
MARIA JI 
C/c HECTOH DANIEJ, CAHDI~NAS Si\.NCHEZ, Director Escuela N.o 64, Santa Lau:IJa, San 
Carlos. (i\.GuJ<'cSC 2s.::Tr:..~76) 

<;' 



ose.AR HAAG BLASCHKE 
Teniente Coronel de Ej~rcito 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la 
Provincia de Atacitma (Excepto Departamentos 
de Huasco y Freir~na). 
Rol Contraloria_N 38.901 RUN: 2.529.747-2 

(11-9-73) 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la Pro
vincia de Atacama@xcepto el departamento de 
Huasco y Freirina)..Copiapó~ (13-3-74) 
Saludo de Navidad y Año Nuevo a CARLOS CAMUS, de 
OS~AR HAAG BLASCHKE, JVLJ!.RIA CRISTINA HERNANDEZ DE 
HAAG. Diciembre de 197J. (San Manuel) 



ANDHES MAR.CELO J<::DUAHDO HAAS1~ PUSCHEL 

Funcionario param~dico, Hospital Base de Los Angeles. 
Secuestrador junto con J:IAHIO JAVIEH GUTil~ SAAVEDH.A (véalo). 
21 años de edad, soltero. 
Domiciliado en Los Angeles. 
Trabaja en el paball6n de cirugia del hos~~tal. 
Tiene un aspecto de insano mental y de personalidad rara, dijo el Dr. MARIO POO-
LEY. (La Tercera 15 y 16-12-84) 



FUAD HABAS 

l!1UAD HABAS, protagonista del programa radial chileno "La Voz de Palestina". 
(LN 13-10-84) 



JOHGE HABACH MAHDONJ.;S 

Candidato a regidor, 19q1, Quillbn. 
DC • ( AGul•'c Ch s/ r) 



NELSON ;!!ADDAD 
La ~egtii;tda_J,6:..5-90:. 

Embajador ~ad hoé' 

El reino de J ordánia acaba ·!le otorgar el agrec 
ément para el embajador Nelson Haddad, quien re
emplazará en ese cargo al contraalmirante (r) R.i

' goherto Cruz J ohnson. Haddad viajará a comienzos 
' de junio y oficiárá .también de embajador concu~ 
rre11te '!!!~t'. I_~~~-r-}os E~ratos Arabes. 



NIOOI1AS JIADWA 

Miembro de la Oficina de In:formaci6n l'alestina, Santiago. (I,a Tercera 18-7-82) 
'"' -,,,_.,,,,, ___ ,_, _ _,-,,,~---- ' 



FERNANDO F, HAEMMERLI D, 

Profesor Aduunto, Unidad Los Angeles, Universidad de Concepción. 
Profesor de Biología y Ciencias-Naturales, U, de Concepción (1970), 

(catálogo General 1982/83) 



ROLANDO HAEMMERLI D, 

Profesor Auxiliar, Unidad Los Angeles, Universidad de Concepción, 
Médico Veterinario, U, Austral<fe"'la!divia (1971), (Catálogo General 1982/83) 



PAULINA !fAERMMJ~HLL D, 

Instructor, Facultad de Medicina, 
Matrona, U. de Concepción (1972). 

Universidad de Concerción. 
··-(cat logoGeneral 1982/83) 



FERllTANDO HAFEl\ILA:NN 

Féhíaiido'HafemS:nii 
(<;<i~~) 

Agregado comercial de Chile en Corea. (La Segunda 24-10-86) 



SIEGMUND HERMANN !fAGEMAJITN ( 2} 

Moglich sei,kann man .nichts machen. 
AnschlieBend fuhr.der W!i!:gen in die Munoz-Ecke,sprach mit Efigenio s. 
der zur Zeit in seiner Bude ist und war bis 17,o5 bei Munoz drin. 
Dann Berg glatt hoch. 

'Sigmund Hermann Hagemann,seine Frau Haydee Lucia Campos Diaz, 
'ein Herr,eine Dame und 2 Madchen waren in dem Wagen. 



,· 

V~ase HAYDEE LUCIA CAMPOS DIAZ. 
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SIEGMUlTD HERMANN !fAGErrorn (5) 



14. 
Siegmund Hermann HAGEMANN 
Jueves 13-2-84 entre la 12:15 y las 12:30 horas en el Galpón. 
EZU 702 Valparaíso, Peugeot 500 verde. 
El vehículo se detuvo, bajó Hagemann, miró a su alrededor y se dirigió 
directamente hacia la escalera, donde está el timbre al lado de la puerta. 
K. salió. H. dijo: buenas tardes. Quisiéramos preguntar si es posible visitarlos a 
ustedes en alguna ocasión. En particular, nos interesa su hospital. Mi señora y yo 
trabajamos en Osnabrück [ciudad en Alemania] en un hospital. Ella es chilena, yo 
soy alemán, pero los dos hablamos alemán. Y ahora estamos de vacaciones acá. 
Ambos tenían sus carnés en un bolsito colgado al cuello, ella su carné, él su 
pasaporte. 
Después de consultar: en el hospital están realizando varias operaciones en este 
momento. Lamentablemente no hay nadie que podría mostrarles o explicarles. Al 
doctor del hospital le hubiera encantado conversar con ustedes. La próxima vez 
debieran avisar con anticipación, para poder prepararnos para su visita. ¿Y de 
dónde nos conocen? 
Él contestó: Se escuchan hartas cosas, sobre todo, cuando uno tiene familiares en 
Chile. Agregó, en O. [Osnabrück] ingresan muchos heridos por accidentes de 
tránsito, todos los días habría bastante que hacer en la sección de anestesia 
(urgencias) y también se realizarían muchas operaciones, bueno, con tantos 
habitantes en O. Bueno, no hay nada que hacer si no es posible visitar el hospital. 

Siegmund Hermann HAGEMANN (2) 
Después, el vehículo se dirigió al rincón de Muñoz [¿ ??], habló con Efigenio S., 
que en ese momento estaba en su barraca [¿? puesto? Casa??? por desconocer 
el contexto, es imposible determinar a qué se refiere exactamente el término 
alemán "Bude'], y se quedó allí adentro con Muñoz hasta las 17:05 horas. 
Luego partió en dirección hacia el cerro. 
En el vehículo se encontraban Sigmund Hermann HAGEMANN, su esposa 
Haydee Lucía CAMPOS DÍAZ, un caballero, una señora y dos niñas. 

Fotos 



Siegmund Hermann HAGEMANN (3) 

Véase Haydee Lucía CAMPOS DÍAZ. 

Foto de HAGEMANN,foto de su pasaporte 

Siegmund Hermann HAGEMANN (4) 

Foto de pasaporte de HAGEMANN 

Siegmund Hermann HAGEMANN (5) 

Foto del pasaporte 



SIEGMUND HERl•/IA_TflT HAGEM.ANN 

Do.23-2-84 12,15 bis 12,30 Uhr am Galpon. 
EZU 702 Valparaiso,grüner Peugot 500. ~--· 
Der Wagen fuhr vor,Hagemann stieg aus,schaute sich um und ging direkt 

' auf die Treppe an die Klingel neben der Tür. 
K. ging raus.H. sagte:guten Tag.Wir mochten fragen,ob man sie mal 
besuchen kann.Uns würde besonders ihr Krankenhaus interressieren.Wir 
arbeiten namlich beide in Osnabrück im Krankenhaus,meine Frau und ich. 
Sie ist Chilenin,ich bin Deutscher,aber wir spreceen beide deutsch. 
Und sind zur Zeit in Urlaub hier. 
Ihre Ausweise hatten beide in einem Brustb.eutel,sie Ausweis,er PaB. 
Nach Rücksprache:im Krankenhaus sind gerade einige O,P$.Und leider ist 
niemand frei,der ihnen etwas zeigen oder erklaren kann.Der Dr. vom 
Hospital hiitte bestimmt gern mit ihnen gesprochen.Sie sollten sich 
doch das nachste mal unbedingt anmelden.DamiD wir uns einrichten 
konnen auf ihren Besuch.Und wieso sie uns denn kennen würden7 
Er antwortet:man hohrt doch so allerhand,besonders wenn man hier in 
Chile Verwandte hat.Sie in o. im Krankenhaus hatten ja so viel Verkehrs
unfalle ,jeden Tag sei einiges in der Anestesi und JCHR OCIDI O.Ps. sind 
auch viel,bei den vielen Einwohnern von O.Na,wenn ein Besuch dann nicht 



NINA HAGEN ( 2) 



NINA HAGEN ( 3) 
Saca de su pecho una enorme llave 1~1 Mercurio 15-1-85: 

'dorada .. "Esta es la llave del amor. Con . -

_ ne1auo:s. __ ,e,ncunce:s :s~ :s~cu ::su·.U.lLUHd in 
luca y dejó a. la vista su verdadero e¿ 

·.beUo: liso,.la~.io .Y.Cort;o .. ~.En· un éxtasi 
final, se dio vu:.~lta .de--·.catriero, .se .p,e1 

1signó repetid~!l··vec~s. :Eifi:tqrma:.maqu 
'nal,-tomó Ia·tengua:.de--.sll oso; la reto1 
,.ció, y chilló' desenfr~IlaQilínente. 

mi cant_o doy el poder del .amor a_ lOs de~_¡ l I e · Ti • I 
_ll!ás .. _ No estoy contra-ninguna.re~igión,¡· .. ···1· u.v· 1a .· .· f··O· p· . . 1·c·a·--' ;_''_La'Hage_n demoStró.teirer_i:ida·Vc solo estoy .en contra de la rehg1ón de~·, privilegiada. -Ent_re t_anto.·chi_llid.<l·'éS e 
las armas nucleares". f.if - -- p~z ·de recorrt;?r :Ia _escala. inúSical af 

..;:._¿Vive usted en el exili_o? Si asír_l _. n3:d_a111~nte;_-}nterpreta cáilcione$-_---qi.; 

IfDA'.; -¿cuando piensa volv:er a la¡ '.-Para N· ,·n---- a·· :Ha· nen ~~~~~1oº~~~n~í~e~~Jcil~~t~ai~~ee~~ 
volv~~~(i.~nA:-P1e;t~~~Jo--!ii<?_J~~d~~ 1- •• -_ • - • __ • - _- - -- • -~· • -------- .. - -~--- ____ - __ • dría:caºtar__vestt~-ª-qe_civjJ-._ 
esa es mi misíón". --- ->_--:- ·_ ___ : RIO DE JANEIRO, BRA~IL (Por' pelo nara_Iija; En_ ~-1 baj_o_-V_i~rit_re,_ la-ca-

Un periodista varón- le preguntó' , Rosario Guzmán Bravo, enviada espe- be_za de un· 0~9- con_ la: l~ilgU_<:!-_ afµer~. 
que por q'-*é siendo tan bonita _(bajo el- :-'c1al).- , Déspués,_y_istió tü1_peto t:\e-Cu~_ro_·_ne~_r? 
espeso maquillaje se_ dis_tinguen sus fi.! · Si-Nina Hagen hubiera-exigido que y una -wonufil~_ntal peiuc __ a_J~!~Q:c_a~_ Pa_ra 
nas facciones) u_sa ese peinado y ta_nta , le inventaran los más sofisticados eft,'!c- te_rmína:f1-_J1na :--pel\:1-_~a--,J;:ps~4?_- ~e-.papel 
pintura, Nina respondió,_ abriéndole los~ tos de sonido electróníé_os ·y d~ ilumi- -satinadQ-_ b_rilla:hte y_._e*"~r~~m~nte 13:.r
brazos: l<Paia hacer e_l ·anlót contigo". _: ._nación, nadie hubiera podido crear la ga. - .- -: --- _- _-- -::> __ ;_-,--'.;: :_- . .__;.-_y:·:"_--'.--_ · 

-¿Qué futuro. le. dese_a a su hija:! ; lluvia y el viento Que hubo mientras ac- ' Lo. primerQ :q-ue_ Je,_:~~jo':-al- públíc_Q 
n·ew wave, punk, socialismo o capitalis~'. .. _; tuaba la noche de'l domingo. fue ·~1 -~ove. yotl'.~_,. Lft·hiz<K::á,· gr~to~;_is11a-
mo?-. _ " . Un ·acompañ3miento perfecto_ (¡ue· ve, enérgica_~---e~c;_i_t~'9t~. rom,~nti_pa-,:-ello .. -

''.Los niños son de otra era, la de:- le vino del __ cielo. ·No sólo porQue se jada.- De_sp_~~s_¡ __ e_"rt,_:_J_ós ____ p-t~S,11)0~:: _ _. __ lo .. n~s. 
Acuario, la del 777. Lo que yo haga no veían más fuertes sus agresivos gestos, dialogó:pid_i~_i,l_~q:_pa:t~:-f:,u_~J~-~-:~I--m,_-ome_µ~ 
.será válido cuando mi hija sea grande'., sino porque el público se enfervorizó. tp ~-n qu~ -ínt~fp~~tat,J;_a·:t~;'lftt~s:Ian_:-R-eg~ 
Si no sé lo. que_ quiero para mí, menos._ La alemana, que hizo estudios de gae"- uif'teril:iFQtfé cuCilt3' í3s ·aspir3Cio:'· 
puedo sab,er_lo que quiero para ella". '- música en la RDA antes-de dedicarsé al nes--cÍ~- una pareja.de jóvenes soviéticos 

-¿C~noee la música latinoameri- rock, iniciólsu presen_taCión can_ran.<J:o la' pa_cifistas. -_Entonces, dijó -"paz" en dis-
eana, a Violeta Parra? más famosa de las.arias de _"-Carmen", tintos idiomas. .. · 

"No" de Bizet, en una versión pro¡jia:'.-que se- ' La~·temáticá _de;otros temas,-, algu-
-¿ Y de Chile?_ guramenfe daría _urticaria a>toS_ o·pe_rá- nos en -alemán,_ es pedirl_e _a Dios que 
"Sí: militares. Che Guevara". ticos pero que es interesante: _deje-baj~r a la t_ietra·--a los espíritus de 

--. --' - La · ac_ompañaba uri_ güitátr~¡:;ta-, ,la 'Paz. Para. una de las _qahciones· sacó 
blanco, r;ipad,O; -salvo _una cOI_~-de -pelo uila cruz grande negra, _sin la imagen 
rubio latguísiínó, con ra'yos J;iiptados:-en de Cristoj parecida a la qu_e llevan los 
sus mejillas y un triárigulo-cóh un ójO ;ataúdes. La _mostró aménaiante y la 
entre sus_ cej_as,. El _ba)_ista es un chi-,: :golpeó contra.el.micrófono, contra sus¡ 
cano con ·pelo al eStiJo--BO :ner~k en; piernas, ia-botó,-la- recogió, la-levantó 1 

"10", con lá crederici_al colg¿i9:a--al cue_-: al cielo .. , 

llo. Nina usó ttes v~S_tuariOS'. ~1- -Pr~-- Su,,.~tUacióh terminó_ con una ver:-~ 
mero, una malla muy parecida.a la que si(ln de "M~ WaY!', _que si' l_a oy_eran loS: 
llevaba en el hotel, d~. gértero de _man- , a_1_11_agtes .. _-~e: __ Frank _ S~n~tEa q~~darí~J! 
tilla ·negra imitando u_q~· __ c_ul~Q.ra,_ y __ su 



NINA HAGEN (4) 

Con su espectacular peluca roja y una ajitstada malla negra, -Nina Hagén í:ÚJ.hg_ó 
por la paz sobre el escenario,_del Festival uti,litando distintos idiomas. 

LR Tercera 15-1-84: 



LA-'ROCKfRA A_LEMANA, Nina_ Hagen; que dijó que el Cf;Je 
Guev~ra era chileno, ha_ dado otigen a giandes polémicas-con 
sus declaraciones y piensa crear otra más con sus canciones. 

1n Sur 16-1-85: 

fil() DE JANEffiQ .. (AFP).- La Uu· 
'via 'que cayóJa vlspera sobre Río de .Ja
neiro no redujo el entusl!lsmo delos jó
venes por el Rock-in-Río, el primer fes
tival brasileño de rock, que, en su terce
ra jornada, tuvo como princ¡pa1es 
at~¡¡ccione~ a Jos cantantes Ni!la Hagen 
y l'lod Stewart. . .· . . · 

Hagen comenzó su actuación en el l!S
pectáculo con un retraso de cllfil una.ho
ra, pues la lluvia que cayó sóbre J;aca
repagua también invadió.,el palco, pero 
cantando en '.'alemán, francés, in,glés .y 
ruso" y unos moyimientos frenéti~~ no 
tuvp dificultade~ para dominar a.loses-
pectad.o.res: •. · . .. ·.· ,, . ·.· 

Hagell calltó fragmell~ de la ópe'ra 
carmen de Bizet, sorpre'1dll)ndo a los 
60.000 jóVenes que, totaJiitente IUOJa· 
dos, se concentrl!l'.On par!! aSjstir a la 
tercera jornada delprimer .festival ca-
rioca de rock. , · 

. , La cantante aprpyechó su presenta" 
:ción para dirigir un mensaje pacifista a 
"americanos, rusos y brásileños y. a 
'nuestros amigos extraterrestres'' y fue · · 
entusiásticlll!lente aplaudida. 

Nina Hagen; saludos ~ Jos éxtra
terrestres. 



NIN.A HAGJ<JN ( 6) 

La Tercera 

PARA espantcu· hts dérnoníús qi_¡e'/fcj8r&1.1-_'d,z.zy .OSbOÚr'ÍuJ·'lt 
!ron McKlen en el .escenario "1nais fnandc do 1nüi1d(J'.', ... NJtúi. 
Hagen se arinó deun[I cnu, y con .sus. canciones.,rock. l/_<1tí1ó a·. 
sus salvadqreS del,rnt111do_, quo vendrán on plátillos vol.~1doros. 

El Sur 21-1-85: 
roo DE JANEIRO, (UPI):,,-'.:'EfI¡:es'.. 

· tival de. Rock en ·Río concluyó .a>{~r 
mientras que muchos del?~ asistenfe~, 
cubiertos de lodo y un .tanbr emb~iagá
dos, disfrutal!'an de fa nuísica de la ró
quera alemana NimiHagen, que no sóio· 
no asustó a los niños, sino .que encantó a 
todo Brasil con su calidad;Ia agrupa
ción británica Yes l' los B-á2, de Esta-
dos Uni<!os. · 

}]l Sur 22-1-85: 

La rockera alemana. Nina Hagen aparete:4llránte su 
presentación. final en Rio de Janeiro, 1.evantandt:l fin é:r.u-
cífijo. ·· 
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.ttiekiN RÍO> . Nina f;lqg<m sáá uiia ~~ lcis afli$, 
-:'~,_- -_--. ·-::'"-~--- :- ·:.·.-,-- _ -'~-~- t~_'s_4,~e :~·e·r_r_~r_d~i- e~tá~P~1:í.e _et_f~f· 
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.Q i\!~r1Ml)\l>, ·Blftf y B-s2.s, liJ~te. 41tifr¡q ~Qn1unt4!.~esul(ó tan 
'cít>ñante_·Como .s·us·t:Ompatriotas, lcis- Go·Gd·s, " ' 
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NINA HAGEN (8) 

El Mercu
rio 23-1-85: 

El Mercurio 24-1-85: 

La Tercera 22-1-é35: 
En total, 1,380,000 entradas fueron.: 

vendidas en los d.iéz -:días que: .d~ró el ¡ 
festival, que en su última jornada llegó a 
rS'unir -una_ multitud en torno a 200 mil 
personas que vibraron con I~ presentación 

·de_ los conjuntos brasileños -y extranjeros, 
siendo éstos el "B-57_-'S" con ritmó leve y 
danzante, el espectacular __ "Yes"· y la 

. extraordinaria afemana Nina Hagery c·on su 
sorprendente regi_stro de ~~Ces. 



Ni1ip;-.·;.ifágen fue pú?i.k y .·n~w.·wéi.i>e:,·A:h01-;' 
,R9ck in ,Río il !a contrqpá¡iida 9e Ozzy C 
ert·cg.w:qio: .. ·<te:'Oz.zy,,,todo, ·sy··múiida·no.es:·tt.ea)!t., .. ~.·-"· .. 
a B §2'-S o:Go G_g_',s_.q_~e__!l~:.f!U.eron buenos r~r~8-.er:tan·t; 
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NHTA IIAGEN (10) 

.. RocJ~4 in Río"' 
_Coti-_yun éxí_to-_ sin prec-edentes en la 
histo-ria -.de _ta __ músic_á- del Br_asil, se 
r_ealiz~'.:.- 01- _ ~aS_ad_o ffie_s de e~ero, en 
Rí?- de_,Jan~iro', el _fe_stival de mús_ica_ 
de_npmi_íl~cfP:-"Rock_ in_ Río_", e:l·cual 
reu_ni?-. ~(la_ constelación· de a_str_os de 
la. IY) úsjca. r?ck de 1 a actualídad, 

Ppr:Jo_-rnenos _un_Os· 1oo_:rn_H jóVen:es 
se_·-~[~r_oh_ -~¡~ª- cada:jor_nada-~par_a vito
_re~r- :epJór_i~~rnente· -a __ tos.1111?j"ores gru
p~~ ~qu~; >en_ e_I gu~to __ de la ]uvent_ud, 

. represehtan lo más de.stacado del 
· tno_ffie_~_tó'. /rqn MatJe,··:·;S_k_orpions, 
OíJe~n. ACDC, Yell; y otros. Junto 
a ·_1os_::_a_rtis~as ex~r~njer()_S_ int_er-vinierOn 
tanitJié·n:C_P_n grafl _éxi~o varios grypos 
l:¡rasHéños. . • 
• Cal:¡é de.stacar, actell)as, que los ]ó· 

ven_~ __ s_---PraSit~ños si'e_nten i_goalmente 
uJia_-gr:ao_-predilecció_il- _p_or la_ m_úsica 
folclóri.calatiDOalY!eri9ana y la música 
andina, _mencionándose en_ pri_mera 
llo.eá las figuras de Violeta Parra, 
Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui, 
Daniel Viglietti, Los Cha/cha/eros, 
Oui/apayún e /nti-11/imani, entre 

-otro_s grupOs latinos. 

LUN 21-3..:.s5: 

,Nina Hagen: 
, la rockera no . 
·es tan ."dura"·· 

f\l_i_~-~ -: H_dg~_-n,'. 
CARACAS,Mar 20· (AE~f'C I.:a.c;arttl\tlt~· 

a_lemana de _"rock duro"-,Nin'a ~agen -'ntrfue·' 
tan-'~dura" cop los _artistas vene:~planos y les 
donó más de 12.000dólares para,su. fonao' 
nacional,_ tras"·cumplir una sCrie _de ·actuacio~ 
pes en Caracas. , 

La- Hage:n·; · e,x ca_ntante_ lírica: -~n_ ~1.1:5-:--~
cios;- que -impacta_ no_ sólo·,-por-::_SU-_,-P~-~11ll3f 
v_oz, _sin,~ _por .,s~ ·estilo ~·p~nk'~f)"._,;,is.~¡i.fáfl:!:" 
nos _atu_endos, _aptµ~_ a sala llen,á;.-_en;_:,~lJJiO"· 
d_e_mo cümplejo _ teáiral -Pli;rac}qepo: ::-'.];~-r~:s_a 
c_arreñ_~-hace alguna~:_s,emanás,. :_-- :::,:::--~::::---"_~---: _- ---

----- Pei;o --~ólo hoy_ ~e::'· irtfonnb -s(J'~_fC:_::'Sü_--gestO ' 
__ hacia l_os _ar_tístas venezolanos, ,que ·no,-per_-
; dieron .-tiempo· en _alabár sus dotes: artís_ticas 
·yhu~ilhas. __ ,,:_.,, _______ - ·- -



NINA HAGEN ( 11) 

La Tercera 11-10-85: 

Cantante Nina. Hagen clesat~/ 
gran polémica en Buenos>Airés 

BUENOS AIRES, lO (AFPI.- .la cantante'' 
Nina ·Hagen;· ~gresh1a ·sehst.iai.-· de··voZ ronca:·· 
como llfl· Colt. ·ªª· ~según. un crítico. itaHano,.; 
está. aquí .• ·· .donde actuará animando ... el 
espectá~ulo. ''t;tu~nos. ·Aires roc~7~and pop(' 
que se realizará mañana en el ·.qstacli6 de 
Véle:!'Sarsfiel.d de esta Capital. :: 

Cuadro exp·res.(onista --que se muév,e .. c0fl
1

1 

pelos. rojos, ca-chivaches cofg.antes- y _ u-nj 
arsenal d_e ropa que desconcierta, también _es! 
~x_óti_ca a la hor(i ·dé firrilar .contratos:. pide, 1 

ad:e:más _de muchqs miles _de dólares, -un¡ 
camerino con -1_p sill_as·y un sofá· en el_que: 
cfe,be haber _ siemPre. fruta fresca, flore_s y! 
plantas y do~-;guardaeSpa_ldas _de -1,90,- uno· 
m,ore:~o y otto rubio, 

·-~-~s:toy dJsp_ues,ta_ a _eJ)~m6f8rme todo_s los i 
- _dlas;--- ·:de _h(lmb_r_es. _-y -mujeres: QiJeren~e:s",: 

revElfó ·-en -rue~a<-_de- pr~nsa. -Una decfar~ción 
como ésta _enéo_n_!{P- una_ escandalizada platea
televis_iva __ ~n -Au_stria, -en 1-9-82, qu_e casi llevó: 
-a· que -18-.---ex-pulsaran de --ese- pafs: 

Uná 'rev_i_st~ _r.t_ijo' en-Bl:iehó?. ·Aíres que-_ es ''la 
· e_streUa máxima de un_a n:túsica ·que pretende 

indagar _ c:on ·. rec_urrente·_ insol_encia e-n loS:; 
gestos-grotesc_9S Cle ta reálidad''. ' · 

Nína-_ .Hagen, _fa sens__ual cantante "pop"· 
alemana, actuará en el Estadio de VéfeZ · 

__ '-Sªi.§_ff.eld_, 

El Mercurio 14-10-85: 

Nina Hagen 
Impactó. 
En Argentina.· 
1111 Anoché finali:tabci festival 

de rock: · · · · 
~tl.lllffeo~~~@;~]~cti.tt:ífüiir) ~ 

El fe~tival de tóck;r~a!Jzadw'aqµ\. du
rante.tres· dfas,<tuvo· I~ más•;alt~.e¡<pre. 
sión ·•!!la ''espléndid~!' aéJ:uación, i,Ie. la 
_cantante -¿¡~e~a~-~- --f'ii_~a- :--8-;3-gen,:::.::aµ_te 
15.IJIJ!)·personas •.. ·. . · ,.;.; •;.; .;. · ' !• 

Él .• festiva¡;:; á~¡fari\'f.;.~lf. '·B~~Ijos 
Alfes Rock y Pop''. se' rea.Íizó 'l'll;é,I es
tadio del club Vélez Sarsfiéiít 

· - Durante l_a~:· cró-8 _-prlro~ra&\j~ttiáclas 
actuaron .e_l veterano--_clíí_í~-~l)_te:-::4e _ blu_es 
bl.anco John.Maya!ly.éI·gru!loallSfra
l!ano IN:xs y un.os 1:; con:;l!n.tos a17gen-' 
tinos. - · 

Paí-a:- ei-·:-Ciérre-: del ft1SliY_ru -p·rogta
maron :al grupo brasileilo: IUits y el ¡pú
si~o de rock ai:ge_ntino, Chárly _García. 

, .- "La~ esplén~i_d3.~Nin_ll :·-ilagé11 _se -to
mó pocQ más de _una hora _.-par;a_ demos-· 
trar aquf~--en _vivo,_ })or qué· la, ~ritica se
ria la ha erigido .en un símbolo de. la 
vanguardia arti§:tia 'poS¡_jlinkl', dijo hOy 

•el diario C:larln. •; · ·· • · · • 



NINA [AGEN (12) 
·~N~Jl_a: __ l:IJt_'{~n~ __ e_~-'.-"·lJti'4:J1ur8.Cán_._. La 

co~pr:~n:~-~-:t:lX:"tn~jQr-· _"'q?(l,fenes:: .estén 
abi~rtosta las éoncepcjoni!s est<¡tl<:;ís" .· 
puntitali:tó. · ·- · · · "'· · ·- ·-- · • 

.,.E1 ·_-Se(!_retá;ló .. _de_ :CUlttira.:d_é está 
ciudad,--_~a_rio Pilc)lo_ O' Done_ll, dijo a la 
prerts_a lueg9 de prese·nciar la actua
l!ión_ de la _·cantánte. alemana que "~uie
nes se ofenden·poi;_que la-Hage_n tu~ne 
el pelo color rojo _.responden a la misnia 
traza ideológica 'que aquellos .que aqui 
critica]>an a los Beatles hace dOS déca
das". 

-,Péro _pára_ el :d1·a-rib-'-_ct,-<~ní~a:;;_~f:fes
tiVal __ ·de,_ ~ock fue· ·uµp_- ·s~o.w>deíli_gran
te'', ··a9nd~ --'-~-Nina Hagen ._y,·.Jo·s.•-¡H~_s_ados 

. del Bó.ck descó¡npusieronel ~~tomállo". ·· 

. .. . D~stac<>. qúe la. llage!J se filé de.l 
festival .!)sin ·gloria y probablemente 
co~.·algó·Qe p~JU!~• ~ 

La Tercera 29-11-85: 

Nlna Hagen 11'mataww con 
susteni~as.ydeclaraclones 

Luego: de l~s recitales .. que .. c'.;rreci6.·-.:en 
;BU.enOs Aites y Río deJaneiro·, Nína Hagen 
,tCnía . que ·.presentar.se ,.en .. ·BarcelOna ··y 
M~drid. ~ero, sin:·>.preo.cuparse ::-::de kJs 
contratos, .a·. última ·hora ·te;(lio Oojéril cruzar 
el . Atlántico . y . partió direc"'ll\ente. a 
California. Mie~.tr.~s tanto, .en. ~spaña ya 
babia más de. 5, 000 entradas ve.ndidas, 
: E.ste,~scándakt.110 es.nada .. nuevo para la 

!Jrt_t~t-~: _alc,::~a~á, __ -·ctl.revés~: es, --~~r()::que e!ht_!!O 

~haga una nueva· locura.todos lós días. Bast.ii 
recordar los gestos groseros e insultos que> 
realizó en los escenarios de ·su gira: 
latinoamericana o sus declaraciones acerca' 
de que su .hija.. C.oSma ShiVa es la 
encarnación de·Brigitte Bardo(. 

Sus declaraciones ·respecto a la religión 
han sido peores. No hace poco dijo que élla 
y Dios eran· la misma persona ·y.. que 1 ~el 
ntaest_r~ c~c;:stial baja has_ta mi cama ·µ.~_<!. 

en~eñarme-cOsas soPre la rée'nCarl1ación:yJa
felicidad". Incluso·_ en -su' últimó' 'clisen, 
illamado . "Ekt~!s_~~-~----_i'º_ch:1)'é/:_·su · ver$ión 
pJ:'()¡iia del'-'Pad~_e ~_uCs_tro' \: SJ _Ia_s,_·c~_sas nh 
han ·pasado a ma}rpres es s.ólo ·porque. ya. 
nadie la_tpma dema:S1~q~ eil s~rio~ 
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La Tercera 11-11-86: 

Bruja en mallas c;:ie1!9 
. congFeSo .. en Parnplor:la , 

PAMPLONA !ESPAÑA), )O n61líembre 
!EFE).· las estrellas brujas dél roé~. Nina. 
H13:gen y lene _-lovich posier(ln_----e1;:_:_:c_cj:lo_f~'1 
musical de los encuentros de>br~jqlogfa v •. 
ci&ncias -·-para·n-ormates, que .. _,d_ura:ntt=t· ___ ~-u~v_as ¡ 
días ·~an tenid¡¡ lugar en la éiudad esga~ola dé 
Pamplona. ·.· ··•·.·•· • . . . · . · ·: 

Una .. 4.'.000 personas,. con· los másc variados · 
atueMM, descie "punkS'' has.~.· p<lStmb<leF .. 
noS;--,;a90dieron _ anoche- al ·:·:con:c_lárto/·:: ·qt1e _se:-: 
c.elebróentre estrictas medidas. d~ seguridad, .' 
- ·_Los oJganizadoreS decldie_ron A:()_ d_éjár_-: nada __ .; 
en manos .de la m•Qia o la brujería; >yJasc,¡ 
entrad~s- _ ·fue_ron-_- an_aliza~$S --·c°-n ·: __ l_áftlp·ar~s- -.deY! 
rayos·:infrarrojos __ :p·ar~-:-·detect~r}cu1:d<(ui~r:-:·t_alst:. :; 
fic~ción; · mientras.--los · miembtos.·-.geFt!.Q~ip:g. d.tf0: 
.seguridad·. cachearon· _uno .... por-· ....... u·!l~ 5:.:a.· lo~:: 
espectadores.' Tampoco· .. admitie~o.n escio.b:as. :.':; 

A·, la.; ·hora·-:P.re,vista', lene:·.: L()Vich,, · :éd~;r · $U 
.clási.co: ... at.uendo: .de'.·-caperucita;;-·aPat~cló::·eQ· ~I 

-_.< . _ .:ese~nar:io,·.·.p.~~a':· h:i.ici.a.~ ... Eil _J:qnci.e.rto/"éh.,~l>que· 
1 LA -:BRUJA:.:: 'HAGEN;- Cánto· ftBhitf- it ~s~~;~:ínttJrpreto-·-cturáhte~_-una· ... ~"'ffórá~sus·: tem.~s .... rnás. 

cofegil!i de r:n'agia Y. br.ujerfa :en -fínál- del · c.onocidos·y algunas .de- su&. nu~vaS<·comPO':: 
Oong_reso Pf!rriploné.~· e~.l§~P.~ff.ª-:. siciones. · · ·-~"-::._._ 
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Buen Domingo 13-9-87 

Ninn Bngen se cuó con UD lulo de 16 . . 
'9La cantante rockera famosa por sus se vistió plenamente a su gusto-para la:.qca-~ión--y 
extravagancias· se. casó con Lorenzo Weber~ tirl lueg'a, en vez del aufomóVil de - recién-__ CéisadÓs; 
punk de 16 años; Ella tierie 32, pero parece que esto partieron ~n llºª moto de originales características. 
no le importa inucho a ninguno de los dos. La pareja ¡Una boda inolvidable!• 



NINA liAGEN (16) 
Buen Domingo 30-4-88: 

· excétilriéa;,hasta 1a médula · ' 1 

~La r.rc~~ni;; Afenialla. de 32 añris .NiM · ¡.¡~kell qisfrut~ 
llarnandq,. la>,a\e.nFi6n, Viste, .. habla, . camina,,. , actúw,d<;; 
manera diferente al resto de. los ciudadanos. En la foto, la 

1 vemos paseandojuntq a su hijita de 6 años, ada cual ya está 
educando en\a onda estrambótica. , · 

La· última de. sus excentricidades:· jcasarse con ün lolo de 
1.6 años! 

El Sur 1-11-87: 
NINA HAGEN: 
"Yo no soy una mujer:, soy un apóstol 

11 
• • • 

· • 1.,a cantante alemana escilndali
,za, canta rock y a veces tambié.rr 
:clásic<>: 

Niná Hagen es un fenómeno. Para 
acercarse a ella hay que armarse de 
·mucho buen huÍnor, y echar por labor' 
datod11slas conyiccion~s; Con,razona
·mie11tos no se puede con esta cantante 
'multfoolor, única en la escena roclt ale
\mana, criticada por muchos; compren
:clida por pocos. Al leer o escuchar fas 
escapadas verbales que. brotan de su 
boca grande, siempre pintada de color 
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chillón, uno se creería trasladado a un: ola.alemana".. Ya su primer disco .lar
mundo de ciencia-ficción: aparieiones: go, con. el título de NJna-Hagen-Band, 
extraterrestres que buscan contacto fue un éxito gigantesco, y "disco de 
con los hombres; o seres malignos que' oro". NW1ca se habían.escrito aquí an
rondan nuestro mundo y son los respon-' tes textos tan abiertos y descar,a<!ós, Y 
sables de las maldades humanas. ' nunca se había oído a una cantante qÜe 

Ya ·hace álgunos años que la anar-· saltase octavas com!)<!)lla, canturrean
quista religiosidad de Nina Hagen no se> .do rechinando, gritando, medio can
contiene ante barreras confesiona.les de, ta~dó arias ... Nina Hagen se convirtió 
ninguna clase. Con la más fresca natu- pará muchos músicos rock alemanes en. 
rali.dad del mundo proclama su paren- él ideal no.alcanzable, algo así· como l.a' 
tescó anímico con Jesucristo, con madre del pUilk alemán;' · · 
quien, naturalmente, ha coincidido en Su primigenia agresividad, que tan 
una existencia anterior, y qne, por cier- bien sabe llevar a la música y al texto, 
to, es un tipo estupendo. Pero tampoco hace qu~ sus colegas alemánes -BAP, 
leesajenalafilosofíajndia: Nada en la Herber Gronemeyer, o Klaus Lange. 
vida es casual, todo está coordinado en ' resulten pálidos y sosos. Tr.as su primer 
Wla predeterminación cósmica. Sería, explosi.vo éxito, Nin.a·se·.cansó pronto de 
evidentemente, un trabajo de Sisifo in- Berlín; se separó . de· la. Nina-Hagen
tentar deducir de esas desconcertantes, Band, y ~ólo fol'Zada por medios jurídi
a veces surrealistas, manifestaciones cos cumplió . los contratos de graba
de Nina una arquitectura lógica. Su· clones que tenía pendientes. Así se,pro
anarquísmo es total.. Y se extiende tan- dujo. un segundo disco, de signij'icativo 
to a los aspectos públicos de su vida -no título:.Unbebagen (Malestar), el esta• 
teme los escándalos e incluso atropella. do de ánimo que caracterizaba su rela
lós planes de las mayores empresas de, ción de aquellos día.s con.sus múskos Y 
discos~, cómo los privados: está . con• con el público. · . · 
vencida de todas sus afirmaciones. . Entre tanto, Nina H~gen i\a pasado a 

Donde ella está hay movimiento; re- :ser una e.st@lla interfia¡¿ionat, Ctíti~os 
poso, nunca. Ella fue la que, al pasarse amables dí.ceo de ella que e:!; después 
de la.RDA a Berlin (Oeste) en 1976 puso de Lotte Lenya y Marlene Dietrich, la 
de cabeza, con un violento huracán, la, primera cantante . alemana que ba 
provinciana y sosa escena rock de la: hecho impresión en el extranjero. Nina 
República Federal, creando la "Nueva· ha vivido en_Los Angeles yha dado con-

'ita liguf'.a i;i~4 · 
¡¡xtrayagante ••. 

ef1tre)gs .. ··• < .. Th\(¡si~os roe,!\, ,, 
{ll~~arf!~; f\lína ·. 
~-tt~g~~f'.\,;:~,,--? ''.,,,-_~::-
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ciertos- por el mundo entero; vive por el 
momento en Loridr'es, pero tiene -ún r.e:.. 
molc¡ue yivienda en los terrenos del cir
co en el Tempodrom de Berlín .. Parece 
que esté __ año, Í>{)f-- fin,_ lá televisión ale
m!jlla le ha perdido elmiedo; y Nrna 
HMen va a aparecer pronto en dos 
sl:¡ows televis.lvos: También el Instituto 
Goethe ha ¡¡nunciado su interés por 
ella. ·va-a iniciar uria _ 1 'tourn_éé''-- c_on- un 
repertorio clásico de Brechty ·"lieder'' 
de Schubert: Paralelamente. sigueJra
bajando en sns proyectos propios: un 
disco y un "filme loco". 'Fiel a su-lema: 
"Yo voy hacia -arfiba, riunb<> a_ la _ver~ 
dad, rumbo a la luz, rnmbo a los 
UFOS.,.". 

Cecilia Aguirre 
· (IN,l!ress) 



NINA HAGEN 
El Mercurio 13-1-85: 

---~ ----~-- ---~_ ... ,--------

'"'"~;~~~'~rp, 'i Dios Mío, 
Cuantdo .ílas iVamos a Entender?" 

•" - - . _,. - - - "', - "' - -------- •" ,. - " -- - - ' 

Ía ''Todo d(!sastt~ ~sp()sitiv~, 1tj .. diio 10 Biblia", afirmó la cantante alemana en la cC>nferencip de 
prensa ofrecida anteayer. ·· · · · · ··. .. . · 

ÍlllTambién aclaró que'iaffiós'pe~f¡:¡~edó al. partido comunista y que no piensa volver a la f\RA 
pues ella pert~f'.lece al mundo. ~¿Por qu_é i'nslSte en- ló nega:uvo-
RIO DE ·J,A;N:Ei:RO·;·~.B~~$~.-~_::(_f_O_r-: "Empecé a escuchar a Los Beatles del m_undo en_,sus canciones? 

-~osario Guz~flil --~r~vo,_ envia(la--<e,~P~- a los siete años, fui una de las primeras ·: '.'.Todo desas~re ·es positivo,' fo dijo 
_tial). En ~_in:r,-'l!ág_ell la-apar_i_enéift.~X- .h_ippies_ de la __ lt~_púbHca Demo_crát1ca: :la Biblia". _ - --. _ · 
céntrica·e$<el,'enVase _de un p:lB.I:tteef·rtJ:u~' :~·J.~mana ...... ·V~l~mQs.·1a. telev.isi.ón occi· !, . --.¿Cómo se defini.ría a sí ·múima 
"~real elab.Orado. A los doS :m.inut0:s··.d,e >~~t,al'.Y::.tl()S.!dáb.€l:mos cuenta de lo que. sin -palabras? (Hab(a._.e,stado. hac-iéndo. 
·-conver~ación, Su .. pelo nar.anj3: .. deJa -de .:_e.r~~>~L.,·;ockc~~-·./E.ntun.~es ... el goPierno. nos morisquetas y mímita0para acompáñar 
~er lo .111ás ·jpipor.tante de _su personali~ ::~lio. -la::·.P~Sibiliad.ad.q.~ hace_rlo nosotros cada una de sus respuestas). 
dad. P~ra:conlpetir.Cbn.Occidente'f. · Para responder hace un .gesto elo-

Aclaró ·que Venía· .. ª· una .. co.n.f~JC"e.ncia <,.' .. .'.:.:.~.Por··.qµ.é dejó el partido comu~ cuente:· cruza los .dos dedos índ-ice: "Es 
:::(ie Qrehs'a,.no·cte.:teleV:isió.ti;:·l\lfar~:n.án- riis!a'r, ·. ·,·: ·. . .. · la cruz de lá protección'.'. 
clos~.:c;l.e ~a: dJs~us.i.!lll con !!:"'S caip.~t9gra- -,itNliricá ·pertenecí a éf, sino a una .--:¿Si~nte que· usted es en ·ei cant·o 
.fe>$.:9u.~·habia;:.pus.o.0IoS·:au.dífo.nos. de. su organizació.n. juvenil donde estan todos lo que Uali es· ep la· pintura? 
Ji>'t1~~onal, ·stere~ren el DJicróforío del in- .los· .niños de ,la RDA~ .Es una agrupación "Dalf es múy fácil de entenqer" 
:;t~.~.prete jJara :.Que'lodos escµcháramos como los. boy $COUts~.··Mis padres s.iem- . , -¿En. qué l'.eligión educa a .su hi-
'.~u·:mú.s¡ca,." Esper-ó e:Q_tre. coque.ta ~ .. te- .pre fueron.dis.iden~s. Yo no pertenez- Ja? .\ :-.. 
-naz~ · · · · ' , e.o al partido comunista, yo pertenezco· _ . "En.la mía, que es.;.:gritarle a'i'Hos: 

al mundo, est_o_lo 4i.go yo". "¿cuando nos vamos a eritender?" 



.. • 
OSO.AR HAHN ( 2), 

. -.. , ,.,.. . 
La Tercera 26-8-84: . ..t·~··. 

. "'' "·' 



. - ·~ ,. . . ,'i . 

OSCAH HJ\HN . '; . 

i;;;¡;rtenece a la ngeneraclón •1lspers1J'lft de poetas chilenos, fo:rrnada por escrltores 
d.e· alrededor de 40 añus. 
Vilve hace años en Norteamórica o Europa. 
V~ase PEDRO LASTRA. 

Nadie conoció a los censores. ose.AR HAHN, por 
aquellos personajes que durante tanto tiempo, 
analizando sus poemas de "Misterio gozoso". 

La Tercera 20-9-81: 

ci:OS{J; 
:(ifi;:~_rf(q_·_ ' ' ' ~'.'..h9ití .. l?i~~:;\··.' )1,~-~:t~
a{¡Uí"·Y·--só:h'fJ;f'e:áiíi!(·.¡·:~·qP:SuaJ,:;{Ü{ 

(Duen :Domingo 23-1-83) 

ejemplo, no sabrá quiénes 
desde hace casi dos años, 
· (El Mercurio 3-7-83) 

fueron 
están 



HAISSON 
GERMAN HAINSOHN ARISMENDI 
Ayudista del MIR. (El Mercurio 13-4-80) 
GERMAN HAISSON ARISMENDI, condenado a 2 ai'ios de cárcel.La pena fue dejado a fir
me por la Corte Marcial. 
GERMAN HAISSON fue detenido mucho tiempo despu~s de iniciado el proceso contra 
ANA LUISA PENAILILLO y CESAR FREDES, a raiz de unas declaraciones hechas por 
ANA LUISA, en las cuales sefl.alaba que "habia tomado contacto, antes de ser dete
nida oon un ayudista del MIR, domiciliado en calle Almirante Barroso, de apelli
do HAISSON 11 • Sin embargo, en el transcurso del procesó -al ser careados- no se 
conocieron. 
HAISSON fue encargado reo por el Fiscal Militar en Abril de 1980. 
HAISSON se halla recluido en el Anexo Cárcel Capuchinos. 

(El Mercurio 15-8-81) 
GERMAN HAISSOHN es amigo de CARLOS HORTA VALENZUELA (v~alo). 
Procesado actualmente por la Justicia Militar en torno al proceso que tiene como 
reos a CESAR FREDES y ANA LUISA PENAILILLO, sorprendidos en el escondite del MIR 
en un sector de El Arrayán. (El Sur 3o-4-8o) 



RICARDO liAL.AJ3I CAFFENA 
Guia profesional, Abogados, :B1 ortin Mapa.cho 23-8-84: 
Santiago.! 



FELIX HALCARTEGARAY REYES 

ASINCAL. 
Nombrado miembro del Consejo Econ6mico y Social. 

H/\LC/\NTI G/\R/\Y m:?ts FELIX 

Cl\l\l,CJ: Gc1·c11Ll~ Cc•11c•r-c1l ele Ca.lziidos Guante. Pdtr•. de ¡.·,tlJ. ele Levad1r1·il. 

'D0011CILIO PARTICULAR: l\vda. Kc1rnedy 4820 Depto. rnz .I:Lantia_g,<:i~ 

FúN\i: ?é'82'Jl1 

UJG;\R DE TIV\ll/\JO:Giílvez Nºl01l3 

FONO: 6cJ l 28-8712fi 
RUT: 2.filíl.071-K (Miembros de 1 CES s/f - 85) 

FELIX HALC.ARTEGARAY REYES, designado miembro del CES. 

(El Mercurio 4-5-84) 

(D. O. 9-1 -86) 



CAfUIJEN ANDHEA HALES DIB 

I.a Tercera 23-4-85: 

D · • d • •-' pedido a loS Qú~ -5~-Supone la,r :-qaúsdn tanto daño_ a-- una . · enuncian esapar1c1on r .;~;J~q~;,:,rb.'i'~~,ª'· s~µci'j;i~dJi!ía, al,¡¡Jljs Xll la juven-

, f'_ Los famili_ares _d_e Carmenr:~·:;~Fresno dij_q- __ qll!? lJíde ''.de 

de. h. ··1·.~ d. e ex M. 1"n1"stro· ¡Andrea dijeron que ésta .haciJodocoratón aJ. s.eñor para 
p: ¡bía pre.sentado -urr: recurScJ de! ;que dt:i_vuelva ·á_ .. esta _gente.el 

1 ;protecci_~t,1 ante '?~. tribuna-! sen_ttm·íen_to>--de. _ piegad y 
La desai>arición d~ la hija de ~n ex _Ministro :de; :les-e_f_m1erpS?Jes .ult1rn.f?;_.- ate- cordura1 ·y.· devüelva-:-cuanto 

rra~a. · ---antef:+ fas. -~menazas _antes a ,-e_stff·-: joveri,- sin 
Minería invest_iga la poliCía. ··Se trata: de ·1a sicóloga- }ec1b1da_s, ;hacerte,,,9af\Ó;- _Quie~a _-el Se-

, Carme_n· Andrea .HaJes Dib, de 27 _años_de edad, quien' """ -~-=> ._ñor- ~re_it¡;i_r~ :é.1 ai:z:obi~Jlq- que 
·,·habría _desaear.ecid.o de:Sde···. •.u- _d.º. mic. ilio é_l.lu. "·ª. s __ últim .. -o_: L~AR(1_A_ó;o. óEt ese <cqntt;t-vt;iva- el c_orat~n _: d_e 

- --'-"-- - '"--~M·-- ~---"-~-----M-- AFl_Z_OBlS-PO quien.eS:_·han ___ actuado'en 
"Nosotros la hemos dado :Có.rdova. A la·s 23 horas fue --~- forma tah cr.iminal, p_ara _que 

por desaparecida y creemos: 'la última· Vez que se supo de· ·no continúen -~!'l:·éste.~c~:f,lí:_i-
que _fue secuestrada con· ella. El afzobisp_o. dé saí)tiaQo;-, no~-'. ·:- Y< ·-- ·> 
fi!'les de amedrentamiento a -"A eSa hora hablé_- yo por :trTu:fnse_t"ior -Juan' r=:~a_nctsc·ó~ 
nuesua· familia, nos dijo el 1teléfon0 con ella, dijo su :_Fresno,_.- form:u_l4+_' __ anoche'c<tln1 
padre,-Alejandro Hales, quien :hermanó Patricio. Me dijo :nan:t_~Oo_- ---_a . '.~_la --sp_nCi_en'c"ia; 
de-notaba congoja· _en su . !que e:staba piÍltando. A mi 
rostro. Y pensamos en el' !·madre, a su vez, __ le -habla piedad y __ córdura"··de .quíe
secuestro porque ella recibió dic_ho que a las 1_3.50 horas nes.: se_cuestraron -a la sicó-
dos anónimos amenazaotes. del lunes la llamaría cf_ésde _su .: !?q9uªe Claarmdee~uél~:~s,cúhri!~ 
El primero, que le llegó a su consultorio profesional, avi-
departamento, ocurrió el :sá_nd()le_q_v_e sal_fª _ha~la_ acá. an_tes, sin daño, al seno de 
martes 16 y decía que su Ésto -ñp- - OCUrriQ. -En todo su familia"· = 
cuerpo lo cortarían en :dos_ y. ca_so, 'nosotros nos_ enterQ~ El prelado fílzo anoche un 
que la cabeza fa dejarlan · mos a·ntes de que- no _había 'pedido en tal sentido a través 
fr_ente a mí casa, aquí_ en: :idO at é:O!lSljltorio, pue·s d_e de- Rádi0: -.Coop_erativa, a_I. 
Grecia; y el resto -en la de; :·allí llam.Bron avisando qu!'? nci ;tiempo- que expresó su 
una de mís hijos, en Qui~, [se- había presentado a traba- "mayor"_- _-aliento, _ con todo 
rihue"-. _ _ . i i'jar11 .- ·cariño, áJa-familia Hales·; que 

_A¡Jregó que la segunda¡ ! '--e¡ padre, Alejandto :HaleS,, Sienta_n ·sus- miembros -dijo
amenaza de secuestro la 1 h:¡eflaló .q_ue se había entre-. : que _los .ést:~m_oS acorilpa
recibió _Carmen Hales er.t_I ;visiad_o· con el-director-de _la'. ;ñandoyrezando'', _ 
forma indirecta, pues le fue·i · iCNI, general Humbertoi : .Dírigiénd_bs8 en párücufar a 
dejada en el parabrisas de su! [Gordon, y con el m_inístro del ;los.- respo·nsables --del 
auto. ! Interior, Ricardo García, para¡' 'secuestro, monseñor Fresno. 
· Según_ informó la familia jpedir ulÍa_ investigación a: \les pidió--"no séguir en este 

Hales, la noche del domingo .;fondo y encontrar a los ;camíno de deStruccióh y 
Carmen Andrea durmió en su' '.presuñtos secuestradores. :mµerte que; ta1- como -lo· he 
departamento, en Alonso de Además, hizo un _dramático pedido en otras ocasiones,. 
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El Mercurio 4-7-84: 

·Aclaración 
·señor Director: 
Me· refier.o· a la informa.ción .publicada el 

23 de junio en la ·que. s~ i:p:forma. que sor ·uno 
de quienes recurri.eron de ;;¡mparó en favor 
de don.Rafael Matoto'..El texto .. señala que los 
recurrentes son.dirig~rites del MDP'. .. Al res~ 
~pect<> le ruego publi~.ue J.a .:~iguiente.aclara* 

·ción·: , ... : ,.·-,,·:·· .. ,--:· ... ··/;> . . · .• ·: . . 
1.- Soy militglnte.·· · dem~cratac.ristiá.no 

desde el año 1971s lo sfgp sí~n.do: . .i~n, .virtud 
.rde ello, no estoy vin~ulad.<1 .. ·:~l'.'~.f?,j?:~:Síno a ia:· 

:---A..Iianza Democrátic_a~--> - --_: .,: "- __ ·<:~> '.: _. 
'. 2.-.He· preseiitadÓ-el --~~CU_r_&,9':> junto a 
, varias otras· petsonas,·_algUiia$, .. d·~: las_ .. cuales 
sop dirigentes del MJ)P-·.:de·-ac.=uerd_<>' eon la 
reiterada-:·conducta Que-_-hemOs tenid~ J_os de
moCratacr_i_stianos en or<:lé,ri a· .-Iu<.!_}i¡ir ':P9'r · la 
defensa de los.derechos-hllmanos y·e_sJar jun

·tó a quienes sori-~erseg~!<lóS. °"- '-.-ef;r--~- :e: 

a.~ Adrlliroi ·'aül1.4'rté·;,:riéi\cp#i_ij~#~--:iódos 
sus planteamientos, :a_i;;P8c:lte. M'ato~q: y ·espero 
que Su testimonio-resulte·:iluminadot:pa:ra los 

·1católicos chilenos. - · 

J ailile Hales Dib 
;-_ 

''·.·- _·_:.:··· ,:~,_.~ .. ~,;:____,,----'------ :•;*oc.t~;.)~ 

' 

El i1.1ercurio 1:3,-9-84: 
PROTECCION POLICIAL 

PARA ABOGADO¡./.\' . 
1 Lci Corte de Apelaciones, q'ue cO~: 
•noce' de un recurso de -oro_tección nrP.-, 
[sentado por ·él abogado Jaime Hales: 
iDib, en su favor y de sll f~milia, por 
)amenazas de . personas ·anónimas, scli-; 
;citó. proteccíón policial para el recu-: 
¡rrente. . 

Así_ lo acordaron los ministros de-1a· 
Tercera· Sala del tribunal de alzada, an-, 
:te el cual el propio profesional alegó, 
para.fundamentar la d~nuncia y pedir 
protección. - · ' 

Lós ministros Ricardo Gálvez, Ar
noldo Dreyse y Carlos Cerda, ordena
;rón también que-se investigaran los ~e
'.chos denunciados, comunicando a la po
¡licía qui;! cumpla las dilígencias dis-
1puestas .por el. tribunal: en el plazo de 
:los próximos tr~s días. . · 
' Para proporcionar .·protección po~' 
Iicial en el domicilio del recurrente, el_ 
tribunal envió un oficiq a la Prefectura· 
de-Carabineros éle Santiago._~, 

JAH!rn HALES, miembro del Dire• 
torio y Columnista de la revi: 
ta Análisis. El Consejo Consu: 
tivo no figura más. 
(Análisis 27-3 y 31-7-84) 
El abogado JAIME HALES DIB fu 
detenido, el 10-1-85, luego d, 
protagonizar incidentes en el 
interior del Palacio de los 
'J!ribv.nales, Santiago, los más 
graves ocurridos hasta ahora 
en ese lugar. Los incidentes 
fueron promovidos por miembroi 
de la Agrupaci6n de :wamiliare¡ 
de Detenidos-Desaparecidos. 

(El Sur 11-1-85) 
Los detenidos fuermn puestos 
en libertad, (El Sur 12-1-85) 

JAIME HALES, miembro del 
Análisis. 

Directorio de la revista 
(Análisis 30-7-85) 
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La Segunda 31-10-86: 
JAilVIE HALES: Definiciones de un DC "progresista" 
• Aspira a una revnluci6n socialista-humanista en una alinaza hist6rica con el 

Partido Socialista. 
• Dice que además de las proposiciones de MOLINA y BOENINGER circulan las de 

HORMAZABAL y FUENTEALBA. 
• Quisiera una mejor relaci6n con el PC y -para caso de un pacto- entre ~st' 

y la UN opta por los comunistas. 
• Afirma que MAIRA represent6 en el Acuerdo al PC. 

I,~6_ a~·entrár ilJá_d0inOCf¡iC1a-, 
icristf .. · . 'añó 70•<1.espués de la derrota 
idé:_-~2:1:U9tniro Tomic· a· la preSid13nc __ ~a-
;"érltusi~mado .. por Ja .. posición de .. 'fo
'Inic, -.qu~f-.es_ -Un .boml>re' ._c_larí$imo y.m_q:._-: 
ti vado t~mbién por !llheclío dé la derro' 
ta" ... cµimdo l~. preguntamos al finafde 
la e_rít_~eyista si ·lo_:-pod_íamos- pi'eséntar 
como un,típ_ico ºchascón",·de la DC (ala 
más izquierdista) responde .que le car-• 

1gan Ips "motes" y la _ubicación .en "sec
¡tores" ~el partido. -:'Estoy- ---:-0.jga~ ~n 
.el al;t más progresista ,no más de 1z
:quieyda. Adscribo a esa tendencia, lo 
1Que{no ·sign_ifica que _los otros _sean más 
jtéa,Cciónilrios~-··'' 
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-rur :supuesio que si. r_ero. usieu 
habla de cambio de gobierno y yo hablo 

1 de Cambio de sistema. Para mí ~s irre
levante el camb.ío_ de s:obiemo, !?-º creo 
en el mesianismo·, pero para _mí la forma 
de vida democrática. tiene _que_-~er jus
tamente algo que vaya más allá del 

, cambíp de un gobierno. 

"Revolución 
Socialista-Humanista" 

; En todo caso, Jaime Hales, aboga-! 
) do poeta, colaborador de la Vicaría de: 
la 'solidaridad y anµlista político de la 
: revista uAnálisis", se sien té;. demócrata¡ 
·cristiano hasta· la médula:. de,;~Ios huesos.,¡ 
En su últi¡nó libro, de reflexión politicai 
·_('.'Los __ CáIÍlirios rte· Chile"), rico_ en _afir
. maciones aventurac;las sobre el pasado y; 
presente de su .sentido, declara 9-u~ la: -¿El cambio de .sistema no es in-
democracia criStiana "es un movimten-: tentar Modificarlo todo? 
to .portador de Una fó'nna de vivir Y re-i -Pe:io no de Un 4ía- para otro. Ha
lacionarse, de un mensaje de-_transfor-) cer una verdadera revolución- no es to
mación integral de la ·soci_edad, por lo' marse. la ciudad cOn. Ia.s arlnas, no es la 
que ( .•. ) -ni -élntes ni ahora es posible) comuna de París. Hacer una revolución 
'.quebrar.,·.a la DC_.". . , . · 1 1 h h h 

l .. es ha~er, p·. or ejemp o, o que. a ec o .;. __ ..,.._. __ ;..,,_• --.-.... ?_...,_____ el cristianismo en el mundo. Es entrar a 
¿Mesiamsmo. · 

1 
¡cambiar muy profundamente, en un pla-

. _ - -. ; 'zo que no· es breve, los valores y las. es-
--..-¿No cree.-usted que es_ una d~cla· ¡ tructuras de una sociedad. El Imperio 

ración un tanto mesiánica?, indag~os~ ' i Romano vivió una revolU:cióit, la revo-

1.J.~tl, -~~.i-u que---:eXJ~~-e ---~--il:.-._-e,:Xt;~l~_{l~~ .:_re:_ 
!ación ·p_Orqué- "pode~os d_ise_re_par per_o 
;no-· éompro~eterno~ _--iá_ e_moc,ión'~~----- I>~_ 
Patricio, -su hermano, dic_e_ -que '_'es_ ·_el' 

1a~_igó' qlle más cíui~r_o''-y sobre-su pa_dre 
,cl!;~Jifa que há te.nifio un solq Partifio .. er¡ 
fsii>cl'!'filá, que fue el Agrario Laíióristái 
"le.altad no sólo ideológica sino que 
eµiq_t~va y eso lo tenemos muy claro" 7 
,advierte, . · 

-_-_-:El rriis-ino,_ aunque lo n1ega,_·trasl\l_Ce 
a un,-hombre de fuerte emoción ·política . 
'Sin- embargo, detrás de esa- gruesa :bar-
. b~,. un poco inti_midánte, al .estilo de_ l?n
p~ ortodoxo, hay una persona afabltf y 
hóhesta · en sus afirmaciones; En ese 
sEfritidO, no _paréc.e-: i;;eguir _ los:· cónSejos_ 
de un refrán árab,e que cuelgaensu ofi
c_ina,_ entremedk? _ife múltiples fotogra-
fía$ famili_ares, -__ y :qu~_:etnP,~eza ___ as~:--l'No 
digas nunca tódó lo--_c¡u:e: pi~JiS_as, ·-no 
cuentes nunca todo lo que sabes ... ". 

Pero que Jainie Hales· tiene su cd'
[_3-Zoncito puesto en la pólít!~a. lo __ tien_e 
y; que entre la derecha yJa i-zquifilda no 

. -No. Llámela. usted as.i, pe~o Y()l~I lución cristiana. 
llamo un programa rev_oluc1onar10, por-, -c-¿Y ahora será la revolución de- ---- - - -
que lo que pretende.es can1b1.ar de"!º''· móératacristiana? 'fMe gustaría una lllejor 

se pie_rd_~ __ ~;~¿¡IIIbién... · 

do esenci.al las relac10nes en una s"'rne:! -¡Si quiere llamarla así ... ! El nom-'. relación con el.PC" 
dad. · . ·¡ bre da lo mismo. Ese es el nombre del ---------------

:7¿Y qué· pasa con ~c¡ueUos que.no. 'partidoper0 yo prefiero amp!i¡¡r~l son: . -A la democracia cristiana se la 
'aspiran a relacionarse al' e~tilo demó- cepto y decir una revolución soc1ahS;ta, ha a.e.usado muchas veces de-ser_ secta-
crata cristiano en esa sociedad? humanista. ria e incluso. Ricardo Lagos decía el afio 
: -Es que la \primerá forma de rela-· -paSado que ellos, l_os socialistas, no te-
cionarse de la democracia cristiana es Relaciones familiares · nian fa suerte de ver "un Partido DC sin 
el pluralismo:· a¿eptar la existencia de : _ . -. -sectarismos- como el ·que .:queremos". 
otros que piensan distinto. · Jaime Hales (38 anos ... casado c~n ¿Qué piensausted?. .. .. 

_:..¿Pero no seria pOsible a estas al· Aria Mar!a. Beseler, t~~s .h119s) es_ 1HJ~_, -La ne, como todas __ las fuerzas 
turas aspirar a una vida polftica más .es· del ex _M1n1stro d~ ~r~1, Alejandro . ªa·· políticas tenemos _una dosi,s de defectos 
table en que cuando cambia un gobier-, les ~ ~ermano del d1r1gente comun1st 1 en~re lo$ que_ e_stá creernos, como todos: 
no no catllbia el sentido esencial de los Patr1c10 Hal_es. ~econoce que en su cas~ los partidos, más po_se_edores de la vet-i 
. valores? __ se ha hablado siempre mucho_ de poJ1- --- --·-- -·- -- - - -
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dad que lo_ neces;irio. Creo que a Lagos 
ie gustaría una DC que tuviera una me
jor relación con el.Partido Comunista. 
: -¿Y a usted?. · . 

_:_También. me gustaría. Quisiera 
una De que fuera capaz de tener .¡gua
les relaciones con la izquierda que con 
la derecha y más aún, en mi libto sos
tengo que me gustaría una "alianza his
tórica -con el Partido Socialista, en "la 
pe:fspectiva socialista. · 

· -Pero. ahora la directiva de su par· 
ti do ·ha sido muy terminan!e para cort.ar · 
las relaciones con el Partido Comunis-
ta... · · . · 
. · ~No tengo muy claro_el'que se ha
yan cortado así las rela«!iones. 

El asunto es al r~vés-. IIa habido u?a 
manifestación de intenciones en te_r_
minos de no hacer alianzas mientras no 
se clarifiquen determinadas cu_estion~s 
relativas a la opCión dél PC .por la v1a 
'armada. En la carta de Gabriel Valdés 
al PC hay una· invitación a segúir traba-
jalldo ___ e_n _la ,-medida _qu~ ~ba_nd9ne~_ ,s_l_! 
posic_ión de insurrección armact,a. La de--, 
cisión no_ es marginar a los comunist~s. -
sino sefialarles su ertor. 

."No hubo tal 
hegemonia del MDP" 

'-'VJ.J.<:0;:,pv.1.n.u:;• c;1. una. o..,n:al,a· aplv.Au_1u;,..,..1.vu 

que tie_nen }?s iI1t~l~ctuales de la polí- :i 
tica: :f>~_r_c}.lo,~-:-!!·!?~~:~~tainos en la po_lítica j 
real, e_n,;có_~tílet:()~on sus-. bases_- y. direc---! 
tivas_l_o:_v:~~Os; d_t$~into. · _.-<-,- _ • 1 

-¿No hub<i hegemonía del PCel)ton- ! 
ces? :-:----. _ i 

-¡Per() es-qlle_:-_eso no es cierto! __ 1 

-Pero el MDP«ira el organizador de J 

actos de violenci_a~~-•-- · ! 
-¡Qué __ viole:nc:;-ial- -¿Las barricadas?; 

¡No, en· la_s barricadas_ estábamos tanto j 
los militan.tes DC o militantes del MDP 1 

junto co. rí· -.los pob.ladoresl Las· barriCa--j' 
das, y yo lo vi, no se hacían por militan-,: 
cia, sino q'ue las _hacían para protegerse-, 
de la entrad_a de carabineros. No había i 
tal hegemonía __ del -~p ni en. la deci~ ¡ 
sión, n;- enJa:_orieptacíón~ ni en la con-¡' 
cep_tualizac_ión,· ni e1(la acción. - ' 

,"_";' ~ ""1"'"'"."-&« uo.::~ u.cut.e UJ;IU~u.ur. ¿'lu,e Slg"'. 
n1flca entonces si no es uúa rúJ)furá con 
elMDP? . . 

-Esa ruptura Se illiéió er áfí-o- 83, 
,cuando se fue"a _una conversación equi
:voca_da (diálogo con Jarpa). La ruptura 
empieza cuando se c_rea __ la Alianz_a-De
mocrática el. f¡ de agosto del 83 y des
pués e.1 MDP. Afiles de .e.so teniámos un 
solo referente opositor_ y actuábamos 
todos los partidos·· coordinad-os. Las pro
testas_ se otgani_zaban a través del· Co
!l!ªndo Naciónal de Trabajadores. El 
diálogo, la A,lianza y el MDP son los tres 

{pasé>s de la rupt_ura. 
,. · -¿Y cómo proyecta esa ruptura ha
cia el futuro? · 

-Hoy-, a partir de las diferencias --tre~ 
Illendas, hay un· prOcesp dé_:recoristruc.:' 
ción. El_ Acuerdo es_ un re_encue:i1tro de! 
lo,s,oposit.o~es. 
, . :""'-Pero én el Acuerdo nÓ está eJP(;);¡ 
I-: -'--No está- chtro _si .esa fue au~oeXclu_:
·sión o exclusión_ Jnten_(:_ionada. de lóS 
otros: _ _-_-:'todávía se discute, -porque_.G_tJan
do -se.-hac_~p. fats ;cosas- a puertas -cerr_a;:._. 
das ... ' .. ·.·. < .. · 

· · -Pero está cl~ro que la den.cha no 
.Iba al Actlerdo cQn ~I Partido Comunis, : 
ta •• , , . . . . .•.. . :•·.·•. ' 
· . e-Pero Valdés dice, otra cosa. ~!. Pré• ' 
: su~ei:te de la DC .ha dicho que J\11aira• 
as1.st16 con 1.a rep~esentaci¡;n del P.C,;Y:)'f: 
Acuerdo e.stá.1)-bierto 1' qqe Iofirme' el! 
Partido Comunista. si se .cifie a .ét 

hect::º~~ ~;;i~!ºh!;::,'::;ªc~~i~:b:P:~ "La ruptura se inició con la "Prefiero Ull pactQ conl;Jt'PCI 
sici6n durante el último tiempo habla.· AD, el Diálogo,y el MDP" que con la UDI o el.l\1UN" .. 
estado en manos del MDP y particular-
mente del PC... -Pero usted mismo !;Ostiene en su ·u-

-Tal vez el docume.nto d~ Bi:unner_ br<!_qu_e,_~<!r.~ ~~:ha_._~!!ici~~-~-~-!1~~--~tapa 

' - ' - - ---·.-. __ -: __ :_ --' - -:' 

-Boeniítger seÍlalaba que el Pacto de 



................. 000 ...... a .. uac;, Ut: lV.IUllJUt -Y DUtl'Ulnger, 

que son bástante parecidas. ¿Cuál es su 
posición? .· ·. · . .. 

-Seamos_--honestos, no s_e- e$táil_- díS~ 
Sustentac_iól:t habfa conseguid.o nu~V~s; _·cutiendo, _se .están _·prop_é>niendo doCu
iat:lherente·s de la izqui_~rd8, pero que l~: :m~ntos _y- haY,: m11chos ·documento_s_ q1;1e 
adhesión de la· derecha-era aún insufi-: ;circulan,_ porque ·como _somos_ un par
ciente. ¿No le parec·e-·que esa derecha ;tido no _mesiánico _per() grand_e,. nos- co~, 
·que falta no va a firmar en ·casq de ··que I_llunicamos por escrito.'<Junto con_los. d,~.i 
:se incorpore el MDP? . 'Malina_ y_ Boeninger e~_tán las po_siciones 
' -'cPero es que yo prefiero un_ Pacto de de Hormazábal; de Fuentealba... · 
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1Sustentación- de la Democracia con el, -¿Y qué_ Proponeii.- Hoririazábal y 
'Pe~ con los republi~anos y los nac~ort¡:t- · Fuentealba? -
)es, qúe tener un paC_to con ~-ª .U __ Dl Y con -PrqfundiZar la lucha; Ja _ organi_za
·unión Nacional. -_En eso -no_ me. caben, .ción y la inovilización para presionar al· 
. dudas. Í'égimen~ 

: Ent;e tener un sectór- que. his_tórica~· · --.¿Se: diferencian muchó con· Jás 
mente ha repre.sentado una fue_rza e lec-; ;otras dOs que le men_cioné? 
toral importante, con- p:r;:esencia en la_ so-. -Sí, porque Boeninger propone no 

\Ü - t agudizar la confrontación sino buscar _el 
cieda_d chilena y- que· _ urante -~esen a acercamiento- con lo que él llama. los 
años hasta ahora ha dei:noStr.ado fideli-. 
dad_al régimen.-deniocrático;-y-ten_e:r_-un secto_res dialogántes al interior del ré
grupo de personas con un: ·partido nueo.. :gimtn. N

1
egociar./¡oll qui~~es n~.qu~e

vo1:que ha estadó co_Ínpr. ometido coµ ~S- iren acer o, ·sign1 ica terminar ce ien -o 
te régimen; no.me cabe duda por dónde ;tanto que al final desdibuja la demacra· 
tengo que_ optar. Yo le pediría -a m_uchbs i_ cia. Nosotros buscamos elecciones. aho-

- a· · · '. ra Y P.í'ri_sai;nosé que buscar·_ candidcitos 
DC,_ . no :·a- _l_a -- _ 1rec:ttva, porque -- es muy r. pres id. e.n.c. la. 'leS::-.P .... ·ª. ra ele .. e.e .. iones que no respetuosa y-equilibrada,- sino a alguno.s 
militantes DC que ~sí comn tien_en f~p1~. '. ~xiste~~f!_S_per~er:el tiempo. 
lidad para- con:versaT Con quienes -h~n-:¡ __ ..,....,,...,.,....._..._....,..._ ____ _ 
detentado el poder estos aftos, tuvie~an 1 ! < '• s:u"'s cand"' 1' da·t·.· 'os 
la misma. facilidad _ p_ara -conversar -con 
quienes- han sido víctimas de -violacio
nes terribles a los derechos hti~anos. -'-¿Podría ser Gabriel Valdés su can· 

'dldato? , 
-,-(Se ríe) Podría ser Valdés, podría 

D t , d F t. ·lb. . ¡ser Lagos, Maira, Horroazábal,,también .. Ocumen OS. e uen ea a¡ ,podría. ser Héctor. Correa Letelier, Pero 
y Hormazábal : el nombre no importa, ése es mi proble-

_ _, __ .;... _______ ...,,,_..,.._ :ma •secundario; .. Primero tengo que ga-
; -En su partido se discutell varias- eS~: ;'_nar el .derec:ho:a que __ -_haya ~leccio11es~ 
trategias hacia el futuro, entre ellas las ¡ . -¿Y qué cree que va a pasar en la 

--- - -- • 1'.DC_'.e,ntonces? 

-=-La-LJL-Y·ll_-a-_r_atlnca-:i;-1?Jf~ea __ polí,tíC_~ 
'actual, que es (le. c(i.nfrm1tación con. él 
r.régimen y·de pre•iióíl>para obterter. qn 
¡diálogo desUna_do a poner fin al r"égi• 
i nl~µ:-:y __ ,a}jti_r,· paso ,a _la democracia. -_ ?i_ 

· -':cllsted advertía en su libro "eljit>• 
11.igro» q9~ la_ o¡>~slclón .Sil dejara lncor, 
1 parar al "esquema de la dereclia.,,, •• , 
· ~Lo advierto m.ás como peliiµ-o ¡íal'a 
la Democr~cia Ctj!iti~a:_- qu·e-----pata-,:-·ta 
Alianza Democrática. 
'< ,;-Y a su juicio, ¿qué deberla hacer la 
.D(; para evitarlo? .. · . · 
¡·_-- -.~Peberfa clarificar mucho su posi
:ción part.idaria del ree~plazo del . ré· 
gimen caPitalista y ~e reémplazo d.el ac
tual régimen,,)llo aceptar.la transacción 
en puntos claves y llegar al di;llogo c.oÍI 
los Co~¡mdantes. en' Jefe en c.!'IldiCío
nes tales. que el resultado. sea fávorable 
a la demo_c_ra_cía"_y-no sea sólo un ca~bip 
en el gobierno'. Es necesario efreempla" 
zo . del régimen. No puede ser el régÍ
men dela Constitución·del 80.. ·: · · •. , 
. -¿Qtié le mo!lifl.carfa a la Constitu-
dón. del 80? . .. . . , . •... . 
: -La: estructura él,el Ejecutivo, la e~
tructura .del . Lt>gis!ativo, la · p~esez¡cia 
;del Consejo. de Seguridad )llacionaf, el 
·poder que se fo da al Blinco· C~ntral,' el 
articulo octavo, -las ·prohibiciones rela~ 
tivas a la participa_ción política y social, 
la situa,ción de los regímenes .de _-enier-: 
genci~; 



.,...,.., _.1 _ .. ..,~ 6'"''-&auu.:>, Y'.'" p~.1.u:.1..:;;uuv <;;;• u1_.1..:;;-

[dO_ -y -actúa- con abierta desobec:liencia 
'del aparato repres,ivo"_~ __ _ ____ _ 

. "Cuando los :militares -Cotii)?rueben
que el pueblo-les ha perdido el:;Jíiiedo y 

El. Mercurio 27-1 o-86: que la desesperación de los chilenos es 
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LIBRO DEL ABOGADO JAIME HALES: 

Visión sobre la Política .. ,hilena 
Una visión acerca de-la historia po- ~ayor (iue 13 ObectienCia~fiiiPiiéSt~: se~

litica del país, entregada como _"una rán C~paces de dar el paso decisivo". 
proposición para reflexionar" sobre la En ese conteXto, ·habla· de la nego
situació_n actual, plantea el abogado de- ciación: "Es cierto que habrá que ne
mócrata cristianq, Jaime Hales Dib, en gociar. Lo otro_Seríá pensar en la derro
su libró: .«Los Caminos de Chile». A ta. del áparato militar, como.su.cedió en·, 
modo de_conclusióil, Propone en su tra- Nicaragua, de lo que estamos muy le-_ 
bajó- la existencia de sectores de dere- jos". 
cha dispuestos a "prolongar su poder -"Pero esa-negOciación debe_·partir: 
para el futur.o", a costa de atraer para de la posición fuerte que los partidos Y 
·sí a la' oposición- démocrática, poster- las· organizaciones populares deben té
gand_o los cambios que a su juicio re- ner frente _a los _q\ie hasta hoy Qan 
quiere el pafs. mandado. Tanto los militares como. 

Hales señala que-"esa derecha sabe: EE. UU.-tendrán q:ue verse oblígados a 
qlle para prolongar _el 'régimen, no- son: aceptar ciertas- condiciones. Habrá que 
bastantes el apoyo norteamericano y la: ceder, por_ supuesto, pero- ello no será 
fuerza- de las armas; sino.que requiere! en cuestiones fundamentales. Las otra~ 
(. .. ) incorporar. al _esquema a lo que soluciones, aquellas del acuerdo sin. 
hoy es la Alianza Democrática, espe- 'condiciones, las de la acep_ta~ión del 
cialmente a la Democracia Cristiana y a continuismo -con modificaciones, con
la Social _Democracia;- pues ello será ·su- ducen a la consolidación de un tégi
ficiente para· atraer a los radicales y a men, aunque caiga Pinochet'', ex:plica. 
los socialistas", agrega. 1 "La vía a_rmada es, por hoy, una,al-

"Con estos grupos politicos incor-::ternativa postergada. A Dios-gracias", 
'.por~dos 'al funcionamiento del sistema; .señala en sus partes finales el libro. 
institucional, será más (ácil marginarª: ALIANZA SOCIALISTA-De 
los comunistas y sus partidos cercanos,: ¡ . , 

quienes podrán ser reprimidos (. .. ),sin: A lo largo del libro, HaJe:s e_ntrega 
que la población reaccione". una: imagen de la derecha-como el sec-· 

' tor predomi11ante en el país. 
LA OPOSiqoN "Además -añade, la derecha logra 

El abogado señala que, por el con- producir la imagen de que el, cambio 
trario, la oposición debe plantearse . trae el caos~ Uno_ de los temores que in-' 
unida en "confrontación pacífica direc- troduce: _es_ el Parti_do Comunista, por
ta'i,_ según la cua1 ,"el pueblo chilen~ -qlle cteé _que é-ste, detiidO_a su-gran or~. 
debidamente ~ovihzado por !os par.ti- gani~~!Q11:~- es_ capaz d~~-~~p_d-ap ~i~n9,o: 

LU.auv11a·- • ' 

Ab()rd·a -;Iu~go él:IlaCimi'eíli9:--:4~_ la 
J)e_mocJ:',~ia _--<;ristía~a •. _ áestacáildcf --la 
· •re.vo_Iuc1ó:t_I _eµ. libert¡ld»--qµe · t:irf_,pú,g
naba sus.prograrrias: Seña,la que_ duran
te el_ gobierno de Eduardo Frei tanto-la 
derécha como la izquierda-atacaron _du
_ramente su gestión, hechca qUe tl'o ~n
tiende en el caso .d~l Partido Sociális~ 
:ta"(.:.). "La alianza· S()CiaUsta-demócra
ta cnstiana .es la _gran alianza histórica. 
¡que debe' conducir a este país· á ertcon-· 
;trar su verdad", afirma Hales. 
: _-Frente-_~ las_ F;F. AA. señála que: 
,n11nc:;hubo mteré.s (en la DC) por te
·ner un verdader_o, acercamiento- con 
ella~._ Por-el ~ontrario, ~ñade~ "la dere
;c~a.<-a;fe_le~a. SQ._.trabajo··al interi()r del 
E¡ército -según lo. tenía diseñado- el 
:que le re,ndirá· sus frutos en el mómeri-
to preciso'}. -.. ---

~ás _adelante':-;. Hales aborda ·las 
elecpones de. 19'tc¡ 'que confrontó a 
;Jorge ~l~ssan~ri1,-Sal_va:dor. Allende- y 
Rado;n1ro Tom1c: 'En esta campaña se 
ofrec1a al país tres proyectos excluyen
tes" ( ... ) "Gad_a _ proy~c_t9 representaba 
una p~siciót,: ideo!ógic_a y_-un:_prograrna 
de acc~ón contrano:a los ut-ros·déJs. Lle
vando el ideologismo ha_sta el {nctremo 
~~~i~'!~9~~ -~~- ,_·_inc~mpatible __ todils IaS 

Señá_la el abógadO-'g'úe _ e~: ·el_ te'tre· 
-~ºde las _especulaciónes;-Una alt_erna-: 
t1va a adopt<lr __ ha_bría sidQ-pl_ant_ear_ ·~di
rec~amente al-pandídato.AIIértde'l3 ne-.: 
ces1dad d_e unir_ las fuer:zas, qu_e él eñ-: 
cabt;i:zaba con el PDC, 'para.-·forriiar uni 
gobiernp 'de ·m_ayoría, m_ayoríá" estable:' 
( .... ) La presencia de los DC en el go
bierno s,ería l_a garantía efectiva de la 
condµcción del proc_eso por ld,s, cauces.' 
de la democracia". 

EL GOBlERNO UP 
ltefiriéndose al .Gobierno de Sal· 

vado~ Allende, manifiesta; --'~No fue 
efecbva~ente rev~Iuc;iónario. N~ hubo' 
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proposiciones revolucionarias, no hubo. 
intentosdemodifícarsenamenteelsis- Revista del Domingo 4-1 o-87: 
tema político y económico, no hubo in· 
tentos de canalizar la participación po· 
pular, sino que se pretendió que algu· 

. rios sectores populares, por ·medio de 
los partidos politicos, asumieran el con· 
-trol de l;:ts instancias de poder". 

· Hales. aborda luego el· pronuncia~ 
;miento militar de 1973·, destacando qué 
!hubo un error de diagnóstico en mu· 
!chos· sectorés, pues se pertsó que las 
\fuerzas armadas abandonarían el pó· 
ider; ese.error:, ·aclara •. se materializó en 
i un inmovilismo inicial. · 
'. Hales considera·- un error de parte 
de la_oposición .haber entablado conver· 
saciones co_n el gobierno en 1983:..Er_a el 
momeilto qe ~~guir concertándonos -
agrega- y presionando: pues entonces 

: 13. presión cede, los conflictos afloran, 
'el país se desconcierta con-el.hecho-de 
que se converse. L·a movílizacióil .s~ ha 
frenado .. Se·ha iniciádo la etapa-de rup~ 
tura µet.frente opositor y la_lq:cha d~s
coordinada contra el régimen" .. , 
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La Epoca 3-5-90: 



DIB 
.Abogado. 
Expondrá en una reunión del Grupo de los 24. 
Concurrió a una reunión del Grupo de los 24. 
Véase Sobre Grupo de los 24. 

Mercurio 15-5.-G3; 
MANIFESTÁCIOÑ PACIFICA 

! 

Comó "Una gran protesta de un país~ 
atOsigado por diez años y que optó por.la! 
·vía· pacífica",- definió el abogado Jaim~, 
Hales, lós acontecimientos del miércoles t

1

. 

pasado. · 
Sostuvo que, mientras los manifes-.1 

tantes protestaron ~n forma tranquila, 
:·"la violencia ejer.cida por el régimen fu~ 
. de tal magrii~ud, que ocasionó daños la-, 
;·mentables; llºª vez más ésta provino de 
:los elementos que debieran resguardar· 
1 el orden". · 
í Añadió, qtie préscindiendo :cte las i 
1' consecuencias de los incidentes, los re
; sultados "demuestran. qlle el país está¡ 
~-consciente de la posibilidad pacífica de' 
luchar". 

: ' Refiriéndose a la posición del go-, 
bíerno frente a los acontecimientos, ex-, 
presó que debe interpretarlos como '_1una' 
primera ·gran ·protesta espontánea",_ ya· 
~que, en su opinión, habrá.nuevos hechos 
~de este tipo. _ · 

(Ija Segunda 7-7-81) 
(El lV!ercurio 9-7-81) 

JAIME HALES pertenece al 11Ce
mi té de Solidaridad con MANUE 
ALMEYDA". (La Segunda 21-2-84 
JAIME HALES DIB, Abogado. 
H~érfamos 1147, Oficina 746, 
7 piso, fono 64722. 
Residencia Eugenio Navarrete 
5350, fono 2266966, Sl'IJltiago • 

(Guia tele!.) -
JAIME HALES, miembro del Cense 
jo Consultivo de la revista 
Análisis. (Análisis 13-3-84) 
Guia porfesional, An~lisis 
Julio 1980: 

\ "En relación a estos acontecimientos 
\_-manifestó-, la única medida concreta 
!que debiera tomar el gobierno es convo~ 
car a una asamblea constituyente y- de- · 
signar autoridades políticas que den con
fianza a todos los chilenos para realizar a 
la brevedad un reordenamiento inStitU
cional y económíco del País". 

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

~~-~---·-· 

ALEJANDRO HALES 
JAIME HALES 
Huérfanos 1147 Qf. 746 
Fanos: 83484 · 64722 
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PATRICIO HALES participo en el debate de 
de La Habana, el 3-8-85. 
Fortin Mapocho 30-9-85: 

la deuda externa y firmo la Declaración 
(El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 

.Urg~~cia 
, frío y los pozos né"gtQS~ ei; ur-

1 

'p~ena.- lo_s que -~e~idan SC?~~~- qu_é 
;gente. Para los "Sin ca<;a", los J;obiiffiO-, C¡ué - pr-opuesra, qué 
icesantes 1 los relegados,-_ los pre- '"acuerdo"} qué _pro&rama deba 
'sos polítí_cos, los exiliados, los gobernarlOS. - -

1";i~l~~era;-y-eso n0S·.:Il3.ce ac~uar de !amenazados, es úrgente. 
¡m_ane_ra diferente. Más preci.Sa- ___ . Basta de discutir si es.violen-. 
fnientie ,- eso nos_ hace ceritrar la:_ La· mayó;Í~ de- los - chilenos· to un régimen que .asumi6 bom..: 
'¿· ·, - · · ¿·r. · que. remos. que el.· Ré!"imen ter·-·¡ barde3.ndo La- M ... o.·neda, .. que ·ac-¡ iscuston eh ·cuestiones 1 eren- o 
ltés cuando· f:l-ÓS referimos a Ja: tÍé- mine· pero no ·rodoS. tieilen ur:.._ :'rúa ·con· todos sus: tecúrsos armá-' 
!tes_idad d~_:_9:µe ~e termine el Ré- Lg~ncia. dOS-y fín_a_ncier0,s, o-.-un:estudián-
gimen actuáL Para .. algunos es_ - re que ·apedrea a· Su agresor. 
una, ne~es_idad 1 , para otros una AcÍ:-Uar -con urgencia _._signifi:- , Basta de discutir si son IOs ·po-' 

. ur;gencia. ·cariá.. h3.Cer más qu~ 'hablác. ;,bladores los que torturan-car~bi-
iSignificaría tomar aéuerdos pata_;':.rieros ·o es el CNI y _carabinl!tos 

Para __ el Padre Peters,'"_e.µ .-La_ ~1 actµar más que para declarar;:-j:el_que secuestra y reprime: Bas-
:[ L_egua~-'::-C:febe se_r úrgente·: pUesrO ¡ :-m~!~i.~~~e-:.:~~--:-qu_<? ____ qi_J!SP._ost~_'"'. ]: __ ta.-~~ 9iscut-i~ de _si los comunis-
l,9u.e las_·-amenaz~: de- muerre:·-Ias i ;car_; ;_-.oponerse_ ~on ~-hechos mas :-.t:~'t1enen que_ firmar ~n I:>royec-
! e_stá r~cibien_do_ ~)1: cuenta:, re-_! ,.que tranquilizar. .;t~·--:que asegur~ e! capual1smo-~1 
;-g_.resiv~_-__ -~visáfld_oT~_-1l)s días qUe¡' __ ,_rechaz~ ~I _So~1a11~m~, o_.que st 
!:I_e_ qued __ a,.n de:;vi~a~ _-:Para los que_¡ Peto-_ sobré_ todo, astimir Ja_ ;le>s cnsrtanos se es~an transfor-
f-_eS:tam_os:~ ~querid~s y perseguidos¡ · urg~nciii .obligarí~ a--de¡-ar de re-: mando. en. ~reos porque luc;ha.n 

(Patr:li:io l-laleil;MDP). 

J __ por la_Dictadui;a_-:~-~--urgente. _Pa:-: :inve:ntar temas'de :discu$iÓn que ¡por la _1ust~c~ª-.Y co~tr_a·I~.~tcta
¡/ra los -f_~~enes de-Ias_ Co~unida-! ¡pueden · éntretener~~s- hasta ,d~ra;, Basta de __ ~ar1carur~ ures~, 
:'des_ Cnst1~nas.q:ue·sonsecueStra.,. ~-1997-; _y -nos-' ponc;I_r1amns _-de, petu_?sas que _.q~_1eren que los_-~º--: 
¡·dos y torturados es más urgente. i __ ~C_lJ:erdo- en la diversidad_ de 1 n:u~1stas argument~·n que -son: 

. _. . ¡,_Para- aquéllos qµe_ ·_para. ~om:~r i~u_(,'S_crils propues_ras_ sob_~e-_el fu-i-dtsr1nros _ala UDI. Esos __ son_Jos¡ 
Es_ inevitable: ~o todo~ ri_enen¡: tit;nen que' ro_bar • feco1_ectar ba-' !rtiro __ :de Chile, porque de_ Ve_rd,adj_ te~as _'lue alegran al _r~gill)-~O. 

lá misma urgencia .. _ ·. 'suras, prostituirse, mendigar, es' ¡estamos urgidos por la gtavedadi .-- - .. .· . . 
No rod;'s_.los ch1Ienos s~fn-:m.uy urgente. :t:>ara los é:¡ue viven \del prese:nte y"JX>rque h~mos_fe¡ Ure,_enc1a_ s•gpJfica AHO~. 

mos el reg1_n:i_~!!_,_ de la m!~rpa_¡en los "campamentos" entre el fque sean los chilenos en libertad' "!'_en~_~<;:is __ qu~_¡z_g.ner~-~~-9"<:~~cu~..: 
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do en 'movilizarnos·sin exigirle a 
nadie qU.e· firme .l<\ propuesta del 
otro: Podemos ponerle· firma 
ahora a· un Camino. de Lucha 
de co~Ó.·n aCuerdo, a la -acción· 
inniediata de conjunto. Si ·que-, 
rerrios podemos, si no queremos;· 

PATRICIO HALES DffiB, 39 años, arquitecto, miembro del Comité 
Central de las Juventudes Comunistas hasta septiembre de 1973 
y uno de los actuales dirigentes públicos del PC. 

(Apsi 30-,6-86) 
25-6-86, en Alameda con Lira, 

(La Tercera 26-6-86) 
PATRICIO HALES fue detenido, el 
Santiago. 

nunca faltará de qué discutir bi- La Segunda 5-12-86: ..... 
zaptinamente: ActJ:emos sobre:; ¿Cómo .se entiende que Castro_.· contin~e·,_cond_u- tnateríales. Y:- ?ho_~a, comienza en stl pto,~-~~-()-· -~e ·de· 
todo ahora, que se han .1umado ¡ ciend() el gobierno de Cuba si, allo a afio, reconoce sagollo deLespíritu, de íina nueva me1}f~ft!li!d Y el< 
mas secr,ores conrr_a ~l. ·,re~1Il?en, ;t Su df?teriOro?, preguntamos, entonces~ a_ algunos 'afi.í{Ias_ .crítipas c¡'ue_ van encaminadaS . .,_áf.)'.a:_xés~on· 
y despues de la dec1St0n de los, lT h'l 0 . . sabilidad qÚe tiene un pueblo que se ha propúestc 
chilenos el 4 de ·septÍémbre,. Ve-i :Pº-

1 icos e 
1 

en s.: --- · -- - . - , . - ::;<::: .. ¡mucho más que satisfacer necesidades, sino ir a le 
mosque sí queremos podemos.!, PATRI(;IO HALES l)IBB, C01'JUNIS,,;construcción deunhombrenlleyo. . 

·Además podríamos;sentarnos to-,: TA: ''MARAVILLOSA AUT()CRITI·. Se,destacan lo.s_ í!lce.ntívos morales eri este hom 
. dos á disc~tir s0bre. bases. de ré- ,': ·cA~'. _ .. -. . .-. _ ,.· .: f:>.re 11uevo

1
. que· cmn_ina. guiado> .. por incentivos d.el 

i;:imen futur~, mediq3-5~~~gent~J --<·. ,_ .EncuentrQmar~vi-ll?sa-ymuy.y~I.10-:-e~pfiifll: __ -.:'-· _ · :·· , 
pa_ra un_ Go,b1erno ~rqv1.~1onal, y:;:._,._ , ·- s~. la :gran- ~-<:tPJt,cidad .. d.e ~uto-cr1t1ca · _ 99~~?n.muchas· ·c~sas. En .Cuba nq est_án resuel-

. todo lo que podr1a fluir de la k que tiene .F1del Castro. Sol.o. cu~ndo.fé!~;;;t~(!osJos pmbléil1aS. El de la viv.ienda es un ca-

1dea .d .. e que es. U. R. GE. NTE, ac- : .. '..-.'. ;.· .. '· .. .•.· . · .. lo• ... gobe···rnant···e···.s· .·.y: pu .. eblos ·.~ .. "·.·tá.1:1. s ...... e .. · .. $ ... º. q.u· é .. ,·.··.".·.º atrast·r· a P.º. r ali.os aunque va en. dismi.nu· 
tu_ar, Junto con _todo l~ valioso ;. ~.'::.:t ·.· ...• ,· -. - ~ g.ur .. º. S:-de .. lo qu .. e·" .. ha. c.:~n.1.-de su' f:le.~~ln~ -Y. .Ción. ·; .. -A.·c1:ualm. e. nte. .tienen· ilh déficit de una.s 250 .mil 
q.ue es pensa.r' d1agnost1_car, de- ~ •...•.. ··.~· . . . ·s:.·.·u .--·- sistema,.-~.-~ .. é.'.~ .. -.'.· ... ~u. e·d ... en .. ,perm. 1t1r. u~: V.iv.--i. ". n ..... ;. d.·ª .. s·. • .... c. º.n un .. ª .. pobla.·c·· ión simil.a r a la' .• nuestra:: clarar v firmar . · ,, __ --·0:~, <.M' · .. : "'"I' -· · ,. J ct-u·e·vemos · · ·- ·. · · .- -· - · · - .. · · fl 
·· -·'·· · -- -- iii¡¡¡,:;·~.,;••: _;¡¡na is1scomo,.e " ... · .. ·.··. • · Allá-nadie queda desocupado y eso m uye, por· 

Cuba l¡a 1.~gl':'doin¡il.º~ªi;!Íes c"'nqmst~s~!).esto~ .qu~iisdifieíl conciliar.eficacia, prodl]cctividad ~ple-
27 .años. Tiive oportu111d~~ ljle ~~~!'1~· Es t¡!),,Pnebl no empleo. Ellos tienen pleno empleo, todos ti~nen 

'quetiéne la certeza que !tll~ ·~3'c;!l~Obl!(~a~~ sa· que trabajar. ·.. · 
llld, va. a .11n hospital q,u~\Jlll un. ?her.,ton, .q.ue; 
tieni,t-_l,a ... cert~.~~ .. <).{}_~, _ .de~~q: ... - . -:>-·1n? .. n~~':r .. t1:~_n.e 
la educadón resuelta; Ja,~r~ ''''• , . lid de P()d~r ah~ 
mentar a los. hijos en fo11roli:cofii¡i>léta. Esto es .algo 
. gradt1aL· Hubo ailos mu¡r1lifítlles como los' delblo
queo ... ¿-::: :'..- .. _, : _ _. .. _..... -/ .,_ ·:: .. . _ ·:· -.,.;;,_:. _ _. _ _. ::· .. ; .. 

cuba, tiene -gran(leS av_atic_e~--.en sus- ngCes_id,¡;tdes-· 



PATRICIO HALBS DIB (4): 

El Mercurio 13-4-87: 
Comisión Política 
Del Partido Comunista 

Señor Director: 
En algunas oportunidades en que he res

pondido consultas de "El I\llercurio". cuestión 
que con interés estoy dispuesto a continuar 
haciendo, se me identifica como "miembro de 
la Comisión Política del Partido Comunista 
de Chile". Independientemente ctel hecho 
que no se puede afirmar nada sobre registros 
de militantes ni de estructuras de los parti· 
dos políticos perseguidos, respecto de la in
formación de "El Mercurio" quiero aclararle 
que yo no he sido merecedor de la distinción 
de un cargo de_ tanta significación nacional 
como el que se me atribuye. 

Patricio Hales D-ib 



PATRICIO HALES DIB 
El Mercurio 23-5-85: 

De Protección: 

Presentado 
Recurso por 
Patricio Hales 

El abogado Mario H. González Far
fán presentó en la tarde de ayer, en la 
Corte de Apelaciones de Santia~o. un 
recurso·.de protección en favore Pa
lriCio Halés Dib; arquitecto, ·cuyos de
rechos a la vida·y·a la integridadJísica 
y sfquica se encuentran gravemente 
amenazados o p~rturbados por actos 
ilegales y crimihales· de t_ercetos no 
identificados", según se indica en el es
crit(>. 

)Patricio . Hales denunció reciente
mente que el día 18 'de mayo pasado re
cibiO en su domicilio particular una 
carta con amenazas anónimas, las que 
alcanzaban a su· padre, el ex Minist_ro 
de Min~r!a y abogado Alejandro Hales 
Jamal'ne. Agregó que la misiva tenía la 
sigla M.O.N.A. · . 

En el recurso se solicita a la Corte 
de Apelaciónes tenerlo_ por inte:rpues
. to, acogerlo y "disponer de inmediato¡ 
las providencias que juzgue necesarias 
·para restablecer el imperio del derecho 
y asegurar la debida protección del-
, afectado". · 

La Tercera 23-5-85: 
Hermano de la sicó/oga secuestrada 

Arquitecto Patricio, Hales 
pide protección 

, Patricio Hales Dib, arquitecto, c.on domicilio en la:. 
comuna de Ñuñoa·, - reC-urrió- de protección ante lá · 
Corte de Apelaciones. 

El abogado' patrocinante tiempo recordar a ustEid la 
.basc;:t la petición en que ~'-los :cuenta pendiente que tiene 
derechos a la integridad colÍ noSotroS 'qúé aún no ·s_e, 
física y· psíquica de Piltricio ha -aclarado. Esta· será l'a 
Hales se encuentran gra- última carta que enviare
vemente amenazados O irnos como aviso. Atenta
perturbados por actos ile-· '.m_e_nt~. M.-0 .. N.A;~"' 
gales y criminales de_ ter~ Una __ .. mísiva siffiilai, en 
cero_s no.identificados~·. itérm'inós. 'casi te~túáles, se. 

r.ecibiO , e1 viernes ____ l-7 de 
AMENAZAS mayo en la oficin·a déf 

'.abogado Luis _ Her,mbSitra 
El sábado-18 de m_ayo Se· 'Üsorio, de la cu,al se dio 

recibió- en"'el domicilio del 'opbrtuna cué-ntá a _Us. llt
arCiUitéCtb;·--- ÓU'frlhÚe-__ 245, ma,, _en Recurso dli Pro

, una carta-affienaza des.:._ teccíón de esa misma fe-
pachada desde él Cori'e~, é_h(\1~ _ · -

Nº 21, con fecha _16, cuyo:_ 
tenor es el siguiente: ""< 

"Señor Patricio Hales .. 
Presente. Estimado señor: 
Es convenierite que avise a 

'don AleJandÍo y al mismo 

El Mercurio 5-6-85: 

Protetci6n 
1/l;ql~#i~lj~ar~ 
:.Pt.ltricio Hales 
: . :r;~•póriei.f~..)\pl!lacic:me~ (Quipta 
sa.l•.laf.ogj_ó,áy~r !Jil re<!úrso.intet¡¡ués
:to pór etabó"gado Mado Qljni:á!ez Far
•fá.p.~n.fiívqf"de .. llatj'icio H.ales Dib,. ar
!c¡uitect9;}'.diS¡>µs9.1í\leJ:)arabitíeros de
;oerá pr,e•ta'.rí>t(jte'~t:l~I\ polfoiaf al afec
rtad<):,, -_~n---·~u:·:dOmicJifo,::;p_or --ef·-_pl3to.::d_e 
¡treiíita df~s.é ·. • .·.· ··. :• · .•. · . • ; .. • • • , 
; · ElfaJio fue Pio"!n¡íéiado pot,lo•. Ii!i
. nistros Juan .González'Zúfii&a y·sef!lio 
Valenzuela-Patµí_q;_ Y po~_elab9ga~O'in
' tegr3nte Albérfo Stoehrel.. ·· • h ... 
k. ___ ],!:n--Un_:·t~ur;,:_q: ife _prot~<;,ció~t;_qúe 
/deduj() -.hace: alID!nos, :días __ ¿¡_iit~- ·;-,er_;:t:ri~ 
:_tlµrial '.de, ~_lz,ada c~pitalino,- .:r::at-ri~jri:Ha
(d.es_'.Di_b- manifies_ta-::h_aber: r~tjbi(lé),/'.µ11a 
rearta ~-~J'inilJl~ ::e~p -:áme~~s~ ~@"ega 
iQ_U~:-~U8---'~_de_l'._e_chO's:.á_ la_-_Vlda r.-_a _la _1nte
-gr_ida-d,,física_:_y_,)d_q.uica' se, enCue.IÍtran 
graVeme_nt~ __ ame_1,1azados o pet1_µ-rblldos 
:por_ actoS.::ilegale-s- y criminal~s-:d~ _'ter-
ceros' IÍo identificados". -- · · · 



JOSEPH CH. !!ALLWI' COLLAHD 

Docente Instituto de Ciencias Heligiosas, Universidad Católica de Y.~!2.~rai~.~ 
Licenciado en Filoso~ia, Universidad Católica de Louvain (Bélgica). 

(ucv 19s3) 



GUIJ,r,J~HMO I!Al~LIDJ~N HO\'/AHD 
~,~ 

Padre GUIJ,f,TEHMO IIALl,IDEN HO\'/AHD, irlnndlis, Superior Hegionul de lu Congregaci6n 
de San Colurnbano, carnet de oxtranjer1a N,o 5.639.307-2 do Santiaeo, domiciliado 
en la sede de la Congregaci6n en Santiago, calle l~arra1.n Gandarillns, 
V&ase JENHIQUETA Hl~YES VAJ,ElUO. (2 informe CIDH, Jü Mercurio 9-6-76) 
William H, HAI,J,IDEN, SSC ( 1939) 
Superior Hegional Sociedad S, Columbano 
Arzobispo Larra1.n G, 350, Casilla 6227 1 Correo 22, fono ~ 0627 1 Sgntiago. 

(Guia de la Iglesia 1976) 



'.¡,_ •• 

' 

. " . :· 
¿._. ., . . ' • 

le:no Rafael Gumucio desmintió categóric·araentff' "en nombre de toda la izquierda 
chilena" las afirmaciones del joven autor· y revolucionario. 
Hoy Hallier dice en 11 Le !llo:nde" que desde diciembre de 1973 en·t;ró dos veces legal. 
men-i;e en Chile y tres veces clandestinamente por la Cordillera de los Andes, ha
ci¡éndo se pasar por i,m ornitólogo. 
Agrega que distribuyó. dinero. "Me esforcé en arreglar problemas 
dos emisarios clandestinos guardaban los fondos que se supoman 
buir o lo. daban a individuos, cuyo primer gesto era volar hacia 

cuando pretendi
deb!an distri'
Europa, ast:uo 

muerto e imantado de la desilusipn", dice. · 
"En ·todas lugares (.de Chile), he encon,Grado la ira de los obreros y de los cam
pesinos contra los exiliados. Algunos se atreven a correr riesgos, pero no es mo· 
farse de la resistencia chilena, puramente verbal has·ta el momento, decir que el 
exterior no puede dictar ordenes al interior y que no se salva a su propio pue-
blo desde s.ooo kilómetros", afirma Hallier. (El Mercurio, 14-12-74) 
El Mer.curio 29-:1-75: 
. EN PA.RIS 

'Sartre -y. Debray,t ___ ~--
o.enuncian.· · Robo,, :::de· · • 
:Fon.dos de Resistencia! 

• ' ' ' ' ' ' 1 

t PARÍS. (28, ESpecial).-· El· dia1•io '''Le· Mon'cte" de1j' La información cita .;hi"nióféll': lü1a ca.rta de"l e,~:>,dJ
! · 25 ·de enero :lJUblic.a una infor.mación. se,gún .la cual d.iri~· rec. .. to. r. del 1. ns ti tu.to. Fra. ncés .. e .. n.· ·V~lp. araíso. Y ... ·Viña.;:-::, .. 9e1 

,gentes izquierdistas franceses; entre ellos Alain Joxe 1 i\1ar .. Jacques D'Arthuys,: actualmente· en .Po.r.tu,gal, .én· 
encargado del Co1nité de Chile, Jean Paul Sartre, SilÚo- que ~éste señala que Hallier se habría· apÍ'opiad.o d~ dó
ne de .Beauvoir· y Reg"is Debray acusan ál escritor ,Jean{ l.ar:es recolectado~ por Isabel Allende en Európa y en. 
Edern Hallier, a"u.tor de ."Chairín. d'amour:' ·.de. :habéi:'Jfe.\ viados .·.Para ·,atender la salud ·del' ex Ministro 'Toba. así 
apropiado de varios n~illones .de cJólare~ qúe s~ l.e h.a.bía!l! cqtn,o: de .otros :fondos· i:ecolegtados. y. re.miti4?s al. Pe,>· 

l. confta.do para "coordinar, la- res1stenc1a al re_g;nnen:· .p¡:..( m1te. de ApoYo a la.., Re,51stenc1a contra e'l ·Gobierno cht· 
nochet en V.alparaíso'' y 'Costear los ,gaBtos de la defensa;· len,0,, , -·-· , · 
de los presos políticos chile.nps'.. r 



JAOQUESiEDERN ;!!ALLIER (3) 
El 

i 3ffilil 
;y~~~Ídt) ·,:~S 

. ~J~_il:'_--_s_µpu~_s 
· : réritemént. 

de;~i!nllii 
--,,~~~-!~ª~- ., __ j 

~!{gí~Q,;: _ _ _ er~: 
JI' la; !íbol"ta •\ IJ. . .. . ~U' 
>Y;és;\' •.. ~;t~os l~ . . .. , .. ~.c~U!U'l Sbisj 
. • d¡jl gal:!inete, inclúido ... 1$1 ~iíí\sti'<>. del. 
·-ln~efí:Oi\"él_-_ -~pci·au~t_a"-(}a·sto_~r:J)~~~-e)::re;_ 
•'( <ítie·r~scfüdiese los c<!nfrathsi<!e ilÍl· 
potµ¡éión \le gas .Mtural con la Uníóri ! 
SoYiética. 
; . _- --_-Al teapai'ecer~ a_J()S---iiieZ;_ªia_s, Há:;.
füet diio que hllb~iau;sido gauUistas 
1r]O~ _queJo_ ·secu~strarpn .. -.Ft1é"_·ín:usttal 'l __ a_ 
lt1-l_a11er:a __ ,q_~,~an11_nciá,r ;~l -:tsec,ue$tro'_'; __ ,:$.µ:! 
es1m~a. !tal!~a 1:1alií•d.o. a:Jíl;o'ficill•.';d,é 

-:~, ~ . 
. ; -

.. .f<' . . 

• ,r, 

El Sur 7-6-83: 
' Pf\.1tIS; (J\i<pJ. 'J'liij~i\fd~Zalko,-Af! 
. .rceconocet·, púlílicí( .I' ~0!:1>~~i11¡¡~e11t~' 
'qu~flJ.írel.iíilltigádor de,Í!jl'#t~nt)i:no con 
··ilombá··cnnt.rá.¡tegi~t:¡~~~IJ~;éi>nsejero. · 
de.11\,l'r!)sldenCiíl}ra~Ce~a;; efescrjtor. 
J · .. fu:! Ha;)llér J)rQV"(!Ó•1!Jl nuevo 

wY.~er~fugió ÍÍ!ll)eclíataffiente 
e!!. ·.· .... ·~ .. < ,--,,,. .. /·.·.···. /./~-"-'-:··:·:· .. :;;"':·:·: .. '\ --· .·· •... ·· / 

E)! yiepi~spasado;•e~ ia,.jrt4spqpQlar· 
eíhll#ón literaria; d.e JaJel~vi.~i~l!;f;Ka;11· 

. . . . I'., Íl!lte 'ª estyJ!~a,:~$1ónge:-. 
•.... . .. . ó 911~ ftíel~!<lll~.~.~!l!t~Pt~el. 
ªÍI ....•.•.. ;~9ÍJ~íl1?•flt'í1Y5el•f· · ·do.: 
· .~Está naevíl;!!!.!lfüf .•. · 
ito~ franc~ª'•~uie11•y,¡j•ha; .. 
la! público a. siniila.r~s•'.I' ... 
!ci0nes,pO.Siblern~nte~ad .•.• ·. · .... > .~-! 
. seo de ser C(J~tánte111ente tilma<!~ 198! 

. riiediru¡ dé comunjcación, cóincl~<¡:c.!Jó:{ 
[J¡¡publ\caciónde su nuevo libro;i'llJlSe"! 
· tcue.Stro~.,~:.< : .:<;-:<.: :,::.::':.: .. _.'.·.~·.:·:'.:·.::/;.-::.::::· :··.···.'~:;:>·>·.>::: .(::-~·:: 
f Én esteJilírq,Hállie~ euénta . 
i.Pi~. i:.~~~Pi!~ición(~;'::e~:·~:.. ___ .:-.; 
rvo~adápormi~t.erio~s s?i 
¡ justa;iwl)te ilespµ§s de . ..•... .. Jnl 
ipor la íru•'Wl eínislón•léléV .·. yl\11"1 . 
'.be~. s.i .. d. 9 ri.d,i.cµl. iz.ado .. :P. or,el··.·~ .. ··1' ... ·.•·.·."·D····· l¡ny El··.·j' ;Rojo", Daniel Co}1n Bell!Jit, _C: . . .. ~ . . • 
----- -_--·-·;--" ,,, ___ ' ,',, ·--'"-·~~"'- ·-·----, --- ,,_._ - - -



'': -
JACQUES-EDEHN .HAJJLIE;R (4.J¡., ·; ,,.· :·,:>· ,, ... 

' • • - ~ • -. ~ • • < • • 

El Mercuri~.:15-6-83~·-- El Mer~U:ri'o '"2-j.:..12.,.83: 
' . ' ~ . 

..... ... 
-~' > 

15-6-84: 

·'t..• 



JE.AN-EDERN !!AJJLIER. (5)· 
El Mercurio 26-7-84: 

':c~;;,:~~~par~~·s~i1i~liai19l!'ali~·· 
r r~;f>;~1tts;2:i rní>A'J ~;,.si!.tlolv.>itt~". 
tftal'.lt:é_S;,:d~f'f,~p.íet,{l:: . -~1-~i~f-:J~:~~hati 
-%11~~rná_Ci~ilat!:)-,dete·s_~~fi_o,i:::gatfi<J:e 
;_~us:p_pndg~~-_$t(- ap~iiC_iéú1::,· etk-: 1~7 
:ªfl()S -~L ~.lail:i~-~Fi<i.iv_t :~_e_(!~~3~:. h~ 
¡-~~~fi_tora.;;rx::afi~_-es~;,sin1(iile;·de: 13e~~vciü.•;_ 
};f_r~!.91'."i·.:.,ci;e~laraA_O:- rip.j~_ito:t;:-.·.,,:a1:·:gobierfl~-:
:_:di_(r.~,-~h :_ti,n? .. ~dicfórf_(le·.t>-+;u-~U?J:Je-Ja:,pu_ 
:-1)9y,-, fl. _Ht;_yent1i_-_,_:e11·: Efart~fe~\-9\f~ .-,stt.1!1é 
·'.~competeµcf~_uai:a ·ta r_eflqm°'rad;1,:~eVi, 

· . )~.er~---~~ll~Lajr:~_::,.:~(;::,BLJta_~9:};::~~§:~1~-!!ªf!. 



. . ~·. 

JACQ1fES-EDE:RI~ HALJ,IER 

PAJI.IS, 13 ( ./l.FP) • ...; El maoist:q,; f;anciés Jacques-E]dern Halli.e:r 
rei te:e6 hoy que la¡ izciuierda exiliada chilena despilfarra 
las sumas de dj_nero ciue recibe en vez de utilizarlas para 
fomentar la resistencia contra la Junta Militar. 
Hallier, que revela haber estado cinco veces en Chile en 
el transcurso de los últimos meses, afirma ciue por el mo
mento la resistencia es "puramente verbal". 
El artículo de Hallier, publicado hoy por el influ;yente 
vespertino "Le Monde" es parte de una polémica con otro 
teórico marxista, Jiegis Debray, otrora campe6n del "foquis 
mo" y acompañante de Guevara en Bolivia. 
Hallier, autor de una novela "Chagrín d'amour" (Pena de a
mor), citada este año para el mejor premio de literatura 
franc¡és, fue d:i,rector del semanario ultra-izquierdista 
"L'Idiot Interrl:tional" (El idiota internacional), 
Dice que hace varias semanas se trasladó a Chile para ayu
dar a organizar la resistencia y entregar fond.os, pero a
cusa a dirigentes políticos izquierdistas chilenos de uti
lizar este dinero para viajar a h'u.ropa en vez de fomentar 
accj.ones contra la Junta. 
En su novela, inspirada en sus andanzas latinoamericanas, 
Hallier pone en boca del personaje principal la frase: 
"Ca.da. vez que me encuentro en b'u.ropa con un exilia.do chi
leno, escupo." 
Estas aseveraciones, ya fo1·mnla.das en la prensa y en entre
vistas por televisión, valieron a Hallier protestas y des
mentidos. 
E'n un semanario izquierdista frano.és, el iz{¡uierdi::;,ta ch1·0· 



M, EUGI~NTA !fi\M ACUÑA 

Militante DC, 
Vegas de Sald:las IJJ.~ Chillán. 
V~ase J<'DO, DIA:-: DB ARCJAVA DUARTJ1, 

(Lista electoral 1972) 



l'iiAIWELA [AJiI 

N!AlWJ!;LA HAJ»1, de 'Crabajo Social, integr6 un grupo de dirigentes de Ce.µtros 
nos que convers6 con autoridades de la ue, Santi-a_go ~ sobre el problema de 
pulsados. - ~~------ ---~La Tercera 27-7-84) 

de Alum· 
los ex-



11/LJ\R I O !f AIVIUY B 

!VIARIO HA]:IDY B., ex parlamentario DC. 
Participante en la Junta lifacional Extraordinaria 

La Tercera 5-8-86: 
Envían ex parlamentarios DC 

Carta al Presidente de la Suprema 
Un 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 Judici81 ha 
cometic;lo faltas graves cu:::indo 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 Valdés, 
Carlos Dupré, Sergio Páez, Luis Pareto, ArturO Frei y GiJstavo¡ 
Ramfrez. ' 

deLJ'DC, el 
(MB'W, PDC 

3 y 4-1 o-7o. 
en Chile) 



Sl~HGfi: .l_l_ANDHICJ\ DOUGOUD 

Director Escuela (partic1Jl11r) No.J, Linares~ 
1 n~o de Rervi6io. 
Norma.lista (Suiza) 
~>oJ_ toro. (AGuli'cL s/f') 



MA11GA11I'J1A Lf/üU,UlT 

Véase N!AlíUAHl~'J' lfAHJiJIN. 



EDUARDO PATRICIO .!_!ANN OLIVARES 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MAURICIO tlANNA PAZMINO 

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



MONICA HANNA PAZMINO -
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83. 

'• 
.. 

(La Tercera 20-8-83) 

' ' 



·., 

VICTOR GUILLERMO HANNA RUZ 

Se autori~Ó.c:au reingreso al pais, el 19-8-8J. (La Tercera 20-8-83) 



HANNE 

Se me quedó all~ mi toalla y cepillo !ll:e dientes. Por favor, mMdame1os con JIDUIID 
o REBEQUITA. (Carta PAZ PAULINA 27-10-77) 

. ' 



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

BRISALIA DE LAS MERCEDES ~ANS COLOMA 

Asilada en la Embajada italiana en Santiago. 
Viajó ayer a Roma, · 
Hija de RaquéI i'!.I.111. Ooloma Aguilera y madre de 
quelina y Yasunga Lucieri Lobos Hans. 
Hija de Eduardo Enrique Hans Ogalde, 
29 años. 
BRISALIA DE LAS MERCEDES HANS COLOMA 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83, 

. ' 

(El Mercurio 29-1-75) 
Maroos Antonio, Veróníca 

(23-12-82) 
. (6-1-83) 

(El Sur 28-1-75) 

(La Tercera 20-8-83) 



-. 
\llS . 

EDUARDO !!~ OGALDE 

Asilado en la Embajada italiana en Santiago.
Viajó ayer a Roma. 

EDUARDO EN11If/lUE"IfANS OGALDE 
57 años. C/o HAQUEL COLOMA AGUILEHA. 
EDUARDO ENRIQUE HAM OGALDE 
Se autorizó su: reingreso al pais, el 19-8-8J, 

. .. 

(El Mercurio 29-1-75) 

(El Sur 28-1-75) 

(La Tercera 20-8-83) 



, 
GUILLERMO ROBERTO _!!ANSEN CALDERON 

Se autoriz& su reingreso al país, el 19-8-SJ. (La Tercera 20-8-83) 
El Mercurio 14-12-77: Dado por desaparee ido. 

Detenido y puesto en registra el viaje: 

HAN~;Elf_C~I,D~~.O}l; __ _§lti1~_E?fm9 H. chileno, pa:'aporte_NQ J!\1 
. \. -.-,-~ '. . 1r··· 

de C:hile, ca_sacjo, n_?ci,c!G;i~~J. a_ño_ 19}5, _ empleadc: .. 

PUDAHTJSL T~ _ l?ANAfll\. •. :-

(Descargo CI~R 1977) 



MARTA HANS1'~N CHUZ (2) 

Hevista del Dfümingo 27-1-B5: 

i~ds-::~-6-_&~_-:sa~-~~_,._:- < ,_ > __ _ 

fel~cú_/4~>'l~lf!dó_u_n_i~~nses~·· ---~~ri 



MARTA !!_AUSEN L'RUZ 

Revista del Domingo 6-1-84: 

¡(é~?r.~-~'.itúiSf_--:emRe~ __ q ~-:--_po~~ú}_ar :st(s __ prc>pia~ __ id~a~;- ~-e preoc1:1-
: :~-~f~-4::;:·7;~-~~-i?~t~~J---~~-e,L_~-U~-~díá~_:·_-:-~~~{tJt(_qtJ~ fue:a- un_~j 
; : n11n1~---~(ttn_-:::_-_·-_:-;:-;::;;_---~---:c---;:-----:_::-c--:--'--:.:--:-:::;: :- --_ -- __ -;<---:---'-:'- ::: ---::- ___ ----- __ -: ->-__ ---;:·-----_ _- -_.: :<-_--: _ >;<--':-;_--:;_: _ ·:·:--:~--

pottá ~~ vida -qile-yó- lleve, igu.al me tjuiert;?. Hemos tenido con-
11ersac10~-~s ~?bre-_madr,es,-solteras, aborto, relaciones sexuales 
prematr.1mon1a/e's> 
, .. _A P:sar ~e: l;~-~:-cÍi_5-cfep~n?i~~:; les agradece haberles trans
~ m1(1d() __ Sll _cree!J.Cl, __ -,e~---Dic;is y hf'estabilidad emotiva. _ 

. -:-_~°<,sé. _qué-}l_~_Pri°: sido _de. ·m¡ si húbiera· tenid~ unos pa
/;/res I~-'Jf':'er~(~~~~--'-:~~->~sos.qu~_se andan acostando con.todo eA 
:m~~dp_'._ ¡Qu1zas: _que_.yalores y que estabilidad emocion· al te _; 
:dna! · -, < • · __ - • _ - • -- - n ¡ 

:' A_-sus h_ij_os:leS:iri<?_!]ICárá in_d_ependenci~-Y. si quieren ir_s 
1 

de_casa, que.~~_yayan:<;:_-__ -_ _ _.-_-- _ 
~egUl:o qi.(e me V~ _a.doler,._ pero qu¿ hacer . .. Es el cicló ' 

. H_a~ hablaci_p --~9s _que ·se fueron. Los padres ·qué sufre. 
en s1lenc10?.J;~~ID:-J?/_)),;__ ' "-

. 
1

•.•••·• ••.. • .. · 17'e',;í~efer~~hoiq.esf1Nf~imi estilp ife"fdtt;. cut1ndo·~e ef! 
tá~e[q,~isap(a mifj9~\a9~~fi.0j.19~e·e,1~gíK É~ /~~asa dentis¡. ANTIMACH/S p(/jJ~f!?qq}e ~1gepo~~!:'t'ª~~l~"J:º•A. el,)e enferma"c l~fmu!;. . . . . . TA ACfRRIMA 

• .. ·1er._eS:--.q· ... ue:d.iSc.ute.h · .. ·."' '--. ti--t?6.-.· .. ·.au. "· q' u .. e_:fo:-a .. d .. oro~ so .. 111 de-és.ª ... • ... -- :- -- . i. : ~ar.ta Hqnsen (22-), periodista hila .a·. e abog d d' - -_d· .. 
- ----->-:--:-_-: -- · ¿_./", -------- - ----- ------------- - - --/ ------- -- .. :- ·--- muy30 ·¡ ¡ · ,- - ' ci - a o es e 

' ··.·• ..• .--- :-'.·.· "'·.'.ela .. rlos.r.·.esu. It.6.m .. u .. Y·.'.d .. º.ro.·?----.·.·. _-_ --.· .. · .. ·· .. ·.· . ----.·.··.- · --------... ·.·.•.·.·.· .. i - yenci a e1a a revista P. aula ''aqu·l·'.· p .· .. 1 ' . . :-:-c--~:J_--. - ------------ _-. ------------- ------ - - ------------.---_ ---<--·;/ _____ _.,_ ¡or-pr'fn - e . "·-'ª auaquemostró 
--.- _-:;--.:\~~-:-'-_-!)~ro n:ds-_d!fr?_jh'or_r~Dle.:_~s qu_~--m,:~'._~~casJr;::J'.;"11-?:§que :--- : 

1 
- _era vez -~n h.ile a una mujer fibérd4G". Taffibién nt1{'P'flpií,~,~~1ere11ptra.~1daparq·'t'L! . .;¡ .·!e;. ,:·{·C'> .umergia en el 1.1berahsmo de .las peli.cúlas estadou .d . se 

.

> •. :: •. ) .• ~ .. ·.·.l ... ·Y·.··v···;a·.··.· .. · .. ··.·.º.----.~ez_··· ... :.mes ... · ... ·.·.• .. ·· .... ··s ..•. ·:s~I~ ·: .. y· .. · .. '..-_·n···.·º .• · ... -h.ª .. ·· .--~.}d···º'.··.·.~.ª-.<;.'.'t~~-.·.--N •. ·.·.·.·.·._:u ...... !l!· .• º·· .. ·.~ .. ·· .. ··tt·· .. ª.·.·.-P .. · .. í·.ª.14¡··. ás}a~de, la .un1v. __ ersid_a .. d~l·a· c.·.() _ -- ... --
11

ció .de.· .. :que ciébf 1:1

1 

den ses. ¡d~trríidó éjí)ietacso!a y los primeros días<¡óló pensal5a erda- izar.se .. ~u pnmer paso fú ~ar sola por Sudamér~:~ epen: 
'_:d[Ortt$_.~ fa~t __ asmas y."¡gigantes-que- se-:asomaban a-s. ~ verttá·n· aJ :d-_-._Asegura _que SUS-p,!!. res tierien" -Uh ·sentido m . 
P 

-------:----------¡-· - -
1

·-:c-'- -:-- ------- ------ -- ---- ---------\-'~ ~ or-delaviday - :- _._- _ _ uy,conser-::--~i;-Q.;:X~-no_ e I_?1P·<->r._--~·_:---,'__ _- :::-: --_ -- I - - - :-- - _:-:_--.:--- -- -_._- ---_:-.: ( __ " ____ '" - - que son en extremo sobr_eprotectores.- Po_r 
__ ->-<2--:. ___ ; --_-1:R~e';'_tjt .'.ª---:~~_l<!_r,~r __ _,_cos_~:~.-_l),lfe-- 1J:_q_:--__c9J?t?c_.ía'. -Ahor,a,. h_ttft~-

tl71:iél~?:~Z-~~~to-_:-~e {u_z__ .. Y,_/10-_lfeSp-i/fa_r,r_ó_ µadil. Al n~_- ten~_r--pr~-t~~-" 
; ció~ Pf!:l~t_na~ :entiendg más ·el_mundo--porque __ lo si_ento m4.s c_er.cil. 
:J?piµbié'f_ 1t1,~Jlevo __ trf_e}Qr c_on ellos. Antes-mi mamá me tejlq Clrill 
·--_dJqinl>,~-.YY~~fne _en9jt_lba porqu_e,no me_gustaba-lafor,ma,_y mtjs 
:e1_c_itrJd-_la t~fl_l_ha_;_-}I_oy veo amor detrds de esas cosas. 
' __ _.sus padres :~e_--preoc~upah. -_sin hacer_se notar, de que ·esté 
alirtu~ntada, que tenga m_ercader_ía, ropa, salud· .. 

'-:-Jnclúso· mi-mamá me ha--dádo a entender l¡ue no, le im-
- -- . 



''.· 

.. - ~ 

THEO ªANSEN 
Cristianos por el Socialismo, P• 300: 

l-IANSEN, Theo Saeerdotc holandé;s;. 19/1. 3ilbdircctor de la Escuela de 'J'cología de la Universi· 
dad Cató!ka <le Chile. Como tal firmó la e.arta de' apoyo de doce profesores de teología a los nüchen
tau, a raíz de la jornada sobre 11Los \':r{~tianos en la Coristrucción del Socialismon. 1973: traba· 

·jaba \'.!l Ca!ama. 197:¡: Después del pronti.nda-micrito mililar salió de Chile. 
- --_o;-,----

... 



ERNESTO HANSTEIN NORAMBUENA 

se suspendi6 su relegaci6n el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



CAIGJOS JjAQUIN JtGUIRJlE 

:Ba Sur 30-7-76: 

ÓARLOS Haquin ,Agui•\ 
. 1;re, ·e'icdir~p.tor del Ai·ea. 
• y. · Jí:spueia .de • Eilu.éa

'cíón, .. · ·.aespeéli.da . de :-la 
Univ~rsiclad: de Concep
ción p'or. .Decreto· Ley· 
N9 139. 

( 2) 
El Sur 24-10-82: 

ColegióTóqüiCúra .·· 
icelebra aniversario 

Con una función de títetes de la c0n1-
' pañía Pirin)pÍlo, que dirlg_e eL[l(Ofe§,o.r 
: Lientur Rojas, el Colegio Toqui~~ra iili'. 
i cia hoy su semáná'de aniverSlitlo. La 
' presentación, que está dirigidá a tO¡!os 
los tliños de la ciudad, se efectuará a las 
11 horas, en el cine Lido, . 

Carlos Haquin Aguirre" director del 
establecimiento,)ndicó que elprogra

. ma de este se1;tundo . aniye~sar.io c@n
templa activídades dep<¡rtlylls,:cúltµra
les y recreativas, en las que tomarán 
parte los quinientos alumnos qµe ti~ne 
el colegio: Los áctos !ferien su punto étll
minante el ·miércoles próximo,, OCf!Síón 
en que se conmemora exactamente la 
fecha de fundación de este plant~h!duc 
cacional. En forma paralela su cóngé
nere Toquicura de Chillá¡¡ también ,se 
encuentra celebrando su aniversario. 

El Sur 27-10-82: 

S,iguen-actós 
del. ''Tdquicura"· 

El ColegiÓ Toquicüra se encuentra 
cele'bran~o su segµ¡¡do aniversario, con 
un prog(a'!la de aét!yidades que se iJli
ció el do\11il1go y que•sii prqlo1!~ará h!'s
, ta el sábado próximo, Hoy nuercoles, a 
las lD.45 horas, se .efectuará el acto corl
melllorátivo con- cor~Ilac_ión de la _reina 
y el discurso del réctor, Carl.os Haquin. 
Por la tárde los alumnos de segundo Y. 
tercero -básico re_alizarán un, paseo Y, a 
'las · !9.3tl:~é,l:loras, se efectuará la 
asamblea general de padres y apoder!'
dos de terceros y cuartos med.ios. 

Mañana jueve~ habrá actividades de 
recreación para prekinder Y ki.ndér Y se 
celebrárá el Día del Auxiliar de Educ~
ción Parvularia. En la tarde co!1!'~. 
nuarán los juegos deportivos. El vter, ¡ 
nes será el Día .de la Amistad y Bue~a [;· 
Vecindad, en que comisim¡es saludaranf, 
a los colegios particulares y a hogares¡ 

¡vecinos ál establecimiento. A la~ }5 ho-¡ 
fas, se- efectuará- la Confron~~1on d~· t 
portiva en rugby con el Coleg10, Ingles: 
Saint's John. · 



CARJ]OS HAQUIN AGUIRRE ( 3) 

El Sur 18-12-82: 

El C()Jegíéí'Toqui'(:ur&reakzóla licenciatura.de los niños 
que egrésaron de E!d~cación parvularia. El programa 
incluyó .el himno ·nacional t el cambio de abanderados: 
E0tregarn0 .. el estanda.rt~ •. Mari'\ .Sol~dad Cerda,. l\itar~o 
AsCf!'n9ioy.Javier.Ho)as;• a.pedrp •• Fuente¡ilbay. Miéhel 
Tahlto. \fárJ?bién entrega~on los ab'\ifderadós· José ~uis 
de l\gúS,tin, Vivía.na Quiroz.y Anátl;i.li\ Ewert:a .Crístián 
l.Jri~ey ']''\mara Ewert. En la oportunidad habló !JÍ rector 
Carlos Raquin y se entregaron premios á alutnn~s de 

· prekinder a cuarto basico. Se licenciaron de.! nive traosi: 

ción:15 
fa, )Viaria éérda EtnílfcJí'k, .José. de Agustín Winkler, 

· Rodi"igo del Pedreg¡¡I Vjllarroel, Cristiim Dockendortt 
R.i?s!lco, .cªr<?I~ t;r.iz.q~rnez, .At¡~b~ll¡¡ • Ei~<jrt.~e9•!¡~pt, 

· M~~la .. •·.F.ern~ncjez·RiYa¡;le~<Jira, .... ~ittóE···Fu11i¡t.11~1b'\ <?tt;i 
. sa.hd.r:a González·Adrlim,.Cláu.dío Guzmán Moré no; ~\)ne! 
· · zaló Mattriglj~~ Opqrtus, pario. ll(loral~¡g F;i¡!µl!~<;!~1;Si~tpj 
Morales.MOn$~1ves, Lorena.•·Qrellarní•Salazar.,yjvian'l' 
Quíroz Mata.rila.fa, Javier Rojas Hechenleitner ~·Ignacio 
Urrutiá Carrascc\. · · · · 



CAHLOS llAQUIN AGUIRHE (4) 
El Sur 22-12-82: 
El Colegio Toquicura realizó la licen

ciatura de dos cursos que egresaron de 
Cuarto Medio. El acto se efectuó en el 
Cine Ducal y . en . esa oportunidad se , 
efectuó el cambio de abanderados.' ~ 
Entregaron el pabellón del colegio, los ' 
estucfüintes Carlos Raquin, · Claudia ' 
Fierril,y Sandra Genia, a Marco Piano, 
Claudia Villegas y Mabel Quiero. El ' 
emblema nacional lo entregaron Alva
ro Troncoso,.Marisol Leórr y Paola Mu
ñoz, a Patricio Stockle, Ingrid Monsal
ves y María Paz Bonilla. · 

El discurso de despedida a la. promo
cíófl que egresa lo pronunció Rodrigo· 
Sáez ·Ramírez, en: representá.cíón· de los 
alwnnos de Tercer Año; Munir Hasbún 
Rezi¡c, a nombre de los licenciados y el 
rector, Carlos Haquin Aguirre: · 

Terminaron sus estudios de enseñan
za media los siguientes estudiántes: De 
Cuarto A: Julio Altamirano Méndez, 
Jacqueline Arias Ringele, José Betnlis
coni Fernández,' Lewis Browne Rojas, 
Marce!¡¡ C¡¡stro Sandoval, N.ora 
Cuadros Medina, J 0rge Enríquez Fritz, 
Gisela Fernández Branada, Paz Lavín 
N:ovoa, Nelson LincopÍ Hernández, Ma· 
ría Martínez Moore, Fernando Martí- • 
nez Yaksíc; Rector Méndez Araya, Ma-
. ría Méndez Araya, Paola Muñoz Esoi-

noza, Marcelo París Brfones; E'diia~do 
Ríos Espino:ia, Jorge Rosales Vera, Ri' 
cardo Saldias Goldberg, Marcos SoU- ' 
mano Lagos. ' 

De Cuarto B, egresaron: Tamara 
Aguilera Villegas, Mar.~elo Beltrán Gó
mez, Freddy Candia · Latud, Milton Ca
res Eade, ·Claudia .Fierro•Véga; Alej<> 
Gallégos lliedemai:ili, Alej¡mdro Gl!.rcfa , 
Saldías, Pátrtclii' Garrido Lópéz, · 
Sandra Genia Herrera, Carlos HaqWn 
Fredmann, Munir lfasbún Rezuc; Ana 
Inostroza Andrade, Marisol León Gar, 
cía, Fernando Luengo ·Mach!lca, 
Manlio Matte Otth, Cristián · .Matthei 
Salvo, José MaÍl\iier Lucero, 0~'\'11ldo 
Muñoz Videla, Mabe! Quiroz. Mendoza, 
Juan Ríos Espínoza, RolapdoSaaveHta 
Romero,. Margarethe Saelezerl\rendo
za, Alvaro Troncoso Bazruti'ttol!erto ; 
Vildósola Gómez, Yilley WeUs Gajárdo ¡ 
y Claudio:Yercovic Garrido. ' 

81 Sur 27-2-83: 

Ampliación 
en colegio 
·roquicura 

El Colegio Toquicura re11.Uzó 
ampliaciones en. sus edificios de Con
cepclt)n y Chillán, con el fin de dar ~
tisfaccióp a . la mayor delllánda de 
matrícula. En la sede d" esta ciudad se 
construyó un bloqu¡; es~iahnente des
tinad.o 11 las funciones docentes, ci>n do-

• Ce salas, lo que le petrniti¡¡á awnentar 
en 432 alUllllJOS más la actua.I .capaci
dad. En Clúllán taml¡ién se. levantó un· 
edificio, eón siete salas, para .la aten
cióq adicional de .252 estudiantes. 

En Concepción, .el plantel es dirigido 
por. \Villter Espinoza NtlñeZ, y. en ' 
Chillán¡ por Liilcoyán· Reyes. Montti, 
amlios bajo la rectoría de Cario$. ffa, 
quin Aguirre. El establecimiento edu
cacional cuenta con cursos en jl)rnada' 
de mañana y tarde. 



CARLOS HAQUIN AGUIRRE (5) 
El Sur 4-12-86: 

- -
El profesor Carlos Haqµin, 

NtiS sobi'ec~gió la notic.ia sobre su f~Jlecililien.to; e~''J3 j 
: ciudad de At:'~uco, el reciente fin de semana. Fue un duró gul;.: ! 
pe uomp.ro.b3i la efectividad de la informa.ción, c9~0 fúe, sen".' · 

· sible advertir el impacto que tal hecho provocó en sus fami
liares y amigos. 

Es que el profesor Carlos Haquin Agurrre no sólo ern un¡ 
hombre relativamente joven en el momento de su deceso, 51 
años, sino también un educador de gran calidad humana y 
profesional. . · ... · 

'.fenía ese car~sma ·especi3I que muchos profesores ambi- ·, 
cionarrpara si como parte de su condición docente. Lo conoci
mos hace pocos años, eii 19791 cuando revestido de un eilorme 
curricúlo universitario se hizo cargo de la Rectoría del Cole
gio Concepción-Chillári, recién fundado. A través de nuestros 
primeros contactos prof~siOnale:;i,, nos fuimos dando cüenta 
de quién se trataba. Con poco esfuerzo álümnos, funcionarios 
y profesores, nos fuimos comprometiendo con su gestión di-· 
rectiva, hasta darle al nuevo Colegio un sello distintivo, que! 
es hoy la base de su prestigio regional. · · _ · · · 1 

Cuando motivado por sris inquietudes pedagógicas regresó! 
·a Concepción para ponerse .al frente de un nuevó plantel, el' 
Colegio Toquicura, que !¡¡ego proyectó a Chillán, hubaex¡>re-: 
siones·de .mucha. simpatía qacia Su persona y hacia la tarea1 

que cumplió. 
El de.stino fue ingrato con él en esta aventura educacional; 

que culminó con problemas de ca.rác(er eco11ómico y pedag1í-, 

gico. Fue una lástima que tanto esfUerzo se malograra de ese 
modo, · 

Sin embargo, Carlos Haquin, el profesor .de rnate!Ilática y 
de Ciencias. de la .Educación, esé de la generosa sonrisa, que 
conquistab'1 adhesiones y voluntades. para su quehacer do
cente, ese profesor permanecía igual.Siempre ló.considera:; 
mos po·r·tales cualidades "un ·artista" de la educación, uni 
hombre que hacía de su didáctica un arte y que entregaba/ 
belleza, no obstante la formalidad de la disciplina que ejer-: 
cía. · 

Motiv.ado por tales condldones, la Corporación Educa
cional del Colegio Concepción-Arauco lo designó rectór de su 
novel establecimiento. Frente a él 10 vimos.hace escasos tres 
meses. Se le apreciaba optimista y positivo .. No nos· cabe .du
dar de que estaba en un buen momento .de su carrera. Está
bamos seguros d.e que tanto por su edad como por. su expe
riencia, iba a hacer de ese colegio su obra de mayor aliento. 

No fue así, porque el destino se interpuso violentamente en 
la madrugada del viernes último. Nunca creimos que su co
razón lo traicionaría hasta ese extremo. ·¡Había superado 
tantas emergencias! . 

Una amiga suya, Rulita Fierro. de Piñeiro, en m0mentos.de 
·.apremio;le escribió wi póema, en.una de cuyas estrofa.s·p.on~ 
deraba pre~isamente ese valor suyo: ''Estuve C()htigo·eh to
do momento/ y en la ·casa fría que albergó tu cuerpo/ slifría 
en silencio al ver tu derrota./ La vida es·injusta,perotu valor 

·no ha .muerto". 
Deploramos su fallecimiento, expresado. en más .de. una• 

veintena de partes de defunción en Chillán, Santiago y Con
cepción y en los numerosos discursos de despedida en.el· 
Camposanto. Expresamos a su esposa Lucy y a .sus hijos Lo-; 
ren~, Yéssica .Y Carlos, el testimonio .. de nuestro aprecio Y.for..;i 
mulamos votos por que se cumpla en este caso el penSaI\JÍen
to de Cicerón: "La vida de los muertos está en la memoria de 
,los vivós". · 

CRONOS. Chlllán. 



CARLOS HAQBIN AGUIRRE (6) 
La Prensa 7-12-86: 

Falleció profesor universitario 
don Carlos Haquin .Ag.uirre 

.L:a, Comis.ión que coordina. en Parral las cooperación; aportando 
:a.ctivfilades de la Corporación Cültural y Socialsu&probada experiencia 
•'Centro. de Hiioa y Amigos de Parral", con. sede r-n tareas c.ulturales y 
0en Conce.pción, cumple con el deber de comuni- educacionales. 
car a la ciudadanía parraUna. ~l sensible falleci-
miento, en. Concepción ciel educador universitario 
·e . l;új0; de·. PaEral, don Carlos Haq uin Aguirre. El 
deceSO> @cutrió e1 ·viernes 28 de noviembre recién 
pasada., a. consecuencia de •un ataque cfrnllaco. 
Habi& nacidfil; en Parral el 15 de Junio de 1935 
eri e] aeno de la familia formada por don Julio 
Haquin y. sefüira Ana Adela Aguil:re. · . . · 

El señor Ha,qu:!n Aguirre fue un desta
•eatlo· do1~ente en la Universidad de Concepción. 
·Tuvo .a.carg.ode Director .de la Escuela de Edu
cación. de dicb,(} c,¡¡ntrouniv€1"sitari°' penquist~ y 
dirigió, también, el Co1egfo "Toquicura" dé esa 
misma ci'udad .. Fue soc:I°' fundador de la Cor:po
:ración "'Centro de Hij,oS. y Amigos de Parrai" con. 
sede en CIJ'ncepción, entidad ·en. la cual destacó 
1mr su espíritu altruista y de gran capacidad de 



CARLOS 11.AQUIN AGUIHRE 
Los Nogales 155, San Padro, Concepc i6n, fono 2329·¡, 
Radical marxista hasta Diciembre de 1972. 
Hadical PIH desde Diciembre de 1972, · 
Joixoneraclo el 28-7-1976, por proteger a funcionarios marxist2.s de la Universidad, 
Joix Director Escuela de )<;ducaci6n, u. de Concepci6n. 

(Antecedentes U, de Concepci6n1 Informe 28/3HC/981) 
Director Colegio Concepci6n-Chil1Bn. 
Pe.rticipa en la inauguraci6n del Colegio Concepci6n-Parral, cuya fundaci6n él 
insinu6. , (I,a Prensa 31-3-31) 
Socio honorario de le. Corporaci6n Colegio Concepci6n-Parral. 

(_Escritura de c onsti tuci6n 27-2-81, Legajo Colegio Concepc i6n-Parrall:) 
J1íarxista, mas6n. J•;x· dirigente Colegio Concepci6n ('?), (Notas Str, Dic. 81) 
El rector HEINRICH ROCHNA ha pedido la renuncia al director de la Escuela de Edu 
caci6n de la Universidad de Concepci6n, CARLOS HAQUIN AGUIRRE1 mas6n marxistat -¡ 
fue ~l que llen6 de masones y marxistas la Escuela de Educacion, (Con 19-9-75) 
Renunci6 CARLOS HAQUIN, rector del Colegio Concepci6n-Chillán, lo que provoc6 el 
jueves, 9-4-81, en la mafiana lla-ntos por HAQUIN y, en la tarde1 malÍlifestaciones 
estudiantiles internas, gritando los alumnos consignas y pintando muros, 
Una deolaraci6n oficial dijo que la renuncia de HAQUIN fue 11 por motivos persona-/ 
les y de salud", HAQUIN mismo reiter6 que se alejaba "por razones de salud, y ! 
búsqueda de una mejor si tuaci6n econ6mica 11 • ¡1 

Fuentes responsables informaron que HAQUIN se va de Chillán para dirigir un col~ 
gio nuevo en Conce12pi6n, el Toquicura, en sociedad con otras personas, y a ra1z 
de "discrepanc'ías~'serTas con personeros de la Oorporaoi6n Colegio Concepoi6n, de 
aqu1 y la ciudad penquista" ~ (El Sur 11-4-81) 



AHNOLD !:!IRBJ<;RGEH ( 2) 

"ayude. t&oil.ica" (y eobráraelei en forma suoulenta, que no es el ea.so de Fried.mam 
-Harberger con Chile, pe1•i. a1 el de KJ,EJ.1-l con Brs.sil), pero no se puede asesorru 
los en sus politioas eco.n6mioas generales o apa.:t•11eer <in .sus diarios. 
l~iccltmnu y Ba:.'.'bei:g~r cortt~atw:oon: 
- Be e.plica 1i1 .;;11os ;¡ e. Chile lQ "lay del embudott = nadi.e reclamó cu.ando F:r·ied

mann vii;ij6 a tugoslaviu e. aeEier.irsz· a su gobier.1:10. 
- Es muy dif!cil .sep111rar la "ayuá& trfio.uieo" dei las "po11tioas econ6m1caa ge11era

les "• 
- Aunque ello fuese ·pooi.blo, ~·ega. narberg<1.r, <l'n el caso oie Chile t:l no lo ha

rta. tZns tres viajoa al pa'.ls 6.espuC!e del 11 han sido financiados privadamente. 
Rehusar apereoer en p~blico equivaldria a deo1r que sus antiguos diécipulos 
chiltíl:.100 ( ¡¡ut1'e ellos ol llin:l.stJ~o de Jo:conomia, 13EHGIO DE C.ASTlxO) son. unos "ti-
pos espantosos". "Eso aimpl~mente no lo hal"ti." · · · 

- P.riedlllaxm dice que ir a Chile pooo menos .que de incogn.ito eguivaldria a reba• 
jar su propia credibilidad. "Si creo lo que. digo, tengo que salir a conf'irmi:r·
selo a quieiHHJ debl!n apo;ya1·lo: hombl'os de negocios y ot:t'os." 
nato no ea lo mismo que a~robar Rº}1i100me~t@ al Gobierno de Chile¡ al re•is, 
&l, Friedmaun. lo ha eritLuado var as veces en ese aspecto, y en fOI'l!lll p6bl1-
ea. J~t'at:izia el ting;ulo t~uuieo de eu tre.b~jo1 "B1 usted fuera m&dico y hubiera 
una ep1dmnia 6U Chile, ¡aa noga.t'Ía a dar el tre.ta111iento adec.uado porque salvar 
esas vidas fuese tambi~n benetioioao para el r6gimen ? 11 

Friedma1m dice tune:r:· un solo temor: "QU.e loe "hilenoa no empujen suficiente-
mente fuerte o auficienteml!nte largo," (~'U& pasa 29-1-76) 



J\BNOTJD ]iAHBKRGEH (3) 

LB Tercera, 3-1-76: 
nado "Tratan1lento del 
shock" para cont'Cner ta in
flación, que pasó del 3(l() por 

, cient.o anu 1. · 

"1mstUiz'ln a r,,. f_rie~man el~os¿~íti~~~d;11;~f 'l~~ nu U! problemas de la ciase mas 

por sus lazos con ChUe 
11/UEV A YORK, 2 

(APl.- Los economistas 
Milton Friectman y Arnold 
Harberger, de la Uriiver
sidad de Chicago, están 
afrontando la hostilidad de 
muchos colegas por sus es
trechos lazos con el Gobier
no mi1itar chileno y con 
economistas de ese país 
supuestamente conectados 
con Ja CIA. dice la revista 
"Business Week" en su úl
tilna edición. 

El Comité del Senado que 
investigó las actividades de 
Ja CIA dijo que "protegidos 
chilenos de los dos eco- · 
nomistas norteamericanos 
estuvieron conectados con i 

operaciones secretas de la 
Central de Inteligencia en 
1973". 

"Este vínculo. pÜtencial
mente comprometedor 
para la situación de .los 
académicos enel exterior, 
ha intensificado anteriores. 
acusaciones de que Fried~ 
1nan y Harberger actuaron 
en forma inadecuada al 
realizar ·una serie de 
aparJciones públicas y con
ceder entrevistas periodís
ticas que sJrvieron a la Jun
tá (Militar) corno eviden
cia de sulegltlmidad'', dice 
la revista especiaHzada en 
cuesUones económicas. 

Algu-nos ecoi:omistas 
inuestran tambien esccp
ticJsmo con respecto a Jas 
recomendaciones for
muladas por Friedinan Y 
Harberger a los 1ntlltares 
en santiago, Aluden cs
pecinlmente al clcnom1-

pobre. Afir1nan que el 
desempleo alcanza al 16 
por ciento. cinco por ciento 
1nás que antes del pro
grama antiinflacionario. 

Fri"edman y Harberger, 
por su parte, niegan cual
quier vínculo con la CIA. 

"Nunca he tenido nin
guna relación con la CIA, Y 
tampoco. que yo lo sepa, la 
han tenido mis colegas", 
dijo Friedman, según la 
publicación. Y Herberger 
hace "una desmentida 
similar". La revista deja 
en clafO que, en realidad, 
no nay nada que implique a 
los dos profesionales. 

Friedman afirma tam- ' 
bién que en Jas críticas que 
se le formulan por sus 
recomendaciones a Chile 
hay una actitud doble. ya 
que nadie ha hecho con1en
tarios similares por sus 
viajes a países comunistas. 

.F'riedman, añade el ar
tículo. replica que es s_u 
deber hablar en favor ae 
políticas que él recomienda 

para paises coniO Chile. si_;
1 

_ E.n el extenso artículo, _el 
es _que r,uiere que se_an_\ econom!s~a L~vell Jarv1s. 
aééi)f~por empresarios! de l&~.t]n1vers1dad de Ca~ 
y otros grupos. ! Iiforni571lte{}"Que la. r.educ-

Algunos econom¡,stas,I ción de los gastos !111htares 
según Ja revista, apnrte del habría sido una torma d.e 
enfoque político del ~aso, restrJngir los _ gast~~ pu
creen que el "Tratamiento., blicos que habr1a tenHlo los 
de shock'' recomendado por} nienores e!ectos en los 
Friedman v l-Iarberger fue,: niveles nacionales de _em
:'demasiad~o brusco, de- pleo. Pero agrega, segun la 
1nasiado repentino, Y es im- revista, "el régimen ha 
probable que rt;su~Jva los aependido de .un sistema de 
problemas econom1cos tun- seguridad interna que 
darnentalesdeChile._ requiere una fuerza 

Friedrnan. segun la abruinadora, a menos que 
publicación. admite que el .se gaste una enormidad en 
desempleo ha aumenta~o · 10 1nUitar". 
por el programa de reduc~r 
sustancialmente el gastof1& 
cal y eliminar los controles 
sobre las empresns. Per<;> 
replica que él recomendo 
que se otorgue ayuda es-
pecial a Jos más afectado.s, 
·y que Jas dificultades seran 
temporales. 

La revista dice que si 
bien la inflación ha aflo
jado, y que se espera que 
sea de aJrededor del 30 por 
ciento este año, ··muchos 
observadores califican 0J 
··Tratamiento de sl11H.:k'' de 
procedimlento inne~esa~ 
rla1nente duro de combatir 
ta ~1-~[!ac]{;i!J',,1 ,_. 



11nN01,:r:; !l:faBBF:l~GER (Le) 

La Tercera, 8-4-76: 



J\l1NOLD HJ\BBEEGEH 
El hecho de que dos economietas prof.¡¡sio1Hi.1es - l.íiil· 
tob Friedmann y Arnold Harberger - se hayan interes1 
do por la situaci6n econbmica chilen!f .• d1u1do su opi· 
ni6n (a veces muy critica) al respecto, ha üesenca
denado una violenta polimiee en las Universidades y 
prensa especializada norteamericlllnss. 
La polrniti.ca se centra en dos temas distintos: 
- si es 11cito a F:r·iedll\ann y Ha:i.berger ayudar a loli! 

chilenos; 
si ea e . .ticaz 111 pol1tica econ6mi.ca que estli apli
ce.ndo Chile y que con un poeo de simplismo, es a
tribuida en .uu. al me.ucionado dilo de economis
tas. 

Los ataques va.u de la aguda ex.citación de G:t;;:tiBAl'!.D 
!DrTl!EB, experto en econometr1!2l austriaco (resident~ 
en EI<~.UU., adonde llegó huyendo d.e los nazis), que 
<.H:impara a la Junta con Hitler y G1a. - y a qui.en 
Friedman:n hz. calificado de "hisrtflrieo" - hast<1 opi
niones m~s medidas. 
TOill! DAVIS, de la UnJ.versidad de Co.rnell (y doc,torad< 
en Chieago), sost.:lene que ú'riedmaF..n-Harberger pudie· 
ron "aconsejar" a los chilenos, })ero no ~viajar" a 
Chile, 
LA1'fReNCE; ll,l:':IN, de la Unive1'sidl'!d de' Pennsylv<,nia ¡ 
presidente ds la .lsociación Ame:r:ica.na de li;conomista¡¡ 
¡ que reeonoce sus contactos cor, el Brasil, hi;i.ce otr 
d.:lstingo al'.m 1llás sutil: 
se puede ir· a <1stos p1.1.1sas "re ivos" >,¡ ,~c,·-:1.:.s 



PAZ HARB!llN 
PAZ HAl{BlN, vicepresidenta del Centro de Alumnos de Obras Civiles, USACH, San-~--"-------~ 

tiago. Detenida el 27-9-85, durante una vigilia en el Departamento de Electricidad, 
(La Tercera 28-9-85) 



GUILLERMO ªARDTMANN CHANDIA 

•El abogado Guillerrno Hardtmann (RN) expuso su posición 
sobre el Consejo de Guerra que hubo después del golpe mi
litar en Concepción, aunque el tema no estaba consi.derado 

·en la invitación al foro. También expusieron Manuel Carras-

co, de la Juventud Radical; 'f Eliecer Bustamante, socialista, 
.·. consejero de la Comisión Chilena de Der{!chos Humanos de; 

Concepción. ' 

HARDTMANN f1 
el abogado 
defensor de 
WLADIMIR AR, 
NEDA CON'I'RE· 
RAS (véalo) , 



ALAN HARDY 

Casado con la mirista Lucía Gana EnriÍquez. 
Estaba involucrado en los pr6stamos rariÍficos que hizo 
el Banco Concepción, ya que tenía una empresa constructo. 
ra, con la cual le construyó la casa a uno de los Gleis
ner. Dicha empresa fracas~ y fue un fraude. 
El matrmmonio vive en Villa Los Placeres, queda poco an-
tes de Lonco ( Co.gcfil)c:i,<fl'l). ( AFGo 26-6-7 4) 



Familia [ARDY 
Familia chilena residente en México, se encuentra sin novedad, 

(La Tercera 23-9-85) 



KAMEL !!ARIRE SEDA 

Docente Instituto de Ciencias Religiosas, Universidad Católica de y~al~ra!~_'?.~. 
Licenciado en Sagrada Teología, Universidad Católica de Chile (Chilel. 

(ucv 1983) 



r1!AJWAHl~'i.' li.A!l.LI~N 

J)OB religiosas pertenecientes a la orden l'!Iaryknoll y de nao ion ali dad estadouni
denne se encontraban entre las victimas fatales que caus6 el accidente aér.eo de 
ayer. 
I1as religiosas fueron idontifioadas como J;W~G1\JrnT l!ARLI<:N y GEHT.HUDJ~ VACCJlltO, ·, 
quienes iban a visitar müdones on la zona de Copiap6 que mant:l.enc · 1a orden cú.:.:. 
ya sede está en Nueva York. ·.. ( lü Sur 1 o-12-Sl'l) . . , ... 
Bn la n6mina de las v1.ctimas, entregada por Aeronor, figuran: HAIWJ\lU~'A HANJ,uN· 
y (}]EH'l'H.UJJIS VIZCAHHO. (lü Mercurio 12-12-82) . 



MARIA HAYDEE HARMANSEN MIGLIARDI 

Pro~esor Asociado, Facultad de Odontologla, Universidad de,~~onoepci6n, 
Dentista, Universidad de Chile (1953), '(Catálogo General 1982/BJ) 



cAJ<LOS ªARMS SILVA 
Es-tudiante, curso 1, Lic. en Química, Universidad de Con.c~:pción, 
Ex:J?Ulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



MAR 'JM .f.!AR:rn:EC KER CERJJA ( 2 ) 

¡ '.!'~abajando en: •. c.11?« Y; ·.~~ 'eflfµ'.' 
lslá~~·ada .c;aJpo .~i~:tri~iti'~~~.P'ii · 2': 
Íª~·c: · · · siiJ. • 
Ha . 

lcié:n 
j.Asf 

'·ae 
don , . . .. · .. <• •fétib1t 
q11e v.¡itií~J~~~¡rr¡~d~d¡, 
losá dijo !10 •s¡jbér. sí sll h~ 
vg!lrer .·~. (;hile: ºEll!I . se':' 
e11¡¡migo;,.¡:¡ro1>ablemeffte 
pasadg"y·~í\lg ~¡tbré''.... ~() ;!il"'!!'f 
aptu¡¡JrtJ.eÍ!tf,M:iijtaSH~me .· . •tfaJ¡!';lj¡j. 
e'l "19 !!e·~~p~~·:E'.!l!i e~c~H.i!!Y ~~~~' 
s~e~ll!!~gl!téóI"í!J.os,dé márj{isl)lo.'!!1Yi 
qÚe JÓ; IiaeE! en $\1 c¡¡~ll· n(), trabaja ~Íli 
:ni~.~~J~~~i.~.uc::!ó!l:".·::--~:· .. +5t:+.;:.::\~: .... ',:;r~'"'s~:·é3~.$í¡~ 
.,.IÍI~~ l-Jl.l~~cke1'.n9 ~~'!~~~~~~· 

r's'i.iJ?rll":aatos p¡,rsonaíes' !!É> ~t.!. .~~~'J 
!fu\!íía~oJlío ,st¡actm1.l~~~¡¡(loc'í~l~ 
• 4ieiénali q,~e· <'lel)ial<til'~t".~~t~l~!tll 
t~i~l1.4ít~f,aJ'"~r;ihaq~rlg''. ·~ · 

Cóméila 
'Xisrno ile .los aíí;IJ~ . 



-;:: 
: .... :-~ , '~ .. 

MARTA HARNEOKER CERDA Ja~-\-,'1'tº, 
Socióloga, marxista, directora de la revista "Chile 
Hoy". 
Escribió junto a Gabriela Uribe1 "Lucha 
"Imperialismo y Dependencia"; Cuadernos 
4 y 5 ( Quimantú) • 

de 
de 

Clases" y 
Educaci!Sn Po

pular 

c¡~~f:J:º~~}li·~-(_~~gb~3~~a~iª~* Ven~~Y;e~~l~? 3 ) e 

(El Mercurio 29-10-73) 

Cristianos por el Socielismo, P• 300: 
J-L\RNECKt·:H CP'Q!J !tl1rta Psicóloga. Nació en S;:intiago (Chile). Titulada en la Universidad Ca
tó!irJ en 19ll]. Te.si.o;: i1f .omenologb del acto libre~!. 1963-1964: llerada para Donorado en 
Psirol(lgía Sorial en La So1 liona, dontle realizó c5tudios con el filósofo marxista Luis Althusscr, 
Prorcsora de Psicología en la Universidad Católica. 1g68: Profesora de Marxismo e~ !a Universi
dad de Chile. ivlilit~mte del Partido Socia_!~ª· 197:r Se asiló a raíz del pronunciamifnto militar. 

MARIA !VUl.RTA H.ARNECKF.:R CBRDA, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
La socióloga comunista MARIA MARTA HJlRNECKER. (El l\'lercurio 11-9-84) 
MARTA IIARNECKER participo en el debate sobre la deuda externa y :firmo la Declara..; 
cion de La Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 
La Segunda 3-3-87: 

Su hertpana igno:rá· si·. de~iliitá ret~i;nMªChile · 

· Marta ... HarneG~er tra~;Jj~ien di~ijii~i·· 
d··. ··1· .. ·. .. . ·. . . . .· .· ... · .. ... . . .·· · .. ·.·. ·.· .·· .... ·· .... ·.·.··.·.· .. · ·.··. ·c ... · ·.·.· ... · .. ··. ··. ).;.. .·.·.·.· ..... , ... ··.· .. : .···· . .. . .. ... ···"·.·.·· ····.····!·· •.. e marxismo en . uua ..•.... ·.· . . .•.. . e 



CÓNRADO !flRNIOH 

Agrioultor, QQl!Ji!!lJ",2• tiempo UP. (086/27/AG0/979/4) 



MARCOS l!_ARO LOW 

Estudiante de la U de _fg~¡¡ceJ?SiÓE~ 
Sancionado con amonestación escrita bajo apercibimiento, 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción, 

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



1<:NinQUI~ 1rn1rnAN l[AHO NAV AHlW 

Detenido en los incidentes en l'unta Arenns 9 o1 26-2-GtJ., 
Salió en 1i b ertnd. (l<:l lforewcio 4-3-fll¡.) 

. ',. 

·,. 

'· '· -.~ . 
'.'-··· 
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.•' , ... 

.. , 

.... ... 



JUAN !!ARPA ARZOLA 

Mueblista. Poblaoi6n Vicente P6rez Rosales, Ohil1!Ín. (15/SEP/979/23) 
,.,,_,-~,.=,,,,_,,_µ,,,~,~-

( o9o/ll/OOT/979/ 23 Listado) 



MARIA CECIJ,IA HAHPER IBA!'!EZ 

ONU J,ista C: 
MARIA CECIIiIA HARPER IBilEZ 
30-7-1976. (8-1o-76) 



RICARDO [ARRINGTON T 

RICARDO 1IAHRING1'0N T., ))ocwne.ntación de la revista Cauce. 
RICAHDO HAHHING'.CON, Documentación de la. revista Cauce. 

(Cauce 17-9 y 29-1 o-81. 
(Cauce 28-2-84) .· 



JAIME !!_AHIUS FEHNANDEZ 

Docente J<]scuela de Derecho, Universidad Ca tÓli ca de )':al_E'3.r~!!"_~,
Licenciado en Ciencias Jur!dicas y Sociales, UCV. 
Abogado, 
Doctor, Universidad de Navarra (Español? (UCV 1983) 



TOMAS HARRIS 

EL SUR ~ 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, manifestando, 
dás al quehacer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, Ja necesidad irune
maron una. declaración pública donde diata de restituir las libertades públi
-<lntre otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco definitivo :de 
dezca al silencio, manifestando; hoy un estado democrático de derecho. · 
más que nunca, Ja necesidad irunediata , . · Un pals sin justicia no será digno en 
de restituir las libertades públicas y ila memoria de los hombres. La historia 
privadas". ·d.e. e~te pueblo no 'puede seguir escri-

El texto completo de esta declaración biéndose con sangre. 
es el siguiente: · : En nombre de la vida. 

"En_Qonc_eJl!!lón; reunidos en la di- · Por Ja libertad. 
versldad intelectual de Ja cultura, hace- Mario Alarcón Berney, Marco Anto
mos un llamado, urgente y doloroso, a · nio Allendes, Paola Aste, Marcos Ca
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Coclña, 
ciudadanos; sin condición alguna que Gorky Díaz, Albino Echeverrla, Juan 
los determine, para que en Ja suma de Espjnoza, Alicia Estrada, Jaime Fica, 
Ja voluntad de las inmensas mayorías, Alexis Figueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacll'ica y responsable, en Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
\111 acto lje obediencia democrática.se Godoy, Teresa Gunther, Alejandra Gu-

tiérrez, Tomás Harris, Brisolia Herre
ra, Luis Jara, Ann. Kim, Sebastián La
gos, Miriam Lelva, Ricardo. Mahnke, 
Carlos Meissner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Molina, Ricardo Montserrat, 
Alicia- Navarro, LucY Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xitnena Pozo 
Abufarhe, Mariela Raglianti, Héctor 
Ra!lÚrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Riqueim0, Juan Pablo ~!veros, Co~
suelo Saavedra, Jorge Salgado, Aureho 
Santima, Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos V alenzuela Marti
nez, David Vásquez, Mariela Vilaboa, 
Elb.a Vilches y.Mario Zapata". 



JOSE HAJISDEANKY , 
JOSE HARSDEANKY, chileno y mie.mbro del staff de la agencia soviética en Buenos 
Airef!, colabora en la Agencia de Notocias clandestina 'ºArauco". 

· (Informe Dic. 73 Schlosser) 

l .• -

Conectado con los medios period1sticos y agencias noticiosas se encuentra el mi
litante de la Resistencia Revolucionaria Chilena, periodista y componente del 
staff de la agencia soviética en Buenos Aires, JOSE MANRDESKY, quien tiene a su 
cargo esa misi6n. (Informe Dic. 73 Sohlosser) 



GUILL.E:RMO HARTL DE LAUFEN 

La Tercera 12-2-77: 
de los cuales_ -fue obispo 
y -. vicário ·apostóltco. 
-Durante seíS años fue 
parfOco· de'Villar.tlca ·y 
rector del Seminárió 

.- MáYor: ailterlormenté 
se -había desempeñado 
como vicario coope
radór en las parroquias 
de Vilc\ln y Toltén. En 
1946 fue designado 
·superior regional de la 
Orden _Capuchinos de- la 
AraU~anía,- hasta J113rzo_ ·. 
de 1957, cuaildo _ fµe _·c,ó.n~t ·"' 

1 ; _ sagrado -- ,obh';po __ r_j;j_túl~~ -:: .. 
i. "'--de Estr,oDicea:_ -·-'-r/'eo~d~ 

¡utor de( Plis.~ot' de Ja 
¡ ~.., .Arauc_an_t~t >:-~nse~os . 
• ; Gu.ldo Beck de R.amber. 

· ,., _ - .• :- · ·¡ ga,1 -'-~( ·q~t(Fl;_.-éf5U?E:ctió. 
___ .Fallec10 en la. c1ud_ad ¡ c,om~vica11ío;_apoi;tohc<r 
de Villarrica <:i obispe ! \1esd~ el 5 cte n¡i:í)lzo d~ 
d~. J~,-Araucama,, I,I1on-_ ¡·i958 .. · , · ,-,_ · ,.~>- ·:
s.eñor, GlJILLER.MO · .MoÍlse.ñor .ffartf:~ ... es-· 

·'HARTL DE LAUFEN, tuvo ligado a San Jos.é 
hecho. QU(! .. "' ... ha causado de-·<JV.Iariquina •. .:;: .. por 
ll_qn_d<rIJ.e¡sat.,:~nel..surdel haber .sido párrl?co .. _allí •. 
pJtís,especi.?1,:l1J.ente en la cotpg:. también· por sus: 
jurisdicción - del , ... Vica- -:Constantes visitas al t 
riato Apostólico de la serpinarlo Pontificio 
Arauca~ía.: que ab:art;a M.aY:Or;·para .el que ob
las prov1nc1as de Caubn tuvo .. ~1.··añ()·. pas.ado' ,el 
y Valdívia. . r6cortoé1miento . oficial 

Monseñor J:Iartl fa~ ' co.mo ·Iú.Stituto de 

l.,. neció a la edad de 7.2 Téólogía ·agregado a la 
aflos, luego de haberse UiliverSi.dad Católica de 

1 desempeñado· como_ Chile: .transfo)'mftn.do. a_· 
mjsionero durante 48: -s.a.n·. 0 

... José en subsede 
Univ'e.rsjtarla, 



MAURICIO HART\'IIG JAGOB - . 

Firmaron una carta al Director: Director del Instituto .Nacional de la Juventud 
los siguientes estudiantes:· 

José Luis Bustamante .Gubbins, C. de I. 
12.069.298-4;Eduardo Capdevlla Palma; C. de ,J. 
9.804.539-2; René García CusacQvich; C. de I. 
7.377.523-K; Domingo Valdés Prieto; C. de I. 
6.973.465-0; Mauricio Hartwig 'Jacob;C de I. 
7.026.900-7; Luis Gastón Yver Hudson; C. de l. 
8.532.986-3; Martín Torres UmaJ!a; C. de I.7.579.883-
0; Santiago Ortúzar Decombe; C. de l. 7.014.955-9; 

,Juan Pablo Opazo Traviesa; C. de I. 8.861.'177-l; 
,Juan Pablo OrllUldini Retamal; C. de I. 8.338.250-3; 
: (Siguen·otras cien firmas de estudiantes) 

Véase 
texto 

JOSE LUIS BUSTAMANTE GUBBINS 
completo. 

(La Segunda 6-6-90) 

para el 



SALVADOR HASARD 

El Sur 22-8-86: 
Asociación de Periodistas 

SANTIAGO. (ORBE).- La secretaria 
nacional de los Gremios, María Cecilia 
Sánchez, recibió ayer a la directiva de 
la Asociación Nacional Gremial de Pe
riodistas y Profesionales Afines AG., 
quienes le hicieron entrega de los docu
mentos que certifican su personalidad 
jurídica, los estatutos que la rigen y la 
de~\aración de principios. 

A Ja reunión asistieron Jorge Morga
do, Arturo Muñoz, Manuel Bravo y Sa.l
rndor Hasard, Integrantes de la directi
rn de la asociación gremial. 

'' 



J()RGE !!ASS ERHARDT 

Nacionalista. M'dioo, Hospital Regional, Oong~p~~!h (099/25/.00T/.979/p. 5) 



GERTf<UDIS !;!ASSELFELD D01''RISSE 

Secretaria Dactilógrafa, IANSA, Linares. 
16 arios de servicio, 
Casada. 
4 ° ario Humanidades. 
P.DC. (AGuFcL 16-10-74) 



BORIS !!_ASSl~NBJ~HG A, 

Profesor Adjunto, Facultad de Ciencias Jur1dicas y Sociales, Universidad 
de Concepci6n. 
AbogadO,U-; déº-Concepci6n (1958), (Catálogo General 1982/SJ) 



LUIS I. ªAUENSTEIN D. 
Pro~esor Auxiliar, Unidad ~os Angeles, Universidad de Concepci6n. 
Contador Auditor, U, de Concepcibn (1974). (Catálogo General 1982/83) 



EHNES'l.'0 HAUS'l'EIN NORAI1BUENA 

Se encuentre detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegionel de Conc<3J2ción. 
(Lj ste de Procesedos~c.(üe' Heclhirán Visita) 



•' '· "' .. 
·}. 

ANA GEORGINA HAUTE DE MARDONES. 

·'·se autorizó su reingreso al pa:l.s, él 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



GUSTAVO HAWES BARHIOS 
Universidad de ~Tal:P~'lt 1981, , 
Nota: Director de Planificacion y Estudios. 

Cargo no existe en el organigrama, pero tiene funci6n y oficina, 
Ex socia.lista,, Activista, 
1973 Liceo Edo, de la Barra en Valpara1so, 
Integr6 Comisi6n ENU. 

Departamento de Educación, Universidad de Talca, 1982, 
Grado J~.u.s. 6°, J,C,, Director Div. Planific. y Estudios. 
Nota: PO, (EB 6-9-82) 

GUSTAVO EHNJ<;STO HAWES BARRIOS 
Profesor de Filosof1a. 
El 10-11-1973 fue despedido del Liceo Eduardo de la Barra de Valpara1so por De
creto 622, Filpol: .JJ,CC, 
División de Planificación y Estudios, Universidad de Talca, 
8uadro Orgánico de la Universidad, (EB 6-9-82) 
GUSTAVO HOSS HOWJ:i;s, Director de Planificaci6n, es en la práctica el Rector, Fue 
militante de IC y hace activo proselitismo a nivel académico y estudiantil, 

(EB 7-4-82) 
En el hecho, el papel de Rector aparece ejercido por GUS~'AV:O HOY/ES, en su época 
militante de la IC y promotor de la ENU. Al amparo de la confianza que le otorga 
el Rector, cambi6 todos los programas de estudios correspondientes al año en cU!I? 
so, causando evidente malestar entre los Directores de Departamento. 
El segundo de GUSTAVO HOY/ES es MARCELO GAE;TE, militante socialista. 

( rm 11-6-82) 



MARIO GerÓnimo gAYES OLIVARES 
MARIO GERONIMO RAYES OLIVARES 
5.175.565-2 QogUiDJ:!;g 
Santiago 
16-9-86 
Ingreso ilegal armas al pais 
FMR 
Fiscal ad hoo (El Sur 8-10-86) 



DERRY .tf.EALY 

El Sur 4-5-86: 
Ataque a cuartel policial 

.Un herido en baleo 
SANTIAGO. (AFP).-, Un hombre resultó herido y Ún sacerdote n~rte~merÍcano 

!Úe detenido d.urante cuatro horas en Santiago, después que un comando deseó· 
nocido atacó ayer a tiros un cuartel de Carabineros, informarol'! fuentes d.e la. 
Iglesia Católica. · 

El herido fue apresado junto a dos 
·personas que viajaban con él en una ca· 
núoneta, por su posible participación 
en el ataque contra el cuartel, en la. zo
na de Lo Prado, al norte de la capital 
chilena. ' . .· 

Pero el hombre, cuya identidad se 
desconoce, dijo a los médicos. que lo 
atendieron que sólo iba pasando pot el . 
lugar cuando se vio envuelto en el tiro-
teo. · 

El sacerdote columbano Derry Hialy, 
párroco de Lo Prado, r.elató que es
cuchó los. disparos mientras se· hállaba 

reunido con varios· jt\Vené~·~Af.)a casa. 
parroquial, contigua al cu.arte! jlOliciat .• 

. Tras ela\entado, V'lfios ~atabinefo~ 
llegaron. llasta . el· recfüto eclesi~~ticó;. 
golpeando l¡¡s¡:mert~sx ventanas, . .. . 

"Les preglÍnté qué querían, pero ellos 
entraron con fuerza y nos llevaroO'a to-. 
dos con las manos en alto", agregó el 
religioso, q~e.recuperó su libertad ho· 
·ras <1esp11és.> · ·· · 

En los medios .oficiales no, hubo ini
cialmente una versión sobre el atenta·· 
do, que tampoco fue réivfüdicadó hasta· 
aljora Pür n~g~~ o~g~~!~~~i~~-· 

JEl Mercurio 5-5-86: 

iD~lglesla en Lo f>raJa: 

'Párroco f)ent11Jcia 
!Allanamiento 

El párroco de la Iglesia San Ga
briel. sacerdote Derry -Healy_, _eféctuó 

-\lll(\ denunci_a _de allanamieJtbt de- es_e 
templo' por ·,fuerzas __ póliciales¡ he.cho 
qµe ocurrió -según dij!l". en. la ma~ru~. 
gada del sábado. • · .. ····.. . . 

:. · Dicha parroq.uia está sitUada _en 
San Pablo con Los. Canelos·1 'en . la co
muna de Lo Prado, en esta ~apital. Se
ñaló el s.acerdote que "sin.que mediar~ 
provocación, fuerzas policiales. allana
ron la casa. parroquial, deteniéfidome a 
mi y a ocho Jóvenes, lo qüe aconteció a 
'.las 2 de la matíana''. 
: _ Añá.dió. 0él ·religioso que ºlos jóve-
nes se encontraban e·n· una.reunión de 
evaluaCión cte la ·comunidacl. Cuándo 
in.tentaron· irse, estabán cerrádas laS 
·puertas de acceso a la Parroquia. ,:Los 
conminé a_ que se quedaran en la.casa 
'ante el peligro.dé.ser detenidos','. 

"Ante la situación, llamé a un ·su
:perior: de Ja. Congregación -San Colum~ 
:bano, quien llegó a,la 26ª Coffiis:arí? de 

·t.Lo Pra. do. a las. e.uª. t~.º de. la mañ~9-.ª .. ". 
~ dijo el párroco. · , 

· Cabe señalar que en el sectQ,r,: se 
realizaron operativos derivados de un 
incidente a tiros' ocurrido. en·. las· pri
meras horas de. la madrugada del sá~ 
bado. 



JORGE EDUARDO HEAMILTON DEPASSIER 

MIR (Listado alfabético 1978) 



CLP.YTON E. HEATON 

Ingeniero pesquero, norteamericano. Cuerpo de Paz. Talcahuano. 
"'""'"''""--'· 

( 015/24/NOV /978) 



PAUL liEBEL GADICKE 

Director (Prof'esor), Iºacul tad de Ciencias Agropecuarias y }Cores tales, Uni ver
s id ad de C:.?f~~!"J?5>iÓn, 
Ml3clico Veterinario, .u. de Chile (Santiago, 1953). 
Doctor en Medicina Veterinaria, U, Libre de Berlín (Alemania, 1960). 

(Catálogo General 1982/83) 



HANS J:!fi:BLES HENHIQUEZ 

Contador de COH1"0 1 ,ooncepcj,(¡~, 
Título: contHdor. 
Encasillvmiento 1o '!'. 
Ingresó a CORFO 1-8-1955. 
Ultimo ascenso: 17-9-?o. 
Partido Radical. (Cdz 21-8-75) 



HOSA !_!ECK CID (2) 

- No, no importa, porque - se rió - una queda acostumbrada a burlar las patru· 
lla s. 

Cuando .falleció el general Bomilla y todos lo lamentaban mucho, ella dijo: 
- Tres menos, menos mal. 
Profesores que son del Gobierno actual, le ofrecieron, como para fiscalizarla, 
una BI ayudantía. Ella, que no tiene ninguna entrada pecuniaria, no quiso acep
tar el cargo, porque dijo: 
- Esto pertenece al Servicio de Inteligencia de los militares, entonces no 

acepto el cargo. 
Se supo que ha sido secretaria del Movimiento mirista universitario en Temuco. 
Cuando iban a reuniones, cuando demoraban reuniones, ella les metía la cabeza 
a los demás para sacar los candidatos 51-ue a ellos les interesabax. 
sus expresiones citadas dan la impresion que sigue trabajando por el marxismo. 

(CL 9-4-75) 
Alumna de Castellano, 
Expúlsada después del 
Mirista, 

Universidad Católica de Temuco. 
11-9-73, y reincorporada al plantet por el actual Rector 

('l'Roe 5-5-76) 



ROSA KECK CID 
Estudiante de Castellano en la Universidad Católica en Te 
muco, actualmente está haciendo el último curso de Pedago· 
g~a·en Castellano. 
Durante las vacaciones estuvo en PuBrto Montt. 
Después del 11-9-73, le cancelaron su matrícula como estu· 
diante, pero después se reincorporó, porque los militares 
no tienen ninguna constancia de que ella haya sido parti
cipante activa o de fila. 
Ella misma expresó: 
- Mi trabajo consistía en "trabajar en la JiJniversidad que, 

después de todo, és más dificil que trabajar en fábricas 
u otras zonas laborales. 

- Nosotros, con la experiencia sufrida, ahora tenemos que 
andar muy lentos, pero seguros. 

- En realidad, una vez que se está metida en esto, una no 
puede salir - añadiendo que hay mucha gente de edad que 
está un poco cansada de ser revolucionaria y que desea
ría poder retirarse. 

- Hay que estar muy atenta con lo que se haga, tenemos que 
ha.cer las cosas con mucho cuidado, porque no podemos fa
llar, ahora no podemos fallar, 

En Puerto Montt, en tiempo de vacaciones, su comportamien
to diario era normal, pero escribía mucho. 
Además es una muchahha un poco bohemia, le gusta, como a 
todos los upelientos que no trabajan en nada, arreglar el 
mundo en las noches, Una vez se quedó tarde en casa de un 
hermano y cuando se la preguntó que por qué se quedaba tan 
tarde, contestó: 



OSCAR !!IECK LAGOS 
Optico y radioaficionado, Chillán! 
Amigo de HANS ARTURO S'l'EMPEL VASQUEZ:, 
OSCAR HECK LA(J;OS, Puesto 9, Mercado Municipal, 

(OMlf 5-7-87) 
fono 23189, Chillán. 

(Guia telef, 1985) 
N)o figmm. (Guia de Radioaficionados ]986) 



"HEG'l'OH IV .AN" ( 2) 

La Tercera 25-9-77: 

"º~~~~,~~-,¡'. ,i' 
.. hk~)11re ·•···· 

¡··ii~i:ae, 



"f:!)DC'rOR IVAl~" (3) 

In Sur 26-9-77: 

QC;!:J ~Al"f;JlF!Óll\fAS .. QE. LA~O~U ~Nl-IMA 

. J,HJii.1,:;acr.isi~ll···••ie. 
··eeft,.;Ms;, '.?illilenós 
IÍI ,_ --Lmr~~:-.:~i-~-~lati:-1~-~-----;--¿~---_;_-u::~/-~~ -- - _-----~-- _chnenos queÍ 

_-ocuu_an -__ d~~ ,- _-l)~ir_:e _-una s:eijÍ:lllé .; '~ici_I}:_~~>:'-"~- -~~ 
· NaciQe:es. _g..Dlid,~s_- -'}:}~ü·a ~fugiadqsr .:'inie :-u.--1'~.;}.~~m~~¡' 
-na --~_cisiya_·tJ,ai:a·.Jograr,, su enú,grMf&li n->paJS-· eu-
_c:Ol>oo. <tbten;eí;'·: la,. 'li_h~rtad · de cuatro co_ J;lales de te~ 1 • 
/rilüós __ a(jtll,-.y',Itfg'fi,ii;·ana- p · ·1 .i0á.C16n de-r 
·rinitiva d·e otios .. 2®. que· t,?llli8r. __ ~l ~~!'.,, ___ :·,,; 

Guy Pctiri, __ ,en-vf~d-0c Eispec _ -:d~-~-e: __ --el_ :~~as.il,'-:.po,t'J 
el_ alto_ coJDisÍC)na-doZ:;cde ~a-cíones ___ as.tp'ant· Ré'fúglado!i-
<AC,NUR};_.:.m¿;,¡¡tUvd>;,ayer~-nuevas re.uniones eon el gru'Pá. 
;cu.y:~ )i:iteg'r_~p.te.s _lTvant~ron·_ el jueves una_ huelga- de
_hllffiOt:ei. __ t;ra_~->_-9f:>,- h,o_ras_--·-_4e ayu.no; _y ·hoy réanudan -_:suai 
:geStton_~-- a;-_.-tij~_ -dípl9ffiáticó ·y, -ofieial. __ ·:_ - -
·. :Ün_,_ v-O~~ro;._qel-. ._-_grU,ipO- inform-6- :a. '~.tin)) __ q.µe--_-c:orí el 
tuit~loll.ari_O.- _-de ---l!a,e_iona.Udad -~ra.n_c_es~ __ ;__ hieief()n--, •tin- _re 
cuento ~e- Ja __ ,_situaeióh:. evaluarori- 5 las· _-g_estiQ-nes_- __ é-,Umpl•l. 
das ~t:-_.-A,~Ntm._-.-Y __ c9~ociero.n el estado en que-- se· en-: 
cué~tr_an __ _sus ___ com:P_a __ t_ij,9~as. --- _ ----. _. _ \ 
; ___ Agre.!tó-- qtt_e __ los __ d,ia_logos. tanto. con :.Prlm, __ Y·_Gdles St·-

1
· 

ootte, repre~n-~nte_s de ACN·UR: aquí, cotno4::·~Qn .- el Go 1 bierno· ipe:ru&no·_'''soii- _tnuy cot9iales_._._, --Y.--1,i.em~:-l_ogrMo., 
-obtener- !i'érias ·_promesas nai'a ---satisfacer: :·nuestros pedl·i 
deis-". ___ - ___ ,-· · -\ - - _- - -_ \ 
:· -'.'~~Aun-'.~· C:UaJ!dO _'.no-_ uo~em_o:s · _pre_c-isar-, si_ h0oY --:Q: mafia na-, 
dé-bemos--- ·-ab~n~rl,a,-r Lima. confiamos plenoamente --en l&~ 
gestiones- Qu4- I'.é:a1~a --el señor· Prlm para -concretar nues
tro -yÚl;je- ,a_ .I).'!áS_-: tiírdaf_ el núércoles~·. dUo. 

r_muiada 
__ -'. : b'µ;ip ._-la 
JJ'.0-idas---C ___ ,_

7 
,_ 

;. -(-;?:0;J!JguI(ps .:i;):()i'tá el __ gr_µV~~ ~ti:tí-
fíé_arse'._,_¡z __ ~pó-r nte.di __ :seg;uridá:d:. _ __ _ >en-

icu.entra"il ímposibil1~a4.(ls: ·de trabajar _po-r orden <1:el gQb~~r
t,I)º~'-Y.- q[\e _su1Jsis~:tt~-°n>1-~~~-~-quiv_~e:ri-~e:_-a :.59.-':_4ó1ares.-_ ~~n-
».sua!es ,que les da-~Ia -ClN}J:"•""><--.- . _·, _ _--_.·-- __ :---:->.<---> __ -·:::-.:: 
k_- _: E( local del Ac-ii~, __ e__n;- ~f c_i,iitrJ;o p)so .-ª~- -~--:-J~J~~ij_íite: 
i,e~iíicio, ,que _f?e -aeqpa·d-O: el Jun_es- -ga~a,dQ_ --l?_Q-r:~o!?Ji,óf:~¡a.¡ 
t·(Iós, se mantiene · d1scretamen-fe_ v-igil_ado·,-,;_-t>c>r:_- P,Pf{-e,íll:':Sinl 
j.un_ifo-rnie, ___ Y;,se-_proP,íbe el -ingreso a._ pe:i:sqit.~l,:-;ª-JMq:_- _a-:-__;~s_a¡ 
,--orgaI_!_iz:aciQn -:i:ntemací_o1'aL--- __ .. :--- - ._, - -.--,,-: .;>.;rr:"-'~:;:.:::; _ _--.0!:_~ ¡ 

_E,l-_ -grupo/levantada -ya·-Ja- -.li,u_~l_g.a--:>é!;e_---h_ "~;zaJfa_s.: 
tOOido de ___ alimentos por la- 0~>----ª1:-_)g_ual_ q_.-u~ :Ji,~f~~-
cos' limeños _y tienen __ -en su:--Pocler Un::xa_dior-I'.~13 :/; 

,--En. 1973, lue~ :de _s_er- df,;_rr_ócaAq-:-~l- ex:tiU_t_o- _ __ _ ~té 
ehilello Salvador_ Allende; v-ialar-on. a~-_Perú: --~n-; __ cafidad:C de 
i:eftigiados t_res -mil pers_on;as, ,de -esa nacionalidad, 



"HEOTOH IV Al~" ( 4) 

El Sur 29-9-77: 

: :R~fu9~¡~.d:o$: ·~~iJ~nos 
D'i'nilnarc:a .Viaiaton. ,a 

~~h tPor .... H,1~rt .. · Qtt~~ .,: ...... ( .. ~) .. :~;::~~2~, .. -:¡: .. los ()cho .. f3hl .. ~ 
lenóS" que::· estaban t!e$de;,'.h'.~~e ........ df~ .. \en .. :-,~~'----~tl~--loc .. al_ d~l. AlJ~ 
Comisionado .. _de .. 1a,s: ·Ni;tció_n~s:~:Umdas- _:par,a--. _, l!?S RefUg1ad9_s 
(AC•NUiR'}•, viaj~u·on· .. -áfm\_;;;qon_--__ Sus _--esp~aS ___ -_ ~-- ~ij_os a: 'Dina~ 

'.marca en· ca .. Jidad .. _de· ref_~gútdbS. _ _ __ <:i_'>-- \"'.<;¡:,::>:--. .. 
• -·'I'1irnbié11 · .. viajó-_ en. e_l ,, miS~o:-- a:vión;:_;Perct' .. boti> Qil:ecé:Ióli_-:..li, 

Suecia;, el .. u1•,uguau':o, .Jo.sé _M~p~el~,>C:Uya -:-:li~r~ J1:¡;i.bÍa," 15ido' 
--pedida "ll&r __ ._ ~._.t_ · exitijl.d··.·. os .. ·º .. liilefios que_ :se.-.: _ap .. oder.M;<m. _del lo··.·.·º. 
cal.--del. A'G-NlJ~, y .. :que- _dtu·ante-' -e:ua:tr'Oi:.dias_ --"-hicieron una 
hue1ga-_da-ha1n'b1·e.fa:·:,_: -·' '. . _____ ,, _ "-~- ____ :,: __ 

·11"!1 tuuotonárjo, de_ ·ACNUR,-el --_francés-- Guy-'.Prim,·· que vi:-:
no d6 Ettenos Aitea-para .colahorar- en .18$·_-:nego_ciacionés,· di_jQ 
qU.f! - l'ós .otro . cinco chile110.s .deja;ron ,-ayer :·tar~e---Ias -_oficill@ 
del prga~1lsmo_ ,-y qµe "ahora-_ están completamente libres-_ ~µ. 
esta. ___ ca::pft,ti1¡_I;_~,,_ ,_ , _ ' _· _' :-' : :·: -:--- :-__ : : · ':-

:$1_ grUpo- _ q\le _viajó a _--Dinamarea._ eµ _ _-: tµi a.vión de -itin~ 
i'árió · éúth-eYcíal está: iUtegradó 11or -O~~ir.o __ Cáceres · a,:epúl .. 
'Védá; ".R:osá'..'Sáffrtie11to·:-'de::·Cáceres,, J-aim-e Núft~z .,Ata-Y.a;·_ Má".' 
-i·fa- ~ ~nltfiliéa:· Jirné'tlez' ·de · _Núñez, · ·Fr~n~is~o_- -: Núiíez Jiihéh:ez, 
'dé l.'IOS áños" 'de_- _ed~d:; _-,_Jes~ · Matf_a: R_oíner~. ''ASt'rid · Ve_.tr& -de 
'Rbmeta¡Jl_;CittiStían---Ro:rfi~ro _\;-~ira;.:-_--_·_: .. '-_·- ____ ·: ... · ·_ __ ----
,,__·En -ra_:·-termin-al aérea: fueron_ despedi_c)._os: ·_pQ_r_- Prtm._ qµieri' 

·sefialó -gµe_ Dinam_arcá _había- -·ac~ptado- i;~§í-bir ·al_ , grupo "Pó-r 
-r~zone_s· Pllra-mente ,humanit.aria&'\ · · · -__ _ -_- _ --:_, 

.-< __ A~r~_gó,: _que. __ e11:: )a: de_c.isi_ón ... del __ GobiEirno, dinamar·quél; _in;. 
-fluyó .. ; e~ --hecho_ -de_: que 'ut10:-ae . .-1os:hornbres-- tiene una. pr:ótes~_ 
ortop~d1ca y- qu~ -,.c}os -~e--:_l~-m,UJel'.es-- s~·--encuentran en éS.4 
tado_;_grávido. --..: " ~--_---- ·_ --· _ _- _,----':· _ ·-:- ·-_ --. ---, - · - _J 
, C~s_i?'!iío Cácere;S ~ep_úlv.eda;,_J_ítim~;_:-:Nooez'_Araya y -a~J; 

SU$-_ :Nftt:r1a · Ron1erQ, integraron el _ grupo._ de -.ocho ·chilehos· qu~: 
W_,-_á.Q:bdérarorr _ pacíftéa.mente: 'de· -, las -.- Qficiha~ __ de AC:NUR-
U:b1ca-'das-'. en' ·un· elega.-nte_· ·edificio· -_del __ ·,dístrito. -residi::ncial - dJ 
~l~ ~ ~~º-' ~- .:_tr~· _kilómetr~s · ~ · g~----dél_;- celítro, de _-esta_ ---cap~:--



11 HECTOR IVAN" 

El Cronista 21-9-77: 

~freS: dé---i'os och_o chÍleiioS que ocuparon la se~e 
Jim~a·--> del __ Alto '"Co-rnisipnado de _Naciones 
Unidas _-para-·los-]~~-f_~-g~ados, -cQrl el· rostro a- nted~o_ 
·c:~;b~r- s_~ a,sQ~a~ _a:_ una de_Jas ye;r,ata.nas del lo°-~t 
_ii~Üe~ pr~bl~ftt~_s __ de tth-iéaciólt_ 1Hon _las_ autofi_~ 

----d.ades- p:e:ruana:·s-_ que·_ les_ (!a.nc'edieron asilo .. 
RAOlUl'OTO UPl, . vla UNIFAX; Servido Es, 

péCiif_ (>al-a __ .''EJ Cren-istau). 

H'~elga~~e;~~mhr1e en·~ecle ~e;~~~¡~( ,~ 
fxllJade~;·Gtiileng~·iQ~~~W~f?·l 
.·Dificp:ltifdes.en el~PQ~Íi ,·":i 

. , 



IJECTOR 

r,a Dirección de ANA MAHIA y HAUL creo que te la ped1, para obiM.er la de RECTOR. 
(JAVIER ALVAREZ a PAULINA, desde Cardes 26-1-81) 

RICAitDO y HEC'l.10H mandan un saludo de Navidad a las Querid1;1,s hermanas y dicen: 
:Esperamos pronto llegar hasta Uds. S tgo. 24-12-78. 

(San Manuel) 



HERNAN COHTl~S !!EDRANO QUEZADA 

Acadámico 
Servicios 
Nómina de 

o 
J.C., Grado 7. 
110 necesarios. 
Cargos daf'j_nidos, Universidad de Tal,9~, (AGuFc UTa 1-4-76 



FEDERICO ªEGARTY KEANE 

FEDERICO HEGARTY firma una circular de la Comisi6n Nacional Past. Rural CONAPAR, 
Diciembre de 1982. (San Manuel) 
Federico HEGARTY Keane, MM (Maryknoll) (1965) · 
secretario Comisi6n Nacional de Pastoral Rural. (fono 721796') 
Vicario Cooperador "San Juan de Dios 11 · 

Av. Tres 2201, :a'tizeta, casilla 14.306, Correo 15;; 
(Gu 

!) 9ri,j}64 9 •·•. skntlilago. 
;~7W2c;t'.1. Iglesia 1 976) 

' ,, ;yi//o'' ')(:~,, 



fü,AUS HEIDER G. 

Prof'esor Adjunto, l<'acultad de Medicina, Universidad de Concepciór1~ 
Médico Cirujano, U, de Chile (1954), ~~~~~~---,,_, __ ,, 
Licenciado en S. P6blica, U. de Chile (1966), (Cat6Jogo General 1982/SJ) 



OSVALDO FEJ)J<:RICO flI<:IDER GOYCOI,EA (2) 

re 2, ('??) y de este matrimonio hablan nacido tres hijas·, una de las cual es, Clm 
dia, de 41 días, fue bautizada ayer, 
Padres: Osvaldo Heider y Lola Goycolea, 
El capitán había llegado a Talca hace sólo algunos meses, trasladado desde el 
Regimiento "Maipo" de Val paraíso. (7-6-'15) 
El cadáver del capitán apareci6 en el interior de su citroneta color blanco, e~ 
el cerro La Virgen, situado a 4 kms. de Talca, Heider fue asesinado por extre
mistas presuntamente e.l 4 de junio, mientras cumplía una misión de tipo militar 
El cadáver fue encontrado el dia 5, a las 11 horas, en el camino que conduce a 
la cima del cerro La Virgen. 
Hay serios .fundamentos para creer que el crimen del capitán haya sido cometido 
por los extremistas en un punto distimto y que su casé.ver .fue tresladado poste
riormente a ese cerro con el fin de "slmular un suididio o dramR pasional". 
Antecedentes indican que el capitán Heider, jefe de Seguridad en Talca, tuvo ac· 
tiva participaci6n en las primeras investig~•ciones rele.tiva.s al "trá . .fico de ar
mas que se estaria. llevando a efecto por extremistas en el sector ael Paso del 
Pehuenche". Aún más se dijo, "fue él qul.en dlcubrl.ó esta J.licita actividad de 
los antl.sociales''• 
Se busca a 4 individuos que fueron vistos transitando por el cerro Le. Virgen en 
un Austin Mini. en lv noche del d1a '+ de junio. 
!U capitán Heider tenia 35 años de edad y he.bia llegado a la p1'ovinci.a de 'I'alca, 
desde Valparaiso, a comienzos del presente año. 
Se desempeñaba como Je.fe de Segurl.dad en la provincia. Además era J.ntérprete o
ficial del Ejército en alemán e inglés. Dominaba igualmente otros dos idiomas, 
Casado con Cecilia Ver6nica Hurtado, se cas6 en febrero de 1965. 
:wu.e un aficl.onado de la fotografía, 
Abandonó sus estudios de r,eyes en la Universidad de Concepción para entrar a 
las FF,AA. (15-6-75) 



,.,.. .. 
•,':' ,. 

OBV.flI,DO FE;DERICO !fIUDJ<JR GOYCOI,JíJ.A ( 3) 

Dicen que el capitán Heider denunció el Tancazo. 
Tenia lios de faldas. 
Podria ser que se suicidó. (fi 12-6-'75) 



OSVALDO J!':B;DERICO .!,!EIDER GOYCOLEA 

Capitán de Ejército del Regimiento Heforzado de Mon11:taña 
N.o 16, Talca. 
UltimadoaDilazos por elementos extremistas resultó ayeI 
el capitán Heyder, El cuerpo del oficial de 33 años de e
dad2 casado, 3 hijas, fue encontrado en el interior de su 
vehiculo en las inmediaciones del cerro "La Virgen" y la 
torre de :B~NTEL. 
El cadáver del capitán tenia una herida a. bala en el crá
neo la que al parecer causó la muerte en forma instantáne 
E~l vehículo presentaba roto uno de los vidrios delanteros 
por donde se presume pene·braron los disparos mortales. 

(6-6-75) 
Desaparecido desde el miércoles 1+, en las Últimas horas d 
la tarde, se encontraba el capitán del Regimiento "Talca" 
y miembro del SIM, Osvaldo Heider, cuyo cadáuer con una b 
la en la cabeza fue encontrado el jueves antes del medio
día en las inmediaciones del cerro I1a Vir¡;en, en la comun 
de Pencahue, 
El cuerpo sin vida del oficial estaba en el interior de s 
propia citroneta, le que presentaba vi.drios quebrados. Se 
presume que el oficial fue secuestrado y más tarde llevad 
hasta ese lugar, donde fue ultimado. 
También se di.jo, aunque sin confirmaeión, que habrj_a sido 
asesi.nado con su propia arms de servicio. 
El Intenªente de la provincia, coronel Alejandro Chacón R 
vaco. senaló que se trataba de una acción extremista, des 
eartándo la nosibilidad de un s1ücidio. 
El capitán e~taba casado con la sra. Cecilia contaa~r pi-



GRIEF 
OLAUS HEIDER GREFE 

DO. M'dioo, Hospital Regional, Oo~~~~O!~~.!' (099/25/00T/979/p.2) (p.5) 



~üR 
HANS KARL ,jEIM G.ESSNER 

Docente Escuela de Construcción 
Constructor Civil, UCV. 

Civil, Universidad Católica de ValEaraiso. 
. (ucv -19s3) · 



1UIS F• llEINECKE DURAND (2) 
el habria llamado el consejo familiar. Se habria aceptado su opinión, en el senti 
do de que lo fus:ilaran al hermano. Habria sido fusilado. 

~· ·¡·· . .. 

(Str-Jg 28?6-84) 

' 



LUIS F, [EINECKE DURAND 
Tarjeta s/f: 

LUI"" F. Ht:INECf-<E D 
o¡UO-Olilrtll'.Nl ~ A!l;\"C)T¡¡"f11Mlf>N"r0 

(;OMPAÑIA GENE,RAL DE EJ,.ECTRICIDAO JNOU51TRIAL, , 

T"EAT)HOS 370 - ~o PISO •'TEL-EFOtJb IJ0:?;2a 

SANTIACO · CHILE 

LUIS F. HEINECKE DURAND 
Baztán 2863, fono 228 5460, Santia~~ (Guia telef. 82/83) 
Padre de LUIS HEINECKE SCOTT (véalo). 
Después del 11-9-73, lo propusieron para un cargo de Ministro, tal vez Ministro 
de ~efensa, pero él se negó a aceptar. 
Ku lo conoce bien, De su empresa obtuvimos los grupos electónicos de Temuco. 
Otra vez nos ayudó en obtener cables de alta tensión para los trabajos en el sur 
Actualmente Ku tiene contacto con él por algunas turbinas. 
Habria tenido un hermano marxista quien fue detenido después del 11. Le habrian~ 
preguntado qué hacer con el hermano, si debían mandarlo al extranjero. Entoncesi 



.· . 

J.iEINECKE DURAND 
Marxista, que habría sido fusilado despufls del 11-9-73. 
V~ase su hermano LUIS F. HEINECKE DURAND. 

+ 
(Str-Jg 28-6-84) 



LUIS ffEINECKE SCOTT 
Estudió leyes hasta el 4º año, no se sabe en qué Universidad. Vive en Santiago. 
Después trabajaba por la CNI, pero sin contrato oficial. 
Por algún tiempo trabajó juntos con ellos. Lo estiman un tipo esquizofrénico, poi 
que les dio algún encargo, y/cuando le trajeron los resultados, éili. los hizo peda
zos y los botó, diciendo que el l,l:ar>habia: hecho el trabajo a la perfección y ya 
no necesitaba sus resultados. (Str-Jg 2~-6-84) 



' ''r~;.is,v,~0;,:,-uo ,~teQ.tq-,pp:ft:{}_Ue_: conocer esas 
maté:r.ias'·.'.:. <-. _, ·> 

EUGENIO HEIREMANS DESPOUY (2) Planteó"que ··'s:i creo que ha habido 
·un -ambiente d_e part_e dé todos_ Jos or-

El Mercurio 26-6-85: 
.,__El Pre-sidént~ __ ,d~lá ~~Rep'i'bnc·a: 

.-aceptó la renuncia a Pedro Ibáñez Oje-, 
da _como- miembro -del Consejo de Es-: 
tad~ y d~signó en su reemJ.>la_zo a Eu-;· 

r"gen1p Heu;emans D~spuy, quien se de-1 
se_ ?iP·eña com_o_pres1dente de la Asocia-! 
ci~:Chilena de Seguridad. - i 

··' ·.- ~~í lo informó ayer el Mjnis~ro de¡ 
1Ju,_sl1c1_a, H¡ugo Rosende, al termino de¡ 
uná ~,udí.e_ncia con el _J_efe de Estado en; 
el Palacio:0:~e- La Moned~·--, ... - _ · ! 

El Mercurio 27-6-85: 

, A Sí definió ayer e1 Presidente· de 'la' , ganismos ___ para -~stablecer la legislación! 
Asociación· Chilena -de seguridad

1 
Eu-' adecuacta·:que permita enfrentar el -pe-! 

genio Heiremans, Ja labor que le com- ríodo de transición en las :mejores con-: 
peterá desarrollar corno nuevo canse- diciones_ posibles Y dise6_ar)a ~alida_ del' 

~J~l<? de E§~gQ, ll!egq qu_e fuer~ iJlfor- _p.e_ri~do que señala _nuestl,'a_ Constitu
mado oficialmente por el Ministro de. ~ion,, -~n,,que. el.país_ v_olveri_a_:a l~ nor

;Justicia, Hugo Rosende-,· .. de: sU:-desig'-J i,mahdad · 

¡•nación co_mo representante del _sector¡" \ PROBLEMAS EMPRESAIUALÉs ' 
empresar1aLen el organismo asesor del ¡ _-, - - - - - - l 

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

-, Aún sorprendido con su no_rifQta-: l __ qons~ltado_ sobre _si su.des1gnac1on¡-
imiento, el personeto, __ .guien lle-V_a- cétca_ ¡va a 1mphc,ar un co:r:i.tacto :r;n:.ás estrech~: 
;de 42 3;ños _de actividad,-_ptof.~ionaÍ;-i ¡con otros,-_em_p_resartos, ~fin.de_ canah-, 
:converso.con ,¡El Mercurió~~-'- -'ú-:Qe ~-- lzar adec:i:aP,am~µt_e .su:5.1nqu1e~udes e~ 
--·-~--·"',.-···-----~·"'-::-f~--~--~--~--::.e!I~-- ---- __ f:L '!?1._C_o_r¡;¡eJO;_:-l,!it1_g~~p__!~~1_r_~ma,ns _re_spon:. 

_l;leir~mans: ''Trabajaré por el 
·:Mayor Exito de /(l Transición'' 

1111 El empresario, designqdo nuevo Consejero de Esfodo1 señalóqµe su nombrámiento constitúye 
· · úna responsabilidad de.conciencia para aportar su experiem:ia a la labor que realiza el ór-

gano consultor del Ejecutivo. Pedro lbáñez explica razones de su renuncia al cargo. 
·-:'~El,' vaís éstá- viviendo un !>'erícidoi ·"''páchó-deTá-ACH-s~- atln cuaÍÍdo aéIVírÚó, dió qu'e "s_o;--~n empresario_ qú·e~;;;-t'á-~~;;: 

extr_aord1nariamente decisivo y fun-¡ ique todavía no se ha interiorizado del, :plena actividad. Por-_ ese motiv()
1
• estoy!-

damental y, para ''inf, este nombramien~· ;proCédimiento, específico _que ll_eva a: participando en forma absoluta en' to-
to es una respons_abilidad de conciencía ·-cabo el Consejo de Estado. · ., dos los prg~rtismós de Ja .producc_ión -Y 
de ,-ayudar con mis modestos conoci- Se_ñaló que su vis\ón del_ Consejo es ·ctel c9merc10.-~e pare_c'e que t~I_lgo_ los: 
mientos y mi ex_periencia a que la tran-1 :PositíVa;,_-"no basada en lo-qu_e.conozco- contactos _adecuados para- sab_~l--éxac
sición se realice con la mayor efectivi·, i,d_e_j~~qy"~~~st~ h?(!~~~g_~-~--siJ_lO);(J-Jif?::_gn. las tamente cuá_les son.los ptoblenias que 
dad y tranquilidad posible y que sea Ioj personas que-lo integran. Ahora,- sien- están inquíetan(l_Q,fundamentalmente a 
más positivo.para el verdadero interés! - ;do un organismo asesor del Ejecuttvo, _fos empresari-o·s>en este minuto~:. . ' 
de todos los chilenos". 1 ¡queda ~uy claramen,te defini?o qpe 

'ªs~~rar_a __ C_U-ª.ºclg ___ le p1da~n que<ase_§_Qre - Tras-_ln<!_icar- que Ía reserva 'solici· 



EUGENIO HEIREJVIANS DJ<~SPOUY ( 3) 
tada al Consejo en el análiSfS: de las. 
consultas presidenciales .le pareée ade-

···-ci.Iada, el n4evo integrante d~: la enti
dad _manifestó, al ser consultado sobre 
'el aspecto, que no le preocupa la espe
cificación de que las leyes _políticas se
·rán ·-'analizadas por la Comisi_ón ESpe
cial para el"EstU.dio de-las _Leyes ,Com
ple_mentarias de la Constitución,' que 
'preside el ex-'Ministro d_el Interior, Sér
gio r_ernández, ppr'éuanto·si el' Consejo, 
es pcfr esencia consultor; quien acepte 
'formar parte _Q.e él debe someterse a 
esa conSidera<tlón. 

En cuanto a la impresión que,· co
mo empresario, . le causó el levanta
rrii~nto del Estado de Sitio, Heiremans 
precisó que, personaln:iente.1 opina 'que 
esta medida será po.sitiva en materia 

: d·e inAre'tsiones externas. 
_, "-~4·\1r.: · -· - - _, --· • - ' ·-

El Sur 7-7-85: 
A comisiónlegislativa 

Renun·ció 
Eugenio 
Heiremans 

SANTIAGO. (EL SUR).- En, el 
!'Diario- Oficial'~ se publicó a:'yer: la re:
nuncia de Eugenio Heiremans Des¡iouy 
a la comisión legislativa segunda. · 

No se dan a conocer las razones, indi
cándose que se comunique el hecho a la 
Contraloría General de la República. 

.- ----'•""''"''_::,;.Ji;&_,, __ , - "'" 
La re~oh1ción está finnada por eí ge

neral del aire, Comandante en. Jefe de 
laFACH y rrúembro de la Junta de Go
bierno, F~Ini111dQ M:B,tthei AIJbel. .. 

Eugenio 'Heirema.ns 

La Tercera 17-7-85: 
Por incorporarlo al CES 

Eugénio Meiremans ,. 
a§rádeció a S.E/ 

El- nueyp_ ihteg'rante cfet Cóns0j0 ECo.t)ó 
Social'..-- E~_g.enio. J;feire.ma.ns~ a:gradeci<5; 
si.d_ente Pinoc.h .. ~t $u .no.m.brarniento .:Y·_'·.·, 
.de:.l_a-_ labor de_ ~se ... -orga:nismO_ "~e: 
0medi.daS trascendentales pa:ra ·er , ftÍttlfO 
n4estr9pa_ís'. ...... , ___ ·-.::. .. />:.¿·::.:::.:..:. 

Heire!Tlans dijo que el Q()bern_ante .. to· il}~~-~.liij:IP. 
Para. trabajar _con-.entus¡asmo y:patriotf¡:;:rrio· eft 
SitnU13-'Vá.lab.or. _ .. . 

lr.tt~rrog.áQiJ'_:· .s·gbr,e_ .el .-.si9nificaQo ..... d.é.,. ,,SLt. 
rlom~ra!Jiietito, ,.rrranifestó: "Yo s.ov. un_ hom:b_r~· 

-educadO·.en::·fOs t~.ll_e_res.:y-. la únic.a ·Yent~J~:._'.90~::: 
tBngo e.s· µ,na experient:ia: larga de tr.ab.~ip.¿ c·oq.(:iJ 
á:,::co.do cQ~ !Qs .trabajadotes. _erj _lás'.:._·f.8_t)fi9~s:.,'; 
ttsp_~.tá ... qtte e.sta;:experiep~ia_ pue_da· -safVír ·_p~.~a-·¡ 
odentar :el_-' f1,1turo_ _ de nue,str'o· ,pa/s· e.n _. este.-i 
momento tan trascendental'', •·' 



EUGENIO HEIREMANS DESPOUY (4) 
LUN 17-7-85: 

Nuevo miembro del Conseio 
de Estado con Pinochet 
lt_Eugenio Heiremans espera que su experiencia 
·en' el.sector productivo le sea útil durante el de-: 
s8rtiPB-ño ~n ese. or9anismo. . 

El deseo de que la experi.encia adquirida ·en el sector pro
ductivo le sea útil durante ·sU desempeño. en el Consejo de 
Estado, manifestó el nuev9 consejero de ese organismo, Eu
:geqio Heirema.ps, quien ayer concurrió a ~aludar -y a 
agradecer- al Presidente . Pinochet su -incorporación al 
Consejo_ de Estado. · · · --· - _ · 
· · ·-Y o sby hombre-educado en los :talleres, dijo. Y _la.:única 
ventaja que iengo es que poseo-una larga e~p~tiericia de_ tra
bajo codo a codo con los trabajadores de)as fábricas_. Es" 
pero-'que eso pueda servir para orientar el_:fuh1f9 de nuestro 
país en este momento tan trascedental. 

Expresó ·que el Consejo tiene hoy una_ labor importante.' 
en la nueva etapa polític_a del país "esperánd~se medidas 
trasc·endentales. para el futuro d_e:'nuestra_napi6n". 

E.xpresó que "el Presidente me dio como.instrucción-que 
trabajara con entusiasmo y patriotismo". 

La Tercera 27-8-85: 
El v~c"epresidente de la 

Sociedad Industrial -p¡_ 
zarrefio, EUGENIO HEl
A E MAN S DESPOUY, 
encabezará hoy la en
trega de! Premio de 
Arquitectura por fas bo
das de oro de esa em
presa.· El ejecUtivo nació 
el 27 de abril de 1923. 
Estudió en el Instituto 
Nacional, en la Escuela. 
Naval y en los Estados 
Unídos de Norteamérica. 

En el período 1950-52 

fue consejero y luego 
presidente de ASIMET. 
Se desempeñó como,fvi
-cepresidente de ARé:HI 
entre 1950 y 1958. Entre· 
los años 1953 y 56 fue 
titular de la represen
tación chilena ante et 
convenio de comple
mentación con Argentina. 
Otros cargos que ha de
sempeñado. han sido; di
rector y vicepresidente de· 
CAP, consejero de 
CORFO Y presidente de la 
comisión organizadora de 
la 1 Conferencia Paname
ricana de Organización 
Cientlflca. Actualmente 
es presidente de la 
Asociacióh Chilena de 
Seguridad y de Refracta
rios Chilenos .. Asimismo, 
es consejero ·de Estado_, 
Casado con O!ivia Buns-~: 
ter Saavedra, tienen 9 1 

hijos. 



EUGENIO HEIREMANS DESPOUY (5) 
La Tercera 21-10-85: 

El presidente . de_ -la gente- empresarial que esa 
Asociación Chilena de medida constituye una 
s·egu-ridad_ (AGH§;_), expropiación de .fondos 
EUGENIO HEIREMANS destinadós Bspecífica-
OESPOUY, fustigó las m_ente- _para la pobertura 

. disposiciones de _la Ley . de las prestac1qnes del 
18.446,· ~el 15_del pre-. Seguro:Obligató'rio éontra 
sente, '.•·Q~,e dispp_ne _ !=tue AccidenteS del Trabajo Y 
los aguin~ld.os dé. F~est~s Enfermedades Profesio-¡ 
Patrias y Naviqa.d.para·1os - nales. -
peosionado·s de las____ Nacido en abril dei 

· mUtualidades 'de ~inplea-· 1-923, EugeniO_H_eirem_ans·¡ 
dores se paguen con es casadó é:on- _Olivia] 

· cargo a: sus propios in- Bunster y p8dre. de nueve: 
'g·r~~os. ·Sostuvo el ·diri- hijos. '$úS estudios ·1os· 

r·ealii:ó en el Instituto'.' 
Nacionál, 'Escuela NaVal.,: 
Arturó Prat y EstadoS' 
Unidos;· · ' 

Dútaóte" ·su dilatada 
trayeC:tor·i~ empresari'al,'. 
ha oc-úpád.o~· cargos . en 
s.ocOMETAL,. CAP, 
ASlMET e ICARE. 
Mieril.bro d.0 lé1- Comisi{in 
Legislativ8· Nº 2, es .tam
bién inteQránte del .. Con
sejo de Estado: 

La Tercera 4-2-86: 
El pr·es.fde.n-te . de. la 

Asqciaclón C.hilen3:. de Segú
tidad (ACHSI. !!UGENIO HEl
REMANS DEl!POUY, precí~ó 
que. ·e.1 despido ·de ft.fflcio.(1.~rios 
de es·a · entidad ."Y del. Hospital 
del· Trélbaia,~o.r-· de. Concepq_ión 
obedec(a a .mediPéJs· ado.pt~das 
para rédµéir· costos y ''..n.o· te.nJa 
ref8cjón "aiguni;l con' ta h,uelga 
leg:af'.' que: .. lo~·: funci .. ?-ºaríos 

mahtuvieron duran.te · .. 22.-·dfas. 
durante el mes.de .di.ciembre. 

~t alto ejecut.i\io.:añadió. ·qll~:; 
tanto::. la. R_egloriéll Cmncje_~~i{)n.·_, 
cómo. ef Hospital. dfJI_ Trab.ai.~:.· 
_dor "presentan ·U.11 cJéficlt ,mµy 
fu~rte desd.~. ha.~~·:v:.arkls ~ños 

. qlJe·. -.s.upera. ·.los.· :s.\.íf!.lllones- de 
pesoS ffiénsualés''. - --

. Nacido -en·"'ab'r,it-·.·ct·e ..... 1923, 
Eugenio · Heiremans es casado 
con Olivia BUnster.y ·padre ·d.~
nueve hijos. Sus. ·eistudioa_.l(:>S 
:realiz6' en el Instituto Na.cional'¡ 

,Escuela. Naval ·Artµro Praf Y 
Estados Unidos. 

Durante sü :dilatéld.a ..... tr.ciyé'C~, 
'toria empre.s.arial ·.tía.·.·UCU,P.~dp 
cargos · .. en .SOQOMET.fi.L, .. C:AP, .,. 

, ASIMET. o lCAAE . .Míembro de 
la Corílisión: ... Le.gislativf! N·p .. ;z, 
es también integrante del 
.Conseio de Est~_do.- -· 



EU~ENIO f!.EIREMANS DESPOUY (6) 
El Sur 24-3-86: 

que. se: efectuará en Englewood, 
Nueva Jersey.. . . . . 
· El vicepresidente y gerente gene
ral del CIAS, Glenf. Mickey, visitó 
Chilé a fines del·añbpasado y.cons

. taló la la borde capacitación, d.ocen
~ cía y proyectos i:le ingeniería, entre 
·otras actividades, que desarrolla la 
· ACHS en el campode la. prevención 
de riesgos: La nominación de Heire
mans otorga representación por 
prim~ra· vez en el máximo organis-

. mo del.CÍAS a una mutual.privada 
chilena. 

EICIAS·es una organización pri: 
vada, la más importante y calificada 
en dócenciayeducación de seguri0 

dad industrial de América, de 
acuerdo a uh informativo de la 
ACHS. Realiza su labor en fürma in· 

··· · · dependiente, no tiene fines d~ lucro· 
Cargo internacional·· y premia cada año a los más desta

cados de sus integrantes. 
para Heiremans Eugenio Heiremans viajó a co-

EI .. presidente de la Asoc.iación mienzos de la semana a Estados: 
Chilena de. Seguridad, Eugenio Unidos. 
Heiremans (en la foto),.asiJmirá ma- · 
ñana un puesto en la Junta Directi-
va del Consejo Interamericano de 
Seguridad (CIAS), ,en una asamblea 

Estrategia 9-6-86: 

Eugenio 
'Heiremans 
jDespouy 
;- Recientemente _se .. efectuó_ la 
'entrega de' Premios_ Anuáles 
que otorga la · AsocíaC-jón Chi~ 
lena de Séguridad,- in_stitución 
presídida desde. 1960 por_):u~ 
genio Heiremansi destacado 
empr:eSario que h_a-:desple_gado 

-múltiples aétividadéS _, ert el 
campo grerrtial. . 
·Entre -enas>d9sta_ca. s_u _ral)ar 

como presidente · de ENADE, 
Ericuentro __ Naciqna_t -de, _la 
Empresa, entre los.-áfiOs '78_ y 

'.-!84, ._even_t<?- que se eféctúa 
, desd_e hace- sei_s años._ .Así 
: ·misrtio ha _ocup_ado_ la pre_siden- . 
cia de la Sociedad de Fomento 
Fabril y de _Ja Asocia_ción de 
lrtQlJstriales Metalúrgicós. 
,;;Heirema·n_s és --_miembro del 

'ConSejp ·~e E_stado, ·presidente 
de fa_: Sáciéda_d·---_- tndustria_I 
E_lectrónic;a -. Tícino Chile_ S_;A., 

!·presidente de·· Refractarios 
. Cnil.enó~ S.A,, RECSA y. vice
p~esidente·. de la sociedad in-

' dú$trial Pizarreño, por :_citar 
Sólo alg1,nias empre_sa·s_- en qU-e 
tiene __ imp_orta_~te partit:ipádón, 

Eugenio .-Heiremahsó estu~ió 
en el_ Instituto NaciOr;téll, la-_;E~~ . 
cuela Naval Arturo·'.¡:>rat y e'n fOs-
Estados Unidos. · 

Ha - sido disting_uido _ como 
"Coínendador de-'la C_orona· en 
Bélgica 'en el año.1965, "Co
mendador de Ordem. de Río 
Btanco~·, del- Sra sil en 1980, 
como empresario-por ICARE' en 
1959 y como ''Persona natural,, 
emp'.resario. 19.f!O._'.-'' por - er 
Consejo Nacionat~e Segurid~d. 



ZUGENIO HEIREMANü DESPOUY (r,7) 

El Mercurio 13-5-90: Osear Pinochet de la . 
Barra, Olivia Bunster de 

Heiremans y _Eugenio 
Heiremans. 

'· 



EUGI~NIO HEIHEMANS DESPOUY 

La Tercera 23-6-BJ: 

E UGENIO HEIRE-
: MANS OESPOUY 
: es~_él pre'sidente de 
; la Asociación Chilena de 

segUridad, _q_ue cumplió_ 
'j..25 atíos de existencia. 
f . _Fue. uno de sus _funda
ef.dores, y h0y sostiene que 
Y ésta . institUción. privada, 
'._sin fines de lucro, es fa 
~- r(;'l_d_ privada. de atencio_nes 
f de sB-lud· y prevención de· 
¡_ ·rre_S_gá~--- más· -importante 
¡ .. de:I _P_afs, con 12.0()0 

¡ 
¡ 

empresas y _4á<;>:;ooo 
trabajadores asoCiados. 

Exhibe cori -~rgullo lo~ 
logros del directprio, _in~ 
tegrado por igual número 
de· ··representantes de las 
fl"mpresas · y de los traba
j'adOres, destacando_ que · 

=~-~=r~_~_-:P::~~;D_;:BlL;.:: .. i 
llegó -·.a· -g:,6%,,;<íihlel~'Cdfit;-< -j 

~:.;td.
10

.os--ª--'u .•.. · ;;~.'~o .. :~.·.---~st.~-~~= 1 
pionero' en 'la':materia-:~ 

. H_éiremans c1,1rilplió 60 
año~;: ,-tiene_ 9 hijo~- _Y ,26 
rií_etos_. )~aw_!Jié!"!:.-:_~_$\,.,.v;i1 _ ¡. 

. ce_p(?side_r:ite· __ : d_f3\::_~~c,t_rre+ 
ño, _ _t~tesicte·n~e :_-d(?:- J_fo:tn~ 

. Chíle,.l_ dfrE:étor_--de: _ lNDli"' 
RA, niJe_mfrio __ pertn_c_¡ile_nte 
de Ja_ ·segunda_ CoQlisión 
Le_gisla_t_iva, .. Presi_d_ente de 

· RECSA, asesor de ---p_RO- / 
VI DA, __ p_re_side_nte __ . -_<lel 
Comité Ernpres?rial _ Chi
leno Belga y presidente 
hon9rªr_í9 __ ge __ IC_ARE.c .. ,_ _ 

El Mercurio 7-10-84: 
Eugenio HeiremanS: 
1

Empresario 1 

''.Yo creo· que un: 
país como el núes:: 
tro nó tiene ot_ra ¡ 
alternativa _que r 

r extraordi_na" ¡ 
riamente solida
rio'', _ Señala ·_ el. 
presigente (le la·. 
Asociación : Chi-: 
lena __ de -seguri
dad. Agrega !l'úe 
el problema fuh~ 

_ . damental del , lno~ 
ento -és..la'desocupación. . 1 

-Por._ eSo, -Señala Heitémáirs,_ fa~ ~Oli~_ 
t};arid_ad _debe :comenzar P<?t sat~sf~_cé¡; 
~as necesidades:-~lemental_es :·ae-:io·s- ce,::'· 

1sante~·- ":Y .-en_ e_se_- _sentido; los _prógra~ 
¡mas d-e _a~uda a los desocupadps-:de1J~h, 
¡ser más generps_os. __ El! _estos ya __ h:ly-' Uq-¡ 
;principio t;le solidaridad, por'·cuant&i 
¡son _f_inanciátJos. por _quiénes, tr::lbáj~[i--i 
¡de;>, pagan.impuestos y producen". 
_- Res_pect_o ,3 . .--la _so_brj~_dad d_e _los_ Chí
flenos, el etnPte&ar_io no· c.tee qu_e se
[amos "muy :s-obr_ío_s, tal_ vez porque he-: 
;mós vivido con muchas dificultades-y' 
¡cada vez _que tenem9s una opo_rtllnid~d 
1de eXIJ?-¡JSíón la aprovechamos·". Pero 
P_iensa, que,--'eQ g_ene:ral, existe un buen 
sentido y se .ha reconocido·_el valor de 
,la gconotnía: "Todo se _logra con valor y 
esfuerz_o y, por lo mismo, lo único que 
se-· desea .es tener-la_ oportunidad de tra
b_ajar'-'. 

La'Tercera 26-6-85 
s.e. designó.a. 
iEligenio Heire111~ns 

1 Nuevo. mieroti~o 
del Consejo 
·de Es· ·t· a· do· ----'-'0' 
; . . . ' . ' 

El---- Presidente Áugusto-_---Pi
:nochet aceptó -áyer- la renunqia 
al c8.rQo de -totise'jer'.b-__ . __ -de __ 
Estado 0 que le presentó-,_L!Jis 
lbáfiez Ojeda y designó en -su 
reemplazo· ·a ·Eugenio Heire-
mans. · -

La -información la entregó -el 
Ministro de _-: J!Js_t.!cia_. , Hugo 

:-Rosen.de¡ lueg_c>- -de-__ :entfe_yi_s
tarse co_n él_ Jef_e del Estadósén~ 
La Moneda . 



. ~" '· _, •. . ' .... ,_ 

l!IJjDA HEJ AZ PEHEZ 

J~sposa del ingeniero de minas MOI S.ES IIiiiAJ\JES HOJAS ( v6alo), .;.='-""'""""""'+ 
(Chile-Am6rica 52-53, 197 

" .. 
) 

. ... 

'. 



MAGDAL:E)NA DEL C. !fffiLGUERO FALCON, 

sali6 en libertad el 25-5-76. 
(El Mercurio 26-5-76) 



MAGDALENA DEL CARMEN gELGUERO FALCON 

Se autorizó su reingreso al pa1s, el 19-8-8J. (La Tercera 20-8-8J) 

J 



SONIA !!ELLE J. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias 
Universidad de Concepción, 
Licenciada en Qiiimlca-;~u~~-de Concepción 

Biológicas y de Recursos Naturales, 

(1975), (Catálogo General 1982/83) 



JORGE f!;ELLER GUTIERREZ (2) 

La Discusi6n 24-5-90: 
APELACION ge Heller GutlérreZ; procediendo está 

Corte de óficio·¡¡»en IJSO·de. 'sus:atribua' . SANTIA ( ) • ala d 1 e . 
ciones se·de]an·s1n·efeétó'1<m''íi\ltói;''de' i GO, UPI .- La pnmera s e a orte 
procesaú!l~nto ,dé :1os,!i1ííí!l.i!P~''!:~~~ttci. :Marcial acogió una apelación interpuesta por el aboga• 
Y HeUe~eY se.·de~lara ·,. qii~ .• :~U,9sp1,!álil,. •do Alfonso Insunza y revocó los autos de reos de Rafael 
poco, son.•reos en esta'Cau••.oAcorilada 'M Pé J é Sanfu Palma, s dr Pal 
en contra' del' yoto d~t'se¡¡Orf:Ctiqea; : aroto rez, os ente.s . an a estro 
quien •estuvo POr,··nff•:hacer'uf'll''ll•f•l~s •Contreras y Jorge Heller Gutiérrez, quienes se encon
atribueiones.de e8teírlbuni\l;e~.Wlirei traban procesados junto al actual Ministro Germán 
sen te caso y •DO procedero'en·consecue!I· C 1 fiscalí miJi" . t f 
el· a de· ofi'ci'o" ,-;: , .· _._. -·'-'.,,a¡,,:.:t·4i;.;'('\¡"·,1vY·~SJ:í\fc"'·'i :_ orrea por a cuarta a tar por prestm as o en

' · -· - ""'"' ·"·'•··•=··•·--" '·"·'" "· sas a las Fuerzas Armadas, informaron ayer fuentes 
judiciales. 

Ello, a raíz de una carta privada en el año 1986 que 
los cinco enviaron al entonces vicecomandante en Jefe 
del Ejército, Santiago Slnclair, formulando críti~ po

____ líticas a un discurso pronunciado por dicho militar. 
• En mayo de 1989 los emcofüeron encargados reos 

y obtuvieron su libertad bajo fianza. 
A principios de marzo de este año la Cuarta Fiscalía 

. Militar revocó el auto de reo solamente de Germán 
Correa, negándose a hacerlo por los cuatro restantes 
¡procesados, ante lo cual el abogado Insunza apeló ante. 
: la Corte Marcial, la que hoy también revocó los auto de 
ireos de los cuatro mencionados. 



JORGE §:ELLER GUTIERREZ 

Sl Mercurio 24-5-90: 
EN FALLO DIVIDIDO: 

Corte Marcial Anuló 4 
Encargatorias de Reo 

días sometidos a prisión preventiva:" 
. "A comienzos de marzo pasado; el 

titular de la Cuarta Fiscalía Militar 
mayor (J) Arturo Rodríguez, -revocÓ 

. solamente el auto de .reo ·a Germán Co
rrea y se negó hacerlo con respecto a 
los restantes cuatro encausados A raíz 
de ello, interpuse ante el fiscal un re
cursv de reconsideración porque se tra

taba de los mismos antecedentes ·la 
.·misma carta y los mismos firmantes: Al 
~i:-~chazarme el fiscal el mencionado re
icurso, apelé· de la resolución ante .)a 
!Corte Marcial, la cual revocó hoy 
, (ayer-) los autos de reo que afectaban a 
,Jo~é Sanfu~nt~s y Rafael Marotto (a 
1qu1enes defiendo); y de oficio los an
itos de procesamiento dictados' en cone Resolución de la Primera Sala del tribunal de alzada .tra de Sandra Palestra y Jorge Heller" 
,manifestó Insunza · · . •· 

castrense beneficia al sacerdote Rafael Marotto Pé- i El profesional· señaló que en eí fa· 

rez, José Sanfuentes Palma, Jorge Heller Gutiérrez y :~~~/:e1fn~f~::'~~~~~~t~e;~~~:i:1!~· 
Sandra Palest'ro Contreras. icons1.derac1ón que los antecedentes 

1reun1dos hasta el momento no consti-
. _ .. __ _ , _ _ _:tuyen ele~~ntos de convicción legal-

• S . b "d ' d d a .. 1mente.guf1C1ent<>S1JSra-dar·por~tab1<?---------e encontra an someh os a proceso es e mayo e leidas las exigencias contempladas en el 

1989 t f 1 F A d IN .o 1 del artículo 27 4 del Código de por presun as O ensasa as· Uerzas .. rma as. •Procedimiento Penal se revoca la reso-
La Primera Sala de la Corte Mar. portes Y Telecomunicacion:es ·fueron .lución apelada de 22 de marzo último 

cial, por cuatro votos contra uno, re- dictadas en mayo de 1989_. Todos ellos, ,en .la pa~e o~jeto del recurso ... por lo 
vocó (anuló) las encargatorias de reo :en mayo de 198_6., c:uando_ eran dirigen .. 1que se deJ~n sin efecto los autos de reo 
que afectaban al sacerdote Rafael Ma- :tes del MDP, dingieron una carta-pri- ~en lo relativo a Rafael Marotto Pérez y 
rotto Pérez, José Sanfuentes Palma, 1 vada al entonces Vicecomandante eri ,José Sanfuentes Palma, quienes no son 
Jorge Heller y Saridra Palestro, como : Jefe ~el Ejércl~o, Santiago Sinclair, en ¡procesad~s en esta ~a.usa. Ac_ordada 
presuntos autores de ofensas a miem- relac!ó~.a un discurso pronunciado por ;contra el voto d~l m1rustro senor Sa
bros de las Fuerzas Armadas. Los afee- 'este ~ltimo. La misiva contenía criticas .muel Correa1 quien estuvo por confir
tados, quienes se encontraban en lib~r- 1p0Uticas al m~ncionado discurso. A raíz :mar la referida resolución y .mantener 
tad bajo fianza, ahora quedan en liber- 1de ésto, el Ministerio Público Militar :los autos .de reo de los mencionados 
tad incondicional por falta de méritos. :presentó un requerimiento pOr.ofensaS !Marotto Y Sanfuentes". · _ 

La información fue entregada a pe- a las Fuerzas Armadas". 1 Se agrega en el dictamen del tri-
riodistas de este diario por el abogado Las encargatorias de reo fueron !bunal de alzada castrense, _según In
Alfonso lnsunza Bascuñán, quien ·dijo dictadas, añadió _Insunza, ~·en mayo de ~sunza, que "en atención a los funda
que "los autos de procesamiento en : 1989. Los entonces procesados· fueron .mentas de lo resuelto precedentemen
contra de las citadas personas y de Ger- :cte~ado.s, posteriormente, en libertad :te, que afectaría también a. los proce

, m!in C.orrea. actual Ministro~e Trans· .baJo fianza. Estuvieron tres o cuatro 'Sados Sandra Palestro Contreras y Jor-



MAR¡t F4~' ~JfL~f~
1

\ t ;; 'f . . ..•• 

Con membr(');jt~: Jíerm'1'a~ def'Maryknoll, Los Leones' 763, Cas;i.lla 284-V, Correo 21, 
Santiag9, 1ae esóribe una carta de solidaridad a las ·Hermanitas de la Paz, fir-
mada por Hl,1aJ"MARY J!'~°XE HELLMAN, Preciosa Sangra; COYER M.M.; Hná. DOLO-
RES ORSI $. )?¡o,¡(E$co1~)ijj,.as); Hna. HELEN CARPENTER .. t.odas las Hermanas 
de Marykná 0 ~'.''.y -Tl!Jatia DUELA (?) VIRTUE SSND. 1 ff;l@ Manuel) 



MANl"RED !!ELLWIG F. 

Instructor, Facultad de Ingenieria, Universidad de COJ:?-Cepcibn. 
Ingeniero Civil Mecánico, u. de Concepción (1981). -TCiat6Tóga""aeueral 1982/83) 



I 

Wolfgang HELMKE SAENZ (10) 

Carta escrita a mano 

Queridos amigos 
Tenía la intención de visitarlos hoy, pero Walter ACUÑA me recomendó no 
hacerlo. 
Durante mi próximo viaje me gustaría visitarlos de todas maneras. 

Conozco a varios de ustedes. 
Muchas gracias de antemano - saludos cordiales 
HELMKE [firma] 
Wolfgang HELMKE 
Represenante de fábricas 

12-10-83 

1 



Cajón 10 

1. 
Wolfgang HELMKE SAEZ 

26-10-1975: Quería visitarnos a las 19 horas. Dijo que era amigo de Juan A( cuña), 
representante de Claeys en Parral. Dijo haber llegado por Gatillo. Poco antes del 
17 [¿ ???] habría llevado a Kurt desde Chillán a Parral. Negativa. 
Vendedor de espuelas y estribos. 
Tarjeta de presentación, carnet, padrón. 
21-2-1978: Conoce a Hügel de Linares. Quiere visitarnos. 
Diciembre 1978: En la Feproli dice a Tali en la barra, que habría estado en el 
Fundo, pero que no había nadie. 
12-10-1983: carta sin fecha, en la cual anuncia su visita. (12-12-83) 
En el negocio de Osear LAMA, San Carlos - unos dos meses y medio atrás -
HELMK afirmó que "los alemanes mienten sobre las monjas". Discutió con Pablo 
ACUÑA. 
De Chillán. (AS 18-11-83) 
Nota s/f, probablemente de FITAL: Resúmen sobre Wolfgang HELMKE SAEZ, 
para información del casino y garzón. 
26-10-75, 19 horas. 
Quería visitarnos como vendedor de espuelas y estribos. Hace un año atrás 
habría llevado a Kurt de Chillán a Parral. Lamentablemente no había nadie. 
2·1-2-78. 
Conoce a Hügel de Linares. Quiere visitarnos. 
Diciembre 78 FEPROLI. 
En la barra se muestra pesado y desafiante. 
12-10-83. 
Escribe carta diciendo que quiere visitarnos. 

Escrito a mano: 
Wolfgang HELMKE 
Gas. [casil/a????] 9519 Santiago 
[hay una T. interpuesta, no sabemos que significado pueda tener] Digno de su 
sangre alemana x el idioma alemán, yo mismo me contactaré. 



WOLFGANG ,!!ELMKE SAEZ (1a) 



WOLFGANG HELMKE SAEZ (1b) 

WOLFGANG HEL!\-IKE S. 

OAPUOHINO '718·A 

FONO '7235'75 SANTJ.\GO 

RES. FONO 2'74625 

OASI:C.J.A 1Hi19 



WOLFG.ANG !!,ELMKE SAEZ ( 1c) 

' 
¡ 

1 

' ' 

1 
1 

----



Wolfgang Günther HELMKE SAEZ (2) 
Quiere, pero sin fecha. 
11-12-83. 
En presencia de Pablo ACUÑA, quien nos defiende, dice que los alemanes 
mienten respecto a las monjas de San Manuel. (San Carlos) (AS) 
Do. 16-11-86. 
Llega al casino, quiere vender cordeles de sisal. 
Es desagradable, repugnante, molestoso. (19-11-86) 



WOLFGANG Gi.íNTHíER !!ELMKE SAEZ (2) 
will, abar ohne Datum. 
11-12-83. 
Er sagt, die Deutschen lügen über die Monjas van San Manuel. In Gegenwart van 
PABLO ACUÑA, dar uns gegen ihn verteidigt. (San Carlos) (AS) 
So. 16-11-86. 
Er kommt zum Kasino, will Sisal-Stricke verkaufen. 
Ist unangenehm, fíes, lastig. (19-11-86) 



WOLFGANG ªELMKE S.AEZ 
~6-10-1975: Wollte uns um 19 Uhr besuchen. Er sei Freund von Juan A(cufla), 
Claeys-Vertreter in Parral. Er sei über Catillo gekommen. Etwa vor dem 17. hat 
te er Kurt von Chill~n nach Parral mitgenommen •. Absage. 
Vertreter für Sporen und Steigbügel. 
Visitenkarte, Carnet, Padr6n. 
21-2-1978: Er kennt Hügel von Linares; er will una besuchen kommen. 
Dezember 1978: In der FEPROLI sagt er zu Tali an der Kaffeetheke, er sei im 
Fundio gewesen, aber da war niemand zu Hause. 
12-1 o-1983: Undati erter Brief, der se in en B>esuch ankündigt. ( 12 ... 12-83) 
En el neg.ocio de OSCAR LAMA, San Carlos . .,.. unos dos meses y medio atr~s - HELMK 
afirm6 que "los alemanes mienten sobre la$.monjas 11 • Discutió con PABLO ACU'!liA. 
De Chilifui. . . ,·. · (AS 18-11-83) 
Nota s/f, probablemente de· FI'CAii: z.µsammenfassung über WOLFGANG HELMKE' SAEZ, 

- · ·. zur Kenntnis für Kasino und Kellner • . , · ~ l k' · ·· 26-10-75, 19 Uhr. · .. ·· ., ¡(Mp h .. · I . . . Als Vertreter von' Sporen und Steigbü-
\ ~Ájl . Cl&A<l· 1~· t.A.'.\ ·t ·· · geln wollte ·er uns'besuchen. Er hatte 

· !\ +' vor einem Jahr einmal Kurt van Chillán 
~ J\u\ , (~ ¡~! A~ ·~ cti\I\ \A C~·"}\r nach Parral mi tgenommwh. Leider war rw .v\'J · rU ll 1 niemand zu Haus.·· 

<, .fJ '- 1~ A. 11l fl H \ ~~ IJ\t/v'\. \ 'dt,~. 21-2-78, . ·. .. . ;. 
~l\Jv\M C\f\¡ NV iµ;vvv t , ¡¡ ¡ Er kennt Hügel von Linares aus, will ·r L, ~11.1\ 1' lv1 L~ lfiA 'V\ v~l·~.~·\\;\4{;1vL :~e:~:~º~~n F~~:~~: . 
\'\IJ\A¡\, j, ¡_. ·t.J An der Kaffeetheke ist er aufdringlich 

lAA,,;O,r,L iii\;i~ \)\,(,,~~ WVM ¡ 1 und fordernd. J\ivvwUi\t "" ,, 12-1 o-83. 
Schreibt Brief, daE er uns besuchen 



JULIO lll<:MMELMANN DUCUMUN 

Candidato a regidor, J-h-60, Nacimiento. 
P • .Raclical, 
Candidato a regidor, 7-li-'71, Nacimiento. 
P.D.Hac!ical. 

(AGurecLA s/f) 

(AGuFcLA s/f) 



LOTHAR !fEMMELMANN 'l'RONCOSO 

FTR. Los Angeles. (007/13/0CT/97~) Periodista. 
FTR-MIR. Director La Tribuna, LasAnffi11es. (o44/o6/JUN/98o/Anexo p.2) 
Attorizado por Consejo Regionár\04~7o67JUN/98o/El Sur 1 <1-7-78) 



GERMAN ALBERT liEMPEL A 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, §~a,)l~~~Í11K()_! 
Desea estudiar en forma normal, 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



RICARDO !!i_EMPEL 
RICARDO HEMPEL, presidente de la Delegaci6n Regional de _2o~ceR~~.?!1 al undllciimo 
encuentro de arquitectos del pais en Concepci6n. 
Véase ELIANA CARABALL MARTINEZ (4). (El Sur 1-11-86) 



CARLOS UENCKEL CHRISTOPH 

Profesor Adjunto, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de _J:"oncepción. 
Médico, U. de Munich (1923), 
Doctor en Medicina, u. de Munich (1923), (catálogo General 1982/83) 



ENRIQUE HENNING C, 

Prof'esor Adjunto, l~acul tad de Medicina, Universidad de .Q,<;>!L<?~~EQ,ióp,, 
Nfudico Cirujano, U, de Chile (1954). (Cat&logo General 1982/83) 



ENRIQUE ~'!ING OONTIDJRAS 

PS. M'dico, Hospital. Regional., Oo~~~:P~~~~· (099/25/oct/979/p.2) 



ERIKA !!ENNING 
Esposa de ALFONSO RENE CHANFREAU OYAROE (véalo). (LUN 23-7-84) 



ALEX JULIO HENNINGS CEPEDA 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la 1''acultad de Inge(niería, U de Chile, §~ia,g_c¡ 

El Mercurio 9-9-85) 



ERIKA CECILIA ~ENNINGS CEPEDA 

Se autoriz6 su reingreso al pais, al 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



JUV.E:NAL l!ENllIQUEZ BECEHRA 
Lista J1mnesty Internat ional: 
JUVENAL HJWRIQUEZ Bl~CERHA Septiembre 1973 

(19-6-75) 



JOHGJ•; J:!l~NHifiVl~l CANOJA 

Militante DC. 
Luruaco 81f7, ChillÚ11, (Lista oloctoral 1972) 



EDU.ARDO T. !fb1TRIQUEZ A 

EDUARDO HENRIQUEZ A., estudiante universitario detenddo por la ONI el 3-12-84. 
san t Lag,(). 

:Vbase MARCOS EDUARDO LOPEZ ONETl'O. 
1.EDUARDO T. ff¡.jHRIQUEZ A. 

·• 

(El Mercurio 8-12-84) 
(IU Sur 8-12-84) 



LUIS !!,ENRIQUEZ ACICVEDO (2.) 

Se autoriz6 su reingreso al pals, 

··:~ Podai~Adaro 

j\l otro ;~~tri.me, de i~ 
H11ea¡ re~~fó•fá<:ll.··~eeo· 

· n.~.c.er .... en\'$.U::v9~ ·~~a::e~qt 
cf~np~ó.fup<l,.;·~;.~g.c.,ra•: 

• ~·.11ue pa~'I- él se.ría su · 
• prfmeI"a Eíntrevista .. en 
... c¡¡¡r.,;;desl\llé~.lle}!i añós 
.:de,:aus'ri~iai+·\i'h·.·_: i>: ·._;_.·- _- -·: _ ,-" :.· 

Se l:rát~ de .Bllis f!en· 
r~r¡u~~ A,.,eYE!df>, };7 allos, 
\los hiil!s; l'i11co f\l.el:o~y 
<l()s his!lí"t<ís:*deniásiel 
.ú!¡:i6íi> emJ.íltjador dil!)ilJ'•, 

· vad.(Jr'.¡%1lende, én:VEít,íe'; 
, Zil~lt;t:(>.' -_, _ _ --·;',;:'::·;:\-_·-_:::'. __ ·?_-_''.;A 

.. "Eí. rtüsmo .• Il de sép'/ 
· tieinhl'!' 111e de5ti~l1Yll~!iJn. 
·CJarp,,yo. hab.ía org¡>ni• 
\ z~~<,1_' _:la':';91-~i_der,(~_~4'_~,:_:·::~.()7: 
t&~:tita) ,,.,_·:.sbr" ._t~~ores_ .-ni· 
<lis~µl.R\18· ·• 
· . Profe~pr primario·. 1>n. 

· sus.afiqs moz9s, 1,uego pe- PO· 



LUIS :![ENRIQUEZ: ACEVEDO 
em~s del _ cübaqo· J)li<étlás :Fxs_ 
Gmllén, ("Cerro . SÍ;Ulta · 
Lucía, tan '-inocente -<·_de¡ 
día, y tan culpable de p;(¡~~: 
che") encuentra~ en·: e~6-~! 
mismos . instantes~--' un_~) 
carta manuscrita. de (!!!:" 
briel.á · Mistral. .La .f~lia:' J .. ·· 
1951; El, por ese. entM'· i, ,.: 
_·ces~-- era _$e_cretario -<le Ja:·l -
. embajada de Chile éil 
Méxiéb: : .· ,.· .. ·· .... ···.· 
. . "Gu.ardo .también .. lllu' 
ichas e.mas de Pabló !lle+ 
·ruda11

, comeitta. -_ 
, . En ca(ja rincón de. s)l 
biblioteca. parece aguar-. 

·-darle._ un trozo de: vida.¡ , . <-·'· . __ _ 

)~!ª/:!~~~ª parareMrl,iener edéu:~l 
, · Z::.../.Qué · le-- parece~ la ra 9ué v.olv~i;:?": .. ?¡,; 
)apertura chilena?...L le Calcula ~ 
preguntamos, trayéndolo .llÓn•.de .· .· 
¡a nuestros días; . . ....... ce¡n:51l rtdl en;'~ffeo"(éit·J 
, __ nEs curioso, pe~ ·es-; :_~n~·q¡:/_-:_:Prom~t~;¿_:~n:~;-:·:;.:Jt~j 
\ta . apertura . no Ja : veO' deSéll!lSará hasta .9ue'Cl!c+! 
cabierta. Sigue .. el· .. eltilio.: ·da cl¡ile!JC¡'qUe .d~s!Í'!';#iil 
¡~q_ léóp,erlódkos de.opo- gres11r,;pu~da:llacetl<fs!lf 
sie1ón .. .' · . .· ••··· .··;· .'•. · ... :.· .. . ttJ¡bas.•~o.ní!)' ~fe1,1~r'~~ 
; Se muestra más entu- :p¡¡éocupan e!¡pec14Jltle~f"j 

.]f!~s!~n~~~o~~ defen~a· <Je, ¡11~.¡fios;3~¡·lr1Íl·~i~~~~ 
, . ·~Quisiera que .al que¡ ,afuer~ Un. capi¡,¡t, tj\l~j íálíIIJi'.:l't 1re.~}qíle se! 
.wegresa se.te respet!' co-,¡c~le;,no puéde dE!~Pé.r:¡ .. 'íebtlilá vozoEs·su1 
rmo ser.hum~º· Q\le no.;d1c111r,, ''·'·'• tc)l~p.dfá'é!l'C.lfüe en•un' '-~---~---~-o-.~~'"""~·"-·"-·+=-~·'"'· ...,, ... P" 
.¡se· le m1~e _com_o a tm. e~-,, '·. Y:.:ágfega: __ . . --.·< --::,;:" .j ~icl'.je:·:i:teSde ··l'aontréáf Ca-:i "Que se respete co.m_'!.,~·.·ser hUJÚlUJ_OiJiiJUI! re~~~-~~.:-·:.:· 

. :trafio. Si se le va a.man- "lllo"•ha¡¡'.Jfüiyerst(j'ad:inadlí;'_,:_,_,, __ .:.. ' ·· ··· 



LUIS HENRJQUEZ ACEITEDD (4) 



LlIIIS J1ENRIQUEZ ACEV'.6DG .. 

El Universal, Caracas, según El Cronista 21-2-77: 
ANICETO RODRIGUEZ ha tenido el placer de desarrollar 
ca en Venezuela junto con el ex-embajador de Allende 

una gran actividad políti-:
en nuestro país, HENRIQUEZ 

AllEVEDO.-
El Mercurio 

----

,·La. ·~onv.e.n~ión,.~_.:_,ef~.c;t.l.!ó\Te·ñ-::Já:i'.,:pn,i
·v~sldad _Centrar -- de _,·v-ene,z_uelá~ -··y --_:.·ae;:i1~ 
_riquez. f~e ·-elEi:gido_:·_·l_)ór __ unanimidad· 'tfa· 
ra-· _reem·plazar ·-ál -ex s~n-adot-· Anice_to -R_ó· 

'e1.:r1guez(_·-quien_ presidí~tl'''~9wJ,té l,0s- __ úl-: 
~unos. Cll!~º anQs.- · --- .;_.:-7 

Se autmriz6 su reingreso ~l país, el 8-7-83. (El Mercurio 9-7-83) 

El Mercurio 18-9-83: 

.. Regr~§ó ~"""' 
Ex Emf,6iador 
L.Henríqqei 
•11. l'!e:imáneció di!!:Zaños et't el 

exilio. · . · · 

•iy~~.~I m.ediddía llegó al)íals e!ex 
·emb_aJador-·de·Chile _en Venezuela,._Lµis 
·Henri_quéz A·cev_edo, luego· de- perma-
·-necer diez-afio_8-:en el exilio. · 

,- " ' ' ' ' '-- ' 

-- . -~ -El _.-ex- -fuµcionario_. __ · .. de.--_-Ca~J:erá .. ·::deJ 
MfajSterió _.:de- _··Rel¡jcioUf}s, ____ :·.EXferJ~r~:s,;·' 

• di¡r\l.n · ,períQd() de .l• V!!ldil<I, .Pllpjl~j 
~Jm.\-2'~- -µr:~n_t_e_._~stq_s. ·a.ñ~p:;_e_ti:¡ 
.:tWon~r .<!sem,pfü'lando ft!n-! 
cioné:s ... n_ism-os -ihtér~-

' nacionale-s~ 

, . "·: -:-. '·~ll¡~- li,en1~í!luez--~ta~hi~~::\ejetc~Y<~.n 
'C!l.l.le como penodistaw.profesor}íi¡ñi"• 
vétsitaño;-- ---: -· ---- ·.· --.-- · ·--·-·--- ---

:-. _. _Fué ::autorizado,~,pa~a,._-._r~~f;((_S~r .. ·a1 
.país por: medjQ· .. :de --~Cl.s,_Jisfáti·}J_lle-lja _ _.~n+· 
tregadQ.r.e~ie11temente el,Q9.l?~~r~9;_.,<.'-



OSCAH !!ENHIQUEZ ACUÑA 

Candidato a regidor, 1967, gi Carmen, 
l). R. 
Canclidato a reg·iclor·, 1971, l!;l Car'1t1e11. 
I). l{. 

(AGuFcCh s/f) 

(AGuFcCil s/r) 



RODRIGO HENRIQUEZ- AEDO 
Cumple pena de 5 affos y 1 dia desde el 11-3-74. 

R.F.Alemana. (N.o 350 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



CECILIA ROXANA VALENTINA .!!.ENRIQUEZ AGlliM€ 

DetenidQ. en allanamiento en relación con 
guez" en Moctezuma 840, , V<1l¡><1raíso. 
Véase l3EiiNARDINO JESUS CHACA NA VERGAHA. 
CECILIA ROXANA HENRIQUEZ AGUIHRE 

un depósito de seguridad del "Frente Manuel Rodrí-

(El Mercurio 6-11-86) 
qued6 libre ayer. (La Tercera 11-11-86) 



EFRAIN DAVID .!!.ENRIQUEZ AGUIRRE 

Detenido en allanamiento en relación con un depósito de seguridad del "Frente Manuel Rodrí
guez" en Noctezuma 840,. ValparaJ.119~-
Véase BERNARDINO JESUS CllACANA VERGARA. (El Mercurio 6-11-86) 
RENE(!) DAVID HENRIQUEZ AGUIRRE qued6 libre ayer. (La Tercera 11-11-86) 



SANDRA ANGELICA QENRIQUEZ AGUIRRE 

DetenidQ, en allanamiento en relación con un depósito de seguridad del "Frente Manuel Rodrí
guez" en Moctezuma 840, .V~_lJ?'.l¿:~.!_so_,_ 
Véase BERNARDINO JESUS CI!ACANA VERGARA. (El Mercurio 6-11-86) 
SANDRA ANGELICA HENRIQUEZ AGUIRRE quedó libre ayer. (La Tercera 11-11-86) 



PEDRO HENRI QUEZ ALl!'.ARO ( 2) 

El Sur 13-11-86: Sobre PEDRO HENRIQUEZ pende, desde 
hace 10 alas, orden de detenci6n 
por decreto exento del Ministerio 
del Interior. 

SANTIAGO. (UPI).- Con Ja inten
ción de que las autoridades de gobierno 
deroguen los decretos exentos 146y149, 
que afecta a 19 estudiantes de la -Uni
versidad Católica de Valparaíso, ingre
saron ayer tarde dos alwnnos de esa ca
sa de estudios a la Embajada de Holan
da. 

Los estudiantes. Alejandro Muñoz y 
Pedro Henriquez Alfaro, ambos re
queridos por el Ministerio del Interior, 
ingresaron a la sede diplomática, si
tuada en calle Las Violetas 2368, en Ja 
comwia de Providencia para entregar 
un petitorio al embajador Patrick S.J. 
Rutgers, con el fin de que interceda an
te el gobierno chileno para que derogue 
los mencionados decretos. 

Según fuentes estudiantiles, Muñoz, 
alumno del quinto año de Derecho, y ex
secretario de Ja FEUCV, y Pedro 
Henriquez Alfaro, presidente del 
Centro de Alumnos de Bioquímica, per
manecerán en la Embajada de los 
Países Bajos hasta que les sea asegura
da su integridad física y su libertad pa
ra retirarse del lugar. 

El embajador holandés, Patrick S.J. 

(La Tercera 11-11-86) 

Rutgers, consultado por Ja prensa, ad
mitió Ja situación señalando que la 
pondría en conocimiento de las autori
dades de la cancilleria chilena. V~ase H.ARDY KNITTEL. 

El Sur 22-11-86: 

Detenidos estudiantes 
que estaban e~ Embajada 

llANTIAGO• (UPI).· Los dos estu
diantes de 18 Universidad Católica de 
Valpal"aíso que permane.cieron durante 
diéz dfas én Ja Embajada de Holanda se 
encuentran ahora en Ja sede de Ja poli
cía de Investigaciones de Valparaíso, 
según informó ayer un funcionario de la 
sede diplomática. . ' · 

Alejandro Guillermo Muñoz Gu
·tiérrez, alwnnq de Derecho y exsecre
tario de la Federación de Estudiantes 
de .Ja Universidad Católica de Yalpa
raíso, y Pedro Fernando Henríquez Al· · 
faro, presidente del Centro de Alwnnos 
de Química de esa misma Universidad, 
decidieron presentarse voluntariamen-

te ante Investigaciones. 
. "Ellos están· en «J~tención,_prev~ntiVa 

y en estos momentos los esta vlsita.ndo 
nuestro enéargado de negocios,· René 
Aquarone", dijo la fuente. 

Agregó que podrán visitarlos, ade
más de funcionarios de la Embajada, 
sus familiares, médicos y abogados, se
gún un acuenjo.que adoptó Ja Embaja
.<la con el Ministerio de;. Jitelaciones Ex
teriores de Chile. 

Los. estudiantes. ingresaron á Ja.Em' 
bajáda hola.ndesa Para solicitar la libe
ración de cuatro diiigentes de la FEUé · 
que. están· detenidos desde septiembre 
pasado. 



PEDRO ~NRü!QUEZ ALFAR.O (3) 

El Sur 18-11-86: 
SANTIAGO. (UPI).- Los estudiantes 

que ingresaron a las embajadas de Ve
nezuela y Holanda, la semana pasada, 
aún permanecen como huéspedes en esas -'.sooés-, segúri·--informaron ayer 
fuentes diplomáticas. 

En Ja Embajada de Holanda están 
Alejandro Muñoz Gutiérrez, exsecreta
rio de FEUC-V, y Pedro Henriquez AJ. 
faro, presidente del Cent_ro de Alumnos 
'de Química de la misma universidad, 
desde el miércoles pasado. 

La Tercera 19-11-86: 
o·tros tres estudiantes 

contra los cuales existlan 
también órdenes de detención 
buscaron refugio diplomático a 
mediados de la semana pasa
da: Dauno Tótoro, dirigente de 
la FEUC, se refugió el jueves 

·en la embajada de Venezuela, 
mientras Alejandro Mutloz y 
Pedro Henrfquez, de la Uni
versidad Católica de Val
paralso, lo hicieron el miérco
les en la legación de Holanda. 

El Mercurio 20-11-86: 

Saldrán 
"Huéspedes" 
De Holanda 

En las próximas horas podría que
dar solucionado el caso de los dos es
tudiantes universitarios que permane

'Cen en calidad de huéspedes en la Em
bajada de Holanda, desde la semana 
pasada, segú.n trascendió ayer. 

Se indicó que el Embajador de ese 
.pais, Patrick Rutgers, sostuvo contac
t~Js con el Ministerio de Relaciones Ex
teriores, para buscar una rápida solu
ción al problema. 

Los estudiantes, Alejandro Guiller
mo Gutiérrez, de la Escuela de Derecho 
de la Universidad Católica de Valparaí
so, y ex secretario de la Federación de 
Estudiantes de ese plantel, y Pedro 
Fernando Henríquez Alfara, presiden
te del Centro de Alumnos de Química 
de la misma universidad porteña, in
gresaron el miércoles pasado a esa sede 
diplomática, y según se informó, tienen 
orden de detención. 

El Sur 20-11-86: 
SANTIAGO. (EL SUR) .-En las pró

ximas horas abandonarían la sede de la 
embajada de los Países Bajos en esta 
capital los dos estudiantes que ingresa
ron hace una semana a dicho recinto 
para presionar por la derogación de dos 
decretos exentos que afectan a 19 alwn
nos de la Universidad Católica de Val-
· paraíso. 

Así trascendió ayer en fuentes gene
ralmente bien informadas luego que el 
·embajador de los Paises Bajos, Patrick 
, Rutgers, sostuvo contactos en la maña
' na con personeros de la cancillería para 
. considerar el problema. 

Los alwnnos que ingresaron a la em
bajada holandesa fueron identificados 
como Alejandro Muñoz, alumno del 
quinto año de Derecho y exsecretario 
de la FEUC de Valparaíso; y Pedro 
Henríquez Alfaro, presidente del 
Centro de Alumnos de Bioquímica de la 
Universidad Católica porteña. 

Ambos estudiantes ingresaron· el 
miércoles 12 a la embajada holandesa, 
ubicada en Las Violetas 2368 de esta ca
·pital, y solicitaron al embajador Rut
gers sus gestiones ante la cancillería de 
nuestro país. 



PEDRO ffENRIQUEZ ALF.ARO 
El Mercurio 13-11-86: 

Dos Huéspedes en 
Embajada de Holanda 
'• Se trata de estudiantes universitarios, 

quienes permanecen desde ayer en 
esa representación diplomática 
En calidad de '~uéspedes oficiales" de la rePre

sentación diplomática permanecen dos estudiantes 
universitarios que ingresaron al mediodía de ayer a 
la Embajada de Holanda en Chile, ubicada en Provi
dencia. 

De acuerdo a la versión entregada por la Canci
llería chilena, los jóvenes tienen una urden de arres
·to por requerimiento del Ministerio del Interior. 

Según fuentes policiales, los estudiantes son Ale
jandro Muñoz Gutiérrez, ex secretario general del 
Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica de Valparaíso; y Pedro Henri
quez Alfara, actual presidente del Centro de Alum
nos de la Facultad de Química del mismo estableci· 
miento. 

En la representación diplomática, el embajador 
Patrick Rutgers señaló que había comunicado al Mi
nisterio de Relaciones Exteriores el ingreso de los 
. dos estudiantes. 

El personero calificó a los jóvenes como "pacífi
cos", agregando posteriormente que no daría .mayo· 
res informes. 

Un vocero de la embajada agregó que los estu
diantes habían concurrido hasta el recinto para inter
ceder por cuatro compañeros que se encuentran ac· 
·tual_g:H~nJe detenidos. 

La Tercera 13-11-86: 
Pertenecen a la UCV 

iDos estudiantes fueron a· 
la Embajada de Holanda 

Dos estudiantes de la UC de Valoarafso fueron a las 11 .40 
horas de ayer a la embajada de Holañda, ubícada en Las Violetas 
2368, Providencia . 

. Los jóvenes fueron identificados como Pedro Fernández 
i Henríquez, presidente del centro de ~lumnos de bioquímica de la 
~·ucv, y Alejandro Mufioz, de der'echo, ex secretario de la 
. Federación de Estudiantes de la. UCV, quienes pidieron a través 

0de una misiva, que el gobierno de Holanda interceda para que 4 
1.dirigentes de la UCV recobren su libertad. · · 
¡ · La presencia de los estudiantes en la embajada, fue confirmada 
·posteriormente por el jete de la representación Patrick.Rugens. El 
' diplomático senaló que se trataba de dos jóvenes pacfficos y que 
r antes de efectuar -alguna declaración informaría a la Cancillería, 
. lugar a donde presuntamente concurrió pasadas las 13.00 horas. 
, Posteriormente, cerca de las 17 .00 horas, el segundo 
:·secretario de · la embajada de Holanda, René Christoter 
; ·Acquarone, quien en septiembre se vio involucrado en una 
: espectacular acción cuando transportaba a un par de 

-1 estudiantes, salió a la puerta de la embajada para decir a la 
:·prensa: "Yo lamentablemente la única cosa que puedo aclarar es 
:que hoy en todo caso no habrá declaracion·es al respecto . 
Lamentablemente no puedo agregar. nada a lo que se ha dicho 
hasta ahora. Les estaría muy agradecido si uds., tuvieron 
pacie~cia hasta que haya más novedades". · 



HECTOR RUGO HENRIQUEZ ALISTE - -
El Mercurio 26-5-86: 

(MIR), procesadc(por la· 
Corte de Apelacíones de 
Santiago1 la. Fis.calía. 
Militar, Fiscalía l'llilitar 
AD-HOC, 40y150 Juz
gado .del Crimen dé San· 
tiago. · 

::-Raúl Castro Montanares 
'-.(MIR), procesado porJa 
·~l>~te de Apelacionés de 
• S.¡,'ótiago, .í5a. Juzgado 

• ij~I Crimen de Santiago, 
. ;Fiscalla Miiiiár AD-HD,¡;, 

la. y 3a.Eiscalía Milita! 
. , de Santiálio: . ·•· ,• 
. c.,sergio Silva Espin\g~ Nombre:>i-Jécto(.1{ijgo•· 

HenrfquezAlisté: 
Grado: lnspe:ctri( ·tnves
tigaéfóí(é's. 
Unidad: Comisatíade.ln
vestigaCíone·s. 
CircunstaÍlcias: E( .. l8 No·. 

·v;embre 1981 a las 07;05 
horas, en momentqs·que 
cumplía servicio de. patru- i 
llaje en calle Eliodoro Yá
ñez, fue atacado su vehícu
lo por elementos extremis
tas, quienes hicieron dis~ 
paros con armas de fuego, 
a consecuencia de este ata--· 
que falleció en la Posta_ del 
Hospital El S~lvador. 
Autores: 
-Y_íct~r Zúñiga A_r-ellano . 

' (MIR), procesa~'í:i.?or la 
,Corte de Ap~!ª,cí¡¡nes d_e 
Santiago, y hr;,fJscalía 
Militar de S~ntfagó. 

Ab.og~~ó~:··. •'\• .. , .. · 
Andrés Cífu•rte~·Ga1ardo 

• Ne1~01:r.cauto.to):Per:eira 
Alfonso· lnz:un,Za Bascu-
ñán. 

IJas Condes, 





IJUIS !iEI>l.~\IC}TJI~:z J\IJITA:li.l~Z 

Detenido en Chacabuco~ 
- TLJfiiº HWNFI7iu--Y~7 ALVJ PFr1 

. ..J ,_) -- ~-- _, ~t:. 1.:_~J s. _\.. __ \.._,_,f.J ~ 

- i,Fe~~rtenecia a alglt:n pz.;l:rtido? 
- st .. 
- ; J\ c11[1l? 
- éOmu11i;:;ta .. 
- ¡Espera un proceso? 

No sé cuál será el procf'"'°· Yo trabajaba y 
nada más. Y entonces simpl8mente se me lle 

' l"!i't :1· " 1 
' t ' ~~~~ é) _l_Js· ne 1.0 y o_es1)1J.es p:recrusarner.1· ,e aca_,, 

Al fin era yo repDrtero de la emisora de la 
TJI:n.i·ver·sic1r:1a Técnica" 
Se me detuvo tambHm el 12, temprano en la m 
nana, en la Universidad Técnica. Era reporte 
ro en la Universidad y, por supuesto, inform 
ba sobre todo lo que pas6 en esos dias allá, 
cuanao ae repente se vino a ouscarme en la m 
ñElna cte ese dta --12, jllIJto e ot;r'os, a_proximrld 
mente 400 a 500 personas, que en ese momento 
se hallaban allá. (Documental enero 74) 



NELLY HENRIQUEZ ALVAREZ 

Estudiante, curso J, Servicio Social, Universidad de C~noepción. 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8~76) 



C;\~!ILO !,l_ENHIQUr<:z AHAVJ•:NA 

Autorizado su reingreso al pafs, 
:SANTIBAÑEZ ACJ<;VJ•:no. 

el 13-1;-'83
1 

,junto con su c6nyug·e AVJ<:LINA 
(El Mercurio 14-4-83) 

·:' 

. '· ·. 



JOSE .!;!ENRI(~UEZ AHAVENA 

Candidato a regidor, 1971 1 Chill&n, 
Partid~-Social Dem6crataª 

.• 

.. ~· 

..... 
· .. 

'·•' 

(AGuFcCh s/f) 



3. 
Mikoska HENRIQUEZ ARAYA 

Nieta (nieto??) de Bernardo ARA YA ZULETA (véalo), 9 años. Fue detenida (o??) 
el 2-4-76 y dejada (o??) en libertad al día siguiente. 

(Informe ONU 8-10-76, pág. 77) 



MiIKOSKA f!.J<iNRIQUEZ ARAYA 

Grandch1ld of ngHNAHJJO ABAYA ZULBTA (vlialo), 9 yea:r.s old. Arrested on 2-4-76 
and set .free the next day. (UNO Hepor·i; 8-1 o-76, p, 77) 

, . : . 

; ' .,. ú.'i; 



2. 
Wladimir HENRIQUEZ ARAYA 

Nieto de Bernardo ARA YA ZULETA (véalo), 15 años. Fue detenido el 2-4-76 y 
dejado en libertad al día siguiente. 

(Informe ONU 8-10-76, pág. 77) 



·' 

\'rl1ADIMIR·HENRIQUEZ AHAYA - ' 

Grandchild of BJ~HNARDO ARAYA ZUJ,E~.'A 
76 and set free the next day, 

·, . 
,.:·· 

~~- .-. 
. if;: '~ ,,.. \ 
,.-.: .. 

(véalo), 15 years old, Arrested on 2-4-
(UNO Heport 8-10-76, p, 77) 



DARIO HENRIQUEZ .ARENAS 
Ex LANo 
Tfabajaba junto con AQUILES PETIT, 
Avanzada Nacional. 
El 6-7-86, estavo en el Casino familiar de Bulnes. (Alh 7-7-86) 



, 
HERNAN :!:!ENRIQUEZ BASTIAS 

La Tercera 19-5~74: 
... ~Jíientet.1:1'! .. }:~f:ª~~;r·>~e1 ¡ 
-I>é'pa ttártr~11.to.·--_q~.: :P:r_e:- 1 
.VQ.nción '.ge::,-·:.JU~~o.s·_'. ___ y 1 

.r Adiesttarniento. ()btuvo i 
su_UtUlo _de :tri.as~~r _en }aj 
Universidad -.de _.-Nµeva '¡ 
York y, tiene ~_tµpiQ_a,- de ¡ 
post~grado-en'.el ,'Instituto-! 
:·Te_cno_JO~_íco de Mont~rrey __ , 
en·.Mé)f1Co ·-Y -en_ la_ Uní"' j 
versidad de-Chile: Es·pro~ l 
fesor, de diVers~s cáte- ; 
dr3s. en la ; Universidad : 

L Tééñica del J;!¡StadO y de Ja 
t U_áíversidad -de· Chile-._ Es 
i_._miembro de __ la _Comis_ión 

Asumió l::t gerencia : : de Integra~ió_n de -·las 
técnica del _,s~rvicio . de ¡· ¡:·Empresas__ ·;Eléctricas 
Cqoper~ción Téc!'-1,ca_ ; ¡ ChiJénas_; ._.es _ _presíd_ente·. 

. <SERCOTEC) el_ in~·;-!_ de._· la· -C.om.lsió:n Per-: 
·;· .:·. genierO' .m·e.c.ánic. º. de il. I'. m. ª.Dente. ·d·e·· lá. E.d ... u .. c.ac. ión .; i ·ejecución, Herná.n l :de 1ngenieri3. Mecánica! 

-: Henríquez Bastías, quien ~~+ ·Eléctr.ica y Ramas Afines 
i viene -en comisión de J d. e) . ·. e o_h t-i .n.e n t e 

servícjo desde ENDJ!:SA, f. fcOl>,IMERAl; es director. 
institución: eñ. ·la c.~al- se. ···d{!l<>··..' .. !nsti,tJjto .de' 
desempeña.ha· ._.1~n _¡11.tos · .. 1.ng~¡)iel'ós ll)eCánicos y ·r 
cargos desde.;1~54.;:·.·o: .. :.'.,.- ',.~ .ef'<!.t':triciSI as" de ChHe 

Se' tituló de ingeniero <INlMERAJ, y desempe-
mecánico de·ejecuc~ór! erí fia otrm¡. cargos en entida: 

"ta_ Universidad Téc.nica ·: des de orden técnico. Es 
.del-Estado.-Tiene.44 .. años 1 director de Ja Escuela de 

·· de edad '.y_ su carrera.pifo-·¡ ' Seguridad del Consejo 
-fesional Ia'ha·desemp'eña-_·¡ Naciorial de Seguridád y · 
do en gran- parte_ curo:.. : rriiembro del Comité : 

-Pliendoaltasfu.nciones de¡ Consultivo dE!. la 1 

ingeniería en ENDESA, -¡ Superintendencia de 1 

·donde- ocupaba_ .. ,· últ_i!11a- Seguridad.:Social. 



HUGO !!ENRIQUJ<;Z BECA 

Docente Escuela de Educaci6n Flsica, Universidad Cat6lica de .ValJ?_':l,i:'.'l_i_so_,
Profesor de Educaci6n Fisica, 
Licenciado en Filosofia y .Educaci6n UCV. (ucv 1983) 



JULIO HENRIQUEZ BRAVO 
JUÍÉ.IO HENRIQUEZ BRAVO, 

La Epoca 18-9-89: 
Jú:I;IQ • is'frrA.N 'HENRI, 

;Qu~z,,·JJ.R~(.::í)éíenfüo ·~n· 
19'.73. en i'l, Hl"1'.a de Armas de 
,Los ~g~les p()r Ptíts()11W de. Ja. 
'Holréla;5de !ll"'e~tígá.ci()!lé&.- · 

• R. ese! "; !;ís t111111mer.ables djJi, 
.gellciásrealtµdas por sus·fruíli• 
Ji ares, h¡tsta hoy .. no se ha sabi<;lo 
de él: 

detenido el 18-9-73 por civiles no identificados. 
(Análisis 20-5-86) 



SERGIO !.!ENRIQUEZ BUSTOS 

Funcionario Yarur, SERGIO HENRIQUEZ BUSTOS. 
condenado a muerte por Radio M?sc6, el 5-8-75, (La Segunda 10-9-80) 



CLAUDIO ANDRES MENRIQUEZ G 

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



CLAHA ELENA liENHIQUEZ C 

C/c BEJITICIO JOSE AHZOLA MEDINA, Director Hospital San Carlos. (AGuFcSC 24-8-76) 



G1tl!II10 ):iENJUQUJ~Z 

Socialista de San Carlos, 
Profesor de c:CencTas-·sociales e Historia en la J>:s. 
cuela Consolidada. de Experimentación de San Carlo¡ 
Durante el líl timo pa.ro gr•ernial, expresó en discu
sión con alumnos democráticos que era una sinver
g1'ienza pedirle al prNiidente Allende que renuncia
ra, y que todo el paro y rnovimiento gremial era ur 
sinvergüenza y no representaba la opini<ín del pue~ 
blo. 
J•;s profesor de ka~rate con cinturón verde. Ul tirna
meil"te di,io a sus alumnos que él temía que lo iban 
a sacar ahora del colegio, porque se sospecha que 
él realizaba enseñanza de karate en lan poblacio
nes y para. upelientos. Dijo que éÜlora. se ibél. a re-
tirar del lrnrate. (GS 23-1-71) 
En la escuela Consolidada de San Carlos

1 
el pro

fesor de Fisica Camilo Henriquez, despues del 11-
9-73, se disgust6 con su esposa, se comprometi6 
con una estudiante, Le dijeron en una reuni6n de 
profesores que o renuncia o se le sigue un suma
rio, a lo cual contest6 con su renuncia. 

( GS ;:>1¡_1¡ -71¡) 



JOSE HERNAN !!ENRIQUEZ CA.MUS 

Sali6 en libertad el 25-5-76. (el Mercurio 26-5-76) 



IDA gENHIQUEZ CANESSA 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Católica de ya~raíso~ 
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, UCV. 
Abogado. (ucv 1983) 



CARLOS liENRIQUEZ 

Subdirector Liceo C-2o,. T()EJE3• 
ne. (inf. Toml3 25-11-81) 

i 

1 
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de Malleco 
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LUIS HUMBERTO 2:!.ENRIQUEZ CASTILLO 

Lista Amnesty International: 
LUIS HUMBERTO HENRIQUEZ CASTILLO 
Ausw, 298.815, Santiago Marzo 197h ( 19-6-75) 



ADOLFO ROMAN llENRIQUEZ CHACON 

Se autoriz6 su reingreso al pals, ~e~ 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



GUILLERMO ªENHIQUEZ DONOSO 

Lista Amnesty International: 
GUILLERMO HENHIQUEZ DONOSO Enero 1974 

D 

(19-6-75) 



De D.EAR/OOs.
1

Depa/rtam)ento Arquidiocesano de Oomunicaciones Sooiales, g9J1.~6~t~ 
(035/15 l>IAY 980 p.3 



ELENA HENRIQUEZ F, 

Profesor Auxiliar, Facul tac! de Medicina, Universidad de .QQ!!~E;i.6r~L 
Enfermera, U, de Concepci6n (1967). (Cat&logo General 1982/83) 



FIDEL !:!ENRIQU1'~Z 

PS. Juez Policía Local, T~allf~J?hYJi:nJ?~,. Secretario 2° Juzgado del Crimen, Concep 
ci6n, (o19/o7/DIC/978/5) 



FHANCICiCO !!J<:NHIQUl<:Z 

Candidato a regidor, ·7-11-63, Cluilleco. 
PS. (AGul•'cLA s/f) 



ELSA lll~NHIQUEZ G, 

Instructor Adjunto, Facultad de Medicina, Uní ver si(· Cdaadtáldoeg_G
0
. oG1'.ec.1e1'j90,.r~.aL1i>1-1 •. 1~ .. 9. BZ/B.3) 

Matrona, U. de Chile (1947). · . 



CAR.LOS HJ~NR.IQUJ~Z GO:NZALJ~Z 

Detenido en Valpara1so ,Y relc~ado a Conchi, comuna de Calama. 
(In l!Jcrcurio y fo1 ~'ere ora 9-2-85) 

Se encuentra arrestado en Conchi hasta el t~rmino del Estado de Sitio. 

Se le levant6 la incomunicaci6n. 
Puede recibir visitas de lunes a domingo. 

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



ARMANDO !!ENRIQUEZ GU1'IERREZ 

Militante DC. 
Carrera 517, San Carlos, 
Prof'esi6n 81. (Lista electoral II 1972) 



DENNIS GEORGE gENRIQUEZ GUZMAN 

Se autorizó .su reingreso al pa!s, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 
DENNIS GEORGE HENRIQUEZ GUZM.AN 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar·.al :pais, (LUN 18-11-83) 
DENNIS GEORGE HENRIQUEZ GUZMAN 
DENNIS El'ENRIQUEZ GUZMAN cumple pena de 5 años desde el 15-6-75. 
Francia. (N.o 426 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
DENNIS GEORGE HENRIQVEZ GUZMAN no puede ingresar a Chile. 

· (El Mercurio 11 -9-84) 



SERGIO HENRIQUEZ H. 

Agricultor del Sindicato "Hermanos Carrera'', Linares. 
Recibió un crédito de Eº 160,000 de INDAP. (AGuFcL 23-12-74) 



LUIS ALBEHTO !!ENRIQUEZ HENRIQUEZ 

Obrero Agricola (operario de temporada) IANSA, Linares. 
9 años de servicio, 
Casado, 

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



MARIO !!IENRIQUEZ HJSNRIQUEZ 

Pe;riodista inscrito en.aonc•pci6n, (o44/o6/JUN/98o/Anexo Po2) 
Autorizado por Consejo Regional, ~o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



PEDHO .!.!IENHIQUEZ IIJ<:NHIQUJtZ 

Candidato a regidor, 1967, Pinto, 
PS. (AGul"cCh s/f') 



HERNAN HENRIQUEZ 
Dr. HERNAN HENRIQUEZ, Direktor des X, Gesundheitsgebietes, nach Folterungen 
ermordet in Te~uco, durch die Luftwaffe, (Schwarzbuch Chile s. 229) 



IRIS ~ENRIQUEZ HERNANDEZ 

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



ISIDORO liENRIQUEi 
Suboficial mayor (H) de Ej(ircito, L_()S Íl!1EttiJt:i~l3~ 
Trabaja en el Patronato de Heos. 
Hombre rechoncho con pelo canoso. 
De izquierda. (I,dm .?-12-?5) 



LILIAF !!ENHIQUEZ JAQUE 

Profesora de Castellano del Liceo de Hombres N.o 1 d' 
Temuco. 
íz'quierda Cristiana. 
Novia del mirista JOEL CII/1NDIJ1. 
Amiga de PATHICIA CABEZAS. 
Direcci6n: General Mackenna 1119, Temuco, 

(I•'Hoe 23-12-'15) 
JOJ•;r, CJli11'JJ)[j\ y I,J[, l/; J1í<i!dd'¿U1¡;:;; se CéJfléJD hoy. tflOI'fJ G] 
t;oo:rdinndoJ_' 1 _1·:>vi:r1einl vi1.I,l!il'-!í'JJ.1~J1l qlli(;_r·c .rcco11~JiderB1 
SUG CDBOS. ( Ji'Jloe 'I o-'l-'/G) 



SERGIO gENRIQUEZ JARA 

Práctico Agrícola, INDAP, Constitución. (AGuFcL J-6-75) 



JESUS !!f~NRIQUEZ 

El periodist;a JESUS HENRIQUEZ fue interrogado en el Estadio Nacional, el 24-9-73 
(P. Miranda pág. 233) 



LEONAHDO MAHIO IGNACIO !1.ENHIQUEZ JIMENEZ 

Sali6 libre el 17-11-76. (El ~lercurio 18-11-76) 



MIGUEL ERNESTO HENRIQUEZ JIMENEZ 
MIGUEL HENRIQUEZ JIMENEZ cumple pena de 5 afies desde el 20-9-73. 
Francia. (N.o 99 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
MIGUEL'ERNESTO HENRIQUEZ JIMENEZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



DANIEL liENRIQUEZ KRIES 

Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8J, 
Véase RUTH CATALINA KRIES SAAVEDRA. 

(La Tercera 20-8-83) 



HERNAN !!ENRIQ.UEI! KRIES 

Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83, 
V~ase RUTH CATALINA KRIES SAAVEDRA. 

(La Tercera 20-8-83) 



' ' M¿ELO HENRIQUEZ KRIES ,,- ,, -
,,\f;~ autorizó su reingreso al pa:l.s, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 
V~ase HUTH CATALINA KRIES SAAVEDRA. 



¡>AULA !!ENRIQUEZ KRIES 

se autorizb su reingreso al pais, el 19-8-83. 
V- éase RUTH CATALINA KRIES SAAVEDRA, 

(La Tercera 20-8-83) 



OSCAR HENRIQUEZ LAGOS 

Se autorizó su reingreso al pa1s, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



l'J<:l~NANIJO !_!JmHIQUU;:t, LAHA 

Profesor Educacibn Primarint Donco1nilla. 
3 aiios de servicio. 
6p año Ilt11na111clades. 
Sol toro. 
Partirlo Co111u11ista. 

(AGuFcL s/f) 



ESPERANZA liENRIQUEZ LAVIN 

Estudiante, curso 2, Obstetricia, Universidad de ,~ª,<!,~~!J?,~i~n, ) 
Expulsad~por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76 



HILMA ANTONIA !:!ENRIQUEZ LEAL 

Profesora Escuela No.7, Linares, 
30 años de servicio. ""-"-""""""""""-
Normalista, 
Casada. 
HILMA HENRIQUEZ LEAL 
Profesora del Instituto Polit~cnico Superior, Linares. 
28 afios de servicio. 
Normalista. 
Casada. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 8-10-74) 



LISET!f ªENRIQUEZ 
LISETH HENRIQUEZ, dirigente del Colegio de Ingenieros, detenido duránte una ma· 
nifestación en favor de la libertad de PATRICIO BASSO y JUAN CARLOS LATORRE, 

(El Mercurio 3-8-86) 
LICER HENRIQUEa, consejero del Colegio de Ingenieros, 

(La Tercera 3-8-86) 
V~ase EDUARDO ARRIAGADA MORENO (1o), 



ADIEL GONZALO ªENRIQUEZ LOPEZ 

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



ISMAEL [ENRIQUJ•:z LUJ•:NGO 

Loo :funoiouarüis do Oo:tU:Jlr, H;üION' .1UTTUHIO PEí'TAILILJ,t) ROMGRO y ISMAEL HENRIQUEZ 
LUENGO, mataron a balazos, el 16-3-1973, e.n la parcelo, N.o 64 do oa11e .Eche
fiique, .!Ja Ro:l.na, n lor: dos estudiantes (HillJ'{¡\lf ENRXQUE 00.!rXAJiEZ );J:GJU1Rl.;)S y mm .. 
GIO ;:UlTOUIO VE1WMA OWNllEHAS, d('J la juventud DO. 

(El !!¡erourio 4-6·75) 
Los l1.0m:toi0.&,o fueron cio.nc\ona(fos v. 3 u.fl.Ofl de preoidio, no habiendo o:!.<lo posible 
establecer si fueron e1101oi loo que d1.spara1•on el arma de la oual salieron las 
balt's (!Ue aloenz1,u;-on a las vS.otj.mao. ( l<l'.!. Mercu.rio 20-B-?6) 



,. 

'' 
(l.Yota PAULINA, . Agenda 80) 



JUAN BAUTISTA !!ENRIQUEZ MELLADO 

Particip6 en el frustrado intento de asilo en la Embajada de Bulgaria, el 
15/16-6-76. 
Véase MAIUA TJ<~RESA HEHNANDEZ FHANCO, (gl Sur 18-6-76) 



ISIDOHO ll.ENlU<¿UlcZ Ml~LO 

Candidato a regidor, 2-h-67, Los Angeles, 
P. I)ernocrá tic o Nacio11al. (AGuiccLA s/í') 



ODETTE ªENRIQUEZ MEZA 
Dirección de Bibliotecas, Universidad de 'I'~l,(),~L 1981. (ED 6-9-82) 



JOBE !,!0lmIQUEZ MORAGA 

Presidente Sindicato Industrial de Pe:trodow, C:<J~!!~J2!!~A·"Jo215/15/MAY/98o/po3/p.12] 



CLARA HENRIQUEZ MORALES 

se autorizó su reingreso al país, al 19-8-8J, (La Tercera 20-8-8J) 



MIGUEL ELISEO HENRIQUEZ MORALES 

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



CARMEN HENRIQUEZ MUROZ 
Estudiante de la U de .9oncepci~!l_o_ 
Sancionada con suspensión de 4 semestres calendarios, 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concecpión, 

(El Sur 
parte de 

(El Sur 

21-3-86) 
la Corte de 
21-3-86) 



FLOR MARIA 1?,ENRIQUEZ MUftoz 
Pobladora de Lord Cochrane, P!~ºt Oamet 4. 711.236 de Pene o. 
(168/27/0CT/981/5/Anexo) 



NILDA [ENl{I Qill~Z 
UILDA HENlUQUEZ firm6 la Licencia Secundaria del Alcalde de Tomé, VICTOR GARCIA 
GARCIA, en Francés, sin tomar efectivamente el examen, en el Liceo Vespertino de 
Tomé. 
up;-- (Inf. Tomé 25-11-81) 



MARIO ,!:!ENRIQUEZ O, 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de S~c.~-c~:l,ón •. 
Qu!mico-Farmac~utico, U. de Chile (1963), (Catálogo General 1982/83) 



RENA'.llO·IDlNRIQUEZ OSSES. 
- ,'• •• 1 ,, - ' ' 

PS-MiIR. Profesor Eso. 90, ,Penao. (059/22/MAY/979/4) 
(061/28/MAY!/979/p.3). 
C/o CJ,ARA r,uz OONOHA. (lo7/29/NOV/979/2) 
c\?4'if/01ff.IW'h6á'JJf§11h9>119/ 2 > 



llENATO LJ?NlUQUEZ OSSEB 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepción~ , 
(Lista de Procesados que Recibiren Visita) 



ERNESTINA !!ENRIQUEZ PARADA 

Militante DC. Ingresó en 1964. 
18 de Septiembre, Sa11. i;:a.~;iá.i:1~ 
Profesión 10. (Lista electoral II 1972) 
Profesi6n 10 4' profesor, (18-1-82) 

PDO de j_7.qtüerda, Profesora J~scuele, J<!-140 de San Oarlos. 
Trabaja oponi~ndose a las actividades dentro y fuera del establecimiento. 

(OMH 22-8-81) 
C/c IVAN ALIHO OONTHEHAS GONZALEZ, profesor, San Irabiún. (AGuFcSC 28-11-76) 

., ... 



GLADYS )iENHIQUJ~Z P1\hDO 

Indl'pendiente. 
Cnnd:Ldet11 cmpleeda a 
de la Cooperat:Lve en 

miembro del Consejo de Adminiatruci6r 
formeci6n Pe~os Bolloviste - Tom6. 

( '.5o·~()-'?5) < 



PATRICIA ffENRIQUEZ 
PATRICIA HENRIQUEZ pertenece al grupo de estudiantes que Mueren suspendidos. de la 
U de Concepción por 4, 3 ·y 2 semestres. Ya sancionado por decreto del 17-11-84, 
V~asé~ LUIS APPELGREN CARRASCO, (El Sur 19-6-85) ·. 



PEDRO !!,ENRIQUEZ 
Balance del MIR: 
PEDRO HENRIQUEZ 11 PELAO", miembro del secretariado regional Concepci6n, pertene-
ciente al Oomit~ Central, expulsado del pais. (Borrador Schlosser) 
PEDRO HENRIQUEZ, miembro del secretariado regional Concepci6n, perteneciente al 
Comit~ Central, expulsado del pais. (Versi6n TV 19-2-76) 
Caida de PELAO. (SEBASTIAN a OC. y CP. 5-10-74 Sohlosser) 



.·.• 
< 

. : '·· 

>t'.· 

. ,,..,. . 



. .·-~-v.'· 

. '-l~·; 

I'EDB.O f!ENRIQUEZ 
- . ' ,, :,·, 

_ .. : •: 
e omunista, .!sán:t..:i:?J,B.~. 
Jefe del Departamento Juvenil del PC. · .. ,., 
Viajó a Rumania y Bulgaria, mandado por la CUT a corriprar 
un vehiculo. (Molli Nov. 73) 

..;.:_ 



LUIS ARCADO HJ~NHIQUEZ \~UINTERO 

Chileno marxista deportado pl 31-12-74 por el Gobierno 
de Honduras, donde lleg6 em 1973, habi6ndose asilddo en 
la ~mbajada de Honduras en Chile. 
Vea a l~NRiq,UE l18TOFG~, J,J}IJ\, (2-'l-'/5) 



RAUL I:!ENRIQUEZ~ 

RAUL HENRic¿UE~, opositor, funcionario de la Direcci6n del Tránsito de la Muni
cipalidad de Chillán, recibe dinero por el otorgamiento de licencias. Ello e.s
tá en conocimiento del Alcalde, JUAN' HEC'I'OR CAN'AHUATE MARZUCA (véalo), ·a, tJi"1pfés 
de la denuncia personal de un afectado. El Alcalde no tom6 medidas administ~a
t.i vas en su contra, pese a haber de por medio un cheque con el cual se le pagó 
sus "servicios". (Jgfsch 13-7-87) 



LUIS JiENHIQUJi:Z HU'O 

Mayor de Ejército, I!:Ll1.ét1'.f113.• 
Delegado mj_litar en el Agro. (24 y 3o-4, 7-5-74) 
Fue ascendido a teniente coronel. (Car 3o-1 o-'74) 



!JUGO _!!lDNHIQUEZ RIVAS 

Electricista, J,-o~"~~'-~~}~;i,~,, 
PC. 

(Nómina Ld111 1978) 



GEHJ\HJJO .l_mNHIQD.l>Z HOLDAN 

15"2 Di.rector: Co1nisión Fiscalizac1ox'a ele Ji'inétn~as cte Ur1:i.611 Co1n11na.l ele J11r1tc:ts c1 
vecinos, San Carlos. 
presJ.dente: Coudsión Fiscalizadora ele Finanzas de la Junta de VeQinos N~ 6 
urbana. "~anuel Hodrlguez", San Carlos. 
Brasil N- 377, San Carlos, 
De Gobierno. 
Trabajó por el SI. (OMH 23-10-81) 
ALICIA BUHGOS CACHAHOS, Chacabuco 62, San Ca,rlos, tiene como eeposo a GERAHI 
HENHIQUEZ ROLDAN, persona de Gobierno al igual que su eeposa( 1'). 
Tiene al cargo de Presidente de la Comisión Fiscalizadora de Finanzas del gr 
po N.o 9 de Juntas de Vecinos, cargos que son confirmados por el Alcalde y e 
Gobernador (personas chequeadas por los Servicios de Seguridad). 
sblo que se mencionaron como ex nacionales, lo que para mi no es de conocimi 
to. ( OMH 1 o-6-83) 
GJmARDO Hl~füUQUBZ ROLDAN eB jubilado del MagiBterio. PreBidente del grupo de 
perBonaB que trabajan para ayudar en todos sus medioB a estudiantes de esca
¡¡OB recurBos con becas. Bstá con laB actividades del Gobierno. 
Naci6 el 1 5-13-1905. HUN 282. 698-4. ( Oi\IH 23-7-133) 



ONOFRE llENRIQUEZ ROMERO 

Estudiante, curso 2, Hist, y Geograf'ia, Universidad d~~(~oin~~~!:.2~!. ) 
Expulsado por marxista 1973, u atado pon 11-8-76 



ANICETO !!1CNRIQUEZ SALVO 

Militante De., Ingres6 en 1961. 
Las Arboledas, San Carlos, 
Pro:fesi6n 22,= A/5'ricÚltor. {Lista electoral II 1972) 



{: 
GII.DA p;RIQUEZ 3~ 

F'l'B-MIR. Reportera, La Dis4lWidn, g~J.JjJ!J> (o.4J/06/JU'Jf/9&>/k11u11m p.2) 
Foto. (JJJ. Sur 22-7-8l./o43/o6/JU'Jf/98o) 
Autorizado por Consejo Regional. (044/06/JUN/980/El Sur 11-7-78) 

La Discusi6n 24-5-90: 

Constituida la directiva 
del Colegio de Periodistas 

La periodista de Ñuble, Gilda Henríquez Samamé 
fue elegida como vicepresidenta regional del Colegio de 
Periodistas A.G. de la Región del Biobío. 

LA DIRECTIVA 

La mesa directiva que regirá él próximo período de 
dos años de esta organización gremial es la siguien
te:Presidente, Mari? Aravena; vicepresidenta, Gilda . 
Henríquez; secretario, Jrnge Martmez;-y-tesorero, Pa-. 
tricio Gómez. 

En la reunión de esta semana,' la directiva anterior 
que encabezó José Venegas entregó una completa 
cuenta y también un informe económico de la entidad. ' 
Se fijó además el calendario de reuniones del directorio. 

1 

Al final se entregó una declaración .de apoyo a los : 
colegas de Santiago que tienen problemas con los tribu
nales de justicia. 



EMILIO ~ENRIQUEZ SANTEREL 

Estudiante, curso 3, Agronomia-Chillán, Universidad de Conce~ción. 
Expulsado por marxista 1973. -\Listado Con 11-8-76) 



ALEX DANIEL liENRIQUEZ SANTIBAÑEZ 

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



EDITH KATHERINNE !!ENRIQUEZ SANTIBAÑEZ 

se autoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



EMILIO AHTURO .!!ENRIQUEZ SAUTREL 

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



MARTIN ~ENRIQUEZ SAUTREL 

/, Se autorizó su reingreso 

' ' 

;'' 

al pa1s, '':/ '¡'9-8-~'.3, (L~ Tercera 20-8-83) 

: 



MARIA ~1EHESA [E~!HIQUBZ SJEPULVEDA 

Oficial Administraci6n, Hospital San Carlos. (AGuJi'cSC 21-10-76) 



RAMON HENRIQUJ;;z ULLOA 

La Tribuna 6-2-86: 1,a Tribuna 22-2-86: 
enana 1!1189 10 hores será Inaugurada re.nueva 

fª" u!a de San Juan Bautista, que atenderá el am
flit lar norPonienle-de la·oludad-que.va de la 

(1'>11<.,• a Los Angetes hacill· el· poniente, compren-
4'íi- las poblaciones, Nueva OrompeHo, O'Hlg· 
.i11J, Santiago Bueras y Lagos de Chlle y todos IOs 
~lltv conJUQtoe habltack>nafes que s"' nlM· for· 
~~h en 81 HC!or. También la· nueva· parroqu1i9. 
qt, li a las comunidades rurales de t.aa. Vega, 

L>--
1
fl onlo-, las Trancas, Las Quintas. v Las. Vlo-

\f..,..• . 

Los les. 

ta información la Pfoporclonó a LA TRIBtfiA 
et obiSpo de la diócesis, monsellor Orozlmbo fUl!IO
zaUda QÜien agregó que la nueva parroquia esllri 
atendida por los reverendos padres José BoglOlo V 
el presbltero Ramón Henrlquez. Este últlmo va a vi
viren la ca&a del nuevo templo. 

Monsefior Fuenzallda Indicó que esta nueva J:9" 
rroquia, se desprenderé de la Iglesia San. Fmncit
co que por largos arios atendió "con bondad Y. 3lb 
criticio ese ampllsimO sector". 

NUEVA PA:R!ROQUIA 

Informó ademl1.8 el u1Jl3 
po ·que ~e· creara Ja Pa
rroqula San Juan B!lutls 
tn, ·para atender· tddO". e'1 

sector- poniente de la t:lu 
dad, desde la a.venldl\ Lbs 

Angeles hacia el oeste, 
cubriendo lrui poblaciones 
Gantlago BuetM, parte 
de l:l. o rompe ·10, O'Hl11· 

glns y todas las pobhtc!o 
11es que c!rcundan dicho 
sector. Como párroco 11<1 

ministrador de esta nue
"'ª parroquJa sl'! d~sempe 
lla'ó e\ Padre . José Bo

gllolo, m'.entra...i; que vlca 
r:o pa$torat de !a ml.SmA 
serd el Padre Ramón Hen 
riquez, 

RAMON 
véase 

HE~IBIQU:F;Z ULI10A fue consagardo sacerdote ayer. 
GUSTAVO AVELLO CllliDA (foto) • 

( I1a 'l'ri buna 20-5-85) 



MARIA HORTJ~NSIA !:!ENRIQ.UEZ URRUTIA 

Profesora Escuela No.Jl, Linares, 
5 años de servicio, 
Licencia Humanidades. 
Casada. 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 
MARIA HENRIQUEZ URHUTIA 
Profesora Escuela No,J1, Maitenes, Linares, (AGuFcL Sept,76} 



UBEHLINDA DEL C. gE:NJUQUEZ VALDES 

ll'unc i onar i a el e 1 f3f:>S, , '.3~.~1, .9,~,~,!,,,?,,,~,,• 
De Gobierno. (OMII 22-8-81) 



LUIS J.:!Efü<J({,!JlQ, V/1LE:NZlJgLA 

General Inspector de Carabineros (R) y Director Genera 
Abogado del Registro Civl.l e IdontiI'icaci6n, Santiago. 

(25-'l o-'/'+) -·-···· ·~·· 



VICTOR H. !!ENHIQUEZ VELASQUJEZ 

Instructor, Facultad de Ciencias Agropecuarias y l<'orestales, U. de Gonc~,gci6n. 
Licenciado en Ciencias con menci6n en Ecologia, U. Austras de Chir:";~'(~á:"1-' 
divia, 1979), (catálogo General 1982/83) 



AROADIO HENRIQUEZ VELOSO 

PR. M4dioo, Hospital Regional, JZ~nce;e!á~. (099/25/00T/979/p.2) 



VICTOR !!ENRIQUEZ 

Capitán de Navio VICTOR HENRIQUEZ. 
.:< 'Condenado a muerte por Radio Moscú, el 29-10-74. (La Segunda 10-9-A~).~ . ' 

.,, 

-.-.. i-:--



MARIA !_I.JtNRIQUEZ Vll~LMA 

Profesora Educucibn Prin1aria, Lonco1nilla. 
24 a~os de servicio, 
Normalistu. 
Casada. 
Independiente Izquierda, ( AGul•'cL s/f) 



l~NHIQUE J!Ji:NHIQUJtZ VILLARHOJ':L 

Electricista, 1~2~,,{\,t!g()},{)s,. 
PC. ( Nbmina Ldm 1 97f:) 



IGNACIO HENRIQUEZ VIVEHOS 
Se encuentra detenido el 21--12-1973 en el 
Estadio Regional de C()J}g~CRC:~iq~: , 
(Lista de Procesados que Recib1ran Visita) 



!i_ENHIQUEZ 
F;n la bscuela de Agronom'l.e. de Chillán había los siguien

tes miristes: , .• El IJoco Henríqúez. ······· 
(Ricerdo Catalán, 22-4-74) 



J!.ENRIQUEZ 

Teniente de Carabineros, Cura,nilajlue. 
Reemplaza al Ten:i.ente OOFR.EY, s:i.n fener tantos 
contactos oomo éste, Funcionario de confianza. 



MIRIAM HENRY CASTILLO 

Estudiante, curso 3, Lic. en Francés, Universidad de .CJ~.r.;~·~·~1~~.ión.. 
6

) 
Expulsad,_, por marxista 1973. \ istado Con 11-8-7 



' 
PATliÉNRY, artista chileno residente en 'M~xico. (El Mercurio 24-9-85) 

·-,. 

\' 
),' ' } 

'":. ... • 



ALBERT .!!_EPNER 

ALBERT HEPNEII 
Estudiante detenido durante incidentes en el Campus Andr~s Bello de la U 
de Chile, Santia~. (El Mercurio 19-4-86) 



RICAHDO !:lEPP DUBIAU 

I~a Tercera 27-11-77: 
1 AgricuJtura desde 1939 a 

1
1 194.5 ~n gue oéupó el 
·cargo ... 'dé. insp.ector 

\, general del c.onsorcio de 
,l Admiriís.trá,~iori'éK · Agtí.'. 

colas hasta 1949... • • 
En 1954 füe nombrado 

Ministro de Agriculttifá; 
durante 'la .se~und~> 

·· .Pr{'!sídertcJ~.·del ··ge:uetal 
. Carlos Ibái)ez del catlí:" 
po. E111956 se le desigtléJ 

. como ··director dé>> :l~t 1 

• Oficina en; Chile del Ins'' 
~ •tituto I.Il.teram:ericailó,· 
· de. Ciencias · .Agric()hi.~ •. 

cargo qu~ lllªIltuyo,éon 
gran· éXito ... ··:duran.t~ 
vei-nte . años •.. ·nasta 
agosto de 1976, en.que se 
le.· llamó a. asumir ,,:•Ja 
vic_~presicl~né.i.a:· (le :IN:-; 
DAP. Para1e1amente, · 

• RICARDO .. HE:PP. 
1Dl)BIAU .es. el· actual• 
: vicepresidente·"-- ejecu- \ 
tivo del Instituto •de 
Desarrollo · Agrope- · 
cuario (INDAP), or- . 
ganismo · del . Mlnlst<Jrió · 
de Agric'!ltura que hoy 

•cumple SU deC:im\XJ.Uili(Oi 
aniversario>\-< ---·:_ - -- -

IIlgeniero - · agrónOnlo 
de_ -vasta exp~rieriéi~ -en 
asuntos-agropecuarios· a 
nivel nacional e inter-

: nacional, coménzó -:-·-su 
contacto con la- tietra
entre los· añOs-_ 1938/39, 
trabajando como obrero 
agrícola · en 'l'alCa. Su 

i primera jefatura la- ob-: 
¡ tuvo en el Depattamen
, to de Gep.ética~Fitótéc-
; illca del Ministerio de 

fue director dé· Ja Es- J 

cuela de ,Ag:r.onomia'. de.· 
l.a U/'d~.Chile,·.éntre 1.963I 
Y. 19&8, ·sieqdo. ac.tual-:.;"., 
.mente . profeso:i: .. de la, 
c$tedra de-- ·Fitótécníca 
de la Facultad de 
AgronOmí:tde ¡a·misma 
universídad. ~ 



RUPERTO HEPP GALLO 

Director, ProI'esor Asociado, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, 
Universidad de Concepción, 
Ingeniero Agrón~"cte Concepción (Chillán, 1971). 
Magister Science en Fitopatologia, Dpto, Plant. Pathology, University or 
Wisconsin, Madison, Wisconsin (USA, 1974), 
Ph,D, Fitopatologia, Dpto, Plant, Pathology, U. or Wisconsin, Madison, 
Wisconsin (USA, 1976). (Catlilogo General 1982/83) 



PEDRO HEPP 

La Tercera 15-7-84: 
Preside la- Sociedad de 

ComputaCión -de nuestro 
país _el - profeso,r de la 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile, DR. 
PEDRO HEPP. La -entidad 
tiene un· carácter cfentí
fioo -y pretende -reunir en 

-su- seno a los estudiosos 
en estas mat8riaS; en. la 
ac~ualidád se encuentra 
en etapa· de formación y 
a'nálisis _ d~ sus estátutos, 

y está constituida es
pecialmente por ac8dé
micos- de diferentes- u·nl
versidades·. Entre Jas ac-·
tividades que _se .ha_ plan~ 
teado para el ft.itu_ro figura 
la· Conferencia _, Inter
nacional de Ciencfas.:·de Ja 
Cómputación, que:·-:;ha:sta 
la fecha organizaban aJ

--ternativamer¡te las. uni
versidades y qUe- se ce
lebra_ anualmente. 

Et profesor Hepp es -
ingeniéro Civil etectióniCO-,
tituladO en la Universidad 
Católica; posteriormente 
obtuvo -su· doct0:rado -- Eiff 
ci8nctas de la c_omJ)U
tación en la- Universidad·.· 
de Edimburgo( _ Escocia.· 
Es académico de la· U:C-.,. 
desempefiándose co·mo 
tál -en el Departamento de 
Ciencia ·de la Compu
tación.:. 



LUISA MAHIA QlmBEHG UHDINA 

MIH 
Pob.Prat Ochagavia 863, Chillá11, 
Est.U,Chilo. (AGuli'c 10-9-76) 



' 
' . . .. 

MONIQUE HEIIBRACOL 

11 Les nouvaux 'disciples"· 
MONIQUE HERERACQJ, (?) ;(Not~ PAULINA, Agenda 1980) 

';:;.... ' '~ 



KURT !fERD.AN 
Nuevo Decano de la 
la Sede Oriente de 
1;iago. 

Facultad de Bellas .Artes de 
la Universidad de Chile, _San

(15-10-75) 



ENRIQUE ªERDING KOTT 

Sali6 en libertad al 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



ADJoiLINA DEL OAHMEN [EHDOOIO SANTIBAÑEZ 

Miembro de "Paz y Amor 11
1 arrestada en 4 Alamas el 15-7-76 y dejada en libertad 

por decreto del mismo dl.a, ~Sallj;J-ago., (Descargo ONU 1977) 



EMILIO [EREDIA 

La Tercera 28-7-86: 

Veintiún estudiantes 
continúan detenidos 

Familiares de los 83 estudiantes de la Universidad Metropoli
tana de Ciencias de la Educación (ex Pedagógico) detenidos el 
pasado miércoles al interior de esa casa de estudios, en el curso 
de una toma, indicaron que sólo 21 de ellos siguen en unidades 
de Carabineros. 

En la subcomisarfa "San Cristóbal' se mantienen nueve 
mujeres, en tanto que en la Décimo Novena Comisaria se 
encuentran doce varones. 

Las mujeres son: Carolina Bianchi, Ana Maria Olivares, Marcela 
Campos, Paulina Arenas, lrma Mariso, Mercedes Corvalán, 
Patricia Muller, Gladys Hurtado y Claudia Mena. 

Los varones son: Guillermo Atria, Guillermo Salas, .Jorge 
Tomé, Marcelo Julio, Mario Torres, Francisco Flores, Daniel 
Núftez, Mario Moya, Emilio Heredia, Sergio Carrillo, Freddy 
Contreras y Jorge Medina. 

Santiago. 
~~·~-'"'""'-'"~,_..,, 



FERNANDO !).EREDIA J. 

Profesor Asistente, Facultad de Medicina, 
Mbdico Cirujano, U. de Chile (1974). 

Universidad de Concepcibn, 
(ca tfi.1ó7iüaeñe1~a:r·T9s2/SJ) 



IVJIGUEL HEREDIA 
El Mercurio 12-7-86: 

f'UNCIONARWS 

f-'(1r :>u parte, la Asociación de Fun
c:onarios dr; la Universidad de Chile, 
!AFUClI, rnanifestó en conferencia de 
,prensa su rechazo a la detención de los 
funcionarios de la Facultad de Ingenie
r~a ... Luis Mira y ,Miguel Heredia. 

Los funcionarios fueron detenidos. 
·1 pasado 8 de julio en las inrnediacio
nes de la FiiCültáct-de Cienci.as Fisicas Y 
Matemáticas, luego de que se registra
ran algunos incidentes estudiantiles en 
el lugar. 

Según se informó, éstos se enc'!len
tran a disposición de la Segunda Fisca
lía Militar inculpados por ofensas a la 
fuerza pública. 

Los dirigentes de AFUCH, Juan 
Carlos Jara y Elena Loyola expresaron 
que habrían "testigos presenciale~" de 
las circunstancias en que los funciona• 
rios fueron detepidos. También, infor~· 
maron que ya ptestaron declaraciones 
ante Fiscalía Militar, el decano de la, 
Facultad de Ingeniería Atilano Lama
na-, ·: Y- Ernesto Gómez, director de 
IDIEM, Instituto de investigación 9el 
cual dependen los funcionarios. 

Los dirigentes manifestaron, ade
más que "hay absoluta falta de garan
tías y seguridad d~, los funcionarios pa-

1 

ra desarrollar sus actividades habitua-¡ 
les", señalando 9ue '.'este tipo de me-¡ 
dictas sólo contr1.b~yen a 1:lume~tar el¡ 
clima de inestab1hdad y -v1olenc1a que: 
vive nuestra tJn_i_v,ersid_a,d". 
~antiago. --

Aún permanecen privados de su libertad y pasadrn a la 
Fiscalía militar dos funcionarios auxiliares de la Fa 
cul tad de Ciencias J<'Ísicas y Matemáticas, acusados de 
maltrato de obra a carabineros, (La Tercera 11-7-86) 



RAll/lON f!EREDIA MORALES 

Relegado a la zona norte del pais, por agresibn a Carabineros y bomberos, durantE 
U!] siniestro en Conchali. (La Tercera 30-11-83) 



DANIEL HEREDIA MUÑOZ 

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

r 



JUAN ISAIAS gEREDIA OLIVARES 

Lista Solidaridad V: 
JUAN ISAIAS HEREDIA OLIVARES 
Carnet 59,646 de Los Angeles. 
16-9-73 en Los Angeles. (Mayo 78) 
JUAN HEREDIA OLIVARES, detenido el 16-9-73 por Carabineros. (An&lisis 20-5-86) 

16-9-73 Los Angeles, JUAN HEREDIA OLIVARES, 31, 
Pro~esor, S/I, situaci6n posterior desconocida 
16-9-73• (Hoy mayo 1988) 



PILAR ANTONIA !!EREDIA TOHHEBLANCA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MIGUEL _!:!EREDI)lt VASQUEZ 

Lista Amnesty International: 
MIGUl~L HEREDIO VASQUEZ 
Ausw. 6,008,192, Santiago 
24 Jahre alt, Angestellter 
Lista Solidaridad I: 
MIGUEL ANDRES Jrn;REDIA VASQUEZ 
Lista Solidaridad V: 
MANUEL ANDRES HEREDIA VASQUEZ 
Carnet 6.oos.192 de Santiago, 
26-12-73 en Santiago. 
ONU Lista A: 
MIGUEL HEREDIA VASQUEZ 
Lista Solidaridad IVa: 
MIGUEL ANDRES HEREDIA VASQUEZ 
24 años 

Diciembre 1973 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

6.008.192 Santiago 
26-12-1973 
Empleado 
MIGUEL HER:F:DIA VASQUJ<~Z, detenido el 26-12-73 por la ~'ACH. ' (1977) 

(Analisis 20-5-86) 



HELGA !;!ERENSEN 
Profesora de Alem&in del Instituto Pedagógico de la Univer
sidad de Chile, Elª~!l:t;Jag~º·~ 
Detenida por actividaoes marxistas. (14-8-75) 



VIC'rOR HUGO Jl)füESNAN Sl~PULVJ<rnA 

Detenido a ra1z del descubrimiento de una imprenta clandestina del PS, en el 
sector de Recoleta. 
Procesado por ac·i;ividades con grupos de extrema izquierda, 
Expulsado el 12-5-78, 
La Corte Suprema rechaz6 el recurso de amparo correspondiente, 
Vfciase J<:;NHIQUE SEPULVEDA UOLOMA. (El Sur 13-7-78; El Mercurio 19-(]-78) 
VICTOR HARESSMAN SEPULVEDA 
MIR. 
Condena convertida en extraftamiento. (Le Matin 15-5-78) 



ERl:C ORLANDO !fERESMANN MUÑOZ 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



EH.IJCA !!J~HLITZ 13. 

Profesor Adjunto, Facultad de I0armacia, Universidad ele Concepcibn, 
IH.oquimico, Universidad ele Concepci.611 (1976), (Catálogo General 1982/83) 

j 



1. 
Max HERLITZ 

Tarjeta de presentación 

PATRIA 
Nuestro espíritu para los alemanes 

Max HERLITZ 

Nuevo Diario Chileno-Alemán 
Pio Nono 183 2º piso - Fono 374557 - Santiago - Chile 

Nuevo diario alemán en Chile que aun no ha salido a circulación. Hans KUHNERT 
(véalo) nos quiere hacer los contactos. Nos recomendaron no contactarnos con 
esta persona, pero los responsables insisten en ello. 

(Biber 25-1-90) 



MAX llEílLITZ 

Nuevo [lirJ~'io Chileno Q Al0rinán 
P'10 Nono 18'.l - 2º Piso ·- Fono T/4557 - Ssntl11go - Chile 

Neue deutsche Zeitung in Chile, die noch 
nicht erschienen ist. HANS: KLIBNER'P' (véalo 
will una Verbindung dazu vermitte1n. 
Man hat von dem Namen abgeraten, aber die 
Verantwortlichen blieben darauf bestehen. 

(Biber 25-1-90') 



HERMAN-GASTELLU 
Los dueños de la emprBsa Herman-Gastellu S.A.C., Con

c13pcié>11~ eran amigos de todos los gobiernos, como dice 
un refran: Al lado del sol que más caliente. Ellos fue 
ron grandes amigos de la UP, incluso ellos tenían es
condidos en su fundo a personeros y extremistas de iz
quierda. Emtcmces depemde del gobierno que haya, ellos 
van a su lado. No les importa nada. 
El general González de Concepción es muy amigo de ello 
Al general se le informó sobre el gran malestar de mu
cha gente de Concepción

1
,por la amistad que tiene él co: 

esta gente tan mal repuctada. A eso el general Gonzále 
le contestó al coronel Díaz: "Mis amigos son mis amigo1 
en la buena y en la mala, igual para mí". 

(FrFamva 29T9-74) 
Investigué a HERMAN-Gastellú; son comerciantes políti
cos que se cargan para el lado que haya en el gobierno, 
Su fundo fue allanado como 8 veces antes. (Gu 18-9-74) 



RAUL ARMANDO HJ<lHMAN JjAIZ 
Ram6n Carnicer 5, Santiago, 2.775,552-6, vio al presunto desaparecido IVAN lv!ONTTI 
CORDEHO. (Descargo CICR 1977) 



{J1fJ1l/tF!" rr:;~}Li,,f;\J 1: Jl():i.-Joi:ll() 

.tltjf) <1o1 dltol1o d.c lo. enrp:r.'eUD. lii 1:_iíJ11ü·~-~-4(J.11.~:>·.l!;.{i.1J1U 0.11 .• C. 
J~;s t:-J, l)tt e:t1 ]_n, J~:nc1le ]_u, .\ ;:;_ J_:L tn.:c, L)OJ:'O f-Ju.J.t e) J_ v.e{;o. ~ ):i_ eJJl]_)l'e 
nin1:p~:1,·t;-_i_%;D_.bn. co:n. ~to::.i noc~i_[J.1.intn.H y e:·c(-t nJrrLfjO d_e- ~'-<)fJ :t<:l 1-DL[w. 
(1'(J.1·:;;, r)uJl:ec 0 h.t;jo. J1or:: di_:.¡ __ ·ciof3 }-u-1.r;t~_1. })·tt1)l:i_c:).~i:>OJl In. r1oti·-~ 
c:Ln, qllC entn.b:-1, oGcOJld Lc11d.o ~:l f\i_¡_,;tlO]_ };_r1J::(q1J_(!Z'í (}Jl ntt :f.'i.rn.do 
en ~ti Florid~t. ·· 
/~]_ -¡-¡.,q90< .. .'l'.3, él j_17,c) 1:1 1);JJ1(l_e):n. c}1t:t0Jl:l -!_)J>:i_rne:r·o nT1 Hll 1)~t/'):-:i,< 
:Jloclon ]_os 1¡ec:i_~OOH .'-J.J11l!lC·i,:-l_l'OJ1 rnt 011.cSr•r,;i_c:i_ ·p:e(Ytnnt:-1. r>OJ~' "/;0 .. ~ 
J(J:í?oJ10, n.x:Lr·;:i.0YJ.d.o <Jll.0 éJ_, n. cn.v.n:--1. do Hll n.cti_t1J.d_ -J.zq_1LL01"····· 
d:LB"i;:1, Tet:L:ce Jn h:inde:t>:) ele :m o:i.sn, Jo r¡ue ten:i'.n quo onm-
1)]_j_1~. 

i1en-¡)i_1_é8 del 11 .. "g ... ?'3, GG í)U.f30 nl 1rr1i.fo~('rno y ~Jo d.20nt11pr~rió <1.o 
v,yu.dr-ro"Ge ((e]~ Ü(>rnu11<1c-ro.'te d_e]. J-lot;i1n:L011·to J_J:-J.G (}lL'CcJ.D e:n. _Oq1~qGJJ 
cj~ e~;~. J?e~co <lefJp11ér; (le o o:e l;{) tiePrt)O (le l)_·{n. u~ i.l:i_:i.·,, i:>:Lc;lte :t':ce··· 
Cll·ó:(1 i;n.r1d_o J_or.1 c1J.\J.~e·i;e]_cr:J <> ( ::<l1 2;·J .. - ·1~~'l1¡.) 
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f!ERMANAS DI<:: LA CARIDAD DOMINlCAS DE LA PRESENTACION 
Saludo de· Na~idad cf~ H:nas. de la Caridad JJomtnica~ ·de la Presentaci6n. 
1982 Die iembre 1983. . , · (San M03,nuel) 
~.~fl;~:,;~r.~·ª_.~e la Iglesia 198;?, ·p. ''464/5. ·· · (3..:'7-84)· 
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MARIA JOSE Hl~HM:ANS;'VIOOA 
. . - .· . ' 

Bruselas . . 
~.i>~'.;~f(COLE Ok. General)' 

·S:tir.,'pil:NISl': . . 
·lH>f!1Paffe:ra MARIA JOSE . 
!Jóminioas Mialóneras 384730'( (fi'ota PAULIMA, ~enda 1980) 
.Í(epresent1m·te de las Dominicas Misioneras de J!'ichermont en <Jhile: · 
;Hna. MAlUA JOSE HBHMA:NS VIOCA · 
· Creeicente' Err~.zuriz 9o7, CJlasificador 1350, aorreo 1, fono 465775, S.an~o. 

(Guia de la Iglesia 1982, p~6y· 
:·;_· ... ~ .. :· ·~ ~ 
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IVAR !!~JRMANSEN P. 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n. 
Médico Cirujano, u. de Chile (1931 ). (catfilogo Gener_a_l 1982/83) 



IBAR fiERMANSEN PEREIRA 
Naoi.onalista. Mtfdico, Hospital Regional, <&~l2~~!l!~!l• Jubil&. (099/25/00T/979/p.3) 



, r.· .- "' ' ·•, .. 

HEHMINlllA 
HEHMINDA 2111671 (eBpera de J<'do) (Indice, San Manuel B/f) 
. . 

' . 

. · 



NANCY DELIA !!_EHMOSILLA ANABALON 

Profesora Escuela No,J9, Linares, 
2 aiios de servicio, - ··· 
2ºEsp. Secret, Administr. Int, Comerc,V 
Soltera. 
I. 
NANCY HEHMOSILLA ANABALON 
Profesora Escuela No,64, 2 Poniente s/n, Longavi. 

(AGuFcL 10-10-74) 

( AGul!'cL Sept, 76) 



IVONNE HERMOSILLA B, 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de~~2ncepc~ÓE~·~ 
Pedagoga en Biologia y Quimica, U, de Chile (1959), 
M,Sc. U. de Wisconsin (1967), (Catálogo General 1982/83) 



CARLOS !!_ERMOSILLA BHI'rO 

Decano, Facultad de Ingenier:l.a, Universidad de Conoepción~
Profesor. 
Ingeniero Civ:l.l Qú:l.mico, U. de Concepción (1943), (Catálogo General 1982/83) 



VICEN'l'Vi Hl~IUJOSILLA CID 

Candidato a regidor, 7-11-63, quilleco, 
P. Conservador, 

( AGulccLA s/ f:) 



CLI~~füNTINA l_ílmMOSILLA 

Militante DC, 
Bal1nacedé:t, C.()_il1t1eco. (Lista electoral 1972) 



IVAN !!ERMOSILLA D~]L PINO 

Cocedor¡ IANSA, Linares. 
17 años de servicio. · 
Casado. 
4° año Humanidades. 
11 .I.R. (AGuFoL 16-10-74) 



FERNANDO liERMOSILLA 

FERNANDO HERMOSILLA, jefe PC,2alca! (Plan 4-9-85) 



ERIKA ANINET H:ERMOSILLA GALLARDO 
La Tercera 13-9-86: 
Descubierta en Valparafso 

Abundante material en 
imprenta clandestina 

¡Jf.'- ' 
VALPARAISO IHemán Camacho, fotos Moisés Muñozl.- · /~· 

J8fatura de Zona en Estado de Sitio descubtió imprenta ,_ .-· ~ 
clandestina el jueves último. Personal de la Armada y de -.,,.-:\ 
organi51Tlos de seguridad detuvo a una persona perteneciente al 
proscrito Partido Comunista, quien mantenfa una imprenta 
clandestina en su domicilio ubicado en Guillermo Rivera 550 del 
Cerro Yungay, destinada a confeccionar panfletos de carácter 
politk:o, llamando a subvertir el orden público. · , 

Al respecto se informó· elaborado con otros miembros 
oficialmente que la identidad y de dicha colectividad marxista. 
otros antecedentes de la per- También se agrega Que en 
sona detenida puestos a dis- poder de esta persona se 
posición de esta jefatura, son encontraron los siguientes 1 

k>s siguientes: Erika Aninet elementos: 
Hermosilla Gallardo, chilena, -Un mimeógrafo eléctrico; 
nacida el 8 de agosto de una guillotina de 'mprenta; una 
1950, casada, empleada de ia caja de papel roneo; .un rodillo 
Iglesia San Judas de Tadeo; para mimeógrafo; varios tubos 
filiación polftica, Partido Co- de tinta multicopista para 
munista; nombre polftico, 1 mimeógrafo; una caja de ma
"Marilo", y célula, Carrillo. 1dera con tipos de imprenta 

La persona individualizada 1 para ser utilizados en forma 
comenzó sus actividades manual; instructivo con indi
contrarias al gobierno en 1984/' caciones cómo proceder en un 
e integrada definitivamente r' denominado 'paro', cantidad 
Partido Comunista a cornien- ,indeterminada de panfletos, 
zos de 1986. Durante Poste contra el Supremo Gobierno y: 
lápso recibe instrucción ideo· las Fuerzas Armadas; Y do
lógica, presta su domicilio para cumentación polftico partitista 
reuniones de carácter, pol/tico del f, pf'oscrito Partido Comu
subversivo y Quardar material nista. 
de propaganda, el que · era 

VALPARAISO.:" Un mimeógrafo eléctrico además d~""Bbun
dante material de impresos se encontró en la imprenta 
clandestina descubierta por personal de seguridad (Telefoto 
LA TERCER[l, vía UNIFAX). 

Se informó que en la vivien
da fueron aprehendidos, por 
actividades similares: 

Manuel Segundo Co'rtez 
Arancibia, 58 anos, empleado; 
Manuel Guillermo Pinto Piza
rra, 22 años, empleado; Fran
cisco Estanislao Bórquez Val
dés, 23 anos, estudiante de la 
UCV; y Marcela Paz Cortez 
Torres, 21 años, estudiante de 
la UPA. 



CECIL RODRIGO HERMOSILLA GATICA (2) 

:,i 
j 

4.- Propósito de esta actividad. 

Denunciar públicamente a todo el país, que Colonia Dignidad se utilizó como; 
Centro de Detención e Interrogatorio de Presos Políticos y se violaron gravemen- i 
te los Derechos Humanos, con motivo del Pronunciamiento Militar de 1973. 

Se pretende además, que Comisiones de Derechos Humanos de otras ProVincias 
detecten lugares que fueron campos de detenidos políticos, como Colonia Digni
dad, y los denuncien públicamente con acciones similares a la que se realizará 
el 19 de Enero de 1990. 

5.- Origen de esta actividad. 

Esta acción y otras ·que se_ r'ealizarán a futuro, obedec·e- a las orientaciones' 
impartidas en la recienté "Escuéla- Nacional de Derechos Humanos", ,.que-se reali-; 
zó, entre el_ O y 13 de Enero de 1990, en El Canelo de-Nos (Regi_6rftt_et-17opolita-: 
na), donde participaron unos 160 delegados: de difere.ntes puntos:de1fpit_-ts; in--! 
cluidos 2 de Linares. ;:· ____ ':- ;: _ ¡.'. 

Dichas orientaciones tienen el:,_prop6si tó de poner· de- actuali'da·d·- el ~:i-o_b:i-~~-~- de¡· 
los Derechos Humanos en Chile, para así, durante el próximo Gobierno- demu_c_ráti
co, llevar ante los Tribunales de Justicia a quienes se acuse·.pp-r- violacion-és· al 
los Derechos Humanos, a partir del año 1973. -- -, ' 

6.- La Marcha tendrá el siguiente Itinerario: 
f. 
1 
1 

La marcha-¡- en sí, tiene carácter simbólico, pero con la .. meta _de recorrer 10 
a pie, .conforme al siguiente itinerario: 

kms. i 

a) El 19-1-1990, a las s:oo horas, se inicia la actividad con una marcha a pie 
desde la Sede de la C.00.HH. Linares~ ubicada en call!e.colo-c!'o1o N.o 467-B, 
hasta la Avenida León Bustos, sector de AGRINEL. 

k 

1 

b) Desde ese lugar, los participantes se trasladarán en una caravana de vehicu-¡' 
los, hasta 2 kms. antes de llegar a Parral, desde donde marcharán a pie hasta 
la entrada de esa ciudad, donde se integrarán participantes de ortjanizacionesf 
a fines, de esa comuna. ~ 

1 



CECIL RODRIGO HERMOSILJ.ill GATICA (3) - . 

e) A c0ntinuaci6n, se reanudará la marcha en vehículos hasta s kms. antes de 
llegar a Colonia Dignidad, para continuar a pie hasta· la entrada .:.de ese 

~~r"'e"'ctnto alemán. 

7.- Contacto oficial con Autoridades locales. 

En conocimiento de que se preparan contramanifestaciones, al llega~ a las inme-' 
diaciones de Colonia Dignidad, por parte de amigos de esa entidadd,' previo a la, 
marcha, se tomará contacto oficial con el Gobernador Provincial ·y Carabineros 1

• 

de Linares, Para que arbitren las medidas que el caso aconseja. ' (17-1-90) 
·, _Dijo qu~I;'-'~~;;;;sI;;---,c-no ·habíáfihvi· Ei. MERcuru<S:;;i.fil,.:Có1es l7ae Eri;,fcí de'J 99il~ ·· 

-. '• .-·~'·: ,_. ·-,--· -----.t::::- _ _:__- ' ' - - --- ' ------

CO.MISION 01,:: DERECHOS Hl}MANOS: . 

Todo Listopara ·caminata 
Hacia Colonia· 'Dignidad' 

tadó a parlamenta,rios elegidos· -por Ja 
. lista ''Democracia y_Pqa.greso''·- · 
f ', . .- '-.· -·:- _.-._-- ,, 
t:J La ·-"caminat3"; que· c_alificó Her-
µ,l rnosill~ '1de pacifica"; .sald_rá JfJas 8 ho
! : ras_- del vie_rnes, desde ·Ja ·sedé de la Co-

misi6n, Ubicada en.calleCólo (loló 476, 
en Linares, hasta la salida de la citÍdad 

:; (! kilómetro); sé reinklará ·2 kmíi: an; 
,: tes de. llegar a Parral, en el lfm. 346 de 
W ·la_ Panaº1ertcañai pa_ra eiltr.~ e,_sá .. cfU: 
F' dad e 1ncorpora_r a u'Personas· Qué d~- · 

M h , ·¡ Bh. d. d _ :seenhacerlo. e are a cornenzara .. a as. . oras e pasa o rnanana: Desde Parral, seguirá hasta la en· . . . L" . ' . ' L·trada del camino a Catillo (2 kms.) y 
. viernes :en 1nares. . ' ... : ' . . : :. . . . 'lproseguirá 5 kilómetros antes de llegar 

' .' · u:NARÉS ·'-(Raúl Bal~a) ........ "La· ca-rffi~~~do·,. ·sl;l asiSt:¡~Ci?;; tf~~ <fi~'Üládbs - -~01:~ g~;á~~~~ la Coloni~~ cuyo _trayec· 
rmnata por los ~hos. H~os, desdeL e~ectos: Ja1mE! Nara~¡o Ortfz (IC), por, En las puertas de entrada al pre· 
esta ciudad hasta Colorua cD1gnldad•, al : Lmares; Sergio Agu1 ó (IC), de Talca, d' h b á b · . 
interiof de Parral, se hace de todas ~a-· 1 y ·Manuel ·Antopjo Mytta (J?C), por¡ 1º• 8 r ~n :eve acto, ?onde ev<;>ca: 
neras este viernes 19"; aseveró Rqdrigo¡-~ Cauquenes. Se espera a conftroiación _ rán 8 dete~idos desaparecidos, median 
Hennosilla Gatica, presidente provincial:' del resto de los parlamentarios de lazo-·.~'. te ª1Wenas 1!1tervenciones. _ 
subrogante de esa comisión. · : : na que fueron invitados. Ehtre ellos fi{ ;I enD;OStlla, que estuvo 300.~panado 

• .-1 guran los senadores· Máximo Pacheco:. ·lde v~fios_1ntegrantes de la Com1s1ón Y de 
En ~ueda de prensa ofrecida ayer,; '(DC)· Mario Papi (SD) y Jaime Gaz' .familiares de Detenidos Desaparecidos, y 

Hermos11la dijo que a pie recorrerán lu _ . • . . ; ,\de dos presos que están recluidos en Li
kilómetros, en trayectos discontinuos, ' muri (PPD ), Y los diputados. E~genio · ·d nares (ltalo Tapia y Marcos Barrera), di
Y el resto se cubrirá en vehículos.· O~ega (DC), por T~Ica, Y Jaim~ ,Cam~, jo qUe regresará.ti en los vehículos, "tam-
A1:1l!!1ció Que hasta hoy (ayer) han con-. pos (PR), por Const_itu~ión. bién en forma pacifica". 



CECIL RODRIGO HERMOSILLA GATICA (4) 
Sobre los riiotivos de esta "camina-~ 

ta", en víspera que asume el nuevo go
bierno, dijo: "Pensamos que las · de
mandas por los Derechos Humanos 'de
ben estar hoy más que nunca, presen-. 
tes en la carpeta, en el discursp y en la 
mesa de las discusioñes" . .,,,,...,. 

Al planteársele Que la Agrupación 
de Atni¡:os de esta Colonia pidió que no, 
se' re ah ce la ·marcha. ya -qu_e -podrían r 
,pproducirse eventuales··dificultades y 
hasta·' enfrentam~éhtos, Herrnosilla 
afirriió que 1'la ma_tehá Se hace de todas 
formas.- -Si· ~tás ·-'pérsonas pretenden. 
crear problertí~s. con ·s:u aC_tJtµd esta-i 
tfan' te(!onocíendo Q.u~;- la- -:r3zórí nos 

;asiste_, _La marcha, insisto; s·erá p-a:cffica 
:Y sin·-molestar _a estos ·amigos .. AQemás, 
! h_ª~~Q~ u~-~ de ªº-.. ª~r,ec_hq'_' .__ ·. · 

RODRIGO HERMOSILLA GATICA 
NARANJO ante la piedra. 

intervino además de AGUILO y 
(El Mercurio 20-1-90). 



CECIL RODRIGO HEHMOSILLA GATICA 

El día viernes, 19 de Enero de 1990, se realizará una "Caminata por· lós Derechos 
Humanos" entre tinares - Parral y Colonia Dignidad. 

1.- los organizadores son: 

CECIL RODRIGO HERMOSILLA GATICA, 
C.00.HH. Linares. 

C.I. N.o 6.713.655cl, Secretario General·de la 

ESTEBAN ALBERTO- PEREZ BURGOS, C.I. N.o 9.172.946-6, Dirigente de la Comisión 
Juvenil de 00.HH. Linares. 
SOLIDIA DEL CARMEN LEIVA LEIVA, 
ci6n de Detenidos Oesaperecidos 
C.OD.HH. Linares. 

C.I. N.o 5.469.354-0, Presidenta.dé la A~rupa
de linares y Parral y ex Vice Presidenta de la 

' NANCY LAGOS PINILLA, C.I. N.o 6.674.596-1, S.ecretaria de Finanl.as de la c.oo:-HH. 
Linares. 
MARIA MONICA DEL CARMEN CORVALAN LATAPIA, C.!. N.o 0.079.665-K, representante 
del Frente de Mujeres por la Democracia y ex secretaria Ejecutiva de la. C.00.HH. 
linares. 
ROSA ESTELA RIQUELHE QUEZADA, 
Mujeres por la Democracia. 

C.I. N.o 1.442.258-7, representante del Frente de 

1 2.- P'articiparán las. siguientes organizaciones: 

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Linares. 
Agrupación de Familiares de Presos Políticos de Linares. 
Comisión Juvenil de Derechos Humanos. 
Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo. 
Frente de Mujeres por la Democracia. 
Grupo Poblacional "Victor Jara". 
Grupo por la Vida "V.E.S." (I.C. ). 
Unión de Pensionados de Linares. 

3.- Han confirmado su participación los Parlamentarios Electo9: 

MARIO PAPI BEYER, por lu XI Circunscripción Senatorial. 
JAIME NARANJO ORTIZ, por el Distrito Electoral N.o 39. 
SERGIO AGUILO MELO, por el Distrito Electoral N.o 37. 



RODRIGO HERMOSILLA GATICA 
El Sur 6-5-88: 
Rodrigo Her1nosilla Gatica, secre

tario ejecutiVo de la Comisión Chile., 
na de Derechos Humanos de la pro
vincia de Linares, manifestó a EL 
SUR que "diversas denuncias nos 
hacen prever que existen suficientes 
antecedentes que algunos detenidos 
desaparecidos y presos políticos de 
nuestra provincia fueron llevados a 
Colonia Dignidad. Creemos que si 
Dignidad abre sus puertas y ayuda a 
la investigación, todas las sospechas 
Que sobre eifcieiTSten serán díluci~ 
dadas". 



HlWTOH wm~!OSILLA HANNE 

~!~~~a;{~fo~=~;;'l6fül~~! LV. 
Permiso 4.207, Licencia J.551 N. 
No se conoce su filpol. (AGuJ<'c llr-J-76) 



FH/\NCISCO rnmMOSILLA HGH1'10SILLA 

Eduardo Jlyatt 068, 
CJ•;/IBVS 

11 f-lll. 

(Guia do Radioaficionados 1982) 



VICTO!l JlléHMOSILLA l!JCHMO~>ILLA 

Eduardo Ilyatt 068, Chillb:n. 
CJ~hDJi'O (Guia do RaclioaI'icionados 1982) 



JOSE !!l~RMOSILLA LOPEZ 

Militante DC. 
A.Prat 545, Chillhn. (Lista electoral 1972) 



J,lJ Ifl llEHMOiH!,T,f\ 

Comunistu ele }1()BJ\¡13gLo~E~~~-
Hijo de un cornlcero del Meroudo de LoB Angeles. 
1\nds nin documentan. 
fü; um1rnte de ln hijn del mécfoüeo l':UGl~NTO SClllH'JiJ•;m,;c. 
GgH, que v.i.ve nl ] ndo rntr del c1-1mino pDvi1nentado de 
l1os 1\ngelen n /;ntuco, o ;! k111s. del ~~0.rvicont1·c) .tGt-~•3C). 
J';n casn de éote, JU:IlMOSH,J,1\ tiene niv1 rodi.o clundeB
tina y grabador11 y est~ ~r;ibondo los J>ro~J'Bmas <le Rn~ 
dio Moncfi. (Ldm ')·=5-'/6) 



LUIS J!!ERMOSILLA 
Ahogad o def ehs or de 4 detenidos. 
LUIS HERMOSILLA, abogad o de Santiago, 

(El Mercurio 21-1-82) 
defensor de extremistas asesinos. 

(El Mercurio 26-5-86) 



AL1eoNSO HlDHMOSILLA ME:NDOZA 

Militante DC, 
Itatu 36T"INT, Ch:Lllán. (Lista eloctoral 19·72) 



J!IWrl'OR !.!lElU·lOS:rLLA MJENDOZA 

MiJ.:itunte DC. 
Ita ta J67 INT., Chillán, ( Li stu electoral 1972) 



JUAN ENRIQUE !;!ImMOSILLA MEZA 

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



PATIUCIO !f.ERMOSILLA 

FA'l.'RICIO HERMOSILLA, arquitecto, 
La Lista C presenta como candidato al Tribunal Metropolitano de Etica del Cole
gio de Arquitectos a PATHIOIO H:!<~RMOSILLA, 
I f3as e ELIANA OARABALL MARTINEZ, (El Mercurio 15-4-86) 



l!VONNE HERMOSILLA P~.A 
. - ! 

PS-MIR. Profesora básioa, 
( 059/22/MAY/979/ 4/8l)• 



RUTIE;N !iERMOSILLA 
RUBEN HERMOSILLA, president¡ de Electricidad, USAOH, ~-SantiagQ.o_ 
Detenido en u~a manifestacion que exigia justicia en la muerte del egresado 
JULIO SANTIBANEZ {PO), quien apareci6 dinamitado en la precordillera. 

(La Tercera 28-9-85) 



LUIS lll~HMOSILLA SILVA 

Candidato a regidor, 7-4-71, Naci1nie11to. 
I:>S. 

(AGuFcLA s/f') 



Hl<JO'l'OH orn;AITDO [llfüJ1lOSILJjA UlfüU'l'IA 

DO. 
Ohillfo1. 
A~§tico, dcscort&s, falta de educaci6n. 
Vcasc su hcrrna,na J,UZ ADHIAITA HlfüHOSIJ,I,A lJl{]HJ'l'IA. (OMH 11-1~85) 



JUAN ¡,!J\JITUKL 1!.BHJ;JOSIJJ11A mrnuPIA 

DO. 
Santiaeo • 
.A:vátioo, iíesoort~s y falta do eduoaoi6n. 
V caso su hermana JJUZ ADHI.ANA IfBHUOSILl1A ln{!UT'J.'IA. ( Ol'iH ·11 -1-85) 



LUZ ADHIANA !J)~IUIOSIJ,J,A UHHU9'IA 

Gazmuri, Pabcll6n 6, cmm 1, .san Carlos~ .. 
Antorinvmcnt e vi vla on C::whapoaJ:;"" 
Modista. 
HU}! 4,509,403-0, 

,_,. 

\ 
Naoi6 o1 1 0-6-19:74, hija de Eleuterio Hermosilla Canales (l'a.11 eeido) y filaria Isa
bel Urrutia Castillo. 
Soltera. 
Esta se.ñora es DC, 
'l'odos sus hermanos 
od uoao i6n. 

sin nine;una actividad, tampoco perténeoe a nin9una 
pertenecen n la DC, son e;ontc apática, deooortos y 

(OIJH 11-1-85) 

instituoi6n 
fnlta do. 



O.S.CAJt Al'J'l'ONIO !J.EHUOSILJ;A UlfüU'l'IA 

DO. 
3ani~ago. 
{~a ico,-derrnort~s y falta do oducaci6n. 
1 case su hermana JjUZ AJ.JHIAffA HlfüNOS!l,JiA URHU1'IA. (Ol1JH 11-1-85) 



MAHIO HEfül!Of3ILL1\ VEI~~~Gl1S 

Abogado de Chill!ín, comunista .• 
Estudio 5 de Abrll 639, fono 21048, 
residencia ilrauco 9o1, fono 2'1557 (Guia). 
El NJinisterio de Justicia lle~;a sol ic i téindo u la Je
faturu de Zona de ChilH:rn: Q,ue opinéJ ol ,Tefe de Zona 
para indultar o no indultar a lerio Bermosilla Vene
gas, abogado. 
El estuvo metido en un proceso por complot de la Jus
ticio Militar hace bustantes aiios. Est~vo relegado en 
Pisagua en tiempos de Gonzólez Videla. Por culpa de 
este comunistll mlltaron a un oficial de Carabü1eros, 
El dia 13-9-73, se le encontraron 5 cajones de dina
mita, cerca de 200 estopines, muchos metros de mecha, 
5 botellas do nitrogRiKt±••glicorina, 
Se le conden6 a 1o eiios, porque no se podía condenar
lo m!ís en virtud de la ley, y ahora lo quieren dejar 
libre. Si dejan a esta persona libre, tienen que li
brar a todos los dern~s, porque §ste es el m!ís respon-
sable que hay en toda la zona. (fi 13-11-74) 



HERMOSILI,A 

Marxista de r,inares con relaciones con el MIH, que fue de
tenido por eT~SIM Y después salió en libertad por falta de 
cargo. ¡,:1 capitón LUIS CAMPU:DANO lo conoció y preguntó en 
el SIM qufi posibilidad habla para que este seiior quedara 
liberado de la á!irma. y no tuviera niós el coniprom:i.so de es
tar concurriendo a la ~scuela de Artilleria, 

(Hcp 5-4-?5) 



CJ\HMl!~N !!l<:RMOSII,LA Hfü?NANDJi;z 

Jí'uncionario dol Li.coo do Hombres N,o 1 de ~Pemuco, 
Domicilio 21 de Niayo s/n, Q,uepe. 
FiliacHin poU.ttco desconocida, (NFHoo 5-5-76) 



Fl<:LIPE HJCHNAIZ DMIAMONDIGS 

El Roblo 835, Chill6n. 
CEhCIIV 

(Gula do Had:Loaficionados 19132) 



SANTIAGO :LGNACIO HJmNAI% LAGO~) 

Av. A.Prat 1167, QJ¡j,~U,,án, 
CI<;liCJN 

(Guia de Radiouficionuctos 1982) 



HERNAN (2) 
que le va a dar los nombres. A veces se los describia y llegaron sin nombres, 
Llegaron a la casa OSCAR, NINO, CHICO y otros que no decian nombres. 
Los recados siempre eran de citas, que lo esperara; que fuera a tal parte. Eran 
paraderos de micro, decia te invita B toma:b un cafe, o el hombre de las papas. 
Una vez, al que dicen CHICO, que no fuera al lugar del cabEJllero de las papas. 
A veces pasaba una semana que llegaba nEJdie a la casa. 
Miguel no le pagaba por este trabajo, 
No tiene idea donde vive Miguel. Se contactabB con él en la calle, y cuando no 
la encontraba en la calle, la llamaba por teléfono, 22482, que ten1EJ en su casa 
Le decia: "Juntémonos en tal parte", para darle recados para gue alguien venga 
a buscárselos, Pa:peles le entreg6 ninguno. Siempre le dijo que ella tenia que 
hacer eso, nada mas. _ 
Miguel es poco más alto que ella, blanco, pelo rubio oscuro, o sea, castano cla· 
ro. Está empezando a dejar el bigote. M/m delgado, Ojos claros, revueltos entre 
verde y celeste. 
No tiene teléfono Miguel. Cree que no vivia bien, porque una vez le comentó que 
la nóiche la pas6 a fria, no podia leer, cree que no tenía luz. Dijo: En las no
ches me gusta leer, pero no puedo, 
Ella veía adMi'guel~ desde abril Y.mayo Poco an-tes e '115 ue se·ciemore, MiguBl 
po se va a ir, porque habla problemas. 

Declaraci6n Merino: 

de este año~ una
1

o do& veces a la semana. 
fue a la caba y e diJO que por un tiem-
No lo habla visto desde esa fecha. 

(Declaraci6n Pat i 13-1 o-7LJ) 

El contacto en Concepci6n era O 'Hige;ins Lc3. Alli vive la Fati o "Nancy". Según 
"Alberto", porque nucna he conversado con ella, él me decia la direcci6n, 
IGstaba en la casa de "Alberto", dos veces parece. 
Ella hal\Tia contacto con "Alberto". 
No sé efectivamente si "Alberto" sea ,jefe máximo o segunuo jefe. 



HERNAN (3) 
La casa de la niña tiene teléfono también. No la llamaba yo ni.nguna vez por 

teléfono. 
Alguien trabaja con uno, y uno NN sabe que es responsable de uno. Pero si es el 
responsable del organismo, no sabe, o quién es su jefe, su segundo jefe etc. 
Ahora que nos estaba atendiendo a nosotros, gue era el responsable de atender 
a nosotros por el re~ional de Concepci6n era Hernán que trabajaba con el nombre 
de "Alberto". 
No sé a qué se dedica dentro del partido, Nos entregaba informeci6n. ~o sé si 
era secretario, segundo secretario, 
Hernán nos entregaba informaci6n política, como hay que trabajar. Informaci6n 
general, sobre, por ejemplo, los errores si u e se hém venido cometiendo en el tra· 
bajo; por ejemplo, errores como así la caida del senador Jorge Montes que se 
contaba en el partido, y junto con él cayeron otros dirigentes, porsiue tenían 
un papelito, un calendario Cie reuni6n, parece una reuni6.¡j al otro dia. 
En otros regionales también, producto de que mucha gente sabía quienes eran los 
responsables de otros frentes. En el regional· de Antofa.gasta it:iornxx.lHlxXJ?íil~l'!Nx 
.irn:li!'kR el encargado de propaganda cay6 con unos volantes, parece, no sé como es 
el asunto, y el conocía a todo el e51uipo de dirigentes, y no tenía por qué co
nocerlo. Entonces signific6 que cayo él y contó quienes eran los otros dirigen
tes y así se fue delatando la cosa hasta la base. 
Esta cosa no se debía andar, hay que asegurar eso que se llama la distribuci6n 
de responsabilidades, el compartimentaje de la informaci6n. 
Jaime hizo los contactos, Jaime tenía contacto di.recto con él, conversaba direc' 
tamente con Hernán. 
La Fati es el contacto para el trabajo de Concepci6n con eJ.los. 'l'iene que cono-· 
cer algunos, no sé,si todos, contactos qve trabéjan e He~nan. Soy seguro que , 
ella conoce a Hernan, Supongo que la. Pati es totalmente integrante del PC segun 
lo que me decía Hernán. Tomando en cuenta los antecedentes que 'lle daba "AlbertéJ 



!if~RI~AN ( 4) 

yo creo que la Fati estaría en condiciones de darle información. 
No tengo idea si es casada o soltera. No me puso nunca en contacto con eiia, 
no me conocí&. No s6 si tiene niiios. No s6 si la Fati se movía alguna vez. No 
va a Coronel ni a Lota. La Pati. debe ser un contacto personal, porque ella re
suelve días y lugares, por ejemplo, donde se encuentra con Hernán. Ella arreg-
la las citas, una especie de secretaria parece. (13-1o-7LJ) 



rr1~T?l'T/1,.rr 

Declé1.ración de Pedro ,Juan 1.'7erjno Malina.: 
,Tefe de ConggycjJJlLLde la juventud c0Hmr1h1ta) es 
"f1lberto 1í,.su nombre es Hernán. Vive en r,as Horas 
;)11 ó 315. 'renernos contacto con ellos (de parte de 
Goro11el) ccJ.ci<:l 2 ser:1n.r1élS, e11 1::1 casa de Ifernf1n o er1 
la calle, por intenJedio de la Nancy o Pati. Her
nán puede saber de 1as armas en ConcepcHm. Parece 
oue no trabaja ahor~, es d~bujante t6cnico . 
... ' I • ' J..- jf ' Jnolno lo controla Conccpc1.on, en es·ce caso ornan. 
Su casa es 1u1a casa de color crema gris, de dos pi· 
uou, 110 moderna, creo el )15 de J,as !Teras, tiene 
un ventanal g:cande aí'uero. y tiene una pue:ctci. celes· 
te al lado. Ji'rente a frente hay otra. casa, tiene 
ima reja rle fierro. l~0t6. cerca de Investigaciones. 

(22-9-74) 
Ruth Patricia Chavarría Zemelman conocía a un jo
ven "Miguel',' cuando ella canta.ba en el conjunto 
A~cán, que actuaba en actos de izquierda, en el 
ano 60 y tanto. Entonces Miguel estaba en la orga-¡ 
nización, cuestiones de los micrófonos. · 
En el m~s de abril o mayo de 1974, este Nliguel la 
pregunto, conversando con ella en la calle, sipo
dría ayudar como buzón. Lo único que tenía que ha
cer, él le va a dejar recados, y después alguien 
los iría a buscar. Eran recados de citas, siempre 
eran cosas como que fuera a.l hombre de las papas, 
a los bolsones, nunca nombres. Le decía que a ve
ces iría a llegar alguien preguntando por ella, y 



!iliRNANDlilZ 

Herma.no mayor de PEDRO H.blRNANDJllZ, Penco. Obrero de FANALOZA. (o97/3o/SEP/98o/Anexo 
P'o3) -~, 



ANGEL ttERNANDEZ A 
ANGEL HERNANDEZ A., 2.196.oo?-1. (Plsn 86) 



mrnESTO !!EHNANDJ~Z ABAHCA 

Militante DC, 
San Pablo 5030, Quinta Normal, Santiago, 
Vota 011 CJ1ill{111. 

(Lista electoral 1972) 



JULIO fülNJDSTO l!IDHNANDEZ AGUILlmA 

Profe~or, Escuela Consolidada, San Carlos. 

D • H • 
Profesor, 1Cscuola Consolidada, San Carlos. 
IJ. N. 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



EUGENIA !IEHNANDEZ AlN AREZ 

Hermana de 1WBER'.L'O HEHNANDlrn ALVARHZ, fallecido tr&gicamente en un accidente~ 
Ella es telefonista en Santiago. 
Amiga de ADHIA:HA PASTENES ( veala") • (Mina 27-9-84) 



CLAUDIO HBRNANDEZ ANGULO 
Auxiliar del Instituto Linares de los Marianistas. 

füc'fubre 75) 
CLAUDIO JIEHNANDJ~Z 

Auxiliar del Instituto Linares, 
2 a~os de servicio. 
2° a~o do Humanidades, 
Casaclo. 
P.DC, 



LUIS ROBERTO H~~RNANDEZ ARANEDA 

Descargador de Bodega, IANSA, Linares, 
12 años de servicio, 
Casado, 
6° año básico, 
PS, (AGuFcL Sept,76) 



Iris del C. JUGRNJ\NDJ<;Z AHAVENA 

Profesora, Escuela Consolidada, San Q~~los. 
ne. (AGuFcSC 5-11-75 y 

28-11-76) 



SERGIO QERNANDEZ ARAVENA 
Estudiante de la U de Concepci6n. ,.<-,-.-.. -·--"~~--- ·-----'--' 
Sancionado con suspension de 2 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 



MIGUI.;L !i_IWNANDJ0:2 AHEVALO 

A11xiliar de servicios .Educt1ción !>rimaría, IJonco~nillu. 
9 años de servicio. 
1ºa~o Ese~anza Media. 
Soltero. ( AGuI•'cL s/f') 



ALl<'HEDO HJ<,'HNANDEZ BARRIENTOS 

De-~enido el 26-4-85 en una reunión ilegal de socialistas en Hafael Sot omayor 480, 
Santiago. 
Queda detenido. (El Mercurio 30-4-85) 



JOSE M.ARIO HERN'.AN1>.HZ BARRUETO 

El Palo San J:t1a bián. 
Ñac~ Octubre de 1938. 
Hn tratamiento en el Hospital de 1966 a 1972. 
J:.ibreta Nl! 46.312.463, 
C/c ROSA HERNINIA SAA.V.Ji',DRA F'ONSl~CA, 
Jm 1975, no le pern:d ti6 a su seííora acudir al 
dio a luz en la casa y falleci6. 

Hospital para alumbrarf así que 
(19-1-82) 



JOSE HEHNANDEZ BATISTA 

El 21-8-75, arrib6 a Panam6, en el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviacibn, 
en un grupo de 40 extremistas adiestrados en Cuba. 
El d:!.a siguiente, 4 de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
Branif'f' para proceder a su inf'iltraci6n hacia Chile desde el Perú, 

(El Sur 11-11-75) 



l'1TANUEJJ !iERNANDlrn BlfüNAL 

J)eclaración jurada de ,JOHGE HJfüNANDEZ S0'.1'0: 
IIIANUJ~L HBRWANDJ!JZ J3J<JHNAI,, con domicilio en Población Isabel Riquelme, Santiago, 
fue detenido por tres meses en Tres AJ.amos, a comienzos de 1975, junto a los 
hermanos ltAJv!Iln;z BERNAL. . (Chile-América 52-53, 1979 1 p. 117) 



LltONCIO 1rn;nNANDl<;Z DHA vo 

Candidato a regidor, 1971, rungay, 
PC. ( AGul•'cCh s/f) 



MAHIO !flmNANDJ~Z BHAVO 

Operador de Turno, Terminal ENAP, Linares. 
5 años de servicio. 
Casado. 
6° año Humanidades. 
Simpatizante UP. 



HOBEHTO Hl~RNANDEZ BHITO 

Candidato a reg·idor, 7-4-71, ~a,"~aja. 
PS. 

( AGuli'c LA s / f') 



CESAR liERNANDEZ BUSTAMANTE 
Departamento de Ingenieriá, Universidad de Ta.1.2,!tL 1981, 
Escuela de Ingeniería, Universidad de Talca, 1982, 

o· Grado E.UTS. 13 • J,C. 
PN, (EB 6-9-82) 



RAUL ANTONIO HERNANDEZ BUSTAMANTE 

Aperchador, !ANSA, Linares. 
7 años de servicio, 
Casado, 

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



FELIPE ANTONIO !!ERNANDEZ C 

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



FROILAN ffERNANDEZ C, 

Pro~esor Asistente, Facultad de Ciencias Biolbgicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de -~~~9~~ch~rrL--
Quimico-Farmaclmtico, U, de Chile ( 1962). (Catálogo General .1982/83) 



JUAN l!JWlANDEZ OABRAL.liS 

Est:l.bl.il.dor, L1;rq1],!?,! (o64/21/JUL/98o/Anexo 1) 



PJllDB.0 HJ!IRNANDEZ aABRALES 

lllstibador
7
, ~trau4n. (o64/2l/JTJL/98o/ktl.exo l) 

( 19/11/81 SO:tió!t1filt 20-2-79) 



DANIEL mmNANDEZ CACERES 

Docente Escuela de Ingeniería Comercial, Universidad Católica de ,va~E~E~i~°'· 
Ingeniero Civil, 
Magister, Universidad Católica de Chile. (UCV 198J) 



JUAN HOMULO HEHNANDEZ CAC J<:lH~S 

Académico 
Servicios 
N6mina de 

o J.C., Grado 8. 
no necesarios. 
Cargos definidos, (AGuFcUTa 1-4-76) 



REBJ~CA NELLY DEL CARMEN ].!ERNANDEZ CACEHES 

Profesora Escuela No,69, Linares, 
19 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
Independiente Dem. 
Rl~BECA HEHNANDEZ CACEHES 
Profesora Escuela No,69, Manuel Rodriguez J42, Linares, 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



NORMA Hl~RNANDJ•;z CACil~O 

Profesora del Instituto Politécnico Superior, Linares, 
3 años dé servicio, 
Profesora del Estado. 
Soltera. 
N,C. (AGuFc 8-10-74) 



CARLOS HERNANDEZ 

Tio del mirista Martin 
Comunista o socialista 
Vive cerca de la Plaza 
un callejón. 

Hernánde z, gol!()¡)Q()Aón ·~ 
con arresto domiciliario. 
Condell, en la calle Loosli, es 

(Con y Cdz 16/17-1o-7Lf) 



JOHGlE HEllNANDlGZ GAHHILLO 

Militante DG, 
Co1nercio 270, VJ1lé1 Aloe-re. (Listu electoral 1972) 



VIC'l'OR HUGO !fEHNANDI~Z OAH'l'EH 
La Vicaria present6 recurso de amparo preventivo 
OAR'l'ER, 
VIC'l'OH HUGO JU;HNANDEZ OAWl'l~R, 

en favor de VIC'l'OR FERNANDEZ 
(La Tercera 13-8-86) 
(ln Mercurio 13-8-86) 



CECILIA HEHNANDEZ CARVAJAL 
o 

Tesorero: Junta de Vecinos N- 7 Urbana, San Carlos, o Luis Acevedo N- 199, San Carlos, 
Coopera con la directiva y trabaj& por el SI. (OMII 2J-10-81) 



RAMONJ!ERNÁNDEZVARVAJAL 
PR marxista. Profesor Escuela Ihdustria1 de O!J;";Lld::~· (o71/o2/JlJL/979/ Anexo P»3l 



CAHMJ~N HEHNJ\NDJ~Z CASTRO 

Pr9:fosora J!~sc11ola No 68, PEtrrtlli to, 
O¡o PEDHO AHTUHO l:!UÑOZ Rl~YES~ -M 

Sétl1 CflT' los. (AGuFcSC 28-11-76) 

(AGuFoSO 12-5-76) 



EDUAHDO !!EHNANDEZ CASTHO 

Docente Escuela de Construcción Civil, Universidad Católica de _y~:tp_a:raiso. 
Constructor Civil UTFSM. {ucv 1983) 



l'ATHICIA !!EHNANDEZ CASTHO 

J>rof'osoi"U Esctlola 1\!o 68, ~'B,:_rrEt_l~_J,.9,,t. Sar1 CarloG. (AGt1FcSC 28-11-76) 



CLOMEDES ªERNANDEZ CISTERNA 

Electricista Ayudante, IANSA, Linares. 
4 años de servicio. 
Casado, 

o -5 ano Industrial, 
P,DC, 
CLOMEDE DEL R, HERNANDEZ CISTERNA 
Electricista Ayudante, IANSA, Linares. 
7 años de servicio, 
Casado, 

o -5 ano Industrial, 
P. DC, 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



JUAN ffERNANDE3: CIS'l'ERNA 

Carrasco Montecinos Abel 

Con'chs Bennvtente Raf3el 

Dusaaillant Guevara Alfonso 

Gutiarrei Lotole Víctor , 
' Gutícrrez SaldoHa Luis Alberto. 

Hnrn~nd~z Cisternas Juan 

Mc~ríquez Belmar Ren~ 

r :::i.:-ales Í'ioraleo Juan 

Ortega NiHo Luis 

--r , __ _ 
¡ 

r , __ _ 

Un ex milico quien particip6 en una 
caza, olvid6 esta nómina en un abri-
go prestado. (o. 31-7-87) 
Este nombre existe en Parral, pero 
no se sabe si es el mencionado. 

(l-8-87) 



LILA HEllNAND1"'2l COFRE 
Candidata del Partido Socialista al Consejo Directivo Na-
cional del SU'fE. (31-5-73) 
Lila Hernández Cofr@, Nueva Mayeoura 1163, fono 286970, 
Sant~i~~()~! ( Gu¡ía) 



EDUARDO ENRIQUE !!ERNANDEZ CONCHA 

Lista Solidaridad IV 
EDUARDO EN!UQUE HERNANDEZ CONCHA 

Agosto 1976. 
Lista Solidaridad V: 
EDUARDO ENRIQUE HERNANDEZ CONCHA 
Carnet 160.593 de San Bernardo. 
J-8-76 en Santiago. 

ONU Lista C: 
EDUARDO ENRIQUE HEHNAJITDEZ CONCHA 
3-8-1976. 
ONU Lista D: 
EDUARDO ENRIQUE HEHNANDEZ CONCHA~ 3-8-1976. 
Lista CIDH: 
EDUARDO ENRIQUE HEHNA~mEz CONCHA 
Lista Solidaridad IVa: 
EDUARDO ENRIQUE HERNANDEZ CONCHA 
28 años 
16o.59o San Bernardo 
5-8-1976 

Contador 
EDUARDO HERNANDEZ CONCHA, detenido el 3-8-76 por 
La Epo?a 3-:-.8-89: ... ron a un Fíat 600 blanco ~n lll. les contestó que s 

F;D{JAJU>O ENRJQlofJ.< /lfl';R,•, es las calles Golon Y \>a desaparecid 
l\IA,JSn . .t¡;;¡; C()!'(Cff~' (29):! ·,.•. 
C~n<.ad~(¡ t¡¡ilit¡¡nte, s91~~~1~¡í''i r. 
t;ue el¡:~~~' .~,d~¿.;i,~~1').,gé! $~1'1 •. 
1.(l'Zl)<'~,el ....... · ... · · .a•l!•nil'ic!IÍ!li !l).i~ 
t;n •Si!\' ~~t¡i.')t r!.?.lfr~l\~ggq,,de l\<lí. 
.léi.s J\.~~µos¡ifnClico i¡n'e;.Jq¡.sul(t~" tan: ti ·.et 

la DINA. 
(Análisis 

'ilo•esta· 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 

(1o-2-77) 

( 17-6-77) 

(1977) 
20-5-86) 



MARIA VIRGINIA HERNANDEZ CROQUEVIELLE 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de 

MARIA V. HERNANDEZ CROQUEÍTIELLE 

(El Mercurio 11-9-84) 
MARIA VIRGINIA HERNANDEZ CROQUEVIELLE, 

(LUN 18-9-85) 

Detenida que se enviará a Venezuela. (El Diario Color 1-2-75) 



P HERNANDEZ D 
P. HERNANDEZ D., 7.924.762-6. (Plsn 86) 



MARIA T. ~ERNANDEZ DE SANTIS 

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



OMAR li.l•iRNANDEZ DEL V ALl1E 

Cabo 1 ° de Carabineros, Avanzada J~l Hable, San Fabián. (AGuJ<'c>:>U 22-4-75) 
Ha ofrecido whisky, proveniente de contrabando, en venta en San Jt'abián. 

( AGuJi'cSC 29-4-75) 



DOMINGO ªERNANDEZ 
Saludo de Navidad y Año Nuevo para el Obispo CAMUS,_ de DOMINGO HERNANDEZ y famil~ 
~'iParral, 22-12-1982. (San Manuel) 
' . . ' 



JULIA DE LAS MERCEDES liERNANDEZ DURAN 

Profesora Escuela No,7, Linares. 
19 años de servicio. --~~·~ .......... ~.-·~ .. ~ 

Normalista. 
Casada. (AGuFcL 10-10-74) 
JULIA HERNANDEZ DURAN 
Profesora Escuela N.o 7, Yungay s/n, Linares. (AGuFcL Sept. 76) 

• 



MAHIA VALESCA !!EHNANDEZ ERAZO 

Prof. con 12 horas sem., Grado 12°. 
Contrqtada y no hacia clases. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca. (AGuFcUTa 1-4-76) 



JOSE MIGUEL ªERNANDEZ ESPINOZA 

Auxiliar Escuela No,Jl, Linares, 
3 años de servicio. 
6°año Preparatorio. 
Casado. 
Independiente Dem. 
JOSE HERNANDEZ ESPINOZA 
Auxiliar Escuela No,Jl, Maitenes, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



JUAN AHSJ~NIO g1mNANDJ~Z FEHNJ\NDJ~Z 

ProI'osor, Escuela Consolidada, San Carlos. 
DC. 
Profosor, Escuela Consolidada, San Carlos. 
p. s. 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



HEHNAN ENRIQill: JiEHNAN.DJrn J<'IGlillHOA 

Trasladado de 3 Alamos a Hitog_ue, por decreto del 4-3-1975· 
(descargo ONU 1977) 



MARCO ANTONIO [ERNANDEZ FIGUEROA 
Lista Amnesty International: 
MARCO ANTONIO HERNANDEZ FIGUEROA 
15 Jabre, 
Sohussverletzungen an beiden Beinen, 
jetzt im Kinderhospital von SNS, 
nooh verhaftet. Febrero 1975 ( 19-6-75) 



CARLOS SEGUNDO HERNANDEZ FLORES 

Listy Amnesty International: 
CARLOS SEGUNDO mm.NANDEZ FLORES 
Lista Solidaridad I: 
CARLOS SEGUNDO HERNANDEZ FLORES 
Lista Solidaridad V: 
CARLOS SEGUNDO HERNANDEZ FLORES 
Carnet 3.777.875 de Santiago. 

Octubre 1973 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

7-10-73 en Santiago. (Mayo 78) 
Photo-copies were presented of official documenis admitting deten~ion by mili
tary or security agents of •••• HERNANDEZ. FLORES, CARLOS. 

(UNO Report 10·"2-77, p. 51) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: . · 

Serfa-Posible interrogÉÍr-·al Teniente d8- c·arabisl~eros Lautaro-·Eugenio caStíO y al 
'Sargento 20 González, de Carabineros. q~eW~o a su cargo la oficina de guardia del 
Campo del Estooio Nacional ·. acerca· de: la situaClónde ·carios, · Nelsori y Osear 
Hernández Flor<5, de Enrique Astudillo Alvarez, de Ornar y Ramón Astudillo 
Rojas, de Sergio Maureira Lfllo, de José, Rodolfo, Segundo y Sergio Maureira 
Muñoz. 

Lista Solidaridad IVa: 
CARLOS SEGUNDO HERNANDEZ 
39 años 
3.777.875 Santiago 
7-10-1973 

:B'LORES 

Obrero 
No hay cargms sobre 
nido o 

( 1977) 
CARLOS HERNANDEZ FLORES, no ha sido buscado ni menos 

Carabineros , 
;i:,. o n ~ti!!º 

(Descargo O~TU 1977) 
detuvo y asesino en Octubre de 1973 a CARLOS HERNANDEZ FLORES 

(Análisis 20-5-86) 

de te-

en 



NELSON HERNANDEZ FLORES 

Lista Arnnesty International: 
NELSON HERNANDEZ FLORES 
Lista Solidaridad I: 

Octubre 1973 (19-6-75) 

NELSON HEHNANDEZ YLORES 
Lista Solidaridad V: 
NELSON HERNANDEZ FLORES 
Carnet J2.06J de Talagante. 
7-10-73 en Santiago. 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

' >•ll~f(a•PQsibfa i11terrogar .al Teniente· de Carállliieros• Lautaro Eugeriip CasiiQ v~I 
,sargan3(l 2(l (jonzález, de Carabineros, que tuvo a sucargo la ofidna de gua¡d\adel 
,Camf'O: del EstooioNacionaf acerca da la situación dé carios; Nelso!Jy Ot<lllfi 
·•Hermíndez f'l0t"5, de Ennqu_e Astudillo Alvarez; de Ornar. y Ramón ,Ast.udi.11"!' 
:Rojas,' de Sergio Maureira lillo, de Jose, Roaolfo, Segundo y Sergio .Maur0ira . . . .· >. . •··•• ..• .. ··. .. .· . . . < ,,¡ 
Lista Solidaridad IVa: 
NELSON HERNANDEZ FLORES 
32 afios 
32.o63 Talagante 
7-10-1973 
Obrero agricola 
Carabineros detuvo y asesino en Octubre de 1973 
L_onquén. 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 1977) 
a NELSON HERNANDEZ FLORES en 

(Análisis 20-5-86) 



ose .AR !:!ERNANDEZ Ji'LOHES ( 2) 
carabineros detuvo y asesino en Octubre de 1973 a OSCAH HERNANDEZ FLOHES en 
Lonquán. (Análisis 20-5-86) 



OSCAH HERNANDEZ FLORES 

Lista Amnesty International: 
OSCAH HEHNANDEZ FLORES 
Lista Solidaridad I: 
OSCAR HUMBERTO HEHNANDEZ FLORES 
Lista Solidaridad V: 

Octubre 1973 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

OSCAR NIBALDO HEHNANDEZ FLORES 
Carnet 3e.703 de Talagante. 
7-10-73 en Santiago. (Mayo 78) 
Photo-copies were presented of official d©cuments admitting detention by mili
tary or security agents of ••• HERNANDEZ FLORES, OSCAR, 

(UNO Report 10-2-77, p, ~1) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

T S!Jr!a ¡JósibJe·interrog~r ar .Teniente. de Car.hbio~r?s.·1.;autatri Elll¡e~iqC:asfr<:i\f.;)'I 
¡§;argento 2º (;onzáfez, de Carabineros. que tuvo a su cargo fa ofidnade g~ardia ~~! 
,eampó del· Estafüo Nac1\5nal ··acerca de· la situadón da Carlos/ Nels6n 'l. 0€1:ar' 
:Hemández Flore>, de Ennque Astudillo .Alvarez, de Ornar y Ramón Astudlllo 
\Rojas, de· Sergío Maureira LÚlo., de José, Rodolto; S.."!Jundo. y Sergio Maur~irá 
;M_µñoz.. _ _-··~-~~,, _ ___,~_.,-.-,,.-,--,-o=---·~"' -------- --

Lis ta Solidaridad IVa: 
OSCAR HUMBERTO HERNANDEZ FLORES 
3o años 
38.703 Talagante 
7-10-1973 
Agricultor ( 1977) 
OSCAR HERNANDEZ FLORES no registra antecedentes en Identificaciones. 

(Descargo ONU 1977 ) 



NIBALDO HERNANDEZ FLORES 
N.o 310. No registra antecedentes en Identificaciones, (Descargo CICR 1977) 



IVAN llJ~HNANDIDZ I''ONSECA 

Militante DC. 
San Martin 208, Pbl.Sta.Elvira, ChillA~, (Lista electoral 1972) 



MARIA TERESA f:!.ERNANDEZ FRANCO (2) 
Otros veip!J\_ ip_tegr_anté ___ .del 
grupo fuett>il _ _.--~ec!ogidos en 
vehículos diversos en -un 
lugar: ubi~ad_p }1e_ttás de una 
!iglesia en-la calle Alónso_dé 
~~~~~!_~---~Q~_iJ~C!-~!~_; __ _ 

n·esde .eS'-OS (fiJé-iéltt __ e_s: 
'pµntoS_ fuerOI(_: CilJlÜucid_oS _ a; 
Ja . embajada•d~ Btllgru;ia 
-donde co~-en~ó a_-_>Jlirfgir la_ 
acción ·~urr::JQvt;,D"¡¡_l~0:;-.-~elga_7 
do,. _ cresPQ,. ·· medlo,) _ rubió;· 

· !quien ·....._seg~n _lá_S· __ ·co:n": 
fesion_es- nos hizo __ egcial~r,! 
una pand.ereta _-c.ubie_rta con1 
arb_us_tos _ y_ no_s -_~jo,_ qµ:e:_n~: 
tuyí~_ranios- miedo_; -_pues. 
estábainos en_ tei-tit_orio 

. ~-~-ranje,ro"', __ · 

Otras ~dfifSM'ileS- indicari 
que el · extrarijero venia. cori 
otras_ ~rso_na_s de"_(!iv'fl y¡,qu_e,-1 
ante la sospecha -_de' 'que 
fueran- policJ_as;· ·. ·:et . grupo 

1de_cidíó· tranc_ar _las::. pµ~rtas¡ 
'con sillones. No/_~-~:tante.-- Ja.: 
lres_is_tencia, (llé·r:.on. ~<:_onini~a- · 
;dos, .a salir:;''Pór- · I_o~ .'":_,_fun-
. cionarios_ .!:i!Pli>~*J.i{o.s_; · 

F_inalmertte f .. art_ifüed()r de 
la medianqch~_; aband_onarori: 
la- resi~e11c!~·y'_fueron Cleteni
dos pór -Qirabiheros_ qu_e los~ 
trasladó_ á· uTres 'Alamt>s'\ 
Én la tarde :.~e _ayer _se s_upo' 

1extraoficialménte que··la to· 
. talidad del. grup~ fue dejado 
len_. __ libJ~rt~Jl_por. · la_S J~.tJto_rld~--

i'des> 'en .-''á,~éi:téióh<:_-:a qúe·--~''ri_o' 
·ha~ia::méli!os e!} su contra~_', 

La Tercera 
18-6-76: 

, COl)IF'EBlONE$ 

' ·.::Lli:~·:_ ·. ~~~·!1_tá _)_'Ppr$9~as-'- iJ_ue 
:busf!~fo~ .. :.as.i[9::_-·~l!_tí_e_y ,e".1: .. ~a 
ex ,;':_e_ifi§ajada<-:-.. ~~, ·. :~-~lgar1a) 
;fu . · · ·- ·. _teni~~s,.:_.Por<:;~a~a~ 
~b · conduci Tres. 
Alá·· . . '' w sus 
!deélá -. ie't()Il, ··· · · . . .. neva" 

._:-~s;;i:--·::'o>·~:e.d·e: 
·;,g~µ_t~-9_ue1os 

• . ... . . , .iíí.Q;pllhtua/
)'ri~ ··:e))_;y~tlfCúl9_$:/é[~sdé Qi· 
:r~Fent~_.;pt;!~~~§_,J~e-".-S:~nt:iago. 



mARIA TERESA HEHNANDEZ FHANCO -Partioip6 en el 
6-76. 

frustrado intento de asilo en la Embajada de Bulgaria, 
(El Sur 18-6-76) 

el 15/16-

El Sur 18-6-76: 
dez Fra-ncó, Ida. Hernán?eq; cuenao a un .Pla-n pet'!ecif~, deélarac,i<m €SJ~I figUieQ.te: aoportJJJlilW"~t.e ·e1 

DECLARACIO·N". DEL· Merí8oZa, l"'l.gr~- Pin? Tru~o.- ;_itnente coherenle,_ ~J'a.r una\ ('Es falso que 3U_--)íersor,ias Gobierno entregará para 
· ~GOBIEltNO :Agustina U:~&rt.e o~rnez,_tIJ- inequt:C1ae~~·ut~8eri exterior'. buscadas_ p,or_ la_ pol~~ía conocirniento de- la .ciuda-· 

• , •• 
1 mtt: ponce $f1va,_ Julio Ppra. a. ,vez c;;11 - ·- _ . _ : chilena -se hayan asilad();j¡:en- danfa _ algun·a _de· es fas 

_.; .SAN':tIAGO .-Cal;tr.er11., _Sergio Pát'd19_ v""áa.- :de6 ~ºo'rn"- .déit1:io.straeión. de la embajada de-Bula9 .rlá.·.•._.,.·,i.I:_;_' d ... eclarac1'0.nes,· a.f.1'ndequ·e· .. ·e1 ··¡ La. -Oitecei'ón Nacieríal de i -- arlo Maur.eira ,s .. '. ) ~ ..,._ J.gunos: -- : ---_ ,,_-----'---_-----:-~ 
Corn.un.tc&eión Social, am- uis Eilgb.et& Plana.. '.N.·te ju1_elo c~b~ ~1:.~r~-0iorte:{ "Lo su~edido _yJo ___ ce>,ncfetp ,.p_úblico stf-_forme_ su propio, 
pliando el cOmunica.do emi.. , Cclr-~s L-u~ero. JRai\1:· ,p.arraroo: de as han_ sido _en- \es qll:e un . _ ·gru()o -_-:de juício .de estos_ -hechos que 
tido- en el día· m.tércoles,·· re- ¡ o_ campos,t1Rubén Ubei--, ,~1rmada.s, que texto íntegro'¡personas trató-. iíe-.:·a:s.ilarse tíenden a_ ~esmejorar la 
lativo, a. la detencióh de un ay• •¡uon Aooni Opa• >tre¡¡adas en au · , · · ··¡ t · ¡ 'magendelas'tua 1'óna tual' 
grupó _de per:.sonas que .,re- f!O---Víctoi-'- S~a.veMá. daild4-, :·a._la_uren.sa.__ Jpara.proyocar_~ll.~~~ar._·-a I_ - - -- I- _e e_ i 
tendieron. invadir el domíei0o ~-m~ 11.fa,rlo ·s!ez Gálvez.toer-. Gobierno --~~~-~~~-~_¿¡_s:-.-c-se ~del __ país_ :y ~e_- )os- esfuerzos· 
110..-sede- de la e-xembajada. 'm!i.ll ViU-egas_ :Rojas, Mala-· desarrollan ~3:S-;_~eu_~_~C!~es-.:d~. que--se---están- realizando y- se 
de. Bulgaria.,_ señ1t:lá. a. la. opi- qufa's netg11dil10 N'ttVttt'M. Jo- La Te re era la VI Asamb,ea-_ .de-}~_: OF,-;.~.-,, han realizado conducentes a 
nión pública 10_ siguiente: sé Miguel Sartté1icat MatM!.. cumpliendo co11 __ -_]:o: :que ·so_lu~iOIJa:r: ~odo5-:. _los·-_, pro-

1) "D•l• lnveotigaetón rea- .... ·,Jua.n Brutlsm Hen¡-J• 17 6 76 elementos subyersiyós .. h•' blemas de los· derechos 
liza.da. ~ ·de~rende que la. <j_Ue& Mellac;t.o. Héet.or. ·Mot - - : bfan progra_~ado: ____ __.para ei; humanos y de la ·a·celeración 
ord-en de a.Bilo tue.- imparti- tea.legre- QU1nt_an.a., SLu1s 'R Un fnistt .. -ado- :µi.~.tO .. : __ -de·: .. ~riodo en qu~_,::_se-::---iba_- a deJoS_pro_c~~os -~~~¡~~!~~º_. 
da por él Partido Ccmunist<, m!rét Dlaz 11 ll<>r«• D<>n~ as! n 'T embá¡'aila de desarrollar esta. As .. aín. !¡lea) g· • d · d ··d ¡ 
el 1-1 de mayo de- 1976 pa.rtt -AstuQ..illo.(hQS:Pite,Uu:do }JOS to e-:· a-:-_,-_ __.- -- -- , __ : -cuyo·plan d.e .. Ji .. cc1.'ó .. n.--·-f.u.e di.'- - egu11se es_pren_e_ e _as 
ser planificada: con miras a.· pi.tal ~F'Amn con heridas en ,Bulgaria:_ '_p_rot_ª'_gol)i~~- u~ fundido oporturta:me~te_ por co~e~_t0-nes~e:alguriOs-de los_ 
eteetuairse entre, los días 4- y. ventt ~autoin.f«idas. grupo de treinta personas, la 

1 
G b' . . h .d. d _ , (rtl$t~atf~s- ---,-aSil~(l_os_,_ nQ,_ --~e 

14 de junlo·_ durante l& Asam:... ''NÓta: · Todos t1_.1.eron pues.. totalidad sin figuración e o. ie~o ·y-e;; .ºY-" ia· e con(icia'i1 ~Iltre' 0-·e11os:: __ --péro' 
ble& de l& OZA.. Esto ratifica. w éh libertad por ~o ~a.her pol(tica, que __ firí_a~ril-~-~te_. conoc1m1ento publu~o . actuaron júntos dír_igiqos pOr 
las: denuncias oportuna.mente m.Mitos e,"l. su. con.tra. _ -fueron·detenidoS_por·c.ara .. ---:1 • ·personas -que ·tes 'p·rom·e 
hechas. sobre la existe;nciá. de 4) ·ugoras más tA1'.dé y des- ;b. - - du -·a .6-8--:i<.'fteS: Esté_grupo de _pers,onas fue - ---- :--- -- - , __ :---· -: - · 
un, plan désti1;iado a érttor- p.ués- dé esclarecer IM m.ótj- tnerps.x __ con __ ci_ ·º;---_,,,_ L::---¿; interferido en_ sus,_ :pretc:n- tieron Sacarlos rápid3ffiente 

,pecer el desarrollo_ de· ~.sta. les c¡ue.- los indujeron a. es"._ , Alarn"- ·-- mf¡-> ------- ---_;c~fi ;:<t ¡ siones:9e asilarse-si_n m9ti-vo del país. . _. 
'Asll:l?lblea, en nuestro· pafs. aeei6n,-Icg-eitado& fUM:'On de .. : _Segun _un. ---_~rm~---º---~~--¡'alguno, por los· iriedios de_ ,.Lasve~s~C!ne_s_~p1-0c1c:l~nen 

2) "Es en ·cumplimiento de jados en Ub~rtad nor no ex1s .. : en~~ga_~P----~Pºf-_la .,;--r~seguridad--_y se- ·e_iícu~nt_ran· _señalar qUe-., uri_o_:---o _ vªrios 
&te plan que \ln ·grupo_ de tir delitos de-_ .sufi~iert~ gra-, de ~~~c~c '-------"--¡ ; deténidOs,_ --en- : Tre_s·::·--Álar,pos · _ vehjculo_s __ l_()S-::_ recQg~eron __ en 
;persana:111 i~entó penétra.r en vedad. (IUe _justitielltll~ ttna.: _Gob1e.rn,o, _ ___l_ª ~: ____ :-- _ va . clollde se-le_s-lja._ipt_eIT9gad_o ;: -~ferentes- --puntós--'-'de-------_s~n-
i la. e"-errtba.jada- dé Bulgaria.t querella. en .su contra. des-t.1n_ad.a a. _p.r~ -fin de --a:V.érigUár': ·s1Js ·- --p-·re · bago a los que _ha_bfan __ sido 
pt'etéudlendo crear' Una. ª1'."" 5) ''En' las -deeluacione~- malestat -:· e-n:_ --:-el- ---ao . -- -- --- :. - -- -:, ---- -- ~: "t Q1 

- - e·----. d t 
tifieia.l situación de asilo m:a.. formu!&da-s' ~r __ l~~~etertldoS_ mieptras --~e déslirroll_an~]ás tens1~nes.-3:' d~ _ló_--~\l2J ___ se_ ~-an¡ c1 a_ QS'. __ an 1c1pa. a~e,~ -~::'---
1ivo. :se-despren-de_que _est_l!I manio~ reunio'ries- -_dé_ '-ia --_S_exta .C)bte~tdo dec1arac_1on~ :~-IljeI Otro 9e ____ J9s _ªsi lados 

3)- ''!ltn él ejercicio de · JU bJ.·e, fue estini.ulatta y organi.. Asámblea Geriérál --de- -__ 1a ¡~~Il~u,to. de qu_e _haJiian,. sido, frustrados. t'.ii!rmán- Villagra 
facultades -por la. Ley ~ Se- ;za.da .por personas -estrecha.... OEA Ei texto de-' -1á ¡incentiv~dos e im)>ul~ado.s fue recogido po-r una _fur· 
~~r:~ªª' ~~s ':i~~~tM :~~ ment.e -vinculac;ias a la .vt,ca- -- .:__ · :;por la Vicaría de la Soltdar1· góneta de color plomizo. 
sO:rias:fiil\(Mia. Teresa Hernán- ria de· SOlidá-ri_d_ad,, respon,.. 'Oad/~~ ~ - "--- --- -- .. - . 



HUMBERTO SEGUNDO !!ERNANDEZ lºUENT!~S 

Director Escuela No,71, Linares, 
4 años de servicio, 
6° año Humanidades, 
Casado, 
Independiente, 
HUMBERTO HEHNANDEZ lºUENTES ! 
Profesor Escuela No,40 Las Hornillas, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



HUMmmTO !!_EHNANDl~Z GAHlUDO 

Candi da to a diputado, perj_odo 1970 a 1973, Conce¡-:¡ci6n, 
Socialista, (AGuFcCon si f) 



MARIA GABRIELA !!EHNANDEZ GOMEZ 

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



NALDY AURELIA ~ERNANDEZ GOMEZ 

se autorizb su reingreso al pais, el 19-8-8), (La Tercera 20-8-83) 



( ¿) ERI gERNANDEZ GONZALEZ . 

Coronel ·de cara.b.in~ros; 
tri Hérnártdez Gonza.Jéz, 
1tctual gobernfdor de la 
:>rovincla. de Atanco. Alto, 
moreno, de' contextura. 
firme _representa con-· 
fia.nzá y séguridad para 
quienes recién. lo co~ocen .. 

con e.speeia1 · -B¡f&l.;J~i~~d ., 
tiéne' la bUéhft disPf!SlClOll 
de saber ·a.tender lt las 
perSona..s que lo_ v.isitan. 
Cá.s;ad-0 _con- María l.?_ab,el 
N.úñé'ii, p_ro~eoo_ra,. quien sé 
deSéfupéñaba cbmo d_oDeTu:; 
te en la Escuela Nv 530 __ de 



ERI. !fERNANDEZ GONZALEZ 

Mayor de Carabineros, '!¿!J,l!J,~a!ltEi~ 
Comisario de Carabineros de Talagante. (12-9-74) 



GREGOHIO HERNANDl~Z 

GREGORIO HEHNAHJ)J~Z, cle·i;enido el 7-11-84, en la Sede MJ)P Metropolitano (Juvenil), 
§~!ia~?~ (La Tercera IJ.l-11-84) 



OSCJ\R l!JDHN1\NDE7, GUlcVJ\HA 

Bilbao 687, Curic6. 
CJ•;/1 BllO (Guia ele Radionf':lcionados 1982) 



HERIBERTO gERNANDEZ 
Funcionario del Peaje Perquilauquén, ~ªª·ll ... Qarl()lü 
Lo echaron por culpa del socialista MERCADO OAMPOS, jefe de personal, ahora 
tamblbén echad o. 
HERNANDEZ es hombre nuestro. (OMH 23-10-81) 



MAHIA !:!l~HNANDJ!;Z mmMA 

Funcionaria del SSS., San Carlos. 
De Gobierno, (OMH 22-8-81) 



HECTOH. SANTIAGO H_EHNANDEZ HERMOSILLA 
Secretario comunal de la Secretaria de la Juventud, San CG!XloJ:L• 
Cargo que desempefia por ser un joven fe trabajo, tranquilo, y cooperar con el 
Gobierno. Adem~s tiene cursos completos de sistemas laborales. 
Actividad actual: empleado de Correos. (OMH 16-11-81) 
HECTOH SANTIAGO HEHNAND}<}Z HlfüMOSILLA 
Poblaci6n Hené Schneider, Valle Hondo, Pasaje M. Ortiz 815, San Carlos. 
C nrnet 51 094 San U ar los• 
Casadoº 
Empleado de Correos y Secretario de la Secretaria de la Juventud. 

(As oc. lista 1, Die, 80; lista 3, 1984) 



ERNESTO liERNANDEZ HERNANDEZ 
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) 
ERNESTO HERNANDEZ HERNANDEZ cumple pena de 3 afios y 1 día desde el 16-3-74. 
EE_.u:u~- (N.o 2o2 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
ERNESTO RECTOR HERNANDEZ HERNANDEZ no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 



HECTOR !:!ERNANDEZ llERNANDEZ 

Se autorizb su reingreso al pals, el 8-7-83. (El Mercurio 9-7-83) 



JOSE N. HERNANDEZ HERNANDEZ 

Auxiliar, Liceo de Hombres, L~~.~~ .. § 9 
23 afios de servicio. 
Licencia Básica. 
Casado. 
Independiente de izquierda. (AGuFcL 1Ó_.:1 o-74) 

. ' . () 



JOSE !!EHNANDJ<;Z IIEHNANDI•;z 

Candidato a regidor, 1971 1 m1ill6n, 
PS. (AGuli'cCh s/f) 



LORENZO HEHNANDEZ H1';HJllANDE:0 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hogional ele Qg"nc~(')JlCi~ , 
(Lista de Procesados que Hecib:tran Visita) 



LUIS M. HEBNIANJ)1'~% HEENANDE21 (2) 

Fotos AMORC: 



LUIS M, !!EHNANDEZ HEHNANDEZ 

Militante DC, 
F'reire 682, San Carlos. 
Ingres6 en 19~5q::~~ 

(Lista electoral 1972) 

Prof'esibn 10. (Lista electoral II 1972) 
Profesi6n 10 = profesor. (18-1-82) 
Hegidor de San Qarlos, PDC., 1967. (AGul!,cSC s/f) 
LUIS AVJ~LINO PINA Mm1Dl%\ es socialista, influencmado por un ex profesor de l!Iecá· 
ni ca de la 1~scuela Consolidada de San Carlos, llrunado J1UIS lfEHNAN])J~Z, actualmen· 
te fuera de sus actividades. PIÑA visita la casa de este profesor cada cierto 
tiempo. 
LUIS IflfüNANDBZ aotiva en lo político en forma solapada y mojigatamente en el 
grupo de profesores sao ialistaf! en San Carlos. ( OMH 11-1-85) 
Diploma de asi st cnc:i.a de AMOlW firmado: ]JlJIS HJ<iHNANDEZ Maestro I'HONAOS San Car-
los, ~Jan Carlos, 22-23-2~ Oct. 1984. (OMH 30-8-85) 
Nómina AMOHC: 
J,UIS Hl~RNANDEZ H., profesor primario básico, 

Padre de MJG'UEL HERNANDJllZ: HERN:ANDEZ: (véalo). 

Freire 682, San Carlos. 
(OMH 30-8-85) 
(OMH 15-7-87) 



N6mina AlVlORC: 
l'IIJ\JUA mmNANDEZ 
San Carlos. 

CONCORDIA HJIB1'TAN, s.s.s., clave 3,921.9J,2,-S, Brasil 423, 
( O!llJI 30-8-85) 



MIGUEL HJi,'H.NANDEZ HEHNANDEZ 

Nómina AMOlU): 
MIGUEL HEH.NllN])EZ HlmNANDEZ, taxista, e lave 1 , 854·, 446-S, Preire 682, 

(OMII 30-8-85) 

Hi;io de LUIS M. HEHNAN'DEZC HERN;ANDEZ'. (véalo). (OMH 15-7-87) 

San Carlos .. 
,.,,.,.,-.. ~·-"-



NANCY ESTER HERNJ\NDEZ HERl'IANDEZ (1a) 

Y.\l.Jl'•!•!\I 
¡" \!fl<'1"0 "J.(•(\1_ 

- .-=,,·=·~'-~==· 

CARABINB1t0S nm d:an.E 
N·,-- --------¡-ff¡~\\)h---~··- -

00171 Jr0~:1:tr.;t1_t:ó~_-
<"-''1u:1·• - ' ··~ 
;r~~11:~y ~.::~'_rga 

:!' 't[ii,·;..¡D;:·:~ J[CT\!-Uíl!Dr;z 
··1:i·r·1,_;\ 'i•!·: ·¡lir~:érin:"ir---··-

'"1·\¿'. óJn-K _st_go.· ,. 
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NANCY ESTER !fERNJ\NDEZ HERNANDEZ 

Subcomisario del Hogar de Menores "La Posada", Lj,
:U~, Tte. de Carabineros NANCY HERNANDEZ HERNAN-
DEZ. (Heraldo 27-4-79) 
Llegó al fundo El Lavadero para preguntar por 3.00, 
baldosas, 2o x 2o, Eara el HogaE de Menores de Li
nares. Tienen 5o ninos, Son 3 anos que traba,jan, 

(Alh 30-8-78) 



Candi 
P. DC. 

'ANDEZ HEHNANDJ');I, 

regidor, '7-1~-'71, jl/egEete. 
(AGuFcLA s/:f) 



HILARIO liERNANDEZ (2) 
llamada XIMENA C1\SANUEVA, exonerada de ENAP después del pronunciamiento por co 
munista. (Con 16-5-75) 
En el Instmtuto de Historia y Geograf1a de la U de Concepción son profesores 
contratados: DORIS SCHUMAYER (o SCHUMACHER), MIR, JIMENA LARHETA, Ps, y traba
jan como profesores GUIDO DONOSO, MIR, HILAIUO HEHNANDEZ, MIR, MANUEL CONCHA, 
PS. (Con 17-4-75) 
HILARIO HERNANDEZ, del Instituto de Historia y Geograf1a de la Universidad de 
Concepción, era conocido como marxista (serta del MAPU). Fue removido del car
go después del 11-9-73, pero después fue vuelto a contratar y ahorB es je~e de 
Departamento. (Con 19-9-75) 



H TldiIUO HEfü,1\i\DEZ 

Profesor, ,Jefe del Departamento de Historia, Institu 
to de Historia y Gepe;raf1<:;, Ulliversidad de_(;()ElgeJ>c;J6_ 
,•irista que trabaj6 junto con los hermanos HE~AMAL. 
l.lJIF) l\l1/I'J¡;1J1J\L estf: COíllO _p1i:::~io11e1-,o Gll ~::ontie[~O. 
H. lletanwl se encuentNi exiliado. 
lfl<:lú~ANlJEZ prepéll'Cl ar:nemento de la organizaciJm de lo 
Cordones Industrüiles de Concepci6n. El y LlJU) HETJ;
MAL deben saber sobre arsenales, (Con 4-4-75) 
Junto con llILAhIO fkl:I~1\NlJbZ y J,lJUJ lil•:'l'Aid11L trabBjaba 
'lí!i!Uf1 S'b'l'Ej 11 f\ LIAG J\ , org: ni z1rndo c ord one s .inci Ú!S tria-
1 es en la zona de Concepci6n. (Con 9-4-75) 
El Director del Instituto de Historio y Geografia de 
la Universidad de Concepci6n, Sl<~RGIO CORREA BELI10,DC 1 
trata que ingresen los profesores comunistas PEDRO 
II1AVACA, actualmente profesor en 'l'alcahuano, y GUERR1 
RO, actualmente en Francia, 
JU Jefe del Depto. de Geografía, HILARIO HERNANDEZ, 
t:r.ata de ingresBrlos como p:r.ofesores. r.a carta en que 
lo solicita, se encuentra efu la Rectoría o en la Je
fatura del Area de Ciencias Sociales (DIETBR Ol<;LKER 
LINK, masón), 
Tanto SERGIO CORREA BELL (DC) como HILARIO HIWNANDEZ 
(PC) están operando con el Movimiento católico Schon
statt, patrocinado por el Obispo SEHGIO CONTHERAS. 

_ (Con 9-5-75) 
HILARIO HEHNANDEZ contrató el ano pasado y recontra
t6 este año, siempre como suplente, a una secretaria 



HORACIO !J.ERN.AJrnJ<;z 

HORACIO HERJITAH])}~Z, director pastoral para 1a Universidad cak61ica, Santiago. 
(1~1 Mercurio 21-7-84) ·· · 



13. 
Hugo HERNÁNDEZ 
Actor en la película "Desde lejos veo este país" de Antonio SKÁRMETA. 

(TV alemana, 8-11-1978) 



HUGO [ERNANDJ~Z 

Darsteller im Ji'ilm "Aus der Ferne sehe ich dieses Land 11 von Antonio Skármeta. 
(Deutsches FS, 8-11-1978) 



HUMBERTO HEHNANDEZ 
Padre del mirista Martín Hernández, goncepci~l1· 
Socialista. 
Fue jefe de la zona de FF.CC. 
La casa está cerca de la línea. (Con y Cdz 16/1'1-1o-74) 



OSCAR MANUEL !:!ERNANDEZ INOSTROZA 

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

OSCAR MANUEL HERNANDEZ INOSTROZA 
Se le rev!bcÓ la autorización de ingresar al pf15is. (LUN 18-11-83) 
La Corte Suprema acogió recurso de amparo en su favor, para que la autoridád 
administrativa dicte decreto, dejando sin efecto la prohibición de ingreso. 

· (El Mercurio 1-2r84) 



ISABEL ['.RRNANDEZ 

Profesora primaria, pan Carlos. 
O/e un profesor primario PINCHEIHA. 
Socialista. 
c ompárenae VIO'l'OH .MT'.l'ONIO 
profesores socialistas de 

(OMH 20-9-82) 
l'INOHEIHA GALLEGOS y MARIO PINOHEIHA HE'l'AMAL, ambos 
la Escuela Consolidada de San Carlos. (19-4-84) 



Jl':ANE'lHl']<; HJ5HNANJ)J<;Z 

Secretaria rle Jorge Batarce Zcrené, JJongaví. 
J,as secretarias de Batarce, vale dc~cir~, '(fofía Harta JJarrtr1 
y J eanette Hern;cíndez, he.ce algún tiempo siguieron el jee¡ 
m:i.li tar rlonde viajaba el teniente ¡roné ilrgomado de la I<;s. 
cuela de Artllería. JU oficial, al percatarse de que le 
seguían, las detuvo en la plaza de a.rmas de J,inares. 

(lütit? 1<3-5-74) 



2. 
Jorge HERNÁNDEZ 
Ex suboficial de la FACH, está en la cárcel en Santiago. 
Casado con Linda MAGALLANES (véala). (Frankfurter Rundschau 28-4-78) [Uno 
de los diarios más importantes de Alemania] 



JORGE H:E~RNANDEZ 

Früherer Unteroffizier der Jí'ACH, si tzt in .Santiago im Gefi:tngnis, 
Verheiratet mit LI1'TDA IVIAGALLA1'TES (v~ala). (Fra\#furter Rundsohau 28-4-78) 



JOSE HERHANDEZ '. 

9-1 ;?.-Bo: MARI BOL l!lí;lfllIQUEZ 
Casilla 44111 Linares 

· · Parroquia N. Sra. del O armen. 
Tel~f. Pre. JOSE HERNANDEZ ~Parroquia) 454, (Nota PAULINA, Agenda 80) 

Parroquia "Nuestra Señora del Carmen' 
( 1 976) 
.capillas: Jjas Motas, Bl Huapi. (Guia de la Iglesia 1982, p, 226) 



JULIO lfERNANDEZ 
Ex prófesor de Dibujo '.J1écnico, 1'.él~.QélE:Lo_s ..• 
PS, hombre de fila. 
IntimQ, amigo de ANIVALDO NUÑJ<~Z PINCHJUHA (véalo), con 
la U db Concepci6n el titulo que actualmente tiene, 
Ex camionero •. 

cuyo ayuda consigui6 en 
(OivJH 12-5-86) · 
(OMII 14-5-86) 



KIGEH 

ªgga. 
(Guia de Hadioaficionados 1982) 



TJ\NDgz LAGOS 

_ t CJ1illán. (Lista electoral 1972) 



JAIME PATRICIO !.!_lERNANDEZ LAURTET 

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
mentacibn, pero una cantidad importante tondria quo abandonar el pais, 

(La Tercera 6-l¡-77) 



LUIS gERNANDEZ 

Miris~a que deber6 comparecer ante la Fisoalia Militar de Temuco en el 
térmiho fatal de 15 dias, (El Mercurio 24-J-74) 



LUIS !!ERNANDEZ 

MIR 
(Listado alfabético 1978) 



LUIS HERNANDEZ -· . 
. (LUIS HERNANDEZ) 
. (l3ENIOIO) 85590 
:·;aieneatar Oaja Empl. PÚbliooa y Periodistas • 
. s 0 P,iao. Alameda entre Teatinoa y Amun6.tegui. (Nota PAULINA, Agenda 1970) 



ROLANDO !.!ERNANDJtZ M. 

Instructor, l!'acul tad de Ciencias, Universidad de Q2!l9~~,9,!§n,, 
Egresado de Licenciatura en Física, Universidad de Concepción (1980). 

(Catálogo General 1982/83) 



REINALDO ~ERNANDEZ MALDONADO 

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



NANDEZ MANDIOLA 

(Listado alfabético 1978) 



EZ MANDIOLA 

ad de Puchuncavi e1 18-11-76. (E1 Mercurio 19-11-76) 



GASPAR ANTONIO HERNANDEZ 1'1!ANRIQUE 
N.o 311. No registra antecedentes en Identificaciones, (Descargo OIOR 1977) 

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

LUIS AQUINIO FERNANDEZ 
LUIS RIVERA _ 

~ MANUEL BASCUNAN 
RUPER:rO TORRES 
OSCAR SALDIAS DAZA 
HUGO SOTO CAJVJ~OS 
ENRIQUE CARRENO G. 
RAMIRO ROMERO 
CLAUD(I)O ESCANILLA 
ISABEL (BELTRAN) SANCHEZ 

MIGUEL ROJAS VASQUEZ 
MIGUEL ROJAS ROJAS 
HEOTO(R) MAUREIRA 
RECTOR CAMPOS 
GASPAR HERNANDEZ _ 

SON MUCHOS MAS LOS COMPANEROS 
QUE ESPERAN JUSTICIA. 

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

(Panfleto Partido Socialista de Chile, Parral, Mayo de '1988) 



EZ HANHIQUEZ 

de Vecinos N~ 2 Urbana, San Carlos. 
doy N~ 973, San Carlos. 

o, tra~aj6 por el NO. (OMH 2J-10-81) 



MANUEL Jf.EHNANDEZ 

11!.ANUEL IJERNANDJ<JZ, __ Santiago,, detenido el 5 6 6-11-85 ;,r relegado a Tocopilla. 
(El Mercurio 12-11-85) 



-, ___ _ 

NANDI•:Z MANZAJITO 

La Tercera sefíall'i que "tres extremistas, entre ell0,s unanrmujer, 
n en diversos asaltos a sucursales bancarias, a pagadores de CHI· 

.... etropoli tan o, además del atrae o cometido contra los recaudadores 
de 1 in e buses Ovalle-]fegrete, cs.yeron en poder de la policía civil. 
Los deteniods fueron identificados corno lV\.UL JAIME OJ,IVl\JrnS (,Jmt(J.UEHA, v~alo), 
JOSE AN'rmno HBIUITAlTDEZ MANZANO y ANA Mi\RIA MANZANO GONZAI,EZ' madre del anterior' 
Santiago. ( 2 ° informe CIDH, 111 Tilarcurio 9-6-76) 
Observaciones del Gobierno de Chile al informe, El Mercurio 9-6-76: 
JOSE IlliRNAJITDEZ l''lAJ\TZANO y su madre ANA MANZANO Dll GONZALEZ fueron detenidos con 
poeteriorj_dad (a JAIME OLIVARES JORQUERA). 



JO.SE AN'1'0NIO HBHNANDl~Z il!IJ\NZM'iO 

:ooxni..c:iliD(lo er1 p8blec:Lór1_ F~oo.~;evelt, Fa~;;E•jE'.' 2, njlo 1·110~ de 
~)a:nt is ª 

caf\f3, d.or1.de 11ivi.a con. 211 rnadT'~ í\l'Ji1_ NLf\El'.I/\ ~·1I:I1JZ,_Al~O G·Ol'iZi~~ 
l1J1Z era Cllortel ge:o.e~rel O_e 01)er,.;:1c10110s y gu.e.I'id.a sec_r·et13 clt 
lE: br:ndo de VICrl'OF GiTILE!TRTO ';TTJl\!UZ UE!cU~'J:i\, que cooper6 con 
1\IIICTMlJE;L l(~J:Fi'.I,'~UEZ ~ ( E)-8~-75) 



LIDIA DE LAS MERCEDES ~ERNANDEZ MANZANO 

Se autoriz6 su reingreso al pa!s, el 19-8-8J, (La Tercera 20-8-83) 



JAIME SEGUNDO ~ERNANDEZ MANZO 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



MARIA CRISTINA HERNANDEZ 
Esposa del Teniente Coronel de Ejército OSCAR HAAG BLASCHKE, Jefe de Zona de Hme 
gencia de la Provincia de Atacama, Diciembre de 1973, (San Manuel) 



MARIA J.!ERNANDEZ 
MARIA HERNANDEZ, 5.783.604, probablemente esposa del presunto desaparecido HEG
TOH FERNANDO GORREA GANGINO, Población Juanita Aguirre, Pasaje Gordillera 5882, 
Santiago. (Descargo CICR 1977) 



ERNANDEZ MARTINEZ 

~,ÍagQ,. y puesto. a disposición del Ministerio del Interior, 
(La Tercera 4-5-86) 



MARTIN !l_ERNANDEZ (2) 

linea. 
Su t1o Carlos Hernández, es comunista o socialista con arresto domiciliario, 
vive RH cerca de la Plaza Condell, en calle Loosldi, es un callejón. 
En esa misma zona han circulado volantes del MIL, ah1 hay un mimeógrafo clan
destino. 
Va a dormir en una de las casas ya indicadas. (Con y Cdz 16/17-10-74) 
JVJARTIN HUJVJBERTO HERNANDEZ VASQUEZ 
MIR. (Listado alfab6tico 1978) 
Saldrá libre a raiz de la amnistia el dirigente del MIR NLARTIN HUMBERTO HERNA 
DEZ VASQUEZ, quien fue uno de los protagonistas de un baleo con las Fuerzas d' 
Seguridad registrado en Malloco durante la huida de ANDRES PASCAL ALLENDE. 
HERNANDEZ estaba condenado a 10 años y un dia. (La Segund:¡¡.~ 2o-4-78J 
El Mercurio 2-7-81: ,-- . ··---.~-·-.~ -o ·.···-···-.. ·~ .. ·'.r 1 e r1l.tz. -ségún d1Jú- ·ve-· que .Se" e··· 

' p -·. ,, 11npíde de - hecho · añándoriaf "e~ 
resento amp9ro: oais. ___ A1ega_ que Se _·a.tenta c_ontfa 

E · ·M • .. b. d· -1 su deré·(~ho de libre tránsito~ ''ga-. X - 1em ro e r:inUza_do por l~ Con"itítu·ción P9lí-
t1ca, en su arh'~U~Q 19''.. 

M·IR Recurrió 
Ante Trib1:1nales 
111 Alega que s-e'le impide.· 

de· hecho abondoriar el 
pqis 

E)lt '·ex. _n1hünbro ·del p_ros.erl't~ 
"MIR", Martín Hérn'ánd-E:lz Vás
qu_ez, presentó eri l_a Coi·te de 
Apelaeiones un ·re.:urso- de am-paro 

.A.fir·rria q'1.<"'e recieute'mente ·-al 
solic·tas p_as.aporte en Policía. ln 
ternacional, se }e' informó que "éS': . 
te - debía. ser aulot1;,,·ádó· ,;por el .VIi· 
nis.terio del ,.Int.e,rior pür_ cu<into en 
n1i Prontuario se· enconti-aba 
anotado e.J.. De-cretó S'li'Pr.e.mo ... 30!1.L 
de marzo· pasarl(), qtie me ·pro;b.:ibe 
e.l .i_ngreso, ,al terri):o:rio naci9'.nª1' 

I-Iernández Vásqtt'ez 'hte conde: 
-na.d? .. ha-e.e. algú,n tié_¡npo.· a.,:18, .·ª.ftO::S 

·de presi.dio. po.r la justipia. mtlit;tr. 
Posterior1nente se a.co.gíó a 1a Léy. 
{le A,mnistía.} Desde entonces vive 
-en libertad·- en Chile. 



DEMETRIO 

MIR 

ERNANDEZ MEDINA 

(Listado alfabético 1978) 



LUMINALDA liERNANDEZ MEJIAS 

Estudiante, curso 1, Cont, Aud,, Sede_~~M"Mt¡:,~J~s, Universidad de Concepción, 
ExpulsadQ,por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



Partic:l,.p' 
el 15/l -
Véase ~RIA 

PNDOZA 

frustrado intento de asilo en la Embajada de Bulgaria, 

TERESA HERNANDEZ FRANCO, (El Sur 18-6-76) 



DEZ JVíOENA 
atf de Talca. 

Alu regular de~~"racarrera de Servicio Social. Se ignora otros datos 
personales por el momento. 
Cargos: Activista Izquierda Cristiana, atentados contra la conducta Univer
sitaria y extra Universitaria. 
Resoluci6n Fiscalía: Cancelaci6n inmediata de 
Descargos: Una carta y tres certificados, sin 
Nota: Absuelta a mano, sin fallo. 

matrícula. 
valor probatorio. 

(AGul!'cUTa 21-'+-76) 



MANUEL !!ERN4NDEZ MONDACA 
Pastor de la iglesia Metodista Distrito Concepci6n. 
Present6 ~ recurso de amparo en favor de LUIS GALLEGOS MENDOZA, peruano (v~a-
lo). 0 (El Sur 22-11-86) 



MONICA !iERNANDEZ 
Hoy 15-2-84: 
ÍPor qué lo hice? ---

• Yo enc'ontré el an1or rn 
C'lu:(.'oslovaquin. ·ruvc una relación 
ph:na, íntegra. Aprendí el ídio1na. ivlc 
"enchufé" y salí a conocer el país, a 
saludar a la genle, rvtc tnctía en las 
t'i'1bric11s1 en las i11d11s11'ias, t'n los 
negocios., Me vestía con10 ellos, n1e 
aclimaté en forn1a rápida y sencilla. 

"Hicin1os n1il planes con10 cuak¡uier 
·pareja d(.~ enan1orados. flasta qu~ un dla ¡.· 
Que cstá!lainos hablando de los pocnÍas 
de Pablo N.1.:rt1da le "e, de improvíso, , 

·'L.~i{U 



.;, 

'EL CARMEN HERNANDEZ MONTECINO 

Eso.uela No. 15, Linares. 
servicio. 

Soltera. 
Independiente Dem• 
GRANADINA HEHNANDEZ MONTECINO 

Profesora Escuela No.2J, Santa Ana Queri, Yerbas Buenas. 
Independiente derecha, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



MIGUEL ELISEO !!ERNANDEZ MORALES 

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

MIGUEL ELISEO HERNANDEZ MORALES cumple pena de 4 años presidio + 2 años desdE 
el 4-11-73. 
R. Fed. Alemana. (N.o 521 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-1~-82) 



JOSE HERNANDEZ MOYA 
Carabinero de Linares. 
Dado de baja por Serm:i la UP. (Dr.Gr. 23-12-73) 



ARTURO ~ERNANDEZ MUÑOZ 

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



CLAUDIO 1}.IARCELO HERNANDEZ MUÑOZ 
Oficia:dje E~~rci:o,. Oso~ 
Por su;~~mil1a, vease su padre JORGE HERNANDEZ SALINAS, 

,· 

'..-: 

(OMH 17-4-85) 



FRANCISCO ~ERNANDEZ MUÑOZ 

Estudiante de la U de _Co11c;gpci611. _ 
Sancionado con suspensi6n de 2 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 

1 • 



JOSE MARTIN HERNAliDEZ llilUÑOZ. 
Suboficial d; E~iército, Linares. 
Carnet 66.47'8 Linares. 
Nacido 24-9-1928 en Curicó. 
Casado. 

EJERcITO 

(8-7'-14t) 

)"'" ¡,, 
(!, 



PEDHO P. !:_!EHNANDEZ MUÑOZ 

Milit<J,l1te ne. 
Avda. El Almendro,0179, Linares, 

. '. 

(Lista electoral 1972) 

·,_. 

, .: . J ·, 

'" ,., .. 
. ~; 



NINFA HERNANDEZ 
La Tercera 25-9-85: 



GUICBLA l!BHNANDBZ NOHAMBUF:NA 

l)trec t orft l~d11cc;ic i 611 I)rin1arit1, I.,,oncorni l la. 
9 aÜos de servicio. 
Norma.lista. 
Casarla. 
Indopondionte derocha. ( AGuT•'cL s / f') 



·.(·,._,, 

ffr}CTOH !!EHNANDT<:Z NOHi\MnugNA 
,, '. 

~-Iili tante ne. .:: 
Artesanos 15J, Villa Alegr~; (Lista electoral 1972) 



.. ~;. '.~~4'; .·~. ·.;;: ·~;'{?·~ - '• ~·.: .. 

CARLOS EUGENIO HERNANDEZ OLIVA'~;:{ 
- .... ·:t..f,·" .•.: 

Relegado a L , X Regi6n/;i ;f.·. 
Estudiante de · o el 28-11;.,84 en los sucesos registrados en la Universidad San· 
ta Maria de y . aiso. (La Tercera 5-12-84) 

CARLOS HERNANDE lVA, expulsado de la u. Santa Maria a consecuencias del sumari 
iniciado el 2-4-84. 
Suspendido por un semestre CARLOS HERN ANDEZ ( ! ) , a raíz de los hechos registra-

·. dos el 3-9-84. (La Tercera 6-12-84) 
~4;:~4: '' . ~ ,, 
. :· ·'· . ·•. 



>.!~-.-: _'.f{ .. ','.:Xt'. 

MARCOS !fERNANDEZ OLIV.AR~S ... · ;; 
i._ '-· . 

Estudiante i!!,tegrante de la:·unr-Secundaria, ,_QgnQepci 6n. 
Véase CRISTI:li;N 1 IRAÑEZ MONTANA. . (El Sur 4-12-86) 

.: .... 

. 



j) 
JO SE DANIEL !fEHNANDEZ ORREGO ( 2) 

N.o 312, JOSE DANIEL HEHNA}TDJ<.:z OHHEGO, no registra antecedentes en Identificacio-
nes. (descargo CICH 1977) 

JOSE HEHNANDEZ ORREGO, detenido el 16-10-73 por militares. (Análisis 20-5-86) 



. ' 

JOSE DANTE!, J.!ERNANDEZ ORHEGO 
Lista Amnesty International: 
DANIEL HERNANDEZ ORHEG@ 
Ausw. (carnet) 4,866.357 Santiago 
Stuckarbeiter (estuquista) 
JOSE DANIEL HERNANDEZ ORREGO 
Ausw, (carnet) 4.866.357 Santiago OCTUBHE 1973 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
JOSE DANIEL HERNANDEZ ORHEGO 
Lista Solidaridad V: 
JOSE DANIEL HERNANDEZ OHREGO 
Carnet 4,866,357 de Santiago, 
16-10-7J en Santiago, 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 
Se encuentra vivo: ,JOSJ~ DAlTil~J, HJfüNANDJ<~Z ORREGO. 

(Expediente Molli fs. 19) 
JOSE DANIEL HERNANDEZ ORREGO: No se encuentra recurso de am 
paro registrado en la Corte de Apelaciones de Santiago. -

(Expediente Molli fs. 113, 3-1-78) . 
No ha sido afectado con medidas de restricci6n de su libar- i 
tad y no ha existido ni existe orden alguna emanada del Mi
nisterio del Interior que le afecte. 

(Expediente Molli fa. 138, 18-4-78) 
JOSE DANIEL HERNANDEZ ORREGO, no registr6 domicilio. 

(Expediente Molli fa. 139, 26-4-78) 
Lista Solidaridad IVa: ' 
JOSE DANIEL HERNANDEZ ORREGO 
32 aílos 
4 .866, 357 Sant:iago 
15-to""!_~~~. • Qbrero (#fl..,,) 

~¡ ~:... 



ELENA DE LA CHUZ !_!ERNANDEZ ÓRTIZ 

Prof'esora Es. 
7 años de se' 
Normalista, 
Casada, 
Independiente Dem, 
ELENA HEHNANDl~Z OHTIZ 

·:>Profesora Escuela No. 21, Longa vi. 
Nacional, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



OSCAH !!JG!lNANDE2 OHTIZ 

Candidato a 1967, Yungay, 
PJIL 
Candidato a 
P.R. 

··~- ,• . 

1971, Yungay. 
(AGul<'cCh s/f') 

(AGuI<'cCh s/f) 



VIOLJilTA jiRNANDlílZ OY'ARZO 

UP. Periodista. V'ic::e Rector!a de Investigaciones de la. u. de q~~oidn,~ (o44/o6/ 
JUN/98o/An~ 2,Po2) 



Auxiliar dei 
4 años de s 
Casado, 
1° año Medio. 
P.DC. 

. · ... 

. oios, IANSA, Linares. 
o. 

(AGuFcL Sept,76) 



'. ' 
' . ~ '.' '. _,:·:,· .. 
.¡.' .-. ,.: > .... 

'.\ - '; 
--.,;, 

... 
!! :· 

, f>ofi,"o Quim. Chilena 

: .Ltoc~;s y Clirdox Depto W1ter5-ales Div. Operaci6n. 
. Ingreo6 en el periodo do 18. UP. 

,.~ 1J&r~pudo oont11hilidaél, sueldo Eº 
:v</, 1 , ,. 

75.000,1,-)m/m 
\ 1§··3-14 •-t .,,, ,l • 

·~_;eg;-Ú'n o.r•g;nn.i~.ro1nn sólo 
PetI',O.-(;,uimicu C'h1' l ('Il 

'· 
" j .•• ,u, 

Cfu:dex. (/1Gu 3-7'>) 
Concepci6n~ (i1Gu 3-'(LJ.) 





E~--- ~ús ·oficin.aS -del .Mi- '-'Esos son hech~~ \Y_;_ en 
z PEDRF;R OS (-'2 J ;,· nisteriii dé Defensa, fue ellos no haY calarde de 

·1-c9nsultad.i::>--,--:,:sobt_e_- j1arí_os palat;¡reríá; _ SinO-~ _todo lo . 
L T 83 l

1
as'p'ep¡os, ~:~-- t~--¿, ª~--t'!_al;. ·contrario,' cóS-as bien a ere era .,,, .. · : -·, -. ,, _.·-, __ ,,_ ,~ituación naciónal,;"y-._-~obre 1 conCretás"~ · .,E·. L mayor- '{fe•.·.~f'. ... ·~.--~_,:,._ -··+·'P~rt~ñJC-~:~-;~;i'i"'"a'fiñ8 ___ ae_l. ·:las medidas"_qüe su insti~u~¡ Hernández Pedreros se 

'} OSVALDO ·'5fE'.ff'.i1f · . lrifanterfa, en-:_tantcf;,q9e+ :cíón tQmará an_te cualquier, [de_sehipeñará, de acuerdo a., 
-'.: NANDEZ PEORE- . su especialidatl.-~s._"ofi~tal'. ¡de"st:>rden -que se _:puede· :_t~<;decisión de ·la supertori-
.fRÓS asumió ayer como· de Estado Mayor. ,.'En i io'íganizar.O concretar. ·¡dad .. del. Ejérc .. ito, como. jefe. 
'.Comandante de la Guar- 1s52: efectuó Un.'.:·CUrsol ; '.'El· má)(irrto ·de medidas' de Guarnición de- Santiago 

-: 1nición de EJército de San- e!xtraordin·~ .. rio _ .. de·:- Ca. P.ª. <l! .... · ~se va a ~tori1ár. -·asegufó-,, y como. Comandante -de-la 
· _tiago, en-_. virtud de una citación de· Educación Fi-·. ¡para evitar. cualquier:· de-i tSegu .• n .da División. :Este u.'1-
,;,.~'.decisión- de· -la superiori.: sica para oficiales Y !ye-: )sorden, porque eso le hace timo era el cargo que tenfa 

:'.dad de la ins.thúción. go,. uno RegUlar ~e · la k •

1

1 mal al pa(sr especialmente · _ desde comienzos del pre-
l· · N~ció en.lOs Andes, el Academia- de Guerra,:, .., a las personas que están ¡~1:tflti~--.. a.ñ9. _Eri_tre·tanto, .su.· 

5· de abril d~ _ 1926 y está entre los año_s.· 65_ al 67 · .· ·f!:_.-. 1 dedícadas a sus activi~ade_s 1 :¡arft~~~sQr; ~'ayor ~g~ner.al' 

:· ~~~~~as~º·~·a~:i1í~ ~
1

~~~ la E~s~~:1! f~~li~:~e~e :·~~ ,., j ~a:d0;: 1:sÍrahaja~s~~~ -~=~~ .. · ··.:.·J~. _;······~ .... 1 .. 

1

·U·:º·$·.:·r··· .. i;.~ .. º.ª. m.'.º .. · .. :·· ... ;.··ffl .. ·.t··.·.:.-; ... ·.~. ;;, ....•. t~ .. n .. '~~. ~~. :·nen cuatro hijos. 19··.47 ... -~ . .?.:~~ene. e. l.· •. ·9 .. rª. d. Ó ,,·~·~,- , ún ¡ca q w:e ha p edido 1 .,,;.[p~c.t8r: ;pde,, Ja- ínstitución, 
alférez, de· Eje'r9Jto; eh -. ", nuestro Presidente, nada~ ·~1c~rgo que le ~~ige Vi~ipr, a 
1 ~171: llega a¡;,·9.raqo de.' . m;ls que eso: q4e cada unol, ·:. men.Udo; a lo"largo de.todo 

. ) brigadiiJr · 9.~n~.t.ª.'' Y· en. e.!J: • se dedique a tráóajar, que;· " >~ el territorio nacional. 
pr.es.e,nte;_maY?.~9e.~erá!.~/·.J 'Jes Ja única forma en ,9ue;: ·;~~ . .::. , 

Entrtf·, su~:::.: .. ~est.in.6-,8i .. ~:~r-,.. {vemos a levantar el paf~ • · ... - ,:>:!l·- .. .PROT.ECCÍON 
nes, Jíguraii: Subq1._,;,-. } Estimó l"a autoridad -'.'_':~i1 ', 
rección y Dir0éción de la,L: 1 castrense que en este país ~-;~' . . ___ . .- ...... 
Es.cuela .. de· Sv,b()fí~íal.~~,j fnq hay nad.ie rn~jor insp~-: .,;}. .8JiSpecto:.-' .. ct~-:·Jas 'rés-
Agre{fadurí'a ... 'Mílit~F en' ¡rada .. q.u.e::el ·.Preésidente .~P1~:.-' :

1 
)':tricciOnes ·il ló.S -despfazá-

_Argentini:J, Jefatura. d.el, !nochet, ·para levantarfq::<y- ,- · .JmiE!!,ot.os .n.O:ct.urnQ.s. Qe v~-
E.stado Mayor .del Co.- :todos los ésfue·rzos Que él · : --; hfculos; quEf fueron enfati-
mando. de fnst.ítutos.:Mili-¡ ·hace, alguien debe valorf- ·'zadas a raf~:,~e 10.s .. fii:!chos 
tares, '· ____ __ __ : .izarlos y enten_derlos._<·.: _:~·· ___ , (b·curl"ÍdfJS e:I: 14. de· 

0

ju.ni.o 
, · '· · .. · d s ¡- · ·. · pasado, él generál Her-. ! E L nuev9 comandante. de la. Guarn1c~o~ de. ~Jérc1to e .an '!1-~9.': .. ~:~yor. .'nán.dé_z::_:>pr.~-~isQ,,-.. ·_g.lJe, está.n 

: géner;il Osvaldo Hern;mdez Pedreros, anuncio ayer que to'?ara el mi!lUmo.. destinadas a dar respaldo a 
i de medidas para evitar los désórdenes en su jurisdicción, s1 es que llegaª·· ,,las actividades qué desa" 
; concretarse la arlunciada tercer8·prote_sta naciOnal. Luego de asumir ayer.:.,este:,<_-~rróllal~J;:omunidt:td. . 
¡cargo. e~ reemp_lazo ..:.élel--mayor _g~neral Hécto~ ~ro~co, el jefe militar se _reun.ió i .. } · '~Ese· ·es· el ·abj~to .. ~un-
( con la prensa para senalar 1.oi; ob1et1vos de su m1s1on. , ;dC!mental de . esa. me~1da, 
--~-·---=-~ -- .--------- ------,-·---:::-:-;<-:;_:; - - - - · 'porque se he av1denc1ado 



/ni ..... . 
.De S'dn 

(3) 

:gosto de 1983. Antéi'iOrmente se 
'd~.se.mpeñado como Ministro de 
.d-á·y·lJrt;>an~s~o. 

'f~ii~if.1~J~:~I~~!~A c:c··. - .. , _,_. -
f·v_ ._.- ·_ - :1·:~''·"' .::·'.,_. ·- .-_.. , · 
~ __ --: ·- -El mayor g~~~i,áJ Osviíldo He.rn~n

·":<ú f.d_ez Pedreros,,·. qtn:ert _era- hasta _la fecha 
·: ; Inspector General del Ejérc_ito, ~s Qfi
;-ccial de Es._tad.o Mayor y .pertenece -al ar_·: 
i_ ::rha de Jilfant_ería. _Casa.dcr con ·_María 

· .: . - . - ·f;Elena.C;irríbiaSO, es pádre:ode_.ctúl_fro_hi-
11111 Mayor general Osvaldo Her- l,üos:. M. a·.r··· .. ía Elena.. os· va· .l .. dº.·. ·.·. R .. odo·I·f· º ... · • , .d ed. . · I 1,IvaírCarlos x .JaimeAndiés .• • .. · , , 

nan ez P reros reemp aza . ·.Asc~ndió .de brigadier general :q~ 
· · 1 b • d' 1 R. b. t _actual· g_rado en 1982. Entre sus- d~~~l-~ 

a nga 1er genera. O er O :.naci.·c.mes. figuran la de .Direc.tor ... de¡·l.a 
G ·11 d M . . t . . f. e . Eséuela de Suboficiales; Agregado Mí

UI ar armo, quien U iHitardeChíleenArgen,tina;Jefe:deE;s: 
designado COffiO Jefe de fa tádo Mayor del Comando de. I.nstítutos 

• , , • ,· _ - . :M1htares;. Colllandante de ·Tropa_s del 
. M1s1on M1htar de Chile en .. Ejército; Comand.ante en'Jefe de 1.a II 

• _ _ Div:isión c'le Ejército y Comándante Ge-
Washmgton. neral de la Guarnición de Santiago. 

El mayor general H_ern_án_dez ha s1-
. El mayor general Osvaldo Hernán- do distinguido ·con la Estrélt~. _Militar 

dez Pedreros_ asti'mirá hoy corilo nuevo de l~s ,Fuerzas Armadas en l9s grados 
Intendendente de la Región Metropo~ de '.'Estrella Militar". "E. strella. al M. -é
litana. 

Sucederá en el carg· o al bfigadier , rito Militar" Y "Gran Estrella aI Mér1t,o 
Militar". Tambfén ha recibido las coti

general Roberto Guillard l\:farinot; :decoraciones "Servicios Distinguidos 
quien se hará _cargo de la Misión Mili- .ele Primera Clase"r Medalla- Minerv:a, 
tar de Chile .en Washington, Estad9s fresidente de la República en el grado 
Unidos. "tle "Gran Oficial'-' y la Estrella' d'e I{o" 

La cere-morlia tendrá lugar al me·" :nor por Servicios Distinguidos en ·el 
diodía en la Intendenc_ia Metropolitana g'rado de "Gran Estrella, al Mérito P,Ii· 
y será encabezada ·por el· Ministro del )ita_r_"_. "- · 
Jnterior, Sergio Onofre_ Jarpa. 

Guillard Marinot h'abia ·asumido co· 
mo Intendente tras el asesinato del ina· 
yor gener_al Carol Urzúa lbáñez, -ocurri· 

NUEVAAUJORIDAD . ..,..,.,, · fJ/gt 
neral OsvaJdo Herríá_nd,_(f?--Pédrero_~·
quien_ se-_ desemp_.efí._Ql)__IJ; {!;- _lq,_:fec_h/t.co~o 
Inspe.e-t()r Géne:rqz_:-d~l E¿ié~citof :a~.T(~e 
hoy como l'{ttendente;._de:-J(J __ /µegjéi,n Me· 

- trop~~~!aha,._ - -



OSV AI,DO f!ERNAfEz . ~)5DREJiOS , (3) 
::que todos los movi_n\t~í1~'.; -i~O~-r~~~~~l-~~par~c·rrn!~~l{·~n: ._. -. MEDIDAS S6 le 'h_i~Q -~a'tBr,-.~"" t~d·O_ 
¡sl,Jf)VersivoS se_- ge.tt~_~ah_-·y' l5:f.11fié.'t9.~- de _-'-~guerr~U~(.\:lf:-·1.J,,_,;; caso, que á''.personas. qué-·. 
tecrudecen . los :f1n~s ·--de ·ba.n_a'', a raíz· de _las ult1~éls.~,!- ·;~ . portan_ -su ·-salvocOndúcto;-
·,semana. Más que de .sub- Jpi'Qtesta_s. :.. ':~>:·;{.'Dijo el jete de la Guarni- los efeCtivos- policialés in-· 
lver_s_i.ón, hablemos de ) '-'No, no, aqúí no_ hay: .~al.4.,-;_cióf). que los _.desórdenes sisten en abrir léis maleteras¡ 

... ¡v,~hdalismo, ·de. ~illaje y. -d~. ¡guerrill~ urbana, ~n abso'-·· ,'.:s~r:i.-· má~. ~ien _;,~eUncuencia Y les solicitan que _se bajen· 
·_··!~9.qas esas act1v1dades_._·ari::-¡ /luto. Son sólo· residuo~ d~_rst:fbvers1va" _Y quepo~ esa: 'desusvehfculos. ., , 

'·:!t.ikociales". \. , ldesambientados que 'f!OS' 1razón :hay que tomar me"": "Son medi~as de Segu-i 
.· .. t~~.:.Sobre· la mif?ma. medi~a.' r · /quedan todavla aquí _f'.n ·.e1 \didas concretas. _; :ridad -que háy que. tomar! 
'. ~.tJo. que se v-a_::a·!·studi_a.'.r.:.:.s¡: lpafs,_ pero n~ tienen mayor '.. .·-·~~ delin·c. uencia sUb-1 ·!·.P.ª'.ª hac.er •.' reg_istro afj··, 
·, x~-a Ser tran"sltOrta, O SI-Se. itrascendenc1a, dentro--~el .. :vers1va es la que Se-apro-¡)VehfCUIO, ·porque hemos/ 
·.,f'1>-~· .. a pro.lo!1gp-r por m~s: ídesar~?"º de la vid? .naclP"'.' .•. vecl)~ de ~stas ,cosas,¡ _:tenido experié.ncias .. en el!. 

:f.1·e·mpo. 81 hay mayor' \nal, n1 de .las act1v1dades=, .porque espera el momento:·:pasado. La ·gente debe'. 
• "f(i¿i}nquilidad soci_al, mante- 1 [que se !ealizan en la Región·· ita! vez -~ébil~ -déntró de ras i '\éStar tranqUila;--. por'qUe _es l 
:;-lni'éndola. en vigencia,·-.f?e.; JMetropolit~na". ¡"_.jactivtda-des dia_r_ias,: ;una colaborac¡ón que _,es-< 

'[optará por E!Ste camino. . ,-i_:r 1 Por -otro. lado~,. indí~ó que idespué·s ·de las 6 de la, 
1
tamos prestando nosotros1 

· identrQ del accionar de esos =¡tarde. .. ·.a las personas_ que están 
.t TRANQUI - !des.ambientados· _hay una ! ''.Como_ es- __ , gente - que¡ ·~tra,ns_ita.ndo f70_l_a.ri_o_ch~'~-· 
r·. LIDAD ·injerencia pol.ftic~.~ "Aquí, ·ltrabélj_a en'.fo'rma solapada,!·· · · ::-, ·-~_.-. -,"~·~:-·.::., -.··:~--~~~----"/ .---
h hay . otro ente, que ·.es1 !esper_a 'es~- r:n.o.merito,r. 
r ·be acuerdo a los aÍit0- p!ligros(simo, que es el· que i lporque, lamentab_lemente, ¡ 
.cedentes que tiene en su. está, apoyando.' e ·incenti-: ·!no_- se puede ·Qt(r,nplir en: 
poder, después de ·una; vando, _.y-que di~1:3',,Jaj"ª-1¿_iqn __ 

1 

[to<;fos los ·espaói_Os··9on ·ra: 
reunión con· los coman- conel~arxismo". 'v~.g-ilancia, .con ta: pro.,!.· 
dantes de unidades que: .En to?o ca~<? .. !'sos bro- ;te<;:ción pol_íciaf.. ·N9sotrosi 
conforman fa Segunda Di-, ·tes de v1olenc1a solo se han ·vamos a tratar por.-·. ·to·dos·¡ 
visión, indicó-que en el pa(S.i ·registrado en el Area Me- to:s "medios ·de qu~-:$.sO nof 
hay absoluta trantjuilidad. · tropolitaná ·y no en las vuelv~ a ocurrir"·. .!· 

¡'Todo. el, mundo está! ·regiones~ Y. es en •este Reiteró finalmente .Que·er¡'ft 
trabajando· eón -mucha de-¡ ,Sentido que. se tomarán. control d_e·los·vehícú.l<)s; en 1 • 

:dica.ción, 'y si cada uno· se' itcidas las .medidas p·erti- · las horas de restd:S"~lón,_. 
'dedica a hacerlo en .su! "nentes, para evitar que se ·está destinado a"·._.qJ_ari 
:ámbito, ahí no hay· pro:· vuelvan a producir-. :tranquilidad a todá la 9ehte; 
[blemas~'. y que esta 'idea· d6be s_er: 

Más adelante fue con- transmitida por los· riieidioS: 
sultadO por I~ opin.ión que ·de comunicación. a la · éiu-
le merecen léis afirmaciones _d~danfa., 



asurnia 
fueron :;.,1a··-·creáción __ de -,7 
mUn_i_cíj;j¡:¡fi_dacl~sy-::-':JoS- __ -pro
:·gr~_mas¡c_~se>ciales __ y-~-- f_oS -P,Ja-
n_~s _ de.-____ des13_rrqllo· --<-ª- _ in--' 
ver:S:i_ón.- ' . --

s-~6r_e:-.Su _ i:eJación _con. el 
Ministro d_el ·-:-Interior,· affr.o 
·m~: -''Suele __ Pensars_e __ 9_ue 

! P?r -enpo_ntrarse. este or9a-
n1smo 1_nsertCl_.'.~n el- ré.gime~ . 

El Ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, Y'~I exintendente:ill!. 1a·Región' admioistratil(e> ihf~ríqr.*por 
· Metropolitana, general. Rob.e~to Guiltard; désm. .. ·.mtieron .c'u.al<1úi!lr t. ip. ó de: tener su sede,en la capital 

d" • · d -- ' · 1 - - • d 1 de_ la. R~púbfica, · ·ei-t dpndé 
1vergenc1as entre -si ·y-_. __ esearo_~ éxito .en -s·u_.~-·gestiót! ;-a·_ n,uev()·:- __ ,1_nt~n _ente~ _tal!)bién··r. __ ~tjibc;t.-~l.:G-ób._iEfrno, 

capitalino; mayor g~qer~.1. C):s,v,~~.dó .Hárn;indez, dti~,a.~te 18 ·cererho.nia::~n (IU~ .éstei · su_rJ~ ··: ª.9ª .· ª·*peéie <de.:· ~on-
. tomó.posesión del·C;.a1go:". ·.-.:_:S~ ·.-.·::~;<>, : - _ . -: .. ::;._.. ·. __ _. , ._·_ .~- .. __ _. '. t;.r_·.S.J? ... Lt .. ~·t o::'' ,~.ii<· ... t·a re as 

En la ocasi_órí, el.f\(lini_stro __ : ;.~1df€cifO.De.n. 1as necesi.dadé;,._<AiiiéÍica Latfna_.º p·ar~.:·-.e:i_; ;.P.~9p.íartl.~~~.~/-.c;te_ )f!:.-Gompe-
Jarpa anunció que el .P.re~'·íf,~.~~~S .. d .. ~:J¡;¡ .9ert~e:-.trábajo<', pH~sente a..f'.\ó;. flUéStro-~-1?.ª(s:, ;~~tr~i.~-.-.--_ ' .º.</:IVJ.irtis-
sidenfe Pinochet, aceptó; ... é~ti,§Aq.i.óJ;l1 ... viviénd.a>:'-_frtovi.-· ~J_ue el _q4e Jl}~.s .c~eq1.c,> y· .·te.riéf .. > .. _.. ..~~ª.::·(es~ 
una_ serie de inici_ativas para , H~?~lQD .. :; : .. :·s·a'fUd," nu.trición ',:aumentó . _su pr.oduccíón.• : poo(j~r:ar,....... . .. ,tón,máS·.E,i_ 
qUe en ·el ,futuro los inten..:l P.~l.án:tiJ~;< m.edio .·am~iente, Anunci•ó,_" que Ja inftació.n-'. :~El'.QÓ~ .. g~~~~r:~J,!~,a~;frí::_~·Yo/cn.:.: 
dentes t_engan · mayóres! :~~;,'.'.~~"':~:%'..:; .. '"./~.¡:;::.··._:·:· . · .. :· \ .. - durant~. este .afio- no supe~ ·-n~qtJe.,.11$,·,eqt,Ir\'J>¡:.ada·~~. 
facultades en la adminis-: ·)::.:El:0·~eCrt1t~fio de: EsJri'd.o rará~ el 24 por ciento·. Y que , .. PO.t .StJ'· paFte~ _:~el n.uevo 
trac.íón r.e_gional. Al res-: ágt:~~eció.::.'(it .. .J.abo.r def'.':.ge:: a fines 'de· este ... me~ la i(lte.ndente. ·,de .'.1a>:Reg.ión 
pecto( 'indi.có que el Jefe de r\~,íl3J·.Robt}r'J:o Gu\Uard -~'por cesantfa ~o será superior a ry'letr9politana., :rría . .v.9r_ . ge-
Esta'do nombró a uh su.b- t~··.)iXtraQ'i;'dinaria .. y .. grata un 13 .por_ ·.ciento .. "Y neral. .. Osva(do. ·:·.HeÍnánd.ez, 
secretario· para qué·- se en- C:'olabor.aci.6-0 . qt,1e: ... fler]í:Os vamos. ª.", se.gu_ir ·re_dúcién- ! se~afó qü~ pas·amos. p'or 
carQue especialm.enie de · . .ten,ido. d~:--'§lJ. part_e''.,, .ag(e-, 'd,ola .ei . ·.,pró.ximo· año.''-, momento_~· .. :-·.diff~it~:~' .. P.ero 
impulsar la regionafizaCión. ~:Q&nd.o:.,.t,l!ego .que "para ~1. aseguró,.: - - . - '.'tO .. · imPpstárite,.·:· .. fi$'3';$,$ber 

había sfi'fo muy grato. tr.a- GEllÍERAL GUILLASD eryf.rentáilos con optiífilliirio 
"DEBATE IDEOLOGICO" 

Jarpa enfatizó . qu.a ..... \aJ, 
. pueblo "le ínte(esa - 'rñ"uy: 
'.poco·e1 debaté ideOlógico'', 
·agregando que lo que más, 
le importa es que '._'_~~ 

bai'a.r. cdn el .general Gui- .. · ' , · "'" y'"fe.· ..... ,.; " .. ,_.,,,,<·<' ' ' .......... -
El 9.eneral RObe(to .Gui-: 

i llar:d. llárd, quien fue .. destinado) 
.. Po.r'·btrá parte¡ el MinisFro.. jefe ·qe· la .misión mHit_ar de . 

i-Jarpa destacó que pese,· a: 
,que Chile aparecía con·.:_tas; kC.hile_·en· Washington, ,in

, dicó que .. los. ra$goS fun_
peores. perspect'iv~.s en' 4aro.ertales de su_· .gestión 
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El_Mercturio 1-7-83: ·.· ; ·· 

- ~·-

• NERAL HERNANDE:Z.- ~"Je 
Izan?_ en Estado de Emergencia de la, 
¡~egzon Metropolitana y San Antonio, y 
¡Comandante de la 11 División de Ejér-, 
1·czto, ·mayor general Osvaldo flernández! 

Pedreros. 

, El mayor geJle,,t?J .. A.~'svaldo Hernán-. 
dez Pedreros asumió ayer la Coman

'.dancia General de la Guarnición de 
Ejército de Santiago y la Jefatura de 

:zona en Estado de Emergencia de la 
;Región Metropolitana y provincia de 
:san Antonio. 

señaló a. la· pren~a, que anora se _aea1-
cará:de lleno.a sus'funciones,como lns·
pector G.eneraI,. '·'que .o.bliga a Salir. fue-. 
ra de. Santiago. Es ... un puesto deli'cado.· 
que. ~equiei:e. mi: in:e·sencia.. ya ... que .. :hay· 
que.1nspecc1onar todas·las únidades·en 
representación .. del Vicecomán:da.Dte .en 
Jefe''· . 

' 
Reemplazó en ambos puestos al ofi

cial de igual gradu~n. He'"ctor Orozco 
Sepúlveda, quien "continuará cum. PROPORCIONAR SEGURIDAD· 
'pliendo sus funciones de Inspector Ge-
,Ae.r;;i.l", según indica un comunicado _Cor1cl~ida_-la -cé_teiílonía, el ge~eral 
of1c1al emanado del Departamento de '.Her~ánde~sostu.x.o·una ~eunión.con I.os· 
RR. PP. de la Comandancia en Jefe, func1on.~r1os. de .. I~ alt.a .. tepartición, élu.e 

En una copy.er,~.a.ción __ s_o~te11 icta co.Jl 'a~ababa ·d.~>a§µmi.r, .. eQ.~abeza<;lo.s .pQr'.:el, 
peri0dist3S. ::a~f.ed,itidOS en. el· l\tiihISte-:· . ; Jefe- del. <Estad_o ·M;¡y0:r: :.dé .la· Güd[ní-; 
río de .. Defen.s.a · :1'facional, J;Iern_ández · ~ción -Militar,.'d~;;;~.anti~·gQ, brigadíer Ri
Pe.élr~I'O$ .s.efia.Ip,:que._ ues,tá demostrad.<l ¡Chard. Neeb.: ¡:>osterlotmente ... teSpondüY 
la ~i.n~eteriCi~ ·'11.g\ítica .. :~P. los- l'.'ec:íentes a .consultas P~riodísti'c·as·. ' 
heChos de·víolenciat1.y:.que se:adoptará, Respecto a: .las: nuevas·. med.idaJ;' .. de 
"el ·1,11áx.iÍi:lá .<le medidas p?ra e.vit_ar que re·stricción a los desplazamientos .. noc-
es.as1sit,l!.ª·~i.oiles s~.repita.n1~:- : . ,.,. ;t~rnos de vehículos .. motorizadoS· enfa-

Agregó. qu.é, .en bfeve, conyoca:rá··a ,tizó que .. estas .. disposici.ones·., ta:Í.conio. 
u.ria ret1ni9n :·a.· t.odos J9s. jefe.s d,e· -la&. '.lo ·expresara. oportun.~mente .el'· ~f:iniS:: 
Fuerzas .. _.l\rmadas y de .. Ordén que de- ;'.tto del Inte.rior, tie~:l~tl por,.~lJ,j.~to: .. :r'és~. 
penden-.de la Jefatura de :zona .. en-::$s- ~gua_rdar, pr?teger y; .. d~.r,,~egu:fUla(ies.a: 
tado d~ Emergencia de .la Región Me- ":la c1udadan1a en.general'~. · . .o:: ·.': ..... · .. : 
tro¡)Qlitanáy..,prov~ncia de-San··AntOnio. Agregó .que "se ha evidenciado qµe 

li:ts acciones relacionadas · con movi· 
~ie~to$.;5Ubversivos Y. de el~mentos afi
tlsoc1ales, · recrudecen los . fin·es de se
man~s Y: que··eso es. lo que ha~· que fÍ'e
narº ,. Al respecto manifestó que se ·l)ati.· 
obtenido buenos resultados en el :·ma
yor control que se está ejercien_dO:·en 

,. CAMB.IO DE MANDO. , ,, 
-La ·ceremonia· de cambio de .:mando 

tuVo:. lugar a· las 12 horas de ayer .!Actuó 
como. ·interventor. el ·Jefe·. gel Esta.do 
Mayor del _EjércitO, mayOr general lta
fael Ortiz Navarro, ante la.pres~.ncia de 
todp · el. personal dependiente de la 
GuarnicióQ Mi'litar capitalina... , 

Al. término del sobrio acto castren
se, el general Orozco -que se desem· 
pe!ió __ por-_·m·ás de 7 mese~ ~n el ~"!.~g_<?-

las noches,. · 

' ... 



EL EX INTENDENTE DE LA .REGION. 
0

MÉ:TROPOL'/TANÁ, gene_taf,_ Ró:berÚ:i. GililtÍú~; .. :fii'rrJ:a .. J!( 
'documento por el cual entrega el cargo. Le observa.rí el Ministfo i:telJn'terior, Sf].rgi'o. On.ofre Járpar 
y el npev.o intendente,_ ~ay_or general Osv~t~o Her'!_áf!<fez. 
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-.:'_1f' 
P-re

·_bía_. e:ntre· 
dantes de, 
Militar -y_ q.- .t.-

un informe Jat'í·--- __ _ _ _ _ - - ___ __ _ _ ___ _ ·.:, 
"soluta rlorinalid_~d:> -(}_ ·o _ .- · u.Íid<r:é;stá:.'_ 
dedicad~ a tr_abaj~r.- p.orqu_e::esJá:"-llnica_ 
forma .de colaborar y levantar _el ·_pafs '· 
tal como· lo_ ha-dicho el Presidente del~:-_ 
Repúbli_ca, general Augusto Pinochet.'· 
No hay naJie que· e~_té.mejor 'inspirado," 
que nuestro Presidetlte". 

DESAMBIENTADOS 

Calificó a lüs pa~ticip3ntes en he
. chós violentistas y de. pillaje como "de-
;sambientados". . . . . . .. :., .; 

. De paso reiteró' afirmaciones 'he
c~as· con anteriotidacl· por· ·Otras· auto
r1dade_s,._ respe_<!t.O. ··ª l_~_ºi.nge.~~Il~~~-·'polí
tica c¡ue se ha observado dur~nte 'los 
suces9s que son de conocimie.nto públi~ 
co. "Aquí, dijo, hay Un ente que es.pe
ligrosísimo Y. que_, está actuando sola~ 
padamente: .es el· marxismo".. . -'. :.. · 

El nuevo Jefe 'dé la Zona"de Ein"er
gencia expresó~.respect.o. a la .. manten
ción' del orden y de ·evitar hechos ·de 
violencia y desmane~Len sµ juris~ü;e:ión 
que "se tomará el máximo d:e c:niedidas 
para evitarlos, pues ·eso.S tipo~ de"-:acció
nes hacen mal al país¡ al final. tos pro
blemas recaen, .precisamentef .. sobre la 
mayoria que .trabaja'·'. 

Precisó . que "la: delincuencia ·sub
ve~s!va se aprovecha de cualqµier _si
t~ac1ó1_1 para,, ac,tuar contra 'la legisla
c-1ón_ vigente .. Lamentablemente· aña
dió, no .se pueP,e controlar 'toda:· l~ cápi-. 
. tal_ y. s~~l?re hay sect_ore~ __ q:4.E'_ .. i)o_ ptle-_ 

·.'den_~er._;(!UbiertoS-_por las fuerzas·Qe·or
den: Ant~ una pregunta referente al 
posible adelanto del --horario de resti'ic~ 

. ción vehicular en ca'so µ.e_repetirs_e es_os
desbordes: _de violenc:ia _ observó Que 
;na_da se ha de.termin:,ldo ~ún. 

Ef!tre las destinaciones que ha; 
cumphdo destacan las de Director .de la 

. Es_cuela de Suboficialés, en 1943; Agre
. "g~do M~hta:r; a la Eriíbajada d'e. Chile ~n. 

Argentma. 1974; Jefe del Estado Mac 
yor. del Comando .de ·InStitutos::Milifa~i 

SALVOCONDUCTOS r~si l.976;. Comand.ante .de Tropas dél 
Aclaró que hasta el mediodí.á de: · E¡ército, 1977; Comandante en J.efe de 

·'ayer no· se. contaba con el núm~i,'o de., la II Div.is.ión .de·.Ejércitó~ 1979t Y·.CO-. 
sa,lvonductos entregados. '1Recién·esto.y<. manc{ahte. Genera! :'.de ·1a Guar't.ii.ción> 
asumiendo", explicó. : -. ..: .. · :~iHt;t_r.·d.e. Santlagoi que asU.J)lió ,.lfierf 

Po.r:otro lado, ·restó im11ortancia ·ar sin ·Péil'Ju1c10 de.l puesto .. anteriór .. '· .. \::. · 
Jos registros.de los portamaletas de··'los:·~· ·_ D!Irante SlJ carrera-:profes:Íói}3l ·IJ,a;_ 
'vehículos durante el horario de réstric-··!~ .- º.~tenido div:~rsas medallas· y .,condeeó;
¡ción. "Son .medidas. propias de segUri: ... _- ,raciones, tales cómo la.Estrell3.MUita:r 
;dad. Hay experiencias-de ··años ante-río:.: - -~! .Méritó .. :1'4_ílitar Y.· .. Gran Estrella at.Mé: 
res, en que allí se. transportaban:divet·· .r~to Militar; ":Min.ervaº,; "Se.rvicios.I>is-. 
sos ~lemen~os para.la subversi~µ, in-· ~tinguidosu ele Primera'Clas·~.-.conde"<!O-:· . 
clus1ve, a taxistas que erán seC\leStta-1 ·, 1r.ación upresidente de la RepÍtblica'_' ;0tl 
dos ·por tos ·antisoCiales. Se han toffia"do1

•• :}e,_l grado de uoficial" Y ''Gran:Oficial" y: 
todas estás medidaS para resguardiir-13 ··Ja c.ondeco.raciQn "Bicentenario. del Ná~ 
seguridad dela población". . talicio del LibertaQor, general.Bernar-

d<>:·O'Higgi.~~?_/ ".'.' .... _. ._ _____ . . ... . . 

RASGOS BlOGRAFICOS 
- ' ' ' . ' .:'·; .. 

-· 'Ei>m~y,or genetal Osvald() ·Hernán-' 
dez Pedreros:, 57 años, n.ació:eti I::íos An-· 
des el 6 de abril de ~926. Es casado con 
la·seño.ra Maria Elerta·Ca.mb~a~.o·.Gaste~, 
!lo y pádre de 4 hijo,s. Oficial.de Estado: 
~ayor,. pert~nece al arma .. ·tfe: Infante~.; 
ria. 

Há realiza.do divei'sos·cufsos, :eiltre 
los cúa.Ies se cuenta el Capac'itacióií de 
Educa~ign Fís'ica Para· oficiales·<ae. la 
G.uarn1c16n de. Santiago y el Regular 
dictado en la Academia.de Guerra, : 
· · - Ingresó a la Escuela Militar: érí' 
1943 y egres6 en 1947, como subteilien-i 
te. SU- ascenso a brigadier general lo! 
obtuvo en 1977 . 



OSV.ALDO HER 
LUN .1 La Tercera 20-9,-83: 

'Nú 
Guarni~ 

inla 
Wiintiago 

. d~ .. ·Ejéí:citO; ... ~o. 1st1 ... ~17·. 
~;:: '.Car,i·Z:~r .- ~f:_ Qr~do .. :. d.ª.•.: .. bri-
, gáC(ie.r .. geñéral; v ~ur·ª·~te.; 

;. et_-_ pres_eÍlte __ año_-._·se. _le_., 
icónfirió,, el gra9o_ d_e mayor 
QéneraL 

•e General Osvaldo Hernémdet asumió ef fig~~·.iusd~"o·:;~J=~~i 
cargo en conjunto con la [efafora de Zoh · ·mmtar.·.~.'~·~¡n&aj~da do¡ · . ·¡· Cl)ile··en -Arg_~Otirla;:<entre-f 
de Emergencia, en reemplazo del genera f 1974 y. t9J:f1~> ¡ 
Héctor Orozco. 1 

Con el ª'ª"º d.e genéral ' 
· · - - - de .B _ _t_~_g_·a __ tf.:a_:·-·' __ -,dé:;S·(:té.·! 

; El mayorcgene~adlOtsvaÍ~O<J Hfemd án1 deGz_Pame~i:~1.~Q~~~,slE;1-\lléirói. . F~Cil ; n ~ (~"I ·a".·.ºev5-_i1• .. 9·~ .. ·b.a_·~ .. d• .. 0~-.·.P-.ª.:.~.· .. 0• .. 1:_ .•. ·.-z_ ... º···9.·.---~.: ... ·c:.u0.:!.----.'.' 

•ayer como ornan an e en e e e. a ·u ., ic ..,n,~e, ·~ .. · .·· .. · . '.º.· .. ·.s .. ·.vA .•. LO·.·· .. · .. ·.·.o •. • .. ·.· .. H ..... E ...... R·,.····· ... ·' .. " .. . ~ci.to de Santiago. La tnedida·l.~.dispuso.Ia_·,sup~r~bri_dad:i:le N'ANDEZ -~<eEDRE".':' ·mánd8nt8- _d_~:}ii·:'iS~~-~fl-_d~.1 
:esta intitución armad~, y de ~sta manera el,:generál-:H~r~ -R.O.s.·.·.·.·.•.-:·_·c_t:i ... m.·.· .. ·.,.• ... nd .. ~, ... n .. t ... •.·.·. d.e )~. ~i1,v11.'t'".·.'-,ó .. n del-Ejér~_~,~- y,·jue_z:; 
nández asume también. como Jefe. de 13. Zona de Enter-~ - ,., 
genéia d.e la Región _Metropolitana y· -Provinci.a de S_all Ah- G~~(,j_ícíÓ~;-::~~--:_:~éiJ~}~~-;,·d~_: · 
tonio. · SantiaQºt-::_dir_iQ~ó; 31_~8-:- tío~ -

El cargo lo de_selilpéÍlaba' el mayor _-general __ -H~c-tor -: Pas· -~º- _ la : .Pé(r(l(fa·, ·: fy\ilJ~ar-: 
OrozcO, -quien cóntinuará como Inspector. General de la dél'' P_a~qUe .O~:f-!i!;JtJ~~-~1,_-:_al 
Institución, cargo que le significa dedicar la m_ayor parte. c;~.leb.ra~se. ciyer .~i:.,d,í.a de 
del tiempo a.múltiples funciones .. Y pqr. eLcual debe viajar las GIOr_ia.S:def:.Ei_ér~.i!<>:\ -
continuamente para visitar las. unidades. ··Jililitares ~ubica~ ... ·.~-~~i:ét .... e~·: ~°-.. s: .~ry:~fis, .. ~1·
das en los distintos puntos del país. . · ·:~.-.~Ji~.' .a~,r,:il:.:.~~ ~:.J9Jl.6-''. ::~.s,~á 

El ·general Hernánd~z Pedreros eS ~demás comandante ri~S~_d(t~.ti~n~~-M~:r!á: .. ~re·?ª 
en jefe de la II DiVisión del Ejército.-·que comprende .des~ c.a.rnbia$o .~~steno. y·ti.en_e . 
de La Serena hasta Santiago. - cuat~o·.Ji.ijos ... Pertenece ·a.~ 

Nació en Los Ahdes en 1929. Está casado con María arma .de· .lnfanterla y su 
Cambiaso Castello,·c'oil quieil' tiene-:cúatro hijos. Perte~ especialidad es oficia.1 de 
nece al 'Arma de Infantería, .es cificíal de Estado Mayor, Estado Mayor,. 
fue director de la-Escuela de Suboficiales, ágregado'míli~ Fu'e cadéte de la 
taren la.eriibajada df? Chile en Argentina, comandante de. Es.cuela M .. ilitar en 1.943,. 
tropas del Ejército. yjefe del Estado Mayor del Comando 
de Institutos Militares. . en tanto .que .. en. 1947 

obtuvo. el grado_ d.e éllf_én;i·z 



PEDREROS 

,tf actuallntendente. de :Santia-·iE;;_S:~32c~ 
go, entonces capitán' Osva/do Hernán· 
dez, baila C_On SUS!'ii(}{')¡'(~ l(A~Jr~J'~I ~ J'l!f., 

lil'ercera 29-12-84: 
'"": AS:Út'nió~ tá Intendencia 
'¡~de" fá,.' :._.Reg_íóÓ _ -MetroP,oli
;tana,· _e_f- m~yor génerat 
'OSVAlOO ·· HERNANDE<: 
f~Et>~ERo·s. qu:ren s·e 
l .d_éSe'rripeñaba ins
C:-· 

pector .·g"enercll ·c1e1. EJéíC1-·¡ 
to. Pert_eneée áf arma de : 
lrifan'Üiría; ·-y asó'endló a·~ 
su ·aCtu<il-· {rrado en ·1982. i 
- -~- ---- - - - - - r Entre· :·sus_ numer __ bsas _ y ¡ 

relevantes : destinaciones : 
fl~úr8n 13 dé direntái:d:e- Ja,·t 
Escuela- de Subpficiales, t 
agregado. mílita-r de -:Chile __ -. 

··elÍ Arge,i:-i_tina, je.te·--. ·der ¡ 
-_Estado __ Mayor -·.det·.:_.,Co-¡ 
·mando de fnstitutos--Mil¡:., 

· · _tafe:.s·; _-__ :é_Omá_ri_d·a~_te· _de! · 
-troPas-__ -_:CJel _ Ejército:· ~o~_¡· 
mandante-- en jefe-.- de la 
SeQúrida_ :oivisió~ .. -.. def 
Ejército- y c-orna:n_dante ¡ 
general cte:- ---ia- GUa_rnici-ón i 
de·:_:_ ~an_ti~g_o:_· :E_I ·maYot{ 
-9en~r,al -.-'Osva_Jdo .:-Her-; 
-n_áhcttt?·----- es-::: casa-do_ -don¡ 
Mar'iá El0ná' Cambiase y ' 

____ E~-~re_~~-:c.ya~r_q hijos; 



'' ~ .. ,, . . . . . . . . . 
. ·,«•sa:ir\;ia:go. Las autoridades· ad optarán el máximo dE 

ado ffiilitar-a la:.
1 

. medilj!ás 'tendi.ent es ·a· evitar' cualquier desorden 
il de Ch\{éen r que--pueda prbduci-r13e ante la anunciada tercera 

¡Arf.('n;~~~iculumi~dica protesta pacífica nacional, dijo el Comandante e 
1 ta.mb.ie.·n .. q.'u. •.J.ue.díiec- · :.la;, Guarnición del J~jérci to de Santiago, lilayor GE 
«tor de la Escuela de Su- .ne.tal OSVAI1DO HEHUANDEZ Pl~DHEHOS. El jefe mili te 
bofieiales.jfel.Ejéfcito y·. · " · 6 1 a · d' 1 d · d 1 G · jefe deIEstadoMar.or '· a~w1i ª·- me .lo .J.a a coman ancia .e a -uarni-
deICom1mdo:jfelnstitu• '•c'16p.-del Ejército de Santiago, 0.l tiempo g_ue co~ 
tos Militare~( ¡¡;n no- 'itiú\,_ar& des.empeñándose como Comandante en Jefe d vieJÍ¡bre jfe N!77 pasó a . . . , , 

'ser'éomandarí~del.Co-. J,'.a:'II Div:i,sion del Ejercito. 
~~qode•:rí;~~¡¡.~desu ;'('ii)n ·lina conferencia de prensa, ofrecida luego de 

: ··~~t~k ¡j~genec,, 'asumir sü·n\1.ev,o_ c·é1.rgo, el General HEIDTANDEZ prec 
•:il"al de a, desd~ só que .dU:'µ~\.fi-~f;,el primer semestre clel presente· 
'noviem ... ~d•H!l79,,fue año, se ·P·.u. d'o.·--.· .. :.••.e.V±.clenci.· ar "Ue no eran comnatibles .. · La decisión· Hnal · desig'!ado como \!9!Í)aq-- . - . . " " 

sobrelasentenCiaapre- dantedelaSegundaDP las f'unéi'o11.es iiel Ca,mandante de la Guarnj_ci6n d'e 
sidio perpetuo que- visióndeEjércitoyjuez ·· Ej.ército cleSantiago(con las del Inspector GenE 
em_anó - del Consejo de militar. 1 , , · · ) · 

,Guerraefectuadoenel Actualmentetiene-55 ;ral do 'Ejercit_o, 1 én las que se desempefiaba eI 
Re!limiento ele Infan- años Y está casado con Mayor General HECTQH OHOZCO, g_uien es el delegad 

· teria Nº L "Tacna" la María Elena Cambiaso del ComanclantiCJ. en J·efe-· para visitas ele todas· las 
1 tomó el coniandánte en y tiene cuatro hij~,. Uno Í . - . . 

jefe de la Segunda 1Jivi1 de ellos es biólo~o mad, unidad. es él e 1 pa s • · · 
sión de Ejército Y juez no; el otro, teíuente de Consultado el General HEmlANDEZ sobre aué medida 
militar GENERAL OS- - Ejér.c~ .. e e1l rr menor, de , ·" 
vAl.DÓ HERNANDEZ 10 años,.~dia. La· se adoptaran ante la imunciada tercera protesta 

1 PEDREROS, rati- cuartaesunahija,casa• pacifica, respondió toda clase, el máximo ele med. 
i _ficánc:lolci eh todas sus da Con un -teniente de ::i • t 1 · el el 
formas. Ejército, la cual tiene cu:w para evi ar cua g_uJ_er · esor en, l)Orque eso 1 
Pert~ea!Armade unhijo. hace mal al pa:l.s, especialmente a la gente g_ue e 

Infa_riteríaY'iisunespe· tli. decidida a sus actividadéB ... labora. les y c1u.e es cia:lista en Estado_---Ma- ' 
yor.Entrelosañosl9'(4 tá éJ.edicacla a trabajar. · ·· · · · · 
y 1976 permanetjó en (Radio Minería, 19 r-oo hr:3., · 30:...6-8 ) 

, Buenos - Aires como 



PEDIW [IEHNANDEZ 

Pintor chileno quien reanud6 sus actividades en la HDA, (El Mercurio 11-12-77) 



PEDRO PRN°AND)í]Z 

V11la:l11oa 68, Penco. (o97/';o/SEP/98o/Anexo p.';) 



El 
en un gru 
El día sigui 
Brani:f:f para 

~hamá, en el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviacibn, 
•mistas adiestrados en Cuba, 

de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
proceder a su in:filtracibn hacia Chile desde el Perú. 

(El Sur 11-11-75) 



RODOLFO HERNANDEZ QUIROGA -
Naaionaliata. M~dioo, Hoapi tal Regional, ~~!?!l?~~~· ( 099/25/00T/979/p.2) 



RICARDO HEUUDEZ -
~~,~~~,yte del Sindicato de Oomeroiantes, P!!~.~~ ... J157/28/JUL/981/.Anexo: LUN 



SARA liERNANDEZ RI~ERA 
Se autorizb su reingreso al paie, el 19-8-8J, (La Tercera 20-8-8J) 



GABRIEL< JA~DEZ ROJAS 

(li;í:v-1. • (j!ll Sur 14-9-76) 



Obrero A 
6 años de 

NANDEZ ROJAS 

p:perario de temporada) IANSA, Linares. 
"()::.-

Casado. ;;:;S' 
Jº año Preparatorias. (AGuFcL 16-10-74) 



' VICTOR !fTmNANDEZ ROLDAN 

Profesor Adjunto, Facultad 
sidad de .Q211cep9_:i,~11,. 
Ingeniero Comercial, U, de 

de Ciencias Económicas y Administrativas, Univer-

Concepción (197J). (Catálogo General 1982/83) 



MARINA !!EHNANDEZ S, 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, 
N6ctico Cirujano, U. de Chile (1947), 

Universidad de ~CeJ2E~?n~ 
(Cat,logo General 1982/BJ) 



JOSE 

MIR 

SALDAÑA 

(Listado alfabético 978) 



JORGE 

Vicuña Garlo~~ (por carretera, lado COPEC). 
Nació el:.. ./. ; y 
carnet 17 •. ,. ····<'··~~rlos, RUN 2.077.757-5, 
Ingeniero Á8lt .... ll),!!IXC¡f;?agricultor (tiene predio)• Anteriormente vivia en camino a 
Pomuyeto, sect·or·ae San J<'abib.n. 
c/c MARIA GRACIELA Jlfüfloz AGUSTO, ~acida el 16-10-1932, RUN 4.821.228-K. 
ffijos: JORGE EDUARDO HERNANDEZ MlfNOZ, labores de campo, 

JUAN CARLOS labores de campo, 
CLAUDIO MARCELfi oficial de Ejército, Osorno, 
MONICA RAQUEL casada, 
MARIA LORETO estudiante. 

;Jalvo CLAUDIO MARCELO ¿ H?M7 8' P'fUPR, los hijos viven con los padres. 
i•;l matrimonio fueron personas partidarias y se les conoció corno honorables dentro 
del PN. Actualmente no tienen ninguna vinculación politica o en actividades den
Gro de la ciudad en lo municipal. El padre de JORGE HERNANDEZ fue politico per
l;eneciente a los Radicales de Derecha. 
Desean entrada hasta el hospital y poder hacer compras en el almacén, además poder 
.!onocer el lugar del fundo El Lavadero. La esposa preguntó directamente como ella 
ie podia hacer socia de los cavalleros alemanes. Si fuera en lo politico que se 
:.'ijara, no habria cuidado, porque - dijo - "nosotros somos de Bobierno". 
!on gente de buen carácter y tranquilos. (OMH 17-4-85) 



MARTA ISABEL lIERNANDEZ SALINAS 

Mili tan:t;e .p~? 
Catedral .222 

~· 

C, Santiae'.º• Vota en San Carlos. 
(Lista electoral 1972) 



VICTOR A. !!ERNANDEZ SANHUEZA 

Prof'esor EscU~la N~ 10, San Fabián. 
San Fal)ián. 
Independiente, (AGuFcSC 28-11-76) 



SERGIO !fb1UTANDEZ 

tel{Jf., SERGIO HERNANDEZ 
Parroquia El Carmen 
454 

... 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 

) 

' 



DALILA TERESA BERNANDEZ SILVA 

Prof'esora Esoi:~J.a No, 47, Li.l!.~1'..!'~. 
5 años de serv9.'óio. 
Licencia Humanidades. 
Casada. 
P.N. 
DALILA HERNANDEZ SILVA 
Prof'esora Escuela No.47, Semillero, Yerbas Buenas. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

( AGu~'cL Sept, 76) 



JUAN F. !!ERNANDJ,Z SILVA 

Docente Escuela de Comercio, Universidad Cat6lica de Y'!!EªE_'!iso! 
Contador Auditor. (ucv 198J) 



NELSON RICARDO MERNANDEZ SILVA 

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

NELSON RICARDO HERNANDEZ SILVA cumple pena de 5 años y 1 dia desde el 31-10-7'. 
Suiza. (N.o 522 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



NESTOR HERNANDEZ SILVA 

Prácticp .. AgriJ:i~!?la, INDAP, VII Zona, !:-.:i,!!.!:':.1::.13ª .X Maule. 
, '\Y/7{{ 

Com,de Serv, en CORA, 

' "" 

(AGul<'cL J-6-75) 



JORG_;,, HERWANDEZ SOTO (2) 
el {~01111ndffi-¡;¡(;:·_ ~iitÍÓ§?-XRi@1~~-·qüierl_. --~Stuvo detenidu 

y procesado en relación af casó ''Sthneider"' por espa
cio de nno dos ai'íos, i'.a rcur11ó11 con Cilrlos Labarca 
luvo .íugJr en !a calle 1·Jueva 'Yo1k s principios del año 
1974. En e::a oportunidad se trJ(' propuso transformar
n1e en un colnborador~c intOr-inador a c::unbio de evi
tar qui.: 1.1112 n1<~n~Ja1on t Pls<.l·SUJ :; a L1,.vc.z cdhn.inar mi 
,prontu~1n0 pollc1al At, ·!loJ:TL~!LÍO por ei necho de se1 
envü1do a Pisagua y a la vez pensando que podría ser 
l:! oportunidad p:ira eli11únar rni prornt:~trio, accedi' ~¡ 

lo); rvqu0rünicnlos que. se rne ha .. :fan. 

.,., _ ·J Gracias a _las gestiones· del abogado 
señor Bulnes obtuve mi libertad provisional el día 22 
de _nutrzo de 1978, habiendo permanecido detenido por 
espacío de n1ás _de dos años y n1edio~ ya que l1abia si" 
do detenido el día 30 de agosto de 1975. 

J/igesirnonoveno:~" l salir en .libertad estuve diez 
días en la casa de don uan Luis Bulnes, n1ientras él 
se GHcargaba de norn1< zar nli situación con los serv!· 
cios de seguridad. El día 3 de abril de 1978 don Juan 
Luis Bu1nes n1e consiguió trab3jO en la -firma López y 
Cía., ubíczdo en la cafie 1/icüña &1ae-kenna N, 2355, 
por Jo cual pude ai fin regresar a vivir con 1ni fan1ilia 
en ol Ca111pamento Areas Verdes de Ñuños. 

Trigesüno: __ El día 30 de- n1ayo del año en curso, 
por interrnedio de Luis R~Wb~1orales, mi cunado} 
se n1e n1andó a decir por parte de Carlos Labarca que 
todas las personas que habían1os trabajado para los servi-

~ cios de seguridad seríarnos e-1írninados débido a que sa
bian1os 1nuchas cosas. Ei ~nensaje 111e lo dio rni cuñado 
ell una visita que le hice en la Penitenciaría de Santiago\ 
ya que se enco!ttraba son1etido a proceso por el carg~ 
de honücidio a·raíz de una riña o pelea que hubo entre 
funcionarios del BIC y f)articu1ares, en la población San 
Rafael, el día 21 de Mayo. Recientemente, el día 15 de 
junio, la señor~L de Luis Rmnírez me dijo que L~barca 
había dicho que era lnejor que yo n1e desapareciera Y 
olvidara de él, ya que podía te1ner un accidente fataJ. 

debido a 1nis antecedc'ntcs polici:lles. 

j)·igesünoprin1cro~-tfención a todo 10 aote
rionnente expuesto y te1niendo que efectivainentc se 
cun1plan las Jincna.z_~t~ de n1ue-rte que se ciernen sobre 

i111.i "Pe~fsÓ~a y mi familia,_-he,toinarlo la determinación de: 
)extender la preseiJte declar3cion jurada, como una forma 
·de preconstituir mla prueba y para que ella sirva para 
'determinar quiénes serían los autores de tal atentado. 
'La presente declaración quedará en poder de personas 
de confianza, que ti.enen ·1as instrucciones de hacer las 

1 

gestiones que _estimen convenientes para mi adecuada 
protección y la de mi familia. 
Señalo, ademáH, que la presente declaración la he ·ex
tendid<l voluntariamente y sin ningízn tipo de· presión 

y que me guía el interés de que de una vez por todas 
se aclare n1i situación, pues no ~-~toy dispu?sto _ a se~ 



J0HGE Hl<~RNANDEZ. SOTO 

Chile-Am~rica 52-53, 1979, p. 111 a 122: 
I,a Declaración Jurada de ,TOHGJ~ HE:HNANDJ~Z SOTO, un delincuente que prestaba servj 
cios en la DINA. 
En ¿f cotuexto de fllS átn&JZcit1s forrnutadas po_r ex 
,,7,...,.entes 0 ex 1nfor¡nantes dt: lo ,[)Ji\'_.4, riene partlcular 
Í~tetés ei relato que sigue, c~11uenido en una declarac 
ción jurada de Jorge ,4ugusfD Hernarldez Soto, un 
honzbre aue trata de salvar su vida espe•·ando una con~ 
dena /ucÚcfr1l. Su fr1 t1-1 e":; reside en la dcS~'1.·iµr:i_ó~1,. a~n-

,," ,,¡ ¡,, -,-¡,,,,-- ,·e la rcpreszon a! oven:or cfUC aJ.,(J__. é"' L(.. iJ' .-: _ . _ 

de ios servicios de seguridad 1_·_!-1fie¡¡os. Es evtdenre que 
llay uno redacci6n def'ectuosa, e.xceso de detalles Y __ re
vetíciont')·. vero hen1os prcfen,,Jo t'onsetrar la PeFslon 

'te.<..:tual. co;no un tesfinioniu (Jf'rsc1ncd ,7lu! deb::: s;:.T co-

11 h'liitJ "*'"' i"<'· .... 
··compme . don JOJ<GE Al;GUSTO HEºN"N" 

DEZ ''OTO ' " '" . . - . ~. . ,_ chil, no_, casado, obrero, 1na_yor de edad, 
'.lo1n1ci11ado i:n Guillenno IYlann N. 138J. ('· . Vill . " .ampamen
r,J. a 1\.reas Verdes, casa 16, con1u1m de Ñuiioa c"-
'·~~lla_ de i_dentíd_ad f:J. 4947263-3 del Gabinete de -~ar:~ 
1.lagoi _q_u1en ba10 la fe de jununento axpone que ; 
en extender L1 siguiente declaración: 

• > ?rirnero.' Estuve Jetenitlu y continuo 301ualrne11~ 
r¡;; pr~ccsa~io !)Of eJ 1~ercer Juzgado del Crin1en de lviaH 
VOl' { Ullll(º~' "1e S ' A~· j · . · ..... 1"' \_,, a,1 n11°ue r;;n la causa N ·113·16 .-- " .. ---~ -o. 

por tentativo de estaía. AnterioTmente estuvo _procesa
do y· detehido por hurto y tráfico de drogas en cJ 
Séptiino Juzgado del Crimen de Mayor ·cnantía de 
Santiago. 

s(:_~f;Utldo: En t!l ~J9.24, debido a tni ficha po
lici::it fui det0nldo por el d.crectiv~ Roberto tviiranda, 
perteneciente al ex Servicio de Delitos EconónUcos, 
actual Brigada de ,Delitos Económicos. El inspector se
fiür Roberto lVHranda, aprovechando 1ni ficha policial 
y bajo a1nenuzas de cnvianne a Pisagua, n1e conL.1ctó 
con don Fernando Cruzat Aguirre, quien era jefe de 
una Brigada de InfiJtracíón conocida en esa época co~ 
u10 "-LB.M/' o rnás bien Brigada de lntehgencia ~1ira

f1orcs. Este organisn10 originaln1entc estaba destinado 
a obtener infonnaciún y funcionaba en forn1a anexa a 
la DINA, l)irci.:ción de Inteligencia Nacional. El domi~ 
cilio en qu~ funcionab¡1 esta Brigcida corresponde a la 
oficina UbicJda en i.:allt' Nul'va York N. 55. de propic
ia(!¿!'{ s~1lar ~-1a.rs~~H,. ~>'. 1:t!cí~i de ~J("rcit1·1. f..ti Bri~ 

gada .;1.BJ,J.'' tenía con10 jef,-; superior al Coronel d~ 
fjl~n::ito sef!or Carra:.co, quien fnnc1on::ibu en el segun
do piso Jel Minis·Jerio de Justh::i,;i, (!_n lo. que era el e-di· 
Ficín d,;;1 Congu;;:;o. Cruzu:. u1t: '-.:(.intactó. a .:>u ve;::., r__:on 



iJUlf 
Wlac!imfr Ata 
además fue a 
'te, de sel" dirig .·• . 
!_Cornunistftt In _,> -->- :-.-: _ -~----:-:-; ___ , ____ re7. 
• gistro de defunción, qlle . <·· ·~\) en)a 
oficina Villa . President~ R10& (jél Re-

~. !gistro .Civil . e Idd~ntifi~¡¡c1ión d~ 'c!i!ál
¡cahuano. En •el ... ocuinen o se m ,ca· 
!claramente que la ejecución ~e llevo ": 
cabo en un predio del Serv1c1~ de Pri-
· sionés junto a la autopista hacia Tal-
cahllµno. · - · 

En esos instantes sesíñffófafen~ió!l·y 
Ia __ emoCión y por momentos los nusmo~ 
'·abogados. parecían no tener e.Jaro. que 
haéer .. Ese ambiente aumento cua!1do, 
Ja. viuda de Wladil\lir Araneda cayo d_e¡ 
rodillasfre!lte a una delas tumb":sy.p1-· 
dió que se: dijera una. oración por e~t.os 
fusilados, . ' . . . . •. ·. ·. · 

Réz,ó- un avemaría,_ llcom_pañad~ p~r
. algtlt¡os de los asistentés, y luego (jij~; ! 
: -' 

1S~ñ_Ot_;_ayúdanos _a_ percl9n~r_; por~!le __ \_ 
i es. múy difícil... .Seiio~, ~reo; q~e· el , 
r saqrificio de los cuatro_ TI?· _fu~ en·vano' '. 
. En seguida se abrazó a su hijoPal¡io 
Araneda. Ambos lloraron, al igual que 
otras personas que estab1m'1hí: Grupos 

·.de trabajadores del Cem.enter10 Gene
_-ral,-qllé Se dieron cuenta delo_que_suce~ 
¡dia,.dej11ron <!~dabo¡-":r: __ _ ..... 

(2) 

~~~@~I:!J~fltári~ei, . que durante ~s~o~ 
•ái¡<ll!, lj\l é$lado indagando e~ forí'¡ll.1 __ 1_n, 
can~al!l<:pl'ra sabé~lo._qµ0sµce.t1ióSon 
'sll e~posó. y. quienes ie.acomp11ñ!ll'oíí a!¡ 
[¡l¡¡ctals<>, dijo quee_s\l .~n;¡¡..i!J~o~- ! 
fci!lw.Je fue entregad!' !l?r;'!k~~a<jnri-: 
iniStrador del Cementerio ·General; Re-¡ 
c!lé Duarte Gatica. · 

''El e~a de JA¡ta -ex¡>lfoihyel ~2depc, · 
.tubre erí la Inañána cua~~ofüi ala In
tenden~ia lo ene0ntréen la esé\ll\l>Í.'1!1-
to a otras.pers:onas,.y .me miró él)~º~'.' 

fextraña. Después cm,uíél(} sJIPe¿. lo, 
'· ocurtidá, entendí. A Onesde~e n¡i~o: 
mes fui il;hablarcon~l,yá qué Il!e cono
cía desde ij)ñm.Ciiandole.·.dije,lo que 
i quería ~o !>~do ocultar Si! ~soill)íro _Y.¡ 
¡sorPres,,_, .•. Ensegui~¡i·_ Il!e _·t;onf1denc10 
¡¡¡lgó: )os cuatro hal¡1a11 sido en~em•dos 
len él Cé@enteriú de Concepc10nen ur, 
lna~ de color pafe, IVJ~s tar~e supe. que 
'ést¡lsfü~ron¡>l!~id;¡slJIH~g'.'r d~Qristo 
:conlá·-promesa}quélalntentlencl.al~s 
iba a pagar después,lo que mmc.a suce
dió"., 

Claro que hubo algo que hizo d_udar a 
esta mujer: en la cópla del registro de! 
defunción se indica como lugar· de se-¡ 
pultación el Cementerio N' 2 de Tale. 
cahuano. 

La Tercera 20-6-90: 

:coNCEPCION.- Julia Hernández, viiida de. 
: Vlaclimir Araneda~ ?r6 'silenciosam~JJl~--·~'!_te 
una- tu1J1ba1 en_ Ja cual~: supuesta_men~~· _· __ e~t,mi,; . 
'1os·restos de Su difunto esposo,- fusil_ado ,la._ 
madrugada del 22 de octubre ~· 191$. ·Más 
atrás, familiares de Isidoro: Carrillo Torne
ría. 



. - - - " <--------/'")' 

Julia Herná 
e0posa de Vfa 
Coqtreras, -Si 
se arr0di11ó- ert- Já~--_/tié"rra: 
húmeda frente -a un- ---1ugar 
cefeado por una: reja tnefá-
1lica modesta1 donde -- supues
:tamente podrían desGansar 
· loS 'restos·- de - su difunto 
espo$O y- oró, ¡)rimero- silert.:.' 
éiosamente Y luego fue ptesa 
del llanto. Jiidió entonces a 
Dios: "Señof,- ay-uda á todqs 

·éstos que somo_s-famíliar~s·--~ 
perdonar, _porque va a_ ser 
muy di_fícil fOgrarlo... _ peró ! 

·pienso- :que el.- -sacrificio de ! 
estas·:_:cuatro personas- _no ha! 
sido.en vanO" ,- __ -:-< ! 

Posteriqrmente sefialó _.-qti_~j ~ 
, cuanto' se 'haga "no -se h~qe.1 
cotr _ánímo- de ,veh_g~za:;- _Sóló 1 

quetémos _qµe -se_-: ha~a _-v~i--! 
· dad, que se est~blezca ;odfi. 
la verdad de. l~s hecli()•< )' 
luego justic_ia~·-- -P_!ll'a qu·e 
pueda existir -una -yerdad_era 
reconciliación''. · 

ASCON (3) 

JULIA HERNANDEZ TbSCON, 

El Sur 7-7-90: 

•Julia Hernández 
·Y Pablo Araneda. 
Madre e hijo en el 
Cementerio Ge- • 
neral el dla que · 
se ·.ubicaron los 
restos de los loti
.nos fusilados. 
/\hora, quién es la 
vi.uda d.el profe
sor Wladimir Ara
neda dijo que per
donó lo sucedido 
h.ace mucllotlérn
po. 

viuda de Wladimir ARAI'JADA • 
(El "'-6,,- O) 

:Espera que nadie sufra: µna experienpia.igual 

'Viuda de fusilado cl,ice 
que perdonó hace tiempo 



JULIA HERNANUE.Z TAS CON ( 4): 
La viud.f<ler'li'r~~ ·· ; lf\'ii¡~ill>c~l diálogo sost~llid~' 

mir Araneda,l,ls era la(Íll~i:llºtiiridad 
ción de cristiána ·~lláti\\íf(lelát!lg¡ónen'· 
tiempo a quienés ca., .•... , 'i!'dei .•· ...• , . ... d'ad,sé l'~sumi6~~Jo ~cho; 
su marido. Julia Henr' ······ ... ··•·· ·· .. · q~e,¡ ·.· .. illioficial qúe la atendió e.•tlalnten·. 
incluso, a.l Comandante, ~ .J~fe de la: deilcia Regional el diá 28 de .oétubre del 
Tercera Piylsión, ·de; ese ento~ces, ge-! j1973. · . . . . ' ¡ 
neral Washington Carrasco, le expresó, ·. ' 'El.me dijo: Le agradezco que háya¡ 
pocos días después de la ejecución que; venido a entregarle estas palalirás a mi¡ 
le p~rdonalia por haber finnado la sen·, general, porque hace cuatro noches que; 
tenc1a de muerte. . : .éJ no dúerriie". · . ' 
. Esta mujer, que el día que. se ubica, 
ron los restos de los fúsilad0s ~n el Ce-' 
ménterio General de . Concepción se 
arrodilló a orar junto a una delas sepul
turas, afinnó que "yo no tengo llinguna 
allimosidad contra.nadie,'porque yo no 
quiero -por nada del . mundo. que ¡¡!-
guíen vuelv;i a súfrir lo. que· hemos 
SUfrido nosotros'' .. P()r eso, .añadi(l;.'·'Yo 
lo úniéo que quiero es perd011ar'.'. · 

Enseguida indiéó qtie, en realidad, 
''yo perdoné hacé mucho tiempo". · 

Relátó qu~ a lós cinéo días dé haberse 
producido el fusilaniiento -que.tuvo lu": 
gad1fas 5.50 horas del 22 de octübre de 
'1973-:estuvo con el génera!Wasrungton; 
Garrilsco: · 

"Le fui a entregar una ~alabra dei 
percfó11, porqi¡e sabía, y tengo lá certéz¡¡ 
casi absolula, que él se negó a finnar la; 
senten~_ia, __ ·p~_á_y_~~~ ~~~g~!l~~ªQajen~~· · 

El Siglo 2Lf-6-90: 

:¡UUa Her~'nd_ez, la viuda de-Vladb~dr Ai'aneda 



~··· Julia Hernández, viuda de Wladimir Araneda, arrodilla-. 
~a frente a una de las cuatro tumbas ubicadas en el Cernen~ 
~ - - ' - ,, . . - - ·' 

de ser sometidas a un Conséio de Guerra.en 1973 .. Hasta:¡ 
ahora no se 'sabia del destino final de los restos, luego del·, 



f:1ANtJJ<;I, lfI~IUíANDEZ TRI~JO 

f-Jecretario, 10° Juzgado <1c1 Cr1men de Mayor Cuantla, ,Sax1t:tago._ 
(Tlxpedi ente r:Io1J.i :fn, 1, 23-10-77) 

' . 



BLANCA JU;RNANDE:Z TRONCOSO 

Militante DC. 
G.Mistral, Retiro. 

-¡.,)_.o r,n ·d ·;- pxr ,\ i: • 
¡ '.-:.' ifG T•flif}'Ji,,(} >'.ff'I ¡,/J}):j't/Li. 

v:rTT{'·:Jnf;; !;t;' J!J~.:.Li_:;H~;) G)I f/}(?J~ 

(Lista electoral 1972) 



j 

JULIO liERNANDEZ URBINA 
Se suspendi6>su relegaci6n el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



NANCY gERNANDEli URIBE 
NANCY HERNANDEZ URIBE y GLADYS D.C.MUNOZ ARZOLA, miristas. 
Amigas que iban al mismo liceo en Chiguayante (o Concepci-pl!)_, donde causa\Jan grandes problemas. ~- · ········ ······ 
En 1974 solicitaron sendos certificados de idoneidad, por
que quer1an postular a la formación para oficiales del Ser· 
vicio Auxiliar Femenino del Ejército. 
No consiguieron estos certificados, pero es posible que 
a6n as1 hayan entrado en el Ejército. (CGr 5-9-75) 



J<;STJ!J!;R Hll;HNANDJ~Z UHHU'l'IA 

Militante DC. 
Victox· ...•......•... ,Recoleta 6A C 1 Sar1tiago. 
Vota en ColbÚn. 

(Listn electoral 1972) 



DARIO HERNANDEZ VALENZUELA 

La Tercera J-4-81: 

El Gobierno designó 
cónsul en Panamá alge
neral -de _ Cara61neros 
(R) ·DAR!<Uc!ERNAN· 
DE.Z VALENZUELA 
quien viaja en fecha 
próxima -_para -asum_ir 
s u s f u n e J- o n e s 
diplomáticas. · 

Elj¡eneral·íJernández 
naclo el 24 de sep. 
tiembre de 1927 en 
Quilleco, Los •Angeles. 
Ingresó al Cuerpo de Ca
rabineros-en 1947, ·egre
sand() ·-al año. siguienfe· 
con ej graáo de 
subteniente .. . _ 

1 
D~ante ~ll-_--_carre_r:a 1 

policial _sir'vió-. i!il. -gf(~,~
rentes .euarnilqulies· del 

~¡íi¡'Ja 
~j¡Úlíta 
:~~t-~~i~ 
edecán, 
.\Ql\d~ 

:-µí_i~.n:t~fQ 
d~ . .. . .. .···· · obie~ti!'. 
. Dúrante.. $uS est\Jdfüs 
aléa.nzó • ¡¡ra'dtiaéio'!e& 

·en el In~btijt!) '!juperi()r 
de la instituciqn y Amf' 
demia de. SeguI"idad l'lf;J." 
bona!.. A.demás. fue pro- · 
fesor de la Escuela. dé 
Carabineros .éi¡ d.ifürén
tes asJgnabiras. , .·• ·. 

T-i~ne_-_ -_c_o_n~,e __ c_o_i:-a-. 
ci_o. n~s-.p. º .. r. ".".-r;v._ J·c._Jos. · ... -di ...... · s.,.·:·.··. tinguidos.: Orde.ri al. i 
MéritQ de la Gµa,'cdia. Cí' 1 
vil del Pe~¡J"l'esidé'!te .1 
dela.·Re!lubncacde.Ghile 
y. Natafi,cio dél,J;¡il¡ei:l;J.c 
do Bernard.o Oj-!iggms, 
También,·· m.ed~lllls . ·de 
p\¡¡táw oropor~<;!l\!~<¡ips 
a Carabinerps i!~ C!Ji\e. 

Ca_s-ado ,,-: eá_t1',-,_,1\'f~-~ía 
Eliaµa Olávarria .... érez, 
de cux~ . . )la~ieí'im 
tres hijos; · 



HECTOH A, !!lfüNANDEZ VAHGAS 

Militante DC. 
Pe1'.t1elas s/11 Correo, Yerbas .TJue11as. 
Vota en Linax'oso 

(Lista electoral 1972) 



BLANOA l!ERNANDEZ V.ASQUlllZ 

Nacionalista. M'dioo, Hospital Regional., .~~oe:I?oi6n. "(099/25/00'l/979/p.5) 



MAHIA ANGELICA !:!_EHNANDEZ VASQUlt:6 

Profesora Escuela No.40, Linares. 
9 anos de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
Independiente, 
MAHIA HEHNANDEZ VASQUEZ 
Profesora Escuela No.40 Las Hornillas, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



L'UiH2'IN IHJlvIBJm~1 0 HlfüNAJífDI~Z VASQUCZ ( 3) 

El c1~or1ista 2~1-4-r7¿3: Uno_ de los _amnistiados_, los otros dirigentes ex
':Martíri Humberto Her-: trc1nistas, Andrés Pascal 
1_~:~-'n:~lez Vásque_z,, _: ex_¡:Allende y Nelson ._Gu-:_: 
nl-i_eITibro-del _Comité:-Cen-, ·tiérrez, los que (]Jas_, 
tral del M~R. p_articip6 en d~spués _se_ asilarbn"···e·n' 
octubre de ·1_976, en un lii Embajada de .Costa 
baleo co_ntra las Fu_erzas Rjca. Hetnández_-_ ~á-~9lle* 
: de Seguridad en un_ a par- :·:.'J',h(~#-~t;tfll$ 

~l Mercurio 13-6-81 

cela de Malloco. . ........• f'i'i/'fl'fi'~ 
E-n esa misma oportu,.-;·- _"_ oride había bUS; 
nidad huy~_i:_on. del· lugar cado refugio. 

CORTE SUPREMA: 

.R,echiaz,ado,.Afñp,aro.en 
' 

Favor de ,fx Mirisf,a 
'La Corte Suprema. rElcházo· ......,por 

unanin1idad- el recurso ·de·.· ampa'ro in-· 
t~rpuesto E:'.Il faVor .det_:ex miem,brQ .. del 
MJ.R, Martín Hernández ··vasquez. :El· 
Tribunal Supremo confirmó :así .·una re
solueió'n ·anterior de la Corte de Apela-
ciones: · 

Martíri 1-:rernáildez' .-pese a ,r;t.ue · tie .. : 
ne prohibición de reingreso .. al· ·país· v.J. 
V.e actualmt:nte en libertad- tlµ Chile. 
Ptesentó · recurs.O" d.e i\m·paro luego .de 
'que á) pe{iir pas·áporte para viajar· a 

Suecia ·a ver .. a ·su' hija, se le of~(!Cfó .s·p. 
lo . '.'uno de·· salida".: . . . .· ·.:.: 

H.ernández 'Vásqu.ez.·.Jue ... <· :C.O:J!den.~<t.P 
háce · algunos. ·años -CbriJ:6:·. -fu:rr~cfor···.~·:}ª 

·Ley de s.e.guridad .. y Léy··d.e Con.(rol._':de·· 
A.rrríaS"' a ·1& -pena de.)8 .añps .:de<.pre·.Sl· 
dio .. P.o.sterlor.rnente-.. se.'> -aCo;g~ó a.<la·: l~:Y 
d1':' amnistía. .. . . . :e,/·.- .. · 

La Corte Suprema·· determinó -:tiú.0, ·.:nu: 
.se. pocfía:··ácoge:r ·un recu.rso.>c{e '_~rn·¡:Já,I, 
t'O interpuesto en éontra. dé ·.u-na·. medi' 
da (prohibición d-e illgteso'l' .impraCtica 
ble. 



IVUIRTIN HUMBERTO HERNANDEZ VASQUEZ (4) 
Balance del MIR: 
IVJARTIN HERNANDEZ, 
til, asilado. 
MARTIN HERNANDEZ, 
exilado. 
MARTIN HERNANDEZ 

miembro volante del Comité Central, Encargado Nacional Estudia 
(Borrador Schlosser) 

miembro volante del Comité Central, Encargado Estudiantil, 
(Versi6n TV 19-2-75) 

fue arrestado en la casa del Padre GERARDO WHELAN. 
(El Mercurio 12-11-75) 

El Cronista 27-11-75: 
t· Lx::~í uiHito,;r Joaquín 

?'rl,~cncom erv:afFÓ rcn por 

rlc tf'bo ol mfrista t n -icrnán<lcz 
\'¡¡c;r¡w1z, ~'% -'Oilardu", unú 
-d":· {'.';51(.'1; "'rÓhi?,0$ de la 
n "''''~ ~,~~<J.nta :Eugenia··. 
/~ Í1::rná:-i:iez "\'.ásqu?z, de 
~d ~B.i\rf, -Gr_;: nac1d.o en 
Fé5XtUJ ·?~1nntL ~e le citú 
rr,.ny::r; ":'"·;ilindn z·n el n.'~ 
':'.:::x:nt-r, <l~~ hace ~,Jgunos 

"nh·rr~ el d{~stino de 
·miri~.ta~;: pcrn hr 
fue d~sviri:nada 

'"""'"ció huyendo 
parCTla ei 

d::- oi::tub·re pasado. -

(Í~~E ~ente de! 
''º'"''"''º 1 ,_,n ta l\lun~: 

! ,\nostó!ica,· 
{;1. ti~f;{'Z, !-Ier~i 

ptrtet' un curioso 
cuyn ·con:ipeti<~or 

, :, . :o:s ~,;.·rrartn f ne el dc
'ª"ª'''Clc!llD Lucia.no (~ruz: 

por espacio de doce 
~.-,~>Jrc-divi::;:~a_'j, <.'arreras en Ja 
·'. 'n~·,e:-.ddad de Coucep

; p~:t,u _nunca se re-

fi'1-Ca:l militar lo ·en
. {:-flftd:i r-eo po-r ·ei delito de 

ro-hn de dos .autornóviles 
t'.YHJ propiedad del indus~ 
trir11 !tutoofr; Arcuch y dis
'P"'T5-fl' jg- :reclusión en !ihre 

en la C:árcci 
El delito fue per
l'tiando el reo 

d~ t~a:rida mirísta 
a Andfc~)caL Nel
-(_;;ó:tiérrez_, ~..-t2rü1i 

Bae-!nnann y Anne 

@!EJ Fisealcu1nplió a_vc1· un 
n.u~~vo día en la in~trucción .. 
de! pro~'eso Nº l qrneafecla 
al h1!R.. Sl: trata de la 
causa pnr suhversíóri que 
serú vista dentro de breve 
pl.Hzo por un (:onsejo de 
1Guerr'1, 

En la causa en cuestiún 
también e.~ juz¡;prlo el Ci
tado f-iernbnd~.:z VfHi(1uez 
va qu-f: participó en el en
f n.~rúnml.ento-,:?.t'mad.o don
d~- pcrccñú Dngobcrtp 
Pl·re:t:, rcsuhú Jesion3dD de 
hala en !n pÍ<'r11a dcr;_;ch~ 
Nclsoo Guti.érrez '! (~('.-~ 
fHnciona1in;; de c;1rab1-
ncro:-; n_·cíhiC'rnn ie~ione~ .. 



MARTIN HUMBERTO HERNANDEZ VASQUEZ (5 
La Tercera 13-11-75: 

''J'i™' ·" .... ... ra.z 



MARTIN !!_ERNANDEZ VASQUEZ 

Jefe militar del MIR en la z;egión de QQJ1Qfil1Qj,Q'n., y 
guardaespalda de Miguel ~'nriquez. 
M/m 1o días atrás se lo vio en Concepción en su Fiü 
125 azul, en Rango hacia Ejército. lCon 18-7-74) 
Hombre delgado, de 1,72 a 1,8o rn de altura. 

(Con 18..-7-74) 
Después de la muerte de Miguel Enriquez y el asilo de 
Sotomayor, queda rvlartin Hernández como el quinto hom
bre del MIR1 tras Andrés Pascal, Edgardo Enriquez, 
Nelsón Gutierrez y Sergio Zorrilla. 
El dirige publi_caciones del MIR y es jefe del aparato 
de seguridad y todo el asunto paramilitar. 
Dos semanas atrá.s estuvo Hernández en Concepción, jun· 
to a Osvaldo Vergara, en un F'iat 125 especial, de co
lor azul intenso, en calle Prieto entre An~ol y Lin
coyán (seg6n otra información: en calle Ejercito ent~ 
Salas y Angol). · 
Descripción física: 180 cms. de estatura, delgado, 75 
kgs., constitución osea muy marcada, huesudo, braqui· 

céfalo, eabeza redonda, corta y ancha la cara, pómu
los altos, salientes, pelo negro natural, moreno, oj~ 
café oscuro, grandes. Anda balanceándose con los bra~ 
zos entreábiertos. 

Probablemente está refugiado en casa de su padre o de 
su tio. 
su padre se llama Humberto Hernández, socialista, fue 
jefe de la zona de FF.CC., la casa está cerca de la 



GUSTAVO !fEHNANDEZ V J~J AHES 

Candidato a regidor, perlado 1970 a 19'7J, poncepción. 
ne. (AGuI•'cCon s/f) 



... - . 

~LOR MARIA [ERNANDEZ VENEGAS 
Socialista de la UTE, Santiago. 
J,efa .. de los socialistas en las :reuniones que se hacian todos los jueves en la 
oficina de FRESIA SAN ORISTOBAL, actual Jefa de Titulos y Grados. 
FLOR MARIA HERNANDEZ es amiga de la SAN ORISTOBAL y se encuentra "actualmente 
en Mexico?". (HEst 3-6-76) · 
FLOR MARIA HERNANDEZ VEGA 
Jefe de grupo .de las brigadas de mujeres socialistas de la UTE, Santiago. 
Actualmente en M~xico. (HEst lo-6-76) 
FLOR MARIA HERNANDEZ VENEGAS 
Se autorizó su reingreso a:l pais, e:l 19-8-8J, (La Tercera 20-8-8J) 



GILBERTO ALFONSO ªERNANDEZ VERA 
GILBERTO HERNANDEZ: VERA oumple pena de 5 aftos desde el 12-10-73. 
¡nglaterra, (N.o 26 N6mina favoreoidos oonmutaoi6n; 17-12-82) 
GILBERTO ALFONSO HERNANDEZ: VERA no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



GILBERTO !iEHNANDEZ VERA 

P. Miranda pág 236 (findes de 197'+): .. . . 
Y a condenas de prisión: Gilberto Hernández Vera, por ser!lencia del 

~~e~:~~o de Guerra de ·talpa!i'ill!, a tres rulos, recluido en,la C~cel de ese. 



JAIME E, ~ERNANDEZ VICENTELLO 

Sali6 en libertad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



MANUEL gERNANDEZ VIDAL 
Cumple pena de 5 afios desde el 11-12-73 • 

. RFA. (N.o 3o2 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
La Tercera 2 



J"OSI~ llEHNANDJ<~Z VIVANCO 

Candidato a regidor, 7-h-71, Negrete, 
P, DC. (AGuFcLA s/f) 



SILVIA IRENE HERNANDEZ VOLOSKYS 

MIH (Listado alfabético 1978) 



HEHIBERTO SEGUNDO JiERNANDEZ YAÑEZ (2) 
En las Oficinas de Obras Sa~itarias de San Carlos, se efectúan reuniones de ca
rácter pilitico, las que son dirigidas por el Jefe del Servicio, HERIBEHTO HER
NANDEZ YAÑEZ y sus Ayudantes HEINALDO ZAGAIJ TOHRES y !VIARIO ARAVENA GUTIEHHEZ. 
Estas reuniones las efectúan los fines de semana, la Última el dia viernes, 
30-4-76, 
En esta última reunión, participaron ex dirigentes del PS de San Carlos, PEDHO 
MUÑOZ REYES, SimGIO AoJJ, ESPINA ACUÑA y JAIME OMAR NAVARRO I!'UE:NTES, quienes es
tuvieron detenidos después del 11-9-73, por activistas durante el régimen UP, 
Estos individuos normalmente se reunen en comidas, simulando ser reuniones de 
tipo social. (AGuFcSC 12-5-76) 



HEHilfüHTO SEGUNDO HERNANDEZ YAÑf~Z 

Radical de izquierda. 
Serrano 424, San Carl9s, 
Obras Sanit. (AGuFc 10-9-'76) 

Jefe del Servicio de Obras Sanitarias, San Carlos. 
Existen anomal1as de tipo administrativo, con fines de lucro personal. 
El Administrador HEHNANDEZ, ayudado por empleados HEDTALDID SAGAL TOHHES y MAR.I( 
ARAVENA GUTIEilltEZ, en 1975, efectuaron venta de tubos de alcante:rillado, cañe
r1as de agua potable y arriendo de herramientas del servicio a particulares~ 
PEDHO PABLO LANDEHOS manifest6 que efectivamente el año ppdo. le compró mate
riales del servicio al Administrador HEHNANDEZ. 
Otros de los compradores fueron ERASMO SALINAS y un Sr. VASQUEZ, todos de San 
Carlos• 
Informada la Gobernación por Investigaciones, ah1 se aceptaron los descargos 
hechos por HEHNANDEZ, el que adujo que dicho material fue vendido para reunir 
fondos para adquirir regalos de Pascua para los niños pobres e inauguración de 
nueva.a oficinas del Servicio de Obras Sanitarias, 
La cantidad de dinero reunida por HEHNANDEZ, a Dieiembre de 1975, fue de fe( 
1.200 aj 1.500. 
Actualmente, HEHNA~TDEZ y sus Ayudantes continúan vendiendo material del servlh- 1 

cio, cuyo dinero invierten en comilones y tomateras. 
HEHNANDEZ era del P,H,I,, antes del 11-9-73. Actualmente no se le han detec
tado actividades politicas. 
Serrano 424, San Carlos. 
Carnet 24,374 de San Carlos. 
Nació el 2-5-1905 en Hetiro, hijo de Heriberto y Ismenia. 
C/c LIDIA MOYA MIHANDA, labores de 9asa, hijas ISME}TIA y MIHANDA. 
Estatura 1,75, tez blanca, ojos cafe, gordo, pelo canoso. 
Contador, Administrador del Servicio de Obras Sanit~ias, 41 años de servicio, 

t P..<i.« rc.-S(.. r- 2.- ':J'G) 



,JOHGE J~DUAH:DO HERNAllTDEZ YAf\fEZ 

La Rectoría de la U, de Concepci6n rechaz6 el recurso del alumno de la :B'acultad d1 
Educaci6n, Humanidades y Arte, Su.suspenslii6n por un selll'l3tre qued6 a firme. 
El sur 4-5-85: (in Sur 12-1-85) 

.~. IE{~~6~1 < .•• ·. , 

Clefenidos el ' ' " ' ,''' ' ' ' ,'' ' ' ' ,·, ·¡ 

1'~ aernijífJ> 
Al ce11tr<¡'deRéadaptaéW~·!ltl~iaj1de Concepción ingresaro11··1aY~r!l~~"'d1ts 

ciudadanos detenidos e1t1os incjd1l!ltés 
ocurri.dos el primero. d~ mlfY~ ell é~ 
centro de llf ciudad,• Iueg~ d!l lí¡'trádi· 
cional misa·deb1 fechá .• · .. ·. ' .. ··.·• 

s.!'tráti(de Jósé,Cefdá ~p.afá,~f ?8 
años, comerciánte, dormcili~ílotn.c;llle 
'Trupán · 9041,. en, Talcahuanci; •,yr J'.o~ge 
Hel'l!.ández Y~ez; de 25 ll(ios~ est.q~¡¡~
te .. de 1a·UJ!Íversid1fd.~e Cónciepéióll¡é)ln 
r.esidencia enV{ctor La!""~ l:ul?i)~O,:•es' 
ta ciudad,·.G9ín:<> l?. !!dellfr\tó.lf}i~l'¡EL 
SUR, la rn,ten,d~rícl;l Regi.ónt!lllresellt6 
requerimiento en su colllrálfJtf~'I~ C~r· 
te de Apelaciones penquistagélr.lllfri¡c• 
ción a lli i,ey de SeguridadfríWr\~r del 
Estado .. • .· . . . ·.. . '··· .. .. , • • •• . 

Luego de prestar déclaraciónes ~~. ~l 
alta· (ribunal, ambas ·personas!(uerori, 



JUAN HUMDERTO ªERNANDEZ ZAZPE (2) 

Se autorizó su reingreso al pals, el 19-8-8J, 

Lista Solidaridad IVa: 
JORGE HERNANDEZ ZAZPE 
24 afios . 
Abril de 1976 

(La Tercera 20-8-83) 

Tornero mecánico (1977) 
Lista Solidaridad V: No figura. (Mayo 78) 

] 

JUAN HERNANDEZ ZASPE, secuestrado en Argentina en acción conjunta de los Orga· 
nismos de seguridad chilenos y argentinos en 1976, (Análisis 20-5-86) 
JUAN HERNANDEZ ZASPE, detenido en Mendoza, el 3-lf-76. (Hoy mayo 1988) 



JUAN HUMBERTO H!EHNANDEZ ZAZPE 

Lista Solidaridad II: 
JUAN HUMBEHTO HEHNANDEZ ZAZPE 
Primer semestre 76. 
OJITU Lista C: 
JUAN HUMIJER'l'O H:E;RNAJITDEZ ZAZP1~ 
3-4-1976. 
UNO Report'1o-2-77, Annex VII, p. 1 : 

,·- ' 
a;,,;,'" Mi 

'',~ t~\O t:LVi11g" iti r:lendo ~:'J{;~, ~· A'~C'{~"(;Xli~if1a, 1:ihGt1é· he 1;,f~).É; 
-.j1 rJ:[unayo -~Ta .. '.Ci;Ir:tez * ]}ótd.1 ·vr(:;i:r?_e _- a:ei:9.r~t.'éd.-- ·_irt I«IerJclo_z;:.-i 

:i.J:l :·_A J?:t'_:tl _; ~;l1_i S:. :yeD.:t.:'.. . It~Jl;.;i 1~:.L ves o:f f{o;t'rt6.n.c1G?.; :-a~od .9'~1m2iyo 
:i..:.ra.:i..i~:f~on. that¡ __ tl1GJ!' n;o\rcHl- t-o Gb'Ll,r:: · 
:i;('.;on} ·-._-::t.8 .C\)11fj~:rni-(~d. by __ -~K1e _p(t:t1 tlci__tl'r~»rn: of .. the· .. , h,;:tbofi:Cí 
,l'.t'f:lO ._Ü{~._-,,.-<:i.1hpa,1:'0 )- _Dfo_;,, 4.6J/76_9 -[rn.Cl- -~h1:?: cárn:p'lc1.in:t-·. p:c8~Je.n.:~0d 

C:ri:<!.1.na1 :Coü.x~_t óf ·'f:try,K1ti;ag,o; 'ilJ _tr1_f~,<;y0a~r; 
Seé,:c 'b;y: .,-E;GG1lt.i. ~y: afjeftt_:J., 

ONU Lista D: 
JUAN HUMBERTO HERNANDEZ ZA3PE, 3-4-1976. 
Included in the list submitted by the Government of Chile 
identities have not yet been established at the Bureau of 

Lista chilenos desaparecidos en Argentina: 

(octubre 76) 

(8-1o-76) 

of "Perecms whose 
Identifica.tions 11 • 

( 1 o-2-77) 

JUAN HUMBERTO HERNANDEZ ZASPE (La Segunda. 23-11-82) 

'j)•• 



MAURICIO FELIPE KERNANDEZ ZUÑIGA 
Miembro de un comando de combate del PC, _Santiago, vinculado con RECTOR MANUEL 
VERA MORAGA (véalo). (El Mercurio y La Tercera 3-5-86) 



HEHNANDEZ 
Cabo de Carabineros, 'l.'enencia de San Fabián. 
Habla bien de los alemanes de la Soc:iedadDignidad. 

(GS 12-6-74) 



Hf<)RNill\fDEZ 

Dirigente de 11/Úcleo en la poblaci6n Valle 
Hondo de San Carlos. 
Comerciari"fe:"~-~-~~ 

Uno de la gente que más figurabB. antes del 11-9-TJ 
(lfa.rio Dol!lÍnguez, antes del 17-1-74) 

Acti vist8., en su casa corrientemente se reunían oo. 
el Dr, J"aime lleyes, ( Idem) 



IDELBERTO gERNANDO DUARTE 

La Tercera 20-1-79: 

El teriierite · .cororfél 
IDELBERTO . HERNAN, 
Dll.DUARTE es etnuevq 
Ede<;ián. c;le --CarabineroS: 
del ·presidente . •de la. 
Repúbliéa: Ingresó a Ja 
in_i:;!ftµCJón--!ifl_,16 ~- m?J7~o 
de·':l953~ egresando- com_o 
subtenienle de Onlen. y 
Seguridad. Sirvió en Ja 
Prefectura General de 

,·SB:ptiagó; · preft:lch1~as . 
Central y ·?.el . Tránsito. 
Como. tet1.iente... én . 1959, 
~apítán én:19i1, .i;ru1Yor.·. 
en.1974y· teniente corf)nel 
en 19-76, prestó. seyv:icios 
en la Escuela. de Cara" 
b~ero·s, .Desde-_ :J96ª se 
desemtJéñó_:en_~'R-~f~
tura -Q_e-_ '.J,'ttró:lPacá ~~~~ 
versos /caigos,_::ip,e~o.' .e,l 
de ayudante d<i. .líl In®, 

,<_d~jitl~~ -_-eor_resPQh~_i~11~0-
- l~::t¡imb,ié:~r-_s~rv,:ir, __ :R-_las 
:~rd~nj,$: • \!."1 P[~id~r\te. · 
Augqsfó·•.·l'!jt\~)í~ii Wién 
eJ~r,~h5-: __ ,;,:_m,~rii,~~-é:-_' _-;:Jit_S_t_i7 
fuciopal_'.-__ ):t~--:_::H~>:_~)t~:::>:-~~
director .ae;l/.ti!>ríjqrtto 
e~l!~tí;e '.'Qliíid\'!> ... 
de~~:-->~Q~- - - - -
git:a,&--!9~< 
ppr~itfi!IC 

·NrgéQtfii 
ofiti¡¡jfg 

ij7~Mo 
laP• . • 
or .. ·.. . ..•. .. ¡1·:· 
fef(le.11tn_o_,_-- -"'' _____ --_;,--•_-,,_ ,_.::~-~:; 

( d~~~p;~ñ~&t!-:;_;:é,~9;3:P~-Qt{:;:1 
.fesor eñ·.Jair ási.gíí\itiltii¡¡)C 

· deApll!i · ·ón de.l ·· ·:;Y:'•: 
c:r:iftitl'.f -·-tí_,~~> -- ·-- -- -------
&~#u~lk _____ -_ );~r 
·F4-~:--,-:§~gund'1J 



ENRIQUE RICARDO !:!ERNY KOLLER 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JUAN BAUTISTA HERRADA ARMIJO 

La Tercera 31-3-76: 
(_piritúal,idad, -__biblio_te-

r: L_conomI,ayJat_í_n.-_ -
::f . __ purante:_:po,s _ añOS_ en:. 
. señé\ téologja en lá u. 

Católi.ca de Ghíle y dls
cip1iqas Varias. en _ co~ ' 
IegiQs de su Ordeil .. Le>,_~ 

·:.car~-º~' más -d_es_ta(!:~clo/S 
'que_· fra' __ .-de,sempenadp 
son: Rector · deL Se11l1~~
nario Máyor .:_cte __ -_la 

'Pruvinéi'a_ Mei:~_t1tjatia_,
, defíni,dor·y provincial de 

Chile durante _4~ -perío
dos· -El17 deenerodees-

EI ·padré JUAN te año fue elegido para 
BAúTISTA HERRADA este mismo cargo de 
ARMIJO, _provincial de provincial por -5ª.<vez; 
la OrQ.en de 1a- Merced En · los últimos ~µ_o_s, 
en Chile, .ha._ sido nom- volunta_rta_tne:nt~_.: h_a 
brad_o admirlistrador éJércido' __ el -:-ca·rgo·, __ d~ 
apóst_ólico de la Pre- capellán,,_- --del_ ffospi_~al, 
latura de Calama; d~ Trabajado~ ~ S,an-:-

Nacido el 15:de mayo tlago. ···~ ,.;...,-;,,, 
de 1922, en S. Pedro de La Santa Sede ha éOIJ; 
Melipilla (Prov. de San- fiado reciente_mente<)a 
tiago), hizo profesiórt respons~bilidaci· ele-- _la.· 
solemne el año 1939 en la pastoral_ en_ 1~tPr:elatur:;t 
Merced. Flle ord~nado de- Calama;a- la _Prov:in
sacetdote el, 18 de sep- cía Merced_a(i .. a .... ._de 
tiembre de 1948. Ba- Chile., En ·eua colél~oran
chiller:en Biología por.la 1o:s PP- 'Jesuitas,_-_ que 
U C de ChHé en 1951, tienen a su cargo las 
dOctor' ·en ·Teología ~por_· párroQ.uias _ .d_e __ Chu~ 
la UG de Chile .en 1951, quicail11lta,y San pedro 
enviado·~ Roma .Pa_ra de- Atacama, y además 
perfeccion_ar_estud1osen_ otros_- sacerdotes- se
ma'rioiogía, filosofía. es- -culares. 

En Gaia,ma trabajan 
en:-el-minisferío de la en
señanza_- ras_ religiosas 
·_Dqqilni,~as-__ deJ _-:i:t_os.3.rio, 
:q_uíe_ries_ di_ri-g_en _uh _gran 
colegio:: · -_ 

• ;, ' •; ' ' '·~• -,~w; 



WIRRERA 
Plo Padre de RANllALL, MUWJ!ILL, OOLANGE HERRERA DIAZ. Amigo peraena.l de ALLENDE. 
( 118/21/DI0/98o/5) 09~2~~~Í~ 



LUIS JAIME !!ERHERA ACEVEDO 

Pror. con 6 horas sem. Grado 12°. 
Renuncia, 
Nómina de Cargos derinidos, Universidad de Talca, (AGuFcUTa 1-4-76) 



RAUL !J:ERRERA ALDANA 

La Tercera J-2-77: 
! en HidrOgr.:ifía_. --_En tal 

discipHna hizo estudios_ 
en Estados Unido~ en-el 
US Coast and Geodel!lic' 
surveY de . Washington 
eíif9.57. ·· · . ··· . • 

Desde 1954. se c:te.Sen1' · 
p_eñó: -_-en e_l ,J_ns~~tuto 
Hidr'~-g)~_áfico· ::_d_e __ l:a_-_ Ar.:: 
rn_ada<-~n ~y~rso_s--C_~r
goS?lÍ8sta·ser_·_ttofrl_brad_o .' 
diree~Oi'-en _l96_6t ·-FJa con~ 
cµrrido·- _a. cl_iy_eF_sóS·-e)'él1~ 

f _ tO_s __ -_ii:it~rÍlácHJ~_al~s-- -en 
i ,,fe_pre5-e1,1t,ac_iQn,:_d~-- CJ1He 
·¡ en '-esp~~-ialida~~s:::<d~:

Con gran éxi(Ó se·· i-Hidrogr~fi<J.-;<---Foto~ 
inició anoche la deci- gr~rnetria, 5~_~r_tograf_ía_.-· 
moctava-. _edición del Ge:orn_a~n~J_I.5-n:t·cr-·.- Y 
Festival Internacio_nal Navega~ión, -E~- ~al-,gert 
de la Canción .de Viña Ud o htf - co,n~ur~j~Cl- --_a 
_del Mar. en el monu- M~'niaco. rarís:<J::Ia_y{aj_:Y __ ,, 
menta_l es_cenario al aire -Méxic_o.-: _ --- _ --~:- __ --":_ , _ 
libre del P-arque Ver- ' El-_capitán}!_etr_~ra-es 
gara. , -miemtiro :ctet-:Jnstituto-

Alcald'e de la Ciudad : _Panamericaho_'.>dt:t-:_Ge?-~--1 
Jardín es el _capitán:-<Je 1 _gr:;tfía: e: -Hislo_i:i_a:-:'.Ill?_~i 
.Navío RA UL . HE' titulo de Fomen!o.)>es-i 
RRERA . ALDANA. quefo;'comlté'Naclom!I i 
Nació en Valparaíso en de.Géografía.--Geodes1a 1 

1919 y realizó sus e~~_1 y (]-eofisica-:y -:del Ins- i 
tudios en el Semiµar10 titú.to-AntártiCo Gh_ilenQ. 
san Rafael _Y la_ E_scu_elí;' 1--Es 'Casado_ -con-' doña 
Naval, do~de -se.'grad·u· 0 f Gábriela· Echegoyen Y 
de guard1amar1na . en tienen-una hija. 
194ú~ Luego de_suce~rv:os 
áscensos logró_- eL: .. de 
capitán de Na-vio en 
1966. con especialidad 



AL:LCIA HERRERA 

En la manifestaci6n de hoy ( 14-6-83), en la Plaza de Espafta (en Madrid), ha
ble.rán, entre otros, la juez chilena ALICIA HERR!':RA y el presidente de la 
sociedad Espafiola de Derechos Humanos, JOSE !VIARIA MOHEDANO. · 

· ·., (Diario 16, 14-6-83) 
.:,_ 



REMIGIO gERRERA ANGUITA 

::::~!:~:e ~0;u::;x~~t=x~~;;~od., Universidad de S2~~~~~~"!'~L:i:stado Con 11 _8_76) 



MAHIA EUGENIA llEHHEHA AHAVENA 

Se autorizb su r~ingreso al pais, el 21-6-SJ . (El Mercurio 22-6-SJ) 

. •. 



LUJ:S !fERRERA ARAYA 

Det;eotive de Investigaciones, San!,ia8o~ (l!.'xpediente Molli fs. 133, 7-4-78) 



NELSON HERHEHA ARCOS 
Detenido en la mañana del 7-9-85, a raíz de los incidentes en los Últimos días. 
r,a Vicaría de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de éf. 
Sani¡iago. · (El Mercurio 8-9-85) 
NEL$0N ENRIQUE HERRERA ARCO, relegado a Freirina, III Región. (LUN 18-9-85) 
NELSON ENRIQUE HERRERA ARCOS. (El Sur y El Mercurio 18-9-85) 
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ART.lilMIO ~ 
Ve~o orienta de Pobla.cilifit IJochrane, Penco. (145/11/MAR/981/A.nexo 1 p.lv/p.2/p.4/ 
p,.4v) ~*-'· 



GUILLERMO DANTON liERRERA BARAHONA 
GUILLERMO HERRERA BARAHONA cumple :rena de 5 aftos y 1 dia desde el 13-9-73. 
[Ell'l~ªª~! (N.o 81 Nomina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
GUILLERMO DANTON HERRERA BARAHONA no puede ingresar a Chile. 

· ·:· ·. (El Mercurio 11-9-84) 
e ondenado por sedic i6n e instigaci6n a ells. (N6mina citada) 

' 

R 



., (_ 

SEHGIO !l_EHHI~HA llASUALTO 

Inspector on Grupo Fiscalizacibn, Inspeccibn de I1npuostos Internos, Linares. 
7 años de servicio. 
Casado. 
Contador. 
Independiente. (AGuFcL 15-10-74 
SEHGIO HAUL JIEllHEHA BASUALTO 
Inspector Re;isor de Fiscalizacibn, Impuestos Internos, Linares. (AGuFcL s/r) 
SEHGIO Hl¡UL lllfüHEHA HASUALTO 
Carampangue 462, 
Carnet 91.344 de Linares, RUN 4.2J2,4J2-9. 
Nacib el 21i-9-19liO en Chillán, líijo de Haúl Aurelio y Duli.a Eudocia, 
llormanos Nl,LSON y SILVIA, 
c/c GLOJUA ESPINOZA LIWN. 
ProI'esibn: Contador. 
Egresado Ense~anza Co1norcial, 
Inspector I~evisor·, J~1npuestos Inte:r11os, I. .. inares. 
Provie11e de Chillán. ( AGuF'cL s/r) 



D 
ALICIA gERRERA BENITEZ (2) 
La Epoca 10-8-89: . ... . . ALICIA MERCEDES HERRERA BENITEz., sobreseimiento 

oscAR ORLANI>O GÁRiiIJdefinitivo apelado. (La Epoca 20-12-89) 
DO RAMOS (60); OSCAR AR·. 
TURO RAMOS VIVANCO 
(24); HUGO ERNESTO VI. 
VANCO VEGA. (58); ALICIA 
HERRERA BENITEZ (52); NI• 
COLAS HUGO VIVANCO 
HERRERA· (30): .· . todos ellos;. 
-Unidos por· vínculos familiares,' 
fueron detenidos en o de agosto 
y días posteriores. El día 10, Vi.-. 
vaneo Herrera Jue detenido ·-en,l 
.Cóndor con Santa Rosa. Su es:· 
posa; Alicia Herrera, dio aviso: 
a su hijo que ·se encontraba ep: 
Los Andes, Nicolás' Vivanco. 
Este -Vin9_ a·- ;Santiag_o;· __ p,c;ro._nq_; 
pudo ver-it súilládte{Y¡úíiícffu~' 
detenidá elimsnío di~; peró en, . 
la tarde'. Horas después .. :Y .sin¡ 
testig9s-~:ruC -aprehé~didÓ·:~ico;i 
lás Vivanco en las cCJ-éáll)ás. de· 
'la casa- de si¡ padre: Ramos yj:J 

1;:~1o?'.~~3tia~w:~t:ri~~1 •.. 
•domicilio'''miéntrafíí'abajabfili;¡'•· 
; No ffisré'ii ani~ae~íef9~.~;~~ . 
ñalen donde ™'rmªll~'ºron•:r•;J. 
'clyic;loS:~;~::~?f;t~,f_'."'t~=;:';'.~~;_¿;E:;'~~;-¿7; 



ALICIA ,!:!ERHl~RA Bl~NITEZ 

Lista Solidaridad ~VI 
ALICIA HEHHEHA BENITEZ 

Agosto 1976. 
Lista Solidaridad V: 
ALICIA HERHEHA BENITEZ 
Carnet 25.007 de San Felipe. 
4-8-76 en Santiago. 
ONU Lista C: 
AI,ICIA HERHERA BENI'l'EZ 
4-8-1976. 
ONU Lista D: 
ALI~IA HERHERA BENITEZ, 4-8-1976. 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 

(1o-2-77) 
Lista CIDH: 
ALICIA HERHERA Bl~NITEZ (17-6-77) 
ALICIA HEHRERA, l!'rau von HUGO (ERNJ<~STO) VIVANCO (Vl~GA) u:nd Mutter vo:n NICOLAS 
(HUGO) VIVANCO (HERRERA), Schwageri:n von CARMEN VIVANCO VEGA (vliala). 

(Frahkfurter Ru:ndschau 28-4-.78) 
ALICIA HEHHERA BENI'rEZ registra salida r)ara Holanda desde Pudahuel. 

(La Tercera 6-10-77) 
Lista Solidaridad IVa: 
ALICIA HEHHERA BENITEZ 
52 afíos 
25.007 San Felipe 
4-8-1976 
Dueña de casa 
ALICIA HEHHEHA BENITEZ, detenida el 4-8-76 por la DINA. 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 



PATRICIO ffERRERA BLANCO 
Dirección de Deportes y Recreación, Universidad de T"tl,2~1 1981. 
Nota: izq. 
Dirección de Deportes y Recreación, Universidad de Tal ca, 1982. 
Grado E, U. S, o 9 , J.C. 
Nota: PS. (EB 6-9-82) 



MANUELA ADHIANA HEHHEHA BHA VO 

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



BRISOLIA ffERRERA 
PO. Artista. QQ,!l~· (o98/25/00T/979/2b, inciso 2) 
{o39/27/MAY:/98o/2) 



BRISOLIA HERRERA 

.EL ~UR """"'.Concepción, sábado 27 de diciembre de 1986 .. 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al silencio, manifestando, 
dás al quehacer cultural de la zona, flr- hoy más que nunca, la necesidad lnme
maron una declaración públlca donde dlata de restituir las libertades públl
-entre otras cosas- sollcltan "se desobe- cas y privadas en el marco deflnltlvo:de 
clezca al sllenclo, manifestando, hoy un estado clemocrátlco de derecho. · 
más que nunca, la necesidad Inmediata ,, Un país sin just!cl8 no será dJgno en 
de restltulr las libertades públlcas y ¡la memorJa de los hombres. La hlstorla 
privadas". <l~. ei¡le ¡iueblo _no 'puede seguir escrl-

El texto completo de esta declaración bléndose con sangre. 
eselsigulente: · '. Ennombredelavlda. 

· · "En ConcePJllón; reunidos en la di- : Por la libertad. 
versldad iñíeleC!Ua[ de la cultura, hace- Mar.lo Alarcón Berney, Marco Anta,· 
mos un llamado, urgente y doloroso, a· nlo Allendes, Paola Aste, Marcos Ca· 
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Cociña, 
ciudadanos," sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
Jos detennlne, para que en la suma de Espjnoza, Alicia Estrada, Jaime Flca, 
la voluntad de las Inmensas mayorías, Alexia Flgueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera paclflca y responsable, en Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto ele obediencia democrática se Godoy, Tere.\la GWlther, Alejandra Gu-

t!érrez, Tomás Harrls, Brlsolla Herre
ra, Luls Jara, Ann. Klní, Sebasllán La
gos, Mlrlam Lelva, Ricardo Mahnke, 
Carlos Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Mollna, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Nelra, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo 
Abufarhe, Marlela Ragllantl, Héctor 
Ranúrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Riquelme; Juan Pablo Rlveros, Con
suelo Saavedra, Jorge ~algado, Aurelio 
Santana; Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl
nez, David Vásquez, Marlela Vllaboa, 
Elb.a VII ches y.Mario Zapata". 



FRANCISCO JAVIER liERRERA C 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, §"~n-~-!~Jl"()_." 
Desea estudiar en forma normal. 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



HUGO ,!!ERRERA C • 

Profesor Adjunto, Facultad de 
Ingeniero Civil Eléctrico, U. 

Ingenier:!.a, Universidad de Concepción, 
de Concepción, (1980), --"""""""~""""--"""" 

(Catálogo General 1982/83) 



HECTOR !:!_ERREHA CAJAS 

Docente Instituto do Historia, Universidad Católica de .Yll],J;>'1r'1i3LC>• 
Profesor de Historia y Geografía, U. ele Chile. 
Doctor, Universidad de Bordeaux (rerancia). (ucv 1983) 



HECTOR ~ERRERA CAJAS 

La Tercera 29-12-82: 

'E 
L pr.ofesor, _cioCtór 

. · HECTOR HERRERA 
' , CAJAS., fue desig
nado como miembro de la 

'Junta Directiva de la Acá:
defnia Sliperior de Ciéncias 

"Pedagógicas de Saótiágo. 
El cátedrático fue nomi

nado en tal respOnSabilidad 
en representaéión ~el pro
fesófado de la· CótpOiaéióri. 

Es doctor en Létras- por la 
UniVerSidad-de Boi'déau, 8n 
Francia. :Profesor-de Histo-

· ii8 ·y ~Geograffa y miembro 
de nümerosas sociédades 
cientfficas: Sociedad Hu-: 
·manística de- Atenas, de· la 
Facultad. de· F'IOsofra ·y; 
Edüc·ación ; de la Universf.J 
dad:_del _Norte~ ·etc. 

DéSde 1951 ejeré:e Ja 
docencia universitaria. Ha 
particiPado como profesor 
en-1a·Facultad'_d8 FiloS_offa-y 
Ed_ucació·n de· :1a- Universi
dad d& .- Chile; profesor. in
vestigador. del >C!3'ntro · de 

·Estudios BizantiníóS; do;,. _ 
cente en·· ta _.::Escuela . de 
Negocios de V,81paiafso· y 
de· la Academia~de· c¡e:ncias 
Pedagógic~s de ~antj8go_. 
- Tiene más de4-na-9ecena 
de_ pUbli.ca1::ione¡~ .sobre faá 
ciSncias s·ocialés, desta
cándose .. su __ ··;t_~xt~ ·~ei 
múndo de:. ·ay~9: ma_nual. 
para - la enséi"i~nz8 de· la: 
educaéi6n cívicá:-

Es .casado .Y· piÍif~e de. tres 
hijos. 

j 



OMAR HERRERA CAMPORI\ 

Kines i6logo de J:,J:na.:ces, , 
Atiende en Consultorio Medico, Lilutaro 531, 2° piso, 
Oficina 5, Linares. 
El Heraldo, 8-9-77: Sr. OMAR l!ERRERA. 

CAí\$f'()R~ .\·. · . 
klneslólqgp •. · ·. 

Domfoi:Ho: Hospital Base - Fono 2.0 



JOSE OSMAN IIDEFONSO ~ERRERA CARTES 

Instructor Adjunto 
Qoncepoibn. 
Cirujano Dentista, 

a Horarios, Facultad de 0dontologia, Universidad de 

Universidad de Chile (1952). (Catálogo General 1982/83) 



MANUEL JOSE HERRERA CASTRO (1a) 

A F1111tl9llltits llllMUllU M tmt¡ 

1 !ftT.ill tQuce 

''• 1,, 



MANUEL JOSl•; !:!,ERRERA CASTRO (2) 
Conversé con HOJAo y otras personas las cui::les no me hicieron caso, mis inten
ciones eran rormar una cé.Lula y auemás repar"tir los panfletos que me hab1a da
do el camarada ANTONIO. 
Me encuentro activo dentro del PC al momento de mi detención, 

En San Clemente estaba encargado del 
ne contactos con MIRIS2JAS), 
José Bernardo Gonzíüez Salinas: 

(~~alca, 1 o-5-75) 
PC en la Clnadestinidad HimrmRA (ojo 

(Nota Hüp 14-5-75) 

En san Clemente tenia un amigo a quien dec í.an "EL INDIO" lmRH1'~HA. 
('.Palea 1 o-5-75) 

Detenido, a "4 Alamos". 
Liberadoiel 18-12-75. 
Nómina NARANJO y AGUILO: 

(15-5-75) 
(El Cronista 19-12-75) 

Manuel José HEHRERA CASTRO, 
MANUEL JOSE HEHRERA CASTRO, 
MANUEL HEHREHA CASTHO, 
Domicilio: Carlos Silva 581, 

c.r. 5,68LJ-.593-3. (TVN 21-11-90) 
(La Cuarta 22-11-90) 

(JJUN ,y Fortín Mapocho 22-11-90) 
San Clemente. - (KZ 23-11-90) 

tie-



MANUEL JOSE HERRERA CASTRO 

Carnet 9.4-13 de San Clemente, chileno. 
Casado, 
Nacm6 el 21-12-194-6. 
Domioi1io: Clodomiro Silva 129, san Clemente, 
Ingresé al :PC en el año de 1972;-en~sano~"eiuente a la cfl
lula de Profesores, 
Soy profesor básico y me desempino en la Escuela 119 de 
San Diego (Comuna San Clemente), 
Un tal ANTONIO fue a mi casa en San Clemente y me llevó 
unos panfletos, para repetirlos en los camaradas que qui
sieran. reorganizar el PC en Ja Clandestinide.d en San Cle
mente, 
Tuvimos hace dos meses una reunión en mi casa en San Cle
mente, a. la cual asistieron ANTONIO (Pelado González), 
FRANCISCO MUÑOZ (del MAPU) y otro operario de ENDESA (cho
fer de una camioneta roja de doble rueda) de Talca, que en 
esta reunión se trató de formar el EJERCITO DE r,IBERACION 
NACIONAL. 
FRANCISCO MUÑOZ planteaba que junto con organizarse habia 
que g;;ormar un e,i~rcito parBlelo a la organización de los 
partidos y que tiste se llamaria EJERCITO Dl~ LIBERACION NA-: 
CIONAL. El funcionario de ENDESA estaba plenamente de Horn: · 
acuerdo con lo planteado. 
El revólver y los estppines & (2oo) que me fueron encon
trados en mi casa, me fueron entregados por MATEO FLORES 1 

que en la actualidad no está en San Clemente, pero sus pa..-' 
dres viven frente a mi casa en San Clemente, a la que yo 
s~ llegar, 



' .. ·. . ' •; 

;BAMIRO ENRIQUE l!EHHEHA CASTRO 

Se autorizb su reingreso al pais, el 21-6-SJ. . (El Mercurio 22-6-SJ) 



·•-"o ...... •, 

Cl1TALINA CHIS'l'INA HEHHEHA 

Alias "CHISTINA". 

' -. ... 

Deteni.da- en Buenos Airee, )>!'.EQ.ntJna, con un grupo 
de 1o chilenos, 2 argentinos y un brit&nico, perte
necientes e un movimiento clandestino que organiza
ba una escuela do guerrillas y brindaba apoyo econé 
mico y loglstico para preparar la lucha armada con
tra el Gobierno do Chile,. 
Véase I<~HNI~STO lIH:NADO HE.JOVITSKY. ( '7-12-'(5) 



CECILIA [ERRERA 
Acá en Santiago LUCHO (v~alo) tiene una amiga carismática y es a ella a la que 
pregunto sobre ~l. Se llama CECILIA HERRERA y tiene muchas ganas de conocerla, 
me dijo le gustaría ir conmigo en Julio, les manda saludos. 

(MARIA ISABEL BARAONA D. a PAULINA, Santiago Diciembre 1983) 



CARLOS HERRERA CID 
Condenado por tribunal 
Eixt.raí'iamiento. 

.. 

militar, debe conmutar su.·pena de reclusi6n 
(El Mercurio 7-5-76) 

'Libera:'do ·por el programa "Bajo Palabra". (La. Segunda 7-5-76) 

por la de 



CLAUDIO HERNAN !f.ERRERA 

De 22 @ños. 
Detenido por su participación activa en el robo con fuerza a la panader1a "llirufta 
Lo Plaza 2320, población Santa Julia, Ñuñoa, ~ant;llig_<LJ 
cuenta con antecedentes delictuales. (El Mercurio 11-9-85) 

i 
1 

1 

1 

1 

1 

i 
1 

1 

1 

! 



JORGE ANTONIO HERRERA COFRJ~ ( 2) D 
JORGE HERRERA COFRE, registró domicilio en el Gabinete de Identificación en 
ca.lle Benavente N.o 75. Se concurrió en varias oportunidades a ese domicilio 

y no se ubicó moradores, (Expediente Molli fs, 139, 26-4-78) 
L:isi>a Solidaridad IVa: 
JORGE ANTONIO HERRERA UOFRE 
18 aftos 
7.475.179 Santiago 
13-12-1974 
Estudiante (1977) 
JORGE HERRERA COJmE, detenido el 13-12-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

1 



JORGE ANTONIO ªERRERA COFRE 
Lista Amnesty International: 

D 

JORGE HERRERA COFRE 
19 Jahre, Student (19 años, estudiante universitario) 

Diciembre 1974 (19-6-75) . . 
Lista O'DIA: Miristas 
tina: 

muertos, heridos o evadidos enArgen. 

Jorge Antonio Herrera 
Lista Solidaridad I: 
JOHGE HERHEHA COFRE 
Lista Solidaridad V: 

Cofré. 

JORGE ANTONIO HERRERA COFRE 
Carnet 7,475,179 de Santiago, 
lJ-12-74 en Santiago, 

ONU Lista A: 
JORGE HERRERA COFRE 
ONU Lista B2 = O DIA: 

(25-7-'75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

JORGE ANTONIO HERRERA COFRE (5-10-75) 
Se encuentra vivo: JOHGE ffEHillmA OOI•'Hl~, 

(Bxpodiente Molli fs, 19) 
JORGE HERRERA COFRE: No se encuentra resurso de amparo re
gistrado en la Corte de Apelaciones de Santiago. 

(Expediente Molli fa. 113, 3-1-78) 
No ha sido afectado con medidas de restrioci6n de su liber 
tad y no ha existido ni existe orden alguna emanada del -
Ministerio del Interior que le afecte. · 

8 18 4 78
) 

(Expediente Molli fa, 13 , - -



ALVARO ANDHES ll.ERHlfüA CONJiJJh'l:WS 

Detenido por partici'7f.r en una manifestaci6n cerca 
el 11-11 ·-84, y puestó en libertad posteriormente. 
Véase MAIWEL OJfüDA ALMONACID (2). 

de la Catedral de_ Q_()Q<:J_E3PcP:-9!!, 

(Hl Sur 14-11-84) 
• 



EDGARDO !!ERREHA CONTHERAS 

Militante DC, Ingresó en 1963, 
Los Andes San Fabián. 
Pro:fesión' 7fi~:'" - ., .. 

. ''' . , . 

•• 1 .. 

,j' h' 

(Lista electoral II 1972) 

{ i :. 1 ¡ l.'" 



ELIANA LETIOIA t!.EHREHA OON'L'lU:UAS 
Operadorlj.,Oia. de '-reléfonos, San Oarlos. 
Simpatizante PN. Sin actividades politicas de ninguna indole, 
Su desempefio funcionario es satisfactorio. 
No se ha demostrado contraria al actual Gobierno. 
Maipú 863, San Oarlos. 
Carnet 15637 de San Oarlos. 
Naci6 el 2-6-1939 en San Jhtbi~n. 
Hija de Luis y Aurelina. 
Soltera, vive con los padres. 
Hermanos ALBER'.110 y BBNJ AMIN, 
Un hijo. 
Ingres6 al servicio el 1-5-1973. (AGuFcSC 20-6-76) 



LUISA ELENA !!ERHERA CONTREHAS 

Profesora Escuela No,2, Linares, 

22 años de servicio, 
Normalista, 
Casada. 
Dern. der. 
(¡,LUISA? HERRE)RA OON'.l'RERAS . 
Profesora Escuela N.o 2, Independencia 684, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



-
JORGE HEHRERA COR'fES 

Ext.remista chileno, involucrado en un complot en contra 
del general Pinochet, y detenido en Puerto Stroessner, 
I'fi:r:ag~ªY• hace 1 o días. Sigue detenido el 24-5-74. 
J,os demás participantes del complot son: Sergio Oviedo 

' • ' 1 I I Vergara, ~ornas Francisco Gomez, Jesus Cortes Perez, Jo.:r: 
ge !lfusqueno y Eduardo Vicente Al tamirano. ( 25-5-7 4) 
Revista cubana BOHEMIA, Nº 5Bo, del 6-5-74: 
El único camino es la lucha desde el exilio. JJa postre
ra posibilidad se tendrá el pr6ximo 14 de mayo cuando 
Pinochét irá a visitar a su colega Stroesm1er en Asun
ci6n. (19-5-74) 

.. 



l![l;C'J'Ofl !!BBUJ<;J¡I\ DJ\f"L' 01lSO ( 2) 

tar3, P.e. no puede ver a un alumno que le hnbJ6 de la libcrtacl, 
HfülJ{l<:H/1 tNJlrn,jó G rneses en 11'1 CoordirnC1ci6n de ,:.dueuciCm, pero no lo arsunntvron 

' (l'I' 'l'l-·'7-·'76) rous. 1 lOe -- -

• 



HEC'L'OR !!ERRl~RA DALJ,' ORSO 

Profesor de Biolog1a del I,iceo de Hombres N.o 1 de 
Temuco. 
·Mrrrsta. 
Vino de la Universidad de Concepción, donde era ca
tedrli.tico, pedagogo en Biolog1a. E:n el Liceo de Ni
ñas no quiso hacer clases, en el I,iceo N.o 2 tampo
co. En el Liceo N.o 1, el Rector DANIEL RODHIGUEZ 
FUENTES lo recibió con horario completo. 

El mirista NEI,SON PINIL'LA .l<ºUENTES fue llamado a tra
bajar 6 meues en la Coordinación junto con RECTOR 
H.l<JRRERA. . (FRoe 23-12-75) 
Profesor je.fe del 1;

0 año medio, cuorto G, 
( FHoe 5-5-'16) 

Domicilio f\v, Alemania ,0995, 'Pe muco, (NFHoe 5-5-76) 
J111tes t.rabt-1ti<-:1bc-\ erl lo tJr1.ivt'.1_r•n.idao: dr! (;(>11ce3J(~ión, e.ru 
CE,tedr1'1ti_co en Biologtn; Jo ecl1Dron dc'''PUÓf; del 11-9 
-'(), ~:)e ftlc ri 1.Pe1n.uco, no lo ¡-;ceJ)tr<ro.n r1i er1 el 1-1iceo 
de }.:iñafl, r1i en lD _i_;;scue.ln 1P(:cr1icc_,, perc) sí erl el .11.i~~ 

ceo <le Hombres. lface 'll/m -¡ 5 añon lledi1n hGcho c1i1faos 
011 este Liceo. J'ero Hl1ora sr le noi~6 reeentlilo, moled 
t<), Jlace 2 ineses vt:r'5s }Jf!.bÍ.v J·eu11t()n (i_e <3l)O<ier't1d_()S 
de un ClJI'SO ;y toc1<)S n:--.~tebur1 e.n cont"r:r-1 de }le.r1·c:rri, 
9or·que de puras notas 1nnl8H i1 los nlurnnos. ~s testH
.rtl<lo, ,{)<)l'i'it:-:u:Jo, de ecicic\, rn¡rn f_,o nDot=_;, [-~ier!lr)r·e tiene 
las roé111<>n er1 l<)S 1)0lBilJ.o~:; ,y_1ni.ru sie1nT>re .. ·1 1;s J.r.1timo 
<Hnigo del Jnc;pector Generol dA ln tnrdc f!J':C'rl)JI Ci!B-
'LCLLO, PC. HI~lihJ':HJI dél p1 eferencl.u <• alumnos mnrxis-



Trl'O HERRERA D]<; LA llUEN'l'E 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Entadio Hee;ional de C,QIJ.Q.('l,QciJ?ll.• , 
(I,ista de lJrocesados· que Hecibiran Visita) 



MAHIA ELENA ILlGHHEHA DE OVIJ;;])O 

Candidato a regidor, 1971, Quirihue, 
DC, (AGul<'cCh s/f') 



DESIDEHIO [EHILERA 

( 6 ) -+El diputado sui_zo _ VHard ha sOlicit_ado- al Parlam:~nto El fllercurio 27-6-75 1-5 a 15- : gtih·"'(,• declare peroona no grat~·al Emhajado·r de .Chile, 
~ eneral de C<Jrabin~,tos __ 

1 
(~!- D_esid~tí_o __ fJ.errera, -.\,_- -·'··---~ 



MARINA !,!ERRERA DIAz; 
La dirigenta juvenil MARINA HERRERA DIAZ fue detenida durante las manifestacio
nes en el Dia Internacional de la Mujer. en Santiago. (La Tercera 9-3-84) 
MARINA HERRERA, presidenta del Departamento Juvenil del "Oomitb pro Retorno de 
Exiliados". 
Integrante del autodenominado "Comando Nacional Juvenil" que, el 17-10-84, ocup6 
la Embajada argentina en Santiago, por 7 horas. 
V'3ase MIGUEL GONZALEZ. (El Mercurio y La Tercera 18-10-84) 



MilWJlLL ~ DlAZ 

He::rmano d& RA.IWA.LL. (118/2l/DI0/98o/4) 





SOWGE HnmRERA DIAZ -
He:rm!UD.a de RANDALL. (118/21/DI0/98o/4) 



ELIAS HERRERA 

MAP. u, Ohofer Correos y Tel~grafos, Oonoepoi~n. (o63/o4/JUN/979/5) 
(006¡05/MAR/980/6) --··· 



l<>UGENIO HERHERA 

Fiscal Militar, EUGT~NIO HERRERA. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 21-2-75, (La Segunda 10-9-80) 



VIVIANA HERRERA FARINA 
Esmon 10-4-90: 

JI.J;;M.l;;M. !!filU.f.111., YI.)/;tll.NJ! ( MlR) 

Causa Rol: 002-81 Corte 11.pelacion~s Temuco. 

Delitos 

Condena 

Por Infracción Ley Seguridad r·nterior del .Estqdo. 

- 1134 Fismil Tcmuco por infracción Ley de Control de 
Armas. 

- 4376 3er. Jdo. Crimen Temuco. 

06 Mll.R 981. Participa en asalto a 
a un taxista, secuestr~nclolo en el 
asaltando Servicentro ESSO en Temuco. 

5 anos y 1 dia y 9 anos y 2 días. 
Hecluída en: S<:llltiago. 

ina110 a rn\i.lclv
vehículo y 

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

.20.--:-:- VJviana He.fiera Fariña .. Con· 
denado. a 19 años y un dia. de prisión 
por delitos de la Ley de Seguridad d.e 
Estado (LSE).y0 alCP,Lle,v:a 9 año.sen 
'Prisió.n. Actualmente ·está--en el Anexo 
,de. Santo Domingo. 

Viviana Herrera Fariña (Mir). Procesa
da en Temuco por participar en asalto a 
mano armada a un taxista {marzo de 
1981), secuestrándolo en el vehículo, pa· 
ra el posterior asalto a un servicentro Es· 
so. 

I 

I 



HEC'rOR IIERNAN !.!_J~HHERA FEHNANDI~Z 

Profesor Instituto Comercial Nocturno, San Carlos, 
se±s años de servicio, Le corresponde s;,{'S'' llora~''Cie dactilograf:ta, 
Ossa 275, San Carlos. 
carnet 57,558, San Carlos, 
Nació el 5-8-1951 en San Carlos, 
!lijo do Il~ctor y Berta. 
Hermanos: RAMON 1 I~HNES'l'O, 

Soltero, 
Estatura 1,68 1nts., tez moreno, ojos color carb. 
DC. No se le conocen actuaciones políticas en la actualidad.No estJ de parte 
del actual regimen. Se re6ne en el establecimiento con personal de la DC, 
(Activo). (AGuFcSC 28-11-76) 
RECTOR HERRERA FERNANDEZ 
Profesor Escuela N.o 61, La Merced, San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



: .. ,. . ~- . 

FERNANDO llERRERA 
Mirista asilado en la Embajada de Venezuela. De Conoepoión. 
V~ase LEOPOLDO CARCAM0.1 • (El Sur 3-1-75) 



El Mercurio 1-10-81: 
4.-,Q,~,,S'Uipfelhá -"'.".""Por cuatro: yo:-<

tQs--:t?Oif:tia--_u_no7 confiirmó la medida\ 
pctt.-_Ja.----q·U~> se --ptolllbió el -reingreso- al 

· paíSc.--.;de_- _-M,:aría __ Ali~_ia- Herrera Ferrei- -
i:~-- _-_#24, .años--:-t_ calificada ¡po-r las_ a,ui
~:oiti~e-s.-- del :--:iw;~~ío dé'l -lnter_i_Or 

-e __ liyjsta._: :iJ:-proselitista ·a,e > doe
·¡tarti~C)S e\ políticos ---aiotuafut(ln
)~~~:d0$-)Ií_c1i~- pGr _el orde~a-_ 
éonstit1ueionM._ de- .la -.Re:QW 

-:E\, ;ftrihuri-~il-- lxtá~nii> eomii:mó · ui,ia 
-- ·~n Jrn,terior de- 1a _ ·co~~- __ --<1-e. 

----- ____ de S3:ntiágo __ PQ1' Ia .. que,se 
"1#1._:::reeur:so.- d_e_ -_- amparo:::·deittµ• 

cid-O :\:0_ ·:fáyo-r de la m6ncion:a:da. mU· 
Jef;i/~+-<·-~{'' /: :-:- · ::::;< _:·_ _ _ ::-·· _--_- :_.< :··-~ 

·'4·.:_;'.ifÍI;· }nfQhné-. At,Ue __ ·e1 'Mfni:s:terlo 
del :-~~1e-_ricu~---liiio_ lle.gar>-a_-l_a ó:rte- ':tt 
ptei!t_8 :_;·se -señal_ a qué- ,:,-,~J;a>S" 
pr<i~ihi¡~j!):n_ de ingreso --·· 
que··-'.,,:ean,.>&tá; _en lns _ de 
N.os_-ys:t-:-d,é .-7-de roarzó 
de ___ :~1-~;d@-:- marz:o ·de 19S11 _se- adoiptó, · 
·por'€_C'o-_ri:Sti_tuir .ta[- _-persona un :peiigI'o 
PR~~:;Ja:-.paz interior del país". 

-~~- -gr.e$~ -__ qu~ a' ta[ con~Uslón se 
_de -ponde-rar--:la_s-_ -&Dtfwidaw: 

rr.Ollad_as eµ ~~r>:Pái~- '.-_P9:r '.'-_la 
a, __ a-ntes_ -qib""e a-J:tan~~n~a_--.-_;:"ef_; 

_ -~-)l_a~!Q:l!!l.[_1 -,,~<:l.ll'1:º' · iisirois_i:no. -

MAHIA ALICIA HEHHERA Fl~HREIRA 

Se le ·permitió regresar al pais, 
el 14-1-1983. 

(El Mercur~o 15-1-83) 



HECTO!< !!ERRERA FLORES 

Direocibn de Deportes, Reoreacibn y Actividades Estudiantilew, Universidad de 
Talca 1981, 
Ñotai • PN. (EB 6-9-82) 

( ]!]<)) C'J' OH M. n1mmmA J<'LOHJES 
Profesor de I<;stado, JJioeo de Hombres, J,inares, 
O~ño de s ervi.oio. 
2 P, Ingl6s. 
Soltero. 
l'N, (AGuFoI, 1o-1o-7'1-) 



GLADYS HERRERA FUENTES 

Sección Salud, Universidad de Ts,~()S,, 1981, (EB 6-9-82) 

e' 



MARIA O. !!EHRERA G. 

Profesor Asistente, Facultad ·de Educación, Humanidades y Arte, Universidad 
de .cº!lº"'l',~Ón~ 
Profesora Educadora de Párvulos, U, de Concepción (1968). 
Nagister en Educación, U, Concepción, (1981). (Catálogo General 1982/83) 

Investigadora profesora M. OIJIVIA HERRERA, v~ase MAX s. J<:CHEVEHHIA W. (2). 
(El Sur 3-10-82) 



JULIA g1nuumA GA~IONAL 

Pro.fcsorét Esclteln I\10 85, ,'~01.,re~.:!:,.~.:.1<=1:,:_~_", Sar1 Ct:tr'los. 



JOSE HERRERA GONZALEZ 

La Tercera 2-1-8): La Tercera 5-R-82: 

E i.:---_: ~~oTes~r JO.SE 
. HERRéRA GONZA-

-_ LEZ_ asumió su c~rgo 
como miembro .de la Junta 
_Diiectiva de. _la .. _A_cadenii_a 
Sup_er_íor de· Cíencias _- Pe
d~s:~gica~ d_e s~~tíagó. - _,,· 

:El·. prof,esor Herrera es / 
Profesor E'!lé:rltO,- catédrá~ 
tic,o_ ·del_ D_ep.artar:nent.() _ dé 
Bi_ofog!a .. v-.~)(·;_sec'retario_ del 
Instituto _PedagógicO--de. la 

U. ~ivers.ida. d.·· d~-ChUe y ex, . la :Aca'demía Súperior ~~ 
superintendente de Educa- Ciéf1PÍéls __ Pedag_ÓfJiq8-~ _d_e 
ci_ón Púl:>-lica_ .. • . __ :-

1 
Sa,ntj_ago __ >deS_ignó. pfofesor 

. _ ):t_,,r __ .njiiS __ de_ ·v_~·iJlt_e __ affo.s.: ª-fll_é,rit_q_{ ____ -_al __ acadéflii._oo. 
docente.:: ,uryiver~Jt8rJ~: -, _ e_I"¡ JOSE: l:IERfÍEftA GONZA- -

--profesor. HerreréJ;:.e~-. PJPfe..,, ~i¡¡:z.· .. >.·. . . .. >·.· 
SQt_. ext.~a.(lrdi.11.ª.riCt: :cfe:1~E~:.. l.i~.u.fado,.e~.: B_iolQgfif; eJ1. la 
to,m.a.lo_9f~ ::<.e~tt,id,io· .. de,''~~-.· i lJnh~~,rsida,d .... ~.ª· c~u.6'·.·. e.o.o 

-insec;;to.s)F co~·. es~u.dios. dé:: !-.~l. mej()r._proroedío ... :dt? .. ,s.u 
perfe.c:~ibn:ar_nien.tC).. .en: ... e(] ! ... prQfn~ción,. der)e .. :aderoá.s. ·~1 
~.tnith~ohiat;t, ·lr)stitut'ion· de.: '. tfiul~. de Prpfes?r .. EXtrao.r-

:Estado.$ .. U.nidOs. ( dinarió d~ Entt;>moto.gf~'. .. · 
';E.S: .... 8-U~.~í;·; cfe:···.t~~s: ."t~.xtos i .Ae~lizó .·sus. es~odiÓ$.' 'de 

-- origin.~1.es::·.cµrs.o.,.de Zookt·.; e·ntomo.logia .. e.n: .-·~¡ . ·t~w, 
gla (195.:f).;: ·Curso .:Teó'ric9' 
Prác::tíco de. Eryto.motogia i 
11963) y .:Cµrs? ... T.eórico 
Práctico .-de EOiomologfa 
(1972) •. 

Es mi.eni.bn;> ~~El' .. la_ S~cie7. 
dad Ch.ilena .. ...:-de: · .. Entorno.:. ¡ 
logfa, de la .Aóac;lemia de: 
Ciencia~ .NatU.r'ci.leS~· ·del liw j 
pidopterist's Society, ·de i 
EstádoS·. Unidos, .v. d_e la: 
Socíed8d.,.de .. Biología de_¡ 
Chile, entre ótraS._ J 

" soníáO 1nstitutiOh de : esw-~ 
- ta.dOs Un.Idos;: Facultad de 'i 
· -~,rtes y .. cienci.E!"~ . c;te.,1!ii:; .:Y.-'..'! 
·:~~.:>,.9,1.if.e:rnJay .: .. ;a~en:i,~$-· .-:de 1 

. iQVeStigador':::iOvi~.~dO ... e.n·.:··ª.I 
:_~ri-~t~~:--.,l'•Íh.1s.einl. ·~-f-1 ·la:.'.; 
UNESCO •• erc •.. ;< .. ; •;;< . 

Tferle. ·cinct,telita .... ano.S;:. d~ :., 
· ~~c.~n.te. .::;p~.~~i .. C 
.eh .. 1.tt . .-Uni~.et~Jdp:d 
don9~~ 1).Ettl9 ;:,11.· ~e.r'·J , .,_<: ··~~¡,::.: 
_'Dep.a[tf!tne.nt~::;-<fe. B~o.t9.gJa~
.J~.ti.il~.:.e~ ·t .. 9~3:.Y ·.ah~r8.:..f~.s 
nUe.Yam~!:I·~~- p,roft;1S9-r -~en .. J{t: 
·.~ca<fernia·ee.~ag6-g¡C·a.-... · .. · 

Ha: publicado 'nláS-.-.d.e···aó 
.. ~rat>.~jos· .. en>ChHe · .. Y.. e.n .. :.ef:: 

..; (i;x.~·.f~nj.ero.~<·S:();b~i. ·.-~:(ju~-:: 
cadión, z.oó10gj~. ··?\l·":'énto.-:-:· 
.019.!og(a.- · 

El .. {>rpfesor. J9s~ ;.f:lerr .. e:.ra 
-es ·miembro de _Número de 
lá Ác·#~~mia· ;tíe-.... '.Ci.enc;íaS 
·Natur& .. 1es~: · .. ~~ :-tá .~P<:ie,d,.a,d 
·~ª.:: ..erit??1ct1119.1~_ .. .- i:f.fi::·' ·W.i~":·::'. 
~intJ~()n~·:·.de:-. l,~<·.:A.~o~í~óf~~-
de: P~!'fe.~ores,: :· d~\:$ie.~.CtáS 
NaturalSS· dé;; EstaCJó·$''"Úrli-·· 
dos'' , .• ' ,.·.· · · .. - · '· 

"_,'-_. __ . __ ·;:_. /. 



MIGUEL !!ERHERA GONZALEZ 

Ayudante Conduc. Obras, 
20 años de servicio. 
Casado. 

o -2 ano medio. 

Direooibn de Vialidad, Linares, 

(AGuFoL s/f') 



PAULA TERESA HERRERA GONZALEZ 
N¡, puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa1s de PAULA TERESA HERRERA GONZALEZ. 

(LUN 18-9-85) 



RENZO JAIME ,!!ERRERA GONZALEZ 
RENZO JAIME HERRERA GONZALEZ 
8.545.176-6 
-~antiGgo 
9-9-8 
Transporte ilegal de armas (Mat. Guerra) 
FMR 
Tercera Fiscalia Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 



DAGOBERTO HERRERA GUTIERREZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de DAGOBERTO HERRERA GUTIERREZ. 

(LUN 18-9-85) 



Q UILL~;nMo UEHREHA II. 

Militante DC. 
2 Norte, L~E~avi~ (Lista electoral 1972) 



LUIS HERNAN liERRERA HENRIQUEZ 

( 5-12-86) 



HERNAN !!ERRER.A 
Jefe de Riego, ~!Q.(J~~- (2-6-85) 



FIDELIA HERHERA HERREHA (2) 
Descargo ONU 1977: 
La señora HERRERA testifica que ella vio en Villa Grimaldi a ARIEL MA~!SILLA y AL
FREDO ROJAS, hecho totalmente falso, ya que existe ninguna Villa Grimaldi como 
lugar de detención, habiendo ella ingresado al Campamento de 4 Alamos. 
Respecto a los suljetos 11/lANSILLA y ROJAS el Servicio de Seguridad no ha tenido ni, 
tiene cargos sobre estas personas, de los cuales deban responder ante el Gobierc.,¡ 
no, por lo tanto nunca han sido buscados ni menos detenidos. · 
Respecto al testimonio en el sentido que habr1a informado al Sr. Presidente de 
la Corte Suprema que numerosas personas detenidas habian visto otras, que figu
raban como desaparecidas, se desvirtúa por sisola con el hecho de no haber pre
sentado una lista de ellos, aduciendo la disculpa que los denunciantes podr1an 
pasar a la calidad de "desaparecidos". 
I<'IDELIA I'IEHHEHA fue conviviente de CLODOMIRfi AIJVIEYDA, lo que demuestra la cali
dad moral de la sujeto • . r·, 

r ·• ,..!H~l:~R~R!!E~RA~,!H~E:!!R~RE!:i_!R'5.!AL__:..._ . ..=~.. ....._.f_U2~;_, _____ ··- .... _ _ _ 
Apet•clot Nombr" 

ll.Qf.H. -- --- .... ____ _ 
R. lJ, N. 

ya,t .. araJ.•o 25 S• .. t:..., • .__--'ea_.· .......... · .. _ ..., _ _____ _ • ... a..... ____ , ____ Labores __ (le .. Ca.u 
1920• l'tdia N<ldftll ... to E"· CMI Profeiión 

Diaqonal Paraguay NO ilO- .P.tP_t9...._.s~~'ro_i;-r' l..~. _-: __ s .. ar:1.Jlo,d_o._._ ... ___ _ 
Domldho T •l6fono · 

-----··---------·-·'-· ~-------· 
Partido Q militancia polltico 



FIDELIA HERRERA H:E.'RHERA ( 3) 

C . •,.CARLOS BRAVO ~IU~OZ _____ ------. 
11, 

¡ i 
·- \, . 

'i 

Nombre t6nyvge 

20-Vl:-975.- Trasl<id;i(~a a i I'~ 

19-VIII-975.- _c·:-.:.i;-. : .. '... ·-.le-. 
do.:. .. :-~.-

- -- -- ---

Mililancio poUtica 

.. "-'-· ------- - - ---

I ! . . -

JO Sept•19'75.- Se dispone su tranlado al Cttmp<1rntmto •rt{E:; ;,LAMO:.; 
D/E. NO 1585.- ··"· ,,.,. 

17-NOV-1976.- SE: DISPON"; SU LlPf:flTllD, D/f.. t<:'' ·1.lfil.-



FIDELIA !ERRERA HERRERA 

Sali6 libre el 17-11-76. 
La Tercera 18-11-76: 

¡' $;'.l)ulfocord!álldádel\tlasi 
¡·.ent~evi$.tas a los ·ll01:UQre$. 
: ,c,c>rc: Ja.s ~ .tnUjer~:;--:.· ~ue·.:;:.ej .. i 
r~v~tsQ.deJa meaa11a. J)ha 'i 

tje1~~<9Ue.Jta;qló .. ··?re,vemen-· 
.te :: ·fúe· .::Fideliai :.:Herr.era 
· .. ~c;i:I:.t~!''!'3~·,Y!~epresidenta 

FIDELIA HEH.RERA, miembro del Comitii Central del PS, 51-ue estuvo detenida en Vi
lla Grimaldi en 1975 y posteriormente liberada, hablo en una conferencia de 
prensa en Berlín, RDA, sobre ADOL:B'O ARIEL MAJITCILLA RA!v!IREZ (viialo). 

(CHILJ~-AMERICA 52-53 1 1979, p. 124) 
UNO Report 10-2-77, p. 42: 

(e) '.l'etifir.1o!w ~f Ilidelia Herrera Herrera. t>'s; Herrera Herrera, 
detained in :r'ebruaryl975 1'.ncl also released rn 'ifovenller 1976, testifiecl to '.•)/ 
fuwine seen .in Villa Grimaldi Ariel l'fansilla, Ho. 174 of the lic;t of missing , ,\i 
persons p:resentedto the Supreme Court on 2() August 1976 (see piras, 174 et se_s~)l 

anCL Alf'.rt'\doHojas,I!o. 267 on .that list. L'1 cannexion yith J;his latter case, , •. '.'.· ....•. '.'.·.•.,··.;,·,• .• • .. '·.li 

!the statement. o.f' t'ideLia Herrera was precentec'l tp 'Che Eighth Criminal .Courl o:f' 
i,§_q.P"t:!ªGó_-~-- ,_:-'.:<R0i ;' 



GERARDO ~ERRERA HERRERA 

Paradocentes, Universidad de T!t!9J'J,, 1981, 
Nota: izq. (EB 6-9-~2) 



FRT,IX 
JUAN--V-J:!ERRERA H~RRBRA 
Profesor, Bscuela La Montaña, San Fabián. 
C/ c MAlUA T.FJR}JZA MFlR<JJlíj(). . . 
DC. de izquieTdíJo• Pertenece aJ. e;rupo d.e OARLOS CBRDA, DO, de izquierda, 
Actúa por conveniencia dentro de los e;rupos políticos. (Ol>JH 7-4-81) 
Durante la UP, él estaba ligado estHrechamente con MABROVSKI. Andaba con cas· 
co. 
Ouando,con ocasión de una reunión aqu1 en el fundo, percibió a la madre de 
OMH, se cayó con un banco que tenla en las manos, tan fuerte era la sorpresa 
para él. (OmH 6-10-81) 
Profesor, Director Escuela No 89, La Montaña, San Fabió.n. 
Domicilio Escuela N°89, 
Naci6 el 8-6--194h on Pemuco, 
Hijo de Ram6n y Juana Isabel. 
IIorn1rtnos: José I1'olicinno, \'ictor J\Jant1el, IIilda llorte11sia, r.1axi111ilia110 

Ernesto, Jaime AlI'onso y Dario. 
C/c MARIA T. MEHCADO CAMPOS, Proi'esora 
Simpatizante Partido Nacional. (AGuFcSC 28-11-76) 



JULIO HERRERA HERRERA 
Cumple pena de 3 años desde el 27-10-73, 
Dinamarca. (N.o 96 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



MAHJ:A l~LJ:ADA ).!I<:!Ull1HA rnmmmA 

ProI'esora, Escuela Consolidada, San Carl9~. 
DC. 
ProI'esora, Escuela Consolidadat San Carlos. 
¡:>.s. 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



os V ALDO .u.1mmmA l !ltHHlDHA 

Candidato a regidor, 1967, El Cannen. 
P.H. (AGuFcCh s/f) 



WIL~'REDO !f.EHRlfüA HERRERA 

Freire 429, San Carlos. 
Nació el 28-7-1940, hijo de Daniel Quezada Espinoza (fallecido) y Delfina Herre· 
ra Badilla. 
RUN 4 .268,797-9. 
Empleado público (Impuestos Internos de Los Angeles~. 
Soltero. 1 

Hija: Suzana Patricia Herrera Toro, estudiante, Chillñn. 1 

El se niega a dar datos a los encuestadores de la Municipalidad para la l~stratiJI 
ficaci6n Soo ial. Asi está anotado en el margen de su nombre en la, Munio ipa.lidad. 
Es socialista; sólo activa en forma muy diplomática y cuando oree que puede. No ! 
es pendenciero ni tiene viuios. (OMH 9-4-84) ' 



JUAN ~ERRERA JAQUE 

Estudiante, curso 2, Ex-Sooiologia, Universidad de C:2!a!:l,J>,gi\Ls:tt§p.a" "d'o Con 
11 

_
8

_
76

) 
Expulsado por marxista 1973, (L 



ANGEL RUBEN HERRERA JOJt'RE 

ANGEL HERRERA JOFRE cumple pena de 5 afios desde el 2-10-73. 
EE.UU. (N.o 343 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

ANGEL RUB:EN HERRERA JOJl'RE no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JUAN [ERRJ<J.RA 

Revista Cauce, 1"orograf1a: JUAN HBHHERA. 
Sigue en el mismo cargo. 

(Cauce 15-9 y 29-10-84) 
(Cauce 2-12-85) 



.,,. 

JORGE HERRE:RA I,. 

Teniente de Ejlirci to, Escuela de Artil ler1a de Li:gg; 
res, 
Oficial de enlace para los postulantes a la Escuela 
de Suboficiales del Ejlircito. (18-10-77) 



VICTOR R, HERRERA L, 

Prof'esor Asociado, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de concepción, 
Cirujano Dentista~~u:-~a-9,--chile ( 1951). (Catálogo General 1982/83) 





l!'EL I PE HEH.REEA liA.NE ( 3 ) 

El Mercurio 27-6-81: El Mercurio 29-6-82: 

El Mercurio 12-3-83: 

Considerado como eventual 
presidente de un "gobierno 
chileno en armas" en Argen· 
tina fue, junto con el Ge
neral PRATS y RADOMIRO TO
MIC, FELIPE HERRERA, ex 
ejecutivo del BID, socia
lista moderado. 
(Informe 10-12-73 Schlos
ser) 



l"ELIPE !J..ERRERA LlL'tfE ( 4) 

I.a Segunda 17-3-8.3: Iia Tero era 1 o-5-83: 

!itfÍi~Rl~~~ltl'"'ltif!1Jkt1~·.j~~-:~,· 
:1elililfc&irfi'tíff,a·; e•;:~; ., 



FELIPJ<; f!ERRERA LAm~ ( 5) 

La Tercera 23-2-76: · · La Tercera 6-11-84:. . . . · ta ''.Cercera· 4-2-85: 



FELIPE gERRERA LANE (6) 
El Mercurio í!-12-86: 

... (:!· 



Ji'I~LIPE IUmREHA LAI'fE 

El Sur 5-11-78: 

,.,_' 

~A: .. ):J~·,·.MAa-.. --:-__ .. clciiJ-.::;;~~~-----b~~l~t~ii6_i~- ae1 é'ri~ifi.&fui~-~ 
· tá: y_·.<ca{e~·á;tJ_c? .qlüleno¡· .•. Fe¡:i-p_~:·:-'.~~r~.tar:·:q~~l er_:·-:·fü~tj'.iá: .<~,tJw. 
ca_bión --Y:. De·sarrollo-' __ p .~JU\· __ ,·tj~~:r:~>--_oc_th_i_~~-º:<it .-}ttF _·&@!h·W.1!1-i.º 
Inter11amonal '1918 "L22''i:!'l''Pré•ente;' én <i!Hatel p~Hj~~il)S' 
de _esta- c1.utia,d, _-El _J~r: ___ ,lf_er;r:_~_;;a,, 11<'.l,~dt_á ---él_.e -~i:tn~-fi-~:W -, en_•·:su 
i'11tet-Ve:it:ción -lo . impOrtafi'%t'l·_.·:tiµ~;·---h,~n.:::~i40.;:.eJ ;.-·B.aiitf<;r: .. I_Fft~1·_a:.. 
m~ncao o: · a,e :l)e~f~rró;tlo-_:-·-#·>·e_f_,• .ft1'.QgraJ11·á:-/de'j/E&tud!_<$-- "-€\0:1t}U11"' 
tos-.- d~-- -Integrtfé1ól1·: EOOrtómiuo_· •.de --~~_rl'c&;/ J;1ati1164t:.mas ·: _-0b-
11ooido co.no,.-·ECIEL,· .c~mttfiaftt:i;i.oté:\4e_>-tffit.ilbiO> .. ·~rt::··eLJ'íO:~íXi.::·éJiu:~ 
;caclona1 : Iati.rtoa.nterioan.éY.: ... :<>·,>?/·.·· ·<:.· .:.<::··-'·. · -.. ;."':' .. :;/ 

,'1 ' 'POt--·OO":lj)ar.t¡¡:';·,~l:,;.Jlr.qf~$01' . .''<~~i~~· .. :·:R_O ' -
_ P~u: .. '."' ' C}gl:>;AL-,.UNJ!1$.C.Q:·:':}}fere~,t;~T·9':··:u,n 
; ed'L.10a,e;ienal · JatínQa.:tí'i.efi<:-a,no:. :·'.aJCtl;t,,af,/ ::su:
¡ c(o:q,~s.:.Y: .. Q'e;$P~q.:tiva&~c '.Lo:·prro.Pió .h:tt~, l 
Alf op.:so .. ' ·o.ca!.npo: .:wtjdgq .. , p~ra ... cu{lu.9:4. ·:jri~o.JtfiléiJ: :· .. \,4~et,;:J~~q
! ye e to ·.FES--:ICED~ Eobt:'e·.:educ~Ción :S:.up.ar.f:or :.-pa;ra,. el·-:de5-:if.ttl;l.'J1.o, 
!Habrá 0.tarnbJén en .este S·<!InÍnario Int:e..r.nttciona.l· .. ,:tm~;i;.<.á,..m-1 
/plia·. illformación ·.sóbr·9 >ao/n.in.i,s·tré:~ión .. :y< 'fi~anciá,i'fn!eh:t<ii/~l-
' \:etsit.arlp-,:.· m.ateria que,: s·erá_ · 'aibordÍldJi.':. por. el Dr·. · .. H~in~~r,to 
\S~rna,.::de :.ColoRl'P-ia. .· .;:::·,.·. _ .- .. :.· .. . ··'\-:.>:::: .. >;-

~:;:CU.f.11tq· a: loo ... ~por-t.~·.,de· lQ'1~h .. cµtieµ!}s ·,.>do~ ... 5~'h1 .. }<i~)í<1g-. 
;cumentos ··más:: .r.ele:V-atrtes:·" qu:S··P:r:~ent.ará<lii..> Ucl.e~ .. a;cJ.1'.ill'_{~fi~.i-0;; 
nal;·. uno.,.~ :cal'gfJ·. d:el ::profeso,r .. Ji!em.a:rido: .. -Moliíl.a. s,o.JJ"t~' ... · .. '·'N,µe-~ 
'vas fort.na.s: de .. ao1'..endizaje .en" el<ca.mvn: ·Ó:~· la .. ·~e.ñ:tl11Z!áf·'J'.t9s""· 
1ne?ia· ... t;n. · ~et!~tr.::;,a~~a;.t.t .. '. y·. "~- ,:~r9b.~~m~;· ·.!i~l ·:i~~ré$'q .. :.:,~?::::J.~· 
Unl.vet'$1da d·~: y j~· ,,desitré:i.E-.1.1 ... ~del . .s1.stema> en:.:;elI.'Cá:rn):ltf :· éltil:SUQP'. 
investigáción· que .ha, si.dó. eia.borada,··:Por·JU.s.:p:r.>0.f~,ores .. ErJ1e-s.o 
to.- SchJe:f i!l1J.eiti'. y:: Joseph.: Farrel.. . Co:ti el: .seh}iriario· }l.J.ie ··da~' 
mos ·cUJenta-.la ·cor:p'{)!aclón.·de-·Prcmóción ·'Universit.~rüt::-·cuJml-:: 
na ~.s _irotivi.d.a.des: 6.cadé.iµicas · ·lntern~:cionaJ.e:S:. d~I ... prese.nté 
año.: Para; ·.esta cita· de Viña del ·Mar· hay- ·confirmáao. cin":" 
cu2nta- P.ai·ticiptn·tes, ~~--~llos velnte son chilenos.·; 

La Segunda 2-3-79: 



FHANCISCO HlDHHEHA. LATOJA 

La Tercera . 19-. 11.-,74: 
.. -.f 

;;i · __ Trán&1t_O :~etteo'. --:_~_íl, J_ooo. ,. !instfii~~ot~.: de Educacióri- ::: 
1 fue.~nol)lbr>11!0 có.mandap: : IFisica en)Ol! FF,AA. y '. 
JA ':<l!!l ~.egimien.to d~ i!cinturóq 11éli~<>· .enjucjo ... · 

~ttl<Íd•(.,A;ntiaéí:&a. Y· !H .. •. º. btenldó. ~demás,. di· 
- ·:ae~:subdírtIDJor·.de .. :';,,v~r$8,S, -:-co_n(l_~_ora;~iones : 

. "·' sií~go; .. <J.\l• 'ienlte fas qu~ figui;~ .la ¡ 
~ ·:. . . .-· _ ñó· . ert·-.·--.-~Plt\m~ ¡-''Grarí-:-EstreUa·._at M,~r1to : 

1
:'j:;p ______ ,~a, _,·c;on' Ja __ -~·.ge~t!n~ia :·11\it~li~~º .· ._ ·· -< .·· · · · - ' 

;. •ge11~~~l:., del ~•r()puerto 
· :Pti~!\\1•1; f'ill3ll)lente en 
' 197}\f\le. tnOJ!lb.ra'do 

!.él.----~ 0-_·--;rf:.Er>c.·_:·~<fl.-:::,~::,~:, .·.'. .. d e·, 
•':efl;~,~-trt(!-~-.-~'.:i,O.·ri~:S' ·-Y 
'.El~t\'t\tdca .~e la Fuerza 

- · · /:;i,\_~f!~--~--~n~eSr(l0·~-cupar &u 
El. estudio de¡un nuevo atitQi!f!<~ar.· g<f jle. <:Ministró 

· sístem·a de·. sa1ttd coor"' i ' ·d~\.S~I~.d! ....... :'-":f."·:-:· 
. ' dinadó .entre - s"érV.icii>.s ; "':·tt,~Jt~~.Ftado::'~~:.~.I eurSo 

r públicos 'y .p_rty,ado.s., J~~;~íf:;~r:r~l'á:pf:rif~S,Jon.al 
~-:·anunció .. el· Minist.ro· del! ·;rfiííne.r~.so.s.::··.·~~X$.os.,.:.d·e· 
· rarilo,.genéra.ldeBrigad.a i e .. sp.ecj .. atl~·.a)~,ión<. en 
!, A11eE'rReRaER:~tT· NOJCAIS. CO •.comunicací~ll~ • ,elei:tró-. 

·:·;·l)ica~¡c.:cl~::~~·ª*ión> f~~Iica. , 
! .El ·geó'era1·.: ... :H:t:'trerá :/Y;r:. ~µtal)_do.;:.t,IÍ~·' 
f ·nació. en ·T,alath.UªJ!.~··e:l 22 .:t:> . : t:··~::::~.:¿.· ... ·-:~··.:°e.; 
:. de·.octubre ·d~·· 1920~:'.,.Hizo (i:º·º·~ .. ,... 'Ji6-:·~: t?:~:· ,: .. ~.~,,:· 
~ ~sus·.esttidios stipericire::f·en l· tlllin.'1,is( . ?vn:::)t .. :pt~1·:. 
.la. Escuela. Militar de. la e:~~tepí~i¡clh ;.t1.\11l<r~" clel 
que ·egresó .. en. 1940,:·}n:" !:iris.tr--qCto~::::..:.:qii,j,:.~~~·:k'.~.l":.~ 
·gres ando. posteri()rmept~. U Eclt~~a,ciQn·::rt.~~.~~ :· i:Y>" ;~es/:-· 

i. a:.la·.Fuel"Za :A~'ea romo,· ·:tP.'.é,<e.;'i:;a~l.:'" · . :.~( · .. ::>?.:·p;;;-

' :~~cif~s~.~s~in\ó8·\~~~~1:~~ f.:·t~,.. ...ó¡;~;·~: > i 
tura de la regipn819,u:r de. ':.1i~i\~.:e .. ·· .. ~e· .. ·~.tí: ... :·:Qi -::_! 

· :~;H~:~~~1~t1~:~~ '.~~~~11~~·
1

:~c~~:: 1 

.tiago.en· la Dirección··cle- ¡éhileno de .. lfásquetbol,: 

... La ·~iiuev·a:.ptjíítt~a- ·ct~ .. 
Sálu(f que póndrá en· 
vig.enci.a'. ·.,·el. "·sup.rem_() 
.Gobierno, ·dio a cono_cer. 
en el Día del MéP,ico el 
Ministro del · rarpo·, 
general de Brigada CRJ, 
FRANCISCO HE
RRERA LATOJA, 

,. 

'La Tercera 4-12-75• 

·El general ii~- tnc•TÜsoscurSosdeespe~ 
RRERA nació en Tal- 1\ cialízación en ·comu
cahuano el 22 de octubre 1 , Iiic:aci·one~., el~c.trónic~. 
de 1920. Hizo sus estu- j ?e ed~cac.1on. f1s1ca ·.Y de 
dios superiores en la Es- ~t~to. comando. dt: inge
cuela Militar de la que ¡ ntl'rta de. co,mun1cac10- , - - ' l 1· ncs en Ilhno1s. Estados ~. 
egresó e.rf 1940;·. ingre- ~·} Unidos v. Otros lla obte- l .. 
sando posteriormente a 1 · ¡ d · 
la Fuerza Aérea come> ,.:j iiido lús l}~u. ~s, e ;ns- . 
oficial de· la 'ins~itUclón: i j t.1:4~t,or !11!.h.~a ... r, en F~~u.~ ·. , 
E_n 1951 asumio ia:- je- (·:\ c.<lcton fi 1$lC~t). csp.ec1a _ 
fatura de:Ia regional su.r 

1
..¡. hsta en Comun1ca~10.n~s 1 

de .tránsito aéreo, con ·.~ Ha. desemp-enado, 
base en PuertO' Mont.t. .; además~ un brillante 
Postcriorment~- se~~:. .J papel én diversas .. mi
sernpefí-6 en la D1recc.1on. ; sione~ en el ~xt-r.an¡ero. 
de Tránsito Aéreo, en , Al ·mismo tiempo, fue 
SantiélgO; ·1 seleccionado chileno de 

En 1960 es nombradQ .. básquctbol .inslructor de 
comandante -·ctel Re- EduCación Física de las 
gimiento cte Artillería FF.AA. y· cinturón 
Antiaérea. y más tarde negro en judo. TJene 
es subdírector de Ae- diversas .condecora..:. 
ronaútica, yargo que ciories, entre las que ·. 
dé.sempeña. , t?n forma .- figura Ja .. _Gra.n. Estrella f· 
par.alela· con~. la. Geren,.. ·. al MéritqMiljt;;it:.. 1 
cía ·.General :del:." Aero-
puerto de .'/~.udáhuél. 
··Finalmente·;:elJ:· 1971. ;. fUe 
nombrado tlire·c.tor .. :··de 
Comuniéaciones :Y· .Elec-·,·. 
trónica ·cte ·la:.- ·Fuerza 
Aérea, antés,,. dé"··:·Ser 
nombrado- en ·SU: .actual 

· cargo de: · -Ministro · .dé 
Salud. 

Ha reali.z.ado en el éur,. .. 
so de su carrera . nu~ -



... 
!''RANCISCO HERRÉRA LATOJ;A (3) - - ····-; . 

La SegUl'\.9,.f3,, ·5::.6-86: . · 
Reunioné's' entre dirigentes 
:políticos y personeros 
de FF.AA. en retiro ._. 

Diversas reuniones informales .·hanl~--~P·a·rti~.-c":"ip_an_"."tes ...... ,.":_'". --
venié'io sosteniendo miembros. de las. · _______ .,;.. ______ _ 

.Fuerzas ·~~das en reti_r~ con diri··: 'fnlscendió.que a estos encuentros 
gentes de distintas cc:il~c~i~dades P~- informales hán asistido, a título per

:líticas! a.raíz de una imciativa del Vi- sonal Y sih representación de sus par-
• cealmirante (r) Art.uro Troncoso, ex-. tidos, dirigentes de la DC, Partido Ra
. Mh1ist.n~.d<t Educ~cJón, · . . _ _ ... di cal, Republicano, Socialdemocracia 

En las reuniones, los part~cipantes :: y Unión ·Nacional. Entre . los miem
·lian cambiado ideas .. para ambar·11 un,¡ bros en retiro de las FF.AA. han es
dtWUmentO-- que, -.. pres~miblemente, Í, tado pr6sentes, entre otros, el vice~ 
serí<l entregado al Pri:si_dente <J.e la~: almirante (R) Arturo Tronocoso! el 
República, el cual pediria dar pasos' ex-subdirector General de: Carabme
que aseguren el proceso de trans_i~íón! ros, general (r) ArturoYovane, Y .. el·ex 
a la democracia; respetando ehtine- embajador, general (r) de la FACh 
rario institucional Y-· seilalando tanto Francisco Herrera. ·' ·-
li .. urgencia de la dictación d~ las le- - -
yes pollticas·como lan~esi~ad·de 
una• enRllenda· á 1a.· ·constituc1ó_'!:cd~l 
80 relativa al sii;fema de elección pre-
sidencial, para que ésta se efe~úe en 
términos directos. · · ' · 



.FRANCISCO !!ERRERA LATOJA 

La Tercera 22-8-74: 

e.n En I95J 3.stimió- la jefa- . p ·.e e i_ al i'·s t ~ 
tura-de la-regional-sur de, telecom1,1ni~aci()nes .. 

1 trá_ns_itó: _aé~eo con ba~etfn -:-::: __ Ha _ ~1:1"-:1plido -- divé_~s~s 
1 Puerto Montt, para luego-_: m_~siones_ ~n el _extra~Jero 
-: desempefiarse _ _-,en: Sa_n-·· y Cot:tcurrid<f-a --_e~n_feren-_ · 
· tiago en lá Dirección-de deA-V:ia_ción-Civil---Inter- f 

Tránsito- Aéreo. Ep_:_-_1:_96-0 nacional. -_._-.Ha , ·sí-- ! 
rue-,hombrad_o- "c!lm3ndan~ -do --al mi$ffi0_ _ti_empo _ 

_ :.: te del Regiude_nto --__ de- seleccionado_ 9hilenQ _de 
·Artillería Antiaéreá; y-_ ·::b~squet-b9l, .ínstru~~or de 

· . -más tarde subdJreétQt de:_ f- _et:J.-µ~ación física e11_--: -laa · 
aeronáutica, -- _·cargo· que. FJr :AA· y cinturón: n~gro 

->Gran <--a~fiVidad há, 
d_esptegtldo:. en lasjíltimas 
semanas_ -eL.Ministro de 
Salud/PtíbliCa; g'eneraLde 
Brigada:· Aérea·. FRAN
CISCO . HERRERA LA-: 
T.OJ:A;\,,:isitaildo_ -~tvicios 
asistenc_ial_~s""-:::-periféricos 

! y-::de_-_-prb_v_iJ1Ci3S--: para_ -- dar 
! Solució11,a;_s_~_--_-1T1·ás-"-ufgen:: 
1 Jes--:neée:si_da9-~s·<-::-: - -

E I:_· .g_enet'i:rL -; Herrera·' 
· Latoja- nac-ió-\lH1 Tal- -

cahu'ano el 22 de ·octubre 
de 1920:--HiZ_t;t sus ·estudios 
superíóres en la ·Escuela 
Militar, de la que egresó 
en 1940, ingresa11do 
poslériormente . a la 
lt""'uerza Aérea como 
oficial .Lde,, la institución.-

desempeñó pa_ralelamen-__ _ .: ·en_ -yudo. -H~- :obt_enido- _di_-
te con-la_ gere_ncia_-general--- · v~rsas condecofacion_es, 
dC:l aet()puerto- _ - de_ eiitre- ellas la-' -~_'Gr~n 
.PudahtieLE:ín~lmente en.; Estrella al Mérito Mili
I-97L fúe-. nombrado ; · tatº. 
director de Co-muni'" 
cae-iones _y El_ectr:ó
nica de la-FA.,CH,- antes de 
qCupirr _su actual cargo de 
.Mirtistto de Salud. 

-Él_ ·gene:ral Francis_co 
· Jiery:era- Látoja·_._Qa reali

za9o<-:en .el --,~urso ~e ·su 
carrera p-rofes_¡onal 
numerosos ... cursos _de 
especiali.z_ac~ó-n en 
comunicaciones electrJ}· 
nicas, de educacióµ _fiSica
y de _Alto Comando; __ de-

-in g- e-ni e _ría de 
Comunicaciones en 
·minoi_s, EE.UU., y otras, 
obteniendo títulos de-, 
instructor militar en 
edí,l_<;ación -física - -Y es· 



LAURA H:&'RREHA 
LAURA HERHERA, miembro de la Agrupaci6n de Familiares de Detenidos-Desaparecidos 
fue detenida ayer frente al Palacio de la Moneda. (El Sur 20-6-86) 

·¡·. 



BEATRIZ HERRERA LUENGO 
No puede ingresar a Chile. 
BEATRIZ HERRERA LUENGO 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-8lf.) 

(El Mercurio 21-8-85) 



HERMAN llERRERA LUENGO 
No puede ingresar a Chile. 
HERNAN HERRERA LUENGO 
Autorizado su regreso a Chile, 

lEl Mercurio 11-9-84) 

lEl Mercurio 21-8-85) 



RAUL liERRERA LUENGO 
No puede ingresar a Chile. 
RAUL HERRERA LUENGO 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



YENNY [EHRERA LUENGO 

No puede ingresar a Chile. 
YENNY HERHb'RA LUENGO 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



LUIS HERNAN ffl<iHHi<:J11t 

Capi té1n de Carabineros, _Los Angeles. 
Herrera y mayor Solari de Carabineros juegan todas 
lHs noches, ele 19 a 24 hrs. , en el Centro Bspafíol de 
J,os Angeles, J[sÍ piBrden 200.000 a 300.000 JO;º. Por 
eso se han vendido. J,le~-ó a J,os a\ngeles al general 
1.Jencloza. t t 1 t t Dn.1l.M. 2-1-6-74-) DC, pero o a men e an arxista. 

(Ldm 6-'12-73) 



LUIS !i,EHHERA 

LUIS HEHRERA, jefe PC, '!'alca. (Plsn 4-9-85) 



PEDRO !!.ERRERA M 

9.590.089-5. (Plsn 86) 



CARMEN gERRERA MADARIAGA 

Estudiante, curso 2, Hist, y Geograt'!a, Universidad de Con()filpción, 
Expulsado.. por marxist§l 1973, (Lr'S't~ado Con 11-8-76) 



LUIS ANTONIO ªh"'RRERA MAFFET 
LUIS HERRERA MAFFET cumple pena de 3 ai'íos desde el 6-11-73. 
EE.UU__.""" (N.o 174 N6mina favorecidos oonmutaoi6n; 17-12-82) 
LUIS ANTONIO HERRERA MAFFET no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



GUIJ,JjJIRMO HEHNAN HJIRHERA M.ANRIQUEZ 

2° informe CIDH, 111 Mercurio 9-6-76: 
Mu~rte d\l·:~ui,lérmo Her~án _H_errera -_Man_rfquei_.- S an tiago,. 

Profesor Secund':aJ'-19'.'~ca~ádó, ,,Z hijos, 28 años, damicili~do; 
en ~nere.I G_~n;~:_._'.-6:7__1_~-,-:_:_.peten,id_o.:el:,díá;.3 ,ele :mayo de 197~ 1 

'aipr~rx,lnta_d3im~~f~:>a·_)á~:\ 14- Jtot"as __ en-_ La -<E&tac!ón central. · 
'Llev-adQ __ el._Irdsmo_. -dfia· -Po:r:-a·g_ente.s:-_de la Dir:é'cció~ de ·JnM 
teligenicia'. _Naeiónaii,· :a· mv ·ptópio< domicilio. El __ jef~ :q.e_l gr~- ¡ 
po-- :de, _aípr.ehensores_ manifestó-_ al p(b(i.re-_ ~n _Rámón. _He-.·_ 
rr_er_a -_se_~µ_l",f}da -.-que ttaían ª-_su .hi]o ._ vorqhe_: recibiría 
un.a ··--~]a_me:4~ .. ::_teief_ónica de su jefe p(,,UtÍ~Q:· __ Que· lha_bía te~ 
niclO _qQ.e-/~~:~1:an4ar10·~ _un p_OCO::-par-a_. ql,le _colaborara.-_ El· 
detenido i_&J~>_\1 eía_ pálido. _Entró Jo:mándose el e~tó-roago _cf)n. 
las -manos. Fue acos·ts:do en una pi~za _p:i:ev_i.aDlell~e r~-~-is
trada. Espo·saiao -a _la cam·a, -_PerriJan_ecit'j-_ -_c.oh-. :--~_ónsfan.te ·v_i_::--· 
gilan.cña. S~o-_ el- '¡}adre _podía· ·halJ_Iar: _ __.ctJn} él;;- i•i\_l)Í- · s_e <sllriº 

·que la presunta · llamacta telef__ól.lica _ _.p~-J:¡:ía:--<.:- ~tdo_ --:s_ólo .un- -
,subterfugio del detenid_o· para ser-.li-~V-id~i:-á<':s.U; _hoger: --eer. · 
manee_ió ·-- __ en_ cama la noche d_e1- sá~aa,o·;<:;:'-~'_:.,,d~a - dO!m_íngo 
cóUW_ª!'tió_ las horas- _de COlmida ./oo~:_: SU:>-: f_~"fyt.pi_~? _ p~ft¡- -se 
man~uvo_,_ sin_ hablar. El lunes __ 5tde _m:ayót'.Jtf _:ésúlir- __ su _µ;a-: 
ifre det baño sintió ruidO de _e$:ter_itpré~_- _:en-)lí pieza- oCu
!{iia<la por su hijo, -Irru.nvp-ió _--~n. elht;_ -.álpart.ó :-al ce_nUnela: y 
tom? l~--cabeza de_ su:- hijo_ e:JlÍl":~ -. .sU.s _ _'tnanOs mienbras éste 
vomitaba. sa~g.r-e. lttaUeció :_cti<jiridQ:<1o- -:sosteTiía .. ·-I,0$ agen. 

tes, só. p r .. ~teXJ·to· ~e. que _eS-taba.--.v.-i·rº-.· J.o --_ -~.nvolvi.•ro. ~:v. _el'.I f. r.·_a_ 
za-das y_ se lo llevaron. Don :-Ra·món Herrera, fu.fi'.ci<>nario 
del _ Ejérc_1to, -- u_bicó. _el éadáV~r_ en·-. e_l __ InstitU'tQ )~1édi-co. -1.é.., 
gal donde '-fue -reoonoci_do, No pre-.!i]~Íába._ Iésiones _exte.r~. 
na<S. -Se h~ tenido. c_onoci-mien.to ___ de-' ___ qu-e- -. se he señalá_do 
como causa de 'la __ muer-te, anemia aguda provoc~ por 
herida eortante eú la. región cer~a:I, átribuidá a s_uicidio. 

+ 



HUGO H. J!ERRERA MANSILLA 
Jiugo H. HERRERA Mansilla (1924) 
Capellán del Regimiento. 
Caeilla 7o, La Serena.. , (Guia de,la Iglesia 1976) 
Pbro. HUGO HERRERA M. firmo la declaracion de apoyo y aplauso a "La Iglesia. 
del Silencio en Chile"• 
Véase ERNESTO ALCAYAGA ALCAYAGA. (La Tercera 9-6-76) 



ALEJANDRO !!ERRERA MARTIN 

Estudiante, curso J, Agronomla-Chillán, Universidad de Co~oepoión, 
Expulsado por marxista 1973, ~'Tí.istado Con 11-8-76) 



ALBEH'rü :B'EDEHICO IllilUIBHA MATF;LUNA 

Mirista asilado, q_uien viaj6 el 16-1-78 a Suecia. 
Vbase LUIS O!vLIB PEHEZ SANTIAGO. 

La Tercera 14-12-77: 
(Bl Cronista 18-1-78) 



. MARIA GHISTINA 1-n:1mERA MATELUUA 

Mirista asilada, quien viaj6 el 16-1-78 a 
Integrante de la desbaratada organ:Lzaci6n 
Véase LUIS OlVJAH PEFlEZ SAJ\f'l.'IAGO, 

La Tercera 14-12-77: 

Suecia. 
extremista "Septiembre Rojo", 

(JU Gronista 18-1 7 78) 
' 



ADRIANA !!ERRERA MEDEL 

Militante DO. Ingresó 1962, 
Los Andes, San Fabián, 
Profesión 22~= Agricultora; (Lista electoral Il 1972) 



LILIAl'ifA DEL CAHMEN !!EHHEHA MEDEL 

se autoriz6 su reingreso al país el 9-3-83. (El Sur 10-3-83) 



MELITON !!ERIIBRA 



JOSE AGUSTIN !!,ERRERA MILLACURA 

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



FRESIA EV'EtYN H.ERRERA· MONTOY.A 

PS. Parvularia. Penco •. (059/22/MAY/979/4) 



CARMl~N GLORIA !!J<:HHl~HA MOYANO 

Departamento de Arte, Universidad de '1:El,!"2}lJ 1981, 
Nota: DC, 
Escuela de Arte0 Universidad de Talca, 1982. 
Grado E,U,S, 10 , J,C, 
Nota: DC, 
CAHMEN JIEHRL~HA J'/IOY ANO 
Profesora Liceo de San Javier. 

(EB 6-9-~2) 

(AGuJ0cL 1974) 



HOSALINDO !:!ERRERA MUÑOZ 

Lista Amnesty International1 
ROSALINDO HERHERA MUÑOZ 
Ausw. 65.510, Buin Octubre 1973 (19-6-75) 

o 

ROSALINDO HERRERA MUNoz, detenido el 16-10-73 por militares. (Análisis 2o-5-8~ 
IIOSAI,INDO HERRERA MUÑOZ, campesino de Paine, Sobreseimient;o definit;ivo apelado, 

(El Mercurio 23-12-89) 



SIINIA HI';lillEHA. J\IUÑOZ 

Deparl·. j¡.ª.·;i .. nto Nota: · O.· 
Depart · nto 
Grado E.u.s. 
Nota: DC. 

de 1~ducaci6n e Idiomas, Universidad de Tq~~!lt 1981, 

c115 Nducaci6n, Universidad de 'ralea, 1982. 
9 , J.C. . 

(BB 6-9-82) 



DANIEL 

MIR 

QERRERA NAVARRETE 

(Listado alfabético 1978) 



DANIEL FRANCISCO !!EHREHA NAVARRETE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



DANIEL liERRERA NAVARRETE 
Sali6 etl libertad de Puchuncav:I. el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



OLIV IA !fEHRERA 

Directora del Centro General de Padres, Escuela Consolidada, San Carlos. 
Democraeia Radi-cal. (AGuFcSC 2s=1l..;76J · · · 



ALFONSO HERHERA ORELLANA 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de ~. 
Ingeniero Agrónomo, U, de Concepción (Chillán, 1965). 

(catálogo General 1982/83) 



SILVIA HEHHERA OH'l'l~GA 

Docente Escuela de Música, Universidad Cat6lica de _Ya!Pª!'élÍso, 
Prof'esora de Educac·i6n Musical. 
Licenciada en Musicología, Universidad de Chile (Chile). (UCV 1983) 



OLGA !!JWlERA ORTIZ . ~· ·- . . 
Obrera. Poblaoitfn. Vicente P4a:-ez .Rosal.es, QM.J,l6Jt. (15/SEP/979/61) 
Oasa sospechosa. (o9o/ll/OOT/979/6d/Listado 61) 



EDUARDO HERRERA PAllRil 

Director del Instituto Polit~cnico Superior de Lina
:ces,, ( 27-9-7'7) 
Fue distinguido 
Directivo de la 

con el premio como el Mejor Docente 
VII Regi6n de 1977. (19-10-77) 

EDUAHDO HEHRJERA PARRA 
Director Instituto Polit~cnico Superior, Linarese 
16 aiios de servicio. 
Profesor de Estado. 
Casado. (AGuFcL 8-10-74) 



PATRICIO ttERRERA 

Revis:lla Cauce, Corresponsales en el 

No figur~ mli.s. 

extranjero: PATRICIO HEH.RERA 
(Cauce 17-9-84) 
(Cauce 29-1 o-84) 

(Londres). 



mmnEHA 
AH1\111NDO ~ PINO 

Compadre del suboficial Anton;i.o Aguilar llarrientos 
del SIM de Linares. 

0 
~'rabaja en el Departamento 4 de la DHLE, Santiago. 
Aguilar le llama mucho por teléfono, normalmente en 
el día tienen uno o dos contactos. (Hcp 2)-8-74) 
1'.'íoreri.o. ~L1 rv.l);:~1 1jétlJo. c:t11·tes en el SIJ'7 de IJirL~1i;cs. l~rc;_ 

1ntlS- aJnie·o co11 _AGu.i:L<1r·, t3lJ. cornp<1clre. 1~11 2'eéJ.lidB,d, él. 

Herrera nunca lo pude ¡j¡)filür. Por el exceso de amis 
tad con /lguilar era chtcloso. 
1\13:uilur llamaba periócl.ic>imente a Herrera pura que 
c-:i.1J11ra.:rn. el rlslJ.nto '1e 1;1 co11trn.tu.ciÓ11 ele l:I~1rcl1s.nt, y 
é;Jte sn.lió :f'u.:\r<_)rr1ble lJDl"'ct él (lesjn-<.éu d.e I)OCO tierr1JJO. 
J-Iei--.reY'é-J, t~crtbri.jei e11 el clep:J.rtn1ner1to <_tlJ.e tie.r1c CJV.e ve1· 
con los traslados y destinaciones del personal del 
SIM; ~ate departamento est~ cerca del eencrul Ser5io 
Polloni Pércz, jefe del. SID. (Hcp(23-9-74) 
BJ. SD.Y(jClltO f{cl'l'8I'(").. Vi.Gi tó el f'uJld.o 1~1 J1LlV8,tlero el 
19-2-74 ju.nto a Inontrozu. (26-9-7!¡) 

Las denuncias contra A~uilar llegaron a mano de su 
amigo Herrera, cuando este estuvo en Linares, visi
tando a su familia. Por cierto informó a su amigo 
Aguilar, que está ahora en Santiago, sobre las acu-
saciones que se le hacen. (Hcp 7-10-74) 



NATALIA !.IJWHlWA PINTO 

}Jrof'esora l~dU.CaCÍÓn I>ri1nuria, lJO.llCOJHil_la • 
J aiios de servicio. 
Propietaria. 
Sol teI'a. 
Independiente dorecha. ( AGul<'cL s/:f) 



PEDRO HERRERA PINTO 

Lista Amnesty International1 
PEDRO ~ERRERA PINTO Octubre 1973 (19-6-75) 

1 



JELSA lllEHHJEHA POJJJ,l~TE 

Candidato a regidor, 1967, El Carfuon. 
I.)N. (AGul'cCh s/f) 



IGNACIO !!lGHR!<;HA PON'l'ONI 

Gandida to a regidor, 196·7, Yun\\''1X, 
PN. 

(AGuFcCh s/f) 



RAMON [ERREHA 
RAMON HERRERA, vicepresidente de la Asociaci6n de Académicos del Instituto Pro· 
fesional 11 Blas C aftas",_ Santiago o! 

Detenido por des6rdenes callejeros fuera del edificio del Instituto, a raiz de 
la detencm6n del profesor ANDRES PADILLA BALLESTEROS (véalo). 

(La Tercera 7-9-86) 
RAMON HERRERA fue liberado el 8-9-86, (La Tercera 10-9-86) 



RICARDO HERllERA 
El Mercurio 7-10-84: 
R. d H · He'rrera advierte que este tipo de 1car o errera: ayuda no es más que un paliativq, por-
Dirigente de la "U" 1 que el problema de fonijq ae la actual 

._.: : :crisis ·econón;i~ca. ·s·~10 ·p~~h:~··l~~plV.EffSe 
·:,:'":"Esa caracterísj :CPU. u;n.a ~9lí.t~.ca .. ,~·C,:0Jló,V11.r.~,-~isti,l~t<:t.: : .· 

Stica · del pueblo[) .~q~1oS?~t9~:· .~J:e~w.fiS;. 9~e· ~~·~9,~ .. qúe 
chileno •. de movi+~hab.e~.<~:l~:,:~P.Jan· econ~ro1c.~2·f:l:~ .. ~,!l!,~.~~en" 
Hzarse ·en favol'. i·~ia.,X1ue~:pnorfc~ __ J~1 ... :~!_nPt.~\'.Y1:,;:~;!.!7.~· .. eqo, 
de los más nece·: ¡-est.á.·claro~·. Jiabría·,,,9üe.··.·ábartqona~ el 
sitados, no se .. ha. , acuerdo cop el Fontj.o Mónetar10 Inter
perdído", señala :n.aci9-;1~J •. porq~e es ev~d.e~t.e }:l~~.·P~Il: 
el' presi<lente del ¡tro del-.11-1argen ~e·res~riccton~s q~e;Ufl· 

, \centro · de estu-. '¡pone ese\.Organ1smo,. r.esu1:ta l~,RQStble 
t\ · diante de ibgenie-: :.aliVi~r la si.tu~C,i9t) de, lQ~ más-.. ~e:cesí-
''~ • 1.. · 'ó •tados" ·•· " • ••· · r ria, a agrupac1. n :. _ . ·--- _ . ___ . ______ .. _ _ .. -... h·"'·' ~--- . 

, c.-· .. ..·.. 1i: estudiantil más! 
!grandé MJa Universidad.de Chile, alu· El Sur 21-6-86: 
fdiendo cort ·ello á la respuesta del chi- ...... 
~-eno:'.frente a· .las situaciones de- catás-
itrofer : 

· f.:::· El s.entirníento solid.ário, no obstan-: 
1
1
'b1:; ,:~é ·ha. deteriora.do, dí ce .. : "B~sicame11::. 
,tá)>br la politfc.a eé.on.ómica· y el hech.o 
f!,le: qtie .los ·valores .individuales ·.han: 
Jpte.valecido· po~ ~obte. ·.J .. os de la co.tnU-i 
inidad", agrega el dirigente .de 24 años,i 
'quien, .cursand9 el sép.timJ> .. año de ih::.1 
fenieria, hace.su .. mem,9ria -de;· titulo .. )~ ··I: 
¡ · Her.r:era píensa._qtle'los .e.stu.9iantes¡· 
!tienen un_. Pii,P01 irrfp.or.J:ante .. ·~úe.:j,llgª~°' 
¡para ir .en ·auxiliQ/dé·Jos:: más· perjudPi 
'cados por la si_tua·ci&n éconómíca: 1 

:, . "·En concreto, h;>s ah1m:ho~· .de· in-! 
geniería tenemos. la campaña del· kílo,.1 

'(fí.te·.·consist~ ,en ~ª. r~:~ole.c_cic)~ .. d~. ali~ 
'me.ntos que .s9·n'}les.tinaao .. s.:a. llila:·J?.Obla~. 
:ción ·.de Con(!halí,-: en la .-,.c.11~1 ·.también 
ihac.einos trabajó$ ··de voluntariadó." una 
\v·~-~ ._a' J~_'~~!!!~!l".L~' '.· ___ .. ~--ce~ 

RICARDO HERRERA, ex presidente de 
Ing~~ieria, U de Chile, Santiago. 
MDP. (La Segunda 16-9-85) 
RICARDO HERRERA, secretario general 
de la FECH, detenido y sumariado a 
raíz de la toma de la casa central 
de la U. 
(El Mercurio 1 y 3-7-86) 
RICARDO m;ItRERA permanecerá deteni 
do, (El Mercurio 6-7-86) 



RICARDO gERRERA 

. RICARDO: HERRERA, empre.~ario chileno que vi ve en el extra.njer0, eatá meviend0 101 
:hi:l.oa, para traer .·a SILVIO RODRIGUEZ (v~alo ( 6)) y PABLO MILANES a.l Teat:re Orie.11 
te. Pero el perm.iaG ea tá por verse. (La. Tercera, Rumb0 Juvenil 4-4-64) 



RICARDO ffERRERA 
RICARDO HERRERA, estudiante de Derecho y vocal de FEUC, 
un intento de sit-in en el Ministerio de Educaci&n. 
Liberado el mismo dia 16 en la tarde. 

UC Sanj;ia,gQ,_ detenido por 
(La Tercera 17-9-85) 
(LUN 17-9-85) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



RICARDO HERRERA (12) 
subdirección está un DC. 

-El presidenté de la juventud RN 
sostuvo que e~te es "otro gol socialis· 
ta" y qu.e con este nombramiento, el 
gobierno está l'avorecíendo la estra
tegia marxista gramsciana de pene
·tración a ttav:é!I d.e la cultura. ¿Cuál 
es su opinión al respecto? 
· --"Creo que nó podemps seguir con 
el cuehto del lóbo frente al marxismo. 
'Acá se quiei;e hacer un gobierno 9 ¡¡e 
represente a la ·mayor· ca.ntidad de 
gente y también han sido llamados 
los representantes de RN ¡>ara elabo
rar las políticas propuestas. No hay. la 
intención de .favoreeer. la posición 
ideológica de nadie. Me· parece ca
duca la acusación. · 



RICARDO HERRERA 
RICARDO HERRERA, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Profesional 
"Blas Cañas", .. Santj,ago! 
Vfiase ANDRES PADILLA BALLESTBROS (2) (foto). (La Tercera 7-9-86) 



RICARDO HERRERA 
RICARDO HERRERA, joven DC, asistirá al Festival de la 
deria viaje mañana. 
La Segunda 22-5-90: 

Juventud en Moscú. 
(LUN 19-7-85) 

Empren-

HERHERA (DO): Respetamos convicciones de GARCIA en tantono las extrapole al te
rreno de las decisiones. 
El vicepresidente de la juventud Instituto ¿Piensa que no influirá su na!. Nosotros respetamos su opción 

DC, Ricardo· Herréra, afirmó que las '•postura .en el momento de definir las ·dé. ser ateo y sus convicciones,· aun
declaraciones vertidas por el director políticas? ,que no Jas compartimos, en tanto ·no 
del futuro Instituto Nacional de la Ju- Eso sería pensar que es un die- 'las extrapole al terreno dé las decisio
ventud, Sergio García, "fuer6n hechas ;tador, lo cual no. e.s cierto. Cualquiera nes. 
,a título estrictamente personal y no ¡sea su postura, no influye en nada en . Cuando tengamos que acordar po
¡correspondén a la visión delJnstittito. las decisiones que se adopten. Por líticas respecto a temas como el di
: No dejaremos que ninguna visión po- ¡más que él. vea al mund9 i¡marillo o 'vorcio, el aborto, el matrimonio o el 
;lítica particular -del socialismo de Al- ¡rosado, n() va a oblíg!(mos a todos a SIPA, nos reuniremos, las debatire
'mey-da como tampoco Ja nuestra- in- verlo deJamisma manera. . :mos profundamente y adoptaremos 
;fluya sobre las decisiones de esta ins- . No queremos repetir Ja experiencia .decisiones .de conjunto, para que sean 
tancia juvenil, pues Jás políticas las fi- rde ~roselítismo en este Instituto, sino compartidas. · 
jará el equipo de trabajo que tiene <je-· :Que é.sta.será unainstancla'técn.ica. 
trás", · .. 7Else dec.l,aró marxista y, entre. 

' ot~os .1!11nfos, favorable a una legisla· 
'Sú nombramiento fue por un 
criterió de eficacia" · 

'Lo apoyamos, en tanto .se ,ció1t del dlvol"!)io, 9so de contracep-
:atenga al programa de · ,tlvo' Y conviyencla .P.reJitatri1110111111. -¿Hubiesen preferido que e!Pre-
l.Aylwin' . • ... ,¿No le.preocupa Qjle pueda.J)royec· .sidel\tfi!. llOD1bratá a uná persona coll 
--------------- ;tarse únll infljll'ncia negatiya haci11 la una .linea .de pensamiento más cer-

. ··· · . · ·. • ·• :juventud, en tant() esos principios: cana a la DC? 
• Herrera manifestó que "nosotr()s Jo /contraVlenen valores cristiano;occi-; . ~Acogemos el nombramiento pen
apoyamos, en. tanto implemente poli-! dentales? ·• ,. ... . . . , •sandó .. que puede él puede· hacer el 
ticas hacia Ja juventud, é¡ue esterlins-i ---Es verd¡¡d que al emitir, esas opj, trii]:>,ajo más eficazn:ente. No hubo 
pirada.s .~strictamente en el 11r9gg¡n;i. niones, estan¡Jo en ese ~argo públicó, aqill una decisión política, sino de ca-
,de g9biem() del presidenteAylwin"; produce pol<)mica, porque no queda pacidad:para hacerlas cosas, . 
· · -Sin embargo, éres el director de.1 ,claro que esa es sólo su óptica persa- Lo importante es el equipo. Y en la 



GUSTAVO HERHEHA HODHIGUEZ 

Director Escuela No.77, Linares. 
18 años de servicio. ,,,~,,~,,-~ 

Normalista. 
Casado. 
Independiente. (AGuFcL 10-10-74) 



AHMANDO ll~HHEHA HOJAS 

Profesor Educaci6n Primaria, Lonco111illa. 
13 aÜos de servicio, 
Normalista. 
Casttclo. 
PS. 
ARMANDO HEill{ERA ROJAS 
Profesor del Depto. de Lonoomilla (San Javier). 
Casado. PS. 

(AGul•'cL s/f') 

(AGuFoL 1o-1o-74) 



JIJ':CTOH HJ~HJHmA no.TAS 

Profesor l~ducacibn Primaria, Loncontilla. 
3 aiios ele servicio. 
Prop:ietarJo, 
Soltero. 
P.DC. (AGu~'cL s/:f) 



OHIANA HJCHHICHA ROJAS 

Prof'esora J0cl11cé1cJó11 l:lr:Lrnaria, l~or1co111111n .. 
8 a~os de servicio. 
Nor111a.lista. 
Sol tora. (AG1tl<'cL s/f') 



RUBY ªERRERA RUIZ 
Estudiante, curso J, Ex-Period,, Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973, · ·~TListado Con 11-8-76) 



BERNARDO !fERRERA SALAS 
Bernardo l!lIERRERA Salas (1962) 
Secretario General y Canciller del Arzobispado 
Erasmo Escala 1822, Ofs. 617/620, Casilla 3oD, fono 63275 
Párroco "Basilica del Salvador" 
Agustinas 1751/1749, fono 61039, Santiago. (Guia de la Iglesia 1976) 
B.ernard o HERRERA Salas, 1 93 2 ( 1 962) 
Pedr!il Subercaseaux 3190, Población San Joaquín, fono 517742, 
Párroco de parroquia San Mateo; 
Vicario parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo (Zona Sur); 
Decano del Decanato Ochagavia; 
Juez del Tribunal de Apelación; 
Canónigo honorario del Cabildo Metropolitano; 
Secretario General y Canciller interino. (Guía de la Iglesia 1982 pág.18o) 
La Tercera 7-7-85: 



ANDREA DEL CARMEN !!ERRERA SALINAS 

Detenida en una manifestaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jardi-
nes del Congreso Nacional, Santiago. (El Mercurio 19-4-79) 



CLAUDIO ANTONIO HERRERA SANHUEZA 

22 años, soltero. 
Obrero. 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para México, 
Recibido por México. 

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



DIONILDE DEL CARMEN HERRERA SANCHEZ 

Profesora Escuela No.2, Linare ' ·•"' 
21 años de servicio, 
Normalista. 
Casada, 
Democrática Der. 

(DIONILDE HERR)ERA SANCHEZ 
Profesora Escuela N.o 2, Independencia 684, Linares. 
Nacional. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



CLAUDIO ANTONIO HEHHJ~RA SANHUEZA 

Lista Amnesty International: 
CLAUDIO ANTONIO HEHHERA SANHUEZA 
Ausw, 6,699,804, Santiagd 

D 

Julio 1974 (19-6-75) 



RICARDO JAIME HERRERA SANHUEZA 

Estudiante detenido el 5-9-85 en la :b'acul tad de Ingeni er1a, U de Chile, "S~aJ1~iago ~ 
(lü !Vlercuri o 9-9-85) 



SAími! pRRlmA 
Industrial.. (l35/o3/rMJR/981/Anexo lrp.5) 



JORGE ARNALDO ;\!ERRERA SEPULVEDA (2) 
30-12-86: 



JORGE ARNALDO g;EERERA SEPULVEDA ( 3) ··. 

JOEGE ill~ERh'HA S. 
Párroco comuna de San Ignacio, 
l<'ilpol: Neutral. (Cchi 22-2-87) 



JORGE ARNALDO I!ERRERA SEPULVEDA 
J9rge Arnaldo HERRERA Sepúlveda (1956) 
Párroco "San Jos&" de Pemuco 
Parroquia de Pemuco (Ñuble), Casilla 11. (Gtil.Ía de la Iglesia 1976) 
Pemuco: 
"San Josh 11 (1832) 
Pbro. Jorge HERRERA S. 
Casilla 11, Pemuco (Ñuble). 
Jorge A. HERRERA SepÚlveda (1956) 
P~rroco de Pemuco, (Guia de la Iglesia 1982, p. 237 y 239) 
30-12-86: 



RJUHON B_b'RRERA SEPULVEDA 

Padre de GUILLERMO HEllNA1'T HERRERA r!IANRIQlTEZ (véalg), fundionario 
Santiago. (2 informe CIDH) 

del Ejército. 



SERGIO HERRERA 
M[R. Instruator de tiro del FER. ]?enco. Sin oficio conocido. 
(061/28/f:lf.AY/979/p.2) ---, 
(o48/o8/JUN/98o/2lb) 
(28/ABR/981/22d) 



JOSE GUILLERMO HERHERA SERR.Al'TO 

El Mercurio 26-5-86: 

Nombre:. José Guíll~rmo 
Herrera Serrano. 
'Gradó: CB 10 Cará!J:loeros. 
Unidad-: Tenencia "Santa 
:Adrt'aná", --118. Co1nisaría 
de Lo Espe.jo. • 
;Circunst~nctas: El 06. Oi
•ciembre 1984 a las.21.35 
'horas aproxi1nadamentri, 
:resultó muerto.como con
:secuencia de las heridas a 
balas s_ufridaS eh-atffque 
extremista µe·rµ·f!t1adQ a 
mano annada cóntra el 
Cuartel de la Tenentia 
~·sanra Adriana:'\-

il~-utó_f:~s_:- .:> .,- _-_:-:---_-< :-_-:_: \-____ _ 

""'San.dra 'Polo.n iáTtáfiW 
Yáq~iW<~n.!~ l\ll~nuel 
Rod~ígu•~!;;proc~sada 
por•lá'2a. Fiítalía Mí.litar 



JAI!vlli [lmHimA UHZUA 

t<;n Consejo de Guerra del 29 y 30-5-74 en Pisagua, fue condenado a 3 años de rele· 
gacibn en la localidad de Chonchol 1 por participar en grupos paramili te,res. 

(In Mercurio 6-6-74) 

' i 1,, ,:; ''. 'j 



Departamento de Hifitoria, Geografta y Ciencias Sociales, Universidad de T.él:L<J~1:ti 
1981. 
Nota: P, ]), C. J\Ij.li tHnte, I'n 1976 es expulsad o del pHrtid o. 
Departamento de CienciHs llist6ricas y SociHles, Universidad 

Grado E.u.s. 7°, J,c. 
No·ba: DC, 

de Tale a, 1982. 

(EB 6-9-82) 



ULISES ANTONIO HERRJ~RA VI<:RDJDJO 

Uno de los 112 chilenos detenidos en Nendoza, por no tener en regla sus 
documentos de residencia, A muchos de ellos se los arreglarla la docu
mentacil'ln, poro una cantidad importante tendr!a que abandonar el pa!s, 

(Da 'l'ercera 6-li-77) 



' . " '. '·. 

LIDIA ,!!ERRERA VERGARA 
Departa.mento de Salud, Universidad de Ta,:l911, 1981, 
Nota1 PN. 
Escuela. de Salud, Universidad de Taloa, 1982. o 
Grado E,U,S, 8 , J,C, 
Nota1 pN, (EB 6-9-82) 



_ ...... -.·. :· .. ? , a·: .. 

ELSA .tmnHEHA VTLLl'XiAS 

Dnten~~u n rnl~ rle loe tncirlnntes clel 15~12-82, y rologurla ;1 l~ozo Al111onto6 
,,, (rn sur 21 .• 12 • .,82) 



JOSE MANUEL gERRERA VILLEGAS (2) 
La Tercera 30-4-90: 

+D 



JOSE HERRERA VILLEGAS 

Lista Amnesty International: 
JOSE HERRERA VILLEGAS 
Ausw. 6.925,857, Santiago 
18 Jahre alt, Student 
Lista Solidaridad I: 

Octubre 1973 (19-6-75) 

JOSE MANUEL HERRERA VILLEGAS 
Lista Solidaridad V: 
JOSE MANUEL HERRERA VILLEGAS 
Carnet 5,925.857 de Santiago. 
7-10-73 en Santiago. 
ONU Lista A: 
JOSE MANUEL HERRERA VILLEGAS 
Lista Solidaridad IVa: 
JOSE 11/lANUEL HERRERA VILLEGAS 
17 afios 
6.925.857 Santiago 
7-10-1973 
Estudiante 
~á~~bineros detuvo y asesinó en Ootu 
E()~uén~~ 

(Octubre 76) 

(Mayo 78} 

(5-10-75) 

( 1977) 
e de 1973 a JOSE HERRERA VILLEGAS en 

(Análisis 20-5-86) 



TOfllAS HEHRlfüA . YAJYI~z· ·' 

Vitacura 5421, 1)epto, N.o 51, fono 483319, _S§J_ti;iagg_! __ 
Hosacruz. 

(Ol!!H 30-8-85) 

TOMAS PASTOR llJ<:ltHEHA YAÑEZ 
Av, Vitacura 5421, Depto. 51, fono 4H3319, Santiago. (Guia telef, 85/86) 



RENE JOSE ttERRERA ZUAZOLA {~) 
Participante en dos atentados con'bombas, 

e) René José Herrera Zuaz-o1a, cédula de identidad N ª· 
7.86l.765-9, nombre_ pblitrc;::i: "Gabriel", fi!iqción_ politi· 
ca:- ·-mi~~inunista, Ü&.úen transfYffil~ c61oC:ó· la 
born.bá, junto a los-_ otros ;01egrantes del grupo, en e: 
atentado extremista al bus de -Ca~abineros. 

Véase GABRIEL ESPINOZA SILVA. 

r 
el 2.,.y 2:22.11~84 .en ..'{.alparaiso. 

(La Tercera 12-2-85) 



RENE JOSE llERRERA ZUAZOLA 
_E_l Mercurio 26-5-86: 

Nombre: Manuel Sazo Cas 
tillo. 
Grado: CB 2º Carabineros 
Unidad: 7a. Comisaria de 
Fuer las Especiales dP. Va! 
paraíso. 
Circunstancias: 02. No 
viernbre 1984.a las 08.32 
horas, en momentos que el 
bus de la 7a. Comisaria de 
Fuerzas Especiales transi 
taba frente al Sanatorio 
Porteilo, fué objeto de un 
atentado con sistente en 
la detonación de un arte· 

-facto de alto poder del ti· 
po vietnamita accionado 
rned1ante un sistema de 
control remoto. Murió 
como consecuencia de las 
heridas recibidas. 

Nombre: Patricio Eduardo 
Delgado Vergara. 
Grado: CB 20 Carabineros 
Unid'ad: 7a. Comisaría de 
Fuerzas Especiales de Val· 
paraiso. 
Circunstancias: El 02. No
viembre 1984 a las 08.32 
horas, en momentos que 
un bus de ta 7a. Comisaría 
de Fuerzas Especiales, 
transitaba frente al SanatO· 
rio Porteño, fue objeto de 
un atentado consistente en 
la detonación de un arte
facto de alto poder del tipo 
vietnamita accionado me
diante un sistema de con· 
·trol remoto. Murió como 
consecuencia de-las heridas 
recibidas. 

1Nombre: Uldaricio. Arave· 
na Sanhueza. 
Grado: Sof. Carabineros. 
Unidad: 7a. Comisaría de 
Fuerzas Especiales de Val· 
paraíso. 
Circunstancias: El 02. No
viembrel 984a las 08.32 
horas, en momentos que 
el bus de la 7a. Comisaría 
de Fuerzas Especiales tran° 
sitaba frente al Sanatorio 
Porteño, fue objeto de un 
atentado consistente en !a 
detonación de un ·artefac.to 
de alto poder del tipo viet
namita accionado mediante 
un sistema de control re
moto. Dejó de existir en 
Ja Asistencia Pública de 
Vtvlf:'°"~So. 

Nombre: Armando Toledo 
T re1os. 
Grado: CB 2° Carabineros 
Unidad: 7a Coin1sa1 ia de 
Fuer1as Especiales de Val
paraiso. 
Circunstancias: El 02. No
viembre 1984 a las 08.32 
horas, en momentos que el 
bus de la 7a. Comisaria de 
Fuerzas Especiales transita
ba frente al Sanatorio Por
teño, fue objeto de un 
atentado consistente en la 
detonación de un artefacto 
de alto poder del tipo viet· 
namita accionado mediante 
un sistema de control re
moto. Murió como conse
cuencia de las heridas reci-

bidas. 
Autores: 

-Gabriel Espinoza Si!va 
(Frente Manuel Rodrí
guez), procesado por la 
Fiscalía Militar de Val
para íso. 

-:-Rosa GracieJa Figueroa 
Gómez. {Frente Manuel 
Rodríguez), procesada 
por !a Fiscalía Militar de 
Valpara íso. 

-René José Herrera Zua
zo!a, (Frente Manuel 
Rodríguez), procesado 
por la Fiscalía Militar de 

,_Valparaíso, 
Casado, hijos Luis (101 y 
Lorena 191. 
Abogados: 

María Luz Salas 
Juana Cuadrados. 
Fanor Castillo 
Cecilia Chinchón 
Horacio Vanda 
Hernán Pinto 
Quintana 
Laura Soto 



CIRILO !!ERREHA ZUtfIGA 

Militante DO, 
Robla J10, Sanearlos. 
Ingresó an 1960. 
Proi'asibn 82, 

(Lista alactoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



!!.EHRERA 

capitán de Ej&rcito, CIE, Sant~s~g· 
(Memorándum Card e!ílir - =82, pág. 18) 

Compárese JORGE HEHHEHA J,. 

' 

1 .·• 

(29-6-82) 

.-; 

,, ,, ' ,, ! 



HEHRERA 

Detective de Investigaciones. 
Mirtsta. 

l.,' 

Realizó tareas confidenciales y acciones en favor 
del Gobierno UP, bajo orden dj,recta de Coco Paredes 

(Bustos) 



ffERRERA 

Comandante HEHHERA. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 2-10-74. (La Sogunda 10-9-80) 



HlmREHA 

Teniente y piloto de Ejército. 
El Tte. Hl~HHJmA lleg6 en avi6n al fundo El 
ios capitanes JUAN MAC LEAN y LUIS ALBEHTO 

Lavade:bo, el 18-3-85, en compañía de 
GAE'rl~ PAREDES. (25-3-85) 



FRANCISCO GUILLERMO liERRERO GOLDBERG 
FRANCISCO HERRERO GOLDBERG no puede ingresar 
Autorizado el reingreso al pais de FRANCISCO 

a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
GUILLERMO HERRERO GOLDBERG. 

(LUN 18-9-85) 



PATRICIO HERRllli.O 

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Jlllcr¡_tiE!E() __ de j 6 en trámite recursos de 
amparo interpuestos en favor de tres personas: PATRICIO HERRERO, LUIS MELO MENJJO-
ZA y RODOLl!'O MILOS VILLAGRAN • (El Sur 28-12-86) 



JE~:>US I-:IJSlll-IBltQs ( 2) 

nes margine.les, (Uno 9-t~-7~.) 
P. Jesús Herreros Vivar SM (marianista) es docente actual del Instituto 
J,inares, (Octubre 75) 
Hl~RHEllOS, Jesús SM ( ) 
Superior Comunidod "1nstituto Linares" 
Constituci6n 783 - Casilla 195 - Fonos 969 / 4o - Linares. 

(Guia de la Iglesia 1976) 
JESUS HJWHJmos VIVAR 
Profesor del Instit11to Linares. 
5 años do servicio. 
Licenciado 'l'eologia. 
Holigi.oso, 
Nad.Española. (AGuFcL Oct,7h) 
Jgsus lJJ~HHEJlOS VIVJ\H 
ProI'esor Esc11ela (particuJ_ar) No.J, Linares. 
9 a~os de servicio. 
Licencia Teologla. 
·>oJ toro, (AGuFcL s/f) 
Jesús HEHHEHOS Vivar, SM (marianista), 42 (1970), españdll 
Párroco "San Juan l:laut:fu.sta", casa 6 
Parroquia "San Juan l:lau·bista" 
Párroo o: P, Jesús HJ<iHltMNOS V, 
Club H5_pico 6020, casilla 8, Gorreo JJávila, fli>no 583711, Santiago, 

(Guia de la Iglesia 1982, p, 391) 
Entre los sacerdotes qye ejercen funciones en la Zona Sur, se destaclll!ll va
rios de los más conocidos integrantes de la 11 izquierda cat61ica 11 : el padre 



JESUS HEHHElWS VIVAH. ( 3) 

espafíol JESUS lflfülUfilOS S.rrI, ••• ( rrnp· B · · f' · ~~ , - arrJ.os pe:r-1 · ericos, 

Padre Jesús Herreros SM, activo 1 fder "progro-
sista" en el Decanato José María Caro. TFP, El I\llercurio 20-12-85: 

('r:B'l', id ern) 

_ 'Boletín Zona Sur;- -también del 
Arzobispado de SantiagO:-En el N.o 29, julio/ 1985, encon: 
tramos esta recomendación del padre Jesús Herrero SM: 
'"Responderé avergonzado e impotente: no sé, tengo la mis
ma impotencia que ustedes. No les puedo pedir que traba-; 
'jen, ni que roben, ni que se armen ... pues todas esas pala-: 
bras carecen de sentido (sic) Uds. no pueden trabajar, no: 
hay trabajo, nadie les daría trabajo, son ladrones. Pedirles' 
que se armen, que roben, es condenarlos a la misma muer-: 
te de Vfctor Hugo (ocurrida cuando robaba una cartera) y a: 
la muerte de.cada día". _ : 

En el N.o 30-dei ~itado Boletirl, ·ei' pcidÍe t-iérreros -mues
tra cómo existen dos lecturas del mismó texto episcopal so-· 
bre Ja reconciliación. . 

Para él reconciliación significa "el pueblo reconci!i-arse; 
con su clase y con su historia",. "integrándose.en organiz_a- · 
cienes, sindicatos y partidos que no han colaborado con los: 
explotadores". Es Ja más pura lucha de clases. Sin embar
go, ese mismo documento en los barrios acomodados se' 
presenta como la propia voz de la moderación y de la cor-.1 

dura. 

rnarz o 1 984) 



~· 
' J·l~SUS !iERll.BIWS VIVAR "' 

Cura y profesor del Instituto .f.infil'eg de los J1I:trianis
tas. De reconocida tendencia conmnista. Se sabe· que es
tá dictando che.rlas los días clomi:r1gos pOl' la mafüina en 
lo. Población "18 de iletiem1n'e", que eH completamente ro· 
ja. . 
.8n el Colegio religioso Mar:fo. Auxil:Laclo:ca ele Linare<J 1 

los apoderados en el afío de 1973 pidieron a la rectoría 
de ese colegio eliminar a este scfior corno profesor., poJ.' 
quejarse las alunmas que en la.s clases· les rw.cía sólo l 
política. Llegando a decirle8 que había que ayudm.' al i 
compañero Allende en su programa, ya <J.Ue rfate el'H el l:r~ 
der de los pobres, y en este mundo no tenñm por qué 
existir ricos. 
l~n el Instituto, donde actualmente hace clo.se, a princi-! 
p:io de este año escolar un alwnno, hi;jo de un reconmci- ! 

do gremialüita de I1inares, le p:ldió a este profesor un i 
trabajo para mejorar la nota; y este profesor le prestó i 

un libro titulado "faJ. revolución industrial" pH1°a que 
este joven le hictera el trabajo por escrito. 
El alumno al darse cuenta de la clase del li1iro en el 
cual el profesor le ordenó trabajar, cambió las frarrns 
donde dtoen "ca.p:Ltal:Lsmo" y le puso "marximno". Al da1'Sl1 
cuenta el profesor del cambio de es·te palab1°a, ofendien~ 
do sus ideas, ba.jó la nota de este al1J1irno en vez de me- : 
jo1"á1·sela. 1 
Este profesor hace charlas en tmH co.p:llla que queda ubie, 
oD..da en calle Hacimiento :frente c1e la pobln.oirín de IJ'QIT-
3A; siempre se ve entro la gente pohro de las poblacio- . 

J 



.ALPREDO H'ERRIVIANN 

Agregado comercial de Chile en ~ºJ'.l!lJ RPA. 
(La Segunda 24-1 o-86) 



EMILIO !!ERRMANN MARX 

O'Higgins J46, Linares. 
CE4SX (Guia de Radioaficionados 1982) 



CARLOS ~ERTA VELASQUEZ 

Estudiante, curso 2, Ex-Periodis. y Com,, Universidad de Conc~cibn. 
Expulsado por marxista 1973, (I;;Lstacfo~"con 11-8-76) 



O.ARMEN !!_ERTZ CADIZ (2) 

militare~, p9r homicidios, por CARMEN HERTZ CADIZ, defensora de VASILY CARILLO JITOVA, provee· 
v1olenc1as innecesarias tau~ d 1 t t d 
sando l~sione.s y por;danos a, dor e armas para e a ·en a o. 
la propiedad privada, cont¡a (JU J\ilercurio 23-12-86, La Tercera 24-12-86) 
funcionario~ ptlblíc0s que r~-· Fortín Mapocho 4-8-90: 
sulti:;nrespo.nsab.1~, ====================== La .P~t.i.~i.ó.n señ'a.ian.do ·~ú~ · 
meros ~e-:.;r?leS . .Y ;procesos 
~adícados.· :tíene .por .. · ·objeto 
1mpugn.ar · .la .· · rela<;:ión causal 
q4e · hace · el . mtnis.tfo ·su
rtta.ria_n:te ·.Germán .. ·:Yal~rizu~Ír,r, 
entre los he.chas. de viof~t:lf?i.ª. y 
la co~~ycta d~ los. requEfridQs, ~ 

---- - ,,._,:_ --·--~- J.•C-"C·-'•" 

Cártnen Hertz 



GAR!/J:EN !iER'l'Z CADIZ 

Firmó la carta solicitando 
V ~as e JOSE BEHNAJ:,:¡,;s. 

el retorno al pais de 96 abogados exiliados. 
(La Segunda 24-11-82) 

La Tercera 7-8-86: 

Abogada denunció agresión 
en edificio de Tribunales 

f En ·a·sCritci_· elevado·. al P.leno d~ · Ol'i~íS:Ííós ~e ia · ch,íe de; 
fApelact~ne;s. la. abogada .carmen Hertz. Cádlz. pide se. ;'adopten_, 
¡tOdas fas)T~_~dida~ a que haya lugar". contra et funcionario~de! 
; Gendarmi;idi:;f~de_~ Chile que_ la_ agredió ayer dos veces __ en el 
transcu,rso ·de-· la tarde cuando· -en_ el edificio ,de fo_s Tribunales 

:. Superi9res d~- Justicia cumpUa.S·4S· labores profeSionales. 
: _De_ acuerdo a la denuncia ·entregada en la Secretarla ·Criminal 
i-de ··1a Corte,- fa primera ·agreSión. se registró a las 14.15 ho,ras,_. 
cuando _la acompañ_aban testigos de conducta de su cliente, José 
Santos Millao Palacios. -Consistió en "el rociado en la cara con 
un lfquido ácidO, que la encegueé:ió rriomentáneamente, -y por 
breves instantes casi perdió el conocimiento". 

La segunda oportunidad se produjo tras entrevistarse con el 
presídeñte de la Corte d8 Apelaciones. -

El Mercurio 13-8-86: 

A Corte Suprema 
Denuncia Hecha 
Por una Abogado 

con un spray gas lacrimógeno. Agrega 
que ella no se encontraba participando 
de una manifestación protagonizada 
por mujeres y que sólo cumplia labores. 
propias de su profesión. Añade que es
taba acompañando a personas que tes
timoniaban la buena conducta de su de· 
fendido, ,José Santos Millao Pal?cios, 
integrante de la autodenominada 
Asamblea de la Civilidad y que se en

El Pleno de la Corte de Apelacio- cuentr3 de~larado reo como supuesto 
nes de Santiago .resolvió remitir a la autor de tres infracciones a la Ley de 
Corte Suprema los antecedentes de una · Seguridad del Estad. o. 
denuncia formulada por la abogado, 
Carmen Hertz, quien manifestó que un 
funcionario de Gendarmería le lanzó 

; gas lacrimógeno a la cara durante in
cidentes registrados la semana pasada 
en el edificio de los Tribunales de Jus
ticia y en los cuales ella, afirma, n!l to
mó parte. 

En la sesión plenaria efectuada el 
lunes pasado se conoció de la citada de
nuncia y se acordó, en razón de corres
ponderle al tribunal máximo el control 
sobre los funcionarios del cuerpo de 
guardia del edificio de los Tribunales 
de Justicia, no adoptar resolución so
bre la materia y enviar el escrito para· 
conocimiento de la Corte Suprema. 

En el documento la abogado sostie
ne que estando en la secretaría crimi-' 
nal del tribunal de alzada, en los mo
mentos en que se producfan incidentes 
en los pasillos del recinto, uno de los 
funcionarios de Gendar~eria_ le lanzó' 

La Tercera 23-7-86: 
Carmen Hertz, d~tensfir<l de· 

José San_tos J'V'lUláo Palacios;· 
dirigente de ~-Ad·--Map_u,: enc~r
gado reo-_ como presunto in
fraptor a ·fa. ley sobre Seg~~i~-
dad del E_stado en et proceso 
contra __ catorce miembros_ de la_ 
AsarfÍbleá·. : de la · Civilidéid1 

fundamentó· ante -la .. Corte· dé 
Ape_laciones _el recurso -contra: 
lff -er:i.cargatoria de reo de sU: 
patrocíliado: . 

Sofici_tó que al instante. de 
conocer lá Sexta . Sala la 
ap~lació_n se teng_an·- _!!.· la visiá 
del tri_bu_n:al 17 --·p_ro·cescis 
iniciados aóté diversos juz
:gados del crimén-~:--v-: fiscalías· 



HERVE 

Señora de FRANCISCO NIONHOY FERNANDEZ, Santiago. 
Hace clases de castellé!llO o inglés en ··el Pedágógico, 
llJni.versidad de Chile, Su .familia es de derecha, pero 
ella cargada a la izquierda, igual que su marido, 
Tenian .fotos, posters del CHE, de ALLENDE y de Ji'IDEL 
CASTRO en le. cnsB, 
Por otra perte tienen parenteeco con EDUAHDO SIMIAN, 
que traba¡ja en un puesto muy alto en la 1•;N/1P, siendo 
ella su sobrina, (Jllo 8-2-75) 



MARTIZA !!_ERVIA 

MARTIZA HERVIA. 
Detenid11--durante una manifestación que realizó ayer, en el 
el Movimiento Sebastián Acevedo por CARMEN GLORIA QUINTANA 
tad previa citación al juzgado de policía local. 

paseo peatonal de go_nc:_~¡ic_ió11_, 
y RODRIGO ROJAS. Dejadn- en 1i ber

( El Sur 3-8-86) 



BRUNO !!ESS DAETZ 
Desig:riado miembro del CES. (D.O. 9-1-86) 



JORGE HESS JULIO (2) 

La.Tercera 1-6-81: 
' 



JORG.E .!:!ESS ,JULIO 

La Tercera 13-9-75: El Mercurio J1~5-81: 
.:·1a Armada; áfmir-ante-_._José_ .TorH;>i'(j Me·' 
1 tino.,_ - .-. __ _ .: .: ___ : ·.->-• __ -

1 
-D~-- acµ~rdo __ · ~t)n .lo -_info_rJ!lad(l ·_eri _ese 

.é'éntr:o. __ asfatenc,íal_, eJ ál_j:o ;.,oficial- había 
).H~r_e~adQ- _el .. _ lun~s- 'último_ ,,--al _estableci· 
· trIJento~ _-Y<_ durante· -,tQda_· 'la -- _sen:il},na . su 

· 'é.~tado _ fu_e deo_ graveda~:l..>Et' yie;r_nes pa· 
. sado fue-· ·intervenJdo-. -:en ·_-.dos,,··::-1:i;pórl;µni'. 

da_de_s_, PeJ~o falletj.6 .. a_ye;r .a_.-:Ia&;--.9~1_Q-",ho· 
tas, --a_-.-raíz: de: :un_a <c<>mplica:s:ión _-_c_aus_a, 
d_a, por--u_na peti_t_o·tritis.··-:·:_-·:: _·: <. .- . 
· _ Sus .-teH~t).& .·fll.:ero11.--:\YJl~l<t_dJt<io~ _ .,:_8: .. -la 
Capilla d~t ;' Hospitál .. · Milifilt:r1, .. ~ftgar .... en 
donde· .. fuetOll .. Vel.ado~·:,·lt_as.ta .·.111~·'···~.o-· ·ho· 
r.as, .mom.ent.o ... e~.· ·.qu.e .:'.se,·. ,:t.1~.v:~rtfn.·:a-'· ta 
Vica.ría G_e:ne}'al,, ·Castten~e~: ... '.:··-· ... ;.~ · ... ¡ 

~.:lri(licó, <iul? .Sús'.fun~f~'le~·"S.~·''áiéc" 
.Luara.n,. 'hoy,· ·eh: .. ·el" .. q~men,~ri'O':·.:G~neral, 
tfeSpué:S" .!le :Una· ri:t.iS~ .. : ... t!Ue.· :Se>. ;.QfiCia-rá 
a las ll horas .. en '.1a· ·viCar:i~: ·'Qe:tlérlal 
Castrense. . · .... -

CONDOLENCli\S. [)E S\ E. 
Et ·Presidente: de .. la I}epúJ)li(!a. ge: 

El ... :~~.::_.';itifi,t. ifí'li.·r .... · ·.·.···.· .. ·.·.· ·.id{.g..'. '.é·.·.· ii~.~'S.<" .. ;;i,íit~i.·.o.···'. •.. : ileral A·ugusto.. PinQ,C'liet, .,.. r~cíJlJ.6'-_ Ja . ·no· 
.. . _ . . ·' tic1a en, ·su domicilio· Y· .~e-;:·in()'~.tr..c} ... c~ns· 

quié.~:. .fa.lJe:Cí? .. '._"lf'iJC{f ... ~11-:-·.éJ.: ·'ª'ó_sJ?lHt}·' .. M~· ; te-rnado - ··por· el' falleeiroíertto.>."ilel': :.con 
.. ... · .... i·í~ar: .. · .. ·:Q,·~ .. .' ~s~a: c .. <f?.Jta ... -•. ~! ... 'i:··· .• •. · • ,. tra1Jl1ir:arite .. ·Hess; .... · . .. · ... : .. _ .. - . _ · 11- -__ _ _ _ -.. '.--.::.:; Las···c~·ndolenc.iás ·-:.lfél- ··Je-fe ... d~.~,.:..:IS~ta·. 

Fa ec.l•O, Av.o·r>.·:__ do - tu~.ron. ·pi:·e.sentadas .. ::a .1?¡; .-.f~w·gi.ares 
· · . · · ·· · ) '.fiJ "' por ln.t.er\lledló del E.~ecá!l• d!P Q¡\r~bi· l · · f;J).eros .. d~t Presiden.te··>·f!l.l.o·~h:e.t;:·:t.e.#i.ent.e 

Cont~~ mira.··•. ~t~····· .... · · ·cor:·1

0::::;~i{~~:1~ •.. tenía. un.• 
· ·j ,-- -- , __ , 'H. · j· ·1·o : ·vasta .. Jraye-ctoria.·en .. 1a. l\_rn¡a.da:J~·.a:cio-. orge· . ess <.u 1 ~;1·.gg;;«• sirvió ª""~n.e po~~ mlls de 

l!"'alleciP: aY.eJ' .en ·el ·Hos~it~l Militar· Había .,nacido en. noyie'mbre> '<!.e,· ~92:6 
de esta capital el contralmirante Jor· e inO'resó ... a<'1a::,Jli$':\Y,e1:a-,.·::'Nayal>'e-n ;fe-, 
ge{ Hess JUiio, quien se dese.mpeñába 1.orero"' .. :·de · H142 .. casado, :con. So.n'ia. Elia
e.n. 'la· Junta de Gobierno cutn.o jefe. de:: tia· ... Qút_z Pin9ehet.. .. tu:V.o:.seis:. hijos, 
Gabínete del Qomé_ínctante · ~n ·..Jefe de.¡ AX«n~os ·Qe, .. sus principales, ··,s;ª"~.g~.&J 



JUAN HETICH ALVEAR 
Abogado defensor en el Consejo de Guorra contra miristas, Temuco. 

(El Mercurio J0-7-74) 
La d·efensa de los miristas acusados, en la vista del Consejo de Guerra del 28-
3-74, fue asumida por el abogado de Temuoo JUAN HET1'IOH ALVEAR. 

(El Mercurio 29-3-74) 



, 
EDMUNDO !!ETZ HUENCHULLAN 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de yon'??I!c:t2i:t• 
Ingeniero Agronomo, U. de Concepci6n (Chillán,1966), 
Master of' Science, Washington State University (USA, 1970). 

(Catálogo General 1982/83) 



ERWIN ~ETZ S, 

Pro~esor Auxiliar, Facultad de Ingenieria, Universidad de Concepci6n, 
Ingeniero Civil Mec6nico, U. de Concepci6n (1972), (Cat6iogo General 1982/BJ) 



EDUARDO !!EUSSER LARENAS 
PO. Jefe de Mantenoi~n, Hospita1 Las Higueras, 
(o5o/o3/MAY/979/l). 



EDUARDO llEVIA FUENTES 
Hay encargatoria de detenci6n para EDUARDO HEVIA FUENTES, estudiante de la UC 
y~lparaiso4 por decreto exento del Ministerio del Interior. 
V~ase HARDY KNITTEL. (La Tercera 11-11-86) 



Nl~LSON !J.EVIA IIEVIA 

Inspector e11 Grt1po Jf"'iscalización, Ii1specció11 de ~[nipuestos Internos, ~i:1}_E!_~,~s._ 
10 años de servicio. 
Casado. 
Contador. 
DC. 
NELSON ICNHIQUE HEVIA Hl~VIA 

(AGuFcL 15-10-74) 

Inspector Hevisor de Fiscalizaci6n, Impuestos Internos, Linares. 
DC. (AGuFcL s/t:) 
NELSON ENRIQUE HEVIA HEVIA 
Freire 322, Linares. 
Carnet 100.802 de Linares, RUT 4.316.895-9. 
Naci6 el 12-11-1938 en Vichuqulin, hijo de Zulema de las Mercedes. 
Hermana NELLY DE LAS MEHCEDES, 
C/c LIDIA INES GONZALEZ YAÑEZ. 
Contador Registrado. 
Enseftanza Profesional Tlicnica. 
Inspector Revisor1 Impuestos Internos, Linares. 
Proviene de Curico. 
DCo (AGuFoL s/f) 



MARIA FELICITAS !!EVIA HOTT 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de Conce~ió,~1. 
Bachiller en Quimica, U. de Concepcibn (Concepción, 1968), 
Licenciatura en Química, u. de Concepcibn (Concepción, 1973). 

(Catálogo General 1982/83) 



LUISA REGINA tlEVIA ORELLANA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de LUISA REGINA HEVIA ORELLANA. 

(LUN 18-9-85) 



ALBANIA !!JWIA REBOLLEDO 
Firmante de la critica de mujeres al denominado "Acuerdo Nacional para la Trans
ición a la Plena Democracia". 
Véase LUCIA MATURANA MYERS (2}. (El Mercurio 15-9-85) 



,JOSE JOEL HEVIA HIVAS 

MAPU 
J:>érez / O .liosas, C~~t}:_~il_:~t10, 
Cornerciante. (AGuFc 10-9-76) 



pj\.TRICIO !!EVIA !UVAS 

F:Lgura en la lista de médicos 
por el Colegio Médico, 

exiliados que desean regresar, presentada 
(El Mercurio J-1-SJ) 

J 



If:!!;NATO !!,J'..'VIA RIVAS ( 2) 



RENATO rmVIA RIVAS 
SJ. Rector Colegio "P. Alberto Hurtado" y Director de: 
Centro de Educación Católica, 
Arauco 1+L19, casilla 268, fono 22271, .9 .. l!iJJán. 

(Guia de la Igl emia 76) 
HUMBEH'l.'0 PEIRANO, abogado DC de San Carlos, DAVID DO
NOSO, CESAR RAUL FUENTES, ex diputado, y en Chillán 
LUCHO MAHTIN, y todos los importvntes DC y mapucistvs 
son los vmigos de RENATO HEVIA. (Bü 18-9-77) 
El vño pvsado, HIDNATO HEVIA teniv gue desfilvr con loE 
alumnos, Miró para el otro lvdo, cuando pasó por el 
Presidente PINOCHET, HEVIA rojo por ira, el 20-8-76. 

( Jfsch 7-9-?'7) 
El Director de Mensaje, sacerdote RENATO HEVIA, era 
integrante de la comisión que concurrió a fines del 
afio 1978 a la Cuesta Barriga para determinar la exis
tencia de cuerpos enterrados. 
V~ase JORGE HOURTON POISSON (3). (Hoy 14-3-79) 



HECTOH HEVIA SOTO 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de ya12~!'.,!1i~2,, 
Magister, U,T. Federico Santa Maria (chile), (ucv 1983) 



RECTOR fi'.!iNIA YADS 
l!!i.r;enier\J Agrónomo. Director Ejecutivo, DivisiÓl5J. de ProtecciÓll!. Pesquera, Deptoo 
N<lrmas y Rer;lamel!itos, SAG, ¡:¡~~~:iJi,gQ~, 
(Autorizaci6:1l. para cazar lobos marillos 15-2-78; AutorizaciÓil de elimil5J.aci6:11 de lo· 
bos mari•os; 20-11-78; Lecgajo Lobos) 



SILVIA CECILIA ffEWSTONE MARTINEZ 
SILVIA HEWSTONE MARTINE~ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de SILVIA CECILIA HEWSTONE MARTINEZ. 

(LUN 18-9-85) 



HANS HEYER GONZALEZ 

,_, . 

:llfnu" :llf~u•r C!Jínu•iilu 
GOBEANADOR PROVINCIAL 

LINAllES 

De visit~ en Villa Baviera, el 15-1-90. 
(16-1-90) 



ERWIN HEYL 

<o,.,.l-.~. t'Yov ,~ H e¡L \ 
EL CA-.V AL )?-f() 1 lo Cv'VYV 

T,, fJ.fl ~ r¿ o 2._ <-( 1... 1...1 . 

¿:_~ 11.. 1 Ce-yY(.o "] u 

Fundador de la Filharmonía. 
Tiene faisanes, flamengos, quiere regalar 
gallinetas. (IV!k 25-3-87) 
La señora es panameña. (idem) 

~~+~~~~ifº 



ALFREDO HICKMANN MANRIQUEZ (1a) 

~ 

J 
\ 1" · n" 'j¡ 1e1< {l¡f+tll U.V 

.// '·'8 /) ~ 

d r 1) 



ALFREDO J:!.ICHMANN MANHIQUEZ (2) 

Debe haber comprado el fundo El Durazno en sociedad con alguien, porque él mis
mo est13 demasiado desacreditado, Probablemente compraron con pagar sólo un 10% 
de pie, 
"De mal vecino se hicieron, no va a durarles mucho.~ 
Una vez, HICKMANN hizo H~ negocio sobre x metros rumos de rnadera, la carga total 
de un barco, sin poseer ún palo. Después traspasó el negocio a la Papelera y to
davia ganó algo, 
Pájaro de cuenta. No tiene ninguna moral, puede inventar cualquier cosa, 
Preso por delito de cheques en la cárcel de Nacimiento y en Los Angeles, 
Tenia varios procesos por letras, 
.En el Banco de Los Ange6es 6 PEDHO ARHIAGADA fue echado de su puesto por culpa de 
HICKMANN, El pidió el V B de ARRIAGADA para un cheque, diciendo que estaba manl 
dando el dinero en este momento telegráficamente. ARRIAG/1DA dio su vº Bº , pero 1 

la plata nunca llegó, Eran millones, 
BOLIVAR GUZMAN conoce el asunto, era en 1971/72 m/m, 
En el Banco de Talca trató de abrir una cuenta a nombre suyo y el de su padre, 
El "padre" compareció y firmó, pero en verdad su padre había fallecido hacía 
dos afios, Lo pillaron, porque un funcionario del banco conocía este hecho, 
Una vez se comió un cheque, destruyendo así la prueba en un juicio, 
Experto en comprarse la gente de los juzgados, robarse los expedientes, 
Durante un juicio le dijo a una persona que era de la parte contraria: 
"Por el aprecio que te tengo, no voy al juzgado para robarme el expediente." 
El notario PEREIHA de Linares era secretario del juzgado de Nacimiento, por lo 
menos se conocen él y HICKMANN. (Carlos Jarpa 9-3-80) 
véase además el Archivero respectivo. 



ALFREDO HICKMAJifN MANRIQUEZ ( 3) 

. Hecientemente fue encontrado el panfleto "11esistencia Obrera y Popular" en pode: 
de HICKMANN, quien lo trajo de Santiago a Los Angeles para su difuei6n. 
Oportunamente se le inform6 esta si tuaci6n al Comandante de la Guarnici6n de 101 

Angeles 1 quien orden6 su detenci6n el 8-8-75, recobrando HICKMANN su libertad e: 
mismo dia, 
HICKMANN tiene en los tribunales de Justicia y SSS. varios reclamos por incumpl: 
miento de salarios, imposiciones y giro doloso de cheques. 
ALFREDO AHNOLDO HICKJVIANN MANRIQUJEZ. 
Carnet 37,34.B de Victoria. 
Edad: 33 años. 
C/c OHIETA UHBAN PAGNAHDA. Ambos son DO. 
O omerciante. 
Valdivia 534, fono 22416, Los Angeles. 
Estudios de enseñanza media. 
]'ue dandidato a diputado por la l'rovincia de Biob1o en representaci6n del PDO. 
PosteriDDmente fue regidor por la comuna de Negrete, apoyado por su partido, Kll 
siendo expulsado del partido con el calificativo de traidor. 
Su caracteristica prj_ncipal y de conocimiento público, es estafador y explotador 
de sus trabajadores, a quienes engaña, no les cancela sus salarios ni menos sus 
imposiciones, razones por las cuales existen en los tribunales de Justicia y SSS 
varios reclamos en su contra, eludiendo lil inteligentemente la acci6n de la JUf'l
ticia. 
Contacto de elementos extremistas en Santiago y Los Angeles. Es un. elemento peli 
groso, ya que dice tener una organizaci6n capaz de eliminar a quienes estimen 

' conveniente. 
Hábil' estafador de personalidad dominante. 
Contactos anteriores con miembros de su partido; actuales con elementos extremis 
tas en Santiago, 



ALJo'HEDO AHN"OLDO l!IOKhIAJHr MANlUQUEZ ( 4) 

Viaja constantemente a Santiago, desconcertando a sus familiares, a quienes les 
dice que viaja a Temuco, (AGuJi'cJJA 12-8-75) 

IIIC!Gl/ürn fue detenido en Santiago, su mujer está prófuga. (Hijo Ldm 23··1 o-82) 
HICKMANN compr6 tres camiones nuevos y los devolvi6 después de algunos dias no 
mbs, habiendo oambiado las baterias y neum•áticos por baterias y neumbticos usa-
dos. (Ku-Ldm 12-9-82) 
Segfun el jefe de Grace en Chillán, HICKMANM aún sigue preso. 

(Hamster 4-8-85) 
HICKMANN llega s6lo en el portamaletas, porque la polic~a lo está buscando, 
La linea de corriente eléctrica tenian que demantarla, porque él no pagaba. 

(O. 8-6-86) 



AH~J,DO 
ALFREDO gICKMANN MANRIQUEZ 

Nuevo Dueño del fundo El Durazno San Carlos. 
Su administrador es ALEJANDRO ZUflTIT.A; con"qul.en lle
gó al fundo El Lavadero por la puerta de El Durazno. 
Casilla 52, San Carlos, 
Dirección en Santiago: Charles Dickens 1569 (Vitacura 
altura 6800), fono 291819. 
Dice que tiene un fundo en Pudahuel, otro en San Cle-
mente y otro en el Sur. (L~-3-80) 
Por CE4KZ llegó la noticia de que en la banda de 4o 
mts, alguien est&i llamando CEUGP, buscando el dueño 
del fundo El Durazno autorización para poder aterri
zar en ~la cancha del Hospital El Lavadero un parien
te que le va a visitar, (27-2-80, a las 21:30) 
ALFREDO HICKMANN MANlUQUEZ, de Victoria, 
Socio de dirigentes DC, PATRICIO RECABARREN y HENAN 
FU.B:NTEALBA, con quienes trabajaba la Hacienda Marim&in 
e.n Negrete. 
Durante la UF regidor nacional en Negrete, 
Su suegro HENE UHBAN SCHÜTZ, DC, vive en EHCILLJ\, 
La mujer se llama JEJ\NNET'l.'E, o algo as1, URBAN PAGNARD 
trabaja una lavanderla en Los Angeles, 
~n este momento, HICKMANN est&i muy jmntista, 
compró un fundo forestal grande en Empedrado, 
Tambilin tenla una empresa de trasnporte, 
Tenia sociedad con CARLOS PA'I'TERSON MASBERA, Ji]llos 
compraron despulis del pronunciaminnto un fundo cerca 
de Vlctoria, explotaron r&ipidamente los pinos existen-¡' 
tes y dejaron de pagar las cuotas en seguida, 



HELIA HIDALGO A. 

Instructor, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad ele Qg~=~ 
cepci611. 

Pro7"98Ür ele J~staelo en Música, U, de Concepci6n (1975). 
(Cat6logo General 1982/BJ) 



GUILLEHMO DJ~L 0.J\JU.füN HIJ)A]j({O A.DASHE 

Helegado a Pisagua, el 26-11-84. (Hadio Mineria, 00,00 hrs., y l1a ~~ercera 28-11-
84) 



IRIS HIDALGO ALEGHIA 

Prof'esor Escuela No, JJ 1 Huapi Al to, ,l;,!11fl::r'<3S ~ 
Independiente, (AGuFcL Sept,76) 



MAHIA HIDAI,GO ALJmHIA 
Pro:fesora !%cuela No, 76, Jn Huapi, Linares. ( AGu~'cL Sept. 76) 



JOSE !!IDALGO BARRA 

Estudiante, curso 2, Téc.Topogr., Sede ~9s ~12~• Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



CRISTIAN HIDALGO BRITO 
El Sur 6-7-86: 

VALPARAISO. (ORBE).- En el pe
n~''1Jtterto permanecen 
recluidas diez de las quince personas 
requeridas por la Intendencia Re
gional, por infracción a la ley de seguri
dad del Estado y por conductas terro
ristas. 

Se trata de Juan Ortiz, Claudia Mora 
Valenzuela, Alejandro Aquiles Valen
zuela, Cristián Hidalgo Brito, Eduardo 
Reveco Cortés, Marcelo Peña Rojas, 

Alejandro González Inostroza, Sandra 
Lagos Cerda, Exequiel Risso y Erasmo 
Jofré, quienes fueron detenidos antes, 
durante y después del paro pacífico, 
convocado por la Asamblea de la Civili
dad. 

El grupo fue detenido en distintos 
puntos de la zona, acusado de repartir . 
panfletos y lanzar ''miguelitos'', por lo; 
que están siendo procesados por distin
tos ministros de la Corte de Apela
ciones. 



MANUEL ANTONIO gIDALGO CARRASCO 

Profesor Anexo Escuela No,4J La Silvana, .. 1:'..in~E.!.~ ..... 
J años de servicio. 
Licencia Humanidades. 
Sol tero. (AGuF'cL 10-10-74) 
MANUEL HIDALGO CAHHASCO 
Profesor ancar_gado Anexo Escuela No. 4 J, Linares, 2 profesores. (AGuFcL 5-4-76) 
MANUEL HIDALGU CAHRASCO 
Profesor Planta Escuela N.o 43, Linares. 
5 afios de servicio. 
4º afio medio. 
Sin militancia. 
Participante del Curso de Capaoitaoi6n de Directores de 2a. Clase~ Enero 1977, 
en Taloa. (AGuFoL 17-12-76) 



OFADIO ANTONIO HIDALGO CASTHO 

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



HAMON OHESTE HIDALGO CAS'l'HO 

Candidato a regidor, 7-4-6J, Santa B6rbara, 
PS. 
HAMON HIDALGO CASTHO 
Candidato a regi<lor,7-'J-71, 3a11ta Il&rbara. 

( AGul<'c LA s/f) 

l'S. (AGu!<'cLA s/í') 



' ··' 

. GASTON l:!IDALGO CONCHA 
Det

0
'picjo;rel ·23-J-83 y relegado pot' 90 d:!.as a PJsagua. (El MercurJo 31-3-83) 

Véase .Tol'm HAi/fON AVl~J,110 SOTO. 
Qued6 libre el 22-6-83. ·\ (l<ii Mercurio 24-6-83) 



JUAN ANDRES ,!:!IDALGO COHTES 

Lista Amnesty International: 
JUAN ANDRES HIDALGO CORTES Febrero 1974 (19-6-75) 



HIDALGO DURAN 
(Listado alfabético 1978) 



erl comparecer arrte la Fiscalla Militar de Temuco err el 
e f5 dlas. (El Mercurio 24-J-74) 



CLEMENTE 

CAPATAZ 
16 años 
Casado. 

ELGUETA 

··í:l·· Agricola, IANSA, ~i~.~r~s. 
l!':t:Vicio. 

6° año básico, 
P,DC. (AGuFcL Sept:..76) 



HECTOR RAIMUNDO ~IDALGO ELGUETA 

Jardine 
14 años 
Casado, 

ANSA, Linares. 
servici 

4° año básico. 
P.DC, (AGuFcL Sept.76) 



SELVA IVONNE HIDALGO FUENTES 

salib libertad el 25-5-76. (El Mercurio 26_5-76) 



FHANCISCO HIDALGO G!IHCIA 

Comandante de Grupo de ln Fi\CH. 
Miembro del equipo de t:cabajo del Memorial del Jtj(n 
cito de Chile N.o 382: 
'l'te. Crl. HJ1:HB11H'r ORI~LI./\Nl1 HJtlrnJ.;HJ\' ])a Pol1.tica y 
Helaciones Interna e ionales. Introduce ión a su füitu-
dio, 1975, (11-2-76) 



ESTER HIDALGO GBERRERO 
Con orden de arresto a raíz de los incidentes en los 6ltimos días, pero no fue 
encontrada en su domicilio el 7-9-85. 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de ella. 
§i:intiago ,__ (J.;I Mercurio 8-9-85) 



JOSE IJEHNi\N J:!IDALGO H1"1"11.IQ,UEZ 

i3oldado de ~;j €Jrc i to, LLn&res. 
Llegó al Hospital u;l I"évacTero, el 11-'11-'/IJ .• (11-11-'/IJ) 



MAHGAHI'l'A HIDALGO lll~NHH~UJ·;Z 

J)iroctor•a y Pro:fosort1 JDsctioln (¡Jarticular·) No.19, I~i,1:!.§~.~~.q?• 
2° año Medio, 
Soltoré::t. (AGuI•'cL s/f') 



BARTOLO !!IDALGO HIDALGO 

Militante DC. 
Longav:l. (Lista electoral 1972) 



HUGO GERARDO HIDALGO 
LUN 5-3-81 : 

Alumnos Expulsados 
Recibieron un ''No'' 

. e Corte de Apelaciones rechazó recurso de 
protección por universitarios a quienes se 
les canceló la matrícula. 

La séptima sala de la Corte de Apelaciones de. San
liagÍ, declaró ayer uimprocedente" un recurso de'J)ñ)-
• ecc on en favor de tres estudiantes de la Universidad 
de Chile. 

Los alumnos de la Facultad de Antropología recU· 
rrieron al Tribunal luego de que el ex Rector de la esa 
universidad, Agtistln Toro Dávila, les canceló la ma
tricula por participar en desórdenes y alteraciones del 
año académico. 

La resolución del tribunal afecta a los ex estudian
tes Juan Novoa Herrera, Angel Cabeza Monteira y Hu· 
go Gerardo Hidalgo. 

El fallo fue c.oncurrido por la totalidad de los miem
bros de la sala, la ministro Maria Onell y los abogados 
integrantes Francisco Stoerel y Ramón Jara. 



JOSE MANUEL ªIDALGO 
Alias "GABRIEL" o "JUAN PABLO SEITZ". 
Muerto en El Arrayán. 
Vhase la deolaraciónes de CESAR FREDES ROJAS y ANA LUISA PEÑAILILLO. 

(El Mercurio 13-4-80) 

+ 



JOSE HIDALGO 
JOSE HIDALGO (pobladores) fue denominado integrante de la mesa de la Asamblea 
de la Uivilidad por el Dr. RICAHDO VACAREZZA. (El Mercurio 19-7-86) 



!''' ' '"l. O T 't., IJ J .0J'.i L~ ... H. __ JU J 
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JUANA ROSA HIDALGO MAHIPAGN.E 

Militante DC. 
Sg·t o. Aldea 42 . INT., Chillán. 
V~ase ENRIQUE OJ!lLIS G-ONZJ\I,FJZ, 

(Lista electoral 1972) 



JOSE MANUEL !!IDALGO MEDEL 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ROBERTO HIDALGO OEGUIN 

Lista Amnesty International: 
ROBERTO HIDALGO OLGUIN 
Ausw, 44.754, San Vicente Marzo 1974 ( 19-6-75) 



SEHGIO !!IDALGO OHHEGO 

Lista Solidaridad V: 
SEHGIO HIDALGO OHHEGO 
Carnet JJ,810 de Quilpu6. 
31-8-77 en Quilpu6. 
SERGIO HIDALGO CORREA, detenido el 31-8-77 por la DINA. 

(Mayo 78) 
(Análisis 20-5-86) 

.D 



OSCAR !fIDALGO 

Sargento, OSCAR HIDALGO, 
Condenado a muerte por Radio Moscli, el 31-7-74, (La Segunda 10-9-80) 



PEDRO !!IDALGO 
Fue durante algunos meses Ministro de Agricultura de la UP. 
se asiló en la Embajada colombiana en Santiago. (El Mercurio 5-6-74) 
El ex Ministro de Agricultura PBDRO ttIJJALGO se halla actualmente en Bogotá, 

A mediados 
de M~xico, 
La próxima 

(La Tercera 26-a-76) 
de la semana pasada se asiló en la Embajada de Colombia en vez de la 
por error. (Bl Mercurio 6-6-74) 
semana viajarlt a Bogotá,_ (El Mercurio 14-6-74) 



MIRIAM MONICA ~IDALGO RIQUELME 

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

• 



¡ 

ALVARO gIDALGO ROJAS 

el .capftulO mé· 
.-.... d~ ·~se _ estable-_¡' 
"'~to. D.~sde- 1970 ! 
~- 1_982 .·fue _miembro 1 

.->-~!¡.>_c~useio Re __ g_ional 1 

1.:'.:-<:Sántia90 d_~t Colegio_·-- M~-- 1 

<:::_-~j,q_~-:-_de,Chife; donde _se; 
cúfi¡j·_~-- :de·S~_tnpef'íó. ·como ·:feso-i 
¡.·~_cJ!ÍfO:·:-~&:~ ' -- rEtfº-:-·dntegró, -ª'demás, el¡ 
úftirha::\:.e~{te: ·> ____ , ,-__}l,s~--- DePa.rtamentó de- Accíón-

_.e,n-:Urb!g_gla~ ::[jiffahré-?ttáS GrE!mía_I, la Comisión -de' 
del! -:t 5 ,,~ños_-,--fu_e- do_c_ente· Trabajo_-- M>édJ~o(. -~(::De-! 
del ·-se·rvr_c;:io- _de._-Utologfa Partamerito_ de·_--Bie:ne8;tarf 
del Hospital _Sari __ J'uan de y 0S()fida_rídad.~r~rn,i~I, V_ l_a-i 
Dios; Entr~ 1970·y-1980- <CoOJisiórl<-.de'.;_:EfiB-; --Ac-' 

tUah:riénté dedí68--- cu8tfO 
horas_- át .hóspit81, es 1n·s.:.,-; 
pector de _FO NASA, ___ se~ 
d~semjl!;!ñá_ en_ er Hospital 
Milit~r - y Sp el éentro 
Médico do CAPREPENA, 
fina:Hz:andó la jo_~nada: en 
su -consulta particulB-_r. En 

_.-su primera -conferencia de 
pren_sa, precisó- é¡ue el 
qbjetiV-o del nuevO_ Cole
gio es estrictamente 
gremial._ 

+ 
Falleci6 a mediados de 1990. (6-8-90) 



LUIS ªIDALGO ROSAS 

La Segunda 17-7-86: 

C. ~itarcial otorgó libertad 
bajo fianza a 11 personas 

V ALPARAISO (Especial para "La Segunda").
Ofice personas de un total de doce que fueron 
detenidas y encargadas reo por infringir normas 
del Código de Justicia Militar quedaron en liber
tad, luego que se alegara por la excarcelación 
provisional de ellas en la Corte Marcial. 

• Los doce detenidos fueron encargados reos en 
tres procesos separados, siendo acusados algu
nos por ofensas y amenazas a las Fuerzas Ar
madas y otros por atentado con resultado de le
siones leves contra funcionarios uniformados. 

Entre las personas que se encontraban dete
nidas recuperaron su libertad: José Ugarte Ta
pia, Víctor Hugo Zurita, José Benito Zurita, Juan 
Ramón Fuentealba, Carlos Chávez, Cristián Mo
rales Morales, lván Barrientos, Alejandro Ba
rrientos Rojas, Luis 1-lidalgo Rosas, Julio Varas y 
Marcelo Vargas. 

Inicialmente se había alegado un recurso de 
amparo en favor de los doce detenidos, pero este 
fue rechazado. 

El fiscal naval fijó una fianza de dos mil pesos 
por cada uno de los once liberados. 

Alegó por los reos, el abogado Pedro Oyarzún 
J.::t'l.O. 

31 Mercurio 20-7-86: 

Corte Marcial 
Oto1gó Libertad 
A Detenidos 

V ALPARAISO (Corresponsal).
La: Corte Marcial de Va1paraís0' conce
dió la libertad provisional a diez de los 
Jnce estudiantes y trabajadores- qu~ 
fueron encargados reos por la Fiscalía_· 
).l'aval y que están acusados de atentar· 
y proferir ofensas a patrullas navales, 
en, incidentes ocurridos en Gómezo: Ca.
rreño·y Foresta! Alto. 

El tribunal de alzad~ presidido po~ 
~l ·ministra·· Domingo. Yurac, otorgó lai 
libertad- provisional< bajo fianza; a- Luisl 
Hida1gl:1' Rojas, Cristián MOrales· Mora .. 
!es.- Alejandro-· Barrientos" Rojas, Ivám 
Battantes· Martinez Julio Varas- Car"" 
:nona y Ma.rcelo· Vásque~ Pulga.;es,; 
quienes- habían sidO'~detenidos por pa·· 
truilasi navales- en- distintos.- puntos de: 
1}ómez Carreña-, el 1 º de· este mes.,. por 
ltentar: contra los: uniformados- de: la.· 
.--\rmada. utilizando-- bombas. incendia
:--136-. sin que- se-registraran heridos:,,.. 

En. cambio, la Corte· Marcial no cen
sediÓ- el mismo-- beneficio- a Danieli 
.-\rancibia Llanos, po.r acumulación de 
·nros precesos. 

En tanto, también obtuvieron la li· 
'.Jertad condicional Carlos Antonio Chá· 
·:ez Véliz, Juan Ramón Fuentealba Lei· 

va Y los henna-noo.. Victor Hugn y José: 
Benito Zurita Manz~ todos-acusados de 
proferir ofensas contra- patrullas. na'-"3-<¡ 
les.en Forestal Alto. 

La defensa de- los once estudiantes. 
Y trabajadores se disistió, por ahora, de 
la apelación de encargatoria- de reo. a 
la esptora de reunir mayores anteceden
tes.;. 



LUIS RODOMUNDO HIDALGO RUDIO 

Sali6 libre el 17-11-76. 

. ! . ' 

(El Mercurio 18-11-76) 



JULIA gIDALGO S. 

Instructor, Facultad de Medicina, 
Matrona, U, de Chile (1961). 

Universidad de Con9"~~: 
~Catalogo General 1982/83) 



MARCELO HIDALGO SANHUEZA 
Inspector Provincial del Trabajo, Linares. (11-1-78) 



SARA !fIDALGO 

SAltA HIDAJjGO, madre de 1 presunto desaparecido SEHG IO HJmNAN JjAGOS HIDAJ,GO (véalo) 
Blla vive en la VIII Hegi6n. (El Sur 12-1-79) 



SERGIO HIDALGO 

'l'eniente coronel, Santiago, 
Director general dé- ra-EdUcación Profesional y Técnica 

(18-9-74) 



MAHIA CHIS'l'INA !!_ID1\LGO SOLIS 

Autqv±zadora de Cargas Familiares, SSS, Linares. (AGuFcL 5-/¡-76) 



VICTOR R¡i!l!\IION HIDALGO THONCOSO (1a) 

••• 
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VICTOR RJ\MON !!IDJ\J,GO 'l'HONCOSO (2) 

negro liso, el que posterlormente me lo solicitó en dos parcialidades. 
En los primeros d1as de enero de 19'?5 me llegó una remesa de l<i 0 650,000,-, Me 
lo trajo la misma persona entes seiialada y posteriormente me 11.egó la 6ltima re 
mesa en el mes de marzo de 1975, de una suma de E 800.000,- los que me fueron 
solicitados, por la misma persona en dos parcialidades, le mitad en el mismo 
mes de marzo y la otra en el mes de abril de 1975, 
Me he mantenido activo coleborando con el Partido como Tesorero después del 11-
9-73. / (Talca, 10-5-1975) 
José Bernardo Gonzálsz Sali1as: 

Fui remplazado por EUGENIO VALLEJOS (alias CONE), quedanao el Secretariado del 
Partido de la siguiente manera: En Finanzas VICTOR HIDALGO; como Secretario Po-
11tico EUGENIO VALLEJOS; como secretario de Propaganda CESAR AUGUSTO MENA BUS-
TOS. (Talca, 10-5-1975) 
José Bernardo González Salinas: 
M/m en .febrero o marzo del 74, tuve el primer contacto con el PO en la clandest: 
nidad, en mi casa, con VICTOR HIDALGO, es un profesor, al parecer de la Escuela 
España en Talca de unos 38 años, él me fue a visitar a mi casa un d1a jueves, 
me dijo que venia de un grupo que se hab1a formado en Talca, el cual aún no te
n1a designados los cargos,. me dijo que se habla juntado con un Sr. de apellido 
SEP~LVEDA, no sé el nombre, le dije que iba a pensarlo si colaboraba, me dijo 
que estuviera tranquilo y que esperara. · 
El apobte económico que se hace al partido es del uno por ciento del sueldo, ca
da tesorero de célála es el encargado de recolectar el dinero y VICTOR HIDALGO 
es el Tesorero general, 
- Finanzas: a cargo de VICTOR HIDALGO. (Talca, 10-5-1975) 
Detenido, a "4 Alamos". (15-5-75) 



VICTOR RANON !!IOALGO TRONCOSO (3) 
Liberado el 18-12-75· (El Cronista 19-12-75) 



VICTOR RAl110N .!:!lDALGO '.!'HONCOSO 
Patr•icio Gregorio Lartiga 01:{:)derón: 
Este dinero (para pagar a Miguel Angel Retamal Sepúlveda) 
procedía del Tesorero VIC~'OR HIDALGO (del PO en la Clundes· 
tinidad en j'§JQE\), (Talca, 10-5-1975) 
Carnet 4'4.'?45 de Molina. 
Nacido el 10-11-194-3, cLrcunscripci6n Los Sauces,· No. L~23 
de 1943. 
C/c Carmen lEster Cid Martí, 
Profesor. 
Domicilio: Talcahuano 1563, (Carnet) 
Domicilio: Villa Rembrat, casa 65, Talca, 
Soy Profesor Primario y me desempeño en la IEscuela E;special 
N.o 14 de Talca, 
Soy militante del PO desde el año 1967 e ingresfi a la célu-' 
la de Cumpeo, posteriormente me trasladé a la ciudad de Tal 
ca, donde me integré a la célula "Anabalóm Aedo", 
En el mes de junio de 1974, me encontré con un joven alias 
CONE (Eugenio Val lejos) qui.en me dijo que yo debía encar
garme de recibir los dtneros del PC en la Clandesttnidad. 
A partir de la fecha antes señalada se me denominó como En
cargado de las Finanzas del Partido, tanto es así que se me 
empezó a hacer llegar dinero, cuya primera remesa me fue 
entregada por el mismo CONE (Eº 200, ooo, - ) los que yo guar-. 
dé y posteriormente se me pedla, en este caso fue el mismo 
quien me lo pidió, 
La segunda remesa a guardar la recibí en el mes de noviem
bre de 1974 (Eº 400, ooo ,-) los que guardé en mi casa y me 
fue traída por un jo~en de 1 65' ,j_e, e.1joJ.'.i:'"'¡ 11< ore u.o 1 p d.o 

- - -- , ~ ,_ <O!ilo ... ,.,,, ;&,. ~ _._ 



HIDALGO 

Tte. Carabineros, HIDALGO. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 1 dd agdste de 1974. (La Segunda 10-9-8C 



JOSE ARTURO !!IDALGO VALDEBlrnITO 

Encargado Secador Caseta, !ANSA, Linares, 
0 1 9 años de servicio. 
Soltero. 
Egresado Mant. Mac•nica. 
Desconocida, (AGuFcL Sept. 76) 



GABRIEL HIDALGO VILLAHROEL 

Lista Amnesty International: 
GABRIEL HIDALGO VILLARHOEL 
Ausw. 3, 632,007, Santiago Octubre 1973 (19-6-75) 



HIDAJ,GO 

Dec1araoi6n .jurndri do d01WJ<; ff¡.;JJNANDEZ SO~'O: 
Capitf1n de Genda.rmer1a HI])AJ,GO, ,Jefe de 1s, Gunrrlia Interna de 1a l'onitcnciar1-a, 
Santiaeo, mayo de 1976. (Chilo-Am6rioa 52-5), 1979, p. 119) 



CESAR HIDALGO CALVO 
Revista del Domingo 9-6-85: 
S'ESAR~mAL<:>O CAL'/Oi Org<!lloso, la. luce. CJsar H1da1)(0 

~ ~º~<~?1,i9~,~--:~-~:~-"-~v,e~t~-~ti_ -i Ca!v~'-' publicistii y-_ ex- presidente 
'.J~4?1;1;1-;§rJU~o,<PtOf::t:_t:e~tó::A · Movhci.e:Uto.de Avan2.ad8: NacionaL 
t;4e~º~~fd¿,~-,--- · . _ Estt~ba-Sn _el internado.· Nacional --

,,,,,,.,,,...,,.., Barros Arana· y ya soñaba eón ella." 
Sus- compi:>il_e.fos !e. gritaban. ___ '~Ca!'a de 
~guagu4_n._ ·Para silenciarlos, cOmiema. a: 
'<K<lit!Fre-1rloo.·+3··~~e·?lél"·-" 
1979 la deja crecer. ¿M-01.ivo? · 

-El ·nacímién~O ~de_ mi pfitne'r hijo 
Siernpre,·qvJSe q.te_ ellos 
con lxw!Ja. Y, también, la iF'.Slffl;m-

• K'dral'cm que me: :pare-cii:t a 
Co.'1?0 eso es 

van a- enterrar óa.rbiui.11. 

Teniente de la CNI. (JJ s/:f) 
La Tercera 14~11-86: .. -- - -·· --- . -

u .. • .. · ... · A~¿ILISTAPOLITICO . .. · .. 
: _:._Cé_s_ar;';;B}q_~tgcf;:_:,-C.a_lvó¡:~::·e~ mlirtarl~e._ ·de- _Avanzada~!, 
~-pártjcJP:_ó_ ::ª11::'.·-~u.·:·:can~~d . .de:- analista-·polrti_co en la -reuriión_ con 
iseCr~t~i;i~s:7·~el;.-_ _.·:Senado_-... n_ort~amer~Ca_no; >a-. la. que invi_tó. el! 
:ln~tit~t_o~~-~-:GJt1,[l-Pia·P:olíticá,-de:la·.Ufliy_~tsídad d8- Cf:lil_e._· 
1 _..E.f.1 _ _.ella-::~~i'{l .. ~f-~n: P~rte::_dir_igent~&--¡iólfti,~oS, __ de -·op_~.$íclón Y de 
rPalj1dqs:y·mo_\flfI1Jen~?s·cµ;e:apoya·n al_(lob1erno;_ . . . __ 
¡ . .:f:lJQa~g!-~<_CalV()-- _.s·e·_ auto_marginó de: toPa_ rea:porisabilidad 
~dirB:!'.lt!Y'.t.-Y _-·:ejE:l_g,\ltiv.a:;._~e,- -_A.,vari~B;dá N.l:lc_iona!;: en.- 1984_.,_ .. sf!j~ún 
1infórroó.-:: · · · 

El Mercurio 14-11-86: 

¡Avanzada Nacional 
Señor Director: . . 
En su edición dfil li.:-de·_ri()V-i_emJ>re se me 

menciona asistiendo a u_n¿¡· r~_uhi,óQ::_con sec_re
tarios del Senado ·estadounidense, ·-en~repr~
sentación de A vánzada_ N acion_al. . . ~ 

Al i-especto, quiero dejar en claro que el, 
suscrito, en dlciembre de 1984) se autoínarginó! 
de tóda· resp0n:Sabilidad directiva y ejecutivá 
del mencionado movimiento. La gentil· invita· 
ción c:J.el Instituto-de Ciencia. Politica de la Uni· 
versidad .de C::híle SÉ) me formuJó en,mi Calidad 
de analista de-política na,ciona~;·y.-~!ltor de "te
oría ·y práctica de la ~ropa,gª11d.a.:cont~mporá· 
nea'.' (Editorial,;\l)dfés Bello, julió.1986), 

. Quien :sí ,,::.efectivam~rtte- representó.,.-. a 
A va_nzada_ .Na_cio_nal. fue- mi apreciado 'amigo 
don Patricio V·ildósola Formas.' 



GEOHGE HIGHB1~RGER 

Cristianos por el Socialismo, p. 300: 
l-1aaun.nccn ses., CL'>:Jrgc S¡¡cerdoti.: de la Santa Cruz (Holr Cross). Nació en Estados lJnfr!os 
en 19:¡1. Ordcn;trlo en 1961. 19für Rector del Colegio Saint Ceor~e; no vio la infiltración marxis
ta rn ese p!ant_d 



ADALBERTO HI!CKER REYES 
. l .>-

No puede ingre·sar a 0.Ch;ile. 
Autorizado el reingreso ,al pais de 

;:¡;::~i.t;Jr ·~;:.:~J~\s;.~•1 ,)¡~:~.~ 
\<? ,v:;;f-./-_;1··~ ,_.;~·-:. '\ _._ . 

· {El: .. ·Merciurio,· 11-9-84) 
ADALBERTO HIKKER REYES. : ... 

(LUN.1:8;...9-85) .. ,~ . ' ... 



IRENE !!.IKKER REYES • .· · "'·· 
. " . ;,,_ '.,., • . ·,, '(¡ 

No puede ingresar a·'ohi.le • .,. ·. 
Autorizado el rei·rtgresb•'.al pa1s 

'· . 

.'' •. . •' 
' . ( · ?·{'i1 Merc~rio .11-9~84) 

de IRENE HIKKER REYES, 
·. (LU.N· 18-9-85) 

,. 

I 



MARIA HILDEBRAND'l' BURGOS 

Bilbao 78, "9~aXL~ar:J,os_~ 
Nació el 5-9-1907, 
Carnet 2.042,106-1, 
Comercio. 
C/c HECTOR J, tl!UÑOZ SALGADO, 
Hijo: OSCAR MUNOZ HILDl~BHAND'l', (Asoc, lista 1 y 2, Die, 80; lista 3, 1984) 



MARIA ISABEL J:!ILL,M~QT:IIO 

Profesora Escuela No,66, Linares. 
1 O años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 



MARTA HILL MURQUIO 
Profesora del Instituto Linares. 
3 años de servicio. ~CUCUccccccu~cCCCC 

Licencia Secundaria. 
Casada. 
Independiente derecha. 
MARTA HIIJL DE JARA 
Docente actual del Instituto Linares de los Marianistas. 
MJ\JlTA IULL MUHQUIO 
Profesora Escuela (partic11lur·) No.J7, l1inaros, 
2 aiios da servicio, 
l .. iconcia. J\fecl.ia. 
Casr..tcltt. 

,-' ''' " ¡ 1 ' : 

(AGuJ!'cL Oct, 74) 

(Octubre 75) 

(AGuFcL s/1') 



ARTURO !!ILLE}TS 

Otro de los alumnos del pad:11m PJ<mRO AZOCAR CHAV1'JZ, el Dr. ARTURO HII1I1ENS, 11 se 
e:ntreg6 a los pobres y le cost6 la vida.. Muri6 en Septiembre de 1973". 

(La. Tercera. 20-12-85) 



The Group has recently received sworn testimony regarding the detenliion by 
Chilean authorities:, and the subsequent disappearance, of ARTURO ENRIQUE 
HILL:b::RNS LARRAÑAGA. (UNO Report 8-10-76, p. 77/78) 

'ARTURO HILLERNS LARRAÑAGA, detenido el 15-9-73 por Carabineros, 
(An~lisie 20-5-86) 

15-9-73 Temuco, ARTURO HILI,ERNS LARRilJVAGA, 29 
Médico, S/I, Bando Guarnición Temuco 15-9-73· 

(Hoy mayo 1988) 



ARTURO !:J.ILLERS 

Sanidad , Comisi6n Logistica, MIH , ~r~.~~~· (El Mercurio 27-3-74) 



EIUKA HIMMEL KONIG 

Docente Escuela de Pedagogía, Universidad Cat6lica de Val12ara.l,so. 
Profesor de Matemáticas. 
Magister, Universidad de Columbia (EUA), (ucv 1983) 



JOSE SANTOS HINOJOSA ARAOS (2) 
El Mercurio 16-3-82: 

···<:-; .:E$·.":c~tte >· S.uP:t:'~h!a-.<. 6rdeno: · 'íf~.á bri.r .. ,,,J* 
itjves:tig#.é~ón .. :sobre · ··· · ·su ,to. 
ct~.ª?1@1·~~r · 
tó8'.':,':Ht~ól 
Q¡jü~hidp,.···:· •' 

JOSE HINOJOSO ARAOS, detenido el 26-6-76 por la DINA. 
(Análisis 20-5-86) 

JOSE S~NTOS HINOJOSA ARAOS, sobreseimiento definitivo no 
apelAdo dentro del plazo. (El Mercurio 19-2-90) 
JOSE SANTOS HINOJOSA ARAOS, sobreseimiento definitivo 
apelado. (La Epoca 20-12-89) 



JOSE SANTOS HINOJOSA ARAOS 

Lista Solidaridad II: 
JOSE SANTOS HINOJOSA ARAOS 
Primer semestre 76. 
Lista Solidaridad V: 
JOSE SANTOS HINOJOSA ARAOS 
Carnet 4,438.163 de Santiago, 
26-6-76 en Santiago. 

O:f\TU Lista C: 
JOSE SANTOS HINOJOSA ARAOS 
26-6-1976. 
UNO fteport 1 o-2-77, Annex VII, p. 11: 

ONU Lista D: 
JOSE SANTOS HINOJOSA ARAOS, 26-6-1976. 
Lista Solidaridad IVa: 
JOSE SANTOS HINOJOSA ARAOS 
43 años 
26-6-1976 
Contador 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 

(1o-2-77) 

( 1977) 



EDUAHDO !:!_INOJOSA ARRIAGADA 

Lista Amnesty International: 
EDUARDO HINOJOSA ARRIAGADA Febrero 1974 ( 19-6-75) 



MARIA !:!INOJOSA FUENTIMLBA 

Prof'o sora Anoxo Escuela No, 71 El Carmen, ,J,-_i~"::r:«•,i,;,,:, 
J años de servicio. 
Normalista, 
Casada, (AGuFcL 10-10-74) 



MA13RICIO gINOJOSA GONZALEZ 

Estudiante, curso 1, Lic, Biolog!a, Universidad de_,92,!l'?,!'!Pºión. 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



FROILAN FERNANDO !!INOJOSA HINOJOSA 

Lista Amnesty International1 
FHOILAN FERNANDO HINOJOSA HINOJOSA Julio 1974 (19-6-75) 



MIGUEL HINOJOSA MAOHUOA 

Dirigente de una organización católica, a2nce.29~E~, (El Sur 2-5-79/o51/o3/MAY!/ 
979) 



LUIS H. HINOJOSA NIGOVANI 
Se encuentra cletonido el 21'"·12-197'3 en el 
EG~adio He~ional de ,Q0n9Q122i?n+ , . . . 
(J,i nta de I rocesaclos que Hcci b1.ran Vi s1 ta) 



C/IRLOS HINlUCHS OLIVARES 

Dr, iVIIR. Tomé oo2/o5/SEP/978/p,4) 



CMlLOS !!1NRICHS 0:[,IVARJ<;S 
Dr. , médico. 
Consultorio Anibal Pinto 5o9, P. 2,o, Of, 3, fono 23678, 

·~~~ra~~~~~·Los .Aguilera 199, fono 23577, (Guia) 
Primitivamente formó parte de un grupo nacio~alista en Cqn· 
cepción. Estuvo con ese grupo hasta m/m el ano 55. Partici
p6 activamente para le elección de don Carlos Ibáñez del 
Campo el año 1952 y luego en la elección de parlamentarios 
posterior, 
Después cuando se disolvió el movimiento ibañista y se for
mó el Partido Agrario Laborista, pasó a ser agrario labori~ 
ta, Pero más tarde se diso1vi6 este partido también y el Dr: 
HINHICHS entró a lB DC. 
Más tarde se casó con una socialista, elle es químico-far
maor:.utico y trabajó en la Universidad, formaba parte de la 
brigada socialista, era socialista activa. Total que ella : 
empujó al ])r, HINRJGHS y él pas6 al MAPU y de ahí pasó a lai 
IC y de aht se paso directamente al PC. i 
Antes del 11-9-73, era director del Hospital de Coronel, y: 
se le acusó de traa,portar 1J11mas en las ambulancias y esconl 
der armas en el entretecho del edificio. Estuvo detenido, l 
como un año -;,' tanto, m y vhore esté en libertad, ejerciendo1 
su profesi6n en Concepción, (Con 19-9-75) 
Se enc11entra detenido el 21-12-1973 en el Estadio Hegional 
de Concepción. ) 
(I,:i.stB. de ProcesadoB que Hec i bir&m Vlei ta 



LUIS HINHICHS OI,IVAHES 

Domicilio ·1os Tilos 1134, fono 25066, 9onc.f3.PLió11_. (Guia.) 
Farmacéutico, hermano del Dr. CAHLOS Hll!NRICHS. 
TDmbién formo primitivamente parte del grupo nacionalista, 
cuando era muchacho, Pero posteriormente, cuando se recibié 
en la U.niversidadJ fue otro de los que decidió hecerse ri
co y dejar la politioa aparte. No se metió m•s en politice 
y lo 6nico que le intere~a es su negocio, · 
Durante el gobierno de la UF mantuvo una actitud muy sospe
chosa. Parece que estuvo en connivencia de alguna manera 
con la UP porque siempre estuvo abastecido con mercaderia. 
Se comentb que habría estado ocultando medicamentos para 
ho.spitales cle.ndestinos y que trabajarie. en combinación con 
el herme.no, el comunista Dr. HINRICHS, (Con 19-9-75) 



XIlV!ENA ELINA .[IllfHICHS OYARCE ( 2) 

XIIVJENA ELINA HINRICHS OYARCE, vice presidenta de la 
por sentencia del Rector del 25-1-86. 
R.einco:rporada a la Uni.versidad. 
VéaBe SERGIO MICCO AGUAYO (4): foto. 
Alumna de cuarto año de Derecho. 
Véase AUGUSTO, QUIN'l'ANA Bl~NAVIDES: foto. 

:B1EC, fue expulsad ll de la U 
(El Sur 29-1-86) 
(El Mercurio 27-3-86) 

(La Tercera 22-1-86~ 

Integra la Corni.Bi.Ón Coordinadora que organizará el Comité de DefenBa de la U d• 
Concepclit6n, XIMENA HINRICHS, por la :B1 EC. (El Sur 28-1-86) 
VéaBe SERGIO MICCO AGUAYO ( 6) (foto)º 
El Sµr 23-1-87: . El Sur 14-6-87: 

:XIMENAHINRICHS OYARZO, 
'vicepréside!lla de la FEC,.y 
fl~B!lte egresada de Ja Carrer$( 
de Leyes de la Unill'!~sida,d. . · 
encantada Con la petSpeétiVii de J 

un viaje al Cuzco y- a 1,. ciudad-' ', 
perdida de lo_s. incas, Machu 
Pic9hu, junt~ a un. gru,po de sus 
compañe-ros de curso Y. qep.tto .. de 
.pop()! __ c~!13g:~s. 

Xirn.erÍa Killrichs, represe~~~.;té 
:del Partido Socialista (secto( de 
'Almeyc!a) y dirigenta estudiantil. 



XIMEN>i. HIN1UCHS OYAEWE 

La H.ector1a de la U; de COJ'1()f3]2cign acogi6 el recu;so de la est;i.diante de la l!'acul 
tad de Ciencias Jur1dicas y Sociales y le remplazo la suspension por un semestre 
por una amonestaci6n por escrito. (El Sur 12-1-85) 
XIMENA HUNRICH, que tambi~n se encmntraba en la n6mina de los procesados por los 
des6rdenes cometidos en el campus abierto de la U de Concepcibn a fines del afio 
pasado, fue finalmente s6lo amorrstada, (El Sur 20-2-85) 
XIMENA HINRICRS (MDP), candidata en la lista de oposici6n para la elecci6n de la 
FEC, U de Concepci6n. (El Sur 23-8-85} '-.. 
XIME:t-TA HIJIIBICHS, elegida vice presidenta. (El Sur 4-9-85) 
XIMENA HINRICHS, vicepresidenta electa de la FEO, integrante del Comando Universi 
tario Regional. 
V~ase RAMON ESPINOZA (foto). (El Sur 10-9-85) 
XIll'IENA HIJIIBICHS, la presidenta subrogante de la PJIC, en todo caso fue terminante 
en desmentir una crisis en la directiva y dijo que la inexistencia de un plantea
miento concreto se deb1a al inter~s en querer conocer "el real sentir de las ba
ses"º 
RODRIGO DRESDJITER, XD/llil\JA HINRICHS y ALllJAlTDRA MICCO eran partidarios de proseguir 
con el paro hasta el "total triunfo del movimiento estudiantil", mientras JUAN VI 
LLAl'füEV A, SERGIO MICCO y AUGUSTO QUINTANA quer1an aceptar la Última propuesta de
la rector1a. 
Los dirigentes DC de la FEC ten1an la esperanza de lograr un acuerdo y normalizar 
las actividades a contar del lunes. Sin embargo, en las restantes fuerzas de iz
quierda, fundamentalmente en el MDP, persist1a el ánimo de continuar el paro. XI
MENA HINRICHS llegó a declarar que aun cuando la rector'La hiciera otras propues
tas accediendo a los planteamientos de la PEC, la resolución final de aceptarla o 
rechazarla iba a quedar en manos de la asamblea general o del Consejo Ampliado de 
Dlrigent es. (El Sur 30-11-85) 



ALI•'ONSO JUNRICl!SEN l•'mmAHI 

Hegiclor de Los, Ang·eles, abril 1956, 
ALFONSO IIEHICJJE;NS I<'!<JHHAHI 
Candidato a regidor, J-4-60, Los Angeles. 
l'N, 

(AGul•'cLA s/f) 

(AGuFcLA s/í') 



CAR.LOS HllffUCHSEH GONZilLJo;z 

··~ 

•ren:i. ente coronel de Carabineros, 
Jefe de la Prefectura de Serv:i.eios l~speciales de 
CL1:.r-a bi11e1·0 s. 
En tiempo de la U:P jefe del Grupo !ií6vil y Bimpat:f. •. 
zante del régimen UP, Un ofie:!.al bajo BU mando eonE 
eient:i.z6 la tropa. l)or tal1"GO sali6 el 11-9--73, :pe1~c 
BU jege B:i.gue en nervioio, (Yo 13-6-74) 



HUGO HINRICHSEN GONZALEZ ( 2.) 

La Tercera 8-1-77: 

Dos años con el nuevo 
nombre y 46 de vida ins
titucional cuniplió la 
Gendarmería de Chile. 
actualme!l_te ·bajo -1a 
dire_cción del coronel 
( R) -de Cárabineros. 
RUGO HINRICHSEN' 
GONZALEZ. Este 
nuevo aniversario -en-

1 

cuentra a·.1a institución 
alcanzando cada día 
nuevos logros mate- , 
riales y humanos, como ! 
son- la instalación de 
colonias penales, refac
ción dé Viejos p'residios; 

1 régionalización del ser-

vic_ío y la creación -de son padres q:e s1~~te 
una escuela básica y un hijos: tres de ellos .en la 
liceo pa_ra mejorar e_l nj~, Armada Nacional. 
vel educacional del per-
sonal. Estos dos últimos 

' centros funcionan en la 
Escuela de Gendar-
mería 'inaugurada, tam-
bién, en los últimos _tres 
años. ,- · 

El coro'rtel Hinrichsen 
perteneció a _ Carabi-_ 
neros h_asta el 2 de mayo 

_ de 1975, luego -ae c_um-. 
plir 31_ años __ en el Cuer
PO:ReaHzó sus estudios 
en·1a Escuela Francisco 
Olea,_ Lic_eo Barros Bor~ 
goño, Internad,0 Na
cional1y en la Escuel_a de 
Carabineros. Su carrera 
en la institución se 
realizó a lo largo de todo 
el país. comenzando en 
Copiapó _y _ cul~ina_ndo 
Como 3º jefe de la Direc
ción General de Ca
rabi,neros. 

La DireCción de 
Prisiones· pasó a llamar
se Gendarmería de 
Chile, en - virtud - del 
Decreto Ley786de 1974, 
Que también cteó la E_s- , 
cuela de Gendarmer1a 1 

''General Ibáñez·''. 
El.coronel (R) Hin

richSen es casado· con 
Christine Hlils Willatt y 



RUGO f!INRICRSEN GONZALEZ 

Coronel de Carabineros, Santiago. 
El general Pinochet m:onITrmo ~en~ su cargo el actual Di
rector de Prisiones, coronel Rugo Hinrichsen Gonzélez, 
rechazándole la renuncia presentada. La determinación 
fue comunicada en el día de ayer por la Subsecretaría 
de Justicia, 
La labor del coronel al frente de Prisiones ha sido en· 
comiástica. A su haber hay obras como la Cárcel para 
Choferes, un nuevo establecimiento para la Escuela de 
Aspirantes y una Granja Agrícola rehabilitadora para 
los menores en situación irregular, que será inaugurad1 
oficialmente hoy sábado. (14-9-74) 



RUGO gINRIOHSEN M 
HUGO HINRIOHSEN M. 
Martin de Zamora 3808, fono 2282352, Santi~o, (Guia telef. 1981/82) 

"RUGO está muy bien; ahora es Presidente e una Oooperativa de Edifioaoi6n en 
Algarrobo;" ~'.-. 

él es ingeniero civil, entonces est~ construyendo unos sitios en Algarrobo, y él 
es presidente del grupo -

11 aon más de 1.500 sitios y él está muy contento con eso, ea lo que le gusta." 
(Oarta de su madre y comentarlo de Paz, 13-8~84) 

Véanse GUILLERMINA MOYA, VERONIOA, MARIA PAZ, MONICA y BARBARA HINRICHSEN'MOYA • 

.f-.'• 



BARBARA ªINRICHSEN MOYA 
Hija de RUGO HINRICHSEN M. y GUILLERMINA MOYA (véalos). 

"La BARBARA" - mi hermana menor que es 5 aftos menor que yo - "sigue firme su po 
loleo con CRISTIAN, 11 

CRISTIAN es un chiquillo muy especial, es hijo de un diplomático. Entonces desde 
nifto le ha toca.do viajar mucho, sabe chino, sal;>e egipcio. Se educ6 en Egipto, an
duvo por China. El papá está de c6nsul en Sudájrica. Y él es aviador, as! que an
da en aviones con mi hermana. . 
Mi hermana tiene 25, es la más divertida que hay, 

"Y les va muy bien en el Instituto Ingl&s que form6 con él. Ya tienen 40 horas 
semanales. Es mucho traba.jo para ambos, sobre todo porque además es profesora 
en el Nalca.hue. 11 

Es profesora. en un· colegio bien especial de niftos-problemaa, niftos ~ue pueden 
aprender, pero no pueden seguir el ritmo de los demás niftos, porque tienen alg(m 
problema de par~lisis, han tenido alguna enfermedad que les impide, pero que en 
inteligencia. puedem, tienenotros tipos de dificulta.des. Entonces ella tiene 4 
alumnos, tiene que dedicarse en esos 4 y sacarlos adelante, alumnos que los médi
cos han dicho que no pueden, y aprenden. Ella está loca con sus niños. Además en
sefta Inglés en un Instituto. (Carta de su madre y comentario de Paz, 13-8-84) 



JlllARIA PAZ !!,INRICHSEN MOYA (2) 
Registrada en División de Extranjeria, Bogotá, Colombia 
Revalidado el pasaporte por 2 aftos, 
en el Consulado chileno en Bogot~ 
Visa a EE.UU., hasta el 6-8-80, Bogot~ 
Timbre il.egible 
Entrada a Colombia, por 9o dias 
Salida de Colombia 
Entrada a Chile, Arturo Merino Benitez 
Visa turistica a Perú, por 9o dfilas, Santiago 
Salida de Chile, por Chacalluta, Arica 
Entrada a PerCt 
Prórroga de permanencia hasta 14-9-81, Tacna 
Salida de Parú 

10-9-1979. 

25-4-1980. 
5-6-1980. 

1980. 
29-8-1980. 

19-1 o-1980. 
19-10-1980. 

1-7-1981. 
9-8-1981. 
9-8-1981. 

14-9-1981. 
14-9-1981. 
14-9-1981. Entrada a Chile, por Chacalluta, Arica 

(Pasaporte 4-5-83) 

AGROPECUARIA DE SAN FERNANDO 
COMPRAVENTA DE CEREALES, SEMILLAS, 
PAPAS Y LEGUMBRES 

PEDRO ORREGO JARAMILLO 

Andrés .Sello 668 Teléfono 3760!4 Santiago 
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FILIACION 
PERSONAL DESCRIPTION 

Cédul• do ldontldod b,}J..i:-2 ... J.'.'.~! ... 2 ............. . 
i ldontlflcotlon Cord v ~ . 

!, Naclonelldad ........ ~~.-i;;..~'i¿;:_'::f?..~c ........ -•"~····--
Naclonallty : · 

1 
1 

Nacido el ...... 3 .... :~\~~9'!.:.f-2 ........ tl.~~~-.... . 
' 1 ::t~d:'.:,~ .......... S.:9.tt.91.\/\. ... : ......................... . 

Morltol atntua •::::::::".; -r0~<1& -
Domlclllo JJ.!..M ... h:~ ... dg ..... Z.S?/LY:OOI, 
Addrass . M~ ') & O g 
Observeclon•s ............................ , ................................... .. 

Not~a j ) ) 
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FIRMJ EL TITUIAR 
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F 1 L 1 A e fo N 
PERSONAL OESCRIPTION 

EL TlnJlAR DE ESTE 
PASAPORTE VIAJA 
ACOMPAl'IADO DE SU 

THE BEARER OF · THIS 
PASSPORT IS ACCOM· ·. 
PANIEO BY HIS WlfE. 

CONYUGE. 

................. : .................... .-:::::.:::.: ................................... ). .. ~; . 

........... ;: ............. : ........................................... -......... ~ ........... .. 

.......... ; ... (~~ .................. .......................... : .............................. . 

.............. u,•n•_ ...... ~~ .. _ .......... _. - ocldo el.. ............................... .. 
om 

~ ' :.: .. · ..... ::.'.'.'. .. '2::: .... '.:............ Nacido, el ................................ . 
. . Bom • 
............ , ........ nº""'"'"'t ..... Nacfdo el ................................ . 

_,,, 1 Born~ ... ~-.. 

................... : ...................... Necldo el ............................... . 
.. Bom 

................................. , ....... Nectdo ol ................................ . 
Bom 

o N~ 26113 Ul'ltl. 

1
¡ Ce>tl/Jco; que; los datos 1 certlfy that the pareo- · .. 
. per&0noles, núine'ro ·de· nal descrlpUon, Jdentl· . . ¡' 

le· "4<bila de Identidad, flcatlon card number, 
. .• fc;>l!>llt•fla, .firme a, lm· photogra.ph, signatura I . . , 

' · · · Ple$1ón dígito pulgar and the thumb prlnt be· i 
.r,ertan~~n al llJtullde lohng to tha ba~rer of ·. 

, estu iellb0rte. ll. ] .. Is passpo~''"' ,, "' , ,., f .. \..,.A_..t)· . "'1-., :~¡¿ 

· f.{..¡.l~J~:·eEL0l~~;:?.~1t~ri~~~?;i~J ~ ~E~f:~.~D)lNTIFlCAélON OF CHIW:OP• 'flli:· BU· · , 
' ' • "· .. M.,_/' •.•. llEAU OI' IDENTIFICA• 

·\'•-r, .-::. . . .. :~:·.;:,: . ; llON. ,,(#}> :; . , : 

·:1 (~{;:sr~f ~stl~~Ri~s~tN:~~ • ••...•. . 

. . s . .. : . 
. ,. . En ................ \.; ...... ~.~1..UAllL ......... : .. :.; ............ -.~ ... .. 

In . .. .. 1. .... • •• . . . . • .... ) 

. ;, 9 FEB. 1976 '.,/ 
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SERVICIO NACIONAL DE SALUD 
----

Certificado Internacional de 
lnternational Certificate of , 

and Vaccination 
Certificat International de 

Vacunación 
Inoculation 

Vaccination 

I 

Toda corrección o enmienda del Certiflcado o la omisión de cualqufern parto de ól, Jo tnvnllda. 
Any runend.Jnent of thls certlflcate or crasw·e, 01• fallure to con1plete any par of Jt, n1ay render 1t 

lnvalld. 
Toute correctlon ou rature sur le certtfJcat ou l'omfssfón d'une queJconque des n1entlona qu'il com.. 
porte peut affecter sa valldlté. 
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PARAPSICOLOGO BASILIO 
Eficaz Orientación en sus Problenlas 

TAROT - 1-CHING 
CARTOMANCIA 
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MARIA PAZ !INRICHSEN MOYA (20) 

C/\Hl_C;;: /,F!V"-nnt\ HFN{41Q!JEZ 

r:t:PFlLSf.NTANTC 

FABRICA DE CONFECCIONES 
SEBASTIANA 

Medidas: Ternos 

Pantalones en 4 hrs. 

VICTOR SEPULVEOA M. 

Ricardo Cun1ming 398 - Stgo. 

(4-5-83) 
HUGO HINRICHSEN M. 
Martin de Zamora 3808, fono 2282352, Santiago. (Guia telef. 1981/82) 
Paz 2282352. (Nota en cuaderno Paulina s/f) 
El 29-7-83 (Staº lV!arta), Tulin visit6 a una familia en la casa de ELADIO PINCHEI 
RA ,~,vlialo). Viendo que ahll estaba una mujer tipo religiosa, pero de civil, en
tró. Era la HINRICHSENº 
Ella agitó durante unas dos horas en contra de los alemanes. 
Son malos malos est,os alemanes,. l\Tos cortaron el camino, el agua. 
Quieren comprarlo todo, camiones, misilies, tienen máq uinas tremendamente gran
des. Se quieren apoderar del palso 
Trabajan armados, trabajan con el fusil al lado (Willm llevó la escopeta para 
cazar conejos)º 



MARIA PAZ ffINIUCHSEN MOYA (21) 
Nosotros queremos que se ponga todo eso en los diarios, pero la PAULINA no lo 
quiere. 
El 14 vamos a tener una vigilia, 
Un dia estábamos en la iglesia, cuando la máquina grande subió en el cerro. Tuvi 
mos temor que no se caiga. Rezamos para que no le pase nada, y lo habriamos ayu
dado, aunque era alemán. 
En una ocasi6n fueron a ver la máquina. 
Los alemanes estaban quemando los bosques, porque se arranc6 un alemán, y muri6 
quemado éste. 
Habl6 también de ESTEBAN DE JESUS (véalo). (M+T 4-8-83) 
PAZ hablé con tu mamá por teléfono, muy atenta y carifiosa me invi t6 a su casa~' 
Ella misma pas6 a la J<'dad. reg. a buscar el paquetito, pero yo no la vi. 

(RENEE a PAULINA, Santiago 15-11-83) 
Véase CLAUDE'11T1~ DUCHESNE. 
ear-iía: de Pa:;i a l'AlJLINA, sin feel'l.a (antes do Mayo de 1983h 
Yo gonfio en que 'lOJ' a JTOJver a San ll!anu.eJ, 
Un día fiOtr~ntramos oon PATRICIO en Chil.lEm, VICENTE se vW-v46 loGo y no po
a1amos -0-P&<H"-~--SS.t~e,p~eroa., OURUGO lo ~o:Í.a.!llOS talle lejOS·,-;., (,h 

1 au hermanita poqu ~ -<~ Manaelr -i>, ¡,,;i,..'í1-<l"l-ht/ 
Carta de PAZ a Paulina, 2-4-83. 
Carta de PAZ a PAULINA, sin fcshg mj firma en papel rosado, ck\ Ao--;-~). 
Ambas cartas hablan de una adoración increible, en términos superamorosos y su
percarifiosos. 
Un pedazo de papel, sacado de un formulario: 
Venga a despedirse de esta pobre ovejita. PAZ. Sin fecha. (San Manuel) 



MARIA PAZ liINRIOHSEN MOYA (22) 
PAZ dioé que en el colegio no le gustaba espiar, ni tampoco que le soplaran lás 
pruebas las demás compañeras. 
Mis compañeras de curso eran hijas de embajadores, la mitad del curso eran gente 
con - hijas de ministros, de loe industriales, casi todos estaban en ese colegio, 
Santiago College, Villamaria. 
y después del colegio a la Universidad Católica. Yo estudié en la u.e. en Filoso
fia. 
Me fui a la Universidad y me fui de la casa. Yo le expliqué a la mamá que necesi
taba otro ambiente. Mi casa era euperchica, una casa pareada. También con ruidos 
por todos lados. Entonces yo dije: Necesito silencio, necesito soledad, necesito 
otra cosa. Aqui el teléfono, la televisión, la gente que entra. No hay espacio, 
no tienes independencia, no tenia una pieza sola para mi, no pcdia estar. Enton
ces ella me entendió, lo aceptó totalmente, 
Me había idoa Lo Chacón yo con PAULINA. Tenia una hermita, la cama era de paja, 
el suelo de barro. Aparece la mamá, llega con guatero, con frazadas, Yo no estaba 
en la casa, sino por allá, era pleno invierno con este frio. Habia hecho un viaje 
en micro, Santiago a El Monte, que son como 2 horas, para llevarme esas cosas. 
Dije: yo no soy más tu hija, lo que nace de la carne es carne, Si tú quieres po
demos ser hermanos espirituales. Yo totalmente volada en la luna. 
También ahora me tapaban de cosas regalos. 
Me compraba de todo, y todas esaa cosas se quemaron. Me volvió a traer todo de 
nuevo, botas para la lluvia, parka, un bolso, ropa, y ahora me mandó más ropa. 

(Paz 13-8-84) 
Véase GUILLERMINA MOYA. 
ESTER es estupenda en hacer 
guagua aqui, ESTER les hace 

ropa de guagua. Asi que nifia - eh - sefiora que 
ropa. (Obviamente pensó en RAQUEL GONZALEZ). 

(Paz a Pili 13-8-84) 

tiene 



MARIA PAZ HINRICHISEN MOYA (23) - . 

Compraventa ante el Notario VIRGILIO C~TTI COFRE, Parral 4-10-1983. 
MARIA PAZ HINRIOHSEN MOYA, C.I. 6.372.733-6 de Santiago, 
domiciliado en Las Condes, Martin de Zamora 3808, 
compra a 
FLORENTIDNO DE LA ORHZ CASTILLO ORTEGA, C.I. 3,922.092 de Parral, 
domiciliado en San Pablo, comuna de Parral, , 
un lote de terreno en Bullileo, de aproximadamente 3,5 cuadras, que tiene los si• 
guientes deslindes: Norte, sucesi6n de Manuel Castillo, 
Sur y Poniente, rio Bullileo, Oriente, Manuel Castillo, 
por el precio de$ 150.000. 
Inscripci6n N.o 760, fs. 1219 vta., Registro de Propiedad de 1983 (Notaria de Ma~ 
rio Ruiz González). (Escritura) 
Relato de sus declaraciones ante el juez, 4 hojas manuscritas, probablemente del 
mismo dia 25-6-84. Re:lh'ente al incendio. (San Manuel) 
Carta a PAULINA, fechada Domingo 1ero de Cuaresma, sin año. 
Nos hemos alegrado mucho por tu cartita. 
Saludos a Don CARLOS. 
6-5-75: Grupo oraci6n Llolleo. 

Voy con PAZ HINRICHSEN. 
No hay contacto profundo, 

1-6-75: PAZ HINRIGHSEN con su mamáº 

(San Manuel) 

(PAULINA, Agenda'1975) 



MARIA PAZ HINRICHSEN MOYA 
' -

MARIA PAZ HINRICIISEN MOYA 
Chilena. 
Carnet 6.372.733 de Santiago. 
Nació el 8-5-1954. 
Soltera. 
Empleada. 
Domiciliada en Martin de Zamora 3808 1 Santiago. 
Pasaporte N.o 05216, N.o 26113/1915. 
Otorgado el 9-2-1976 en Santiago: 
Viaja a Ecuador. 
Revalidado por 2 afl.os, el 9-5-1978 en Santiago: 
Viaja a Perú. 
Visa turistica a Parú, por 9o dias 
Visa turistica a Bolivia 
Salida de Chile, Pudahuel 
Entrada a Perú 
Salida de Perú 
Entrada a Chile, Pudahuel 
Visa a EE.UU., por 60 dias, Santiago 
Permiso para salir a USA, válido hasta el 6-5-79, 
Salida de Chile~ Pudahuel 
Entrada a EE.UU. 
Entrada a Colombia, por 15 dias 
Visa turistica a Colombia, hasta el 30-7-79, 
Visa turistica a Colombia, hasta el 15-8-79, 
Visa turistica a Colombia, hasta el 15-9-79, 
Visa para trabajar con ANIBAL O'ARVAJAL RAMIREZ, 
hasta T~rmino contrato de Empleada 

19-4-1978. 
3-5-1978. 

18-5-1978. 
18-5-1978~ 
12-8-1978. 
12-8-1978~ 
30-3-1979'. 

6-4-197g.. 
9-4-1979. 
9-4-1979. 

19-5-1979. 
6-6-1979. 

30-7-1979. 
13-8-1979· 

7-9-1979. 
1. 



MONIOA J!INRIOHSEN MOYA 
Hija de HUGO HINRIOHSEN M. y GUILLERMINA MOYA (véalos). 

"La MONO" - la lliONIOA, mi herma.na la. que me sigue igual que yo - "termin6 ya. 
su beca en el Oalvo; 11 - en el Oalvo Mackenna, ella es ml!dico - "as! que a. fi· 
nes del mes será Pediatra.;" 

tienen que estudiar 7 affos de Megicina1 para. ser médico general, y después 2 
affos mfis, para. hacer una. especia.lizacion, y ella se especializ6 en Pediatria. 

"Ahora dice que se espeoializará en "Oardiologia. niflos 11 y eso son 2 affos m&.s. 
Sigue pololeando con LEOPOLDO ROMERO, médico pediatra; dice que no tiene apu
ro en casarse (aunque se v~ muyy.enamora.doa)- pero le pedi que me trajera una 
11 gua.güita de ella" y al parecer no le parecib mala la idea, s6lo que despulis 
no se la quite; eso no lo haria. jamás! 11 11 

Ea muy independiente, es muy dedicada a.l estudio, ella que trabaja con niflos, 
adora la. idea, le encantarla. tener un niflo, pero la idea de ser seilora. de casa. 
es •••• icio. Además que no le impoeta un pito la plata., cobra. un poco y a.tménde 
gente graDia. Ama su profesi6n, desde nifla queria. ser médico. Entonces ponerse 
a. poner casa ea una cuesti6n de ••••••• Entonces la idea de casarse y tener un 
hijo • • • • • • (O arta de su madre y comentario de Páz, 13-8-84) 



VERONIOA 
(VERA)!!INRIOHSEN MOYA 
Hija de HUGO HINRIOHSEN M; y GUILLERMINA MOYA. 

"La VERA espera otro bebé" - mi herma.na mayor, la única que tengo casada - "Y 
todos estamos muy contentos por eso, especialmente RODROGO, cuyas condiciones 
de pap~ son innegables. ORISTOBAL te recuerda y oeeo que te manda saludos."· 

Después de 3 a:ñoa de matrimonio ella,qüedá embarazada, y ahora no.había podido 
quedar de nuevo. La guagua tiene Q'Om9 2 a:ñoa, y no hallaban la hora de tener 
otra. ORISTOBAL ea aobrin~J!l.{o. 

'~( . ~ de su madre y QOllJentario de Paz, 1 3-8-84) 
Somos cuatro. La VERON~tl,\ éa. . fíqt,Jimico, mi hem&na tnayor. Esta ea casada y trab1 
ja en el laboratorio d~~''la Oa ·ca. (Paz 13-8-84) 

. {J.•¡.•. 
' ·;. :t·· ,¡ ,1 

. 1:.;-•'. : . ' - -...,~ .. ' 
; . 



JUAN P. KINRICHSEN RAMIREZ 

Estudiante de la U de..J;gJ:icepción, 
Sancionado con suspensión de 2 semestres calendarios, 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción, 

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



RODRIGO liINZPETER 
La Tercera 18-7-86: 

UNION NACIONAL 

Por -slí- parte, el presidente 
de _ fa -Juventud de Unión 
Nacional en la UC; , Rodrigo 
Hinzpeter, manifestó ánoche 
su r8cházo a fa "toma" de la 
Casa Central de dicha univér~ 
sídad. -

,¡El mecanis·mo_ utilizado po_ri 
FEUC_ constituye una vioJacíóni 

, a la libertad, uno _d.e. __ los 
:derechos humanos _-JtJ._f}dB-: 
mentales'', _al-_ misma-_:.:$_l~Q:tp_o: 
que señaló que ''el ~.s.l);·~.a la, 

Juerz(!_ nos -p_arece "'-ª~ta-'. 
i-ble'~ 5¡ _empla~Q-___ al_ pr·fjfüdente_ 
fde FEUC, Tomás'Jocelyn"f!qltú 
l dicierido que ºsüpqnemo~---:~µ~: 
i esta vez ;;\Spmlrá sµs, ___ res¡Ji:Jfi,,-~ 
;sábilidades _- -aÍltEl. tales rie~·\ 
i·choS'!: F_if'la,l.menta. -hito _·_tfh[ 
i llamado a IOS--- estudiantes }.lárc¡: 
jelaborat ·un "pact~_--_ funQ~
: m_ental que permita: <!ii~.r .. ·et 
;ma~c.o .. de c~.ovivencl.a;.·:,;~.ñ ... ·.1.a. 
universidad", entre' ·otro".~( .-8~:-·: 
~ec1os. 



ADRIANA ªIRIART CORVALAN 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LUCIA ,!:!IIUART DE PINOCHET 

La Tercera 11-12-75: 

Muy felicitada en . su ' 
cumpleaños estuvo ay~r 
la Primera Dama. (!e 18. 
Nación, LVCIA HI-

, RIARTDEPINOCHET. 
· El comienzo. del dla la 

sorpren_dló _ en__ í.>Iéna 1 

Carretera P_aDameri~ 
cana , Norte, c_uando 
regresaba con su -co-

' mitlva después de la 
, gira al norte. chico. 

Doña Lucia nació. el 10 
. de diciembre de 1923, en 
Antofagasta. Luego su 
familia se trasladó . al 
sur, donde est_tidi(> _:_ ~n 
. diversos colegios, -tom~ 

pletando su educación 
secundaria _en et -Liceo 

: de San. Bernardo.. F'qe 
i allí donde . conocl~ ""l 

subteniente ,_Augusto 
Plnocilet U garle, de la 
EscU.ela de Infantería. 
hoy general y Presiden, · 

. te de la República, ; 
Se casaron en 1~~3 y 

. llenen .cinco hijos y sel"' 
nietos. Lucía· Hiriart es 
hija del a))ogáqó Osval
do H!rla.rt. Corvalán, 
quien fue -senador __ y 
Ministro de Est.,.qo, $u ¡ 
madre es _doña -Lucia 

- Rodríguez. -~.. (l!I 

· La primera Dama 
mantiE:ne_ µna __ --~~tiva 
labor como -P:r~sid~nta 
de GEMA-Chile' y . del 
Comité de N avida1L 
::::::::tle ambas -- or~ani_~ 
zaciónes se preocupa-qe_ 1 

impulsar al -m~Ximo '.e:l 
bienestar social de la 
poblaéión -Yi subte. :todo. 
de_- los -.sel!toi:~s- <:JI!~_s 
necesitados .. ,Le ... gústa 
leer\ -esp~_~ta_l~_~n-_~e ' 
libros de¡lsicología y ar, 

. queología. , · > . . 
· En su .. diaria la!>oda 
Primera Damactrábaja 
en su despach~t,-_ -, -'!el 
edlf)clo Diego· i;>ort.ales, 
concede -: audiencias: , 'l 



LUCIA HIHIART HODRIGUEZ - ~ 

(o26/12/.MAR/97~R·2/Anexo 1) 
(o41/27/]!JAY/98o 4J 
(o74/ll/AG0/98o 
{168/27/0CT/981/7/8) 
(19/11/81/Carta 22-1-81) 



JORGE ]:!IRMAS HEREME (2) 

Independencia 649, San Carlos, 
CE4ZM (Gula de Radioaficionados 198; 



EMILIO )iIHMAS HEHENE ( 2) 

El les ayud6 y se reunían en una casa de un amigo descendiente de alemanes, 
Estuve en el fundo, fui considerado un amigo más, siempre hubo deferencia, In
cluso les dije que no la necesitaba, incluso les dije que quería ir a trabajar 
un tiempo con ellos. Dijeron en broma: TÚ cuidas chanchos y mucho más, para 
hoy día tratarme en ese tono. Creo -dijo- el dinero los está metalizando, y 
otras cosas más. Ellos creen ser poderosos. ¿Habrá tanta beneficencia como di
cen hacerla? Con ese comportamiento seguirán teniendo enemigos, creo el jefe 
los llevará a mal fin. 
r,uego expres6: Ahora viene el golpe final. Cuando comentamos este caso en form2 
silenciosa, ya que cambiaron al que nos contest6 de tal manera, llegando otro 
peo!' que nos observaba desde todas partes. Ya el grupo entero nos observaba, 
Fue una de las señoras que nos acompañaba, quiso cambiar la conversaci6n y dije 
en voz baja: ;D6nde estarán las niñas? Muy trabajadoras, conozco a varias de 
ellas, cuando estuve en la Colonia. r,as demás quisieron saber como ella cont6 
de un grupo de señoras, etc. 
cuando pagamos, fuimos a comprar pasteles al mes6n en la carpa misma, una de 
ellas dijo muy bajo: Ojalá no nos reten. 
Ya habían pagado, cuando un alemán se acerc6 con otros alemanes que no aten
dían, y dijo muy fuerte: Señora, a Ud. digo -ella se sorprendi6, se cort6- las 
niñas están dentro trabajando y haciendo comida para que Uds. coman. La forma 
fue de rabia y prepotente, al parecer nervioso. 
Por no hacer algo más, nos fuimos. La señora casi llor6 de impotencia, en mi 
auto lo hizo y jur6 nunca en la vida saber nada con esos alemenes. 
¡~ste Último hecho desagradable y ruin me confirm6 mis sospechas de que esta gen· 
te vigila a todo el mundo que llega, incluso sus amigos. 'l'ienen para tal caso 
micr6fonos y otros elementos de escuchar en mesas y demás lugares. Qui? decep
'Jionante saber de esa manera parte de ese trabajo. 
1;uego mencion6 que tal hecho lo contaría a personas allegadas a ellos en San-



EMILIO HIHMAS HEHENE (3) 
' -

tiago. También tendré -en alguna oportunidad y cuando se me pase la rabia- que 
conversar con el ~efe. 
Al último menciono que un amigo que incluso iba mucho al fundo y conocía mucho 
de ellos, tuvo un caso también desagradable. Después de admirarlo y alabarlo 
por todo lo que él sabía, se pudo sacar el nombre de la otra persona, y se lla
ma OSVALDO RHBJETTA WALKRH. Bsta persona sufri6 en carne propia el desprecio de 
los que él creía sus amigos, ( OMH 15-12-86) 



EMILIO HIRMAS HERENI~ 
Hoy en la mañana, cuando pasaba frente a su negocio, J<;MILIO HIRMAS HERENE, San 
~arlos, me llam6, diciendo que lo sentía, pero que tenía una queja, crítcica-Y 
una denuncia contra los señores alemanes del casino, 
Dijo: No es mi interés hacerlo, pero como esto fue en forma directa a mi per
sona -no soy cualquiera de la calle- me afect6, y con mayor raz6n al escuchar 
la respuesta del fulano (joven alemán) tan grosera y altanera que hizo, que 
las demás personas de las mesas vecinas escucharan y lo comentaran, al igual 
que nosotros, el grupo afectado, 
El caso lo narr6 de la siguiente manera: Lleg6 al Casino en compañía de cuatro 
mujeres, ocupando una mesa al costado de la carpa. Después de ser atendidos no 
en buena forma, entre ellos empezaron a ver quien pagaba la cuenta. Di~o que, 
por supuesto, ganaron las mujeres. Por tal motivo una de ellas pregunto a otro 
joven que los vino a atender, si era soltero. 
Este joven que parecía venía del campo por sus modales, los mir6 con desprecio, 
diciéndoles en mala forma, si les interesaba, qué estaban investigando, o si 
acaso eran detectives o la policía. 
Esta respuesta que fue a viva voz, escuchada por todos los integrantes de las 
mesas cercanas, dio un origen de mala enseñanza y duda. 
Un señor que estaba frente a ellos con su familia, les dijo que él también ha
bía hecho una pregunta y no le habían entendido, Pero ahora sabía con mayor ra
z6n que esta gente mentía, 
Luego, HIHIVIAS expreso lo siguiente: Que siendo conocidos como amigos de mucho 
tiempo, y el al igual que los alemanes un europeo trabajador, como iko son la 
mayoría, fuera tratado por un pobre muchacho que reflejaba a simple vista sus 
malas acciones, 16gico, enseñanza del jefe, siempre mirando en menos a los de-, 
mas. 
Dijo: Yo conocí unos de los primeros en contactarme con ellos en Concepci6n. . 
En ese tiempo -mencion6- buscaban un lugar. Eran gente humilde, casi con miedo.j 



JADER !!IHMAS HEHENB • 
San Carlos. 
F.lst'uvo'eñ 1as filas de Patria y Libertad como nacionalista de fila9 y hoy en 
dia es un ferviente DC con conexiones con los abogados y jueces de la misma 
tendencia. Incluso, ahora último, estuvo fuera de San Carlos por orden y con-
sejo de los abogados PEIRANID y CESAR FUENTES, por problemas en el pago del 

IVA y cuentas atrasadas a sus trabajadores del o-ampo, que los habian denun
ciado y a los cuales les ha traido más problemas a ellos que al propio denun-
ciado. 

Motivo de este cambio de esta y otras personas es que tanto nuestra autoridad 
como los que tienen cargos en el Gobierno no les han prestado oolaboraoibn y 
ayuda como ellos lo. esperaban. ( OMH 16-11-81) 
PyL - PN. Ahora DC-IC. 
HIRMAS tiene negocio, ferreteria y comestibles. 
Participaba en el tiempo de la UP en la vigilancia de los negocios. (OMH 26-5· 
En tiempo de la UP, en San Carlos varios comerciantes efectuaron negocios suo 
sobresaliendo JADER HIHMAS y l!'RMTCISCO CAHO CARO. (AGuFoSC 5-11-75) 
Existo un ambient;e de antipatia oontra el grupo del SIC de San Carlos (véase 
SlfüGIO G01'!E7' VJmA), espeoiéümente por parte de algunos comerciantes, entre el: 
JADlm J!IlWIAS. (AGul•'cSC 11-11-74) 
JADim HIH11lAS elude en BU nec;ooio el impueoto de 24Jb 9 ouahdo le tooa dar bolet 
por compra de repuestoo de vehiculos, y em1i en ou mayor1a a loB amigor; y oli 
tes antiguon no Be le da boleta. (AGuJ~cSO 11-11-74) 
,JOIWB JIIHLIAS (DON J'AJ>Bll) efl buen amigo del 'I'te. de OnrabineroB ·1<'.fü.HTANDO ARA..W
OIBIA BONILLA. Tiene un 11lrnacén con accesorios, repuestos, anexo de tienda, 
~eiene un erpüpo de radio walkie-talkie, (GS 74) 
KL Alcalde S.liJWIO JjAGOS rle Srm b'o.bián vrmde whüiky por caja, a J.~ 0 11[, ooo la bo· 
tolla y entrega oantidv.deu mn,yores al eome:eein.nte de San Ourlou JOHGg HIHf,lAS. 

\ AGuFoSO 29-4-75) 



TOMAS HIRSCH 
TOflAS HIRSCH, vicepresidente del Partido Humanista. 
Detenido en Arturo Prat con Alameda, Santia_go, y puesto a disposici6n del Minis-
terio del Interior. ·-------- - - (La 'l.'ercera 14-5-86) 



LUIS !!IL:MEHI 1'1013AlU:C 

Candidato a regidor, 1967, Ninhue, 
DC, (AGuICcCh s/f) 



ANGJ~L HOCIES SALAS 

Nómina del senador IHUHJi;TA do los interventores marxistas en los sec
tores textil, vestuario, calzado, alimentos y llnoa blanca, 

(El Mercurio 16-1-73 (BJ)), 
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KARIN HILDE !!OEBEL JONAS 

Estudiante, Curso 5, Antropologia, Universidad de Cop.()~c:i,bn, 
ExpulsadQ..por marxista 1973, '"'*{i,i;;tado Con 11-8-76) 



!MARIE LORETO HOECKER 

, Ciudadana francesa, c/c MICHAEL BOURGUIGNAT 
'LORETO HOECKER participo en el debate sobre 
ci6n de La Habana, e 1 3-8-85. 

( vfialo),. Sl'l,ntia~<?.!-,. (El Sur 2-5-85) 
la deuda externa y firmo la Declara
(El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



MARITZA ªOENEISEN F. 

Rro~esor Auxiliar, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de Conce~i6n, 
Bioqu:l.mioo, U, -de Chile\f969), (Catálogo General 1982/BJ) 



H.ANc~ _liOEl'JNER SCH. ( 2) 

como sabían que era arnigo de él. Cuando vio la lista él, y v:Lo el nombre de 
don Hans, d:Ljo: - lfo, éste no, habla mucho. !'lucho rui.do, pocas nueces. 

\Sptl. 31-8-74) 
HANS HOEPPNER, yo no le tengo confianza, honradamente no le tengo confianza. 
Para mi es un gallo chueco, toda su v:Lda ha sido chueco. 
Está trabajando en una cooperativa. 
El d:Ljo a HOEPPNER que le podrí.a vender aceite de mesa. Entonces HOEPPNER fue 
a la fábrica en siil no_mbre, pero, por suerte, no lo atendieron. 
lí/11'-JS JTOJG.PI'l'{f}Sl{ SCl11JT·tA.c~1!:T{ (Niami 19-8-76) 
!··T:i . .r:it:r'c11 ()012 1 J,inrtros ~ 
CJC'-1. J3I,J\ HadioaI'icionados 



3 ¡tOJ~I'PNJ>:n :~CHUMACHER 

J)ou1:Lcj_lio: l)elj_ci_Ei,S ·¡ 1~90 ~ ..... ~'-~11c:}f...S'Ec .. , 
]!orto 615 ~ 
~)t1 s efio1'a. s ctl:i. ó i·1J1o:r'Cl r101n 1J1·c1d.r1 1-:i1~e si r:le.r1 ta el f; J_o, ;) ecr·e'
.r- 0y·-"L0 ele l·o J-:;11J-'Pr c:10 ·Ti"n<:iroc• ·!1'1:1 +-19¡·,1-·1nc' ,·,·el·:¡ ··L··r¡) c•t;".:. l10_.~_c1, -- -·~~ _,_,_, ,__, __ 1.t:, ... J ..•.... c., ___ _,u,. _J ___ v_1_ -·_LdL' --~ _ _._(, __ , u'J 

l)·i (!J° CJ' con·11°l"~Ci o'\,1 CClYl r-';1"i T)"(•pcc.~nc·,-¡ ,_., () Pll c::.ic·•·oee-'t r:::. ll~-:1T":1 '· ·- .. - --_,_"'-e;, -- )._ J,, .) ,. ,,,:·· -~,_¡,_,_,_)., ~-(,\, ' ,,, .,)J; __, ___ ..,, .•:'-"-"'"'' 

ctovj_nrierttor:; coJ1t:cr:t e]_ f;n10 y jnrná;=J eJ_]_D, ooo:peró cor1 
Jl!_--i,da.e ~Po:r ot1~0 léJ(l_O De EléllJe Cil18 DlJ, :fElL1i]_j_éJ, ]_e 1J}lCÍ1'.t e]_ 
:í·11ec:,o n. lt1 lJI) i ~oo:r se:c Ilt~lTi) I-IC)JJ:~i?-PTTJ!;}[ er1en.J:r~nJ1-o <Je 
erl I1~L:n.~1:ces, ernri:re;:::;c1 i:n.te:c-ve:n.:Lds., crt:te d.e sn))cx·lo de OJ)C)
sJ.ció'r1, =Lo llc:tlJ:t'ÍEtJJ. d.es·_qed.id.o de su c:~t:rc:o. r11(_-uq.lrién {;er·ext
cio.ba éJ_ -uJ.1.éJ.. coOf)8I'a.ti'/,~1. 1;;;1, ct1u.J~ er·u, nJJn,:.3 .. l;ec:Lcl;:;i, ·po:c· e]_ 
I>X'esid.:ante Ill''OV'illCir:i.J_ (1e ~LEtr-:i J"JLl__)' e]_ DPlO ClllO n.1:).'J,f'-1-Ge~ 
c~(u_ J_a. I11.te:ttcl.e11_cia, ·u1?,, 
~Po:r ot:co lu_.c1o' 1-L1-'Lt1Tó }·IOJ~~I'J'l·f¡~I-t t<JJüb~Lé11 l)J:'OE1ctió co]_CL-bOJ:'a.r 

• ·-¡ :• • --r·· • • ' r~ . 1 1- . • • " con uu_ eq_lJlIJO c_e 1~a.u.:r_o fLC ]_C:1on 811 _If'.tVOI' Ct8 .. (j, OJ!ODJ.CJ_OYl.J-

r>e~co c1J.B.rtdo 1J.exó ln. YJ_ecesJ.Clé1c1 Cle oc·t1J),;·J .. r' Sll eq.l:i.i_po, éJ_ 
,p11¡~:0 rnJ1cll.~:t:J (1i:f:Lc·L1J_-b::1d.es l1ci,s-Grt Gl rn1nto d.e cla.r e:xctlSE:tt-J 
}JOI' ·tr.:::ri.e:r q.11e :f1J_e:r:',<:1 :~Jtr1cr=tdD. s11 CFJ,SEJ. po1· eJ.er1errtoD e~x.:tx·e .. 
n1i~:;-lJD,f~; lfP .. ;=3e le ·0J:-estó pro·tecoión ))Or conand.on Cle opo-. 

ciÓJ:1, ·~)ero eE::tos tn.r1·noco J_o co11.:forr1D.I'o:r1"' 
1'1··1-1-i r'l~J: .·:1r11·i p··:_, 0'0 ·L"'l ~ ... <=-)Yior"_'.\ c·JP. Tloe·1.-c1r1(~l" ·1 u-: c·c~',·'·io·,~.,--. cl.,el _. v,.. ·-'-• c"'----·cJ'~" .• ,, e~ ci'-' -~ c4 __ _, _. ~_,_:- -·-. -· , .. .1, ... _ '~ __ 

Dr. C:u:L11. exT10 Vrí.sq1 .. rnz 1xtdre '( ·.U1'. )
7
.\ Uno '1-3-7 Zf) 

Jeñora. G.iliana de l!oeppner. 26-5-7 Lf 
Giliarw. ;~ela.da do Hoopp1i.erº Yo él-6-'{4.) 
J-i~J..ns IIoe1J1J11-er es nn2;y ~J.Jnic;o clE~l coror1el Ca:blos DHor·ales º 
En una oportLt~üdad cuando el Inter;clente neqes:Ltó ur,ia 
lista de ciert,as ]Jersonas que pocllan trallaJar con el, 
personas de confianza, entonces le llevaron una li.sta 
de _per·so11n.s ,i e11t~ce ellos colocaror1 ri lianB Hoepp:r1er, 



GABRIELA !f.OJ!':l•'ENS 

GABY HOF:B'ENS 
Villarica 581 

BEHMUDEZ 

: G ABY 746649 

" 

Provid. Stgo. GABY teléf, 211564 Colegio Divina Provid, 
:8l;•(Nqctas PAULINA, Agenda 1970) 

Traje la direcci6n de GABHIELITA para,q• :i,~ escribas. 
Aprovecha si de mantener corresponden~~l'r~~6n GABHIELITA. 
GABRIELA HO:B'l!':l~NS BERMUDEZ <:.;;; : • 
Villarica N.o 581, Comµna de Providencia~ Santiago. 

(COC(.J a P.AULJ;FA'i·<:1978) 
GABHIELA BEHMUDEZ ENRIONJll.i .·• '• ' '' :1::•: • 
Villarrica 581, fono 741}(;49, Santiago, (Gúl&Sltele:(. 1984/85) 
GABY HOJ!'FENS Villarica 581 Provid, Stgao. (Nota PAD;LINA, Agenda 1975) 
HOJ!'J<'ENS GABY 746649 .. 
Villarica 5131 - Prov. Stgáo. 
715249 amigos. 
Dentista HOJ!':B'J<1MS (Est@.do) 
GABY fono 746649. 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

(Indice, San Manuel s/f) 



ES'l'J~BAN l!OFl<'LING!m CAHnO 

Militante DC, 
Av.Araentina 234, Chill&n, (L:lstu e_lectoral 1972) 
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La familia HOFFMAN .. en Mé~~od 
se encuentra sin novedad .• : 

(La Tercera 23-9-85) 

.·) 



~ .. ' . . ' 

BLANCA HILDA gOFFMANN JARA .. 
BLANCA HELDA HOFMANN JARA no puede ingresar a C ile. 
Autorizado el reingreso al pais de BLANCA HILDA~HOFFMANN 

(El Mercurio 11-9-84) 
JARA. 
(LUN 18-9-85) 



ANA MARIA goFFMANN PIMENTA 
No puede ingresar a Chile. 
ANA MARIA HüFJi1MAN PIMENTA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



ALFREDO !!OFFMAN SCH. 

Profesor, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n, 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1957), (Cat,logo General 1982/BJ) 



AR'l'URO HOFFMANN 

I~x secretario privado de Laura Allende. 
(Moss, ~xperimento, p. 117) 



CARLA HOFFMANN PIMENTA 
No puede ingresar a Chile. 
CARLA HOFJi'MAN PlMENTA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9--84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



ROBERTO ffOFFMANN 
LUN 27-2-86: 

Dirigente de USACh informó de 
exoneración. de dos docentes 

El presidente de la Federación de Estudiantes'de,_!a bni-· 
versidad de Santiag2_(USACh), Andrés Rengifo, ·aseguró 

·que fue.ton ei'Oñef<idos dos 'académicos que habían in ten-' 
tado formar la ASociacíón de Académicos en esa casa de es-
tudios superiores. · 

Se tratil del doctor de Bioquímica Roberto Hoffmann y 
del profesor en Física. de apellido Zane11i, quienes tienen 
contrato sólo hasta el 28. del mes en curso. Rengífo dijo que 
los profeSore~ estaban formando la A.sociación de Acadé
_micos de ese establecimiento cuando fueron despedidos 

: por, según la autoridad universitaria, razones económic·as. 

"Sin .emb~go, en la· nómina del mes de marzo_ apriecen 
'dos· profesores nuevos contratados para reemplazarlgs~ de 
manera que su .exoneración se debe a que quisieron ·formar 
la Asociación de Ac~démicos" ,· 4i.j() __ el_dil;_ígen_~e-~~t~~ianty.· 



AAO LXXXVIII - NUM. 29710 

FUNDADO EL .~5 DE NOy:IEMBRE DE. 188! 

CONCEPCION (CHILE), VII 

Llevand~, el leni~-·"de FEC "Estudiar y LuchaÍ·'', los estudiante.> 1111ircrsl-. 
tarios protestaron en el ccntrs le Concepción por la inten;cnción norf.e-! 
arnericana en Vietna1n y Caniboya. El dasfile, sin incfrlentes, ter11u11ó con·· 
una bocllornosrr, situación entre jó'oenes y un profesor u la entracla del 
Rn_,-rio U_niversitario. 



I 

Werner HOFFMANN SCHUELER 

Werner HOFFMANN, Steinfurter Weg 18, D 2300 Kiel 1 [dirección en Kiel, ciudad 
en el norte de Alemania], se encuentra aproximadamente desde Octubre de 1978 
en Alemania. Está casado con Ja hija de un médico judío de Chillán, 
BERGENFREID [será el apellido??]. La madre es dueña de un fundo. 

HOFFMANN se salió del MIR durante la época de Ja UP, porque estaba harto, 
como dijo. Luego se adhirió a un club de Rugby. 
Su madre se llama Eliana HOFFMANN, apellido de soltera SCHUELER. 
Dr. Alejandro BERGENFREID, director zonal de Ja VIII [Región], Zona de Salud 
Ñuble, Chillán, marzo de 1973. (H.Gamm 21-3-80) 

I 



"IERNER !!Ol!1JniANN SCHUEL}::R 

\V-EHNEH HOFl!1r,iJlNN, Steinfurter Weg 18, D 2300 Kiel 1 , ist sei t e twa Oktob:Br 1978 i. 
DeutschltJnd, Er is t verheiratet mi t der 'J'ochter e:ines jUdischen Arztes 1'\US Chi-
lllin, J3E'HGENJ<'HEID. Die Mutter besitzt ein J<lundo. · 
HO:n~iv.~m Ist noch Wiihrend der UP-Zeit aus der MIR ausgetreten, weil er die 11/t\Ere 
voll hé1 tte, wie er sagte. Er tra t dnnn in e inen Hu¡:¡by-Club ein, 
3eine Mutter heiBt ELIANA JI0l!':b'MAN1í ¡:¡eb, SCHUELlfü. 
Dr. ALl~JANDHO Blfü.GJ<.:NPHEID, Zonendirektor der VIII, Gesundheitszone fluble! Ch:l.11~1 
im Miirz 1 973. (H .Gamm 21-3-80) 



HOFICMANN 

( S HI) HOFFMANN 
Condenado a mu¿rte por Radio Mosc6, el 8-9-75. (La Segunda 10-9-80) 



PATRICIO Hül?FSTETTER V. 

Instructor, Facultad de Ingenier:l.a, Universidad de,_Qoncepcibn~" 
Ingeniero Civil Metal6rgico, U, de Concepcibn (1980). 

(catllogo General 1982/83) 



GLORIA !!OGUELST 
GLORIA HOGUELST 
1o Norte 527 B-5 Depto 31 
Viña del Mar 

.1 . . , 

. .." ... 

(Direcciones, San Manuel s/f) 



OLGA D. HOHNANN R. 

Instructor Ad,junto, Facultad de ftclucación, Humanidades y Arte, Unj_versidad 

~;o~~;;;;j2J~ii;";"tado en Alemán, U, de Chile (1976).(Catálogo General 1982/83) 



CARJ,OS HOJAS J\JJONSO 

Universidad de ~; 19f31. 
Nota: PN. 
Departamento do Matemáticas, :B11sioa y Computad6n, Universidad ac 'l'alca, ·1982. 
Grado R.u.s. s0 , J.C. 
JITota: PN. ( EB 6-9-82) 



FELIX HOJAS ESCOBAH 

D.C. 
P.A. Cerda 208, Chi:L.l{i.n,. 
Con1ercianto .. (AGuFc 10-9-76) 



HOBb::R~!O ll.OJAS QUIN1'ANA 

Hoberto HOJAS Quintana (1968) 
Asesor Movimientos de Juventud 
Vicar·io Cooperador "San Miguel" de ]jos Angeles 
Lautaro 549, casilla 295, fono 21445, Los Angeles, 

Hoberto IJOJAS Quintana 41 (196H) 
(Guía de la Iglesia 1976) 

Párroco, parroquia "Nuestra Señora del Carmen" Negrete 
Casilla 47, J'fegrete. (Guía de la Iglesia 1982, p º 264/265) 
El 2-3-1986, el padre HOB!<;H1'0 HOJAS asumi6 como nuevo párroco de l\!ulch(in, 
I•;sta ba párroco de Negrete por 6 años. ( J,a ~'rj. buna 4-3-86) .~ 



SAMUEL !!OJAS 

Director de la directiva del PRODEN, Chillán. Véase GASTON CRUZ QUINTANA. 
mmm (El Sur 7-5-83) 



ROBEH '1'0 J:!. OJl'/!AN 

Dr. ROBEHTO HOJMAN, hermano del Dr. SERGIO HOJ!VIAN (v&alo)1 :invesii~ador de fisici 
en M&xico. (lil Sur 27·-1o-82) 
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AGUSTIN ~OLGADO BLASCH 

Sin edad, estado civil ni profesi6n. 
Mirista. 
En la "lista de los ZOO" para México. 
AGUSTIN HOLGADO BLACH 
Recibido por México. 

En carta a García , En S8Qtit'tdü 10'9ar está el' 
caso del ingeniero civil de 
minas Agustín Julio Holgado 
.Bloch, quien salió del país sin 
que se le formularan cargos. 

lngénieros 
abogan por 
•exiliados 

· Según dice el presidente del 
·,Colegio, Eduardo Arriagada, et 
, estado de salud del padre de 
: este colega es delicado, más la 
separación familiar, configuran 
un caso particularmente dolo
roso. 

El Colegio de Ingenieros 
envió tres cartas· al Ministro 
del Interior, Ricardo García, 
solicitando que permita el 
ingreso al país de 53 pro-, 
fesionales de la Orden, aspi-. 
ración que es compartida por 
todos los agrupados. 

En una de las misivas se, 
incluye la lista ·del total de los 
exiliados, en tanto en las otra·. 
dos el Colegio aboga por casos 
especiales. 

Uno de ellos corresponde al 
ingeniero Eugenio Alarcón, 
quien viajó a México, donde· 
terminó sus estudios, y hoy es 
un prqfesional de éxito, pero 

: ;quiere retornar acompañado 
·t de su e~po~a y dos hijos, de1 tres y seis anos. _ , 

(La Tercera 23-3-86) 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 



IIEl:.tNA.N L!.OLLE,)' J\1JEll.J:NO 
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BJORN HOLMGREN NILSON 

Figura en la lista de médic"os exiliados que desean regresar, presentada" 
por el Colegio Médicol (El Mercurio J-1-8J) 

BJORN HAGBAM HOLMGREN NILSON no puede ingresar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 



DIEGO TUCAPEL ff OLMGREN URBA 
DIEGO HOLMGREN JRBA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autnrizado el reingreso al pais de DIEGO TUCAPEL HOLMGREN URBA. 

"' (LUN 18-9-85) 



MIGUEL HOLMGREN URBA 
MIGUEL HOLMGREN JRBA no 
Autorizado el reingreso 

t?,, 

puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
al pats de MIGUEL HOLMGREN URGA (sic), 

(LUN 18-9-85) 



GERMAN l-IOLTHEUR SINCH 

Lista Amnesty International: 
GICHMAN HOLTHEUR SINCH 
Verha:ftet van der DINA Noviembre 1974 (19-6-75) 



ARTURO ANDRES llOLUIGUE DE LA VEGA 
Na puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de , 

(El Mercurio 11-9-84) 
ARTURO ANDRES HOLUIGUE DE LA VEGA. 

(LUN 18-9-85) 



!i0Vl~1M:EYEH 
JOSJE EDUARDO !!OLVEMEYJBH VAL~;NZUEJ,A 

Mirista enjuicJ.ado en Temuco. 
Solicitados 15 años de presidio, 
JOSE EDUAHDO HOVELMEYEH . 
Condenado a 15 años de presidio. 
JOSE EDUAHDO HOVELMAYEH 

(El Mercurio 16-3-74) 

(El Mercurio 29-3-74) 

'rallar y Construcciones de Bombas y Armas, subjefa tura Tareas gspeciales, 
Comitb Lodal (GPM) Temucot MIH, Cautin, (El Mercurio 27-3-74) 



PEDRO CARLOS [OLZ CONSBRUCH 
El Mercurio 1-9-74: 

HOLZ CONSBRUCH 
PEDRO HOLZ C. 

Nómina del senador IRURETA de los interventores marxistas en los sectores 
textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca. 

(El Mercurio 16-1-73 (83)). 

El Mercurio 1-8-74: PEDRO CARLOS HOLZ CONSBRUCH 
No pmede ingreaar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 
PEDRO HOLZ KONSBRUCK, inge
niero penquista. 

\*.--~ª'''C .. 
'~l\~.:::P 

:e.i.~.~. 
'.Ctfhsb 
i.~:~~.u 

~" v1ve ··.e 

(El Sur 13-9-84) 



EDUARDO !!OLZAPFEL HOCES 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de Concepci6n. 
Ingeniero J\gronomo, u. de Concepci6n ( Chillán, 1971). 
Master of Science, U. de California (Davis USA, 1979), 

(Catálogo General 1982/83) 



CARMEN ALEJANDHA !:!.OLZAPFEL PICARTE 
Detenida que se enviar~ a Europa. ,_,.,. ~" 

( El Diario Color 1-2-75) 

''] ª 



O.ARMEN ALEJANDRA [OLZAPFEL PIO.ARTE 
Lista Amnesty International: 
O.ARMEN ALEJANDRA HOLZAPFEL PICARTE 
Verhaftet von unbekannte Zivilen 

!~~ r¡1-J¡J~f, ,~ ·;rnqc;flf 
1r1<.:!-'•"' ;_,¡1,, 5 ;1_l 6 \~;)·t,-},.; r)·:_·-- .. (i¡•()\'r~)) 

Diciembre 1974 ( 19-6-75) 



FHANCJ:SCA HOLZGANG Dl~LMAH 

Profesora Escuela No,97 1 Pobl.Villa Presidente J:bnnaz, 
J:nclependiente. 
FRANCISCA HOLZGANG Bl'iLMAR 
Profesmra Escuela de Párvulos N.o 97, Linares. 

J_,ina.res º 
(AGuFcL Sopt.76) 

( 9-1 o-77) 



HOMANN 
Marxista. 
Rengo, Hosario (?), Sar1:t:iªgo. 
Complejo cunícola, quieren instalar 6.ooo criaderos e1 , 
el pais. 
Deseaba hablar con el general Pinochet, eso impidi6 
Neckelrnann; después no lleg6 m:'ts. 
Ahora anda con dos guardaespaldas. 
Hijo era rnirista, estaba preso. (NS 15-8-74) 



JULIO HOMERO 

Socialista chileno exiliado en Roma. 
Se/le· prestó .protección policial dE)spu&s del atentado contra BERNARDO LEIGH'l'ON. 

(La Segunda 9...,10-75) 



SONIA HONEOimR 

O/o IiEONARDO YANEZ BETANOOUR'.Jl (véalo). (JJa Segunda 27-7-90) 



GUILLERMO HAROLDO ff ONORATO CARRERA 
Candidato nao~.onal a regidor de Oolbún• (La Prensa 1971) 



CARLOS E,R. HONORATO HERMOSILLA 

Funcionario de CORFO de Linares. 
Lleg6 el 31-5-74, junto á CARLOS ALBERTO LOPEZ LORCA, 
al fundo El Lavadero, en camioneta de color amarillo 
claro, patente CW-859 de Renca. Q.uerian ver y anotar 
los árboles frutales del fundo. 
Carnet: 
CARLOS EUGENIO RENE HONORATO HERMOSILLA 
N.o 5.711.031 de Santiago, otorgado el 7-9-1964 
Nacido el 21-8-1949 
Soltero 
Estudiante 
Domicilio: Brown Norte 444-A. (2o-9-77) 



CP.RLOS EUGENIO RENE HONORATO HERMO:BILLA ( 1 e) 



HAUL f~NJUQU!~ flONORATO LOJJOS 

Candidato a regidor, 2-4-67, 
i~ ~3. 

Los Angeles, 
(AGuFcLA s/f') 



RICARDO [ONORATO LOBOS 
Saldrá a la brevedad a Cuba. (El Sur 21-12-74) 
Será puesto en li~ertad. (El Mercurio 12-11-74) 
RICARDO HONORATO LOBOS no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Se autoriz6 el regreso a Chule de RICARDO HONORATO LOBOS. 

(El Mercurio 21-12-85) 

\ ' ) ;, '1 ' j i 1 : ~ ' ; i 1 ;.; ~ i : 
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EDGARDO FRAJ\TCISCO HONORATO MORAJJES 
Linares. 
·e/e MARIA EUGEJITIA VALDES. 
El 25-12-81, trajeron en su auto 
del fundo El Lavadero. Esperaron 
y los llevaron después. 
Tranquilos. 

a ELENA MORALES con un niño ~asta la entrada 
hasta que el niño fue atendidto en el HosJ!lital 

(G 21-5-84) 

25-12-81: Hellgrauer Suzuki-Bulli VCA-419 (G: VCN-419~ 
14. 35 vom Berg 
14.38 an der Kirhhe 
18.11 zu uns 
19.10 wieder weg und zur Balsa 
19.15 weg 
1 9:<85 zur Kirche 
21.o2 von der Kirche weg 

(Sptl 19-5-84) 
Pinto). 

(Kirchenbuch) 



MANUEI· H}i]NA'l'O goNOHA'J.'O l!IOHAJ;gs 

]ITaoiÓ el ·15-1 o-1953 en _Iiinares, hijo de Neftali y Maria. 
Sin empleo fijo. 
Carnet 96.929 de JJinares, HUN 6.otJ.3.977-K. 
T&cnico electr6nico. 
Antecedentes policiales no registra, 
e omliznista, intent6 rtnf'il trarse en Carabineros. 
J<}strecha relación con su hermano HAHOJ,![}0. (SICAH 2-9-83) 



l.'AIJ:ljO liONOHA'.L'O 

l~l SUJ' ;?.'/-1-(35: 

•Pablo Hc¡!!onk 
¡\o, reportEirí!i poli' 
cial. · 

•PABLO HO!l!ORAT0•35i~os¡ c1.1sádo, 
periodista. policial.· y . de }ri~lll1ale~ d~ 
c.anaU3 TV; Le toe~ asl~t4''¡il'~~~lef¡¡
silamiento. de C~andoxer;¡, ail"' 
más, í:eportero de_ "E~ -Merclltj~t'-Jr_<?o_n 
cerca de l!f años eirla pr~íe'i~~; ll!ée: 

"No soy partidarií> ~!!; lí¡' ¡r~n¡íi,~e 
muer1e1 Y!' qué .. éstnn~ q¡¡~ ésfl¡ no 
cumple con e[ efecto ejeínplarfaador 
que se· le. Prjlte¡jde;~ár, .!iJ~t~, esl!epial
mente., · porq\(e<d\lS\fe e)>J1l0!!!'.eqto en 
que se· cometen l.os d~íltosJms.tá .el f¡¡Ho 
qµe ~oni:tena alá pélJ¡¡ ~!'l!ltjífaL0 los 
culpal¡les, .. Pá.~.·inuf1joti~¡n1¡J0 que 
haC.e. iJ).efectiva cli.ch¡i s.'l11Cte¡'\~l~7 jµdi
cfaL .JllllCto c~n est¡í opinjó¡¡, estÚl)o.que 
para fos .delitos de á'ltjí graved¡¡i:ly !JUe 
en· la. actuali<;lad. son castígailós con· la 
pena.l;¡láxima deberían il;¡lponerse ot.ro 
tipo de penas, que sean realmente 
ejemplarizadoras .y a la.vez,ayu¡jen en 
alguna medida a t.¡· rehabilitación del 
culpable •. Sin embargo, ~sto tamhlé,n es 
difícil·.de con5egµi!'1.sii.se .toipa,~1¡..c¡¡~n
ta elsis.tema c.ll~celario c,hilepo, do(Íde 
en .Ia .. mayoría d~ lo§ ¡íenales,'¡>orfálta 
de mfraestfllC~!lra.y .m~dios ecgµgn)i• 
cos, ~o se puede lo¡¡rar qqá pieria réh)i
bilítjíci9.!1 .• • ~el ,90n<j~!!a¡j?:: f,'0r .· .. últttn¡), 
con J;ipé!Ja d~:Dl.~e¡;t:~ noqqeda (Íiñg!Í: 
na posi~iJi.<il'l~:;<i{~ !ip¡>ií.\ljr,algún ~v~n-; 

· tuatm'o.1'9.íie;.p)1\lj~Fl1·ha~!lrs~ cofll<J~h 
<to dura¡¡t~ ··1a invé$tíg¡¡cí<j1¡ .. pólicíaly 
· 'dici · í';¡e<i,.,,,,,. lío 'deté1'Mf 0 '"9''" > •• J,\\ . ' ji,-... .. "'hª . . ,,,,,¡¡¡¡,,, "'"' ,, .. 



FERNANDO 
IVAN' HONORATO TRONCOSO 

Profesor de I,inares, 
Jefe del 1JepártámeI1to Educación Extra-v;scolar de Li
nares que organizó el Tercer Festival Regional de Co 
ros en Linares (B y 9-10-77). (14-10-77) 
IVAN FERNANDO HONORATO TRONCOSO 

Profesor Escuela No.18, Linares, 
Licencia Secundaria. 
Soltero. (AGuFcL 10-10-74) 



-Ante los hechos, ambas directivas declarare 
"1 :- Es inéidmisible la reiter-ación de acciones policiales 

ALVARO ffOPPE GUIÑEZ ( 2) arbitrarias, que .se aplican a personas indefensas y que en este 
cas() s_e dirigieron contra un reportero gráfico que regresaba a su 

Hoppe fue detenido por carabineros que vestlan de civil Y hogar tras cumplir _con su~ fu_npf_ones, _ · 
conducido primeró al cuartel de la Tenencia Peñalolén y luego a · 2.~/ta fuerza de nuestra-JJ§D!!ºda que sigue a ·muchas Otras 
fa 16" Comisaria de La Reina, resultando con fracturas en: que hemos debido formula( eQ los últímos años por acción de la 
costillas, cuello y contusiones en díversas partes del cuerpo:¡ fúerta _ pública cOntra -pé_dodistas-, ·es· todavía mayor si se 
ségún el primer.diagnóstico médico. considera que Ja sociedad entera repudia mortalés_ hechos en los 

Cara_bine;os señaló que Hoppe fue sOrprendido ·_ (anzando. que ha estado erivuelto el CUE;?rpo polici.91. · ~ 
piedras a los funcionarios policiales que actuaban en el control de ·3.- Es hora de que defínitivarríente las jerarquías policiales 
los desórdenes· ocurridos ,en Lo Hermida, a. raíz de lo cuar fue reaccionen para detener ·tos desbordes que evidencian Sus 
priv~odelibertad, instituciones_ y que las hagan volver al· papel que dében tener .. 

El comunicado _oficial es elt~: "El día 8 del mes en Dé·m~n_darnos. el -término de los ataQues :ª los periodistas. 
curso a las 18_ horas aproximadamente fue aprehendido p·or Demandamos el cese de la brutalidad y el control de los efectivos 
persona! de Carabineros el Sr. Alváro Hoppe Guíñez, reportero de esas instituciones puestos· e·n téta de.juició. 
gráfiCo.de_la revista APSI por haber sido sorprendido en el sector Demandamos un examen de lo que ocurre en su interior.para 

- hacer retornar a esas fuerzas a cauces civilizados, 
de Lo Hermida lanzando p'iedras y profiriendo ofensas de pafabra 4 .- Junto con rechazar_. el virtual secuestro y ·golpfza _que 
a carabíneros de servicio que controlaban desmane.s Y: afectó a Alvaro Hoppe, exigimos a la autoridad sü inmediata 
desórdenes violentos que se-procfucían en el luílar". [ibertad. _ 

V agrega:.'"EI seOor Hoppe resistió la acción de Carábineros y Santiago1 agosto 9 de 1985. 
resultó con lesiones''. . ... ,. ': Firman, mesas. _direc.üvas Conseío Nacional·· y Conseío 

Para terniinar: "'Carabineros de. Chile, fiel Y respetuoso de las Metropolitano d~! Colegio de Periodistas de Chile". 
normas legales, ha puesto a diSposlcióf! del tribunal competente 
a ·1os funcionarios· ·aprehensores para que séa éste quien 
determine la respons.abiHdad penal que. pudiere asjstirles ~ los 
participantes. Sin .. perjuicio de Jo anterior, se ha dispuesto una 
investigación interna para establecer si existe responsabilidad 
adminisfrativa en estos hechos". 

COLEGIO DE PERIODISTAS 

La mesa directiva· de los Consejos Naclonal"y Metropolltano del 
Colegio de Periodistas de Chile denuncia ante la opinión pública 
la brutal agresión de ,··que ·fue _objeto Alvaro Hoppe Guíñez, 
reportero gráfico de la revista APSI. 

Cuahdo regresaba a su-dohiicilio en un -taxibús aye'r jueves 8, a 
las 1.8.30_ horas, fue agredido por dos civiles que , lo 
inmovllizaron, golpearon. y le arrebataron. sus _instrumentos. de 
trabajo y que_ obligaron al vehícu/o·a dirigirse a la DecimoSéptima' 
Comisarí?· de Tobalaba con Grecia. Siguieron golpeándofo y 
luego lo internaron en la Posta Cuatro en calidad 'de detenido por 
af:¡reslón a la fuerza pública. ' 



ALVARO liOPPE GUIÑEZ (3) 
Apsi 12-8-85: 

AGRESION A REPORTERO 

. · El jueves 8, a las 18 
;horas¡ Afvriro l-Ioppe, rc
,p~rtcro :gráfico de -APSf, 
)regrésaba a su casa, en una 
iJlcbre .~balaba-Las Rejas 
1de reco - do' nonnar, luego 
¡ae .curn ir.·Jabores profe~ 
(sionales i Ia población ·Lo 
Hermida. 

!- _- _ .. De improviso,.dos in
'dfviduo's .vestidoS de civil se 
SubiCroii<al \1chiculo y, sin 

identificarse, ton1aron al 
profesional de los bn1.r.o~ y 
le dijeron: "Pásanos lo que 
andai trayendo". Ante la 
negativa de fiopp_e, !os suje\ 
tos le arrebataron 'todos sus 

· 1naterialcs de trabajQ. Ade
n1ás·, obligaron al chofef a 
desviar su recorrido hacia la 
Deci1nosexta Conlisaríá de 

_Carabineros. En el trayecto, 
los dt~sconocidos golpcarón 

a Hoppe. 
Ya en la coniisaría, el 

profesional fue de nuevo 
agredido, esta vez por fun-: 
cionarios de esa reparHción, 
quienes, tras encapuchado 
con su propia chaqueta y 
pegarle, le gritaron; "Trá
ete a ·cánovas, ahora"' y 
"'fe varnos a degollar". 

Postcrio'rrncnte, J-Io
ppe f'uc trasl::idudo clf un 
furgón policial, esposado, 
hasta la Posta 4. Allí, el 111é-' 

dico de turno, doctor Víctor 
Villar, infonnó que et re
portero gráfico ingresó a· ese 
centro asistencial a las 19,30 
horas, presentando "contu
sión torácica izquierda y de
xecha, contusión y hcrnato
rna dor~nl, contu.sión abdo-
111inal y ~vc1ltuül fractura 
costal". 

El viernes 9; Carabi
neros de Chiic crr1itió un co
rriunfcado oficial, a través 
del cual indicó que, el día 
anterior, Hoppe había sido 
sorprendido "lanzando 
piedras y profiriendo ofen
sas de palabra· a carabineros· 

·~·. ·.~···•·. 
de serv:cio", y .que, ' r. Jo 
n1ismo, el fbtóg!~afo 5 en
contraf:a en calida·:i de etc.
ni.~'.J ~- 1 la Posta 4. ·1\Jada di·· 
jo de las lesiones sufridas 
por el reportero gr2.fiécL 

Tras conocer f..'5e .co-
muniCado, la DirecciOu · 
APSí ,señaló,:en una 
ración púbf(cl:l; qué esa tli.~H~: 
sación Hno sólo es carente : 
d(~ todo fündan1cnto, .. shió i 
tainbiéll' aitatncnte inju·~' 
riosa, yá que existen iiurne-:; 
rosos antecedente:>, entre: 
ellos la· Versión dC- testf'gos.y '. 
las' Contusiones del pr_opio · 
afectado; que la dcs1nienten 
categóricamcqtc't. y que·,; 
"resulta h1creíble que Cara- · 
bincros de Chile actúe:· en 
concoínitancia con !ndivi~ ·: 
duos de civil que HO_Sc iden<: 

tificat.t y q.ue. ·á.g.·íTd.t:1• .. ·.ª l,",·,i población?' .. Además -intei·-.; 
puso·.un recurso·dc·a nparo·i 
en favor de Hoppc. · .... - · ·1 

La órdén de .deten.:. 
ci_on en. contra .. de fioPpe 
fue al)ulada finalmente por' 
Carabineros, hacia -'las:'."l"i: 
hora'; del viernes pnsad(r.'O 



ALVARO HOPPE GUIÑEZ (4) 
El Mercurio 15-8-85: La Tercera 15-8-85: 

Ag~esi6n a Rf!p.ottero Gráfiéo: 

Tres Ci!lrc:ibineros 
A Disposición de 
Fiscalía· Milif.ar. 

· _Tres caral)ítl~?ós .. de:'i~.'·.T~n:~:fi'.cÍ~{·d~ 
· Penalolén fu.e ton pll~stos ,a.:disp.QS,.~CióJi'. 
de la Segurnl~ Fis.calia Militar de>Sal)'i 
,bago, por. la pre.sUiltft,.·responsabilidad: 
¡que ~es. e.ah.ria·. en Jas lesiones graves; 
:que rec1bu~ el .reportero gráfico Alvaro. 
Hoppe, en .1.;ic1den.te~ ·ocurridoS. el .vier:~ 
n.es .pasado,-_ i_~rm.aarrco .. n· fuentes· ju-di·'·: 

_-c1ales. ~ · ' 

1 
Se trata.de_ los ftinciQha'ri~-g-;uhffor~: 

mados V.ictor Andrés A vil a .Albornoz 
José Monsalves_·-- ~oraga.y Sérgío·0-Ar:i 
turo I:.orca Gon_zale_z. quienes- detuvie_"'-: 
_,ron a_l periodista, el que a .su -vez fu·e: 
acusado por la D_i~e~ción dé· Carabiné-: 
ros d~: 1an~~I;'\.J~!.~drtis ~ insul.tos·.·c-0n.tra: ! 
la pQlt~ia.: Una::u"!formaci.ón .etifr~gadi:l 

1
r 

·postei;1orm~pt!i:·. ~-:Ja :·<J~t~nciónf séñalói 
Q.ue luego de,ser. conducido.á.Ia .T~né,n-¡ 
c1a, Hoppe fue llevado a;ja Pósta <t dé Ja. 
A.s1st~11c~á Ptiblica, dOnde. los,inédicoS: 
d1agnost1caron· l~sion~s ·graves ... -.:. 

Por violencia - , .... , 
.. ' -...... ,.:···>' .; :--·· .• · 
•nr'!~~~~arna 
proéesarán ·ª 
3 carabioerps 

Tres funé'!OnaiiÓ.S.:·.dé··.:·G~'filhJ
ner_os, per.t~ .. QJ~.c.i0ntes ><a.·~, ··fa' 
T_enencia e:e alol.én,.: t.9;6-rón 
P!J~stos a. ::~.~:: .. lá 
:S~¡iunda ár . de 
Santi~ · 1:ps 
resR·?. -" .... ·¡0 . 

.·rlªº~·~ª ... · .. ·: .... · .. , ....... ~et:~~~ 
porterÓ:·' gr. fié:·ci · ae· R.0Visla 
'.'.Apsi~·~.~:/\lv.~ro::Hoppe,.,q4iñ~z .. 
. .L~os'.:antec.~C!.e.ntes :reC:OQido'S 
!Od1can -que üna· ·Investigación 
tnterna . de· la. policía unifdr~ 
mada. a: ·ca_rQoc...:.dél· teniente 
Juan Mo.ntes<:de· 1a·.Prefectur.a 
Metrop.olitána·:\de. -Carabíne:ros· 
dete.rQ1itl.9 ... cfq,é.: los. carabinero~ 
.J.i;aJi ·:M.on·safve·., Mor:ag.a ... ··y 
~V·1ctor ,· Andrés:., .. Avila,,. .el: .. día.·8 
'.del :_prés~nt6'., .·:Cerca. ·de -.la$ 
18.0Q: hafas:, '.·en. el. sector: de 
Lo. H~rrnl!'.lfl:,.J;,ul)ierpn .. a,:·.Hopp~ 
Gllifíez._-.a· ·.un .riiicr,obús.:·Y· lo 
gol.pe~ron;. -.. ' - _, 

Poster_lorme'nte· c·ootar.on 
con .. la colatroración· del- cara
binero Sergio Arturo Lorca y 
trasladaron al ·reporte~o ·.gr'áfico 

a la; poniisarfa., del .. -sector, 
ac~sa~~ola.de_ fanzar pjedras y 
,proferir .ofertsas d.e flª.1~.bra .. en 
fcontr~ d~ ca,r.abírterf>"S:;:-'(}e~.idP 
a un rec,urso_ de amparó qUe ·se 
pr.esen·t·() en, favor .. d.e -AIVa'ro 
Ha~pea~~.~se· .. ·in. ici() .. 18'. lnv .. e·~.~i~ 

, gaci9n Y ~esultadó· ·dé :¿·sta 
fu~ 1nform·a~, con P.ártéf-. N º 
20, ,del_ 12 de agosto de .1985 ;· 
a 1.a 1us.t1c1a· militar: 

La Tercera 16-8-85: 

· Libi·es tres-ca1·abinerós 
El fiscal de la Primera Fis\::o."fia f\1l1!itar 'de Santiago, 

Enr:oue- Olivares Carlini, dejó '.~'1n 11bt>~3d ~nCondícionai, ~or ~ 
.:te méntos", a tres funcionan de Carabineros que hao•an s ".'.:"" 
s1r.d1cados como autores de Vi ~enc1a 1nnecesana en 'ª 
de! reportero gráfico de la rev1st.a "Aps1" Alvaro Hoppe 

Los func1onanos son Johnny \!lonsalves Moraga, V s10r Av a. 
A!borhoz y Ser{:;ü Lorca González, quienes detuv!e:rot¡_ a las 
horas del 8 de agostó ú\tín10 aí reportero gráfico del 
rriedio, en el transcurso de .incidentes -ocurridos en e1 st:ctor 
Her.rni~.a, 
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ALVARO HOPPJ<~ GUIÑEZ (5) 

LUN 16-8-85: 

b I • ? - Montes Monsajyes;._- :_-: é¡'uiéh ...,, res_ po ICIOS estl!VO a éa!i!l~ el~ J"' ?fvesü,, 
"'"U""'d"s _:.le_-- . gac1óp 11º'\in!'Pte, -~nvió:>lgs: "'"° ""' u U 'ant~_ct;ci~ntCS'.:ª lajt;t~ti<;~_~;-

Iitar, _donde el c:ípitán \J)! 

O&..C"'f O fr-tnn_ ~_-0- _ r. __ --_-_ Enrique Oliv~res l()~'iJejq en 
IU U U•~I' TIJ lihert_~d __ incpndicíprl.al -pbr; 

falta de-méritos._ 
O Decisi6n del fisc<JI; Según la dennnci¡i de Al: 

varo floppe_. fue deteníd0; 
. "En libertad_ fuc0Íldicio~ · b 

nal, por falta de·niérito· ·s" de- éuiln(lo. regt_esa,_ 'á á · ~-ll .Fl:l~~ 
en un taxibús. del .recorrido¡ 

jó _el titu,Iar-de la Primera Tobalaba_"'-_Las,Rejas·: _
Fiscalía,_Militar, capitán (J); El reportero_· gráfic9.-.a_§~---¡ 
Enrique .OliVares,_a tr~s fon-~ 'gurQ. que-fue" deteiúd~f _¡iot 
cionarios .de Carabineros1 dos civiles. que se•subieron -ª-~ 
acusados -de Víolenc,ia_ mn~ taxibús y,_ sin -ídentiftcar~e._ 
Cesirria ·en l_a per$ona d~l r_e- i obligaro_n-_al chofer a d~yiar, 
portero gráficq de Ja __ re_vist_a: ~1- vehic.Ulo hacia _eF:-~ttar_tf~l 
"Apsi'-', Alvaro I:loppe. , policial. Posteriormente ;Jue¡ 

Los uniformados de la Te- trasladado a la Posta Cua~ 
neficla _ Péñaioién·;- Jólinny trQ,.donde eldocttll-tlélü'ffio! 
Monsalves_ ·Morag~, -Vfctor Certifícó que preseútaba _di
André~_ --Avila~- Alb'orn()_Z-_ y vefsas·contusiones. ' 
Sergio Arturo LOrca--<J-oI)_zá-
lez; habfan sido- puestos - a1 
disposición._ de ~ª- ·fis~~lía: 
por-Ia·supeiioridad_ de }a:i~s~! 
titución. -""?-: ___ _ -_--,_---_:--_ _._--_::~ ,_:_ 
_ :tos_ -_:~~s '?.a,rabin~to~-:-;,ªe-: 

tuvíero_n ·a ._ Hoppé· ·_a_- :.Ia~<J & 
horas:·-det · S-d·e .-agos_to, _"_S:~gú_il!, 
la versión Oficial, duranie--ínl 
Cidentes- ocurridos en---·e1_---seC.: 
'tor de Lo Hermída, 

El. -.l~!~i -- teniente·- .Juan-

El Sur 10-8-85: 

Distintas versior1esaeerea 

:-:.111·1-~:~~~~~1~.1~-~J~~~'!'~~cian_érr·eJ_-lu'._ 
tas versiones en torno a las circunstc-111~' :gar1!., refiriéridose-al sector de Lo'Het-
ci;is en que se produjo la detención del iriidt,t.:- . _ __-
1'eportcr1) grúfico Alv<1ro liopp? (;yí_fiez,' A~emás, agregª -q_ue--''el _-señ_nr HOppe 
de_ la re,v\~ta "Ap~U!, eÍl!~·~~.fO!I ~yer resistió la a~dónde Carabineros y re
Cafabineros de Chil~x-Ia,ger~rr~ia)le sul_tó con· ¡esíonés'\ agr~gando q¡¡e 
:dicha. publfoación, en esta capifal. · ' , fueron pues_tóS a•~ispo~i,cióncjel,_tribn, 
, Mientras tanto, -~lr~portero gráfic?, nal _ c.0111p.etente< ló~• funpiQttários 

- __ e_dad¡\se recuperati;¡ delas aprehensores "pa'ratque sea éste quien 
__ º!'e~;ipon que res$tó• dél determiné la tes¡í(l!'~ábilidád peiíá! q~e 

• ____ )¡lstiacjo_ en las últirná~ horas¡ pudiere asistir!~ a lpsparticipantes\'y 
~¡,q;i~'tarde del jueves. Además,se ini-' que se disPQW un.a ~vestigacióninter' 
eil'l:~o~ las acdones judiciales respectb na. : ] 
vasye!Colegio de Pe\'iodistas exigió su¡ Vetsión "A:psi" 
libertad: ' · " ·•• 

En•)lncomU!l_icadC)J~ldópo~.elteirl~n° 
te.EnülioZllmbran~,cGarabíneros¡¡tra
vés.•de-su,Departalnentodéc'l'l.t¡laciones 
Públicas informó de tadetención de Al-, 
varo. 11,oPP~-· G~íñez ·_''por haber_ sido 
sfü'pren_cti_cto_el) etseé!ór<Je.LoHep¡Uda 
la1*ando pie~ras y profiriendo ofeqsas 
ile p~lab~a a carabiperos de servicio,' 
que j,0ntrolaban desmanes _Y · desórde-

su vez, el geto/tlte,;de l<i .r~vi~!a 
"Apsi_", -Fernap<Jg Yi)l',!gr~¡):> 'l.IT\,regó 
U!!ª dedaradón públíéa~qil~e.é~liecl¡o, 
il)~i ~a\j_do_.que _ t¡li refl1>i:t\!t1>• s'r@~leo_- (ue 
llew,doa.!al~''..,-(;oQ-ú~(l~la de_G,arnf>,i, 
neros po_1: ináiyid_uo~. d~:-ctVil._, __ :: _ >.,-:, 

·,En 1 ese_ rednto polícial f!je eqea, 
puchado. con, su Jlropia chaqueta y gol
peado brutalmente por ,P!lrsonal de esa 

rrepartieíón, que a la vez prciferíaaille
i nazas en coptra de 1'¡,,réylsta y profe' 
,sionales <lf_la_ pr_ensa. Posteriorm_ente. 



ALVARO HOPPE GUIÑEZ (6)' 
fue lleyado e.l) un furgón poJ.ic.ial.~¡1sta 
la Posta4de IaAsistenciaPiil!l~ta1 don~ 

: de el médi!}o·d.é turno, l)í-:Nil\at, clic!¡¡
. minó en sllpacte:.confüsión torácica iz
quierda, .iiventual fractµra.casta},C!>n
füsión y hematoma dol\Sal bíla.ter3l, 
contusión apdominal. 'c_qmplícad.a• 
Auonsejcí t~atamie¡¡to . y. hó¡ipí\aliz'a
ciórl'-~. dice en p~rte _Ja ~eclar_~cíó11.' 

l,a mis,na gerencia de "Apsi?-_i,n_dipó 
que rnsulta "absurda y carente de to!lo 

• fw1damento la acusación bec.ha .Pó(\a 
Dirección de Comunicaciones deJat¡i-; 
bineros que sindica ~ nuest.ró reportero 
gráfico lanzando. pied.ras, pr.ofirie¡ido: 

; ofensas y ';esistiendo a la aeciórlpo)f-1 . 
; c1aj'. Eins.ten testigos que dell)ostr~rl!n 
'.el ca1•Mter calumnioso.de esa.declara'' 

'••''" ''%->~ ,: 
Clo~- ._"-, __ -, .. < -< --"/"<:: .... $\W,·. . . .. . . '·:>,:;·,. 

Un recurso de ampf!ro e¡¡. favor del: 
afectado .. y acciones ju.d.icíales P,~ra 

. esclar.ecer. lolbeCbos 'f cas.tigar ;¡{~OS' 
' responsa ples fuerbtriniciadas por lfl ge

rencia :de.¡.' Apsi-'\ ·'. .· . .. . · ' 
, Asu vez, e!Colegío .de Periodistas de· 
Chile A.G., en dedaración pública, 
·e~p~·.es.ó ·su ,d_esa,cílé'.rd9<c;p,; .. · :ni.~dii:lf!S' 
aplicada.~ :al ;r¡,p · ~g A!yarQ 
HoppeGul9.ezy .. ... lti}~2í¡¡)ne,1 
dh1ta c!el a.feét,ádi¡;:: "4hri)&.;;;'ff.; 

R<'!lvista Aps i, Fotografía: ALVARO HOPPE (JIFI). 
(Apsi 14-7-86) 



ALVARO HOPPE GUIÑEZ 
El Mercurio 10-8-85: 

v:.._~: se<>. _éste quien determine la res
p: ~_ .. :>i!Jll 1dai! penal. que pudiera asistir-
lf_ 10:; part1c1pantes. 

~oin perjuicio de lo anterior, se ha 
d ~-~::.'..E:sto una~Jµ!.&..~igación interna,, 

establecer s1 ex1ste responsabili
adroinistrativa en estos hechos". 

[J I:Cl,A!!ACION DE l'ERWD!S'f AS 

[,as rneSas directivas de los Conse~ 
J'- ~ Naci0nal .Y Metropolitano del Cole~ 
g:.~ d.e Perio~istas de Chite entregaron 
u:,-.-1 df~clar;ac1ón, en Ja que "denuncian 
&:._~"'-' la opinión pública la brutal agre
~;1~ ''-de que fue objet!? Alvaro Iíoppe 
C .- .nf~t:, reportero gráfico de la revista 

EJ Departamento de Relaciones tom!Jnicación expresa que cuan-
p;.:,_-;:, \leas de Carabineros em1t16 un co- e regresaba a su domicilio en 
r0$ - ca;lo oficial, referido a la aprehen- L · cl_J.ueves 8, a ~a~ 18.30 ho-
s - dí~f ff:portero gráfico de la revista re fu_0agred1ao por dos c1v1les que lo 
f:_? _,I Alvaro Hoppe Guiñez, quien re~ IL.·::; .. 1vihz.aron, golpearon Y le a.rreba" 1 

lesiones al resistirse a la acJ t~'Jü sus &"t.j3Jica:rontos de trabajo .y: 
policía uniformada. ! '.~ . ·,;;;;,~~;:;;:, R~ .. vehículo a dirigirse a Ia'; 

texto de dicho comu.nicad~·-es e~ ~~,~}~~~:~:~[;';-'·f~!~~~Y\l~ªl~~fe¡;iai~!Ja_üi~~I 
~ r - ' día 8 del IT_les,en curso, a las P::;'E?"ª- __ :t) __ ?_.§1 .. J.;§:µdad .. _ d€f:~o\0t$&~;, . . ~! 
A.t .;() no.ras, aproximadamente, fue .. déc1mos.ept.1~a. eQm1sar1a:·u.e:·:·:i"ooa1a.Ua 
ar-~~hen91do por personal de Carabi-: con; G:r.~~i~:.~.'.lq_eg!J.:·lo .int0r:n3ron en: la 
D"<':S, el sefi?~ Alvaro fioppe Guiflez,l Pos.t11;':4.: ~:' !'.!l;\ll~;ád . .d~ ·detehido:,:·Por 
r·::·_>::t1ero graf1co de la revista l1PSI . agr,~s.1qn~J~·f).le~.púl>lít~.' .' . · · 

e r,e:.r~er si~o sorprendido. en el sector' 4~reglti)',Q~·~.'.es inad®sible la r.eiai 
:-o H.2rm1da, lanzando piedras y pro- ~~r.ac,1ón de ;;¡cciones políciales.:ar:bitra-: 

fi!". 00;-nd;-' ofen~a.s de palabras a carabi- r1as a persof!a~ ~defensas.,:·y. que.en es-: 
n;;-:il,'.-, (,_e serv1e10, que controlaban des- te caso se dJtlgleron c9nfra un·repór
E·.~ :-,.c.'> ,Y desórdenes. viol~ntos que se tero-grá!i~. qúe regres.abá:a su ·hogar 
pr :,r:uc1__?n en el Iug-.i:1:~ tras cumplir ~oa, sus:funéióiJ,e~. --... . . ' 
- 2. J~l señor Hoppe, resistió la ac- .. Más ade~ante destacanJa necésid.ad: 
e;::: d(:: Carahinero.s y resultó con lesio~ de que las . .Jefaturas. policiales· deten.! 
Df:: l ~an. ºlos. des.bordes que. ev~dencia11 ·Sus· 

:l Ca,rabineros de Chile, fiel y resu insti.tuciones :\'.'·.que. l,as hagan volver.al 
P':-~urJso ae las norn1as legales, ha pues-rP~ª~.el _qµe deben tener'!. Al .. miSmo_ 
~0 .1 ;J1sposic~ón di:I 'l'ribunal cornpeten-¡ tiempo, dema_nda.n '_'el términO· de los: 
r.12 ~ :os func1onar.1os aprehensores para! ataques a los per1od1stas" y la libertad: 

- - - ·deHo.ppe. · 1 

APS.l 

"'P°-' •.. .:!timo. 'la revi~ta APSI emÚ:ió 1 

upa, declaración redactada· en.términos 
sn~Ilares a tos del documento del Coª 
leg10 de .Períodistas, inforptarido).·ade~ 
má.s. de la presentación de ·un· recurso 
de ªI!ll?ªro ~~para. obtener la libertad inª 
cond1c1~nal·cte Alvaro·· Hoppe~· a la vez 
9ue. ~nuncia ·qu.e·. ini.ciará las 'acci0:peS 
Jud1c1al.es correspondÍ'~ntes, P.ara . que 
se . aclare·: ·.la responsabilidad de , los 
agreso~es. del ·profesional. - · 

. _As1m1smo. rechazan el comunicado 
0~1c1.al de. Carabineros .donde se acUsa _a 
Hopp~ d~ hab~r; agredido yerba!. y físí
C?me.nte a fuv,c1onarios de esa· instituª 
CIÓD. . . . · , " ' 

La Tercera 10-8-85: 
Carabineros a disposición de trib\Jnal 

rtero gráfico 
lesionado gravé 

El :epprtero de revista APSl Alvaro Hoppe Gúíñez permanéce 
h?spitahzado grave en la posta asistencial N. 0 

. 4 de. calle 
V1llas~ca, en° N~ñ~a,_ luego que ·fue.ra detenido ef jueves ·por 
Ca~a?1neros en 1nc1dentes registrados entre manifestantes y. la 
pohc1a en·el sector de.Lo Hermida. · , / 

-~ª superioridad de Carabineros puso a disposición éle la FisC81ía 
M1h:ar ~e .t~rno a los funcionarios que. aparecen involucrado$, 
~egun 1nd1co en un c.o_munica~o ·.de prensa entregado por el 
Depart_amento ·de Relaciones Publicas de la instítución polic.ial 
uniformada. 

. El he~ho ·Se produjo cer~a de l~s .. 19 horas ffiientras Hoppe 
fotografiaba choques entre carabineros de !a Prefectura de 
Fue1:zas· Especiales y manifestantes que intentaban levantar 
barncadQ:s. 



HOPPINGJi;r¡ 
trnI,MUT illfillllHll.IU4GROLLMUS 

Q~nCE'J1?QJ6n,~. 
Es un hombre de derecha, projunta. l~s un hombre inteligei 
te, pero no tiene criterio. Y tiene un defecto físico qu~ 
lo hace muy inestable anlmicamente, es de muchos comple
jos, Entonces va. a provocar muy luego muchos problemas. 
Porque no se trata de entrar a saco o a rompe y a espada, 
sino que actuando con inteligencia. (Con 19-9-75) 
De confianza. 
Profesor, director del I,iceo 5 de Concepcl.ón. 
Sabe mucho sobre profesores marxistas. (Con 23-8-74) 



HORA CE 
Abrazos de MIGUEL y CARLOS y recuerdos de ANG(ELICA) y HORACE. 

(JOSEFINA S. a PAULINA, Brasil 29-9-83) 



HORACIO 
Cosas q 1 hacer en Stgo. Ver HORACIO y ALE • (Nota PAULINA s/f) 

. . : 



llORACIO 
Por HOHACIO he sabido que Uds, deberán ir a otro lugar. 

(JOSEFINA S. a PAULINA, Brasil 29-9-83) 



JAIME HORENSTEIN 

JAIME HORENSTEIN, estudiante de la u. Santa Maria d~ Valparail!Q! 
Expulsado por agresi6n física al jefe de servicios en el recinto universitario, el 
4-9~84. (La Tercera 6-12-84) 
JAIME HOHESTIEN o HORl~NS'.l'EIN, ex dirigente estudiantil, U, Jl,ederico Santa Maria, 
~ecado eh la U. de Buenos Aires, .Ahrgent:Lna! (El Mercurio y La Tercera 2-8-85) 

vease RENE FNENTES. 



CHJrnL~;s )iOH!!Ui.N 

V ééis e lLi\Jí'J\~Li~L J!;. GCXI'.'JZJ\.LJ.~Z -\l Bl?.J)"U{l-C) • 
Hoy 1 6-2-83: 
Dimes y. ditetes 

~dOproceso 
judic.ia1 a Ia: controvertida 
µe1icu1a iYiiSsing, de Costa. 
Gavra.S; e_r.tá :en -plena ffi::frChá'· 
en _\Vasiüngto_n. La·cinta._;:;e . · 
refiere a Chailes.Horn1a_Il. 
perlodlstri ·ncfrte3n1CriCanb de · 
30.ailo.S_detenidO-;e_l 17 de' 
setierr1bre de 1973 en' Santiago 
y éllcoritrado siri-·Vida un.mes 
deSpÚés. ' 

t..Jathaniel_ Davis (en la 
foto), __ e:nfoni::és ·eIT1baja(for 
ru:lrte..miericano_ ·e1l Cfiile; ~Y 
dos funciOna:riós- de ia sede en 
ese ti_elnpó,: se-C¡uerella_ro_i:iJJÓi'-~ 
150 ~nHlonéS de- 'dólares cüfüiá. 
los es_tU~io_s lJriiVe~_sal ,~qi.Ie 

• prddujeron el jllni~ y él · •• 
autor del libro;· 'ffiom"'1'~~ • -Hatiser.-- - -- - -----.,.. 

En .r_e~ie_nt~_ declaraciQnes-, navis _:SPSíi_en~_~q4~_:-é_L.s_entidQS" 
de la.·PelícuJa- es ·qlle ''fuimÓs cómplices (!D decir _a los-.,-'.~:"º'. 
ch.Hen_o~_ que lnata_ran a f-1onnan 01~ portjue éste-sabía _múC.bO-. 

. Unli1érsa_l =replica __ :que pavis _ve U~:,Inontó~1-d_~- ~u_g_~.r~ncüi.~-:
do_ride -no' las haY. En la cinta no haX 1neuciOiI_ específic'a,_·A 
Davi_s.-Ei-pers-onaje es "el e_nibaja(j_or-"~ - -

(La Tercera 11-6-76) 



ALBIR'I> liOBMAZABAL 
OO. Fu.a~onaril:> de FANALOZA. o&n.yuge GRAOIELA exonerada. de Presidencia del Oomi~ 
ti de Sene~encia comunal por actividad política. (061/28/MAY/979/p.4) 
a/o GRAOIJllLJI. Mlil!llDOZA. Hermano de 'l en <1uba. (Carta N9 o15/13/Sfi1P/98o/J:nexo 2) 
Alto dirigente de la Iglesia Oatllica. (148/16/MAR/981/Anexo 2 p.l) '¡)""'""'· 

~--< 



AHTEMIO HOHMAZABAL 

Of'icial técnico, Obras Públicas, Talca, 
Casado, 
Estudios uni~ersitarios. 
Do1oicilio Camp. El Guindo, 
PC. (AG111''cTa 29-11-7 5) 



CARLOS HORMAZ'ABAL (2) 
'' ·. -

HORMAZABAL seria de la IC. (Yo 25-7-84) 



(' ARLOS, !!ORMAZABAL 

Abogado del Obispado de Linares. 
Caballero, hombre dereoho (b). 
Dijo a la jueza MARIA EUGENIA MUÑOZ que las Hermanitas de la Paz pertenecen 
a las madres contemplativas - hay también padres contemplativas - cuyo Supe-
rior está en Valparaiso. (HJ 24-5-83) 
HORMAZA.BAL es DO de linea. Muy ohueco. (M+T 3-8-83) 
Dijo a BALTIERRA que va a esperar la contesta nuestra, respecto a la indemni 
zaci6n de 2 millones, hasta el 16-8-83. (Str 3-8-83) 
Becados en China por 4 años, para especializarse para defender solamente a e 
pleados, no a los patrones. 
Entre los estudiantes en la Universidad de Concepci6n era un líder de los de 
izquierda • 

.JGn la Corte Supremo gan6 un pleito contra RAIMUNDO MAHTINEZ, Linares, defen
diendo a una empleada que había robado en la oficina. JJOS tribunales ~ Corte1 
de Linares, Concepcru6n y Talca habían dado la raz6n a MAHTINJEZ. Despues, el 
Juez del Trabajo de J,inares, GARCIA, dijo: Desde hoy no creo en la Justicia. 
HORMAZABAI, hizo su defensa con puras mentiras. 
El padre de HOHMAZABAJ, era cortador de carne en una carnicería de I.inares, 
humilde, pero bellísima persona con su mujer, 
Durante la UP, HOHMAZABAL andaba rodeado de mucha gente de izquierda, "Yo le 
tengo miedo, ese hombre es capaz de cualqnier cosa". "HOHMAZABAL es muy ines· 
orupuloso", 
CAJlLOS HOHMAZABAL pololeaba muchos años con una hermana del "PAVO" AIN AREZ, 
mirista y empleada de HAIMUNDO MAHTI:NEZ, después la abandon6. Ella ·todavía 
es soltt3ra, t:Lene m/m 38 años. 
HORMAZABAL se cas6 después con GLORIA ALEGRIA. El padre de ella tenía una flc 
ta de buses. 



HORMAZABAL D, ( 2) 

:· __ - __ Es una_-lástima que-. UI}_ .áre_a_ ta_n:_._SfHisible 
como es la,,tuv:entud h.*"i-~--·_que,dilélo:'.:f>'.a;f-c>.la"di

;recció_n dG:ti_~_a--p~r~ona_--Qdn: ··ese_ tipo:. -~e.-1d_ea
les. Ente~deffio_s-.}1µ,e ha-'e}{i~tid<?,", !1n~_:_;¡1~<.!_~i-;, 
dad po11t1ca .di> hacer parti,,1pe.en;~J\~ofü~r-· 
.:no a l_as otras.-te.nde_rtcias-(tue fo_rma:tl~):fitrt_e.de 
la Concertaci ~ro-_si· e~iste-_ tt!l: p·~i:tido(:·en 
:el Gobiern _ · 1ia-juyelttud:_ f!1U:y-----~ípa->en 
;valores mo .,_.,._._~spJt!~(í.áles;_•-_es-_J;:ir~cisa-_ 
ml~nte la D _ _ __ 2fl. __ m1- ·mod_e:s.to ·pa~_~er .no 
idebió hC;lbeJ:. C!~-~l,i,_(lo ·-es_a.>~ésponsabilí_d:a:~--.-por 
·-s.u prOyecci6ti.eri>elJúfut(C _-y<-· __ -:··:' <:.> 

P_er9 ¿¡de_Illás __ E}Xi.sle . otr;a -::consider~ción 
qUe me llama· mffclio más_ la átenci:ón; ·Es no_ 
h_áber escuch~do hast~-la feclia_'_la-"V9z_de.los 
qu_e no tienen voz.": _¿Es que· eX,iste.-uncdoJ:)18 
stan_datd_al re,sp_ectO?. ¿Qué ha sido-del _mén· 
saje ile Su Sa11tl~ad Juan Pablo.U tantas ve; 
ces invocado en .Otras oportunidade.5:-1? -
. , J;' ... Flormazáha¡;~; , > · 

C., .d.e .L3 .. 8.39.3.W'il.. •,, 



F H0RMAZABAL D 

::es_e fipo dt;;_ídeates. Eritend_e~ 
!mo~ que-ha--existido un~ nece
:sidad _política_ dec _ hacer 
;p¡¡ttícipe.ene!Oobiernoa.l~s 
·otras tendencias_ qµe forman 

La Tercera J.Q-6-90: Part,qelaConcertació11,pe-
• _ _ ventud, no puede menos que ,ro_si--existe un_-pattid,o:-en ---el 

Instituto de oponéfse fuertemente ·a los Gobierno; ·con una juventud 

l •- _, _ --d c;onceptosemítidospor_elSr: '.muyriéaCnvalOreslhOrale~_y· 
·. a )UVentU: garcía, en relacil)n al <livor- espirituales, es precisame~te 

---------·---- '-·-cio, al aborto, ta conviVe_ncia la DC., que_a mi modesto pa
Señor director: pr_emari_tal,'. sus_-desprtduicip¡; recer _no. ~ebi4 háber cedido 

No solamente-a alguno·s dí- con respect~ a -la 'lioniOSe- esa responsabilidad· por SU: 
rigentes· políticos les.ha lla- ·)!.Uali¡Jady su debili<i11.<!,;!'nte ,proyec~i.ón en e!fl)tl!to. 
mado la atención-las .. declara- el terrorismo. Obviamente Pefb además existe ·otra 
ciones. ·públicas fO~~uladas que dada su condición d'e ·,.c:_qn.si~eraci.ón qu~.:, .. rt!~·- Jl~a 

, por el S.r. Sergio. Q'.lrCia, .di- marxista graínsciano "Y . de muctio más la atención. Es 
', rector .def:;Jnstititt()·'S~aeic>nál ateo,- según sú propht defini- n·o hab~r' ésCUCh.aao·_ hasta la 
~de la Juventud, orgü;hisrp.o de ción, no .podríamos esper~-r .·feCh~·Ia: '~v\),:Z·:.fl.~,il~S qlle .nó: 
reciente . creaciQ,llf·: con el .otra cosa. tien~n voz''.•C.4J3':~'-que·ex:iste 
propósito; comCi·él mismq lo :·.<._Xµ me pregtlnto:·sj,:esa· in- ·:1,J.n c¡Io.bl~ stanctar al respecto? 
afirmara, dé·.f~íntegrar a la. -;mellsa .. mayor;ia:que.eligió a:s. ·¿Qúé ha ··sicto· del mensaje de 
juyentud chile\la a la vida ¡E. el Presidente Patricio Ayl· ~.~ •. SaÍítidad .Juan Pablo II. 
púl?Iic~"·.::·Y ._~e. :~~egurar- su· \Win y aquéll?s:·que-.aún:·n·p ha- t.a~a.s· v~.c.~s :: .. invocad9 --en: 
"partic.lp3:ci9n·. ~IJ .. :::,~a cons- ,,biendo :dado i1u~~.t:r:0 voto, ieftfª5··oportu-nidilde-s? 
tr_ucoíPn.:deJ:.~s''}:·: ... > .. ... . , ·:están. d.e acuerdo·>: .. iílayoríta.- F. Hormázabal·D, 

. Como .paljr,¡, ji~ .'fümi!ia,, 1iamentequequ!endirija é'ste C. l. 3:839.379-0 
~co.n~J~jjos, ·y ·niet9,s,~. c,oitsidero :organismo seá.J&':}:).~($on.a c~-
¡estiml!lan¡e <J\!e existan orga-' ¡yas carncterística~•élmismo EJ. .Mercurio IJ--6-90: 

iliF ccü1Struc_Ci:ó'ti":·del aíSf'i::.. : ... <.i:.<L>: .. ::+.>'$':-...''.º.'.'.<·:'.:i.:.: . ¡:·.:.-·.-;··e ·- "'p;aar~·:,d. - t.r1.~~ .. co~.~;b1:i~~:>ij:Ble-
;to$, -- 6:..e·$t:i r~ .. que éX:isfatt:bngá~ 
iniS'. ·· :g~u:tstli:. ·· · ·· ···· .... ':·;m~;::.:i:rtedgJ:l~.a 
\prg . . ·a,ment re§<·f:- PJ1i.11-
¡c!Fj.PS·:~.~tí'.0lJúJ~ ..... ?-.. 'itt .s.ertara:::en 
i.trt,J:f}Sti:a. ·~!)gi.~Uªc:I,,· ... · .- .. ": -.. ·, ·.,: .. _ .//·: - .. .-.. >.X;:~:: 
; .} ~ Las ca.ract.~r'íS.tica$· de rtu ..... Ji.eq10;. J>:tO.. 
pias. 4e Ja ·cultil:t'.3,,,cristiana; oc;.~· ......... l:µ}:;.Jq~YP· 
·ritarjan't~nt~.' c;atólica .y .con un :.~~:-t,:i; .. ~ei,iti'd.O:· d.e 
la formacil)."Q· :·ln.Ql'al .d~ ·.nuest.ra>J.~;Ke.~t.úd·!: . .'lió 
puede me_nci's; ·que: oponer.se :f.uer:.t.eJI{~Rh:f,á;:J{ls 
conceptos. emiti.dos po-r el: señot<·G:it;q:ía;: .. ~n, · .. re
)ación .al divorcio,_..al aborto, . la. .:c;.ónyiv.e.1,1.CÍa 
p,r,emarital., sus desp.rejuicios ~011::re.spe·cto"á. la 
homosexualidaCl ·y su débilid.ad~ ánte,:'!:~rte}'.'ro
rism.o. Obviame.nte.-que dada su.:~onéliCió.n :de 
·marxista· $ramscia,po. y de at.eq. s.e,:~A:tl.:8-u:pr.o~ 
'pia.definición, .no.podríamos.:~s1:ref~r:;ot~a..:cosa. 

Yo .me pregunto.si.esa in.men·s.a.,:In}l3".'órfa 
:que eligió a S.E .. el Presí~erite P~i:t~i9ilf:·;,l\_Yl
w:in y aquellos qµe aun:·no .h~bíetido' dado 
nuestro ·voto. están ·de .. aqµerdt:r .. n:l'a,Yórita.t::ía
,rnente. que quien d~rija este .. orgéW.l:S.Ino:sea la 
persona cuyas· cara.cterístí·cas .él .. m.isl'ríó· 11.a-se· 
ñarado .Públicamente. . . ·'· . .. ... <::... .. · 

.... cre_o muy i~gentto~c.onsI,derá.t\.-.ClOtíl.d'.,1:0: .. h.a. 
heéf1;~T .. el s.eñór;::~.~.~arP,o Jt,erter;:t- {1i>C)<;···::YJ~.e·· 
pre.s1ctente, .del ·mismo;· organi.s-mc>;;;'.qué .. sus 
coriviccione.s nos. l.a$ ·extr8po,le al. tetrerto:.de 
las·decis_i_Qnes. · -

¡nismos coá dichos fines, Peto: \ha seña¡}ado ~fiblic~Í!\eJlte;, n.··· ' ··- .. ··~ 

·!"e preocupa prnfundal)lente :1 Creó muy mgell~llc!lnside- ' . .ld.·.'.·.•••·.,,a.•.····'·'~.-. :~.· •. g .. ·.· .... ·.·.n ... •·. ª·.··.· .. · • .C··· ... 1.· .. ·. 0.···.··.····· B.' ... · fEuáles.sonlos·va\_or.es.y prh1-_;:rar_.c,Omo 10-ha-.:~~~Qó: .. :el:.Sr, ~ .. -- -- - · ,;:J ·· · ..... -.. ·'··'-
iéipios con que di.1.:ha¡iu~eíitud Ricard9 Herrerá~•(J)C);;vi- tO •·.··· ~tipng'.y,@;f: · ·.S,c ' 
"~·~· dind~~rtar~ -:e.n.: "nif!.':.s.ttlt .. ·so-·: \Ce~r~~!~~n~ .. !?:tlt=l:?t_is~O .ofga- ·.,::'.'/k ir c.tor: . ·.;;;;>:... :·.·:. :: .-_ 
.-~te a,.. : . . ':·: '. ,., . . · :·· :· iP:ifoQlO,f,c;.[{ue;4~lí&<cQq:yJ~tjqnes \:'"··:::·:·.:-:'. algUl}'g~;·_..q¡I:i~~rttes-,.:Póli~ 
\} .' L.as .. caracte~í~1i.G~$· _-.. de: lno.s 'lhl .~.xtr;ª_pone .al -fer.reno~ lt.ich~ o la at$.I,Í~iórl;-l.~~ .. d~cla'.r~· 
..l1,uestr:O pu~~~o,-pr~J1iª·ª'/.~~·;",la: :delaSd~:c.isi,oí{~S;'..' -_ ' 'ftion Ul.l'.l.da.~.''Pºr er.:~.e,ítor,.,S.er· 
.Ctlltura 'criStiari~ .. :):~:C:Cfderit.al, .. :·<· .. ,.Es ;.u.~~:Iástlnia :que un área, ~r .. qt! ·.·e.r:,1Il.s~it~t9 tfá~iOhill ·de: 
mayor~tar:iame(l,!f·: .. ':_ta~6._ lic~ Y.'. ·t.an'..sens. iQI.e .coJnQ:>es~l.tt .juven.·-: ·1~·il. f,.µ,y 'ritp· ,de ·.re:~iente . .-~cf~:,t.~ión, 

an ta d t f t d h . d d lí'' l d '·con el l ,mí'sitrq_-lo>af:~rin.ara,, con ~n gr sen. 1 ··º .. e a .\"',. u . ,a¡ya qlle a o .,~JO a . 1- id ¡ · d chile\laá !a vida 
mac1ón ·.moral. de. nu.e~tra JU-· :r~cc1on:_ d~ ·:una -persa~ con liJ.~ij . -~f!!S.i~®.[í!fK~\l .~;:gªrtJ~!P?_C?iO.n. -~n 



DAJl:IlilL lJ>RMAZA.BAL 

IO. )j¡¡¡¡pJ.eado FAN.ALOZA. Pe:ri,cQ, .(. o?>?>/26/MAR/979/J.3) 
M:APU. (J.48/16/MAR/981/Anexo -1 p.l/Anexo 2 p.J.) 



FERNANDO goRMAZABAL 
General de Ej~rcito y Ministro Vice Presidente de CORFO. (La Tercera 12-4-84) 



LUIS ENRIQUE !fORl'ilAZABAL ~'UENTES 

Estudiante detenido el 5-9-85 en la l"acul-tad de Ingeniería, U de Chile, )3a,ntiago 
(El Mercurio 9-9-85) 



DHIGIDA HOHMA:l.ABAL GAETJ> 

Profesora Escuela No 13, Cncl1apoal. 
PS. (AGuFcSC 28-11-76) 



GUILLERMO [OIU!!AZABAL 

R21.dio Chilena: 

(La Tercera 25-6-84) 



HUMBER'J'O !!ORMAZAB.AL HERNAND:EZ 

Oanc1ida·to del l'artido Radical Oenista al Oonsejo Directivo 
Nacional del SU1'E. ( 31-5-73) 
Osear Hormazábal 147.o, fono 569145, .l:Jfil!ti~~.2· (Gu¡(a) 



KAREN HORl'IIAZABAL 

KAREN HOEMAZABAL. (Plsn 86) 



FRESIA f!.ORMAZABAI, LETELIER 
Docente del Curso Especial de Formaci6n de Directores de Escuela de 1a. Clase 
en Supervisi6n Escolar, Organizaci6n y Administraci6n, Planificaoi6n Escolar y 
Legislaci6n Escolar. UTE Talca.!. (AGuFoL 17-9-75) 



GLADYS HOHMAZABAL LUPAYANTE 

Profesora Escuela No,J9, Linares, 
1 año de"servicio. 
Pract. Supervisada. 
Casada, 
HAdical. (AGuFcL 10-10-74) 



ALICIA !:!OHMAZABAL MIHANDA 

Profesora Escuela N0 ,48, Linares, 
Auxiliar Parv. 
Soltera. 
UP. (AGuFcL 10-10-74) 



MANUEL J. !!ORMAZABAL MIRANDA 
Profesor Auxiliar, Unidad }'.i_os __ i\!Y;$:5•_!e'L•, Universidad de Concepci6n. 
Profesor de ~stado Matemáticas, U, de Chile (1976). 
Magíster en Matemáticas, U, Técnica del Estado (1978). 

(Catálogo General 1982/83) 
MANUEL HORMAZABAL MIRANDA, tesorero de la Asociaci6n de Académicos de la sede 
de Los Angeles A.G., de la U de Ooncepci6n. 
véase JAMIE A. RAVANAL P. (El Sur 13-2-86) 



RODOLFO CARLOS HORMAZABAL MORAN 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de RODOLFO CARLOS HORMAZABAL MORAN. 

(LUN 18-9-85) 



PATRICIO !:!ORMAZABAL NOVOA 

Villa. Los Candores 708, Tal ca. 
CE4DQQ (Guia de Radioaficionados 1982) 



ROBERTO EDUARDO [ORMAZABAL OYARZUN 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de ROBEHTO EDUARDO HOHMAZABAL OYAHZUN. 

(El Mercurio 7-3-86) 

"\< . 



PEDRO HORMAZABAL 

Teniente de Ejército, Santiago. 
Ayudante del Hegimientó""a"eTñ.Tantería N.o 1 Buin. 

(9-9-74) 



/ 
/ 

NESTOR !!OHMAZABAL HOJAS 

CE 4 BQQ, socio activo Radio Club Talca. Villa Los Cóndores 708, Talca.(3L1468) 
(Nomina 31-3-81) 

NESTOH l!OHMAZAllJ\l, HO,L\~; 

Villa Los Condoros 708, '!'alca. 
CJ<;/rnQQ ( <Xui<1 de llafLi_o;Lf:i.c:i.or1<1tlos 19f32) 



VICEJITTE HORiV!AZABAL ROJAS 

Prefecto de Investigacicnes de Talca. (26-4-79) 



VICTOR HUGO fiORMAZABAL ROZAS 
Conmutado presidio 
Viaj6 a Noruega. 

perpetuo por extrañamiento, Decreto N,o 214, 

'''~"'"'~·"" 

Infracci6n al art, 248 N.o 2 del C6digo de 

Sali6 antes del 3-5-77. 

(El Mercurio 15-8-77) 
Justicia Militar, 

(La Tercera 24-5-77) 
(El Mercurio 24-5-77) 



GUILLERMO FEHNANDO !_!ORMAZABAL SALCE 

Lista Amnesty International: 
GUILLERMO FERNANDO HORMAZABAL SALCE Enero 1971¡ (19-6-75) 



SKRGIO AN'rONIO "RAUL" _l:!OHMAZABAL SAZO (2) 

vo PC de Talca en la Clandestinidad, y yo le di mi <'.onformidad. 
Me he mantenido activo después del 11-9-73. 
JJa persona que debía formRr una célula, era la sra. CAIIMEN I,OPI~Z, que vive en 
la Poblfwlón "El Esfuerzo". 
La Coml.sión de Pobladores en el Sector Sur, trabajbbamos tres personas. 
Comlsión de Pobludores, Sector Sur: 
Encargado: Sergio Antonio Hormuzbbel Bezo 

Angel Rodolfo Cabrera Opazo 
Gormen I1Ópez 

Nuestra Comisión ha estHdo dl'uncionHndo hasta el momento de nuestra detención, 
(Talce 10-5-1975) 

Detenido, a "4 Alamos", 
Liberado el 18-12-75. 
Liberado de Tres Alamos. 

(15-5-75) 
(El Cronista 19-12-75) 
(El Sur 14-9-76) 



Sf;RGIO AN'rOJ\TTO "Rf1UL" HORMAZABAL oAZO 

llñ'.gel Rodolfo Cabrera Opazo: 
A d' d d . 1974 . i''' 'YCH'GIC) ('(JNZ'T"" ~' me 1.a os e marzo ae rn¡i inc ico b,.<.t( '-··. , ""''·"'"'11:z que 
alcanzara a Poblaeión VilJE1 Sur, en una cssa, dond.e hsy 
sfuera un Teléfono .FÚblico, de propiedad de RAUI, HORMAZA
l:lAL. li:n ese casa habla tres personas, HORMAZABAI,. una se-- . . , " ~ .... nora y yo. En esté• reunion la que hablo fue la senara, 
qui.en manifestó que el PC debta. organizarse, con respecto 
a la ayuda que llegaba a Chile, para los cesantes, y que 
era necesar:io hatlblar con el OBISPO, par1J así. poder aprove
char mejor esta ayuda, especi.almente para los coinunistas. 
El mismo día de mi detenci.Ón., poco antes babi.a estado en 
mi ca.sa HAUL HOHIVIAZABAL, qui.en vení.B a preguntarme sobre 
la marcha de mis actuaeiones dentro del .PC en le Clandes-
tinidad, (Ta.lea, 10-5-1975) 
gn. el mes de marzo de 1974, fue E1 mi cBsa HAUI, HOHM.AZABAL, 
quJ.en me propuso trabajar por el PC en la Clandestin.idad 
en 'I'alca y que me hi.ci.ese eargo de lt". Organizaeión Sindüf-
ca1. (Manuel Hugo Berrios Vera, Talca, 10-5-19'75) 
Cernet 151,202 de Ta1ca, ehl.leno, 
Casado(> 
Nacido el 1-6-1938. 
Domicilio: Coop, Vi.1lca Sur, casa 1o5, 'ralea. 
Ingi'esé al PC en el ano 1962, en Maule.si.ir·;··en un trabajo 
oue yo estaba ejecutando en un canal, ,, 
fil trasladarme a Talca ingresé a le cilula de la Poblecion 
"Villa Sur". 
J~)n el mes de mayo de 1974, fue el Pelado GO.NZALEZ (elias 
"A.!il.'l'U.N.LO") e. hablar a mi casa, para que integrara el nue-



OAitLOS HO.i:frut?:1llJilJ, 'J', 

D.bogrn!o, IO. 
JJorni. ci ]j o l:.mi i;aro '5) 1 , L:i,11,ª:l'.'.SJ~S~•-
Se efluc6 en la Uni verBülad <le Oonccpci<)n y fue becado 
a Ghi.na. Hoju.. 
G-ran Ji:i'.de:c de lB. juventud en t:i.ern;io de lu UP. 
Oonecientizaba en los asentamientos. 
1tctwJ.lrnente eG él g_uo t:i.cme toclo:> los jtüc:i.os del t:eo,.,
ba;jo, en comb:i.nactón con el ,Juez del 'l'ru.bajo, .!(obc:eto 
G·a:ccía, cornuntcitn.. (Yo 21-3-'f<L) 
'J~raba.ja con Hoberto García en contra de los patrones. 

(Yo 13-6-74) 
Tiene of:Lc:i.na en altos de la FOHD en I.inarcs. 

(Uno julio 74) 



CAHLOS HOHMAZABAL THONCOSO 

M:U.1 tan te DC, 
0 111iggins, Linaresº (LJ.sta electoral 1972) 



I<'ILOl-11'~NA llORMAZAJJAL VTLLAGHA 

Candidato a regidor, 1971, Yungay. 
uc. (AGuFcGh s/r) 



SEHGIO rnJml,\ZAfü~L ZUÑIGA 

Detenido en J1 isn@1~l. 
~~~--"-Puosto en libertacl por 110 te11er antecedc11tes 011 su contra. 

(in Nercnrio tl-8-7/¡.) 



HO.RMAZABAL -
Hermano de ALB.íllRID HO.R>íAZABAL. En. <Juba. ( Oarta ,NI! olrr¡/1'5/SHP/98o/ Anexo 2) 
Hermano de ALBERID y DANIEL. Actualmente en Brasil. ltaoe gestiones para regresar a 
<Jhile. (148/16/MAR/981/AneXO; 2 p.1) -"" 

DANIEL HORMAZABAL, 47 años, fundador del MAPU en Penco, activista. 
ALBERTO HORMAZABAL, 45 años, casado, alto dirigente de la Iglesia Cat6lica, 
El tercer hermano es PS, residente por largo tiempo en Cuba. 
Actualmente en Brasil y haciendo gestiones para regresar a Chile. 

(ibidem) 



JOSE !!ORNAUER LOPEZ 

La Tercera 21-7-84: 
En ·.1~-_-:-_aSamblea dé 

~ociQS_-----de1 _ --rHstitufo dé 
·;_segpridact_déJ Trabajo, -su 

presídent_e, · 'don _-JOSE 
HORNAl.ÍER LOPEZ, ín.· 
formó ·que ·pes_e _ a __ lá 
recesión' la_- instituc:iióo--que 
pr_eside - entregó .dos .. Pro
yectos _ hos¡:>italario_s, en 
T_alc~huanó y .S_antíagó, 

pár,a _ Ja atehcióír de tra
b_aJadot~S_- · 8íe_ct_á_d:O:s ·::p_or 
é:ccidentes O- _ :Snterme-. ' 
dád-és_ iirot~Siohat·®:_¡:,_:,·;,:_- ! 

E-í ·s_eAqr ':~p;-~a-u~~--.-_t·i~:~e 
él t_ltulo,<~e_:':ingeniéro_:_c:ivJI_ 
~l~e;tríco _-_~e _1a---U?iversi
·4ad Técnica Fed~tico 
Sánta· Maríá. ·es· c:iiíeé:_ 
ta·r-gerente de·_~ ~hb-~--á 
S.A.- v· p'res¡den_te -:de 
Em~lla- _S.A. v ___ El_ab_or~,~-
'd~rél __ d~- Cobre. ·s/~·:';·· 
empresas .. ligadaS a la 
econo:rhfáHe la V Región. 

: . ~a . llevado . ~ -c.áb6w:'Jhá 
fr:i~é?~~, .t.ábo(. pro.f~~J9ri~I! 
9t .. ~.m.:rat., .. ··v . : .élcaif~.~!.?:.~, 
·fan.to,;'.~.~.:;:e-:S!'Y/:~. <;:o.mO".~~:: 

· el; ... C.ons~jo· .-Gf.qi'tsu,l~i.vo .. dti 
la" "Un)Versidad :-s'ant.a.· ·Ma~ 

'ría '..Y: en: ... el Colegio de, 
lnge'liieros A.G. 



BERNARDO HORTA 
Se asil6, el 15-5-76, en la ex Embajada de Hungria en Santiago. 
Véase GUILLERMO BALLERINO. (El Mercurio 26-5-76) 



HECTOR BERNARDO HOHTA SEBASTIAN 

t4IH (Listado alf'abético 1978) 



CONSTANTINO gORTA TRICALLOTIS 
No puede' ingresar a Chile. 
BONSTANTINO HORTA TRICOLJ,OTIS, excluido de la 

(El Mercurio 11-9-84) 
lista corregida. 

(La Segunda 12-9-84) 



CAHLOS HOHTA V AJ~ENZlTELA ( 2) 

El Sur 14-5 -80: 
;CARLOS HORTA VALENZUELA: L~ .. c\C.. 

:1f:,o,nt.inúa .... ·i~;,~,~~~~~ped'' 
En Se,Cf,e ·· G.osta~,~i~ens.e 
~-~i~111~qjadÓr Marl!l~I.~f-!~~~a~a~~;~¡j~;~!lLíei(lúnl 
\' ;",1>. • .,~ª~. re$ah1~i6n/de ~\! goblé'r~óT?f'~1>.bre. la 1 

· 

\' 5p}11:1tud de gs1lo '' · ''' 
jadÍlr. · d.~:.;·.:á'.~.~t~::·· ~~:~:.} 

dijcr<~.Yer .. tj,u;e Ja;·. 
9rt~ · .. · ,:Y:.~.~e:nzµel·~:.:·. 

do;.:Ei:tfJ~.~ . sed.e J,tl,~ . 
. i.d.~ .. J,t-eit~.ró .·q11e:::·:J;I6Fta 

\as1~ e> éste· ·,,e·.enctfentra ·auf> 
'J?!f!l'!. <><y:-<j::.·· .·., .. ' <<:·:.·. ':/<< ' ·' ;' ,,<_.~>··· .) <··/· /:: 
1 

•• :.,;.,; ::}~l< :~ipf o'ritit.tiéú::· ·'ep.sta rri~~~.~e ..... cce11~li~ 
t a.Yer<··at: 1M~tíist·er:iO· ... 1te· 1,{ela,ei'.Qn;es.>~teri 
·µna. bre\re . entreyist:~:.;;:eót,1> ~1c::::<Yttn.CU!et.·R.~ne .• 
' \ En urr fugaz .. di*-X~~ó"·:~P:;-;JQ';s:,:~fiQ.éHstas. e 
tiérrez s.ubr~yó que. 1~~: si_t.~~~9t\'<~de/HOrta ila1enz 
lenid'o_ rn9.d1.ficaciones·· désde "gu·' ingreso" a la sed:e 

-. tica, el· 26. ,.de ab_ril pas.ado. 

'pi,().,'.a.:: .. e,nt,e.ndeF:.::::en .e-st.ª""f6-:i;m,a,que B·Úll n·o. se: prÓduce 
.nin~uha . i:eS-ólu.Clórú{·de _ ·p~r:te · del .. "/Gobierno de - sU: pais: .. co•:r'l 

rTesf?.ec-to\)d.e : H0tta;.« q~fürt.>~gres6:·:;ª la Embajada ?.U .busca. 
! de ;~silo ··ó{)lí\!c • · • ; ) · •.•· · 

. feridp¡ · 41-jO. a lo'S>Junci-0hati.os 'de .ta .mt~ 
- :r l~gQ .. >ª ... t;rlla; .,que era. p~rséguido· 

~o :~_d:,+;;~11:'.l~ii.i.festa11d':-0.".además Q.l!~. no 
Cf . .. gr~;¡J.o.s"·extre111istas .... autores ._fl~. di~ 

vetsdS -·.!fl9~(}S ": ~.tt(}rls~a·s .... co-jú.e.tid{)S "élt"1a .,ca,pit~. "en lRs. úl· 
urnas .. sefe_anas-.:'.-'·:""".: .. ·:"" ... ::.:- .- :. " · ...... .,>. "· /::,. i 

l!a.>~"iirbajadó:r Her;nández .(;l:l.tiérrez .se:.: .. e.x·cusó-. precisar; 
las razo·ne.s .... die .. · su E!'ntr:evista con· el .Canciller ... llojas· Gald!k· 
.mes; indiean.¡jO qu.e .'sería . el pro1pio · Ministro .quien . informa
ría.. ".sobre l!l,s materias con.Sideradas. 



C.llii.LOS HOH'JlA VALENZUELA 
11º .se ~ni.taba. d.c nn delin- dez Guttémz, con quien log DOS PERSONAS INTENTA .. 
cuentr2 com_ún, el asilo le s-erá d t 1 h t ble R TRAR A LA RESI oto1·gndo lllcne.sUonablemen~ peno is as no 1a.,,1an €S a - ON EN u 

t.e. cido contacto directo. Sm DENCIA DE EMBAJADOR 
l<'l r:ur 3(1-~.--80 •• ro · . embargo, fuentes· de dicha DE CO~;¡'A RICA 

J..;J tJ ._, f-'d>.•% ~Htr.OTldRdr:,s cJlllena,~ 'Embajada centroamericana al -
SANTIAGO.- E1 embaja-¡ Anterior,mente inf.ormacio- estiman: que el 1ndtV1duo en. ser r~querida la presenciad.el S.A!NTIAGO . ...:. Dos persa .. 

dor de Costa. roca, M•3nU~1 nes obbc1Jdu~ eh medios aIJe ... cuestión era. :l.nteO'raute del embaJaPor Hernandez por los nas intentaron ayer en Jama.,. 
Hemández·. GuJiérrez, dij9 gados a la E1nbajad'a costa- comand~ asesirio éiue atentó! periodistas, respondieron que'¡ fíana ingr.esar a la casa deJ 
ayer que l~):perS.on:l1'· _qµe; ~n~.·n:tcen'S-e en está caJ?ital, lía- contra la Lla~a. de la Llb!¡!r .. : el diplomático se encon~raba 

1
E1nbajaddr de Co?t~ Rica, co.111 

grasó _a .la>se1le d1plo1'*.atl_c~,b1an:·cU.Y-h.~t-._qu~ el.n1g~2~_de; .tad;· matando al carabinero "1nuy ocupado en l'eun1ones el evidente proposito de as1 .. 

. de .s_u·. Pª.·_is··_ ... · .. ·--.u_ .... ·.:,b·u··.··sc·.··· d.'.·: ª-... -.'_'.·.¡····~····_···Una_ perso. __ n_ .~ .... "._·_ .. l·a.· ... $)e ... d. -~:.d. e.·.es. a Heriberto. Novoa. (EL _s. 

1

UR) .; .: de imp~~tancia" Y que no es-. larse, siendo rec!1~zadas por po1It1co ~ ,e:I ciudadl;l-no $1':: «ubajadl't':·;s.e<prod"WlCf &]í~Elde-> taba v1s1ble para la prensa. personal de serv1c10. 
\ena-··.C_arloa.·:1~~rta"" ... . , ; · .... : cl.eit ·de:JllS<"lf.:30:·.Xftótás¡. Esta. EL·'CA.NCILLER SE REFIERE se. presu_me que la persona Conforll?~ a versi,ón de per .. 

El .d1plol_ll~V1cp, co1>t.ar:r1cp-n:-: 'lnfotm .. · · ·> ··- - · .. · · · ···r ... ; A PRESUNTO ASILADO que ingreso a esa representa- sonal auxiliar de la casa del 
s~, propo!cioph rest~ ·in_form.a:"'·sión·es · a..;·,1 _ ·POLITI!'O ción diplomática., pueda ser E1:1bajador, dos personas,_ da 
c1on .~l. té.l'.m1,~9 ·d~ una ~J;l~1 ... ~.--::¡no: . .'.QJÍ_gi,. ,.~n• · · . . 'algu~q de los elementos que

1 
mas º· ~enos 25 ~ ·?º anos, 

vista.-~~ ::PO~S .!1:1111.u.tos: ... ;. 9..llf:. ·tli\ii:d:ü'O'' '~.a SANTIAGO.- ·El M1rustro, participaron an,:t·eayer en ~n una vistiendo blue Jeans y 
sostuv~ con ·~·el :.anciller: ·~-~:-,- ~:p~~e, á~i'CZ ·de Relacioues Exteriores, Re .. -atentado de cara?ter terror1s .. , otra d-e SJ?Ort, tra~ron de ~al-
n~. ~OJa•s ª ... ªl .. da~e. s ... a _ .•. Q111.·".·-.'.·'_ '¡_ .. arrr.~ded_ ·º.·_ r •_·ve • .-·.né Rojas Galclamis1 dijo ayer ta. 9ue costó la· vu:la a un ca- tar la 1:e.1a l?ara in~roduc.irse 
YIB1t9.P~ra· ~_arle. cuent~_ de_ lo '<-.YEL €fu· Her..- :tener iliformación sobre la ¡i:ab1p.ero. (ORBE>·-= a la residencia: de inmediato 
eucedldo,. · · · · · . > .;nándeá... l'.-presencia de una persona que ......,, . .se infor1nó a Carabineros da 

Jiern_~dez -Q~tiérrez .. diJ~f:.m-ayores.::.... . :jngresó a la Embajada de ASILADO TENIA esta .sit~l~ción, mient·ras Jos 
que hab1a so~~nido .una. at1}~-~el caso}·;·,:. )f~s- ·costá Ricá en santiag?· 1 '.RECURSO DE A_M~ARO ?os ind1v1duos. pugnaban por 
'b~e-,. .c.ll:pv.ers~ciói;i.· con el .. ~t-¡¡tar q~e,..a 0010.. A-Un cuarmo él canciller no SANTIAGO.- El asilado. en angresar al rec1n~o. 
!nistrp- .:.de R,élac1ones· ~t.er1.90;;nes· dé(s.. . ·:que amplió el calificª'tivo "asila .. , la .1Dn1bajada de Costa Rlca.· Al ser repelldos, huyeron 
¡re,s ::Yh.1~eno . .Pa:i;~ .. sun:11~Js,t:P~f2:!otras. infor .. . .. . criri'es .. do" ~u versión está vinculada._~según trascendió en tuentes haci;;. Carlos Antúnez. . 
le _la i~_i_o.n.n9'c_.1on P,e __ ,_.t _ _l .•. ~.-' .. n. __ t_•_.·_Jf.·1.pondería•\Pl;?.:l?~ Ses; &.:indudablemente a los rumore.~!¡de los tribunal.es, habia pre ... La re:sideucia del En1baj~ .. 

. El nn_~mo. d~p~olnatiq.o: ·.!:l;D;a.:t las autotfdi'tde_, enas·.~. que circularon durante la ma..-r s-entado a n1ed1ados de mes <l,or esta .ubicada en Luis 
.d.~.ó ,..q.J~~;¡__!.\~~~9~.G~\&;.~!11~::¡: (ORJB-E>. . ... , lñ.ana en torno a que un el~ ... Un recurso- de ~.inparo preJ 'I haye!· OJeda 1106 Y a los po .. 
;lió: :~o-Ja.s Galdames qu_e_ :PJ !: · · . · . ~ -....:.. ¡mento no idelitificado habrta. venttvo. en· la Cort_-e de_/~-pe~ cos. 1111nutos Pf!rsona.I de Ca"' 
habíá."-iµforma~o a s.u.O,ob1.er~l::'1_TENDRA ASILO .SI... NO ES¡ entrado a la Einbajada c~s- lacio.nes. . -- .;< Tab111er~s- quedo resguardando 
.no >en.San Jose Q:e.qost.a:,.Rn:a •. :¡ DELINCUENT.E COMUN" : tarricense en busca de asüo Horta Valenzue1a es am1g ,la 1n-ans1on. 

7para .. qti~. las aµ,torid~des. de.f._.. SAN'.1UG9;~ El., emba)ª ... ipolitico. La Embajada tiene de Germ8.n Haissohn, proce.. En la ~tnbajada, ubicri.~a. 
su .p•aís .. ~eterm1n~r11n ,i;i:.cerc~ydor. ·có.starr~cense::. en-. ··Ohile,!,su sede en avenida Ricardo sado actualmente por la Jus-::cn Lyon 9él, -rl ¡~e1_·sonal. diJo 

'de :la-" Si.tU:ación tde la p~rsqn_ni...tr Manuel' ·Hiernán~.ez¡. con.~rmó:'.:t.,yon 395, tercer piso. tiqiu. l\1ilitar en torno al pro- que. neo ha.b~,. 1·epl?1~lo n1ngu
qu.e ... buscó r:e.fugio po1Itleo·· ~/anoche :que. tieme -un asilado: El :rvr . t d" los mo~ ceso que tiene con10 reos a na in1ornuu·1on of1c1al al rc.s
•.u ". E,inbaJaCJ,a en .. ·:·Santl,!!_g~.:~;:1:en su séde dip¡omátiea. Y que;· .!. 'lilIS ro IJO en '.ba 13 1 :Cé~ar Fredes y Ana Lui.sa,11eclo_ y que el c1nln1.iador 

.Interrógaq·ó .acere~ .. : ... <\~?· :;;}a.f; había informado de ello a {318111~~ ::i que ~~~;ªº-:1e~ibido'::reñailillo, sorprendidos en el }Iernfl:'dez se . encontrab:::\ 
íd®. tlda.ct.·de._ • .. s·a p.~.· t-'~¡¡n_ -a ... _ ... <'~.e1f.¡-ta .cancillería._ ... _· .. < •.. ··· . . ¡': 1 al~cif eua ql}e 

1ª 1~~tada y. escondit_P: d·211_1IH,, en un sec"'~.cumpllPndo . í\1nc10.ne.s en un 
embajador de Cost¡¡: .. _.R1ca.¡·.r.€S,.;~.·._ \Di.jo el r-epr·"""·. ntante de.; a ,n ori:-~Cl{)D cor tarde un' tnr (!p, 'EJ A.JTtl:Vún. ' Jugar de SRnl.lago, 

· ondió: "Bueno,· él ''(lijó-< 11'a.,.·::cost-a Rica, quie ho tení~ !_la-¡ que ~speia )a par~i ª. . ,. · -. 
hiar~.e ·Ca..r.los _Horta:~,'! ... '.+·"·.. ·:_~·da··. que, .. de.cia:far .. en cual'l;tó ·ªI llanhtdo . del E:nbaJado.1 d.~ 

Se:· le ·pre·guiitó .enton-cés .s:t¡;¡a: filkición política del ind1-!_. cos~a -R1~a, quien le infor 
tal"_perSona·. eta ciud.ada11o\:viduo que ingresó so1·presiva-1. :tn~;·1a ,ncei~a de. este 11:sho. , 
ch freno y· . .el dipl9r.'nático, res•..:·niente a la sede: solie.itancto:; .!El ~1nbaJado1 costu~ 1 :?;3~:: 
pondió afír:inativaln'2nte. 1 asilo polít!g_o. Agregó .. _que s1 !?11- Ch1lP. P.f, Wtl'IJ<U12' l Tir. E<L. 



. ' 
,, 

MARIA DE JESUS !!ORTA VALENZYELA 

Autc;>rizado su reingreso a.1 pais·, el 5-10-83 • (G~N 6-10-83) 

. \. 



ALEJANDRO !!OHVAT SUPPI 

Docente Instituto de Biologla, Universidad Cat6lica de 
Especialista en Genética. 

V~also.~ 
(ucv 1983) 



GUST ,AVO liOHVITZ VA8QUEZ 

Abogado que presentó con otros recurso de amparo por socialistas detenidos el 
26-4-85 en ,§fü:!ii~ (E1 Mercurio 28-4-85) 



• '. >. 

JUDITH ~ORVITZ VASQUEZ 

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



MARIA EUGENIA gORVITZ VASQUEZ 

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

1 

l 



ELIANA ~ORWITS VASQUEZ 

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



ABRAHAM !!ORWITZ 

La Tercera 16-8-74: 
logo en. eJ InstiJuto (Bogofá,_:--i __ de __ Já-<(:arta __ de 
13acterio1ógico de :_.Ch~l€(_V- ·_ eunta::-~dJ:~l:J!) __ st~{-:---:.-___ -:. _- . 
1n~picO __ det Progt_ama '. _D_urfttite· -su-_:_:~rlíla_nen~ 

· Provincial de ,CO.ntrot:· de ; __ C,}3;-.-~tj __ '._sa,.1,ln,ª&O, __ se e_~tre-
lnfecciones Entéricas: -.Al .c:v1s,cii_Tá:J·~:on:el Mínis_ti·oo·de 
mismo-· tientpi:f-··:inic'ló--'_Su · -SiilUd,. generaLFra_n~isco.\,_ 
labor: docente corno ·pro_- ; -f:térr·era--_tatóJá:. "·</< _\,,' 
(esor,_:·de Enfermedades 
lnfeccíosas de la Es.cuela 

, deSafurrdad.de la mísma 
univerSidad, Tatnbién rue ; 

1 .·profCSOt-de la Es'Cliei';:l dé 
Enfermería de la_ DireC- , 
cl.ón General de Bene- 1 
rrcenéia y ·Aslstenc_iá j 
S~ial ·de Chile. 

p'a1'a .,.lomar- -coiltae&F En 1942 fue·b~c,ado- por 
con las ~utOr.idadeS<s¿trti"' la __ Fundación RockefeUer¡ 
tarias A::~ger;as- _,,llegó--:ª":,[ .-'._Jl<lr. lo __ qu~ _ -el_ -~actor 
nuestro WJ.§-_ ABRA~JAIVI _) ¡ __ Horwi_tzvisitó ~os Estados 
llOltWl'J'.Z,.--director, de,t~.-._¡ ¡ -Unid.os, En este_ p_aí_s 
Organizf!~lón ._M:undtat--_d~ ·, ·:_ prestó sus-servicios en e1 
la_Sálud_'W'-éandidato·:a--la__ Hospital __ Herm_an Diefer 
reetec(üón:._.para_ un.quintó: de_-_petroit y fue:ayudante 
período,,: _Ho_rW_i_tz se . de.-cátedra en diversas 

1 doctoró. en Il1ediciña en unive~i-~a_des. 
·: 1936.en fa Universidad-de Su labor como-director 

Chile,- especializándose de 1.a (}MS _se ba c_arac;-
c n - enfer.medad-es _ter_izado por_PromoVer-Ja 
Jransmisitiles y en salúd incor:poración de la salud 
'pública. __ _ _ _ _ a-: _ l'as· __ a~cio_nes _ , del 

En sus __ primeros años desiJrrol_lo. Cconómico. Le-
de profcsionál fue médico : ha" cabido _tambiéA una 

\_jefe de __ lá sección"- de i párfici¡jaciórí · irrtpottante 
LEnfetmedades _ Trans~_! e_n -la --}ormula~ión _--Y 
f_-11.ÜSib_l_e_s_ del ijospital_ de.;.:: .CU_~plifr1ientó-de-}os obje~ 
L-J~aj'-~J'.Ciosos, epíde,1!1i6' : tivos de salud del Acta de ; 



ALEJANDRO HORWITZ 
A:LEJANDRO HORWITZ, abogado de Santiago. 
Tío del dirigente estudiantil ENRIQUE PARIS HORWITZ (véalo). (La Tercera 17-9-86) 



JOSE !JOHWITZ BAHAK 

La Tercera 22-7-78: 
¡ o.Jit:Aid~~1?1CJ;~b::¡ 

peci¡dización, :e.n· .psi,. 
qUtilttja;. ltilcia ~u~ !fc!c • 

;Uvlda<les :en ~tHos¡>ltál 
l'$!qufátri.co., . en .'1".' 
cátédra del .Dr .. pscar 
F()ntecilla. ~• 1934 es: 

! ;,c::-(Jn~ratado _ cómo:-- ·:mé_~ 
!,¡ dico del plantel y ení9~9 
! . obtiene su . licenciatur11 
; .en Salud Pública.. ... ¡ 
' posteriormel)te Qb- ¡ 

t!en.e un . . )\!:aster .,.,n ¡ 

'.SaJUdPúbl!ca con m~- · 
lf;ción en. Salud .Mental, 
;feo la l)nlversld¡¡d John . 
.1 Hopking y durante 

1 va:r;:_ios _-años_ ~ _ en_c;uen
; tra entre los m.1ém1>,ros 
• del Panel .de Ex¡iertos 

Falleció . en. tííjéstra .ert i:;a1uu Méntál en 1a. 
"ª.P .. 1.ta! e. 1 D. r .... J.º. s .• E.· .. ·.·. º.r···.gª·.·n·iZ· "·e·····ión.'.M. ·u··.ria.ial· .. ;HPRWITZ BARAK, dís-• de•la Salud. . . 

· tfriguido.profesíonal que '.; C<insult0r _d¡,.íá. QMS 
sólo este . año . Mbla y de lá OPS en íljvé~sos 
¡¡sumido ·como titUlár. paises._ .de .• Latfrio_amé' 
.iin.la,Direcdón de!J.:Ios-, rica. como Argéhtina, 
pita!· psiquiátrico· de; Uruguay y. posta R1cát 
$;;intiago .. ·. · ·.· . .. . !. escrtbi<L·n(l!'ller()áOs 
:;;El pr .. 'Hol'\Í>Ítz en su• trabajos <ii.ill!'';~!leron 

¡la'l:ga traye~torla pregen~<;l()s:a,col)!!I"!'.sos 
t:ll~f!l~l_onal habla . <;le, naciogal~ ... Y;•. ext.i:anc . 
¡ s~!'!'-1!611ª!1º lmportant.es . .Jei'íls de•!¡¡ especialidad. 
fcargos .en. la adm!nls-,. purante varios años•se. • 
trac!9n púb)ica y deS.Ll desempeñii como as~o~•; 

1tacóll'!)'l'l!~ trabajos de •rtle la Sección> S!flu!I• 
rfri~tigación y la .. -pu-;.!1Víental del SNS y desde' 
i bll. cad. ó.n. de.pbras el.el)-¡'º· 1956fue Jefe de serv· l·c.lo .. · rtlficas sobre temas .. de ·del Ps!qU!átrico hasta 
f su-especialidad. - , asumir su direcciól), en 

a.hril de este_año. , 



MARIA CRISTINA !!OSSMAN PEÑALOZA 

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



cero dice que vo¡unenace 
J.,a Tercera 4-4-S'I : con poner Jos a¡¡t . es 

~,,...,.-.,,-~---=..,--,---------,,---,-,--, en conocimiento Jo 
D ·¡· . • •. ·· 1. M t . ·· . !Apostólico; la ,q ·,.,,es 
. ecarnc1on por e caso pues ,· .. · . ; < 1correcto. En \' .X if'o' 

Q~i~pci.l'leucton, e~!tiñ~d01por )~~~ó~~~i~~e~~i~gcht~~ 
. llPtilitJdªd de OfftiO SeC[efQ' fit~:is~~t:~~~;~ÍóLA 

Su sorpresa ~P.r .. la' 11irigíina maneri\ a.ta PU: ;feláR~~A;;¡; "~ici'riici:ñ 
apa~· ión;;de Ja. noticia en blieida¡L. Además~no <tengo podría íriterpretarse · com 
LA· RCÉRA de una in- ningú¡¡Jnterés en datla á la . un desacáto o un ·acto, d 
for ación.relativa alco.n- •pufllíéid1ld'';. · ·..... .. · desconfianza en la. jUstF 
ten do de su· declaracron Luegg ·agregó que la cia? . · .... 
por . oficio; :-dentro. del noticla·entregada.ayer.res- ~sin comentarios, .en' 
secretó.detsilmario- en el pectó desudec)ar'aciónpor ffatizóel obispo. , > •.. ;·•, 
proces<r~~ptra Carlos.;\!on- ofiéi¡¡, aritét•ieL,Wag¡sttado ; . ~Don Jorge¡ ¿mréieeus·;' 
tes Cisternas. mamfesto el; Ricardo (iirlvet, ministro tt?d quii .podría acpsar,Sele: 
obis¡>o . ·auxiliar, y . Vica.rio · en, Visita, qí¡!l i(I*u;te · el pqr;,'!CI; e'!ti;egar elen¡eÍifQs •. 
General t1,e]Ar?,Otiisp11tio de pr;<fces¡! en.cóntra/dl!Cátlos 1 <IU!l.c·D~~SJ,lan• Jos · ttlfju\ • 
sarttiá~o:l]lo[!$eñor Jorge ''.\'lóntés., tiene. algunas dis-. ·na.les?.; ··•· ·•• ... ·•. > " , 
HourfottP'osson. . . . . , , . ·) foliSlónes. '. --;Xo tengo nada más q;íe 

Aunque·no d.esmmtio•la¡ · ~\Frililero, 'dice que, el decir. •·. ·•·.·. ·. ;•;,•:; 
información, hizo. algunas, señ'or:Carlos Montes fiene En. Ja .. inforl¡laj!iÓn,'en' 
prec¡siort,es.alresjlecto. · v.lrt,culaciones a Fundación tr~@.cla Por ''.ha'llí,j,1'C:étll'' 

"Lo Qniéo que le puedo: Misslo. Es justamente lo en ~I,.tlía d,e a;liétkse:a:l!tnia' 
decic-señalo el obispo a\ qué negamos. Xo tiene nin- Que mo~señor, .ffoíltt'órr"se• 
nuestro diario- ~s que m~¡ guila \'íri~ulación. Segundo n~gó a propo,reio!láf ~~ 

l.snoií¡:porrmenadc1~o·mn uchhaoyqa_uesaelsr_dt~! dice que estaría !)l'obadq nomrn,a<Je.funerona~io.sq,~¡¡ 
- ~- que.son doce las reuni.01tes, trab;¡J¡¡n en la. FU!!da,ewn• 

hov (averl en LA TER· de Fundación·Yfiss!Qen'lal M1ss10 .. como tamPQ99·losi 
CERA. 'cuanpo se. encuen·¡ :casa . (señalada, elt •e!i estatutos de esa enti<jlfd, 
tra bajo .el. .secreto .. del• proceso). en circqiíSf¡¡¡j~ a.duciend(l, 9ue ,proporc 
su111ario, Yo no la he hecho cias que fue sólo .• una,:·>:! c1onarlos tlana Jugar aqu_e• 
publica v rpe consta \¡ue de nue\·e meses antes tt!'íe la] se de~~ncadenara una.per-
mi narté no .. ha salido de reµrríón investigada; Y"ter:' secuc10n. -



JORGE HOURTON POISSON (3) 
La Tercera 17-1-81: 

wcaro generá)del Ár, 
z~b. 1sp .. ~d.o ª. ~ . .Santi'1¡o y . vicario ·de·4á --.:ü na : 
Centro fue desig_nado 
por el Cardenal Rau!'.Sí!c 
va ~ellríquez el obispo 
aux1har de--. Santi.agoj 
m·.o.nseñor. JORG.E 
HOURTON POISSON. 

Monseñor H.ourton na
ció en .:Sau.busse· l.es 
Raí.ns (Fancia) en 1926 
Recibió su_ consgracióñ 
episcol)al en 1969, cuan
do ya nabía cumplido 20 
años _de sacerdoció. 

Es profesor de filoc i 
s_ófía,_ doctorado·-en .esa· 
_disciplina .. en - universi~ 
dpdes rúm.ªp_as. _ 

En 1969 fue designado 
obíSpo .de Puerto N!ontt. 
ejércie_r:1do _ese -·:cftrgO 
has\a 1973, año e11_ que 
paso a aesempenarse 
c,om9 obispo auxiliar· de 
Sant~ago_. tz.iv . -- ---"~ _ -- .> , 
¡\ctualmend~Wes 1 

_m1emb.r,o-del _consejq-.·de _¡ 
redacc1on d~ la:_re'11_Sta -i 
''Análisí_s,''_, _órgano: ·deJ 
pu.blicídad de la Acade- / 
m1a de _HumaniSmo'-' 
Cristiano, En artícU-los 
editados allí1 -rriopseñor 
Hourton ha enjuíéiadO 
diversos __ aspeFtos de la 

- v~da nacio~aJL ~Q- espe, 
ciaL-e,l eco:norn1é:<> _y el 
univérsitario. - -0-:- 0-_ -. 

• Hasta el primefil de 
marzo, cllando :-:.ctebe
asumir su nuevo cargo 
el obispo Hourton -se: 
guirá- 9-est:mpeñándo_se 
como v1c_ar10 O.e la Zor;la 
Nórte, donde ha tenido 
una destacada y polémí, 
ca l_abor junto a los sec~ 
tores más modestos. 

Monseñor JORGE HOURTON es miembro del Conse 
Consultivo de la revista Análisis, 

(Análisis 13-3-84) 
Monseñor JORGE HóURTON, miembro del Consejo 
torial de la revista' Análisis. 
Bscribe: El "ceeneismo" no da para más. 

(Análisis Julio 1980) 
H<ily 14-3-79: 

Edi-

La comisión que concurrió a fines. del que se había seguido en los hofnos de Lon
año pasado a la Cuesta Barriga para Jeter~ quén. En este último sitio, los restos hu-
1ninar Ja existencia de cuerpos enterrados manos Y ropas desenterradas 'se enviaron. 
estaba encabezaúa por el obispo Jorge i~mediatamente al Instituto· Médico Legal, 
1-lourton, e integrada por el abogad<) Jorge sin quedar en otras manos. 
Malina Valdivieso; el periodista de La Ter- Renato 1-levia conserVa recueíaos v1Ví
ce#'a lván Cienfuegos; el director de /!4cn·· dos <le lo que observó al hurgarse la tierra 
s<u'e, sacerdote Re nato Hcvia. y el Vicario de la cuesta. No es -lo reconoce- un ex
J uvcnil, sacerdote Miguel Ortega. perto. Señala, sin embargo, que ''la impre-

Los restos-extraídos, en definitiva, bajo sión nlÍa fue que no se trataba de osamentas 
la supervisión de la jueza subrt'lgante Je de antigua data". Y entrega tres arg°umen-

tos: 
('asnhlnni.:n- rcnnanccicron n1ús de- 24 ho .. 
ras bajo la ct_1stodia de los carabineros de la -Primei:o, est4 el hecho de que tu Vimos 
Tenencia de Curacñví, en e.I mismo recinto. qu~ desraizar n1a~orralcs Y plantas. Ense~ 
policía!. La periodista Patricia Polit7.er, de guida, que al seguir cava,ndo, encontramos 
C'oopl'rtlfil'a, preguntó al doctor Molina si un ~~~rpo casi entero, ·que mantenía un_a 
las osamentas podrían haber sido cambia- pos1c1on q~e no era de huesos suelt~s, sino 
das durante ese lapso. de un cada ver enterrado enterq, e incluso 

-Mire -respondió el facultativo-. Como con ropas eÍlcima. Y un tercer elemento: 
usted muy bien señala con la palabra·• po- los cuerpos .no estaban del todo carco1ni
dría", caben todas las posibilidades, pero, dos. Habín bichos vivos que se alimenta
no habiendo ningún dato sobre ellas, care-, ban ~~algo. Recuerdo que un cráneo tenía 
ccn de probabilidades. · un n1t1<lu orificio. , 

El procedimiento no resultó similar al El abogado Jorge Molina también habla 
de una masa de gusanos vivos y en m'ovi.: 



JORGE [OURTON POISSON (4) 
1 miento en la médula espinal y la caja era~ 
1 neann. Un cuerpo había sido enterrado de 
cnra al suelo. 

' Fotografías ahora en poder del tribunal 
de Casablanca muestran tales evidencias, 
según pudo determinar HOY en esferas 
allegadas al Juzgado: 

v;ase también JOSE GUI
LLERMO BARRERA BARRERA. 
TJ<1 P, Barrios perifl'.iricos, marzo 1984: 

'" 
Monseñor Hourton "bendijo" las tomas de te-

' rrenos... lHabrá quien "bendiga" la guerra 
'civil? 

Oblsoo Hourton' 

Rem1ncia en suspenso 
Las asrerezas cn!rc la jerarquía católica y el gobierno (ver 

página 11) no so11 los únicos proble1nas que está 
enfrentando la arquidiócesis de Santiago. Pri111ero se 
produjo d episodio que afectó al sacerdote Rafael l\1aroto, 
suspendido por el arzobispo Juan Frandsco Fresno:· Con10 
contrapartida, algunos católicos han preparado, en privado, 
una carta en que piden una n1edida parecida contra el 
,·.iccrdote Raúl l-Jasbún. Pero, entretanto, hubo otrls 

1ovid:is. 1_,a l~l{\S in1p_~~lan_~c~_ Ja pctic~~l_l (!~ rcn_un:_i __ _ 
-con10 V1cano de !a Zona Centro; no con10 obisp 
auxiliar, cuya designación proviene de la Santa Sed - de 
Jorge J-lourton, quien ha sido blanco fq:cucntc de ataques 
de sectores gobicrnistas. Según supo l-IOY, el Co1nité 
Pennanente le pidió al arzobispo Fresno que rcestudiara la 
medida. 



JüHGE HOlfB.~~on POIBSON ( 5) 

Cristianos por el Socialismo, p. 3o1.: 
HouRTON --~;o.~so;:, Jorr;r ()bigpo. Nadó en Satóusse les Bains {Fr;mci<i) en 1926. Ort!e.n,1ci1~n 
sa.-·,·rdolill: l!H'i· Crm~<;í.;rariún cpisrop;1l: iq!i9. Ohisp-n ,<\ttiti!iar 1k Pur·no fvionlt. !~_ifr1-1~~i:¡: 
Prdc<·!O de ('~'/Ut'Eo:.; del Scmin<trio Fontilki1i. 1<¡b9: Pi1rroco rk Jrsús Cruri!\<·;;·1_{0 (S.'Hl!.iagu). 
/\x\ua!iw.·ote: (}hispo Auxiliar de la Arquidióo::'.!;Í~ de Sai_ttiago. 

JüHGE HOUH'l'ON es Columnista de la revista Anlüisis. El Consejo Consultivo no 
figura más, y no pertenece al Directorio. (Análisis 27-3 y 31-7-84-) 
Particip6 J"OHGE HOUHTOU en el homenaje a Jlfl':HUDA en el "Caupol:Lc&n, acto que se 
Cüracteriz6 por su clara orient2wi6n poli tic a de extrema izquierda. 

(JU Mercurio y La ~'ercera 22-7-84) 
La f;egunda 12-7-90: 

Obispo no cree en Satanás -
. Se dice que la lllayor habilidad del Demonio es 

•la de convencer de que no existe. Hoy debe haber 
: anotado un· ·iriunfq 'iri1portante eri sú "_bitácora _al le-·' 
; er que un Obispo de la Iglesia Católica declara: 
'('ºNo:·c.reo ·en-·Sátanás~'.-Táleirel título qtie' Mon§~,-' 
;ñor .Joige Hourton. ·da a. sú.· colµmna: del- diaño 
·º"Fortín Mapochó", el·cual.s.e dedica :a expli.car pa
ra ºque no escandalice. a 'nadie'\ m9strando de pa-· 
so su .~~cept~ci~In.o sobre· el te~~--~~~-~()ildO . . 

I,a Epoca 15-7-90: 

i((qxa ~at,í.nica (1) .-
¡seítor Directo¡-: _¡ •. ·• > .· 
1 >ÉL_? ·de· Jull_o, en""·'-OpilliOneS~' ;rcil:9~iS{}b 
!l~r¡¡_t\cH'!1!.I,lOI) publicó un artípul9 relacio
;ri.~:O~ ·CoJi<4ts · evéntuales cppnota9io.nes. :sa-
,tál)icas de una artista ¡,ra~il~~ª;, . ' 

Como ~átólico, soy: r~.spetuo$\5. !:!~[a Je
:tarquía eelesiástica,. pew.I)o puede¡ ~ejar de 
•manifestar ·ffii· desagrad\> ante;eht)'(jº"•dél 
~·.a~ticuló ···gue, >con .&e?.?o/·~.a.~§~.~~·;l?~oca 
aceptó publicar. ·· ;) ·< J -
· A mijuicip, nnpbispo ~~;'! 
¡c3¡1.su ej~m¡ilo, !ieb~ ~er;!)I)ál. ·• 
l~t Jantc(p.~a"'~~tólic()~:P«:>mp'· .. . __ ,~9,'.~tO~. 
]leos. El me¡icio(jai:!q;artk .. n•fi\1 ¡¡~;ul)a 
i IIlanif estacióR.d\' eU.11;. sin.\l .'l~r'.~.<} 'u~fliza 
ipara a~ca'r.a,.otros~.Cerdo.te c.¡¡n conc.eptos 
irónicos, insultantes y. de ll1áJ gi¡sto, es{le- · 
;cialmente si .. provienen de algufou que os-
. ten ta ·una posí·ci~n:_'j_~r~rciuic3:~-~l_l_p~ri9r. 



JORGE :tl.OURTON :POIS,$ON (6) 

~ resto de la lectura está cpnstituido por . . No .hay desarrollo lógico en el escr.ito .del 
cdnceptos y lugares comunes'.·s.?Rre el. de-:'.~.~,µO,r.:Ho°:rto,n. _sino. una .. ,~xc.u.sa .. para· .. bur
: monio, que indudablemente IÍ(l re~ejafl Jai Jársé (je Otro Ha~""dot~ que nO COifiparte SUS 
profundidad de. cqnocimientos . teológicos¡ idea8'tSu buría no es .. cristiána ni ejemplar, 
.de quien lo escribió. . . ~·ni eleva el espíiitu .. Reginá·Akel·A., C.I. 
· En anteriores artículo.s de opinión, el 4873509-6 Santiago, ' · 
,obispo señor Hourtontuvo la .delicadeza de ' 
no consignar su calidad d.e tal. Desgracia-
daente, es.to no sucedió en esta última· con-
tribución: 

No es mi intención defender al diablo, 
pero estimo que este artículo de opinión no 
fue feliz: bejemos el humor a los humoris
tas, el veneno a laS víborás, y lc;>s pástores a 
su grey. Dr. C.A.A:, Santiago. 

Xuxa satánica (2) 
Señor Directór: . . . . , . . . , 

Me parece mal que un obispo s~ bm.Je <;Ie, 
otro sacerdote a través de' un medio de 
comunicación y·me ·parece peor .qtié· lo' hagá 1 

en un pésimo castellano y· pobre lógica, 
como ha ocurrido con el articulo delobispo 
Jorge Hourton el 7 de julio en·La Epoca. 

Le indico algunos ejemplos: 
I.c El obispo Hourton u.sa mal las prepo

isiciones: ''defendió brillantemente una 
icausa jus-ta contra Satanás''. 

2.- Mezcla lenguaje coloquial Malu/o con 
'seudo- _teología en -un -mismo p{trr~_fo. . 

3.- Usa prono!llbrés sjn referentes, por lo 
¡que no se entieilde el_ sen~do de sus fras~s: 
-"Y comq, ·-a pesar_ de sus esfuerzos, ,Dios 
p"Qede s·aca~- bienes de su acción, bien pode-
1n,9~ reírno~ de._ él. _ _ 



.JORGE gou:RTON POISSON 
·~ 

Tres díe.s despuh1 de la elección presidencial, Mon 
seiior Jor~e Hourton, obispo Administrador Apostóli 
co de Pue:r.to l\IIontt, se adelantó al veredicto del 
Congreso Naciona~ dando como cier~B la ratifica
ción definitiva de .Allende, al senalar en documen
to p6blico que: "El p~eblo de.Chile eligió p~ra 
sí un gobierno democratico y oe progreso sociel; 
tiene derecho a esperar y exigir que este le sea 
dado y no otra cosa'' (''CIDOC'', Cuernavaca, n.o 
251) , ( TFP éJ,J,-'2:,~?3) 
Obispo auxLliar de f3E!E:!J:ago~ (4-9-7ll) 

\Té e .. s e C.f(}l 10 ~) L1(Jl'if~:1 -8i f) e I s~c Ji;TL}T J\.i~i ( 1 ) .. 
:L::=:t '.J!e:ece1·a, 3-!¡.-(31: 

Proceso. contra Carlos Montes 

Por df icio de&laro 
obispo J .. A~Jrlon. 

: ._El Ministró Ricbrdó Gálve_z,·que inStruye_ el ~úmario cont_ra 
Carlos Eduardo Montes Cisterna, citó por oficio al obispo d.e la 
úiócesis,Jorge Hotírlon, en· su c:alidaq de presidente ~e .la 
Fundación -Missi0¡a la cual _apa_rece vinculado Montes Cistér- , 
nas·._ -- - __ ; ·:-_ - - ,--

Le solicitó el envio de. los est11tutos y de la nómina de flln· 
:cio_nári_os-'lue trabajan en la Fundación. :El_ obispo_ H911rton-se·¡ 
>negó a- enviar Ja nómina aduciendo que esto se·pre;staria para \ 
'desencád~n¡_µ- un~tP~~~Cl!!;:J.Qº~·-·--·--·- _ -____ -.. _ -



MAUll.ICIO HOUH'J'ON POISSON 

Mauricio HOUH'.l10N Poisson ( 1951) 
Pfitrroco "Nuestra Señora del Carmen" (Maipú) 
5 de Abril 1 oo, .}laipÚ"' fono 5721o3 1 Santiago. 
Mauricio HOUR'J'ON Poisson, 1927 (1951) 

(Guia de la Iglesia 1976) 

5 de Abril 100, MaipÚ, fono 576094, casilla 85 1 Correo Maipú. 
Párroco de Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Maipú (Zona Oeste), 

(nuia de la Iglesia 1982, 
Cura párroco de Nuestra Señora de las Mercedes 1 J"'l!.Q.nj;!'LAl to• 
Véase HUGO J<;SPINOZA. (Bl Sur 11-11-t35) 

I pag. 1 eo) 



RGD!VIAN lVI HOVELJi/IBYER V 

RODMAN Mo HOVEL!'IIETI~R V o, 8. 32 5, 838-1 • (Plsn 86) 



GUSTAVO HOVERS 

Docente del Curso Especial de Formaci6n de Directores de Escuela 1a. Clase, 2a, 
y 3ra. Etapa, en Didaotioa General y Curriculum. UTE Taloa. (AGuFcL 17-9-75) 



PEDRO l:!O\'IAHD l!'Ul<;NZAJ,JDA 

Brigadier General de Ejlircito. , 
(Memorandum Cardemil 26-6-82, pag. 17) 

El brigadier general PEDIW HO\'IARD l!'UENZALIDA, recientemente ascendido, se desem-
peñH actualmente como jefe de Servicio de 'l'ransportes, (La Tercera 25-5-82) 



IVAN RAMON ANTONIO !:!RASTE AGUILAR 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 21-6-SJ. (El Mercurio 22-6-SJ) 



FRANCISCO liREPIC CABELLO 

Ex vocal, 
Estudiante de la U de Concepci6n. • _ . ., .. ~,.-·-··-""'--' 
Sancionado con amonestacion escrita bajo apercibimiento. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción, 

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



CARMELITA guAHUELQUEO 

:;{;~;1·:~T~¿'. 
· Carmélita· Huahuelqueó .•. ma.chi'dÉtMi
quihue. 1;,lla ··s·er.á ~~?. d.e las Qué piésid.i •. 
rá el guiUatúO;que se fnicía hoy al.Sur de 
Cañete: 

Para pedmr que queden en libertad los dirigentes de la Asam 
blea de la Civilidad y en forma especial el presidente na
cional de Ad Mapu, JOSE SAN.TOS MILLAO, a contar de hoy y 
durante tres dias los mapuches de las comunidades de Miqui
hue y Choque (53 kms. al sur de Cafiete) realizarán un gui 
llatún, presidido por las machis del lugar. 
La machi de~Miquihigi explicó que este tipo de ceremonial no 
se contrapone con las celebraciones religiosas cristianas 
ni menos con el accionar de los sacerdotes católicos o pas
tores evanglilicos, "porque todos pedimos al mismo Tata 
Dios para que nuestra gente no tenga problemas, para que 
sean felices". 
Ella se inició como machi luego de observar a su madre ha
cer lo mismo y porque "asi lo quiso Tata Dios". 

(El Sur 25-7-86) 



}\'ERMIN HUAIQUICHE JOVIAN 

Auxiliar de Panificadora, IANSA, Linares. 
15 años de servicio, 
C8-sado. 
2 año básico. 
PS, (AGuFcL Sept,76) 



1!,RANCISCO HUAHlUII,.1\.F 

FRAlTCISCO HUAIQUILAJ;', padre de 
UC, Sa11-l;:i,éi,go. Habl6, junto con 
do, monseñor s:t:HGIO 'IALECH, 

MAHCOS HUAIQUILAF 
otros padres, con 

GOi!lEZ, estudiante expulsado de 1 
el vicario c·eneral del Arzobispa· 

. ( LUJIT 3-7-1:34) 



MARCOS ![UAIQUILAI•' GOM!~Z 

Estudiante de L:lcenciatura en l<'iloso:fia, Universidad Cat6l:Lca, Santiago, 
Kxpu.1sado por protagon:lzar la toma del Instituto de Filosof'ia, ~·éT21~-6:·131~, 

(El Morcur:lo 29-6-84) 

Detenido el 21-6-84 y dejado en libertad por la intervc:ncJ.6n del Arzobispo de 
Santiago. . (l,a 'l'crccra 29-6-Sil) 
Véase su padre l!'HANCISOO HUAIQUILAl!'. ' 

c¿ued6 expulsado MAlWOS HUAIQUILAl!' como automareinado el.el proceso. 
(ln Mercurio 4-8-84) 



BRUNO HUAIQUINAO SANCHEZ 

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



Jmm !_!Uf\L•,¿lJIN IL 

30 a~os de edad, casado, 3 hi.jos, detenido en 1;3 Academia 
de Guerra de 1'3oJl~iago desde el mes de agosto de 19?11, 

(Carta 1nimeografiada de Alemania, 6-4-?5) 



JO;tiL !!LfALQUIIIR BENAVIDES (2) 
JOEL HUAIQUIIIR BENAVIDES, detenido 
La Epoca 27-7-89: 

el 27-7-74 por el SIM. (Análisis 20-5-86) 
JOEL HUALQUIÑIR BENAVIDES, hecho desaparecer 
en Londres 38. (Fortín Mapocho 24-4-90) 



JOEL HÚALQUIÑIH BENAVIDES 

Lista Amnesty International: 
JOEL HUALQUIÑIH BENAVIDES 
Lista Solidaridad I: 
JOEL HUIQUIÑIH BENAVIDES 
Lista Solidaridad V: 
JOEL UUANQUIMIR BENAVIDES 
Carnet 5.287.586 de Santiago. 
27-7-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
JOEL HUAIGUIÑIR BENAVIDES 

Julio 1971¡ (19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

Deolaraoiónn jurada de JORGE HERNANDEZ SOTO: 
Ex miembros del PS usa~an el Café Hait1 en Santiago para reunirse. Entre ellos 
JOEL HUAIQUIMIL, también conocido como 11 HAIC0 11 , quien habia sido Secretario Re
gional del PS y que trabajaba en el Mineral El Salvador en el tiempo de la UP. 
Fue detenido, en julio de 1974, y llevado al Cuartel City, donde fue interro
gado. Trasladado después al Cuartel Domin6, en Bandera 121, donde fue interro
gadp durante dos dias y después entregado al Cuartel Londres. 
Supe que habia muerto en los interrogatorios. Sin embargo, después de conocer 
su muerte, me enteré por la prensa que lo hacian aparecer como recién detenido, 
sindicándolo como que en una camioneta fiscal portaba armas y explosivos que 

· tenia enterrados en Cerro Indio Muerto1 de la localidad de in Salvador. 
(Chile-America 52-53, 1979, p. 115/6) 

Lista Solidaridad IVa: 
JOEL HUAIQUIVIR BENAVIDES 
28 años 
5.287,586 Santiago 
27-~-1974 
Instruot\1r de Seguridad Industrial ( 1977) 



MANUEL gUANAPAN HONTILEF 

Lista Amnesty International1 
MANUEL HUANAPAN HONTILEF Noviembre 1973 

.}J. 

(19-6-75) 



DOMINGO J<'HANCISCO HUAlTCA 

DOMINGO FHANCISCA HUANCA, relegado a Camiña, (Hadio Minería, 00,00 hrs., 24-11-8~ 



ELIAS HUA}TCAJlIL CA'J'RIL 
ELIAS HUA~TCAMD; fue de·!;enido en la madrug:lda del 4-9-84, junto a JUAN AN'eONIO 
AGUilfüE J3ALLlfü'l'JfüOS ( vlialo) , en Pu<}Q!lUE31~ 
Qued6 postcriorMente en lHrnrtad incondicional. (J;a 8ee;unda 24-9-84) 
.ELIAS HUAQUIMIL y IiUI8 l~SpINOZA Ji'UEN'l'ES acompaftaban a JUAN ANTONIO AGUilffiE BALJ,E
STEHOS ( 17) al prodederse a su arresto. Según el testimonio de HUAQUIMJJ,, ambos 
fueron golpeados en el local de la 26ª Comisaría de carabineros. 

(La 8egunda 26-10-84) 
JUAN ANTONIO AGUIHHB BALLBSTBHOS (2o) fue detenido en la esquina de las calles 
Aguas Preseas y La J~strella, junto a l~LIAS HQAIQUIL CATHIL y Sl~RGIO TAPIA CON~'RE-
ll.AS. los dos Últimos quedaron en libertad, (La Tercera 26-1 o-84) 



MIGm•;L IIUANTCOTl<;NA MJ\HTIN!•;z 

7 Norte 1228, Tal ca. 
Rad:i.oa .. f:l.cio11ad'u '(fJ~···z¡: 1\l~. 
Permiso h. 80J, Liconcia l¡. 190 N, 
No coní'lable. (AGnICc 1 lt-J-76) 



VICTOR liUAQUILAF QUINTRILEO 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontolog!a, Universidad de Concepción. 
Pedagogo en Biolog!a, Universidad de Chile (1969), 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (19711). (Catálogo General 1982/83) 



Grupo !f.UARA 
Entre los afios 1978 y 1980, aparece el grupo HUARA, entre otros, en el Canto 
Nuevo. (Cassette Canto Nuevo 1983) 



PATRICIO !fUBE ~ANALES 
Candidato de la lista 1, Humanistas - es decir: Partido Humanista - para la elec 
ción de la directiva de la FEUSACH, ~~tiago~ (El Mercurio 10-11-85) 



ERNST RUBER CONTWIG (2) 
Este sujeto hacla muchas llamadas por teléfono para Méjico, Argentina (l'llendoza 
especialmente) y por supuesto para Alemania. Tamb~.én mandaba mucha corresponde 
cia para esos países y recibía de ellos a la casilla Nº 1584 del correo de Con 
cepoipn, que pertenece a una familia belga. . 
En Mendoza le consiguip un reoi tal para la cantante LUCIA GANA. Ella es recono· 
cida como mirista, y además es prima de los Enríquez (Miguel, jefe miút:imo de-1 
MIR) por parte de la madre, ya que es Gil.NA ENRIQUEZ. Este contrato fue conse>
guido hace solamente uno o dos meses, solamente del presente afio. Cabe hacer 
notar que Huber hizo oon LUCIA Gil.NA una amistad demasiado rápida desde que sec 
conocieron, y para ella oonsiguip el contrato en Mendoza, para que diera unos 
conciertos cada 18 días m/m, lo que le significaba tener que ir para esa a me ... 
nudo, y como se supone que Miguel Enr!quez estd allá, y; son primos, ella puede 
hacer de correo incluso puede haber tra;ítlb la carta d'e .Miguel Enríquez para el 
Cardenal. . 
Cabe hacer notar también que dentro de la Orquesta la gente estaba dividida en 
dos grupos, la mitad eran y son de la UP ~ la otra mitad son democráticos. An
tes del 11, tuvieron una elección donde ganó la UP, y este sujeto Huber dijo 
que la gente de la UP tenía mejores músicos, por eso habían ganado la elección, 
y que había que estar con los que V-alían, o sea, la UP; además salía a comer 
con ellos muy a menudo. En el cargo tenía mucho poder, por lo que contrató~a 
varios músiooa y confirmó en su cargo a varios, y todos de la UP. Incluso con
trató a un tal CARTES en un puesto que le oreo, el de administrador, sin qu~ 
una orquesta lo necesite, además esta persona es mirista reconocido. 
El marido de LUCIA Gil.NA es un tal ALAN HARDY, que estaba involucrad'o en los 
préstamos raríficos que hizo el Banoo aencepción, ya que tenía una empresa oonsi 
truotora, con la cual le construyó la casa a uno de los Gleisner. Dicha empresa¡ 
fracasó y fue un fraude. El matrimonio de Ala.n y Lucia viven en Villa Los Pla- ' 



ERNST HUBER CONTWIG (3) 

ceras, queda poco antes de-o Lonco. 
Otro detalle es que el señor Gleisner fue quien le hizo que lo dejaran todavía 
contratado en la Orquesta como director. 
Parece que este Viernes viene a dar una presentación a Concepciónf ya que es-
tá en Chile. (AFGo 26-6-74J 
Ernst Huber, casado con Lilli Lehmann, famosa cantante alemana. Trabajó junto 
con Harald Borger en Frutillar. Según B6rger no tiene ningún color político. 
Tiene,buana fama, Conooido como famoso director de orquesta, trabajaba en el 
Brasil como profesor de psicología de música, fuera de su actividad de direc
tor de orquesta, Dicen que proviene de Akemania occidental. (29-4-74) 
Vive en Concepción donde Asoencio. 
Mauricio Gerardino, fono 27380 Concepción, debe saber la dirección de. Asoencio 
Gerardino es amigo de,Ku. (FGo 26-4-74) 



ERNST fiUBER OONTWIG. 
Director de la Orquesta Sinf'l5n:1.oa de la Universidad d'e: 

x~~~~~!(f~í país en comienzos del afio 1971, por los meses 
may:o - junio, manifest6 que su apellido materno no era el 
de Oontwig, sino que él se había puesto ese apellido que 
es de la ciudad de donde él viene; lo hacía para diferen
ciarse de otro músico que hay en Alemania, llamado al i
gual que: él Ernst Huber. Lleg6 a Ohile desde la ciudad de 
"Oontwig que queda al sur de Alemania Oooidental, ceroa dl 
los límites de Suiza". 
Oasado con una cantante soprano llamada OHARLOTTE LEHMANN, 
que es profesora de canto en la Universidad de Hannover e1 
Alemania. Ella estuvo en Chile en dos oportunidades, dondE 
aotu6 dos veces, una vez como solista y otra vez con la 
orquesta. 
El lleg6 como director invitado, pero logr& interesar a 
los de la orquesta para que lo contrataran, lo más que ga
mf en esto fue la cantidad de un sueldo de Eº 150.000 men
suales. 
Es un hombre que lo caracteriza una personalidad autorita
ria y absorbe a las personas. Físicamente es 1.8o m d~ es
tatura, macizo, rubio encannado, peinado para atr~s, 48 
aflos, protesis en algunos dientes, los cuales dijo que los 
perdi6 en la segunda guerra mundislde Alemania. 
También estuvo en Brasil los aflos 1967 a·1969, de donde' sa 
lilf sin saberse· el porqué. En Alemania era un músico deJ 
"última oategdlría". 



ERNESTO HUBER VON APPEN 

La Tercera 10-1-81: 
. n;i.mlento: ae 1nstruc
. cion de . Guardia¡nari
. nas¡¡·· .. Aplicación qe. tor-
1!.~ ó.s, ArUl.leri.a y 
Telecómurticacio.nes • 

1 · especialista en Aviadón 
' xaval, Curso de ihfor
. macione .... si y . curso. re
gajar dé Estadó Mayor. 

Ha .. servido. en .diver
sos tiuques y repartb 

·c10.nes. de,·Ja. ~arina. 
'1 k~~u~g)hdf11a~~/!e én~s ¡g~ · 
; destructores !'B]áncp" 
' y "Wílliams''· agregado, 

naval a la embáJalfade 
Chile en Japón. coman
dante .del destructor 

Elnuevocomandante ''Riveros" v •. miembro 
de la Aviación ;-;aval. de ¡¡¡.IV .C6misión .Le- , 
~aJJitán de Xavio .ER- gislatlva, a IJ.ª.rt.· i.r.de. 
NESTO HUBER VON · 1979. ··• >> 
APPEN, fue invest.ido , .. En mérito a.,~us .con
ayer con el ·grado de · dic·)·íl·D!· es .. ···.pr.ofe.si!> ... n.a.les contralmirante. bá•S\do distinguido con 

Inició . su carrera , .medallas v • co.ndeco.· 
11rqfesional al egresar ' raéiones: • ''Estrella 
ae. la Escuela .~aval · Militar" · ".Estrella al 
''Arturo Prat" .en jUlio Mérito i\ii!ita(' v ''Gran 
deJ95-0, Sus últimos. as- .Estrella af · Mérito 
c.enso.s • lo.s · obtuvo .. en MiUt11.r' '. condecoración 
19e8 ·a capitán de. Fra- dé la· Orden Naval AJ~ 
gat~, y .en 1~?~ ~ caplt.án mirante. padilla e.It .el 
deNav10,, ... ;. . ll!'ado .de comencla(!ur., · 
· El · contralmirant.e Medalla de Serviciírde 

Hugér Von Appen ha corea v condecoración 
.. efectuado una serie dé servicios,. Distingufdos 
cJifsps • d~ _ pe;feccio~ 11 de Sepliembre. 



DOMINIQUE HUBEHT 

'sr. HUBEHT DOiVIINIQUE firma la carta de Sr, AGNJ<;S a PAULINA, 25-8-83 (Bretagne), 
(San Manuel) 

j 



HUBEH'l'A 
Gastos Construccion de Casa: 3.ooo,- Sor HUBJ~HTA. 

(Cuaderno de PA'l'IUCIO AT'l'ON, m/m Noviembre 79) 
r,a casa está a disposici6n, pueden irse y pedirle la llave a HILDA. Yo le avisar& 
a mi Hna. 
Saludos a HILDA, a Sor LUCAS y Sor SIMONE, Sor HUBEHTA, Sor BEATHIZ y demás Hnas. 
A Sor PATHICIA que seguramente lés tocará en el piso, es una monjita de adentro 
y de coraz6n, salúdale de mi parte. 

(PATHICIO ATTON a PAULINA, Col1n 21-5-81) 



DOUGLAS HÚBNER 

Hoy 22-2-84: 
1 976: l)cntro -de c1id~i iJgw:i,ra 'f:rcce-"un 

vut•lo, de l)ouglas 1-lübncr (RFA 
n1cdion-1ctrnjc docu1ncntal,_ 16 1nn~_._). 



···, 
' . 

HU-DO 
17-7-8p: Viajamos en auto a l'aris, Llegamos 

No está AGNES. Conocemos HU-DO. 
a las Dominicas, rue St, Denis, 

(Nota l'AULINA, Agenda 1980) 



HILDEGARD QUDOLIN MARKOVIC 

Se le permitib regresar al país, el lh-1-1983, (El Mercurio 15-1-83) 



JORGE HARRIT HUECHACONA HINOJOSA 

Autorizado su reingreso a1 pals, e1 5-10-SJ, (LUN 6-10-83) 



Gfüü:rn:rr HUIWID~ l!J\ftI 
. , l" . 

JUIO. J_CJlS 13-3-(34: 

Sólo días 1nás tarde ( l'!febrero) 
tres indÍvídu.s& fl:s ei:wil, a las 12 de 
la noche, llegaron a la casa de Ger
mán I-!ueche·Pañi en la comunidad 
de }1uitramal en las cercanías de·,: 
Temuco. 

"'Lcis -Civiles", sin identificarsQ, 
procedieron a golpea! brutalmente .. · 
a l-lueche junto a su hijo Roberto, { 
de_ 16 -aüo_s, :-quje_n ,pad-ece:._de_ u_9-a :· 
enfermedad mental.-Posteríormen
te fueron ''traSladadoS'' -a ta comi-

s. ari.a d.·e Pad. re .. ·.Las. Casa .. '.·.· .. A .. ll·í·, los·¡. interrogatorios se hicieron "algo'_?_~ 
rnáS-'intensos; en la ~-effi_da que lOs·i .. 
afectadq_s-·no-:e_nc_0:ntraball respues·, 
tas .frente a losxe_que_rírllientos p0~-' 

Ílícia!cs s.füre presunios "caballos ,. 
pen!id<>Sn. T<~- la caree) if ntthHcit-----r~ertn~ri Htte:Cfu:f~-ile~J~~-f,· 
nocíó afü ocho dia•. Luego füif. 
dejado en libertad . sin catgo al~ 1 
gunoc · ' 



HU1WHUCONA 

Hay un mirista que se llama Huechucona, que andaba 
metido con Pablo Pallamar, uno que se asiló en la 
Embajada de Italia. Estaba hablando de tener m/m 2o 
escuadras de 1o o m§s hombres en la parte de Concep 
ci6n, Coronel, Tom~. Esta persona pasó en Chill§n, 
estuvo en la casa de Arturo Zamora, y ahi le hizo 
una demostración con armas autom§ticas y con sj_len
ciadores y dispararon al techo. Este cayó con 14 mi· 
ristas m§s que los van a mandar a Chill§n. Cayeron 
hace tres dias en Santiago. (fi 1°-11-74) 



HANS HABMJT WffilFNlER 

Pastor Igie:sta Luterana, Oone&poi&n. (o33/oii/MAY/98o/3/5/Anexoi 4) 
(o35/i5/MAY/98o/p.i 7) ""~---
(o49/o8/JUÑ/98o/p.i) 



J<'RANCISCO .J:!UENAN MENDJ~Z 

Mirtsta do la escuela do guerrillas do Nohuont6o, 
Condonado a 4 a~os do presidio, 

Caut1n. 
(El Mercurio 5-3-76) 



ISMAEL gur~NAN SALAS 

Mirista de la escuela de guerrillas de Nehuent6e, Cautin. 
Condenado a 5 años de presidio. (El Mercurio 5-3-76) 



HERNAN HUENCHAI,EO 

Comunidad Eclesial de Base Chanquin, Parroquia Esplritu Santo, Temuco, 
HERNAN HUENCHAI,EO. ( Temuco'ffa¡JC" 8 3) 



FEDEHICO !!UENCHULLANCA HUENCHULLANCA 

Aperchador, !ANSA, Linares. 
7 años de servicio. 
Casado. 
sº año básico. 
P.C. (AGu~'cL Sept.76) 



lºRANCISCO !!Ul~NCIIUMILLA 

Abogado defensor en el Consejo de Guerra contra miristas, 'l'emuco, 
(El Mercurio J0-7-74) 



CARLOS HUEN'J:l~CONA CURIN 

El Mercurio 13-9-86: 
TEMUCO (·Corresponsal).-Tres 

personas resultaron heridas a bala y 
otras siete fueron detenidas durante 
un allanamiento efectuado en la co
munidades mapuches de Lincoyán 
Grande y Hueico Chico, comuna de Pu
rén, provincia de Malleco. 

La información respecto a los in· 
cidentes registrados en las menciona· 
das comunidades indfgenas fue cono
cida en la tarde de ayer en Temuco, se
i\alándose que el hecho se habla regís· 
tracto en la mañana del jueves pasado. 

Las personas heridas en el alla· 
namiento efectuado por efectivos de 
los regimientos de Traiguén y Angol, 
fueron identificadas como Fresia Curín 
Chicahual, 12 años de edad, con una ba· 
la en un brazo; Francisca Marillán Reu
ca, 28 años, con dos balazos en sus pier
nas, y Carlos Huentecona Curín. herido 
en la región abdominal. 

En cuanto a las personas deteni
das, éstas fueron identificadas comet 
Juan Guillermo Curín MeUn, Alfonso 
Loncomilla, Francisco LoncomilJa, Vi
cente Loncomilla, José Evaristo Huen· 
tecona, Manuel Huentecona y Gabriel 
Chlcahual. 

COMUNICADO OFICIAL 

La versión oficial entregada en la 
tarde de ayer por la Intendencia Regio
nal, señala que el incidente se registró 
en Ja mañana del jueves, cuando fuer
zas militares procedfan a realizar un· 
allamiento en busca de armas en las 
mencionades comunidades. 

El comunicado especifica que 
"ayer (11 de septiembre) al interior de 
la provincia de Malleco, se produjeron 
allanamientos en busca de armas 
M~entras se efectuaba este procedi: 
miento, una poblada mapuche atacó al 
personal militar. Como consecuencia 
de lo anterior, un uniformado del re· 
gimiento "Húsares" de Angol, debió 
hacer uso de su arma de servicio resul· 
tando un herido grave y dos leVes. En 
la ocasión se detuvo a siete personas, 
tod~s las cuales fueron puestas· a- dis
posición del juez militar de Angol". 

Por su parte la organización rna· 
puche Ad Mapu, dió también cuenta de 
los hechos, donde especifican su total 
rechazo al procedimiento empleado por 
el contingente militar. 

. Asimismo califican Jos aconteci· 
rn1entos como una repetición de otros 
dos anteriores efectuados en el sector 
d~ Lumaco, y. refieren que los allana
m1entos han sido acompañados con un 
gran despliegue militar y la destruc
ción de sus viviendas. 



JOSJ~ :gy ARISTO !!Ul~N'l'ECONA 

El llercurio 1 3-9-86: 
TEMUCO (<:orresponsal).-Tres COMUNICADO OFICIAL 

personas resultaron heridas a bala y 
otras siete fueron detenidas durante La versión oficial entregada en la 
un allanamiento efectuado en la co- tarde de ayer por la Intendencia Regio
munidades mapuches de Lincoyán nal, señala que el incidente se registró 
Grande y Hueico Chico, comuna de Pu- en la maflana del jueves, cuando fuer
rén, provincia de Malleco. zas militares procedían a realiur un· 

La información respecto a Jos in· allamiento en busca de armas en las 
cidentes registrados en las menciona- mencionarles comunidades. 
das comunidades indígenas fue cono- El comunicado especifica que 
cida en la tarde de ayer en Temuco, se· "ayer (~1 ~e septiembre) al interior de 
ñalándose que el hecho se había regis-· la prov1!1c1a de Malleco, se produjeron 
trado en la mañana del jueves pasado. all.anam1entos en busca de armas. 

Las personas heridas en el aHa· M!entras se efectuaba este procedi· 
namiento efectuado por efectivos de miento, una poblada mapuche atacó al 
los regimientos de Traiguén y Angol, personal militar. Como consecuencia 
fueron identificadas como Fresia Curín de lo anterior, un uniformado del re· 
Chicahual, 12 años de edad, con una ha· gimiento "Húsares" de Angol, debió 
la en un braro; Francisca Marillán Reu· hacer uso de su arma de servicio, resul· 
ca, 28 años, con dos balazos en sus pier- tando un herido grave y dos leves. En 
nas. y Carlos Huentecona Curfn. herido la ocasión se detuvo a siete personas, 
en la región abdominal. todas las cuales fueron puestas· a dis· 

En cuanto a las personas deteni· posición del juez militar de Angol". 
das, éstas fueron identificadas como Por su parte Ja organización ma· 
Juan Guillermo Curín Melfn, Alfonso puche Ad Mapu, dió también cuenta de 
Loncomilla, Francisco LoncomiUa, Vi· los hechos, donde especifican su total 
cente Loncomilla, José Evaristo Huen· rechazt? al proceqimiento empleado por 
tecona, Manuel Huentecona y Gabriel el cont!n~ente m1li.t~r. 
Chicahual. Asimismo cahf1can los acontecí· 

mientos como una repetición de otros 
dos anteriores efectuados en el sector 
de Lumaco, y refieren que los allana· 
mientos han sido acompañados con un 
gran despliegue militar y Ja destruc· 
ción de sus viviendas. 



MANUI~L !:!.UENTECONA 

El 11ercurio 13-9-86: 
TEMUCO (Corresponsal).-Tres COMUNICADO OFICIAL 

personas resultaron heridas a bala y 
otras siete fueron detenidas durante La versión oficial entregada en la 
un allanamiento efectuado en la co- tarde de ayer por Ja Intendencia Regio
munidades mapuches de Llncoyán nal, señala que el incidente se registró 
Grande y Hueico Chico, comuna de Pu· en la mañana del jueves, cuando fuer
rén, provincia de Malleco. zas miJitares procedían a realizar un 

La información respecto a los in- allamiento en busca de armas en las 
cidentes registrados en las menciona- mencionades comunidades. 
das comunidades indígenas fue cono- El comunicado especifica que 
cida en la tarde de ayer en Temuco, se- "ayer (~l ~e septiembre) al interior de 
ñalándose que el hecho se había regis-· la prov1nc1a de Malleco, se produjeron 
trado en la maiíana del jueves pasado. all.anamientos en busca de armas. 

~as personas heridas en el alla- M!entras se efectuaba este procedi
nam1ento efectuado por efectivos de miento, una poblada mapuche atacó al 
los regimientos de Traiguén y Angol personal militar. Como consecuencia 
fueron identificadas como Fresia CurirÍ de lo anterior, un uniformado del re
Chicahual, 12 aiíos de edad, con una ba- gimiento "Húsares" de Angol, debió 
la en un brazo; Francisca Marillán Reu- hacer uso de su arma de servicio, resul
ca, 28 afios, con dos balazos en sus pier- tando un herido grave y dos leves. En 
nas. y Carlos Huent;econa curfn. herido la ocasión se detuvo a siete personas, 
en la región abdonunal. todas las cualeS fueron Puestas- a dis· 

En cuanto a las personas deteni- posición del juez militar de Angol". 
das, éstas fueron identificadas como Por su parte la organización ma
Juan GuiUermo Curfn Melfn, Alfons<1 puche Ad Mapu, dió también cuenta de 
Loncomilla, Francisco LoncomiUa, Vi- los hechos, donde especifican su total 
cente LoncomiHa, José Evaristo Huen- rechazo al procedimiento empleado por 
tecona, Manuel Huentecona y Gabril~I el contingente militar. 
Chicahual. . Asimismo califican Jos acontecí· 

m1entos como una repetición de otros 
dos anteriores efectuados en el sector 
de Lumaco, y refieren que los allana
mientos han sido acompañados con un 
gran despliegue militar y la destruc
ción de sus viviendas. 



FEisIX HUENTELAF 
Der Bruder von :l!'ELIX HU:gNTELAF 9 MOISES 9 war im Oktober 1971 bei einer miBglüokter 
J<'armbesetzung getoetet wdirden. Der Grundbesi tzer hatte mi t Gewehren angegriffen 
und MOISES wurde ersohossen, Weil er sioh an dieser Besetzung beteiligt hatte, 
kam FELIX für 7 Monate ins Zuohthaus - unter Allende 1vurden die Geriohte noch vor. 
dem. Grundb esi tzern kontrolliert, Als er aus dem Gefiingnis kam, stieg FELIX HUEN
TELAF rasch zum Führer der revolutioniiren Bauernbewegung auf, eine Organisation, 
die an der Spitze vieler Landübernahmen im Süden Chiles stand. FELIX HU~'NTELAF 
wurde 1973 auch zum Vizepriisidenten des Provinz-Bauernrates von Caut1n gewi!hlt -
eine neue Organisation, die alle Bauern in der Provinz Cautín vertrat, 

(Chiles Mapuche, der unbekannte Widerstand, Pogrom April 1977, S, 25) 
FELIX HUENTELAF muerto. (Borrador Schlosser) 
Feli:X HUENTELAF muerto, (Versión 'J'V 19-2-75) 



MOISES !UENTELAF 
MOISES HUENTELAF ist im Oktober 1971 bei einer miBglückten Farmbesetzung getoetet 
worden. Der Grundbesitzer griff mit Gewehren an und MOISES wurde erschossen. 

(Chiles Mapuche, Der unbekannte Widerstand, Pogrom April 1977; s. 25) 



12. 
"Huentelaf" 
Acto de solidaridad con los colegas chilenos, quienes el 22 de Mayo iniciaron una 
huelga de hambre en Chile y el 24 de Mayo en la sede del sindicato de Hamburgo. 
Toca el conjunto chileno "Huentelaf''. 

La juventud sindical del DGB [Federación de sindicatos alemanes]
(Afiche Mayo 1978. 
Hamburgo: chilenos en huelga de hambre. 
Un reportaje. 
Hamburgo 1978) 



"!fUENTELAF 11 

Solidaritiitsveranstaltung mit den ohilenisohen Kollegen, die am 22. Mai in ChilE 
und am 24. Mai in Hamburg im Gewerkschaftshaus in den Hungerstreik getreten sind 
Es spielt die chilenische Gruppe 11 HUENTELAF 11 • 

DGB-Gewerkschaftsjugend. (Plakat Mai 1978. 
Hamburg: Chilenen im Hungerstreik, 
Eine Dokumentation, 
Hamburg 1 978) 



AURELIO ].!UI~NTl~LIW MANl"Rl~EI 

Uno de los 
documentos 
mentacibn, 

112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus 
de residencia, A muchos dedlos se los arreglarla la docu
pero una cantidad importante tendrla que abandonar ol pals, 

(La Tercera 6-4-77) 



···-· .... 
ELSA DEL CARMEN HUENTELICAN TRIVIÑA 

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



HUENTELIOAN 
Balance del MIR: 
Huentelican, secretariado zona sur. 
No figura. 
No figura. ~

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



JUAN BAUTISTA ªUENUPI ANTIMÁN 
La Tercera 18-11-85: 

Dirigente campesino· 
solicitó protección 

CONCEPCION (lilian Bizama).- Un recurso de amparo 
preventivo ante la Corte de Ailelaciones de Concepciqn presentó 
Juan Bautista Huenupi Antimán, dirigente gremial de la 
Asociación Ad-Mapu, quien regi:::tra domicilio en Hualpencillo, 
sector de Talcahuano. 

El dirigente baso su presen
tación en la denuncia de un 
acto de violencia del que fue 
objeto el 14 de noviembre a 
las 23 horas aproximadan1en
te, cuando regresaba a su 
domicilio y tres sujetos de civil 
lo conminaron a detenerse, 
disparando tres veces si11 da; 
en el blanco cuando trató de 
alejarse. 

/-\1 detenerse los individuos 
le señalaron que eran funcio
narios de Investigaciones, pero 
no mostraron identificaciones 
ni. órdenes de aprehensión. 
Huenupi d.enuncia la revisión 
de su maletfn, sustracción de 
agenda con direcciones de 
periodistas y abogados y fo~ 
tograflas personales. 



CARLOS HUENUPI MARTIN 

La Tercera 11-11-86: 
El religioso, de la. Orden El reverendo Huenupi se 

Capuchinos, nació en el predio suma asf a los cuatro o cinco 
de su padre, Juan Bautista sacerdotes mapuches con que 
Huenupi, de 70 afíos, y de· su cuenta el Vicariato Apostólico 

, madre, Aosalba Martin, de 65, de la Araucanfa, en 400 afias 
: ubicado en los alrededores de de prédica al pueblo aborigen. 
esta pequefla localidad, 

·situada a 15 kilómetros al sur Carlos HUENUPI Martin ( estu-
de Temuco. Sus estudios bá~ • · • , 
sicos los realizó en la escuelita diante), chileno, San Jos e de 

L 
- QUEPE.- El nuevo sacerdote mapuche Carlos Huenupi 
Martin, quien consagró hasta mote y harina tostada en su 
primera misa en esta localidad, ~ntrega Ja ostia a una anciana 
mapuche durante la misa efectuada el domingo 9. El religioso 
fue destinado a la parroquia de,_Puerto Saavedra' 

Ofició su primera misa en Quepe 

t-lasta mote y harina tostada 
consagró sacerdote mapuche 

de üuepe, y sus estudios MariQUina. 
religiosos en el Seminario (Guia de la Iglesia 
Mayor en San José de la 
Mariquina. 

A la primera misa del nuevo 
sacerdote capuchino mapuche 
acudieron por lo menos 500 
personas, en su mayorfa ca~ 
nacidos y amigos, con los que 
el sacerdote jugaba cuando era · 
nifto. Su prédica fue en cas-
tellano y en mapudungo para. 
sus hermanos de raza, Y éstos 
Je Uevdron mote, cántaros con 

1 agua, harina tostada y otros 
alimentos para ser consagra-
dos durante la misa. Sus 
ancianos padres, presentes en 
la ceremonia, le entregaron el 
cáliz y los demás elementos 
gue se utilizan en el acto 
litúrgico. El religioso, en su 

OUEPE (Arturo Zúñiga y José Monsalvel.- Hasta mote Y prédica, oró por todos y pidió 
harina tostada que le trajeron sus hermanos de raza consagró al padre Dios {Chao Ngechén) 
equl el religioso Carlos Huenupi Martin, de 28 años, en . su por sus hermanos mapuches, 
primera misa -oficiada el don1inyo 8· luego de haber sido todo ello en un marco de 
ordenado sace_r_dote .. ~- emotiva solemnidad. 

1982' pág 
345) 



MARIA ELIANA ªUENUQUEO RIQUELME 

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



CLAUDIO ªUEPE G. (2) 
Cable EFE: 
La DC amenaz6 a RADOMIRO TOMIC de expulsarlo. La advertencia del partido tam
bi~n se hizo extensiva a CLAUDIO HUEPE, expulsado del pa1s. 
Aylwin. desminti6. (26-4-75) 
OLAU:DIO HUKIB 
Ex diputado DC. Europa, ( o32/19/MA1l/979/17, P .8) 

Fueron recibidos ayer HUGO MIHANDA, CLAUDIO HUEPE, LUIS MAIRA y l~UIS GUAS'rAVINO 
por el subsecretario general de la Asociacil'm de Corresponsales de las Naciones 
Unidas, WILI,IAM B. BU:l<'l!'U1W. (El Sur 21-5-76) 

El exiliado y ex diputado CLAUDIO HUEFE se limit6 a interpretar las restriccio
nes "en el sentido ele que son condiciones que deben cumplir todos los chilenos 
y no en el sentido de que los exiliados debamos regresar para ser ciudadanos de 
segunda categor1.a 11 • . (El Mercurio 31-1 o-82) 
J 

0 
SANDOVAL y l\1J,AUJJIO HUEI'F;, El Modelo Econ6mico del Gobierno lJ!ilj.tar Chilenp. 

Sus :t<;fectos sobre el Empleo y el Desarrollo 'l'éc:nico. 
'.J:rabajo presentado al i3eminario ":El modelo econ6mico de la ¡runta Militar chile
na''• en llotterdam, 13 a 17-12-78. 

(Chile-Amércia 
Firmb con RENAN FUENTEALBA el Pacto DC-PC 
Véase RENAN FUENTEALBA IVIOENA (2) a (7), 

52-53, 1979, p&g. II,3, 24-33) 
en Ar~el, !Vlarzo de 1978. 

tEl Cronista 15-6-78) 



CLAUDIO ~UEPE G.ARCIA (3) 
La Tercera 20-1-79: 

Representó la DC en una reunión en Washington, 
proceso de "re-Democratización" del cono sur. 
VéasE}SERGIO BITAR CHACRA (2), 
El Mercuri-0. · 

E~; . 

La Tercera 26-10-82: 

' expreBo 

(J<Jl Mercurio 



CLAUDIO HUEPE G.ARCIA (4) 
El Mercurio 26-5-83: 

'fü!Í 
~;~'. 
corti) tiem¡n\, 11,ii 
.a .. Q¡¡lµ!ili; $egtn;?f11e 
. qúc.í.YO nací ~hí;~ bi~ 
,t11<!f 0s, YJ!~rsppu~stn,fu1¡cb0s a~os"; · 



OLAUDIO !!,UEPE GAIWIA ( 5) 
enfó~( 4~ ~~d}llt(>· 
.impresi~ne~ilé tip<f · 
'redénesto~ P.t ·· · 
;sien 

La Tercera 27-5-83: 

f >tf(J_t;!~~1fo;'~'E)5i/i,AÓRE.-:L~tS-Huépé>y¡ d~:_:S'A~--,~ií§; 
1 _.-Ci!sfi-~(1/,:_e,t'.;~1cparlame11t~rio_, <;1aut:Jlo_ :Hu_ep_e~-'fl~rc,lá¿'. 
i-_-sií:it~'CÍ/<!S;a,eJ>e,f_mi$o<i:te)rrgresa,(tJmpp1;¡1/;á_flfrJfe::·-, ~'- >-
! - - -- -- -- - - , ____ -- - - ,. - - - ., 



CLAUDIO ªUEPE GARCIA (6) 
El Sur 29-5-83: El- ex ·cfiputad()~~-,~~~~o_'.:<:_~Ú~lí;heÍ}te:~_-:-r:~~-i_ 

Caracas,_--d_ond9-;:cómo_ ·expe_íÍ:_o':en:_ f\J:á_c~fJ)_rlJ~~-- -L!fli<:fé{S:;~--
técnica mente a.í équivaíente l! .. n~~o!¡J~~é<ie; C!DEf'Ll~.I\)¡ · · •. ·.··.·.E. x.·'"'.'a' t.1. a.··m·.· ... e.·n'.· tario está· co.n ""'···· .· .... ·.m· ... · .. · 1·.·.S·.·· .O· ... ··e·.· .. · .. n·.· .. ··.·.· .. e.· · .. ·t· .. ··.·p· ··a· .. ···.•.~.· •.'.ú< .. · •. r·.·.·.e .. ·.·.c.··.· •.i.b.·.· .. í .. r .. •. á .. · .. ··.·.h ... o. y ·_el_.-án~a- de tf:ansferencia_-~~-étí_(Jlógh~~:.,;_·:~'.f\l)i_f!jf~J31q :rt.~f'RPe:! P . ~-~·-- . c.;,____ -

; ~~~~;~J~::ci;)~~s d.óéentes en la:. Utiivt!Í's!¡jaq:!Zentral. ·.de! SQlidlitridad .de· ingefliel;'OS;<. . :: 
.•.. p.µn r1/}~~~e. Pºf qué SA~~b.f!lJt$U~X:"-~l exdipú~ · iiu~~it,j''j:~~~i~~o~;!~ÍtÍI; ái~ ~~i' 
¡ exí~ti\f\, ·~~i.i:s:'.~ciórr ,,wo ~dll(~l! f!ú~p~iíe11l¡ttlltámllñana !llera(lattra, d~.ramtéi<)n,s~iior,¡¡ ,l\!l¡lría 
·.1uégo cte. estár a.éte .!!!11)~JilS intetir~i¡t~ ¡i~ J1í ~ti va del RµIZ Tag!e víud.a qé Frei;.~~Ga,r!fe~I~ 
: Ritoquei• segQ~. líit~'> 'é'Jól~i«t\ª('Il(geaje~¡ quiell.!sle exp":°' m~~efüu; ítlilíl Silya;H<iiltíqu~z¡y l!siS' 

i :~~~;~~ .. r' .• ~.!.· .. ·.~.·. º ..•... ~.J'.dt?~.·6~ .. ~súsó!íllai;iii¡¡<!,debíd<!I!. su condí' tió a•uj¡ ~ó~~l <í~ecidl) Mr'~ excah· 
: olréoimlénto .. de. trao li!nde .. 1tr(\f~siólll!Íide~lí¡l.ordé1t cillér CialiJ'ieJ Válu~, ••.. ·. · ··: 1 ¡ C:a(g<f~.~t\it{tcoÍlt\~; S~gúnló seii¡¡J¡íd!>P«trHu¡¡p !'<!:Ye!!' 
1 conle lét\~ ''V' qµe ta sllltidar: afriuevo A~obiS · e.Sarí, 

f:Ontando de Jas tiago;. monseñor Júan Fr( •.... ·. Fte& 
reto(río/ ttí~<füó; ''Une>; :¡¡ no;.al obispo.Jorgellóurt~º·~.llí víu<!l!. 

•. materiales.re,l~ti~a.mel)rii\b!en; .. ·· . ... . ·.• •.•.. , de. Claudío Orregoyal canwm•1\M¡guel 
tien~. ·al e.aminar riorJ~i\s<illés.:déOJJ .. <itrfa>: Scbweitzer; a quien soilcítar~·!íl;~xt,en: 
e.ad.a inst~rte que .. ~<1 .. líáY· .. nada.:étmlo1•i9: sióndel pennisoquet\en~~~li:;'!'i~itá~ 

'. r~,?rnpfazprse la_ patt!a.: _A_(lu_(e_Stán_ m_i§:_-raí~:e~--.:.:_. -~o _Chile o_: co_~seguif .Sll_--re,~~re$Q--:~~iajt~ 
iesperanza Cfe,_poder_ :reto.n:1a'r-_<proht9·"e'n,- _f~nr~a_.'., -J~Ia~~ _ vo. - -
~p_ara inco_rp_orarfne- -~>fa- _fartlil_j'a.:-c;Jiíf~pa_\_ ~á--::pa~tlél/_: 
f~rnilia,· ·y.;,ellá_:- -Ó~>::pu~de -~~:t~r:_J_ra_nquila ~j::_Pa:~_~:- _-> 

!suyo~é_s~á~fu_~ra ', --------<·:;···· -~¡!:~'.,_-.::_:-:_-- _____ :------ _- ---- :··::::>::c------\?:':_-_<)r_,_ 
I, _ -Corn_.~nt~rig~-·-h:r:-ql!~:_.~9µti~:\~ff'.;~r:'exilio_, ·dijo~-_-V:l_á-_-t'(~J1~~) 
_l:s_~ -ortiarlí_za, --¡_nt~rc~tp-~,t<i1:j::intqnn,~s:ttóq, .:a,ntdiza-_ t:.6:~-9:::;:1:~:!---~-~1:_~ · 
iéfo_- :COó ~_us ·solic_i~u~e-~_;;y,¡_tl_~t;~<tcj~os ___ lós _ _-e_S,_fu~_r~:o_s :·, 6$_il:)_f~~~ 

flSOr:-: Vó-lver. - __ N9--- ,_p_cifJ:~-~9~_-:_:_~-~~iJl_Q,~r_no,~_--·:a:·,_ 18_-_>' -,,, - ---~:~f · 
\vibf~,_ncla hacJ,8:---:ho\:;Cf~t.ds': q_~ª- <é}s<bblig~_r,p_q~-:::~r -:~::é_!h-
re_xifi<i. N9_-._- .es,---est():: u_~'t:I __ cam,p_a~~ ---~-C!l!l~r?,_-_,:: :- • 'gpf" 
1,recurrímoS al Pé_IP_a,~-'. a-"·N_ac_lon~s-_-_Uni_9_a¿;;-_-_-,vt{ _ 

_ f~uto_ricf ad~s chiJ~h8-~-. -_es _-$~i'.ntjJ~-~~~~~::-:~J':tféS~~:;{i:f:- ____ __ _---~:t,: 
iun )~gítimo dete_cfío. En e~-is~n~i4?_.i--J_i¡i_lj;l_e_;~~c;1Sf.~l_l_Q.>~~-1~--t:Jrt 
fu\'ímbolo, un .. ejemplo:.:: .•.. < .• :; ' " .. e . };;~1;<.·;~;¡ 
í _Huepe -ve- a: sus h_119s_ u_na \?'E!'Z::·_:atan~_-_en-y __ enezue_f~:-Y.<~:~:i; 
¡_otra ocasión vien'e él f)asta Mehdoza_ j)ara-~encor)trarse ·c2r:t! 
¡l_Q.$.S~Y_Qs;_ - - __ : -- , -· ·---" . ~ - - <---"-·"- :: __ ,, __ ~:---- ' 



CLAUDIO HUEPE GARCIA ( 7.J 
El Mercurio 28-5-83: 



CLAUDIO ªUEPE GARCIA (8) 

Santiago. El Consejo Regional en Santiago del Colegio 
de Ingenieros realizó un acto de solidaridad con CLAU 
DIO HUEPE, quien se encu.entra en el pa1s con un per
miso temporal que le otrogó el Gobierno, dada su ca
lidad de exiliado. En reunión efectuada en el citado 
Colegio 0 se sefialó que HUEPE es consider11.do ún s1mbo
lo de aquí31los ingenieros que han visto limitado .. su. 
derecho a vivir y a ejercer libremente su profesión, 
debido a que se les ha aplicado una legislación de ca· 
rácter transitorio, insertada en el sistema constitu
cional vigente. (Radio Minería 24:oc hrs, 1-6-83) 
El Mercurio 2-6-83: 



CLAUDIO !!lJEPE GARCIA (9) 
El Sur 3-6-83: LUN 

El Mercurio.4-6..:s3: 



CLAUDIO !!UEPE GARCIA (10) 
El Sur 5-6-831 

~(~'l'' .. ·.· .. · } '.~~f~ ! . Claudio H,llil't':tte'. 43 iíñi!s;!lí5ll~lie ·. voZviá alexilia . l.''lll~ VO)hCOn una gran.e~~er~~·l'ot~ 
............. · · ·.·.. . ·. . . ..... ·.· . · . . . · !que el.exilio ha desperfádo la SóJi.dáti,. 
i s,µ\i.Pi,'\G();. (JilL SuR[:, El ~et~i.s .. <!l>d .naciotlal':. expresando. sil g<í!titud 
; vJ¡¡jó ·a· Pííracas. ~l exdipµtad<>•Y. ... ~-, por l¡¡s muestras. de.aprecio recibidas: 
!te!ldente.de Ar1'tl!CO,;Clauqio< .Pe;! \'1'1"' han expresado s~·afe<;to. de¡ Ullá 

• iiueg!l d~ P!lrmane\!e\' en · Jríine~ g¡¡e ille lil¡. i~~~esiona~Q'', dij~ 
.· • :con.l!utorizámón;teinp(>r' ;l'l)fir~dose a losdiversoss~cf¡¡fes que 

'nenilia . .Q~~ll':PQt;~l,(}<J ... . . . ... 1!Etv~.itároi;tL .:.:;;,.;, 
El Ministro del Interior anuncib qué.ÓÍiAUDIO HUEPEestá autorizado.a reingre-
sar al paia, desde el 22-6-83. (Radio Nacional 21-6-83) 
La Tercera 5-6-83:. El Sur 

La 

22-6~83'. <!~~~~~~=~! 
;~IKltmte.MÍl!lí([!!ovine!l!,~ai¡óha·.• 

· itila sido aut~do .para'vi$ita~.á sus 
{f~~~;1;;; •·.•. ·• .. ;.(,.,,.i ... ' 



CLAUDIO [UEPE GARCIA (11) 

·"La Discusión 23-6-83: 

.. , ·1~l!~i~s~~~11~~~1"1! •. 
~íil'!d c!llié11:0 er¡ .~11\10~. ; 

· >,~bio:--__ éS}!1lj1_?t_Cf:pé\
.. ~ íllªin<!l' it~

.. ·.¡¡. um .. · ~ Jiu'lP~ 'liilé!'gi.:.i 
!'fl>Y delíJ~$~a:'· 'l(á1S:sdff 

·· hl!ci9~¡rl.Ílell~é 
--t:terilóóf~éiilt!-~>: 
'~s~ánf~· 

óáli~\eS' pueb!O éhilelí 
0111áat¡t~, 'a,tlti't'~gÍ!jlen• ........ . 
s~gfül u~¡r 6.ca'f lísfl~i'ef~t!ílf 

olliémo del· !'ll ·~l ¡>rge~s§ ·~~· 
·~¡* ~ío(láJ•gue;~~;fü~n 
1dect~~·~!l gefie:· · ctifoi,O·•·.••···;·!.' ~ ¡ 
úeratá Gtlstiang flue¡>e s~li~/a~ 

~ñB,'l~~qii~ su'iricliísi6n·in1a lis-··.·· 1~7,~des¡iu~s N~gi.~~ 
. "~~Jjs.,~~.~·ª-e"""'·~~·¡o"'t~e~í~~; .. ;"''"'' • '· ·ran!e.:~~tr1tme~~j.}¡d.. ·"····•<•· 

. CLAUDIO HUEPE GARCIA1 Represen-
1 

. tante Legal del Fortin Mapocho. 
· (Fortín l\llapocho 9 y 23-8-84) i 

CLAUDIO HUEPE estaba en la mani~ 
festacion en el Cementerio Gene
ral de Santiago, el 11-9-85. 

. (La Tercera 12-9-85) 

CLAUDIO HUEPE GARCIAz Represen
tante legal del Fortín !Vlapoc:ijo. 

., (Fortín !Vlapocho 30-9-85) 

*.CLAUDIO HUEPE fue detenido duran· 
te dE?s&rdenes en Santiago, el 
3-7-86. (El Mercurio 4-7-86) 



CLAUDIO HUEPE G .ARCIA ( 12) 

La Tercera 8-5-86: La .Segunda 12-5-86: 

suENos'AiRe:~u;•::v:N,:~:~.~~ilR:s.ema"PoiClin~ Dirtge11tes delJ\iPP, DC Y radicale~ 
libre Hoy''-,'., se realizar~ en esta;·ciUd~d la· primera 8$8nlblea. . • t -·- '". -- . tr· .,- • . '. - B A. r 
nacional de la Comisión dé SOiidaridad con el Pueblo de C~ila as1s en a O 0 seminario en 0 tres. 

_ ·1c~SCHO._'q1:1e. congre_gará a dlrlgentes_politfcos de Argentina¡ _:,:---· · _ .. .-. __ · -~- .1- : __ . . . 1; 

Y dél pals trasandino. . 1 · , Dirigentes del MDP, DC, .Parti<lo fu"ron Jos radicales Luis Fernandoi , 
El encuentro. se realozará lo~ di.as 9 Y 10 d~ este mes, en el Radicál y sindicáles via¡'aron a Bue• 'Luengo ·Julio Ahumada y Joaquín! 

locaP ~el Sindicato de Metalurg1cos Argentinos (SMATA) Y . · . _,. ¡ - ' - •• , • • 
estará presidido por el diputado de la g'ob¡rnant~ U.nión Clyic~·n.os Aires la semana pasa~a para a81s;, ¡Morales, además de d1,r1gentes smd1· 
Radical IUCRI. . . .. . .•. " ·. ¡ .'',¡;i1::J<'' .: ,. ''e·•·\' .-¡tir I! .11? encuentr? orgamzad? p~r 1'!0 :cales, . • . . . . . . 

Han. confirmados.u as1stenc1a lo~ dfrl¡¡e~.¡¡;s o;f!Ye~os,l1j1~.Com1s1ón Argentina de Sohdar1da(j• i A Ja.r~umón, que se defimo como. 
Fernando Luengo •. v1cepres1d~ote <!el f•r!!dp·~adical, ~.•.rrt~~·con el Pueblo Chileno que preside el 'un ''encuentro. de solidaridad con el¡' 
Del ~anto, soc1ahsta; Clau~10 H1,Jepe;_~ 1-~1~presldent_~<#~::J~, '~ . . ' ,- . . . - " 1 - __ ··· . · · ·,, . . . 
Democracia Cristiana, y. el.!i)ular del MovimlentocOemocrA)icq, diputad? de la U~1ó.n C1vica Raq1cal, pue.l¡lo .chileno , .asistieron también 
popular. Germán Correa . y también• el cura Rafael ·l\.1atoto¡; Hugo D1ógenes Pms1J.: · .· . .. • ldelegac10nes de otros países del Cono 
lP9rtavoz del Movimierito de lz.qU.ierda Re~olucioo_~rio; Rf?berto Según se se~aló, la invitacióp. co:_ ¡Sur. ·Ent~e _los :invitados se nombró a_ 
'Celed.ón ... ·d .. ~ la Izquierda Cristiana; 1fl·.' eco.nomis.~a Rica._rdo. rrespon.de a Ja celebración· del p.rim·e·r .JAlfOnso Barrant.es, Alcalde de Lima;. lagos, el ·ex ~·senador Jorge Lava.nd.eros, Engelberto--Frfas; . . . .. , _ , --· . . 
Julio' sutiercaseaux. de la Derecha ··Republicana, y José·'.1fiº de exi~t;_nc1a de la .C.orms1on. qu'." . Gastón En.cmas, pres1den~e.de la Cá· 
Sanfuentes, del Partido Comunista. . · mtegran dmgentes pohbcos y sm<\1i .. ,mara de Diputados de Bolivia, Walter 

La. delega. c}ó. n sindical chilena se~á. ª. nc_abezada ~º.· r ~odolfo .caleS trasándin. os, ª. dem·á· s de exil·1·· ª1- ~Delgadillo, secretario . genéral de la-(. 
'Seguel y estará ~ngrosada con d1ngentes· estudiantiles, ~e dos chilenos;-- . , -· .. : ·· -.;" :· '. . !Central. Obrera Bolvia:na; Liber Se-: 
ent~.dades defe~soras de los derechos humanos:.y organi- Se indicó ciúe a ia asamblea, que se: '.lregni, presidente del Frente Amplio! 
zacoones femeninas. . · · · . · "" ¡ d' 9 10 d · l. · U L' 1 B ' 1 G b · Entr~ éstas destacan Maria Qrti~ de Parada, :.lf!_~a ~el redLIZó os 1as Y e mayo en e: ide ruguay y 1one riso a, o er-

ldegollado José .. Manuel Parada~ la hij~ ,del ex Pre~id~ntecentro cultural General San Martfn,' nador.de Rio de Janeiro. · 
Eduardq fréi. Carmen ~re,i, Y E~~el~ O~l? de Ba(:h~let; v1ud~ asistieron, entre otros, los dirigentes( ~ Según se dijo, el programa contem

!_ :1~~~a~~~e.ral de __ la Fu~rza A~r~a d~:·<f~11.~·- ... ~. B~~helet, _e~tre del MDP Germán Correa, José San .. : 'iplaba el viernes u~a serie de reunio
A las de!iberaclones se. suma.r6n fllé.s de un ~~nt~M• de fuentes, Rafael Maroto, Reynaldo ~a-r 1nes de las ~elegac10nes ~on person~

r dirigentes s_indic~!~s ~r~!n~n~~h:.1.lí!'.!J.J~_~,. ~>~.:.::.:.::.~~~_:_·_.: .. enz y Julio Ruiz y los .democratacr1s-f !ros. de gobierno y polít1cos _-argent1-
-- · -~ -.--,""~'*'· .,,:.r;..~ tianos Claudio Huepe, Guillermo1. ,nos, Además, Ja asamblea incluía di·' 

Yungue, Wllmli Saavedra y Andrés[ iversas exposiciones, intercambio de 
Rengifo (presidente Federación de, opiniones y un acto de clausura a car
Estudi.an_t.,s _de la USAC.h},_También · go del(ji¡¡utado Piusil. 



CLAUDIO gtJEPE G.ARCIA 
PEDRO ARAYA ORTIZ de Antofagasta, es el segundo ex diputa
do cuya detención denuncia la DC desde que las FF.AA. asu
mieron el poder. El primero fue CLAUDIO HUEPE quien fuera 
finalmente expulsado del país, (5-9-75) 
CLAUDIO .HUEPE, ex diputado del PDC en receso, abandonó el 
país al mediodía de ayer, en compañía de su esposa, 
Viajó, vía Sabana, por razones estrictamente personales y 
en forma voluntaria, para lo cual solicitó la autorización 
ordinaria correspondiente, no afectándole medida de expul
sión ni ninguna ~tra, como erróneamente han informado agen
cias noticiosas extranjeras. 
El ex diputado es ingeniero industrial, ex profesor de la 
Universidad Católica de Santiago y Master en Ingeniería In-
dustrial, titulado en EE.UU. (13-2-75) 
Claudio Huepe, ex diputado de la DO, recobró su libertad 
gracias a una resolución del Ministerio del Interior y par
tió con pasaporte ordinario con destino a Londres. 
El político HUEPE fue detenido por primera vez el '17-9-74, 
por sospechas de enlaces con elementos antichilenos. Reco
bró su libertad, pero días después lo detuvo el Servicio de 
Inteligencia al sorprenderle documentación del MIR. 
El ex diputado sostuvo en su defensa que recibió los pape
les de un militante del MIR y que no se impuso de su conte-
nido, (14-2-75) 
Firmo la Declaración Política de la De, del 13-9-73, como 
CLAUDIO HUEPE G., diputado, ex Intenden~e de Arauco. 

(29-11-74) 



JOSE p, HUEPE GARCIA 

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Universidad de ~~~~~n. 
Ingeniero Comercial, U. de Chile (santiago, 1978), (Cat61ogo General 1982/83) 

':-. 



LUIS JI{)GO !_!U.EPJC GAHCIA 

MilitarJtte DC. 
18 Septiembre 685, Chill&n. (Lista electoral 1972) 



S1~H.GIO HUEPE GAJWIA 

Dirigente de la Cámara de Comercio de_~Chilláµ._ 
Detenida ayer en serios incidentes entre estudiantes y carabineros. 
Hermano del ex Intendente de Arauco, CLAUDIO HUEPE, quien se encontraba ayer de-
tenido en la capital. (El Sur 4-7-86) 
SEHGIO HUJ~J'l~ qued6 en libertad en horas de la tarde, (Ibidem) 



ADHAHAH !J.UEPE GODOY 

Candidato a regidor, 1971, Coihueco. 
Pttrtidc>, J)e1nócra t;-1 I<.aclical. (AGul•'cCh s/f') 



FERNANDO HUERALEO 

Comunidad Eclesial de Base Zanja, Parroquia Esplritu Santo, .. Temuco, 
FERNANDO HUERALEO. (Temuco Sept, 8J) 



OSCAR HUERAVILO SAAVEDRA 
OSCAR HUERAVILO SAAVEDRA, secuestrado en.Jl.:l.'.Jl€lntina~en 
nismos de seguridad chilenos y argentinos en 1977. 

La Epoca 19~5-89: 
.. embarazada. de sei.s• meses, se 
!enc()nttaba vefand.o .a su abuelo 
imaterno en calle. I:av.illejal55:, 
ciudad de Buenos J\ires, c!)ando 
:aos· automóvlles con. hómbres 
)jóvenes •vestidos de civil, lleg¡¡
lron )' .• Procedieron a ar.testada'; 
iencontrándose ambos desaparé
¡cldo~--~ >---_,- - ;·,-_::----,, _ --~-:-.-_-. ::_----~ _--- __ ,_ · ·-- _x:_: 

i .. En 'di(íi:~$bFe de t!>77 apar~S 
¡q¡~, ~¡¡ Radio .Colonia y t()(Í()S• 
fl()§.•diai:Í()~ argrotinos, un llamát 
ilí!>fen•Jíuepedian que sepresen' 
ifaran• los' fanliJiares. del ·menor. 
~U)ili!Ulo ~autaro Heravllo, ~· 
lilííe liabíi\'~d'o abandonadopqp¡ 
t~uS"í!lf~~,$ ... ;;;. ... .• ·.~r·:I 

I··.· )"or·i·.·n····.~.·.9 .. M .• •.ª .. º.···.i.ón .. d ... ~.I .. 1.·u··.•. z. gª .. · .. ·•.ª.• .. ·.º.· de; na, s~ supo que¡ a los•l5 
• .· . .. . . . .. .. . ... .. . 1 lia • ido, e1 lfü() del 

1o~~ar _H~~~~vi~~------:--··,:-z:~----_·::,;:_-~-'"-~-~'&.-_r --_9iíí _ _ __ -- ({if_:rh_-_)J'~!l 
• OSCAR f,Atl~O ,ijtjí!;•\ iia. Ullª carta m¡¡\íu~-
RA VILO .S~t·EDRA (23).-¡ tl~'!.c;.M su nombre y ,apel~doi 
Casado, I:Iueravllo Saavedra¡. e<íha (fe nacimiento y h()ra .. f:a 
:fue d<)tenl!li> ;~ 19 de mayo de¡ ~eff.¡¡.~é la •. carta ~o cor~espgnd1¡¡ 
1971. en. Argentina, .. gurante el¡;¡¡ m11gp110 del\)~¡deterudos, Y el 
allanamiento practicado e11 su! lni!il.l'fueentr,ég~lloa los ap:ietos 
d()mldli.o por parte· de agentes¡ 'Patemg~ p!)f grderi del JUez:. 

·:de.seguridad, . . ... · ·. .·. 1 

Sii. c!)nyoge, la Cll!dadana ar-¡ 
getttina . Mirta Mómca Alonso, 

acción conjunta de los 
(Análisis 20-5-86) 

Orga-



JOSE guERTA BAILE~ 

Lista Amnesty International: 
JOSE HUERTA BEYLJ~R Marzo 1974 ( 19-6-75) 

JOSE CIPRIANO HUERTA BAILEY vive y trabaja actualmente en Chile, 
(La Tercera 11-3-77) 

JOSE CIPHIANO HUERTA BAILEY declara encontrarse desaarrollando sus actividades 
normales. (Jn Mercurio 14-12-77) 
JOSE CIPRIANO HUERTA BAILEY, Inés de Suárez 6372, Sa~tia~o, 4,605,077 Santiago, 
quedo en libertad el 23-4-1974, habiendo sido detend o e 16-3-74. 
l!,irmb también la Sra, OLIVIA SUSANA AGUILEHA CELIS, 5,221.368 Santiago, Auxili-
ar Servicio Hospital San José, (Descargo CICR 1977) 
JOSE HUEHTA BAILEY, casado, empleado, Inés de Suárez 6372, Población Santa 
Adriana, 4,605,077 Santiago, 
Estuvo detenido. 
18-2-1977. (descargo ONU 1977) 



ENRIQUE HELIO HUERTA CORVALAN (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
ENRIQUE HELIO HUERTA CORVALAN 
38 afios 
3.234.562 
11-9-1973 

.D 

Ex intendente de Palacio de la Moneda (1~77) 
ENRIQUE HUERTA CORVALAN detenido el 11-9-73 por militares. (Analisis 20-5-86) 
11-9-73 Santiago, ENRIQÚE HUERTA CORVALAN, 38, Funcionario Gobierno, S/I, Rgto. 
Tacna 16-9-73. (Hoy mayo 1988) 



J.;NR IQUE .!lUEHTJ\ COhVALAN 

Lista Amnesty Internationel: 
ENRIQUE HTFF~RTA CORVJ\L.AN ~ieptiembre ·1973 

Lista Solidaridad V: 
ENRIQUE HUERTA COHVALAN 
Carnet J,2J4.562 de Santiago. 
11-9-73 en Santiago. 

2° inf'?1·111éiCil1E, Fa. Nercurio .9~6..:76: 
- ?. ·::,,.: 4~~.~:::.4rs~ritfi,'.4'otipí~ .;d~a~f; ·_-,Rfxigacfó;.-.- ::4~~ií-~í,Ua_~ '::'-~!7-'. ~--1~ 

Cal{~'.' _:{i;&ttistirta:•(: ·'1~5 ;_ . b~_1éÚ'i_~ .)?:~,0; __ ---'_S~n Hago;. :_ SJ,i:~s.e.c:~·f~t'it ;·{p; ~-. (,f_e.. 
o•rafqo1Gobl<i~xl(ihast.a,~11r ~· ~ept1~1>1l1'0 .d<.' í?13¡:d•c . 
. (onidli pn.el i'l;\lá:Ció .•. íle la. M01tod11. cl)l#ocyltt,~f" ·Mitl,;•on .. 
l<Js $élíor•s f!)(juardo !>1it.éoe~,. J<>rgo .•. 190¡~, cll~tirJlQ •:Jln¡é • 

. • n~i. , li;~rJ~u-0'.' 'f\:~<lrta, muriqu~ Pilris. R<i~; ÁifonS-O l!.ácrl!ffl · i 
.·· ·~ trú.i.alto$ l)Jifol~~~\'JQ$'' de¡ .. G-Ol>ieIJno :¡¡91 :.~:.;¡\llt>¡i 41i1i:~~' 

:111€.g ti :- ·q U<f_ t t:6~6B _'.',·•~fi.g,fil·úi .. n . .' ~ddQ_: :' . .' !1.~v ud-0~,.: <:~i'.l,ni~~·~~-nt~~·:":·:~l,·. -
· ·,.f(G.~int~~ntO _'.fa{rn;¿\·-.de_: Sa_'Iitlág<r>!Y:'.::¡1osteíi'_l§rni~}:iüf.'.:~l.:'.: .. ~P.~.' 

-, Af.!lH:~f ·, d.é~':' '~i:t~.~·bu.0 1~ .. : .}'.··~}~tt~_:_-.il}l~.>-fu.i1TJ¡)fp :.-·~.J~_QUht.4:~s·::;~~J)i1'~!· 
~~ .f.1-0:l1.et•.-·:,tl.1do: etada,s·.-;<])f}<.}~Stús. · :·)1.~t'l(ur.-.. :t(f~6-+:(:'*¡:lti~J,,. 

·:m1ént0: ... _Pl- :c·q .te:.·. "d:e,l·:}R{;g1m1:ent"'·:·~ · · :::~~.:·:9~~.n.;. .. 
. <h1nt~(·.déf.,.C-a:il _ .. 1litat:· ~~ :,~lde~U4i ... _ . t~rl~If:;,,:·.~·.~'lal: 
Intc~iOt. y.·_ l)~f(lhs~i" n.H~!táli·-:·J)i;M:a ··tnform-a_ttt_· '· x . -· in,1:::.al ·::.~Y~s~_-
'.p_e-cfo;·. a,·::. l'iiJz- :de.(·:.t~ürs_O' i-,:d~,,~·)iJtiát'O' ·J~.-t~.ri:>~:$i t_ ;·~;: :n()~.h,1'Q, 
del' .. sefior ~ Po'upii}.:·.,:_y -l.os:)~rri·b~··:- ·cita.cíoi.:· ~iÍ~J. él,:'.9018it~o;.,:.\,/<l~f 
}\ bog_n do.$ ,_de .;. S.tfrt-táfgo: .. -.y·.:: ~:!1 t¿ -·)a:. Ji-0 ~.CJ<i<8.b:~if::J10;1·ht:_- et.~: :: 4P.e~~~:: 

:.cion'es .. cte'.:/,!St¡;.-C_{i;¡:~(l'd,_-de.;·r~chµ·.-:.2~ ,.d~_:· .. ~ · · · ' ·4~<ttJ.7~;<.~~-
grb'8<fo . • • cprt~ .~~ flp•l¡)ql<m~• ""'" . ~4,}I" 

1.way°-·; 9-~':,. t · :s.!t~;:·;;:p?i~-~;~~·~9;:,;_: .',~fo}~q~u\ : ~P~~~..:,·, 
r<>n pe.(~}, Y!~r'í#•; ~ .t.~dJ>i!, ~~&!¡¡¡¡ ~r,.il!li:~,, 

-~~~1~~:~~· -, :1;~~.\~tY,~-0,_:·:~./j:;~;y::i:· ~!t:::i~~-~·: · 

(111-6-75) 

(Mayo 78) 



FELIX HEHNAN HUERTA CORVALAN 

MIR (Listado alfabético V78) 



•. · Er 'llfiriistro d.e 
-Relacio,,µes·: _ :Exf~rior~s 
viCeaJ¡njrante íSMAEL 
11\Ul¡:R'J'A DIAZ, l¡úlen 
asistirá "á Ja·'ftetinión de 
.cancillefe$ _--_ qtie ·se_ :-:éele_~ 
bratá en la Ciudad. de 
Mffxico:"'.El ... ·· CáncHler 
.li'xPbndt:á_-: la"--::-polJ~IlCil:l __ I 
chífe_na · __ so~r~ )a' _,agentf.~r_ J 

• •. ·.·.d .. • .... º ... fü··. º .. ·.P····.'º.·· .. º .. to·s .. <!º.·." ... fu ... • .. r··. º. 11 •.. · .•. ! 1 acorrl~9Ds-~ ~n- la.-<Con:: 'J 
• fet'eí¡ciii !fe'l\ogotá. Entre¡ 
r ·los --~~_Ill_ás -_-'.-que-::fi&~an;.-'-1 
¡. éfü!e ·~~IJ\ iht.<ifesa!fo ~P · 
' elpiiht1¡;9u~g~refí.e~~ aJit 
' transferencia dé tecííolo-

; gí(lf············ .. ·.····' .;•,(:. , Ef! . yic~ál!Il1:;\{ífiltl> 
Hu_e~tá-:-___ riac~t}c::\e~c:-:--~J~-~-Z:·: 

--Luegu: -dEFt~0,_Jjií,)fl?tkr:i---sus 

La Tercera 24-8-74: 



La Tercera 10-6-77: 



ISMAEL !fUl<:HTA DIAZ ( 4) 
La Tercera 14-8-77: 

· tuvó ... :<,::~··.pJ;J,~fio.~tnerit_e.· .. ):i.e. 1 

"tJ#'a [deS,.,1l1Pei\ó >también 
··t.'· .il .en,' .. coiíi.9\<'.~J;nbájad()r: __ ... de.: ¡ 

l!)gt'~);ó d"\.!'1 Chil.,,.n~efa ONQ•' , 
'N:'1YªL c9!1 1\1 . 
. :llcl!.t~gil"<iªC!• ' 

';\teat~\j1mtíts ' 
· 9;!!( .F'ra!lc,ia, ' 
g!'¡¡¡;l¡io como. ' 
.·~!i:~Y:~t:.,:, 'üófl~1 

~ ... n !)IecJ!'óhlc¡i. ; 
Yf!í .. .. .s e~<iétne estu. ¡ 

qios esll~!!i.a,JeS. de_ ln, 'I 
.:.ge11ierl?··elj'~r:~dár ·en,.ef,¡ 

. . .·:CQlegio 1\{3-r~oni·y'elil~ 1 
El ex MlnlS~ .dé ~mada,britÍl,l'i~a. . 1 

RelaclonesExterlotes.Y ',·•·De_ vueltá<l\'Chile se 
ex embajador, de .p1111e , tlesernp.efl~ . br!Hante
ante lile . ONU, vlceál- '~¡,nte en dl$lii\tiis par-
1rnira!1tl0 (RJ ISMAEL · gos. · :TllYo';;:tlU:.ra11te ·. 
!HUERT/!{ I>IAZ_; _fUIO CUllctto.alí!>•!á'<ji~§cíón i 

. ,design·~do JlUevo .r,·~(!tpr , de.(····j'o,_$; ... : .. ·'.1 .. st_il:!:~r:oS'. .. '.>·~< !·:· 
;cte la,Universidad .'J'éé- 'Malí~tl"al)zas:<l.,.la Áp · ¡;: 
nlca l)'ederico Santa ll)ada (ASM.,\Rl y J¡re 1 

'Marli·: · · - : dit.~ctot,;" .~eJa .C()mpaQ_i~ ! 
Ef •.vlcealmitan.te : de. Aceto. deh '¡·fa~)lic.ó ' 

Huerta .nació. en. 1917. , (CAPl, Antes de oC\lJ>ª.r ¡ 
Luego de COJ.llJ>ietar sus ·¡_la .. Car_tera d~.<()bt;t• \, 
_es.ludios secun!larlos; i Públicas. en 19'\,! liabía j ' 
ingresó, \a . la . Escuela ysf!lo .· presi(jeµte de. , la .. : 
Naval "~ftQ,ró:]?r,atn ... en ~·G~misjóil. ·. J~~·~<:'.~Cí.ti,~l··.·.~~/J 
1931,. gr¡idt¡ándos~ c~mo ',.'J'~an~porte,T~~restre, 
oficí¡tl el prlIIje:fO. de ·_,,!ilo_n mot_lvóAel Í!fº' 
ene_r<tde ~9361 HijO:' de nu¡í!!taJ.llienfo.' m!litár 
m.~no .•. ·s~·. pa.dre-,}"Jlt~ .-ffue·. qe~_i_~ft$Í~--:-M-iµtstro 
Isiila~l, ~uerta Llí;;l• : df!. :Rel~cw11es E¡¡¡te
_co_µt:i~1~tante__ déo_.::·-1a ~ tjóJ7es~ _,,_·eal".go :que_: -de
.Ami.J~qá····:N:·acion_~l{:por ;'._~éh1Pe'ñh -_<;o'ri __ :_gran 
-~!?.- que:-nae:ió y cte,.ció·en --~fi~i~ncia. · - · 
un,_;ambiente- netamente· 



El Mínistro -de_ 
1 

- Relaciones Exteriores, 
··: vicealmiranté- ISMAElt-: 

IIUEilTA. exoondr~ arite · 

ISMAEL HUERTA DIAZ 

A Huerta (ahora - enero de 1973 - totalmente des-encantado 
con su papel en el "experimento marxista") le sería permi
tido renunciar, siendo reemp!\:i.zado por otro almirante •••• 
El almirante Huerta abandono el gabinete, pero mantuvo su 
rango de vicealmirante y se hizo ca.rgo de responsabilidades 
en la Fiscalía Naval (labor que «XH no era insignificante 
en el momento en que los rusos ofrecian ayuda militar con
siderable). J:i;l almirante Arellano, que según un rumor san
tiaguino había sido descrito por Prats como "mi. úni.co ami
go que es almirante", fue designado sucesor de Huerta. 

(Moss, Experimento, p. 182) 
La Tercera 8-10-73: 

, el foro riiundial de las El vicealmirante se.graduó como ingi:!n,iero 
1 -Naciones Unidas la reali- HuertcL riació en .1917. naval con· rríeúCión en 
~- dad chilena antes del Luego de coffipletar Sus,_'._~- ,ÉlectTotécnica. · Además 
: -proriunci~miento . de las :_ estudios secundarioS"4< , .. ;f!'fectuó estudios '· es: 
: Fuerzas Armadas y ) ingresó a la Escuel~¿~1 i

1 
•. i}Cciales de· ingeniería en· 

; Carabineros tlel ·11 de Na_val "Arturo Prat" eti;y.:: . rádar en .. el Colegio 
septiembre y el proceso 1931,. graduándose como.· ·Marconi y en ·1a. Marina 
que vive actualmente el oficial el prhnero _de británica. 

: país. enero de 1936:>Hijo de De vuelta a· Chile··Se 
: El .. viaje del canciller . marino, su p¡;idre fue desempeñó brilla.nte.men-

Huerta es para decir ante : Isma.el. \Huert.a .... · Lir,.a, .te en distintos cargos. 
el níundo entero qué es JO .co.ntralmira.n.te ... de· .. la Tuvo durante _4 años la 
que está pas:indo en Chile· · Armada Naciona]_; por lo dir.ección de los Astilltiros 
realmente -y desvirtuar ; '·que nació y_ creció .en·un y "Maestran·za .de- ··la· 
así· una .serie ·de infor- ambiente netamente Armada .. (A.SMARJ. y fue 
maciones falsas y ténden- marino. Nunca. - . t.uvo dir.eétor:· de Ja.· Compañ.ía 
ciosas que_ cierta prensa dudas sobre s,1.1 futura Acero. del .Pacíjico·· 

_·ha. difundido eh .. el ·ex- , carrera. Ella estaba en el (CAP}. Antes de .. ',ocupar 
~terior. _Su·_ intervención'· mar. Egresó.- de- la la Cartera. de.-· O,l:>ras· 
·será, ComO' ·éI ... mistúo. lo .Escuela Naval cqn la - Públicás en 1972 ·había Si-
dijera antes de partir 1 un segunda antigüedad .. Por· - do .Presidente de ¡a_,.c~m.i~ 
''yo· acusO" al ínat:l<ismo · sus exct!lentes notas se le sión Nacional .. de 'Trans-

·¡nternacional. destinó a_FraÍ1cia, do!lde ._P-•Ó T. t .e_ T e'..rr es t fe. 

l. 
Recientem.ente·(u~:·as~~n-. 
dido al gradctde·vícealmí

[:,rante·: _ 



GLADYS DEL CARMEN ªUERTA FLORES 

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



MARIA CRISTINA MUERTA FUENTES 

Estudiante de la U de S::~l1C:tJJc:i611. 
Sancionada con suspensi6n de 4 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concecpi6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 
de 



.,,. 

CARLOS HUERTA HUERTA 

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



,. 

JORGE JESUS gUERTA JEMIO 

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



JIA.RIA ANGELICA :JiUERTA 
Cruz Roja intern. 
Sta. Maria 0150 
Srta. M. ANGBLICA HUERTA (Nota PAULINA, Agenda 1970) 



Ni.iLTtIA I'.1 lL:,;l;A 

MAIUA JTUT~Hl'A, madre de OC11AVIO CAlfüASCO HUEHTA y su hermano GABHIKf,. 1n1a y CUililUEI¡ 
junto con otros padres de estudiantes expulsados de la ue, Santiago, hablaron con 
el vicario general del Arzobispado, monseñ.or SEHGIO VAJ~JWH; · (LU:•' 3-7-84) 



LUIS ªUERTA MARTINEZ 

22 años, soltero, 
Enseñanza media, 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
Rechazado por México. 

(La Tercera 11-1-75) 
(La Terce~a 15-3-75) 



LEON RENATO !!UERTA MONDACA 

MIR (Listado 'ail!f'ábbtico 1978) 



Ll>ON HENATO !.[UEHTA MONDAC1\ 

Sa1i6 libre el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 
RENATO HUERTA MONDAOA, arrested on 27-12-75, detained at Tres Alamos, has been 

induced to sign a "contract of employment" with the DINA or a deolaration of lo 
yalty to the Government. (UNO Report 8-10-76, p.92) 



NIGUEL HUm<TA MUÑOZ 

Candidato a sonador, 11-J-65, Los Angeles. 
P.Libcral. 
Candidado a sanador, l~-3-73, Los An~oles. 
P. CODJ<;. 

( AG1Jli'cLA s/ f) 

(AGu!i'cLA s/í') 



SERGIO ANDRES liUh'RTA ORELLANA 
Detenido como integrante de escuela de guerrillas en Baquedano 1o82, Quintero. 
PS. ; . 
Véase ROBERTO CANCINO ROJAS. 
Detenido el día 22, en horas de medianoche, 
SERGIO ANDHES HUERTA ORELLANA fue dejado en 
por falta de méritos. 

(La Tercera 26-2-851 
(La Tercera 27-2-85 

libertad incondioiona , 
(El Sur 14-8-85) 

el 2-3-85, 



IJc> s C~rl \'l'rGrr1 
CJG/¡AJ<E 

(Gula do Hadioaficionados 1982) 



··-·-·· 

MARIO EDMUNDO RAUL HUERTA STUARDO 

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

'.~ ' 

.'.'-.. 

··.-•. -.- -.... -.-·- ~_.... '-~'--\.=i\~ ,:.-~-

.·~'' ' 

(.LUN 6-10-83) 



PJ<JDIW :F1t'mIQlf1~ [Ulfil'l'A TAPIA 
'rrasladado de :-s Alamos a Hitoque, por decreto del 4-3-1975. 

(descargo ONU 1977) 



IWRKFl'J'O HU e;R'I'A V ALJ~N ZUJ1;J,/l 

~mpleado, de ?8 aiioe de edad. 
J)omicil iado on Crn·rora TI?, jfH1Qlcll'~ll1'?<2• 
)•:n la modrugHdH do l 8-8-75, C1JrHbinoros B1lanaron 
si domicilio, cumpliendo las di~1osicio"es do la Le 
de Control de Armas, He encontraron armas cobt11s y 
largas. Qued6 a dispor3ici6n del Ju•1,p;ado militar. 

(9-B-75) 



., ... , .,, 

. '· 

ALEJANDRA ALICIA gUERTA ZAMORANO 

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



',• -

IVAN OSVALDO llUERTA ZAMORANO 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-83. (LUN i?J.10-83) 



JORGE EDUARDO HUERTA ZAMOHANO 

Autorizado su reingreso al pa1s, el S-10-8J. (LUN 6-10-8J) 

· . . : ,. 
',. !'· 



HUlílRTA 

Oa.pitifn de Oara.bin~oa, segundo Jefe, <Jomiaar!a. de Penco. (126/19/iNllll/981/lfota) 
"A-w«0iff'%i*W%*4"'" 



LEONEL ALFHEDO HUEH'l'AS COHHALES 

Lista Amnesty International: 
Ll<:ONEL ALl<'HEDO HU!fn'l'AS COHHALES 
Ausw. Nr, 5, 167,253, Stgo, Octubre 1974 (19-6-75) 



J.;1 .ó1t.í·.f.1tl'1.l)O li (J ~H1J 1 Ul<I Xi 

~J1Jc~('nt:1):'lo :1:i(~0lor1_n,:1 clcl_ J.1itJ?0 9 .Oli.J.:l,l;r1.~J_r.· ( ·¡ ~J,·<.J.:/::;;) 



M. ANTONIO !.J.Ul~SBE LLANOS 

Docente Instituto de Historia, Universidad Católica de yalpara11'~· 
Profesor de Estado en Historia y Geograf1a. 
Doctor, Universidad de Mainz (Alemania). (UCV 1983) 



LUIS J<'J)Ü. HUESPE B)NIUQUJ<:Z 

I•1ili t;a11.te J)C. 
Libertad JB,Dp.22 1 Chill6n. (Lista electoral 1972) 



ISAAC liUESPED GALLARDO 
Cumple pena de 2 afíos desde el 15-9-73. 
Canadá, (N.o 60 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



H.lilRl\T.AN !!UET V.ALE-OENDRE 

Naoional.ista. M'dioo, Hospita1 Regiona1, Oe~~!~~}~!~ (099/25/00T/979/p.2) 



HELEN HUGHES FISHER 

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

posibilidad" de pres.entar un 
requerimiento legal en con· 
tra. de las 35 personas riete· 
nidas por Carabineros el sá
bado en la noche y que ~stlln 
a disposición del l\-finist~rlo 
del Interior. 

Segtin informó ayer esta 
Seer-etaria de Esfado, Ja ac
ción legal estaría basada en 

-que esas personas, 18 ho1n
hres v 17 mujeres, "partichm
ron en un desíJle de carác
ter· público. de ·tipo polftico, 
no autorizado". 

Precisó el J\linisterio del 
TnrerJor que -los · hon1bres 
arrestados permanecen en la 
Duodécima Comisaria. 1nien
tras que )as mujeres están en 
la Novena. 

La detención de todos ellos 
se orij!inó cuando un numero· 
so grupo de personas. entrt:! 
las cuales hab1a sacerdotes \' 
religiosas. realizó una marcha 
de solidarJdad con quienes se 
P.ncuentran en huelga de 
hambre en la parroquia de 
San Ca.vetano. en el sector de 
Santa Rosa. Una vez aUt, 
CarabJneros les pidió disol· 
verse porque la manifest.ación 
no estaba autorizada, lo que 
no fue acatado por varias de 
~sas personas. En vista de 
c.Uo, Jas fuerzas pollci:¡/es 
rirocedleron a su deJención. 

El hffnisterio también iden· dez, Sara Luz !turra Banlentos, 
tiflcó a una de las detenidas Juan Cerpa- Cornejo, ·Luis Ber· 
como la ciudadana nortea me· múdez Llantén Helen . Hughes 
r1cana Helen Elizabeth Hu· Fisher .y Ernesiina del Rosario 
ghes Fisher, de 30 años, ca· ·Espinoza González. 
sada, quien trabaja en la Vi· 
r.arfa de la Solidaridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, abogados de la 

''!caría de la Solidaridad pre· 
·8entaton ayer en la Corte de 
Apelaciones Pedro Aguirre 
Cer.da recursos de amparo en 
íavor de 29 de los detenidos. 
La nómina e~ lf1 siguiente: 

Roberto Remenik Cohen, 
Eugenio Valdivia Fuentes, Al
fredo Andrade ~firanda, Ma. 
nuel Esplnoza Navarrete, Jor
ge Ignacio Ulloa Fierro. Ricar. 
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro ~Iuñoz, l\tanuel Jeslis 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En. 
.rique Cácer-es Toledo, Bella 
Ana . l\lufioz Valdés, Victoria 
l\Iira Castillo, h!ónica Berrios 
Durb.n, José l\Iiguel Trafilaf 
Huinca, i\largarita Fernández 
'Herrera, ClarJvel l\lartínez Or. 
· tega, l\Iaría Cecilia l\iuitoz 
Aguilera, l\Iaría Orlanda .Farias 
l\fuñoz, Rosa Oliver Suazo, Ja. 
net Ojeda Rodríguez, Ninfa 
Almar Rojas, Ana González 
G~nzáJez de Recabarren, Borii; 
Humberto Rivera González, 
Luisa Victoria Baeza Fernán. 



RUGO 
Pololo o novio de MARIA ISi1U31'JL ESCOBAR (vliala). 

. (l'.W{IA ISABEL l~SCOBAR a PAULINA, 14-7-78) 
Tele7rama a las Hermanitas de la Paz, Santiago 16-2-81. 
Nacio PAULINA DE LOS ANGEIJES, HUGO e ISABJ~L. (San Manuel) 
Cosas g• hacer, en Stgo. ISABEL y RUGO. 
19-2-7~: Oracion grupo - HUGO, etc. 
20-2-75: RUGO, Mª ANGELES - •••madre ACEITUNO. 
23-2-75: Oración - ISABEL - RUGO - EDUARDO 

CAHMEN y PATO. 
ltecuerde sus Santos: 

(Nota PAULINA s/f) 

(Notas PAULINA, Agenda 1975) 

HUGO 1 Abr. (Subrayado PAUJJINA, Agenda 1975) 



HUICHALAF 
Coordinador de Educación de 'l'emuco. 
Izquierda Cristiana. ······· ·· ······· 
Ya salió de su puesto. 
JULIO OACKLEY WHI'.l'b~, después del 11-9-'/3, fue nombra 
do Inspector General del Liceo N.o 1 de Temuco; sien 
do sólo un inspector de Patio, el puesto no le corre 
ponde. El cargo se lo dio el coordinador HUICHALAF 
con el Rector DANIJ<:L HODRIGUEZ, 
El año 1974, se escuchó como JULIO OACKJ,:}l]y le pedía 
clases pura la comunista MARTA MONTES al coordinador 
y se consiguió un horario completo, 
El mirista NELSON PINIJJLA FUENTES fue llamado a tra
bajar 6 meses en la Coordin11ción, junto con otro mi
rista H1';C'I'OR HERRJmA DALL'OJlSO. 
JUAN Pl~ADO, DC, inspector de Patio y estudiante de 
Inglés con algunas horas de clases en el I,icoo N, o 1 1 

era antes muy amigo dol coordinador HlJICHALllli' y del 
Rector DANIJ~L RODHIGUJl:Z 1 ambos IC. 
M tillilütil~mlnm il:IB ihmihmth m m di é 111!'¡4lí!ihihe.mildi111 'll mlliih ill ih mil di m ih ihm mm m ilí fülifll 
Vino un matrimonio de Villarica. Ella se llama IBIS 
MORENO, hace clases de Historia en el IJiceo N,o 1, 
El marido no tuvo trebejo en una esc11ela, inmediota
mente se puso a trabaJar en la Coordinación. Después 
alguien reclamó que como podría estar traba,jando en 

la Coordinación como activista marxista1 F~ntonces e16 i 
coordinador dijo: "Muy bien 1 se va de a Coordinaci .l1¡ 
Pero se fue de Rector del Liceo de Victoria, donde se, 
encuentra actualmente. (FRoe 23-12-75) 



RAMON HUIDOBRO DOMINGUEZ 
Ex Embajador de la UP en Buenos Aires, Argentina. 
Actualmente, está vdmuuladó~comerc.lalmente a · Josrí ~Ben 
Gelbard, polaco nacionalizado argentino y poderoso Úlll
dustrial, Ministro de Economla, en una de cuyas empre-
sas trabajaba también general Prats, (5-1o-74) 



SERGIO guIDOBRO JUSTINIANO (2) 

Contralmirante, SERGIO HUIDOBRO. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el lr-8-74. (La Segunda 10-9-80) 



SERGIO !!_UIDOBHO JUSTINIANO 

La Tercera 16-6-75: 
Pral,. pl~1,1t~l <":~el .. ·:,cual·: 
cgrc.sa .. <;911· .·c;.l .i'ti:e?~)<\de·· 1 
gu:3-,i:thama~1.na:·~·q 1-:,fl.?>J 

E[cCtuando· loS .. 'é)lrS.Os ¡ 
regla1n.en.ta.t._i9s;-. _____ --P~-~,st~ ·, 
servicios :en. Iris_ fll'~r'ies 1 

yc~_ia,ra ___ Y: _v·aldi,.via _, 1 

.1~~gi1¡1l~~\o de . T~I' 
,. ~~~bu~-~-;_:-::'>;';_9,9"!:a!!~ª-r!c.i~ 
· c1) Jcfü' 11" ·1.a l'ri a· 
Zona· l~hi_Va"t,->T 
"M - --- l} 

'tf·"<- "---y• 
í:p¡\~1ÍlI{dli,cf 

Et Cuc·rPo dé-_Infa:riterí3 ---~:~~pPJ1 
d~ Marina cúf!Ú>lé·hoy 157 : _.,·J~l\:J~J<,lV,al;'· '>--- _ .,, ""'·'···,. <<<·· _ 
anos _ de_ _vi·da-'.< _ La_ L :-::-_''l!;titm;~-1~-:'.~;gt~$;;:;'{tl1P.9:~
t.'?mandánci~ ~e_ne.r~l. de_:¡ {- Ja\l_Lc$.t .i!~_t:~Q-~-- :_gUe·-'.-.h,·a 
dicho cucrp_o .-~? -:dtpglda 1- d;~s~ñj_p~iJ.3~().; ... > .. ·~ftben 
en la )1.c;t.u~.h.<!:<1,~.: .por ·.el .meÍJC.loq.~)··~os/d~. 4í.rect.or: 
.e o n lr al m 1·r a n L~.· .. J :1\f .tle. bf-Escuela .. :.él~t:y~·erp~ 
SERGIO Hl!lDO.B}tO "dtr;Defé c(fo.Íifai . .v 
JUS'[INIANO.. . . •..... · • ";de) 

.. . .Nu1:.ió. bn_'S,ant_i?g~ ~I. ·~5 ... · "" 
d.c; dici·e1nb.re deJ1ifi'!· 19.21: .. ·:· 

. :G'asa.cl.o. cp(I: 1vt~·ri~.n.~ [. 
M.cdel~. es. padre .. de· sei~· ! 
hijos .. Realizósu.s est.ud.i.o:s ... j 
. sec'!nd~f·ios · en:. el .: IO_sf.[c. '. 
tutó .!:.u.is .cª.fllI?.in.o,;·:·:itl-- i 
gr9_sando .. postet··torn;re.r~te l 
a la EscueJa Naval ·Arhn·o J 

l 
·~~ .. }~~,1a'..':.:~e .. · 

.r11"1.ª::· ... ~~1?·-.' .. ~t;:;g~~-O:<:;qe 
;.(!,~J>i t~11·'.::::;:~>·t:1:~:> <:~:J .. :'~.~(Y°.,i§: .. 
' .. ~f:;t'IJ(}.~dctf.~~~-. úUh\~.foS,.a~ 
cond_C~o:ra:gjDnes:., ·:""ª- ... :lo 

~g<f;.:·~ d~)'.",§~.;;i';~r,ilrá'·n .te 
.-. ~-> :en.;; .. :1~s,~:::::.llj.1-sm() .. 

,:)''.aS_c~ridida á:·· con~ 
itante-~ -

El Sur 22-3-77 

Contralmira n t e 
Sergio Huidobro 
:·tiniizno. 

ttalmir$,nte .$.ergio Hui~. 
dobro Justiniano ·como 

·embajador de' Chiie.·:.en. 
Pekín. . . . . .. 

El., nuevo diplotm:i-tieo 
chileno ·en la. ·na:cióh 
asiátiéa , rem:plaza. en 
este mismo cárg.o a. Her.
nán Hiria.rt. 

El contra-Imir a n, t.~ 
Huid-obro Justip.iancl tie .. 
ne 5S años, es cru;ado 
con Mariana Médel de 
la B·ana . y tiene se:iS 
hijos. 

Ingresó en 193'7 como 
cádete: a la Escuela. 
Naval, carr~rá.- que· cul
minó en 1970 como con
tralnnirante. Este es el 
primer cargo diplomáti
co que le toca. oum·
plir. 

· Entre loo eursoS. que.. 
(R) ha efec·tuado se en-

Jy,s.... cuentta el de informa-
l ciones y r~aular dé :Es-

~ 1 -tado Mayor e.n )a.. Aca:-. 
SaNTIAGO demia ·.de,.. Guerra .Na.-

El oontralmirarite (R) val,. graduándooe como 
Sergio Huidobro Justi.; especialista, en Este.do 
niano fue de.signado Mayor. También ti.ene 

·embajador de Chile a.n-: ·el . titulo- .de profesor 
te la República Popu- de guerra anfibia. 
lar Oh1na. Entre las condecora.-

- La irifórma-Oión f'ile -· cionfs que ha recibidO 
entregada ofiéialmente se cuen~an la medalla 
en la Cancillería, ex- Diosa Minerva, Mi'na"- . 
Presándose que· ayer el· . va, 11 dt'.' ... Septientbre, 
G-O•bierno de la Repú;. de Primera ~ase;:>y ... ~ 
blica Po'pular de Cl:ii· Ct}nd1eoo.ra.ció:t:i. Presi.o 
na con'Cedió el bene.plá- dente de. la República: 
cito CA.greement> para CORBE.) · · ( 
la "desittna.ción· del con-



li!. LUZ HUIDODRO 

Guia de Profesionales, Cauce 17-9-84: 

, M LUZ.HUIDOBRO 
Inglés - Francé_s 

Teléfon(>: 2321647 
ia.anttaoo 



l!'AUSTINO J!UIDOBRO IVIARTINEZ ( 2) 

El Mercurio 23-5-85: 



FAUSTINO HUIDOBRO l'IUl.RTaJNEZ 

El Mercurio 17-9:-84: La '!'ere era 3o-9-d4_: 
f\.f - - r1.··- -~ ,. o _J c:J e ' ', ASUMIO lílUEl(OVICARIO . El. nuevo Vicario para. la 

:1vuevo 'v1car10 ue i;,uucac1on ·-- Dur_antela_se_mana ___ qSUJ;~~c:~~ó¿,~f~-~1°~<Íj°<l~~· 
· · · b -- ':mió: _su_-_.--~- 01--_ n_uevo_!_:d_icí~_J'.,b_~~--:de<-19?~:~;: ~-t?sde_ 

11111 Dt>sighado sact>rdofe Faustino Huido -ro. 'vícario.r"t'piscopal _ par¡¡ .Ja¡1_974 se i:fesempe~~-<oomo 
,. . - , , .- : ¡ __ l;_du~aci6r)-d.el Arzobispado;:·direc.:or _de l_a- -~scu_~!~t. _tn-

El Sacerdote FauStino Huidobro se. diJO-Tegresara a su patr1a,._ Ital1a"~ ~cte- S·antiago padre- -Faús;;,_dpstnaf Don ~rrorí_e.-:-Tafl)-_ 
_ Martínez, de la Congrega_ción- de- Don Monsep.or Gaml:üno se hará_ cargo de:'..,- - i-t 'd b ' - - 1 ,-~-,., ... ., .. __ d ___ .}bién 'ha sido- ·:míetn_bro del 
Orione, fue designado co111o··nuevo Vi-. una escuela de formadQres de su· .con-: tino Ut º·ro,. re tgtos9. ·e iD . t · ·· · ·d · ··'"éd ·:. 
cario de la Pastoral para.Ja Educación, gregación. . ·' ' f.:Iª 'Óbt{:l .de Don Onóne. ¡ e~~r:.ª~~ntE . e ''du. 
según reveló. una fuente de la Curia' . ;1. \Reeínplaza ·a Móns, .·Víctor¡cac.i.on ·. 6 ... P 1 ~.~:1P.ª ,?·: 
Metropolitana. . : El nuevo Vicário se désémpeña. co-,11Gaínbino, qliien.:.X~ésa a ¡Desde_ hace do~ .ano.s es, 

Sucederá en el cargo. al. sacerdote mo Dir.ecto~ de la· Escuela Industrial 1!\su país na.tal~éi~ donde r'.3'demas, coordu)cadC?r ... ~E:!: 
sal~siano v_fct~rr g_~m-~ino •. q~ien s~_gún Don OrIQne... ···--·~-·· ... _ ..... -----~- .... :H·se ... hará. cargo ·ct.e .... una /,r.ectore5: .(fe col.e.glCJ;g_. ,PSl'.t?· 

]l'AUS'l'INO HUID01JHO h!iU1~1 H)};Z. 
Director Bscuela Industrial 
Vicario Cooperador ''S. Jos~ 
Camino u Mellipilla 7335 

:b'DP ( 1 972) 
":Don Orione" 
B. Uoittolengo" 

canilla 2o, Cerrillos, fono 57-1676, Santiago. 
l 1'austino HUIDOBIW Hartinez, 35 (1972), español 
Director Liceo Industrial Don Orione. 

escuela·. de .formado'r de su 1 t~cos ... de la zona oeste. de 
" 1 s- 1 .. . :·Santiago. con_gregacron, a ... a .es1a.n_a. ' -··".-!«·'-· .·.-

(Guia de la Iglesia 1976) 

(Gu1.a de la Iglesia 1982, p.356/7) 



CAltLOS !1.UIDOBHO MOHAiil~S 

CA1{L0S HUIDOBHO MOHALES, con antecedentes polítiooB de tipo subversivo, relegado 
a Quemchi, X Regi6n. (H.adio Minería, 19.oo hrs,, 16-11-84 y La Tercera 17-11-84) 



MARIA :!!UIDOB'RO ZANARTU 
LUN 19-6-85: 



AUCÁN ªUILCAMii.N PAILLAMA 
AUCAN HUILCAMAN, subsecretario nacional 
que pidió reconocimiento oficial de los 
do· Nacional de Trabajadores. 
V~ase JOSE SANTOS li/IILLAO PALACIOS (2). 
El. Sur 20-7-86: El 12-10-86: 

de Ad li/lapu, integrante de la delegación 
mapuches como trabajadores por el Coman

(LUN 13-8-85) 

Auc.án Huifc~mán, subseéretario 
nacional de Ad-Mapu: "La recupera
ción de tierras es una aspiración d.el 
pueblo mápuche". 

Aucán Huitcamán .Paíllama, sub:' 
secretario general ·de· Ad-Mapu: 

'"Queremos qué--nos déjen 'desarrolla'r-: 
nós por nosotrqs--misfnos'_'-. 



RlrnE !!UINCA VASQUI~Z 

Li11ie:co, VII Zona de Salu.d, "falca .. 
Casado, 
7~ año básico. 
Carnet J5,728, Villarrica. 
25aaños de edad, 
Villa Tabún sitio 101, 'I'alca. (AGuFcTa 29-4-75) 



CAHLOS JIEGJ~L IIUIHCALAl'' GAuAHDO 

Profesor Escuela No.90, Linares. 
6 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
P.DC. 

CAHLOS HUIHCALAI•' GAJAHDO 
Profesor escuela No.90, Hinc&n de Achibueno, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGul"cL Sopt,76) 



11. 
Willi HUISMANN 

Congreso "Por la libertad de Chile'', del 24 al 26-6-1983, en Münster. 
Foro (14) Resistencia y oposición. (programa) 
Organización: Willi HUISMANN. 



WILLI !!UISMANN 
KongreLl 11 ]l'ür Chiles l~reiheit", 24.-26.6.1983 in Münster. 
j!'orum (14).Widerstand und Opposition. , 
Durchfilhrung1 WIL11I HUISMANN. (Prog;~) 

,• ·.; .. ·, .. -

• 



RAUL !!UI'rRAQUEO 
Comunidad Eclesial de Base Haloncoyan, Parroquia Espíritu Santo, Temuco. 
RAUL HUITRAQUEO. (Temuco ·sept. 8J) 



JULIO JlUMERES COROVOA 

Relegado a la zona norte del pa'i.s, por agresión a Carabineros y bomberos, durante 
un siniestro en Conchali! (La 'l'ercera 30-11-83) 



HECTOR E!UMERES MAGNAN (2) 

La Tercera 21-11-77: 

, J:!.er~ho, d.·e .. •• ia J.J;nt.· .• ye .... :r•¡. delTrall~.i •.. •. 7 ... g·. ·.uri· ..... da .. d· , 51dad oo . Cl\lle. ~tUllÍI>-1 Socla'l"CY"ótrasc ,, • . • 
i dosedeabogado.en19®;·Í · ··· · · J ·· ···· 

El !lliSmO año .$El llJÍ?ió, 
>-en·· Ja ·,,-carrera :jtj.díciál;:, 
.fUe juez del Tr®aj\í ene• 

•. tre 1942-Y .. ·1.94. 9 ... · Inlí ..... }e.~ó ....•. ª ... ·¡· , la Confraloria General 
r · .. de Ja República. en 1949;' 
1 '.ocupando diye¡rsosrpll!lS•' 

tos,hasta alcanzar;.el U 
' de. agosto de 1961, la 
jefatura. 

· . El·, contralor ... l{éct<lr 
, Huineres- fUe . profeSf)r 
extraordinario de --De~, 

're!fuó del Trapajo en la· 
l .Universldad· de·.chfie,:y 

,·· ... J'~llPúc¡\te<lras tle su es •. 
$~ta .. l! dos .<ffios ·pecial!tlad en las es

, cump~elíoy .. el l:::ontra1Qf! . 9uelas .de .Periodismo y 
. ~.e.,¡:1.erál de la .. ,lté· . p .. ·li. b. ! ... íc ....•. ª'.·i· .. ·(le S ... ".f"l .. c·I. o .~cial. d .. e la RECTOR HUMERES )IliSma universidad. 
·1\1AGNAN', quien,·•es.tá

1

. I)UI"l!lít!l varios aí;í<)Sha 
i preoeupa,d\j 1m.rrf.~stos :1nt"gt"(j(), la Cm;Ilisión , 
''dias •ele soletmllZ!!t el .. (je·•GQdil!os .de .la Edic 
térm,ino d,eldclo (le con•: rtor!al ,hltidica. de Cl\lle, 
f!'r•ncias·,¡¡¡¡;re '.')Ja f\lfi· a cargo del Código dt¡J 
dón 8oc!ál d.el Estado ... , ·Traba;ií). . . 
quii. se ha dictado•en.ese, . H1r ,·participado en .1 

•servi~io <lí;u:ante ni~ de' div.,rsí)S .. c<fug~sós \!l" ' 
Ull_a s_e111an3--: < ,_,_ " -<- -- e>-: i ;t6rtuíCl()_;Já:l€S -y, 0$ --~qt_or i· 

J':!a!ll(> .• e11 Lc>S'f\lldes. el de ,varió~ trabíij!JS .iu-
1 ~a~~s:~~~~á~~~:~ r.!eg;' t~:~~d:U&':· 

1v!l'l!.<la1ena .. ···•· nNog.uer : ell<JS. . "Trabí!J0s 11. do-1 
Barl!h'o11.11, ·es,pá,dre de ¡_tnici!101';>"Deb~s cli>l l 
tres hijqs; :l'liZ() ·•us .~se¡ ••patrón· frente al' obre- : 
Jndio~---:secundWlos en_ el¡ '.-r()'' ~ _-''L,a hueI_ga-~' ,
Jnstjtuto -N_acion~: Y~-: l (~Patron~_s :y Clbre~", 

'luego, en 111 Es<;uela oo;: "Apuntes !le' Derecho 



HEl:TOH ;!:!UM8HES MAGNAN 



MARIA 1!,UMERES 
HUJ'l!ERES l'IIARIA DE SAAVED.RA 
P. de Valdivia 1530 Depto. 1o3 
telef. 42562 
OORNELIO SAAVEDRA BA.EZA (v~alo) 
Av. Pedro de Valdivia 1530, Dp 103, 

(Nota PAYJ.LINA, Agenda 1980) 

P 10°, fono 42562, Santiago, 
(Guia telef. 82783) 

) 



- ·~- - : - .i.' i . . ,• ; -~. . .. 
' . . .- : ., ... i 

... · . 
ANA 'MARIA HUMERES RIESGO DE RAMOS 

,. ' -
·. . 
Autori~ado·su·reingreso al pals, 

••. • 1 . 
el .5-.10-8J, 

~. . . " ·,, 
'. 

. (LUN 6-10-,83). 
. . . 

,:· 

,-... 

' -.. ·• . . ._ .. 
f• : 

,. 

. .·· 



VERONICA HUMERES SAPORTA 

La Tercera 31-12-82: 

·t····· .·--A- .p_r-:~(f,fe s o-r·a 
' ; / . VEROll!ICA Hl)Mló
) · · RES SAPORTA ifue 

nominada, en" represen
tación del profeso·rado¡ 
_como. miembn)_ de -·1a __ Jur:ítá 
Directiva de l_a_ '- Acad_E!,mi8 
superior de .-Ciéticiás -- ·Be',, -
daQógicas. r 

MaSter efl Lt31tras por -- tá 
Ut)iv_er_sidad:/t?~_--- Bé:rkerevr 
Estados.t.Jnidos, -la- doéente _ 
se. desénlp_éña- -co·mo ,_pro
fe$;Pra _8soéládo del· De-

parta:·mé-óto-<de:·1~-91és en· la 
Academia Pe,dagógica. - · 

Lic8nciáda eh- . Filosoffa 
Por· la, UniVersjt:ia(t-- Católica 
en -:1.969,' _V·eró.Q_iéa,;;:._H_ume> 
res ---reali;z:~ --:posterio_rr:nente' 
estodiOs·-_ -_d-e•:-· Saotiákir.; of 
Arts _irt:_ English_:_ eJh Ui':_:·_un_i-..· 
versidad. de: lndiah_a-: M-a~ter 
~n-Letra~. pÓr· la~lh;ti:VerSid.ad. 
.d.e -.cali!o-rnia,·v-.··ahcira:··~~n
d_idata .. -~.1 Doctorado· ·por la 
misma ·cQrpora~ión~ . : 

Se ··ha de-s·11rnpe.!'\_éÍdo 
CCif"flÓ. Jlrofe.sorá _ a·sjste_nte y, 
profe.sora ·asoCiad.1;1.:· · .. .a·'. ta·' 
Universidad. de" Be,rk,~ley, : 
P.tofesora en; ··:Sé'.miparia) 

··.•·.··!!i:n~:~;~~:~~1~:~¡~¡ 
·:P~ijagógi~~.:.... . - ' 

·' ·: ··>:: .. ~.;~:ntre .sus l;ub.Íi~·~éion:es 
iO~_ditas· ... se. ~4~ .. _, ___ JO.s 
:~.i.gui.e.O}e.~·'.: :~qfril:'.l. . tl.~ 1 

c~"-st.afl~~<:~~ .. Fe,ii? r-, ·¡· 

_ . .ttJ{J&'·\ ... - ;:~:R.e}ap,io_rte:s> p()~t.¡.:J 

' .. º. 0-musica.1~ .• • ... · e..~ ..... ·".· .. l ......... P .. :-.·º .... ::.~ .. '--'rn.:: ... ~~J. del: can~t¡'lfo~do, ; ·. ~&;·:!<· :'.-... ) 



VICTORIANO ENRIQUE HUMERES VILLALON 

C/c la profesora GLADYS ESTER GUERRERO ZARATE 9 .Lil'.laJ:'e.s. (AGuFcL 20-9-76) 



JJAilMAH U.Ul'lllmJ, 

J_JAGMAH IJUJ1!MBI,, I<'rau von AliBX WOFPlfü (v&alo), (20-13-'34) 



JOHGE HUMPHHEYS HIVli;p,A 

L'a Ter.cera 11-8-75: 

. a.cfu~.1 5 .. ¡¡;¡ 

. ;,'1\1.\'0llh!iff~; 
:©asm1: ;;.; : · 

::-€~~,:~ 
¡~~.;-

/·:·\· ;--.·: ·:' :~':;.·:.~.· ·ló'.~<· .. 
[t4~~~~e1~pi~,~cs. dél.< 
¡· ·N.~e,10,n(l,l .. ::de:. &!.l.u. 
f · .. ~.·~ f§,.1/}'., ?:1,:an ~Ja·n 
¡-:. pr,e.s,9p_tie$lo ·>3.f{' 
f:,:·~~íjF:i~Xtfi,l'á:~a~:·:· 
k:Jfi.i,lh>q.~$;·' .. :ti~.·.: .. e 
R-!fil~l'l·~~ .~!\ s .. ii¡lll 

r·· .··_ _ _ _ L,d_ól~r:'.~l?:L·'·~l: _ ~lS~, ______ as 
~ Gran~~s __ metas_ pal'a ·: rr1el·a~f -'pfo·p_li_~Sfas:_\p_o_r 
- __ 1976 _ _se -ha-'- propuesJtr_.,-et _ ¡ lhunph_rc;y~ llf'l'.~.-~UrJ~_-;·.µn 
':"-director _:~e Ia .. G.entra,L·de·-.¡ ; __ fuer~t:t ?-~o,_r·rit'.-a,'- _Tas- ;jfl" 
~ba~t~citniento -··det'.·S.Ns¡: ¡ ¡ "V:~~-~t~t,íe_s,·.que~rt:§NS·:T:.~-~-

-:xngen1ero co.aj.e'?'~:i-ál-1 ;_ lt~a,-___ -'- _11,ri_ua_lg1ent_e:.,: .. ·al 
'JORGE .. lJUMJ'HREl\'S ;.l)l!§¡rp,.LÍél'J)lP.;,,,!J!!~, 5lé . 

R:JV:ERA'+·· -p~l)~~·.~\·QJCh9:·." ¡ .. :~~~!~·:::·~·~9f:·::';:~~lC~.~iJitf~tl 
-.servi~io:. Alg#_a·s.':~,é:;:,.e$af.) ! · áJ.\-~i.st~-lllil.:.::.::;:\F;:·::<::..;:-;:-;<.< .. ::-·; ·, 
rnét~s. son,.Jran_$f{Jtinp.f.·á-- · - -Da 'de: · 
la .central:~:: .. dé: .. :'AOas~ 
tecífíl~.ento_ .. eq. ,µn .. otg~Hí'ÍS
.111º . ~ªJ?ª.:t·: . c1e.:-.. SºlTI Qrár -. , 

;- ª·is:t_Jj .. !:ipJt.;:,Y.y;:.r,.~~i:rer::>.Suii.' 
:;.: .. $lo~l!.s:.:~fF.etm·effór:Ji~i\ítiQi: 

posiJ:ll.<\<J< < e}/ . J ;< 
~'- ........ ~-qJji¡ifi~.éy,s :'.-.. :_;,Jt¡ ~~~ta:,· 
;.J:qu~~!\~;¿'ª'sv111ió>:su. ,,.· .. -- ·' 
[~.h~~~>;::·:·~J~u~a.¡:¡:.; .. :~ · · 
l- ,:.h .. ~.'L-~~.~~mPe.~ .. adO,. 
t/lª_n~:e$,-'.-:-~~rg,:>"s:·~· 
'" ,_'Pt~·as·.(c!Jjjl,e'i1'3S.'.:f·~~ 

iCtas,.-, t~tl!hién.·<~a· :Si.ao:::; 
a~µdagl~'dela.piít~dra•llé•'¡ 
fiteCios 'de .Ia:íJí]í.VeJ'.s).da·d. 
Ca~.ólica; .qlle ... ..:ej~:Fj:!íit ~l 1 



. 10. 
Volkhard HUNDSDOERFER 

Africanista al servicio de la política de desarrollo de la RFA, Botswana, África. 
Casado con Margarita TIPPMANN (véala). (Cóndor 19-5-84) 

[Periódico de la comunidad alemana en Chile] 



'. 

vo'.i.,,Ju\RD HUNDSDOJ5HPER 

:Afrikanist i.m .nienst der JEntwicklun¡¡;spoli tik 
:V.erheiratet mi t MARGAHITA ~'IPPMANH ( veala). 
' ,·. 

der 

. ' ·; .. · . . : ~· .. . ·. : ;: . ', 
.'1•. 

. :/, 
; .. )' .. 

BRD,.,Bo.tswaná, 'A:fütÍ:ka •. , .. 
; . : . ,· .... ,.. (o ondor J 9...;5.;;134-) 

• ,:;,•· . '·-.• J . ;t.¡ ... . _: . . 
•}" 

" ,._ 
:. } . "~· .. , ... 



PATRICIO liUNEEUS SALAS 
Elegido como director del Instituto de Ingenieros de Chile. 
Véase RAUL ALCAINO LIHN, (La '.l'ercera 30-11-86) 



TERl~SA J:!.UNEEUS 

TEHESA HUNJEEUS DE IZQUIERDO y MAR'l'A li'UENTJES DE DE LA JAH.A, quienes eme.rgie.ron 
aye.r como lide.res de una o.rganización fo.rmada por los padres y familiares de 
los estudiantes detenidos el 5-9-85 en la l!'acul tad de Ingenie.ria, U de Chile, 
¡;¡antiago, demandaron la inmediata libertad de los jóvenes. 
~Véase :DIEGO IZQUIEHDO HUNEEUS. (El Mercurio 9-9-85) 



ANA MARIA JiUNEUSS 
Bajb del avi6n cuando su marido CARLOS RAMOS debia 

·.na por dudas de su identidad. 

- .·~ 

,.·ti•';,:,···: ··'.:~-:!'<'.}':,~··· 

(':• 

volver a·la· Emb~jadá.·italia
(Diario Color 1 o-5-73) 

<' « < 
I ' ', 



FRANCISCO AGUSTIN rruNNEUS COX 

MIR (Listado alfabético 1978) 



PABLO MIGUEL HUNNEUS COX 

MIR (Listado alfab&tico 1978) 



JORGE M. HUNNEUS MARTINEZ 

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



JUAN CARLOS HUNT 

JUAN CARLOS HUN o HUNT, ex dirigente estudiantil de la u. del Norte, Antofagasta, 
becado en la U, de Buenos Aires, Argentina, (El Mercurio y La 'l'ercera 2-8-85) 
r[,ase RENE l<'UENTJ~S. 



JULIO HUNT 

Candidato a diputaclo, 4-J-73, Los A11geles. 
P. CQJ)lJ;. (AGul"cLA s/:f) 



JUAN JGN!UflUJ<; QUNT SCHAHPB 

Candidato a regidor, J-11-60, ~~lch&n. 
P,Jl.adical, (AGulºcLA s/f) 



LUIS !!UNT SHARPE 

Ex rector de la UTE de Concepcibn, lo echaron porque es socialista, y también , 
es mason. 
Lo contrataron en la Universidad d~~n 
sea, es el cargo que está al lado del rector y 

LUIS HUNT SHARPE 

como jefe de Planificacibn, o 
es el poder detrás del trono. 

(Con 15-6-74) 

Director de Planificacibn e Informática, Universidad de Concepcibn. 
(Catálogo General 1982/83) 

'' 1·· 



GUILLERMO tlUNTER MELLADO 
En casa de Alberto Leguas Montt, PS, Población Orompello, 
calle Arturo Ríos 825, fono 22540, .J:.os ..... Al1~±~!!,t se real izi 
ron reuniones clandestinas. Aparte del anfitrion partici
pó entre otros: 
Guillermo Hunter Mellado, masón, director deportivo. 
El hijo de Guillermo Hunter es mirista y trató de infil
trarse recilln en el Club deportivo SALPETO, cuyos miembros 
son antimarxistas activos. (Ldm 16-4-75) 



HUNTER 

El hijo de Guillermo Hunter Mellado, I,os Angeles, masón y 
director deportivo, es mirista y tratóde~fnfiltrarse re
cién en el Club deportivo SALPETO, cuyos miembros son ent: 
marxistas activos, (Ldm 16-4-75) 



BlillUlARDO WJRAULT 
Pro ViQIU'l.o Ep:l.seopal, Zona. del aa.rwn. (o"55/15/MAY/98o/p.8) 
J?!Crrt!U!IO de Villa Mora, ~O!:l~l· (049/08/JW/980/p.4) 
VI~(?) HURAUL'r, autor de la. Biblia Latinoamericana. (p.4) 



ERN:ES1'> li,'URJiL MORALES 
DO. Dentista., Hospital Regional, Ooncepci6n. (099/25/00T/979/p.6) 

' ',~,' 



CELINDA DEL CARMEN HURTADO CABRERA (2) 
El Mercurio 14-12-85: 
EN PROCESO POR LEY DE SEGURIDAD: . 

1 Ministra Sumarianfe 
Sobreseyó a 6 Muj~res 

La Séptima Sala de la Corte de 
Apelaciones de Santiago confirmó ayer 
una resolución anterior de la ministra 
sumariante, Violeta Guzmán, por la 
que se sobreseyó temporalmente a seis 
mujeres que habían sido inculpadas co
mo presuntas infractoras de la Ley de 
Seguridad del Estado. 

La- causa que tramita la mencio
nada magistrada se originó en un re
querimiento interpuesto ante la justi
cia ordinaria por el Intendente de la 
Región Metropolitana. 

La resolución judicial beneficia a 
Rosa Espinola Vega, Nélida Araya Vil
ches, Celinda Hurtado Cabrera, Mar
lene Lillo Smith, Maria Rozas Velás
quez y Marianela Espinoza Vega. Estas 
personas habían sido detenidas por 

funcionarios de Carabineros la noche 
del 4 de noviembre pasado, en Ala
meda con Teatinos, siendo ~·acusadas de 
realizar supuestamente acciones masi
vas en forma concertada, lanzando gri
tos y distribuyendo panfletos. 

. La Intendencia Metropolitana puso 
a las aprehendidas a disposición de los 
Tribunales de Justicia, inculpándolas 
de haber cometido cuatro infracciones 
a la Ley de Seguridad del Estado. 

La ministra sumariante, Violeta 
Guzmán, luego de efectuar la investi
gación correspondiente. concluyó que 
no había méritos para someter a prcr 
ceso a las inculpadas, resolución que 
fue ratificada por el tribunal de alzada 
capitalino. 



CELINDA HURTADO CABRERA 
La Tercera 10-11-85: El Mercurio 9-11-85: La Tercera 9~11-85: 

La ministra sumariante Vio
leta Guzmán Farreo dejó en 
libertad incondicional, por falta 
de méritos, ayer a seis mujeres 
en contra de quienes el Minis
terio del Interior· había solici
tado su procesamiento por un 
total de cuatro infracciones- a 
la Ley de Seguridad del Esta
do. 

t.as favorecidas con la resc>
lución judicial.· son Rosa Espí
nola Vega, Manuela Esplnola 
Vega, Nélida Araya Vilches, 
Celinda Hurtado Cabrera, 
Marlene lillo Smith y Marfa 
Rozas Velásquez, quienes ha
bían sido detenidas por Cara
bineros alrededor de las - 19 
horas del lunes ·4 de 
noviembre en. Alameda Ber~ 
nardo O'Higgins y Teatinos 
luego de efectuar una mani
festación no autorizada en Ja 
Plai:a Bulnes de.la capital. 

La ministra Violeta. Guzmán 
interi'ogó por .más de tres 
horas a las requeridas, que 
fueron trafdas hasta la Corte 
de· Apelaciones .por funcio
narios de la subcomisarfa San 
·Cristóbal de Carabineros en, 
·donde p~~."!anecfan-dett::nidas. 

§antiago. 

Por otra parte, en la tarde de ayer 
quedó presentado en la Corte de Ape
laciones de Santiago un nuevo reque
rimiento del Intendenter en contra de 
seis rriujeres, por presuntas infraccio
nes a la Ley de Seguridad del Estado. 

La rnedida afecta a Rosa Espfnola 
Vega, Manuela Espfnola Vega, Nélida 
Araya Vilches, Celinda Hurtado Cabre
ra, Marlene Lillo Smith y Maria Rozas 
Velásquez. 

Según señala el escrito, estas per
sonas fueron detenidas el 4 de noviem
bre pasado cuando gritaban consignas 
y repartían panfletos en el sector de 
Alameda con Teatinos. · 

Se les acusa de presuntas infraccio
nes a los artículos 4°, letras a), e) y f) y 

· 6', letras a) de la Ley de Seguridad del 
Estado. 

Como ministro sumariante para in
:vestigar estos hechos, fue designada la 
'magistrado \'ioleta Guzmán Farreo, de 
la Corte de Apelaciones de Santiago. 

LUN 9-11-81!): 
Finalmente, en otro requerimiento del Intendente, tam

bién por presunta..,; infracciones a la Ley de Seguridad del 
Estado, contra seis mujeres, para el cual la Corte designó 
sumariante a la ministra Violeta Guzmán Farreo, las de
tenidas serán interrogadas hoy. Se trata de Rosa Beatriz 
Espínola Vega, Nélida-del Carmen Araya Vilches, Celinda 
del Carmen Hurtado Cabrera, Marlene del Carmen LiHo 
Smith, Maria Erminda Rosas Velásquez, y Marianela Es
pínola Vega. 

· Requerimiento 
contra seis 
mujeres presas 

El intendente de la Región 
Metropolitana, mayor general 
Osvaldo Hernández Pedreros, 
presentó un requerimiento 
ante la Corte de Apelaciones, 
contra seis mujeres detenidas 
por Carabineros, por gritar 
consignas, repartir panfletos y 
alterar la tranquilidad pública. 

Las afectadas son Rosa 
Espfnola Vega, Nélida Araya 
Vilches, C'81inda Hurtado 
Cabrera, Marlene Ullo Smith, 
Maria Rojas Velásquez y 
Marianela Esplnola Vega. 

La Corte de Apelaciones 
designó como ministro suma
riante a Violeta Guzmán, quien 
deberá iniciar el proceso por 
cuatro infracciones a la Ley de 
Seguridad del Estado. 



\ ..• 

.'. 

MARIA FRANCISCA BERNARDITA HURTADO CICARELLI 

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

f. 

..··. .'-,"' 

(LUN 6-10-83) .. -···· . 



JOSE TOMAS HURTADO CONTRERAS 

La Tercera 22-3-79: 
con un trabaló sobre Ja ;)IniYfífS~d¡fcj~',11~ 
"Integracíón europ~a". I Chil ·;tle; i:ófesin·.,tle. 
y efectuó cursos sobre J P(lli 
la Academia de la Hls· )'!;!): 
toria en el Instituto de. ft<¡l _ , ,;_.. . ; . , •. · 

. La Haya, y sobre in· 1 ·l'll1eas •de·la n¡1sma 
dustrializac.lón en .. el . ¡ universida\l. .Gasabdr 

Insti·t·u·.·t·o· .d. e·. ··.E· .stu.·d·i·os. '•JI .. c .. º. n __ ·· .. _.M .. _ .• ar. 1a_ .rs __ a e . Saciares . de ·.Holanda. .]~odrt!!l!ezCor~a. 
Entre diferentes car- ' ., ··· · 
gos ., cíue,•ha qctlpado, 

· trai;iaióf·en el .Depar
tamento dé Subyen
ciones ~ del -_-Ministerio 
<le Educación; fue 

Asú.i:hfó- --sús tun:. a:urante- seis _--a,ños 
ciones el nuevo· Sub- _secretario d<! la. .. Co
secretario del Tra-. , misión de Ha(!i~nda 
bajo, abogado JOSE del Senado; integró el. 
TOMAS _HURTADO equipo de asesoría 
CONTRERAS de .. 36 económica deLMinl.S
·años de. edad, qUien teri(J eje 'Relaciones Ex,. . 
reemplaza ... a ,. Juan terio~eS .y . paralela• , 
Raú_I Venttlra•JÚI!Cá. mentéct>artlcípó en el 

Nació en Vfüa del Coí.I\ité. Asesor de. la 
Mar . el 11 de h<iviem· . 'Junta(leGobierno;flle 
bre de. 1M3, tt¡io sus asistente de la .. Pre-.. 
estudios én el Liceo sidéíibiÍ! y Iílegp g~ren
Alemim . y j¡qsterior- te administrativo :del 
mente en la _Uníver- · Banco Españ.Ql·C.hi-
sidád de Chile, en 1'1 re· , • ·.. • , e• . 
c11ar se títtiló como iruvo .. actíy;it!j-.tde.s 
abogado, en 197.0. ' dcicente en·1a. e;;í_tedr<i 
Luego · obttlvo .el di-!· de_ Estudio del. ,.0!7 
ploma de post gr<ido . reeho de1 profesor Afl.-. 
(mash:~r)'_en Ia Univer- .. , toñio.,:Bascuñá.n; erJ. la! 
si dad de Amsterdam, ' Escuela-de Derecbo. de 



lll~HNAN IIIJRTADO CHUCHAQA 

['.iili trtrite J)C. 
F(lo. San Ja·vie:r, J31tlr1es. 
Candidato a regidor, 1971, llulnes, 
DC. 

(Lista oloctoral 1972) 

(AGul•'cCh s/f) 



RAMON ERNESTO !!URTADO DUAHTID 

Detenido 0 1 2J-J-8J y relegado por 90 dias a Pisagua. (El Mercurio J1-J-8~) 

V'3ase JOSJE HAMON AVl~J,J,O SOTO, 
Qued6 libre el 22-6-83. (El Mercurio 24-6-83) 



GLADYS HURTADO 

La Tercera 28-7-86: 

Veintiún estudiantes 
continúan detenidos 

Familiares de los 83 estudiantes de la Universidad Metropoli
tana de Ciencias de la Educación (ex Pedagógico) detenidos el 
pasado miércoles al interior de esa casa de e~tudios, en el curso 
de una toma, indicaron que sólo 21 de ellos siguen en unidades 
de Carabineros. 

En Ja subcomisarfa "San Cristóbal' se mantienen nueve 
mujeres, en tanto que en la Décimo Novena Comisaria se 
encuentran doce varones. _ . 

Las mujeres son: Carolina Bianchi, Ana Maria Olivares, Marcela 
Campos, Paulina Arenas, lrma Mariso, Mercedes - Corvalán, 
Patricia Muller, Gladys Hurtado y Claudia Mena. . 

Los varones son: Guillermo A tria, Guillermo Salas, . Jorge 
Tomé, Marcelo Julio, Mario Torres, Francisco_ Flores, Daniel 
Núnez, Mario Moya, Emilio Heredia, Sergio Carrillo, FreddY 
Contreras y Jorge Medina. 

Jl1111t :L~Q! 



OMAR gunTADO GONZALEZ 

Soldador Especializado, IANSA, Linares. 
17 a~os de servicio, 
Casado. 
5° año básico. 
Desconocido, (AGuFcL Sept.76) 



SANTIAGO HURTADO GONZALEZ 

Lubricador,IANSA, Linares. 
18 años de servicio. 
Casado. 

," 4° año básico. 
P.s<; (AGuFcL Sept.76) 



MARIA CRISTINA HURTADO GOYCOLEA 
:,.<;!-. 

Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-8). ·~ (El Mercurio 20-5-BJ) 



LUIS ALFREDO MURTADO HERNANDEZ 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83, 
LUIS HURTADO HiERNANDEZ cumple pena de 5 años desde el 
EE.UU~ (N.o 198 N6mina favorecidos conmutaci6n; 

.. ' ~' 

(LUN 6-:10-83) 
20-12-73, 
17-12-82) 



JAIME !!UHTADO HlmRIEHA 

Militante lJC. 
IPreire 281t-, Pbl. Sta. El vira, ChilliÍn. (Lista electoral 1972) 



l'EDHO I:!UHTADO IIEHHEHA 

Militante DG. 
Freire 284, Pbl,Sta.Elvira,lhil\Jn, (Lista electornl 1972) 



INES [URTADO 
INES HUH.TADO Dl~ ZAI1DIVAH firmo las 
J"H.ESNO y al Presidente de la Corte 
Vfaase ISABEL OSSA. 
Esposa de ANDHES ZALDIVAH LAHHAIN. 

cartas de las "Mujeres por la Paz" al 
Suprema HAI11AEI, HE'l'AMAL, 

(El Mercurio 10-7-85) 
(La Tercera 5-12-82) 

Cardenal 



INES HURTADO 

El Mercu~io 2-7-84: 

Inés Hurtado, delá Unión 
Demócrata Independiente 

Plteña, de casá, Cás·a·c}a,. dOs 
hijp's,.es una de. las .. dirigeñtas.fe
meninas de Ia·Pnión'Demócrata 
Independiente (UD!). ·. . 

~La ·mujer tie11e una gran 
tesp'?nsa_bilid~d ·politica en nue~ª· 
tro. país al represent.ar a .más_ del 
50 _ _p()r cien_to de_ la población~ -._ 

-La mujer -es más respon
s_able y libre de op'iriar. NoJ1ene 
tantas trabas p_oi: el trab~jo o-de 
ótro tipo,_ como .. en_ el_ caso de~
hombr~. ló que la hace_ .ser -p1áS 
r~spon_sable- _e_n- sus _actuaciones. 

_ La __ mujer es· Ihá_s·~~ pelea, 
· · . Inés Hurtad" '.inició su par· 
ticipac._ión: po. ~i·l···í·c···ª· .. • .. e. n.197 ... 2._ uª. r. aíz de los- problemas .que -había du~ 
rante .el .GóbfertíQ de;la Unidad 
Popular".-.:>_-"-:-_,_,.>_,_ <>r:- <_-->-- < 

-Realme11te -)creí -_--ne~eS·arió 
h1Char para_ que la sib.i_aci_ón ciue 
se vivía no _se volvi~r~ contra mis 

I 

hijos y mi familia;. In_tegré_-e'l;- po· 
der femenino y· participé·.-__ ac_tiR' 
vam. en_te e_n -la Peticióµ pai'-~--.que · 1 

'int~rv_iníeran las Fuerz:aS -_Ar· 
madas. 

Una vez que asi.tmió la Jurit_a 
de Gobierno consideró necesario 
apoyarla,_ al igüal- que al PtesF · 
dente, en todas sils acciones. Por 
tal moti.vo,- ingresQ- a la Secreta· , 
ria Nacíonal de la Mitjef en-19731 

donde fue-delegada de la comu;ria 
de San Miguel durante .cuatro 

·años. , · : 
-D.espués trabajé en·:. una 

muniéipalidaq., donde co_noci -de 
cerca los_ problemas de los: p_obla~ 
dores __ y-Ios a~ntados de que·s·on: 
objeto, · ' ; 

Por· eÜo,. seg'ún expliCa;. _in· 
gresó a_la UDI,_ya_ que·sus ·obje
tivos coinciden. plenamente c_on 
su manera-de Pe_ns_ar. ' 
. -Lo prin~ipal::· para_ mí· e_s , 

que se· cu1,11plan Jas--disposiciones 
de la Constitució_n que fue apro
bada p_arc una ·m<j.yoríar ' que la 
apoya plenámente: 



J!'ERNANDO JiUR~:.i\.DO LAJffiERT 

Revista del Domingo 13-1-85: 



JUL :IO !!URTADO LAZCANO 

Cabo de Carabineros. 
DecJ-arado reo, junto al capitán RENE CARMONA FIGUEROA, como supuestos cómplices 
del homio idio de CARLOS GABRIEL GODOY ECHEGOYEN (véalo) , (El Sur 14-8-85) 



Jl'HANCISCO HUR'l'ADO P 

l•'RANCISCO HURTADO P., candidato a vice presidente en la lista del PN (en receso) 
para la elecci6n de la IPEC, U de C()11ce~EcJ§ll!! (:in Sur 23-8-85) 



J~NRIQUE AN110NIO !iUI{TADO PACHECO 

Relegado a San José de la Mariquina, X 
Estudiante detenido el 28-11-84 en los 
ta María de Val:para,1,s~º• 

• 

Hegi6n. 
sucesos registrados en la Universidad San

(La Tercera 5-12-84) 



PATRICIO liURTADO 

El Sur 22-8-86: 
Incidentes 

SANTIAGO. (UPI).· La filial Pe· 
riodISmo~aelii Asociación de Académi· 
cos de la Universidad de Chile manifes· 
tó ayer su "enérgica protesta" ante el 
ingreso de Carabineros a la Escuela de 
Periodismo, realizado el miércoles. 

Los profesores universitarios dijeron 
además que rechazaban la detención 
del alumno de ese establecimiento Mar· 
cos Sotomayor, desde uno de los patios 
del recinto académico, durante el 
ingreso de los efectivos de Fuerzas Es· 
peciales de Carabineros. 

En la misma oportunidad fue 
aprehendido otro universitario, identifi
cado por un maestro como Patricio 
Hurtado, de la carrera de Sociología. 



PATRICIO !;!URTADO PEREIRA (2) 

PATRICIO HURTADO, 

Guia profesional, 
Santiago. 

Miembro del Consejo Consultivo de la revista Análisis. 
(Anilisis 13-3-84) 

Abogad0s, Análisis Julio 1980:,PATRl!,;JOHURT.l\oo. 
; AAéifYfJdn 254· Ol 908 
! Pono: .711074 

Guia profesiona. 1, Análisis 13-3-84: PATRICIO HURTADO 
Ahumada 254 Of. 908 
Fono: 717074 

PATltICIO lfll1lTADO, nüembro del Directorio de la revista Anlí.lisis. Bl Consejo 
sultivo no fj_gura más. (Análisis 27-3 y 31-7-84) 
Miembro del Directorio de la revista Análisis. (Análisis 30-7-85) 
Guia profesional, Abogados, Apsi 14-7-86: •PatticiOHurtadoP. 

Cdmpanía 1291 Of. 410 

La'.Ep-0ca 2-6-90: 
Fono: 717074 

Justicia necesaria 
) . 

tros de los pueblos que empiezan a . Esta nµeva humanidad há dicho 
sentir recién. alegría por vivir~ ;¡ba_stal, .nn Illás guér[á, Ilo ___ máS_ 

· E. l mundo avanza optimista há- ¡expl().tadón .·del h()mb.re por. el 
,. · .:'pÁTRIE'I.O HURTA])O PEREll,lA cía el tercer milenio, alegre Y satis- holllbre, no lllás atentados· contra 

'·; _ :::;{_; fecho de-las ·conquistas a1carizadas los, :derecho$-h?til~Os, .. :n:o más tof _,.; 
' El .ir4.nsiti. enh'e la dictadura y la democracia, .e;i: la cib<¡f11é.tfo~, ~n. la. b/<;ingenie, turas;·. lllás justi.cia; ·. ¡nás ·libertad, • .,. : : ' . , .. ' . . . . ;, • . na· . . . xia, ,.en-1'!j!I!gemeria genetica y en más participación, 'más alegre y' 
(.'.nf(e, 'ª reprei>tGIJ, ¡y •(1.Ji1SliCla, ue¡a pe zen.tes lrn(•ásombrosos descubri!I!ientós de sana convivencia humana. No a la 
'algr!_q~ cuesti(Jnes gue es neces_cilio resol'(Jer: . . . 'est~ siglo que tenninarán con el <l~fi~i~~e~~~ lobo, sí'! l.a socie~ad 

H oy la m'!'eaS,llf:l~ ¡;az besa espei;anzas li.a(;i';' la ~ipa. La cult.µ- 1h"lllbre Y, las e!íformedades, que 
. lw arenas ,d~ irif1mtas pla- ra de la .m¡¡,rte .es•i!errótada en ¡prolong¡¡ran la VIpa l¡m,nana y que! ., :l'll tránsito entreia dlstad)!lra~Ja 
yas. Los que se íueron con todos-los· frentes y el derecho a- la. \Qarán.nac.er a .urr.h,ombte cada-vez :H.~mocracia, ep.tr,eJa ·opres!?~::y:-Ja 

·fe hacia la muerte hoY vuelven con vida emerge ~fiunfante en los ros-. ~m.ás . µ~re y. S()li~.O· libertad, entre la repres!ón' yJá_:ju~ 

Con·, 



I'ATHICIO ll_UHTADO PEREIHA (3) 
ticia, cleja pe~tes algunas cues
tjones q~ .·necesario resolver: 

l.- Los desaparecidos, .¿ctóllde 
estánY 
.-,,9L-· Los éjecut.ados, ¿dónde es
tán sus cue.ryos para darles cristia~ 
na s_epultµra? 
. 3.--,..-.Los torturados, cuYa.Set.ue-

1 

la traumática ha dañado y destrui- • 
: do infinitos hogarés. 
i 4.- Los exiliados, ¿quién podrá 
devolverles.los años lejos de la pa

'. tri.a y de sus.seres queridos, de sus 
esperanzas truncadas, de sus profe~' 
siones incnnclusas. de sus cuerpos 

'.mutilados, de hijos sin patria? 
5.-. Los presos políticos, los que 

fueron encarcelados a sangre y fue': 
¡.go,desde el amanecer del día.11 de 
[septiembre de 1973, los que teple
: !aron las cárceles de Chile, d.é l()s 
'campos oe con~entra.ción de la Es.
'cüela Miljtar; <}~JEstadio. Chile, del 
; Estadía Regiónál de Concepción, 
¡\!él Estátlio Nacionál. de. Santiago,' 
J ~e Cll~c~buco¡ de Pi~agua,. ?e Me-

~ ·,·t~l'.!~EI:·~ ·Qe·Pucllunca.VI,. de Iqtoque, 
' ~Mdos[s,Yi1111.qrÍil11lldí,.'J're§.y 

;Cuatro Alamos, Escuela Naval,: 
Buque Esmeralda l'. Lebu, Téjas 
Verdes, l.sla .San(a Mar.la y de la 
Isla Dawon. 

LóS que sobrevivinlos a eStos 
ceµtros --de .détención y. de torturas,· 

'tenemos uii certificado del "Minis~ 
- . 

terio _de Defensa Nacional Secreta~ 
; ría Ejecutiva Naciónaí de D~tenr,, éiltiJ'c 
dos'.' ... Eh•eNnel. ¡¡secretario. eje.c;¡i':c cj:i'.~¡;¡¡¡: 
·tivo,-_lJ.acional de det€'.nidp_~--_qu~-SJi_sf) )i:<:iSi,it_::rii~f 
cribe certifica: q11e el ciudM¡¡nlí.{Íl)I vZ&M!~lt~rld 
Burtado Pereirn Patricio; CJ; ~;: t<!t'~i>atrií¡lié . . . . P:ér.6 
;2.507.675 de Santi~go permar¡e<J1p ~l'~.ljííeilaíiilíahan des ..... idó<.rii 
detenido en el campo de deteniclosi!t¡¡!pli<ícose'har¡ bcírtátl<í(d\'•níittle
de .Chacabuco desde el día 6 d.e; •Jnória e] dtagw que 11le·lí!ft?c;ado 
:qctubre de 1973 hasta el 25 de abril: •vivir ni el sufrimient.9 dé<füii!.{~<íres. 
¡de .1974._ . . .. · .. . •q!leritlósque fuem~y\J<cc¡Iié~J¡rlío. 
• . Que dicha detencmn fue te'!' Po:', ;:Sin é111bargo, Dlos,m · ado!a 
rf!l ,Y_ t.~_vo __ como .consecuenc1a·_ l_a.-·c~Pllc~Uá1l ·.-P~~ -- ·_;.-·:;0jj_e:r·9 
. apbcacton de la ley d.e Estado de, ¡¡ara p~rdonar &s ... · ·. ~ab~fa 
.S1t10. . . . .. ·. . ; .t¡uí~!l tengo que .Petdq!lt!f\)Í.~ara 

Fue. puesto en hbertad por. no f~econclliatmetell#<L .· , con 
haberse comp~obado hasta •!te 1¡1s: .Qnién me tengó; é¡tié r~~ · , 

, tante que hub.1ere. contravemdo )as Res]i!Qeh¡ Yerd¡l.d, J y 
•. normas .constitucional~ .deL ]J3ls, •Perdón. Hast)l gfl.O'fJ! jl.~tí;ia: teeo-

Dado en Santiago a 23 días de}: bre la visiQu.~.~e ::$u ·.·!,Utá. ::perdida·. 
mes de mayo de 1974. Hay una' · · - · · · 
firina ilegible: Jorge Espin.oza 
Ulloa; secretario ejecutivo nacio-
naL Hay un timbre que dice certifi-

>cat .. que la copia· fotostática de .la · 
·vuelta es reproducc.ión de su origi-
nal que he tenido a la vuelta y que 

' devuelvo al interesado. Santiago, 
i27 de mayo de 1974 . .,,_~ 

Firma notario ArtUro Carvajal 
Escobar, Santiago. . 

Este certificado fue obtenido por 
mi. abogado y. amigo .don Alejan
dro Hales, quien, junto al cardenal 
Silva Henríquez, ·al ministro de la 
Corte Suprema, don Marcos Abur' 



HUHT.ADO PEREIRA (4) 

.,. --~IDEL CASTRO, el ana~º ~:R~~~~. 
t6 Chile, en casa e 
. URT.ADO. ) 

(J\'Iina 28-12-84 



El Mercurio 31-5-86: Bl Mercurio 6-6-86: 
. No aceptando que el país pueda estar di- .D--- - - B. · 

vtdido en bandos irreconciliables que sólo' 1 . atos. ,· . iográficos 
busquen su destrucción, asistí al almuerzo 
ofrecido en el Circulo EspañÓI al Vicario de 
la Solidaridad P,resbftero monseñor Santiago Señor Director: - _ 
Tapia ~on quien me une una amistad de En- I d' · d · 
más de 40 af'í.Os- Y a quien se había otorgado e - iano e su_ digDa dirección- en· _la 
el Premio Príncipe de Asturias. Con este n10- .~ecc~~n "Ca~as" b,aj_O el_ tit~lo: '-'A~queS Jil
tivo Sergio Bitar Chacra, ex Ministro de Mi- :JU;~tif1cados_' ~ el abogado senor.:Jajnie_- Arelya 

1 :alude, a m_tpersona diciendo: "A_ mayor abun~ 
ner a en el Gobierno de la Unidad Popular: <Jami~ntoj -e,l_ citado Bit;ar Chacra,: _CQn la co:-· 
entre marzo de 1973 Y el 20 de junio del mis- ¡l~borac.ióII>d.e ;P~triCio_Hurtado;Jogró J>Ubli~ 
mo año, fecha en que fue destituido por acu- CI9-~d con.el mismo.obj.eto-en una revistá. Pa
s3.~ión constitucional presentada por los tra- .tri_c10 Hu.ttado es conocido·. Por ·su .primitiva 
baJadores del cobre, se consideró con autori- militancia .en el Partido Conservador:·Tradi
dad_ para formular declaraciones a dos emi- 'cionalista ·y su derivación pauiatiil.a hacia Ja 
soras, refiriéndóse a la labor que como fun- :i-~q~~i:~i;d_~.~3-sta:.~~e~: ~or.fél!~a <l~ .. cab~~a ~¡1.~~~ 
~~~=~~1~~~ ~~J~~~~: ~~rr~f~~~~~sede~Z~ 1te .... :e~~i,enió;t[fijiidó:'··iin.~MóviiliiéñtO .. ~de··Reno-
responder ante los Tribunales. ¡vat!i~n .NacionalJMOREl'fA). en· el que logró 

A mayor abundamiento, el citado Bitar ;ser (!aµdiqatQ ~ regidor:por. S.antiago en 197,3. 
Chacra, con la colaboración de Patricio Hur-. :He.constatado·que Patricio Hurtado es unó 
tado, logró publicidad con el mismo objeto en de Jos. directores ~e la ~evista referjda·~:. : 
una revista. Patricio Hurtado es conocido por Al teS:¡)eCto;. debo señaJar'lo SiguiitiÍté:- . 
su primitiva militancia en el Partido Conser- l. Soy fu.ndador y miembro de .l.a ·revista; 
vador Tradicionalista y su derivación paula- "Artális~s"; la de mayor venta hoy en·Chile. 
tina hacia la izquierda hasta que, por falta de! 2. Jamás milité en el· Partido·· Conserva-: 
cabida en este extremo, fundó un Movimiento' dot' TradiciQnaliSta, ya -que ·siguiendo tlná) 
de Renovación Nacional .(MORENA) en el' tradiciónJamilia:r: . ..intégr.é· .. eJ viej() .e histórico! 

1 que logró ser candidato a-regidor por Santiago 1 Partido Conservador Y1 .estatJ._do ... ~n. el Inter-; 
i en 1973. He constatado que Patricio Hurtado nado Nacional Barros:A.rana,.fui d.i.rigente de 
es uno de los directores de la revista referida. · la campaíía .:.Pr~SidenCial : de mi maest.ro, e~ 

Seflalo todo lo anterior para destacar. doctor Ec\uafc:lo-.Gtuz Co,ke; 4u~en d.espe.rtó eni 
cuán grave es que a personas con tanta odio-' ~i·1a·:yóéac,ión c~;stiana<Cl'e-:Ja graft:.Prilftica.Y; 
sidad -que jamás podrán ser interlocutores: .f!.l serv.icio~..de l.ªS'·Yirt;ud:es,. teol0ga1-es~· En· con~ 
de r~conciliación- se les otorgue tribuna en: :.secuencia"Jui':·s<lcialcri~.ti.a11:.o.~.'C~.Z.:C.OJtiS.ta, .. : 
l~. radio y se les ~signe responsabilidad en la.: 3 .. E.s e:(ettivo ,qu6:-~ri ...•. l.9 . ..fl,7 ....... fun. d. él ... ~ .. n .. un.~ 
dirección de revistas, constribuyéndose con ali d l · "'".;d "d ¡ p rt'd 
ello a una espiral de odio y; resentimiento que¡· grupo que 8 .··ª e a ·J.UV~.tt,i::u ... :. ~ ·':" .31 .· 1 .o' 

Demócr;¡lta. Cristiano. y .d.e:· .dtró$ sédóre.s •. ~ eli 
nad_fe rac_log~lmen_te puede anhelar, PifoVill\ÍeDto·. :.de Rebe}<t~a ... Nacional,_. f!UYOS 

Jaime Fígueroa-Araya ----- p~i_.t:1c;~'pj,os,::.iI!~Pir.ados,en J;í''lect"14"a.a.ct ... ttal d~i 1 Abo2ado · -

:E_vangélio, ·nos nevaron'"' 
,al Partid.o Sociali.st•. 
:Anende:y que hoy dirí 
:go,·d0:h. Carlos Briones~. 
¡Democrática y al 'Aéue 
' 4. El sefior · 
¡terrog'acl0: a 105 p 
¡sabe que yo estaba en 
¡go _en el C$npo. de coneep. 
1sabe qqe fui profesor ele;! 
¡nardo O'Jliggi¡Js y <ju"'' 
:fueron mIS ca:rceie:fos ... J..O/ 
:es que mientras él cump 
jquisidor miles.de chileitOS,. '. 
¡el alma y eu el cuerpó, lliS':<jjle'. ........ . 
¡ . 5. En C~acabuco, e.n, .. :nte .... · ... e:stertO¡ 
~estuve: ,in_ás .e.e.rea ·que :.n~lic.a, .. , .e<Di9ª . ."IÁ1S::.-au
ttori~a"1•s de,¡ª Iglesiá ni~:aiifo.~t(jíl'ipj!ra 
¡adm1n1strar·.l9ª ·sant9ª .. ·sa.~t: - to.:-a 
,11os prisioneros com9 aJ · -
' Dios sabe mejor 
! tengo las .manos Y, la 
¡todo muy tranquila, · 
:me investigado. dlltail 
(1mantuvierort preso,j · ' 
: alguno y lle pasado 13 áil°" en!1íi patri;l'<lan o 
;fe Y !iJupio testimonio de mis Pí:incipfoil, '<' 
¡ No .t~ngo renco.r ni odi.<) ¡iort[ue n¡¡ dÜ'.el/: 
1 tor espmtual; el padre Mberto lfllttliílo ,me 
t~.ns~fió que;.si..np, ·.era capaz· de·ai:ílii'f'.·.a.·'.fui·':p~ 
íJimo.y:de pel119nar a·1wr.que1tuf'C>fé~í' · · · · 
;entrada al .r,emo. de los cielos;,cPe:\'(! el 
.!!111!;!.do .tam.bién me .ensefió que e . 
habla, omemido que éÚ . . 
una mejilla debíamos w 
dijo de lo que :J¡emos de 
con.las ~~os; por esot .cii 
hermano; con.Jo :que tengo.ª' 
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La Tercera 5-7-86: 
En Chuquicamata 

Detienen a dirigentes 
c~HU.9-UiCA~AT~ (Arturo Larraln).- Ocho dirigentes sindica

les Oe este mineral y otras 38 personas fueron detenidas por 
fuerzas políciale~. ' 

Los dirigentes detenidos son 
Hernán Santelices, Juan Taba
lí, Luis Julio Soto, Roberto 
Guerra, Ornar Hurtado, Carlos 
Ogalde, Raúl lllanes y Luis 
Vergara. Ellos pertenecen a los 
sindicatos Uno y Dos. 

Los detenidos participaban 
en una marcha que intentaba ir 
desde el sector .del cementerio 
hasta el centro de la ciudad. 

. ,carabineros ordenó a los ma
nifestantes que se disolvieran, 

lo que no fue aCatado. Ante 
esto, las fuerzas policiales 
procedieron a disolver el grupo 
de hombres y mujeres, reali
zando las mencionadas de
tenciones. 

De 33 detenidos, 34 hom
bres, cuatro mujeres y un 
menor, más los ocho dirigen
tes, dieciocho fueron libera
dos, previa citación para el 
lunes al juzgado de policfa 
local. 

El Mercurio 11-7-86: 

CHUQU!CAMATA (Eduardo Ale
gría).- Seis dirigentes de los sindica
tos de trabajadores números Uno y Dos 
de la División Chuquicamata de Codel
co-Chile, presentaron ayer, en la Fisca
lía Militar de Calama, una querella cri
Ininal contra quienes resulten respon
sables de violencia innecesaria ante-la 
.fallida marcha de aproximadamente 
400 personas desde este mineral a Ca
lama, distante 18 kilómetros. 

En esta qUerella también se suma 
el trabajador Juan González, quien de-' 
bió ser hospitalizado en el centro asis
tencial "Roy H. Glover" por hemato
mas internos múltiples en su cuerpo. 

Los hechos se registraron el 3 de 
julio, Cuando los mineros quisieron 
efectuar una marcha no autorizada. A 
la altura del kilómetro uno fueron dis
persados por la fuerza policial, resul
tando en esa ocasión 48 detenidos, los 
cuales previa citación al Juzgado de Po
licía Local, fueron dejados en libertad. ' 

Los querellantes son Carlos Ogalde 
Cortés, quien resultó con contusiones 
múltiples y fractura costal; Ornar Hur
tado Pizarra, contusiones múltiples; 
Roberto Guerra Ogalde, contusiones 
n1últiples; Luis Vergara Mondaca, do
ble fractura en el tercio de la mano de
recha; Nicanor Araya Araya, presiden
te del Sindicato Dos, con contusiones 
~múltiples; y el trabajador Juan Gonzá
lez, qu~en debió ser hospitalizado de

. bid o a sus lesiones. 



HAQUEI, !fU1lTADO 

]!'irm6 las cartas de las "Mujeres por la Paz" al Ca:cdenal FHESNO y al Presidente 
de la Corte Suprema HAF'AEI, HE'l'AMAL, 
v&ase ISABEL OSSA. (El Mercurio 10-7-85) 
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