
KARLA Q. DE RIBDEL 

El hercurio lº-6-90: 

Llamado a la Mujer 
Señor Director: 
La OrganizaciórtCfvico Familiar, SOL, ha 

estado desde su creación trabajando en la 
prepa_ración y desarroHo de la mujer, ha es
tado atenta al estudio de las diferentes leyes 
que a ella le atañen. Hiw llegar oportuna· 
mente sus observaciones a la ley que modi
ficó el estatuto jurídico de la mujer casada. 

Hoy, cuando nuevamente se 1?studian 
programas para promover grandes ·y profun-
dos cambios en sus derechos y su rol dentro 
de la sociedad, SOL ha hecho un llamado a 
las dueñas de casa, profesionales, voluntaria· 
do femenino, integrantes de partidos polfti
cos y mujeres independientes en general, a 
formar un canal de opinión y participación 
en todas las decisiones que sobre la mujer se 
quieran tomar. 

La respuesta obtenida ante este llamado, 
ha sido superior a lo esperado. Percibimos la 
gran necesidad que siente ella de unirSe para 
trabajar por sus derechos legales, ya que hoy 
nuevamente dichos derechos están siendo 
utilizados por movimientos de izquierda, que 
pretenden conquistar una utópica igualdad 
entre el hombre y la mujer desconociendo las 
diferencias biológicas y espirituales de cada 
sexo, como ya lo sefialara el Papa Juan Pablo 
11 en su encíclica Mulieris Dignitatem. 

A nadie escapa la desorientación de la ju· 
ventud, presionada por corrientes materialis· 
tas y carentes de valores espírituales y mo-
rales. Por lo tanto, sin dejar de reconocer que 
la mujer tiene el derecho y necesidad de de
sarrollarse y reali7.arse como tal, también es 
necesario que reconozca que su mayor reali· 

7.aclón y satisfacción debe estar en su rol de 
esposa y madre, piei:lra angular de Ja familia. 

La mujer-está consciente de esta-respon· 
sabllidad, sabe que ella es la creadora y for· 
madora de hOmbres y ritujeres que'.el dfa•<Je 
mafiana pueden llegar a ser Presidentes:de la 
Repúlillca, honestos traliajadores, persona· 
lidades.llustres;·pero también, si descliida su 
misión, puede ser- la creadora y formadora: de 
deltncuentes o de desadaptados sociales. Por 
lo tanto, creemos que para legislar sobre el 
tema de sus derechos deben tomarse en cuen· 
ta las opiniones de todos los sectores feme
ninos del pafs. 

Karia G. de Riedel 
Lucia Maturana 

Berta Correa 
Eisa Montero 

Marta Cousifio L. 
Marina Yáñ.ez 
Mónica Casas 
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La Tercera 29-7-86: 
Caen autores de ; El . tercer detenido que 

menciona el comunicado de 
atentadOS Contra la Intendencia es Juan Carlos 

, • Gallardo lazo, de 20 años de 
torres eleCtr!CaS edad, alias El Chilo, inte-

RANCAGUA (Fernando grante de la misma célula del 
LúCeiOJ::-"-Lalñfendencia de Frente Terrorista ·Manuel 
la VI Región entregó ayer un Rodríguez. 
comunicado, en el cual dice Este grupo terrorista ocul
que el personal de la Central taba explosivos y otros 
\Jacional de Informaciones elementos para fabricación 
)uso a disposición de la de bombas en un lugar 
:iscalfa Militar de Cachapoal despoblado, situado al sur de 
i tres integrantes del grupo ·sta ciudad de Rosario, a 
jenominado Frente Manuel pocos metros del radio ur
~odr/guez, autores de aten- bano. los expJoSivos esta
ados contra torres de alta ban bajo tierra en un sitio de 
ensión de los tendidos de densa vegetación. Allf se 
NOESA y de un asalto encontraron 14 kilos de 
ontra un fundo de la zona. amongelatina, 23 metros de 
los terroristas puestos a cordón detonante, 8 grana-

1sposición del tribunal son el das de mano de fabricación 
ienor de 17 años 0.0.G.P., casera, gran cantidad de 
l1as Jorge o Lalo, segundo iniciadores, estopines y 
de de la célula Galvarino, mecha rápida y lenta; _un 
el Frehte Manuel Rodr!guez. cargador de subametralla
Además, pone a dispo- dora P-26 y munición calibre 

ción de la Fiscalfa al menor 9 mm. 
' 16 anos M.A.E.D., alias 
iguel, integrante de la cé-
la Galvarino del mismo 
upo. Esta persona, dice el 
imunicado, participó él 21 
~ julio del presente año en 
asalto del fundo con el 

opósito de robar armas que 
antenia en dicho Jugar el 
opietario del predio. 



PAULINA GABARRO MON'I'ES 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83, (LUN 6-10-83) 
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Ltego a la entrada del fundo· El Lavaqero •. 'jp.nto. con HERNAN VELoso, el 2o-3-7 
Vease HERNAN VELOSO. · < ·; · ·. · . (2o-3-79J 
C/c una sra. REYNARES. · · · 
Socio de MARTINEZ (de Maderas Reynares), Linares. 
Es pafi ol. -~-·~~~~ 

De derecha. 
Un dia llev6 en su cami6n a ESTEBAN DE JESUS que viajaba a dedo. GABILONDO 
elogió a los alemanes, entonces ESTEBAN le inform6 qué gente tan mala·son 
ellos en verdad. (M+T 4-8-83) · 



.. ~·· 

El cura CUS'.CODIO D. T. RUIZ YAJ"\!EZ se compró un sitio, y un maestro viejito le hi .. 
zo la casa .. con material etc., lo cual el cura nunca pagó. (Mina 8-5-84) 
Un maestro le construyó la casa con sus medios, para que RUIZ le devuelva el di .. 
nero después. Pero cuando tenia la casa, RUIZ a i jo que no tenía plata. El hombrE 
se enfermó, está peleado con RUIZ. (IVlina 24-7-84) 
Le construyó la' casa el maestro GABIJITO, muy apegado al convento; y RUIZ no lepé 
gó la construcción, Población Manuel Rodriguez,_,Parral, (Mina 16-8-84) 

l 



PABLO ALEJANDRO QABLER C 

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



GABRIELA 
La mujer de Linares 
gritaba: "Maricones 
sinos." El 4-5-88. 

(iELENA BECERRA?), la acompañaba una tal GABRIELA 
y asesinos, están contados sus destinos, malditos 

(Nota 4/5-5-88) 

que 
ase-



GABRIELA. . ' .. 
Una séñerita estaba·· una semana donde las religiosas 
de San Manuel de Parral. 
Estaba antes en t~réT'oportunidades, según me diJo 
ella, GABY se llama GABRIELA, (Reca 20-3-79) 

Estuve con GABY y MARIANELA, están superoerradas y ya 
no ven más que la Biblia, y todo lo anterior em el ai 
re' (Ho MARIANELA, sino ADITA). 

(PATRICIO a PAULINA, Puc6n 2-2-83) 
Vi a ••• GABY, •••• están todos bien. 

(PATHICIO a PAULINA, Santiago 24-2-83) 



FABRIZIO GABRIELLI 

Propietario, junto con IDA M/1RSANO, de la FramaC'ia "MJIRS/•NO". 
(El sur 21-4-79; -.véase o41/o42/o6/JIBR/979) 



PABLO QAC ESPINOZA 
La Epoca 2'"-3-89: "' 

Entr~ fos detenidos d~~apare
~idos gi¡ la Quinta Región .. se ene: 
cit~ntta, l'1Jl.!;~JÓ'l.r, e! ~.~'J.t'.!!;cl: ..• ele 

.QíJ1llot11~. J•a91c¡ ;Q11P 'l¡~Pr:up~a, 
l.l•Yi!ccl.O p()r ctyJ!es desde su Jl(}' 
g¡¡r,el17 g\) enero de !9,74J,cou 

, P:U!11l??;•ªl' R~gijljíep\<l: ;de;(Jnge,, 
l-:~ie,r,;9:ª~d~;;¿gh0;C_~~-llP:~~;, -- -

J) 



GUSTAVO Q:.AC 

El Mercurio 27-6-75 (1-5 a 15-6): 

·" 
En Venezuela se establece el Taatro de la Rmsistencia de GUSTAVO GAC y PERLA VA· 
LENÜIA. ' (Hoy 22-2-84) 



VICTIDR HUGO GAC PINOCHET 
Detenido el 26-4-85 en una reuni6n ilegal de socialistas en Rafael Sotomayor 480, 
Santiago._ 

·Queda detenido. 
Relegado a Chait~n. 

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



GACCI 

Tte. Armada, GACCI. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6~ e~ 19-3-75. (La Segunda 10-9-80) 

) 



._,,..,.,,,•./"· 

JOSE MIGUEL QACI1'ÚA COS1'ABAL 

Se autori~b su reingreso al pals el 9-J-8J. (El Sur 10-J-83) 



YOLANDO QACITUA DOGNEY 

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



MIGUEL GACITUA ENHIQUJ~Z 
~ 

Candidato a regidor, 7-h-6J, Los Angeles. 
l:>. Liberal. (AGul<'cLA si f) 



GABRIEL GACITÚA GODOY 

22 ó 28 años, soltero, 
Universitario, 
Socialista. 
En la "lista de los 200 11 para Mlixico. 
Recibido por Mlixic~: 

'.: 

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

GABRil~L GACÍT~~~ . 
En la "lista de los 200 11 y reconocido por los exiliados de la "Casa de Chlhle 11 

en M~xico. lLa Tercera 14-1-75) 



JORGE GAOITUA MONTEOINOS 
PS. Profesor Escuela Industrial de ~~~·~(o71/o2/JUL/979/Anexo p.3) 



S~RGIO GAOifUA MONTEOINXf 
M4dico, Hospital Regional, OonceEoi6n.~fo99/25/00T/979/p.2) 



JOSE GACI'l'UA OHJ~LLANA 

Candidato a regidor, 1971, Huepil,, 
P. I<. (AGul"cCh s/:f) 



SERGIO GACITÚA RUBILAR 

Se suspendió su relegacitin el 19-11-76. (El Sur 20-11-76~ 



CHRISTIAN GAEDECHENS CRUZ 

Tiene ~omba COPEO y negocio en Talca en la Panamericana. 
Exportador de fruta, 40 hás. de manzanos, 2o de ellas en produccibn. 
Viene con el directorio de FITAL al fundo El Lavadero, el 30-1-82. (2-2-82) 

1 

j 
CHRISTIAN GAEDECHENS CRUZ 

1 r 

ll Comercio! Automotoro Maule Ltda. l Norte 2253 1 

1 
llfBfilH«COMAULE" Fonos: 34700-32855 i 

l--""""º~ i•---.~m..,..,,,-,,~-~c_oo=-.~- _:l~-A-·T~"- J 



TOMAS HUMBERTO GAETE AGUIRRE 

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

:" 



ATILIO Q.AETE ALCÁNTARA 
Jefe de servicio, ha salido en libertad dentro del 

MANUEI, ATILIO GAETE ALCÁNTARA. 

··, 1 ,\; ¡j 

pa1s. (La Tercera 5-10-74) 
(Diario Color 5-10-74) 



PATRICIO GAETE ALYAREZ 

• 

PATRICIO GAÍÜE' ALVAREZ 
GERENTE DE: PERSóNAL 

ALMACENES 'PARIS L TDA, 
AV, L!SERTAOOR B, O'HIGGlf/5 815 

TELEF"ONOi 3B0771 - SANTIAGO 

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



LUIS QAETE BALMACIWA 

Lista Amnesty International: 
LUIS GAETE BALMACEDA 
Ausw. 65.408, Buin Octubre 1973 (19-6-75) 
Lista Solidaridad V: 
LUIS ALBEHTO GAJETJE BALMACEDA 
Carnet 65.408 de Buin. 
16-10-73 en Paine, (Mayo 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
LUIS ALBERTO GAETE BALMACEDA 
20 afios 
65.400 Buin 
16-10-1973 (1977) 
Asentado 
LUIS GA}<]TE BALMACEDA, detenido el 16-10-73 por militares, (Análisis 20-5-86) 
LUIS GAETE BAU•IACEDA, campesino de Paine, Sobreseimiento definitivo apelado, 

(El Mercurio 23-12-89) 

. / 



CAHLOS GAETE 
Sobre: P. Carlos Gaete 

Casilla 7 
TALCA (San Manuel s/f) 

1 



MARIO RENE ~AETE CARRASCO 

MARIO GAETE CARRASCO cumple pena de 5 afies y 1 dia desde el 21-11-73. 
Holanda. (N.o 160 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
~NE GAETE CARRASCO no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



MONICA ISABEL Q.AETE CHRISTINY 

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



LILIANA GAETE ~ONTRERAS --
Ossa 540, 3'iª~L\)a_rlo§~ 
Carnet 4.349,820-7 Uoihaique. 
Profesora Normalista. 
C/c CLEMENTE VALCJK ALVAREZ, (Asoc. lista 2, Die, 80; lista 3, 1984) 
Su madre: 
LUZMIIiA CONTHEHAS DE GAl~TE, Ossa 530, fono 241, San Carlos, (Guia telef. 1985) 



MARIA GAE'I'E CONTHE:HAS 

Personal Adjunto, Escuela Consolidada, Sai:i, Carlo.113, 
(AGuFcSC 5-11-75) 



MARCO FRANCISCO JAVIER QAETE CUEVAS 

33 años, obrero, 
Detenido en ~iago y puesto a disposici6n de la Fiscalía Militar. 

(La Tercera 4-5-86) 
Acusado de maltrato de obra a Carabineros y ocasionar daños a la propiedad fiscal, 

(Ibidem) 



DANIEL ALEXIS ~AETE 
Balance del MIR: 
DANIEL ALEXIS GAETE, secretariado zona central. 
No figura. 
No figura. ~

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



PABLO ANTONIO QAETE DEL CANTO 

Dooente Escuela de Ingenier:l.a Industrial, Universidad Cat6lioa d(e Yal~r,_a):l..~o: 
Ingeniero Civil Industrial, UCV, UCV 1983 



EUGENIA GAETE ELVA 

Ene. de Laboratorio, IANSA 1 Linares, 
o,1~ños de servicio. 
Soltera. 
Ing. Ejec, Quimica. (AGuFcL 16-10-74) 



D 
GREGORIO ANTONIO ~AETE FARIAS (2) 
Serla posible interrogar a quien estuvo a cargo del Campamento Cuatro Alamos, so
bre la situación de GREGORIO GAETE FARIAS. 

Lista Solidaridad !Va: 
GREGORIO ANTONIO GAETE FARIAS 
23 añ.os 
5.529.661 Santiago 
15-8-1974 
Obrero, estudiante 
GREGORIO GAETE FARIAS, detenido 
La Epoca 15~8-89: 

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

( 1977) 
el 15-8-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
En la marcha del 19-1-90, una mujer joven traía 
un cartel de Gregorio Antonio GAETE FARIAS, al 
dorso del caz:tel de otro desaparecidº. 



GREGORIO ANTONIO GAETE FARIAS (3) 

GREGORIO ANTONIO GAETE FARIAS, hecho des
aparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 



GREGORIO ANTONIO QAETE F.ARIAS 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de lucha den
tro de los ~ltimos tres meses en el extranjero. 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
Lista Amnesty International: 
GREGORIO ANTONIO GAETE FARIAS 
Ausw. (carnet) 5.529.661, Santiago Julio 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
GREGORIO ANTONIO GALTE FARIAS 
Lista Solidaridad V: 
GREGORIO ANTONIO GAETE FARIAS 
Carnet 5-529.661 de Santiago. 
15-8-74 eri Santiago. 
ONU Lista A: 
GREGORIO GAETA PARIAS 
ONU Lista Bl=LEA: 
GREGORIO GAETE FARIAS 
lil .l\lel'OlU°i o 5-11-83 : 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 



JUAN SEGUNDO QAETE FARIAS 

Auxiliar de Panificadora, !ANSA, ,~i~~F!!~,,, 
12 años de servicio, 
Casado, 
2° año .Medio, 
P,DC, (AGuFcL Sept.76) 



LUIS QAETE GAETE 
Departamento de Administraoi6n y Eoonomia, Universidad de Talo!U 1981, 
LUIS M.ARCELO GAETE GAETE 
Escuela de Ciencias Eoon6mioas, Universidad de Taloa, 1982; 
Grado E.u.s. 9°, J.C. 
Nota: IC, (EB 6-9-82) 

Como Jefe de Carrera, en Auditoria, se desempeña ll!ARCJ.;J,o GAJ.;TE, socialista y ac-
tual activista dentro de la Universidad. (EB 7-4-82) 
El segundo de GUSTAVO HO\VES es MARCELO GAETE, militante socialista, 

(EB 11-6-82) 



DINA GAETE GALDAHEZ 

Profesor Educacibn Prirnaria, Loncornilla. 
5 años de servicio. 
Normalista. 
Soltero. 
P. ne. (AGuFcL s/f') 



SONIA GA l<;Tl~ GALD1\MJ<;Z 

Profesora Educaci6n Primaria, Loncomilla. 
14 a~os de servicio. 
Norma.lista. 
Casada. 
J>. DC. (AGuFcL s/f) 



ANGlilLIOA .{!AETJil GAROIA 

Div.dsicfll' Proteooicfit Pesqu~, SA.G, ~s~~t:i,~Q• 
(Nota s/f; Autorizaoi<fn para cazar lobos marinos, 15-2-78, AGG/iit; Legajo Lobos) 



IRMA ESTELA ~AETE GUTIERREZ 

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



MARIO GAETE H. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ingenieria, Uní versi_dad de Concepcibn. 
Ingeniero Ejecucibn Electrbnica, U. de Concepcibn (1958). 

(Catllogo General 
El Sur 13;-12-85: 

En O. de Conce-pción: tueron reubicados oportunamente en 1a 
planta administrativa y sólo se debió 

Re Se .• n d' en . eo nt rato rescindir contrato a quienes no acepta-1ron la idea de integrarse a la función 
'administrativa. 

Dirigentes de la Asociación de Acadé-

a el· neo aeade' m· ··eos micosdelngeniería,porsuparte,con-firmaron esa versión y se limitaron a 

--"'-"''-~;-,,-~ -------------- ,,.. ________ expresar que en relación con esos casos 
~r ya todo ''está decidido". 

Cinco académicos de jornada completa de la Facultad de Ingeniería de la UnH 
versidad de Concepción fueron notificados de cese de funciones' por parte de la 
autoridad superior del plantel. Se trata de los docentes Ramiro Garcla, Edgardo 
Reyes, Hermann Calsson, Sergio Fuentealba y Mario Gaete, quienes deberán ale
jarse del plantel a contar del 31 de julio del próximo año. 

La notificación causó sorpresa entre - ción se tomó hace ya bastante tiempo, 
algunos de sus colegas -tal como lo dan. ¡previo estudio y consulta.con los demás 
a conocer en carta enviada a EL SUR-,' :académicos. De flecho, el ingreso a las 
pero averiguaciones practicadas por

1 

carreras de Ingeniería de Ejecución se 
este medio informativo permiten e~-: suprimió hace algunos años y en estos. 
tablecer que sólo se trató de una medi- momentos se encuentran a punto de 
da adoptada como consecuencia de la graduarse Jos ·últimos alumnos que 
supresión de 1as carreras de Ingeniería completan su preparación. En el futu-' 
de Ejecución, en las que los cinco profe- ro, esa Facultad sólo preparará profe
sionales aludidos prestaban servicios. sionales a nivel de Ingeniería Civil. Los 

En el decanato de Ja Facultad de In- docentes que se desempeñaban como 
geniería se señaló que tal determina- formadores en ese désaparecido nivel 

1982/83) 



HUGO GAETE LARENAS 

Socio cooperador Hadio Club Talca, 2 Poniente 947, Talca, (J2099) 
(Nomina J1-J-81) 



CARLOS §:AE'.l.'E LOP.l<!Z t 2) 

Segunda 14-12-~9: 

.D r 

CARLOS GAETE LOPEZ, detenido el 16-10-73 por mi-
litares. (Análisis 20-5-86) 
CARLOS GAETE LOPEZ, campesino de Paine. Sobresei· 
miento definitivo apelado. 

(El Mercurio 23-12-89) 



CARLOS GAETJ<~ LOPEZ 

Lista Amnesty International: 
C.ARLOS GAEfE LOPEZ 
El Mercurio 15-12-79: 

Octubre 1973 
El Mercurio 20-12-79: 

\fagabundo na· 
Es .. · D~t~~i~~:~~· ~·¡ 
Desan.ar~efifl> 

:>--- <~--- -«• ~a.bln?te 4e,ld~~
ctlfíc~C:itrn;• ~~CIPU~ 
irÍfortrt~" scil>'re )ffü. 
pr~si111re.~ d1:1c.tilij-¡ 
res 

El_ Vaga¡,,*U40., ,;(¡~;\_ fttetn 
.ubi_cado ---erl"<'ld/ ip~_-tf·Qeña ,_ 10~: 
c~lida-<f· -de··Huetq,u.én~_ no_. se-· 
ría, en ___ .;~~~-~ti~xi;;-, ef -¡re~r~: 

-~nid_o. -desapit~ifi.ó. ;,, ,: Carlos 
_'. a·aete __ Lópe_z; _sé~-Jin se _de·~~ 
1-pf'en4e : , rl-e<_ ::u,.ti>\'.-inf~)J~tne -:_so-~1 
, brEr: h~·ellM>:.d~ C,t:ila~s · · emi~ 
tido- ·por" --el' c<q_a_bi'!_uite::·:,·de 
\ Id_:e:rrtífl~áci~h-~J< '-':li~afitiliares' 
ne .-G.a·e't~:- LóffEÍz_ >h'abí:i(n;_ _1fla
n:i~~-s,~40· _·p:a_I{!~:--alglJ.-ll ,--tief!l_" 
.p,o_ ·:<¡_ue''-· _l.~ \Péli :!f-~t:llada 
va:ganti~ .Jti<rr.- · .~P·~:era 
Cá-o·lo$',:'.Qae:te,< '.A.Sí 10 
h!ei~r~Jt >§~1* · ra-
·do .. 11,'µ:fil~·eitp ."·. .,, ..... , .. l)k 
~a;·· ::d~:.>lá:<C.c>:f:f:~ '".·.<!~< :~pel.a~ 
é,iOiles:· .«:F~~:~i.d~~·te:>~í;'!ifré 
G~rd.a,.#J q·tl1en'·'>:féaj!Z~' «·n.a 

(19-6-75) 

~a Tercera 15-12-79: 



NELLY OTILIA DEL CARMEN f!AETE LOPEZ 

Autorizado su reingreso al pals, el 5-10-83, 

- .. ,·, .·. 

(LUN 6-10-83) 



MIRIAM DEL C,QAETE MATTEY 

Salió en libertad el 25-5-76. 

ZOILA MIRYAM DEL CARMEN GAETE MATTEY 
MIR. 

(El Mercurio 26-5-76) 

(Listado alfab~tico 1978) 



IiUIS AJ,ImHTO GAETE MILliAN 

Departamento de Matemáticas, F1sica y Computaci6n, Universidad de '.!: alcEl:J,, 1981, 
Nota: Pro-G, 
Departamento de Matemáticas, 1''isica y Computaci6n, Universidad de 'Palca 1 1982, 
Grado E,U,S. 14º, J,C, (EB 6-9-82¡ 



.. ·-·'' 

GLADYS ESTER QAETE MONTECINOS 

Autorizado su reing~eso al pals, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



CAMILO ENRIQUE QAETE MORA 

Mirista enjuiciado en Temuco. 
Solicitados 541 dlas de relegaci6n. 
CAMILO GAETE MORA 
Condenado a JOO dlas de relegaci6n en Lautaro, 

(El Mercurio 16-J-74) 

(El Mercurio 29-J-74) 



JUAN Q:AETE MOHA 

12 Director: Comisibn Fiscalizadora de Finanzas de Junta de Vecinos N2 2 
Urbana, R,!!:!:L9,!!:!:!,!:Ut• 
Brasil 782, San Carlos. 
Dudoso. Trabaj6 por el SI, 
al Gobierno. 

pero sblo por el momento, luego dice ser opositor 
(OMH 2J-10-81) 



.MANUEL DE LA CHUZ QAETE MUÑOZ 

Uno de los 
documentos 
n1entaci6n, 

112 chilenos detenidos en Mendoza, pornno tener en regla sus 
de residencia. A muchos de ellos se los arreglar:l.a la docu
pero una cantidad importante tendr!a que abandonar el pa:l.s, 

(La Tercera 6-4-77) 



RAUL QAETE OLIVOS 
Miembr-0 de una célula del PS en Arica, que hacía circular 
material propagandístico en forrili:\cTandestina por la pro-
vincia, Detenido, (7-1~-75) 



JOHGE HEHNAN GAETlc PAimDgs 

Pje. Victoria 75, Lineros, 
CEhBQS (Guia de Hadioaficionados 1982) 



_f 

IiUIS ALBERTO fr.AEPE PAREDES 

Capitán de E~ército de la Seguridad presidencial 
Lleg6 en avion al fundo J<]l Lavadero, el 18-3-85, 
IJEAN l el piloto teniente HERRJ<~RA. 
;apitan/E LUIS ALBIEH'l'O GAETE l'AREDES. 
'<'ono 336 395 '~~ Santiago •. 

(Sra, Lucia). 
en compañia del capitán JUAN MAC 

(25-3-85) 

(2o-3-85) 



P f.'11 in e ro e~,, E'r rn 
Pr<)fenor d.e ltrnncét-i de ~Pem\1co. 

DC' 
Oan6 el concurso de la rectoría de LNutaro, Contin6i 
en la Coordinaci6n de Ji;duc1-ici6n y tiene parn cnllmJc 
la rectoría de Lautaro, 
Es mal educado, le gri·ta a le gente, profesores y a
poderados, 
Hay reuniones clandestinas en la casa de ~l. 

( Flioe 11-'l-'?9) 

I,a sra, ,JU/'Nl\ 1'11Ji;LGJ\hl•;JO habr]_n sido eyudacla por Pf\-
TlUCIO Gf\E'l'J~, DC. (FHoe 11-'/-'76) 



PEDRO GAETE (2) 
Pedro Gaete agrega ·el hecho de que una 

peña está muy .ligada al acontecer social y 
político. ''Cuanq,{:.t,}.:r~~te necesita sentir-: 
se interpretada en sus idea·Jes,. recurre a 
una peña, porque en algo representa lo que 
el tipo piensa". - -

Parece cierto que este factor calidad ha 
ayudado a las peñas a mantenerse vígen

. tes . Por lo menos, ese es el criterio que 
Jhora orienta a la Casona de San Isidro. 
"La situación actuql--0-b-riga a mejorar la ca

! lidad. Nosotros\tl;sta el ano 80 entregába
; mos maratones. E! compadre que queria 
: cantar salia al escenario y lo hacia. Eso, 

más los ocho o diez nún1eros que se pre-
¡ sentaban, alargaba e! espectáculo más de 
' cinco horas. Ahora no. Primero. porque no 

podemos hacerlo y porque creemos que es 'I 

una perdida de tiernpo. Ademas, se desv1r
tua el sentido de la peña. Por lo tanto. c:on· · 

· centramos la cartelera presentando no: 
! rnás de tres cantores en el espectáculo. La 

1 
crisis nos ha hecho comprender que la uni-

; _fa salida era !a ~!ida_~". 

Revista del Domingo 7-8-83: 
LA•CASONAtftSÁN 18táRfl 

' . :Un 
111~~,~~.J;'. 
,r¡no.de'1os' 
1éaSoftJrJ{~;·:.· 
EspañJ\f:l~; , e 
P"!~íl~. !l'cis jíiJ<l 
ce si.e.tr;·;~osv;efí 
'~~.pe~~ 
icióndii•! 
'línea.en 
pept~, 1

jµ.n1att:·. 
Caniiiórr 
losjó t~ 
'(rnliil .·· .... S,:liíf • , ... 
' .. · Cbll'o quel:f•rl~l.t,, .. ·.. , , tí~ti~~¡ ! 
'poi:que 'en;lo.· éQmerqíl;l;;seg¡.zyc~Í:. prl>giól 
d~.,~~·~~~~i.!'~ ······ .. il'&\ ~óf¡,,.::0: "°'"ffi'<i§i · · 
a.l~(lli;i!Jf~~r~ .. · 
marite,~i.!r;l~~J ..... " .... .... . . .. . . .. . "" ... -. 
c.re.alJ,.tJ.O:::./fli·~~{,fU,:fhf!n::::S,4,{qf,'l".<.,. "·~·">~e;.:., .. V:R'9;:;: 
gáljJÍ?s:i~J mí/pe~'Os,; ?yl.~!tiff; 'lft5~s,J9s; 9!Jfi~' 
~as>il.~be1,1; ~énii:gr:(ltif.·9'~ll.~ti;I.~:~.{J~g/@!.'f!:?'ft!:;_ 
.m~ .;a~ 11atatla .. : .. ;So1J:: .:rJ,t~(IS:.:::la,S:!:''[fl,'p(.~t~~tgp:~s,. 
•que•w• h'!~e'!segtár,.EJpJ!K,~ .. e~N~9;~i>~'!"'. 
tacta:·Corr·est~ :ctihfJt"ll slftJf~rf:~n.~ii.:.:~~~.<~~:-.~l, 
artepppui'!':·. ' •v . .. i. ' ry·••c'; •••. • 

PciÍtoGaeíe•. \live "1t'~lµ~¡yaj:n'on~•dé 
la:·peñ~. 



MARCELO GAETE PERAGALLO (2) --



(El Mercuri@ 29-12-83) 



SERGIO GAETE ROJAS 
Consejero del Consejo de Defensa del Estado, Santiago. · 
(Informe 372, 24-6-81, Santiago; r.egajo Colegio Concepc i6n-Parral) 



PEDRO GAETE SOTO (3) 



PEDRO Q.AETE SOTO 

RdD 31 

'f:tí,i'.~~--1;< 

. ••f····i'"~j7 .. ;•······· 
... •·.•· <2'1J:."~~:1ili gofpé ti~fi:ego · 
· )iJ!nflJUíli1rri1;.+ .•·.· •. •· 

. •léii/f.ri(illif1Iúenu1niii¡J.• · 
: ,. :~e,$,'fUHttiqd_er4".-

X<•i <·· • · • · • • ··<• > i _: ____ >:~);tU_d~_~:_ti~:;~911st,~µte~-- _ _1 

,: --~:-:?:otra\._:-Vi~t~ ~Pafra," -mfiliie, --¿,oA 
állu,e_l~;t~_)l_~-~t~~o -_es:tt}-'~anto--comprometido--f 
queJiqy~eesé1fch~ mAsenJás t~ilioscen l~ i! 
tde"isiéin •. e; . .incll!llº<••O!l<el. ¡:<'est1v~l <!e Y.te.·• 
ña-. --:':'.~::;, :· _, ""-'-·:.J~._:·L'.:,_c:'·; 

~ 

•:P;~rp.qaJ~er ~el~ 9a~órra de. San 
.: \~J~rq:. :· r;iM~ <Tl~ .t\t.e?.~i!í!?~ !f ~a¡:i~s i' 
•¡¡¡y!!,.r¡ps•.Pr~ol'YP~mP.Sifcle\la•~al1d¡rd ·. 
;~¡1\lspl)dái:¡¡\p:·~·x·¡ •.•••...... · ·· 

Gaceta del Biobio 7 ó 14-8-83: 



.ARTURO Q.ll'.rl!.: UlttUA 

Cristianos por e1 Socj.alismo, p. 299: 
( ... : .. A~~---~~~--"--""'~-----·-".:. ~-- -- . - - -.. -

(i_AETE J.JR.lú, ... SJ., Ar·turo Sacerdote jesuita. Nacio en Chile en 1924. Entró a la Cornpat~ 
sús en 19,p._ Fue ordenado sacerdote en 195'.'\· Formuló el Cuarto Voto (de Obediencia al Papa) en: i 
1959. r96~-1~f)J: Vii·e-Rector de la Universidad Católica de Valparaíso. Subdirector d~ la revista , 
ul\1ensa_jen. !9}1: Profesor de Filosofía en la Univ1:rsidad Cat6!ica t!e Santiago.,, 197): Profesor de 
la Univer5idad 1ie Chile, Sede Norte. 197;>: l\·1iernbro _del Comité de Redacd6n de la revista uTe0ria1(, 
publicaci1ln dd Departamento de Filosofía de la Sede Norte de-la Universidad de Chile. ~{¡cmbro 
dd Centro Uelarmino. 



JOHGE ORLANDO QAE'I'E URZUA 

Uno de los 112 chilenos detenidos en Moncloza, por no tener en regla sus 
cloc111n011.tos ele I~eside11cia. A 1nttchos de ellos se los arreglar.ta la doc11111011ta
ci6n, pero una cantidad importante tendría que abandonar el país. 

(La Tercera 6-4-77) 



NELSON ALEJANDRO ~AETE VASQUEZ 

Profesor Escuela.;No,59, ~!_~l'!F!".'!• 
Licencia Media, 
Soltero. 
Independiente, 

NELSON GAETE VASQUEZ 
Director-·Escuela No.59, Linares, 4 profesores, 
NEI,SON GAETE VASQUEZ 
Director Escuela No,59, Bodega, Linares, 
Independiente, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGufcL Sept.76) 



RICARDO [AETE VILLASE!\fOR 
Coronel de Ej~rcito, Gobernador Provincial y Director de la Escuela de Artille
ría de Linares. 
El Gobernador s_e va al norte, al fin del año, 
CLAUDIO BRAVO relat6 que el Gobernador pone condiciones para aceptar el puesto 
de alcalde: Mantener a toda la planta del personal municipal, porque son per
sonas de confianza del ex alcalde. 
La Sra. VERONICA DE GAETE dijo que, mientras no llega un nuevo alcalde, nm se 
puede renunciar, porque no se trabaja para una persona, sino por la Patria. 

(AiSa 14-9-84) 
Ahora existe una Ley de Inamovilidad de empleados municipales, se puede echar 
gente solamente atrav~s de sumarios. (IWF 19-9-84) 



VLADIMIR QAETE 

VLADIMII~ GAETE 
Estudiante detenido 
de Chile, Santiago. 

-~' --~,_, ___ ~'-'~,~~.,, 
durante incidentes en el Campus Andr&s Bello de la U 

(El Mercurio 19-4-86) 



EMILIO Q.AETE ZOGOHDIA 

Candidato a regidor, J.:..1{-60, La 1:'-':J.a~ 
PS. 

-
( AGulCc LA s/I') 



TULIO CJ~SAR Q.AEZ BAEZA 
No puede ingresar a Chile. 
TULIO GAEZ BAEZA, de Concepci6n. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(El Sur 23-9-8!$' 



GAGEL o SEGEL -Estaba en ME!jico. 
Hace 4 semanas se lo vio en Santi~ con el 
hermano de AZAGRA (jefe de ia fabrica de muni
ciones de Talagante). 
GAGEL se ofreció por la suma de 3.ooo,- us¡f pa
ra trabajar por los partidos de la derecha. Tal 
oferta la hizo antes del 11-9-73. 
GAGEL tiene una tara, así que permanentemente 
se ve obligado a matar a alguien. Hombre peli
groso, psicópata, que necesita asesinar por 
costumbre y para su satisfacción. 19-11-73 



JEAN-MARO !!AG'.NON DION 
2-6-75: Equipo vooaoj,onal. 

M.ARGAIUTA OONTRERAS 

... 

ISABEL SSOO 
MONSERRAT Ooraz6n de }!aria 
¡JESUS PASTOR - Hno. JEAN MARO 
Un salesiano. 

Jean-Maro GAGNON D., so (1956) 
Maestro en Oasa de Formaci6n 

(Nota PAULINA, Agenda 1975) 

Pje. La Comuna 56o7, Vª Ecuador, Las Barranos.s. (Guia de la. Iglesia 1976) 
Jean-Maro GAGNON Dion, 43 (1956/, canadiense 
Hogar de Hulirfanos 
Liceo ''Ruiz Tagle" 
Federico Sootto 0127, casilla 4584, Correo 2, fono 793137,_Santia~ 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 373) 



MARCO ANTONIO GmONA ALMENDRA 
Detenido el 7-9-85 y relegado a Taltal, II Región. 
MARCO ANTONIO GAONA ALMENDRA. 

(LUN 18-9-85) 
(El Sur 18-9-85) 



ALONSO FERNANDO GAHONA CHAVEZ (2) 



ALONSO FERNANDO ~AHONA CHAVEZ 

Lista Solidaridad V: 
ALONSO FERNANDO GAHONA CHAVEZ 
Carnet 4.85J.82J de Santiago. 
8-9-75 en Santiago. 
La Se unda 27- -83: 

(Mayo 78) 



HENE Q.AIJ,J,ARD'.P 

Ex gendarme de San Carlos. 
Integró junto con J,JHÓ ZARA'l'E CAlWINO el Plan Z, . 
Era cabo. Actualmente vive en Ohi11án variante Collin, casa N.o 5. 
J<iste individuo con su arma de servlclb en mano quiso que las mujeres se disolvie 
ran, en los desfiles continuos en San Carlos, llamados "la marcha de las ollas", 
No lo consi~uió, pues fue castigado y amenazado, recurrió al MIR, el cual tampo-
co consiguio que las mujeres no desfilaran, (OMH 20-9-82) 



RODOLFO RODRIGO ~AINZA MARTINEZ 

Estudiante, curso 1, Antropolog!a, Universidad de Concepcibn. 
Expulsado por marxista 1973. (Listado Con 11-8-76) 



ALFREDO JORGE ~AJARDO ACUÑA 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. (LUN· 6-10-83) 
> ,, ~ ¡' 



LEONARDO [AJARDO AGUILERA 
Mayor de Carabineros, goncepci6n. (N6mina Dic. 1984) 



CLEMENCIA LUZ º-AJAHDO AHUMADA 

se autorizó su reingreso al país el 9-3-83. (El. Sur 10-3-83) 



ERNO FERNANDO QAJARDO AHUMADA 

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

.. ,, " 
., 



LUISA Q.AJAHDO ALVAHEZ 

Acad6mico J.C., Grado 6°. 
Servicios no necesarios, 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de '!'~]_g!L' (AGuFcUTa 1-4-76) 



JORGE ~AJARDO ASTUDILLO 

Auxiliar de Transportes, IANSA, L!!!~I·,~~~c!" 
15 años de servicio. 
Casado. 
6° años Humanidades. 
Independiente Izquierda. 
JORGE GAJARDO ASTUDILLO 
Planta Suplementaria, IANSA, Linares. 
18 años de servicio. 
Casado. 
4° año Medio. 
Independiente Izquierda. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



JUAN Q..AJ.ARDO B 
JUAN GAJ.ARDO B. (Plsn 86) 



SONIA Q_AJAHDO BAHHOS 

Profesora Educación Primaria, 
17 años de servicio, 
Normalista. 
Casada. 
Independiente derecha, 

Loncomilla. 
''"'~~•••-M•W'~'O '°''"'Ü' '"'°'" 

(AGul'cL s/f) 



ALEJANDRA DEL CARMEN GAJARDO BECERRA 

Se le permiti6 regresar al país, el 1li-1-198J. (El Mercurio 15-1-BJ) 



MANUEL ~AJARDO CACERES 
Seooi6n Publicaciones, Universidad de Talo~~, 1981, (EB 6-9-82) 



HUGO Q.AJ lUWO CilSTlW 
'l • t o l ·¡ J ' . , . ' ·J.ernen·,e ,oronl.L to . .GJor·o1. ºº' 
Segundo Comandnntc del "'ºGi1n:Lnx1to "J3ui.n", 

( ).~ 12.~73) 



SAMUEL GAJARDO CONTREHAS 

19 años, soltero. 
Enseñanza media. 
Mi:rista. 
En la ''lista de los 200 11 pa:ra M•xico. 
Rechazado po:r M6xico. 

(La Tercera 11-1-75) 
(La Tercera 15-3-75) 



MARIA AGUEDA QAJARDO !HAZ 

Auxiliar de la oficina q.e Presupuesto CORA, 'l~Sª•.~,~ 
Estudios secundarios. ) 
PC. " 
Antes del 11-9-73: Como Auxiliar de la oficina de presupuestos se dedica a la 
venta del diario ''El Siglo''· 
Despu6s del 11-9-73: Contin6a en el cargo y participa en reuniones con elemen
tos de UP. 

(AGuFcTa 29-lf-75) 



ERASMO QAJARDO 

Silverio Antonio Astorga Galaz: 
(Como encargado de la Comisión Sindical del PC en la Cla: 
destinidad en Talca) también conversé con ERASMO GAJARDO 
de la ENDS (Empresa Nacional de Semillas) quien quedó de 
formar le c•luia en dicha industria, 

(Talca, 10-5-1975) 



FRANCISCO º-AJARDO 

Empleado Olí vet ti L. A .• 1 L.~~?J~'?~~s • 
NIR, (Nómina Ldm 1978) 



CIHO DEL C. QAJAHDO FUJ<;NTES. 

Profesor, Escuela Consolidada, San Carlos. 
P.S. (AGuFcSC 5-11-75:)r 

28-11-76) 
Socialista. Profesor de Mech.nica. 
Tiene expresiones insolentes para 
CIHO DEL CAHMJ<;N GAJAHDO l•'UlcNTJ<;S 
Gammuri 867, San Carlos. 

con la Junta de Gobierno. (AGuFcSC 28-1-76) 

Carnet 54,733 de San Carlos. 
Nació el 2-9-1950 en San Carlos. 
Hijo de Margarita Hosa, labores de 
Hermanos: ALEJANDHO,HAUL. 
Soltero. 

casa-. 

Estatura, 1,78 mts~. tez moreno, ojos color caffu oscuro. (AGuIºcSC 3-2-'76) 



ALl~JANDHO GAJAHDO GAJAHDO 

Militante DC, 
18 de Septiembre, Linare (Lista electoral 1972) 



SERGIO HERNAN GAJARDO GOMEZ (2) 

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



:SEl~GIO HERNAN GAJARDO GOMEZ 

La Tercera 27-2-81: 
Recurso de apelaci6n por amparo denegado en sala de verano 
lacl. ones de Santiago. Antecedentes: .··Sepgi<k 

Gótil~z 

de la Corte de 

Q~van 
los exiliados 

Seftor Direcior: 
Como muchos "cienos" -chilenos con 

"L"- integrante del lristtrnerne célebre Lhta-

't:f 

do Nacional de los que 110 pueden· vivir en Chi- ¡,.~,~·,',;,,I;¡,,¡,'; ·"' , •" 
Je, rengo en Ja revista HOY u11 vinculo con Chi- S ;·_.,·~~·t:~;l"nún el ni;/1~10 de rcgrc.~nr, 
le de in.:alcu!ab!e valor. Desde <1qui k ctl\'ÍO mi'> lnduyetH.lo a des!al'<IÚtVi d1ilcno~ con· "l." )' 
sinceras felici!acionc_.., ror 18 dignu labor rea- chilenos •·t· 110 l~n dcsim:ado.~. incluyendo a 
Jii.ada. moro':> y a cri.~1i;:ino'> y por últin:ll ¡,quc!lo'> 

-con10 nuestro.'> hijo.~- nachJos. en el C:-\tran-
Salí de Chile en 197(1, lrnbl<1nd\1 n1~1dln11n · h ¡· 11 P'l·tc ·'e 11110,,,.1, [·1111·1 Jero y que oy on· •. a ... u . , ·' , -

con w.:e11lo ''re11qui110'' v de prt,fc-,ión ohrl'tt1 lias. 
gr;\fko, hoy sny t'.l'tllttlll!Í~lll y llnhlP i111dl"> l'Plt 

ac('!Hll dd Souih wl'.'<L D11nHHt' t'\ln'. 7 ill\l\'. h.: El COSIO del exilio chileno adquicre_ dimen-
t'Ollücido a mis ~obrino.'> por 101<1tr-11fi~,1,, vo1u-- siones tremendan1ente altas, tan grandes, que 
partido las enfermeclade'i de mi~.f<11niJi<1r('-'> pl1r nadie se ha atrevido á calcularlo siquiera: Al 
carla, asistido a los velorio<.; dt.' nii' arnigo~ por igual que en 01n1S ocasiones !a cu.erua la e'>!~ 
1eléf ono y hasta nte doy "t11afia" de llegar a ,·e- pagando el país, nuestras familias en Chile Y en 
!ebrar la Pascua y e! Afio Nuevo en f'orn1a de el cxl{'rior. más el g_cneroso npnrtc que es!án 
casse/fe. realizando ·los paises que 11os lrnn brindado su 

Estas experiencias ian pecu!íarc.\ _\on conttine-'>- hospiralidad. 
a !os miles de chilenos que vivirno~ rcparlido_<, El urguuwn!o niús usudo para justificnr 
por el mundo, impedido," de ejen.:c1 el dcrec!lo nue.s!ra ~:\istcnda n:punidos por d inundo, h;1 
de vivir en la tierra que nos vía nacer, derecho sido nncsira su1;wuslot ¡•e'irgro,idnd pan1 !;1 ~('!!ll" 
que ftástll en \"ds películas de mari:;.iu 11n "'-'!e•; re- ridad interior del L:siado. Sin c1nbarg\l, u pc,a1 
conoce a los ex!ra!errcs!res. de los esfuerzos rculizados para leg_itimar el ar-

-:- gumento, éste ha sido invalidado en tlivcViO\ 
. "- _:_,-_,._. 

fürd~··niúndiales ¡~~~uyendO ia Á'°;~;~~b-!ea G-e;1d-
.-._1~Nac.iones Unidas, · 

La gfan mayoría de Jos exiliados Jte1nos sido 
sancionados sin haberse esfablccido jarnás car
gos re"ales en nuestra contra ante un tribunal 
compclen!e y por cierto que nurn.:a aceptare
mos i1npávidos una medida tm1 ai:bi!raria con10 
el Cxilib eterno. Pa.r('.ce ser ric111po adecuado 
para que se entienda que no es posible unir de

.suniendo y se permita el regreso de todos los 
cxi!fi.ldos. · 

SEflOJO (lA,JAnDO-OOMF./ 
Arlzona Sin to UnJvon;ity 
Tempo, Arlzona, EE.UU .. 

HOY. 211,AI.. 3¡) Df: AGOSl'(J DE HJo:·¡ 

Ape-



SEHGIO GAJARDO GOMEZ 
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owgnflu: Mula Olg• Alkmond R., N«o, Im¡e Oonú1'z. 1 N A' F 
umor, diWjos: Ampuo Artcche (Quelettú), Melitm. Hencra (Cl.ick), qau-
o Ondl17.I (Altuor), F.mllio Pudo (Ceju), Daniel Pu,FemandoS<ndn, 1 
,,.eui .. cutro(Sim6n~ ' AÑO VIlI - N2 
dministnai6n, socrcWÍ• y rdaciOOC;f plblicaa: Guru.voFuentci:, Fnnciicl 1 ' -- 212 
lbi~.~~Juli&Sal~?:_D~!lEspin~- ~ , .:__ l.unet?dem1yodol990 _._ , __ 



Ff '}>'A', A '"DO G AJ "'D'(' ao~"'"'L"" e· ...JJ >.J.\ll~l.'i. _:J:i. .ax~ v L: LJ.1:1 J.'.,Z 

Detenido en Chacabuco. 
•· l\(Ulm[!}l!NDiMD FE.Rit4NDO GAJAHDO GONZALEZ. 

i.~ra_ u~,. mili.tante de. alg~n .per~ido? 
t:ampatiz.a.nte del Partido 0ocialista, 
;Desde qu~ fecha es·t~ aqui? 
vesde el 9 de noviembre. 
jpd. espera un procesoí' 
1"sper2.J10s que ahora se inicie el proceso er 
contra nuestra, Porque muchos han sido detE 
nidos sin un procedimiento judicial. 
Muchas gracias. 
Igualmente. (Documental enero '(Lt) 



VIC'l'OR Q_AJARDO GONZAI,EZ 

.Departamento de Educaci6n e Idiomas, Universidad de T./3::1:S:~ 1981. 
Nota: Ex-PS.1> 
Departamento de Idiomas, Universidad de Talca, 1982, 
Grado E.u.s. 8°, J,C, 
Nota: PS. 
c/c CELIA URENDA SOLOVERA. (EB 6-9-82) 
N6mina de casos definidos: 
VICTOR HUGO GAJARDO GONZAJ,EZ, Acadfimico J, C,, Grado 8°, 
Servicios no necesarios, (AGuUTa 1 -4-76 ); 



HIWTOR GAJARDO GUTil~HREZ 

Auxiliar de servicios Educacibn Primaria, 
9 a~os de servicio. 
6° año Primario. 
Casado. 
Independiente Izquierda, 

Lome omi 11:'1:~• 

(AGuFcL s/r) 



HEI,IO G/\,JAHDO 

Socialista gue efectuaba práctica de guerrilla en 
el fundo Canas Lira, junto a MODY.:S'rO TEJOS, ALEJAN 
DHO SOTO y JJuis Gutierrez, Ello.s tendr:Íian armas co 
las cuales efectuaban sus prácticas. Viven en el 
fundo San Lui~ de J:'U:b5;lt;~!1:'. 
A ninguno de estos se le ha detenido ni se le ha 
allanado su domicilio. (AGu 2-9-74) 



JUAN DE DIOS ~AJARDO IBARRA 

Electricista Ayudante, IANSA, L!.!li:i:E..~~····~··· 
o,8 años de. servicio. 
Soltero, 
Egresado Ese. Industrial. 
Desconocido, (AGuFcL Sept,76) 



PATRICIO GAJJlliDO IN!<'AJITTE 

Cristianos por el Socialismo, p. 299: 
c;,,JAtH)~l INFA!'tl'E, Patricio Sacerdote chikno:·-Orden.ado en 191i3. Párroco de Santo Toribio (Las 
Condes-Santiago). Capdl{rn de !a Cár'el Correccíunal de /l.1u/eres. Noviembre 197y D{"tenido por, 
artividadf'.~ subvcrsiv;ir. en relación con el Comité de Caoperación para !a Paz en Chile. 1976: Fuera!. 
de Chile. Er_t Copcnlrnir~n_ di~:!_<_!_~ha_i_:_!_'!:'.'5_?ntl'a !.iJ~i-'~-~~r. G~-t~i-~~~-~_:___ t' 

_.,~----~ 

JAII\l!E PATRICIÓ GAJ.tilino lNJ:i'AJIT'.EI 
Autorizado su reingreso al pals, el 5-10-83. (LUJIT 6-10-83) 



Jl.IME Q.AJARDO 
JAIME GAJARDO, presidente del consejo provincial del Colegio de Profesores, 
~~ntiago~ (El Mercurio 6-7-86) 



UCJEMIA QAJAHDO JAQUE 

Mili tantq¡¡.,DC. 
Esperanzalüriente s/n, Villa Ale(S're ..• (Lista electoral 1972) 



JORGE Q.AJARDO 



JOSE VICENTE GAJARDO 

E!- ~U R ~ Concepción, sábado 2,7 de. diciembre. de 1986 .. 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al silencio, manHestando, 
dás al quehacer cultural de la zona, flr- hoy más que nunca, la necesidad lnme
maron una declaración pública donde dlata de restituir las libertades públl
-entre otras cosas- solicitan "se desobe- ,cas y privadas en el marco deflnltlvo:de 
dezc.a al silencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho. · 
más que nunca, la necesidad Inmediata 1•· Un pals sin justicia no será digno en 
de restituir las libertades públicas y ¡la memoria de loi¡ hombres. La historia 
prlvadaa''. 11~. ei¡t(lJJUeblo .no 'puede seguir escrl-

El texto completo. de esta declaración 
1 
bléndose con sangre.· 

llll el siguiente: . En nombre dela vida. · · 
' "En Concepción; reunidos en la di- ; Por la libertad. 

·versldad Intelectual de la cultura, hace- · Mar.lo Alarcón Berney, Marco Anto
mos un llamado, urgente y doloroso, a · nlo Allendes, Paola Aste, Marcos . Ca' 
.la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Coclña, 
ciudadanos,' sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
los detennlne, para que en la suma de . EspJnoza, Alicia Estrada, Jaime Flca, 
la voluntad de las Inmensas mayorlas, Alexls Flgueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecllla 
un acto lje obediencia democrática se Go<loy, 'ferllliS Gunther, Alejandra Gu-

tlérrez, Tomás Harrls, Brlsolla Herre-. 
ra, Luis Jara, Ann'Klrrí, Sebastlán La
gos, Mlrlam Lelva, Ricardo Mahnke, 
Carlas Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Gennana Mollna, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo 
Abufarhe, Marlela Ragllantl, Héctor 
Ramlrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo Riveras, Con
suelo Saavedra, Jorge Sali:ado, Aurello 
Santana Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl
nez, David Vásquez, Mariela Vllaboa, 
ElQa Vllches y.Mario Zapata". . 



MAJWEL LEONARDO GAJARDO LAPOHTJ<~ 

Por infr··.i~··· .... ~r di,;},osiciones del Decreto Exento 4937~ del Ministerio del Interiol 
del 17 ... 11. , quedaron arrestados MARIA EUGENIA DJ<Jlj,.L'JO URRUTIA y lA'.AlllffiJj J,EONARD( 
GAJARDO'L · .. ORTE, en Oonoepoi6n. (La Tercera 29•11-84) 
Se decret6 la libertad de MANtfFJL GUAJARDO LAPORTE, de 26 afims. 

(El sur 1-12-84) 

/ 



LUCILA Q.AJARDO 

Esposa del periodista exiliado JOHGE MARIO SOZA EGAÑA (vllalo), (El Mercur:bo 
3-12-85) 



JUAN QAJARDO ORTIZ 
El Mercurio 26-5-8 

Nombre: Washington 
Godoy Palma. 
Grado: CB 2º Carabineros 
Unidad: Escuela de Carabi
neros. 
Circunstancias: E1 30. Di· 
ciembre 1980 a las 14.30 
horas, un comando extre
mista efectúa un triple asal 
to bancario a sucursal Ñu
ñoa, Bancos Concepción, 
Talca y d~ Chile, ubicados 
en Avda. lrarrázabal altura 
3300;a consecuencia del 
enfrentamiento murió 
acribillado frente al Banco 
je Chile. 

Nombre: Daniel Leiva 
González 
Grado: CB 20 Carabineros 
Unidad: Escuela de 
Carabineros. 
Circunstancias: El 30. O¡. 
ciembre 1980 a las 14.30 
horas, un comando extre· 
mista efectúa un triple 
asalto bancario a sucursal 
Ñuñoa, Bancos de Concep· 
ción, Tálea y de Chile, ubi
cados en Avda. lrarrázabal 
altura 3300; a consecuen
cia del enfrentamiento, 
murió acribillado frente al 
Banco de Concepción. 
Autores: Detenidos 

-Carlos García Herrera 
(MIR). procesado por la 

1a. y 2a, Fiscalía Militar 
de Santiago. 

-Rodolfo Rodríguez 
Moraga (MIR), procesado 
por la la., 2a. y 38. Fis· 
calía Militar de Santiago. 

-Mlriam Ortega Araya 
(MIR), procesada por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Rolando Cartagena Cor· 
dova (MIR), procesado 

·por la Fiscalía Militar 
AD·HOC de Santiago y 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Víctor Zúñiga Arellano 
(MIR). procesado por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, Fiscalla Militar 
AO-HOC de Santiago, la. 
fiscalía Militar, 40 y 15º 
Juzgado del Crimen de 
Santiago. 

-Cecilia Radrigan Plaza 
(MIR), procesada por Ja 
la. fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Elizabeth Rendic Olate 
(MIR), procesada por la 
Fiscalía Militar AD·HOC 
de Santiago. 

-Gonzalo González Oui-
. roga (MIR), procesado 
por la 3a. f iscal{a Militar 
de Santiago y FiscaUa Mi-

litar AO .. HOC de Santia
go. 

-Juan Gajardo Ortiz 
(MIR),·procesado por la 
F iscaJ(a•Militar·AD,HO C 
de Santiago y Ja, -Fiscalía 
Militar-de Santiago~ 

Abogados: · 
• Hernán,fluezada Cabrera 

defiende a Gonzalo 
González-Ouiroga 
Alfonso lnzunza "Bascu· 
ñán. 



LUIS GAJARDO 
Taxista de San Carlos. 
Pertenec1a a Ei~ Armada Nacional, sali.6 con el grad.o de cabo, 
De carácter duro, (OMH 3o-f3-85) 



VIC~'OR MARCELINO GAJAHDO MERINO 

~irista de Concepci6n. 
r,a mamá murió te!ñpI·aüo. El trabaja en 
tarde, por la muerte de la mama: 
El 11-1-?4 visito a una pariente vieja 
El Lavadero, estando por el momento en 
de Miguel Ortiz, 
Carnet 28942? Concepcion. 
otorgado el ~3-1o-?o. 
Nacido el 29-12-1942. 
Soltero. 

joyas y estudio 
(GS )-11-?4) 
en el Hospital 
Trabüncura, don-

Estudiante. 
Concepcion. "ab 
M/m en Marzo se 
tiago .. 

21-3 N° 2425 Lorenzo 
asilo en la Embajada 

Arenas". 
argentina en 

( 25-11-?L>) 
San-



MIGUEL Q.AJJ\RDO 
La Tercera 7-6-85: 

_s_~tiagQ..._ 
Vease DANIEL GONZALEZ, 



Hl~HNA~ .•.... -.ª ....•. ·. ·l··.·.·.·.·.".~ .. ·.··.JU ....... ·.·. ino. M .. ºn. I.HHA Militit~ . C, 

Hable f .•. Jfh!~.!~ll· (Lista electoral 1972) 



'.fOSE 

MIR 

AJAHDO MOYA 

(Listado alfabético 1978) 



·:JosE QAJARDO MOYA 

~bertad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



EDESIA,AHDO NAVARHETE 
Mili ta .• ··· ; DC'. · 
Abrahan.' iÍ:il s/n, Yerbas Buenas. (Lista electoral 1972) 



SEHGIO PABLO GAJAHDO NAVAHHETJ~ 
jjy' -

Prof'esor, 0li;scuela Consolidada, San Carlos. 
DC. 
Profeso~~ Escuela Consolidada, San Carlos. 
P.S. 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



¡\¡]ANUEL ISMAEL .(!AJ.ARDO NEGRETE (2) 

La Tercera 2V-9-86: 

El Sur 27-9-86: 
SANTIAGO, (UPI);- Efectivos al 

parecer de la CNI habrían detenido al 
estudiante úñlversi!ario Manuel Ismael 
Gajardo Negrete, de 22 años, dirigente 
de la Escuela de Historia y Geografía 
de la Universidad Metropolitana, infor-' 
maron ayer sus familiares. · 

Indicaron los informantes que un gru-i 
po de individuos armados qué exhi-; 
bieron documentos que no fueron vistos, 
detenidamente, pero que dijeron ser de' 
la Central Nacional de Informaciones, 
llegaron a las 00.30 horas ala residen
cia de Gajardo, en calle Los Aromos:, de· 
la Villa Yugoslavia deNuñoa, para. lle
varse a Gajardo "a un edificio de calle. 
República", según la versión que '~ntre-: 
garo~ sus hennanas a Wla radioe1niso-
ra. 

La familia dijo que se contactará con 
un abogado para presentar un reCill'so 
de amparo. 



MANUEL GAJ.ARDO NEGRETE 
El Mercurio 16-7-86:_. 

u::··"' -'??;1f/!fJi!J·. .. '.-·· _ ._,,:_:Agr_ega «jU,é~.-~«'~lEt/~C_tfé:#d-0 

!~:~~;¡~¡[#fli~l .. 
!1111> qan~~!~r1;~~t;rí~l.l1as a {:nj*~~~-ª 2 3-8-86: 
: · ·· .. tre~#n,.i~~r~lte~iq~ .. · Sancionados 
; . . _:·M.edidá_s · disciplin~r:ias que im-
1 plica¡¡ la péajida •e!~ )a .calida<I qe tres alumnOS en 
'álu_irt_nos_ .I?Or __ <:.ance_Iacj_ón_.·de _ l}latrí~. 
cllhts, dispuSotct ·uniy_~,r~Hi~.cl IUetro~' u Metropolita" na 
politan~. d.~ (':te9cias '<le<I• E!luca- • 
ción¡ :contra· t_re~---~sttidiatite~r'·éle _ese_ 
plantel. . . . . .. . . .• · > .. ·• 

Las-~sanC_iories ate_~~arf_._a_:::lf,~Uel 
,Gaíardo, Jorge To.mé y A1;nlr~a'.J?ál• 
rm_a,· -"quien_ se_ p_r0913W.4xPP~§~.llta 
,<lel c~ntro de Jl!st!ldiaJJ~es del .Pe
dagó_gícof _organ1S;mo de:·_:·_e:Xi~:~~µcia 
c_ile~al~~r s·egi¡rl .se_ñ_a_la_· la ·J,nfótm~_c,tó_í!_ 
(ofi_ci_aI eIItre_gada por la_Dltexü~~~fl-:-:de 
; ComunJ'Cacion:_es _:c\e _:esa_--c:asa/_-9.Er---é~
_tudiQ:S:;-_::: -------:,:, .. ::- -:"- ~-: __ t.<;·::.,';--; <:é_:-f> _.-¡:,;'.;:-;-_-\x:;;:;·;_.------:- '-'.-/_ 

·; ____ Se- _in_d_i_ea :q~-~-:--!~i-~St~~:_.-_'S,~-*C!_}>h_~s 
i se--han:·Pr()pU~~to..-eb::;prfi:n&r~::-iit~~-ª-9~ 
f_9~a;\é,í1----_-~i~~tf'1_:_~_e tJ. 
. sult!~_rf¡¡:J_nte~n~:-- _ __ __ ___ _ ___:rr: 
l_ b( fl_U_t9ri_da~>;sµp~_i;:l()r:- __ _ ___ -~r-
[si¡iad•, iífa!Z. tie Jo~jl)~dénte.s pm
t V_o.cadi;)~ __ :::Jiot _ur:i:-__ :g::rupuJ!t~>-fa,1Bm1-J:Os 
:_que -en<aJ>ril úl_tí1110;,,atiri{>J~§_;:d,:ep_e_n~ 
!déneías.·d.e Ja ca.S1tc(lentrltl;Jig¡:'~.l~· 
: do .de palabra ·y:)lehecllO"'a•:l<í.$'¡¡'ca• 
,_démicos -._:y_--:- -_-~1Jt_q~i9?de,s::fji>Ii:~~-0_rites; 
l-1>rovocando---á4~máf!:-_d:áij:p_~;:ir.>1'fS':ín$
:talacíqµ~s de i:a--Unrver_si_c;l,a,'d'\ / 

Tres :atuFnnos de la Univer
sidad ·'-Met·ropolltana de 
Ciencias de Ja Educación, 
entre los. que Se cuenta la 
presidenta -del Centro de Estu
diantes --.del 'Bettagógico, An· 
drea PalmB; fueron sanciona
dos ayer por: dicho plantel de 
ensef'lanza superior.~~-~ 

· De .acuerdo a_·la información· 
i proporcionada por· la rector/a, 
l se trata de la- pérdida de Ja 
¡calidad de alumnos_ por can-
¡ celación de. matrfcula, - por el 
; periodo de un -año y seis 
'meses, que afecta a .la citada 
. dirigente estudiantil y a Jorge 
Agustín Tomé Aguilera, ambos 
alumnos de la carrera de 
Pedagogla en Filosofía. · 

Tam~~ sancionado 
Manuel Gajardo Negrete, es

. tudiante de Pedagogla en 

. Historia y Geografía, quien 
recibió la misma sanción, pero 
por el lapsQ de y_n año. 

Las ~ .. disciplinarias 
fueron adojJtadas al aplicarse 
el fallo en Segunda instan.cia,' 
mediante la resolución exenta 
N" 000873, con fecha 24 de 
julio de este afío y que' fue 
aprobada por la contraloria 
interna de la institución. 

La Tercera 



PEDRO QAJARDO OL~VARES 

Pro~esor Adjunto, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de Concepci6n, 
Pedagogia eñ""~!nglés, U. Técnica del Estado (santiago, 1958). 

(Catálogo General 1982/83) 



JAIME QAJARDO ORELLANA 

Vicepresidente del Consejo Provincial .§.a,,~ti!IJ~2 .. del Colegio de Profesores, 
Detenido, entre otros profesores, durante una marcha para protestar por la 
munipalizaci6n, en Gran Avenida con Departamental. (El Mercurio 5-6-86) 
Los profesores detenidos pertenecían a la Escuela 592 de San Miguel, 

(El Sur 5-6-86) 



GAS TON 
JOSEVG.AJ.AHDO ORTIZ 

Profesor de la Escuela N.o 35 "Carlos Ibáñez del Cam
po" de Linares, 
Presidee1cTub Deportivo de la escuela, (15-12-77) 
JOSE GASTON GAJAHDO OHTIZ 
Subdirector Escuela No,J5, Linares, 
11 años de servicio, 
Normalista. 
Casado, 

(AGuFcL 10-10-74) 
JOSE G, GAJAHDO OHTIZ 
Director Tec. Alfabetización, de la Dirección Pro
vincial de Educación PrIDmaria, Linares, 
Independiente. (AGuFcL 5-4-76) 
JOSE GAJAHDO OHTIZ ~ 
Sub-Director Escuela No,J5, Patricio Lynch, Linares, 

JOSE GAJARDO ORTIZ 
(AGuFcL Sept.76) 

Subdirector Interino Escuela N.o 35, Linares. 
13 ¡µ'íos de servicio. 
Normalista. 
Postul6 al Ourso de Capacitación de Directores de 2a. 
Clase, Enero 1977, en Talca, pero no fue considerado. 

(AGuFoL 17-12-76) 



IHENE Q:AJAHDO P. 

Instructor Facultad de Medicina, Universidad de Concepci~n~ 
Matrona, U. de Concepcibn (1970). ~atálogo General 1982/83) 



PAULINA QAJARDO 
Hoy 15-2-84: 
• Habhunos vivido un ticrnpo juntos 

construyendo nuestra vida. Tc11ía111os 17 
y 18 años cuando nos conocí1nos y, paso 
a paso, fuimos descubriendo el rnundo 
del a111or y la ternura, El estudiaba 
n1cdicina y yo .agrono1nía, y le dábainos 
al estudio la proyección de ser útiles más 
tarde, de entregar lo que habían1os 
i1nn:ndido. Todo lo que nos rodeaba era :1 

casi siempre co1no un nuevo 
desCubrimiento. Nos apoyábamos 
rnutuarr1enlc para forjar nuestra 
conc(•peí()¡¡ de la vida, de la a111is1ad y 
de nuestro rol en el mundo que 
queríamos cons.truir. · 

"Ahora que lo nu11nro11 estoy sola en 
An1stcrda1n. tvtis pensun1lentos, 111ls' 
recuerdos, no encuentran· eco. 'En las 
calles no reconozco nada de lo n1ío, de 
lo nucstro 1 cri uría a.hsurda inlCth.:ión por 

;'querer trasladanne a Santiago. Las 
imágenes se proyectan sobre un Paisaje 

iirreal y nada es verdadero sino su 
111ucrtc. Qtriero vrnccr 111í ¡;ondíción de 
éxiliada y seguir creciendo sola. JYli ámor 
no ha te_m1_i_nado. Fue _int~~_rurnpkfQ, 
Estoy en la et_apa de entregar' Jo mejor 
que tengo'.'. (Paulina 
(;11,jardo; ~loland:i). 

' ' 



PAZ Q.AJARJJO 
Mujer de CLAUDIO OYAHZUN (v~alo), exiliados en Paris, (Ya 4-10-83) 



CARLOS GAJARDO PEÑA 

Encargado Ensacado, IANSA, 
23 años de servicio, 
Casado. 
7° año básico. 
P,DC. 
CARLOS GAJARDO PEÑA 
MILITANTE DC. 

Linares, 

Pob1. Iansa, Las Morenas c/48, Linares. 

(AGuFoL Sept.76) 

(Lista e1eotora1 72) 



RAT& .{tMARro 

Oura p'rrooo, P!~!!9Jt ( Oarta NI! 015/13/980/Anexo 2') 



RODEK f!AJARDO 

PO. Jefe Muj&ree Bautistas. O/o pastor LUIS MUSSIET O.ANALES, (o7o/18/JUN/979/ 
2) 



HUGO LUIS GAJAl\DO HODRIGUEZ 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de (joncepción. 
(Lista de I'rocesaclos que Recibirfun Visita) 



ALEJANDRO GUILLERMO GAJARDO ROJAS 

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

J 



SANTIAGO ~AJARDO 
Cable EFE: 
"La DC hab1a advertido de expulsión" al ex diputado SANTIA 
GO GAJARDO, acti:al Alcalde de ~~~fagast-ª.~ (

26
_

4
_
75

) 
Aylwin desmintiu. 



ABRAHAM LEONARDO QAJARDO SARAVIA 

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



PA'J!RIOIO .iAJ.ARDO SlllOOVIA 

KAPU. Periodista insorito en <:J!>IJ.of!JL~4n, No se sabe donde estl. (o44/o6/JUN/98o/ 
Anexo p.2) 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



ALICIA DE MEN QAJARDO SE~ULVEDA 
C/c LUIS NDO VEJAR NAVARRETE (v6alo), actualmente en Angel. 
RUN 4 • 781 • ·•62-? o 

Domioiliadti .. en Riquelme 480, San Carlos, con la suegra CARMEN ROSA NAVARRETE 
NAVARRETE (v~ala). . 
Posee un poder N.o 51004-AL Chillán TI, para cobrarle el sueldo a la suegra. 
Milita en el ~rupo de mujeres DC y es mojigata en su proceder. 
Con mayor razon es su encono con las actividades de Alcaldia, porque a su marido 
no le han dado oportunidad en sus actividades comerciales. 

(OMH 17-4-85) 



Director 
5 años de 
tºcomercio 
Soltera. 
P,DC. 

RDO SEPULVEDA 

LAURA GAJARDO SEPULVEDA 
Directora Escuela No,53, Linares, 5 profesores. 
DC, 
LAURA GAJARDO SEPULVEDA 
Directora Escuela No.53, Lomas de Polcura, Linares, 
Nacional, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept.76) 



MIRTA GAJAllDO SOTO 

Funcionaria del Magisterio de Enseñanza B~sica 
de Parral. 
Independiente, Profesora, 21 años de servicio, casa
da, Enseñanza media, Escuela 1. 
'l'rasladacla a S,~llt:15IB9,• (Talman 10-9-76) 



,TARDO VILLALOBOS 

Auxilia 
7 años 
C6sado, 
6 año bás 
Independiente Izquierda, 

IANSA, ~!-J:!!!'r~~~s, 

(AGuFcL Sept.76) 



CARLOS OMA.R GAJAJtDO VILLAJUtOEL 
Nó puede ingresar a Chile. 
CARLOS GAJAJ{DO VILLARROEL, de Lota. 

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



MARIA 

Milit 

ILLEGAS 

Yerbas Buenas, 
'' ~·h·,,,·;.,,,, ., ' ·.·.~· ' 

(Lista electoral 1972) 



MONICA 

MIR 

.OEF 

(Listado alfabético 1978) 



D 
CARLOS ALFREDO QAJARDO WOLFF 
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: 
GAJARDO WOLFF CARLOS ALFREDO 
Ausw.Nr. (carnet n,o) 238951 Concep, 
Professor (profesor universitario) 
35 Jabre, ein Kind (35 años, un hijo) 
wird in Tres Alamos in Isola-
tionshaft gehalten. (Se lo mantiene en Tres Alamos detenidc 
de aislamiento). Septiembre 1974 (19-6-75) 
CARLOS AL1!'REDO GAJARDO WALFF 
MIR. (Listado alfab~tico 1978) 

76) 
Lista Solidaridad I: 
CAHLOS GAJARDO WOLFF 
Lista Solidaridad V: 
ALFREDO CARLOS GAJARDO WOLF 
Carnet 238.951 de Concepción. 
20-9-74 en Santiago, 
ONU lista Bl=LEAI 
CARLOS GAJARDO WOLF 
ONU Lista E: 
CAHLOS ALFREDO GAJARDO VIOLFF, 20-9-1975. 
Has been seen in places of detention. 
CARLOS GAJARDO WOLFF, detenido el 20-e-74 

(Análisis 

(Octubre 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

( 1 o-2-77) 
por la DINA. 
20-5-86) 



MARIA 

Ayuda 
Renun· 
Nómina 

C.GALABUIG TUTUSAUS 
o ras sem Grado 17 . 

. s definidos, Universidad de Talca. 
·-~~<'«''-~ 

(AGuFcUTa 1-4-76) 



' INES GAJ,AN O. 

H. DTES GALAN O·,J:",, Delegada de la Zona Ru.ral-Costa a CO~IF.EHIU;, 
Melipilla. 
1''irma la circular del 1-5-75 con informe dobre la Asamblea de CONI•'l<~RRE en Padre 
Hurtado, el 24 a 26-4-75• (San ;Ja;1ue1) 



PABLO ANDRES GALANAKIS PIG 
No puede ingresar a Chile. 
PABLO ANDRES GALANAKIS PIG 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 

1 

1 

: 
1 

1 

1 

1 



ANDRES 

MIR 

GALANAKIS TAPIA - -~-

(Eistado alfabético 1978) 



El Mercurio 14-6-<33: 

(~rte[q~~~ 
¡i~t!~flti 
~11'';} 



(3) 

<• .... ·.•··· · .... · .... ;~d . 1/:i&í~;····';. 
1fi:Í~':,·a:.~J¿;.:·~ e 

!-·Se l¿shb11g~~11ia1>1~scieirtf~~¿¿1~~~¡a<~· .· 
· mas, consistente en haber' formad<) urt• · 

·bate, y • r 
, A ·.lá pena .cie'-"tt:~S afios·; Y: un: día:,·de. ·:·Lb~~;~~~~;:~~~~~i,. 
•presidio condenó el ·Juez .Milíta( dé· dié.íéllíb~ifd!í :t~sa.a¡ 
,,santiago, ge,neraLSamue·I <6;oj3:s 'Pétei gtí'rida:Cl::"CüaJ,i<Io.·:.,aJ>á 
!·a tres integrantes de . .-ia ·.Jacción "24 -:1nuebl~··sJ~uado:. ·~Q:.,:f~~i·:Ct'.>W 
'Co:ngresc>'' del ex Parlid.9:~()cialista, co~:. Miguel.: .. En l~·::OP<'fr_tµIlid.~ .. · 
'.mo presuntos _autores de jnf~a~e;iQn al :m~·í.<!ª:<i<?_:.,()fiCi~t;~eJa.,--;();. 
articulo s .. o de la Ley sobte C'qnffOI dé •q1.1e•l~s¡ti'~fa¡lté!f.e.nd)d. ·· 
Armas; consistente en haber· 1ormado' ·toS<á. __ .d:tSpb'Sición·:di!·Iá'"~e 

;.un grupo armado-de combate. __ --- . _l\:l_i_lita ______ ._n:i~~-~i::<1:1t1a 
¡ Lqs .afectados por el fallo de pri' de·Mto~ " . e lei<füculpó 
tnera __ 1nstanc1a SOi} Rafael_:Ruiz- Mosca- tre -c:)ttos_ -a --oolpcac~ófi_ ~: 
tellí, Andrés Galanakis '.f¡¡pia y Gus- tefactq.. ~n c91ltra. dé fa 
•tavo Zepe<ja. ·. · · · te!lá.'<!é. ' )~rí¡ y .de ta• 1>9~~; 
- - \P_t1mpusano, sió_n<-(i~-~ __ , p~ra la_ fáb:tié~Ci-~;n-

e_ -:lqs cita~:lo,~~ ~~_:_,bQ:mbM;~; :,¿<;'-:>: · : .. :::>t:-

-~e~:!~~~~ :e~~ J~J~-;_:-:;66ié"é;ádos -~egJon-."eri:::·~:~---_--S~-, 
_amente _por la .g4nd_a_ -F:i~palja:_hat?~t tenido _1eíi,-slr%Po

der el:.~!f~~~~c!~enal t~t:~olj~~-;,:_::.~.:-~'..-_·;-

Rl Mercurio 6-5-86: 



IS TAPIA (4) 



· .. ·EíMlnist~ 
de lá Cort~ de 
mdSiUa¡ . a:Peiáfón _ 
instanCia,.· dictado .P 
riartte · 'Adolfo· .Ba 
cualse .l'l>s9lvi<l al .. · 
Partido S~cjáli~tír, 
pia, ·de>l~~.:.actis.:a.tj:Q . 
contra de .ser: a,utor -
la Ley de Seguridall:.llltéHor'.if 

'.c:·:L<>s:·.~tac:t0,,s,.re(!tlrsós·.s .. ~ráD( 
1>f:tfXiritarrie~1te ·'Pº~ ... · una . d~ ~,;i~s.:: 
tribun~l de alia.da.. . .. ;< .•• iiy• 

El .111~strad1>. Banadosi.Cu.a 
cé4ió1.J>.o .... r.o·~·ª'.·.P' ~.·.)·i .... -~.'.·.···;'d .. • .. ..t·º···ijc~.}1,::· .. l .. ~.·.l .. i .. ~ .. ~ .. ,-.f ... 
baJo ... 'fianza·.·· .. de. ·.• .. G .. ¡¡¡. an.·ak1·s·· •. T.".l'P ª.. ra. '.··:E. ste. • .. · gún' su··á:J1ogádo· :défen$O:t·-Alfonso Itj: · _._ i /:,-

za, . líábri~,qíJet!Nlo• libre ~n l•.•. ¡í!ti~~;•, 
horasJ:l,e_.ayt?t./ >- _ :--.-.~.:._._ - - . __ . __ "' .,,, :!L ,. < .->:\:-;. __ ::"·:< 

Se. ·aJi.spl~i~ a Galan~l\~;'.!'llfji\í;.• ""'•·.···• 
acuerdo. --~l _'fa_ll_o:.·pronu_i;t~_~ad'i'JpOr -;et;rok. 
llistro; ___ .su!Jl~tjan~n-:.'P~r_qu~ · --
den!c:?_~r-:,;i:éJ,, -Pt9-(!,~<Y::J)9":H¡l'.µ_, 
tener:--:q~é< é$:Pe,cíf tea_ 
a _la_ rey_1:r~l~';,.i:es,i_~t~ii 
to del gobíérno; 6 pór 
cabo actos. de 6ill{sh\n,j:i,r 
mera .. ap~l!)@a;d.e docj¡ti.t¡a~ 

Ti-alá_riitldS --__ _ Tapi3-_ <,1u:e:_ 
Cata\)ip.er,asJ1ac~ :_ª_l~,u~-pS:_:¡µese~-~ 
quina · éa!le¡¡: .B.anta 
Lu· ·· U\)lha.d. 
, los , _os;-:en· _qlie: 

El 29-4-83: 



VICTOR QALANO TORRES 
Departamento Finenzas y Administración, CORA,~e~"' 
La senorita NANCY CARVACHO FERNANDEZ, DO, Personal y 
Administración del Departamento Finanzas y Administra
ción de CORA, da a J&ll!»M«R* conocer el contenido de to
dos los documentos que salen y entran a CORA, aunque se· 
an confidenciales, a VICTIDR GALANO, alto dirigente DO 
en óóRA. --- \Hcp 9-6-75) 



RODOLIºO QALARCE AYALA 

20 años, soltero. 
Enseñanza media. 
~!iris ta. 
En la ''lista de los 200" para M6xico. (La Tercera 11-1-75) 



El Frent 
a firmar 
mas de W 
Y GUSTAVO 

~io del Magisterio, l!'RUDh'MA; lla!"1' ~;r---~- a loi;i docentes fiscales 
fleotivo contrato d- + · ~-- --~ u ias municipalidades, con las fir· 
J!\ClORTEZ 01\ltABAN"'~-~ ,d'rector nacional del Colegio de Profesores 1 

CE, diren""'~ regional de ,Q(lll,<,!(3_~0JJl&.~. (El Sur 6-7-86) 



MARITZA DEL CARMEN GALAZ CARO 
Se le parrniti& regresar al pals, el 14-1-198J, (El Mercurio 15-1-BJ) 



JOSE l\iANUETJ~Q.ALAZ CIFlIBNTES 

Cuidador de Wlª parcela en MaipÚ 1 detenido en una batida de fuerzas de seguri.+ 
dad. ···· 
V~ase OSVATJDO MIRANDA BROSSARD. (Chiel-Am~rica 52-53, 1979, p. 128) 



GUILLERMO GA;I:iAZ ESPINOZA 
El Sur 14-6 ... ~~I 



><':-?-:-->--- <<ts10&0!:1c:;" __ 
MANUEL G ALAZ "FUlllNTEALBA - \ 
Presidente d.el denominado Comité de Derechos Juveniles. (El Mercurio 23-3-85) 
MANUEL G.AllAZ~t joven militante DC, detenido el 7-8-85. 
Véase JUAN,,ODilUDIO REYES. (La 'l.1ercera 16-8-85) 
MANUEL GALAz, presidente de CODEJU, cumple ya diez dias detenido, 
Entrevistas\y cartas al Presidente de la Corte Suprema, ~l Mercurio 18-8-85) 
Cardenal Arzobispo de Santiago y al Ministro del Interior, pidiendo la libertad 
incondicional de los detenidos en la Última jornada por la vida, gestionan los 
familiares de, ennre otros, MANUEL GALAZ. 
Véase JOSE CAMPUSANO ALARCON. (El Sur 19-8-85) 



A 

CRISTIAN~\ALBERTO Q.ALAZ GARCIA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



GARCIA 



ERNESTO GALAZ GUZM.A!I (2) 
El Mercurio 8-1-83: JU Sur 4-Lf-78: 



ERNJ<~STO Q.ALAZ GUZivlAN (3) 

La Segunda 17-9-81: EX COMANDANTE DE FACH PIDE QUE ANULElif VENTA DE SUBMARINOS A 
CHILE.-



1 
L 

ERNESTO GALAZ GUZMAN (4) 
Kongref;l "Flir Chiles Freiheit", 24.-26.6.1983 in Mlinster. 
Forwa (9) Militardiktatur/Militar/Nationa.le Sicherheit. 
Beteiligt: Oberst a.D. ERNESTO GALAZ~ · (Programm) 
ERNESTO GALAZ, Ohilene, Oberst a.D., Rem. 
Ferum 9: Mili tardiktatur/Mili tar/Na.ti1tna.le Sicherhei t. 

· 1 . (Mi tteilung flir die Presl!e) 



Cajón 20 

1. 
Ernesto GALAZ GUZMAN 
Texto en español 

Rhein-Sieg-Rundschau 18-4-78 [diario local de Alemania] 
Relata que el ex Coronel de Ja Fuerza Aérea, Ernesto GALAZ GUZMAN vive en el 
exilio en Bélgica después de haber estado detenido 5 años. 

SDZ [no conocemos la abreviatura o sigla]. en "Chile lnformationen" 
["Informaciones de Chile"], abril-mayo 1978, pág. 18: 
Dos pequeños recortes relacionados con Ja llegade del Coronel de Ja Fuerza 
Aérea Ernesto GALAZ a Bruselas y del Capitán Raúl VERGARA a Londres. El 
segundo recorte habla de posibles modificaciones en el regímen militar. 
(Fuente equivocada, propablemente publicado en Le Matin, Abril 1978) 

2. 
Ernesto GALAZ GUZMAN (4) 
Congreso "Por la libertad de Chile", 24 a 26-6-1983 en Münster [ciudad alemana]. 
Foro (9) Dictadura militar/ Militares/ Seguridad nacional. 
Invitado: Coronel (R) Ernesto GALAZ. (programa) 
Ernesto GALAZ, chileno, Coronel (R), Roma. 
Foro (9) Dictadura militar I Militares/ Seguridad nacional. 

(información para la prensa) 



F'"iNESTO Q.ALAZ GUZMAN 

Coronel y Comandante de Grupo FACH, 
(Boizard, Proceso a 1ma Traición, pág. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
95, 45, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 84, 88, 9o, 91, 92, 1o5, 108, 

Rhein-Sieg-Rundschau 18-4-78: lmbelgí¡¡chenEÍ!i! ·. ¡ 1onlschen Mrmarjurtta. zufl\. 
· i. Nach fl.l;t~:.' ... Haft ln;j ¡tode verurteilt .. wordefl." -Das, 

: Chile rst der ohllenlscha r ¡ Urt•ll w~r In 30 Jahre 
Ex-Luftwaffenobar:st ErnestoA 1 Haft varwandalt. ·Die- · Mllltüra; 

:; Galaz Guzman in selnem bei<>l('·i hütten. l~n mehrfaoh gefoltert¡t 
gischen Exil eingetroffen; 0uz.;;~-f0 e_rklü~!G:tfer Ob~rst._ Er~t im._Zi-;. 
man war im· Septemb_13_r 191'3't"' v1lgefangnfs se1 es ,,viél bés..;'· 

! verhaftet und.1974 von der ·c111.:.:f l ser" gewc¡:>rden. . ; 
----- . ----~~-~---,.-,-----------· _,, -~,.,~,,\!?3?'"~"'""--~~ -- ~--,~ ~~----~-v 

SDZ 22-3-78, in Chile Informationen, April-JVlai 1978, s. 18: 

rl.:nx OFFÍCIERS oe·.íjAR' ' 
:M°kfu ,IJ_E-'. L\'\tR ·.PI1ILJEiNNE- .. 
ont\été _· Jibérés et,· sont -arriv,és 

Je _)ª' 'á···yru~..::m_.· .,,uunrópe, .. · ap.res:·~ 
: l'a.mnistié décrét~ar ·le .gou-. · 
'vern~mé:ht_ du .- gértéral. Pino-
__ chet ... Le colónel Ernesto Galaz. 
qui'-a rlébarqué <\_Bruxelles, et \ 
le caplt?ine Raúl ·Vergara, qui , 
est arrivé -a- .:Londres, avaient 

,:été arrétés 'le joitr · ctu· Coup 
· d'l<ltat nliUtáire de septcmbrc 
~ú73. pufr; c:ondamrté.q A: 1nort 
pout << ~tahlson » en 1974·, Lcur 
peine rt. été comtnuóc en trente 
:tns.- dü · dét.e11Uon. 

<< Le 1-é,qime actitei est vadl
tlant, G/ ª1[irmé a son arrit?"ée a 
·-Br1.p::ell0S_~1eI Galaz_. Les 
, r~1anyernents 'interve
tnu!:)' dn.ns l'r?r,¡1ú11e gout)erne
nitntale · montrent le désarroi 
1iés .dirigcants. » IL a nffirtné 
qu' '.\ a-·-n·¡1.'a ptn;·de:t;éritablfJ 
'111ocli-lir'atibn dans lc.'1 .. stn~ctú-< 
il.'S. Jlrt'rcrr qruf Pfnoc.het · . . est 
J1rr.a¡¡at11c._dé_ ·chrtn{Jf:_r -quo! que-

.- e:,· ·-~oit 1~.>~· (Córrt~sv-J- -: .. --..-

26, 27, 28, 
136, 187) 

'( Falsehe. ·Quellenangabe, wahrscheinlieh ,Le Matin 
·· · im April 1 978) 



MANUEL SERGIO GALAZ LAGNIEL (2) 

''que.~~Uf~o un n11evo~gra~\?~!'us 
dereilhc¡s,{l!fié\aIJlelllal<m¡ponn1 gof¡1er
no~x(ranjero'.'e ir¡sistióenque,es·tie¡n• 
pode qneelg~bie.~o se preocupe ahora 
par la;;vida de l!ll ehileno y su li~ertad, 
'.ár~a!J~U eµérgicanie¡tté.su~espeto 

· délg9bíewo,ruplllhº\], e·?;: ·• · 



MA.Nl!EL .SERGIO GALAZ LAGNIEL (3) 



MANUEL SERGIO QALAZ LAGNIEL (4-) 

Fortín Mapocho 12-1-90: 



MANUEL SERGIO Q.ALAZ LAGNIEL 
No puede ingresar a Chile. 
SERGIO GAiiAZ, .. ex qg,pitán de la FACH. 
El Sur 

D 

eTi ______________ f{_:-_--
Pllrls, hace algúntien¡¡i9,.jl1lt .el jw:ísta 
iilillÍ'!\hro di!I (:Qrjlité .jlllt l¡¡s• Detj\eh0$ 
Il:tifn'll110s'e'n'(:)líií&~;tiu!if)itléi~n\i~n·;JSá•·•. 
ciíi<(iidf ~H~f"lelleáll¡)j~!eux;:f'lá ráf.· 
tlficá~IÍC1o!lce¡t~iá:n el.Direcb1r'Ejecu: 
tiv&'fd,e''j}~ e,¡¡~tiíl1• Chijena ·d~.·~.·.•·. ', . 
• récí.íó!!•íltmíiillali; J l/rg~ Bíri'ucli!•< .·•. • 
· Íl~gún'·8'~·.ihq¡M1ás·.auí?i:l<lªde$ ní•' 
•m¡il)a'8' ií,h ú11•alinéclic1Nofüár el• 
áViá:)l C!la qa legawerit~ a Sueci,a 
Jiíri'a · · .llStrcónyug".yáulüja¡ .. 

id~~ ~\!'S~,p~,l)ace . 
. 01'.W:rió e18 de' jtíliodilse.;; 

íii~•l!i(}o eitadÍl•a'J;\Y~fl<;ina 
, .·· .. •· .· .. . . . . .. '•1¡,,,j~éfugiadtisillhlforios eri 
\1)µ9uX:é~t.;.y se per<liá:su,Pia,tá. ·•··. ·. ..~ , 
··. 1i•\'J¡!~toy,segw:o•i!lUe.fu~ a¡'restado, por 
Iá Securitate y tema po~ sttvida'', elijo 

! P(!s@isYl<l!IX, y ·luégo señaló .. que . los .. 

( E.'l lVIercurió 11-9-84) 
(El Mercurio 11-9-84) 



ILDJEFONSO 

Militant · 

AS PRADENAS 

Pbl,Latorre, Chillán. (Lista electoral 1972) 



MAURICIO EDUARDO QALAZ ROMERO 

Salió en libe,rtad el 25-5-76. 

J 

(El Mercurio 26-5-76) 



MAURICIO EDUARDO GALAZ ROMERO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



DOMINGO OCTAVIO GALAZ SALAS 

Lista Amnesty International: 
DOMINGO OCTAVIO GALAZ SALAS 
OCTAVIO GALAZ SALAS, detenido 
La Epoca 3-1,0-89: 
Vlú'tOlf M.A-NUEL ZAMO' 
RAJll0. 1cGbÑZALE:liff'(l8)~. 
FRAJlllClSCO'i'JAVIERTCAL~' 
DER()N 1Nli.O '<i9)f:HliCrOR 
~ÁNTIAGO PINto·cAROCA 
~~RNAN'PINTO CARO• 
CA'if{iii)jlliHUGO."'ALi'REDO 
(VlD;w'ARENAS1(i7)¡i.ALIRO 
1l>EJJí'! CÁRMEN}"VALDIVIA 
VALDIVIA<'il(39);!fDOMINGO 
OCTAVIChGALAZ•SAL1<\S 
(23)~~'.Tótlos• éllos·•l>b~eros' agrf, 
'.llóla~¡i<füé)'oti ''Cleténidos · en'•uti 
'ó¡íetatiYOiiteálizadó~ e11'lil ,, lfiac 
ilrug~dlj;r•del ~' 'deífoc:tubre11 d: 
J!97$clll! ;e!iasentlfi!llentlí !El Es
tórWz\teL)?áitit~'~.t\b gó !derun 
1J.ll~tido,;111flif1tl!iderrriifiJare1J" que 
'lllllltlalil!Wlifútn1e!r<1eréainpana• 
1levabíitl;1msir0Strói pltlt1tdrlN"d~ 
lie~uti;ii'Jpi)t'.tltllafi'r1iletfl!lleta~¡ 
Sé. "m<Mlizab;u1>1e11r, un~~ion 
fÓlG'tju~. lliiV&iJíí'illi'disooYistal 
e1t1.itlla'1de ~ás pü~fta~i'Lós' ínill• 
1a~.ei'filláña'rolí''cail1·úha.dt;1ós 
¡il'ltíiiti!!i4i1'illsi&~liáJaílóre$tne\ 
vilndósé'"ª'' tM( Sleté•.setiiíladosr 
sus'ráttill·at "l~ft! u"i· · .. ·i· ,\ , . " . • ... e. " g ., 11ron J)ot 
.ell~s'é;ít'.ell~rta«~hen$l.;elEstiil 
~IQ;l,Nal:iótí~r>~ll!'Selld l ''•iílºI : ·itfáifi.'\J·bi~átJiJS'-.(;_~ft{~itc>f. ,_t __ ,.¡-"~r: 1;.:'¡~l, 

Octubre 1973 (19-6-75) 
el 3-10-73 por militares. (Analisis 20-5-86) 



DIMAS GALAZ SEGOVIA 
Fue re~e~.ª,.~º a Quillagua, el 29-J-84, después de la protesta del dia 27, f (El Mercurio JO-J-84) 
Familiar~~ denunciaron la detenci6n de DIMAS GALAZ SEGOVIA, 67 afioa. La aprehen
ai6n, según loa denunciantes, se habría practicado durante el s~bado pasado (dia 
24). V~ase JOSE RIVERA CARRION. (El Mercurio 26-3-84) 



JORGE OSVALDO GALAZ SEGUEL 
JORGE GALAZ SEGUEL cumple pena de 5 affos desde el 17-9-73. 
Luxemburgo. (N.o 287 N6mina favorecidos oonmutaci6n; 17~12-82) 
JORGE OSVALDO GALAZ SEGUEL no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MANUEL ANTONIO QALAZ SEGURA 

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



RICARDO MAUIUCIO Q.ALAZ SOTO 

Detenido el 26-4-85 en una reunión ilegal de socialistas en Rafael Sotomayor 480, 
,S@tiago. 
Queda detenido, (El Mercurio 30-4-85) 



SEHGIO QALAZ U. 

Prof'esor Adjunto, Facultad de Ciencias Jur!dicas y Sociales, Universidad de 
c . , 
A~;;!~~~g¡j~ de Chile (1946). (Catálogo General 1982/83) 



GSVALDO PONCIANO GALAZ VILLAGRA 
El Sur 6-7-86: 
~lúl'lll11'<fl~:;•···· 

·.· ... ·. . (lll'I),l•$1!1l) lilllffde')o8 
···.~ ... de2.)ll..'W@Yeí-~léÍÍill.de 

'~ti~g . . . .lf, in~í¡lp¡¡d~§.!le,.@)rt' 
~Jli,l.:.\!Y d<l S,..íí~l(lact <te! Jil&t¡Itfo. 
íl!l~ct~.'ct~~ct<r '!Y<l.t ~'.hí e>¡p~te~· ºÍlíí'iª d~Santia(í!l tí~ !il>•!ílllá.ti:CI) .. • • · 
;t¡¡¡ ;i!s~ít¡cí~~' q\le afecl;i á.'P~valdo 
l'Qnclátlo Galazvn1a~rá.;fíleadopt¡ida .. 
aYe~ t/l.r4<l • por •.. el ~¡¡tr~ f;\\llefto 
Ecliavarría,,dé la' Corte <tll~f)hí!?i~l\~ · 
de santiago, . d<)sigll'ld!,!s•iil\~l)tí~te 
luego del requer~ientc\9~epre!ié)l.t!lel· 
.¡¡ttendenteMetrlípóHtaílo¡im.t:¡>íf~g<lne-·' 
· ral Osvaldolfernándf!Z' .. ·.··•· •. .•>•' .. 

El ma¡¡istrado iítterrogó.(luran~ toda 
lamañapl) a los pc!J.0 f).~c:liantes 'ct<l'hí 
t1SA:CH1 "d~tenidos el pmttero de.?ei!Íe 



JOHGE QALBIA'l'*IESCO 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de .Y.'lo!Pa,:r:aisQ., ... 
Prof'esor de Matemáticas. 
Mag-ister, Universidad de Chile (Chile), (ucv 198J) 



NOE G1\I~DA~1J~S F'l,ORES 

Militante DG. 
Abrahanquil s/n, Yerbas Buenas, (Lista electoral 1972) 



LEOPOLDO ~ALDAMES GUTIERHEZ 
Planillero de la Direcci6n Provincial de J<lducaci6n, 
Curio6. 
~ParticTpó en reuniones clandestinas para tratar asunto; 
polítiuos, por segunda vez detectadas en la Casa del 
Maestro, Estado 77, Cur!ll:l.c6, los días jueves de cada 
semana entre 2o y· 23 hrs.; junto con Manuel Bravo Quin· 
tanilla, Gilberto Moraga, Renato Ramos Y' Jorge Garrido 
Jaque. 
Todos ellos pertenecen a la masonería de Curic6, de tei 
dencia marxista, la que se haya en receso en la actual: 
dad por disposición de su jefe máximo. 
Es sabido que estas personas actúan en combinación con 
los dictados de la DO y de la UP y utilizan la Casa dej 
Maestro en Curicó, debido a que este local posee un bal 
exclusivamente para estos fines, ocupando como panta.lli 
diversos juegos de mesa, ta.les como cacho, naipes, etc, 
Pese a varias denuncias, el SIM de Curicó no ha tomado 
las medidas pertinentes. (AFGo 31~7-74) 
Ohacabuco, Poblaci6n Magisterio, casa 12 1 fono 1350, 
Curicó. (Gu¡la) 
Candidato del Par-~ido Radical Genista para el Consejo 
Comunal de SUTE, Curicoi y candidato del Partido Fede
rado de la UP para el Consejo Directivo Provincial de 
SUTE, Ouric6, ' (31-5-73) 



HEG~'OH. .<.iIIJ1DAr·ms 

Mas6n. 
Profesor Bscuela Industrial, _!!QJ:C>_Ji,!lgelos. 

(I,dm 7-10-75) 



ANDRES TADIW GALDAMJ~S MUÑOZ 

Lista Amnesty International: 
ANDRES TADEO GALDAMES MUÑOZ 
Ausw. 2,507,980, Santiago 
Lista Solidaridad I: 
ANDRES TADEO GALDAMEZ MUÑOZ 
Lista Solidaridad V: 
ANDRES TADEO GALDAMEZ MUÑOZ 
Carnet 2.507,980 de Santiago, 
12-8-74 en Santiago. 
Lista Solidaridad IVa: 
ANDRES TADEO GALDAMES MUÑOZ 
45 años 
2.5o7.98o Santiago 
12-8-1974 
Comerciante 

D 

lJulio 1971¡ (19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

ANDRES GALDAMEZ Mlllioz, detenido el 12-8-74 por la DINA. 
(1977) 

(Análisis So-5-86) 



- :;: :. 

MARIO ANDRES QALDAMES MUÑOZ 

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

··; 

_I 



l~LENA GALD1\MJ<;S OLIVfü{A 

Almagro ·1.279 D-li 1 , l}ª-112.':lgua~~ 
Cl~hCAG (Gula de Radioaficionados 1982) 



ROSA DEL CARMEN Q.ALDAMES OYARZUN 

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



NELSON ARTURO QAI,DAMES PARHA 

A. Pinto 1530, Tomé. 
Trabaja en BelfavTsta. 
Lista de sospechosos. (CE~' 18-10-74) 



LUIS GALDAMES RETAMAL 

c
6

en!!or de Porja{~l,Dirección de Vialidad,. Linares, 
anos de servicio, 

Casado, 
4°año medio, 
Independiente. (AGuFcL s/f) 



ALICIA Q.ALDAMJ~Z 

Hoy 1 5-2-84: 



JUAN GALDAMEZ BAI~ZA 

Candidato a regidor, Cg},hUE)C(), 
DC, ( AGuI•'c Ch s/ f) 



MIGUJ<:L GALDAMJ~Z CAHCJ\NO 

Pa. Cerda 997, 1~'!;!!9ª!l'~~· 
c¡¡;l¡cnP (Guia de Hadioaficionados 1982) 



MAFALDA ~ALDAMEZ CASTRO 
C/o oon el expulsado SILVIO RSPINOZA SANCHEZ (v~alo). (El Mercurio 9-9-82) 



MARCOS ~ALDAMEZ JELVES 
MARCOS GALDAMEZ JELVES 
en un acto de AGECH. 
AGECH interpuso amparo 

fue detenido el 4-8-85 en el Cementerio General de Santiag' 

por ~l. (La Tercera 6-8-85) 



' ' LUIS GALDAMEZ MENDEZ 

Profesor;' fundador y Director del Coro Polif6nico 
de Linares, 
DetíIEaeJar, por razones de fuerza mayor, la direc, 
ci6n del Coro. (17-12-77) 
Militante DO. San Martín 898, Linares. 

(Lista electoral 1972) 



ADRIANA DE LAS MEROEDES GALDAMEZ NilARRO ,,, 

Detenida que ¡¡e enviar~ a Venezuela .• - ,,r, 

·' 

(El Diario Color 1-2-75) 

, , 



INES Q.ALDAl/ll•~Z VEHA 
N.o 256. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



MARIO ESTEBAN QALETOVIO SAPUN.AR 
MARIO GALETOVIC SAPUNAR cumple pena de 5 aftos presidio desde el 11-12-73. 
Inglaterra. (N.o 520 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
MARIO ESTEBAM GALETOVIO SAPUNAR no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



REBECA GALGANI mmNAND!';Z 

Profesora Educacibn Primaria, Loncomilla. 
11 aiios de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
Independionte derecha. ( AGul~cL s/ f') 



JOSE GALIANO HAENSCH (2) 

El Siglo 15-4-90: 
Periódico semanal, editado por "Editora, Impresora y Distribuidora de Publicaciones El Siglo S.A.". 

B Consejo Editorial: José Balrnes, •Luis Barría, Poli Délano, José Galiana, Mauricio Rcdolés. O ·nirector-Gerente y Represe~tante Legal: Juan Andrés Lagos E. . 
Editor General: Guillcnno Tones Gaona. O Redactores: Hcmán Bamhona, Miguel Garay, Ana Maria Grc:.. Maria Pía Maua, Gabriela Muñoz, Femando Quilodrán, Jorge 

Soza .Egaña. O Colaboradores: Patricia Bauvignct., Eduardo Briceño, Hcmán Carvallo, Mariana Cohnenarcs, José Gómcz Lópci, José Grillo, Clara Isabel .Pércz., Rodrigo Rojas, 
Humben~ Rodriguez, Juan Pablo Urzúa. 0Edilor Gráfico: Guidú. O Editor fotográfico; Togo Blais_Cl_,_OGrificos: Carlos Asccncio, Julio Oliva, David Olsson. · · . 
O CorresponsaUas en: Buenos Aires, Caracas, Ciudad de México, La Habana. Moscú, Paris, Roma. DServicios Informativos: Al\TSA, Prensa Latina, INTERPRESS SeMce 
(IPS). . . 
Gerente Administrativo y Comercial: Víctor Sáez B. secretaria administrativa:Cecili~ Redacción: Compañía 2691. Fono 94883. -Casilla 13479, Correo 21. . : 

Baldovino. Secretaria Comercial: Xi.mena Pallamar. Auxiliar: Lcandro Fcmández . ~antiago de Chile_; Impreso por Alborad~ S.A., que actúa sól9· COÚlO impresora. · 

El Merc.urio 24-5-90: 
P.1Jp(:;l\';005~í:)E. ~'PRl¿j~Qs1P;ot¡wi~p.~1ifF%; 
iRji;··· :;\..i'! ·;;:;;.~::~ .... ~1~.t: ... •'<J#?i ... 
·1~i~J;J.~;~l.l['J:e:'1l~JL 
.#'ij;;~;~.·:iré 
L:~±t-l-~---~-,,_;;t.~::t<-~a:y'.;l: --· 
f¡~B~~i;~~~~[···· 

,--''(, 





JOSE ~ALIANO HAENSCH 
Guia de Profesionales, Cauce 17-9-84: 
Santiago. 

JOSE GALIANO particip6, en el debate sobre la deuda externa y firm6 la Declaracion 
de La Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 
JOSE GALIANO pidi6 la recusaci6n del ministro sumariante GERMAN VALENZUELA ERAZO, 

(La Tercera 9-7-86) 

La Lista contiene los 42 realmente indultados, pero ade
más los nombres RENE CID JARA, 

EDUARDO GARCIA HORMAZABAL, 
SERGIO JERIS AGUILERA y 
ALEJANDRINO MUNOZ AGUILAR, 

quienes aún no han sido confirmados. (17-4-90) 



GUILLERMINA ALICI/! GALIAZO GAVII,AN de PIZARRO 

Carnet 5,126,329 de Santiago. 
Tenía domicilio en República 686, departamento 310, 
Santiago. 
l<;sta dirigente extremista egresó de la Jtscuela de 
Economía en 1970, tiene 31 anos, y junto con EDGAR
DO MUNOZ MAH'l'INEZ, que tambHm fue detenido en Bue
nos Aires, son ex comunistas expulsados por "revi
sionistas" luego que fuero,n detenidos y procesados 
ppr el Ministro de 18 Corte de Apelaciones, ENHIQ,UE 
CANORAS, en 1970, al sorprendérseles en actividades 
terroristas en la población "Hosita Henard", 
Ahora detenida en Buenos Aires, .Arg~~ti!}a, csm un 
grupo de 'lo chilenos, 2 argentinos y un britanico, 
pertenecientes a un movimiento clandestino que orga-i 
nizaba una escuela guerrillera y brindaba apoyo eco~ 
nómico y logístico para preparar la lucha armada 
contra el Gobierno de Chile, 
Véase EHNJ!;STO Bl~N ilDO HE,JOVITSI< Y, ( 5-!1&12-75) 
Véase HOBKW!'O PIZ!üWO HOFEH. 



SEGUNDO [ALILEA DIEZ 
Ya estamos con :r:ii¡·1¡¡0 de seminario; 
DO GALILEA, ., . ( BENJAMIN 
Segundo GALILEA Diez 192B (1956) 
Ausente temporalmente, ~ahtiago. 

priliJero ·don un retiro dado por el l'adre SlfüUN· 
a PAULINA, La Plorida 14-3-83) 

(Guia de la Iglesia 1es2, p, 179) 

) 



l_ 

VICTOR GALILEA LINARES 
Santiago. 

Víctor Galilea Linares 
Vicepresidente 

Grau S.A. Aglomerados de Hormigón 

V. Mackenna 3744 /Te!. 516074 / Cas. 1135 Stgo. C~ile. 



ALBERTO GALILEA MAURET 
Designado miembro del CES. (D.O. 9-1-86) 



SERGÍO .[ALILEA 
SERGIO GALILEA, miembro del Consejo Editorial fte la revista An~lisis. 

(Anklisis Julio 1980) 



ALB'AN ALADINO Q.ALINDO GALINDO 

Detenido durante incidentes en Punta Arenas, el 11-9-85; sigue detenido. 
(El Mercurio 15-9-85) 



JOEL ANTONIO GALINDO HAMilIBZ 

Se encuentre detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de Concención. 
(Lista de Procesados- que-Ilecibir~n Visita) 



JOEL Q.ALINDO RAMIREZ 

30 años, casado, 
Emplea do. SNS .• 
FTR. 
En la "lista de los 200 11 para México, 
Recibido por México. _,,_.,,,,,, __ .... -~·· 

(La Tercera 11-1-75) 
(La Tercera 15-3-75, 



MARIA Q,ALINDO RAMIREZ ( 2 )) 



MARIA GALINDO RAMIREZ 

Lista Solidaridad V: 
MARIA GALINDO RAMIREZ 
Carnet 6.520.203 de Santiago. 
2-7-76 en Santiago. 
ONU Lista D: 
MARI.A G.ALINDO R.AMIREZ, 22-7-1976. 
La Tercera 4-3-77: 

(Mayo 78) 

( 1 o-2-77) 
Lista Solidaridad IVa: 
MARill.A G.ALINDO R.AMIREZ 
26 años 
6.520.203 Santiago 
2-7-1976 
Secretaria (1977) 
MARIA GALINDO RAMIREZ, detenida 
el 22-7-76 por la DINA. 

(Análisis 20-5-86) 



PEDROJ!ALINDO S 
En Wl primer informe sobre la situación de la Central fü 
Adquisiciones de la Universidad de Conoe11ció~, que Fortt 
nato Zarzosa le hiciera llegar al Rector,~te comisió 
al Vicerrector Administrativo, He-rvi Lagos para que afee 
tuara Wl sumario, Lagos <telegó en Sergio Escobar Muftoz 
y éste· designó a Pedro Galindo para que e:feotuara este 
sumario, a sabiendas que Pedro Galindo es totalment~uP. 

. . (AFGo 26-6-74) 
He notado que a cambio de .enrielar estoi¡1 demanes, se es
tán dando favorable a mis acueiadoa, de acuerdo con la 
forma en que se ha innovado la·oo:iifección-.de las Ordenes 
de Compra, en que la copia que·correspond'ea esta Bodega 
no tDae precios, y en lo que me baso para chequear los 
valorea de las mercader!as a comprar y que estimo han sa 
lido de una entrevista que viniera a hacer el seftor Per
dro Galindo S. 

En las averiguaciones que se-hicieron con motivo de mi 
primer informe, desafortunadamente se encomendó la mi
sión a Wl ex integrante de la ex coalición uP, quien co
mo era obvio, no podía dar un veredicto desfavorable a 
sus "amigos de lucha". Cúmpleme manifestar que el seftor 
ejecutivo que encomnedó la misión al señor Pedro Galin
do, no ha tenido el menor ánimo en juntar esta coinciden. 
cia, sino que lo ha llevado su deber profesional de dar 
instrucciones a un funcionario que dependa de su cargo, 

ajeno a toda concepción política, como deben ser las CO• 
sas hoy. (Carta F. Zarzosa 26-4-7 4~) 



CESAR RAUL QALINDO URRA 

Docente Escuela de Construcción Civil, Universidad Católica de Y.!!!12arai!:tQ...,, 
Ingeniero Civil, u. de Chile. (ucv 1983) 



VI O'rOH GAJJJ,ANO TOHHES 

Jruncionario de OOHA de IJ~l1él!:~_'l.t~ ne:rartamento de Orédi· 
to y Cobranzas, l<'üianzas y Audito ria. 
MAI'U. (AGu Junio 74) 



ULISES GALLARDO A. 
Estudiante de la u. de Conce¡:pi6n. 
Matricula 71/47100. ~~~- --~ 
Tiene baja situaci6n socioecon6mica. 
Queda liberado de cancelar los derechos de la Federaoión de Estudiantes. 

(Certificado de la Vice-Presidencia FEO s/f) 

'/1' ¡. ¡ ; ¡ : ' !Ji i i i'.; ' ( "('!'' ,.,. ' , ',·, ': 



ULISES ~ALLARDO ACEVEDO 
Mirista que viajará próximamente al extrenjero. 
V~ase MARIO LEIVA CASTRO. 
Condenado ~ veinte años de prisión. 
V~ase FERNANDO ESPINOZ:A ESPINOZ:·A• 

I 
(El Cronista. 9-3-77) (La Tercera 9-3-77) 

(La Segunda 24-3-81) 

(El Sur 15-8-80) 

El Mercurio 9-3-77: 



NANOY MIOAELA GAl~LARDO AGÜERO 
NANCY MICAELA GALLARDO AGtiEltO DE SOTO es hermana del peligroso mirista NESTOR 
ALFONSO GALLARDO AGÜERO (véalo), Ella fue asilada en Italia~ (15-7-75) 



NANCY MICAELA GALJ~ARDO AGÜERO 
Nan~y Micaela Gallardo de Soto es hermana del mirista 
Néstor Alfonso GalJardo Agüero, asilada en Italia, 

( 15-'?-75}~'-,~~-



NESTOR ALFONSO GALLARDO AGÜERO (2) 

ONU Lista A: 
NESTOR GALLARDO AGÜERO 
ONU Lista Bl=LEA: 
NltSTOR GALLARDO AGUERO 

(5-10-75) 

(5-10-75) 
Se encuentra vivo: NESTOR AL:B'Ol'WO GALLARDO AGÜERO. 

(Expediente Iv!olli fs 19) 
NESTOR GALLARDO AGUERO: Recurso de Amparo N.o 243-75, desechado 24-3-75, 
la Corte Apelacionés Santiago. (Expediente Molli fs. 111, 3-1-78) 
ONU Lista E: 
NESTOR GALLARDO AG'!IBRO, September 1974. 
Has been seen in places of detention. ( 1 o-2-77) 
Lista Solidaridad IVa: 
NESTOR ALFONSO GALLARDO AGUERO 
25 añ.os 
244.118 ó 244.210 Temuoo 
15-9-1974 

~a Sa-i 
! 

Contador • . (1977) 
NESTOR GALLARDO AG'fJl)llRO, detenido el 16-9-74 por la FACH. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 12-9-89: 



NESTORALFONSO QALLARDO AGtllí:RO . 
Mirista eliminado por sus propios oompeñeros de lucha den-! 
tro de los Íll timos tres meses en el· extranjero. ¡ 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) ¡ 

Mirista de 26 años, contador, casado con una profesora. Ha~ 
ce más de un año, desapareció del pais y no se ha registraJ 
do en las listas de asilados ni expulsados. 'Sencillamente, 
al parecer, huyó del pais cuando las fuerzas de seguridad 
chilena comenzaron a aprehender a diversos miristas entre 
ellos a Miguel Enriquez, que cayeron a sangre y fuego. Es 
cons.iderado extremadamente peligroso y audaz. 
En tiempos de la UP estudiaba Econo!llÍIÍl:Ía en la Universidad 
de Ghile. 
Tiene una hermana Nancy Micaele Gallardo de Soto,.que fue 
asilada en Italia. (15-7-75) 
Lista Amnesty J.nternational: 
GALLARDO AGUERO NESTOR 
Ausw.Nr. (carnet .n.o) 244.118, Temuco 
26 Jahre (26 años) 
Buchhalter (contador) Septiembre 1974 (19-6-75) 
NESTOR ALFONSO GALLARDO AGUERO 
MIR. ·. (Listado alfabético 1978) 
Lista Solidadirad I: 
NESTOR ALFONSO GALLARDO AGUEHO 
Lista Solidaridad V: 
NESTOR ALFONSO GALLARDO AGUERO 
carnet 244,118 de Temuco. 
16:.:9-74 en Santiago. 

(Octubre 76) · 

(Mayo 78) 



ALFREDO GALLARDO 
Miembro de la c€llula comunista que funciona en I<'F,CC. de 
~alqui. (Con t21-8-75) 



DAGOBERTO GALLAHDO AHANEDA 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer-
sidad de Concepcibn. 
Médico véterrñar:io, u. 
Licenciado en Ciencias 

de Chile (Santiago, 1965), 
Pecuarias, U. de Chile (1964). 

(Catálogo General 1982/83) 



VALENTIN DEL CARMEN ~ALLARDO ARAYA 
VALENTIN GALLARDO ARAYA cumple pena de 5 afios desde el 18.10.73, 
Francia. (N.o 134 Nómina favorecidos conmutaci6n¡ 17-12-82) 
VALENTIN DEL CAR(MEN) GALLARDO ARAYA no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 



MONICA JUANA QALLARDO ARENAS 

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

·,·,, 



TATIANA.GALLARDO AVENDAÍÍO. 
Directora Eso. Básioa NR 32, Pcnoo. O/o CARLOS ROLANDO DANDOVAL. 
(061/28/MAY/979/p.2) -~· . 



ANDHES QALLAHDO B. 

Prof'esor Asociado, Facultad de Eclucacibn, Humanidades y Arte, Universidad 
de -º~~ .. ~e ~~,9~~!!!,!,,~ 
Prof'esor de Estado en Castellano, U. Catblica (1966). 
Doctor en Filosof'la, State Univ, of' New York (1980).(Cat&logo General 1982/8J) 



ARNOLDO AQUILES GALLARDO BADILLA 
Sali6 en libertad condicional de la Penitenciaria de~y permanecerá 
en el lugar. (La Tercera 25-5-77) 



GASTON ~ALLARDO BUHGOS 

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



EUGENIO LAUTARO GALLARDO CARIOLA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



VIC'rORIA GALLARDO CASANELLAS - . 
Mirista del.Comando "Michimalonco", 
Condenada a 1,o82 días de extrañamiento. 
Encargada reo por infracciones a la Ley de 
ciaciones ilícitas. 
Saldrá del país hoy o mañ.ana. 
VICTORIA EUGENIA GALLARDO CASANELLJl., 
C oma.ndo MICHIMALON' O { v~alo). 

Seguridad y Decreto N.o 77 sobre aso
(El Mercurio 23-1 o-e1) 
(El Mercurio 21-11-81). 

Detenida el 20-10-80. 
Conviviente de MANUEL AIJlERTO 
Prima de JUAN CASANELLA.. 
La Segunda 5-11-80: ·.f 

ORELLA.··· NA RIFFO (v~alo). 
. (LUN 26-10-80) 

. , 
1 

frt 
l~ 
,¡ nUJ~V9S" it 
":Jtéíí:Cii>~·, '!. ,._....:,¡;;,¡, . 

·· !!f El Mercurio 6-11-80: 
'-•-:f, 

:~ . 

Fue puesta a disposici.ón de la Corte de Apelaciones del Departamento de Pedro 
Aguirre Cerda, (La Segunda 5-11-80) 
El Fiscal pidió 541 días de relegación a Achao. ~La Segunda 14-7-81) 
Condenada a 1.082 días de expulsión del país. La Tercera 23-10-81) 
Salió del país. El Mercurio 24-11-81) 



ELIECER GALLARDO CASTAÑEDA 

saii6 en iibertad de Puchuncav! ei 18-11-76. (Ei Mercurio 19-11-76) 



SERGIO GALLARDO CATALAN 
Departamento de Matemáticas 1 Física y Computaci6n, Universiidad de 'I:~. 1981. 
Departamento de

0
Matemáticas, Física y Computaci6n, Universidad de Talca, 1982. 

Grado E.u.s. 15 , J.C. 
Nota: UP. (EB 6-9-82) 



HERMENEGILDO DELFIN GALLARDO CORDERO 
Esmon 10-4-90: 
P.Ilf~DP. cpRpE~o. UEJlJ1EI!EGII,po DE.LFJJ~ (MIR J 

Causa Rol: 225-81 Jdo. Militar Valdivia 
Delitos i 13 MAR 981. Participa en asalto 

do La Reina en .Lanco, Prov. 
otros 4 militantes del MIR. 

an1wdo a Superrnerc;\
Valdivia, junto <> 

31 MAR 981. Detenido en enfrentamiento 
con Carabineros en Valdivia. 

artn'1do~ 

Condena 12 afias, rabo con violencia causando lesiones. 

Recluido en: Coyhaique, salida dominic&l. 

El Mercurio 17-3-90: 
Lista entregada por JOSE GALIAN'O: 

..... ·.ai .• ~ 1I~rm~~¡¡n~~;D¡¡~i¡9~1r•r.,¡ 
.do cordéro, de· Clq¡l1a1q~eo; %Pj)~J.µ¡f'!~~I' 
en libertad. c~nm_t;tajnli.4 --':::.~,x'0;>;~: . ..:>:·:: ;,,., .. :,.; ' 

Ercilla 28-3-90: 
·~rsr·ae¡ -Aynapan aUijon;· osVaido Alar· 
eón Barrientos, Jorge Barriga Urlbe y 
Hermenegildo Galla~ Cordero (Mir). 
Fueron procesados en Valdivia por el 
asalto armado al supermercado La 
Reina, de la localidad de Lonco, el 13 de 

.marzo de 1981. Detenidos por Carabine· 
ros el 31 de ese mes en un enfrentamien
to armado. 

1 

I 



HERIBERTO GALLARDO O~RTJ<iS 

Helegad9 a Paiguano, 
Miernbró.'<.il~ la directiva 

·'/'',(,' . ' 
detenidó'''.Em una reun1on 
ra'Ven Oonc epc i6n, 

, ~ " ' 

(Hadio Minería, 00,00 hrs., 1-12-84) 
de'rla Ooordinadorá Hegional Sindical de la VIII Regi6n, 
política del PO en la sede de esa entidad en Los Carre

(LUN 1-12-84) 



RICARDO ALFONSO QALLARDO FERNANDEZ 

Autorizado su re;ingreso al pais; el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



RUTH PATRICIA QALLARDO F'ERNANDEZ 

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



FERNANDO 

. r . "E1 ~~fitil és'.'lüe.tá ~ri{¡¡&·¡;.;,¡¡;fü~¡¡11&af!;~~~~~~"· 
'en Europa ei;a 11.,gar. a un!l'<!fíCiiía;•enttegár.'eic'ga~lillíiííte:Y' 
¡pasar_ a ser, e:?C.Uiado. No :qtitS·e ·.:a~eptar.l()~·.·-~o:_-qu_~t'.ilt•:te¡\er_'. 
¡1toR -pa,ra:-volyet:· :S~<~e ·venfan;'.a :Ja,,.rµe,nte:JoS-_-parlá,Jlle~~QS.: 
tde.·N~e(l:i-o;<luan ;y;;J'.)íego~:~ cu,¡i_Ud~ l_o_St()b'r(!ro$ ~ªt•tf }1-~nietP 
\<lo pie(lras y pie11san enJos.111uéh~s.amlg9s; 11m•·.~st;ln¡fner<1 · 
lile.· ~o.·. pat~t¡¡ jl.etd!~i¡d<> sw nactonalídá.d• ·Yo. S!';ntla,c111.e..•sí .. 
¡~n-~r~~ab~-ll\t~-~:~3-~?~-t~----:~~-~~~~~~:·:~~"o_;:~:¡f:~9_._·s~:_-P.(i~~:. ~~~~--i 
<tOJ}tO>~-Q:~F8:-,>,:,-,·-<,.·•-.· ~. --. >'---··.:•.--':"·<:--'-":>e-·-\"--'--'"'"'·--·--,- ': •:· _,.,_·: .. ----- ·\:s':'<' 
j ·0 -El ·r:é;s_:Uitado '-f~-- t{ú~_.:.~s_tJl;'Vff\{!n:·, ltaliat_ ·!1-élg_i.ttl,,·.·i~~ranit~ 
;cia ... Qonversét:· Ham~ i>.<ir'.tt~lé'f«:JhO¡· ble~ .:citas·, ~Sle~.r~:::~l~: 
gábamos. a· io ... m:.iSiilo.t:.~I;asi,l9::.'Dé .. Pronto .recibí .rf?spll,e$t.a::·d,~. 
la ltll.t\:;:J4~::<>frecí3n ·pasajes·:y:pe.rma~e~ciª · e~Ino· Ciuc;f.~.:: 



FERNANDO Q.ALLARDO (3) 
rial, l()g17é.c;.omp,rende:rJ<>i· pero IlQ, .actliiail.Q.:.~ .. '.~: 

; . :.,·.·:·:~".U~q.s!e.mpr.e:~UVJ>:·r,~fet~n.<}~: · -. ':.~u. 
•sin yivi¡:lo. Qni!~\a•§ál!0ii<!lii~ pá~a• •un 
l'YC>;· .con ld~l_ls·.~1~t1t):ta~Jí.1lá-s.:·ct,el:,~IfiQ1 
:no .ser un•polftico;•Ell)Pcc~;al. · · · 

: f{l)ecidí: 'h(l~er:.~~n,a:.J(i~U,taJ 
Discutí con l;l geiftíl;'q · · ·. 
:·pr.esupUeS-tQ;'-'Los are.m 
~tta!'<•que.·.elitef),tir0.-~fll~elé 
:pt.J,rqµ~:·'los .. R(!tprg~.c· .e.~.fáil::~ 
santi~·; ·,qu.e ·l<l::h.a:cén>.~9,r 
e!'··~áR]'>A.Nd~§tamÍJSpjjtj¡\ 
c1ahslI\o;,yo·les arg¡¡w; ~' 
.común1cactón.·~ntré:- · ·. 

:. .·.:,<1.~S~.·JQJt!flóJa C-0 
·llamaba/~.Flk~ag:Q.n/~ 
pw Cl'!' SUP!Jel>lo .. De,p 
verUl!o .lliJq011J1> Pºr!l\íe;e 
'éste .\lajlaba; .al·ritmí)•;de'> .•• 
era. elJe~ro.r .. QUe,:.:(tffg1!i).i( 
ofrece.1>u,s· se_rv:iciOs~;il--~-~~;: 
El·So)dago,ataca y ... inata;, 
:ref, __ a los-µliI_1:istros,_--a::LP:tt __ _ , 
:-pe;iear!._-:4-P~~_ece::-Ia-tn.-ne;r_t~-._-_-.- ea con ella, :Ea muert.e, . 
;t_riunfa_-~':;·- -----_.--_> _-_ ._---'-: _':·,-:-·_;<--:_~:_, ___ ,__ r técmoos nadad. 

'·'E,sta histori_a --no-. eS:--~a4a.:_:.Q_ri~f 
f·Butter~,' .:un-·teaJ .-(!alleJe,r_p_:n(>:tf;~3 

t~-P_OC(t-:-.de~ me-- cont_r;ltil: 
fco_ntté·-con<:~ri __ a'- __ __ __ ~-líd-a_u;,u_ 
--er_a ::r~:;l,c~o-:a lárf .. e()'saS\0nu:ei!as;: 
.pasó _qáda~·~- __ : ________ : ___ --:::-_ · : _ _- :- _ _-:--.--_---_ 

.... ''Poco \l~~P.l!MS!l!!e:eJl'.:W~ 
docuinental.•S~b,re faJ!e¡¡:ada:de' 

;inpactó n1uc1to'.enlaci1tí'en\1i\f"C 
:de·Te"1~rb:~~·--'<- _:\;_.-_~----- ___ -_._-'.)_ 
;_ ·-'- ---~'.I>esd~-- el;:.prim~t::d:_ 
'dos.: Q1!iZás Por: 1nf fiílt¡¡.; 
t-ud<ami_s.t_os_a-.----~Q_n_tagio 
mi.ento P!Jes .. ~e:O.:;Aliléi;l 
:ca •.. ·Ha¡r·que,iinaginár'I 
lar .. euec~~- Ens_eg_ui_aa;--_j-~ 
improvisar .. Me,:l)a:s~'yb:as· 
en .el J'.l'JICH, .. de ,tnis.compíl. 



FERNANDO Q.ALL.ARDO (4) 



FEHNANDO GALLAHDO 

Fernando Gallardo (actor)rf exiliado 
Véase Juan Carlos Concha (1). 
El Mercurio 1-11-85: 

en la HDA, adhiere al MDP, 
(La Segunda 22-11-83) 



XIMENA GALLARDO FLORES 

Estudiante, curso 2, Hist. y Geograf'., Universidad de 9on{e22i!J!n,, 
Expulsadtt- por marxista 1973, Listado Con 11-8-76) 



RENE GALLARDO FUENTES, 
Detenido el 5 6 6-11-85 y relegado a Taltal, Santiago. (El Mercurio 12-11-85) 



LUIS GALLARDO G 
LUIS GALLARDO G., Avanzada Nacional. 
Estuvo en el Casino familiar de Bulnes, el 6-7-86. (Alh 7-7-86) 



ORLANDO QALLARDO G. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Educac:i6n, Humanidades y Arte, Univors:idacl 
el e Q o ne º1?.S'L~l!_,_ 
Profesor de Educac:i6n Fisica, U, Cat6lica (1972), (Catllogo General 1982/83) 

·._ .. 



VICTOR A, QALLARDO G. 

Profesor, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Universidad 

~;0%~:~~~~ó~;tado en Biologia y QU!mica, U, de Concepción (1961). 
Ph.D., U. de Southern California (1967). (Catálogo General 1982/83) 



ALJ1'HEDO Q.AL1'.AJ~DO GALLARDO 

La Tribuna 19-12-85: 

Bll[ [j~Q Gallardo · 
s1<Rettra 111° de" ~ijrn · 

-· (' \··,,e·;- h. ··:,e,'· ,· ,. ' •• 

El act.ual prPfeCto de 'la Pre{ectura 'cie car'abi · 
néiOs Í!e 'Bio. B.to \N9 20, teniente coropél Alfredo'· 
Gallai:do Ga!!ardo se aoogerá a retiro .de aa llisti·. 
tución, luego de treinta añoo de servicl~. ·con fe: 
cha primero de abÍ'il de. 1986~· después. de ser as~ 
cendklo al grado de COrortel1 :por disposiClón del. 
alto martelo de 1a· iiis:Íltú:fi1Q~. ·y ptoslgiui.end.O.Ja
met~ fijad.a por CarablnerQS: .. ~e CfUe en -el.senti, 
do 4e dar 'IJOSibllidades de· I:ÍSCenso a los gradosi 
inferiores de la lilstituclón. .-,;_ · , · ·, 1 

El prefecto GallardO en la· actualidád báce"! 
. uso de su fer1840 legal correspondténte~ 8:1 ~_¡ 

sente año, reintegrándose a. su cargo en -en~l 
pr6xiin!l ·hast;i l~ l~ega4a del -~ue«o ptetecto, lo! 

· ~al se espera pM'a .f~nes_ de ~ebrero .. · 

La Tri blma 1 - 3-86: 

ComP1ulante Alfredo Gal'ardo Gallar:do, qui . 
se acogió a retiro voluntario, desp~aber p 

1

1 

manecido por un corto tiempo como Í'refecto e 
Carabineros de Bío Bío 

La Tribuna 6-3-86: 

A~c"nelfd~ q Coronief " 
' j { '·," ·\ 1. ·-·y ' . ' ' ' '. 

f,~ Pnifff'f'o Galliitdo 
.·L~ 

Por dLSpo.s'.clón del 
Alto Mando de Garabl 
neros, con 1eclha 2 de 
marzo en cu·rso, ftle 9.'J 

cer.dido al grado de co 
rontl, el Tte, coronel 
Sr. Alfredo GaUarC:o 
Gallardo, ex-Prefecto 

' de la !Prefectura Blo 
· bto (lLo8 Angel~s), 

qulen comJ es d.l co
, iioc'!mteilio de 'todo,s, 

se acog~rá a retiro vo 
Juntarlo a contar eel 19 
de abril próxlm<1, . 

nómicos a que pueCe 
aspirar dentro de tu 
In.stltuc'ón .. 
E~ casado con la Sra. 

Yolanda Rodríguez He 
resmann, con quien t:e 
ne dos lhi·jos: Maur_e:o 
Alej~ndro GUe es AHe
rez de EJér::'.to en la 
/Unlda-d local y iEStetac 
~e1son que estudla ;!Q 

ano de Dlsetio lndus
kfa1 en'Ja." U, Catól!c.~ 
de Válpar'a!so; 

En estti momento .se El coronel · ·aalilarclo, 
cumpl 'rá 30 aflos de en.cuentra gozando de 
servi.clos l~lnterrúinPt · Bus' ineie.c!daS 'Vacado 
dos en Ü(!.fabineros de n~s en esper"!- de ,~u re 
CbúC ~º~ 1~~ª 

1 

~á a~ ttro y ha sido v14ttacto 
esie m~; >9 ~Q~ ':e ;p~1· y tellcltado. por ~ume 
mltlrá .9't;l~r¡.~! J<P,1 ~á , r~os . ex;-,co1ai:or8.c!.o
ll!m¡¡a,.~~ll&l~ •.. ~•<h .ieii•m!~¡;, .· .. 



ALFREDO GALLARDO GALLARDO 
TAniente Coronel y Prefecto de Carabineros, Los Angeles, 
Con domicilio en Avda. Ricardo Vicuña y asignado con el N.o 284, particular. 
También se le encuentra en Bwrnardo O'Higgins 215 en el Depto, 24. 
Se recuerda que esta dirección es la que ocupan todos los oficiales por el t~em· 
po en que les corresponde desempeñarse en dicho cargo por antiguedad a sus ser
vicios. 
Sus actividades están 
señalada como Central 
El Sur 13-3-86: 

A~.DS-0 . 
En ceremonia realizada en el des-1 

pacho del jefe de la 1V Zona de Inspec
ción Sur de Carabineros ascendió al¡ 
grado de coronel el exteniente coronel 
Alfredo Gallardo Gallardo. 

Las presillas le fueron colocadas por 
el general Alejandro Cabezas Paice, je
fe de la IV Zona, y por la espos~ del as
cendido, señora Yolanda Rodriguez de 
Gallardo. 

El acto contó con la asistencia de al· 
tos jefes policiales de las cinco prefec
turas dependi'entes de{a IV Zona de !ns-, 
pección y que son Concepción, Tal-1 
cahuano, Nuble, Biobío y Arauco. · 

además en la Primera y Cuarta Comisaria 
calle ]'reire 192, Los Angeles. ( OMH 

La Tribuna 14-9-85: 

.~l!z~ .. al i c~!~t~1·,111uR1 
{. ~ > •.•.• A: ·~i!•"Z~7:·~· ... g·~:·:~~~i#~· 
·~r~ r tJf 1m.f;fl ... f~·''''~.1~1u 
. ·''u'· ... ·•· q~"e~ '·' ''•:'lí];,fí.~ . 

y otros, direccibi 
31-10-85) 

·~·· '" "' ~~·' .. ;·11 .. '•• ·•ll,•:CCH '•'xi 
:in ·u~i·;~\~er.~m:o.~a/'.r~~:,t .. i/"!f"11~2/f2·r~~~=l~nea .Qú~ .. xééiltt6-'idé) .. ~ário Miári.~ y ·aeSeQ·,un.a 
~ en- el pati.o ~e J~'. '~l~- man~I}- po_~ .lait--~_ta: ~~~-ª- -_g_es_i,ióil de tnan:-¡ 
'c~_~ll::_4e :_:-1-nbrO,.~Íl:~ :.-~~ .:P~_?l~a¿:_.det .pasaJiCl! "«°-· aft~_n_lf_~~e--:~pron~l-~G~, 
·.-ottcbilmente a ·1as. ,11:' f$:t.;·ct.e :a!:'!;~to •. · " ~na~t!'O<·®l .. : Jt:ner.áJ · .. e~~ 
;~ :~~>.:.~Y.~~·;·~~1: ·~ti~.i~.i 
,' :~ ·~~.·+~::~~f<i~~¡: .. :·~1! 

1f> corQU~~/'~.!f~.~d~.i 
·ra~;-;.;'4~1~11-J 

:c.~f...i 
¡¡¡~¡ 

.. ··f:J'.{J 
!\Íº 

; ~re3-.1d.Í~.a· .. P~ :e~ /:!~~~T~~~, 
la·.IIv :zon'a;· ~:~~~~.i&h{ 
:~én~f~1 .. ' AI~l~ri.df:o:.~~~: 



GUILLERMO QALLARDO GALJ,ARDO 

Pasaje Sur D 74, Pobl, FF.CC,, Curicó. 
Radioaficionado CE 4 EK. 
Permiso 1.517, Licencia 937 N. 
No se conoce su filpol. (AGul~c 14-'.3-76) 



TOMAS Q.ALLAHDO GALLAHDO 

Militante DO. 
Pbl, 18 de Septiembre, Casa 56, Linares. (Lista electoral 1972) 



GRACIELA LILIANA GALLAHDO G.AlNEZ 
Mirista asilada, quien viajó el 16-1-78 a 
Véase LUIS OMAB. PEHEZ SAN'rIAGO. 
La Tercera 14-12-77: 

Suecia. 
El Cronista 18-1-78) 



CARLOS GUSTAVO QALLARDO GOMEZ (2) 

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



CARLOS GUSTAVO GALLARDO GOMEZ 

Los 
Q\J,ie6:l 
Chil~.~ 
µ~_,,_; 11as
.de.bllf ll 
éi~_:tj;~,~i-, 

a~z~~~r 
(!-_o,i_c_e_ptr:~:~\:·;;r: 
guéri:iU~r(l!i,_ e_rl l_ 
coFJlilJ~ra --
cQmpreítdí 
via _al iiuf~';,_- é~~é: __ --::-_ 
en -- Ll~~nqu_!?ue:~'+;-;-'.'<:¿:g{J-

Las- es_~p_t51·~
velaclones.·-,, 
volumé:h. r}U:' 
1 'L~>~itllaCió 

'derechos 
;QhHe'', .j>t, 
nuestra d_eit:lgt{ 
NáCiones '- Unfd_~_S·f_;'' 

4-11-75: 

obj~t?, de d!s~d~.t~,t1 
y: . dy_nunc1ar::;:;>~ó: _ 
terxoristtl_~>--._~~-fefJt.~fr __ ::sutF, 
v_e~U~--~1 J~l(~-~n;- pr:odu&_i_r_.-l~t_11 ca°-8 _,·.-y _·,wr~~~_te": :/~~·:,;-:_ '.8-:tJSi 
i;nt_e_n~os d_é ·,a~~t~#~t':>:a1¡ 
Gobiei:nQ-1t-cuá'lqiliér.J1Ó5-ltJ), 

:E_l militar:i~e de~)lfoScr'itQ: 
f'artido; Sociali~.t~ (Carlos! 
Gust_~vo Gallardo -- ______ ez,j 
a_ctu_~ i:nen e _ E:!;t'etj_í_d.~t,1 
teni.~.J!or iµisiqn re~.gt,~.I'.j 

·B .. : lqS·." .. antigu~ "y;_pu~v.~S ¡ 
tJJient;bros arnay co1.e~t~yi:~:! 
~itd, .. .Operaba e¡i, ;y;íí.J: 
pa~aí,sO'; Qui~p1,1é'¡ .. <V:tlh1i 
Aieajana y Litiiacbe, 



MAGALY DEL CARMEN Q.ALLARDO GUZ.MAN 
Miembro del grupo extremista "Fuerzas Armadas Revolucionarias" en Valparaiso. 
V~ase GUILLERMO SOTOMAYOR SANTANDER. (La Tercera 1-6-74) 



GALVARINO ~ALLARDO HUAICHAQUEO 
Nombre politico "EL PATO". 
Integrante del Regional Temuco 
Detenido y declarado reo. 
V~ase MOISES MARILAO PICHUN. 

del FPl\!R. 

(El Mercurio 28-4 y 6-5-85) 
La Tercera 28-4-::;. 

El Mercurio 13-11-85: 

1~Qhft~11.qij>a\Pri$ió1J} ¡ 
')~·i,C«atro '.'titrell)istasl 

,_ • ' : - ' •• ' ' -.'' : - - : ' :· - ' - ~ - :· ' - ' • ·, • ' 1 

[~ Presunt()s Qutt)res do atentados en lo Nov~~a, Región. > ... · · 
.• :. : TEMUCO (llcinaldo Neira Huiz).-'- · denados a 600 dlas y 6 años de. prisión, 
iCon pe11!'!s de. prisi(lh que van de 541 por delitos contcn1pJados en la Ley de 
. dfas a O "ñcis, ·el !ninistro sumariante de St~guridad del Estado y Conductas Te.! 
lá Corte de Apelaciones de_· esta ciudad, · rroristas, 'respectivamente;· en tanto 
Ant.onlo Castro· Gútlérrez, condenó a. que los dos restantes a 541 dlas y .5 
cµatro miembros dé uná. céluta·.deJ au- añol'l y un dia, pot los.mismos delitos. ·· 
todenomii'iado F1·ente Manuel Rod~t~ · Estas cuatro personas· fueron de~ 
guez, contra quienes·Ja Intendencia Re-' tenidas a fines de abril pasado, por C;t·¡ 

.glollal P.resentó un.requerimiento .Por.· rabine.ros de la Prefectura dC'! Cautin, 
presuntas ·infraccione~ a Ja ,Ley ~· .S~· Junto a Martin Painemul Gallardo, Gal· 
~urtdad del \'í"!stado, ·.:;.:.;. _1-: _-'_ i _ --_ ._·_ i., :. _ varino Gallardo lluichaqueo y_ Lineo-

.; ;: .'· .., . , ·:· , ~ ·.->'. 1
-' _ ~ ·- • ,- : ".:.: •• • yán Palnernal Morales, a quienes el mi-

·._ ., .·, El tallo :de. prin1e~a jnStanc_ia,_ del ' nistro Castro absolvió, Tc)(los conti· 
que apelaron los abogados defensores; nüan detenidos, pues paralelamente 
afecta a Julieta ESter.G~ajardo Rojas•'.-.= son proc_esados por la Fiscalía Militar¡ 
PaiCaví LeJnolemo Painemal Morales, : de Temuco P:Or su presunta participa-, 
E.ti.ka Sal-0nlé Garay. Grenet y Yuri Ro- ción en delitos cóntemplados en· Ja Ley 1

• 

Jas .Solo. Los dhs Pl'il'tcro~ fu~roo con~ de Control dn Ar1nas y Explosiv~s. 



HUGO WASHINGTON GALLARDO (2) 

La Tercera 2-8-86: 

~~~:~Jpióen 
l· .. <;. 

aquef·· 
• ilístintos. actós ¡ ·> • 

extre . fe los.que se coiifunan: f•~ 
detonaciones explosivas de post~s .. sl}S' ·· 
tentadores de transformadores •ae! 
, alwnbrado público, ubicados ·en¡~le 
•Salvador Gutiérrez 4,.700, h\!Cho ocuttj
do en junio d.e 1983. 

:tcJn_ __ ,, 
atrás acciónesfuéron, aíentadoclina~ •qui~n s•í!.•: 

mitero a sustentador de transforlnadór ,gado d!r la 
del . alumbrado público, ubicado elÍ 'adquitig;• e 
e - -

508 
:eterpent()S __ - ______ --:-"-

arrase.al frente, al llúmeru .9, como. a1t10ngei0tina• a~B ',\lii 
ocurrid<> en julio de 1984 y eIÍlt~nta<!oJ potasiói• .µolV<>iiill,e,a1gm1~itj¡¡'yl; 
con el<plosivos en las ofícihásdel Bálteo. co~do.n deX<>nant•,)l<>~ .f.~~fe~i•, 
del Es.tacto de Chile, suc11rsal Quinf;¡ ~ntr•94 •\;la~¡.¡Pnld~des:i~I'' i 
Nom,iaI. Dicho artefiicto fuelanzado el! 1 combaté de s~•r;~giónálf!~{~;!~ ' 
el antejardín causan¡lo.idaños en \Pe'P~.tr~iii¡;;o .• :~~"·~h11¡1>rs,!)A · d kat;entc;i;do.a,ex;·trerr,vst~§_/<: · ·.:{:/>·:'..>/.-".: 
vidrios, lo que sucedió el 30 de agos\o . e ! .. Entre ce~tos .'!tent~\!os;;;l.al ·... ..... te9i.9ów1?:;s~11.uey,!lq~~~~q 
1984. · ipolidá .dest<1Pó;l0s¡<¡o~ '.l!t,ec¡¡¡ '1·u·.· egg. .~.,· •... •re· .. · ".·.·.·.tc>····.·.·.·.'.'·' .• e.·.·º.·:.".·'."'.'·.~.·~ ·.".·.·.·. :.t~í.C>.º.·.;a/.· pqste:~:?;F.?~t.~fft.~~.~ó.(~~,.:. :p (a'.s> -:·Ja<-; Jio.mJS!~ 

¡.de *il!nsforÍJl•~or;e.s .. <tJ.e) ;N ....... ·.·· ~1,gc;lqitl(·~ 
;atumbr~do _ ~léctrícOf· ~.~'.·_::P~lJ~ · ,-gEls<· -·ª _ (:la_~4~~ti~ida~,¿pa_~á 
$;alV~_dcir; · - _ur_a.·:·é!~I :¡?_i:19_~r:~_~:r1·e<···~r,e_a~-- cte -:'·'mayor 
4P0.Q,, .en clos ¡¡nvergMura• · · 
oca~íon ,,_, ,.· __ f: Qµinta 
Normal . . . ~C..5•.t8c~º Y 
e~ qu~ de~t~ . __ .·-._~l;t+ri:d:~t~·-··: del 



RUGO WASHINGTON GALLARDO 



O.ARMEN ROSARIO Qli.LLARJX» · HUJ:OHAPAY 
Profesora suplente. Eso. 4. Oorone:l, (062/28/MAY/979/11-16) 

~--~~---""' 



~AURICIO QALLARDO IGLESIAS 
Estudiante de la U de Conce.Q__ci6n_, 
Sancionado con suspensi6n de 4 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
.lpelaciones de Concepci6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 



JORGE GALLARDO 
JORGE GALLARDO, Santiago 1 detenido el 5 6 6-11-85 y relegado a Salamanca, 

(El Mercurio 12-11-85) 



JUAN S!,ALLARDID 
Presidente Oámara de Comercio, Talcahuano, 163/o1/AG0/981/Anexo: El sur 30-7-
81) 



GALVARINO J<:RNESTO Q.ALLAHDO KLENEH 

Sali6 libre el 17-11-76. 
GALV ARINO GALLARDO KLEJ\lNER, 
creto del 20-1-1976. 

(El Mercurio 18-11-76) 
trasladado de 4 Alamos a 3 Alamos SENDET, por de~ 

(Descargo ONU 1977) 



JUAN CARLOS Q.ALLARDO LAZO 

La Tercera 29-7-86: 
~a(i}lll '. ;¡$15(\fe ~~1. ferp¡¡r de;•~í~p c¡~e 

· · · fJ;t~tu:i~i~r_~ .. ~t;pom!Jr\i.cadp-··_cte 
él.··.····.t··· en.·.••. ilíj'.'tlt~ndéno.fa és¡Jg'\fl Catlo:i 

•• · / ¡éall~r~o.La~q, de20 ~ñosde torres• 1ta•il•••;auas .• ····E1 · chllo,. inre, 
.RAN.CA lg\an;e.déla misma.célula dél 

:,lucero J.-.. L<J 1.ntei:ti~~!Jtj!í·L. ·ae.·: 1Ftente T:erro:rista AMatn:tef 
·:.'ª.-.VI R.eg~ón· enJ~eg.ó:·::-~v~f'.onj Rodríguez. ~~ 1 

·comú,nu;;a.do,.- ·.~!l J:~.1 .. ·9ual.:,·dlc~J grupo t'etrotista: ocal~ , 
;que e.1: personal.··.·d~·:ta: .. :~é'r:J~~il( X¡Jlµ~i;.y.0·8-j;,¿~,z.::;Q,;1:.tR~'.f _;. 
;_Na~io,nal-__ -·<le ~;:l!]format:ti:qnet~:1 _ i;it,a,,,3Ja_lii:í~}iC'.!4!:l'J ! 
'.pus_o __ a· :djsposi_c,i_ón<---~_e_.';)a;j 
fi_~c:ctlía -MUitar ._d_e,·---~~9~~~-P:~l1 _ 
a; tres_--- ínte9r'ant_e.~·.·.~oer·~r:ia~.o_;¡ f 
.de.nominado ·fren~e:.' ,,.fV1oi.1:tl:'.et! 
ROdrfguez_.. : .. auto.re.s ·:.de .. '-cí.~#V.~ 
itados. contra·· toÍ'r,e~,:· ·:~e._>: .. á~~;;1 
'tensió.n . de .. :lo.s:- tg~.didQ~S:~ª-~j 
ENDESA y de <un. ·.~~l.íffeíj 
coo,traxa1 fu~do déJá.zo.na::::?;':Z:¿j _ 

Los .t.E!r.r,onsta,.s. puestOS:Xl'.~..:i 
;d!sposi'c,ión de.1 tribun.c_lk~on/~l!! ;,~~~ .... ,._, 
menor d.e ·l7 añ9s: 9:.0:G·,·pp}J ¡C,~~J~;-:(··.·.·>:·· 
alias· .• Jorge o. La.to,.:·:segµ·n.th'.ti iÍ,.f'J .. i~ia.~.~Jes:.{ .... \'.~ 
jefe.: de·,-. ta .. :cél4l~t., (iaf\fáfiho·~! :.rrtePh.~v·:·:·rápfQS,'.; 
d~I ~nteM¡¡nuelRo<}.rl.!Ju¡¡z, :i \d~r(¡ador ¡ji¡.··• 

>,i>iill!!ll~.s; pone a .disppc• ~ora•P,Z5 ~rn 
S.iPió~ de .1.a ·Fís.calla al.menor 9:mm; 
,<fe .. 16 a~o~ M,Jl..E.D.,. ali.as 
ff'4iil11.el •.. 'integra,nte:.,d .. e : la. -.c:é~ 
;l.,!lla ... G,~.hiérJn<i:·'_. der. rni~m.o: 
:9r:tJ:p0:.·,.E?ta perS:o~a, -.dice· eJ 
.:s.~m.u11i.c8do, p~rt.i.cip6: e.1 . 2.1 
):l.~j.uUo . de,I : . .Pr~_Sente año , en 
;tá\ . asa~to ·.ctet_: flln¡jP,.'c.~n .. e.l 
·P,ropósito d~. rc>.ba( a.nJla.s·que

1 

mant~nf,a .,,e.n-~ dicho:. lt1g:qr. el· 
propietar_io del predio, 



RAUL ESTEBAN GALLARDO LOPEZ 
Véase también JOSE PATRICIO CID SANCHEZ. 
El Sur 26-6-86: 

Estudian tesl ¡ r;:~~-~~~~~c~~n~t:n~~~~·;re~:~11~.:~~. ~~r!nc~:::~~=~~t!°que:.i~:, 
- ......... ~-- • ,.'.te . 9ue se ad1unto a la anterior presen~f __ ,¡ron once. .,.,,....,....-.,,,. 

denuncian _,tac10n, con un relato_de los estudiantes¡. En la denuncia el general Stange se 
. ·que estuvieron_deterudos, en que entre-¡ ¡agrega que "los encapuchados nos gol-' 

I 
• ' gan pormenonzad_os antecedentes de 1 peaban, amenazaban e insultaban a.. gO piza ~~d~:a~!:;:;~e:~)ª" coOUSllrial.:~o'~. paciencia del personal unifor-; 

SANTIAGO. (UPI).- Los tres mi- LOS'hecho.•oc;urridosalinteriordelai Se señaJa,que-.el inás castigado fuel 
nistros de la Sexta Sala de la Corte d~ citada coilllSlma_de_ Carabmeros fueron[· Miguel Allende, porque le quitó sorpre-i 
Apelaciones de Santiago acordaron_ puestos en c_onocum~nto del general di-¡. s1vamente la capucha al que hacia de• 
ayer oficiar a la 1JífecCiOn General de• rector de la_ lllStituc10n, Rodolfo Stange,f!liefe, "el cual sólo atinó a cubrirse eli 
Carabineros y al titular del Décimo por los ya mdiy¡dualizados 7 estudian,Yro,;t;r:o c~11-ªus man_os". 
:Tercer Juzgado del Crimen de San· tes un1vers1tar10s, al que también en[ ····'· ·•· · · · · · 
'"tiago, pidiéndoles investigar los apre- forma muy detallada informan de lo' 
mios ilegítimos de los que habrlan sido oc;urndo en dicho cuartel la noche del 
víctimas siete estudiantes universita- dia 17 del presente mes. 
rios, por parte de civiles encapuchados, Indican que luego d~ 3 h~ras de in
en dependencias de la décimo octava terrogatonos por func1onar1os unifor
comlsaria de Carabineros. mados, cerca de las 18.30 horas, ingresó 

La resolución es parte del recurso de al recmto_ de Carabineros ''.un grupo d_e 
amparo que conoce el tribunal de alza- 20 a 25 su¡etos de civil, vestidos ~parti
da capitalino, en favor de los estudian- vamente Y, encapuc~~os", los qúé iban 
tes de la Universidad Metropolitana al mando 'de_ otro civil, también enca
( ex-lnstituto Pedagógico),.José Miguel puchada, que daba órdenes incluso al 

'Allende Bravo, Claudia Eduardo Díaz personal de Carabineros,suboficiales y, 
Pizarra . José Patricio Cid Sánchez of1c1ales, quienes obedecian sin titube-
.Juan C~rlos Muñoz Bravo, Raúl Este'. ar"· . . • . . · • 
ban Gallardo López, Moisés Fernando Se md1ca que tras un paseo Be los en
Coello Godoy y Eduardo Lagos Flores. capuchados frente al centenar de dete-. 

El recurso de amparo aún no se ha rudos, en lo que el jefe del grupo llam\Í 



SERGIO GALLARDO LOPEZ 
Oficial de Carabineros. 
Jefe de la Tenencia de Carreteras de Linares. 

(17-~-?4) .. 
Se vinculaba: con el SIM de Linares el Teniente de 
Carabineros de apellido GALLARDO. 

(iD~nde están ••• ?, Obispado de Linares 1986, 
. pág. 7) 



VICTORIA GALLARDO M, 

Instructor Adjunto, Facultad 
Universidad de ..cC:Q!!()"'J.?"()_!b!!~• 
Bioquimico, U, de Concepcibn 

de Ciencias Biolbgicas y de Recursos Naturales, 

( 1977). (Catálogo General 1982/83) 



MARIANA Q.ALLARDO 
La Tercera 18-10-86: 

1 En libertad q-~cl'B-ron--19 -de 
. los 31 estudiantes que resul-
¡ taron detenídos cuando fuer-; 
\[zas poliC!81es ingresaron a la l 
Casa Central y el edificio l 
'Monsef\or Gimpert_ de la Uni-\' 
versidad Católica portefla. 

Se informó, por otro lado,· 
que- quedaren en calidad de 1 

detenidos Valentina Zamorano. 
y Maria Alejandra Pérez, de: 

·Castellano; Marcela del Valle, i 

· de Educación Básica; Mariana 
Gallardo, de Servicio Social; 
Katty Gíudice, de Blologla; 
Jorge Robles, Raúl Sanhueza y 
Cristián Acosta, de Castellano; 
Claudia Riquelme, de Mate
máticas; Eduardo Escobar y 
Andrés Sánchez, de Electrici
dad; Claudia Fernández, de 
Agronomfa y Angel· CarrertO, 
de Informática. 

yalparaiso. 



LUZ QALLARDO MARTINEZ 

Estudiante de la U .de Concepci6n. 
"~'"'~7-c··~.,-·~~µ·-"~--

S a n c ion ad a 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) 



R:tíNALDO HUIVIBERTO Q.ALLARDO MIRANDA (2) 



REINALDO HUIVIBERTO GALLARDO MIRANDA 

La Naci6n 28-6-86: 

i/1!/q'!eif/l!~ü 
IJ(fllW'i> tertl!(, .•• 

. e:ifks{:(!/l#pien.fü,'!/!i 
enttdpw:· · • 

¡~~ 
Un poderoso arsenal del •·h iJ' ¡¡'>.¡¡¡réj·~~~tfiurr~ 

¡autodenominado "Frente ca 1.~~t~.~fl:~Yl>l'•\(!ójn 
Manuel. R<>drfguez" incautó DI .· .. , . :•&!iili!{~·:·:;;:;.:;> 

_ ;p7rson~l d~ ·seQ.uJiéfad~ dete-. ¡>~:L t'.·t?C:F!e't( 
;ruando al .terrorista :e11.carga~ [Nl!tj\ln~t~cl 
'do de la ccustod1a del,m•sJ!ll). 'iincau~ó ÍJh. 



•. 
CATALINA ESTHER Q.ALJJARDO MORENO 

Hija de ALBERTO RECAIU;Do 
CATALINA ES'l'Hl~R GALI1ARDO 
en Rinconada de MaipÚ, 

GAJ,LARDO PACin:co (v(ialo), Sanifiago, 
MOJU~NO, gerteneciente al MIR, 3o años de edad, 

(2 informe CIDH, JU Mercurio 9-6-76) 
muerta 



GUILLERMO Q.ALLARDO MORJ~UO 

Hj_jo de ALBJ<::J.'tTO HI~CAHEDO CfALJjAHDg PACHEUO (vhüo) ,, Santiago, ·. 
(2 informe CIDH, El Mer<;mrio 9-6-76) 

I 



+ 
ROBERTO !!ALL.ARDO MOHENO 

Hijo de¡::ALBERTO Rl<~C.ARBDO GAJ,J,Af{DO PACHECO (vllalo), ,Santiago. 
C/o MONICA DEL O.ARMEN PACHJ<~CO SANCHEZ (vllala), 
HOBERTO GAJ,J,.ARDO MORENO, alias 11 JUAN 11 , perteneciente al 1',lIR 1 result6 muerto en 
el tiroteo regtstrado en la Bscuela 1'T.o 51 de la calle Btbb'.io dé Santtago, el 
17-11-75. (2° informe CIDH, El Mercurio 9-6-76) 



JUANA DEL CARMEN GALLARDO MUÑOZ 

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



NESTOR Q.ALLARDO 

Mirista que deberá comparecer 
término fatal de 15 días. 
NESTOR GALLARDO "DAVID" 

ante la Tiscalia Militar de Temuco en el 
(El Mercurio 24-J-74) 

Miembro del secretariado regional del MIR, 
Comision de Logística, Temuoo. 

Temuco. 
(El Mercurio 27-3-74) 



L LARDO O'NEILL 
Luj..s GALLARDO O'N·eiil ( ) . , 
Av ... El Bosque 822, fono 460393, Santiago. (Guia de la Iglesia 1976) 
LU:tS GALLARDO firmó carta. adhesión a. la Junta• 
véei.se JUAN PALLAVIOINI E. (La Tercera 4-6-74 y El Mercurio 30-5-74) 

.,·. 



RAQUEL QALLARDO P. 

Prof'esor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de Cqn~()i6n, 
Profesor de Física, Universidad de Chile (1974), (Catálog~NGenera~Í 1982/SJ) 



PABLO !J.ALLARDO 

Abogad o de Punta Arenas;. 
Asumi6 con otros la· defensa de los 16 detenidos en los incidentes del 26-2-84. 

(El Mero uri o 1-4-84) 



GALLARDO PACHECO . ( 2) + 

·-.·:::·lh< 
ª?. 'JeS.:.¿.éüif~.z~:·::.z.~:

> .... ,,: y)'.)uli,>~9h:idu~·.·;;:q~·~·;::.:µt: 
: idé~tiCp--.tra~:fÍ.liento··>si .:+:eJla;:/:.Í'fÓ 
'hijó,. __ ·. '•'' '/,'/•,,' .·:·:: ',• .. '··"· .:··· <.<_:'<:. 

. . ·~i Ellá.: r;onfia·~do :·ein:c ·9~e··Ji:t.: 4us;t:i;ci~ ·:da:t;ia· fla>. -º1!ºí'füt11tf~il 
de. ·:·deif e.nderse : a J:~,~:i.s.·'. ·:A:p-d~:,,;.:sf:·:·~a:ba:. :m_v?ltiet~o.·.<é~;'.· ·.i¡;t';;;;; 
gifu. ~sunt1>, ... p.qlft.i~o.• .. ~,Jit·nt~::·:J9~ _<~Íi;i:1;i1i:~-°s·/_dc$:-:• ~us_<:·:~:iJ_:~-~~ 
decidió· reVelar.- a_<. l·a .- .. DINA:·-·~:i1.-<tttgá:t-.->ilón:de-.- se -·:-(?riq;e1~a]J!f· 
Luis_ --A11.4.l'..~si, < ___ --<:-<<:··: -_· : · ·--__ .:·.-·;,. __ . ·. -__ :_ >·,::_:. -:-A::.:X: : .• :,,:--__ ·::.-<j.·._- - ::_'..::;>~(-.:_·:-\/0~+_<'..: 

L:a m.ad;r~ .·'~~}:L:uis .. ,t\:~drés :· ci;>n'd-µJo·:-:·a .. ·<.ef~ti;V~ ·:.':tl;#>:'·t~> 
.DINA,:ª . Ia--casa --:rl:ty·:·.~lf. paid:ré ;< ·Al.lí/élJa:::se::;~io:·:; OO~n:1~~·:.;)~n~'..A.~ 
manzana: e&t·ah~: .::.ro:dea<Ia. ·.Por. ·ioou_m~ratt1e,s:'·,.'J>e1:só'!l~~::::~.'::":yé.;; .. 
hículos, I;enetra.roi:i : viol~n~ame:nte:·· ~entro· de -·.lá . .'. C.a~a.:·:<Y.; )('.};.;:; 
inaron . P'reso·· · .a·''·Luis· ::~dr~s.... . .... :· :<"/:·:· .. ;::' :::: > .c/:'.:d.: · ·· .>;. 'f{.;''.'·:·;:·~·':''.::~·::~\f :'.' 

Luis. · Andit.és ·.y··· ·su>matlre· . ftf~i--011. Jn.~7od.1irii.d~. ~f .. lJ:~:~;;;~i'i.t.o. 
En . :el· trayecto ','.'ª:·····:~i1-1.~f ·:· G1~in1aldi &e,-.-"·. in,tert:~i~;:':~l.':.::\~-~~iÍ: 
sO·hré .. su :1nilita_~c1a::· ·:·~olí~c,a·.~. ·.:'.[\tegó.: .. :.\\·~:·<@ii~t.e·.';:~~~;.::'~. 
y hwber. pn'.Ptia~.o: .. ar-~as;···:~·cuafi.('.lO.' 1l~~t~.ri:: .. -:.:~.i:1'~~:;;·:~~!.~'. 
Lu.i$:: A:li4tés· .. c;;rungas·: · rll.~.: .. n.~Y'~do,·:~ .. ~\}J.P· .;l~;ga,tf~:.~~~~; .. ~:~~ .. i.::: 
Torrés ·Se. rr-eulliO ' con-:: _9-~: . .':t~ . .-)1~J~~··.-: :: .. : .. {~'.·\.::--.~:: .. '?,: .. / :.;··.f!_: .. :.:-::': '.,;-·;¿\:;/::.:;.:;.~ 

~rOX\im;act.amente ....... Éí ·'.'l({s-:' 4:·_· .. ae·'-Já, ;·:niia.'ñ~t,·>f:':~.1n~~~~.Qrf:.: :~t 
: ..... , ... ,. ... · ... :.;. · ... >< .,, -. .; .·:"--"'·< .. +<!<>· ~""/:·.-1>'-"'.:·¿¡·s·;. .,..-.,\' 

Cua ~to· 'A1aftio'S ·Y· ··p\us ·_·1:\1n,4T:e:s' ·fti.é·_'.-'~~J-~!i,p;: .. e~-·-Y~~,i>:·.(fl''i*ª1i;l!• 

Observaciones del Gobierno de Chile al informe, 
El Mercurio 9-6-76: 

~1'ali:lbl~n· coiisi.g-:11~ 'el in'{Q:ftri:é ·l~.\ 
Roberto ... S(;'Gíft~Hn"<l ;'(:}a.J1a1~drr.:y de<lVIOhlC~~ .... f!~ . 
-Ga11gas 'l'oxre.s .. Al resp~ct~h el·pro11Ío .,.~~(). . .~~e: 
:wa.ción ·(lada<:i?01-'·.la ... J>i~·.~m:rióft·.tlt1' Tilf~.~~~: :. . . .... ..del 
, Pero. a. re.ngJóP:·':segl!i~to;: ~·:iía,tle :inf?·i'trJa~ion~s .W_':~.ª~·'?f. e:? 
doi"¡:ior:.'i{,~é'tlés. aparecen Gorry() ... deri\iJ11Ji~11tes.. :' · .. :' .... _<· , .. ,.-.,.<:.:. ·-

·Mlef[tl'a$·· ll:r .Jnforín¡¡ei~.ii./~litt~g~da ... J.)~r::.el, Go'!Ji~ 
'nía' Q.ue. las .11111ertes ocurri~.01r:e.n·:}t,ri :eiíf1•e 
:níil de mve~li.g(lciQ!l,~.~.:- - <et-e::-· 
:hae,ro:~, .. ap~réc~r. lo~::?:~ 
.sión. en.el:P1-.f(jorin:e,}tl ~ 
;bajo" e~-.:e:Pfg:r.)ife: 

E
plí~ít ... 

gunant 
" ' ; .:: .. > ::fil,$::,$5;~ª'.i,:~éiú•~'i~_ci~:kt 

. Oj''.Ott; ... ·~_1L'(ilJ}:iten;tiic1!1:.Ie,11-th~. 
:corrésPO:ñdiw:ite,t:.élliz··qrte.>ª1 
;ari.ó.a'$;< ... ·- >:,;:>};,::,:: .. :· .:::":<:~:·: .. ;· .. ..'".'>.· : ... . ·,· 

:·~J!].úSil.e:$·~• ... :'·> .· .. , ... :.:.:.·:: .. : .'·:~ 
~1·.l\!~e:traJlet.a. n1~1:c.;:fJ\!1'.e:r,ci(tiL;:,; <·:·. _\:: .: · : .:: >>:-. ::, ·~::-. .. :: 
~l:Esc.ópeta: re·éoi·tMI.a .. dl:!':'fíl.itiio:rt~s~: .·. ·.: ·'..:.<<_ -',:··.~/:· "'">\· ··: < 
~ .. 'l1~V-Oivel•e.s,:. ;:·· ·,: ·t,;: ... _.:;.,:: .>>·:}<:.:'.· :: ->: .: ·:·'..'>:..:: ·:::· .. :>.:<::'."_<::- :";.:,<Yi.:,,:::. \:;. 
~· Pi.stolá. Bi'oW~Ting· Qo.It. é':iµbl)i .6f35;111,ill~ ··.: '·:, ·:,'.:;L~.'.-: :. .. 
~ JXi•ana:da~ .g~ nia~o<'' :··.-··;, :·.-.. · : : :.' ·_><"\''\: .: :< · . .-. :.- ·;:.<~:.'.'.1?.:.:_ .;-;:..1.§,~t:·~i 
.~··G;:fJhád·it1fq.EtnrJ:UO':i.f.é'f:t~1113.~é~t'>'n ... ~~s~·tü··0·> :> 
-'.'-74'-D~.~'onadoré~:c··.':':<.'>'.-'<: ... -.. '·<· - _:, - ..... 
~z t!uc.hilloSé. tip(:r·:vatagart" · . .--

"" Por :lÍ~.thu()~ Y_· CClpi1;?"t,dLiíÚ'q 
no hªce 'l?résetttr::q~~>~n.~·~i· 
:rídos a bala,,tlo~·I_ttiein~i:,PS:' 
·.nal, crt'.yos nQ.ntbr.~s ~o .. :s~)Í:Í~~~ 
·ya ·.ta ttt.as veces: inv_o,¿a:d<!·.iJt~e.s,.:.e~.~>~6-JCt 
,fracasata ·S:U-.g~St.ión::;(rttu;t::cf,?l~J::t;i'd.xj,f~·:akf, 
:SUS yida~ ,Yil¡a_s:.'.ffe,illS:fttniiliátéS.:"-'''' ' 



Q.lLTi1~ARDO PACRECO 

El Mercurio 9-6-76: 
"f~D"t:~.p:~~~o~, ~~~~~z,:«{l·''@·~~~i __ ··ca. 
-'P'itChe~oj··. y_· ,·Lój_~'.-;·~~.ª~~$''.:-"G~~.9a;~ 

·,a:e >nóvretnbr~de. :1:-SY75.i>la .. · .Pir:~eiJfn<c:a~·:}litf~; 
GO,bie:trt o . ·. ttt(f: ~:.·,.·~O:!J:qéé~~. -t19' e: ... :·.s.~.'': :i?f~~iij~~J'q,it_ .. 

. rentainiento" a' -b;~~as·.- '.~riJr.e .. e:r~t¡vos.~:,i:te<-J.~. ·J?IN:;A,'.. 
:.:e,:::':;J~VeStf$áéiones .. Y 6 "eitiemis~as.~~ ;- .: .. ctu:e.~: :re,S\l:I't.ft'tºP-' · ~(Je,r,-'. 
tos,·:-, ei1 ·la. Rinc.onada de M.ai!lú,; :. :En·. ·11ria:- d_e. su,S. "P,artlf~;_.· .. :l·~-
infQtniB;ción ·>dice: .. : ''COm-_pl~~~il·~a:.dá.: ._ 1á -· _inyei_tiga-éión; __ .. _ 'ª-~::_· h~ 
podido _ arrib_ar: a: 'las_ ·-s,ig_uient~s- ,--~e>:rtcltl~-~:ones; k>á --~x-~~~Illis-' 
tas niúertos S()n: _- Mó!iica .·_4~1.-'.C_~ryné~ ·f~:che~o Sállch~.z,:::i:;ias. 
Mi;riam, _ pe'l'.tene.c.~ent.e< al''l}'l·:tR;· :_21l>añós ::-él\3. edad,·. :Pt.of,e:~oJ;~f 
de. ··Educa.ción :B~~íca·, de .1a:, .;1!!~$~11}"- .. N:o>4~7, 4e.-: .~11.~,lJta, 
·casada ·co11 Roberto .. Gallard;o ·.M?:i::eno,. otlias·. -Jl_lan;,: t~fi}·bién: 
d€l MIR ·qui€n tesult6: muéi:to-... en .... et tiN·teci tet,j,~tr~dlJ.:'·en, 

l_a. EscueÍa- ,N¡o 5Í. el. ,lrtr1es; P.asi:t.d() . ._;·Ca.talin.a.::&s~h~f: .Ga.1-l~r~o; 
Morel\o; ··perteri:eciente ~gµ,aIIllen·t~ ~1','.MIR,- :3;<)' .a~·.oS,·:·!i~. -~:\~~a .. -
herma'na .de. Robert.o Gallardo . }V!óren.o; .. Mariu~t_· .. ·:.~;a~'t.aro} 
Retes Garrido, pe.rtene'cient.e:. al :.:.ni,ismO. ·.l\ll~R; , .. ~~~~ó,·.·.,.fíá; 
llardo Pacheco, pertenecien .. t.e .al ·pros.cri,.t?·:. J?a:r.tidP;::.Cqm1,~( 
nista; Lui.s .Andrés. Gan~as···Torre,s;· a,11a& :'-J:aime .... () · .. l.iJl;~hQ<! 
Cáx:c.amo, ·I}ertenecienJe ... · al :-MIR>.-. adi7sttadq{_ .~n, ¡vIQs.c.11 •.. _y:·i 
Pedro . Blas-'. C¡Jrt~s-. Jeli:les ·.~rtei;i,e~ie.nt~. ª·~- ·., Par,~í-~Q,~: ,:C9'.IP~'."·¡ 
nista,. · <tlias Marcos'\ .. Sht·: ~mbatgo ... las cosas .. fne.:r:.~Ií<,~,Q'~ª.~~ 
me'ntl(:. difere.ntes1 . se.gUn ·.lo- · ~x-:plica · ~l _ .. reOOTSO .:~E!::_>~J)'kpa~.¡}1 
'Pre~ent_ado en ~á C.or.t.~. de. A.pela.cione.s. de Stln-ti.a:'g~·;, .. :.~!,::~itt:e;.., 
ves 20 .de llt).'yie111J>r.e, ··ein .~avo;r .de,.'.t~.es .de. estas ·víc~~~$;::-P?r . 
. un fatniliat -·cerea.u.o.· Este. re.éurS() .. ·,se 1nterp.it~.o: ·::e#.::~V:ilt' de 
Albér'to ·.R;~a-ie:do ,Gallardo f8-c11.ec~)·''de ·.s~_:. }]ij_a_"J~.f!~·m,t:a.~.: .. Y 
de su·. nuera- Mónica del· Ca:·rmen; Pa:c:heco~ . : ,,-,; -,:: .... ::;· ,··("::.- .. : 

· En él ... se .. ;ieñala.ba. que. ·Ga~alina , .Gal!<f.rdo . .'~I .;::P!~rt<is:::··.1:.8 
'de·~.novielnbre,. a 'las .11 de .. la'·.mañana>. ll~gó .8:.:~~.~i\ .. :;:~~.:~~a 
de sus hennanas~ angll$tiada pot $1 desapar~iJ,iJi~~tq .. .._ ·del 
'hermano _de atrí:bas,- Rob~rto, . q_uiein. no , 11,eg!) ·}f,.,f,~f:.. '.~·as,~ ·.l~ 
n<u·he. a~.terior ... :.Catalin(l. se .. quedó,.. du.rant~. tq<!9".:::.~r·:·~4~. :~n 
casa ele. su hermana Y. a.-.~as ·,7 de la ta-rde }18gó:·.:~.u::·:J~.ti:ft~l'.l~a,,: 
Móni<c.a Pae:he.~o~ einba.rflzada .. de tres·, mes.~~>. > .. ~.tt~hl.~~t~ 
-preocupada 'por·· lit . su.ert~ .-d1i. su .. espq~p, :_ P.I,es_.,J\-O.t;S~Jiía::Jlá· 
da. de él. Amb.as· cre~<\11· q1ie, ~$ta·Pa:·iml?lic·aao ..... e~.:.el ..... ~~~.~-. 
!tamiento 09urrido la noche dt1J :1u:óe:s,,:·17: de: .. · .. ~~.':',i.~n\:h~.- en! 
la Escue_1a N,.o 51 de la._ ~alle: Bio~ío d~/,S~tttiago .. :~ \ ·. 

+ 



MANUEL OSVALDO GALLARDO PALMA 
MANUEL GALLARDO PALMA cumple pena de 5 afies desde el 14-10-73. 
Francia. (N.o 98 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
MANUEL OSVALDO GALLARDO PALMA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



:UE Q.ALLAIUJO Pl~DREROS 

a regidor, 1967, Portezuelo. 
(AGuIºcCh s/f) 



HEHNAN GALLAHDO SAEZ 

Se encuentra detenido el 21··-'12-1973 en el 
Estadio Regional de Q9_ncº.I>.9~l?11-"" , 
(Lista de Procesados que Recibiran Visita) 



INDALICIO GALJ,AHDO SALDIVIA 

Teniente de l~j érci to, -~~iBEt1'~13,• 
Delegado del Banco de Pruebas de Chile en la Provinci 
de :Linares, :¡.;scuela de Artillería. ( 25-4-74) 
Lleg6 para la revisi6n de armas inscritas al f1mdo JU 
faJ.Vadero, el 7-5-74. (18-8-7;j.) 



JOSE DANIEL ~ALLARDO SALDIVIA 
Conmutado presidio perpetuo por extraflamiento. Decreto N.o 1.227. 
Viajó a Canad~. (El Mercurio 15-8-11) 

'""''-~~ 



MONICA 
MARIA GALLARDO SALGADO 

llllllf!~ida el 1-5-86, durante el allanamiento del local de AGECH, Lord 
184, Santiago, y puesta a disposición del Ministerio del Interior, 

--··· ~~-- (La Te.l'°,era 3-5-86) 
MONIC INES GALLARDO SALGADO, empleada, 23 afios, (La Tercera 4-5-86) 
El Intendente de la Región Metropolitana interpuso ayer un requerimiento contra 
la profesora MONICA INES MELLADO(!) SALGADO. (La Tercera 7-5-86) 
Fue dejada en libertad la profesora MONICA INES GALLARDO SALGADO. 

(El Mercurio 8-5-86) 



.·~ 

ATILIO SEGUNDO QALLARDO SALINAS 
ATILIO GALLARDO SALINAS cumple pena de 5 afios desde el 20-9-73 • 

.. USA. (N.o 265 Nbmina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
ATILIO SEGUNDO GALLARDO SALINAS no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



LUIS GALLARDO SERRANO 
Ha sido trasladado de Parral a Viña del Mar, el De
tective LUIS GALLARDO SEHI?ANO. -"''00.::T:..'/'7) 

. , ~.: 

. ' 

. .' -, 

.. 



~·· 
·~ 

. . .. 

incodentos del 15·~12-82, y rel.ogado a Canela Baja, 
(El Sur 21-12-82) 



GUSTAVO EDUARDO [ALLARDO SOTELO 
Detenido que se enviar~ a Venezuela. 

«--~,,,,,_,_., 
(El Diario Color 1-2-75) 



GUSTAVO GALLARDO SOTELO 

Lista Amnesty International: 
GUSTAVO GALLAHDO SOTJ<;LO 
Ausw, Nr, J,1+2.700-2, Stgo, 

D 

Septiembre 1974 (19-6-75) 



·~·~. 

(Listu electoral 1972) 



LUIS SEHGIO QALLAHDO SOTO 

Lista Amnesty International 
LUIS SEHGIO GALLAHDO SOTO 
Ausw. 68,81, Providencia Julio 1 97lf (19-6-75) 



CLAUDIO ~ALLARDO FUENZALIDA 
Detenido el 7-9-85 y relegado a Freirina, III Región. (LUN 18-9-85) 



LLARDO ZAPAXA 

(Listado alfabético 1978) 



LLARDO ZAPATA 

1-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 



ISABEL ftAJJLEGO MOHAGA 
Chilena expulsada de Argentina 
en Octubre de 1976. 
V'3ase MAUHICIO ALBEHTO SALINAS 

J ! ! 

por "atentar contra la seguridad de la naci6n 11 , 

!IIONS. (La Tercera 10-12-76) 



RENE QALLEGOS ARANEDA 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Concepcibn~ 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1958), (Catálogo General 1982/83) 



BENAVID~~S 

(Lista electoral 1972) 



CAR 
CARLOS , estudiante expulsado de la U de la Ji'rontera, Temuco, 
V~ase Ru:¡;l~N Ji'RITZ. (LUN 19-6-85) 



ELIECER ANTONIO GALLEGOS CORRALES 
No puede ingresar a Chile. 
Excluido de la lista corregida, 

(El Mercurio 11-9-84) 
(I,a Segunda 12-9-84) 



Sancio 
Sanci ,. 
Apela 

?e·. Concepci§n. 
"nsi6n de 4 semestres calendarios. 

acogerse el recurso de protecci6n de 
Conc·epci6n. 

(El Sur 
parte de 

(El Sur 

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

de 



(Listado alfabético 1978) 



' CA.RI., 

Sa1i 

E~OS DI.AZ 

e1 25-5-76. (E1 Mercurio 26-5-76) 



Ligia 

Estud,i 
Sanci 
Sane a 
Apelaciones 

U de Qoncepcibn. 
monestaci6n escrita bajo apercibimiento, 
por acogerse el recurso de proteccibn de 

Concepcibn. 

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



EL SALVAJE ~ALLEGOS 
El Salvaje Gallegos, estudiante de la Escuela Normal (de 
Chill,?11). (Ricardo Catalán, 22-4-74) 



ren 
Car 
cargos 
tor de 

ALLEGO$ ESCOBAR 
e del PS. Enemigo declara.do del actual Gobierno •.. San. CftltUh 
eipales oponentes de elección dentro del estableciiiireno para 
tel y el cambio del director. 
amiento: jefe sección grado 10/21 y 6 horas de clases, ambos 

interinos. Profesor normalista. Cargo interno que desempefia: Sub-Direo
Investigaciones Pedagógicas y profesor de 6 horas de clases. 

(OMH 23-10-81) 
Sub-Director de Investigaciones Pedag6gicas, Escuela Consolidada, San Carlos, 
P.R. (AGuFcSC 5-11-75) 
Profesor, Escuela Consolidada, San Carlos, 
P.S. (AGuFcSC 28-11-76) 



f'UGENIO Sl;ALLEGOS 

Miembro de la cfllula comunista que funciona en l!'F,CC. 
de l'1:1~lq1:1~· (Con 21-8-75) 



JUAN ~ALLEGOS GALLEGOS 

Lista Amnesty International: 
JUAN GALLEGOS GALLEGOS Octubre 1973 (19-6-75) 



GUSTAVO GALLEGOS 
T~6logo-Médico de Linares. 

El Heraldo, 3-9-77: /¡l~A~~~J1\D~~L11tt\ 

·~f~Iit>c: !i1¡¡ · ....•.••... · .. fi; ~l:lfiitñ'··~!l· 
.·····•··.·· .. ·. <tirurii l!>áfitj .· ¡:líiííf:ffcW:B9\~1 

B~I~f~~ 5~ f'.~~~~~~~;~:l~ ~édi~o, La~;~(i~~~~?)2° piso 



DC, 
Candid 
PN. 

S GUZMAN 

1967, 
,·=~'-"',,/,'; 

Pinto, 

1971, Pinto. 
( AGuFc Ch s/:I'.) 

(AGuFcCh s/t:) 



GRICELDA QALLEGOS J, 

Pro:fesor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de QOll.,9JtR<:<;i,l?ll.· 
Licenciado en Matemática, Universidad de Concepci6n (1970)": 
Master o:f Science, Universidad de Lowa, USA (1981). (Catálogo General 1982/83) 



JOEL GALLEGOS 

Oapit~n de Oarabineros, Valpara(so. 
De teniente en Parral, <respuesenTa 4ª Oomisaría de 
Valpara!so. 
Hab;l'.a inf ormaoiones contradictorias acerca d'e su ac
titud y actividades en tiempos de la UP. (6-11-74) 
Durante la UP, ROBERTO ALBORNOZ trabajaba para el 
MIR y para el SICAR - Tte, Gallegos - de Parral. 

(Talman 29-12-76) 



]11,:tc imie.nto .•.. 
( AGul?cLA s /r) 

BIZAMA 
gidor, 7-lr-71, Nacimiento. 

( AGuI?cLA s/ f') 



ll'IAli'.IBE1 Gi\.LL:e;Gos 

El Sur 10-9-81: 
· .. ~AGt¡A: (Ú~Í),.-': .:prí. ·i!iliarl.i
giiel\se•Y. sutespO.S~·tí)lI~lflt • sol¡clf>í~~n 
il§iíóénl:¡~ · d,li~V~~~~llellt.eií 
Ni~atl.lillía, • a. er una fuenfe 
dip(1Im~ti<'ll''fc.· 

L<¡s ~sj.\a.g~s (n 
níJYE!iuai'diJ•S 
güeriS:e; a(Jii)fil · 
Tétfü~o!l 
Mlt~\llelQ¡¡~~ 
be~a~ife ti In 
: $¡\l\élllll!:.(:S"é~tljt·!ll' 

familia• es ~él'~égllidl!i'P'<lt 
cte··seguridaii·.s11.n~lnist.as, 
·If .semíin~ P.a~dl!i el 

Interior . infitrlflg, 11 
''conspira.qi~!l c'llí!ltllrtevg 
iúd\can~o que 12 ll~t~6c!Íl.IS 
el cvfoeministro. élé•Co!Ilér 
.L!)(lnelt!>~V:~¡¡,¡·;~~t'j¡fic~e~ 
¡acióJ!!Íil 'lf¡¡i~g, •.:.·••: i ·· • 



Cand:P 
P.DC. 

LLEGOS MELLADO 

egidor, 7-4-71, quilleco. 
(AGulºcLA s/f) 



LUIS &ALLEGOS MENDOZ.A 
1-8@: 

'.~~ti(~¡ 
I¡ite~¡¡e¡jciá" .. . . ... ··· .áráYesi\Ivér ~itlli(i:eC:'!t 

; ·.· .. < .•;~~~~e'1ta.d<í: en;fí\y:órdeúnpJlrúa'1º··Se trata:de:Lui~< 
fúi¡cl?íia~io•deia•Iglesia M~tadlsta;í¡tiíen•reside en ~stá.ciÍld~ 
lné.nk •...• ::···.• .. ··•·• ·.·· .. ••.: ••.. · ..• : >> : 
··E1.escri~9 .lo presentó el.pást<ir;<!~ ... la Ig1ésiii.1\fot~~i~tal)istí.'ilo. 

•hué,f Hern¡\ride~Monlliié~: S,eñ¡i)ó ~n el rect1rsó. <¡lie,'~)iéitl: 
eli<i:li¡\tea sócialy que su espo~alía recibidofreeíi~nt~~ .. ·. 
nazándoles. . .··.. . .. ·•:·.·. · .. . " ••··•·· ... · •.. · • · < · •: 

·• · LOslla~adosso!l paÍ'a ad,,.ertid~.c¡ue s.i ryo seyan ~e ' 
gos Mendoz¡¡ ¡¡ la CNI, aeusándolode realizar 1abiir !JÍ{lí~ 

Indica que:lo¡¡ .. a~t~reg.de l;i~:amen¡.~;¡~ l~s !]~~ 1111.P!í\z 
abándon~ élp¡¡Js, Además .• son segui.d0si\i!Jntill11áírie®lvoli pét§ 
<l~~~-·- ""-'·~-'- . _.,._ ·:'.L~~~-::t<< t::: -~:,.:'.2;:_~-/< >~~ >:-~ií:~tffft:·:~~ ::}: 



Ing. Comp ón. Filpol. ? 
Centro de g '., utación e Informática, Universidad de T.§11~§'·.!~ 
Cuadro Organico de la Universidad. (EB 6-9-82) 



OMAR .f!ALLEOOS MORALES 
PS. Mldioo, Hospatal. Regional., º9ru!!PJfi!~~. (099/25/00T/979/p.2) 



BEN GALLEGOS MUÑOZ 
yor de Ca:rá>ineros,_Concepci6n._ 

''<:.j,; '+ '' 
'.::-.(1[·:.·· 

(N6mina Die, 1984) 



JULIA GALLEGOS PEHEIRA 
Nutricionista, Hospital San Carlos, (AGuFcSC 21-10-76) 



RAMON GALLEGOS 
El lunes 2o de ag©sto (de 1973), mientras el Presidente es 
taba en Chillfui, un coronel de la FACH llamado Ramón Galle 
~os anunció que el servicio quer1a protestar contra el da
no hecho a su "Único y auténtico comandante", general Ruiz 

Danyau, a quien Allende quer1a despedar. 
(Moss, Experimento, p. 2o5) 



El.ENE G 'J~~ponsal de l1a 1'r.i.buna, Los Aneeles, en Mulch6n. 
(La Tribuna 26..:6-76) 



GUILLERMO Q_ALLEGOS RODRIGUEZ 

Sta. Lucila 099, Ra~ca1:1:t1.!!:• 
CE4xc (Guia de Radioaficionados 19s2; 



GUSTAVO GALLIWOS RODHIGUgz 

Candidato a regidor, 7-h-'71, Nacimienillo. 
f.>. DC. (AGulCcLA s/:1) 



CLAUDIO QALLEGOS SALDAÑA 

Asistente Social, no ejerce, L,2,1?~,4,!1,é;:~J,\','3,• 
MIH, (N&mina Ldm 1978) 



GERMAN QALLE~OS SANTANDER 
Comunista de Ji()~ j\;¡.15ele~~ 
Ex miembro destacado intelectual del Comit~ ~entrE 
Provincial del PC. 
Expuls~do del magisterio básico, 
Duranté el último mes, se encuentra frecuentemente 
con el profesor socialista LUIS SOTO en la tienda 
del comunista LUIS SOTO en Lord Cochrane esq, Lync 
Estas reuniones son de dia y a cualquier hora, 

(AGu 1-12-75) 
JUAN y OMAR SOTO, domiciliados Lord Cochrane con 
J,ynch en Los Angeles, reciben vi.sitas, especialmer 
te al regresar el hijo OMAR de sus viajes a la Ar
gentina, de los comunistas GERMAN GALLEGOS SANTAN
DIIB y LUIS GOMEZ, GALLEGOS está domiciliado en Ar
turo Prat 193, fono 21717 de Los Angeles, Tiene 65 
a 68 años de edad y anda en un auto Peugeot de col 
rojo, (Ldm 1-1-76) 



JOSE QALLEGOS SEPULVJEDA 

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



DOUGLAS iALLJllGOS 'i'OOD 

Sub ... Gomise.:rio de- Investigaciones, Prefectura de (}QJUHt~;l,d,~, PSo Guardia de- Segu
ridad de ALLENDE. (o98/27/00T/98o) 



ADTIIANA ~ALLEGOS VIDAL 

Académico J,C, Grado 15°, 
Renuncia, 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca, (AGul<'cUTa 1-4-76) 



SlLVANO QALLEGOS ZA~IBHANO 

Inf'orsa, Nacimiento. 
-»=0C+:-;;c;,·,,,,,,,_,, 

(N6minu Ldm 197E 



• GALLEGOS 
. .. 

•' 

Funcionario DO de CORA, Linares, 
Participa en reuniories clande.stlnas en la casa de ALFONSO 
NARVAEZ de CORA, Curapalihué 462, Depto. i~o2, Linares. 

(Hcp 5-4-75) 
Cerca de Linares hay un flimdo Santa Sara, asentamiento en 
que la CORA tiene instaladas algunas oficinirn. Ahora para 
el d1a del Trabajador de CORA, que se celebr6 entre el 16 
y 23-5-75, los empleados de la CORA de I,inares, srs. NAR
VAEZ y GALLEGOS, ambos DC, estaban presionando a la gente 
para asistir a una manifestación, Se iba a ser una prueba 
de fuerzas para ver los partidarios d& la DC, como los doe 
caballeros se dieron cuenta de que hab1a poco interés en 
participar en esta fiesta, trataron de obtener participan
tes mediante amenazas y promesas, Avisaron a todos los em
pleados de CORA que en el funuro va a haber reducciones 
de personal, expulsiones y también ascensos, Entonces to
dos por miedo se ve1an obligados a asistir a la fiesta, 
que fue en una tarde entera, (Hcp 5-6-75) 



ABEL QALLEGUILLOS 
Coronel de Carabineros. 
Intendente de Chiloé. (9-9-74) 

1 



ABEL ,!!ALLEGUILLOS 

(Jene:r.al/da Qaral;>ineros, ººi?:R9f.6f'!~ (E1 Sur 2-5-979/o51/o3/MAY/979) 
lo36/17 MAY/98o/Anexo: El 2 - 2-79) 
(o3!i/15/MAY/98o/p.5) 



EMILIO PABLO QALLEGUILLOS ACUÑA 

Estudiante, curso 1, Ent'ermeria, Universidad de c.~,12cibn~ 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



··. 

VICTOR ~ALLEGUILLOS CLETT 
VICTOR GALLEGUILLOS, junto con 1o ex parlamentarios comunistas más, firmó una 
declaración pública en que exigen el término del exilio, 
Véase MAJiIA MALUENDA. (El Mercurio 8-11-83) 
VICTOR GALLEGUILLOS CLETT, con orden de arresto a raíz de los incidentes en los 
Últimos días, no fue encontrado en su domicilio el 7-9-85. 
La Vicaría de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de él, 
"Santia¡t~ (El Mercurio 8-9-85) 



ALEX GALLEGUILLOS D. 
ALEX GALLEGUILLOS D., estudiante ttniversitario detendio por la CNI el 3-12-84. 
SantiaAQjo . 
Vliase ~MARCOS EDUARDO LOPEl'í, ONETTO. (El Mercurio 8-12-84) 



DANTE GALLEGUILLOS 
Profesor de Talca,, que dirige el coro de la Escuel 
N.o 2 de esta ciudad. (11-10-77) 



JOSE DANIEL ~ALLEGUILLOS FUENTES 

3o años, profesor, acusado de maltrato de obra a Carabineros y ocasionar daños a 
la propiedad fiscal, 
Detenido en Santiago y puesto a disposición de la Fiscalía Militar. 

(La Tercera 4-5-86) 



(JUAN GALLEGUILLOS GALLEGUILLOS 

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



CARLOS HUMBERTO GALLEGUILLOS GONZALEZ 

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



LUIS ENRIQUE Ql\LLTI:GUILLOS IRIGOYEN (2) 

gencia. Porque mi amigo me dijo que su jefe más alto ha estado donde Uds., que 
la señora del jefe ha sido operada en el hospital de Uds. y sus hijas también 
les visitaban. 
Pero el nombre de su amigo, ENRIQUE lí'UENTES no quería darlo, 
Es probalble que' se trata del mi:smo coronel de Carabineros LUIS GALLARDO, del 
que habl6 en enero Último. (24-5-1975) 
En una conversaci6n de ayer, :8ll!RIQUE lí'UENTES dijo que su amigo del Servicio de 
Inteligencia era el coronel GALLEGUILLOS. (29-5-1975) 
En el Escalafón 1975 no hay ningÚn coronel ni teniente coronel GALLARDO. Pero 
hay e 1 corone 1 LUI§_EN];l.;J;,QU,r::, GALLEGUILLOS (]]~IGO~N • ( 9;-9-77) 

Declaración jurada de JOI{GE.ÍíEHNANDEZ s/Yr·o: - " . . . ' . .. --· 1, 

l 
En mayo de 1974, se hizo cargo de la Brigada de Inteligencia Civil BIC, el Coro-¡ 
nel de Carabineros, LUIS GAI,LEGUILLOS IRIGOYEN,, Santiago. 

(Chile-América 52-53, 1979, p. 115 a 118) 



LUIS .~]NRIQUE GALLJi~GUILLOS IRIGOYD;N 

Coronel de Carabineros. 
Nacido el 26-7-1926. Casado. 
Ingresó al servicio el 1-1+-1948. 
Ascendihdo a coronel el 2o-1o-1974. (Escalafón 1975) 
El 16-1-1975, ENRIQUE FUJtNTES OLA'l'E de Parral, soci. 
lista y amigo de GUILLJDRMO BELMAH, contó que el Die· 
ciocho de 1974, tenla visita de un coronel de Cara
bineros, LUIS GALLARDO. Visitaron Catillo y illill Emba: 
se Di gua, y por eso resultó demasiado tarde para vi· 
sitar tambilin a la Sociedad Dignidad. Hablan hablad< 
antes sobre tal visita, y el coronel expresó que va 
a solicitar unci orden superior para poder entrar en 
el predio de la Sociedad. ENRIQUE FUENTES le habria 
dicho que acompañado por lil, como amigo de la Socie
dad, y con las credenciales del coronel, no habia 
ninguna dificultad para el coronel de visitar a la 
Sociedad. Además dijo ENHIQUl~ FUENTES que el coronel 
era integrante del SIM y durante el régimen pasado 
habia pertenecido a la guardia del Palacio de la Mo
neda. 
El 19-5-1975, .lHNHIQUE FUENTES dijo a un miembro de 
la Sociedad que la carta de ésta al Comitli de Amigos 
y Vecinos le llegó tarde por una hora. Kn caso con
trario podria haber hablado sobre el problema de la 
Sociedad con un amigo suyo, un coronel del Servicio 
Secreto. Pero - dijo - no entiendo su problema Uds. 
no pueden tener problemas con los militares._ Uds. 
tienen relaciones con el Servicio MR«KK~ de lnteli-



ALBERTO ORLANDO QALLEGUILLOS JAQUE 

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



JORGE QALLEGUILLOS P. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ingonieria, Universidad de Concepci6n. 
Ingeniero Civil Mecánico, U. de Concepci6n ( 1979). (Ca tálogoGeneral 1982/83) 



ERWIN ULISJrn Q.ALLEGUILLOS HOBLES 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingeniería, U de Chile, Santiª1:$~, 

(El Mercurio 9-9-85) 



MARIA EUGENIA QALLEGUILLOS TAPIA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



IÍAliJIEJJ G AJ,J,I~GUIIi:r,os TOBAR 

Generalmente la información fue entregada ".Por medio de CARJ,OS ASHTON, AINAHO 
PUGA, DANIJ~I, GAI,L.EGUIJ,J,OS, CAHIJOS RAYMOND, ~os nacionales a los servicios 
de inteligencia. \Molli 60, Oct. 73) 
Otro hombre muy importante es DANJJ~L GAI1IJifüUILT,OS, es pos de SIINIA PINTO, Am
bos son los encargados de la CIA aquí en este país, quien los dirige a ellos 
es JAMES JOHN BI,AYTON de la }~mbaj ada Norteamericana y la 8ecretaria chilena 
del embajador SHEIJ,A FOHT(U)NO, con un colaborador inmediato, el ex 8ooiali8t: 
RUGO VICJ:<;NCIO. (Deolaraci6n grabada, expediente Molli fs, 15) 
JUAN l\IIUÑOZ me fue a ver recomendado por DANIT~J, GAJJJ,rmurr,r,os, hace aproximada· 
mente afio y medio atrá8. :r;n e8a época, DANIJü, GALJ,EGUIJ,I,OS era gerente gene
ral del Canal 9 y trabajaba en el mismo Canal 8U mujer SIINIA J'INTO, 

(SCHJJ,JjING, expediente Molli f8, 59, 13·-12-77) 
JOSE DANIEL GALLEGUILI,OS TOBAR 
Natural de'Santiago, 43 afios, casado. 
Periodista. 
Carnet 3.400,841-8 de Santiago. 
Domiciliado en Jacinto Verdager 711 1 Las Condes, Santiago. 
En el curso de mis actividades como redactor politico de algunos diarios y 
radioemisoras de Santiago, conoci a JUAN MUÑOZ. A mediados de 1973 se habia 
retirado del PS, pero manifestaba conocer actuaciones de la UP que en ese 
tiempo regia el pais. 
A fines de 1973 1 me fui a vivir a Buenos Aires, desde donde volvi a mediados 
de 1975. 
nespues de mi regreso, MUÑOZ fue a verme a la Confederación de la Producción 
del comercio, para pedirme que le buscara trabajo. No lo volví a ver hasta el 
~ºtF~~gg,en el Canal 9 de TV, donde también fue a pedirme que le consiguie;. 



JOSE DANIEL !!,ALLEGUILLOS TOBAR (2) 
Hace algunos meses me manifestó muy de pasada que estaba trabajando con unos 
curas. (Expediente Molli fs. 86, 15-12-77) 
DANIEL GALLEGUILL.OS 
Ercilla, Santiago. (1966 - 69) 

Después de su fallecimiento se supo <JUe se gabía 
en mas6n. (19-6-90) 

convertido 

(s/f) 



+ 
JOSE DANIBL GALLEGUILLOS TOBAR (3) 

~ ' 



LEONOR QALLEGUILLOS VALENZUELA 

Profesor Escuela No,95, Linares, 
J años de servicio, 
Licencia Humanidades, 
Casado, 
LEONOR GALLEGUILLOS VALENZUELA 
Profesor Escuela No,95 1 Puente Alto, Linares. 
Simpatizante derecha. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



LUIS JOSE GALLEGUILLOS VALENZUELA 

Capataz Bodega Azúcar, IANSA, Linares. 
17 años de servicio, 
Casado, 

o -2 ano comercio. 
P.DC, (AGuFcL Sept.76) 



MANUEL QALLEGUILLOS VALENZUELA 

Auxiliar A Mantención 
7 años de servicio. 
Casado, 

o -6 ano Preparatorias, 
P.DC, 

Eléctrica, IANSA, LiJ!ªl:'"E>fl• 

MANUEL ANDRES GALLEGUILLOS VALENZUELA 
Auxiliar Electricista, IANSA, Linares. 
9 años de servicio, 
Casado, 
9º año básico, 
P.DC, 

(AGuFcL s/í') 

(AGuFcL Sept.76) 



~ALLEGUILLOS VASQUEZ (9) 
'.Ce:z;.c era \ o...:e=es: 

Mt>vi1

: ':a /',',,, '," ! 

l't~~ 
[sinif~l1t11~' 



MISAEL GALLEGU!LLOS VASQUEZ (2) 

El Sur 20-3-82: Ferróviañot¿;x;· ~- .. 
"" 

destacatr= 
Jabor·de Misael . 

· Galleguillos 
Lqs trabíli'!dores fettov~rl · 

tan el afojamiento !le•SJl,. •(le1 
sectetário nacfo9it4e l?s !:t, ... . . si~;, 
sael Gal)eguillos .ll;lsquez,11~~nepttivo 
cinco años en es~ cargQ. '~íl9, ~~~~la 
una rleclara.ción pública defSmtlicato 
de Trabajadores Fertoviafioii 111' :íde 
Concepción. . . . . . . · 

. Este señala téxtuahnente lo sigtiien-• 
te: · · · · ' 

''Se·.,!li,l .. ,t<¡'!!lf d!Í t~P.Oílll!lentl). ré~ieu" 
tem~µ,t~,il:tl'!l~;zd~•I!í.~met.ll(ls ·, · ü;;. 
1nunif~«i~11,'<¡u~'.el~é()r.etatio ·· · 
rl~ l(l~.gter¡ij~íJ.id~í!cl\-1isael GlÍ !W,llos 
v~squ<;_~i.J;e, rgo qne ¡fe;. sewpea-áta>· ___ , _______ -¡---' 

't-IQ&. ,,. ' 
t!is,.é 
d~· ' .•.. ' ''' ' ''f(f¡\'' 
su al~i~~~~Pi'}'íl\:llie' ril , ........ ' ''e p~ci~I ~~dieáélóÍl ÍJ!\cllt'~l&r~mi~~~ 
v1ar10. se.I~¡¡fóla ~ín~iéa!iz.am.¡ñ ~~: 
f!Ues~f:ª · emp¡:e$!;(' ;}'•iÍl'iPOSl~riori{ la' 
correslli>n<U. te J1~!l!í~· . \!PJ~¡;tiva ,, 

!<!lÓ!l'a(. . .. ·· .· . 11a 
gremíó •·desplílítizátt6,ijl . . .. .· .. ·' 
t~cnif~c~dO,/}' .. lli:· profundo·S'e\i.tido ña: .. 
c1onahsta< ········, Y' .. . )••.Y'''':'· Gra<;faS;d~u Misa el G"llé!ÍUinos v~ü~ 
guez; fa hist~dª'ºs recon(jceráv!ie~trii 
fecunda lab'!I'~'..: ·· · · < · 



MISAEL GALLEGUILLOS VASQUEZ (3) 
La Tercera 11-5-82: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . .. .. . .. . . . . . . . . 
O O o o o o o • • o e • 

La Tercera 4-12-82: 
~ 

.qii!l. st1·•.situal!í~n1~:~µfli'.\Qi¡ ga<:ión.IÍJl1'l!f.<i.ll.~ ll~tr&i;\ 
,iri~~:dtt~~{~~~~~~~~!t~~~-'.~~~¡ -rte(~01l11-~~:~~:~~t~~J~,~~~¡~;~,J ',' 

JJ.e a ·erlio aJ<i'•seítalall~ • 
----~--- -- -"-·-·"' ;, "- ,,_;:_:_o 



MISAEL Q:ALLEGUILLOS VASQUEZ (4) 
La Tercera 21-11-81: 

.-, .... ,... .... ·>. ::~iiX:.'·3~~ts: 
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MISAEL GALLEGUILLOS VASQUEZ (5) 
La Segunda 16-3-83: 



MISAEJj Q:.ALLEGUILLOS VASQUI•~Z ( 6) 

~ 'MµtCUf!IQ ··~ R!'tb~~J?.~8 ae- · l\'.gqstó 9~ .~~~~ ·· · . 

. ··,····· ····•·•·•·········.·•···.·• ·······.····>··.· t• 1·~·+ .. ·>ti·.···· . i,7;¡····.······,· ,>·· '~~l~~:,)"li~~· 
'·;~~~flíci~1R·r::i:P ·.r.r1a;1@'41!~(1q~~~ 
· ll(1;\~~;se9rcetaril)··11~éi1>~~1.1 d~·le>s. ~r!llllii>~d~tlf~ª) .. ~ul'~.l)J.!1 1~~tA"··. 

·;~¡~ad¡irfíente,'cl.ó$ .~lita~ .a11te .·rninjstre> en •.\ris{ta;'q.\1!1•'.j11s.f:~.t,1té 
~()ci¡sq por muérfe d!I Tucapél Jirné\i~~' L'.~i!? ' .... , •• ? ·.: .. ¡¡;;':~'.;" 

-} apt-O·J<l_ri1~'a"3h{~'i'it'e-___ -__ cÚ)~>·:-jio~ -: 
;-;,~J-\Jµ~r~s ___ \~t~<>--:: -~eg1;a,_r3:Pt~n 
V\J~tr_o:- --:e11 _: Vi,s1ta~.:-: Ser:g1Q __ ; :yal~11" 
- O~--: (fu,ien:-)?_StrU;Y:1f- -~:_->pro~So 

ieidl_ll:-. d .. •!.· .·.~x .. •·P· __ r. " .. ~. i<l.~.!1.· ... te.>. ·.'--d·•.: .'l. a 1\ \Jitqé'ilez;.-' et _ex ."se~ré~ario 
s- Gremios. --:Misáe1 -:-_,Galle· ., 



MISAEJ,· GALLEGUILLOS VASQUEZ (7) 

i6t,"$UR.~cti11;;¡;p¡¡~¡;;¡~¡¡l(ª¡;¡~iiiicJ:éi~i~~~~(í~'l(~l 
\~:·:.:.···., . ··· ··:;\{:>f~ <·<'.'CL,··.<'>" 

'¡VC<• 

í.<;l'f!•••l+&t11Jioijíli.,¡t12 

0~~!,~,~-,i~)!I,, 
~,:ea:11'8f1;lf:x:· 

MISAEL GALLEGUILLOS VASQUEZ, 
Pedagogo en Matemáticas. 
Casado, con dos niños. 
Su personalidad es la de un des 
equilibrado. Tiene un complejo 
de inferioridad, provocado por 
un defecto fisico (es cojo) y 
trata de compensarlo a travis d 
la suficiencia, la intriga y la 
deshonestidad. · 
Alias "EL PATA" (por patán, por 
patudo y por la pata mala). 
Fue exonerado de la Secretaria 
de los Gremios por haber URado 
dinero en gastos personales y 
por haber adulterado documentos 
para ocultarlo (facturas brujas 
Se compró una parcela en los al 
rededores de Viña del Mar - Vi
lla Alemana o Quilpué - y se di 
ce que con fondos de la Secreta 
ria de los Gremios; fue m/m en 
1981. 
Actualmente está asesorando a 
ODEPLAN. 
Tiene un afán desmedido de pode 
Siempre ha tratado, de formar gr 
pos para eligirse el de jefe. 



MISAEL.frALLEGUILLOS VASQUEZ (8) 

Dirígi6 los Grupos Nacionalistas (llamados "Camisas Negras" o algo parecido 
Ellos se dedicaban a seguir a los dirigentes sindicales de oposici6n para 
amedFentarlos y fueron ellos los que asaltaron en la noche el local de la 
ANEF; todo esto antes de la muerte de TUCAPEL JIMENEZ. 
GALLEGUILLOS ha sido llamado a declarar por la muerte de TUCAPEL JIMENEZ, 
No se le puede entregar a GALijEGUILLOS funciones de responsabilidad poli tic: 
porque, igual como lo hizo con la Escuela Sindical, trata de conseguir la a< 
hesi6n hacia su persona, en p,erjuicio del cumplimient.ó de las funciones de 
su cargo. Ahi correte6 a los buenos sindicales gobiernistas, porque no eran 
incondicionales de su persona. 
Después de que lo exoneraron de la Secretaria de los Gremios, fue entrevist1 
do por el diario "La Segunda" y, como es fabulador, se dio a si mismo como 
jefe de todos los nacionalistas chilenos, incluidos entre éstos PABLO RODRI· 
GUEZ, GASTON ACUÑA, ALVARO PUGA, FEDERICO WILLOUGHBY, etc. - lo cual motiv6 
que GASTON ACUÑA, en su columna en "La Tercera", en una nota marginal, nega· 
ra el hecho. (Con 22-6-83) 

La ~ercera 21-8-77: 



MISAEL GALLEGUILLOS VASQUEZ 
A1itagonista de RAFAEL, CONEJEROS en la Esc¡¡ela Sindical de Chilet San~ja¡¡;o,. 

(Alh 20-3-82) 
El Merc'L!rio 19-3-82: 

F.•· éiriu\fi.~iií>i~~ 
,'' '" ··> "' "'" ' ' ,· .;," '•' 

'.t~.· .. ·ü~h'tt.rt'cia-';.::x:;.;:::~~~~·t;~:i~!'.::~.~i~~~.~~: 
a& · __ los· .,.G~ertj.ió~( JY!i~aer >Ga1i~.gtl:i{lo;sf' >ftcr': 
sürpre1;r(f,ió,··':.··~ir .. '}) .. ()$,''·.:Cl · · ·• · • :l~Ji{ 
por. ·quant1:>- .h:ab1a;,'~tdp. .. , .. ·.:~l" 
interesa({o(' ··.h.ai!~·.',·:45· .. ,.tfía's·¡ ·tfiti 
111é'htC •. ,,· . '· ., · .. --, .. •······· '"·i·/<·' 

El::: ·.5Úéi.i:~TIJ~'.t: d~::'i\~Í~·$f;;;:~i~til.~~~~i~:·.;rtJ·.::. 
nicipa~est-· .· ~Ui~f '·~lifár~:;?' :dJiít:O:·~ttttJf· · (}á:Hé~ 
g'ltiUps:~ J1~~t~-:':·:m:l!~lfest~:{fo'-'~fl1~.·ct?: .· __ :m~.~<<.·d~: .. ~ 
u~: · rn.e.s . .- ~:u·,·;1·~.t~n;c~-órí, . ··i'.J~:'.:.;ren,:~P:t!.íál(~.::.:·.~~:: 
r.a .. d~,dic-a+se, --ª-- a's&:$bría~f __ -n:fho1''al_e_t;:_ -~n- fl : 
~~éto1: P_r].Vadp;·:-- ':-:C--~-- --- :--. -_----/:';::-. -_:_-,._-_'''?--" ;-r':--·>-_ 7 

.:----, ----- ' -- -- - -.:---- ' 

_En lás -re··pa1•_tiéíoneS d-€i:_:-:esá:·-- seé);etii-;;·-
rf-a,_ se -_dijo qtfe -.-1'{i~a~l_:-_- __ Gallegui1J:oir,-~e 
de-s11l_dió·: ·-el- · míér.cri~_es·;:J, __ or: __ fá _ ;t_ard-e:/_:,---s~
!lál~ü~40- _,. S!l'e ~·s~ --i~a<.:.·a,> (11.irOl;'_pQl"~i::::_:áÍ:', 

: té_Ci~'.-~:;;¡:¡~~t¡_;;_._];:a:)?;_-
ª _ ·:Ga:u~-@-~lcfs;;:-:_~y~
de-1 -Jos:-:~;cl\~_i:~á-tQ~7: 
tañd __ , ,de_---.-'J.h-S;~-~~reñ,11 
Jo_s~: lF!Wllá:oic(~z_;:_>P0f\:_" ____ _ 
Ilql-?~< c;ttte:::,,_e_ic!s H-rl~ -: -~;n.a :.':te:r 
a-- 'C:P.lJP_&r_ 'lo~f:--n_ómhtes: ----
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c1~_:al ___ :~_tte:ri"~11_(1e_' tfi > 
lof~-:Gt~!fiiolt · -

De tendencia nacista. (Alh-Con 18-6-83) 



CRISTIAN. l'lAP.üELD .r:J:ALLJiie+UILLOS VJ':GA 

Se detuvot ei. 2o-n-B4, en Gonce,eci6n, f;t HEC~OH ISriW~L l='_ó.LACIOb G.11:gi,!, GlUSTIL 
MAR(J:~]LO ·JF,'JJ:XHJILLOB VEGA, JUllN lvLl\JHTEL BUGllli'J'ifO SEURA Y i:!AURICIO !1f'i.JNOZ llfü?AVEJJ
TE. GALLEG·l ,_--,s VIfüA y BUGUEJfto SEUT·L& fueron dejado en libertad en la tarde d.? 
mismo dia. (La Tercera 21-11-84) 



JUAN JORGE ~ALLEGUILLOS VEGA 
No puede ingresar a Chile. 
Excluido de la lista corregida. 

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



PEDRO G.ALLETTI BELI.OLIO 
Nao:l.ona11sta. Dentista, Hospita1 Regiona1, Ooncepoidn. (099/25/00T/979/p.6) 

~"''""~~-Á#l'&>4''dk$"" 



ANTONIO QALLET'l'I A. 

Profesor Asociado, Facultad ele Medicina, Universidad de Con~Ecibn. 
Módico Cirujano, u. de Chile ( 1966). (Ca tá1'ogo Gene;ai~~ 1982/83) 



DRAGOMIRO ~ALLI GIUSTIMANOVIC 

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



SEGUNDO S!ALILEA 

~e6tJ.&go; oatcSJ.ioo. ( o2o/22/ ABR/98o/7) 
(o25/24/AJJB/98o/3) 
( o3l5/15"/MAY!/98o/p.16) Marxista. 



HELIANTINA MIREYA GALLINATO LILLO 
- < 

Madre de CLAUDIA MIREYA LOBOS GALLINATO. 
Se autoriz6 au reingresa al paiat el 21-6-83. (El Mercurio 22-6-83) 



GUII1LERIVIO GALLO ALFAflO 

Jefe Cantón de Reclutamiento, Linares. 
cr 

(La Prensa 11-6-81) 



PEDRO LEON gALLOFELID 
PEDRO LEON ~ALLO FELIU, miembro de la Comisi6n de Derechos Humanos de Los Ange-
"~ Véase OCTAVIO JARA WOLFF (11). (La Tribuna 2o-lo-84) 



JUl1N GAI,LO 

PR marxista, B9ncario, (;hillán - I,leuques, (o21/1?/DIC/978/?-i/5) 
(025/23/ENE/979/La Discusi6n) 
(A/2o/SEP/979/l/2) 



GALLO 
J 

Teniente .de Carabineros. 
Coco Paredes lo llamaba por teléfono N° 715932. 

(Bustos) 



LUIS GALLOSO 

~:i~d'&S:~d~"es~%~1 1'~3r?J/.03ÓW/o~~~~~fiJ?ex~\ 



JOSE ANTONIO QALVAN BERNABEU 

Secretario General, Universidad Católica de Yal~~ 
Le. en Ciencias Juridicas y Sociale;!, UCV. 
Doctor Universidad de Navarra, Espana. 
ANTONIO GALVAN BEHNABEAU 
Docente Escuela de Derecho, Universidad Católica de Valparaiso. 
Licenciado en Ciencias Juridic1s y Socia~es, UCV, 
Abogado. 
Doctor, Universidad de Navarra (España). (UCV 1983) 



MONICA GALV AN 

Hoy 1-2-84: 

;s;;~;i-.P~]9A:c,7J!~\~~~,1;1.":q.~·~. J~::.~9.n\i.ix.~nc,+~·.:\:<. :;.:_::;:! 
'ol,j!í!!'.l!~~ r~5o1}r:v~~:pa.rca1~ · s<fr:.Í!láS\,e¡t.c ·.· 
Já íriillfiidálf a. .. sus,fí ü.éSp<' Móiúcwi.·· ... ·.···. 

(úni:VeiSt 
~,~.~iil~~f ~9i:<ll1>·{J.\ ,,;~§ .. 
'.i); a:I~t!t~~e~:; .-<~.r: :f}iá 
displicencia de·fo~ 
afe.ct_~n:.··~:·.su · paí.s;~ 
S,Q~~.~!ia.d ~1}11!!~ yl. 
· oport'!nid;¡d pres e 
bast~ri~.¡;ra~ii·llt · 
!'fitt~,¡ . 
batá)I~ 
de·.·?~r• __ . /: .>>:·. ... . • •. --·· .• · •. /e>:·'~· 
deja tardé¡ cuando alguie11'.ater.t6 . ily~y•? 
:s~fiamerit.e .. :que .ésa e(a }á ·.ljpr.a·. eXac(a.-:;:.S~· 
,tr\lRÍ11~2i;1y~íla1t.11:-~11~r~·1c19~.>!v.et¡¡111;c,; 
llev.ados éu1dadosªw.ente,.alás p~~tás.de .. 
Prirtie.r?ir_.ii~.iHqs :Y·l~~~()··cont!!¿ttjó:}in · 
·giá:logn>enfre/caballeros·. - · 

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



EDIE QALVES MORENO 
Profesora Escuela No,75, Linares, 
Licencia Secundaria. 
Soltera, 
P.N. 

!,', 
¡ '·' 

'" l 

(AGuFcL 10-10-74) 

¡ /) 



OSCAR GALVES OLAVE 

Director Escuela No,65, Flor Maria, "-:C":"!:~~'~"~!JE~!!~'i· 

'?':x r:r·,fL 
¡ ¡ i_.O L '; :·?(:<'1. 

't t J /1 v--

[¡ 

!fi ;no.: qc 

'1 ¡¡ :i ¡--¡ ¡ '. J~ 

\/O~\:\¡~ 

v;u. f'."1/ :; 

OL/,{C'j'O• 

{; 1 ¡ (; ! 

., ,i) 1 ( I '; i i r (; 

! JJ;t'l,(, 

f'C;l ¡• ',' /> :C 

' 

(AGuFcL Sept 0 76) 

( 

( \f(;l e 

,, 



RENE HUMBERTO GALVES 
Socialista. 
Trabaja en ENDESA Itahue, oon domicilio en el mismo re-
cinto. " 
Jefe de Terreno • 
.Agitador dentro del geemio. (Gr 29-12-73) 
Peligroso. Puede haoer cualquier atentado, ya que traba 
Ja de Itahue a Parral, tanto en lo rural. igual oomo 
Sergio Flores Florea y Luis Castro Loyola. (idem) 



SERGIO IVAN Q.AINEZ AINAREZ 

Como Subprefecto de los servicios en Chillbn, asumirá el teniente coronel SER
GIO IVAN GALV:r:z AINAHEZ, procedente de Vifta del Mar. 

(La Discusi6n 13-1-88) 



LúIS HuGO f!ALVlilZ ARA.N!.DA 

Oe.pitb de Bu.dada (J), Fi111oal de Aviaoi4ll, JSl Tepual, J;'J.I·!'l':li!Lliru11,j¡j¡. 
(Oitaci6ll 13-3-79, Legajo HS) 



JULIO Q:ALVI:Z AHÁNGUIZ 

El Mercurio 12-9-76: 
-'de-<ditjgénte. Ele~ido e1 año Téilie~te (ha5ta ha-ce is ·me-
1971 cOn la segunda mayorí!'i sesY fue e1 promotor d-e in'

. d-e El T-eniente,· ocu:pa -hoy la numerables pa·ros; e-ún _en la 
p.residenci-a del Sindicato In~ épÓca en_ (iue no era diri~~n· 
dustrial SeweU y Mina. te.· ("Lo hacía _buscan_~o s1errt-

Sociali~ta -en Su primera pre lá (ust_icia _c;,o_n el traba-
épOca y lu_ego -soéialista_popu· . fa_dor, coñió ""me lo hiculc_ó mi 
lar junto a Raúl Ampue·ro, padre, que_ era ad_miníst,rador 
·apoyó la -candidatur.a presi· ágricóla, pe,ró que nunca -du··: 
dencial .de Salvia"dor Allende r_ó· más de u11 . año , en un 
en 1970: .,,,.,..~= puesto por defender. ·a los 

-Pero. yo lé- dtie en- la prf· c~pesinos"). Sin_ .embargo, él 
1mera entrevista que· tuve. con ,, nuev<t. vicepresidente de la 
él: . "Presld!3nfe, si ust.ed da. ¡: CTC siempre actuó. más con 
ña los Intereses del traba¡a. criterio 'gremial que polítieo: · 

1 
dor1 -\'c;tY a· ser su Peor ene. .:.;.;Nada ·tiene a:ue.·haeer Ja · 

nos: devuelva. · tod~s.'· ~ti·ue·s:frbs 
d.erechos .eh- J'oé1!). · tieft!~.,. .. ~l 
pais estaba· s.umfd_o .. ~n:.!'1. i:aos . 
Por , otra parte, - el cobre. -es 

, chilenor no .de. los grln~os,: Y 
hay que cámbiar. tos metodos 
de Juc;ha -sln:tlteat Ahora ,e.sfá 
el paí$_-de .. par medio •. ~efen~ 
deremos los 1ntereses del tra .. 
bajad:or :del ·é·obre~ éomo"'siem'."' 
pr.e,' y por eso acep.t.arft0;s es~ 
tos cargos. , LO:s _ aceptamos, 
también,_' Pc;,.rque<'ténerrios con.;. 
fianza en que. e'I Gobie.rno es· 
tá dlSpuesto ·a ay.udarnos. ··Ya 
lo ha demostrado sol.ucionat:t~ ' 
dq_ algunos viefos problem·as 
de· tos trabaiadores de. El ·Te~ mig-011• Tal vez ·Allende nó me política en' los ·si'ndicatos. Esa 

crey6, Nos conocíamos muehó-K fue· una d·e las razones por 1.a 
pues .fui seC-refario sindical cual tuve que romper con el 

del FRAP y luego secretario Pa.rtld0: Soclá!lsta. t:tones~a .. 

:~~ niente en m,ateria de· subsi. 
f: dios, 9ratifie,ac:iq:n.es; Y. vivle,11~ 

d?IS. es_ decir, hecJ:tos y· .. no._ paw · i" 
labras. 

JULIO GA.LVEZ: Vicepr.esi
dénte d·e .. la CTC. Ex buitre

ro' de .Ei Tenient~: .. -·._ 
CuiCiando artiffiales en 1« 

ha-c-ienda Sa;=D.ie'go" de. PuaÍ".r 
gue se inieió Julio Gálvez 
Arángulz, -a los 12 añ-0s 'de 
edad. Es hoy el nuevo viCe: 
presidente d.e_ la CTC·. Con_ 41 
años (seis hijo's) y sólo cururta 
preparato-ria citrsada·, Uega ·a 
su nuevo cargo tras una rela. 
tivamente breve trayectoria 

slndleal de. la eitirlpeiña de la mente, .:espero ·.:CftJe e~. _C~tle 
ex senadora . Marfa Elen:a Ca. nu'ncia _más· vueívá a,. ·!'flor.ar· ta 
rrera. Pe·ro al sobrevenir- el politiqueríá .. estoy conv~neido 
desastre, Allende Pudo com· qtie _ a. ena se deben nuestros 
probar que m,I advertencia 1.10 problemas más nr.ave~, en es· 
era pura palabra. Cuando s·u pedal la crls:is. et.onótnlea ae· 
gobfel"nQ estaba arruinando a tual. _,_,- -·e - --

los trabajadores v al país, me Reconoce que en .el pasa~o 
puse a la_ cabeza de los. mlhe.· "obet:lecíamOs mucho a cort~ 
ros de. El .Teniente Y JI.egué stinas ex .. t:rnnj_e,-1'ª5- .X _1:1<> .. _P~~.::. 
con ellos hasta Santtagó~ La sábilnOS": tli{-·.ei ·país,,. sin? en 
represhSn en el puente del 'el partid?''; . Acf.~i,te.,; eso sí, 

Malpo no nos qetuvo; Junto a q_ue. la 51fuaciihf :.s1!1.d1.cal. de 
Guille·rmo Medina _y . otros di. estos días ,.no. es 1a . op1t~~ª· 
rigentes, dirigimos el ya, his- -Nosotros·, Ja .. m~yor1a ! de 
tórlco paro de 72 días, Chile, pedimos -u.na · soluc:ión 

Mientras se des·em·Peñaba militar. No., podemos,. ~enton~ 
como obtero buitrero_ .. en El ces, exigir le:. a· la· Junta que 



GUILLERMO DE LA CRUZ ~ALVEZ ASTUDILLO 

cumple pena de 7 afios desde el 15-10-74. 
l~a~~~ra, (N,o 508 N6mina favorecidos 
GUILLERMOD(E LA CRUZ) GALVEZ ASTUDILLO no 

conmutaci6n; 17-12-82) 
puede in~resar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 



GUILLERMO GALVEZ ASTUDILLO 

ONU r,is ta e: 
GUILLI~RJVIO GAJ,VEZ AS~l.'UDILLO 
28-7-1976. (8-1o-76) 



JORGE GALVEZ BALBOA 
Departamento de Ciencias llist6ricas y Sociales, Universidad de Talca4 .1982, 
Grado E.u.s. eº, 6 hrs, (l~B 6.:.g=tr:!) 



JULIO QALVEZ BOIZAHD 

Profesor Visitante, Facultad de Ciencias Econ6micas y Administrativas, 
Universidad de i!.<L~().':"RC>:i_ 6n '·~-
Ingeniero Comercial, U, Cat6lica de Chile (1977), 
M,B,A., U. de Chicago U,S.A, (1981). (Cat6logo General 1982/BJ) 



CECILIA Q:.ALVEZ 

La Segunda 25-11-76: 

., ... :-¡,,a despllltl 
>tefffeViaaa,;thilell#··' 

~o,rno. 
a:cu-2i 
'm4lri.i~ 

'deá<.§J 
P:1 ......... _ .. ~~~·~-49"· entre .. ·otraá·: 
~as>/.qt(e<\su~ . .-: p:ernlis.Y :~e,.; 
.rei;~n,~~:.\ eJJ.<,Ita}Ja·, .. exp~q;: 
J?a·bt,i ..... ~1- :l;Q J dé·: dic~embfe. ; 

iD.é:'.tl,\l:ñ-Oi~d~F. "'·~t: .. : d'e$tildó-:) 
t ru. . ·.-~.~z,g¡i;d.p ·• <~9-~..:V~,1 .. :· C,e(!i., ¡ 
"liá .,.f.l.x:Plié'ó .... q.úe.·. hab'fa,.·Se.li~ 
4o.: ·de<'C}Jµlé Pór.H'Jitf·.:·qít~-··! 
rer· v..ivir .bajo_· él fa.Séisnro!~;\: 
~sde -'el. 1.-0 .de : .. tirieio ' 

trá,bajaba .efll:. la. - C\iflet co:-
fiW. ·:seeretát$á e. int'érpré_-: ·!<>' . . .. . . 

~tÍ;1;~!~i:~w,i~~~¡ jg~:¡~,?~.lf/;.~~1~1··~·2;1~ 
que ritr' .. ~rst~bá .d~ ·a~,\lerd-0';: !~~~·rutí«~>:·>;tffWilo.·zte>. <1regó·: 

,' oon .. ··1a :ipterv:enc1on. ,de,; ~t ~l'.l~l!iftll~ ·.<fc''é!.~.\l.·.:;,, .'J~lJ.:r· 
;CU:ba· -en Angola, .. por eo~: '.·ca~«>'" ha. ·quedado· Visto ·p~'
·sider'arl~··.- :una .,.·IDtel"f-erencia ·1 ra: .. ·sentencia. 
en··t<Hl -a·s:unt~ internos .de··· 
uir<J,hléb}ó'f··; · " 

_Pór· su·_ :rn~rt~, _ ~ _-- ,- repré:..· ¡ 
í sent:ante __ '1e_ Ja_:_ OUifiet-, J;úiii·:: 
: l:Péf_éz _ Toscano, . dijo _al! 
: ju~z: ·~u~ra- -ojicina . ,.e;~ > 

;l una·- ~il{llla :,~om~re:i,al_ <-"?-. -)1_t?<f 
se··- há\-_-habla_tló.· :lllm.ás- -. tl~J 
poljtiea'~. _ _ · . . :_." _ i 

_A'- pregunta~.:·~-- ~~l ;jr~~l 
pa;i:e·:F'!-l\,1e e_x~lig:1lJ;ª--.-- ~a_s0,."·t~;¡ 
7100),~S''.':d'.Jel ··d.e:SJ,)\ti,<l; ~~~·~ 
TOs:cano ·. respon:di6. ·que· :·el} 
de,~rrollo 
.siqt~AA .. :·,. .. ·· 
'ha·bi~· ... h~hó' :·.·n~~~.sá±j.!,l>::;~:. 
lieeneiamJ~iit-0- .de la'.·:. élik: 
'lena,, ·n.fiiL .. .inor.@1 
de :24. a:ñ()S,.pata. -
une .. 11-_erS-Ona. -é$ 
'eñ esa··· clase .:.d:e· 
tes. . ,:•(./%"./"ªill· """"11! 

~·: ·;4t ·seiÍalar .. "<l 
:r~.ndiO.- el· pei-,rriís<f. 
·d~ncia .el · .. Í,·Q .:ele·.·~ 
X~eeilia· ·yéri¡:t·:·: .. ren'()yJl .o 
permíoo_ ~i ~~iª-_·::t;t.iÍl'. "<.~: 



ROBERTO GALVEZ CHAO.ANO 
El Mercurio 26-5-86: 

Nombre: Julio Alberto 
A !lende Oval/e. 
Grado: Teniente Carabine
. os. 
Unidad: 26a. Comisaria 
:._o Prado. 
::1rcunstancias: El 26. Ju· 
'º 1984 a tas 21.10 horas, 
·n mo1nen1os en que per· 
anal de esa dotación pa· 
•ul/aba ef sector Mapocho· 
i uelén, encontraron algu· 
as barricadas y procedie· 
Jn a desarmarlas, siendo 
:acados con armas de fue· 
J cortas\' automáticas 
ir un grupo extremista 
1e se encontraba parape
jo tras una muralla. 
!Sultcindo herido y tras/a. 

'dado a la Posta Nº 3 y, fue, 
i go al Ho$pital Institucional 
1 donde,falleció, 
: Autores: 
- Roberto G álvez Chacano 

procesado-por la 3a. Fis.' 
calía__l.llfil•~_lle Santi•Qo, 
Abogados:, 
• Héctor Contretas 

Alday, 



CLAUDIO CALVEZ 

CLAUDIO GALYEZ 
Estudiante detenido durante incidentes en el Campus Andr6s Bello de la U 
de Chile,yantiago. (El Mercurio 19-4-86) 



FLORENTINO ~ALVEZ 
El Sur 2-7-86: 



NARCISO ALFREDO 

MIR 

FUENTES 

(Listado alfabético 1978) 



VIC'.l'OR "CHICOLITO" g_ALVEZ GAJARDO 
Coronel (R) de Ejércit.o. 
Colabora con DINA. Se volvió a sacarle su vehtículo, 
que se le habla proporcionado, porque ~l hizo demasi~ 
das cosas a <'menta propia. (FGo 8-6-74) 



DIEGO ,!!_ALVEZ GALAZ 

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



VICTOR MANUEL GALVEZ IBARRA 

Estudiante, curso 3, Dental, Universidad de Co~ión, 
Expulsado por marxista 1973, -··'"' ~~ .. (Listado Con 11-8-76) 



JAIME GALVEZ 
JAIME GALVEZ, alumno del Instituto Profesional 11 Blas Cafias", Santiago. 
Detenido por des6rdenes callejeros fuera del edificio del Instituto, a raíz de 
la detenci6n del profesor ANDRES PADILLA BALLESTEROS (véalo). 

(La Tercera 7-9-86) 
JAIME GALVEZ fue liberado el 8-9-86. (La Tercera 10-9-86) 



JORGE GALVEZ 
JORGE GALVEZ 
Estudiante detenido durante incidentes en el Campus Andr's Bello de la U 
de Chile, Santia o, (El Mercurio 19-4-86) 



CELSO QALVEZ MONDACA 

Miembro de una célula del PS en Ari()a,,, que hacia circular 
material propagandístico en forma clandestina por la pro-
vincia. Detenido. (7-1o-75) 



NDACA 

.d el .25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



RAUL 
OSCAHVGJ\LVEZ OLAVE 

Director de le Escuele 
Yerbas Buenas. 
La matricula es de 2o1 

Mixta N.o 65 de Flor Maria, 

al un111os. (21-12-7'7) 



ROSA EULALIA DEL C. ¡y\LVEZ PEREZ 

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



Ayuda ico, 
Casad, 

SEAM., Talca, 
·---"u'U 

6 0 - ' ,. ano basico, 
PC, (AGuFc'l'a 29-'4-75) 





17. 
Guillermo GALVEZ RIVADENEIRA 
Koelner Stadtanzeiger 27-4-77 [diario de la ciudad de Colonia] 

Artículos sobre la detención de Guillermo GAL VEZ RIVADENEIRA. 

Entre los detenidos que lograron atraer la atención de la opinión pública 
internacional en Julio y Agosto de 1976, se encontraba Guillermo GAL VEZ 
RIVADENEIRA, ex director de la publicación "Hechos Mundiales" y dirigente 
sindicalista de la editorial Quimantú. 

(Informe ONU 10-2-77, pág. 30) 



GUILLERMO GALVEZ HIVADENEIRA 

Lista Solidaridad III: 
GUILLERMO GALVEZ HIVADENEIRA 
Julio 1976. 
Lista Solidaridad V: 
GUILLERMO GALVEZ RIVADENEIRA 
Carnet 1.905.224 de Santiago. 
28-6-76 en Santiago. 
ONU Lista D: 
GUILLERMO GALVEZ RIVADENEIRA, 28-7-1976. 
See prevmous report, Annex XIX. 
But there is only GUILLERMO GALVEZ ASTUDILLO (!), 28-7-1976. 
Lista CIDH: 
GUILLEHMO GALVEZ RIVADENEIRA 
Lista Solidaridad IVa: 
GUILLERMO GALVEZ RIVADENEIRA 
49 años 
1.905.224 Santiago 
28-6-1976 
Periodista 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 1 o-2-77) 

(17-6-77) 

( 1977) 
Respecto a la detencibn de GUILLERMO GALVEZ RIVADENEIRA, relacionado con los 
medios de informacibn, no hay cargos sobre él. Nunca ha sido buscado ni mucho 
menos detenido. (Descargo ONU 1977) 
GUILLERMO GALVEZ HIVADENEIRA, detenido el 28-7-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
P. Miranda p~g. 24·3:. A la salida del local del Círculo de *riodista. s, en Amunátegui 31, agen.-

tes de la DINA arrestaron a las 20 Hofas al periodista Guillermo Galvez 
Rivadeneira, ex presidente del sindicato único de la empresa editora Qui
mantú. Esta detención, como otras, fue negada reiteradamente por las auto-



GUIL 

zeiger 27-4-77: ,,._ -.. ___ ., ____ .i.f.-iit;deiri"Wr:ig_:zw)i¡__ ,.,,,_;-',,_._-..---.. '-<-~,---..-: ___ :-'":'r::'~~,~-;~'--·. :·+-

¡'Pressééiuli w.ir in. saiitiag~ cter . !h Scilll~bj~t~~v\jrhü~e~¡ }•t 
·p_at_(~jJ_o§W ·Mept~s_gC}~-~-~:- ~i~~1"i ~'."-t-··J:>cq:aµ:fhin:_:· élhfélt ·.--el_tíe :_":-~FJ'.~ 
.(;éW~rkschilftSze1tung, --·:Gu~'ll:_er 7 j'·$~~,W-~~-t~rn_:-. d~~,:_;- -:\(e,rS~~p)J~~,_i:~ 
;mo,·: _:,: :GalV,eir~iV'adeneir~. -. ,·_ ·:v,er~:· 1/:'Eline!l .. :A1:1r~f/~US .;de1n: 'A_u~étifli!,.;:'.! 
S:'t::hWU\11.!d'en .. Pé·r in Mün*be4--~~~--i ;;i •. ·-µ· l .. s._t.e. '.'.º". ' .. ··.,111··ª·.n· .. ·.k.ohne.·.dá_·t·J ... ~1.·n.en .. · .. -~ .. '·< .... ·• b~nch'L Brtid.~f-·_.)va~;- Vfie ·-~f --~~-~~-! fr:'i-Paíl:·1p.it Ausi-~is:evisrinTi.ÜihbleiJ.,.:-~_,_:· 

l'.· . .t·c····11t···e~e .. ,,.·-a_ls.:·· ... ·.f!. ~.m.·altt.·-ner;;:·K··· ª ... -'-1-~. f.t) :j-s'0Ilst- _._g:es __ cb_{.l_l:i:_'.-iibe.t. 1c1:dc_ht_~:i:.JJ¡_~_·sJ;>::_< 
cter: -: .LuHw:aff'f;'µ~ch\l'le. :c<~~ine'lu; l ;lé!t~_ deii·--Sdlih,i.B_--'nhb:e_j·-~}J_-a;Bi;'d·~·J:"' t: .:-._ , 

_¡q'!1Jl1a,_ld.Y~n: .-,-;v9t:yesef.ztéíJ::1 ~-.; dgQJ,) , :.~f 9:urnal·i~t_-{>~-~f'.q:t ~ ::: tje_HitCJ~trt_ten¡ 1'?:~-
¡Ll~:U1t:Lge,1t ~J\1;i1ttto-Mitgllc_tl._.--,O_~ne":_; O_ehe,imdienSt .Dinlr;fe$tq~1~1u.nr;_. ·:, 
1Fal_;-L_e~g.h1·'_ g~fJ_éh.1•i.$b~n- ~iry·U_-<·:µnr1 ivy_ird. >D(!_r G~li_e;.in1d:ienSt.- fH~'l_1_ul~--J" ., 
~l-~-~.~.~~g~~~J::~~t_P_¡._--'-"'' .. ),-' .\'_~'~-·~zj ¡_cÍ'e_t_ >-~-~_!_1.!~!\.:-~:~,~:~-¿!~- ~tri· -:J~~)lH_é-: .\ 

Auskunft, foonclern untersteht unmittelbar dem 
Staatschef :Pinochet. An ibn wurclen cleshalb die 
Bi ttbrief e adres si ert. 

Among the detainees who came to internati'onal attention in July and Aggust 1976 
was GUILLERMO GALVEZ RIVADJDNEIRA 1 former director of the publication "Hechos Mun
diales" and leader of the trade union at Quimantu publishers. 

(UJ\TO Heport 1 o-2-77, p. 3o) 

' ' 



CLEMENTE 

f·tri' 
I'?lfá)'<ie yc;ae. j¡ief!.Iíe~ía•· 

> • •···.· ... · ... ; . r¡.enel:hflá ~~áyQ, 
'q;ifehKinrorni;ó 4ué en toc!osl!>S•Il\<11~ 
t~ ¡¡ettQJífé~~·d~)pa1sse e~.tJidi!lfi't 
pií~sl¡l¡t~é~~~ífu~~ión,qÍ!i:cal' 
mu:c''una-:··abierúrCt>bardian.· 

E,tíiiJ:lgÉ!lite:!lt!íhil~· ~~lieo' 
• ate¡¡ta;~o se ¡ífo~ltjo~t¡i~2;i!;eJli' 
gad¡l, c«i¡11~0 \llÍ'grupó•d~ c!~scf(j 
lanz?:pi~dr · · · · 
en CQlÍ~~íÍ;d 
ínt~grant" .• 
de'l'ra)ííijai:f 

' ' Gál\rez ..,. 
'·. ·,-·:.·:.·:·."'· . 

. neche~; ¡í~l! 
· luego; corpli; 

:·.···~'E~tcr:.· , .. ·· 
1fi<1í8tll!~í')l1•!~t1, . . ID¡t!,!¡·lr elít'?d«l~ 
los . sjn<l\el(f~( ·.· é trahajáclqres. del[ 
pe~r<\Ie~.!lel ílJ:iis.Y . .te!lgoenfl'll\l.id0:,que, 
los ahogad9s E1$tudi¡m los rec!íÍ"sí>s jutí-; 
dicos del~$b''< ''·>•;f· :1. f%2· / ;'1,, 



RODOLJ!'O GALVEZ 
RODOLFO GALVEZ, Consejero de la revista Análisis. (Análisis 27-3 y 31-7-84) 
RODOLFO GALVEZ, presidente del Colegio de Soci6logos. 
Véase JUAN LUIS GONZALEZ. (El Mercurio 8-10-85) 



TRANSILTO ~ALVEZ 
TRANSITO GALVEZ, Santiago, detenido el 5 6 6-11-85 y relegado a Ovalle. 

(El Mercurio 12-11-85) 



Q.ALVEZ 

Jn dirigente sindical GALV:gz mand6 a AHTURO 
'Jre de 1975, a la Vicaria en Santiago, para 
'alsa contra el Gobierno. 

ENRIQln~ SALAZAR HEHNANDEZ 1 en Noviem
que firmara una declaracion jurada 

(Descargo ONU 1977) 



GAL VEZ 

Coronel de Ejército (R) GALVEZ 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 26-8-74. (la Segunda 10-9-80) 



GEOHGINA GEMANA 
. """"."°"_ e> '_ >x 

GEORGINA GJOO\NA (fJ2' .· ·.· 
e or¡eo 21 , casilla ·.2134 i• Stgo. · 
telef9. 259646 · · · · · 
Los Leones 763 ·· · 
Madres de Maryknoll 
Av. Los Leones 763, fo~o 2259646, 

~. • < ', •• :· . . . . '· 
.. . :.~:{ ~--.' . ,. 

···: .. (Nota PÍi,lrLINA
1 

Agenda 1970) 

Santiago. (Guía telef. 84/85) 

• 
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J 

. ' 
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Homenaje a Vicario 
EL ARZOBISPO DE SA/'fTIAG0, mOnseñor Juan FrancisCo 
Fresno, presidió la ceremonia·en fa-cual fa Municipalidad de 
Providencia· distinguió al vicario pfira la· Educación, monseiior 
Víctor Gariibino Castelfano, quien abandona nueS}ro pais·pqr,a 
cumplir funciones en el Vatica o. El acto se efe_c_tutj :.en la 
Municipalidad de Providengia ·· . a que asistieron mte(Tjbrp$ de 
/as juntas . de vecin _...,,, directores de establecimientos 

1 educacionales v_.profes'orés .de religiófJ de esa comuna .. En la 

1 
º. portunídad monseño,r FreSno elogió.·· fa ff!.qor de monseñor 
Gambino durante estos 1 O años en que estuvo encargado. de 

\ formar y preparar educadores de religión. · 
~·~~~~~~~~~-,-~~~~~~~~~~~ 

(e« T <.,-e- lfl-i-&'1) 

La Tercera 1-9-84: 

Vicario para la Eóucacíón 

Sefíor dltector: "niOvid~ ---~iempre un fÚétte 
Al dejar _el cargo de vicario anior a Dios Y d_ha Qtan 

para la Educ_ación Q'ue ~I Sr. ·simpatfa haci_a -la<Ji.iventµd, 
-A_rzobis'j:;ó; tjions~~Or-->Juan J:1oy'.tan_ªll18:"~-zada._ __ -_ 
·FtanciS:t:b __ Ffes·f1_q;.<_: _l'l)e. ___ "_en- -~---_.La j,uventud es _muY )m-
Comendó, lo ·s·aludO · rriuy portante. Me. p_reocqpa 

. cOrdíalnie'nte Y con grari hoÍldamenté su ··formac.ií5n. 
cariño, _ Espero, en 'el -tiempo -que 

Dándole gracias a Dios pór Dios piehs_a COi:1Cedernle, 
todo éf amor que El me. ha dedicarle Jás fU_erzas que_·aún 
prodigado en ·estos año;S·, me·quectan. -~ 
siento también la necesidad Ou,e_ ·_·_Dios !_o __ hendiga·'.. Y 
de agradeé'erle a usted- la fecÚnde ·su delic~_da. labor: 
simpatf_a tan -cálida y recí- --~ec;iba mf saludo-cariño~? Y 
proca, la éompresión y el ~----~uérdeme siempre ei;fo ~I 
mutuo entendimiento. ·. __ ""'~ Señor. - __ <_'-;:. 

El)_ __.el: . ,s~Jvic.io __ ,que ._hé-~-_-, Víc_t9r_,(:;árr)bi_n9-_C_~-~t~JJ.ClfíO. 
pr~_Sté[do --~ _IS:--_l[J_lesia _y _al_ p_aís · _ V-icariQ Episcopal P~~ la 
en - este decenio1 _me han. Educación 
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La Tercera 27-6-81: 

IV Congreso de los Padres de 
familia de Colegios Católicos 

El Cuarto Congreso Ar· 
,quidiocesano de Padres de 
Familias de los Cole¡lios de 
Iiüesia, se efectuara entre 
ieI 3 y 5 de julio próximo en 
·Santiago, . 1 Este Congreso "quiere 
1plantear a los pacti:es su 
misión dentro de la familia 
en los co.leg!os de la iglesia 
y en sociedad, para áar un 
nuevo énfasis a la defensa 
de la vida y a.la promoción 
del amor", señaló el Vi
cario Episcopal para . la 
Educaeion, monseñor Vic
tor Gambino Castellano. 

El encuentro se realizará 
bajo el teina "Familia: 
comunidad de amor. vida y 
crecimiento en Cristo", 
siguiendo la inspiración del 
Sinodo para la familia efec
tuado en Roma.en octubre 
del año pasado, y tendrá 
por sede el Colegio San Ig
nacio. (AlonsoOvaileJ .. 

Para· entregar mayores 
antecedentes relativos a 
este evento, monseñor 
Gambino ofrecerá una con
ferencia de · prensa el 

· próximo lunes, a las 12 

MONSEROR 
G_ambill:_O', Vicario 
_E.p_is_e.n-pat ·._p_a.r.a. la: 
Educación. 

horas, en Erasmo Escala' 
1819. . 

La Tercera 5-7-81; 

L AV!caria ·.Par.a. l.ª ... · .. · .. E··.·li···º. c.a'ción'·del. Arzobispado de .Sant o ha 
prog~amado un plan '\le . . de 

,catequesis para este año 4ue· . . .. ará 
con el U Congreso deJlateques!sEscólar, 
1de SantiagolJos dfas 4, 5 y 6 de':septlembre, 
ba;jo el. mu o: "Cristo, corazól). y. centro 

:Vl'<.O de .toda cateque~1s''. Sera;. ¡¡n gran
did!fa evento que~ nos pérmitir!iJ>rQ!Un-
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El Hercurio 25-1 o-é\1 : 
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El lV!erourio 10-12-81: 

;EDUéA.CION RELIÓIOSA;- "La educaéi6n religiosa· cf?be basarse. ér1>:la ·.Pérs
;pectivct.; del. ··n1imanismo cristiano; es decir.; la educación .cató.Uca 1'.lo ·Sé redude. 
;a la. 'catequesis'\ ,Así io precisó ayer el Vicario pára. la Edu~acióit' de.i Arzol;>is· 
¡pado de· Santiago, monseñor Víctor Gambino ( derechdJ-, duran.te iq,. in~ugura:. 
, ción d.e las .rorrutdas "El Universo religioso del niño y su .comunica.ción con 
Dios". En el grabado aparecen, ta'l']tbién, la directora cte la Esc_uela de Educa
ción de la UC, Josefinq, · Ara!l]orteses, 'y· et· decano de la. FacuJtad de Teología' 

· - __ .. - .. _c°!'._el plantel, R.P. Sergio Zañartu 

:Bl Mercurio 22-1 o-82: . . ... 
A NORMAS ANTIEVANG,ELl~,AS,DELA SOCIED'A,D: 

·
1'Educaci60. 
Católica" be.be 
So.brep~nersé'l 

111 Así lo s~iít:1lq el){j~~ij!o . .d~la ~5tyca~,211 1 .111onse.r101 
. Victor. Gambino en.iib~o destinado<:iescuelas 
yéolepio~.. . . .. . ............ . 

· ~:EI camino del :futUro que se ofrece 
a l_á Escuela Catól~ca ·es_co~_stitui_r,_a parM 
tir de Cristo y sú _Ev·a_ngelto, un_a r9s
puesta-vfva··y profu-rü;Ia de una.sociedad 
qúé ha perdido el -s_elltid_o de l)ios_ Y_ ~e_; 
los valores de la digi;rtd_a_d-_dehhombl'e1-'.~- _ 

Así lo señala el -:Vicario_ para_ la--Edu;,. 
cacíón del --_-A,_r_~obisPada. de_ SaI).tiago, 
monseñOr_ VíctBt:. ~Gaml>ino,:-_autor __ -del li~ 

bro "Criter_•í.,Os-·y.--Valo.J'.e_S':·P· ar?l. "-'4· .. n· ... ·Proy.· • .. C· to Educativo-Pastoral en- lfilt-Es::cuelas.,Ca-
tólicas_ de Santiago",-0bra:.4ácla :a'GP::n:~e,e.r 
ayer en ceremonia efectua<t~.·él}'.~éLs,~ldn 
de honor de la Uníversid.ad:·J:~afa?.lica .. de 
Cb.ile:. Al acto asitieron el l;'r<;>: (Xian Ca.n
ciller:de-la <!orporación, rn0,.nseñ.or Jo.rg.e 
Medina.·y:el. Vicerrector AC~d:~rnico .. ne la 
misma; Hern:án·.Larraín. _, > ~ 

El autor definió ·a ~.u. Qb,ti:f .·c§rrto un 
·~subsi,dioX, ·'qu.e __ quier~<}1y,udaF,:--.fl; . .Ja~ ·co~ 
1111.Ini~_Iª-!.f éS~~ª-~ c.atixa·s :;a :_e.~n.fra.~.s§!tJ!!gJ!~ :·· 
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ción sobre la EsCuela Católica. 
. Al definir la finalidad de ta_ E_scuela 

Católica, el Vicario Gambino_ s·eñala que 
consiste en "transmitir de modo siste
fi!ático y crítico la cultura- a· laJuz:_de- la: 
~-~-_Y educar ... ~n e~_ ~i_namis1r_--ide-_ la_S ·vit~ 
tudes cristianas~-pfOñlOViendo :así-ert :10S 
educandos la doble síntesii;; entré cultu'ra 
y fe, y fe y vida". 

Agrega c:¡ue "la -esCúela .debe poder. 
vivir y realizar Hna finalidact cultural-in~ 
:dependiente de los valores y ·norma·s an~ 
tievangélicas de la actual sociedad''. . 

La obra en siete ~apítulos y. u_n ane< 
xo, repartidos en 9_6 p:áginas,·ofrece a los_ 
directivos y docentes los elementos para. 
:sustentar el proyecto educativo, señalan~ 
do el pe_nsamiento autorizado de la lg_le· 
sia sobre la materia, -

Los capítulos están destinados a; en·· 
:tregar- los aspectos fundamentaie·s;- las 
: grandes .líneas subya_centes; la comuni-. 
dad educativo•pastpral; las dimensiones 

-vocacionales; el problema educativo:cul~ 
toral; ,evangelizacióÍl y catequésis; y .la 
experiencia_ participativa y de grupo en 

l toda escuela católica. . 
El anexo se refiere espe~íficamente 

-a los sacramentos de Primera Comunfónt 
Confirmación y Penitencia, en que $e ex
_-plican l¡is rtormas del Arzobispado·-para 
:_su administración dentro 'de la coinuni .. 
id ad escola_r. 

G. :;;;;;~~~!. 
E't VÍ:ca.rio pará ia -Educaciórt; MÜnseñor VictOr- Gainbino aparece 1nostra.ndo 
destinado a las escuetas y colegios católicos. Lo acornpañan religiosas -de_-la r:nnn,.. 

gación Cannelitqs, q'l!e des-a_r,rq_~lan una vasta labor e4ucac_fonal. 
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La Segunda 2;~-11-e2: 

U.C~otorgará grado Doctor.Honoris 
Causa a Vicario Víctor Gambino 
+ Homenaje coincide con· los 25 años de 
su ordenación sacerdotal. 

La Universidad Cató
lica de Chile otorgará el 
próximo Viern-es _el gra
do de Doctor Honoris 
Causa .al Vicario para la. 
Educación del Arzobis- · 
pado, monseñor Víctor 
Gambino Castellanos. 

ta distinción se ·1e 
otorga __ en mérito a __ su 
áporte a la educación 
chilena y por sus ·diver
sas publicaciones. Mon
señor Gambino ·es doc
tor. en Teología, en .Fi
losofía y en Psicopeda
gogí¡¡., títu.los que ob
tuvo_ .. e_n. ·las univers~da':' 

des de La. Sorbonne y 
Lovaina. 

Ei homenaje coincide 
con ' los·. 25 años de or
denación sacerdotal de 
monseñor Gambino. 
Los vicarios del Arzo
bispado. y representan
tes de la educación ce
lebrarán este aniversa
_río .con una m.isa, que 
tendrá .lugar el sábado 

·en la iglesia de la co-
. m.unidad. de los Sagra- · 
dos Corazones, (Ala
meda ·Bernardo O'Hig
gins) a las 18,30 horas. 

A su:vez,--los._alu~:t;t"~ª---

de los colegiOs de Igle
sia celébrarán a mon
señor Gambino el 30 del 
presente. Según tras

. ceridió, los alumnos .le 
ofrecerán como regalo 
una capilla de madera 
prefabricada, que prés' 
tará servicios . en la lo
calidad.de Las Perdices. 

Monseñor · Gambíno, 
de 54 años, es de origen 
italiano .pero. vivió en 
Chile desde ni¡ío. Luego 
de est.udiar en Roril¡¡ re
g_resó a Santiago para 
ordenarse de sacerdote, 
como. mierilbro. de la or
den salesiana. Estuvo .a 
cargo <le la educación 

· católica en Medio 

Vicario. / Vfctor Gil.m- , 
bino. 

Ofiente y luego r~gre!Íó 
a Chile, donde fue nom-, 
brado Vicario espisco
pal para .la ed.ucación 
cl:el Arzobispado de-San
tiago en 1974. 



' - Viernes 26 de Noviembre de 1982 Bl Mercurio 21-9-84: 

En la Universidad Católica: Monseñor Gambino 
Dos ·Sacerdotes set)or Director: 

'·Rec1ºb1ºra' n .'T:¡""u.lo Je·. . noY, al ver partir a ·nuestro' querido Vi-
' j 1 · Jj U~ cario de la Educación, Padre Víctor Gambino 

H 
(S.D.B.)., quien durante 11 años.nos· ha .. acom.: 

Dr · 0· no· .:r C""'us,.. pañado y guiado en nuestra· labor educativa, 
• • '"' 'W w hacíéndon0s tomar conciencia como maestros 

que unuestra opción por los jóve·nes y la cul-
1111 Víctor Gambino Y. Bertrán.Vi• tura debe se.r precedida por ·una opéión fun

damental: Cristo'\ quisiera, a través de. su 
llega.s. ' prestigioso diario, hacer pública mi gratitud 
· . a Dios por-el don· que ha dado a> Chile en Ja 

, · Los sacerdotes Víctor Gambino yi persona del Padre :Víctor, ·para ·quien el único 
Beltrán Villegas, recibirán:. hoy el titulo ideal fue_si_e_mpre la f9i;_maéió_µ-_i_JJt~gr,~l ,déJ~ 
~'doctor Honoris Causa" de la Universi~ rperson3- a-través de un_a_" e_duca_ción ce9trad_.a 
dad Católica "en reconocimiento a Su di~ !en Cristo:; rriodelo d~ hombre y de ma_e'stro. 
latada y· destacada trayectoria- en los , Ta:rr1pién quisiera expresar _a_t P~dre yrc
campos de la investigación y la docen~ tor mis gracias por Sli Consagracióp_- a ·;Dios a_ 
cia". trávés de su entrega diaria para Iog~;a-r:-en 1_':1_ 

. La ceremonia en que se ent_regarán ijúventud qe Chile. "La Ve._rda. ª .... :~.}.l,.-_~t.~.·.::. ___ -.:r~\ 
: las distinciones se realizará a las 12- ho:- ¡ · - ' ras de hoy en el salón-de honor de la c;a.. . Ruego a Ud. pub icar est_a carta, qUe·es ex-
sa Central de la Universidad-Católica. - :presión_ del sentir d~ muchos maesJr,os, _qµe 

El reverendo padre Víctor.Gambino lí:o:Y,- con pena lo vémos partit; _y--que ~~n- ca-; 
Castellano,- es un_- religioso salesiano na .. l-iño-Je deseamos qq.e donde'-vaya el-Sl;!n~r le 
cido en Turin, Italia, doctorad_o en Filcr dé 'la Gracia de sf;;'!guir sirviéndolo en. la juv_en· 
soffa, Pedagogfa, y Teología, en la_s uniw ~ud que tanto-ama; e igual que Don Bosco, Ma
v_ersidades de Roma y Estrasburgo. _ría sea siempre para él s_u Madre P su.Maestra. 
· Llegó a Chile. en- 1974, siendo- nom· i · Silvia Marín Frabasile , 

brado' Vicario Episcopal para la Educa~ . C. d~ t 6.551._2.Sfl:.6:. -s~ntiagO 
. ción y la Pastoral Juvenil, ·a petición del 
. Ca_rdenal Ra_úl Silva --Henrf_quez. Ha E!s· 
·crito- libr:-oS; folletos_ y- dirigido reyi~tas· y 
boletines, s_i~_ndo creador de_ la secció_n 
para Am~ric_a Ja,t_il)a de la- _revista "Coro? 
munio _In~~rnací9nal" .. 

Ji!l 1'1Iercurio )-1 o-84: 

Despedida al Vicario 
Señor: Director: 

· P-ronto· partirá. a cuillplir '1na iÍifJ)_o_rfan,te 
misión1 :a la ciudad- Eterna-de-Roma,-___ nu_estr,o 
Vicatio. :tppiscopa.l- _pa_ra- _la EduCa_c~{IP- -:-P~dre 
; Víctor-GamfJino C¿¡stellano. Deja:tr?_S,'.$_í- -una 
·hermosa labor desari::O-llada ditra11t~---llJtñ_os, 
en p_ro de la E_scµel¡¡ Católicii-: ____ :-\ --: .-_: ::'.·-_-,;--

Part_e el Pastor, amigo, frágil_ e~'.~_:, · 
físico, fuerte y se_guro en las decisio)l~'.-
sa _de_ lo que es suyo,.tas_escuel_as·de-1 -- -- - a. 
Ant_e la. noticia __ súbita-, porq11e somos :homf?rE?S, 
nuestros s~ntimientos.se quiebran. ")' _- · _- >-'-e: 

,c_uántas V(jCes nos re_~otdó nuestra_ :misi611 
de padres, nuestro- rQJ frente· a la:cómunidád 
educativa, qu_e -no tan- sólo debía_ -limitarse a 
ver crecer a nuestros hijos en sabiduría -y-de
sa~ro_llo _ fi~ico~ siQ() __ ·9ll~ ~l_,_ f~n,t?,_ ele:_- :n,u'es~_~o 
amOr debí_a ser pr10ritclri<l:'-_Ñ0 priocUParse-tle 
ellos signific_aba fracasar en su_ ftlt_11ro;_ de aJlí 
la _imp_ortªncia que la Igl~~ia 'está -_-dat).QQ a la 
familia: -Y a- la juventtid,_ J.lOS-decia,' _:-:<- ._, - / 

~tt:Tir_e-ocupació_n princip_a_I ·-fue :,la-_ fainilia 
y -nos -te_~_ordilba la _ c~rcun,~taJ:I~iá._' pt,,tn:era -d_e 
nuestro _s···á···.-_cr. amentq.:_r:q_a.·t·.··.r .. ·-i·m ... ··.·ºn. _ ___iaJ-.. y.,. ---}:t·Í1-·e,_ <1-ª .. ' ... ~ .... d. í.g. -nidad,_ d~:-marido ,y ~sp·os¿i t·~-Ve~tra·:.µr(~-ilíísión 
espec1fic_a::--gn ·et Pt.lettlo d~-- D:(Q.~H_<-r~~()tZ~ e1 
amor y_:;r,_atificar_ la misión reCibíUa de:frra .. 
di ar el amor y la. v_ida . 

Sa_be~o-s, sefio~ 0Di-;e_cfor, -;~U_e_ el ~m_Undo 
sé:_.:está-_m()víendo hacia--un-_nuevo-tip'_o de su-
·ci_eda_d.' y ·tas . escu~las -d_e la_ Igl_esia _____ vive:n _y_ 
participan de esta -Sociedad en gestación; di· 
rigid•Lal hombre del año 20()Q, inicio del'Te.r
cer- --M!l~n;í_o de la_:Igles~-a{ :µas_ e_scUJ~las -de la 



VIGTOH GAW:JHIO GAS'.rnlilJJUTO ( 9) 
Iglesia no pueden quedar estancadas; debe
:mos. intensificar el entusiasmo. para concen
(trar la· atención en el Misterio de Cristo, co
rmo·realidad histórica que aporte la respuesta 
'rcóilcreta y salvadora al .~ombre de hoy. . 

, Tal- vez nunca el múrido ·ha tenido tanta 
lnecesidad de Cristo .. Debemos reconocer que 
1a última revolución no ptiede venir s~ no de 
·Ia Iglesia, ·cargada y pletórica de las:energías 
del EspiritU Santo. El S~ñor. nos·dice en las 
Escrituras: "que en· los. últimos d.fas derra
mará su Espíritu sobre.~· tQd()S los hombres" 
ipor lo que todos deberriQ~ abrir nue.stros. co
;,razones para que este Espíritu del Sefior·lle
gue a ·cada uno de nosotros, especialmente a 
nuestras familias, preocupación principal de 
la Igl.~ia y:de nuestro .yj.cario. · 

. Q~~ la imp~rtante ·mJSi'(>n del Padre Vfétor 
·Y ta·nuestra sea coronada con el éxito y,.que Ma
ría; Nuestra Madre, le aG9mpañe sieme:r~. 

Carlos Paillalef Rozás 
e_ de L 5.083.002 

Estoy asistliendo a clases de J:lletodología de Heligi6n 
con el padre VI<YrOR G1llMBINO. 

(MARIA ISABJ~L llARAONA D. a PAULINA, Stmtiago, 
Diciembre 19i:33) 

Arzobispado de Santiago, Pastoral Bd ucact:L va: 
Mons. VIC'ron GAl'fBINO OAS'J1ELJJA:NO' SDB. 
Erasmo Escala 1819t fono 61750, Santiago. 
Víctor GAMBINO Castellano, 53 (1957), italiano, 
Vicario J;;piscopal de Educact6n. 

(Guía de la Iglesta 1982, p. 123, 426) 
La Naci6n 25-4-86: 
Conferida por gracia 

Nacionalizan a un religioso italiano 
El 'Presidente AugUSto, Pb 

noéhet firmó un mensaje. con 
Un proyecto de ·ley Que .. :con
c·ede~ por gracia, la nacionali
dad chilena .al padre Víctor 
Gambino castellano, la iní
!cia:tiva fue· r6mitida·a .trámite 
legislativo./ .·, 

Según sei'\aló la !)ecretarfa. 
de. f'.rensa d,e la. .. Pr.es.i.~encia, 
,"el Go.bierno.tiene elpropósi
tq de ~istinguir, c;on la .-~spe
·cial .graci.1 de nacioryaliza.ción 
·ppr !By.._ .al ·.rever_éndO ¡)adíe 
V.retor Gambino . Castel.lana, 
en consideración a ·su vasta. y 

.c0n.ocid8.iáb0.r-·en el .'C.am.po 
de .la educación desarrollada 
en Chile.". 

-El .. relig.ioso Pertene.ce.: a. la 
·_Orden .. Sal.esianai . Nació .. en 

. Turln, Italia,. el 30 de.agostQ 
de 1928.y.realizó estud.ios te
ol6Qico.$: y s.ac.f;!rdo,ta.t.es: ·en 
Santiago, durant~·. el año 
1957. 

El sacerdote.se desempéñó 
durante.:'vgiri.os.añOs cOmO .. v'i
cado. ··t1pisc,opa! para,.1.a et:lu-_ 
cac(óD det ~-)\'.rz0b1Spado de 
S·antiago. y: ·ác.tualhJente se: 

.- .eo.c4én'tra .. .fue~a. _d~I. pa fs. 



1.'iCTOR liAMBINO CASTELLANO ( 1 o) 

La Segunda 31-3-86: 
¿IEGRESO 

COMO OBISPO? 
En fuentés de Iglesia se considera j 

muy probable el regreso a Chile del 
que fuera hasta hace dos años atrás, 

. Vicario para la Educación en San
tiago, el padre Víctor Gambino, que 
ahora retornaría a Chile desde Italia 
convertido en flamante obispo au
xiliar de la diócesis de Val paraíso. 



VICTOR Q.AMBINO CASTELLANO 

Jlin la Pastoral de Educaci6n, Santiago, "Monseñor VICTOR GAMBINO estli. aislado y 
sin las atribuciones que le qui to el Cardenal SILVA". 

(Qu€i pasa29-12-83, pág. '.30) 
Vittorio GANIBINO Castellano, SDB }1957) 
Vicario Epise·('Jpal para la Educacion Pastoral y Juvenil 
Erasmo Escala 1822. · Ofivinas 614/615 - fon os ,63275/96961, Santiago. 

(Guia de la Iglesia 1976) 
La Segunda 2'7-6-Cl4: La Tercera 28-8-84: 

'¿BEEMPYZO? 
Preocu¡¡¡ación entre' los apoderados 

de los colegios de la Iglesia· Católica 
. ha causado el rumor de que el Vicario 
para la· Educacióri,.: monseñor Vlcl'or 
Gambino, seria reenipl1:1za.cio. en dicho 
cargo. . . .. . · .. . · 

Monseñor Gam.bino ha desempe
ñado dicha funciórrponiendo especial 
cuidado en la no po!itizqeión ele los es
tabíecimi.entos éducacionales depen
dientes. del Arz()b,ispado, lo. qµe le .ha 
significado fuertes criticas de los sec
tores que piensan que la edi1cación de
be ser más- f_fcom_prrimetida". 
. El cambio se produciría en. octubre, 
y entre los candidatos qi1e se mencio
nan para reemplqzarlo figttra el nf)m
bre del sacerdote Gus.ta'f(O Ji'eri'a.ris. · 

MONSE¡qORGAMBINCl 

Uó reconocimiento- a monsenor VÍétc>r .Gam,bi_nlJ, · 
·:_vicario episcopar para la educación de Santiago, por _·su ' 
permanente· actitud. de colaboración y a.poyo, r.ea.lizó la 
Es.cUela de , Pedagogla de la' Universidad Cat'ólÍca . 

' portena. 
· . Mon&ef'9r Gambinci; quien en fecha próxima voíverá ' 
· a Roma, pa~. fl!l),dar y dirigir,.poi petición del Papa. el 
·:::lnstitu.to de::,~c:fU,'C~ción Permanente de Form.i.td.ores ... de: 
, 'Religiosos.en:re:t·Vaticarto, recibió .de. m8nos del .. rector.i 
r de_:ta UC:'l,'-.:.._,Raúl.·Bertelsen,. un libro s0Pre'."La _historia~1 

!le .. la pinturá•en Chile''' como un slmbolo del esplritu de· 
· '.OúeS~ro pá(s;a.trávés de los tiempos. · 
'-·~" .. ,.,,,____.~- - ' ' - ·-- _,_,:_. __ , -



JOHGE HUPEHTO GAMBOA COHHEA 

M:IR (Listado alfabético 1978) 



RUBEN QAMBOA DE BERNARDI 

Figura en la lista de médicos 
por e1 Colegio Médico. 

exiliados que desean regresar, presentada 
(El Mercurio J-1-BJ) 



NORMAN GAMBOA 

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

1 



ANA MARIA GAMBOA PAILJJALAO 
Condenada por delito contra el Estado. 
Vmaj6 ayer ª~fl:psterdam. (La Tercera 5-2-76) 
Mirista condenada en Temuoo a 15 af1os de prisi6n, permutada su pena por la de ex· 
trafiamiento. 
Véase NATACHA CARRION OSORIO. (El Sur 11-3-76) 

':-' 
1 ,) {;?' 

}; 



ANA MARIA QAMBOA PAILLALAO 

Mirista enjuiciada en Temuco. 
Solicitados 12 años de presidio, 
ANA MAHIA GAMBOA PAILLALAO 
Condenada a 15 años de presidio. 
ANA M. GAMBOA l!'. "MAHIANA" 
'l'aller Central (Armas y Bombas), 

(El Mercurio 16-J-74) 

(El Mercurio 29-J-74) 

Comisi6n Tareas Especia.les, MIR, Temuco, 
(E.1. Mercurio 27-)-71¡) 



MANUEL QAMBOA HODRIGUEZ 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Administraci6n y Economia 
de la U'l'E, Santi<:fé'C> .. .t por marxista. (Resoluci6n 1 o-4-74) 



Abel N~rman GAMBOA TAPIA 
Debe abandonar el pa;l'.s por oonstitUir un peligro para la 
seguridad interior del Estado. 

(Decreto Supremo 2.032, 4-12-74) 
Salip el 6-12-74, a las 15.55 hrs., v!a Luftha.nsa. (7-12-74 
Será puesto en libertad. (El Mercurio 12-11-74) 
Será entre los primeros que viajarán, 

(La Tercera 10-12-74) 



MANlJEJJ GAMBOA VALENZW~JJA 

Jntp,ndente de la VII Rer;i6n del Maule, Tale a. 
De visita en Villa J3aviera, el 15-1-90.'~~~"~"" (16-1-90) 



EXEQUIJ~L L. Q:AMBOA VARAS 

Docente Escuela de Comercio, 
Contador Auditor, 

Universidad Católica de V!l-lP~.~. 
(ucv 1983) 



RAQUEL GAMBOA VERA 

Autorizado SJJ/réingreso al pa:lslf el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



ANTOINE LILIANA GAMBONI 

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



Familia GAMBONI DE PATIÑO 
Familia chilena residente en M~xico, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



, 
CLARA IN!i:S GAME G. 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias, Universidad de Con~. 
Cirujano D.entista, Universidad de Chile (1953), (Catáloifo "General-1982/BJ) 



MARIA TERESA GAME G. 

Profesor Auxiliar, Facultad 
J~nfer111era, U. de Chile. 
Licenciado en S.Pública, U. 

de Medicina, Universidad de .,IJ.~nce"E<J:iJ>1i, 

de Chile (1978). (Catálogo General 1982/83) 



EMILIO ,!!AME MAROOS 
Da. Dentista. HospitaJ. RegionaJ., Oonce!l()~~~~ (099/25/0<JT/979/p.5) 



ADRIANA GAMONAL VILLA 

Docente Instituto de Biologia, Universidad Católica de :Valparaiso. 
Licenciada en Biologia y Ciencias,Biológicas, UCV. 
Doctora, Instituto Santiago Ramón y Cajal (España). (UCV 1983) 



LUCIA Gl\.NA ENRIQUEZ 
Ernst Huber Contwig le oonsiguió un recital jlara. la 
cantante 'Rill.i::llÍ Luc~a Gana E., que es reconocida como miria· 
ta, y además es prima de los Enn!quez por parte de la ma
dre. Este contrato fue oonseguidb hace solamente, uno o dOf 
meses, solamente del presente a fío. Cabe haoer notar que; 
Huber hiri;o con Luoía Gana una amistad demasiado rápida des 
de que se conocieron, y para ella consiguió el contrato en 
Mendoza, para que diera unos conciertos cada 18 días m/m, 
lo que le significaba tener que ir para esa a menudo, y co 
mo se supone que Miguel Enríquez está allá, y son primos, 
ella puede hacer da correo incluso puede haber traído la 
carta de Miguel Enriquez para el Cardenal. 
El marido de Lucía Gana es un tal Alan Hardy, que estaba 
involucrado en los pr~stamos rarífioos que hizo el Banco 
Concepción, ya que tenía una empresa constructora, con la 
cual le construyó la casa a uno de los Gleisner. Dicha em
presa fracasó y fue un fraude. El matrimonio de Alan y Lu
cía viven en Villa Los Placeres, queda poco antes de Lonco, 
CQc:>!l~l3J>c:>!<:f1!) • (!FGo 26-6-74) 



CAHl/ílsN SYLVIA Q.ANA l'ARADA 

Oficial administrativo. 
Jefa de Bstadisticas, Hospital San Carlos. 
Hiquelme 56B, San Carlos, 
Waci6 el 29-7--1941 en San Carlos. 
Hija ele Arnoldo (.fallecido) y Olga. 
Hermanos RJ.;N}~, AJjBBRTO y JHI!INA. 
Soltera, 
l'N • (AGuFoSC 21-10-76) 



NORMA DEL CARMEN GANA SAN MARTIN 

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



JORGE $!ANDAR.A FERNANDEZ (2) 
Podr1a haber sido que en este momento el sr. Gándara no cuenta con la confian· 
za de la Caja. Es muy raro que una persona que está trabajando con un cargo d< 
abogado de Caja de EE.PP. quería ingresar el poder judicial, sabiendo que las 
rentas no son bastante buena.s, u un pueblo relativamente chico y difícil como 
es Parral. Además con 1o años de ejercicio de profesi6n. (Rilling 31-5-75) 
Cortante y j!j'.mpotente. (Dinamarca L~-7-79) 
JORGE GANDARA FERNANDEZ 
Escalaf6n Primario, J.a C:ategoria, N.o 187. 
Ingreso al Serv,icio Judicial: 2-6-1975. 
Ingreso a la Categoría: 7-4-1983. 
~uez, 7.o Juzgado del Crimen, Valparaiso. 
5.a Categir:la, N,o 46. 

(Escalafón Poder Judicial 44¡8!¡) 

Ingreso a la Categoría: 2-6-1975. 
Juez Villa Alemana • 
. N.o 185: Juez, 7.o Juzgado del Crimen, 

(Escalaf6n Judicial 14-J-8J) 

Valparaiso. (Escalafón judicial 1985) 



,JORGE QANDARA FERNANDEZ 
Hecientemente ha asumido sus funciones el nuevo Ju119z de LE 
tras de este Departamente de .. .Pélrra!J sr. Jorge Gándara Fe:r 
nández, ~uien viene procedente ae Valparaiso. 
El sr. Gandara, inicia sus actividades en el Poder Judicia 
en esta ciudad, Mientras se designaba Juez Titular, este 
car~o fue servidQ por la Secretaria del Tribunal, señorita 
Maria Eugenia Munoz Canales, (8-7-75) 
El juez venidero de Parral es es Jorge Gándara Fernández, 
actual abogado de la Caja de EE.PP. en Valparaiso, No tie
ne carrera dentro del poder judicial, Prácticamente viene 
de la calle. se cree que de la exclusiva confianza y que 
toda le. designaci6n la fue gracias a las manipulaciones de: 
presidente de la Corte de Chillán, ORLANDO MORALES GONZAI,E! 
va a ser una persona de su confianza, va a cooperar. Obvia· 
mente se saben las pretenciones de OHLANDO MORAI,ES, ex upe· 
liento; de la linea del sr. Gándara no se sabe. Pero si es 
amigo de MORALES, se tendria una deducción muy clara. 
G!ndara no ha asumido el cargo aún de juez y tampoco tiene 
la calidad de tal, solamente se le designó, aún no ha pres
tado juramento, No ha venido ni siquiera a conocer el juz
gado, Su problema en Parral es tener casa, 
Salió designado por un viaje que hizo el presidente a San
tiago el lunes. Porque el Ministerio, parece ~ue estaba un 
poro:> reticente en la desl.gnaci6n. De las tres personas que 
colocaron en la terna, parece que ninguno era de confl.anza, 
Se tiene la impresl.ón de que las dos personas que iban era:r1 
palos blancos, personas que no tienen ningún interés, pero 
que las colocan y en último momento se desiste. 



F:J,om•;IW IO GÁND/l1ú\ 

Ji'isca1 mili tnI· de ValJHU'i.l íso, 
Inició a li.ls 21 brs, del 8-8-~3 los interrogatorios 
de diez detenidos miristas y mopucistas que habían 
repartido propngandn uubvcrsivo en um.1 población do 
funcionarios po1icinl(JB en P:l.a,y1; /mchH y te.ntnn en 
ou poder cartll:Las de ino·trucciones pvrv asaltar cttH. 

toJ.6s y dispositivos ml.literes. · (9-B-J3) 



VICTOR SERGIO GANDARA MARTIGNONI 

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



IRMA AMELIA DE LOURDES QANDARA RIVAS 

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



JAIME ALEJANDRO GANDARILLAS GUISA 
JAIME GANDARILLA GUISA cumple ~ena de 5 afios desde el 18-10-73. 
!l~~~leJ!lllll~•, (N.o 513 Nomina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
JAIME ALEJANDRO GANDARILLAS GUISA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-

84) 



J';mpleado u obrero contratado 19'711 en C/1P, lluvclüpato, Cor 
cepci6n, ficha 8033, 
De TOS~ contratados en 197Li, Bal vo 1 6 ? , todos Bon mar xi.E 
tas. (Lista Con 16-11-'?Li) 



MARISA EUGENIA QANGAB ACUNA 
C/c el capitán de Carabineros ALDO GHERARDELLI MAURER (v6alo). 
Nad-i6 el 5-5-1956 en Los Angeles. 
c.r. 8.367.941-7. 
Educadora de Parvulos, título otrogado por la Universidad de Concepción, el 
18-4-1978. 
En 1987: Grado 182, 3 bienios, contratada por 30 horas, 7 años de servicios. 
Escuela de Párvulos F-705, Cauquenes (año 1980) - desde el 18-8-1980, 
Escuela de Párvulos E-145, Talca (año 1981) - desde el 12-4-1981. 
Escuela Especial (Sordos) F-258, Valparaíso (año 1982) - desde el 28-4-1982. 
Escuela Especial (Deficientes mentales) E-269, Valparaíso (año 1983) - desde el 
26-11-1982 al 16-4-1984. 
Centro de Diagnóstico Psicopedagógico D-679, Puerto Montt (años 1984 - 1985). 
Escuela D-539, La Granja, Santiago - resolución 17-2-1986, tramitación lo-3-198E 
Escuela E-25, Santiago (años 1986 - 1987) - resolución 7-3-1986, toma conocimien 
to 10-3-1986, 
El 12-4-1982 nació su hijo, 
Su marido fue trasladado a Santiago a contar del 12-1-1986. 
12-7-1986 domiciliada en Ramón Cruz Torre 4769 C Dep. 113, Nuñoa, Santiago. 
1987 domiciliada en Bucalemu 4769 C Dep, 113, Nuñoa, Santiago. · 

(Documentos de 1978 a 1987) 



JOSJG ANTONIO GANGA:o BAJJILLA 

Candidato a regidor, 7-'~-63, Santa Dbrbara. 
J',Liberal, (AGul•'cLA s/r) 



CARLOS GANGAS I 
CARLOS GANGAS I., 7.162,585-0o (Plsn 86) 



JAIME GANGAS I 
JAIME GANGAS I., 60401.563-K. ( !'lsn 86) 



HERNAN ~ANGAS MUÑOZ 

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



PATO GANGAS 

Oomunista, presidente de J AP, L;!.11arEH;1~,, 
Domiciliado en Esperanza Nº 1446, Linares. 
Siempre hubo reuniones de UP en su oasa. 

(Uno 21-9-73) 



J!'IlAl-TCISCO JAVIF:tl GANGAS 9~0JmgrJ 

2o afios, Hermano de JjUID ANDHl~D GANGAD ~1 0HHJ~S (v&,alo), Jillr!j;i~1 
(2° informe UIDH, El Mereud_o 9-6-76) 



5. 
Luis GANGAS TORRES 

Durante mi estadía (en Villa Grimaldi, durante 8 días en noviembre de 1975) fuí testigo de 
las torturas y de la muerte de Luis GANGAS TORRES que llegó detenido a la Villa en la 
madrugada del 16 o 17-11-75. 
Luis GANGAS füe detenido junto a tres he1manos y a su madre. 
Cuando llegaron a la Villa yo estaba en una pieza que estaba en un patio, donde se podia 
escuchar todo. 
Cuando lo golpeaban, yo podía oir sus gritos y las súplicas de uno de ellos para que no le 
pegaran a su madre. 
Luis GANGAS parecia que lo torturaban aplicándole electricidad en un catre de metal, 
porque lo sacaban a caminar al patio y le decían: "sigue, sigue, ya se te va a pasar". La 
persona que era el encargado de la Villa en ese entonces y al que le llamaban "coronta de 
choclo", les pidió que trajeran aceite caliente para echarle encima a Luis GANGAS. 
Esa noche nadie pudo dmmir en la Villa por los gritos de los torturados y los gritos y 
quejidos de las víctimas. 
Mas tarde me enteré de que Luis GANGAS y otras personas fueron acusadas de haber 
pmiicipado en un enfrentamiento en Rinochada (Rinconada) de Maipo y que fueron 
fusilados por los servicios de seguridad, aunque yo estoy seguro de que eso no es cierto. 

(Declaración 2, Informe ONU 10-2-77, anexo V, pág. 4) 

Luis GANGAS TORRES, visto en la Villa Grimaldi ant10s de haberlo declarado muerto en 
un enfrentamiento público en noviembre de 1975. 

(Informe ONU 10-2-77, anexo IX, pág. 2) 

Luis Andrés GANGAS TORRES, alias "Jaime" o "Lucho CARCAMO", perteneciente al 
MIR, adiestrado en Moscú, muerto en Rinconada de Maipú. Santiago 
Véase Alberto Recaredo GALLARDO PACHECO. 

(2º Informe CIDH, El Mercurio 9-6-76) 



·J,(JJS Q..ANGMl 'J'Omnm 

Du:cing m;y stay ( a:I; tlrn Villa Grimrüdi, cight da;ys in Novombcr 1975) I w:tt
J1Cf3 sed thc torturing and dcath of Jjlfl S GANGJ1B 'POimJ<:S, who arr:i.vcd unde·r 
arreBt at the Villa in thc early· mornrl1ng on 16 or 17,·11-75. 
:r,uIS G.ANGAl3 was kept undcr arrcst with thrce brothcrEJ and his mother, 
When ;thcy· arr:i:ved at thc Villa I warJ in a :room that was on a patio, wherc 
cverything could be hcard, 
Whü11 thcy struck thcm, I could hear their crics and the entreat:ies of one o: 
them not to str:Urn their mother. 
Ji'UIS GANGAS seemed to havo been tortured by olectricity on a metal bed bcca1 
so thcy ·took h:im :Ll'rto thc oourtyard to walk and sa:id to hJbm "Go on, go on, 
you • 11 gct over it", '.Phe person who waB. chief of the Villa at the time and 
who vmB known aB 11 tho Go:cn~·oob" oallod for them to br:ing hot o:il to pour oVE 
J,UI ~¡ G ANG Af3, 
'.t'ha t nigh·t there was no sleop at the V:illa, wi th tho arios of tho torturod 
and tho crics and moaning of the v:iot:lms. 
:r.at er I hoard that I.UH:l GANGAS and othor porsonrJ ware accuBorl of having ta
kon part in a elash at Iünochada (Hinconada) de Maipo and that ·~he~ woro 
nhot; dl~ad by ·the 8ecurity Serviees, '.t'hough I am corta:in that thin J.s not 
true. (it!:tatemont 2, Ul'TOReport 1o-2·-77, ArmexV, P• 4) 

J~UIS GANGAS TORHJ~S, seen :in tho Villa Grimaldi before being deolared killed 
in a public confrontat:ion in November 1975. 

(UNO Roport 1o-2-7'(, Annox IX, p. 2) 
IrUIS ANDlU!S GANGAS 'l10rnms, alias 11 JAII;fg 11 o 11 J,UOIIO CAlWAMO, perteneciente al 
MIH, adiestrado en Moscú, muorto en lH•nconada de MaipÚ, Santiago, 
V éaso Airl3ER~~O m~CAHBJJO GAJ,I,ARJJO PACHIWO, 

(2º j_nformc CIDH, Ji!J. Mercurio 9-6·-76) 



lv!AlmICIO Q.ANGAS '.l'OHHJ~S 

113 ai'íos, Hermano de IiUIS ANDHES GANGAS 'COHimS (vllo.lo), Sant:Lago. 
(2º :lnforme CLDJI, ·m:.-Hercur:Lo 9-6-76) 

. .. 

.. . ~ 

... .. 



HENA'J'O Q.ANGAS 1romms 

24 años. Hermano de :LUIS ANmms GANGAS 1r01m1m (véalo) '·~Sa.ntig~-
(20 informe CIDH, in Mercurio 9-6-76) 



RICARDO GANTIZ GHOB 

Docente Escuela de Ingeniarla Comercial, Universidad Cat6lica de Valnaraiso. 
Ingeniero Comercial, UCV. (ÚCV~l983 )~~ 



PEDRO PABLO QAONA JULIO 

Liberado do 'I'res Alamos. 

r 

(El Sur 14-9-76) 



MANUEL GAONA MENESES 
Recluido-en la o~roel de Quillota. MIR. 
Sali6 del pais el 18-10-74. 
V~ase AGUSTIN TORRES ARENAS. 

. 
(La Tercera 19-10-74) 



SONIA GAPONOV 

Suspendido.. indefinidamente de la Facultad de Educación de la U'rE, Sani;~:l,a,g(){ 
por,marxista. (Resolución 10-4-74) 

\ 



JUAN FERNANDO QARABITO ARTIGA 

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



GUILLERMINA GARABITO GARABITO 

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

' 1 



IGOR GAUAFULIC 

IGOR GARAFllLIC 
Estudiante detenido dt1rante incidentes en el Campus Andr&s Bello de la U 
de Chile, ~S1111t~'1-~º· (El Mercurio 19-Li-86) 



VASCO l•)l,JSJ~O (}./\RASA Diil?. ·- . 

Se de~6 oü1 efecto ln med:icla de su pex·mnnencia oblieadn en l'isne;ua. 
(l,n, 'J'ercern 15-1-B5) 



JOSJD MLGU /•:L GAHAT TOHHJ~S 

Candidato a regi<lor, 1967 1 Quirihuo, 
DC. ( AGuJ<'cCh s/f) 



JOSB ct.AHA1~JE GONZAiíu;z 

dicmbro de 1 ernpo musical 11 Al·l;uraa" de. Son-tiago.Jt.. 
De-to.nido en CJas-tro, el ::So-1-85, por pm;ueipcir en u.na retm:i.6.n po11.t:i.ca .no aut·oriz: 
da. Dejado e.n l:i.bertad el ~--2-135. 
1&ase HAH~1 IN (JEHJJA. (I,a 'Pe re ora 5-2-135) 



:r, UI S G AHJ\'r B 

Carba de J•'ranJcl:i.n IJo:ealos J3. nl cmnu,radu i:JwJroz, 
7/XII/7o: 

"A la Gobernación <lo .. 'gªlªgµn:til, comumJ, ele la cual 
soy secretario scccional ~ - probnblcmcn'i;o élol PG 

"se i)1•oso11tó lJtt:LB C}áro.:te, fllLi.011 dj_co :.:io1"" el :farn<)80 
011oa1iuchauo del. caso Sclmcidcr 1 :¡;üUondo pro·toc
ción policial. J<:l Gobernador (l'C J mo con8ul·tó que 
htwer, ya qno U1ft'ate dl jo tro.liajar con el e, Carlo1 
Oortós y haber ton.Lelo rolao:tonos con Utl," - Guárcz 
- "y con ol e, J«isó 'I'ohá, el c. An:i.ceto Rodr:rguoz, 
ol e, Carlos AltoJnirano y Al e, Hornero Julio." 



MARTIN GARATE (2) 
Balance del li!IR: 
MARTIN G.ARATE (sacerdote), 
MARTIN GARATE (sacerdote), 

1-75: 

expulsado 
expulsado 

del pais. 
del pais. 

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



11'.!.AHTIN Q.ARATE ( 3) 

Cristianos por el Socialismo, p. 299: 
GÁRATE ese, Martín Sacerdote de la Santa Cruz (Holy Cross). Profesor de Ciencias Sociales de! 
Colegio Saint Gcorge. 1971: Miembro del Comité Organizador de la jornada sobre »La Colzibo
racíóri de los Cristianos en la Con~;trucdón del Socia\ismou. 1971: Responsable del Secretariado 
Sarerdot,11 <le los ¡iCristianos por el Sodalismo((. 1971: Participante de fas reuniones periódicas de 
sacerdotcs-ascsorcs del MOAC sobre un temario marxista. 197 1: Miembro del Com!ii'.: Coordinador 
del di{i!ogo Fidd (Castro) - llÜchcnta(( (sarerdotes). 1972: Presidió la delegación de dore Sélccr
do1cs chilenos que viajaron a Cuba invitados por Fidcl Castro. En La Habana firmó un ~fensaje a 
los. Cristianos de Amérka Latina, rr{'omrnd<indo d rl·gimrn <'astrisia. 1971: Hizo de anlitdiín de la 1 

:\s;_unhk;i Anual de los »Cristi;inos por d Sod:i!ism{I(!, Febrero llJ7'F l'rindpal ora<lor en el i:tclo.dc 
homenaje a C:,milo 'forres organizado por los J1Cristianos por el Socialismoic y la Unidad Popular. 
r97:r Expulsad() de Chile rmr ser activista del MIR (militaba en la célula Población Nueva Pa!ena). 

--.-...,,. · -~- --:-"'=e' ,.,..---



MAfl.T IN G Afl.ATE 
Cura mirista, jefe de los curas miristas, del "Movimien. 
to Cristianos para el Socialismo", en Santiago. 
Lo echaron de la iglesia, ··~··· 

Es chileno. (Matías 30-7-74) 
El cura Gárate anda metido también\en el grupo del cura 
Arnoldo en Santiago. (JMo 31-5-74) 
Su apoyo total a la entrega en comodato de algunos cole
gios cat6licos al Estado, dieron a conocer los sacerdo
tes Gonzalo Arroyo, Martín Gárate, 1':steban Gumucio y 
Pablo Richard, miembros del grupo "Cristianos para el 
Socialismo". (Breve Historia 10-9-73) 
En Santiago, el MIR organizó un mitin en honor del sa
cerdote revolucionario columbiano Cnmilo Torres (muer
to en 1966), que se efectuó a mediados de febrero de 
1973, Esta reunión fue preparada por la "Organización 
de Cristianos por el socialismo'', cuyo secretario gene 
ral, Mart1n Gárate, declaró que 11 0 una siniestra mino
r1a instaurar1a una dictadura o el pueblo conquistará 
el poder para gobernar libremente.'' (El Rebelde, 19-2-
73). (Moss, :¡.;xperimento, p. 117 y 241) 
Mart1n Garate (sacerdote) - expulsado del país. 

(Balance del MIR, 19-2-75) 
Presunto asesor del ex sacerdote JUAN CORTES (v~alo), 
sacerdote en ejercicio y ex secretario general del mo
vimiento "Cristianos para el Socialismo", pbro. MARTIN 
GARATE, miembro de la c~lmla pol1tica o militar N.o 3 
del MIR en la Población Nueva Palana, Santiago. 

( i;I M•1c~,ri-0 ~~ -5"- °1-I+) 



NICOLAS Q.ARATE 

Supuesta!Jlente fusilad0 en la Cuesta Barriga, el 17-9-73f su ouerpe ja
m~s fue ubioad0. Ouraaavi. 
Vbase JOSE GUILLERMO BARRERA BARHERA. (Hey 14-3-79) 

+ 

Nicolás Gárnle. •} \ 



JOSE MANUEL Q.ARA1'E PARDO 
San Ca.rloe, 
eje DOLORES RAMIREZ TOLEDO. 
Dijo que aqui (en la colonia) está Hitler. 
Dice que él fue anota.do (como paciente) gracias a 
quie~ ayudó para que él llegara hasta El Lavadero 
que el también recibiera atención médica. 
Nacido el 6-8-1907. 
General Lagos 328 9 San Carlos. 
Padrea: Manuel Gára te y Rosa Jnoiaa Pardo. 
A tendido en el Hoa pi tal del 6-2-81 al 9-10-81. 
Grm.eral Lrigos :5213, 13nn Carlos, 
Jubilado de hlar:ina, 

la madre de loa ROMERO, y 
fue su ~aposa~ que lea pidió 

\OMH 2:>-10-81) 

(3o-1-82) 

JiOS (l~l0: t,'J,COn1paJln,x·o11 D. J/f~l1r(J}~]J. ~}AJJA.'.PJij DOJ:l. }10'.i'.'GC?YJ.Ll,f) (lllC ·v:tve.n_ ül1 Vj_f)[t de 1 f1In,r y 
GOn haqan y yerno, que el cr:i.o nomo d. lo :fueran, yn que r;on doG de rillos hi
jon m1opt:i.vos del n1ntrimonio nntertor de la neílorn, n1 cun.1 tnrnpoeo eotn.bnn 
C~ft3~3.clos. ilc1t~n1ÚG 3 n1[1s c;1~in.doG l>O.r él, J.ou cuo.les est[1,n en Sn,r1.tj_::)_go; un.o de 
e~~-os -~1"'t:1,l>rljan_c1c~ e1:1 J.D,_ lJ~~-oo-~l"'D.1:Z~l de [)~'1.17lJon.qtt1.n dE~ J:l'l¡1 ~U0 0 e.n 8n.r1ti1-i:.go, el 
obro eu vend8(lo1· wnbulm1.0e de ropa y n.c·G.rnulor3 do rnennJe de cu.oa con locomo-
c:i.on prop:i.n, (OMI! 1rl-:5-fl2) 



o 
DANIEL SERGIO GARATE PUYANCO 

Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-83, 
SERGIO DANIEL GARATE POYANCO cumple pena de 5 

(El Mercurio 28-8-83) 
afios y 1 dia presidio desde el 

5-12-73. 
:rngla te:r;:r"l!~~ (N.o 518 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



SEGUNDO NICOLAS GJ\IIA'l.'E 'l'ORJi'ES 

Lista Amnesty Internati.onal: 
SJEGUNDO NIGOLAS GARNl'E TOJi'HES 
AUSW. (carnet) Nr. 231.405,'Antofegasta 

Septiembre 1973 (19-6-75) 
N.o 259 SEGUNDO NICOLAS GARATE 'l~OHHES, no registra 
antecedentes en Identificaciones. 

(Descargo CICR 1977) 



VICTORIA QARAY ALEMANI 

Estudiante de la U Pletropolitana,_Santi~ª!Lºi detenida. el 17 y dejadQ. en li-
bertad el 25-4-86. (El Mercurio 26-4-86) 



JBNHI()ut•; 9:AHAY AQUJCVJ•:que 

Militante DC. 
Pbl. Hodr:iguez 114, ChiLLán. 

Véase MARIA GARAY l'Af,AVl~CINOS. 
(Lista electoral 1972) 



JU1\.N QA!li\ Y AQUJWJ~QUE 

Mil j_ t uu te DC. 
V.Meudez 129, Chill6n, 

(Lii;ta electoral 1972) 



CARLOS MIGUEL GARAY BJENAVIDES 

Lista Amnesty International: 
CARLOS OKX NIIGUEL GARAY B:ffiNAVIDES 

Septiembre 1973 
Lista Solidaridad V: 

(19-6-75) 

CARLOS MIGUEL GARAY BENAVIDES 
Carnet 5.607.380 de Santiago. 

(Mayo 78) 
detenido el 12-9-73 por Cara, 

(Análisis 20-5-86) 

12-9-73 en Tocopilla. 
C.All.LOS GARAY BANAVIDES, 
bineros, 
La Epoca 12-9-89: 

12-9-73¿Temuco7,CARLOS GARAY BENAVIDES, 25, Supervi
sor Cobre-Chuqui, PO, situaci6n posterior desconoci-
da 12-9-73. (Hoy mayo 1988) 



.Di'.• , méd:.Lco. 
Uonrmltorio I1ibe1•ta.d 336, .9l~=~J,):éi~.• .fono 2·161:39, 
Hesidoncia Jlulnes ~,6o:e,0Qh:L1lnn, :rnno 21264. 
Dos cl1ilenos \lllC e1~0,:r.1¡1n!la :.L1npo:r·t~-t11·t0s C!llf3 te11íoJ1 a Bll 
oa:cgo la guerrillera del arJentamiento Uo.:p:Llla Cox: ah: 
participó el JJr. '.folléÍ de Clü11án, pa:ct:Loip<Í el Dr. Ua· 
ray cpw os he:cnmuno dol genm'11.1 Cial'&!Y Cifuontes, quo 
es derecho, y participó' el Intendente Ilell. 

(t':i. 16--6-~74) 



nu.e11as n.orrr1as sobx·G le 1~e 

La 'fercera 17-6~80: 

El general de Divi
sión. ROLANDO GA, 
RAY CIFUENTES, 
Comandante de la Guar
nición Militar de San
tiago y ,jefe de Zona en 
Estado de Emergencia 
del Area Metropolitana 
y proyinc_ia de San An
tonio, fue designado in
tendente -de Santiago 
por ·resolucióri, del 
Presidente de la Re-

. pública~ 
El distinguido· oficial 

nació el 15 de marzo de 
1924 en Sa.ntiago. 
Casado CÓJ1,~0ra 
Hilda Lacosta _Pino, es 
padre de tres hijos. 

El general Rolando 
Garay pertenece al ar- i 

· ina de Infantería y es , 
'oficial de Estado Ma-· ¡ 
yor, así corno también ¡ 
profesor militar en las 
cátedras de- '·'Historia 
Militar y Estrategia" y 
''Geografía Y Geopo- ¡ 

lítica".· 
Su carrera profe

sional la inició al in
giesar como alumno a 
la Escuela Militar del 
L1bertadór \.l-enerar 
Bernardo O'HiggJns en 
1939, egresando del 

; plantel en 1942. Entre 
: los cargos -dese'I:n
peñados figuran los de 
Comisionado como Ob-

t servador-Militar de laS 1 

; Naciones Unidas en In
dia y Pakistán en 1963; 
Comandante del Re
gimiento ''Sangra''·.en 
1968; jefe del . Estado 
Mayor y del Cuartel. 
General de la V División 
de Ejército en 1971; 
Comandante en Jefe de 

la I Division del Ejército 
(1974) y Comandante 
General . 'de Ja Guarni
ción de EY~ san
tiago en 1975. 

El general Garay ha 
sido distinguido con. una 
serie de medallas y con
decoraciones, como la 
"Estrella Militar" por 
10 años de servicios; la 

, "Estrella al Mérito 
Militar;' por 20 . años; _ 
"Gran , Estrella al 
Mérito Milit_ar" por 30 
años de servicios: 'con
decoración '_'Presidente 
de la República'' (titulo 
de- general) y conde
coraciones y distintivos· 
logrados _al térITiino de 
sus funcio'nes como Ob
servador Militar en In
dia y·Pakistári. 

La Tercera 7-4-77, 
1 tacto 1\tayor, así como 1 
~ tambié~~or mi
litar en las catedras de 

¡ "Historia Militar v Es-
1 

trateg;ia" y "Geodrafía 
Y Geopolítica". 

Su carrera profe
sional la inició al in
gresar como aluillno a 
la Escuela Militar del 
Libertador General Ber
nardo O'Higgins en 1939, 
egresando del plantel en 
1942. Entre los cargos 
desempeñados figuran 

1 
los de Comisionado 

Ochenta y cuatro mil /' como Observa(lor Mi· 
árboles serán plantados ¡ lltar de las . Nacion~s 
en las quince coffiunas 1: Vn1das en India y Pak1s
urbanas de la Región '' tan en 1963; Comandan
Metropolitana como · te del Regimiento ."San" 
parte de la Campaña de gra" en 1968; jefe del , 
ArborizaCión de 1980 Estado Mayor y del 
destinada a combatir la . Cua.rt~I Genera.! de la V 

, contaminación ambien- D1v1s1on de EJerc1to en 
tal. A la cabeza de dicha · 1971; Comand~at~ en 

, campaña está el inten- Jefe de la I Divis10n del 

1
, dente de Santiago E¡ercito (1974) Y Co
generar ROLANDO mandant~ Genera.l_de_la 
GARA y CIFUENTES. Guarmc10n de E¡ercito 

El distinguido oficial de Santiago en 1975. 
nació el 15 de marzo de . El ¡¡eneral Garay ha 
1924 en santiago, per- sido distmgmdo con una 
tenece al arma-de Infan- ser.1e de.medallas y con
tería y es oficial de Es~ decoraciones. 



ROLANDO ~ARAY CIFUENTES (3) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Serla posible interrogar al General Rolando Garay Cifuentes y al Oficial de la 
DINA Nº 8869, acerca de la situación de Carlos Carrasco Matus. · 



ROLANDO GAR!\Y CII•'UENTES 

General de Brig:ilda de Ej~rcito 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la Provin
cia de .l'mt~fagojl_°t;? (Excepto el departamento de 
El Loa. · 
RUN: O. 700. 269·-A (13-3-74) 
!:Jll l1errnf1:LlO, D:t'e G·D,:ca.y d.c iJl'i:LJ..lú11, }-1LJ,T't:Lei:pó e11 ~Lu, f;l1.C~-~ 
T'j_llu" C1o1 ~1¡1e:n_-¡-;,~Lrntc11·!Jo Cu:q:L1J_¿1 Co~< ce:cca, (lt;; Clti~tl::í11é 
l)e:eo el ;~~e:t1t:!:cc1~L (~8 d.e:cec}1(). (f-J_ 16-6~'/1.¡.) 
Uo1110.J1t10.x1te e:c1 J- eL· e c:Lc :Lu, l<-J,., :U:L·vj_f:;:i<511 ~l_e]_ ]~ j é:1:'ci to. 

( ;5 •. (; .. 71¡_) 
111 ,~1 n·i e'n·1··p C'Oro·,·1c•l <1eJ -i~st;Jclo 'f··ífr_,y-·oT' clel ·1·r·n1n ele·· ·1·-,1·i·',~1·Y)·l-:r. ..!...'-.•--~ ,,l,sj ~., ,\,_. j• -- <, ... "-·U, _, ..- < • .-... ,_<_.~ ·- --·----<,,,)_J.V\-

:r'J~Ll,, :fue })étss.do ~~-1. escf~J_::1fcSr1 ele corn:ple1-nerJ.to .. ~Por ~L-.n-Ge1 
¡•1c'c1 ··1 o c'c'] cora·rnc'·i-~te C'l1·1 c'o'·11 ···e J '' c·i·J·i;ó o·"-~c'c-·1 c'-·1clo 0 c] , ::. L. L ·'-- ,,_ o __ ,_i,J.c,Lt ·:, .. e~,,. o, ___ :, ,,c.,J:: • ' .·:-'--t..:, ---~J_,, 0-;. .. 

1:L'C1 :LrnpOI't[J .. Vlte CbtI';:?;O .. J-Ion1_1)I'8 co:n. p;J~<"J.11.des l):robJ.en1a.i-~ fjC0-
TlÓHLLCOf:3 e·n. cr3e tiempo, cJel>Í:J, }1.rJ.utr1 las cor1tr~1·b·c1cJ_oJ1cs .. 
-i~ntregó gran inform8.ción. (T!!ol:li 15" 16, Oct. 7'5) 

. ,, 'L d 1 . 1 1 A l-f ./+,.~:rLunio con10 in ve11 e11·~e 1:-eg·J_o:r1Et. o.e ._,_n·co aga.s·tf.:t., 
( 4--El-7 4 j 

J<:n e] Diario Ofie 1 EP publieb a.ye:r:- un éiec:c,,to del v 
r1iete:cj_o a.e J)e:fe11.sa qun d.BEig;nFl nJ. n.e (1e Pri¿~;a(in 
h'.c)1cJr1c1o (}.::ir'D-;y (~i.funJ-:i~tcr; corno j~';_ee d.e lo zc)n,-:.:i en er:JtEtd 
d.e ~XXi:©: emer·f~e.n.cia ele 10. _lJ~co-Vlr1cin c.ie ~3r:lil i\.r1tor1iof 
,,,-1 <YG!lc,1··nl ("'ciT•~y ª" t··¡ 0•'l·1· f,,. J""f8 Cl·e· l·¡· "on·c c0 n ¡oc-+--0 c·)-'l ,J..'._J. t;:¡ , , .v. .... . TC-¿_[J<

1 
'·''·· ;Cl¡_,_l, G!J. ,.,, _ , c. é.c• .L.1.t:J J.-1 ,,.)tJV. ·'-

de einer'g;e~c de 1 t.:t _orovlx1cir-; ele __ J;~a-.g~c iQJl~~º~·"~ 
~~an J1nto111.o, qlte .ttaBta el a.r.i.o pasao.o T'.tp;ura_t;;:J. come> d.e 
_pe_I'taTnen.t;o d.en._tx'c> ele 1E1. di"«!lsi()11 a(lm.:i.rJisi;:r·o.-t:l.vu_ d_el 
pa'ts, pasó a convertirse en provincia en virtud de la 



ELINOR QARAY CONTHERAS 

Suspendid<1. indefinidamente de la Facultad de Administraci6n y Economía 
de la UTE, ~~~t~ago! por marxista. (Resoluci6n 10-4-74) 



MANUEL Q.ARAY DELGADO 
Relegado a Inca de Oro, III Hegi6n. (El Mercurio 4-12-84) 
MANUEL GARAY DELGADO, dirigente político, 
La orden de arresto contra ~l se dej6 sin efecto el 5-8-85. (El Sur 10-8-85) 



FELIX GARAY Jr 

FELIX GAHAY :B,., 
Participante en 

ex parlamentario DC. 
la Junta Nacional Extraordinaria 

La Tercera 5-8-86: 
Envían ex parlamentarios OC 

Carta al Presidente de la Suprema 
Ün grupo de ex parlamentarios democratacristianos dirigió ayer 

una carta al Presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, 
donde sostienen que ''el Poder Judicial tiene una niisión de; 
administración de justicia en nuestra comunidad, a fin de 
garantizar el estado de derecho y, en particular, los derechos de 
los ciudadanos". ' · 

;'Estamos convencidos -indican- que el Poder Judicial ha 
cometiQo faltas graves cuando firman sentencias condenatorias ¡ 
a los disidentes y absolutorias a los gobernantes". 

Firman la misiva Wilna Saavedra, Renato Valenzuela, Mario 
Hamuy, Pedro Muga González, Félix· Garay, Arturo Valdé_s, 
Carlos Dupré, Sergio Páez, luis Pareto, ArturO Frei y Gustavo 
Ramfrez. 

del :!:'DO, el 
( i\Th,W, PDC 

3 y 4-10-?o. 
en Chile) 



ANDRES QARAY FERNANDEZ 

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



ARNOLDO MIGUEL GARAY FLORES 

Sa1i6 en libertad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5~76) 



WALTEIUO GJ\llJ\ Y GAHCJ<:S 

CancJidato a :r·og·ido1", 197-1, 11;1 Car111e11. 
l)S. (AGul"cCh s/f) 



MIRTHA GARAY GONZALEZ 

Estudiante, curso 1, Téc,Saneamiento, Universidad de Conce\ción, 
Expulsada, por marxista 1973, ([Is ado éon 11-8-76) 



SONIA QARAY GONZALEZ 

Estudiante, curso 2, Medicina, Universidad de Cc;>~9J!• 
Expulsad~por marxista 1973, (Listad9 Con 11-8-76) 



ERIKA SALOl\IIE GARAY GRENETT 

Nombre poli tic o "LA CHICA". 
Estudiante de Pedagogia en Castellano de 
Integrante del Regional Temuco del Ji'PMR. 
Detenida y declarada reo. 

la sede temuquense de la U Cat6:lica. 

Véase lVIOISES MARILAO PICHUN. (El Mercurio 28-4 y 6-5-85) 
La Tercera 28-4-85: 

S:~B l_l<_i'~.--<,· Sá f olfúi 
;· ($,#{ÍéfK _.·:Gfen.ift#, · 

·j:f.~~~&.:':é_tifC~_~:::<;~s.
N;t~dian_tfl: -;::d~x; -t~ 
¡· ·:Yn1v~iSiCJ4cf:i Cá
--tO!íCá> d~ Temu~ 
i bó~- ':. ·J;;YF 

El Mercurio 13-11-85: 

Conderidn··a Prisión 
·A·:·Cudf~() 1Extremistas· 

' . ' ' . ' . 

Ji!(Presuntos autores do atentados en lo Novena Región .. · 
TEMÜCO (11cinoldo Nelra Rl1iz.).

Con pe11as de. prisióh que van de 541 
dias o. O <.\ÍIH~, el nünistro ~uroariante de 
la Cort~ de Apelach•rlt:'~:I de esta cittdad, 
Antonio Ca~tro· (~litiérrCz, contl~nó a. 
cuatro J'ni~_~mbros de una céluta·del au
todenoniinado Frente Manuel llodri• 
guez. contra quienes'la Intendencia Re
gional p_resentó un_ requerimiento _por 
presunth~ infracciones a la _Ley µe Se· 

. gu~'ida<\ del Estado •. : _,..-
1 

· ·. · 

El ra!lo de_ prh11era instancia, del 
1qiJe apt•laron los abogados defensores, 
afecta a Julieta Ester.{~uajardo Rojas, 
Paicavi J~P1UOlerno Painemal rl.forales, 
~-:M.lta Salon1é Garay C~renet y Yuri Ro· 
j_~s .. 8c?l~. --~-'~.!dos prit-ncro~ ft1P.rou con~ 

denados a 600 dlas y 6 años de prisión,; 
por delitos conte1nplados en la Ley de· 
St~guridad <lel Es1ado y Conductas Tc

·rroristas, respcctivarnente; en tanto 
que los dos restantes a 541 dfaS y 5 
años y un dfa, pot· Jos 1niSn1os delitos. · 

l!~stas cuatro personas· fueron de
tenidas a fines de abril pasado, por Ca· 
rabineros de la Prefectura de Cauttn, 
junto a Mnrtin Pain(~nu1l Gallardo, G:ll~ 
varino Gallardo IJuicha<tueo y Lineo~ 
yán Painen1al htorales, a quienes el mi· 
nistro Castro absolvió. Tpdos conti· 
nUan detenidos, pues paralelan1ente 
son procesados por la Fiscalia Militar 
de Ten1uco por su presunt¿¡ participa· 
ción en delitos cOntemplados en la Ley 
df' ('on_1_r~_!_ dc• /\r,nns y_E:-:p!oS~\_'.l)S. 



. ; ..... -

LVIS ~ARAY GVTIERREZ 

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



RECTOR MARCIAL GARAY RERMOSILLA (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
RECTOR MARCIAL GARAY RERMOSILLA 
19 años 
7.694.706 Santiago 
8-7-1974 
Estudiante universitario (1977) 
RECTOR GARAY RERMOSILLA, detenido el 8 -7-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
RECTOR MARCIAL GARAY HERMOSILLA, sobreseimiento definitivo apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 
RECTOR MARCIAL GARAY HERMOSILLA, hecho desaparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 
IJa participación de OSVAJJDO ROMO MENA en la detención de RECTOR MANUEL GARAY 
MOSILLA está debidamente acreditada en el respectivo proceso, 

(Unidad y Lucha Junio 1978) 

HER· 



RECTOR MARcnn, GARAY HERMOSILLA 

Mirista eliminado por sus propios compañeros de lucha den
tro de los Últimos tres meses en el extranjero. 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
Lista Amnesty International: 
RECTOR MARCIAL GARAY HERMOSII,LA Julio 1974 ·. (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
HECTOR MAHCIAL GARAY HERMOSILLA 
Lista Solidaridad V: 
HECTOR MARCIAL GARAY HERMOSILLA 
Carnet 7.694,786 de Santiago, 
8-7-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
HECTOR GARAY HEHMOSILLA 
ONU Lista B1=LEA: 
HECTOR GARAY HERMOSILLA 

(Octubre 76) 

(l'"1ayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 
Photo-copies were presentad of official documents admitt
ing detention by military or securit~ agents of ••• GARAY 
HERMOSILLA, H:ECTOR MAJ:WIAL. (UNO Report 1 o-2-77, P• 51) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Sería posible -interrogar a quien ·--~stuvo a cargo de Villa Grimaldi, SObre la 
situación de Héctor Garay Hermosillá, - -

Se-íía pÜsible .iilterrOQar a quien estuvo a cargo del C-ampamento Cuatro Alamos, 
sobre la situación de Héctor Garay Hermosilla, · 



JOHGE Q_ARAY MElHNA 

Firm6 la carta solicitando el retorno al poJs de 96 abogados exiliados. 
v6ase JOSE BEHNALES. (I,a Segunda 24-11-82) 
Gu1a profesional, Abogados, l!'ortin Mapoeho 9-8-B4: 
Santi§.go • 
. JORGE G.AliAY MJ<JDINA, Abogado 
Hulirfanos 1022, Of. 11 o?, fono 63593 
residencia Avda. Costanera. 6669-, !'ono 2299267 
Ta.bancura 1 B5, fono 472B97, Santiago. (Guia ·~el ef. B2/B3) 
66339: ALBh'H'J.10 ZAJ,DIV AR LAHHAIN, Hufirfanos 1022, Of. 11 o?. 

:l!'J,OHJ~:N0IO CHJZMAN COJtHBA, Abogado, Hu6rfanos 1022, Of. 11 o?. 
( Guie. Verde B3/B4) 



MIGUEL QARAY 

El Siglo 15-4-90: 
periódico semanal, edlla_do por "Editora, Impresora )' Distribuidora de Publicaciones El Siglo S.A.". 

8 Consejo Editorial: José Balm. es,•L\lis Barría, Poli Délano,José Galiano, Mauricio Redolés. O 'Dire<":lor-Gerente y Reprcs. enlanle Legal: Juan Andrés Lagos E. . 
Editor General: Guil.lcnno Torres Gaona.. O Redactores: Hemán Barahona, Miguel Garay, Ana María Grez., Maria Pía MaU&, Gabriel a Muñoz, Femando Quilodrán, Jorge 

soz.a Egaña.QCoJaboradores: Pal.ricia Bauvignel, Eduardo Briceño, Hemán Carvallo, Mariana Colmenares, José Gómez l..6pci, José Grillo, Clara Isabel Pérez. Rodrigo Rojas, 
HumbcnoRodrigue.z. Juan Pablo Umía. 0EdUor GrAnco: Guidú. O Editor fotogrAfico\ .Togo BJaise.f]Gñficos-: Carlos Asccncio,Julio Oliva, David Olsson. · · · . 
O Cl>f"tesponsaUas en: Buenos: Aires, ~racas, Ciudad de Méxiro, La Habana, ~oscú, París, Roma. []Servicios Jn(ormatlvos: ANSA, Prensa Latina, ll\'TB.R.PRESS Servi~ 
(IPS). . ·- . ·. . 
Gcrenle Administrativo y Comercial: Víc1or Sáez B. Secrcitaria administratlva:Cecilia Redacción: Com~ía 2691. Fono 94883. ·Casilla 13479, Correo 21, . ." 

Baldovino. Secretaria Comercial: Ximena PaUamar. Auxlllar: Leandro Fcmández . Santiago de OUlc: Impreso por Alborad~ S.A., que actúa sól<;i como impresora.. · 



ADICTO ~ARAY OYARZO 

Autorizado su reingreso al pala, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 
EDICTO GARAY OYARZO cumple pena de 4 afios desde el 11-12-73. 
Francia, (N.o 435 N6mina favorecidos conmutaoi6ü; 17-12-82) 



MAHIA QAHAY PALAVJWINOS 

Militante DC, 
Pbl,Jlodrlguez 114, Chill6n, 
Véase ENRIQUE CMRAY A.QlT.FJVf\JQUFJ. 

(Lista oloctorol 1972) 



FRANCISCO JAVIER ~ARAY RUIZ-TAGLE 
La actividad y prep6sites de la C0misi6n Chilena de Derechas Humanos, 1953; 
111iembr@s de la Comisi6in: F?MIClSCO JrW!ER G,~Rf1Y 

RUIZ-TAGLE. 

Di r' igente d cmócro ta cr is 

l1ano de izquierda. ded1 
cado o la agitación poli 
tica~ principalmente a 

travªs de huelgas de ham 



GUILLERMO GARAY SALAS 

Autorizado su reingreso al país, el 27-8-83, (El Merour'o 28-8-83) 



ELENA LUZ GARAY SANOHEZ, 

Profesora suplente, Eso. 39, gg~!l,~l?J!,!§~~~ (062/28/MAY/979/11-17) 



LUIS GARAY VALLADARES 
Detenido a raiz de los incidentes del 4 y 5-9-85 y despu~s liberado. 

(La Segunda 16-9-85) 



NATACHA ~ARAY VILLA 

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



MIGUEL QARAYAR C. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de foI1<::.<:>n<::i2n'"·--···-· 
Profesor de Estado en Historia y Geografia y Ed. Civica, U. de Chile (1968). 

(Catálogo General 1982/83) 
El Sur 3-11-86: 

Miguel Garayar, profesor de Ge-
ografía u._d_e~Concepcíón. . 



JUAN Q.ARBARINO CROVO 
... Salesianos - Linares 

Parroquia "Maria Awdl'iadora" 
Párroco: p. Juan GARB.ÁRINO .. C. · .· 
Juan GARBARINO Crovo 0 47 ('1961). 
Parroquia "Maria Auxiliadora". ( 1925) 
Párroco: R.P. Juan GARBARINO Crovo 
Delicias esq. Eleuterio Ramirez, fono 

(Guia 
Buena Nueva 1-8-84: 

· .. '. ., , :.-
~i,·· 

. .:.:~:·. :; . 
:-. ·~ .·:\..· 
'• . ~· . '. 

' 

156, casilla 217,_ Linares. 
de la Iglesia 1982, pag. 424, 426, 226) 

Capillas de la Parroquia: 
••• Pejerrey, ••o Embalse Anqoa, 
••• Bellavista Ancoa. 
(Guia de la Iglesia 1982, p. 226) 
Juan GARBARINO Crovo, SDB (1961) 
Av. Irr<J.ráz<J.bal 140, casilla 267, 
fono 23537, Concepci6n. 

(Guía de la Iglesia 1976) 



I'liLIA iARBA.IWlO MA.OHUOA 

PC. Profesora búica. (oo8/o.7/Ml!.R/98o/8a) H~ de JOSEFINA y MARIO. 



JOSEFINIA ~ARBARINO M.AOHUOA 
Seoret&.Ji'ia periodista del Jlill'tlctor de ºEl Bur", <Jonce~.ni~D• PO-Do. Particip6 en 
la aeci~n del MIR 1967 en la u. de <Joncepci~n. (008/07 MJJJ./98o/7/l•) O/e <JHRIS
~IAN PAULSD lilSPEJO ... P.ANOO. 
(o44/o6/JUN/98o/Anexo p.1) 
Autorizado por Consejo Regional. (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



MARIO f!,AR'.IARINO MAOHUOA 

PO. Oo1aborador KGB. Agenoia pub1ioitaria oomunista, ~!tllti~o,. (oo8/o7/MAR/98o/ 
8b/9) 



G.ARBARINO 
Padre de JOSEFINA GARBARINO MACHUCA. Vino de ItaJ.ia a Ohile para. organizar la PO. 
En 1929. Miembro GP,U. (oo8/oq/MAR/98o/8) 



EDGARDO Q.AHBULSKY KJ,JUNIAN ( 2) 

to en Cuba y que abandonaron ripidamente el peis después dei 11 de septiembre. 
Marcos Rissetti. Eprech también estaba muy allegado el grupo de Garbuls)jy. 

(con 1 '(-1 o-7lf) 



EDGJ\RDO GJ\RBUI,SKY KLEIMAN 

Reconocido marxista argentino y profesor del Instituto dE 
Antropología de la Universidad de Concepc:i!':>ri en tiempo dE 
la UP. 
Persona de plena confianza de él y su chofer era Manuel 
Rozas Pérez (véalo), con quien Garbulsky hacía frecuenteE 
viaJes a las comunidades indígenas de J\ngol, cañete, Pai
cavi, Coronel, Lota y otros lugares que se desconocen, 
Estos viajes se hacían encubiertos por una falsa investi
gación antropológica, cuyos resultados nunca se conocie
ron. Se utilizaron para estos efectos fondos universita
rios y un vehículo que fue puesto a su disposición sin 
chofer y ning6n tipo de control, 
El grupo de Garbulsky se dedicaba al activismo, proseli
tismo político, subversión en las comunidades indígenas y 
zona del carbón y a otras actividades que se desconocen. 
Este grupo estaba formado, aparte de Garbulsky, por los 
connotados activistas y dirigentes políticos estudianti.-
1 es: Alvaro Ji'oresti (PC), Ma.rio Villalobos (PS), Patricia 
He tamal (PC), Jorge Poch (PC), Jorge Salgado (Ilad. Hevol.) 
y contaba con el apoyo gel docente Higoberto Hivera Ague
ro y esposa Pilar Campana Bedwell. 
El grupo recibía permanentemente instrucciones mediante 
un emisario ex alumno que trabajaba como docente en la U. 
de Chile en Santiago, llamado Patricio León. El grupo man
tenía muy buenas relaciones con una fracción de activis
tas miristas del Instituto y extranjeros colombianos y ~e
ruanos, que seg6n se rumoreaba habían recibido entrenamier 



JOAQUIN QARCIA SERRANO 

Puradocentes, Universidad de Talca, 1981. (EB 6-9-82) 

/•,· .• 

. ·' '. ._: ·~ .~ 



M. uoHTl~NCIA Q.AHC!i:S ABUHTO 

seer etaria Programaci6n Superv. Técnica, INDAP, VII Zona, Linares y Maulé, 
(AGuFcL J-6-75) 



ALVARO GARCES 

ALVAllO GARCES 
Estudiante detenido durante incidentes en el Campus Andr~s Bello de le U 
de Chile, S?ntü1¡¡0. (El Mercurio 19-li-86) 



1rn;cTOR CARLOS QAHCI~S BAEZ 

Liberado de Tres Alarnos. (El Sur Jli-9-76) 



VIUTOR Qffe.RCES CORONADO 

t\é<ii º" ve: -tarin ari ", MaiP" 953, ¡,irrn1•or;. 
Hesp<>nsa'D le ile t<11he l<'S 111.:.h<i.eru-¡(;""1~ pr•.vinoia, ( 23-3··87) 



CRISTIAN GARCES 

CRISTIAN GARCES 
Estudiante detenido durante incidentes en el Campus Andr~s Dello de la U 
de Chile, Santi o, (El Mercurio 19-4-86) 



AMALIA QARCJ~S DUHAN 

Suspendido_ indef'inidamente 
por marxista. 
HILDA AMALIA GAROES DURAN 
MIR. 

de la Facultad de Educaci6n de la UTE, ~Santi.ag(){ .. 
(Resoluci6n 10-4-74) 

(Listado alfab6tico 1978) 



MARIO FERNANDO GARCES DURAN 

Estudiante, curso J, Antropología, Universidad de Conoepoi6n, 
Expulsado por marxista 1973. ~\~ado-Con 11-8-76) 



EDMUNDO QARCÉS G, 

Profesor, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Universidad 
de Qol}_2!>_EPi ón,~ 
Quimico-Farmacéutico, U. de Chile (1956). 
M.Sc, U, de Wisconsin (1966), 
Ph. D. U. de Wisconsin (1967), (Catálogo General 1982/83) 



GAI.VAHINO QARCES 

Dirigente DC de la provincia de .Ñuble y presidente 
del Consejo Zonal respectivo. Poi~es.te organismo se 
reparte el dinero que la EC reci.bi6 del extranjero. 
Adem§s se encarga de la preaparaci6n de militantes 
para que en tres a cinco años m!ís puedan ocupar pues 
tos claves en otra administraci6n DC. · 

(NS 11-1>-'75) 



EDl-HJNDO QARCES GARCl~S 

Decano, Facultad de Ciencias Biolbgilcas y de recursos Naturales, Universidad 
de Concepcibn, 
Pro:fesor, 
Quimico-Farmacfuutico, U, de Chile (1956), 
M.Sc., U. de Wisconsin (1966). 
Ph.D., U. de Wisconsin (1967), (catálogo General 1982/83) 



w;;NJ;; GUALTlcHIO GAHCT•;s GAHCES 

Candidato a regidor, 1967, I~l Car111en. 
PS. ( AGuFc Ch s/ f') 



HJDHNANJJO Q.AHCJGS GONZALJ~Z 

Candidato a regidor, 2-11-67 1 Los Angeles. 
l) .1iaclicé:1.l. 
Candidato a regidor, 7-11-71 1 Naci1niento. 
P.D.Hadica1. 

( AGul<'cLA s/:f') 

(AGuJ<'cLA s/f) 



... 
' ,; 

~1·_• '~~:~', 

1 



'.EREDMIN FRANCISCO GARCES GUTIERREZ 
Francisco GARCES Gutiérrez, 52 (1954) .. :; .: 
Párroco, casa 19 .dé. los Franciscanos:.' . "."~;: ·.; ·~ 
convento "S. Miguel AI'cfu;igel.'.'.; :-· • · .~~.~.:.t_t·.:_-,.;,: .. \ 
Parroquia ns e ] 1ranciftc;P.ff::.:, ·?;:::, ,):.· ·:: . . .,_ ~ .: . .,.. ffa'.,l, ~ •• •••. 

Párroco: P. l!'rancisoo.'G.MtÓÉs: G~ ;y:;:''."'. . J,f •• 'f,., ~~:,· .~ <2.~ 
Dieciocho s/n, casilla'2;":), fon'tl:81','.Parral .... (Gu1.'a de la Iglesia 1982, p.365;\ 
Francisco G.ARCES Gutiérrez, OFi:ir' ( 1954) ·.:.·y" . 
Párroco "San Pranciscoi'. de ·Parral · · ' 
Dieciocho s/n, casilla 29, fono 81, Parral, (Guia de la Iglesia 1976) 

Lleg6 el 12-9-84, para visitar la señora dll RENE CONTRERAS J!'UEN'l'ES en el Hospi 
tal El Lavadero, acompañado por la monja Juana R. DOMINGUEZ SAA.(2o-9-84)• 
12-9-,84: 

•• :-··· H-H 



.. '; .• ll'•.,-""i. 

CARMEN EUGENIA QARCES HERNANDEZ 

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



HILJ)A Q.ARCJ•:s 

Miembro del Com:llé l~emenino en '.l'res Alamas, con e 1 cual hab16 el Secretario Gene
ral de la OJ<:A con ocasi6n de su visita a Tres Alamas, el 16-6-76: 

(El Mercurio y J,a ~'ercera 20-6-76) 

1¡1 



JOAN Q.AH.CES 
Consejero de ALLENDE. 
Particip6, el 15-1-80, en un foro pol1tico de la TV francesa en Paris. 
V~ase HELVIO SOTO (5) a (8). -
JOAN GAH.CES, descontrolado confes6 - primera vez que lo hace un ex UP - que SAL
VADOR ALLENDE se dio ~l mismo la muerte. Dijo: "Ese es un asunto de importancia 
secundaria; pero ~l decidi6 su suerte ••• 11 (El Mercurio 9-3-80) 



JOl\O G/IHCES 

Neben LU:rn Ji'EHN/INDEZ DJ1; OÑA w0r ec; vor t'lllem oer 
lrntnlnnische Mrn'x.i.st ,JOAO Gi'1W1':i3, oin f<lnnn •nit lliir
gerkriegserfehrung, der die Stelle cines Chefidcolo 
gen ln der "MoneclD" einnahm und oinen nicht ~.u unto 
schiitzcnden Jünflul"l nuf die Politi.k dos .Prtisidenten 
ausiibte, 
Der 1':influG, don dieser bev•bte spanischc Ideologe 
der ro1Jrxiotischcn hovolution nuf d1e Politik des 
Allonde-Hnp;i.mes p;ehnbt hat, \rnnn WR:l'i am besten er
rnessen worden aus neiner pror;ra 1n·11vtindhen f\bhnndltm1 
"Vía insurre<el.ona 1 y vLi pol 1.t len: don tÍJct ic1J n" im 
Volumen t<:specinl der "J?evif,;tn de lu Univoreidnd 1I16c· 
nicv dol Estqdo", !Lo 1_3/'11~, Junio do 19'7:5, pf,g. '7-
38, Flir diese Zei tflchrift pflep;te die Prorninenz der 
marxistischen Hegierungsideologie zu schreiben, 

(M. Puelma, Chile "1'3'/o-19'75 1 fl. 55 u. 11_3, 1\,L}?: 
JOAN GAHCJ•;S 9 discusi6n en 1'aris: vbase lll<:INIO 80'1'0 
( 1 ) • 



JOSE PABLO GARCES 

JOSE PABLO GARCES, alumno de Ingenieria, UC .. ~.~tiag.~1 detenido por un intento de 
sit-in en el Ministerio de Eduoaoión. (La Tercera 17-9-85) 
JOSE PABLO GOMEZ, de Ingenieria, liberado en la tarde del mismo dia 16. 

(LUN 17-9-85) 



CARLOS §.ARCES LARRAIN 

La Tercera 1-7-77: 

Fue designado como 
coordinador nacional: 
del Convenio .·Ministerioi 
de Vivienda y Urban!s-' 
roo-Banco Inte.rame
ricano de Desarrollo 
CARLOS GAR<!ES 
LARRAIN, quien llega a 
este alto cargo. tras 
cumplir una . destacada 
trayectoria .en las ins
tituciones estatales del 

. sector vivienda. 
Cursó sus estudios en 

el Colegio de los sa
gÍ' ad os· Corazo.nes 
(Padtes. Franceses) de 
Viña dél Mar e ingresó a 
la ex CORVI, en 1960; en 
ca)!da!i i!.!' . oficial . ad
~uistrati\>'(l, del Sub
departariíento de De
legaciones. 

Se ha desempeñado tó e 1 b ·ó 
como secretario y Je.fe 1.· on ·ª apro aci n d.e dicha entidad bancaria 
admi,nlstratlvo de la ; J11ternaciona) • 
. Delegación de Valdivía .,¡Ha Partic.i1>ad. o, tam
de CQRVI; jefe de Co- ·bién én 
branzas. ·ae las provin.- ·: .. '.r, ·.· cm:sos .Y. se-i,ninarios ., de · perfec
cias de . Vhlp.a:raíso· .·Y ·.'·"cionamiento . patroci
Aconcaglia de la De:- · nad s ¡ D 
legación Re"'onaf de ·' 0 

• :PO• e B! 1 
~ lljliv<)rslda!les .Cat6fica 

: Valparaisodelamisma, ')'. .. de Clfile ... IN. ACAP, 
inStitución; integrante ECOM y ottlls orga
de la Coiiiisión de Ra- nizaciones. 
cionallzaclón del Per-
sonal de CORHABIT, a 
nivel nacional; corre-
lacionador del Crédito 

; BID; jefe del Subdepar
tamento de Coopera
tivas de CORHABIT; 
jefe del Departamento 
de Ahórro Y Préstamo 
del SERVIU Metro

, politantl,--cárgo que, al,, 
I."eestructurarse el 
Ministerió d_e ViVienda y 
Urbanismo y los ser
vicios que de él depen
den. ejerció _ simultá
neamente con el ~e 
coo:r;dinado_r nacional 
del Crédito. AID, depen
diente este último de la 
Subse_creta_ría de.la rés-_ 
peétiva cartera. Esas 
funciones las, ·comparte, 
eh laactualidád; con lás 
de coordiiríldor del Con
v énlo MINVU-BJD, 

. nombramiento que co_n-



4. 
Eduardo GARCES LUENGO 

"Skanstulle Hotellhem" Magnus Ladulasgatan 32, CR-4603, 11627 Estocolmo, 
Suecia 
La familia abdonó Chile la semana pasada. 

(expediente NEUMANN 13-9-78) 
Eduardo GARCES LUENGO, 24 años, estudiante, Estocolmo. 
Detenido en Coronel el 18-2-75. 
Primero en la Comisaría Central en Coronel, luego en la comisaría más pequeña 
Las Rojas, también en Coronel. 
[Trasladado] a CD, de ahí a Santiago, Villa Grimaldi. (protocolo 19-2-78, pág. 5 -
1 ?) 
JJ.CC., Coronel. (9-12-82) 
Sigue ficha en castellano. 



EDUARDO GAHCF;s LUT~NGO (1a) 
Ficha: 



J~DUJRDO Q.ARCES J,UENGO 
"Slrnrnitulle 11ot ollhem" , Magmits T1adulasga tan 32, CR-4-6u3, 11627 ¡;¡j¡¡¡g]¡hQJ,lJl, 
Schweden. 
l''amilie hat in dar vergangenen Wochc Chile verlassen, 

(Schriftsatz Nownmm 13. 9, 78) 
BDUAHDO GA1WES :r,mrnco, 24 Jahre, Stuclent, Stookholri. 
18-2-75 in Coronel verhaftet, 
Zuc"rn·t in dio Comisaría Central :in Coronel, dann in die kleinere Comisaría :r,as 
Rojas, auch in Coronel. 
Naoh CD, von dort nach Santiago, Villa Grirnald:i, (l'rotokoll 19··12··78, s. 5 - 15 
,JJ ,CO. 1 Coronel. ( 9-12-82) 
Ji'icha: 
l~DUARDO GARCES LUENGO 
Carnet 74,44.9 de Coronel, 
26-2-75: Arrentado en ~'res Alarnos por D/~; N.o 860 de esta fecha, 

Cargos: Comunista peligroso, en actividades subversivas. 
Miembro de la JJ.CC, de Coronel, 

17-3·-75: F~7ura en relaci6n de detenidos en Tres Alamos 1 que no pontten propos1_ 
01.on. 

16-4-75: 'rrasladado a1Puchuncav1., D/~; N, o 993, 
24-5-76: Se dispone su libertad, por D/g N.o 2077, 
6-9-78: Se encuentra tramitando soJ.ioitud de reingreso al país, 
13-9-78: CNI es de opini6n de NO acceder a su reingreso al país, (Ficha) 
Pu~sto en libertad jun·qe /l;\lll, 19;tros 206 d<lten:idos pol1t~oos:1 según;ilB, 1li1;Jt_:_a )pu-

b:::~~',::.'.::. p::;.~~' al.~~ .• :.;. ~'./~~'· ' ' <i11' ~~~,'.;.';'.~~;) j 



RIOAROO G.AROES MEÑDEZ 

PS. Jefe de Oorreos y Tel~grafos, Taloahua.no. (o78/2o/JUL/979) 
"" ""'""""""'""b.1"';00 • .,,,,~ ... ~.'·'*'*'""''''· 



RODOLFO ENlUQUE QAHCES MT<;HY 

Sali6 libre el 17-11-76. 
La Tercera 18-11-76: 

Otro de lQS optimistas es 
Rodol'fo Garcés- Mery. 
quién estuv9"' __ _rteteni~o 2 
meses ~r'ilíaS. ··ca1 por 
una infracción a la ley- -
dice-. pero ¡Ud. no' sabe 
las ganas _que tengo de 
trabajar de nuevó. de ol
vidar para siempre_ este 
perca_née! No, no. ni· _-si
quiera sóf1ar que quiero ii"~ 
me de.Chile-. mafiana-<hoy) 
ine pt~sentáré a la fábrica_ 
BATA.: de Peflaflor _p·ara 
ocupar mi antiguo puesto, 
Los ejecutivos se han.por
tado- bien conmigo. Quiero 
séguiF. trabajando aqüí 
para _ayudar: al engr,an
decimiento de Chile/'. - - -

Así, uno a otro, los :cte
tenídos .fuéton manifestan
do ·sus des~os de borrar es
te capítuio de sus vidas y 
-trabajar,·~~más que 
eso: trabajar:-

(El Mercurio 18-11-76) 

HOHOLFO (i,\IH'ES l\IERY: !-011 íniico'prOJ)Ósíto es, t1•aba~ 
ja r y l'olaho1•ar al r11¡..,rr:.ü1dechnil'nto de ('hile. La -industria 
Bala lt• danl l't n•s1•a!t.-.,,~anto ne~sita. , 



ENA DEL CARMEN QAHCES MUÑOZ 

Profesora Escuela No.25, 
17 años de servicio. 
Normalista, 
Soltera. 
p • N. 
ENA GARCJ~S MUÑOZ 

_ LJnªr.e.s.~ ... 

Profesora Escuela No,25, San Antonio, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



OMAR QAHCES 

OMAH GAHCl~S "DAVID" 
Comité Local (GPM) ,Trai.guón, MIR, Malloco. (El Mercurio 27-J-74) 



rcD\JAHDO QAHCliS OHliLLANA 

t<fi1itanto ne. 
:rr;1·razl1riz J!)sc1. Palacios, 13t1lnos. (Lista electoral 1972) 



JOS!<: DltHNMWO QAHCJES l'JDIU•;z 

Candidato a regidor, 2--h-6•7, Los Angmlos, 
l'.Hadical. ( AGuJ<'oLA s/:f) 



LEONEL ARNOLDO QARCES PEREZ 

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



HOMIJ,IO GARGES 

So encuentra detenido el 21"·12-1973 en el 
Estadio Hogional de Concepción. 
(J,istn de Procesados~"qi.ie RecibJ:rán Visita) 



l\J)Ol1FU GUIJjJjJ~HHU GARCim SCHOLER 

Alumno de la escuela de guerrillas rural, sector El Oli.vo, corcmna c1e .o'l.sL.~'-"''"~'E~·''-·' 
V Regi6n. Frente Patri6tico Manuel Rodriguez. 
Detenido. (El Mercurio 13-2-85) 
Véase LUIS MORALES DE LA PIÑA. 

' 
¡ 
i\ 

\, 



PEDRO QARCES TRONCOSO 

Docente Instituto de Ciencias 
Profesor de Religión. 
Magister Universidad Católica 

Religiosas, Universidad Católica de .V?lpa~i:tJ~o. 

de Chile (Chile), (ucv 1983) 



Corúu11:i_ t-') tn. 
Declaruci6n 
Ga1·c é s e st (1 

ele l'edro Juun J'.erino Molina: 
t ' ' d n ' . ' par;i_c:1¡mn o en 1ornw. rnrn3 actJ.va. 

lfo sé si es de IJüt[J., ue d:i.ce q1J..e er3t{J. tx·;_11)é3,jan
do, se le hu visto 1in actividades. (17-9-74) 
~(~t1j_ér1 eD e1 di.:ciger1te rri{1x:i.1no; del j)D.rtic1o? 
C!re<} c1tte es un c;_i,))ct1 lc:ro GarceG. P,D he:r'Tllé-J.DO de]_ 
<lel ex gobernador, clel Ú.ltimo e;obernaclor deCOro· 
nel bajo Allende, t~uri6 hrwe poco, El hernmno 
vive e11 lioto .. J~stoJr cn.Gi segLcro q_1J.e es cliriger1-
te. Trabaja en la Empresa ENACAI!. (22-9-74) 



YAMILA VIRGINIA G.¡\ROIA ACWA 
No puede rngresar a Chile._ 
YAMILA VIRGINIA GARCIA ACUNA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



OWARD EDGARDO GARCIA AGUIRRE 
Cumple pena de 5 años relegaci6n desde el 6-6-75. 
R. F, Alem~ (N.o 5o9 N6mina favorecidos conmutacibn; 17-12-82) 

"üMAR EDGARDO GARCIA AGUIRRE no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



ENRIQUE QARCIA AHIDAADA 

Hno, ENRIQUE GA.l;WIA, Director Nacional de Catequesis 
y miembro de SERPLAN. (Oct. 77) 
GARCIA Ahumada, Enrique FSC,(Escuelas Cristianas). 
Director "Talleres de San Vicente", 
Toesca 3o9o, casilla 45591 Correo 2, fono 90123, San· 
tia~eLº.• (Guia de la Iglesia 76) 



ENl~IQUE GA!WIA AHUMADA 

Enrique G~CIA Ahumada, FSO (Escuelas Oristianas).(1935) 
Director "Talleres de San Vicente" : · 
Toesoa 3o9o, casilla 4559, Correo 2, fono 90123~·:,_Santiago. 

(Guía de i·a. Iglesia 1976) 
3o Abril: Reunibn Decanato: Isla Maipo. -: . ·" 
P. RAIV!ON ECI-lh'VERRIA oon Hno. BNRIQUE GARCIA .,_ · 
Curso auxiliares oateq. familiar ••• 
comienza Sáb. 3 de 3.3o a 7 y Dgo. entero de 9 adelante. 

(Nota PAULINA, Agenda 1975) 



. . 
CLAUPIO TULIO GARCIA ALBISINI 

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



rmUARDO Q.AHCIA AJjmnrn 

Heleeado a Andacollo, el 26-11-Btj., 
(Hadio llineria, 00.00 hrs., y IJ~l. Tercera 20-11-84) 



ANGJ~L GABHIEL QAHCIA ALJ<:GJUA 

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



Biú\UI,IO GAIW JA AL V iiRADO 

Be encuentre detenido el 21-12-1973 en el 
1., '· d' n · 1 ' e ., iJ5\;a J.O 8tl0Dú. (1e -~2_:f}C_QPC,~01J.: " 
(:Lista de Procesados que Hecfhiren Visito) 



FRANCISCO JAVIER G.Al{CIA ALVAREZ 
FRANCISCO JAVIEH GARCIA ALV1\REZ 
9.381.717-6 
Valdivia -24_g.:.-m;--
Atentados terroristas y porte ilegal de armasy agresi6n a carabinero de servi
cio 
JJCC 
J:"iscalia Militar Valdivia (El Sur 8-10-86) 



li!AIUO Q.AIWIA AJjVJ\Jmz 

Detenido el 3o-1-B5 cm Gastrot por p'1rticipar en una roun16n po11t:Lcn no autoriz:a 
da. Dejado en libertad el 4-:0-B5. 
V fiase JVIAI1TIN CifüDA. (J,a ~~oreera 5-2-B5) 



AMALIA Q.ARCIA 
AMALIA 592212 
Hogar menores 
(Conservera EDUARDO MORALES en caso urgencia) (' :ota PAULINA, Agenda 1970) 
9.orporac~6n para la Educaci6n, Protecci6n y Dasarr1'Llo del Menor PROMEN 
santa Ines s/n, fomo 592212, Santiago. : (Gui'a telef. 84/85) 

GARCIA AMALIA 592212 »:'''f;í~' "''.. · 
Casilla 287 San Bernardo (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



ROSA GARCIA AMII,JTIZ 

~xtremista comunista de Antofagasta. 
peten!,da. en la Pobla~ión O' Hi.f,gi1_1El de ,A!l~fEl:fSªSta, en las 
1nmed1ac1ones de la .~,scuela Pública N.o 3::>. 
J~l grupo extremista confeccionaba y distribuía panfletos, 
realizaba reuniones y rayados de muros y trató de organi-
zar las JJ,CC. de Antofagasta, (11-6-75) 



SAJllUEL ALEX IVAN GARCIA ARANCIBIA 

Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-8J, 

... 

(El Mercurio 28-8-BJ) 



J<:DUARDO GMW:l:A AHANl~DA 

Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, CQncepci6n, 
De1nocrhtico Nacional.o 

.·.··. 

(AGu~'cCon s/f') 



JUAN CARLOS QARCIA ARAYA 
Cumple pena de 3 afíos + 2 años presidio + 541 días relegaoi6n desde el 19-10-73. 
E;i:anoia. (N.o 519 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
JUAN CARLOS GARCIA ARAYA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



AGENOR DEL ROSARIO ~ARCIA ATENAS 

Autorizado su reingreso a1 pais, el 27-8-SJ. (El Mercurio 28-8-SJ) 
AGENOR GARC"A ATENAS cumple pena de 5 años desde el 23-12-73 • 
. ~~· uu. (N.o 89 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



ALICIA GAHClA IJAl<:~A 

J)ix·octora J~clt1ct1ci611 JJr:i1ni11•ia, l_¿o11co1nilla. 
10 años de servicio. 
No1'n1alistn. 
Sol tor:1. 
:r11do¡Jer1dicnto de:r·och¡1. (AGuFcL s/t:) 



RUBEN ANTONIO GAHCIA BARHA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



HEHNAN QARCIA BAHZELOTTE 
Luis Thayer O jeda ?o79 l~, fono 498291, _ S13,]'l_ti13j1:0_. 
Estuvo en el Casino Familiar. 

,-

(Mk 25-3-87) 



CLAUDIO EUGENIO Q.ARUIA BJ<;AJ{D 

Eatudiantc detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingenieria, U de Chile, Santiago 
(JU Mercurio 9-9-85) 



MARIA EUGENIA QARCIA BEMAL 

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



RENE ENRIQUE Q.l\.RCIA CALDERON 
Cumple pena de 5 afias relegaci6n desde el 6-6-75. 
Canadá. (N.o 510 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
RENE ENRIQUE GARCIA CALDERON no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



LUIS GERAllDO GARCIA CANALES 

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



CARLOS QARCIA 

Oculista de Linares. 
El Heraldo, 28-9-77: 

Dr. Carlos García· 
O.O UL Ili!TA 

Ateniil<ln··dlal'h•cde,,lune1·11 ·· vlerne• ·de1 
18 ac:IO horas ...... · .. · ..... · .·. ·· 

1ªl!'!il~Flilil~~ ~' ; .; 
.Rilaetvar lí.ói'a tonó 20 



CAHLOTA Q.AlWIA 

C/c JUAN CAHLOS CONCHA (v€iaJ.:o y FH:l<:SIA Fl<:HNANm•:z). (La Segunda 20-9-78) 



MARIA T. QARCIA CASTAÑJ~DA 

Docente Escuela de Comercio, 
Contador Auditor. 
MARIA TERESA GARCIA CASTAÑEDA 

Universidad Católica de Valnaraiso. 
-··=·-···········-·· ·(ucv 1983) 

Profesor titular Escuela de Comercio, Universidad Católica de Valparaiso, 
(ucv 1983) 



ALEJANDHA VALEHIA DEL C, GARCIA CASTILLO 

MIH (Listado alfabético 1978) 



JACINTO QAHCIA CASTILLO 

Jornalero (personal transitorio), Direcci6n de Vialidad; Linares, 
J años de servicio, 
Casado. 
6 0 - ' ano basico. 
Apolltico, (AGuFcL s/f) 



ALICIA Q.AHCIA CATALAN 

P.r··o.fosor·u Esottoltl 1-io, 8, })aine, I. .. 011gaví. 
Nacional. (AGuICcL Sept, 76) 



MANUEL ALFONSO Q.ARCIA OH.AMORRO 
No puede ingresar a Chile. 
!ii.ANUEL G.AlWIA CH.AMORHO, de Lota, 
MANUEL G.ARCI.A CH.AMOHRO cumple pena de 5 afios 
Francia. (N.o 312 N6mina favorecidos 

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

y 1 dia desde el 5-11-73. 
conmutaci6n; 17-12-82) 



BAl'11JEJ, GP.HCTA Ul!Af101WO 

Be encuentra dete11ido el 21-12-1973 en el 
Est;adio Ree;ional de Qg122_fil?ci§n~ , 
(Listo do Procesados que Hccibiran Visita) 



ENEH.ICO GARCIA CONCHA 

Lüita de voluntarios del l.UH para Angola: 
GAJWIA CONCHA EnlJrico. 
Vease i11ANUJ~J, CAJ3IESES :UOHOSO. (Archivador Schlosser 24-2-76) 



HODlUGO LEONARDO GAHCIA co11loJjE'l1'11 I 

Estudiante detenido el 5-9-85 en la 111acultad 

HODHIGO LEONAHJ)O GAHCIA COJVIOI,E'l''.l'I, 

de Ingenieria, U de Chile, 
( 1n Mercurio 9-9-85) 
( J,a '.l'erc era 9-9-85) 

" 



NEMIA QAHCIA CONTRIEHAS 

Co111ex·c:ta11to; !.,,os 1~-~:1!.?'ºlos. 
pe. (N61nina Ldm 1978) 



r,urs Gm:¡ARDO QARCIA COHALES 

Profesor básico, .13a.nti.~g<:>,! 
Detenido en Tres Alamos como miembro del FI'LN. (6-11-75) 



REl'TE GAROIA OUSAOOVIOH 

Firmaron una carta al Director: Director del Instituto Nacional de la Juventud 
los siguientes estuaiantes: 

José Luis Bustamante Gubbins, C. de J. 
12.069.298-4;Eduardo Capdevlla Palma; C. de .l. 
9.804.539-2; René García Cusacovich; C. de l. 
7.377.523-K; Domingo Valdés Prieto; C. de l. 
6.973.465·0; Mauricio Hartwig Jacob;C de l. 
7 .026.900-7; Luis Gastón Yver Hudson; C. de l. 
8.532.986-3; Martln Torres Umaila; C. de I.7.579.883-
0; Santiago Ortúzar Decombe; C. de l. 7.014.955-9; 

.Juan Pablo Opazo Traviesa; C. de J. 8.861.477-1; 
Juan Pablo Orlandini Retamal; C. de l. 8.338.250-3; 
(Siguen otras cien firmas de estudiantes) 

Véase JOSE LUIS BUSTAMAN'l'E GUBBINS para el 
texto completo. 

(La Segunda 6-6-90) 



'l'ELMO QARCIA D. 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad 
de Concepción .• 
Aboga;:1o;· U •.. de Chile (1952). (Catálogo General 1982/83) 



TEODOHO QAHCIA UANANN 

Ca11didaLu u regidor, 1967, Chillbn. 
l'JN. ( AGul<'cCh s/ f') 



CRISTINA GARCIA DE LA FUENTE 

Estudiante, curso 4, Hist, y Geograf'ia, Universidad de ~~,!Ól!• 
Expulsado_,por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



HAFAEL GARCIA DE LA HUERTA 

Lista Amnesty International: 
RAI<'AEL GARCIA DE LA HUERTA 
verheiratet, 1 Kind, 
Angestellter in Chuquicamata Septiembre 1973 (19-6-75) 



MARIA V. Q:ARCIA DE PABLO 

Docente Escuela de Ingenier:!.a Qu:l.mica, Universidad Católica de -~lp_<i,:ra:L~~ 
Ingeniero Civil Qu:l.qlico. ,ucv 19831 



IRENE QARCIA DEL PRADO 
Vista la petición presentada po:I: Sor IRENE GARCIA,.D;EL PRADO, y siendo nuestro de 
seo que en nuestra Di6cesis haya una major atenci6n.-,para. los pobres en lo espiri 
tual y en lo material, especialmente en es tos :bie:i¡ipóé' ·cuando la Iglesia. en Puelo. 
bla de los Angeles ha.ce la. opción preferencial por los' pobres, autorizamos la e
recci6n con derecho diocesano de la Congregaoi6n.·R.eligiosas de vo:bos simples, da 
las "HERMANAS DEL BUEN SAMARITANO" en la ciudad de· Melina, quienes vivirán el ca 
risma de servir con humildad y alegria a los hermanos más pobres en esa Región 
de la Di6cesis de Ta.loa más necesitada de atenoi6n religiosa y sanitaria. 
Domingo 17-12-1978, Tercero de Adviento y fecha de la. Profesi6n Religiosa de las 
"HERMAN.IS DEL BUEN SAMARITANO". 

+CARLOS GONZALEZ C. 
Obispo de Ta.loa. (San Manuel) 

HERMANAS DEL BUEN SAMARITAJIO. 
Congregaoi6n de Derecho Diocesano con Decreto de erección Can6nioa del 17-12-7~, 
firmado por el Obispo de Ta.loa, alma de la obra. Carisma especifico: El servicio 
humilde, respetuoso, con fe, alegria y amos, a los enfermos pobres, más pobres. 
Superiora: Hna. IRENE GARCIA DE PRADO, HBS. 
Casa en Jvlolina, c. Agua }'ria 1351, casilla 136, fono 153. 

- · (Guia de la Iglesia 1982, p. 489) 
Hnae. del Buen Samaritlilno. 
Sor IRENE, Fundadora y Superiora. 
Membrillar, cuadra del 1100 
fono 153, Jvlolina, Ta.lea. 
Hermanas del Buen Samaritano 
!IIembrillar 1167, fono 153, Melina. 
V~ase JULIA VILLAIUtOEL. 

(Indice, San Manuel s/f) 
) 

(Guia telef. 83/84) 



ALBERTO ALEJANDRO ~ARCIA DIAZ 

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



(F.E)RNANDO R. ~ARCIA DIAZ 
Profesor, Liceo de Hombres, Linares. 
O afio de servicio. 
Licencia Seclilndaria. 
Soltero. 
Socialista. 
FERNANDO R. GARCIA DIAZ 
PDofesor Liceo de Hombres, Linares. 
Soltero. 
PS. 

1 ' ~ 
) 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFc:r, 10-10-74) 



LUIS ,!lAROIA DIAZ 

~~i)De Gobie:mo. Perioliista deportivo, Or&nica, Ooace,p!li&~,iL(o44/o6/JUN/98o/Anexo 

Autorizado por Consejo Hegional, (o44/o6/JUN/980/El Sur 11-7-78) 
Periodista en Conoepoibn. ~rabajaba por afios en El Sur, tambi~n estaba Subdi
rector del diario. 
Linarense, (A~ob 4-4-82) 



NOLBERTO EDUARDO ~llRGIA DIAZ 

De Arica, relegado, a quell6n. (La Tercera 27-12-84) 
NOLBERTO GARCIA, medico veterinario, Aricar detenido en la madrugada del 23-12-84. 

, . . . (El Sur 26-12-84) 
A Quillon, el m~dico veterinario NOLB}:::RTO GllRCIA. (El Sur 28-12-84) 

El 1111:ldico veterinario JITORBERTO Gi\IWIA DIAZ, en Qu1116n. (El Sur '30-12-84) 

El Mercurio 20-3-135: J•;l Sur 2n-3-H5: 
l•nóVlWfüA fü! )~lllilti\í 

. ',¡, 'i. , ;·-_•''!"" '. - : ·._ '· 1 
. " ; CIHLLAN'. (MArJi1 !Ji1nilll\.'-"' Ayllr 
Minerl;al'(J¡\ 11 l'~¡iroa11~ •mm lúijl1rM tl1\ 
ü11ignn 1 Q?. p~Wh'n\6n <J\H) tllVh~1'1>11 (1"nu 
dé rillegndli~pil <11V~1!0~. J)Unlófi 1l1• IÁ 
prúvineln dé J'lllhle . 

. 't.ó; sn11doli4dil~; ~ú •ti 1\1i1yilrl11 JI\ 
Al'l1'a " lql\l(¡üo, ¡•~rtn•Mde110!\ M 111 "°"" d1.11'n11le 0(1 ~ ... re)'1M·tlrlon N¡ ln' 
.~o~¡utlh~ <\o. Son ífül~orJ1>,.\t'1\l'tóliU!1io, 
\"('1úuco, l~t Cf11•~1en~ 1.Tt'e iull1~f!, ¡Qo1-
ll1lh, Ninh1H\1 · Sfin. Nlcólil~, Ytu1khY y 
Quirlhu~. . . \ · 1 .• 

to 1lhertAc1 ~é htd!Jh M i.,, ~h1<I•· 
d1lno!=l, fue dl!l\)Ue~tá ))fil'. lá~ IU_lttH'ldl\· 
<le; ¡1rrlVIONMe.!, 111 ~til\IAf ¡\\ r'i·il;Mi•I 
<1f? •)11e !"\ p\1 rhHld de r(1t~1,t11<.1 l6fi !>ú t1thfi-; 
pll<1 11lo'110 rllll~ ~~ l" dlctúclM del <ll'-' 
ereló, l>lllltl!lo ~¡ lB do dldél'1ilil'e, y 1111 
tlr ~11 llf'~Ada ti. IQ 1.ó't'iá.' . 

Rele,gado,S en Ñuble.,/~ 
.vuelven a sus hogares 

r~n IAS prhh~rtts liói-AR dr. oyt_'I' Ítleron 
di\Jl1tlos en lilwrU1d rle rr~1·r"11· 11 mis h1-
~111•~a tld &fl~e11 IM vélnlidós rele~odo;, 
""reel~h'lléntií ¿~ot~Nl!\MlN1,.1¡üo ll!'rtA'º'' A dl~(iiltM 16Cll~idAdrs rlé 16 [Jfovin
ch\ lle 1'111ble, én 111 vl~¡lern dé lrt.1\llhnn 
N11Vldad, ¡ióf ilis¡111.slció11 ilél <11,1ii1>rhb 
Mil'fti1i'1 '' 
· AMI h'Uilerori A 1\W~·et 1_.,, l""'illo$ 
1\11Mhllo~. h111~¡, l¡tlé el 1t11ie; récl
bl~i·ói\1 ~ lnwM 1le_.él\t'nhi11ero,;, 11n~ 
iiotll'l«M•lr\1'1 lle lli (J/1\Ji'rn11<:i6n t'rovil\' 
dill. !M~xpliel1,t¡11é ,IM ('ll;\ignrlü~ ~sp~L 
1'nl\'lülq1J~dnr l/Hi«'" el t>níxi1110 VihnM, 
l'óMldi!tMrló !órilo fe1:hn pni-1\ IM 90 
di;1<; ~:i1 ll1'fi:ul:1 n l:i 7n11:1 l '!'rn I:•~ nulo-

ridruk's l.ornnnin ('! phP:o ;i cn1d:11ol1·1-1· 

snllrl:is dr';de Ari(':i 1• lq11iqu1· 

JAi1 l11ro1·n1nr·i1',11 1·x1r:ui_li1·i:il- l•w • "'1 
fínhotln n rnf·diodi;1 di· n_\Tt · 111 11 1 ! 
~<!éfelndo dr' 1:1 ('.01·ii~:irln rlr' 'l .l1·11·1 1!11·: 

rtorH~llflS (!p Nt1l1h', Sf rr'.io l<1 !:111d•.1·11 

i .dort. 
81 !10111i11~~0 ¡i:1•::11lo. In:; r ('11·1'.nd<•': 1·11 

1-iui'llt'in, l•:I ! ';111111·11, -l'111 !1·/1H·lo. 

Nít\h\le, TrÍ·li1111cn, ~;nn 1 :11·1'.nri11 _\· :;:111 
Nltol11s renliznrr111 tu'1 nvuno l'JI .•;nhd:i1·i 
ii:id coh 10~1 rl:11111iific~111;1;1 df• l;1 /!11\,'l ~:i·-: 1 

JrJi(!R 1 l~llVi11111\11 .';11~; :dfnH'flf();; V PI di1w 
ro pnro l:1s 1·0111pr11.'> d1· r";1· rl1:1 :1 l:i·: r ,., 

fH'f'lh.l;i~; p;1rrmpri:1~; 



CARLOS GARCIA DOMINGUEZ 
Designado miembro del CES. (D.O. 9-1-86) 



ELADIO GARCIA 
Profesor del Instituto Peda.gógico de la Universi
d11d de Chile, Sai1tJago.. 
Detenido como medida preventiva y despu~s reinte-
grado a su cargo. (15-10-75) 



ELI S.ABETH .\!AROIA 
De filiaci6n mirista. 
Particip~ en la toma del Lioeo de Hombres de Linares. 
Hija de un socialista que estuvo preso por elaotuar 
Gobierno, participaba en marchas y reuniones de los 
partidos de izquierda. 
Funcionaria municipal de Linares. (Sportl. 6-12-73) 
Estrechamente vinoulada a Horacio Bascuffán Mora. 



PATRidlA iiAROIA h'LZO 
DO. Dentista, Hospital Regional, Q,Q!!92l.>,ft~l!• (099/25/0<JT/979/p.6} 



INGRmD GARCIA ERDENS 

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



IS4j3EL 
MARIA ~O!A ·:ssooBAR 

PS-MIR. Pro:tesora básioa, Eso. ID! 31, Pelta<>. O/o JUAN VASQUEZ PIN!llO. Domioilia: 
da en El Recodo'/ San Pedro. (o61/28/MA'f!9'f97p.3) 
(lo9/J,.o//DI0/979 '.{ln&J!\O> 5) 
(o48/oé, JUÑ"/98o/2lgJ 
(l21/21/DI0/98o/3/4) Esouela D-598, Penco. 



•. 
WASHINGTON QAIWIA ESOOB.AR ( 2) 

<Joroneil. de .l!Jj &xci to, lli. tell.den te VII 1iegi6ll, 'falca. 
(ReseTVado 000171, lo-3-78; Certificado 20-3-79; Legajo Lobos) 
WASHINGTON GAllCIA JO:SCOBAH 
Teniente Coronel (R) 
Gobernador Provincial, IJinaros. 
Ayudant:ta l<;SCAHT 616, l•:SCAHT Mesa 266-59, ( AGul?cJ, 6-h-76) 



WASHINGTON Q.AHCIA ESCOBAR 

735 
116271 
Artilleria 
Especialidades I 3 
Casado 
Nacido el 12-8-1934 
Iniciación del Servicio 1-3-1949 
Nombramiento de oficial 1-1-1953 
Ascenso a mayor 1-1-1969 
Ac»üal destimación Cuartel General II Div. Ej. 

(Escalafón 1973) 
Ahora se dice que llegarla de nuevo Intendente de Li 
nares coronel WASHINGTON GAHCIA. Según informaci6n 
del Tte. HIPOLITO SILVA, jefe del CIRE: el sr. ASTE
TE, el dueño de la Hadio Soberania1 habría comprado 
alrededor de 200 botellas de champan, esperándo la 
llegada del nuevo director de la Escuela de Artille
ria, para hacerle una fiesta de recepción, invitar 
al nuevo director como asimismo algunos oficiales de 
la 1Gscuela. O sea, al coronel WASHINGTON GARCIA, sieJ 
pre que fuera el director que llega, 
Ya de la partida se puede apreciar que Linares sigue 
con su mismo tren de trabajo, tratando ae comprarse 
al Intendente. (HCP 19-11-75) 



AGUSTIN PIO GARCIA ESPINOZA 

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



r.IAHIA LUZ fiAB.CIA lí'ERHADA 

Profesora, 
O/e nur,ml~R'eü SOTOMAYOH SALAS. 
Salieron el 25-1-75, con destino 

(El .[1lercurio. 11-1 o-74) 

a Suecia,· y via,jarán posteriormente a Cuba. 
{J<:l Mercurio 26-1-76) 



MARIA LUZ QARCIA FERRADA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MARIA XIMENA QARCIA FERRADA 

Docente Escuela de Agronom1a, Universidad Católica de yalp~>l:E~J.§2, 
Ingeniero Agrónomo. 
Magister Universidad de Chile, (UCV 198J) 



JOSE QllRCIA FRANCO 
JOSE GJIRCIA FRANCO, 
La Epoca 13-9-89: 

JOSE FELIX!,lt\!J<::IAj~N
CO (31): Estudiante .dé uÍedici
na de la Untversidad de Chile, 
de naCionalid-ad--- _ ycu_ato_tiana, 
fue deteilido.en·el retén <;;!!ifáico¡ 
cerca de Temuco, hígár donde 
se·_ pres_entó ·:voluntariamente, 
luego .. que. su. casa fue allánada 
por carabineros. Perr:á.'aneció 
allí cuatro días, después . de los 
cual_es su fátnilia fue· infÜimáda 
de que hal.>ía ·sido puesto en. la 
.fro!lte!:ª~-

detenido el 13-9-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 
13-9-73 Temuco, JOSE E~LIX GARCIA FRANCO, 31, Universitario, 
S/I, 2ª Comisaria Temuco 18-10-73. (Hoy mayo 1988) · 



MARIO SEGUNDO Q.AROIA Ji'HEDE:S 

Diario Color 2o-1o-73: DISPARO,CONl'RA FH AA. 
SANTIAGO.- Un individuo ·qu.e disp¡¡¡;ó 
bon_tra person~l_.--:-~.e:~_:las-Ft~~rz~~~1~Cfas 
fue -deJenidp,_-pq_f_;_l_UY~-~-t,lga'C-1p_ne_~: 
-Et s_u ieti:t)tfe·n~t&i~~~-~--ó >cprrrdtvl_a:_t-Lá ~e

gundo Garsfa Fre.~e·~~i .. a'p§dado ''El Pí tu-

g~'!~-:~.-> aP.fll\:ct.:4.<&:f~.JI.--.· .. ' .. ·.".- ;ctomic'i:l-i,.ode.- pa , 
sa'!<" At~cama .115( YiilJa .. Esmeralda. 



VICii:NTE QAHCIA G. 

Pro:fesor Auxiliar, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 

~:0%~,~~;P~!,é>~~ucaci611 1"1.sica, u. de Chile (1968). (Catálogo Genoral 1982/83) 



·•· . . ,., . -: l '• . 

MILKA ALEJANDRA GARCIA GAJARDO 

Autor:lzado su reingreso al pais, el 27-8-83. 
. :,.: ¡¡:;;, 
· .. i' '.(El Mercurio 28-8-83) 

" 



ALEJANDRO MAXIMO GARCIA GALLO 

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



l!'HANCISCO GAHCIA GALVEZ 

En la sección Mantenimiento Mecánico de CAP, Concepcm6n, 
a cargo de Francisco García Gálvez, se han producido cOI 
tinuamente robos de materiales y elemantos de alto valo1 
De acuerdo a los antecedentes obtenidos hace aproximada
mente un mes a la fecha, tres trabajadores de la misma 
sección, VEGA, GUTIEHHEZ y ANANIAS, fueron sorprendidos 
substrayendo estañ9, material que es de gran importancia 
en las actividades de la Usina, utilizando para la sus
tracción camionetas de sus propiedades a las cuales adap 
taron la carrocerí.a para poder ocultar el estaño "l! u otro 
material fácil de sustraer, 
Se efectuó un chequeo en la sección y se comprobó que. se 
han perdido la cantidad de 15,ooo kilos de estaño. 
Lo normal en estos casos as que los autores deban ser 
puestos a disposición de los organismos policiales para 
proceder a su adecuada investigación y probables ramifi
caciones que hubieren tenido los autores de estos robos 
como asimismo el destino que se les d& a los elementos 
sustraídos, cosa que no se hizo por influencia del mismo 
encargado de la sección Francisco García Gálvez, ya que 
según antecedentes, los tres empleados eran subalternos 
suyos y de su exclusiva confianza, y a los cuales se pro· 
cedió a despedirlos de la CAP. (Agosto 74) 



. . 
CARMEN AMERICA GARCIA GANA 

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



SANDRA NORMA ~ARCIA GANA 
'. 

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



GABRIEL DEL C1U1MEN Q.AHCIA GAHCIA 

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



,JUAN Q:AHCTA G1\HCIA 

Militante llC, 
E.Ramlrez 712, Coihueco, (Lista electorul 1972) 



ON1\H ll, S!_AHCIJ\ Gi1UCTJ\ 

Candidato a i·egidor, ~-4-67, Los Angeles, 
P.DC, (AGu1''cLA s/f') 



OMAR Q:_.ARCIA GAlWIA 

Direc-t or Departamental, San Carlos. 
OMAl{ G-ARCIA GAJWIA 
Director Departamental de l~ducaci6n, 
Fue designado a fines del año 1976. 

(El Comercio 4-7-81) 

San Carlosº 
(AGuFoS(J 2-5-76) 



VICTOR QARCIA GARCIA 
El Alcalde VICTOH GAHCIA G.lllWIA, responsable de organizar el Departamento de Edu
caci6n de,Tomten manos de la Municipalidad, ha estructurado un equipo de traba
jo, la may'or!a de cuyos integrantes tienen un pasado DO o marxista, sin contar 
con el hecho de que se ha contratado personas por tener parentesoo con el Alcalde, 
in Alcalde es dirigente sindical DO y regidor del partido. Poli ticco de carrera. 
Ha-;¡ nombrados y contratados familiares del Alcalde: Esposa EI1IANA RETAMAL PAHHA 
(veala), hermano, sobrino, compadres, comadre y amigos personales. 
Por expresiones vertidas por el Alcalde y el Sr, LOPEZ CORSI en una reuni6n de te 
dos los Centros Generales de Padres de las escuelas traspasadas, se incit6 a los
apodurados y padres a realizar una suerte de acusaciones contra los profesores 
que no cumplan Gdudamos a que se refiere la palabra no cumplir), lo que constitu
ye la más denigrante medida contra una funci6n profesional que está avalada por 
títulos universitarios, por un nomhramiento ministerial y por una organizaci6n 
que ya viene funcionando por años. 
El Alcalde obtuvo su Licencia Secundaria, dsndo exámenes privados en el Liceo 
Vespertino s6lo en el papel, ya que ni siquiera pis6 el establecimiento, porque 
las notas obtenidas fueron conseguidas en forma fraudulenta por el Rector del Li
ceo Vespertino de entonces, NELSON VEHA GONZAI1EZ, DC, Rector de 1973 a 1979, 
Ji'irma:ron dicho documento ANDHJ<;S ¡,rnDINA A. , NII1DA HENIUQUEZ, ENRIQUE HIVERA H., 
HAMON MONAHDF;S N. y Nl~LSON VEHA GONZALJ<JZ (véalos), (Inf, 'l.'omé 25-11-81) 



JUAN §:AHC~IA GAHNICA 

Gandida to a regidor, J-h-60, Quiluco, 

l:>ol1adica3- • 
(AGul•'cLA s/r) 



VICTOR GARCIA GARZENA (2) 
'ün-iversidad:Popula( Juan Enrique Concha. Y e_n los 
iaños 40 ero director de _la EscUela _de __ q_~(e~lio_ d_:~J?-
!U:. <;atófic?,_ donde _ _.ejercfa k1_c6t~dro _ _.?e __ Der~~~? __ i 

! Procesal y ·creó _la CótedrO de:- D!'l-rg_cho 'Econ6mico.: 1 

1 _:_; _ _-__ : ___ /- _:-"-::::-__ :_.'---: -- : --------,-·---:-:-::-~---- -:<: __ - ; ----------:-<. :j 
' Jras ta~tg_.-!:!~m·Pti e~·-ia·--u~_iyé_t-S_i~_~d Ca_t6_1ico--y:.éle---: __ _ 
iha~_~_rse)~~_ú'#tílBo::~rt _f~_s P?dres ::F~!ln_c~~~,s-_::~~: Viña _ _.Y-_ eri 
! el, _$:~mi~~d6--:Sp1t_ R~f9~_'-:de _V~lpár_ó_í~_6-;:::e~:,_~9:t~ria -
' re\í~i?~á-há-~~-Í:[niná'Bo busca_~-!Ígii:$hre951zo-d~---s_u 
:mamó,_-. _ ._-___ : ___ .--_-:* ------------

. ¿Habráulgo.m~"iJ'.dk9I? · . •• ..... · ... 
:_ -_éo.r-- su caráct~-~'-'.,!'-~~i-~,~--?~::su-c?nt_~g_i?~~--:~ii;nPdt __ ía, 
i.vrtfor Garcí_o---9~r~ __ nti;(4~;:-P-~e~ .-tTiedi_aOqr:·erl-los ____ --· 
_!- ~o-n_flictos gre~i}ll~--if{~L~9P_~~;--S~s~cif?d~~--:d~ro~-te-_el 
i gof:>ierno de A,le_S~ __ f;!!'.i'dfrk6df!9-!le_?; Cón--:e'::cual 
·;Gol~bo(6 en mu:Cheis materias. --' --
f' --. ----_'---_::--:_:--:~:~---:-------- --<- - _- - _: 
: f:-~Sada _~-ºY la·--_md_(C~_"ef~Jo~-- ~Q;:·()~o~i-_~i~~~--f?_r,r)O):Yn--

ale_Qte cqnfpe_tidO~~de_ l('.1_._Viqo.--_ _. N9"~b_qrdO?C, _s~;--toO_O_: 
polé-mko l;'Me gufita, .. fjdr~y_e,g_~_tÍ()':·qu~Ja~~?_:n~-::- ---
muér_de''-), ni sus_ viejas. _ld~-~~1::9Y:~ J~;:h:¡~fen;)n. 9qnar--, 

: muchos adversa,r_ioS y po¿ó:S ·-~'itémiQds>en_:su época_ 
i parlamentaria.· . --- ' ,-_- - .- ---

! Ultimomente observa mós· de-lo qu-e opino. Desde_ 
! su plótea re·spondió.d nuesfrg)-0.terrogotoíio sin.él_odir 
' nió_g_uná preg~nta·, lif s!q-~~?~cf:las maliciosos: 

estiló uon r10; ¿que ,na_r;a y_ a_ qu1enf 
. .........Co_n _!.In, ge_rent~-ge_rié(al -~-e _un ~apco,·_9t1,~ está ITl,º~Y-_ 
orguUoso_ de _su_;cO_ITll?~t_ac_if>r,t1)~:-:P_r~-~unt9rfq-l)dra qué_:s.~" 
gasta ta~t? __ pJat9,:i::-~--S~ntro!qr 1~$,:~érdl4_as. -

¿C6m,a:,~~-:~{g~if~S~;t9 s,oc1~/rr}!,f!_~~- .:, ____ ,--
-Peit_~_gg~i~-~~~,-:'.P.-Ja· ~Urg~~sr9 __ \~'f_ciinód9~l,a_-. 
¿E.n qf!_~~(i~q;:_~~tlt//~n~, s[mfJc:NfE1tfa>_/0;jor¡it~(ii~ 
-la Cofbatéf;;> < -- - · -
¿Qvé::dcai:i_t~g¡ff1i~h'tófé-1mp;-~~1¿,h§i'rf¡?á-,-e~::Sü:-k'rtr,n~tq 

f!dad? · · ·· · · .· · · 

~uá-ndó;·é_l._;estéro __ de \tiria :_se llev6_-,:~Íi __ -IJ-~ét cte·t_i5k1_·:~n 
~ortejo fúnebre, con muerto, acorpr)añantes, carroZtf'Y ." 
caballos. . . 

¿Se deia leniar a vecf!S j:mi q/guna frivo/ícfqdr 
--euando me tiento es Porqué- creo que ,no es 

frivolidad. 
i y cuál es et defei=fó aiéno que rneior tcilera?. 
--El derroche. 
¿Cóíno experimenta-Y/o maneia su sexualidad? 1 

-:-No me parece acohsejabte que un bisabuelo 
esCandali(;é O sus-descendfentes. 

r:;,;--<~'.tib~iPl~hes Para ~u--;¡¡~ci,fu~éní('cf'!e-~ároTJ 
11ncu_mplidos?- _ __. . _ _ _- :, _ _-_:<----,-~--'.: :·:':_:_>_,:-::<:,~::-::, 
/ _ :'"TE~~ud_i(jr- música pára Ue~a-<0,:$~(--~Í~;~P;tifr'-d~ -
1 ú(qu~_sta. _ _ . ____ :_:_ :,: ___ .-.'._:-_- _:_.-:>:;~_:·_-_-~'<):·<::·-----__ .--

-_P~l?:·dícho _con_trc:r_ tJ~:_!"iq,~tf-f~_,.-h_~~6~~«<i~riciai 
!. ,_-Qarc(a Bailen";,.~_·•· ...• ··•·-.·•· .. ··•. ·.• v .. · ••.•.. \ • 

J . t_<S!P~ -_f~l_~t;~¡er~itP;~c;s-_la obfefívíd~~?.':¿_S~-~~l~S~I 
¡_prínclpal aj:J~itJe.ftt;-~bq.,'q/pofs por los 9-<iPiein_o~:'C/ff_;-J~{: 
: At~:~sdzf-rí¡ · fr~i~-_.!'fHerae--y· PírJó~het? -:__-:':-,:<-_:'.:--;_::_· ____ --:-~>;''(;_\::<''.: • H- _. - : L:(--__ :-:.<~:_Al'!_~ffrgdriles d!o_a-sys.70~<;¡_0:datléüto;'VO~--

l 2 _~Y algún err':r cometido_ que Ud._ n.o se pe~dy;na_? ; }.-~Q()~~e:--,.~~~s~~l6_il de seguridad pót\en_tirse gobernádOs 
..:........Siempre los acomo.~~ para perdonarlos. --

1
1 __ P?-~:---ü~_;_f.iJ'!11~r~_-._honesto1 interíg~te e intacha,ble; Frei /e _ , 

¿QUé le gustarla más-que se difera de Ud.? 1 C:f1~: __ u_11q,.-1~age11 _desta~ada al pats en el concterfo 
::.__que soy-incapoz. - .i_iriter,ra~_i_o_n-Cd;_:A/lende; la nacionalizací6n del-tobÍ~· 
Si Ud. pú__cpera d__ísfrufar_</_f!_ ~!! ___ miñuto de_ confíq_~*ª_:::_?L 1'f:in0Cft~_t_~9lv(>_-'t::ll país __ del ca9_s mós g~cn~~-~-_y_peligr~SO 



VICTOR Q..ARC IA G.ARZENA ( 3) 
¡que ha-t~nido en sú historia. 
· Fri:¡Jse_hecha que más fe molesta. _ __ _. ___ _ 

_:::."Q'ué bieR se le ve'', y "¿Cómo te fue cóp)~~-fó_ñtlos: 

~utuq_s_? _ -< _ _ .-_}ti:~:_._--_-_'·.,,·:.-· 
¿Qué_~Ófélf_íunta en su_ vanidoteca? --_,:·_ ~:-···.:: ___ ·--,:_,';:' 
--Con fg}s _años he ido vaciando mi varúd9teco1 donde 

ha_b(a ¡u_nt_Ódo de todo. 
FVeia-tle Ios textos relígiosos, ¿qué libro h(iínfluldó 

sobre- Ud. efl forma importanti:i? 

1 

---;'"E-.t Es-cándalo'', de P_edro.Antonio Alorc·. º .. · º.· 
¿Con qué o con quiénes ha dado Ud. !os .más 

l prdfundos bostezos? · 
f -~1 tener que oír, Como parlame_ntario, los·menS~jes _ 
i presidenciales. -

. ¿Qilé figura cJel cine logra pertui-barle? 
-Greta Gq¡;.bo; 
¿Cuál es pd;Q Ud. la más bella de Jas famqsas? · 
4Ct pri_n_cesa Diana. 
¿Cori-qúienes-de sus contempotánf!CÍS {e·-g.;$t,~j(ci_-

convers9r? 
~on MotgatetThatcher._ _ _--' _ _ ____ ., "i<: 
Obligado a escoger entre· urra_situaci6f1: -~0,~ig{-_'cJ'é 

demasiado-orden.o demasiado des_ó(de_n ¿~u~l~~~íd__su_ 
decisión?__ : _ ,_ _ _ _--- __ ·< __ :->:.-_·_ 

-erefiero _la injustic:icl al_ 'desorden, de. acÚ-~f?-P::-__ tgon 
Goethe. · 

¿Cuá( es la Hbertad-que-ud __ más Valora? _ . 
~d de trasladarme libremente de un lugdr a Otro, 
¿CUál es el p_eór defeCtó que ·e1ceptaría _cO~fé_s'!f-_aq_yl? 
-ta faf_ta d_e c:arácter ·qu_e_ eri c;:dgunos lllornentos -~~-

,tenido._ .- - . . _ -_-.- -'\ 
¿Cómo· cree que le ve a Ud. la empleada de_ su c_as_al 

· --Me encantarí'a sáberlo. 

zutut: uc.;r1Tua reme'.ltna to saca-ae qutao~ 
--El que no oigan una explicac:ióh. 
¿A-qué le-tiene mfedo? 
~-la falta de-éomprensfórt 'de"miS ca-rldu'dCldátios--'de 

los vercloderos_problefTla~:o-nqdonill~!f:-__ _ -_-, --/-~'.-"{i(_'::í
¿Cuál de todas_las viefas_p_rá_c_ticas.-polfficps chile_na~ 

'usted elim(aar(a p_ara siempr~J -o ----~,_-_ _-:;:_'; --

4a-_obliQacíón_de da_rle-u·n Cargo pú_bli~o ql rilÍlifabfe 
del portido. 

¿Cu6ndo se siente perdiendo el tiemÍ:Jo? 
~uancfo tengo que esperar que me atieridon-Yando 

sin un libn;> en el bolsillo. 
, ¿Qué~Hbro le ha interesado últimanlent_e?-
-TreS:-'~Pel buen s.alvaje al bÚen revoluci~_n~rio" de 

Carlos Rangel¡ "Como terminan-las demo~raciás"' de-J. F. 
ReV"ef¡.y "Teoría del chileno" de-Roberto Escoba~. -

¿Cuál es·-etpolítico_chíleno activo que us_ted-más 
respeta? 
~espeto a varios. 
¿Usted siempre duerme tranqu11o? 
-----Demasiado. 
¿'Qué siente cuando poi ahí se le c/ÓsÍiica de ·momio o 

conservador a -U/franzq. 
-Jv\e __ so~préndQ __ r~f/exí_qD_á~dO _qu~.--~_1_-.<:l:Y_~_qu_iso 

insultOr no sabí(J que _mc:i~mia_,s1g_n_iflc;9--~tffi_cin __ e~,~i9, 
. ¿Có1110 explt~ar:rO· bi~vem~nf~ _q un fi/i?p POr qué:_ ~n,:--_ -
Dios- infinitainenté_ b~eil_o_ Y:-fu_sio_pf?rl)Jife _qu~.- .en: la ,ti~~rc;:z. 
haya .tanta in¡uslicia_ y fantq_i niño$ qu~-mu_en:n de - -
hambr_e ó· enfermedacf?_ 
~e __ ni_ño_ los_s0f~r_d0téS me .i_nstru_y_eron-,. afi~mc.i{)dQ_

que la _injusticia, el -dolor y Id- d_es9racia __ erari el _g~,Q-~l 
eleniento para_-fortalecer la:Vittud; par:a-pEl'rfe_cc:ioOOr~t;ry 
alcanzqr la gracia. eterna:_._Hoy_-loS-_ sacerdotes ens~ñan-

.i que _na: es- la-vofuntad-de: ,D,ios, sino .qµe _las- desg~a~l_os 
: vle!:l.eí! de_I_- ~istem~ ecón6mico imperante. 



VlCTOR GARCIA GARZENA (4) 
¿Qué necesita par_a ser feliz? 
-Me basta con la .vida. 
¿El m.ás perniciosO persona¡e de_ nuestra:Jii~t9ria?
-Marc6 del Pont, que impidió una posibilidad_ de 

tener la república sin desorderí, anaíqoía.Y·-!;j'uerr~. 
¿Poi cjué nó ha sido capaz de lib.erarse pot completo 

de las modas? 
___._para no llamar fa atendón. 
¿Se ha sentido a veces demasiado diferente a los 

demás, cqsi_ un ser extraño? 
--El drama es que me siento igual o los demás. 
¿Qué dctitud juvenil le impacienta? 
_--Cuando· se éonip6rfan forzadamente como hombres 

maduros. 
ObfigaC/o a nacer de nuevo y fuera de SudamétiCa, 

¿qué cuna escofJerfa? 
·-Aústríá. 
Supongámos que Ud. hará un.solo v_iaíe'·en el restO'de 

su vida. Escoja el recorrido y' tiempo de duración·: 
-:--Sóbie·ndo qlle es el último; me q_uedaría eri Chile .. 
¿Para ·qué tí¡w· de íuegos aún se deja· tiempo? 
-Golf y bridge. 
Dígamelo en· ·Voz baía; ¿qué cosas de los jéfes desata.n 

en Ud. un furor inconteñible? 
-la prepotencia. 
¿Por qué cree Ud. que el ser humano se vi~te st-nGcí6 

desnudo? 
~orque cambió lo temperatura de lo Ti.erro y el 

, hombre cambi6 su piel. . 
¿.QUé .tipo .de mvíer prefiere? 
~a tolerante que' no lo páre.ce. 
¿qué ·modelo humano _le atrai<?, en su juven.tu..cf? 

--El señor de.Ve.ntimiglio, llamado el Corsario Neg.r;P:. 
~S,e h(J ~orprendido actuando bajo el influjo de· alguf,'G 

Supersttc/6,n? : : 
-No ... 

la duquesfl .. de, .9r/eans, .una ,.afet!ICJ.f1C1. fr'anco_ta; · 
as7gurp que ''la. rneiar,.su.0.lidad pa~~: [q felicicfa'1 .. ,.,.-. 
dom.és.tica es. qµ~-el,fTlarief,o Y. la)JJ.U[l{!r:,··féan .. esÍúpido~;. __ 
Han pasado .tres siglos desde .c(ue.J¿ .. cfijo •. ¿Ad'vie.r:_~e 
cambios usted? .:- · - . · . -.: 

--No.:.tíene' vaiidez la opjníón de Marra· de OrÍeans 
que escribió SUS'. nie!'TloriaS después que. SIJ _t;nadd(¡ IÍ1Urió 
de pasmo co-nfráfdo. en .la noche de sus. b.o.d.as: 

¿QuJ. comportam_ienfó en cualquier mujer .Íe Provoca el 
rechazo ·m&s violento? 

-La tozudez. 
--Desgraciodament~ yo creo que es siempre.con 

1 sinceridad. º 

¿Qué_ palabras le producen reéhazo visceral por 
vulgares a relamidas? 

"Buen provecho" 1 ''Por Ud. no pasan los añ~s"1 y 
cuando léS exigimos. a.los extfánjeros (iue hagan · 
declaraciónes.resp_ecto a que E!'f! Chile·é)(isten.Jo'S r:nejores 
vinos y·las·mós liridas mujer·es d.etmundO ... -

De acuerd9 con Sus áspir<:ICio.,;.es, ¿.qúé ·n.acíón de hoy 
le satisface más por-·su forma de otg'ariizac~óhsocialy 

· económica? 
~ustria·. 

¿Qué hace para enfrentar los morñentós. depresi~os? 
-Pensar' qu'e es una debilidad ,que no conduce a· 

nada. 
De. muchacho-habrá luchado y·discutic/O por ;deas'e 

ideal~s que fuegO. hf:!_ iuzgado éqUivocados>¿ReCoercJa· 
'algurió?' . 

-Sí, Cre_er" que.deSp'ertOndo anhelós de patriotls_ní:ó ·se 
pu.ederi .arreglar los pi"oblemás en Véz de creer que-'.sólo 



VICTOR Q.ARCIA GARZ.ENA ( 5} 



VICTOR Q.ARCIA GARZENA (6) 
ayudan a solucionarlos. 

'De los -gasto$ superfluos qiíé µ_d.: hac'e ¿D cuál le 
cosfarfa más renunciar? · 
~dda'dé '10 -~ue me',gU~-tó -m'e parece supef'flUo. 
Hay algo hecho por Ud .. que foda'iía le tenga el alma·· 

indig'eSiada,? ' 
-NO haber participéidÓ, entre Jós qúe defendié:rOn a 

bofetadas lo integridad,de don: Jorge AlessáÍ1drrafQ~ada 
en el COngresO Pleno por lós opóSitoreS., , 

¿Cuál es f!I ~rsonaie inte~naé:ioná/ qJe le írrif¡j ve/ o 
escuchar? ' ' 

· -El sacerdote Cardenal d~_)·~l~~~~gua. , 
¿En qué le es -grato perder ,_él'liemp'??. , 
-Alguna vez no hacer nada :sin remordimiento. 



VIOTOR GARCIA GARZENA 
Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: 
O'Higgins y Colchagua: (Quinta Agrupación, 1969) 
Víctor García 
Garzena (PN) 
14.379 votos 

No era su vobación la política. Pero 
fue sorprendido Por ella en los tiempos 
de "baja" de la~derecha, cuando para 
remontar decid n unirse liberales y 
conservadores e el Partido Nacional. 
Y fue entonces cuando las miradas fue
ron hacia este prestigioso profesor uni
versitario, famoso por sus alegatos y, 
aunque reconocido derechista, sin mi
litancia política. No esperó Víctor Gar
cía llegar así a ser el primer presidente 
y luego senador de un partido ..político 
al que le estaba reservado un impor
tante papel en los años que siguieron. 

Pero ahí estuvo presente "con 
cuerpo y alma" en toda la pelea. Pocos 
pueden olvidar la imagen del "guatón" 
García ~orno le decían por su impo
nente físico-- subiendo al carro celular 
cuando fue detenida la directiva del 
PN por un requerimiento del Gobierno 
democratacristiano que los acusó de 
"sediciosos". Y pocos olvidan también 
su participación en el senado, donde 
siempre improvisando, atacaba sin pie
dad y con humor a los opositores dejan
do siempre una marea de carcajadas, 
incluso entre sus propias "víctimas". 

Después de la UP, acató el receso y 
volvió a su estudio de abogado, mien
tras su figura política ha vuelto a re
aparecer junto con el despertar de la 
derecha. Por su estilo no es de los que 
han ocupado ni aspirado a cargo algu-

no, sino· cada vez qLie habla sugiere la 
idea de la "amistad cívica" para encon
trar realmente una salida hacia la de
mocracia. Pero en todo caso, y más por 
una actitud testimonial, decidió no per-' 
manecer al margen de la bancada don
de se ha unido la mayor parte de s'us ex, 
correligionarios, e ingresó a la Unión 
Nacional. 

Ya 7-1-86: 

· AUTCJJRETRLlTO 
·Por LUISALBERTO G'ANDERATS 

un derechista 1 ral~licd· 



EUGENIO H. frARCIA GOMEZ 
Encargado de Seguridad Industrial, IANSA, Li~~~· 
API. 
Del equipo de HUMBERTO ARAYA y ANGELA CONTRERAS FARIAS. (AGuFoL 15-4-74) 



ALllJAl\TDHO QAIWIA GONZALEZ 
Alejandro GARCIA González (1959) 
Párroco de El ()armen 
Casilla 3o, El Carmen (Nuble). (Guía de la Iglesia 1976) 
Alejandro GJu~CJIA González (1959) español 
Asesor de Pastoral Juvenil y Párroco de El CJarmen. 

(Guía de la Iglesia 1982, p. 239) 
AIEJAJlillRO GAHCIA GONZALEZ 
CJarnet 6.~-97.935-5. 
Párroco de la Parrociuia "San Pablo", 
Filpol: Tendencia pro Gobierno. 
30-12-86: 

Clhillán, 
-~-~-~--

(Cchi 22-2-87) 



GLADYS GARCIA GONZALEZ 
Profesora de Biología .en .el Liceo de Parral. 
Se fue a .~dor a enc·ontrar su esposo FRANCISCO 
REYES. . 
Su hermana GABRIELA GARCIA es casada con Dennis JO-
NES. (M5 15-11-75) 
GLADYS GARCIA siguió a su marido FRANCISCO REYES a 
EL Ecuadór en noviembre de 1975. (AGob 21-9-76) 
JJ1UU GARCIA GONZAIJEZ 
Carnet 39.815 de Parral. 
ProfeBora de Biologla, U1üverGidad de 'Palea. 
34 aftos, casada con el ex Intendente de Talca, 
l''RANC1'JCO REYES AJ,VARJ~Z. 
Domiciliada en 2 Norte 1688, fono 34446 de Talca. 
Filiaci6n polltica de izquierda, 
g1 18-6-1973, incita n las Ji'F .AA, a unirse al puebl' 

(AGuJi1 cUTa Junio_ 75) 



,roSID GAHCIA GONZALlD;I, 

Candidato a senador, 4-J-65, Los Angeles. 
f>. I)C. ( AGuI•'c LA si í') 



ROBERTO EDUARDO frARCIA GONZALEZ 
C/c ALBA ROSA DIAZ SALGADO, profesora, Linares. (AGuFoL 23-9-76) 
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SERGIO GARCIA GREENE 
E:L Sur 6-4-86: 

Capi!án·denavio.·Sergio·~arcla Greene, gl!rente de.Planificación y Control de Opera
ciones de ASMAR"l'álcahuano: 



' , , 
SERGIO RUBEN GARCIA GUI~AZU 

Mayor de Carabineros, Gobernador y jefe de Plaza de 
Vallenar. (1o-9-74) 



ROBINSON ANTONIO !!ARCIA GUTIERREZ 

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

,- \ ;,, 

¡ 

(El Mercurio 28-8-83) 



IV.Ali" GAROIA GUZMAN 
Lista Amneaty International: 
IV.Ali" GAROIA GUZMAN 
17 Jahre a.lt 
Die letzten beide verhaftet mit 
aeiner Mutter, Iria Guzman Uribe. Dieoiembre 1974 
(Ea decir IVAN y MAROELA URIBE GUZMAN). 

;,() 'J_ri p:r, -, 
. ; f JltJ (¡.¡¡ f :¡-n 
\/fi«F•" './)," t,)":-?.\\;·",\()()~'.,' l• 

j''.'f!\':I \! (,f{.J ,JJ,J 10.''f '!'()lii--:'-¿ :',L!~".:!J, ;-¡{J, 

r'.r<-<t:'' "/PJqn~-~fJ, :1ILrc:f,JJ~' ! ~ 1_;1Lfl: 

( 19-6-75) 



MAROELA ~AROIA GUZMAN 
Lista Amnesty International: 
MAROELA GAROmA GUZMAN 
16 Jahre alt 
V~ase IRIS GUZMAN URIBE. 

/11:1¡.>,f> /j'!.º :;J.¡• ) 1;,\ l r;orrcoLc:rpn 
····'.!{(~-~) () )f!<f~]/¡'')~r; '(• ,'i'.(/;' j!:¡ })')'!'(!-() 

l':(:~!~!í /!HJ!c;;-!¡~/ JlifG-f,.tl:'ff'j"OJPfj: 

J) 

Diciembre 1974 (19-6-75) 
(31-12-81) 



MARIA DIANA Q.ARCIA HENHIQUEZ 

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



CARLOS GARCIA HERRJ<;RA (2) 

Nombre: Washington 
Godoy Palma. 
Grado: CB 20 Carabineros 
Unidad: Escuela de Carabi· 
neros. 
Circunstancias: Ei 30. Di· 
ciembre 1980 a las 14.30 
horas un comando ex:tre
rnista'etectúa un triple asal 
to bancario a sucursal Nu
ñoa Bancos Concepción, 
'Tal~a y de Chile, ubicados 
ren Avda. 'lrarrázabal altura 
3300; a co_nsecuenci~, del 
enfrentamiento murio 

\acribiHado frente al Banco 
~de Chile. 

·Nombre; Daniel Leiva 
Gonzá!ez 
Grado: CB 2º Carabineros 
Unidad: Escuela de 
Carabineros. 
Circunstancias: El 30. Di
ciembre 1980 a las 14.30 
horas un comando extre
mista'etectúa·un triple 
asalto -bancario a sucursal 
Ñuñoa, Bancos de Concep
ción, Tálea y de Chile, ubi
Cados en Avda. lrarrázabal 
altura 3300; a consecuen
cia del enfrentamiento, 
murió acribillado frente el 
Banco de Concepción. 
Autores: Detenidos 

-Carlos García Herrera 
(MIR), procesado por la 

la. y 2a. Fiscal la Militar 
de _San.tia9~ 

-Rodotfo Rodríguez 
Moraga (MIR), procesado 
por Ja la., 2a. y 3a. Fis
calía Militar de Santiago. 

__;Miriam Ortega Araya · 
(MIR), procesada por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Rolando Cartagena Cor· 
dova (MIR), procesado 
-por la Fiscalía Militar 
AD-HO C de Santiago y 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Víctor Zúñiga Arellano 
(M 1 R), procesado por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, Fiscalla Militar 
AD-HOC de Santiago, la. 
Fi.scalía Militar, 40 y 15º 
Juzgado del Crimen de 
Santiago. 

-Cecilia Radrigan Plaza 
(M 1 R), procesada por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Elizabeth Rendic O late 
(M 1 R), procesada por la 
Fiscalía Militar AD-H OC 
de Santiago. 

-Gonzalo González Qui-
. roga {MIR),,procesado 
por. la 3a. fiscalla Militar 
de.Santiago y Fiscalla Mi-

litar·AO.-HOC de Santia
go. 

-Juan-Gajardo Ortiz 
(MIR), ·procesado ~or·la 
Fiscalía·:M HitarrA O ~H OC 
de· Santiago y la. Fiscalía 

--M Hitar-lle-Santiago. 
Abogados: 
• Hernán ·_Que za da Cabrera 

defiende a Gonzalo 
González·Q·uiroga 
Alfenso Jnzunza Hascu· 
ñán. 



CARLOS .\1ARCIA HERllliHA (3) 

Nombre: Bruno Burdiles 
Vargas. 
Grado: CB 1º Carabineros 
Unidad: la. Comisaría de 
Santiago. 
Circunstancias: El 24. No· 
viembre 1979 a las 15.50 
horas, extremistas intentan 
asaltar la camioneta recau· 
dadora de valores de! Su· 
permercado AGAS, resu!· 
tanda con heridas de muer· 
te et funcionario, el cual 
prestaba seguridad a la 
mencionada camioneta. 
Autores: . 
-Víctor Zúñiga Arellano 

(MIR), procesado por la 
Corte de Apelaciones de 

Santiago, Fiscalia Militar 
AD-HOC de Santiago, la. 
Fiscalia Militar de Santia· 

· go, 40 y 15º Juzgado 
del Crimen de Santiago. 
(Fallecido en intento de 
fuga desde la Penitenciar1·a: 

-Carlos García Herrera 
(MIR), procesado por la 
la. y 2a. Fiscalía Militar 
de Santiago. 

-fermin Montes Garcia 
{MIR), procesado por la 
Fiscalia Militar AD-HOC 
de Santiago y la. Fiscalía 
Militar de Santiago. 

-Carlos Araneda Miranda 
(M!Rl, procesado por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago, 40 y 12º Juz
gado del Crimen de San
tiago. 

Ahogados: 
Alejandro Guzmán, de
fiende a Fermln Montes 
Garcla. 

•Fernando Zegers Ramí
rez ~Hernán Quezada 
Cabrera ;-Alfonso ln
zunza Bascuñán 
quienes defíenden a Car
los Araneda Miranda. 

Nombre: Rogers Veryara 
Campos. 
Grado: Teniente Corone! 
de Eiército. 
Unidad: Director de la Es· 
cue!a de Inteligencia del 
E¡ército. 
Circunstancias: El 15. Julio 
1980 a las -08.1 O horas, en 
momentos que se dirigía a 

,su lugar de traba¡o, fué in 
terceptado por un grupo di:: 
extremistas, quienes le dis· 
pararon ralagas de armas 
automáticas, resultando 

·con impactos de balas en 
su cuerpo, las que le oca
sionaron la muerte al llegar 
a !a Posta del Hospital E! 
Salvador. 

Autores: Detenidos: 
-Carlos García Herrera 

(MIR), procesado por l'a 
la. y 2a. Fiscalla Militar 
de Santiago. 

-Vlctor Zúñiga Are!!a,no 
(MIR), procesado por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, Fiscall'e Militar 
AD-HoC, la. Fiscalía Mi
litar, 4º y 15º Juzgado 
de! Crimen de Santiago. 

-Mario Muñoz Espinoza 
(MIR), procesado en al 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, 1a. Fiscalla Mi
litar y F iscall'a Militar 
AD-HOC de Santiago. 

- Dsvaldo Flores Jara 
(MIR), procesado por la 
la. Fiscal(a Militar de 
Santiago. 

Casado, tre~ hijos. 
Abogados: 
• Hernán Quezada Cabrera 
• Ferrtt!ndo Zegers. 



CARLOS GARCIA HERRERA (4) 

fNombre: Heriberto Hernán 
lNovoa Escobar. 
lGrado: Carabinero 
~nidad: 1_a_. 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 la Llama de la Liber
tad, ubicada en el Cerro 
Santa Lucía, dando muerte 
.a! Carabinero. 
Autores: 
-Carlos García Herrera 

(MIR), procesado por la 
la. y 2a. Fiscalía Militar, 
de Santiago. 

-V(ctor Zúñ1ga AreHano 
{MIR), procesado por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, Fiscalia Militar 
AD·HDC de Santiago, la. 
Fiscalía Militar de Santia
go, 40 y 150 Juzgado de 1 
Crimen de Santiago. 

-Fernando Reveco Soto 
(MIR), procesado por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago (autor material 
del hecho). 

-Ferrnín Montes García 
(MIR), procesado por !a 
Fiscalía Militar AD-HOC 
de Santiago y la. Fiscalía 
Militar de Santiago, 

-Rodolto Rodríguez Mo· 
raga (MIR), procesado 
por la la., 2a. y 3a. Fís
calía Mi.litar de Santiago. 

-Elizabeth Rendic O late 
(MIR), procesada por la 
Fiscalía Militar AD-HOG 
de Santiago, 

-Miriam Ortega Araya 
(MIR), procesada por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Osvaldo Flores Jara 
(MIR), procesado por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Pedro Burgos lbañez 
(MIR), procesado por la 

1 a. Fiscalía Militar de 
Valpar.aíso. 

Abogados: 
Alejandro;.Guzmán Val
dés·defiende o ·Fermín 
Montes'García. 

• Hern~ri;G.uezada Cabrera 
defiende a··Caflos Gar
cía Herrera 
Alfonso lnzunza Sascuñán, 
representaba a ·víctor 
.Zú~i9~'~réUano 



CARLOS GARCIA HERilli'RA 
Reo por delitos extremistas, desmiente 
Véase GUILLERMO RODRIGUEZ MORALE5 .• 

estar involucrado en fuga masiva. 
(La Tercera 27-11-8~) 

La Segunda 9-10-85: 
Por asalto a cuartel 
Juez militar conden6 

Los antecedentes de 
de la C NI : la investigacion estable-
a 17 _y 2 5 años .<'! __ 2. __ mir;!._stas • cieron c¡ue el 3 de mayo 

: El juez militar d_e San-, 1 Fernando Rebeco fue d_e 1980, á. las l9.30 ho
¡tiag~, general Samuel ¡:condenado a 5 años y uni tas, tre_s miembros del 
;Rojas. P~rez, condenó a¡ «iía de presidio cq¡no en-1 MIR asaltaron al taxista 
!dos mlemb:os del MIR.a, cu~ri?o~ . del ~- conl -Mario Sotomayor y lo 
j 17 y 25 anos de .pres1- -mtim1~i¡pQ;?yifsecues- obligaron a in_troducirse 
!dio, respectivamente, tro delt,~ist~ JlltarioSo- : en el portamaletas, 
\por parti~par en. un toma,.yor;.5.~tá, .. \:u.yo.ve- :amarrado '1e pies Y.ma
:asalto confí;a up cuartel• híeulo fue utjlíz'\do pos- !nos. _ , 
de_ la CN!i ubicado en i terior111ente elr el aten- El vehículo fue utili-' 

¡ calle José Domingo Ca- tádo ·a- la iui1dad de la zado posteriormente en 
ñas. __ ---_,, _ ____ - _ ,:CNI, y a otros 12.añosl el asalto ala unidad dé 

'
1 

El atentado ocíll~rió al, de pre_si_dio por su par'.! : l_a CNI. En la acción, dos 
:;anochecer d_el 3:de ma-i¡ ticipac~~-elfeí atraco. · i . oc¡¡pantes dél _vehículo 

_. _ 1 yo de 19:l!ll y_ ep _la ac- ¡ Cátll)$' Gá*i:ía fierre,, dispararqn con metra" 
- • Z i ció~ towar?ll: parte, a lo ¡"fa, por su parte, fue sen,' , lletas, otros dOS lan>;a' 

i m~11:g~;, s~is i~tegrante!l ftenciado a ¡o años Y:l. ¡ron bombas y g.ranadas 
., :,,lde:¡j~~l¡,g.1110vimieI1to. f día p<¡r el delito de robo' ¡de. manó,. mientras un 

,> -e l ~?~ ~fect_ados por la¡con inth_torid:kió" y se- ¡_qunlto_gnia~~ el auto
__ -__ --- ··--- > !~e~oluc1ón son Fernan- _ cues'tro: l!eJ."-:)st-a y~a ¡ m<)y1LS~ sabe que tam,, 

C!'rla,s 9~·!doJ:l;beco_~otoyCarl51~~otros is añ<_>s ~ldiaifor! ¡bié~partíC1l?ó u~ s~:i<~(l, 
~~~t13~ref¡f;¡C{¡¡rc1a.,Her~era. J".~te O;lcJilasalto.__ _ ______ j ¡nombre, q11:1_en Iffip!~I~ 
sente1icia-_'_·_·1._tim_ º_ t1e._ne __ -.tam_ b-i_e_n en__ En el fall_o del juez _____ m_. ___ · __ i ___ -__ -. __ ! __ ª_1 __ · __ paso - _d-ee , -t:~;tª_·--_-_· __ t _______ ,? __ •_'_• __ "_,_•_• _______ e_._--,·_-_• __ r_._' d _ fsucontra Uná~Onde~aa,Jltar se es.ta1*ece que'el' ,mientras ~\a dl~ 

os. -muerte, en ¡>r1mera ms- delito~--_la unid¡i:ct' ¡atent,.do, -_-- ___ :· ''?' 
tanci~ _pr~slmta idela CNI tiene el cárác",: ¡ . __ -~'\sentencia fue '\~e; 
participación en _el ho-, ter de frustrado; · . ! ¡i~da P(ltlaidefensa <\~ 
micidio der coronel Ro- - - - - --- - · ·los I'.<)<!S,Y subió a la C-or; 
ger Vergara. te Marcial. 



HUGO HEHNAN GAHCIA HEHHEHA 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



ISIDHO AMABLE GAHCIA HEHHEHA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



EDUARDO GAfiW.IA HORMAZABAL 
El Mercur~!.l .. 17-3-90: 
Lista de probablemente indultados, 

No ~onfirmado hasta el 17-4-90. 

entregada por JOSE GALIAN01 
18 - Eduar<\o. G~t.c.ia H()rmazabaL 

Cori.deiiado a.ct1;1co .. a:ñoS'Y.un dt-a.;d.e>Pri~ 
sión por' infl"áéción a.1, Códígo PéJia! 
ICPJ, de los cuales h.a cumplido 3 anos 
y 101!1eses. 



Jf 

VICTOH §AH.,A HREPICH 

5 Norte""~. !ó':tl:.S~· 
Radioaf'icióí"t&<lo CE i+ DY. 
Permiso

4
1.867, Licencia 1.J25 G. 

No se cdhoce su filpol. 

VICTOR GARCIA HRJ<iPICH 
Arauco 861, Chillán. 
CE4BQY. 

(AGuJi'c 1 Li-J-76) 

( Gu1a de H.ad ioafic io:nflos 1982) 



HUGO GARCIA 
Extremista buscado en la provincia de LinureB. 
Dirigente máximo del MIH. 
Huye con armas y abundante munici6n. (21-10-73) 



AL:EJANDHA Q.AlWIA HUIDOBHO 

AI,ElTANDHA GAIWIA HUIDOBHO ha ola v:Lda mar:L tal con Alü'Ali J,IP'rllAY ( v6alo ( 3)). 
(Alh 23-2-B2) 



GERARDO !!fUiCIA HUIDOBRO 
Lista Amnesty International: 
GERARDO GARCIA HUIDOBRO Febrero 1975 (19-6-75) 



FRANCISCO Q:ARCIA HUIDOBHO GONZA1iJ~Z 

Asociación Armadoresº 
Nombrado ,,miembro del Consejo Ecomómico y Social· 

G/\l(C!/\ llLJillOllRO CON7/\LEZ FIU\NClSCO 

U\J(i_;l): IJi l'CC 101· 

lllJM l C 11. \º· .. l'/\1(1 I CllLf\l(: l(t'q i 11d l'aci '.: H'' l :'IJIJ '.;:11í 1 i 

HJNil: 111!\'1; 

llJC/\1( lll .. [1(/\1\/\,Jll: l111p1·c":d l·J,11·íti111d dr:I l:;iddll. (.>';/ rl1• V"J:; 1 1.~ 
7~ 

FOllO: 

(El Mercurio 4-5-84) 

RUT: t:.490.0S3-3 (Miembros del CES s/f - 85) , 

FRANCISCO GARCIA HUIDOBRO GONZALEZ~ d'es:i.gtiado m:Cembro del CES, (D.O. 9-1-86) 

FRAf>JCISCO GARCIA-I-IUIDOBHO, integrante de la Comisi6n de comercio externo del 
CES. (El Sur 24-11-85) 



JOSE Q.AHClA HUTDOBHO 

Tte. Coronel, JOSE GAHCJ:A HUIDODRO 
Condenado a muerte por Hadio. Moscú, 16-8-71t, 
Coronel 1"ACH, .JOSE GAHCTA JIUTDOllRO, 
condenado a mnorto por Hadio Moscú, ol 29·~12-75· 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Sognnda 1 0-9·~80) 



ADRIANA MARIA ALICIA JOSEFINA Q_AHCIA HUIDOBRO SEVEHIN 

JllIR (Listado alfabético 1978) 



GER.ARDO 

No puede in,g;res 
El arqui te et o G . 



GERARDO QARCIA-HUIDOBRO SEVImIN 

Sali6 en libertad el 25-5-7~· (El Mercurio 26-5-76) 



CARMEN PAZ GAHCIA HUIDOBHO VALDEHHAMA 

MIH (Listado alfabético 1978) 



FELIZ QARCIA INFANTE 

Docente Escuela de Ingeniarla de Transporte, 
Licenciado en Ciencias Juridicas, UCV. 

Universidad Católica de ValJaraisc 
(ucv 19-83 -·~· 



MARIA JUANA R, ~AROIA INOSTROZA 

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



... 

. i ... 

... 

JOSE MANUEL GARCIA 
Periodista IC, L:í,~r.fili.: 
Trabajaba en el diario "Encuesta" en Linares, de ten
dencia izquierdista. 
Antes del 11 se fue de Linares, más tarde volvió. 
El 16-7-7'1·, LA TERCERA publicó una crónica de él con 
fotos de Enrique Maturana sobre el enfermero Waldo Al· 
faro Retamal y el hallazgo de material médico. 
Toda una serie de detalles de la información son fal
sos. El periodista tomó, además, el nombre del Inten
dent;e, manifestando que iba enviado por ésto, cosa que 
era totalmente falsa. 
Por esa crónica se hizo la declaración oficial. 

(Uno 18-7-7'~) 
Periodista, antes del CLARIN, ahora es vago, acomple-
jado social. (Sptl. 9-8-7L~) 
Ultimamente traRbajó en LA TERCERA como cronista Poli
cial. Fue echado a causa de la acusación por un ofici-
al de DINA, el 11-2-75. -
García estaba en contacto directo con Daniel Vergara, 
y era asesor de Lenin Núño::1. Atacó con palabRras al 
capitán de Ejército Morales en 1973 (antes del pronun
ciamiento). ~'Ue el más picante dentro de un grupo de 
extremistas. (JHo 6-3-75) 



JUAH PABLO C}AlWIA 

La J!'l•~UC C_[¡,mpus Oriente, 
dcclctración pública, en 
S 9XJ, i;~-EL~~º • 

' 
< 

encabezada por 
la ciue condena 

;ruA1'f 1'AB}J0 GAHCIA; entrce;6 ayer trtJ.'de una 
la violencia y el vandalismo extremista, 

(La Tercera 4-7-84) 



JUAN SANCHO GAROIA 
Comunista. 
Domicilio: Ohacabuco Nº 159, Linares. 
Taxista del Paradero 159. - ~~ ··· · 
Trabajaba cuando se efectuaba el paro, (Gr 23-12-

73) 



Juan Q.ARCIA 
Hoy 1-2-84: 



•• ' .¡ 

JU.AH Q.AHOIA 
JU.AH GAHCIA, junto con 1 o ex parlamentarios comunistn.s mh.11, ftl,rm6 una declara~ 
ción .pf.iblica en que exigen el termino del exilio. 
vée,se MA¡HI'A MALlJl.;NllA, (JU Mercurio 8-11-83) 

'• ... · 



lCOHI .. li:!t 

-10-77: 
gere)lte ·de Molinos 
CígUeña, Panifi

Ora Cunaco_ y :'!:',a:~ 
cadora Santa Cruz. ' , 
-sumíó -la ·-yicepie-: 

de·n·cia del-- Bat.lcb 
damericano el .29 de 

.cÍÍlarzo de 1979 y .. se 
:_'muestra muy satisfecho 
;_ de integrar un.~f dire_c~, .! 

,\tiv_a que .preside .. Jose 
¡ j· ·Borda e integtan: e~~. 

~ pacitados ejecutiyos del · 
¡_pais-. 

Entre· sus píirtcip;;íleS: 
. ; preo-cup_aci.ones -fig_ura 
'¡\Que·_:-'-el· ban,co _ no .·-sólo 
'i preste serV:lciOs de ín-

Muchas Co_ngrátu_-.. _· ¡ dole económica_~_ sino 
_laciones está _recibiend()-. ¡ que tambi{;n des.arr_olle 
el vicepresidente . d~--; una efectiva labor so
Banco .Sudamerica.n(),<-\cial. ... _ 

· .TOMAS G AR C tA •. Tomás García está 
KOIILER. , porque la in_s_~ft cas_ado con Delia Núñe_z 

1 tituci_ón celepra -hoy' 0 Belmar,.cOJ). quien.tiene 
lunes 33 años de exis-.,· :_tres hijos:- Tomá&r· Delia 
tencia. . . ¡y -F_austíno. Raµlón: ,_Es 

Tomás García nació ¡socio dél Rota.ty _Club de 
· en _Santiago el 16 del •. Puen~e Alta, ·Círc_ulo 
t diciembre de 1923 ... 

1
,Es¡ianol y Automovil 

! Luego de cursar sus'es- . fc1ub; 
1 tudios1 se desempeñó en 1 · ---
la firma Faustiao Gar· ! 
cía entre 1939 y 1947. 
Luego, administró ·,el 
fundo Pideico,: en Vic
toria. Desde 1950 hasta 
1954 fue gerente de Ja 1 

1 firma .Ana Kóbler .. v. da.

1

1 
· de .García e Hijos. 

En los años siguientes 



RODOLFO ~.ARCIA KOLHER 
El Sur 4-3-87: 

. . . . .·· . . . . . . .·· ~rtieriit~~~ , .;.. 
t ~UNCIQN. (~Pl•:-•El difíciÍ!!a~';\jle fií.s,~i,~~!ll~ 
rfl{éJ'l¿tS•de ~•gurtdad. (leJ!de l!áci?V1Ji'lífsll~~;llé.~~tn 
'~uet1;1'··~ lllÍ.~acer,<19 . eo., dfuilllÍ{jínlf<l!lªY"i; v • 
t~~}~~~~r<Jote 11sfí'1.: (l.abíí.nes; t(~·~<l!l'R~t 
i!!•\''~/,l!esalQ¡o;f!(ei. ·.· . .. o y amelll\záq<li.<le ml¡e 
i~lli!~~~(;It~dplt0 gáre~;J{olher, ~nlllellti;!íÍí!l'f:l.;~Í!~'; 
si~líítlfi¡a t¡llós .5o~IIÍ' ífel í1sent8rnient9.•i/...... ,;; 

ljtiatuiino·''floy"dé~undón,.asegÍir~\ellsu~.· 
. .. . de :file!lo Rarn ¡¡mellllz¡>'r ruí:lé~ 

t~i!I~ unas 3.0QtJ heet¡¡F;~as <llie <J.~. 
. ·.. < . Ido eóQ:ib TaváRY II, .!' uníJ.~;~~~¡ l!!i 

· Eló)}j¡¡¡¡ode \a DíóceSls. de Caacu¡Ié, Demeírió'Ai:iU!ri.íl, 
''l'avlÍRYil''~ µn cer.co.de agdnía''porquef'setrata. de•liiltliíllm.~tq<Ja' 
dadn.°IIÍerosa, y bien orgar¡iZada'\ ·· .. . .. · .!···. .··• .•. · ·· · ..• 

• Según la 9R0Sición,la granjnflúenda del Chileno ¡lnra 
de efectivos ROliciales )'>ll\Ílitares contra .los .coll)n 
!.'.'.testaferro''·déipresidente¡\UgUSlo·Pinoc.het, c00síd 
'¡íales amigos del gobl•rn.o ¡:Íllráguáyo, , . · · · , t 



JOSE ANDR.ES GARIZI.ll LAZO, 

Lista Jlmnesty International: 
JOSE JINDRES GJIRCIA LAZO 
Jl,usw, Nr. (carnet n.o) 5.168.677 Santiago 
il_NDRES GARC IA BAZO 
Ausw. (carnet) 5.168,677 Santiago 
Elektrotechniker,. 3o Jahre alt 
(técnico electricista, 3o años de edad) 

Septiembre de 1973 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
JOSE ANDRES GARCIA LAZO (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
JOSE ANDRES GARCIA LAZO 
Carnet 5.168.667 de Santiago, 
18-9-73 en Santiago. (Mayo 78) 
~ista Solidaridad IVa: 
JOBE ANDRES GARCIA LAZO 
3o años 
5•168.677 Santiago 
19-.9-1973 
Tllcnico electr&nioo (SINDELEN) (1977) 

JOSE G.AROIA LAZOt detenido el 18-1)-73 por Carabineros" 
ooá 

18
_

9
_

89
: (Análisis 20-5-86) . ·· 



HOLANDO GAHCIA LE BLJ\NC 

Capitin de Navlo, 
'rrabaja en DINA. ( !-5-76) 



POLATu' · 

Capit 
Direc 

LE-BLANC 

(Descargo ONU 1977) 



GUILLERMO 

La Terc 

GARCIA LEMAITR!l: 
-j,MS-82 

< .•... <~~~;> 
tUCHj:> __ -e-n --:~l -~_16,~-~--¡-f:t,t't_o · 
O'.Hfgg_i_ns __ de _-los .H~ii:nartos 
MarisJas .de- .esa _.ciU_(ia~-----e 

! ingtesó_ a fa. Escuela_-~aval_ 
¡ en febrero de 1947. Egr_esl,') 

·:-:¿'.~:6frf0 __ ::·guaid!_~-marína en· di
cí~r¡t~réd~ 195!):.·. > > 
:~~>::.~6tf ~: ___ ,: s ~-s >. _ :-~-~í~StP:~f~--s 
-tle_~tl~~piO_rt~~ .- _fI.9l:ir_!3~>_.1a ¿fJe 
c~:wandanJ_e:_-~_u_b~og__¡¡nt_e ___ ife 

-,~J-· b~rca~á ._ :-':'.:tta_n~s_:-~_-<.:-<':~h: · 
-P~~r;t9,;;·:Mqryl_t_;_>.~ºrn~i:·#~"te 
'cte:·---j~ _:es.c~mP_i;t,~(a_: __ '_!~_oe
r:n,_liJ':', :--)~-:~-<-:-;ta._f~ah_~élÓ9; 
oficiaJ,>>_f!)ki~l~~~lcp<'·----~-~:E',~:or; 
d_~I;,: :ESt~-~ÍJ.<.-: J~fa~d-~<:(·~~--< '?
J:S_é ~-~-r,-~;- -_:-;Y;.<;S-~_9Un,g_g_>_ -~~-~ 

_ -t°--~r;td,á_9~-~--':_-deL:; ;:·d!3_~~:~Jf()f?r 
"_Se_uatj91~>l:ri_ l 9-79 viajó a 

. lng_lat~ria_, donde, _durante, 
dos atio.s, tealiZ6- cursos de ' 

-- Adryiirji~tr_a_cig_p :_ ,~_t(_: A_StjUe~ ; 
ro,s,. Ha.: __ :sid~"':-P~P--f-~s_o·r ->de 
r~m9_~_:_:Jel_a_c!~11~-t;fg,~_.:C~-"--i-.'.iº
e_~pe_c_ialjd~d_;/~O,s:_1~---.-~i~-~;eta .¡ 
-~~- __ Électróni:ca :-,'._lc:f_~>: r_~<>Aca.~ 
d~_ryiia::.__POlit,_cni?a_,::Na~_a:l·:>~-n: ! 

\/:~_lpa_raf~_Q:;_)r::-_e_n-:: {~ :-_,µry:¡_V~i~_ 
-sid~~' <te"::G:_.~-9$~P-1:'.lÓQx)-{'--:,-<;_-s--_ 

PO,~_Íeria':,~fi~f~- _<ftii(_ ::de!i~
t_i.r'!:Cl_~ct_:,_:)t.:·----'.~~;~:~-R.:;· --:-T~:f-:, 
o~huan.o/:_ l_l~_g ___ ~~?:ra---ser ,_:_.en_; 
l9_79;,-·adíoiilistritd0í de>-(á 
·plar)~a,_ - ·- -



J,J;;QPQI,DO G1\J1GIA 

El v1ernes (1')--1o~-73) h:Loe dotener a J,EOPOJ,DO GAIWIA (l«iltus Ste:tn), guarda
cspaldao y_hombro de con:f:Lnmm de AJHAMIHANO. 

· · (Moll:L, nota recibida el 23-10-73) 

, " 
,. 

-1, • • f ., 



BLANCA Q.ARCI.if LOPEZ 
y 

suspend:!,.do. inde:finidamente de la Facultad de Educaci6n de la U'l'E, "Sant:J.ag~( 
po~ marxista. (Resoluci6n 10-4-74) 



JIBHJ: m•:n'l'O Q:AHCTA LOHCA 

León Gal lo h 39, .RE!.11.~.'.1.~ua. 
cn:LrB.PK 

(G111n ele l{a.clioafic:Lo11ados 19t32) 



RA1''AEI• Q.ARC IA LOVJ.;HA 

Departamento de Biologla y qulmica, Universidad de Talg13,, 1981, 
De:¡:mr-tamento de Biologla y Qulmica, Universidad de 'l'alca., 1982, 
Gnfdo E.u.s. 14°, J,c, 
Nota: Concep, 80.. ( EB 6-9-82) 



LEOPOLDO GUILLERMO Q.ARCIA LUCERO 
No puede ingresar a Chile. 
Excluido de la lista corregida. 

.·'·'.:: 

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



LEOPOLDO GUILLEHMO QARCIA LUCERO 

Ser6 puesto en libertadi (El Mercurio 12-11-74) 



JjUIS J~EI,IPB G.AROIA 

I1UIS :B'Ji;J,IJ>N Gf\JHJIA particip6 en el debate sobre la deuda externa y firmó la Deela 
ración de J,a lfabana, el 3-8-85. (In Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



. ..._ ····- :·' ·" 

LUIS f!ARCIA 

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



FRANCISCO GiillCIA liI 

FRANCISCO GARCIA M., 8.384.291-1. (Plsn 86) 



JVIAHIA VIC~'OHIA GAHCIA 

:Estudiante detcenida el 3-7-85 on las 
y dejada en libertad el B-7-85. 

inmedmaciones de la(U Cat6lica de~V~:L.E~E\~fi< 
La Tercera 10-7-85; 

1 

1 



MARISOL GARCIA 
fu.RISOL GARCIA fue ~etenida 
de la Mujer, en ~ 

durante las manifestaciones en el D1a Internacional 
(El Mercurio 9-3-84) 



OMAR ~ARCIA MAYOR 
Detenido durante incidentes en Jml~~Et-~~~a~f el 11-9-85; sigue detenido. 

(El Mercurio 15-9-85) 



LUIS MAUIUCIO Q.AHCIA MILLAlt 

Detenido por partici~ftr en una manifestaci6n cerca 
el 11-11-84, y puesto en libertad posteriormente. 
V"1ase MARCEL CEHDA ALMONACIJ) (2). 

de la Catedral de Concepci6n, 
• " ·--·~ .. " .... ~ .. ,, .... ~-·""'""''°"" 

(El Sur 14-11-84) 



, 

CARLOS QARCIA MONASTERIO 
Profesor de Historia del Liceo N~~x* de Hombres N.o 
1 de Temuco. 
Comuni.Sta~.~m 

Direccil'>n: cruz 266, Temuco. (lmoe 23-12-75) 



MONICA Q.AlWIA 

Abogado qu:ien visitó. junto con las hermanaa de CARI,OS 1"10N'l'BS CIS'.1.'Jo:l~NAS (v~alo) 
al Preaidente de lU"Corte Suprema, ISHABL DOHQlfüZ, (l.:l Mercurio 15-1-il1) 



SALVADOH GAHCTA ~lOHA 

Candidato a diputado, 4-J-65, Los Angeles. 
J=>, JJen1ocrático. (AGul<'cLA s/f) 



JEdgr.~.r<lo Qarcin Liox·cc;n 

DG 
Phtroqt>1mice chilena 
Jefe de Turno, Producoi6n, 
Ingres6 periodo D.c. 

Div. Oporaci.6n. 

Lo trajo e le Planta 

f>ep;Útl o.ce;an:i.f~l'on10: 
t_)od.a. 

LEutero Verele de le Colu~osa. 
18-3-74 

Jo fe de 'rurno, 1'1nntn Cloro
(i\Gu 3-'/11) 



JOSE LEONARDO QARCIA MORALES 

20 años, soltero. 
Empleado, 
FTR 
En la !lista de los 200" para M6xico. 
LUIS JOSE GARCIA MORALES 
Rechazado por M6xico, 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 



JOSE Q.ARCIA MOHALES 
No puede ingresar a Chile, 
Excluido de la lista corrrgida, 

I. 

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



.NELSON BHU.NO GAHCIA MOHALES 

Lista Amnesty International: 
NELSO.N BRU.NO GARC Ií1 MOHALES 
Verheiratet, 5 Kinder (casado, 5 hijos) 
Arzt (mldico) Septiembre 1973 (19-6-75) 



NIGOLAS Q.AROIA MORENO 
Hay varios chilenos de aquí de San Fabián que están en 
un curso o movimiento guerrillero chileno que se está 
organizando en Mendoza, el cual está a cargo de Nicolái 
García Moreno. El es ex alcalde de Ohillán, socialista 
socio-mirista y fue diputado del PS, uno de los más ex. 
tremistas de los parlamen·tarios socialistas. Actualmen. 
te _se encuentra, está chequeado, está en 1Jle:¡idoza, 

(fi 13-4-74) 
Tengo informaciones de que se encontraría un ex diputa
do socialista, muy extremista, Nicolás García Moreno, 
que fue alcalde de Chillán, posteriormente diputado, 
se encontraría en Mendoza y no en Buenos Airo.es, como 

·tenía informaciones de la SIFA. (fi 21-4-74) 
Candidato a regidor, 1967 y 1971, Ohill~n. 
PS. (AGul!'oOh s/f) 



NICOJ,AS GAIWIA l1!0JU:NO 

MécUco. 
E1 l?f• Garc~.a era Alc1,1-lde dcJ~-ª1121J:&UIJ,_ Y cand Jdato a cUputado, 
.Recnen trato 11 un hcr:t.do en su c::wa en Hancagua, 
Era Subsecretario Genera]. dol PSé 
'Pambién fue expulsad o por CliIIJJ()S TiOHCA HUZ. (Moll:i. 20-6--73) 

....... -. ' 



PATRICIA GARCIA MORENO 

Estudiante, curso 2, Hist. y Geogra~ia, Universidad de Concepción. 
Expulsadcv por marxista 197.3. \mfTa<lo Con 11-8-76) 



JULIETA ANA QARCIA MOYA 

Profesora Escuela No.5, Linares, 
19 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
Independiente der. (AGuFcL 10-10-74) 
JULIETA GAHCIA MOYA 
Profesora Escuela No,5, Venezuela J67, Linares, (AGuFcL Sept,76) 



RINA ~ARCIA MUÑOZ 

Militante DC, 
Errázuriz esq, Palacios s/n, Bulnes, (Lista electoral 1972) 



NJ1DI1\ GNiCIJ\ 

De ten i el a en c.·':·"·:c· .. t'. .• <.itt.::::! 
Nf'IDIJ\ Gi! 

- G'Def"=<(ie qu.é fecJ~1a c-:stÉx. ?,q:u.í? 
- Desde el 6 de diciembr0.· 

' 1-j'y-; '"' ¡·n i' 1 -1 +· ··:, "'tt n el e ;:r J r?{¡n .r) ., Y' ·t· ¡' a· o '? ~ J.t,C~. u .. i.-vc,1.' '' -- · -- -t:-- - _,c< ____ -- - • 

1 
militante del P2rtido Comuniate. 

(Docu,nental enero ?l1) 



P1\'l'JlTCTO AHTlHW C:AHCJ;\ N:\ VJ\!HlO 

l)otonido a rn1?i <lo ·1º"' -inc·ídontori cfol 15 ... 1;~---8;?, y T'elot;ado n_ Peto1·c•.l~ 
( T·~.1 Sur ? 1 •. J ;>.82) 

.:;-



NII:LSON GAHCIA NL8TO 

Candidato a regidor, 7-4-71, Santa B&rbara. 
Po1Jemocracia Radicale 

(AGuJi'cLA s/:f) 



JUAN gARCIA OCHOA 

El Mercurio 27-9-86: 
En /quique: 

Quedaron Libres 
Cuatro Estudiantes 

IQUI9J1~ (Sergio Montivero Bru
na)~"=Uh 1c alnen de la Corte de Ape
laciones de Antofagasta revocó el auto 
de procesamiento emitido por el minis
tro sumariante en el caso de dos estu
diantes acusados de infringir la Ley so
bre Seguridad Interior del Estado y los 
,dejó en libertad. 

Así se informó ayer en fuentes ju
diciales, las cuales señalaron que los 
alumnos Hernán Gómez Quispe y 
Eduardo Espinoza Espejo fueron noti
ficados que estaban en libertad. Los jó
venes estaban a disposición de la jus
ticia a consecuencia de un requeri
miento presentado por la Intendencia 
de Tarapacá. 

El caso fue remitido a la Corte de 
Apelaciones de Antofagasta y desde 
allí se comunicó que el pleno de la Cor
te revocó el miércoles 24 del presente 
el auto de procesamiento dictado en la 
causa 429 por el ministro sumariante, 
Hernán Olate Melo. 

Dicha entidad solicitó inmediata li
bertad de los estudiantes que perma-
1ecían recluidos en el Centro de Re
adaptación Social; lo cual ya se cum
plió. 

Asimismo, la Corte antofagastina 
dejó libres bajo fianza a los detenidos 
por similar causa, Juan García Ochoa y 
\.farco Quintana. 



oou.tto !l.A:ttotA 
D.aega.do la.i.oos dié ~µ,111]~.i. (o'35/l5/flíil/98o/p.9) 



SERGIO ,!lAROIA OPAZO (2) 
. : -~n- seguida,- planteó que en la ·ac
:tuahdad los jóvenes '"han- estado ex
_)puesto~ ~ -una gran margináción'i .. y· 
¡planteo que ºla __ ·ctes_~peranza de ]a ju--' S E F 8 

; ·p -----t. -- - ¡ventud es sueto··-férlil·para ideolog1as . ·.· . . irm o ro. ye e o para. ¡extremistas que ven el camino .de la ¡v10Iencia .como una· posible- solllcióh a 
;sus -problemas". En este-_ sentido, re.cal; 

G Instiºtut d I J . tud- ~~ q_ue_ "tenemos una. obligación con los ear O e · a · U' ien - . uovenes" y expresó --q·ue "'aspiramos ª 
. . · . . V' . · ¡qu~ la frustra.ción que. agobia a miles 

¡de ·ellos sea. sustituida por -et erttusias-

8 Deberá diseñar, planificar':¡ coordinar políticas en ~~~de~~~s~~~~n~~~'qllequie;e hacer 
asuntos juveniles. ' . > Para ello, indicó qué\ es necesario 

;"abrir Cauces de ·participación y am-
El Presidente Patricio Aylwin fir-: i .' Planteó.luego--qU:e et-aCtuaI·Gobier· 1_pliar sus posibilidades 'de estudio ca-

mó ayer el mensaje_ del -proyecto de ley: 1 no '1ha eñtendido que_ los jóvenes en ·pacitaci_ón e incorporación al mund0 la
que crea el Instituto Nacional de la Ju-_;;huestro país constituimos una realidad- ,boraJ en empl~os dignosH. . 
ventud, organismo que _estará encar-'[pr~sente, con problemas y contra_diccio- ¡ . ~ras_ señalar que en el pasado han 
gado de diseñar, planificar y coordinar :_nes, pero con una gran capacidad cre_a- extstldo-oficinas _gubernamentales-preo·: 
las políticas que deben llevarse a cabo'· tiva y original man_éra de COlllp_render :cupa<la_s de_. la JUVentud,. apuntó que· 
en los asuntos j_uveniles. _ , :y encarar los desafíos propios de una :"por,_ su baja ubicación-- institucional y,' 

En un discurso; el Jefe del Estado! :sociedad que se asom_a al siglo X.XI". · :sob~e todo,_por la_utilización polftica,-de 
recalcó que la mencionada entidad no¡ _ García puntualizó que _"lo_s jóv.enes '.Que fueron objeto, ellas no . pudieron 
tendrá "fines _de política partidista hi, ·no son un problema" sino "un sector vi- :efectivamente enfrentar con -éxito los 
será un instrumentQ de proselitismo! 'tal y compléjo cuya participación-en la :problemas éspecificos de-·los .jóvenes:
_gubernativo'', sino que será una ínstan-· :vida del país es responsabilidad de to- 'Chilenos". - · - - ; 
cia en la cual "por encima de las dife· ,da la sociedad". '. "Nosotros --a~gume~th- ·no que- 1 

rencias se busquen los caminos que los_.¡_ Agregó que el Instituto·- Nacional r~~os crear otra instancia decorativa, ~"" 
propios jó".enes crean adecuados, tanto1 jde la Juventud "tratará de:rnancómu~ ¡ru. 1ns~rume_nto:_de pr_oselitismo guber- rz.,'? ~ 
para señalar sus problemas, corno p~ra¡ :nar los.esfuerzos, las iniciativas y pro- :nativo. N.crQuet~JDoS·crear ti.n·inStituto .:/'. ~ 
buscar sus _soluc.iones" ._ . ! ¡yectos del Gobi~rno ~e-tal man_era que' flue _vaya il-s~rvi:r _fines de_ politica par-i o; ~rrt 

La ceremon_1a se efectuo·a las 12.30f:se aborden global e integralmente los tídista'~. ·:: --- · - 1 &.'rr ,§,~ · 
horas en el Gran Salón del Palacio de: :asuntos juveniles,.aprovechando así al ¡- A~re~f) __ ._que" __ '-'q_tÍererit_OS_:,ci~ar_ un, $'~ ~-~ 
la Moneda ante la presencia· de dirigen·! !máximo los escasos· recursos estátales". ;organ1sm0:_-eh el cual ha,Y<l--- una adecua·! ~-:--~~~ 
tes estudiantiles y representantes de,:. Posteriormente habló el Jefe deli ,~a.posi_bilid<l~ de represe·ntación de los1 -r:r'll·~"V?::rrz., 
organizacion_es'juveniles. 1 ! Estado, quien explicó que mediante 'es"' ~J'?-Venes c_hile!J-OS y _.~n-_-él'°CU3cl, por en- -~· ~ ~º 

El futuro director del Ins_t_ituto Na- ·ta organización se trata de "contribuir ·;cim~-de las: d1ferenc1as_. SJ' busquen_ los: rz.,?S ~rz., '!'<...::i-

cional de la Juventud, Sergio García, 1 . efectivamente. a. ge_r1_el_'.a~ las _c?ndic~_o- ¡caminos-_ que-los propios __jóv_enes creari / -~ rz.,.r::t ~ 
reseñó en pri~er lugar los prin~ipales: ,nes para que "tOs'~JóVeil~~-·pued~~ t;~-er; :!adecuados, tant_o parft señalar sus pro• .._~~:#'_....,rz.,~ · 

: problemas que. ei:ifren~a .. el s·e·c.t.ór, _en~ ;!Jn espacio-en el sistema democrát_icp I' <'blemas comó para b_uscar_soluciones" ,- -.., ·:-. ~ 
tre los que _men~1onó el dese~pleo, la incorporándose plenamente a la vidá \ . Conéluyó.mani_fest_3ndo Su esperan- / ~\.~tf 'll~rz., 
falta de ex~ectabvas de estudio, el con- económica, so.cial, política-y cultural del i iza .que con este instiumento "Se abran -_.-b_.r::t · '?J ~ 
sumo excesivo de alcohol y el aumento pafs". - _1 {nuevas posibilidades pa:ra.el_.desarrollo 6 t,t,""<~' 
deJp::; embarazos adúle~_(:entes. 1 integral 4~T_l_~jµv~_ntud ~,_s!-1.-.integ!'~~- ·}:~~.:' 



SERGIO QARCIA OPAZO (3) La Segunda 18-5-90: 
SEHGIO GARCIA, Director del Instituto Nacional ele la Juv~ntud; "Me iclentifi<;:o_ mt 
cho con el marxismo en su versi6n gramsciana, en tanto discrepo con su versi6n 
leninista 11

• 

Por Hosario Guzmán Errázuriz. 
Inteligente, cálido, mues-bra su arsenal de ideas y proyectos. 
¿J~os terroristas? "Unos desubicados". 
C6mo detener el SIDA; "Usando preserva·bivos". 
11 Convivir antes de c-asa1:se es ., • ., nor1nal 11

• 

Es el dÍr~ctor del Instituto Nacional. de la Juven-. · tudios de Ingeniería Comercial- vuelve a Chile 
tud. Nominado anteayer por el Pr!'sidente de la Re-; :_donde se reincorpora con alma y vida a Ja uni.ón de 
pública para. encabezar la tarea de llevar ~.del.ant~. jóvenes socialistas. , 
las políticas dirigidas a los jóvenes chilenos¡ SergiQ . Pe.ro comencemos por el principio ... Su historia 
García.Opazo (27, casªdo, un hijo) pértenece al '¡personal emerge tempranamente dolida por los' 
Partido Socialls_ta (de Almeyda). . . , ¡acontecimientós de una realidad familiar afectada 

-¿Por qué cree que la e)e~Ción recayó en usted?} ¡por (>I desencuentro afectivo e ideológico. Abuelo y 
:-le pregu!ltamos de entrada. _ j cbisabuelo paternos generales del ejército, su padre 
· . B,aja sú.mjrªdaJ11tensamente azul, esboza una tí-f !gere11te de e111¡¡~esa ("])C .... y. de_ los bien guato, 
:mida sdlitisa,;1111lgye 11e~ativamente la cabeza, pa') ines: .. ,,) S!' separa de su_llfádre ('.'bien izquierdista, 
reciendo más. bién un nijio cohibido,. que un fogt1ec; Jm¡ 11:ief~") orienti;dora familiar dellnstituto C11rlos' 
ado dirigente político, como lo es_._., Prolonga. pori :casa11u,ey~,.;i¡;g~po SergiÓ tiene J lañós.'.. Siendo el 1 

largos segundos su silencio, hasta que al fin balbuc\¡segtíndér-de.4; her!llanos, se cpnvierte de.sde e11ton-• 
cea un "Quizás ... Tal vez porque: se quiso que e3te¡¡ces en ·~~lhombr~ de la. casa">con atractiv¡¡s liber-; 
Instituto fuera técnico, pero q¡¡~ (lt _miS1lJO tiempo;.itades, !¡¡~qt1e alt~rna con.el esfuerzo diario de ayu- ¡ 
recogiera un testimÓ'nio de luéhcfjuvenil .. !'. · ¡'dar e11 la~ la?ores de casa. · .. . ....•. 

Y él es, sin duda, un ~fmbolo de ,ese espíritu de!f Va descÚ?'rJendo el mundo a través dE'l losUbros 
lucha. Mal que mal fue.expulsado de. la Universi- ¡!y de ta mil"¡¡_da defos curitas hol¡,indeses del Co!egjo 

. dad del N.orte dura!lt!Pel gobierno militar, por _r~-¡san Juan.;. Cursa el 4,o medio en elLiceQ· 17, P<J"í•)á;, 

.zones pol1cticas;Hubo cg:itr,a élqrdende ~e~enc1ón,¡rácter mixto; yaún r_ec¡¡erda lafelicidad que;expe-i 
y de arraigo. Permanec1Cí lll) la cland~stm~dad y,. rimentó cuando en fa príllle~a horá de clases, una' 
.luego deconseguirse.una,beca en la Um_vers1dad de, niña le propuso sentarse-a sufado: .. Allí quedó con-, 
la República en Uruguay -para termmar sus es- · ···· · · · · --· ·· ·· · .c.. · - ·- ·· · · ··· · - -- · - • · - -· 



-¿'-'orno se naua- con· e1 marxismo? --:10- aterrizo; 
en política. ·· ·· 1 

m:mcuo QARCIA OPAZO (i•) . -Lo'8.borfü> CO!J ní\lcha humildad. Mejdentifico 
\ll),u9hq Con e!\~ellsamieI1tO marX\sf~ e!J l¡.U versión firIDaao par:1

Si;;:ipr_e_ en ·su-Segllridad maScu1ina, lfi ¡gramsciána, ~n--tartto __ di_s,cteP-O_ c_on_ su_ -v~r-~ión leni~ 
comento en son de broma. Y él asien.te con la ca. lnísta. · · .. · · · . · :·· .. · .. . • • . < ... < . _ 
beza, entre avergonzado Y convencido ¡ntimamente -¿Qué le parec~los•5peialistasrenóvad(!>¡.? . 
de ese atractiv.o qu~.ha de llevar a,las !olas a encon-! -Me caen re-bien:.;·. Hay. algunc¡s-.qtle f"..sl'eto 
trarlo "super tierno ... · . . .. .· • mucho, como.a J'orge Ar¡¡¡ite, C_reo. que es muy im-: 

Y así también ha de haberle parecido a la. cons-¡ portante cuidar que la ideología no se convierta en
1 tructora civil .Mónica Valderram¡¡, Con quien con~·¡ puro prágmatismo. Es importante sostenerse íde-¡ 

cibió hace 6 áños a su hijo Nicolás. Hace cuatro, ológicamente, porque de lo contrarió, Uno se con
Sergio y Mónica se casan por el civil ("no llevo ar-i vierté en un .actor.neutro: Respeto p<\r eso a

1
Clo: 

golla porque no .túvimos dinero para comprarla").¡ domiro Almeydi,·porquea¡:Íorta la cuota necesaria 
Que le encantan los niños --afirma- Y que le gus- de ideología a la renovación socialista. · 
tarla tener uno o dos más. Le pregunto qué eo lo. -El 94: ·¿quién debiera ser, a su juicio, el can
que más le gusta de su mujer: "su cara" me re~pon- didafo a Ja Presidencia de la República? ¿Un socia· 
de serio. Intento otra vez.la pregunta ydespues de 1¡¡staounDC? 
¡repetirnie_ude verdad, su cara",_ admi~e que además )· _-Pienso· que tend_ría que .manterierse la coali~ 
'es tierna, que sabe llevar las.finanzas de la casa, 'ción. Debiera dar lo mismo que fuera un socialista 
amén de arreglar los enchufes y otros artefactos de ',o un DC. . . . · .. • 
uso doméstico. Que él es malo para las platas -,-di: \ Cabe señalar queintental1los.eJ<pl?rar, por uno y 
ce. -que no tiene cuenta.ni de banco ni de ahorroy; iotro lado, de moM de conocer en qué consis~ell, en 
"cuando tengo unos pesos prefiero gastarlos":.. • ¡su opinión; las diferencias de .fcmdo.o.de. matices-:--

! más allá.ifo fas sé.mejanzas.estratégicas~ entre ser 
! Soc;ialistas renovadQS: "m~ . . isócialista {) démoératácristiano, pe(Ó\¡él sólc¡ .subfa-

b . ,, ¡ya !.as coincidern;ia~. ¡njentra~ •. elude hacer ellnenor 
Caen re- 'len... ' \disting0 elltré el ¡Jensamjento social cristi<U:l();Y el 

· · ·· '• • ·• ·· ..•. · ·•· ·... ' isoci~lismo marxista,., Respecto del P(;; en C?l/5''~: 
Este .combativo dirigente juv~níl .,..., cuyas prin-i fto; reéonoce .que ex.istiero11 ¡ili~n~ácc¡I/ I~1 ~'j?t\ls'' 

cipales aficio'!es son el cine dete~ror y aJ1dara ~\\: · lperoJuego ''el P(;.empezó a equ.iypcar~e n:i,µ<lh().~ á] 
bailo- proyectá una imagen asaz encantadpra: t1e- ¡incurriren definiciones ajenas a.ta realida,d'.Y, esto 
ne búén humor y no parece tomarse dem¡¡SÍ!ldO en• 'significó .que nosotros avanzgtamoS: en nuestras 
:serio. Diríase bastante_ risueño, cálido en su trato, ·coincidelié(as eón la DC":~ 
:expone sin remilgos sus convicciones de librepen- _ .. ------ _ 
sador. · · · 



.SERGIO GARCIA Ol'AZO (5) 



-i.ut.1J5.1..cu et lc:t.JUV·C.ULUU \,;U!lt'_U(:t a léi.VlUi;l puuuca.. 
!Que los jóvenes chilenos tengan la oportllnid~d no 

SERGIO GARCIA OPAZO (6) sólo de ser .escuchados, sino de.P!lrticipar .enia 
- construcción de.este país. La juventud chJlena.tod.a 

'.Las listas de ''El Siul .. o" ! partiéf!ló actívam~nte en la lucha contra.la dicfa, 
.::::=::_:::::::==-=:.::...-:-=-_:_,,..!t>~·-:-,----~~~! dura y hoytambit§n debe. sér unactorimportante. 

' ~¿Está usted de a.cuerdo con que eldfario El Si-. Asegura, por ~~ra p~ij¡;c, que plens.a abor!larel 
; glo publique las listas de personas que colaboraron, problema de la drogadi~ción a través de)os c~ntros 
con la DINA? de adolescencia a nivel •municipal, incorporando 

-Si las informaciones son verídicas ... La alter- servicios que atiendan integralménte a los jóvenes, 
¡nativa de no conocer a la gente que. pra:sti~ó tortu-.. así como ampl.iar lacobertura de asistenci;;t social 
•ras y otras atrocidades, durante la d10tadura, ,,llº me lo más posible. Habrá que generar ádemá~ -dice 
parece saludable. . . ·. .·•. .fi •. ,- fuentes de trabajo e impulsar la capadtación, 

-Hay quienes le dirían que IUenos .s11ludable es ·modernizar el sistema educ<1cional, <1sí. como d<1rle 
alimentar odiosidades, rencores, veng'!J'Za• per- ,una atención especial a las adolescentes embara
sonales .. exacerband'! láemo.ciOl)ali~d ~ú~c¡¡ ra- zadas quienes no. sólo requieren de servicio mé
cionai d~-losser.ls-íiííma?t'&sJen vez de !imitarseª dico ~nivel orgánico sino muy especialmente ani
:que los procesos se lleven adelante a través de los· vel psicológico. Manifiesta también su inquietud 
¡tribunales de justicia ... ·· • por el drama de la prostitución infantil, señalando 
' -Si esas publicaciones van.a significar que haya que hay datos que dan cuenta q9e estareali~ad no 
:sectores que las utilicen para. vengarse, entonces sólo está motivada .por la necesidad económwa de 
no se publicaría nada... las niñas y sus familias, sino taml¡ién.por la caten-, 

· ··· ·· - · cia. :.de. ternura, la que termil)l!Il l!ussando a ella!' -.·Qué piensa usted ele l~s terroristas? . 
--Que son ... (se queda pensativo) ... unos desu- qttj;tj-t:precio,..__ ,__ ~--

bicados. ~. osas .. d~mujeresu. -
-¿Cuál cree que es el método más efiéaz para• 

combatirlos? - " · A contilluaci<ín ~y para éonqce,rlo más. y IU-'lior 
--Que Carabineros e Investigaciones h~biliten¡ ,'--'le. propusimos a núestro"entrevistado jt\ga~ ,a.l 

sus propios medios. Jamás una policía especial.· juego.aquel de "te,rmin.e. l!Sted J.a. !'nwe q¡¡e, yo éo-. 

Tareas concretas del Instihito mienzo .. .''. Puede que al lector le.resulte útil para 
.!.'completar el puzzléu.". 

-Vamos a lo suyo: ¿cómo definiría el gran pro- · -Lo que más m:e atrae en una IUuier: .. sóll sus . 
pósito dél Instituto Na.ciOnal de la Juventud que · ojos. 
hoy dirige? · · 



SERGIO 2,ARCIA OPAZO (7) 
_.;.No tolero a las ... ''cuicas" con su carácter l'.t'is~ 

térico y su trato indiferente. ;:: ... .; • .;,;••;! 
-Cuando me encuentro c.on algufí¡l.~e nt~ !:filie 

que es virgen •.. ¡me sorprendo .. ,{ . • . · ··· 

. ~En cuanto a los apticonceptlvÓs, o¡.llno que.,. 
son muy útiles. . • •• ;; 

-La mújer que exige fidelidad eJ1 él.~¡!lJ.'hnonio; 
!'S ..... -muy.sensata. . . ,, "!- .·. • .: • -.· .. : ·.,. __ - _.-

,.;-5jmi.mujer me fuera infleJ •.. •híe<dolería mu·' 
cho y lo:cónversaríamOS.. , ·_:::::~;_": _·:·~:-.'~-,: 

-Convivir (con una nilia) ~l'~es,tl~ ~$"arse e5 •.. 
normal. - _ ---- _- ---·:-:.<:'.-:~:::~-:-'.>':·,'.'.i:c_:·-···-,·-~-~:º,:":.~ :---_ :·_ __ _ _; 

-Esta es una pregunta: ¿legi~faria·a favor del di-
vorcio y del aborto? · · ·. " 

~J)él_ divorcü;>, _sí; <:Iel abor:J:O,-nd~_ 

En materia de creencias y '. . . pr.mc1¡nos .•• .. 
-En términos religiosos, yo l!'e. defino .. , ateo. 
- ... Jaiglésia Cafólica me J>rodúce ... respeto. 
-Cuando el Papa Juan Pablo U piomu~ve y de•\ 

fiende la castidad versus el amor libre, .. :yo estoy· 
por una solución ir¡termedia. • • .. .. . . .·. 

Las múltiples sectas religiosas qué han ptoJifé, 
rudo en el· t:íltimo t\empo ... pueden s_ervirles a at' 
gunos. .. . __ 

-El pecado más grave que puéde ·cómeter ún · ........ Mi posición ff_ente a la homosel!:nalidad o:!s •.. 
hombre es .. , matar a otro, . · . .. . .· \:lesptejuiciada. 

-Lo que yo, en el plano ético, seria Incapaz de · · ".'"'.El SIDA sólo se va a detener cuando .•• la gente 
hacer es .•. ser desleaL · · sep¡i cuidarse ~_use preservativos; 



SERGIO GARCIA OI'AZO (8) 

La Epoca 26-.5-90: 
Afirma que hay que,trabajar J?ªr':',superar problema 
de empleo, educacion, drogad1cc1on y otros 
Di-r•ector del Instituto de la ,Tuventud cree que 
"b.;.y que aprender a ser tolerantes". . . . 

SILVIA SALGADO nes suyas. "Creo que en. una. ':':~.mocrac1:i 
1 Sergio. García,. jÓVen ecotiomistft y· di-: : t~nemos. ql!~ · apr~n~er a-, .~.~$8.s;tiar>~P~; 
irector. d~l IóstitutQ de' la J!"'entud, se' mones dtstmlas :r I}. s".I" tQl'lrl}"tes. ff.¡:¡n, 
linc:;stró .sórp~l}ilidb'·.·pór .la)J re;;tcci()nes· ¡rre qt,1e .n.os.acostumb~amos: .. aJB .unifor·, 
que lían. generad() re~lentes. d~cJar1t_ei9'., ¡mi!lacl. en 1118. d(lclaraC1Qnes, a}_terror de, 

- - _expresarnos y· a_ no Í"espetar~_()piniones 
:distintas. En todo caso, una cosa es plan· 
!te~ la posldón d~I Instituto y otr'! las 
¡expresiones personales. Hablé a. lltulo 

_ ___ _ _'_i>~!:~<!nal", _señala. 

G , r.-....... r .. ft I" J•nranh•d .. ftr. ''Me sorprendela.r~acéióu SOc !rio del divorci(). ~Por 9ué? : Colegio San Juan, de los Padre' 
81'C18, 11.111 ~10 m; " ,. .. ,.,,... m; ,bredimension~d~ a_ una parte de¡[ -Tengo una opinión y hago¡ Holandeses. Tengo una tremen· 

, . nolJiemlJ/una entreyjst'f~ que se tocaroqi¡una.constataci?n. En el pais,hay da admiración por la vida, d< 
Paginas 12 Y 13 :U ;tei;n~s sup~rf1c!}ílmente,. ·y aJa::muchos matnmonros que se mucho_s de Jos hombres que ms· 

[que·. fui: __ inV:it~.~ ·.a .·:.respond'er·.!lanulan·.·utilizando 'resquici[)s. le-. :piran el .Pensamiento_ cristiano. 
1..-----------------,.-conio ~iL Jueg~_:>dj!· --p~abr_ash,-:¡galest con pe~juicio Para: la pa-:~ne partida_ Cri_sto,_ que <;tea es 

idice, ., _ -·_ < • . .. .. _ ·. ··;-.. i'reja y fos hijos. Es un problema.,modelo de todos_ los jóvenes . 
. Cásado y con un hli!1 _de 6¡¡que requiere ser debatido ~·'Nunca k faltaré el respeto a Ja 

¡años, el director de]Iustitµto de 1¡como ciudadauo, tengo esa opt" Iglesia fil a nadie. De moda que 
;1a~·:Juvenfud-_-n,o-cree· 'importa11te?¡nión. Si se_ co,nstata_"q\l;e __ exi&te·'estoy tr(lnquilo con mi _concien
¡µetene~Se:'~;aL_dis~µtir :sobre la .po•·¡' -:un porcentaje_jpport~té de:pa-.:·cia. Yo _no_ soy Creyente y, cuan
;lémica-que St! Pa~rna_d-~-~n:Jo_r-:-¡ Tejas que frac~¡;tD. riiatrim,0níal-, do un jov~n cualquiera I_o _dice, 
~no __ a_._él, _"cuanslg __ li~Y- t::I.reas __ y_¡ _qiente, es uo -~-~a que se· debe significa ·que eh ese plano ·exis
\otros __ t_emast~ill'lp()rtantes que¡ :dis_cutir._:. ·:_ -- _ _ _: ten dudas existenciales que es 
·;deb_ti~i_r_':': __ _ _ · _ _ -, · _ I --,-.Tamb_ién se declaró ateo en bueno planteárselas_ y qué en
: Ep __ -todo-1;:as9, n:n elude los_:-te-; un país_ de Jnayoría· religiosa •• _. cuehtran respuesta en distintos 
jffia~.:_cU_estionados. ·. -=-Sient_o profund_O resp_eto lugares, -muchas _de _ellas en la 
' _, l.Jste_d se m~nife_stó ¡i~rjida- por la Iglesia. Me eduqué en el Iglesia. Las dudas vitales existen 



.lll de desarrollo integrar lo 
Precisa que en este momento iabordarémos .. tratando proble-

G O C'ARCIA OPAZO (9) están trabajando en cuatro ·mas tan ca!jdentes como ladro-
S}~R I _:: · áreas: económico-s9cial; .de de- gadicción,.cuyo~ollsumo afecta 

y deben ser respetadas, porque discusión que puede ser mucho sarrollé> fritegta]; '--.cúJtura Y. re-, 'a. un 3QOJo .. <l,~: j.Qvene~~ a,\coholis
son parte del ámbito personal. ·más fructífera. ' creacióq, y· 'édljca(:j~h. .· .' , rfi1o; embaraz,ci ü_e -~9.9IeSce:ntes, 
~¿No fu·e muy liviano decir· Aclara que_,corifía en_qH_e-esia r· -._El p_fQye_ct<?_, e_conómicO~so- ;ql;l€t. __ -·$Í~pJ.ifica que -·:a_nuahnente. 

que uri modo ·de terminar ~o_n el discrepancia _no_ afec_tará el tra- :cfatl" __ Yél_ está ,,~l.a,,bo_t".~d-_9 y se trata :n_a:?can __ j~ _mil niñ_os ._<;te· Inadres 
SIDA es usar preserVativ(Js? !bajo que se ha iniciado eritre las :de,~4Q!::_capacit_apón._r-:~pleo a, itnenór~s. _d~-"1_8 años:;. ·expli~a. 
. -El problema del SIDA es juver¡tudes .de los distintos par: .150 míl.j_ó_v~nes _~rr'c)la_tr() __ años. .:'.En _cultura y recreación", 
dramático y es un tema l\rgente _ tidos políticos; ~ntre ·ellos, la 
de resolver. Hay muchos p<[íses iUDI y RN. "Confío en que los• 
de L-atiñüa_mérica q-Ue p_reséntan jóveries van a:_ seg-uir_ dando 
ya una situación alarmante. No ,ejemplo a_e seriedad-, unidad y 
es un tema frívolo, de modo que-_-tolerancia en_ este pá.ísº. 
hay qile asumirlo, debatirlo y · -.. García resalt.a. que lo impor
·sobre el cual hay que opinar. Yo tante es integrar a la juventud 
no agoté mi opinión sobre este_ chilena a· las grandes tareas que 
asunto en la entrevista, porque. se ha fijado esté organiSmo. 
no soy experto en el tema. Ade- ,- "Es esperanzador que et Pre-: 
más, pienso que e~ importal}t.e¡sidente de HlRepúblié<;t esté v.r~-¡ 
que los sectores sociales y poht1- ¡ocupado de dar amplia partlc1< 
cos orienten a la sociedad sobre: pación a la juventud en la cons-'· 
éste grave problema. !trucción de_Ia democracia. Y. de; 

-¿Qué opina· de la reacció_n, ello dio testimonio claro en su~. 
del presidente de la Juventud de· mensaje ante el Congreso Pleno' 
RN que criticó sus respuestas.? el 21 de mayo". 

-Siento un profundo respeto Sobre el rol del nuevo organis
por Alejandro Alvarez. Creo-:_íno, lo define como un ente téc
que es un _joven muy capaz Y}nico._y coordinador_ de planes _y· 
con un gran futu~,o político'. Me~ proyectos. '_'No serem'?s ejecu~ 
desilusionaron un poco sus opi-1 tares ni interlocutores de los 
niones, porque creo que fueron-,problemas partri::ulare;S. A dife
muy estereotipadas.- No corres-: rencia de ,l_o _qlie fue la-Secretaría 
ponden a la realidad de un de- Nacional de la Juventud, no, 
bate y pretehde censurar una-_prestaremos el organi_smo para:¡ 
opinión sobre un tema que ape- politizar a los· jóvt:n~s ni para 
nas se insinúa, y no es bue1_10 .actividades j>roselitistás. Ese fue. 
~.a:njár -- por descalific3:ción un~ un proyecto fracasado'!,_ sostie-

--SÉ)!rgio G~'rc_ia, 
director i:::lel 
·tnslilu!Odela 
'JuYe:ntü<t~·_cr_ee 
.que ,e.11~· 
·_a,r_madp_,u·ttá 
polémlíiá ' 
superficial en 
t<>mo a, 
_opiniones 
persónales~ 



· Polémica desatada 

SERGIO Q.ARGIA OPAZO (10) Si bien en una de las PF!meras"i$!" 
accion.es sobte las declartl,ciones .el 

añade García, "se promoveráp:~n .~migos del colegio o de ba- d. irector··.d.el .. In. s. t. itu. t.· .. º ... ·. N·· .. acional. ·.d .. •· .. ª.· .. • .. ··!.ª ... • un Pondo 9ue permt\l!;Sanalizar! rno . · .. . . Juventud el Vicario de la Pastoral u• 
las expres10ne~1s!Jcas para¡ Al .se¡- nombrado, traba¡aba venil,. Monseñor. Crísti~ti Precht,.pie,. 
?!'ª actividad continua. ~e los en. el área de econon_iía del Cen- cisó quela r~sponsa\¡ilidád de laI¡¡te-: 
Jovenes. En lo ec:lucac10nal, ¡troAvance, 9\!~Ige Osvaldo sia"n() esJa de polemizar con· los jó'' 
contemplamos mod~rnizilr _los Puccio. _ ~-~ v~n_es, sinh _ofrecerles, el Ev~n9~~io_'\ 
sistemas para que. los jóv~nes, ~Me si.ento joven, alegre y .,.el.hech .. o'e.s. que la po.Iémica .e .. s .... t .... íi•.'.·.d·"' luego de la enseñanza ~media, con muchas gallas de~_ trabajar l , " 
queden preparados para enfren- ert. este ambiente de democra- •satai:la. Como se.sabe, e candi!!)~" te-
tar el Campo laboral o acc-eder a cia-, díce finalmente. ma se· origi_nó_ en las ·deClara9l~-es-, 
la Universidad". ·• - - · · · ·· ·· · · - hechas a este diario hace dos sé.tpa, 

Personalmente cree contar! La Segunda lQ-6-90: :nas, por eJJoven Sergio Garcf¡¡.;q~~zo 
con la c~pacidad P"!ª co)ld1Jcir¡,García con Precht :(2.7, casado, unhijo, sóciaUsta déc~.1-i 
el organismo. Sus-v1venc1as en-11 " : :meyda), recientemente dé$ÍgI,Iado Por_ 
tre 1984 y 1987" en Uruguay -' '· García sefialó a "La Segm¡da'' que• el Presidente Aylwin para encabezár 
tras ser expulsado de}<> U. del. 'el encuentro anunciado ne¡ tenía por 'el grupo que IÜív~rá adelante las po
N_o~te por .razones pohl!cas- le. ohjéto tratar sus declaraci()nes. Agre- líticas dirigidas a la juve11tt¡d chilena. 
hlC!eron madurar· gó que, por ¡0 demá¡¡¡-diariamente se En sectores de! más variado. tipq)a 

-Vi a Chile en otra dimen-. reúne con el ministro Correa. entrevista tttvoel_~fecto d" un d~ta~ 
sión. Yo era muy pequefio cuan- • 

1 
--- -- -- -- -- -

·do en nuestro país se terminó la Consultado sobrela ct:edara."1ón de nante. Especialmente· entre. los mis-. 
democracia, de modo que Arzobispo Oviedo, señaló q¡¡eno ha- mos jóvenés se armó un amplio de
aprendí a vivirla en Uruguay, ría decl¡¡.raciones al respecto; Y que¡ bate; y e.n lós p¡¡si!Jos universitarios 
donde se discutía y discrepaba úna posiCión ofiCial spl(! l~ podíá dar¡ se tr~.sfor#1ó rápidalfiente,.!'~ prin
con respeto.- Fue una experien- • el gobierno. . .. · . ·• )' ·• ,.. . . . ; ci¡lal tema ·ct:e cpnyersaeión}y di~cu
cia linda. Co11tó igualmente qu~.I¡.oy en ]¡¡. ma- sión. y ya ct:ll!'"~e el.111ismo día en 'que 

García estaba en la Universi-• füma. se reunió "con.~L.'l,'icarlo d~ la: las. declaraciónes?fú.ei'on hechas, 1a 
dad cuando se casó. Se describe ; Pastoral Juvenil; Mó#l¡.(\ñ()F Cristián! aútorid~d e.cle•iá~~~~ de Santiago tu' 
como "un tipo de. familia, que :Precht, ocasión éfi•qhe,ttátl!ron laco-j vo que.11Wrid~í;1dlyer~a.s cpnsultás, co-i 

'disfruto jngando con mi hijo,Y l~boráción del .!!'~ .e~'¡! fa Vlca:! mo reaccifü1 a las. re$pUestas de te-¡ 
no es una frase, porque real-; ria, pero no Ias·Geclarac1ones- en f~r-¡ mas< ___ ta._n-_e¡,¡>i~rho la vida ma-'. 
mente lo paso· bien".- También ma puntual. 1 trimo·njaf, ~l terrorismo,~-ª sexualidad¡ le gusta el ·~-el deporte. . . 
"Siempre me ponen de_ arquero O-Iá dl-ogª_~iCc~~~-·--
en los equipos_-_que mantenemos 



ut:: u-uu1tauu, !t::' H<tu1a .uauu t::XlJHL:dª 
ciones al· respecto, pero que "de to· 
dos. modo~, el Arzobispo seguirá con 
atenCión los trabajos d.el Instituto . 
Nacional de la Juventud .. :~. 

A Aylwin tampoco le gustaron 
nada las opiniones. del director del 
JNJ .. Se sabe que instruyó a Enrique 
_Correá para conversar el ·Plinto_ con 
'monseñor Oviedo, y desd_é•ese d.ia los 
"r_umores .. de la posible renuncia del 
:·dirigente' jµvenil han 'ido e_n--aumen-
to. · 

En todo caso Corteá,_ Sociá_lista 
, cdmo Sergio· Garéía, en ".ú:i1 prfmer 
•·momento prefirió dejar el asunt.o en 
i manos de Edgardo Riveros. El Sub
'; secretario Gen_eral de __ GObi;erno, de 
itendencia DC,· le· dio,.11_µ.'./;~tirón de 
i orejas" en una reunió_µ ·_co_n" los jó
:venes de los partidos polítlcohde la 

-! Concertación, y éstos le hícier_on sen~ 
!tir "que había desatinado". El temor 
! que sus opiniones hicieran tamba .. 
lear la creación de Instituto de la Ju' 
ventud fue lo que más les molestaba. 

1 ¿García, inhabilitado? 
· .. Pero ,de _donde le lloviero_n l_as 
áítícas más fueifos""fue de '1os jóve
nes de la.UD! y de RN.Hace unos 
días el ex presidente de la Feuc, José 
Antonio Silva, exPresó que las opi .. 
niones de García se oponen frontal~ 
mente a la doctrina. de la Iglesia/ y 
agregó que "lo inhabilitan para e~~r
cer la función de conducir a la ¡u'. 
vent'nd chilena". Alejandro Alvarez,, 
de -RN, en la ·:misma. linea concluyo 
que Je parecía 'difícil que los prob"le
mas·de losjó_lJ:enes fueran "resueltos
adecuadamente por'_ los dirigentes 



BEHGIO Q:ARCIA OPAZO (12) 
del nuev? I.NJ". . -.- ventud y sus apreciaciones tienden a 

. ~or ultimo, en.un ep1sod10 que el distor$ionar lós valores cristianos ... y 
M1n1stro Secretario General de Gq..: .. pueden marcar un paso equívoco pa
bierno descalificó atribuyéndole una_, ,ralos jóvenes ... ". 
"envergadura desproporcionada'',- el: 1 Esta posicióri estaría siendo ava
ex Ministro del Interio; Carlo,s Cá-' jlada ~n otras_, instancias juveniles. 
cer_es dedicó tú~o un pa,rraf? de .su, Por e1e_mplo, en _I_a _E_scu_ela <:f_e·D~re
respuesta al d1sc;urso pres1denc~al cho de la· UniVeiSid3d -de. chfi-e. ·1a 
del 21 de !llªYº• part;i_ r.e~altar la in- campañ·a de recolección de ffrrµas· 
congruenc!a ·_que e~1st1r1a entre ~a que se .está haci.endo en repudio;.de 
preocupac1_ón del Pr:1mer Mandatario .las opiniones de García ha consegui
p_or el ~.est1no ~E'. la JUVe¡';tud, Y 1.a de- do casi el doble de adhesiones ·que. 
s~g_nac1on de d1r1gen~es que se 1den- las que consiguió la derecha en las 
t1f1can con el·. m_arx1smo Y rechaza~ últimas eleéciones de centro de 
l?s· valores cr1st1anos que todos qui- alumnos. S~gún los. organizadores, 
s1éramos _ver gra~ados en el alma de .muchos _DC]·Í··. __ an resuelto firmar. 
nuestros Jóvenes · . Tambié~:trascendió _que el 15 de 

"A título personal" 
, Esto hizo reaccionar a Sergio 

Micco, presidente de la JDC. Inter
pretó las opiniones c9mo una manio
bra política de la derecha para hacer 
fracasar el ·proyecto de ley que crea 
el Instituto, y agregó que las pala

junio (fecha de .la junta nacional de 
la juventud DC) .se va a presentar un 
voto -político que busca reafirmar e1 
apoyo de ese partido a .. lós valores: 
que fueron tocados por García. El vo
to pediría u_n énfasi.s en 'la transmi
sión:. de valores y.no a_ntivalores en la 
~orma_ción·j~venil. · · 

bras de Sergio García habían sido he· Cal.l .. a.d .. 01 por aho .. :ra ... ···· . 
chas a título estrictamente personal. 

En la DC no todos comparten ese . . . 
juicio. ;De hecho, Jaime Jiqiénez;con- > 9ur1.osame_nte,' a pesar de la po
sejero de la juventud y delegado de' le'!11c~ qUe hay'. en torno. al tema, el 
la Junta Nacional del partido, abor-; 'Prmc1pal afectado ha guardado s1len
dó el tema desde una postura radí-,'c10. Luego del.-.revuelo levantado por 
calmente diferente: ~ndicó que no se. s~s declarac1~nes. a L.~ Segun~a., Gar
puede decir que- se habla a título per-: c1a re~o.~vi.~ aclarar sus op1n1ones 
sonal cuand_o se_ es un personaje pú-' e!: 1?,S d1a.r1os '.~'·La. Epoca·" -y <(La ·~a
blico, y aftadió que su preocupación:c1on .-Pero para·sorpresa del gob1er
frente a, las ideas dé García obedecen -no, que- espepahan- una elegante vuel
a que "precisamente ese instituto ~ta. atrás,. lo que hi~o fue profun~izar 
busca señalar un ca;millo_ para Ja ju-: en. el mismo sentido sus- anteriores 

ut:t.:tct.Ia':1uut!~. ;:,egun una ruenie ve, 
a pesar de que "La Naciónt; .-debía 
"arreglar el pastel", el resultado no 
dejó .a. nadie con.tento'. S_i!JtO!t:l_ática
mente, las _·mismas ·iue9te§'0 •• creye:(on 
ver en el titulo de la entl'.evista<("El 
n_ue~.º «diablo rojo»\ .. dr _ -Ia .. ;'.Úposi
c1ón J, .los temores del E3ecuüvo, 

Desde enfonces, . el. díre,ctor 'del 
INJ ha enmudeCido, ~PrºYe~!JÓ un 
viaje al sur planificado an~s dé todo 
el problema para refugiarse y fü¡jar 
pasa.r .el_ ch_~parrón .Por v~rH.>s·· . ..;dfas. 
El viernes; tras. asistir··con ·.el .1\1.ihis:
tro Enrique Córreá a un .:f_oro._:en- 'Iá 
facultad de medicina de !'Clfni~er
sidad de Chile, S~.rgi<:tg:atc!~ S:e·ne¡¡ó 
a hacer. f!ec:!at{<I!lIIllll!u~La:bJ!li'.caclitró 
que-. se .reunía diariame~;~e_:;:ifoii~--~Cb--
rrea. , , : · ... ':v-~iT<i<-, 

Por _eso hay quiene_s -d_eci_tli~tOl_i · 
tomar lá .irii~iativa. _Esta-_ seinana .Ja 
Unión d.e J.óvenes Socialist~s, S()Jiila, 
rizó con Gatcla e insistió ·en· que· la 
campaña_ en SU'. Contra estaría -diri
'.gída a impedir la creación deí Insti, 
¡tuto. Se irisertarfa erl. una· supuestá 
[estrategia gfühal oposit.ota de o.bs
!trucción de las, poHtic~s guberna
'mentales. De paso-, ·se. manifestarón a· 
:favor de legalizar el di.vorcio en Chi· 
le y estim_aron urgf:!nte·_utl_a_.activa.110-
lítica est.atal d.e planificaCión fami-
liar. · . . . 

Por. su parte, el Partidp Huma-, 
nista llamó· a un debate nacional So· 
bre los temas, para "sacar de .IaS ca-, 
taCumbas" tópicos tábú.es como et di
vorcio. En otra parte. de .su coriferen
cia de prensa, los huIÍlanistas_ sostu
vieron que mientras ºestos moralis
tas defienden _valores caducos, .la so
ciedad chilena está en ·otra: sobre· 
pasando esos viejos moldes ·valóri· 



SERGIO GARCIA OPAZO (13) 
cos". que habrían ofrecido a Sergio García 

"ir a hacer un cursi to en_ E&t>c:i.ña·". 
La estrategia. . Pero. la insistencia de Enrique .. Co

; .. rrea de que las opiniones del 'dirí~ 
gubernamental ! gente del Instituto de. la Juventud 

. • . • ! :habían sido. sólo a titulo personal y 
· . En la DC el asunto cayo pésimo.•. que habla gran diferencia entre és
"No me ,ayude tanto, com:p~dre"_, fue: tas y las que-podía adoptar como jefe 
la reacción_ que un alto dmgente de .del INJ parecen dar el incidente por 
ese partido tuvo al_ conocer _la pos-: superado. _ · . 
tura de ~umanistas y-;·socialistas. _! i Dicen que_ esta_ S,_e_mana_.:_;t~pdría 

Es que le~ COlJ1phca el panorama. que adoptarse una postura,qefiniti-
En este µiomentd;·en-que Ja-_estrate- .. va. · --

Ercilla 13-6-90: 
DIRECTOR DEL INJ 

,1-\I parecer, es disciplinado. !)e 
hcchq, ha c3peado el tc1nporal ensilen
cio. Sólo intentó aclarar posiciones <1 

través de los diarios La Nación y La 
É'µoca, con dudosos resu-ltados. Des
pués de eso, no ha vuclt.o a aparecer en 
la prensa. Dejó a sus con1pañeros la ta
rea de defenderlo y "tranquilizar" a la 
opinión púbfica. , : ., . 

El calificativo de ''ejC111¡':>iiir" ha n1e
recido n1ás reparos. Al 1nenos de parte 
de la Iglesia Católica, de dirigentes de 
Renovación Nacional (RN), la LJnión 
[)cn1ócrata Indepe11dienre (lJ[)I) y ele 
grupos de jóvenes en particular. Y es 
que sus opiniones fueron conflictivas. 

gia del Gobierno apµnta a. intentar 
separarla figura de Sergio Gárcía de 
lo que és propiamente el Instituto de 
la Juventud, ·1as opiniones··de .esos 
grupos SólO les enredan el pánotáma. 
El objetivo de centrar la discusión 
en lo que :consideran_ 11los- problemas 
de -la juventúd" y, sobre¡ todo, trán~ 
quílizar a la Iglesia, no pa.recen IllUY 
compatibles con esas liberales deéla-

Vivo ..... a pesar de todo 
raciohes. · · · · ' 

En este sentido pu~den. interpre
tarse las opihiones_ que. el. viernes 
V.ertip el Ministro Secretario Gene.ral 
dé <:>obiernó cuando salla del foro en 

11 El nombramiento del socialista Sergio García se debería a una 
transacción con la DC, que se qued6 con la directiva del 
Instituto de la Mujer. 

la Facultad de Medicina dé la Chile.. Lo más original que se ha dicho sobre 
Mientras García guardába un 'Signi-
ficativo . silencio, Enrique Correa el director del Instituto Nacional de la 
afirmó _que por decisión del. Presi, Juventud (INJ), Sergio García, es que 
dent~.de la.República;.e.l responsable. es un runcionario "cjcn1plar y discipli
politiec¡ .de to.das la.s medidas que se 
adopten en el Instituto .. de. la ·Ju.ven-. nado". Lo declaró el n1inistro secreta
tud séría él. u,y creo dar.suficientes ria general de .gobierno, Enrique 
igarantías a todas las f.ue'rzas·polf.ti~as Correa, al ser abordado por Ja prensa 
'~6~ la ... Iglesi.a .0".1 particular'\ .con~lu-. 1:as conocerse. las expl?si~as declar~
. ¿Qu~:- ·va.·a pasar-? Se rUQioreti: c1ones de Gan::1a en 1111 d1élno de la cap1-

Se n1ostró partidario del uso de anticon
.ceptivos, de detener el Sida, a lravés de 
¡la utilización_de preservativos, y del di
vorcio. Dijo tener uua posición 
"desprejuiciada" frente a la homo
sexualidad y que le sorprendeda en
contrar a una joven que fuera virgen. 
Por ello, los sectores antes non1brados 
no consideran que el actual di1:ector del 
IN.J pueda encarnar valores positivos 



SERGIO GAHCIA OPAZO (lL") 
para la juventud y ser, por tanto, un les de RN y de la UDI han señalado en 
buen ejen1plo. diversos medios de comunicación que 

Se dice que pocas horas después de se oponen a García para ese cargo, pueS 
publicadas estas declaraciones, 1nonse- ''no representa a Ja inmensa n1ayoría de 
ñor Carlos_ Oviedo, arzobispo de San- la juventud chilena, que adhiere a los 
tiago, habría llamado privadamente al principios cristianos de la sociedad oc
Presidentc Aylwin para manifestarle su cidental", declaró Alejandro Álvarez, 
disgusto. Pocos días después lo hizo ei1 presidente de la juventud d" RN. 
forma oficial. Más tarde, ante el Club , El punto fundamental de la discusión 
de la Prensa, aclaró que sus críticas es- · 110 es la persona, sino los principios que 
taban referidas al contenido de las · t • 1 INJ p ¡¡ · onen aran a . or e o son tan 1m-
declaraciones de García, "pues adhe-

portantes las declaraciones de García. 
rían a conductas que reahnente quitan: Porque coino explicó Alejandro Álva

' los valores que la Iglesia quiere en- reza ERCILLA, "si la orientación filo
tregar''. 

sófica que le darán al INJ es la que exhi· 
Por su parte, el obispo de Rancagua, t,

1bió García, es como una declaración de 
Jorge Medina, envió una carta a Federi-; 

lguerra''. Aclara, además, que no enten-
co Willoughby, asesor de asüntos espe-l , 
· 1 1 1 · d . d J · ·dena un proyecto que pretenda abordar 

cia es e e.ª presi en_cia Y ~ncarga 0 .e;:¡Ios pro~blem<:i~. de la juventud -droga-
las rclac1ones lglesia-gob1erno, mam-¡ d'c •'ó 1 h ¡· d l' . · r ' 1 . ,- . 1 1.:1 n, a co o 1srno, e 1ncuenc1a ... -
estando c_ su "'.~oc~pacwn. ~n ella el' desde el punto de vista declarado por su 

prelado scnala: Tnste s.Huac1on es que director. Está con1probado, explica Á'l
una persona con estas ideas. ~que ~~~, varez, que la mayoría de estos proble
p~rsonales, per~ que las man1f1est~ pu-~' rr1as tienen su origen en conflictos fami
bhcamente) este a cargo del Instituto¡ liares, por lo que no entiende cómo 
Nacional de la Juventud. Para un obis- podría buscárseles una solución atacan
po católico y para cualquier católico es- do, precisamente, a la familia. 
to es grave y doloroso. Creo que había 
mejores posibilidades''. 

Pero no sólo la Iglesia ha mostrado 
disconformidad. Los dirigentes juveni-

• 
La gestación de García. Fuentes bien in-
formadas explicaron a ERCILLA que 
la elección de Sergio García (27 años, 

casaao, un ll!JOJ, perteneciente al Parti
do Socialista de Almeyda e identificado 
con el marxismo en su versión grams
ciana, se debió a una transacción. Si la 
directora del Instituto para la Mujer iba 
a ser una democratacristiana, entonces 
la dirigencia de los jóvenes quedaría pa
ra los socialistas. 

La negocfación debe haber sido ar
dua, pero al final cada uno se quedó con 
un pedazo de la torta. Lo que no está 
claro es si todos quedaron felices con la 
solución. Pero el hecho es que ahí está 
Garcia y que no lleva trazas de ser remo
vido. Por lo 1nenos sus cornpañeros de 
fila se han preocupado de defenderlo. 
El rninistro secretario general de gobier
no afirmó que tanto él corno el gobierno 
·;ctan Hsuficientes garantías a todas las 
fuerzas políticas y a la Iglesia, en par
ticular", sobre las medidas y planes que 
impulsará el INJ. Circunscribió, ade
más, las declaraciones del director al 
plano personal. Lo mismo hizo el mi" 
nistro de Educación, Ricardo Lagos, 
quien decla.ró que una cosa son las opi
niones de cada uno y otra los planes que 
patrocinará el gobierno. 

Pero a pesar de todas las seguridades 
que se han intentado dar, la polémica 
no ha cejado. Es probable que ni si
quiera al interior del gobierno, porque 
°'fácil suponer que Aylwin no debe es
tar contento de que su director del INJ 

j 



SERGIO GABCIA OPAZO (:15) 

sea tan polémico. Ni que una persona 
con estas creencias sea el modelo que él 

. quiere proponer a la juventud chi
lena.• 

Sergio García, director del IN./, toc/a\'Ía en el ojo del huracán. 



SERGIO Q,AROIA OPAZO (16) 
El Mercurio 23-6-90: 

SERGIO GARCIA: . 

Director del INJ a 
Encuentro Continental 
e Chile asiste por primera vez a conferencia ib~ro

americana de Organismos Gubernamentales de Ju-
ventud. · · 

El director del Instituto Nacioncil' 
de la· J.uven~úd, Sergio Garcfa Opáz(),'! 
viajará·hoy·a. Quito, Ecuador, para'.re-1 
presentar a:I gobierno chilen.o en .la IV ! 
Conferencia I.ntergubernament.al ·sobre 
Políticas de Juventud eil Iberoamérica, : 
que se desatrollará_ entre el 25._y_el 29_, 
de junio. -- · · 

-Esta es la primera vei--que nuestro! 
.¡)aís participa en el encuep.tro-_ que ya: 
se ha celebrado en tre_s op_ortµnidade·s ¡ 
anteriores en España, Argentina y cos~ 1 

-ta Rica. · -

Los Principales.obj~tiVóS-_d,e-·_ta __ con.: 
féren:ci_a~ :a:uspiCiada este·_a?O:·p_or el_gó~ 
'biernO_. ecua_foriano_-y _e_~-- .. In_stitu~~ de la' 
Juventud- de--Es:Qana, soii--=:gégt'J:IlSe 
linfoi'mó- fortalecer la aplié:aéión de 
las políticas naciop.ales de juventud-de 
los estádos miembros, que. incluyen -a 
todos los países de Aº1ér_ica 1:i~tina, Es-

·paña ·y Poftuga1; ·y rObusteCér los nexos 
de solidaridad e integrac~ó_ri -~Iitre 
ellos. · · · 

En este encuentro _se evaluará la 
!experiencia de_Jos organismos· guber
c:namentales-de-Iberoam~rica en la a.pli
;cación de las políticas de-juventud y sé 
diseñarán programas _regiOnales -re1a..: 
;tívos_ a -la._ inv~stigac:i6-rt de -los ·próble
'.IIlaS>ciue atrayiesa_-Ja- comu_nid_ad joven 
;de la.tona; al _des~_rrQHo· soc_iocul~ur_al. y 
'.a_ los_._ e_~fuerzo$, -d~_->C:Cl~ac~tación-.Y_-em· 
pleo .. · •. • . .• ·. · .. · •.. ·..... · 
: >-- __ L·a,- confereri!!~a_,_setá -.i_Jl_augÚfada . el 
lunes 25 .pqr el l'f~idente de la !tePú' 
bUca ¡le Ecua.do~. Rodrigo BorJa Ceva~ 
llos .. ·. . • .• •· . 0 · ·. : 

Sérgió Garcfa,_._Quien vi3ja:.r;?:acom~: 
pañado de .los dele.g:ados. dél' Instituto: 
de la Juventud,-:GUstavo Paulsen y-_Fla
v:io Cortés, señaló-:que_.en_ esta· oportu
nida_d Chile acepta_rá -!a p_róp~est~, :de 

:IOs_-demás paJ~E;iS. miembros, dé-reauzar 
,el en~uentro de 1991.en S_antiago, y de
:ptesidir en 199? la conf~r,e11_cia--_ que se 
ll~yará a-_cab~-_en._E_spafia_.con motivo de 
1_~-- cet~bra.ctón. Pel -._quinc;uagésJmo ani
_v.atsar~o_ del ~escubrimiento_ .. de AméM 
·rica. _ .-. _:--_-, __ · ,-
, _ Eil _la agenda: de los represe_ntarites 
del .Instituto Nacional de la .Juventud 
se cuenta a~e111á_s una- visita_ al Congre
so Nacionai:y un_alm,u_erzo con _el Pre
siden.le Y_ vicepresidente del ,parlam·en
to ec-uatorjap.p,__ 4_ 



SEHGIO GARCIA Ol'AZO (17) 

El Sur 3-8-90: 

Director del futuro organismo j~venil 

Diferencia entre Instituto y 
. cretaría será de 180 grados 

• Sergio García sostuvo que la polémica generada por declaraciones que 'el lapso de fos cuatro años de gobierno. 
formuló en mayo está superada y que la derecha ya no cuestiona su La segunda área es la del desarrollo in
nombramiento para aprobar él proyecto legal que crea el organismo en :tegral 0 salud mental; en conjunto con 
el Parlamento. ,el Ministerio de·Salud quer~m~s inter-

venir en el ámbito de la drogadicción, el 
embarazo adolescente, el consumo de 

El director del Instituto Nacional de en el ámbito . apelando p_ara ~.s• 'alcoholismo juvenil, fundamentalmen-
la Juventud, Sergio García Opazo, ase- ~os efe?t?s a !'11ª . de. c_oordma~•IJ!l te radicado en .el nivel poblacional

1 
con, 

veró ayer que la diferencia entre su or- mtermmister1al, que signifique optimi- ¡altas tasas de c.onsumo. La tercera 
ganismo -que se encuentra en trámite zar ~s~uer~os por_Part~ ?01 Estado e~fa' área es la cultural y de recreación; pa, 
legislativo-y su antecesora, la Secreta-: !'lamf!cación Y e1~cuc:on. de,,la poVtica, ,ra tales efectos estamos en conversa, 
ría Nacional de la Juventud, "será de ¡uveml en el ámbito publicor, ··· iclónes para establecer convenios col) ía ¡ 
180 grados". · Desde el punto de vista programáti- .División de Cultura del Ministerio de, 

Co Se·n"alo' "el· Inst1"tuto prete·nde Educacio'nyconelse·rv· 1"c1'0N· ac1·.onalde. García ofreció ayer una conferencia: ' • · ·· , 
de prensa, en el Salón O'Higgins de la estructurar sus líneas .. d.e. acción en, 'Turi8mo. Y, por últim~, está el área· 
Intendencia, como parte de .una intensa· cuatro líneas fundamentalesr una es el educacional, que en coordinación.con la 
agenda de actividades que cumplirá en área econólnicOcSocial¡- pjmi ta.les efec- Colnisíón de . Educación .Superior del 
la zona durante dos días. tos ha pres.entadoya ~· ~r?¡:r~ina ~e, Ministerio de. Educación, recientem.en-

empleo nac10nal y capac1tac1011 1uveml, te creada, pretende aportar eri la elabo
Precisó que el objetivo central del' en coordinación. interlninisterial con ración de los nuevos programas :Y'pla, 

Instituto de la Juventud es planificar, Hacienda, Educación y Trabajo, que nes en la enseñanza secundaria y úni
diseñar y coordinar la. política. juvenil pretende beneficiar a 150 lnil jóvenes en versitaria, en la perspectiva de una 



1a.s re1ac1ones ent.re ias.pe.rspnas; man1~ 
festó que ésta se superó. 

SEHGIO G.AlWIA OP.AZO (18) Dijoqueladerechayanocuestiona 
Nosotros no somos uh interlocutor de- su designación y que la polémica,. ade
¡mocrático de. la juventud él¡ilena, sioo má.s de estar superada por· el tiempo, 
!que somos el representante técnico· de ha sido dejada de lado porque "yo he es
facilitación de la solución de los proble- .ta do el! co11versacim1es. con jllv~ntudes 
'mas". . . .· 'polít.icas en f\lllpip¡¡. d~lproyeét¡> <je ley 

Subrayó que "la juventúd chilena iy no .de las deql¡¡~acfones y . anotan90, 
tiene sus representantes democrática- una serie de i¡¡Cljc¡¡ci0nes téc.rilcás que 
mente elegiCIQS, presi!lentes !le federa- se n'l~ hall h~ého sobre el ~t1;icula<jo,al-

~i~~~~· :!~o~~~~n~~~l~~::r~=~~~~~~, r:i~dfl~t~~iM~~4~~~~~~= 
mocracia. Nosotros somos el Ejecutivo,¡ saciórl'múy fl,Ui\fo''; · · ' ·· · · 
con una capacidad cierta de resolución! ¡ · . . . , , .·. .. 
de ciertos problemas, pero jamás va~ : Programa 
mQS a pretender ubicar a un sector so-' ¡ 
cial tras un proyecto político <!~termii 1, El programa que desárrollará.Sergio 
nado". . ·•·. .1 ,García hoy contempla, a.las 10.00 ho-

Sergio Garcí~ se.ñaló que el. p~opio¡ •ras, un salud~ al gobernador provioc.ia! 
proyecto legal unpide que el Instituto; !de Biobío, Jul10Stark. Luego se reumra 
sea un organismo partidista y que la de-! .con la Concertación Juvenil de Biobío. 
mocracia_tiene Jos . orgaffisl!los Jl'1ral ¡A las 1~.30 horas dialogará con .estu-
evitar esto, conio son el Congreso,. las¡ '.diantes del Llceo Industrial de LQS An- ~ 
organizaciones sociales, la libertad de¡ [geles. .,,., "' 

• Sergi.o Garcla, director del lnstilu' opinión y ?t~os. · . . . r ¡ A las lfi.30 horas, tendrá un encuentro .~ 
to Nacional de la Juv~ntud. • Puntualizo que por .el hecho de. ~e.r !con representantes de todas. las juven- ~"". 

. , ·.·. • aún un proyecto de ley . es dificil •tudes políticas de la Región del Biobío ¡ ~ 
restruc~~raci~n n,i,odermzadora . de . la. mostrar cómo será su acción, pero que :en la sede penqUista de RenoVaciónNa'. "' 
educac10n chilena · . . cualqUier chileno podrá más tarde pe- icional. ubicada en Anibal PiotQ Nº 343 ! ¡:,' 1Jr 

Respecto de la diferencia entre la dir cuenta pública de su trabajo progra-¡ ! · t '· · · ' ~ "' 
.Seé~etaría Nacional de la Juventud y el ·mático. · .. . ¡ :en repiso. · . . • , .·· ·... .,Y,,§""' 
Instituto de la Juventud sost~vo que Respectodelapolénúcaqueseorigi-i ¡ Alasl7.~0.hor:is,ene1Salonde.~onor ~ <..,;. 
"nosotros no vamos a adoctrmar, . no nó por sus dedaraciones al diario "La: , de- la Mumcipaildad de Concepcion, di· ;!}' ~ ~<5' 
yamos a pa~diza; ni a organizar a la Segunda", en mayo último, cuando se .. sertarásobre,''.Instit~toNacio¡¡~l,dela 11<:;;~"'...f ¡uventud chilena m la vamos a rempla- definió como "marxista gramsclano"y Juventud, los ¡oven es y su desaf10, en el, <; Cf!. <& 
zar política~ente. Nosotros vamos á dio opiniones jioco conservadoras sobre que puedén participar todQS los sec!(o,• ~· 
apoyar técmcamente sus propuestas. · 



SERGIO Q.ARCIA OPAZO (19) 
Defensores: 
Ernest-o Aguila 
Clodomiro Almeycla (véase Fernando Navajas Irigoyen (LJ-)) 
Mireya Bastias B. 
Enrique Correa Ríos (véase también Fernando Navajas Irigoyen (2/3)) 
Rigober-t;o D].az Gronow (2/3) 
Daniel Farcas 
Edgard Faure 
David Ji'lores 
Hicardo Herrera (DC) 
Ricardo Lagos Escobar (10-12) 
Sergio Micco Aguayo (6-10) 
Christian Precht Bañados (10) 
Marcelo Schilling (véase Fernando Navajas Irigoyen (lj-)) 
Esteban Valenzuela 
Andrés Zaldivar (véase Fernando Navajas Irigoyen (3/4)) 
Críticos: 
Alejandro Alvarez 
Andrés Alliende González 
Ana Maria Arriagada 
Annamaria Barbera Laguzi 
Silvia J3ozza 
José Luis I3ustamante Gubbins 
Carlos F'rancisco Cáceres Contreras (3) 
Eduardo Capclev:i.la Palma 
Germán Concha . 
Sergio Contreras Navia (4) 



SERGIO GARCIA OPAZO (20) 
Gonzalo Cornejo 
Paloma Correa 
Rosa Cruchaga Montes 
Rodrigo de Diego 
Gloria Errázuriz 
Braulio ·Fernández 
Gustavo ]'errar is del Cante ( 3/4) 
René García Cusacovich 
Mauricio Hartwig Jacob 
F. Hormazábal D. 
Luz Irarrázaval 
María Izquierdo 
Jaime J'iménez 
Luz Matte 
J'orge Medina Estévez 
:Fernando Navajas Irigoyen 
Sara Navas Bustamante (5) 
Juan Pablo Opazo 'Jlraviesa 
Juan Pablo Orlandini Retamal 
Claudia Orrego 
~3antiago Ortúzar Decombe 
M6nica Ossa 
María Fernanda Otero A. 
Carlos Oviedo Cavada (3-7) 
l''rancisco Frat Alernparte 
Jaime Roberts 
Bruno Rychlowski Patezynski (2/3) 

Baldo Santi :Luccherini 
José Au-t;onio Silva 
Gisella Silva Encina 
Fernando Silva Sánchez 
Martín ~:orres Umafia 
Margarita Valdés 
D . V J'I' I"T>' ~ omingo a .ces _J.e·,,o 
Luis Gast6n Yver Hudson 
Arturo Longton Guerrero 



SERGIO QARCIA OPAZO (21) 
Defensores: 
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SERGIO GARCIA OPAZO (22) 
El Sur 2-8-90: 
Amplio encmentro juvenil oon GARCIA. 

• El controvertido director del Instituto Nacional de la Juventud 
realizará actividades durante dos días en la zona, incluyendo una 
reunión con dirigentes de todos los sectores politicos. 

- ------ _, 

Un encuentro con representantes. de - reuni.ón con las Juvent_udes de la Con
todas las juventudes políticas de la Re-. 'certación. Cerrar¡'.¡ sus actividades del 
gión del Bio.bío -en la sede de1tenova-i día, a las 19.30 horas, con la exposición 
ción Nacional- figura como la actividad· 'que hará en él Congreso de Estudia_ntes 
más relevante que cumplirá el. director! de Biología de la Universidad de Con
de! lnstituto Nacional. de la Juventud,! cepción . 

. Sergio García Opazo, durante la visita! El viernes, alas ló.00 horas, iniciará 
de dos dias que efectuará a la zona a i su labor en Los Angeles, con un saludo 
contar de hoy. al gobernador provincial de siobío, Ju-

El programa que desarrollará García lio Stark. Continuará con uria .reunión 
ha sido preparado por las juventudes de trabajo con la Concertación Juvenil 
politicas de la Concertación Democráti- de Biobío. A las 12.30 horas,. dialogará 
ca y por la Secretaría Regional Ministe- con .e¡¡tµdiantes det{,iqeo lndustrial de 
ria! de Gobierno. Los Ai¡gele~, .. ; . - ... · · 

Llegará a Carríel Sur a las 10.25 ho- Par'!l!ISJ~,3qJ19!:i!1'~~ 
ras de hoy. Enseguida se dirigirá a la programado. el ·encuérltro• de Sergio 
IntendénciaRegional, donde saludará a García con representantes dé todaslas 
la máxima autoridad, Adolfo Veloso. A juy,entudes políticas. de la R~gión del 
continuación, a las 11.30 horas, ofrecerá Biobío, en la sede penquista de R~_oya

' una conferencia de prensa en el Salón ción Nac,ional, ubicada en Aníbal;,~i!lto 
'O'Higgins de la sede de gobierno re- Nº 343; ent~episo. _ . _ " ~j,,;> 
gionaL · Están conSider~das.Ias ,JuV'é!lttldes 
· Pruíadas las 12.00 horas, García dial<>- Comunistas, la Juventud de la UDI, la 
gará con el secretario regional mlniste- Juventud dé Renovación Nacional, la 
ria! de Gobierno, Arle! Duffau. Juventud del PAC, la Juventud del Par

. Para las 15.30 horas está. prevista una ti do Hu1n11.rlistlh..)a,Iuventud _d~ Ja So-

t..:lé:U ut:.111v1,;.1.-<tt..:lct-rru~rt::i.U::iLi:i, li:l .>u.vcu-

tud Demócrata Cristiana y la Unión de 
Jóvenes Socialistas. 

Una hora después, en el Salón de H<>
nor de la Munícipalidad de Cóncepción, 
Sergio Garéía se referirá a "_Instituto 
Nacional de la Juventud, los jóvenes y 
Su desafío", en· un evento a:bierto a .to
dos los sectores de la comunidad que 

. deseen asistir. 
· El regreso de García a la capital está 
,previsto para las 20.00 horas, 

ergio Garcla junto a Rosari 
Zl)'lán, durante la entrevista qu 

•causó gran polémica. 



éiBRGIO QARCIA 

El Mercurio 
17-5-90: 

CREADO INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD.- Et Presidente de ta República, Patricio Ayt. 
·· · win, conversa con representantes de enti· 

dad.es juveniles, en el Palacio de la Moneda, minutos después de firmar el mensaje del proy_ecto qué crea él Instituto 
Nacional de la Juventud, organismo que estará encargado de diseñar, planificar y coordinar las políticas que deben 
llevarse a cabo en los asuntos de este sector. El Mandatario recalcó que la entidad no será un "instrumento de proselitis· 

mo político". Su primer' director,_Sergio García, reseñó los p71ncipales prob~as que enfrenta el sector. (C 3) 



MARIO QARCIA P. 

Prof'esor 
Proí'esor 

Asociado: Facultad de Ciencias, Universidad de ,,S:onc~?i6n. 
ele Matematica y Física, Universidad ele Chile (196TJ. 

(Catálogo General 1982/83) 



Profesor Auxiliar, 
Constructor Civil, 
El Sur 13-12-85: 

Facultad de Ingenieria, 
U.T.E., (1972). 

Ur1iversidad de <?() .. l?º .. ~P .. c,.~{:,,,!J:~ .. 
( Catálogo-Gé;i<Oral 

En u. de Concepción: .. 

Rescinden contra.to 
· .. planta áclministr~tiva y sólo. se. debió 
r ,rescindir cémtrato a ºquienes no acepta
,.!ron .la idea de integrarse á la función 
;administrativa. 

Dirigentes de la Asociación de Acadé-

a C"1nco ac·a·de" m·1·c·o· s· ··:!°:r~~:~~~ec~~~~~p~fs~u¡f!:~~t~~,n~ 
· . . . . •. · • . . • . ,expresar que ep relación ~on esos casos 

·-:...nrnn 'AA ' W@:;;@ ' -, x:.. Xi j - l ;-;jg:;_ ' e,-' ' '~ 'Yª t~~ ~-,~~~~- de~i~!~~' :-~·." 
Cinco académicos de jornada completa de la Facultad dé lngenierla de la Uni-

versidad de Concepción fueron notificados de cese de funciones' por parte de la 
autoridad superior del. plantel. Se trata de los docentes Ramiro .García, Edgardo 
Reyes, .Hermann Calsson, Sergio Fuentealba y Mario Gaete, quienes deberá.n ale-
jarse del' plantel a contar del 31 de julio dJtpróxinw afio. : . 
~' ~~'™'-~~~'?;,;., &,,"3!-'h-%.~W"!:~@.¡; -~ 

, .. .. ..__ ,, '""'-": . ,,, , ........ ""'~·:,.,: .. ::}:,,; .. ;;L:::.::.,,_-o: >: .. <:_'¿l .. _:___;_;;_";_.,..-;: ... : __ , 
La notificación causó sorpresa entre. prev¡o estudio:y consulta con lol\.demás" 

algunos de sus colegas -tal como lo dan: académi.cos. De hecho,. él ingtes°'a las 
a conocer en carta enviada a EL SUR-, carreras d,e.lngente~í~ d.e Ejecuciónse 
pero averiguaciones practicadas por suprimió haceaI¡¡11nps;. - ,Y~\l¡¡~stos 
este medio informativo permiten es-.,rnomentps se eiicuelit'' a PUllto de 
tablecer que sólo se trató de u~a medi;0¡graqµarse los,;~i- l@h<Ís que, 
da a.élbptada como cons~cúenda dela completan su Pfep . .. . !l:n el futu-' 
supr~ldón dé'llís carrerás'lfe,'Irií\ell.ietía ro, esa. Facultad sólo prep¡rrai;á profe
de Ejecución, en las que los cin~o profe- sion~les a nivel delngehiería Civil.Los 
síonales ah¡didos prestaban.servicios. ,docentes qu~ se d~seropeñaban como 
: En el decanato de la Facultad de In-,;.foqn¡r(jotj:\s .en ése d~saparecido nivel 
· geniería se -s~ñaló que tal d .. ete~ina-.i'fu"étotf'reúbicado .. s,op;Qifl;U .. namente en la 
ción se tornó,hace]a baslaJ}te. tie.J;llpo,¡ · · 

1982/83) 



PAB.uO GARCIA (2) -
nóvela ''Aiidrés Bello''. alguna .agencia de publici-

. Quería averiguar ··qué ,'dad como- creativo que le 
pensabia un escritor qi.Je' dicen Y ahora puedo .. escri
·seguramente permanecerá bir dfa Y noche si quiero. 
en el tiempo. Más allá de- -¿Va a seguir esci'ibien

:1as· importa11tés- de. ahora a do?, Un autor gana. el 10 
Quienes espera el olvido.· por ciento, el · Estado. su 

Ouerfa preijuntárle por socio 5bligado, al ·20; el 
qué se editaron Qe sus editor més ·que eso. ¿Va a 
libros-500- o mil ejemplares, seguiÍ' de socio mirioritario? 
mientras . "Palomita Blan- -A los 7 afias empecé a 
.ca",- de Lafourcade, está escribir Y no tengo razón. 
cerca de los cien mil y alguna para dejar d_e ha
Pablo Huneeus y Jorge ceflo. Antes, de 6 de la. 
Sasfa es'tán sobrepasando manaíia hasta· ·1as dos. A 
los diez mil ejemplares. v~ces. desde ._median.och~,-

hasta las 7, hora en que· me 

· El. OFICIO iba al trabajo. ¿Que los 
socios ganan más que yo? 

-Seftor Garcfa, desde Claro, peró entienda que 
"Cuentistas de la gene-· me gusta escribir. Lo de
raci6n del 50" pasaron 30 más nie importá un bledO. 
aftos o más. Por ahi~ un par -¿te importa 'un. bledo 
de Hneas ·anunciaban otro que el. creador' · lléve la 
libro suyo difícil de en- menor parta? 
contrar Porque mil ejem- -:Claro qUe. si. Déjeme 
piares -es -casi como ser ·.expHcarle cómo veo· yo ··el 
inédito. Y ,ahora reaparece _:asunto: si una editorial no 
como ·lázaro con "JinfSt& '.me publica· un libÍo •. yo no· 
en la lluvia" V un nuevo. podrfa hacerlo·. ¿Ve usted? 
premio, ¿qué hizo du_rante' 
estos 30 aff:os? ll\ICIJI. TO 
: -Es'cribir, como siempre.: . . 
'Mejor dicho, más que·antes!, ':Enton_ct!s· publica por 1.a 
porque estuve un·Os .40 ·~ªJml!• 1·Pero··áste·es- un pais 
:anos como funt:ionSrio del 1ncu{to que no ·lee. señor 
Servicio de Seguro Social~!,~arcfa; Un país. donde ser 
estuve en el perio<!_~~~º· en :inculto P~~ece un_~ _gracia. 

¡ AUSENTE: s'úrrl~rgido pero escribl "Los muchachos _del .(J~r POrripéya, "L~ _noche devora af 
¡ _ va_gabundo'.~· .. '_'Ef arnOr regre·sa en el otoño"¡ ''La _tarde que árdióJa bahía". . · · _ .\ 

- -NcfPublii::Ci-pOr la farña--y ·importa ·un t:Jledo .. Nunca iñstBlaf "uno aquf y-. ·en·--un 
esas leseras. Escribo pór~ vivl-de esto. Mantuve a mi afio,· sus .amigos .Quedarf~n 
;que es una forma· de. avi- familia con el oficio latei'al, al dia &cerca de -·Su-~··0xis-
, sar'les vagamente a los como decfa Gabriela Mis- tencia. . · · · ... > ·· . 
. amigos que uno est~. vivo, tral. , . -Uno. eScribe y lo ei::litcin, 
que todavfa anda porTahí. -Usted escribe por gusto, ése es -el juego. Fijase .Que .a 

Duna forma menos .vaga para· IJSted y esas. cosas: vetes. pido que et fO· por 
da avisar. que uno está vivo ¿es asi? ciento ·me -lo paguen con 
eselteléfono,_ouna·carta. ·-Es asL Escribo, por úl: libros. Vienen amigos, e~-

DPero a mi me gusta· más timo, para mf. Me importa tudiantes, vecinos y les voy 
escribir que hablar poi: te- ~un bledo que me lean o no regalando el _libro. A pro
léfono o andar mandando me lean_. _ pósito, le voy a dedicar "La 
cartas. Escribo por gusto, .-Entonces lé da lo mis1110 tarde en que ardió la 
no por ganar pla!a. Es·o. me un diario mural~ Podrfa bahfa". 



1:.ntonces viene a1gu1en y con el Gobierno, P.Q.r,. -¿O.ué' es usted,. políti
dic:e: que :vive en ·y11 pueb_IQ ejemplo._ De pronto une>· l)o ·camente? 

P 1Ul:UO GlllWIA ( 3) ;chico'. donde nun~ :pasa sabe q~~ no ·com-i: -sqy .~n antimarxista• 
'na.cta.,\Mentira.: NQYsa:b.e. ver: prende·. Paciencia, digo yo. convencido que teng-o la. 

-Ya nadie IBe, señor Gar- ideal sería escribir la gran 'qué'.pasa •. Es co'mO_I0°c\_Ue,-le,_ valentfa de ~econocerlo. la 
cla. Hac~ una década ésta novela del ser humano. E;I def:?f~ ·-a~·-,_lllirª~~e -~I --ª~Jl~ÍP: mayoría lo es, pero··_· nó se 
era el ~a leétor de Templo de Di.os. Cada 'Y• de·· impn:ivíso,• ·per\9a'r: El GOBIERNO . atreve a. proclamárto. En-
América latina. Ahora hrimbre l!rti'a"iltStOria., ¿de dónde salíÓ---ése ·-q"t.íe, _ '.w · •. ·,_ tonC:es_lfega~· unos pocos y· 
so_mos =ª' s~ptimO con c'arai' Pese. a que Ortega y 'está en el esp~J H:y·que:- -¿.P~ctencia? ¿U~ted es' los bárren·~ c·reo haber _sido 
deoct_a~o;' - :'Gasset decía que no hay ver lo ·oculto""'y sacarlo al' g_obi_ernista.':1°7- . un hijo ej~inplár1 vr:res,poso 

- : - - nada más ilógico que la e'xterior. -~st7 ~obierno nos hbr-ó eje1"11pJar, ·~un ma-ri-do 
ENCUESTA (ealidáddeescribir. · del marxismo. Le rogamos ejemplar,. ún abµefo 

¿Entonce sted es "E" .. "'TICO· que lo hiciera. Entonces; ejemplar:.Soy. éomomilesy 
-Malo •. pues hay que lee.r. : . • u · · - ., ""'"' como que no hay derec. ho a 

Én las-- escuelas 'debérfan'. criba como una- forma_- de miles, S_in embargo, __ por- no 
--- --------- ------ conocer al hombre? Quiero Esa es una frase religioM enojarse tanto.. ser -marxista fre sufrido 

preocuparse"-de eso, dígó·: . _ · _1 -Señor Garcia. ¿usted 
yo. En las casas, también. ;dec1~, ¿cree .que_ en a sa .. Ocultista. digamos. votó po.r el sí-cuando hubo: toda c_l_ase de ataque_~ Y: de 

-En las esCuelas Venden: medida que se. relate el - -Clciro. _T0do tiene ·argo' plebiscito? · calumnias~, 
resúmenes para que Jos··[ queha,cer del hombre éste. externo ·v -algo- hermético.· -Voté si, Cómo _no. #!>-. 
muchachos no se fastidien: sabré ca~a ve:z má_s sobre bas religiones, por ejemplo. Claro que voté sí. E-l .PAi-~: 
leyendo-. En las cas.as no 1su es~nc1a?. ¿Q me, acab~ Incluso la Católipa. Es un MAi Votar. sf aceptó ·la 
hay ni un cajón manzanero ;de dar un ataque de cursi- - prbblemf' de mirar y ver. censura literaria que estaba MSeñor -.Garciá. Usted 
con libros. :_ ¡1aria? :·_¿Por_ qué se c9d!~ia a· la enfanúevaConStitución._ habló .dá~Un:'Qrári _país. Uñ 

-Entonces que alguien; -El Hombre, ·Templo de:'m_ujer ·del 'prójimo? Porque -Claro. ¿No existe en 
1
paísd· :~eá . .-~~ ·-plarltilfas.. a 

averigüe por qué. no tee'.lá; l?ios. ~ntonces toda histo-.se le mire y se .1.e_ Ve. todas partes? Como .. ,rin- ~s .• ell)_ ~ •. ;c;seO.q~e f'.u:e-,_su 
gente. Andan en.Cuestando na es digna de ·ser contada.; Entonces alguien. mire a su c'ip·io stoy cont 1 Pé . frase. - [O.~~·. plantillas;- seM 

T d .6 - · , - , , 1 , e ra a en- ft G' A" 1 - , . - . 
por todo. Preguntand_o o o es una narrac1 ~ c~n;--prop1a ~u1er y _no ta ~ª-í 'sura/·_ pero es necesaria.,. or~b ~r\¡1~.- , t - - ·
cuanta lesera se les ocurre. eOntrecruzar;tbi.eóntos. art'?j- coó~o yacfel con! -ª. e 'Ahora, si --se refiere· a· 'm¡·S - --~;;..ª.:. .müo ~- r ªd·IO'.!-t? ~.-. a,t 
Que pregunten por qué no _ sses·.escn 1. qui;! yo u 1-;·pr 11mo.. ega e_ y~crno y libros -he publicado vafio·s- ,roun~_ q e._ Pº. -~m,os t

Se lee n:iás, ¿no re parece? lizo una especie de carrera' ve a la nuestra. En fin. : duran'te este Gobierno · j,¡ ~r~rnos ·sre.r-marx~_sm~·- ~-ª~º 
MMe pare_c-e. Seiio;ir de postas. Uno relata,!. -Entonces vengo yo.y-lelunprobleina. · . Y .: untco _e_n Ja.,;brstQ.n!J~-'-_.te 

García, veo ufla imagen déi luego otro. _se entrecru~a_n;_pregunto para qu~ tanto¡ -¿Y- el-derecho· a eX.iliar; mostramos_ al- __ mun,do ____ que 
Jesús detrás ·suyo. Con una las narracion_es. Vea usteCf. j ... :-.esfuer~o si el pais "º. lo.

1
1escritores •. señor Garc. la? .•. ·· somos µ __ n _pafs d. e escritor_es 

leyenda: "Seño~, que· No nos conocíamos. Ahora:,valora como- S? _-debe. Y -Todos quieren 8 , s·u ~an buenos cc;>-mo los me-
descubra mi soledad· para estamos aquí . hablando, .usted m«: es~é d1c1endo que lpafs, claro, especíalmenfe_ 1or~s.del '?1undo .. -. 
luego colaborar ~contigo _en; muertos de la nsa. Det~á~ tra~ lo 1nt11ncado es_tá lo i-cuando éste es un_ Qrán ~LSi? LCuále~ escntore~r. 
la salvación del mundo"·: ·d~ e~ta charla hay vanas_ fácd. pafs, como. Chile. No_1 me so'! tan bue('IOS cqmo- los 
¿Seha_impuestoesatarea?: h1stor~~~-i~ree? . _-Claro. _U~n? _se ex- .gust¡;¡!_~I ex!lfQ, p~i:a;;Q4,c:üé., me1oresde,1_~.WU1!1t' ,, · 

-Es la tarea de todo$, mi 1 -Ent.onces·- la realidad! phca muchas, c~s. ~o ,Pét'O-", ·JJ:' _ns'e _ USted·'.' QU&, ~a- .. -Buen~~rie_mds< _-a, En
viejo. Soy evangélico y está siempre ahi y uno no ;observa pon la perspectiva vece& ay que saCríficar a: nque Lafourcade, a José 
Pertenezco a la orden Ro- la ve. -correcta. Pasª en todo."[, unos ocos para e t ¡ Donoso. aunque no me 

D · d t • H 1 fi 1 · · · n regarle · t t "ñ O sacruz. En todos mis libros ~ es gr a e 1 a amen e, . asta que, a _ 1na , . se _ve:tranquifidad a_ la inayorfa~ gus a es e _n1 o onoso. a 
hay un toque religioso. r"1i muchas veces no la, ve. qu_e todo er:'samblaba. P~sa. J_orge Edwards ..• 



más que los que usted¡ acabó el baile. . 1n\e11gen1e que es t"lnocne'C, :11 ; 

( ) 
nombró. Más nue todos -E~tnncm:.· .. ··, .. ··n.,.,....i;.,...;;.·,...s· :en mire. Por es.o me gUsta._que·1· "!.·,;,¿E~tonces aba~.d.· º~.ó .. ,~ .. ··-lá 

l?AB~·O (}AflCI.l\. 4- juntos. "'! 1(que 'io~ mejo~;"e';~ritores:·se vuelva a lo chile®; A··SE~tt,,comocasoperdido? 
~Mire, no habla repa- no tienan·rectore·s~ : defender_~-~oo:-rifl§stro~" em- ; -· -Mire._ Sueno_ c:on. -- Ufla 

rado;en esto. A lo mejor la[ -Oig_a,- para decírselo de' presario~. · _-~''·-: ,S(:CH preocupa_q_a-··sólo.:;del 
gente lee_ mwios porque no, una buena vez, _ eso. me ·• · .'gr0mialistn·o, ·s~ca __ IJ;do una 
hay ~ 'escritores. en i iríiporta un bledo. No _me LA SECH buena revista;' _téniertdo ·_su 
calidad y c_an_tida~. Hay que _l ínteresa'\~St seHers . . :editorial~ :sU¡¡¡.sps_<:i _®:' r'epo-
averig.uarlo; digo yó. _ '.que, sin ofender a·~adie~ s~ ' -Esos· empresarios _es~; Sá, ~u- _é_istem_~:-P~-tá_'qúedQs 

-Hubo un tiempo en 'Que, dedican a idiotizat ·~ la tén_ quebrados y fra~t;t~,- escntores _ -~:°--nstEf:~--~---_':::~-~--~a 
lo_s chifenos creaban can- gente. No -esto_y __ para ron. Estén llorándole' !-al: p~op.~ijr pa~.;r:·-q~-~-:-:_.J~._._pr~
tros de.estudios en 'otro aplaudir a la chusma. Creo. Estadoahora._, . _ v1ng1anos _pu~:d,cin_r_PE:!.'?i-~-_.-a 
país. Ya nadie nos llama, -en e1 pueblo,-éso sf. . , -f1orque se olvidaron1 _de con?ce_r acá_. la __ :l?--?:l,f~J~S __ ~s 
señor García. -Lafourcade no viene. ro chileno, -le repito •. Por'qUe ,mahgna ~._.-_ vece:~-~-::-\Tc:i,nt_o 

. · _ _ ~ __ jdel_púeblo. ni Huneeus, ni' ~nterpretam_~ __ s___:_mat lo _c~m_o I~ .plutocraé_~~~\-·9y_e 
-l)e~e tod~ la razón. A 1 Sasia~ ni EdWards ni José nuestro. ¿Qué de -tonteras anda fregan_~_o a ._este país (;: 

,lo· me1or~ olvidamos lo na- DOnoso. _ no se dice de-Portales? Que d~sd_e no s~_cuándo. ~ 
:cional, las rarees, pued_e ser 1 -¿Sf,_ no? -Pero fíjese. estaba con_tra los_ polltiCos~ -¿Q~é pasa _con _la "plú-
eso. ! Donoso escribió un libro él, .un hombre que trajo al tocrac1a? ._ 

l A<' DAICE" ]para demqstrar que; la pals una; espe~ie de .par-, -¿Cómo Qu.e ·q~~· pasa 
t\"3 i\61 ...> ¡·aristocr8c1a .era decadente, lamentansmo inglés. ·Un ton .{a_ plutqc_ra.c.1(1? _>-¿le 

• . j que nada tenía que hacer.: homb_re_ de e~plritu" libé_rt_a-_ -Pa r.ec_e. _P,_5>90: _'.q_y-e ____ :-~I 
-¿las r81ces?- Perof No conq~e a los chilenos.: ria_ a quien se_qu_ie~e-:ffi.08:~ G_ob_1erno·te_nga_qu,~::.~Y~-9'~'

nue~tros- esc~itores_ son¡ Tenla mucho que haCer y lo trar como uh tirano, ·pocq ',--~:~s~?s'-!.~~~~?$::~R,\!-~!~.~~.$Í-Q::
locahstas • .No interesan en; probaron. Lo que hay, e0 me-nos. Un hombré que /t~r-on · s9'.c_1eda~~?:~~~p:e-r 
otros paises,_ salvo ·19s ¡ generalT .es un _menosprecio defendió la Repúbli~a, • _el_{P_ara ._,er.iriguec~rse:,-,9_Qr,1;1_~:~ry_o 
Nobel. .. i por lo .chileno. Eso es sistema que ·ta~to- -'_odió'~ d~be7 ¿te .-Par~_-fEL:.Po~o'~ 

~Bueno, no sé. Creo quel-terrible-. Un e_rror. Entonces,_ ,Q'Higgins. _ --:- __ ,,que· algunos_ hayart'S:8:°~ªªº-
no_ se d_ebe olvidar lo/·se barajan fórmulas ex-_.; -U.• ted_ eQCer.r:ado --.ª.·" ... ·.:·:·:·:~ .... ·".·.··.•.;.m._iUon. ~s .. delp.afs_?. --Y .. ·. _4 _:· -Van tres. Más- usted, nuestro. El p~eblo. Hay que

1 
tranjéras. . casa y preocupado-del pids~-· •Bu .. en_o, sefi:or ~ar~!ª· 5ro:~ 

cuatro. , hablar a partrr ~e _ahf. ~s?¡ -¿Está hablando .de la: ¡¿Por qué no pa'!ic_ipa·,-en-·I~:_'.En, ~~_ma: las cosas _f1leJ9-'. e ~ 
-Hom~re, hay más. P_or¡,hago. ¿Qué _voy a escnbtn EscueladeChicago? 'SociadaddeEscntoré-s?_.:;·;·::-- '''ª"·_segun .u_sted. tlav. un¡ o·t 

ah( tengp alguna ~anto~., sobre los neos? No co- -Por ejemplo. De Chi- .,.Lo hice. Como no. -Pero; rompec_abezas _y h_ay que1 ,. C.-:. -e 
logía_ .. '. ____ .-------- _____ ...... .,--;o,, ... -c .• _ nozco ese ·mulido, haría el cago;· 0 liberalismo eco- no habia_ se_ntido gremiat,lespera-r,. -D.igamos que] ro 1§.~ 

-H4bo un_ tiempo en ~ue: ridfculo. Tengo una hija,_: nómico 0 neoliberalismo Cl Sino polfticb. Nos __ UeV_á·%11011ca está más_ós_cµro,que:¡ .g:·-~,. 
.'teníamos a .d~s _prem1os!pirulaquecomeduraznosy:como se llame. Fracas6

1 

bamos en ~i-o_oes,~nte~ del amanecef~:V.us-¡ ~a>.~ 
: Nobel escrib.1e_n~_o. _t.a···' otra_s cosas. co_n tenedor Y porque "º .. volv. emo_s a_ la. s .etern. ª.s. En_tánCe_s .• le .d.ije a te ... d .. ·.··."." ... c• .. ibe._ P~r-~~o._ Le·'.·.: o "t 
;Mi~tral Y- --Neru.da •• Más, cuc.h_il.~. Yo,_ lo~ poroto .. s d. e ,rafees. Ya :-~~el ... Montt, .mi m.ujer:. !TIÍjita,· no. voy publiquen o mif~-ro _lean o; :8-~ rf 
. treinta. _cuarenta. escritores un vu~Je,: Y a otra cosa .. No con lo -¡rrttffl§erlte, que era,: imás. Me estoy degradan-¡"º· _. ' 12·'.tti 
'.de.primer or~en._ Ah?ra no.: podrí~ ya ser como mLhija fracasó con e_I liberalismo.[ -do, me estoy peleand_o con __ .. ~~-f, .señor. i:al co~o .o.,....- (J. 

Los e_ntreten1dos.- digamos¡ que tiene buenos modales .. y volvimos a tropezar con; 'amigos, estoy recibiercto·'usted_-d1ce. Y quiero decir- 5-~ ~ 
· Sasía; Huneeus. yende~-' Sus_ ~_µenas me1scadas--y se· la misma piedra. Pe~e a 10- epftet<?.s ínjL!rio_sos. Dejé' de fo, que el re~to 'me importa 



• 1:::a11ar es una torma de decirles a 

La Tercera 

far Daniel. Galleguillos 
\ ' Fotos: Julio Pereira 

los amigos que uno síguevagamente presente. 
*La ceñSIJra es inevitable; yet exifio. una penosa manera 

de apenar a unos /)ara defender a la mayor(a. 
* La fama y el dinero son secundarios porque 

.. eltale,fltQ e,s undon de.Dios. 
habl_ó de la ~uerte: apente. miro a-ese- anciano·. ordenar los apuntes contra 

Pablo García: 

-Pienso que todo. sucede r me digo: ~ el tiempo, escribir contra el 
:ª~ª. bien. _l~_"_!!VJ~rte ':'º . -Harto e9recidQ., .. a P··.ablo tiempo. Para habl8r de· un 
d:~ste P~r~es sólo un __ aarcfa este s&ftór. desconocido: 

,·rrá!ar fa parte fisics __ par_a ¡ Hablabacoi:no_para·sf: ___ , -¿Pablo García? ¿Al'gún 
: /· ncarnarse luego en- otro 1 -Pienso:- as( seré cuando·:. eco_nómista? No me lo __ di
! cu~rpo. Un_ • vehículo_ para Íisté,. vifijói _par~:t?go ·"a "Qs&; 'gas: el entrenador ·de fút
m_~trar esp_intualmente. 

1
'1iejo q_IJe so'ij _yo áfeitán-·'.. bof. ¿El pintor G~rcfa, o no 

t 
. -- arca, resonaba el trá- í:IOm·e - - · - - -1 hay un p1'ntor Garcla7 ¿El · · ·· f1codeP 'd ·· 1 ·. • ·. •· ··· · 

m. ·e· .·.·.s.-:_··· .... ·a··_--- i .--.;;--É-ritoro:vi_ encta-;_· __ D~spu~s-_~_de __ .-_~O -anos,¡ escritoi"'Garcfa? ¿Quiénes? 
- :·_ ., .• - -1 81 ·u· - nces_ se<_muere_fG.arcf~ _record_át-'l,d9 .qu~·_ la~ Tanta _g_ente ii:nportant_e_ y 

_ _ _ _ _ _ : 0~0Ht01 V la ga'!te_ se_ duele. JVl.d.l?I .e·s , ef~merft. ~ella,.·¡ }~lig~~- -~ f:ilgliiei;l 'fa~o-s,o:' ,;Oí 
"--.·· .. ·. . . . . .·am· . "sª parientes. _los !ete~na: -. ; •lo d&scllhb:Cido ,_ : -

------------,----=-----~~ 1gos. obreJg<locu ·d ,.-. . · . - --- - ---- - :_ ·- "- .: . 

st~1 me,bnpoita 'úibJ. )~~~ 
· - - -- - -- · ~Ca'Ssigori~·· José ~Donoso_,. 

L A._lit~r-ª'"'.4B ... - se .... · .. é. '.··.h.o.1···.i _A : __ 3ó. -ánóS _pt~iO:_.;:ftJ'j-_:-·.-a-:1 r:;~~fm_~r~:~til-;~_;p~Ti;·*aj+·'¿fei S_~em?re-he tafnaritad~_no Ja!~t\-:.:Vaf~_viesp, Marga-
siempre verrle-:::-que ent(evistar_lo. - _ __ _ ___ _ ·: :·-_v_iíJ~_r-_. _'fnieleCtúal_- ·Y -físico.:: habér- tenido , ún barrio-! rita::-~--~_i_rre_ ·(}- .- 'Gúillermo 
menc_iona _ Nlanú-el A----;_mi H~rnado abrió--_ la!. · i S:~-1)-~- todo. cuando _se es· J como- -~aJO R@fL'lt.~_+:i¡b- de Bia_fl~?~:_::·--_ _-_._::-:-_----:·~>:::>:. _< ___ - __ · __ ·_. 

Rojas, floreció en Chile eón·; -P~_er:t~-- ____ U:n; __ ~i9jo _.con:· __ esa i f:61U;,\:Pero e•, bueno morirse i un pastor _protestante.. ·nO>: -_. _q_~-~~-f~:: __ ~-~pi~~-YJStarlQ~ : n.~ 
la .'-'amada, Genera.ci_ón __ del¡ mlstn.a_-eXpr_esi_ó_n:_ira_,scíbte Vi lent'OnCes. -- -- duré ·más '1e.-un ·añq,,.,_en! ~S_Q_t9~c:y ___ ~_?r~-~8--_~--:~~C:ríbiJS -~'La 
50, la ___ mira,_da>-__ frfa_-':--tr_a,s:.- tos¡ ¡- -:-A __ espaldá,a~;: (fe:<Y--Pabfo_:

1 

ninguna parte. A mi- padre: fri_tj_c,_f;t~;.:_?d_~V?(~:_i'.::aJ'._Jlagabbn-
Uno_de sus mejores fru-! ---a·nteojo_s·demiope.-- -- :_-Qarcfa~ los librOs. Al frente i lo trasladaban una -vez· al; ¡~0°:--::-V-:-_Q_an_~':;_;-~_t_::-;0f.rem_io· 

tos--fue. Pablo Garéfa. · 1 - Mer l~e'l/6 a- -tina ___ pequel"ía '..diplomas info(rifa-ft'~o d~' ailo. como para feéordarle.: ¡Ga!:;rie(_a _-_l\(fisfr~l-~_:_.z-,J\I_~: >:Sólo 
'En e_l-Tecuer_do:!. _:_-úO fovenJ ~ habitacj_QQ á>con_ -una _pared ! SÜS triunfos literarjós.- fotos que . fa vida ·-es -éfln:i,ra. : ; __ ~o_rqlJ_.e_- /_'-:L<i~---- me10res 

fornido~ con_ Cá_'-a-:_: __ de-. ·ªº""' cuóier:ta enteramente de á_ntiguas, -algui(a caricatura pienso yo_. O para quS.n_o se;: ;eueoto·s---.'de _.Pab~9--- GarCfa' __ ' 
sente·._ labios_ gtue-S9.s~ ojOs libroS.- Se -sentó tras . un· ; que _ le '' mu.estra 'joven, aqueren~"'·: tiW(tz • .- _ -,r '.lograron el Premio ~'iA-cade-
céle_stes Y'_ -_la, e)C_¡)-resión ,escritorio, y mientras un ¡fuerteyc9n~arademalo: Yo empez'aba.a sufrir esa'. )m_ia_ de -la'·Le11gua. No sólo 
hosca del que_ es_tá a _punto _rayo de sol le ilumina_ba la · ~Véa usted. Me' afeito y agonra· pequef\a de entre~: ipPr:_gu_13 _qJip.e!_e __ en ta_ novia~-~ 
de_n:iatar!f_<1_lgl}Íf3!n. ahor?J. delgada - cara 1 • me íno rriEi veo. Hasta que. de vistar contra- el tiempo, 'ga"no;·tf~Ce poq9,-, el prernh::t 

ye 



GUILJ,JfüMO frAlWIA l'Al{ADA 

Integrante del Partido Humanista, detenido en"Sar¡"ti_1IB~- el 22-3-85, por repartir 
panfletos, y relec;aclo al campamento militar el e Conchi. 
V base l'AJ3J,() mn1EBAH VlfüGAliA LOV()J,A. (El Sur 5-4-85) 



OSCJI]:{ G./íHCIA PAH.2:DI<:S 

Doctor designado en el Hospital de Linares. 

El Heraldo, Linares, 28-9-77: 
Dr. OSCAR GAR(}lA' EAREDÍ!l.S 

Enfermec1a.!!.11s .de Niños 

LiiJ:í.' é~~i.4~f~~fi~!'tª~~~~flfJ!~'i; t4 •. ·.~Q 
1"élrlfs"Laut'llro 531-'t>f, s .. • 

Domicilio: Yerbas Buenas 766 
tonó '677 ,. 

(2-6.:'.77) 



PATll.ICIA Q.AHCIA 

PATHICIA GARCIA, presidenta del Cotlsejo Comunal de AGECH, Concepci6n. 
('E:t'sur16..:5-s6) 



PA~'RICIO GAIWIA 

PATHICIO GAHCIA, profesor de historia. 
Detenido al ingresar a la sede de AGECH, Lord Cochrane 184~ Santiago, el 31-3-85. 

( g1 Mercurio 1 .:4=85r~-



PAULINO frARCIA 
Cristianos por el Socialismo, p. 299: 
ti,\vd,,, Po1tdino 'sa<en!ote l'spaiiol cnvi;n.lu ;\Chile p(lr la ocs11A. 'cJrdcnado en 19h1. P!1rroco de 

, Las Barranras, 19bB: P:irticipó en la IJto1fÍc\il de fo f;atedral de Santiago. Drvudto a Espatla;.)teJ.uci· 
do al estado l~lir<~l: 



VIOENTE BARCIA PINCHEIRA 

Sali6 en libertad el 7-6-76. 
VIOENT1~ GAROIA !PINOHJ<~IRA, trasladado 
del 20-1-1976. 

(El Mercurio 8-6-76) 
de 4 Alamas a 3 Alamas SENDJ<;T, 

(JJescareo ONU 1977) 
por decreto 



JJUIS ARMAzugr,o Q.ARCIA PUl'l'O 

Taxista de San Carlos. 
Perteneciente alrs.· · 
.Por su forma de ser ama.ble es engafíoso, ( OiVIH 2-3-82) 



P!O QARCIA 

Nómina del senador IRURETA de los 
tores textil, vestuario, oa~zado, 

PIO GARCIA 

interventores marxistas en los sec
alimentos y linea blanca, 

'(El Mercurio 16-1-73 (83))# 

Véase "l'ATHICIA SANTA LUCIA" ( pseud6nimo). (21-1-83) 



MARIA QAHCIA PI2AHHO 

Profesora Escuela No.5J, Lomas de Polcura, Linaros, 
Simpatizante Nacional. (AGuFcL Sopt.76) 



EUGENIO GARCIA PONCE 

Coordinador Seguridad, IANSA, Linares, 
20 años de servicio, 
Casado, 
6° ano Humanidades, 
A.P.I. (AGuFcL 16-10-74) 
EUGENIO GARCIA PONCE 
Ene. Prevenc:l.Ón de Riesgos, IANSA, Linares. 
22 años de servicio. 
Casado, 
4° año Medio. 
A.P.J;. (AGuFcL Sept,76) 



RUDY Q;AHCIA H, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de~Q9E:P~~gj,,{>n,_, 
Cirujano Dentista, U, de Concepci6n (1961). (Catálogo General 1982/83) 



~ . ., 

MERCEDES MIRELLA GAHCIA RAMIREZ 
La Corte Suprema acogió la tramitación de la extradición qué afecta a MERCEDES 
MIRELLA GAHCIA RAMIHEZ, procesada por el Juzgado Naval de Talcahuano por "fabri
cación de granadas caseras, en tiempo de guerra". (El Mercurio 8-9-74) 
Entá en ,Argentina. (El Mercurio 27-7-74) 

;¡. lj'· 



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

MERLIN QARCIA RAMIREZ 

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



MIREYA G:A'RCIAc RAMIREZ 
LUN,24-4-90: 

. Sol~ .·:s.t·errac , 
' 'l' Pctn\elcf 
, P~t;,w~;y 
.i<'.<ti\lt~~g;,: 
· ·· ;q~r~ta: 
, :ipia~n 

::,.¡,'Y:'.,·':<x,?.Siliiór 
: .. ~~~.te.s'~~ d.E! 
:cJeféhÍdqs,(Je 
~b¡J(tféci~.?S· _ 

Parece hermana de VICENTE ISRAEI 
GARCIA RAMIREZ. (27-4-90) 



PABLO ANTONIO GARCIA RAMIREZ 

Lista Amnesty International: 
PABLO ANTONIO GARCIA RAMIHEZ 
Ausw. 5,979,383, Santiago Julio 19711 ( 19-6-75) 



VICENTE ISRAEL GARCIA RAMIREZ 

Lista Solidaridad V: 
VICENTE ISRAEL GARCIA RAMIREZ 
Carnet 6.554.JJ5-4 de Santiago. 
Jo-4-77 En Santiago. 
VICENTE GARCIA RAMIREZ, detenido el 30-4-77 por la DINA. (Anliliais 

(Mayo 78) 

20-5-86) 
La Epoca 30-4-89: 

En la marcha del 19-1-90, una mujer traía un car
tel de GARY NELSON OLMOS GUZMAN {véalo) y una fo
i;o de VICENTE ISRJ\EL GARCIA RAMIREZ. 



,JOSJE GAHCIA HEYES 

Departamento Derechos Aguas, Direcci6n General de Aguas, Linares. (AGuFcL s/f) 



li.ICARDO GARCIA (2) 

RICARDO GARCIA figura entre los intérpretes y promotores más reputados de la lla 
maiila "Canción de Protesta". 
En 1975, surge el sello ALERCE, y la productora NUES'l'RO CMTTO con la participaci 
ón de RICAHDO GARCIA, tiene acuñada los nombres de "Nueva OanciÓn" y ••canto 1Tue-
vo". (Cassette Canto Nuevo 191:33) 
RICARDO GARCIA, director del sello ALERCE. 
Véase ROBEHTO BRAVO (2). (El Mercurio 4-1-é34) 
V~ase Sello ALERCE (1). 
v;ase SILVIO RODRIGUEZ (6). 
El locutor HIG.ARDO GilRGIA intervino en el homenaje a NEHUDA en el "Caupolic'"n" • 
acto de clara orientación politica de extrern& izq_ierda. 

(El Mercurio 1 La '.l'ercera 2 2-7-é34) 
v;ase INTI-ILLIMANI (13). 



liIGAJrnO GM.WIA 

l~a Segunda 1 ;9-78: 

¿Qué alega~1tJtardo Gart!a_?- . 
11 "¿Que Je sfispendieron su í~'stival fol- auñ qt\e.dan iiii.iCiiOS: .téijl~~·._~e· r9jo _.-(!e·,; 

klórico·.Ilai,nado "Canto NUéV<>'', ·por lo, esos que. nunca.--.·c,¡tmblan · .. ~~,s--· .. <:~1-9.~):;t~,itgase. 
que él se considera injustamente tratado : lo que .se h~ga. por.-._~Ilo~_--y;.; __ 9u_e".:Ei~_1e_ntras: 
11_olamenfe por su posición ideológica? ¿E~¡ nuest~ Gobieti;io Je-s;;:~SJ~p~-~¿)let1a~-· 
que le· parece poco, que todavía- tiene eli do_ sus u:anos- estiratfá!;·· a ;~ost~- de .·.J·l?~~
descaro de confesarlo y aún hacer repi;o· tar-nos c1n_t_ur:ón _Y pagar tm_pµest~s~ __ ,{,5 
ches de -que no le dejan trabajar en ·-Chi. que lo _ _,hacemCis, ello:s se pre_s~an p_ar,!J- ~ª~, 
Je a él, que prefirió -quedarse reallzanrl.ó\ cerle ~orggarsa a per~o~lll~ co~o _??·re',ª· 
sus. actividades profesionales a _r tí s ti·,· 9en~'""g¿:1~ .. ~~~!"·'-~e~a,.B:~-' '..de OV...0Ja$_.,~~_rgue"Q. 
cas? (???) Si- fuese ese el·.moUvo, mayor, a su líder, asi éste les lleve al despeñade
razón para aplaudir la_ medida tomada por, ro y a la muerte. Esa es una gracia que 
las au!oridades ¿o es qu~ ha olvída_do_todo' hay·--,que reconocerle a. los m~~d:' ~a 
el dano que nos causo el marxismo al unidad para- estar siempre pr6Iitos_. como 
cual la- mayoría de los chilenos (solamen- uno solo para obedecer. lo qu:e el partido 
te el 75 por ciento) estamos mas que nun- les ordeÓe. 
ca -empeñados en combatirlo?): Pero es bueno también que ellos sepan 

¿De ·qué se queja Ricardo Garc_ia, si rque a nadie engañan con sus cantitos con 
para hacerlo hasta_ tiene tribuna en "La 'aparente contenido inocente, el cual se 
Segunda"? _(diario _momio, según alg1inos)_, identifica plenamente con las arpilleras 
¿Es que cr€e, _por-· ventura, que en s11s, bordadas que- exporta la Vicaría de.la So
a_mados países socialistas le habrían dado lidaridad eomo . propagan~p.- antichile.na y 
la oportunidad de insinuar, siquiera. utia · las_ que bordan -esas mujeres {muchas_ de 
crítica a las medidas que- toman sus au- · ellas es seguro que r€Ciben ayuda estatal 
toridades que sí violan ·y atropellan hn-: poi su coildición de personas ''.de ·escasos 
punemente los derechos hum,anos {exprc· recursos" y q:ue así mal· pagan· ·a _quienes 
sión tan prostituida en_ los liltirnos tiem- les hacen :un )Jien, desprestigiando a _l<t 
po_s). y, sobre todo, Cree que le iban a. patria en el e~tranjero). Creo que a todO. 
permiti_r alzar airadas voces de. protesta1 ,ello habría que -llamársele ''Prostitución'' 
como lo ha hecho él en "La Segunda" de_ 'pu;ra por p'olítíca" y no -divrtl¡efac_ión de 
ayer? Si este señor cree qlie es por NU · arte y cultura. 
ideOl_ogía que lo ·han privado de __ su· ne-' · ¿Cómo podría olvidar. el rumbo - ·que 
gocito_ de los festivales folklóricos,__ pues 1 Íomó nuestro .folklore .e_n_ tiempos _cte. :O;p 
en buena ·hora ello ocurrió. 1 ·en que a _pretexto de enriquecer_ y dívlll-

Dice que. sus seguidor_es (digamos 1nii.s, gar nuestra cultura musícal del altiplano 
bien marxistas y UP) le llenan el Caupo.' se nos~- atosigó con música boliviana: hér
,lí~án y que seglln public~cio11es de prensa, mosa, pero. que a nosotros nos dejaba 
dtc!to~ even'to_s han constituido gran éxitol un sa.bor- muy foráneo? Y ·se olvidó· la 
arhshco ·cultural. En Verdad, nada de es-o¡ alegre cueca y picarescas y melodiosas 
d~be extrafiar. oues es bien -sabido qlle tonad_as que levantan_ el espíritu y no ne-

cesitan bO:rnbos ni charangos para ha'cer· 
uus sent_ír qué somos. ,chilenos." ·y cómo 
olvidar_ aquellas aud1c1ones radiales de 
"trasnoche" en que se escuchaba inter
prétaciones del Temucal'.lo con temas de·, 
dicados a "los _compañer_osj• de l~s _ córdo-: 
znes industriales que_ -~eilían_ .to:I~das,-_}as 
\fábrlca···s y cuyo·.con. tenido era ·un ...... xqu1sl-
tto ataque· a "los momios". 

La-':-medi tomada por las ·aut_ "da<les, 
con Rié~r Garcia- 'Y. sus Jesµ~~-le,s _ nos 
esfá _:de ·,,á$tráll.do ·que ellá.s: _ _.es_táíl>:Sieml?re: 
velan , por la _::-p?~' .y tr1111quiUd~d-· -de. 'la 
patria y de· los· ciudadanos qµe-:-_:-se dedi
can_ a Jrabajar ·_para ha.cerla; mils __ .gr_a_nde. 

Por ello, debemos estarles i'tgrlldeC:id,Qs~-

carnet 49'~6-~_j.,.,;-.:"~~-~6a8 



HOLJ\NDO Gi1HC IJ\ RIFFO 

Director de la Escuele N.o 35 de ~inarcs. 
Particip6 en el Seminorio de Directores de r;scuelod 
Básicas. (28-8-77) 
Director de la Escuele Coeducecionel Superior N.o 35 
"P.resí.dente Carlos Ibáñ.ez del Campo," 
1,a escuela otiende en tres jornadas, mañana, tarde y 
nocturna, a más de 1,300 alumnos. (25-10-77) 
Director Escuela No.22, Linares, 
25 años de servicio. 
Normalista. 
Casado, (AGuFcL 10-10-74) 

ROLANDO GAHCIA HIFI~O 
Director Escuela No,J5, Linares, 12 profesores. 

(AGuFcL 5-4-76) 
ROLANDO GAHCIA RIFJºO 
Director gscuela No,J5, Patricio Lynch s/n, Linares, 

(AGuPcL Sept,76) 



JOSE IGNACIO ~ARCIA HIQUELME 
Cumple pena de 5 aftos desde el 15-10-73, 
In~laterra. (N,o 533 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



1wm~n1ro GJ\JWIA ( 2) 

T1~J_ jtlcz ha.b]~étba co:ntre. los l)o;G.cor1es 011 tJ~ontpo ele lu, UJ?. ~)llS :faJ_los si e1npr·c 
van en favor de los obreros contra los patrones, J~s amigo Jirf;:Lmo de Jorge 
Batarce Zerenó. 
JG hijo miaba barba, se la quitó después del 11. (Yo íJ .. 6-74) 
Hoberto García h:ijo era mirüita, tanto que el padre estaba arrepentido, el 
que le había :indoctr:inado al h:ijo. 
El h:i,jo estaba en el Esta.dio y en Chaeabuco. Ahora entá libre en Ii:i_na.res. 
Quiere seguir estudümdo en la U, de Concepeión. (Yo 8-6-74) 
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:RODRIGO ftARCIA 
El almirante RODRIGO GARCIA asumirk en el cargo de ~residente de ENTEL, reempla
~ando al brigadier general SERGIO POLLONI PEREZ. {La Tercera 12-4-84J 



HAUL GAHCIA HODHIGUEZ 

El 21-8-75 1 arrib6 a Panam6, en el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviaci6n, 
en un grupo de 40 extremistas adiestrados en Cuba. 
El dia siguiente, 4 de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
Braniff para proceder a su infiltraci6n hacia Chile desde el Per6. 

(El Sur 11-11-75) 



ALICIA GAlWIA HOSALJDS 
Poblaci6n Hen~ Schneider, Cabrales BB4, San Carlos, . ---- ·----- - -~- ,,-- ----"·-~·~ 

Carnet 5,936.917-2. 
Dueña de casa. 
C/c DAHil~L CAHDIA GEHDA ELGUE'l'A. (Asoc. lista 3, 1984) 



Familia QARCIA ROSALES 
Familia chilena residente en .M~xico, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



... ·' 

RllHH:ro DIMIO GARCIA 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. 
!> 

(El Mercurio 28-8-83) 



.V· .... ~":·t·_ . .,., 

LEANDRO RODRIGO GARCIA SAAVEDRA 

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



MARIBEL FRANCISCO gARCIA SAAVEDRA 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, 

.. • •• ; .. : • ''. : ·:·· ¡. ., 

(El Mercurio 28-8-83) 



MARIO GARCIA SABUGAL 

Agricultor maderero Los Laureles, IX Regi&n. 
Nombrado miembro del Consejo E,;on&mico y Social. 

t;/\RC I !\ SMJUGf,L Mi\!! !O 

:Cf\RGO: .~e¡ 1· i cultor. 

llLiMILll.lll l'/\l(IJCIJU\li: 1·1<111:1.:I l·l<n1LL lf'Jl'.JIJ 11~1'1.o .. JIJI 

FONO: J',190-35'.,('? 

1 111;1\I( !il. 1 iU\11/\,JU: 1 <':t11<1 u. 

FOWl: .11G~ll 

fWT: i. l~ll.l'.ill !'. (Miembros del CES s/f - 85) 

(El Mercurio 4-5-84) 



JAIME R, GARCIA SANDOVAL 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de ConceJ?ción. 
Ingeniero""f<'~rest~f, u. de Chile (Santiago, 1965). (Catálogo General 1982/83) 



ABDON GARCIA SANTANA 
Mayor de Carabineros y gobernador de Constitución. 

( 1 s:.<¿::74)~~~~ .... 



CLAUDIA 
PAUI,IHA ~J.AHCIA SANTANA 

J<;sposa de Jlp;C'POH C1H~VAS SAI.VADOH (4), madre do JUJ,IJ~~'A, ,JOSI<;, VAhl<:HIO CUBVAS 
GAlWIA. (J,a '!'erccra 11~·3-G3) 
CJ,AUDINA ( ! ) CU.JWAS ( ! ) , onposa del dirigente sindical l!BC'J'OH CUJN AS, d.i.o to1 
t:imonio en Ja conferencü1: de prensa del Comité J'ro Retorno en Santiago, eJ. 
29-3-83. (La Tercera 30-3-83) 
OLAUDIA GARCIA SANTAN4, esposa del dirigente exiliado de la construocibn, 
HEOTOR OUEVAS, fue detenida durante las manifestaciones en el Dia Internacio· 
nal de la Mujer, en ,Santiago. (La Tercera 9-3-84) 
Fue detenida el Dia Internacional de la Mujer, CLAUDINA GARCIA FLORES, diri-
gente de la Coordinadora Nacional Sindical. (El Mercurio 9-3-84) 

CLAUDINA GAROIA SANTANA, viuda de CUEVAS. 
Actual secretaria general del gremio de la Construccibn. 
Tiene cuatro Hijos: VALERY, JULIETA, JOSE y VICTOR. (El Sur 13-1o"'35) 



JOSE IGNACIO ~ARCIA SEPULVEDA 

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



OAJU,OS GAllOIA SIL\ITA 

Marxista de l~inares. 
Ayudante J,abora tor1o del Liceo 

Participaba en reuniones en el 
fines de implantar los m6todos 
bajando, 

(CA)RLOS M. GAROIA SILVA 

de Hombres. (Gr 1o-1-
7 4) 

establecimiento con 
marxistas, y sigue tra 

(idem) 

Ayudante Gabinete, Liceo de Hombres, Linares. 
4 años de servicio. 
Licencia Secundaria. 
Casado. 
Socialista. (AGuJ<'cL 1o-1o~74) . 
Ayudante de Labora·torio, de t·endencia marxista.'. 
Trabaja en forma normal, n.o se le ha sorpréndidó en ' 
actividades anormales. Sin parti.ci:Pación politica. 

(AGUFcL 7-2..:.74?) 



DANIEL ALBERTO ~ARCIA SOTO 
Cumple pena de 3 aftos y 1 día + 3 aftos y 1 día desde el 20-10-73, 
Holanda. (N,o 517 N6mina favoreoidos conmutaoi6n; 17-12-82) 
DANIEL ALBERTO GARCIA SOTO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MARIA AMA.LIA GARCIA SOTO&AGUIJ:,AR 

Sacra Congregatio de Religiosis, Roma 26-2-66, da·.'4><irmiso para que Sor MAHIA AMA.l 
LIA GARCIA SOTO-AGUILAR, con votos solemnes en el;Monasterio O.C,D. y áctualment( 
exclaustrada, entilí'e en otro monasterio o instituto'". : .. . (San Manuel) 
Se ha integrado a la experiencia de vida religiosa: en la casa de la Parroquia de 
El Monte/Lo Chacón la hermana AMALIA GARCIA. . ,;-:{Decreto 26-12-72) 
En AM:ALIA, que es inagotable y siempre predispuesta a todo~ .· 

(JWUA DJ:•: LOS ANGELES a PAULINA, s/f) 
Hna. AMA.LI.! Gll.R.CI.A 
para dejar recado con PA.TIUOIA Pl<iHEZ en M. l~d ucac ión 
fono 716164 (Indice, San Manuel s/f) 
Ministerio de Educación 
Av. Libertador ll. O'Higgins 1371 
Gabinete Sr. Ministro 
Jefe de Gabinete, fon.o 716164, .f:lQnti¿ag(). (Guia telef. 82/83) 

¡ t 



JOVINO ANTONIO Q.ARCIA S.UAREZ 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



H.IOARDO SEGUNDO GAlWIA SUMW 

De Arica, relegailo a San Gregorlo. 
No 'se"-menclona más en las otras notlc las 

f 

(La '.l'ercera 27-12-84) 
respecto a este grupo de relegados. 

(7-3-85) 

·. ' '· ... , 



PATRICIO QARCIA TELLO OLIVAHJ<;S 

Docente Instituto 
Biólogo Marino. 
Doctor,U.Szczecin 

de Biologla, Universidad Católica de Val2ara1§~2· 

(Polonia). (ucv 1983) 



LEONIDES QARCIA TORREJON 

Profesor detenido el 1-5-86, durante el allanamiento del local de AGECH, Lord Co
chrane 184, Santiago, y puesto a disposici6n del Ministerio del Interior, 

· · (La Tercera 3-5-86) 
LEONIDES GARCIA TORREJON, So años, pYofesor. (La Tercera 4-5-86) 
<;l Intendente de la Hegi6n Metropolitana interpuso ayer un requerimiento contra 
el profesor LEONIDES GARCIA TOHRI<:JON. (La Tercera 7-5-86) 
Fue dejado en libertad el profesor LEONIDES GARCIA TOHHEJON. 

(1'11 Mercurio 8-5-86) 



FEHNANDO QAHCIA THAVAILLOT 

Echevorrla 499, Constituci6n. 
Racl:Loai'ic:lonaclo cg h l~G. 
Perm:l so 11. 38/¡, L:l concia 3, lj(66 N, 
No so conoco su I'ilpol, (AGul<'c 111-3-76) 



MIGUEL ftAROIA TRONOOSO 
Naciona1ista (PyL). !'2!1~· (o66/ll/JUN/979/8j/Anexo) Oooper6 a los servicios de 
Seguridad. 



ANDRES SEGUNDO Q.AROIA URREA 
Debe abandonar el país por.constituir un peligro para l~ 
seguridad interior del Estado. 

(Decreto Supremo 2.032, 4-12-74) 
Viaj6 ayer a Venezuelat con 4 familiares suyos. 

· ' (1T11lercurio 14-2-75) 
Será puesto en libertad. (El Mercurio 12-11-74) 
El Sur 14-2-75 (Partida en Pudahuel): 

. -··~Án.élrés aa:Tcíii.- U:rre~. _qu:e":rue--o_tró::de; Ios-._1ibera-
dos: ¿Qué qUieren ·que · 1es díg3,,:<lili1'.~,-- -.estoy< !lac,o ;:~1_: 

!'Pálido? V_eremos· en qué Jlodremos. ~~tirar .:-¡;m-.-)Jí&nos" 
laUá en Cara;cas u._o.tro pam. _¿Ha.p._:sa})i(io·.de/fún.-ehile---' 
no que se_ llaya_ m11ert0,, de>hambr~_;e.n:_~I. '·e_xtranjé--l;tl?~'~ 

inos_ dice-·poco·. menos que:-~--··grit05, __ en )l'ledio ·_de.· la _gran 
j.a.-nimación· _que-_1,eina. en.: el _é.eropuer,_f?.· donde-_-l:)ullen_ 
(familíare~.·_, __ au~~-des, W;ii~ítts y _-tun_cion_ar_iOS -:que- -da¡n 
110:s·_:Y~,~-~~_J:iu~..!!ª·-~e .. ~l!_tl~-~ .. ~=L _,,._.".·~.~--. ____ ..... - . __ .... , __ .. , 
: _ En. total;. :pa:rti-eron ·'2'7 asiladost . más· ·cuatro<· fa.h).i
Uas Uel .e-xclirigente Andrés Gar.eia. l:lrrea., _por ..::g~ti;o- . 
!nes. del .embajador :Are1lan9 ... TQ'dos · s,e. fu~on._ ~U,Y -.~.e-... 
li~~. __ '.__ . _ . -.. - . ,- - _ ; r, ... ~·.,,'-e--.-º---,-::_..:.. .. ,,-... _;'. .. ,-~ 

.- \El avión Iberi.a. despegó:. exactam~te. -ª:·las_ ~.30 
horas del aer-0puertQ •. oon ·'.lll~a:· h.ora/:.~de_::·r,ettta.s();:)lá 
que se .débió -a. ·1a·· ·incorp:oraei{m. ;;de'.Jº:S\'.<fa-mJI,iares., .. d~; 
García Vrrea. a- la· lista..·de. ·asila4osr qµe...:at .fínál<áuma .. 
rc'.Il ___ tre_i'µtia. y· un~- perso~as._, .;ti' __ ;· _:·---""""'.'.~. 



~-- - . 

MARIA GARCIA URZUA .· 
Autorizado su reingreso a1 pa1s, e1 27-8-BJ. (E1 Mercurio 28-8-SJ) 



ROLANDO GARCIA V. 

Instructor, Facultad de Ingeniarla, 
Ingeniero Ejecuci6n Mec6nico, U. de 

Universidad de Concepci6n. 
Concepci6n ( 191SJ~~···········~~····-·· 

(Cat6logo General 1982/SJ) 



VICTOH QAHCIA V. 

Instructor Adjunto, Facul tac! de f~ducaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
de Concepci6n. 
(contra-to-:P-.-F~) 
Profesor de Historia y Goografia, U. de Concepci6n (1981). 

(Catálogo General 1982/83) 



MARIA EUGJ•;NIA QAIWIA VALJ<JNCIA 

Seoteratria titular del 11° Juzgado del Crimen, Jllin:!L:L&gQ~~ 
(Expediente Molli fa. 150, 16-6-78) 



ANTONIO GARCIA VALENZUELA 

ANTONIO "TONO" GAIWIA VALENZUELA, actual secre·bario de las JJ.CC.en Arica. 
Su casa fue allanada por el CNI. (La Epoca 7-7-90) ·· 



ANA MARIA ~ARCIA VASQUEZ 

Estudiante, curso J, Ex-Periodismo y Com, Universidad de Concepción. 
Expulsad!\; por marxista 1973, rcrs'taao~Cfoií 11-8-76) 

'. -· t 



Alfredo Gabriel GARCÍA VEGA (2) 
El gobierno manifestó que: 
"Después de haberles tomado las primeras declaraciones, las siguientes personas 
fueron puestas en libertad ya que no tenían directa vinculación con la materia que 
se estaba investigando: ... Alfredo Gabriel GARCÍA VEGA, .... 

(reporte ONU 10-2-77, pág. 48) 
ONU Lista E: 
Gabriel Alfredo GARCÍA VEGA, 18-1-1975 
Fue visto en centros de detención. (10-2-77) 
Sigue en castellano. 



21. 
Alfredo Gabriel GARCÍA VEGA 
En castellano 
En inglés: 
Alfredo Gabriel GARCÍA VEGA (5-10-75) 
En Enero de 1975 ví en la Villa Grimaldi a Alfredo GARCÍA VEGA, el esposo de 
Sonia RÍOS, que estuvo en mi habitación. 

(Declaración 7, informe ONU 10-2-77, Anexo V, pág. 10) 
Informe ONU 8-10-76, págs. 68, 70. 
Estuve con diez personas que después desaparecieron: ..... Gabriel GARCÍA ...... 
La mayoría de ellos estuvo conmigo en el campo de Maipo y los demás en Villa 
Grimaldi. La última vez que los vi se encontraban en un estado satisfactorio. 
(Enero/Febrero 1975). (Declaración 3, informe ONU 10-2-77, Anexo V, pág 5) 



ALFREDO GABRIEL G.ARCIA VEGA (2) 
The Government indioated that: 
"After initial statements. were taken from them, the following persons were re
l.eased sinoe they had no direct oonnexion with the matters being investi~ated: 
••••••ALFREDO GABRIEL GARCIA VEGA, ••••• (UNO Report 10-2-77, p. 48) 
ONU Lista E: 
GABRIEL ALFREDO G.ARCIA VEGA, 18-1-1975. 
Has be en seen in places of det ention. ( 1 o-2-77) 
El 28-4-79, la Corte Marcial orden~ "reponer al estado de sumario" la investiga-
ci6n sobre ALPREDO GAf{CIA VEGA. . (Chile-América 52-53, 1979, p. 126) 
S,eparat13. S?lidarid(ol(i ~·o .2~/ Nov • 78: . . . La E 19-1-90: 

. ~ería .. P?s1ble mt~rrogar al Cot()n;t.de E¡érctto Eduardo Oy~r~~n; eornanda~t~¡ · P()C:.ª 
tM ••. Reg1m1ento Ma1po. de Valpara is.o;. acere¡¡ ds .. la situación .?~ .. Fabián Jh•f(~; 
'.Cór?qva, .. de .Sonia Río.s Pacheco, de. Alfredo Gar~ía Vega; ,de, Carlos Riose~O¡ 

· .Espínoza, de Horac.io· Carabantes Olivares, de Maria Gutiérrez Martínez, de~[íe(i 
ll/.i.lcf'les fig;i~roa, de ElíasVHlar Quijón;c .... ·.·· .. · · · r .. · . . .. . i9;;i;,;¡ 
· Se.ría posible · interro!lar ,;·quien estu,;¡;- a carQ() . del · Regimiento · MaíJ» d~¡; 
Valparalso; sobre la situación de Fabián !barra Córdova, de Sonia Ríe» Pachaco, deJ.• 

A. l.fredo ... G.arc·f·a· ···V·eg· .".· .d·e· .. ·.C .. ª .. '.10.S .. Ríos.eco.. Espin~za, d.ª ... Hor .. acio C .. ·~ .. ªb. ante~. Olivare~;¡·. de Maria GutiérrezMart(nez,.de_AbeL\lilthes F19'!'lf()ll,.!l!' Ellas V1llar Qu1¡6n. ·• · · · 
' ,,.,- "'' ", · .. ' " ' ,;¡-.,· . 

Lista Solidaridad IVa: 
ALFREDO GABRIEL G.ARCIA VEGA 
29 a.ft.os 
466.209 Valparaiso 
18-1-1975 
Egresado Trabajo Social, Obrero 
ALFREDO GAf{CIA VEGA, detenido el 18-1-75 por la 

( 1977) 
DINA y militares. 

(Análisis 20-5-86) 



ALFREDO GABRIEL GARCIA VEGA (3) 

El Mercurio 5-11-89: 
· La Segunda Sala de la Corte Mar-i 

cial conoció de una apelación deducida 1 

en contra de una resolución por la que 
se dictó sobreseimiento definitivo, por 
aplicación del DecretQ Ley sobre Am-: 
nistia, en un proces~ ·ocho per-• 
sonas presuntamente detenidas- desa
,parecidas, · todas ellas supu~staótente 
pertenecientes al Movimiento de Iz
quierda Revolucionario (MIR): 

Los hechos que dieron origell a la 
causa, según la parte querellante, se 
habrían registrado entre el 17 y 27 de 
e_nero de 1975, en la ciudad de·Valpa-h 
raíso. .. : .. ·- ¡;_, 

Los presuntos detenidos-desapare- ~-; 
cidos. de acuerdo a versión proporcio- ( 
nada por la parte querellante, soil F?- ,,-;_ 
bián lbarra Córdova, 27 afios: _ Sonia ~-
Ríos Pacheco, 30 años; Carlos Rioseco ~:: 
Espinoza. 26 aftos; Alfredo García Ve-~' 
ga, 30 años; Abe! Vilches Figueroa, 37 f 
anos; Elfas Villar Quijón, 20 años; Ho- j 
racio Carabantes Olivares, 21; y María t 
Isabel Gutíérrez Martfnez. __ - , - _: ____ ,,_____ ·---- -·-· -.--------



• 

ALFREDO GABRIEL GARCIA VEGA 
Lista Amnesty International: 
ALFREDO G, GARCIA VEGA 
Ausw.Nr. (caDnet n.o) 5168677, Stgo., 
3o Jahre (3o años), E-Techniker (técnico electricista) • 

Lista O'DIA: 
tina: 

Enero 1975 (19-6-75) 
Miristas muertos, heridos o evadidos en_Argen-

Alfredo Gabriel Garcia Vega. 
Lista Solidaridad I: 
ALFREDO GABRIEL GARCIA VEGA 
LISTA SOLIDARIDAD V: 
ALl:''REDO GABRI:l<:L . GARCIA ÉEGA 
Carnet 466.209 de Valparaiso. 

(25-'l-75) 

(Octubre 76) 

18-1-75 en Viña del Mar. {Mayo 78) 
ONU Lista B2 = O DIA: 
ALFREDO GABRIEL GARCIA VEGA (5-10-75) 
In January 1975, at the Villa Grimaldi, I saw ALFREDO GARG 
CIA VEGA9 the husband of SONIA RIOS, who was in my room. 

(Statement 7, UllTO Report 10-2-77, Annex V, p. 1o) 
UNO Report 8-10-76, P• 68, 7o. 
I stayed with ten persons who have since disappeared: ••••• 
GABRIEL GARCIA, ••••••• Most of them were with me in Maipo 
camp and the rest at the Villa Grimaldi. The last time I 
saw them they were all in satisfactory state. (January/Fe
bruary 1975). (Statement 3, UNO Report 10-2-77, Annex V, 

p. 5) 



MANUEL PATRICIO QARCIA VELIZ 

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



EUGENIO GAlWIA V.l':NEGAS 

So encuentre detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Heg:Lonal do 00nQi'l.Itci6n. 
(I,:Lsta de Procesados que Hocibi:rl'tn Visite) 



LUIS OSVALDO ~ARCIA VERA 
Se autorizó su reingreso al pals, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



HENATO QARCIA VERGA."'lA 

La Tercera 6-6-75: 

1 

Par:a hacerse carg9 .de 
su alto puesto acab4- dé 

1 

parti.r nu~tro embaj .. dor 
en Australia, e.I .gen;eral, 

1 ·a-el Aire -- REN A. TO 
GARCIA VERGA)!.A:, 1 

quien ocppó aftas i::les- · 
tinaciones dentro dé la 

!
-Fuerza Aérea de éhíle y 
la diplomacia. . -

El _ general Renato 
García nació en Concep- · 
cíón_ el 5 de sepliem_bre , 
de 1909. Es casado_ con 1 

M_arta R-odrígue~_ · 
Chereau y tiene 3· hijos. 

1 Ingresó a la Esca.ela Mili
tar el I2de febrero de 1924 
y cgre·só como subtenieri

i te de Arlíllerla .en ·1927. 
: En 1929 pasó a la Escuela 

de Aviación, donde o_b-. 
1 uvo su brevet de Piloto 1 

de Guer_r_a_. w . _ -·"' . _.,,.,, : 
En 1940 obli~ne el titulo 

de _Qf_ic(cil -~é :,·E-~tadt> 
Mayof __ lf-"~.e __ pr,of~or_, 9~ 
Estrategia e _-HistOr_i_a 
MiHtar,. __ en_ la AcadCmia 
de Gilerr"a. Al año 
siguiente.. es .· rtombtado 
Agregado Aero,náutico -a. 
la embajada de ChHe en 
Londres. Posteriormente 
es nom~rado ~µl;)director. I 

i de la Esc;uela de 
' A viación 1 donde .se 
dc.scin~Jia, h3:s1-~.j1:1J:>.~<r.9e 
1945, .pasa~do ... ~>:s~r .... en 
c;licha fe!'.!ha :EdeCáft 'del 
Presidente .de la Repú
blica. 
- · E1r·. 1947 es desigiládh 
Agregado A.eronáutic·o a 
la embajada de ··~hile~ .. én 
BoliVia,: .. donde está hasta'· 
1949. · Post.etiormente. .es 
nombrado -secretar.io 
general de la .FACH 'Y 
luego· Coinapda:nt.e·. 'é:fl 
Jefe de la Base·:Aéreá~·de· i 
Punta Arenas,. en '1951. 
Durante un año .es 
director de 1~ ·Academia 
dé Guerra. Aérea. 

Como general dé Briga
da .Aérea .e·s· nO.r;nbrado 
Comandante .. de Unidádes 
dé;·Instrucciórt én.· 1953; 
profesor. ·de :<·EStrategia 

_ J\éreéi, en la ·Acade~ia ·~e 

Altos · E~ de ta 
DefenS~N3ci.~llc;l.1 ; .. • j~f7_ 
d.el Es\adó May9t;dela. 
íl)s\i\l!éión'r. Cl>llllíni!1111te· · 
en Jéfe ;¡¡~ la>;•Fuerza 
Aéti~"E!:n:l,955;,fécl_i.~:dé·SU 
ret¡ro de. lá' F~CH? Fue, ' 
adém¡\stinteudente. ~e,·.ta 
próvincia· ··;:~e ~ ...... o~-Higgins 
en~re' 1968··-y,. 1~~~· 



VICENTE G.ARCIA 

vrCENTE GARCIA, presidente renunciado del Movimiento Sindical Unitario. 
véase HUMBERTO TOHO VEGA (1o). (La Tercera 2-12-86) 



HERNAN Q.AROIA VIDAL 

Qull pasa 3-4-801 Aqtii vienen loa "duros" 



JOSE 1!'.!filtNANDO Q.AROIA VIDAURRAl',AGA 

T4onioo Agrícola, SAG, Oonstitucid'n. 
Regis.tr6 el campamento de la Sociedad Dignidad. 
Simpatizl!lllte PO. 
(Nota para el Borrador; Informe Moel!me s/f; Informe I, p.1, Anexo 5; Ill\f'orme II, 
p.2,3; Informe III, Anexo 41 Ord. N2 562, 22-2-78; Ill\forme I!'uster p.1,2; Informe 
Moel!me· 20-2-78, p.2; IKforme Garo!a-Opazo; Nota S.A.G. s/f; J.iegajo J,obos) 



MARIA CECILIA QARCIA VIEJO 
se autorizb su reingreso al pais, el j9-8-8J, (La Tercera 20-8-83) 



JOSE MANUEL GARCIA VILLANUEVA 

Candidato nacional a regidor de 1ttt~A:l:~g:r:e. (La Pransa 1971) 



MONICA GARCIA VIVANCO 

Detenida en una manifestaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jardi-
nes del Congreso Nacional, Santiago. (El Mercurio 19-4-79) 



GAUDIOSA DEL CARMEN QARCIA YAÑEZ 

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



ZACARIAS Q:ARCIA 
Capitán de Carabineros, Yungay. 
Asi.i.mió ·.el cargo de Goberñaaor -del departamento de Yunga 
designado por decreto de la Gobernación Provincial de 
Ñuble de fecha 17-9-74. 
Además es Comisario de Carabineros de Yungay. 
Estas funciones las desempañaba en Yungay, hasta antes 
de la dictaci6n del decreto, el capitán de Carabineros 
Mario Axellano, quien ha sido trasladado a prestar sus 
servicios profesionales en la ciudad de Talca. (24-9-74 



,TAIMR Q.AROIA :;,11HOHANO 

Ct:lpi"t;tlr1. 
}:}1-t;J. .. nc;c) (:l_oc111n011_tor3 oonJ:'tden_c:Ln,l.cn, ~Por·0··1;ou y 
r0unrvn<lon de]_ Ej6rcito. 

(Moll.i 15, 22, Oct. 73) 
JAIME GAIHJIA ZA!IIOHANO 
()n_pi thn o mayor, ( lilol1i 20-6 ·-'73) 



DAGOB.lilRTO GAROIA Z.AP ÁTA .. 

Marxis.ta. Profesor Escuela Industrial de Ohilllbi. (o71/o2/JUL/979/Anexo p.4) 
·~--e~ 



OCTAVIO GARCIA ZEGARRA 
Salib a Estados Unidos. 

-i<>&'.$ .. --.. ¡ ·11 ' z ¡¿~ypkta:,.:> 

Detenido en virtud de la Ley de Estado de 
Liberado por el programa "Bajo Palabra". 
Viajó el 14-5-76 a EE.UU. 

(El Mercurio 19-5-76) 
Sitio. 

(La Segunda 7-5-76) 
(El Sur 19-5-76) 



OCT1\ VIO QARCIA ZEGi\RRA 

Miembro de una cálula del MAPU en Arica, que confeccionaba 
documentos y panfletos, Detenido ant~e~s-~del 2-1 o, ( 'J--1 o-75) 



GAHOIA 
r ; , 

Detective de Investigaciones. ,¡e-e,'"'' 
De filiación socialista. 
Hombre de confianza de Coco Paredes en el De· 
partamento de Informaciones de Investigacio-
nes. (Bustos) 



GAHCIA 
GAHCJA, dueño del próstibulo llamado "J•;1 Guatón García", en Navotavo entre Bra 
sil y Hobles, San Carlos. 
Local visitado I'recl:í~f'ntemente por AN~'ONIO TAPIA MOHAI,J~S (véalo) y su grupo. 

( OMH 12-5-tl6) 



ANA MAHIA GAHDELIA F'UEN'I'l<:S 

Prof, con 6 horas sem,, Grado 11°. 
Término de nombramiento. 
Nómina do Cargos definidos, Universidad de Talca, (AGuFcUTa l -li-76) 



MARIA CECILIA GARDELLA ZAMORA 

Secoibn Gontabilidad, Universidad de Tl!}º!l:• 1981. 
Nota :Ol(Tesoreria, pro, (EB 6-9-82) 



ELSA G:A.RDI~WEG BALTRA ( 2} 

La Triñuna 18-12-86: 

E. Gardeweg: "Mapu1hes 
nos Dieron una Lección" 

· · entregarct1 'al Presiden 
de la Repúbl~, 

o'Señaló que el estudio 
~mitió ver en forma ·: 

~lo clara cómo ha Influí 
. la cultura mapuche en 

la formación del pueblo 
Unapuch Destacó su als 
rtamiento, pero a la ve7. 

:::u p1ersistencia cultural. 
''Resistieron a los incas, a 
los españoles por tres si 
glas, y otfo slgfo a la In 
tegraciót.1 a Chile indepen 
diente, y a la manipula , 
ción marxista". Asimis 1 

: 
mo, su tendencia al aisla 

que "por ejei;nplo, jamás 
se verá a un mapuche 
mendigando. Uno le pue 
de dar algo a otro necesi , 
tad-o, eso sí, pero no rega 
la porque sí". ~--

La comisión ad~hoc 

fue .guiada por un m•pu • 
che "muy' querido por su : 
p>ueblo, y que permitl.S 
romper la cortina de ais 

. la miento que ponen en 
tre ellos y el resto de la 
población". l!t!cluso los in 
tegrantes aprendieron al 
go de la lengua mapuche. 
Recorrieron la Octava, 

No vena y Décima regio 
...-~,=~ 

nes, desde Elic:ura y Con 

1 
tulrno, en Arauco; y Tra 

1 pa Trapa por Alto Biobío, 
· i hasta Sa,1 Juan de la Cos 

ta más al sur. 

El pmeblo mapuche ne 
resita c:apacitación y vías 
de corrlunicación expedJ 
tas. Así lo hizo saber EJ 

, sa Gardeweg, presidenta 
de una Comisión especial 
del Consejo ·Económico y 
So~ial" y vkepresids!tlta 

, de la Confederación de 
. rroductores Agrícolas, a 
i ~ regreso desde SantlJ 
f ~o a Lo3 .Angeles. Comen 
\16 que la comisión traba 
[lo visitando reducc!one~ 

\fdigenes dura!tlte tres 
11!1eses, y el informe Jo 
!eresenlal!'on a la sesión 
l~rdinaria del CES la se 
i,!Jlana pasada, y también 

miento y la gran digni : 
dad y orgullo, señalando 

Eisa Gardeweg agrega 
q'lle "pese a que un mapt! I · 
rhe de una zona no tictne \ 
idea lo que pn~;a 011 otra 

Eisa Ciardeweg 

zona, siguen fuertementb 
guardando su identidad 
de pueblo, y nos dter~ 

grandes· lecc1ónes, que 
tratamos de r'eflejar en el 
informo finul". : 
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La T'ri buna 2 4-7-85: 
La ~1 r:l buna 11-1-86: 

El'sa Garrdeweg Nombrada' 
lnteg'ranfte del G.E .. S1

• 

Mé.d!ante dec1·etii d~l de BloblO, Eisa Gárde
Mlnister'.o del Interlo~. weg. 
publicado en el Diario 

Apa.rte d?- la d!r!gerita 
Oficial, se nomfr1ó a Jos 

~gricolár ,ra.presentándo 
98 integrantes del Consl' 

a la Re~ión ·del Biob!o, 
¡o Económico y Social, 

(ueron . d?,slg.nadós, Pedro 
para 1986. 

Dentro de esta lista de. Sriceño, ¡ vicepresidente 
las 98 personalidades fue del sindicato Huachipa
.ron nom·brados ,cin~O; re- to; José Domin.gu~z, diri 
presentantes d~ Ja. oct:i,- gente dei. sindicato ~9 1 
va \Región entre.los e.na• de.iE:NACAiR;.Juan Ruiz, 
les se encue;,,tra la· prest presidente del Consejo 

denta d~ la Fede~ac!óo · 
de Productores' Agrlcola . pescadores\ 

Regional cte., Jan ste~r.:\ 
Un importante seminario. para los· regantes de \¡\ttesana\es, ~e cte fa e~.\ 

Oclj!va Región, se llevará a cabo el próximo vierne: gel, presiden ciucciól1 V 
en nui:stra ciudad .. La i~t.ormación la_ proporciont mara de la pro canee~ 
la presidenta ·de laFederac1on de Asoc1ac1ones Gre. 

1 
cornerc;o de 

miales de Agricultores de Blo Blo, Eisa Gar· de ,__.-
deweg de Kulenkampff. e Ión· 



(4) 
La 'rri buna 3-2-86: 
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-La vicepresidenta del Consejo Económico y So
cial, CES,.Elsa Gardeweg de Kulemkampf, en entre
vista concedida a LA TRIBUNA se refirió a la labor 
desarrollada por dicho organismo asesor de la presi
dencia. (Página 10). 

.lU - .. La "J_íUIUilrt J JUlleS ..\ uc 1.eun:.0,1 UIC .1.aou 

Eisa Gardeweg, Vicepresidenta del ConSlljo Económico y Snoiall 

"ES TAN FUERTE EL PESO DI 
LAS OPINIONE~ DEL CES 
QUE NO SE LE PlJEDE 
·sus numerosas actlvl

clades hacen de.elia una 
mujer escurrldlza para l:i. 
prensa, no obstante, cuan 
do concede una entre-V~ 
ta, no elude '.a':l preg~n
tas y "se conffesa", como 
'ells ml1.>ma lo sen.alaba 
con humor. 
, N-ues.tra entrevistada 

DESCONOCER'f 
·~leamos en qué consts. se10 e¡ qu., .,,, ...... "'E>~L -

'te? ' ·de encuentro, además de 
r.,-~~-"~-"~ ser un organLsmo asesor 

... - -El· Consejo Económl- ·de la Presidencia de 1a Re 

oo tue.fundado por medio \:r6bllca, !en el futuro a 
de un Decreto Ley, por- lo mejor el Parle.men
QUe ito está dentro Ce la 'to". de hoy es la vlcepreslden j 
COnstltuclón, y es una ' --¿CU:\: pelr.Sonas 

t.a del Consejo Económl-
mcy antiguá asinltaclón ·entegran el CEB'i' 

'Co Boclal, y prestdenta. · -,,.. 
del pals. Desde , el afio -'Noventa Y nueve, 

-de la Federación de Pro- dlrlg t 
1948 ya hablan estudios Treinta y tres en es 

)d.uct-Ores Agrtcolas de Blo d 
y leyes para ~cllar a an empresariales, 33 lr:gcn 

blo, Eisa G!lrdeweg de Ku tes laborales· y 3'3 perso-
Jcnkampf, con qul<en LA dsr un Consejo Eco:1óml-
,'JIRIBUNA sostuvo el slw co, Es una Institución que 

gulente dléJogo, 
--senora Eisa, el Con

~ejo Económico y Social, 
CES, kldavta es urm entt 

existe en mucho.'>' pal.ses 
"'lel mundo, ta·es 
Austria, Francia, 
etc. 

como 

Ja~ón, 

dad un tanto desconocl- ''E<lte gobierno flnal
-das para Ja mayorla de mente lo ecihó a andar el 
'1)1. ciudadanla, ¿podl1a 'afto 84' Y la Idea del Con 

l'J&S, ys sea del sector flB. 

~al, privado o de organl
Saotones que 'nº son em-



repi:esentantes por :re
glón. Y:-0 estoy represen
tando en este momento 
al sector agrícola de :a 
VlII Reg~ón. 

MATERIAS ABORDADAS 

-¿Qué materias han 
sldo '.lbordadaa hasta el 
momento por el Consejo l 

-El ConseJQ aborda 
priorltarlament~ las con 
sultas que nos hace S.E., 
las cua'es tratamos de 

contest.ar a la brevedad, 
además de tambllin ha
cer reflexiones. o sugeren
cias respecto a problemas 
contingente.<!. 

-¿Cuáles son .las ta
reas· para este a.fto? 

----ESte afio ya tenemo·s 
•uatro consultOO de S.E. 
las que nos fueTon he. 
chas ilegar en el mes de 
enero y entre ellas se en 
cuentra la certUlca.clón 
'de caUdad de los produc 
t.os de exportación y nece 
sltades y proyecciones de 
todo ·el sector transpor
te, 

-¿Que hay respe<:to ti 

la concertación social? 
-E!!te eis uno de los te 

mas que más se ha toca 

do últimamente porque 
re ha producido de he· 
cho C:entro del consejo. 
Al tener nosotros 33 re
presentantes .$1ndlcales¡ 
33 empresarlales y estar 
organlzadoo en coml
~lont:s, ne cla de hecho, 
Una concertación. Cuan4: 
do ihemOO respondido al~
guna. consuaa dé a:E.~ te: 
da una· respuesta en 1!l: 

que se ve tant~· el. lad<i 
llmpresarlal como el IabO 
ral, automáticamente'; 
tior el hedho de qne. el pre 
Bidente de una coinlBló~ 
es de un sector y el vlcei 
prooldente del otio, D1 
mo~o. que hemos estadq 
trabajando .en e'.10,1·. aln 
<ql!e fuera slio que noso. 
tros buscáramos, stnó que 
Be tllo en el momento y 
hoy por hO'y lo estamos 
hac~endo con~clentemen
to, 

-¿Cdmu SOn ~It:gldos 
los l'epresentantes del 
CES? 

-Son nomlnadoo dlreC 
tamente por él Presiden
te de la Rep6b'tca, den
tro de personas qUe han 
sido sugerldru; Por loo 1n 
ten-dentes, alcaldes; y go 

-......... _...._,, -~-(¡!' ...... y .. 

te mtis destacada dhntM 
de su ambtenOO. Siempre 
te ellgen pe~onaa que t!B 

tén actlvas·'en aus. C$.11JM 
dent.ro de sU región. I.a. 
gen.te que ha dejado de ~ 
tat ~otlvo, o uo sigue te
niendo ·el cargo de dlrl
¡ente, ba r~un'cta.do o 
i:io ha sido reelegida. 

ORITICAB 

-Entre .1as criticas que 
se h,an formulado al cFa 
se encuentra que podrla 
tranMormarse en un f}f

ganlsmo ~lelo al par~ 
lamento, ¿Qué opina us
ted de eso? 

· -·N't.lnca fUe la Idea ni 
creo que ninguno de IoS 
mlembroo del Consejo 
sea' polltleo. Bon pel'Bo
nas, como digo, Qtte esti\n 
.actlvM en su medio de 
trab9:Jo, y por ende no es 
mucho el tiempo Ubre 
que queda para dedicarse 
a la polltlca; la que 48 
muy absorvente. 

-¿La ext.stencla de un 
parlamento terminarla 
con la acción de1- OE8? 
~o. no es la !deá. ya 

tj_ue -ét Consejo segu1r18. 
Blendo Un ·otgántsmo a.sé 

sor del Pr_esldente, ya que 
es Una entldíid mucho 

"'~, ~"'U""'"· ll'lv.::iu~nli.'S- nu 
danío8 sóJucto.D.~ .•. politt-· 
:qas, sino tecnlcas En los 
!Jatses en qu!L~Íen Con 
cejos tf>'ííñliÚéii, son orga 
i:itsmOO rletaµietite téónt-

'"'Utl' l:IUUl.Ul~Jlt.e un 

to Ley, por lo cua1 
tá. dentro de la Cons, 
clóri.. !Pero nuestro prés. 
dente, Belbrá.n Urenda, 
que estuvo en EUropa por 

tos. razones prlvadas, fue tii 
¡, -·¿tLrui·,.,respuesta.s que Vitado al Consejo Eeon6-
ustedcs Iban entregado mtco y floclal en Austrtá 
han sido imp·ementnda<i Y alJI se encontró con que 
Por el Presidente? liste funciona desde hace 

·-SI, nosotros; informa 40 af'loo Y· tampoco tiene 
>no.s i!Obre Jos Co<lecos y h~y. Es tan fuerte el peso 
loa doredes, tamb!~n so- de las oplnlones que pue 
bre la, Ley de Riego, que de dilr un organlsnto co· 
se publlcó .sobre asptctoo mo es el CoMej(l Econó
d~ reg!onaÍlzaclón y tal mt~o Y Boclal, sl la gen· 
es aíU qllc muchos de los te que forma parte de él 
eamblo.s qu~ se hicieron fs realmente Bótlva den
tn l'Jl presupueSto Ee de- tro de áu medio, que no 
ben a las sugerencias del se 1-e I)Uede ·desconocer. 
COnl\lejo Económico y So "No obstante, se esti,1. 
et9.I, respecto R darle más iéstudlando un~ ley orga. 
lmPórtáncla y aut.onomla ntca porque en el- dia de 
a las reglone.s en las decl : in9.ftaha, · con ·un t.>ongre
slone.s de sus lnvers~one.s. "º• .serA Un rnuy buen ór-

----En su calltlad de vtce 
presidenta del cms, ¿qué 

gano de Consulta, porque 
darti una resPuesta de ti 
flb técrilcá y probablC
mente muy de acuerdo a 
Ja realidad, 

proyeccloileSr.Ve.usted pa REG[ONALIZACION 
ra PS-fie organismo? ---Entre Jos temas que 

-Bueno, se está lhacleri ustedes han 01bordado ¡,e 
do caminó al andar. No- encuentra Ja Reglonallza 
sotiro.s estábamo.s muy clón. lCómo Ve usted Ja' 
preocupados por el he- Jmplementación ::!e í.'\~ta 

cho de no tener una Jey en nuestro pals? 
ctue nos i'espaldará, sino 

que ha s!do una de las la 
bores más importantes 
de este gobierno, avanzó 
\ pasos mllY. ré.pldos has 
ta una época y luego dl

l'fs. yo que t~1vo una de
tenctón, Esa fue precisa 
mente la consulta expre
ea que nos mandó S.E. en 
el senttdo de por qué se 
lleg~ a un Puntó en que 
la 'Reglonallzaclón no 111 
guió avanzando. La res
tn1esta que nosotros en
~regamos fueron alt'ede
dor de 40 medidas espe-. 
clflcas, porque haibia al· 
~Unas leyes o tllsposlcto 
neS de orden burocrátlcG 
que entrababan la Reglo 
nallzac!ón. Una de ellas 
era preclsamente que IQ_l 

~ondo de .Oesarro'lo R.€

'glonal era re·atlvamente 
llmltado, Entonces noso. 
tros pedimos que a las In 
"tendenclM se les diera 
una mayor autonomla Y 
Se aumentara este fondo, 
}Jara que la gente de las 
teglones pudiera decir és 
to es lo que nos h'.tee fal 
ta, ésto es :o que vamos 
e. hacer. Esa es una de 
~as cosas más lmportan
•.es y como· digo hay <'er 
~a de 40 medidas que hay 
que Ir tomando en relatl 
vo orden, para producir 
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realmente la Reglonallza 
Clón. Hay que tener cla
ro que el paJs vive en lo 
'<tlle se produce en : ~ re
gtonre. La m!nerla, la 
agricultura, las rlqumas 
forestales, la pesca, son 
de lM reglones y esa gen 
te necesita, para desarro 
Jla'rse y llegar con precios 
"" nivel internacional, in 
fra.estructura que hay 
que Implementar en las 
t'eglones. Entonces no.so
tros pedimos mayor In
versión en obras pUbl 
cas, vlvlenda.'1" salud 
P.ducaclón, para :as f('g! 
nes. 
~¿.Cada cuánto tlem 

se reunil' el CE'S? 
-Una vez al mes, du 

rante l9tensos tres dI 
hasta terminar los t1 
mas, Cada vez nos reunlo! 
tnos ~n una reglón dlst1J 
ta. Se ha criticado est4 
liltlmo, porque much~ 

piensan que la mayor!~ 
de los !ntegrantt~s Eon dl'. 
Santiago, pero Como l 
hlerto es que el 80% pef 
tenece a las distintas r( 

glones, da lo mismo ~ 
con todos hac!a el su · 
con todos hacla el nor 

o con todos haC!.a el c~ 
tro. Este organismo poJ 
primera v~ hlstórlcai'ne~ 
te, tiene una ftteite ma~ 
ria de las reg!ones. Tti 
es a.si que el prelf!den~ 
es de :a Quinta, Ja pr!m~' 
ta vlcepresldenta, de . 
Octava y el segundo vh: 
presldenle, de la segm~ 
tla. ¡ 

AG~l(JIU[filJ'RA 

Flna.lmentc LA T!RIB 
NA consultó la, oplnl 
de Eisa Oardeweg reE 

; to a la 9.grlcu·tura 
nuestra Reglón, 

-Yo veo la agr!Cult 
1·a con \ln horizonte b 
tante claro, Creo que 
Gobierno tiene una po 
tlca agrarla bastante 
ra, J?or supuesto que h~ 
problemas puntua'es 
slempre los habrt\, pe, 
IM declarac!ones últl 
del Ministro Prado 
cuanto a que habrá po. 
de compra suficiente 
ra el trigo ·que se pro_ 
ca, el esta:bºeclmlento 
lrui ban<las de precio ' 

· ra el azUcar, las ban 
de precio para las ol 

nosas, 10 da un pl'I una ·segurldad- nt sec 

agrlco·a, que ya lleva'.· 
0 tres anos, o sea que 
ha id~ UTl'plementa', 
patilatlnamente. , 



ELSA 9;ARDEWEG BALTRA 

Vicepresidente l<'ederación Pro.ductores Agricolas, Los Angeles, VIII Región. 
Nombrado miembro del Consejo Econó1uico y Social. El Mercurio 4-5-84) 

Primer vicepresidente del CES fue nombrada ELSA GARDEWEG, presidenta de los agrj 
cultores de la VIII Regi6n. (El Mercurio 8-3-85) 
Gl\!ZÍJU<ll; ll/\LTIZI\ lL ';A 

L'1\1<1;l): Vi<Tl'l't':, id\'ttl.d L<111lc.\t·1·.i1. Í<J11 l'rotl11clu1 ('l. ll1J1·írn l,1•., 

lllJMlCIIIO i'/\RT!CUL/\R: lundo VlQo Los eles. 

l ll~IU\ :'I •)(1! 

1uc;r,11\111 rnl\Ll/\,l(J: !11n•l\1 \ll~o lo·; /\11<_1Clcc,; 

iü:\U: :·t~~¡ 
;;ur '1.M12.1 1,1¡ .. :' (Miembros del CES s/f - 85) 
ELSA GARDEWEG BALTRA, designada miembro del 
Dirigenta del sector agrícola. 
ELSA GARDEWEG preside una comisi6n especial 
map~che en el campo agrícola. 

CES. 
(D,O. 9-1-86 y El Sur 10-1-86) 

del CES que estudia la si tuaci 6n 
(El Sur 21-10-86) 



LUIS GARDEl(EG B ALTRA 

Dueño f'wl.do lilst-oia Flor, Cabo CarraJ1.za. 
(I:llforme Moe-e s/f; I:1<forme-·FU.s:ter p.2; Im.forme Moe!!.ne 20-2-78, p.l; Legaje 
Lobos) 

Santiago: Marsella 2101, fono 94698, Casilla 181. 
Cauquenes: Colmenares, Hda. Qu.enahuao, Casilla 12-D. (23-1-82) 
Fdo ~ (:¿1.J.en.el1-L1<.10 ~ If;rnped:rado. 
Radioaficionado CE 4 IC. 
Permiso 3.255, Licencia 2.671 N. 
JI:stá con la .J1111ta. ele Gobier110, pnx·o n.o t1a sido llS?Clo ~ pu.e de h.0;:1.cr""rse cor1t0.ctc 

(AGuFc 14-3 .. 76) 
LUIS GARDEWEG BALTRA 
Fundo Quenehuao, Empedrado. 
CE4IC (Guia de Radioaficionados 1982) 
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El lV!erourio 17-12-86: 

PARA MUJERES PERIODISTAS: --

Carmen ·Gardeweg Ganó 
Premio "Silvia Pinto'' 
111111 Es subdirectora de la revista "Somos". 

La profesional Carmen G3rdeweg 
Lacourt se adjudicó ayer el premio 
"SilVia Pinto 1986", auspici~do por la
boratorio uPrinceton" y que desde 1984 
se ()torga a. las mujeres periodistas que 
cumplan ·de.sta~ado papel en su activi-
dad. · · 

El jurado que discernió el premio, 
en una reunión-almuerzo en el hotel 
Sheraton, estuv·o compuesto por el pre
sidente del Colegio N~pion!ll de Perio
·distas de Chile A.G., ,Ignacio González; 
la vice presidenta MI Cohsejo Metro- . 
politano del Colegio 'de P:eriodistas de 
Chile A.G. Silvia Riveros; la directora 
'del Depariamento de Ciencias y Téc- · 
nicas de la Comunicación de la Univer
'sidad' de Chile, Maria Eugenia Oyal°"' 
zún · la directora de la Escuela de Pe
riodismo de la Universidad Católica d_e 
:Chile, Silvia Pellegrini ·Y el piesidente 
de Laboratofio Prin~eton, Rafael Kir
berg. 

En lo máierial, e1 premio- consiste 
e_Q _ l_QO_O gQJare_s en __ tn_on_eda ~~cio_nal -:(. 

Rafaei KirtJerg entrega el premio nsil- ,' 
via 'f?into" a Carmen Gardeweg. ' 

una ba_ndeja de _plata.- ¡:__ _ _:""""' 

, _ .C8be sefiálar .que_-él pJ'.'eipi0."Silvia 
'Pinto", que se otorga _~n _memona de la 
:fallecida -periodista,_·:lo __ han _ _-ga11ado las 
'profesionales Carmen Puelma · (1:983)t 
·Raquel Correa (84),y. Blanca A,rt!_lur 
(85).: Estas _dos últim_a8- se_<;lesempe_nan 
én la-sección reportajes de ºEl Mercu-
rio"._ -

carmen Gatéleweg-La"c6u-rt nació el 
10 de agosto de 1942, casada con. Jaime 
Burgos y tiene tres hijos. Egresó _del 
Colegio de las Monjas Franc;_esas y es
tudió periodismo en la Pontificia Uni-
'lersida<! Cat\\lica <le Chile. . 

Bastante emocionadá se_ mostió 
_ayer la periodista Carmen Gar~e!e~. 
-al saber que se obtenido el pr~m10 S_tl
via Pinto". Señaló la pro.(es1onal: que 
:"fu_e,: __ una-_tre~_~_nd? sorpr_e.sa __ p?r~_ -~i~ 
cuando-supe ·c¡-ue 'fiabiá"ii_3n3'do' -ésie_-ga
:1ardón tan importante,_ que-.-entrega '_la
boratorios -~Princeton':-, Me encontraba 
almorzando Con d_os colegas, cuando.me 
dieron la noticia". 

Dijo que el premio significa ·"11n re
conocimiento para la labor de las mu
jeres periodistas en Chile y a .una. ca
rrera en que una ha tenido,_ más o me
nos, cierto éxito. ,Además~ en esta 1>to
fesión, en_ los logros_que se consiguen', 
influye- mucho la. suerte y Ja. colabora
ción de la gente que trab_aje con una':, ' 

Finalmente~ entregó un menS-aje_ a: 
lás nuevas generaciones de périodistas 
que .están egres;indo _de, las 11ni_versi-: 
dades. "Que vívan el_periodismo, q~e lo: 
hagan con el alma y· el corazón. Hay [ 
que vivir la noticia y disfrutar de_l -P,l.3-
Cfir_ de tep.er 1~,r,ia, noti_cia; cumpliell:~~ 1 

Cl?~.!,~_:r_f!~~Qª~ ---·· - ·---·---- _,. ---- :-.. -- -~-·-··"' < 
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que moverse rápido. Y hasta aqtií, 
!con mucho acierto. · 
i ;__"Punto de enctientro". ·ha -salid.o 
al aire ininterrumpidamente durante. 
tres ailos, ~o de sitio y ~odo. 
Creo que se debe fundamentalmente 
'~¡ apoyo de Jos directores de la. radio 
;y.,;12 tatnbién; :a. que _c.omo .equipo nos. 
\entendemos ¡Trespetamos. 
: . Si en Santiago, aparentemente, lo 
que más se escucha es Frecuencia 
Modulada, en provincia arrasa la AM. 
A . ese público dirige fundamental
mente su p:rograma. -'tMe gtista mu
' cho, es gratificante, se obti.erie una 
: c-omunicacióh muy directa con la gen-
¡ te". Algo parecido le sucede en Canal 
ll, <11 que se integró en' julio de este; 

'año. 
· · Su trayectoria Se ha interrumpido 
en una sola oportunidad. Vivía eri Es-

1 paila, tuvo su primer hijo y se quedó¡ 
·cuidándolo durante siete. meses. De 
'Vuelta. aCliile} é:í>.n laayudade su rna
iñá 'lue !Íeva 10;;-nifio8ü:3, 11-y: ax ar 
\doctor, con el rnarjdo quelaes,tabiliza 
(se r".conoce .un poco hiped~i.nétic.a), 
nunca más debió dejar· la. !l!á:quina. · 
Además, viviendo 'a 10. mirlbtos del 
trabaj_o, s_i_enteJ~,,casa muy_a 1a·ril_an.<?~ .. -
:-«Esi)eéia1iSia'' eñ periodismo- p~ií~~ 
tíco -terna al que dedica sus eornen
·tarios y su foro radiales-, hoy es <!e
:butante en reVistas fe:inenina·s. Ase_M 
gura que no es tan '~-brusco" .·repartir_-
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s: entre< d~.'l$~ct.iví¡!ades aparenté, 
mente tan• di§pares; é'No ·tengo, .el 
colll_P,l~~jo e~_~_,-_dé' :-t~li,_ cosa livl-aiiita_r-, 
como algµnos dicen". Todo lo co¡itr.a: 
río: créé <qué elnivel de periodíí1t¡:io. 
femenino: es_ buenísimo. 



CARMEN GARDEWEG LACOURT 

CARMEN GARDEWEG, comentarista politica 
Criticó la AD. 
Sobirina de LUCHO GARDEWEG. 
La Segunda 31-10-86: 
Fotos de 1955 

de Radio Agrli!cultura, _§antiago. 
(Radio Agricultura,· 1).30 hrs., 
(Alh 14-6-84) 

·Periodista en ciernes i'11i8Jliio }~~¡~:a.altas ~;nii;s é~~iÍJiriblie,~()1".:fl)~.rot~i;<1/ia.4aC.~1'iíl-t11;1 
·· · · ··· · Gartle~eg La<;OJút•Jtmt9 a ~Ja están M"1'tB E6pez:.Gllnll.án; Mi!~~tll~ 

Gatica y Gabr1ela E6pez GUZl1fán· ... · · ·· ;,.¡ 

14-6-84 



FRANCISCO QARDIAZABAL IHAZABAL 

Docente Escuela de Agronomia, Universidad Catblica de Valparalso. 
Ingeniero Agr6nomo. ' ( UCV 1983) 



JUAN I. GARDIAZABAL IRAZABAL 

Docente Instituto de Quimica, Universidad Católica de Ya:J:E~E~A'3.~· 
Liconciado en Quimica, UCV. 
Doctor, Universidad Nacional de la Plata (Argentina). (ucv 1983) 



J.<'AHOUK Q.AHFE JAHUFE 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Católica de ,V_alpar:a:i~".()• 
Licenciado en Ciencias Jur:idioas y Sociales, UCV. 
Abogado. 
Magister, Universidad de Chile (CHILJ~). (ucv 198J) 

J 



OCTAVIO FERNANDO ARMANDO GARFIAS AMPUERO 

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



AR.MANDO G.ARFIAS 
El Sur 8-8-84: 

EXILIADOS 
¡~,-,.~~ 

· El Comite ,~ ro Retorno do los E~!-· 
\l~ados 1-\.8l. tes se ronstituyó en·Sanm 

: :, ¡,:iago~ - , · .. ndo presidido por Jorge~ 
SchauJsr .' '· · 

La rfr' ~ directiva también la in:· 
tegran ent~:~ otros Am1ando Gi:n·fias, 
Betty BarrtentQs y Vicente I..eyton,, 
quienes darál'J. a ~onocer hoy los pasos 
que dar~n para col. seguir sus .objetivos, ,, 



ARMANDO E, QARFIAS BENITO 

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



NILDE ERIKA HOSA GARFIAS. BENITO 

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



NILDE frARFIAS BENITO 
Abogado de Santiago que defiende, junto a CARLOS FRESNO ORTEGA, a los estudiantes 
del ex Pedag6gico de Santiago, detenidos el 17 y dejados en libertad el 25-4-86, 

~~·· ········ ·· ··· · (El Mercurio 26-4-86) 



+ 
EDUARDO Q.ARJ!'IAS 

EDUARDO GARFIAS, 32 afios, suicidado e12_Jena.t en 1978. (El Mercurio 15-6-86) 



DAGOBERTO ENRIQUE QARFIAS GATICA 

Lista Solidaridad V: 
DAGOBERTO ENRIQUE GAR~'IAS GATICA 
Carnet 16,462 de San Rosendo, 
15-9-73 en Laja, 
Lista Solidaridad IVa: 
DAGOBERTO ENRIQUE GAHPIAS GATICA 
23 a:fios 
16.462 San Rosando 
17-9-1973 
Electricista (Papelera Laja) 
Carabineros detuvo y asesino en Septiembre de 1973 a 
rum~('ll· 

(Mayo 78) 

DAGOBERTO GARPIAsCJ2~tÓA en 
(Análisis 20-5-86) 



, 
MARIO GARFIAS VILLAHI{OEL ( 2) 

J,a 'rercera 25-8-85: 

' Mons. MaríO Gartí'as; vícarío 
de la Zona Oriente de 
SEJntiago. 

El Mer!l:lurio 11-4-87: 
! Monseñor Mario Garfias: 
1Nuevo Vicario 
•Episcopal de 
Zona Oeste 

El Cardenal Arzobispo de Santiago, 
Monseñor Juan Francisco Fres.no, de
signó a Monseñor Mario Garfias Villa
rreal Como nuevo Vicario Episcopal dé 
la Zona Oeste ~e la Arquidiócesis de 
Santiago. . · 

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

En un c9mun.i(;!ado oficiar. emitidó 
por el Departamento de Opinión Públ~
ca del Arzobispado de Santiago •. se pre" 
cisó que "Monseñor Garfias, quien- se 
desempeñaba hasta la fechá com_o Vi
cario Episcopal de la Zona Oriente·~ tie
ne 60 años ·de edad y fue ordenado sa
cerdote el 4 de junio de 1955". 

El Mercurj.o 7-5-87: 
Nuevo Vicario Zona Oeste. 

''La.Prioridad 
Es Aumentar 
Los Agentes 
Pastorales'' 
e Monseñor Mario Gar~ 

fías 'ofició ayer Eucaris~ 
tía eón los funcionarios 
de la entidad edesiás- di:&> _Ji~~~~ rJ ~ i:.. &J·J_¡ Q,) 

ti.ca n su pr1·me·ra ac °'tble·,..,. = QJ ........ '. ..... º e-Q)"' · / e . . ·. . . ., ·. . ,- ~ ól .,;e a>~ .,<il ~a> 13 ~ 
ti vi dad tras asumir ese E ~1:1º3'0 ""' "'"" "'1' rn i= CP ·2·.....- rn_ cu §.ca' o --S 4-l 

cargo. 'O o-::S.o...c:f (Ú '-1'cj ~'g CP,.S 
0.-._¡:t"'Cl)C:: ~d:~+->rn_M 
C::~rnh:::S2 tJ-CP'"'dQ.lo 

El _ núevo -Vicario Episcop:il de la. -~ _g ~ -~ ~ ~ cu S °'a & 6' 
Zona Oeste; Monseñor Mario G:arfias, ·¡¡; Cll"' ::s- 0 .g_ ~-~o º"'E. 
planteó ayer que· una-- de las prioTida- 8.~-g e-~:Q cu.o d cu-a~~ 
des de su labor- será aunientar _el nú- -".~~'a o ;¡'e €t~ rei$.~ e.s 
mero de agentes pastorales que traba- -o t1. e <»- u Si 8 11:1 -~ -"'- '!l +->_ o c. 
jan en ese sector. _ -: _ S ~~o ~'LS,, -&-c-fg:Q-<ti-~ ~ 

El prelado concurrió-- ayer-hasta la·~-o fl1:~-g_,rne ___ ---17:' <11';-_~ ©:-~~ 
Vicaría por prímera vez-desde que ;;lSU--~ _g} , • .--~-o ¡c,_:[i_':: !O" ~'d:D_$+->;... 
mió.oficialmente el puesto y ofició unar;a:a-C's~::t::·-ó 00 -g.s 8..5 ;¡ ~ 
Eucaristía, junto a alrededor de 40 fun-~2~ ::l º-~ ~O:~ ~"d-g Cl1 g t: .!: 
cionarios de la-entidad. -: _ , ·;.o: -.~"Cl-S O"~~--~·~ ·s- ci:1~ ~ 

uRealizar esta Eucari_stía tuvo el:f (Ú á o"' o~ -~ f! g: 51= P.. 
objetivo de.partir con el Señor en este+-> ~ b.OO.>.,N.-+.> o.-u O"C'.S~ 



f 

llJARIO Q.ARFIAS VILLARROEL 
En la Pastoral Universitaria, continúa 
ha podido resistir la politizaciÓn". 
Mario GARJi'IAS Veilllarroel ( 1955) 
Párroco "San Luis Beltrli.n" 

el presbitero 
(Qu~ pasa 

MARIO G.ARFIAS, "que no 
29-12-83, pág. 3o) 

San Pablo 9o48 - fonos 731733/732992 Santiago. 
· · ( iauS:a de la Iglesia 1976) 

El híe:ccur:Lc) 1 [-3-5-t34: 

··Vicario de 
Zona Oriente 

Gon uná Eucaristía, _p_resi_d~da _por 
Mónseñor Juan Francisco Fi-esno, la 
ZoÍla Oi-iente·recibe a su :nuevo _Vica~ 

_ rlo, -_Monseñor Mario Garlias,_ y _<\~Spide 
a Monsefior Cristián- Precht, actual Vi
cario. General de Pastoral. -

El'oficiO religioso se-célebra-_fá hoy· 
vier_nes 18_de mayo a las 20 horas,_en-Ia 
Parroqui_a _Nµestr~ Sefiora del Carmeh, 
ubicada a- un costado cJ.e la Plaza Ru
ñoa. 

D~spuéS _det.actO religioso las_co
munidáde_s'_ cristianas de base. de la _zo~ · 
:na- rendirán un homenaje a Monseño,r 

; ~Precht,- quien se aleja de la _zona para 
asumir en forma exclusiva sus labo.te$ · 
conio Vicario General de Pastoral. d.el 
Ar'zobisp.ado de Santiago. 

Mario GJIXU'IAS Villarroel, 19?6 ( 1955) 
Dieciocho 173, fono 86301, Santiago. 
Delegado llpiscopal de Pastoral Universitaria. 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 179) 
El Mercurio 12-5-84: I~l Mercurio 20-5-84: 

Nuevo Vicario · 
En Zona Oriente 
111 Designado también nuevo 

Delegado Episc:opal para la 
Pastoral Universitaria. 
El Arzobispo de Santiago 'd~signó. 

3.1 pres bite.to . Mario Garfias -ViHarreal 
como nuevo Vicario Episcopal de ~a _Zo-. 
na Oriente por un perípdo de cuatro 
años. 

Ef Padre Garfias; quien· se desem
peñaba como delegado. ·episcopal para 
la Pastoral Universitaria, reemplaza en 
el cargo a 1:nonseñor ·cristián Pre~ht, 
actua.l Vicario General para la Pastoral 
del __ A~z_Q_bispa9_o de __ $aiitia.go. 

:,: · NUEV() .. YJ¡:;Amo.- El Arzobispo 
de Santiago, designó ( 11) al. plesblt~ro 

.. Mario ".G'atfias .. Villarreal como .. nuevo 
Vicari,o EpisCoi>al de la Zona. ()riente 
por_ un_ oeríOdo de. cuatro afios;-.:. :"_ _ ~ 

La Tercera 23-8-85: 
EXILl,t\DOS 

Dui"ant~ ':: er' 'mes;'' de, " ~·g,osto $-~ é·Stá 
celébrando~ el me.s .-del=· ·exiliadó. Una: .de -las 
actividades· progi"amada5-:es una,.rn.isá'.Que se 
oficiará mañana, a las 1 R horas~ -.enJ~ iglesia 
Nuestra:·s.eñora del Carmen,- ub_iccida:.trente 'a 
la Plaza_: .. Ñüñoa. El oficio fel!fiioso. estará- a. 
:cargo:del vicario de !a Zona ÓeSte, monseñor 
M<:!(i<!'~,arfías. 



NONMA C+ARGAlU 

.NONNA GARGARI 
Aoeveda Hernández 4941 
(A. Aoeveda Hernández, San Bernardo) 

\::.~:-i.-.::. 
;¡>\, · (Nota PAULINA, Agenda 1980) 'l i,.:.,-.·· . ·"~' •, '· 

/ · .. . ' . 



FANNY GAHGAHI SEPULVE:DA 

Registro Contabi1ic1ad, Caja de l:)rGvisiÓn de Erri:pleados r:iarticulares, Lir1arcs. 
2 a~os de servicio. 
V~ud'.:;· 
6 ano Humanidades. 
J .,1{,,R, 
FANNY GARGAHI SEPULVi<CDA 

(AGuF'cL Oct.7h) 

Secreta.ria, J:i..gente 1 Caja de Pr(~visión ele J::Grnp.lea.dos Particulares, !_,in.a.res .. 
(AGu~'cL s/f) 



:SDUARDO GARIN CEA (2) 

G/\IUN Cli\ LlJU/\l(IJU 

C/\1\GO: S(•cr<'l.arin F.i,•c:111··¡vri 11.1cio11<1l de: 1<1 Confc<ic:r<1ción clcl \.rn11ercio 
lle t¿¡ l l is La de Ch i 1 e. 

DOMICILIO P/\RTICUL/\11: Mircya N"~048 11cia. 

FONO: 2271390 

LUG/\R DE TR/\G/\JO: Co11fcdcr,1ción Comercio Detallista de Chile. 

FONO: 395719- 38034B 
IHJT: 2.123.150-9 (Miembros del CES s/f - 85) 



EDUARDO GAH!N CEA 

Secretario Cimara de Comercio Detallista. 
Nombrado miembro del Consejo Econ6rnico y Social. (El Mercurio 4-5-84) 
El Mercurio 23-8-84: 

PRESENTO'EDUAkDOGARJN• 

Renuncia al 
C()ns~io .. 
Economico 
Y Social 

El dirigente ·dé la Conféd0r3cióri · 
Nacional de.I.. Comercio. .De,tallista, 
Eduardo Garin Cea, .. pr.0.s~n.tl) l.a· r.enun
cia a su cargo como ínt~grarit~ de:l Con~ 
sejo Econ.ómico y S.ocial. 

.E;.1 r.el>t'esént~~te dél.4~Die 
~ióun;tl).ota.al presidel).tedel;. . , 
MíniStfl! del .. t:riterior .. Ser¡p:o. . fie 
J. atea, ei,i .. la:".:<1ue:,,.~~pres:a .. , .qtle.:$.1!-..... e,.t,er
minac~_Q.Íl .. c>.b~~~.~'. ;t;.' U~:·.'.~ .. t::ti~r<!CJ.-.. ::~?~ll~· 
ta.d.o. p.or.: .. el,.gremió·':~·n.J1t,d.~fi .. ª \s.usp.~n~ 

r-5\ - · La resolución; señala Ga-0:V "LA-TERCERA ~e-la hora''., i_ueves 23 de a~os_to de 1984 :ríh, -involuCra abstenerse de 
~~---,---~--~~-----~----- ;partféip_ar -·o·_ ihtenienir en 

Envió carta a Ministro Jarpa Jorgahismos d_ependientes 
ldel Estado, 

Dirigente del ·comercio. 

renunció al ConsejoEconómico 

Precisa la nóta que esto 
es _conse·cüet\é._i_a dé la 
sit4acíQn ·que· .enfrenta· -.el 
renun·ciado. presidenté' de la 

.Confederación, Rafael 
Cumsilt'e, --sttuaci'ón ,,,que 
ade.más el -gre_mio· considera 

, "producto- -de -una. ácción 

Eduafdo _ Garfn Cea,, diíi
gente' de la confederación 
Nacíonal d81 Comercio· De
tallistá, presentó la renun
cia a SU· ca·rgo>.tom,o· inte
grante· ·del Consejo Eco
nómico y SoCial. 

peíseéutoria,. tal ·como se 
seftala en- los>acuerdos ·del 

En ·Una nóta ·Que se·· hizo grémio' .. '. .. 
llegar a los .medios ·Perio- Terrf:iina señalando qué si 
dfstiéos, y dirigida al Mi- . bien< I~ nomínacíón .que le 
nistrq del lnt.erior, Sergio '.cor.reS'Pon.día: como inte
Onofre Jarpa, presidente · gr.ante ·od,er· C9n.sejo Eco
del .Corlsejo Económico y nómico ·-y" SociáL es de 
·sociéil, ,señalá que "como, car~C~er·.·personal, '.'.resulta 
e~»; .. de público con·ocin_lien- inipósible. separar dicha 
tó~ .la · Confederación" del catacterlstica· de la· ... función 
Cómercio . Detallista de :gremial' que -se desempe-der todo tipo dé di.áJ0go con las autorí-. 

dades de Gob'erno hasta que. no se· de~. ~(ln~~c;l.~.ra· producto-<Ie··Un~ ... l~a~Ci:Qh_·P.~.r~ 
rogue el art. 4~ d.e la Le~ 18.110. secüt!ftlá:''• · · · ·· ·· · 

.· Chile .acordó por la· unarlr- ~.ña:~---·--··
rnidad de. su directorio 
ampliado-· suspender tódo 

· Agrega Garln que e.sta d tejfrente, fa C~rte $\Y~í'em~ 
consecuen.cia ":d.e"'fl~,·;~itua·c· .;'.µp.b:· ·encargat.oria.:d~ ·re4) .. díc:. 
frenta el .president& de 11':'. O,i!tra de Cmµsille en. un pro: 
clpn, Rafl!el.Qum.~\llj> ~_q!(g;!',l:!f!'.'. resunto delito tributario .. 

· tlpO .:de- díálQgo- o Conver
.'. sación c.on las autoridades! 
i·de gobierno- ·ha'stri que .. no' 
·se.derogue el Art. 4° de la 
Ley113c.110". 



ENRIQUE Q.ARIN CEA 
General (R). 
Presidente de la plana ejecutiva de AGROPRODEX. 
VlJase JORGE llATAIWE. ZERENE (9). (Il1.formador Agropecuario, La Tercera 15-7-8~ 



JAIME GARIN CEA (2) 

Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 
Serfa posible interrogar al Coronel Jaime Garín Cea, ex Jefe de la Zona en 

Estado de Sitio del Departamento de Talayante, acerca de la situación de Enrique 
Astudillo Alvarez. 



JAIME GARIN CEA 

Coronel de Ejército, _Tª:J,ªg~:t;~~ 
El cura de Talagante, en medio de la misa hablaba franca
mente en contra de la Junta, pero de frentón. Y un día el 
coronel fue a misa y lo escuchó. Entonces, smn hablar cor: 
el cura, le mandó un oficio, bien militar, bien seco, al 
Cardenal Silva, quejándose y acusando al cura.. El Cardena 
Silva le volvió el oficio en forma insolente, en que le 
decía que él a.poyaba plena.mente a su cura ah¡(9 porque el 
cura no hacía más que defender la posición del desvalido, 
del que estaba en desgracia, y hasta daba a entender que 
trataba de defender a los oprimidos de la prepo·~encia mi
litar. 
El coronel dijo por lo menos a Hl!ll, que va a dar a conoceor 
esta carta del Cardenal al general Pinochet, pero no se: 
sabe si lo hizo. Porque el general Pinochet no le confir
mó en su puesto, así que tuvo que irse. 
Antes él había descubierto un plan, ahí en Pefiaflor, en 
Maipú, en todas esas partes, había descubierto a 80 persa 
nas que estaban complotando y querían tomarse el pueblo. 
Y además como 30 chiquillas, lelas todas, que sobornaban 
a los soldados, se acostaron con ellos y lmsto, les saca
ron secretos militares. 
El general Garín, el hermano 
nombrar en el Ministerio del 
braron (ahora sí - 15-7-74). 

de este coronel, lo iban a 
Transporte, tampoco lo nom

(HM 4-7-74) 



( ) 



NESTOR HUGO gARIN ROJO 

I,iberado de Tres Alamos. 
(El Sur 14-9-76) 



MANUEL ANTONIO GARNETZI STURMER 
Lista Amnesty International: 
MANUEL ANTONIO GARNETZI STURMER 
Ausw. Nr. 6441551, Stgo. 
Verhaftet von unbeke.nnten Zivilen 

¡1r;;:<" !/y,• {~·~;·;,,\•()();;~ ~r~,;,n' 

(~-¡f{f-·f;': ~',:1r,>iH)l !)T,~_l\¡,;;\ /,_·./1i,{'.1f·' 

·r·r::1.r: /Pl))(;~:~¡:A lll'~~OL,JJ~if.(O!f':'; ! : 

Diciembre 1974 (19-6-75) 



ROBERTO 2;AHNHAM ABDOTT 

La Tercera 23-12-76: 

1 
El comandante Garn 

iham - JIIgresó .. _como 
cadete a la._ Esctiela 
Naval ~Íl.-<1945_, á~iCen
diendo a gíÍardiaIÍlarifla 
en 1930; a subteniente en 
1951;-.a teniente 2º en 

j 195:~: a te.ni ente 1 º· en ' 
¡ 1957 y'-a capitán ·de éoi--
1, beta en 1961. _Durante su . 
(carr~ra: P:r0:~eSioilal ha 
, efectt,1ado:_ <<!ursos de 
>{\pliéációh, e_spéci_aU-.
dad de. Artillería, l' dé 
Ataqué- contra.i_nce~dios 
realizado en Fíh,idelfi3. 

Sus principales _jes-
tinaciones han-'SidO- Jas 

! síguien•· :.. ségundO 
- <- · 1 comandai.~te -del remo1.:. 

'-- E(c:a_pitáll--d~'Fragata~.-1 cador de alta mar 
11
Silr 

1'1.0BERTQ GARNHAM. ¡ bald" .. t1951); en el 
~_BRJ>1:T ·>-·-ª·surµ_~~:·tá-;1 :· patrullero-"Leucotón" y 
Jefatura del Departa..: ¡ : en· el remolcador de alta 
mento de Relaciones<' m·ar . 'GalvarinO'' 
Públicas de la Armada ' (1952); en 1954 es des
NaCionaL Casado con la tinado ~oIIío Oficial ·de
sel'-ora Graciela PO- - Torré -del cru-ce.rO 
blete, es padre·cte cinco uprat''. Y en 1955 al 
hljps,_'Uno de los cuales petrolero "Maipó_". {)es
es' brigadier de .la Es- de 1957 a 1959 __ eS'').:tOin-
cuela .Naval .'.'Arturo brado Ofíciál. · Antigtéreo 
Prat_'._'_ y otro · egresó ! ;~del_ cruceroA'O'HigginS_'' 
recientemente de sub~ ' 1 En 1960 y 1961 ocupa el 
teniente de dicho-plantel · cargo d~ Ayudante de 

: náutico. - Ordenes >Y Oficial de 
1 Relaciones ?úblicas de 

la Comai1dancia ·en Jefe 
de la .Pti_ID,eva:: ___ Zona 
NavaL -~n- I9~:_sé,·>_emM 
barca eri ___ el: crti-Cero 
''.O'Higgiris y · iiriréf963; 
s1enC10 : oficiaj,: ar-~11.ero 
se _ á_coge a ret'.irft)t'po; 
motivos particulares~ 

El capitán de Fragata 
Roberto Garnfiam·. se-. 
reincorporó _-a -la -Ar_:; 
maq_a: el 1_º. de noVieín~' 
bre d\) 1976. para hacer
se ca_r_g? del Departa; 
:-~~n~o- _de_ 'Relaciones 
Publlcas. -



' JAIME QAHNICA 

~!iris ta de 'l'emuco. 
Condenado a 180 dias de presidio, Se le remita la pena. (El Mercurio 29-J-74) 



LILA CL. GARRAMON PIERI DE FERRADA 

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



JOHGE Q.AHRAO C 

JOHGJE GAllRAO c. 9 presidente Sindicato Pizarreño, 
Nuevo miembro del CES. (La Segunda 12-5-86) 



L~1i.lJJ~ Cfi\lL_i}~1.1!0N .!~TLclJjLC·.h1)1\. 

nas6n. 
/l.l)ou;.::i.clo , .J.~.~.q __ r1 ___ 1}_!,~f;º~t_QJ] ~ 
1~re :i.lla B1 o, f on.02151¡.9, 

(J,dm 'l·-'I o-'15) 
}JOB lt11e;elef-:>e ( G-u]_tt ·l;eJ.e.f º) 



(Información para la prensa) 
Después de Anselmo SULE habló Osear GARRETON (Ministro de Economía, 
desde 1972 Secretario General del MAPU). Exige que se elabore un proyecto de 
futuro para Chile, en el cual se unan la democracia y el socialismo. Por cierto, por 
socialismo entiende él el poder del pueblo y no el poder de un partido. 

(Protocolo Dr. Lydia Hartmann) 

Osear GARRETON. 
Economista. Subsecretario del Ministerio de Economía y diputado del MAPU 
durante el Gobierno de la Unidad Popular. Desde Diciembre 1972 Secretario 
General del MAPU. (Breve biografía para la prensa) 

Sigue arlículo del Mercurio, 18-9-84 



6. 
Osear Guillermo GARRETON PURCELL (7) 

Texto en castellano 
Luego: 
Congreso "Por la libertad de Chile", 24 a 26-6-1983 en Münster [ciudad en 
Alemania] 
Manifestación final - Parte 1: 
Osear GARRETON (MAPU). (Programa) 

Manifestación final: 
Osear GARRETON, chileno, secretario general del MAPU, Leipzig [ciudad en 
Alemania] 



OSCAR GUILLERMO QARRETON PURCELL (2) 
Por su parte, los llamados "gsrretonistasV dentro del pa1•tido tuvieron su pro
pia reunión de comit~, en la cual, solemnemente, expulsax·on e, J11ime Gazmuri y a 
sus coleg1u¡, y en seguida instalaron una nueva. sede en la calle :::,anta :Lucia. A
s!, de pronto, hubo dos partidos ISAPU donde antes h!ib1i? hHbido lD!li!Xmiihl solo u
no, cada uno de ellos guiado por un pro!esiomal joven (Gai.muri ten.1~1 28 años y 
era ingeniero agr6nomo entrenado; Garret6n tenla 29 y era economista de la mis
ma linea de. Vuskovic). r,os comunistas y r·adicales estaban dispuestos a aceptar 
a Gazmuri • %:mmmd:lirikliila1.u1x6lXXllXi'.® los socialistas y la !Ose incliha.ban al lalio 
de Garretbn. A fiaales del mes, todav1a no esta.ba claro cu/U de los pa.rtidoa llllA 
PU era la of'icial, aunque todos los miembros del t..l'APU con puestos prominentes 
en el gobierno (a exoepci6n de Aquevedá) tendian a unirse a Gaz¡¡¡uri. 
Ahora, este caso de "deeuni6n povular" habla bomad4l proporciones iaayores que un1 
6pera c6mica politice.. La division dentro del MAPU fue un exacto reflejo de la 
falla que corr1s a travfis de toda la coalici6n de Allende y t1ue a111enrH1aba con
vertirse en un abismo in<rnlvable. El ala Gazmuri del partido cre1a en la tesis 
comunista de que era necesario hacer una pausa y consolidar lo conseguido, pre
servando a toda costa la unidad de la coalición gobern&nte. Bus miembros eatabru 
dispuestos a trabajar con las FF.AA.; en todo caso, igual que los comunistas, si 
hablan propuesto r10 provocar au enojo • .Por lo menos 1 se allanaban a considerar 
la posibilidad de llegar a un nuevo entendimiento con los norteamericanos mediru: 
te el pago de a.lgum< forma de compcnsaci6n por los intereses expropiados del co
bre. l:n cambio, la facci6n de Garret6n se adherí.a a los puntor; de vista de Atta· 
mirano y de la izquierda socialista, y militantemente se opon1a a cualquier for
ma de compromiso con loa partidos de olase media, las FF.AA. o los norteamerica· 
nos. 1'enia. estrechas x•elaciones con el MIR y, como los m.iristasl ht>l>1a atacado 
aoerbamente las proposiciones del comunista Orlando li'!!llas, Min stro de Eoono
mle., para devolver algunas de las industrias tomadas 1.1urar¡J;e las huel¡~aa de oc-



OSCAR GUILLERMO QARRETON PURCELL (3) 



OSCAH GUILLEHMO GARHETON PUHCELL (l¡.) 
Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, Conc ión. 
Partido de la Unidad Popular. 
El Mercurio 13 9 7 4 • El ·M:iniSterio- de Retaciones EX~Eifi<ité's·-envm ~·il:;Ys~ -un 

- - • ,ofié~·"lt&Garte _Supr_e_fila_-de Ju~ticja jnfol(m_ando ,a: __ e~t~:t;B._.~:f 
tó tr1bunat-.que_.-et Go'fihn:,n,o:. de :-C.()lo~_bia .. rdenego hí~-:-:,·p_e_tl~ 
; cil)nes-. de -extradici_ón _·de_,_ O_s·c_¡ir_ -Gui1lei:mo ::·(Xarr~,_t::_ón -.;~_utcf:dl;_ ' 
Car.trien' 1 t;azo .carrera ·Y'-: Miguel -Ang_el>~gr_¡:¡Jes .,~bJ>_s; 

Los_. tres personas- .an_tes'. ·indicadas ·-i;e::-:~~Uttro11,,_Jueg_Q:>d~~ 
p.t9,nuncialpiento _m_íJ!tar'-del 11 de-:.septi~O - en.}a,, E-rp.~ª~-,_ 
j~da -de CQloihbla -:Y ;poste!-Í5J:tm~nte·_ vi~J~t<>.n::~; e:;e'<País:.-ex- ¡ 
~ti:~llie .,-caJl(l_ªd->.de·-_;-'.:1 a_silad_q_s__políticosn~--· ________ ·,., ______ -

-p_ . parte,- O_scar Gui_llerm.():-::G:ar:r~~-,tó_n· -P~_I~_ .. _11-,,.-~e_-!ire~ 
: tári-0 al de: ·uno --de_ -las fradéión_es d·ei_:- d~~p;~~-e:-~j:~l.9_, 

mo-vún "Mapu",_-_ -está:-'.sie:ndú_: :i¡mjuJciadp _ en_:_-,e!._:;r:i.1z~~:Si~(i 
Naval d-e __ V alpara_ís_o- por _-el- d-elitó __ ~t:I_::_ '~$~dicí_ón __ -() ___ JÚJllí~_;_\:<\ b: 

La- ,s_olicitud.- -de_-, ex~ra:eliciP·n --en --,eopt;;a __ _---c!oe :'·G:;¡,rr~tQ.~c_h_e:;-\ 
•
1 ~-h-~- -pqr- :-_el _____ ~r_ibu_nal_ :--n1_ilita,r Iu~_--_ 1fdecl~tátl:if-_:J:itOc_e4en.t_~- _--por:i 

ta_- CQT-te '.S_upr~rr}a; 'en f3-llo e·mitido ~D:X;e_t::íirei:- de;/)h-#Y-9>-<t-1-µ-l · 
,,l'olño- ___ en. -curso u. _:-)_;"::+-:' :::·::> :--'.,-¿0:~;_:_:'-;< -- .; -~-{2/ 

(AGuF'cCon S/f) 

El Sur 26-3-71 

((se~~ Qarr~tó¡¡, ' sub 
se.ctétario de . Eeono 
ni.ta. · 



OSCAR GUILLERMO GARRETON PURCELL (5) 

La •.rercera 19-7-74: 



OS CAR GUILLERMO GAHRETOJIT PURCELL . ( 6) 

Encargado reo por "rdonopolio b ano ario", 
(El Mercurio 26-12-75) 

rarticip6 en la reuni6n, patrocinada por la llamada "Liga para 
los Derechos y la Liberaci6n de los Pueblos", con sede en noma. 

(I,a 'Cercera 13-3-79) 
El Mercurio 25-6-So: 



OSCAR GUILLERMO G.ARRETON PURCELL (7) 
En la Resistencia Revolucionaria Chilena en Argentina1 figura una fracción del Ml 
PU, cuya jefatura ostenta GARRETON, dado su asilo politice en la Embajada en Chi
le y su posible incorporación posterior. Es indudable que GARRETON al igual que 
otros personeros de la ex UP convergar~n en Argentina, centro ideal para actuar 
con respecto a Chile dada su proximidad y facilidad de comunicaciones extra ofi-
ciales. (Informe Dic. 73 Schlosser) 
KongreB "Ji'ür Chiles Preiheit", 24.-26.6.1983 in Münster. 
SchluBkundgebung - Teil I: 
OSCAR GARRETON (MAPU). (Programm) 
SohluBveranstaltung: 
OSC.AR GARRETON, Chilene, Generalsekretar der MAPU, Leipzig. 

(Mi t·teilung für die Presse) 
Nach ANSELMO SULE sprach OSCAR GARRETON (Wirtschaftswissenschaftler, seit 1972 Ge 
neralsekretar der MAPU-Partei). Seine Ferderung: Es muB ein Projekt der Zukunft 
Chiles entwickelt werden, in dem sich Demokratie und S0zialismus vereinen. Unter 
Sozialismus versteht er aber die Macht des Velkes, nicht die Macht einer Partei. 

(Pretokell Dr. Lydia Hartmann) 
OSCAR GARR1'."f'ON. 
Wirtschaftswissenschaftler. Staatssekretar im Wirtschaftsministerium und Abgeord
neter der MAPU-Partei wahrend der Regierung,der Unidad Pepular. Seit Dezember 197 
Generalsekretar der MAPU. (Kurzbiographie für die Presse) 
El Mercurio 1 8- -8 : !!f6r~AIJ'gusfücll!:l:loi1!1:1!li•";¡¡ ·· •• ·¡,·:r ··· ;,•~~,. 

!I>em&< éll'.arito tíelííp ··:; • . sta. V'- ·· HECTO'° """Z GUIRRE ls.aliQ.~:\Iii.·'J:(fu;ti·~tá.:S'á{i aüiii ea.se Ll. J!l~,1¡, A · • 
iaJ P.ueblo>cliileri.of·' .. < 
¡ En • 
¡-?l~·" i,. Pll;~:JJ~ff 
:a~v1e~fe qu , 
Jenb. yt~.·. n:o: :tj .' 
i~_t,r_ást ·:Pf~:(\45;-~~--~ 
¡m~IJ. ~gY l.a,dl;~,e'i'! 
-,d~c.\efsg~:t~ª~?JfQ~Yif.9 



OSCAR GUILLEHMO G.ABHETON PURCELL (8) 
OSCAR GUILLJ<,'HMO G.AIIBETON particip6 en el debate sobre la deuda externa y firm6 
la Declaración de La Habnna, el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 
El ex diputado OSO.AJ{ GUILLEHMO G.AJ{l{ETON P., economista y ex secretario general 
del MAPU, está hoy en la República.Argentin~ (El Sur 20-5-86) 



OSCAR GUILLERMO gARRETON PURCELL 

i'oco despué¡¡¡ oa la eleicción dsl 
di visi6:11 del l!!AFU 1 uno . los 
á e la UF• que hsln.a tenido • e 

figu.rac i6a eu 
refle,j¡¡¡do fielmsute 112s divi¡¡¡i<:mss 
ta. 

1973 sm:iedió 11 
I?"' qli!eiio¡¡¡ den tr< 

té\:11.'.U:lo diíllinuto. 
y l::u::ih1a 

m.a.rxi! 

I,111. l!lscisHm tuvo lugar casi eJ . s di! la.is 
eleeciones y apobt6 cierto esbor "mafioso" s políticli 
interna de l¡¡ coal1ci6n l¡¡¡ lJP. Convocada uni:i. ea 
por J!l!ime Gazmuri, con el Floree, 
nistro de l!'.oonomia del gobil!lrno y activo l11ilitt1nte dii!l 
PU, !!l '? de 11rn1rzo ¡¡¡e reunió o ®1eno¡¡¡ 'll.i tad del Comi-
t~ Central del partido y declaró la expuls1ra1 de 25 miem
bros, incluidos Eduardo Aquevedo y Osci:cr Gar.ret6n, el se
cretario general del partido. Las v1et1mas decisión 
del ()o:mit!!i .110 b_¡;¡¡b1an sido invit!lld!iiili! & l¡¡¡ cruci&l reuni6n ~ 
alegm:o:n despul:s qu@ no se hZ<bÍa p:roducido quÓrUl!l, ve2 
emitido ~uite voto, algunos d.e los ,preeentei:; en la reunión 
lilalieron y procedieron & ocupar l!!is oficinas centriiÜ<'H!l dl!ll 

en la calle Príncipe de Geles, mientras que otros se 
¡¡¡poder111ban de los vet11eulos oficill;les del psxt:i.do y de su 
!!Hiotaci6n l!l11tisc:ira., E¡¡¡dio ¡¡¡ria. mil 
tas de 1111 otra facción 
q111t1 t.om.s.rl!lD. el control de 
los transeúntes 
tHiH:it~culo de dos grupos, 
eoalic i6n gobierno. 

' y 
el es 

i>:l.o de la 
1 <J. CiPllll • 



Al\fTONIO Q.JtPJtE~1 0N ( 2) 

V 

En 
de 
ce 

e (J()l'T\TI~l{C:fJ!~NC SC}C y· ;-3 [)C)G 

las pr6ximas semanas saldrán al mercado ti tulos como "Chile: 1973-198'?", 
MANUEL ANTONIO GARHETOl\Tz PA~.1HICIO CHAPAilHO, :B'RAl\TCISCO CUMl'l1IDO y otros d 
autores, y "Proceso Poli tic o Chileno", también de MATITUJ<;Jj Al\TTOJ'UO GARHETO: 

(:Ba Mercurio 27-7-83) 
LUN 6-10-83: 

Una rechifla funeral 
Mánuel Antonio Garretón es 
un hombre _de asombros largós" 
y de estupe'facciorte~ _recurren
tes. Los -últimos y significati
vos, .por lo conmbcional, lé víe-: 
nen como saldo funeral de la 
jornada que -paradojalmen

-te- vivió junto a un mu~rto. 
' Estuvo· con otros ~U.e los cte-

Gilrretón yó sus iguales-·_a Ia·.vera de la 
ttumba .de Salvador Allen_de, en el c·em·enterio de 
Santa Jnés de Viña del Mar, el pasado 11. de sep-
tie.m-bt~. · 

Las -peregrinaciones políticas t:t.\los ce:rriente
ríos no _s_on, __ porlo general_,._de-recogirn,J~_n,td. Entre_ 
nosotros ofrece.n la opción de.una·trlbuna. No . .h11bo 
muéha_s_ en· est_Os últimos diez años: Menos_ aún para 
lc>s qrie', las: usan- com_o herramiépta indispensable-e 
insustituible de ·su profesión: la política.- --

' _ Gairetón, mu:estra del -ctóm&tismo ·qué -Oft __ e~e· 
la izqu_ié_rda en su convulso proceso de precipita~ 

;eión y.decantación, se alistó eñ. l~_co~vergenc_ia.- so
:cíalista sin._que, en su mu_da estacional, haya deJad_o 
\del todo'la antigua piel que lo identificaba con la lz
quierda.Ctfstia!'ª··--

E1 suyo es- ull socialisffio ___ a la eUf~pea,_int~íec-
, tualizado y puesto al día tras largas lecturas y pa
i cientes_ d~scusiones. Aboga_ para que ésta; su c_on-_i 
;cepción,: sea la que se acepte, upórque-Chile es- uni 
ipaís p(lra es.te· socialismo y no para otro". ¡ 
. Lo siente y l.o dice cada vez que puedé. Y pudoí 
también durante esa romería al_ cementerio de-San-j 

: ta Inés. Mas, no se _trataba. de -un retiro refle_xivo_:-Y 
encumbrado. No se daba ~10 pudo comprobar-eta 

;_elevación espiritual que_ -se _supone- _fluye na_tu_
ralmente_.de toda aproximación a:los que ya-no·_son,. 

'.fados los discursos· que précedieron 'al~-sU:yo 
fueron _:panfletarios. El quiso abrirse camino- -hacia' 
el porvenir y habló .. del significado político y social : 
de la Alfanza Democrática. Duró en la tribuna es-' 
c~sps--dos minu~os.'Una TeCh_ifla,-que h_izo_ del- c·e-: 
~éfit~rio·,_llrta·réptica del Estadio·Nácional durante: 
una mala tárde de Colo Colo, lo aventó del sitio que 
ocu_pa_b_a.- De ,uria honra _fúnebre s_e pasó-a un chiYftn _; 
t_e.9 ind_íg~na, sin ningún miram_tent9 por el.yacent-~,: 
~actq.µi_epte como le ocurrió en vida. -

_":Y:~-~Sto e~pitcft_ría __ ,.por qué·-- se".p_.J?Olonga ·:h~"Stá_j 
hoy .el asombro de Garretón. -- '·~. - ·::,: i 



NIAHUEL 

LU1íf 28-1 o-83: 

Fascisano de izquierdq · 
Señor Director:_ . . . 

E. · N la edic·i.ólÍ deL·di· a·· 
23-10-83, en la sec
ción. Cart.!1$ a la Dí

reCcióIÍ, se publica ~a carta 
bajo' mi 'nombre en_ la que se 
afirma que fui impedido de 
hablar en Valp-faíso ante fa 
tumba de Allende por sec
tores. de izquierd•t )" en . la 
que ~~ 'f?rmulan_- _concep:tos 
injuriosós cóntra· diéhas pe.-. 
síciones. .,_ 

y o jamás he escrito .esa , 
carta. Todos los hechos que 
ahí se describen son falsos y 

.tas afirmaciones que se m"e 
imputan son _ enteramente 
contrarias a mi pensamien-
_ to. -

Se trata de l!Ílaiy\JJ.gar ~1\
pliUltaclórt de. n(}ip~re, ~~
cha quién sabe eón qué m-
tenCion~. -- _ --- :·---~:., ----·:.:-;/•,,> 

En conformidad: éon . las 
normas __ vigent~,. ---~eg9 __ ,_~, ·¡ 

{.Td. públicar esta a9laraciqn ' 
don_de.corresponQe. 

· Manuel:A•• G&r¡-etóIIM. 
C.I. 4.596:696-.8, ~tgo,. 

N. de la R.: CumplimÓs, co
mo es· usual con lo- solicita
do, Obra, sin emf>a.rgo, en 
los archivos.;_--q~e -Se. cons_e~~ 
Van

7 
la -not8;5,;re~pectiva_- con 

las,-apreQiaciórté$- atri~uidas 
al señor Garretón, cuyo des
mentido-antecede. 

La SeglLnda 3-11-83: 

1\4. A. ~m~tón:·pre«upacióll·· "? fal~ f)uljJicaciolles · · · · ·, 
• .· .· $J;preocupa9ió1t ¡jol' 10. que pue.ga conyJrtfrse 
: en uµa. •me va f(l.rma de des¡rre?tfgíar a l~s .¡rerr 
! sonas, l'.llanife~tó l\llanuel Antqriio. Garretón, a 
raíz de una carta falsa enviada ·a uri matutino ba' 
jo su nombre. . . . · 

Los hechos ocurrieron después del 11 de sep
. tiembre, c.uando Garretón hizo liso de la palabra. 
en et Cementerio de Viña.de!Mar, ante la tu:Lnl:!I> 
de Allende; D(as después se envi<"t µna cartá·aun 
dh'lrio, presuntameµte firmada por Garretlín, 
que sefialaba .qt¡e durante sµ disi::urso fue víc· 
tima de una. ~ilbatina, hechó que calificaba de 
"un brqte típicó de fascismo de izquierda":. 

!}arretón ~<íñala ique. · eféctivam.ente hubo .. un 
acto en la tumba de Allende ~~Valparaís() y;.':yo 
hablé pór la. conver~~ncia Sqcialista, siq nlqgún 
problema, aúrique no> todos estuvieran de a'éuer
do con lo planteado por m.i. En esa. oportunidad 
·se pul:!licó un comentario diciendo .étue había h.a
bidq incidentes y que riq terminé de hablar. ;Des' 
pués.aparecó una éárta.fírmada po:r mi, que die~· 
que no se-1'.lle dejo háblµr y que intérpretq ésto 
como· fascismo d.~;¡zquierdda. E:s!i e.S un¡i ¡:art¡¡ 

. absolutanumte fálsa .. Pri:1tier,o, porqúe ne>.\¡¡ !!e · 
escri~o y fals.a p'qt(IueJQs hechos no fµe~~!Í<~f, : 
Segundo; no pienso para naéla qtle ei<ísta .f,ílscis.:. 
mo de izqtíietd~"'~- __ - ' 



MANUEL ANTONIO GARRETON 
MFW, PDC en Chile, p. 9: 

1939, septiembre: El Presidente de la Falange, Manuel An· 
tonio Garretón, firma un pacto parlamentario con el 
diputado comunista José Vega. Su objetivo concreto: robus
tecer la acción del Frente Popular. El mismo día el diputado 
comunista Juan Guerra dice en la Cámara: "Yo quiero rendir, 
un ho111enaje a nombre del Partido Comunista, desde esta al-' 
ta tribuna, a este pacto y a los que lo han firmado, porque asíi 
tendremos confianza todos los amantes del progreso de la' 
República". · 

-Para jusiiiicar el pactofolangista-comunista, Garretón dijo 
en la Cámara: " ... se tra1a de un acuerdo de acción parlamen
taria. Ninguno de los partidos que lo han suscrito ha perdi
do su independencia. Todo lo que se diQa en contrario es 
inexacto. La Falange Nacional conserva y conservará siem
pre intacta su independencia ... " 



MANUEL ANTONIO GARRETON MERINO (4) 
MANUEL A. GARRETON MERINO 
Avenida Simón Bolivar 5870, casa K, fono 2266571, Santiago. (Guia telef.) 
MANUEL ANTONIO GARRETON, miembro del Consejo Consultivo de la revista An~lisis. 

(An~lisis 13-3-84) 
Análisis 13-3-84: 



MANUEL ANTONIO GARliJ•;TONl, Columnista de 
la revista Análisis. El Consejo Consul· 
tivo no figura más. 

(Análisis 27-3 y 31-7-84) 
La Tercera 8-11-84: 

. MANUEL ANTONIO}f;a['r~, 
tóf1,. ·d{rígen_té der· ·b'fó.ci.ue 
,socia(ista. 



MAJ\TUEL . RE~'OJIT 11f!IHINO ( 6) 

Cristianos por el Soc :Lal:Lsmo, p. 299: 
( ;,.\HJn.r<').-.; h-ú r1_ll\'!l, !Vbnud Antonio Soeiúlogo. N;wió c11 Santi:q.~o (Chik) en HH'\. Prc~,idente 
(fr b h:dc~-,H·i(u1 de Es1udi;1ntrs dr la l_1niv<T\Í<L1d Catú!ica: l\)Ü:J··i<Jh.j Lin·nr·i;1do en Sorio!ugia ('l\ 

L1 Uni 11r'rshl.ad C<u(;iica: 1~¡li7. 'fé'sis: uBurocr;1cia y de.>arrollou, 1y6s·1gó7: l'rofesor de Sociologí::i 
<'.'l h \~c. 11¡f;¡'·i 1170: t:studtns ¡i.1ra Doctnradr.1 ,_.n L'Ecok Pratil]Uf' des Hautes Etudrs de [,1 Univer
:;id,1d d!' l',irí•; i\1i\it,ui!t' dd '1.\1'\'. (\JwmlH"n drl (:on~.c¡1J S11pr'1Í11r (¡¡.la ne. lk:1(h- 1:¡71>: J)i¡:{'i'lor 
(kl l '.cnt1 (>de \'.st11dio~; de L1 Ht'<llid,-\d )\[;Kiu11.il (u·:Hl '.') 

La Tercera 26-8-85: 

"La pioblemática de la transición ·hacía la 
demo_~racia política en Chile pareciera apar- · 
tarse _. del modelo clásico, ·en el que al 
derrumbe militar sigue el establecimiento de_ 
un-gobierno provisional y, posteriormente, un· 
nuevo o_rden político y social. Al resultar poco 
viable el colapso militar, er problema puede 
expres_arse en cómo forzar una decisióíl · 
cas_trense_ que modifique la ya adoptada pÜr 
los altos _mandos, -en el s_entido de cumplír los 
plazos y metas dff la Constitución def 80". la 
afirmación - corresponde al documeilto dÍ:! 
trabajo "En busca de la derriocracia perdida", 
elaborado_ por Manuel Antonio Garretón, det 
Centro de Estudios del Desarrbllo. 

El sociólogo reflexiona sobre el sistema' 
democrático vígente hasta 19-73, y ·1as 
pos_ibilídades ·..¡ desafioS que enéara el pais 
hacia el futuro. 

En su, inicío se-ña!a que, al comenzar la 
década del"70~ la sociedad chilenél enfrenta lá 
disyuntiva histórica de la prof':1fidizacióh· 

cáp_itaiista o. I~ 'profundización de los _proce
sos de demoératización. El triun'fo· de la UP 

; resolvió el conflicto en favor de esta segunda 
posición. · 

Luegó s·osti~:ne: ''El r8gírTien milítar que.se_ 
inicia en septiembre _de 1973 y que resuelve 

:la _crisis política en fa_vor de los.intereses del 
bloque capitalfsta·. terrñina no .~Qlo con el 
sistema demoérático y _ los pr'ocesos de 
'democratización sustantht_a', sino_ que_ in
tenta· d.~ .algún modo iecúnstruir un nuevo 
orden ·Social :·V Político,_ basado -en un 
· esque:ma de :desarrcillo profundamente ·con
tradictorio con el que había prevalecido hasta 
~nton·ces en el pais". 

CONSOLIOACION OEMOCRA TICA 

El informe- de Manuel . Antonio Garretón 
obsefva: "Más allá -de las condicione$ 
esen'ciales de una futura deniocracia política, 

las perspectivas _de consolidacíón democrá
tica en Chile están ligadas .a la. resolu.cíón O 
sup'eración de cuatro problemas O d~Safíos 
ftindamentatés: 1) La formulación de un 
model_o· de·· deSarrollo, qu_e, _facilite üna 
del'nocratización global, - fugando, .. un _papel 
anáJogo al_ que el_ proceso .. de_ industrializ:aci·ón 
e intervención estatal d_esempeñó en cuanto 
base de ·constítuciórí de sujetos· sQciales; _2) 

·La re'construcció_n de una 'Columna vérte-. 
bral',- Qúe redefina- la-r-elación er:ltre partidO y 
movimiento social. Ello implic_a -una- reno
vación. de la cl_ase política ·que estaba 
adaptada at- modela· a_nterior, en el que existía 
subordinación- del movimiento social al 
párüdo; -3¡ La sujec_ión .de fas FF-.AA. al poder 
polltíco. Ello supone una ·mayor penetración 
de . la sciciedad en. el ámbito castrense, 
suStituyendo e_! modelo de -'eñctau'StrarriiéiitO 
militar', seQuído Da __ ~ta 19?_3. 

"En cµarto lug_ar, .sup_er~d;· ·1a;'t~:~:hsició.n,_ iá 
cual .exige otro tipo,._ de· acuerdos .o pactos 
políticos, todo lo ant~r_ior im_pflc_a la- constitu-
cic)n_ de -lJº- _cuad_ro __ político en que _exísta una 
d8reCh3 de ~é:arácteÍ. democrático; un -C~htro 
proclive a las 'traÍ'l_sformacione_s· socra1es y' 
por lo tanto, de ·carácter ¡)-rogres·ista,_ -'(,dos 
izquierdas: una socialista ref!oVada,_y ul')a:_de_ 
tipo ___ comunista :clásico. __ Den_tro de dic_ho 
acuerdo, ta estabilídad _ democráti_ca ._ deµ,eh
derá de-13 creació_ñ de una mayoría sociop_olí
_ti.ca semejante_ a la que _ constituyeron_ .. Jos 
Frentes Populares en l_()_S_ ·años -~O •. pero- t:on 
una composición y un conte-nido:-adecuados-a 
las n,uevas condíciones históricas''., 

NUEVA RELACION 

''ESta· mayori8 ;sociopofítiÚá,sólO-p_uede Ser 
constituida mediante et ·establecimiento de 
_una nueva telacíón entre _·ros -sectoíes que, 



: hi$tQ:t~~~-IJÍ~hte:--tiRf 
,po_l~~c"ct;:\~:-_tµ:r;r<f_ el,,_ 
s()cJe_d~d,._ -_v .. _ C';J_ycf .. ___ - __ derr_umbe-

~"'deF -régi01~_n: -democrá _ "-<-<-""--""---. ·decir, las 
ctases populares y __ tosst;lotores·_medios. 

;- ;,Eri-_~I Piano poli~ico, __ ~Jlq::-si_Q-~_ific;:¡ el cent:o < 

! y. la izquier~a co_9_ qqaUéion_es 6(!Ú1biantes eli : 
: su intedor. __ La posic'ión -renuente- de .. la' DC a 
: ent_et:i~-r:-.1~: n_ecesaría pre·s_encia .del PC en 
, est~ ~foque, ··la fragh"!_entá(:"ión de ·1a izquierdá 
;soc1ahs!ª•- Y-l~ __ ambi_guedad :del.-PC e:n cuanto 
¡al_ c~~~cter revo1uciohari() o no de la 
¡traf1_s1y1on, son la,s factores qoe conspiran 
i actualmente contra la· constituCión -de esta 
111ayoria sociop_ofítica''. .. 

La conc_lusiOn es la:sigu_iente: "Parece claro 
que sin la exi~tencia de u_n- sólido- vínculo 
en_tre democra9ia política y t:am'Qio socfal, 1a 
futura democr_acia será de nuevó 'derrotada 
por 1~~ _fuerzas _conserv:adoras, igual como 
suced1<? en 1,97-3_". 

MERINO (7) 

La Tercera 9-9-85: 
GARRETON 

.Un -iiueVo trabajo: acabá_--de pub:li_i::_ar __ Marl'uel
Antoflio· G_a_rretón. __ Se _tr~_t_a est_a __ vez_ de_:un 
doc_umento 'tftu1ado- "En _busca de !a--dém_oCiáCia 
perdida_'_' ,_que. _elabor_Ó;. p9r encarQo_de_I Ce_nt_ro_ de 
E.stud_ios ---del- -Desarrorto, CEO-. - Et so_ció_logo 
analíza el si~tema polí_ticq_ actlial _ _-y :\~ pro_blema
tica de la transición, v-evafúa las_ posibilidades: de 
la conso!í_dacíó_n del nuevo régimen. 

Según: Garretón,- las posihilídades ·de estabili
dad depen_déii, fundamentalmente, de cuatro 
desafíos: 

~_D/se!).o de un mo_delo de desarrollo Que facilite 
una ~emqcratii_ci.ción global, qlle juegue un papel 
isemejante'--at·-Qoe"asum_ió,el pais después de la 
ctisís de:las·anos 30. 
' -Reconstrúcci_ón·d~ Una cOJuinna vertebral que 
replantee la vinculación entre pártidos po!ítícos y 
m_ovirnientos s_o_ciales. 
- _.-So1J1etimiento de:. las Fuerzas Armadas ál 

¡poder político, , 
-Constítucló_n, :de uh duádro p()Utico en qu_~ 

·exista_ una deJec_ha de--c_ará(;ter dem·octático,_-U:_ll
centro .. procli-Ve· a lai,; -transformaciónes s_ocíales' 
·y,_ por tanto, dé carácter -progresista; : y doS: 
izquierdas: una socialista renovada y otra de~tipó: 
comunista clásíco. 



.ANTONIO GAPJ:!ETON l\IBBINO 

Conve 
( Mercurio 24-1-83) 

MANUEL ANTONIO GARR(f()N: ·· · · < · ··· .. · . 

·una Vision Socialisro 
,-cY -- -- - , -_, -.-, ,,_--;.' -. -,.,_ --_ , ·-;~ , ' · -' -·• '.; - •-, 

:111anúei-AritoriiO'--Gtifret'6Il~- -pri:>fesor_- Con -.. -.e'~tOs::-2ant~.C~e'ritiis; _-_ GátretDll 
_de -FLACSO e_ integrante --~le: l_it_ '"Conv.er- ~v-alúa Io: ·o'curridG: en:,_-estos: dÜS:-añO$-·de 
gencia su·cialisHf',_· ·no cree- que .. la Cons- vigenc-Ja d~Ja Cart~_ :fm1Q-qnl-ental:·. ___ . 
titu.ción.sea la salida-qué el gobierno _es·· ··· -:~1 primer:'luga'!', J!a quedad-0-:en 
tima ·oportU:n:a para· ei ·futuro_:deinocrá--_ evidEn_ciaJ¡ne~!a .. Cnnst,itvc-i~n-no pr_eten~ 
tico de Cliile/ - ,·_ __ ·--.- _ _ · . . - de· lievar:~ -up.·régiltlef1 ·-demQcrátii;.'6; -E1' 

Y da sus- razones,: .E11 _- prí:mer térmi· . ·_-u.so :iht~nsi yo: del flr.ticuto,:24.:.Jtansitotio. 
no, por. la forma en que fue preparada y ?,Si !o _con1Prueba; En-_.Segundü lugar; pro-
aprobada~ en segundo lugar-> porque fue ductode_J-frac.as.omá_s:rotundo, el.proyec• 
diseñada para prolongar el régimen mi· , to pGI_f.tico: en que-se insertaba-la Consti~ 
_litar por dos períodos y crear un sistema, :tuciún·ctet-_8p-_I;i~. que?ad_o_.-$in,~u_ ba~-!u:Gt 

::. permanente_ uauto_ntru:io,_. ~-i?.lJ. u_n- ,pode:r.1_,-_.·:dainentaI;,-:cfaill- ertF:e1_:mod~lo=·e-C:-OnómiCo 
de veto-·de la~--f'ue:rza$-Armada~-:Y-.{!On> ~y: sus ptoY-ecci~n"e:s _d~_ -tran:Sform:actórr-:á 
ur_¡a _ar(?na poUtica .dJ.0.eB~asa,releva_ncí'a"._ ¡ itoda _ItifiSfil'iédad·,·_-En"ter.c~r---_lug~r la-C~ri~ 

-: ---"Ta1nbién _ -porquce_ '· :eJ·_,' ptoyectó Poli· 1. is is- ,!)_aci_?naLpiQd4cida- -P-o:r:-el_ :moÚVo'·_an~ 
. tico _t_iel qu~ e_st? -~QD?:t~ú:V~~Pn f_orrpab~ :-- -teri0¡" 1Ji<:aJ~jado-_a-·_-~riti1$Uos-~artidati-OS 
, l)arte:--er11 d1s~ut1q_o_ :'al,_ -~nt~riqr_ del:-_rég1·_'. , del régunen_ y_, h.a_ atnerto los DJO:S · rle mu~ 
.-,_IB-en:.'/1:--o~-_se_c~o.re~}~~!,l~:··_\'lj_úrqs~~--Q na~-- chos; quedando -.eLgoQie:i'no milítar cada 

c-;:on-a_li$tas-Ja- aceptaron .. co;n:-reservas, ~s-_ vez más aislado. · · 
~r-~~d(J_ darle una:ortqñt~ión_difereute., , . A pesar. de Jo_:anteri~r •. -diCe G_arré· 

" . e!!. el_ ~urs(\ d __ e _1~ _ -~_1ª_m.a_~f-J~~;t_a~ª:, de __ ~ran_- '_: )tón, . el- go_bíei'no .-;•t_tatará -de. man_ten~r él 
. 1 sa~1_6~_:-~sé_ctór~::._,'QÓ_"ti'-·"·~~i1-~s1BTon·,c :- ilt,I; -~ri;~~m~-~~.e con~tj.f~.c~~nal'._'.: P_~rg~e_'~~:§U 

ConStit;u-1CióXi: _;;-aség~á-- G~lj:etón~ , es· -1 :-!fUI_cJo7:· · -~~-µ_g:~e-__ ffl:~na_h-,es_ ~o_· ~nIC(} ___ qµe 
pér,a:Qan una ;._i:.tran_sfót~!lcron-'--d_e- la ·w· ¡ _::e ql;lf.H,la. ~PJP :~ru~?- ~pi:ti?1_r_.:p_!1~{~- sus 
cied.~d_chilena -en· e:sta-_etapa:lJasados._en' :r:art1d~_~.Ios ___ : :- :·: ; __ -- -·, -----::_ , ____ :_~- -_· :' , __ '. _ 
-cl €x:tto deT-mOOelo-eConótníco'': -· ,.. _ · _A-_ :P?r_tir----d~ ·_esto,_._- el· profe-sor. de 

En todO-Ca~O-~-p¡e('isrt:-'""_~a lnante1:1- · F~C-~0--pI.ono~ti.C;a:_;·~ ··--_- ,', _-·.- ,_ .- < _ _ . 
dón-Gel-régilnen n:tilitár por un largo _pe- ~,-<:t.'¡ESt:ó:-h4iO.C-0_ntrfbttir~ . .-a·at~íarto_más· 
riod0 y la -Constitución ·"-eran. el mE:ITO Y agrav-ar_~-1.~lafi_o én.o:rm? qué se le-está 
o~üig~d?_en el 9ue te11:í~:_W:1e .in_a!tten~r~-f haCiendl>_ al.>Pais:-:UeVándOlo-al-horde_de: 
_se laSd1s_putas· internas-_.-.-_.\'.',·_:,-·--- - . 



(2) 

t:sta es una curiosidad docun1ental. Para la Navidad de 
1985, después de su viaje a Cuba y sus reuniones con el 
comunista Corvalán y el mirista Pascal, el abogado de la 
Vicaria de la Solidaridad, Roberto Garretón, aprovechando 
los recursos de ese organismo, enviQ la tarjeta que aqul se 
reproduce a sus amistades. De su texto se:'infiere una 
manifiesta actitud po/ltico-part1dista opositora y una 
predisposición - y quizás seguridades ciertas- de que en 
1986 se podrla "recuperar la libertad". No sabemos si el 
saludo navideño también lo envió a sus anfitriones de La 
Habana, donde en materia de libertades hay mucho que 
conversar. En toda caso, en Chile el abogado Garretón 
puede mandar éstas y otras tarjetas de saludo con éstos u 
afros plantean1ientos. El problema es que al usar al 
Arzobispado de Santiago como respaldo a sus aspiraciones 
involucró al señor Arzobispo y al Vicario de la Solidaridad. 
¿O serla al revés? 

g:01 AAlOll!SPADO D( SANTIAGO - VIUIRlll DE LA SOLIOA~IOAD 



DOMINGO NAMUNOURA SERRANO. (El !l'!ercurio 6-8-82) 
INO 

rocina el amparo en favor del cura IGNACIO ANSELMO SERRANO MOR;! 
(El !l'!ercurio 19-6-80) 

·• 11 · ~ ~ · · J a ·v· · • a l· " i·· a ·'a a i>rJ·1"'"' 1c e· / .,.,·1·•11 01c1· • 1 -' · t .!:'.!, prOLe0J.Ollct _ .C lC8.rla .8 el uO_ l,[1,.rJ_ .8~ ., .,.i., . .> .. hrL.l) xJ,Jtb .. _.11.,. :, 1 cl-.G¡gO 8ll }1JJ1. él 

Arenas por :PJfüEO Sl<:GUNDO DIAZ DOl'.'JINGUEZ, JOSl~ IiUIS .AQUI•NEQUS GA,TAHDO, C.A:RI10S EO
DHIGO l'!IUtDHTIG AH.JNSO, JOSE JjJ\ONAI:.DO !'fBjNA BAEHIA y JOSE HUIZ DI GIORGIO. 

( I1.:l }•Te~rcD~r·io í3-3-é3~-) 
Los abogados ROBb"RTO GARRETON y GUSTAVO VILLALOBOS presentaron un recurso de am· 
paro en favor de los INTI-ILLIMANI. (El Mercurio 10-7-84) 
La ~(7rce~13._6-12-84: 

.t';,<·~.··J ROBERTO Ga,,etón, aba- HOBERTO GARRETON MERINO present6 con otros •recure 
¡j~~~~;9~~%%iº~;:~~~1~"~~1~ de amparo por socialistas detenidos el 26-4-85 en 
"[ antenadeCanalTL Santiago. (El Mercurio 28-4-85) 
¡ ROBERTO GAHRJ~TON particip6 en el debate sobre la deuda ·externa y 
· firm6 la Declaración de La Habana, el 3-8-85. 

· (El Siglo ~.a quincena Agosto 85) 
HOBERTO GARHETON MERINO, defensor de extremistas asesinos. 

(El Mercurio 26-5-86) 



ROBEH'L'O GilHEE'l'ON MERINO 

Abogado, Bandera ?06, fono 6o42'7,_E)~!1t;tag2~- (Guía) 
Abogado del Comite Pro Paz,, ¡)antiBgo, (26-!o-75) 



FRANCISCA GARRETON RODRIGUEZ 

se autorizó su reingreso al país, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83~ 



MARIA VALENTINA Q.ARHETON RODRIGUEZ 

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



MARIA VIRGINIA QARHETON RODHIGUEZ 

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



SEBAS'l'IAN Q.ARHJ~TON 

Ayer, una tJ~eintena de alumnos del O omi t6 de Sanoio.nadoa intent6 realizar mn si~ 
-in en la casa oentrfl.1 de la uo, §1!!1tÜg~, siendo dispersados por Carabineros. 
Fueron detenidos los alumnos JORGE MORENO P.RIAS, SRBASTIAN GARRETOlf y JUAN DOG
GEN\VEILEER. 
Fue presentado un resmrso de runpa:ro por loa tres estudiantes. Lo interpuso el 
estudiante HlJGO CISTERNAS CESPEDES. El recurso señala que loo tres alumnos fue• 
ron detenidos arbitrariamente a las 12.15 horas cuando junto a ot1·os 3o ostu-
diante::i realizaban una rnnnifestaoi6n pacifica. (El Mercurio 25-7-84) 



+ 
VICTOH GAHHJ<~TON 

El importador VICTOH GAHHJl'l'ON fue ametrallado, junto con otras personas, el 16-
1 o-1973. Véase CHISTIAN MON~'J~VIDENO SI,AUGHT1fü. ( J~l Mercurio 17-6-77) 



JUAN EDUARDO GARIAZZO BARRIA 

Presidente Colegio de Profesores. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. 
El Mercurio 24-5-84: 

, ·. ['.-:·'.E;il'ii~r.db .. Gd!i-~?.;~ 

Ef.presidente del .Coleg_io .~e· P~9". indisc1:1tible·.q.~e:··eF __ gíi.rtJp:· d.e ·.·.¡:j;SeSqr~.s 
;_f~soréS· ,Elduardo Gariazzot 1nd1có que: tendrá. mu.cha.1mportanc1a. ·en.:l:a,s.,dec1:
furto .d~ 'IoS· aspect9s importantes que le si.ones <lll,,e .. adopt~ la _aµt9ridad"~--y~ _que 
fintefesa_ :tratár .- en el <Con.$ejo>-Econó~, "para e~o ti~,ne -e_ste gtJípo_-de_ as~$Ot_~s 
;mico:-y S_o_c;:ial_ es ~l-lab9~al, -pe~e>__que ,to~, la.aut~r1ciad . _ __ _ __ . - __ .--->:: 
ido ello,. c;¡,uedar~ _sujeto~_ a ·Ia~_,-J:pns.ultas Sobre_· las .·-críticas __ f9r111uí_ad'a8-·----'por 
¡_que_ se_J_e>-hagan __ Y :a_ lf!~::-o'b~.~ry:_ac1on~s_,.algunói:; se·cto.r'es· ·al meca°-is·i:n.q.·0JvPl.~a
¡q.ue 's.tt .. :gremio .. plantee ··: .. ~9:Il.·::.r~specto ªt (lo pata: designar a. los ·.1nlétnh.t9.~. ·d.e1 
¡ d~t.~rm1na~as !fl:ategas.~ .. . :. : . .,._·>. ·· ._.. ·. · ; ¡· consejO~-.-t:espondió:·· "J.qt1,é,<matér~~s .. ~n r:. ''.'E:n ... _es~e,-:·'..~-qs.t.fl·P.t~ J''º-:>q~re~~ rem1- L el Iiiurtdo no tienen críticas.? -,¿J)étrac~ 
·.:.t1rm. ~ .. a·Jos .. re®.· lt._ad ... 98 .. ' .. de,1a.$· ... pr1meras. •.•.:tores º.· .defens . .o.res?.: ·".·.A .•. q .. " .. •.1.1.o.·s· .. · ... q_ú·· .. •.· •.·". s' reun1one~;. D:espués . .ya·;;Sabteml!s cabal- Jtán contentos ·y aplau9:en'>Y:' áqü~Uos 
;m~1_1te _pua~;es: .. ell!lecaq1~"'º Y c~.mo tra~·¡ qµe ·nunc.a .. están :co11tentos?-:':L.~: ~~po~.
baJaremos , .explicQ.- ·. · . : tant.e es avanzar,. como le decía ·El Qu1-

Al ser con.s~ltado ac~rca·de.I ·ca.;~c- :·jote'a Saricho Panza" . 
.. , ter. (}_~l '?rgan1smo, manifestó .que. es -

(El Mercurio 4-5-84) 

Cf\I(] /\!/O 11.~lrn li\ .Jll/IN. 1 lllJ/11\IJlJ 

\·1\l\GU: lli1·iqc11tc del C0lc•<Jiü c!r· l'rnfrson•c •. l'JLr.·. !l.111u1>dÍ
1 

¡111:.i1111111 !'1\IUJl.llli\I:: IU.i1v.1ll11 lf'(,J 1.1 Li1.lr:rn:1. 

JUAN GARIAZZO BARRÍA, designa 
do miembro del CES, 

(n.o. 9-1-86) 

"i 1 1 (Miembros del CES s/f - 86) 



Tte. de Ej 
Condonado 
Teniente do 
Conrio11f.ldo a 

o, GARIUDO. 
e por Radio Mosc6, 

Ejército, GAR!UDO. 
muerto por Radio Mosc6, 

ol 12·~6-75. 

el 22-5-75· (La Seg·unda 10-9-80) 



RA!l'!ON Q.ARRIDO A 
RAMON GARRIDO A99 5.777.602-1. (Plsn 86) 



C:flRLOS GARRIDO ftGUAYO 
Presidente sindical de Vidrios Plan•es, Lirguén, (048/~7/PBR/979/1) 



JUAN DE DIOS QARRIDO AGUAYO 

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



ALFREDO Q.ARHIDO ( 2) 
El Inspector del Trabajo de Los Angeles, HUGO SEPULVEDA~ DC,se hizo ~compañar 
en viaje de inspecci6n por el activista comunista GARRIDDO, en este ano. 
Actualmente GARRIDO es Delegado Sindical del Sindicato de Obreros Agricolas 
"Estrella de J:liobio", 
Provoc6 indigaaci6n ge~eral que el Inspector del '.l.'rabajo se hizo acompañar por 
un marxista. (Ldm 5-9-751 
ALFREDO GARRIDO, comunista, vive poco antes de llegar a Las Canteras, 200 mts. 
al norte del camino a Antuco, inmediatamente antes del Campo de Recreo de Im
puestos Internos. A Garrido llegaron 2 6 3 veces unos hombres de ENDESA de An-
tuco, (Ldm 5-9-75) 
LALO SALAZAR hace contactos con los obreros que, antes del 11-9-73, eran acti
vistas marxistas, miembros del FTR y FC, p.e., JUAN TARI y Alfredo Garrido. 

(Ldm 5-9-75) 



AJJFHEDO GAlWJDO 

Marxista en los alrededorecs de Canteras, Los Angeles. 
Se. real izan pequeñas reuniones en su casa. ··· ··· 
1MW,X~~}OO{~~ ( Ldm 21..-9-7LJ 

Donde él bajaron a principios de agosto dos individuos 
de una micro que venía de arriba, de El Toro, los cua
les entraron al callejón donde vive y después los tres 
salieron a piB hacia Chacayal. (Ldm 23-1o-74J 
Su casa esta ubicada cerca del camino viejo por el cual 
llevaban antes sus animales al agua, los de Cantera, 
cuando todavía no ha.bía canales. 1"s esa parte arriba 
donde está el estero Diuto; el camino ya está muy cu
bierto de maleza. La casa está ubicado más adentro, 100 
mts, desde el camino a Antuco. (Ldm 21-9/23-10-74) 
Comunista, 
También va a Canteras o de Canteras llegan dos o tres, 

(Ldm 21-9-74) 
Su casa está ubicada 500 mts, más 

A-



J<:l,BA GAHHIDO AHA VENA 

Secretaria1 Corporacibn Obras Urbanas, ~inares. 
1¡ 0 año Medio. 
6 a~os de servicio. 
casado. 
DC. (AGnFcL Oct. 71¡) 



TEODORO gARRIDO ARAYA 

Estudiante, curso 2, Dental, Universidad de .. <:J.,!>n~~~(}:l,.bn.( 
Expulsado por marxista 1973, Listado Con 11-8-76) 



ROBERTO GARHIDO ASTETE 

Lista Amnesty International: 
ROBEHTO GARHIDO ASTETJ<~ 

Ausw, J,065~228, Santiago Marzo 1974 (19-6-75) 



JORGE GAHRIDO B. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
Médico Cirujano, u. de Chile (1961). (catáiüg'üóenera119s2/8J) 



SONIA GARRIDO BALLERINO 

La Tercera 6-12-75: 
vocación_ -de_ servicio dé_ 
tocla.&'- las __ enfermera_s -; 
dercontinént~,.-
: _L_a ___ tr(;lreCbJ,'ficl' _ ~dé:_ 

·Sonia ·Garrido -_ tiéne s~ 
: bito inicial en _-et: J;tiio 
: 1957, cuando egresó--de 
i la Escuela de _E!lft:!t-

mería _de bLUriiv.~rsidad 
de . Chile: . · Irnnedlata, 
mente: . d.ésp¡¡~s .. <!!' .. !i" 
tulád~)>ÍIS<ía .. .,.ierii!'r·su 

· acth•id.ad'!lrotesiqIJ¡>l <ln 
el Hosí¡ítal·J .. •J. A~µltre, 
d~ :1&: )Jnív~tsid~(! d\' 
Chile;>•do~de• ·· en¡p.ezo 

En -estos días; la cómo_.·e_llf~r_tnera-Cíiilica 
Federación Paname- para ·.ocúpar finah:riente 
ricana de Enfermeras jel Ci).tg(}·~e·jef~r,_de ser

¡ realiza en Viña del Mar vicio o supervisora .. En 
¡ su primera conve_nción ¡ 1964, con· un nombra

con la participación de 1 miento que sign_lfi_Có.una 
delegadas de casi . la prpmoéi.ón pro:(esion~l, 
totalidad. de Ios_colegios pasó· :~_.·desempeñarse· 

1.-Y asociáciones profe-: ·como Jef~t del .Denar~ 
;- ·sionales de los países in,. tamento ... de E,nfeñrieri:a 
, legrados a ella.. La del .Hosplta¡ .Clinlco de 
Federación Paname- la Universidád C.atólica,. 
ricana y el Colegio dé En 1972 .. ~omienza .una 
En(~r.meI_"as:. de: ._ G.hile nueva·. -.fas.e:_. .de_ ·su· ·.ca-
~~n:"JJr.es:l(Jid~S · __ p_o.;r::.Ja rrer3 al -inlci~rse .én la 
misma persona: -SONIA docencia. co.mo pr.ofe-
GARRIDO HA.LLE- sora de .atención de en-
RIN'O, . casada, tres 1ermería ·defa<jU!lo, en 
hijo~ .. cuya labor,··a lo la .Escuela de· Enfer..:-
.largo_ de .. 18. añ()s, sim-· ·,, rileríadelá-Fácul.&ld:de·. 

; b\)llza la abnegación Y ' 1 Medicina, Sede Sw; de la 

Universidad .de Chil.e. 
~stas .son.sµs ·funci~~~-S .. ¡ 
acttia.Ies.. .. . ,..:_._.- .·::<>··--.:'·J:. 
. so11ia. Garri!lo llego)'ª 

: la presidencia dél: <{()n+ 
seio Gene.r¡itdel.Oole!lio · 
de .Enfermeras ~: .. 0se,p~
tlembre de 1971, . des-

-.-_ pué~<dt:fha;ber $id.O:.~n .el 
periodo 1964,~.L· pre
sidenta.. ~el · ()o!l~ejo 
Regional· -... : Sahti:a,g:o~ 
O'Hlggins, .del. mlsm.o 
Ooleg1oc-.. 



AI1E,TANDRO Q.AHRIDO BRIONBS 

Oandide;to del Partido Socialista para el Oonsejo 6omuna1 
de SUTE, Curicó, (31-5-73) 



FERNANDO QARHIDO BULTO 

Docente Escuela de Alimentos, Universidad Católica 
Ingeniero Agrónomo, U. de Chile, 
Magister, Universidad de Rhode Island (EUA). 

de valpara!so. 
·---.---~--~'"~"""~"" 

(ucv 1983) 



LUIS 2:_ARRIDO CAMPOS 

ps, Tomé, (oo2/o5/SE:P/978/p.5-3) Obrero, ·-·-



I,UJS GAWUDO CAMPOS 

Socialista. 
Candidato empleado a miembro de lo Junta de Vigiloneia de 
la Cooperativ>J en formvci6n Paños Bellaví.sta - Tomé. 
JUegido como suplente ( c1wrta mayor la). ( 30.:s:.75) 



VD,MA l~RJI<A QAHHJDO CANALl~S 

Funcionar1.a dol sss., San Carlos. 
PDC. de izquierda. Es abierfa1nente opositora del Gobierno, sn trabajo es con 
los pobres, (OMH 22-8-81) 
WITMA EHIKA DEL CAm.mN GAlfüIDO CANAI1ES 
Empleada del SSS, de San Carlos, 
Ossas 14-7, San Carlos. 
Carnet 71 ,277 de San Carlos, 
Hija de Alfonso Maria y Corina del Carmen, del mismo domicilio, 
Hermano CAHJ,OS. 
Soltera. 
Es-tatura 1, '72, tez blanca, ojos color verde, espinillas en la cara, pelo cailltaño 
claro. 
Se la conoce como militante activa de la ])C. Actualmente sigue en la linea DC,, 
con sospechas de participaci6n en reuniones politicas en su servicio, 

(AGul•'oSC 20-2-76) 



MARIA LUISA GARHIDO CANTILLANA 

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



RAUL ISMAEL GARHIDO CANTILLANA 

MIR (Listado alfabLtico 1978) 



LUIS ALBEHTO GAEIHDO CJ\RCJ\MO 

Carpintero, 31 a~os. Casado, 
Carnet 150,661 Chillán, 
Domicilio: Poblaci6n Vicente Pérez Rosales, Los Cas-

tillos 715, Chillán. 
Detenido en Chillán, con 9 personas más. 
Se les encontr6 un mimeógrafo. 
Fueron puestos a disposici6n de la Fiscalía, 

(Ara 17-9-77) 



RAUL QARHIDO CAHCAMO 

Militante DC. 
Pbl, P,Lagos 1697, Chill&n, (Lista electoral 1972) 



CARLOS Q.ARRIDO 
CARLOS GARRIDO, presidente del Sindicato de EMPORCHI, ,Q_QnCelJ.():Í,~11 1 firm6 un com
promiso público, respaldando la propuesta que hizo el MAPU, 
V~ase HUMBERTO TORO VEGA (6), (El Sur 13-11-86) 



Luis ,2arr1do Oarrasco 
.AJ.bafl.11. Ext•remista. Poblaci~n Vicente P~rez Rosales, <J.h.illán. (15/SEP/979/ 

1~~%1,AYJA~ibWW'4J,~t~o 31> 
~asá"r.L5. cífo~a 21-10-~9) 



ROMUALDO GARHIDO CAHRASCO 

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



HOSJ\ l~LVIHJ\ QAHHIDO CJ\HHTl'L 

ProI'osora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
P.S. 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



JUAN ANTONIO ~ARRIDO CARVAJAL 

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



J~DUAHDO GAHHI DO CASTILLO 

I. .. o s 1\l1nendros 1639, l)obl. ..1\str1llt1rr•ic1g'él, 1°"Ellc.:l. 
Radioaficionado CE 4 EG. 
Permiso J,645, Licencia J,01J G, 
UP. Santiago. 
EDUARDO GARIUDO CASTILLO 
Los Almendros 1639 1 Talca, 
CE4EGC 

(AGuFc 1 lf-J-'76) 

(Gula de Radioaficionados 1982) 



f¡¡ 
JUA~N·. (~/\.11.l:~ID() C.i\~_;rrT\O 

Profesor Liceo de San Javier~ 
~JU.A.N 1)0j\!J~N(~-o GitI~rtI:IJO CJ\ :--;~i'Í{() 
Profesor de Educaci611 Music~l, 
1 aiio de servi.cio. 
Li o °"." P- 1--1 fJ' O"'"'· ~ a.JlO ec c . ._--_.,Ot>J_a & 

Soltero. MAPU. 

( /1.Gu.FcI, 19•7/¡) 

Cursos Anoxos de Liceo de San Javi 

(AGuFcL Jl-10-7!1) 
Mi Provincia Agosto 1987: 

Medida benefició al docente. Juan Garrido Castro 
zando- po~ PUerto Montt, 

sexto encuentro nacional luego_-en_la Universidad Ca-
; tOlica de Chile, Los Ange- del.folclore def Magisterio 

realii:ado en Ancud en el . les, ·Par~dones e ·!quique. Profesor sanjavieri~o 
recibió alta distinción 

ines _de enero del presente 
Est'e-_ profesor _s_a-njavie- año, lo cual es laudable, 

· rino llevar~ sus concOmién-
considerando que en este tos···cte· norte_ ·a sffr de nues-

- encuentro se reunieron 
·~(O- t~-~rito.r¡o~ rep.r.•.s .. enta ... n- más de cuarenta conjuntos 
do a la Comuna-de Sa'ri 'Ja- provenientes de todo el 

_ ·_viet, la-·P.rovinci¡;¡ _d.e __ -Lína-; teríitorio-nacibnal. 
SAN JAVfER.- Por su Jüan Ga·rrido Castro el man én la Universaidad de Íes-y a~ la-Séptírna Región; 

excelerite- trayectoria _año 19·ao,->jJ'articipó junt_o Críne··:v cursos de Fpl'cl_ore ya' é¡ue: a· niveJ region¿f só_ló 
como educador V folclórís- a-su herman~· Mafgarita en Y E_duca_qión en_ la _Univer-- existen dos educador_E;!:S; 
ta, fue recientemente el ___ pro'9_r·a~-a-._-_-;_,-c;-~_¡-fenazo" S-idad -- ·.,de- COrlcepción. 'con tan aftohonor. 
noÍniriado ,,-Docente $Upe-" de. º.---~º-~1::.-.1_-1·.---de __ ~~'-~.:~isió~, ·--Ademas, b-? --participado A-:tr~Vés __ de,_-ra_s _pág_ínas 
rior'-'-- por---la Federa:'ción- :logrand9_ -·e1- --_:PÍfn:iér fugai;_'; err .cursos·--Cte-- capácitaéión 'de -"Mf PROVINCfA"/fe-' 
Folclórica dél -Magisterfo con él: tema original dictados pOr FEFbMACH -Hcitamos a- eSte_-- pi-Ófesqr' 
de Chile, el. prqfé~or JuJií Camihan-do'~. Poster¡-or- ·erí la ciúdad_ de Los Ange- sanjaviérino, :quie·n~·gíácia:S 
GarridC- Cástro. El docén-· niente __ - _-d)dgió -diferBntes les, Rant:agua, Salamanca, a--sus méritos ha obtenido 
te Juan·-Garrido es_ui1a des-· ·cnjüntos-fo-/clórlcos, ta'ntÜ Tena Y Ancud. el reconocimientó ··nacio
tacada personalidad .lonco- de -la Provincia de Linares Juan Garrido, al ser nal.'· Actua-!ménte dirige el 
míllana, quien ad9más h_i:i cOfü0C:re·-¡~-C8Pítaf:-- - . _ ·nombrado docente sope- Conjunto de· Proyecci_ón 
represeritado en varias Oca- ~Ha realizado e.!)~_udioS' riqr, deberá e-dictar cursos Folclórica t/R'a_y Antu", 
sion_es a la Comuna.de San de Arqueología_ y __ E_tnol_o~ de _ f?lclore _en difereJ_1tes conjunto que obtuvo fa 
Havier en diferentes fuga- Qía con_ Manuel. Dann_ea- ciudades del país, comen- más alta evaluación en el 
res del _país. _ 



PAULINA GAHHIDO Cl!ACON 

Soccibn Renta, Impuestos Internos, Linares. (AGuFcL s/I') 
PAULINA GARHIDO CHACON 
Manuel Rodr1.e;uoz 676, Linares, 
Carnet I¡, 1111 , 811+-1 , 
Naci6 el 20-6-1937 en Valdivin, Hija do Alfodin y lCstor del Carmen, 
Hermano LUIS l!l<;HNARDO, 
c/c JOEL JOALCON PimALT;\, 
lEl!;.PP. 

o -J ano U.TUIC, 
fl'éc. Ayudc111to Aclini11istrrlt:l,ro Socci6r1 I~o11tu, In1ptlestos I11tHr·11os, 
Proviene de Valdivia. 

L .. inaros, 
( AGul•'cL s/f') 



ROSA Q_ARRIDO CONCHA 

Estudiante, curso 2, Obstetricia, Universidad de Concepción. 
Expulsado_,,por marxista 1973, ~"~""'"\Lfstádo Con 11-8-76) 



HODOLJecr'\l"GAHJUDO CONEJEHOS 

Gandida to a re¡:¡:irlor, 7-'-f-71, Nulchón. 
P. D. NétCio11al. 

~ .. , 

(AGul<'cLA s/1) 



JOSE DE LA CRUZ QARRIDO CORNEJO 

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



AGUSTINA QARRIDO CORTES 

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



CHRISTIAN GARRIDO ENCINA 

lnlendencla Reglón del Maule 

CHRISTIAN GARRIDO ENCINA 
Jefe de Gabinete 

~\:.c.~, Talca, Fono: 235700 2 o"/¿¿ G 

ca'"" 23~38 ~ .Z3Ss10 

De visita en Vill~ Baviera, el 15-1-go, 
No cree en el"derrumbe del comunismo" en 
Europa oriental. (16-1-90) 



MARIA GARRIDO ESPINOZA 

Detenida en una manifestaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jardi-
nes del Congreso Nacional, Santiago. (El Mercurio 19-4-79) 



EUGENIO GAlfüIDO 

EUGENIO GAlUUDO, Subdirector Escuela E-421 -. .. 'l'o.mli!o ( 
DC. H.ec ilin nombrado en J<:scuela 421 • Inf. Tomli 25-11-81) 



HUGO ~AliliIDO l<' 

HUGO GARRIDO Fo, 6.322.90·1-6. (Plsn 86) 



1'1 AKLAN GABHIDO 

Jl"ABIAN GARHIDO, Santiag~, detenido el 5 6 6-11-85 y relegado a Taltal, 
(ln Mercurio 12-11-85) 



ARMANDO QARHIDO F'AÍJNDEZ 

El Mercurio 12-9-76: 

ARMi).NDO GARRIDO: Di. 
rector. Gasfiter de Caletones 

Militante del Partido Socia~ 
lista desde IOs 13 años, Ar-· 
mando Ga-rrido . Faúndez no 
está dispuesto a re_nun>C'iar'._ a 
su pasado. cómo los antiguos 
soldados de Valdivia, su ciu
d'ad- natal, defiende el fuerte 
de su -._pensaffiíentó sin - Clau
dicaciones:. 

-Sigo' Slen~O , SOCi<llist:a, sL 
gO creyeJi.do que;· deSde· el 
punto de vi'sfi~ prátjiéo,. lu· 
ehar por el socialismo es. lú· 
char' por la Hbertiid .Y:. la ¡us .. 
ticia, Nadie .m.e· ha ·.Pe.rsegul .. 
do por pensar así, v.··conio yo 
er~ dirigente naelomil .i!SI · .11. 
de septiei:nbre de 1973,- ·~,o .vea:; 
p~r qué. deb:eria ahora renun
ciar a ·un puesto de.- respon-· 
sabiOdad .qu·e c:otnserv.0 por; . .'! 
que se han, respeta.do las dis .. 
posiciones vigentes, · 

A lós 55 ·anos .de edad lleva 
41 trabajando· cOnio oibtero :y 
es el más antiguo de todú.s los 
dirigentes naciont\Ies del co· 
bre. Actualmente' I.a',bo·ra .co'mo 
g<isfite·r. en el Departamento 
Construcción de Caleto-nes Y 
el lune.s últtm9 fi.te c.onrfir1.na· 
do por el Minis.terio del 'Tra
bajo· co:mo_ miembro 'de la 
nueVa directiva de la . CTC. 
Era ef únié-0- de - le. directiva 
saliente que teñía, legalm,enM 
te, derecho a 'perma!ll~cer' en 
su ca1~go. -Se ni0ga a f!llalizar 
Jos motivos exipuestos ·oficial
mente par.a- justificar el, cam
bió (;~Ese no'_ es mi papel'') y. 
eX'plica su aceptación co-n ar.:. 
gtimentos sim·ples: 

-Pienso que se pueden 
cumplir muchaS tareas. Jj~s. 
de luego, un~r a todos los 
trabajado·res, por_que tenemos 
ínter-eses, camunes'.- - creemos 
qUe -la'. ba:se. esencial de nues· 

tra labor será_'~epresetlTar -a1 
Gobierno la$ necesidades dE! 
la gente del cóbre, Si las co. 
sas _se·p-lanf!!'an .Y se_ !scucttan, 
dé buena fue, estoy_ clerto de 
que log:i;arf!:!mós cosas posiit_I., 
vas .. Debe P;l:'Ímar- el · entendi. 
mienfo éntre los -tr_áb,:ajado_r_és 

Y el: Goble<t(lo¡ éon--leá_lbi:d_- .da
ambas- partes y_ -.J:>usc:f~ndO--:.la 
justicia:_-- _soc-lat 

-Tam-bién;- _a-dV:ierte~ _-hav .que 
b_usca-r· -el -prog:~so :._:del-<JY<l_~--Y 
11quien _n·o __ Plen_~~:-,e~----e~_: -~~;_, 
b~ :,éStar _- a.n ~U<ll~tJJe_l"_,._,-tta'.l':f~, 
~n'_Os _ccnn-o -- _--__diti_.$1~~-*!;:_'._- g_~~ 
mi-al o_ COIT[-O-!'Q-_Ob.et!í._~ni'.:9~ --_ De;..
bem_os __ o-lvi_da_r el odio,- que-._ no 
conduée- a _nada'~. _ _ _. 

Hijo de · -.u_n o•brer-o que ·i"&
~o-rrió _ _.c·as1_--- tudas- las :grandés ;"
miriá'S - dé - Chile, este dir.ector .'.: 
de- l_a CTC sólo p'u,dó _ cur.S~r )_. 
a-Iguinos -añO's de preipar_atO_-- ' 
rias, p·ero sus dos hijos_- háii lo-.. 
grado -avanzar: -uno ya __ es· ~-n~ · 
tad-OT y el otro cursa tercer 
año_ d_e· -_C_o·n1ereio, :s\l __ preócU
pa_eión fun~am:ental sigue ese 
camino: 
~Deben sab'er riues;tros com· 

pañeros del cobre ··que se-g-ut .. 
remos busc:and<l _el -. bi~nesfa.r 
para ellos,, pensando_ sOb-re to~/ ' 
do en un fufu-ro· __ dtgnO para 
sus · hi'ios. · 



FLOR GARRIDO 

Madre de SERGIO R. BEOERRA GARRIDO. Los_Ll~'Ml~~ (Nota 26/8/79) 



ANA LUISA QARRIDO FUENTES 

Paradocentes, Universidad de Talca, 1981, (EB 6-9-82) 



PATHICIA GAHJUDO l•'UBN'ri<;s 

IJx·of'csora J~d11cf1c:i.Ór1 l)rin1n.ria, l,onco1ni11tl .. 
J nÜos de servicio, 
}"Jropli.o tar:lé.t. 
Cast1da. 
P. ne. (AGuJ<'cL s/r) 



HRCTOR GARHIDO G 
RECTOR GARHIDO G., 5,143.562-1. (Plsn 86) 



CLAUDIO EDUARDO ~ARRIDO CARBAYNE 
D 

N.o 267. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977 ) 



ALICIA DEL CAHMEN QAHHIDO GAHHIDO 

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



FERNANDO Q.ARRIDO GARRIDO (2) 
base €n- loS campos: Las Canteras, El HualU; VI 

.,llf!. Mercedes, Hijuelas de Canterias, La Meseta, 
·El Gitindo, Perallllo,_'rihajój'\, Casad~ Tabln, Ca 
.'Pkulrp.,. Bajo. de Duqueco, Duquec_o, Río. Pa·rdo, 
San Lorenzo% v. San Francisco dt: Las MalvinaS. 
Em "Cada sector existen. caopillás en __ la_s :'lile se 'de. 
sarrolla un culto dominical, Las comunidades 
son permanentemente visitadas pór el'$áCetdote. 

;, , ü i.J~, .;<t • --- ·~r :·\\it -.-

GRUPOS !':ÓLESlALES' Df! OUILLE.CO 
. ' - . . ' 

Xn QU:ill'e~o colabbran gttupoS ·eclésk1.Jes: · Cur 
sillistas; Damas Ca·rmelitanas: •de•Oraci'ón •·-par 
fas: vocaciones Sácerdotales; Mamás" dif los· nlños 
do· catéciSitno;· de Catequesis; Juventud; Pre]uven 
(ud y Niños qe Catecismo.'J•~n·las fun_ciones aa·gra 
Jus colá·l,l'.?ran ~~(?Os ·d'e acólitos dé la Pari'dquta. 

SALUDO DEL SACE'RDOTE 
' J' 

·í.• Desde la Párroquia.d·e Nuestra Señora de·Las 
l\'Ietcedes, el Cu:ra pán'oco de Quill\'!co envió el si 
guiente sa·lu.dO;iseriWando que adrnJral:¡a la fe,·ga· 
!llerosidad· y espfritu comunitario de lGs. habitan 
tes de es.la- tk'ri·a; · 

11 Al conmemorar mis 40. a'ños 1e ~1(rla sat:erdo 
tal,.quiero agradecer a. Dios, el 'gtán don qúe me 
ha concedido del sa<cerdocio ~atólico, ju!_ntamenle_ 
con mis f'e1l1g.re~es, a· quienes ya en el c!ilor de la 
Navidad les envío y'dgy un carh'loso y_ fraternal 
saludo, cc.n mis m_ejdres _votos ul AltísimO_pOr sus 
fan1!Uas, su trabajo y sus legítin1a'3 ,a:Splf.aclonl::s. 

"Quiero pedir ·especialmente a Jflsús N'iñri 
por los·hogares más modesto::. y·que. l:!n esta ·opor 
,tunidad carecen de t.ratiajo, paTa'qUe reci:ba_n'.--un 
!1ermoso regalo al próximo iaño de un-. tr_abajo 
digno parn SiUs hogares1I. - -
. , ltl •pa<lre Fernando Garrido, 40 años de ~acer 
doclo: 40 añoS d-e ·servicio a .la 'comunidad, 



FERNANDO §.ARRIDO GARRIDO 
FERNANDO GARRIDO GARRIDO, 59 (1944), chileno 
párroco parroquia "Nuestra Señora de las Mercedes" de QUilleco 
miembro del Consejo de Gobierno y Párraco Consultor, Los Angeles. 

(Guia de la Iglesia 1982, pág. 265) 
La Tribuna 28-12-84: .. 

Rindierqn Homenaje ·a los 
.'.justa, el c?'ils"ej-o ápi'i:lplaúO· v 
; Baria a In co¡nuniC;l{l.cj. 

la bPndtdón.neca 
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A - d s ·d- E(+ d I ' .,.;_ FE:RNANDO GARRIDO GARl'lIDO 

... OQS . e . a ce~ .. QCl·O e ' R.clbló."' m·denadón '"""dotal_en Sa'-Üiagc 
) -- · ·-- --g,·, · el 24 de ené'ro de 10414. de manos del recordado::. · d. - 'monseñor José Mar•Ía Caídenal Cuto Rodl'íguaz 

Pa· .. d. re· Fe .. rn. a n .. d. o ·e· ·a··· Íll!l ... ·.··r· ; ··.· ... """ .. '.·... . ·. CelBb<Ó la P""'"ª m"a en la Pam. quía. San - , ., . " , '"· .. \ - - __ 11.~:.._,~_!., ... :..,.;Y <Francisco de Chillan el 7 da eriaro de l~45. En 
" QUli..LEco,_ -(Gallegos Sepúlveda, correspon ·¡ Finalizada Ju c~reu1onla rclf.glosa, el alcalde:_-'-~-~!-~ .::\~~'!_tlt,.;_~E}._!!}_~";!.,.~o_,l_ep:lo_ ·de __ '_'.Sat1 Buena 

IJ. Con lhvcrsas actividades que se d_esarro-· de Quiueco .ap_tonl'o f{e1·ná!1de:¡; invitó a mor1:se¡\Venlura'' en el cu!ll 2 conocidos ·vecinos de bsla 
. laron en pl curo;n d~l día h1nr:is 24, la _comunidad ñor y a lOs pilrrOcos de la di-ócesi's ·a un ·cócte~ icoinuna f

1
ueron sus exalumu9s: Edua!."d"O Vielma 

a Quillecri celebró los 40 años de-vida sacerdo hermanando en él los dos im·portunles acontec1. :E~.cauilla, en la actualidad su•bdirector del Li
, l del vad.re Feiuando Ga1•1·ldo. . _ ¡ mÍ\;!ntos: el saludo a la trayectoCJa dd sac~rdole! ;_ceo de Las Canteras y Robinson Rubilar, que se 

A las 7,00 horas en 1~ Casa I?arr,oqt!1al,- el :gnL y Ja ·celebraci'ón de la Nwv_1dad•. J,,a atenclon~ del. '.d•$einpeñó en _el cc.t.1suHorio de QuiUeco. 
dé- folklore Qulllanle!l .le -bnndo un esqtupa- ¡ rnnrür.lpi.> se ltl_zo ~xt~uslva a todos-lós· funciona:¡ En 1955. urdbó _a Santia~o· a.Ja Parroq~1ia- de 

m :oaht.rlo al quu se adh1neron las co1nunidades r r1os de las oficinas publlca_s qui: laboran en Qur; ¡"Nu-estra s~1ñora de Lo~ Pat·ralrJs", ·donde su ac 
d~ _Quilleco, Liw Canteras y olt'os sectores. ·\~eco y a invita<l-0s especiales. de distinto~- s~c-: .'Ción la centró principalmente en las poblaciones 

ores. ' · _ . , marginales. ' -_ · · 1 
~rs~ ___ DE AC_CION D~ GRA91AS J' Eh· Ja ocasión,- el alcalde _Y S<lflora -hicieton. Regresó a Chillan en 1960. En eálá ocasión'· 

En_ la 'f'a:rtoquia ¡'le Núcst-ra Senoi·a d~ Las :~nlrega de un regalo al padre Fernando Garrido .. se desemp~ñó· c_omo SlLperlo1· Mayor de la co~ 
Jl[ercedes, a las 11 horas .el sacerdote of~eclo una : •En breves y emotivas frases la autoridad_ co :munldad de Sarn· Francisco de Chlllán. 
Misa de Acción de _Gl'acia.s, la que-fue, cancele~, munal, haclen<lo ah1slón a pasajes bílbllcos ex· En 1967 se enlazó· a la-provlncln de Bío Bfo. 
b'.a-da por 1n0t1señ,or-Oroz1m>bo __ Fuenzalt!c'la Y lmi.¡ ~r~só: r•El padre }i'ernando eS el,~astor que; guía Primeramente Iq recJlbió Mulch~n y st,t Conver;i_, 
parrocos de la dlocesis de __ Los Ange_les, A ella: a-la comunidad. Cual.Jdo una· de· laí.r o ... eJas '3a :to de Sa1n Francisco, Por esos anos-se incorporo; 
aslslieron -entre otri:1:3. autor.ldades--.- el alca! ! apGrta dél ca·mino, él no la deja• sola, y· su corfl.- 'a la Diócesis de ·Los ~ngeles, Monseñor Orozlm: 
de de Qullleco, Antonio fl'ernandez Vfllson; la ¡t z6n seo Heria -de -satisfacción cilando flnalmenle bo ·Fumµalida, .ya .erl·aquel entonces obispo de;· 
cepresidertta c~munal del Voluntariado, ~~ 11- ; la regi:esa al rebaño"; la di·ócMis lo destinó.como -primer párto.co 'de la' 
Brlto de lfernandez; Y Ger.ra~do Godoy La~rin, • ·.Pai-lro-qtda. de Qullaco. _ · , 
director ·comunal ·de Educadon, Las coinunida- Por su _pal'te,el sacerdote ex~re.'¡ó su agra~ En· abril de.1974-- el sacerdote '.Fernando Ga·~ 
des u1banas y rurah;s iic:_cunp~ña.ron al padre décimlento :a todos aquellos que valoran y c01n. rddo llegó a QuUledo;-
~·ernando en la ~motiva' hlurgia. prendHi la rfii;:ión p<l..'ltor'al, y manif'!!<lló aue_ los Aquí ._el 'sacerdocio s~ desenvuelve Con acen 

ALCALDE OFRECIO COCTEL gestos de carlf\o re·::í·b~dos, lo com,prometían a to espec1af e.1- le_ comunidad ~ampesina. Se ;?rg'.l 
redoblar sus e~fuerzos ·'por entregf'r l_a palabra niza f da forma a las con1un1dades eclesiales de 



JIJCHNAN GA!UUDO GAHlUDO 

Candidato a regidor, 7-4-71, La Laja. 
P.Hadica.L, (AGul<'cLA s/:f) 



MAHCOS FLOHIN Q:AHIUDO GAHIUDO 

Aperchador, IANSA, Linares. 
8 años de servicio, 
Casado. 
6° año Uásico, 
I:JS. (AGuFcL Sept,76) 



corflJ)11eb·t;o de sein -pe_¡'~~or1r:i~~" 
i\ijes. EJ :11r,;f:3 i.I1\1e:r·tía- r~:.J:',~tndet'.\ i3U.1r!FJ~-3 de di1Jex:-o ect l¿-;-i. <~.:oc11Jif3i.ciC_¡n Uü (','."':to'-·'.\ -VD1í).I'ei3 

!fif>oteccLrios .r_:{GD(jlJS't°a .. blE~.s l c.ar1ti.doc1es rrn>.;y nu_pc:r iox-r:;r:; -:-, e1J J:'CJ':!tJcur ac J_6:u ux1lL':'ll ~ 
lo e comprueba g11e los fondos utilizados en esto p01·tenec1an ~-,1 fli~,, 
Dec rRse r1u1~ rJRSu R dom o del Estado la i~11m~1 ele 0 -~yº . PYiri·t0ntP en J.iJ 

cuenta N,,o 60~-~8086. - (Dia1·{0 í)fj_ci;l-E\~·/-76) 
L:1 rn·i"C :Lstt: VlTC~LJi(L f!.J\i(}H:I1 CJh:CL1I2'1 .i\\IILJ_i~f_:;, c1l eí:-'lt-'lr n lc:i lT~rJ'; de i:;r-J_rJti90:0 en ·'J9t;c 
di() como :r.e_ferertc'in. a l<J\lJli (;J1J{¡,·11;c) e11 f;;:';l:otEJ_ Jn1elia de \\i!Bll.occ) ~l corno -direcciór 
pe.rF>or1al Jn r)a:rccla f:)t:int;H ~J~u. l<:.:i, ca11r-::jÓr\ ;-:.~oti1i_o 1 í'1lnl :t ocn,, 
Despu~2 del 1·1-9-'73, este mismo C)HTIZ est[1ba re o en la parrrel8 .l!~u-~-
f~e.nit-1 ó_e ;\1Jc:1.lJoco co.n el rni.r·1.st;a N_l-GI1;·:1C.)J~ c;tJ1.PTJi.:}\hf_1_;7,q (lTe.c_;.t ;?t1-f,~--i~J'(<~~>) 

Santiago, 16-7-1976, Decreto Supremo N.o 752: 
BAUL ISMAEL GAHHIDO GARRIDO compró en noviembre de 197li- el inmueble ubicado en 
calle Vicuiiia Mackenna N.o 51+0, de la comuna de Peñaflor, en Santiago, El preci 
de la compraventa fue la suma de Eº 20,000.000, que los vendedores recibieron 
en dos cuotas i~ales, casi simultl'ineas, a su entera satisfacción. La compra j 
más se escrituro, por lo que el inmueble aún figura a nombre de las vendedoras 
Se ha comprobado que GARRIDO, activo militante del MIH, no tenía ingresos que 
le permitieran efectuar inversiones. Con lo anterior queda suficientemente com 
probado que el bien raíz individualizado fu¡,z udguirido con dinero del MIR. 
Declárase que pasan a dominio del Estado los derechos de que es dueño BAUL GA-
RRIDO para adquiiir la propiedad menclonada. (Diario Oficial 17-8-76) 
La Tercera 2o-1o-75: 

Esta_- io,fo-rtnación, técn1cOde1ostaJ!Cré'S-cte1a·1

.-- ,Jd&'CxClUSiVamente po_r La 
adelantada en forma ex~ ,casa dé- Salesianos, el mili~_¡ -.-. Tercer-a ayer domingo-~ 
elusiva en nuestra edición: !tan.te dCl Partido Demócra~1_ :

1
ocurrió en los recintos de la 

.tle a}'.er •. fue confirmada f1á.Cris!ifülo-enreCeso, Raúlf-. .. -.1Casa- ·Salesiana, donde ~e1 

.con la captura· de uno de los ¡G_arrido Gar;rido, de 56 _años~ '_¡p:rófugo buscó refugio 
\esore..ros de las bandas. de· ed<';d, La captura de ~durarite:.48 hor_as, hasta que, 
lerroris:a~~ e!_ ger~nt_e\ IG-iirri®-:-también revela- 1fue Ubicado y detenido. 



Raul Ismael GARRIDO GARRIDO (3) 
La Terdera 2o-1o-75: Nota 27-10-75: 

RAUL GAHRIDO, dueño de la parcela Santa Eugenia de Ma
' ~±ººº•fue detenido dos días.des úés del tiroteo en 

so. 

RAUL ISMAEL GARRIDO G. 
(Alh) 

PARADERO 32 
PADRE HURTADO - FONO 52 



RAUL ISMAEL GARRIDO GARRIDO (4) 
La Tercera 23-1o-75: 

· Señalan democratacrislianos en receso 

"Raúl Garrido nunca 
, :~~militó en el PDC'' 

DiVér~.os personeros deL Partido Demócr~ta ... Crlstiano, 
~ctµ:almente en. receso, informaron a LA TE;.RCERA· que 
ja:tilás perteneció a ese part~do polttico el detenido·. Raúl 
g~~*'1:i.cio· .. Garrido, acusado de ser. el financista: ~~·<la 
campañ~ del MIR y el sujeto que compró la parcel¡¡i:i:\e 
fylallo<so.·,· .. donde actuaban .los. extremistas. al .·mando de 
Dagoberto Pérez.. · . 

Según sefialaron esos oersoneros,.Raúl Garrido Garrido 
perteneció'.hasta·el año 1951 a Ja antigua.Falange. A~ 
des:~parecer ésta y nacer el P~.rtido Demócrata Cris.tianq, 

. <(~Jtnido·no si:: inscribió. Es así -seña Ja ron:-:-- .que cuando et 
parti.cio reaHZó .un reE!mpt;tdronamitmto el a_ño.·1961, Garrk 
_:do_Jtp_.:-fi~ra:_-en> ningu_na_;parte, como talnpQ_CO_;.posterior
-_mente. 'Por_ ló demás ..:..:.agregaron- niµgij;n.o _de -los ex 
militantes del PDC se prestaría_ para: __ ):lc_~iV:i:cla_des ex
tremistas". - __ ,_ ¡ 



ISMAEL 
RAULvQARRIDO GARRIDO 
(En relación con los miristas prófugos después del enfren· 
tamiento del miércmles, 15-10-75) la aprehensión más impoi 
tante es la del enlace y palo blanco de los miristas en li 
parcela Santa Eugenia-de Malloco, RAUL GARHIDO GARRIDO, 
Este individuo que el día del enfrentamiento no alcanzó 
llegar a la parcela, fue ubicado en un sector de la capi
tal cuando desesperadamente intentaba eludir la acción po· 
licial. ,, 

Se sabe que esta fue la persona que en los 6ltimos meses 
adquirió veh1culos y casas de seguridad para los miristas, 
con fondos que ellos le entregaban y que provenían del gru 
po guerrillero argentmno ERP. 
GARRIDO, que aparece como un tranquilo empleado, compr6 en 
marzo de 1974 la parcela Santa Eugenia de Malloco donde 
llegaron los extremistas a montar una fábrica de armas. Es 
te sujeto actuaba como enlace y aprovechando que su nombre 
no er~ conocido para los servicios de seguridad, era el en 
cargado de cumplir instrucciones que le transmit1an los e~ 
tremistas, . . . . (2o-1o-75) 
Uantiago, 2'1- 1)-1')?6, Decreto ::>uprewo i,o '),'?: 
Hl\UI, TklMAfq, GilllhTDO GilN1iTDO, l:lol TJni.co 'Pributllrio N.o ?,12;> 
11)11.-0, es ti.tulnr de üi euontn Jv.o IQOIJOE\Oll6 de Valores Hi
p~·becnrios Renjttstuh:J.es Fl.nn Il e11 J.i1_Asocj_~ci6n de Ahorro 
y Préstmno CaBapropi.a, con un niJldo cie 0 '\'J,'/i¡.5, 
Ha. <Jl.rndud.o c.:omprob11do que Gl'll!UD~, rnilj.tnnt<.J del !•!iIH,. no 
tenia ingrenos <1ue le pc1·m1G.1.ero.1 cf~cGUB~ i_nversi.ones yu 
qne con cil. nuRlclo quR percl.bie corn~ J~fe de Impren~e qJ,_, 
las ]!;sc\1elns f)E1lesi¿:-1no.s uel)ln ~.11ll)~:J1Et1,1· :-Ju nltcle(> 1-HinJ_ll.cll 



M/\HlN;\ 5~11runno GlHON 

})1"o_feso:r~-l lDscuola_ (p<.ll"'t:tcultl:c) No.1B, l,lr1ax"cs. 
13 a~os do sorvicio. 
Nor·n1r1l:istu. 
Holigiosa. (1\GuJ<'cL s/r) 



GUILLERMO GARRIDO 

Agregado comercial de Chile en"Jli~ªJ211E• (La Segunda 24-10-86) 

'" Guillermo Ga,i'fl":O 
(Slngaplir)'i" " 



JUAN ROBERTO QARRIDO GUTIERHEZ 

Se au\~riz6 su reingreso al pals, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



JU.AN GARRIDO GUTIERREZ 

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



NORBERTO QARRIDO GUZMAN 

Estudiante, curso J, Lic. Biolog!a, Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973. ''~'-"''''~rr::istado Con 11-8-76) 



RECTOR JOSE GARRIDO 

La policia provincial de Mendo~, ~rgentina, interrogaba 
hoy y mantenia incomunicados a o ilenos detenidos ano
che bajo acusaci6n de complotar cont;ra el régimon del ge
neral Augusto Pinochet. 
El.los .fueron localizados en el interior de la "CEH3a de Pa 
trioias ~in::ÍdooinBs", de la looelidad de Gue.;ymallén, donde 
se leis ·secuestr6 "41+ estopines pera la fabrieaci6n de bom 
bas 1 nu!Ulrosos planos pa.ra 1~1 molocaci6n de explosivos en 
puntos estratégicos del pata tran1%u:idino y panfletos"• 
.Estos .fueron identificados como 1 
NO!!BERTO DEL CAIUIEft SAG!HEDO; 
ANG.ELIOA DEL O{\ru.ml~ FERliANDEZ ORT!'.G.A, de 27 años ; 
CARLOS BEflJ:aARDO ROSENDO LE1'RLIER SALAS, de 28; 
I!EC!l:Olt JOSE GAREIJ:DO, de 21; 
JOSE llA;RIO FER!.'íilNDl';z ORTEGA. de 2;:~ ¡ 
CARLOS JUAN SAGREDOA de 21, 
y una menor de 17 anos, cuya identidad no fue revela.da. 
Todos provenh1n de Santiago de Ghillil y Talca. (19-2-75) 



HNOTOR ,!!ARRIDO 

PS. Ex f'undioilário Tesorería Oauquenea. Vendedor comisionista, Oonce~oi6n. 
O/o JULIA n.o. OONTRERAS OONTRERAS. (o63/o4/JUN/979/5) ~~-~-~ ~·-~-
(oo6/o5/MAR/98o/7) 



. ' . /.'· 

AMANDA. OFELIA QARRincf'HERNANDEZ .. 

... ''. . . ' •, • __ l'i: •• 

·: ~ i' .. · 

Autorizado' su· reingreso a Chile· el 19-:5 .... SJ, 
•• > · ...... . 

h •. ... -
· ... 

·,: . . : 

.. 
,· 

··-.. • 

.· ·. 



tfILDA Q.ARHIDO HEHNANDEZ 
3.478.997 S~nti~~ Picton 0968, Población Islote Snipe. 
Yladre de 1:a presunta desaparecida ANGELA CECILIA CEHDA GAHRIDO. 

(Descargo CICR 1977) 



JORGE ~ARRIDO JAQUE 

Orientador de la Dirección Provin@!hal de Educación de 
Cunicó. 
Pa~rticlpó en reuniones clandestinas para ·tra·tar asuntos 
políticos, por segunda vez detectadas en la Casa del 
Maestro, Estado 77, Curicó, los días jueves de cada se• 
mana en"tre 2o y 23 hrs.; junto con Gilberto Moraga', Ma
nuel Bravo Quintanilla, Henato Ramos y Leopoldo Galda
mes. 
Todos estos pertenecen a la masonería de Curicó, de ten
dencia marxista, la que se haya en receso en la actuali
dad por disposición de su jefe máximo. 
Es sabido que estas personas actúan en combinación con 
los dictados de la DO y de la UP y utilizan la Casa del 
Maestro en Curicó, debido a que este local posee un bar 
exclusivamente para estos fines, ocupando como pantalla 
diversos juegos de mesa, tales como cacho, naipes, etc. 
Pese a varias denuncias el SIM de Curicó no ha tomado 
las medidas per·tinen·l;es. (Al!'Go 31-7-74) 
Dr. Osorio 626, fono 1338, Curicó, (Guía) 
Candidato del Partido Federado de la UP para el Consejo 
Directivo Provincial de SUTJ~, Curicó. ( 31-5-73) 



SJ<;HGIO Q.AHHIDO JIMIENJ<;Z 

Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973 1 Concepci6n. 
Haclical. (AGuI•'cCon s/ 1') 



JORGE Q..ARRIDO 
JORGE GARRIDO, presidente 
LUES ESCOBAR en la cárcel 
Véase HARDY KNITTEL. 
La Tercera 18-10-86: 

interino 
pública. 

de FEUC-V tras 
Valparaiso, 

24 detenidos··en allanamiento 
a dos sedes de< U. Católica 

VALPAR_AISO (Berta Morales, -_c1;uréspoósal).- Veinticuatro estUdiante~f result_~rpn detenidos, 
luego·-que efectivos de C. arabineros ingresaran al edificio Monseñor-_f3-impert _Y. a la casi:i _c:eQ.tral de 
la Universidad- Católica, en el primer allanamiento que se registrDJ en la historía de esa casa- de 
estudios. - -- - --·"" 
_ Ambas· sed es fu e ro d se esc_uchaban -co~signa;;-~-¡-~~ \obJ~~~'"-:fai·-;'::"dÜ~·:-~i;aes_-- -~ª-''la 
rodeadas de fuerzas policia:leS, que motivó -_el_ lanzamieiito ·de! ~universidad,_ ·-jndicandc~(.<~-'No 
cuando ce:ntenares de jóvenes bomba~ ... lacrimc}ge!nas _al _in- ·creo que_ dos Uenzos_ coloCados·; 

·salieron a los bandéjones terior del iífrriúebte. - · pidiend_o la libertad. de. nu~stro, 
·centrales. de_ Avef1ida Brasil, La situación se _prolon_g6 presídente· y el .respeto, por los: 
con globos, serpentinas, .hasta qué efectivos de Carabi-' derechos humanos,- sean' mo
chaya y cornetas para :celebrar: i neros- ingresaro.n. tanto . a la ti V-o sUfiCíerlfe ~ pafií una me:: 

· .. º.· n .cum.pleaños _s1mbólí·c.~111 casa centr.al ·com.o -al··· .. " ... d. i·fi·c· io : ditla ·de.' esta natun:,le'za.·. 
pidiendo· la libertad del p.resi- Gimpert, en los cualeS;:¿ per-

lctente de .la ~eder~ción, Ren \manecfan. estudian~e:~:~~ t::la7 
Lue~·.Escobar, quien se en·_i'.s_es .y otros en _la"'~bil:lffoteca, 
cuentra reclúido en la cárcef;~como asimismo··1as autorida-

·:portef'la .... d~sde el 4 d_.e: 1deS universitarias, docentes y 
'§eptiembre último._ __ " Juncionarios. Previo al ingreso 

Mientras gran cantidad i;ie 'a los_ plánteles- se pudó. ob
'estudiantes como espectado~ :servar- el lanzamiento· de 
res pertnanecfar\ sentados en¡. bO.mbas faCrimógenas aJ ín
las aceras de Avenida. Brasil_..¡ t,erior: del edificio_. Gimpert: 
dos lienzos pidiendo la libertad! -Jorge Garrido, vicepresi~ 
de René L~es_ y-el respeto _por:.dente de la ·Fe.deración de 
los .derecho-s "h.uman-o·s'·Estudiantes· de la UCV en 
flameaban a_I ·viento ··eO ef.: de'clataCiones 8 l:.A TERCÉRA 
frontis del edificio 9:1mpert, r-eP.u.dió ené-rgicame_nte eÍ 

i desd~. don'de· esporád_lcamente: allanamiento de que fuero!) 

la reclusi6n del 'titular 
(La Tercera 11-11-86) 

REN 



LUIS GARRIDO LAGOS 
LUN 19-6-85: 

Recur$ilde•. protección 
¡por el derecho o lo vida 
$Es en favor· de urib>il\ujer ysustre~ hijbS> 
, _/-: _ ---_ ,,:_:" ____ -, _ - __ '- ,_ _ , Cbmo_respueStá:_alos-_ji_iformes:_queJiídí_ó,J~ciorty:r~bió __ : 

_Un. tecürso_ de,,protecc~~~-- ~1:1: f~y?r--:_de· Maria'-'H\l~~ob,r_o ~ª-"': ¡un .Ofi~Ítf<~e: 1~ J?iréCció_n de _-:lnf0,r~l~~iqnes·:,-y __ :~omQ.pic~9jp-.¡ 
.·. ñartu y de_ sus hijos Sebastiá¡¡¡ fo~é:Mjguél y Ma.t't'! <;atalina, • nes ¡ie1Garal:íioe;os1\DI \\f Gá~J,Ji¡;)l~d,974>0f;$µ dir~$!or;i 
•.•por el der_echo a Ia. vid.i!:4$c7!Jl~egri\f~d física • .y. si~uu;a:, quedó .coronel f:uis•J¡'l>rtt .. · _i;!.:md~ 7~c;oíndíca qíte Q;íri 
_ presentado ant_e·la _Cort~dt\!\p·e1a:c~()nes:·_:~e:~_~t1ago_.-- '-~ --< ) , r~h,i_ri~?:s .. ;~eyg9nocl!: · _s~~rm_te~-,d_e}?,~d,p _! 

· .. < .. >• : i>L '· . 1 . . :
1Lag¡:>s·y4e'.J?omás > ...... · .. · .···· .. )líc¡i:q,ue.{:;ara)1ineios! 

d 
En
1 

ve~·retríursdó·-1 r
8

atrli<ºd. P4l.addo pó~ .. ei·aliog~~o·:Oa1.i2a6s:.dF~~:ril~.I :-~ªr·y~~··.ae, '.Jq·Ciih!_s -4e:4"ét~*1 · -~::ket;!et~~:· -_;--o/{ - • ··'>+ -
: e a ica a e a o _llrida .,-~e:exponeq¡¡e:e :. •·,. e~u • ··· - --·-- - - ·· · - · --· 
_la recurrente fue delenid·a junto :a':f:;t¡_is-"(3-~~°'- ~-S,º~,_:\~_íi::~_n: 
ope_rativo de Carabineros,.,cuandn aJi;tbcJs\vj.:aJab~ ·e:1:runa:-0ci;, 
troneta. · · · · ' 

El dÜmumento asegura ciue ésillvÍ~i:()Ji:_:4~\~d~~;;~_¡¿:;itti-.'ih __ ~: 
:gar secreto y que después de 1 Rhor:~ fueron_.-hOer~4os.___ __:_:;: 

: Adem~s,. se mruúfiestit que Hoc,ho .dr~s _ de:spúi~_~: ---~os,·-·cara~: 
; bineros se presentru;on en_ el ·domicilio del dueño de·. la -citr<?-i 
neta, Tomás ·Novoa, a'-quien le expr~saroJ} que nec;~1taban_ et 
;vehículo_ pára hacer· "11()S _peritajes -Y que -fuera :ª .retirarlo-~ 
'Viva~-~-_ta-_~quina -Rivera, donde posteriorme:nte le fue_-4eYP:el~¡ 
ta 1a-ti:troneta". · - · -

. Agtega_'que--"eI 19 de mayó, Garrido Lagos VÍ~tó {uera--db¡ 

.Chile-y cuatro días-después Maria,I::luidobro rec1_:1Ó ti.es- SO"'\ 
bres enNhíp()s _a su domicilio, a_ su trabajo y a la c_asa._-.d~;_;Y!lªi 
Ha~ en_ cu.?0 íntérior.h_abia una,hoja con la fotografía-<\~:._Ga-_; 

J i:_rjdo_ Lftgos (la _misma que portaba cuando fue_ra_ det~d~) _y 
Uh? leyenda. c?n amenazas". ' 



CESAH GAHHIDO LJ<;AL 

Jefe Interno, Presidio de Linares, 
21 años de servicio. 
Casado, 
6° año básico. 
Padena. (AGuFcL 14-10-74) 



J,UIS AJ.:B'ltEDO QAJUHDO 

-,;;l Hoble 795, San Cu.rloa. 
Oho:fc:r <1e tn,xi; -:r;·~('fi-1)fJ.jn, n,l ta.nto po~c c:i.en·to de lo.a ent1~n.d:.:1s, 110 eL1 du.cno. 
J1.lee;v.do dol. noo·Go1· ele r.IOJ1tc ]3la .. n_oo. 1lr1tc:c:Lo:t:>n1e.ntc .f11e Gr·n,l)riJr>cloM,. Rt;~c~eo]('.t, ttJJn~ 
·bt(~11_ corno f~ho:for y cll:Ldn,do:c er1 o.c·tJ\1iitlJ(lor1 UGl1 '.lco].D)J. 
Uorno todoa loo ehofcrca de taxin de Snn CnrloB, quiso ontrar pa,ru llevnr gante 
n.l- Jionpitv.1.; pe:eo r11e po,:rnce q_tlo oG uólo co.n c;J .. fi.ri <le st.\lJer· rnb.o de todo.s J_a,n 
ntipoaj_cj_<).tlGG <:tl:t(~ tj_enc coJ1 J:'cn1)c0to o. lo, coJ.o.nj_.:::J .. po~c eornc~11tD.~c:tos do éator1, cU.DJ1 
do so re:fieron cc>.tl ].t:tn })CX'rJo.nn.n a ln.D cun.J.on ue o:.f1·ee0J1 y }1nJ)ltrn 1Jie.n d.e J~o.B 
coaao que roz.~lizn la Sociedad. 
" . ·' 't ' ] l 1 ·1 ]' .. l' 1 ·¡ J , . .. )e co11rJ:t{~ll_J_o un.n. cJ_ I'o.ne liD. o. un e1n1) .... eu.r_o e o --<"t ·,1_u.11.J_o11>n. :t( ttt., 0~lJ.e ca _o, u.n1.cv, 
en S[.ll1 ULtJ:J.os de coJ_oJ:> ll<::tx•n.r1jti.o St1 i;n:te.r.t·tc .n.v.c·vft en ·vca··-057 de So,n Ga:r.•].os. 

PABLO 
de él , 
go. 

( OJ;;J[ 11-3-fl2) 
ACUÑA MENDEZ le consul t6 al taxista JjUIS ALl~m.mo GAHHIDO - el auto no es 
-, éste mencion6 que él menos de $ 1 .éloo,- no cobraba; l'ABJ,O casi le pe

(OMH 20-9-82) 



ENRIQUE DEL CARMEN QARRIDO MALDONADO 

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



PEDRO OSCAH Q..AHHIDO MANIUQUEZ 

Po bl~ci6n La .Araucan1a, J<1reire casa 11, ,[Lan~Qarlos. 
Nacio el 1o-1o-1955, hijo de Manuel Gerardo C}a:rrIQü Sepúlveda, fallecido, y 
Flora Elena Manriquez Vallejos (72). 

HUN 7.607.906-4, 
Obrero ocasional, 
Antiguo adherente socialista, sin actividad, (OMH 17-7-87) 



MANUEL QARRIDO 
José Berhardo González Salinas: 
Hablé con MANUEL GARRIDO, trabaja en FF,CC,, vive en la 2 
Norte detrás del Hospital, una casa de madera, a éste se 1 
entregó la tarea de ubicar gente para que formara la Comi
sión Sindical (del PC en la Clandestinidad en Talca), 

(Talca 10-5-1975) · --· --
- La Sindical está a cargo de MARCHANT y GARRIDO, (idem) 

r ~ 



NIARIA EUGENIA QARRIDO 

Detenida por su participación 
ffa'', Lo Plaza 2320, población 
pe 3o afios. 

activa en el 
Santa Julia, 

robo con fuerza a la panaderia 11 Iru
Ñuñoa, Santiago. (El Mercurio 11-9-85 

~~--~--~ ( Ibidem) 



MARIA EUGENIA GARRIDO 
El Mercurio 6-6-86: 

Maria Eugenia _Garrido,, alcaldesa de 
Viña. de.! M¡¡¡:.;· ' . . · 

Véase ODETTE TulAGNET FERRERO (3). 



JUAN DE DIOS GARRIDO MARTINI~Z 

Vive en Tiuquilemu, comuna de Ñiquén, pasado la escue 
la, vecino a un carrocero llamado Jorge Fuentes. 
Dice que fue herido a bala por "El Chimbarongo" que 
tiene negocio de venta de licor, y al que llaman asi 
por venir de ese lugar, U;l motivo de haber sido heri
do a bala fue a raíz de una borrachera en lvs últimas 
concentraciones políticas en la elección de presiden
tes, Dice que el hechor pagó a él un poco de dinero, 
pero una vez que el diputado Germán Hiesco se metió 
en el baile, todo quedó de lado, 
Resulta curioso que diga que Germán Riesco haya actua 
do en su contra, quiere decir que es UP y había sido 
partidario de Allende, 
Ahora dice estar trabaJmlo en Huenutil en un aserrade 
ro de propiedad de Rene Bustamante, ex regidor nacio-
nal por la comuna de Ñiquén, (GS 23-8-74) 



OSVALDO ENRIQUE GARRIDO MENDOZA 
Cumple pena de 5 a:ños desde el 19-9-73. 
In.g±aterra. (N.o 534 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



MANUEL ~ARRIDO MENESES 

Espera los arreglos para viajar a ~IDiro~_. 
MANUEL SEGUNDO GARRIDO MENESES 
Se autorizb su reingreso al pa!s, el 19-8-83, 

(El Mercurio 19-5-76) 

(La Tercera 20-8-83) 



FEHNANDO~ ENRIQUE QARIUJ)O MOLINA 

Uno de los 112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus 
documentos de residencia, A muchos de ellos se los arreglarla la docu
mentaci6n, pero una cantidad importante tendria que abandonar el pals. 

(La Tercera 6-h-77) 



lTó'rri.:o.:?, (1() -oc~T·~;o_n_:J,J :Lr1.rln;·_;(-!:~J1l 
·!1 P_i1.dou ,_]n_11.ta . ..i·D1:·:_ y· _;_(.;~nn.r~r·tl_o,, 
-~- :i1_l cY1c(11,, 

r1_n :1¡1 ():!?_::·~~/11_.:d_·TAC): 

( 1 'l···· ·¡ 1. 7'5) 



RODOLFO ALEJANDRO GARRIDO MORA 
RODOLFO GARRIDO MORA cumple pena de 3 + 4o + 2o dias desde el 19-10-73. 
EE.UU. . (N.o 122 Nbmina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
~RODÓLFO ALEJAND(RO)i GARRIDO MORA no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

1 



JAillD~ PEDHO Q.AHll.IlJO J.IOHAJ,gs 

M&dico Cirujano. 
M&dico General de Zona, Hospital San Carlos. 
Domicilio: Hospital San Carlos, 
Carnet 73, 987 de San Carlos. 
J\Jaci6 el 3-5-194 7 en Cherquenco, Caut1.n, 
llijo de Carlos y Melania. 
Soltero, 
Filiaci6n politice no conocida, (AGuFcSC 21-10-76) 



MARIO GARHIDO NUÑEZ 

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



M1UUA l1UISA GARHIDO OHJ~J,J,ANA 

Domiciliada en calle l~smeralda 1291 , San Ja vier. 
Militante del ex PS. 
Casada, actualmente separada de su cónyuge. 
Se le comprobó que pertenece a la secta religiosa deno· 
minada "Testigos de Jehová" y como principal miembro cl1 
dicha secta, concurren varias personas a diferentes ho· 
ras a su domicilio, tal vez con el pretexto ele asis·tir 
a interiorizarse de su religión, Todas es-tas personas 
son de _su extrema confianza y conocidas, por lo que es 
imposible infiJ:tlro,rse a su domicilio. 
Actualmente tiene un hermano detenido en la cárcel de 
T1ina:r.es, por actuaciones marxistas, también es clemente 
de la ex UP, 
En el riégimen pasado era presidenta del Centro de MadrE 
11Juanita Aguirre", en cuya época se le hizo entrega ele 
8 máquinas ele coser marca SINGER para ser repar·tidas 
entre las socias del mencionado centro, la cual en co
mún acuerdo eón el ex gobernador Perpetuo Labra San 
Martín, las repartió entre las correligionarias de su 
tienda política y otras que no pertenecían al Centro, 
sin haber cancelado las cuotas correspondientes en su 
debida oportunidad y que cleb:il'an hacerlo por intermedio 
del .Banco del Estado, - Actualmente la nueva directiva 
formuló el denuncio correspondiente, ya que a dicho 
Centro ele Madres se le clerjómarginado de todo bene fieio, 
por la deuda contraída por María Garrido y sus correli ... , 
gionarias. (AGo 21-6-74) 



MARIA GARRIDO ORELLANA 
Duefia de casa. Poblaoi&n Vicente P6rez Rosales, Ohillán. (15/SEP/979/56) 
(o9o/ll/OOT/979/Listado 56) 



HOSA GAHHIDO OlU:LLANA 

}'.lrof~esorc1 Ji;dt1ca.c:ió11 Pri1n;1r:la, Lonco1nilla. 
25 a~os de servicio, 
Norrnalistt-1. 
Ca stl(lu. 
:rndependlonte Izqniorda, (AGuF'cL s/f) 



ADRIANA ISABEL g_AR!UDO OSSA 

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



LUCILA GAHHIDO OSUPE~> 

Al1xiliar do Ali1nentaci6n, Junta do Auxilio J~scolar y bocas de Linares. 
5,9 a~os de servicio. 
Casada. 
6° año bási.co. 
Independiente. 



CARLOS ISIDRO ~ARRIDO OYARZUN 

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



JORGE LUIS QARRIDO PEÑA 
JORGE LUIS GARRIDO PEÑA 
11.298.962-5 
.sanli~gQ_ 
9-9-80 
Actividades subversivas 
JJOO 
Tercera Fiscalia Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 



MA11IA E. GARIUDO PEÑA 

Candidata del I>artido Comunista al Consejo Directivo Nacio-
nal del SUTE. (31-5-73) 



,!!ARRIDO POBLETE 
GARRIDO POBLETE, chileno o familia chilena, residente en M~xico. 

(La Segunda 24-9-85) 



'..i/1-1~lO ()f.U\H. ~~i\TtT~I:Do (~;T.rF~7,;\"D.li 

1un0n:tY.:)Yltf; d (~ ] o;·¡ colctborn .. dox·es (le]~ J·~j (-)·ce J. Lo, 
.Lo:J .ú.ru~nlcs. 

-rÉvi<·.í>E'(f"- c.l0"·-·--~~;:¡:i--1;"óJ1 ].tt l' J; l"i 1Yl ro 1.:l 1 e Ll 1\) yi ll l v. :t~ e ~ ~ C.i.l O 01_n, .• 
.. ~ ' • 1 ·1 ,,.')J'. ··r ... ..,, .... •· 1 1 ·r 1 p~lilJ.n. O(' ttlJ ·t~:-1. .• 01.J~ }1.i l.tk '. ; t 11.~tU.n.Uu e e ... o ... r1:;e:n··" 

·¡ • , '')• 'I)' • 1 ' ·1 • .J. 
cc~n.<)·1_;..i. o.e~ .u:1.n 1.J.0 1 e~ :i.n.C .. l).SJO, _po~::· c;_J, l!l1.UJ110 l'l0t~:J.. 1lO 

Y'cc] :J.l'il<) no11.'l.i:c::t C;J.J.'0.1JiYf())'Ou. ( ~?'/,.-. -1 ·¡ '"'r!)) 



CJ1RJJINJ\ GJ\RllIDO II 

Directora de la 8scuela N.o 43 de Celivoro, Linares. 
(13-8-77) 



LUIS RAUL GARRIDO RAl\!IIREZ 
C6mplice de JOSE GERMAN BASUALTO BASUALTO (véalo) en el atracc 
a loa pagadores de INDISA, el 29-11-77. 

(El Mercurio 7-12-77) 



LAUHA GAHHIDO JU;BOLLJWO 

JJirector<1 Ed11c<:.1ción JJri.1na:ria 1 I ... onco1nilla. 
23 años de servicio. 
Nor·rnttlistf1. 
Casada. 
Independiente derecha. ( AGul"cL s/ :f) 



MAIUA ftAHIUDO RlcllOLLJmo 

Auxiliar de Alin1ontaci6n, Junta de Auxilio Escolar y llecas, Linar~s~. 
7 111eses de servicio. 
Soltera. 
6°año bás:Lco. 
I11clerJonflier1te. (AGulºcL s/r) 



Sl~HGIO ANTONIO GAHHIDO REBOLLl~DO 

Auxiliar Escuela Nol 74, Lin.~~'3~ .... 
P.N. (AGuFcL 10~10-74) 



D 
JOSE SANTOS GARRIDO RETAMAL 
Bajo este nombre fue detenido VICTOR MANUEL DIAZ LOPEZ, subsecretario general de] 
PC, SaQtiago. (El Mercurio 1-7-77) 



MANUl•;L 9:,AHRIDQ HODIUGUl•:z 

Milj_tante DC. 
Pbl. Ibartoef< Pbl. 1 o/li' Ch:LLLán, (Lista cloctorul 1972) 



HOGRLIO GAJmIDO 

füicl i cal UP, 
J'rofcsi6n contador, ocupajuna de las 2 Inopectorías Ge
nerales del Instituto Su;ier:ior de Comercio de Comcep-

. ' e ion. 
lüit:Lguo í'uncionar'lo en edad de jubilar y con requisi·
tos para huce:clo, asiste tarde, rna.1 y nunca al estable 
cimiento. Su trabajo espec:tf:i.co no se sabe cual es, 
porque no hace nada. Yor otra parte el director no le 
asigna responsabili.dadea por la reéonmcidu inef'icen-
cia de Garrido, (Cdz Agosto 74) 



Decano de la:' Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, 
Univar&idad de Chile. (Guia de Carreras y Programas 1983) , 

,, 



Director déi SA renunciado. 
Decano de la/Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 
V~ase VERONICA GONZ:ALEZ GIL (6). (LUN 24-8-85) 



ROSA GARRIDO 
Sra. ROSA GARIUDO DE AVEND.MIO 517063 (Nota PAULINA, Agenda 1970) 

·'· . >. ;<~i. 
·.•-'· 
'. 

1 



GARRIDO SAAVl!;DRA 

(Listado alfabético 1978) 



\ \ 
MAURICIO\G RIDO SAAVEDRA 

rtad de Puchuncav~ el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



VIRGINIA ELISA QARRIDO SAAVEDRA 

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



JUAN IGNACIO GARRIDO SAJJGADO 

El Mercurio J3o-11-85: 

11 Se halla a¿~~W~~·~e parti
cipar en atentados explo
sivos. 
RANCAGUA (Llliana Astudillo).- · 

La Intendencia de la· Sexta Región, a 
través de un comunicado, ihfor.mó.ayer 
que personal de. la Central .N.aciqnal de 
Informaciones detuvp .,·.a ... un. ,m,iembro 
del proscrito PartiA'o.: .. Co.w.u:rii~ta,.: al 
cual identificó. como .. ~ruan:: lgn_?cio -(;a
rrido Salg¿¡do; 28 -afi.os, de µ_otnbr_e __ po-
lítico "Manuel". ___ ---.--- - --_- _____ -

De acuerdo a lo-5-~-ñéil~4P.---:ep . .-et '.tex
to; Garrido Salgado p_arliciPó---e,n __ dl:V_~r~ 
sas ac_ciones_ destínad_as-:a alte_rar:--.-:eJ:_o,r

' den ¡}úblico, inc_lus_o_ u_(ilíza~d?_ ::eI.en}~il· 
tos explosivos. _----_- - -- _ -- -_ ,-,: _- .-:~-:::: -_---

Al allaqarse el domiciliri ,del __ d_ete
nido, se informó, _fueron encontradas 
dos ·_cargas explosivas de. dos __ y me~io. 
kilos de ainongelatina; .. vein_te metr:os 
de cordón det_onante y abundante -do
cu_mentación- e inst_ructivos relaciona
dos con acciones subversivas. 

Se añade que Garrido Salgádo _de-: 
sempeñó el cargó de .secretár-io de- _fi
nanzas -del--grup_o '-'Víct_or-Jara_" ~n- ls;f84 
y que eu febrero.de 1985, se trasladó ·a¡ 

u c.O.t,n() encargado ·de .. o.rgani
e.1a.~~~!UJé,t ~f.P~bltl,.N~rtida'.:. de~ 

:p_~ndiente dér:<:c9mi.te re.gJop:¿if .'..f.~aéha
¡¡:ioal" del Parj:i.l)o Con1uni~ta. .• ·· .•. · .. 
· .-; .·.F-inalménte •. la ··Intenden·cla. :lnahi· 
festó .SU .:agtad~·cimiento 3 ·Ja CiUdada-' 
nía, j'ºr '.'la éboperación otorgada. a ¡ler
sona,, d~, seguridad, que perm~tió la __ de-
tenc1on . , ·"· . 

La Tercera 1-12-85: 

Capturan a extremista 
-_ - -----_: ___ :'.::''\ ' 

RANCAGUA (Férnando_ Luóerol.- L~ !_nt~nd~_n_cJª_--de'_la 
VI Región_ entr'eg~ Un _comunicado en _que: se J_nfq~ilta que 
se _puso a_ disposición_ de la Fiscalía _Mi/ita_r_ l~tr:~da _de 
Cachapo_al_ a Juan Ignacio Gai:rido Salgado, millta·nte· del 
proscrito Partido Comunista, quien fue detenido por 
personal de la Central Nacional de lnformaciores. 

"Los ·anteceden,tes def. súbvers-t'vo --señ81a ·ia--_-~Try,t~Ó~
. ciencia en su comttn,!céido- s:_on _los si_gljiéntes-~_ NOrtibú~~ 
Juan Ignacio Garrído Salgado. Carnet de identidad' 
8_,554.-531-4 de Santiago. l;dad, 28 años. ·Filiación 
poITTica, niílitante · del proscrito Partido Comüíiista .. 
Nombre jJolítiCO, Manuel. 

En el punto 4~·de. la Intendencia infÚrma: "G-arddo 
Salgado participó en díversas ác_ciones destinadas a 
subvertir el ord~n-·público. eñ ·alg-ona de-laS cúafes se 
e_mplearon elementos explosi\IOS, erico_ntrándos_e en _'s_u 
.domicilio dos .cargas explosivas _de 2:5 kilogramos de 
:amongelatina. y 20 metros de _ cord_ón deto_nahte y 
'abundante ·documentación e instru:c_ciones ·relacionadas 
con_ acc_iones subversivas a desarrollar por_ el proscrito 
.PC entre el 21 de noviembre y el 3 de dicíembr~- -del 
:presente añq .. _ 



¡<;STEBAN GEHAHDO QAHllIDO 8AIN A'1:IEHHA 

ESTEBAN . , 
Reg1on. 

""'''"" GA1UUJ)0 SAIN A'l'IBHHA, relegado por moti vos poli tic os a Ohonehi, X 
( lU Mereurio 16-11-B4) 



HUGO GAHHIDO SANTAMDER 
Miembro cte una cá.lule del PS en .AriclJ."' que hacia circular 
materl.al propagend1stico en for~a clendestina por le pro-
vincia. Detenido. C1-1o-75) 



SJ\RA GARRIDO 

Ingeniero Agr6norno. PS. Funcionaria INDP,P, Conce i6n, C/c CARLOS TORHES, 
(013/15/NOV/978/24) 



MAlUA Ji1)j0HA Q..1mHIJJO SI~J'UJ,VJ<;DA 

C/c JOSl~ HAJ1I\)N QU.Jo;ZADA OH~1J.füA (vlmlo), San Uarlos. 
Naci6 el 8-12.,.1943. 
Carnet 43.478 de San UarloB, IWN 5,041,59~.-5. 
'Jlrabaja en el empleo m1.nimo. (mm 11-1-s5) 



SERGIO GARRIDO 
Fabricante de sillas metálicas en Talca, 
Está hablando contra la Sociedad J5ignidad. (Plsen 23-9-85) 



SONIA Q.ARRIDO 
Asilada en l.a Embajada i~aliana, viajayá el 20-1-75 a JJ¡~;J;.:L_a, 
37 años, Posiblemente muJer de LUIS MUNOZ GALLARDO, (El Mercurio 19-1-75) 



I1t1 Te:ece:ra, 1? 

H9X se. conmemo.ra él 
Día .Mundial de<., la. 
Enfermer_a. En 

rlue.s.~.ro. País· .. el:·.·colegl.o 
ProffiSional de la· Orderí 
eStá preSidido>actlialn1éri~e 
por SONl'A GA.RIUD.o, 
qUien asum.i6 .esa.s. funcio
nes. enju.ilio de:1:-~.á2·. -

Con.anteríori.dad/_ya e~·e1 
periodo· 1971--1976, tuvo 
'bajo SLJ :resp:onS9bUidad. ·1a 
representaci.ón . máxi01_~_ de 

-83: 
este. organis.r:nQ gre.Ti~.1:·:.:<A: 
1.º--. ·largo_ ·_de Sl! -tray.~-~-t~Ji:~ 
9remial _res.ultá, éJ_~JJ'Í_d~ 
presí_den~a _de la Fe_~é~a-pit)_~: 
Pa_n_B:~edcc,i_na·. ·de_, _____ .. Eti(ér-' 
mera~ en_tre.197-1-_1_9_76·;~ 

f;gresada d_e la_ Un!V~tsi:. 
dad de CJ1il_e, se h.C:L-- de;
s-émp~ñado _éomo~'-_-·-enfér

_mera · élirlic~ Y sup~_nli_So,_ré} 
en -~' Ho_spita_l Clínic?-c l';fe· la· 

·- Universidl:jd- _-de_ C,h:il_~_; _ Y 
com:o _· _ enfef~era _ i_ef'!I .;.: d_el 
Hospital.. Clínic;:o _de __ la,_ ;J)p_i~ 
versidad Católica·. durc:irlte 

. oéhó.-años,. -
.P,o~teriormente s_; ·-ha 

ab_ocadO a la ,docenqia_-9e_ la 
enf_ermerfa __ c_o_mo _ pl'ofe$o
rá~asociaóa: : de: l_a Esc~_ela 
de Ei)fermería de _ta -~~?Lit.~ 
tad de :M.edicinEl:<'<~é Ja 
Universidad de Ch}!e. de~de 
hac~:d_i_\:!Z ~ñ«:is. _ - ·:._ :,.'i· ;; 

~-~ _ :.'l_i_cenci_a~ .. a: .. ___ E3;n: _Js~_!JJd 
lihDlica y e_duCaci'ó.ry __ -_Y --_es., 
pecia_lis~·a en e,nf~nnerJa 
méQr~; _ ·~ 



RUHilHA Q:AHIUDO TAPJ:A 

Profesora J~ducacibn ~ri1l1aria, l1onco111illu. 
11 a~os do servicio. 
Norrnc::tl is t c1. 
C<1so.cla. (AGul'cL s/r) 



SONIA DE LAS MERCEDES QARRIDO TRUJILLO 

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



SI~HGIO GAll.HIDU V 

Encargado de Sector San carlas Poniente de SAG-COHA. 
Informa al Director Zohal, DEMl~'l'HIO ZAÑAH'.l'U E., smbre irregula!iiidades en el 
Asentand.ento San Miguel de Ablemo, San Carlos. 

(AGuFoSC 26-11-75 y 19-1-76) 

' - ' ' ~ ', •i '.·.:1 i ¡ ; \ \ . ) 

; : _i r. 

'Hl 



OHI,.~NDO GJ\l:WIDO VAJ,DJ~S 

Detenido por actividades marxistas en el Instituto Pedag6-
gico de la Universidad de Chile, Santiago, 
Uecurso de amparo rechaz:ldo. ·--~~- (2'+-8-75) 

• 



JUAN DE DIOS QAR!UDO VARGAS 

Profesor Escuela No,11, Linares, 
8 años de servicio. 
Normalista. 
Casado, 
UP. 
JUAN GARRIDO VARGAS 
Profesqr Escuela N.o 11~ Yerbas Buenas. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



oVIDIO QARHIDO VAHGAS 

profesor encargado Anexo Escuela N,o 79, Linares, 
·':X;'J'="'"~pff,.,,,".,,'.~''""'" 

oVIEDO GAHHIDO VARGAS. 
profesor Escuela Anexa N,o 79, Montecillo, Linares, 

1 \ ·, 

'1; 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL s/f) 



EDUARDO Q.AHRIDO VILLALOBOS 

candidato de la lista 3, "Unidad Universitaria" - es decir: Frente Universitario 
(oentro derecha) - para la elecci6n de la directiva de la FEUSACH, Santiag_o. 

(El Mercurio 10-11-85) 



AMADA MARIANELA QARRIDO VILLAR 

Estudiante, curso 2, Antropologia, Universidad de ConceTcibn!. 
Expulsadi:vpor marxista 1973. Listado Con 11-8-76) 



GARRIDO 
En Investigaciones dijeron que había un detective, uno mor 
no, no le sé el nombre, esto ahora después del 11.IX.973j 
una vez conversando al calor de una botella de vino, habla 
un vieijo que trabajaba de carnicero, me dijo que había un 
amigo que pasaba los datos en Investigaciones, colaboraba 
con el FC, le entregaba todos los datos que sabía. El car
nicero se llama GARRIDO, tiene carnicería en la 1 Sur ebtr 
1o y 11, no recuerdo el nombre de la carnicería. Ese (sabe 
quien es el detective que pasó los datos, 

(José Bernardo González Salinas, .'J'lllSlll 1 o-5-1975) 



a 

Sargento de 
Conden;:.1liO a 

DO 

to, GARHIDO. 
~te por Radio Moscb, 

Ej~rcito, GAHHIDO. 
muorte por Radio Moscb, 

(La Segunda 10-9-80) 



MARIO RAUL .Q_ARRIGA V 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, ,§E111Jiago, 
Desea estudiar en forma normal, 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S, (El Mercurio 6-6-86) 



ROSA Q.ARRO N 
ROSA GARRO N., funcionaria del Departamento Supervisión Adnanera en"Valparaiso~ 
Designada el 16-7-85 para constituirse en la oficina del Agente de Aduana PABLO 
CANEPA PENDOLA. Ella informó a PATRICIO STILLMAN respecto a la visita insp~cti
va a la oficina de CANEPA. Entonces, PATRICIO hizo timbrar todos los anteceden
tes de la Sociedad con "Aforo fisico". Luego, la fiscalización no dio origen a 
observaciones. (Ba 8-9-85) 



ANGELA f!ARROTE MARCHALL 

se autorizb su reingreso al pals, el 19-8-8J, (La Tercera 20-8-8J) 



ALDO g_.lillZOF 

Sospechoso. (fi 30-4-74) 





ELIAS ANTONIO QASAHUI CARDENAS 

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



' MARUJA GASANICA . 
MARUJA GASÁNICA, chilena residente en.Mbxico. (La Segunda 24-9-85) 

\ 



BERN;ARDITA. iJ.SP.AR 
Pro DeJ.ega.d.a. reJ.igiosa.., Deeana:to Sur, ~n!!".2~1_{o35/l5/MAY/98o/p.9) 



CAHMEN Q.ASS 
CAHMEN GASS DE HANS LUMPH 
Gabelsbergerstr. 21-11 
A-2500 Baden 
cerca de Viena a 2o-3o km m/m 
fono of. 746284 

casa 02252/41557 
Aus:bria ( Indice, San Manuel s/f) 



RECTOR MIGUEL GASSIOT SCHUFFENEGER 

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



JOSE GASTE MORA 

Marido fallecido de :GUZ!VIIRA CONTREHAS COJ\TTREHAS, Paso Ancho, San Carlos. 
(AGuFcSC 20-2-76) 



LUIS ANTONIO GASTELO ACUNA 

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



JOSE OHLANDO GATICA ANDRADES 

Profesor 
' Profesor, 

P.R.C. 

Escuela Consolidada, 
Escuela Consolidada, 

Sa11 Cn.r'lo s ~ 

Sr..tn (~arl.os 9 

( 'G ~se· 5-11-·7s) á lh· e, , .. .. ~ 

(AGuFcSC 28-11-76) 



ARTURO GATICA 

La 'l1ercera 12-1 o-86: 
,A _sü Ve:z;-:q9n_~ul.~~do sobre-;el mismo tema, .el cantante Arturo 

Gatica __ -, comentó: ___ ;_;s~y_ ·co_11trari()· aL-terrorisrno,; no. me--_ gusta la 
violf3nph:1:_ y Si fµ_y_!éYa:en-_ mi, rnanq _extinguirla s_erfa'.et:set-humano 
más feliz de ra tierri!~~- -

Compárece HATIAS VIAJ,. 



HUGO FERNANDO GATICA BALBOA 
26 años, procedente de Curic6 (o Curacav1), 
Detenido el 6-9-75 en CipoJ:!et~ _ _Argenti~ª' como miembro 
del grupo de SERGIO MIRAUDA GUAJARDO, (11 y 12-9-75) 



JOSE ,!!ATIOA OAN.ALES 
Obrero. Poblaci~n Vicente Ptb-ez RoseJ.es, ~" (15/SEP/979/20) 
( o9o/ll/OOT/979/Listado 20} 



JOSE .. ,llATIOA OAIUú:Lto 
Pe>J:uquero. Poblaoic.fn Vicente Plfrez Rosales, Ohillú •. (15/SFJP/979/5) 

Mal'Xiista. Detenido en Quiriquina. (o9o/ll/OOT/9~76b) (Listado 5) 
PO. (o95/2o/OOT/979/4a) 
(NOta 22-lo-79) 
(ol8/21/.ABR/98o/Fotos) 



V,['.r'l'ORIA !!,ASSJt\N 

(0~5/15/MAl'/989/p.4) 



LUIS EMILIO ~ATICA CESPEDES 

19 años, soltero. 
Estudiante industrial, 
Comunista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
Recibido por México, 

-~ 
EMILIO GATigi, residente en M~xico, se 

(La Tercera 11-1-75) 
(La Tercera 15-3-75) 

encuentra sin novedad. 
(La Tercera 23-9-85) 



CAHLOS GATIGA DONOSO 

Mec~nico1 Terminal J~NAP, Linares. 
4 anos de servicio, 
Casado. 
4° a~o Humanidades, 
Anti UP, Ideas NacionalJstas. (AGul"cL 74) 



HECTOR ~ATICA ESPARZA 

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



EUGENIO GATIOA FILLA 
Candidato del Par·tido 
Haoional del SUTB! 

Radical Oenista al Consejo ~üirecti vo 
( 31-5-73) 



ISALDA QATICA FLORES 

Estudiante, curso 1, Cont, Aud., Sede Los Angeles, Universidad de Conoepci6n, 
Expulsado.. por marxista 1973. -~-~~~ (Listado Con 11-8-76 



MARIA DEL CARMEN QATICA GAETE 

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



SILVIA ESTELA QATICA GAETE 

Se autoriz6 su reingreso al1~als, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



,JUAN GA'I'IGA GA'!'IGA 

Obrero Agricoln Escuela Agricola, Don Ilosco, l,inares. 
11~ aiios rle servicio. 

o -2 ano Preparatorio. 
Casado. 
Apo11tico. (AGul'cL Oct, '/11) 



GILB·ERTO GATICA 

El presidente de la Federaci6n Nacional de Trabajadores de la Pintura, GILBERTO 
GATICA, solicito, junto con JUAN CARLOS IVIORAGA (véalo), el regreso de CARMEN LA· 
ZO CARRERA. . , . ( E;l. ~lercurio 28-6-84) 
GILBERTO GATICA integra el comite directivo del "Comite de Solidaridad con 1'ro-
casados por Ley de Seguridad Interior del Bstado". 
V~ase JUAN CARLOS f!!ORfAGA. (LUN 11-1 o-83) 



JORGE AHIEL Q.A'rICA GU'rIEHHEZ 

Práctico Agricola, IANSA, Linares. 
0.10 años de servicio~ 
Casado, 
Técnico Agricola. 
Desconocido, (AGuFcL Sept,76) 



LUIS HUMBEHTO QATICA JIEHNANDEZ 

Fue relegado a Ollague, el 29-J-84, dospu&s de la protesta del dia 27, 
(El 

LUIS GA1'ICA HEIUTANDF;z, quien cumpli6, hace algún tiempo, 
detenido en la madrugada de ayer en su domicilio. (Bl 

Mercurio JO-J-81+) 
pena de relegaci6n, 
Mercurio 25-3-84) 

fue 



RICARDO QATIOA HERNANDEZ 

El Mercurio 11-9-79: 
El gobierno "esLudia la 

posibilidad" de pres.entar un 
requerimiento le¡?al en con· 
tra de las 35 personas riele· 
nidas por Carabinero!. el sá· 
hado en la noche y que. estiln 
a disposición del 1\1in1sterio 
del Interior. 

Seg-ún informó ayer esta 
secre:taría de Estado, la ac
ción legal estaria basada en 
que esas personas, 18 hotn· 
hres v 17 mujeres, "participa· 
ron en Un desfile de CaráC· 
ter· público, de ·Upo polftico, 
no autorizado". 

Precisó el 1\1inisterio del 
Jnrertor que ]os · hon1bres 
arrestados permanecen en la 
Duodécima Comisaria, 1nien· 
tras que las mujeres están en 
la Novena. 

La detención de todos ellos 
se orig-inó cuando un numero· 
so grupo de personas. entre 
Jas cuales habia sacerdotes y 
religiosas. realizó una marcha 
de solidaridad con quienes se 
P.JlCuentran en huelga de 
hambre en la parroquia de 
San Cavetano. en el sector de 
santa Rosa. Una vez alli. 
Carabineros les pidió disol· 
verse porque la manifestación 
llo estaba autorJzada, lo que 
no fue acatado por varias de 
t~s~s personas. En vista de 
c..Uo las fuerzas pollcí:iles 
proCedieron a su detención. 

El l\linisterio también iden- dez, Sara l.Alz Iturra Barrientos, 
tlilcó a una de las detenidas Juan Cerpa Cornejo ·Luis Ber· 
como la chtdadan? nortea1ne· múdez Llantén, Belén Hughes 
r1cana Helen Ehzabeth Hu- Fisher y Ernestina del Rosario 
ghes Fisher, de 30 años, ca· ·Espinoza González. . 
sada, quien trabaja en la Vi· · 
C'.aria de la Solidaridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, abogados de la 

''!caría de la So1idaridad pre
l:ientaton ayer en la Corte de 
Apelaciones Pedro Aguirre 
Cerda recursos de amparo en 
favor de 29 de los detenirlos . 

. La nómina e!l la si2uiente: 
Roberto Re1nenik Cohen, 

Eugenio Valdivia Fuentes, AJ. 
fredo Andrade ?i1iranda, ~fa. 
nuel EspJnoza Navarrete, Jor. 
ge Jgnacio Ulloa Fierro. Ricar. 
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro l\iuñoz, l\lanuel Jeslis 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En. 
.rjque Cáceres Toledo, Bella 
Ana . l\luñoz Valdés, Victoria 
l\lira Castillo, l\J,ónica . Berrlos 
Dur~n. José 1\iiguel TrafJlaf 
Huinca, i\iarg·arita Fernández 
Herrera, ClarJvel l\lartínez Or. 

· tega, María Cecilia l\lunoz 
Aguilera, l\1aria Orlanda .Farias 
l\1uñoz, Rosa Oliver Suazo, Ja. 
net Ojeda Rodríguez. Ninfa 
Aimar Rojas, Ana Oonzaler. 
G::inzález de Recabarren, Bori'." 
Humberto Rivera González. 
Luisa Victoria Baeza Fernán. 



JOSE MAHIA .QATJ:CA JJ:Ml~NBZ 

J.i'uncionario clel ~;ss., _9,ªJl ,,,Q_ª_:r).9_s_. 
PS. Trabajó en la campana por ol NO en la Última Consulta del gobierno, 
Tra1ni tt1 a las personas q1io Ól · conoce corno }Jllrticiarias del Gol>ier110. 

(mm 22-8-81) 



'l'HINIDAD Q.A'J!ICA Jlfll]i)Nl~Z 

O/ e J1']i)f{](fANDO L]i)PJ~ ,JBI1DHl~S, ,Jefe de Vialidad de San Carlos. Ali-uli'cSC 2-5-77) 



JOSE Q.ATICA 

Fue detenido JOSE GATICA en el colegio "Montessori", Santiago, el '1:-3-84, junte 
con JUAN DE DIOS GUTIERREZ SOTO y otrms miembros del PS. (El Mercurio 9-3-84) 
Quedó en libertad el 8-3-84, (El Mercurio 1 o-3-84: 



JUAN CARLOS GATICA 
La Tercera 1-8-86: 

Polizones -------
~B.ACRU.Z, México, julio 31 IAFPI.· 

Cuatro chilenos que viajaron 13· días escon
didos en las bodegas de un barco demanda
ron asilo político en México, pero las· 
autoridades de migración rechazaron lf.I 
solicitud y los mantienen detenidos en este 
puerto del golfo de México, 400 kilómetros al 
oeste de la capital. 

Los cuatro poli_zones son Rosalino Vega, 
Manuel Guerrero, ·Nelson Rojas y Juan Carlos 
Gatica, quienes revelaron que se escondieron 
en el barco durante la escala que este hizo en 
el puerto chileno de Antofadasta,_ huyendo de 
la persecución de la polic[a de su país, 

Indicaron que en los 14 días que duró la 
travesía, se alimentaron con agua y galletas 
que hablan preparado, pero que cuando se_ 
les terminaron se vieron obligados a salir a 
cubierta y solicitar auxilio. 

Por ahora, las autoridades _migratorias 
mexicarlas rechaZlú~on dar curSo a-1a- solicitUd 

-de asilo polltico y mantienen a los chilenos 
d~tenidos en dependencias portuarias. 



HEHMO HAUL Q.ATICA LAGOS 
Cabo de Carabineros, Placa 248, Linares, 
De servicio en la Tenencia Carr.etera.··~ · 
El 10-7-86, le da un parte a Huck, por "No efectuar rotonda ni respetar signo Pa· 
re con peligro de accidente''• 
s61o el primer punto era efectivo. 
El asunto fue arreglado por el Prefecto, Coronel QUIHOZ, (12-7-86) 



M. m,J.;NA QA'r:[CJ\ LAGOS 

Militanto ne. 
I.Hiquolme .561, Chillán. (Lista electoral 19'72) 



DORALISA GATIOA LARA 

Joaquín del Pino 636, San Carlos. Carnet 7¿3 .154 Uhillán., .~.,,.,,, .. ,,~ .. -........ " . ..,. 
O/c DIONISIO LLANOS ROJ)}UG\mz. 
Labores de casa. (Asoc. lista 2, Dic. 80; lista 3, 19t34) 



LUIS Q.ATICA 
Fue ,ttosible establecer contacto con el cantante LUCHO GATICA, quien expresó que 
se encuentra bien, asi como su familia, en México. (El Mercurio 24-9-85) 



ClUSOLOGO Q.A'fICA MUÑOZ 

Candidato del Partido Comunista al Consejo ))ireotivo Nacio-
nal del SUTE, (31-5-73) 



MARIA QATIC~ NORAMBUENA 

Estudiante de la U de1 Co~1!c:e2c::iJJ1·~ 
Sancionada 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 de 
(El Sur 21-3-86) 



ANSELMO QATICA NUÑ~~z 

o 1Jrero 1\grícola li.;scuHlfl J\.{{rlco.la, J)o11 ]Jo seo, l.,i11ares. 
6 años do servicio. 
casaclo. o ,,_, 
;¿ o.no Propar•c1torio .. 
A poli tic o. (AGul'cL Oct. 71¡) 



OSC.AR GATICA OSES 
La Tercera 25-12-85: 

Siete días cumplen 
estudi(lntes en (lyllno 

- ' " . ''.·' .:·' -· .<:· - -' .-i 
lQUIOUE (Obra Chipoco Jotquera).---U.na ·sernana __ en ayunor 

indef1n1do cumplieron och_o estudiantes, de' · .la _Un_íversid~d 
"Arturo Praf", -cinco de ellos- sancionados_ por·-(as- aUtoti<:fádE;l'sf 
universit13!rioS, con el obj~tivo de que el ___ rector_ de_la:_uriiyer'si_q~cJ/l 
René Piantini Castmo, _reconsfdere las m~didas aplicadas c __ Qrytr?j 
ellos, por los incidentes_ ocurridos el 26 de noviembre en· el: 

_ campus UAiversitaria· de Playa Brava: _ _ _- _ ... __ . _! 

Los jóvenes; que. se encuentran _en Ja .casa parroc¡pia_l ___ d~ ·1a: 
Catedral.' de lquiqúe, es_tán siendo -asistidos _por ·.un-_ j;JfU_po ·de' 
médicos, los que :c·onsideran que ·están_ e_n __ buen_ eStaáo.; 
Solamente han bajado -_-de peso, atgunos han sufrido una. 
disminución de diez kilos. - · 

"Al cumplirse una semana, se están récién sintiend_o _ los.' 
efectos __ del ayuno, como son _-_los m:ar_eos. Pero los m_éd_ic::_os _ ~j_ce_n 
que se puede ~eguir''-,- in_dica Mig1JeL:C_aq_ue9,. P_res!tjeot_e-:d~_--ta: 
Feder_ación de Estudiantes _de 1-a UniVersidad 1 'Arturó Praf' :- - : 

Erika Oses, inadre:~_-de __ 05-_car _Gatica,_._un_o __ d~--Jp~, al~mno_s: 
expulsados y en ayunoJ _indicó: -''Yo vi~ié:- efjue\fe~_- _-f 9 -d~s:de--_Viñ:a¡ 

. -eje! Mar a !quique,) y- desde'. el viernes tte tratado_ cte·entrevist_arme: 
con el rector, pero ha sido Jmposlble~ :A ':'" grupo _de madres _que 
solicitamos una _entrevi_sta_ c_~fl él, :nos- envió una carta; donde 
díce qu_e sólo ._podrá recibirnps a _contfir del :?: de enero.:_-)',o_ sólo' 
quiero que él me diga y me muestre.-pruebas-contundéntes de fas 

· .acus~ciones que_ se le hacen. a mi hijo, _yo soy_ la_ madre, te_ngo 
derecho a s_aber la verdad. Duíarlte este año-mensualmente.tenía· 
que enviarle a mi hijo_ 30 mil pesos1 los que .obtenía.co_l_l-bastante 
trabajo ¿no cree·n q_ue_tengo todo el derecho--~ saber:;_cUáles.son_-

. los_motiv_os de la ex:pulsión_?" __ __ .: _ ~ 
''.Si __ dentro de _d_oS dias (el jueve_s)_, el rectOr~no-me- recibe, yo: 

también me sumaré- al ayuno. Soy un_a-mujer enfen:na, pero no. 
me importa, q_':l_í~ro ver pruebas de tas acusaciones"_. 



FRANOISCIO ,ié.fIOA PEZOA 
DOo Perriodista, El Sur, Ooneepei4n. (o44/o6/JUN/98o/Anexo p.3) 
Autorizado por Consejo R~~(o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-~8) 



MATJHIGIO QATIGJ\ SAAVlmHA 

Candidato a regidor, 1971, 
J:>S • (AGul•'cGh s/f) 



SEBASTilil'í GA~'IGA 
Jefe Destacamento Chillán, (AG-uFcSC 31-1, 2-5 y 10-6-77) 



~l\CARIA$QATICA VALDJ<JS 

Herrero, Direccibn de 
J2 años de servicio. 
Casado. 
AnalI'aboto. 
Apolítico, 

Vialidad, Linares, 

(AGuFcL s/i') 



HENRY ANTONIO ~ATICA VALENZUELA 

El Sur 10-9-86: 
En Los Angeles 

En libertad 
universitarios 

El ministro sumariante Arpelices 
Morales dejó en libertad bajo fianza de 
3 mil pesos a los estudiantes de la sede 
Los Angeles .de la Universidad de Con
cepción, Marcela del Pilar Alarcón 
Garrido y Henry Antonio Gatica Valen
zuela, luego de interrogarlos ayer en la 
Corte de Apelaciones penquista. 

Los jóvenes enfrentan un requeri
miento de la Intendencia de la Octava 
Región por presunta infracción a la ley 
de Seguridad del Estado. Fueron dete
nidos, de acuerdo a lo informado por 
abogados de la Pastoral de Derechos 
Humanos del Arzobispado, el 3 de sep
tiembre en la población Pedro Lagos, 
de Los Angeles. 

Se añadió que el ministro no los decla
ró reos y que tiene 5 dias para resolver 
sobre la situación de los inculpados. 



CARLOS QATICA VENEGAS 

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



OMAR EDGAHDO QATICA VILLALOBOS 

Profesor Escuela No.15, Linares. 
11 años de servicio. · 
Normalista. 
Soltero. 
P. DO. 
OMAR GATICA VILLALOJJOS 
Profesor Escuela No,103, Palmilla, Linares. 

OSCAR GATICA VILLALOBOS 
Militante DC. 
M,Rodriguez 67, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuI•'cL Sept. 76) 

(Lista electoral 1972) 



SONIA CJcGlLTA GA'J'JC.-\ VlLLALOIHJS 

'Pro_fosora J~sc1tel<1 {1Jt1rticular) No. 2, L.i11<1res. 
1 a~o do sorvi.cio. 
Lice11c:.L;-1 MeclJ.r1. 
So] t or<:l, ( AGul"cL si f') 



.· 
1n "G Nro" 
J!lirista <"le 8t:1n CH.rlos. 
Fa Alcx declaró: 
Iio iínico que ll<'VG.mos noGot:cos (en camino 10.l fundo 
i)anta Basilia el 11-J-73) .t'ue uiw. caja con granadas 
y una bolsa .~h~ con explosivos, lo que tenía. esconcU· 
do en la ·_misma población ( t_l de Octubre) un tal üOl)A 
y un tal GA'J10. . (24-1·-74) 



EDUARDO GATTI BENOIT (2) 
V~asc Sello ALERCE (1). 
V~ase SILVIO RODRIGUEZ (5). 
La Gaceta del Biobio 25-11-84: 
EDUARDO GATTI: 
"Mis temas eon intimistas, se dirige: 
al carazÓn" 
"Del Canto Nuevo sobrevivirán -agreg 

los que se sometan a una disciplin 
y a una fuerte autocritica". 

Es m~s: bien in!.(?'{értldo~- ºlntifn~ •. di!lá 
.. ro:·- Y lo reéOoQc.e::~:·~Á','~.en- s_us _s1l~,l}c1?s 
ante_s de ·respbndruna pr_egunt~·-- en su in
comodidasJ (rente_ a da .cám_aJ~--- :'~¿f_alta 
mucho?'\ interroga. al reportero. _grahco-, 
pero esa ·no _se adyiert~- cuap_do_,está en el 
lescenado cant_and_o; Porqu~- -ah1_; ___ Eduar.dQ 
\Gatti cOnsigue )a atención- d~, ~n:.púbh~<? 
! qué _lcr_corlo·ce y sus_ur_ra sus,-_!eñ'.uis _c~n el . 
. S,in-.embargó, reconoce q_ue_ su _pnm~r_a 
·,actuación como solista fue_un desastr.e, ____ La. 
-hice en un restaurante dolldé_ la gentei -lo 
único _qlle hacia_ era comer:~ cisl que en~re,el 
ruido de los platos y los tenedores nadie me . 
escuch'ó 10-que canté"~ Hoy de- al re_corda_r 
ese momento -y si bien confiesa -le costó 
mucho dar ese paso _uporque siempre for
mé parte de grupos'\ no se arrepiente en 
absoluto, "pues me _di. cuenta de.que no po
dla volverme atrás"., 

y no 10-ha hecho, porque si bien hace sólo 
tres años tomó esta decisión1 su _trayecto-
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ria profesional dat_a de 1967: En ese enton- Orrego y Carlos Fernández·arr:endaron una 
ces y junto a otros cuatro jóvenes músiCOs, casita en la playa y durante- el verano de 
integró el co-njunto Apparitio~. que cOn el 1976.cumii'li~!odla etapa que G~ttí defi
tema "Cuando un hombre se enamora" al- ·ne como 11~rimental. "Nacieron en esa 
canz6' gran popularídad. _Parillelamente, época canciones Como ·v.a¡e -definitivo' y 
estudiaba guitarra- clásica, armenia y 'Sam_bayé'. Se acabó_el ve·raho y también el 
piano; y luego de 'dos años partió a Europa grupo. "Juan Pablo se fue a Canadá a estu
en ull yiiije decisivo, s'egún sus palabras. diar, Carlos partió a Los Angeles, Califór'-
"Ahl empecé a mirar nuestras ralces, a des- _nia, y yo me quedé en.Chile haéiendo de 
cubrir lo ~e tenfamoS acá y producto de .. maestro chasquilla, trabajando en cual
esó n~ció 'l, os momentos', con una temática ·'qu.ier ·cosa, coino .. electricista, repartiendo 
más profu~~ a de lo·que hasta ese entonces.: alfombras. Seguf en la música, pero sin apa-
se difundfa~. - : recer en público". 

A su regreso, aterrizó en Los Blóps -"que~,· J.a situación· se mantuvo· hasta .. que 
ya existlan desde el año 66"- para realfzar !'_Eduardo tomó sus coséÍs y partió. a Alema
un trabajo en equipo, del cual destaca "una !inia Federal contratado por unos am.igós 
comunicación muy grande y nuestro común \:chilenos, con !Os cuales tr3-bajótres meses. 
planteamiento de algo que nos reflejara co-<. "Me incorporé luego á un. gru:po. de rock 
r'no individuos". Mucho dé eso se dió i inllés que tocaba .en las ·universidades. 
-añade-, porque:vivian en comunicad con-LTaníbién tuve la ~uerte de trabajar como 
feccionando sus afiches, carátUlas, produ-

1
!ínúsic0 de esfudiO en grabaciones, lo que 

ciendo sus recitales,. "en una_ especie de.;. me ayudó mucho, sobre todo en adquirir un 
'alianza musical, literaria y plástica en que la!: disc:,iplína c_reati'l'a~.·. 
vida al aire libre tuvo gfan importancia';. 1 Onó5añ0s dEisí)Ue'S·; regresó ·a· Chile. En 

La formación original de,,t..os Blops -Julioi ~se moment.o, .J,uán Pablo Orrego volvió de 
Villalobos, Juan ... ,.-?cfDTó" o·rrego, Juan! ·Canadá y junto a Jaime Labarca reeditaron 
Contrer,.~.~ .. Juan Carl_ó_s Villegas, Sergio se-i. a LoS BlopS'. 
zard y Eduaído Gattl--s-e-mantuvo hasta ju": ____ .,...,...,...,_._.., ... .,. __ _ 

lio de 1973, techa en que el grupo se di-' "HASTA FUIMOS CATÁLOGADOS 
suelve de común a~Fue una deci- . DE•l'frPPIES" 
sión de todos por un problema dé desgaste 
natural y porque ya nó estábamos en lo mis~_- ·¿Qué pretendlan? 
mo, .•.lgunos querlan dedicarse más a la ar- · Fue u · · ·d d 
t · 'ón r . .. - n poco comunicarse. e nuevo,: es-
esa~fa o a la ~reaci iterart~ · 'pué~·.de tanto tiempo separados-y reparti-
Luego de eso, Eduardo Gatti, Juan Pablo 'dos en diversas partes. Fue· también un in-
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0tento por mantener n_uestro espfritu inicial. -¿Y- hasta qué- punto tienes llegada a 

-El .grupo _J)rimitivQ de Los Blops surgió en , poblaciones? 
una época'E!n que se_ vivla el"perrodo de:. la Mi llegada· es a~)::flés de parroquias, 
Nueva_ Canción Chilena, ¿có_mo Se insertó el_: aunque éste -{~f7ún trabajó que Se de
conjunto en ~s3~~_., __ e; sarroJla más_·bien en Santiago. Lo __ rico dé 

No nos ·insertamos mucho en Verdad resta música es_ que aunqúe se haga en una 
porque nuestra temática no tocaba la poli:· parroquia, en.· Una univei"sidad o en un te
tica contingente; Más bien fuimos cataloga-, atro, _tiene la misma !_legada, una gran res
dos de hippies, andábamos buscando algo' puesta. _ -
que nos uniera a todos. Por sUpuesto tuvi-, -¿Qué.- opinión te_ merece la mús!ca 
mos críticos Que no entendían lo qué perse- comprometida? 
guiamos, .Pero también hubo gentE! como: El problema de'Ja música o· fa .canción 
Victor Ja-ra, que en una_ ocasión nos dijo· comprometida es que se pone una Umitan-. 
qtíe teníamos un tesorito en 1as manos y lo te,_ encasilla el_ arte. y de alguna-- manera 
i:uídáramos. también el- alma. 

·La temática d8 tus canciones-es lriás in-( ~Entonces ¿cuál debe-ser el papel de un 
terior. EspeélfiCaínente, ¿a qué apunta sU ·artista como tú·? 
tonténido? Buscar -un espado común, un lenguaje 

Apunta a cosas comunes que teíleiñOS 1·ó-S'¡· propio. Ese es el problema de la cáncíón 
seres humanos~ a crear -espacios inte- compqlmetida; _no necesita mayOr el'abora
riores, esos mismos· que yo- me creo al ha-. ci_ón hi:en contenido ni eri pó~~ia, basta te
cer una c.3nci{>11. De hecho nie han dicho al-_ ner dos o tres ganchitos yse provocará.úna 
gunas personas que luego de escuchar mis. reaccióO fácil del público. 

temas sienten que ·se les abre un espacio.~'!!'!"!!!!!''!'!!!'!"!'!"!"'!'!"'!"!"'!!"'!!!!''""-• 
interior, lo que les ha ayudado a lograr una "QUEDARON LOS QUE l'ENIAN 
comunicación mas madura .Y necesaria. .1 QUE QUEDAR" 

' u¿_Pero -esas canciones están· dirigidas a-¡~ ____ ;¡¡,;;¡,;.;¡.;¡;,;;;,;;;;,;;.., .... __ _ 
un público deterrriinado?. 1 

• • - • . . '· . . , . ·¿TU crees que .una canc1.ón de. ese· tipo 
No, ninguno def1n1do, estan hechas para itiene-merios - t"1 - ·· · ~ ·.:. -- · · · A. 1 el que·las quiera recibir.-~·· . ,· . pe anenc1a_qoe.una mas e a~ 

""'~ :borada? 
·Pero h~y un porcenta1e 1mport~nte de jóve-1 E. s más .. d.11 ... ·.1 ... br· ca.-... '.· · 
nes en ese público... ·, 1---;-. --:-- ... !,,~ 1 - ~ !rse~.:-.:J? .. ~~n:ury~géJ,n:-_ 

S. . . . , c1on bien h~cha, p~ermanece más en el¡ 
1, claro, pero tamb1en llama la atenc1on tiempo yo d' ¡ ·- d á 

ver·gran cantidad de adultos en mis recita~ razón q' ue .
0 
lf la.que ste qlue. ª

1
:m sb--;~!l e_l·C(),:. i 

les. n a men e. · ~ o ra C!_ --~9ecera 

siempre a ciertos esquemas.- _ . _.: 

' -Desde ese punto dOvista ¿cuál cíkf!is que 
es tu compromiso:co_n_ et __ Púb.fiCo.? · · _. · 
~ntr~gar le_~~at._-tflie_.._f,~t}g9 _COJ!lO_ s~r: hu-·_ 

mano._. No porque_ dos': ~;-tr.e10· ___ de;_.,-_~_i$ -~an·;:._1 
ciones sean conocidas, yoY,,a.rePet.ldiiS-pá~: 

j:J'feó_cüpa -~er u.n 
hombre··comUn y 
~oríiéti'te. __ pot9ue 
>vlvo_. :t_c~s_. p_ro~lemé 
<,té texto el muncfo 
_.,,;,.; _ _,;;• __ -\,, 
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Tengo gran, __ respeto_:ppr el públic9-, pOrque· 
en mitaio~te se ha'ido_fo.rmando d_e·a po
co. ' 
. -Duran!~ i9$2}' también e' &3 se.vi.vió el 
· uamactci cant~ Nuevo, Sin embargo, .éste 
\año. -el-_ movirrtient~ _ ·:JJárecé: 'dis_minúido_- y-: 
;prácticamér:tte · __ s_Qn- pocos los· qu~- ·-se·. es-· 
•cucha.0.· ¿Qué p.só, a .tu juicio? 
- Hub:Q fr'" moiltent\) _en qUe.-se subió¡· o~o
el mun\t-ª la-micro! __ no· húbó ~~~cf-{ _J'tá. 
Nos toqp compartir· escer:ifffóS_--:Gbh.: ·nte 
que __ eri ~ _¡ opiníór:i -nece-Sítaba ·deSar· -1íar 
más Jas cosas, 

Creo q~e si yo hubiera héthci· éso· tiábria. 
esperado un poco para mostrar 10· rri_ío, y··no 
es porque piense que'. yo hago eXé:elente~ 
me_nte las c9sas, sino Porqué as! deb~-s~r. 

- ¿Quiénes quedan, entontes? 
Los que· se han sometido a· e~a.·discíPllna 

Eduardo Peralta, Hu.go Moraga·, Santiágo 
del Nuevo Extremo... · · 

-:- .¿y e.~ cúánto a l:a difu$ióri?.: .::/ :'·: ·.:¡:·?/''.\·.:\. :': 1 
_ Es verdad qu6 -~xiste .un.'P·ro.bl~r'rl'a·''de .e·Sw1 

pacio: En Chile ·n·o .se prens.an-.d.iscós,: s.ólo 
se grab.cin. C:?Ss.ette.s Y. eso es . .,t.at~I pprque 
a1gu.nas _radios sól? .to.Ca.o, diSco.~;. Pi~nso 
que no es· que. no se .. qµi-~r:a .difu~.di.r y en.es-
to tú ves que estamos afectados.tOdos. "Me intéresa ere · · · t · · - Y. ta<televi.sión, ¿qué.papeljuega-en.es-l · _. _ .. __ . ar esp~cios rn er.!ores C_()n m,is temas~ <:1.bríÍ lirl~ cotnúflic~ctor{''. 
to? · · - · · · programa de t.eléviSión_··~s-potque<ellos me m_~rt:iat.,.., .~ _ ,. · .··:' . . ·:'.· - . '· 

Es algo .que'apoya. La .gent~ püede··Verte; ! hai} J~a-~a.do, yo ~no a.nd;;{ det~~~·- ·p;or~u~ la: [)e. he~~Po'iib~le·-qúe:octi~f:a._.y, PO,.(eso 
pero no es lo.más importán,te. y 0 no~·vivo¡JeleyJ~~Bexceso .. es .el camino mas.se-:- háy.que eV.itarl_o~ .. · · ·.- .::.:_ · '."':. ::·::'.:.:· 
para la televisi,ón, más bien me realizO en!.gl!roal·abur_rím,.ientototal. _ , . . · -·¿Se ~e ~a·:criliCad.o.··por irlS.ertarte_·,~n 
los ~ecitales. en vivo. Si .he .caído_ e.n un: -- O también Q':le te_eongan el sello de co- ese esquema comercial?. 
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_Nunca he tenido ese tipo de crítica -por~ búsqueda de. un __ es_pacio J~terior, por'que: adverti que tenla que componer:, que.tenia 

quehagountrabajohonesto. está siendo brimbar-deado_co-ri ta1·cantidad1 que conocerme a mfm(smo;--_enCP_ntrar inf 
Lo que pasa es que hay mucha envidia y a de_ cosas que Je es más vital esa relaja-! tenguaj_~· M:~${ité:entoiíCe~ ·a.ün g;_ru~: 

cualquier persona que_~~ bien levan a é-ic)n... _- ___ :· --~; _ .'._ · · po __ donde hief! te_rapiit pof casi tres _años,-lo 
· aserruChar el piso',ia acusan de Ser vendi- - -Es decir, u~f:>eciede bálsamo.~. qué me_ayódó.mucho. -
da ... Quizás eso-se deba, tambié'n; a que en . SJ,_ porqiJe de repente los, _programas ra~11 ~-iQué·deScubr'íStér _ 
Sudamérica en general, salvo Brasil ·y.Ar- .diales son atroces. y et tiombfe· común noi . Que teniá" los,JÍ1i.sm,o,s·té.m0res.>de· otra 
gentina, no se puede vivir del ca rito. ·puede escapar a ellos. · ' gente· •. FUf!}ln.a exP.erienci~ 1ibérad9ra, yo 

-¿Ytú.Vivesdelamúsicél?. - Es.un- poéo_-·como·sacar. a .relucir lo era·excésivam,en.te. introv~rt.~.do .. ·y-también 
Si. bueno del hombre... !muy egolsta •. f~nsa~a sólo .en l]li y ~sto se 
- ¿Cuesta m.ucho? Si, como volver a depurarnos. ·ace"-tu.aba P~.r :.fJf".hecho d.e ,se.r hiio,.::iJnico·, 
Diría que éihora estoy_tranqüilo erl: cuanto:: -:.- Y en úna época; tan caQticá, ¿eS.J>osJble :fue c.e>.mP:~~sc~bti~ a .. ~is ~errru~no.s Y:.ade-

a que mis tres hijos estudian Y crío bien a i hacerlo? - ~: más·$'up~rar~;url. ch.oq~é ge·ner:acional-fuer-
rni gu.~gua de siete meses .. P. uedo.decir q. ue¡' Pienso que_ dé.a po •. éo se e. stá .dando,. hay!. :te, que.m_~··sj,rvióJ~rira cOmt,1nicarme. 
me alcanza, pero eso me costó.mucho.. un resurgimiento humanista en el. mundo: - ·!e ,.d~ste- a con.ocer en· un. m.()mf;!nto·erl 

.....: ¿O sea que estarlas dentro de los privi-' Que me parece ímp·ortahte: Es p.~queño;- 'qúe .. podftas· .haber e(egi~o- -~~a .. P4SiciÓn 
legiados? · 'pero pOr lós valores.en que se bas·a creo C?m1;tro01etida.¿~.·.t,.pfant.e,6,esa· .. di$yunti-

Si, porque no creo Que seamos ntUchos: ·qu'é'tienefuturo. i/L,.~~:~- -~ "-.B;eldecidi.r,·qu_é·qµe~rasha~e:l·.1.·. 
los que ·estamos en esas. condiciones .. Eni _ Yahlla música tiene algo qu~.,~portar .... , ~á~-·_bi~n·se llle plante.6-.. ~.1. b.usc3r tai:os 
todo caso vate 1a pena.trabajar por _lo .qué El arte, ·en general, por supuesto que-si. _cor,rlu.n~s<.Por.que Jas: Corrierit,~s·- .poUtic,as.r 
uno cree. ¡,Pienso que una vuelta a los prlgE!n~s· es ,_re~- . sean .d.e.1 .... lado. qutr.sea11.,. n~ _me~ He.nan, pPr~ 
. : :comendable, ahi puede estar la sotLieiórí:y iQU.e~ sori ... c~.mo sist.e.~as:·Re-inani.pul.áci.ón·eo 
·"ME INTERESA E.L HOMElRE DE es la única manera de controlar el d.,.c 'términos económicos y sociales;en<iue el 

LA CALLE" sarrollo tecnológico que en estos momen- ·hoIT1bre es un Pe.off 1]1ás:.S01f~Jie~anf~s Y 
_ .. .,..,.._ __________ ·tos nos está devorando. ic¿¡.s.i:demoníaca.s:; _d.e: ahí· u:n. pó;é~f;.l~:crf~is 

-¿Teatrae1a·populaÍ'idad? _ Volviendo a la tetnática ·de 'tUs can- 'qUe_se yive·a.ni.Verinúrlc;H~l/ .. <::. .-· . .-·:<>\:.:/:. 
' . Me ~reo~upa má~ seguir siendo .una per- ':·clones, ¿no creeS que, son un tam,:O indivi· '"'"'·y Ía músicit,· ¿cómo 'Pue'cte. ~Y.U!:l•r::a'evi~ 
sana comun y corriente, uno. más .. ~el mon-:·dualistas? · . · : ;tar:eso?- _ .. . . , ... ,··::·:·~~·;;,~-:};:: ... :~> 
tón, me intere~a·e.1 ~ombre.de la cane. De. SI, lo Son, pero en el sentido de.respeto -·,E_s-u_ng.ra:n,itodear_,oa_i;riá~;·:·~.~:~(~~~l~~ 
hecho yo ha~~ fas-mismas co~as que.tod~ !lacia quienes están dirigidas. No soy.ínc;U- ZO'.de.:·~n eflt~.ndilní~.n~Q.tBS .. úna>Jorffiii',de 
el mundo, nadie va.ª pagar mis cuentas ·n1 vidualista en el sentido dé-egoísmo. · ·~e.desCLJbr.irnoS in~.er.ior.m.ente :·PSt~, .. deja_r 
va a ir a dejar a m.is hijos al c~-!~g.{o": , .....: Para-llegar a esa conciencia tuviste que 'de ser esquematizados y prodr,icir ·entre no--
-. Dices que te_interesa·el hiJmbr~ de la. atravesar por diversas .etapas. ¿Cómo rue sotr~s ur¡áverdade,ra- comuiilC~ci~O:. 

c~lle. ¿Tus canciones también son para él? eso? , , Entrevista_ de Marra Eliana-.Veg-8. 
C_reo. que: en él se ·hace más necesaria la- Llegó un'.momento, en él ~'ño 76,·en qtiet 
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( 1 ) • 

E ... º.· ... u ... ··. A··.Ro ... o GA. T'I'I. :.·· .. ··· ·· .. <.·•.··.•.··· .. \ •/;.;;\ ;;;;;•; 
l t ·~ e u "' g .. ·;;¡· ¿¡,,.. ~'~j; • •2 

e · guo:.s ·p s .... re .ou:~.""'4 .• •·'*•· :s.•• ·•·••••• 

·;· .··• ....... .......• i > ;; ; '····· .; .• ·i< s.g(m los entendidos es el capo º~ fós ; ;• ·<J~nt11 N!IÍ'Y<i•• 
Eduartfo.Gatti J1enoit, mezcla .de italian9 y. (ra11cés,. ti.. ... •.. .• • •• • es(~ .c.as¡i.dt¡p<W 
se.gund!' vez,. tiene tres hi~os (dos.de. sú)lriJ;ti~~i¡f~~li!Íi.ll~C\j')';~~u.~~l;pr~~rrna: 
tnmomo de su. actúa! muier). . . .· . ; . . •.. < . ·• • •. ··;·.· ·;; •.:·.• • ; ·.; .\.. ·;;•'\< .:;.>:< • ..• 

·Vive exc:l_u_~ivamente __ de _Ia.fll:úSica_~::\_ '':--> <<--:---_ J-.. '/: '.·;·.:;<>;:, -~->:·_+;_;%:,><; :<-f:>,t> ____ :;::>_,/'_.,: _:'.;_-'; __ :: 
Estudió. cinC!) años de gilitarra.cl~sica, dos de.p\al19, dosd~ tl!Ótlaf sglf e().y 

dos de composición. También estud.ió elé.9t~6nícap()r necesidad("i~~;a la~ r:gS.~s 
·a arreglar timbresymotores de refr.ige~a~0res'J •. T~mbiénp()]"c"~~¡¡a<t v~ 

anteojos' taiwa_neses:en-el Jl'Ie~Pll-4~-per5a_.---.:_c _ :- ·>;}-·:·:.'- ~-., ---:-··-' -- : _'.''\: '.-_:_>/:-- -:h :/·-- _ :: _-. , --- :;_-:-¿:_--;'.:: 
Empezó haciendo inúsica clái¡¡Ca, ~!lego t(lck:JJ1n!O · 'Apparili)i)ji 

(graban CuandoU/1 hombre;séenaT/'lóra).En el.70,l?arte' ;baréo.J'!~ 
tras el rock, pero allá.se dll "'11ec"ta c!e que fo qu~qui . y .. ,····· • ~' 
nEran los años de la Peña:-J,e_Jos Partll~;---Regr~$~-~- S~Jl~~-:'3:.'.-~:::f!l,Pltjj'-~n---q-µi~n __ ~-
había.tr:!bajado antes ílel viaje: E\riplez~ 11 l".l!>íiJ¡¡r e1'.11\?:r1'1~fi!á~ . . • 
E.n jnlio del 73 se desarma párte lle! lVUP():.~u~dl>!l6af!';y.'.flulffl>_ll í't~ 
Siguen cantando._ pero-~as c~_sas llº an~_anJ517~f;<?~ . _____ .. , -__ _-, __ , _ _--_;_:, _-_:~f: 
tti parte a Alemania. S11 el 78 se. vuelve11 ajnnlar, r .......... ·.... sZM;qrt¡~µtos:.t'T'f 
silueta·_va_ c~_m_inaitdo t:on e_l.alm__a tríf_te :¡i:ilorf!!,idl}_y-:_--.:--~·: ____ ~-~ii~!;l'.-_~11;'.~~l!tf<-(q¡f '.C;~ga1~5 
tes, en el Kabaret 1100, en las uni>'efsidades· ("en ese s~¡tlíf[1i>f0$;'•estiílfi~rlteSse su~ 
caron,unsift~cori:-:tos-:artis/lls'J .. __ ----------< ___ , _ _ - - - - - ;,:_+;,::_--;"'-

Sin:~_batgo,.rto -~ -mu_c:;hó_':-ló,_q)I_e_._sf\~a_na'. __ __ : __ -->- __ <--:::;~_--:_-:-- :.::·--:'-< -::-:; ,- >:.-,_ -______ .;>;:-,--:- _- ___ -':-
~Esti!fJ.a.sept1J"aílo de. mi primera »lujerr .•iJ'(q; ·bq~td.&.z iíf t'if.llill.lli ~óJ'(F¡,~~ ta· 

-mús_ica. Alojaba __ eit .-una pieza·peqqeñ_ita. :Fl!<;--:_u,n_ir(i!pxiif_a :lft-J!~f;tcitd::-ttfrijq¡~_ -_-~tj-
acette. - -__ -_ -- _ -- ----- _, ___ -_ -__ -_· ___ , ·:_._---_ .. -::--- __ ---;-~,:;--___ :_-_---:.:~----_-:_~-----------_--_-, __ -:: __ --::::~~::::. __ :-:_--~-

El .7 .. 9. ··JI ... art.en ... ª. EllI.. opa .. En. º .. ·iC ... t.u .. b ... re.···.ª.· .. •. l··. 8.0 .. •.V:· ·.· .. ª .. ·'!··.in··.·. \lit.ª. d .. ·.º ... ···s·p······ ... ·P· r ..•. · .. ®.·.·.··'.~-.·.·.·.···.· .. "·.· .. ~.µ.··.ª.•.•· ... ·'a···· ·•·es·.···········ª.·.·. Canadá y México. Vuelven a Chile y .se separart>(!efinitivamenfe:··•·• }s.i•••:' 
Sigué s.olo, "La vida me e~jó;yo~rám~)!iftmidoc~V11".ltlf:'l'.las<µ#~s/·· 

dádes, colegios· y parroquias. LatelevisiM.!e !\~lá!¡ p~.t".s;:·;t~q .~~l~¡;~sffio/ 
actuacífü:t. "Tenía que cuidar mucholaplatai ptif'qfk¡~uáP!1f.e<if{¡t'(t~lf/!$0·.t!'f' ~. 
levísión~: _ _ - -_ ---._--_: >-__ , _-_ _--: - _ _- ----_' :--:<--_.::;:-;-_-<<,_--- ·:--:--:: __ :-- -_;('.:·_:X~'\_:Y-\:75:~-:::~--:;:_:~:t:?-,;~---;::::':5¡<-;'~:;-;;;::_::::~: 

En las .universidad.es ~616 .3 ~ o ,4 ~ ~· •·. < • ;<_. • •.. ;· •. ;i.:;;.:.• ;'.' 
EDUARDO GA Hh Tí ene .el alma i Se 00nvíerte º11 el cantante mljs !a~ill~ d.~~~JÍ'Í~ó"~~lól!tli~ 

menos: tríst~-Y dormidq, gr ocias a 40 :ren v~r._ :_IncI11so _ deb~: rechaz~t at~cinc)~--Q:t'recimleR~}lS-'Jlitta:\it~-q,°'~~~;: ~~---
mi! pesos de promedio ol mes ]ejemplo~ no-ha actuado ni_ en la Casona de-.San Isidro-nferi_ el -Rin001J--::dci<!fz0éar;:-'-" 

y variqs_ plCJ!~s. extras. i 



LUIS VITTORIO Q.ATTI NORAMEUENA 
Asilado en la Nunciatura Apost6lica. Viajará a l!';rancia este fin de semana. 

(La Segunda 3-3-76) 
LUIS VICTORIO GATTI se asil6 en la Nunciatura. (El Sur 11-11-75) 
LUIS VITORIO GATTI NORAMBUENA 
Sil' autorizó sÜ reingreso a1 pais, e1 19-8-83,.1 (La Tercera 20-8-83) 

V 



FRANCISCO CLAUDIO QAUTHIER GANA 

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



LUIS ALBERTO QAUTHIER URZUA 
Profesor detenido el 1-5-86, durante el allanamiento del local de AGECH, Lord Co
chrane 184, .s~11t~i."JLº.• y puesto a disposici6n del Ministerio del Interior. 

LUIS GAUTHIER, profesor. 
El Intendente de la Regi6n Metropolitana 
el profesor LUIS ALBERTO GAUTHIER URZUA. 

(La Tercera 3-5-86) 
(La Tercera 4-5-86) 

interpuso ayer un requerimiento contra 

Detenido en libre pl~tica el profesor LUIS ALBERTO 
(La Tercera 7-5-86) 

GAUTHIER URZUA. 
(La Tercera 8-5-86) 

Dejado en libertad incondicional el profesor LUIS ALBERTO GAUTIJ<::R. 
(La Tercera 10-5-86) 
,(El Mercurio 1 o-5-86) LUIS ALBERTO GAUTHIER URZUA. 



C_/\}{l.,OS GA.U'rI-1.Bf~ J\.1Jx·n.:Nc;11j 

Longitudinal Norte 0475, Rancagua. 
CIJ;ifBA (G11iEt ele ItadioE1:ficio11¿:1clos 1982) 



CHRISTIAN QAUTIER CISTERNA 

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



GEAN GAUTIER CISTERNA 

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



MARIE QAUTIER CISTERNA 

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



CARLOS QAUTIER LIZANA 

Jorge Romero 589, Ranc.~~l1ª• 
CE4HP (Guia de Radioaficionado 1982) 



AUGUSTO GAVALIERI DRECKMAN 

Estudiante, curso J, Ex-Sociologla, Universidad de Concepcibn. 
Expulsado por marxista 1973, "~~\LI'stado Con 11-8-76) 



J~DNUNDO QAVII,AN AHANCIBIA 

Mas6n. 
Director Escuela Quilleco, Ztam~~1~!'75) 
Pobl. H. Band C-6, fomo 214·32, Los Angeles. 

(Guía telef.) 



AUDI'l'O QAVII,AN 

E;ra el bibliotecario del Liceo de Hombres N.o 1 de 
Temuco. 
Socialista. 
Fue gobernadmr de Imperial durante el gobierno de 11 
UP. 
Ahora trasladado a Bulnes por la F'iscalía Militar. 
casado con TALA RO.fAS~CO'~ES, socialista, profesora 
del Liceo de Hombres N.o 1 de Temuco. 

(Jrnoe 23-'12-75: 
VIO'l'OH GAVII1AN, ex Gobernador ahí. en Imperial. 

(lí'Hoe 7-6-76) 



ALBEHTO ANDRES QAV!LAN CASTILLO 

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



,TOSE r;._J; 111 J,¡\Ji ( 2) 

ux1 }é:{do, ;/ 1~:t ot~('U_ l)llecle ser IJOJ" el contiJ.do del cu.D_r·to i-1,:¡_1·,:1dero. Y st i10 ost8. 
er1 ;:,u Cé:tB;:1, e;=-;- JlO?ib~e t1tu-; cr:itú e11 ur1r1 _pc1.:rcela. c1uc tic11e cerct-)_, quedél. po:r· el Cfl· 
mino cionde da lo. vuelta la micro de Carnilo, ln_cia u.n eontado, en Canülo Oluva
r:cÍ.:-J .• :ss tul l~-J:'lll)()' lln_éJ. J_JOlJl:Jció11 de sj_tlob 1)ec1u.eñj_tonº 1~11 l.:l 1JI'ir11e~c.;1, h<:~y CJ.lle 

lJ<:..l.Géi.r ur1 IJU.er1·te U.e cer:1er1 to, :_J,n{~oBtito. 

Su1JOXl{~'lJJno0 (~l co.so <Jl.le el ~)cc:ceta.:ci1:1do, ;/o, Ja.1rae y C}t:::t\ril,;~lr1, Vé1n1os ~l nctcti.r lltl 
docv.r.1e11to JJCtl'iJ_ lcl.n cél1J.lrls, ento11ces se~. retl~:J.Ctél ;y- se cr1tx·e¿~n. a. GD.viJ_tJ.11. G.:=-..tvilán 
Gé) lo lleva u un niño qnc se lo escr:i. be a rn(i_qui na, se J J 1nna Pedro A gu i Jera, v j VE 
en poblaci6n Yovilo ;o. ·-fü1toncon Gavilfin recib<c0 e u te cloclllnen to, él no in(w tiene 
eontacto eon mnb1w iJersonas, /lhn'cÓn :v t\¡;uilerm11. Y él mimno lo deja en el lugar 
del u1imcbgrufo doncie Juru1 Alarcon. 
C-iuvil6.x1 dIDjo qlte e11 Co:conel J1u.l)Ír1 do~J o t:ces <~t_1.:crtbi11eroG CJ.u_e hu.i1 13ido de ltl Ju .. -
venttl(l CJ0111ur1ista., l>ero (ttu:~ Ge 11c:1.lJÍu. rier·dj_d.o eo11.téJ.cto con ellon ~,- c:J.~">j_ se 11 cl1rl.cÍa 
r1u.evc:1ínente. 
Jainie ~r Guvilár1, es 1)ro-hBJJle q_1J..e Gf~ eGcondnr1 ;.J.horn., e11 ca.UéJ.S de fé11r1ili'.3.1'"'es d.e 
ellos. r~u.vil{~rl .c:ceo qu.e tie.r1e ur1;_1 tÍrt er1 l~o ta .. 
Go.vil{u1 ti.ene llYl he:crauno ;;ecr()_eño con prob1eíilas, lüci_eron vn" eu¡iecü, de robo pe
(~V~eño erJ. u .. né,:, esc1J.elit:t c}1j_cc_1, e11tonce~:> e11 I:r1ventiga.cior1es t:Le:r1en que tc11eJ:' Sll 
e· · ' Al C' · l' t ' t . l " b. ' . · l d 1 -- - l CiJ_l''eCClOll. .10l~él rtlVl fUl es· LlVO CJ.e·"el"ll<.O C;.UH J_ell e:cl l10VJ_8Hl )re _e. D.no l)cJ.SO.( O 

1 
O 

er1 diciornbr·e; de1)er1 to11er tDJ01)ié11 Sll cJir·ecc:i.Ón en T:n.vcGti[';:J.cio11en. ]'ar¿1 u_bico_r 
E:n í'or,;n exacta su dirección. (?2-9-'/tf) 
Gavilán está pagado por el partido. ('roledo 27-9-7'-1-) 
Gavilán es jefe de Bóbinson Poblete. (San Martín 29-9-74) 
Tapia conocía a Gavilán, cuando él fue estudiante, hace 1+ años. 
Hace 2 meses, Gavilán lo ubicó a Tapia en el paradero y lo incorporó al traba
jo clandestino para reorganizar la juventud y para la ayuda de solidaridad. 
Gavilán era el unico jefe de 'l'apia y no le dio gente, porgue está trabajando 
en Lota. 



JOSE QAVILAN (3) 
Hace 2o al.as, Gavilán le pidi6 a 'l'apia servir de correo éJ Lota. (Tapia 29-9-7LJ. 
Merino nunca dio instrucciones personalmente a Tapia, con quien vivia, lo haci1 
por intermedio de Gavilán. (Merino 13-1 o-74) 



c;ontll.rli s tD. (le GoI'üYle 1. 
Domiciliado en P<J.s1J.Je JPresiu. (Gu 1G-9-'14) 
])eclaracj_Ón ele I'ciclro ,ruan !J1er:ino l:Iolina: 
1,~r1 c;oro11el, se cor1ntlt1J_yó tlrl equ.Jr10 de (li:r·ecci611 co
rn1ma_l, d_esde junio :-_~_l"1or~i. Es·tD. Jf1irne (Gonz6.lez o CD.s 

'] ) J ' 0 'l' J '(' ·1' t' tx·o Gor1zCJ .. e~ , ose u-~11,r:L_ f":tn y ;lo. ose •CJ.VJ ___ n_:r1 es -n. 
cncare;:i.do de la or¡éalli7'aci6n de este organim110 comu-
n3.l. , 
J'uede salJer Gctvi1Ún algunoe nombres de j_nfil trados 
en l <:lf> I1'-l 11 • 1\ ;\ • 
J~1.ir11e cor1oce f:l Gu.vilÓ.11 ~r B. rnJ_, })rolJ.:1b1ernentc tFtí01)iér1 
tl l)(J."t~o. 8e contc1_c·tv. cor11nit3:0 ~.r r.t veces Jo 110 n1~-J.Jlte11i·

do co11 ellos to.lf1hiér1. 
Go.viJÚ.rt orlbe nettv.ro <le l.u.s .!lrJno.s c11J.e c::3condieron v.r1t 
ten del 11 • 
Guvil6.11 dijo oue conven:la, te11e:r la.s n.r.ine::ts r118"~J e:tdelor1-. 
te. ' ( 17-9-71) ... · 
Gavj.l{ln r-;é3.1Je el 1101nl)J::'e y J;:_i, dj"rc:~c:c.i6n de la. irn1J1"enta~: 
IJu. cli:cecció11 de Gérvil6-n, debe r:;er uJ1f l)Or Cl1D.cn.bt;_co 
o J)Ol" lPreBiu, v·Jve cerort ele los ;jÓ,rer1er1 ..... , de (J(l
rnilo Olavarrín. 
T ' 0 .. L ' ,. d . . ' (_ose i.Tav:L. ,•tn c}:;·cn. rt c~c1r·50 .e O::C{,'.:C3J11.z:-1.cior1. 

Si f'c1Jt{i.if3 tll, i}lllif;11 to111u. el r11r.tr1clo? - {J<)Gl~ (i.cJ.vil/ln. 
Y si 1·a1ta ()p_viI<'i.n, t.<luién lo toma? - ilhÍ 'lueda sin 
raanclo. Ahí c1ucda el orgnni.smo .'/ Giguc trubajnnclo so-· 
lo. 
Gclvil{i,n \ri\re en Ti'resin. o en ChD.ca.ln1co ~3. l~-t <tltu1"r1 ele 
j):c:i.ineJ." .P<J.l"r1dcro ele c;<JrniJ.o ()_!_ v rr-.{ J ele J · . . .:. , , a nn ero, po 



ELVIRA GENOVJ~VA Q.AVILAN MANCILLA 

Liberada de Tres Alamas, 
Viaj6 a EE.UU. (El Sur 14-9.,76) 



JIONOJUNDO GAVI! ,AN ¡,IUÑOZ 

Militante DC. 
Sc;to. 1\ldea. 861, C11illÍt11. 

Véase SONIA GAVII,AJ~ SAlf(J]IEZ. 

(Liutu elncto1·al 1972) 



VICTOR frAVILAN PINTO 
!Vlirista condenado en 'J'emuco a 20 afies de prisión. Su pena le fue c"onmutada por 
la de extrafiamiento. 
Véase .NA'.rACHA CARRION OSORIO. 
VICTOR MANUEL GAVILAN PINTO 
Mirista enjuiciado en Temuco. 
Solicitados 15 afios de presidio. 
VICTOR GAVILAN PINTO 

(El Sur 11-3-76) 

(El Mercurio 

(El Mercurio 

16-3-74) 

29;..3-74) Condenado a 20 afios de presidio. 
VICTOR MANUEL GAVIL.AN 
Enjuiciado por un nuevo Cons:ejo de Guerra. (El Mercurio 30-7-74) 
VICTOR GAVILAN PINTO "RODRIGO PEREZ", miembro del secretariado regional del MIB 
Temuco. 
Comision AGP, Temuco. 
El Mercurio 1-8-74: 

(El Mercurio 27-3-74) 



:f1Li1CÍOJ1/:trio de J";IJ\~D-r 1 :rt:<)1\., Jí~JS'[0~1Í±N~ill::N.r. 
J~ctlvJ_~Lrnerrte E:'JJ'.l el Cnxa110 <.1e J)eten:Lclor-3 1.l:I'én:1E:ri.to:cios e11. _CJk10 
ca:b1J.q_9 (__1~nto:fc::t¿~a,;.Jtn,); c0o:c1J.inn~dor <Iel CL1.ffll)O .. 

( !!Iercur:Lo, 2~--2-71!-) 



SONIA GAVILAN SANGll!CZ 

Militante DG. 
Sgto. AJclea 861, Ghill~n. 

Véase HONORINDO GAVIWT MUÑOZ. 

(Lista electoral 1972) 



GERMAN CARLOS QAVILAN SOTOMAYOR 

Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8J. (La Tercera 20-8-83) 
GERM.AN CARLOS GAVILAN SOTOMAYOR 
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, 

( Bl Mercurio 1-2-84) 
GERMAN CARLOS GAVILAN SOTOMAYOR 1 no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 
GERMAN GAVILAN, docente penquista. (El Sur 13-9-84) 



MIRTHA QAVILAN VEGA 

Sé autorizó su reingre'\º a,l' pa'is el 9-3-83. (El Sur 1.0...,3-83) ,. 

,· .. --
-;· 

.-, 



cr,AUDIO ESTEBAN f!AVIJ,AN VERA 

Dado por desaparecido, OLAUDIO ES1'EBAN GAVIJ,AN VERA declara encontrarse desarro-
llando sus actividades normales. (El Mercurio 14-12-77) 
CLAUDIO ESTEBAN GAVILAN VERA, Nuftez de Balboa 5143, San Miguel, 7.257,026-K, 
quedó en libertad el 24-9-1973. 
Firma tambi~n su hermano MAHCO A. GAVILAN VEHA, 5.947.173-2. 16-2-1g77, 
Doña Cb"'CILIA Vb11A MADONES declra que su hijo CLAUDIO GAVILAN VEHA'estuvo detenid 
por espacio de 2o dtas en el mes de Septiembre de 1973, encontr$ndose en libert~ 
y trabajando en su profesión de relojero y vive actualmente en este domicilio de1 
de hace 2o años. CECiliIA VEHA MAHDONES 1,186.931-9 Santiago, 

(Descargo C ICH 1977) 



l\lt.ARCO A. QAVILAN VERA 
5.947,173-2. 
H emano del presunto desaparecido CLAUDIO 
1 6-2-1977 la declaración de éste, 

ESTEBAN GAVILAN VERA, quien firma el 
(Descargo CICR 1977) 



JOSh JJ\Il"m GAYO/';O MONSJ\LVE6 

So encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Eat0dio Hor;ional de CongllJ2sjÓr!.; , 
(:/,:iata do Procesadori que HecibJ"ran Visita) 



OARLOS GAZABAT AouiA 

DO. M4dioo. Hospital Regional. Oonoepoidn. (099/25/00T/979/p.2) 
"'~"·"""""'·~?=<"'"""'""""'""·""'"'·"""~"'~"· 



CHARLES FRANCOIS .[EROME QAZABATT ACUÑA 

Profesor Adjunto A horarios, Facultad de Odontologia, Universidad de poncepci6n. 
Dentista, Universidad de Chile ( 1957), (Catalogo General 1982/83) · 



1.l1E;RESJ1 QA Zi1LES CONTRERAS 
Supervisora Educaci6n Musical 
ciel de Educación de Linares. 

de la Dirección Provin

Le sra, 'l'EilJ~SA G1\Z1\LGI:> Di•: FQ13Lt1;TE dirige 
ele FléJUtam Dulce del Liceo de Hornbres de 

(28-8-7'7) 
el Con,junto 
liinHI'es-. 
( ?2-'12-7'7) 

TEHESA DE J, GAZALEZ CONTHEHAS 
Profesora Escuela No.J,.Lina;res. 
16 aiios de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente. 

TERESA GAZALEZ CONTRERAS 
Profesora de Educación Musical, 
de Educación Primaria, Linares. 
Independiente. 

(TERESA GAZA)LEZ CONTRERAS 
Profesora Escuela N.o 3, Carmen 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

Dirección Provincial 

(AGuFcL Sept. 76) 

s/n, Linares, 
(AGuFcL Sept. 76) 



SERGIO QAZITUA N, 
Pro~esor Asociado, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de Conc~cibn, 
Médico-Cirujanó;~-U~ d-;;-chii(; ( 1951). (Catálogo General 1982/BJ) 



IVIOISES Q.AJA.."R.DO TAPIA 

El nlercuri o ·18-8-7 4: 

EN . AR<iEl'tJlNA,¡ .11,,, .. ·. •·· •·•·· .· ... 
P·rg,c,«arss'él1do; 
E ··t···········•·y··••t······· ... · .. · . . ·· . • X. l1'iSQ'lJS ,et 
Asi.f,a,.ciil : .? 

·¡ _.--.- ·:'" ---------_--- ><~ '----;·<-·--<> 
·- -foy, t,e1te_nc,ía_ ... tl~gaJ:-<d.ét-o:c<Ri6 
mas.,. y_. a_rlwl,ter_arihJ,1~: ;de- _--i:l,j:i:-_éJh -¡ 
m~'tito_-f .P~bli~o_;¡::-·< e~tá _--Slejixíó;J 
'Pinc~s11ao · __ .aictuali:neµ üi··>e:n --~-1Ji·j 
~iuda:d--.argentin'9:-de·-Azuh p·rcr.>_;::q~t~rCb\ . 
Vnrc1a.·,,· d{}-- :Bueno:s-:·>Á1res; :- ·él \dé_\ ({ílt::i:-·:éi.Ste _ tgs¡p9 
ciud_a_da_fio · cl)ilenoi ·Moisés da.'_: d:eJltos_'._\C:ÚlJl-ifatiflos: .. ---~~h 

l·a_r~:o ~J;apta.---q;u~1:lL.-se asiló.;e_n ¡ '.µ_a_ :~·llé'ti_tj_~_t}:. :,,-ere :;_:i::,x 
a _ yeci:na_.-_Re¡pllh~1ca, Ju.ego _ d'él -; que __ .aí~c·ha -~e: G~t,ia;rd;p - _ en_ l 

Ptó_n:u_i1-ci'l_iµien_to, m-ipta,r -_ .def: •ti:ámlte;-- '. _ ::_-t-:f-."} ___ :_.~:.::-- ____ _-'- -_ _ _ -_--f -
: ll--- ·"de-- _-~pt-ie_mbre •paS"ddb_; -~- ' ·_\ /Lá --_siituaetc}tt:~tJ:-~te·-rvive-, · -~~----:¡• 
; _ Gqj~1'-~ó_- T.aPi_a dejó: en'.-n,ues •. i j¡{rd_o-.- '::~P,ia,:3: :Jin-·: ___ ~e11't-~r1_~,:-~ -:t 
:tr,o<PID,s -una -F(deu_d_a". :Era· en:._--1 _-tr;¡¡:sc.____ --'_-· ,. '. 
: j~-º~íl-4? --~n_..:~f-_ Qct:l!_;vo.; .Ji,t~g,a,d<f i--::e.fl --~a -f·:: 
<l~l::._Qr1m~n lle Sá.í_lt.ja'g_q:_-- :ilo:i·_ - ' 

i -"~obp'._ :-y-__ ;hu_rto {)·Oti : __ v_191-ei\c:)a/';_
--' delit{i---.-:-cn_rneit-ido_: :PQr -- G~iiar · 

'l'apip-_ en- '·ple u-o- .tégiroen---- de: l it_-i,li: 
J.1~negfg_lL.V1_-1Jt:l.ª:St _ _p_q-ri:~1JJlt;;-_:>- _ /~_ ·;3~~-

; :A:1:geii_til1~:-- _ _eí,l ·:·-_;U,11 
\s_lgu_e _ ~l -__ ti~Utar_-: --- :-~----?- ___ ,z 
(Fed~"er;t11 -~le.._;primera::l11$:ta,_ 
;con: aS-ientci: ;:e~1 _ _-cjtu_lá_d.>'.·: 
lnróvhJ:éia- :de. _ B·ue-Uos - ~- ___ _ __ < 
[Dante __ IIipó•lito,: _.-po-,:'., :'tt.enéfi~í:a /:. 
\ileg_;;i:l_' __ de. -arlllas. _y --_iad_u:l_~~-i\a_c.itúi _'."'.:
de documéntt'.í!S- _p.UblÍCóS''-.-: ,, -

-·.·~ .. ·~. _._,., .,c,~O':-;"~"~ 



J AH!IE Q:.ll.ZTillJTl I ( 1 a) 



JAIME GAZMURI (2) 

Por su parte, los llamados "garretonistas~ dentro del partido tuvieron su pro
pia reunión de c'omi t6, en la cual, solemnemente, expulsaron a Jaime Gazmuri y a 
sus colegas, y en seguida instalaron una nueva sede en la calle Santa Luc1a. A
s1, de pronto, hubo dos partidos MAPU donde antes hab1a habido m1ax1m'kll SQlO u
no, cada uno de ellos guiado por un profesional joven (Gazmuri ten1a 28 anos y 
era ingeniero agr6nomo entrenado; Garret6n ten1a 29 y era economista de la mis
ma 11nea de Vuskovic). Los comunistas y radicales estaban dispuestos a aceptar 
a Gazmuri· xmnnm:tid:txidl;axx;iocxxxx~ los socialistas y la ICse inclibaban al laso 
de Garretbn. A fiaales del mes, todav1a no estaba claro cuál de los partidos MA· 
PU era la oficial, aunque todos los miembros del MAPU con puestos prominentes 
en el gobierno (a excepci6n de Aqueveda) tend1an a unirse a Gazmuri. 
Ahora, este caso de "desunión povular" había :bomadm proporciones mayores que un1 
6pera cómica política. La division dentro del MAPU fue un exacto reflejo de la 
falla que corría a trav6s de toda la coalici6n de Allende y que amenazaba con
vertirse en un abismo insalvable. El ala Gazmuri del partido creía en la tesis 
comunista de que era necesario hacer una pausa y consolidar lo conseguido, pre
servando a toda costa la unidad de la coalición gobernante. Sus miembros estabru: 
dispuestos a trabajar con las FF.AA.; en todo caso, igual que los comunistas, se 
habian propuesto no provocar su enojo. Por lo menos, se allanaban a considerar 
la posibilidad de llegar a un nuevo entendimiento con los norteamericanos mediall 
te el pago de alguna forma de compensación por los intereses expropiados del co
bre. En cambio, la facci6n de Garretón se adhería a los puntos de vista de Aita
mirano y de la izquierda socialista, y militantemente se oponía a cualquier for
ma de compromiso con los partidos de clase media, las FF.AA. o los norteamerica
nos. Tenia estrechas relaciones con el MIR y como los miristas había atacado 
acerbamente las proposiciones del comunista Orlando Millas, Minlstro de Econo
m1a, para devolver algunas de las industrias tomadas durante las huelgas de oc-



JAlME Q:AZMURI ( 3) 

tubre o después de ellas. 
Los puntos de vista de Garretón se reflejaban en el famoso informe interno del 
MAPU que hab1a sido publicado por El Mercurio poco antes de la elección de mar 
zo. Es muy posible que fuera la publicación de este documento lo que hab1a des 
encadenado la guerra entre ambas facciones en el MAPU. Allende mismo se hab1a 
enfurecido con su contenido - especialmente en aquellas partes qu! implicaban 
criticas al papel de los militares en el gobierno y su admisión deªculpabilida 
del gobierno por la crisis económica - y habr1a urgido a los sectores moderado 
dentro del MAPU a tomar represalias contra aquellos miembros del partido que 
hab1an sido tan extremistas como para formular estas ideas y tan estúpidos com 
para dejar que se hicieran públicas. La reunión del Comité Central arreglada 
por Gazmuri puede haber sido provocada a instigación de Allende. 

(Moss, Experimento, p. 193/4) 
Secretario del MARI. \4-7-72) 
Durante los Últimos duis, el Dr. Luis :Gsquide, ex diputado DC, estaba en Argen 
tina, junto con el ex alcalde i!'lnrN Ita lo zunino, DC, de Los .Angeles. 1rodavía n 
ha sido confirmada la información de que ambos se encontraron con el ex senado 
del MAPU, ;raime Gazmuri. (Ldrn 5-7-75) 
El Mercurio 8-12-75: J~~>\\ 

ibcx1~"7 ,• •' .·1.,. 

:.gEl'J'.ie
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JAIME ~AZMURI ( 4) 

Prófugo. (El Mercurio 29-10-73) 
El Mercurio 13-8-75 (15-6 a 15-7): -- ~?"'J:ifu~-;;-tfaifüutr>:_;;;i!l_n:_iio¡ .. __ ___ , 

:ó-n~:úir: Mó's:~ ::;_(ió_i1d.ei>~u~~-:-:-: 
:P~-1~~M-0- -p_o:íp'u~i,st¡¡ ,so~¡e; ' 

Hepudio del Pleb:Lsc:Lto: vilase BSCJ\R GJ\RHETOiif PURCELI1 ( 6). 
Conferenc:La en Hotterdam: véase CARLOS ALTAMIHANO OHHEGO (5). 
CONFERENCIA en :B'lorencia: vilase BIIHNJ\RDO LEIGHTON GUZMAN (e)º 
Sabe que GAZJ\liUHI del JV!Aetf está muerto. (lVlolli 63, Octº 73) 
JAIME RODRIGO GAZJIIDRI MUJICA, no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
JAil\IB GAZMURI participó en el debate sobre la deuda externa y firmó la Declara-
cipn de La Habana, el 3-8-85, (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



MARIA OLIVIA Q:.AZMURI 

El Mercurio 2-7-81+: 
-La mujer demost_ró én,,la·Unidad 
Popular su calidad ··de dialogante: · 
-Y emprendedora c~ánd.o tie(le un 
objeti~mf!Un. · · 
~ 

, - La' gente ·ele, .é.fJ,lltr(); .que,· 
quiere tr.anquilidad:: p.ara el p~f,s, . 
está mirándo. ~on .confi.ailz:,t,·: el 
trabajo que realiza ·.el ·'.'Gruf)o-.. de 
los ·Ocho'·' y .la po!:;ición: qlle S'us
tenta para la nueva institUciOn~
lid.ad Y.el:períofl:o de fra11~ic .. i?.n'~'. 

-:-DesgraciadameD:te llo····h_ay 
niediciones .de quienes están con 

Mar'ia Ol.iv·ia Ga7 muri·, .:.el el Grupo de los OchO' o .con la 
""-'" u Alianza. Pero, se me ocurré -

M. de Acción Nacional por lo que se puede palpar~ que, 
la mujer ·está cori '..'Los ·Ocho", 

SOcióloga, dos hijos, ttabaja ·por q1ie 'insj:>iran confianza én la.; 
en publicidad y en· Una· empresa tranquilidad y" e1 ordeh, pues la' 
especializada en encuestas_- de a.Ctuación de sus dirigentes ha lo-, 
opin_ión, ·l'Yfaría OliVia Gazmuri', gtado inclu~o detener ,hasta las;·¡ 
es ip.tegrante del Comité Ejecu~ i protestas. A esto también-ha cor1-r;: 
tivoQelMAN. , ·tribuido la gestión de los nuevosY 

// - - Ministros de Haciend_a_ -Y- 'Eco<! 
Dijo que estaba en_ la política_ : nomía.- La gente -_capta que h~Y;·] 

porgue "amo muclio a mi Patria: ~ más preocupación social, _a- dife~
Deseo. un muy buen futuro p_a-ra re-ncia de los· que ocurfió con es-
mis hijos y los _chil_enos. Creo é¡ue quemas anteriores. 
el hecho de haber tenido un Go-
bierno· como la -{Jnidad Popular 
es una lección qi.le no podemos 
olvidar nunca. No podemBS dar-
nos el lujo de no participar en po-
lítica. -- " ' ·-

-El rol de la mujer en polí
tica es. ser factor de unión. Un'. 
elemento organizador. Tiene mu- : 
chas facultades en __ ese -s_entid(). ¡ 



JAIME ~AZMURI M:UJICA 
Poco después de la elección del 4 de marzo 1973 sucedió l~ 
división del MAPU1 uno de los partidos más pequeños dentrc 
de la UP, que habla tenido, a pesar de su tamaño diminuto, 
gran figuración en los planeamientos del gobierno y habia 
reflejado fielmente las divisiones, dentro del campo marxi~ 
ta. 
La escisión tuvo l~gar casi inmediatamente después de las 
elecciones y apo:bto cierto sabor "mafioso" a la politica 
interna de la coalición de la UP. Convocada una asamblea 
por Jaime Ge.zmuri, con el respaldo de Fernando Flores, Mi
nistro de Economia del gobierno y activo militante del MA
PU, el 7 de marzo se reunió más o menos la mitad del Comi
té Central del partido y declaró la expulsión de 25 miem
bros, incluidos Eduardo Aquevedo y Osear Garretón, el se
cretario general del partido. Las victimas de la decisión 
del Comit& no habian sido invitadas a la crucial reunión y 
alegaron despu~s que no se habia producido quórum. Una vez 
emitido este voto, algunos de los presentes en la reunión 
salieron y procedieron a ocupar las oficinas centrales del 
MAPU en la calle Principe de Gales, mientras que otros se 
apoderaban de los vehiculos oficiales del partido y de su 
estación emisora, Radio Candelaria. Los militantes mapucis 
tas de la otra facción trataron, sin éxito, de impedirles 
que tomaran el control de las propiedades del partido, y 
los transeúntes santiaguinos fueron sorprendidos por el es 
pecté.culo de dos grupos, pertenecientes a un partido de la 
coalición de gobierno, peleando entre ellos en la calle. 



GONZALO QAZMUTU PESSE 

Cand~dato a regidor, 1967, m1ill&n. 
PN. (AGu!OcCh s/f') 



FRANCISCO ~AZMURI SCHLEYER 
El Mercurio 18-9-85: 

Inquü~tud 
~ . . . . . 

Señor_D_iÍ'eciOr:·_·~·.·,,·<·· .. ~:.· . ·.· --:-· . ... : 
Durante el Gobierno ·de la .Unid~.d-.Popu· 

lar, .en m.i cálid~d de dirigente dél f'.artjqo · 
'NB.~ion<!I ·y ConseJero. Pel-ConsejO Nc;>rl}iqtiVo. 
Superior de ia Ufiiversidád de.·Cbil~:'tuve .. aC·· 
tiv~ particiPació,n en Ia-to,µia,_cle la Escúel.ade 
Dere.cho.d.e_dicha ·U11iv:é.~~ad. <-:··<·: . . : · . _. _ . ' 

En es~- época,_ :gµ_estrfJ'.~~a:ctbá:t;iÓ:n fue c3.li· 
ficada PQ!' los actu'.üles s_ector~s·civi,les ·de go
bi_erno_ cómo heroica,_·d,emóstraciórt _de:·.la lu· 
cha_ ljbertadora _en contrtt de 'la_JJ,P.: .:. _. __ · .,, ¡ 

• ¿Cuál habría sido la;actitud:de.fale.s ,se~-: 
Jores y·_personas si _el Gobiernc:>:'de lá lJ?';·des·¡ 
.pués de desalojarnos_ por la fuerza, nO_s- hubi_e-' 
. re recluido en la Cárcel PúI?lica; y decretado 
·n~estra exp_ulsíón de la Unive!'si(}ad? 

.Francisco Gázn:iuri ~Chlel:'ér ,· 
Ab<lgado · "" 



VERONICA GAZMURI 

Ver6qkG G_~:ií-HÚií;--:s¡dJJoga.; "T ainbiéá ,Un hómbre ,, 
puede 'ser _un excel~nte edy~ador _de párvulos. " , 

VERONICA GAZMURI, especialista en sicolog&a infan 
til durante catorce años, y socia del Instituto 
Chileno de Terapia Familiar. (Ya 26-2-85) 



ANA MARIA Q.AZULA (2) 
La Tercera 31-12-85: 

Sin cargo .fueron 
liberadas·. 

, seis mujeres 
El Dr. Ricardo Vacarezza, 

presidente del Consejo 
Regional Metropolitano del 
Colegio Médico de Chile, 
puntualizó que la detención de 
seis mujeres fue arbRraria. 

La afirmación la realizó en 
una conferencia de prensa en 

,1 ta que participaron las seis 
personas que fueron puestas 

· en 1¡pertad ayer en la maf'lana, 
1 luego de cuatro días de de
, 1ención en la subComisarfa San 
, Cristóbal. Las afectadas Dra. 
IHaydée López, .-secretaria 
regional- del Consejo Metropo-

1 litano del Colegio Médico; Dra. 
Fanny Pollarolo, Mónica Ara
ya, Sandra Palestra, Elena 
Berger y la periodista Mónica 
González, presentaron una 
declaración pública en la que 
manifestaron que el dla de su 
detención participaban en un 
acto pacffico. 

En la reunión hicieron uso de 
la palabra Gracieía Bórquez, 
dirigenta OC y de "-Mujeres 

, por la vida", y Sofla Colqdro 
, por la AGECH, 

Esta última, manifestó que 
la detención de Mónica Araya 

·había sido tremendamente in
justa, pues cabe recordar !=lue 
la profesora fue protagonista 
de un secuestro y actualmente 
su caso está siendo ventilado 
por el magistrado Cánovas 
Robles. 

Las seis mujeres fueron 
liberadas sin~argo. 



ANA lfLARIA GAZULA 
El Mercurio 27-12-85~ 

Nueve Detenidos 
En Manifestación 

Nueve personas, ocho mujeres y 
un hombre, fueron detenidas ayer, 
en el transcurso de uná manifesta· 
ción no autorizada y que fue disuel
ta por Carabineros. 

Dicho acto se realizó a las 18.30 
horas, en la Plaza de Armas de._$.an_
_tl.i!gg,, frente a la Catedral MetiOPO'="
litana. 

La policía informó que entre las 
·detenidas están la médico siquiatra 
Fanny Pollarollo, la periodista Mó
nica González, y la dirigente del Co
legio Médico, Haydeé López. 

El acto, convocado por una 
agrupación de mujeres opositoras, 
entre las que se contaban la Asocia
ción de Mujeres Democratacristia
nas, Socialistas y del Partido Hu
manista, fue disuelto por efectivos 
policiales, que utilizaron gases lacri
mógenos. 

Un grupo de manifestantes des
plegó un letrero que decía "Los edu
cadores cantamos a la vida y a la re
conciliación", mientras otras muje
res desplegaron frente a la escali
nata de la Catedral, cintas rojas y 
blancas, las que eran sostenidas por 
el público asistente. 

Los detenidos fueron traslada
dos a la Primera Comisaría y sub
comisaria San Cristóbal y serán 
puestos a disposición del Ministerio 
del Interior, se informó. 

};l Sur 27-12-86: 
SANTIAGO. (UPI).-Seis mujeres por 

lo menos fueron detenidas ayer tarde, 
mientras participaban en una manifes
tación convocada frente a la Catedral, 
bajo el lema: "Vamos mujer: el 86 es 
nuestro' 1

• 

Las detenidas fueron identificadas 
como F anny Pollarold, médico si
quiatra; las periodistas Mónica Gonzá
lez y Patricia Verdugo; la dirigenta del 
Colegio Médico, Haydée López, Sandra 
Palestro y Ana María Gazula, según in
formaron algunas dirigentas. 

La actriz Ana Maria Palma expresó 
que la manifestación se realizaba para 
que "en 1986 exista una verdadera de
mocracia. La voluntad de las mujeres 
es que el '86 sea el año de la liberación 
del país''. 

Frente a la Catedral se reunieron cer
ca de doscientas mujeres, a las 18.30 ho
ras, y mientras algunas pegaron un 
lienzo en la pared del templo, que decia 
"Los educadores cantamos a la vida y a 
la reconciliación'', otras desplegaron 
cintas rojas y blancas, las que eran sos
tenidas por público asistente, provocan
do un espacio cerrado en la Plaza de Ar· 
mas. 

La Tercera 28-12-B5: 
Protestan por 
detención de 
.de doctoras 

La secretaria del Consejo 
Regional del Colegio Médico, 
Dra. Haydée López Cassou, y 
la Dra. Manny Pollarolo Villa 
tueron detenidas, junto a otras 
damas, cuando efectuaban un 
acto pacifico de recolección y 
entrega de alimentos, coope
rando con las ollas comunes 
que funcionan en Santiago. 

La información la entregaron 
las mesas directivas del Con
sejo General y del Consejo 
Regional de dicha Orden, 
quienes prptestaron. enérgi· 
camente por tal hecho. En 
declaración pública, "exigen la 

-libertad inmediata de ·1as co· 
leg3s y llamamos al gremio 
-médico a mantenerse en es
tado de alerta por la agresión 
de que está siendo vlctiAla la 
secretaria del Consejo Regio
nal Santiago". 

Otro comunicado de la 
Agrupación de Médicos de 
Ejercicio Privado Exclusivo 
también hizo llegar su rechazo 
y Protesta ante dichos acon
tecimientos. 



LUISA Q_AZZARI lVI 

LUISA GAZ.ZARI M., 4.542 .553-3. (Plsn 86) 



MAX GAZZELA ANGELONI 

CONUPIA. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. 
MAX GAZZELLA ANGELONI 

(El Mercurio lf-5-Slf) 
_,·i.: 

La Tercera 22-8-81¡: G/\ZZEL/\ /\NGl:LON(Mí\X 
En -el día -de -hoy sé: 

conmeq¡ora el "Ora del 
l_ndustrial'', -célebr-ació"n 
instaUtada -hace- un - año, 
por la Co_nfederc,tcí-ón 
Gremiat-: -Nacio;,_al Unida 
de · 1a -ME!diana ~'/-Pequeña 
Industria, Servicios y Ar~ 
tes·anado (CONUPIA),._qüé'\ 
es presidida por MA-X 
GAZZELLA ANGELONI. 

la actividad gremial de 
: G0:zz9lla. -s_e ·inic_ió-- en 

Roma, donde nacíó, •riic/\RGO: Industrial y Comerciante en Joyas. 
19_2:2, y siempre -ha es~: 

tadólígada al gremío dei¡J{l¡.\!Cll 10 1'/\ln!CUI /\I(· ]',llli!CI Vald(,c 
Joyeros y Relo1eros. -_-. \ ' ' · " · ~ 

En la actúalidad<os l'ONO; :J09nl 
¡)residente de , COr:-J_.l;JPIA, 
confederacíónqueágru~aLlJG/\R UI TIU\131\JO: Tcnrlc1'ini il"J/1 
a 28.'31 l. medianos.· .. y 

Vc1·<¡iiril l'l"Ci'j~ 

Sant 
llcp Lo. lC 

. pequeños indust[í~,(ii.s, fONO: 380718- 381114 
. que representan . aJ$,:s_~~ 
del total de estable- !HIT· 3.YiO.:'~!>-l (l'iembro d 1 C"'S /f 85) 
cimientos industriales del. . . . :l s e ü s . . . . -
país, que entregan e'! · 
70% pe _1a ocupación Ji!IAX GAZZELA ANG ELONI, 

\,industrial. CES e 

Reci,entemen.te fa· 
mediana y pe·queñá ín.~ 
dustria que CONUPIA 
repÍ'esenta ha par:t:icipado 
activaménte, juritó a fas 
autoridades d8 gObierÍlo, 
en la -elaboraciOn def 
PrpQrama Trién~I. 

Gázze-lla es, adernáS: 
fri_tegrarite del - Consejo_ 

.,.,,. ,,,~-?.n_ór!)ico y Social. 

designado miembro del 
(D.O, 9-1-86) 



DANTE GEBAUER MUNOZ (2) 
DANTE GEHAUER, se la IC,particip6, el 18-2-86, en una . . 

reunio11 del Comando de Defensa 
de la U <le concepci6n~ con representantes de partidos y agrupaciones políticas~ 

(El Sur 20-2-86) 
DANTE GEBAUER 
Dirigente polltico de Concepci6n que firm6 un documento de solidaridad con MA
NUEL SANHUEZA, ANDRES PALMA, ALEJANDRO TORO, ENRIQUE SILVA y FERNANDO PAULSEN. 
V~ase ALFREDO ARDOUIN SHAND (2). (El Sur 16-3-86) 



DANTE GEBAUER MUÑOZ 

DJ\1/T1'~ GBB.AUER, vocero J;J,enqr:!c~.tª de la Izquierda Cristiana, 
junto con HBHNl\N CARDENAS vealo). (El Sur 24-8-84) 
La Rectorla de la u. de Concepci6n rechaz6 el recurso del 
alumno DANT:F; GEBAUER MUÑOZ de la Facultad de Ciencias Jurí 
dicas y 8ociales. Slil suspensi6n por un semestre quec16 a 
firme. ( 1~1 sur 12.:1-85) 
Entre los alumnos de la U. de Concepci6n, mar inados de 
clases por un semestre, a raiz de los · 
desórdenes cometidos en el campus 
abierto del plantel a fines del afio 
pasado, se encuentra DANTE GEBAUER, 
de cuarto af1~, de la Facultad de 
Ciencias Jur1dicas y Sociales. 

Dante Gebauer; uno de 'Jos afectados, 
dijo que creíá_ que et procedimiento, 
,em¡ileadp por)a comisión "(.~e absoJ.u- · 
't~rnente>jnjusto y. rog,ll}aym'razóp.Ja 
sariCión ···.: ExP.re.só ·que: riJ se '1es perrÍ1i··! 
_tfó· .h~c;er .deséarg.o.s,.· no .fu.~~º~· Il(lfl.ca. ~i-·! 
¡ta dos a d~cfarar y ··teQgo~t)'teg¡Jicto·c¡ue • 
ni· siquiera contaban con Pruebas .. sufi
icientes cofuo para fallar dél_ modo que 
Jo .hicieron"'. Agregó que el.castigo no 
;tenía .. apelación :Y· que,. ·en: su..caso -perso
mal, pese a haberle alargado Ja.carrera; 
! _en -ui:tañq, '._;llego a -la ·.co_nclu~ión -de: que , 
¡_~15toy _e_n-_lo c_orre(:":t_o:al segui_r._pens~nd_o 
'que la Universidad debe.ser un lugar 

', [donde'~e · pued¡m expresar· libremente 
i ~~-~YJQ~as_~-: .. ~-- .. ---"¿:_:-_~~---.. . ::_-"-~-"- -

(El Sur 
20-2-85) l Danté Gebauer, exdirigente de I~ 

lfEC y uno de los alumnos sanciona
¡dos de la Universidad de Concep
lción, señala que el. fallo de la comi
isión encárgada de estudiar cada ca
(so "no fue justo". 



ANGELINO GE:BAUEH SEPULVEDA 

Pje 9, C-22, Poblac.ión Kennedy, fono 22085, Chillán, 
(Guía tieléf.) ······ 

La subagencia de Polla Gol N.o 2501-H en calle El Ho
ble 591 de Ch.illán, es de un sr, GEBAUER, marxista. 

(Jfsch 7-9-77) 



BRUNO QEBEL PAOLELLI 

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



MANUEL Q.IrnONA 

Lista de voluntarios del MIH para Angola: 
GEBONA Manuel, 
VfJase MANUEL OABII~Sl~S DONOSO. (Archivador Schlosser 24-2-76) 



EUGO NAJN GBmuf; ASFUHA ( 2) 

tos internos de :Jan Oarlos. tAGu11'0S() 2-5-77 y 20-6-77) 



, 
11UGO NAIN GEJJHil<; ASFUHA 

Profesor :rnstituto Comercial Nocturno, .. san Carlos. 
HUGO NAIM GTDBHIE ASICUHA 
Profesor, Escuela Consolidada, San Carlos. 
¡:>.s. 

Socialista. Contadori ex ,Jefe de Oficinas de Impuestos 
Hace clases de J,egis aci6n ~P.ribute.ria. 
Ha sido adepto de todos los eobiernos, 
Serrano 4J1, San Carlos, 
Carnet 45.897 de San Carlos. HUN: 5.015,927-1 
Nacib el 21,J,1944 en San Carlos, 
Hijo do Antonio y,,,,. (padre f'allecido) 

(AGuFcSC 28-11-76) 

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

Internos de San Carlos. 

(AGuFcSC 28-1-76) 

e/ c MAHIA SANIIUJDZA ll, , labores de casa. H ¡~o" O$(./\ K, 
Estatura 1,68 111ts., tez 111oreno phlido, ojos color negro. (AGuFcSC J-2-76) 

Antes del pronunciamiento militar, fue Jefe de Impuestos Internos de San Carlos. 
g1 ahora ,Jefe, HOm~MII, I'AHADA ANDHADF;S, es su intimo amigo, quien le proporciona 
el máximo de facilidades para que entre al servicio e incluso revise documenta
ci6n privada1 J1'uera de su:;i actividm;es corno Contador,. se dedica ~ la compra
venta de velüculos y propJ.edades, sJ.n tener patente l1J. cancelar impuestos co
rrcspondi entes, 
J<Jn ~'ebrero de 1977, consigui6 un prostamo por ¡t 2,000 del agricultor I1INCOYAN 
LAGOS '~OH'rBL:LA, entregando UJ1. cheque en garantia, que hasta la fecha no ha podi
do ser cobrado po~,no teeer fondos, .. 
Hace un mes, cambio su vehiculo particular 1 UJ1.a citroneta del afio 58 por otra 
del año 73, 
se le ha esc11chado en diferentes oportunidades, expresarse en contra del actuql 
Gob:i.erno, :frente al público que atiende. 
Este :fnneionario oc desempefia desde luwe 1 O afíos en la mioma O:fic ina de Impues-



MAXIMO Q.EDDA 
Balance del MIR: 
MAXIMO GEDDA "DAVID", p:ueso. 

{Jfa;!~IIO Lf Jlif~ftJiif "do~g:§Jf1 c°1· o) • 
(Borrador Schlosser) 
(Versi6n TV 19-2-75) 



MAXIMO ANTONIO QEDDA ORTIZ 

Lista Amnesty International: 
MAXIMO ANTONIO GEDDA ORTIZ 
27 Jahre alt 
Kamera 
Lista Solidaridad I: 
MAXIMO GEDDA OHTIZ 
Lista Solidaridad V: 
MAXIMO ANTONIO GEDDA ORTIZ 
Carnet 51.056 de Providencia. 

Julio 1974 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

16-7-74 en Santiago. (Mayo 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 Ehero de 1974 
sobre la situaci6n de MAXIMO GEDA ORTIZ. (Separata Solidaridad N.o 23, Nov.78)1 

Lista Solidaridad IVa: 
MAXIMO ANTONIO GEDDA ORTIZ 
27 años 
51.o56 Providencia 
15-7-1974 
Periodista , (1g77) 
MAXIMO GEDDA ORTIZ, detenido el 16-7-74 por la DINA. (Analisis 20-5-86) 
!:ª ~~J:'<l~ra i~.,.~=~9:; .. < 1 í'I) .. Máximo P. Miranda pág. 234: 
· ...• Doce ,nuevos procefos por~·~ , · · ,. · ···· .. ·. · ' 
cas0s;'dé" deienidciS desapa-f¡Ged¡;la. Ort1z, 2~ años, 
recid<;>~ _fuer.ón. alllR. ist. \a. d. ~s. •prC)mOtorcleventas;· El 16 de julio de 1974 agentes de la DINA detienen al ex dirigente sin-
d~fiD\l!Valll~?IC,)~Or J11 J~Sft'. dical del Canal 7 de Tele~isión Nacional, Máximo Gedda Ortiz. Hay tes-
cia m1htit•L"·- .< !•,_ .e \. ·" timonios de su presencia len el entonces rednto de torturas de la DINA en 

calle Londres 38 d. e Santitgo. Las autoridades nunca reconocieron su deten-
ción. Está desapar.ecido. , 



HOFACIO QEDERLINI GONZALEZ 

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



MARITZA GEERDIS GONZALEZ 

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



VLADIMIR WALDO Q.EERDTS GONZALEZ 
Se autoriz6 su reingreso al pais, el 9-3-83. (El Sur 10-3-83) 

J 



HUOO iElilRD1'S 

Seore1ial!'10 Sin.dioa.to de .llmplea.dos VIPLA, L~l:9.~• (o3/J!ID3/98l/Tero.ra 29-lw8l.J 
Tel!'oerl!l. ll-2-81) 



GUILLERMO QEISSE GROVE 

La Tercera 17-1-SJ: 

;;._E---.. -- -i.:. ..•. -atQüi_tecta,··:chit10d-'' 
r • profesor GUÍLLERMO 
¡ GEISSE GROVE. fue 
~ desigrtado preside'nte. ·de_ la 
i Sociédad lnteramericafia de 
Plari.ificación (SIAP) por' el 
periodo comprendido entre 
los años 1983 y 1985. 
Entre _1974 ·y 1978'- se 
desempefló como ·director 
dela misma. 

Es profesor titular del 
lnstitútO de Estudios Ur
banos de la Pontificiá Uni-

_ versidad CatóliCa de Chi_l_e,.; 
y reemplaza -en _el -cargo de ! 
preS~dent~·:·_de .. SlAP __ ~I. ·_pro-¡ 
fe_s_or ._Se_r.g19 Ga_llte·a, 

- tam,b·i·én ...• dO.c·.·.". '" ... del rnism_o 1 Instituto de Ja UC. La nueva 
autodd.ip d~I _ ·-orga_nismo ' 
ínternacional - _c.omentó su 
é_ar:r:era p;r<:>fesi_on·af en 
arqli_i_t_é:ct __ u_r_~ ·et afjo 1952. 

Diez ·:añ~s··. ·más tarOe, y 
·h·ast.~·'.. 1:9:.64· •.. ésh.~.dió ... ~n el 
P.rogram·a. de ·gra~uados de 
lá Uní'lersída,d .. de .... <;-afí~ 
f.ornia( :·~º. Ber.keley.;: ."1:<º" 

"una .·beca. OEA •.. En. 1-966 
fu~ nori"(bradO · p.r:~fés.d( -t_i:, 
t.ular d,e. '·ª·· Uríi\(~~~JCfad :· .C'.a~::·i 
tólica d~- :(}hil:· .. ,$.~ .... ~~cargQ: 
-d.el' dise~·p.-._ v' :, ~rQ,.¡;¡.niza.c,ló~ 
del Pr()Qrama ·de Graduados 
'én Pl.anificación Urbano7 
Regional, en ef Centro .In-

- terdiSciplihario dé Desa
rro lf o Urbano (CIDU), 
'éreado el mismo año. Fúe 
el prim.er .'director del citado 
program.a, 



ENRIQUE GEIST RECK (2) 
sobre astronomía y navegación de suyo in1portantes. Todos los aiios calcula para los 
pilotos civiles de Carriel Sur tablas con l~ salida y puesta del Sol y los horarios 
correspondientes. 

PRUEBA .. , .. ,, .,r··· 

La presencia del sacerdote Enrique Gaist este año en ·el Seminario Metropolitano v.ino 
de anillo al dedo a los seminaristas. Les enseño a mirar al cielo y descubrir algunas de 
sus-maravillas. Les enseñó a ubicar al Halley. Les entregó fotocgpias de mapas y listas 
con las posiciones del coineta hechas con la calculadora. "El primero que logre ubicar 
al corneta, les dijo. en noviembre pasado, tendrá un premio ... Se largaron los jóvenes 
seminaristas a 1nirar al cielo consultando mapas y tablas de cálculo. Manuel Dtaz fue el1 
primero, a !as 0.30 del 13 de noviembre. Después hubo otros. Pero allí los 
seminaristas aprendieron a m·irar al cielo y dis.frutar de las maravillas de la 
Constelación de Orion, 'de las Tres Marias, el Cirio (la estrella 1nás luminosa), la 
constelacion El Toro, !as Pléyades, Las Hiades, en fin. Entre medio de ellos andaba 
viajando el Halley con su_0cab~z.~ _Y su col~ gigantescas hechas de hielo y _polv_o. 

¿QUE PASARA? 

La oportunidad es inmejorable. Un sacerdote hablando del Halley tiene que saber si 
efectiva1nente este fenómeno que nos visita en ciclos de 76 anos, producirá trastornos, 
desgracias y hechos negativos sobre los habitantes del planeta Tierra. 
"No, no tíene ninguna influencia, nada, nada. En la pasada anterior en 1910 la Tierra 
paso por la cola del cometa y pudo darse cuenta que es una materia poco densa, tanto 
que si álguien aqu1 fuma un cigarrillo hay más matei-ia que en la cola del cometa. Yo leí 
un artículo que, efectivamente, la gente se preocupaba en 1910", 
Destaco que el interes que exlste es porque se presenta una oportunidad única de 
tener un cometa tan cerca, además es el más importante de todos los cometas 
anteriores que vuelve cada 76 años. Con otros cometas también se ha hecho lo mismo, 
pero no ha habido tanta publicidad. 

Con la ayuda de la computadora, 
Enrique Geist ha realizado cálculos. 
de interés público para ubicar con 
facilidad al Cometa Halley .. 



ENRIQUE GEIST RECK (3) 

1 
1 

\ ·. ·· .. ·. 

/ ,[ j 
"Es una pena que en Chile se desperdicien, por la poca difusión de los 
conocimientos, las excelentes condiciones que ofrece este cielo para su 
observación". \ 

El viernes 1 21-11-1986, a las 
16.15 llego al casino de Bulnes 
un VW, color naranja, patente 
EF-7992 de Coronel, con 8 hom
bres. 
Uno de ellos perdi6 el papel 
que sigue en (4). Probablemente 
eran seminaristas de Concepci6n 
con su sacerdote-profesor, 
Copia: 
Das offene Gesprach 
mit Fernando (?) 

(lt, Selecciones) 
1° das personliche Gesprach 
2° in der Gemeinschaft 
Permisos amistad 
ref, Flüge/Monat. 
Disziplin ist Folge 
einer Idiologie 

(Kl 24-11-86) 



ENRIQUE GEIST RECK (4) 
21-11-86: 

El1rique Geist Reck 

SEMINAAiO METROPOLITANO 
O'HIGGINS 1487 - CHIGTE, 

TELEFONO 61463 - CASILLA. 195 
CONCEPClON - CHILE; 

• l 
1 

1 ¡ 

- . 
('f~n{' 
. te-( 



ENRIQUE GEIST RECK 
Enrique GEIST (1970) 
Vicario cooperador "Santa Cecilia", Talcahuano 
Poblaci6n Las Salinas, casilla287, Talcahuano. (Guia de la Iglesia 1976) 
Enrique GEIST Reck, 1939, alemán. 
Vicario Episcopal Zona Carb6n: Pbro. Enrique GEIST R. 
Consejo de Prebiterio 
Miembro por Zona Carb6n Minera: Pbro. Enrique GEIST R. 
Parroquia "Jesús Obrero" (1950) 
Vicario y Párrico: Pbro. Enrique 
Casilla 58, fono 227, Schwager. 
El Sur 5-1-86: 

G:!UST R. 
(Guia de la Iglesia 1982, p.257~243¡244,249) 

El sacerdote ENRIQUE GEIST, sacerdote y profesor de Sagradas Escrituras, ha coi 
feccionado una tabla que comprende los días y horas de visibilidad del viajero 
espacial, desde _.Concfil1,QiÓn. 

El 13 de noviembre de este año, Manuel üíaz observó al Co1neta Halley desde el patio 
de una' casa a una cuadra de la plaza de Chiguayante, valiéndose de un anteojo de 
larga vista 10X40, a las 0,30 de la madrugada. Tenia una inagnitud aparente de 7.6. 
Manuel Oiaz es. estudiante del SeminariO Metropolitano de Concepción y co;no 
resultado de su existosa observación ganó de premio un libro de Teología. El premio se 
lo habla pro1netido Enrique Geist Reck, profesor de Sagrada Escritura, fonnador de los 
seminaristas y pfofundan1ente-aficionado a la astronomía, a la navegación aérea (es 
piloto 'cíVil)' y ·.,;a Se'guir la trayectOria del Cometa HalleY" .. 
Con la ayuda de ·una 'lo1nputadora manúal con imPresora y sus conoci1nientos de 
navegación, Geist ha-confeccionado una tabla con los días y horas de visibilidad del 
Cometa, hecha exclusiva1nente para la zona de Concepción y, de ;nanera más puntual 
todavía, para el Seminario. Calculó las coordenadas del Cometa y las del Sol; la salida 
y puesta de a1nbos desde el 1° de n0Vie1nbre de 1985 hasta el 15 de abril de f986. 
(Este gráfico es lo más importante que he hecho", dice el sacerdote Enrique Geist a 
·"~CTUAL", mientras1extiende con verdadero recocijo sobre una mesa de centro ;napas 
estelares y otros documentos que va sacando con diligencia de un gran bolsón donde 
guarda su computadora de origen· esta<iiounidense que adquirió en Aleinania. 
El ~!áfico s_q_~_e el Halley es importante, ci~-r:t~~-~nt~~-pen?_Geist tiene otro~ trabajos 



MARIA gELDRES SANTANDER 

PS. Funcionaria Ho¡;ipital Las Higueras, ~oahuano. (o5o/o3/MAY/979/1) 



LUCIA GELDHES VALENZUELA 

Egresada, Quimica y Farmacia, Universidad de Concepción. 
Expulsada por marxista 1973. 'Rª*-' ' (1,ist ado Con 11-8-76) 
LUCIA GELDHl~S V, 
Instructor, Facultad de Ciencias Biológicas y de Hecursos Naturales, Universi-
dad de Concepción. · 
Quimico-Farmac€iutico, U. de Concepción ( 1974), C~atálogo General 1982/83) 

fu f (; 1 \ í 
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OARUJS itELVES CORREA 

FF.aa. Poblaoi6n Vicente Plfrez Rosales, ~ll&..jl5/SEP/979/65) 
(o9o/ll/OOT/979/Listado 65) 



ALFONSO SEGUNDO ~ELVEZ TORRES 

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



GEMA 

4-2-75: 4 1/2 P.M. Lo Chac6n - hablo con GEMITA. (Nota PAULINA, Agenda 1975) 
1) CARITAS - vende Gl•:Iv!ITA. (Nota a comienzce de Octubre, PAULINA, Agenda 1975) 



CARLOS LUIS GENOVESE FOUSSE 

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



JUAN CARLOS QENTINA MORALES 

Docente Escuela de Ingeniería Bioquímica, Universidad Católica de Yalpaz:l'l!.~.~·
Ingeniero Civil Químico, U.Ch. 
Magister en Ingeniería Bioquímica, Universidad de Meryland, EUA. 

(ucv 1983) 



TEDDI QENTINA SOTO 

Docente Escuela de Ingenieria Quimica, Universidad Catblica de Valparaiso, 
Ingeniero Quimico, UCV. (ucv 1983) 



HEI,MUT GEOECKE S 

Dr. ,médico, de gomceJ22ilín. 
Detenido hace 15~ dias por aparecer impli.cado en actividd
des subversivas del MIR. Be encuertra a disposici6n de la 
Justicia Militar. ( 7-6-'15) 



GEORGIN.li. 
'#v," 

15-12'."'So; EJ)Ji. (hi;ja. y lma.e ADA ROSA) 480311. 
Pre6un.ta.r •••••tra. GEORGIMAt . . . (?iota l?AULJ'.NA, .ABenda. 1980) 

l~ número 480311 no 11al111 en la Guia. Vel\1fb ( 17-9...S4) 



. -•".; .-

MARCOS f!ERALDO 
' 

Se asil6 en la Embajada colombiana en Santiago. 

' ..... ' .. _.,, -

' ·. \"' ,- ·,. ~-··:,,,, 
' I} 

A mediados de la semana pasáda, ·sé· asil6, ,por error, 
en vez de la de M~xico. · · · : 

(Ei Mérourio 5-6-74) 
en la Embajerla de Colombia 

(El Mercirio 6-6-74) 
mañana a Colombia. Es posible que MARCO ANTONIO GUEHALD viaje hoy o 

(La Tercera 20-6-74) 



MARCELO GERARDI 
MARCELO GERARDI, chileno residente en M~xico, se 

,; .· 
. \ J': 

encuentra '¡¡ih novedad. 
(La Tercera 23-9-85) 



LUIS HUBERTO GERIBELLA 
Lista italianos desaparecidos en Chile: 
LUIS HUBERTO GEHIBELLA (La Tercera 19-11-82) 



RICAlUJO FREDY 9:EHLI AHAVENA 

Pagador y Liquidador de pensiones asistenciales y receptor de solicitudes, 
SSS, (AGuFcL 5-4-76) 



El PBLAO QEH.till\JIJ 

Bl iüex: Chillán. 
'El l?el8~0 Gerrnán, tarnbiér1 preso, rne c"()·nv·ex;Só en 
una ocasión que el foemo Puentes éle 3an l!'abitin, 
tenía cerca áe la casa un llhgar para adiestrar 
a la gente en guerrillas, donde ásistía un grupo 
operativo éle Chilli:fo. El referido iJemo es miris
ta y m1 gran cooperador con el movimiento. 

(Declaración 24-1-71) 



ANIZA QERMANY N, 

Pro~esor Asistente, Facultad de Ciencias Biológicas y da Recursos Naturales, 
Universidad de ,.FonQ_~J?j~;!Jm~--
Quimico-Farmacéutico, U. de Chile (1957). (Catálogo General 1982/83) 



FIJAD GERMANY NEHHME 

DO. Mldioo naval. Hospital Regional, 



HAQUEL GJtHSCIIBEHG B. 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, 
Profesor de Estado, U, de Chile (1955). 

Universidad ele Concepció11. 
( 

~~---------

Catalogo General 1982/BJ) 



MAHITZA GJmTHS l<'HUTOS 

Suspendido_ indefinidamente de la Facultad de Ingenieria de la UTg, Santiago 
por marxista. (Hesolucibn To.::Zf.::'if1}

1

· 



ANA.BELLA ~ERUNFELD HAVAS 
Detenida en la sede de CODEPU, Avda. Brasil 55, Santia º~• el 18-4-84~ 
Ingresó a la cárcel. El Mercurio 25-4-84) 



" , 
LINCOLN ImCTOH QESAN SOTO 

Se autorizó su reingreso al pais, el 21-6-SJ, 

.. . · . 
"··" '\~ . l .... 

(Ef" M.~~.úr-io 22-6-SJ) 



BERNAHDO QT~SCHE M, 

Profosor, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Con-, 

1~~~"!~;;; u. de Chile (1942). (Catálogo General 1982/83) 



PATRICIA QESCHE R. 

Instructor, Facultad de Medicina, 
Matrona, U. de Concepci6n (1972). 

Universidad de C{ncepci_6n. 
- Catllogo General 1982/BJ) 



GERMAN QETOHE 
Depart;amento de Derecho Oi vil, Universidad de 

·t~{~ª~~~~!Ia carga docente. (Con marzo 1975) 



LUCIA Q.EVERT 

La Tercera 16-6-85: 

t'Uéiá :'ii~v_ert; presidéntá ··de-!· 
fBBY-Chileno. . -· 

ANIVERSARIO · 
'. - >:L<< . -· . -:_-.>._--. _·- ·_>_:. ·. .· • 

· Mayoxía):te·•:edad:·-.cum_pfió: 
· la fil.ial •ri.acíonal • de IBBY 

-·- ltiterhatipnái;<· Oriia:1;üzaci9_n 
Münd,ial ·, ·jlara·.- el : __ Líbr<Jy;ln~;¡ 
f:antil 0y··.Juve11il, ---Q~,é: ·--~n<.1~:' 
a·c-tuE&lid_ad-·: _pre_sr~_e.:·._ -Lu~tc(:[ 

· .. -G~vert:·-~u>fu_n,d~-~_9rlí_lu:~:::J~;J 
·e.s·c_ritora: <·-M~J-C_el~_:_/JlB:Z~:::i 

'. · ·Desti~:---~_u:·-cr_e_acJó~-,- e_f.:.:IB~B'f_:'. 
chilé~i> há realí~ad~ pÍf~- ' 

>re_nte_s- _ tr-~bájos :.~-~í:~: __ -_I;~-~:;i 
mentar_· el-: ·hábitri:."t~~tor<;ec~-; 

·_ niiía·s ,- y_ -Jóvenf!:~:-_·_:-e_ntf~':<é~_~) 
ro;s- -- ·se>·_éuentan<for~l:l9J?n_: 
de:,--bíbfit>teca~l :-cfo_b~s-~:<~~::_: 
le·cto_r_a,- .:-tnve;stigaci_q:~~-~;_i-J 
-c<?ncurs()~,_-etCét~~a_-':;:j, - - ' __ , 

I1UCIA GJ':VEHT e/e :mon SAl\.VEDHA GATICA, 
(E1 Sur 30-3-86) 



NANCY ~EWOLB MAYANZ 
La pintora NANCY GEWOLB dirige el taller de Desarrollo personal a trav6s del ar· 
te en el Taller de Investigación y Desarrollo HUm!i.?l.o (TIDEH) (v6alo), S!i.?l.tiago. 

(Hoy 21-3-84) 
1,lANCY GEWOLílll MAYANZ 
Guillermo Acufia 2565, fono 2252792, Santiago. (Guia telef. 81/82) 



SALVADOR ALEJANDRO QEZAN PACHECO . '.:'' .. "' ~·, . . .. 
Se autorizó su reingreso al pa!s, el 19-8-83, (La.Te~qé~a 20-8-83) 



ALDO Q.HERARDELLI MAURER (2) 

Dice que por el traslado ''pierde la ca.sa 11
• No va a llevar a su familia. 

Quiere hacer algo para que le den la jubilaci6n. 

El Mayor OLIVARES es muy de la derecha, pero vivo y pillo. . 
P.e., 1leg6 al port6n de Villa Baviera en un vehículo policial. Toc6 el 
timbre, la señorita de la cnsa de recepci6n contest6. El no reaccion6, 
volvi6 a tocar el timbre, y así algunas veces. Al finttl, la señorita 
abri6 el cerrojo del port6n. 
Entonces, el Mayor urin6 al lado del vehlculo, para averiguar si se puede 
observarlo. 
Ante la casa de recepci6n, la señorita habría dicho a alguno de los fun
cionarios que dijeran al Mayor que en la casa hnh:Í.A un baño (no es verí
dico). 

El Capit~n dijo que al lado de los colmenares habín un equipo para ob
servar a la gente delante del port6n. De ahí fue sacado, y ahora es!;~ 
inntalRdo el equipo al lado opuesto del camino. 

En la Prefectura de Linares, el peor no era el segundo, Comandante GUI
LLERMO GONZALEZ .ESPINOZA, sino el tercero (de apellido RI •••• ) • GONZALEZ 
es prepotente y bruto, pero no tiene patlbalones. 

El Capit~n pide un gran favor: La Sra. MARTHA GOTTIJICH DE BOETTO fi.rm6 
el libro en la carpa de Bulnes (domingo 28-5-1985). :pide una fotocopia 
de esta _firma. 

Desde hace meses corren rumores en la zona entre Talca y CbillAn. 
P.e. se dice en Linares que en ChillÁ.n se pierden niños • .Después de unas 
semanas se vuelven a encontrar, bien alimentados, pero les falta un 6rga
no (ojo, riñón). JJlevan uno carta de agradecimiento y plnta hasta un mi-
116n de pesos. 

El Mayor OLIVARES tiene mucho respeto a lA Justicia y a los abogados. 
Un día, una mujer acudi6 a la Comisaría y se quej6 del abogado CERONI 
que le debla cierta suma de dinero. El Mayor hizo estampar la denuncia. 
Después llam6 a CERONI y le dio plazo da una hora, para pagfl.r su deuda. 
CERONI lleg6 a la Comisaria y trajo el cheque correspond:Lente. 
Ahora CERONI se trajo un muchacho del campo que mant:i.ene en su casa. Le 
compr6 una mo1io. 



ALDO QHERARDELLI MAURER (3) 

(2-9-89) El Capitán trajo su señora con neumonia al Hospital Villa Baviera. 
La Prensa 28-9-89: 

·Capitán de · Carabin;erls1 0::ºsMAeRsr:u~::n~e:rAdeºA17~ni~e:~~d~::1:J · 
Los Angeles han capturado, junto con 

· traslad a Sa ~~~ª~!~~~~:~t~:r;~s h:;r!~~~s ~c!~~~~~ ~~; 
la Universidad por falta de puntaje, 
mientras que todos los estudiantes del 
MIR pueden seguir con sus estudios. 

Ha sidn trasI.ida dn á !,laritlágo. el Capitán de . 
Cs.rabineros de e•ta.. ~udllt'd . señm: Aldei'·~;,ter~r:? • 
derti Mnuer. quien re::tlHó .fu¡¡1J¡!li!!!aes •l'll!i, Par!'~.; 
duran~e .7 meses · 

. Et C.<tpitá,n.,4,1~? dlierli.rdeHJ~desai-roHóeH 
Parral u.na attiva ta~óf relten@éida pGll: laadlver~ 
ses clrcufos de ésta"tiÍ!i~~- ···.• ·• . . . ..... •· < • ·. . 

.. ·. . Er señor Gherárl!élÍl>Ma,1irer, ·ha sido desig 
. nado a Santiago a la 31lc Cé>misaliia de La Flori
da ..... · 

P.e. ALDO GHERARDELLI MAURER, cuyo madre 
es Teniente de Carabineros en Viña del 
Mar. El estudiaba silvicultura en el 
tercer año. Solamente le faltaba medio 
año. Ahora se fue a Carabineros también • 

(Comienzos de Diciembre de 1973) 



AuDO GHERARDELLI MAURER 
Teniente ALDO GHERARDELLI MAURER, Talca. 
Visitó el fundo El Lavadero con la Policía Forestal de Talca, el 18/19-3-1981. 
Otra vez de visita con OTTO DRECKMANN (CONAF), el 12/2-12-1981. (10-8-89) 
El capitán GHERARDELI,I, Subcomisario de Parral, contó que había hablado con el 
abogado PACHECO sobre los alemanes de Dignidad, expresando que son buena gente 
y que ojalá no sigan molestándolas. PACHECO denunció al embajador alemán que 
el capitán de Parral es muy en pro de los alemanes. El embajador lo denunció 
al General STANGE, y éste hizo amonestar al capitán en el sentido de que se 
abstenga de apreciaciones. (28-5-89) 

CapJ.Mn AI,DO GHERARDJlT,LI MAURER, 12-9-1989. 

Hay dos cit;acj_ones para MIGUEii BECERRA (el segundo apellido no lo recor
dab:=t) y para una persona alta, rubia, que se llama 11 doctor" • 

.- Al mediodia supo muy confidencialmente que la investigaci6n a Dignidad 
termin6 .. 

·El Ministro en Visita está sancionado y le han llamado la atenci6n. 

El capitán debía ser sancionado con 4 días de arresto, por: 
"inmoral, 
falta de criterio, 
perjuicio a la Institución, 
entorpecer la labor del Ministro en Visita 11

• 

El General LÜTJENS estuvo en Parral y habl6 con el capit~n, quien le ex
pres6 que en igual situaci6n actuaria en la misma formn. Despu6s el Gene
ral mencion6 a su chofer que al capitán no había que sancionarlo. 

Lo sancion6 el Mayor OLIVARES por presi6n de parte del Prefecto de Lina
res, Coronel JORGE BOETTO CASTRO. 
La sanci6n _fue del grado mínimo, le baj6 en 7 puntos su calificaci6n y 
lo trAslad6 a la Comisaria Florida/Santiago. 
Debla ser trasladado para el lº-9-1989, pero por varias causas (feriado 
etc.), será solamente d.espu6s de las fiestas patrias, probablemente para 
el 12-10-1989. 



FRANCISCO GHISOLFO ARAYA (2) La Tercera 20-10-77: 
(dlf.la .Marina. Aslmis-
3,ijíó, .• •'!i.l . ó•.marrdante 
7glll~lf!>. ~e na desem-
.¡ péñ'\~'! ~!"11'! Jefe. del 
L Est¡¡(l.o. Mayor d~ .. la 
Regl:61) Militar Austral 

.¡ ~.on base, ,e11 · Punta 
J,4r~Jías~ Y.·~nla· .co.man
'i dan<:iá ~11 . .Jefe .de la . 
:;,·;~n.~~~· .. ·~on~. Nav.a.l 
.'~'.·~~~'..·/~Siepto en. V~pa-

1 

.... : .. '-r¿¡.í~ó .. · , ..... · ,-,, .. , · . · l. Eti\re ío~.años .1973 y ! 
·j·l·?/7 .. 4: <· si.tvió ·· .C.OJll9 
t;¡'.1.g:re¡¡ado (je Defensa .en 
rJaplm. República de 
. (;;()fea •y ThaUand!a. 

•:'. q¡¡b" dest11t.i!r . q~e ·.•el 
. .. . . . . .. < .: ·. .. :1·é111Pér¡idor m,ro1to .d.e . 
El. .caPlWí . )le t1aví9 ' J¡¡pqi;t,~o .dlstinguJ.!> .con 

FltANCI$C.O · «HIS()L- •'una, col1<1ec.oracl!>n' en 
FO .. ARA~A· a:ctu.¡¡t ·' vüt\id de;sus.~l\!v~tes. 
cotnal)dante· .. c:iei· .dei;. 'cuíilidades. tanto .Pfo' 
truttoJ-/'WJllia111.s:•; fu:e · ..• fesj!fnáles y Humanas)', 
design¡¡d.ó . pot .~l Alto ; asi:tnísmo, en. mérito a 
Mandode)a Al'llj'¡¡d.a.de ·j sula~or .de llJ:a.nreli~fe f 
Clille,. iín .. el ~a.rilo de 'c.U'g1Pli.da ... en 'fólélo: ; 
dl""clór<JeJa;\cademia :Tal11bién ha recibido r 
~~- _Q:_9~1-'r~:_iva,-y_aj._.-;~ w_r: 1 :con~;e_co_~:t:i,~i_on,e_s. ;•' -~~l-f 

; . tirde~91W~9s de 1~78. nneslrjj pa~; .F;.~ua¡li¡r •. • 
.. Ei¡resad!l !le !a. Es- · Pa~\llWaY .Y. la Rei>ú' i 

, :-C1,iél~:"--- ~B:\ta:l -:_:>'-~'.~tfail,:9· · '" · ()r~a .. :::;_ .. :::; ___ /·-·:--. , -:-; :" 
'J~~at_~--i~--~p:-:.t~~g;:_.:,-lic:i-- :h-~rs ~p_p~nhfefttati.~ _ 1 

'.· ~ª.·.P.· •\\b~(!I\?, de~~s~s •. . .· ···•···.· .. ··.·e····· .º ....... 1 .. f ... º .. · ·e ...•. ·,·.·.·.· .. ·•· .. ~ •. · .• ª ..... ·.".· .... ª.· d· .. ·· .. º .. ·.·1·.·. 
rcu¡ü¡lades .de/la . escua• ¡'· . . . .. ~eno.t:a Lq)fíllo Ole . 

. . dt ·. · l.~ii~e~~<!~9 ~~~~-~:::.~:~~atr:, 
~'btíJfy 

'P,~~~1'..~~-



FRANCISCO QHISOLFO ARAYA 
La Nación 2-7-83: 

. CON.'l'ML)MIJW'l'l'EGHISOLFO 

éélit ei:¡¡\i 
't_6#_(~';:t\_~-~ªff_:: 
~i~¡iiil ~e ~í! · .. ·•. . . .<'ctuádt la 
cori:f~>f~#~~~::>qp_e :- __ 1ctáf~i---:·;el:{jo1't_rhl· 
• miránt,e• .Fí'l;tiií.1~~º Ghisolfo · Aray~, 
elpt .tes, aI~·lLOO horas. 
v~ . · )'Origen y (!esarrollo 
del ...... · ...... olilllltrofe:aus.tral": ·La 
;~q{r J:!:;r~QiJJ~:s_~i,::4,_ofte<::ída,·en.Ja .. sede 
·del<--~p~titUlOf-:::- :~n c~llé, Di~éióbho 
Í"·~ ·I.6~: . . . . < " 



AN'l'ONIO GHYSELb'N DOii:m ( 2) 

"Voy a ser bien pesá -di}o---:-, toda 
infor,mación que estén dando, hay que 
preguntársela a~rigentes 'de los 

':Campamentos. Los chiquillos de oquí de 
: lo /)(lrroquio soben 111uv co11crcf<11nl'llll' 
1 que . .. " y su intrU(CIÓn pura que los 
"asesores" se callaran, s<: vio intetTU!llpida 
por· uno de éstos ~-un se111/1,clrista- quien 
herido en su on¡u/lo fe rep!ic() que no se 

·preocupara, "bien soÍ)(!/t1os (¡u<! in/Unna
, ción podctnos dur y cuál no". 

~:- tódO--~~io, -·~r~··natura! que se plan
tec:ira en nosotros una perplejillacJ. l'or un 
lado, había1nos escuchado de !os propios 

idirigentes de !a "toma" que ellos irían 
ahora a la parroquia "para que nos: 
orienten mós de to que s(! debe hacer". Y• 
allí nos sefíalaban que "toda infonnación 
hay que preguntársela a los dirigentes de 
los can1parnentos" y ·que "no quere1nos 
una paterna/idad de la Iglesia". 

Guiñando un ojo, uno de los presentns, 
nos confidrn1ció: "Lo que pasa es l/UC fa 
mayoría Je los ¡6venes qu-e están ahí 
tienen 'miedo de dar infonnación", En 
realidad, "de· la Ascensión del Señor 
encuestaron gente durante _aproximada
mente un mes. Ahí la Iglesia encarga 
distintas personas de inscribir gente que 
realmente necesite casa y que realmente 
esté dispU ;ta a tomarse un ten:eno. 
Inscribieron gente y para el día jueves·en 

la mañana hicieron l~-pri~~fa "tnnrn" 

abajo en fo .. Blancó1 ~ saliendo aproxim~ 
adamente' a las cinco y media a seis desde 
Ja Iglesia do la Ascensión del Señor". 

El padre Antonio Ghyse!en, Decano de Santa 
Rosa, parece haber "previsto" Ja "toma" un 
mes antes, en encendido discurso. La foto lo 
muestra en el fugar de los hechos el 22 de' 
septien:ibre p,p, ' 



AJ:TTONIO §IYSELl~!T DOISE ( 3) 

Es curioso -para decir apenas esto
' que un 1ncs Jlltl)S e.Je eslü "tonu1", el 21 
,de agosto, el padre Antonio Ghyselen, 
· l)eca110 dr) Santa f1osa, en enD)11did<1 110-.

1 

111ili'a delu11(() du !JOÜ pc1sur1Js du L.Js co: 

po//tico, pero vivimos. Trabaja1nos en. sus 
!Obricas, en sus campos, en sus oficinas1 

1'11 sus /Jo_v);¡a/cs, en sus escuc/us y 
, jfl/Vt'rsidudi.:s, pero no como esclavos, 
sino aprendiendo a manejar lo que un día 
será de todos(. , .). Esta es nuestra Buena 
Noticia. Hemos descubierto los límites de 
este siste1na; no es todopoderoso. Y n1ús 
aún, ex_iste ya en germen el poder que lo 
derribará mañana. NOSOTROS ESTA
MOS EXPERIMENTANDO ESTE NUE
VO PODER que nos libera del miedo. Por 

'ese n1iedo 11}vif11os co1nu escla11os. 
"!Jios nos l!at1H1 a cons!ruir, desde ya1 

. munidades de su Decanato -reunidas pa- una vida hunJana en plenitud: .Dios nos 
ra anali1ar los hechos de violencia ocurri- urge a levantar un presente, una zona libe

': dos en la "4a. protesta"-.. p&rece prever la rada en que puda111os vivir la jusíicia y la 
"toma" Y preparar para ella a los miem- :¡hermandad" (el subrayado es nuestro). 
bros de !as "comunidades cristianas". 1 La primera parte de este llarnan1ienio 

El Bolet(n Ari.'obispal Zona Sur, de Je! P. Ghyselen.- "vivir a la i11te11.1perie"
septie1nbre de 1983, transcribe la referida· puede decirse que ya está siendo puesta 
prédica. En ella figuro, C--Jntre otras consi- en práctica. En efecto, los carnparncntos 
deracioncs, una conclusión que rnerece la ·ilegales "Cardenal Silva Henr!quez" y 
rnáxirna atención: "1-/ennanos ---dice er "Monseiíor r-resno", fueron ir1stalados 
padre Ghyselen-:-· es~~ t~r~e no sólo c.on- precisarnentn en la "zona pastoral" a car
denan1os una s1luac1~11 in;usta. !a111b1e.n1: . o de dicho sacerdote. y segün nos fue 
y sobre todo, a~u~nc1a1nos un L_v:1nqe/101 i :~elatado por sus participantes, an1bas "la
una llue1.1u Noticia: s~ _Puede vivir-º~. 1ª! .>nas" partieron desde la Iglesia dl) la As
internpene, se puede v1v1r en la opos1c1on., censión después de un mes Je intensos 
No dependen1os de la v_olunta~,de nucs-' ·prepara1ivbs (cfr. ítem anterior). Es vero-
1_1<Js opre.\:orc.~·· fJudefJJOj, desalJ!hl!llO.\ ~e s(rnil, por lo tanto, que este serrnón a los 
jl/S orgo11izacto11es, desoir sus sloguns, ig- : rnie1nbros ele las "con1unidodcs" hayn tu
nara'. ~u prop_agandai desconocer sus le- !nido(!! nlisino objetivo; y qtH~ t:11 reunio 
yes in;ustas. EJlos nos decretan la mue_rte ncs privadas se haya sido n1~s expl lcito. 

Si esto es as(, ¿no estarán en vías de 
realización las otras partes de este plan 
que confesadamente se orienta a dcrríbar 
el "sistema"} soviet'1zando fJbricas, ca1n
pos, oficinc1s, liospit<ilus, ()Sc:tu:l;1s y 1n1i 
versich1des. . "lu que un d/a será de to
dos"? 

Las incendiarias frases del Sélcerdote 
Oucano de !a conflictiva Zona de Santa 
Rosa -que aqu( transcribi111os--- dan ma
yor verosimilitud a la grave sospecha que 
el conjunto de estos reportajes y ei Reve
rente y Filial Mensaje a Monseñor Fresno 
levantan: lno estará la "izquierda católi
ca-,, preparando las condiciones -para una 
guerra civil en 19847 Todo lo hecho has-, 
ta aquí, no sería sino un preámbulo para 
aprender a manejar una técnica sediciosa 
de co"ntrol de masas, sondear "los límites 
de este sistema", instruirse en el manejo 
de "lo que un día será de todos" ... 



ANTONIO frHYSELEN DOISE (4) 
La Nación 3175-84: 

Acortada 
• v1saa 

religioso 

ma_n~ncia defi_ni~!-'fa¡_:1a __ ,~9ue 
ahor<He fue cárnll!ada. ppr 
una autOrÍ_Zi)_~i,ó_n: __ df?-S,~_~er}_t~: 
días de vigencia: Aélaró,· nq 
obs¡ante,. que el. sacerd~~.e 
belga una vez ~YlllPlido. ese< 

!ptaz.o n. p·. ·d. eb···ª apan.~Qn~te··· 11 :p~fs~ ya--que.se le,puede re-
noyaref-permiso. . - . --~ 

El Subsecretario del. Inte
rior, Albérto.c;ardernil, con
firmó que al sacerdote cató, 
lico de nacionalidad belga, 
Antoon Ghisesfen Doyse, 

·quien f4era detenido. el 
1 martes gasado junto a otras 
personás en la Plaza· de_Ar
ma·s de Santiago, se_ fe- mo
dificó_ $_u- vi$_a,-c:te _residencia 
dBfinitiva ·en -él país,, en -Vir
tud .dé h¡iber''violado flore 
mas de éxtraÍljerfa" at parti
cipar en i0cjdeote.s calleje-
ros. _ . 

El_ pe_rsonero 'trirm_ul_{>- ·es
tas declaracíor1es en-la ma
ñana de ayer, luego de 
~ótteVisté,lrse_ con 18- repre.: 
sentante del Alto Corni-

-; siO-riadÓ, --de Ia_s- -N,a~ióne~ 
,Unidas. para los Réfµ- '. 

' : giados, .AGNUR, efí la . .Mo- ·· · 
neda; •con quien trató te- ' 

Jr:n¡;¡s-del i_tftéré$-COJ'i1Ón.- _ _ _, 
,-_ · Cardemil p_reciSó que ese 
religioso ·tenía. vi~a- -~e.-~~~~ 



ANTONIO GHYSELEN DOISE (5) 
La Tercera 31-5-84: 
'Violónorm.as de extranjería" 

Revocada visa perm·anente 
de sacerdote belga 

El Subsecretário del fnte
ri.dr,. Alberto Cardemil. con
firmó qÚe fue revocada. la 
visa de permanencia defi
nitiva· de . un saéérdot.e·. 
belga detertido'· en .. inpi.den-. 
tes en· ·ef centro d.e 
Santiago .. r5ifo que ta· vi.sa 

',_se cambió _por _uria_ ~utofi-
; :zación_ Oe_- __ 60 · días_ ·para 
. permanecer en el ·'paíS; ·fa 
cual- ·no _significa .que _deba 
ábandon8rlo al término de 
e_Se plázo; ya qu_e puede Ser· 
renóvac:ta. · 

Cardemil fdrmuló la de
claración- IUego- de __ una 
entrevista cbn la: rep_rese_rt
tahte def Alto .Comisionado 

. de las NaCióneS Unidas 
para los 'Refugiádo_si- con 
qLiiBn consideró ·diversos 
PtC?b-le~_as comuneS. 

El Mercurio 1-6-84: 



ANTONIO GHYSELEN DOISE (6) 
El Sur 2-6-84: 

•• ~untif ~tfgel~~ano;~ ... · Si.;~> ~···t.·:;~z·;i'.~i;¡<·\ 

sa. ··tt~s~~·~·~ ··iílilln p~stófal ··· .. 
· ~a(!¡li#~~~~~¡J~;ar·ena~~Ót6~.¡11fe~~&,· 

unti>s.d~sutierra. 

rites~r.r~~llr'1~ •· 

~~!~ ;>t!¡.e. 
.... ~ejar ~los . . ··.·.· ... 

. • astíntos de sutieÍ'l'a'\1 
, errcuanto al cambío"dej 

idencia permane11te por btrlil 
#~iáencia temporal. recientem~~t~ 

·c,¡clá a dos sacerdotes extranj~~~~1 
·. ~~Il!uncio Apostólicodijoque,·''és~a!>.soi¡i 

.•• r~ás ínternas. NÓsót.~ó,f> np l)Of>;9PÓ1itai 
• ÍJÍOS• Un gobiernoe~lil\t!'f seglÍll lqs<la' 
• t,05ií¡ue .. tiene1d.e ·dal'.··:v)sa;<1efü1itNJ\ ![¡ 
···,t~i¡lpoi:at,Lo esenci¡¡l és.q¡¡ehl!Íª cóI".;. 
'c.:.lé~~a,tt.-+_:::_::>-,._<:_ \:___ - ->-->-- - ->< :-:- _>_; : __ - :;·: 

Santiago. El Nuncio Apost6lico Monse
ñor ANGELO S~DANO expres6 su desacuez 
do con la participación de sacerdote~ 
extranjeros en asuntos de política 
interna de los chiilieenos. 
Fue consultado por los periodistas 
sobre la participaci6n de sacerdotes 
extranjeros en manifestaciones pÚbli
Dcas consideradas políticas. Indicó 
que adhería a lo señalado al respec
to por el Arzobispo de Santiago, Mon
señor JUAN FRANCISCO ]1RESNO, quien 
recomend6 a los religiósos extranje
ros mantenerse al margen en tal sen
tido. Monseñor SODANO dijo que los 
sacerdotes extranjeros deben dejar a 
los chilenos resolver los asuntos de 
su tierra. 

(Radio Ñuble, 13.oo h:ts., 2-6-84) 
El Mercurio 3-6-84: 

'. AMONE!¡TACION A.· ¡$ACER
DO'J'E llELGA.~ El Arzobis¡>o de San· 
ti~goxe~oJllendó (31) al. sac~rdote bel~ 
g~ -}\::nt()_ní(J __ Ghisselin; Que se ·-a_bst_enga 
dé.-¡J_artieiJ):ar :f3Il m_aríifesta~ione~--)>úQI_h 
cas; :C()ttío :la_~ :q,u~ '.p~asíonaron_ s:u de_ten~ 
cióni ril-:tie~(:J-Cíti;e'_le exptiso ~l,-peli:gro1 de que iJefsonas- de buerut'Vo:luiltad ·co~ 
ttíO- _-él -puedan_-_· s6r- ,-insttumei;:ttalizadas 
n~lltic3rttente.. ' 



AN'rONI O Q.J:IYSJSLEN DOI SE 

Antonio GlíYSELKN Doise, 01\'lI (Oblato de María inmaculada) ( 1964-) 
Responsable "Casa limaÚ.s", de ürientaci6n Vocacional 
Santa Rosa 1161, c~isilla 6051, Correo 22, fono 52034, Santiago~ 

(Guía de "la Iglesía 1976) 
Antonio GHYSJ~LEN lloise, 42 ( 1 964), belga 
Deeano de Santa Hosa y Vicario, e asa 1 o 
10. Viceparroquia 11 Ntra. Sra. de la Reeoneiliaci6nn 

Vicario: }', An.tonio GHYS:ELEN. (Guía de la Iglesia 1982, p. 400) 
Ilntre los saeerdotes que ejercen funciones en la Zona Sur, se destacan varios de 
los más conocidos intec;rantes de la "izquierda cat6li.ca: •••• el padre AJlf'.l'ONIO 
GHYSELJEl'T O.H.I., de nacionalidad belga, al frente del Decanato f)anta Rosa. 

('l'Pl', Barrios periféricos, marzo 1984-) 
'l'Ji1P, Barrios periféricos, marzo 198Lf: 

! lt~::;dt' l~I co11ll'~~n1-u -·r11; ¡,_¡---;,lo111U-;;- /;1 EN "LA ASCENSION 
DEL SEÑOR" ~~u~c+iti"4\,frk1d l)n Li pi.11 roc¡ui<J ha sido incesan- ~ 

La p¿irroqtiia de la Asce11sió11 del Sci'ior 
cstcí en e) cora1ón de la población San 
Rafael, que cuenta con 12.000 habitan"¡ 
tl~S. St1 párroco c!s id s¿1c1)rrlot() 1 lern;'in Co- 1 

1·1·e¡1 t)MI, y ()5 Sl!CllllLliJdo 11or el )J<JcJre 
i Gerardo Va11dewalle, Vicario Cooperador,¡ 
y por tres sr!r11in;irisl;1s tan1Liión p(:rtnne
t'it~1lles t! lus ULiltllus th~ Mdria. Los u1 u pos: 
juveniles, que en total aglutinan unos 70 
jóvenes, reciben asesoramiento directo de 
1'S!os S1'111in;nisl.1:;. 

te. En su interior, ade1nás del "grupo de 
orientadores de la toma'~ trabajan 
n1iernbros de Ja Agrupación de Médicos 
Jóvcn- Constante1nente llegan y parten· 
vehi'culos con paquetes destinados a los 
dos carnparnentos. Mierrlbros de los 
~rupos juveniles nos manifiestan que 
"todo lo que llega se prepara tanto para 
un ca111pa1nento co1110 para otro". Al 
serles preguntado concretarnentc si 
n1ie111hros del gn1po juvenil ¡xJrticipab<Jn 
de la "to111a", respondieron lad'1nainente: 
"() sea, nosotros viv/Jnos por acá, pero 

o 
/1 Ayudantía" y no paternalida"''d--v-,-n-l?Jos de noso1ros1 incluso gente de acá 
de la l_~lesia 111ísn10. Con10 acá no hay nadie casado

1 

entonces la1níliures nuestros ta1nbíé11 hay, 

Son todos del barrio o de San Ricardo ;1 
1 J de septíe1nbre". Y se apresuran a 
precisar: "claro que nosotros estamos l 
so!otnenle encarqados de cana/f¿ar Jos!· 
a/i1nc1Jlos .l' e11trcqor/os ol!ú o la cu11úsiá11 
de los pobladores del ca111po1nento, /_so Jo 
hacen allá. Porque no queremos una pa
ternalidad de la Iglesia, solamente una 

d - •• t ayu antia . i 

i 
• Despotismo ilustrado en la "to-: 

111a": los dirigentes monopolizan 
la información. 

11 di;'Jlllqo '.-;e~ vio ir1tc~111111q1ido d!Jl(~ I¡¡ 
llq¡a(I;¡ dc• u11;_1 ¡neoc\1¡1;_1da jov¡;n, i1H¡\1Ít!ltl 

· so[Jre lo qu 1~ nt1c~stro report¡;r estaba 
"consu!tondo ahora a los chiquillos: 



1~ro f'e s o:ra. Es ClJ e l<t 1-T o 80, !,::~~,w~~~?,:!:2~!"~':3~,..~ f3r1:n CD.l' .los~ 
I'~I-J$ (AGuFcSC 28-1 1-76) 



HOSA QIACAHAN ALAHCON 

Escalaf-6n Primario, 5,a Catogor:l.a, N.o 11'.3, 
Ingreso al Sarvicio Judicial: 8-7-1980, 
Ingreso a la Categoría: 8-'7-1980, 
Juez, Loncomilla (san Javier), (Escalaf6n Poder Judicial DO 14-J-94) 
HOSA G.IACAMANN( l) ALAHCON: 
N.,o 1'.3'.3: Juez San JavieX', (Escalaf6n Judicial 14-J-8'.3) 
N.o 1o9: Juez Loncomilla (San Javier). (Escalafón judicial 1985) 



YEMIL JACOBO Q.IACAMAN CATI'AN 

Docente Escuela de Ingeniarla Industrial, Universidad Católica de Val,_~~ai ~()_. 
Ingeniero Civil Quimico, UCV. 
Magister, Universidad de Ohie. EUA. (UCV 1983) 



JORGE GIACAMAN DIAZ 

Salió libre el 17-11-76. 
JORGE GIACAMAN DIAZ, trasladado de 3 Alamas a 

(El Mercurio 18-11-76) 

Hitoque, por decreto del 4-3-75. 
(Descargo O}TU 1977) 



JOHGJ<i JACOB Q.IACAMAN GIACAMAN (2) 
Cura de unos 4o años, hermano de HOSA GIACAMAN GIACAMAN. Lo llaman "J<iL TATAHATA", 
por su defecto de pronunciación. 
Dio consejo en los casamientos: "No vayan a pololear con los vecinos." 
Durante un bautizo dijo en la iglesia delante de toda la gente: "Esta guagua pa
rece que no es de Ud.'' 
Le prohibieron casar y bautizar. 
Tiene una inmensa moto BMI'/. "Me hicieron un favor de mandarme al campo (La Mon
taña), a veces me alojo, pero Ud. me emtiende, compadre." 
Balbucea mucho. 
Trae del campo pollos, pavos, quesós de cabra, aguardiente. 
Lo mandaron a Collipulli, a la cordillera, allá ni le pr~stan caballo para pasar 
de un lugar a otro. Hace unos 2-añ<>s y medio se fue de acá. 
Al socialista DIEGO SEPULVEDA lo ret6 muerto, frente a todos. Las dos mujeres es
taban ahi. La sra. MAHIA no pudo salir. 
Tocaba y cantaba misa bien, sin notas. (OMH 14-4-85) 
Aprovechador de la gente humilde del campo. No le gustaban las misas en la igle
sia de San Carlos. 
Iba a las chicas iglesias del campo, en una inmensa moto, ancha, con dos bolsos 
de cuero negro a los lados. Cuando volvia en la tarde, tipo 9, 1o de la noche, 
estos bolsos estaban llenos de cuestiones, pan de amasa, tortillas grandes, galli· 
nas, perdices, quesos, cualquier cosa de alimentos. 
El llevaba aguardiente que compr6 por litro en los negocios. Llevaba un odre de 
cuero de 5 a 6 litros. Engañaba a la gente que era aguardiente distalado por mu
cho tiempo. Lo donaba a cambio de las otras· cosas que le regalaban. En casamien
tos, bautizos, últimas unciones, etc,, además de cobrar, se pmso dueño de la ca
sa para organizarlo todo, 
En matrimonios, su pr~dica era a base de chistes de doble sentido, ganándose asi 
el aplauso de los asistentes; asi la pr~dica la transformaba an chacota. 



JORGE JACOB GIACAl'/IAN GIACAIV!AJIT (3) ~ 
Todo eso se supo, y lo sacaron y trasladaron 
JORGE GIA~AlV!AN GIACAJVIAN ( 1975) 

hacia el Sur. (Ol\IJH 30-12-86) 

\Guía de la Iglesia 1982, p. 237 y 23~ Vicario Coop~rador de la Parroquia Bulnes. 
30-12-86: 

JORGE GIACAMAN GIACAMAN 
Carnet 6.395.030-0 de Bulnes. 
P~rroco comuna de Pemuco. 
J<'ilpol: no registra~~~·(C611i 22-2-87) 



JORGE QIACAMAN GIACAMAN 

Vicario Parroquia Central de §ari C.B.:J:'los, 
Balmaceda 362, casilla 971 fono 272, San Carlos, 
Ordenado en 1975, (Guia de la Iglesia 76) 
Cura joven de San Carlos, t:lm.e una moto BMW la com-, ' pro por 50,000 $. El cura de San Gregorío JORGE 
PAINTJijR s., de Maryknoll, le prest6 40,00¿ ¡t. 

. . (Bü 18-9:-77) 
,TORG JE GlAUA/iíAN GI.AJ)f\lVJJ\W' sacerdote o N ae:i.o el 5~12~~.9' 
:Pe:d.x·es: j'.!,r1t.or1io c~.i_.8,Cf1Jllá.n. ~'.l3J)at y OJ.ga GiaC(:Unán CácP~CGS o 

(!A ~en.E) t ~tj. º 462 c1 e ~1atl. C~t1:rlo s º .Dorn:LcJ.lj~o 1¡ t cu.fJa J\'lc::tc1ren.na 
242, ~1::1.n_ CD.:r>J.os º 
J,Jeg6 ul honpitul, eJ 31·-J.2 .. ·73, junto con ,JOJW1•: K AVAR!fü 
~L1E G-tfZI•TJLt\T y r:;u_ l1errne11D,o 
Td.1ria11.é1 tnr·tn.rnv_d_e7'. Con 5 B.fí.oG de c.;d8.cl stLf1'jJS goJ_r)o e~· 

J_6ct~c:i_co, d0s11t16r:: c:1sl rnu.clo, tonín, c1v.o o.1JJ'C:11.d.c:c hél.l)}D_:r· 
do mrnvo, Un rmcerdote do V:llilcUvia Jo tr1c1,t6 en :fornrn 
IJf:LtC<).l6{~-:i.cn~ r:ij_r1 rocclj_c0,1nc11tc)sº }JJ.t;ue ooi1 eje~c·o:i.o:i_.OGQ 
lTo ti u:n.n IJ1"01)]_(0ln11n 011 lJJ"Od i C8.:c B_.n te. rnv_cl·Jéi, c;en. te, r)ex·o 
en. J 8, con_·\rers8,ci6rl ll_a,~r lJJ-·o 1J]_en1ctr> c1 \recenº 
1\_c t;v.n.lrnc-)11tc:) c11 "'118.crtcionefl cl(>11d e l_r;, :f;=-irnil:LE:J, en Seri. 0a.r·J 01 

VoJ_vier1clo ~JJ_ st1r, yD, c1. nee;u.:L1· co11 c;J t1~~1_trirnter1t.o i10_-!_' el 
flé'l.COJ'd_ote o ( 6·~·Óv·79) 
JORGE JACOB GIACAMAN GIAC,\MAN 
Profasor Sacerdote, l~~sct1ela Co11solidada, San Carlos. 
DC. (AGuFcSC 5-11-75) 
Profesor, Escuela Consolidada,S,C. (AGuFcSG 28-11-76) 



C:&AUDIO GIACONI 

En a sede de la Sociedad de Esoritores de 
muestra con obras de escritores exiliados 9 
V f=;as e J,UIS SANCHEZ LATOHHE, . 

Chile en Santi'ago, se exhibe una 
entre otros de CLAUDIO GIACONI. 

(El Mercurio 18-11-82) 



JUAN GIACONI GANDOLFO 
Dr. JUAN GIACONI GANDOLFO, Secretario Ministerial VII Regi6n de Salud, Talca, 

(Correspondencia 18-7-77 a 29-6-79) 
La Maiiana23-11-8o: El Mercurio 27-7-85: · 

M~tri0:1onio ... · ··~ • 
. Giaconi Gand-;lfo-Smoje Pa.schcuan 

H OY sábado, a las 18~'15 hOtás, eil la ígleSi_¿¡ de- la Sagrada FatilHia (:Los ~)~! 
sionero.s N.o 21'76, Pedro de Valdivia Norte), se efectuará el matrimoni0j1 

de la señorita María Gabriela Smoje Paschcuan con el sefior J~an Jorg,e! 
Giaconi Gandolfo. Serán padrinos por parte de la n_ovia elsefio:r Alberto· Sttauss:~: 
mann Laub$cher y la señora'Gab_ríela Paschcuan de Strau~_smann-)\ p_or,_p_arte de,A! 
novio, el señor René Giaconi Maillard y _ _la s_efiora Elena.G3ndolfo_,Qe Giaeonl:;·:Be_n"-
decirá lª_ ~erem,?_f!ia_~IJ;?.ey;_P. Ju,i:!~'l;~;:trtos M._ ::·-< ----

La Tercera 17-12-90: 
Como _diíe~to_r del Hospitál -~)¡,._ _Schb,~f.Of··_.ÍJYgie~e áric,( Trqpic:~l

nico :<1e. la:JJnivetsi~ad_ ~ató_lic_a y Medicil:té_.· ::Es:- pr_ofes()r ._de· Sa_h,i({ 
-dé_.Jas -_d.~P-~_.nJíencias .::dp-cen_t~: asis- ·:: ;·pública· en la P?rttificia tJni_ver·si-, 
. t~_~c~átes<de:ht- i9s_tit~ció.tt :aspmi& el · dad Católica de Chile-- desde --1.980~ _ 
do.ct.Or:;;,~UA,N~.R-~~G_9Nr_,G~1'f-~ -Y autor de 'numerosos a!Hcuios:pu,. 
1DOLFO~_-:-q_qien~~6-1fntPl~za .. ~n -~-1 blicados en revista_s _chilenas Y ex.:. 
;~tgo á.1'.ddc:fQr:.J_µan .. J~-~~-~p,Nf_~n~-'- tranjeras ·sóbre cliníca y-salúd pú~ 
,-ge. . · .. ;_:>:·.-:; _.-.. :--.:-::·:<::.-.:'·;::--_:· ·_<:,:--._..,._., blica. . _. . - ... · ... -
~ El doctor.-.Giaconi.'ha·:-~e_.Qldp:--Ül_l~. Eh ·19.73.obtuvo-·eI Premio S_ociC-:: 
'laiga trayec_toria com~_<d_ii;~~-e_ilte dad M~dica -de S_ant_iago~·::it~J_ldW 
gremial y. en c_argos p{jbliCóJF:~'.E"u:e del· Anierica~. Colleg_e .ºÍ:-J>.hYsi,_cjan 
Ministro de _Sálud -desde agosto d_e y· µe-_lá-.'RQy~- -S(tc~e~y J?:.f.~Tr-op.ical 
1986 a mayo de ·_1990. M~st_ér· o_f' : :Medicine. and .. Hygl'C!IIe. _ESYffi_iepi"' 
Science en salud -comúnitafia'·é:n Ja 'b[o .. de' distintas soéiedadeS.-médi~ 
U~iversi~ad de Loridfes·, .L_Ondon cas. 



ELENA GTADACH BUTTO 

Militante DC, 
Brasil 39J, IJnares, 
BI1EN.A. GI.A.DAOH, Supervisora 0aste11ano de la 
Linares. 

(Lista electoral 1972) 
Direooi6n Provincial de Bduoaoi6n de 

(28-8-77) 
Supervisor Prom. ADE., Dirección Provincial Educación Primaria, Linares. 
19 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
P.DC. 
ELJ~NA GTADACH BUTTO 

(AGuFcL 10-10-74) 

Supervisora P.P.S., Dirección Provincial Educación Primaria, Linares, 
DO, (AGuFcL .5-4-76) 

ELENA GIADACH BUTTO 
Profesora de Castellano, Dirección Provincial de Educación Primaria, Linares. 
DC. (AGuFoL Sept. 76) 
ELENA GIADACH BUTTO 
Profesora, Supervisota Castellano, Dirección Provincial, Linares. 
Ramón Olate 629, Linares. 
Carnet 4o.222 de Linares. 
Nació el 19-1-192~ en Linares, hija de Brasilio (DC) y Jµana, ambos oomeroien
tes. 
Soltera. 
Estatura 1,60, tez blanca, ojos color oaf~. 
Militante DC. (AGuFoL 18-9-76) 



JUAN GIADACII l1UTTO 

Militante DC. 
Brasil 801, Linares. (Lista electoral 1972) 



NINETTE Q.IADAOH 

NINETTE'' GIADAOH 
Brasil 811, fono 134 
(ENIUQUE) (Direcciones, Ban Manuel s/f) 



HICAHDO GIADH.OSIC ESCOBAH 

MIH (Listado alfabfutico 1978) 



JUAN Q.IANEL1I COiViPANY 

Candidato del Partido Comunista al Consejo Directivo Naoic 
nal del SUfE, (31-5-73) 



22. 
Juan Antonio GIANELL Y COMPANY (2) 
ONU Lista D: 
Juan Antonio GIANELLY COMPANY, 26-7-1976. 
Incluido en la lista presentada por el gobierno de Chile de "personas cuya 
identidad aún no ha sido verificada en la Oficina de Identificación" 

(10-2-77) 
sigue en castellano. 



. JUAN ANTONIO GIANELLY COMPANY (2) 
ONU Lista D: 
JUAN il-TTONIO GIANELLY OOMPANY, 26-7-1976. 
Included in the list submitted by the Government of Chile of "Persons whose iden
tlilties have not yet been established at the Bureau of Identifications". 

(1o-2-77) 
Lista italianos desaparecidos en Chile: 
JUAN ANTONIO GIANELLI (La Tercera 18-11-82) 
Lista CIDH: 
JUAN ANTONIO GIANELLY COMPANY (17-6-77) 
Lista Solidaridad IVa: 
JUAN ANTONIO GIANELLI COMPANY 
3o afios 
5.086.166 Santiago 
26-7-1976 
Ex dirigente nacional SUTE, FEDEOH y Consejo Nacional de Auxilio Escolar (1977) 
JUAN GIANELLI COMPANY, detenido el 26.-7-76 por el Comando Conjunto, 

(Análisis 20-5-86) 

JUAN ANTONIO GI~I COMPANY, sobreseimiento de-
finitmvo apelado. (La Epoca 20-12-89) 



JUAN ANTONIO GIAN.ELLI COMPANY (3) 
Universitiít Hamburg 15-8-78: 



JUAN ANTONIO GIANELLY COMPANY 

Lista Solidaridad III: 
JUAN ANTONIO GIANELLY COMPANY 
Julio 1976. 
Lista Solidaridad V: 
JUAN ANTONIO GIANELLI COMPANY 
Carnet 5.086.166 de Santiago. 
26-7-76 en Santiago. 
Fa Sur 21-12-77: 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

ONU Lista C: 
JUAN ANTONIO GIANELLI CO!VIPANY 
26-7-1976. (8-1o-76) . 
JUAN ANTONIO GIANELLY COMPANY, i 
member of trade union still missing in ChileJ 

(UNO Report 10-2-77, P• 71) 1 

Se encuentra vivo: JUA:l'T ANTOllTIO GIAIITELiiY cma-l 
PANY. (Expediente i\flolli fs. 2o) ¡ 
JUAN GIANELLI COMPANI: Recurso de Amparo N.0 1 

660-76, sin lugar 12-8-76, 6ª Sala Corte 
Apelaciones, al 3º Juzgado del Crimen de 
Santiago. 

(Expediente Molli fs. 113, 3-1-78) 



JOHGJ<; .Q:IANNJ~LIONI VAZ:QUJ•;z 

Candidato a diputado, perlado 1970 a 1973, Concepci6n, 
Haclical, (AGul<'cCon s/f) 



HUMBERTO Q.IANNINI 
Se solicit6 su participaci6n a los profesores HOLANDO REBOLLEDO, HUMBERTO GIAN
NINI y G.ASTON SUU:BLE'PTE en la Comisi(m Ne9ociadora, que pedía el reintegro del 
alu!llllo expulsado OCTAYIO CARRASCO HUF~TA ~ v~alo) en la UC, Santiai:)o. 

(El Mercurio 22-6-84}~ ~-



Ml\.NlJEJ, Q.IANNINI O 
MANUEL GIANINI o., 5,788,030.~~lintj,ago, ., 
Esposo de la presunta desaparecida TERESA MERCEDES TOMIC ARCE, 

(Desoargo CICR 1977) 



OSVALDO CHANIHNI 

I<;x diputado de la IC. 
Denuncia por romper receso pol1.tico: v6ase OHLANDO CANTUAHIAS ZEI'F;DJ\. (5) y (6), 



' ' .. .-·· 

MARIA MARGARITA GIAQUINTO GAMONAL 

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

-.,a.".. 

(LUN 6-10-83) 



EMILIO f!'f.rDI DACC1UiB1"J: 

Representación de la Fcrd. 
En la familia cada uno pertenece a otro partido 
pol!tico, as! que a•empne uno ea de parte del go
bierno respectivo. El y la aaffora eran amigos de• 
Allende. 
Regaló un terreno para la fundación de una Univez 
eidad Salvador Allende en .:f4.nm"e!i!~.. ' ) 

,uno 19-12-73 
rn domingo roción pasado tuvieron lugar los funo.
ralos del hmnllre ele negocios J~mil:io Gid:i Dacca··· 
rctt. (14-5-74) 



HJ;;NJ<; GIDI HM;SI 

Militante DC. 
I11cle1-:J0ndc11c ia. e/ Cl1acf1b11co l~9 5, I ... i11a.res. (Lista electoral 197?) 



EDUARDO GIESEN AMTMANN 
Estudiante detenido el S-9-85 en la Ji1acultad de Ingenieria, U de Chile, Santiagc 
EDUARDO GIESEN ANTMANER. (El Mercurio 9-9-85r--~-~~~ 
EDUARDO GIESEN A!VITMANN. (La 'l'ercera 9-9-85) 
EDUARDO GIESEN, vicepresidente de Plan Común, aún detenido. 

(iLa Segunda 10-9-85) 
EDUARDO GIESSEN, de la Facultad de Ingenieria, deteniao durante incidentes en el 
frontis de la casa central de la U de Chile. (El Sur 9-11-85) 



LUIS GUILLltHMO GIL GARHIDO 

Lista Amnesty International: 
LUIS GUILLEHMO'GIL GARHIDO Julio 19711 (19-6-75) 



TRINIDAD GIL GARHIDO 

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



J<lfili'Illi SiZL 
Pre »•legada religiosa de AJi'~UOOt (o35/l5/MAY/9S./p.9) 



JUAN OAJU,OS GIJj 

J,ocutor de Hadio OAHIOIA Ji',M. 104.5, Melipilla. 
(La Tercera, Inf©rmado"r Agropecuario 24-2-83) 



ivlJ\H IA I.Sil nn:1 GIL 

Frofesorn de lél Escuela de Montecillos, Linsrcs, 
( 15-1 o-'7'7) 



DENISA GIL SEPULVEDA 

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



PA'l'RJ:CIA DEL CARMEN QIL TAVANTZJ:S 

Liberada de Tres Alamos. 
v~ase AFRONITIS TAVAN1.rzrs MACHUELAS. 

(El Sur 111-9-76) 

(3-1-83) 



PATRIOIA. 9;IL V 

Prostituta, ~ir,~u~n,· (o93/3o/ffJiJP/98o/Nota/IU!l.exo 1) 



T 
SEGUNDO GILBERO ARAYA 
Condenado por tribunal militar, debe conmutar su pena de reclusi6n por la de 
extrafiamiento. (El Mercurio 7-5-76) 
Liberado por el programa "Bajo Palabra". (La Segunda 7-5-76) 
SEGUNDA MANUEL GILBEHTO AJ{AYA 
Autorizado su reingreso al pais, el 5-1 o-83. (LUN 6-1 o-83) 
SEGUNDO GILBERTO ARAYA cumple pena de 3 afios desde el 11-9-73. 
~E.UU!_ (N.o 184 Nómina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



MARIA ANTONIETA QILCHRIST B, 

Prof'esor Asistente, Facultad de Ciencias, Universidad de~~SJJ2.,CiÓ11, 
Licenciado en Química, Universidad de Concopción. (1972). 
Ph.D., Universidad de St. Andrews (Escocia) (19(~ltálogo General 198 2 /83) 



EUGENIO GILI 

EugeDio Gil/ 
'lllong-Konlj)_ 

Agregado comercial de Chile en_1Iong::~~_l1~· (La Segunda 24-10-86) 
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SJl:RAFIN ORLANDO QILL DUDHEIL 

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



r ANCISCO JAVIER GILLMORE STOCK (2) 
,- --~ás <-·tarde ingresó al 

s_el-viCio; religioso de_ la 
~i:m~da c·omo maririero 
-11}. E~e mismo año as
cen919.a_ t_en1ente 2~-; 
. ¡¡:¡¡21939 logró el grado 

.de.- -teniente 1° (cape
llán), y en 1952 el de 
Capitán - de Corbeta o 
cap~llán _mayor. En 1962 
ascenQió a general de 
Brl_í;¡Ma, habiendo sido • 
qrq~p.ado, previamente, ¡ 
COI,IliJ-Obispo, ' 

¡;;litre las destina
, cic¡t!es que !Ja tenido 
<flllhtan puestos . en la 
E;!féuela Naval "Arturo 
Ptát" ~ __ en l_a: Escuádra 
N.acional, .la . n Zona 

· Nfa.ya}, con S$)_de .en Tal
btih.Ufino; capell~Il jefe 

·_dela.Armada y Vicarlo · 
-~neral ·castrense. 

--cabe-d.eStacar -que en-
•l:\'<i !O!f áñO!f 1963 '/ 1965 
• pát!ícljíó en las sesiones 
IJét Con!'llto mcuméntco 
Vát!cano II. Y en !_os dos 
;¡ños ,slguie11tes en _las 
tt!Ultlones y congresós 
~-~~ff!~americarios de 

.··. Vij:>!fiatos castrenses. 
... . E;Jíg(\ne~al de Brigada 
: f§.ij¡i). Francisco . Glll-

1
·. IJlCJP:~.'. :ha. ·sido · __ ho_nr.ado 
~n la medalla HGran 

· Estn~lla, aj .,.Merito 
Milltart.' y con_--da Con
decoración- '-~Presidente 

·dela República". 

EL MEECURIO ~Lunes 28 de Mayo de 1990 .· 

GENERAL CASTRENSE: 

F~afleció Ex Vicarie--
Francisco J. Gillmore 
e Funerales se efectuaran hoy, después de un oficio 

religioso, a fas 11 her:as én la Catedral Castrense, de 
A venida Providencia~ 

_ Falleció ayer en el Hospital-Militar 
el ex Vicario General Castrense Fran-: 
cisco Javier Gillmore Stock, de 82 
años. -su dec_eso se produjo a· las 5 ho-
ras. tras permanecer internado en el 
centro asistencial. desde_ fines -de -abril 

! pOr una ínsuficiert_cia respiratoria. 
Lós .funerares del ex Vicario se rea~ 

lízarán hoy en el -Cémenterio General 
luego de un oficio religioso,- a las 11 ho
ras, .en la Catedral Castrense, ubicada 

' en Los Leones con Providencia. 
· Monseñor Gillmore fue el quinto 
vicario castrense desde ·Ja creación del 
·servicio el 3 de mayo de 1910. Nació en 
!quique, el 9 de enero de 1908. Estudió 
sus primeras letras en Valparafso y a 
los diez años ingresó al Seminario San 
Rafael del ptierto. En-1928-inició sus 
estudio~s de TeolQgía en 'el ·mismo-plan~ 
tel, los que culminaron en- 1930, en el 
seminario Pontificio-de Santiago. 

Su carrera religiosa comenzó en 
1933 como vicario cooperador de la Pa
rrouuia de Quilpué. -El l.o- de mayo de 

1935 lo contrató la Armada como Cape
llán Auxiliar del Sector Oriental (Vifia 
del Mar-Las Salinas) 

E;n 1953 llegó al cargó de Capellán 
Jefe de la Armada hasta octubre de 
1959, fecha en que la Santa Sede lo no
minó como-vicario Castrense de Chile. 

Antes de ser investido al episca: 
pado, con motivo de ser-designado por 
la Santa· Sede comQ Vicario Castrense, 
la institución lo nombró eil el grado de 
coronel de _Ejército. Posteriormente, al 
ser· investido como Obispo, ascendió a 
General de Brigada. 

Entre los afias 1963 y 1965 parli
cipó en las sesiones 'del Concilio Ecu
ménico Vaticano II. En los-dos afias sí-. 
gU.ienteS asistió.- a réunio~es- -y congte
sos látín·oamericanos de·--Vícariátos Cas-
trenses.--"- ~ _ -

Mohsefior "Gillmor_e -pasó a _retiro 
luego de pr_esentar su renuncia en no
·viembre d~ 1982, cuando fue reempla
zado por el 'Vicario actual, monseñor 
Joaquín Matte Varas. 



F'RANCISCO JA \TIER GH,UJiORE STOCK 

General ~. (SR) de Ej~rcito, 
Vicario general castrense~ 

§a.n.tiogo ~ 
(7-11-79) 

La Tercera 4-5-77: La Tercera 12-12-82: 

,_,E----"---,:gas~:~::!~ ~~~~f:: 
general de Ejérc~to 

·-{Servicio Religioso) 
FRANCISCO JAVIER GILL
MORE STOCK, celebrará el 
p'róximo fueye_s ·sus "bodas 

-de oro" como sacerdote, 
en una, ceremonia que será 
présidída por el Jefe de 
Estado, general de Ejército 
Augusto Pííiochet. En dicha-

~ 

oportúnidad monseñor 
Gíllmore tambi n conme~ ! 
morará sus.,;: O añ_os ·de 
investid~4episcopal~_ 
. Fue ordenado sac~r~ote: 
en Valparaíso en l932. En; 
1933 comenzó'_·s~ c~_rrera,: 
religiosa 'en _la parroqtj}a-de1 
Quilpué. En 1935_·- fue; 
contratado por la Armada í 
como· capellán- auxiliar de-' 
Las Salina·s .. en -- Viña del 
Mar, _EO 1953 ·llegó at cargo 1 
de ·"Capéllán· ·.jéfé de la 
Armada, ha:$tá 1959 · en; 
que la _S.anta . Sede." lo no-: 

· minó · c9mo Vicario Cas-
trense. de Chile. Acaba. , de -.conme-

Monseflor Gillmóre es et! rhoraise Urt aniversatio 
quinto Vicado Gen~r?li . rriá.s.de.Ia:.ftllldációri,.de 
Castrense q1:1e. ha.tenido el¡ i lá'.Vicatia Ge11.efal Cas-

::~: ~=:~~¡~ª e~r;a~.~~ .. ~:J /j<·~ ... re.0~~:. fi.ocfú.:Y·F·º···.RAN···t.·.:.l ... ~·úl··· º.-ª ... !~C ... ~ 
además el brigadier· general.··.· ·.· .. -J_A.·VI. ER.. . ~I~ .. B· ''!\'l .... q .. R ... E 
(SRI más antiguo en et~ , STOCK,· ·.Qwen · tienf' .el , 
grado .de· tal dentro del .:j j gradQ ... de ge~.er~.1· ... de 
Ejército. • • • Br111ada Ci;t{l;J., . . ..·.•. .• .· 

_ -· · El .genera!::· .. :·<;111more 
nació el ·· .. 9.. .. de . .-.en~r:o·. de. 
i.908 .•. _.ord~nan:cIQs~:· .. :.sa~ 
cerdot¡, eH7 d~diclem
bre de :1932. °'Tres: ~ño~ 1 



GIJ,Q 

¿,Qufa se supo del GII,O? ( DENISE a IvlAHGAIUTA CAMUS LAHENAS, Santiago 14--1-81 ) 
GILO casa 882015 

Estudio 84796 (Nota PAULINA, Agenda 1970) 



GODIA CARLOS QIMENEZ LAZCANO 

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



GODIA JOSE gIMENEZ LAZCANO 

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

' . ,, 



GALO GIMENEZ MARTINEZ 

contralor, Universidad de Concepci6n. 
"'''"'"';J$}/>Y¿,;,-~;"-" 

(Cat&logo General 1982/83) 



ANA MAHIA Q.Hilll:!'n~z flION 

Univera:i.dad de 'Palea, 1981. 
Nota: IC. 
Departamento d(~ fülucación, Uni vers:idad dEJ '.f.' alca, '1982. 
Grado E.u.s. 7º, J.C. 
Nota: IC. J,esb:i.ana. (BB 6-9-82) 



CESAR AUGUSTO GIMENEZ ROA 
Refugiado ohileno, expulsado de Argentina a Holanda, despu~s de haber sido anear 
calado por desarrollar "Actividades atentatórias~contra la Seguridad del Estado" 

\El Sur 18-6-76) 

' ! ¡ -; ; -~ ' ¡ < 



JUAN PABLO g_IMENO VOGEii 

Estudiente detenido el 5-9-85 en la Fecultad de Ingeniería, U de Chile, QJ3,)1-j;ie,gQ, 
(lU Mercurio 9-9-85) 



MAHIA ANGELICA GIMPEL SMITH 

MIH (Listado alfabético 1978) 



F'ERNANDO QINER IZQUIERDO 
Hermano 
Trabaja 
DINA. 

del teniente José Luis Giner de Chillán. 
en la BIC (Brigada de Inteligenc.ia ciVIT) 

(fi 6-10-74) 
Jj~l. SU.I" 26-1-'T~J: 

C I-I. l L LAN.--:- Fern.ando 
Giüer Izquierdo, nacido ·en 
Valdiviá,· de -proJ:eS1ón· in~ 

ctustrial~tudios Jos 
.hizo en el ColC1{10· Padres 
Fran<M:-5es, de Conc·épéióri, 

,Y luego. ingresó a .la Es~
cuela, Naval. En '_1960 lle-gó 
a es(a dud-ad dohde se ra· 
dicó deHÍ1itivamen-te ,junto 
a stis padre~. A·ctualinente 

es ge.rente, de la Viiiá Da
dhÚ:o ·y µresjdente de la 

-Cá\llara de la Industria del· 
Vino Je. ChHe, Cono Sur, 

las provin· 
cias 

_ Montt. 
En 1968 contenió a ln

cursiOn."!T eU- las a~tívida
des dep-orUva.c¡ dél esq,uí, 
d9stacálldose coi-no u.no_ de
los PiOnei·os .para fomentar 

- ese deporte como dir~gente 
, - Club Andino; donde 

deL - d re~ 
hoY OCUP'~. ""'.gº. e ;P 
isi'dént~ésde hace cinco 
años consecu,tlvos. pura_n· 
t& ~res_ ·-,al\os tambi_éJ:l se
de.s.envolvi_ó co~no dirlgen
te .. de ÑÚ.blense. Casadó 

, La·ura Rivera- Lorca, con _ - _ ¡."-
es padye de Clau4ia :y er· 

nando. 

de la 



J()i).b; LUL:! SUNBH I'.6(!Uil,HDO 

Teniente movilizado de Ejército, Chill:ofo. 
Ayudante del coronel Gueclelhoefer~~,,, 
1ünit-;o del :fisca.l llfia.1·io ltornero,, 
C~J.SGtclo Cüll l'ilaría 1rei"esa Ossa l•/1. ( 23-b-r74) 
"Cotepi". Qfi 2E>,1'1-?4) 
Coneesionario de 1E1s ~·ermas de Chillan, con "el anhe
lo casi vehemente de llevar a las 'I'ermae de Chill&n 
al sitial de privilefsio que dentro del concierto tan
to nacional como :i.nterneciorrnl, les corresponde". 

('lo-5-75) 
Se lo separ6 del servicio activo, se lo separ6 del 
servicio e i vil del 1~j rirc ito, fracBs6 tembi(Jn como 
concesionario de las Termas. (PGzm '15-2-76) 

No tiene tendencia marxista. (AGuFcSC 5-11-75 y 28-1-
76) 



t 
1 

GINO 

Teniente (?) de Ejercito, Parral. 
El segundo de Adolfo. 
Adolfo mand6 un informe negativo respecto a la al
caldesa de Parral a Santiago. En su ausencia, lle
g6 alguna pregunta al respecto y GINO la contest6 
con un informe positivo, de que la alcaldesa era 
trabajadora, etc. 
Entonces devolvieron todo a Parral, por encontrar
se con informes contradictorios. 
GINO pertenecía al grupo de la alcaldesa, porque 
se enamor6 de cierta muchacha del grupo. 
Mientras tanto, lo trasladaron. ( asp ~o-8-77) 
GINO dijo que vive cerca de San Fernando. 

e 20-2-77) 



GINO 
15-2-75: Terminamos el retiro. 

Hablo con GINO - Maravilloso. (Nota PAULINA, Agenda 1975) 



EMILIO QINOUVES A. 

Profesor, Facultad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad ele Con
cepción. 

"Profesor-ele Matemática y Flsica, U. de Chile (1951~). 
Profesor l%pecialista en Educación, U. ele Chile (1958). 
Master of' Arts., U. de Minnesota (1969), (Catálogo General 1982/83) 



SILVIA YOLANDA QINPEL PAHEDES 

Profesora Escuela No,7, Linares, 
19 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
(SILVIA GINPE)L PAREDES 
Profesora Escuela N.o 7, Yungay s/n 1 Linares. 

(AGuFcL 10-lo-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



.... 
CAMILA ALEJANDRA QIANOTTI GARCIA 

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

•· •. 



PABLO MARIO QIORDANO 
PABLO MARIO GIORDANO, académico del Departamento de 
Comunicaci6n de la U de Chile, Santiago. 
Véase MARIA EUGENIA OYARZUN IGLESIAS (4r. 

Ciencias y Técnicas de la 

(La Tercera 26-9-86) 



GIOV.Aml'A 

GIOV.Aml':A. 
MIRliJY4& 
OJIO;IL~l 
1' AtltI!IJ:A; (Nota P,aul;l..,na, Agenda 19'?o) 



GUIDO JUAN PHINEO QIHAHDI BHI1"HE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



TREVISO GIRARDI TONELLY 

MIR (Listado alfabético 1978) 



··.- . •'. 
'-. ; ... 

CARLOS ALBEHTO GIHAUD AVILA 

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



los rectores delegados es sólo•upa 
consecuencia de I:a: Situación que--vi-

=r GIR UD - <:RN J\TD""Z (2) veelpaísentero.Nopodiaserlauni-
G kc.n EL _ A l!'E 'A · J<, ' ' versidad unaisla. Yo creo que pedjr 

, · -A mí me par~fe que lajuventud atención. Podrá, en ,determinadas que la univer~ictad estuviera l::omo 
universitaríaes éspecíahnente per• circuiJs.tancias, ]laber una' cierta exenta de lo que acontece a nivelna
meable a lo que sucede en el país en" exageracióq, pero atribuir a la reac- cional reahnente habría sido una ra
tero y, precisamente, por ser univer- cíón urüv,ersitaria ~tros m,óviles que risima excepción. : La situación de 
sitaria es especialmente lúcida acer- Jqs' yerd~1lefc)s; sehcilfamente n;íe los rectores delegados es sólo una 
ca de lo que sucede; Luego, reac- p'areee{q\le~~(!e~conoéedo t¡ue es el consecuencia, del esquema nülitar 
ciona en consecuencia con estas ca- 'medio'uníversitado,lo(¡ue le pasa a que no~ gobierna. Los mili,tares 
racterísticas. , · mu~ha~ personas, , , . tienen unas características deternü-

-c¿ Y esto es algo habitual o es,más ',, Perolod9í: velllos ~ómo los estu- nadas para actuar y entonces es n{!r-
fnerte , ef! detenhinados momentos dl:intes.y iÍÍIS dirigentes hacen plan· mal qué hayan asunüdo en las uni
históricos de la sociedad?, teamientos, claramente• políticos y, versidades en cuanto ,a nülitares y 

- Yo crea que siempre el universi- más que eso, politico.partidistas Y nó cowo acadénücos, porque no han 
tario tiene, por definición, up papel i por eso, a ·veces, al~s autorida· sido estos, últimos los que han estado 
crítico de la sociedad y si ésta pasa , des reclaman por esta· actitnd en ala'tabeza de las universidades en 
por un momento.de crisis, como evi- personas, que el 11 de septiemb'.tp de, fórrua mayoritada. 
dentemente está pasando en la 1973 no teman noción de la realldlld o . -O sea, la solución está en que Jos 
nuestra, el univetsitar~o reacciona ni-siquiera derecho a_-Voto. _r_ectores ·del,egados se~-- remplaza .. 
éomo suele, hacerlo él, .con, esponta- -Bueno, que fiagan planteamien·, dos por aca,démicos y se permita ac
neidad, con fuerza, con uná Claridad 1 tos políticos· mé parece nori¡ial. /\l. tuar libremente a los centros de es· 
muy grande. r fin •y .,al, capo, tien~1,1, una, pn¡oc,~ll- , tudiantes. 

-¿Qué dida usted frente a la afir- ción, por lo que está s.ucediendo Y si -No, no, no. La solución no está 
mación de que los jóvenes universi,, lo que acontece en Chile a ellos les por ahí. Sería como, buscar una solu" 
!arios están siendo engañados y ma- llegara en forma positiva serían los ción de parche. Aquí, hay un proble
nejados? primeros en aplaudirlo, pero son maque afecta a la sociedad entera y 

-Yo, entie,ndo que una persona parteileestepuebloqueestávivien- el universitado no reacciona en 
. que no conoce el.mundo universita- do esta realidad c,oncreta, Entonces, ' cuanto a un,iversitario, como si S'u vi' 
rio diga Mo, Eso yo lo compreh(io, ·es normal qué ellos reacciórien Y da estuviera ,dividida en su ser uni· 

,porque al fin y a,l éabose ven tan jó- busquen; también, una Salil!a almo- versitario y 'su ser chileno. No, yo 
ven es y parecen ,por eso mismo- ser mento actual. creo que, las soluciones ve,!ldrán 
muy inwaduros y ser personas -Y en todo esto, ¿cómo cree que cuando todo, nuestro país -;;fiá, es 
irreflexivas. ¡:>ero para quienes esta- ha influido Ja existencia de rectores cierto?- encuentre-los cauces de una, 
mos en.,¡ quehacer universitario (es delegados en las universidades Y la vida normal.' Nosotros no podernos 
profesor de Filosofía en la sede re- falta de participación? . vivir con los criterios de un regi
gional de la UC;) no·,nos llama la -Me parece que•lá situación de nüento, de una vida militar. La vida 



GAffiIEL GIRAUD FERNANDEZ ( 3) 
milítar tiene sus cára<:terísticas fla . -Pero 0n esa misma edición de 
vícfa civil, las suyas: Por eso ni) creó .. EL SUR, en nn párrafo del.a pági¡ia 
¡que la solución sea: arreglemos la! :editorial, se da cuenta de lo qn~ se 
iuniversidad. No, la solución es que· fvioen un diari.o mural nnl\'ersit¡iri~: 
arreglemos.el país entero. !nn instructivo para queJos-aluínnos 

--Padre¡ ¿se puede decir que.el' !:hagan .bombas Molotov. ¿N(/.cree 
medio universitario es no-violento, t 1 que el universitario tamblén.e~áde
que le interesa la paz, la racionali-j i.sertando, dejando las fila~·de'1.?•'llfe 
dad y el equilibrio, por. sobre ~!J fes la .esencia de la lnstituelón quéilo 
extremismo? ' · - , - _.:[ fcob_ija?_ _ -, _ _ , __ /----_-:_--,--:;:: _____ -

-De por sí es no-violento, pero el! ¡ -Usted está tocando llll tema que 
.ten;or mío es que nues!ra sociedad,¡ ¡a Ifii¡¡¡ne tien_e tnuy preocupado'. Sí, t 

esta .mostrando unos SJl'ltomas que fyo creo que si.. Me temo que en e~t?8 
-yo creo- tienen. q~e alarmarnos. Ttr !momentos, frente al desaliento to.tal 
m_e,én cuenta, usted, lo que acaba del ide los que están luchando con. las ar-i 
publicar ... e!,d.i~ri51~E1~L~i.ll!ll .. !rt¡;a~;~e lá_ vet\:l~!i'.Y: d~·'ª i})~JipJ~1;~~~ 
nuestro Ejercito -porque el Ejército¡ )tan éínP\lJand.o• '\ •DUe~!i'l)ll:•¡oy~pe~, 

es_ n.·ue.stro_, es de los. chi. 'lenos- c0cJ'.·. ih.acia !~. v. iolenc1_·ª_J._La·.·.··· .... m• .... • .. e_ •. ·._·.º.· .. ·.·tá .. ·.·.·.·.··b·.·.le .. _·.·.m_ .. ·.· .. e.11·_ .. ·.·.: nuenzan las deserciones. Yo la en-. fte es sr y yo tengo que dec1r:qUe; he 

.contré·de las peor. es no ti.· cías.que pu·.t'.·.··.···.'.·t. enido co. nversa. ci. ou.· .e· s .. ··.•.·.·cº. ·h·· .. :····.In·. u.ello .. s .. dieran darse. O sea está comenzan-•. '.Jratandü.de persuadlrlos, de conven• 
do una reacción ·al interior del Ejér- ;leerlos, de que usen los medios n0c 
cito que a mi realmente me produce /:.{violentos. Pero sucede¡que basta .el 
pavor, porque yo creo que lo peor !::¡grupo Sebastián. AcevedO;'<¡Ue por 
que nos puede.pasar a nosotrós es t 'cierto es pacllista ~omp ~Fque m_ás
nna guerra C!vilyla guerra.civil sólo i;les .sencilla.mente re.clíaza<lo, barrido 
la podrían ·hace_r militares .. Los. de- [:J y hasta golpeado. E!lt?11.cés Y5' digo: 
más no tierien armas. Por eso~- yo-de !fiJ ¿Qué pasa t:_n núest_r~--sopiedad-? _ C.o· 
nin@_Jna manera nle alegro de esa f\Jmo que no Se quiere e_s~lichar;_ no se 
noticia que ya me la temía, porque! .\quiere ver. Realmente esto es .muy 
son demasiadas las cosas que. han' ¡ préocupante. . _ 
ocurrido, han quedado;oct¡ltas y que,• · · · 

··en el fondo, todos.sabemos .. 

V~ase PEDRO AZOCAR CHAVEZ. (3), 



G.ABRiiEL GIRA UD l!'EHNANDEZ ( 4) 
Gabriel GIRAUD :B'ernández, SSCC ( 1949) 
Párroco "Santo Toribio de Mogrovejo" 
Capitanía 473, fono 281411, Santiago. (Guia ge la Iglesia 1976) 
Parroquia Universitaria 
Vicario Cooperador: P. Gabriel GIRAUD, SS.CC. 
Los Olmos esq. E. Molina, casilla 2346, fono 24254, Concepción. 
Gabriel GIRAUD 1'1 ernández, 55 ( 1949) ~· ···~·~. /4"19) 
Vicario Cooperador Parroquia Universitaria. (Guia de la Iglesia 1982, pág. 245 y 
En una declaración mandado a :¡,;l Sur, GABHIEL GIHAUD :B'. (SS.CC,), Párroco univer
sitario suplente, manifiesta 11 su profunda preocupación e inquietud" "frente al 
desaparedimiento de NIAHCELA ESCRIBANO VELOSO" (véala), mirista detenida, 

(El Sur 5-5-81) 



GAl.RIBL GIRAuD FERNAJlillFJZ 
GAffiIEL Gé,lRAUD, párroco universitario de _Concepci6n. Al asumir como tal el 
padre ENRIQUE MORENO LAVAL, GABRIEL GIRAUD sigue Vicario Cooperador en la 
Parroquia Universitaria. · (El Sur 21-12-86) 
Gabriel GIRAUJil }i'ernández, 55 (1949) 
Vicario Cooperador Parroquia Universitaria, Concepci6n. 

- (Guia de la Iglesia 1 982 
El Sur 14-8-86: 

Gabriel Giraud, encargado de Pastoral Universitaria: 

''~o peor que nos .. puede .. · 
.pasar es.una guerra civil'' 

'~o hácíílrn!!c~~qu~ ~áB;~·~stada en la cárcel deTafoahuano, visitando~ los r·. 
• tres dirigent<:s.·estudiantiles.de.la !Jniversidad Católica que poto después de 

conceder esta. entrevista .fueron liberados. Por éso cY lo reconoció· fue. más du- , 
ro que .en otras ocasiones al hablar sobre la situación universitaria, de las in- · 
quietudes de los jovenes, tanto de los conscri¡itos que desertan como de los, 
alumnos que leen. en los diarios murales instruéti)/os para hacer bombas mol.o' 
to~. . . , .·. ... · · ·· · ·" .·. 

El padre Gabriel Giraud.Fernilll- · dicfoesana• áÍtte t~ílirenc\'i. contfés; 
dez. -nacido en Santiago, ordenado.· que "me produce pavor, porque lo 
sacerdote en 1949 en. Valparaíso. y peor que nos puede pasar a nosotros 
desde enero de 1981 en esta zona ha- es una guerra civil". 

. ci'fdO Clases ~n la ve, a cargo de la -,¿Por qué hay tanta efervescen-
• Parroqma·Uruversitaria y encarga- cia ~n el inundó juvenil y univérsita•, 
• do de : la Pastoral Universitaria. rio? A': 

-'!L]-

Sacerdote Gai:lrlel Gfr~uil·~~rn~n-: 
dé~. encargado de. la Pastor<1I Uní'. ' 
versitaria: '.'A mí me parece que Ja 
juventud universitaria- es ·es¡Yeciak 
mente permeable a to que s.l.Jcede ' 
en.e(: paí_s~'. "' - ' -



CLAUDIO QIROLA IOMMI 

Docente Instituto de Arte, Universidad Ca t6lica de ~l!;lparat~,I:'-· 
Profesor de Arte, (ucv 1983) 



VICTOR GISLAI:IIT GILLl' 

Cristianos por el Socialismo, p. 300: 
(;1:;1 .'\!N Ctu E, Víctor S<trcrdote bdga. Ordenado en 1951. Vicario Ecónomo y lllt;!;~ P;í.rroco de .San 
Cn'<1n!o {Sil!1ti;1go). Noviembre 1q7y lmplieado en la fug:;1 de los rniristas Andrés Pasea! y .Ndsun 
(;utiiTr~z~::-~-___ ___ _ 

VICTOR GISLAIN GILS 
MIR (Listado alfabético 1978) 



KATTY GIUDICE 
La Ter.cera 18-10-86: 

En libertad quedaron 19 de 
los 31 estudiantes que resul
.taron detenidos cuando fuer
.zas policiales ingresaron a la 
Casa Central y el edificio 
Monsetior Gimpert de la Uni
versidad Católica porteña. 

Se informó, por otro lado, 
que· quedaron en calidad de 
detenidos Valentina Zamorano 
y María Alejandra Pérez, de 
Castellano; Marcela del Valle, 
de Educación Básica; Mariana' 
Gallardo, de Servicio Social; 
Katty Giudice, de Biologla; 

:Jorge Robles, Raúl Sanhueza y 
Cristián Acosta, de Castellano; 
Claudia Riquelme, de Mate
máticas; Eduardo Escobar y 
Andrés Sánchez, de Electríci
dad; Claudia Fernández, de 
Agronomfa y Angel Carref'io, 
de lnform<1tica. ' 

Valparaiso. 
~· '"~·--~--~-~,.~~~--·--·~·---··~ 



MAHIO GIULIANO M. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ingenieria, Universidad de Concencibn& 
Ingeniero Civil, U. de Concepci6n (1978). (Cat6logo General 1982/83) 



HERNP.N GIUSTIANOVIC MUNIZAGA 
Chileno marxista deportado por el Dobierno de Hond~ 
ras el 31-12-74. Lleg6 a Honduras en 1973, habi~ndo· 
se asilado en la Embajada hondureiia en Chile, 
Vea a ENHIQUE ASTORGA LIRA. (2-1-75) 
HERNAN ALEJANDRO GIUS'I'INIANOVIC !ITIJNIZAGA 
Aunorizado su reihgreso al pa1s, el 5-10-83, 

(LUN 6-10-83) 



PABLO GIUS'J'INIANOVIC }'ElrnZ 

La Recto¿ía de la U. de,Cd .. S:l'.19~E'JlCiÓn rechazó el recurso del alumno de la ]'acultaa. de 
Ingenieria. Su suspcnsion por un semestre queaó_ <! f'irme. (El élu.r 12-·1-e5) 
PABLO GIUSTINIANOVIC PEREZ 

,

Estudiante de la U de Concepci6n. 

.

ancionado con suspensio~n-de~2-s-emestres calendarios. 
anci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
)elaciones de Concepci6n. 

(El Sur 
parte de 

(El Sur 

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



LUIS GIVOVICH MJ~RCIER 

La Tercera 13-1-76: 

Asurií16·· c'ó'tjió: Mlnis
tro de. Salú.d subrogante 
el ViceIUinistro .de esta_ 
cartera, Dr: I,UIS{;JVO
VICH MER.CIE.R.)'leetn
plaza .en el cargo ar 
!lehetal de Brigada 
Aéi#ii ' (R) Fra~lsco 

':.-Hetrera . i;;¿ttoja; qtifen 
"J!a~ifuso áesi.temgo 
lé'~al. . . . · .. 
· ··Medico pediatrá, .;·~¡ 
D.f.: :Givovich ejeréió 

· dui:'apte. 24 años· como 
esp.~c.i.alista. en la ·Fu.er~ 
·-za A~.rea de CtJil.e; d():nd.e." 
también ·se .. de.selllpeñó ! 
como . jefe del se,rv'icio. 
de Pediatría · Neonatal 

... del Hospital c,Ie la 
1 .FA.CH. 

, ____ P_arálelaffiente,-- ejer-
'.- ció -funciones en el Ros
[ pitaí Calvo Mackenna, 
[_: a$umlend9 en_ -~966 -::_1a 
~ direcciQn de! ser,yicio:de 
; Ped~?t_ria_N((-OnataJ __ eµ:el 
i Hc:>spi~it-~--- __ par_ros Luco 
! . Trudeau, .. • 
' .. En . 1973 · il1gresó • al 

Ministerio .. de. Salud 
'-cont9·_a·sesor-__ en· ~ater

no-lnfantn,. y .Posterior
mente ::..:.at_. asumir el 
general Herrera cQmo 
Ministro d~ . l:lalud
pasó _a- desempeñarse 

i como: .sµ .a~e$Or -.,J>er-
. sonaLje{e de g~binete,' · 

y desd_e _ hac~ -. µn __ .año 
como Subsecretaiio. 
.. El Dr, Glvovícl) con
tinuará co111<>- Ministro 
de .Salud . subrogante 
mientras dure la- ausen
cia del tituJar. · 



YANKO QJIK CIFUENTES 
La Tercera 4-9-86: 

Rec~él.~éi~•.•Pélrti<;ipaci'~~ 
:jovert'eiiaéto terrorista · · 

. ,'._·;·, 

ANTOFAGASTA, !Maria Eugellia' Vargas; com•~ponsán.
¡ VbcerO!J .. de la· ,.Comisión· Regíon.~I .d.~·:·.: De.recho.s. o:_:Hur:nanos 
¡ ,r_e~hazaro.rr ~ategór.icament.e el hech()<qu~ '.iJO. tnle.mbrC): :d~~>la.: rama 
¡'juvenil de ese .,organismo ·haya lanz:~do ·.un ;;¡tj~f.acto. ~J:CploSivo a 
¡un vehículo. · · .·: · 
1 .. . . . . . .. . .. 
( .El jove.n Yanko Gjik Cifuen~ .·rón:.éfue¿:al.9.~nas.pers.Óná_s·.es.~ 
¡'tes, de· 2.1 años.__.eg.resado ·de taba~<agrediendo .a,.otras,,,:_que • 
. e.nseña.nza· tnedia_, ·se ·e.n.Cu~n- .eS.t~bB;rf.·~O __ -'lá __ Calfe¡;.e_nt(e~~[~s~ 
it_ra- detenidO e -incom_~nit:ado Uf1_8,- .m~:nor _-de ~d~ct; __ -_é!:JU_e ·e,n 
¡por· .pr~sHnto delJto. c·on.slde- defens~ ··efe la .p~queñ.á,,>Y:.- .. en 
; r~d.o ep .1,a,,l.e.y a.nti,ter.rorís~a. esos,::.n;i:o111e .. nto.s;:Jue: aprehen-
:: ,::<.qj_i.k< .,J1.1e .. ~·ª!~:ni.YP .:1~ .... fl.<?c.he dt¡;io. -P()T u'n .. slfieto. ... 11Ue .IP 
cf~l-·lurtés .. pQr:lo.S.,.()CUp.aftté.s de i:itnen<iZó· con Un .·cuChi!lo'', 
lJO'. :\/J~htc.ll!O'.·. al--·gue· .supuesta~ narró. 
'tffe'nte<·' .. ·h1tO.r:ta ·:'lanZBdo· .. una.. Dijo q'ué,.la m .. ·-¡8·;,,.•.-.. a nnCh~ .. ""se 
,bomba.molO:to.v. 

·Af .re,~pe·ct_q·,:.~LPre~ident,e· d.é ha.bía interpuesto un recurso.: 
:ta .. c.ornlsiPp' ~e'9iPnéfl .de [)e- ..... ~:d~:mparo·.en filvor:'d-~I ~fec-l 
·rec11o.~;i::·.th;km:.a.6qs/:..,.:qer:.~rdo ' - ~ 
C.l:a.p·S~::: m'e,'..h e iOn·p<: q·ue . de' ~;-. · La :.'.~'omfsión"·R:ggibJi'al lrente ~ 
ac.uer81i: él·-·:'{ers.iQh.~-s de tes~¡~ ~ ,.8-st.~ hecho emitió una de- 1 
99S; :y~ J-lU'e~:.por. la'.Jnc9mufli.~ ClaraCiOn.en la ·cual reitera que: 
cación' ·.h~~Jé,1 .... :.sidCJ:. imposibl,e dada·. su: naturatezi:1·:,.e1 org.a
di~loQar~·)#tó:: el af~cta~or. los nismp .se yectá ~·.sr. mismo el. 

'hechos:;,ti~Rí;i~n ocufrido .. de la empleo. de . la viol~ncia y .se·. 
siguient.6.mJlQ"era. abstiene de toda: c:ontíenda por-. 

· acceder af poder. 
Rlt\J.A· En ·tanto en· él ·cú'artO Juz-

ga.qó· -.del: Cr!t,nen, :donde. eS!á 
Yé,ln.ko- iba cory .. üó gr.upo µe radicadg .~1, ,9aso, se advirtió 

ianí.igbs·.·cuandó ~e pr.ontq Vie- totaf:hermetísmo .. 



MIRKO Q.JIK PUEBLA 
Comerciante establecido, Suelería, Serrano 533, ... San Carlos. 
C/c ELSA URRUTIA 1'/[AUREIRA, RUl'T 3.850,036-8. 
Son amigos de la Sociedad Dignidad. (OMH 5-10-1984) 
MIRKO WLADIMIRO ALEJANDRO GJIK PHEBLA. (Carnet) 
6-12-76: 



:I:VANKA NJDVJENKA Q.JIK lfüHU'l'IA 

J?,UN 7.962,459-~-· 
N·acida en San Carlos el 22-2-1957. 
:r-:rutric ionfsta:·;--~····· 
Hija de MIRKO GJIK PUiiJBJ,A (véalo) 

( Litral 1-3-87) 
y ELSA UHRU'l'IA Iv!AUHinHA. (2-3-87) 



GiiADYS 

Nómina AMOHC San CEJ.rlos~;, 
GLADYS, due:füa~-de casa, sin 

, 
inas datos e (OMH 30-8-85) 



vSC.AR Q.LAUSER ORTIZ (2) 
La Tercera 6-12-86: 

~),~~~ti-. 
~~-~~ .seemtuanos 

Én libettll¡~~Jnit~hzade 
mil .. pés~s .Jlll<í<Ka'ron ·.1.os 

•. ctiátro ~sttidiantes.secunda" 
ríos q~e ~e encóntraban de
tenidos .Aescte·· el •. s ;de. 
noviembre. ÍJPI'. hager. partí' 
·cipado en la l?má ~el Líc.eo 
Darlo Salas, , • 

Los jóvenes.~-.::~11~()rores:.· .. de 
¡ edad,. están procesádos í>Pr 
)a Prím')l'a Fisca1í~ l\llili~~r 
; por infringirlos artículos 3° 
•y 13° de la Ley.de Contr6JJ!e 
, Armas y Explosivos,.· ae.ii~ 
sados ~-e- _di:ver~~-$ carg'?_:S, 

Los jóvenes que e.n la ta~de 
de ayer recuperaron su. ]i
bertad son_ M¡¡rcos PauJ~eµ, 
Osear. Gfauser, Patricio 
Rivera y José Sabat. · 



ose.AR ~LAUSER ORTIZ 

La Tercera 12-11-86: La Tercera 14-11-86: 

•Declarados. 
'reos cuatro · 
restudiantes 
: Cuatro estÜdiantes de. en-". 
, senanza .. m6dfa fueron deCla-· 
;·rados reoS ·par el' artíCul9 3º ,y 
13° de la· Ley ·de Control dé 
Armas, acUsados de porte de 
artefactos nocivos.· en la toma 

. del Liceo Daría Salas, o.cur'rida 

. ieL miércoles de la semaria 
;pa~a:da. .. . . 
:- Los jóverie.s. e_ncargado.$J.etis. 
;(son: Osear Gtou!sefO.rtiz, Jos.é 
! Sabaj Méndez, .. ·Pafrí'cia .. Rive·r.a 
~ Viedma __ y .M~rco .. Ant.onio 
-Paulse·n . FíQueroa, todos ellos: 
remitidos a la eX Penitenciária. -, 

Otros cuatro eStúd_iaOteS;· 
que_ tambi~-r ."'.estaban deterii
dos_ en_ re_lació~_,. ~ la .mBnifi;,s~' 
tación pública·. y-a los- inciden-. 
tes r_egistrados en el mencio-_; 
nado establecfmiento edu-' 
cacional, ,quedaron en libertad A 
La re.soluCíón fue_- actrij)tada~ 
ayer -en la tá:rde por el fiscal: 
fl)iljtar Enrique Olivares. 

PDC ApOVA A ESTUDIANTES 
Ef' Consejo Néiéio·na_I cter _Pa_rtido -Demócrata Cristian.b acordó 

E}-?(presar- su_ SOlidarida_d_ y --apoyo_ ·a los estudiantes José Sabat, 
~ pre~idente· dé lá FESES;: Patricio Rive_ra-, ex president~é 
;pro-- ~s<;:ar· _G_lanzer-__ y. Marcos Paulsen, detenidos y 
paste_r1orlllente é'r:ic_~Jg3dos'.r~-'?s.-

·:,~ la·--cole_ctividaQ';_~l)_t{~_g_ó; _asirnis¡_tio, su apoyo a_ la FESES "en su 
:tegítim_a lucha_ ppr:::r.esta~l~~-et _una organizac_iónr;autónorna .para 
·los estu_d~aQtes- y -_--ré(::_hazb más ___ absoluto -a .la ptetens_ión de 
envolver -a ·est9s __ 'f Py;e·_n_e_s_-.-9_n:_1_a c;oriíisión qe accioi:ies _de _W,o!encia 
Y_ t,~ri~':t9!ii_ Q~:-_~l~-fil~J1!Q§.,_~)(pJC)$JYP:ª-~t ~ --~--_ 

LUN 



HORT.ENCIA GLAVE DEL VILLAR 

Rechazada por M6xico. (La Tercera 15-J-75) 



RENATO ~IAVIO CAMPOS 
Lista Amnesty International: 
RENATO GIAVIO CAl'llPOS 
Pfarrer von die "Nueátra Se
nora de la Victoria" KirlJhe 
Ver3aftet von Milit~ren 

Cristianos por el Soc-1al1smo, p. 299: 
Dieiembre 1974 

{;l.·\\lu (:AMJ'OS, Rn1a!o S;werdnte. N:wió t'tl .li<rnii;1go (Chile) en HrJH. drdcn;ido en H_¡f:i.¡. 1971: 

,\li1·mbro ck lo~ 1J(Jd1rn!;¡(( ~linohro dd t:1Hniti· ()r¡;<inizador tk l;i jr¡rn;tda sobre i1L;·1 (;o!abnra
,j!ui d1· lns (:ri~ti:ino;; ('fl la c:onslrurciúu dd s~1ria!is1110U. H)].¡: p[\fl'O('(/ de Nuc~tra Sn'iora de la l 

, \ irt11ri;1 (l'ohl;uiim La Vi('\uJ"i;1-.'-':tnli:tgo). Pidn~~ Drtl'n1dn por ocultar arm;1;; en el Sa-

¡i.;r;1ri(J desu ParT~¡ce1i~1~-------- - -~.-,-~"' _ 

,' . 

(19-6-75) 



VLADIMIR QLJEBOFF SILVA 

Socio cooperador Radio Club Talca. Los Copihues 1129, Villa !Edén, Talca 
(Nomina :rr:j:.:s 1 ) 



~L,, ~u /~LfaV/ 
/\Jl-i,¡·~ .xw{Á/ Í,~v 

w· !)¡r1t· 
...,,. 

, \ ~,c.ll.ffiÁ /\.k~ Gvv; J~,_ 
1 
l/i~ v'-"'~"v 

( Lr?-(9Jiv;..vv~/v<A1 '<A.1·v• J..<.A .R...i ;(ve«. Íl/_;v'~~ f.¿/Y;"-' 
/ ' 

r{Á~~ ~ ·. ~\ !f/''t4 )k/. 
() w¡ ivA .r<J.1JV\. A.<A iA.A'.AA JAw.,í4. 



ANDREA Q:LEISNER l~. 

Instructor, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n. 
Ml>dico Cirujano, U, ele Chile {"I 978). ' (Ca tlüogo General 1982/83) 



HAGEN Q.LEISNER EVERSMAN! 
Vice Rector de libctensi.<Sn y aomunicaoiones, U. de Cono~§!:'!:• ( 124/13/ENE/981/3/8/ 
9) 
(125/15/ENlE/981/3/Anexoi El Sur lo-1-81; El Sur 14-1-81; El Sur 15-1-81) 

<Í~§Jí'..~J~~á~J{ikexo: El Sur s/f foto) 



REINAI1DO QLEISJ\IER EVERSIV!AJ\!N ,.. 've. ' ( ) ?')) 

:fi~n general, los GLEIE!NER son gente de podo valor, política· 
mente, por lo menos la generación actual. Su capBcidad tem· 
bi§n es limitada. 
REifüiLDO GLEISNER trabe je en el Instituto, me parece que 
en la Escuela de Ingeniería Químice, 
No fue hombre decidido. :ffn cierta medida forme parte de 
las brigadas del 12. Cuando ya tnimnfaron las Ji'F,AA., en
tonces ahí apareció §1 para apegarse a su vez al carro de 
la victoria. Pero antes andaba a pie no más, por lejos y 
escondido. Con 19-9-75) 
El Sur 12-12-86: 

) Reinafd~ G_l~isne_r -E~er~mann, ___ gereni:~ 
;general_de_-~~-~-Gleisne_r. '~~ 1 



VIC'll'OR G:LEISNER GOLDENBERGi 

Litral Marzo 1987: 

f~~ J12 
21 HI08 _.,,_ 



HAGEN GIJJHSNER 

:im general, los GL!nISNER son gente de poco valor, politi
camente. Bu capacidad también es limitada, 
HAGEN GLEISNEH es en este momento director del Departamenq 
to de Difución de la Universidad de Q()lJ:()€lIJ():i,QJ1_, Bien, limi
tado, bastante limitado, Sin embargo, ese hombre esta tra
bajando con la Secretar·1a de la ,Juventud, con el grupo na
cionalista de la Secretaria de la Juventud, 
No fue hombre decidido, En cierta medida forma parte de 
las brigadas del 12. Cuando ye. triunfaron las F.ll' .Ali, 1 en
tonces ahi apareció fll para apegarse a su vez al carro de 
la victoria. Pero antes andaba a pie no m&e, por lejos y 
escondido, (Con 1';)-9-75) 



ENRIClTE GLEISNER VIVANCO (2). 

f!/f~. 

17-7-74: 



ENRIQUE GLEISNER VIVANCO (3) 

oll<'l•~¡ 5 de Agosto de 1974 

llefiOxl .llóh · 
H<íi:41tlllft l!íoilrnidt · · . 
lli<il<í1diitln il.ei!í #licff :lli!mi:taotora y Í§dtldaaiOru.i 
ou:1.11a !Vl ~ 

vp. A k ll: A ':!. 

" Íli/!nidad 11 

t..·i...'*"~~,,>~*_,;g,r:;;;;¿·.<;;;'·~i2.~.¡;.;~~~;..::,~~~ .... "'-"-""--------.:./ 
.- '~-:-:·: '' .- '' •'-<. ,-- -_' . -_ _ . 

. Metl.m1>.líó ~~ifo~ile'i'l\fü\W,,¡.. 
!l!~ifiiiol.itn <lé~ áttii•o lle AiumnM 
ili;íorll.11. " ilil!;ftÍd:tl.d: ~ 

¡,:o;_.¡.¡.;_,.._..;~.;...;--...J.:....:.....; . ..;_-""-~· ------'---~·.;.,· -J 

.:•• C t. . ..... · '•! • > i:lómil V<Y~ il 1io\iei' M rointe!!i'ál:füe á. li. il;í,;.; 
Pr•M ti:;, Ni~\i!:tlift. lt~H¡;;a;R íill .. iii mii~ iÍe Íll!pti!lmbi'l!l. el• osti!l ilfio 
4<í~<tó ~iibd'' ~ 1'1í'!l1 ¡;z<o8Mittl:len1lo iiui6l'lliidÓ por Uds• para ia 



ENRIQUE GLEISNER VIV ANCO ( 4) 

té!:liíii\il.&'1.$!\ dill 8\U'jj!r qüo. [é e!ltt\y éfoot;uil'do ·¡¡ séÜI aiUfu!tos d<i 
ll:Loh;; Miolrl.11 · · •'" 
. . . ..•. · l:ll!iño iiófi•iilm•!í:fíli 1oió;y ¡H.iti1i6 001ne'roi.ai y 
·. 3 .... · 1"4tt'lfü6±1lft 41íli'Mi¡l¡¡1'~1'w66b1'6 .>toi' íili11; ."'8 lltir. lflitoi llío~iV'o 
lo ~ollai'tf¡¡ ¡,, U<11i/41i:w Mío hMorarióil polr H. 'hlim:tt\o.ofoi\ ª" es~ll 
<li.!i'~í> ¡¡¡¡ dii llll :tíl~lc"Í )16r <li!ldil aiulñmi!í qtia yo piaeénto a el!'.emiin 

'' !!l.ipl'lii!a<> 11\iif ifra1i~• 11óti&:Ú:ui, llóbre ~i 
16 ~rlliaa iiley !\te!itafüenté a. ttd., l'iü a:ónoii y 11, &. 



ENRIQUE GLEISNER VIV.ANCO (5) 

.. ~· ~·' , '<: ,, ' 

···~·U'l'.íl~e!i'éli'i!tl 
1

~ÍTl:t~±~ad tí 



ENRIQUE .Q:LEISNh'R VIV ANCO ( 6) 

ll'lll<l'V 

i. 
' 

df!I lilllíilq\\il (í1~1.llflé:l' v. 
(lií ií1.l'.U 'f'9 
.rn 

-~'l;t>i!>d<i d1111 ~~:i(!UQ! 

. . ... . • . . '· • .. · .. !!iom<1Al rl!ili'1'b'í,\\ii l!\\ illir#A 11~ filo!)• _<¡..¡¡ .. .,11-, tu «ú11 
i!l ¡\il;!óllí!ll<'ii.'att .11:\l:éi!!'!'lí~ li.I\ 1till'IW . .fl!ii!!iiil _d\jl ltlil'li!>'t tfi!., iíli!. I'i!Mt'll~!'li 
qjti! :a.1.;ii~li!:i./l;lliiliií ~i(l lo. íl<11>!""111ill lhll'l4tf11,<1toll'l!. 'lf lld\íoMfoMl lll.~!dM 
í~ ~'"tíl!ll'lill M '/'ií>'ii.iíií ll~~,;:J.\\•lfií¡ <\\:n\'t ií$'.l:'Í.~ !!l <!Oiíllll b6Ml !•fil' U'llé 
<1t1'.tliló <lé i!<l11i>!ll~ií oi!1' XII li!i.llil,!l<i>!il tli~li'l"<h o l<>. qllil 114, <)l>l'lhrntó qt1<! 
11_11M_ .· lllJ lllí!'I~~ Pllll~~o, jl.lí:ri~ilíi ño ilbt<!• 111 11no qu~ <.\obraron lo• ittatruc-
'f/lli!'!le <l• 111~ · elu»M dl\i~lifü• ... 

. .. . .· .• ... ·. ; . . . ·.. . íl'<iii é'~fi ill!.i'lif"lfiMl&il'~ e'l a<í'bit~ ~t1m1~1 lí!l'íl ~•r 
\(~, p'.Í.1\\'ü(! <lóJiílíi')lÍ,l!-).,. l)¡íili 'fl;l.11\.Uil> \¡¡; llllllé)!!:l>ll! " tfi!, .'t!O'!'I\ M7' ¡-lllóllo 
f\.ílll~li:ªdó" <>; p.ilil\!'fol;il íl~¡l,lj;>llj'l( ,ltQ!!ílíl!<Jilll¡¡r;, . _ !.'ll'!'.'íl áfl . il:l..t'l(t,ilíl t'll(lhllltíl\~11 

. e:nl•'lí11 a!I a!!llill1n¡1 ílilll:'ll i!O'll'íliiil :lííir líUll lllli'Yidl.oa dé il!otnrntor •qui. 
' . 

i • . .· . ' .. • .. . .. · tf!l• l.lil!iit'l.'i>!Jlil¡lió l(IÍ •. "'"'"(), .t~l. t~M\\ !\6 Mrll o 
. ti•> '11.,\·~"- A tr.eli< <In ~¡1,#ni'<IU<liáíi d.11 &MíilQ tt<l(lllina, .de <iilJ.lfülo /f hll111011", 
~ü.'íl~<!,oi IUll:l!íl>íliflíll'j¡~ -~ ~ifí!I lll!i!lf~iliJat:dilllé• boiín ló hoh~, 1i! pedi1111>11 
¡l~;t' ·:i:~ !iljflnl'llli (1-¡j Jó\18 h!lftilí'íiiH.Ílol, - ., 

• - ' 1 

· 1ir ~«ltt<i.íl ií!:tie, 

so~t•11ad li•Y1111i'n1111r• 'lf '.MilMdi>nd 
:O!ltíiiid•d 



ENRIQ0E !!LEISNER VD! ANCO (7) 
Notas s/f: 

Oescunf sfun det/ 

,'l si vid ¡(8 ff ·~ ,(Q TI u~¡ sfvv·I de11 

<?rf-eiJ.f wurde11 , 

Es fetilen t11ocl1 



ENRIQUE Q.LEISNEH. VIV.ANCO (8) 
N0ta s/f: 

./l,,., 26~9. f,,juyo/t?,,_, cié lur~, 

:}3/u,e~kc'.:S,~ cJc/~J~, 

ENRIQUE GLEISNEH. VIV.ANCO 
Bulnes 695, fono 21820, Chillán. (Guia telef, 1985) 



7. 
Enrique GLEISNER VIV ANCO (7) 
Notas s/f: 

Texto escrito a mano 

De un total de 240 horas 
Se impartieron 184: 10 horas 
Faltan aun 55:50 horas. 

Enrique GLEISNER 

Fue desde el 15-7 al 10-9-73 instrnctor de vuelo/ Instructor de vuelo Chillán. 
Dmante los meses de julio y agosto de 1974 trabajó en el Fundo como instructor de 
nuestros alumnos pilotos. 

Enrique GLEISNER VIV ANCO (8) 
Nota s/f: 

Texto escrito a mano 

El 16-9-85 / 18:00 
estuvo Gleisner con el avión fumigador 
en nuestro Fundo. 

El 25-9 se encontraron las colmenas vacías. 

Testigo es Memo M. y su piloto. 

Enrique GLEISNER VIV ANCO 
Bulnes 695, fono 21820, Chillán (Guia telef. 1985) 



Cajón 10 

l. 
Enrique GLEISNER VIV ANCO 
Texto en e5pañol 

Sigue texto en alemán 

El padre de Emigue GLEISNER, Chillán habría sido muy tacaño con él~ no pudo estudiar. 
Trabajó como piloto de aviones de fumigación, luego se independizó. Ya tiene 2 aviones de 
fumigación propios y se compró otro más que se había estrellado. Lo está arreglando de a 
poco. 

Comentario escrito a mano: 
Información entregada por don Jorge AMIGO - Chillán 
31-7-81 



6. 
Nota escrita a mano 

HAMSTER [¿?J 9-12-86 

El año pasado GLEISNER le preguntó al Dr. TOLLENAER si no podia intervenir para que 
el pudiera aterrizar en nuestra pista de aterrizaje, si fumigaba (palabra ilegible) al otro lado. 
El Dr. TOLLENAER no tuvo éxito; tenemos un hospital y desde ya la fumigación aérea 
provoca suficiente ruido . El mismo debiera preguntar. Pero eso no lo quería hacer, porque 
no tendría sentido. 
Cuando GLEISNER fumigó donde el Dr. TOLLENAER convenció al hijo menor del 
mayordomo para que fuera al aeródromo. Alli podría ganar mas plata. A raíz de ello el 
muchacho se fue de la casa. El Dr. TOLLENAER se fue en auto al aeródromo a recoger al 
muchacho. Este ya se había desencantado porque se había dado cuenta de que GLEISNER 
lo único que hacía era gritar y tratar mal a toda la gente. 
Cuando entrenaba a nuestros pilotos gritaba tan fuerte en la avioneta que se le escuchaba 
desde la tierra. 



ENRIQUE GLEISNER VIVANCO 
Del 9 a 11-12-72 lleg6 al 
entre otros HECTOR H}lli.NAN 
134. 
9-12-72: 

\ 

fundo El Lavadero para funigar el trigo, Lo ac ompafí 6, ' 
BRAVO. Llegaron en camioneta verde con patente b'V
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MARIA .ALICIA GLIEISNER VIVANCO ( 2) 
Entonces se dirigieron al Casino para solicitar permiso para pasar al 
Balneario. Al entrar al Casino1 MARIA GLEJ:SNER le dijo al cajero, sin 
saludarlo: - Oh, qué flaco estas, me parece 9-ue has .tenido bastante 
trabajo. La Última vez que estuve, estabas mas gordo. 
Del Balneario volvieron al Casino, tomaron el Libro de Sugerencias, 
se sentaron en la mesa N.o 1 del Casino y comenzaron a pensar y hablar 
de lo que podr1an escribir. Escribieron página y media y todo en in~lés. 
Primero escribib una de las muchachas, luego MARIA GLEISNER y despues 
la mujer joven que la acompafiaba. Tardaron más de lUla hora en escribir 
esta página y media. 
Después de salir del Casino, se detuvieron en la entrada, mirando los 
cuadros de yeso que ee exhiben ahi. MARIA GLEISHER detuvo de repente a 
uno de los jbvenes del recinto, preguntándole si se venden estos cua
dros. Se le respondi6 que estaba todo escrito ahi mismo,' pero ~lla 
quiso entrar en conversaci6n, preguntando nuevamente si están a la ven
ta o no. Pero se le pidi6 que, por favor, leyera la frase escrita jun
to a los cuadros. Podo después sale corriendo tras el joven a quien an
tes habla preguntado y le dijo: - Ya lo lei todo, pero quiero saber si ·· 
estos cuadros están a la venta o no. - Se le respondi6 que si lo ha 
leido, por qué sigue preguntandm, todo está escrito claramente. Pero 
ella insisti6 en .. que quería saber del joven si loe vende.t;. o no o1 • me
jor divho, cual es el valor que tienen. I~htonces se le d1JO que si 
quiere saber el valor, que, por favor, pregunte en el Casino. Ella dio 
gracias y se fue de paseo por los cisnes. 
Poco después de sent6 en uno de los sillones en el parque de recreo, pe
¡ro se pasaba todo el rato observando al personal del recinto que se ,en
contraba cuidando de limpieza y orden. 

Una de las muchachas se sent6 al lado de ella en uno de los bancos, pe-
ro con los pi~s sobre el podacodos, de tal forma que rascaba la pintura. 

DeSpu~s de media hora, "ll'lARIA GLEIS:MER se par6 y se fue al otro lado del 
parque, donde se encontraban otros sillones. Ella tom6 el pafio que cada 
sillón tiene para quitarle el polvo antes de sentarse, y lo tiró en for- ~{ 
ma despectiva al banco que estaba al lado, a 3 mts. de distancia. Luego 
comenzó a inspeccionar el sillón P?r todos los lndos 1 levantándolo y mo-i ·~" 
vi~ndolo para poder verlo también por debajo. Lo dejb en forma desorde- ! 
nada y se fue a jugar. 



11/lP.I'l.IA ALICIA GLEISNlfil VIV AJITCü ( 3) 
Despu~s ·de todo esto, llam6 a los demás y .entraron todos nuevamente en 
'la carpa, ocupando la mesa más cerca a la caja, donde tol118ron once y se 
lo pasaban nuevamente observando a los garzones y copucheando. 
Antes de entrar en la carpa, MARIA GLEISNER percibió que el Sr. K. se 
encontraba. con el Sr. IntendenteJ entregándole· la tarjeta de Navidad y : 
an Pan de Pascua. Ella se dirigib de prisa a ellos, y a pocos metros si-· 
guió en marcha len~a, pasando a muy poca distancia de ellos, observándo-1 

los a ambos escuchando lo que hablaban y mirando lo que el Sr. Inten
dente recib!a. Luego se detuvo a pocos metros, después de haber pasado, 
para seguir observándolos. -

' t : : 11 : 

PARA CHILENOS 



MATIIA ALICIA GLEISNJ;'R VIV.ANCO (4) 
Libro de Sugerencias: 
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lYillRIA ALICIA GLEISNER VIVANCO 

Vfiase su hermano l<~NRIQUE GLJ<ilSNER VIVANCO. 

MARIA ALICIA GLEISNER VIVANCO 
RIJJJ 6.624.417-2 
_Chil!fl!L 

21-12-1986 

MARIA ALICIA GLEISNER VIVANCO estuvo hoy en el Casino Familiar, acompa
fiada por una pareja de ancianos que podrian aer sus padres, además por 
otra mujer más joven que al parecer era_ eu hermana y, por fin, dos mu
chachas jbvenes que daban la impresión de ser sus hijas. 
MARIA GLEISNER viste siempre pantalones blue jeans y desde lejos da as
pecto de hombre con su pelo corto. 

Ella ea curiosa, observadora y pretende provocar conversaciones con el 
personal del Casino para satisfacer su curiosidad. 

El dia 23 de Febrero, ella estuvo por primera vez en el Casino, acompa
ñada por otra mujer y dos hombree desconocidos. 
Se sentaron en la carpa y se pasaban vigilando los movimientos de los 
garzones y demás personal del recinto. Estuvieron por m~s de 3 horas 
sentados a pocos metros de la caja. Poco después quisieron pasar al 
Balneario, pero al escribir su folleto de entrada, MIRIA GLEISNER vio 
que tenia que firmar y se neg6 a hacerlo, diciendo que no sabia firmar 
y que tampoco firma.ria. Luego le entregó el folleto a uno de sus acom
pafianates, diciéndole que firmara y entregara su carnet, mientras que 
ella sólo hizo una 11 X11 en vez de firmar. 

Hoy, el 21-12, al entrar en la carpa, se dirigió primero a la caja, pre
guntándole al cajero: - ¡Muy cansado? - Respondiendo él que no y J.POr 
qu~?, dijo ella: - Por tanto trabajo. - Pero la carpa se encontraDa en 
esos momentos casi vacia1 por tal mOtivo, el cajero le dijo que habia 
poca gente y poco que hacer. Pero ella insistiendo prosiguib: - Pero 
anoche, anoche tuvieron que trabajar hasta las 12 de la noche. - El ca
j8ro le respondi6 que ~l habia llegado hoy y que no sabia nada de lo de 
ayer. Pero ella siguib: - Pero Uds. deber1an estar cansados por el tra
bajo de toda la semana, seguramente tuvieron bastante que hacer. 
Despu~s de esto, se sentaron cerca de la carpa por media hora, almor
zando y obs_ervando al personal de la carpa. 



GLEISNER 
Un ejecutivo de la Ferretería GLEI:BNER habló sobre 
el secuestro de una nieta del fundador GLlUSNEH, 
La hija de GLEISNEH es casada con un chileno de a
pellido PEREZ (?) o CAHHASCO (?). Ella es la única 
hija y heredare del 80% de las acciones de la Ferre 
tería, Ella se casó muy a disgusto de sus padres. 
Se se12aró despu~s de tener una hija. Posteriormente 
la senara se enfermó y murió. Entomces correspondió 
legalmente que la hija llegara al poder de su padre 
Pero la hi,ia (nieta) fue secuestrada, no se sabe po; 
qui&n, no se sabe si estb en Chile, 
Los empleados de la Ferretería GLEISN.ER creen que e. 
secuestro de la nieta lo hizo la Colohia Dignidad, 
ayudando al sr. GLEISNER, dueño de la firma, Pasó 
hace m/m un año, (Bü iB-9-77) 



fil.ARIO BORIS Q.LISSER WEINSTEIN 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de MARIO BORIS GLISSh"'R 

(El Mercurio 11-9-84) 
WEINSTEIN. 

(l<a Mercurio 21-2-86) 



AQUILES GI,OFFKA 

-8-::}i;;'.;:fi1biii~~", sábado 29 de noviembre de 1986 
' . 

Ceremollia interna can Carabineros 
01mandante Aquiles Gl~ff ka_. Asllf!lií 
Como Nuevo Prefecto ie llío 810 

FA1 una cerP.1noria jn 

terna realizada ayP.r, asu 
mió el mando de Ja Pre 
fectura de Carabineros, 
N9 20 de Biobío el tertien 
te coronel Aquiles Gloff 
ka, quien hasta este mo 
mento se desempeñaba 
como subprefecto adml 
n\strativo de 1 a misma 

, unidad. La cc·'cn1onia es 
tuvo preRi<licta _por riJ (1P 
11eral Gabriel Orm~ño, 

jefe de la Cuarta Zona de 

Inspecdón Sur de Carab1 · 

neros, quier! actuó como 

lnterventor. 
J!;l nuevo prefecto de 

Biobío, comandante Aqui 
les Gloffka, re~mplaza en 
m cargo al tenienfu coro 
nel Carlos Homero Latb: 
rre Agua yo, quien no. a 1 

canzó a cumplir un año 
en nuestra zona. El co 
mandan!~ Latorre Águ9 
yo cesó en su cargo aye1 
y espera ulla próxima deº 

tinación institudo~al 
En el cambio u.. man 

do estuvieron presentes 
oficiales de carabinero~ 

En una ceremonia 'interna realizada en la mañana de 
ayer asumió como prefecto de Carabineros de Blo 
Blo el Teniente coronel Aquiles Gloffka, quien reem
plazó en el cargo al comandante Carlos Latorre 
Aguayo. · · 
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