
E. F. p, 

Carta a Rvda, Madre Paulina Camus, Casilla 1o7, Obispado de Linares, Linares, 
Remitente: E.F.P. Casilla 627, Viña del Mar. 
Timbrada Viña del Mar 29-3-84 1 Linares 31-3-84, 
Al dorso del sobre, en el centro: SAG, (San Manuel) 



MARIA GLADYS ~ABA BEAUMONT DE VEGA 

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



FRANKLIN PATRICIO !ABA MUÑOZ 

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

. . 1 



FABIAN BARRIA -FABIAN BARRIA, orador en representaoión de organizaoiones populares, en el sepe
lio de JUAN ANTONIO AGUIRRE B.ALLESTNROS (22) enw§antiago. (La Teroera 27-10-84) 



PILAR DE FABIAN 
Remitente en fragmento de sobre s/f. 
Pilar de Fabián 
Calle Haim Lopez Penha N.o 20 
Urbanización Paraiso 
Santo Domingo, 
República Dominicana (En diario de Viaje 1980, Paulina) 
Escribe a Sor PAULINA y Sor MAHIA ANGELES, sin lugar ni fecha (papel con foto de 
Jerusalem). 
Sor PAULINA no sabes cuá~to agradeceríamos recibir unas letras tuyas, contándonos 
el final de vuestro viaje. 
Tuvimos una experiencia maravil:J_osa en. Asís; pero todo se desarrol16 en inglés, y 
en HOma tuvimos un tiempo de lluvia fatal, pero fue una gran experiencia la au-
diencia del l)~Jpa. ,.-
Pil~Ali J)J<; FABIAN. (A fines de 1980, San Manuel) 



FLAVIA FABIANE SALAS 

Liberada el 18-12-75, (El dronista 19-12-75) 



RICARDO'!ABREGAN 

RICARDO FABREGAN, presidente del Centro de Alumnas de Medicina, fue detenido ay 
frente a la Casa Central de la UC~_jl_antiago. (La Tercera 21-6-86) 



JULIO lf.ABRES E. 
·.~ Abogado integrante de la Corte Suprema, _Santiago.· ... 

(Expediente Molli :flil• 128, 29-3-78) 

·• ,' 



HECTOR FACUSSE SABA 

Estudiante, curso 4, Agronomia-Chillán, Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973. (Lis'tado,, Con 11-8-76) 



.. ·· 

KATERINA FAENHLE ESTEPANOVA 

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



MA:XIMO EDUARDO FAENHLE LAWTON 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



ANNEMARIE E_AllRENiffiOG C. 

Proí'esor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de SEJ~~9e¡;:>ci6n. 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1971). (Catilogo General 1982/SJ) 



MIGUEL SANTIAGO FRANCISCO ,E.AILLA BAHHUETO 

se la permitib regresar al pals, el 14-1-1983. ~El Mercurio 15-1-83) 



! E 
FERNANDO E_A}NZY11VER WAISSBLUTH 
Colaborador del Gobierno de Allende 1 aetualmente miembro del "Centro de Inves
tigaci6n y .Docencia Econ6micas" en 14Q&cQ.• 
V6ase PE.DRO VUSKOVIC 11HAV0 (11). (JiJl Sur 16-4-76) 
l!'EIUifAN.DO l!'A,TNZYJ:,m;;Rt Marco Internacional y l'royecto Nacional. 
Trabajo presentado al Seminario 11 1.;i modelo econ6mico de la Junta Militar chile
na", 13 a 17-12-713, en Hotterdam. 

(Chi1e--América 52-53, 1979, pág. II,2, 6-17) 
FERNANDO F!U.INZTLBER WAISSWBLEUTG 
Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-8,, (E1 Mercurio 28-8-83) 



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

·' 



JAIME _!AIVOVICH WAISSBLU'l.'H (2) 
El general Ruiz Danyau tenia una tarea imposible al tratar con los camioneros 
en huelga por intermedio de su subsecretario, Jaime Faivovich, socialista extr 
mista que creia que la soluci6n del conflicto estaba en utilizar a los soldado 
de la FACH para requisarles los camiones a los huelguistas,· 

(Moas, Experimento, p. 2o4/5) 
Als der 'l.'ransportminister und -Oberbefehlshaber der Luftwaffe, General César 
Ruiz Danyua, durch Verhan~lungen mit den Transportverbiinden schon zu einem Ab~ 
kommen über die Beilegung des Streiks gelangt war, wurde die Ausführung dieser 
Vereinbarung durch die .eigenmiichtige Intervention des Staatsekretars für <il-fls 
Transportwesen, Jaime Fafvovich - eines der fanatischsten Linkssozialistefi der 
Regierung - auf handgreifliche Weise sabotiert, 

(M.Puelma, Chile 1970-1973, S, 852 
Traducci6n: Cuando el Ministro del Transporte y Comandante en Jefe de la Fuerzi 
Aérea, general césar Ruiz Danyau, ya habia logrado un acuerdo referente al tér· 
mino de la. huelga, por negociaciones con los gremios del transporte, el cumpli· 
miento de tal acuerdo fue saboteado por la intervenci6n arbitraria del SubsecrE 
tario del Transporte, Jaime Faivovich - uno de los socialistas de ala izquierdi 
más fanáticos en el gobierno - de manera de hechos, (idem) 
Jaime Ji'a i vovich dej6 la Subsecret13ria de TranBportes. El presidente Sol vndor 
Allende expres6 que le hBbia aceptado la renuncia el jueves (16-8-73). n.:n una 
carta dirii>:ida.a T<'aivovich le expresa que lo desip;nara en otras fugc1on§!li1 de su excrusi va C'onrianioa. - ~ 'r/-d-f :.> J 

JAIME FAIVOVICH expuls6 a PEDRO VUSKOVIC BRAVO del PS en el exilio, 
(HOY 9-11-77) 
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J Alí\li:E Ji'AIVOVICH WAISSBLUTH ( 4) 
Un grupo de abogados solicit6 el retorno al pais de ~l Y otros 95 abogados exi
liados, en carta al presidente JOSE BEHNALES (v~alo) del Colegio de Abogados. 

(La Segunda 24-11-82) 
Vfoase COORDINADOR.A NACIONAI, DE4REGIONALl;:3. (El Mercurio 11-8-77) 
JAIME FAIVOVICH WAISSBLUTH, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

La Tercera 5-1-85: . JAIME J.i'AIVOVICH WAISBLUTH 
l\ilu.a10JÁlllllE'.M1vov1cH ·e Autorizado su regreso a Chile • 

• ·•·oc · .. ·•< ••. > •~•" (El Mercurio 21-8-85) 
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JAIME ,!'.AIVOVIOH WEISBLUTH 

Ex subsecretario de Transportes. 
Asilado en la Embajada de Mél!dco. (11-10-73) 

. , ~,, rl7~\} 
J.li lr .::::::. 

29~ .. ~'\ ·1-.7~3) 
Asilado y autorizado para salir del país~ 

(La Tercera 5-10-74) 
Asilado en la Embajada de M~xico. 

(:Ea Mercurio 29-10-73) 
xotro energÚmeno entre los intendentes era Jaime Fai
vovich, que fue nombrado en Santiago a fines de 1972.: 
Antiguo socialista, figuró como secretario general 
del partido antes de las elecciones de 1958, Con pos
terioridad adquirió prominencia dentro de la facción 
del ala izquierda que presionaba para cerrar filas 
con los grup_os extraparlamentarias, como el MIR, y si· 
gu-i6 trabajando en el consejo editorial de Jmnto Fi
nal después que asumiera la intendencia de la capital, 
Los residentes de clase media de la capital no se sin~. 
tieron muy tranquilos cuando supieron que, durante la' 
campaña eleccionaria de 19?o, Faivovich kiltx: había pro-. 

puesto que la coalición de la UP debía incluir "tribu
nales revolucionarios y escuadras de fusilamiento" en 
su programa. üe dijo que había arengado a los pobla
dores de Lo Her.mida, diciéndoles: "Asaltad los Tribu
nales y matad a esos miserables viejos momios." 

(Moas, ~xperimento, p.178/9) 



JORGE rAJARDO ACEVEDO 
Jorge FAJARDO, CS0'R (1941) 
Superior y párroco "Nuestra Sefilrna!.:del Carmen" de Penco 
Casilla 48, fono 51238, Penco. ,. (Gula de la Iglesia 1976) 
Parroquia "San Alfonso" (1951) 
A cargo de los Padres Redentoristas 
Párroco: R.P. Jorge FAJARDO Acevedo 
IV!ontt 121, fono 267, casilla 43, Cauquenes 1. 
Redentoristas .• .. 
Cauquenes, Convento (1o religiosos), Parroquia."San Alfon$o 11 y atenci6n Parro-
quia Sauzal "'. 
Párroco: P, Jorge J<'AJARDO . 
Jorge FAJARDO, 61, (1941). (Gula de la Iglesia 1982, pág. 229, 408, 409) 
En la parroquia San Alfonso de Cauquenes hacen reuniones pollticas, 
Se reparti6 el folleto de los desaparecidos, 
Traen oradores de fuera. 
Vino CARMEN FREI en Junio, y ami.dieron mucha gente DC. 
CAMUS tambifln llega. ' 
Las misas del cura párroco son pollticas. . 
Había un casamiento, y es tradicional tirar arroz a los novios. 
El cura protest6, diciendo: Botando el arroz, y la gente muriéndose de hambre. 
Estaba en la puerta de la iglesia. Entonces yo le tirfl un pufiado de arroz a la 
boca, Me ech6 de la iglesia y cerr6 la puerta. 
El cura ya está por mucho tiempo allí. (Mina 11-7-86) 



LORETO ESTER !AJARDO ALFARO 
Estudiante detenida el 28-11-84 en los sucesos registrados en la Universidad S!'1 
ta Maria de Valparaieo. ;· 
Puesta en libertadC"on citacibn al Juzgado0 de Policia Local. (LUN 1-12-84) 
LORETO ESTER FAJARDO ALFARO, detenida el 1 -5-1985 y dejado en libertad. 
V~ase CLAUDIO ANGEL CATALAN MALLEA. (El Mercurio 7-5-85) 



7. 
Jorge .EAJARDO 
Nacido en 1944 
Cineasta, que filmó cortometrajes en Chile y dejó a medio terminar un 
largometraje. 
Desde 197 4 vive en Canadá, en el barrio Outremont en Montreal, junto a su 
esposa Mónica DE FAJARDO y dos hijos. 
En Canadá realiza cortometrajes políticos sobre chilenos exiliados. 
El cortometraje de 30 minutos "Días de hielo" cuenta la historia de un intelectual 
chileno, exiliado que busca un empleo en Canadá. Finalmente lo contratan en una 
planta laminadora. Su familia sigue viviendo en Chile y ésta le escribe cartas. 
FAJARDO realizó este cortometraje para el "National Filmboard of Ganada". 
Tenía intenciones de realizar otra película, esta vez sobre la situación actual en 
Chile, como manifestó en marzo de este año. Sin embargo, en el intertanto volvió 
al tema de los chilenos exiliados. 
"Creo que los cineastas de izquierda siempre realizarán películas de izquierda, 
pero no porque sus películas tengan necesariamente contenidos de orientación 
izquierdista. Si un cineasta reaccionario hace una película de contenido más bien 
de izquierda, el resultado igual será reaccionario". 

(Crédito inicial de la película "Días del Hielo". 
TV alemana, programa: cortometrajes internacionales. 
Sin fecha) 

Sigue recorte en castellano 



JORGE FAJARDO (1a) 



JORGE FAJAHDO 

Geboren 1944, 
Filmmacher, der in Chile mehrere Kurzfilme gedreht und einen Spielfilm halbfer
tig zurückgelassen hat, 
Seit 1974 lebt er mit Frail MONICA DE FAJARDO und zwei Kindern in Kanada, im 
Stadtteil Outremont in Montreal. 
In Kanada dreht er politische Kurzfilme über die Exilchlitlenen. 
Der Kurzfj_lm von 30 Minuten 11 Tag_e des Eisens" erziihlt, wie ein exilierter chi
lenischer Intellektuieller in Karill.a Arbeit sucht und sie in einem Walzwerk fin
det. Seine Familie wohnt noch in Chile und schreibt ihm Briefe, 
Diesen Film hat er fU:r- das -National Filmboard of Ganada ged.reht. 
Den niichsten Film wollte er eigentlich über die Lage im heutigen Chile machen, 
wie er im Miirz des Jahres sagte, aber inzwischen ist er aber doch wieder zu 
einem Thema über die Exilchilenen zurückgekehrt. 
"Ich glaube, Regisseure der Linken werden Filme der Linken machen, aber nicht 
dadurch, daB sie ihren Filmen unbedingt links gerichteten Inhalt geben. Wenn 
ein reaktionarer Regisseur einen Film mit linksgerichtetem Thema dreht, wird 
das Ergebnis doch reaktioniir se in." 

Roy 22-2 ... 8~: • ________ . 
1980:. • Cont~rén~ill~nbt~~~~~~~~'ltírg~ 

.F'ajarc\o (Ficéio !~'mí(ic, cglot _ · 

(Vorspann zum Film "Tage des Eisens". 
Deutsches FS, Sendung: Kurzfilm international. 
Ohne Datum) 

-;t~nl'1/¡?~¡~c-~J' - ''·¡¡1t\;;;.•p 
CFicció!J\··~; lrmf,.; izolor;<,i:. __ . ~j¡c0z1 

Véase MARILU IULLET- S~ORET. 



MONICA DE FAJARDO (1a) 



MONlCA v~ FAJARDO 

Frau von JORGE FAJARDO, Montre~lL 
Philo~hielehrerin. 
Zwei Kinder, Marcela und ll'Iatias. 

Ka nada. 

(Vorspann zum J!'ilm "Tage des Eisens". 
Deutsches FS, Sendung: Kurzfilm interna
tional. 
Ohne Datum) 



Mónica DE .EAJARDO 
Esposa de Jorge FAJARDO, Montreal, Canadá. 
Profesora de filosofía. 
Dos hijos, Marcela y Matías. 

(Crédito inicial de la película "Oías del Hielo". 
TV alemana, programa: cortometrajes internacionales. 
Sin fecha) 



(La Tercera 1-4-76) 
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IDILIO fAJARDO VILLALODOS 

Militante DC. 
Bi 1 bao 669, i>an Carl ""-º"-"~_, __ __ 
Ingresó en 19.5"8". " 
Pro:fesión 7J.= Empleado público. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



PEDHO ISAAC FAJERI<:S VEHGAHA 

Lista Amnesty International: 
PEDHO ISAAC l<'AJERES '-VEHGAHA Julio 1974 

D 

(19-6-75) 



PABLO FAJNZYLBAR REYES -
Autorizado su reingreso al pala, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



GONZALO ESTANISLAO FALABELLA GARCIA - . . 

Autorizado s~ reingreso a Chile el 19-5-BJ. (El Mercurio 20-5-83) 



DIEGO ISMAEL FALCO PEÑA 
Autorizado su reingresó a1 pa!s, e1 27-8-83, (E1 Mercurio 28-8-83) 

• 



MOISES !ALCON ALVEAR 
Universidad de 'r~Jrj¡,¡:i. 1 1 ~81. 
Nota: Vice Rector Administrativo, (EB 6-9-82) 
MOISES FALCON ALVEAR 
Ingeniero Comercial, Fue Jefe del Departamento de Planificaci6n de SERPLAC VII 
Regi6n, Filpol: nn. 
Vice Rector de Administraci6n y Finanzas, Universidad de Talca, 
Cuadro Orgánjco de la Unjversidad, ( EB 6-9-82) 



MORAY~!A FALCON AHHIAGADA 

D.G. 
Esmeralda s/n, .SL"Lt~:i,:i::!hti<:>, 
Dptal, Eclucac, (AGu~'c ·10-9-76) 



ALBER~.'0 NOEL F/\LCON CONEJEHOS 

.Funcionario del Liceo de Hombres N.o 1 de ~'emuco, 
Domi.cilio Stgo. Morsles 629, L?an /lntoni.o. ~-·-~-·--·-
Marxista, (Nii'Hoe 5-5-'76) 



ROBERTO GABRIEL fALCON J 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, _SanJ:J:~~-~ 
Desea estudiar en forma normal. 
V~ase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



PETRONA FALCON LOYOLA 

Profesora Escuela No,21 1 Linares. 
10 años de servicio. --~~,--, 

Licencia Secundaria, 
Casada, 
Independiente Dem. 
PETRONA FALCON LOYOLA 
Profesora Escuela No,21 1 Longavi. 
Independiente derecha, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



JOIJ:L FALCON PEHALTA 

e/e PAULINA GAHIUDO CHACON, 
Impuestos Internos, Linaresº 

'• . . ,,,,,~~·'""'7/$JWW?)W$!*' 
(AGuFcL s/f) 



SAIHA FALLAD UNDA 

Profesora Escuela No 13, q~'?h":poal. 
¡:> • N • (AGuFcSC 28-11-76) 



Entrevista con Franz Josef STRAUSS [Presidente de la CSU, Unión Socia/
Cristiana, partido derechista del Estado Federado de Baviera] (F.J. Strauss como 
persona privada, además algunos aspectos generales de política). Conversación 
con Heinrich Boll [famoso escritor alemán] (Literatura y la persona), conversación 
con Günther Grass [famoso escritor alemán] (Literatura y la persona) 

Medio de transporte en Alemania: 
Avión, ferrocarriles, barco (Rin), Eurail-Pass [ticket de ferrocarriles para pasajeros 
provenientes de ultramar] 



Magdalena .EALUDI (2) 
Invitación a un almuerzo, el día Lunes, 29-9-81 a las 12:00 horas haciendo 
referencia a la conversación telefónica del 23-6~81 ·· .,,,. 
Dirigida al señor Conseja/ de la bancada de la CSU, Wolfgang Vogelsgesang 
[Partido derechista de Baviera} 
Invita la Secretaría del Estado de Baviera 
Acompaña la Señora BRÜCKMANN 

Magdalena .EALUDI (3) 
Hoja de servicio 
Nombre: FALUDI Magdalena 

Dirección: Los Conquistadores 1971 
Santiago - Las Condes 
Fono: 23 0706 

Fecha de nacimiento: 18.09.1924 

Estado civil: Casada 

Nacionalidad: Chilena 

Idiomas: 
Idioma materno: húngaro 
Idiomas extranjeros: español, alemán, inglés, francés buen manejo/ para 

conversaciones técnicas/ suficiente/ poco 



Magdalena f.ALUDI (4) 
Antecedentes laborales 
Profesión: periodista 

Actividad laboral: periodista 

Cargo (descripción detallada de la posición y de la especialización, 
p.ej. redacción, organismo público): 
colaboradora permanente del diario "La Tercera de la Hora" 

Información adicional en caso de periodistas (indicación exacta de nombre, tiraje o 
difusión): 
"La Tercera de la Hora", tiraje de 300.000 - 400.000, venta a nivel nacional, (diario 
más grande) 

Intereses especiales en el área profesional: Arte, ciencias 

Magdalena f.ALUDI (5) 
Sugerencias del visitante para el programa 
(describir lo más detalladamente posible las actividades deseadas para el 
programa) 

Determinadas regiones o ciudades: Berlín, Bonn, Munich, Hamburgo 

Entidades estatales y comunales: ninguna 

Partidos políticos: ninguno 

Editoriales, redacciones, periodistas: Stern, Quick [dos revistas alemanas] 

Magdalena f.ALUDI (6) 
Empresas (indicar exactamente el área empresarial): 
visita a una agencia matrimonial (reportaje) 

Asociaciones: ninguna 

Entidades científicas y culturales (en caso de universidades indicar la facultad): 
Institutos científicos dedicados a la futurología 

Sugerencias para conversaciones y entrevistas (indicar a la persona con la cual se 
desea conversar y el tema concreto de conversación. Se debe advertir a la visita 
que en el caso de las personalidades famosas hay limitaciones respecto a las 
posibilidades de entrevistas): 

1 



Magdalena EALUDI (7) 

Teatro, conciertos: ópera, teatro (también moderno), conciertos 

Un fin de semana en una ciudad pequeña: si no 

Desea invitaciones privadas: si no 

Otras sugerencias (visitar determinadas atracciones turísticas, tiempo libre, 
propias [no es posible descifrar lo que dice] 
(tal vez un reportaje sobre la vida de una familia de intelectuales), 
visita a ciudades 

fotocopia de una nota escrita a mano: 
Magdalena FALUDI 
2/7/81 Emilia BAKIT - trabaja en Ciencia Ficción 
no es conflictiva 
no la conoce más de cerca (políticamente ¿ ?) 



Cajón 16 

1. 
Magdalena .EALUDI 
Carta de Alemania, 26-6-81: 
Hace un par de días nos llamó ZWITSCH y nos pidió que le informáramos si la 
periodista Magdalena FALUDI de "La Tercera", era de confianza. La Secretaría de 
Estado de Baviera le habría encargado conversar con la periodista chilena. 
Fernando SCHMIDT de la embajada chilena (ex consul, ahora integrante del 
departamento político de la embajada) nos informó que la señora FALUDI 
políticamente sería de confianza, y que estaría trabajando desde hace mucho 
tiempo en "La Tercera". La señora FALUDI es refugiada de Hungría y sería amiga 
del agregado de prensa, Francisco BARAHONA (Francisco BARAHONA es el 
hermano del primer presidente del Banco Central de Chile posterior a Allende). Le 
pasamos esta información al señor ZWITSCH. Adjuntamos la hoja de servicio de 
la señora FALUDI que nos envió el señor ZWITSCH en forma confidencial. 



MAGDALENA !,ALUDI (2) 

BAYLRISCHL Sl Al. TSKMllL[ I 
IN TER MA 110llf5 

- Besucherdicnsl -

Herrn 
Stadtrat. 
Wolfgang Vogelsg?sang 
CSU Franktion 
Rathaus· 
Marienple,tz 

8000 München 2 

un\er Bezugnohme auf das Telefcngesprach 

vom 23 .16. 81 

Termin: Montag, 29.6.81, um 12.00 Uhr 
Mittagessen im Restaurant "Zirbelstu· 
be" des Hotels "Eden-Wolff 11 • 

Begl Pi\ er 

(Tisch ist für Bayer. Staatskanzlei 
bestellt) 

Frau Brückmann 
KoniginslraBe 11 

8000 Mü11chen 22, den 24. Juni. 1981 

Hit freundlich~n ü~~· 

Christina H reP"""'"' tJ 
Tclefon-Ourchwahl (089) 23 703 - 02 



MAGDALENA !,ALUD! (3) 
! . NAME, VDRNAMEN FALUDI, Magdalena 

., !Ifll, GH/\D 
. 

3 . ANSCHR IFT UNO TELEFDN 
Loa Conquistadores 1971 
Santiago - Las Condes 
Tel.: 23 0706 

-

4 . GEBURTSDATUM 18.09.1924 ·.1 

< FM\ILIENST A,'.JO varheiratet 
~ . 

) ST~ATSANGEHdRIGKEIT c::ilcnin ; 

-
7 . SPliACHKE~NTNISSE 

7. l. !·!u t ter s p rae he 
lingaris,ch 

7 • 2 . Zueitsprachen lpan. /Dt. /Ene;. /Frar.z. .gut l für Fachgespr~ 

ausreichend / gerinf 



MAGDALENA !,ALUDI (4) 

li. l. 

L • 3 • 

8 . '.t • 

s. 5. 

trlernter B·eruf 

Ausgeübter Beruf 

Berufliche Stellung 
(genaue Beschreibung der 
Fosition und des Fachgebiets, 
z.B. in Redsktion, Behorde) 

Zusatzlich bei 
J a u r n a l i s t e n 
(genaue Angabe des Namens und 
der Auflage oder Reichweite 
ces MeJiums) 

S?ezielle Interessen auf 
beruflichem Gebiet 

Journalistin 

,Journalistin 

St:L.".ldige Mi tarbeiter:!.n der Tages

zei tung "La Tercera .de la Hora" 

"La Tercera de la Hora" 
J,t:flag<: 300. 000 - 400. 000 

natio!lale Verbre!:ttmz 
( ircBtr: Tageszeitu:.1g) 

1:un.st, Wisserwcha:ft 



MAGDALENA F,ALUDI (5) 

l '-'.i • UiJ~ISClll Dt'.i lll'.iUClll:.llS 
FUR DIE PROGRAMMGESTALTUNG 
( gewün,ochte Progrrnnlílpunk te 
müglichst konkcet beschreiben) 

15.1. Bestiinmte Regionen 
und Stadte 

15. 2 • 

15 • 3 . "') l 4. 

Staatliche und 
kommunale Einrichtungen 

Politische Parteien 

Vsrlage, Redaktionen, 
Journalisten 

------------------------
' -

keine 
'1 i 

z 
' 



MAGDALENA !ALUD! (6) 

15.5. Wirtschaftsunternehmen 

l 5 • 6 . 

(Unternehmensbereich genau 
angeben) 

Verbande 

Be.such in ei:nen R'n<ivem.i ttlungsinsti- ./ 
i tut (R8portage) 

f 
l;::eine 

¡; 

1 
~---------------+---------------------'¡ 

15 . 7 . 

1). u. 

15.~i. 

Wissenschaftliche und 
kulturelle Einrichtungen 
(bei Universit8t: Fachbereich 
genau angeben) 

Gespracl1s-,Interviewwünsche 
(Gespr3chspártn0r 11nd konkrete 
Ge!.iprilchstheme0 B'lgeben; Gast 
rechtzeitig auf begrenzte 
M~yl1chk~it3n fJr 
lnterviews mit prominenten Persbn
lichkeiten hinueisen) 

' 
Beforderungsmittel inner
halt¡_ Qeucschland 

\·fissanzchaftlici1.-J xn~·~:t.t-:1tG I diQ Gich 

ui·~ Z;il;:tmftsfo:·sc:11.L"l..:; bc,sch~'.fti¡;cn ¡ 
1 ,, 

IntRrirle'.f uit F.-J. s·;ra:.1!3 (!?.J.StrauD/ 
als ?1·ivat!:ienscl1, c1a11eb.:n1 cinic'.) all- : 
geceino poli tische F'rage~). Gcspr&.ch i 
mit Heir.rich Boll (Literatur u. Pri- ¡ 
vat:aensc:h), Ga;;:prach mi t Günthor Grass¡ 
(Lif.terutur und Priv&tmenscll) r 

Flugzeug Bahn 
..... __ ....... _ -

Schiff (Rheinfahl 
i' 

~ ' 



MAGDALENA !ALUDI (7) 

15.lo. lhcrnl:er-, 
,, t ' "onzer ';eL-:-.nsc:::i 1t11nqen 

15.11. ~ochenende in einer 
i<leinstndt 

15.12. Privete Einlaaung gewünscht 

15.ll. Sc0stige Wünsche 
(z.8. Sehens·jL~rdit1keiten, 
Freizeitqest2ltcn~, eiqene 
\ ,,, ... ,, ...• o\,l1•nr.,,-, , r.« .,,..,¡ .• !. 1 ,,\ 

ja nein 

ja ne in 

( evtl. H.eportage au\l All tag ciner inte: 
lektuellen Familie1 

Stadtrundfahrtcn 

\ 



MAGDALENA !!,ALUDI (8) 



MAGl'DALENA FALUDI (9) 



MAGDALENAVLU.DI (10) 



MAGDALENA !ALUDI 
Deutschlandbrief 26-6-81: 

.. ' 

Vor ein paar Tagen rief uns Zwitsch an und bat uns urn ine Auskunft, 

,ob die Journalistin Magdalena Faludi von .derv;,TERCERA" vertrauenswürdig 

¡sei. Er habe den Auf.trag von der Báyerischen Staatskanzlei, mi t dieser 

.¡chilenis.chen Journalistin ein Gesprach zu führen. 
'! - (Í - ~ 

. :über Fernando Schrnid't von der chilenischen Botschaft (ehernaliger Konsul, 

jetzt in der poli tischen Abteilung der BotschaftJ. érfuhren wir, · daB 

jFrau Faludi politisch zuverlassig sei, schon lang~ bei 

arbei ten würde. Frau Faludi ist.·Ungarn-Flüchtling, und 

der "TE!l.CERA" 
-

sie sei ínitdern 

Presseattaché Francisco Barahona befreundet (Francisco Barahona iat 

Bruder des ersten chilenischen Zentralbankprasidenten nach Allende), 

Die Auskunft gaben wir an zwitsch weiter .. Den uns vertraulich. von 

Zwi ts.ch zugeschickten Personalbogen von Frau Faludi schicken tA?i r VII¡~ . 
--- - - - --·-~·-- -- __ , ------ --- --"-:---~.-~,.,,--,.----~------·-----,-------~· --- ----- -- ---

''! 



JOSE MIGUEL FALVES 

Capitán de Carabineros, Los Angeles, 
De confianza, pero influencTaOie~ vende. 

(Ldm 6-12-73) 



BELIA l,.A.NJUL ALV.AREZ 

Hospital Regional, Oonoepoi6n. (099/25/00T/979/p.5) 
,,- ,,,, e· '-Wr"0.Y+,'Ac«""'>' 



ESTHER BELIA FANJUL ALVAREZ 
Médico, 
Carnet 4.563.777-8 de Presidente Hios, 
Naci6 el 1 o-1-1944 en Puerto lffitares .- (Litral 1-2-87) 



1 • 

FANNY 
Recuerde sus Santos: 
FANNY 26 Dio. (Subrayado PAUilINA, Agenda 1975) 



ENRIQUE FANTA 
Bl 31-10-78, fue detenido en disturbios cerca 
~iago, ENRIQUE Jt'ANTA, dirigente uni ver si tario 
ouesto en libertad. 

de la Iglesia San Francisco en San
durant e el r~gimen pasado, y luego 

(El Sur 1-11-78) 



ALMA FANTA NUÑEZ 

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



ANGEL !ANTUZZI HERNANDEZ 

ASIMET. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. (EL MERCURIO 4-5-84) 
El Mercurio.24-5-84: 

SMTUZZI HERNANDEZ ANOlT 
1

C/\flGO: [llUU';tt·ial' 

DOM!CIUO P/\RTICUl_f\f¡: Contra Alrwirantc Ferniínciez Nº50G 

; FONO: ?4?,131Ci 

· UIC/\ll DI:: T!{f\B/\Jü: /\uustinas W'785 4''1'iso Santiugo 

FONO: 31JO!j01 

l!UT: 4.043.970-2 (Miembros del CES s/f - 85) 



.:[AQUIRO .,, 
Respecto de infiltraci6n en FF,AA. estaba encargado 
el Flaco Angulo, al Flaco le daba datos sobre el Re·' 
gimiento de.Qhill~n,,,_ un tal FAQUIRO, que habia sido 
conscripto y miembro de la Directiva de Reservistas, 
dio tambi~n algunos nombres del Regimiento al Flaco. 

(Ricardo Catel§n, 22-4-74) 



EMILIO !ARAH CUMSILLE 

Pasaje A-29, Curicó. 
CE4DLU (Guia de RAdioaficionados 1982) 



DANIEL FARCAS 

DANIEL FARCAS 
Estudiante detenido 
de Chile, Santiago. 
El JVJercurio 3,-6-90: 

durante incidentes en el Campus Andrés Bello de la U 
(El Mercurio 19-4-86) 



AMANDA ]'.ARIAS 
Hoy 1-2-84: 

ai¡¡Ü 
'l\llta~~h,<~l; 

. 's~is df"l~m 
. al coJeil!l' 
· aond~ .. fr 
:ªt?T~ec.~r: 
(eun{~~~·~·:·~·9f!!i: 
pa.reé!~)'<?~f~i:'<P 
.a!~(tr;rt¡:?é'!~pt:i\lf 
iny~DJ~4.9·:.µ~~:Jt;a .· 

··e11. U:fl·ª-'·W*'I~·in~( .. :· 
¡flías\li'.srl,ísrn~s, e 
t~~g~,~~·~L:Pa.~~.: ·1?-~\ .. 
:.~ll·'~u.~~i>t~?ci~aL.: .. : 
f()nd?>. nt):ilíe•!i 
yd~": J;io.\elie .. 
haci~!'!jole•éLqu 



ARNOLDO FARIAS 
l!lloy 8-2-84: 

Pero hay otros que sori el polo 
opuesto. Calificados por sus an1igos 
con10 "senti1nentales", son lo que no han 
logrado romper sus lazos con Chile y 
1nantk1u.•11 su m.:titud Hnstf\lgka, u 
diferencia de los rupturistas que lograron 
borrar de una plu1nada sus referencias 
chilenas. 

Es el caso de Arnoldo Farias, de 
catorce af'los: "Cuando estoy en clases 
me acuerdo de allá, más que nada por lo 
que n1e ·cuenta n1i hennnna Alicia 
cuando 1nc escribe. Yo era rnuy nil1o 
cuando sal! pero. a través de las postales 
y lo que he escuchado parece que he 
llegado a inventar un pais co1no si 10 
estuviera dibujando. Y cuando lo 
·comparo con el r.napa, este Chiie es más 
ancho que largo, es diferente y tiene mar 
por todoS lados. Por eso me gusta n1ás 
que l-lolanda, donde vivo. 



NEOLIA ALEJANDRA FARIAS BURGOS 

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



HETIVOL FARIAS CASTILLO 

Militante DC. 
Vegas de SaldÍas J 11, Qt!:b!Lá,11!, (Lista electoral 1972) 



MIGUEL ANGEL !ARIAS CORDERO 

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



HECTOR Jr.ARIAS DIAZ 

Candidato del Partido Sooialis_ta al Consejo Direo-l;ivo Na-
cional del SUTE. - (31-5-73) 



EDUARDO FARIAS 

Militar retirado con el grado de capi·t~ín, 
Actualmente se desempaña como relacionador de ENDJfüA e:n 
la provincia de I1inares, 
No estoy seguro, pero las diferentes opiniones que he 
oído dicen que Qt?Siblemen-te. es simpatizante del PDO. 
No era UP; pero nadie lo ha vis-to luchar contra el mar
xismo, seguramente ahora se sie:n·t;e comprometido y quier 
hacer lo que no hizo en tres años. 
Muy corres-to (como todo militar), muy buena persona, co 
mo relacionador puede seguir haciéndolo muy bien, 
Casado con una sobrina de l.~rancisco Azócar. 
Se lo propuso como alcalde de _9olbúri.! ( 20-7-74) 



EVAHISTO FAHIAS J;;SPINOZA 

Militante DC. 
Lidcura s/n, Villa Alegre, (Lista electoral 1972) 

•. 



, 

MABIO Jl:ARIAS Jí'ER~TANDEZ 
' "' - , s oc ialdemocrata, 

Jí'i.rm6 la acusaci6n de ROLF LÜDims. 
E':ít' Partido Radical, 
véase PRODEN y Sobre PHODEN. 

Mercurio 2-2-83) 
Mercurio 9-2-83) 
Sur 9-2-83) 

' . 

! 



OSVALDO FARIAS Fh"'RRO 
No puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al país de OSVAJ,DO I11ARIAS 

(El Mercurio 11-9-84) 
J<'EHIW, 
(LUN 18-9-85) 



ELSA INES E_ARIAS .l!'ERRüS 

No puede ingresar a Chile. 
ELSA INES .!!'ARIAS l!'ERRüS 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(J.;l Mercurio 21-8-85) 



SEGUNDO !ARIAS FLORES ~ 

Departamento de' Ingenieria, Universidad de Taloa, 1981, 
Eso·uela de Ingegieria, Universidad de Taloa.1 1982, 
Grado E,u.s. 10 , J,C, 

.J\ 
Nota: UP, (EB 6-9-82) 



JOSE HERNAN EARIAS GODOY 

Liberado el 18-12-75, (El Cronista 19-12-75) 

1 

¡ 



EDUARDO FARIAS HUERTA 

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



MARIO ENRIQUE FARIAS HUERTA 

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



PEDRO !ARIAS INZUNZA 
Candidato nacional a regidor de Linares. (La Prensa 1971) 



LORENZO .ANTONIO !ARIAS JARA 
Carabinero auxiliar dental, 14 Comisar~a, Santéagob · 
Desea ser trasladado al Instituto Superior-~d~e· ara ineros, 
como auxiliar dental. 
El hombre es un poquito indisciplinado, lo trasladaron por 
esto. Pero con HM es confiable. 
El segundo comandante JORGE STEFFEN MERCADO, ahora coronel 
y jefe, pno UP, lo mandó a este oarabinero en aquel entono' 
ouando no había pan, estaba muy escaso, comprar un cuarto 
kilo de pan. Empezando, al carabinero le dio vergüenza ir 1 
comprar una cantidad tan pequefla. Y a la hora a que lo man• 
dó, eran a las ocho de la noche, estaban cerradas las pana. 
der{as, no había pan ya, no quedaba pan. Entonces el coman· 
dante creyó que había mala voluntad del carabinero. Y esa 
fue la verdadera razón por que lo trasladaron. 
Pero verdaderamente, a veces falta en su servicio por días 
enteros. 
Además tenía unos discos guardados que se los encontró, dis 
cos de canto con motivos upelientos. Los tenía guardados 
nada menos que el el Instituto Superior. Como hay soplones 
por ahí, lo acusaron al coronel que sería upeliento por te
ner esos discos guardados. (HM 4-7-74) . 



RAUL ENHIQUE !':_ARIAS JARA 

Salió libre el 17-11-76. 

El Mercurio 18-11-76: 

El Sur 18-11-76: 
~ .•. ".-.~ =.~.·· --- ú1·.::·_~a. r1.~as.·,. ;F1~r:es·:-. de 74~\.m .-~.--::-era,. 

_el ·-·~-e-._:ma:vor edad.,-.en··- el ··grti$>o; Tu<lo§:, 
-Ie lian'ítlibitn '.'El Tata"._ :'"&!y. jubil8.do:·de:~ 
_Fe:rrocarrn~j :t.rabaj~ _ <luran-~e . 3_3 ___ a,fi.:o;sit 
en _.,.~_s.a yrmpresa·,--Jct1Jfi-;-, y me· --de_tt,tvíé_-.i' 
:to11 ·/~n-;: el Jo cal. 'de_· la, _ Fe<leració.tl. -se;n.;.!rl 
~:t~-~' ·Watt~;; No_ me. ir~_. del :paiSr-: ainó-! 
;a· __ -.an:He, ,y _aqut:·moriré·-·_con- _mm ,tte.s.,c,-hi•i'· 
'.J<l~/-\~dll.O -n_ietús -y · 5 -- .bisnietos:.:•·_: -:-·- -_:::- < 
;:-_···.-.. --f.:ltlnttJ_éí011.ado .__afia-dió _que. lo- primero. 
;:qllé:.- lha_.ria.,~-··.se-r~_:-dar:le- .'.un. -abi:azo.- ·tt.·- mi: 
Ei~P,óáa,:·· 1a· tllltJer --rruts· _ mfi:i-6.viüósa _. . d~l 

·niu.í1.d:O'.·' ._.,mma cuun¡plió, :haC"e · d.a¡;· -,dúi$í::·70 
años; · · · · · · · 

(El Mercurio 18-11-76) 

La Tercera 18-11-76: 

,.,, 



JUAN ENlUQUJ~ ]'.ARIAS JIJvll~NEZ 

N0 puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reinereso al pa1.s de JUAN E~IBIQUE 

(El Mercurio 11-9-84) 
PARIAS JIMENEZ, 

(LUN 18-9-85) 



MARTIN KARIAS LANZA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de IvIAR~'IN FARIAS 

(El Mercurio 11-9-84) 
LANZA. 

(LUN 18-9-85) 



ENRIQUE ANTONIO FARIAS LOPEZ 

se 1e permitió regresar al pais, a raiz de su Solicitud, el 2)-12-82, 
(El Mercurio 25-12-82) 

. ----'------· _. 



MARIA .E,ARIAS 
MARUJA y MONQllOC 
casa 297323 
ofio. 383585 
(MARIA PONOif) 

RA!lfON FARIAS P.AL!lfA 
Mayeoura 1208, fono 2297323, Santiago. 
MARUJA FARIAS 
(PONOE) ofioo 
MARIA y MONOHI 
Avda. Placeres 965, Valpso. tel~f. 60974. 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 

(Guia telef. 84/85 y 80/81) 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



MARIO :[ARIAS 
MARIO FARIAS, gerente y representante legal del Fortín Mapooho. 
Vttase WLADIMIR AGUILERA. (Fortín Mapooho 10-3-90) 



FRANCISCO ANTONIO !:ARIAS MON'rECINO 

Profesor Escuela No, 35, I,,:i!!13,!'.e,;¡, 
9 anos de servicio. 
Normalista. 
Casado, 
FRANOISOO ANTONIO FARIAS MONTECINOS 
Profesor Escuela N.o 35, Linares. 
Patricio Lynch s/n, Linares. 
Carnet 84.113 de Linares. 
Nació el 17-5-1943 en El Almendral, 
trizo 
C/c MARIA ISABEL ACUÑA PALMA. 
Independiente de izquierda. 

(AGuFcL 10-10-74) 

Valparaiso, hijo de Francisco y Maria Empera 

(AGuFcL 23-9-76) 



MARIA ORLANDA !ARIAS MUNOZ 

El Mercurio 11-9-79: 
EJ gobierno •'estudia Ja 

posibilidad" de pres.entar un 
requerimiento legal en con· 
tra. de las 35 personas flete· 
nidas por Carabinero!. el sá· 
hado en la noche y que ~stdn 
11 disposición del l\Unisterlo 
del Interior. 

Según informó ayer esta 
sec:r-ci:aria de Estado, la ac
ción legal estarJa basada on 
que esas personas, 18 ho111· 
hres y 1'7 mujeres, "partici¡la· 
ron en un desflle de carác· 
ter- pll.bllco, de ·tipo polftico, 
no autorizado". 

Precisó el /lfinisterio del 
Inl'erJor que Jos -honibres 
arrestados permanecen en la 
Duodécima Comisaria. 1nien-
1ras que las mujeres están en 
la Novena. 

La detención de todos ellos 
se orij!inó cuando un numeoro
so grupo de personas, en!r~ 
las cuales babia sacerdotes v 
religiosas, realizó una marchU 
de solidaridad con quienes se 
Pncuentran en huelga_ de 
hambre en la parroquia de 
san Cavetano. en eJ sector de 
santa Rosa. Una vez alh. 
'...:arabineros les pidió disol· 
.ierse porque Ja manifest.aclón 
ílO estaba autorizada, lo que 
10 fue acatado por varias de 
~sas personas. En vfst-a de 
ilo, las fuerzas polici:lles 
lrocedieron a su deJención. 

El Ministerio también iden· dez, sara Luz Iturra.Barrlento.s, 
tHlcó a una de las detenidas Juan Cerpa Cornejo Luis Ber· 
como la eludadan~ norteaine· múdez Llant~n. Heten. Hughes 
r1cana Helen Ellzabeth HU· Fisher y Ern-estina .de) .Rosario 
ghes · Fisher, de ~o allos, e~· ·Espino za González. 

·sada, quien traba1a en Ja Vi· 
carla de la Solidaridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, abogados de Ja 

''Icaria de la Solidaridad pre. 
,,.entaton ayer en Ja Corte de 
Apelaciones Pedro Aguirre 
Cerda recursos de amparo en 
favor de 29 de los detenidos. 
La nómina es IR siguiente: 

Roberto Remenik Cohen, 
Eugenio Valdivia Fuentes, Al· 
lredo Andráde l\firanda, l\fa. 
nuel Espinoza Navarrete, Jor
ge Ignacio Ulloa Fierro. Rlcar. 
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro l\íuñoz, l\·lanuel Jeslis 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En. 
.rique Cáceres Toledo, Bella 
Ana .1\iuñoz VaJdés, Victoria 

·J\nra Castillo, l\!ónlca BerrJos 
Durán, José l\Uguel Trafilaf 
Huinca, l\Iargarita Fernández 
Herrera, CJarJvel l\Iartínez Qr. 
'tega, l\laría Cecilia 1\iuhoz 
Aguilera, l\faria Orlanda .Farfa~ 
1\Iuñoz, Rosa Oliver Suazo. Ja . 
net Ojeda Rodríguez, Ninfa 
Al1nar Rojas, Ana González 
G::>nzález de Recabarren, Borls 
Humberto Rivera González. 
Luisa Victoria Baeza Fernán. 



ROSA JUANA FARIAS OGAZ 
El Mercurio 26-5..,.s.6.: .• ··- -· 

'\ 
.,1 tí 

Nombre: Ca10! Urzúa 
lbañe2. 
Grado: Mavor General (R) 
de Eiército. 
·,unidad: Intendente Re· 
.gión Metrop.olitana,.; 
,Circunstancias: E· .>Ú. 
1Agosto 1983 a las 08 .. ló 
.horas. mientras se dir1g1a a 
su oficina. un grupo de la 
Estructura Fuer za Central 
del MIR embosc.o el 
automóvil, peiec1endo de 
inmediato en el lugar. 

Nombre: Carlos Manuel 
Riveras Bequiarelli. 
Grado: CB 10 Ejército 
Unidad: Dirección Perso· 
na!. 
Circunstancias: El 30. 
,Agosto 1983 a las 08.15 
·horas mientras escoltaba i 
lntt1ndente de la Región 
·Metropolit8na, Caro! Ur· 
zúa a su oficina, un grupo 
extremista dispara contra 
el automóvil, dándole 
·muerte. 

Nombre: José Domingo 
Aguayo Franco. 
1Grado: CB 20 Ejército. 
Unidad: Dirección Persa· 

'na!. 
Circunstancias: El 30 Agos
to 1983 a la. 08: 15 horas. 
mientras escoltaba al l n· 
·tendente de la R~gión Me
troPolitana, Caro! Urzúa a 
su oficina, un grupo ex· 
tremista dispara contra el 

·automóvil, dándole moer· 
te . 

. Autores: 
-Jorge Palma Donoso 

(MIR}. procesado por la 
la. Fiscalía Militar de 

. Santiago, el 4° y 12º 
Juzgado del Crimen de 
SantiaQo. 

-Susana Alejandra Capriles 
Rojas (MIR). procesada 
por la la. Fiscalía Militar 
de Santiago. 

-Rosa Juana Fa rías Ogaz 
(MIR). actualmente en 
libertad. 

-Carlos Alberto Araneda 
Miranda (MIR). procesa· 
do por la la. Fiscalía 
Militar y por el 40 y 12º 
Juzgado del Crimen de 
Santiago. 

-María Silvia Bernardita 
Soto González (MIR), 
procesada por la 1 a. Fis· 
cal fa Militar de Santiago,, 

-Hugo Jorge Marchant 
Moya (MIR), procesado 
por la 1a. Fiscalfa Militar 
y el 40 y 12u Juzgado del 
Crimen de Santiago. 

-jaime Rolanjo Yova· . 
novic Prieto (MIR) (Asi· 
lado). 

-José Héctor Aguilera Sua
zo (MJ R). (Asilado). 

-Elba Ouarte Valle (MIR), 
(Asilada). 

-Pamela Cordero Cordero , 
(MIR). (Asilada). , 

Casado hijos lvonne 110, 1 

Fredy (g¡ y Lucia (6). 1. 

Abogados: 
• Hernán Ouezada Cabrera 
• lautaro Campusano. 

•Fernando Zegers. 
• Nelsoff•Caucoto. 

Alfonso lnzunzs'6as
cuñán. 



RAM0N'A !,ARIAS 
MABUJA y MoNOfY 
casa 297323 
ofio. 38358!,? 
(MARIA PONOI) 

RA.'itON FAHIAS PALlU 

'' 

Mayecura 12o8, fono 2297323, Santiago. 
MARIA y MONOHI 
Avda. Placeres 965, Valpso, ~el~f. 60974. 

· .. ' 

(Nota PAULINAt Agenda 1970) 

(Guia telef. 84/85 y 80/81) 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



RENE PARIAS 
Los abogados HENE l!'ARIAS y GABRIEL GUJWARA interpusieron ayer tarde un recurso 
de amparo preve.n-~ivo an favor de seis estudiantes de la UC, _f)antiago, que reali·· 
zan un ayuno. .· (I1a 1Jiscusi5n 21-7-84) 
Se pide al Tribunal ~ue disponga las m~lidas necesarias para dar protecci6n y se 
guridad a los manifestantes, ya que "~stos tienen fundados temores de que perso: 
nal civil o uniformado pueda irrumpir en los recintos donde se encuentran". 
Seftala el recurso que los manifestantes estfui ejerciendo 11 su legitimo derecho a 
reclamar mediante una huelga ele hambre, pero ven amenazado su movimiento y libe! 
tad i:iersonal 11 • 

Por ~lt;ip¡o, hicieron saber a los Tribunales que "cuentan con la autorizaci6n del 
párroco del recinto". (El Mercurio 21-7-84) 
RENE J!'Á~:J:.l\IS, segundo vicepresidente de la "Agrupaoi6n de Abogados de los Presos 
Políticos". Véase JOSE GALIANO HAENSCH. (El Mercurio 24-5-90) 



RITA .Jl'.ARIAS 

RITA l!'ARIAs; miembro de la agrupaci6n contra la· tortura "Sebastián Acevedo", de
tenido el 28-9-84 como manifestante, reclamando por el presunto desaparecimiento 
de JUAN ANTONIO AGUIIlliE BALLESTJiJROS ( v/'.Jalo), y dejada en libertad. 

(El Mercurio y La Tercera 29-9-84) 



~ 

JUAN OSVALDO FAfUAS ROJAS 
Oandidato del Partido Oomunista 
SUTE, Ourioóo 
Poblaóión Sta. 

para el Oonsejo Oomunal de 
(31-5-73) 

In)5s, Pasaje 18, casa 108, fono 1368, Ourioi 
( GUli'.a) 



MARIA ALICIA [ARIAS SALAZAH 

Carnet 0,830, San Clemente. 
Casada, 
Naci& el i'J-5'-51. 
9 y medio Oriente 19JO, Talca. 
PC. . 

CALAF Talca, 
ALICIA FARIAS SALAZAR 
Miembro de la JJ.CC. en la Clandestinidad en Talca. 
Detenida ... (Fines de Abril 1975) 



SOLEDAD ]'.ARIAS 
SOLEDAD FARIAS, chilena residente en México, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



'.i!ERESA E_AH.IAS 

Th"RESA l!'ARIAS integra el comité directivo del "Comité de Solidaridad con Procesa
dos por Ley de Seguridad Interior del Estado 11 , 

Véase JUA}f CAJU,OS MORAGA. ( 1UN 11-1 o-B3) 



ARTURO FLORENCIO EARIAS VARGAS 

MIR ¡ (Listado alfabbtico 19'. 



ARTURO FARIAS VARGAS 

Salib en l~bertad de Puohuncavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-7 



GUSTAVO !ARIAS VARGAS 
Lista Amnesty International: 
RAUL ESCUDERO ESCUDERO 
GUSTA~O FARIAS VARGAS 
iV!ANUEL FERNANDEZ 
RAUL ESCUDERO ESCUDERO 
GUSTAVO FARIAS VARGAS 
MANUEL FERNANDEZ Septiembre 1973 (19-6-?5) 



JORGE RAFAEL fARIAS VERA 

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



JUAN FARIAS VIDAL 

E1 Mercurio 21-2-74: 



l!'All.IAS 

Tenía un puesto en la 
Hace doB o ·~res días, 
.Municipalidad, 

Municipal:tdad de San Carlos, 
lo sacaron detenido efe lo~, ~ .... 

(GS 12-3-74) 



_[MUAS 

Heceptor de Chillin en servicio. 
~-'iene cone«foñes--c-on la oficial tercero de la Corte. 
doña DAMIJ\Nli APABLJ\2JA CJ\CEHES. (CL 2-11-74) 



BERNARDINO FARil'fA BONDEL 
Cumple pena de 3 afios y 1 dia desde el 24-8-73 (!). 
EE.UU. (N.o 329 N6mina favorecidos oonroutaoi&n; 
Condenado por sedici6n e instigaci&n a ella, (Ibidem) 

17-12-82) 



ANGEL OSVALDO lARIÑA CISTERNA 'J> 
Dado por desaparecido Últimamente, ANGEL OSVALDO FARIÑA CISTERNA vive y trabaja 
actualmente en Chile, (La Tercera 11-3-77) 
ANGEL OSVALDO FARIÑA CISTERNA declara encontrarse desarrollando sus actividades 
normales. (El Mercurio 14-12-77) 
ANGEL OSVALDO FARIÑA CISTERNA, Salvador Sur 1213 1 Blok 42, Depto, 1o7 1 Villa 
Ol1mpica, Santiago, 7.479.193-K, quedo en libertad el 13-11-1974. 

(Descargo CICR 1977) 



ANGEL !ARIÑAS CISTERNAS 

Se suspendib su relegacibn el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 

r 



RAUL ALAMIHO .EARIÑA CONCHA 

18 aiios, o,tudianta universitario. 
Detenido el 2J-J-8J durante los incidantaa on Concapcibn. 
lºue puesto a .disposición de la Primara I•'iscali~···~¡I·.litaÍ:~do 

(!U Sur 2'7-'.l-8J) 
Concepción e 

(El Sur JO-J-83) 



VIRGINIA LUCIA FARIÑA FAl~IÑA 
No puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al pa'is de VIRGINIA LUCIA 

(El !llersurio 11-9-84) 
1'ºAJUÑA FARil'fA, 

(LUN 18-9-85) 



JOSE ALEJANDHO FARil~A J1'}]HNANDEZ 

No puede ingresar a Chile. ' (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de JOSJ~ ALEJANDHO FAHIÑA lrl•~HNANDJ<;Z. 

( LUN 1 fl-9-85) 



JAIME EUGENIO FARINA GARCIA 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



JOSE MIGUEL ANGEL f.ARI~A GARCIA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



~ 

SILVIA EARINA GARCIA 
MIR (Listado alfabético 1978) 



SANDRA FARIÑA NUÑEZ 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
-· -1-·-·-~:·::--,~-~ .. ~---~,, 

Sancionada con suspensio~ d~-2 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 
de 



GUILLEHMO ,EA11IÑA OHTIZ 

Candidato a regidor, 7'+4-71, Santa Dárba]'.'11,•, 
P.Hadica1, (AGuFcLA s/f') 



CARLOS PATRICIO FARIÑA OYARGE 

Lista Arnnesty International: 
CARLOS PATRICIO FARIÑA OYARCE 
14 Jahre alt 
Lista Solidaridad I: 
CARLOS PATRICIO FARIÑA OYARCE 
Lista Solidaridad V: 
CARLOS PATRICIO FARIÑA OYARCE 

Octubre 1973 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

13-10-73 en Santiago. (Mayo 78) 
CARLOS PATRICIO FARIÑA OYARCE 
IV!issing child, age 13, September 1973. (Ul\TO Report 8-10-76, p. 198) 
Lista Solidaridad IVa: 
CARLOS PATRICIO FARIÑA OYARCE 
13 afíos 
13-10-1973 
Estudiante (1977) 
N.o 216 CARLOS PATRICIO Ji'ARIÑA OYARCE, noi;registra antecedentes en Identifica-
ciones. _, · (Descargo CICR 1977) 

CARLOS F.ARINA OY.ARCE, detenido el 13-10-73 por militares y Carabineros. 
(Análisis 20-5-86) 



CARLOS PATRICIO FARiflíA OYARCE (2) 

La Tercera 30-4-90: 



VICTOHIA I•'AHIÑA VENlmAs 

Secretaria Administrativa, 
10 meses de servicio, 
Casada, o - . 4 ano Medio.(Sec, Ejecutivo 
Independiente derecha, 

Junta de Auxilio Escolar y Becas de Linares, 

I.B.M,) 
(AGuFcL s/t:) 



~ 

MAHIA FARINA ZAPATA 

Profesora Escuela No 98, Llahuim6vida, San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



ENRIQUE FARNE CRENOVICH 

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



JILIZABlll!BI l.Amlllil 
Delegaea relig1oEta de t~~~ (o'8/15/MAY/98o/p.9) 



GUILLERMO _EARR 

Dr. Médico Militar, GUILLERMO FARR. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 15.9,75, (La Segunda 10-9-80) 



RENE FAHRAN FAHHAN 

Candidato a regidor, 1971, ~,~~!;~ªY• 
PN. (AGuI•'cCh s/:f) 



YUSSEF !l:_ARRAN L. 

Profesor Asistente, Facultad de Ingenieria, Universidad de Concepción. 
Ingeniero Ejecución Electrónico, U. de Concepción (1974). 
M.Sc., Pontificia Universidad Católica de Hio de Janeiro (1981). 

(catálogo General 1982/83) 
La Tercera 11-12-82: 

sor 
;>de1·· 
,.. ~iérli!. 
~.· Y:.ual_ Ji~ 
; de.:líf,'1~. 
r~.e:·.·:lntQf 
ir: '•1?-1!1J91Jt~.i,ii~"' ~··if+:d;i·. --;;)''-· ·; 



,JOSEPH E_ARHEL 
Profesor, quien junto con EHNESTO SCHIEl!'ELBJnN elabor6 la investigacm6n sobre 
"El Problema del ingreso a la Universidad y la deserci6n del sistema en el camp 
chileno", por presentarse en el Seminario Internacional 1978 en Viña del Mar, 

(Jn Sur 5-11-78) 



FERNANDO E_AHREN CORNJ~JO 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Católica do .Va1E!lE!l2:~~º~ 
Licenciado on Ciencias Juridicas y Sociales, UCV, 
Abogado. (ucv 1983) 



EDUAHDO :f!'. Af:>CI~ ( 2) 

Esto trae como consecuencia que el pueblo, los recientes, reclamen, no contra 
los médicos, sino contra los gobernantes del pais, es decir, contra la Junta 
Militar. 
:En una reuni6n el Dr. Fases se justific6 aduciendt> que él renunciaria,antes que 
tomar medidas contra estos médicos, prefiriendo contar con su amistad, antes qu 
terminar con esta práctica, 
El sociomirista Dr. Sergio Lagos fue traído a Lota a petici6n expresa del Dr. 
Fasce: el Dr. Lagos pertenece a MUI-lilIH-B.U.s. Cuenta en el Hospital con todo 
el respaldo del Dr, Fasce. 
Llama profundamente la atenci6n que el Dr. Fasce no trate de hacer más eficien
te la atenci6n de la maternidad, destinando pare ello los medios y recursos de 
horas médicas. (Inf. 1º-5-74) 
El 5-6-74, se reabri6 el pensionado del Hospital de L9ta Bajo. Director to~avla 
es el Dr. Fase e, pero subuirec tor y administrador Tomas l"igueroa. (6-6-71~) 



EDUARDO FASCE 

Dr., .médico, Directo~· ?el Hospita~ .L.~t~~)~ª·i?~. • . '. 
Subdirector: Dr. Reme Matamala (sin f1l1ac1on pol1t1ca'. 
Servicios: Pediatria - 6 médicos. · 

Cirugia - 4 médicos. 
Medicina - 3 m&dicos. 
Obstetricia - 1 médico. 

Llama la atenci6n la distribuici6n totalmente irracio
nal de los recursos médicos en los diferentes servicios 
'l'odo esto, avalado y dirigicio por el Dr. Fasce; dejando 
pr&cticamente descubierto el servicio de obstetricia; 
habida consideraci6n que un médico debe atender 6 camas 

por hora de atención interna, 
Es necesario abrir el pensionado, pero el Director Dr. 
Fasce (PS) no hace gesti6n alguna para su re~Jpertura, 
permitiéndo con ello que se perpet6e una de las refor
mas impuestas por el ex período UF, la supresi6n de los 
pensionados. 
El) relaci6n a los policlíniyos

1 
algunos médicor.i, espe

cialmente el Dr. M&ggel \I'-'CJ, os postergan o .tos sus-
penden, sin motivos, sin aviso al director del Hospital 
Esto trae consigo descontento y malestar de los pacien
tes, quienes, luego de largas esperes deben retirarse 
a sus casas, sin ser atendidos por loa médicos o pra~tD 
cantes, Se han presentado los reclamos del caso al Di- i 

rector del Hospital, pero éste no toma medida o determi¡ 
nación alguna sobre el particular, autorizando pr&ctical 
mente esta política con su aparente 'ignoranciH de lo 
que est& sucediendo • IgnorHncia que es deliberHda, 



EDUAHDO _EAscg ll. 

Profesor Asistente, Facultad de Medicina, 
N'dico Cirujano, U, de Chile (1971). 

Universidad de Concepci6n, 
(Catálogo General 1982/83) 



CLARA EASSELAR KOHEN 

Figura en la lista de médicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio Médico. (El Mercurio J-1-83) 



JUAN JORGE Jf.AUNDES 
JUAN JORGE FAUNDES, Redactor de la revista Oauoe, (Oauoe 17-9 y 29-10-84) 

JUAN JORGE J<'AU~rnES, miembro de la Redaooi6n de la revista Oauoe, 
(Oauoe 28-2-84) 

JUAN JORGE J<'AUNDES, Redactor de la revista. (Cauce 2-12-85) 



Declaró Victor l!'aúndez, :Bl 1l.lex: 
Un sujeto que se encuentra actualmente preso en la Cár
cel de .Chillán, le ignoro.nombre y apodo, el cual era 
ESTUDIAÑTE"ctela Bscuela de Agronomía de la Universidad 
de Chile, de Chillán, era el anoargado de tomarles fotÓ1 
grafías a los mili tares, carabineros, Investigaciones, 
principales personeros de los partidos considerados de . 
derecha y a la gente de Patria y IJibertad. Yo personal
mente vi varias de estas fotos, recoól:dando haber Visto 
en ellas a la familia Romero de San Carlos, las cuales 
me fueron mostrados por el Mecha Ifléndez y según ver
sión dada por éste el referido sujeto era que hacía di-' 
cho trabajo. (24-1-74) · 



MAHIA MEHCI~DES E.AUNDl~Z ALFAHO 

Prof'esora, Escuela Cortsolidada, 
DC. 
Profesora, J~scuela Consolidada, 

San .. 

San 

Oªrl,Qs. 

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



LUIS .!'.:_AUNDJ~Z AHAVTrnA 

Auxiliar del Instituto Poli técnico Superior, }_.,i_l1_~E~s. 
11 años de servicio. 
4°año Humanidades. 
Casado, (AGuFcL 8-10-74) 



ADOLFO FAUNDEZ B 
Guia profesional, Arquitectos, An~lisis 13-3-84: 
Santia.ge. 

ADOLFO FAUNDEZ B. 
Ricardo Matte •Pérez 0135 
Fono: 491512 



IH>RTA DEL CAHMJ~N _EAUNDEZ BAHAMONDJ~S 

Autorizado su reingroso al pais, el 
HAUL HANIHEZ ~mRINO. 

. ' 

1 J-14-8J junto con su cónyuge AHTUHO 
J 

(El Mercurio 14-4-BJ) 



' ROSA FAUNDEZ BASTIAS 

Mirista que deberá comparecer ante la Fiscalía Militar de Temuco en el 
t6rmino fatal de 15 días, {El Mercurio 24-J-74) 
ROSA l<'AUNDEZ B. (o S,) "LA NANA" 
Informaciones, sub jefatura Tareas' Especiales, Comi(' t6 Local (GP.M), .~l'~(,l!J!~()()-1 
MIR, Cautín. El .Mercurio 27-J-74 1 



HECTOR NIBALDO KAUNDEZ BUSTOS 

Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-83. 

•, 

·•• ,¿ .. 

' . ~ ,,..,. , .... 
·, . . '·. ,. 

. ' 

(El Mercurio 28-8-83) 



NIBALDO HECTOR FAUNDEZ BUSTOS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ROSA ADRIANA EAUNDEZ BUSTOS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



RICARDO EDMUNDO EAUNDEZ CAMPOS 

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



MARTA GLADYS FAUNDEZ CAJ:iRASCO 

Jefa de la Jun·~a de Auxilio Escolar y Becas de San Carlos. 
Pobl. General Schneider, Hermanos Carrera, casa"·'5'•t•·3'aíi mi.rlos. 
Carnet 45.948 de San Carlos. 
Naci6 el 1-12-1945 en San Carlos. 
Hija de Josfi Osvaldo y Marta. 
C/c EDGARDO GONZALEZ VERA. 
Estatura 1,65, tez blanca, ojos color caffi. 
DO, no se le conocen antecedentes pol1.ticos. (AGuFcSC 2-5-77 y 20-6-77) 



ANA LUISA ;EAUNDI•:z CONTHJmAS 

N6mina AMORC: 
ANA LUISA J:l'AUNDEZ CON'l'HERAS, profesora :primaria rural, clave 9, 921 , 944-S, Pobla-
ci6n El Tejar,3ltmiente, casa 18, Chillan. (OMH 30-8-85) 
La misma clave y direcci6n tiene ÁJ-TGELFAUNDEZ c. (véalo), (Ibídem) 



ANGEL F AUNDEZ C ONTRifüAS 

N6mina AMOHC: 
ANGl~I, FAUNDJ~Z C,, clave 9,921.944-S-, Poblaci6n El 

La misma clave y direcci6n tiene AJl!A JJUISA PAUNDJ~Z 

Tejar, 3 Poniente. 18, Cl;tillán. 
(OMH 30-8-85) 

CONTHEHAS (véala). 
(Ibidem) 



SILVIA FAUNDEZ CONTH!mAs 

San Carlos. 
(AGuFcSC 28-11-76) 

' 



EDUARDO !AUNDEZ CORTES 

Salió en libertad de Puchuncavi el 18-11-76, (El Mercurio 19-11-76) 



ELENA !AUNDEZ DE VILLA 

Militante DO. 
Brasil OtdS, Sl;ln Carlos. 
Ingresó' en 1963 •. · 
Profesión 83. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



JOSE FAlfl~DI~Z J~SPINOZA 

Poblaci6n 8 de Octubre de San Carlos. 
Viejo pelado, no estA preso. 
Presidente hasta la Última hora de los pobladores. 
Antes del 11, lo llevaron a Santiago para asistir 
a clases de fabriacai6n de bombas. 
El G<J.be donde es·t{1 la, fábrica. de bomba.s. 

Casa N.o 6196 es la 
Trabaja en pololos. 
Casado, un hijo. 
Dijo agora mismo al 
poner la bandera. 

(Chico Elias 6-9-74) 
de José Faúndez. 

Chico Elias: - :No sea chueco, 
(Chico Elias 6-9-74) 



VI0·1~0H. MANUEL ]:AUNDJ.;Z JijSl'INOZA ( 2) 

especialmente de Ouba, Husia y de los revolucionarios argentinos, 
wm:,soN UGAH'.rl'! me comentaba que la mayor cFi!ltfulad de armu.s llegaban desdo Cuba 
pero no en :forma directa a Chile, sino que primeramente a Argentina, desdg 
donde se traían a Chile, por los pasos fronter:i.zos. J~n esta provinc:La de Nu~ 
ble, la mayor co.ntidad de armas llegaban por el lado de San l•'abüín, y eran 
·!;raídas por los propios revolucionarios de la Argentina., según expresaba Hga: 
te. J~n una opor·l;unidad estuve bebiendo para un Dieciocho de Septiembre, con 
NBI,SON UGAR'rII, el MI<:OHA .1mNDi~Z y el primero de los nombrados me cont6 que ~l 
tenía una met:ealleta tipo las que uua Cs.ra1)ineros, ls. cual había trs.ído desd· 
Argentina en tma ci troneta del tal 1UlTUHO y que habían pamido por la. fronter 
cerca de Santiago y que no habían tenido mayor problema para su internaci6n 
porque allí manifestaron que el vehículo era de l)A;)CA:L JUjJjENDg, sobrino del 
ex pref3iclen·l;e del gobierno de la Unidad Popular. 
Tengo conocimiento, que MII,J'~ MABHOVSKI era. mirista y lo unía 1ma estrecha a
n;istad con NlU1SON, UGAI~·J'E, l:UOJL_~DO OA'rA~1'u~ y el. Mí~CHA Mfü:!DBZ, y me ,Parece tjUe 
este les entregaba a estos dir:tgentes informaciones valJ.osas que el ob·t;enia. 
Heouerdo que un día en la Plaza de Armas de San Carlos, UGJ\ll'rl~ y Ml~NirnZ con
versaban en el interior del station con el mencionado Mabrovski y éstos lo 
hacían continuamente, 
'rambién estoy tnformado que la 'forre de l~N'J'J~L que fue volado antes del 11-9-
73, este trabajo fue realtzado por J!iABHOVSKI, OA'rAI,JUf y SfülGIO g~:JPINA. 
Cuando 8e tomarom el prerlio Cuadrapangme Chico, lo8 campe8inos que participa .. 
ron junto al MI!{ en este hecho, me conversaron que J;lJLJ:lltOVSKI había llegado 
gen·t;e en su vehículo para mrta torna. 
El dís. 11-9-73, en la ·tarde, con motivo del pronunciamiento rnili·tar, nos reu. 
nimos en una casa desocupada de la poblaci6n 8 de Octubre, méÍ.S o menos '1-o mi· 
ristas, siendo. dirigida esta reunign P'?I'. A\~.'rUHO Bm;INA, ~;i-te;i d~o. i'.1~truccio· 
nes en el sentJ.do que el grupo dehia dirigirse al íundo 0anl;a Basilia, de a 



VICTOH MANUEIJ JE_JtUNJ)EZ :i<:SPINOZ1t ( 3) 
pie y por diferentes lugares, en cuyo lugar nos iba a esperar un grupo del 
MIR cle-Concepci6n, loB cuales nos iban a entregar armas para luego internar
nos en la Cordillera y proceder a las guer1'illas de acuerdo a un plan de ata
que que había a loB retenes de Carabineros hasta llegar a San Carlos y ataca1 
las fuerzas policiales. 
Jjo único que llevamos nmsotros fue una caja con granadaB y una bolsa con ex
plosivos, lo que tenía escondido en la misma poblacicfn un tal COPA y un tal 
GATO, y ademrf.s un rev61 ver que llevaba el COPA. 
Hago presen-t;e que yo no pude dar oportunamente con el fimdo Santa Basilia, 
por lo que decidí al segundo día regresarme a San CarloB junto con el COPA, 
Gabriel PAVEZ, apodado "l.;]. Pollo", un ·t;al JA:l.:NDEZ que le dicen "Copelio Chico" 
y un tal CHASCA. 
Cuando llegué a San CarloB, comí y dormí lo,necesario y a eBo de las 1'1 hrs ... .,. 
me fui a entregar a la. CorniBaría de Carabineros 1 donde relaté todo lo ocurri
do y acompañé a Carabineros a recuperar el explosivo Beñalado y debido a que 
me comprometí a ooopera.r fui da.jado en liberta.el, 
Quiero dejn.r en claro, que el COPA andaba trayendo cuatro p18nos parH operati 
vos y según me cont6 ahora último en el Presidio de Chillán, que éstos los ha 
bía confeccionado lv!abrovski. 
Posteriormente, el día 26-11-73, fui detenido por personal de InvestigacioneB 
de San Carlos, quienes me entregaron al persona.l milttar de Chilléfn, encontrá: 
dome desde esa fecha recluído, 
Deseo aportar los sig1iüentes antecedentes para conocirnient;o de la Jl'isc1J.lÍa de 
Ñuble~ . 
Un sujeto que se encuentra actualrnente prfülO en la Cárcel de Chill1-!n, le igno. 
ro nombre y apodo, el cual era estudiante de la J•iscuailla de Ar;;ronornío,~de la Un: 
verstdad de Chile, <le Chillán 1 • era. el e11cargad9 de tomar.tes ;cotoe;rah.~.s ~t }c;is 
m11i tareB, Carabtneros 

1 
I1wes-¡;1gacJ.ones, principaleB personaros o.e 1o& pu.r oJ_-
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dos comlideradoB de derecha y a la gente de Patrüt y Iiibertad. Yo personal
mente vi varias f®::lH!!' de estas fotos, recordando haber visto en ellas a la fa~ 
m:Llia Homero de fjan Carlos, las cuales me fueron mostradas por el MJECHA liD':NDJi 
y según versión dada por éste el referido sujeto era que hacía dicho trabajo. 
l<:l P:l1:LAO GERM.AN, también preso, me cenversó en una ocasión que el JilEMO Ji'UBN
TJES de San Ji'abián, tenía cerca de la casa un lugar para adiestrar a la gente· 
en guerrillas, oonde asifl'tía un grupo operativo de Chillán, :1.;i referido ImMO 
es mirista y un gran cooperador con el movimiento. 
A fines del mes de Septiembre de 1973, en la feria libre de flan Carlos, me er. 
contré con el mirista apodado El CI-IILJ<:NO, eBtudiante de la Universidad de Con 
cepción, el cual me manifestó que desde esa ciwlad :iadi: :i.ban a venir a conver
sar conmtgo unos rniriwtas que me conocían, pero yo a ellos no, con el ftn ele 
ponerse en contacto y mantener información. Que cuando pasarun nl lado m:lo 
iban a lanzar una caja de :fós:t;oro al suelo y que yo la recogiera, en cuyo in
tertor esta:rían las instrucciones, 
Debo declarar que no me he encontntdo con estaB perEJonas, -
Hermano de ll'os~ Faúndez, San Carlos. 
Aprendi6 karate. 
Actualmente preso en la cárcel de Ghillán. 
Particip6 en la toma del fundo Garrizal. (Chico ~;lias 6-9-74) 
No quiere delatar a su hermano. (Gu 6-9-74) 
El Alex dirigi6 las tomas, Era de la poblaci6n, se llama Héctor Faúndez. 

(Chico Elías 29-9-74) 
VICTOR FAUNDEZ ESPINOZA 
Detenido el 12-9-73, en San Carlos, junto a nueve personas más, portando ar· 
mas y planos de unidades policiales de la zona. Fueron condenados a penas e: 
tre los 15 y 2o añms de prisi6n. tJejados en libertad. (El Mercurio 2-6-77) · 



VIC'rOH JvlANUJÉIJ ~~AUNDJ~Z l~SPINOZA 

Alias "El AJ.ex", chileno, nacido en San Carlos e'l 
8-6-1948, viudo, actavo básico, hijo de José· Lorer; 
zo y Jiiaría Dolores, jornalero 1 domicilia.do en pobl 
ci6n G de Octubre, casa 59, ilE\l'l~Qg;rJ,.QiJ~ 
:Oecl8.r6 el 24-1-74 en la Co111isarí11 de Inventip;acio· 
nes de Chill1Ín: 
Que el año 1970, cuando se tomó la población e <le 
Octubre de San Carlos, tuve mis primeros contactos 
con el MIH en esta ciudad. J~sta toma fur organiza
<la y <lirigida por un tal JUGUE, una tal VALBN'rINA, 
JIMBNA y un 'l'al <lIJ.1Y 1 ,JUAN C1U{LOS, todos de Concep· 
ci6n. De San Ca.rlos actuó el HF,CHA MBNJ)EZ y de Chi· 
llri'.n fueron los dirigentes miristas RICARDO OA'i'AJ)A] 
Ji'IfüHEHO, lli1 tal ilHTUlW o HICARDO, el CHICO MJ\JWOS 1 
HOGJ~IJIO y un tal PITICO 1 éstos dos últimos exper
tos en armas y explosivos, 
Luego de tornada.esta poblaci6n se empez6 a organi
zar el !UH en San Carlos, siendo sus jefes mtf.xirnos 
NBJJSON UGAR'J'g y el M1WHA Jiff~WDBZ, 
Hecuerdo que éste 1lltimo viajaba corrientemente a 
Santiago a reuniones con el Comité Central de este 
Movimiento Hevolucionario y a BU regreso llegaba 
con dineros que allí le entregaban, el cual repar
tía entre los miembros del MIR de acuerdo 8. flU gru
po fnmiliar. J\ mí por e:jernplo por ser solo me daba 
Ji:º 300 1 ... mensuales y además, la conücla .. 
Tengo conocimiento que el MIH en nuestro país era 
financiado con clinei'os que llegaban del exter:Lor, 



MARIA ANGELICA E_AUNDEZ FAUNDEZ 

La Tercera 20-4-74: • MARIA ANGELICA FAUNE FAUNDEZ. (El Mercurio 2o-4•7'1.'~)} 



JOSJ!: ALBl~HTO l<'AUNDJ~:t, FUENTES 

Candidato a regidor, 1971, C~l>9ll~Qlll:§l,"' 
PS. (AGul<'cCh s/f) 



HUGO FAUNDEZ HULIN 
El Mercurio 26-5-86: 

lá, 
:e;_-fr~_ta-;_átCiort--resJI_ 
·all•~•; .• (a11.e,Qi~M& ~º e¡;;·.• 
H ospiU1I ÍltÍ!VáJel?Í5: f'Jd' '•· 
iti~'!l~ie,JiJB~,1 ,; ,< .·. 
AutOx!!S:'PfüfugoS;' ' •, 

"'-' .'.···· ..........__, 



DELINEO ANTONIO FAUNDEZ LARA 

Auxiliar Envasado Azúcar, IANSA, Linares, 
7 año de servicio, 
Casado, 
6° año básicó, 
PS, (AGuFcL Sept,76) 



• 

ANIBAL ~AUNDEZ LATHAM 

Figura en la lista de mfudicos exiliados que ~e~eari 
por el Colegio Mfudico, ' 
Figura entre los mtJdicos que no "tendrían problemas 
~erri"torio nacional. 
V!Jase CARLOS BASIJ,IO lU>Y.ES. 

regresar, presentada 
(El Mercurio 3-1-83) 
para entrar o salir del 

(El. Mercurio 13-1-83) 



VICTOR SEGUNDO EAUNDEZ LOYOLA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LUIS ANTONIO FAUNDEZ MUÑOZ 

Auxiliar Aseo y Jardines, !ANSA, L;i~~E~~~"~" 
12 años de servicio. 
Casado. 
6° año básico, 
P.N. (AGuFcD Sept.76) 



MANUEL FAUNDEZ MUÑOZ 

Ayudante Mecánico Garage, IANSA, Linares, 
18 años de servicio, 
Casado, 

o -5 ano básico. 
P.N. (AGuFcL Sept. 76) 



OMAR :E.AUNDEZ 
En la micro de Chillán lleg6 una persona con una carpeta rotmlada: 

''Departamento Diocesano Chillán 
CALI 
Fichas con antecedentes 
Oli!AR PAUNDEZ", 
La carpeta fue entregada a los '.f'rini t arios de San Ca,rlos. ( OJvlH 26-7-85) 



EMILIA FAUNDEZ PEREZ 

Militante DC. 
Pbl, Araucana, Pje,6 c/h69 1 Chillán, (Lista electorql 1972) 

f 



!URORA rAUNDEZ RECABARREN 
,fefe de Tesoreria de San Carlos. 
liquelme 576 San CarIOs .~''"''''''' 
Jarnet 38,45~ de San Carlos, 
~ue designada a fin.fes de 1976, 

( 

(AGuFcSC 2-5-77) 



LUIS .JtAUNDFlZ ROA 

Relegado a Pichasca. (Radio !Vlineria, 00.00 hrs., 30-11-81'11) 



HOBINSON PAUND.EZ 

Según organigrama: 
Chofer comprador, Depto. de Materiales, 
Petroquímica Chilena, Concepci6n.~ (AGu ::S-'74) 



MARIA OLGA FAUNDEZ SALAS 

Profesora Escuela No.J8, Linares. 
9 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
Independiente Dem, 
MAHIA FAUNDEZ SALAS 
Sub-Directora Escuela No.J8, Linares, 
Independiente Der, 

Vara Gruesa, Linares. 

38, Vara Gruesa, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept.76) 
MARIA FAUNDEZ SALAS 
Profesora Escuela No,J8 1 

MARIA OLGA FAUNDEZ 
Subdirectora Escuela N.o 
La arta. FAUNDEZ recibi6 el premio de la mejor maestra del establecimiento, 

(27-10-77) 



MARIA. LUZ lAWiDEZ SA.Nl«JEZA 
PNl. Periodista. Ne ejerce. No se sabe dende estll. (o44/o6/JUN/98o/Anexo p.3) 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



CLAUDIO ARMANDO F-AUNDEZ SEPULVEDA 

Profesor. Dlrector Escuela No 6J, 'l'?'l'~il;!~~J, San Carlos. 
Independencia 966 1 S~n Carlos. 
Carnet J9,176 de San Carlos, 
Naci6 el 20-J-1940 en San Carlos. 
Hljo de Jos6 y Carmen. 
Hermanos: HOSA. 
C/c LAURA S. 
Estatura ~,70 mts., tez blanca, ojos color caf6. Delgado, Pelo negro llso. 
DC. (AGuFcSC 28-11-76) 



LUIS !AUNDEZ SILVA 
Nuria FaÚndez Silva: 
X: ·TÚ no tienes un hermano, pariente que es militar? 
N: &í, ahora 61 está retirado, Se llama Luis Faúndez. El 

pertenecía a la Escuela de Artillería de Linares. Y de 
ahí se fue a Santiago, y parece que ahora está, algo co,' 
el Regimeintó Buin~"ITene que ver, ' 

X: ;~stá dentro de la planta? 
N: ~en:bro de la planta, era suboficial mayor. (Marzo de 11'"J. 



NURIA EAUNDEZ SILVA (2) 
ido, donde se me va a dar la estructura completa, porque se hizo cambio de 
mucha gente que se mand6 afuera y a otras partes, 
Hay gente nueva y otra que existe todav1a, pero no sé en qué posiciones, 
también por la Jota ahora, 
Porque se reestructur6 y se dieron nuevos puestos a distintas personas, No 
como estaban antes. Para eso se me llamaba a m11 para dar también el lugar 
que yo voy a tomar dentro de eso, Pero no asistia a ninguna de esas reunio
nes, 

X: El problema tuyo ser1a, tú quieres conseguir pega para Talca, 
N: Para cualquier lado. Mi mamá no me deja tranquila, 
X: ;X quieres irte a EE.UU.? 
N: ~. en una misi6n, quiero irme a EE.UU. Estamos viendo la posibilidad, hay 

un grupo de misioneros que vamos a mandar a EE.UU., a un curso especial; y 
se estaba viendo la posibilidad de que entre ese grupo pueda salir yo, Pero 
no es ninguna posibilidad as1 concreta, definitiva, 

X: As1 que en este momento no nos puedes aclarar absolutamente nada, 
N: No, nada. No puedo aclararle nada, porque estas personas no están en este 

momento en los puestos que estaban ocupamdo, porque se cit6 a todos para qu' 
fueran tamando otros puestos diferentes, se fueran rotando, 

X: Pero ·~uién los cit6, el mismo RAUL GONZALEZ, eh, RAMON? 
N: Son br~enes de Santiago, de LUIS MOENA. Vive en Santiago, me entrevisté con 

él ah1. Es su nombre verdadero. ~atuvo aquí en Talca, estuvo en Concepci6n. 
Es un cabro joven, delgadito, de pelo medio castaño, con ojos claros. No es 
muy alto ni muy bajo, de estatura mediana. ~ien educado, No sé qué activida1 
desempaña • 
.l!al Santiago tuve una entrevista con él, Había entrevistado a RAUL el día an· 
tes, me cita a santiago y me cuenta que ya estaba esperándome en Arturo Prai 



NURIA !AUNDEZ SILVA (3) 
con Alameda, y ah1 conversamos. 

X: Si nosotros te pagaremos a t1 un sueldo para que trabajaras adelante para 
nosotros, ¡,.lo quieres? 

N: La verdad es que yo no quiero pagarme por esto, 
Lo que yo deseo es encontrar trabajo, no importa que sea por el lado de Ud. 
o por el lado mio, Pero la cuestión es que a mi mamá la satisfaga con el he· 
cho de verme trabajando, Porque mi mamá es, como que se asuste un poco de 
ver esto, en qué 110 ando metida, me meto en un lio por allá, por acá. Toda1 
las mamás, me imagino, preocupadas por la hija, por el hijo, Eso es natural 
de toda mujer, · 

X: Bueno, te buscamos paga en Talca entonces. 
Si por algún motivo se va a detener a alguien, tenemos que sacar a ti y a 
tu mamá de Talca. 

N: Yo lo he pensado y analizado bien este asunto, Porque al tomar a toda esta 
gente, hay que tomarme junto a ellos para que me vean con ellos, que yo tam· 
bién ca1 en la redada. 

X: Indudable. Pero me interesa que tú nos dejes m/m alineados con este problem1 
del comunismo allá, porque no podemos seguir.nosotros aceptando esta situa
ción que se está produciendo allá, Siguen apareciendo panfletos, siguen apa· 
reciendo una serie de cosas, entonces esta situación se está poniendo deli
cada, 

N: Pero esta cosa se está haciendo a nivel de todo Chile. 
A mi, en la semana pasada, me iban a mandar a La Ligua, No sé con quién te
nia que encontrar~e allá, Creo que iba a una casa o a un lugar determinado. 
Dije no, no puedo. 

X: 19uién es que está moviendo todos 
N: uiaro, él es el cabecilla, el eje 

El eje entre la juventud, es eéte 

los hilos ahi? :Sigue siendo RAUL? 
de la gente jov~n. 
joven RAUL; y el que es el eje entre la 



NURIA !AUNDEZ SILVA (4) 
gente adulta, yo sé que es OMAR DURAN. 
NELSON VALENZUELA es un tipo que se puso su nombre, su nombre es ~ supuesto 
de otro chiquillo. Pero el nombre verdadero de este chiquillo no lo tengo. 
Dice que' él tiene que ver con el problema de finanzas, a nivel provincial, 
El es el que tiene que pasar con todas las bases. 

X: Me diijiste, RAMON GONZALEZ era en este momento el secretario pol1tico. Y es• 
te seria que mueve los hilos no sólo en la provincial, entiendo también en 
la sectorial, 

N: Justamente, es el eje de Talca. 
X: En seguida tenemos a CESAR MONTIEL. Este me dijiste que estarla a cargo de 

la organización de la provincial. 
N: Ahora no sé en qué puesto se está desempeñando, lo cambiarom. 

SERGIO GONZALEZ, también a éste lo han cambiado. 
Son todos de la Jota, en este momento no sé si los retiraron a trabajar ya 1 
nivel no provincial, sino que puede que están trabajando en este momento a 
nivel ya regional, no sé. 
A esta persona que ha caldo, después la tienen como una especie más privile
giada todav1a. Entonces, si a mi me ven caer con ellos, si a mi me entra en 
una pieza y por lo menos ah1 me hacen gritar, como que me están golpeándo, 
una cosa as1, resulta que después yo les voy a decir: Mire, yo me voy a otre 
parte, me voy a Santiago, para que no me sigan molestando más esta gente, pe 
ro vamos a seguir adelante luchando, Ellos van a volver a tomar confianza de 
mi de nuevo. Porqáe esta cosa no va a parar ahora, porque son muchos, y van 
a caer unos pocos, pero van a quedar los otros, 

X: En un principio estaba prohibido el trabajar con el MIR, ¡por qué después se 
dio orden de trabajar con el MIR? , 

N: Justa~en~e ciando pasa este PfOblema de estos miristas que entrevistaron por 
television, se hizo una reunion y se llevó a acuerdo de que el MIR va a que-
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«H dar desorganizado, era toda gente de izquierda, entonces esta gente se iba . 

perder. Entonces en vez de perderse, incorporarlos a trabajar con la gente 
de la JJ.CC. Porque estas personas hab1an hecho declaraciones por TV, como 
se iba a asustar. Entonces para que no se asustaran y para que siguieran tri 
bajando, entonces trabajar con ellos, Esta es la orden que hemos recibido. 
El LALO MOYA, EDUARDO MOYA, era uno de los dirigentes también, era uno de 
los enlaces que ten1an que citar a reunión, de los que ten1an que entrevis
tarse con los peces gordos y en seguida conversar con nosotros, 

X: ;,Podr1amos decir que él era enlace entre el PC de Santiago o Central de San· 
fiago a nivel provincial con JJ.CC.? 

N: Exactamente. 
Y: Ten1a contacto con Chillán. 
X: NELSON VALENZUELA -
N: - es un nombre supuesto. 
Y: Nada que ver con este otro, 
X: O sea, que hay otro más que se pasa por NELSON VALENZUELA. 
Y: Claro. 
X: Un tal SERGIO SEPULVEDA. 
N: SERGIO SEPULVEDA está trabajml.o fuera de Talca, Yo no sé dónde está traba.ja?: 

do, tampoco sé en qué parte HXXHEH se encuentra. Pregunté a un primo de él 
en qué parte estaba, no me quiso decir, me dijo: Después conversamos. No lo 
he visto más. 
En la casa de ANGELICA MUNOZ se hacen reuniones. Es militante. Es una casa 
que se prest~ especialmente para reuniones, porque está en un lugar muy es
pecial, donde nadie se imagina que se puedan hacer reuniones. 

X: O sea, ella facilita su casa para reuniones de los demás militantes. 
N: Claro. Es militante de la JJ.CC, Pero me imagino, porque generalmente las 

casas en las cuales se hacen reuniones, tienen que ser casas de personas que 
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tienen que tener un puesto. Y me imagino quere esa niña tiene que ser secreta 
ria politica de ese sector, Porque ~c6mo hacen reuniones en la casa de ella? 
No pueden hacer reuniones en cualquier lado. 
ENRIQUE BRAVO DIAZ es pez gordo del PC. Lo 6nico que he tenido conocimiento 
en estos d1as de que se aprovechó de un velorio de la suegra de él, para ha 
cer una reunibn ahi. Estaba la camioneta de un talPOBLETE. Estaba la camione 
ta de otro tipo más del partido. Estaba este OMAR DURAN, habia una montonera 
de gallos comunistas ah1, que eran todos dirigentes del partido, 
Doña ADRIANA GOMORKI(?) es tambHm del PC. Está en el profesorado, tenia que 
ver antes, ahora me imagino que sigue desempeñándose ahi, 

Y: Ahora no es profesora, la echaron, 
X: ALEJANDRO GUTIERREZ, especialista en guerilla. 
N: Era el brazo derecho de GERMAN CASTRO. 

Tuvo una escuela de guerrilla en Corinto, fue instructor de guerrilla. 
El vive ahi, en la 3 Oriente al llegar a la 3 Norte. 
El cuñado es casado con una señora que vive como 4 cuadras de mi casa, y es
te matrimonio se separó. 
Yo, conversando con RAUL de la Jota, le dije: RAUL, ifaUé hay con respecto a 
este compañero GUTIERREZ? - Ah, me dijo, éste es uno de nuestros compañeros, 
con el que vamos a trabajar ahora, porq~e hay instrucciones. El dia que tuvi· 
moa esa reuni6n con RAUL y LUIS MOENA, entonces ahi se me entregaron los da
tos definitivos. Entonces yo trayé de llegar más adentro por la señora, ella 
me larg6 más cosas 1 dos dias atras conversé con ella, y me dijo incluso de 
que en Corinto tenlan armas, y que no sabe para qué parte las sacaron. 
Estas armas están t2davia en poder de ellos, pero no se sabe en qué parte la1 
tienen. Este mismo nato, GUTIERliEZ. 
y entonces el esposo de esta senora es especialista en radio, radiooperador, 
radiotelegrafista, tiene hasta un titulo. Asi que este tipo les ayuda enton-



NURIA !AUNDEZ SILVA (7) 
ces en estas cuestiones. 

X:¡,Estaba un radio en la misma casa de GUTIERREZ? 
N: Me imagino, Está trabajando activamente, Incluso los hijos de GUTIERREZ son 

especialix!KXzados en QUestiones de karate, ~uerrilla, en todo eso, 
VICENTE NUNEZ es el cunado de que yo le hablo, el radiotelegrafista. El tie· 
ne taxi ahí al lado, 2 Oririnte. Este tipo pasa mucho en la sede del ex PDO. 
Ahí se juntan muchos que eran DO y están muy vinculados ahora con los comu
nistas. 

X: Esta historia del Perú, ¡,qui6n te la con te'? 
N: No, no, la historia del Perú, yo directamente, yo fui a Santiago,~x«RXamixa 

a m1 se me mandó a Santiago y de ahí a Valparaiso. Ahí tuve que entrevistar
me con uno de estos jóvenes, él me entregó esa carta y yo no pude tener más 
contacto ni conversación con él, porque tenia tren de vuelta de nuevo a San
tiago. 

X: ¡,El venía del Perú? 
N: No, él me entregó, él recibió eso. Eso llegó por el enlace que hubo ahí. Yo 

no trat6 de preguntar mucho, de saber mucho, porque hay instrucciones de que 
tenemos que conversar lo estrictamente necesario no más. Entonces es lógico 
que yo no podía buscarle más conversación, Y me dijo nada más que no nos pre 
ocupamos, porque ahí van las instrucciones. 

X: ·Y este sobre lo recibió GUTIERREZ? 
N: Mxactamente, y lo recibió también RAUL. De ahí RAUL leyó, me mandó otro so-

bre tambi6n. 
X: ¡,Dónde guardan la documentación, la guarda RAUL personalmente? 
N: Personalmente, es el que tiene que ver con todo eso, 
X: ~~m~~tspo, Les comunista o no es comunista? LRecibe él armas o no recibe él 

N: El Obispo apoya por supuesto a toda la -
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X: ·Pero es sabido dentro del PC totalmente? 
N: Si. Siempre se nos dice a nosotros de que cualquier problema que tengamos, 

lo conversamos con sacerdo:bes, que estamos siempre protegidos por el la_do 
de ellos. 
No me han dado nombres de sacerdotes. 
De la iglesia que sé que está metida en esto, es la iglesia de San Luis, 

X: ·No has sabido nada de armas? 
N: 8on excepción de la conversación que tuve con este tipo del partido que ,,,, 

colocar su nombre en el sobre, y que es de la comuna aqu1 de -
X: Arriba de Putú, cerca de PutÚ (Maule). 
N: s1. 
X: Ah1 donde me dijiste 9ue cayó un retén completo que era una célula comunista 
N: Claro, ah1 hay un reten, con el cabo mismo -
X: Ya. Además del famoso GUTIERREZ. BUSTOS el uno y GUTIEHHEZ el otro, es el de 

Talca. 
N: Si. - El cabecilla es un cabo HUSTOS. 
X: El que está sembrando el terror allá. (Marzo de 19'75) 



NURIA !AUNDEZ SILVA 
Mormona que trabaja en el PC en.~~lca. (Gu 23-2-75) 
Conversación en marzo de 1975: 
X: Tenemos que sacarte de Talca, Te vamos a proporcionar 

posteriormente un trabajo en Santiago. 
N: La verdad es que el problema es con mi mamá, que mi ma

má está bastante cerrada y yo no encuentro trabajo en e. 
momento. 
Resulta que ya van 4, 5, 6 reuniones. 
Se dice ahora que no deben tener mucha confianza en los 
miembros, andar y cuidar al máximo, incluso las conver
saciones, 
Y ahora ya no se están haciendo a nivel de Talca, como 
ya son demasiado conocida toda la gente, entonces gene
ralmente ya están conversando en otros lados. 

X: Sácame de una duda, ~TÚ no tienes un hermano, pariente, 
que es militar? 

N: s1, ahora él está retirado. Se llama LUIS FAUNDEZ. El 
pertenec1a a la Escuela de Artilleria de Linares. Y de 
ahí se fue a Santiago, y parece que ahora está, algo coi 
el Regimiento Buin tiene ~ue ver. 
Y uno de mis sobrinos fue a la Marina, es de los cabri
tos jóvenes que van a estudiar, 

X: Un cadete. 
N: s1, tiene 15 años no más. 
X: Y el otro, FAUNDEZ, lestá dentro de la planta? 
N: Dentro de la planta, ~ra suboficial mayor. 

En este momento no puedo sacar en limpio nada, porque sE 
ma ha citado a tres reuniones, a las cua~es yo no ht 



JOSE FAUNDEZ T 
JOSE FAUNDEZ T., 11.174.455-6. (Plsn 86) 



RENE F AUNDEZ UTRF..RAS 
Candidato del Partido Sooialista al Consejo Directivo Na-
cional del SUTE. (31-5-73) 



JOSE HUMB!ERTO ~AUNDEZ VASQUEZ 
JOSE HUlVIBERTO FAUNDEZ VASQUEZ 
7.989.258-0 
Santiago 
26-1}-8 
Acciones subversivas 
JJCC 
Primera Fiscalia Militar Santiago 
El Mercurio 27-9-86: 
, ... , ]¡.Nombre: J'óSé Humllel'to Falífi' da, con el findecumplir 
ide( Vásquez. e. de Identidad: de p~opaganda de 
Í%9&9.~$il'Q¡ · • «ar!l!!'J, F.ma;ci~n ·leni!l!!Z!\l'll!ld!>;era; ... 
¡_p_olítf 1aS*Pi OSéi-ltasA:lu~ f$~d.~-J1a:sta:t>troJQgat: 
!\l'ént . .. .. . . 1;;• •; ;y.,•;•¡ .. f:Ye]jfqtl!í>dé'llí'tel!téS 
f. ... •·lfll)'!!id~· ·.ll~i¡uei1±nj¡!'e~ct, · fíi"'éi• "tieál!olandes~;>'' .,,· 
1tlldá'.·o~ganiZímion¡enJul!<>>de!i •· 
¡:~-- ,,,,_ ---- -· - 'd_e_ · -- iri"····, ·-se 
>te r ao 
di_v . reas sn;llY.e · 
m_~Jlte -. _ ,)'_ins:ta~ácJóll:-"' 

¡otras, acCi()Il•s¡;í!#. ,¡¡~opa~áiiilll'tiít':ll)a!la, 
e.n eJ.;sec(orP()Il1en;te·d.e•l• capü<>k'•'· 
· .. • .... 1;~.m•rz~Yde 19¡!6'1'.>""<l a;int · 
1a :0auto'deno_íliil'):a_da __ ·:s,ase,-.·::tos_
ros» !le, la . Uniyétsiaac;I de_ S~ · 
! dpn_~e_:;e_t,a __ ~a.iµ_tíiiiV:;fl~_:Já:--~~-!tJiptl:?~9: _ _ , 
1ttume.ntaclóí;J¡,3J ;1iuWlljáµ~e1pno,: y....... , 
•.·· .• Eldial.o•_de.sepfienillre de··liJ.86 
'o-cultil, .en• .•.n dQlljicilío .<!,e c;tlle .J' ulio•Jl!i· 
•ii~d0s• R~ 16lllli<l.e•9ull\ta J!fonnál UI)• 
'ca~¡¡·c~n exfifiistviís¡• il!s qúe éil~4i'\>nYó 
.e1'dla• · lftéS a otróS 'lnte-
g¡'ánte . ·· . !ll'úilo, 'l!on el obie;ta qµe 
;f_U~-~~!\:- _JJ_ ~~-d.~s;:4u_r~te-·--;;1.cc;ip~es_::te
'-~t(u:'ts_ta_s __ que --s~_:-de~árr!:)l~~~on,_ .e~~-> dfa 
e11 lil'i.J.te¡jíól1 l.l'e;t.fo1>t\llta11Jí:. •.·· · .. • · 
i .. .mi: s . \fe sepl,iembr~.·•juJ:!tC) 
~a2ti,:v:ísJ;ás~--i_ng~st) __ eJff()tip'f:::~_ul:i 
:~1a a la sede de Iá'E¡ín!fajad;1•ile 

(El sur 8-10-86) 



ELIANA FAUNDEZ VERA 
Profesora del Instituto Politécnico Superior, Linares, 
11 años de servicio. 
Secretaria Administrativa. 
Casada, (AGuFcL 8-10-74) 



FAUNDEZ 

Hoy 15-2-84: 



FAUNDEZ 

Un tal Fa6.ndez, Jefe Empleo Minimo de ~~Qauquene~, ex 
Carabinero, se encontraba efectuando propaganaa con
tra el Gobierno, relacionada con la Consulta Nacio-
nal. (Ritter 11-1-78) 



ANGEL GUSTAVO FAUNER AMIGO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



EDGARD FAUID: 

El Mercurio 3-6-90: 
EL)GARcyE,t\lJ:~"E,P~:.·. ·é·.··~·F·~0;<r?c't' i1'i,\'; ~.·· 
(l;N~'~e Trata .. · dé Ron11'e:1':°\7<l~Qr~§y 
Sil1o.de Habh1r sin Tapµj.qs~',> ·· 

" ' .,_' ·. ' . ' ' ",,'·.····,,·, ,.,,, 
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J\J.Vé.lltú\télf.ii~llá; 
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¡>att1',;déte.r.111ina.r 
1a •. e5c~la v;¡tó.ri~.á. 
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.Sost!!r)!lil· por ,f(!rf 
m¡¡~fi'íil,.d~~tr!D,á~ 
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Tam~(Yc~ ~"~º~ ~~/~~ d~·r~-
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'conservado.res·-l:l111 Y' 1~ · han 

''' '·i! ;tratado de hacer con est ' iéa; 
· 'Más aúíl•cu¡¡111!o.fU!'róíl. .. . . <!!1\e

nes ·s11stei:itatoí1 a la qléta.d!IE~·lllh 
•litar •que.~lt(¡ del.sis~<1ma¡edu9atiyo 
:un·ent" ei¡¡fj"nante•:Y ¡1i¡s~¡¡c9lí~'!º' 
te patalaipatticli(íácíoµ JÍJ)'en.i1,· "¡; 
. . Insist0, en•s0,jlt~1;1er <lÍJ'l,,a.tlulmo 
:hay -:un -:_pf~~1~1~1_1~_JJif~,Cél(~Ili(}'':~(l-~ 
aqúí •est4 ocurrl<ltjdo é~iqí!é{:I11 ;u, 
'vei¡:tu«il. ehile.llllif~<oi¡:te ll''itls ~t')'lllfi' 
imas que;m1<osti-a\s a¡(, .á~'!s.t)f;a 
'desde·hace.Méádás .· ne>f'!S~P' 

hre .es l~l)re 11ar¡¡. .. .. · 
ele!lir .Y dé.Íé.~n,at.•sll escala való· 
rica~· ··y en· con_~ecuencia ·no. _p.ue_do 

,tenticidad ;deJ tra .. .. . .... :•táf>lottal? 
mente y slrI: b\pí¡Jos;!!l'l()r. luit¡t.¡jtp; 
no .. ·se;ttata·,de.l.'()ml!i!~·'ffiilldeS''\r~ló: 

La Segunda lº-6-90: 



JUAN K_AVHE BUNSTEH 

Candidato a regidor, J-4-60, Mulchfun, 
P.Liberal, 



CRISTIAN ~AZIO COLL 

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

• 



VALENTINA FAZIO COLLE 

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



; ', ' ,'. ,, ;, , 

HUGO FAZIO RIGAZZI 

Ex Vicepresidente del Banco Central. 
Asilado en la Embajada de la RDA. (El Mercurio 21-11-73) 
Se asil6 durante el fin de semana pasado, 
PO, Estaba ligado a negociaciones fraudulentas realizadas en los 3 años de la 
UP. . (La Tercera 21-11-73) 
Se dic·t6 orden de detenci6n contra HUGO FAZIO por actividades para consolii!!ar 
un monopolio bancario mediante ventas negociadas o forzosas de acciones banca-
rias, (El Mercurio 21-12-75) 

gx vicepresidente del :Sane o Central, I-IUGO ~'A.ZIO IUGAZZ I, encargad o :ueo por "mono· 
polio bancario", (1U Mercurio 26-12-75) 
HUGO FAZIO, Mercado de Capitales y Concentraci6n Financiera, 
Trabajo presentado al Seminario "lH modelo econ6mico de la Junta Militar chile-
na", en Hotterdam, 13 a 17-12-7B. · 

(Ohile-JunériC<ll. 52-53, 1979, pág. II,3) 
HUGO JUAN BAUTISTA FAZZIO RIGASSI, no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 
HUGO FAZIO particip6 en el debate sobre la deuda externa y firm6 la Declaración 
de La Habana, el 3-B-85. (JU Siglo 2,a qincena Agosto 85) 

! ¡; '\'i 



SERGIO E_AZZI NARVAEZ 

O 1 !Iiggins 57 5, C:.2.}l§J~t!m?j,.Ól'J..:. 
Radioaf'icionado CE 4 BF. 
Permiso 119, Licencia 788 G. 
Nacionalista, pero no confiable, 
SERGIO FAZZI NARVAEZ 
O'lliggins 575, Constitución, 
CE4FV 

(AGuFc llr-J-76) 

(Guia de Radioaf'icionados 1982) 



GEORGINA ISABJ~L l!'EBRE GAVJITUA 

Estudiante detenida el 5-9-85 en la li'acultad de Ingenieria, U de Chile, Santiago 
(El Mercurio 9-9-85) 



HANS J<'EDDI<;RSEN J 

HANS PEDDEHSl':N J º, gerente General COD:F:LCO Teniente, 
Nuevo miembro del CES. (La Segunda 12-5-86) 



FEDERICO 
Alemán, pastor de la Iglesia Adventista ubicada ei 
Colo Colo con Carrera, _QOI1Q!l_QQJÓn~, 
Esta iglesia tenia entre sus miembros numerosos 1 
elementos extremistas de la Universidad de Concep· 
ción, los cuales se contactaban von el padre Gon
zalo Arroyo de los Cristianos para el Socialismo, 
Federico con otro alemán está financiando al soci1 
lista Nelson Maldonado y le pagaron la fianza par1 
salir en libertad, (Cdz 16-10-74) 



8. 
Anatol .EEID 

Anatol FEID, Plaza de Armas 444. 
La Iglesia chilena a favor de los Derechos Humanos. 
Novela documental. 
Editorial: Jugenddienst-Verlag, Wuppertal 1979 
"Este libro está dedicado a la Vicaría de la Solidaridad". 

Al lado de Ja foto breve currículum de Anata/ FE/O, sacerdote alemán, presidente 
de Ja Iniciativa de Solidaridad cristiana internacional con Chile. 

(20-6-83) 

Congreso "Por la libertad de Chile", 24 al 26-6-1983 en Münster [ciudad alemana] 
Foro (7) Las Iglesias Chilenas. 
Participa: Padre Anatol FEID. (programa) 



.------,--~ 

(20-6-83) 
Kongref;l "Für Chiles Freiheit'', 24.-26.6.1983 in Münster 
Forum (7) Chilenische Kirchen. 
Beteiligt: Pater ANATOL FEID. (Programm) 



VICT!DR RUGO l!'ELICE MAR~'INEZ 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de VICTOR RUGO Fl~LICE !11ARTINEZ, 

(I,UN 18-9-85) 



MARIA TERESA FELICE SILVA 

Cumple pena de 1o82 días desde el 17-1-76. 
Francia. 
C!-!mple pena de 
Francia. 
MARIA-TERES(A) 

541 días remit. 
(N.os 383 y 496 
l!'ELICE SILVA no 

a 1.o82 dias Patronato de Reos desde el 17-1-'76. 
N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
puede ingresar a Chile.(El Mercurio 11-9-84) 



LUIS J:'ELIN BARHIENTOS 

Candidato a regidor, J-11-60, ,l:!egi11!i,13nj;9, 
P, Liberal, (AGul<'cLA s/f) 



HERNAN FELIPE EHRAZURIZ 

El M~rcurio 15~2-83: 



FELIPE 
FELIPE 281431 (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



LUIS !ELIU GALLEGOS 

Lista Amnesty International1 
LUIS FELIU GALLEGOS Noviembre 1973 (19-6-75) 



·•·.·· ~?·' 

ARTURO FELI\'J CELARY 

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



MANUEL FELIÚ JUSTINIANO (2) 
El Sur 11-1-86: 



MANUEL KELIÚ JUSTINIANO 

SONAMI. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. 

áJ 

C/\l\Gü: PcJte. de la Sociedud Nacional de Minería. 

IWM!Cll 10 l'/\l\llCUL/\I\: (;1-.111 Ví;1 lf'~<J'.JU Lo Cu1To )i111tia~o. 

FONO: 224?G06 

(El Mercurio 4-5-84) 

FONú: 1:'/~i39- i\lG52- .81696 

RUT: ('.<1~3.376-3 (Miembros del CES s/f - 85) 

MANUEL FELIU JUSTINIANO, designado miembro del CES. (n.o. 9-1-86) 



RECTOR E,ELIU SCOTTI 
Seoretario Regional de Peeca III y IV Region.es, ~!!-cJ~~;r~ 
Llega al fundo El J4vadero, por caza de lobos marinos, junto 00111. Alejandro L6pez 
Melga.rejo. (Nota 23-9-79: Legajo Lobos) 



ANDHES FELIU SEGOVIA - . 

l!'irmaria la acusaci6n de ROLF r,üDERS, pero no lo hizo, (El Mercurio 3 y 9-2-~ 
Véase PHODEN. y Sobre Pl{ODEN.' 
ANDRES FELIU SEGOVIA 
Esmeralda 757, piso 3º, .fono 392034, ..fümtiago, ( Gu1a · tele.f6nioa) 
liermano de FEI1IX y OLGA, hijos de MARIA SEGOVIA DE FELIU, (13-1-84) 



OLGA EELIU SEGOVIA 
Ex jefe del Departamento Juridico de la Contraloria. 
Abogado. 
Valentin Letelier 96, Of. 1o2, fono 88974, Santiago., 
Agustinas 1022, Of. 626. . (Guia telef. y notas) 
C/o WALDO ORTUZAR LATAPIAT (véalo). 
Tienen 4 hijos, 
La hija mayor es casada con ORLANDO POBLETE ITURRATE (véalo), 
Un hijo estudia Medicina en el 5º afio. 
Una hija estudia Eoonomia. 
El hijo menor estudia Agronomia. (Alh 15-8-85) 
Especialidad: Derechm Civil y Administrativo. (Str s/f) 
ANDRES FELIU SEGOVIA, Esmeralda 757 P. 6º, fono 392034, Santiago, 
FELIX FELIU SEGOVIA, Del Inca 4685 P. 2 , fono 482576, Santiago. 

(Guia telef, 84/85) 
MARIA SEGOVIA DE FELIU, Mosqueto 428, fono 381370, Santiago, 

(Guia telef. 83/84, no figura más en 84/85) 
JUAN FELIU SEGOVIA, abogado 
Agustinas 1022, Of, 626, fono 726372, Santiago. 

(G~ia telef. 1985/86) 



SEGUNDO E_ELIX PEJ1ALEO 
Poblaci6n R. Schneider, Pasaje Iiibertad 773, [gn~S'<JZl2~~J 
Estatura 1,68, tez morena pálida, ojos color negro, rasgos ind1.genas marcados, 
gordo. 
:~;x funcionario de INDAP, exonerado en 1975 por reducci6n de personal y tener a 
su haber un sumario administrativo. 
Actualmente vive en la Iglesia de San G11egorio, autorizado por la Vicaria de So· 
lidaridad de Santiago, para hacer reuniones en la iglesia, aprovechando esta 
franquicia, se traslada alas campos para continuar haciendo sus reuniones de ti· 
po pol1.tico. 
Anteriormente fue activo del MIR. Particip6 en la toma del fundo Pehu~n de pro
piedad de JUAN MACHUCA FERNANDEZ, DO. En la actualidad participa en reuniones 

)On JAVIEfil ANTILEO, SERGIO LENIN ESPINA en diferentes lugares, con el pretexto de 
celebrar algím aniversario, donde vociferen en contra de la Junta, 

(AGuFcSO 19-8-76) 



GUILLEHMO _EELL MAHTIN 

Docente Escuela de Ingenieria Quimica, Universidad Cat6lica de Valparaiso. 
Ingeniero Civil Qui~1ico, ucv. (ucv 198Jr 



Gomitc( Gontr:i.1 J·uvontud :)octalü;t;n. • 
. santia¡¡o. 
Debe rendir ouenta de las compras de armas en 
la Argc;mt ina, 
Ha estado en el extranjero, 
Inteligne, deoidido1 · ·. ~ con alta preparacibn, 
Está en libertad. (Molli 26, Oct. 73) 



JOSE FELMMER KLENER 

Estudiante, curso 2, Agronomia-Chillán, Universidad de C~~c~pcibn. 
Expulsado por marxista 1973. (Listado Con 11-8-76) 



EVA FELNER STOESSI 
Dra. EVA PELLEH 276494 
El Tranque 4431 
Liebre Bilbao. 
EVA FELNEH STOESSI, Médioo 
El T~anque 4431, fono2276494, Santiago. 

(Nota PAT!JLINA, Agenda 1970) 

(Guia telef. 84/85) 



GUSTAVO FELTEN DINGEHMANN 

Docente Instituto de Ciencias Heligiosas, Universidad Católica de .ValJJiirélÍ_l'l°-• 
Profesor de Heligión. (UCV 1983) 



CARLOS FEL'.PES 

Hombre de confianza de NS en .9()I1()~c:i,§p. 
Ingeniero en la Papelera, San Pedro. 
Domicilio: Población Papelera, San ~edro. 

Casilla 1o97. (Nu 16-9-7~) 



LEONARDO FENIX 

MIR (Listado alf'abético 1978) 



RICARDO FELIZ SEBASTIAN .[ENNER VAHGAS 

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

. ~. 



TOM _l!:ENTON (2) 

nen aufgefordsrt, den Sieg Pinochets und der Junta der Streitkrafte auf der 
StraBe zu feiern. JJer Wahl t8g verging ohne nennenswerte Zwischenfalle. Die Vial: 
ler standen an den Abstinrnungslokalen in Schulen, Militarunterkünften und éiffe 
1 ichen Geb8uden Schlange. überall waren Solda ten mi t automatischen waffen zu 
sehen. 
Die Militarmachthaber hatten der sonst weitgehend unterdrückten demokratischen 
Opposition - Parteien sind nach wie vor verboten - die Méiglichkeit gelassen, zu 
J1blehnung der sogenannten "Verfassung der Angst" aufzurufen und ihre Ablehnung 
zu bekunden. Für die 11bstimmung stand kein Wahlerregister zur verfügung. zur 
Stimrnabgabe genügte für a lle Personen über 18 Jahre die vorl age e ine s gül t igen 
Personalausweises. Eine doppelte Stimmabgabe sollte dadurch verhindert werden, 
daB eine EcJ{e des .~usweises ausgeschnitten wurde und der '.Vahler den rechten 
Daumen in nicht ausléischbare rote Tinte drückte. 
D~ je~ zt vom W8.hler akzept iert.e poli tische Entwicklung si eht aber e ine über
gagszei t von 8 Jahren vor, in der an den bestehenden Machtverhaltnissen so gut 
wie nichts geandert wird. Erst nach Ablauf dieser Ze it soll eine demokratische 
Vef'fassung voll in Kraft treten. Das Militarregime hatte in den letzten Wochen 
mit einer groB angelegten Propagandakampagne für die Ahnahme des Verfassungs
vorschlags geworben. vertreter der Regierung aber notierten, das Land brauche 
vor der Rückkehr zur Demokratie noch eine Pause der Huhe und der wirtschaftli
chen KOnsolidierung. Die neue verfassung, die den Staatschef automatisch bis 
1989 im .Amt bestatigt, tritt an Stelle der nach dem JVJilitarputsch auBer Kraft 
gesetzten verfassung Chiles aus dem Jahr ~RM~9~M 1926. 
Sie harten das "J;;cho des Tages". (12-9-1980) 



Recorte del diario alemán Frankfurter Rundschauf, del 24-6-83, sobre la detención 
de Francisco Antonio FIGUEROA BEN/TEZ, quien fue sometido a torturas durante 
varios días. 



Entre otras, la nueva constitución prevé otro mandato de Augusto Pinochet por 8 
años más. Más informaciones de Tom FENTON: 
Sigue información acerca del plebiscito sobre la constitución de Pinochet. 

Tom FENTON (2) 

Sigue la información acerca del plebiscito sobre la constitución de Pinochet. 



3. 
Tom FENTON 
Deutsche Welle [Radio emisora y canal de televisión alemana que trasmite hacia 
el extranjero] 12-9-1980: 
Santiago de Chile. La mayoría de los chilenos con derecho a voto votó a favor del 
proyecto de una nueva constitución, presentado por los militares gobernantes. 



TOM FENTON 

Deutsche Welle, 12-9-1980: 
Santiago de Chile, Die Me hrhe it der wahl berech tigte1 
Chilenen hat sich für die f\nnahme des van den regia· 
renden Militars vorgelegten Entwurfs einer neuen vei 
fassung entschieden. Die neue verfassung sieht u.a. 
eine weitere Jlmtsperiode van 8 Jahren für Staatspra· 
sident Augusto Pinochet vor. Weitere Einzelheiten 
van TOM FENTON: 
Das Refernedmn fand am 7, Jahrestag des blutigen Put 
sches des Militare und des Sturzes der Volksfrontre
gierung unter Prasident Salvador Allende statt, der 
damals beim Kampf um den Prasidentenpalast ums Leben 
kam. 
Fast 7 Millionen Chil enen im '.Vahlal ter, die Gefang
nisstrafen b:\.s zu 3 Monaten riskierten, wenn sie der 
Abstimmung fernblieben, konnten ;m dem Verfassungs
vorschLmg mit Ja oder Nein stimmen. Schon vor der Be 
kanntgabe der ersten Ergebriisse hatte der 64-jahrige 
Pinochet seinen Sieg proklamiert: ••. , hat gewonnen, 
das Land ist dem Marxi.smus van innen und auBen entge· 
gengetreten, dies ist ein Triumph für das chilenischi 
volk, erklarte er vor Reportern bei einem überraschei 
den Besuch im \Valltlzentrum im Regierungsgebaude. 
Vor dem Gebaude hatten sich Tausende van Juntaanhan
gern versammelt 7 die dem Militarmachthaber zujubelter 
Die Autofahrer in langen Wagenkolonnen betatigten 
ihre Hupen. Rundfank und J<'rensehen hatten die Chile-



GERARDO MAURICIO fb'RCOVIC MUSRE 

Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingenieria, U de Chile, r:;ant:tago, 
(El Mercurio 9-9-85) 



MAliIO HORACIO J!.'.ERJJl'/lAN l!'ARIAS 
N0 puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de MARIO HORACIO 

(El Mercurio 11-9-84) 
FEHDMAN l!'ARIAS, 

(LUN 18-9-85) 



FRANCISCO E,EIU~S 

FRANCISCO FlmES, Subgerente de Operaciones de la revista Análisis. 
(Análisis 27-3 y 31-7-84) 



MARIA LORETO EERES 

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



FRANCISCO JAVIER !ERES NAZARELA 

Estudiante, curso 4, Derecho, Unlhversidad de Cg,!}~~!!J>,Q;i,bn. 
Expulsado por marxista 1973. (Listado Con 11-8-76) 



RAUL FERES SHALUP 
~ . .,, ... , 

La Teréera 
. 

5.-4-76: 

. ; 
.'· 

Salmdo de Navidad y .Año Nuevo a CAP 
LOS CAMUS, de P. RAUL FERES SH., 
Equipo Pastoral Maipu, 1975. 

(San Manuel) 



ORFILIA DEL CARMEN FEHEZ CONTRERAS 

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



MARIA ESTHER ~EREZ NAZARALA 

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



GUILLEHMO J\LEX FERIS Fl~HRADA 

Candidato a regidor, 1967, El Carmen. 
DC. 
ALJEX GUILLEHMO FI~RIS l<'ERHADA 
Candidato a regidor, 1971, El Carmen. 
DC. 

(AGul•'cCh s/f) 

(AGuFcCll s/r) 



JOAQUIN E_ERMANDOIS HUERTA 
• Docente Instituto de H~storia, Universidad Católica de YalJlara1s0 , 

Licenciado en Historia, UCV. (ucv 1983) 



ante, detenido el 26-11-85, en incidentes en el radio central de Con· 
horas del mediod~a. Quedó en libertad la misma tarde. • · · .... -:-. 
~uoapel con Barros. (El Sur 27-~,1-85) 



'VLAD 

MIR 
,EERNANDEZ ACUÑA 

(Listado alfabético 1978) 



WASHINGTON ARTURO FERNANDEZ ACUÑA 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



ACUÑA 
ertad de Puchuncavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



.WLADI 

Sali6 

,~ 

ACUNA 

ertad de Puohunoavl el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



AJ)AN ALAMIRO FERNANDEZ 
ADAN ALAMIRO FERNANDEZ, con orden de arresto a raíz de los incidentes en los Úl· 
timos días, no fue encontrado en su dmmiuilio el 7-9-85. 
La Vicaría de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de ~l. 
Santi~go. (El Mercurio 8-9-85) 



ADRIAN FERNANDEZ 

Cap. de Carabineros ADR'IAN FERNANDEZ. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 13-9-74. (La Segunda 10-9-80) 



J oncm _ElmNANDJEZ AEDO 

se .. autoriz6 su reingreso al • pais, el 8-7-8J. (El Mercurio 9-7-83) 



SERGIO !ERNANDEZ AGUAYO 

.
11u1a prgf~ll ... · ... ·.·n· al, Abogados, :3antiag6. · ·.¡¡ 

',,,,,_,.Jf?/:;, 

l!'ortin Mapocho 9-8-84: 



CARMEN ANA ISABEL fF,)3}./ANDl~Z AGUIHHI~ 

Autorizado su reingreso al 
'IGNACIO unnEJOLA. DI1'TBOHN, 

pais, el 13-4-83
1 

junto con su c6nyuge JUAN EDUAHDI 
(El Mercurio 14-4-83) 



LUIS ANTONIO !ERNANDEZ AHUMADA 
LUIS FERNANDEZ AHUMADA oumple pena de 3 afios y 1 dia desde el 24-10-73. 
Norue~ (N.o 222 N6mina favorecidos oonmutaoion; 17-12-82) 
LUIS ANTONI(O) FERNANDEZ AHUMADA no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



BEN ,J AMIN Jlfü?N ANDEt'. AI,AIWON 

Se encuent~R detenido el ?1-1?-1973 en ol 
Estadio l~irmal (lo Concepc:i fm, 
(J,ista de Froce2aclcis--·q:u-¿;~-rr;;'C11)i:r-&n Visit"') 



CLARA ;[ERNANDEZ ALAROIN 
Profesora suplente, Es.o. Consolidada, .Tal!'ah~. (062/28/MAY/979/11-14) 



ALBERID FERNANDEZ -
Ex teniente Oarabineros, Laja. (El Sur 11-11-79:Anexo lo4/13/NOV/979) 



ALFONSO !ERN.A}IDEZ 
ALFONSO FERNANDEZ, 2.615.715-3. (Plsn 86) 



MANUEL ~ERNANDEZ ALVAREZ 

Socio Radio Club Talca, 1 Sur 770, 2°piso, Depto, A, Talca.(31061) 
(NomiñaJl-J-81) 



HECTOR ENRIQUE !':_ERNANDEZ AMIGO 

Se autoriz6 su reingreso al pals, •1 19-8-83. {La Tercera 20*8-83) 



IV!AHIA!'TO ;[ERNANDEZ Al'.füNA'l'EGUI 

Defien~, junto con GUILLER!/10 
IVIE (> ':'\;~:;:. 

yu~rnE BUS11AMANTIE ( v&aio) WII,LY BfürnDT y OLOJi' l'AI 
(El Mercurio 21-4-83) 

El IYiercu:rip 2,?-·:1~0:-851 
:Pérdidd;~el'é 
!Nacionalida'd 
: Señor Director: . . :. 
¡ :He-leido con. sentimientos encontrados el\. 
)despacho cablegráfico apilfecido en "El Mer~, 
¡ci.J.rio" del 12 del presente que -informa quej 

11·~Íd.r o ª~~e.· ~~~sd~~;,~á~~r~~.~\ ~i\¡~rg.t~. ~Y.ad~era. ·1¡ 
,nacionalidad uruguaya al ex senador chileno·y 
!miembro del Partido Radical Anselmo·Sule. 

Ir Me· ha producjdo una gran alegría el saber, 
que Anselmo Sule dispone de· lá nacionalidad! 
.lde un· .querido país ·de Sudamérica y_ c:iue _ ell . 
!Parlamento de ese país, con gran sensibilidad~-, 
!humana y solidaridad democrática, -ha _ deciJ • 
\di do hacer _·de un apátrida -urt -ciudadano. del 
¡Uruguay. Pero, por otra parte; veo con tristeza\ 
(Y .amargura· que en nuestro. país la odiosidad[ 
¡desencadenada desde el'poder,del &tado per-,1 

fmite que no ·sólo haya chilenos exiliados, imi 
lpedidos de regresar a su patria, sino que inclu-i 
iso. c.hilenos legítimos désp'ojados· arbitraria-: 
/.mente de su condiCión. de nacionales; Y des-i 
1pllés se ·pregunta .el Ministro del Valle, ¿por¡ 
iqué será tan rigurosa la comunidad interna-' 
cional con el. Gobierno chileno? 
, Honor al Uruguay y·su democrá.cía. 
: -. Confip en que tan _pronto como aflore la: 
democracia en Chile, Anselmo · Sule ·y. dem·ás. 
c;istigados col) tan oprobi.osa pena1 recup~ren 
su nacionalidad y el paíS los desagravie de Ina-. 
nera adecuada e inequívoca. . · 

Mariano. Fern~ndei Amunátegui 

J'IIARI)INOFERNANDEZ A., miembro del Consejo EditoriaJ 
de la revista Apsi. ( Aps i 14-7-86) 



· l ~.¡(~}' Dife~tór: .·• . ·.· · .. / ·• . •· .. . • 1 
f > ____ -::-~~J~~_46_-__ có:J1: ;seQtjmi_énto~'---e11~ntr:ados el¡. 
id~s¡jacJí;O:,cabJé~á~_í:c()_:-~Páiec;tctQ.<~1f;_-~(l!}l_;--Mer- ~ 
r_cttrip_'' --~ét::.~_2---del:'Pres~n_té. que>::í_i,if?'~a-. qu_e -
~~r ac¡i~rd~ delP,arlame11tu delturugqa:y; teµ, 

lm,d~r, en· -~-~sus- d,(>8-:c~lii-ªX~'.-'-_;_._ se ·.ha·:;_Q~orgado la . 
ría_<!_iQnalitl.itd __ ti.~ll-gu~y-a.:·a·tex_·-·~t::_na'.dO~---'~fülen,o ·-_Y _. ,_ · 

' miemorq d~JPai:tidí¡ t¡adícal ~sí'l.m<).•l¡ij!Í), ·. ¡ · 
•. lll;el¡ap,~(lucjdo l/lla!II'án. · ····· 1'r 

que j\Qselmo !¡uje;dlsí>:On'}dá ~d 
ae. un .<tll<iri<!!I í>:al~•d:e' sµa:a · ·. ~1 
Par!anteJ!tó _-:_<l~: .~~«- _i>.aj_$~\<;9Il: 
llJ!'ínaitá Y. ~.olidaridlld••'fel!i<> 
¡di.do hac~r.•de ,1)11• •í>:álF!d;!••\l 
¡Ur11guáY;]?erói.í>:()t.(j{J'a¡¡á!:t 
¡y_. __ ·ama:i:gu~a· :q_ue: ___ étI<-11U~.t~t,>-:- __ _ _ _ __ __ ___ ,, __ ,_ 
t•. se•wa·d· en·a·d···.ª d .. ·.•·d·e···e ..... 1.• .. 'PP ... · ... ·ª.• .. e ... ·.'. •d·.· .... ª.· .. 1.•.ES ... · .. • .. t~ .. ·.º.'p·e·r< · rn;ite que. no. ·sólo ·.háYa·.:,,chilenO~f-.J~tj:liaéldS:,: ·>itrti 
,pedi<JQs}l~·.:·reg.res«r:li,'.8-~ .P,~.~.~;·-S!,Ií<rt:t~~;t,n~~u..¡ 
~o chileno.s Jeg!timos dés¡íojados .f)lll)itrllria~ · 
1píerite·.'-c~e ... Su· <,:cindi.99Qf.d«:f~:h3-ci.on.a.Iés~.'.·:·:v~.-~~s-¡ 
ípt.lés. ·.~~;"pregt{nbr. ·ett~1.l~·tstro .. :del·,VaU~i ... l.P.o:n 
i.q,ué:· se!'.á:>tan: . .rigurQsa··1a.:.·co.inuni~d>}ntetna{ 
;ci0:natc.(}t¡ ·f:f®bierno ~hil~noz-:;.· ,:·, />···:;:,: · ··.>.::.;·><·!· 
1 :'·i:::_:, HOl)ot·al.UruiuaY:_Y-~}!:.clemósr~~· · ,-.. :-·.· -__ -_! 
~ -- -_ CC?:ilfip _en_ que -tán· _pronto Como_ áflore la¡ 
·<temoeraeia .ell'Chile; ,U,selmo•Sule y,demá~' 
'-c~stiga(]_os--.c1on>tan< 9pr0Di_osa·-.pena;· r:ecup.~ren 
,su ,na(?_iOIJajipad,_y:. el_Paí~. 108-< desag.rª-v;i~rdejru1~ : 
ner~Jid-e:C_µ:;ida--e,iit,eqµivQ'C:~_ •. , , , , 

YUlfüE BUSTAl11ANTE ( v6afo) WILLY BI1AlifDT y OLOF l'AJJ· 
(El Mercurio 21-4-83) 

miembro del Consejo Editorial .JIARI.flN0 .FERNANDEZ A., 
de la revista Apsi. (Apsi 14-7-86) 



Esteban Eernández Andrade 
Funcionario del Casino, Universidad de Chile, jl~tia~. 
Detenido hace una semana, fue dejado en libertad, segun 

' Radio Balmaceda, (17-8-75) 



ARANCIBIA 

(Listado alfabético 1978) 



tad de Puohunoavi el 18-11-76. 
RNANDJ<JZ ARANCIBIA, trasladado de 3 

(El Mercurio 19-11-76) 
Alamas a Ritoque, por decreto 

(Descargo ONU 1977) 



Primaria, Loncomilla. 

Soltera. (AGuFcL s/f) 



Mil 
Pbl, 

q_,• V 

, Pje.C ,69, Chill&n, (Lista electoral 1972) 



JULIO MARIO FERNANDEZ ATI.ENZA 

La Tercera 1-3-79: 
dó1\\f.i1Jrq; ¡!11 líi~A"C'i\- , 

de';Qu(l"tr'á·. · ·· 
~l<!i;io~i~á<!'f~¡;: ' 

14. ótiqs ~ (¡apaeita<iJ6n : 

[ t~~.:~.d. ~~l~.~rs.· ... ~~ .. E ...• ~~·J·;··.·.:t l M ·Mayorenl~l·Academ·ia:de · 
!r·Guen-.~.":.-- __ : ::-.,._·< __ --._>--
. ' _ Sus últim~ ,asceru,;95.:se 
1 __ reg!s~é\n_~n __ 1974; ___ cua~do ) 
i llé!f4~~g¡;;td(l"d~C¡¡\'!)ll~•'i 
i' luegó··"eít i:977:;>cU'¡f)ljfg_;:i_e 
! illlpusletol).Ja~ pi:esm11s· 

El nuevo Ministro d•:l!l'll~raJ;déi cB.rjÍ!ada/ 

~~w:~ªri~~:- i:::::l- :~: ;,: :.~s~~r1_=-~~~~:ó~:~~~:_--: 
Brigada .Juuo· MARlO l.9f!e~:,í.c¿¡i;¡íé.~,1a~9.ll:'ll·n;i¡ 
FERNANDEZ. ATiEN- 1 : ·dn~cía ~1¡1 Jt:t\¡¡i.nxi~~(l"i 
ZA, juró· _ayer coIIlo _ti· · !_·í·:.!-~i!l}0,_i''.1~7C_a~-~~-d~~C!l~:-~:~
tular- .de es.ta cartera de l::L ~~--~~f~i:_:~ó~_o.:~~e~~Cl~}~-i; 
Estado. ·! ·1 _:m_tsJone,s,. y'-'.eP:>--~~o'l.B'JJegº-.;; 

Nacido en Santiago.el 20 q .r·-sér jefe del toiiílt~. 
de diciembre de 1928, e5 

1

, , .;\.¡;~or<~éila Junta de .. 
casa.do _y, tiene tre$ !UJós; .. ¡· Gobiefno,: : :·:. :-. . ?.·.·:-; 
Especialista .en ".Orga11i:- -f-? _5Sú _ p,arr.e_rá:::-_- .re~_~st_ra:·{:;-¡ 
zación __ y_ Pe~9naln·.-~y ·Jawbien eI, __ o_ttir~~-~Je~tq
'.'Logtstíca~.·, _ es Pt-~_fes.~t- ;, : ·de- ia CondecoráCión(N~IJ~<)> 
de- Academia. Per_tenece_. ::'·-;_-por_-su_ desempeño'.:~·~1_·_
al atllla de. Artilleriá y es '+ Grul)!l . de Observadores. 
ofi_eial de J!:sta~o May«?r. · '. Niilit_ares- en_ Ind,ia _ :y_;:. 
, lq~ó __ ·-.,a.-.Ja .- Esc_uel3- ¡ Paki'stárr1 _y. la·_ '_~_cruZ-'

Militar _ en· 1944~ :donde ~ Peru_¿}na al,, Mérifi.l./ M~~~ 
permaneció hasta 1948:_ · t_arn.eri-:etgradode_Gran:< 
Hizó cursos _de equitación, . Oficial_,. conferida ·por el<·· 
en _ la Escuela'. d~ _ Miríisterio de Gueqa deJ::_
Artillería y Regnlar de · Perú. 



MERCEDES DEL CARMEN FERNANDEZ BAHRA (2) 

Madre de LUIS EVANG~LISTA A~UAYO FERNANDEZ (véal?),_P~rral~ 
(·Donde estan ••• ?, Obispado de Linares 1986, pág. 5) 

MERCEDES FERJ.ITJ\J.ITJI"Z BARRA, madre de CLEJVIENTIJ.ITA AGUAYO Ji'ERJ.ITANDEZ, de 58 años de 
edad. (Mina 19-8-86) 



MERCEDES !ERNANDEZ BARRA 
Parral, 

l~ª~~~l~i~;:,~~.~~I , 

N~~•I 
1Deteni~oslle1aparecidos/ 
· . . Con fecha 15 de febrero dé 1990, se formó! 
•e,n esta cíudad Ja Agrupación de Fanüliaresf 
\de DetenictosDesaparecidos de Parral quedando/ 
;constituid.a su Directiva por las sigulentes•perso-1 
nas· ...•... · .· · · · · : 
· · ' Presidenta, Mercedes .Fernández '$at1·a; ¡¡,¡¡· 

Vicepresidente, Manuel •Eascuñán, · ·. 
· Secretaria.)\faria.Gpnzález. ! 

Enc!argada dé Publicida,d y Pp:ipaga,nda, Eli: 
Zf!,bft'.h Gutiérrez Saldías; · ... · .. ··. · ·.. ·. ¡ 

, ···• '(}~K r~unipUes se efectúa11.en .el Departa.: 
mento eaico, ;upicado en Vrrutia NQ 51§ qm:H 
dando cordialmente invitadas tqda~ aquellas .!)el'i 
sonas que se.an famil}ares de algunos d.e .los 27j 
detentdos de~aparecidp¡: de esta ciudad y quie•: 
nes teng~n. interés por el esclareelnüento de eS·; 
.tas detenciones y posteriores désapar1rn)wicntos.' 
¡ . . 

.:Mercedes Fer.nández Barra 

Presidente 

.· ~~~~~PJJ,,~~!e~ 
. S'.<1.C.i~~tftt .. •·. 

Reportero: 

-, 

E.n Par:r;-12.l 1 los familiares de detenidos-d¡¡s
aparecido8 esperan la llegada de la mencio-
nada Comisi6n. . 
MERCEDES FERNANDEZ: 1 

La esperanza que tenemos nosotros que la Co-' 
lonia - que se sepa l& verdad, que una vez , 
si en Colonia Dignidad pueden que tengan de-i 
tenidos-desaparecidos, o no. Entonces, nos o-! 
tros queremos saber con certeza si es que 
existen o no, para podé!E'2estar un poco más 
tranquilas y nos digam la verdad, 
Reportero: 
¿Cuántos detenidos-desaparecidos se regis
tran en la zona? 
MERCEDES FERNANDEZ: 
En esta zona se registran 44 detenidos-desa-1 
parecidos entre Parral y Linares, 

(Canal 7, 24 Horas, 12-10-90) 



FERNANDO !ERNANDEZ BARRALES 

Estudiante, curso J, Téo, Top., Sede Lo.~~~.l.e.!3, Universidad de Conoepoibn, 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



JUAN RAMON Jr.ERNANDEZ BERARDI 
Teniente de Ejército, Hegimiento de Talca. 
Natural de Valparaíso, 27 años de éd.aa.~·~·~ 
Domicilio: 1 Norte 16b1, Depto. jo6, Talca. 
Casado. 

·El 2-4-74, en el incidente en el Rodeo de Talca, abandone 
a su compañero y su superior, para llevar a su seftora a 
casa. hn la investigación sumaria administrativa se l~ 
apiicó un día de arreS'to, (Sumario) 



HAUL GUILJjE11MO ;!tRllNANDEZ BIANCHI 

Encargaitfo reo por "monopolio bancario". (JU Mercurio 26-12-75) 



BRAULIO FERNANDEZ 
La Segunda 25-5-90: 

J\!!WAttiento grennal Urunó 
a Feuc a 1>ronrn1ciarse · 
El moyiiniento gremial de la Universidad Católica 
criticó las opinioIJeS vertidas recientemente por el 
Director del Instituto Nacional de la Juventud e hi
zo un llamado a la Feuc a pronunciarse públicamen
te sobre esas declaraciones. 
Los dirigentes Rodrigo de Diego, Germán Concha y 
Braulio Fernández, en versión de ORBE, indicaron 
que consideraban de la mayor gravedad los concep
tos vertidos por García en "La .Segunda". 

Luego de recordar sus expresiones, señalan que 
ellas ºrevisten una extrema gravedad, por cuanto 
atentan contra el orden natural, pues el ttso de pre· 
servativos no es solución para nada, sino una prác~ 
tica hedonista e irresponsable; y contra la familia, 
núcleo fundamental de la sociedad, pues el divorcio 
y las relaciones prematrimo.niales sólo contribuyen 
a destruirla desde sus bases", señalaron. 

Dijeron además que nresulta curioso que quien 
dice sentir 'respeto' hacia la Iglesia Católica, no só
lo haga caso omiso sino que además, contradiga 

'abierta y directamente sus ensefianzas y reiteradós. 
llamados en torno a estas materias de tanta impcir
tancia." 



APOLONIDES EERNANDEZ BRAVO 

Pro~esor Asistente, Facultad de Odontologla, Universidad de Concepción. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1958), (Catálogo General 1982/83) 



MANUEL FERNANDEZ BUSTAMANTE 

Estudiante, curso 2, Ex-Sooiologia, Universidad de Cop,()E!p()":f,fln, 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



CARLOS JJ~SUS FEHNANDEZ CAJ3Hl~HA 
~ 

se autorizb su reingreso al pa!s, el 21-6-BJ. (El Mercurio 22-6-BJ) 



JUAN ,JESUS _EimNANDEZ CABHEHA 

Se autoriz6 su reingreso al pals, el 8-7-SJ. (El Mercurio 9-7-SJ) 



CARLOS SEGUNDO FJi:HNJ1NDl.iZ 

Auxiliar del Liceo de Hombres N.o 1 de j'.em1,1co, 
Domicilio Blanco 142, 
Socialista, (NFHoe 5-5-?6) 



CARLOS FERNANDJ~Z 
CARLOS FERNANDEZ, dirigente DC, llev6 a CARLOS SEGUNDO SALAZAR GONZALEZ a la Vi
caria de la Solidaridad en Santiago, para que firmara una declaraci6n jurada fal 
sa contra el Gobierno, (Descargo o~m 1977) 



CAROLINA !ERNANDEZ 
La cineasta CAROLINA FERNANDEZ fue detenida durante las manifestaciones en el 
Dia Internacional de la Mujer, en Santiago. (La Tercera 9-3-84) 



ES~PEH FEHNANDEZ UAHRASCO 

C/c JUAN CUPJ<:1~TINO LEAI, HOMERO, comunista de Coronel. (AGuCrl resumen 18-2-75) 



JULIETA JAVIERA FERNANDEZ CARRASCO 

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



MARIA SOLEDAD FERNANDEZ CARRASCO 

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



MARCIA EUGENIA ~ERNANDEZ CASANOVA 

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



PATRICI~ LASDENI FERNANDEZ CASAS 

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



JULIO EERNANDEZ CASTRO 
• 

N6mina del senador IRURETA de los interventores marxistas en los sec
toré• textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca, 

(El Mercurio 16-1-73 (8J)), 



GUILLEHMO .JtEHNANDEZ CATALAN 
Capitán de Carabineros, _San Fabián. (GS 2-11-84) 



JORGE EERNANDJEZ CERON 

Docente Escuela de Comercio, Universidad Católica de ,Va±ml};:~ls~., 
Contador Auditor, (ucv 1983) 



AHTUHO l'l~HNAND 1,Z CHA VAHHIA 

Candidato a regidor, 1971 1 Pemuco, 
n. n. (AGul•'cCh s/f) 



SEGUNDO AHTIDOHO .J::BHNANDEZ Cl!AVAHHIA 

Candidato a regidor, 1967, Pemuco, 
P, H. (AGulCcCh s/f) 



LUIS FERNANDEZ CHAVEZ 

Estudiante, curso 1, Quimica y Farmacia, Universidad de Conoepoibn. 
Expulsado por marxista. 1973. (l"ístado··~con 11-8-76) 



JUL:CA J•;LENA E_T~HNANDlcZ CISTERNA 

MAPU 
Pob, Sta, El vira, Calle 2da,N~ 147, Cllillán, 
J~m1). })ar t . (AGuFc 10-9-76) 



PEDRO EMILIO f.ERNANDEZ CISTERNA 

Se autorizó su reingreso al pais el 9-J-8J, (El Sur 10-J-BJ) 

.1 



EDUARDO EERNANDEZ CISTERNAS 

Estudiante, curso 5, Ing, Civil Metalurg., Universidad de ,~-~~~~,:!:2~~l 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



CLAUDIO FERNANDEZ 
La Tercera 18-10-86: 

En libertad quedaniO 19 de 
los 31 estudiantes que resul

- taran detenidos cuando fuer
izas policiales ingresaron a la 
Casa Central "Y --et- --edificio 
Monsenor Gimpert de la Uni
versidad Católica portena. 

Se informó, por otro lado, 
que quedaron en calidad de 
detenidos Valentina Zamorano 
y Maria Alejandra Pérez, de 
Castellano; Marcela del Valle, 
de Educación Básica; Mariana 
Gallardo, de Servicio Social; 
Katty Giudice, de Biologfa; 
Jorge Robles, Raúl Sanhueza y 
Cristián Acosta, de Castellano; 
Claudia Aiquelme, de Mate
·máticas; Eduardo Escobar y 
Andrés Sánchez, de Electrici
dad; Claudia Fernández, de 
:Agronomla y Angel Carreno,· 
de Informática. 

_\T~,!para!so • .. 



MILCO FERNANDEZ CONCHA 
25 años, alumno del tercer año de Licenciatura en Arte, 
Detenido el 26-11-85, en incidentes en el radio central 
del mediodía. Quedó en libertad la misma tarde. 
Detenido en Tuoapel con Barros. 

U de_()oncep9ión •. 
de Concepcion, en 
(El Sur 27-11-85) 
(ibidem) 

horas 



MILKO fERNANDEZ COVICH 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con amor¡estacion e-se rita bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada pof ·acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Conc~pci6~~ 

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



DARDO !ERNANDEZ OURBELO 
Residente chileno en Argentina. 
Miembro del Frente de Resistencia Patri6tica,'filial.Provincia_de.Oorrientes. 

(Informe 19-12-73 Schlosser) 



DAVID fEHNANDEZ 

Mirista que deberá comparecer ante la Fiscalia Militar de Temuco en el 
t6rmino fatal de 15 dias. (El Mercurio 24-3-74) 



6. 
Luis FERNANDEZ DE OÑA ' 
Texto en castellano 

En alemán: 
Beatriz, la hija predilecta de Allende, a la que el padre envió a Cuba a estudiar, y 
que ya en los años 60 se había declarado maoista y partidaria de la violencia 
revolucionaria, se casó con Luis FERNANDEZ de OÑA, antiguo oficial de la policía 
de seguridad cubana de La Habana, que tuvo una participación decisiva en la 
organización de la expedición de Che Guevara en Bolivia. 
Llamó la atención la noticia de que había instructores cubanos en el GAP, entre 
ellos también el yerno de Allende, Luis FERNANDEZ DE OÑA, quien viajó a 
Santiago inmediatamente después de que Allende asumió el poder el 5 de 
Noviembre de 1970, se casó con Beatriz, la hija de Allende, y asumió como 
secretario de la Embajada en Santiago. Frecuentaba el palacio presidencial en su 
calidad de hombre de confianza y enlace de la embajada cubana (que aumentó su 
dotación de personal a 150 personas). Por su parte, Beatriz era secretaria privada 
del Presidente en el Palacio del Gobierno y aparentemente, compartía este cargo 
con su esposo cubano. FERNANDEZ DE OÑA no era el único extranjero que 
cumplía el papel de consejero personal del Presidente. FERNANDEZ DE OÑA 
actuaba, aparentemente, más bien como organizador en la creación del aparato 



Luis ;[ERNANDEZ DE OÑA 
Su hija "Tati" (Beatriz Allende Bussi.) estaba casada con 
uno de los mie~bros ejecutivos de la Embajada de Cuba, Lui 
Fernández de Ona, oficial que, en La Habama, fuera el res
ponsable de la coordinación de la expedición guerrillera 
del Che Guevara a Bolivia. (Moss, Experimento, p, 33) 
/1llendes Lieblingstochter Beatriz,, dio d er Votor zum S{;udi· 
um nach Kuba geBchi.ckt hatte und die si.ch sehon in den 60ei 
Jabren als Maoistin und Befi.irworterin der revolutioniiren 
Gewalt bekannt hatte, heiratete den ehemali~en führenden 
Offizier der kubanisehon Sieherheitspolizei in Havanna, deJ 
an der Organisierune; von "Che" Guevaras bol.ivi.anischer gx
pedition maBgeblich beteil.igt gewesen war, Li1is Fernhndez 
de Oña, 
Man horchte auch auf, als bekannt wurde, daB im GAP kubani
eche Instruktoren wirkten, darunter auch Allendes eigener 
Schwiegersohn, Luis Fern6ndez ele OñB, der unmittelbar nach 
deseen Amtsantritt am 5. Nov. 1970 nach Sm1tiago geeilt, 
Allendes 'l'ochter Beatriz zur Frau genommen hMttw und sich 
als Botscha.ftssekretiir i.n Banti.ago niedergelenssen hatte, 
wo er im Prasldenf;enp<ilnis als Vertn1uens- und Verbi.ndun{';s
monn zur kubanischen Botschnft (die Huf einen Persorwlbe
stand von 150 Mitnr~eitern anwuchs) oin 11nd aus glng. Bea
trlz selbst war Privvtsekreti:irin dBs Prasidentcon úun Hersie
rungsge biiude und te il te of i'enbBr di.osen Pos ten mi t ihrem 
jungv~rhHXFM:kR:k~Mm~hl ten k\~banlschen G1;' tten1. J<ernfirnloz .. oña 
war nicht der 01nz1ge Auslander, der die ho ledos personli~ 
chen Ilotg<Jbers des Fr.'isi.clent<m spi.elte. Neben i.hm, cler an-' 
scheinend mehr nls M1inager im JiufbEiu des Lbcrwnchungsappa-



OSVALDO ~ERNANDEZ DIAZ 

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



(MA)GALI DE LAS N. FERNANDEZ E 
Profesora de Estado, Lioeo de Hombres, Linares. 
2 aftos de servicio. 
T. Educ. Musical. 
Soltera. 
Independiente derecha. (AGuFcL 1o-1o-74) 
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MARITZA ~ERNANDEZ ESTAY 

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



MONICA FERNANDEZ ESTRADA 

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



AN'fONINA fERNANDEZ F. 

Militante DC. 
Carlos Palacios 2'.34, Bulnes, (Lista electoral 1972) 



JOSI~ M. FEIDTANDJ~Z F 
Tarjeta: JOSE M. FEHNAND1'iZ l•', 

l~mpresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 
Encargado de Amunátegui 72 - piso 3º 
Enlaces Especiales Tel&fono 712121 Ano 53o5 

Santiago - Chile 
Encargado de enlace telef6nico de la Sra. Lucia. (2o-3-85) 



JOSE ANTONIO !ERNANDEZ FERNANDEZ 

Se autorizó su reingreso al pals, el 19-8-8J, (Ua Tercera 20-8-8J) 

/ ! 



D 
JULIO CESAii E.J•::HNANDEZ Jt'EHNANDEZ 

Sobre el supuesto desaparecido JULIO CESAH J<'J~HNANDEZ FEHNANDEZ se solicitan más 
antecedentes, por existir varias personas con el mismo nombre. 

(El Sur 14-12-77) 
N.o 211 JULIO CESAR Fh'RNANDEZ PEHNANDEZ: figuran 4 personas con el mismo nombre. 

(Descargo CieH 1977) 



NOEMI FERNANDEZ FERNANDEZ (2) 

OMH '15-5-88: 

dió afinnativaffientC: .. -Vi~~
ron lres alemanes aquí y pre
guntaron si yo habla visto 
pasar a· un joven rUbio, que 
vivJa donde ellos y yo les dije 

.que no habla visto nada raro. · 
Entonces, se fueron de in
mediato". 



NOEMI FERNANDEZ FERNANDEZ 
NOEMI FERNANDEZ y VICTORIANO RODRIGUEZ, 
"El Amigo", Tres Esquinas. 

matrimonio dueños del restaurante 
(Kt 14--5-88) 

Fortín Mapocho 3-5-88: -

Noemi Fernández, orcpietnria del rastaurante El Amigo, tDmbién fue testigo de la 
btisqueda del muchacho aiemán, escapado de Colonia Dignidad. Los representantes 
de la se.eta e1~traron a su negocio tras Jos pasos del /oven 

LUN :'.)o-4--88: 
Estos enviados especiales, 

, se trasladaro!l hasta el retén 
! "Tres Esquinas", situado al 
este de San Carlos donde 
tomaron contacto con el ca-

, .. rabinero de guardia la no
che del martes 5 . 

.....----• 
El policfa no formuló de

claracione:S aJ respecto,_ pero 
si confimió la visita de los 
dos ciudadanos alemanes a 
su unidad y la posesión_ de 
todo el informe en manos 
de su jefe superior, el mayor 
Héctor Zúñiga. ---

Consultado por la exis
tencia de alguna denuncia 
en el libro de guardia, dijo 
que no se había dejado nin
guna anotación al respecto, 
por cuanto si hubier& ha
bido alguna, correspondería 
a una denuncia de presunta 
desgracia. 

En la proxin1idades de la·. 
localidad existe el restauran
te "El Amigo", de propiedad 
de Noerrú Fe1nández Fe.r
nández, quien al ser consu1- · 
tada si había visto el n1artes . 
5 a ciudadanos alemanes en 



RAMIRO KERNANDEZ FERNANDEZ 

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



S:l<~llGIO FEHNANDEZ J<'EHNANDEZ 

Hevista del Domingo 27-11-83: 
· . Sergio Femández es el otro jefe de ga
binete de este rlgunen ID Que se le conoce 
. mote. Este se acerca mucho al piropo. 
Cuentan que en el Edificio Diego Portales 
se referían a él como "El Hombre 10". Es~ 
,to fuedespués-que su nombre fill\lfara en-
tre los guapetones que adornaron las pá-
ginas de R~ista del_f!<?~_i!fgo._ 

El Mercurio 26-1-86: 
C/c MARIA EUGENIA DIAZ 
(véala) • 



SERGIO l.JllRll.A.N.DEZ FERN:AN:DEZ 
Ministro del Interior, Sa.nti!62~ (o54/o3/JUL/98o/.Anexo) 



SiHGIO J!'.ERN'Jl.NDJilZ FRJilNIANJDJ!lZ 

Ingeni.ell'O o:!.vil. Director Obras Municipales, ~~., 1978. (145/11/MAR/981/Alle:xo l 
p.:5v/po4VI) 



TOMAS A. fERNANDEZ FERNANDEZ 

Estudiante de la U de Co11ceQ_Cj,_~11-
Sancionado con suspensión de 4 semestres 
Sanción anulada por acogerse el recurso 
Apelaciones de Concepción. 

calendarios. 
de protección 

(El Sur 
de parte de 

(El Sur 

29-1-86) 
la Corte 
21-3-86) El 27-6-86: 

¡ estos acuer!Jpey(pan'os uutras). y sin. 
dar razones van a clases. Esto es 
violencia. Ante esto, )os dirigentes 
oponemos medidas del mismo nivel, ' 
pero contrarias (ocupaciones o a.ce; 
ciones ante Rectoría), .mostrando J 
que no estamos por su. linea,. En las.] 
salidas a, la calle hay una\¡iolenci'.f'l 
clara mucho más designa!. Tene~· 
muertos, presos, tortÍírado~ Y. ~l d~ 
recho a Ja defensa personál en e~~. 
situaciones e~ legítinio. La. juvcen~1fd 
mu¡i¡líaiIJi.ente . ti en.e. mucba {ellek: 

. , · .. diacfr,ustración adentr9,1m!\s¡¡~.11!i ' 
... Tomáo¡ Alpnso Fernánde~. presii,lJ!!.s\st~ma com9.ésteenqJ.!f·It~J1~y1! 
1c1e.Ot\ld!l €\fur¡mpsdeF~rmacia. futuro para ele~tudiante. 4qemá¡¡,¡ 

Tomás Alonso Fernández, presi-hay muchós agitador.es que nó s,()n, 
dente de estudiantes de Farmacia: ,de oposición que crean .llecl\jls. para! 
,"Si, há existido y, existe violencia: avalar después piedidasx· "vas•¡' 
'existe en la medida que hay rectores co.ntr_a los es_tuctía_ll!!.'s.-i!c!l , , 
militares, autoridades. designadas¡ salidas a las c¡¡.lle, defend .. y.no 
que no consultan ni tienen objetivos 1 dejarse golpear es legítimo:t .... P 

li9nestos ni la voluntad de satisfacer 
las necesidades e inquietudes· de lo 
coleetivQ. Hay violencia· cuando los 
estudi'l.O.!;s optamos por form'.'s de-

El Sur 28-6-86: 
SeñorDirector: ~-
En la edición del viernes 'ti de junio, EL SUR publicó 

!declaraciones de algunos dirigentes estudiantiles, que va
'le la pena revisar. Lo que más interesa es lo que se dicer 
¡respecto de los estudiantes que quieren ir a clases. He 
,aquí algunas.citas textuales: Tomás Alfonso Fernández, 
presidente de estudiantes de Farmacia: '' ... Hay violencia 
cuando lós estudiantes optamos por formas democráticas 
y minorías no aceptan esos acuerdos (paros u otras) y sin 
dar razones van a clases. Esto es violencia;•Ante esto los 
dirigentes oponemos medidas del mismo nivel, pero, 
contrarias (ocupaciones o acciones ante Rectoría),-i 
mostrando que no estamos por su línea''. ! 

Cristián Cornejo, dirigente dé: la MDJP: " ... Se alardea 
, qui: no se de)a entrar a los estudiantes a clases y todo se, 
c:i1ff1ca d~ v1olenc1a. Pero se debe entender que la may<>-, 
na aprobó un paro que hay quehacer efectivo. Pequeños 
grupos quieren estudiar y cortan el derecho de la mayoría 
que aprobó el paro". --~ 

de 

mocr~tfias y rni~orías no aceptan• 

De acuerdo con estos planteamientos señor Director 
los violentos son los estudiantes que se m'atricularon en i.; 
Universidad para ir a clases y estudiar. Esos estudiosos 
están violando el derecho de la mayoría a hacer paros · 
ocupaciones y otros actos. . ' 
, Las citas que recuerdo, señor Dir<:_ctor, debieran ser re-[ 
cordada.• para que dentro de unos anos se publiquen en la 1 

Antologia de la Insensatez. Carmen LUisa Groudie B. 



FEHllA!IDO fERNANDEZ 

Jefe relaciones laborales 
Ingresb despu€ls del 11 de Septiembre de 1973 
Ex-funcione.ria do CAp y Asmar 
Amigo de Osvald o Moreno 
l~ué despedido por inmoral. 

Petro-QuÍmi.ca Chilena, Concepclf2.!Jc•. ( AGu 3-7'+) 



ALVARO ~ERNANDEZ FERNANDOIS 

Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-8J) 
Vlianse hermanos JIMENA y RODRIGO OSVALDO y SARA MARUJA TERESA FERNAl'TDOIS CASAi 



JIMENA !ERNANDEZ FERNANDOIS 

se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8), (La Tercera 20-8-83) 
Vlianse hermanos ALVARO y RODRIGO OSVALDO y S.AB.A MARIA TERESA l!'ERNANDOIS CASA~ 



RODRIGO OS~ALDO ~ERNANDEZ FERNANDOIS 

Se autorizó su reingreso al pala, el 19-8-83. {La Tercera 20-8-83~ 
V~anae hermanos ALVARO y JIMENA y SARA MARIA TEHESA Ii'EHNANDOIS CASAS. 



DIGNOHA NIDIA Jr.EHNANDEZ FJ<JRHADA 

Profesora Escuela N.o 100, Zemita, Ñiqu(m. 
Ella y su marido trajeron1 el 13-12.:BT;·a, RAUL TORO VELOSO y SAHA SILVA CHAVA
RRIA de visita a la reunion de la Asooiaoi6n de Amigos en el fundo El Lavadero. 

Carnet 186,995 de Chillán, 
Naci6 el 24-1-1954. 
e/o CAHLOS CHISTIAN MEHDJ~Z ]JAl{ADA. 
No se debe _prestarle confianza ciega. 
fue allendista. 

(OMH 2-3-82) 

(3-3-132) 
'l'uvo _partici_pacm6n en el régimen anterj_or, 

(Bernardo Marttnez 14-9-82) 



MANUEL !f.EHNANDEZ FIGUEROA 

Suspendido indefinidamente do la Facultad de Ingonier1a de la UTE, Santiago 
por marxista, (Resolución To:4_:7¡¡:)' 



EDUARDO fERNANDEZ FLORES 
Guia prefesional, An'-lisis Juli© 198©: •.1:>· 
Santiag0. 

SDUARPP fEFiilJA~DEZ FL!)REs .. · 
Pediatra· ,,,. ",~\- """--~;fi_· : 
.S¡¡!l An¡onío 5Q. Of .. \203 

Guia profesional, An~lisis 13-3-84: 

füf10 38J 14\l . . 

EDUARDO FERNANDEZ FLORES 
Pediatra ~ 
San Antonio 50 · Of. 203 
Fono:381229_ 



FERNANDO ROMAN FERNANDEZ FLORES 

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



FLAVIO ALAMIRO FERNANDEZ ELORES 

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



HERNAN MARIO J!.'.ER}JANDEZ FLORES 

Refugiado chileno, expulsado de Argentina a Holanda, despu~s de haber sido encar· 
celado por desarrollar "actividades atentatóriascontra la Seguridad del Estado", 

(El Sur 18-6-76) 

j !i ·, ',·¡ \',;•¡ 



HICAHDO Fl!;1m11NDEZ FLOBES 

Lista Amnesty International: 
RICAHDO FERNANDJi;z F'LORES Sept iemhre 19'73 

(19-6-75) 



FHANCISCO f.EHNANDEZ 

Ex integrante del curso 4° ano A de la Segunda Compañia, 
cuela Militar el J-J-19JJ, 

que ingresó a la Es-

Compañero de curso del General PINOCHET. 
Véase JOSE IGNACIO IBIETA. (El Mercurio 4-2-SJ) 
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FRANCISCO JAVIER !ERNANDEZ FREDES 
Probablemente hijo de SILVIA DEL CARMEN FREDES BUSTAMANTE. 
Se autoriz6 su reingreso al país, el 21-6-83. (El Mercurio 22-6-83) 
Se autoriz6 su reingreso al país, otra vez, el 8-7-83. 

(Hadio Agrio ul tura 8-7-83) 



J!1HES IA :W.l\RNANDEZ ( 2) 

La SegQnda 29-9-78: Condor 30-9-78: 

Akti:vist~n det•••· ~~i~Jl.ll~' ,; 1 
Karnpaqne·. sin el. ~ieht, ~l';W'Üns~llt 

' .:···.''::·:>;-.'"<.····.· 
J?,1;1 .. ;:i,-·.~M~mph;i,J~ 

génen.· WOChe .. 
Z?'i.SCh~~ ~.¿d 
'unterbt~tétett,:··.: 
nenter · A~genOerite±;: .::if~t.: . ~1-~· 
Popular" .. ·.zurJieckg~~íeE;.~tj ·. W~d~n:~,~~~ii;:.~ .. :}Y~'.1' 
sie· siclT. q~ch··wte Yºt :·;.i,~ti:y.<~::·él:~·I?·:·:~·~iri,::~i1$:i 
Ia.n!l· a~s- ·,!f~~teuer:tfi'.n·,. Mt!;:~l~v~~@e 
peteili~t~n.,,<_~ese .. ;Ma~1 ·; .. :(li~·:.):i;t1 ''A'Q:S,Iát,id 
Asylpepht. gefúnd~ ··h~1teti~'"J~4, .. :,~0f(· eti~~r ... :110:;; ! 
siti~p, ·.aus picht ·nur.}~i~:r>~e.f~eittk.~.··.··tt~~Uµg; 
ve~leum9e~·, ... sonde~·1r<·:~é~~'.'' '.~~JlAA·:-.:·'.:~hi]éfte~i' 
ag;ert•.ho,etten.•.·.k~téfr .. ~lí)te.\Si>llaélé!t':fíí~r 
ae.~'.. ~10. ·h~::~rr.llh1Jtmt1p.;:;~et'e~;:r · · · 
laeuf~~'·'·no~ll:'·;·n~CJ:l~.<·inn~Y!!~~'i·l:r~tt-: 
zen. · "áµfge.tfom:meii'.: . ::w~:r;.déli:.~·~E.1:F .. 
µnter !Í!I<l~•ro. l1Ul · ' · 
ni.ster.<· .. d~r·;.}}l:Qlk~~~ 
n,!~Xª!Íi W1il \li~ ' 
~·a't:r~·F~.$,UI:t~a tí.n 
b•Wftil''die> St".1fü 
d.er<·'ihren°·~aennem.:; 
vér:W~ ·mer.· 
geantWo .detn< 
eines ... je.!l ~nscn~, 

'.N e)j<ltl . . . . .b · ·· 
S.chi~Jrsaj .... · Bef 
srun.w~a.~g ·' ~ 
Eífima.l . · \li~. ·T;l.t. 
Frauen ·4~ .' einsti:gen·. PrOiffiil#t~11.·:··.~ed~it:"·i,:tl1· 
Lande sind. und .$iéh · ·durch><oeffentµche:-¡:ln:t~: 

: klaerungen bemerkbar machen. koeTin~n~:· :mé: 



PRESIA P:B;HNAHDEZ ( 3) 
wohl sie an der Irr~fuehrung auslaendischer El Uronista 12-1 o-78: 
~edien ueb~r die. chile¡iSche . '!ir.klicbkeit 
m.~ht .. wtndef' :b~~.e$Jiit::>geweEJen .~€141 .duerfte.n, 
al~( ih~e ... : ~aenrte,i- ·>?-u:ch.· zum a,n,deren·· --:taellt 
a:úf¡· áass;. die an .: dáS. Heimatte.cht · ·apéllier.e~
den ein~tigen V.o~s_f.rohtvertr~ter durchWeg 
ihr, Asyl ;in Ostblockstaaten gef_unden _ habeny 
w_ó~ _$~e -ilntt der· _Praxis einer ldeologie k?n
frontier_t .'\Vorden _ si_nd, die sie -hiel"_· in_._ Chile 
aufqktrulert ha.ben wo1Iten .. Man- darl- also an
néhmén, _ das:S Sie ·_ einiges-- gelernt habell: -und 
ihr --inniger --_wun.sch, zutueekzukehren, -laesst 
daraitf schlies_sen, dass: eS sic h., in qe,m votl _ ih-_ '. 

l .... n. _eJ;l-:::~º.- y.•rm.. alede. it~n _Chi~ª--.... der. <.·Mi·l···ita~r. fe .. gie~.1·. · ru:n:g>-jfi1rher noch· .bess:er Jeben·.·Iae·sst. .. ·áJs· in 
deñ-kOmlnunistlscP-. ):'.egierte_n .. :· .. _La:eiia~rfi ·des 
europaeischen Os~ens. Denn der Dr~·· zur .1 

Rueckkehr ins geliebte Chile;_ ist seitens . der 
A'.sylierten_ in .de.n- Ostbloél'::l~ndern ent.schie-· 
den staerker, a1s · derjélUgéif íifi· .V:f e_sten; .seit
dem die. Regierung ·,entsprechende ?6sthnmun- ! 
gen erliess, die ·die· Rueqkkehr . µnter· · gewis
sen. Bedingung~n .'zu]ie.Ssk- . .-.!~. diesen .. Faellen 
ist die · Wiedereingueae~\lD,g _ irl~ · natio.na1e: Le
ben von. den Beho.erden :verwébl:t. ·:w(}rden, was 
die :rrage. eroeffnet, ob llicht mit etwas mehr 
Ehí.tgegenkommen fuer . ·das_ Heúnatrecht bes .. 
ser opel'iert· wuer1}e als· mit .einer:. unbedingten 
Zurueckwei.s.ung. Das . zll entsCheiden ist zwar 
nicht unsere Sache,. abei. die Frage liegt in 
der Luft. 



]'ItESIA Ji'EHNAND:E:Z 

C/c AJrnELMO SULE Candia (v6alo). 
La Segunda 2o~9-78: La Segunda 27-9-78: 

'ijiJ,611cs;;~i!l' / '!¡~~lillfq"ii: 
a· :C--i+I#:1:{_~_,_-- __ :---- --_,\-~tllkii~-~{--: ,_7 

__ 

tj_ón_~>~e:-;:_l'éJj:I_Q; -- en:- l(!s- _ d!a-::/ 
ríOs la c·arM- dé--'Ia_s e.sipQsa( 
de algun'.0$f'-}I1tegiantes-_ite; la:_
eX -_mal·Jlamada_ tthidad \PO-- -
pular.- __ - - _ , 
{(r~O,_ int~~rro;~ta 

riiú~I'._es '.-ChU~naS~_; 
nruestto Gpbiernó 
, muá· I_a --v_l\_e1ta al 
tos· '~ire:ntlepatri 
solamente_- t!ae- ·1a ______ " <le 
vernos--__ t~abajando -:ftf<tri<ifü!os::- -i\ 
y -Ubres--de "pOJ_ítiquéría:¡_. _R~?;-_:; __ _ 
cordemüs_--qUe SOp ~ ---~r<Y _:Ito-é~iX 
ex ma:rxis~s. _ _ :-"f<: - 1 -

A~p.r~:-_$é:-~i~rt::ch)len_(JS, __ -_pe~ 
-r'o·. mie¡it_ra~:": eL_ -mJ¡r~(l>·$ín-·\ 
ctern~t2Joná:l ;les -t>~-gó_/i:inu;_~ :en~ 
ivilece~'_-a __ nµestro:>~1-S}:1lo se 
acordal'.on J,tue lo :--e~a_n; ,Ahora¡ 
qu~- ·vent-.>q"1e- -hem:9'~::::<r~cupe-¡ 

frado 1t-ótfos< nu_es:to_s _;p~itl-cipios: 
mo-_raJes :-_ ·Y:;,ffU_i!: ._v_a:w.Os: \!a11e_11~0 \ 

iarJel_a;n_te _.~te,r-inlm_eµttl'.-:'. '9,U:~e-: 
:re'!l,: volvei¡.'¡:-~-JlSªnd~:_,_llue so- i 
'.-inQs. -los m1s1JÍ-(}8,_ :rtonfo_s- --ma. ! 
-1a''in~mor_íá~:_-de. ante_s'._: ~pan_¡ ;de -.DiJ:est:taS,'.-1iOg,á_t~~:~ , -- --'-'.'.:: '·tj_ue_ no -hetflo_s _ ol;vida:do)1t:p~r- \ - - - --- _ _ . 
d~Jlado, _pót_-,múch(t,'- -qu_e-- tra--: JE-Ts• ~'MP~fi~~' de- :f~j;f~ral 
t~n -_-de iaV(ltii_os e;I _cerebro: >:o~ 



OSOAR HUMBERTO pRNANDEZ FUENTES 
Profesor suplente, Eso. 36, Ooronel. (o62/28/MAY/979/ll-13i) 



VIOTOR !_ERNANDEZ GAJ ARDO 
Oficial de Importacic1n, Central de Adquisiciones de la 
Universidad de Oonce~ción. 
10 aftos m/m de antiguedad'en la Universidad. 
Persona fácil de convencer y casado con dofta Liliana 
Lagos, funcionaria del sss, activa dirigente de UP, 
cambiada del cargo que ten!a hasta antes del 11. 
Fern&tdez obedece fielmente las il1)3~ooi9nes de Rubén 
Sepdlveda. \AFGo 2ó-6-74J 
UP. 
Ooupaoión de dos funcionarios de Ofioina (Vlctor •ernáJ 
dez Y,' Mario Bahamonde) durante toda una tarde, ocupand1 
la camioneta del servicio, para hacer compras de benerf: 
cio personal (carne), el 187I/74 y, 1º/II/74. 

(Oarta F. Zarzosa 2-5-74) 



GUILLEHMO Fl~RNANDEZ GATICA 

Prof'esor, Escuela Consolidada, Eª~l!_S::ar:los, 

H.Tran. 
Prof'esor, Escuela Consolidada, San Carlos. 
P,I,H. 
Socialista. Normalista. Vocifera contra Junta 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 
de Gobierno. (AGuFoS6 28-1-76) 

Profesor Normalista,taller niueblerla, Escuela Consolidada, San Carlos. 
29 años de servicio, grado 2 J, 
Brasil 2JO, San Carlos. 
Carnet 15.005 de San Carlos. HUN: 1.520,031-7 
Nacib el 28-11,1916 en San Carlos, 
Hijo de Genaro y Zoila Hosa, 
HERMANOS:ALICIA, MAHTA, CIHO, 
C/c LUZ N.LABBE U., Labores de casa. P.S, 
Hijos: GUILLlmMo rrnHIQUE, MAHIA ANGELICA, MAHIA CECILIA, MAHIA VEHONICA. 
Estatura 1,70 1nts., tez blanca, ojos color claro, usa lentes 6pticas~ 
Alias 11 ~~1 Tata". (AGuFcSC J-2-76) 

PS. 
Brasil 230, San Carlos. Profesor. (AGuFo 10-9-76) 



GILBERTO ALEX EUGENIO EERNANDEZ 

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



GLORIA DEL CARMEN EERNANDEZ GODOY 

Profesor Auxiliar, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepción, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1967), (Catálogo General 1982/83) 



DAVID JUAN CARLOS :B1 ERNANDEZ GONZALEZ ( 2) 

El Sur 4-7-86: 

1¿1¡¡o;p(re>f~$;gf~r1 
~M;alt'f ata ª' ···p···· ''ól·rcfa~·' : ::· =i~ :, '<~::>:'~,:_:>:_~:~-:::, ,_::>j}~,,,-,}:'< ;,: __::-<:; ____ :' ':~~:_-,_:< ', ,:··.·, .·/, ·._. ; ',' ·:::___ ·:·;,' __ ,; ,._.'~- ;:·:'.· , t ... > ::·h_-:·'.::. :/",_:·: ,\ :~~:· ·: ., ">:··;y/' 

·. j'.j~~l~!'a~~ r~o .• p~f l~ ~'gullt!afFisca·. · cúalse•I~.5l11l¡efü.~p~\!4 
.ua.·.llfJiiíá,t•··,ae· Coi¡p!Jpcio!).· con~~ · Ladef¡insa(!el•.d9cent. 
¡~~~ti!<;!~. elptofesqr D!!~id F'~~~'l!!<l~.i tando p~ue~scPa~ · · 
Q'ill)Z~le~i!l.Ue fuera, életerlido elsábado .cencla delácusado 
áI.!);iéi!i!idía tjl la Pla~ª de Arm¡is. El taráoPP~!IDfilllelíie 
iY~~~O,:~"ePr!!dújopu~t10 elmo:yiWi~nto la•declarato1"1a· de re 
. . .s~l~~Acevédo realizab¡l u~~¡¡¡ani: soliéitar ¡)oste~\o~ 

}• frente ála Jntendenf:il!;Jle· jofianzá del (lrófes 
! .............. ~ llegaro!l. íuet"Zas policíalíl~ a zález fue deterlido: . 
•lli~.Pllrs:irla;J1:l •.profeso~ enfre!"tll 't.'1ª l't!ltº.l!··~tr~ .P!'~st¡9 
·íi~í\~aci~tí<d~ •. rnáltrato ·de.· obra .. y PlÍ• ··. \lesól'c!IJ!l~~. '!!! I¡\.:y:f 
Jabra. e0 contra de c11ral>ineros, porjo li~r.'J~~c!!é; if®~tlt. 



DAVID JUAN CARLOS E_ERNANDEZ GONZALEZ 

El Sur 1-7-86: 
,.1ra1:cHasufñ10· 

s!fi;§lé· ~ue~ú~~til''*;· j's(J dfJie'tiisa: - . .... .. . 

ca y Ciencias Naturales, cesante, domi
ciliado en Dublín 2724, en Hualpencillo, 

, fue aprehendido el último sábado en ho
ras del mediodia, en el centro de la 
ciudad, durante incidentes que enfren

; t~ron a manif.estantes opositores al go
bierno y fuerzas especiales de Carabi· 
neros. 

El educador fue detenido acusado de 
maltfato de obra a carabinero de servi
cio y hoy o mañana el fiscal decidirá su 
suerte: encargatoria de reo o libertad 
incondicional por falta de méritos. 

Comunicado de AGECH s- ... Fiscá!ia· d~l•·Té .. .. ~lí' .o: r · · .. ·· •. ·. · · ' •· . ••· •·.···· • • 
Milif. :.·tar~t>he~~sta', en yilitl!clíl1é,•eli1jÍrÍ/ tp. · ... <r:,_· .;o•fi_· ·0·· .. ·· -~0-·.·········Í;.. "i.19<·· d E1l cAonsejo. comGunal de Concepción 
ue•l!'pre enuido •t>ot•oponeríle a'lat·ii~· V O F l•t.;.t e a soc1ac10n rernial de Educado· 

cifü! t¡bli~ial,.·qlÍedm;tdo.~dispo$iclQíl en v,¡"ado a res de Chile, AGECH, mediante un co-
d~(J~gadó dePólicía'Loeal detíttno.' · municado emitido ayer dijo que Fer· 
·~¡í.¡ilformó·aELSUR:quel)avidJllafi , . nández González es miembro de la ins·. 

C¡¡j:lifsFemándeí: Go~ález, de 27aiíos¡ / , J · 'titución. 
SCJ;lt~to;profés,orde Físic~yCie¡fcla~ 'ª carre Explicó que .. esta detención de·. 
N~ttl,t-a~es:r c~Sante;_:<"~orr;rióilia,d_o-:-;<E!~ ¡ '-' muestra, una vez más, la persecución · 
i)i¡~liir27;2~; !Illalpen,,ciJlo, fi(é deteííl.dií.! El titular de la Segunda Fiscalía del!. sistemática contra personas honestas y i 
Paf. 91:i1trato.de obf,á a,car~b!'!er¡¡·ae.¡ ·Tercer Juzgado Militar de Concepción , comprometidas, que tienen el legítill,Io · 
~\!1'\'.'~IOy fye puestCJ;•a <jíspos1c1onde l!ij . interrogó ayer al profesor arrestado el i;! de~e.cho de d1sent1r frente ": l~ s1tuac10n 
l1!'jti~1a ~~· Se~'!ell'\n/rae!J la.l?t:h sábado último por. maltrato d~. obra a ¡/ªotica que vive.nu~stro pa1s · . . , 
mer~ Colll1Sarl8 d~esl:jlciuaad .. • ,,;;' , carabinero en servicw y lo envw en ca·r.; . La AGECH ex1g10 la libertad mcond1· 1 

Ll!1" Alej1111d;o ~pctr¡go'ftoncoso AJ,• lidad de detenido y en libre plática al;·• c10nal de su asoc'.ado y anunc10 que ha e 
\mllirano¡.de 23 l!~l)~,"~~~!l<;!Y,.alllll)llo' Centro de Readaptación Social penquis····f emprendido las acc10nes legales ' 
unÍV!lrsitario cón)tesid~lí!!i~'.éltPé)an' ta ' correspondientes, a cargo del abogado , 
tar9 737, <;!ep~rtl!1nen~~'.42,ífnCotlc~p,. David Juan Carlos Fernández Gonzá- de la organización, Eliecer Bustaman· · 
cioo,'fueart:estiid:<1p<ir;ypo~.¡r~~aclaaC7 lez, de 27 años, soltero, docente de Físi· te. 



MANUEL FRANCISCO !ERNANDEZ GONZALEZ 

Se autorizb surreingreso al pala, el 19-8-8). (La Tercera 20-8-8J) 



MANUEL !ERNANDEZ GONZALEZ 

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



MAHIO E_EHNANDEZ GONZALEZ 

Lista Solidaridad V: 
MAHIO FERNANDEZ GONZALEZ 
Carnet 79,687 de Lota. 
26-9¡.¡73 en Ninhue. 
Es su esposa o fa.miliar DIGNA SILVA, VIII Hegi6n. 
MARIO FERNANDEZ GONZALEZ, detenido el 26-9-73 por 

La Epoca 26-9..,.{32: 

(Mayo 78) 
(El sur 12-1-79) 

civilllles noc identificados. 
(An~lisis 20-5-86) 



GUILLm!MO ;pmiANDEZ 
Laico. (o49/o8/JTJH/98o/p.5) 



HERMINIO FERNANDEZ 

Sargento de Carabine1i'O s, HERMINIO FEHNANDEZ. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 24.9,75, (La Segunda 10-9-80) 



JUAN lCERNANDEZ HltHHIWA 

Candidato a regidor, 1971, 
P.H. 

Bulnes. 
(AGuFcCh s/f) 



MARGARITA EERNANDEZ HERRERA 

El Mercurio 11-9-79: 
El gobierno ''estudia la 

posibilidad" de pres-ent.ar un 
requerin1iento legal en con· 
tra de las 35 personas rlete
nidas por Carabinero~ el sá· 
hado en la noche y que ~stán 
a disposición del l\Unisterio 
del Interior. 

Según informó ayer esta 
Secretaria de Estado. la ac
ción legal estada basada en 
que esas personas, 18 ho1n· 
hres v 17 mujeres, "particip<•· 
ron en un desfile de carác
ter público. de ·tipo político, 
no autorizado". 

Precisó el 1\1.inlsterio del 
lnrerlor que los hon1bres 
arrestados permanecen en la 
Duodécima Comisaria, 1nicn-
1ras que las mujeres eslán en 
la Novena. 

La delención de todos ellos 
se originó cuando un numero
so grupo de personas. entre 
las cuales hab1a sacerdotes y 
rcUg:losas, realizó una march•l 
de solidaridad con quienes se 
r.ncuentran en huelga de 
han1bre en la parroquia de 
San Cavetano. en el sector de 
Santa 'Rosa. Una vez alh. 
Carabineros les pidió disol· 
verse porque la manifest_ación 
no estaba autorJzada, lo que 
no fue acatado por varias de 
~sas personas. En \•ista de 
t..llo, las fuerzas pollcinles 
nrocedieron a su de_tención. 

El l\Unisterio también iden· dez, Sara lAlz lturra Barrientos, 
tUJcó a una de las dcren1das Juan Cerpa Cornejo, Luis Ber· 
como la chtdadan~ norteauie· múdez Llantén Helen _ Hughes 
r1cana Helen Ehzabeth Hu· Fisher y Ernesitna del Rosario 
ghes Fisher. de 30 años, ca· ·Espinoza González. 
sada, quien trabaja en la Vi· 
carla de la Solidaridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, abogados de la 

Vicaría de Ja So1idaridad pre
.tientafon ayer en la Corte de 
Apelaciones Pedro Agulrre 
Cerda recursos de amparo en 
favor de 29 de los detenhtos. 
La nómina es l;:i siguiente: 

Roberto Re1nenik Cohen, 
Eugenio Valdlvia Fuentes, Al· 
1redo Andrade 1'liranda, ~ta. 
nuel Esplnoza Navarrete, Jor. 
ge Ignacio Ulloa Fierro. Ricar. 
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro l\luñoz, l\lanuel Jeslis 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En
.rique Cáceres Toledo, Bella 
Ana l\lufloz Valdés, Victoria 
1\Hra Castillo, l\1ónica Berrlos 
Durbn, José l\liguel TrafUaf 
Huinca, i\largarita Fernández 
Herrera, Clarlvel l\lartínez Qr. 
tega, María Cecilia l\lui1oz 
Aguilera, l\taría Orlanda .Farias 
l\lufioz, Rosa Oliver Suazo, Ja. 
net O.leda Rodriguez, Ninfa 
Aimar Rojas, Ana GonzáJez 
G:inzález de Recabarren, Borl~ 
Humberto Rivera González. 
Luisa Victoria Baeza Fernán. 



ENH.IQUE DEL CAH.MEN f.l~HNANDEZ HUIDOBHO 

Se le permiti6 regresar al pais, el 11+-1-1983, (El Mercurio 15-1-83) 



IVONE FERNANDEZ IZURETA 
C/o el profesor MARIO LARA VALDES, Linares, 

"'~"'"'""-~·~"·'=~~"'""~~=· 
(AGuFoL 23-9-76) 



JAIME FERNANDEZ 

En casa de Alberto Leguas Montt, PS, Población Orompello. 
calle Arturo R1os 825, fomo 2¿540 se realizaron reunio
nes clandestinas, Participó tambi~n Jaime Fernández, due
ño de la CA§A de Pltisticos, J!C>.137f!~.tJ,g~les, MAP)U. Estuvo pre 
eo por un ano. ,Ldm 16-4-75 
Mapucista de Los Angeles, 
PA'l'HICIO AB/1RzmA, que trflbajó más de un año junto con MA
i.no PACI!ECO en el SIM de Los Angeles, despuSs vivió un tiE 
po con la mujer del mapucista JAIM.E FJEHNANDJ~Z, habiendo 
conseguido que JAIME fue detenido y quedó preso en la Isli 
tt,uiriquina por un año, (Ldm 7-1 o-'75) 
JE! mapucista RAFEEL BEIJTRAN trabaja actuAlmente en una fuE 
te de soda de JAIMJE li'fü<NANDJiJZ, que tambil3n es del lilAPU y 
fue preso despul\s del 11-9-'7? en la isla Quiriquina. 

( Ldm ?8-1~-'76) 



JOSE OHLANDO ICEHNANDlCZ JAHA 

Candidato a regidor, 1971, Ninhue, 
D.R. (AGuI•'cCh s/f) 



JOSE EERNANDEZ JORQUERA 

La Tercera 24-J-82: 

····• .............. ···· .. • j 
:J:<)Sé FehH~llíQ~ J()IJ• 
(i\l~RA.,~a:si!Jo <!••ign~<!i> 

).:s~Cfetai"i~. n.d.chJ~.at· Q~;J~S-. 
> .<?r~.~i()"~f: .. lnteriQo·~··.:~º.)r~. 
~IT)í>.lazo··<f•• ... MlsaelGaU~: .. 
·güillóS:.-. ql;le, re.nuhció .. ~.:_.~•·"i 

.: J,_fl,. f_~nc_ipr,es-.ia .:c~n_tarJ:tl!I_-_ 
{:~::r:te.:~tjf p_ró?,dftlo~ -.-> -:.::>- __ : 

•• .F~<il.~.~dez~é•gtodullc.~<!-' 
__ r:s:''°' _ -,:e~a~rs_t~_c.~-- -~_fl'_ -($ ''lJfii;_ · ·-
.-~~~i~_a_d d~· __ Chjl_e __ -de_._Va_l~:-Y _ •. ___ . -<-

--p~raíso, ·en 197,a·,,- y··entr~;;/: -~~~n:!_~---- _-:-~·t 
-1,-~1!3 ·y: t_sa,_1 _·e_ffkrtUó c.lí(2'_:z/s~u~!~.!-~ri9 __ _ 
s~~-Ld_é .;p<1st9,tas:Jo __ én Ac,t~- ¡tG9_brer?.C>--<c:le· 
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JOSE FEHNAND.EZ 

En marzo de 1972 se cre6 el Departamento Plenificaci6n · 
Desarrollo de Personal de la Planta Huachipato de la CA~ 
C~:r:t~EJI>.g,t6_!1_, con los profesionales del grupo Orr_;enizaci.6i 
de Personal (l1sesores). Jefe de este departamento dlue d< 
signado José F'ernández y 2° jefe, Rolando Torres. 

(Con Octubre 7L/) 
Antes era Jefe de la Secci6n Entrenamiento de RR II, 
fi.lo-D.C. (Con Octubre 71+) 



;JULIJ\ _EEHNJ\NDEZ ( 2) 

sas. . 
y a De la Fuente y a Morales se advirtió que nada podría pasar a la Julia Fer-
n~ndez, ellos tienen que ser los responsables, (fi 24-11-74) 



JULIJ1 FEHNANDEZ 
Era secretaria del ex Intendente Luis (iuezada en Chillái 
Estuvo detenida y ahora seg6n ella está cooperando, beri: 
tro de sus declaraciones el otro dÍ .. e di,jo que ,Joaquín 
de la Fuente la había ll.emedo al 19 de setiembre a In
vestigaciones y le había dicho que si la preguntaban poi 
qué él hacia tantas visitas y tantas llamadas a la In
tendencia, dijera elle que estaban pololeando, porque 
nadie se escandalizaba por lo que pasaba entre un hom
bre y una mujer¡ y que ella tiene que decir eso, Ella 
'dijo que De la Fuente antes hablaba incluso .formar un 
grupo armado con la UP con e 1 ex intendente Q,ue zada. 
Se llam6 a De la Fuente e la Fiscalía y se care6 a los 
dos, Primero De la Fuente ha sido bien cínico, Dijo que 
haya tenido relaciones sexuales con ella y que ella des
pechaba, lo acusaba de estas cosas. La mujer neg6 rotun
damente y dijo acrrno se le había olvidado lo que él a 
ella había propuesto como coartada. De la Fuente dijo: 
Yo creo, a esta mujer la tiene que interrogar alguien 
especializado en Santiago, para saber cuales son las 
causas de mtas acusaciones, presionando a la mujer como 
la iban a golpear, en .fin, en Santiago. El Tribunal con
test6 que iba a pedir la gente especializada para el in
terrogatorio, pero ?ara los dos. De la Fuente se puso 
muy nervioso, muy pal ido y se notaba de .frent6n que es
taba mintiendo, 
Ella también declar6 contra el capitán Morales (d' Chi
llán), que ~l había dicho que los carabineros habian 
muerto a 18 personas, que habían hecho un mont6n de co-



JURI !:ERNANDEZ 
JURI FERNANDEZ, estudiante de la USACH, Santiago. 
Sumariado y expulsado por su partioipacibn en loa desórdenes del 3-9-85. 

(El Mercurio 13-12-85) 

1 



G UILLEHMO l~NIUQUE !!ERNANDEZ LABHA ( 2 ) 

Fue contador particular hasta el a~o 1974, Atendi& negocio de ''Puestos 
Varios''· Hace clases de comercializacibn. Es oficial de presupuesto, 
Correspondi&ndole llevar todo lo relacionado a presupuesto en la escuela. 

(AGul'cSC J-2-76) 



GUILLEHMO ENJUQUE !'::fü1.NANDEZ LABHA 

J>. so 
Bilbao 257, Sa11 Q'c'c:r'!g_s, 
Profesor. _ ( AGul•'c 1 0-9-'76) 

·Militante activo del PS. Fuerte oponente del Gobierno. 
Además en sus activida~es que desempe~a en el cargo de oficial de presupues
to, no es confiable, porque tiene reconocida trayectoria marxista y al mismo 
tiempo activista. 
Su otro cargo como profesor es contador. (OMH 23-10-81) 
Oficina de Pres. Escuela Consolidada, San Carlos. 
P.S.T, (AGuFcSC 5-11-75) 

Socialista, Contador, hace clases de comercialización. Es Oficial de Presu
puesto en la Escuela. Poseia carnet del PS, Difundió ampliamente la dootrina 
marxista dentro del establecimiento, Hoy aparece como irrestricto seguidor 
del Gobierno, 
C/c la profesora del mismo establecimiento GLORIA DE1 CARMEN ACUiA VILLA, so-
cialista. _ (AGuFcSC 28-1-76) 
Profesor, Escuela Consolidada, San Carlos. 
P.I.R. 

Al:flas El Conejo. 
Bilbao -25'7, Sah cCarloos. 
Carnet 4·9,324 de San ·c'arlos.·cRUN: 5,76;1.841-8 
Nació el Jr-8-:-1.946 en San _Carlos. 
)jijo de Guillermo y Maria. 
Hermanos: MARINA, MARIA,ANGgLICA, 
Casado. 

(AGuFcSC 28-11-76) 

Estatura 1,78 mts., tez blanca, ojos color cafó claro, Incisivos sobre
salientes, pestañeo de tic nervioso, 



MARIA ANGELICA l''EHNANDl~Z LABHA 

Profesora, 
P.R.T. 
Profesora, 
l"J. I.R. 

Escuela Consolidada, 

Escuela Consolidada, 

San Carlos .•. 

San Carlos. 
(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 

C/o el profesor 
Carlos. 

radioal-mirista IIUGO GODOY BARRifüifTOS, Escuela Consolidada, San 
(AGulfoSC 3-2-76) 



HELEN PRISCILA ~EHNANDJ~Z LAGOS 

Profesora, Escuela Consolidada, J?,a.n .Qa:rJ,Q§.L 
DC. (AGuFcSC 5-11-75,,y: 

28-11-76) 



PEDRO JOSE EERNANDEZ LASTRA 

Tractorista (operario de temporada) IANSA, Linares. 
1 año de servicio. 
Casado. 
60 - . ano Preparatorias. (AGuFoL 16-10-74) 



LEANDRO ;[ERNANDEZ 

El Siglo 15-4-90: 
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PEDRO E,ERNANDEZ LEMBAGH 
La ~eroe~a 11-10-85: 



HERNAN JULIO ~ERNANDEZ LEON 

Docente Instituto de Geogra:f:l.a, Universidad Católica de .Yal.Qª_ra:l.so, 
Pro:fesor de Estado en Historia y Geograf:l.a. (UCV 1983) 



LJ.;ONOR ;EERNANDE;Z L~~SANDRA 

Lista Amnesty International: 
LJ.;ONOR F'EHNANDEZ LJ.;SANDRA 

D 

Noviembre 19711 (19-6-75) 



VICTORIAtLOlvlENA FERNANDEZ LLANOS 

Oficial ' inistraci6n, Hospital San Carlos. (AGuFcSC 21-10-76) 



LLORE NS JOSE 

CE 4 B activo Radio Club Talca, 7 Oriente 1385, Tal_cll.• (32065) 
lNomina 31-3-81) 

Permiso 
DC. 

do CE 4 BS. 
, Licencia 3.883 N. 

JOS!<; FEHNANDEZ LLOIU<;NS 
7 Oriente 1_'385 1 Talca, 
CEhBS 

(AGuFc 14-3-76) 

(Gula de Hadioaf'icionados 1982) 



ALEXIS A, FERNANDEZ LOPEZ 

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



LUIS AQUINIO EERNANDEZ 

EL GRITO DESGARRADOR DE LAS MADRES CHILENAS ES DONDE ESTAN NUES-
TROS FAMILIARES 

LUIS AQUINIO FERNANDEZ 
LUIS RIVERA _ 
MANUEL BASCUNAN 
RUPER'rO TORRES 
OSCAR SALDIAS DAZA 
HUGO SOTO CAMPOS 
ENRIQUE CARREÑO G. 
RAMIRO ROMERO 
CLAUD(I)O ESCANILLA 
ISABEL (BELTRAN) SANCHEZ 

MIGUEL ROJAS VASQUEZ 
MIGUEL ROJAS ROJAS 
HECTO(R) MAUREIRA 
HECTOR CAMPOS 
GASPAR HERNANDEZ _ 

SON MUCHOS MAS LOS COMPANEROS 
QUE ESPERAN JUSTICIA. 

POR TODOS ELLOS Y MUCHOS OTROS 
EXIGIMOS SE ESCLARESCA Y JUSGE 
A LOS CULPABLES. 

(Panfleto Pantido Socialista de Chile, Parral, Mayo de 1988) 



LUIS OHLANDO FEHN.ANDEZ 
Sobre el supuesto desaparecido LUIS ORLANDO FERNANDEZ se solicitan más anteceder 
tes, por existir varias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 

N.o 224 LUIS OHLANDO FEHNAJITDEZ: figuran 2 personas con el mismo nombre, 
(Descargo CICH 1977) 



LUISA ~AND.lilZ 

Dirigenta ca.t6lioa. (o29/27/AJ3R/98o/Anexo: 26-4-80) 



CLAUDIO _EERNANDEZ M, 

Profesor Auxili:"r, Facultad de Ciencias, Universidad de "S2"~~p~ión, 
Ingeniero Matematico , Universidad de Concepción (1980). 
Magister en estad:lstica, Universidad de Concepción (1979). 

(Catálogo General 1982/83) 



Estudiant 
Sancionad 
Sanci6n anu 
Apelaciones 

a U de Concepc:i6E,~·~ 
suspensi6n de 4 semestres calendarios. 

a por acogerse el recurso de protecci6n de 
e Concepci6n. 

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



REMIGIO !ERNANDEZ ll!ANRIQUEZ 

No puede ingresar a Chrule • (El Mercurio 11-9-84) 
De Tomé. (El Sur 23-9-84) .·. 
REMIGIO FERNANDEZ MANRIQUEZ cumple pena de 5 aftos desde el 3o-1o-73. 
13élgi()~ (N.o 253 Nbmina favorecidos conmutacibn; 17-12-82) 



MANSILLA 
De 21 afio +estudiante de Pilosof1.a en la U de Concepci6n. 
Detenido · 5-86 en Concepci6n. (El Sur 3-5-86) 



MANUEL FERNANDEZ 
Lista Amnesty International: 
RAUL ESCUDERO ESCUDERO 
GUSTAVO FARIAS VARGAS 
MANUEL FERN.ANDEZ 
RAUL ESCUDERO EBCUDEHO 
GUSTAVO FARIAS VARGAS 
MANUEL FEHNANDJEZ Septiembre 1973 

J) 

(19-6-75) 



MANUEL !ERNANDEZ 
Dirigente mirista entre los estudiantes. 
Abandonó el Liceo de Chiguayante en el año 1972 y no si
guió estudiando. Siempre tenia buenas calificaciones, es 
inteligente y agradable en su trato personal; pero desa
gradable en su trabajo mirista, fanático. 
Hace unos meses, ~ue llamado al servicio militar y actual 
mente se encuentra de conscripto en un regimiento de Con
cepción. ···
La sra. Giménez, profesora 9ue trabaja en el Liceo de Chl 
guayante y el Colegio Francas de Concepción, puede dar in 
formaciones sobre FERNANDEZ. Ella también puede cooperar 
en general, es 100% confiable. (CGr 5-9-75) 



MARIANO !ERNANDEZ 



LUIS ALBERTO lJ'.ERNANJ)BZ MARIN 

No puede ingresar a Chile. 
LUIS FBRNANDEZ. MAR.IN, de Lota. 

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



MANUEL ENRIQUE !ERNANDEZ MARTIN 

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



,!ERNANDEZ MARTINEZ 

Sali6 en ~tad de Puohunoav! el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 

, 



MARIO FERNANDEZ MELLA 
Radical UP. 
Candidato empleado a miembro del Comiti de ~ducaci6n de 
la Cooperativa en .formaci6n Paños BE>llavieta - Tomi, 
Elegido como suplente (tercera mayoría), ( 35.:.:13.:.75)~ 



MARIANO ~ERNANDEZ MENDEZ 
Abogado que present6 con otros recurso de amparo por socialistas detenidos el 
26-4-85 en :santiago., (El Mercurio 28-4-85) 



MILAGRO FERNANDEZ 
Se asiló, el 18-12-7~·, con su marido HIPOLITO T. PIZARRO MENICONI y su hija TA-
MARA, en la Embajada de Costa Rioa, Santiago. (La Tercera 5-1-75) 



ALBERTO :[ERNANDEZ MITCHELL(2.) 

El capitán Fernández estaba en Chucuyo, después en Visviri y ahora 
comisario a Putee. El mayor Focacci que lo perseguía, se trasladó, 
Muy a menudo, Fernández pasa la fronter{\, también de uniforme, para hacer com
pras al otro lado. Allá se lo conoceen todas partes. 
Tiene comunicación con La Paz por intermedio de un amigo que está trabajando 
muy cerca del General Banzer. 
En enero va a llegar a Los Angeles en vacaciones. su mujer todavía está donde 
la suegra. Los padEes de él viven en Iquique. (Ldm 15-8-75) 
Ca pi tlí.n b'ernández está de comisario en Futre. 
Se le siguió una investi.gación porque se dijo que er·e. marxista. 
1\ltos oficitües de Carabineros son de izquierdB. Un oficial tiene una panr;de-
r1a. -
Pernlmdez llamó a J,os 1 .. ngeles el slíbado. 
'{!andó u un homJ¿re a Los J>ngeles, hasta la fecha no ha 1:1.egado. 
En el primer ano después del 11-9-??, se lo nombró al¡~unas. veces en Ra\lio Mos-
cú, _ (Ldm :5o-1o-76) 
Su cunada. se llBme NELI CON'l.'liJEfü\S, trabaja en el ~~ervicio de Obras Sanitarias 
en Los ~ngeles, (Ldm 28-11-75) 
Tiene curso de capitán, pero no lo ascendieron todavía. (Ku 5-6-'/6) 
~~esladado castigado a Santiago, No puede tolerar ninguna injusticia. 
Su mujer todavía estlí en Los Angeles. (Ldm :50-5-76) 
Estaba en la Tenencia de Visviri, cerca de la frontera con Bolivia y el Per6, 
la tenencio más septuntrional de Chile. Desde Visviri) 91 ledo boliviano hay un 
pueblo Charaiia, Ahl est~ un destacamento militar, tlla lleg6 un subteniente de 

1 

í~jército nuevo. Vino un dla sábado a saludar aquí .• 'l.'ra.ba,jamos en \!D acuerdo ljlu-i 
~uo en autiguerrilla; contrabando etc, irntonces vino a saludar) lnzo un p~;rtido¡ 
e e fútbol en mi tenencia, y fuimos todos al otro 1 ad o. De vuelta noB quedo el 
vehS.culo en pana; fuimos a buscar bencina. 81 tenfuémct;e bol i v üimo ve un micro-



., 
~, 

!I,BJ<:R'l'O ;[J.;RNflNDJ:i:z MU'CHBLI, ( 3) "-,"-

bús chico, Le apareci& sospechoso, porque ahora cir·culan camiones no 1nbs ahl, 
JJ:ntonces di;jo: J• .. spere alp;Ún momento, vo,v con mi Baldado a inspecciom.ir el bus, 
.f3libo él, cu.ax1do se si.onjJen puñetes .Y f,i;ritos; Hnd[~bnmoB closar·rn.::.ldos totB.lmentE~. 
?:ntonc es se sentla: ¡Socor.ro, socorro, hermano Fernfmdez ! l<:ntonces llego Bl 15. 
Y veo en la puertB lleno de 8angro los dos y adentro estabun como 2o indios, 
t;odos curados. Y se los vienen encima. Y liberado de sus agresores por noso
tros, va a su destacamento y trae 2o soldados. Y se hicieron cargo del asunto, 
Muchas veces he ido al lado bol i. vliwno, prestamos a;yuda méd ice, porque no tie
nen mlldd1co. 
Cuando nosotros nos fuimos, el teniente procodi6 con su gente B acorralar a lru 
civile.s, los golpc6. Y los civiles reclanwron B DinehB, llep;6 hasta r,a Paz, 
co.n Gumario. 
í"ntonces m<indaron un escrito a:J: con8ulado de Bolivia en frica. !•¡>;radecían la 
acción de Carabineros en Charana, pero hul10 dos muertos, Se lo detuvo al Tte. 
Ji'ernñndez, pero como r;e aelaró que no habla muG1tos por la 1cicción de C1u:<Ibine
ros Be lo traslad&, por lo menos, a Bantiap;o. 
Tenla contacto con el presidente del Club Araba en La Paz, donde va a almorzar 
Banzcr, los general e8 bolivianos, etc. (flli'M 5-6-'(6) 
1•1 presi.dente del Club Arnbe en La Paz 8e llam1J ¡i;MILIO ;roHJll~. 
Iin Arica iban a producir un pn:bo 108 camioneros, por hrn alzns, r m~. me conver< 
s& el mi8mo presidente del sindicato. ~speran un paro nacl.onal. 
La 8ra, es profe8ora y querí.a trabajBr en Futre, pero el director no la 1rnept61 
porque no élUerl.a t;ener una profe8ora quo pudiera informar, J'S social is ta, CAM
POS. I· la sra. de otro '.l'te., igualmente imposible, La J•;scuela de Putre tiene 
internado con paryulario y todo. 'P:ienen 108 niños desde chic¡uetitos hasta el 
segundo curso med10, (AJi'Nl b-b-'76) 



ALBERTO :!J:ERN.ANDEZ MITOI{l;ILL ( 4) 

Tenj_ente de Oarabinecros, J,os Aneeles. 
Muy buena labor como jet;e de plaza de Jiaja, de total confj_anza y muy duro, 

(Ii!m 6-12-73) 



.ALBT~RTO E.EHN ANDEZ MI'!'CHELL 
Teniente de CarabinPros, Tenencia Chucuyo (a 
al tura, 2ª Comisaria Putre ,_.L<:r:.~ 
Antes del 11-9-73 estaba en Los Angeles. Antes del 11 1 el 
temiente coronel ULLOA lo trasledó a Leja y un tiempo des
pués del 11 de Leja a Santa Bárbara. En Laja aetuó duro 
contra los extremistas, la palabra ''miedo'' no la conoce, 
Por eliminación de mi.rintas se le siguieron '1 suma.ríos den· 
tro de 6 meses. 
De Santa. Bárbara se lo trYsladó a. Arica, después a Antofa
gasta y al f:Ln a Chucuyo, Ah1 tiene 3 mulas, 1 jeep y 7 ca• 
rabineros. Todos los cerabineros son capaces de llegar has· 
ta el infierno por lil. Chucuyo está en la frontera bolivia-
na. . 
Al llegar a ~&~l~!i<:l<!K 2o camionetas p1J.re Chuquicamata des 
de EE.UU,, él insitió en reviserlas, contra le opinión dtl 
otros carabineros y funcionarl.os de Aduana que dl.jeron que 
tal revl.sión no era necesaria, Se encontraron en cada una 
de las camionetas 4,ooo tiros de calibre 22, en total Bo. 
ooo, Más de 100 de esas camionetas ya hablan pasado sin ser 
revisadas. 
El General reconoci6 su actuación. Los dem&s oficiales lo 
persiguen. (Ldm Lf-3-'?5) 
in mayor Alberto Focacci Vives, Ari.ca, lo persigue pe.rma
nentemente. 
Su mujer quedó en Los J;ngel es, a.l sal ir él para el Norte. 
Dirección de su suegra: Sra, Alici.a Oyarzún Ojeda, Frei:re 
481, Los Angeles. (Ku 10-3-75) 



JUAfT l~EHNANDJ~Z MON'11 AIN A 

Declaración jurada de J"OHGJ~ HEHNAN1JEZ S01J10: 
JUAH :l!'EHlvANDEZ MON2JAJN A, propietario de la Li tograf1a ]'ernández, ubicade, en la 
Panamericana Norte, Santiago. 
Colaboraba con BIC. ~ (Chile-Amlirica 52-53, 1979, p. 117) 



JORGE ~ERNANDEZ MOYA 
Profesor normalista, San Carlos. 
Socialista de fila, incitador en los colegios y emtre los profesores. 
Tiene furg6n Suzuki, oolor azul fuerte, patente VCJ-350. (OMH 20-9-82) 



JOSE FlmNANDEZ MUNOZ 

Prorosor Escuela No 64, (AGuFcSC 28-11-76) 



JUAN GUILLlmNo F.EHNANDEZ MUÑoz 

Militante DC, 
Pur&n 589 Interior, Chill6n, (Lista electoral 1972) 



PATRIOIA E,lmNANDEZ NJiIRA 

De Gobierne. Periodista.. Aatual. Jefe RR.PP. Intendencia., CJoneenei6n, (o44/o6/JUN/ 
98o/Anexo p.2) 
Autorizado por Consejo Regional, (044/06/JUN/980/El Sur 11-7-78) 



RAUL E_ERNANDEZ NEIRA 
Dentistaº Hospital Regional, Oonoepcidn. (099/25/00T/979/p.6} _,,,,,_ -,.,!'-~ 



YARA !ERNANDEZ NOHIEGA 

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

--~ 



PILAR ALDA EERNANDEZ NUÑEZ 

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

-~ 



RODOLFO JOSE MANUEL FERNANDEZ OJEDA 
Esmon 10-4-90: 
FERNANDEZ OJEDA, RODOLFO JOSE MANUEL (P.C.) 

Causa 255-81 Fismil. Valdivia. 

Delito 

Condena 

Homicidio frustrado. Infracci6n Artículos 8°, 
9º y 11º Ley de Control de Armas. 
Robo con violencia y lesiones, tenencia y porte 
ilegal de armas de fuego y homicidio frustrado. 
(Formaci6n de grupo armado, tenencia ilegal de 
armas y porte ilegal de armas). · 

10 afios 1 día. Recluido en : Valdivia. 
A partir de Marzo de 1990 trabaja como 
sonal del Diputado del Partido Radical 
OJEDA. 

secretario pe!: 
MARIO DEVAUD 

El Mercurio 17-3-90: ERCILLA 28-3-90: 
Lista entregada por JOSE GALIANO: 

, . . .15>--·Rodolf!);}\:!"~nándj\z;pj~ 
v:a'.'•;!l\.a~9s •r.e l o •·l!Pt~;fll~A'./A 
'J'l'mo~ma íleI1.adM1 ile•eác\'<;eh. · · ·· 

Rodolfo Fernández Ojeda (PC). Proce
sado en Valdivia por homicidio frustrado, 
infracción al articulo 8 de la Ley' 
Nº 17.798. Acusado, ademéis, de robo! 
con violencia y l~nencia y porte: 
ilegal de armas. . .. , .. , 

' I 



SERGIO ANTONIO FERNANDEZ OJEDA 
Cumple pena de 540 dias remitidos a 1.082 dias vig. P. Reos desde el 19-1-g6. 
Falta el pais. (N.o 5o1 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17*12-82) 



I,UIS _EBHNANDJBZ O.lilA ( 2) 

rHtes des ''Volksstaates" wi.rkte, wozu ihn seine reí.che F:rfdn·ung vls kuban:i.sch: 
Pol:l.zeichef' priidestinierte, war en vov allem Jouo Garcés, 

(M. Puelmn, Chile 1970-~1973, ~;. 53, 51+/5,) 



CASIANO !ERNANDEZ OPAZO 

Se autorizb su reingreso al pais, el 19-8-SJ, (La Tercera 20-8-8J) 
CASIANO FERNANDEZ OPAZO cumple pena de 7 años desde el 7-11-73. 
Dinamarca. (N.o 493 Nbmina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



JOSE MARIO !ERNANDEZ ORTEGA 
La policia provincial de,J:A~ndo~ Argentina, interrogaba 
hoy y mentenia incomunicados a 7 chilenos detenidos ano
che bajo acusación de complotar contra el régimen del ge
neral Augusto Pinochet. 
Ellos fueron localizados en el interior de la "Casa de Pa
tricias Mendocinas", de la localidad de Guaymallén, donde 
se les secuestró 1144 estopines para la fabricación de bom
bas, numerosos planos para la colocación de explosivos en 
puntos estratégicos del pais transandino y panfletos". 
Estos fueron identificad0s como: 
NORBERTO DEL CARMEN SAGREDO; 
ANGELICA DEL CARMEN FERNANDEZ ORTEGA, de 27 años; 
CARLOS BERNARDO ROSENDO LETELIER SALAS, de 28; 
RECTOR JOSE GARRIDO, de 21¡ 
JOSE MARIO FERNANDEZ ORTEGA, de 22; 
CARLOS JUAN SAGREDOi de 21, 
y una menor de 17 anos, cuya identidad no fue revelada, 
Todos provenian de Santiago de Chile y Talca, (19-2-75) 



ANGELICA DEL CARMEN FERNANDEZ ORTEGA 
La polic1a provincial de. Me~doz7, llcrf1nt.1na, interrogaba 
hoy y manten1a incomunica os a chi eno$ detenidos ano
che bajo aeusaei6n de complotar contra el rf,gimen del ge
neral Augusto Pinochet. 
Ellos fueron localizados en el interior de la "Casa de Pa 
trioiaa Mendocinas", de la localidad de Guaymalltln, donde 
se les aeouestr6 "44 estopines para la fabricaci6n de bom 
b¡¡as, numerosos pla.nos para la. colocación de explosivos en 
puntos estrat~gicoa del pais tr!lnsaI1.dino y panfletos". 
Estos fueron identificados como: 
NORBERTO DEL OARl4EN SAGREDO¡ 
ANGELICA DEL CARMEN FERNANDEZ ORTEGA, de 27 añoa; 
CARLOS BERNARDO ROS~NDO LETELIER SALAS, de 28; 
RECTOR JOSE GARBIDO, de 21; 
JOSE MARIO F.EliNANDEZ ORTEGA, de 22; 
CARLOS JUAN SAGBEDO~ de 21, 
y una menor de 1? anos, cuya identidad no fue revelada. 
Todos proven1an de Santiago de Chile y Talca. (19-2-75) • 



CRESCENCIO FERNANDEZ OETIZ 

Crescencio Fernández Ortiz SM (marianista), docente 
actual del Instituto Linares. 
Además miembro del CólnlTeEdito:rial de la Hevista 
Estudiantil ''Instituto Linares'', Chacabuco 566, fo-
no 4o. (Octubre 75) 
CRESCENCIO FEHNANDEZ OHTIZ 
Profesor del Instituto Linares, 
J años de servicio. 
Pedagogla Castellano. 
Heligioso. 
Nac. Española. (AGuFcL Oct,711) 



OSVALDO EERNANDEZ 

Firm& el manifiesto para la creaci&n del Instituto 
Véase JULIO CORTAZAH, 

''Senda Chile'' en Paris. 
(El Mercurio 20-1-83) 



MAURICIO E_ERNANDEZ P. 

Instructor Adjunto, Facultad de Ingeniería, Universidad de Concfil2_9i6n.•~ 
Ingeniero Civil E16ctrico, U. Federico Sta.Maria, (1970). 

(Catálogo General 1982/SJ) 



/ill\'1'.IO l!'EHNirnDEZ J'ACHl~CO 

Teniente 2º OJA,AB. 
Jefe Depto. Abastecimiento, 
Arma(la de Chile, IIa. Zona l'Taval, Centro de Abastecimier 
to!T) 'l!alcalluano. ' ·-~~·- ... 
l!'irm6 personalmente una lista de lotes por subas·ta mirnec 
grafiada, que Kurt ob·tuvo de Desiderio Bustos, ( 8-3-74) 



JAIME JOSE !ERNANDEZ PALOU 
No puede ingresar a Chile JAIME FERNANDEZ PALDU. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de JAIME JOSE Ji'ERNANDEZ PALOU. 

(LUN 18-9-85) 



JORGE FERNANDEZ .PARRA 

La Tercera 24-5-75: La TerceFll~•~-11-81: 



SERGIO FERNANDO ;[ERNANDEZ PAVEZ 
Lista Amnesty International: 
SERGIO FERNANDO FERNANDEZ PAVEZ 
17 Jahre alt (17 años de edad) 
SERGIO FERNANDEZ PAVEZ 
2o Jahre alt (2o años de edad), Verlader (cargador) 

Octubre 1973 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
SERGIO FERNANDO FERNANDEZ PAVEZ 
Lista Solidaridad V: 
SERGIO FERNANDO FERNANDEZ PAVEZ 
5-10-73 en Santiago. 
ONU tista A: 
SERGIO FERNANDEZ PAVEZ 
Lista Solidaridad IVa: 
SERGIO FERNANDO FERNANDEZ PAVEZ 
19, afios 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

5-10-1973 
carg~dor (1977) 

N.o 24!2 .SERGIO .FERNANDO FERNANDEZ PAVEZ, no registra ante
dedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 
SERGIO FERNANDEZ l:'.:AVJ¡:Z, detenido el 5-10-73 por militares. 

-::.B.9 ' (A 20 



FERNANDO FERN.ANDEZ PEREZ 
coronel, Subsecretario de 'relecomunicaciones, Santiago, ( o'1 L! /2'1 /NOV /978/9) 



MAHIA CECILIA ;[EHNANDEZ Pmu~z 

Proresora Escuela (particular) No,7, 
31 aiios de servicio, 
6° aiio Humanidades, 
Religiosa. 
P.DC, 

Linares. 

(AGul'cL s/r) 



CLAUDIO ANTONIO J:ERNANDEZ QUINTEROS 
Relegado a Paihuano, IV Regi6n. (El Mercurio 4-12-84) 



RUBY FERNANJ)EZ R 
RUBY FERNANJ)EZ R. (Plsn 86) 



RENE ROBERTO FERNANDEZ 
El Mercurio 26-5-76: 

f 1 



HJi:Nl~ HOB.[l;H'l'O FfülNf1NDI.;Z 

5 miembros del MlR fueron muertos recientemente en 
i;'fgen~i!la_, según un c~imuni~odo de la Junta de Coor· 
dmnacion 11evoluciom;ri.a (JCH), 
Se atribuy6 a orgnnizaciones ultraderechistas axKg 
armgenti.nas lus muertes de fü~1'm HOBl,H'l'O B'JWt-iM~DbZ, 
'ilJ\fUJ\ BUJfüO Cilí'lJE:N'n;s, M/HIO J·DHIHIJO C1\JUi/'l:>CO, JUP.J1 
Clll!CON GONZAI,/~Z y PJWliO l>'LOW•;b PJslll•,Z, ~· loB que se 
calific6 de "militanteB chilenos". (25-5·-'76) 



CARLOS FlmNANDEZ: HICCI 

Candidato a regidor, 1971, Dulnes, 
PC. (AGuF'cCh s/f) 



ANGELICA Ji'EltNANDEZ HIQUELNIB 

Gazmuri 866,, Sj:!!L,Qarlo§l~.
Carnet 71.777 San Carlos. 
e/ c CAR LO s ID]HNAN Ji'UEN'rES UONZALEZ o 

Secretaria administrativa. 
Actualmente dueña de casa, (Asoc. lista 1 y 2, Dic. 80; lista 3, 1984) 



CONSTAN'l'I ElWNANDl~Z HIQUJ~LMJ~ 

Vial 485 1 Constituci&n. 
cE11cm1 (Guia de Radioaficionados 1982) 



HUMBERTO FlmNANDEZ RIQUJ<:LME 

J8 a~os, dirigente de la construccibn. 
Rolagado a Pisagua por 90 dias. (El Sur JO-J-8J) 
Obrero a~baÜil y dirigente del Sindicato da la Construccibn, 
Detenido el 2J-J-8J durante los incidentes en Concepción, (El Sur 27-J-BJ) 

HUMBERTO FERNANDEZ, dirigente sindical de Cono~ 
Detenido en una reuni6n política en la sede de la Coordinadora Regional Sind: 
oal, en Los Carrera 856, Oonoepoi6n. (La Tercera 29-11-84)·. 
HUMBERTO FERNANDEZ. RIQUELME, relegado a Paihuano. 

(Radio Minería; 00.00 hrs., 1-12-84) 
Miembro de la directiva de la Ooordinadóra. Era una reuni6n poli tioa del PC. 

(LUN 1-12-84) 

.i'·. 



MAHTA EL!ENA f.EHNANDl<;Z HIQUJ~LME 

Profesora Escuela No 13, Cacha.poal. 
P.N, (AGuFcSC 28-11-76) 



LEONARDO HUMBERTO ]'.ERNANDl~Z ROJAS 
cumple pena de 5 afios + 3 afios desde el 21-9-73. 
Holanda. (N,o 5o2 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
LEONARD(O) HU(MBEHTO) F1']RNANDEZ ROJAS no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 



RAUL FERNANDEZ ROJAS 
Dos estudiantes fueron detenidos, el viernes 9-8-:-85, en Antofagasta, al ser 
sorprendidos lanzando alambres a los tendidos el~ctrico·s en la esquiña de 
Miramar oon Baquedano. Se les identif.ic6 como ALAN ALFARO TORRES, estudian
te unj.veroitari.o y RAUL ]')'l?.NAlillEZ ROJAS, alumno de la enseñunza media. 

(El Mercurio 11-8-85) 



KOLANDO FJt;RNA~1DEZ 

Empleado u obrero de CAP, Huechipato, Concepci6n. 
Sigue en la empresa, habiendo cornet ido""actos"""(íe~sabotaje. 

(Lista Con 16-11-74) 



ROLANDO E_.ERNABDEZ 

Periodista, Ohillifu.. Foto. (lill Sur 22-7'-81/o43/o6/JUN/98o) 
'MtU, lli&li~' 



BALTAZJ\H FEHNANDT~Z HOMEHO 

Candidato a regidor, 1967, Chillán. 
PS. (AGuFcCh s/f') 



ROSALBA !ERNANDEZ 
Marxista. Direooi6n de las Mujeres Bautistas, Santiago. (o7o/18/JUN/979/2) 

---''1:ii0J='-



JOAQUIN IGNACIO ~ERNANDEZ ROSSIER 

Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 
Véase LUISA RAFAELA ROSSIER JARA DE FERNANDEZ, 



LUIS ANTONIO fERNANDEZ ROSSIER 

Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8J, 
Véase LUISA RAFAELA ROSSIER JARA DE FERNANDEZ. 

(La Tercera 20-8-8J) 



GERVASIO OCTAVIO l!'EHNANDEZ RUBILAR ( 2) 
Condenado OCTAVIO FEHNANDEZ a 541 dias por infraooi6n a la Ley de Control de Ar
mas. Se le puso t~rmino a su libertad provisional. (El Sur 21 y 24-4-85) 



GERVASIO OCTAVIO J!'ERNANDEZ RUBILAR 



JUANA M. ~ERNANDEZ SALGADO 
f'r'ofe sora parvularia. :pe ncG. C/c Pbe lardo Luengo Pobl ete. (Carta N.o 3/27 /DIC; 
978/Pntecedentes) 
Nacionalista. Tesorera Regional Colegio de Profesores, Concepci6n. 
( o32/19/MfR/979/1 1t ,p. 6/17 ,p. 7) 
(o~4/o2/JTJL/979/7) 

(Carta NQ oo8/l8/JUN/98o/Anexo 2) 
(165/24/SEP/981/9) 



ISABEL _EERNANDEZ S;\'LINAS 

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



FROILAN A, L. KERNANDEZ SA:NCHEZ 
Chileno exiliado en EE.UU, 
Casado, 
Carnet 147.580 de Iquique. 
Médico cirujano, reg, 6410. 
Detenido en Chile bajo Decreto Ley de Estado de Sitio, del 24-9-75 al 28-5-76. 
Basándose en lo que ha comprobado personalmente, informa a la Comisi6n de Dere
chos Humanos sobre las condiciones médicosanitarias en 4 Alamos, 3 Alamos, Pu
chuncavi, habiendo estado en los respectivos campamentos Sept,/Oct 75, Oct. 75 a 
Febr, 76, Feb, a Mayo 76. 
Ofrece informaci6n más detallada. 
Su informaci6n la dirige a JAIME BARRIOS de Chile Democrático, Nueva York. 
Direcci6n: .. Peters Street, N. Andorn, lllass, 01845. 
Carta interceptada. (Informe Consulado General Nueva York 26-7-76 Schlos>e.r) 



FROILAN A. FERNANDEZ SANCHEZ 

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



AHTill10 FEHNANDEZ SANDOVAL 

Candi da to a regidor, '¡¡-4-63, l,()f) __ J<g¡f13_l_e_¡.¡! 
PC, (AGuFcLA s/I') 



' ! 

G.AI1ILO FERNANDEZ SAlUIVEZA 

Se encuentre detenido el ?1-1?-1973 en el 
Estadio Hcgionril de Gonce~ción. 
(ListR de Proccec1doG que ecI15Jrán Vi si tR) 



SANTIAGO EERNANDEZ 
Capitán de Carabineros , Comisario y Gobernador de 

(4-9-74) 
del MIR, (Gu 13-10-74) 

Quirihue, 
Su -e"sposá era secretaria 



MANUEL EDUARDO fERNANDEZ SAN'ris 

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



GUILLERMO !ERNANDEZ SEGOVIA 

Docente Escuela de Ingeniar:l.a Eléctrica, Universidad Católica de '[al,r>!'-r~:l.~~51.,. 
Ingeniero Ejecución.Elactrónico, UCV. 
Magister, U, de Florida, EUA, (ucv 1983) 



JUAN DE DIOS EERNANDEZ SEPULVEDA 

Estudiante, curso 1, Hist. y Geogr., Universidad df!! ... E2~i!!.Es.2t.Ja .. d2n
0
. 'con 

11
_

8
_

76
) 

Expulsado por marxista 1973. ,-, 



NELSON EXEQ,UIEL EEHNANDEZ SEPULVEDA 

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



NELSON 

MIR 

SEPULVEDA 

(Listado alfabético 1978) 



NELSON FERNANDEZ SEPULVEDA 

Estudiante, curso J, Dental, Universidad de PQnQ,!i!,PQ;!,gn. 
Expulsado por marxista 1973. tListado Con 11-8-76) 



Teniente, Coronel, 
Í,e :facilitó a···g·é:tl'te· con antecedentes marxistas la posibilidad de entrar al 
Ej~rcito.. (Molli 20-6-73) 



RODRIGO l,ERNANDEZ BEPULVEDA 
PR. M4dioo. HoepitaJ. RegionaJ., Q2!2!!~~ ... (099/25/00T/979/p.2) 



SEHGIO J:'.'..Eil.NANDEZ 

'reniente Coronal. SIM. r 
Entrc~gó datos para la infiltración del Slfll, 
con el Sargento Alvare7., (Molli 15, 17, 

en conjunto 
Oct. 73) 



SERGIO ~h1l.NANDEZ 

N6mina AJ\!ORC: 
SEHGIO l!'ERNANDEZ, sin clave, Av, O' Higgins 539, (,Chillán), (OMH 30-8-85) 



EMILIO FERNANDEZ SILVA 

Profesor detenido el 1-5-86, durante el allanamiento del local de AGECH, Lord Co
chrane 184, ~Sll"llºt~i~!IB()~c,] puesto a disposici6n del Ministerio del Interior, 

(La Tercera 3-5-86) 
EMILIO EVARISTO FERNANDEZ SILVA, profesor, (La Tercera 4-5-86) 
~l Intendente de la Regi6n Metropolitana interpuso ayer un requerimiento contra 
el profesor EMILIO FJ~RNANDBZ SILVA. (La Tercera 7-5-86) 
••
1ue dejado en libertad el profesor EMILIO Jl'ERNANDEZ SILVA. (El Mercurio 8-5-86) 



JAIME !':_EHNANDJ~Z SILVA 

Comerciante, Salto del La 
MAPU, (Nbmina Ldm 1978) 



SIXTO JtERNANDEZ 

SIXTO FERNANDEZ:, exiliado ohileno, partioipante en una. huelga de hambr·e en La. 
Paz, Bmlivia. 1 en favor de MANUEL ALMEYDA. 
V6'ase RECTOR PAVELIC SANHUEZA (2). (El Merourio 20-3-84) 



JAVIEH EUGJENIO .E_JEHNANDEZ SOTO 

Lista Amnesty International: 
JAVIl~H EUGJ·~NIO FERNANDEZ so·ro 
Ausw. Nr. 6563959, Stgo, 
Verhartet von unbekannten Zivilen, 

D 

Diciembre 1974 (19-6-75) 



10. 
Jorge Augusto f.ERNANDEZ SOTO 

Debiera declarar que reiteradamente han sido detenidos agentes de la DINA por 
esta misma y que el decreto del 14-6-1974 significaría el reconocimiento de la 
existencia de una organiación. 

(Expediente NEUMANN 16-10-80, páginas 14 y 16) 



JORGÉ AUGUSTO E_IERNANDEZ SOTO 

Soll aussagen, daí3 DINA-Agenten mehrfach von der DINA.selbst verhaftet wurden. 
Auí3erdem, da!3 das Dekribt vom 14. 6. 74 di e Anerkennung einer bestehenden Organi-
sation bedeutete. (Schriftsatz Neumann 16, 1o. 80, s. 14 u. 16) 

t ~ ' - ' 1 



OM/\R DAGOBl~HTO !'._EHNANDEZ SOTO 

Lista Amnesty International:' 
OMAR DAGOBEHTO FERNANDJ~Z SOTO 
Ausw. Nr. 6o81f510, Stgo. 
verha:ftet von unbekannten Zivilen, Diciembre 1974 (19-6-75) 



GUILLERMO FERNANDEZ STIVENS 
- -
Presidente Centro de Derecho, U. de Q_~B,~~~l~-~ (o18/o7/DIC/978/4-1) 



SERGIO OMAR FERNANDEZ TAPIA 
Detenido el 7-9-85 y relegado a El Salado, III Región. (LUN 18-9-85) 



TITO FERNANDEZ - '"·--· 
••• esou;:lm.mos a TITO FERNANDEZ, 
de 1973. 
Véase (1). 
La Ter 

,:::c·.:.· .. -,.:;:>~;;~f~t;tdd'~~ :~:~¡.::::~¡~~·~-y j 
;\\"<~ ·.~a.!i,c,itó':rie.:s:::,-_pJ{i;~t ~-8.: 

:~::.·, ... ~.· .. · ..... éS,t~r~~-·.JftOi::J?J3ift.??~ez.;J' 
-~"Et .: :.'t·.eJTI 'LJ:c a·~l,.ri;:,': :.·>~.~:. > 8:J l 
~~P_.:s_ .. $_.~·ª.· _·fP_-:?: · '.:B.uena~.·· .. :tª.·_n!~si .:¡ 

ia'.·>sUs-, ·ordenes·~, que··Canaf 
: 1'3_ tra,rtsmité···di~ri_a_iy_7hte-·a·1 
· 1>a!1l' ¡lela~ ;;1 ~~o(~S'.con.1~) 
_couQycc_ió,Jl · ro 1 

Ofü\v.éz y/ 

J:B_!'Qble-ri·:}_~a~I,_, ____ .;~-~~_ri: ~:,~n 
;tas niú:~ic_aJ_~~~-_l_(lS_·,Cft_f:l.~_-ant~s 
;~~¿- Un(jur_raga_ V. ·_N_Ífl~ -G~r" 
clia.·y. el ·,Apnjunto:-/-'_S_ap_ti~:go 
;~íi\ifr.i(¡'' :.·EJ?hu(Ylot'll11g:~r~ 
íe&?-:efSt~!-~htO: -- de): :111.~~~.1i~~te 
·.fY1ilr~~lP.~· qui.en eh J~1'· e~ye-. 
t;tariq·.>a~rá. ·Vida a ... ·~.lJ .. ~p.0r-
5-~~naj.~ .··~...,.Cajitas'\ .e1:·.a.st~~o 

.. ~f:~~.C?!(.i$1-:~i.:;::cte un' s~n.ai ,(le 
>tel0'1.i~i.óii.~> .. :' ' 

El Temuoano, que ingresara al PC en Septiembre 
. (Cassette Canto Nuevo 1983) 



MAR'!ELA Jl:.ERNANDEZ TORO (2) 



·111{~,DELA FERNANDEZ TORO 
c.I. y RUT 7.Bo7.o69-2. 
Domicilio: Isabel Riquelme 539, fono ?21826, Chillán, 
Profesión: Disefio Publicitario. 
Edad a~roximada 27 a 28 afios. 
Estudio en el Instituto Profesional de Chillán. 
Ella vive sola en un departamento interior, su madre habita en la casa a la 
calle. 
Normalmente pone aviso escrito en la puerta, cuando no está; sólo responde al( 
teléfono cuando escucha voz de hombre. ' 
Tiene un familiar de apellido TORO que trabaja como secretaria en la Goberna~ 
ción de Chillán. 
Tiene un pariente en Investigaciones. 
Es drogadicta. 
En una oportunidad, hace dos meses, se le llamó por teléfono; ella confundió \ 
a la persona y le dijo tener listo el paquete y que debía probarlo previament~. 
para lo cual lo citó, dando lugar y hora. 
Actualmente está tramitando visa para vai{jar a EE.UU., probablemente con dro-
gas y para encontrarse con sus contactos allá. (Inf. rec. 15-12-86) 
ENRIQUE Jl'ERNANDEZ VENEGAS 
Isabel Riquelme 539, fono 21826, Chillán. (Guía telef. 1985) 



DAMOR RAMON !EHNANDEZ URIBE 
Paso Ahcho. 
28 afios de edad·, 
Simpatizante de la UP 1 según ,GS. (3o-6-83) 



ANTONIO FERNANDEZ V, 

Profesor, Facultad de Educacibn, Humanidades y Arte, Universidad de 2~~?E'~"~";e
c i 611. 
Proie;or de Historia y Geograf'ia, U. de Concepcibn (1964). 

(Catllogo General 1982/BJ) 



~~LIZAD l•'ERNANDEZ V ALDJ~DENITO 

Militante DO. 
A.Prat 766, Chill&n •. . .~ '(List~ electoral 1972) 

~' .· ·\. : . ...... 



HECTOR EERNANDEZ VALDES 

Di.rcict« y ~eou.nte legal: Manuel C.blesea Dcnoco. 
SubdirccU;r. Hcmin Uñbe Ortega. 
s~ dotccúcci6a: M. Tcreu Runbaldi. 
Redactom y colabon.dOrc.: 10lé Ak\mato1J.,A. Alvan::z, M.ui.oBenedetti, 
1.W.Chah!n,JuanDd¡ado,Cul011Muú.Dcrnínjuez.Jtime&oobu,Héc::wr 
~ez::Vald&,Ser¡ioo.judoOánez,Mtó.l&tberOilio,Patrici.a~ 
)ía, Ouiitian Gutdiana, Hugo O. GuzmLn R1tt1baldi, Alvaro C. Jhnine:t, 
Jaspu Lucero, Bloy Minnd1, Una Mufioz,Ctrlos Núñez, Jorge Opono.'AJa 
'ucdc:s, Andr& Pucal Allende. Vicente Pm:z Fumlea:, Itmm Pt::ttu, 111111 
l1drl¡in, Andr6s Rodripe:z, EmirStder, Ctrloc Sfnchez Trincado, Gregorio , , __ 
el.Jet, Hc:nún Soto, Muú Mica da Tobu, Estebln Torres, Virginia. Vid.al, [F 
't11•cio Vidaunúag1 Mtruíqucz. Pedro Vwkovic, Gtby Webct. 
otogrdlu: Muú Olga Allemtnd R., Noco, Jorge Gonúle:t. 1 N 
lumor, dibujos: Ampuo Artcche (Quclctru), Mdilát Hencn (Click), Clau· 

- - -----------

10 Ond&J:Z.1 (Altuor), Emilio Pardo (Ceju), Daniel Pu.FemandoS(ndn, 1 

"" eu1 .. CUlro (Sllnón~ • 1 AN" o vm NR 212 
drninistraclón, secrctu:ít y relaciones póbllcu:OwtavoFucntes, Fn.ncü:cl 1 -
1b1:U-_~~.JuliaSal~ rD~i~Esfin<;iU.· , Luoe1 7demayode1990 



JUAN JOSE EERNANDEZ VALDES 

La Tercera 21-11-79 

El (iobiel'!'o · fráncés< ;; .. · . •• •. > .. j~ 
otorgó· el ágr;eéme'!t ¡íílínjstt~0c."1ti~1?ieí'O: ~n 
t>ara el nuevo é!I!¡,,¡- : r j\1)é>(fü9!~!re¡(í'~sa a §a'!
iáí!ór .chileno JUAN 'tta!!!J•:solo. enrt972.::Ell 
JOSE ·: F.ERNANDE.z· dlcle!'Ilhr~ dé.C'.1974 •• es 
VALDES. • N.aéida ~·. I º désígn¡¡:cto< r em~~láqi!r 
de .éne~o de .. 1925,está de.ptiile]>!ac.redftacloan-
casado .con•: Franclsca f!l¡\a'UNESc(¡, c.Qn. se.dé 
E.dwards Eastman Y es en.•P.ai;ls1como.(!elegado 
p.actre.(!e cuafrohijosr ; permanenté•• ~e .d~se11r: 

!fizo, sus '('~tud10s ; peñó también c~I\l.~~!!1-
sécundaríos .. ,en-cÍ Ins- ! terno del revresent\''!te 

tituto. Nacior¡al y luego r, chileno en el C~n_¡iejb 
i.m>:resóra rá F'acultá.il de - Ejecutivo del mism-9 or
Derccho de la Univer~ ganisn\or •.. ;< ·· .... · : 

· si.dad .de e.hile. En 19'\5 ·: .Es autor de füverso.s 
in~tesó. al último grad0 ;\ttlcµfos sobre te1t1as 
ctel .escalafón; <).el. Mínis, hi~t(>ricos que ha.n siélo 
tetlode.Re!acíones Ex- 'p.ub1¡ca:dos en el Boleti.l! 
terior~s. donae coi:nenió , eje ra i>eademia d.~ la 
a<trab~jarenlascte¡iar-' ·Historia. de Chile y es 
'tamento.s d<f Protóc···.º1.0, · 'autor del .libro titulado 
Consular Y Político, ·'•Las relaci.ones.• dk 



PABLO ANDRES FEHNANDJDZ VALENZUELA 

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



ELIAS FERNANDEZ VALLEJOS 

Candidato a regidor, 1967, Chill6n 
DO. (AGuFcCh s/f') 



BERNARDO SEGUNDO FERNANDEZ VARGAS 
Autorizado su reingreso a Chile. 
No figura en la lista de auq~llos que no pueden 

(LUN 18-9-85) 
ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



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

CARLOS FERNANDEZ VENEGAS 

(El Mercurio 11-9-84) 
FERNANDEZ VENEGAS. 

(LUN 18-9-85) 

Asilado en la Embajada de ·~ enezuela. 
HecibiÓ salvoconducto sin solicitud de extradición, despulís .del 1-4-74. 

(La Tercera 20-4-74) 



LEONEL ALONSO FERNANDEZ VENEGAS 

Profesor Escuela No.5J, 
16 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
UP. 
LEONEL FJ~HNANDEZ VENEGAS 

Linares, 
"'·V-'<·-··-•·'••"' 

Profesor Escuela No.102, Cristi con li:ncina, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



OMAR Jr.ERNANDEZ VENEGAS 
Gerente de la Cooperativa Campesina Chacay San Vicente Ltda., San Carlos. 
Contador del Banco del Estado, donde jubil6, Actualmente es agríiíUTGor~ , 
Finca San Luis, San Carlos, 
Carnet 3.025 de San Carlos, 
Naci6 el 5-2-1908 en Chill~n. 
Hijo de Casiano (fallecido) y Rita. 
Hermanos ENRIQUE y AIDA, 
C/c ANA LUISA MAR.DONES S, labores de casa. 
Estatura 1,69, tez blanca, ojos claros, usa lentes para la vista. 
Democracia Radical. En el periodo UP. fue presidente de la D.R. 
Actuaciones actuales se le desconocen por el momento. 

(AGuFcSC 20-2-76) 



SILVANO CONRADO EERNANDEZ VENEGAS 

Profesor' Escuela No.36, 
9 años <;le servicio, 
Normali~'ta. 
Casado. 
UP. 
SILVANO FEHNANDEZ VENEGAS 

Linares, 

Profesor Escuela No,J6, Abranquil, Yerbas Buenas. 
Independiente derecha, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



YOLANDA Fl~RNANDJ<;z VENJmAS 
O'llissgins 577, fono 38, San Carlos. 
Nacio el 2-7-1919. 
Carnet 4,626,200-K. 
Comerciante, Libreria. 
C/c AHNOLDO GÜBI~LIN HITZ, hijos: JmWIN y '11:r;H.ESA GÜBELIN FlmNANDEZ. 

(Asoc, lista 1 y 2, Dic. 80, lista 3, 1984) 
S6lo al cuidado de su esposo. 
Existe una orden en contra de ella por delito económico. (OMH 10-6-83) 



VIOTOR MANUEL EERNANDEZ 
Mtfdicc¡,. Jefe de DepartameRto T~onico del. mffi, OoncepcicSn. 
(El. Sur 28-6-78, ficha Daniel. Oopaja) , ___ ºº'' 



FRANKLIN !ERNANDEZ VIEYRA 
El Mercurio 1-12-83: 

+1 



JUAN JOSE FEHNANDEZ VIVEHOS 

Hector Liceo de f?~E'"~·L~yt~1:, 
P, I.H, (AGuFcL 1971¡) 



CARLOS JULIO FERNANDEZ ZAPATA 

Lista JXmnesty Internatiohal: 
CARLOS JULIO FERNANDEZ ZAPATA Septiembre 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad V: 
Carlos Julio Fernandez Zapata 
10-9-74 en Santiago. (Mayo 78) 
Lista Solidaridad V: 
CARLOS .TULIO FERNANDEZ ZAPATA 
10-9-74 en Concepci&n. (Mayo 78) 
Investiga el caso de CARLOS JULIO FER:!ITANDEZ ZAPATA el magistrado JOSE MARTI!ITEZ 
GA:fil;fSLY. (Chile-América 52-53, 1979 1 p. 126) 
A continuaci6n se llama JULIO FER!ITAJ!TDEZ ZAPATA. (idem) 
CARLOS JULIO FERNANDEZ: ZAPATA 
1 o-9-1974 
Estudian.te universitario, Eoonomla, U de Concepción (1977) 
CARLOS FERNANDEZ ZAPATA, detenido el 10-9-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
La E oca 10-9-891 



PEDRO DANIEL ELADIO !ERNANDEZ ZAPATA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LUIS OES 

LUIS OES. 

}illEZ ZUÑif}A 

relegado a Alto del Carmen, III Regi6n. 
(La Tercera 21-11-84) 



Sargento. 
En el Bstadio Nacional, Santiago, 
FEHNANDEZ, 

trabajé con el Comandante HA!UHEZ y el Sargente 
(Molli 60, Oct. 73) 



Ji'J<;RNJ\NTIJ:<;Z 

Capitlin de Ji:jl'ircito, Heg:imiento "J',oc An1:5eles". 
l'rfictica de tiro de mortero • (1o-12-'75) 
Mejor oficial del Heg:imiento. 
Jefe del BI!'l de I1os Angeles. (Ku 15-6-'76) 



i 

( 

;Ju,:r~{!cn_to. 
·;•:11 n l .-:~[rts.cli o 11f ::J.ci. 0;_1~·1.J.. tr;t1)<l j t{ e 011 
T7pn1í:i:•r:~?: y. P.l :..)<1Y'!')'0Ylto ::1 ni"n~:~1'\cl-"7. ~"-· "_,J '·-• ''--•·-- _ _,•IJ -- • ~q.¡ -'-'-'O 

~~ 
el Comnnd;m.t0 

Foll:L. 





SARA MAIUA TERESA fERNANDOIS CASAS 

Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83. 
SARA MAIUA l!'ERNANDOIS CASAS 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pais. 
V '3ane.a ALVARO, JI MENA y RODRIGO OSVAI,DO l!'ERNANDEZ 

(La Tercera 20-8-83) 

(I,UN 18-11-83) 
l!'ERNANDOIS, 



PABLO FERNANDOIS V 

Desea es 
Véase JOS' 

Ingeniería, U de Chile, Santia o. 
en forma normal. 

BERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



ALBERTO 
, dirigente del l!'rente Universitario(, U de Chi],e,_._Sa!J,t~ag,o~! 

La Tercera 17-4-8v 1 



O 1!1ERRADA BRAVO 
,, -

parecida MARIA SOLEDAD FONCILLA VARGAS se encuentra en Venezuela, 
, actualmente casada con SANTIAGO RICARDO FERRADA BRAVO. 

¡(Descargo CICR 1977) 



1 BUNSTER (2.} 
éréito, Cuartel General de la III Divisi6n Ejército, Q2p.ce¡icií 

'\ . . ¡"; +. . 
1 \~ 

~i~$aizda IJ3muter, _Mayor (_M. @.) de 
·, .• la III.D.E., saluda con especial aten

c± n al amigo DN. KURT SCHNELLENKM'ID N. , 
y aprovecha la oportunidad para infor
marle que desde el mes de Marzo del pre 
sente año se encuentra laborando en el
Cuartel General de la III. Divisi6n E
jército. 

FERRADA BUNSTER, hace propicia la 
ocasi6n para reiterale al amigo KURT, los 
sentimientos de consideraci6n y amistad, 
quedando a sus gratas 6rdenes en esta Guar 
nici6n Militar. -

CONCEPCION, MAYO DE 1982.-



\ 

ERNESTO ~ERRADA BUNSTER 

Teniente de Ejército, Concepción. 
Batall6n Logística. --------------
Está a cargo de la revisión de las armas de fuego. 

(27-9-74) 
ERNESTO WENCESLAO FERRADA BUNSTER 
Tenientes y subteniBBtes de material de guerra (62) 
Tenientes de material de guerra 8-0SLMG 
2236 
304285 
Casado. 
Nació el 1-1-1941. 
Iniciación del servicio el 
Nombramiento de oficial el 
Ultimo ascenso el 1-8-1970 
22-1-1973: Bat. Log. 3. 

1-4-1964 
1-8-1967 
(teniente) 

(Escalafón 1973) 



NUEVA PONIENTE 1265 
BLOCK A-DEPTO. 202 

F"ONO 481781 

,. SANTIAGO 

FAMKE. 
Amigo de Kt. (Mk 25-3-87) 



ROSA AMELIA ~ERRADA DIAZ 

Se autorizó sU''reingreso al pa:l.s, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



CESAR 

Candi 
PC, 

PINO ZA 

Dulnes, 
(AGulºcCh s/f) 



.¡j)RMDA FERIMDA 

Pro:fes ¡j)scuela No,69, Linares. 
se:evicio. 35 año 

Normalista, 
Casada. 
Independiente Dem. 
GRACIELA FERHADA F:IJ:RRADA 
Pro:fesora Escuela No,69 1 

Independiente. 
Manuel Rodriguez 342, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



LIDIA llilRRA.DA 

Ingeniero me6'.n1oo. Penoo,w(l51/2o/MAR/981/Aneaoc El Sur 18-3-81 foto) 



LEONOR ;[ERRADA LILLO 

Escuela No 17, 9!o!é!.c:l!:.~'l!11>tt!:J .. , San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



ENRIQUETA !ERRADA MELLA 
Madre del presunto desaparecido NESTOR JAVIER ESPINDOLA FERRADA, que firmo su de 
claracio~, el 14-2-77, Cardenal Caro. (Descargo CICR 1977) 



JORGE LEONARDO !ERRADA MENARES 

Se autorizb su reingreso al pa!s, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 
JORGE LEONARDO FERRADA MENARES cumple pena de 8 aftos desde el 24-2-76, 
Austria. (N.o 5o3 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



MAHIA :E_EHHADA N. 

Instructor, Facultad de Medicina, Universidad 
Matrona, U. de Goncepcibn (1972). 

de Co11cepcibn. 
-Tea thlog-o General 1982/83) 



JOSE ROBERTO !ERRADA NAVARRO 

Lista Amnesty International: 
JOSE ROBER'l'O !~ERRADA NAVARRO 
Ausw, (carnet) 50.545 Parral 
Hermano de Ham6n Enrique~ Ferroda 
llaimo. 

D 

Enero 197l> 
flii:~iX!ID~~1ªx~99~ (19-6-75) 
Navarro, upeliento de Qui 

(HCF 1-8-75) 



MARCELO EERRADA NOLI 

Estudiante, curso 2, Derecho, Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973, ···· · · (Listado Con 11-8-76) 



HERMINIA DEL CAHMEN FERHADA PACIIJ~CO 

Candidat 
PN. 

- ' 
regidor, 1971¡ Bulnes. 

(AGuFcCh s/f) 



PATRICIOE_ERRADA PALACIOS 

Militant!'l DC, 
Sta. Isábel 020, Maestranza 7A, Santia¡,-o~ 
Vota en Linares. 

(Lista electoral 1972) 



PATRICIO !ERRADA 
Condenado por un 
Salió ayer hacia 

tribunal 
:aMWinia," 

militar, optó por el extrañamiento. 
(El Mercurio 

Se dirigió en un avión de Swissair a Zurich • 
• ~'Íl~í¡;i@ J¡;..:~#üí~.> de i .. t~~C¡l\lÍ~i?:· s~ltulbs g~ d~•h! ~Ulií!.g 

>~~~$:.-_.: __ a.:·?.S:-'ª.' ·a9 ... :.~-.--'.ª. :~":~~~-; _ q~) pedidi ·oori ·tíj}a ·núffieros·a 1 guna 
-r_~,{\~'.-\·-·_Qf~1if:~_:_,:·:~-'::.:_:_g __ r:_~:~_:éJ.~,-~_ ! 1:~~J;~~~-~~:t;,_(t{~{f~:_$~1lá~- ·y·! '.Si~j~-~:;< ><><>--- -~:-~,:~::f~~ÜJ\ 
-~-~-~ás; ·;'~~ll~~:: ~--~tn_~ié~-:f(;)f" :1 amt~t>,s >:.:9:ttf} ._ :h __ ásta --_:;_lo_I .JJ:,ª;O,~r~--1: ·:·_:.:;~-~ :_>,:}~l~~<~)1J-~-~-~r 
wJí_lS:{·\.6-~í~~Bi9Il,~-~--~-_Y·<:S~ i, ~~Ju·~~ó'::y'.· sif,·ne~~l:;lá-.-mano ! : ~~~li,~~~f~·::?,~~i~é,~:--:;tg~i!:j~_-
jii~I;:~:-~:~-:~ >-~-fs_i~l~íil-~tl t~_~ ___ -: <l,)t~~-h~::~:i_-{!or,a.~~-nr':>· _ ! trCViSlit'·clé_'pi.~nsa:~ · 
éu:EirytfO"';flí:~::;é_tJ:fpc1\f)o' .por'- i~er:_t~~a_>;-Pe~Qi:k~e-~í~ ,-en' - -

23-11-76) 

J_o~>-r~~l~J:~$-;~_áfioos:! -Cl::-~nt:}~O,-_--:de_ ,Qapuc[fiñp5-_-,(le 
fi;uaµdo ~µfjía "'1li'!.s que l~ C~tcell'61:>H11a aÍlJ~>gé. 

lo---::ile;~Ó -~ Ja_-<,-~~~()-fl!IV~ }!!-:-_ S~_I~-_Ílev_aél~- aÍ .Rerop\fQw(!·,y' 
(El Cronista 24-11-76) 



MAHIA G. FERRADA RAMIHEZ 

ProfosoraEscuela N~ 6, El Mono, San 1eaJ:¡"~~!l,•M 
San Fabián. (AGuFcSC 28-11-76) 



NANCY FERRADA RAMIREZ 

Prof'osora Escuela No l{, Junquillo, S,";n. Carlo.s, (AGuFcSC 28-11-76, 



lllWTOH !'.:_ERRADA HIQUELME 

Militante DC. 
Av. Ingilaterra 267, Chillán, 
V'4ase MARIA CASTIJ,l.111 FERR.AD.A: 

~Lista electoral 1972) 



ROBERTO lf.ERRADA SALINAS 
Ou.mple pena de 3 años desde el 23-9-73. 
Canadá.. (N.o 255 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
ROBERT0-ISM( •••• ) FERRADA SALINAS no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



MIGUEL ANGEL FERRADA SAN MARTIN 

Auxil;!;ar llárdex de Materiales, IANSA, ~!,!:l,~~~,!, 
0,4 anos de servicio. 
Casado, 
7° ano de Comercio, (AGuFcL 16-10~74) 



MIGUEL FERRADA SAN MARTIN 

Ayudante Sección Ingresos, Tesorer1a Provincial, Linares, (AGuFcL 5-4-76) 



ELEAZAR Ji'EHRADA SARMIENTO 

Asilado en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a Ultalia. 
22 afíos. (El Mercíü.no19-1-75) 
ELEAZAR MANUEL FERRADA SARMIENTO 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8J, (La Tercera 20-8-83) 

{ l ¡)' ¡ i' { 



JUAN ENRIQUE !ERRADA SARMIENTO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



·" ;,,:> '.Kj ;¿,,}:' 

PATRICIO E_ERRADk~MIENTO 
Cumple peffa <Yl"4 17;íift.os desde el 11-9-73. 
Rumania. . '(N.o 297 Nómina favorecidos conmW.tación; 17-12-82) 
PATRIO IO RO( ••••• ) FE.RRADA SARMIENTO no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



··. ,x~. 

Gd~~t'o !]JRRADA URZUA 
Ex interventor de DISTRA y propietario o socio de la industria FRICAR, Santia~o. 
Implicado en una gran estafa del PS, para los fi;nés del mercado negro. 
Véase LUIS AVILA ARANCIBIA. / - '. ; 
Actualmente fuera del país. (El Diario Color 5-9-74) 

' ¡);' .! ; ( 

1 



LUIS VALENTIN !,ERRADA VALENZUELA (2) 
-¿Nada :Jé>fiif---prOduClClo incoillo

didad_en el modeide-ser de_&ii'padre·o sil 
madre? 

~ólo u,n'a_coia, que __ :n~-d~'éigpe,tjlª· ¡ 
Mi.padre es un profesor de _Mé_diCfna_:'!'-uy _i 
modesto de carácter,_ sin _qfán algunó de j]~ j 
guración. ·Yo soy n1ás. v~nido_so, y _en-tonces' i 
cuando era adolescente y descubtia que_ él \ 
·:~levaba _puesto ~n- te,~no· an{ig_'{,<( _Y ,._:-V/e.fo~ _¡ 

'fnuy a_ntiguo y.mtJy: viejo;_ me--achtf!;íi:haba-1 
un poeo _ . . Hasta hoy él llega.- to,do"S los ··r 
dfas,~_en bus a fa Escuela de Medii:~!Jd.~-- :j 

>-:__¿Ha. tenid_o ustéd at&U~a,:c:~r-eiibía<l 
en relación <\ Su_s pa~res? . - ! 
- · -Ningund iYnj;ortdnte que ~ea··eaf:,~'t-:.j 

de advertir. Yo a lóS doce años StJ.bfa_-:exa_é- -J 
_ tamrnte IQ que _qu;erí_a ser y hacer: .... ef!.·-1«: ~i- ;· 
: [iii•)'-nunc.a t'!Ye' m<?tivos.para rebelai'ríJe, ·t_ 

_-nuiJca anduve por, aqui y por a/lá,. d_ispa- ¡. 
_randa de ·chincol a jote. l 

· .-_:.¿J)ué cÓstumbres de sU-s padres'.:y ·l 
abue.to·s·apliqa con mayor éxito en sus hi.,, ~ 
jos? · - ' 

-7.Nüigilno se sienta en_ lá ·mesa. dél i 
coriiedorL"lmtes de hacer la P,rim.ei·a. Co- · i 

_,.munión, 'Usan primero el .comedoi de:. dia~. 1 

¡· ria,, donde su· madre les enseña-a· compor~· ¡ 
· iarse. 'Nórinalmenteí- mientra$ .ítiJ cuinfalf!; 

_cierta edad, el n~ñ_o no hfl ªRrehdi4t1 á{ 
con.lportarse .eri la mesa1 no -puede.Jlevar 

. - .. _,,T .. o----;c---·--.. ,.,---.. -- ,,, ___ " • 

úna. Con~l'fs~4i~~·"a .~.i~tt~.:~iVflY .. JJ,..erturba 
.ese.' ifrt¡/Of.~a.~.t,i?<: 11'tome:nto: de ,.reu~~6~ del 
-r~st.o:~e-1~1.qriülia.: Lf! ª.seS!'rº:.q~e'..~t~<(tl~. 
lo~-:dias.,tnás.fe/ices .de. ese año: es· cuá_~~9.. 
lot;ra·Jle~ar .~f .éome1~r·.: :.En '-ª yida::.:~a¡;· 
qu~ .. ·\:cfqns~rva'r.:.,·:·e.s.os,. ·moinehtos. inolvida~ 
'bfesdÍÍilill · . • · : 

.... '.-"--e/ .. '"'"·--~-"· .... '-.-,-'------.--'-

LUIS VALENTIN FERRADA, ex parla· 
mentario del Partido Nacional. 

(Hey 15-2-84) 

Ya 8-10-85: 



LUIS VALENTIN EERRADA VALENZUELA (3) 
··· lta\!to(lf~d(l cl~flt;á~le~E!~ c<>')sú\fü¡c,s ''f!l · 
, Y;::~f~~~.~o .. feaj~t;.;f:~y~r7i1~~9l'~H~·:~~··S~'f;· -

b<>~t(l IJ<>,l'. ·'!'f~Y~·'l\>:~~9.\" .. 
¡cigto-.ri ., > .. ·.:,,,- ... /· :·. ···"'- :.,.:·s, _ ¡ luís ~aí~~tí~ f~trcid~, 
i.t.?~:2Y,rcl:.~<>, .. ·rn·~t-s?·n~flª·? .. ,,,,, "··r 
·¡evíde~te.·9.oe.lan;o:e~ci·dér~t~C,.f 
. J.ri&rtf()· P?:.~· ~L!µt,~r~~·.-Y:;:~s,·~·~·~ .. f~rt~::;u ¡.ócultcú:/ si~. ,·ern.º°:r~.?<~~~f ·:.·~;tJi.firi.CJ~!t?.~; 
! P?n.ti.~~·J1a.1~: ªfl'.:·~~:·~~-a~i:Ft ~.~:~~~~·~~?f~:: .. g~--
1 cq~trgd.e~lr:.~~l~~~:~~~Q'.C!i.·:s~;'f~\~f~~J~fir{~:: .. >:·<<::,.: 
! exhibir '.~na. y.a.~9·::~.e,~.C!~i~.í!~ªe:::s.é,"-tí:i;~8:::·.'.·:j.!19.tn~~Jk~.~.:;.,.' 
i.condu~ira lp~ f;Je.rtéS: ,·, < .·. : .. :_,.':i··- "'- _ '-,:--_>- ""--·_-, ·_: .. / .. :: .• . -..... ·> .... ·:;"->;·:.,: :. 

j Presi~n!" •. ?". •. lci CO(fl?'~~\~di,·.~1\í'!i()!;y 7 \·.~&*~~;· 
¡Contempc>róneos¡ · 9\J~:J~glHfi.tl.~;·~:.:.m.y:~n?.~.'.:~~."'~~:fi}~tB~:::~:·~l:. 
r~~rechi,$fc:J· Pa1t.i~.?l~~~i9.r;i,9,l!J~~.'~.~.l?r~~.c:íqA .. :~ii:t:·.:tc>'~~:/PJ~~::~·: 
¡crn~~os .Pº.5-i~i~ne,~ :~¡~~~9~?!~.~~¿~h:\~I'.:~~b.i~r~tt:~te,~_(Í·:::~:.:~ · 
lviv(],rnenfe: p~r ·:.'.~ .. ~~~ti1fl.~9t'rozs:on~.tít~5.í:ó~·.'~~.;.:l, 9:~.o):'f .. > -

.lpara qUe·:.pueda:.·.5,.~r' .. ~9:~1f.!~P~9L~· ... i.~;•.:·i:ti.t~téiS.~-)~ .. 1 

'.:,<~ ... :: 
¡deqioc.~~cia; poT§~~{}il p.~~.r"d~J~·~"a, .. s:.54~ .. · .. ·. · .. _·. 
[i.m,~r!~ .. c.~iories~. ~.~·~r~iS~.fn<l<~O-~>:~~¡~i ~r~ife .fq .... ··.·.:··:::::>; .._:;: 

1

, di9~ific1>d6~ t\~f li~ilJbre">· .• ·.•·• •. ·. \ .·.········.· .•...• <'••· .. • ..•.• :·· •); 
·.<\i"líc~rnº~isl&•clesléíf~t\9;p~étH~ lá,íjj~¡i>r.flilíiJd:~~·· ··. 

c.omb.atir-fd .izq4i_e·r9a.: .. P~().~()yi~ik~:.~.f:1 
.. ~8.~S,f~~f~B~~;.;~.~:·J~.'.··~ 

!Chile un.o saóed<Jd ele .hambre$ libr.¡.~; "!>!!'(ús¡i~iP sp~il;íJ'c. 
J Na. comulgolámf'Ped.!Z<Jnelt¡reinloli~m<>tl~;UI)) f'.;!~·· 

lopcí6n mós extrema de la clerécf-¡q''}y ~ ~(l~~clpr[0¡1~ la 
l,ini~ad de tocl?s·:!oS_..qpe,;cfui~.r:ciQ,.1:~-:d~~o.C~?~.l~t~V~::':;:-:::· .. ::~ .... /:: 
i::~~í~u;_~:~nd1do I~. l~~c19_~ y .'~~·~·:~t~:~·~v~~Q·:,;:~5:':::~"''f·;~"},· .. ~;:'~:;:. 
t En.lo ~rsan?U~ce exi¡l~rilel;~n.éj~mpJo( ;.· ;0Z• ·~¡ 

"Hay u.na .~pso que me.ayer¡¡üeriza;llasta, hoy,~í ; ... 
padre es unpra,fes.or.de l\'\f!clici~q rnUY macle.sío de¡ .; . 



LUIS VALENTIN FERRADA VALENZUELA (4) 

>:a, 

)l'rl!~iaerdé a.;•¡· 
¡_m~~-¡9·;, ,' :, o-:,,-) 

,~€~"}!';~~ 
; ; ~'[')"i ; 
t.• •;iz,t-IP.i.•en~d~ ~l!." 

:·:i-_;-;_·:%;-,:J'.~-~;R~úQY~:~a~:,_-; 
· · zf:iláf e~ ti<:t.<<J f/si,,. 
~gee1e;ta felí 

,de~St\l~i~t!o"}~~(e 
~ IJi:! $('[ P~ef?~ 

/nsI,~_'f1_~~~-:~,--Blgpi1,f~-:-:- ____ , 
· · ~a~ec:si~~~e J fé~ti~ 

·Verd(]d esunam<íí(lde¡tá ltíSo~if 
ol~s~.~~f ~¡>lectivos·b,~iles <:l~.~.i~f~q~r~ •••. 
9élstqn.;.~ > .· ... > ··••· ••.. ··•· •.\) , z(J]~~liiOi:leló ~"<!m'!ijóle 9ftéJfo eh~it( 

-f.f,Ae dellga m~c~a~ ¡iers.~~~'· ~¡>c!ó "??• 
!Jiº~"'!él ~~ C119~.le?tiifgc;te?/ll'.~' ~!iltil~¡¡í'?;;clé! 
siclél olljetóí:le muc~á gén~f.,sj;:fc¡d: • . •• 



LUIS VALENTIN FERRADA VALENZUELA (5) 

,::fc>:n:·~~5-;:.·'::, 
.·· .. uf'arse" defÍiC!. a¡ . ·• .. ··· .·. 

~v01ye~ .. ~l·ca.r:np?:··.~~.~~r9i.n,~.~. ~J~St. ..'~:J;>;,;"';<· ·<;;;li 
'de. quie.n 'vu~tve. ª.·dor,mir·cat;t~.:\Od.c~.~~: :··.,···;:.:·· : .. '>~>:.:·<.:·,:·>Y:·:.·?-! h< .1 

¿Deqr,,jcondv~tassuygs Jat~';l'Pf cl'.'f.:é~~~t;(~ff}S.~ •i ''• 
·q·~~fCfbfin ~~s .. ·'padt:és c:.uaht!J_ó--u~t7Cfttr:q:~YIJlf!:<!~:~;:.: · .. ~~/ -· · · 
Qr:Íol&st.ei!fé? • · · ··. · .· ·. '> .. ··.·•·· ' /e ;e ~;• • >;;Kf~ 
· ¿_¡)é mi font~sla exa~érado, ata q~l' elltj~lt~~¡]Bp~r 
castígabc:in··co~o_"mentiras"; ·· · --- -- · · 



LUIS V ALENTIN FERRADA VALKllfZUELA ( 6) 



LUIS VALENTIN FERRADA VALENZUELA (7) 
Desear.· 

!ent6.lfq/J!l( 
. ~Wi!i 
f<!Óiidad. .· •. ··.. . . . Y . •·. ;< 

· ¿Qué prógr'amds élé tvv~ ña6itupflri~rit~?.: .± • ' 
~oC()S.~:·Mis .c6mpl.íc:~s~. 19.s. fi:l?r:Os1-.. :.s,:~'\::c·~.l?S,()~l;·~!;;-~-::_;-::>-:.: -

.iE/me¡'or intérprete pqputw ~étoffos íf1//lerIJJ:!ó}.~ 
:-;::iDe tódos IP$ tiem1>9~?EI rej([)(!yi~·Y 5!/t'~~\rños: 

. ¿fn qué coiié/icióil sv viéla se h9rfa c'?5iintoleialil~I 
. _,,.parecen no ha""''·~~~diciones•iotolerables .. Todos 
n~s .afe,[ramQs_s,J_~mpr~-a-:J~y,iclo._- _______ --,-_ :·; \- __ _ _ ;_: 

-~(Jen,te, zc;órn,o ex~h'inerltq--y m~n:8::{ª_su _q~f~~-~w~a~~ 
~onei<! mal mí ~9'.esívi~d. Pr9c~ra•~~pe.ri!\'11tf!l<lrld• 

poco. Es;efpp)o.(le[<J•r,?ióri. ··.•··"'••<,c··•, ···· :'\.·.·· <; 
. Cuanélo . .se ha/la clee,~1míélo¡¿qµé recuercfa.le ayvéló;a. 
SonrelrJ. __ _ :-.~·~_:.<;·: ·-·:·;r-r_-_·:··->_.,;-_:_:~-t i-"' ···;;:_::--::::.-;--.:.<'' 

.,.,,La iov<;1rillble pl:li;ceeotli9~1'.l. .. · ... ··. • • 
· ¡S~ ".a s~.nlféio a ~~lfi.s éle'l!asiaéJo éliferenf/f a la 

mayql{~;-~CÓS~-'~(';_-S~f'~M:~e1{)?,_ ·<--:- ,. __ - __ . ___ ;_ ------
~·Y;eCe>heflegCJdO O cree.( que los·~ OfUrní10S qef 

liceo·AlemóndeSCínfia~o. en.éierlo mod0 lui'l!os 
. formados·diferenle•·al se~tir .~e, .. :'Jc:¡ .moyorfo:··chilena.·N<í. 
~~pOcas-:_vec_~S~-:ron·s~-5~_,~CflJtclc_iOrl,_- _e_s _posibl_e: par'.éfer -
-~extraño, en·icircunsta~éicls·_·_que I bien_ ()_:J~g_ultJr_~·-_s.Ó_f? 
·'representa la-que apren~im_os_ c;lé-~iñ()S, ~l ma~Sfro~ ;9úe 
·marcaron nues_t_i:o_es~_íritü--i~dé_lebJe_l'llente;_ _ · -- __ -

if'· quf éleélica.méfs. tiempo fuera é/e traba¡ar ydorníir? 
~on siete Míos ... · ¡imagínese! 



LUIS VALENTIN !_ERRADA VALENZUELA 
Revista del Doming0 25-3-84: 

.~~~~:::::::;:::==:;;~ 
,' '.' ,' '.·.::::f:;:.::.::·~/:,\:'.:\:;·:/:;<~:<:~}~'' ·, 

uisValentí? Eerra~i ~l~~~~~tá; 
35 .. años, ·seJs hijos.~:ab<).g~d-~.·'.Y:P.i:~:· 
·Je.sor .u9ivers~~aiio, s~: deciata· .. ~on~· 

serVad?f-a1TI~cha.hP:rtta: ·.· .. , ·. __ . __ .. 
---Yo he: _'f~~ta~o .. d~ ·'_trans'!'!l~1J;~.· :fin 

ea~.bio. eS,_enc~'al :·~1$tfn,~~ }°- q .. u,e .. 9Pt~~g( en 
e~~ tt,e. m.i abitelo/lftilt~rf!~;J!:.·~~n, /,f1 ·~qf,~¿~~. ~ 
rrtip_adre, __ .He _frttt'!_d°'·:J,~ p{ant~~~- i:~~}3üs 
hijos la: mistna.··(Jls~a'1-~1:'f" et_:n:.~~ff!P.·f(!iji_.or , 
r~erencial. qU,e":Y<! ·,-ie,ll,g?·:c.~~.:hJi, .. ·;Pªdr.e . . 
Hasta hoy;··:~e~o: c~.nfesq_rlo!,'.fJf e·. ClfitSl°-· s:a
car un clgarrillo e~pr~S~~cía:sbjfa:.: ... :,:::·· .. 

. ::::¿.Le. P,~.e .. c~·"'~~.él-_:-U~a,-·m_aq~f~->p~_Ta 
eXpr~.Sá,1'.·;caf_ifio _y--?f rf!C~_-_co_rt,f~~-%';?-: __ -___ _ 

---:Por cierta. __ $iiimpte. seittf::_:~{litiirifir> 
de mi_padí-e j-la_ se"gurida,<! qU_e __ ét ~~S"!lf/ha 
sobre fa esta9_ili4ad dela:_<:a~~·--Y. siempre_,; 
conversé de t_d:do c:on _ ~_li:'h~tG_,,~Oy;- El. Ú!li- i 
co ~eP:'isi_topára---~se ifidlog<{ era_·que_-se hi
ctera __ <fe ma~erá ._intelige~_ti. _y __ c:(Jn e_t_.re__s-

. peto-hac_iíf ttid_<!S,.· ~ _ _ _- _ -:.:_-:_ : ::- ;_ _ _ _ -:- _--- __ _-:_.:' 
_ __ -¿E~Pi;>-dé 111_e110.s;:en __ J~::a,dok~~-c~n-
, ·cía, ~lguna· cuaHdad _en su __ pa~r~? 

~N_º: :Vivfa_mos y.-__ f-e!JUirp_W-ví-V_!r_f1dó 
a·· ¡a man_erci-_pa,tria;ca__l _, Co_n _ _-tik~~ioS; __ faa
dres y ni~tos, :~n-~nfun1<J.:-Cf{~~ª--4l!_ SaUtia
líe:.:y si y~ n? ./;cal/aba al~f!ª cuqlida¡f en 
·mi padre la:ha~ríiJ encorrtr_g_dq:efí--'!lf_-af>ue-
lo. o en un tío.- . -- < 



JUAN FERRADA VELASQUEZ 

Estudiante, curso J, E;x-Sociol.og:l.a, Uni ver si dad de C?p,oepción. 
Expulsado por marxista 1973. (Listado Con 11-8-76) 



CECILIO EXPEDITO ~ERRADA VENEGAS 

Turbinista, IANSA, Linares. 
6 años de s ervi e i o. ·-·--··'- ,, " · 
Casado, 

o -5 ano Humanidades, 
P,C. 
CECILIO EXPEDITO FERRADA VENEGAS 
Turbinista,IANSA, Linares. 
8 años de servicio, 
Casado. 
Jº año ''1edio, 
P. C.· 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



MARITZA f.ERRADA VIDELA 

Suspendid1>vindefinidamente de la Facultad de Educación de la UTE, Santiago, 
por marxista, (Resoluciónlü-4-?J¡T 



RENE J.ORGE [ERRADA VIDELA 

suspendido indefinidámente de la Facultad de Ingeniarla de la UTE, Santiago 
por marxista. (Resolucibn ·T0:¡¡:.7¡¡:r·L-~ 



LUIS GUSTAVO ~ERRADA ZAPATA 
Cumple pena de 6 años desde el 21-9-73. 

Jj!E.UU. (N.o 489 Nbmina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
LUIS GUSTAVO FERRADA ZAPATA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



de la PAOH estaba detenido en la Academia de ··Guerra de la 
(Decl. A.A.Valenzuela M. 1984) 



MARIA SOLEDAD ,EERHANDO FUENTES 
Liceo de Hombres N.o 1 de _Temuco. 
Demócnatacristiana. 
Casado con un prmfesor de apellido MORGAN de la UC y 
que es de la izquierda, 
Dirección: Hoscheter 1088 1 Temuco, <FHoe 23-j2-75) 
Domicilio Hochstetter 1o8b, (NJ1Roe 5-5-'/6) 



HICARDO l!'EHRANJ)O KEUN 

Guía teleí'6nica: Ricardo Ferrando Keun, Bellavista 
o63o 1 fono 312L~2,.~Te!l1.u~ 
J!'uncJ.onario de la UnJ.versiclad Cat6licn ele '1'emuco. 
Tendría que salir ele. la Universidad. -· 
Su yerno es mirista, se llama RENE I'iOHGA;./, 

(THoe 7-6-'76) 



MIGUEL ANGEL !ERRANDO (2) 

-~Stó ·:: eC~i r:,e r_o_~_y scitomos., f5:-·9º~-:~~~~~-,~-
-s_~_tatnps: _ -~--fi 11.._d~; mes _.?Óbtt~ · pl_g_liJ~'{_:,;-;::~-': 

:_-_L~ _ r_U_í_n,ét :~_ae_~_gra_dq~~-~1il04~~feríóS<r 
': h'? :s_íd_o. _~U(ln0o--h0-:~-~~tr~(i>lf1:}~.P~~;:-~-; 
··dad privm:!O_ Cu<Jm:!o .d p¡,C<>r•~opó' -
dera _(fe_._.u~U<$_~r~---~ ·cÜ,So$r;_Ji::t'.~~~~-

: -_i~tfii·inos·:rf~iigióSqs_ ,s~- _119_~:~.;_:~:~~-_JH9: __ ~;_{, 
i---fs:uha·--disposiCió'ii.fíbf_E?·tde_;,-opj~1oS'.q~,-
l--< - ; -- - ' - • - '' -,- _,_ ' --·-:.:·;-_ >._ .,:- .. --~'-_' --- ,:,• 

'.-¡levo: al fJFhl} ct-tene_r :_rn~s~~~~-)0::-q1Jé::$ 
,_.. 't ,/ ,-,---;~----;:';. ',' 

-nec~~:dci-_:;~~~e~---¿~ ::r~.g¡~~d~-~~~~-~--º 
cornp:ete~~l9¡_j~-~~ du:eñ9s·~~e:;_.é_m!!~~~~E 

... ;~a:~;~~:~í~¿~~~~~i~~n;:i 
· de': ln\ie~tirfos. en.-nu~V()~r:.nefj~ti{)_S~-:_Ese-_
. _sí~temo~.n~e parecía bu_e_nO_, __ ;~s,t_cq~ii?Bi __ : 
: _-d~_J<?s:·re,_!ia __ ioSos,= __ en= ~tie~::_&-~~~~S--:~:~ 
;:-:do-- :~u-~?JÍ;s_ bie.ri$.s:= ~~:_:-S9_~µ_if-7.;-~_U) 
· f.>9rn_o:s-~s~k.i fo __ g~:_i;l_E!t';:e_Si_t~í:riqs~" --- -· 



•MIGUEL ANGEL !ERRANDi 
Miguel Angel FERRANDO, SM (Marianista) 
Vicario Cooperador "San Miguel" - Profesor Seminario 
Gran Avenida 3520, Casilla~. Correo San Miguel, fono 511728, Santia~o. 

(Guia de la Iglesia 19 6) 



JUAN fEHRARI B. 

Profesor Adjunto, Facul tac! ele Medicina, Uni versidud ele _9ogg"<JE<:>i911,,, 
M6clico Cirujano, U, de Chile (1942), (catllogo General 1982/BJ) 



JUAN'' lEAAARI. ·¡o<J<JOME ' . ~ . ' 

Apolítico. M4dioo, Hospital Regional, (J2p.oepoi§:f!:! (099/25/00'f/979/p.2) 



JUAN CARLOS FEHil.ARI GIL 
Médico Cirujano, Hospital San Cª:rJ,gs. (AGuFcSC 21-10-76) 



JUAN !:_~~RRARI IBACACHJ<J 

Docente Escuela de Ingeniería Comercial, Universidad Católica de_ Y(llPi;t2::!;lJ,s~. 
L~cenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, UCV. 
Abogado. 
Magister, Universidad de Puerto Hico, Pto.Rico. (UCV 1983) 



CLAUDIO rERRARI PEÑA 

La Tercera 10-8-75; 



GINA DELMY !<'J<;HHAHI SAAVJ<;DHA 

Se autorizb su reingreso al pais, el 8-7-83. (El Mercurio 9-7-BJ) 



1USTAVO ;[ERRAR.IS DEL CONTE ( 2) 
. Si están, pr8par8d0s .p8íálf8nganar copiar)dQ.'·~':" ·cl.~$Í3!~:i 

ta pru.eba, ~.P debe!1. te .. ~e,r,f jha.t?er .la z8-ryca~.i~la:.;<:~.~-··,:_-,1a¡ 
el lµgar .en. dgnda ... ~:·:··bc:t:Q~·~;i .~carre~~ .. ·fun.c1onarta,. · .. :á.pr~:,. [ 
Si ust~.di's hán .· estuq.rado;} ~: v~~~~.rs.~. · ·d;e. Ja :· ;d8Sg.~a.Gl~.1¡· 
sabe(l ..•. hi;lce.r .J.a. ·.Ptu~ba .. e,ñ! {aj6r'.lá .P.a.rá;:.S.ú.~gl(.: e.n;r.a,· .. ~lid~.> .. -, 
C\Í~lq!l).er; ~artai .dijp, el; ;Pedk un ayi¡ly e~~ª!''!'~eálisí!!ltí!ti, 
prof~soJ;· :;Y- <!3J1tonc:e.s- un' -:eX:tr~rti~ro • ..---\':es :.:eJ) -_._-1,{ottO\:o_· • · · 
alliíTuló; --/~Cf rl-- f,r8nqu~Za · 'irí-] 1r!í-4iJP:°:{·'.::; ,_;,:_::: ::·,,,_;·.~,~ ··';·'::;·'.;, ··::_:,:::,·:->_::-I:: j>:-; _ f f 
císhta, contestó: . los. · ho·i r ·•.: Estl!t\'OS .. e!lticandí;é!'ji¡Ji" • <E 
ne .. st·.o:Si···.·'V,'.a'·l\~ a: :s·a.ti·.r(~éV!!!~;;Í,,(;?;Q~~~;L~ '"'" · · 
perdi.e·ndo ... y .. '·.·.f(J5- avi,vado~:r ~:q.~teri:) t:héo ~ · 
ganand~~ ... por c(ue ~1 ·.01µtido-\ ;}ne-ni~r .. · -
!le. hoy és, de los vívj:¡s, !fe ]JJ< ' · 
los ·que· ·copian, .. de. h~s.~.Ue1;:'.! ,--. 
engánan, .de los inteligen~J i:.~~H: 
tés -que_"_-_triunfan conlf-'o~~
C_µalquier medio, yo quiero¡j--1*--t·CJLi· 
ser de los triunfadores· Y __ no 1 l$'.i.~(:<;_P 
de lchl ºtontos'.'_. ' _ _ , __ : 1 UH~~fl-~ 

Con ffiayor claridad _nq ~e; tt:P~,~--~-~ 
podfa definir_ el -mundo -,,ª-~-i !-~c::_e;n:i,~-~~ 
hoy. El triunfo de! !T'~sii. :~.es"" 

'8-?-:ivado, c_on· cualqut~i!i_sQa;_' ___ ,eg~f 
medio. e1· o~~º- mundo es __ -de'.'P_~rtene~~;;f 
los,--/'t~ntos'' prOc1a'"inó _·en( .. ~los .. :, .. ~o:rlt<:iS'f.\' 

s.u r. efl.ex. ,ión.el·m·· º.-'cfl .. • .... c ... tt. º.· .•. >:.• ·.1·.·P.· .•.r;P···.º·"~.· r,···:· ·:· .•. ".·. f .. tª.·.· .. . Es el "é!asaf.ló'·'·: del ínejifla, ser .· 
mundo actual, ·p~rq;:'.~.¿:~sa~JrnJl.<:f8:, .9eV~t;V:.tr.t< 
f.fo del cristíctn9"i-. fte.nt~:"'.'a1.1rn.~1r.::·~'?:·:' rq~.P~tf 
muhd<>, .. C.~,iJ:Jª. e-s·;:.l~~·?:'rj,l~~fC~a.~c~.t:la·. ·.t:li .·: ·áp 
tir._..' ser:. '..~i~ '.a, Já;.<::pr~f)Jatm.~c.hri.: :.q,ue. ·.n 
esp<>,Sa·, >> ... otied.ácé~¿.;~>~;.<: . .JasJ l?l:JSQ.ar: J~S P.'-i.rr1 
p a d,t ~·~'.~ : ;tl 9 · .. :·.~0~.;~!·~ Q'·~ rltos~.\ · .. s(>córrer :.a! Cª' .. ~Q;t\A'~~~t 
che.qu.es ·:· ~1n · .. : .f()rt.d.PS.•.:·:: fes< por· l9s .. enem1gos,.v>·i:t.•~·<:.sl-i, 
petar las leve~ d'!ftt~n~i\o)¡qui~ra .con . e.I ~ora~ñn¡ 
ce.dar .. el . as1e.nto · .. ~ ·,•lr\•\•desear .a. la mu]e( .. !lekptó•• 
:anciana,. Ets. ·~on rrlUñ:dÓ,'/[: ·:·1.jimo,. •• Oec;Jd.id.fime.ot~ .. ,.es: ... :eJ; 

Hacer ·teso·· al qi·ás .:débil/l:rTIUndo d.e. "-los tonto$':'., dt;t< 



-GUSTAVO FERRARIS DEL CONTE (3) 

El Mercurio 17-6-90: 

Jl.Jvé.fl,-tuH, -Nl~~~J,;1~$r 
_; ___ r, ____ :_ ~, c(;~~~P~\)~f iµor~Ies_-:_no: S9ti __ s_iEifuPré-<fá~i 1".Ció_~,-5:-~~iaú::-_:~J!--_:J~~-- -
~1es,:-~-!'- a~pii_Iar .. -~onvenientemente, __ N6 -nbS: }ttiriiffii_i_áie_s_; _·_:._.y :,ex·· 
podemOS_-$P~ténrte,rdf on~ _nllestrá juv;en_7ud_. ! :cha-s-_peU~ulas-_de ·t~_l0,,S.~~[fgz· 
31-:·ace~t~r_.::·ma}os: ejemplos concretos ?e :s1:1s:_de_mo_d8::-són t>~eSén_~atfa:~<0 
jna~qi¡r:.~:r .. s.~--~c:?soriente y c_onfunda el DJªl -~Qn: ·aSí _. C()Iilo· _s:e ___ Pte.iienta:->~-oril:o 
~1 biln::_;:ú · -. .<tíPicO_es _el juic_io mór~l sobre!lencla,·pa'ta _Siip~mtr::.:ad~Ei-~: 
las :_r.e .: -~remat,r¡_m·o11iales~_- y_ sobr_~-.:~l!do se -llegá rt-Q<'.l~ét:;errct:i'r_í·t~it,~-·~oiti: 
.~b.ort°- .·.·<'a qoctrina •. rio·:sóh):cri.~tiana~ ... ~Jd :c;n1e corrti ·tant.a.·,sa,;'1~.(e: '~.e 
'.i!Q. d~,:: (}?común. aritropo.lógico,_. co~si~~f~:: .lles casl ~ºtrl·~:·e-9 la~·-P,~Pt~1-
::~es,yi·~·. .s.u :finalidad natllra.I .~n~. ré.lación'·,.:ciedad e:n~.er~rv:ia .. ,~u~.~~~~· · 
;Prof~~d, .. , ()ÍnO· es-toda relación ·inte~Per$?-.1nlináción .. ~.()~aH .. · .... ,-·J .. : ... <.::·>::.<;'.:::.:,,:<: .. ::¡·':.:~>:.:.;·.< 
:.nal-d.t?"etítrégato.t.al?-:-cuand9.-n~·asegura ;~;/ El. .caso Jtoj3s ñ.<fS.~_~i~.~ti~,~.~~.~! .. ~\~t'~:#~'._' 
Claro y e~Plíctt.Q:·s.~tido de: .. ~ntin1:1id.~d·-eq:'1:Jtie~a una socieda.? .Ct.ife::~óf}.>:~~ci~,-:·~*~~·:·it:l~' 
~uturo. ~ ~L .. compromiso·. serio de futuro~<.6~·-'/impttlSa .· (}eSe.~peradame~tti.:J~'.'.·-~:~~·t.~11~:11:~.~>~;:>:.~; 
_9ue·dignífica,I~ .. entr~ga .y; 'e tita reducir.la· a .. q.!J.: 1 cµaiquier manera! 'el. ~Xjt~ .... <i~e:.._~~.;:·1->:~9.P:'?~:e~: . 
. Qbjeto de._cC>Y1s,Umo:o.casional. . . - ::. ,-:":i;Siri un -"ambiente'.' así me~~~li2:~~:~ .. -.n~~:~é,.':~a~,; 
;. La. Jera:rqu.ía católic~:.:lev .. antó su voz .!'.!.Ó~:,:.·bría P()dido .ni pB.nsa:r én .. ~~k:.Il1át,a~.~:..:.~iig~¡i 
JirÍneza a.nte 'las decla'raciOn·es . de un·. j9YCÍi'¡: niZada:.:'. CHinO:-la .d,e las .. ·fos~$. ~e,:"f.i~~·~t.1~<: .. _ -
:-:personero . ·c{e ·Gobierriot <1,Ue .exp.~esó_·· .~qfl:' una c~11ctenp:h1' de.f,ortnada:·~: la.'·0q~~'}í_ud& 
:.:franqueza·.stt opción persoQal sobre ésté.t~j)i7;;,:1i.zár,s~se:l:torror; N.o e,.$::.ca~uii1.~'q.u7· .. :e.!l .. -
i_;co tan. ·d_elicado:.'·de .'1.a.: moral interpersor1?:1:<1 .no.muY· .. IeJano .. en'la:-sul.:iSig_tJi.e~tt\itt~e 
f:Pero es preciso, 31. m!~.lllº .tiémpo, r~conocer: judiciaI:~c;le .. un<d.es.a.stre.·de avia~~.f-:::en · ... .
!.honrad.a~~ntf:\ que e,1-ín.te_resado expresó, .la 1murleron·.28 p~rson.as ·Y,.:.~-~~~~$ui·:~C.~d~n~~~:, 
,..opini?n. real .. Y,:., .~~en~~d.a · I>~r. fl.Ila p:umero~·ª: .otra~ ~· ~e ·baya ·pódi4o:: d.em.o~~~ 4u~ .. ~~.·~1 
¡fracción de nJlestra .JUVe11tud, -Algunas re· presa _ res¡l<)mi~~le ;~abl~ _ . 90~1;¡-~tllélo< P'' 
fcirntes .enc~estas 10 :~V.iden~i.an. _ ·:¡ .. :: .lot9's:.c1.~~a~.~.rt!~~:;i}1éO~~e.~~·t.es. 7~1,r_ ei;~1n.:~:~,1 

D_ebefnos constatar la deformación d~ la.~pagár menos ·-!l~i-e:·.~ª· .·~ª·~.~·f.;¡·:·:·n~r!fl~t·y ás.í .. :ª.u~: 
-:~onciencia moral .. piomovida .. co.n .. un d~splán- ;:menta.r... el "h.~·~oº:" El ·Í,~Íl: Sl;t.P~,é~9. tfel -~:ltic~o") 
te patético Por muchos.medios de comunica-:¡ba·hia ·corroído el .de.b.ei' .. rhOtal ae-OfteCer lal 

" - - ',._,_ ' ' ,_ ' -- l ' -'-"'~"'"' ...... _,, __ :_;. , ... _ ... c,_,, .. ,· __ •ó_'"• .. :,.,_·.;.·:·,,"''º-''""'""-~".~ .. --·"-, ·-_., _,,,_.... ' 

:.tP~:~:\:<t .... ,,:· QS:."~9~ ... ~Qf}:Z-á:,\t%.~;t~2~.~·~:/ ......... ::.. :.· ..... -.......... , ... :p~· 
'Ye: m;¡~;: .. itlí~:s~:.-0.P~':sen.~s;s~:'i:l?.?.~~,;:~~Q~~\:~il~~: 
ipl.i.ee~::.-:~t\->~a:ghi~a-d.'1r~.sp>:E~>.<ú~~.-::s'.. .. ?:Jflftt.~'.~:~:::~.~ 
IíltJ.eM:.é.· i.Po~,<dó1:t(le :etiige~:ai: .. ;:i!~~~<,~á.~.~tfitJ{l 
en'éu1tu.ra·deVjq3:1;· - - _.. .. .. 



GUSTAVO t,ERRARIS DEL CON'rE (4) . 
La- iglesia Católica slerite. su iesponsahi-i 

lidad'. Cree firmeme-nte en que -:Oiós--guia._l 1 

h_isto_ria. Cree que _füe ~f-E~pí~i_i,u §an_t~t--QlJe, 
interV_tno--poderosa_m~n,t~ so~re·l~--co~~nicla~_! _ 
apcrsi4~_íc~-_en sus inicios-:~un P,_E!-~~eño-gr_q_~Qfk. 

__ insígn!ficanie 'de· ·fioll}:bfes: :igrlorantes_· y mJe-:: 
'do,so_s"""-'- para qu~_--d-~, hecho ·(!_a_m~i-~ra _el:_ curso¡'.- :>><;._~ 
-ae_1a _hi_stbria .de :tjhJ'1lt1-1_d9, ,p_~g~-~? .r, ~ate!i~-i l$ia_-:;~kJ~'_<~~-,:'itl'. 
·u~ta_'. ... 1;~ I ··- J~u~ :c'.r~Y~h-~0- e~,.sl!j>ré$' · ¡_ i}i1v~~gtú¡,~-a:~l*-~)fr' :é· 
é1a'.-aefii -· ------- ,, _____ :i~, ::· -- --- ___ ._}~~t,~~~-d?-~~-tO_~~ 
velada . . ltloTl>!!Ít•éonvoc 

Itxi~:x_~ir_~-~
itán: !'!\~P. 
· :·f:.Gi·_-_~!}>é-~éUc 



Radio Chilena: 

GUSTAVO FEHRAHIS DEL CONTE 
Vicario episcopal de la Zona Slir del Arzobispado d 
Sant (17-12-7'+) 
Cristianos por el Socialismo, p. 298: 
t'E!Hl.ARIS DEL CoNTE ~iDB., Gustavo (Monserior). Sacerdote Sa.Jesiano. Nació en Italia en 19~0. Or
denado en 1~¡.¡7. Vicario E pisen pal de la Zona Su1' dt"I Arzo!Jispado d~· Santiago. 

Gustavo FEHRARIS Del Con te, SDB ( 194.7) 
Vicario Episcopal Zona Sur 
Director "Obra Don Bosc o" 
Gran Avenida 8250, casilla 236, Correo 14 
fonos 581038/588961 1 Santiago. 

(Gula de la Iglesia 1976) 
Gustavo :J!'erra:ris Del Conte, 61 (1947) 

(La Tercera 25-6-84) chileno nacionalizado 
Director, casa 13 (donde no figura, ni en ningún 

-~-otro pues:t;ode la orden). 
"l,AJERCEifk'lli!'Lahora'\do111ingo25denoviembr~de.1984 (Guia de la Iglesia 1982, P• 426,420sE 

, El afío d;~l~Ytl~~$·li@ .. 11ft,~f~~;~J · .... ·.é> .. /···· 

-R~flsxíón del padre· Gustavof=ériá'tik; reet& di]icóitrgf<ff.'P.átrociñloSan .José 
,• ' ', ·-- ._•, .· •. -' -- -----,---" -----7>-'"',"• _r __ . 

:[ ".-_- > ', --- ·_' ', ·-:- -,, _: ' _._-- ,_' ··.·>:-_·:·-_/, __ :_· __ :.<: __ ,-_.:-_ '·.:.:.;;2].::.>· .. \.,,;.::·::;:.gf:0'< ..... \}·.·¡' 
: .Nuestrajuveritud capta muy bien las contradieéi11r111s dé.l•múndo pr~s11rif'!:<Y! 
¡las sabe expre~ar provocadoramentec ... · · . ·; <'{ , "•~ •. / 1 
· Un profesor en un colegio de. iglesia d& Santiag() fii~ .una .pru111:í'l<.c¡~!t ~(!~i 
alUllJnos, lós invitó a separarse en dos sala.s para un méjqr co1ttrol ~e 1\1 p~í)í!.6a: 1; 
Algunos afectados alegaron: ¿Por qué, señor ... ? . · • . ·· ···. · · · · ; 



LUIS FER~EIRA ARANCIBIA 
Luis FERREIRA Arancibia (1940), incardinado 
Vioario Cooperador 11 San Laza.ro".· 

a San Felipe. 

Gorbea 1850, fono 88335, Santiago. 
11 San Laza.ro" ( 1775) 
Párroco: LUISBASClJNAN EDWARDS; 

Vergara 414, Santiago. 
Vicario Cooperador: LUIS FERREIRA ARANOIBIA. 
Gorbea 1850, fono 88335, Santiago. 
Luis FERREIRA A. (1940) 
Obispado de San Felipe. 
Ausente: Gorbea. 1850, Santiago. 
LUIS FERREIRA firmó oartá adhesión 
V~a.se JUAN PALLAVIOINI E. 

(Guia de la 
a la. Junta. 

(La Tercera 

Iglesia. 1976) 

4-6-74) 



JAIME JULIO FEHREIRA BARAHONA 
Detenido que se enviark a Venezuela. 
JULIO ARMANDO FERREIRA BARAHONA~·--· 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83. 

,_ .. , ¡ ! ¡ ;·· 

(El Diario Color 1-2-75) 

(La Tercera 20-8-83) 



LUZ ·M4.RIELA _EEHREIRA DE CONCHA 

Se a:ut'orizb . su reingreso al· pa:l.s, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 

. ~-· . 
; ' •. 

........ · ..... ·: 

. •·. 



JOSE EERREIRA FERREIRA 

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



RODRIGO ANDHES .[EHHEIHA GIL 

Se;:autorizó su reingreso al país, el 19-8-8J, (LJa Tercera 20-8-8J) 



MIRTA FEHRLGIHA GONZALEZ 

Candi da to a regidor, 7-'~-71 , 9.uilleco. 
P.DC. (AGuICcLA s/f) 



MIBIAM FERREIRA 

El Sur 27-6-86: 

Fiscalía Militar: 

Incomunicaron 
a cuatro 
universitarios 

A la cárcel pública de Concepción 
ingresaron ayer siete de las diez perso
nas detenidas.el miércoles en el local de 
CODEPU, luego de participar en mani
festaciones estudiantiles en el centro. 

ferrogados por el titular Pedro Marisio. 
Los cuatro incomunicados son: Boris 

. Silva Astorga, Daniel Ulloa Lillo, Artu
ro Rivas Urra y Luis Pardo Seguel. En 
libre plática ingresaron al penal de 
Chacabuco 70: Jorge Andrade Levano, 
Marco Martlnez Salamanca·yReglnal
do Marinado Parra. Quedaron en llber-, 
tad incondicional por falta de mérito: 
Susana Araya. Santos, Mlriam 
Ferreira, estudiantes y el comerclanle
Patriclo San Martln Gelves. 

El fiscal tendrá cinco ellas de plazo 
paracdeclararlos reos .o dejarlos en ll-. 
bertad, si es que tos delitos de que se tes' 
acusa no son debidamente comproba-· 
dos. · Cuatro de ellas pasaron incomunica• 

das, otras tres e'n libre plática y tres 
quedaron en libertad incondicional por El Sur 28-6-86: 
falta de mérito. La acusación que pesa Fiscal militar 
sobre los detenidos es maltrato de obra deolar6 reos 
a carabineros y daño ~n la propiedad a estudiantes 
fiscal, otros seis estudiantes secunda· 
rios que hablan sido detenidoA> también Tres estudiantes universitarios 
el miércoles en los mismos incidentes fueron declarados reos ayer por la se
quedaron en libertad por ser menores gunda flscalla militar, a raíz de una 
de edad. acusación de maltrato de obra a carabi-

Los diez estudiantes, la mayoría de la neros y daño en la propiedad fiscal; en 
Universidad del Biobfo, algunos secun- las manifestaciones estudiantiles del 25 
darios y un comerciante, pasaron la de Junio. Son ellos Boris Silva Astorga, 
noche del miércoles al jueves en la Prl- Luis Par,¡lo Seguel y Marco Martlnez 
mera Comisaria de Carabineros y ayer. Salamanca. 
pasaron después del med!odla a la Se- · 
gunda Flscalla Militar donde fueron in-

Por otra parte, el fiscal resolvió la li
bertad incondicional por falta de méri
tos a otros cuatro estudiantes que ha
blan ingresado el jueves a la cárcel 
pública por el mismo proceso: Jorge 
Andrade Levano, Reglnaldo Marinado 
Barra, Daniel Ulloa Lillo y Arturo.Rl
vas Urra. Ya el mismo jueves al pre-' 
sentarse a la fiscalía hablan quedado 
también en libertad por falta de mérito,. 
Susana Araya Santos, Miriam Ferreira 
y Patricio San'Martln Gelves, éste últi
mo comerclante1 se, informó en fuentes 
de la defensa del grupo, que el lunes se 
presentará una petición de libertad ba, 
jo flanza para los tres declarados reos, 
que no fue otorgada ayer por haber dill• 
genclas pendientes. 

En la Corte de Apelaciones,.en tanto, 
se encuentra en etapa de peJiClón de in
formes el recurso d.e amparo presenta-. 
do por la.defensa.en favor.de.todos los 
componentes deLgrupÓ detenido en el 
interior del CODEPU. En el documento 
presentado al tribunal se señala que los 
estudiantes "fueron detenidos sin orden 
emanada de tribunal competente y 
dentro de un local cerrado, Exeter 575, 
hasta donde el grupo habla llegado a co
municar la detención de otros dos com
pañeros universitarios". 



IVAN Fl':HHEIHA SANCJ-IEZ 

Candidato a regidor, 7-4-71, Santa B6rbara. 
PS. (AGuI~cLA s/f) 



LUZ MARIA GUILLERMINA ~ERREIRA SEPULVEDA 

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



VICTOR SEGUNDO E_ERREIRA VALLEJOS 

Estudiante suspendido de la U de SonceEci6n, el 16-11-84, a raiz de disturbios y 
desórdenes en el Barrio Universitario. 
Su recurso de protecci6n fue rechazado por la Corte de Apelaciones penquista. 
V éas ec ~U,:,AN ~.E,,])]IAJ!:]Q J;lOJjJJ¡~±,@Jl;JJ:)l • e (El Sur 18-4-85) 
VICTOR FERREIRA VALLEJOS 

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

Estudiante de la U de Concep~i6n. 
Sancionado con suspensi6n de 4 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaci,o~es~ S<:>nce:pci6n. 

- ,..,,,,,,--

(El Sur 
parte de 

(El Sur 

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



ALEJANDRO FERHEIRO AZIGI 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de ALEJANDI 
FERREIRO AZIGI, detenido en el transcurso de incidentes en la Plaza de Armas frE 
te al Palacio de la Moneda, Santiago, el 9-8-85, (El Sur 10-8-85) 



OOCAR FERREL MARTINEZ ' 
Secretario Regional Ministerial de 00.PP., OSCAR FERREL MARTI1{EZ,yomcepci6n. 

(El Sur 9-6-90) · 
El Sur 2L~-6-90: 

,_~ ,, .. 



ALEJANDRO C • .Jr.ERRER FERNANDEZ 
ALEJANDRO 

, EE.UU. 
ALEJANDRO 

FERHER FERNANDEZ cumple pena de 5 afios y 1 dia desde el 11-9-73. 
(N.o 366 Nbmina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

C. FERRER FERNANDEZ no puede ingresar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 



GILB:ERTO ]'.ERRER 
Hoy 1-2-84: 

Et fo,( 'it#rrl;'erret · ,,, 
rec:,t.t~:r:a -__ et,<>.&:-_--~_--;<::>:-;,:;_>:<<;:--- -

iegtes'll) ~ed~~<R ~e l~s 
cin~o :Y >>(Bt<Il!llc qlle 
llegálja~íl s ,, sntt<>s¿ ' 
tení~iJi*-~¡l!~_:·;tt~>: ________ .. -J:;;_n,~~ti~~'3:~-l,1klü1á 
turrib_a:,-\ ~e:rrartdo._:Cori,::Q-q[)ltt;Jlªv~lla: 
c~!'f"!iura ~~ Íií~f~u~ft~~ 
clt?~~-~?l'ios,i{-~_tts:<n\i: · · -
sil~~in; N~dieic"\ltif' 
qelhlÍnctav~l\>S. p.e¡¡~ 
•:c>¡rédoc. de; .\111 ed\fic~l>' 
dep~1tani_~n;~'<s;:-:.5-~ii_~-~
ptoporcfonesi. -:C1u_a0:P~2-:: 
nO'SótrQS_--Quería.'Orgá_fr f:> 
debí;,i-_solicitai_-.er ~:e:t~--$~-ú(+j'.;~'.{itj;~\'.:+:.tg::::::~;;:f::~:-f:.~ 
yorrespo_nQi~n_t~·:-~I!:·:~~'.t;~-~~;_$,~~~>-_Cf~l:::i:.::?;:_::~>?:-, 
se~tQr, __ infó_~~~Atlc_Cféf1::·:I~:::-~-'~--~4~:i,\":;>L:::-,t::-:>
ap~ici¡J~dqri .el;cl'ílt 9µ17:; ~¡:it'l.~"~ílliÍJí;~sip¡J; · 
en·<s~, .. ~.°'s~<',:'. µ~·, 1a.~Sl·ll,l~~·;:S:'~~s;.·t:u.$'Ett,.:\/,·;:-<'\ 
L~s. !llÍtQriclades ii9!iqi~l~~ S~'~IJ!Í~~g¡¡p;~ii 
de: i~f,Orm~~··.·~l res~?.·;~.~·l·O·s·:··Y,~.~.i~.iis.·::'~~~ª·'· ·. 
que' est.u'yíeran··_ Q~~~,tu~.~ril .. ~h·fe .. :··< .. >··.· .. ~::·· ... : : ... 
preven_i~o.s :Y. ~.l::ruid,.q3d_~;TJ_~s_,fi~~-tª*--i1:osJ~~~j-·,· 
tomá_rffd_e.s;orpr:_~sa_ ;~J~s --P~r;_t_~F~-a(_él -su 
_s~eñ_o.;'9 -_ ~~sc~risp, Ít!)p_~n'.et~abI_e~. ·:-.. _;, · 



MARIO FEHRl<:H ROURA 

Docente Instituto de Arte, Universidad Católica de yal2~_rats(). 
Cineasta. (ucv 1983) 



JOSE EUGENIO !':_ERHER TRIPAINAO 

Lista Amnesty International: 
JOSE EUGENIO l~ERHER THIPAINAO 
Ausw. 7.741.939, Santiago Julio 1971¡ 

j) 

(19-6-75) 



JOSE HERIBERTO FERRER VERGARA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



VIVIANA FERRER 
Estudiante de Teat.ro1 VIVIANA FERRER se encuemtra detenida en la subcomisaria 
San Cristobal, despues de participar el 2-4-85 1 en un cortejo simbólico de 80 
actores en Santiago. 
Véase DELFINA GUZMAN (6}. 

(La Segunda 3-4-85) 



lllEHNAN l<'lcRREIHA COV1UWUBIO 

Candidato a regidor, 7-h-63, g~:íJ,},s>~°"2~,,,, 
P.•Hadical. ( AGul<'c LA s/ :f) 



VERONICA f.EHHEIRA HETAMAL 
Present6 recurso de amparo para el reingreso al pais de su hija MAHIA ALICIA 
HEIIBEHA FERREIHA. (El Mercurio 1-1 o-81) 



JOSE L, fERRO BOZO 

Estudiante de la U de _Q_9_11~~_c:j,611~. 
Sancionado con suspensi6n de 2 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

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

(El Sur 21-3-86) 



SANTIAGO ABRAHAM FERHÚS LOPEZ 

Lista Solidaridad I: 
SANTIAGO ABRAHAM FERRU LOPEZ (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
SANTIAGO ABRAHAM FERHUS LOPEZ 
Carnet 1.948.002 de Santiago. 
11-12-75 en Santiago. (May6 7B) 
SANTIAGO ABRAHAM FERRU LOPF.Z, seen by JUAN PARVEX HIVERA in Villa GrimalEli 
during January 1976 and the last 15 days of February 1976. 

(UNO Report 10-2-77, P• 42) 
Lista Solidaridad IVa: 
SANTIAGO ABRAHAM FERRUZ LOPEZ 
73 años 
1.948.002 Santiago 
11-12-1975 
Carpintero (1977) 
unp de los cndiiveres encontrados en la ribera del rio Maipo, entre el 1-6 y 
7-10-76, fue tal vez identificado como el del desaparecido SANTIAGO FERRU LO-
PEZ. (La Segunda 29-5-82) 
SANTIAGO FERRUS LOPEZ, detenido el 11-12-75 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
SANTIAGO l<'ERRÚS LOPEZ, sobreseimiento definitivo apelado, 

(El Mercurio 31-1 y 19-2-90) 
SANTIAGO ABRAHAM FERRUZ LOPEZ, sobreseimiento definitivo apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 
SANTIAGO ABHAHAM FERRUS LOPEZ fue visto en Villa Grimaldi en Enero de 1976. 

(Unidad y Lucha Junio 1978) 



OSCAR FETIS SABELLE 
OSCAR FETIS SABELLE, detenido el 5-11-73 por Carabineros y civiles. 

(Análisis 2o-5-B6) 
Epoca 5-11-89: . 

OSCAR .E . J1;'flS sA· 
~E:lil}ili7 (l O ]IVAN 
~~!(1$'.;;y· .~. (~.'!}.; 
.úíilitÍllltes !lailiCl!I; 
Jil:)l . . . • )VA.EL 
t .··· .. .p~.!);etjs 
füer "de · ltó· Víc_ - -,- -----
lra.s•· 
f~!l encó 
'Clecalle~lf¡ 
l;tpobl~!;ÍÓI)' ... 
;~t~i~41'\it~;tL .... 
• caftes), pór .f .... ·. 
!Ca~11blpet(js .ílM.aClttfüi.cF; é!l!.i~~; 
'ne& n& P?~ta~~11.11inguna órden¡ 
de detene~!'l!!.Í.: • ...... ~~-' 



SERGIO FETIS VALENZUELA 
SERGIO FETIS VALENZUELA, detenido el 5-11-73 por Carabineros r civiles. 

(Analisis 20~5-86) 
La Epoca 5-11-89: 
OSCAR ENRIQUE FETIS SA
BELLE (34);" SERGIO IVAN 
FETIS VALENZUELA (27), 
militantes del Partido Radical; 
LUIS GUILLERMO WALL . 
CARTES (21): Los primos Fetis 
fueron detenidos el 5 de no
viembre de 1973 a las 23.30 ho
r~s aproximadamente, cuando 
se encontraban en su domicilio 
de calle 3 Poniente número 7 en 
la población El Tejar ~e Chillán 
Viejo, junto a un amigo (Wall 
Cartes), por funCionario~ de 
Carabineros de la ciudad, quie-, 
nes no portaban ninguna .orden 
de detención. · · 



RICARDO FFRENCH DAVIS 
Economista chileno. 
Escribió ¡,Que pasó con la econom1.a chilena? 
Vbase DAVlD GALLAGHER. (Hoy 22-2-84) 
Partici:pará en una "Conferencia sobre Chile", que 
Bonn. Vease RICARDO LAGOS (1). 

ha organizado el Gobierno de 
(El Mercurio 17-5-84) 

Economistas orearon CEPI,AN en la U Católica y, 
para recrearla como CIEPLAN. Allí participaban 
ZAR, HICAHDO FJl'HEJITCH-DAVIS, ALEJANDRO :B'OXLEY ' 
La Tercera 20-4-86: 

en 1976, se retiraron de la mism 
JOSJ~ PAIJI,o AHIDLljANO, Hmrn CORTA
otros. . La Nao· ón 24-4-86) 



CLAUDIO FIAB.ANE SALAS 
Detenido el 2-7-86, junto con la profesora HAYDE~ OBERREUTER UMAZABAL (véala), 
en Irarrázaval con Brown Norte,_~antiago. (La Tercera 15-7-86) 



HEHNAN !':_IBLA ACEVEDO 

Docente Escuela de Pedagogía, Universidad 6a tólica de ,~ali>_~rai!',~~· ) 
Profesor Educación General Básica. \ UCV 1983 



AUGUSTO ]'.!CA 
MAURICIO BARHAZA inici& una huelga de hambre en Coyhaique, exigiendo el inmedia
to traslado a Santiago del anciano AUGUSTO FICA, 60 años, otro de los detenidos
relegados, quien se encuentra delicado de salud luego de practicársele una opera 
ción de Úlcera aguda. 
Véase MAURICIO BARHAZA. (La Tercera 22-11-83) 



JAIME FICA 

l;: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, 
dii.a al quehacer cultural de la zona, flr- hoy más que nunca, la necesidad lrune
maron una declaración pública donde dlata de resUtulr las libertades públi· 
-entre otra.s cosas· solicitan "se desobe- Cll.9 y prlvadll.9 en el marco deflnltivo:de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho. 
más que nunca, la necesidad lrunediata . Un pals sin justicia no será digno en 
de restituir las libertades públicas y jla memoria de los hombres. La historia 
prlvadaa". iW ~te ¡iueblo .no 'puede seguir eser!· 

El texto completo de esta declaración . bléndose con sangre. 
es elslgulente: " En nombre de la vida. 

"En Con~lól!;.reunldos en la di· , Por la libertad. 
versldad Intelectual de la cultura, hace- Mario Alarcón Bemey, 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 suma de Espln~, Alicia Estrada, Jaime Flca, 
la voluntad de las lrunensas mayorlas, Alexls Flgueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto de obediencia democrática se Godoy, Teresa Gunther, Alejandra Gu· 

tlérrez, Tomás Harrl.s, Brl.solia Herre· 
ra, Lula Jara, Ann Klm, Sebastlán La· 
gos, Mlrlam Lelva, Rlcardo Mahnke, 
Carlos Mel.ssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Malina, Rlcardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xllnena Pozo 
Abufame, Marlela Ragliantl, Héctor 
Ramlrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo ~veros, Con· 
suelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurello 
Santana, Sandra Santander, Rlcardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl· 
nez, David Vásquez, Mariela Vllaboa, 
Ell\11 Vllches y Mario Zapata". 



JUAN FICA 
Fue bajado en Último momento del avi6n 
8-5-74. Sus huellas dactilosc6picas no 
dad y la respectiva ficha. 

y deb1a volver a la Embajada italiana, e: 
correspond1an entre el carnet de identi

(Diario Color 10-5-74) 

l l ¡-; ¡ j ( j' i ! 



JUAN [ICA MARIN 

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



OLGA J''ICA 

Encergade. ele Remuneraciones ll1 innnzas 
Ingres6 deepu6s del 11-9-73 
~·raba.j6 en Sur Auto como contadora 
Contador titulada 
Petro-Q)il.Írnica Chilena,. Concepct6n. (J\Gu 3-'?LI·) 



HECTOH E_ICA P, 

Profesor Auxiliar, . ' 
.2<:>~.IÁ~~<>l'C,~1~~ 

Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad de 
(Catálogo General 1982/83) 

! 



JOSE AHDIO lºICA PINTO 

Candidato a regidor, J-11-60, I;_a_~l:--'1;i'1• 
P,DC. 
JOSE A, FICA PINTO 
Candidato a regidor, 7-4-63, La Laja. 
PC. 
JOSE l~ICA PINTO 
Candidato a regidor, 7-h-71, La Laja, 
PC. 

(AGuFcLA s/f) 

(AGulºcKA s/f) 

(AGuICcLA s/f) 



HECTOH JOSE E_ICA VASQUEZ 

Lista Amnesty International: 
HECTOH JOSE FICA VASQUEZ 
Ausw. 6,J81,017, Santiago Julio 1974 (19-6-75) 



HERNAN !ICA ZABALA 
Era miembro de la base de Tomé y actualmente oreo (ANA LUISA PENAILILLO) ~ue est~ 
en Canad[q en todo caso no lo veo del. afio 1970. (El Mercurio 13-4-80) 



!IOA 
MIR. Portero Hospital ~~~9.~~n. (061/28/MAY/979/p.2) 



8. 
Hubert ,EICHTE 
Periodista de la Frankfurter Rundschau [uno de los diarios más importantes de 
Alemania). 
En Julio 1977, entrevistó en Caracas a Carlos JORQUERA, a quien conoce 
personalmente. Título: "Las cárce.les en Chile siguen llenas". 

(Frankfurter Rundschau 10-9-77) 



HUBEHT J'.'.ICHTE 
Journalist der Frankfurter 
Interviewt im Juli 1977 in 
Ti tel: 11 Die Gefiingnisse in 

Hundschau. 
Caracas CAHLOS JOHQUEHA, den 
Chile leeren sich nicht 11 • 

(Frankfurter Hundschau 

¡- Í ,e; ¡ Ol J )'.,!,! ' ; • '. . ' ' 
" . J ' ¡ \ ) • 

! ) ¡ l 1;. ¡_; t '¡; 1 l 1 ' ~ '; ,·. ):' ; ',', i \ • 

: 1 

er persoenlich kennt. 

1 o-9-77) 



MELITTA EIEBIG W, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias, 
Licenciado en Matemática, Universidad de 

Universidad de ~ción, 
Concepcibn (1971). ""~~~ 

(Catálogo General 1982/SJ) 



SERGIO OSVALDO fIEDLER ALVARADO 

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



i) 11 
.EHIGK !"_IIHWOUSE SALAZAH 

Los Alpes 288, "J:!"~!~':;,~§'1;1"ª • 
G.E4DB J (Guia de Hadioaficionados,1982) 



LUIS A. FIELDHOUSE SALAZAR 
Av.E

4
spaña 965, Dpto,13, n,~n~a~~~~ 

R CE HF (Guía de Radioaficionados 1982) 



ELODIA Jf.IEHRO AGUAYO 

C/o MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ URHUTIA (vllalo), ~l;.lan Carlos. 
Activista adventista. (OMH 5-10-84) 



JUAN ROBERTO :E_IERHO CERENO 

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

:-.. 
_-, 



ESTALINA DEL CARMEN !IERRO CASTILLO 

Prof'esora Escuela No,J8, L.:l!l.~~e~s .• 
9 años de servicio. 
Normalista. 
Casada, 
UP, 
ESTALINA FIERHO CASTILLO 
Prof'esora Escuela No,J8, Vara Gruesa, Linares, 
Independiente • 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



LENINA MARGARITA fIEHHO CASTILLO 

Profesora Escuela N0 ,5, Linares, 
12 años de servicio, 
Normalista. 
Casada. 
Independiente izq. (UP) (AGuFcL 10-10-74) 
LENINA_FIEHHO CASTILLO 
Profesora Escuela No,5, Venezuela 367, Linares. (AGuFcL Sept.76) 
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ALEJANDRO EIERRO CERENO 

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



MANUEL EIERRO DIAZ 

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



ENRIQUE FIERRO 

, ,:;~ ~UR -. Concepción, Mbl!do ~l de. diciembre de 1986.' 

.Personas viñculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al sllenclo, manifestando, 
dás al quehacer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, la necesidad hune
maron una. declaración pública donde dlata de restituir las libertades públl· 
-entre otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco definitivo:de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho. · 
más que nunca, la necesidad hunedlata ,.; Un pals sin justicia no será digno en 
de restituir las libertades públicas y /1f¡ memoria de los ~ombres. La historia 
privada~". q~. ~l<l. ¡iueblo .no puede seguir escri-

El texto completo de esta declaración . biéndose con sangre. 
es elslguiente: ', En nombre de la vida. 

"En .Concepción; reunidos en la di· ; . Por la libertaq. 
versidad intelectual de la cultura, hace- Mar.lo Alarcón Berney, Marco Anto
mos un llamado, urgente y doloroso, a· nio 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 suma de Espjnoza, Alicia Estrada, Jaime Flca, 
la voluntad de las lrunensas mayorlas, Alexls Flgueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, en Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto eje ol>edlencla democrática .se Godoy, 'fer.esa Gunlher, Alejandra Gu-

tlérrez, Tomás Harrls, Brlsolla Herre
ra, Luis Jara, Ann' Khli, Sebastlán La-' 
gos, MJrlam Lelva, Ricardo. Malmke, 
Carllis Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Gennana Mollna, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo 
Abllfarhe, Marlela Ragllánti, Héctor 
Ram!rez, Fernando Rebolledo, Ran¡ón 
Rlquelme; Juan Pablo ~veros, Con
suelo Sa·avedra, Jorge Saigado, Aurello 
Santana, Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl
nez, David Vásquez, Marlela Vllaboa, 
EIQa Vllches y.Mario Zapata". 



ADRIAN s. fI!mno ESCODAR 

Militante ne. 
Pbl. S. El vira, Compaí'Ha 12, C::.hillán, (Lista electoral 1972) 



JUAN EDGARDO EIERRO ESPINOZA 
No puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al pa1.s de JUAN EDGARDO 

(El Mercurio 11-9-84) 
J<1 IERRO ESPINOZA, 

(LUN 18-9-85) 



ESTER FIERRO 

Ji~.~U~ -: Concepción¡ sáb11do 27 de. d~iembre de 1986 .. 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden· restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula· desobedezca al silencio, manifestando, 
dás al quehllcer 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 pals sin justlcúi no será digno en 
de restituir las libertades públicas y ¡la memor.la de los hombres. La historia 
privadas". · !Úl.8!1~J>Ueblo .no 'puede seguir escrl-

EI texto completo de esta declaración , bléndose con sangre. 
eselslgulente: · '. Ennombredelavlda. 
· · "En Concepción; reunidos en la di· : Por la libertad. . 
versldad Intelectual de la cultura, hace- Mario 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 Díaz, Albino Echeverrfa, Juan 
los determine, para que en la suma de Espjnoza, Alicia Estrada, Jaime Flca, 
la voluntad de las Inmensas mayorías, Alexis Flg4eroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacífica y responsable, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
Ql1 ¡¡cto <!e obediencia democrática .se Godoy, 'fer.esa Gunther, Alejandra Gu-

tlérrez, Tomás Harrls, Brlsolla Herre-. 
ra, Luis Jara, Ann·Klni, Sebastlán La .. 
gos, Mlrlam Lelva, Ricardo Mahnke, 
Carlas Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Mollna, Ricardo Monlserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Nelra, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xbnena Pozo 
Abllfarhe, Marlela Ragliantl, Héctor 
Ramírez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo Riveras, Con
suelo Saavedra, Jorge Salgado; Aurello 
Santana, Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martf· 
nez, David Vásquez, Marlela .Vllaboa, 
Elqa Vil ches y.Mario Zapata". 



GASTON DEL OAIIMl~N FIEimo FIERRD 

Se encuentra ñetenido el ?1-12-19'?3 é'n el 
Matadio Re~ionel de Ooncepci&n. 
(I,ista de 1'1'0C(H12doR~que Jlec"fOIY.án Vii:d tv) 1 



·•, .. 

PATRICIA EIERRO GUZMAN 

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



HILDA FIEHHO 

Entre los principales activ:Lstas y dirigentes de la resistencia en Canadá, .figu· 
ra la Dra. HILDA FIEHRO ng ITURRA (su marido es abogado, dos hijos) con domici
lio donde un cierto P. , .z. ,U, calle Cote Vertu 111, Depto. 706, 1:1.!:mtreal, 

(In.f, Consulado Montreal 16-8-74 Schlosser) 



JUAN _EIERHO 

Agricultor del Sindicato "Hermanos Carrera", Linares, 
Recibib un cr~dito de Eº 60.000 de INDAP, (AGuFcL 23-12-74) 



MARIA FIERRO 
MARIA FIERRO DE MAGNET 
FRESNO y al Presidente 
Véase ISABEL OSSA. 

firmb las cartas de las "Mujeres por la Paz" al Cardenal 
de la Corte Suprema RAFAEL RETAMAL. 

(El Mercurio 10-7-85) 



JUAN LUIS FIERRO MORALES 

La Tercera 6-11-79 

• El Di. JuMi •fltif$ 
FIERR6 ••· MoR:§1'<1!)8> 

· acaba de irer desígnMo 
Mlembr<) Tltul,ar,'.!le la . 

. • ~i~~~~'fíl':iirtg11~°l ~t-i 
i <líco. cirlljan<¡ . en 1945' ·. 

1 

Ingresó .al ¡¡ño sl!ll!!e!lt.e 

.af Mini .. stérl.o:!le) .. ¡ .·.ª .... l!l ... !I como · medicq .. ·lntel'Dl> 

1 

De\lrOcir.ujano . reeÍíl'. 
plazante, .·pára .. llegar;..a 

.•. su .. b.d. l·r·e·ctor.del·.l. ns .. tit\l .. ·.toj decNeuroclrugia.en1918 •. 
[ ~tofesor unlyersitarlo;. · 
• desde 1953 •. es en la a~' 
i t!la:Jida!I Uí\6.de los ilps 
: únicos· profes~r~s e¡¡, 
. traPt!IÍflafiqs. .de .neu
rocirugia•Q.Ílé éíi:isterl'en cíilíec · ·· ···· ·· · · · · 



MERCEDES DEL CARMEN ~IERRO PASTRANA 

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



RAUL ;[.IEHHO PHADENAS 

Do cent e Instituto de Matemáticas, Universidad Ca t6lica de yu112~"E\!,'lo. ) 
Magister, UCV. ,ucv 1983 



LUIS ENRIQUE FIERRO SALAZAR 

Estudiante, curso 2, Derecho, Universidad de Co~~~l!J?,Q),9,n. 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



RAUL EDUARDO !IERRO SALAZAR 

Estudiante, curso .3, Derecho, Universidad de Collc.!"pción, 
Expulsado por marxista 1973, · .. · ·· · (Listado Con 11-8-76) 



RUTH fIERRO SALAZAR 
Viaj6 a Suecia. el 8-12-74, 
C/c LUIS CANALES ORTIZ, 
H.UTH :E!JJIZABJ~TH l!'Th1UW SALAZAH 
Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. 

(La Tercera 9-12-74) 

(LUJIT 6-10-83). 



RUTH [IERRO SALAZAR 

Estudiante, curso 4, Hist. y Geograr., Universidad de Ooncepcibn. 
Expu.tsadct,.por marxista 1973. (L:fstado.6on 11-8-76) 



TITY FIERRO 

Nacionalista de Temuco, 
Manda la SecretEJr.fa de la ;Juventud de 'I'emuco. '!'raba· 
ja muy bien, pero ella sola no es cllpEJz de dirigir 

la Secretaría. 
Bi1I)]l;W!' tenía antes estn uecretnrín, se fue en enero, 
febrero de '19'76. 
'l'I'l'Y FIERHO pele6 mucho e ontre los mnrxistas. b'ue 
asalteda ,y agredi.da 3 veces durante 13 UP, 13 deja
ron muy mal (fue violadn). 
Ahora trabnja con DINA y tiene un guardaespalda, 

(Fhoe 10-7-76) 



ENRIQUE G, EIERRO TRONCOSO 

Se suspendi6 su r•legaci6n el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



LILIAN FIEHRO V. 

Instructor Adjunto, Facultad de Medicina, 
Enf'ermera, U. de Concepci6n (1966). 

Universidad de Concepci6n. 
( catálogo-Genera1"19s2/8J) 



ROSENDO DE LA ROSA EIERRO VERGARA 

Estudiante, curso 1, Antropologia, Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973. ''"\rrstacio Con 11-8-76) 



J!IliRRO 
Dos jcSvenes de Lirquln. (148/115/MAR/981./Anexo, l/p.2) 
( 28:/AB!t/981/7115) w w "-



FRANCISCO FIGARES 

MAYOR DE CARABINEROS FRANCISCO FIGARES. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 4-12-74. (La Segunda 10-9-80) 



JORGE EIGARI LETELIER 
,. 

CE 4 c'0, socio activo Radio Club Talca, 2 Norte 1655, TªJ .. Qª···' (31342) 
(Nomina 31-3-81) 

Radioa:ficionado CE 4 CP. 
Permiso 964, Licencia 2~7 G. 
Est6 con la Junta de Gobierno, 

,JOHGE E• :l!'IG.A.HI LE'eELIEH. 
JOHGI~ I•'IGAHI Ll~TELIEH 

Dos Norte 1655, Talca, 
CEliCO 

pero no ha sido usado, puede hacerse contacto. 
(AGuFc Jl{-J-76) 

(Guia N.o 16, Oct. 1977) 

(Gula de Had:loa:ficionados 1982) 



MARIO !IGAHI LETELIER 

Socio 'cooperador Radio Club Talca, 1 Sur 760, '{'al~S~!!• (31114) (Nomina 31-3-81) 
7 Oriente 939, Talca, 
Radioaficionado CE 4 ML. 
Permiso 4.519, Licencia 3,902 N. 
Est6 con la Junta de Gobierno, poro no ha sido usado, puedo hacerse contacto. 

(AGuFc 14-J-76) 



MARIA ANGELICA FIGARI 
Mujer a Mujer 9-7-85: 



MARCELA ~IGARI NUÑEZ 

Socia cooperadora Radio Club '!'alca, 2 Norte 1655, .'.I.!11~.!!:· (31342) 
(Nomina 31-3-81) 



MAURICIO FIGARI NUÑEZ 

Socio cooperador Radio Club Talca, 2 Norte 1655, Talca. (31342) 
(Nomina 31-3-81) 



' '~. i Í '*+,..~;~;_t}~ .~·e·•,-~'{ 

FIGLIE s. PAOLO 
FIGLIE S. PAOLO (Hijas de San Pablo). 
Libreria Tel. 26244, Via Belenzani 53 
Abi tazione Tel'. 21859 
Loe. s. Nicoli\ di Ravina. Italia. (Nota s/f San Manuel) 



CAHLOS f.IGUlmOA A~~DO 

1.). e. 
Pob. Normal, Casa 112, C.hill?!D.• 
Sastr'Ho 

Candidato a regidor, 1967, Chill~n. 
PC. 

(AGul<'c 10-9-76) 

(AGuFoCh s/f) 



LUÍS ESTEBAN FIGUEROA AGUAYO (2) 

El sur 24- 6-s6: Fiscalía liberó a 
estudiantes de USM 

La libertad incondicional por falta de mérito resolvió la Fiscalía Militar. 
en favor de los estudiantes de la Universidad Federico Santa María 
Centro Rey Balduino de Talcahuano, Luis Esteban Figueroa Aguayo, 
,Gabriel Alberto Lavin Venegas y Rafael .Eduardo Cisternas.López. 

Los tres estudiantes habían pasado a 
disposición del tribunal militar, acusa
dos de maltrato de obra a carabineros, 
en los incidentes ocurridos el martes 
pasado en la calle Colón, en las inme-
diaciones de la sede universitaria. Alli 
varios estudiantes trataron de entorpe
cer el tránsito construyendo barrica
, das, cuando llegaron piquetes de cara
'bineros a disolver los grupos. Se produ
,jeron algunos enfrentamientos en los 
cuales quedó con lesiones leves el ofi
cial policial Carlos Ramón Soto Bozo, a 
consecuencias de un golpe de piedra, 
que le produjo en el rostro una herida 
contusa supeciliar izquierda con ero-
sión, corneal. 

En esa ocasión varios estudiantes 
fueron detenidos, pasando los tres cita
dos a disposición de la Fiscalia Militar. 
Tanto el estudiante Figueroa como La
vill v-enegas debferon ser internados en 

el Hospital Higueras por lesiones reci
bidas en el enfrentarrúento con carabi
neros, El estudiante Cisternas fue en
viado al Centro de Rehabilitación So
cial de Concepción. Ayer los tres estu, 
diantes pasaron a la fiscalía y luego de 
sús declaraciones quedaron en libertad 
incondicional por falta de mérito, 

Los abogados de los universitarios, 
según trascendió, estudian la posibili
dad de presentar una querella contra 
quienes resultaren culpables de sus le
siones, que por lo menos a dos los obligó 
a pennanecer bajo control y atención 
médica en el Hospital Higueras. Se in
formó ayer en fuentes de la defensa del 
estudiante Figueroa que ''se solicitaría 
un examen médico en el Instituto Médi
co Legal, para certificarla gravedad de 
las lesiones ocasionadas por los 
aprehensores y luego de parte del per
sonal de guardia de la Cuarta Comisa
ría del puerto", 

1 



LUIS ESTEBAN FIGUEROA AGUAYO 

El Sur 21-6-86: 

::::.~~~:;:· 
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FERNANDO FIGUEROA AGUIRRE 

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



JAVIER EIGUEROA AGUIRRE 

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



•. 

MARIO [IGUEROA AGUIRRE 

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



ANIBAL RAMON _EIGUEROA ALBORNOZ 
No puede ingresar a Chile. (J<il Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingresa al pais de ANIBAL RAMON FIGUEROA ALBORNOZ. 

(LUN 18-9-85) 



MARIA VERONICA f IGUh'ROA ALBORNOZ 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de 

(El Mercurio 11-9-84) 
~IIARIA VERONICA FIGUEROA ALBORNOZ. 

(LUN 18-9-85) 



MIGUEL ANGEL f IGUEHOA ALBOHNOZ 

No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de MIGUµ¡;Ij 

. l:, 

\ .,·. . ' 

(in Mercurio 11-9-84) 
ANGJEL FIGUEROA ALBORNOZ • 

(LUN 18-9-85) 



SONIA ELIZABETH E_IGUEROA ALBOHNOZ 

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

(LUN 6-10-83) 



ALEX ;E_IGUEROA 

TOMAS JOCELYN-HOLT, presidente de la Fb"UC, Santiago, se encuentra detenido desde 
ayer en la tarde. Lo subroga en su cargo ALEX FIGUEROA, de Medicina. 

________ __ . ___ 1,c;,,,,21, •• ic-.,. _111• :._,. _____ _ . ,. - :(La Tercera 28-9-85) 
ALEX FIGUEROA, consejero.de la FEUC, Santiago. 
vtiase J:OB,G~ IRl~AR-EAJ_fg_i;oJ. __ _ ---~~ (La Tercera 18-7-86) 

' - - ·-,,>·;.,<·:~,-- --~_"',"'S'.~~.7-- ;,, 



ALEXIS FIGUEROA 

!;L ~R - eonc.pción, sábado 2,7 de dlclembre lle 1986. 

Personas vinculadas al qut;thacer 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 inme
maron una declaración pública donde dlata de restituir las llbertadea públi
-entre otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco deflnitlvo:de 
dezca al sliencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho. 
más que nunca, la necesidad Inmediata .. · Un pals sin justlcllÍ no será digno en 
de restituir las libertades públicas y ¡1a memoria de los hombrea. La historia 
privadas". ~ Cfite ¡iueblo .no 

0

(lUede seguir escrl· 
El texto completo de esta declaración . biéndose con sangre. 

es el slgulente: En nombre de la vi!la. 
"En Concepción· reunidos en la di· : Por la libertad. . 

versldad fñtelectfiit de la cultura, hace- · Mario Alarcón Berney, Marco Anto
lll03 un llamado, urgente y doloroso, a· nJo Ailendea, 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 suma de Espín~. Alicia Estrada, Jaime Fica, 
la voluntad de las Inmensas mayorlas, Alexls Flgueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acl9 <le obediencia democrática se Godoy, Teresa Gunther, Alejandra Gu-

Uérrez, Tomás Harria, Brlaolla Herre
ra, Lula Jara, Ann Klm, Sebastlán La
gos, Mlrlam Lelva, Ricardo Mahnke, 
Carlos Melasner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Mollna, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Nelra, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xiinena Pozo 
Abufarne, Mariela Ragliantl, Héctor 
Ramlrez, Fernando ReboUedo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo Rlveros, Con
suelo Saavedra, Jorge Sal.(:ado, Aurelio 
Santana Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl
nez, David Vásquez, Mariela Vilaboa, 
Ell¡a Vilches y.Mario Zapata". 



ALFREDO FIGUEROA 
El Mercurio 28-6-74: 



ROSENDO HUM:BEH.TO .Jr.IGUEROA ALTAMIRANO 
No puede 'tngresar a Chile. 
ROSENDO J<'IGUEROA ALTAMIRANO, de Conoepci6n. 

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



SERGIO OSVALDO FIGUEROA ALVARADO 

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



SYLVIA ANTONIJJ;'I'A FTGUEROA AMESTOY 

Se le permiti6 regresar al pais, el 14-1-1983. {El Mercurio 15-1-BJ) 



ANGELICA DEL PILAR FIGUEROA 
De 29 afíos. 
Detenida por su participación activa en el robo con fuerza a la panaderia 11 Iru
ña", Lo Plaza 2320, población Santa Julia, Ruñoa, santiago, (El Mercurio 11-9-85 



ANGELICA !IGUBROA 

ANGELICA l!'IGUb110A, detenida el 7-11-84, en la Sede MDP Nacional, Santiago. 
(La Tercera 8-11:..s4) 



,!ARIA TERESA E_IGUlfüOA ARACBNA 

La Rectoría de la U, de Q_()ncer>2J611 rechaz6 el, recurso de la alumna de la Ji'acultad 
,Je 1Mucaci6n, Hmnanidades y Arte. Su suspension por un semestre qued6 a firme. 

(Bl Sur 12-1-85) 

/ 



ARMANDO LAUTAROJ.:IGUEROA ARANDA 
ARMANDO FIGUEROA ARANDA cumple pena de 3 aflos desde el 11-12-73. 
Jl,FA." (N.o 7o N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
ARMANDO LAUTA(RO) FIGUEROA ARANDA no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 



LUIS H. EIGUEROA ARANEDA 

Instructor, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, U.de Conc~ción, 
Médico Veterinario, U, de Chile(santiago, 1979). -~-M" _M __ __ 

(Cat6logo General 1982/83) 



SERGIO 3:.FIGUEHOA ARANEDA 

Instructor, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, U, de Con<'.,eJ?ci6n, 
Médico Veterinaria, U, Austral de Chile (Valdivia 1980). ''-~~,' 

(Catálogo General 1982/83) 



HUPERTO R. lfIGUEHOA ARAVENA 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepcibn. . 
(Lista de Procesados que Recibirán Visita) 



JAIME E_IGUEROA AB.AYA 

El Me5f~r~? ... ;í.J"75.-86: 
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JACOBO FERNANDO FIGUEROA ARELLANO 

Se autorizb su reingreso al país, el 21-6-83. (El Mercurio 22-6-83) 



JAIME lf.IGUJ<iROA BASUALTO 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de JAIIvm l•'IGUEROA BASUALTO. 

(LUN 18-9-85) 



TIRSO FIGUEROA BASUALTO 
No puede ingresar a Chile. (JU Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reimgreso al pa1s de TIRSO FIGUEROA BASUALTO, 

(LUN 18-9-85) 



BENEDICTO lIGUEROA 
Mirista. 
Actualmente en el Presidio de .. Cor:t()(lpc_tó'l!• 
Procesado en üan Antonio Ye condenado a 7 affos en Con
cepción, por lo tanto esta cumpliendo condena, 0in em. 
bargo ha sido trasladado junto a un procesado en el 
Pensionado Nº 2, El reo que está siendo p:iwcesado y 
que ahora comparte celda con Figueroa, es Domingo Jel· 
dres, 
Figueroa tuvo incluso un problema con un vigilante, a 
quien agredió debido a que el vigilante le prohibió 
ocupar el patio del Pensionado, debido a que no tenía 
visita, Sin embargo, Figue:voa no fue castigado como 
debe hacerse' con este tipo de faltas, lo que sl se h~ 
hecho con otros detenidos. 
Responsable es el ac.tual Alcaide Juan Sanhueza, DC, 

(AFGo 31-7-741) 



FRANCISCO ANTONIO !_IGUEROA BENITEZ 
Readerzum Ko:¡igreS "Ftir Chiles Freiheit", Frankfurter Rundsohau 24-6-83: 

,;.Fí'rtni'1,c&'An~~ Bertltez, 2.0. 
ahre, . .t\ngestellter;: ;.wurde. _am_ -·º 2_0. 

Ja_r:iuár. 1953-_ aul offener StraBe _in: ~an-
tjagn:::· vo~ ._--_zw~~- :· _Zívilistetl·.-_--Yetb,ª_ftét. 
!'!<1c.lL36 :¡¡tun<ten fast. pausé!ilQSe!l ·Qe-
;1~hl.ag~nw,~dells·,_und- Folt~fún_g~n:··'-mit 

, . ektt'oschock~r wurde- er .ohne·--A_nklage 
}I,llach a11f die, :¡¡~Be gesetzt. · · 



9. 
Francisco Antonio FIGUEROA BENITEZ 
Documentación incluida en la carpeta para el congreso "Por la libertad de Chile" 



BERLEN FIGUEROA 

Enoargado de todo lo que sea matr:i'.cula dentro d& la Uni~ 
versidad de'. Concepción. Se supone· que haya hecho arreg
los para matricular en especial a gente del régimen an
terior, no dando ninguna salvedad ni facilidad a perso
nas que hayan sido no adictas al régimen anterior. H8$ 
quejas de varios alwnnos con respecto a esto, pero sin 
constancia. 
Demasiado relacionado con gente UP, con los cuales se: 
les ve, en su oficina o en la calle constantemente con 
grupos de tres o cuatro, en conversaciones, que. cuando 
llega una persona no de su confianza, autom~ticamente se 
nota que cambian de tema. 
Se sabe muy amigo con un jóven Sergio Escobar Muffoz, ~l 
cual se ha hecho con mucha astucia una de las personas 
de confianza del Rector. Este Escobar fue uno de los ges· 
tadores de los movimientos estudiantiles de la Universi
dad (huelgas, marchas, asambleas en el régimen depuesto). 
En la actualidad desempeffa como jefe de Asuntos Estudian 
tilas en la casa central. (AFGo 26-6-74) 



LILIANA ANDREA [IGUEROA BRAVO 

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



MARCELA PAZ FIGUEROA BRAVO 

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



MARIA ELIANA EIGUEROA BRAVO 

Lista Amnesty Internationals 
MARIA ELIANA l<'IGUEHOA BRAVO Marzo 1974 (19-6-75) 



PAOLA ROSA E_IGUEROA BHAVO 

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



CARLOS E_IGUEROA 
La Tercera 7-9-86: 

En los suceSivos alla
namienfos · a -·1a Facultad de 
Educación de la Universidad de 
. Playa Ancha, en virtud del 
dictamen de la Corte Suprema 
que acogió un recurso de 
protección en favor de un , 
grupo de estudiantes, fueron l 
detenidos todos los integran- ' 

.'tes de la mesa ejecutiva de la · 

. federación integrada. por Ro-
, berta Contreras, presidente; 
Sandra Miranda, vicepresi
denta, con la agravante de 
estar a disposición de la 
Fiscalfa Naval; Leonardo 
González, secretario general; 
Carlos Figueroa, tesorero, Y 
Julio Medina, relacionador 
público. 

Valparaiso. 



CARLOS FIGUEROA 
Estudiante de Ingeniería Eléctrica, UC de Valparaíso. 
Detenido durante incidentes en el centro de ,Valparaíso, el 4-9-85. 

(El Mercurio 5-9-85) 



JOSE J!'IGtrEROA OARHASOO 

Suboficial del Ejército, J~scuela de Artillería de 
Linares. . . 

·nespúJs ele un par de días ele ·,pasfl.r el accidente de 
Jorge Batarce Zerené, lleg6 it la casa ele J:iiereaclo un 
suboficie,l g,ue esté! a cargo del polígono, con un hi j 
ele Batarce \ ndéreoles, 22,-5-74.) y le pregmüó si sa
be algo de.lo que habíá pasado al padre del joven 
que lé acoinpañaba. . . · 
Mercado contest6 que no tenía absolutamente nada que 
decirle y que estaban equivocad.os, Entonces se fuero1 
Pero este suboficial le dio.información al hijo de 
Batarce sobre las direcciones,.de la otra gente del 
grupo. 
Hstá deten:ldo, (27-5-74) 



MANUEL ANTONIO FIGUEROA CASTRO 

Obrero Agrícola (operario de temporada) IANSA, Lipa~ª!<• 
10 años de servicio. 
Casado. 

o - .P 3 ano reparatorias. (AGuFcL 16-10~74) 



NEI<'TALI [.IGUEHOA Cl!AVJ~Z 

Candidato a regidor, 7-4-71, Negrete, 
PS. ( AGuFcLA s/f) 



CLARA FIGUEROA 
El 23-9-74, 13 días despu~s del arresto de CLAUDIO SANTIAGO VENEGAS LAZZARO (v~ 
lo (D)), fue detenida una mujer llamada CLARA FIGUEROA, quien trabajaba en una 
farmacia ubicado en Portugal con Victoria, Santia~o. Ella vio al menor en el in 
terior del vehículo en que se la llevaron, La Tercera 30-4-90) 



CLAUDIA FIGUh"'ROA 
Inte~rante del conjunto Quimantú, Londres, 
Llego a Inglaterra por el año 1976, 
V'3as·e MAURICIO VENEGAS (foto), (El Sur 26-5-85) 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
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1 



JANINE de ;E_IGUEROA 
Sobrevive a su esposo LUIS FIGUEROA. Vive en Suecia. _, "'~' 

(El Mercurio 9-9-76) 



RECTOR EIGUEROA CONTRERAS 
Cumple pena de 5 aftos desde el 12-9-73. 
Din~mar~a~ (N.o 100 N6mina favorecidos vonmutaci6n; 17-12-82) 



ALICIA l<'IGUEHOA COH1'l~S 

Pro:fesora Educación Primaria, !'.'?~~-S.'?Dlt1!_~--'-
9 años de servicio. 
Normalista. 
Casada, (AGuFcL s/:f) 



NORA [IGUEROA DE LA FUENTE 

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



!l:,IGUEROA DONUC 

Tte. Armada, FIGUEROA DONUC. 
Condenado a muorte por Radio Moscú, el 11-4-75. (La Segunda 10-9-80) 



WASHINGTON KIGUEROA E 
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ALVARO FIGUlW>A. E 

Na.e:iom.al.ista. 0onc&po:l.6'n. (125/15/I;JtJB/981./l/.AIJ.exi:»: Ml Sur 14-1-81) ___ ,_ 



DOMINGA Jl'.IGUEROA EDWARDS. 

Una de los más destacados militantes de SILO. 
(Informe: Silo y la Comunidad. Instituto Nacional de Estudios Histórioo-Cul· 
turales 1983, P• 5) 



LUIS ALFREDO ~IGUEROA ESCOBAR 

Detenido por partio ipar en una manifestaoi6n o e roa de la Catedral de C()noej>o i6n1 el 11-11-84, y relegado a Mamifia, I Regi6n. -- ------
Véase MARCEL CEHDA ALM01'TACID (2). (El Sur 14-11-84 y El Mercurio 16-11-84) 



GUILLT~RMO ;EIGUEROA ESPINOZA 

Candi da to a regidor, J-lf-60, La ]_,aj11"~" 
P,Radical, (AGuFcLA s/f) 



LUIS A, !!:IGUEHOA ESPINOZA 

Militante DC. 
Chi. l.la. ncito M,Montt 1201.. Chillán .• 
Véase ANA LUISA l[LGUNTA .u.11.uom;- -

(Lista electoral 1972) 



NELSON E_IGUEROA ESTRADA 

Candidato del Partido Comunis-~a al Consejo Directivo Nacio-
nal del SUTE. (31-5-73) 



MAHIA E_IGUEROA F. 

Profesor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n. 
Enfermera, U, de Chile (1952). 
Master of Science, Boston University (1977), (Catálogo General 1982/83) 



JOSE I. FIGUEROA FAUNDEZ 

Militante DC, 
Matta, Sanearlos, 
Ingresó -en -:¡972:-
Profesión 73,= Empleado p6blico. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



VIRGII1IO ]!'.IGUEllOA PEHNANDEZ 

Según lista del PEN Club: profesor de la J<iscuela de Periodmsmo, detenido en Cha 
cabuco. 
Pue dejado en libertad y reside en Venezuela.. (El Mercurio 19-1-76) 



AQUILES ~IGUEROA FIGUEROA 

Jornalero (personal transitorio), Direccibn de Vialidad, Linares, 
3 años de servicio, 
Casado. 

o - ' 5 ano basico. 
Apolitico, (AGuFcL s/f) 



JCHASMO _EIGUEHOA IºIGUJUWA 

Auxiliar Pta. Envasadora
1

Terminal 
2 años de servicio. 
Soltero. 

o - , 5 ano basico. 
r~studiando, Simpatizante UP. 

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

(AGuFcL 711) 



MAIUA ANTONIETA J<'IGUF:HOA FIGUimOA 

Profesora Escuela (particular) No,7 1 Linares, 
5 años ele servicio. 
6° año Humanidades, 
Sol tora. 
P.DC, 

'· 

(AGuFcL s/f) 



MAHIA l"IGUlmOA l"TGUimOA 

Profesora Escuela (particular) No,J7, Linares. 
5 a~os de servicio. 
I ... ic<~ncia i.·Iedia, 
Soltera, (AGul:<'cL s/f) 



BENEDICTO ENRIQUE rIGUEROA FUENTES 
Cumple pena de 7 años desde el 16-9-73. 
Dil!!!filaroa~~ (N.o 492 N6mina favorecidos oonmutaoi6n; 17-12-82) 



GABRIEL ]:IGUEROA 

GABRIEL lí'IGUEROA, miembro del Comité Ejecutivo 
venes APJ. Véase ALEIT.ANDRO ERAZO (5). 

de la Agrupaci6n de Periodistas J· 
(Fortin Mapocho 6-3-84) 



TOMAS RAIMUNDO ;[IGUEROA GlliRCIA 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 
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ombre: Manuel Sazo Cas 
1 10 
rado: CB 20 Carabineros 
n1dad: 7a. Cornisarla de 
Jertas Espec1afes de Val
raiso 
rcunstanc1as: 02. No· 
.,nb<e 1984 a las 08.32 
;as. en momenlos que el 
:- de la 7a. Comisaria de 
E"r zas Es¡iecia/es transi · 
o lrente al Sanatorio 
teíio. fué objeto de un 
r.iado consistente en 
E!onación de un arle· 
e de alto poder del ti· 
,1jetnamita accionado 
):antP. un siste1na de 
;rol remoto. Murió 
G consecuencia de las 
Ja~ recibidas. 

:Nombre: Patricio Eduardo 
Delgado Vergara. 

,Grado: CB 2º Carabineros 
Unid8d: 7a. Comisaría de 
Fuerzas Especiales de Val
paraiso. 
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 
fa detonación de un arte· 
facto de alto poder del tipo 
vietnamita accionado me
diante un sistema de con· 
·trol remoto. Murió como 
consecuencia de ·/as heridas 
recibidas. 

(2.) 

Nombre: U/daricio Arave
na Sanhueza. 
Grado: Sof. Carabineros. 
Unidad: 7a. Comisaría de 
Fuerzas Especia fes de Val· 
paraíso. 
Circunstancias: El 02. No
viembrel984a las 08.32 
horas, en momentos que 
el bus de la 7a. Comisaria 
de. Fuerzas Especiales tran· 
sitaba frente al Sanatorio 
Porteño, fue objeto de un 
atentado consisten le en la 
detonación de un artefacto 

.de aho poder del tipo viet· 
namita accionado mediante 
un sistema de control re· 
moto. Dejó de existir en 
la Asistencia Pública de 
VA>fp4~'11, 

Nombre: Armando Toledo 
T rejos 
Grado: CB 20 Carabineros 
Unidad: la. Co1n1saria de 
Fuer1as Especiales de Val· 
paraíso. 
Circunstancias: El 02. No
viembre 1984 a las 08.32 
horas, en momenlos 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· 
tnoto. Murió como canse· 
cuencia de las heridas reci· 

bidas. 
Autores: 
-Gabriel Espinoza Silva 

(Frente Manuel Rodrí· 
guez), procesado por fa 
Fiscalía Militar de Val· 
paraíso. 

-:--Rosa Graciela Figueroa 
Gómez. (Frente Manuel 
Rodríguez), procesada 
por la Fiscalía Militar de 
Val~arafso. 
Ren Josª Herrera Zua· 
zola, {Frente Manuel 
Rodríguez), procesado 
por la Fiscalía Militar de 

\ Valparafso. 
Casado, hijos luis (1 O) y 
Lorena (9). 
Abogados: · 

María Luz Salas 
Juana Cuadrados. 
Fanor Castillo 
Cecilia Chinchón 
Horado Varela 
Hernán Pinto 
Quintana 
Laura Soto 



ROSA GRACIELA !IGUEROA GOMEZ 
Participl:lJl~_e en.dos .atenta.dos con bombas, el 2 y 22-11-84 en Valparaiso. 

~·· bl 'flP?fl' GtµCíéla. .Fig.u8i()a,:GprnéZ,_ c~duf~ae .¡QAP.tidád¡, 
Nº··:·ª,·196'.·039.,_9;_ f_iiiacíón.¡:}o!itica_: cort]uni~t-~. Cóf1y_uge de; 
Espí_~oz_á_ '_$ilv_a, __ ._a-_·-quien. ayudaba :-en lá ·_p-r_eparación V!-· 
elabo'rac,ió,11-de<artefa_cto_~-,eXpt(;i.~ívq_s,. __ : __ ,_---::.·:::·· 

v:~;.~~ GABRIEL ÉSPIÑO-ZA SILVA. (La Tercera 12-2-85) 



EMII,10 AN'l'ONIO FIGUEROA GONZALEZ ( 1 a) 
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EMILIO ANTONIO FIGUEROA GONZALEZ 

Universidad de.~ 
Alumno regular de la Carrera de Servicio Social. 
CéduJ.a de identidad NQ 152.705 de 'J:alca. 
Domiciliado en Población J<:dén, calle Miraflores NQ 1301 'J:alca. 
Cargos: Pertenecer al MIR en calidad de Activista. Alterar la Convivencia 
Universitaria dentro y fuera de ella.Proposición Fiscalía: Cancelación in-
mediata de matrícula. · 
Descargos: Presentación personal y dos certificados. 
Nota: A FS. 6 se observa Decreto de Cancelación de Matrícula, pero a FS,l 
dice" Absuelto,• de puño y letra, ninguna de estas resoluciones está noti
ficada. Continua como alumno. 
Se adjunta fotocopia de su cédula Universitaria, con su fotografía. 

( AGuFcU'l'a 21-4-76) 



. • l . • 

JOSE SEGUNDO EIGUEROA GONZALEZ 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 
JOSE SEGUNDO FIGUEROA GONZALEZ cumple pena de 3 afies y 1 día desde el 29-1-76. 
R. F. Al~mªpa~" (N.o 497 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



GUIDO !IGUEROA 
GUIDO FIGUEROA, miembro de la agrupaci6n contra la tortura 11 Sebastián Acevedo", 
detenido el 28-9-84 como manifestante, reclamando por el presunto desaparecimier 
to de JUAN ANTONIO AGUIHRE BALLEl'fTEROS (vbalo), y dejado en libertad. 

(El Mercurio y La Tercera 29-9-84) 



GUSTAVO FIGUEROA 
La Tercera 2-10-86: 
En libertad t~iversitarios 

VALPARAISO (Berta Mora- encontraban a disposición de 
le's, corresponsal).- En las úl- la FiscaHa Militar. 
timas horas de ayer, tras 26 Los tres habían sido -dete
días de detención, recuperaron nidos en un allanamiento re
su libertad, bajo fianza de dos gistrado el 3 de septiembre 
mil pesos cada uno, los estu- último, por parte de Carabine
diantes Rubén Zamora, Gus- ros, en virtud del recurso de 
tavo Figueroa y Sandra Mi- protección acogido por la 
randa, esta última vicepresi- Corte Suprema en favor de 
denta de la Federación de una treintena de estudiantes 
Estudiantes de la Universidad de la Universidad de Playa 
de Playa An_cha_~--~~ienes_r se A~~ha. 



SERGIO Jr.IGUEROA GUTIERREZ 
General de brigadaa~rea, Santia~o. 
Iban a nombrar al general Gar{nR) en el Ministerio del 
Transporte, pero sigue ahora en manos del Ministro de oo. 
PP. y Transporte, Figueroa, porque es masón. Un primo mi( 
que es masón medijo que Figueroa es masón, ambos son de l 
FAOH, as! que tiene que saber. (HM 4-7-74) 



LUIS FIGUEROA GUZMAN 

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

1'{_,.'-

"·' 



ERNESTO E_IGUEROA H. 

Profesor 
Profesor 
Magister 

Asociado, Facultad de Ciencias, Universidad de .... .Qs>J?,.S,er,9.;L6!1• 
de Estado en Matemática, Universidad de Chile (1965 . 
en Matemática, Universidad fl'écnica del Estado (1972 . 

(Catálogo General 1982/83) 



H. E_IGUEROA 

1 Oriente, Talca. 
Marxista, 
véase SAI,O!vlE FIGUEHOA OI,JVARES, quien vive en 1 Oriente ·,5 en 'J'alca. 

(Nota Mayo 1975) 



JAQUELINE FIGUEROA HERRERA 
Estudiante de la U de ,Concepci6n, __ 
Sancionada con suspens:16'1'de"'2 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

(El Sur 29-1-86) 
~arte de la Corte 

(El Sur 21-3-86) 
de 

1 



., 
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JACINTO FIGUEROA 

Mirista que deber& comparecer ante la Fiscalla Militar de Temuco en el 
t•rmino fatal de 15 dlas. (El Mercurio 24-3-74) 



JJ\IME FIGUEHOA 

El Secretario Ministerial de i'ducaci6n de ~a:ts"I'.!"' RO
BERTO SILVli Si\f!VEDRA es muy influenciable, Tiene un 
Jefe administrativo lo m~s UP, J1\IME FIGUJ.<;ROA, Este 
hace cometer error tras error a SILVA, (ED 30-8-79) 



JAVIER FIGUEROA 
JAVIh~{ FIGUEHOA, estudiante detenido durante un sit-in frente a la casa del Arzo-
bispo de .Sffi!~ia~~º' monsefior l!'HBSNO. (La Tercera 20-7-84) 



JOSE LUIS !IGUEROA JORQUERA , ._-. 

Dirigente de la Confederaci6m Naci;onal de .Trabajad-0,;e's de;.la.construcci6n. 
Detenido por infracci6n a la Ley de seguridad'del Estado, dSblarado reo y dejar 
e-9' libertad bajo fianza. · · . : .. · · · · .· · ,. ~ 
Vease SfflGIO TRONCOSO CISTERNAS (1) a (5) .y (7') •('Prensa 17-4 á 9:-6-85) 
Sobreseido. . (La Tercera 25-7-85) 
JOSE LUIS :WIGUERQ.A JORQUERA, dirigente de la Construcéi6n; fue citado a declar: 
a raíz de los incidentes en los Últimos días• por el Ministro sumarian te SERGI• 
VALENZUELA P ATIÑO, . . 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso preventivo ·en favor de lil. 
Santiago. (El Merc:tri.o 8c-9-:85) 
Sobreseído por la Corte de Apelaciones. · (LUN.'1-1.1-85) 
JOSE LUIS FIGUEROA JORQUERA, encargado de la Organizaéión •. ,(El sur 12-10-85) 
El Ministro SERGIO VALENZUELA declaró reo a JOSE LUIS FIGUEROA;JORQUJ¡;R'A de la 
Confederación de Trabajadores de la Construcción. Se encuentra en libertad pro-
visional. . . · , .. ""'··· , .oc• ... •... ·. ., .. (El Sur .25-12-85) ·· · 

El sur :Por protestas deTañO~p·ásado·-~- ~ · --- ~ · ";··· · ·· 
15-7-86: i • . . 

'Condenados 11 opqs.1t~res_· 
SANTIAGO. (UPI).- El ministro de Los afectados son RodolfoSeguel Mo-

la Corte de Apelaciones de Santiago, lina, Manuel Bustos Huerta, Mario Ara-
1 Sergio Valenzuela Patiño, condenó ayer neda Espínoza, Eduardo Valencia Sáez, 

l
ia 61 dias de prisión, pena remitida al José Rivera Carrión, Jorge Pavez 
control por parle del Patronato de Re- Urrutia, Luis. Campos Leal, Carlos 
os, a once dirigentes encontrados res- Poblete A_vila, Arturo Martínez Malina, 

~ ponsaples de haber convocado y partí- José ~"igueroa Jorquera y Samuel Bello 
cipado en. la protesta del 4 de sep- Sepúlveda. 
t1_em_bre del año pa·sado. A todos se les renútió la pena, con ex-

. - -- --- -- ------- --------. --------;----- - --- - -

cepción de Manuel ·Bustos y Mario Ara' : 
neda, los Q\l_e por tener una condeha an·
terior sufrirán reclusión nocturna. 

Fuentes del Ministerio del Interior se
ñalaron, tras conocer este fallo, que se 
estudiará una posible apelación al mis
mo. 



non I, Ce: 



JULIO ·FIGUI!.'ROÁ . lfJlHSTRÓM 

Departamento de 'ceofísíca de la Universidad de _Co_n· 
cepci6n, 
Poster .. Tor al 11-9-73, fueron removidos de sus car
gos 8 profesionales del staff, ·~ompuesto por 3 .doc
tores, 4 masters, 4 ingeniq~os especializados y un 
licenciado. 
Julio ,,igueroa Karstrom y Fénix.Hamírez Pardo, comu 
nistas, quienes sol i.c itarori por· escrito al Inten
dente Militar de la Provincia d.e Concepci6n, dejar 
sin efecto la orden de rem~·J6n del personal preci
tado, ent.re los cuales se dónt;aban''ellos, aducien- · 
do una serie de razones, tán.tó de "Ínole patriótdl- · 
ca", como también que sería _.Eü tamente perjudicial, 
solicitando por ende su reincórporaéión, proponien
do una organizaci6n en dicho Departamento bajo la 
tutela de algún mando mi.litar; 
Estimase que de aceptarse la ~eincorporación soli
citada, aunque fuera bajo mando de la Armada o de 
la Aviac16n, estos individuos serían de una gran 
pel igrodidad, . (Sic ar 5-'12-,73) 



WILSON !':_IGUEHOA LAGOS 

Guardia Armada, Presidio de _l;:h!lélF!:'~s,_~_ 
10 Meses de servicio. 
Soltero. 

o -2 _ ano Medio, 

'l .• 



LUISA DEL TRANSITO FIGUEROA LARA 

MIR (Li~tado alf'abát:ico J978) 
<.~' .. 

e~.>=~;;~: 
,·· .. -. '':.. 

.~· 



JUAN E_IGUEROA LEON 

Militante DC. 
Ampl, Purlm Pje,Norte J6, Chillán. 

/,; -

.-' 
.,. 

· (Líi>ta·'eloctoral '1972) 



LUGIANO !IGUEROA 

LUCIANO l<'IGUEROA, estlil.diante de la U del Biobio, Concepci6n, 
Sancionado, (El Sur 28-1-86) 



LUIS FIGUEROA (2) 



LUIS !IGUEROA (3) 



LUIS ~IGUEROA (4) 
El Mercurio 9-9-76: 

• .ilS'rocor,Mo, a tUPn.~ 
El líder sind'..cal. 'y '. ~.1.'igen
te .comunista chileno-__ :·Luis 
Fii:ue·to.a,- refugiado ··JfóIÍ.ti
camente .. en Sueci~: ·. di:lsd.e
'Pocó déispués .· JoL.t.·.··gólp~ nii~ 
J1tar· d~<.seP.ti.entbr:<;.· d-e;:,;-1117!!,. 
en sa,:;\país; :.mut16·.·.:e1i ta:. 
vístierli e!r Un .n.d$Pífill ·10:..:·, 
cal al cabo de una pi'oibn'.".< 
,gáda enfe_rmedá4·, s~gúh.· 
ü1fv.i'-tr.ó hoy·: .Un .. yocer9 .. ·?el 
stdb1ecimiPnt-o, Fir.i:ueroa 
eriía 54 años de· .edad. 

Ex'.Iiadós·· _ chilenos dii1>
on qile sufría de cánp-e_r, 

1ero 'el portavoz' del hOS
ital no reveló.' la ·causa_ de 
u muerte. confornn'!. á Ja 
gisl_¡¡~t.)_-q __ ,S;µ_ec.a :que Jmpí~ 

Embajador Edelstam Agente del Comunismo, El Mercurio 
Se_ ha. ·c,Hvi,tl_g~d_o ,~na ___ c_art_~ ____ .En dicha __ carta los ex dirl-

-·cuyo. /texto ·o~.Jr~ .a(: .final.,> d~). g~ntes .. ·ge ·J~t· ' r'ec:.í:nriert'da. 
esta. in!0:r~.irigld'a':Porl:·ba11 esp.e · :qtle,,:.t.od~· 
Luis .Figueroa. :y'· Jot·ge: 'Gó.d0y·1 :.corr.espólí! r1.g .. J.d:,;('·;a. 
-de.sdé .e1 · a;dto ·.en que Be .en-; eUos,:'.:d~.hefí1f :Po:r· vaUJa 
contra han .. b~jo. 1.a . prot;ecció.nr diptpni~~c.a· }b:. bre en CJ.Ué 
de ·1a .. · Enfbala,.tfa : d~ .. Suecja" a: ;e~:_ 4~.Sfi.i;i11-.~r,iq·_:·. era .... eJ .~~~.aja~ 

;la·· }t"'ede.ración ,· .8-i.Ita~c~l<· l\f un~J dor.:, :d.~:<;~~,8:~(~;:; .. :,·ft~I?~l'd, :.~dels .. 1: 

'dia-l~'..~n·:.Ja que .reY~ian·. :·su· s .. ac:' ta:_·inJ., :lill,1:'á;'·.C1.ª~~.~.~y:{l:é':de~cu}>ll;tet'í 
tivídade.s de co9rd~JJ<*ci.ón de ran:.'Jaiº·''tfctivld~d~ ... <fe<r.esls~; 

movimientos ·de I-ésistencia en tenc-ia.··:d6 Figµ~~.oa··· ·.Y Jorge,:_ 
, ~J' .. exterior: ~l !}obíer-no. de< Goc{oy; · · ¡ 
i Chile._ 

TéXTc1 0€c1'!.')( ct!Xf!TA 
}ia ,.:·.~~·r~· ;e:.-•·,1tlénC!Q~~ó:i., 

más._ a:rriJ:i:~· ... ··'~~~gHl.ª:~'~<~ 
mo ... : ot~r.r~·:_ #htélµ·B!lf~·.)~~:' 
el · ltl<UriOO - - ';q-Oi)11· 
P<tñens:·;t'.· /: .. ·. dí~· 
ce.:.:.. : . .-.:>··. <~:._ 

·~sa~:tiffgQ~ 
'de 1971H < • .• • . ··. .e •• ; .• ,i' • 

A tiA EEDimtliá.C.lól'l .S;!Nl')p•J 
'CAtl~" .. 1\1?U®'Ii'AíL'7+:;-<">'• "·.<r;·_ :,z;'J.i 



LUIS !IGUEROA (5) 
, .E.sltím~ct6\'é(J·~·1pai}éí:'O -·'fyi;lro.: proponen ovgan1zar e.l trasla· 1 (Fd-os.I: Luis Figueroa Jor· 

, ·;Te --e~c:i;ibirµo\~.· ·.{FL~~.toá- ·1: tfO de 30~ ref!u,giados chileno.sj ge Godoy, Cl 

Go:dºYh --~~(-la Embaja_da- _del ª Alem ª· .~st~ misma oper-1 NOTA.- Está elaro qttf! no El Mercurio 12-9-74: 
s.ue .. cta.··.·. n. ··.·Oh. i~e.·;·· .do·n·· ·d·e· ··. · .. nas .... - sona no-s J., citó un resu•tnen ¡se pue~dar a la publicidad ~néontram sURdOs, con ·el, de los prQ,ble .as d-el rnom~,,:il· nuestro no.mbr:es e&ltlo remi-
Objeto de estª' r-- conÍiuni.;' tot <le_I que adJ~?'tamo.s copia. tent<es d e&ta car:ta. Patra 
cación .Y _envi•a.r inf(}rmacifrfr: También nos dIJO 'f:t<Ue :tunt-0

1 
corutestárn deposita. en la 

que· pueda s_e_r .útil 1para ~t tra· a otros ppr la :&nbajada si:ec'<l un sobre diri· 
bajo-·_ d~- so_lidartdact· ·e~~ nües· 1 .- -··.'·~t :ria"r· .. ap;té··'.e·.-~1. 

1 g~tlo al Emlbajad<1•r de ,Suecia 
tru ·})alS .•.. ,__, .. : . \ 1.$11,1,( 1f: ... _, .- ... , ..... ; ·.. . r..., ._ }:é.h ·Qhile,' .señor Har.atd ·~délS; 

En , ta:. E·~ti.aJa.da hemos té-¡: traba;t.o ~e :.~ohdá,t'i ; . ' .. c.l!-til.(·.'.táríi· _ lndícándo a9entro nues· 
nido- ·~a ,posi'b.ilid:ad .;.d.e,.,:~unlt· f: mism.o mq~I) ' se· hai!e~. ·:·.~~stló~'i{tt~os; ilOJil'bresJ'. 
n.os ·éOD . .' ~~s. delega:cio.~és ;q~~ 1 ·~~s par:~·:n.~es.tr:a p~·sible:/sa~i:·'-", ~···~· ~-~ ---~-"-'-~ 
viajan al ·país .ll ver:,1a<siittt·á·l1 de,..prob~ema .. ·b~S~a:nte .. ~·.d.ifi.cil) 
ción q~e .. :.vi·v.~mos· c<>n la dic ... :.Por. cuant<? se·ha:.t~.n,idú .. in_ío.r.~¡ 
tadiura .,,lílílit~ir<:. <fascista. Nos j ~ación . 9~re : .. pró.,Qni,.a111en,té ... .-S~i 
he1uos .t:'eU·11ido y ·e:ntr.egad'o i ini-ciará,:. ~1 .;P,r:9c'es..o .co.11.tr~' '10:~2 
antecedent~s,.,,.e in.forma-e.iones] dirigen~es. di!i'la QUT:~·,.·A:ríte :lai 
a las ~.e.legati:iones, . . , ·sitiua_ción. q.lle .tene,ID°,S, "t-e,. ,pe· 

~.cia:Ci~,. ·d<e J11rfs,tás /·.~a· 1 ; di·mos . que -· :p.~di~t.as· :;_co.nsi.d·e
tó.Ii-c~s;: .. As:~~íación· de··· .. :·~11;i;~J .. 1 rar l.a ·.aw·u~a .. pa.ria ... ~.a.cf!r·· at~.u~ 
ta-.!i .. D&rnoc:rátieos;' · ... Inteinac.ro: t¡ 110 . .&. hij_oa d<;1. ntl~g;~~as ~ani_f}ia,s. !-" 
n.a·1 Social ,·.Demócrata; · deJega- ! i que :_¡pod•ri.~. reáliza.is~ vía. Su,.a. '. 
ción lJar.hi~éritaria de FiJJJa . .n·: cta. .. . . < · ·• 
dia;. deleg:a'<¿~.ón . de · parkmien· E~peramos ... e~ta1blé:.C,er_ . éO·mu·; 
tarios .. ;:,(ra.ilc;(3$e~. e italianó$· nicación a <t.ra:vés. d~, la·.Eimbi·. 
diputadQ: .. ':::·._II,anrison. ·énvi·ª'.d~ .. jad·a, ya 'q1ie se: nos· .pe~.tie 
por et.·.:·sJ~il(l .. ador KMnedY;.:· 4iv.~ta PóS.~.~ili1:l:ad .Y-. ·póder:~~,be;r 
reetor -a,e1 Départi:tn:Íe!itó ae .].¡ló q~e __ ;S,,.)1.a{!e '~:n 'el'. .!Xt~rio.r· 
RJe:IaciO·fleS: lnte·rnacion.ales· .. _ de .l;iY. que. J>(i.'.4etlíO!. lia°-er: rróS.~t1-'(l:;I 
la· l:>.G.;ll, .('A~em~nla Occiden, íl'para·.ayu~p en meJQ;r:·fopaa,''. 
tan, . Co;· ,$nv1n . Kris:tetferseil,.:. Nos -Lnt~~~a sab~r •... P~.'r''.-~:iJ.enJ.· 
quien .v1aj,ó. p.¡¡,ra · ·n:c:oge;r ... ··di· I, P~oJ . d.e. :u:ó.:a-· .. r~uniOO. .::~·.:\la$·:· 3 
rectame;n.t~.- .in:f.orníaeió-n' :pa:rá: organízacitu1.~ ... _.:mu.ndi~l.¡;!s .en 
Sl{ ·.o_rgaJJ.i~l!ción. y>:par:a t.a re-< Gihebra .tta1r:a exáJ'riiíÍ.a:tL nu:e-.~-,·1 

uníón. _:.¡iEi· .. IA OI!OSL,, donde -.s.e:' tr.a. · ... ~i;t.i:ación~. . . . .: . . · 
t:rata1ria .. et-:caso -de Cthile y-las: ":T~:· .. s.á}U·~Ermo~ . .a:- ... ti -.y a.··1-0s< 
fo'rma.!l'. ®' solida.ridad y · s·e: cotnpañ~r.os de FSM cariñosa:· 

· .. _ -• mente: · 

FIGUEROA. 

1 llírJlOtt&voz de )\,l¡fü~~i~<M · 
1, I°'.tefil.or ... _dij~<.·:: ·.qµ~:;~·':~e;<.>están 
, es tu..d·ia·nd6\ -'1,~ .... ··11.·htEYC.~tJ.é'iltéS,· 
re-laciona.Clos ·co él conturiista .. 

~-·-~~i'ii~iá. 

9~.'.:~~eP.ti~: 
,. >;.ª~>.~lá·:<>IÜL7, 

ci?t;taH ... · .......... !i: <~·Jfá''';::~4:tllüfñ'~ 
::tra~i61'. --pµ~1~~·~::·. :C.e.Ieb.r,4dá< re~ 
\cie.ntem_enié ... <en .. P .. arf:s .. este 
ilí~tt¡1a~¡¡~~l1fg<~ii cliife: / ···', · 

t LóS·~ .. ~o~Ii..l,•Í'llt.es .. dijerOn, ... qu~. el:,:· 
l14j~~~~~<>.:.'del Interi()r·está:·a la.: 
e.~~~F~;:~e· :l~:;,al!t.Ei:c~e!?tes <¡ue 
. le .en~~g~r~:él;Q.ipa~!i1.ép.to..d"e 
Extrarijei-Ia.:.;-·para.···. ProCe:de'r ·a 
cursar-'·e1. decretQ .respectivo. 

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

(El Mercurio 27-9-74) 



LUIS FIGUEROA (6) 
La Tercera 26-9-74: El Mercurio 26-9-74: 

' -- ."• 
. 1-. -, 



LUIS ;EIGUEROA 
LUIS FIGUEROA, estudiante de 
Sumariad·o y expulsado por su 

la USACH, Santiago. 
participaci&n en los desórdenes del 

(El Mercurio 13-12-85) 
3-9-85. 



DANTE ;EIGUl~ROA M, 

Instructor, Facultad de Ciencias, Universidad de ~CeJ:!.!<i911~. 
Bachiller en J<~isica, Universidad de Concepción. (1978). 
Egresado de Licenciatura en Fisica, Universidad de Concepción (1980), 

(catálogo General 1982/83) 



NANCY l!'IGUEROA MALDINI 

Esposa de JOSE MANUEL GUGGIANO ESPOZ (v&alo). 
Carnet 4.451.502-4 de .Antofagasta. (La Tercera 30-6-78) 



RENE !'.:_IGUJWOA MANHIQUEZ 

Regidor de 9-2!1S~J2<:>Jfo}: 17-5-53 al 19-5-56. (AGuFcCon s/f) 



MANUEL FIGUEROA 
Abogado de la Contralor1a, era miembro del Comitá Asesor 
del Gobernador Provincial de Concepción. 
Pero renunció y se volvió a iaº Contraloria, porque estaba 
teniendo dificultades. 
Resulta extraño que los servicios públicos, en vez de fa
cilitar a los funcionarios para que asesoran al Gobierno, 
al contrario, los están hostilizando, de tal manera que 
los .funcionarios no pueden ir a asesorar al Gobernador, 
Quieren volverse a su servicio, y como además el servicio 
de asesoramiento es gratis, es un trabajo extra, entonces 
no hay gran interás, salvo deseos de sacrificarse no más. 
Asi con eso los ponen dificultades, (Con 19-9-75) 



ALICIA !IGUEROA MAROHANT 

Hermana del conscripto ORISTIAN EDUARDO FIGUEROA MAROHANT (véalo), Santiago, 
. (La Tercera 25=4-86) 

: . .J 



ORISTIAN EDUARDO FIGUEROA MARCHANT 
La Tercera 25-4-86: 

SolicitadQ a~J.)~r9.pªr~ .. 
. ·conscripto d~~~J@l:~~ido 

En !a secretat-fa_-: __ brimii18Í-_:--:_qfi'._-J~-:-<-~C_o-ti~---/-'.d;;-:~,'.A-d~1ábí_~ti~S de 
Santia90 qued6 p_re:~-ª"~ª-~-0JJ_tl--req~(~9-:q,_-:-~_n,!p,a:rp:er)_J3vq't'd~-::un 
conscnpto.de 1.a E~cu~la <!~ l!.~boI•~!~1e!>i#.elJ¡~r~tW de.Chile,: 
cuartel la Dehes_a~_>--~::.-_; -, __ -_-<-':/-___ -J - ----~;:x:_:,·->: ..... ->; .:--·_: _ ·-::,·_ ._.:_-.:-,<< _.:-:_ _ _-,:\ _<_,_-·_t -

El ingreso del---_r:~pursct19 .. :efe9t~~<:_,t\lí§ii:i.;-fJgue_1:-?-ª-':-~á~1,::h~_n~_·:-·en 
beneficio de su h~r:n,:iancr(;tistiáf!j'E,:dtii;!rdq __ '.figuer9_a .fl{l~r_chan_t; __ de 
20. anos, de su mis1t10.d0mlcilio;•ta:Cafiái/~ 283.3, .. Población los 
Nogales, ·c~mun~_gsta~_i_ón C~ntr~I,:·- _ ._.-_<·>··· : :>~.· ,:> .· · .< · : .. .. 
:·C.r.istián-.Fi,guero:ij::7!J~.sPn lá :r.e.q!;lr,.t:~.!'lª . .:.·' ?e$de .. ·hac;~. tres me.§:es 

-·se ettéuentra con;Pf;tfrf!i,$(>:.atendi:~;:t :.la<fnvi~:f!,c:Jez .. d~l: pa.dre! ·y .tc:idos 
los. funes debla. pre.s~.n\arse a firllj.ar·· al c,Uarte.L .. ::-:El:. tones. 2·1.: del í 
prese~te .. ·c~ncurrJó. a ·:'í!Umplir sti:.,óblíga_ción.· P.fiJfO. n~ retornó. 1 

Destje -_6ntónces, a tQdos sus. reqüerímientos -~ostíene- · s~. ·le 
conté.sta\.cdn· evasivas, te111iendo~·-en. c.onsecueQC·ia¡ ·Se én.cue~.~re 
sujeto áUrfarres.ta ilegal-y-·arj:dtíariQ. _. - . ,. . ... · :··--.. <·· 

los te·mores, .. se.gún::.eLteno.r ~et' recurso, .aurn,ent3ron aftenet 
é!)nocimietÍto d_e.que un vec.ino de,nornbre Jorg.e:.S.eQundo··9asf.ro · 
iCa~ro tu.e. :deteq1do en la ma_drugadil ·del martes 22, .en··, su 
Oomicilio. · 

\ 



MARIO FIGUEROA 

Firmb el manifiesto para la croacibn del Instituto ''Senda Chile'' en Parls, 
Véase JULIO COHTAZAH, (In Mercurio 20-1-83) 

·; 



SIMON KIGUEROA MARTINEZ 

La Tercera 2-5-77: 

1~ci1ti&' ~~Ji~ 
sj!cretíttf<5ii~!'· iJOIJ ras 
Públlsas• j:.um1111<í .• e1 il\' 
geniero••••iSlMO:llí.>:Fl" 
GUEROA !Vfií.ll:~l<;Z; 
<quien\->:d~.s~filp~a0::\xi':er 
--~stos -dí_~s>:~F J~~f-ijO, __ _ -.>~~ 
Mliiistr:.o_ae-_ésa-carter.a. -
:F\@eroaffenii~B'C:¡íñolk 
está l'asado!~óri..Gl'!'la 
V' el Yer~ ;Y ti~rie 
-s_ SfÓ°"~{- dé_ -enos 
m . . . te,~ de llega: 
al MlnisteriO '--dm1de su 
labor se ha. distin.&uído 
.Pqr ----Ull~ <-'---:~érrea_ -- --cola~ 
I>_óraCión_.cbll,_-el ,_titt;tl&r, 
irigen~ero ·:ftugo -- León -
Púelrna- él: inge~ieró 

La Ter· •cera 24 4 8 - - o 

tj·.Jpb; 
;:-ü'Jge:'. -

·n -ffieri.
~-r)JT'am_ento_ y 



VIOLETA ANGI~LICA J':fGUEHOA Jv!ATURANA 

Una de los 112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus 
documentos de residencia. A muchos de ellos se los arreglarla la docu
mentaci6n, pero una cantidad importante tendrla que abandonar el pals. 

(La Tercera 6-/¡-77) 



LUIS E_IGUEROA MAZUELA (7) 
Un automóvil inscrito a su nombre pasó a dominio 

Asilado en la Embajada de Suecia. 
Vf3ase HERNAN DEL CANTO RIQUELIV!E (8), foto. 
Se declaró en estudio su situacion patrimonial • 

. ~MERCURIO- Sétbe¡doJ3 .. de. M=o de.J976 .. -: 

del Estado. 
(La Tercera 

(El Mercurio 
(8-1-83) 

22-11-74) 
29-1o-74J 

(La Tercera 21-5-74) 



LUIS Ji'1GUEROA MAZUELA (8) 

El Mercurio 11-5-75 (Abril 75): 

Participó en reuni6n del Secretariado Internacional de Soli
daridad con el Pueblo de Chile, en Bruselas, el 28-4 a 2-5-
75, (Informe s/f Schlosser) 

Hoy 1-2-84: 

. ···pt~~~~~~lii~~~~;2~~~l~~~Í.. ········. ' 
, .i' .. /·~ 1/.4'.:vi)rú:~rl_t;i··_J~rl ~i~:r~:(t _:_ .... :·.-_: .. ,>·>',;_' _·>:;_;·:-:: 
!. irteR.9~A bl_~i_U~~~-te ;--; ~/t.:Vts :, ~j~_~;-:~i~~ .. ·;;~:e_f ).: -:._, ',· 
.. •9i1igeii.te' 4!Cl'i CJ.Ji'!''.Y·•éxdiput~d~i.; ..•. • .. •.··· 

T·o40S·¿rps df~i'xi_~-º;~l~-~li_n::t~dl::\)/::QJ!,iet1~ 
lo vierdn paear l'<ir )os noef. · · ·•·· . ) 

'rarrn pt~Í!u111¡g1<!ii.o;l ¡¡réc¡ . . . ; ' 
: -.11~·rarii,~~-:-:V{?tn1s.:fr~1-~~-~:; .-. . , _ . : , .. ~At~_:¡.:· -~_.~·1! 
>--ün_ica ?t'.-~~~ia~a:5nttet_chcip1J~,:>.- /:::-:·>>: ';- \H 
j -:.d_ifi ~i l~?A~ t.?:< pü.d ·í ~~-!éC9 __ ú0_~~1~~-b~:;,_)~~:9: ::~_--::/:.: , ;: ._j 

( }IU_G_f la .Vl~,i 1::. 111 ~\:~ \;':: l.A7 :0y.~ .. ~):.;:ba1J4 .. : 1: a;,//:':' .. \ ... '~.'.\>."":..: 
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LUIS HUMBERTO FIGUERl!l.A M.AZUEL.A 
.No puede ingresar a Chile • 

(El Mercurio 11-9-84) 
Excluido de la lista corregida. 

(La Segunda 12-9-84) 



14. 
Luis .EIGUEROA MAZUELA 
Textos en castellano, 

En Alemán: 
Artículo sobre una manifestación multitudinaria antifascista con motivo de la 
conmemoración del aniversario de la liberación del nacionalsocialismo en la cual 
participó entre otros el presidente de la CUT, Luis FIGUEROA. 

Siguen informaciones en castellano. 



LUIS !IGUEROA MAZUELA 
Junto co:m. Luis Figueroa., Volodia Teitelboim estableció una 
cordial relación personal con el general Prats. 

(Moss, Experimento, p. 58) 
El 2-11-7~, Allende anunció su nuevo equipo ministerial. 
Bna cara nueva en el gabinete era la de Luis Figueroa, el 
jefe comunista de la CUT, que ahora combinaba su antiguo 
cargo con el de Ministro de Trabajo. 

(Moss, Experimento, p. 162) 
Junge Kirche, Juni 1975, S. 349: 

::· 40 ooo auf dem ROmerberg 
Luis Figueroa, Prastdent der CUT~ 

-jsprach auf antifascbisttscher J{;.undgebung vouell vergang~~heit unseres .Volk.es- gezogen 
dn Frankfurt : werden, daJ3 der Demontage van- Grundwei·-

Zu einem überwaltigenden_ Erfolg wurde die l ten unserer Verfassung Einhalt geboten wird 
i Dernonstration und Kundgebung aus AnlaB des~ und daB die Chancen wahrgenom.men werden, 
, 30. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus, : . die sich heute fUr eh& J! e;ngung des Frieder<'> 
am 10. Mai in Frankfurt. 40 000 Teilnehmer 'und der zusammenarbeit in Europa ergeben. 

•zlihlte diese grB/3te Kundgebung in der Nach-.·; i Die Teilnahme des Priisidenten des chilenl
' kriegsgeschichte Frankfurts'. . -- . '.; schen Gewerks<!haftsbundes- CUT, Luis Figue-
, Menschen unterschiedlicher polltis'cher Auf- roa, machte die Kundgebung zudem zu einem 
fassungen traten geme1nsam dafii.r ein, dail ,w~iteren HOhepunkt der solidaritl.ltsbewegung ; 
endlich die gesch!cl!t!J~~!h#~h.~~!:t-!!.'1§ .. ~~r_leid- mi_t ___ cl~_lJl ch~l~l_lischen____vo_lk :1,t1 uns,eref!l_ Land. 1 

Asiste, juntó ci'ó!l'~:ár.ANDO LETELIER~ y 6tros en (fi.ud~d de 
M~xico a una reunión de una supuesta "Comisil'>n Internacio- l 
nal para la Investigación de los Crimenes de la Junta Mili-i 
tar Chilena". (El Mercurio 23-2-75) 
LUIS FIGUEROA no ha sido expulsado, sino que se le aplica- ! 

rá un decreto que le prohibe regresar al pais. 
(La Tercera 5-10-74) 

Asilado y autorizado para salir del pais. 
(La Tercera 5-10-74) 



MIGUJo~L !_IGUJCHOA MENmi:z 

Militante DC. 
El Hosal, Pinto 1 ( Chillán). (Lista elo6toral 1972) 



VICTORIA FIGUEROA MENDEZ 
Pedro Lagos 159, l;ll;lX!~C!U'lQJt1 
C/c MIGUEL SEGUNDO CERDA SANHUEZA, tambi~n marxista. (OMH 16-11-81) 



GLORIA E_IGUEHOA MOLINA 

Docente l~scuela de Música, Universidad Ca t&lica de Valpara1'4o. 
Profesor de Educaci&n Musical. " .. · (UCV 198J) 



RICARDO !IG'UEROA MORENO 
18 afios, alumno del segundo año de Ingenieria Civil, U de Concepoibn. 
Detenido el 26-11-85, en incidentes en el radio central de Concepción, en horas 
del mediodia. Quedb en libertad en la misma tarde. (El Sur 27T11-85) 
Detenido en Tucapel con Barros. (ibidem) 

RICARDO FIGUEROA MORENO 

Estudiante de la U de Concepción. 
Sancionado con amonest.acion escrita bajo apercibimiento. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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



ALEX ADOLl!,O FIGUEROA MU:ÑOZ 

La Tercera 30-1-86: 
1ªt:)li~i~a.t;l ál'lna1ra .c>t• 
nilvia•·€fe 

El Sur 9-2-86: 



GEHARJJU PATR1(C10) l!'IGUEROA MUÑOZ 
No puede ingresar a Chile. 
G~~ARDU PATRI(CIO) FIGUEHUA MUÑUZ 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



SANT:rAGO EIGUBROA MUÑOZ 

Militante DC, 
Purón 261, Chillán. (Lista electoral 1972) 



,,, •''''J'OR J"'[i:\f.l"RO' ... ·;b¡..) ~ .l .;_·.,J. . 1 - . .tl 

üomit6 Cent~ul rurti~o 3ocillli_otu. 
s.ntiaco. 
D•b• rendir c~enta de las compras de armas en 
la Ar¡¡¡'enitiAa. 
Ha estado en el extranJ•ro. 
Inteli«•nte 1 decidido, · · . con al ta prepa.raoión, 
Eati en libertad. (Molli 26, Oct. 73) 



JAIME GABRIEL Ji'IGUEROA Nn;To 

Egresado, Inst. Matemáticas, Universidad de Concepc i6n. 
Expulsado por marxista 1973. ,~,,,,,~,-,,~,,tListado Con 11-8-76) 

lt 

h ¡ \' ! ; 



16. 
Rosendo .E_IGUEROA O. 
Participa en el huelga de hambre en la "Casa Pablo Neruda'', Am Taubenfelde 30, 
Hannover [ciudad en Alemania], desde el viernes (26-5-1978), a las 11 horas. 

(Hamburgo: chilenos en huelga de hambre. 
Un reportaje. 
Hamburgo 1978, pág. 27) 



JLIGUEROA O. 

Teilnehmer am Hungerstreik im Pablo-Neruda-Haus, Am Taubenfelde 30, Hannover, 
seit Freitag (26. 5. 1978), 11 Uhr. 

(Hamburg: Chilenen im I-Iungérs treik, 
Eine Dokumentation. 
Hamburg 1978. s. 27) 



S,U,OME ;[IGUEROA OLIVARES (1a) 

CEOl.lt.A 0E'tob:ii'1DAD'P.O.RA Ctm,rN'óS' 

•' 44,. 191 Doftal VAl.l'MAISC> 

SALOJOI 

rtn~ 



SALOME !IGUEROA OLIVARES (2) 
Cuando hay que tr a Santiago, el Secretariado desil!lna a uno, el responsable di 
eso es "ll1ENE". (Talca 10-5-1975) 
Manuel Hugo Barrios Vera: 
Con respecto a infilbración en las FF.AA., el Secretariado es el que designa~ 
una persona en forma especial y ese hombre lo desconozco. (Talca 10-5-197~' 
Detenida, a "4 Alamos". (15-5-75) 
SALOME FIGUEROA OLIVARES sali6 en libertad. (El Mercurio 31-12-75) 



SALOME ;[IGUEROA OLIVARES 
Carnet 449.191 de Valparalso, chilena. 
Casada. 
Nació el 9-5-1932. 
Domicilio: 1 Oriente 5, Talca. 
Soy @ilitante comunista y activa, en la actualidad me des
empeno en el Secretariado del PC en la Claadestinidad. 
Mi nombre de batalla era SALOME y HENEE y mi conviviente 
LUIS HOJAS BAZO era el contacto con Santiago, del PC en la 
Clandestinidad en Talca. 
Me he mantenido activa hasta el momento de mi detención. 

(Talca 10-5-75) 
C/c jorge E. Olate Cofré. (Carnet) 
Manuel Hugo Berrios Vera: 
El Secretariado Regional en la Provincia de Telca del PC en: 
la Clandestinidad estaba formado por "RE:Nft:E", "MARCOS" (Fer 
nando Lara) y ALEJO (Sergio Gonzllez). (Talca, 10-5-1975) : 
Sergio Antonio Gonzblez CaPtillo: 
l!:l Secretariado del PO en Telca estebe ft'rmado por las x±g 
s:lguient.es personas: FERNA~:DO L~."'J\ "'.0ARCOS"; SALOME li':::GUI<;
ROJ\ "RENE"; SILVERIO J\GTORGA "RJ1r10N". (Talco 10.,.5-1975) 
José Bernardo Gonzllez Salinas: 1 

El Secretario General del PC en la. Clandestinidad es "RENE'l 
(chapa), me lo dijo "MARCOS", 1 

Es cierto que para. el año 75 el PC iba. a iniciar un plan d~ 
infiltración, que dentro del partido se le da el nombre de i 
"Organización", a las FF.AA., eso sólo lo sabe el Secreta-! 
rio o sea "RENE", o a quien el El.asigne, 



GREGORIO FIGUfü~OA OPAZO 

M • M o n t t s / n , ,C,1n:'ª.J1;tti!i!.,. 
Radioaficionado CE 4 KT. 
Permiso 2,974, Licencia 2,399 G, 
No se conoce su filpol, 
GREGORIO S, FIGUEROA OPAZO 
Yerbas Buenas 272, Chanca. 
CE4KT (Guia da Radioaficionados 1982) 



MIR. Alias EL TARAS BULBA. 
(Nota Mm s/f al Listado alfab&tico; 20-6-85) 



OSCAR FÍGUEROA 

Alias E~ ~ARAS BULBA. 
Se menc.an '.!.os padres de OSCAR 

(Ficha de antecedentes 
FIGUEROA en relaci6n con HEHNAN AGUILO, 
personales de H,AGUILO MARTINEZ 23-3-78) 



SILVIA EIGUEROA OYARCE 

Profesora Escuela No. 44, Linares. 
12 a¡os de servicio~ 
Normalista, 
Casada. 
P.Dc. (AGuFcL 10-10-74) 



HUGO EIGUEROA PALACIOS 

Docente Institlito de Geografia, Universidad Cat6lica de Va!J?ara1so. 
Profesor de Estado en Historia y Geograf'ia. ···~ ~·· (ucv 1983) 



PATRIOK !IGUEROA 
MIR. 
Actualmente asilado en la Embajada d,e Honduras. 
Particip6 con MANUEL .AOU'Fí.A ASENJO y LUIS EUGENIO VERG.ARA M.AHTINEZ en una so
ciedad fraudulenta que estaf6 en 3 millones de escudos al Fisco. 
VfJase MANUEJ1 ACuFÍA ASENJO. (Jn Sur 3-4-74) 



LUIS GUILLERMO [IGUEROA PIZARRO 

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



ELIZABETH EDITH EIGUEROA POBLETE 
Profesora detenida ayer en incidentes callejeros por la municipalización, en 
Santiago, 

"c/c ROBERTO CONTRERAS, (El Sur 12-6-86) 



BENEDICTO ENRIQUE 1'1IGUEROA PUEN'.l'E 
No puede ingresar a Chile. 
BENEDICTO FIGUEHOA PIIBNTES, de Talcahuano, 

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



ELIANA ~IGUEROA QUEZADA 

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



ROLANDO FIGUEROA QUEZADA 

La Tercera 4-6-80: 



QLADYS EIGUEROA HEDOLLEDO 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de YaJJ2'.l,~U·C1Vso~1• 983 ) 
Magister en Matemáticas, UCV. \C 



RENNÉE IillONNE FIGUEROA 
% -

23-12-83; 



TATIANA MARIA BERTA !'.:IGUEHOA REYES 

Se autorizó su reingreso al pais el 9-J-83, (El Sur 10-J-BJ) 



RICAHDO FIGUEROA 
El Mercurio 27-6-75 (1-5 a 15-6):· .. ~r. 

, -~-~-~~-C1;t 
f,~_,9-~C-~Q 
-~1~-ten 

• 



MARTA ADRIANA EIGUEROA RIOS 

Profesora Escuela No,69, Linares, 
17 años de servicio, 
Normalista, 
Soltera. 
Independiente Dem. 
MARTA FIGUEROA HIOS 
Profesora Escuela No,' 69,, Mánuel Rodríguez J42, Linares, 
Independiente, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



JOSE !'.:_IGUEHOA HJ:qur;um 

Militante DC. 
Pbl, Wi tchet' gsmeralda l¡.5, Cl1illán. 

V~ase CLARA LUZ TOR!&JS TORRES. 
(Liuta electoral 1972) 



LUIS l.IGUD.OA RIQUm:Mlil 
Presidente Sindiea:to de Movilizadio:t>elit del Puerte, .J!t!:!'g,uln~" (o3/RB/9Bl/aexe: 
feroera 11•2-Bl) 



ROBERTO E_IGill~HOA 

ROBERTO FIGUEROA, estudiante detenido 
hispo de. sarii¿ig.~9_,_ monseftor J!'HESNO, 

durante un sit-in frente a la casa del Arzo
(La Tercera 20-7-84) 



MARCOS ANTONIO FIGUEROA ROBINSON 

Pro~esor Asociado, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de Conc:epci(>n. 
Ingeniero'¿'Agrbñoma, U.de Concepcibn (Chillán, 1963'), 
Magister Science, Universidad Catblica de Mar del Plata (Buenos Aires,1970). 

(Catálogo General 1982/83) 



., 

ARTURO f.IGUEHOA HOJAS 

Se autorizb su reingreso al pai.s el 9-J-8J, (El Sur 10-J-BJ) 



RAMON :EIGUEHOA HOJAS 

Auxiliar del Instituto Polit6cnico Superior,,Linares, 
14 aÜos de servicio, 
Licencia Primaria. 
Casado, (AGuFcL 8-10-71¡) 



ZENAIDA !IGUEROA S.M. 

Militante DC. 
Aniba1 Pinto 422, Bu1nes. (Lista e1eotora1 1972) 



OSVALDO FIGUEROA SALECH 
El Mercurio 10-6-1978: 



JORGl~ S. !'.:_IGUl~HOA SALGADO 

Militante DC. 
9 Oriente 149, '.ralea., Vota on Villa Alegre, 

'>'~"""'""' ,,.,,,,.,, .. ,'"'' 
(Lista electoral 1972) 



. ·~- . 

MARIA ANGELICA EIGUEROA SALGADO 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-ló-83, 
;e'_. 

(LUN á-10-83) 

.1 



. ' 
PATRICIO GUILLERMO EIGUEROA SALGADO 

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



JOHGE FIGUEHOA SAN MJ\R'l'IN 

1\uxiliar del Liceo de Hombres N.o 1 de _'.!'.(:lmU~ 
Domicilio 5 Oriente 2770. 
Filinci6n pol1tic¡¡¡ deBconocida, (NFHoe 5-5-76) 



HILDA AMELIA !':,IGUEROA SANCHEZ 

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



CLAUDIO EDMUNDO FIGUEROA SEPULVEDA 
CLAUDIO ANTONIO FIGUEROA SEPULVEDA no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-

Autorizado el reingreso al pais de CLAUDIO EDMUNDO FIGUEROA SEPULVEDA, 
84) 

(LUN 18-9-85) 



CLAUüIO EDMUNDO .!!:.IGUEHOA SEPULVEDA 

Prof'esor. Director Escuela No 16 Anexa, San);ii;,¡-,tiel clq 1\l:?JE>l\!9t San Carlos, 
Domicilio: 5 do Abril 20, Chillbn, 
Carnet: 1JO,OJ1 de Chillbn. 
Naci6 el. 19-J-1943 en Temuco, 
H:i.jo de Enr:i.que y L:i.clia. 
Hermanos: LUCIENNE. 
C/c CAHMEN ABAHZUA I'LOHES, (AGuFcSC 28-11-76) 



JAIME FIGUEROA SEPULVEDA 
Profesor del Instituto Poli técnico Superior, ~inares, 
12 años de servicio, 
Licencia Comercial. 
Soltero. (AGuFcL 8-10-74) 



JUAN RAFAEL FIGUEROA SEPULVEDA 
No puede ingresar a Chile. (l:U Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de JUAN RAFAEL FIGU}.;ROA SEPULVEDA, 

(LUN 18-9-85) 



~·!.GUILLERMO FIGUlmOA SEPULVEDA 

Militante DC. 
Dalmaceda 366, Coihueco, (Lista electoral 1972) 



MARIO FIGUEROA SEPULVEDA 

Auxiliar del Instituto Poli técnico Superior, ~-LinareE~~ 
16 años de servicio. 
2 año Humanidades. 
Casado. (AGuFcL 8-1 o-74) 



VICTOR MANUEL E_IGUEROA SEPULVEDA 

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



MARIA SOLEDAD E_IGUEHOA SEHRANO 

Lista Amnesty International: 
MAHIA SOLEDAD FIGU~~ROA SERHANO 
MARIA SOLEDAD FIGUEROA SERHANO 

Septiembre 1974 (19-6-75) 
vive y trabaja actualmente en Chile. 

(La Tercera 11-3-77) 
MARIA SOLEDAD l!'IGUEROA SEHRANO deo lara encontrarse desarrollando sus activida-
des normales. (El Mercurio 14-12-77) 
MARIA SOLEDAD FIGUEHOA SERRANO, Poblaci6n San Ram6n, Luis Sanfuentes 8775 9 
La Granja, 8.ooo.628-4, nació el 21-1-1957. 
Sus padres y ella misma declararon no tener problemas judiciales de ningún 
l.ndole. 
La madre HOSA S.BRHANO SEHHANO, 1.514.169, nacida el 12-8-1917, se neg6 rotun
damente a firmar y prohibi6 a la hija hacerlo. 

(Descargo C ICH 1977) 



JUAN FIGUEROA SILVE 

Cerámica 303, Tomé. 
Trabaja Fiap rrr~~~~ 
Lista de sospechosos. (CE'r 18-10-74) 



SILVIA FIGUEROA 
SILVIA FIGUEROA, educadora de párvulos con 11 
C/c ANTONIO 'ALOMAR FERRAR! (v~alo), ambos son 
Jardín Infantil de Ñufioa, S~ntiago. 

años de experiencia. 
propietarios y directores 

(Ya 26-2-85) 
de un 



TATIANA !IGUEROA 
TATIANA FIGUEROA, chilena residente en México, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-'9-85) 



eATIANA l!'IGUBROA 

_1!iembro de AGEOH-Ooncepci6n. 
réase JUAN ALBBRPO ZUOHl~L MATAIVIALA ( 13) (1n Sur 6-1 o-85) 



TIRSO FIGUEROA 
Sl.lvia Gu1ñez, comunista, ex esposa de funcionario del Ban 
co de Chile, antigua amante de Tirso Figueroa, traba.ja en 
Quilamapu (Chilllin). 
El informante .. núestro CBrlos Gonzá.lez Zuleta sabe de 123 
revólveres que se habr1an vendido al partido socialista a 
través de don Tirso Figueroa, a quien se le interrogó al 
respecto después del 11 con resultados negativos, 

(Notas Büp 15-5-75) 



SERGIO !IGUEROA TORO 
Iutegrante de lC?s."Cien Aguilas". 
Vease CARLOS GRllBLER. 

~ 
( Kt 7-12-86) 



JUAN FIGUEROA U 
JUAN FIGUEROA U., 6.o15.o58-3. (Plsn 86) 

·~ \ .. I 



ULDERICIO !IGUEHOA 

Lista Amnesty International: 
ULDERICIO FIGUERDA 
35 Jahre alt Septiembre 1973 ( 19-6-75) 



HECTOH l•'IGUJ<:HOA UHUU'J'IA 

Man6n. 
Ptesiclonte Cooperativa CAJ,ECl!Jo:A) ):1o¡;LliU!W].es. 

. \],clm ?-1o-75) 
ilaquedano /¡.53 1 .fono ;>.1631 1 Los Angelen. (Guía telof ~ 



ULDARICO MANUEL EIGUEROA VALDIVIA 

Conmutado presidio perpetuo por extrañamiento. Decreto N.o 1.227. 
Viaj6 ~~a. ·.. (El Mercurio 15-8-77) 
ULDARICIO J<'IGUEROA partic ipb en el d eba·te sobre la deuda externa y firmb la De· 
claracion de r,a Habana, el 3-8-.85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) .. 



HUMBERTO FIGUEROA VARGAS 
Suboficial mayor de Ej6rcito, Los 
Frecuenta el bar "El Manantialor:
Tiene c.!lmioneta VFD-45 ( ó ¡,43?) de 

.... 
,' . ' 

AngelE!ª-~· 
(3-12-75) 

color guinda. 
(6-12-75) 



LEONEL !IGUEROA VEJAR 

Militante DC. 
Cocharcas 560, ChiJJ~Íl:!?-, (Lista electoral 1972) 



OMAH FHANCISCO !<'IGUfü{OA· VEJAR 

Candidato a regidor, 1971, Portezuelo, 
PN. (AGuFcCh s/f) 



VIOTOR H. !IGUEROA 

Periodista, El Sur. (lill. Sur 14-6 'Y' 26-6-81/131/o.9/FEB/981) 



MARIO FIGUEROA VILliAGRA -
DO. Hospital Regional, Oonoepoi6n. (099/25/00T/979/p.5) 

,, ;,-~~"""'""'""'""""'_,"'·="'~ 



LUIEl IIIGUEBOA \TIJ';E;J' ""

Domiciliado en Ainavillo 550, Concepci6n, ""
fil sacerdote LUIS l"IGUEhOt· \TINE'I', Director del Depar 
tamento de Educación del J\r zobispado de Concepción, 
comunicó oficialmente y por escrito Bl Gobe.rnador 
Provincial, que los Centrof" de Alumnos de los cole
gios de la lglesie se abstendrlan de cumplir con el 
D.i:l. 71~1 del Minsiterio de }.Jducé1ción .Y no formar~H.I 
pELrte de los Conse,4os Cornurrn1es de i•studiontes. 
Esto permite s1i.pon,"r que los colegios ele la IglesiD 
r10 vnr1 a· con.cur·r'ir ;:=-i 1~-; :C'E'C8f)ción del l)I'esicJe.nts (~e~· 
neral Augusto Pinochet. (Con 9-7-76) 
1~1ector del Ir1stituto de Jiurne.nidade,s J e11cf1I'f;;Dc1o del 
Departamento de Vocaciones, Seminario y Clero del Ar 
zobispado. (12-5-76) 



SONIA FIGUEHOA Y, 

Profesor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de Goncepc:l6n, 
M~dico Cirujano, u. de Chile (1970), (catálog~o-Ge11erái'i'ys2/8J) 



RECTOR ENHIQUE ,!IGUEIWA YAÑEZ 

No puede ingresar a Chile, 
RECTOR l!'IGUEROA Y.AÑEZ, de O onc epci6n, 

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



MIRNA ~IGUEROA YAÑEZ 

Estudiante, curso 5, Lic. en Francés, Universidad de C~nce¡icibn. 
Expulsada.,por marxista 1973. (L'istado Con 11-8a76) 



EDTiJ'ilJ)() t,tGUEROA ZANELLI 

PSo Seoretario Minists,rial de Bienes Naoionales, (Jo~t~!P~' (o52/o3/JUL/98o/1 a 
lo/b.exos la.4) 



~ARIO FIGUEROA ZAPATA 
Condenado a 5 años por infracción a la Ley de Control de Armas, ~ a 3 años por 
uso de carnet falso, Tercer Juzgado Militar de Concepción. 

(El Sur 21 y 24-4-85) 
W!ARIO FIGUEROA ZAPATA era enlace de los dos grandes grupos subversivos, aprehen
didos por infringir la Ley de Control de Armas en el Último tiempo en la zona • 

. RODOLFO INZUNZA ZAMBRANO conocía a FIGUEROA. (El Sur 31-8-85) 
Bsmon 10-4-90: 
FIGUEaOA ZAPATA, MARIO ULISES (MIR) 

/au~a Rol 332-81 2da. Fismil; Concepción. [ 

D!!litos 05 DIC 980. Colocación artefacto exploaivo en 
camino a Penco. 

Condena 5 aftos más 3 aftas y 1 día. 

Recluído en: Recinto Penal de Concepción (libertad· 
condicional a partir 20 NOV 987) 

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

Ercilla 28-j-90: 
Mario Figueroa Zapata (Mir). Procesa

do en Concepción por colocación de 
explosivos en el camino a Penco, el 5 de 
diciembre de 1980. 



NELSON FIGUEÍlóA ZAPA'l'A 

Militante JJC, 
MaipÓn 55, Q!:Jll~~~· (Lista electoral 1972) 



ERIKO ADOLFO !IGUEROA ZURITA 

Condenado a varios afios de presidio por transgredir las leyes de Seguridad del 
Estado y Control de Armas. 
Nombrado al Comit~ Sakharov para ser canjeado por preso político ruso. 

(El Mercurio 22-5-77) 
ERICO ADOIJ!'O l!'IGTIBROA ZUIUTA 
Autorizado su reingreso al riaín, el 5-10-83. (I1UN 6-10-83) 



FIGlIEROA 
Comunista, Santiago. 
De ap!JlliildiFIGUEROA, 
Secretario de la Mina Los Bronces, 

( Ivlolli Nov. 73) 



FIGUfüWA 

I)nrioc11n"li;:l (lcl G0Jy:i.110tc r1e1. J·\·~:L11_t0Jc1•0 <lo I~(111eo."'· 

c-Lón, Santiago, 
Co11oco .1t1 org:)JLL>>;t1ei611_ d_n J_:J. J'l:U.l, n:1.•;;1 c1. co11t~1c·t 
eo11 1(.t ox·e;:llliLJ:10Jón, r-ontJ.D.d:i.1)o. clJ:r1nro e11 01 Lti.11j~ 
' . 1 • • , G0l'].0 ))8.~CD .. _.u. OT'¿?;~tYJ1~7.-'.1C~ton<) 

Ii.oo:ibio - piDitoJ.(18 aront:cu.llu.dor~J.s y piutolo.~J 

ulorianas Dr<wso 19o7. (r:Iolli 32, Oct. 73) 



FIGUEROA 
Asesor de la Intendencia de Curicó. ----.. Nombrado con decreto a recome.ndacion de un tal CONCHA 
(·GUILLERMO??) de Talca. 
FfGUEROA se esforzó para ser nombrado jefe de ODEPLAN 
Estaba en Rusia. 
in Intendente, teniente coronel HERNAN JOGLAR, quiere 
despedirlo. (Alh 1-9-75) 



ALI'HEDO ·IOILIPPI FILIPPI 

Jefe DUOC L.A., l~Q.!'L,~{1ng9_;L<i!.!Lt 
DC, 
ALFREDO FILIPPI, miembro de· la 
Véase OCTAVIO JARA WOLFF (11). 

Comisi6n 
(N6mina Ldm 1978) 

de Derechos Humanos de Los Angeles. 
(La Tribuna 2o-lo-84) 



ALFONSO EILIPPI PA11ADA 



RAQUEL !INCH VALENZUELA 

Suspendido,...indefinidamente de la Facultad de Educaci6n de la UTE, Santiago, 
por marxista. (Resoluci6n lo-Zi..:74)~~"" 



' ~ . .•. 
GRACIELA DEL CARMEN !INOLI . 
Obispado Linares, Vicaria de Religiosas e Institutos Seculares: 
Delegada Parral: Hna. GRACIELA DEL CARMEN FINOLI (Hermana de Nueilltra Señora de l 
· Consolación). 
Coordinación de la Pastoral Parroquial: Hna. GRACIELA DEL CARMEN FINOLI. 

' (Circular 12-4-84) 
La Hna. Gil.ACIELA hace invitar a reunión de CONFEil.RE, el 18-6-84, en la Casa de 11 
Pastoral Juvenil. (Circular 4-6-8~.) 



VIOTOR FINOT JAQUES 
Director Esckuela Industrial, ~1957.(o71/o2/JUL/979/Anexo p.l) 



LIONEL EINOT SALDIAS 

Instructor, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, U, de C2n~~~ión, 
Egresado Licenciatura en Biolog!a, U, de Concepción (concepción, ET)7 
Bachiller en Biolog!a, U, de Concepción; (Catálogo General 1982/83) 



ALBANO AGUSTIN J!:.IOHASO CHA.U (2) 
Lista italianos desaparecidos en Chile: 
ALBAI<TO AGUSTIN FLORASO (La Tercera 19-11-82) 
Separáta Solida;ridad N.q ?3, :t{ov. 78: .. 

Sería p ibl8 interrogar a 'quien estuVó ·a C3rgo de la 9o Comisaría de Carabineros 
de Santia sobre la situación de Albano Fioraso Chau. / 

; Sert· p-~~¡¡;-,~:-í~t~(r'~gaf al cOmisario-de.'Carabineros Luis lg~i~ ZÜñiga, acerca' 
: de I~ situacíó!l_ de Alban~_ ~i-~.~~só Chau.. · 

Lista Solidaridad !Va: 
ALBANO AGUSTIN FIORASO CHAU 
24 años 
8.366.623 Santiago 
17-6-1974 
Profesor de Castellano 

ALBANO FIORASO CHAU, detenido 
La Epoca 17:~:89: 

el 17-7-74 por la DINA. 
( 1977) 

(Análisis 2o-5-~6) 

La Tero.era 15-2-90: 
J:)oce.:tmevós proéesós por 

casos . de , . deten1dtis · liesapa
recidos fuerón amnistiados 
definitivilriJente. por .Ja justi
cia'!lJ!!t~t~\º,E =~f ,~~~;e:" 
2) Albanó. ·Agustín Fioraso 
Chau; 23..affos, pr<)fesor.de 
castellano;.··· · 

ALBANO AGUSTIN FIOHASO CHAU, hecho des
aparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 



ALBANO AGUSTIN ;[IORASO CHAU 
Lista Amnesty International: 
ALBAMO FIORASO CHAN 
Ausw. (carnet) 6.386,623, Santiago 
24 Jahre alt (24 años de edad) 
Lehrer (profesor) Julio 197~ (19-6-75) 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en Argen~ 
tina: 

""Albano Agii.st in Fioraso Cha u. ( 25-7-75) 
Lista Solidaridad I: 
ALBANO AGUSTIN FIORASO CHAU (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
LABANO AGUSTIN FIORASO CHAU 
Carnet 6,J86.523 de Santiago. 
17-6-74 en Santiago. 

ONU Lista A: 
ALBANO FIORASO CHAU 
ONU Lista B2 = O DIA: 
ALBANO AGUSTIN FIORASO 
El Mercurio 2-4-83 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 



10. 
R. o P. FISCHBACH 
De la Confederación de Misiones Alemanas (es independiente, nos depende de la 
iglesia evangélica de Alemania). 

Trató de interrogar a Eva SCHAAK en el aeropuerto, cuande llevaron a Alfred al 
avión. 
¿A qué grupo pertenece? 
¿Por qué, qué quiere decir? 
¿Pertenece usted a la comunidad evangélica acá? 
Struppi: Está dividida en dos, un grupo a favor de Frenz, el otro en contra de él. 
Al principio no supo qué contestar y dijo que no pertenecía a ningún grupo. 
Agregó que había preguntado solamente por la hermana (Renate FR.) [nombre de 
mujer] 
Intentó establecer nuevamente una conversación, diciendo: 
Estoy esperando un avión proveniente de Ecuador. 
También quería saber si Alfred iba a viajar a Francfort. 
Todos sus intentos de establecer contactos fracasaron. 

(Eva SCHAAK 22-12-83) 



f n. octer P. ~schbach ! 

1 
Vom 'leutschen Missionslnmd 
Kirchc in Dcutschland. 

(unabhiing·ig, 

1:at li;"'la :.i:.~}l:'!.l.ilC al1·f (lcrn F'lllf!,J)latz B.11nfrfl{~0:'1 v10J.l.'::'n,. EtJs /.l!"y•(-;d t1r1s :·'1tt~!,::,e~.:g 

f:_~e b_rli.Cl1t t,•1u.rcl e. 
·111.•Jeil<Jr (~rt1yJpo g1..'.'?}1()CJ~t·n :~te an? 
l·:v;:..i~ \'/:Leo o?. VinH 0<111 d:-1:3 }1ei t.len? 
.Ja, cind ijie }1ic.r ,1or1 dar i-:-vtrrl{~c-J.1~:cltr?11 (;e¡;;elri<ic•? 
St;1~u1)1>i; J).iA :i.s.t j,:t in ~v1ei. 1Pe 1le ¡~ospt1J.tc!1, deJ' r:~:i llt~ is f; filr ur1d de1· :~:r:
(lere :i.si; .~eg(;-:11 I11 _r·ec1zG 
!~l" nn1f3t8 e1~}tob.Licft Hcf1l1tc]<.en tind S(':\fii_;¿ '.' e.r ;_:;el1or;_rn z1.1 kntr1e.r. der l~e.i f]1.~n 
·'.1 ri_ql pon , 
3t.ru,11d: 1Jer é>t:reitgegenstand ist ,ja auch nicht h:i.er. _ 
!·~r saete .i"lOCll, er h.~Ltt.e lJU!' \'!Gf:1,Cl1 (Í!i:'?l'.' ~}ch 111e~tcrr et~f'r:-... gt: ( Heii.ato _v1·.) .. 
r¡ er':Jltcht~ no0hn1aJ_ oin (~esprktcl1 .-~-'rtZll]{!l(iJJfen n1.it; ·leJ"' Dcnie.r]{W1f~: 
1 c!1 v1u1~·t;e C:tltf r~ine fífasc:l1J.110 av.s 1·~.k1Jado1~ º -
\'lol.Lte nt1er1 v,fissr;n, ob fi.l.f1·ed. riaeh Franl{f'urt .flie{;i;. 
AJl se.ino 1/ert11Jt~he l.lrr1 lCí>nt,:"}rt; ¿,1J b:::li;:omr;1eri eJ.~lc.l{·:-;r~11 .n:ibht º 



MAHCEL ,!ISCHER CO~CA 

E:m 1986,t se le h~ detectado al Alcalde. de Q]iú:llií.n, JUAN• HlEC'IJOR CAN!AIBJATE MAR
ztUCA (ve al o) sociedad en una empresa de camiones con MARCEL FISCldll!.R CONTCA, e1m1-
pre sario dueflo de la bomba bencinera COPEC Sur, u\i:i.cada en Avenida CollÍn. de 
Cl\Jillán. 
Em.presarios del transporte de Chillán, han manifestado que los camiones de es
ta sociedad, en que CANAHUATE no aparece, ya que los vehículos están a nomb>ll'e . 
de una cuñada, generalmente ganan las propuestas públicas que presenta la Mu-
nicipalidad que dirige HECTOH CANAHUATE. (Jg:fsch 13-7-87) 



FELISA bE FISCH~°'R (2) 
seis_ rñeSeS:- e_f!lpezq'_ a pedifróe que· nó la 
fuera a-dei'_1:ü<ál ___ ki1\dt:if1 que la dejara en 
\_o_ esquina. E_! _:hecha era que- los otros ni- ! 

;.ñ_os sé_reíaf\'h_414v<:!>4yo·no entendía ale- i 
'-m:~n ,_y __ po_rque- ---nósoiros ·hab\6bamos ,,1 

ótr~1)ciio.fY:ia. ~ótoncé_S yO me senté con--~ 
el\a:-y _t~.h~Pl~:-~ír_Ér mi_jHa,-_noso_tros he- ~ 
m~s- perdido todo; _dejamos_; a: nuestra ·j 
futriill~1 nuesfr~ po_í$, d~jamos __ todo _ lo ~1 
que tenk:tmos y lo_ ú_nico. que -nos_ queda l 
:es. nuestra Vída·.y nuestro idioma. Ma-.J 

:.ñano_ -n'íé vaS: _a agradecer pÓr hablar ·'1•· 

'dos ídio¡nas. Y así foe. Ella hoy habla . 
los .::d~_s- ___ idk)mas perfect~m_ente. Tiene_-
amistades alemanas -y_ ch1l~r\as. 'Ella y.a- ¡ 
-tiene._,atía. cultvro_-_y _esa no-- tiene .náda 1 
_ qúe ver -eón-_ ta qué tuvinj_os_ nosotros 'j 
alió. Pero sf me h.,.preocopado d.e ha· I 
blarle. de. Chile y de prepararla para 1 . 
que-----OIQ'ún -·día- volvamos .a--:--nuesh:o.) 

;,_pg(s'!_, , ¡, 
hrosotros_ tuvhnos ·-rectlró~nte' Sµér_té-J 

i e~-_ {c¡--ctJ~stión -trabá\o_;_ :_-Apr~r¡d_irrto~: __ t&.- j 
· p_idaménte-_._al_9:mán:·y a él :I~_ ofr~C_i_erp~_---j 
'un 'p_Ué~to·co~o_:-Ceintador~a~dito(_-y-yo ¡ 
~ntr~·:_:~-:-:e-91:11:ador·°-:.de párvulos~ .am\:Jos· j 

i -eri;_ la _adrri_ini,sf_(aci_6n públicó. ' 
b __ ·-~;,;:,.-_:.:-:_;:_~<;~n_f~µc;ho ii'.os cásdffi~s ~ua_ndo_ yo·\ 
f:jéOJct·2J\ qñós A los 27 empecé a esto- ¡ 
'..--?i~r---~~-_Ja-_ur_~v.arSid_ad. Quéría- ser -edu~ i 
: ca_dora: T rabaiÓba en- et kindergorten 
de la UnivérsidOd de Chile y mientras 

[Félís_d-F!Séhér o_ -''dé.Fischer'; coma 
idídamos '"' Chile, ''Me dada vergvenza 
: vof~~i:a :Ch~le sfrJ_·hdber aprendido'-nadb 
durG/1te-el f!x11io'~. -

Jorgefisl:h•f).·.·:t-iin~r9r 
confqcto c~n l9s_: ~h_if?n_C)Sr ,tti~s: 

me afraíán«·Ré:ap_r~nd_icl~-
rnuého. de ellos'", 

! tanto ya .. me había metido e:rí'J<i• coso ¡ 
1 polrtica. Es!iiba roli:tJAJ',fe~r<iin\)~ .,1! 
5~ntrol-de-la cuesti6ri1tlirné-¡;ti~i__c.t;~;:-<\<::_·:·\---<_-_- -' 

· ... Yo ~oy hija· de fllin\'r~ rt)i'p!l<ls~ 
!. foeJp~a la vidt1 dírii;¡ente sir¡~icqtíY Y<l 4 
tde$de.noío. lo. s"fluft1. lodqs l<fis ~fi•()• ! ! todo :el proceso to vivimos iún\qs, d;Í : 
1 _ sle_~pre _ me decía- é¡ue , estu0i~_r:~1--.-:_:-~º~ , 
1 
me_;fp_fie~~~dí~ar91 pdra_~l)e-_s_~p_Í_~(~~:-~íl~ 

¡.fr .. • .. ·." .. ··.·.f.-~ .. r:- ~.°- _real.id_~-~· ;En _ rn .•.. -i:' ... C~.•.?.-".··.· .. ---:.· .. c.· .. ·.---~.•.·.·.~:.~-.·.··?.,-f>··.-;; \ hal:ífa dmero coin1amos:y¡ sí' ñq:l\¡¡l:¡fo;,, • 
t rfQ-_tomía~oS, - -<-- __ -,,, ---'<-::-: 

f_ _ Mí ·rnct_tJ~Q. nunccf es_t~ó>.,_ 
l_dp t()n c¡~e yo estoc11atd. Ef;ili: 

. - '· - '7'!'0"""''-··''"'·'-'----'""--'~-~---------



FELISA DE FISCHER (3) 
bo una· estupidez". Resulta que yo' te_ngó' i 
un carócte_r muy_fu:~rfe_y f9s_problemas ! 

: ya ha!ifan empezado en Chile. El exilio i 
~sól() __ l?~}~V~ .· __ , _ _ : 
' -· · '"' s}~'f!-~:f2:?fiC(ad; __ ·el~--.-.s~frimi,ento_ niOyor- ! 
que- toye:_.:qquí -fue _-·e_l: rnacb_isnt_(¡) ·,d~- mi¡ 

i mar_ido;·--~p le pa{E!(:ÍÓ bien qr~:JµE!rq_ a 1. 

vivit_ e_n __ -·casa de:'.· orla.· fa.mili~ ~l~_rria_Qp_ 1 

n°-. J~:'t:. pgrecfa._ bie_n ~'.J_u~ · trabgí?r,-~>- __ Y: I_~ i 
dei~Ff! .. ·~o_fo mienfrás ·es_fabCí·· ~-~-'él'h?_spi- ··¡' 

tcd y .. Í•Qalmeole .no soportó q~e yo ga-

n.ara·.·'·.···.m·.···6·.··.s .... ··.q···· •. ºe él. E .. ·~. fin .... '.ªI fin·. ~I J·u .. e .... co,J mo uno"~ompetenc1a.· .. 

::· ·> :-:::~g~~:~º- él __ se_ fu~_: yo t~SfJl_i:rJ~·-ódi?n-·) 

.
d···.· .. º .. 'Ig.·.·.·., ... R.·.'º.·•· .. ':~.·.· . ."·.· ... •..•. rma····g· fn·a.té·. ·.· .. ••.' ... ·º··· .... ·.···.·!·º .. ···.···c .. ·º. rdé / . -m~~hff'.<:!S.:~~tabc;i enfermo,_ tr~baíé-· .. para 
~.11 -·.'[':::~-Bgg,~:.:--9d~.tant~ ':> $0~::·.,~J,:::ér<í.l{o con i 
éf.: .. y : ·_c.vOndó · nue·Stro · .-sftotiC:ióri:.:·t:omen- i 

zaba a 'arré'gl.orse ~s.tábamos prácti- ' 
ca_tnente_ biért c:o'iW6~o y mujer y 

~ tambi~O:. económícomente- en ,ese me-
; mento; ·de lo_n~éhe a lo mañci.na, Se fue; 
con otra. ' 

.Te di901 síncerórrten~, ;e~)i q'ue·:' 
me habían osado. Cómó muj~í-no· tan~ 
to, pero·como madre estaba muyafec-r 

_ fadá. Veía.ª mi hijd triste, y tenía miedo-:'. 
caf.futUro, tenía miedo o enfrentárme··só
.lo o estO sociedad. _ 

~·HE APRENDIDO MUCHO DE 
FELISA" . 

. pega~~=~~~~~~:º ;i~~~;~¡ . · t'HEl';105 Al'REN[)lt>of,.\ot~Qn• 
ro resulta qu~~sló estudiando in~i •• FEtiSM ~í*¡Jy:,.'lo, está sócli!dad 

i genier:í~ fo~eStát. po'-q_f.1,~: 9.~·~.r.ef11os: .. vo.I~.: ~st.a .e~cerr(Jckj. y también-. 0·05 .e.hv.uelve 
ver a C.hile.y.con e~~:'.·.~~q~~rfá.:de:pro:. °, .. nosotros. Hoy·.":lóchos chile.nos qu.e ·es-

- fesión .. olfá un.o sec_~~~r~·.:·.cf~.-;:~~~·bre'. ta~ fregado~.·Viven pensando en lo·que 
JORGE: .. -A·f.~~Ve~·:Cf~,'mL,;..~j~f.he se va~ a· comprar mañana O.. que el doto 

aprendido f!Juch. º. de· -!®.-~· ''.c~.i . ..1~.·". os. '··; ... Hª.· y. "que ti_ e nen es muy chico y qye ·ho.y que-, 
1 

'- camb1arfo ... 
cosos que os afemanes.-\n.~Q:·J:>erdfdo,· 
como e$ el se.ntit;fo de la·vidá:"Wite. l_a fa- Cuando Uegué 01. ex'iliO me metí j 
milía, los .in.téreses· .variados,, .. :é~ti):n mósf i u·hiJ coSa en:·.:fq Cabeza. ·Yo·· tengo ,que i 

, centrados· en el córíSuníci. . -. · '1 • op(ender el _afeníán~ ·te.ng6 que estudic;:ir J 

1'. . la re!Odón can los hijos.~s·,~.pesfión! t9do lo que·-P,ueda Y· tengo que opren~·J 
tsecundario y eso se refleio .. en_:-!~ .eg.o-! f. de,r lo bueno de eSte pciíS. Y. hOy cosás 
.fcación. Es :normal. qu~Jos hiios> .. d:~ra··,ol i .b_u~nos ... :icá to.do .. funciona, no hoy al;>
;_10·.a,ños se dejen horas al día s·olQS, co~¡ f 

5()!utamente nada· de burocracia" adé.-" 
lso_·qoé-los·chífenos· no·aceptcín-: ...... :<. ¡ i mas hoy· hpnradez: ·oesgrodádóinerlie 

La·di.ferencia entre-lo soé:!8dcid, chi-i i nosotros en-Chile fdllbmos_e'n eso. · · 

1

lena y alemana es gra~e. A moyorll /·.: .. , .. ~e he es~cia.fi.zodo en t::l .trc¡:b.cijq: 

1
contocto con ~nos, más me r' .~-(?l1 .~rfiqs d3ffcrétdm' .mentoles.- Es un! 

¡atraían. -- ~ - ~- r.:trtJba¡o pesado, pero tjueJ.~r:9e:·le. lo di-! 
1 

.--~m--- .. -~~~ --- ... - - . ..~ i:~·"· hemós aprovechado. nuestro.-tiem-: 
· A_quf .. a YQº · l,ó bombarc:Jean._ c~n·- ["po y f b · d · 1 

.. tanf.a.- cita rcic:ionCI~ k; pofítíca, to'' ec.··.~. ·~ ¡':: >':~~ .. a sea.' ra Ofan' ó.~·. :ytf sea·.'éstu" :A!Hndo. . . , 
" né>mío~'' el 'consumo.,' u.no' '·se nícfre·q. 
, Sie~pre hay que estar·al tonto de los Ól-
;_timos ' acor¡tecimíent()S1 . aunque· Sea'ó 
, tempon;ile.s .Y eso 1.E:l. imp.id~ a .. u.no. a .. ré~· 
~fajarse. El. stress nos deVora:. - -

La· ·¡uven.tud,. vive pa'óJ ·~tct;iffi4~in~. 
Hay prob~emas generaci,onO,es .. P~f!;ll!e 

; 'lo~ podres :ºº. tieoei:t,tie~: ·E~· :~.r tjóe 
abandonan .ef hOgOr a rii.uy, t~1npi:qno 
edad (15 a 16 años). 



FELISA DE !ISCHh11 (4) 

Fe/isa Fischer, a pesar de todo, 
siempre con humor. 

\ 



FE.LISA DE J!:ISCHER 

"Dur.ante el _ ·vuelo-· ·a F-rarlkfud -1 
--nuestra primera escalo_..:; yo: llenab_a 
mi ·bé;>ISo de mano con·· cuanta cOmida 
en:controbp en el· avión:· N·o sabía· qué 
iba a ser de -ntlsotfos, la incertidumbre r 

era: horrible.· Y, fíjate_que al cambiar .de·-·/ 
avión_ ter:iíq _qú_e _·p~~~-r,,Ji_c;>~J~O_licía _inter-_ 

' - -- •" ":·' j 
VER!l.UENZAEN ELPA!lVULAJUO · 1 

-.-. ~¡-~~tras ta·n~~ _nuésf(a-,bU~: e6t;Ó:·a __ j 
uil. parvuktri~s-meses __ ya---hqbJa:'J 
~a alernán;·-No h~vo prob_lema_s de_íh~¡ 
tegíacióri¡. pero sí de ve"r~üenza. A- los : 



JORGE FISCHER 
Alemán casado con la chilena FELISA DE FISCHER (váala). (Ya 4-10-83) 
Hamburgo. 



ARTURO _EISCHER NUÑEZ 

se 1e permitió regresar a1 pais, a raiz de su Solicitud, e1 23-12-82. 
(E1 Mercurio 25-12-82) 



BETTY FISCHl'IJAN LOHAUS 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa1s de BJ<~TTY Ji'ISCHMAN LOHAUS. 

(LUN 18-9-85) 



ALVARO E,ISCHER ABELIUK 
Elegido como director del Instituto de Ingenieros de Chile, 
V~ase RAUL ALCAINO LIHN. (La Tercera 30-11-86) 



JUAN fLANDES OPORTO 
No puede ingre$ar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
JUAN FLANDES, estudiante universitario penquista. (El Sur 13-9-84) 



JUAN FLANDES OPORTO 

Sali6. en libertad. (El Mercurio 31-12-75) 



JUAN FLANDEZ OPORTO 

Estudiante, curso .'.3, Auditoria, Sede L9JL,~~!!1~'it!it Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



.. 
'• •.• 

Fi rnia la carta· del PH:01Yb~N ( 5) .al Ministro de Hacienda. (El Mercurio 21-4-83) · 

''· '.'· 



MAX ~LECKENSTEIN F 

MAX FLECKENSTEIN F., candidato a secretario general en la lista del PN (enreceso) 
para la elecci6n de la FEC, U de Concepci6n. {El Sur 23-8-85) 



·' 

·:'. ,. . ' 

Descf!ndiente_de alemanes que f~rm6 parte de ~n gnupo na
.c~onalist·a ·en. Conc~ción_., cuan.do joven y tomo parte acti
va en varios entrenamientos, J:ia.st? m/m por los anos 48·, 
49. _Posteriormente .ha manten.ido una actitútd pasiva, pero 
.creo.que es un hombre. que se puede.confiar en lll, y creó 
que -básicamente es 1'.ll:itimarxista :y es harto .trabajador, 

·podr1a servir mucho en cualquier acciónantcbmarxista pos-
terior, · 
Trabaja en este momento, no sé q'ué .cargo ocupará, en el 
Astoria, Fuente de Soda. (Con 19-9~75) 

.. 



RENE SEGUNDO !_LEMING MUÑOZ 

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



,._. .. ~ '•' 

HICAHDO GERMAN ELET'fIER. NEIHA 

Dotonido ol 23'...J-8J y relegado p.;r 90 di¡:>.s a Piságua. (El Morcur'i.o J1-J-8J) 
HIOAI~DO GEHHAN J<'LE'l'CHER NEIRA perman'ecl'a en la localldad de Candñ~. 
Llberado el 22-6-83, (ln Mercurlo 24 . .:..6-83) 
V [Jase JÓSE HAf/ION AVI~LJ~O SOTO• 



F'f~DEHICO A, E_LIMAN ESPINOZA 

Militante DC. 
Av,Prat 356, Coihueco, (Lista elect6ral 1972) 



MARIO FLIMAN KIBLISKY 

Figura en la lista de médicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio Médico, (El Mercurio 3-1-83) 
MARIO FLIMAN KIBLINSKY 
autórizadó su reingreso al pais, el 5-1 o-83. (I,UN 6-1 o-83) 



JllfüEL PLISFI SCH ( 2) 
P~rt'é:nece al Grupo :Por la Convergencia Socialista. 
Veas e TOMAS MOUJ,IAN ( 2). . .. (El Mercurio 24-1-83) 
Vfciase CONVE~GENCIA SOCIAI,ISTA y Sobre CONVJ;;RGENCIA 
SOCIALISTA. 
Ra.dio .Chilena: 

(La Tercera 25-6-8~ 
La.Segunda 



ANGEL FLISFISCH (3) 
Y aco11teiSe que tanto la t0¡,tllra < 

·::~~~it¡;~¿~¡;:<>}~~~~~~· 
~;~~as .. a.·Ias c:actpris~i~ás df1•f!s&~~·~ 

Bajo un régi~(!n dE>estádo .• d~d¡¡;; 
recho, donde fut1cioiíáíl'efiQ~*e'*~e1 
aquellos .• ; 1tteQ1µ1is~(j~.. de~oct,!iC:ó~l 
qu11·garantizan la tutela de lóS.•~ei'll• 
cbo~ hµíµano~ •. S.u •vio!ación.PIJ~<!-111 
agent¡¡¡est¡it~ . .:.....p'Qr ejempl(),;l!íl ~A'. 
ci<>!l'!•i¡¡ J>.olléiat.·•.· eon$títurE>s;\!fi;lí~· 
cho ¡¡f~fado, Ja comisión de un·1i:\ellto 
comúif.':_,,,,,_,,_., · · ·'._ ---- _ · -___ ·:,·_ --: -_::· · -.--_:_;,_,---·:_ 

A--··.Qu·.··.í .. •. $<! ··.t·r·· .. ªt·á· · .•. s·.·1m·.·.·.P· .... lefii~~te>dj¡' un problema•JUd1c1 ·· 
.· ... · •• jUiCif:>.df!.qU<(la spei 

que <*ltli~!fspecil!ilm 
á.estdslfe•!hós;pue 
t1µ1 al fottiré~i~E! · 
defend¡ir.el esta 

En Chile la 
quellA prat1íe 
bit!~ ¡í()lfti(íl1¡ 
nolílll;de esa éx . . ~1 ·,¡ de~fr,;•f' 'JlUe• vida 
afect~ a fa cálid .•. . .. :de la: det<!Cho 
vida !'iudadlµI'!• a .. .. . . •··. . •.. ,Q~.~ .~e· aíiSión 
dam~11tos d.el•.or!l,e!J/¡p()l~~1.<;.ft~Y1.d~''!.ar !or¡l¡¡fi, 
sooiedad. · · · · · · .bit!Íll.es 

tílltt~tíi~¡j¡;~;·.1~ K... • ·>!la 
. máti,ca !!,<! la fort\lt¡i 11os 

puest1.1 frE>~~· ¡t c:¡¡jja;l#:(S.c! 
frenteiíl;l()$.afect¡¡c}os '?~l;l ......... . 
hum¡¡ttá.• na sido gravemen'teSl:!fénd.iií 

::<\<};X 
~i.~ 
ii!i:i 

e ~illli~ queco)it~~tJátí <íl>:iit' 
~:Pfil'l\:g\l(l:;~;:if!i?•i11.}o;i:ic'kt;iF\ii*'t';~ 

ANGEL FLISFISCH, miembro del Conse
jo Editorial de la revista Apsi. 

(Apsi 14-7-86) 



ANGEL ]:LISFISCH 
17-3-83: 



MAURICIO FLISFISCH ELBERG (2) 
El Mercurio 19-12-85: 

.~Q/:.A~H~~liilh~li~Jtctnj~Jb•.· 
•·D~i/let ,.... c·cf/~t1~1·;;i~1aa&; 



JVIAURICIO FLISJ<'ISCH ELBERG ( 3) 



lVfAUlUCIO E_LISFISCH EI1BERG 

Presidente Consejo de Defensa del Estado, Sa:aj;ist~S!L ... 
(Informe 372, 24-6-81, Santiago; Legajo Colegio Concepci6n-Parral) 
El Mercurio 17-5-83: 

El Mercurio 21-5-83: 

! . Elpré 
·sadeIEsta 
: agp¡¡_Q~-~ 
· Gen<frai, 
-Ció11;:p_qp0 

entldá\l,' 
):le 

delii<M( 
proto~O~'. 



NILO AL:&'HEDO !LOODY BUX~10N (2) 

1965 .E:scuel a de Mecanizados en Santiago; 1966 Escuela de Bl inda<ios de Santiago 
1968 Escuela de Blindados de Antofagasta; 1971 Escuela Militar en Santiago. 
Cursos: 1911.1/LJ-2 Escuela Militar; 1911.1+ Escuela de InfanterSia, Curso de Canones 
·Antitanques; 19lJ·5 Curso de Educaci6n Física; 19'1-9 Curso de Tenientes en la Es
cuela de Caballería; 1957/59 Curso regular en la Academia de Guerra; 1964 Cur
so de carrera para oficiales de blindado en I<'ort Knox en los ];E.UU.; 19'72 Cur
so de alto mando de la Academia de Defensa Nacional, 
Medal;!:_as y_ Conc13_<::_'?.J::~2..iOnes: Megalla de 3.a clase por 1o años de se;vicos;estre
rraa1 merito militar por2o anos de servicio¡¡;; gran estrella al meri.to militar 
por 30 años de servicio, 
Al margen de sus actividades como militar, le corresponde viajar al Brasil, en 
191~7; a Londres, en 191w; a Buenos Aires, Argentina, en 1951; a Buenos Aires y 
a Helsinki, en 1952; a Uruguay -:¡ Brasil, en 1954; a México, en 1955; a Uruguay 
en 1955 y 1956, en representacion del seleccionado chileno, como integrante del 
seleccionado de pentlat6n moderno en diversas campeonatos sudamericanos o mun
diales y, en 1956, es designado para que se traslade a Australia, a fin de que 
integre el equipo de pentlat6n mode.rno que representara a Chile en la Olimpia-
da de Melbourne. (18-1o-7LJ.) 
Entre junjo y septiembre de 1972 - ya en vísperas del paro de octubre - asiste 
al curso de Alto Mando, Gran camaradería y coincidencia entre los del.curso, 
Después de la renuncia de Prats, el general Benavides advierte enorme inquietud 
entre los odl'iciales de SlÍI Dirección. Se reune primero con los directores de es
cuelas y luego con la oficia.lidad. El coronel li'loody advierte que hay impacien
cia casi incontenible en la oficialidad de la Escuela Militar y, en distinto 
grado, el el ima ew análogo en el resto de los inst i tutos1 .. , , 
El 11-9-73, los jefes amanecen en sus puestos. El_ ~enera. Raul Cesar Benavides 
y el coronel Nilo li'loody se reúnen en la Escuela Militar, 

(A. Fontaine) 



NILO AJ,FREDO J!'.LOODY BUXTON (3) 

Comandante en Jefe de Institutos Militares, (23-12-'73) 
General de Brigada, (21-10-73) 
El coronel Higoberto Hubio Hamírez recibe el puesto de director de la Escuela 
Militar del general Nilo Floody. (27-12-73) 
Comandante en Jefe subrogante de la II DiviaS.ón del Ejército y comandante gene· 
ral de la Guarnición militar de Santiago. (11-1-74) 
Designado como Intendente de la IIXXlfi~XMX&M VIII Región y Comandante en Jefe 
de la III División de Ejército, El anuncio hizo el 17-10-74 el general Gonzálei 
quien fue llamado a retiro. El general Floody llegará a Concepción en la últi
ma semana de este mes, para asumir los cargos nuevos. (18-10-74) 
Ya al renunciar Prats, Floody proyec.uaba hacer un golpe y debía ser presidente. 
Severo y sumamente antimarxista. Muy amigo con el coronel contreras, Inteligen
te. Dos veces logró negarse de mandar primero los cadetes y después los solda
dos de la Escuela Militar, cuando P.reits quería emplearlos en alguna misión con-
tra fuerzas de oposición. (Vilches s/f) 
No fuma ni bebe. Vive en forma ascética. Rápido y duro en sus decisiones. Abier· 
to pera cualquier persona que se dirija a él con un problema o asunto. 

~Oly 16-11-71+) 
Antes del 11 colaboraba con Roberto 'Phieme. (iuerían formar unx grupo de resis
tencia junto al general Canales, l''loody no quería correr ningún peligro, no dar' 
su nombre, pero sí ganar publicidad. J\ntes del 11, Li se dirigió a Floody para 
conversarle, pero éste no lo recibió. Sólo en un segundo intento logró hablar 
por pocotiempo con .ll'loody, sin que éste mostró ninguna reacción. Li tiene la 
impresión de que Floody es un inglés que calcula fríamente y nunca dice lo que 
piensa, Hacia fuera se muestra amable y amigable, pero luego hace lo gue quie
re ill. Muy conciente de sus capacidades, Dante I,;urriaga 11omo jefe del .ti:st"ado 
Mayor y Floody como general formarán la pareja peor que se puede imaginar. 

(Li 16-11-'?4) 



NILO ALFffl<;DO _!!'.LOODY BUXTON ( LJ) 

La señora de Floody quedará en Santtago hasta el fin de añ.o, pt¡ra que los nmños 
puedan terminar el afio escolar. JU viernes, Floody viajó con el noc:tmrno a San
tiago y regresará el lunes. 
Es muy franco, rrruy abierto para hablar. (Oficial de guardia 1b-'i'l-7LJ) 
Hombre muy bueno, muy llano, de gran car-ácter. Lo conocia como director de la 
Escuela de Blindados. Níuy inteligente. 'l'iene varias condiciones este cabal 1 ero, 
Es hombre de confianza del general Pinochet. De linea buena. Con los miristas 
duro, más duro que Carrasco, Toro, González. (Aitk 20-11-74) 
Li dice que Floody seria masón, (Ldm 19-8-75) 
El general Floody tiene un Comitfi Asesor formado por los coroneles. Este comiti 
está dirigido por el coronel FERNANDO GRANT PIMENTEL, el coronel del Ohacabuco 
que ·es el coronel más antiguo, Y además está formado por el coronel jefe del 
Regimiento Guias, del Regimiento Silva. Renard, del Batallón Logistico, No he si 
bido si lo forma el coronel DANTE ITURRIAGA. 
Cuando llega el momento de que el general conozca los problemas, sin mala inter 
ción,·se le da una información parcial, incompleta. Me parece que todo el con
sejo. Lo que pasa es lo siguiente: como todo comité termina por perder el con
tacto con la realidad. Es mucho más fácil que ocurra esto, cuando forma.n parte 
exclusivamente uniformados y exclusivamente de una sola rama de las FF.AA. Este 
Comité Asesor es puramente coroneles del Ejército de Chile. No hay civiles ni 
hay miembros de las otras FF.AA. Entonces el espiritu de cuerpo que es en cual
quier conflicto muy necesario, incluso es recomendable; cuandoM se trata del ni 
vel politico de decisión y de Gobierno, es peligroso, porque tiende a formarse 
como una camarilla, En que tiende a recibir la información, a filtrarla y a pro 
cesarla de acuerdo a un esquema preestablecido 1 anteriori en que todo lo del E
jército es bueno y todo lo que no es del Ejército, es ma o, Entonces obviamente 
que ofrecer esta información para que sobre eso se tomen decisiones, puede re-



NII,O ALFREDO ;[LOODY BUX'l'ON ( 5) 

vestir cierto peligro. 
Lo único que falta al actual Intendente Regional general FLOODY es informaci6n 
Es un hombre inteligente y emprendedor, está haciendo esfuerzos, pero está mal 
informado y a veces está rodeado de gente, mucha de ella o alguna talvez, que 
no tienen la calidad necesaria para trabajar en nivel regional. 
Entonces está ocurriendo una cosa que puede revestirse de gravedad. Está inva
diendo el Intendente atribuciones que le corresponden, muchas veces, al Gober
nadoB Provincial. P.e., autorizaciones para hacer reuniones o fiestas, que se 
piden de la provincia de Concepci6n, según circulares internos y el mismo DecrE 
to Ley 575 le correpponden al Gobernador Provi.ncial; y tales autorizaciones da 
a veces el Intendente Regional. 
Otro ejemplo, una de la.s muestras más claras, es lo que ocurrió con la interve11 
oi6n de una cooperativa vitivin1cola de Coelemu. Esa cooperativa fue interveni
da por el Gobierno y el Gobernador Provincial nombró a un sr. WILSON interven
toB de la cooperativa. Como este interventor no reuniera antecedentes luego hu
biera dud~s de su buen comportamiento posterior y se trató de removerla o por 
lo menos someterlo a cierta supervisión. 
El interventor recurri6 a la Intendencia Regional, eropez6 a dar cuenta allá, y 
automáticamente hizo que el Gobernador Provincial se abstuviera de controlarlo. 
Con el resultado de que el Intendente Regional que tiene que ver en otro nivel 
las cosas, tampoco lo control6, 
Y prácticamente hace un año y tanto que está ah1, que tiene paralizada toda la 
producción, que hay un enorme reclamo, y ninguno de los dos toma la iniciativa 
porque hay competencia de atribuciones, Y habiendo competencia de atrud.bucionesr 
automáticamente el Gobernador Provincial de Concepción se retira. Y el Intendeni 
te no tiene tiempo para resolver el problema. 
:mn varios aspectos se da lo mismo. J!)l Intendente, mal informado, mal aconsejado: 



NILO AliFRl<~DO ;[LOODY BUXTON ( 6) 
empieza a tomar decisiones en niveles que corresponden al Gobernador Provincia: 
Este, para no tener conflictos, se abstiene, Pero como el Intendente se encuen· 
tra muy sobrecargado de trabajo urgente, retrasa la toma de decisiones en cosa1 
que debían corresponder al Gobernador, Tota.1 nadie toma las decisiones y se a
gravan los problemas innecesariamente. 
En realidad, la relación entre general FLOODY y contralmirante STORAKER no ex
iste, salvo a nivel estrictamente oficial. Ha habido seguramente algunos roces 
provocados por esta indefinición de atribuciones, A pesar de que las instrucci< 
nes del Ministerio del Interior y las disposiciones del Decreto Ley 575 son cli 
ras, parece que ninguno de los dos caballeros se ha detenido a hacerse asesora1 
a hacerse informar hasta donde llega la atribución de cada uno, Y esto ha provc 
cado que muchas veces, sobre todo el Intendente invade atribuciones del Gober
nador, ejerce funciones que le corresponden al Gobernador, y eso resiente el Ge 
bernador, Y por otra parte, el doble denómemo es que muchas veces hay decision
es que ninguno de los dos se atreve a tomar, y quedan problemas sin resolver y 
decisiones sin adoptar, 
Esto es nada más que falta de información, falta de conocimiento; aquí se ha 
puesto a gobernar a personas que evidentemente no estaban entrenadas para hacer 
lo. Y esto es producto no de mala voluntad, ni de incapadidad, sino que senci
llamente de falta de experiencia, que debía suplirse con un adecuado asesoramie 
nto, que rea.lmente no existe a nivel de la Intendencia Regional. 
El secretario regional del Intendente, luego nombrado, comandante LUIS ZENTENO 
Vallejos, dista bastante de ser inteligente, más aún es limitado, Entonces, en 
vez de descargarlo de traba.jos al Intendente Regional, le rellena la agenda y 
muchos de los problemas con que lo recarga, no son del nivel del intendente Re-
gional, no tienen la importancia para ser su t:raba,io,. . í 
uespués el resto del ministerio, as los secreatrios ministeriales, la mayor a 

0n DO que atornillan al revés, Partiendo por CAMILO LOPEZ, jefe del SERPLAC, 



NILO ALFREDO FLOODY BUXTON (7) 
DC, que es el secretario ministerial regional de planificación que tiene que x 
estar al lado del Intendente. No es un hombre muy capaz, más bien limitado men• 
talmente y como DC no está dispuesto a jugarse entero. Se cree que alguna visi' 
ón distorcionada que tiene el Intendente, se debe a la influencia de él. Porque 
evidentemente el general como cualquier jefe de las FF.AA. confía en su estado 
mayor. No se da cuenta que muchas veces o le dan una información equivocada 
por flojera, o se la dan por mala intención. En este caso parece que es por 
falta de ca~acidad del funcionario. 
Y luego estan todos los demás secretarios ministeriales, civiles que son un po• 
co funcionarios públicos y muy poco secretarios ministeriales. No van previend< 
:o.ada para el futuro y le dejan mucho trabajo al general FLOODY. E¡¡; muy trabaja· 
dor, pero está sobrecargado de trabajo. Entone.es da la impresión que ha perdi
do un poquito la visión de conjunto a causa de los muchos detalles. 

(Con 19-9-75) 



NILO ALFREDO FLOODY BUXTON (8) 



NILO ALFREDO E_LOODY BUXTON (9) 

La Tercera 12-12-77: 



NILO ALFREDO Ji'LOODY BUXTON 

··~ 

General de Brigada, designado Intendente de la VIII R11oc 
gi6n y Comandante en Jefe de la III División, Concep-

.ci6n. (18-1o-74f 
La historia profesional de este soldado de la patria · 
que nació el 16-'7-1921 en Carahue, provincia de Cautln,. 
comenz6 allá por el mes de enero de 1941, cuando luego 
de cumplir una serie de· pruebas y requisitos fue acep
tado, dos meses más tarde, como cadete. Su hoja de as
censos anota los siguientes datos militares: 1941, in~ 
gresa como cadete¡ 1942, egresa como alférez de Ejérci· 
to; 1943, es ascendido' ·a subteniente¡ en 1946 a teniew 
te; 1951 ocupa el cargo de capitán; 1959 se le confie
re el grado de mayor; 1966 es promovido al grado de te1 
ni ente coronel; 19]!o pasa a ocupar la plaza de coronel 
y ahora en 1973 la de general. 
Casado con dofia Nora Elisa Dávila Varas, es padre de 
tres hijos: Beatriz Elena, Nilo Patricio y Ricardd Ma-
ximiliano. (23-10-73) 
Destinaciones: 1941 Escuela Militar (alumnfu); 1942 R. 
C-, -Ñ:-;)"3-,--;¡-Húsares" de Angol; 191+4 Escuela de Infante
ría, como alumno a un curso de cañones antitanques; 
1945 R.C. N.o 2 "Cazadores" en Santiago; 1949 R,iC, N.o 
4- "Coraceros" e:m Vifia del Mar; 1949 Escuela de óaballe 
ría en Quillota; 1953 Inspección General de ~ll:ütt~ 
Instrucci6n¡ 1954 R.C. N.o 2 "Cazadores" en Santiago· · 
1957 Academia de Guerra (alumno); 1960 Escuela de Ca.:. 
ballería en Quillota; 1961 Comando en Jefe de Ejércitq, 



NILO FLOODY BUXTON 
General. Intendente VIII Región, (029/~5/MAR/979/7/8) 

( o>34/ol/MAY!/98o/2) 
(o38/27/MAY!/98o/5) 
(Carta N!l 11/12/JUI,/980/6) 



VINOENT !LOOR 
VICENTE FLOOR, periodista holand~s, fue detenido el 10-1-85, luego de protagonizar 
incidentes en el interior del Palacio de los Tribunales, Santiago, los más graves 
ocurridos hasta ahora en este lugar. Los incidentes fueron promovidos por miembros 
de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. (El Sur 11-1-85) 
Los detenidos fueron puestos en libertad, entre ellos el periodista holand6s VIN-
OENT FLOOR. (El Sur 12-1-85) 



BELLA FLOR 
A Ud. y BELLA FLOR mi gratitud. 

(LUIS LOPEZ RUIZ a PAULINA, Linares 18-5-~8) 



,!LORCITA MOTUDA (2) 



!LORCITA MOTUDA (3) 



rLORCITA MOTUDA (4) 
El Sur 13-9-85: 



Jj'LORCITA MOTUDA 
Entre 1978 y 1980, aparece FLORCITA ]\¡IOTUDA, entre otros, en el Canto Nuevo. 

. . ~Cassette Canto Nuevo 1983) 
Es ~si conio a par-tir a.e 1975,. einpléaÓdo la plai~-fo-rma 

"silo.'.í.sta" internacional,. en Chile comienza a estructurarse ºLa Comu 
nidad para el equilibrio y desarrollo del ser humano". Con u·n- es :: i · 
tr. icto siste.ma: organiza~J.vo adrninistrat. ivo basadó en el emple.o .de i.11_· 

1
/' 

formaci6n y estadistica (21), SILO desarrolla una planificada estra
tl}?gia propagandística pana penetrar socialmente.-- Intentando asimi -
lar "La Comunidad" a un movimiento "espiritual pacifista" {22) y ex
plotando .. el impacto dirigido de las extravagancias del cantante "Flo!i_ 
cita Motuda 11 -que surgía vinculado al "Canto _Nuevo" (23) -- formaron-
la plataforma periodística publicitaria que los "legitim6" socialmen
te Y despu~s les permiti6 extender su influencia al §mbito televisivo. 

(Informe: Silo y la Comunidad. Instituto Nacional de Estudios Histórico-Cul
turales 1983, p. 7) 



REINALDO ELORES A, 

~~~~~~c~~~u~~~~~t~ '. ~:c~t~~~ (~ 9~;)~cinu, Uni versi(~~tZ~o~~2~~=-~~~~~~ 1982/ 83 ) 



:1-r~::::r1TCI.A 1r.TJ()J?J.1;J 

C-·:.i.r10.i.r1:;:{i[l COP11li1'.i r;·l;··t n.1. Cn~n:Jo;jo 'P:roi.ri_)'1.0tn,J rl_c'.} ]::i. 

CUT, Cono i6n (09.7> .. 7;>) 



JOSl~ J<~DMUNDO !'.:LOHES Al~DO 

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



AI,EJ ANJ)HO Jr.LOHES 

Sobre el supuesto desaparecido ALEJANDHO FJJORES se solio itan más antecedentes 1 
por existir varias personas con el mismo nombre. (JU Sur 14-12-77) 

N.o 228 Alejandro Flores: figuran 23 personas con el mismo nombre, 
(Descargo CICR 1977) 



RUBEN FOORES ALVAREZ 

Profesor del Instituto Poli técnico Superior, ~!l.~.r::e~ . .: 
J.Taller. 
Soltero. (AGuFcL 8-10-74-) 



JUAN ALBERTO FLORES APAZA 

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



HILDA }<'LORES J\HAVlrnA 

Militante DO. 
24 l~nero 140, Chil.lá,11. (Lista electoral 1972) 



JOSE ORLANDO FLORES ARAYA (2) 
JOSE FLORES ARAYA 
Desaparecido que fue vis"tro vivo, por Úl"trima vez, en Villa Grimaldi, 

. (Análisis 17-7-84) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

'"JJf if~~r.¡;~=~;:;:2:,~~:-] m¡i::r~i~~1i:~nrra~i';~¡ 
··Serla posibla Jntertog~t;a quie.n est111ro.~ cargo .. de. la Escueta de Subt>ficia!es del 1 

Ejército, acerca dela situacíón•de José .. Flores Araya, de Arturo. Barría Araneda.. .. ! 
-""'"' --~--- ---- ,_. -- --·--·-·' --·-·"·.;.,-,._.' --- ' ' ' ___ ;_""'°' -----~"C-•"'-~------~-: 

Lista Solidaridad IVa: 
JOSE ORLANDO FLORES.ARAYA 
19 afios 
34.6o2 Maipú 
23-8-1974 
Estudiante Educación Media, Escue···.&· .. ··1 .... ·ª Industr···i··.·.·.·.fpr07,·". ,;r··.·.·. (1977) JOSE FLORES ARAYA, detenido el 29-8-74 por r .. , J . militares. 

·••,•""7••·'•· cM•c?• (Análisis 20-5-86) , 
La Epoca 23-8-89: JOSE ORLANDO FLORES ARAYA, sobreseimiento defini~ 

tivo apelado. (El Mercurio 31-1 y 19-2-90) r 

En su lugar de estudio fue detenido el estudian
te de la Ese. Industrial de Maipo, de 19 años, 
JOSE ORLANDO FLORES ARAYA, el 23-8-1974. 

(Unidad y Lucha Junio 1978) 



JOSE ORLANDO !LORES AR.AYA 
Lista Amnesty International: 
JOSE ORLANDO FLORES JfRAYA 
,JOSE ORLANDO FLORES ARAYA 
Ausw. (carnet) 34.602, Maipú Julio 1974 
JOSE FLORES AYALA 
Ausw. 34.602, Maipú 
19 Jabre alt 
Student Agosto 1974 
Lista Solidaridaa I: 
JOSE ORLANDO FLORES ARAYA 
List.a Solidaridad V: 
JOSE ARLANDO FLORES ARAYA 
Carnet 44.602 de Maipú, 
23-8-74 en Santiago, 
ONU Lista A: 

(19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

JOSE FLORES ARAYA (5-t0-75) 
Se encuentra vivo: Jlf!lflmtirno FLORES ARAYA. 

~ •.••• , .• , .•.•. •'"'''(Expedi.ent e I•folli fs. 19) 
JOSE ORLANDO FLORES ARAYA; Recurso de .Amparo N.o 998-74, 
desistido el 12-2-74. . 

(Expediente Molli fs. 111, 3-1-78) 
La Corte Marcial cónfirmó el sobreseimiento temporal en el 
proceso por supuesta detención-desaparición del estudiante 
JOSE ORLANDO FLORES ARAYA. 
V~ase ALBANO AGUSTIN FIORASO CHAU. (El Mercurio 2-4-83) 



J) 
ARNALDO FLORES 

Lista Amnesty International: 
ARNALDO FLORES Febrero 1974 (19-6-75) 



REINALDO FLORES AS'l'UDILLO 
Director Zonal del 1NS., ÑJlhlE!~i 
El Dr. l~LOR1';S nombro a BENICIO ARZOLA MJ<mINA Director del Hospital de San Car
los, quien es totalmente manejado por el Director Zonal. 
El Hospital de San Carlos tiene categoría B y quieren bajarlo a categoría c, 
esto en combinaci6n entre ARZOLA y el Dr. FLOHES. Esto se prestaría para hacer 
negocios rotundos de los mlldicos, en la ciudad de Chillán. 
ARZOLA es muy amigo del Director Zonal de Ñuble. (AGuFcSC 24-8-76 y 18-10-76) 
se ha sabido extraoficialmente que el Dr. FLORES está tramitando la contrata
ci6n de 40 nuevas auxiliares de enfermería para el Hospital de San Carlos. 

(AGuFcSC 21-10-76) 



TERESA ORNELLA ELORES AZUA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



BlLAN:CA AMERICA !LORES B'AE3'A 
Nfo puede ingresali'' a Chile. 
Con proM.bici6n de ingresar al país. 
Autorizado su ingreso. f.

E.L Mercui!'io ll-9-84) 
'Aps i 3 o-6.-86) 
El Sur 13-2-87) 



CESAR AUGUSTO ;E.LORES BAEZA ( 2 )' 
La Epoca 12-9-:89: 12-9-73 Los Angeles, CESAR FLORES BAEZA, 30, Funcionario 

······· · · ' . •. CORA, S/I, Rgto. Infantería NQ 3 17-9-73. 
(Hoy mayo 1988) 



CESJIH AUGUSTO FLORES BAEZJI 

Lista .l1mnes ty Intiernat ional: 
CESAR AUGUS'L'O FLORE~'> B.Al~Z/\ Septiembre 19'?3 

( 19-6-'?5) 
The Group has recently recei ved sworn testünony re
garding the detention by Chilean authorities, and thE 
subsequent disappearande, of CESAR Ji'LORES BAEZA. 

(UNO Report 8-10-76, p. 77/78) 
N.o 231 Ji'LORES BAEZA, AUGUSTO, no registra antece
dentes en Identificaciones. 

(Descargo CICR 1977) 
CBSAR. AUGUSTO FLORBS BABZA, desaparecido de Los An-
geles. ur 4-1 o-78) 
La Tercera 28-3-79: 

CESAR FLORES BAEZA, detenido el 12-9-73 por Investig_! 
ciones. (Análisis 20-5-86) 



Jl'J.AN E_LOHES BAllHAZA 

B:rother of nWUA OI1GA J<'liOHES BARliAZA, wife of 
A:rrested on 2-4-76 and set free the next day, 

BERNAHDO A.RAYA ZULETA (véalo). 
59 years, 

(UNO Heport 8-10-76, p, 77) 



l/IARIA OLGA E,IiORES BAllliAZA ( 2) 
ONU Lista D: 
MARIA OLGA FLORES BAllliAZA, 2-4-1976. 
(vf,ase BERNARDO ABAYA ZULETA (3)). 

D 

( 1 o-2-77) 
lll.ARIA OLGA Ji'LORJ<JS BAl{HAZA registra 
4-76, •• , "habiendo eonfirmado las 

• pa1s 11 • 

salida haeia Argentina, por Caracoles, el 7-
autoridades argentinas su ingreso a dicho 

(El Ivlereurio 6-10-77) 
Lista Solidaridad IVa: 
MARIA OLGA FLORES BARRAZA 
61 afios 
2.178.098 Santiago 
2-4-1976 
Modista (1977) 
MARIA FLORES BARRAZA, detenida el 2-4-7, por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

MARIA OLGA FLORES BARRAZA, sobreseimiento definitivo apelado. 
(La Epoca 20-12-89) 



MARIA OLGA FLORES BARRAZA 

Lista Solidaridad II: 
MAHIA OLGA IºLORES BARRAZA 
Primer semestre 76. (Octubre 76) 

Lista Solidaridad V: 
MARIA OLGA FLORES BARHAZA 
Carnet 2.178.098 de Santiago. 
2-4-76 en Quintero. 
O/e BERNARDO ARAYA ZULETA (v~alo), 

ONU Lista O: 

ambos salieron a la Argentina 
(UNO Report s..:1 o-'/6, P• 

(MaY.O 78) 
el 7-4-76. 
189/190) 

MARIA OLGA FLORES BAH.RAZA 
2-4-1976. ( 8-1 o-76) 
UNO Report 10-2-77, Annex VII, P• 1o: 
FLORES BARRAZA, l\IIARIA OLGA 
Age 61 
2.178.098 Santiago 

iJ;~:·~;(d
1

;;
6

11,er·ho1ne .ín •.. ·tri~ .,town. of·• Qpinie1·.o.~. ·•wit:he.~···•husllJdj) •• •;;•;·~ •......... ·. ? 

¡Be.rna::do•. /!raya Zrueta,, ·who;has.also. · dlHa1lp·c:ared, ,})er g:i::\"n/1(~)1ilc1reri.) :. \ 
!Yladüi,:i.r .· Hen:•Jgiwz Ai:.,wa (aged 15h. ~!inoslrn: I{enríguez A:ca.)la (fl,ged 9) fu\d 
iE.dUa.ttl?.·,.11.r~ya·-~·~o jaEJ::··: .. ( rfged'_ --~),-7 '_. ·_antl -\l_~_er :P:t:O t_p_er.·-__ ,ril.ar1:.- _Fl Oré$ __ --_B.O:rfaza. ,_,._(afl:8_ct· -59_) ; :-
; :thGJ __ a1.~:~sf;:-~ \·ras_- <;a,:r::r:i ?.d o_u t :~-by_ D,INA: -_~g~p tG ~ :_',:.t'i!Jó .. to9}::_. __ -.-th_e. -ivl1?J~,_e __ -,g_X'.(~ltP; :~~:_:':': 
Sant;l8{;o bli!Jdfo1dod ?n · the ,flopr('l. of · .t)'l.É'. yehicles. they; were usinS'; '~he next 

~ a.~,jf, :·:·,_thP_::_ ~Óu!!gs_te1"'~t_.:_r-lhd- __ Jl,.&;i __ --I\11Ó~éS:--B~~:i.:~za-:_-:._.wer~ .-~~le_~_l??:~_d. án,d,·_1á:~~d-~_zlé:\l;:<";l._n<a 
(Sar;tj;A'1~o ~treet. ·. All th'"IJe evqni$ are ó'.n'í:ile in;t11e v.a13e b(3fore tn¡;;~1év01'l.th 
i C:tC,iw.;frxal.,. Gourt. pf'Ban Uago, > · · · · • ,' 



GERVACIO FLORES BARROS 

Militante DC, 
Baquedano 1¡ 1 , Linares, (Lista electoral 1972) 



EDUARDO FLORES BELMAR 

Estudiante, curso 2, Lic. Matemáticas, Universidad de _<:)~ºJ!,!?,!"P<?iÓn, 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 

'',',' 



JOSE RENATO FLORES BELMAR 
Se encuentra detenido el 21-124973 en el 
Estadio Regional de .Concepción._ 
(Lista de Procesados que Recibirán Visita) 



JUAN !'.:_LOHES B.EHNALl~S 

Militante DC, 
Pab. Pantoja 57, Chillán. (Lista electoral ·1972) 



CAHLOS l''LOHl,S BERROJ,TO 

Candidato a regidor, 7-4-71, L•1 I,aj~. 
PS. (AGuFcLA s/f) 



GUILLERMO FLORES BRAVO 

Oandidato del Partido Oomunista para el Oonsejo Oomunal dE 
SUTE, Our::i:_có. (31-5-73) 



JOSE FLORES BURGOS 
La Tercera 25-4-86: 

OBISPO EVANGEUCO 
José· Flores Bur9o$~- óbispC( PreSideMte __ de la_ Corp~-rá'tíÓn 

Evangélic_a Misión- de la_ -Comunión de- Jos Hermanos, pers()nS _de 
derecho privado -religiosa Nº---1.126, de -vola Fr~nca __ 27.66. 
Conc_halL Pidió Bmparo judicial por estime1r que se_ encuentran 
amenazádas ·su libertad· y Su vida, en. tanto como Ja __ de/¡;_u_s 
:famiHate,s~ _ _ . _ -- ,_ __ .- -- _ _ - -_ ·- <--_-_--

Cc)n fechas 25--de_n)arzo. 2 ·tfe abrilt 8 de'I mismo mes y: 
finalmente.:· el 10 del presente- ll!eS, personas con _djversos 
pretextos y disfraces han concurrido-, ha{st_a s;u do_micil_iO- 'Y_ '.lllg_ar-
;de lrabaJp a inquí_rir d_atos de su persona. ·; _ . -_._,_ 

Se_gún la-relación-de veces en_ que, se l_e ha busc~dt). _se.·tr:a:ti! de 
incf1víduo$ que fingen ser -funcionaños de -atgóri- _ º-~~ní~mo 
políciaf, de-algún tribunal, incluso-del Mini_steriO de Justicia. - '-
- No- tan sólo le buscaron_ Varones. También- &l_gunils ___ mMiElré·s 

disfrazadas de anciano han _consultado por .su- paraderf>:: .;Que 
jamás ocultó. _ __ · - - -__ ·- _ -- _ _ _ :-

Témie_ndo que pudiei'_a ser vf[rtima dti __ i;tlQuna _detención ___ il_eg~l 'f: 
arbitraria, '- solicita al t_ribunal se le preste el - deb_ido_ arnpar_o 
judici_al, destinado a_ Proteger-su libertád, _integridad y-der_e~ttos: 
CQOS_tituéionales. 



CARLOS FLORES C 
CARLOS FLORES C., 6.411.895-1. ( Plsn 86) 



RAUL MAXIMILIANO FLORES CAÑAS 

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



CAHLOS ALl•'Rl~DO fLOHES 

Uno de los 
documentos 
ment~ci6n, 

112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus 
de residencia, A muchos de ellos se los arroglaria la docu
pero una cantidad importante tendria que abandonar ol pais. 

· (La Tercera 6-4-77) 



JOSE FLORES CARRERA 

Chofer Mecánico, INDAP, VII Zona, I;,:i;~~~es y Maule. (AGuFcL J-6-75) 



ARMANDO NICOLAS ~LORES CASAS 

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



VIOTOR FLORES VAS!l1ELLI 
Diputa.do radical por Q!l._~1~1 (o71/o2/J'UL/979/Anexo p.ly2) 



BORIS !LOHES CASTILLO 

Hermano de CAHOL PEDOR J<'LOHES CASTILLO ( vfialo), (La Segunda 27-9-83) 



CAROL FEDOR ]'.LORES CASTILLO (2) 
hallazgo de cadáveres en el Cajón. del Maipo, en el 
afio 1976. Por ejemplo, una certificación del Primer 
Juzgado del Crimen de Puente Alto, en la que de
clara la cónyuge de Flores Castillo, Jeannette Lu
cinda Córdova Pérez y los cuflados Boris y Lineo-, 
'yán Flores Castillo. 1 
! Ellos dicen que Caro! Flores era militante del 
'Partido Comunista, que fue detenido en 1974, per-',. 
:maneciendo tres meses en la Academia de Guerra 
de la Fach. 

Puesto en-Iil>eitad, Caro! Flores era visitado por 
las mismas personas que lo apresaron y se dirigía 
con ellos hasta el quinto piso de calle Juan Antonio 
R!os 152 o 156. 

Promediando las 11.00 horas del 30 de mayo de 
1976, salió de su casa junto a un ex soldado ~e la 
Fach dado de baja, Guillermo Bratti, con quien te
nia prohibición de juntarse. Al día siguiente lo vio 
su padre, volvió a salir y nunca más se ha tenido 
noticia de él. · 

En un proceso por el hallazgo de 14 éadávéres en 
el Cajón del Maipo existen antecedentes para pen
sar que una de las victimas era el soldado Bratti. 

Todos estos elementos deberán ser agotados por 
el juzgado del Crimen de San Miguel, para escla
recer el secuestro de Gahona Chávez y el actual do
micilio de Flores Castillo. 

PAMELA JILES, Prontuario de la Traición. 
Análisis 1-10-85: 

Distintas razones han deter
minado que los servicios de 
:inteligencia .¡., c1eríen la bo
ca" a algunos de sus· soplo
nes. Hay casüs en que éstos 
han sido eliminados para bo
rrar lada huella de hechos o 
información especialmente de
licados, como sucedió presu
miblemente con Caro! Fedor 
Flores Castillo, alias 'Ricardo' 
o 'Juanca', milHante comunista 
delenido el 17 de agoslo de 
197 4 y llevado a la Academia 
de Guerra Aérea (AGA). 

Más tarde es.de¡ado en 
libertad y comienza a colabo
rar en la represión al Partido 
Comunisla. El agenle de la 
FACH arrepentido, Andrés Va
lenzuela, confesó en declara
ción jurada que en el año 75 
Carol Flores "participaba en 
los Interrogatorios de los de

. tenidos aportando la mayor 
cantidad de datos, puesto 
que conocia a uri inmenso 
número de militantes. El era : 
un agente más ( ... ), usaba ar- · 
ma, intercomunicador, Iba a 
nuestras prácticas de tiro y 

entraba a las reparticiones 
de la Institución como cual
quiera de nosotros". 

El 2 de julio de 1976 apare
ció su cadáver. Valenzuela re
lata que fue asesinado porque 
entregaba información a la 
DINA, un servicio dislinlo aJ 
que perlenecfa: "Intentó cam
biarse de servicio e Irse a la 

_Dina -afirma-. Los jefes se 
reunieron y decidieron que 
eso era traición porque la In
formación nuestra la estaba 
pasando a la Dina y enton
ces ellos llegaban antes que 
·nosotros a ejecutar una ope
ración. Se le hizo un proceso 
en la institución y se le dio 
de baja. Dos meses después . 
salió la orden, lo empezamos 
a buscar y lo mataron". 



CAROL FEDOR FLORES CASTILLO 
CAROL FLORES estaba detenido en la Academia de Guerra de la Fach en 1974. 
Pas6 a ser informante. J<~ntreg6 a casi toda la gente del PC y de las JJ .ce. 
Vivía en Los Tulipanes,.Santiagoº 
(CAROL FEDOR FLORES CASTILLO fue detenido el 17-'8-75 y llevado a la Academia de 
Guerra de la FACl'l', Ahi fue visitado en tres oportunidades por su esposa. Es de
jado en libertad y comienzan a visitarlo agentes de la FACH, entre otros ROBERTO 
FUENTES MORRISON (a) 11 WALLY 11 .) 

Lo mataron en el Caj6n del Maipo junto a 
biars:e de servicio e irse a la DINA. Fue 
(CAROL FLORES desapareci6 el 30-5-76; el 

ONTJ Lista C: 
CAROL FEDOit FLOEES CASTILLO 
10-6-1976. 
· 0111-U Lista D: 
1 CAROL li'EDOR FLORES CASTILLO, 1 o-6-1976. 
. LA SEGUNDA 
Martes 27~eSeptiembre de 1983 

BRATTI CORNEJO, porque intentaron 
en 1976. 
2-7-76 su cadáver apareció.) 

(Decl. A.A.Valenzuela M. 1984) 

\ (8-1o-76) 

(1o-2-77) 

La Corte de Apelaciones "Pedro Aguirre Cerda" Flores Castillo es muy importante en la investi
revocó el sobreseimiento temporal de la investiga- gación del caso, según lo expuso en un escrito el 
ción del secuestro y desaparecimiento de un fun- abogado Pedro Barrfa, representante de la cónyuge 
cionario de la Municipalidad de San Miguel, en el .del secuestrado. . 
que participó un colega suyo y militante comunista, Lo anterior, porque Gahona Chávez fue detenido 
cuyo paradero se desconoce. · 'el 8 de septiembre de 1975, al lado de la Casa de la 

La Corte encomendó al Primer Juzgado del Cri- (;ultura .de La._Cistema, por Caro! Flores Castillo y 
men de San Miguel reabrir el sumario por el sé-.. dos sujetos de civil armados, ante la presencia de 
cuestro de Alonso Femando Gahona Chávez, rea-: Jorge Porra Porra. · 
liza.ndo una serie de.diligencias, como interrogar a - Segtln el abogado, hay-piezas vitales en el proce
varias persona~ y ubicar al colega de la victima, Ca- so, que hasta ahora tiO hmi sido aprovechadas para 
rol Flores Castillo. ubicar a Caro! Flores Castillo, y que se refie;en al 

cam-



LINCOYAN FLORES CASTILLO 
Hermano de CAR.OL FEDOR FLORES CASTILLO (v~alo), (La Segunda 27-9-83) 



MARIA ANGELICA ELORES CASTILLO 

Profesora Escuela No,102, Linares, 
J años de servicio. 
Normalista. 
soltera. 
(MAR) IA A. FLORES CASTIL.LO 
Profesora de Estado, Lioeo de Hembres,;Linares. 
3 aiios de servicio. 
5° Ped. Biologia. 
Soltera. 
comunista. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL 1o-1'o-74) 



PABLO ESTEBAN ~LORES CASTILLO 
El Mercurio 12-8-86: La Tercera 12-8-86: 

Pablo Est@hap _flwes' Casti
llo, carnet de identidad N ° 
80963.657-4, alias "Freddy", 
ingresó al grupo terrorista en 
1986 y desempenó acciones 
menores en las poblaciones 
"la Victoria'' y "Lo Valladar". 
Actualmente, se informó, es
taba a cargo de resguardar la 
zona de desembarQue de ar:. 
mas y de instrucción. 

Detenido en Caleta Corral, 
Se present6 recurso de amparo en 
favor de PABLO ESTEBAN FLORES CAS-j 
TILLO. (El Mercurio 13-8-86) 
Familiares presentaron recurso de 
amparo en favor de PABLO FLORES 
CASTILLO. (La Tercera 13-8-86) 
Está detenido en La Serena. 

(El Mercurio 14-8-86) 
Cinco abogados presentaron recur
sos de amparo en favor de él y sus 
cinco compañeros. 

(La TercBrá 14-8-86) 
Actuaba como comprador de algas de 
la Empresa Chungungo Ltda. 

(El Mercurio 16-8-86) 

PABLO ESTEBAN FLORES CASTILLO 
8.963.657-4 
Carrizal Bajo, III Regi6n 
11-8-86 
Ingreso clandestino de armas al pais 
FMR 
Fiscal ad hoc (El Sur 8-10-86) 



RAUL FLORES CASTILLO 

Salió en libertad de 
El Mercurio 11-3-84: 

Puchuncavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 
RAUL FLORES CASTILLO, trasladado de 3 Alamos a Ritoque, 
por decreto del 4-3-1975. (Descargo ONU 1977) 



CLAUDIO ENHIQUJ~ FLORES CATALAN 

Lista Amnesty International: 
CLAUDIO ENHIQUE FLORES CATALAN 
Ausw. 6,752, Maipú Julio 19711 (19-6-75) 



RAUL H, FLORES CATALAN 

Docente Escuela de Ingeniarla Eléctrica, Universidad Católica de( Ve,!JJS,~'!~~P· 
Ingeniero J~jecución.Eleotrioista, UCV, UCV 198'.3¡ 



CELIA E_LOHES 

'.l'rabaja en el 5º piso del Hospital de .Linares. 
Activista y participante activa UP, ( 10-5-74) 



MARIA !LORES CERPA 

Sección Con:brol de Bienes 1 Universidad de 'l'alcl!,t. 1981. (EB 6-9-82) 



FREDY fLORES CHAVEZ 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con amonestaci6n escrita bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

de 



CLAUDIO !LORES 
CLAUDIO FLORES, el presidente de la Escuela de Derecho de la UC.Valparaiso, se 
encuentra sumariado acusado de activar el movimiento estudiantil del 31-10-84, 
que culminó con un vidrio de la Escuela de Derecho destruido por una bomba que 
lanzó Carabineros para dispersar a los manifestantes, 
"Mis cargos están calificados como infracción grave y la sanción podria ser des
de la cancelación de matricula por tres aftos o la expulsión, lo que me liquida 
la carrera, ya que estoy cursando el último semestre", declaro el estudiante. 

(La Tercera 21-8-85) 



MARIA .íiNGELICAFLORES CONTHERAS 
Domicilio: Parralito esq. Tomás Yávar, San Carlos. 
Naci6 el 23-6-1958, hija de Gabriel Anfonio !<'lores l!'lo~es, fallecido, y Adelaidi 
del Carmen Contreras Acuña. 
RUN 8.591.288-7, carnet de La Granja, Santiago. 
C/c Boris del Carmen Labra Arteaga, nacido el 10-4-1952, carnet 78.o91 de Santi1 
go, separada no legalmente. 
El trabaja en construcci6n en Santiago. 
Hijos: Amelio Arturo Labra Flores, nacido el 21-7-1975, 

Elena Magali Labra l!'lores, nacida. el 27-7-1976, ambos viven con la madre. 
Actualmente ella vive con la madre y los hermanos en San Carlos. 
Antes permaneci6 por largo tiempo en Santiago, donde se cas6, despul!s en Concep
ci6n. 
Actualmente en San Carlos, ~ive con otro hombre ~ue es operario del garaje de 
PEDHO MUÑOZ. tOMH 5-10-84) 

. 1 ., 



MAIWO ANTONIO E_LORES CUADRA ( 2) 
El Sur 24-9-86: 

El titular de la Segunda Fiscalía Mili
tar de Concepción, -Pedro Marisio1 re
solverá hoy sobre Ja situación de los 
cuatro presuntos integrantes de una cé
lula de las Juventudes Comunistas de 
Lota detenidos por Cara·bineros duran
te Fiestas Patrias. Están acusados de 
infracción a la Ley de Armas y Explosi
vos. 

Se trata de José Cifuentes Aravena, 
Marco Flores Cu~dra, Víctor Contreras 
Maldonado y Hugo Sanhueza Aravena. 
Los cuatro están en la cárcel pública en 
calidad de incomunicados. 



MAllCO ANTONIO lLORES CUADRA 

El Sur 19-9-86: 

El Lota: 
-~--~-

Desbaratada una 
célula com.u:nista 
.cuatr(L,¡prllSuntos,,Jil~ao~el . .. ,ios~~.J.'On .l1XlllosiYcoscYa cs<lliala

Núcleo ·Centr.al ,1'.lel· l'artido.!:pu¡Ullista ·dosy;¡¡ue•afeotaron.a:«irr~.i:leCállil\!lin
de r.ota.quedaron adispooición<leJa'Se- . sión,•en.eHlltimo caso: • . ··;•·"'·~,~·
gunda ·Fiscalía !Militar •penquista. •Es- .-En :·Poder•<le iSanhueza. Aravena,IBe 
tán .inculpados .de los .atentados·ceon hallaron ~granadas caseras yl;llater,ial 
explosivos ocurridos en la zona minera -para fabricar bombas. Estaban·escon
los días23 de junio y 4deseptiembredel dídos-en un muro de piedra ubicado.en 
presente año. el·patio interior.de.su domicilio. 

La detención la hizo Carabineros •de Personal-ei;pecializado.retiró Jos.ele-
Lota. ·Están ·identificados como. José mentos explosivos encontrados-en ·po-
lsrael ·Cifuentes Aravena; de·21 años; <der•de los detenidos. , 
\1arco Antonio Flores Cuadra, 18 años; La diligencia la llevó a cabo.Ja policía 
ííctor Mauricio Contreras Maldon·ado, ·uniformada el miérco.les conociéndose 
7; y'Hugo.Gastón Sanhueza Aravena, ayer cen, forma oficial, •quedando ·los 
~. Todos·defa JJCC lotina, según lapo- ·cuatro jóvenes aprehendídos a dísposi
icía. · .ción de ,fa •Segunda· .. Fiscalia Militar, 
Carabineros señaló que los tres pri- donde se les instruye el sumario respec-
. ,ros confesaron haber participado en tivo. 

El Mercurio 23-9-86: 
CONCEPCION (Patricio Gómez 

Couchot).- -Un bolso deporti\'o con· 
·teniendo una pistola subametralJadora 
de culata plegable, de procedencia che
coslovaca; 30 cartuchos de bala de 9 mi
·Jímetros: ·una -granada de fabricación 
casera, a base de amongelatina con un 
restopin mecánico,·así.como un CuchiHo 
<>ncontró Carabineros de Lota, a 100 
metros.al surpaniente.del cuartel poli
cial de.Inv~tigaciones en esa ciudad. 

La pohcla · atribuy<), los elementos 
:encontrados a cuatro personas que fue
ron detenidas ·Por Carabineros de Lota 
Ja semaoa.·pasada, acusados de formaT 
;pa,rte ·~eI··núcleo central" de las pros-
1critas Juventudes comunistas en Lota, 
iasí como de .haber participado ·en aten
•lado_s.ex:tremistas -el -23,de junio y-el 4 
Kle ·septi~mbre :pasados,· en la.rona mi
~nera; .:LoS <individuos·:fueron ·puestos a 
!disposición •<l,e la segunda Fiscalía Mi, 
'litar .de ·Concepción,--donde -están ·Sien-
1do procesados. . 

Los:.detenidos, que-fueron i-identi
;ficados "-como .José· :Ismael Cifuentes 
;Aravena,-,lfe._:21 -afios; _.,Marco Antonio 
~Flores Cuadea,Jde 18;..,Vfctor·Mauricio 
;Gontreras Maldonado, · de 17 años; y 
iHugo·Gastón Aravena Sanhuew, de 16 
;años,--e~tán ·siendo procesados por pre-
1~µnta ·irifracción a Ja Ley de Control de 
IArmas_,y~losivos. 



DAVID FLORES 

El Sur 13-2-86: ~=-'~ 

. ·T~lex dé apoyo'' , , =-·· _ r~ , • , _ . 
. .. . ·. ..·. ··• •. · .. .. ;>Jl:~ ledo está f1rm11do•!!l!rJos profe-• 

' . su s9lidarl!!all ~ºº· el/'~()lega Víctor ?S!il~e~·LIW! Torres, Ju~~;BizaoW, Po-
• Silva, frente ¡¡ la ar~1tr~111edlda que. ,• . Al.te · Qllla, ljlosµ'~, 11'.~flland.o 
'motlv,ó s~ exoneración ~ll)cc .d<>: · , tii;/.FP!IJc¡@gg'. ~s-
centé de . la Unlv,ersldi¡ p- , , , . \flellil;rí\lti\\i'tll;'Mlic, 

!clóri", marufestaron,• . !d98 * .. . "c¡ir/Pavlov,, Erlc~ Pavlov, 
.químicos farlllil~étltl~!J&:' s i:N. . .. i:elí; Maria Arrletá y Vale-
delqí1ique. · . ·· . Hdno omez. 



FLORES 



'JU~INALDO ,ELOHES Dl~L PTNO 

Dete'ni<~o en horas do la IJladrugada del 2li-J-8J, en su do1nicilio en Santiago, 
(La Tercera 25-J-BJ} 



PATRICIO OCTAVIO ~LORES DIAZ 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 15-9-83. 
PATHIOIO OO'l'AVIO J!'I,OHES DIAZ 
Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-e3. 

(El Mercurio 24-9-83) 

(I,1JN 6-1o-B3) 



ALDO ]:LORES DURAN 
Alias 11 FELIPE" • 
Mirista que vive en J'aris, donde se 
SAR FREDES RO)AS (véalo) en Febrero 
bre de 1978. 

contactaron con él JOSE CARRASCO TAPIA y CE· 
de 1978 y CESAR FREDES, otra vez, en Noviem

(El Mercurio 13-4-80) 
Balance del MIR: 
ALDO FLORES "FELIPE", miembro volante del Comi tli Central, Jefe Fuerzas Centrales 
preso. (Borrador Schlosser) 
ALDO FLORES "FELIPE", miembro volante del Comitli Central, nuevo Jefe F.c., preso 

(Versi6n TV 19-2-75) 
En el Consejo de Guerra de la FACH, el fiscal pidi6 35 afios de c~roel para ALDO 
FLORES DURAN, 23 afias, estudiante universitario. (La Tercera 24-4-75) 
caida de FELIPE de Fuerza Central. (BENJAMIN a DAVID Diciembre 1974 Schlosser) 



..¡: _~ _. ,:,..·'15#*· 

l!'IlANCISCO FLOHBS J)IDtAN 

Detenido ol 30-1-85 on Uastro, por participar on una reuni6n politiea no autori?: 
da .• Dejado en libertad el 4-2-85. 
vf,,'p_so !<lllRTIH UifilDA. (La Tercera 5-2-85) 



MARIO FLORES DURAN 

MARIO FLORES DURAN 
10.201.200-3 
Santiago 
9-9-86 
Actividades subversivas 
JJCC 
'l'ercera Fiscalía Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 



SERGIO GABHIEL I~LOHES mmAN 

No puede ingresar a Chile. 
Excluido de la lista corregida. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(La Se~unda 12-9-84) 



SERGIO GABRIEL !LORES DURAN 

Estudiante, curso 1, Antropolog:la, Universidad de 2~~~,C::l-"9!1• 
Expulsado por marxista 1973, 1 istado Con 11-8-76) 



EMELINA E_LOHES 
EME.LINA l<'.LORES, madre del 
(v~alo), Su madre vive en 
Ella (¿u otra pariente? 

presunto desaparecido 
la VIII Regi6n. 

en ra marcha 

ALEJANDRO ROBINSON MELLA 
(El Sur 12-1-79) 

del 19-1-90: 

FLORES 



RAMON NONATO ELORICS ESPINOZA 

Director Escuela No.9, 
5 años de servicio. 
Licencia Humanidades. 
Soltero. 
Apoliticc, 
RAMON FLORES ESPINOZA 

Linares. 

Director Escuela No,9, Linares, J profesores, 
RAMON FLORES ESPINOZA 
Director Escuela No.9, Las Mercedes, Longavi. 
Nacional. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept.76) 



ALBAN _ELOHES F. 

Mirista enjuiciado en Temuco. 
Solicitados J años y 1 dia de presidio, 
ALBAN FLOHES b'LOHES 
Condenado a 9 años de presidio, 
ALBAN b'LOHES FLOHES 
Enjuiciado por un nuevo Consejo de Guerra, 

(El Mercurio 19-J-74) 

(El Mercurio 29-J-74) 

(El Mercurio J0-7-74) 



IRMA _ELORES FAJARDO 

Se autoriz6 su reingreso al país el 9-J-BJ. (El Sur 10-J-83) 



ALEJANDIW HUMBEHTO FJ1)HES FIGUEHOA 

Cumple pena de 5 años relegaci6n desde el 6-6-75. 
Falta al pais, (N.o 500 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



ALEJANDRO FLORES FIGUEROA 
J!J'xtirl!lm1flrba eor11un1sta de Anto.t'agasta. 
Detenido en la Poblaoi6n O'H1ggi.ns de Antofagasta 9 an las 
1Jllll@d.1aoiones de 111 Escuela Públioa :N :-0~5. --
El grupo extremista oonteocionaba y d1strubu1a pantletos 1 
realizaba reuniones y rayados de muros y trat6 de organi• 
zar las JJ.oo. en Antotagaeta. (11·6-75) 



MARJ:O MJ:GUEL FLORES FJ:GUEROA 

Lista Amnesty J:nternational: 
t<IARJ:O MJ:GUEL ~'LORES FJ:GUEROA Junio 1974 

l> 

( 19-6-75) 



MARIO MIGUEL !_LORES FIGUEROA 
Autorizado su reingreso a1 pa1s, e1 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



ALBAN ELORES FLORES 
Cumple ~ena de 6 afios desde el 17-1-74. 
Bélgica! (N.o 491 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
ALBAN FLORES FLORES no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ANA ALICIA FLORES FLORES 

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



ARMIN ~LORES FLORES 

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



CARLOS FLORES FLORES 

Estudiant a, curso 2, Audi tor!a, Seda ~~,!!c,,~~~.l!,~,8,11 • Uni ver( si dad da Concapci6n, 
Expulsado por marxista 1973, · Listado Con 11-8-76) 



FERNANDO MAXIMO ELORES FLORES 

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



JACTNTO FLOnEs ICLQnl~S 

Po C. 
Asent, San Miguel, Pemuco, 
Agricultor, (AGu1cc 10-9-76) 



JOSE LUIS ALl~JANDHO ,ELOHJ<:S FLOHES 

No puede ingresar a Chile. 
JOSE PLOHES l!'LOHESJ11 de Talcahunao. 

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



LUIS A. E_LOH~~S l<'LOHES 

Militante DC. 
PB.Linares, Casa 65, Linares. 

;.'.!ii j J ~ ,J f ¡" ., J) lí 

HnP • J,l>'_J~i1 .;) !Jl.¡•~1;'1; 1 C'.;:;:¡ \~ C!·!:1-J;_,1i 

. ,, ' 
¡' !\ ( ~- ' :! i ! 

(Lista electoral 1972) 

'" 
r-;!f¡,_C l ()··~) .. \ (J '¡ 



MARIA AJ,ICIA ,1'.'.LORES l~LORES 

N6mina AMORC, San Carlos: 
MARIA AJ,ICIA"li'I10RES l•'LORJ•;s, dueña de casa, 6 preparatoria, sin más datos. 

(OMH 30-8-85) 



MOISES FLORES FLORES 

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



SERGIO !_LORES FLORES 
Trabaja en ENDESA.ItMllt:t, oon domicilio en el mismo 
recinto. 
Comunista. 
Chofer, agitador dentro del gremio. (Gr 29-12-73) 
Peligroso. Puede hacer cualquier atentado, ya qu~ 
trabaja de Itahue a Parral, tanto en lo rural, igual 
como Ren~ Humberto Galves y Luis Castro Loyola.(idem 



FRANCISCO !LORES 

La Tercera 28-7-86: 

Veintiún estudiantes 
continúan detenidos 

Familiares de los 83 estudiantes de la Universidad Metropoli· 
tana de Ciencias· de la Educación (ex Pedagógico) detenidos el 
pasado miércoles al interior de esa casa de estudios, en el curso 
de una toma, indicaron que sólo 21 -de ellos siguen en unidades 
de Carabineros. 

En la subcomisarfa "San Cristóbal' se mantienen nueve 
mujeres, en tanto que en la Décimo Novena Comisaria se 
encuentran doce varones. . 

Las mujeres son: Carolina Bianchi, Ana Maria· Olivares, Marcela 
Campos, Paulina Arenas, lrma Mariso, Mercedes Corvalán, 
Patricia Muller, Gladys Hurtado y Claudia Mena. 

Los varones son: Guillermo A tria, Guillermo Salas, . Jorge 
Tomé, Marcelo Julio, Mario Torres, Francisco Flores, Daniel 
Núflez, Mario Moya, Emilio Heredia, Sergio Carrillo, Freddy 
Contreras y Jorge Medina. 
Santiago • 

. ,. ... ~--·-~-·-------



JUAN EUSEBIO FLORES FUENTES 

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



SEGUNDO FLORES GARABiro 
ilbaiiil. PoblacicSn Vicente P~rez Rosales, Ohillhi. (15/SEP/979/108) 

{o9o/ll/OOT/979/Listado 108) ---~""e~' 



RA.MON DE LAS NIJ<,'VES FLORES GARCIA (2) 

alej~ndose de éste. 
A FLORES se le ha visto frecuentar en compafiia de otros sujetos de reconocida t 
tendencia marxista, el lugar en donde se presume se encuentran las armas. Tam
bifm acude solo. 
Se le ha hecho seguimiento por parte de informante, y no ha sido posible verifi-
car el lugar exacto de sus visitas. (AGuFcSC 28-2-77) 

. . ; ; ~ ' ( ,' 
' ' i l.'. 



ilAlllON DE LAS NIEVl~S !'.LORES GARCIA 
San Carlos 630, ea,n9ªrJ,21t~ 
Carnet 55.192 de Oauquenes. 
Naci6 el 1-9-1949 , 
Soltero. 
Estitura 1,75, tez morena, ojos color caf,. 
Usa bigote, pelo negro ondulado. Delgado.Viste en regular estado. 
Alias EL FLACO, 
Despu's del 11-9-73, lleg6 de Santiago como persona desconocida, con su convi
viemte RAQUEL AGUILERA, ésta de San Carlos (casada y separada), 
Ha trabajado en diferentes tipos y lugares. En la actualidad trabaja en el PEM. 
como obrero en la remodelaci6n del estadio mlilnicipal de San Carlos (febrero 77) 
Sin partido politico definido, pero sus amistades que más frecuenta aon de re
comocida tendencia marxista. 
Pero se cuida siempre de reservarse opiniones que le puedan perjudicar, actuan& 
solapadamente. 
A OSCAR DE LA FUENTE, Riquelme 64 1 San Carlos, FLORES le habria ofrecido la ven 
ta de armas de fuego de distintos tipos y calibre (fusiles, rifles y rev6lveres 
además de explosivos y fulminantes. 
Estas armas, además de otras especies tales como joyas, relojes y otros elemen
tos de valor que habria obtelll!lido en robos, según versi6n de FLORES, se encon
trarian ocultas cerca de la Estaci6n vieja de FF,CC. de San Carlos, enterradas 
y protegidas con bolsas de nylon y debidamente engrasadas para evitar su oxi
daci6n. El lugar aludido como escondite se encuentra ubicado en el sector sur, 
Actualmente se desconoce el lugar en que se encuentran las armas, ya que fue
'ión trasladadas debi<,'!o a la intervenci6n de Carabineros, graóias á la denuncie. que 'lii<)iera DE tX F'UEN'i'E ~· ' ' . . .. . . ! ·' .. " () . . ! ', • 

;En dicho. •traslado ·particip6 ADIEL CASTILLO INZUNZA. t 
Como FLORES descubriera que DE LA FUENTE lo denunci6, se molestó notoriamen e¡ 



SONIA FLORES GARCIA 

Profesora Educacibn Primaria, Loncomilla, 
10 años de servicio, 
Normalista. 
Casada. 
P.DC. (AGuFcL s/f) 



ISABEL DEL CARMEN !LORES GARRIDO 

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

/ 



JOSE EDILIO !LORES GARRIDO (2) 
JOSE FLORES GARRIDO, detenido el 11-8-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
La E oca .11-



JOSE .EDILIO FLORES GARRIDO 

Lista Solidaridad _ IV: 
JOSE EDILIO FLORES GARRIDO 

Agosto 1976. (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
JOSE EDILIO FLORES GARRIDO 
Carnet 5.527,967 de Santiago. 
11-8-76 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista C: 
JOSE EDILIO FLORES GARRIDO 
12-8-1976. (8-1o-76) 
Se encuentra vivo: JOSE JEDILIO FLORES GARRIDO. (Expediente l!ilolli fs. 2o) 

JOSE FLORES GARRIDO: Recurso de Amparo N.o 742-76, sin lugar 23-8-76, 4ª Sala 
Corte Apelaciones Santiago, al 1° Juzgado del Crimen de San Miguel. 

(Expediente Molli fs. 113, 3-1-78) 
ONU Lista D: 
JOSE EDILIO FLORES GARRID~, 12-8-1976. 
Lista CIDH~ 
JOSE EDILIO FLORES GARRID®. 
Separata _Solidaridad N.o 23, Nov .• 78: 
- Sería posible investigar quién era el propietario de la ·Renoleta patente NE-8(, 

año 1976, Municipalidad de Santiago, éll qtH! fue detenido José Flores Garrido. 
11stasoiiaaridad IVai -- · ,,,.c. • 

JOSE EDILIO FLORES GARRIDO 
26 años 

(1o-2-77) 

(17-6-77) 

!) 

5.527.967 Santiago 
11-8-1976 . 
Estudiante universitario, Ci~ncias Politioae ( 1977) 



HECTOR !':_LOHES GATICA 

Docente Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de ';Valparaiso. 
Licenciado en Ciencias Biológicas. (ucv f98J) 



ALFREDO JUAN MARCELO FLORES G~~INEZ 

Autorizado su i~ingreso al pals, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-8'.3) 



GUILLERMO ;JtLOH.ES GOMEZ 

GUILLERMO FLOH.ES, estudiante detenido durante un sit-in frente a la casa del Arzo-
bispo de .santia¿g_, monseñor FRESNO. (La Tercera 20-7-84) 

GUILLERMO FLORES GOMEZ 
Estudiante de la U Metropolitana, Santiago, detenido el 17 y dejado en li-
bertad el 25-4-86, (El Mercurio 26-4-86) 



MARIA CRISTINA FLORES GONZALEZ DE MALDONADO 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, 
En la misma lista: ENRIQUE HERNAN MALDONADO SEGUEL 

(El Mercurio 28-8-83) 
(vElalo), 



MARIO FLORES GONZALl~Z 

Operador agricola, 
Casado. 
7~ año básico, 
PC. 

SEAM., 'falca. 

(AGuFc'fa 29-4-75) 



PEDHO HUGO !<:LORES GONZALEZ 

Lista Amnesty International: 
PEDRO HUGO FLORES GONZALEZ Julio 1974 

D 

(19-6-75) 



PEDRO HUGO FLORES GONZALEZ 

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



;PEDRO FLORES GONZALEZ 
~ - , 

AutoZ'tzado su reingreso al. pals, el. 27-'8-8J, (El. Mercurio 28-8-83) 



JAVIER SEGUNDO FLORES GUAJARDO <-
El Mercurio 11-9-79: 

El gobierno "estudia }a 
posibilidad" de presentar un 
rec¡uerjmiento legal en con· 
tra de las 35 personas dete
nidas por Carabinerori el sil· 
hado en la noche Y que estó.n 
8 disposición del Ministerio 
del Interior. 

Según informó ayer esta 
Se<::t'~tarla de Estado, Ja ac· 
ción legal estarja basada on 
que esas p~rsonas, 18 hotn· 
hres v 17 mujeres, "partic1J):t· 
ron en un desflle de carác
ter- pllbHco. de ·tipo político, 
no autorizado". 

Precisó el 1alinisterio del 
Interior que ·ios -hon1bres 
arrestados permanecen en la 
Duodécima Comisaria, 1nien
·.ras que las mujeres están en 
la Novena. 

La detención de todos ellos 
se ori,e-inó cuando un numero
'º grupo de personas. entrf::' 
as cuales babia sacerdotes y 
·eliglosas, realizó una marcha 
le solidarJdad con quienes se 
'ncuentran en huelga de 
1ambre en la parroquia de 
)an Cavetano. en el sector de 
;anta Rosa. Una vez alh. 
:arablneros les pidió dlsol· 
erse porque la manifest.ación 
o estaba autorizada, lo que 
o fue acatado por varias de 
sas personas. En \'Jsta de 
·,10 las fuerzas policirlles 
roCedieron a su deJención. 

El liflnisterio también iden· dez, Sara Luz Jturra BarrJentos, 
tJflcó a una de las detenidas Juan Cerpa Cornéjo, Luis Ber· 
como la cludadan~ nortea1ne· múdez Llan~n. Helen Hughe!; 
r1cana Helen Ehzabeth Hu· Fisher .y Erriestina del Rosario 
ghes Fisher, de 30 años, ca· ·Espinoza González. 
sada, quien trabaja en la Vi· · " 
~aria de Ja Solidaridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, abogados de la 

Vicaría de la Solidaridad prE:!· 
,8entaton ayer en la Corte> di? 
Apelaciones . Pedro Aguirre 
Cerda recursos de a1uparo en 

·favor de 29 de Jos detenidos. 
. La nómina eJ> Ja s1i::uiente: 

Roberto Ren1eni.k Cohen, 
Eugenio Valdivia Fuentes, AJ. 
íredo Andrade 1.1iranda, Ma. 
nuel Espinoza Navarrete, Jor. 
ge Ignacio Ulloa Fierro. Ricar. 
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro i\tuñoz, 1.1anuel Jesú:s 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En
·rique Cáceres ToJedo, Bella 
Ana l\fuñoz Valdés, Victoria 
l\Iira CastJUo, litóníca BerrJos 
Dur&n, José l\flguel TrafiJaf 
Huinca, Alargarita Fernández 
'Herrera, ClarJvel lilartínez or. 
'tega, lrlaría CecUia J\Iunoz 
AguJlera, AJaria Orlanda .Farías 
l\fuñoz, Rosa Oliver Suazo. Ja. 
ne! Ojeda Rodríguez, Ninfa 
Almar Rojas, Ana Gonzruez 
G:inzález de Recabarren, Boris 
Hun1berto Rivera González, 
LuJsa Victoria Baeza Fernán. 



~nARIA FLORES GUPJARDO 

PEM. penco. (o19/o7/DIC/978/4-p.3) 
~--



LORENZO !LORES GUZMAN 

Estudiante, curso 4, Agronomia'l'phillá:i¡., Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973. (Listado Con 11-8-76) 



JIUGO Ji'LORES 

Firma carta del PHOD1:N (5) al Ministro de Hacienda. 
Cf• HUGO EDIS~N FLORES ZAPATA, 

(lU Mercurio 21-4-83) 



FERNANDO FLOHES IBAHHA 

El 21-8-75, arribó a Panamá, en el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviación, 
en un grupo de 40 extremistas adiestrados en Cuba. 
El día siguiente, 4 de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
Braniff para proceder a su infiltración hacia Chile desde el Perú. 

Viajb a Lima. 
fEl S\U"'. 1-1-11-75) 

(Inf. 22-10-15 Sohlosser) 

... 



... ., . ',-; . ' ...... · '·• 

IRIS FLORES 

Dos prisioneras poli ticas, IRIS FI.OHES y MIR1'HA ZEPEDA1 son ob\:lgadas a realizar 
trabajos pesados, tales 'como excavaciones para et° jardín. ·. · 

(Chile-Am~rica 52-53, 1979, p, 128) 



@SVALDO ;E.LORES JARA 

El Mercurio 26-5-86: 
-Víctor Zúñiga AreUano 

(MIR}, procesado por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, Fiscalía Militar 
AD·HOC de Santiago, la. 
Fiscalía Militar de Santia
go, 40 y 15º Juzgado del 
Crimen de Santiago. 

illlombre: Heriberto Hernán 
lNovoa Escobar. 
~rado: Carabinero 
:Unidad: la. Comisaría de 
Carabineros. 
Circunstancias: El 28. 
Abril 1980 a las 08.50 ho· 
ras, un grupo de extremis
tas. intenta poner una bom
ba en Ja llama de Ja Liber
'tad, ubicada en el Cerro 
Santa Lucía, dando muerte 
al Carabinero. 
·Autores: 
-Carlos García Herrera 

(M 1 R}, procesado por la 
la. y 2a. Fiscalia Militar. 
de Santiago. 

-Fernando Reveco Soto 
(MIR}, procesado por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago (autor material 
del hecho}. 

- Ferm in Montes García 
(MIR}, procesado por la 
Fiscal(a Militar AD·HOC 
de Santiago y la. Fiscalía 
Militar de Santiago. 

-Rodolfo Rodríguez Mo· 
raga (MIR), procesado 
por la la., 2a. y 3a. Fis· 
calía Militar de Santiago. 

-Elizabeth Rendic O late 
(MI Rl, procesada por la 
Fiscalía Militar AO-HOC 
de Santiago. 

-Miriam Ortega Araya 
(MIR}, procesada por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-O svaldo Flores Jara 
· (MIR}. procesado por la 

la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Pedro Burgos lbañez 
(MIR}. procesado por la 

la. Fiscalía Militar de 
Valparalso. 

Abogados: 
Alejandro«GuzmánVal· 
dés-defieride a-fermfn 
MonteS'!Jarcfa. 

• Hernán-0-uezada Cabrera 
defiende a-Ca'rlos Gar· 
c(a Herrera 
Alfonso lnzunza Bascoñár 
representaba a'-Víctor 
Zú1!!9~·~rellano 

Nombre: Rogers Ver9ara 
Campos. 
Grado: Teniente-Coronel 
de E¡ército. 
Unidad: Director de la Es
cuela de Inteligencia del 
Ejército. 
Circunstancias: El 15. Ju!w 
1980 a las 08.1 O horas, en 
momentos que se dirigía a 
su lugar de traba¡o, fué in 
terceptado por un grupo dt: 
extremistas, quienes le dis
pararon rálagas de a11nas 
automáticas, resultando 
con impactos de balas en 
su cuerpo, las que le oca
sionaron la muerte al llegar 
a la Posta del Hospital El 
Salvador. 

Autores: Detenidos: 
-Carlos García Herrera 

(MIRI, procesado por la 
la. y 2a. Fiscalía Militar 
de Santiago. 

-Vlctor Zúñiga Arellqno 
(MIR}, procesado por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, Fiscafl~ Militar 
AO·HoC, la. Fiscalía M1· 
litar, 40 y 15º Juzgado 
del Crimen de Santiago. 

-Mario Muñoz Espinoza 
(MIR}. procesado en al 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, 1a. Fiscalía Mi· 
litar y Fiscalla t-.1i/itar 
AO·HOC de Santiago. 

-Osvaldo Flores Jara 
(MI Rl, procesado por la 
la. fiscalía Militar de 
Santiago. k 

Casado, tres hijos. 
Abogados: - ·· 
• Hernán Ouezada Cabrera 
• Fernando Zegers. 



JOSE SANTIAGO .[LOm~s JHIENEZ 

Militante DC, 
Villa Ferroviaria 118, Chillán, 
JOSE FLORES JIMENEZ 
Jefe Estaoi6n suplente, FF.cc., Chill~n. DC. 

(Lista electoral 1972) 

(Talman 30-12-76) 



ALF'Rl~DO .!fl10HES JORTINEZ 

19 años de edad, 
Obrer<;>, 

.Detenido por cuabineroel etl la ud:r'U.pd.111 del ~ 
7Jt integ:rl!lndo u grupo 0.'<11 1o !llirut~u¡1 1 me.pueistae 
qu se eno<>atrabm 1"Gpru:t1et:ldo prt>pl!lgsnda. eul)vers!
ve. en una pobleeilm 1ui;bit11;1da por fWi\o1~.rios poli .. 
eial••• en el elfetor CM:t de J>l1aya Armoo, :t~at 
110,. Ju.eroa puoetol!! a <liepord.ei611 de la Jwst;if$ia 111 .. 
lita'!!'. In podl!lr del P'UPº extrend,st& •• enoon.traroa 
ellJ.'tillas de inat:c-i1ceionee para W!altur cuarteles 1 
dispoaitivos mi:U.tar>:le. (9-6-?J) 



JOSE !:LORES 

MIR ( Nº lSq¡~ 3¡,o). (Lis tacto alfabético 1978) 
Balance del MIR: 
JOSE FLORES "PAVO", Secretario Regional Taloa, miembro del Comitli Central, pres~ 

(Borrador Sohlosser) 
JOSE FLORES, Secretario Regional Taloa, miembro del Comitli Central, preso. 

(Versión TV 19-2-75) 
PAVO JOSE salió libre, desconectado, sabemos trata de asilarse, se hacen esfuer· 
zos por conectarlo. (Actividad PABLO 12-8-74 Sohlosser) 
Sólo debemos lamentar que ••• (LIRA) ••• y "PAVO" JOSE (ce.) salió libre, .se ne· 
gÓ a reooneotarse y busca asilo (se sigue intentando reooneotarlo, JAVIER). 

(PABLO, Balance Plan Septiembre 16-9-74 Sohlosser) 



JOSJil lLQRlllS 

Oh.lleno exiliado en Sp2nga, Sueoia. (olo/24/Mill./980/Anexo) 
, '',é~&k""':Wr"*-" 

En Marzo de 1980, mando un cheque por 50 US$ desde Estocolmo a un marxista de 
Coronel, 
Dirección: Suennebygran (?) 9Nb 16 372 Spanga, Suecia, (ibidem) 

L \ 



JOSE FLOHES 

Mirista que deber6 compar~cer 
t6rmino fatal de 15 dlas • 
.;¡osE FLOHES F. "EL PETO" 
integrante subjofatura Pueblo 

ante la Fiscalla Militar de Temucb en el 
(El Merdurio 24-3-74) 

Nuevo, Comit6 Local (GPM) Temuco, MIR, Cautln. 
(El MeróiirT0~2·r:.3-711) 



JUANA FWIDJlS 

PO. P;rsibab1emente Mosod •. (o48/o8/JUN/98o/19) 
Cumplio una misi6rt~1!lují' '.importante o fue representante del Gobierno de ALIJ~NDE 
en Moscú. No se tienen antecedentes si aún está en Rusia o regresó al pa1s. 

(ibidem) 

'·. 

,o-1, 



CAILLOS FEHNANDO :B1LOHES LABHA ( 3) 

cátedra ofrecida: vfuase ENIIIQUE 
El Sur 17-7-76:, 

· . > . . . . .·. . . · .... . .. . .. . .SJ\:NTÍ'.Atl<.j;: 
Fe1•na11tt.o,. Flo_.i;eS: ,,_.tabra:·y_ qa1•Ios: Lorca- Orell!!.'n1:Vf:<~~sec.re.~ 

tal'io .'-g:ener.aJ :de. ·GóJ,:>ierrio .'y. e.kmini13-tro de Hacienda,: ·:er :pri'." 
tneJ'o,:. eX(}·on ta.dpt (\~>la; .. ~.es!.~enc~a" ,(,le" Ja . JlepúbJ.iC.!1'.:, .e.1 .. se:gtmd'o 
desenlpeña.P.Ci~f· .. dJél.J.M· :·;c:arg~ e'Q "If>S _ .úl.tlm.o~ (ne~.~~·-. :deL, __ de}--· 
pu~to .G®i.~rri:o.' _anJeri:OJ,\-... fuex_on ·en:"jief_in,_itiva;_ -_a,;b.S;lté~t<:?.s.- «e 
la acusa_ci(m -de niályei·s_a.cióii .de· :cá~ud.~les pi1Q1ico_s-_:'p:ot: ... Ul'.l;._ tn~ 
tal de 30 i_n:~l- ~.eSos_t-· :étJ. ~l Jtem-;.d_e,· gait_es 'l'.é&ervadi:f~:_:;Pit~.IJ, Ht 
Presiden,¡;~i~;;,de./1_~-ue.p_úbli6a.-. ~,_--:,- ' __ ,.,- _ ·-- __ , _______ : ___ ; _____ 

1 
A fil)eá:._d·e.: 1974 •. el .. · q.oIJ.sejo,,. .. de ... o.~~~11sa , def>)S~t.at.t.o,::::hízo 

· dén.unifia:i:: .a:lY$~gu_n<k). J.uzg.~d.ti · d~l .. ·Ctirp:~n de· .. estao .. :cap+t~J.·: .s~ 1 

les·.a.cus6'<d.e, ... girár d.os :cll.e:cm,es por.:.ls ·mniqnes <Ie .... ~~eudos e"! 
agosto 'de-:19'73~ .~igno, nlOif.et~rio de ~queL tíBinpo~ :S~h,té· un· 
depósito ·heeh!l: p,or>;.la ... T_e,s9rer1a ..... General .. ,de:· 'l.a .,.Repu.b,Iip~;:. pa .. 
ra: ga.Stos cle:-,aJit11ei;ttos ·y· .PePi.das de~ Pala.c!i0:~de, .G.~bi~rni:>> .·.~a: 
Consejo d.e>:D.elen.s.a.. .. del,;-Estado·":~c,l.Jl.Jp 1qu ~·utron 
retitados:.del(Ban.eo, .inéluso; en. Ja '.nQ.che., s.tp d,e 
,J973·;y 'lQs :ac~ados no pudieron·.:·r.en·t:li!;;,...c. . ¡jbsej.o 
-de có.mo· ,.:tµ,~r()n.-i.nvertidos~ .. at.sei' · ~om~.tidQS.: a. .. . . ... . .ps:·1n.'."" 
1·te.rrogátOiios:··judieiale.s ... :· -_ ... (\'·.,x ·<·. ·" ..... -.... .. . · 
, ··El juez ·de··lá caus~. lt!_ego del estu.dio de' anteped~nt.es, no 
dio.: lttgár:·_:.a. encargarlos . reos y dispuso el,...ciEll'.r~., .. d~l: .. :sun::t~iq •. 

;]!!1 pon,seJ!)·.:de-"D€_1fel1;5a. a);l6-ló a. ~la'.· Car:t.e,:: .4~: .la,. a,;J,'.g~:to'." 
ria~/dé .::reoo.;;::]~::~eual-.ta:;nhién<?f:ue, desfavo.r.~:ble : .. qqnsé":' ; 
jo,:'il-1 :'~oh.ti:rmllr :Ja. Có:rte· lO:' d.ispuesto ·:p()r ,.el.~ ... ·.. 4-hPr.l:l,: .él 
botisejo·' .. ae·Défensa fue de·queJa.a la.-·.Sup-Teína' ... -e) .. <;{.erie1 

;<}.el: tn:béeS!J"'.~ü*~. seg.undE\:. Sala. di~t~tnitl.ó ,.qu~ ·no h!l.:b.P;:;fa:Jta_ ;ii 
·abuso ·d.e.J~>t.n11J..istros . de la-<Corte y se. confirma. ·1a .. r:eso1u·cro11: 
de· ·eJérre-·.t{el .'p1-::bceso y -ahsolución de lo;s. inculpados: -5ólo eJJ 
·e1 .de:Iito<qµe:·: Se-_ le.s .ii;nput?• 

KIHBERG BALTIANSKY 
In Sur 5-8-76: 

cor 
lliS 
do·.r 
tiul 
doi:látá: 
las ·Pi'cr 
'La·1n 

.ri'o·Ce--1!-, .. 

( 2). 

c~rtei 
M:o:n~tn1 
Gobiei·.ho. 
poner' .e 
f)a,ra:;que 
ser:.-so:breseíd 
j11di'ci-al·. :q,ú'é -
sejo· de\'I),e+t~ 

J<;lor~~t.:: . .'ylii~~ . .''&'.', . ..~ 
Un~d,.osi/"· ... ~ontr.alad'.O"·;c· p9~ .... ,::s .. Ja;·:.i tr 
1:1".n1vet.siP.ad .. T~~nf.9Jtd:;;~,(lft<C:á~'. r&ii 
ltforrna.('> ·:.Y:~Iii.º ,,/>té·cn:tt~tf),:e1tj FJ 
oon:iput8-'p~gll·: .. ' ·>E~< l~i>&'C::tü9.:l:t;;·: : . Poi.1,
dad· ... s·.e .. ~npue.:vtr~ ... :det~tiíl:lQ . .::"eíi'! la -uNi 
el .. c:am1ui)l'J.'E!'Rto.-.:::d~·<Tl':és<·41a:;,.;"-1 ~it::,:e1·..,p,a 
1nos; .... Jtln..~O-<áf' o..tros ·alt09:::>8XJé;;.'1 ga Jista> 
rareas· ...;de;1'- d.esa.parecid.o· .régi,,. ,J Estad~ 
1!len .. d~:A1len.@ •. ·,.' .· · ·,' Visa;,,.;C<?.iJ-Yb~--



CARLOS FEHNAl'JDO FI,ORES 

ONU Report 8-10-76, p. 
CARLOS FERNANDO FLORES 
Autorizado su reingreso 
J<;l lli~!'.~\l:t:'.:iº' entre 
>npde. ~íle.11 ''fri.W · 
••íhatadólíiii · 

LABRA (4) 

63, 110, 141, 142. 
LABRA 

a1 pa1s, e1 27-8-83. 
y Jlin:¡,o de 1987: 

1~!¡pi~r:~~:r~1¡~~i~~ii~~~~ 
. ~< .~~~'i~qp'J.Xl~r y actual dueñct 4~0c0 
' '"'' ~~i~\i)'!};lp:Ut<l,ción en Estados D!li~R~Í 
(frt~§ti6ta su fortuna·personal en J]S$ 14~i 

(E1 Mercurio 28-8-83) 



CARLOS FERNANDO FLORES LAffi.A (5) 
~. 

;.f 



CARLOS LABRA 

;.~;t:ro J.l: 
(,) + /) 
" 'J' -- $ 

FERNANDO FLORES LABRA 
to the United Sta~~s~ 

s (:;o-

no 1,t:L ortl:iJ:>o 1Y'-·1 

( 'l C)~=':) ... ~ 77¡) 

was freed ánd has travelled 
(UNO Report 8•1o-76,p.11o) 

El !V!ercurio 1;5~-1o-:75: _, -·-··-·- .6 otros personeros cte la d•••· 
Fernando Flores Labra, q:ierw¡ ®rsól 8ºc°ti'.? 'Ta f:: 1:~~;g;e~! parecida UP,. que aetuaunen· 1 

1sóñ-ero da la desaparecida Unic." que e 1.-'o en . ¡te -al i :t.a..i 
dad Popular, fue interrogadó¡' .,¡ ll~vadas por el Gobierno mar~ 'bra- réclui-' 

t ayer por ~ro en V1si-, t x1sta, par:& es~ecer -ali d:os-. en el de wJ 
ta, Germán Valenzuela Erazó_.¡ marg~n de la ley:--:' un moLi toque ~ . ~ 
inagistrado que instruy_e pro-¡ -nopº!!º ert la actrv1dád ban._~- iíl~_U.1 

i_c:-esó por Y'flpti ileg,al de-acéio-¡¡,carria ·
1
. ·. t .. 

1 
--¿ ('c'S:;_Q_?~t§_:_. "- -- }' 

'''"' .: t nes bancarias. . . . ) r. _g:ua __ m~n ~- se e: _r ~~-•J . - -----·- ,, 
',·:·>~ F'lores Labra~ que dese-mpe.1 ¡_q~lé' e~phcára . s_u paipel -en; 
·------;_:--,_.;-~':ct1ñara _en el ·régirríen trasa® .. lOf!i ~.ae.ue:r:~o.s adopJados_.J:)or_._ qo~:i 

·._ .. __ ,.-.. _[puestos· de Ministro de ·Haelen-¡ ;-P:O-- Y -.el B®c:O,.-- CE1'f1ti:e-~:Y .<+es_ 
da. :v, Económía, siu1bsectet-ar10¡ ¡ bna_dos a la :~d1;nn_s1c1ón . d,~ 

f-de- esta:_ última·· cartera, .Min-is~ a_cciones_ .. ;ba_nc~n~_s._ .. ____ qp_~ ._J -s .. ~: 
;-tro-·· Se e-re bario_ Generar de .c_;o,; 1 enc~rttr,a~.an ._ .·e_n.--:. m.~'.1'~s- :-; _(J.,e; 
!biefino -y Subge'r!:'nte--genero}: pa,rt1culates, _ ·.·· __ .-. 
¡.de-: la. Corp-0ra~ió~; dé ·Fornen-: . Tan_ibiéit fúe .. __ iil-t~:r+ó·ga:4oi 
·
1
,to d.·". l. a Pro.d~cc101f .. (.C'QR.' .. ''.-0}_,.¡ ~so_bré .... aJ .. g .. u .. n. a:s.· -_de.~u._nc .. 1~S .. ·ª-.'. ·'.• ... ~.¡. ne.go al ·Palacio -.d-e· los Tribu-; itentes ·en:- el --proee-so ·:-y:-·"l;t_ue¡: 

lna_les a-las. 9 .30.-hor.as ·_de ªY .. • .. r •. ¡ .. 'lo. afe·c· tan.' .... : ... •. co .. m. ·q .. ·. ·a. :si.tr(·is···.m··.·-o¡. . en- -un bus d€- CarabinerO§¡ ·ba~, i5tts: ·.relaciones .-:.en ·el "pla.noi 
¡jo, estri_c;ta vigilanc1~. -·«- ·.- • ,'i fde ·:la_ ·,ges.tió'ri: ~ótló~lca:_- __ . __ :_~~lf 

Poste·normente fue conducfw; i.Góbi_ern:o, uasa(l_o~·,con et.::eX,:: 
f do 'P. or. _etecUvos de_ 1.·a _guar.d ia; !.)VI. in_iSfJi'.o . de .... E· .•. on.· orilia··.' .P. -~ª ... "'. .·¡• fde tribunales _h_a,o.-ta la C-ú~r.taf lv:Uskhvi'C:. -~ ... · · ·" 
1·S.ala de la .C~-<lfe · Al'PeilacJ,o_.¡ ¡_· Flotes. Labra·_ á-pQrtó ·otro-si 
lnes.- .lug?-r:~ñque-fu,e pue_f'$'LOJ l'a·ntecédent~ en_ o--pilth}nj· ¡a djs'F''ns1<'1on d-el Ministro Va-¡ fde_1,_· M.int~.;;r,cr··:·v:alenzue}a . _Era 

.¡ en.zue. la. F.tazo. ·.F. .,1 ITlag1~.str:ado ¡ f.zo · ·f.acJiita.rá. n · ·.l.a rt'i. ·aréh. •.-.. de .. ''. lo interrogó ip-0r · especlo de¡- 11á' inVestfgáei6n. - · -. / 
dos horas_ ., . , . : . . [ El mag-istrado cori:firmó a. 

1 'rr~scend1.o · .q_ue el_ 1n~e:rr_o·f , "El .Metcurion que ·en los! 
r gatono a q_u~ .flle_ s~mebdo el 1próXiMos días inte,rrogará: ···a 
r0P·r~sen~ante __ ;de_-IJ3- ex ·UP .... _ --- · ·- -------~-~-~-



FERNANDO FLORES LABRA \2) 
Durante su visita a Tres Alamos, el 16-6-76, el Secretario General de la OEA, 
ALEJANDRO ORFILA, habl6 con FLORES. (El Mercurio 20-6-76) 
Detenido en la Isla Dawson. (El Mercurio 29-10-73) 
CARLOS FERNANDO FLORES LABRA, el 8-5-74, lleg6 a Santiago desde la Isla Dawson, 
junto con otros detenidos. (Diario Color 10-5-74) 

El Mercurio 5-8-76: El Sur 1-10-76: 
fernánldo;fl~!/Sl!J • El exministr? de E>'oMnila ~.,iit;'o·~; 

"' bierr:~ qe 1"'. '!J':¡,i!i~c1 :i;<>pu<'!'r1 F.e.tl11\'1li~ci 

•··. ••',,,' ',/ 
···: .';<;/ '/ft},{>';'/_: ... <. _; 

mt ~s~~~C~~:~~ 
rl.?Jt~·. ii:9~1.5J.:-iJ@ªP 

:i:fu:~:f~~~~~ 
ginlén:~:, .. d·~i:;. 'v:: •. S~JV 
Firha·ii:d({(FfO:res~ ·. 
,,UQ'. d·~l; ... /l;~~·;;:lu 
GO·bi'eip.·~1?.'.· .Cf2:1;1.m 

'de: '.c.ácrce!fl01:ior i 
mient<L-.,,. i:'• 

( 
1 ·Mo~'f;~riél:: señaióf. 
c·reto qut~ le . e.o 
bCJi'.t.ad:. ::c~·t. C,.?;vtbi. 

: 110 ciíb1iga\d-0 .. de 
cursadif.}.~J·:::~. de 

i Flor~' -:i.1l;t'eg·ra 

2~0 . pe~§,P~ .. f:~ q 
'e'xtl!a.itJer.~f!)k-n · 
1circunsta1fillCiaS, . 

Flore:r,' 111)..e.<t,ó •eii, lliller.t¡iiciy ,~ .s11r (l,~tflro.! 
a.· Sap. Ji'fáíÍ~ip¡cq !le éítl~'ti>:tili"';·\i¡¡~í¡¡,Fó.j 
. espqnbánel!iznent11;q;u!lC•dU~á,nte•·.el ~J;é.tn,~1 
po qUeesl,)l'Yo dete.hlt! .. ··· f)ie <¡ll)l.9¡¡•• 
~º d~ .. a.~reml<>s. ~1sfüiJ¡¡ 1,m9t,.íe~Jr·i41í.'1:··' 
.por e[ ctmtrári.!), ... · ó un·•,tró:J ··· 
·to . res-petu<>s(). y digno. 'E¡¡,ínp. · 
decir. '!Ji<ia tesPeC:tó ~e o. · 
R-u1e11~·. l~· Filéó. chaVl\'.i~i, .• 

En N. York se reunieron, entre otros: RE
NAN FUENTEALBA, LUIS MAIRA, FERNANDO FLO
RES i' SERGlliO BITAR y SERGIO ~O]!IIC, bajo el 
auspicio del Consejo Nacion13.:I, d13 Iglesias 
de EE.UU., resolviendo exig~:¡:;2,;J.a partici
paci6n de todas las fuerza¡¡: pc\liticas po
pulares, sin exclusiones p:éjeíjVaisi, para bus
car la f6rmula aplicable en 'E:l .. léfuturo. 

(El Mercurio 19;;:;9-76) 



LIWPOLDO l~LOHES LASTRA 

Militante DC. 
Baquedano 236, Linares, (Lista electoral 1972) 



MARIA !OLORES LASTHA 

Militante DC. 
Esperanza 1171, Linares. 

V4ase MARIA LASTRÁRt5.A:· 
(Lista electoral 1972) 



SERGIO,ROLANDO FLORES LEAL 

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



CAHLOS FLOHl~S LltIVA 

l)ro_fesor Eclucnción l)ri111aria, Loncornilla. 
J aÜos de ser~icio. 
Propietario. 
Casado. 
Independiente derecha. (AGul<'cL s/f) 



ELIANA E.JJORES LEON 
Relegada a Punitaqui. 
Miembro de la directiva 
detenida en un11 reuni6n 
856 en "Conoepci6n! 

(Hadio Minería, oo.oo hrs,, 1-12-84) 
de la Coordinadora Regional Sindical de la VIII Hegi6n, 
poli tic a del l'C en 1 a sede de esa entidad en Los Carrera 

(LUN 1-12-84) 



MONICA ELORES LEVCHENCO 

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



GASTON FLORES LOBOS 

CMF (Claretiano). 
Vicario Cooperador "Inmaculado Coraz6n de M<JrÍa" de 
Linares, Maipú 114, c<Jsilla 1861 fono 232, _Linares, 

(Gui<J Iglesia 76) 
Colabora en l<Js Jorn<Jdas de la Escuela para Padres. 

(19-10-77) 



GUACOLDA E_LOHES LOYOLA 

Proresora Educacibn Primaria, Loncomilla. 
11° año Medio, 
Soltera. (AGuFcL s/r) 



LUIS HUMBERTO FLORES 
Encargado de Organizaci6n del PC de Coronel. 
2° año básioo. , __ (AGuCrl resumen 18-2-75) 
51 años, casado, 
J~ncargado de Organizaci6n. 
Detenido el 12-2-1975• 
"Ayudista" en el partido, Recolector en el 

(Flores 13/14-2-75) 
(Resumen s/f) 

barrio de ayuda de no militantes, 
(Flores 13/14-2-75) 

FERNANDO FLORES es el encargado de recolectar plata. 
Organizaci6n, HUMBJmTO FLORES, vive en Corcovado Sta. Juana, es pensionado. 

(Sempeet 13-2-75) 

t l ¡ _; 1 L i';, 



LUIS .f.LORES 

LUIS FLORES. 
Detenido durante una manifestación que realizó ayer, en el paseo peatonal deJ;:º'!l"~J?ciÓI)L. 
el Movimiento Sebastián Acevedo por CARMEN GLORIA QUINTANA y RODRIGO ROJAS. Dejado en liber-
tad previa citación al juzgado de policía local. (El Sur 3-8-86) 



IBJtN AN'I'ON:[O !<'LORES LUPAYAN'I'E 

Militante DC, 
Penuelas s/n correo, Yerbas Buenas. (Lista electoral 1972) 



ELDA J::LOHES M. 

Prof'esor Auxiliar, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
de Cor1cepció11. 
Prof'es-or de Estado en Francés, U. de Chile ( 1964). (Catálogo General 1982/83) 



MARIA !LORES 
MARIA FLORES fue detenida durante las manifestaciones en el Dia Internacional 
de la MUjer, en Santiago. (La Tercera 9-3-84) 



BIOARDO !LORES MARTINEZ 
Galio ia 46 V, ~lit" 13 • 
O/o ALINA EUGENl.fl SOTO BHITO, quien se encuentra desde 1959 en M(J«ico. 

(AGuFoL 13-7-76) 



MATEO FLORES 
Manuel José Herrera Castro: 
El revólver y los estopines (2oo) que me fueron encontrados 
en mi casa, me fueron entregados por MATEO FLORES que en la 
actualidad no está en San Clemente, pero sus padres wiven 
frente a mi casa en San Clemente, a la que yo sé 11 egar, 

(Talca, 10-5-1975) 
Herrera sabe donde viven los padres. 
Conseguir en San Clemente, en casa de los padres, la direc
ción de MAT:EO FLORES en Santl.~, para ordenar su detención 

'--~- rNota Hüp '16-5-75) 



JAIME [LORES MENDEZ (2) 
La Tercera 28-12-73: 

~,~f s~f ¡,¡.;¡~yé'í'f riatdltlñ;n,0

;,:iíf e\:!:l,lf ervén,tlr 1 

;.i . · ·. 'ió ·.Bjt~~ucrlr 
s3e~Ypr!~~~~~i:~~~ 11~!:'~v~:~~~l~ .·.c· . < .·· 

0 

de septíembre, tigaoi 
El magistraOo ffernán declar 

Cornejo Loyola solicitó Ja Flor,e;i 
extt'adición de los dos run~ ,auxiliar tras 

~delpa~.(do rt!gii)lert ·ele ·los 
qué ~rielju 



J AINIE FLORES IYfENDEZ ( 3) 

La Tercera 22-~2-73 (extradiciones): 
_ _,, ___ ,¡_La_) _Gobierno __ --_de,/ -C_qjl_f!_--- :µ_~_ji~ 

~-~YOt_ta-_'.d,~;féJl~_s_:_'.e~_ por:_#elí-_-1 -fortn_~~ízai;:et_pe_titO~(t-~~IJ-~l' 
~©ít _t~olJ\~:,~::~l caso! env,to_--ge- to4o_s-·1os<att_te~~(f~ij~1 

·:def- -_yerl~~:>;<!e:-la J~-: ! tes:-_J{a_ced~--di_~s~:,-'.~l_' f_1-,~:~,1:~er 
«I ·¡¡·.:'.(;;.•· ... \' ... ~.r.!l·l·o·s· ,¡Ja C. • .. d.é .• s.·í\·J\~l'!ll~.· q~.l'·~!ra.Jí.' .... :-i/E$te::.-:fun-1 izó- -s·ús ·res ·ecttvas.;::;:st"' 

~q~urt~j lttiaci_~lies,,,, __ ·- ~: 

:~!1-~:i! 1~rob\;~¡-~~~: 
·de:. jrna,nos· -_d~ _··.un_ ::1·_· _ 

! ;e_sP;e~~l--q~ ·e.11~~--_é(í 
>>-·-- : ~donde_:s~r~_,-vi_~fo.~n_·u __ -'~tt 
ro en su¡, ¡las~_ tres 'salas·. ·_de.::J?>-:J~_9r~ 

~det, s~;_ifue31 ia ·caSa.-de_ su¡ ¡Súpl'efi1a:>-Nó· ~{~. :::,~~~)Ji.lÍil': 
s:e C·~.·f!~·:~:-r i.a.. -.N :1 ne Y] :cuá.l ·~µ.é··J~·-opiniOPf~él:·:f;~Sfái 
~a:~r1o~~~~V:~ •..... b~ma1re· Y;) jal re.sp.~({~·· ...... -... \:· .. ·:;·:, ·-.. 
'Ju~tl.0§' ·.~ ::.d~r1g.~:er0Jl p9s-·1 ·----___;_,.,~-::·,_. ..'·-'--'----'---""'~,:--~-
tet!ótmé-1t~ .... ~,-la>:EmPajada: · 
de::; ·· P~in!!:::... ,<i()nde:: 

,~(¿~}: 
'~(!ff,¡u, 
.. c!íríi~Jo 

~ . t ~ erilp~~és Ja . 
. ~~tr~ . t.C:l.o~:,g~:lOs:::t:IWiitltite Ja 
;,f;.or;te.:\$.~P~~m·1· "'·'uwé.>ik' 
·.·x: )fát!~ rló~.o;-·:~ás ·:d~:.JJiti,riC·e; 
;di~:s. '..·.$e: .inf~~P;I·ó.>qtjé' .-u1n .. tp 
Jattn.e:.FIOí"~s ··c:om,o is~ ~e.ere~. 
tar!a~.~· 'I'{t\lu:y,._- 1,3al'..ii,onuey9, 
cstab~.n gete.J#,ttQs ;en:pri,S,ión·' 
pre:Véflt!y~ :erf B'µenos·. Ai_res. 
EHo~.:.Pll,~~eri .P,e.rman~.cer, 
encarceh1d9s .has.ti\ .. ~esent~l 
~i~~· plaz~ - ~~ ··.q.ti~. -"el 

GtílLLERMO JADIE FL~ MEolml.!lZ 
Autorizado su reingrese al pais, el 
27-8-83. · (El Mercurio 28-8-83) 



JAIME 
(JUAN CARLOS) FLORES MENDEZ 
La Tercera 12-4-74: ilitétlétaí~l>'ci.rri 

1 d~ · dicioó;•de/ 
• cbil ·· .. · .......... !íl>Uáilliil<j í el. Pf611Unciamfont&i.nu1i · ·. ·· 
i d\!ITOCó en Cfüle•ah 
i Allende •.•. • •! 

1
, . Se. tra• • ta de~."""" .. · .. • .. !·."llCÍ····. · •• ·.º.··· i!al'i.S y Juan carios.Flores, .. !¡ 
lill!ll!!!iadl! ~tiilíte~ 

La Tercera 13-4-74: 

! delvec.ino pals.e•inte<lll:\ 
µ.&'llltorida~deta¡J 

taron.alj1obienia .. ·. 
¡.a.l/!l"los del cíe 
tPenli<iljuez fe!jeráfd.é' 
iRietíi iílfonttl\:que!ln IJa. 
i'l'\erlda. por c,Í!lfnt(), a $U. 
• lQS.•Jj!(JUlsítos leflllle$ 

i.a ¡1!$olu~illídel•m8fl 
la (Jam11ra F~l,dt!l 

Extradici6n aprobada por la Corte 

JAIME FLORES y NANCY BARRIONUEVO 
nidos" o de detenidos en prisi6n 
vincia de Corrientes. 

se encuentran actualmente en caliél¡¡¡d de "rete
preventiva, en dos establecimiento"§ de la pro

(La Tercera 27-12-73) 



MIGUEL ELORES 
Viaj6 ayer (probablemente el 22) en un avi6R7swissair con destino a Zurdch. 

(El Cronista 24-11-76) -



MIGUEL FLORES 
El MercU'.l:'io 15-7-86: 

''".i?J~~,i;t~: 

.§antiago. 



DANISA FLORES MIRA 
Autorizado su reingreso a1 pala, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 
DA1'1ISA DIADINA FLORES MIRA 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pais. (LUN 18-11-83) 
La Corte Suprema acogi6 recurso de amparo en su favor, para que la autoridad 
administrativa dicte decreto, dejando sin efecto la prohibici6n de ingreso. 

(El Mercurio 1-2-84) 
Autorizado el reingreso al pais de DANIZA DIADINA FLORES MIRA. 

(El Mercurio 21-2-86) 
DANISA DIADINA l!'LORES MIRA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JOSE EDUARDO !LORES MIRANDA 

Quedó en libertad. 
0e dejo sin efecto el 19-5-76, D.E. 1964 del 22-3-76. 

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



LUIS ;D>ORES MIRANDA 

Detenido el 1-5-86 en _ª~ntiag~ por infringir la JJey Antiterrorista. 
(El Mercurio 3-5-86) 

RENE ANTONIO FLORES MIRANDA, 3o años, cesante. 
A disposici6n del Cuarto Juzgado del Crimen, (La Tercera 4-5-86) 



NELSON E_LORES MIRANDA 
Detenido el 1-5-86 en

0

Santiago, por infringir la Ley Antiterrorista. 
(El Mercurio 3-5-86) 

NELSON ARTURO FLORES MIRANDA, 26 anos, empleado, 
A disposición del Cuarto Juzgado del Crimen, (La Tercera 4-5-86) 



HUMBERTO FLORES MONTOYA 
Movilizador nocturno, FF.CC,, Niqulm, San 
Qa,:i::!~ºª' DC. ( Talman 30-12.:76) 



JOSE ANTONIO FLORES MORA 

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

.. 'i 



JAIME DONOSOR !LORES MORALES 

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



JOSE FERNANDO FLORES MORALES 

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



IRIS DEL 0.ARME~T !LORES MORIEL 
Extremista que pertenecía a grupos de combate armado, 
V~ase ANGEL ANTONIO SANHUEZA GARRIDO, (La Te~cera q-3-a4) 
IRIS DEL O.ARMEN FLORES NORIEL, sentenciada a 2 afios por creacion y runcionamien1 
de grupo de combate armado. (El Mercurio 11-3-84) 



IRMA ~LORES NARANJO 
c6nyuge de GUSTAVO HUMJJERTO CASTHO HUI\TADO (vilalo), S,antia,go, (2°informe CI'DH) 



JORGE GUILLERMO FLORES NAVEAS 

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



NELSON !LORES 
NELSON FLORES, secuestrado en Argentina en acción conjunta de los Organismos de 
seguridad chilenos y argentinós en 1977. (Análisis 2o-5-~6) 



MARIA FLORES NEY 

Secretaria subrogante, Primer Juzgado de Letras de San. C~t:t!!C!.I!.•. (El Comercio 
4-7-81) 



'"----·~···-'·--'·•'-- " ---. -~i3RfilNi\;O!Il,L .]J!1~1Q!OR~Ei§.S.JQ,Ll;P:.e.J:A~~ºl...l.J( 20.J.)~--~----"··~-------~----···--... -............... ___ ...... . 

Lx.m, (\rvWJU ~'<N\'\'\X)~Q 4~ -WY\,()j o:tVhv0v"v\. 

~f'\MJíU\lCl'J dJJ; ~ ,).J,l\''J(]'.l 00«\f:',.;,OJÜ'J ?v'i~'i¿¡~ 'M'. 

~~crh ~ili~a.Wv'VW::r 
a <9 º 'W::i 9) r 
~--···---·---

(Casino Familiar) 



H.iilRNOL FtoRES OP AZO 
- -

Presidente nacional. del gremio de Oorreos y Tel6grafos. Integrante del Grupo 

(de l9s /Diez'/ (075/.l.6/JUL/979/5) 
067/28 JULf98o/;J./4) 

(o68/28/JUL/98o/l/2/4) PR, Secretario del Grupo de los Diez.Foto. 
(La Tercera 19-7-81; La T&roera 21-7-81/068/28/JUL/980) Foto. 
(El SUJ? 3o-5-8l/oo6/o5/MAR/98o) 
Presidente de la Asociaci6n Nacional de Empleados J<'iscales (ANEE'). 
J<'irm6 la acusaci6n de ROLP LÜDERS. (El Mercurio 9-2-83) 
Jubilado. 
Socio de l'RODEN S,A. 
Merced 343, Santiago. (Di ario Oficial 6-4-83) 
Vfiase PROD1~1'T y Sobre PHODEN. 
Firma carta del PHODEN (5) a,l Ministro de Hacienda. (El Mercurio 21-4-83) 
El Delegado de la Central Democrática de Trabajadores a la Asamblea de la 
Civilidad es el radical HERNOL PLORES. (El Mercurio 6-7-86) 
HERNOL PLORES (CDT) fue denominado integrante de la mesa de la Asamblea 
de la Civilidad por el Dr. RICARDO VACAREZZA, (El Mercurio 19-7-S.6) 
HERNOL ]'LORES OPAZO, Secretario General, Central Democrát~ca de Ti-abaja-
dores de Chile. (El Mercurio 1-8-85) 



MARIA LUCIA !LORES OPAZO 
Seftora de estibador pinohero, ~! Carnet 6.319.551-0 de Penco. 
(19/11/81/Carta 22-1-81/p.3) 



LUIS ARMANDO rLORES ORELLANA 

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



IVAN FLORIES OH'l'IZ 

Candidato a regidor, 7-li-71, Mulchén. 
P.Hadical, (AGulºcLA s/f) 



MARIA ELENA ELORES OYARCE 

Oricial Administrativo, Dirección Provincial Educación Primaria, Linare 
Secretaria Titulada, INSPOL, Linares. 
Soltera. 
Apolitico, (AGuFcL 10-10-74) 
MARIA ELENA FLORES OYAROE 
Of, Administrativo, Dirección Provincial de E~ucacion Primaria, Linares. 
Independiente. (AGuFcL Sept. 76) 



' ' ARNOLDO FLORES PAILLIPAN 

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



JUAN ALEJANDIW FLOHES PALACIOS 

Miembro de "Paz y Amor" 1 arrestado en 4 Alamos el 15-7-76 y dejado en libertad 
por decreto del mismo día. Santi?go. (Descargo ONU 1977) 



9-6-1973 

LUIS FLORES PARADA ... 
Mirista, detenido despu~s de la toma del Liceo 
de Hombres de Linares. 
Buscado por homicidio en Concepción y prófugo de 
la justicia, había traslado sus "actividades" ·a 
Linares. 



MARIA ~LORES PAREDES 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de MARIA 
FLORES PAREDES, detenida en el transcurso de incidentes en la Plaza de Armas 
frente al Palacio de la Moneda, .SEtl1tiago, el 9-8-85. (El Sur 10-8-85) 



MAHTA E_LORES PAHHA 

Militante DC. 
Subercaseaux 056, ~.i.n~.J:'ª'3, (Lista electoral 1972) 



MAGDALENA l!1 LORES PARROT ... 



P.tL·.CI{IQIO :ll\J~OR.1.'j;i 

Colnit6 Central J11vont1;d Socialistuº 
§aa t:l.111§!. 
Debe rendir cuenta de laa oomprae de armas en la 
.Argent:t.aa, 
Ha eatado en el extraajero. 
Intel.igente, deoidido, ' · oon alta preparación. 
E•t' en libertad, (Molli 26, Qet. 73) 



JULIO FID1'~L FLORES PEHEZ ( 2) 
ONU Lista E: 
JULIO l!'IDEL Ji'LOHES PEHEZ, 1 o-1-1975. 
Has been seen in places of detention. (1o-2-77) 
Lista Solidarmdad IVa: 
JULIO FIDEL FLORES PEREZ 
23 años 
5.927.163 Santiago 
1 o-1-1975 
Estudiante universitario U.T.E. (1977) 
JULIO FLORES PEHEZ, detenido el 10-1-75 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

JULIO FIDEL FLORES P.EREZ, sobreseimiento definitivo apelado. 
(La Epoca 20-12-89) 

D 



l<'IDEL 
JULIOv FLORES PJiJREZ 
Mirista eliminado por sus propios campaneros de lucha 
dentro de los 6ltimos tres meses en el extranjero, 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
JULIO FIDEL FLORES PEREZ 
Ausw.Nr, (carnet n.o) 5927'163-6, Stgo., 
geb, (nacido) 3,5,52, 
Student (estudiante), TU (UTE) Antofagasta, 
Verhaftet von der Dina (detenido por la DINA) 

Enero 1975 (19-6-75) 
JULIO F, FLORES PEREZ aparece repetidas veces en las 3 
listas de la Vicaria de la Solidaridad. 

(Corte Surirema 15-10-76) 
Vbase PEDRO FLORES PEREZ. (30-12-81) 
Lista Solidaridad I: 
JULIO FIDEL FLOHES PEREZ {Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
JULIO FIDEL FLORES PEHEZ 
Carnet 5,927.163 de Santiago. 
10-1-75 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
JULIO FLORES PEREZ {5-10-75) 
ONU Lista Bl:LEA: 
JULIO FLORES PEREZ (5-10-75) 

In January 1975, at the Villa Grimaldi, I saw JULIO 
F'LORES PEHEZ. (Statement 7, UNO Heport 10-2-77, Annex 

v, p. 10) 



PEDRO !LORES PEREZ 
Mirista chileno, muerto recientemente en Argentina~ 
Véase RENE ROBERTO FERNANDEZ • "' (El Mercurio 26-5-76) 



PEDRO FLORES PEREZ 

S iaieri!.b:~oa del lltIR fueron oertos reoiente111ente 
en Al:'ri;e.nti~~ seg(¡a un oolll'W!litlado de le JW'lta de 
Coor~in~eibn Revoluoion~ria (JOR). 
fía ~t.t·ibuy(; e1 organia8oiol!es ultradereehistas srgen 
tilil8rs las P::Ufll:'tes de RD.lli ROBERTO FERJfANDEZ, URU 
BUJf:HO OlFUFJ!ifEB, llAitlO EDUARDO OlUtR.ll.000 9 JlUB ORA.
COI GOIZ!LEZ 7 Pl!llmO FL~Hl!llil PlmEZ, a los q.ue se ea-
lit:f.ob de: "ailitantes-·eliiléaos"• (2,...5-'16) 

_...,Véase JUI¡IO FIDEL FLORES PEREZ. (30-12-81) 



ANGEL ;\'.'.LORES PINCHEIRA 

Liberado el 18-12-75· (El Cronista 19-12-75) 



NIBALDO FLORES PIZARRO 
Era profesor de Metodología en la Universidad de Coz 
(l~(ltilÓn! , 
Detenido por tener cedula de identidad falsa, 
Salió hace poco, pero no declaró que era mirista. 
En La Tercera salió cuando fue tomado por encontrar
se en reunión junto a otros, 
Su familia vive en Longaví, 
Cuñado de Nelly Veloso Gonzá1ez, (Anton 15-10-74) 



Sl~HGIO AHTUHO ,!".LOHJ~S PONOE 

Lista Amnesty International: 
S r<;HGIO AHTUHO FLORES PONDE Julio 1974 ( 19-6-75) 
Lista Solidaridad V1 
SERGIO ARTURO FLORES PONCE 
Carnet 6.272,512 de Santiago, 

J) 

24-7-74 en Santiago, (Nayo 78) 
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 situación de 
SERGIO l!'LORES PONCE. (Separata Solidaridad N.o 23, No. 78) 
SERGIO ANTONIO FLORES PONCE 
23 afios 
24-7-1974 
Estudiante universitario, Filosofia . (Lista Solidaridad IVa) (1977) 
SERGIO FLORES PONCE, detenido el 24-7-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
SERGIO ARTURO FLORES PONCE , hecho desaparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 



MELANIA DEL CARMEN ]11.LOHES QUILODRAN 

C/o OSCAR MANUEL ARAVENA ESPINOZA, Jefe de Grupo FF.CC de Estado, San Carlos. 
(AGuFoSC 2-5-77)%~~ 



CLAUDIO ELORES RAMIREZ 

Estudiante, curso 2, Ex-Period,y Comun., Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973, ~{lTstaao~,,Con 11-8-76) 



LETELIEH !'.:_LOHES HAMIHEZ 

Obrero ENDESA, ,J;,q;L",~'~"~ 
PC. (Nómina Ldm 1978) 



LISTER !LORES RAMIREZ 
Cumple pena de 3 aftos y 1 dia desde el 14-9-73. 
RFA. (N.o 2o4 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
LISTER FLORES RAMIREZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



RAUL ,!LORES 
Hoy 8-2-84: 

Muchos jóvenes se negaron por años a 
pololear con mú'cflacfías o rriuchachos 
c1_1ropcos. Explica el estudiante Raúl 
Flores que "las rechazaban, aunque 
!legaran a ena1norarse. Era como 
crnpezar a lraicionar t!I jura1nento 
111cntal que habían hecho <le regresar y 
fonnar su fan1Hia en Chile" 



HAUL ;[LORES 

HAUL FI,ORES, dirigente del MIR, de la comisi6n política, 
Véase AGUEDA SAEZ. (La Tercera 3-8-90) 



ITALO WALCOTT FLORES REBOLLEDO 

Cumple pena de 5 años desde el 7-6-75. 
R •. F. Alemana.. (N.o 495 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
ITALO WALCO(TT) J!'LORES REBOLLEDO no puede ingresar a Chile. (Jn Mercurio 11-9-84 



!TALO _EI,ORES REBOLLEDO 

:mxtremista ooll!Ulliata de Antofagaata • 
.DetE1nid<> en 1.a Poblaow6n O 'Biggina de ,Antotas11~1>1Lªt 
en las inmEHiiacion<te de llll Esetu1la Ji'Úbliea N.o ''· 
El grupo extsemiata confeccionaba y distribuia pan~ 
tletoa, roali~aba reuniones y rayados de muros y tr4 
t6 do tVganitar las JJ .oc. en Antofagesta. 

(11-6-75) 



JOS.E MAHCIAL f.LOHlcS HJ.;130LLEDO 

Profesor, Escuela Consolidada, San Carlos. 
Nacional. (AGuFcSC 5-11-75,y 

28-11-76) 

• 



JUAN ;ELORES Rg¿UBI.ME 

23 años deedad. 
Universitario, 
De11e».14o per Olll'tlbinell'c11. ~ la 11u1.dnp4'il del a .. s?'• ~ilegraa<to u gt'tt)o de 1o 1d.rillltu 7 up11ci111uu 
qu. •• eaoeaflrabea rttpUibiitdc> pr&p~u ••ltnPi· 
va a u.a pob1ao16a la.ahitada .POl' fwloiQfll'ioa. poli .. 
eial.•a• en ttl aHtoi- OO!VI t'le J:lap Aacha, talDr•i 

...llb Jueron ,pueatios a cU.sp()Si.oitm 4e la c'l'l.t&fJiqia JliM 
lihr. :b J)OdlHJ' del ~.PO ex.tJtelúiE!ttl •• enoontranlJ 
cuflillas d.e iust;r.aocimuia J)at-a asalta e'llat'telee';, 
4iepositivoa ailitares. (,......7') · 

/ , 



RODRIGO !LORES 

Director de la Escuela de Ingenieria y Ciencias, Facultad de Ciencias 
Fisicas y Matemáticas, Vniversidad de Chile, 
Ingeniero Civil, Profesor. (Guia de Carreras y Programas 1983) 



JORGE FLORES RODRIGUEZ 
Se autoriz6 su reingreso al pais., el 9-3-83, junto a su esposa GLADYS OFELIA LAI 
GO GUZMAN. (El Sur 10-3-83) 



JUAN !LORES RODRIGUEZ 
Candidato de la lista 
Trotskistas - para la 

2, "Antidictorial y Socialista" - es decir: Socialistas 
elecci6n de la directiva de la FEUSAOH, Santiago, 

(El Mercurio 10-11-85) 



EMILIO JOHGE f.LOHES HOJAS 

Artesano Grado 27°, 
Servicios no necesarios. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca. (AGuFcUTa 1-4-76) 



JOSE SEGUNDO._!LORES ROJAS (2) 

La Tercera 15-2-90: 

c~~~~:~~¡f:riRf3:e~~:a~~~ . 
recidos fuerón amnistiados 
definitivament1:1 .. ¡ior ,la justi
cia militat•'>«. · ~.:. _ ;: ; , 



JOSE FLORES ROJAS 

Lista Amnesty International: 
JOSE FLORES ROJAS 
Ausw. 34.734, Vallenar 
Lista Solidaridad I: 
JOSE SEGUNDO FLORES ROJAS 
Lista Solidaridad V: 

Julio 1974 ( 19-6-75) 

(Octubre 76) 

JOSE SEGUNDO ELORES ROJAS 
Carnet 39.734 de Vallenar. 
23-8-74 en Santiago. (Mayo 78) 

Sobre el supuesto desaparecido JOSE SEGUNDO FLORES ROJAS se solicitan más ante
cedente5, por existir varias personas uon el mismo nombre, (El Sur 14-12-77) 

·seria posible interrogar a OSVALDO ROMO MENA, funcionario de la DINA, sobre la 
situación de JOSE FLORES ROJAS. (Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
JOSE SEGUNDO FLORES ROJAS 
45 años 
39.734 Vallenar 
23-8-1974 
Peluquer.o (1977) 

FLORES ROGAS: Figuran 3 personas con el mismo nombre. N.o 236 JOSE SEGUNDO 
(Descargo CICR 1977) 

det.e o el 22-8-74 por la DINA y militares. JOSE FLORES ROJAS, 

La Epoca 23-8-89: 
(Análisis 20-5-86) 



JOSE GASTON ELORES RUBIO 

MIR (Listado al~abético 1978) 



MARIA PLORES SAEZ 

Profesora Ayudante del Instituto Poli técnico Superior'" LinaE"C:~~~ 
12 años de servicio. 
2°año Pedagogía Modas. 
Casada. (AGuPcL 8-10-74) 



MARIA ANGELICA RLORES SALAZAR 

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



JULIO !'LORES SALVO 

Se suspendib su relegacibn el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



TRINIDAD E_LOHES.SAN HAHTIN 

Militante DC. 
J<;, Hamlrez 6JO, Coi.hueco, (Lista electorql 1972) 



LUIS FORTUNATO !1-()BEJ>_SEPULVEDA 
Autorizado su reingreso al pa:ls, el 27-8-8.3, (El Mer.curio 28-8-8.3) 



LUIS FORTUNATO ~LORES SEPULVEDA 

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



SEHGIO l!':LOHES 
Marido de ADHlANA BORQUEZ ADRIAZOLA. (Fe de Bautismo de la hija 1966) 

\') ¡ i\ 1 



LUIS PLOHES SIEHHA 

Departamento 
Grado E.u.s. 
Nota: PIH, 

de
0
Pilosofia y Psicología, Universidad de Tale a 1982, 

12 , 6 hrs, ""M""·~"'""'""-

( EB 6-9-82) 



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



CLAUDIO SEBASTIAN FLORES SOTO (2) 

1947, ingresó como profesor en la Escuela 1 de Yumbel, 
1956, designado Director de la Escuela 1 de Yumbel. 
1960, designado Director Subrogante de Educación del Departamento de Yumbel, 
1962, designado Director de la Escuela 3 de Tomé, 
1967, designado Director Provincial de Educación de la Provincia de Arauco. 
1969, se le nombra Director Provincial Suplente de Educación de la Provincia dq 

Concepción, 
1965 a 1970, se desempeñó como Profesor de Didáctica de la Enseñanza en la Uni

versidad Católica, Sede Concepción. 
1971, fue designado Director Provincial de Educación le la Provincia de Linares. 

Durante su permanencia como Director en la Provincia de Linares, siempre 
se le conoció como un elemento politice favoreciendo sus correligionario~ 

Actividades después del 11-9-73: 
Posteriormente al 11-9-73, pese a la estricta prohibición, continuaba reuniéndo· 
se en forma clandestina con los profesores miembros de su partido politá.co y ha1 
ciendo sectarismo. 
Entre otras cosas que se le conoce, fue el no acatamiento de lo ordenado en O
ficio n.o 30 de fecha 5-10-73, en el sentido que se nombraba como Director de 
la Escuela 1 de Parral, al. profesor EDUARDO MENA INOSTROZA, colocando en su lu
gar al profesor DC RUGO ARAVENA MENDEZ. En la Escuela 2 fue nombrada como Direc 
tora la profesora HAYDEE BELMAR FUENTES, colocando en su lugar a la profesora 
del PIR YOLANDA MORAGA ALARCON. Para la ll!lllll\l Escuela 6 fue nombrada la profesora 
sra. ADELA CARVAJAL JARPA, designando en este pmesto al profesor del PS NELSON 
VALENZUELA ROJAS. En la Escuela 7 fue nombrada Directora la sra. MARIA CASTILLA 
BADILLA, siendo designada por el sr, FLORElll la profesora I,ILIAGBASTIAS MANRI
QUEZ de la DC. Dichos nombramientos habian sido_ hechos por el obernador de ese 
t'iempo y certificados y comunicados por el Sr, Intendente de Linares, orden,que 

itlf h<t 



CLAUDIO SEBASTIAN ~LORES SOTO (3) 

ataéada por el Director Provincial. 
Con fecha 6-7-74, , debido a sus irregularidades y sectarismo pol1tico, fue tra 
ladado a la Provincia de Concepción y desde esa, posteriormente fue trasladado 
a la Provincia de Arauco a su actual cargo. 
Contactos y amigos: GUIDO CASTILLA HERNANDEZ, ex diputado de la DC, BLANCA HER
NANDEZ TRONCOSO, ex regidora del mismo partido pol1tico y actual Directora de l; 
Escuela PÚblica 18 de Copihue, JUAN VALLEJOS LOPEZ, profesor de Parral, y ex Di· 
rector Departamental de Educación Básica de este mismo Departamento, JOSE MILTOJ 
AVILA LOBOS, empleado del Servicio de. Desarrollo Social de Parral, LILIA BASTIM 
MANRIQUEg, Directora de la Escuela 7 de Parral, CARLOS GABRIEL PARADA ANDRADE, 
MARIO CACERES QUIROZ, VICTOR MANUEL ARAVF..NA GONZALEZ, ex profesor de la Escuela 
7 de Parral, todos militantes de la DC. (Tal man '7-2-75) 
Nació el 3o-1o-1926. 
Domicilio en Linares: Maipú 650. 
Actualmente Director Provincial de Educación en la Provincia de jl.;r"ªuc2J~. subro-
gante, aún no llega el nombramiento. (Talman 7-2-75) 

CLAUDIO FLORES SOTO de la Departamental de Linares influyb a fin de que la profe· 
sora marxista MILAGRO PRADENAS CAMPOS de San Javier quedara mejor que lo que es-¡ 
taba. (AGuFoL sJf) 



CLAUDIO SJi;BASTIAN FLORES SOTO 

CLAUDIO FLORES SOTO, ex Director 1'-0vincial de 
Educación Primaria, Linares, pocos dias después del 
11-9-73, viaj6 continuamente a la ciudad de Parral, 
a objeto de reunirse con profesores de su tienda po 
litica, la DC, A estas reuniones viajó de Santiago 
el Visitador de Educación, ANDRES BARRALES, también 
DC, y que representaba a la Directora General de E
ducaci6n. 
En uso de sus atribuciones, el sr. FLORES , mediantE 
Oficio n.o 968, de 21-9-73, de Linares, desmgn6 intE 
rinamente a los siguientes directores de escuelas: 
Escuela 1 de Parral, HUGO ARAVENA MENDEZ, profesor 
acelerado de la Escuela 18 de Parral. Presidente de 
la DC en Parral durante el periodo anterior. 
Escuela 7 de Parral, LILIA BASTIAS MANRIQUEZ, profe
sora de ese mismo establecimiento, militante DC. 
C/c MILTOB AVillLA LOBOS, Jefe de Desarrollo Social m 
Parral, tambiiln DC. ('Palman 7-2-75) 
CLAUDIO SEBASTIAN FLORES SOTO 
Carnet 116, L~57 de Linares, 
48 años de edad. 
C/c HILDA DJ~ LAS MERCEDES RAMIREZVENEGAS. 
Profesor. 
Domicilio: Concepción, se ignora calle y n.o. 

r~~~almente Director Provincial de Educaci6n subro
gante en la Provincia de Arauco, 
Actividades antes del 11-9-73: 



JORGE ELORES TERRAZA 
El Mercurio 22-4-85: 



LUIS SERGIO ELORES TOBAR 
Autorizado su reingreso a1 pa1s, e1 27-8-83, (E1 Mercurio 28-8-83) 



SERGIO GUSTAVO !!:LORES URQUIZA 

Docente Escuela de Ingenieria Industrial, Universidad Católica de Valparaiso, 
Ingeniero Civil Industrial, ucv. (ucv 198JT~,., 



RECTOR FLOR 
Teniente de 

UTIA 
.a.bineros r.. ... Conoepoi6n. 

. . .. 

(N6mina Dio. 1984) 



GUILLERMO fLORES V. 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de J!L<?!!9~q_!J>_!l_~--
Cirujano Dentista, U. ae Chile (1955). (Catálogo General 1982/BJ) 



MARrA TERESA FLORES VARGAS 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-8:3, 

~-

(El Mercurio 28-8-83) 

o~ . ' 



MARIA !LORES VARGAS 

Autorizado su reingreso al pa!s, el227-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



L.NOHTON ;[.LORES VEHA 

Mili tan te ·~lili¡:;)L 
Pbl. Andrade H, Carrasco, Q.lJ.!XlQ.gL 
NORTON FLORES VERA, candidato a regidor, 

... 

(Lista electoral 1972) 

1967 1 Chill~n. DO. (AGuFoOh s/f) 



LUISA HORTEij~14 !LORES VEHDUGO 

.Profesora Escuela No, 68, . L.i~J:l.~E!~.·. 
Propietaria, 
Casada. 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 



RENE ~LORES VERGARA 

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



ZOILA ELº 
Oficial Adm.;l,nistra ti vo, Di visi6n do Dosarrol lo Social, .hti:?:.~ro~, 
7 años de s~;rvicio, 
Casada. ·~> 

Licencia T'cnica y Secundaria. 
Independiente Dor, (AGuFcL Oct,74) 



1rJ·c7y rron--,,. -·· .t\. -t.J1 , Jl 1•1 >) 

Gom:i. té Cen.tral Juvcmtud :Joc:i.nl:i.Gtn" 
Santiago, 
Debe rendir cuenta de lae compra• de arlllae en la 
Arcentina. 
Ha estado en el extranjero. 
lntlel:l.cente. deo:l.dido, r ,. ; ' con al ta preparación. 
metá en libertad, (Moll:I. 26. Oot, 73) 



VIOTOR f.LORES 

se asiló en la Embajada colombiana en Sµntiago. 
A mediados de la semana pasada, se asilo, por error, 
en vez de la de M~«ico. 
Es posible que viaje hoy o mañana a Colombia. 

(El Mercurio 5-6-74) 
en la Embajada de Cfolombia 

(El Mercurio 6-6-74) 
(La Tercera 20-6-74) 



WABHING'L'ON FI,ORES 

25 años de edad. 
Obrero. 
Detenido por Carabineros, en la madrugada del 8-8-
73, integrando un grupo de 1o miristas y mapucista1 
que se encontraban repartiendo propaganda subversi· 
va en una poblaci6n habitada por funcionarios poli· 
ciales 1 en el sector COHVI de Playa fincha, Va~ara! 
so~ Fueron puestos a disposici6n de la Justicia-"rvli· 
litar. En poder del grupo extremlst8 se encontraror 
cartillas de inBtrucciones para asaltar cuarteles"J 
dispositivos militares, (9-8-73) 



Detenido en,la mañana del 7-9-85 1 a raiz de los incidentes en los Últimos días. 
La Vicarial!e la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de él. 
Santia~o, ~;, (El Mercurio 8-9-85) 
Recibía en priper término la citaci6n del Ministro sumariante SERGIO VALENZUELA 
PATIRO y fue detenido despu~s. 
Presidente de 1 denominado "Movimiento Poblacional Solidaridad 11 • ( Ibidem) 
HUGO FLORES ZAPATA fue liberado, (El Sur 10-9-85) 



FLORES 
Silverio Antonio Ast©rga Galaz: 
(Como encargado de la Comisi6n Sindical del PO en la Clan· 
destinidad en Talca) hablé con FLORES de los pensl.onados, 
para siue buscara_"" gente en este sector de manera de formar 
una celmla. (Taba, 10-5-1975) 



' 
1"l~OHIGS 

~l puesto de supervisor de 1 llrea f;ervic ios Depto. 
Mantención, Petroquimica Ch~lena, .,Donc(JpE_6n, lo de· 
beria ocupar li'LOR:ti;S, ex mecanice de lH Armada - le 
dicen "JU Marino" - antimarxista, en vez del socia
l is-t;a RMflON 'I'OHHES l{()JJ\S que lo ocupa actualmente. 

(11Gu 3-74) 



LORENZO ~LUXA D. 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de _CL0~1•_()_?J2~!~E,! .. 
N6dico Cirujano, U. de Chile (1961). (Cat6logo General 1982/BJ) 



IDRENZO ;tíJU.U DONOSI. 
Nacionalista. M4dico, Hospital Regional, Ooncepoi&n. (099/25/00T/979/p.2) 

,.eo~~.'~"·-foi"'9~1c'-



ALB]<jHTO J!:OCJJ:CCI VIVJ~S 

Mayor de Carabineros, Arica, 
Ex comisario, actual co.misario de Aduana (vía acceso Pe
rú, litoral). 
f~stá persiguiendo v.l teniente Alberto F1n·n1rn.dez Mitehell, 

(Ku 1o-3-'75) 
Se fue de Arica. (Ldm 15-8-75) 



3. 
Vicente Fernando E_ODICH CASTILLO 

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

En una carta con fecha del 3-6-76, el grupo preguntó por determinadas personas 
que fueron reportadas desaparecidas, pidiendo informaciones sobre ellas, por 
ejemplo Vicente FODICH. 

(informe ONU 8-10-76, pág. 72) 
Vicente FOCHICH CASTILLO fue detenido en el campo Los Álamos por 
actividades subversivas. (informe ONU 8-10-76, pág. 170) 



->A>' 

lt!ICENTE hn!cn CASTILLO 
- -_-r:YJ?f - . 

L.inbear&deQt. Allfi\ioa (El Sµr 111-9-76 \ 
J. .L t d ~'1;.b-11>, the Group asked for certain persons wno had bi!efl re-
ported mi asking information concerning them, for instance, VICENTE FO-
DICH, (UNO Heport 8-10-76, p, 72) 
VICI~N'l'E FODICH CASTILLO is being detai.ned, for subversive activities, tim the 
Los Alamas camp, (UNO Heport 8-10-76, p, 170) 



'"'"C::'"!!/'' 
!$/· 

Director 
Nombrado 
El Mercurio ...:e4: 

, i::é!t'a el repres.entante ·cte Ja ·orga
ll!z~c~on G~Ha?éfci '.t{grí{'ola -Indiistriai 
~~st~ a! ( VGA1\oi~) • i\l~)ertQ 1' .... qes~l 
L~oxato, el Consejo Econónüco ha te
!1ldo, ha;>~a el rr1on1.ento, una iabo¡t de: 
integrac101_1 de las distintas actividade~_ 
del_ país, Junto con realizar una pi;i
me1-a labor de repres_entacíún, 

r "Es'U,1.i::ios en Uf!a ,fa~e organizativ·ft:. 
í ª ? ~ar1li d_e la P.roxuna sesión, _podré~ 
Dl~S ,,e.!11peza~ a hacer aportes reales al 
pa1s , declaro-.;...· __ 

. Añadió que '.'tengo grandes. expec
tativas, porque creo que van1os a:- infor~ 

, Ir!~r !l Ejecutivo en forma i_ndépen~ 
di~nt~ Y co1npetente sobre Jos aSpéctoS 
que nos C~).nsulten", 

Económico y Social. (El Mercurio 

FOESSEL CROXATTO CARLOS ALBERTO 
C/\l~GO: IJ i 1·cctor de 1 c1 01·9a11 i z<1ci ó11 Ganadcr<1 /\9rí col a, 

IJOMICILIO l'/\lnICUL/\I\: l'dt:e. lbéiÍll'Z Nº202 Coyhaü¡uc. 

LUl;.~I\ 111. 11:11,f;f\JO: Cuyha i c¡uc>. 

FONO: 
(Miembros del CES s/f - 85) 

4-5-84) 



VILLAR 
(Listado alfabético 1978) 



(El Mercurio 26-5-76) 



RODOLl"O FOLCH G, 

Profesor Asistente, Facultad de Educación, Humanidades y Arto, Universidad 
c . ' 

i;of~~~~~~~ili~~;;,ación ie:lsica, U. de Chile (1962). (catálogo General 1982/SJ) 





a carrera de Arquitectura en la UC .ValR~aiso, 
on suspensión (2 meses hasta un año), (La ~1ercera 21-8-85) 



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



. ' 

ANDRES !:OLGUERA 

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



OLGA E_OLLERT SOTO 

Directora Educac ibn Prin1aria, ~~9.,f\:5?"2~~.! lla • 
28 años de servicioJ 
Normalista. 
Sep.,rada. 
P·.I.R~. 

(AGuF'cL s/f) 

Directora Escuela N.o 39 de Lonoomillai que en 1975 se fusion6 con la Escuela 
N.o 8, cuyo Director era MARIO SEPULVEJJA BIAVA (vealo)• 
La sra. FOLLElT, con más de 30 afios de servicio, quedo de Directora de las Escue 
las fusionadas. (Mina 23-1 o-76) 



CARLOS [ONCEA 

Ca.pi tán de Cor be ta CARLOS FONCEA. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 28-10-74. (La Segunda 10-9-80) 



A DIAZ 

f80 dias de presidio. Se le remita la pena. 
(El Mercurio 29-J-74) 



B1anea El Mercurio 8-12-85: 
Curie&, , Linares y Maule: (Sexta Agrupación, 1973) 
José Fonf:M (l>C) 

. 16.163 votos 
Quizás tuvo_ un privilegio del que 

no han gozado todOs los democratacris· 
tianos: no conoció los enemigos. Y no 
por componedor, sino por sin1pático, 
criollo y bonachón. Cada vez que habla· 
ba en el senado arrancaba carcajadas 
como cuando preguntó: ¿van a subir 
los" impuestos otra vez?, que mi partido 
me perdone, pero antes de votar voy a 
consultarlo con mi mujer". 

Poco típico entre los DC, su carac
terística fue el humor, y un sentido co
mún aplastante con el cual combatía a 
la UP: "Ahora nos vienen con la chiva 
de que los ricos paguen más por el te
léfono ¿y cuándo ·ha visto usted pobres 
con teléfono? Si sigue así, le va a decir 
que les va a subir el whisky y los Mer
cedes Benz a los del barrio alto. Los de 
Renca seguirán pagando 10 mismo ... ''. 

Con 'su cuna política en el agrario 
laborismo y el Padena, se incorporó 
luego a la DC, donde le aportó su vota
ción de las provincias del sur, por quie-
nes fue la última vez a la reelección 
"porque para mis electores soy una es
pecie de Gruta de Lourdes". 

Como era previsible, su a'ctividad ¡ 
política murió junto con el receso im-¡ 
puesto el 73, aunque no perdió sus, 
amistades de entonces, participando en~ 
la sala de ex parlamentarios, pero sf, ya 
con sus afi_os y algunos kilos, perdió su. 
vida hace tres años trotando frente al 
mar en Reñaca. 

+ 



... 
MANUEL FONCILLA VARGAS 

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



MARIA SOLEDAD E_ONCILLA VARGAS D 
MARIA SOLEDAD FONCILLA VARGAS, Paradero 36, Los Quillayes 319, Puente Alto. 
PILAR MERCEDES FONCILLA VARGAS, 66.038 Puente Alto, declara que su hermana MARIA 
SOLEDAD se encuentra en Venezuela desde el 24-7-74• 
Actualmente se encuentra casada con SANTIAGO RICARDO FERRADA BRAVO. 
Esporádicamente recibe cartas de ella. 
Fue detenida el 5-3-74 en la J<'ACH, quedando en libertad despu~s de 5o dias de de
tención. 
16-2-1977. (Descargo CICR 1977) 



PILAR MERQE:l)~S l!10NCILLA VAHGAS 
66.038 Pu~~ Alto, Paradero 36, Los Quillayes 319, Puente. Alto. 
Hermana de fa presunta desaparecida MARIA SOLEDAD 1''0NCILLA VAHGAS. 

(Descargo CICH 1977) 



MARIA SOLEDAD ~ONOILLAS VARGAS 
Dada por desaparecida, MARIA SOLEDAD FONCILLAS VARGAS se encuentra en el extran-
jero, seg-6i.n sus familiares. (Jn Sur 14-12-77) 

4 

(JC f'n:;Jf,C 
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r;~~~~ O' BRIEN 

,e'"f senador IRURJ<;TA de los 
~xtil, vestuario, calzado, 

interventores marxistas en los sec
alimentos y linea blanca, 

(El Mercurio 16-1-73 (83)), 

1 



.-,r 

JE.A,N :!!,OJtAU 
· El l\/Iercílf~j;éi> 27-6-75 ( 1-5 a 15-6): 



FRANCISCO FONSECA A 
FCO. FONSECA A., 5,254,772-5. (Plsn 86) 



"11\NUEL KONSECA A 

Gerente Radio Interamericana, Concepci6n, Nacional, (0111/21/NO>V/978/6) 
''•'%"''·""°''"'4='~~"''"'~"'+'· 



:'<) 

' "H:<: .. ::;::::;·· '/<\'·"· ', :."\•', ":<. ,,.t·:' '•, ·' O ·.:·.,;:·::~1 
. L.';;~,~~<f!~·de•·.!jl¡e~~~.\l!7~!!i))"•3,i 

}'atdcia Sandra Fonse?a Acµña. dé 2,8 
aiíos, contadora; a Lúis Aíber1;o Plilgiµ
ISáavedra;• de 211, so.Iter9, tap¡~i~n eo~'. 
tador; a )l'1arí1,1 ~el,lt~>G~~{¡le,~ (l!~ 
igwn¡ de 21, soltera; estudlant;t.~iverc!¡l•! 
;taría; .y a Sonia CeciliáFcmseca~~cuiijl.; 
ide 25 .~fi!l\', solter1,1r.ta;!nlliél'I @ljllllll,1 
.unlve~itaria,. · · · · · 

Los c1,1rgos en sll.~ºllttll .~iin, ahór~.: 
p~r .prompver ·desórdenes .en·la Vía¡ 
P'.l!~l!~~:,,,,ry~.:!{, _; :.:~< :'·'..;i¡~:;:;'.>:~,;,-"·_:._'i':-.· ::,:>:~-)' 

; .. \.; . .:, ~.~;. 

El Sur 12-4-85: 



Alumna ia1 soltera, de 25 años. 
Detenida iof4el 11-4-85, por promover des6rdenes en la vía pública. 
En libe posici6n del Juzgado de Policía Local • 

. Véase P RA FOBSECA ACUÑA. (El Sur 13-4-85) 
Alumna 'año de Construcci6n Civil de la U de Concepci6n, domiooliada en 
Chacabuc oncepci6n. ..~3!Jc.iie~. : .. · .. (EJ..Sur 12-4-85) 

J 
¡;;;;:~;;;E;;":;:;:::, ;~"'{:'i''~"°" m , o 1 e• fa''':. - .... ( El-s '' 29-H 6) ¡ 

" Sanción anulada por acogerse el recurso de proteccion de parte de la Corte de 
Apelaciones de Concepción. (El s.11I" 21-3-86) 

- :;~-~T-,.-·c--·- -- -,~- ' . 



NELIA E,ONSECA ALMONTE 

Departamento de Arte, Universidad de 'I'alca, 1981, 
Escuela cti; ~rt~,9 Universidad de Tale a;, T91r:'r: 
Grado E,u,s,, to, J.C. 
Nota: PN; ,(EB 6-9-82) 
N6mins de casos definidos: 
NELIA EDI'.l'H FONSECA ALMONTE, Aydte. con 8 hrs, sem, Grado 17º, 
Nuevo cargo, (AGuUTa 1-4-76) 



J,VICTOR !f.ONSECA CAHO 

Militante DC, 
Las Rosas 198, QhilJ_án, 

~, _ _.,__,w,~~,,.~,,,fy-• 
(Lista electoral 1972) 



JUAN DOMINGO EONSECA COLOMA 

Asilado en la Embajada italiana en Santiago. 
Viaj6 ayer a Roma, 
Hijo de KatiÚska Enriqueta Coloma Norambuena. 

4 años, 
JUAN DOMJ:NGO FONSJOOA OOLOMA 
Autorizado su'."'"reingreso al pa!s. el 27-8-83, 

(El Mercurio 29-1-75) 
(23-12-82) 

(El Sur 28-1-75) 

(El Mercurio 28-8-83) 



j) 
CARLOS FONSE;CA FAUNDBZ 

Lista Amnesty Internat ional: 
CARLOS FONSF~A FAUNDEZ Septiembre 1973 

('19-6-75) 



RICARDO ERNESTO FONSEOA FERRADA -------- ---~ ______ ___:__ ___ _ 
Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-8J) 



SUSANA ELENA !ONSECA FERRADA 

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



TOMAS R. E_ONSEOA FIGUEROA 

Docente Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Oat6lica de Val~<lE~<lA'.'~º· 
Ooean6graf'o, 
Magister, U, Oreg6n State, EUA. (uov 1983) 



.D 
CARLOS !ONSECA FONSECA 
Sobre el supuesto desaparecido CARLOS l''ONSECA l''ONSECA se solio i tan más anteceden· 
tes, por existir varias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 

N.o 238 CARLOS FONSECA FONSECA: Registra con Civil Gral. N.o 507.708, Deptel. N.o 
7790 de Chillán, nacido el año 19o4 sin presentar documentaci6n. 

(Descargo CICR 1977) 



MAHIO !ONSECA FONSECA 

Militante DC, 
Lumaco JS. Chillán, 

f. --"""""''"""'''· ':'>i¡:~'>;L 
(Lista electoral 1972) 



EDUARDO E_ONSEOA FUENTEALBA 
Seflor Fernando Zúñiga, encargado como miembro-delegado de 
la ex UP en este sector del Barrio (Universitario de Con
cepción) para todas las elecciones que se efectuaban"eil"'es 
ta universidad, misión encomandada por los señoras EDUARDO 
FONSEOA FUENTEALBA (contador) PR y Mario Ruiz Márquez PO, 
en esta misma oficina (Central de Adquisiciones). 

(Carta F. Zarzosa 2-5-74) 



IGN.A.Ol:O fONSlWA 
Viudo de TITA VIDAL, padre de JACJQUl!lLINllll, INGRID, IGNACIO y GUNS'lER. Empleado de 
li'ANALOZA, fo/~n~ (o757ll/AG0/98o/5) 



LUIS FONSECA MORA 
Carabj_nero, RetfJn Ein\¡o. (021/13/DIC/978/2-i) 
Oabo. (26/ AG-0/979) ~~, ~,," 

Activo marx1ata. (o87/o3/SEP/979/1/4/7) 
( A/2o / SEP'/91'9 /4) 



GLADYS FONSECA'~'uÑoz 
Profeso "t:1.'Í,()ªºi6n Primaria, Loncomilla. 
9 aiios e~vicio. 
Normalist. 
Casada, 
Independiente Izquierda. (AGuFcL s/f') 



EllÉA. !QNSECJA OPORTo 

Profesora suplente, Eso. 65, ConoeJ>~!~!t!~ (062/28/MAY/979/11-15) 



• :r.tad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



LWNIDAS ;fONSEO:A S.llPULVJlDA 

Ágll'icul tor. Presidente Pobla<ti<fn "Villa Primera", Pinto. (o52/o3/JTJL/98o/lo-2) -



VIOTOR l,<)NSÉOA 

PR. marxista. Director básico, Ccncej>ci6n C/c FRESIA IB.AHEZ 
( 059/22/MAll/979/5) w----·~····· • 



GUJll!S'.l'lm l',ONSJWA. VIDAL 

Folkl.or1sta. S:Ln oficio. 
986/'.5) (5) 
Nlie:to del. "ZORRO" VIDAL. 
(28/ABit/961/9/23) 

(148/l.6/MAR/981/ .Anexol 1 p.4/ .Anexo' 2 p.1) 



y procesado por infracción a la Ley de Control de Armas. 
bertad bajo fianza • 

. ERAS VARAS. (El Mercurio 24-5-85 y La Tercera 21-6-85) 



IGNAOIO !ONSJjlOA VlDAL 

'*NAOHO"• MIR. libe estudiante U. de ~lt-~l}" (o75/11/A00/98o/;) 
( 28/ ABR/981/23) 



I!lGJtl'.D fON'SBOA. VI.JW.. 
MIR. Enferme~& universita.ria.. (o75/ll/AG0/98o/5) 
(28/ABR/981/23) 



J AOQUELINE fONSJIOA VIDAL 
Pro~esiona.l. del MIR. Hace vida marital con VIO!N)R ULIDA ZAMBRA.NO. (075/11/AG0/980/ 
4/5) 
(o91/22/SJIJ!/98fl)' 
mi.eta de.l •tzoRR0 11 VIDA.L. (148/16/MAR/981/Anexo :r. p.4/Anexo 2 p.1) 
( 28/ JJIB./981/9/ 23) 



FONS1'~CA 

Vice presidente de ECA, que decía que el abastecimien 
to de trigo estaba asec;urado para varios meses. 

(Carta abierta a Allende de la Jeederaci6n 
l)rovinc ial de Asen ta mi en tos de J~inares, 
3-7-73) 



Radio Club 

o' 
, LlLcencia 1.855.N. 

Nacioi:t,, •.> Ji', pero no conf'iabl". 
JAIME FONTGABARRO 
Uno Sur 1132 3 piso, Talca. 
CE4IL 

Taloa, 1 Sur 1132, 3°piso,( !~l.~~~~~(33341) 
Nomina 31-3-81) 

(AGuFc 1 /¡-3-76) 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



ALDUNATE 

acional de la Producci6n y el Comercio. 
Consejo Econ6mico y Social. (El Mercurio 4-5-84) 

JORGE FONTAINE ALDUNATE, designado miembro del CES. 
(D.O. 9-1-86) 



ALDUNATE 

La Tercera 21-1-83: 



JOSE ANTONIO VIERA-GALLO: 
· ·de la liberaci6n en Chile lo 

pesar que tenemos grandes 
interpretan mejor? 
dicusiones; PABLO FONTAINE, BELTRAN 

(La Segunda 17-7-86) 



Pab ate, SSCC (1950) 
1 e ens 

Re sport 
2 Poniente 

idad y Vicarie 
Casilla 35, La 

Ecéneme 11 San Gregori0" 
Grllllja, Santiago. 

· (Guia de la Iglesia 1976) 
Sacerd0te PABLO FONTAINE, ex párreoo de San Pedro y San Pablo. 

8177, 

Véase JUAN ANDRES LAZO ACUt'tA (2). (Hoy 15-2-84) 
Pablo 1',0N'rAINE Aldunate, 56 ( 1950) 
Parroquia San Pedro y San Pablo, 
Responsable Comunidad, casa 17. 
17. Comunidad Yungay 

Yungay 315, Poblaci6n Joao Goulart 
Av. Central esq, La Serena 
Responsable Comunidad: P. Pablo FONTAIJITE. 
Párroco: P. Pablo :F'ONTAINE. (Guia de la Iglesia 1982, p.419,41!Z/8) 

Entre los sacerdotes que ejercen funciones en la Zona Sur, se destacan varios dé 
los más conocidos integrantes de la "izquierda cat6lica": •••• los sacerdotes 
GERAl:DO JOH.AJITNON, HONALDO M.1JÑOZ y PAllilO FONTAINE, de los Sagrados Corazones. 

('.L'FP, Barrios perif~ricos, marzo 1984) 
Cristianos por el Socialismo, p. 298: 
jFnN·1-:-~rNl'>-A1.1>u~l·E·Si.-(~c-., Pablo.-Saccrdotc de los Sagrados Corazones. Nació en ChilC en 1rp-'¡· 
!Ordenado en· 1950. ri¡li·i~19!i:1: Trabajó en el Noviciado .~s.cc. >1Los Perales«<. Desde 1970: Ases{~f 
'Nacional de la Asodadón de Universitarios Católicos (AllC). 1970: Miembro del 11Centro Mede· 
·1!ín11, destinado a dar a.poyo y direltivas a los católicos "que están por la opción revolucionariaH . 
. 1971: Miembro de los ))Ochentac( y uno de los más importantes ideólogos de la jornada sobre JJLa· 
'Colaboración <le los Cristianos en la Construcción ~d Socialismo((. 1975: Vicario Ecónomo de la~ 
Parroquia San Gregorin (Santiago). l!J7S: Asesm· Nacional de 1<1 AlTC, """ 



IVONNE FONTAINE 

PS. Primera Delagada de la Junta de Jardines Infantiles, VIII Región. 
C/c HECTOR RUDOLPHI y separada. ( 035/28/MAH/979/1) 

• 



, . JUDITH FONTAINE 
. -
.' JtfDITH FONTAINE Rancagua 
'.. 256638 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 



NE MANRIQUEZ 



IVONNE ~ONTAINE PEPPER 

Docente Escuela de Pedagogía, Universidad Católica de Val~araiso. 
Educación de Párvulos. ·- - ·· (ucv 1983) 



Diri 
véas 

a del Centro de Estudios PÚblic.os. 
GHER. (Hoy 22-2-84) 

El eco . . . TURO l!'ONTAINE TALAVERA es co-autor del libro "Orden J<~con6mico y 
Democracia", editado por el C:Sntro de F>studios para el Desarrollo CED. 
Véase EDGARDO BOh'NHTGER KAUSEL ( 3) y ( 4) • (El Sur 1 6-12-85) 



FONTAINFJ 

Oficial de Carabineros de _S~a,11t;~~g~()~ 
Tiene amigos en Linares, Dice que pertenece al Servi· 
cio de Inteligencia. 
En r,ina1•es aceptó info.rmac iones, tomó apuntes - pero 
nunca ha pasado nada posteriormente, (Sptl 2-9-75) 



JORGE FONTANA CESPEDES - . 

VIS.:LQN 
FREI, CO. 1. 

Envío .. 
horneó' .f'p ¡ ; 

l
.! 

décadaió 
de la vi~¡j'¡:i'O 11 
Latina: el e,xiit . ... . u~r,d(\Frel 1 

Mont.alva; la f!alabra lietha vérdád, 'I 
el.Pensamiento hecho. aCción, l!l política 
un. espfrjtu al servicio del .hombre, la·· \ 
patria, el mundo. Porque doil; 1 

Eduardó traspasó las fronteras de 

1 

j! •. 

ChHe y fue sin duda la voz de América ,: 
'Latina ·que más- respet.o merecía en 1 ;! 
·ios ·foros internacionales. . ¡ ,: 
"--"--':-F iéTlá-es-Per ánia ·-d·e-\.fri--pGebrctre: i · 
ha· ido. para siernJ}ré, pero su memdfia 1

1 
, 

Y so reéuetdo queda_ 1et00té en miles de. f 
j6v_e_ne~-que cono_cimos su ()bra,_ su .. · 
petisamJerlto, slt -acción poHtica ! 

c:onséc!Jente; su humildad cristiana 1 

que 1.o hacía un cornp-añer~fmás en j 
la· l_µ_é:ha· Por l.a.Y~rgª"~:f,_IJt~®ffiQ~r·aéiá,:~' J 
Ja justicia S'oCial y-la defensa défüs ·· , 
'derechos esenciales del hombre siendo·¡ 
él su conductor y maestro. 1 

ChHe ha perdido al n¡~ior de sus 1 

hoín .. 9.r'~S .. (il ·.e,sta.dista más: brillante ... que·
1

:; 

h~·.tenid¿·en este siglo, pero sin duda 
·que úrViétá ejemplar-·de ét'hará ·renacer 
él espíritu de muchos chilenos que 
Co'ritiriuarenios su 'obra de·r1az, justiciá 
.Y am.or.. __ ._ i 



KIR WLADIMIR E_ONTANA ESPINOZA 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-SJ. (El Mercurio 28-8-8J) 



AMERICO,!ONTANA GONZALEZ 

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



NELLY ~ONTECHA FERNANDEZ 
Autorizado su reingreso a1 pa!s, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



JUAN CARLOS FONTECILLA CAMPOS 

Egresado, Bioqu1.mica, Universidad de S~~119,~Ei{m. ( ) 
Explitlsad o por marxista 1973, Listado Con 11-8-76 



JOSE FONTECILLA Cf\RBO 

Jefe del Departamento Jigrícola de INACf\P de Talca. 
Do mi e il iado en Curie ó. hAUU2'" 
El Subdirector de INACAP, sr. :ffIFFO, le prestó a la 
Sociedad JJignidad un equdlpo taladrador. Entonces 
li'ONTECILLA comentó: Hay que cobrarles fuerte. 
Parece que es DC. (Str 2-12-79) 



MARIA EUGENIA !ONTECILLA 
MARIA EUGENIA FONTECILLA, académica del Departamento de Ciencias y Técnicas de 
la Comunioaci6n de la U de Chile, Santiago. 
Véase MARIA EUGENIA OYARZUN IGLESIAS (4}. (La Tercera 26-9-86) 



CARLCB FONTECILLA ROGEI, 

Profesor Ayudante del Instituto Poli técnico Superior, Lina27~s •. 
J.Taller. 
Soltero. (AGuFcL 8-io-74) 



MARIANO f.ONTECILLA SANTIAGO-CONCHA 

La Tercera 29-1-83: 



MANUEL RAMON FONTECILLAS VARGAS 

Autorizado su reingreso a1 pa1s, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



ALBERTO FONTELA ALONSO 
ALBERTO FONTELA ALONSO, detenido el 12-9-73 por militares. (Análisis 20-5-86) 

La Epoca 12-9-89: 12-9-73 Valparaiso, ALBERTO FONTANELA ALONSO, 27, Artesano, 
lg~!RJ~~~r!:!: S/I, Ese. Mil. Rgto. Tacna 12-9-73. (Hoy mayo 1988) 
iY(); ar-te~cxpoJfd~t-~íli(lO,~ en,_ J97,3 ,-
ff1¡elfoy,\¡ib~ la ~cuelíl'!Militar y 
'luego al }l~gínJjetifo Tacna. 



WALTER ANTOiJIO E_ONTES LGPEZ 

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



ITALO FOPPIANO Pl<:HGENTINO 

CoL Adv, de Chile, ~Chi~t 
CJ~4BFP (Guia de HadioaI'icionados 1982) 



ALBERTO fOPPIANO B. 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias, Universidad de Concepción, 
Profesor de Matemática y F:l.sica, Universidad de Chile (197Ut~'~ 
Doctor en Filosof:l.a, Universidad de London (1977), 

(Catálogo General 19~2/SJ) 



JUAN E_ORCH 

Hoy 22-2-84: 
1 97 5 : Organo de Ch lle, de J uun Forch 

(RDA. co1itu11_1_et_raj_~ animación): 
1976: ili!icr:Ph1ochct, de Juaú Forch 

(RD,'\, corto1netraje animación). 
l.a revolución no ·1a vara nadie, 

(R l).i\, cortt'ínJc-fráJC anhnnción). 

1977: 

Estos ojos - estus esperanzas, de 
Juan f';-)rch (corto1netraje, 
~1nin1;idó11). 

Brigudu, <le Juan l:;'orch (RDA, 
cortometraje anlnlaCion). 

Lnulnro, de .luan Forch (Hl)A, 
torto1nctrajc a11i111aciún). 



ALVARO l<'ORES'l'I 

Connotado activista y dirigente político estudiant 
til del PC, integrante del grupo del marxista argen 
tino Edgardo Garbulsky Kleiman, profesor del Insti
tu~o de Antropología de la Universidad de Qon9Jll>:-
~J~_IJ,1_ en tiempo de la UF. (Con 17-10-74) 



ALVARO HICARDO .[ORESTI CHARNAY 

Estudiante, curso 4, Antropologia, Universidad de 0,~~.~~J?~J:!>;!l~ ) 
Expulsado por marxista 1973, 1Listado Con 11-8-76 



CARLOS FORESTIER HAENSGEN (2) 
EL M:ERCUB.~qi..,.., M~~s lª de Julio <le 1976: .:--'é 21 

1-~-'-"f"'" "'·¡-· .•. '. --~-. ·~ .......... ¡i 
· 5.Ge.neral Alva~.ezle entreg&.el cargo ayer: i 

_,,,,., '","- ' ,', "''<-DI' ,.,,-,,·.. · 

ZG~al; Foreslier en Jefatgra :1{¡*:. 

De Estado Mayor• del EJercit() 
'.'.· <: --::.·' ' ' - >::;_>:-· ·< 

~ .una_ ceremo'l11a in.terna:-·_ete_ctu~da ~D:_. la· __ ,s_ala _de 
coníerenCias 4('!1 ·Es-tad'o Mayor· ,-Qen~ral - d_~l EJército,: - el 
~eneral> Carlos Forestier. Ha-ens~eh ... -as\lnf~~:<aYe.r el m·an'."'. 

-do' ·de._._esa alta repartición castrense:·ñe·'<Ifi8nos: .del ofi~ 
ci_~t---~-_-'j!~Ua~,-',_g;ra·du~~ión,- :G:us~-~-1! .Al;V_-~r_ei_'.AJ!till~-·º:::-'tttien_ 
sg _f;t~q'Qg!§ . ., .. ~~-o.t~!!>·------~ . :.,'.._,~--- - - -

La Tercera 9-4-77 :' La Tercera J-7-77: 



CARLOS :EORESTIER HAENSGEN (J) 

Revista del Domingo 27-11-83: 
Cuentan qjJ.e eri su ·casa-llene un gran 

póster del mariscal alemán Erwin Rommel 
junto a otro donde aparece él en la misma 
pose y tenida. Por esto, al general (R) Car
los Forestier .sus compañeros de armas lo 
llaman ''El Zorro del Desierto"·~--



CARLOS EORESTIER HAENSGEN (t) 
191 
30344 
Especialidades: I-III 11 
Casado 
Nació el 27-4-1920 
Inició el servicio el 1-3-1936 
Nombramiento Oficial el 1-1-1940 
Ascenso a general de brigada 1-1-1972 
Actual destinación: 25-1-1972 VI División Ejto. 
La Epoca 9-6-90: 

'lifiÁ~¡l~~~t5n'~;l¡a 
mó que <el jt!Zgálniefit~ Y 
respon~?bles dé.~stqshecl¡o$'~Óíí .'?n~~al .Estado, 
:su opiitit)~'- ,--{_;.~i.-_eJe~c)pio-_-~e:-:-:l~--:S9tJ_ :,_-\-,,,----)~·<R~-con_9C_e.:c~m~_:; ___ ,_ 
t.átíón el respeto.a los der¡í:Vh:o.s •e.séntíii)es. que emana;rr d 
naturaJeza -humana':; · · , · , · 

(Esca]iafón 1973) 



CARLOS FORESTIER HAENSGEN 
General de Brigada de Ejf,rcito 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la 
Provincia de Tarapac~ (Excepto Departamento de 
Arica} .. Iquig_ue. 
Rol Contraloria N ° 30. 344 ( 11-9-73) 

HUN: 1.029.679-K 
;refe de Zona <en Estado de Emergencia de la 
ProvinciG de 'l'arapacá (Excepto Departamento de 
;~Tica), (l~-3-71+) 
Comandante de la VIa. División del Ejército. 

( 28-4-74) 
Jefe de Zoma e Estado de Emergenc.ia die la Pro'llin-
cia de Tarapac~ (excaptp Departamento de Arica). 

( 14-9,...74) 
Muy bueno y derecho. ( 2,...2-75,) 
Luchador. Hombre nuestro. Destinado a Logistica. 

(Pedro s/f) 
General de Ejército, CARLOS FORESTIER, 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 6-8-74. 

(La Segunda 10-9-80) 



FORESTIER 

'reniente General, (o39/o6/P.BR/979/5) 



IVONNE FOHMAS J, 

Pro:fesor Auxiliar, Facultad ele Nedicina, Universidad de Concepcibn, 
En:fermera, U. de Chile (1960). (Catá17ígo General 1982/BJ) 



ELENA !ORNÉS LLONA 
Firmante de la critica de mujeres respecto al denominado "Acuerdo Nacional para 
la Transición a la Plena Democracia". 
Véase LUCIA MATURANA MYERS (2). (El Mercurio 15-9-85) 



ENRICUE ~ORNÉS VALENZUELA (2) 
La Tercera 28-12-73: 
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ENRIQUE FORNfS VALENZUELA 

para. los fines del mercado negro. 
(El Diario Color 5-9-74) 

La Tercera 28-12-73: 
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EDUARDO FORNET FERNANDEZ 

La Tercera 21-12-73: La Tercera 31-10-74: 



EDUARDO !ORNET FERNANDEZ(2) 

La Tercera 28-2-76: 



CARLOS A. FORRAY ROJAS 

El Mercurio 14-3-76 

Asunir~·, 
P~orre.etgr 

·••·~e·. 1.a,···ute:, !/ 

· Asfstlét--Oil ,,- a la --_'B'éi~hl62° _ 
nía\ aHa.s '-- · auto1·idardcrs -aes:.< 
d,é-mh'.'ia·s __ y_ -_atlm,i·itlttra·tlva_si 
entril l~s ·q_ue: _se__ 01t 
lá>t}re:::.enéia_ dél_-~cto_ 1a· 
U0i_1~v-ers1:daidr c<J_l'.-O:n_el_ 
nio·_ ·a'Eiy~s_; -:--et ___ -pf~Ii\ ____ _ 
r_~dén : rtl)'.rrt'irt_~~o. <m;_a:31-0r _ 

__ 'd~- .©Jé~c1to-- {R_J ,-_CarloS,-_~-
rraY _Y _el p.--rd!'r{~_l)(o_t_--:Csa~ 
li~nte, nia~or. t!t¡iGul!jér•' · 
mo· -Cléricus-. ~r-

En- utl~>--,b~~vie: ttiÓC:urcióÜ 
el ·rector_ .-d __ estaeó ·:ia, :J:W:$Jo:r..:

- '. t~nt~>-- Jábor de·satf<>_llad:a · 
¡-. pó.r_ -- el, P:t t ;.;aJ:iénte; 
i _ -?i.Zfi____ _ :, __ _,'f!trj:lrbl_é;P 
'· !l ~IJg d~ tt:~l¡p)tr 
;_q_ue--1~~------ ____ 6- _flor-.--~~~ 
; pa,~_1a_ ·a::e.-.:-#~-~-:'n_i1.:c1:s y :Jiú~1rcth:rt: 

. ¡ _ ia,J>sO:_:-:'®n. ;:t~l·<eiuál ·· )tfro;n:tó-:( 
! los: irt,o/.pm1?ral;}le·s: .:•>: PI'.Olbl~:~·;-; 

·. , ·tiras ··titt~-:<Sfg'.tt·iM.eárt'·::rtto:rga~ 
· ni~ar . 111!)á: univet~h:la'!d. 

:Lne·go preseo.n·.tó. al. ·ifrot'á'k:c-.. : 
to"r ,...ª. la'.§· ... )t.tttór~.~a;;¡;J~~ ... Y 

:Pers?'fi·l,l.~. ·:· .. r~1.11nido .>~'11< ·el ··>~a.:-:· :, 
l'ón d·e .. : :.:::'11.0rttrr.". \Y· .. :d'..eSta~6<:··: 
'que.' .. ·~:i!ffi.:..·>:el'. ... asp.e:ótQi<"•'ill<~f•·"-:j 
na .. ci.ona:l: :S-e:>ha des~~mi~il,,.¡;i,~ .. j 
do .•tbtq10,.JJi_ec_reta.f .. ..· 

. del 'insLWUiló ,;p 
no .·de .. ,_~gfa'f' . .' 

· rí.tt'S:·· es: .... miein,h'.r-0:: .. 
: .. . J'!'.;.fi· .ttna..,s·O.b:ri~ ... J;:éi'~JÍiÚ.!riia ' d~ Já ... s~.i(}tfitd·\ .. ~ 
~~Hta,tHt ;etrc:i.a.··.t}fii;v.áts.ida1d ' ··f.i~.:·. e .. _'líi;Stfrti~ :·: l\(i e 
Técb:ica dei Estado a.~U:mió· ' .G•.uá,~E!\fí111,lá~:~{::·~l.-, 

, , la·· se:ina na pilsadá. ··.el ... nué- 1 .:IDIJ.U.&!t.()tJ~rü:W'.,...·.dé .. :. ,Qftéttté .ás> 
1·:.iNi ·. prorrectór· .. d.e d.ii!h.a ca ~a,pUra_1e:$~~ .. ~ ·;l,ti•nalrh~níte et·: 
/.sa ... :Pe e~tu:~i.9s, .J,:arlo~·,..:F.;i~ 1 ·t~Wr>"d~>·1a::·UTe· ·>séita16 
1 .. >:.r-ray.; R!Jl.as, ¡ , fttl'B' es.t~,, ~t~.y-e:etOriift.>::'tm:i ... , 

da.' ;!t - !4U'' :lif!.b:ó1r Ci-elth°t.tf'ico ~ 

i .,:·t¡_mtie~, _ 
ch1l.én!:i.S>: 
añ ·.eón: 
et1 :J6s: .. ·:a 
y_,:t\Cl)n'óm 



,JUAN ENHIQUE .E_ORST1m MUJICA 

La Tercera 5-11-83: 



CAHLOS E_OH'l'IN 

CAIUJOS Ji'OHTIN, Sobre el Estado y la Acumulaci6n de Capital en Chile. 
7.'rabajo presentado al Seminario "Jü modelo econ6mico de la Junta Militar chi
lena", en Hotterdam, 13 a 17-12-78, 

(Chile-Am~rica 52-53, 1979, pó,g. II,2, 18-23) 



YURI JUAN FORTTES BARRIOS 

Se presentb recurso de amparo en favor del 
YUHI JUAN Ji'OH'.l'TMS BARRIOS, 
Está detenido en La Serena. 
Vfiase NELSON EXJ~QUlML ASCMNClO l'ABDO. 

tripulante de la goleta "Astrid 
(El Mercurio 17-8-86) 
(El Mercurio 14-8-86) 

suue", 



!ORTUNEJ: 

Dr., m~dico de ~antiago. 
Inform6 sobre eT Dr. JENKINS (v~alo). (Str 2-4-82) 



IS.A.BEL FORTDllírO PEDERITA 
DANI:B)I, GALJ,J~GUIJ,LOS y SIINIA J>INTO son los encargados de la CIA en este 
pais, qu:ien los d:irige a ellos es JAMY.:S JOHN BJu\.YTOJIT de la I~mbajada Norte
americana y la secretaria chilena del embajador SHEIIiA FORT(U)NO, con un 
colaborador inmediato, el ex socialista HUGO VJCgNCIO. 

(Declaraci6n grabada, expediente Molli. fs. 15) 
ISABEL FORTUif O PEDERITA 
Carnet 1.617.590 de Santiago; 
Natural de Santiago, 56 aftos. 
Soltera. 
Domiciliada en Costanera 3919, Depto. 202, Las condes, §antiago. 
Desde 1970 me desempeí'ío como asistente de pro toe olo del Embajador de EE.UU. 
JAMES BLYSTON trabajó en la Embajada hasta hace unos dos aí'íos apr.oximadamen· 
te y después se volvió a su pais de origen. · 
No conozco personalmente a DANIEL GALLEGUILLOS ni a SILVIA PINTO, y tampoco 
a JUAN RENE MUÑOZ AtARGON. 
No desempeño otras actividades que las de funcionaria de la Embajada y de 
socia de la Distribuidora Fortuño Ltda. 

(Expediente Molli fs, 84vta., 15-12-77) 



LUIS FOSSATY 
p 

N.o 240. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo OIOR 1977) 



PAULA DANAE ~OSTER GONZALEZ 

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



ri~;}i~l~~.~~~:t.~~ · ~. 
~UAN. DE DIOS FOSTER PALMA 
~Jj.tan de Dios ;OS~Ea .Palma, CSSR (Redentorista) ( 1961) 
¡;·11ll.~ionero, Vicario C'ooperador "S. Clemente l'l!a. Hoffbauer" 
.~•;,~yzaguirre 9o5, Casilla 270, fono 591543, San Bernardo. 
1': .. ' · (Guia de la Iglesia 1976) 
lJí!ot'a en un cartón de un chico bloque de a.puntes: 
f'J!í.stra Sra. del Perpetuo Socorro 
:;F.Padre Juan Foster · · 

'i el -;te•en (borrado) padre Juan Alberto. (28 ... 12-82} 
Nuestra Sefiora del Perpetuo Socorro = Parroquia 20 de ~§antiago~ 

Blanco Encalada 2950. 
(Guia de la Iglesia 1976) 

¡/ 



OMAR [OSTIN CORTES 

Jefe de Turno, IANSA, Linares. 
0,5 aios de servicio, 
Soltero, 
Ingeniero Civil Quimico, (AGuFcL 16-10-74) 



~: ;.-.~ . ~··· .· ,. 
GABRIEL.A f.OUCAULT BRÍSBOISSE 

,. . 

.D.epartamento de Catequesis, Obispado Li_nare~!'. 
Directora Diocesana: GABHil~LA Ji'OUCAULT BHISllOISSE, Oblata de María Inmaculada. 

· Fontana 3 34, Población Batuco 
1 

Linares. (Guía de 1 a Iglesia 1 9fl2) 
~.Comisiones constituidas del Sinodo 1982. 

· Hecepción: GABY 1''0UCAULT y Catequistas. 
·Preparan el material que serft entregado a la Asamblea para trabajarlo: GABY FOU-
CAULT y demás Asesoras decana1es de Catequesis. (Cirm:i1ar 13-8-82) 
Buena Nueva 1-8-84: 
HNA. GABRIELA. VIAJO ;:j SU f'.AIS 

·La_.'._.ne·;ma~4 'Gabridia_ ·_Fü~c-~.Zrr, _})¡~ · 
re(:tora _ Í)focesanfj_. de._ .CaJ'f<ffJ_eSiS yt~M 

'jó .- a_.fines'. '.del /hé_s_ P_ct_s.a.dp.~ fllriadá 

para visitar a sus familiares. Los De.: 
partamentos de la· Casa Pastoral le 
desean , a tÍ'avés· de fJUENA NU-P:V 4t. 
un F_eliz Viaje, · 



". ; -.;·; 

';;•.... ·~""~·'", 
~·~·'!. ' • 

l!'OUC.li.ULD 

9·;,,5-80: Htas. del 
(Homa) 

S. Coraz6n (P. :B'OUC.li.ULD). Muy dijes. Contacto y uni6n. 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



LUCIANO ~OUILLIOUX FERNANDEZ 

L& ~ercer& 46-9-86: 

Recurso por 
dirigentes 
de la FEUC 

Un recurso de protección en 
favor de la directiva de la 
Federación de Estudiantes de 
la Universidad Católica (FEUCJ 
y otros alumnos, será presen
tado a los Tribunales de 
Justicia. Así lo informó 
Eduardo Nicholls, secretario 
general de la organización, 
quien .señaló que todos ellos 
están amenazae.!os. 

El secretario general de la 
FEUC leyó una declaración 
ante los periodistas donde 
afirma que la alumna de 
Licenciatura en Flsica, Marcela 
Aranda, fue atacada por dos 
sujetos cerca de su Ndomicilio, 
en la comuna de Nuñoa, el 
sábado 13 a las 23.30 horas, 
recibiendo cortes en la frente y 
las muñecas. Puntualiza que 
Marcela y su padre recibieron 
amenazas por teléfQno. 

Según Nicholls hasta la 
fecha han recibido amenazas 
de desconocidos el abogado 
de la entidad, Luciano Foui
llouix, el delegado Claudia 
~guilera y . el encargad~ del 

Campus Oriente, Juan ormé
fío. También los dirigentes 
Dauno Tótoro, conS:ejero y 
Enrique Parfs, vicepreStdente; 
Exel Pickett presldeiite de 
Periodismo, y Allan Ra~frez, 
·secretario ·de -Historia1·• todos 
ellos recibieron visitas de 
personal ,de civil que no se 
identificó. 

Por todas ·estas razones, 
agregó Nicholls, se. presentará 
a los Tribunales de Justicia un 
recurso ·de protección por los 
afectados y Ja directiva en 
pleno de la FEUC. 

LUCIANO FOUILLIOUX FERNANDEZ 
Monroe 8890, fono 2114263, Santiago. 

(Guia telé~:r; 85/86 f 
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·' '' U' ., 1 ·' l ' ' ' ., n Jt::CO.L lJO c:n. lLl.'~1CfJ.VJ. 011 -.. Oi3 ·e~('(), );tJO.:J QG 'l)üJ':eo:t1o Q() 

~lcJ.. J)l:ceccic5~oº L1 ottqttc;t lJOt1:lu. lo;.J J1011i11.l~cu y v·nl1ío·u.lo~ 
1r l·¡ ·1'1 »1¡·'-.-,,-1 .. , '1"''·L"'·' ·11 ,,,-, ... !-' l ·i<.' .-,.,.,,,l'l'' ·1 ·'"''., •·nc··'~o·1° .J . '- \,. ... .t'· V-:,<..~'-' J.v •. ,. '-·~ ···- ,l>(,.f. --·-~ • ..., ,.~.J!c .. ,u '-• (,,.),, ~p_..,,...V --~ 

:r~:r-1 ]_OD \tch~Lc•J]._os 1Jn,Y1n jn.flou 1J01.· ;Jllic~LGJ,1.:LstctB uo a.ca,·~ 
¡¡y'n~t1):_;,¡1 d,X'Jn.:t::) n.l r~:~;to d.8J. lJ<::tÍd; j_n_c].ttBO .,,roll.í~v.J~o;::; 
:l:LrJrJ<:J,lPG co•1 e1. dicco l)o.-rl'n.rl.o -:::'.·i_11nJ1 :), ~1.n, .1\1'¿orrf~:t~ 
'/)_;), pn.T'~_l, D.C .;:.3,'.C1...,0D.:1.~ .'-l,J.'HJ!J,U., rro(i.O n;J·l;o O}). C())1.0c:i.nri C:<fl~() 
de J!'ouc1uo~. (Molli 53, Oct. 73) 



RAMON FOUROADE ITURALDE 

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



JUI,IO FOURNIER ( 2 )w: 
Detenido, ('.f(oviembre 1973) 
El viernes,· 11-1-74, en las cercanías ~del.~a_lt~de __ Laj~, tu".o lugar 
una gran fiesta de entusiasmo y alegria, porque se liB:Oia deJado en 
libertad a Julmo Fournier. Esta fiesta dur6 por toda la noche durante 
las horas de queda, (Bau 20-1-74). . 
Trabaja en la Hosteria El Pinar, a 1 km. de distancia del Salto de 
Laja. Estuvo detenido por 3 meses a raiz de sus actividades agitado· 
ras, y después fue dajado en libertad. 
La dueña de la Hoster:l.a El Pinar es viuda, era su conviviente un ca· 
becilla extremista que dirigia la Hostermia. 
Ahora J!'ournier está reemplazando a ese extremista en la .Hostería. 
En la zona de Los Angeles el toque de queda comienza a las 24 hrs., 
pero la Hostería se muestra todavía abierta y con clientes a esta 
hora. 
La señoram de Fournier manifiesta que su marido sa1i6 en libertad 
por ayuda de la DC. Primero fue trasladado de Ja cárcel militar de 

1 1 , , , . h' , ..... , L os Ange es a a oaroel publica, y de a :i. la DC seguia empenandose 
en sacarlo en libertad. (Bau ?-4-74) 



.. '• 

JULIO ;[tOURNIJ~R 

Camarero de la Hostería Salto de Laja. 
Después del 11 de septiembre, Jmn:ttoilranada Araneda, 
camarero comunista, arbitrar:i.amente se las arreglaba 
así que sólo hacía turnos junto al socialis·l;a Julio 
Fournier, Tal trabajo en conjunto, hasta la fecha, lle
va consigo una tensión insoportable, porque ambos expre 
san su actitud y convicción marxistas abiertamente, Cri 
tican las medidas de la policía y de las FF,AJ\, duramen 
te. 
Antes del 11-9 quedaba entendido que Fournier en la Hos 
tería apagaba Radio Agricultura y ponía Haclio Portales, 
diaria y sistemáticamente, para la irritación rebosante 
de aquéllos que no habían sido influidos por el marxi.s
mo. Pero uno se encontraba impotente de echarlos en 
eJeroioio de su derecho de casa. 
JU 9 .. 9-71, Araneda y Fournier pusieron ante la Hostería 
en la Panamericana un letrero, jun·l;o a una bandera chil• 
na, que decía: "Que se muere el cabro de Dignidad" - lld:l 
alusión en contra del administrador de nacionalidad ale· 
mana. 
El 16-2-72, la dirección de la Hostería debía defenders1 
contra 28 puntos de acusaciones, ante el Juzgado del Tri 
bajo de Los Angeles, puntos que habían sido inventados 
mentirosamente por Araneda y Fournier. 
La cajera Nancy DurHán está hablando con los dos marxis· 
·tas Araneda y Ji'ournier, a menudo y secretamente? y has ti 
ahora están agitando en com-ún. (Bau 5-1o-73J 



GREGORIO FRANCHINI 
Un cadáver, encontrado cerca del Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza t. BY-E!.nº.1:1.~Aires, Argentina, junto a cinco otros, 
fue identificado como GREGORIO FRANCHINI, de 26 años, un 
joven chileno asilado en Argentina, (13-4-75) 



JUAN FRANOHINI 

La Segunda 25-5-90: 
El secretario general de la Comisión Verdad y Reconciliación, Jorge Correa, dio a 
conocer esta mañana a "La Segunda" los nombres de los nueve abogados que co-
laborarán con la entidad. · 
Los profesionales son los siguientes! Rodrigo Zegers Reyes (32 años)y Paulina 
Ramos Vergara (32), quienes se desempeñaban como abogados del Consejo de Es· 
tado; Cristián Riego Ramirez (28 años); Gastón Gómez Bemales (30); Juan Fran· 
chini; Juan Enrique Vargas Viancos (28); Francisco Recabarren Medeiros (34) y 
Pedro Mujica Barrientos. También colaborará el licenciado Cristóbal Orrego 
Sánchez. · 

Equipo sin experiencia en dos, indicó, recibirán testimonios.di-
Derechos Humanos rectos e inmediatos. · 

Jorge Correa explicó a La Segunda 
"que este equipo, que no tiene expe· 
riencia en atención profesional del ti
po de casos que llegará a la Comisión, 
tendrá funciones ejecutivas para i.m
plementar las políticas y medidas que 
va a resolver la entidad o algunos de 
sus miembros". Asimismo, dijo que 
también evaluarán la información re
cibida, para proponer a los integran
tes de la Comisión la realización de 
actuaciones que puedan "colaborar a 
formar convicción a sus miembros 
resoecto de lo ocurrido". Los aboga-

Correa agregó que el equipo que se 
incorporará al organismo, tueseiec. 
cionado por sus cualidades profesio
nales y considerando los mismos 
principios que tuvo el presidente Ayl
win para formar la Comisión de Ver· 
dad y Reconciliación: "la no exclu
sión de ningún profesional en razón 
de sus posibles adhesiones pollticas". 
Enfatizó que "todos los miembros es
tán a titulo estrictamente personal y 
nadie representa a ningún grupo po
lltico, sin perjuicio de las personales 
adhesiones que tengan". 



l•'RANCIS 
J~sposa del mirista ENlUQUEZ de Pitrufqulln, asilado en ]'rancia,. (V&alo) 

(HGa. Diciembre 1979) 



FRANCISCA TERESA DEJJ NI1~0 JESUS 

·¿rESUS 
l9':i5 - 20 de Octubre - 1980 
Monasterio de Carmelitas 
Descalzadas de San José 

· _Santiag'2._. (Tarjeta, San Manuel) 



FhAHGISCO 
Mirista de San Carlos. 
Ah:t ten:f.an,~seguil.T6-S rniristas, una casa de seguri-

. dad. 
Th casa de "l'ancho" queda en Tomallaba con Hoble er. 
San Carlos . 
..• Fiscal:f.a y 1o echan para adentro. 

(Chico E1ias 6-9-74) 



Ji'RANOISOO 

Nombre de combate de un mirista de .§llcn,i;J,iJ.gQ• 
Enlace entre el ,jefe mirista Dagoberto Perez y Matí 
as = Aldo Modesto Vallejos Villagrán. 

(Matías 30-7-74-) 



. ··.~ ~ 

FRANCISCO ANTONIO 
3-3-Bo: (Jerusalem) Llega COOO, JAVIER y FCO. ANT. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



-~ 

. 
,. 

PRA.NCISGO 

Ganto de Alabanza (1 hoja a mfu1uina). 
JTiscri to tl mano: l>~':trat J?ltAl{UISCO ~r Corn. con hti.rto C(Jr1110 de tv_ her1n0u1c~. 

M1Ui.IA ])}: CHI S'l10. 
(San Manuel) 



FRANCISCO 
A FRANCISCO lo veo de tiempo en tiempo. 

(HORACIO a PAULINA, desde Paris en m/m agosto de 1982) 
TOMAS y FRANCISCO, Irpay. (Nota PAULINA s/f) 



FRANCISCO 
El dia viernes fuimos con FRANCISCO a un retiro espiritual en Schoenstatt con eJ 
Padre HERNAN ALESSANnRI, fue sobre la enc1clica del Papa sobre el sufrimiento y 
la esperanza, fue muy claro y profundo. 

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



HI CAHDO EJlANCKl•i SANDOVAL 

Está en la Universidad de Porto Ale 
Hijo de ELBA SANDOVAL vela. ele ~'HMTC ,, 

J3rasJ;L¡ políti e amente el. ud oso. 
Hegion). (HGa Diciembre 1979) 



RAUL GONZALO !RANCO ALCAYAGA 
Cirujano dentista. 
San Felip~ Bernardo Cruz 1488, 
ne 29 años de edad (en 1984). (Litral 1-2-87) 



'PATRICIO FRANCO BRAVO 
Hijo de J<'.RANCISCO l!'RAWCO GUERRA y SILVIA BHAVO, participa su matrimonio co,n OLGA 
CECILIA DE LA J\IIAZA CAMUS, el 15-10-77, en Santiago. (San Manuel) 

' 



AMERICO fRANCO BlJHGOS 
o 

Secretarig: Junta de Ve\lllinos N- 5 Urbana, SaJ2~C::~r.!~!'!,,", 
Serrano N- 52, San Carlos, 
Persona dudosa por ser anteriormente dirigente de 
de Fl". CC. , en San Rosendo, que dependía de la CUT 
de gente de izquierda. Hoy estl este individuo en 
trabajos Municipales, al ig·ual que tiene contacto 
bajos de la AGRO-EXPO. 

un grupo de Maestranza 
con el ciento por ciento 
San Carlos a cargo de 
con los Romeros en tra-

( O:t>UI 23-1()-81) 



GASTON !RANCO CAMPOS 
Consejero del Consejo Metropolitano de Periodistas, Santiago, fue incluido en 
un recurso de protecci6n en favor de 21 dirigentes áe los periodistas. 
V~ase LIDIA BALTRA MONT.ANER. (El Sur 13-9-86) 
La Tercera -17-9-86: 

6 -- --· 

~Rechazado recurso 
de.protección 
para 1)eriodistas 

La .Quinta Sala de la Corte 
de - Apelaciones de Santiago 
rechazó ayer el recurso de 
protección interpuesto por el 
Colegio de Periodistas A.G., 
en favor de la totalidad de los 
dirigeRtes· da. ia -Orden, luego 
que tres profesionales han sido 
amenazados en su integridad 
física y derec~o a la vida. 

nd Tercera 24-5-90: 
1 El ConsejO Meti-opolitano · 

del Colegio de Periodistas, en 

~
>- nto, quedó_ integrado por 
s sigu.ientes profesionales: 

reSidente, Manuel Mercado¡ 
v)icepresidente, Darlo :Poble
te; secretario gen~ral, 
ijuillermo Jiménez; te5orefa, 
(J>riana Zorrilla. Los conseje
rbs son: Jaime Muñoz, José 
Ale, Hernán Barahona, Os
valdo Vega y Gastón Franco. 
Delegado metropolitano al 
Consejo N~cional, Ricardo 
·urzúa. 



OSVALDO A. E_HANCO CONCHA 

Candidato a regidor, 1971, 9,,t;'~ih~""!~! 
PS, (AGuFcCh s/r) 



CESAR FRANCO FEHNANDEZ 

Emplea do Ce,e .. t .. r ... ªl An tuc9, Lo~~~2:l?:.":1~~'3!. 
Dirigente Sl..ndioal. l 

S ?'113:ytT!§f;. 
p • 7111·C"lt (N61uina Ldm 1978) 



ELIANA D 

Militant 
Copiap6 
Vota en 

C. J[HANCO FHANCO 

Naestran?.a 7A, e~l1~ti"'1"gg, 
lin. 

(Lista electoral 1972) 



MONICA 

MIR 

GONZALEZ 

(Listado al~abético 1978) 

\ 



MONICA 

Sali6 l 
UNO Rl!Jp 

!RANCO GONZALEZ 

17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 
-77, p. 32: 

" .~ .. ·· ... • · ~g J• fdnióa!i'Aiit'6iif•trci'ico.1iG6hl3'aJ.é:f~ás ~éstS:li:.'ofl.1t. se¡}t~rii'íf?r.~g:t:@i'~~q~~~· 
.~ersoi:s _:Lr1 ··?i yili¡m ¡:l?thes· whp. ent¡:red hep ~om(> ''.i~hopt.·.a wa:i;i;~~' J~ªP~~¡¡il,~~'!¡ 
identificatiop,. antJ, l:!h:radfolded, ;i.mt ,<rngged her ... ··• &h"l·.~1as tal::en •.~º .·.C11(1.tJ:?_ ~l¡:t!J!c;tl'Wi"•1 
Mhe:re ·. she \,as i!)térrogated. ·as .. to ·.wriE>ther·in, 1965·. she. had shelte.:rE>d• • ' j'c; ,, ; .•.• ~J 
:Bautist:a, Yon Sch~u"'.e?r, former ~reo~ordf !1IR .(11110. has heen mis$i!lg si'fo~ !l.i.~¿•Mi.~! 
'detention.±ti·.1;174}• .·•It· .. oan· be noted,•!'tlíatüt 1965.··Miss··F:capco 99nzale11.;\.{al!tCl1!~Y;zq>1 
12 years old,, Di.tr~né thé .interroga:tion .she was bea~en and th'.('E)ate.Iféd w;tthfth~;~··· 
am,st,·o:r.herfat.her •• ····On 15 September she .. wa.r; tranr;ferretJ, to>T:r:e~¿.'ll~.O~·~<i.(··';[iÍ-;'! 
'subs.equentl;r·. relea~E)d,•.pursun11t,; to deoreg .N'fi·;.2.34 .3.•· of.JJ lf(JV:em'tie:r:";s'~:•.~ ;,'•;·:;¡¡{ :•2•i'iiik ¡ 

MONICA ALICIA Jt'RANCO GONZALEZ, fue detenida el 11-9-76 por' 5 agentes 
ron en su domicilio sin orden, no mostraron ninguna identificación. 
No hay cargos sobre ella, nunca ha sido buscada ni menos detenida; 

(Descargo OmJ 1977) 

que entra-



HECTOR PATRICIO ]'.RANCO GOÑI 
Cl'llillple pena de 3 años y 1 día desde el 2-12-76. 
Inglaterra." (N.o 5o5 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
HECTOR PATRICIO FRANCO GOÑI no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

'-. ' 



CAHDENIO GUTIErumz 

Gandida to 1967, El .carm~.i:1 .• 
DC, 
Ca)1dida to a ¡:gidor, 1971 , El Carmen. 
DC • -;,'4'*< 

( AGul"cCh s/ f:) 

(AGuFcCh s/t:) 



LUIS E_RANCO 

Lista Amnesty International: 
LUIS FRANCO 
Sobre el supuesto desaparecido 
existir varias personas con el 
N.o 241 LUIS FRANCO: figuran 6 

D 

· Febrero 1974 (19-6-75) 

LUIS 1"RANOO se solicitan más antecedentes, 
mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 

por 

personas con el mismo nombre. 
(Descargo CICR 1977) 



GHACIELA FRANCO MEHCADO 

Prof'esorev,¡;Escuela ·Nocturna No 1, §.'.'n.~Q!"E1.!!!3• 
Y~,: 

(AGnFcSC 28-11-76) 



IVAN ERANCO MERCADO 

Militant 
Puelma 473 an Carlos. 
Ingresó en ~~r:~~ 
Nació en 1951. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



12. 
Miguel .ERANCO 
Actor de la película "Reina la tranquilidad en el país" de Antonio SKÁRMETA. 

(1975) 



MIGUEL FRANCO 

D.arsteller des Filrns "Es herrscht Ruhe i.rn Land" von Ant.oiii.o Skármeta. 
( 1975) 



PATRICIO FRANCO 
La presidenta del Centro de Alumnos de la sede Alameda del DUOC, S,antiago, JA
VIERA BARRIENTOS (véala) expres6 que el director de la sede, reci~n nombrado, 
PATRICIA FRANCO, no habla con profesores ni alumnos, mientras la situaci6n si-
gue agrav&ndose, (La Tercera 17-12-85) 

' 



RODRIGO FRANCO 
El 21-8-75, arrib6 a Pamamá, en el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviaoibn, 1im 
grupo de 40 extremistas adiestradas en Cuba. 
El dia siguiente, 4 de ellos continuaron rliunbo a Lima en vuelo N.o 977 de Bra
niff para proceder a su infiltraoibn hacia Chile desde el Perú. 

(El Sur 11-11-75) 
Con tres de los nombrados en el grupo viajb a Lima RODRIIG (sic) FRANCO. 

(Inf. 22-10-75 Sohlosser) 



EDISON FRANCO SEGUEL 
Candidato del Partido Socialista al Consejo Directivo Na-
cional del SUTE. (31-5-73) 



EDMUNDO E_HANCO ZULOAGA 

Las Lilas 666, 
CJC4BDH 

nancagua. 
'"'"'-"=~"-"''-'""""'""~-

.,,,.-.. 

(Gula de Hadioaficionados 1982) 



~ ~RANCO 
Mirista, soci6logo de Chillán, 
Contratado por ENACAH, __ J:,ota 1 para tomar examen a la 
gente que entra a la industria, ~A quién deja pasar? 

( CET 3o-5-7L>) 
Franco, hijo de un coronel (R) de Carabineros, mirista 
de la Universidad de Chill~n, contratado por ENAC.AR. 
El comandante de Carabineros POL, actualmente en Osorno, 
antes en la Prefectura de Concepción, lo conoce comple
tamente a l!'ranoo y puede informar sobre .él oon todos los 
detalles. (Li 2-1-74") 



FRANCO 
Coronel (R) de Carabineros. 
Padre del mirista Franco, sociólogo de 
Chilli:ín, contratado de ENACJIR. 1 Lota. 

la Universidad de 
(Li 2-1-7.f) 



FRANQOIS FRANCOU 
Cristianos por el Socialismo, p. 298: 

..,Fp ¡hTQ!l SJ., ·-frílni;llis Sat'e1;<l-(íl.e ]esuila -fral\é~S-.- Nadó' eñ 1!)2 1. Ent-Íó a -la Compañía de Je~ú~- en 

\1~140. Fue ordenado sacerdote en 19~2. Formuló d Cuarto Voto (ele Obcdientia al Papn) en 19.ri!l. Lle· 
!gO a Chile en 1965, Vicario Cooperador de la Parroquia Jesús de Nazarcth '(PoblaciQg Ah"·s'yHlri· 
l!\1alpú). Decano del Detoínato de Maipti. 



DINKO fRANULIC CETINIC 

Estudiante de la U de Concepción. 
Sancionado con amonestacion escrita bajo apercibimiento. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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



MAGDA FHANULIC STIEPCEVIC 

Se autorizb su reingreso al pa1s, el 21-6-SJ. (El Mercurio 22-6-83) 

··.t.· 
. > 

' . 



CAHLOS FHANZANI DUHAN 

Jefe Contabilidad, Caja de Provisibn de Empleados Particulares, Linares, 
3 años de servicio. 
Soltero. 
40 -ano Humanidades, 
J,H.H. (AGuFcL Oct,74) 



JULIO !RANZANI PINOCHET 

La Tercera 7-10-82: 



l<'RANZANI 

Capitán de Ejército, FHANZANI. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6~ el 27-5-75• (La Segunda 10-9-80) 



WALTER A. f.RASJ!:R MORALES 

Docente Escuela de Ingeniarla 
Ingeniero Comercial, 
Magister, Indiana University, 

Comercial, Universidad Cat6lica de ya1p~~t13_0, 

EUA, (ucv 1983) 



ELEONOH FHEDEHICK 

ELEONOH Ji'HEDEHICK 
fono o'fl'~665533 
fono Dp. b6161"5 
Alvarez .563., Dp. 8T C/627 ViñEJ. (Indice, San Manuel s/f) 



INGRID FREDERICK (2) 

Viña. 3) INGRID}'REDERICK. (Nota de PAULINA s/f) 
PILAJ{ QUILODR~~ "t'IU:lU.A,¿;¡;}E LOS ANGELES; 1 6-6-84: 
Yo en casa de IJlíGRID, trodavia no increso a trabajar. 
Rte. PILAR QUILODRAN, Av. T«ftra 0395, Villa Alemana. (San Manuel) 
INGRID FRE})JiJIUCK 
Av. Tercera 017.5. 
fono 485 Villa Alamana. 
3era con Viena (Indice, San Manuel s/f) 
CARLOS líTfüiDl<:HICK l:'. 
Tercera 0395, fono 485, Villa Jüe¡;iana. (Gui8 telef. 72/73) 



INGRID FREDEH.ICK 
Escribe a PAULINA, Villa Alemana, 7-5-84. 
E;sta en contacto con un grupo que se interesa en naves espaciales, ondas energé-
ticas y mensajes (9i:traterrestres. ( San Manuel) 
Muy querida COTE: Por favor te pido que acojas a PILI por unos días, mientras lo
gra ubicar a INGRID E1REDERICK, y ver su trabajo. MARIA DE LOS AfTGELES le consi-
guió trabajo en Costa. (Borrador PAUI1INA s/f) 
Fotocopia de segunda página de carta de PAULINA a INGRID, s/f: 
••• que es así? Ojalá que ya no lo sea, INGRID querida, hemos rezado tanto por ti, 
que ojalá que hayas decidido cambiar. 1°ero esto era lo que yo capté en ti en los 
dias que estuvista. 
Yo sé que ahora te voy a hacer sufrir, y te va a doler, pero prefiJBro decírtelo 
directamente. y a ti misma: INGRID, no vuelvas a San Manuel, ni al Sauce, mien
tras no hayas cambiado completamente tu comportamiento. Tampoco vengas, por favor, 
a Linares ni a Parral. Tal vez pienses que no tengo derecho a pedirte esto, pero 
verás que si lo tengo: en ambas ciudades te vieron un año con nosotras, y te iden
tifican como de nuestra Cdad, Ya ha¡y comentarios malos sobre ti, en ambas partes. 
Por esto te jho pido, NO VENGAS. l~n el Obispado yo pedí que no te recibieran, pues 
yo no puedo • , , , • (San Manuel) 
Escribe a PAULINA, desde San Manuel, sin fecha. 
He venido para conversar más profundamente contigo, pero no siempre sale todo co
mo lo queremos. 
Mi idea es ser Hermana de la Paz, como laico consagrado y queiro tener acá una co· 
munidad de vida en la Paz del Señor; hoy convers~ con DOMINGO y ~1 me ofrece un 
pedazo de tierra para hacer la casita. 
Estamos en la capilla BEATRIZ, PILI, RAUL1 MARIA, ANGELITt y yo. 
Cuando vayas a Viña, por favor, llámame al 1o27 de Villa Alemana. 
INGRID, ( San Manuel) 



JUAN ]'.REDES AGUILERA 
2° informe CIDH, El Mercurio 9-6-76: 
Amigo de FERNA1'IDO DIONISIO GONZAJ,EZ l~REDES (véalo), Santiago. 



J. RICARDO !REDES BESOAIN 

Abogado del SAG, Serrano 529, piso 2, QonceEci6n. 
Parralino, su padre era conocido de JOSE SEB'A N. 

"" 

SAG. Región del Bío-Bfo 

J. RICARDO FREDES BESOAIN 
ti.BOGADO 

Asesor Jurídico Regional 

' 

--------- ---"-''·---

(28-5-82) 



S!J:LVIA DEL CARMEN !REDES BUSTAMANTE 

Probab1emente madre de FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ FREDES. " 
se autoriz6 su reingreso al pala, el 21-6-83. (El Mercurio 22-6-83) 



DANIEL RAIMUNDO !'REDES CASTRO 
Relegado a Monte Patria, IV Regibn. (El Mercurio 4-12-84) 



GUILLERMO NEMESIO Jr.REDES GALVEZ 

Miembro de "Paz y Amor 11
1 ·arrestado en 4 Alamos el 15-7-76 y dejado en libertad 

por decreto del mismo dia. Santiago. (Descargo ONU 1977) 



GERMAN FREDl~S GARCIA 

Lista Amnesty International: 
GERMAN FHEDES GARCIA 
Ausw. 188,999, San Bernardo Octubre 1973 (19-6-75) 



JOSE !REDES GAROIA 

JOSE J<'REDES GAROIA, 
,TOSE FREDE.S GAIWIA 1 

detenido el 16-10-73 por militares. (Análisis 20-5-86) 
campesino de Pai.ne, Sobreseimiento definitivo apelado, 

(El Mercurio 23-12-89) 

j) 



AllNOLDO Jí'l~EDES LLfiNOS 

Empleado u obrero contratado 1974 en CAP, Huachipato, ,Q,~11::
cepción, ficha 8154. 
ve los contratados en 1974, salvo 1 ó 2, todos son marxis-
tas. (Lista Con 16-11-?Li) 



BENJAMIN !REDES LOPEZ 
Autorizado su reingreso a1 pa!s, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 

¡-·' ló· .•. 



MANUEL ANTONIO EREDES 

Suspendido indef'inidamen te de la Facultad de Ingeniería de la UTE, S>l!!:t:i,J,>,gQ,,, 
por marxista, (Resolución 10-4-74) 

'/ 1;) 



MARIA FREDES 

f'IIJ\RIA l~REDI~S, madre de la presunta desaparecida MARIA EDITH VASQUEZ J<'REDES (v~ala 
Curagilahue. (El Sur 12-1-79) 



MANUEL !REDES PIZ.ARRO 
Candidato del Partido Sooialista para el Consejo Comunal dE 
SUTE, __ ~~_!~-~~-· (31-5-73) 



CECILIA lREDES ROJAS 
Hermana del periodista CESAR FREDES ROJAS (v~alo). 
Vive en Caracas en Venezuela y tiene contacto con el MIR. (El Mercurio 13-4-80) 
CECILIA FREDES ROJAS 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



CESAR !REDES ROJAS (2) 
·~:~-~>-~: :-~ilf~\i~Qtí_'5t~_: _Jile_:_-_e$~~_ra~a 
E?:. P~~~J!i:te~.'-~-~<fO_-._---~os: &: m_~S~s __ -:en 

-ti~itiípo ;<,Jli:X:gf:-~ -:C}Ué'_:-_::~_e. -~:dj_~1:on· 
-scJbre--,- mé-4idaS""~~.~-;: se~-fl~jl:d\ 1 

-_ ·:-cla_:g"~f;!S_tir 
e~_q;c1_tlfr.á 

in-c;~_rl~>--::de 
és'+ _"i1\S.cal 
--~~))í_~,;¿,~:_Él 
:a.s-,;tJ~:r~p:_!! 
nt~J~.~W!!L 
-()Já\,,_~l"

:-Pá_~Ha :'8-::-;,Jo"n'i-"t1- ! 

-0.eI·Partido_·-si es 
-\~~epm:rt~~'2P-~~s~_ 
- -Jl~:-\~-~~~E~~$-:;t~t-

_<J>l;'gJi~S1ci9:J1~: 
,4'1'7~~; l\;!Jl• 
'. JJJ~-'-:>t~-~,~-~:--:·-,? 

: :~º-~-~~1y1)t_·v~r 

<:;~;~,é~:-··_:~g*t;;~--::~-;\~~~~i:~:',:.iii:t;i;;·l~~:-! 
:_$~-~ytcl_os,_-::4~ ___ }~e!_µ·rl~-~-~--;,-dEf-_•lá __ :stg~~en>. -
l~~~-~~~E!!L<;::~L;:~t~Y~~- __ /li@_.,. ~~li?~ :-m~-. 
ll~·gó· ,un;:t_,_,,1·;eln~,i,, a~t.J.JJtté:i'o·~ _''·:n:ó>»re~ 
erte;E?9'· sl:-:erán,,- 11;;.4 " ~ ' · .:>.d,tH~~~ 
®~:,· Jó.'. :.cU.al ""n:i~<ti' . ff . .,'~gµJ 
lU.>~~r:d~.d.b~ '. ,,.-: '.áli.ttpft.óyfl 
:Dl~rca. ,To.t:i.1'P• "a .. " .:,,.,,'·.a· :,,;tni ··.np:fi1b.re, 
4 )a, fe·cha.,,no" :~"-tía· .efé;~iUa~<r .JB",t;;a;n,s.'-' 
ferefi~cfa,:.,_ppr ·tái , n;tothro :",gl >P3:d:.r!lff, ~:~ .. ' 
·tá . .a ,-jto~br.e .dE!' · V.aH:levi:r" LÓP,e:~·:,;~''feiJ;e. 
::El ·veh:,~úlo, 'lP": _ ad .. (]:1Úl'Í'. en.:Ja·:..C9,rin~ra~~ 

. :~ie~,ta.,"l!}sPi.noz:a. Hnos: "Ubicada. en;:A:vda, 
llrár-rá~av,al; :en >'7.<-llíil dólares.- ·" ... ::<< _ 

,if~t~iiorme·n:te,.err .el, mes de. Je.~. 
lbre:ro 'dé.' .1979;" 'rtie co.n,t&c:té""'Pºr· ..:me-. 
r~:-,~~, ,'·un':;,;.PU:nto ·<:le <;:'(>ll~~tó· .q,u~".-tri~ 
i!J!Vli'iY~tl J!-r:t. ;t,1.pa,. ta.rje~a--"eh", clave, .. eoi1' 

fa. 1nuj_er, que' me, con,tacté .. ~it. :.'Pri.m,ér(i¡ 
vez,, ·en·, ·e.l · ,0,af§'"""Yía ,, F:Iamh1:1-,~.:,,,".Dt~h~o ! 
: punto de .co,tlta,ctó. 1o'-.efectq.a~:C,~. :.en:, lliJ 
1
calle. Pío ~X.:"e:t:ttr·e'. lI~rnaJldO":df?:"":·~~,µ.t"°'j 
!rre y .,'L,..ns, ,"T~aye'r· OlEl:.da.~. I~.::'.el,!tr,evtf:-' 
, ta·' ten fa ~ ,,f~i),a!idad .d8.r, ;ctieri.t«".d.~" iái 
¡.co•mppa'" cJ~1.,·:a,u!·!'.l-,' a través. dti!:>.eJlá. a.! 

i .. P.~-c ... al···; ?. , ·.ª· .... · .. ,, .• ·.g;fl.·,····;· .. ;·".· ... ~ .. · .. ·• .. '.··.·.·;., .. r··.·. º .. '.·.·.b··· .. i •. r.···. " .. u.· ... ~ .. t· r. ª. s .. ;. t ..• ··.·¡' reas. Cí:ltnin:tmos-: ,hasta,.,la ·calle Sán~ 
chez FontéC1Ua "Y en .::}a:--.eua.dra .. que 

:que,da. entre,, PF'esi_deilt'é"'Rie:OOO:<Y· Salí 
Gabr:i~I. Jh~.,,, ep;t.reV~té':.ecJn <:-r:A:-ndr,élf 1 
Pa..seal; para:,:.g:ra.n ... :.so. (lif<·m:i ::·P'l'tr .. ,I 
te.-' 'FOst.e"rJPJrfn:eíit.e¡\. -YCJ.·::,:t ! 
cPaseaI,,.a,:,,-,d-0nde:<>t.. , 6 ·)~>: 
au~º.< :d~,tn~s_ ,:i: >V11;f'lltas:·' e'l'.l.te.ll<-t 
par,~es, .:.OJ>,(l~,~unJ~ad,."~". .;Ite.n~,,r 
~endó"."·<t•Ue't·.v~aJa~~ :·a· ,':»::·:¡\,f.• 
:entr~vfStA· ::Ufia.· ""'~Z· ,-ni' :p;á::t,a 
-sotu~1-o,n~:l\:':pro,b:l~l'tlas,, . '.<;E'. 
'26';'d~:"':,~ar~:.'''·e,11<>.et":.," . .. . ., .-,..m·e 
dirijo.",:.·.:; .... :a,:::"L.}tnll • .,"A, ,'G.".ª.··· .. b. ¡,,·,··.·él}. ·::.cQtro.·,é.i ,el 1 t>iimerp "dt:i' ',"ab<til;,:e:tl· t.iriia.- eí .. -qué".:<les· 
?U,éS"' :~,5-«~~ó·":,~$~t< J:ú3.!l'.""fa:b.Io- :·Séitz:_:,.,1\, ! 
Jos,_é, M.«Jl?.'E'I :,':!,I~,ªáJg.o-: ":,Este·.-·"t.u,e,,"',CiUieri 
1m11ri.ó,, .en;-. J~. ·"'ex,pt<>s.ión., ei;í::,.·:.,ta'"'.""t,iflrt~la 
36 .. A:; en ,~{. ·cl\}ey,in{) .$:1:·:, C,a1,ón" :df!,.''.::>)i~I 
A:(iráyán','-. , ·;.,. ":,.:' .. · .: :.,"",,,.·:"'"":\'.:, <" ::>-:< ! 

:.,. ,'~ecl~i .agreg~:",· '-°1!!5-t<i>-:,-iréz,<-_pérrrraite-: 
:C.i .:1:1n ,mes,·:e.n "Lifrta, ;..f::~.<!,~)í!...ii$'.:,,it.e'.':Ga· 
briEH . ~(Jn1J.éí1.,·a,> 'i'gn;lci()"_'Pá:Jílí(i:'." -, .E:ritr:e 
Jo~.: t.r.es -P~t:teéd.ilpos, "ª 'J? ,.-,'.é9·IIJéec~§n:i 
~le·· un·, ... compa,rtímie.ntQ. :E?h;,': ta' .. '. · p·a.r.t:e 
poSt.erior.:.-:del': ,_re,sp,aldo,, 'd~l., ",il.'S,ief11:o:,>t'r8--·:" 
s:.~r.o" ,del a,uto,. ·",con el .,,t·ih;.·,: de_ "ct>-1-0.car.: 
~f-e'S · .... m~,tr,~létas" · A·KA.. ~'.-;,,·;:f,¡:i,~rlc~.etó:n,, 
_rusa:", .además: .de.· otros .,.eO,,níRattinJie,J.J· 
tos .. e~, el p,iso: qa_jo los .:asientos, déJ,an 
t~rOs, ,:p.ara coJ.o,(!ar- tr!!f;; ,,-pistolas, ,Bjci:W·, 
nnig .. tre,s, piSt9las Colt;.",ttna. ·u.iSto,Ja. 
Walter.i :µh .~evólv~ Smith"..:,{lnd'Wes. 
~on, d.1,ez .rtrana~as., de ,.mano:.-carg:a·d.o
r.es .. r lnµ!f.if!i~~ .. Jlara~ todas:,. e'Sas ... a.rrrias 

h1S...,. q,ll~·::. :fir~T_on , '.diir;txibu.idas éli ,, :"esos' 
C:C()~m»,ai'tll:nient(?S: con ""el '.,:pr.qpósito- ·de 
h"a,~r~o,s;. a ,,opile .. : p.ara. :.em,plearlas"" c'ón-:· 
U:a 1a;s.:, ~er,~s .. de. -Seg1!fida.d;"Y· Ot'a• 
.s1on.a1'., c;?l"-.dJ!r!,'.Q,eirmientQ .. de'-,la Jtinta. Mi· 
"~t,ar ,:(t~'~,,s~Ri~~!l,~1•, ., 



CES.AR !REDES ROJAS (3) 
:·niin:Q · .. IÍ Jrin.e .. a , v_ivir ... Q.():ó;:,<eHos, .. ,en ateJ1< 
<!J6!(;·a __ S:ilt,e .. ~.$1! · s~~t~c:Ii!~l :};Jer~onal es.-[' 
~.~a.h.a.· .. en.·. pe.}iJt.rp .. ,,.:P .. 01\··"·'.~.-st_e m. oti.vo aeep .. '.' "té,·:eft< q'UEL.;áuan>. ~ablo, .enviado· de: 
1 P .. ªs··· º.·'ª.·. I;<."'.··.'.• ... z-.·.ll.:,, .. e.·· .. ·.'ª. r#·.·.·.'. el0·~.·.·.d.!a :· '~º. ·de j. u·l·io· .· al· rla >.Rarce1a:> -;de EV· A:trayá1h en don4e- ¡·._ 

:

1 W,e,. 'pti:stt ~ --<~f-----~_Cué'fd9 en .copc_urrirf'_ 
· :_;1>"~?S. 105:_,-. días _ ::~. _1,as _ .t9' hoxa_s a-. 
¡ dOrrtfir:<éri: _- -~~á ·-·-casa)} :c_on,_ :una .-- ~spera 
'de'.:'dos -hor.as:-\.en _:.:-éasa; de,-:_ <i:qn_t_l'.-~tlemp.ot 

fa]?$0. _:~1'1-· :::el '-9_u_al · · · • d9narían la 
Ci1$1l._ )~()~_O_ , di qU~·-
_dáii~O 'en ~cI __ ---~---:Yo 
fuera_ deteni~ _ ·qutta,:r:i- .en 
lo -_po_s-ibJe .. trl~S- ·de- _p<:-~_it;ni;l1.e-

'.1i1ellte--.no ··<f~r· el·: l. :· .·}<>::>·'.<".'.: 
'A: >mi.;.Uega:d.a:>:' ............ QirJieil_i~::.;;~ 

Júa.h >:-Pablo: .. ·~o ... ·conoCf. --.:eo.m:o.; .... :;rosé~· 1~f:-:i.•;: 
' 11.u:e:I. :::Allí ·- ~.e~:-:en~o:t1'.tl'á:Ji.ir-;: ta~'.~i.élf>Ant.:, 
·que · '·.¡:Jes!lu·é,Sr.supe"J·~u,e:::_s·e<ll!J:.1;11ªh'a· ·t4n&::1 
Lµisa .><PeñailiH~:': ·::~'tit:. -,·m.uj_er .... s.alía<<.~~\I 
51~s>IOS· día·$-. EtU'""la.;:-nia.fiana :--.á: .. e.f,ectü~r 
P~.tos· .de contae~os:· ·:con 'c;Jtros.: Jaj.~tr·: 
l)r.o.s:,-.. d.e-l partido; e.stó lo digo ... pcQr4u:.e· 
la ··ac,bmpañé en va.rias o~asiones> .. '.pué.s;·, 

',_to ·?fue. fa . d.f;!ja.b'a · .. efi:" la$ >CerC·3:íl.ías _'· :ief 
!Ug.a.r. y. l:uego: la. pasaba··~- Quscar·,a. ttn · 

:.rugar :acQl'dado;· :ff~go. ·¡}re$en~· a4em;íJJ 
· qu.e. én. do.s.: .dl:! .... ~stos'. -punt~s- .!10:-:.con·. 
~.a,ct.o . .:;.ttn qu,e>"ac;::ofilp:añé::'a ... ::Ani~ )O .. n:J~~ 
:PóX.~á~:<lº· un·.:·~~:v.ólver.·:en, ~¡.. au.tq~ .:cine! 
t:ra-:: U.Jra "d'~ .. La:S·::.::d·o:s:>arm·as:. .-.que ,.jro:.:4e
llía, ... :·.#~" cargp:i .:·.:q.ue> ... eran ... ··u.n" :":);'e:.vólv~.r 
Sfu~tñ.:.;.:anii ':.'.We.ssu11:" .. cal.iltte· .. 38 .. Jl1m· .. f· .. )'' 
una,. ·:,nietralleta : ·~·'Uzze:;f>:oa.líbr~ ,9. .. tn:JA·• 
·1as ):¡µe quedarqn,. en.Ja· easa· :.d~l;·:.Arl_la: 
yá.µ;. Me . PU.de< da;i; ·cu.en.ta"· d.l,lrap.te ·rqJ 
perrµanencia·: ,en:,.-.esa .. ca~,...,que,_A;.p..f., ~o.n 
vivía ... :ce>n -fasq.at~ .... pu.esto., que .. f:énía:J}.· 
tin,a .cama .. ':Pa:rá .. JOs- .dos.· . yo ... o.e:upá..ba 
una .pieza ·ChÍf!!l .y ,Ja pf.:ra: eJ;",<l;: 9CU'l.:i~ 
tt.a'. ·p;o.r José·.: Manu.eP\. .. · .......... .. 

ENL.ACE DIRECTO 

tanto 
l~",_':'fá~h 
c.ís.t.<t':. ·.ij 

't;,·lie-< .-hi' '. 
b.re: .. ~,e Aifi,t: 
casa..,'se, e.sta 

'COQ·:es.cµpe., 
rrot't~ .... del :#í' 
dár~.>:cuerit.a · 
i:li:!l.:~g;ttr 
ca.'· ... ··:1a>: 

·"•)\¡¡'··" 
ta •tÍ\fis til·re:as ·:t!Ut~ü~.-.'.1~:··:1>~f~~hc1~ 
en· ése. d·ol,llleili-0 .... tu.etp.ll;·;f.,m~!JQ.m~!c.:.J~~ 
les como :.,cartífiid de· .. dóla.res:~ .. ;·~~:~'n:ts:P.o'.(.· 
tar en el.: auto~óyil ~ .. Pa:sc.~~~-- .A:r(a .. ::"K 
J<>sé Man~el, Cttan~ó·.eO_<!l'C.µr}1-~··.R .. 1111n~ 

, tos dé co~ta:ctos. ... AI~u~q.s.;d-e-:...~$Os: .Pu~~ 
·'tos se. ~~cfuabáil:·.p-O.ttaíltlo'- :a.:fu:t.a.me.~~ 
to -Taml>i.én rea,l,k~.é .. J.ranscr.ipciop~s <'f~ 

.. .. ~n:~us:ís 'Político .~e- ·1~~ s1-tu·ii-~i~n. >ehH~ 
:.nl( y .. latinoamericana, q.ue .. se::. los. h .. ii~ 
'"cía· a mác¡uü1a~ .,e-s:::to.~:-;)ct,.-::·C1.µ.e .. e.fe.~
tué d«ranJe rni .. es,tád~ .. '.·eU.::ese: lugar Y 
hasta· eJ~p:túmentó dí;!'·'·m·i ·"de.te-n·ción. 

''.EStí)Y.ofco_n$c1etf ·
tivid'a'fl:'.- ·P,Pii.NQ~. · 
11<d~".Sejit 

,: la "fííYtliQ.~·.' 
: . mi:Iitár .. e,;f'.i 

,· xt~.ta: :~·:·por::· 
·1~eS•t:f.ll.,t~l1}+· .l)e::P~r:t.~cr ...... . ..... · .. 'Ci)ll.S~. 

... '¡ r.;ie,nJé:;'.:Jl~\< U:tl::· :.r,~p9~.~J»>~~f,l·(t;,y~}.1,~>(.~J*" 
ley, · la: .. '1-.u~ .. :. ~~4T1-1:.~::.:.~it:. é·S,té~; :tfi}it11é.t;t:t~~~. 

f:, 



OESAR HEOTOR FREDES ROJAS (4) 
' ' -

Oondenado a 2 aflos y medio de presidio. La pena fue dejado a firme por la Oorte 
Marcial. 
FREDES fue acusado de ser ayudista del MIR. Fue aprehendido en los momentos que 
descendia de un automóvil en el cual se habia dirigido hasta la parcela 36-A de 
El Arrayán, a principios de Aglbsto de 1979. (El Mercurio 15-) 8-81) 
Se encuentra en el ,\'!'l!;t'erior. (El Sur 29-7-82 



CESAR E_REDES ROJAS 

El Mercurio 13-4-80: 

d~·iafi'f'.r~d:d·~··ii·o~tiS.: __ .·dl>-: ··[iC.~érdet· :.~ .. · .. sil·; 
t~$~í,1'f¡;btt~ii; .. ·'P_á.sta;.i· .'·AJtéiidE!: :' s:e ·pasea .. 
n~:\:~Jt. l·~·~r.~iQ ·a.e. 1979, ,-iR~r. ·~.i .·bcp·rio< · 
a_l~:i>Jl,Qo1do<de, un .. 'aút'gefi,óvil-Tar:i'!'~··· 

.· ·a~~ir:i.d;ti<:.por·:.e,L J?T~me_tQ .<fQtt ::tf ~· .. ,7:~~. 
· m;eiut:· ;q~e.:·,,~·e )l<{~~ .. -- ·(í,esde. e·L ·efft~;r~c>;r_: 



VIRGINIA ]'.REDES 
Hoy 8-2-84: 



JVANITA fRl~ER C. 

p:cof'osor Asociado, Facultad de Ciencias, Universidad de Concepci6n, 
Lj.cenciada en Química, Universidad de Costa Rica (1967T:~-~~'~"','""~"" 
ptJ-. D., Universidad de Detroit, USA (1980). (Catálogo General 1982/83) 



ARTURO ]'.REI BOLIVAR (2) 

·~~j){!ín, .S'i~ó tiu:e li~tiiílJ (Jcin,.sc¡~n~ei;iil~~~i;ífs~ 
· to'i:sllinlÍl!Ías·cQnQíi'ib.iilio deinstallré~1lrrsiíit~, - -. "<·-·> .. <·.·: ::<· .'.'<-:>·::·¡·'· .· .. ': .,·.~-····"(:·.-:·:. >n::~ ;\ .... ··:·.·· :.,-.·-: - ,- . ---"-· - >'-':- ·:.-"''.??<_>Y -·e·:::> J 

ll)l! ·•.,lí ~!lí\<~··· t?QJi~Ri~~ c(l:it<;:e!ítra···g.rq)(~~ai;itE>¡ 
sing()ntl'i:i · · .. •ifr,esid~t¡,¡da la;~~~¡i~H-i 

tftl'•él7éléítíentá cofill~bi!t;.in,, c1·· •••..••• i!W:~'· 
•1i1i\d 

i .•· •• I;o qí)te1'i'~t;;a;,;, 

~:!~~f ~~~i~!:~;" .. i )~ta 'ª .las pr¡,íd~i~¡.IS: d(tlí.U.í\~t!:'a~.ili~li 
Fª~ .• 1t~qi~t~~1o1!:es,• f ~lífr~l'tg,~ i!!!¡~ 
idempcrlitio/!'e:Piiis:i:i.~ai!~T~i;~¡id()~.E 



ARTURO E_REI BOLIVAR ( 
'-<1l:i"i"'.,, ?.;:;{;;-_.,. • J.ú"•./. , .. -•.•..• 

::~~e~~«~~úij?¡¡~~~~ij~~~~~~~1i9~*';~~~11 r. 
,~u~e'ii'$ííf.i6te!'lfi!,Ia eon~t~tJ:i~J ll 
;r,~~t~-~~r~áS'··· ·· t~!}~~~~~~Ji 

· ntocn1ci aro·diís;o""-'i 
'í~lif.. . 

l(t:1Jo·diJi 



AH1'URO Fimr BOLIVAR 

periodo 1970 a 1973, CqIJ,9J3~E2:i9E.• ... 
la. De1nocracia. 

~~e~tfátr 
ll!)l~~~f\J.• 

onfo·111 astafüfQ 
~df~1stíliria ~1~c;:: 1 J;;~(PK 

lliór¡es, éfü. ! 1;1rtlc;\il~tf 
¡~11 v~&llJ.léia/ t91\C}c;<JI1. 
a~ad()\!qla. iden~ifip(l 
i,d11 Í9Bl:l ya eorr!) ·.·• ......•• ~ié~~·l~~;tr~~;~~~~g 
• insta1E!llión'un Estatl.~da~<1~~~~~~¡;~~~~*!.~~ .· .•.. ,, , 

~:'ane!la y, ~11,de !)~1iSi1IBlif.i.¡<)tc!q~~;t;~t1;~'.~t~ ,, · ...... ~.~s' 
¡,¡¡~t?a'P:.<:le llÍ\!ná··aa~!•nmeslra qÍie .• lás.bóntfü:infi,!Jlí¡¡~é11.c~lill;s1ai:>;l!'1:" 

·. .. ~ligí'~, · · · · · · · · 'dep.endenda y ~<ltiili.J~tió q~ci?.S ~espe~tiY,QS;,pq• 
. ,. . . dares que•.eHas• t!)pf!)íiélifán '':nó••s~lgfjnpf se 

(AGuFcCon s/f) 



CARMEN ]'.REI MONTALV A ( 2) 
no, destacando como uno de los principales problemas el factor económico. Sin en 
bargo,llb!! estas declaraoiones desconcertaron a algunos repDDteros extranjeros, 
quienes comentaron que no lograban comprender como damas tan elegantes con tan 
bonitos abrigos de pieles podian tener estos tipos de problemas. -
CARMEN FREI realiza un ayuno en la Parr·oquia Universitaria. En esta causa la a
compafian otras 30 mujeres. (Radio Agricultura, 13.30 hrs., 25-6-83) 

CARMEN FREI figura entre los 100 firmantes de una declaración enviada a La Ter
cera, que exige "el restablecimiento inmediato del imperio del tierecho y de un 
r~gimen de gobierno que se funde en la voluntad libre del pueblo y en el respeto 
efectivo a los derahos humanos". (La Tercera 9-8-80) 
La delegación fue invitada a Colonia por la Fundación Konrad Adenauer. 

(El Mercurio 3-5-84) 



CARMEN !REI MONTALV A 
CARMEN FREI, Mitglied einer chilenischen DC-Delegation, die Anfang Mai 1984 im 
Münchener Rathaus eingeladen sein soll. . 
Leiterin der Frauenabteilung der Christlich-Demokratischen Partei. 

(Anfrage Zwitsch 16-4-84) 
Un grupo de aproximadamente 50 elegantes damas constituyeron hoy el Movimiento di 
Solidaridad Familiar en una de las dependencias de la Parroquia Universitaria en 
la Comuna de Providencia. Su objetivo es velar por la unidad de la familia en 101 
dificiles momentos por los que atraviesa el pais. Asi lo sefialó a la prensa una 
de las lideres de este movimie~to, CARMEN FHEI: 
11 Un grupo de mujeres humanistas, .hemos observado el ma1 estado de la realidad so· 
cial1 especialmente de la familia chilena. Queremos hacer nuestro aporte a la so· 
lución de la grave crisis que aqueja a nuestra patria. ( •• •) en múltiple·s progra· 
mas nacionales que sufren y viven diariamente al interior de cada familia. Todos 
sabemos que ella es la base de la sociedad. Pero la familia chilena está hoy ae
amanazada. Uno de cada· 3 chilenos está cesante. En esos hogares, donde ha golpea
do la cesantia, el haber de Chile se destruye. J<;l hombre se autopercibe menosca
bado, la mujer tiene que hacer "auntar" (!: ahuyentar?) múltiples presiones sico
lógicos". 
La hermana mayor del ex presidente EDUARDO FREI MONTALVA explicó que este movi
miento femenino.se habia iniciado con un ayuno que partió a las 9 de la mañana y 
que culmina a las 18 hrs. Asimismo indioó que habian enviado una carta a RODOLFO 
SEGUEL como una forma de solidarizar. CARMEN FREI leyó un completo comunicado so
bre los propósitos que tiene el grupo y manifestó que ellas harian una lucha pa
cifica. Como es habitual en estos casos, los primeros que llegaron a esta confe
rencia fueron los corresponsales extranjeros, al parecer son más puntuales que 
los periodistas chilenos. La puntualidad de estos profesionales les permitió en
trevistar algunas de estas damas que se encontraban cantando alrededor de una es
tufa. En sus declaraciones todas ellas expresaron su oposición al actual Gobier-

' 



EDUARDO FREI MONTALWA (2) 

Eduardo Frei 

MFW, PDC en Chile, p. 1o: 
1944: La Falange se 9uma a fas peticiones del Partido Co

munista que pide la reanudación de relacio_nes diplomáticas 
C:on la Unión Soviética. Al constituirse el Movimiento prorre· 
laclonea con la URSS, los falangistas l¡idµar<jo Fr11I, Alfredo' 
Lorca, Rafael Gumuclo Vives, Bernardo Leighton y Rlcardo1¡'·' 
f3oizard, pasan a integrar su Consejo de Honor. En el parla
mento destaca la fogosidad y vehemencia con que el joven· 
diputado fladorriro Tomlc'~eliende la reanudación de rela-; 
clones con la dictadura comunista de José Stalin, A fines de 
diciembre de ese año Chile y la Unión Soviética restablecen. 
sus lazos diplomáticos. 

MFW, PDC en Chile, p~-11: 
En una charla ofrecida por•l;:duardo Frel¡.·en, el mes de ju

nio, éste señala textualmente: "Rechazamos la doctrina y la 
táctica comunista. Pero, ante el comunismo vemos que hay 
algo peor: el anticomunismo ... Hay quienes son anticomu
nistas, porque están por la defensa del orden establecido, es 
decir del sistema capitalista y del ill)J>erialismo. Otros son' 
'anticomunistas por miedo, para defender sus intereses; tam-i. 
bién estamos contra ellos. Finalmente hay otros que en' 
forma maquiavélica manifiestan que 111 'fin justifica los' 
medios y por tanto debe acudirse a todas las tácticas para 
perseguir_ a _los c:_omunistas; a ellos los repudiamos·:. (6)_ 

(6) El Siglo 28-6-47~ 



EDUARDO :B'REI MONTALVA 

Cristianos por el Socialismo, p. 299: 
'F1u-:1 :-..-l<>C"•<l .1\1 \ ,,, Ed11:trdo Ahogado. Narir"i en Santiafo (Chile) en 1q11 Tiiul;Hlo en l:i Lniver~ida<l 
i·catú!ira en ll!T\- Prnfrsnr de ];i L:niversidad Catúlic·;1. Pr('sidcntc ck I;; _Juvrntud ·Cnns1_.rvador3 
) Presidrnl<' d<· .b F;dange Narion;d. :Vlinnbro fundador del !'anido l)nn<

0

Hf<lla <:ri~(Í'11\0. :\u!or de: 
i n{:hi!e desrnnorido11, llAún es tiempo(1, uLa verdad tiene su horau }'otros libros. Mini~\ffJ de Obra5 

P1'd1lie<1s y \'bs dt' Coniu.nlcariún. 19.1~): Elegido Senador por Atacama, i' Coquimbu. Hf¡f: EkJ(_ido 

1

. 

S('!1<1dnr por San1iago. l!J'¡ll: C;u1didato a la l'r~c h1 Repúhlic;1. 1qb~-11¡¡0: Pr1:sidenie de 
la República. 19/'.): ~cnac_lor por San_t.iago.: :·. ·. ·. _ .. _ . ,, __ __ ------,-- .......... __ _____ __ __ _ ___ _ _ __ __ , , ______ ; 

Blanca Arthur;; El "Mf!réurio 8-12-85: · · ·· · ·- ··~iíeicómC>·aaversario de las'medidak de 
Santiago: (cuarta Ai:rru.pacibn) la UP ... hasta"m1e '".¡¡rovoco su calda. 

Ed d F ei.(DC .. )_ -· ·+.;;g---'"",--SóiO alean~ a !eahzar parte de su pro- menf:ª;;1¿~~c~¡~~i~~1a~!:r~e~~::Si 
U8f º .- '~- . , grama: la IZQUI~rda Y la derecha derro- que caJlar" pero luego decidió J t'f'.· 

389 637 tan a la DC el ano 70. t • 1 . us 1 ! , . votos El t . f d 1 UP f d , car- an e el mundo o que hab1a ocurri-¡ 
nun o e a ue un uro¡ do y planteó su postura contraria a la 

golpe para Frei. Como hombre de pos-1 1up en rt M · R 
Líder indiscutido, hombre respe-f' tura moderada se negaba a la idea de 1 una ca a a anano umor. ¡ 

tado y politico controvertido, ya es hoy! entregarle el poder a un marxista como¡' 1 
• Y en los hechos tuvo también un 

un personaje de la historia. Allende. Tuvo la posib1hdad de 1nflu1r pruner gesto de apoyo a los militares, 
Una larga carrera que 1n1c1ó como 'en su partido para que no lo ehgieran' cuando acudió Junto a Alessandri y 

joven dirigente falangista, lo llevó a to< en el congreso, lo que incluso le daba la: Go~lez V1dela al tedéu~ de acción de 
dos los altos sitiales del poder, luego de· oportunidad· de seguir en el poder:.~ ~.ª .. c .. 

1.ª. s qu .. e • .. se 18. •.• ... r .. e.ah·zó· en ·l·a· G.r•·¡·. ·que tras su imagen se forjara -<:on ~lessandri había anunciado que renun-.' tltud Nacional. Pero más adelante re-
fuerza mística- la Democracia Cristia- ciaría y ante una nueva elección, él vol-: _cQ~_J!.LJug~r'".qµe .te~il!.:::l~~i; .~~recb_o 
:na, verdadero 'monstruo' de la década vería a ser 'el hombre'. Pero las presio-: propio en el Consejo de Estado, inician· 
'del 60. nes de un sector y otro lo llevaron a: d_o el camino al liderazgo de la oposi· 

En 1964, una aplastante mayoría abstenerse y hoy sus 'camaradas' cuen-· c~ón que decide ~umir º~ara el plebis
que le dio su partido, la derecha y tam- tan que de los momentos más amargos· cito del 80. 
bién el 'freísmo', lo lleva a la presiden- que vivió fue cuando debió entregarle: Como principal orador del acto por 
cia. ,·la banda presidencial a Allende en la' el "NO" en el Caupolicán, propuso una 

"Ni por un millón de votos cambia- .. histórica ceremonia en qu~ él llegó de'. fórmula "cívico nulitar" de transición 
ria una línea de mi programa", dijo' frac Y en carroza Y. el 'presidente popu-: pero la presencia bulhciosa de la iz: 
cuando recibió el apoyo derechista.· lar' en auto, de traJe azul. ;,. quierda junto a los recuerdos aún vivos 
Porque hab_ia llegad? la ho~a de iniciar En el combate a la UP, sin embar-1 .de la UP, llevaron al pais a no aco~er 
l~ Revoluc1?n en Libertad. qut> en 30 go, no claudicó e incluso en un 'gesto'. e~ta_ vez su llamf=!-d~.' votando m~yorita· 
anos de gobierno ~e camb1ai:ía las es- fue a la elección senatorial del 73 don-, riamente por el sí . Y c.uando v1vfa un 
tructuras econó°!.1cas y sociales del de obtuvo una avasalladora mayoría .. nuevo periodo de reflexión, lo sorpren
p~is. J .. a aplanado.a elector~l del 65 le; Designado en la primera sesión como de la muerte. Y .Para los DC no podrá 
d1~ la mayoría p~rlamel'l:tar~a pa

1
ra po-. su presidente, desde allí jugó, junto 3 , ren~cer otro Fre1. 

ner e_n marcha el comun1tar1smo , pero la bancada opositora, un importante pa· 

+ 





CARMEN FREI RUIZ TAGLE (2) 

El Sur 19-7-84: 

~¡¡'6 il\ !liJ'ifillnta·· IÍi 'suf>.téSiy 
· · ltlll~• la d!'Í~ys¡t~e la vi

Y.il'!e'se ere.en iniciativas 
~llcbai~e ingl:e$9s a tódas 

lias:clíilenas; 

Buen D6minld 26-8-84: 



CA.~MEN EREI RUIZ TAGLE (3) 



CARMEN FREI RUI~ TAGLE (4) 

CARMEN FREI DE ORTEGA firmo las cartas de las "Mujeres por la Paz" al Cardenal 
FRESNO y al Presidente de la Corte Suprema RAB'AEL RETAMAL. 
Véase ISABEL OSSA. (El Mercurio 10-7-85) 

La TerQ.era. 8-5:::.13&&.~ 
: . REUNIO~OSAIRES 

BUENO$··AIRES, 7 m~yo fEFE).• Bajo el lema. "Por Chile¡ 
Libre Hoy";.· se realizaré en esta ciudad la primera asamblea/ 
nacional dB llJI Comisión de SOiidaridad con el Pueblo de Chile, 
(CASCHl~ •. -Qt.!6 congregará a dirigentes polfticos. de Argentina! 
y del"pals trasandino. ! 
· · El en·cuentro se realizará los dlas ~y 10 de este mes, en el¡ 
lotel' d!'I Sindicato de Metalúrgicos Argentinos (SMATAI y 
estará presidido por el diputado de la gobJrnante Unión Cfvica i 
fladical IUCR). .. . ' , 
· Han confirmado su asistencia 101 dlrigeotes .chilenos, luis! 
.Fernando Luengo, vicepresidente d81 Partido Radical; Hernári~, 
Del- Canto, socialista; Claudia Huepe, vicepresidente de 11:1 i 

-,1oemOCracla Criatianu,-y el iifular del Movimiento Democrático! 
}\>pular, Germán Cor.rea. y también el cura Rafael Maroto.! 
!.PQttavoz del Movimiento de Izquierda Reyolucionario; Roberto: 
:Cftledórf! ·~ ·-~a Izquierda Cristiana; ~I economista Ricardo 
lagos, el :ex ~'Senador Jorge lav¡,1nderos, Engelberto Frias,, 
·~ulio'- Subercaseaux; de la Derecha Republicana y José¡ 
Sanfuentes, del Partido Comunista. ' 

lq.delegación sindical chilena será enc_abezada PQf Rodolfo 
Seguel- y estará engrosada con dirigentes· estudiantiles, de: 
entidades defensoras de los derechos humanos y orgarii-: 
z.aciones femeninas. 

fotre éstas destacan Maria . Orti~ de Parada,: viu¡!a del
1 degolláqo José Manuel Parada; la hija , del ex Presidente 

Eduaído frei, Carmen Frei, y Estela Ortiz de Bachelet, viuda 
del general de la fuer Za Aérea de· Chile, A. Bachelet,· entre 
otras. · · 

1 •• A· las deliberacione!i se sumar~n más de un centenar de 
'dirigentf!_s_ sindi~ales ~rg~-~!iEQ~~ -: ·~----· _____ _ 



CARMEN,!REI RUIZ TAGLE 
El Merc~io~~4-84: 

·.D.·· ·.e.···. el.·. ij. r.··.d. ·.ai.•~.··.~ ... ·.· ... 'a.··· .... ··.··c-.. . !!U• ~ont••clicen 
· .· .. ·• • · • • . , • • •• • • i fes slelnpre1trc 

;J;).j;';lfl;iffffJ~TJ'f~~IÍ El Mercurio 
. :" " .. . . . Í'a:·:~~¡:,1 

·.en~ 

G1:1rmen freí, 1:11!' 
· í}~!\'iocr(i¿i~;~rl~fibi'f 
t .·· ... vieé1>ifsr11~ritl< n~~l~il~f ~~í' 
PD.C, ·eclúéaMr.a•de- ¡>~(V¡¡!Q'$;iii~! 
peciális!<i ... ·.!l*···~icologfá .• ¡nf.!ntif, 
cásaqa, • tre~ l¡ijos; !)armen F.r~t: 
cont.9,. que·. ing~~só\i .Ja .ll<1:·'.e1t-:.sü:·' 
J.uv~ntud/ por~;.qu.~·:·.·'(re:~ib(·.~e Jfíi 
padre. y de 1a· ~glesiá el s!"'tido.: 
crlstiáno ele. la polftica''• '.''•" • •.. •·: • :¡ 

·:·:.:~Mi)·$u·eño··· .es ·tiú~p.ax, ... >JlP.·::; 
Jnun(icr·de. ·Paz· .donde·. realm.ente, :1 
;exista:.· .. Ja.·. sólid'aridád, ·so~ie: eli 
•égoismo y l¡tVlóléilcia. . . < ,< :•,··••! 

~Esta. yocación polftica•}la, 
llé.vo·.et;I: la, S.aµgi'e;. C.r~~~9..~~:1q.~l?. ... 



RUDERICH .lf.REI SALAZAR 
Comandante de Carabineros y Jefe del Casino de Oficiales de Carabineros, Diecioch1 
208, Santia,o, 
Fonos 69155 68215. 
La seffora lo abandon6. 
Pololea o convive con la ex jueza de Parral, SONIA PATRICIA GOMEZ SEPULVEDA (v~a-
la), (Alh 18-5-84) 



MARIA BEATRIZ DE !REI 
]l,irmo las cartas de las "Mujeres por la Paz" al Cardenal J:!'RESNO y al Presidente 
de la Corte Suprema RAJ:!'AEL RETAMAL. 
Véase ISABEL OSSA. (El Mercurio 10-7-85) 



ELIAS FREIG 

J:!'ue del MOPARE, tenía metralleta y en general ar• 
mas. Era guardaespalda de los .intendentes \JP d:e 
Chillrin. lcluy loco y muy exaltado, 
Actualmente ·braba,;a o esta1·:i'.a viviendo en Vicuña 
lí1acken11a en Santiago. J'iene un üldsmobil, talvez 
con patente de Chillán. 
Persona peligrosa, 
A~gunos ct>;.tos so bresuoc ubicación ?n ~ant:i,Igt s'.1-b~ 
Micho o Michel Soto del ioIC ( Uervicío Te n eli
gencia Civil). lile dijo que estaría ubicado, Bl 
o·tro que sabría la ubica.ción sería Sergio Gómcz 
Vera de· San Carlos, también del :ne. 

(fi 21-4-74) 



SEBASTIAN ~REIRA 

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

a 



CARLOS ,EREIRE FHEIRE 

Ene. Purific. y Concentración, IANSA, Linares. 
19 años de servicio. 
Casado. 
7° año básico. 
PS. (AGuFcL Sept.76) 



ANA LUISA F'HlUHE lfüHNANDEZ 

Candidat6 a regidor, 1967, Cobquecura, 
PS. ( AGuFcCh s/ f) 



JUAN l"HEIRE NA VAHHETE 

Auxiliar de Bodega, Junta de Auxilio Escolar y Becas da Linares, 
8 años de servicio. 
Casado, 
6° año básico. 
Independiente derecha, (AGuFcL s/f) 



FRANOISOO !REIRE PALMA 
Oandidato nacional a regidor de Colbún. (La Prensa 1971) 



.•... -

CARLOS FREIRE SANDOVAL 

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



MARIA TERESA !REITAS SOTO 

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



GUSTAVO LUIS FRENE GODOY 

Profesor Adjunto a Horarios, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepci6n, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1970). (Catálogo General i9s2/8J) 



GUSTAVO FRENE GODOY 
Hospital Regional, CJon~á~!l.t (099/25/0CJT/979/p.5) 



HELMUT FREllTZ THIEI. 
Cr.,$tianos por el Socialismo, p. 299: 

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

,J:'p1 ·Fl!iu., Hdmu¡ Obispo Luterano. N;.1ció en Alienstf"in, Prusia Orirntal, en lfJTl· EstwJirn de 
'Filo:mffo y Tt'ología en las Universidades de Ronn, Goti!ngen ~, Kicl. Titulado en 1r¡:¡/. :-.!ernnria 
(k títuln: ))La probkndtica de los profeta~ romo historiadoresn. Lle~ó a ('.hile t·n 191L¡. 19·,;.¡. nom
brado Obispo. J'.i/:¡: 'E~:pu!sado de Chile Hpor rcaliiar actividades antinari<males r {'(Hllpromctt:r 
g:ravcmentc la seguridad púhlica!l (D"ecreto del /l.1ínisterio del Interior). 
~ --'"---~·=;:;;::;:J*'4,.~,,.IW«-"' ,,-.,;;...,..------ ----



ANA E_RESNO (2) 



ANA FRESNO (3) 



ANA E_RESNO (4) 



ANA FRESNO (5) 

Ell l~\_í~f~~1a ~~t1.1aí\'~iÍii!~1iit>tll'rp~iÍsé!l1i~g'!(;¡tf(eYii 
nio e~<t:\tapor Al\¡¡,fí-~lloi _ _ __ - ~1 ~J<y!c~pr~~idert 
da [eig~tqn, ~lÍ p&_~s~ot¡¡cioll ____ -~X\o ~stov•:> ~ cá_ 
· f'.eilra 'ler,~;~stil!Q ·T~!}Jtii~I\ 11\te~vi!lier9~•-e-~--~I a<tt6e 
.iorge Jim~ne-~1!KeJ~r*gbí~Hll,,Jg~é,~anu~1~1\tos_.--~~--.---- _ 
llega• a ··la l_ibrería_•.,lca:~cowp~~? §l!,.espo~,~5¡e~?.~gi¡:¡.J!1f¡í!!~ti 
.quierda;•_doctor'!Vl~rlano __ Ruíz,ESquide y,,Jcfr@!;:JiÍll~Elzkizi:t -
en la pág]oa __ lO). _ ---~••;;';;:;_ .:,, .. ~,/ ':i'il'.'Sii :";§;i'i.ixii+}:, ' 



ANA FRESNO (6) 
El Sur 9-2-86: 
ANITA LEIGHTON DE FRESNO 
"HE APRENDliDO A DAR MAS GRACIAS A DIOS QUE ANTES" 
Ni siquiera el atentado de que fue vtctima en Roma junto a su marido hizo tamba
lear su fe, que mantiene intacta, así como su esperanza y su amor por el Hombre. 
Tampoco juzga ni condena, "porque a nosotros -dice- no nos corresponde ••• 11 

Por Lillian Calm 
"El exilio -señala- nos hace valorar todo aquello que antes no se le había dado 
imp:ortanc&a. Sin querer, también, pe;t'manentemente se compara todo, aunque uno 
quiera mucho al país donde está." 



ANA FRESNO (7) 
Virgenclo> lá~"í!~lla .l\lll~~?$%. !l&ré¡u~·•Qº•I~ .l.Qf:\Íílh·él .. peso,'~ 
-'. $[; desp~·~ éle un;iía~11~líí¡r;I1i~1i.4~' . . étíostj~%.~~!t\~? ~~ 
hospi\~lésrd~~pu~~ctflliuél'í.ós.nt~s es.Y.•\)'i!iji,~l!.~···h~n 
nuesft&•¡~j~ti!s ~~ yJ~~r ·~ cj) Y íl?fS~¡j~~tl.e ~~h > .· ....... ···. 
par:~i:d.~~.';~J~r~c·i~:s; q.; .. 1~-. \' ..... >" Pi'eri#O .qUe~~féxilio ks~·~flO,·.déJ?~.·:f::<:~::~ .. 
más:Y a,~1.10; hís!irlq~: t íe~p castigos más foett~~f'l~~JÍH~cl~:Súf~l~· • 
·c9n.: tú,1.~Str9::~.º·b·~:r1.~····s-· ·, .. ·~~:· u~>~éf .humanº.<·SsP.\~_;,,.·.~ay~ Vfi~'._;:- /<;::>-:_:'.>_. 
Pafis,_:-~O~_~:~)~~~rrt, - -ª:~_r_gD.~~-;:-'ªlfér:e_r1_c_ia:_ no::totto·s_·¡_1J~;s;.'._~-~_tli_~?:,~éd-----'-~_:;~;~:: 
La primefa sa!Jdfc\.. Y'! a ¡~· .. i~u~le~pPues •llq ~epi~cte;1J.(vc5qd~lc · 
Rue Dusáii, íláJ'lf'íl . . . .•... ·.•.,ara · ·· pa{$Yaequí~nesn()~rocféatli•. ,.;/;. " 
Virgep de l~ljledalla M,ili\~'~~·· . .Noi°'tro~.tuviw~s:Ja •M.•rte,!fe ••!~'. 
Habíart):os -ªStad~ ,ahL:en_ ~t_ra __ S:::_-_-_ _ _ __->_-en_'µ~,- P~Í5-:'_~a_Ii,do·;--:~m,-~bl,~l-~qn_--q~~~'-'':: '\- : 
QP~tt_~n~íd"de_s t_-. péÍ_?--~sa __ --~-i~ítP: :-~lJ,\(_9: -~n' rti~:~-~-'.r{lá~9í1~~ri_a_~~?t~ ,c~tj)_l_i_~~:f-:ri<l __ '.'.- ~ -
signifi<)ado l)luY .. di.fer.entf.(~e•díb~en .dlgoque.tqda~~íp?niu~idión¡a..f~~.il 
e.1· libro:. ''Tanto Bern~~~~~éfm~?º• ;iué .. P~i!i.\)10$ apt~ndecmµy.lua!!Qi eón 
llevawos al pecho u~~ Medállá • •... • ctí~t~"ltíre~ ~il)l!ta,~•~·· Pi~~~º· q~~.e~L 
if.'lif,_;¡g_ros, __ a:iY-;a·--~tJ~>1~ - - '>',;1 :otr:_~~ _-p_8,íS,:~~--:-~ü~ .:!~io~_:._-_c,o_n,·:x~r-~_n_(?~-~~ _ -
iest_E!~oS::.Viy9s!!,_;~: · ·:-: _'(Íí°-~ c~rtO_~: ~ _1~_Y!.~{rio_~ _m--~~: }~r-~9-.~}.·.o::·, 

· · . · .· .. . , · eor1idio!fiás<íf1ffcilés)~óslul)lbresqu~ 
".N .. O. T. o ... · .IJ.·.· .... o.. s. t.:O.··.·.s.· •• · ..... • ··· ... · .J~. nadatt~n",n que'yer fº" nuestra 

7' • • • .,, • id!o ... • ....... 1.~c .. r. a: .. s·.1.il· ..•. ~e.J .. e. Xilio ... d .. er:.ª .. · .. ~.e .. r ~ .. ·~.~.· ... · .. ·• 
EX. ·.1.'.·•. ··l·O ... S· · ... ·S ... O.· ... • .. N ..... ··.' .. ·.IG .. · .. ·.•.1::1.'.· ·P!. ... · ... L1. '.•.E1 ... • ... ·s .. i . .' .. O .. :.·· "" "' . .. .. díllt;il.Entódocaso:~P~rarosotfós.f~e. 
--~,.....-=-=-..-,..._.,,,..,,.... rnuy fu~rte: f"~~~t'io/ef1té un .··• .•.. · · 

-... :su .. r.·.rirnJ~n.tCi.Jt:iú .. Y ... :gr .. án .. · ct_e ."".ª·"d·.º.·. :~.º ... :pe .. 
. -.· .. · .i.c .. • .. •. • ..... ·qu·· .. ··.··•·•.· .• >:u.··.·.·· - · -· ·" ' ,;_¡ - · di ; · -t - " · • ' .•• • qú\j nn íifár!úó qo p9 ... a rell . .!'~ª.'YY!' 
ví~.itt~. ~f)1Xíli.?:,::.. ~~;~~-~ ... 1·~: .. :::,:tarnpoc.o.;.: na~~~afr,rl~n~~~ Pero·~~.mb,ién. 
'1!<11?1•.nt,e ''1;qu ~lWeJ·~~. a.Ílá red~imo~ t~nt9de. i!alianps, de 
..e .En rfklllícl~Cl.tJ ?t~ '1c7: • cri¡Jenos, .... que· nµpca. \ermín¡\bamos 
tí · .... , :c. • .... ...... '>>}!fl.~.q~f~.:· .. :· . de darle,~ra.C,.i.asia ... o,i?s.:: s.i.:bÍery no 
d.~:. ~~.P:~~.~~!~:. .~R:'!.~¿.~~~::;_;·.: .;·puedo decir .g~e:t0?C?S,. lós .~.x,J(JQ§ $~~0 
¡~porta."?'ª'· .. '"'' ... _ ... ;,:·.; .... ,.,..., .. ,::: ~:~:::~~.~-~~·:~! .. ~., .. íguaJe .. ~, .. et fo.l]~.P:~5- ;~1 ·rn:i~rTto.::. -~.$, .~.sa. 
nln~un_'1, Jll·<t!~::. '.Ht~)~7.1~n~.,.,pprq~?:t·::·~~d.~> d:~r~za· qti~ .~e ·:~~P~f~·m.'311t.~: ~f; sa,be.r 
t1:1~.gRi .. ngJ>.º.~~.!"!J9 .. ~t~·~P~9~:r,::::;:,,,.c-::.:~ ... :.>> ...... '. c¡Ue n.0 se :pu~de.'.~~Q.1~et:· ,~ .. -¡~;P~~íJ..~: 
fnt.~ncif?ne~ .. Lo: .ha.Ge.n.,s1mpt~ro~J;ít~;:-~ ~ c,uando s.e . .cté,s,e;;i:;,..qu,e.-.~.'1º.J?lled~ .. t.~íl,~r 



ANA Jj'.)iESNO ( 8) 

:Sf!\~1.~~~~-:~.~;~~,~~~:;~~~ 
--- ~ei<trañatQdq;s~~ 
mortta"ña$~ cµ.al(ftd~~, .. t~Sá~'f.1 
.~:ea .. un .. Qulc.e.· .:Se e~ha'~9é~::!!J:eri:?$.;: .. ;',:·.~::·;:>' ): 
aqliello.~_ lo.;,Coa_I anteS trun_~~é-;;~~.:l~::_~~:<-:Y· 

.. hat/la dado ill)portancJ'!.· t.Jn•eferíli>íci e 
9He_ p,ue.9e -par~,f~r-:-·myg;;~lWPI~_::--yo,:";--,<_--.>,: 

· n~n~íl'c\1'•.l)•bi¡¡~af!~c.lJiiiyor 6 ·· ce······ 
if[l_~ff!f!J;tCia a -l~>PJ:! · 
rr¡e ila)n~b~ la .. · .· •. 

:;~?-~J~9::'~fJ-~if~Z-~~~~"'.~9p';~~)i!.~:~_y,~!~+;·¡~éj:_ '::'i<i'.'_:~<(<;;:Ú;:~{:.;·:'.0,';5t· ·-:•. _ .. ___ -'""' 
como.Ja •qué cóJ!jf.'.~i)iil!irfsl Jl¡tf;!?'t~lí;lY<'• c.•onc~n··homenlijé a.: 19s 
ojlórtunidad. est~bamos .én t!4~ ?r~n~t¡~gado: ...• 
les di Je a unas ~hilená~! t<iCf~ •. .... .... . ...... , · ....... < )\a; ~etg~rdó .,<¡~~ ; · 
c~n becados:I'¡l;!úé ga.n~s•c¡~ •.. · .... ·Y ~y~:mu~~9'Ye1t1Jer<J}'•·~~blacsr~o • 
d~lé~ ~bíl~~~s.r::, ~.~;~.u*\~lt~~\'51!~.~\> > rf:l[fi%~~••d.~l•#raba/6+'•~s,táb• entte Íos·, 
n~~9a llabl~ .tenlc{o .IQ,\1.Q~a pop>Ot),.~.r. • \n".i~~.d9%Yº.1v1~1a;..bastarrte cerca y, a ' 
agri:Jdarnos;_-_pues:_r~-e-torf~uY. <z<_'.:-_'·:·;,_:~ '. - · pesa~ de ser una chiquilla, me 
cari_ñosa~, me res_p_on~i_er9n;i __ -_--~~Lf::}I~·~;; 

1 
conv1daron.,O:amo rne insistieron, fui y 

nos dernoramos?'•;-_lJ_l'l:~f--~pdrt_j;t'-~ittli!;l,jq rne encontre en una safa con mucha 
d~'.codna, fas, otr~~ _Pr;?_G~rán)Íf. :- Jtl_Ye.flt:~-~-:L P~:;~'!:''_~;~H_ :~~_nfraJ;est8bá·n · 
cqnsrgui~.loo·in~redi~nt~s;y•~<!Qlliii~f ... l~s .•. aot9tlcl~¡:íe~1er;~r~obisp0 d••f.• 
c?~grán alégrla unos aulté¡¡;t?hílentÍ~ · <epoca; el/~u~gi<).~i;D~spué$.<fel buffet 
qUe, en realidad',· podrian · hatier': si&o_ _Se ... ~f~~--.. -A~h;o~~$'~~;;·m .. e .. ·cv~.nta 

Berhatdo, m.e: .Ví~ .. y-f.e. díló ~.una .amig~· 



ANA FRESNO (9) 
que no:s. preSenta~a ... Jvle::d,iierori~· ·'.·~Ie-
qui.ér~n;c.onOF~.r,\'~:,J::?.~9:rl.~:~s,.c?n_1¡gí:'a< ·· · 
. l'l~rnarqo}Baílamosx s~lífi¡gs.~Jg~~·~ 
vec~s,· tjej.aJno~· d~.·:v.er::_"J,~~·,::O~r~:9te ... ,un. 
:ti~!TlPO •. ··P.e ro JU'~~.t .. 'c~.a,n~~· ·rTl~ ·\V,~lvió · 
aJf.ama.f., .nos.·.c.C?rn.~.r·°-·~~~íri;to_~::Y:·n95-· 
c~samos e(.15.;cfecM9sto ,dia';d& la.: 

v¡.rciént~~ 1~4ÓJ. , . .;···•' ... c ·•·· .... > 
· -' ¿Cuaotíís veé~ yot64~r!ÍJi? ': .. ·. 
~.(~le). No. ~ ierttpre .. :.;Ja, m~x9rí~' de 

,J~$<r~.~Et~·:'.·r~}~?J~~ · · · · · <::~"" -"'., 
presé,ntq;p9éprirn .·· .. ·... , ': : 

>~o~·iiófa:.:.~dr~~t~~.·.· .. ·.···.<. >;~~e.!JJ.~r~;, _" .··.· .· 
~~ia ·.y'?t,~~.'·P.~t·. ~'" ::PUe.~: .. nYnR~ .. :~.~,rjl~,i~ 1mfinsé(ípéJQn efeC!Otafdef~rtí!\.~r¡ ... 
distrilci;de ~~¡¡~go. . . ·.··. . ' , . 
+' ¿C~!l'í<!•niflJei:itra ~'ª"°'!"•\{~~ .·. · 
•1.l:fé~'!l~rt~ ___ ::~elrta_rd?-~~-1----~ _.:;< ____ -___ : ';_;_:_:; ;;.:,yr" 

.·¡:;: c;~ri~ós§,z~1!Jí~llí~1 o~~lF!f ~~:.• · 
le!ir~~ttfürrttrt~•ra.~(fi<í~e,~l;es: Juntd •a I<>•· hij<1s ele .Estet>a\i.,ifoí\iic1 ~tl\~~~{i 
Nu?c~.\~~~c~elltr~.~~iéSt~s~.J~ desart'¡ii¡¡o. ••··. ..•.. . . ... ·.· .. · ........... , T .·. '. 
.&•nt.~;~e ~Ódo. PP~ttjvo,1R9f•".\f:!l)• :.... ¿o6m:o, nació la idea.dé esll'·li~to: .• :: rn~rntjrj"' 
~~rte_(~(~r~mpt-~:-?:lµJSe>;,:~f3-~er;Urt-,,," -- _uaecuer:_dqS"-1_ _ -_ ---:- --:-: __ ~:: _ _-:-.-_-:i··::-é:'.-_;::_:_-,:)--i;' 

he~01a:qBs/~-~:~~Í:fil~_QJ_fg~~~9: ___ - Le-Q_igq_'. 's_incer"a_~~~te,~-: q-9~: r-~:_-~a~¡ó_; 
lfie_nQ~_~_9,!.!t;---~ltcJ!J4ni~:_i9:}l~fft~ci~"~ :: de-.rni. El _·afeito_ y ~J ·cari_OP::cfé;; n;iii~Ch_~$_: 
m~y'..:C.hi_9"Q',y:_~l-~S,~l?:::§d1f- - ---~-_->Y--ªg~-- 1 per_sonaS -rrte-:pt0~io_Í)ó a:_~sydp_ir-__ est_~; i 
ré~uércíoj~cpos~í~~ srempre libro. La genle}~e m~ypruct¡,~t~ pata i 
h_~ -:Q~_e_ri_gg·~~-~~t,;H~t-;~- - _-: : p~eg~pt_a-r~e~--8-¡_~--~-~--~~>~·e __ Jl~?iíip;s~>~>_-':_1 
es: ~~}t;~,~r--rt!~-Q~b,_l~L-;---:: -_, -;;_---. ::·.pr:égurit'as, -pe_rP :&ctO,~'tttµ~h_~ _sq~v_í_d{!~_:---' 

"No E~Á ~~~~~lla.EN1ío 1 ~~~¡;t·~:~¿~~:r;·p~~~~-ºeº~~=~~ 
DIS'.J. oz. G'A.R.·.· r•i.,; ;,,, 'sófq CQSas aisl~das,;Ahl S~·dieron 

~ cu~nta de·qu_e~--yo ten_ia;bu~ña --.;.,.,.._..;...._.;......_.,....;,......;_.,.....,...,...... - -- - - - ' - \ " 



ANA FRESNO (1o) 

AnitifFr'ésrló y Bernardo L~ig~~ll~• durante la r>resÍ!nbrCIM éle11i6r't'~~~úé(¿s", en nu~!i'~; , . 
ciudad, Disminuido el cuerpo, pero rio el esplritu ... · ·· 



ANA Jr.RESNO (11) El Sur 12-2-86: 

'La primera bi~ta 

señor Director: de Bernardo "eight~n 
Por ser amigo de muchos años de don Bernard~su se

ñora tuve el agrado de tenerlos en mi departamento en su 
corta pero grata visita aquí a Concepción con -motivo de la 
presentación del libro "Recuerdos", escrito por su seño-
ra, Anita Fresno de Leighton, efectuada en la Librería Es
tudio. 

A este acto tan importante fui invitado por ell~s. Cuando 
entré al privado de la Librería Estudio, del brazo de su se
ñora, los señores periodistas quisieron de inmedia_to 
entrevistar a la señora Anita en la Librería Estudio, que 
estaba repleta de público para escuchar a tan distinguida. 
personalidad . 

. ,En el 1non1ento más íntirno y oportuno, y estando don 
Bernardo y yo ante un reducido número de personalidades 
y amigos "en el privl!do" de la Librería Estudio me pre
sentó ante este selecto público de la siguiente manera. 

Este caballero, es mi amigo, mi distinguido amigo, es , 
angelino como yo, y dándome involuntariamente la espal- · 
da por algunps segundos y dirigiéndose a algunos dirigen- ": 
tes políticos, escritores, poetas y "muchos amigos persa~ 
nales" -que aún quedaban "en el privado, de la libre
ría''- les .preguntó sorpresivamente. 

¿Quién creen ustedes que me regaló la primera 'bicicle- : 
ta que tuve cuando era muy niño ... ? Se contestó él mismo: ' 
fue el abuelo de mi gran amigo don Luis Pavón Cerda el 
distinguido vecino de Los Angeles y amigo de mi padre 
don Antonio Pavón Verjillas. 
· Por supuesto, no obstante de conocernos durante tantos 
años era la primera vez que oía esta confidericia. Lo me .. 



ANA FRESNO (12) 
nos que le dije a continuación fue, así es que después de 
pasar prácticamente. medio. siglo me vengo a imponer 
ahora que mi abuelo te regal01u primera bicicleta. 

Distinguido Señor Director del diario EL SUR, el domin
;go 9 del presente mes de febrero, file sorprendí al verme · 
retratado en el diario EL SUR, y junto a este matrimonio · 
3migo de tantos años. Si estas líneas salieron tan espontá- , 
neas es para hacer resaltar una vez máS la sencillez y bon
dad de don Bernardo. Estas virtudes tan valiosas son tra
dicionales en las antiguas y nobles familias chilenas. 

Luis Pavón Cerda. 



ANA FRESNO 

0cAei'( 
.~tJ.t,g:~.· :e 

;*mAr.~9$.· "'.l~_i,dQs ... J4pto,· 
¡ ~.~pct~9: ... -.·,.,sf{pt1J;;t.gq. y·:.>e,~ ·: :> Jf;~.·' 
'Ple~i~éote.-:~~--- la''.'3!:!P:IÍ~.!!.<?;;i::Y<.>;_-- >;' 

-86: El Sur 2-2-86: 



8UAN FRANCISCO PRESNO (2) 
..... _ ·.;; 

JÚÁn :E'RANCISCO FRESNO LARRAIN, npmbrado Arzobispo de Santiago 
como sucesor del Cardenal RAUL SILVA HENRNQUEZ. 
Probablemente también va a ser nombrado Cardenal, 
Asumirá sus ~unciones el 10-6-83. 
Todos los vicarios pondrán sus cargos a disposición del nuevo 
Arzobispo, para que introduzca los cambios que estime convenien 
tes. -
Le corresponde también asumir como Gran Canciller de la Univer
sidad Católica, si no nombre Pro Gran Canciller. 

(Radio Agricultura 6-5-:83) 
.~!': .Te:rcera: 7-5-BJ: 



FRANCISCO FRESNO L.ARRAIN 

Arzobispo de La Serena. (11~1o-75) 
De la reunión de los obispos en San Vicente de 'l'a
gua Tagua el 12 y 13-11-75, salió el acuerdo de man· 
dar al Cardenal RAUL SILVA HENRIQ,UEZ a Roma a expli· 
car lo que esta.ba ocurriendo aquí en cuanto a las 
relaciones de la Iglesia y del Estado. 
Al parecer - necesita confirmación - se habrían im
puesto en esta reunión los obispos derechistas, va
le decir, el Arzobispo de ta Serena, JUAN FRANCISCO:. 
FR.ESNO LAR.RAIN, el Arzobispo de Antofagasta, CARLOS 
OVIEDO CAVADA, y el Obispo de Valdivia, JOSE MJ\.NUEL! 
SANTOS ASCARZA; quienes habrían arrastrad© a la grar! 
mayoría de los obispos a rechazar la tesis del Car-[ 

1 demal, del Secretario de la Conferencia Episcopa;!;, · 
CARLOS CAMUS I1ARENAS, y del Obispo BERNARDINO PINE
RA CARVALLO de Temuco, de romper sus relaciones con 
el Gobierno definitivamente. (Con 21-11-75) 
La Tereera 23~12-75: 



JUAN FRANCISCO ERESNO LARRAIN (J) 

Nfunero de 
747978. 

teléfono privado 
(Alh 8-1-84) 

Cristianos por .el Socialismo, p. 299: 
ho·.SNo LAHl~AiN, Juan Fr-anri-~co. ()hispo. N;1¡·iú rn 19q. ()Íficna<:¡(',fi ~a~·crdotal: 19:17. Consa~ra·· 
óún cpisr1Jpal: 11).'1H. Obispo de Copiapó. Desde 1967: Arzobispo de La Serena. Desde.197;1: Pres¡den· 
le de la ( :onkrcnria Epheopal de Chile. 

- -- --- - - -----. --~·---



JUAN FRANCISCO !RESNO LARRAIN (4) 
La•Tercera .8-lo-84: La.Tercera 27-5-86: 



JUAN FRANCISCO 1r_RESNO L.ARRAIN (5): 

24.,-3-86: 
~! 

1 



lVIARIA VIRGINIA ~RESND 



lVIARIA VIRGINIA !RESNO 
El Mercurio 4-12-85: 



CARLOS !RESNO ORTEGA 
Abogado de los funcionarios "VECTOR" HICARDO ALEJANDRO SOLAlU SAAVEDRA, MARCELO 
GASTON SCHILI,ING HODHIGUEZ y MARIA VERONICA VALI1EJOS BAlillIGA y HMILIA ROSA LOPEZ 
CIFUENTES (véalos). Santilgo. (La Segunda 9-1-85) 
Abogado de la Vicar1aae a ·solidaridad, (LlllN 19-6-85) 
CARLOS FRE~NO OHTEGA, abogado. (El Mercurio 11-8-85) 

Abogado que defiende, junto a NILDE GAHFIAS BENITO, a los alumnos del ex Pedagógi
ca de Santiago, detenidos el 17 y dejados en libertad el 25-4-86, 

(El Mercurio 26-4-86) 
Defiende, junto a HOSENIARIE BOHNAND JARPA, a 99 estudiantes detenidos en inciden
tes en el Campus Andrés Bello de la U de Chile, Santiago. 

(El Mercurio 19-4-86) 



HERNAN !.RETES 
Auterizado su reingreso al pa!s, el: 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



EUGENIA FHEUDJ~ SCHULZ 

Hegidora de E~:':c(lp?ibn: 20-5-56 al 14-5-60, ( AGulºcCou s/ f) 



CARLOS RENATO ~REYGGANG CAMPA~A 

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



~·· 

~ 
LUIS EDUARDO FREZ ALVAREZ 

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



GASTON EREZ ARANCIBIA 

La Tercera J0-10-75: 
~I 

' 



.. -~ 

FABIO ~REZ CONLEY 

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



HUMBERTO HERNAN [RIAS BULO 

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



BRUNO !RIAS DE SIMONE 
Argentino que trabajó tambi~n en 

(Informe: Silo y la Comunidad. 
ralea 1983, p. 6) 

SILO. 
Instituto Nacional de Estudios Hist&rico-Cultu· 



JORGE FRIAS 
Dirigente de la IC. 
Presente en la conferencia de la OIT en Ginebra en 1976, (La Tercera 26-6-76) 



EDUARDO RAUL FRIAS LILLO 

Cumple pena de 5 años y 1 día + 541 días desde el 6-6-74. 
EE.UU. (N.o 490 Nómina favorecidos conmutación; .)J"'.'J2-.:l:l_;:>) 

· _____ :·· ~:.:-~ •. _,,::::~-~f .. : .. :.-..:..,.J,t;,,:J:::.:c-~-".0-~~~-' ~'---"''" ~-------
EDUARDO RAUL ERIAS LILLO 

(LUN 6-10-8J) 



SEHGIO FRIAS MIHANDA 

Estudiante, curso 4, Auditoria, Sedé .!:,~.~Mtíe}.~J Univer(sidad de
0

concepción
6

). 
Expulsado por marxista 1973. Listado on 11-8-7 



SEGUNDO RAMIRO fRIAS MONDACA 

3o años, obrero. 
Detenido en .. S~an.tiaK~Y puesto a disposici6n del Ministerio del Interior. 

(La Tercera 4-5-86) 



ENGELBERTO :B'RIAS MORAN ( 2) 
El ex diputado por el Primer Distrito de 
GIL LEIGH GUZMAN (véalo) se incorporaron 
nas. 
La Tercer~f3-:-5-86: 

REUNION EN BUENOS AIRES 

BUENOS·'AIRES~. 1. mav~ IEFEI.- llaj~ el lemá. "Po'r Chile 
Libre Hoy~,~;~:'·~e·· realizará en esta~cliJdad la primera asamblea 
naclona1de'1a·-Comisión' de SOiidaridad con el PuQblo de Chile 
(CASCHl}/que congregará a dlrigentes pollticos de Argentina 
y del)'>{t!S,tf~sBOdino. '.. ._ _ - >· · . , 

1 ,, El enc;:_uentro-se reahzará los· dfas 9 y 1-0 de este-mes,.-en el! 
lodiil!~~l"Sindicato de Metalúrgicos:Argentinos ISMATAJ V1 
e~ár~·ptésididb por el diputado de I~ gob¡rnante Unión Cl~ica 1 

RadtcaHUCRI, . .. . . . . -· " , . , . . . . , 
,:~ -Han confirmado -~ti asistencia· 10;.._: difigÉn'ltS~-: chi18rioSf:~UI~ 
Fernando· Luengo,:.·vicepresidente··-'cJe.I ·Pan.id.o\ Radical; Hern~n 
·P~l·:·_Canto;- socialista; Claudio Htteper vioépresidente de li\ 
t~moCracia Cristiana,- y· ertitutar·det Movimiento Democrático. 
J~oPular,: Germán Corr~a-.y también' el cuca Rafael Maroto~· 
:pg.· rtavoz.del Movim. iento de-lzqUierda Revolucionario; Roberto 
::Ce!edón¡ __ ,·~cw ·-la -Izquierda Cristiana; !31 economista Ricardo 
·;~;¡·~~~r .. -et~:ix }Senad~~ Jorge Lava.nderos,. En~elberto _Frias, 
~Juho':'-$ub·ercaseaux,· de la Derecha - Republicana y José 
·sa·nfuentes, del Partido Comunista. · 
"' ~ L~. delegación· sindical chilena· será -enc.ab.ezada pc;>r' Rodolfo 
~JtgueL-·y :_ .esi:~rá.-' engrosada con-_. dirigentes· estudiantiles, de 
entidades. 'defensoras: de los· derechos humanos y orgarii
'_zaciOJleS _femerllnas .. :' · ._ . : -
' ~ntr~ Mta~. destai:ájl Marfá Ortii de Parada, .·~ii¡jla del 
degollado · José Manuel Parada; la hija , del ex Presidente 
Eduai'dQ Freí; Cármen Frej, y Estela Ortii: de Bachelet, vjuda 
del general de la Fuerza Aérea de. Chile, A. Bachelet, entre 
otras. :·-- ·' 

A- las: deliberaciones .se- sumarán ·más de un -centenar- de 
~~r~entes sindicales argenti_n~~~--~' .. :.\~-· _· ·----"--'---,__:_~.____.,. __ , 

Santiago, ENGELBERTO FRIAS MORAN y CE
recientemente a las filas republica

(La Tercera 2-9-85) 



E~1GELBERTO ;[RIAS MORAN 

PI~• 
Firm6 la acusaci6n de ROLJ!' LÜDEHS. (El IVIerc:rJ.rio 9-2-83) 
Jubilado. 
Socio de PHODEN S.A. 
Portmgal 87, Santiago. (Diario~Oficial 6-4-83) 
Véase PRODE~ y Sobre PRODEN. 
El Manifiesto Democrático de la Multipartidaria (vliala) fue entregadb en la 
oficina de JORGE LAVANDERO por éste, en compañ1a de ENGELBERTO FRIAS y CARLOS 
DUPRES, el 14-3-83, (La Terce~a 15-3-83) 
Firma la car-ta del PRODElf (5) al Ministro de Hacienda. (El Mercurio 21-4-83) 

·Hoy 22-2-84: Revist~ (i~!.,I>011;in 0 
:1~~·f/9!TfrJ'!!Ji 



.ARNOilXl E_RIAS O 
.ARNOLDO FRIAS o., 5,356.579-4• 

(Plsn 86) 



.ARNOL'DO !_RIAS O 
ARNOLDO FRIAS o., 5.356.579-4. (Plsn 86) 



ARNOLDO E_RIAS OLIVEHAS 

Chofer, SEAM,, Talca, 
Soltero, ----~----

2~ año agricola. 
PC. 

(AGul'c'l'a 29-4-75) 



ESTEBAN lilEONAll.DO !lUAS ORTIZ 

Relegado a Maullin, X Regi6n. (La Tercera 5-12-84) 



EDUARDO l!'RAN (el seo) FRIAS SANCH.l<.:Z 

Autorizado su regreso a Chile. (1<.:l Mercurio 21-8-85) 



PAULINA !RICKE BIANCHI 

Estudiante, curso 2, Obstetricia, Universidad de 9,9Jl~~ll!t~Í>!h 
Expulsad'l,por marxista 1973. (Listado Con 11-8-76) 



CLAUDIO ERIEDMANN 
Chileno, Ingeniero Industrial, ex segundo jefe de Produoción de la mina de Chu
quicamata, Chile. Prófugo, llegado a Buenos Aires el 19-11-73. Altura 1,95 m, pe 
so 90 kgs., pelos castaños, ojos claros. Miembro del PC de Chile. 
Encargado por la Resistencia Revolucionaria Chilena que lo admira y teme por su 
agresividad, de reclutar gente avesada para ejercer un control de la Embajada 
chilena en esta y de los distintos consulados en_!~entina,_ preferentemente el 
de Mendoza. 
Es sumamente peligroso y est~ armado constantemente. 
V~ase CLAUDIO ALTERMANN. (Informe Dic. 73 Schlosser) 



~JII,TON .[HIEDíVJANN ( 2) 

"ayuda técnica" (y cobrársela en forma suculenta, que no es el caso de Friedma:nn! 
-Harberger con Chile, peri si el de KLEIN con Brasil), peril!li no se puede asesorar< 
los en sus politicas económicas generales o aparecer en sus diarios. 
Friedmann y Harberger contestaron: 
- Se aplica a ellos y a Chile la "ley del embudo": nadie reclamó cuando Fried

mann viajó a Yugoslavia a asesorar a su gobierno. 
- Es muy dificil separar la "ayuda té911ica" de las "pol'i.ticas económicas genera-I 

lesut 
- Aunque ello fuese posible, agrega"'Harbergér, en .el caso de Chile él no lo ha

r'i.a. Sus tres viajes al pa'i.s después del 11 han $ido financiados privadamente. 
Rehusar aparecer en público equivaldr'i.a a decir que sus antiguos discúrnúlos 
chilenos (entre ellos el Ministro de Economia, SEHGIO DE CASTRO) son unos "ti-i 
pos espantosos". "Eso simplemente no lo haré." . 

- Fr·iedmann dice que ir a Chile poco menos· que de incognito equivaldria a reba
jar su propia credibilidad. "Si creo lo que digo, tengo que salir a confirmár
selo a quienes deben apoyarlo: hombres de negocios y otros." 
Esto no es lo mismo que aprobar políticamente al Gobierno de Chile¡ al revés, 
él, Friedmann, lo ha criticado varias vecesen ese aspecto, y en forma públti
ca. Enfatiza el ángulo técnico de su trabajo: "Si usted fuera médico y hubiera 
una epidemia en Chile, ~se negaria a dar el tratamiento adecuado porque salvar 
esas vidas fuese también beneficioso para el régimen?" 
Priedme.nn dice tener un solo temor: "Que los chilenos no empujen suficiente-
mente fuerte o suficientemente largo." (Qué pasa 29-1-76) 



MIVI'ON :J!:HIEDMANN (3) 

La'Tercera, 3-1-76: 

••ENJsrsa~q~1uos·· 

·~1twil111'~~,a···•M .. ···frti:? 
pÜtJJ~Í~~l!il~1·~4ij/'íi> 
' " :);;;¿ 

-~b;VA 
<AP•) . ..c: Lós. 
Milton Ftiéd 
'Hailiétjíe!'; 
sidad"'de •e 
afrontaüdó la 
.ffi,~(!hO~. Cc:)I~ 
1t.rebno$·]á~~$ 
tno .·:rtiilttat:··: ·e 
eco·nofuís.{as· 

::sup:ue.stameII(: 
; con Ja CIA • . qiéé ~·· r~itii!ta 
: "·BUSÍ!J~SS ,Week~.·.:eil"SU:lÍl-j 
!.tlm¡¡•ed!ciózy¡ }< 
. Elc!)ínité'f1e1 
invéStigó 1'1s·á'~\M . "' 
la crA dijó qu:e:'.~J!rgte~,i,dos·: 
chilenos de 1<1s >d<),§;ii-·:eco-.: 

: nomi.s~ .. s <nor.te~tne~tfitto.s_; 
e.st11!1e,r9~-':éJ).n~~lél.etU§: .c,on-1 
·npérat?_iqíles --$~~re:_ta_s :t1~---Já · 
. Centrál de Intelígéncia .en 
!1973?.'. . ···--· 



MILTON FREEDMANN 

J;1fonµe Gémines AzlFtt.fpr<f¡jJ; 
cefttentrevista qUe et .é.soiiO!fli.sta 
de la. Escu.ela de Chicago J:a-nce
dil!ra .. ·. ut periódico lb~dfÍiense : 
::!h'e ,Gu(Jrdian". Des{ap~~.os:.as.·J 

·pedlut,:>1)Uis relevatt_{és<:tié sus) 
r.es1iu~.stat~·; ' ' 

\C··. - ~:'"rl· 

1 "P'· •. En ··años re?ienJes he-. 
1 ·tilos visto :-~na .acelói®ióti ·en lti 

inJlación e·n. ·t(]do -el:,~1T1,u.ndoo 
, ('Qu.é la h_Ó. f:iroUfJc,a~óf, :· 

R~ E~ ·los. úlfimo$ __ -_2·0 ·años 
'to_do~ ·Ios::;.p_afacs -__ l:t:~i:t:-, 1'.~~ur_rid()'. _ 
en fór~a-, créc_iente· a la má.qu_i
na im·pres?_r:a1 bieti s~a _par~ fi
nanciar .los gastQs .. 4el gqbh:rno; 

-- ·: ., .• ,,,.,,,-,-,,¿;"',J},.~_;~:o.<-.,s._ .:;~-----i'."'::: . .,,-;,"'-
• o para, promoy_er -:el ,,Pleno: _em

pleo •. Cqn "'éfl"o ~an a~me_ntado' 

(4) 



MILTON FHIEDMAN (5) 

• 



MIDTON FRIEDMAN (IQ) ... 
EL MERtURlQ '-. Martes 19 de Oct:Jpre 'de 1971¡: 

tMí1tdh HEi~ 
Prémlo /'iio 

~ MY'i" 
La distinción otor:gad~ por 1 

la Real A&ademia de?gtep.cias a 
de Suecia a1 ~ffiJrteamencano t:o 
Mílto_n_ Ftie_(lma11:.:-_.:-:Yt~g~. ·a· J?re-!éJerC _ e _ 
_ miar_ Ja obra __ <feV,:-.~~o_,_om1~ta;:máit:,__ __-Si_dér~ 
1qu~~·-__ -.P~~!blemé:µ_te,. -W-~s ~~a 1n·J-n·?Yad·qr ·e_~ )ós .-.1~-~lf 
Jlu_1d~------~:g,1.,el_-H-~~;Pº -~eb_r1c.o ,Y_fmicro y _Ja macr,Oéeq_l).o 
_pr.acJJ_!iO ~e }a .. J::1enc1a ._.econo.,'.Pre·cisamen_te su_-_primer 
,m1_ea a partrr J!e Keynes. . '\in~~ :~e lar_go_· ·_alien_to,._ -se 

Hijo de :~"QQesto_s_,._ inm,igr~n·,:fier;ti._ ~'-':>)l;rt __ :- est_ud,io 
:tes .. d_e ia<F1«ioi>a orient1H, lle-:\fu;r:tcHó~:;aé;: · - · · 
:g_ad_os eri\.~J,;. p'rüner cuast.o · de\!cietla: : "' - · 
sigl_o· ª· ·l~s· Estados .. · Unidos,;;c~pto-' 
;eon .. ej.ianlpla~ ..... -esf1U-erzo. <:ombi.~: :h;á:PJ~.· 
nó desde .·la .. 1nfan~ia .. el .w·a·¡ .. ;eStudiosris'( el.,de 
bajo con ... ,el estuóio Y: :pudo,:- entre el.: .. '.ift~(t.SP,·f>pe 
.ª tyavés des.u propia e.X'P;:e~i.eb.- ¡y el lngreso",; ... t~mP.O.rál.<~e.:: . 
. cia, apreciar las p9~·1b11ida. Jndiv.idUQS o.;familia.s, · 9.P,~-;:~g .• ; 
,des qu~ .· un,a .... socie.d~d libr8-.-..;:nifica .una modifieáción::::~:?·)m<i 
:basada :'en el.reco · n.t().¡.portarite en la .explica'cióµ.::,'.di\~l:¡ 
d·e las opcio:nes a~e.y, ·c·o.mportamiento de l.a.- ·función) q 
'.abre para todos t ~.Prl-, de consumo de la sn-Oieda_d. ! 'él 
•duo ' · • .· '" ; 1' · · · s. . ,,:,·"... , . ~?l el cam.po de·ia teor1~,.de[ ¡ .<né. ~:·es0s .. ·· 

A los ... 3.6 años. dS: e~ad, en;·.Jos ':-precios, que es• la .;e_si;>ec.ia~: ·;e;v:i4efi:eia ... s 
19~8, ya_ .. ocupaba _una _catedr.a JidaQ docente de Frie.dma:n, su ~de '$ituar al 
l@:fl :la . {]nii4ersidad, _de Chica.~: texto de .. estudio ha pS:Sad:o a 'tidad de dinefO "C:ófu 
ió .. Antes .... ~abía yit.':. con.tri~tJ.i·:· ser .un . clásico conte.mtiórá- clave del deSenvOi· 
do Con numerosos estu9ios Y; neo. sus innumerables, traba. 'eeonóÍnicó ... corí' ·eit,~i)li'~ 
món-0.gtafías -e,n. vardados .te-"! jos monográfieos coris.tituyen, .. I Porfiadainente s:e.ñ~l":;Ff 
mas, que me-r-ec1eron acog1da.1 también" lectura· obligada det man durante .aiíos qµe;·Ylii'."'Ve.r
en ,las pr~-cipales ·publicáeio~:¡ t'odÓ ~studioSo de la ecorio-! dadera caus-a- de ia::··J.nfláción 
riés económic¡¡,s. . mía. 



MILTON FRIEDMAN (7) 
EL MERCURIO-- Lunes. 25 de Octubre de )97SJ 

A. ··t ·T. v· ··d · E:E· ·u· u· :: .,,asado 2a oe ·a!fo•to;. u~ ar~ n e ' e .• • ' ,¡ tículó, ·.en .el que: d~un·eulb.a·; 
. . 'a.l .1>rófesor Fxi n y a<: la .. ' 

F ri.e .. dm .•. : a. rl\.N. ·. :e .. • •. ·.·.·.•oo ... ·: i~~f¿¡~r .. i¡~~d M. . a'1:1¡ 
; i.PJ~ll/:·:ecP. /l)_or. 

Re Jaéf ¡n 2óll · [H:;~;::,, •. n ll\11'-' 

R, , t'!.. 'I t ido a Chile 

eg1men !:.1111eno 1::.~ ~~~º ·~ habr• " ~ i 1do a A:ustr ia Y'. :a otros 
WASHINGTON, 24 (])FE).- ¡Paises. 

El nuevo Premia NQbel de Dijó que én su cáf:;éc?Ta de 
Economía, Milton Frfedlman, ! la Universidad de Ohic&gO ha1• 

dijo hoy que nunca ha tenL _ bía p_r-eparado a. muchos eco
do , relación alguna con_ el ae_ !' nomistas chileno.s_ :que_- a.httr~: 
tual régimen lllilitar:. de_ Chile ;1! estaban trazarui_o el·_pla.n:---~.co_·i 
ni se -ha entrevisfa,~O · conl]'nómico de aquel ___ -pafS_ pero¡ 
níngún m:iembrci de .su Go..-;\ di_jo tambi~n- _que- en_tre<'sus 
bí:erno.:-:,·. _ _ _ _ · · _ _ _ :talumnos hay 'ptr-os· que.--s,-~>-b,-an: 

_En_. U,ftá,°·S de_c~.;iracioneg ____ ante_:(.exilado. dé- C-Ii,llé por rio-__ que:.. 
lá __ teievisi_ón nortearu_erican_a,' i i:er.;,colaborar-:- _con- -l'a;-.-:~etual: 
por la_ :cadena :"·NBC'~,_::Milton ~ 1¡Juríta.t. _--"'_'. ___ - -- -__ -·:-:- ': ;.-____ _ 
F'ried'marr· _ _negQ_- <iue exiSUe.se_j_, Et ptofe:s()i:-'- _. Fr.ie_~m_a;n_:;a·ña .. 
11ingú11 t!Rº-- de: ·rel_a_ción entre d dió_ · que_ .. 111.-::i\!li~-a'. -~I:a~ióJl>-:di~ 
la Univetsi4ad __ de : Cliic~go- y •_¡-.reyta->de l1;f>-~Univ;~.s,.id_1(éf;·_- d-e 
eJ G:obj_erno ·del _g~:ríera_l Pi. ; Chfcag_o -coíl _Chil~ ·>etgi. ·' _ _-(!J>_n la 
noc-het iii de .g.i"!e. :huP_if#Íe _ d~-- 'lTniVersid~d--L:Católiris;~_:<de:::;_San
dó consei_os al:tégi1nen_ chile-.:; tiagO~ eon l_a __ -":q~~: ·hall ·:tpa:nte_ 
no -so-bre-1:a1 manera de:·arlmi_ nido ·un ':progra-tna:_-_cf-e coh~,bo. 

Í
,nistrar su economía.· ración- -dµiante_<-!Q-S-:- últimos 

,, , Fried¡pan respohdió así_ , a; año.e;:. · - · 
1 una pregunta de un pel'iodls~ 

ta- que le pidió una ex:p-lica~ 
ción sobre las acusacion_es ; 
lai.:zada-s contra el · Premio! 
Nobe_l de-_Economía por -el -_eX';· 
C;inciller .c_hileno- .Orlan(lo Le--1 
te11er, _ a-s_eSiriado. el pasado! 
septi_embre en Washington. . . ; 

' Let_elier 'ha>bíá pqblicado en' 
la rE:Vi$~1!_ ~'~h.e Nation'~. el 

i~ª¡~~~fi,~ 
. Éi-,--~f~h.qm,-Jsta:-~o_rte~:-~e_ri ,

'.·¡l--_ V.itad(l:-'_a_:-:.CJlU_e: PQ_r-- la: rwlda,, 
('.~_in: _nin:g:una·----ínee:r:~né_ia- dél __ ,:ó 

r- .ción-t:!n:t-:r~J;!a~a- :Pqr--es¡¡_ e,_nt!~~:.{l'[ 



MILTON FHIEDMANN 
El hecho de que dos economistas profesionales - Mil-1 
toh Friedmann y Arnold Harberger - se hayan interesa". 
do por la situación económica chilena, dando su opi-' 
nión (a veces muy crítica) al respecto, ha desenca
denado una violenta polGmica en las Universidades y 
prensa especializada norteamericanas. 
La polGmica se centra. en dos temas distintos: 

si es lícito a Jl'riedmann y Harberger ayudar a los 
chilenos; 

- si es eficaz la política económica que está apli
cando Chile y que con un poco de simplismo, es a
tribuida en EE'oUU, a1 mencionado dúo de economis
tas, 

Los ataques van de la aguda excitación de GERHARD 
TINTNER, experto en econometría austríaco (residente 
en EE.UU., adonde llegó huyendo de lós nazis), que 
compara a la Junta con Hitler y Cía. - y a quien 
Friedmann ha calificado de 11 hist~rico" - hasta opi
niones más medidas. 
TOM DAVIS, de la Universidad de Cornell (y doctorado 
en Chicago), sostiene que Friedmann-Harberger pudie
ron "aconsejar" a los chilenos, pero no "viajar" a 
Chile. 
I1AWR8NCE KLEIN, de la Uni ver s id ad de Pennsyl vania y 
presidente de la Josociación Americana de Economistas, 
y que reconoce sus contactos con el Brasil, hace otrc 
distingo aún más sutil: 
se puede ir a estos países "represivos" y olc;v'\t'S 

- ""'~r.j',~ 



NANCY ~RIEDMANN ROSEMBLATI' 

Madre de MARCELO JAVIER y RAYEN CECILIA ARAVENA FRIEDMANN. 
Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-BJ, • (El Mercurio 20-5-BJ) 



JUDITH FHIIWMANN VOLOSKY ., 
Se autorizb su reingreso al pais, el 21-6-sj. (El Mercurio 22-6-83) 



HONALD FHINDT J(, 

Prof'esor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de ~~QJ2CiQllL-~~ 
M&dico Cirujano, U, de Chile (1958). (Cat6logo General 1982/83) 



EDMUNDO EUFEMIO !RITIS BURGOS (2) 
Tenian escuela de guerrillas: 
DESBARATADA NUEVA CELULA EXTREMISTA 



EDMUNDO EUFEMIO Jl'.RITIS BURGOS (3) 

V~ase RIGOBERTO NAVARRO ARAVENA. 



EDMUNDO EUJ!'EMIO Jr.RITIS BURGOS 

El Sur 1-8-85: 
C~lula subversiva operaba en Arauco 
ESCUELA DE GUERRILLAS FUNCIONO EN 
LA REGION 



EULOGIO DEL CAHMEN !':IUTS MONSALVE 

~ista Solidaridad V: 
EULOGIO DEL CARMEN FRITS MONSALVE 
Carnet sin información. 
20-12-75 en Santiago, (Mayo 78) 

N.o 242 EULOGIO Jl'RIZT MONSALVE, no registra antecedentes en Identificaciones. 
(Descargo CICR 1977) 

'• i"<1 '1;' 

·,; ! i) \ 

'.; j 



OCTAVIO FRITZ COFRE 

Comerciante, ~~~~1~~.·. 
PC. (N6mina Ldm 1978) 



IRIS !RITZ FUENTES 
Vicut'í.a Mackenna s/n, antes Carrera 748, §,W Q!'!,r~2.~· 
O/e JOSE RAUL PRADENAS BLANCO. 
Upelienta. (OMH 16-11-81) 
Nacida e1 19-2-1943. 
Atendida en el Hospital el 27-11-1972. (30-1-82) 
Padres: JOSE FRITZ SAN MARTIN y MARIA MERCEDES FUENTES MELLA. (idem) 



JOSE !RITZ FUENTES 
San Oarloa. 
~lí,aoi<l06r'4'-2-1 946. C o MARI! INES ORTIZ UGARTE. 
Atendido en el Hospital el 27-11-1972. (30-1-82) 



LORGIA ZUNILDA FRITZ FUENTES 

t~1i:rlil;l2-2-1953. ,, 
Padres: José Fritz San Martin 1'~ Maria Mercedes Fuentes Mella. 
Atendida en el Hospital el 15-12-1972. (30-1-82) 



SILVIA !RITZ FUENTES 
Puelma 667, ~€l!!!LQ!!l'los~! 
Nacida el 22-3-1948! 
Padres: Jos~ Fritz San Mart!n y Maria Mercedes Fuentes Mella. 
C/o MEDARDO LABRIN MELLA. 
Atendida en el Hospital el 21-10-1974. (30-1-82) 



WALTER PATRICIO :f.RITZ LAZO (2) 

>wAL:IiR: fBl1iZ. L8z0>: chi
lfini:J que fuera condenad9 a 
' 18 al'los de C8rcel ·en. Italia 
pqt d~r·rri.u_,~rt<t __ é!_ su _'!__~v_ia. 



"LA TERCERA de La hora'\ jueves' 1" ·de noviembre de. 1984 

Wa¡LTER PATHICIO E_RITZ LAZO 
30-1 o-84:. . ---·--""" 

Cflllgno que mató a su novia en.J 
~' ,'• .. ,· '-··''. '- ,,,; .-:. .:··· 

lia1 
-" - ·i' 

Vnfer/!1 .. · r~dtr:&~9 
antecede11ff!:s; 



ANGELA FHITZ HAMIHEZ 

Militante DC. 
Loncomilla s/n, y:t,:I):}'>;~A:Lc.>íi!',º~ (Lista electoral 1972) 



RUBEN !,RITZ 
presidente del Centro de Alumnos de 
Temuco. 

s h&.in(\(lidlls, 
i~n~r.:;·~c:·?~ .. ::~S~~t~ 
: :.o~:.·d~:"-~:;t~:'.~4~ 
Jlle~tjfl,·:~~p~; .. 

licó ía suspensión por p~~í:i?'" 
ni~&es.:~:.\in·~o.... < .' :·<,.~:o.:·.).>>. 
·· · ot;~J <1e.crefo de é¡¡.pú.~q~; 

r ;: ~.uan .. ·Bar_ri~n t9~/·Y,::.;if.et~.e~: 
~si~co .:Ljµbe,~9~/$pi¡r-:J~~µ.~ .. 
rn. de .Alumn~s; (!el~<Fa, 
~y~r~,.~Léa1ufro· .·~~l~,;.·~~s~ 

lt!fiezt~ .$ándra . A:~v~~~-9 • 
. y.Jnan.Car.losVir~ás,.la 

· .Facultad, 
Q~:ht:::·.it_tfotm9.·que loS·, 

·:'Jí ·marc"Q.a.·por ·el 
· do cons~~s·:· 

.<Yy c!ela~¡~ll:i 
.... rayar ·y ·J>m~ari 
rdieron·d~ palabra) 
ísidad. 

la Facultad de Educacibnt 
(La Tercera 1o-9-85J 

U de 



PABLA ARNOLDO FRITZ SEPULVEDA 

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



ALICIA DEL CARMEN FRITZ TOLOSA 

Profesora Escuela No,7, Linares, 
9 aiios de servicio. --
Normalista, 
Casada, (AGuFcL 10-10-74) 



Bl~RTA fHITZ TOLOSA 

Pro:fesora Eclt1caci&11 Pri1nariél, Loncon1il la. 
9 aiios de servicio, 
Normalista. 
Casada. 
i:.. J)C • (AGuFcL s/t:) 



JOSE FHITZ TOLOZA 

Profesor Educaci6n Primaria, Loncornilla, 
9 años de servicio, 
Normalista. 
CasrJ.clo. 
P.DC. (AGuFcL s/t:) 



• 
VIOTOR S:A:NTIAGO !RITZ TOLOSA 
O/o AURORA ROSA OSSES OSORIO, Directora Escuela N.o 54, Lonoomilla. 

( AG iiFoT"T?::g.:i¡;T+ 



VICTOR FRITZ TOLOZA 

Comisión de Servicios Of, Emergencia Inten,, INDAP, VII Zona, Linares y Maule, 
Des oc. (AGuFCLJ-6-75) 



RODOLI<'O l"HITZ TOHHES 

Candidato a regidor, 3-4-60, Mulct1é_n_,~ 
PS. (AGul"cLA s/f) 



RICARDO FRODDEN ARMSTRONG 
El martes pasado (7) se fue al extranjero. 
RICAHDO FROEDDEN ARMSTRONG, en libertad cuando un 

(El Mercurio 12-12-76) 
pa1s extranjero lo reciba. 
CEl Merct\rio 18-11-76) 

Tiene visa de ~°"!'.,!!(3jl;~. 
Balanoe del MIR: 
No figura. 
RICARDO FROEDDEN 11RICHIE 11 , miembro volante del 
nacional exilado. 
RICARDO ]•RODDEN ARMSTIWNG 
MIR. 

\El Cronista 20-11-76) 

(Borrador Schlosser) 
Comit6 Central, Encargado 

(Versi6n TV 19-2-75) 
Inter- .. 

(Listado alfab6tico 1978) 
HICARDO FH.ODDEN ARMSTRONG received asylum in Norway. (UNO Report 10-2-77, p.63) 
Not released in the light of the danger which he posed to internal security and 
his repeatedly stated aim to att empt to overthrow the Government of Chile by 
means of rebellion and arrned struggle, 

(lietter 6-1-77, UNO Report 10-2-77, Annex III, p. 1) 
RICARDO l!'HODDEM ARMSTRON, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
RICARJJO l!'RODDJ<:N ARMSTRONG, estudiante penquista. (El Sur 13-9-84) 



12. 
Brigitte ,EROWEIN 
Periodista. 
Programa de la serie "En el tribunal", programa radial del SFB, Berlín. [SFB -
Sender Freies Berlin, Emisora "Berlín libre", emisora de Berlín Occidenta~. 
21-1-82: "Schmückerprozess" [proceso de Schmücker] 

3ª etapa: ¿Fracasa la búsqueda de la verdad por el "bien del país"? 
Un testigo elocuente, un Verfassungsschutz [oficina de protección de 
la Constitución} que guarda silencio y miles de preguntas pendientes. 
Informe judicial de Brigitte FROWEIN 

11-3-82: "Blasfemia '82" 
Aspectos jurídicos y cabaretistas sobre la virginidad de María 
Proceso sobre los tornados [aviones] en Colonia. 
De Brigitte FROWEIN 
El texto está disponible. 

(Carta SCHULZ-HEIDORF 1-4-82) 



JUAJIT El'JRI QUE :B'ROElVrnL AlTDR.AJJ:B; ( 3) 

La Tercera. 2-8-85: 
.~~.rerrióiliatib'var¡>arars<>~' •. 
[JuaQ~ Froemél. asumio 
corup.prorrectordeUCV 

VAlPARAISo• !Berta Morales, corresponsal).- El profesor 
.Juan Enrique Froemet Andrade,· ex Subsecretafío de Educación 
y -hasta· él _lunes ·último. secretario general de la Universidad 
Federico Santa María, asumió ayer como prorrector de - la 
Universidad Católica~de Valparalso (UCV) en-un acto realizado 
en la sala de cóñsejo de esa casa de estudios. 

El car.go se encontraba vacante desde hace dos años y fue 
asumido por· el_ profesor Froemel Andrade. De acuerdo a un 
decreto del Gran Canciller de la UCV, monseñor Francisco de 
Borja Valenzueta_.-en ---virtud a los artículos .18 y 20 de los 
estatutos generalés y orgánicos de la Universidad. · 

El profesor Froemel Andrade se mostró- complacido pOr la 
desígnacióñ y señaló que esperaba el apoyo eclesiástico para el 
éxito de su gestión. Asímismo expresó que "no hay problemas 
jnsolubles si exíste la vo!untad de soluc_ionarlos y- hay cohesión 

- en la comunidad uníversitaria". 
Agregó que la solución a las dificultades de la Universidad 

Cat'11ica porteña debe tener su origen en el interior de la 
Universidad y declaró que la participación estudiantil es· muy 
ímportante y que como tales los alumnos deben ser _; 
escuchados. 

Por su parte el Gran Canciller de la UCV, monseñor Francisco 
de Borja Valenzuela, enfatizó en que la. designaciOn del nuevo 
rector que_ reemplazará en el cargo al renunciado Raúl Bertelsen 
Repetto, será designado por la Santa Sede en una fecha 
próxima. 



, JUAN ENRIQUE FROEIVIEL ANDRADE ( 4) 

El Mercurio 23-8-85: 
,A;(;l.JSJ~,Qór4:1E' Y GóBlEJ~N(!): 

:l~~fl~~' 

' ¡ 



JUAN ENRIQUE FROEMEL ANDRADE (5) 
La Tercera 23-8-85: 

'~~.S'v'e1 
••~n.!!cep· 

P;'.}~.:·.-:f,>.-· . 
,;-_9~~~~tbS, 
,COr\· 105;4~ 

q n~; 
n ;.- . !:&-'.;: 

füléoa·• ,;c,1untaa 
pá~~~:~,--'.~C§'rrt~::~-n:·: 
qtieJ>J<:is~ía err·Qhlle''''' ·· 



JUAN ENRIQUE ~ROEMEL ANDRADE ( 6) 

La Tercera 27-8-85: 

El Sur 23-8~85: 



JUAN ENRIQUE :!"ROEMEL ANDRADE ( 7) 

LUN 23-8-85: 

JUAN ENRIQUE FROEMEL, RECTOR DE LA UCV 
Por acuerdo de la Iglesia y del Gobierno, el académico y 
capitán de fragata jR) asumió el mando de la Universidad 
Católica de V:aiparais.o. 



JUAN ENRIQUE FROEIVIEL ANDRADE (8) 
'~o-¡-,,un·::~~c;,t_i?f_f\4_Cr_:''é_hi---E:dUC<fe~~ 
íí!es¡ili~'"'<l~ffe · · 

· irasé'Íliittl\Iillid 

·.~ 



JUAN ENRIQUE _EROEMEL ANDR.AJ)E 

La Tercera 27-2-83: La Tercera 18-4-83: 

---- _- --->-z;; __ ;it>;~:;_;:~lrt,fSl~:~::;;ª~s-"::~~-~~~:--;: 
-- -c-~cÍón\qé:Jitstos:rP~t>e~q;Fj 

p¡\(~e§: • .. :•/·'! <;; .. . '· 
Et<ooj¡ltá . . 

_:iiíi:_-::::>~~;\::<~f 
____ :~ry¡y-ee~i~~Qc 

--nuoo 



JUAN ENRIQUE FROEMEL (2) 
Al grupo de especialistas en Educación de la Armadíi pertenece el Capitán de 
Fragata JUAN ENRIQU:E: FROEJJIJEL, Subsecretario de Educación, quien fue favore'
cido por el Capitán de Corbeta o Fragata EDLI'Aíl.DO CABEZON CONTRERAS, de re-
conocida tendencia mapucista. · 
El Odte. FROEMEL ha influido pqra que se designe 
- a doña MARTA STEFANOWSKI - DC conocida - como Secretaria Ministe'riail. de 

Educación de Santiago, 
- a don RENE SALAME - DO reconocido - como Director de Educación Pública, I 
- a don JORGE JIMENEZ - DO conocido - como Director del Centro de Investiga~ 

ciones Pedagógicas y de Perfeccionamiento del Magisterio. 1 

El Remtor MARIANO SEPULVEDA MATUS de la Academ!ha.Súperior de Ciencias Peda
gógicas, Santiago, se hace asesorar, entre otros, por el Cdte. FROEl\llEL • 

. , . (Con 22-6-83) · · 

' 



ANDREI~ FROESE KIRCH 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Católica 
c1 e Yi!:.!..12~!:§1..1 s <> • 
Profesor de Inglés. (ucv 1983) 



JOSE ;[ROIMOVICH SCHEJTER 

La Tercera J-9-75: 



JUAN E_RO:HTAURA Gül!/JEZ 

Consejero del Consejo de Defensa del Estado, "§a:tit:j,~jl;;M , 
(Informe 372, 24-6-81, Santiago; Legajo Colegio Concepcion, Parral) 



PABLO ER.ONTIER ALBORNOZ 
PS. Por ser ele~ido Jefe de, Diáconos, l ª Iglesia Bautista, Oonoepc:i<Sn., 
(o7o/18/JUN/979/4) 



SUSANA ;E.RONTIER ALBORNOZ 

PS. Se<Jretaria d'el Admin:i.strador CARLOS CASTILLO, 1 ª Iglesia Bautista, Conoepoid 
C/<J TOMAS AGUILERA LILI.O. (o7o/18/JUN/979/e/2/3) ~~---•#• 



BRIGITTE Jr.ROWEIN 

Journalistin. 
Sendungen in der Reihe 11 Gerichtstermin 11 , 1. Hoerfunkprogramm SFB, Berlin. 
21.1,82: 11 Schmückerprozel3", -" 

:J, Durchgang: Scheitert die Wahrheitsfindung am 11 Landeswohl 11 ? Ein be
redter Zeuge, ein schweigsamer Verfassungsschutz und tansend ungeloest1 
Fragen, 
Gerichtsbericht von Brigitte Frowein, 

11.3,82: ''Gotteslasterung 1 82''• 
Juristisches und Kabarettistisches zur Jungfraulichkeit Marias, 
Tornadoprozel3 in Koeln. 
Von Brigitte Frowein, 
Text vorhanden. (Brief Schulz-Heidorf 1-4-82) 



SARA MARIA SOLEDAD FRUTO 

Suspendidq_ indefinidamente de la Facultad de Ingeniería de la UTE, San.!.JMQ .. ,.-.... 
por marxista, (Resolu~ión 10-4-74) 



JOSE ,ERUTOS J, 
Profesor, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Univer
sidad de ponc~2ión~-
Geólogo, U, de Chile (1967). 
Ph.D., U, de Paria (1976), (Catálogo General 1982/83) 



NA:llll !'.:_UALUAN LOMBLA'l'E 

Candidato a regidor, 1967, g1 Carmen. 
PS. (AGulºcCh s/f) 



FUCHSLOCHER 
SERGIO FUSCHLACHER ARANCIBIA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



CARLOS J<'UCHSLOCHEH CAHCAMO 
]l'uchslocher no aparece como directivo del PC. 
J<'uchslocher puede ser encargado de una seccional, di
gamos seccional 'ralcahuano, pero ni provincial, ni na 
cional. (Con 22-8-74) 
Parece que no es pariente de la Ruth Cárcamo. 

Filiaci6n Política: 
Itncargado Educaci6b 
PC y Coordinador de º O_I!()e12qj §11 ! 
Mayores rntecedentes 

(Con 10-7-74) 
P. Comunista, 
Política del Comit€i Hegional del 
Visites Extranjeras a la zona de 

en Ji):i.'.lJliN Diario Color del 2-1-19'7"' 
(Con sept. ?L>) 



ALFREDO FUCHSLOCHER RIEDEL - ' 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
ALFREDO FUSCH6LOCHER RIEDEL, excluido de l~ lista corregida. 

(La Segunda 12-9-84) 
ALFREDO FUSCHSLOCHER, ex intendente, (El Sur 13-9-84) 
ALFREDO FUCHSLOCHER RIEDEL, (La Segunda 12-9-84) 



ALFREDO FUOHSLOCHER RIEDEL 
Profesor universitario, Ohill~n. 
Estaba en Cuba. --·---· 
Condenado por el fiscal de Chillán a 3 aftos 1 día. 

(fi 30-4-74) 





Departamento 
Nota: PS. 
Departamento 
Grado 1'~.u.s. 

( t1''UENZALIDA?) MOHEIHA 

de filatemáticas, E'isica y Economla, Universidad de Taloa1~· 1981. 

de Matemáticas, Fj_sioa y Cornputaci6n, Universidad de Taloa, 1 qs2. 
9º, J,C, (EB 6-9-82¡ 



SERGIO FUENTEALBA A. 

Profesor Asistente, Facultad de Ingenieria, Universidad de Concepción. 
Ingeniero Ejecución Electrónico, U. de Concepción ( 1971). -~---~~---

El Sur 13-12-85: 
En U. de Concepción: 

Rescinden contrato 
a cinco académicos 

(Catálogo General 1982/83) 

docentes que se desempeñaban como 
formadores en ese desaparecido nivel 
fueroh reubicados oportunamente en la 
planta administrativa y sólo se debió 
rescindir contrato a quienes no acepta
ron la idea de integrarse a la función 
administrativa. 

Dirigentes de la Asociación de Acadé
micos de Ingeniería, por su parte, con-

. , ___ "·'"- ''""''· ,.,,,_,",,,., ·- fir1naron esa versión y se limitaron a 

Cinco académicos de jornada completa de la Facultad -de Ingeniería de la Uni~ expresar que en relación con esos casos 
versidad de Concepción fueron notificados de cese de funciones.por parte de la ya todo ."está deci~ido". 
autoridad superior del plantel. Se trata de los docentes Ramiro Garcla, Edgardo 
Reyes, Hertnann Calsson, Sergio Fuentealba y Mario Gaete, quienes deberán ale-
jarse del plantel a contar del 31 de julio dJI próximo año .. 

La notificación causó sorpresa entre geniería se señaló que tal detefmina-: 
algunos de sus colegas -tal como lo dan ción se tG.Qló hace ya bastante tiempo,· 
a conocer en carta ~nviada a EL SUR-, previo esfildio y J;_onsulta con los demás 
pero averiguaciones practicadas por académiCos. De hecho;-ei ingreso a las 
este medio_ informativo permiten es- carreras de Ingeniería de Ejecución se 
tablecer que sólo se trató de una medí- "suprimió hace algunos añqs y en estos. 
da adoptada como consecuencia de la momentos -se -encuentrá.ñ a püiilo de 
supresión de las Carreras de I11geniCría graduarse los ú.Jtimos alwnnos que 
de Ejecución, en las que los cinco profe- completan su preparación. En el futu
sionales aludidos prestaban servicios. ro, esa Facultad sólo prep~rará profe-; 

En el decanato de Ja Facultad de In- sionales a nivel de Ingeniería Civil. Los 



MANUJ~L I?UENTI~ALDA ACEVEDO 

Candidato a reg·:L<lor, 7-4-71, La I,aja, 
P,Radical. (AGuFcLA s/f) 



FLOHENTINO .E_HEN'l':t<:ALBA AGUAYO 

Capitán de Ejlirci:fJo, segcmdo jefe de la Escuela 
ciD,les, Santiago. 
Expulsddo del gj!Jrcito por sus contactos con el 
tro J,U~IANO CHUZ AGUAYO (véalo). 

~ de Paracaidismo y l!'uerzas gspe-

MIH, especialmente su hermanas
(PJ';C 8-5-70) 



RECTOR ARMANDO If.UENTEALBA ASCENCIO 
El Mercurio 26-5-86: 



FERNANDO ANTONIO FUENTEALBA AYALA 
No puede'ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de FERNANDO ANTONIO 

(El Mercurio 11-9-84) 
FUENTEALBA AYALA. 

(J<;l Mercurio 21-2-86) 

' 



MARCO ANTONIO ~UENTEALBA AYALA 
MARIO ANTONIO :b'UENTEALBA AYALA no puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de MARCO ANTONIO FUENTEALBA 

(El Mercurio 
AYALA, 

(El Mercurio 

11-9-84 

21-2-86 



SERGIO FUENTEALBA CASTILLO 

I~ 

De visita en VillB. Baviera, el 15-1-90. 
(16-1-90) 



GLADYS ~UENTEALBA CIFUENTES 
No puede ingresar a Chile, 
Autorizado el-reingreso al pais de GLADYS 

(El Mercurio 11-9-84) 
FUEN'l1EALBA CIFUENTES, 

(LUN 18-9-85) 



CLAUDIA FUENTEALBA 



MANUEL FUENTEALBA E 
MANUEL FUENTEALBA 
Serena 693, f, 3%i/o789 
MANUEL FUENTEALBA E. 
Serena 693, fono 370789, Santiago. 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 

(Guia telef. 84/85) 



J?ERNANDO FUENTEALBA 

Funcionario del Agro, Linares, 
Dirigente del PR oenist~ Linares, 
Aotue.lmente Contador de Cooperativas, (27-5-74) 



JUAN [UENTl~ALBA lºERRADA 

Candidato a regidor, 1971, .1!!:'.l .. !.~'l.5' .. • 
P.R. (AGuFcCh s/f) 



FRANCISCO fUENTEALBA FUENTEALBA 

Lista Solidaridad V: 
FRANCISCO FUENTEALBA FUENTEALBA 
Carnet 297.563 de Concepción. 
12-7-74 en Santiago. 
La Epoca 13-7-89: 

(Mayo 78) 

• ARTEbfJO SEGUNDO GU
TIERREZ A VILA (23); FRAN
CISCO JAVIE.R FUE!'ITEAL
·BA FUENTEALBA (27).- Joye
ro, Gutiérrez A Vila fue deterudo 

FRANCISCO FUENTEALBA FUENTEALBA, hecho desaparecer en 
Londres 38. (Fortín Mapocho 24-4-90) 

:el 13 de julio dé 1974 en su lugar 
de trabajo ubicado en calle San-
. to Domingo ·número 573, ofici-
na 33, por, Cinco personas de 
civil que: se id,entifica.ron .como 
miembros del Servicio de Inteli-
gencia Militar; ·En el mismo Ju: 

· gar arrestaron a su .amigo Fran
cisco Fwentealba. · · . · · 

Testigos de los arrestos fueron 
el dueño de la joyería, Enrique· 
.Trevich, y su secr~taria. 

En 1975, el Ministerio del In
terior informó é¡ue Gutiérrez es
' taba detenido en.el campamento 
Cuatro Alamas; en cum¡)limien
to del Decreto Nº 248, y que en 
·fecha próxlma serla trasladado 
a Tres Alamos donde podría ser t 
liberado. Hasta la. fecha se igno- · 
ra el paradero dé ambos. 



HECTOR :E_UEN1'lDALBA J?UEN'I'ES 

Profesor. Director Escuela No 811, San J, de Verquico, Sa11 Carlos. 
(AGuJ?cSC 28--11-76) 



LUIS f.UENTEALBA GONZALEZ 

Sereno Central H,Mj, INDAP, VII Zona, ~!P.E!c:!'2,~~· y Maule, 
Servicios Menores, (AGuFcL J-6-75) 



PHIMITIVO fUENTl~ALBA GUTIEHHEZ 

Departamento Derechos Aguas, Direcci6n General de Aguas, Linares, (AGuFcL s/t:) 



JOSE E. F'UENTEAI,BA GUZMAN 

Se encu0ntra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepci6n. 
(Liste de Procesodosque Hecíbirán Visite) 



1'1AHIO J?UEN'l'J<:.ALB.A GUZl'lAN 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de Concepción. 
(Lista de Procesados que Recibir'n Visita) 



CELSO FUENTE.ALBA HAUSTER (2) 
hubieran pasado al fiscal, habria estado cagado textualmente. 
Ese señor del SIM es Celso Fuentealba. (fi 16-6-74) 
Fuentealba está cuestionado. Escondi6 a la Tita del Hospital de San Carlos. 

. (FGo 6-7-74) 
(fi 14-9-74) Fuentealba se fue a un curso a Panamá. 

(De su block de apuntes, s/f) 



i 
1 

CELSO FUENTEALBA HAUSTER 
Sargento 1° de Ejército. 
Regimiento de Chillán, trabaja en el SIN, Chillán 
Domicilio: Poblaci6n Sta. Cecilia, Los Andes 73, 

Chillán. . (16.;.3-74) 
U:a señora vieja de Chillán declaró: 
Lo único que yo he hecho fue una vez arrendarles 
un portón que había al lado de la casa, a los 
rotos del HIT. Ahí cuando había arrendado la 
casa, una vez llegó el peluquero del regimiento 
cuando ellos estaban; estaba pasando, y uno de 
los miristas le grito: 
- Dualde, ven para acá. 
Como yo sabía que se llamaba Quintana, le pre
gunté a una de las niñas: -;Por qué le dicen 
Dualde, si se llama Quintana? 
La niña se quedó callada, porque es un nombre 
de combate que tenían dentro del NlR. El mirista 
le agradeció al peluquero la información que 
habría dado sobre armas del regimiénto. 
Unos días más tarde esta misma señora se quej& 
de que el peluquero Quintana había llegado a su 
casa para retarla, por qué ella se ha puesto a 
decir estas cosas. A él le había avisado un 
señor medio gordo de pelo canoso del SIM. E in
cluso le había manifestado al veluquero que me
nos mal que le había tocado a el, porque si lo 



HECTOR l"U:i;;NTEALBA 

'feniente coronel de Carabineros, Q13,~qg"~~l3_! 
l'refecto de Carabineros de la provincia de Maule. 

(19-7-74) 



CESAR AUGUSTO ~UENTEALBA HERRERA 

MIR (Listado alrab~tico 1978) 



EDUAHDO CIRILO FUENTEALBA HURTADO 

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



JAIME FUENTEALBA 
JAIME FUENTEALBA, tercer nivel 
fue suspendido por el perl3iodo 
Vf3ase JUAN LUIS MAHHE HAMIHEZ. 

de Historia y Geografia, Universidad de La Serena, 
de dos semestres acadl3micos, ... ~;;;._--~2 

(El Mercurio 1 9-7-85) 



JOR(fE: E_lmN.,í'EJ\IJlA 

Funmionario del Agro, Linares. 
Militante DO, fue simpatizante UP, 
Actualmente Respo'nsable Ar.ea Sa.11 Javier. (27-5-74-. 



JUAN RAMON lt'UENTEAJ,BA LEIVA 
La Segunda 17";,7-fQ6: · 

C. Marcial otofgó libertad 
bajo fianza a 11 personas 

.Y ALPARAISQJEspecial para "La Segunda").
Once personas de un total de doce que fueron 
detenidas y encargadas reo por infringir normas 
del Código de Justicia Militar quedaron en liber
tad, luego que se alegara por la excarcelación 
provisional de ellas en la Corte Marcial. 

Los doce detenidos fueron encargados reos en 
tres procesos separados, siendo acusados algu
nos por ofensas y amenazas a las Fuerzas Ar
madas y otros por atentado con resultado de le
siones leves contra funcionarios uniformados. 

Entre las personas que se encontraban dele· 
nidas recuperaron su libertad: José Ugarte Ta
pia, Víctor Hugo Zurita, José Benito Zurita, Juan 
Ramón Fuentealba, Carlos Chávez, Crislián Mo
rales Morales, lván Barrientos, Alejandro Ba
rrientos Rojas, Luis Hidalgo Rosas, Julio Varas y 
Marcelo Vargas. 

Inicialmente se había alegado un recurso de 
amparo en favor de los doce detenidos, pero este 
fue rechazado. 

El fiscal naval fijó una fianza de dos mil pesos 
por cada uno de los once liberados. 

Alegó por los reos, el abogado Pedro Oyarzún 
Lazo. 

El Merci.i.rio 20-7-86: 

Corte Marcial 
OtoigÓ, !i&ertad 
A Detenidos 

VALPARAISO (Corresponsal).
La: Corte- Marcial de- ValparaisO' conce-
riió la libertad provisional a diez. de los 

'Jnce.· estudiantes y trabaj-adore$ que: 
fueron encargados reos· por la Fiscalía. 
Naval y que- están acusados de atent.M· 
y proferir ofensas a patru.Has navales-, 
eni incidentes ocurridos-en. Gómez::: C&--
rreD.001· Forestal Alto~. · . 

. Eltribunal de a!zad-..presididnpo1' 
el ·ministrm- Dorningo..-Yurae;, otorgó· lai 
Ubertackprovision~bajo f_iamai:a. Luisl 
Hidalg!l'R'ojas, Cristiár> MOraleS>MOl'a~ 
le~:-AlejandrOo-' Barrient()So.c.Rojas,; Ivá.111 
Bartantes,-Martfnez;: JuliO" Va.ras;o Car? 
mana- y M~celo.: V ásquez<- Pulgar.es,;¡ 
quienes:. habían sid<»--detenidos., por pa
trullas: navales.- em:dis&tos:.. puntos- de 
Gómea-Carreñ~ e1,1(),·de.estec·mes;..poo 
atentar,· contra:. lQSii.' uniformad O&· de::- lai 
Armad.&- utilizando;. bomDaa· incendia-· 
ri~ sin.que:se-registrar.tr!'herid06"""" 

En cambio-,;- la Corte»MUctal no C6Il-· 
, cedió.e el mismo.- beneficiO!-- a Dameli 
1 .-\rancibia,Llanos., por· acumulación· de. 
otros procesos.... . 

En tanto. también. ohtuviero.n. la b
bertad condicional Carlos Antonio Chá-· 
·;ez Véliz, Juan Ramón Fuentealba Lei-

va .y- los· herma-nos.. Victor_ Hug01y José. 
Benit0<·Zurita. Mamo:.todosacusados.de 
proferir ofensas- contra: patrullas.-naV'a-1 
!esen·For"estal Alt0:i 

· La-defensa· dr¿· los·- once-estudiantes; 
y ttaba-jadores· s& disistió; por". ahora, deo 
la apelacióll' de: encargatorla\ de-· reo. a 
ta espera-de- reunir mayores:-anteceden~ 
te~· 



LUIS ANTONIO FUENTEALBA 

Ex diputado del 1'!l PC. ( ov u Íº, ,· "'·•. 
l1'n julio de 1973 acompañó el traslado de 5 ca,jas de 
dinamita y una caja de fulminantes desde la casa de 
Manuel Bodríguez hasta la sede del directorio del P. 
C. en Lota. Posteri.ormente, los explosivos fueron 
entregados a un tal Pedro, miembro del CC del PC de 
Santiago, 
Fuentealba está juzgado en estos momentos por el 
Consejo de Guerra, (2o-1o-73) 



LUIS !UENTEALBA 
Dirigentes del CNT, encabezados por RODOJ,FO SEGUEL y MAlWEL BUSTOS, presentaron 
en la Corte de Apelaciones de Santiago un recmrso de amparo en favor de 85 exili1 
dos chiibenos, entre otros LUIS PUEN'l'EALBA. (El Mercurio 4-9-84) 



I1UI S FUJ<:NTl~AI,BA 

En la conferencia de prensa .de la Comisi6n Chllena de los ])erechos Humanos 
estaban I1UIS Jl'Ul~NT.EAiiBA y MAHIA DEI, CANTO, dirigentes del Sindicato de Tra
bajadores Manuales y Artesanos, que denunciaron haber sido detenidos cus.ndo 
celebraron el 1° de Mayo en su sede sindicál, 

(Radlo Agricu_ltura, 13:30 hrs., S":-5-83) 

' 



GLADYS EUGENIA fUEWCEALBA r.!ANH.IQUEZ ( 2) 

tes de la Secretaria, no dejan trabajar a las que desean hacerlo y ellas tampo-
co lo hacen. ( AGul<'cSC 14.-12-76) 



EUG~IA\ \ 
GJ,ADYS FUE\¡-TJ<WJBA MANHIQUEZ 

Profesora, \J1~1ilotora de la Escuela El fiíaj_tenal, San J<'a,b!@! 
C/ o FIDGO CARO MUÑOZ. 
DC. Es de muifua palabra. (OMH 7-4-81) 
Profesora. Directora Escuela No 91, Maitenal, San Fabi6n, 
Domicilio San Fabi6n. 
Naci6 el 18-12-1939 en Dulnes, 
Hij~ de Santiago y Clara Luisa. Padre falleci6. Madre: Labores de Casa, 
Hermanos: Marta, Héctor, Hugo Ociel e Ingrid Detsabe, 
c/c HUGO CAHO MUÑOZ. Empresario Micros. 
Anteriormente fue Militante del PS. Activa durante el Gobierno anterior. 
Posteriormente se cambio a la DC. Actualmente se pasa por Nacionalista y 
est6 creando una verdadera Divisibn entre las componentes do la Secreta-
rla Comunal de la Mujer, (AGuFcSC 28-11-76) 
Carnet 44.020 de San Carlos. 
Estatura 1,60 a 65, ~ez blanca, ojos color caf~, pelo castaño claro. 
DC/PS-DC. 
J)rofesora, actual Directora de la Escuela, N.o 91, Mai tenal. 
I~ue activa po11tica DO. para la candidatura y Gobierno de FREI, posteriorment 
socialista en la candidatura y Gobierno de ALJ,ENDE 1 y muy activa. 
Actualmente se dice nacionalista y manifiesta que hay que cooperar con el Go
bierno. 
J<;s una mujer que se caracteriza por ser amiga de quienes viven con cuentos, 
mala vividora, por ello ni su familia la acepta, y a la organizaci6n a que 
ha pertenecido, le ha creado problemas, 
Integra la Secretaria de la Mujer de San Ji'abi€m, A solicitud de la SRA, MARIA 
TRONCOSÓ la asesor6. Junto a ROSA NAVARllETE y GABIUELA rlfU~OZ ubicaron las vo
luntarias a su manera, Han creado un ambiente de divisi6n entre las integran-



'"~ 

G:LADYS EUMENIA ]'UENTEALBA MANRIQUE~ 
Profesora en San Fabián. 
C/c HUGO CARÓ MUÑOZ (Véalo). (OMH 23-3-87) 



lllilUJDL ~TEAL»A 

Pll'o De>J.e~o, laicos: de fom4: 1. ( o"55/l5/MAY/98o/p. 9) 



LUIS ;[UENTEALBA 
El Sur 20-6-90: 



LUIS FUENTEALBA MEDINA (4) 
ciltiefoíi fú!'ft!"!)j<\ll:(!""'dei . 

,<,:le,- -·1-1o:s9Jr<is,,,_:JR''.-J?~;-
.<:1.e ~i.e.1tutl!!; ~ .. · · 
:ios ·~ué ya 
ten<í\ad,(is~ ~ 
ctuin,tQ• :> 
:~.iiW~r~ 
;éli•Rtí.es 
;~je~\!9', 
i~¡)r)o 
!hiZ:o:,:_:,_ 
ita)íigi'. 

LUIS :E_UENTEALBA MEDINA 
.---

:candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, 
!Comunista. 

Concepción. 
"""""'-'""~'"~'~''"'*-"'""'""""'""'-"'"'' 

(AGuFcCon __ s/f') 



LUIS ANTONIO ;JtUJ<;NTEALBA MEDINA 
No puede ingresar a Chile, 
LUIS 1''UENTEALBA MEDINA, de Lota, 
LUIS ANTONIO FUENTEALBA MEDINA cumple pena de 3 
R! Dem. Alemana, (N.o 494 N6mina favorecidos 

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

años + 5 años desde el 25-9-73. 
conmutaci6n; 17-12-82) 



LUIS !'._UENTEALBA MEDINA 

El Sur 17-6-9(\: . 
Relato de sus ~timos momentos 
Revelan que, fudilado . en L,ota n() era d~rigente 
El: · entl\rio cj)ff¡ .. , Ul1if"~i g¡J.ei'\e I~'s.9ori:\ll¡llcí!.ef 

PO. 
. iíI. fijf$íiló?~oíj\Jli'<li!.~: Pltbló 

g>~e..•\VJ,ac!iriífril;aneilá 
·~ ~qs~ t{i¡íjbi~!liiillcierqn 
· · • i•poi@ue es•·¡usta que 

· · !)i>tííJ!etá jns~11nciá ~e¡ 
·.• iGnetra'gue.lo$'e()n4en' 
· · · · il"l fosi!áfüfe .. ·· .er íii1r·.~íí& · ··. ~e.ilPRs llárll 

,Qt 

:::~~tle~: 
8-~Plil,:t~t~{~'~'J!~ro6-:_'.$~--
·~!q~fp~ííJ!.1>tcii!í11o:s 
• niencíonáilósl<"· 

Saben llcfúdé 
estmi ·. ·' 

,, 1 



HENAN 8'UENTii;ALBA MOENA ( 2) 

El Mercurio 19-9-76: * Eii N. ·York·· se'.2?)~.tl~~r~*·;. 
e±;·tre. :otro~:·.\·. R.~n:AJ:i ::.\Fll~µ~,:: .. 

;te.aJba,. LµJs: ·' :··~3.irl:t:;·.:«/Fe_r-·~·3Il(rJ~~· .. -
'Fldtes •. Sergio ·;Bitát·. <Y:.:'.~éif;ip' 
~Toplic~ b~·.: el.:-_',.aus.J)it~i.ti.·::~ 
Co.xisejo Na·c1 -"·~ · _d8· · Ig1esi.as 
·de-::. Estados u.nid_ s; ·reSol~i~.n
do .. :::ex.igir. la .P.articip.ació,n·, -~e: 
:tod,.as lás . fué.Í'z:aS ·po'líqcas.:'.PU~ ' 
:Ptt~~tes, sii:t .. eXch:tsJon:es .·pre~ 
'V~~!:.:. para .bu.s.9~.r'.J~-:· f.órm.ula .; 
·.-:i;p);t"Q.;iQ!~: ... _:_~H.::.eL}~ty:~:q, -- -

. ·•• 

Un grupo de abogados solicit6 el retorno al pais de él y otros 95 abogados exi~ 
liados, en carta al presidente JOSE BEHNALES (véalo) del Colegio de Abogados. 

· (La Segunda 24-11-8:?) 
Consejero del "InGtlittuto para el Nuevo Chile" en Rotterdam. 

(El Mercurio 14-11-82) 
El Cronista 15-6-78 (Democristianos y Comunistas firmron en Argel un Pacto para 
Derribar al Gobierno): 

·~·~·¡~ly~;q!S~:}:'.:~< _ evid:nc.ia1 patr?cina~ sino. el del'~" "ha misma vain:a ~Was·h:ingfun 
"J,;~ O.?}~~l~~~·;L; .. -.... ~~-: ·> .~?it'.?f,J,ª.~!: Partido Com~.~1.~!~· .. ~l,, ~'():rt ... ?.~.~fq.to .... f>itqqu.y:, 
~.t]Ai;N\~.J,;:;,L:>:5!·~~r.~·~, ~· .::;.: ~.~:~.'~~!cL. de ~arlos. Alt~rr;i1~a~.q Y:',#~;~l~()-:<.:{::~:!tJ..~~tc:a;tJa_,z::.;:Jij.:~ _ . <> 

¡:;,r:rl~r~9~JJ.:~· ~·.:·.,vv:-~:shn~µ;ton i ~~l .. :·~.e,. Jos,. ~~!.élg~ .. , .. _,l\:·~f:~:~l ~:i.ttf~C~~n:·-. :o .. ;·:- ·.'"".SF."';'.µ17:~'.:,: l:f.e,?-¡ ?-. . ·'.:·:· ... . : ·.. . .. :~t:;·}{;:~· 
.... ... ~t'!s~:: .. :.:··.:··;:·.·,:.'' .. · :-. -. :::".. ·"_'.;~«t-.:." . ! : tazos · .. det· .. ,·m:iTi~m·?·.:·:.éJ~~fl;:~iJti~l9}).: ... ~:~:l~.t;·~f,4:~~~;_.:fi~;;¡:~:~:q~~~·~·=·y<i;. 

'.ISS'C Z,, ·:::::~~',:·':·:·est.ª::':·-: s.~erte;' ... -·el¡: P~.sea.n . su espbn ·JY,<,fr.,.~l. ¡r'ql.g~,::".: .::;'JJ:.íiO.: :4e.'.JQs'>c.91t:~ ¡Ln ... ~ . ..t;t:~,d.9~:·">;~-!?· . 
.... ·. .. . . ., .: ::· ·:· ,,·, ... , i;J~~f>!'.1f9.q;,itnperi~.l~ta · ~! ~ n.1 nndo · :.eo·n:··>:dítr~x .. •l,'.l~t·r.~~~éntes. ::del:':·p.ªct,~ffti)!J.¡::l~tig~U.~~k\;~.:. 

:.v,~~a.::q~~e;~r:::.-. , .. , ... , ·:' _ ... "'.~,g~f~~~-.1,).<>.;·:·:'. ·._.abr.10,:-:-:."''~ll~i t:cuy() . ori~~n .... ºº .~!:l~d~:.:,:!\.tg~lj:.:>.'I.-.~J~, .. ; .-Q.PiY:.~l~:P:: .. ~:a,·I, .. I .. ~J~'.;/::!:~:~~}, . 
. f,;:~;i·.\Mi1-~.~~~i .::+'{,G~-n~-~~~f::;!1!e~<J§< ... :::P,ªra ... :".ped.ir..,. ... elif·ser más clatd-, 'Sé :~r- .... : .. ·,·>> >' · '':·:''-':>::.-·/<">:·::''::::: ... :: .-·ñ;í,V.~l~:: .. dit ~ 
f~~~ifij. ;t::-~iit:Y,e,tít2.-~~t~t.~.:: ~l.ef~tl)i~.J1·tc .. L<>·~.eL .. ;.-:l;>-re-i¡ en . ·últimO" ah.áli~.i~:¡ '?L::.:"·;:>,< .:-..:..:·:"-.. >.-: ... .:.::·:: · ... ::~. <::.;;;-::>>~ ,-E~~a .. dcJ,~>.:.:.-·.-9~ 
l#!'!!fe;2 .·;<f¡f' ;\ ~t.i¡~!f¡¡; ~ll:l~~t~ .• ~~oc\lel··· Y .. el,¡ retrotraer.·· la.:'~it!Jª •. " !~$Ti!UMJ.\!'jT.Q J:>E fl!!V)ás .• ~'J\lll.!J'Í . 
. i>~;:.:JUgitli':TxCltt/:f~';ID ·:-:?·,;...:~!:.::·poder. d.el¡ ¡ a· los 1n1c1os. -de los. ~Jl()S.' . :· ... *' · . LJ\ U.Nf.O.N. .. ·.}~,.: .. ta?.:> C().rt.C:?"·" 

J ;(l\1~;;.>·:~·0nj:(i'r,~~'.· · .... ">'::.:¡;>.~lº':"·d~ ·. hech.º!·!l.'.70,,"per?_ esta .-\f~z c9~' :et¡;. - :soy1ETJC·A ..... :.· .:._ i;'·::1;:~.~}~~~r*~ 't~~:~,~t: 
.. rq~JP.-~-~·~p:: :::::;,~p:rr:~ <~·.":;:;: .... ,..-el:r~greso, .de Fée1 ;/1'.H.tsc~.ron de . P.íºª . .,9,t!;. _ ..... ,. - · · ... "· , ,:, .'. .. , :,;>·:'.'P.flg1~~ ... ~d~ .'· °:P;:~~-.... 
l t.~,;"::.?:.lÍ!JJn'~ª-·tfi..·tJ\;~: ·~.,..:.\Al.2§;hgs];JX5t.§ -..-~~J~;;.~9tl .e;-.:.:: 1.1.n .. _J;).<2_ ~n V_f'....Z ~~~ __ ... un_: ·De .. ~ta .,suerte;· el ~1,n : _ p~r16Chco. ·;.g 
'" '' '' - ""' , ____ "_.., ___ ...:_,_.~.~- ' _, ' '· ... ,,~."-'",'-~~-.~'-·"''""'~-·'-''""" 





RENAN FUENTEALBA i\lfOENA (4) 



RENAN !'.UENTEALBA MOENA (5) 



RENAN '.FUENTEALBA MOENA (6 

-·---·_, ___ .__....~--- ---- - -- - - ' 

J/~níb.aJ~~·~.a~ l 
---\-------

1. J~tié'l'&J,¡ijf. ·.·.········.···.?. ··.•. :· • . .. </. < . ~· 
f 

l~a~,~~~~,;~Edn; 



RENAN Jr.UENTEALBA MOENA (7) 

[",·El.. p_rog~ámá .de ''ac~ 
~i'ªn.~qnjurita'' __ dispone,.co· 
,inoyriineramedi<:la,el. __ re-. 
r.,r~.so a Chile d~ ''to?()S l(}s 
··e~liados ~ispQJÍÍ~~~~~ colii· 
j~Jid()los bajo·· el.pár~gU'as 
p~otect(}r de la amlli§U;¡a". . 
¡ ... · J.i~s que co11~i~a11 rei~
'.tfil~s~·tendrári-cQiHo.farea~~;¡·· 

. ~~i'ii'~ Jo~() tipo . de . ñ,•~!l~iQu 1'i'.óp¡i;i!I '11; .I<>s 
.I!llt.n_~s.\)el grul!!>Y hacerla U~gar !!el <;:()t¡ia,nd<1Cen· 

, u~ilfaando los medios tmls seguros (viai~~os, 
•íl'~l!'(atlls; l!Obrecí\rg<>s¡ •etci, .• dil 111s• distintás· cot.llP.a.· ;·•. 
ítias di¡ aviileiQn}..·• · ·· . · 

;;,, s~;,.;i ~ampalllls de rumores a :t~d9slos • 1Íiv~les 
qú:e~iendan cll debilitar< .la Jmi¡lad ··de la .Junta; pre• 
ª"1!(1\)1\)ó .a sua.1Diembrps "n 11biertá p11gna. · 

liDi ¡¡¿ 

... 

\, 

Atr¡buü-le. a losl¡liSificisi"'"irmü¡,lon~s !'nc0ll~¡~~~;~,i 
~re·aa.n_nt<>s cpnflictivPs. y !facérlas .cÍ!1Ílibn·· .vaifi!lld0·i 

··se del teléfono; d~I··. 'ldilí<> al•oi\)JÍ'';· del··· cotted;H!¡,¡j 
supermercados, etc. · · ·· ·· · · · 

"{{ 

Frecueulíír ···111a$iv¡~,j~~¡,;;¡~~ ~!'.;~pc:iC>n~. dÍpl()jl.4ti3 
eas para !'•ta,Hlee!'f allf 111ulticontact<>s é lt.1rel"flllm• 
biar informlt!iiOnél!/Y';\Q~dj>t.1es 'de ttmajl)~¡ · 

~ ','''' ,, ' 

l'tJ!:Or<P(!r8r .. m!18ÍV1l!'{éú'te;;11 ~Ej.{~ G~il~;~lltr~· 
C01Í'Jl1c!~l!'S )'. Y!'~i!t"~~·· }'• la.s. ~gtéfl.lí1•·a. ~<>"; I.<l'ss¡~I~· 

.. ípe~t\}~ d\i!p!>tilr.!~s~;!Ie:;¡ljllU~í'a <t.11" . éol.íyié~.~ª"~'11" 
· organfaacfon.!'s• en.cií.jas'd~ r,e"<!nanciil ·y; det:<Iivl,Íl· 
g11~ion•.•.!I!' la,,c~ni~!lfl&, ¡Je~úmores.·de... ~·las .fus· 
•trucei<>11ijs•operl!für,¡é" •a lOii infoiadPs, · · 

. ..«!!t,~a~ii>f)c'. PC sef'il'rno 
timo· y, des¡Je ;enfoncés, ·!>pera. 

en marzo· úl• 
; 



.· .. 

RENAN Jr.UENTEALBA !VJOENA ( 8) 

Reuni6n en Bruselas, 28-4 a 2-5-75: véase BERNARDO LEIGHTON GUZMAN (11). 
El Mercurio 14-6-83: 

•••.•. · }L<Íli "¡j¡( lJiri¡¡ 
.C,r~.~iJI.:" Ori~tbi-tta:< 
tiíló.Yejas· 
;·e~~i3_rg~(t~ . #il:~·.·:?h.:l\i'.i 
cdel i InC , tiqué\.M 
'~~%··· soh~itallct<> i'.tl!•(so ·deJ 
.~Xl'~t.í> las meilidas(le.Céxpulsión 
,¡~ afe~t;i'. ... -~--· .. .... , ... ·.~ ...... ~~ 

Se aut@riz® su reingrese al pais, el 8-7-83 •... (Radi@ 'f,g?i~~fturá 8-7-83) 
El Sur 9-7..;.83: 

El Mercurio 



RENAN ]'UENTEAiiliA MOENA ( 9) 



,· 

RENAN !Ul<iNTEALBA MOENA (10) 

El Mercurio 10-7-83: Blanca Arthurt El Mercurio 8-12-85: 
Bibio, Malleco y Cautin: (Octava AgrupaciR,n~ 1973,) 
Renán F.ue .. ntealba (DC) ,poatrás, con más nostaf¡!ía qüi.-Ottáco-¡ 

sa. Porque aunque hmt algunas decla~) 
37 670 t ·raciones al Uet.Tlf, toO lo que fue ya; 

• YO OS i pertenece al pasado; hoy vive en La Se-! 
· Su físico no se condecía con su es- réna con su familia más !!el ~ecuerdo! 

tilo apasionado e incisivo. De 'los de- c:¡u~--~~!_l~~~-~~~--!Ut\.l~~s. ______ 1 _ 
mocratacristianos, era el que mejor 
'usaba la dialéctica para combatir, lle-, 'La' Tercera 9-5-8, 6: 
,' gando --según algunos recuerdan- a 
'ser muchas veces hiriente. 

Como buen político peleador, y ros~ 
quero, se dedicó más a la política nacio
nal que a ejercer propiamente como le-. 
gislador, aunque peleó junto con Juan: 
Hamilton el proyecto de ley de las tres · 
áre~s de la economía. Pero su actua- ,· 
·ción más importante siempre estuvo en 
la presidencia del partido, que ejerció: 

1 
en tiempos de Allende. 

1 A Fuentealba siempre se le sindicó! 
: como parte del ala izquierdista de la 
iDC y de los que jamás pensaron ni en:· 
·su fuero interno en la posibilidad de' 

. : una salida militar a la crisis que se vi-1 

~¡ vfa esos años. No extrañó, entonces, 
1 

que aun cuando se sumara a los votos 
; de su partido condenando al régimen' 
l de la UP y se le viera peleando con sus. 
i próceres, fuera uno de los que. firma-, ' 
·'ron la carta del dia 13 de septiembre•. 

-·-/donde fijaron una posición opositora al;. 
gobierno militar. i' 

i Ya puesto en la trinchera oposito-! 
ra, no se quedó tranquilo y fue el pri-r_· 

.. mer exiliado democratacristiano a rafz¡_ . 
. -:tde unas declaraciones que hizo contra; 

i e1 régimen. ' 
·-e! Primero vivió en Costa Rica y Iue-r 
· lK2_~ __ y_~:ry~~~~·---d~~o~de yolvi~_ ti~m-



RENAN FUENTE.ALBA MOENA ( 11 ) 
Revista del Domingo 27-11-83: 

El 

Con lll-derecha-rllo~ada, conversa
. mos con Alfonso Ortegá, quien nos ayuda 
) a contrapesar._.el ~1nto ..-Olmo titulador 
! de Tribuna bautiió a- muchos personeros 
'del gobierno de la Unidad Popular. 
. . .. Uno que conoció su humor fue el se
illul.Ot-RenánFuentea/ba.' "Como era flaco, 
-desrll&i¡ajado y destarta/at/o, lo empecé a ·. 
lfamar.,.EJCharqui de Anima»; Ese mote si 
que tuyo éxi:tt? ·~·------ __ _ _ _ _ __ -

20-11.-86: 

La Tercera 20-11-86: 
RENA!WPQE 

__ --·· • fl.-iíart'•'fi" 
t~bietí:> prp 
~[tl«_arqela,!Yijttio¡ii_l¡¡; 



RENAN Ji'UENTE.ALBA MOE:~TA ( 12) 

El Sur 9-12-86: 

~IJfe..b·re.f() ~:~~%(m().se reúr\!t~~.íl • 
caral:ás .. 1a·0?giíriiz.aci<,\n[l11m<\c~~t.~ 
¡j)rist.iaria qé P;inerica •{()DCA) ~ªfil·· 
iactoáliz~r sa estt;ateglapalítica•·en 
~1. <:ontineiíte: ,ll.s.ilpan¡;¡ncig R~pan• 
Fuentealb~ 2~~1~•f()tografi~;i•·~\.lÁ~~i 
fµ<c· elegi<;l~: (epie.ntem~n\e···pcesi'• 
dent$ c1e1 ot~¡i.nisrno ínter:raci?hal 
,en u11~ reµQión que se re~u.,,ó· en 



(La Tercera 26-10-82) 

RENAN ]'.UEN21EALBA MOENA 
Firmó la Declaración Política de la DO, del 13-9-73, como 
senador, ex diputado, ex delegado ante las Naciones Unidas: 

(29-11-75) 
Cable EFE: 
La DC amenazó a RADOMIRO TOMIC de expulsarlo. La adverten
cia del partido tambien se hizo estensiva a RENAN FUENTE! 
ALBA, expulsado del país. 
Aylwin desmintió, (26-4-75) 
BERNARDO LEIGHTON a revista "El Ciervo": 
En la otra línea (condena y resistencia a la Junta) hemos 
estado RADOMIRO TOMIC, RENAN FUENTEALBA y he estado yo tam· 
bi~n. (6-6-75) 
La carta de FUENTEALBA a PATRICIO AYLWIN se encontró al 
revisarse el auto de RAFAEL MORENO. (SDW 27.,.9 .. 75) 

Candidato a senador, 1~ 73-65, Los A,g~"'1.\!'3.• . 
P.DC. . (AGuFcLA slf) 

Candidato a senador, 4-3-73, Los Angeles. 
P. CODE. (AGuFcLA s/f) i 
ALFHEDO HICKIVJANN era socio de dirigentes DO, PATRICIO RECA-J 
BAIWEN y RENAH l<'UEJ)TTEALBA, con quienes trabajaba la Hacien-' 
da IV!arim~n en Uegrete, (Carlos Jarpa 9-3-80) 
Participó en la conferencia de Colonia Tovar, Caracas, en 
Julio de 1975, · 
VE3a$e AUICETO RODIUGUEZC4r...{q}, (El Mercurio 13-7-75) 
V~aSe BERNARDO LEIGHTON GU2MAN (9) y(10). 



MARIA SOLEDAD J<'UEN'l'EALBA MOLINA 

La Vicaria present6 recurso de amparo preventivo en favor de MARIA SOLEDAD FUEN-
'l'EALBA, hermana de MARIO J<'UEN'l'EALBA MOLINA. (La 'l'erc era 13-8-86) 
MARIA SOLEDAD FUEN'J.'EALBA MOLil'IA, c6nyuge de JORGE ENRIQUI~ CONCHA GONZALEZ (v{ia-
lo). (El Mercurio 13-8-86) 



MARIO J!:UENTEALBA MOLINA 
La Vicaria present6 recurso de amparo 
íféase su hermana MAlUA SOLEDAD. 
MANUEL FUENTEAJ)BA MOLINA. 
MARIO FUENTEALBA MOLINA. 

preventivo en su favor, 
(La Tercera 13-8-86) 

( La Tercera 13-8-86) 
(El Mercurio 13-8-86) 



GERARDO !UENTEALBA MONSALVE 

Estudiante, curso J, Antropologia, Universidad de º~2"~~$~~ .. t 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



LUIS ALFONSO !UENTEALBA MUÑOZ 

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



MARIA ISABEL FUENTEALBA ORELLANA 
Mirista de Concepci6n que andaba con VAN SCHOUWEN, con los 
ENRIQUEZ, _ 
Estaba casada con un senor, cuyo nombre se desconoce, que 
es egresado de leyes y esta haciendo la práctica en el Co
legio de Abogados de Concepci6n; están separados, tienen 
una hija. 
Ella estaba escondida en Concepción por "momios" y se fue 
al Perú como al mes y medio después del 11-9-73. 
Actualmente trabaJa en la Oficina del Museo Nacional de Li
ma, en conservacion, estudio bibliográfico de piezas arquee 
16gicas, Pidió la nacionalidad peruana, 
Está sirviendo de contacto entre miristas exiliados y sus 
familiares en Chile, Manda las cartas a gente de Chill~n, 
incluso a su madre en un principio, para que estas personas 
se contactaran con los parientes de los exiliados. 
En un caso era una señora de Rancagua, cuya hija estaba es

.tudiando leyes, pero los nombres se desconocen, 
Madre e hija no se entienden, la sra. ORELLANA DE FUENTEAL
BA siempre fue de derecha; ella hizo pedazos las cartas de 
su hija, (CL 9-4-75) 



UBEHLINDA DEL THANSITO l•'UENTEALBA ORl~LLANA 

Candidato a regidor, 1967, Bulnes, 
I=> • R • 
UBEHLINA FUENTEALBA OHELLANA 
Candidato a regidor, 1971, Bulnes, 
D • R • 

(AGuI~cCh s/f) 

(AGuFcCh s/f) 



HERNAN O. E_UEN'l'EALBA PALENA 

Militante DC, 
Admussen 2270, Providencia, 
Vota en San Javie1·. 

Santiago 
'"·''d''"";'"""'"--"-'''/.•'X0~ ·-~.•.•wo •~.),J 

(Lista electoral 1972) 



RENE ~UENTEALBA PRADO 

Aqogado de·C,0ncepción, 

' 

Adhirió al ,'comite Constitucionalista Independiente de Santiago, junto con 
otros 35 abogados penqu';istas. (El Sur 28-9-78) 

t, ;' 



HECTOR FUENTEALBA RAMIREZ 

Jef'e de Area, INDAP, q~n~J!:~~;ter. 
Técnico Agr1cola. (AGuFcL 3-6-75) 



RAMON _EUENTEAJiBA 

Asesor en el J)gJvI, .'J'om~, nombrado por el Alcalde VICTOH GAHCIA (}ARCIA. 
DC, dirigente con cargo provincial, (Inf, Tomé 25-11-81) 



RAMON FUEN'l'EJ\LBA 

IC. Ex alcalde y regidor de l;;e:qs¡,l2.,.Profesores Cristianos. C/c \llJIRIA IS JI BEL VEH 
GARA NOVA. (033/26/MAR/979/12) 

F2Jr~1l.:º~8-EJ9fi°FIMN~3JtLlNitGMK:/2s/MAY/979/p. 4 ) 
(o75/ll/AG0/98o/3) 



AM:ANDA INES FUENTEALBA SALAZAR 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de AMANDA INES 

(El Mercurio 11-9-84) 
FNENTEALBA SALAZAR, 

(LUN 18-9-85) 



RUGO FUENTEALBA SALINAS 
El 1-3-86, llego al Casino Familiar el abogado FUENTEALBA y padre del abogado 
FUENTEALBA de la Gobernación de Chillan. 
Se quejo por la "chuleta alemana especial", con razón. 
Respecto al recorte de prensa sobre la visita de la sra. LUCIA PINOCHET HIRI
ART, comento que tienen ~uardaespalda solo los que tienen la conciencia mala. 
Al comprar cecinas, queria que se les sacara algo para alcanzar un peso-fijo, 
lo que nunca se hace. Se venden completas por peso, adoptándose el precio. 

(Alh 13-3-86) 
Abogad o HUGO l!'UENTEALB:A SALINAS 
Of. Av. Libertador 720 Of. F, fono 243091 Res. General Cruz 274, fono 24320, Chillan. 

RENATO FUENTEALBA ROLLAT 
Av. Palermo 65, fono 23237, Chjllán (éste debe ser el abogado de la Goberna
ción). 
Abogado JANETT FUENTEALBA ROLLAT 
Of. Bulnes 872, fono 24691, 
Res. Itata 443, fono 22738, Chillan. (Gmia telef. 84) 
HUGO _EUENTEALBA 

Director de la directiva del PRODEN, Chillán, Véase GASTON CRUZ QUINTANA. 
(El Sur'J7-5-8J) 



\HGUEL FHENTEJ\.LBA SJ\N MJ\RTIN 

~omerciante, Talcahuano, (o22/o?/ENE/979) 
--~ 



SOLANGE FUENTEALBA 

Detenido_ durante una manifestaci6n que realiz6 ayer en el 
el Movimiento Sebastián Acevedo por CARMEN GLORIA QÜINTANA 
tad previa citaci6n al juzgado de policia local. 

paseo peatonal de Condepci6n 
y RODRIGO ROJAS. Deja o.. ~ber-

(El Sur 3-8-86) 



1 ' .' . ' . ,. .. ·. 
~ - . . . 

JOSE FUBNTEALBA VALD:E:S 

Bombero l!'UENTBALBA del Servicentro C01'l~C, Parral. 
· c/c una hija de HIGINIO mo:mrns de cauquenes·:--~~·--
,. Dice que "no me caen bien los alemanes". (Mina 1o-1o-83) 

JOSE l!'UENTEALBA V ALDI'8 
1 Sur 660, Parral, 
Carnet 6.837.400-6 de Parral, naci6 el 6-11-1957 en Parral. 
Empleado Servicentro COFEC. 
C/c PATRICIA TORRES ESCAR, de 24 años de edad. , 
Sus padres están fallecidos. 
Un hijo PATHICIO J<'UJ<;NTEALBA TOllll.ES, menor de edad, 
Solicit6 atenci6n en el Hospital El Lavadero por Fehabilitaci6n de una pierna pDJ:' 
un accidente de proyectil, ya que fue operado. 
Consult6 anteriormente en los hospitales de Parral y Linares, donde fue operado 
dos veces. 
I<:n el mes de Diciembre de 19'34, l!'UENTEAI,BA recibi6 un balazo en un riñón de par
te de un carabinero, al encontrar este carabinero su mujer en la casa de Jl'UE!ITTE
ALBA jiu1to con ~1. 
Jl'UENTEALBA vivo separado de su propia mujer. 
Al carabinero lo habrían dado de baja. 
Jl'UENTEALBA es UP y amie;o de J;;STEBAN Dl\ JESUS. (Mina 8 y 9-1-85) 



SERGIO !UENTEALBA VASQUEZ 
Salvo escasas diferencias, la descripción que hace 
Sergio Fuentealba vásquez del MIR, en general la rati 
fico, (Ricarda Catalán, 22-4-74) 



SOLAWJll lUEN!lllALBA VlilRGARA 

IO o MAPU". Asistente Social.. ~. <Jasad.a. con un dirigente juvenil de la 
OOo (o75/ll/A00/98o/3) 



vtcmm:A.~ 

Se~etaria, »1rlit0ci6'a de J\.ft(t'Ow{ut1oa 01vil, Saati~. 
(Carta al G.imera.l Carlos Godoy Avo.dafio l5-2-79~~Lagajo HS) 



MANUEL KUENTEALBA VILLEGAS 

Estudiante, curso4, Ex-Sociologia, Universidad de 9?nc!Jción, 
Expulsado por marxista 1973. ,,,wx {f: stado Con 11-8-76) 



FUDTEALBA 

Alcalde de Quill&n. De Ql'!J.lJ,if,n,i,c{ Carta N!! oo2/15/Feb/98o/2) 



JUAN E.UENTEALBA CAHHILLO 

Jefe Taller Mecánico, INDAP, VII Zona, L:i,na,r~J'L y Maule. (A!ÍuFcL 3-6-75) 



ELIA :E_UI~NTEMAVIDA VILLALOBOS 

Militante DC, 
Palmilla casa 6, Linares. (Lista electoral 1972) 



SAMlJEL FUENTEMAVIDA VILLALOBOS 

Auxiliar del Instituto Politécnico Superior, ~j!;i,}1:§1'.es~~, 
1 año de servicio, 
Licencia Media, 
Casado, (AGuFcL 8-10-74) 



FUENTES 
Teniente de Carabineros. 
Ex secretario del Intendente de Linares, Corone 
del Rio. Para su traslado a Arica donde actual
mente se encuentra, el Teniente Fuentes pidió 
presupuesto a SIDUCAM Linares. Por do8 buenos 
cam~ones le pasaron presupuesto por E 505.000, 
y E 535.000,- y otro por 480.000 1 - respectiva
mente. 
El se arre~ló en forma particular con un señor 
sapúlveda \camionero de SIDUCAM7 y le pagó 
E 600000,-. 
¡Por qué aceptó dicha oferta siendo mucho más 
cara? 
¡No se habria repartido parte del dinero? 

(26-4-747 



FUJ~NTES 

Teniente de Carabineros, Lota, 
El teniente tuvo conocimi·en1.ro que en una casa de Lo· 
ta, uno de los '1llilillllllllJIUlllilUihlllmm:obreros de la industrü 
tenia armas. Fue a la III Divisi6n y pidi6 una arder 
de allanamiento que decía: Fulano y otros. 
No encontr6 las armas en la casa de ,1, pero el pa
dre de este hombre estaba curado y dijo: "Fucha, ¡j>or 
quá vienen a allanar mi casa, por qu' no llegan a la 
Gerencia de ENAC1\R? Allá sl. hay armas en el subterrá 
neo," Y en vj.sta de que la orden decía "y otros" 9 se 
fue a ENACflI<. 
Antes de entrar a ENACAR fue a buscar a uno de los 
pocos derechos que era contador de ENACAH y le decla 
: "Podría hacerme el favor de admitirme en la admi
nistraci6n?" "Claro - dijo - con mucho gusto yo lo 
acompaño," Se fue para allá y los acompañó, abrieron[ 
la bodega y encontraron pistolas Srnith y \Vesson, en
contraron XXXXXXPNfX«N~NNXRMRNN municiones ...• tipo, 
encontraron municion de pistola 9 mms, y varias pis
tolas más que no eran ~a cargo de Vigilancia de la 
mina. 
Cuando se encontraron en ese operativo, apareci6 el 
sr, Courard y empe7.Ó a obstaculizar el operativo. 
Entonces el teniente le dijo: "Mire, sr. Courard, , 
faltan 1o minutos para lq una. Ud. está infringtendo1 
el toque de >1ueda a partir de la una. As:L que si en 
1o minutos mas Ud. está aqui, yo lo tomo detenido 
por infringir el toque de queda.'' y el hombre se 



fillm'l'ES ( 2) 

tuvo que ir, Pero no se fue sin antes amenazarlo de que lo iba a hacer sancio
nar. 
Y al día siguiente el teniente fue sancionado con una amonestación en su hoja 
de servicio por descriteriado, El descriterio del teniente consistió en no ha
berle dado cuenta a la gerencia, no haberle avisado a la gerencia previamente 
de que iba a hacer un operativo para encontrar armas, (Gu 18-5-7'+) 



PEDRO E,UENTES ABARZUA 
Upeliento del asentamiento 11Los Olivos" de San Fermandb 1 
comuna San Fabi~, Depto. San Oarlos'; 
Andaba una vez oon Sergio ·Araya-a:e-coRA, pidiendo vino 
en casa de Guillermo Soto en Trabunoura. Ante la negati· 
va de Soto, Fuentes dijo: "Para nosotros no hay vinoti 
pero esp~rese no m¡fs lo que va a pasar más adelante. 1 

Se presume que Sergio Araya esta vez quiso fichar la ca· 
sa de Guillermo Soto. 
Se comenta que Fuentes es inmoral, manteniendo relacio-
nes con una hija suy;a. (GS 16~11-74) 



RAMON flíARIA l!'UENTES ABARZUA 

Upeliento de Zemita. 
070 Ana l'llaría Candia Uribe. ( GS 16-12-74-) 



JOSE FERNANDO !UENTES ACUÑA 

Auxiliar Escuela No,J 1 Linares. 
6 años de servicio. "~ 
Casado, 
Independiente, (AGuFcL 10-10-74) 



ADRIANA E_UENTES 

Ingeniero Comercial, nueva gerente de la Feria de ~~,~J!:~,Cª!:~g1a. 
Vioufia Mackenna s/n. 
Oficina de la Feria, El Roble 667 fono 357 1 casilla 2o4, San Carlos. 
Segfan RICARDO VELOSO, no hay ningfui problema con respecto a los pagos en estos 
momentos. Problemas anteriores están solucionados en gran parte, y uno de éstos 
era el pago atrasado de las oompras. 
Durante esta semena se reune la nueva directiva de la Feria, encabezada por la 
nueva gerente que es de Santiago. Esta reuni6n será con los gerentes de los Ban-
cos de San Carlos. (OMH 18-3-82) 



NAPOLEON F'UENTJ~S AEDO 

Proresor. Director Escuela No,7, Cocharcas, San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



RAUL FUENTES AEDO -Hijo de Rodolfo Fuentes Medel, antes en Trabunoura. 
Trabaja en el Registro Civil de Sg Sfr~!l!· (23-10-81) 
'ue según ~1 trabaja en el Registro'i , con pelo crespo y negro. 
Nunca ha estado un empleado de esas caraoteristicas y ese nombre en esa repar-
tición. Además yo tampoco lo conozco. (OMH .4~-11-81) 
Muy tranquilo, trabaja en ambos lados. (OMH 23-10-81) 



RAMON LUIS EUENTES AGUIRRE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



3. 
Jorge .EUENTES ALARCÓN 
Debía mencionar un caso parecido de un hombre que se llamaba Jorge 
EUENTOS y del cual se decía que había sido detenido en Uruguay en Abril del 
año pasado y que después de tres meses de tortura, lo habrían traido a Chile, 
donde sigue recluido, en la Casa Grimaldi. Hablé con muchas personas, que 
habían conversado personalmente con él en aquel tiempo. El gobierno chileno 
niega su existencia en Chile. 

(Dr. Sheila CASSIDY, informe ONU 4-2-76, pág 118) 
Es muy probable que el teniente coronel Marcelo MOREN salió de Chile para 
interrogar a Jorge FUENTES ALARCÓN (integrante del Comité Central del MIR) 
que fue detenido en otro país en el año 1975 (Informe ONU 8-10-76, pág. 93) 
Sigue artículo de La Tercera 
Texto en castellano 

Jorge .EUENTES ALARCÓN (2) 
Hace poco, el Grupo recibió el testimonio jurado en relación a la detención de 
.... Jorge FUENTES ALARCÓN, efectuada por organismos chilenos, y su posterior 
desaparición. (Informe ONU 8-10-76, pág. 78) 

Jorge Isaac FUENTES ALARCÓN, visto por Juan PARVEX RIVERA en Villa 
Grimaldi en Enero 1976 y durante los últimos 15 días de Febrero 1976. 

(Informe ONU 10-2-77, pág. 42) 

Durante mi estadía en la Villa (Grimaldi, Noviembre 1975), también escuché que 
Jorge FUENTES, conocido como El Trosko, estaba recluido en La Torre. Desde 
entonces, nunca más se supo de él. (Declaración 2, informe ONU 10-2-77, Anexo 
V, pág. 4) 
Cuando ella estuvo en la Villa (Grimaldi, Octubre 1975), vio cuando llegó Ignacio 
OSSES y también Jorge FUENTES. Este último preguntó por un desinfectante 
para curar la sarna. (Declaración 4, informe ONU 10-2-77, anexo V, pág. 6) 

Artículo de La Segunda 



- JORGE :&'UEI~TES AJ,ARCON ( 2} 

'Phe Group has recently reoeived sworn testimony regarding the detention by 
Chilean authorities, and the subsequent disappearance, of ••• JORGE FUENTES 
ALAHCON. (UNO Report 8-10-76, p. 78) 
JORGE; ISAAC FUENTES ALAR~ON, se en by JUAN PARVEX RIVERA in Villa Grimaldi 
during January 1976 and the last 15 days of February 1976. _ 

( Ul'TO Report 1 o-2-77, p, 42 
During my stay at the Villa (Grimaldi, November 1975), I also heard that 
JORGE FUENTES, known as EL TROSKO, was under arrest at La Torre. He has ne
ver been heard of since. (Statement 2, UNO Report 10-2-77, Annex V, p. 4) 
While she was at the Villa (Grimaldi, October 1975), she saw IGNACIO OSSES 
ar,rive, anél also ,JORGE 1''UBNTES. The latter asked for disinfectant to treat 
scabies. ( Statement 4, UNO Report 1 o-2-77, Annex V, p. 6) 
La Segunda 1-,~-80: 



JOB.GE :E_UENTFcS ALAR.CON ( 3) 
t) 1 

1 

1 

1 

la continuaci6n donde OSVAI,DO :B~NRIQU:Ei B.OMO Dii:E:NA (2), ! 
! 

JORG.E ISAAC FuENTES J'JJJ\R.CON 
Iiista Solidaridad I. (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
JORGE ISAAC Ji'U:h~NTES ALARCON 
Carnet 153,953 de San Bernardo 
7 6 75 S t . (Mayo 78) - -. en an iago. 

ONU Lista E: 
JORGE ISAAC Ji'UENTES ALAIWON, July 1975. 
Has been seen in places of detention. (1o-2-77) 
JORGE FUENTES ALAR.CON 
Desaparecido que fue visto vivo, por última vez, en Villa Grimaldi. 

(Análisis 17-7-84) 
Lista Solidaridad IVa: 
JORGE FUENTES ALARCON 
29 años 
7-6-1975 
Sociólogo ( 1.977). 
Entre los preces.os por los cuales se dict6 sobreseimiento a raiz de la 
de AnLnistiia, se encuentra el del miembro del MIR y ex presidente de l¡:¡. 
deración de Estudiantes de la U de Concepción, JORGE FUENTES ALJ'JlC.ON; 
nacido por su apodo de "EL TROSKO FUENTES". (La Segunda 26-5-78) 

1 

1 

i 

1 

Ley! 
Fe..! 

co-



j) 
JORGE _EUENTES ALAll.CON ( 4) 
JORGE FUENTES ALARCON, detenido el 7-6-75 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



• 

JORGE ~UENTES AL.AR.CON 
Ich sollte el.nen ii.hnlichen .l!'all von einem Mann namens JORGE EUENTOS erwii.hnen, 
von dem es hieS, er sei im April vorigen Jahres in Uruguay verhaftet und nach 
drei Monaten Folter nach Chile gebracht worden, wo er noch immer in der Casa 
Grimaldi in Haft ist, Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die persoenliche 
Unterhaltungen mit ihm in dieser Zeit hatten. Die chilenische Regierung be
stre:i:tet seine Existenz in Chile. 

(Dra. SHEILA CASSIDY, UNO-Bericht 4-2-76, S. 118) 
Army Lieutenant-Colonel !VIARCELO MOREN very probaly left Chile to interrogate 
JORGE FUENTES AL.AR.CON (a member of the Central Committee of MIR) who was detai-
ned in another country in 1975. (UNO Report 8-10-76, P• 93) 

La Tercera 2-4-80: 
:FllilCionaríos. pcfliciales Jie·-san.tíagá1.POr.· e~.c~t-~~'.:S~#<):~~.1 

éua.i-~Ma ·ele .. 'lá:JZotte··:de · ApelacJÍ111eEJ,.. ·'inicl~tP4.·'.~M,~~:?!.~1''.\ 
búsqueda'al!O'n ind.ivicluoidentifica.docomn osv¡tl¡!¡l:iRom¡í; g~~~ 
Mena. conocido>hactra:Igunos años comb-'~f:{C.O:~~t¡(;l01f~éY\ d'e:Lt(C.~·~ll 
Raúl''.. . . ,' , ·. ·. . . . '" ·t:r'\~'';'~ "' 'B.4\i'ljstir)'_'1h';8: 
, 

1·1:'.as-_primer'as·di~ig~.ll;c&a .. &·:en torno al.para.tléf.~:)l~].~9:~1f::1 .\Cófl:t!,~p~i?p>~!15; ... l>~f:·· .. '. :·/ .. ._:._. 
Mena ·-resultaron 1nfructuósas, seg(¡:n· s.~·S.ti(ltl ·~tt,l)~a~_r.S!~ :: ~~: lj~nt~§· .Y.\otr~~· .. !~~fi9_~J~~::"-· . '"';:.:·.·::-:~·.:-.: 
Ja tarde, . · .... ·•······ .... ·. . · ·.···. · >;x.<·.;;:"'; • ;'Ca$l;twosenws11ctilltbier~n$:ªrgiJ.~ 
. La'<·pes.quis.a "p~licíflt ·está·, .aP~t;entellJ~~~~i'tiD.~llª: .! ven. ·:_c0,tttcfH.~~f'.t~~iSo.tcn~aror.~.:~:~·:;ei;t~ 

Con· la., invesJig~ción. p.0-r/.~l" cfesélparec,imi.~ij.tp,,. ':~aJió:i ~2~: :rpt"?IJ,?~- en .. ~~l~~~.j~~9é~os:"·:::.-;·"" e;:-·· 
l!l76, ·del ex·esfüdiait.t<> .dela Universidad. deCoi¡s~P.pó,it•.Y ' 
presidente. de :la: ]i~ederilc-ión:de. ·Estt1.djatjtes ·ae .. ~.sa, c:·¡;t.:§a .~.ti 
estu~ios. ·Jorge ~eptes_Al;'.t_rcón. · · - -

Balance del MIR: 
Secretario Regional Norte: JORGE FUENTES 
fuera de Chile. 
Secretario Regional Norte: JORGE FUENTES 
exilado. 

"TROZKO", miembro del Comit~ 
(Borrador Schlosse.r) 

"TROZKO", miembro del Comit~ 
(Versión TV 19-2-75) 

Central, 

Central, 



ALICIA l!'UEN'fES 

FUJEN'l'l~ ALICIA 
Seminario 16, Depto 4o1 (Nota PAULINA, Aeenda 19Bo) 



MARIA EUENTES ALMUNA 

Profesora Escuela No,2, Linares, 

49 años de servicio. 
Normalista. 
Casada, 
PS. (AGuFcL 10-10-74) 



ERNESTO HJEHNAN fUENTES ALV ARJ<JZ 

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

(El Mercurio 
EHNESTO HERNAN FUENT1~S ALV AREZ, 

(LUN 18-9-85) 

11-9-84) 



MIGUEL ERNESTO KUENTES ALVAREZ 

MIR (Listado alfabhtico 1978) 



ALVARO FUENTES 
ALVARO FUENTES, Santiago 1 detenido el 5 6 6-11-85 y relegado a Illapel, 

(El Mercurio 12-11-85) 



\LV ARO FUENTES 

\LVARO FUENTJ<iS, Santiago, detenido el 5 6 6-'14-85 y rele¡;;ado a Taltal, 
(El Mercurio 12-11-85) 



CARMEN GRACIELA FUENTES ARANDA 

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



GERALDO FUENTES ARANEDA 

Estudiante de la U de __ C()!li~E1.6~n_. 
Sancionado con amonestacion escrita bajo apercibimiento, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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



HEOTOR !UENTES ARAOS 
HEOTOR FUENTES AROS cumple pena de 5 años desde el 9T1o-73. 
EE.UU. (N.o 2o1 l'Tbmina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
HEOTOR FUENTES ARAOS no puede ingresar a Ohile. (El Mercurio 11-9-84) 



RECTOR !UENTES ARAOS 
Estudiante universitario. 
Socialista acusado de integrar grupo paramilitar. 
Hab1a sentencia<Élllit a muerte por un Consejo de Guerra en San Fernando) pero le fuE 
conmutada la pena por 18 años de cárcel. (Cr"OnICa 8-5-74 



ltMA E_UENTES ARAYA 

Profesora Educacíón Primaria, Loncomilla. 
3 años de servicio. 
Propietaria. 
Soltera. 
1"> • N • (AGuFcL s/f) 



GER NPES llB.AYA 

J<~mplefÍ ·~i~Í¡).ic iliad o en 
Mayordomo dfel Edifi e io. 

Ahumada 312, 3er piso~ _Santiago. 
(J<;xpediente Molli fs. 54 y 54vta., 9-12-77) 



... •;;.ii:AYA 

':.~~Ór. IRURETA de los interventores marxistas en los sectores 
3il.'J:;io, calzado, alimentos y linea blanca. 

(El Mercurio 16-1-73 (8J)) 



CARME 

MIR 

FUENTES ARENDS 

(Listado alfabético 1978) 



GO FUENTES ARENDS (Listado alfabético 1978) 

MIR 



ES ARENDS 

ta(! el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 

J \ ( ·i ; '. '. '1 ~ ) 



(Listado alfabético 1978) 



ROGJll. 

Prof' 

S AREVALO 

o de San Javier, 
~,,,d~,~,,>~v~''·'"'°''•'••'PP•~•'>P••'•~ •' • 

"UENTES AimV ALO 
(AGul"cL 19711) 

6acibn Musical~ Cursos Anexos de Villa Alegre, Liceo de San Javier, 
J años de servicio. 
1 o - • + ano Pedagog1a. 
Soltero. 
MIR (Act,), (AGuFcL 31-10-74) 



.UENTES ARHIAGADA 

_ela No. 72, L_i.~~r-~.!!-~ 
icio. 

Casado, 
Independiente, 
LUIS FUENTES ARHIAGADA 
Director Escuela No,7a, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 



MARIA GLADYS FUENTES AHRIAGADA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de MA1UA GLADYS J<'U:E!NTJ<;S AHRIAGADA. 

(LUN 18-9-85) 



FUENTES ARZOLA 

(Listado alfabético 1978) 



JUAN FERNANDO FUENTES ASTUDILLO 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-8), (LUN 6-10-83) 





GUILLJ<JRMQ,, (MEMO) .[UENTI•;s AVILA ( 3) 

Conozco'f' Memo ruantes de San Fabibn para ?rriba, quien fue colaborador del MU 
En el í11:tmo ti~nipo no. hablamos sabido de '~l •. Extraordina;iamente inteligente 
para ser·x:campesino y lider de su sector, (Ricardo Oatal_an, 22-4-'?4) 
·¡;;n el pa·i;rullB.je del 2 fl. 7-5-76, se alcanzó haota 111 locn,lidad de }jl Caracol, 
lugar donde se pernoctp, par•a rein:i.c iar la marcha a las 7 hrs., alcanzando has 
ta el lugar I1ao Bandvrrias, Ah1. se registró el cerro y los cajones adyacentes; 
sin eiwontrar nada, Qab~ destacar <1ue en este lugar vivió GUII.J1l'!HMO PUENTES, 
activo mili tunte I'S,, quien en oportunidades oeultó a loo extrenüotas MlGUBL 
l.;NIUQUJ<;z y J,UOIANO QHU?,. Ademha en este a:Ltio ex:Lotib un crnnpo de inati~uooión 
de guerrillas untes del -11-9-73, lo eual :fue confirmado pox· los vecinoo del 
sector, quienes aseguran haber viato a alrededor de 12 extremistas en elaoe do 
prhctica de guerrillas. Debido a lo accidentado del terreno so impidió efectuar 
tma revisión en detalle del lugar. (AGul"cSC 1 o-5-76) 



GUILLERMO (MEMO) E_UENTES AVILA 
En 8ª11, ~l!~:!.J:Í:rh m/m a 25 lons. para adentro, vi ve este 
homore. Es muy, pero,rojo total. El Teniente Aranoibia 
cuando vino un asunto, lo detuvo, después le hizo que 
debía firmar cada cuatro, cinco días, pero eso no se 
cumplió. 
Se ha informado que de Santiago hana llegado órdenes 
al Oomisário de San Oarlos y al Teniente de San Fabián 
de que había que liquidarlo a Memo Fuentes, porque es 
un marxista muy importante. Entonces el Teniente dijo 
que era un hombre bueno que tenía seis hijos (vea tam
bién Fernando Aranoibia Bonilla). 
Fuentes tiene muy pooos bienes, sin embargo, en tiempo1 
de la UP, el Banoo del Estado de San Oarlos le dio un 
crédito de Eº 500.000,-. 
Memo Fuentes es de los principales UP. Ha fondeado mu
chos gallos por arriba adentro, porque comoce toda: la 
zona de cordillera. ( Bürste 20-12-73) 
Fuentes fue candidato a regidor iel'PO por la oomuna di 
San Fabián en 1962, único candidato comunista de esa 
lista, y sacó m/m 15 a 18 votos (Guillermo Soto como 
oandidato del Partido Oonversador sacó 98 votos). 
En el régimen pasado se destacó mucho y se come.ntabá 
que junto a Francisc9 Espinoza (véalo) ten{an un campo 
de entrenamiento guerrillero arriba en la cordillera. 
Lugar de su domicilios Pasado Bl Oaracol (casas) hay 
un estero Principal; él vive antes de cruzar este este
ro, frente a su casa hay un cajón cordillerano llamado 
Bandurrias. Puede llegar jeep y tractor allá mismo. 



Conoc1 
de unos 
descuida 

TES AVILA (2) 
herm..no del Memo Fuentes, Rolando Fuen~es Avila, que era moreno, 

(de estatura, dentadura en mal estado, barba cerrada y habitualmente 
.. ~ vest1a bien, no parecia campesino, también colaboraba con el MIR. 

(Ricardo Catalán, 22-4-74) 



ROLJUtDO FUENTES AVJIJLA 
Según dato no confirmado, un funcionario del JUlllO 
correo de Siñ Fabil!Ín sería hermano de Guillermo 
(Memo) Fuentes. · 
Es ex .:secretario de un comité campesino que se ox 
ganiz~·únioamente para estar contravertido con 
otro oomi té existente DO, cuyo presidente, Jorga' 
San Martín, estaría dispuesto DI a infort11ar sobre 
Espinoza y Memo Fuentes. ·· (GS 21-12-.~3) ·· 
Luis Avila: Parada, administrador del fund.ó.,San Jo 
sé del Virgüín, hombre de confianza, fue del grup 
operativo antes del 11, informó: :. 
Que en San Fabián hay un hermano de Memo''Fuentes, 
que trabaja como ayudante en el correo de San Fa
bián, se llama Rolando Fuentes Avila. Actualmente 
éste, dicen, anda en Argentina, lo cual sería muy 
importante, ya que no ha pedido este permiso a la 
fiscalía y Carabineros estaría dejándose ir gente 
esto habría que averiguarlo aquí en ::>an l!'abián. 
Ricardo Catalán dijo que había conocido a un her
mano de Memo l!'uentes, Rolando, que le llamó la a
tención, porque Memo Fuentes es sumamente alto, y 
esta persona sólo mediría 1 1 ~5 m, era moreno, bum 
na facha, pero la dentadura en mal estado, en ese 
tiempo por lo menos. Lo que indudable sí que era 
un colaborador del JHH. Como característica dijo 
que era un tipo de una barba tupida, o sea, barba 
cerrada, A este tipo lo conoció en Minas del Pro.-
do. (fi 21-4-74). 



"UENTES AZOCAR (2) 

pecto-a rases y conversaci6n• 
Vestia rma muy vulgar; dando la;;apariencia de una mujer de pueblo, 
Para/que m conversara algo l)lás,·le dije: Algo más, que:i!4-da madre. Ella al pare
cer.sé sinti6 superior y :dijo (fue una larga conversaci6n nuevamente): que le hn· 
bian' contado que a ,la¡¡ monjitas y barbudos no ihos dejaban entrar los alemanes :poi 
ningún motivo, y que por eso ella pedia humildemente se la dejara entrar, además 
por ser una, religios·a. 
No qued6 al·pa:t'ecer conforme- a mi explicaci6n al principio sobre la entrada de 
esas personas que ella men_cion6; pero que cuando me trajera los otros datos etc. 
(máséxplic.6;ciones), le pódria demostrar con hechos lo equivocada que ella esta
ba· o las personas.:que se lo habian contado, Por lo tanto vendrá nuevamente. 
Yo pasll a ser para ella una persona muy fácil de qonseguir cualquier cosa, ya quE 
le demostr[J ;i.m1(veneraci6n por ser religiosa, Creo 1que esto la dej6 conforme en 
venir nuevamente. .... · · .. 
Esta mujer es una vil mentirosa 1 P<;>.r •todo .lo que di'jó, como trati::¡ba de sorprender 
me, como cambiaba la conversacibn y como mentia.. .·._, ,¡, 
Yo siempre preguntaba: .•• y1;b6mo fue lo que me dijo • , • no me ncuer(l.o •• , repi-
teme por favor, etc, ( OMH 1985) ·, 
ROSA OLIVIA FUENTES AZOCAR 
Naci6 el 9-1-1946, hija de Pedro Antonio ~'uent es Salgado, fallecido, y Maria Al
tamira Az6car González, cuya direcci6n no dio, 
Domicilio: Zemita (y por 25 afias en Santiago), 
Heliglosa, y actualmente, según ella, cesante, 
HUN 4,975,565-GI (?), RUN correcto: 4,975,565-1. 
Carnet ant.erlor 42. 3o3-S (Santiago) (?). 
Carnet de chofer a su nombre .N.o 21.103. 
Objetivo de su solicitud: J>roblemas a lós huesos, y el deseo de V:ls.itar la co
lonia de los gringos y cerciorarse de algunas incognitasque ella tiene. Lomen_ 



14 !UENTES AZOCAR (3) 
cío ora. 
Lugl:!, consulta anterior:- Con medicina homeopática del Dr. CELEDON, Santiag< 
Tiene siete hermanás: ' · 
JUANA DEL CARMEN:ARRI.AHADA AZOCAR, Santiago, 
MARGARJ;ÍJ'A FUENTES AZOCAR¡ ·san Carlos (no dio direcci6n, el informante no la 
ubica).' . · · 
INES DJ<~L .CARMEN FUJ<~N'l'ES AZOCAR, Santiago. 
TRINIDAD DEL TRANSITO J<'UNNTES AZOCAR' (no dio direcc i6n), 
HUMILDE ·DEL CAlUllEN J<'UENTJ<JS. AZOVJmt, Santiago, •;;, 
BLANCA l!'LOH J<'Ui~NTES AZOCAR¡ ,.,Santiago, 
PATHICIA ALl~JANDHINA FUENTES AZOCAR (no dio direcci6n), 
Ahora mencion6 que m.e. molestar1.a en si fue aprobada su solicitud, porque los 
alemanes debieran considerar su forma de religiosa y por su humildad, 
Le expliqué sobre los barbudos y sa9erdotes, 
!Vlencion6 que le quedaban s6lo 3 meses de su ,permiso. 
Le cont6 a mi madre la gran curiosidad que le llama ese lugar, incluso se ha 
preparado para llegar, pues teme algo a lo desconocido. 
Me esper6 desde las 11 de la mañana, la entretuvo mi madre hasta que llegué 
y conversé con ella. 
En la conversaci6n, la mu~er se contradice. Por un lado dice ser monja y per
tenercer a una congragacion que se llamar1.a "Hermanas del Carmen de Jesús de 
la Paz", y por otro lado que ella recibe un sueldo mensual de ft 8,ooo por tref 
mese de permiso y que no estar1.a segura que a la vuelta la admitir!an en su 
congregacm6n "por no haber votos para su congregaci6n 11 • 

Ha demostrado inclinaci6n para amor1.os hacia caballeros desconocidos para ella 
con el fin de sacar informaciones. (OMH 2-12-85) 



ROSA OLIVII"'"~,UEN'l'ES AZOCAR 
RUN 4,975 65-1. 
Carnet 42.,o3-5 (número anterior) (?). 
Carnet de éhofer clase "A" N.o 23.482, 
Edad 39 años. 
Lleg6 pidiendo tener una visita a la "Colonia Dignidad", para conocerla y al mis
mo tiempo poder ver médiCOJ no dijo qué tenia. 
Al conversar más ampliamente result6 que era una religiosa y que hacia m/m un mes 
no ~ertenecia a la Congregaci6n de Las Hermanas del Carmen de la Paz. 
Segun ella tenia un tiempo como monja de unos 27 años a la fecha. 
Actualmente, su congregaci6n no estaba en actividad, porque no les habian dejado 
tener más votos, por ser una congregaci6n de muchos años. 
Pero que ella tenia permiso para encontrar trabajo por un tiempo de tres meses, 
en caso contrario debia volver para ver si la recibian nuevamente. 
También mencion6 que le había otorgado una pensi6n la congregaci6n de un monto 
de 8.ooo $; luego dijo que no sabía si se la pagarian. 
El carnet de chofer de la clase 11 A11 lo vi, cuando buscaba los documentos en una 
cartera muy destruida y vieja, Tenia la fotografia en colores y estaba vestida 
como monja. !'lle pareci6 más bien disfrazada, ya que el atuendo le cubria casi to
da la cara. 
Mencion6 que su residencia estaba en Santiago, pero que sus familiares eran de 
Linares, algunos otros de esta VIII Re?íon. -
Me pareci6 que todo lo que dijo eran solo mentiras. I1leg6 como una persona nor
mal. 
Se nota que el pelo era corto, muy corto, por lo que se tuvo que hacer una per-
manente, Yo diria que antes era calva y que se dej6 crecer el pelo. 

De baja estatura y contextura gruesa. 
De un vocabulario en el principio vulgar y corriente, luego demostr6 tener un po
co más de conocimiento, pero al último nuevamente demostr6 un bajo nivel con res-
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ELSA l,UENTES B.AHA.MOm>EI 
Po'tJlado:r.'a t'le Lord Ooobrane, Pu.tit (168/27/00T/981/5/A.nexo) 
ELSA FUENTES o/o RAMON REY GUERRERO. (145/11/MAR/981/Anexo 4 p,3) 



Hij 
lía 

BALDECCHI 

TO FUENTES VENEGAS 
ta de _s11i:i~Q11rl2s. 

y MARIA TERESA BALDECCHI SU AZO (véalos), fami
(AGuFcSC 3-2-76) 



KAI 

Hij 
lia 

10 l<'UENTES VENEGAS y MAHIA 'l'EHESA BALDl~CCHI SUAZO (véalos), fami-
a, ,San ___ Q~rlg_§L (AGuJi'cSC 3-2-76) 



9 FUl~N'l'ES BALDECCJJI ( 2) 

IA V,, labores de casa, 
ESTOH, ANDHES. 

tez rosado, ojos color carfu claro.Dos lunares carne 

P, 
IHf~s ne El·: Ch1ú1cho Volador" 
Acompaño 8, JOSJ; ~.'OHA GON7.AJ,F:7, 

Amigo de IV Al'f NAV Al{H.0 CHUZAT. 

(AGuI?cSC J-2-76) 

s.l ~>D.co,r· ],B,D 0.rroP.s de]_ cernen·t erj_o ele SEi,n Carlosº 
( OlilH 2 o·-9-82) 

(OMH 12-10-84) 



O !':_UENTES BALDECCHl 

(AGuFc 10-9-76) 
'V'O del PS, marxista por excelencia • .Amigo personal del ex Presi-

.All , que por muchas veces vino aqui a San Carlos a su casa. 
amigo declarado del actual r"gimen de Gobierno. Sus actividades son dentro 

del establecimiento como fuera de éste en todos los frentes. 
Cargo que desempefia por nombramiento: profesor de 36 horas de clases, *signatu· 
ras afines con la ensefianza comercial, fil.rea de ventas y publicidad. Titulo téc-
nico en administración pública. (OMH 23-10-81) 
Saboteador y hombre de acción en las peleas de frente, amigo intimo de EYN.AR 
.ALEJANDRO URIBE MARTI~ ( OMH 23-10-81) 
Profesor, Escuela Consolidada, San Carlos. (AGuFcSC 5-11-75) 

Profesor, Escuela Consolidada, San Carlos. 
P,8, · (AGuFcSC 28-11-76) 
Socialista. Técnico Administración Pública. Amigo personal de ALLENDE quien, 
cuando viajó a San Carlos, concurrió hasta su domicilio. 
Vocifera en contra del Gobierno y autoridades. (AGuFcSC 28-1-76) 
6 años de servicio co1no Técnico de la adn1inistración pública. 
Chacabuco 778 1 San Carlos. 
Carnet J4.879 de San Carlos. RUN: 4.0J8.787-0 
Naci6 el 14-8-1944 en San Carlos. 
Hijo de Remberto y Teresa. 
Padre posee farmacia en San Carlos, domicilio: Independencia 744, P.S. 
Madre, labores de casa. , 
Hermanos: KAID, HICAHDO, Jase. (AGuFcSC J-2-76) 



• UEN'.l'ES VENEGAS y MAHIA '.l'lEHESA BALDECCHI SUAZO (véalos), fa-
e San Carlos, ( OMH 12-5-86, AGu.Ji'cSC 3-2-76) 



s 
TO FUENTES VB~TEGAS y MAHIA TEHESA BALDECCHI SUAZO (véalos), eje 
MOHALES (véalo) , San e arlas, 

.u.lada U de Chile. - -----~--~-- ( OMH 12-5-86) 



Ala&\f 
8 anos 

o -3 ano, 
Casado, (AGuFoL s/t:) 



Mili.ta 
Hoga~ 
Vota en. .. , 

tario, Concopcibn. 
r1. Con dobi--e---"'~[1-í"Scr_i_Pci6n 

(Lista electoral 1972) 
106 073 y 166 073, 



JUAN !V 
Jues'zle o Juzgado del Crimen de San Q.21,r;l()l3L. (El Comercio 4-7-81) 



BELTHAN 

Milita 
Talca. Vota en San Javier, (Lista electoral 1972) 



Salió e 
CARMEN E_UENTES BENAVENTE 

ertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 

! 
1 
1 



MARTA BEHNAHDITA FUENTES ENBEHG 

MARIA BEHNAHD(ITA)PUENTES ENGEHG (sic) no puede ingresar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 

Autorizado el reingreso al país de MAHTA BEIUTAHDITA PUJ•;NTES E}IBEH.G. 
(LUN 18-9-85) 



VICTOR HUGO E_UENTJ~S BOMBALET 

Gandida tq":~'regidor, 1971 ¡ Bulnes, 
PS. ::<>"·/::.· (AGul<'cCh s/r) 



JUAN FERNANDO KUENTES BOTTO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ARMEN !UENTES BRIONES (2) 
Fu '~• porque,(desapareci6 dinero, (Mk 20-6-83) 



Del CA.c'UVK!<JN' 
1YlIRI1111!v;¡¡pENTES BRIONES 

Secretal'áa MunicipaJ. de SaitJ·:~.?:!li .. 
A cargo de la ex Oooperativa Campesina "Los Puquios" Ltda. 
DO de izquierda. Activista pol:l".tica. 
No la pueden sacar del cargo por tener influencj_a del capitán de Carabineros 
JOSEBEPULV-EDA ROSS, 
Tiene curso de capacitación. 
Soltera. (OMH 7-4-81) 
Oampaiías políticas jw1to con JUAJ\T CIFU.C:l\TTES CIFUEN:TES. ( O:MH 7-4-81) 
Carnet 74.568 de San Carlos. 
Roble s/n, San Fabiá:IID. 
Nació el 29-10-195'7', (21-1-82) 
El Sur 24-2-83: 

- -·-'-!'-:~ 



.AR'fUHO .AH.MANDO FUENTES BUSOTS 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepci&n. 
(Lista de Procesados que H.ecibirfun Visita) 



FROILAN [UENTES BUSTAMANTE 

Profesora Escuela No.23,_Linares, 
Licencia media, 
Casada. 

FROILAN FUENTES BUSTAMANTE 
Profesor Escuela No.23, Santa Ana Queri, Yerbas Buenas. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



MAHTA DHOMIDIA I•'UENTJ~S BUSTOS 

Candidato a regidor, 1971, Cobquecura. 
PS. (AGul•'cCh s/f) 



FRANCISCO s. EUJrnTES c. 

Candidato a regidor, 1971, g.u.~E,~!:'.!1,<>~"~ 
}"JC • (AGuF'cCh s/f) 



VICTOR FUENTES CAAMAÑO 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de 2~~~J:>5'iÓn, 
Ingeniero Agronomo, U, de Concepción (Chillán, 1962), 
Programador y operador IBM, U. de Concepci6n (Concepción, 1960). 
Master of Science, Universidad de Minnesota (USA, 1970), 

(catálogo General 1982/83) 



vehículo y le soltaron las amarras de la mano derecha. En ese momento, su 
esposo habría empujado a dos soldados y habría huído en dirección a un pequeño 
bosque. El capitán que había permanecido en el vehículo escuchó disparos y 
luego escuchó gemidos provenientes del bosque. Temiendo una posible reacción 
del prófugo, habrían esperado hasta no escuchar más gemidos y luego iluminaron 
el bosque desde un avión con focos, donde encontraron sin vida a Daniel Abelardo 
FUENTES. 
Después de este encuentro, Teresa FUENTES fue al cementerio de Quillota y 
encontró una tumba recién cavada con una lápida que llevaba el nombre de su 
esposo y la fecha del fallecimiento, el 12 de junio. En el escrito, Teresa FUENTES 
solicita al tribunal, instruirle al capitán DURCUDOY MONTAN DON que ...... a su 
superior aparentemente no uniformado (no informado) [frase cortada, imposible de 
entender]. 



16. 
Daniel Abelardo EUENTES CÁCERES 

Copia de un árticulo del diario alemán Süddeutsche Zeitung, 4 (??)-8-1975) [uno 
de los diarios más importantes de Alemania] [por el lenguaje parece tratarse más 
bien de un resumen] 

El caso de Juan FUENTES 
De nuestro corresponsal Manfred VON CONTA. 
A continución el caso de un hombre recientemente desaparecido después de su 
detención: 
A petición de la señora Teresa Raquel FUENTES OSSANDON, el director 
subrogante de la cárcel de gendarmería de Santiago, Santos Domingo ARMIJO 
LO PEZ, confirma con fecha 13 de junio 1975 que a las 22:25 horas del día 11 de 
junio 1975, una patrulla militar al mando del capitán Pedro DURCUDOY 
MONTANDON fue a buscar a su esposo, Juan Abelardo FUENTES ZAMORANO 
para trasladarlo a la cárcel de Quillota. El capitán habría presentado la orden 
correspondiente del 8º juzgado del crimen de Santiago con fecha 5 de junio así 
como la instrucción del fiscal militar Carlos VERAS FREDERIK con fecha 11 de 
junio. 
Dado que la dirección de la cárcel confirma el traslado del reo, la Corte de 
Apelación de Santiago registra el mismo día a las 15:00 horas el ingreso de una 
solicitud de Teresa FUENTES, que dice lo siguiente: Hace pocos días atrás se le 
habría comunicado.aella que su marido sería trasladado de la cárceLde Santiago 
a la cárcel de Quillota, el 12 de junio a las 14 horas. Cuando compareció a la hora 
indicada a la cárcel de Santiago, se le habría informado que el traslado se habría 
realizado en la tarde del día anterior. Luego ella habría viajado a Quillota, pero su 
marido no figuraría en el registro de reos de la cárcel de esta localidad. Ni la 
fiscalía ni el gobernador tendrían conocimiento del paradero de su esposo. 

Daniel Abelardo EUENTES CÁCERES (2) 
Teresa FUENTES solicita a Su Señoría averiguar el paradero de su esposo en las 
siguientes oficinas e instituciones: el Ministerio del Interior, el Ministerio de 
Defensa, DINA, en las FFAA., la cárcel de Quillota y la justicia militar de dicha 
localidad . 
... ... Teresa FUENTES presenta otro documento[¿?? No se entiende bien la 
oración ya que está cortada], en el cual informa al tribunal que en una calle de 
Quillota se encontró casualmente con el capitán DURCUDOY, a quien conoce 
personalmente por sus visitas a la cárcel, y que le pidió explicaciones. Éste le 
habría contado que durante el traslado de su esposo de Santiago a Quillota, el 
vehículo habría sufrido una pana de neumático. Mientras estaban reparando el 
vehículo, su esposo habría pedido permiso para orinar. Le permitieron bajarse del 



·DANIEL ABELARDO !UENTES CACERES (2) 
TERESA FUENTES ersuoht das hohe Gericht bei folgenden Dienststellen und Behorden 
den Aufenthaltsort ihres Mannes festzustellen: Innen- und Verteidigungsministe
rium, Dina (geheime Staatspolizei), Bereiohskommando, Gefíingnis von Quillota und 
dortige Militarjustiz. 1 
•••••••• rioht ein weiteres Dokument TERESA FUENTES ein, in dem sie das Gerioht 
davon in Kenntnis setzt, daB sie durch Zufall auf einer StraBe in Quillota den 
ihr von Gefangnmsbesuchen personlich bekannten Hauptmann DURCUDOY getroffen und 
zur Rede gestellt habe, Dieser habe ihr berichtet, daE wahrend des Transportes 
ihres Mannes zwisohen den Gefíingnissen von Santiago und Quillota das Fahrzeug de; 
Patrouille einen Reifensohaden erli tten ha be. Wahrend der Reparatur habe ihr Manx 
um Erlaubnis zum Urinieren gebeten, Man habe ihn aussteigen lassen und ihm'die 
Fesseln der rechten Hand abgenommen. Darauf habe ihr Mann zwei Soldaten beiseite 
gestoEen und sei in Riohtung auf ein Waldchen davongelaufen. Der Hauptmann, der 
im Wagen sitzengeblieben war, habe Sohüsse gehort und spater aus dem nahen Dik
kicht kommendee Stohnen. Aus Angst vor einer moglichen Reaktion des Geflohenen 
habe man gewartet, bis das Stohnen verstummte und dann mit den Soheinwerfern des 
Fahrzeuges das Waldohen abgeleuchtet. Dort habe man DANIEL ABELARDO FUENTES tot 
aufgefunden. . 
TERESA FUENTES ging naoh dieser Begegnung zum Friedhof von Quillota und fand dorj 
eine frische Grabstelle mi t einem stein, auf dem der Name ihres Mannes sowie als' 
Todestag der 12. Juni eingemeiEelt war. In ihrer Eingabe an das Gericht bittet · 
TERESA FUENTES, den Hauptmann DURCUDOY MONTANDON zu veranlassen, seinen offenbal! 
bis zur Stunde ilber das Schioksal des Gefangenen uniformierten (uninformierten) 
Vorgesehzten ••••••• (Silddeutsohe Zeitung 4(?)-8-1975) - · 



DANIEL ABELARDO !UENTES CACERES 
2° informe CIDH, El Mercurio 9-6-76: 
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+ 
Der Fall JUAN FUENTES. 
Von unserem Korrespondenten MANFRED VON 
CONTA. 
Hier der Fall eines jüngst nach seiner 
Verhaf'tung verschwundenen Mannes: 
Unter dem Datum vom 13. Juni 1975 besta
tigt SANTOS DOMINGO ARMIJO LOPEZ, stell
vertretender Direktor des Gendarmerie-Ge· 
fangnisses von Santiago auf Bitte von 
Frau TERESA RAQUEL FUENTES OSSANDON, daS 
ihr Ehemann JUAN ABELARDO FUENTES ZAMORA

NO am 11. Juni 1975 um 22.25 Uhr von einer Militarpatrouille unter der Führung 
von Hauptmann PEDRO DURCUDOY MONTANDON aus der Haftanstalt abgeholt worden sei, 
um in das Gefangnis von Quillota überstellt zu werden. Der Hauptmann habe eine 
entsprechende Anweisung des 8. Kriminalgerichts von Santiago mit dem Datum vom 
5. Juni, sowie eine Anweisung des Mili tarstaatsanwaltes CARLOS VERAS FREDERIK 
mit dem Datum des 11. Juni vorgelegt. 
Noch am gleichen Tag, da die Gefangnisdirektion die Verlegung des Haftlings be
statigt, am 13. Juni 1975, registriert das Appelatimnsgericht von Santiago um 
15 Uhr den Eingang eines Antrages der TERESA FUENTES, in dem folgendes ausgeflihr 
wird: Man habe ihr vor einigen Tagen mitgeteilt, daS ihr Mann auf Antrag des Mi· 
litarstatsanwaltes aus dem Gefangnis von Santiago in die Haf'tanstalt von ~uillo· 
ta überstellt werde, und zwar am 12. Juni um 14 Uhr. Als sie sich zur angegebe
nen Stunde im Gefangnis von Santiago einfand, sei ihr mitgeteilt worden, daS di( 
Überstellung des Gefangenen bereits am Abend zuvor stattgefunden habe. Sie sei 
daraufhin nach Quillota gefahren, aber in der dortigen Haftanstalt werde ihr 
Mann nicht im Haftlingsbuch geführt, auch bei der Staatsanwaltschaft und beim 
Gouverneur von Quillota habe man keinerlei Kenntnis vom Verbleib ihres Mannes •. 



GENOVEVA !::DENTES CACERl~S 

Cajera, INDAP, Linares, (AGuFcL 3-6-75) 



NELSON J<'UENTES CACERES ( 3) - ----- = w 

En el cuartel de DINA en Parral se mantuvo detenidos a JOSE ANTONIO MUNOZ 
MUNoz (17-4-1975), ADRIANA BORQUEZ (23-4-1975), ALEJANDRO GUTIERREZ ANDRA
DE (17-4-1975), NELSON FUENTES CACERES (23-3-1975). 

(Fortín Mapocho y La Naci6n 4-11-1989) 
TVN 21-11-90: 
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NELSON ENRIQUE FUENTES 
dejaron era un pasillo hacJa Ías ofici11rui, · 
el hecho es que yo escuchaba las coilvcr
saciones. De repente llegaban hómbres 
que daban órdenes y .qUe no hablaban 
español fluido y había dos que hablaban 
entre ellos en alemán. En la tortura sólo 
escuché a chilenos. Las Convulsiones 
seguían y yo estaba a6n en el pasillo. Un 
día uno de los guardias pasó por mi lado 
y dijo: ''Este huevón se hace''. Con una 
tabla me daba en la cara. Yo me 
aguantaba, tenía que hacerlo. Me sacó la 
cresta y me aguanté. Al.final se cansó y 
me tiró una frazada. No me dieron tanto 
comparado· con otros. Efa ya el final, 
tenían _toda la información que necesita
ban ... 

''Era muy difícil que los hombres allí 
no hablaran. Las c(bas que vi eran terri
bles, los colgaban de los dedos, los sumer
gían en el agua, los metían adentro de 
cajones chicos y luego los pateaban entre 
todos. Lo peor era la corrienteJ los gritos 
de las mu¡eres. Al final, uno de ellos me 
puso un revólver en la sien y dijo: "O 
hablas o te mato1

'. EStaba tan hastiado, 
tan harto ... que sin pensarlo traté de 
meterle el dedo en el gatillo para apre
tarlo yo ... De un puro cachuchazo me 
tiraron al suelo. 

"Nos sacarofi de noche. Caminamos 
por un sendero estrecho, pasamos por 
una especie de este.ro, sent1 el agua 

CACERES (2) 
golpear contra las piedras, sentía el aire 
de precordillcra. Un corto trayecto en un 
vehículo chico y luego nos mecieron a un 
bus de Carabineros. Los hombres se 
llamaban por su grado. Salimos por el 
camino de tierra, pasamos por el puente 
que sonaba, moví los ojos y pude ver aún 
más, el campo,y de pronto vi la subesta
ción Endcsa. Había estado all1 hacia sólo 
pocos días, en la bodega, buscando 
material para Talca. Supe que había 
estado en la Colonia Dignidad. Ubiqué 
perfectamente el camino, lo !iabía reco
rrido tantas veces... ' 

''Nos pusieron anteojos oscuros sobre ' 
el scotch, como si fuéramos turistas 
porque era de día. Cuando llegamos a 
'Cuatro Alamos' fue un espectáculo 
mirarnos. Era increíble 1 la mayoría de los 
compañeros tenla la piel llena de 
escamas; con la corriente y sin agua, la 
piel se caía a pedacitos. Todos hablamos 
bajado entre diez y quince kilos. Los 
compañeros se calan al suelo, los múscu-
los atrofiados sin movirniento, les daban, 
fatigas. Nos tuvieron en engorda quince 
días. De ahí a 'Tres Alamos' en libre 

N6mina NARANJO y AGUILO: 
NELSON ENRIQUE FUENTES CACE
RES, c.r. 6,647.735-5. 

(TVN 21-11-90) 
TVN 21-11-90: 

plática, luego a Puchuncaví, al campo de -------------------
concentración de Melinka. Salí en 
libertad el 24 de diciembre de 1975 y 
aq_ul estoy, en Talca como siempre y en 
m1 Sindicato". 



NELSON ENRIQUE [DENTES CACERES ( 4-) 
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Canal 7, 21-Ii=l:;~o; 24 horaB .- i 

NELSON FUENTES CACERES. 
(LUN y La Naci6n 22-11-90) 

NELSON FUENTES. (Fortín Mapocho 22-ll-9C 
NELSON ENRIQUE FUENTES CACERES. 

. . . (La Cuarta 22-11-90) 
Domicilio: Cooperativa Mantos del Río 
calle Campanario 14-18. (KZ 23-11-90) ' 
Noticia. (Radio Nuevo Mundo 29-10-90, 

13,Lfl hrs.) 
Noticias. (TVN 29-10-29, 14-.15 hrs. y 

noticiero de la noche) 
Noticias. (ijanal 13 29-10-90, noticiero 

de la noche) 
Diputado pide cancelar personalidad jurÍ· 
dica a Colonia Dignidad, 

(La Segunda 29-10-90) 
Denuncia de Diputado Aguil6 sobre "Digni· 
dad", (El Mercurio 30-10-90) 

Nelson Enrique Fuentes, denunciante: ' 
Durante esa permanencia se escuch6 hablar en idioma alem~n a loe guar
dias, hacían referencias a menudo de los alemanes, de loa perros de 
guardia que tenían, perros pastores alemanes se llaman, hubieron algu
nos accidentes con Blloat 

"En 1975, fui torturado en la 
Colonia Dignidad," 

(La Naci6n 30-10-90) 
Testigo relat6 estada en Coloni1 
Dignidad. (El Sur ?0-10-90) 
Pedirán expulsi6n de alemanes dE 

Locutor: 
¿Quá tipo de torturas le aplicaron a Ud.? 

Nelson Fuentea1 
Loa consabidos golpes, electricidad, colgamiento, y eso que se denomi

·na submarino seco, de poner una bolsa pl~atica amarrada alrededor del 
cuello, hasta empezar a asfixiarse. \ 

Dignidad. (La Cuarta ?0-10-90) 



NELSON ENRIQUE ;[DENTES CACERES (5) 
Aguil6 pide medidas contra Dignidad, 
Testigo ratificó que Colonia Dignidad fue campo 

(LUN 3<J-10-90) 
de tortura. 

Dirigente sindical entreg6 su testimonio 
"Fui torturado en Colonia Dignidad". 
"Colonia Dignidad war ein Folterzentrum". 
Ratifican Torturas en Colonia Dignidad. 

(La Epoca 30-10-90) 

(Fortín Mapocho 30-10-90) 
(Süddeutsche Zeitung 2-11-90) 

(Análisis 5-11-90) 



~~LSON ENRIQUE !UENTES CACERES 
Miembro de la JJ.CC. en la Clandestinidad en Talca. 
Detenido. (Fines de Abril 1975) 
Liberado el 18-12-75. (El Cronista 19-12-75) 
M6nica González, Análisis 16-5-88: 

"HAY QUESEGOIR, ' · 1 susto de que nos caeríamos al agua, que habla turbinas ni existía submarino. De 
SOBREVIVIE~OMO lilÍA" 1 era.una_ rarnpla pa~a subir al submarino. ahí también venían las corrientes de aire, 

· · .· · · . . , " · · ! Nos ubicaron en piezas de madera de ues es~ frío intenso que nos debilitaba aún 
Es domingo, la mañana está muy .fría/ .por tres metros, recubiertas con pluma- mas. ~ 

e!1 Talca y en él Sin.dicato dC la\ConStruc-: vit, amarrados de pies y manos a unos "Los interrogatorios eran en una pieza 
c16n desde n¡uy temprano han comenza- catres de campaña. de aproximadamente diez meuos d< 
do a llegar los obreros activos y cesantes "Allí estuve alrededor de diez días. Al largo por cinco de ancho. Me pasearon, 
para escuchar un informe. En un patio final, después de las torturas y el trata- así la medí. Era rico entrar en ella puc! 
µacen una fogata, por un rincón aparece miento que nos daban era tal la situación estaba calefaccionada y con música 
una taza .de· té. Al medio, un joven-viejo¡ que cualquiera de nosotros podía morir, clásica de fondo, tipo vals. Se notabar 
'CS Nelson Fuerites Cáceres,de tan sólo 34 en cualquier momento. Estábamos des- también cambios de luces, era come 
ai'íos, pero con mucho más ª sU .espalda, nutridos y deshidratados. A veces nos entra! a otro mundo. Desnudo, amarra. 
El _también estuvo en la Colonia; parecie- daban comida pero era una masa do a un catre, comenzó la aplicación d< 
raque la experiencia no lo perturba, pero asquerosa. Un día me hicieron lavar loS corriente. Además había un magnetc 
es sólo una apariencia, la defensa nece- fondos donde la preparaban, quizás que daba V\\eltas y pasaba por todo e 
saria para seguir haciendo cosas,. desde cuándo no los lavaban porque el cuerpo provocando golpes de corriente 

''A ml me detuvieron en la noche del fondo estaba todo agusanado. Durante Más de media hora duró eso hasta que ne 
23 de marzo de 1975 en mi casa. Vivía meses no conseguía quitarme el olor sé si me dio un ataque de verdad o fui 
con mis padres y estaba recién casado. Mi nauseabundo de la comida. un problemá de nervios, el hecho es qm 
primera hija tenía cuatro días de vida. "Estábamos permanentemente ama- mi cuerpo se convulsionaba entero 
Era estudiante de la Universidad Técnica rrados, sin movimiento, con un capQ- Tuvieron que earar e inyectarme. Mí 
y funcionario de Endesa. Soy electricista. ch6n encima de la cabeza. No podíamos ,dejaron en un nncón. Fue peor, sentí 1: 
Eran como veinte hombres. Los golpes, hablar entre nosotros. Un día pude tortura de los otros. Era terrible. Habí: 
el scotch en los ojos y al vehículo. En un deshacerme del capuchón, estaba en un ·un hombre, Bravo, que se les fue varia 
bus nos llevaron después con rumbo pasillo y vi que el ruido de turbinas que !veces, al final disfariaba, hablaba como' 

'desconocido. Se escuchaba sólo el ruido sentíamos permanentemente provenía estuviera en su taller mecánico y dab' 
·de las armas. Barreras, un santo y seña y de unos vtntiladores grandes con los que órdene.s. 
un P?ttón. Caminamos, nos metfan ahogaban los ruidos del exterior. l'lo "No sé si el luga._r: ef! el q~e n· 



REGINA DEL CARMEN ~UENTES CÁ~ÑO 
Candidato a regidor, 7-li-6J, Los Al':gel!'S• 
PC, (AGuFcLA s/f) 



AURORA fUENTES CARRASCO 

Militante DO, 
General Venegas 240, 
Ingresó en 1958. 
Prof'esión 8J, 

San Carlos, (Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 
Véase JOSM VENNGAB J<'Ulfü'TBS y JUJJ:O VBIDJGAS HliJRNANDJilZ. . 



POLIVIO FUENTES CAHRASCO 
Regidor de §§nQe~!'1Ql'!l 1 Partido Liberal, 1956 y 1960. (AGuFoSC s/f) 

) 

(~'T 



HERMINIA EUJ<:N'rEs CAHVAJAL 

Militante DC, 
Pbl,Kenedy, Yuneay 26, Chillán. (Lista electoral 1972) 



MARIA FUENTES CEDALLOS 

Profesora Escuela No,21, Linares. 
31 años de servicio, .~~---· 

Normalista. 
Casada. 
P.N. 
MAHIA FUEN'I'ES CEDALLOS 
Profesora Escuela No,21, Longavi. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



FRANCISCO ANTONIO ;EUENTES CERDA 

Obrero Agricola (operario de temporada) IANSA, Linar e~ª' 
4 años de servicio. 
Casado, 

o -1 ano Preparatorias, (AGuFcL 16-10-74) 



CESAR RAUL FUEN~ES 
Ex diputado DC. 
"ªªQ,.Q¡¡,¿-J.~9~2. 
Amigo de HENATO HEVIA RIVAS SJ, de Chilll\n, 

(Bü 18-9-77) 
CESAR FUENTES VENEGAS, Freire 581>, fono 21>8, San 
Carlos.. (Guia telef,) 



NOLBERTO A, !UENTES CHANDIA 

Militante DC. 
Los Andes San Fabián, 
Nació en .¡ 9Y.5":"'.""~"""~""""""-" 
P~o~esión 22, = Agricultor, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



ALl!'ONSO E_U'ENTES CHAVEZ 
V 

Upeliento de La Montaffa, Depto. San Carlos. 
C7o Uberlinda Lillo Valenzuela. (GS 16-12-74) 



J, EDUAHDO E_UENTES CISTEHNAS 

Lista Amnesty International: 
J. EDUARDO FUENTES CISTJ~HNAS 
Ausw. 21.725, Cardenal Caro Enero 1974 ( 19-6-75) 



LUIS OCTAVIO FUENTES CONTAHDO 
Se cncucntrn detenido el 21-12-107~ en al 
Estadio Regional ~e Con~epci6n. ··· 
(Lista de Procesedo8 que Recibir§n Visite) 



JAI!'/!E EDUARDO ]'.UlfüTES CONTREHAS 
No puede ingresar a Chile, 
Compárese JAIME FUEMTES, 

(El Mercurio 11-9-84) 



JORGE FUENTES CONTRERAS 

N6mina del senador IRUHETA de los interventores marxistas en los sec
tores textil,. ve'stuario, calzado, alimentos y linea blanca. 

(El Mercurio 16-1-73 (8J)). 



RENE FUENTES OONTRERAS 
Upeliento de Trabunoura, Depto. -ª"ªn º~ªrlos-! 
Hijo de Oen~n Irineo Fuentes. 
El 10-11-74, agredip junto a otros 
Gonz~lez Campos de Trabunoura, que 
UP. 

que eran DO, a Enrique 
actuaba antes contra la1 

(GS 16-11-74+) 



MARIA CRISTINA FUENTES CORREA (2) 
La Tercera 17-4-77: 

'clYc~.STOCOF,MQ, . :t6 
{.\~). - Suecia el<pillsó 
;!í~~;hacla CIJ.ba. e. II}· 
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¡~chosos de --te~roris-_ 
;tasi' · · 

·.. iiti~ d~ ijliit't¡;ujíióli .. 
. peCÍW d~IGObf~ ·'. 

<!<ielaJ'.ó nue ~ . ,. . . a 
Ai'roando Go~áléZ Cll.'; 

·_-tillo~- --su_: ~spo~a->:_.:Marla" 
-Fú:en,te~;_::'Co~ea_. ___ ToJil_é 
Ul<<!SOll<!,Ml!l'tlnéz y Al~ 
:a . p0rqú!i .'.'e¡¡i~tell? 

ábles. comp 
qne P.,,.-

grup~ 
élnpléa~. 

aza Y'' 
para{ 
ádi"' 
cióh · 
álíc 



13. 
María Crístina fUENTES CORREA 

¿Está en conocimiento el Gobierno Federal de que en el contexto de la detención 
de los terroristas alemanes Norbert KRÓCHER y Manfred ADOMEIT, efectuada el 
1 de Abril de 1977 en Estocolmo, no sólo se detuvo a otros tres extranjeros por 
sospecha de intenciones de secuestro de políticos suecos, sino también a una 
chilena? 
El Gobierno Federal está en conocimiento del hecho y de las circunstancias de la 
detención de la ciudadana chilena FUENTES CORREA en Estocolmo. Sin 
embargo, no existe información alguna de que la señora FUENTES CORREA 
haya sido militante del MIR o que mantuviera contactos con el MIR. 

(Deutscher Bundestag [parlamento alemán], 8ª legislatura, 37ª sesión, 24-6-
77, pág. 2926) 

Sigue artículo en castellano 



MARIA 
''CRISTINA FUENTES CORREA 

Ist der Bundesregierung bekannt, daB im Zusammenha.ng mit der Festnahme der deut
schen Terroristen Norbert Krocher und Manfred Adomeit am 1. April 1977 in Stock
holm neben drei weiteren Auslandern, die unter dem Verdacht stehen, schwedische 
politiker entführen zu wollen, auch eine Chilenin verhaftet wurde? 
Die Tatsache und die Umstande der Festnahme der chilenischen Staatsangehoerigen 
Fuentes Correa in Stockholnt sind der Bundesregierung bekannt. Es liegen aber kei· 
ne Erkenntnisse darliber vor, daB Frau Fuentes Correa Mitglied des MIR gewesen 
ist oder Kontakte zum MIR unterhielt. 
c~5'~rmoÁ_s~~~~,~1~~r~lti~~~~~periode, 37. sitzung, 24.6.11, s. 2926) 
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LUIS tpENTES I>A.V!LA 

.llJstibMor, JS.rqul!l:i_ (o64/2l/JUL/98o/Anexo l) 



PEDRO Jl:UENTES DAVILA 
Estibador, J!h:~~l\~ (o64/21/JUL/98o/Anexo 2) 



INES ,LEONOR E_UENTES DELGADO 

Suspendid~ indefinidamente de la Facultad de Educación de la UTE, Santiago, 
por marxista. (Resolución 1 o-4..:74)-~- -----



MARIO HUMBERTO EUENTES DELGADO 

Asilado en la Embajada italiana en Santiago, 
viajó ayer a Roma. 
26 años. -, 

(El Mercurio 29-1-75) 
(El Sur 28-1-75) 



LUIS ALEJANDRO FUENTES DIAZ 

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



ALFONSO lºUENTES DURAN 

Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, C:,Q!!!:'QP,9,:i,Qll,, 
De1nocrá tic o Nacional. (AGulºc6on s/f:) 



"EL CHOHiü" ;[Ui.tN'.l'Ji;S 

Cajero del Banco del Estado, Linares, 
DC, Marido de la gecretaria der agente MAHDONES, 
Se le perdifiron E 800,000 o una liquidación de un o
brero de IANBA. Pero siguió en la caja, Despufis de 15 
días llegaron unos inspectores del Banco del l~stado 
de Santiago, hicieron }ª i~vestigación, se comprobó 
el asunto, la cosa esta ahi en los tribunales, segura
mente va a absolver con utilidad el banco la pérdida 
producida, pero sigu_;i el ami¡>;o FUENTES de cajero, 
La sra. se llama l/Iaria ~;ugenia. ~ 

(Card 20-7-71~) 



EI1IANA JJ'UE!NTES 

'rrabajaba en el 4° piso del Hospi·!;al de J"1llare.'!_. 
Miembro activo de la UP. 
Fue becada y ahora estudia. ( 10-5-74) 



MAHIA E.Ul~NTl<;S ESCOBAH 

Profesora ~1'11<1RX:l!RV:!lrn;aix de J<;ducaci6n Primaria, Lo119"~1!!~-~1:"~-!-
12 a~os de servicio. 
Normalista, 
Casada, 
Independiente derecha, ( AGul'cL s/ f') 



CARLOS ALBERTO !:DENTES ESCUBORT 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria de la UTE, Santiago, 
por marxista. (Resoluci&n 10-ij-74) -



PEDRO ALEJANDRO FUENTES ESPINOZA (1a) 



PEDRO ALEJ~NDRO !UENTES ESPINOZA (1b) 



PEDRO ALEJANDRO FUENTES ESPINOZA 

Hijo de Carlos Fuentes Vásquez. 
Carnet 170,296 de Osorno, otorgado el 21-3-75. 
Nacido el 12-3-1949 en Parral. 
Casado. 
Empleado particular. 
Domicilio: Ercilla 609, Osorno. (14-11-78) -



FRANCISCO FUENTES 
En Nueva Alde~, Departamento Tom~, sobre el r1o Itata, k 
hay una f~brica de postes de cemento. El predio está si
tuado fuera de la población, totalmente escondido y aisla· 
do, El jefe es RAFAEL SANDOVAL, alias EL LITO. Sus colabo· 
radores son RENE CARO y Francisco Fuentes, Los tres son 
comunistas fanáticos. 
Eil_la semana pasada entró otro trabajador más, se llama 
CANETE. Este filtimo estaba detenido en la isla Quiriquina, 

(CGr 5-9-75) 



FELICINDO FUENTES FUENTES 

Paradocente del Instituto Polit•cnico Superior, 
2 años de servicio. 
Licencia Secundaria, 
Casado, 

Linares. 

(AGuFcL 8-10-'7/r) 



GLORIA DEL CARMEN FUENTES FUENTES 

Profesora Escuela No.JO, Linares. 
Licencia Media. 
Soltera. 
GLORIA FUENTES FUENTES 
Profesora Escuela No.JO, La Esperanza, Yerbas Buenas. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



JUAN DJ1) DIOS EUJ!;N'I'l~S I1'Uf!)NT_ES 

P.S. 
Fdo, Chacayal Coi~ueco, 
Agricultor, (AGuFc 10-9-76) 



JUAN MARIA FUENTES FUENTES 
Agri~ul tor, domiciliado en .~\li<l\lilem\l., 
~ anos de edad. 
Sorprendido junto a Victor Manuel Jara Jara y Juan Elie
cer Guzmán Mercado, efectuamdo reuniones clandestinas de 
carácter marxista, siendo ellos aprehendidos por personal 
de Carabineros en el sector Buli, en horas de la tarde 
del domingo, 8-9-74, y puestos-a~disposición de la Jus-
ticia Militar. (1o-9-74) 



LUIS A. ~UENTES FUENTES 

Cam. a Col vindo Km 2, §~" (l.z:~~~oz:"!~•:t: 
CE4DNX (Guia de Radioa~icionados 1982) 



MAHIA E_Ul~NTES FUENTES 

Auxiliar de Alimentaci6n, 
7,7 años de servicio, 
Casada. 
6° año básico. 
J>s. 

Junta de Auxilio Escolar y Becas de L~-n~E~s, 

(AGuFcL s/f') 



OSCAH FUENTES FUENTES 

Militante DC. 
Estado JJ7, Sta.Lucia 1A C, Sa11!;i.~!>~º~c·" 
Vota en Chill6n. 

(Lista electoral 1972) 



RAMON EUENTES FUENTES 

Sold:;!dor, IANSA, ~!!1~'!E~el>2 .• ~. 
13 anos de servicio, 
Casado. 
6° año básico, 
P.DC, (AGuJ>cL Sept, 76) 



SILVIA DEL CARMEN FUENTES FUENTES 

Directora Escuela No,2J, Linares. 
17 años de servicio. --~~~~~· 

Normalista. 
Casada, 
Independiente Dem. 
SILVIA FUENTES FUENTES 
Directora Escuela No,2J, Linares, 8 profesores. 
DC. 
SILVIA lºUENTES FUENTl~S 
Directora Escuela No,2J, Santa Ana Queri, Yerbas Buenas. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

Independiente derecha. (AGuFcL Sept.76) 
SILVIA FUENTES 
Directora Escuela N.o 23, Linares. 
Particip6 en el Seminario de Directores de Escuelas Básicas. (28-8-77) 



TULIO A. ,!'.'.Ul>NTES lºUENTES 

Inspector1 Corporaci6n Obras Urbanas, Linares. 
o -2 ano Medio. 

3 años de servicio. 
Casado. 
Apol:ltico. (AGuFcL Oct.74) 



CESAR !UENTES G. 

Prof'esor Asi s t ?nte, Facultad de Ciencias, Uni ;ersidad de ,~S~'lE"epcH>"11. 
Quimico Farmaceutico, Universidad de Concepcion (195J), 

(Catllogo General 1982/83) 



NORMA DEL PILAR E_ÚENTES GALLEGOS 

Insp. Gral., Escuela Consolidada, San <l!:lE}:c~}'!L 
(AGuFcSC 5-11-75) D.R. 

NORMA l'UENTES GALLEGOS 
Inspectora General de la Tarde, Escuela Consolidada, San Carlos. 
P.H.C. (AGurecsc 28-11-76) 
NORMA FUENTES GALLEGOS, 
Directora del Centro General de Padres, Escuela Consolidada, San Carlos. 
Independiente. (AGuFcSO 28-11-76) 



MARIA FUEN'n;s GELDHES 

Oficial Civil Administrativo, Hegistro Civil, Villa Ale.l?:l'.'.,:. 
11 años de servicio, 
Casada. 
L. Secundaria. 
l.,. N. (AGuFcL J0-9-74) 



JOSE A. EUENTES GOMEZ 

Instructor, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, U.de Conc~ci6n. 
Ingeniero Agrónomo, U. de Concepción (Ch;lalán, 1977), -~~A~~-~~--

(Catálogo General 1982/BJ) 



CAiil,OS HERNAN I•'UEN'.i'ES GONZALEZ 

N6mina Al!IOIW : 
CARLOS HEHNAN Ji'UI~N'.i'ES GONZALI<;Z, contador HOMEHO, clave 5.912,182-S, Gazmuri 
866, _San Carlos, (OMH 30-8-85) 



c.ABLOS HERNAN l!'UENTES GONZALEZ 

Ga0muri 866, ,9_a}'l, Q~fil:lOlJ,!~ 
Carnet 7 .139.1309-9. 
e/o ANGELICA :B1EHNANDEZ RIQUELME. 
Contador general, :B1 erreter1.a Homero. (Asoe. lista 1 y 2, Die, 80; lista 3,1984; 



'!(;·· . "•_ ~.- - ..• - .•••. 

-:.. ~ ,'..•" ...... 

4 Su 1/0, I'ar-ral, 
·: .. · 

I(lT}\T · 1 .10~) .. ,33 .... 7 • 
C/c ·¡ J)lJ)JIHGO JJAHADA l\J31rnZUA (véalo). 
1'Tac:" 1 4-12-1933, padre :fallecido, madre 
:Part:...cJ.pa en grupos de la Iglesia, y en la 
pafíJa de cura CUS'l'ODIO HUIZ. 
L ~ ' 1 . ·1· a enconcro en a v1g1 ia. 

-\T~ .. l~n~inf1 .A.~11il_?,~rr:.1 G·onzález.} ! ) º 
v1g1l1a de San hanuel, tambJ.en en 

( Nina ·í 7-1-fl5) 
(Hina ·14-1-B5) 

com-



JOHGE B. EUENTES GONZALEZ 

Mi1itante DC. Ingresó en 1969. 
Freiro 356, San Car1os, 
Pro:fesión 73 ;~;".Empleado público. 
V6ase 'i'AR<JILA GONZALEZ ZUÑIGA, 

(Lista electoral II 1972) 



JORGE !UENTES GONZALEZ 

Militante ne. 
Fraire J56' San Carlos. f _,,"---~,-,,,._,,,, ___ ,,_~,--,,,,-~ 

Ingresó en 1965. 
Prpf'esión 74. 
Véase TARCILA GONZAJiEZ ZUÑIGA. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



JOSE .!':_UENTES GONZALl~Z 

Chofer, Dirección General de Riego, bil!!J,,F,,\'!t!,,, 
DC, (AGuFcL s/f') 



LUIS HERNAN FUENTES GONZALEZ 
Sobre el supuesto desaparecido LUIS HERNAN FUENTES GONZALEZ se solicitan más an
tecedentes, por existir varias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 
N.o 245 LUIS IIERNAN FUENTES GONZALEZ: figuran 5 p~reonas con el mismp nombre, 

\Descargo CICR 1977) 



MARIA RUFINA !UENTES GONZALEZ 

Militante DC. 
Freira 356, San Carlo.s, 
Ingresó en 196.5:~~~~-·~~···· 

~¡~¡:s1-A~Hn11· GONZALEZ zufüIGA. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



RAMON PATRICIO FUENTES GONZALEZ 
Con titulo uni versi·tario de Ingeniero en Maderqs. 
San Carlos. 
Act~DC-de Izquierda. 
Ha sido tomado detenido en dos oportunidades por pintar muros y casas con con
signas politicas en contra del Gobierno y directamente contra el Presidente 
AUGUSTO PINOCHJ~T, 
En Chillan activa con gente del MIR, DC y socialistas en las marchas y desfile~ 
de ~rupos ya identificados, 
Su ultima conversación en la calle fue de pintar con pintura spray los muros 
de escuelas y negocios, Lo mencion6 a otro individuo no conocido en San Carlos, 
posiblemente de UhillÓn u otro lugar, que ya están acercándose sin mucho cuida-
do. (OMH 30-8-85) 



GUILLERMO (MEMO) FUENTES (2) 
;/JY. , .. -
~Pueden inftbrmar sobre Fuentes Jorge 
OampesiDD. DC, y la familia Lagos de 

El fiscal Romero de Chillán: 

San Martín, presidente de 
San Fabián, nacionales. 

(GS 21-12-73) 

un Oomit1 

El Teniente Aranoibia contrabandeaba junto a Memo Fuentes, que ya está 
detenido desde hace meses. Romero supo antes del pronunciamiento en la 
Argentina que Fuentes colabora activamente con los marxistas chilenos. 

(3-1-74) 
El Al ex declaró: . 
Bl Pelao Germán, también preso, me conversó en 1ma ocasión que el Memo 
Fuentes de Sa.n ]l'abiR:n, tenía cerca de la carrn. un lugar para. adiestrar 
a la c;ente en guerrillas, dillnde sis tía un gn.ipo opera·bi vo de Chillán. 
Bl referido J:íemo es mirista y un gran cooperador con el movimiento. 

( 24-1-7,J.) 
J!Iemo Jí'uentes es sumamente alto, (:fi 21-4--74) 
Confidencial de Hamón Gutiérrez Elgueta: miércoles, 3-7-74, andaba !!leme 

Fuentes en Cachapoal. Estaba en el negocio de la viuda de Caro y en el 
restaurante Godoy. Vociferaba que no estaba arrepentido de haber sido 
UP, como tampoco le importabaihaber estado detenido. Dec·ra además a otJ?o 
tipo de la lünconada de Zerni ta, que lo acompañaba, que se tendnlílán que 
reunir de nuevo. J~n el negocio estaban molestos con li'uentes y no lo ater 
dieron, Después se fuE al restaurante y allá le pasó lo mismo. 

, , . (GS 11-7-?J) . 
La Piedad Meri~o de San Fabian habria dicho antes del 11-~-73, que de 
San Fabi~n para adentro en la zona donde vive Guillermo Fuentes, lle-
garían aviones. (GS 8-11-711) 
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AUDOMIRA !UENTES GUTIERREZ 

Quedó ~n libertad. (El Mercurio 20-5-76) 
se dejo sin efecto el 19-5-76, n.E. 1761 del 2s.11.75, (El sur 2o-5-76) 



JOSE C. EUENTES GUTIERREZ 

Militante DCJngresó en 1962. 
18 de Septiembre, "fl~~~!,al?;l,~"ll• 
Nació en 1908. 
Prof'esión 82. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral I± 1972) 



OSMAR FUIENTES GUTI.IEHHEZ 

Funclonario del Liceo de Hombres N.o '1 de 'J'emuco, 
Domicilio Pisa gua 01830. 
Mirista. (NFRoe 5-5-76) 
Le caducaron casi todo el horario n Rfüi'l'A 'M1'l'UJIANA 
Fi\lhLllG, pro fesorci de Francés, con ?5 años el e uervi
c io m/m, nac ionnl ist11, ;y tnrnbHm nl profesor de JiJ:'fJn 
céA MJGUEL Sfl,lJES marxi.stn, entrf'garon horas de 
JfrDnces a 11 J.,lJli0 11 Ót)\í/.11: li'UJ.•;N 1li1~t-) qt1e -no tiene lr1 espe
cialidad de Francés, sino que juegH f6tbel para el 
Liceo, J<;} tiene solamente los estudios de la "!\J.inn
Zél Francesa de 9.'raip,uiln". Es eetudillnte de Construc
ci6n Civil en la UTE de Temuco, Es del MIR. 

(Ji'Hoe 11-?-?6) 

,l 
1 



ADRIAN DEL CARMEN FUENTES HERMOSILLA ( 2) 

ADRIAN FUENTES, presidente del Sindi
cato de la Construcci6n y de la Cbo~
dinadora Regional Sindical, Concep-
ci6n. (El Sur 13-3-84) 

ADRIAN FUENTES HERMOSILLA, uno de los 
dirigentes comunistas de la zona de 
Concepción. 
Véase SEGUNDO RENE MILLAR VALDEBENITO. 

(El Mer-¡¡-urio 21-11-86) 



ADRIAN DEL CARMEN FUENTES HERMOSILLA (3) 
El Mercurio 31-10-85: 

M/NISTERlÓ ÜÉEIÑTERIOR:,~~-- ~~-~. .. .-.· .. ~= 

.Presentan .. Req~efiilfl~t~,'. 
Contra Cin.cziJ .. ,:oete~"' .l 

El Sur 1-11-85: 



ADRIAN DEL CARMEN !UENTES HERMOSILLA (4) 
La Tercera ADRIAN FUENTES, dirigente del Comando Regiona: 

de Trabajadores, fue detenido ayer en una ma
nifestaci6n de trabajadores del 11 Astoria 11 , 

(El Mercurio 12-7-86) 
E.l Sur 12-3-86: .. 

, A los tribunales: 

··· Dirigentes sindicales piden 
retorno al Estado de Derecho 

Cuatro dirigentes sindicales de la zona, pertenecientes al Comando Regional de 
Trabajadores, hicieron llegar un escrito a la Corte de Apelaciones de Concepción, 
en el cual piden a la Corte Suprema de Justicia que "formule un urgente llamado a 
los demás poderes del Estado, exigiendo las medidas que sean necesarias a fin de 
que Chile vuelva a ser un Estado de Derecho". 

Los solicitantes son: Humberto Toro Vega, Adrián Fuentes Hermosilla, Ricardo 
Barrenechea -Aguayo y Javier Arros Hentíquez. 

Los dirigentes sindicales explican al alto tribunal que al presentar este escrito a 
la Secretaría de la Corte de Apelaciones de Concepción, en el día de ayer, sólo ha
cen uso del derecho a petición. / 

Fundamentan su petición en la supuesta existencia de "constantes-y notorioS 
atropellos a todos los chilenos, especialmente a los trabajadores". 

"Los trabajadores -señalaron los di'.rigentes sindicales- hemos sido inexorable
mente perseguidos. Se violan nuestros derechos. Se violan nuestros fueros, se nos 
detiene sin explicación alguna. Y cuando obtenemos, asilados en la ley, una resolu
ción judicial favorable, un !'oder Legislativo, que tampoco es orgullo de nuestra 
patria, en horas o minutos modifica las leyes, borrando aquella que pudiera ser fa
vorable a nuestras legítimas causas y convirtiendo así a la ley en un vulgar instru-, 
mento de opresión''. · · ' 

Los dirigentes sindicales mencionados afirmaron que no están de acuerdo con la' 
actual Constitución l'olítica, promulgada en 1980. 





.ADHIAJIJ D:t:I, Cl\RiVillN 1''U~i<:NTES HEHMOSII,LA 

ADHIAN :B1UENTES HBIU!!OSUIJLA, presidente de la Coordinadora Hegional Sindical de 
concepción. 
-Detenido-~en una reunión poli tica e);l la sede de la entidad en JJOS Carrera 856, 

(La Tercera 29-11-84) 
relegado a Monte }Ja tria. 

e . , 
oncepc ion. 

ADHIAN D:f;J, CAlUifüN ~"'UEJl!'l'J:i~S HBRlilOSILLA, 

Era tu1a reunión política del PC. 
El" Sur 1 :f-/k"."85: El Sur 18-4-85 : 

(Eadio Minería, 00. 00 hrs., 1-12-84.) 
(El Sur 28-11-84) 



DANIEL ALEJANDRO EUENTES HERNANDEZ 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



MARIA DELIA !UENTES HERNANDEZ 
Profesora, Escuela E-140, ª.ª1!.,251,:i;lQl!,,1.~ 
No tiene p~rtido definido. S~lo trabaja hasta 
cuid,ndose ·de no demostrar sus preferencias. 
MAHIA LIDIA FUENTES HlmNANDEZ 
Profesora Escuela No 2, San Carlos. 
P.D.R. 

estos momentos oon la mayoria, 
(OMH 22-8-81) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



ELOISA DEL CAHMl~N !!:_Ul~N'l'J~S HEHHEHA 

Candidato a regidor, 1971, Pemuco. 
D,H. (AGuJo'cCh s/f) 



GONZALO FUENTES HERRERA 

La Tercera 

~antiago. 



JAIME PATRICIO JtUENTES HERRERA 
No puede ingresar a Chile. 
C ampárese JAIME l!'UE~TTES. 
JAIME PATRICIO l!'UENTES HERHERA 
Autorizado su regreso a Chile. 

( 1~1 Mercurio 11 -9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



MARIO ANDRES FUENTES HERRERA 
No puede ingresar a Chile. 
MARIO ANDRES l!'UEN1'ES HEIIBERA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 



P AM.ELA ANDREA KUENTES HERRh~A 
No puede ingresar a Chile. 
PAMELA ANDREA FUENTES HERRERA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 

1 

1 

1 

1 

1 

J 



HILDA FUENTES 
Comunidad Eclesial de Base Santiago Aposto!, Parroquia 
HILDA FUENTES, 

Espirito Santo, Temuco. 
(Teinuco Sept. ·ir:JT-~--· 



I,UIS HEilNAl"\/ FUEN'l'ES LACQUES 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepción. 
(JJista de Procesados que Recibirfm Vi si ta) 



JAIME Ji'UENTES 
JAIME FUENTES, m~dico penquista. 
Figura en la lista de los que no pueden ingresar a Chile. (El Sur 1~-9-84) 
V~ase JAIME EDUARDO Ji'UENTJiJS COJITTRERAS y JAIME PATRICIO FUENTES HERRERA. 



JAIME FUENTES 
Teniente de Carabineros, _Mul~!i-~n. (25-9-74) 



JANET !UENTES 
La esposa del periodista RECTOR MERIDA OESPEDES de¿Arig~, tuvo una audiencia con 
el Gobernador Provincial por la relegaci6n de su marido y otros dirigentes. 

( liUN 3-1-85) 



SERGIO RUGO ~UENTES JAQUE 
25 años, casado, lee y escribe, domiciliado en Quinta Santi 
Leomor de _Sap. __ Q§lr),Q~, carnet 47.522 de San Carlos, agricul-
tor: -
Recuerdo que m/m el 10-12-7:5 se me acerc6 CESAR URIBE MEN
DEZ, que trabaja en el Juzgado de San Carlos, y me consultf 
que se estaba haciendo para la Pascua Negra, ya que se ru
moreaba en San Carlos que se daría un golpe para esa fecha 
y que el jefe de ella sería yo. A lo que le respondí que 
no tenía idea del asunto y como me insistiera en que yo te
nía que ser el jefe de ese movimiento, tuve que enojarme 
con él y de esa manera logré que me dejara tranquilo. 
Es todo cuanto tengo que decir de esto, s6lo agregar que 
esa fue la única vez que URIBE converso conmigo sobre esto, 
ya que antes sólo nos saludáll!l!IKbamos, pero no conversábamos 
casi nunca, ya 9ue sólo éramos conocidos. 
De esta situacion le di cuenta a us. personalmente a fin de 
colaborar a la tranquilidad del país y además pera dejar 
claramente establecido que yo no me presto para ese tipo de 
acciones. (18-11-74) 



SOLANO ,EUENTES JARA 

Militante DO. 
El ~acal San Fabián. ' <•-···~~· ~~·"""'=~· ·"""'"=''•"'' 
Ingresó en 1962, 
Nació en 1909. 
Pro:fesión 82. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



JORGE FUENTES 
La Segunda 8-3-76: (~:;'~ 

,,¡Í~it'.¡,~r . 
_:_>-- -.-:- ----------_--. ---

ll)PA>~--- ·_Ó~~-:,·:-~.-~i~~:d~~::- C~í11:,ri~~ --~-~ ,:én,·· -
i~~:~:-·::~~-~-dé,-,·;~y:,~r, \í!_~l: -,!~ <-~~t1-~~! e,oh~h;a 



LUIS ANTONIO EUENTES LABARCA 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



MAHIA INl~S EUI~NTES LABHA 

}.J. s. 
Av, Brasil 10Jh, Chillán , ,,,,,,,, ,, ,,J, 

Lab. Casa. (AGuFc 10-9-76) 



Vive Br~si.l 337, San CnrJ.ns. 
!-Tizo corno ?.o clÍo.:1-0.eiJ1)1iiT~S-... ·cy01~·· 11,,..,9 tt:n 11n.vi1n0rito 
:n1J.,}r ~JOr}:~0ch.0:30. Tr,_1_118,;jó r~o1o 01 ~<Y'(J :~~1J.;:_; J1i.j0n~ ntr: 
obrero u, y ocupó on ol trahajo 'Jo '":too:: ,]e onmnnto 
l~11r1c~1 ~)_n.ten h.:l tr~n,bu.jrtdo f?YJ n::~o. 
8:r·:1 profnuo-r Ar;c110ln coru:Jol.Jdu,rln,. "F:::; :~;oein,l.i.ct~J .. 
J,o t'Í:'1rnladaron .'J, J,i, Univer13idr1,d nn Ghi l1án. ;,horn, 
p~rAco 0st6 suspcndtdo. , 
l~n b1J.0)1 h.ornhr0, I)8):10 ~~nl,)' d.c)bil y btin:illoo 
:Jil inu.jcJ' Cü lrc>1·vn d.c 1.:7>q_lrl(;):>d.u., cllu, 1J.ul«:t1)u, po:c 
1lllcrncln. ( ?n .. 11,,.73) 



LISANDRO E_UENTES 
Linares. (Uno 19-12-73) 
Agrioultor, propiedadi Vega de Salas. 
Comunista. 
Reoib!a oorrespondenoia de Rusia. 
Dijo que de Rusia le prohibieron bautizar a su hijo 

(Uno 5-1-74) 
El sábado, 2-3-'74, a las 11 de la noche m/m, se vio 
a Lisandro Fuentes, alias "JU Rucio Ji'uentes", arrem 
do dos mulares con carga hacia la Cordillera, Este 
no aprovechaba el camino público para transitar, si
no escondido en una huella por el cerro cerca del 
Bajo del Manzano de Linares hacia la Cordillera. 
Este individuo ayudó a muchos extremistas en sus 
huidas después del 11-9-73. 
Visita frecuentemente el negocio de Alejandrina Ro-
jas Aravena. (Uno 7-3-74) 



ET1ft_A GENOVEVA :EUENTES LOPEZ 

Apolítica, Directora de Educaci6n básica, Cornerciante, J',gricultora. Pueblo 
Seco. C/c MANUEL CONTREI?AS QUIJADA. ( 026/12/MAR/9'79) 
Nacionalista. (@arta N.o 2/13/DIC/9'78/8) 



ESMf~RALDA 

l<iJ:;lillliililKt:1W FU ENTES LO PEZ 

Militante DO. 
José Beza 277, Sta, Ana 2A e, Saf!tia,¡¡:()~· 

Vota en J_,.inares. 
(Lista electoral 1972) 



JUAN IGNACIO E_U1"NTI~S LOPJ<;Z 

Gandida to a rogidor, 1967, San,,J:iP~,'.':5'.,~S'-· 
P.R. 
JUAN FU1"NTl~S LOP1"Z 
Candidato a regidor, 1971, San Ignacio. 

( AGul'cCh s/ f') 

P.H. (AGul'cCh s/f) 



MIGUEL ~UENTES LOPEZ 

Electricista, Direccibn de Vialidad,_Linares, 
6 años de servicio, 
Casado, 

o -5 ano Industrial. 
PDO. (AGuFcL s/r) 



LUIS FU.l~NTl~S 

. flª-I1!Jagp •. 
Coordinador greminl del nuEvo directorio ejecutivo 
nacional de lu Confedereci6n de Hindicatos de Traba
jadores de Ifllm1\, y coordinador cooperntivo (cargo 
nuevo), quien result6 elegido presidente del Consejc 
de Admin6straci6n, en ln junta nacional c1e delegados 
que se realiz6 en Los Angeles, (21-12-77) 



MARY FUENTES M. 

Instructor, Facultad de Educaci&n, Humanidades y Arte, 
~q .. ~ .. ~~t9_~ •,~ 

Universidad de 

Profesor de Ingl6s, U, de Chile (1968). 
Traductor Franc6s-Español, U, de Concepci&n 
Magistare, U, de Parls (1981). 

(1978). 
(catálogo General 1982/83) 



MALU J!:UENTES 
Profesora del Liceo de Hombres,,L~nares. 
Casada. 
Informante de acontecimientos en el Liceo. 

- (; '. . 
' 

~ ~ .. r ... 
( 1: ! (! 

(AGuFcL 7-2-74?) 

1 ~ ' 

'.'(, ¡, o ) 



M.ARIJ\ JESUS FUENTES Ml\NRIQ,UEZ (1a) 

·~'e-..... (,.:.-[,,/:(--<-
... "(('- .' f "1.'.~r.:.<.'.,-:. 

?' 

/~~-
. ,...... . .. -- , . .,.f.?.. .. íi_J_:f c1'? :;;;,_¿.~'O 

AAOS 1 l}'l!llai-' de la Nt<llª- ~ .. ~--~'' /de/<-~<'.-Yc~-r/:,-:: 



MARIA JESUS FUENTES MANRIQUEZ (2) 

mer lo poco o nada que hay aqui 0 

Entonces el otro día se fueron tres de los Hermanos de la Paz al tiro. 
(Reca 30-12-77) 

Sor PAULINA ha dicho a la Sra. del Profesor que no dijera que era hermana del 
ob:i:!!!Pº· Ella quería acercarse a la gente, y si la gente sabia que ella era her 
mana del obispo, como se trata de gente humilde, no se acercaría a ella. (idem 
La Sra. del profesor desconfía en las monjas. ,,,Ellas rezan de otra manera. Levan 
tan las manos al orar y dicen lo que les ordena el espíritu. (Salas 30-12-77) 
La Sra. de Sepúlveda, del profesor de la Escuela, reparte las cosas de CARITAS 
aquí. (Reca 15-5-78) 
La relación de la Sra. del profesor co~ las menjas 2 la encuentro casi más su7 
perficial. En la casa de ella las he visto poco ahi. Ellas van a veces a yedir 
le la máquina de coser, las monjas.a la casa de l? MARIA. i:acen el tri:;baJo en 
la casa de ella. Por e5emplo, el dia antes de salir a Santiago, trabaJan~o pa-
ra la ropa, _ (Reca 6-10-78) 

MARIA J. FUENTES MANRIQUEZ, nacida el 30-3-1951. Duena de casa, 
Escuela San Manuel, Carnet 192.698 de Rancagua. 
C/c JUAN EXEQUIEL SEPULVEDA PEREIRA. 
Padres: Juan Humberto Fuentes Meza, 

Irma Manríquez Moya. (31-5-74) 



!VIARIA JESUS' FUENTES MANRIQ,UEZ 

Esposa del. profesor de San Manuel, JU"~N EXEQUIEL SE 
PULVEDA PEREIRA. (2-2-76) 
Carnet 192.698 de Rancagua. 
Nació el 30-3-1951 en Gatillo. 
Soltera. 
Estudiante. 
Domicilio: Instituto Educación Rural, Graneros. 

(13-9-74) 
1,a esposa del profesor de San Manuel es u.mi joven 
muy agradable, dije, muy entretenida para estar con 

ella. Ex alumna de Las Camelürn, estuvo en Santiago 
varios años. La entra.ron en un clélustro para ser 
monja, pero ellél no que.ría ser monja. 
Ella dice que dicen que los alemanes no llevan a na· 
die en el camino, aunque les hngan c1ec1o. "Esta gent< 
no lleva a nadie. " 
Ella es de I,os Ba,4os de Huenutil o de San Ramón. 
Participó en el seminario en Las Ca~. i!m~!jj'.rnelias, el 
13 a 16-10-77. (Tt 17-10-77) 
La Sra. del profesor no está muy de acuerdo con el 
asunto. 
Estos jóvenes un día se acercaron a ella y le pregui 
taran: 
- sra. Maria, ;qué pensara la gente de nosotr~s aqu' 
' Lo .. gue dice Ta gente, que Uds. son unos flOJOS. 

;Asi? 
- Claro, T¡ds. son unos flojos que vienen aquí a co.,. 



MARCOS FUENTES 

MARCOS FUJ<JNTES, ex dirigente estudiantil de la USACH, becado en la U. de Buenos 
Aires, Argentina. 
VfJase RENE J<'UENTES. (lü Mercurio y La Tercera 2-8-85) 



MARCOS E_UENTES 
La Tercera 25-9-86: 

EstudianleS~rechazan.la 
elección de autoridades 

Su rechazo categórico al proceso eleccionario en la 
Universidad Metropolitana de Educación, formularon los dirigen
tes universitarios Manuel Gajardo y Marcos Fuentes. Los 
estudiantes afirmaron que tal convoc·atoria del rector es 
"antidemocrática, porque en su formulación no participaron ni 
profesores, ni funcionarios ni alumnos". -

Gajardo, actual vicepresi- "Hemos solicitado su liber-
dente del Centro de Alumnos tad al Ministro de"I Interior y a 
del Pedagógico, y Fuentes, la Comisión de Derechos 
presidente de Filosoffa, sena- Humanos del Gobierno, y sa
laron que el rector Héctor guiremos en un plan de de
Herreras Cajas está adoptando nuncia de su situación", ex
decisiones que no cuentan con pusieron los dirigentes. 
el respaldo de la comunidad También afirmaron Que en el 
académica. curso de los últimas semanas 

Los muchachos reclamaron ,se ha agudizado la presión del 
también por la detención de la ··rector contra los estudiantes, 
presidenta del Centro de Es- y "prueba de ello es que más 
tudiantes del Pedagógico, de 25 alumnos se encuentran 
Andrea Palma, "por injusta y sumariados" y hay presentada 
arbitraria" y al mismo tiempo querella ante los tribunales 
reafirmaron que en su estado contra los dirigentes. 
de seis meses de embarazo ha 
sufrido serios reveses en su 
salud, aun cuando es bien 
atendida en la Sexta Comisaria 
de Carabinero&, donde per
manec~ p_o_r guinea dlas. 

Santiago. 

Los dirigentes del Centro de· 
Estudiantes del Pedagógico 
concluyeron que continuarán: 
reclamando mayor particl-: 
pación en la vida _universltBrial. _t_'

1 



M.ARIA ANGELICA I!'UJENTES MARDONES 

Matrona, Hospital San C"arlos, (AGuFoSC 21-10~76) 



RAUL ALl!'ONSO fUENTES MAHDONl!;S 

Profesor, Escuela Consolidada, 
Profesor, Escuela Consolidada, 
P.S. 

San Carlos, 
~"""~""'_,.~,,,.·~ '• ,,.,v,, .,,. "" " 

San Carlos. 
(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



MARIA ANGELICA ~UENTES 

M:AHIA ANGELICA 1''UEJ.f'l'ES, Montaje de la revista Cauce. (Cauce 17-9 y 29-10-84) 



MARIA ANGELICA J!:UENTES 
Abogada de Concepci6n, defensora de la dirigente MARIA LUISA BURGOS MUNOZ (véa-
la (3)), · 
El abogado ADOLFO MONTIEL renunci6 en los siguientes términos: "Vengo en renun
ciar al patrocinio mandato conferido por la señora BURGOS a mi persona por no 
estar de acuerdo con la forma ofensiva que la colega ANGELICA FUENTES, Iglesia 
Cat6lica y la Democracia Cristiana le han dado a la defensa, ofendiendo el se
ñor J!'iscal Instructor y al actuario, públicamente, perjudicando con ella a mi 
pa·t;rocinada, situaci6n que no he podido controlar." (El Sur 2-8-90) 



Mill.A. J!'UDTES -
De J!'ernli.ndes. Pobladora de Lord Ooohrane, :E'!~~. ( 168/27/00T/981/5/Anexo) 



MARTA 1!'UJ<1NTES 
TERESA HUNEEUS DE IZQUIERDO y MARTA FUENTES DE DE LA JARA, quienes emergieron 
ayer oomo lideres de una organizaoión formada por los padres y familiares de 
los estudiantes detenidoa el 5-9-85 en la Facultad de Ingenieria, U de Chile, 
Santiago, demandaron la inmediata libertad de los jovenes. 
Vf3ase JAIME GH.IS'.l.'IAN DE LA JAH.A FUENTES. (El Mercurio 9-9-85) 
MAR.TA NENTES DE DE LA JAH.A, vocera de los padres de los estudiantes detenidos 
señaló que "la Agrupación de Padres de Universitarios Detenidos se formó con 
el carácter de permanente, con el solo objetivo de proteger, apoyar y defender 
a todos nuestros hijos universitarios, cuyo único propósito es formarse en una 
universidad abierta a todos los valores del esp1ritu, universidad en donde la 
búsqueda de la verdad se haga a trav~s de una conciencia critica y una entrega 
generosa de los valores primordiales del ser humano: tolerancia, paz y democra• 
oia. 
Esta agrupación se mantendrá activa y atenta para seguir apoyando a todos y ca· 
da uno de los jovenes que en defensa legitima y pacifica de sus ideales perma-
necen privados de su libertad," (La '.!.'ero era 11-9-85) 



ALBEHTO F. _EUENTES MARTINEZ 

Maestro J Corporaci6n Obras Urbanas, ~.!~"'1'.'2.~! .. 
6° año básico. 
10 años de servicio, 
Casado, 
Tendencia Izquierda, (AGuFcL Oct,74) 



JIMMI DARWIN !'.UENTES MARTINEZ 
D 

N.o 246. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



LUIS ENRIQUE FUENTES !VIEDEL ( 2) - ' '" ' - ' . 

24-11 -8 6 : .· \CillY.J1JA. :1'1.1t~Ui'!f.IJJ. ru :r~il:!~íl'~lD · 
A!Jfl 3.150.822-Q 

°"""'" LUIS ENRIQUE 
FUENTES MEOEI.. 

Escbte 1° 

tl11<r1•• 11t(tmrru<M111 T ·t 
1 Septiembre 1 930 

CAf!EN 
lllr. 66 al'lo 1949 



LUIS ENRIQUE J<'UENTES MEDEL ( 3) 

11rILO,YAN El.DAN 
JEleE DE ll-IODUJ,0 

,, 
SUCUUSAL CORFINSA 

BANCO SUD AMERICANO 
l'ASEO AHUMADA 170 EP. 

PONOS '717:SOO • 717340 

- 11 ! I 
,.) - /ÓIVCl-11)¿, 59-to- Z E 

µ'.370- JuEIVl.t:::'S Fa:;z..,. 

4 S ~12 dUIJAJ )~Dvc.z... )í11.1=-~""
/ ~ J12. 0:;1Z.w5 Pt'co:._, 

3 d 5uy;r. [o12.1~ /)0')111-E' 

).} 11-ó;.. 



LUIS ENRIQUE FUENTES l\llEDEL ( 4) 
- -.r· , 

MUNICIPALIDAD DE RENCA 
OEPiO, OEL TRANSITO 

CLASE LICENCIA . 
N.o 2~'.lcf'~,:s· -· i-5- ._, 

¡_:; y'(J:¿ A LlTE 

!O 

--~----

~Es.e,_,~~ 

- t~ L.._ (...., ~ 



LUIS ENRIQUE FUENTES !VIEDEL (5) 
,,.~?.{"'f~~';'''"'"':t\:-· 'I , 

CASíNO DE S~~k 

\ 
\ 

C)?,¡{rs- 0622 ºº 
Fuu. , j',_, re,_{(¿(' 
(,¿<-,(/) 

de Deporte 

Al ob-tt.~ne'.r. un: a.$1eonso sírvase (J1viar una nueva 
! 

pU.rn renovar ef,_carnet;: ¡ · 
. . -" ! } 

la entrada 

Esl3 tM¡nla rj¡¡ Cr&d•to opora ba¡o lar. ct;)u&ul;.u esU-
t;lec1das en fJI conmilo. _ · 
¡: 1 !tlul;¡r fin !a flmn!!l detiera rot1l1c,1• _r1or_ 11~r:r110 de 
l'lf•WdlN'J rt f;1i~11.,iU, 1m r,.1•;1> JI•: a.<\1,wi!iy e-•1:1f!M,· 
cmn t/e ,;¡;¡,¡ liH¡fll<l Ü<l no 11;,o;r!o. ~Na d•1,t:¡)(11 y >1111· 
co respon5able dH las cotr.p1ao que U' roallcill\ ·~on la 
Taqe1a do Créd1!0, uxtraviada o 1ms!lai<la. 
~;1 esta Tar¡e1a de Créd•lo fu<>•ol ~nr.onlrada, agratle
cür11!HO~ rh19ol•1(>f1J n falatmlla 



LUIS ENRIQUE I!'UENTES MEDEL ( 6) 
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BICICLETAS "LA FAMA" 

- PINTURAS 

- REPUESTOS 

- REPARACIONES 

14 DE LA FAMA 2247 CONCHAL 1 FONO 779C05 

DIRECCION OE PREVIS!Olll 
DE CARABINEROS DE Cfl!LE 

"PERSONAL E INTRANSFERIBLE; SU USO 
!NOEBWO ES PENADO POR LA LEY" 



LUIS ENRIQUE !UENTES l\IIBDEL ( 9) 

16-1-87: 

~ <( ~ ., .2 

< w 
o Zc\2:c\2: & 

~ ,_ 
~ 

< 
i'-) 

6 

"' ~ " 

" V " 2 2 !' 
V e " ;;: 
o 

., 
" u ·~ u 

;,,,.....: § w E 
"-..1 V E 2 ..,,, 

" o u 
'· " > 

...Y. o 
" ce:: o v 
" e u 

o • • l; ·.v f, "' V .~ 
2 z V V 

1-.L '~ ¡.,. 

. -,_,. 

: -:;_-;: 

o 
:::; 
u 
¿: 
o o 

J:l "' o 
V 
o 

u 
e ·~·· 

; i 



LUIS ENRIQUE l:''UENTES IV!EDEL ( 1 o) 
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LUIS ENRIQUE E_UENTES I\IIEDEL ( 11 ) 

Reclama parte del predio d 
DIEGO FUENTES PEREZ en Tra 
buncura - predio inscrito 
judicialmente en 1954 y de. 
pués adquirido por el ac
tual dueño - a raiz de un 
presunto titulo de 1922. 

Domiciliado en Lampa, Bal
maceda 220. 

(28-1-87) 



,, 
LUIS ~NRIQUE FUENTES JVIEDEL 
2 8-8-81 t ... ~. NACIDO EL. 'lo,"'"""~· ~~,~ bOM( JUO 

i'1-9-l930j Luis Galdames ~lil4~. e 
.. ,. ...... E'S'TAt;o·c·¡::;¡l_······-····:·················~········:·,:···Ñ·o·;.;·~;¡;¡~·:o:e:·¡:··-c~N'1U.~&:······;_ ...... :;~,t:d' 4 

C<l!li!ado .. .Jsi1 v:ia ;é.,•1:ro1~tf:" • ·· 
,-_('.l,~UNA 5E~ION N' . ' , 

.... ;;···:;:~;: ,.,. ! ·il . t. 
(.:UJlJlA'V'-'llDA',· 

f'Of-l 10 A/\10.:'o A 
CON,1.0,f< DLL 

&, .. ·.10, Seme~i~Art llí8~159·D.G.L ·>:~ 
it~.,,~,$1r~r4'1i ~~J;~~/~~M,~~~~~~::.~é~Si,,~4J, 



MARIA MARGOT !UENTES MEDINA 

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



Hayor de 
Contador 
Amigo de (Bü 27-2-74-) 



ROBERTO .JrUEN'l.1ES MORRISON (#,) 

El MLN responsabiliz6 asimismo al Comandante FUENTES y al Teniente PALMA, entr 
otros, por la muerte del soldado disidente BRATI CORNEJO, del activista comu
nista regidor FUENTES, de los hermanos BAIBEL NAVPJIBETE (v~ase JOSE ARTURO y 
RICARDO \'IEIBJ!:L 1'TAVARHETE) y tambi~n de dos intentos de secuestro, en la ciu
dad argentina de Mendoza, del Teniente JOSE BJ%MAR BARRERA, exiliado que per-
tenece al MLN. (Chile-Denuncia, BAires Al!'P 3-9-85) 

ROBERTO 11 1~11 WALLY 11 FU1'~1'TTES MORHISON, funcionario del SH'A. 
En 1974, estaba en la Academfua de Guerra de la FACH. 
}fo era de la J<'ACH. 
JEn 1975 fue nombrado Subteniente de Heserva. 
En 1980 fue baleado y ascendido a Comandante. 
Actualmente es Comandante de Escuadrilla de Reserva. 
Es alegre, jovial. 
l~UENTES pertenecía a Patria y J,ibertad y había sido autor de la voladura de un 
oleoducto durante la &poca de ALLENDE. 
V~ase ADOL1''0 pAJjMA HAMIHl~Z, OT'l'O 'l'HUJILJJO, CAROL ]<'LORES CASTILr,o, JOAQUIN JUSTO 
PIÑA GIAMESTI, HUMJ:lBHTO 1'1Uim~1Jm HODRIGU:J<Jz, CARLOS HUMBF~RTO CONTHJfüAS MALUJE (4) 
y (¡(f/) • 



. R?BER;o . _Em,~N'l'J~s MO~ISON " . , , m , . • ··~ 
J,a VJ.caria deberia denunciar al leniente 1'1JENJ.hS, del ServJ.c:LO de Contra1ntel1-
gencia de la 1<,uerza Aérea, por no cumplir la orden emanada de la Corte Suprema 
en cunnto a de jnr libre a CON'PH1füAS MAI,UJE, porque ellos lo tienen. 

(Declaraci6n grabada, expediente Molli fs, 17) 
Presuntamente la persona a que se refiere seria el Teniente (Rva) ROBERTO FUEN
TES, quien presta servioios en la Dirección de Inteligencia, como Inspector, 

(Expediente Molli fs, 148, 6-6-78) 
ROBERTO FUENTES MORRISON 
Oficial de la FACH. 
Natural de Chillán, 39 aftas, casado. 
Domiciliado en Cuevas 1272 1 Santiago. 
Me desempeflo en el Servicio de Inteligencia de la FACH desde el afio 1974, 
A CARLOS CONTRERAS MALUJE no lo conozco peremnalmente - nunca lo he visto - sólo 
por les ;informaciones de carácter público y por otras referencias sé que es un;. 
aotivista y que habr1a sido detenido, 
Soy el único Teniente de apellido FUENTES que se desempefta en este servicio. 
Que yo sepa, OONTRERAS MALUJE no ha sido detenido por el Servicio en el que des-
empefto mis labores, (Expediente Molli fs, 149, 14-6-78) 



MANUEL F'UENTI<;S MOYA 

Obrero Agrícola Escuela Agrícola, Don Dosco, Linares, 
1J a~os de servicio. 
5 ano Preparatorio. 
Casado. 
Apolítico. (AGuFcL Oct,74) 



HONORINDO DE LAS ROSAS !!:_Ulrn'l'l~S MUÑOZ 

Profesor Instituto Comercial Nocturno, ,I:J~n~~,~ 
Titulo segundo de Contabilidad ~Ública Universidad de Chile, Chillán. Sin 
inscripcibn, Profesor Comercial Nocturno, San Carlos.6 horas Comercializacibn. 
5 horas contabilidad laboratorio, Profesor jefe de curso. 
Serrano 10, San Carlos, 
Carnet 56,529 de San Carlos. 
Naci6 el J-2-1953 en San Carlos, 
HCÍjo de Honorindo y Rosa. 
Soltero, 
Estatura 1,73 mts., tez moreno, ojos color cafh. 
oc. (AGuFcSC 28-11-76) 



MARCOS ANTONlO FUJ~N'l'ES MUÑOZ 

Militante DC. 
Zañartu s/n, ~lorite .A.~~11!.l~":.• (Concepción) 
Vota en Chillbn, 

(Lista electoral 1972) 

1 

1 
\ 

1 



PATRICIA fUEN'I'I~S NIWTO 

Prof'esora Educaci611 Prirnaria t l~,2rt~t9JniJ-_¡_a. 
1 a~o do servicio. 

o -3 ano Prof'esional E~cuela Normal. 
Soltera. 

, . 

(A:GuFcL s/r) 



GLADYS FHESIA FUENTES NUÑEZ 
o Profesora Escuela N- 10, E>':'n.Fabián, 

San Fabián. 
DC. (AGuFcSC 28-11-76) 



RAUL FUENTES NUÑEZ 

Militante DC, Ingresó en 1962. 
18 de Septiembre, San Fabián. 
Prof'esión 73. = EmpJ;,ado'})úbIIc"ó. 

¡"c¡i' . ' 

¡' j' ; • ._,:' " '·' 

(Lista electoral II 1972) 

. t; :· ( ; . \ 1 ' 



HOLANDO FUJ~NTES NUÑEZ 

Prof'esor F.jscuelEt N~ 10, San Fabián. 
San Fabián. 
DC. 
Secretario Centro General de Padres, San Fabiin. (AGuFcSC 28-11-76) 



JAVIEH ¡eUEN'r@ ODHEGON 

Operador industrial, SEAM,, 
Casado. 
7° año básico. 
PC. 

'ralea, 
""'·--~'""''~' 

(AGuFc'ra 29_1¡_75) 



ENRIQUE ARMANDO FUENTES OPAZO 
5.633.495 Santiago, Cuevas 1741,.Santiago, vio al presunto desaparecido FRANCISCO 
HERNAN ORTIZ VALLADARES. (Descargo CICR 1977) 



ORLANDO E_UENTl~S 

Candidato a reg·idor, J-4-60, Mulchén, 
P.Nacional Popular. (AGuFcLA s/f:) 



MARIA F. FUENTES ORTEGA 
Auxiliar, Liceo de Hombres, Linares. 
28 aftos de servicio. 
Licencia Básica. 
Casada. (AGuFcL to.:.fo-74) 

',f'·J :\.; {JlJ \,{~:·I 

--n1;-,-1t\f:OJ". { -,;¡ .. 

-
. \ \ ) 

¡". _,,,:" , ) f' 



RAUL FUENTES ORTIZ 

-·-SAN CARLOS 
Nr. 190 afio 1949 -

. i JiAUL YUJi:NTES ORTIZ 
RUN5.917.177-1 
Nacido el 15-12-1948 

. ' 
\ ·'' \, 

Vive en Rosas 685, Chillán. 
Auto GF-41389, marca Volkswagen. 
Color café. 
Hora 14.21. 
Anteriormente vivi6 en San Carlos. 
Durante el gobierno de la U fue un activi 
ta que, por sus acciones, lo mandaron a cu 
sos rápidos de guerrilla al sector de Men
que, cerca de Concepci6n. 
Después del 11, estuvo en Argentina, desap 
recido durante 5 años. 
Hoy lo veo por primera vez. 
Realiza cualquier actividad laboral. 
Integr6 por algunos meses el MIR de San 
Carlos, luego desapareci6. Probablemente 
Santiago, 
Es casado, tiene dos hijos. 
La mujer es igual que el padre socialista. 

(OMH 10-8-86) 



TERESA RAQUEL FUENTES OSSANDON 
C I o JUAN ABEI1ARDO l!'UENTES ZAMORANO 
$antiago. 

o DANIEL ABELARDO FUENTES CACERES (véalo). 
(Sliddeutsche Zeitung 4-8-75) 



MANUEL !:DENTES OTAHOLA 

Candidato a regidor, 19·71, Ym~gay, 

IJ. R. (AGuFcCh s/f) 



LUIS ALBERTO !UENTES PALMA 
Cumple pena de 5 aftas desde el 25-11-74. 
lnglatarra. (N.o 499 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
LUIS ALBERTO FUENTES PALMA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ELl!:ODOHO E_Ul~NTES PAHADA 

Militante DC, 
Independencia 5081, 
Vota en Parral. 

Conchali, Santiago. 
-"''""'""""""''''"·~·/""•'' ~ 

(Lista electoral 1972) 



MONNA LISA FUENTES PAREDES 

Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-8J, (El Mercurio 20-5-83) 



SAMUEL FUENTES PAREDES 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Oonce~ción. 
(Lista de Procesados"queecibirfun Visita) 



SERGIO EDISftllI ;J[IIBNTBS PAHBDBS 
No puede ingresar a Chile. 
SERGIO FUEWl'J<JS PARED1'~S, de 11alcahuano. 
SERGIO EDISON FUENTES PAREDES cumple pena de 
Falta pais. (N.o 5o4 N6mi~a favorecidos 

Condenado por sedici6n. (Ibidem) 

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

8 años desde el 11-8-73(!), 
conmutaci6n; 17-12-82) 



PAULA ;[UENTES 
PAULA FUENTES, estudiante detenida durante un sit-in frente a la casa del Arzobisp< 
de Santiago, monseñor l!'HESNO. (La Tercera 20-7-84) 



HEC'fOR ~UEN'fES PINCHEIHA 

Proresor Escuela No,46, Altos de Llollinco, Linares, (AGuFcl, Sept,76) 



BERNARDITA FUlrnTJ~S PRINGE 

Profesora Escuela No 37, Llahu1.máy;tcl,,"):,1 San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



FERNANDO !UENTES RAMIREZ 

Chileno residente en Argentina. 
Miembro del Frente de Resistencia Patri6tica, filial Provincia de Corrientes. 

(Informe 19-12-73 Schlosser) 
~'ERNANDO ISMAEL FUBNTES RAMIREZ, no puede ingresar al pais. 

(El Mercurio 11-9-84) 
~'ERNANDO ISMAEL FUENTES HAMIREZ 
'.:Iirista herido en el enfrentamiento en Quillota, el 19-1-85. 
rJarnet 7.062.539-3. Nombre politdillo 11 ANIBAL 11 • 

:3e asil6 en la Embajada de Argentina en 1973 y en 1983 figura en listado de per
rionas con prohibicibn de ingreso al pa1s • 
. rl3ase DAVillD MAHCO ANTONIO IITRO LOGAN • (La Tercera 22-1-85) 



RENE EUENTES (2) 
La Tercera 



RENE FUENTES 

RENE FUENTES, dirigente de Agrupaci6n Nacional de Estudi.antes Universitarios 
Sancionados ANEUS. 
Ex dirigente de la USACH, becado en la U. de Buenos Aires, Argentina. 

(La Tercera 2-8-85) 



GLORIA MARIA ANTONIETA !UENTES REYES 

Mffi (Listado alfabético 1978) 



NICANOH J<'Ul~NTl~S HIOS 

Director Eclucación I>ri1naria, l.,oncornilla. 
1 año de servicio. 
l¡ 

0 año Medio. 
Soltero. 
Independiente derecha. (AGuJ<'cL s/f') 



GUILLERMO: EUENTES RIQUELME 
Profesol.I' Escuela Industrial dJe :C,ebuy 1963. (o7l/o2/JUL/979/Anexo p.l). 



LUIS FERNANDO FUENTES RIQUELME (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
LUIS FERNANDO FUENTES RIQUELME 
23 aftas 
6.021.461 Santiago 
20-9-1974 
Estudiante universitario 
LUIS FUENTES RIQUELME, detenido el 20-9-74 por la DINA. 

(1977) 
(Análisis 20-5-86) 



D 
LUIS FERNANDO FUENTES RIQUELME 
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 International: 
FUENTES HIQUELME IjUIS FERNANDO 
Ausw.Nr, (carnet n.o) 6,021.461, Valpo, 
Student (estudiante universitario) Septiembre 1974 

(19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
LUIS FEHNANDO J<'Ul<:NTES HIQUELME (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
LUIS FERNANDO !<'DENTES HIQUELME 
Carnet 6,021.461 da Santiago, (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
LUIS FERNANDO FUENTES HIQULEMA (5-10-75) 
ONU Lista B1=LEA: 
LUIS FUENTES RIQUELMA (5-10-75) 
En el secuestro y desaparecimiento de LUIS l!'UFj'NTES RIQU:F;LM] 
aparece vinculada MARCIA ALEJANDRA MEIUNO VEGA ( vflala ( 2)) • 

(El sur 25-6-83) 
Seria posible interrogar a MARCIA ALEJANDRA MERINO VEGA, 
funcionaria de la DINA, y ~ OSVALDO ROMO MENA, funcionario 
de la DINA, sobre la situación de LUIS FUENTES RIQUELME. 

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



PEDRO !UENTES RIQUELME 
El Mercurio 14-1-74: 



DELIA GUILLEHMINA FUEN'I'ES RIVEHA 

Se encuentra detenida el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de QQ!l9epción. 
(Lista de Procesados que Hecibi'rfun Vi si ta) 



DORIAN IGNACIO EUENTES RIVERA 

MIR (Listado alfabético 1987) 



DORIAN FUENTES RIVERA 

MIR. Pueblo Seco. (Carta N.o 2/13/DIC/978) C/c SOLED/\D VIftL, 



JUAN ETIEL FUENTES RIVERA 

Estudiante, curso 5, Agronomia-Chillán, 
Expulsado por marxista 1973, 

Universidad de~2JiCefoión.~ 
(Listado on 11-8-76) 



IlOJJOL1J'O JJ1.U.8l~'J:BS 

.b'uncionario lle 3AG, _LiJlli~,:Q~ 
De militancia socialista. · 
Ji!r·a jo:fü cle:J. pcx·so:i:lD.l clo ar~c'.)O Y' cl11.:r'11:n:te 
J\.lle11d.o f11e 11on1brv.clo (J0fo d.e i\X'C!L\. J~r.ftc 
un J°C<'p a "U ll·i '"'O"ioi 611 ···ol·1rne1Yre ·o·n··i . . / / e ~:;, .. •J J:' u .-- _ 1-.1 c. _ . __ J • ·'· '-· . e: 

ol r0gimcn th 
homhre temía 
l10.c0r pr·or)a~ ... 

ganda en los eampos, itgitador, 
IU10J'.'(-l Hi[~V.ü OOHlO jc:fc 0.0 r1nco. 

(Uno 2G~-1o/2G-11··'75) 



RODRIGO FUENTES 
RODRIGO FUENTES, estudiante del Liceo Lastarria, Santiago, particip6 en la toma 
del Liceo A-12, (I;aTercera 14-7-85) 



HUMBERTO EUENTES RODR1GUEZ 

Lista Solidaridad I: 
HUMBERTO ~'UENTES RODRIGUEZ 
Lista Solidaridad V: 
HUMBERTO DE LAS NIEVES FUENTES RODRIGUEZ 
Carnet 1.844 de Renca. 

(Octubre 76) 

4-11-75 en Santiago. (Mayo 78) 

Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 
Serfá 'poSible intBrrogar a quien estuvo a·cargo de la Base Aérea de Colina, sobre 

la situación de Humberto Fu~nte•~ Rodríguez. -

Lista Solidaridad IVa: 
HUJ\IBERTO DE LAS Nih'VES 1!1UENTES RODRIGUEZ 
59 afíJos 
1.844 Renca 
4-11-1975 
Ex Regidor Municipio Renca (1977) 
En 1976, lleg6 un helic6ptero de la FACH a Colina y sacaron a 1o o 15 personas. 
Entre ellas iba un ex Regidor de Renca que era cojo. 
(Se trata de HUMBERTO FUENTES RO]i)RIGUEZ, detenido desaparecido desde el 4-11-
75, arrestado en una camioneta amarilla con distintivo FACH.) 
Los lanzaron al mar frente a San Antonio, creo. 

(Decla. A.A.V~lenzuela M. 1984) 
El J\IJLN responsabiliz6 asimismo al Comandante (ROBERTO) FUENTES (MORRISON) y al 
Teniente (ADOJ,FO) PALMA (RAMIREZ), entre otros, por la muerte ••• del activista 
comunista regidor FUENTES. (Chile-Denuncia, BAires AFP 3-9-85) 
HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ, detenido el 4-11-75 por el Comando Conjunto. 

(Análisis 20-5-86) 



EUGENIO f.Ul~N'I'ES ROJAS 

Militante DC. 
Escuela Fiscal '72, Talca. Vota on Longav1., (Lista electoral 1972) 



LUIS E_UENT~~S RO.JAS 

Profesor Liceo de San .Javier, 
LUIS ARMANDO JCUI<;NTES ifOJAS 

(AGuFcL 1971¡) 

Profesor de Ciencias Sociales e Historia 1cursos Anexos de Villa Alegre,Liceo de 
4 a;os de servicio. San .Javier. 
Nox·n1alista. 
Casado. (AGuFcL Jl-10-74) 



MAHIO l"UJ~NTl~S HOJAS 

Profesor Educacibn Primaria, Loncomilla, 
li a~os de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
P.DC. (AGul''cL s/f) 



lUGARDO ENRIQUE l!'UENTES Hm1Th::IIO 

De Arica, relegado a El Carmen. 
RICARDO FUENTES, miembro del Servicio de 

El Mercurio 2o-3-U5: 
Pl!OVINCIA m; NUBLE 

' CHILLAN (j\larfo Landa).- Ayer 
1 con1cnzaroµ a regresar a su~ Jugares de 
origen, ~2. Q .. ~rso. nas. qu.e t.·uvi.~rQt··' p.º. na de relegacl3n en-diversos puntos de lá 
provincia qe Ni.tbie. · ' , _·· 

Los sa'n~ion~(ios, en SI..!- mayoría de 
¡\rica e .lqúi(iu~; ·pertj),anecietpn ~n la 
zona duriint• ~o \)!Íls, ren#tl<lo.~ el) )as 
corpuna~ de Si.in Gregorio, :PQrteziJ~lo, 
Pe1nuco, El Car1nen, . Trahua<:o, ·. Qul
ll<in, Ninhue, San NicoJ~s. Yti11gay y 
Quirihue. ' · ' · ' 

La libertad de acción de los ciuda
danos, fue dispuesta por las ~utorida
Ucs provinciales, al primar el criterio 
de que el período de r_elegftción se cUrn~. 
plia a ta¡¡ ~O dlus de la dlctación del 'de-. 
crcto, emi\Jdo et rn !le 'll.M~lll~re, y \l.º. 
de su llega¡¡ª a !_ª~.JI'... _ :;' :: -·· . 

J~l 0ur 2 o-3-tl5: 

(La Tercera 27-12-84) 
Paz y Justicia de Arica, 

(El Sur 30-12-84) 



ADOLFO E_UENTES RUlHLAR 

Cumple pena de 3 años + 5 años desde el 17-10-73. 
Falta país. (N.o 506 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



ARTIDORO [UENTES RUIZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



AYDEE Ji'UENTES SJ\LINM3 

J<uncionaria del Liceo de Hombres N,o 1 de '1'emuco, 
Domicilio Uruguay 131 o. ""-""~""~-"~ 

Marxlsta, (NFHoe 5-5-76) 



PATRICIA EUENTES SALINAS 

Suspendidct. indefinidamente de la Facultad de Educación do.la UTE, Santiago, 
por marxista, (Resolución 1o::J¡:;..:74y 



JOSE JACINTO !UENTES SANCHEZ 

Militante DC. 
General Venegas, ,ª!JLQftl\J~MX .. ,,, 
Ingresó en 1970, 
Pro:fesión 5J. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972 



SEHGIO irnIUQUI~ E_UENTJES SANDOVAL 

P.S. 
Pob, Villa Cabrero, Los Pehuenches 526, Chi:llftl1 . .t .. 
Etnp. Cia. Tel é:f o (AGuFc,10-9-76) 



SONIA ~UENTES SANHUEZA 

penco~ C/c EDUAHDO MALDONADO TORRES, ( 022 /o ?/~oNE/979/5/6) 



SERGIO .!:_VENTES SANTANDEH 

Operador agricola, 
Soltero. 

o - ' 5- ano basico. 
PC. 

Sl~AM. , Tal ca, 
"'-~"-""'-"'w-·'1,, 

(AGuFcTa 29-11-75) 

j 
¡ 



FERNANDO EUENTES SEPULVEDA 

Militante ne, 
Los Andes, San Fabián. 
Ingresó en f9o2:~~~ --,~~ 
Nació en 1895. 
Pro:fesión 22, = Agricultor. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



GLADYS DEL CARMEN _EUENTES SEPULVEDA 

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



MANUEL ENRIQUE ~UENTES SEPULVEDA 

Auxiliar, Dirección Provincial Educación Primaria, Linares. 
11 años de servicio, 
1 año medio, 
Casado. (AGuFcL 10-10-74) 

. 1 



SEHGIO AQUILES !':_U.ENTES Sl~PULVI~DA 

Auxiliar, Escuela Consolidada, ~.~n.~ ... ~<:?.~ .. !:!~~_! 
P.S. 
Radical de izquierda. Auxiliar Servicios Menores. 
Criticas a la Junta de Gobierno, 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-1-76) 
26 años de servicio, auxiliar Servicios Menores, escuela Consolidada, S.C.•arlos. 
Serrano 126, San Carlos, 
Carnet 25.515 de San Carlos. RUN: 2,060.664-9 
Nació en 1-J-1924 en San Carlos, 
Hijo de Juan Aquiles y Maria Teresa, (Ambos f'allecidos), 
Hermanos: l•'LOH, EUGENJ:A, JUAN, GEHAHIJO, l?HESIA, ADIUANA. 
c/ c CAH~mN ASTUDILLO, labores de casa, 
Hijos: SERGIO, SEBAS'l'IAN, 
Estatura 1,69 rnts., tez rosada pllida, ojos color verde claro. Cicatriz 
oblicua f~ontal, Delgado ,arrugas profundas verticales ambas mejillas, 

, (AGuFcSC J-2-76) 
SERGIO FUENTES SEPULVEDA, auxiliar Escnela Consolidada, San Carlos. 

(AGuFoSC 28-11-76) 
SERGIO AQUILES FUENTES SEPULVEDA. 
Radical de izquierda, 
Serrano 126, San Carlos. 
Auxiliar Escuela Consolidada. (AGuFc 10-9-76) 

; 

¡ 



SERGIO FUENTES 

Nómina del senador IRUHETA de los interventores marxistas en los sec
tores textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca, 

(El Mercurio 16-1-73 (8J)). 



DANIEL HUGO ruENTES SILVA 
Cumple pena de 2 años remitidos a 4 años vig. P. Reos desde el 3-1-75. 
Canadá. (N.o 498 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



FRANCISCO FUENTES SILVA 

Teniei;te coronel de Carabineros de. Con.2..E;JJ.():i.Ó~! 
Ordeno a los funcionarios de DIRINCO que hicieran una 
verdadera audito ría en cada ur10 de los Colegios de la Ig
lesia. Se apersonaron tres fu:ncionarios en comisión y a
percibieron la exhibición de libros y documentos. No con
forme con cometer estos errores con los colegios chile
nos, hizo extender también esa medida a los Colegios bi
nacionales. No s6lo despierta la hostilidad de la IglesiE 
sino también la de los gobiernos que sostienenªaquellos 
colegios. 
Masón. 
Ahora está ¡;arado el comandante Ji'uentes, no puede meter-
se con los colegios binacionales. (Con 6-9-74) 



ROMULO ALFREDO !UENTES SILVA 
Detenido por participación em el diario clandestino El Siglo. (LUN 17-1-82) 
Detenido el 12-1-82, a disposioi6n de la 3ª Fiscalia Militar. 
20-1-82, requerimiento del Ministerio del Interior por asociación ilicita. 

¡El Mercurio 21-1-82) 
Reo por asociación ilicita. El Mercurio 27-1-82) 
Acusado de pertenecer a una célula d'el PO. El Mercurio 9-2-82) 
Detenido el 13-1-82. El Mercurio 10-2-82) 
Condenado a 541 dias de extrafiamiento. 
Estaba en libertad bajo fianza. (El Mercurio 31-7-82) 



ROMULO EUENTES SILVA 
P • Miranda p~g. 24~ ( 1982) :. . El 12 de enero son detenidos Jos pe~· "odistas. Carlos Caucamán Pérez, ·· 

Róm,.lo Fuentes Silva y Je°süs Daaz C r~. Tonurados por los servicios de . 
seguridad del gobierno ·y luego proces os, acusados de asociación ilícita, . 
Ttas largo proceso fueron condenados a 1 días de prisión, remitidas a ex-
trallamiento. . . , ~ 



HOSALINO :E_UENTES SILVA 

La Tercera 16-9-77: 



ALICIA FUgNTI<:S SOTO 

ProI'esora Educacibn Primaria, Loncomilla. 
2 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
P.DC. (AGuFcL s/f') 



l~DUAHDO ALCIDES l<'Ul~NTES SOTO 

Candidato a regidor, 7-11-63, !'.":,~i;,i;tJa! 
P.Hadical. 
ALCIDES FUENTJ~S SOTO 
Candidato a regidor, 7-4-71, La Laja, 
P.Hadical. 

(AGuFcLA s/f) 

(AGuICcLA s/f) 



JOSE MIGUEL IOUENTl~S SOTO 

Candidato a regidor, 1971, Portezuelo, 
P.H. (AGuIOcCh s/f) 



ADOLPO E_ U ENTES 'I'. 

Profesor Auxiliar, Facultad do Medicina, Universidad de Concepción. 
Tl3cnico en Saneamiento, U. de Concepción ( 1973). (Catálogo Gonerai~' 1982/83) 



MIHIAM E_UJ~NTES Tl~JOS 

Profesora Educación Primaria, Loncornilla, 
5 años ele servicio, 
Norrualista. 
Ca suda. 
Independiente Izquierda, (AGuFcL s/f) 



DANIEL SERGIO fUENTES TOBAR 

se suspendió su relegación el :1:9-11-761. (El Sur 20-11-76) 

1 

'~ 



GRACIELA FUENTES TOLEDO 

Militante DC. 
Prat s/n, B~u.J,11~1!.•. 

\ 

(Lista electoral 1972) 



SILVIA EUJ~NTES TOHO 

Tesorero Comunal de Longiol~vJ,L (AGuFcL 5-4-76) 



TERESAl'FUENTES lIT1IJJE 

Profesora Escuela No 68, !''1rr2:2:~"!º, San Carlos. (AGuFcSC 28- 1 1-76) 



LUIS HUMBERTO FUENTES URRA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ENRIQUE f.UENTES URHUTIA 

Auxiliar Escuela No,8, Linares, 
1 año de servicio. '"·~,~~-

Casado. 
Independiente Dem. 
ENRIQUE FUENTES URHUTIA 
Auxiliar Escuela No,8, Paine, Longavi, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



NESTOR J!'UBN'CES VAJJ:OECCI 

Hijo de la ex alcaldesa Teresa Valdecci de San CarloE 
Profesor de contabilidad y dactilografía en-la J<~scue~ 
la Consolidada de l~xperirnentaci6n de San Carlos. 
Socialista, (GS 7-2-74) 
Indoctrinado por su madre. ( BiJ. 27-2-7 4) 



.lUCAHDO FUJ~NTBS VALDl~CCI 

Hijo de la ex ci,lcaldesa socialista de i3an Carlos, 
'l'eresa Valdecci, que indoctrinaba a suS"'.'hl;Jo~s~. ~· 
Alias "Bl Caco"· 
Trabajaba cn la CORA de San Cm·los, JEl ·~raÍB. ar¡;w.s 
ele la Argentina. Puede tenerx nexo oon Nabrovsld .. 
Casi nürista. J,o echaron de J.a COHA. (Bli 27-2-74) 
Mirista, probablemente tiene armas. (fi 16-6-74) 



JOSE FUENTJ~S VALDES 

Instructor, Facultad de Ciencias Biológicas y Administrativas, Universidad 
de Concepciór1. 
Ingeniero "cüiíiercial, u, de Concepción (1980), (catálogo General 1982/SJ) 



lºRANCISCO JOSE E:UENTES VALENZUELA 

Candidato a regidor, 1967, Bulnes. 
~"'"'"'""'"'~'*' """"''"·~" 

( AGul<'cCh s/ f:) 



GUILLEHMO FUEN'l'l~S VEJAR 

Candidato a reg·iflor, 1967, El Car1non. 
PN. (AGuFcCh s/t:) 
Candidato a regidor, 1971 ' El Car1nen. 
PN. (AGuI•'cCh s/t:) 



NAZARIO J, !UENTES VELASQUEZ 

Militante DO. 
Di a S. Navotavo 6, ª"~!! C1¡1;i;:J.9f1, 
Ingresó en 1972. 
Nació en 19JO. 
Profesión 41. 
V6ase ADRIANA DEL CARMEN URIBE MUÑOZ, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



CESAR RAUL !DENTES Vl~NEGAS (2) 

C/c SONIA ROJAS SOTO, empleada del SSS., San Carlos, DC. 
Estatura 1,75 1 ·~ez blanca, ojos café claro, corto de vista, usa lentes medio en 
corvados. 

Abogado. Sus actividades laborales son más políticas que de empleo en alguna 
oficina particular, · 
De reconocida militancia DC. Poli tic o de San Carlos. Apoyó la campafía de Frei 
en 1964, En Marzo de 1965 fue elegido diputado DC, reelegido en Marzo de 1969 y 
nuevamente en Marzo de 1973. Concientizador de la DC. 

(AGuFcSC 20-2-76) 
FUENTES participa en continuas reuniones en la oficina de VIC~OR PUENTES NAVA-
RRETE, Jefe del SSS, (AGuFcSC 26-2-76) 
CESAR FUENTES VENEGAS está saliendo a los campos 1 haciendo que toda la gente de 
su lado político tenga al dia sus carnets, y tomendolee loe datos, confeccionán
doles fichas con sus firmas y demás antecedentes, AJJICIA DEL CARMEN PARADA BUS4l 
TOS mencionó lo tratado, '1lillllll'IIDl!Üll:dato 'que le pidió FUENTES no fuera revelado, 

(OMH 20-9-82) 
El segundo que acompafía al abogado HUMB~TO PEIRANO PEIRANO en todas sus activi· 
dades, incluso presente con ill en el cant'(:i de VICTORIA PARRA frente a la munici· 
palidad, es CESAR FUENTES VENEGAS, también a.bogado, Es altamente activo, J 
Vive en Independencia 793 (esquina), San Carlos. 
Casado con una socialista de fila, actualmente la mujer no activa. 
FUENTES es el que junto a PEIRANO fo~man pareja, cuando los casos son muy seri , 
Los dos.()on gran influencia en lo judicial y con muchos buenos contactos en / 
Santiago... · 
Son muy óat6licos, los apoyarmn a los curas trinitarios en la campafta del No en/ 
el campo, con respecto al Último plebiscito, consulta. J 
Tienen toda su gente en los campos chequeada y al dia con respecto a su carnet 
y demás documentos personales. 



CES.AR RAUL E,UENTES VENEGAS (3) 
CES.AR FUENTES, durante el gobierno de FREI, fue propuesto a candidato a dipu-
tado. (OMH 22-11-86) 



CESAR RAUL .[UENTES V.ENEGAS 

Militante DC. 

~~:~:s~º:!ª~;~4:5.5,~-~~-C::~~!':1.C>"!• (Lista electoral 1972) 

Profesión So. (Lista electoral II 1972) 
DC. Freire 584"· San .Carlos, AbQgado, . (AGul!'c lQ-9-76) , 
D,C. Abogado. 'l'rabaJ6 por el NO-en la 1Íltima consulta del Gobierno, por su tnvest: 
dura, trabaja en los campos y la ciudad. Es peligroso porque trabaja en conjunto 
con tres abogados más en defender casos que estén relacionados con actividades po-
1.:!ticas. Integra la lista de personas que realizan reuniones políticas en su mis-
mo domicilio. (ONH 23-l0-8l) 
Carnet 26, 732 de San Carlos. Véase HUNBERTO PHIRANO P º (;idem) 
N.o de Inscripción en el Colegio de Abogados de Chillan: 201. 
Patente N.o 28, San Carlos. 
Dirección: Portales 455, San Carlos. (01\'IH 16-11-81) 
v;ase también HERNAN VEN.BJGAS GONZALEZ, Guillermo Améstica, JADER HIRMAS HERENE, 
La DC., bajo pretexto de reuniones familiares, se junta en diversos puntos, 
apoyada por el ex Diputado CESAR FUENTES. 

(AGuFcSC 5-11-75) 
En su tiempo de Diputado, OSCAR ARNOLDO MUÑOZ MUNOZ fue su secretario priYado. 

(AGuFcSC 5-6-76) 
Candidato a diputado por la DC, 1971, Ñuble. (AGuFcCh s/f) 
Los politicos que concurren normalmente al SSS, de San Carlos, son HUl\'lBERTO PEJ 
RAJ\TO, DC, CESAR RAUL FUNNTES, DC, JULIO ARTUHO LOPEZ VASQUEZ, DC. 
Diego Plll't;ales 455, San Carlos. 
Carnet 26,732 de San Carlos. 
Nació el 6-9-1939 en San Carlos, 
Hijo de Rolando (Agricultor DC.) y Josefina (labores de casa, DC.). 



REl\IIBERTO J!:UENTES VENEGAS 
REMBERTO FUEJITTES VENEGAS, RiQuelme 568, fono 112, 
:B'armacia Independencia, Independencia 74-4, fono 119, San Carlos. 

REl\llBERTO FUENTES VENEGAS 
Quimico Farmacéutico. 
Pertenece al PS, hombre de fila. 

(Guia telef. 1884) 

Activa en forma politica a campesinos y trabajadores, CJ.Ue consultan diariament' 
sus servicios por medicina, sin intermedio de médicos o recetas. Con gente in
digente, la medicina y tratamiento son gratis. 
En el periodo.de la UP dispuso su casa para el recibimiento de ALLENDE en dos 
oportunidades, en otra oportunidad recibió a JOSE TORA. 
Se caracteriza por ser un hombre de la clase social alta del partido. 
Domicilio: Independencia 774, San Carlos. 
Tiene título de médico matrón, pero no lo ejerció por la política, hasta estos 
momentos. 
C/c !!!ARIA Tb'RESA BALDECCHI SUAZO, ex alcaldesa de San Carlos. 
Hijos: RICARDO :wuENTES BALDECCHI, 

NESTOH HE!:IBEH'l'O l<'UENTES BcALDECCHI, profesor secli!ndario (véalo), 
SJJBA FUE1'TTES BcALDECCHI, matrona titulada U de Chile, c/c ANTONIO TAPIA 

, .- _,_ ~,~ _,_._:~-----·- ----"'' , _ --~~0.lli!Ji.l'l5L~yéa::Lo)__,__,;,,_~c•{--f()n@_ 12-5-86)_~--"'-
En la. Farmacia. BALDECCHI en San.Carloe, ALLENDE alojo por lo menos.dos v-eces. 
Es una casa de dos pisos. JOSE TORA llegó m~s a menudo a la casa esta. 
Hace poco, el hijo llegf, al infórmante y le preguntó_ por remedios para un su-~, 

!puesto paciente que, se~ún d __ ijo, tenia fioha en el Hospital. De _dicho-pacien-' 
te se sabe que es comtuusta. · 
El hijo habia sido mandada por IVAN MAVARRO, actual presidente· de. la comunal 
de San Carloi;¡.•-NAVARRO toma desayuno en la casa de los BALDECCHI con frecuen-;.' 
cia. · - · (OMH 5-7-83) · 



]) . 
JOSE .[.UENTES VJ<;HGAHA 

Militante DC. 
Lastarria P. del Rio 925, C()f1_<::~_¡;:()_ión, 
Vota en Chillán. 

(Lista electoral 1972) 

~··: 



VICENTE FUENTES 

Die e PEDRO AHTURO YAÑEZ ARA V.ENA: 
VICENT.E FUENTES, que vi ve en '!'.@.:L~ca.hy1'JJ:l9 y compraba, 
trasladaba huevos, tiene un arma automatica con mira 
telescópica, de calibre 22, (Talman 1o-1o-77) 



VICTOR FUENTES 

Tenienoe de Carabineros. 
En Sanoa Bárbara, en tiempos de la UP, colaboraba en 
público con los extremistas. Prest6 enseñanza de tiro 
y insorucci6n en lucha de guerrillas y combate cuerpo 
a cuerpo, especialmente con cuchillo, a los marxis-t;as. 
Principalmente acouó en los grupos exoPemis¡¡as en Ral
eo, donde esoaba con sus grupos también el comandante 
Pepe. 
Después del 11 debería ser fusilado, pero sólo se lo 
encarceló en Los Angeles. Por iniciativa del comandant1 
Ulloa, este teniente se lo dejó en libertad, pero no 
sigue más en Carabineros, 
Por lo menos 3 veces se ha visto al ex teniente l~uente: 
de noche en Santa Bárbara. El cabo de Carabineros Da
niel Torres lo detuvo por infracción del toque de quedé 
Demntro de 12 horas se lo traslad6 a este cabo a Los 
Angeles. ( 11-7-74) 



LUIS tm'.íllNTES VILLAW 

Empleado FF.aa. Poblaoicfn Vicente Ptfrez Rosales, Ohilltn.. (15/Bm?/979/'3) 
(o9o/ll/OOT/979/Listado '3) . 



WILLIAMS FUENTES 
WILLIAMS FUENTES, 9.799.346-7. (Plsn86) 



JUAN A.BELARDO lUENTES ZAMORANO 
Véase DANIEL A.BELARDO FUENTES CACERES. 



ARTURO 
ANTONIO FUENTES ZEPEDA 

Presidente Sindicato Planta M.A. Matta, ENAMI Copiapó, III Región. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. . (El Mercurio 4-5-84) 

-· __ , ___ ,, --·- -· 
FUEN 1 LS Lll'lll/\ i\lHIJl(O IJU C/\liMUI 

CJ\RC~O:i1it'·i~/l~l1tc' :1i11rlic.i!. 

DOMICl!.10 p,~f\TlCLILM:: i'ul;lcici1~•11 l.:u111i Pas,1ji: ,lui111 Mir:111.fc1 il"('(,,1Lopi .. 1pó 

·FONO: 

LUCl\I\ U[ Tl<l\Bf\J(I: Fst:1c10I1 i'lil1:!:1 i·ld11ur1l f\111onin i·IJtlc1 l11a1:1i. CopiilfJÓ . 

. rüNO: l(,,1·cl N''l ;i111·:-:u f•l:111Ld M.11.l.<1 1·13 

l\Ul: 4. 71?.651-7 (Miembros del CES 

ARTURO :fhrEÑTil:ifTI~EPEDA;d.e~ignádo ~iemb'r~·o"'~~-·~ ~¡~;¡¡¡r;¡c~:.-;;J::til)D. o. 9-1-86) 



~UENTES 

Sargento FUENTES, 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 9-8-74. (La Segunda 10-9-80) 



!l_UEN'l'ES 

Presidente del Asentamiento El .Peuino· de Zem:i.ta, Sanearlos. 
Ji'ue acusado de los asentados del no pago de sue1a1rs:,·~ae'.fl!rñffi~ndose con que el 
administrador RA!.!01? UNDA no le. habia entregado el di~ro respectivo. 
Este administrador lo suspendió por 5 dias del cargo de presidente, porque le 
cobró. un neumático que le habia prestado. (AGuJi'cSC 19-lo"'."76) 



DOUGLAS ~UENTESECA SIERRA 
Relegado a Catapilco, V Regi6n. 

~~ 

DOUGLAS FUENTESECA 

Profesor exonerado de,~.<t~J!"rde Antof~~as~,j·-

(La Tercera 6-12-84) 

El Sur 5-2-86) 



JIMMY LUIS !UENZALIDA AMARO 

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



ARMANDO 1''UE11TZALIDA BUSTOS 

La Tercera 18-11-76: 
pa~te,ép .. erproc·esct.... . _ 1 

·.<:., .Pot. :, antecede.itt;~s,:: ... delt 
.. ·.$1.llp.~tj~~:fJ. -a111"1Q~ . les; \<;'Jit,Pol 

0P_t1.i;,t_ié!P~ci6-~ .·. siólü:~~·'--.··.élli 
.. pee!'llCj(>n.y. Í!isttiblíclpl}·.d.e( 
ittmdpse!!audpen .el gqbfor,! 

-.>rió>:'aflterior ,,_·. :ej.~rci~ >.fti,n7¡ 
. -:fiones--::dé-· Jefe~,:_--~~: ·s_E?C(!~{>n_1 

:. ;. ··i·º·····t'.····· éri •. J¡l :órrecc11!n d•· rndus,.i 
/i:· __ :::/'·.:--,:·- ,-_-- ;{, 



ANA :E_UENZALIDA CAM(M)AS 
Departamento 
Nota: PC. 
Departamento 
Grado E.u.s. 

de fllatemáticas, Fisica y l~conomía, Universida(! de 'r1'!:1&~Lt 1981. 

de MatemáticaB, Física y Computaci6n, Universidad de 'l'alcat 1982, 
7º, J.C. (EB 6-9-82) 



SAMUEL l~'J\lRIQUE 1''UEHZALIDA DEVIA (1a.) 



SAMUEL ENRIQUE J!:.UENZALIDA D1WIA (2) 

JUnen Tag nach dem Termin vom 3o. 10. 79 hat Radio Moskau gemeldet, daf3 ein 
DINA-Mitglied im Prozef3 in Deutschland ausgesagt hat, (Notiz November 79) 
Sertificago de Servicios, . . 
Soldado 2 de Rese:¡;va, SM1nmL ENRIQUE FUENZAI1IDA Dl1'VIA, · 
1-4-1973 Soldado 2 Conscrj_pto en el Regimiento de Infantería Motorizado de 

Montaña Reforzado N.o ·¡5 "Calama" (Compañia de Ingenieros), 
31-3-1975 Licenciado en la Comandancia en Jefe del Ej6rcito, por t6rmino del 

periodo de instrucci6n. (Certificado del Ministerio de Defensa 
20-11-79) 

SAMUEL ENRIQUE FUENZALIDA DEVIA no registra en "el archivo del S11b-JJepart amento 
Veh1.culos Motorizados• de la Oficina Central de 1dentificaci6n como conductor, 
li que significa que no ten1a licencia de conductor en Chile, 

(Certificado 19-11-79) 
Se pudo establecer que SAMUJ.;J, ENHIQUl~ FUJrnZAI,IDA Dl<:VIA no ha pertenecido a DI-
NA, como tampoco a la CNI. (Ccrtificado CNI 23-11-79) 
se pudo comprobar que no aparece registrado nihgún agente de lD. DINA con el 1 

nombre de 0AM1JJEJ, BNHIQUE FUJ<i}IZAJ,JDA DEVIA. , ' 
Cumpli6 su servicio militar en el Regimientof W.o 15 Calama, durante el año . 
1973, Con posterioridad no tuvo oficio fijo ni definido de auerdo a lo mani- ~ 
festado por su padre J~lfüIQUE Jl'UJ•:WZAI1IDJ\. CESPEDl~S, 
En 1975 viaj6 a Argentino.; desde Buenos Aires a nraro:i.l y de alll a J<;spafía, par" 
radicarse en Alemania B'edcral en Koblenz 1 junto u cius hermanos 1\R'l'Ul10 e HiinDA. 
No tiene impedimento para ingresar al pa1s como tampoco antecedentes de oposi-
tor al !7obie:cno actual, (Télex UNl o. la .Embajada en Bonn 20-11-79) 

:·1FIJENZALIDA: Carnet 6.592.747-0 de Santiago, otorgad,<D'fel·,16-7:.,.75.,,,_, i "'' ¡,'; 
, .:pqn¡:i,ci:).ia,,<I:<!, ,(in ;Oa,:i;>a,lll_¡:ia,~g1;1e, ,1,:;>J.o 9 Santiago, 

Pri.mer Pasaporte N.o 10,014.296, otorgado presumiblemente en Santiago, 



SAMUEI, ENRIQUE ]'.UENZAI,IDA DEVIA (3) 
Otro pasaporte N.o 7520-514-77, otrogado en Buenos Aires, el 1-12-77. 
Sali6de Chile el 4-12-1977 (?), 
Entr6 a Alemania Federal el 20-2-78. 
Actual pasaporte Nr, 383-56-78. 
Primer domicilio en Alemania: Bad Orb, Am Schaftrieb 1, 

(Informe telef6nico de ·Alemania 13.:.11-79) 
Tipo pendenciero, bebedor, Mostraba pistola en forma prepotente. 

(informe 12-11-79) 
Se llamó 11 El Gato", Era muy milagroso.,cachiporra. l'ero realmente era incapaz to
tal. Siempre se empleó en cosas de bajo rango, porque no era capaz de ninguna 
cosa, Pero trataba de mezclarse en todo, (Jgfsch 12-11-79) 
Domicilio: 5400 Koblenz, Brehderweg 95-97. 
Tiene permiso de permanencia gasta el 16-12-79. 
Busca .razón para pedir asilo. (Noticia de Alemania, Nov, 79) 
Despulis de haber sido dado de baja del Ejlircito, no tuvo oficio fijo ni definido 
de acuerdo a lo informado por su padre, Se supo que viaj6 a la Argentina, ciudad 
de Buenos Aires, sin pasaporte. Se hospedó en el Hotel Bolivar del Barrio San
telmo (La Boca). 
Posteriormente se embarcó desde Brasil a España, encontrándose actualmente en 
Alemania federal, 5400 Koblanz, Kurfürstenstr. 2o, junto a sus hermanos ARTURO 
G H1l1DA. 
Padre ENRIQUE FUENZAJ,IDA CESPEDES, 
Jarnet 1,683.763-6 de Santiago, 
Jarampangue 1310, Quilicura. 
;/c HIJJDA DJ<iL CARMEN DEVIA DEVIA. 
lijas: LEONOR, GLADYS, JOSEJ<'INA, SONIA, SAMUEL ENRIQUE, HILDA y MARIO. 

(Informe comienzos de Noviembre 79~ 



SAl\IIUEL ENRIQUE FUENZALIDA DEVIA (4) 
Geboren 2o, 9. 1954 in La Serena/Chile. 
Koerpergroe13e ca. 1,65 bis 1,?o m, voller schwarzer Haarwuchs, dunkler Teint, 
keinen Bart, keine Brille, auffiillig wenig vorstehende JITase, etwas vorq_uellende 
Augen, relativ kurze Haare. (Nachri_cht aus Deutschland Nov.79) 
Anlage zum Suhriftsatz Neumann 16. 10. So: 

1 .. 

- ____ ._--.._,,/ 



SAMUEL l!:NiilQUJ<; ~'.Ul':NZA.LIDA DEVIA (&) 
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SAMUEL BNRIQlTE ;[UENZAI1LDA DEVIA 

25 Jabre, Arbeiter, [,~~-~ 
PaB 56/78, ausgestollt im Chilenischen Generalkonsulat in I<'rankfurt am ll!ain, 
An,!ftang 1973 eingezogen zum llegiment 15 "Calama". 
Im September 1973 zur Kommandantur gerufeno 
s. 11. 1973 nach Tejas Verdes versetzt. 
April oder Mai 1973 bis Dezember 1973 im Heer, dann ü1 der DINA. 
Von Tejas Verdes nach lloca Santo Domingo, 3 Monate Ausbildung. 
1 Monat i.n Santiago, Rinconada de Maipu. 
Dann zum Stab der Bil1l (Brigada de Inteligencia I.!etropoli.tana). 
Juni/Juli 1974 mit LORO MATIAS ( AIJV ARO VAJ,LEJOS VILI,AGRAN) nach CD, :i.n derselben 
Nacht zurück naoh Parral. 
Im August 1974, etwa um die Zeit dos Besuchs des Generals PINOCHET, zum zweiton 
Mal naoh CD. Vom Süden nach Parral, naohts naeh CD, am nachsten Nacbmittag naoh 
f3ant:Lago. 
1975 Wachsoldat in der Villa Grimaldi. 
Im Juni ·¡ 975 Entlasr>ung. 
August oder September 1975 nach Argontinien. 
Seit 1976 mehrere Ber>uche in Chile. 
Mit PaB des Chilenisoben Konsulats in Argentinicn nach Europa, weil Argcntinien 
keine weitere Aufenthaltserlaubnis mehr gab. 
zuerst in Italien, nach ](urzcr Zcit in die N:i.ederlande, Dort ausgewiesen und in 
di e Bu11der>repubJ.ik. 
Neuen Paf3 in Frankfurt am Main erhaJ.ten. 
1'978 AsyJ.antrago , { .··(• 
1970 - 1972 fuhr er mit dom Vater mit Gemür>f; von Santiago auf di.e Miirkte von 

. Talca, J,os Angeles und Conocpc5.ón, l'\Ucb naoh Parral. HoJ.z und Kartoffeln als 
Hückfracht zum Verkauf in Sant:i..agoº (Protokoll ·30, 1 o, 79, S, 2 - 3o) 



RUBEN LEON EUENZALIDA DONOSO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



OROZIMBO lUEN!ZALIDA FUENZALIDA 

º<'bi!!BQc:d.e ~·9a~i¡f1il.$1fl• Co30/;27/ABJI/98Q/l/Anexo: El SUr 27/4/80) 
o3'J/l;j/MA 7 p~3/P• 7fp.8/p.'ll/p.13J 

(o49/o8/JUN/98o/p.4) 



ISABEL 1"UENZALIJJA 
Pobladora de "Santa Julia 11

1.santiago. 
Esposa de RICARDO MWOZ (vealo); tratando de evitar la aprehendi6n de su marido, 
lanz6 a un policia su hijo pequefto, el que fue, afortunadamente, recogido antes 
de caer al suelo, 
Véase INES ORTIZ y HUGO ROJAS. (El Mercurio 28-4-86) 



ALEJANDRO SALOM( ON) J!'UENZALIDA JABRE 

No puede ingresar a Chile. 
ALEJANDRA SALOM(E) FUENZALIDA JABRE 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



13. 
Jorge Carlos .EUENZALIDA 
Víctor Manuel DÍAZ LOPEZ fue a esconderse a la casa de Jorge Carlos 
FUENZALIDA y su esposa, Sandra VILA MACHIAVELLO. 

(Informe ONU 8-10-76, pág. 73) 
Véase Jorge Ernesto CANTO FUENZALIDA (nombre correcto). 



JORGE CA1U10S E_UENZAJJIDA 

VIC'l.'OR MANUEL DIAZ LOP.EZ had gone into hiding at the home of JORGJ'~ CABLOS 
FUl~NSAI1IDA and his wife, SANDl~A VII1A MACHIAVELJJO. (UNO Report 8-10-76,p.73) 
V ftase JOI'tGE ERNESTO CANTO FUENZALIDA (nombre o orreot o) • 



JORGE KUENZALIDA 
El mayor de Ej~rcito JORGE FUENZALIDA ha sido trasladado de Linares a la Aca-
demia de Guerra, Santiago. (Cayo A Marzo 87) 



GLORIA YOLANDA FUENZALIDA LOPEZ 
Esposa del mirista VICTOR MANUEL RUBIO CAMPOS (v~alo), 

(Inscripción Propiedad 1980) 



LILIANA FUENZALIDA LOPEZ 

Docente Departamento de Cultura Heligiosa, Universidad Católica de )'~J,parais~~ 
Licenciada en Historia. (UCV 1983) 



SERGIO MANUEL J<'UENZ.ALID.A LOYOL.A (2) 
Lista Solidaridad !Va: 
SERGIO FUENZ.ALID.A LOYOL.A 
55 años 
1.722.277 Santiago 
20-6-1976 
Jornalero 
SERGIO li'UENZ.ALID.A LOYOL.A, detenido el 28-6-76 por la DIN.A. 

( 1977) 
(.Análisis 20-5-86) 

D 



5ERGIO MANUEL FUE<;NZALIDA LOYOLA 

Lista Solidaridad II: 
SERGIO MANUEL FUENZALIDA LOYOLA 
Primer semestre 76. 
Lista Solidaridad V: 
SERGIO FUENZALIDA LOYOLA 
Carnet ~.722.277 de Santiago. 
28-6-76 en Santiago. . 
ONU Lista C: 
SERGIO MANUEL FUENZALIDA LOYOLA 
28-6-1976. 
UNO Report 10-2-77, Annex VII, P• 11: 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 

: ·. ' . 
. . _-::_: __ :___ . · ...... ., '·:·~-_-,-_:;p,~::'-_)::-.J.-:·: . 

,q,;1J'·ol'e, sü; ci~ri _t,v:: ª·{:~~~n t s_-_:J0att:: ;:b!':dlt~:_JZ] 
.Li~,-~+ :11e ·,.¡~n-' r::i:t-ill ·11v~~n,:; tl·ie~"'e::>:·.: 
\l.l.~:.'--_V___ '_ 'r"'·' ,_•J ,"ª:-; • ·_,~..,_-·-':f'~·--·~ '°"'°.•\-{> 

ONU Lista D: 
SERGIO MANUEL :B'UENZALIDA LOYOLA, 28-6-1976. 
Includad in the list submitted by the Government of Chile 
identities have not yet been established at the Bureau of 

of "Persona whose 
Identifications". 

( 1 o-2-77) 



GUACQJ,DA E_UJCNZALIDA M. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Educacibn, Humanidades y Arte, Universidad 
de Cor1cepci611. 
Préíf'esorde-Estado en Inglés, u. de Chile ( 1967). (catálogo General 1982/83) 



MARIG FUENZ:ALIDA IV!ANDRIAZA 

Diputado DC, integrante de la Comisi6n Investigadora de la 
No p:itdiÓ la palabra en la discusi6n del 26-11-1968, y como 
por supuesto. 
MARIO FUENZALIDA MAf1TDRIAZA 

Cámara, en 1968. 
vot6 no se sabe, 

( 1-4-88): 

Pedro de Valdívia 700, fono 310954 9 Curicó. (Litral 1-4-88) 



CESAR FUEllTZALIDA MATTA 
r¡¡~'---,1 Arquitecto. 

Profesor del Instituto Diego Portales, depen
diente de la Secretaria General del Gobierno. 
Fue asesor de CONARA, hoy ODEPLAJIT, Santiago. 
Estuvo en el casino en Litral, junto con el 
Alcalde de Quill6n y otros 7 caballeros más. 

(J\llk Agosto 85) 



HEC'l'OR [UENZALIDA MONTENEGRO 

Docente Escuela de Comercio, 
Contador Auditor. 

Universidad Católica de .V~2-E€ll'~Ei,Jso(ucv 
1983

) 



ROLANDO EFRAIN E_UENZALIDA MORALES 

Asilado en la Embajada italiana en Santiago. 
Viaj6 ayer a ~·, (El Mercurio 29-1-7.5) 

ROLANDO EFRAIN FUENZALIDA MORALES 
Se le permiti6 regresar al pa1s, a ra1z de su solicitud, el 23-12-82. 

(El Mercurio 25-12-82) 
25 años. (El Sur 28-1-75) 



GASTON ~UENll'ZALIDA NAVARRETE 

Empresario Agricola .Curicó, VII Región. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social, (El Mercurio 4-5-84) 

11JrnZALIDI\ W\Vl\IUIET[ G/\STON 

Cl\HGO: l'dtc. Ft~d(•ració°11 ele /\c¡1"icultu1·a cié ic, i'rnviricia de Curicó. 

DOMICILIO 1'1\l\TJCUt.f11': iu11clo l.a L:;L;111cia l(,:i1co·Curicó C.1:,111<1 ?U Curicó. 

FllNíl: 

LUGl\R DE Tl\ABl\JO: Ft•cl. 1\sociació11 G;1·e111ii1lcs /\qriC11l lort·:; d(' Cu1·icó. 

FONO: 1247 C11ric0. 
RUT: ?.??0.88g-G (Miembros del CES s/f - 85) 



GONZALO FUENZÁLIDA NAVARRETE (2) 
. ~'-



GONZALO IV AN FUENZ.ALIDA MAV ARRETE 

El Mercurio 25-9-87: 
DESAPARECIDOS 

En Ja ocasión, también se> informó 
de un recurso d~ an1paro interpuest.ú 
en Ja Corte de Apel<il'iunes de si'f 1¡ugo 
en favor de José Julián Peña a tes, 
de 37 a:tño.s, htanul·I Jesús SC'púh·eda 
Sánchez. de 28, Alejandro Albert? Pi· 
nochet Arenas, de 23, Y Gonzalo F uen· 
zaJida Na\•arrete, quienes habrfan sido 
detenidos en el sector céntrico entre E"I 
7 v el J l del presente, sin conocerse su 
aCtual paradero. ~ 

Se indicó que familiarE;>s iniciaron. 
gestiones legales el día 21 al descono
cer su ubicación. 

El abogado agreg~ qu~ se solicita· 
ron informt'S a Invest1g~c1ones, CNJ_ y 
Carabineros, quienes dicen no reg1s· 
tran la detenci_ón de esas personas. 
Añadió que pedirán 9ue entreguen esa 
información por estrilo. 

El Sur 25-9-87: 

Denuncian 
secuestros 

SANTIAGO. (UPI).- El jefe del De
partamento Jurídico de la Comisión 
Chilena de Derechos Humanos, aboga
do Carlos López, .anunció ayer que ese 
organismo denunció· en el .ámbito na
cional e internacional el supuesto se
cuestro de cuatro personas perpetrado 
entre el 7 y el 1J de este mes. 

El jurista señaló que dicha acción es
tá destinada a salvarles la vida, y que 
la Vicaría de la Solidaridad había inter
puesto Jos respectivos amparos en la 
Corte de Apelaciones de Santiago. 

De acuerdo a Jos antecedentes entre
gados por el abogado López, Jos presun
tos secuestrados serían José Julián Pe
na Malles, Manuel Jesús Sepúlveda 
Sánchez, Alejandro Alberto Pinochet 
Arenas y Gonzalo Iván Fuenzalida. Es
te ultimo hermano del preso politico 
Manuel Fuenzalida, quien está recluido 
en la penitenciaría de Santiago, proce
sado por la justicia militar por control 
de armas. 



GONZALO ~UENZALIDA NAVARRETE 

Fo:c"tÍn Ha:r-,ocho 14--9-89: 
En los próximos días dos ni ente) no fue posible acredi- El caso tendría relación gos, pero no todos han presta-

testigos del secuestro del tarotrohecho-aparie quees- con el de la Operación Alba- do declaraciones. 
joven mecánico porteño tán desaparecidos- que per- nia,yaqueunadelasvíctimas, En poder del tribunal está 
Alejandro Pinochet Arenas, mitiera hacer denuncia judi- de este último hecho aparece la grabación de una comuni
prestarán declaraciones ante cial alguna; en una fotográfía con uno <le cación captada en los días de 
el Tercer Juzgado del Crimen Para el abogado de la Vi- los cinco muchachos desapa- 1os cinco secuestros a los ser-
de Santiago. caría de la Solidaridad, Ne!- recidos. El 15 d6juniodel87, :vicios de seguridad. La cinta 

La causa es la única de las son Caucoto, ha sido muy di- cuando comenzó el citado Jue hecha llegar a la revista 
-denuncias judiciales presen- fícil la fovestigación de los operativo, que dejó un fatídi- ,Pluma y Pincel y el perioclis
tadas por tres delos cinco jó- ·cinco casos, "ya que no son .cosaldodedocejóvenesacri-':ta del semanario, Francisco 
venes desaparecidos, hace muchos los antecedentes, .billados en presunios enfren- Herreros, ya prestó declara
exactamente dos años, que :aparte de. saber que están .to- tamientos,alallanarunosecli- 1ciones ante la magistrado. 
permanece abierta. El proce- dos desaparecidos". · .. ·. licios, la CNI portaba tal fo- t Según los familiares delas 
soporelsecuestrodeManuel i Sóloelprocesoporlacáp- .tografía y se las mostró a los :cinco víctimas hay elementos 
SepúlvedaSánchez(también !tura de Alejandro Pinochet, vecinos. - . · · · .. :delagrabaciónquecoinciden 
porteño, tornero mecánico, :que llevalajuezaDobraLuk-: TEMOR DE TESTIGOS con· Ja realidad, pero· desci
casado, un hijo)-permanece :sic, está "bien Jl\'rfi!ado", Es' · . . · 'frarla es dificultoso, porque 
sobreseído en el 14º Juzgado .precisamente en este proceso . Otro de los obstáculos que '.Jos jóvenes aparecen mencio
del Crimen. donde hay más antecedentes ha debido enfrentar el aboga- : nados por los sobrenombres 

En el mismo estado se en- '"y por aho,ra, nos interesa do es que existiendo testigos, , que les colocaron los propios 
cuenira la investigación por .avanzar en esta, porque esta- varios se han negado a decla- agentes. 
presunta desgracia, ''por ac- lbleciendo un hecho en esta ·rar por temor. · . · ; Concretamente, la des
ción de terceros", que afecta causa ya nos srrve para los , Alejandro Pinochet fue .cripción de las vestimentasde 
a Íulián Peña Maltés (36 otros cuatro casos". · . . capturado poi tres sujefus, Manuel Sepúlvedaesreal,se
años, retornado del exilio) en Argum_entó que- los crnc? . que no demoraron· más que gún expresó a F ortfn· su espo
el Primer Juzgado del Cri- 'desaparec1doscompartenffil- .minutos en subirlo a un fur- .sa. 
meh. litancia, FPMR, y al menoJ gón celeste, la mañana del 9 · Nelson Caucoto explicó 

En los casos de Gonzalo al~nos se conoc1an entre _si. de septiembre del 87, sin de- q!le ª,\'°rtar.on al proc~~ ,}a 
Fuenzalida Navarrete (mue- ¡\sumsmo, todos desapare- ijar rastros. Del hecho, ocurri- crnta por s1 puede ser un! . 
blista)ydeJulioMuñozOtá- c1eron entre el 9 y el 11 de· doenCatedraJconSanMar-
rola (ex dirigente de El Te- sepnembre de 1987. • · tío, hay a lo menos seis testi-



FJ',AVIO BI1AS E.UENZAI1IDA OSORIO 
Dado por desaparecido Últimamente, FALVIO BI1AS l~UENZALIDA OSOIUO vive y trabaja 
actualmente en Chile. (La Tercera 11-3-77) 
FLAVIO BLAS FUENZALIDA OSORIO declara encontrarse desarrollando sus actividades 
normales, (In Mercurio 14-12-77) 
FLAVIO BLAS RUGO FUENZALIDA OSORIO figura en la lista de personas que han sido 
vistas recientemente, pero sin los antecedentes respectivos. 

(Descargo CICR 1977) 
FLAVIO BLAS HUGO FUENZALIDA, Blas Vial 8778, La Cisterna, 3.241.249 §.~nti~go, 
quedó en libertad el 16-3-1974. 
su esposa R.M.VENEGAS ceTtifica que estf:t en casa con esposo e hijos. 

. _ , , . _. . , . (Descargo CICR 1977) 
J<'LAVIO BLAS H. Ji'UENZALIDA o. firmo la declaración de que su desaparecimiento y 
después su libertad entre Marzo y Abril de 1974, se comunicaron al Uomit~ Pro Pa2 

(Descargo CICR 1977) 
El Ministro en Visita designado por el desaparecimiento de 131 personas, investi
gar& también el caso de aquellas que ya fueron dejadas en libertad, como FLAVIO 
FUENZALIDA OSORIO. (Fotocopia El Meí'curio s/f; Descargo CICR 1977) 



PATRICIO FUENZALIDA PAVON 

Instructor, Facultad de Ciencias Agropecuarias y 1''orestales, U, de Concepcibn. 
T~cnico Agricola, U. de Concepcibn ( Chillán, 1971). -~~· ~··-·· · 
Ingeniero Agrónomo, U. de Concepción (Chillán, 1976), 

(Catálego General 1982/83) 



LUIS EDUARDO fl'JENZALIDA RUIZ 

N6mina del senador IRURETA de los interventores marxistas en los sec
tores textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca, 

EDUARDO FUENZALIDA RUIZ 
En la misma nómina. 
:LUIS J~DUARDO Ji'UBNZAJ,IDA RUIZ 
Liberado de Tres Alamos. 

(El Mercurio 16-1-73 (8J)), 

(El Mercurio 16-1-73($3)) 

(El Sur 14-9-76) 



SERGIO E;CJENZALI.laA V 

G-Obe:rnador Provir}.oi~i ~efo~ (059/22/MAY/979/2) 
Oontralmirante. lo36/ 7 o exos ID. l3ur 21-12-79) 



OROZHIJBO FUEJ:n<;,ALIDA 

La Tri.buna 20-8-77 

Y Ji'UENZALIDA (2) 

_,_,_.,_cL_c 

Dijo el Obispo: 

Queremos rescatar ' - ' . '"' : 
para 

Ch{le un 

trozo de 
IED. la ceremonia de 

bendición de la iglesia 
de Ca11ter;g; . a_n!e el Je· 
:f:e del Estado, comitiva 
y autoridades, dijo ayer 

' el obispo, monseñor 
Orozimbo Fu eru:alida: 

, "Señor Presidente, ha 
ce tiempo leí estos ver
sos del insigne Tagore: 

"Donnía y soñaba, que 
Ja vida era alegría" 
"Desperté y vi, que l'l. 
vida era servicio." 
"Serví y vi, que el ser-
vicio era alegria." , 

Hoy, _sinceramente, 
];Jienso que al acoger us
ted nuestra humilde su 
gerencia, ';ie hacer, fust,i
.cia histonca a B10 B10 
'Y al pueblo de Canteras, 
cuadran estos versos per 
fectamente con su voca
~ón de gobernante. 

• • • or1g1narlO 1 

µistoria 
¡Gracias, Sr.''l1residen

:te, por servir a Chile y 
hacerlo con gozo, a pe
sar d~ las incomprensio 
_:nes! Gracias por acoger 
nuestra sugerencia de vi 
5itarnos aquí en Cante-
ras. 

¿Qué motivos y qué 
elementos nos reúnen 
en este templo, levanta 
do en homenaje a la Vir 
gen del Carmen por un 
pueblo casi olvidado en 
la historia? 

Una pequeña imagen 
de inadcra de la Virgen, 
que ha unirr1a<lo la'.'i espc 
:ranzas y los ideales, má:; 
que ceakum W'§';· de un 
pueblo, hnsta volverse 
vida y corazón de su his 
toria y de su fe católi-, 
ca. 

, Unos soldados forjados 
i <.on la sangre del Padre 
¡de· la Patria y construí
! dos con sus grandes idea 
les de libertad, justicia y 
dignidad ciudadana, que 
los convierte en esperan
za limpia para Un pue
blo que no pocas veces 
l1a sido postergado por 
la ambición torpe y egois 

·ta de unos pocos. 
Además, nos reúne hoy' 

la presencia, en su másj 
n:Ltida expre.>i6n,. de la 
fuerza laboral de esta 
provincia: hom-bres y mui 
jeres de trarbajo con el 
surco del sol ·en sus fren 
tes y las grietas de la tie 
11ra en sus ma~ufrl
düs ante ~dversida
d~s, no pocas veces hu
millados y robados en 
sus Ie~ítimos derecho¡¡, 

pero siempre con ansias 
indecibles de tener la pe 
queña alegría de un tra 
bajo estable, un pan se
gu1·0 y un t~ que sea 
sruyo :1~- hijos. 

Con este marco senci
llo pero magnifico quere 
mos rescatar para Chile 
un trozo originario de s11 
historia; queremos devoJ 
verle a Bío Bío su justo 
derecho que le viene del 
Libertador de la Patria; 
porque aquí, en Cante
ras, en su corazón ya ma 
duro de Libertad, gene-
1oso de chilenidad, pleno 
de ~~católica y de con 
fianza en su madre, la 
Virgen del Cartnen 
(irrumpió como río cau
daloso Su proy:ecto de 
una República libre y so 
·berana y dueña de su 
propio destino. 

Por eso, señores, desde 
entonces fe y patria an
darán siempre juntas, 
abriendo los surcos del 
presente y del futurc pa 
ra hacea.- de Chile la tie 
1ra que soñó O'Higgins, 
donde los valor~s supre
nios de la fe y de la pa 
tria - sin estropearse,. 
sin pretender dominarse 
el uno al otro, en un diii. 
logo respetuoso y cons
tructivo - sean capaces 
de fo1·jar la nueva vida 
-de una nación que busca 
r.enovar su histori~ · por 
los cauces del derecho y 
-de ~pación efec 
tiva de tocios los hijos, 

¡Sí, repitámoslo! Fe y 
patria se necesitan, se ur 
gen slri someterse, se 

complementan y, respe
tándose, construirán .una 
nación de hermanos don 

1 de la democracia dejará 
de ser~ ideolo
gía y una palabrería hue 
ca para convertirse en 
·.:ina noble y constante ta 
rea; tarea, que será for-: 
jar la paz y el orden di-' 
námicos; hacer madurar · 
la libertad; ~brir causes 

su prima, y socorr~dO ~-· 
: con el vino de la alegría ' ' 
a los PQ~e Canaa en 
Galmñí.. · 

a la verdad para que és 
ta permanentemente en
gcJlldre la justicia, el de 
recho y el de:¡;arrollo, ele· 
mentas todos que digni
ficari un pueblo en el 
concierto de las· nacio
nes. 

A todos los qu~ qos he 
mos consagrado a estos 
grandes ideales de Ja fe 
y de la patria, se nos exi 
•ge -sin_ exceipción
amar y servir a la ver
dad, tenerla como regla 
de conducta y decirla 
:.iempre como lo enseña 
el Evangelio de Jesús: 
"sea tu lengqaje, sí, sí; 
no no" .... porque la "Ver 
dad os hará libres". 

Hoy venimos nueva
mente a colocar, en el ; 
mismo lugar la aprecia- ¡ 

da imagen del Carmen, · 
porque como el Libe11a
dor, vemos en Ella la 
personificación del pue
blo, de Dios. 
. Para nosotr<Js, Ella, Ma 
1ía del Carmen, es la 
perfeeta cr~; aco
ge la p&nrf)ra de Dios, la 
cree, la hace creible con · 
su propia vida y la pone 
(.n práctica, llevando la 
hyuda oportuna a Isabei, 

Ella es la esposa fiel 
de su Dios y SeñÓr¡ des 
cubre que es llamada a 
ser madre y, a pesar de 
que esto trastorna sus, 
proyectos, Ella, con gozo i 
y con plena Ubertad, tra ¡ 
ta de no fallarle a su Se: 
ñor y le será fiel hasta la 1 

cru~ 

Ella, la Virgen, es e}. 
signo del reino de Dios 
que ha ve~ido a instau
rar su Hijo Jesús en es
te mundo. Ella vive co
mo deben vivir los ciuda 
danos de este! reino, es 
decir, pone el amor a 
010.;, y a ios herman0'3 co 
mo su única meta; tra
bajará por la justicia, 
amará la pobreza, desprc 
ciará el orgt,tllo, el poder 
y la riqueza, para procl.1 
111ar con todas sus fuer
zas que se puede ser ple 
namente f~liz por el ca 
mino de la humildad ser 
v\dora. Por eso Ella can 
tará: "Se alegra mi espí 
ritu 1?n Dios, mi salva· 
dor, pues miró I<i humil
dad de su sierva. 

Por todo ~o
tros, los católicos, deci
mos que la Virgen es el 
nüsterio viviente de la 
Iglesia. , 

La Iglesia es el pueblo 
creyente de Dios; es de
cir, de los que acogen la 
palabra suya, la, vi.ven y 
la ponen ~a; al 
igual, que 1vlaría, la Igle 



F.l robusto prl'lado es llano Y directo. Su nuevo obispaQo en San Bernardo es un de'-_ 

OROZIMBA E_UE:ffZALIDA Y :t'UENZALIDA ( 3) 
'1">ti!o camrwdiano anora por todas p¡u1cs. seo suyo para que esa gente no ciuede tan ., 
'Co1nn pncos, rmmcl' di' (-('rea d S<'Cft)r rn- abandonada de la tnanode Dios, '1 
t;i]: ha dl'(lk;ido mudm.~ año.~ a la prnmo- -Jua11 Pablo lI encareció a los obifpos 
dbn clr los hnmhrrs lJllf' trabajan la tierra. el lema. dr la unidad. Mome1lor, ¡cómo 
Dirr las (/\~as con Sl'ndlle1. y claridad. fogmr que ha:ya un .solo rebmlo y un .mio 
"Quien skmhn1 la mrnlira so,~tiene, re- pastor.' 

OBISPO. Alon$cñor Oro:dm
bo Fuenzallda .. 

glesia, por vocaCión, es 
la esposa fiel del Señor 
la madre de todos los 
hombres sin distinciones; 
por esq Ella se dará sin 
reservas al Señor, su e.J 

poso, y íUChatá por la vi 
da y felicidad de sus hi 
jos hasta la cruz. La 
Iglesia, como María es 
.el signo, la presencia' del 
reino de Dios en el mun 
do; el anuncio de que lle 
gó al hom·bre el amor 
que lo hace hr.rmano de 
todos los hombres, e.3 de 
dr, por los mismos dere 
ch os· a' la libertad, al pro 
greso, a ser tratados co-

mo personas. 
• :Por todo esto, María 
entró en el corazón del 
más ilustre de todos lo·;; 
chile~oS, el Libertador, 
general Bernardo O'Hig- ~ 
gins; y porque en Ella 1 

'brillaban todos los va!.:i 
res que bullían en su lim 
pio corazón de patriota, 
ia llevó consigo en los 
campos de batalla, atra
vesó con Ella la cordille 
ra y la consagró como 
herencia imperec;edera 
para :;u nueblo en los 
campo-.. de Maipú. 

Hoy, en Canteras, si
guiendo esa misma noble 
senda, otros insignes sOl 
dados, presididos por 
vos, Sr. Pres1deonte, .re
cordarán al pueblo nue
vamente liberado que la 
Virgen del Carmen no só 
lo es la Patrona y la Ge 
nerala de sus Fuerzas Ar 
madas, sino que es su e3 
trella luminosa que lo 
hará un pueblo. más her 
mano, 

Señor'es, invocando to
do este rico contenido 
de la fe y de la patria,. 
como hombre de Iglesia, 
con las mismas palabras 
de la Vir.gen del Car-
1nen, "ruego justicia pa
ra los humildes, que sean 
colmados de vienes los 
hambrientos'", "y . que 
sean dispersados los po
derosos y soberbios de 
corazón, Amén". 

Ercilla 2-9-87: 
OBISPO DE .SAN BERNARDO 

' En la tierra 
y en el cielo 

fir1Fnd<JS<' a l:i prl'mli - fO.~rch;i la división ··- Em::arnando en la propia vida y en la 
y rulna 1lr1111 pals." Nn pornisualidad t·s1·l sociedad d espfritu de Cristo. A la~ multi
l'f ]l\~11sa~1lr qiisropal ('!1 d árra dr lasco- fUdl'!; que sc agolpi1n pan escuchar su pa
munwanon('s. labra, el Señor les dice: "Bien aventurados 

l'ur .~nh1r iodo. monsriior Fuenratida es t°"' pobrr.~rleesplritu, los mansos, los mise
u11 ~;1('n<101r dr Dios. lfarhilkr rn 1N• rkorrli1~~os. los c1ue tieucn hambre y sed de 
lo¡;í_;i. 1lrsdc trn( e d(~~ ª.!los rnr:1l~N.a. I~ rn· ju~ticia ". Por ahf me parece que Va el ea-
mis1~~' /'astoral dr la Con~rn·11rrn :,pise~· m1110 para encontrar la re.~pu"'.'ta. . o En entrevista exéluslva, ¡lal .. 1 ay qur .volvn a, D1ns ron (01<17.0.n - ¡Debe un fm,flor conducir a su (Jt'f'JUJ 

monseñor Orozimbo mn11l<lr r¡ur p1dr _rr~don. r.~ta f'S la ll(!I- fmrdelf'rmin.a.daJJl'nderospoliticos,P 
Fuenzalida afirma ~ue no se tml q11:.º"!1rmo;;. ( 0p1ar l'n toilas las 01 ra~ -Jesucristo el! e1 i:amino, 1a verdad y la 
puede instrumentahzar rn:onnhanon!'l; . . . vida. El lo es todo. Una IJl"lesia que quiere 
'políticamente a la Iglesia. Donº~º· como le llaman _f;unihaimrn- :it'guir al Señor Úl'ne que iluminar la rea-

': -~''.s frlii;1 r-sr~. ~rrrrlf' ª (<JllVf'r.i;t~ ron lidarl al igu<JI quf' Cristo. No puede hacer 
, Ver de un dia para otro duplicada la F.RCILL.A en vi~pcus de asunur su o~i•'nes partidistas, porq11r ya SC" ha cleci
grer, 1!.~Ustó al obisro. Pero el miedo se le nueva TC!;ponsabilidad en San Bernardo. d1do cnt('Jamcnte por el camino del Señor, 

, ha 1rlo p<tS<lndo, "A i:sta empri:sa nov~11go Después de la cntrcvi~ta parte Tltmbo a por su verdad, por su vida. En eonsecnen
.'IOlo -dice-. Yo sé que el 9!J,9 porcicnl';' Valparaiso, i:oncl fin de hacer un retiro("s- cia, yo como obispo no me identifi_co con 
Jo pone el Señor. El oho O, 1 C?IT~ P?,r mt piritu;il. Q!1iere adquirir fuerzas para un grupo determinado o una postura p11r-
i:uentíl, pcrocsomcloda tamb1t"n El.'" enfrentar el nuevo desafio, ticular. 

N11ri1lo en Ranr:agua, hijo dl~ ;igricullO·. , --¡Puede un católico ,ll,¡crepar de los 
re;, monscfior Orm:imho Fuenzalida (62) los senderos pohllcos obispos en aq"rllm materias q11e e.-.:.eede11 
llev;iha 37 años de vida sacerdotal ('0 el --A s11 pasn f1orChile, el P(lpa lmf1/6 ~I~· elrn1il(m magútc•riaf: 
mundo campesino. Luego de ser ~omhra· eS(J. 'Jorma a~armmrlr._ dr. ~o.bre~:-' c.1t1n- ~ i:ws Ja a c~d.a indÍ1'\du.o. su propia 
doobi~popor Paulo VI en 196R. pnmero le tual que es la 1~11ora11aa refig10.1a ·¡Como v1~c:u:1ón ~c. scrv1c10; .La ~nmón dt los 
corresponde f~ndar la prelatura d~ .C~la- fiieRfa. ca.111bat1rf:t en San Remardn? , la1cus es di.su.uta al 11\llllSteno <le los sacer· 
ma y. dos años más tarde. pasa ;i d1ng1r la ---SI bien l."5 cierto que algunos llW at:U· dotes. Los hucos están llamados a ordenar 
diócesis de 1 ns Angeli:s. · san de que me dedico a aliment;ird ~lma y las COl><is temporales, de ral manera que re· 

Ahora dl'ja a e~as 235.000 alma~ para no el cuerpo, h.;iy otros q1:1e S<' r!ed1can a dumlen en la mayor gloria del Señor. En 
hacerse cargo de las 500.000 que le ha en- alimentar en forma fatld1ta e m¡'usta la ('Stas reaHdadcscl hombre tiene luz propia 
comemlado Juan l'ablo 11. Las bercd<1 del pobreza, sil! prc(ocupar5C de que el s.ombre y ddic actuar. El· problema surge cuando 
i:ardenalJuan Francioco fH'$nO, porque su posee tamb1éi;i alma. El pohrc necrsita ver- el laico ret·une a otrns instandas y se cobija 
nuevo territorio, San Bernardo, pcrtenecla dad, evangdto, i:spcranza Y ~uer,ia p~ra en Ja. iniponanda d.! los obispos. A vecei;, 
al arzobispado de Santiago. ludiar Y sobreponerse ~ la ~iscn;i. SI al d tiuc tanto nos usen rrra iambi(·n én uno 

"Yo habla trabajado i:on I~ pobITS.,pe- mal del pobre yo le encajo OÚ!O, lqut" f('SUI- el gusto prirsr1vir CI\ esas matedas. 
ro rn otra.~ dimensiones. La Pmtana tiene ta~ Una homba q11c explota a c:orlo plazo . 
medio sacerdote y doo carillas de m11dera Pero si lucho con él par11 qm" buSCJl!C ca mi- Sin repique de cnmp.anas 
para niás de ochenta mi habitantes. Me nos de soludón, que empujen su propia vi-
inquicta ('sta situaci6n, porque soy muy da, creo que lo dignifico y le lrngo un bien ·--¡Y qué les dice a lvs q11e co1111111/an 
dl'bil. Pero digo la verdad: yo sé de quién inmenm. que usled no JI! prnocu¡xi del hombre i11-
m(' he fiado. Si me v;i mal, le voy a pro!Cll- Don Oror.imho admira en ese sentido l;i legra/, Jiiw q11r:.m/ame11/edelllsa/mas! 
tar al Señor: 'Oiga, el que fracasa e.~ Usted. resistrnda y cJ corazón de pa.~tordcl carde- -.Que yo no par.to al hombre en dos. No 
Yo soy un in~trumento suyo' .. En realidad ·nal Fresno. "F~nte a I~ pobreta, Ira baja, pre,d1co el ~vangeho ª.un ~ombre que ya 
estoy tranqmlo, conflo en D100, y me he !busc:i. K~ta misma dec1Sión di: formar un es1.a en el 1:1clo o que llene - l_1ablando en 
pue~Hl rrsponsahlemrnte en sus manos." chileno - una pat11 en un estnbo y otra en 
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d otro. C1eo que nunca cu mi vida lw pre· 
dkadu en absuacw. No ~é ~i a un can~si· 
no se lo pueda separar de su 1ierripe--~1 
surco, de sus ani:mak:;, ·dd i;iti«pO, de la 
lluvia y<ll·!sol. F.simposiUk. 

-Porlv clemá.1, 11.5/ed /¡a inlercedido en 
muchas OC!_l51:0~1es Pl!!.'! __ supe~a~~1~u~~1"o1rns 
injustos ... 

... En la Ultima visita del Pnútkuw a 
1.o~ Angeles l~_J;iicc ver el caso de ruatro
cienta.'> fanilifas que andan con el Cr-edo en 
la Ü@<.-iÍ~- porque los dividendos habita
cionalcs sobrepasan toda medida de p1u
dcncia. Por otn; lado, le dije al general Pi· 
nochet que debla volver para examinar 
personalmeme la siluacipn de Jo:; quinien-
1\JS indlgenas qut' viven en la alta (ordi!!cra 
del Bkihlo. Co1Tcl1 peligro de 1¡ue les Jjyj
dan sus tierras. En fin, jntllo a otrü:!8acer
doles org..1niza.mll!. el lnslÍluto de' Educa· 
dón Rurill, '-}U<' ya lleva 35 anos. Miles de; 
1:amp('Sinos :idulloi¡ ha11 podido fo1n1arse. 

i\Ionscnor Foenzalida da disculpas por 
contár estas gestiones: 

"Usted me lo 'acaba de pregi.111tar dt>s· 
pm's de 1rcint.i o más anos. Cuando reali· 
zainm el na ha jo no echo a repicar las cam· 

"La lgle.u'a no 
puede hacer 
opciones 
fmrtidislas, __,,_.,,? 
pnrqus~-ff'f'.H" ha 
decíiíidn 
1~n/na111e11fr prn 
r! camino drl 

'\~1·1/or_" 

panas ni h.igo ¡l'árgaras ¡;·on opciones un --1.a l·ohcnura fue ;uuplia. peiosc fahb 
rnnw puhlidtarms. El bien hay que practi- ,.¡ 1·t·~peto a Ja pe1sm1,i y al 1ne11sajedcl Sau
carlo sin mirar a quién. Que tu mano de· tu l'adr", También s" ?lwpdló l;i digni· 
rccha no sepa lo que hare laiiquierda." d.1d dd ¡1aís. Poil¡ut• si haU!amos de de 

-·-¡Usted IW dút11m/.a llf amistad l'VT! el ri:-chos humano~. igual11wu1e deUe1m1~ res· 
Presidente Piiwc_hetl pt'tar el derecho t¡uc ciene una n<icióu a 

---En absol~to. ¿Po'rqué habrta deocuh· '!u"' ~u _reali~a1! sea ¡·onuci<lil sill distol'
tar a mis amigo~ o escondenne para atcn-i smm·s 111 p_a~nahda'.k~. . . 
dedos? _El que_yost>a amigo de algu_na per- ¡Q1w /<'mn¡uw _••.1111blc1 "."/l/Jl' lm !./ 

so~~ -r~O quicrC decifCiUe esté comulgando gui1·11/f:5 nctwulm/e;. ul/!'111'1~ um la f¡, 
nm 1uda su iJeologia. La amistad sobrepa- li!!,rc,1fr<. conf e511r, cl'i..tmu 11wr1, form11lt1r 
~a tudu t·su. \' uno puede hacer un lugar de ifrt laruc111ll!'-1 )' il'WI l . 
e1Kuc11t1u, de convernación Y de t·nt1'ndi· ~-ª"hago wda.o; meno~ lllM" º.ºhay 

· · 1 · l · nerc;u\ad· e.o de !mmnlar d•·daiarwncs. 
lllltl·nto, "l tay u ita s;u1.1 coi rwntc ( " a1111s· Hatiiaria ~n caso de habc1 una gi an injus· 
ta< .. r 

:-~~1¡~,il~~:!c~a~el~;~~~~e1~;~~-Dos caras de la med!"llla 
¿(!11<''_i1únu /,- n1t·ren• d lru/111111(·1110 

de la ¡m·100 <'Xlrwyau a lii Cj/adu d"jua11 
l'ablo IJ ,·11 Chile! 

cado y 11uiero dedicaniw entera1 neme. 
- Pnu us/l!d ha' hecho 1J(/f/U.1 declam

<:ÍOIH'j:· d'prnpósil<I del du< wnel!lo e pisco· 
/mi "/~/ re11aca cfr Chil.:", pm· <'femplo, eo-

"A eJ/a 1'mPr~5a 110 vengo solo. ~vo sé t¡ue ,;/99,9 'por dento lo /Hme el Se1ior. 
t.! otro O, I corre por mi cue11/r1,_ jJ1!ru _eso ll!f! lo_ da t_umbiéll El." 

11w11/6· "l.ii curta debiJ i:Q11Ú1wflas dml- ticularidaJtii quedan fuer~, Yo digo que¡ - -
cara:; de la meilalla". ' mi fon na deserobi:>poenSan Bernardo no! 

--Justamente. E.ra ncct:sario dedrlo, ! va a se1 la mi~rua ':\uc allá en Los Angeles, 
porque be uataba de momelllos rnuy criti-; porque es Qlfll reah<lad. Pero eso si que en 
cos y siempre es importii.111e tener las dos los parámetros del evangelio, no en otros. 
vennouesdeloshechos. Lawalidad,ei;una, --DUl'allie su última i11ten-'ff11ció11 en 
perola visibilid:idesdiversa. . Los A11geles ulutlió al pelig10 de desnotu· 

-Ue<.lierdo que en otra aporlu11idad' raliz.arel mensaje de c;u10. ¡A qwf se refe
i<-f,ted /11//lbién .se11t1!J a f:RCJLLA: "fl1e na conae/ame11te, mon.señor.1 
veo en /u r1bligació11 de 1estimo11iur que --fu que cuan~-mfmos a la Iglesia 
aquf ~Biaifitfñ'O 111<' cah11 el cuadro que como una fue~"l'rpo1l1ica, yo la instrumcn
pima el Camilo! Peniumenfl< >iel Epbcapa· laliw al servicio de mi posición. Y eso no ~e 
do" huede hacer. Yo no tengo derecho a usar 

__ Si, porl¡ue ellos ven ]a$ ca;as a nivel na- a Iglesia a favor o en contra de uu go· 
bicmo. Llámese el d~ ahora, el de ayer o el 

óonal. y1·n el planogenl:'ral a ven-sla.o; par· de antes de ayei-. No. La Iglesia tiene t¡ue 



OROZIMBO FUENZALIDA Y FUENZALIDA (5) 
Monseñor OROZIMBO FUENZALIDA, miembro del nuevo Consejo Administrativo de La 
Tribuna de Los Angeles. Véase CIRILO GUZMAN DE LA FUENTE (2 y 3). 

(La Tribuna 16-9-87) 



OROZIMBO E,'.UENZAL IDJ\ Y FUE:N ZALID_A 

Obispo de Los Angeles. (12-10-75) 
-~==~- .. ---------. -

GricE)tiano s J;1_0r el Socialismo, p. 299: 
, 1-'1'F:~·1.,\l IHA Ft :--~U,\l.IDA, Orozimbo Obispo. Naeiú en Chile en l"(j'l,'¡. Ordenacifin sarenk>t;;I: ICJj!. 

,_,1 l';inoro de. L1 \11rn:itulada (:onrcpriiíú (Pi<"hileinu). P:H"ron1 en Lo~ t\ng('lcs. (:onsa~1ariún epi~eo-
,; pa!: t~i:->B. ObisjlO de Lo~ An7cles. f ' 

La Tribuna 26-7~85: 

rPINOCHEílfSTACA A· 
iJlBISPD EUf NZALlOA _. 
; Conceptuosas palabras_ Ches, que cón_currieton a 
ipa1:a con el Obispo de Lvs, &nludario y· 6xpre¡¡arle w 
j-Ang.ele~, .. ~on-~'efior. QrO-.· ·ag·rr~.Jecfmlerif~ p~i .. _,·:·- ·há'.._ 
lzlmbo FuenzaUda y :t"1t:1 ber· recibido Ja beca Pre' 
con ~l alcaide. de la com¡¡ &idente de l;:i Rcpú1bllca, 1 

na de _santa Barbará tu que todos loJ años se en-. 
.vo aw:er ~n .. Santiago, ei trega ·a ,;:st\nguidos es~d· 
i'resldente de la Repúil:>ll diantes de todÓ Ollilc Jllf 
ca, ca'pÍtán;-g·enernl JIY- general. Pl;}Ocilrnt cxp1:e,ó 
gusto !Pinoooet tJgart~:-'. a los estudiantes qne atw 

iEI mandatario se. re•fl tacaba la tarea que Úea· 
'rió a'sl fre~ gr'Wo rrollal:la el edil de su co-' 
d.e estudiantes ¡illhur.n ¡ muna_, René Correa Her-

illosfüa) 'lue í:lí$at~aha ~s 

'1Jé~1.a1PJ.errte (lcl .• .t~f'liiiJs>/ 
,.J:ue.-éfé'.;foa'baeñ··¡¡•¿¡~!í 
,s:_s ;de_ L'i'i:1 il:t¡g~Jes·el obls' 

ro. Hrozitn.lio Fuehzalt\la, \ 
tle ·quien ,se .precia>ba Í!ér' 

su ami~o- En la Óportllnl 
~¡id, el Jef<'l <!~ ~s~~.qo, ex 
presó q\11\ el Qblspo, mos• 
'r<>l?I' ~(\nstanl-ementei 

'Jina PreC>cuPacJón éxc1us1 
': ''' ' ~ ·, 

-~a por sus Manto~ pastó 
rales .. ' 



Ex integrante de 1 Comité 
Pro Paz, organismo que d~ 
bio cesar su actividad en 
1977, por su directa vine!!_ 
laci6n con el marxismo in_ 
ternacional, reemplazado 
desde entonces por la Vic.<!_ 
ria de la Solidaridad, . 

. Militante de la Izquierda 
Cristiana. 

1953; 

Coordinador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para las provincias. 
Véase OCTAVIO JARA WOLFF (11). (La Tribuna 2o-lo-84) 



FUENZAJ,IDA 

Capi t1ín de 1~jército, 9on(J~<J,_ic)r1., 
Comandante de la unidad especial de paracaidistas que 
participó en el Operativo Carro Gallo el 15 y 16-3-74. 

(18-3-74) 



CESAH ~'ERNANDO _EUENZALIDA I<'ARIAS 

Ex-dirigente sindical, 
Detenido en horas de la madrugada del 24-J-83, en 

Relegado por 90 d:l.as a Pisagua, 
Vf:iase JOSE HAMON AVBJ,JjO SOTO. 
Qued6 libre el 22-6-83. 

su domicilio en Santiago, 
(La Tercera 25·-J-83)~ 
(El Mercurio Jl-J-BJ) 

(gl Mercurio 24-6-83) 



ALEJANDRO FUllliZALIDA BUSTOS 
No puede ingresar a Chile. 
ALEJANDRO FUE.NZALIDA, exclmido de la lista 

(El Mercurio 11-9-84) 
corregida. 

(r,a Segunda 12-9-84) 



ALICIA (DE) FIGlTEROA 
.ALICIA y JAIME FIGUli:ROA 
202372 - calle Apolo 2 1795 (Vii;aoura 9.200) 
JAIMEH~IGUEROA UlUlilm:ETA 
Apelo II N.o 1795, fono 2202372, Santiago. 

(Nota PAULINA- Agenda 1980) 

(Guia telef. 82/83) 

- •_Jr 

•·_·¡ 

-•J 

tl 



EDUARDO .lf.ÜHRER 
Jefe SA@l VIII Regi6ni. 
Por encontrarse en Oficina SAa C~illán, Lumaco 738, fono 222630, o en la 
Oficina SAG San Carlos, Brasil 834. (24-3-87) 



JOSE :E_UICA 10. 

Profesor Asociado, ioacul tad de Educación, Humanidades y Arte, Uni vorsidad 
de Concepción. 
Pro.f'esor.cté Ingiés, u. de concepción (1962). 
Master of' Arts, U. de Col.umbia (1969). (catálogo General 1982/SJ) 



MANUEL FUICA 

Secretario político comunista de Coronel, 
''Osear'' San Martín tenia contact6 con Fuica antes 
del 11, Después del 11 se fue, no sabe dónde. 

- (Sen Martín 27-9-74) 
Antes había dos comités locales, entonces había doi 
secretarios políticos de la juventud comunista de 
Coronel. El uno que era Manuel F'uica, en el local 
sur, y el otro era Juan Castro. Y después, por ejen 
plo, venia uno cayendo aparte, cambian a Manuel 
Fuica a. Coronel, al local sur, ~ a ,Juan Castro a 
Olavarria nuevamente. Porque veia por un lado que 
trabajaba mal este F'uica. Eso era antes del 11. 
Estaba Robinsón entre los cabecillas, estaba Gavi
lán también, estaba con Manuel Ji'uica, eataba El Pa-
to, (Toledo 29-9-74) 



JUAN CARLOS !UICA MUJICA 
La Tercera 10-11-85: 

Grupo estudiantil porteño 

acusado de actos terroristas 
VALPARAISO. (Hernán Camacho).· A disposición de la 

Fiscalia Militar de Valpara!so se encuentran seis estudiantes de la 
Universidad Católica de este puerto, por los hechos de violencin 
registrados durante los días 5 y 6 pasados. 

Los jóvenes fl!eron llamados a declarar a la,. Fiscalía Militar y 
son Jorge Alberto M<irtlnez Flores de la carrera de música, Juan 
Carlos Fuica Mujica de agronomfa, Jorge Mestre Almendro, 
construcción civil. -por la responsabilidad que le cabe en el 
incendio de un bus "Expresos Viña del M8r", por lo tanto 
acusado de infringir la Ley Antiterrorista-, Jorge Riveras Alarcón, 
Claudia Muñoz Dfaz y Erwin Ariel Ross Miranda. 

Por su parte el presidente de la Federación de Estudiantes de la 
UCV, Pablo Andueza, indicó que los abogados están abocados 
de lleno a la defensa de los citados jóvenes, actualmente 
recluidos en la cárcel presidio de Valparalso. 

Por otra parte el presidente de la carrera de ingeniería civil de la 
:Universidad Católica, Sergio Rubilar, indicó que había concluido 
una vigilia solidaria en favor de los detenidos en la que 
participaron casi un centenar de estudiantes con pleno apoyo de 
académicos. 



HIGOBEHTO EUICA HEBOLLEDO 

Candidato a regidor, 7-4-63, 1,~Laja. 
PC. (AGuFcLA s/f) 



JORGE EDUARDO FUICA VALDEBENITO 

Estudiante, curso 2, Derecho, Universidad de Coll:(),,!Jl()ibn. 
Expulsado por marxista 1973. (Listado Con 11-8-76) 



PEDRO FUICA VALDEBENITO 



ELIECER A EUICA VILLEGAS 

Cruz 410 Dpto,42, Constitución. 
CE4DJG (Gula de Radioaficionados 1982) 



.'f' :.-·· ', 
)~~J'JITH _EIGUJ~ROA ,, . 
~JUDITH l!'IGUEHOA ª9é~é!4 
Apoquindo 7269 480695 (Colegio) (Nota PAULINA, Agenda 1970) 



't'il' :· 
. ¡:J 

JAIME M, E_IGUEROA URMl~NETA 

ALICIA y JAIME l!'IGUEROA 
202372 - oalle Apolo 2 1795 (Vitaoura 9.200) 
JAirliE"i!'IGUEROA URMENETA 
Apolo II N.o 1795, fono 2202372, Santiago, 

; 

Ir ,, i. 
() 

(Nota PAULinA, Agenda 1980) 

(Guia telef, 82/83) 



GASTON J'.:.ULLJ<::H GUIÑEZ 

Militante DC, 
5 Abriil> .355, Chillán 

v~ase INES Gui:i:Ez~íi~ao. 
(Lista electoral 19 72 ) 



EDDIE ~UNES CARRIZO 

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



CAHLOS ]'.UR.CHE 

CAHLOS Ji'UIWHE particip6 en el debate sobre la deuda externa y firm6 la Declara-
ci6n de La Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



FERNANDO FUSTER CAMPANO 

CE 4 NZ, socio activo Radio Club Taloa, 4 Oriente 1545, '.!'!!;!ca .• (32642) 
lNcmina 31-3-81) 

3 1/2 Norte 1672, Talca •. 
Radioaficionado CE 4 NZ. 
Permiso 4. 1195, Licencia 3, 876 N. 
No se conoce su filpol, 
FERNANDO HERNAN FUSTER CAMPANO 
1 Norte 841 Dpto,3 B, Taloa, 
CE4NZ 

(AGuJ<'o 14-3-76) 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



EDUARDO EJUSTER GAHCIA 

CE 4 AU, socio activo Radio Club Talca, 2 Norte 1640, Depto,409,'l'.!'1-},g~, (32983) 
(Nomina 31-3-81) 

10 Oriento 1250, Talca, 
Hadioaficionado CE 4 AU. 
Permiso 3,679, Licencia 3,044 G. 
Est6 con la Junta de Gobierno, pero no ha sido usado, puede hacerse contacto. 

(AGuFc 14-3-76) 
EDUAHDO FUSTEH GJ\HCIA 
}1'u11do l~l IJicazo, Tal ca. 
CJ~l1AU (Gula de HadioaI'icionados 1982) 



-. ": --~ 

• > . 

RAJ:!1 i\.EI, :WUSTEH GONZALEZ ·· • 

Apoquindo 5681, Lo.cal 2o7, :B'ono 229354 ( Santi.ago) 
Caracol Vip. · 
RAFAEL FUSTER GON%:.ALJ<>Z. (Nota s/f, San Manuel) 



HUMDEHTO FUSTI.;H NARVAgz 

Longuitudinal Sur, Ta1'..ca. 
Radioaf'icionado CE ¡¡·oi:I:'·'·' 
Permiso 4.530, Licencia 3,913 N. 
No so conoce su f'ilpo1. (AGuFc 11i-3-76) 



VICENTA EUSTER PARRA 

CE 4 CAY, socia activa Radio Club Talca, Fdo,San V1ctor, Bella Unión, 
San Clemente, Casilla 227, Talca. 
,~,~~~~,,,,,,_,,,,,, (Nomina 31-3-81 ) 

VICENTA FUSTER PAJ{RA 
Fundo San Victor, San Clemente. 
CE4CAY. (Guia de Radioaficionados 1982) 



J.ADflll R.AMON Jl:US~lm V.ALlllNZUEJ..A 

I1u1peotor y Je'.fe S.AG, <Jo111.st!:tt\~i{~. 
I111.gni.ro Agro!llomo, Fulll.cio•ario :l.mnoral.. PeTmi te todo tipo de irregul.arida.des 
11.dmiJl.istra. ti VWil. 
(Nota 6-2•78; I111.'.forme, I, Alil.exo 3; Illl.'.forme lI, p,3; IJl.forme III, p.2, .ÁJi.8XO 1; 
Ord. N2 562, 22-2-78; ID.forme, Fuster; Legajo Lobos) 
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