
JUAN ERNESTO IBARRA TOLEDO 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de lucha den
tro de los ú.ltimos tres meses en el extranljero, 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
Lista Amnesty International: 
JUAN ERNESTO IBARRA TOLEDO Julio 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
JUAN ERNESTO IBARRA TOLEDO 
'Li¡;¡ta Sol.idaridad V: 
JUAN ERNESTO IBARRA TOLEDO 
Carnet 5,832.312, de Santiago. 

(Octubre 76) 

25-7-74 en San:l;'i\ago. (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
JUAN IBARRA TOLEDO (5-10-75) 
ONU Lista Bl=LEA: 
JUAN IBARRA TOLEDO (5-10-75) 
Lista Solidaridad IVa: 
JUAN ·ERNESTO IBARRA llWLEDO 
21 aftos 
5.832.312 Santiago 
25-7-1974 
Estudiante universitario, Servicio Social (1977) 
JUAN IBARRA TILEDO, detenido el 25-7-74 por la DINA. 

(Análisis 20-5-86) 
Mapocho 19-2-90: 



LUIS ALFONSO I.RAHHAZABAL MOYA 

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



CARLOS RENE 1BACACHE 
Análisis 13-3-84: 
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·"·.· .ri~~.:,;·i· ... º.:~.'.·_t;.~."' .. ,~ .. ll-.~~.··· ••. l., ... ~.~.~. _i~~e:.-_! .. ~ cs.~fu.~~.-~.'.·:.-'d:: :r~. ~

""'-;:r.======:;¡-- -~ -- -- d- / - -u-"'---·no· ·tEtIN-' :t-1cuios acerca de unportant_es¿ ca, a emas, -- n _ -> -- ll'l' -- """"" lt ale ¡¡ 
CÚLTURAL~-- qiie···dirige -táJn~, :cacto_ser3:'°1os-y cu ur . _s, _e-
b_iéii~- _ fárlos _René·:;::-rbaCacJ_lej; _y_~~os a cabo en esa ciudad. 
quien· nos_ ha hecho _l_leg~r tres 

.. CAUCE'.' (SU nombre idén
tico al de otra revista de re
ciente aparición en Santiag'o, 
es simple coincidencia). Revis
ta de Información Literaria y · 
Cultural, dirigid3.. pór.' Carlos 
Re'fi.é, íbaCaéhe, qiiiéh. n.os .ha 
feniltido 'Vario·s ejeinpláres 
de .ella, lo qiie agradécémos. 
La publicacil)n n'ació en Val
divia, en 1964 y se publicó en 
esa cílidad por varios años. 
Desde. _1979, iriíció·. una segun
da etapa, en la ciri.dad de. Chi-. 
llán ··'don~~ ~.lÍI,l visto IaTtiZ 
~ -·nurríeros· - en los años 
i979, ., 1980~1981 y 
1983"-19-84,_ ahora coro.o órga-

ejempla_res de·_ él,; correspon~ 
dierites ~-~~~eros 23) 2~4, 
25 y '26;"tcffi0s d_el pasa40 ano 
1983. _La tabor realíza:dá :t>o.r 
CarloS Re~é Ibacache, Priméro 
en ValdiVia y ahora ··en-Chi~ 
llán, prácticamente 'ignorada 
en· el resto del pa(s, y, muy 
especialmente, a_ través_ de' las 
dos ¡JUblicaciones que_ dírige 
es merecedo __ ra del mayor_ en_co-
mi~-,, -Y acree~ora _al apoy~.·.y 
coperación 4.e t~d~s los q.Ue en ' 
Chile 'luchan por: la defensa de ' 
!Os ~-~t.énticos,.Valores cúltur'a-
Jes n.acion'ales. ' 

"CONTACTO LITERARIO", 
por Carlós Rerlé' lbaéa-che .. Edt- · 
ción dél .Grupó Litetario ·Ñu~ 
ble; Chillán 1983 .. (10;¡ págí· 
nas). La-~~lfy·e _'una An~ 
tOlogía de· escritores · na·cidos 
en Ñuble·o que·ha'n.desartolla
do· s-U actividad.en. e.sa. próvin
cia; Siluetas.de eso.s autores y 
de otros -eséritor~s vincuJados 
en alg.una forma con Nuble Y, 



JUAN EMILIO ,!.BACACHE IBACACHE 

Profesor Asistente, Facultad de Üdontologia, Universidad de Co~cepción. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1964). (Catálogo General 1982/BJ) 



ELIANA lBAOAOFJ!E LAGOS 
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:_~f;:-_:c.ttre ___ . Jtti.:>:--f: .. (f,~~:-
t:JlSUo · _ iiiPlo.rnaU~ó ·- at::. 
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hecho-: de· _p:_.ingtftüi--::--~~Peci~,--::~n_

--uria .ciuda_ga_na, _ch_il~na. ,:y:_ _SiIL·-:CÍ 
noze_an las- '.-dis_po:si"-1ótfe·s- ,1 
Sfil f~fndal, constitUYé:-'-ttna:_:_vUhi 
de:rech_o es_tal)l~·eid_ó -·en<;_él-<a 
~e }ll _ g9~stJtµcióu.; :P_t;tifijí_!a:~- _-_: 
Ietra-:----¡¡u, '_:;:-P~-~if~-~~tf}:: :d~ii~~líh_~' · 
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-dé. -'-~g-Q.na _---J:!e_rsQ.rna_ -Y- -.qu~: 'ª'. 
rea-L:p~ligr_~$i_dadu. <:- >'-, 

El Mercurio 4-5.-82: 
'fiill+.:eortecc'tleA ·· 

'"·-4fa:ra>·m-éfór!:J:-é 
só_Il'élt_ó-:'.:~:to,~ifl~-; 
_eta \Inteirl'ácional,-

ELIANA IDA IBACACHE LAGOS e/e DANTE 
DROGUETT 
Se le permitió -re.gr~sar. ·,al pa:1s, el 

(El 

MIGUEL CIFUENTES 

14-1-1983. 
Mercurio 15-1-83) 



JAIME RWMON lBACACHE LAGOS 
Sali6 a Estados Unidos• 

-----$&/#ffe'**"""'-4"'"~ 

Detenido en virtud de la Ley de Estado de Sitio. 
Liberado por el programa 11 Baj o Palabra". 
Viaj6 el 14-5-76 a EE.UU. 
JAIME RAMON IBACACHE LAGOS 
Se autorizó su reingreso al pa!s, el 19-8-83. 
JAIME HAMON IBACACHE LAGOS 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pais, 

(El Mercurio 19-5-76) 

(La Segunda 7-5-76) 
(El Sur 19-5-76) 

(La Tercera 20-8-83) 

(LUN 18-11-83) 



JAIMl~ ILAJ1!0N lBA0ACHE LAGOS 

7 0 4 0 7 0 725-0, García Marcho 31151 .. sa11~t'"iQGC~$ 
El 5-1-'77, JULIO BRAVO lo invito a la Vicaría, donde CHRISTIAN PRJ~CHT y él le cor 
versaron, para quEl firmara una declaración jurada falsa contra el Gobierno, 
Meno j_ oneron 8 l apoyo de CABTI•;R, 
18-2-19'77 • (Descargo 01\TU 1977) 



HANUJib'O IBACAC!rn fo\GOS 

Delegado por sector J>umaco en el Departamento ele Jl:Lenestar dnl :Pnrsonal de la 
Fundaci6n Instituto Indlgnna, Temuco, 
Carta al Coordinador General cfol InsÜ.tuto Imltgena, lWDOJJl~O CAJ;¡AS OLGUIN. 

(Carta Ch!i>l-Chol, 1-3-79) 



LUIS !_BACACHE SILVA (2}martes5ctemayode19s7L¡\clf;EB~~. 
;Estªba condena.do a 3 años y 1 día, · · .·.·· ·· 

tEn ·nbeftad .... dirigente.de 
:estudiantes de U. porteña 

· VALPARAISO (Marta Ureta, Fotq Moisés Muñoz)." A. las 19.15 
horas de ayer abandonó la . cárcél presidio de Valpataíso el 
preside13te de ~a Federación. de Estudi.antes de l_'.l ~niversid:ª~. de. 
Valparaiso, Lms Ibacache Silva, estudiante del ultuno. año ~~ la 
carrera de Medicina, quien se encuentra procesado P<JtJa !'i~~;tlía 
Militar. . .. - · 

• A la salida de la cárcel le asumó y que me preocuparé' 
!esperaban su esposa, Kaj !de que sea tarea del movi
(therine Schuster, estudiante mien~o estudiantil'', ·dijo 
1de quinto aí)Q de Medicina;¡ emocionado a la . prensa 
medio centenar de compa, luego de estrechar en un 
ñeros de estudios; el pr!lSi;i prolongado abrazo a su jo
dente de .la Federación· d!Lven esposa. . .. . 
Estudiantes de la Universi-• i. "Al recobrar m.i libertad,' 
dad Católica <!!\ Valparaíso,, ¡a¡lr<1gó¡ éP%lré . .vol>,t;el%•ª mij 
Repé Lues,. y. familiares,¡ ;v1d!i ·cjlm,o.,P.ersonit, .. es-¡ 
qmeneir a!luardaron desde! t,t~~1~,nt<1• y '!,ii;i!l!\!lte;,,,15a!g\l i 
las 17 horas a la. salida del1 l.<1nríquecid.0;7.fi!'<1f ,Ja,Jelb 
penal. . . •· · ·';'l periéueia q~e he te!Jido enfa 
· ''Lo primero q'!e siento é1t' ¡cil¡-cJi!, <!oI!<!!l.J!eiw ot,i;os 43 
el momento de mi sali¡la es' amigos.... . -··-- · -- ·· 

plosivos, por. lo que fue con
d$!llado.l!¡l¡/añoS y 1 Qía. 
):AlOS'srete meses'libtuvo la 

Iibertadbajofüú1za, y el 3 de 
· sej!til)l'ibre det a~o pasado, 
nHentrás participaba en una 
:Vigilia en la Escµ~Já,de De- , 
recho 4e la UniVersigad d~ 
V<ílpáraíso, fu~ dete.ni'lo 
nuéva.mente, juntorcon:. g_tros 
5"3- co1h·pañeros,_.---~perµia-· 
neCierído dete!lido'Ofrqs. ()cho 
meses: 

1un gran COm¡>romiso con los '• El' dirj¡¡ente. universitario 
que quedan dentro, qtte yo, fue deteníllo en.abril de 1984, 

--- · , ' a~u~ado -de_ tenencia de. ~x-
---.-... <-...e- ... -:.t· .. __ ._. uná eS'per~- iié'""tn·m(: _. _ .. _" __ '.'.'. 
IJ41.J.-C:>;J1!)?'8ia eliJof-iPnal/o._fi su e~R~,:i.:f';: 

dé la EScu'ela ife --Medicffl.a;·· ·:Ka(ii~rin,e..[_Schústéi~ 



LUIS IBACACHE SILVA 

La Tercera 7-9-86: 
VALPARAISO (Berta "Mora-

, les, corresponsal).- Desarti
culado se encuentra el movi-

; miento estudiantil universitario 
! porteño, luego que fueran 
detenidos en manifestaciones 
públicas y en desalojos sus 1 máximos dirigentes. : 

En el c·aso de la Universidad 1 
: de Valparafso, a raíz del desa- : 
lojo ordenado por el rector, 

;Raúl Celis Cornejo, de la sede 
:de Ja Escuela de Derecho, 
donde se efectuaba una vigilia 
la noche del miércoles último, 
fueron detenidos el presidente 
y' vicepresidente de la federa-. 
ción, Luis lbacache y Rodrigo 
Quintana, respectivamente. i 

La Tercera 5-10-86: 
En tanto siguen detenidos 

en la Cárcel Pública portena, 
René Lues Escobar, presidente 
de la Federación de Estudian
tes de la Universidad Católica 
portena; Luis lbacache Silva, 
presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad 

: de Valparalso; Miguel Angel 
· Solovera, presidente de la 
carrera de Música de la sede 
de Arte de la Universidad de 
Playa Ancha; Marcela Paz 
Cortés del mismo plantel; 
Ornar Jara Aravena, ex presi· 
dente de la U. de Playa Ancha, 
y Mario Ramos Maldonado, de 
la Universidad Santa Maria, los 
dos primeros a disposición· de 

. la Fiscalfa Militar y los restan-.: 
~_es del Ministerio del Interior. 



DANIEL IBACE'l'A 

Jef'e Investigaciones, DANIEL IBACJD'l'A. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el lJ-6-74. (La Segunda 10-9-80) 



CARLOS 1\RUBA IBACETA l'INTO 

El Mercurio 26-10-85: 
: . . V ALJ'ARAJSO . . Correspl!wi!l~'o ' ; 
'TreS estuaíantéS, qu'e -pérteiteCeri:<a"'Un--
grllPº dé aproxidam_ente _ 30 jóyenes, 
fueron det~nid_os ayer por _Carabineros 
:de la 'Prefeé_tU.ra de Valparaíso, e11 ·el 
,sector de.Plaza Aduana, p_or h~bérseles 
sorprendido mientras: gritában cortsig
nas y proclamas antígubernaínentales· 

. en la vfa pUblica." 
· Seg(in iilform6-::ayer ei.--D~parta-·, 

mento de R_ela_ciofies Públicas de Ja Se
gunda Zona ·de Insp~ccióri ·de Carabi
!leros. ~e Valparaiso, loS jóx_~rtes fueron: 
1denbf1cados como Carlos Aruba Iba-. 
ceta Pinto, 17 años, dOmiciliado en Mé~ 

'. s,ana N.808- del Cerro Florida; ·Alexis 
Araos Villagra, de.18 añris, domicili~do 
en. ·Bruno_. Hernándei N.29 del ·cerr()· 
Merced, y Mauricio G6mez Valdebeni
to; de 16 años. domiciliado·en·:Eloy Al
faro, N .346 Cerro Barón, todos estu
diantes de enseñanzas media pertene
cientes al. Liceo B-29 de Valparaiso. 

El hecho· Se registró con posterio
ridad a la particip~ción de un grupo·de 
estudiantes en el campeonato de barras 
estudiantiles efectuado- eri. el Estadio 
Valparaiso de Playa Ancha. · 

< Carabineros puso a. los jóvenes a 
dJsposici~.n d.el Segu11do Juzgado de Po
ilicia .:.Local., 4e >V·alp'araiso -y ·.al miSmo. 
tiempo informó de la situaci.ón a la In~ 
tendencia df!_ l~l. Quinta_.R_~g_ló_Il· 



HEHNAN l,BACETA SILVA 

Iiista de voluntarios del MIH para Angola: 
IBACE'.J'A SIINA Hernán, 
Véase MANUEL CABIESlrn DONOSO. (Archivador Sohlosser 24-2-76) 



ELSA ROSA ,!BACgTA VALDIVIA 

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



NABOR ANTONIO IBAÑEZ ABUHTO 

Director Escuela No,JJ, Linares, 2z ~ños de servicio, 
5 ano Humanidades, 
Casado. 
Dem, Radical, (AGuFcL 10-10-74) 
NAHOH IBAÑEZ ABURTO 
Director Escuela No,27, Linares, 8 profesores, 
D.R. (AGuFcL 5-4-76) 



AURELI O DBL ROSARIO IBAÑJ~Z ACUÑA 

Probab1emente Q~g]l~~EOEt:l,• 
Carnet 5. 091•585-9 de San Carlos. 
Nacido el 1-3-1942, hijo de Pedro Ibáñez 
•riene :ficha en el Hospital (na habia). 

Fuentes y Audolina Acu:fía Labrin. 
(OMH 16-11-81) 



OELSIO lBAÑEZ AOUí'ÍA 

i:~ia{º;~· 1943, hijo de Pedro IbMez Fuentes y Audolina. Acuña. J,a.brin. 
Atendido en el Hospital el 25··10-1971. (2-2-82) 



GENOVEVA DE LA HOSA 1BAÑEZ ACUÑA 
Antes La Montaña, actualmente Cachapoal. 
Nacida el 9-12-1955, hija de PeC!roiofilréz Fuentes y Audolina Acuña Labr1n. 
Atendida en el Hospital desde el 14-10-1968, 
Madre soltera de 2 hrhjos (Enero de 1982). (2-2-82) 



JUAN FHAUOISCID I.BAÑEZ ACUÑA 
Oachapoal. 
~a~ofdoen 1951, hijo de Pedro Ibáñez Fuentes y Audolina Acuña Labr1.n. 
Carnet 72,857 de San Carlos, 
Atendido en el Hospital del 6-12-65 al 20-8-73. (2-2-82) 



JUVENAL ANTONIO lBAÑEZ ACUiiA 
Domiciliado en Q~s:_l!/3,l?"Qª;L por camino Flor de Quigua, como a 2 kms. de este y a 
orilla de camino. Agricultor. Nacido el 17-8-194~. 
Dice tener ficha en el Hospital y que a.demás esta su madre AUDOI,IA ACUÑA LABRIN, 
Además dijo que en la entrada la señorita la habia. dicho que con sólo la firma 
en un papel, él podia ver médico. 
Me entregó su carnet pintado con lápices de colores en la primera hoja, sin fotc 
grafia, sin estam~illas de impuestos, con la fecha de término ilegible, adjun-

~N18 fiEcJf~~~s1~AR~z ACUÑA, 
AURELIO DEL ROSARIO IBAÑEZ ACUÑA, 
MANUEL MARIA ACUÑA LABRIN, tio suyo (véalos). ( OMH 16-11-81) 
En el Hospital están fichas de 
AUDOLINA ACUÑA LABRIN (mad~e), CELSIO IBAÑEZ ACUÑA, MANUEL IBAÑEZ ACUÑA, JUAN 
FRANOISCO IBAÍ~EZ ACUÑA, PEDRO PABLO lllAÍ'ÍEZ ACUÑA y GENOVEVA IBANEZ ACUÑA, to
dos hi.jos de PEDHO IBAÑEZ J!'UENTES + y AUDOLINA ACUÑA LABRIN. 
JUVENAL mismo ha sido atendido desde el 12-2-1966 al 31-1-1972. 
Vivia en Zemita en ese tiempo. (2-2-82) 



MANUEL 1.BAÑEZ ACUÑA 
La. J\io.ntaña, 
tfaciao-eñ1938, hijo de Pedro Iblmez Fuentes y Audi>lina Acuña Labrin. 
c/c DELIA DEL CARMEN VASQUEZ MUÑOZ. 
Carnet 35.092 de San Carlos. Libreta SSS. 48.076.152. 
Atendido en el Hospital del 2-12-68 al 20-8-73. (2-2-82) 



MAiiIO DE JESUS IBAÑEZ ACUÑA 

~;~~~~1;~r12gti~r~5S:~·hijo de Pedro 
Carnet 8.562.002-9 de Chillán. 

Ibáñez Fuentes y Audolina Acuña Labrin. 
(OMH 16-11-81) 



PEDRO PABLO IBAÑEZ ACUÑA 
Obrero agr1.cola, {.l§,(lJ!ª¡i~e,;i • 
N¡cido el 29-6-1947, hijo de Pedro Iblúíez Fuentes y Audolina Aouña Labr1n. e e ORFINA ESTUARDO GUZM:AN. 
Atendido en el Hospital el 31-8-70, del 23-3-79 al 26-1-82) (2-2-82) 



LILUZKA MARIA DE LOS ANGELES !BAÑEZ AGUILERA 

Se autoriz6 su reingreso al pats, el 19-8-8J, (La Tercera 20-8-83) 



DI AlTA ODJ<JTTJ~ . IBA'ÑJ~Z ALV AHJ<iZ 

1.729.952 Santiago, Avenida Grecia 2965, Depto, 33, Ñufíoa. 
Hermana del presunto desaparecido CJ<;SARIO LEONARDO ''.IBANEZVALENZUJ~LA. 

(Descargo CICH 1977) 



ANA HOSA IBAÑP)Z AMIGO 

Profesora mscuela No. 911, Linax.<>.13.• .... 
5 años de servicio. -
Licencia Humanidades, 
Casada. (AGuFcL 10-10-74) 



.JUAN CAHLOS Tl3AÑJ•:Z AHCE 

Detenido el 23-3-83 y relegado por 90 dlas a Pisagua. 
V~ase JOSE HAMON AVJ•:LJ;O SO'J'O, 
Qued6 libre el 22-6-83. 

• 

(El ~lorcurio 31-3-83) 

(Jn Mercurio 24-6-83) 



ENRIQUE l_BAÑEZ BA!l;ZA 

1Bnc~rgado de Pta. Er1vasadora 1 Terminal ENAP, Lina.res .. 
7 anos de servicioº 
Soltero. 
4° aiio Humanidades. 
Anti UP, Nacionalista. (AGuFcL 74) 



HUGO IBAÑlcZ BAEZA 

Vigilante, Terminal J<;NAP, Linares. 
1 a~o de servicio. 
Casado. 
6° año Humanidades, Contratado después 11,9,7/¡) 
Anti UP. (AGul<'cL 7/¡) 



FRANCISCO IBAÑEZ BASUALTO 

Jornalero ColbÚn (personal transitorio), Dirección de Vialidad, Linares. 
J años de servicio. 
Casado. 
6°año básico, (AGuFcL s/f) 



LUJ:S IBAÑI•:z CAND:fA 

]\f:Lli tanto DC, 
e aranty;agne 1 '7(J' J_,:Lr1are s. (Lista electoral 1972) 



CAR!VIEN IBA'ílfEZ 

Mujer a !VI1'.j er 9-7-55: 
•Mú··/" 

Carmen fbáñez 

• !~l!!'mellilb¡¡ijezi¡(;ónes~car¡¡d~fu1agu~ .. ! 

• i taanirnádotai~~~ { ; 
!real\~~ Iílilliattit¡to .. . . ~~~(\fa; peroen 
tia hina.éle!J:¡ielsf hubo un •. .... .. .ey~S,,'j\¡fe•cas~a 
/los díécisél~áñ~s y c0n Iílill'i.~(lu, [conj1l:lé\g • · .. · 
:ho.níbré.!!t1blico .D~g!.}.~~gílyl n~~·fuffit~.~élarla 
vuelta al mundo de luJ¡lí (17Iíliel. Ptímeró <!~~Y:ÍlJI~s 
~n Estádos Unidos, porill:a re'!llfóncle.JiIBiJé~~qílas 2 
mvohlcradas en la beca Eisenhower. Hábfü•ínu~Jl,¡it; 

•i!r• ceremonias y comidafü Me sentía entre .gente grande, !. , ¡era una guagua metida en cosas de adultos! Recuerdo 
~~iunacomida;11I~.<1úeal ladoIÍle.t()CÓ ~l.hijo d~l. 
'•.Presidente Roos~veJt, enfj¡¡, ·.~11ve,rgii(lura. 

"Lo peor(le t®fi :c~e ·· · · · ) 
• comoen EstacfosUnid?f ..... ·· ·... ... anto a 
no dejar ingresll! ·-: me11~!'~ .~e;~(lá 
nocturnos, l6cní~QS ~~e~?111er ~11 el . , .. · .. ··• ...... ~. 
discotecas,•J!!i,líil.bla1:f, l\Iéechaban·qon '\tlentgzfyesco. 

Por más qí(e go explicar~.q "º!ª• 
etc., etc;, l e tod9,· ncia 
salvaje, in lolad!( !ll. 
áño pasado ei;elC ••... · ... •·· ...... , 1 íos 
mío, qu~'.(I .. ll!l\fo .. qil:e ya no ¡p~ e,chll!an 
de ningúfr , óctlitilo"c · ·· .. ·. r·~\}; 

Carme,o está Clisada hace diez años y tiene tres filños. 



MARIO IBAÑEZ CilºUENTES 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer-
sidad de Q~~~~l2n, , 
Ingeniero Agronomo, U. Catolica de Chile (Santiago, 19 58) • 

(Catálogo General 1982/83) 

1 



DANIJDL IBANJ<;Z COFRE 

1~ Director: Comisi611 Fiscalizadora ele Fina11zas de J.a Junta de Vecinos N~ 5 
Urbana, San Carlos. 
Arturo Prat N~ 22, San Carlos. 
Con tendencias a la izquierda, sin definirse, trabaja si11 interós. 

(OMH 2J-10-81) 



OARLOS IB.AÍtEZ DEL O.AMPO -
(oo8/o7/MAR/98e/8b) 



DARIO !BAÑEZ DIAZ 

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



JUAN J.BAÑEZ ELGUETA 

El Mercurio 24-5-90: 
Desde Ayer: 
As11DJ..,,,io,,...•·· ·· .• """Nueva 
Directiva de 
Periodistas 
•La entidad quedó pre

sidida por el profesio
nal Senén Conejeros. 
La defensa de la libertad de expre

sión, vigilancia al cumplimierito de· los 
de.rechos de los periodistas, recupera-: 
ición del caracter. universitario de la 
profesión, libre acceso a las. fuentes, 
.fip del ejercicio ilegal,: reestableci
_níiento de sueldos mínimos y aranceles, 
y solución al problema de los- pensio
nados,. són los pri_ncipales_ ~IJjetiv()R _de 
la nueva-directiva del C~Jlegio de ·Perio
, distas, ·qúe-fue elegida récientemente. 

El Consejo Nacional que<Jó corn'or:
mado ·por Senén Conejeros Ampuero, 
como presi<fente; J_orge Andrés Ri
;chards, vicepresidente; Guillermo To
'rres Gaona; secretario general; y Alfre
. do Aceituno, tesorero~ 

Como consejeros fuero~os 
Juan Ibáñez Elgueta, Feliaor Contre· 
ras Muñoz, PablO ~ortal~s Cifu~ntes, 

Antonio Caóello' Quezada, Igor Entrala 
:Jiménez¡ Daniel Lillo<Gnadra Y José 
:Tomás R:eveco .Valeñzuela/.:· ·:., ·· · 

Las personas. anteriOrmente _ nom-; 
btadas permanecerá·n· en suS cargo$ 
hasta el 31de .. diciembre.de1~9C 



FEHNANDO IBAÑEZ 

Agricultor del Sindicato ''Hermanos Carrera'', Linares. 
Recibi& un crhdito de Eº 310.000 de INDAP. (AGuFcL 23-12-74) 



ROLANDO LEON IBAÑEZ FLORES 

Profesor Escuela No,J, Linares. 
14 años de servicio. 
Normalista, 
Casado. 
Independiente, 
ROLANDO IBAÑEZ FLORES 
Profesor Escuela N.o 3, Carmen s/n, Linares, 
Simpatizante izquj.erda, 
RIDLANDO LEON IBANEZ FLORES 
Profesor Escuela N.o 3, Linares. 
MaipÚ 542, Linares. 
Carnet 69,937 de Linares, 
Naci6 el 9-5-1938 en Linares, hijo de Francisco y Ana. 
Soltero. 
Independiente de izquierda, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 

(AGuFcL 23-9-76) 



FRE~IA i,BA&EZ 
' 

PR. marxista. Sub-Direotora Ese. E-587, Penco;. O/a VIOTOR :FONSEOA. 
(059/22/MAY/979/5) ~--



c-:~CILIA IJJ1\Ñl~Z F~UJJ;N'I'l~S 

Profesora l~ducaci6n Prin1arin, JJoncon1illa. 
10 aiios de servic1.o. 
Nor1né-tl :L s t c_:t. 

Cu s¡1cl;:1. 
I11dope11dionto dorecl1a. 

CECILIA IBAÑEZ FUENTES 
Profesora Escuela N,o 77, Yumbel 690, Linares. 
Simpatizante derecha. 
CE:CILIA IBAÑE:Z 
Profesora Escuela de Hombres N.o 1, Linares, 

(AGuF'cL s/f) 

(AGuFcI, Sept. 76) 

(5-11-77) 



J\1AI<G1\l~I'fA l-1Al'{IA Il31\ÑJ~Z F'UI!;N'fES 

Académico 
Servicios 
N6111ina de 

o J.C., Grado 8. 
no necesarios. 
Cargos definidos, Universidad do Talen. (AGul?cUTa 1-4-76) 



RUTH IBAÑEZ l<'UENTES 

Profesora Escuela No.4o, Linares. 
5 años de servicio. 
Licencia Secundaria. 
Casada. 
HUTH :rBAÑJ<;Z FUl<;NTES. 
Profesora Escuela No.40 Las Hornillas, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



PILAR IBAÑEZ G, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de . .S?l'l"<:!"<lR()t~!!!~-" 
Matrona, U. de Chile (1977). (Catálogo General 1982/83) 



j 
~ 

N YOLANDA H3ANI•)Z GOMJ~Z 

Militante DC. 
Yorl)as 13t1enas s/r1, Yerbas Buonas, (Lista oloctoral 1972) 



JORGE fB.Ai'tEZ GONZALEZ 
Cumple pena de 5 aflos desde el 14-9-74. 
Francia. (N.o 124 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
JORGE IB.Ai'tEZ. GONZALEZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



HOJJOL!i'O IBANJ<:Z GONZALI,Z 

Auxiliar, Escuela Consolidada, San Carlos. (AGttFcSC 5-11-75 
y 28-11-76) 



SERGIO IBAÑEZ HONOHATO 

Conduc. Obras, Direcoi6n de Vialidad, Linares, 
21 años de servicio. 
Casado. 
1°año medio. 
Independiente, (AGuFcI.; s/f) 



JAIME IBAÑEZ IBAÑEZ 

Chofer Camioneta, Dirección de Vialidad, Linares. 
14 años de servicio. 
Casado. 
1°año Humanidades. 
Apolitico. (AGuFcL s/f) 



MAHIA IBAÑEZ IBAífEZ 

c/c el profeaor socialista I!JfüNAN CHAOON l3US'J'OS 1 E:scuela Consolidada, S[\j'l~CJ,~:H:;t() 
I1ahores de casa. \AGuJ!'cSC 3-2-76) 

'. !j(, i' . () i. ") ! 1 . i) . ¡ () , 

:, ·1 r • 1. .\ : ; 1 i !' 



RAUL BERNAHDINO IBAÑ~~z IBAÑI~Z 

Profesor Escuela No.67, Linares, 
16 años de servicio. 
Normalista, 
Soltero. 
Independiente Dem, 
RAUL IBAÑEZ IBAÑEZ 
Profesor Escuela N.o 1, Maipú 699, Linares, 

(AGuFcL 10-10-7/f) 

(AGuFcL Sept. 76) 



CELINA ANA lBAÑEZ JORQUERA 

Supervisor P.P. S, Mat., Direcci6n 
14 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 

Provincial Educaci6n, Primaria, Linare.s, 
·--'"'"""'"''~ 

P.DC, (AGuFcL 10-10-74) 
CELINA IBAÑEZ JORQUERA 
Supervisor P.P.s~, Direcci6n Provincial Educaci6n Primaria, Linares, 
Independiente, (AGuFcL 5-4-76) 

CELINA IBAÑEZ JORQUERA 
Profesora de<Matemá.tica>, Dirección Provincial de Educación Primaria, Linares, 
Independiente, (AGuFcL Sept. 76) 

CELINA IBAÑEZ 
Supervisora Matemáticas, Direcci6n Provincial de Educaci6n, Linares, (28-8-77) 



OSCAR OMAR GREGORIO IBAÑEZ JOIH~UERA 

Profesor Escuela No,1, Linares; 
18 años de servic~o. 
Normalista. 
Soltero, 
Independiente der, 
OSCAR IBANEZ JORQUERA 
Profesor Escuela N.o 1, MaipÚ 699, Linares. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



JUAN lBAth•;z 

IGNACIO GON'.6Alii')Z CAMUS, WEHNlfü ARIAS, FELilJOH CONTHEHAS -¡,r JUAN IBAÑEZ pidieron e 
retorno de los periodistas exiliados JOHGJi; SOZA EGAHA, LEONARDO CACJmES CAS'l'IW, 
FHANJQjIN QUJNBDO IW,JAS y OSCAll VIAISS BAND. ( Bl Mercurio 3-12-85) 



JUAN .fBAÑEZ 
Fue detenido JUAN IBAÑEZ, periodista que desempeñó funcio
nes durante el gobierno de la UP como jefe de OIR - Ofici
na de Informaciones de Gobierno - y vivía en libertad en 
Chile e inclumso habia efectuado viajes al exterior con po 
terioridad al pronunciamiento militar de septiembre de 197 
Según informaciones obtenidas en la Embajada de Dinamarca, 
Sant;iago, IBAÑEZ fue detenido en la calle, a la salida de 
la~sede diplomática, el martes pasado (29-7-75). El encar
gado ,de negocios danls confirmó la detención y manifestó 
que ha efectuado gestiones ante la Cancillería chilena pa
ra averiguar las razones de lo ocurrido. Indicó asimismo, 
que IBANEZ visitaba la embajada en forma asidua y aparente 
mente no tenía problemas con las autoridades. 
IBAÑEZ se dedicaba actualmente a actividades privadas de t 
po comercial. (1-8-75) 



JOSE l. lllAREZ LEIVA 

Cl1of'er; Cor¡)oración Obras lJrba11as, LinEt,res. 
6° año básico. 
21 años de servicio. 
Casado. 
Apolitico, (AGuFcL Oct,74) 



I~STlf}l~~R IJ3.A.ÑEZ Lli.::1"'1DJ:..,IEI<. 

Secci6n Co1npra-Venta, Impuestos Internos, Linarese 
:B:STHl~R IB1\Ñf~Z I_.Jt'rEJ--1~I:JI:n 
Yungay 85L1, Linares. 
Carnet 1.922.698-2 de Santiago. 
Nació oiel 31-1-1927 en Talca, loi,ja de Rodolf'o y Elena. 
Hermanos HODOLFO, HAUL y GHACIIO:LA. 
Soltera. 
EJI: .. PP~ 
l,icer1cia Sec11nd.ariaº 

(AGuFcL s/f) 

Tec. Ayudante Administrativo Secci6n Compra-Venta, Impuestos Internos, Linaresª 
Proviene de Santiago~ 
Simpatizante P.N. (AGu:B'cL s/f) 



GUSTAVO ANGgL IBAÑl~Z ~mNugz 

Uno de los 112 chilonos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus 
documentos de residencia. A muchos de ellos sé los arreglar~a la docu
mentaci6n, pero una cantidad importante tendria que abandonar el pais, 

(La Tercera 6-4-'77) 



ORISTIAN J.BAÑEZ MONTAÑA 
El Sur 4-12-86: 

Denuncian . , 
agres1ona 
estudiante 

Un estlldiante del Liceo Ent;que Mo
lina Garmendía de Conce ,ción fue 
agredido por dos desconoc1 os que 
cubi:ían sús rostros con pañoletas,. afír .. 
mó ayer tarde el Departamento de Se
cundarios de la Unión Demócrata Inde
pendiente (UDI), 

La organización·poJítica juvenil ase
guró que el hecho. ocurrió el martes, 
cerca:· de .las.14..40 horas., y la víctima, 
Cristlán Ibáñez Montaña., quedó con 
múltiples lesiones, por fo que debió ser 
. tratado en el Hospital Reglonal. 

Añadió que Cristián Ibañe~, quien 
forma parte .de lá um~secundaria,. ha; 
sido ;lnwnazado en o\rás oportun~<jades 
y también agred\d()¡>o.rc;uatro.!:l~s~ono
cidos, el 18 .de:]Ullio, ~n:Ia yía l!!Í.b~ca. 

Según lá ym, estos ataques "S()\,i.de 
marcado carácter político" y no harán 
ín~lla:· :~-1e·n-.hü~stros principios y Pf'J:PÓ-
sitos .. de. lu.char incansablemente por 
consolidar en n.uestra patria las b¡¡ses 

· ¡~tlilit ~te¡fr¡1J~~iif~~;!¡~;.e, 
r·~s~;tij~¿f:>'· ___ -_-~u_, ___ ->.: '::·'·- --~- __ :'..'-->,; 
isa;\f~cÍ() •. · firtil'Ün"r!~s': ~stu

tc~!9',d~.ra ¡tC>1J1á.n, Í'4llf9ºª 
Hel:nlfü ~.z ·011vát,~iy ¡JaeqtíelinéAl
IDendras Núñez, Jean Pierre ·Jaque 
Ponce y Juan Cedeño Alvarez. 



ROSA IBAÑEZ MUÑOZ 

Funcionaria, INDAP, Ca':1c¡.u~~e,s,'. 
Desoc. (AGuFcL J-6-75) 



MANUEL D, .fBAfüi:Z NEE RALTH 

Liberado de Puchuncav:l. (El Sur 111-9-76) 



ELIECER !BAÑEZ ORTEGA 

Obrero Cuadrilla, Direcci6n de Vialidad, Linares, 
15 años de servicio. 
Soltero. 

o - ' 3 ano basico. 
PS. (AGuFcL s/t:) 



JUAN ]:_IJAÑJGX PAHADA 

Auxiliar do Alimontaci6n, 
5·

1
7 aÜos do servicio. 

Sopara<lo. 
6 0 - ' ano besico, 
lndepondionte. 

Juvta do Auxilio Escolar y Becas do Linares, 

( AGub'cL si :f) 



Profesora Edt1caci6n Jlritnaria, Loncon1illa. 
6 aiios do servicio. 
Normul:ista. 
Casada. 
ps, (AGuFcL s/f) 

INES IBAÑEZ PARADA 
Profesora de Educación Primaria del Depto. de Loncmmilla (San Javier). 
Casada. PS. (AGuFcL 1o-1o-74) 



RAFAEL IBANEZ 

Suboficial Mayor de Carabineros, Prefectura de Cau-
quenes. (~2-2-79) 



Hl\LPH IBANE;z 

24 años de edad. 
Ur1i ver si. taT' ic>. 
:!Je tenido por Cara bine ros, en la madrugada del 8-8-
'731 integrando un grupo de 1o miristas y wapucista 
que so encontrab:Jn repa:b:biendo propaganda subvors:l· 
va. en una poblaci6n habi.toda por :funcionarios poli· 
ciales 1 en el soctor COHVI de Playa lmcho, 1[a:lp<ciJ:0'. 
SQ,. l!'ueron puesto13 a düipoH:lc i6n de la ;fust icia i1I:i.· 
litar. J<;n poder del grupo extremista so encontraroi 
cartillas de instrucciones para asaltar cuartoles 
():Lsponit:i.vos rnili tares. ( 9-H-73) 



HUGO IBAÑEZ RAMOS 

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



}:Jr.of'esorél l~dltcacibr1 .Px•in1ar•ic:t, l}o11co1nillét. 
10 a~os de servi.cio. 
No:r•111alis ta. 
Cé:.'l.sada. 
Independiente derecha. (AGuFcl; s/f) 



JOSE L, IBAÑEZ HEYES 

Militante DC. 
Lautaro 531, Linares, (I,ista electoral 1972) 
Váase JUAN MANU1% GAS'l'IJ,J:,O NlJÑHY. y m:,ADYS A. Z]•JN'J'1'1NO ROGHA. 



noDOLI•'O IDAÑEZ HODHIGUl~Z 

Presidente Sindicato Empresa CELCO Constitución, VII 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social;· 

1WDOLPO IBAÑEZ HODRIGUEZ, designado miembro del CBS ~ 

Hegión, 
(El Mercurio 4-5-84) 
(D.O, 9-1-86) 



BLANCA fBAÑEZ SALAZAH 

Registro Asignaci6n Familiar, 
3 a~os de servicio. 
Casada. 
6º a.ño líurnanidaclos. 

Caja de Previsibn de Empleados Part i c·ttrar·e e: •.. ' 
Linares. 

,J. H. R. ( AGtll''cL Oct. 7 I{) 
BLANCA IBAÑJ<;z S. 
ContabilicJa(l, Cajé1 ele l)revisibn ele lG1nJ_JloacJos Jl¿:1rticularest Li11;lrcs. (1\GuFcIJ s/.f) 



EMILIO IBAÑEZ SALDIAS 

Pro:fespra Escuela No. 23, .. !<:!.~!'~~~· 
Licencia Secundaria. 
Casado. 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 



GONZALO 1.BAÑ"EZ SAN MARTIN 
El Mercurio 17-4-86: 
Comentario al libro de BOENINGER (v~alo): 
Democracia y No Arbitrariedad 
Por GONZALO IB:AÑEZ S.M.· 
(Párrafo final:) 

- Hace al~nas semanas, J oaqu.in Ga:Í'cí.a~Hi!idob.fó:, · co
mentando unos· art.ículos mfo·s· apa. tecid()s··e·. ª. esta·s· !t{tfJna.s 
·sobre el Derecho y los Derechos ·Humanos, señGffit-- e· no 
hay que pensar que éstos· son sólo un rem_edio- frente atpo_· 
sitivismo jurídico ni que hay. que quedarse_ sólo en la _Obser
vación de los abusos á que su práctiria ha _da(lo lugar. 

Desde luego, no pienso ·que los derechos' húin_aQfis· cortsM 
tituyan un antídoto contra· et positivismo jutídi_co. Es ·cierto 
que dichO positivismo postula que los derechos de cada -u ti o 
no tendtían. otro origen que la voluntad _s_obetana del __ l,egis_
'lador humitno. Pero, entend'ámonos: si -postula_ es_o-_es por
que, para no· lesionar al men,os en teoria las_ libetj:adeS indi-_ 
viduales, la-única-_forma de-compaginar _en_tre sí-espS_ dere- ~, 
chos es a través del m_ecánism_o de la voluntad_ general. Por 
ello; aparece corilo con_t_radictQ_ria la,pretensióq d~ 'F.imitjlr é_s-
ta o la soberanía popular, que'.e·s:Io mismo,-pot los.derechos 
humanos. Es evident_e que este _intento_ de !imitación t;!ncuen-
tra su base eri -los desbordes' en _que· h;¡_ caído esa soberanía, 
pero tratar de oponerle esos derechos, ,¿no sign_ificar_á retro-
traer ·el problema a su origen?- Nuevame~te:· ¿ctJmo _--con,ipa-
ginar las libertades individuales sin Umitarlas--desde-fu_era 
d_e eJias mis~<ls? Las cói:rienJes _4e_ p~i:tsam~~ntf) __ q~~---s_u~--~E!:-n~ 
tan estas tesis se Il,lueven; Por esq, m·éVitable·meñ-te;·---entre--el 
extremo del-totalitarismo, si-.ponen_e_l- a_cento e_?--'bl ~oh1n~d 
sot>erana, -y el extremo de la--ánar9uia si.- a! con1rario,,Iq:,p_o: 
nen en un,uso pleno .de las libert¡:¡des .-indi~-duales,_-J{,ue-10 
que- quise éxpresar al presentar c:orri()' _ejeínplos. -en_, mis ar-
ticulos ya·mencionadOs, una docenª,de casos dond_e.el-u:so + 
no el abuso--_de los derechos de urtos-supo_r.ie ipev-itablemen_~ 
te quebl".anta-r los derech. os d~·o.t .. r os ... Si •. m .. •.n ten .. 1·e···.ª· .do .. l•.~-.P ...... ~ ... '. misas que dan origen a'este Ifroblema. Joa(¡ufn-Garcfa.;-_,_Hui~ 
dobrO tiene una nueva respuesta para soluriioná&!91-:se:i~_iq• 
tere,~ant~-que la __ ~i~ra a conoce!:_ ' 



HEHAI,DO IBAí'H;z SANHUJl;SA 

La torre 93'7, ~'orné. 
"El Polla", estudia ( '?). 
Lista de sospechosos. ( CET 18-10-?IJ) 



JUAN RAMON IBANEZ SAYES 

Jornalero (operario de temporada) IANSA, Linares. 
3 años de servicio. 
Casado. 
1° año Industrial. (AGuFcL 16-10-74) 



LEILA ISABEL IBAÑEZ TARDEL 

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



EDUAI-rno J.BAl"'l"EZ TILLER!A ~·-
El Sur 11-9-85: 

~9f~end~Mt~Regiónal;brlgaelier.gene~al .E~~~relb';l&:\;~~;}'11l~r:í;~su~l~t6'~.cj~I-
. ~Q~jerlló, el<i¡\órnentopolíti~Q,laregíona,íi~ación y la labor.eje! tunCi.onat'i\l pútlli· 
é0''(1;1E¡ron .ternas que ¡¡b(Jrdó con EL SUR. · -- - -



EDUARDO IBAÑEZ TILLERIA 

Coronel de Ej~rcito, Calama. 
Comandante del Regimiento "Calama" y Gobernador Pro-
vinwial de la Provincia de El Loa, (11-11-76) 
725 109818 
Arma: Infantería 
Especialidades I-III 
Nacido el 20-8-1932 
Casado 
Iniciación del servicio: 5-1-1951 
Nombramiento de oficial: 1-1-1952 
Ascenso a mayor: 1-1-1969 
Ascenso a teniente coronel: 12-9-1973 
Actual Destinación: 1-3-1973 Agreg. Misiones 

(Escalafón 1973) 
Intendente de la VIII Región, Brigadier General EDUAR
DO IBAÑEZ TILLERIA. 
Dirección personal Carlos Víctor Lamas 495, Concepción 
Otra dirección personal Víctor Lamas 845. 
Casa y actividad laboral en Caupolicán s/n, tercer pi
so, oficina 23. Este es número interno sólo para el 
personal a su cargo. 
La dirección de calle Caupolicán en el primer piso in., 
terior corresponde a casa Habitación en caso de per
manencia indefinida por motivo de mando en situacio
nes de dificil momento nacional u otras actividades 
del momento, 
Fono directo de consulta, previa identificación de 
c Ódigo es 21 683, c onc opción. ( ülVIH 31-1 o-85) 



3. 
Leonardo !BÁÑEZ VALENZUELA 

Lista Amnistía Internacional 
LEONARDO IBÁÑEZ VALENZUELA 
Carnet Nº 66788, Los Andes, 
Nacido el 20-2-45 
Profesor, Universidad de Arica 

A continuación informaciones en castellano. 



LEONARDO IBAÑEZ VALENZUELA -
Lista Amnesty International~ 
LEONARDO IB:A.NEZ VALENZUELA 
Ausw. Nr. 66788, Los Andes, 
geb. 20. 2. 45, 
Lehrer, Universit~t Arioa. Enero 1975 (19-6-75) 
CESARIO LBONARDO IBAfitEZ VALJ~NZUEJ,A vive en EJ<J.U1J., según sus f~uniliares. 

(I.a Tercera 11-3-77) 
CESARIO LEONARJJO IB'.AREZ VALENZUEJ,A se encuentra en el extranjero, según sus 
miliares. (El Sur 14-12-77) 
CESARIO LEONARDO IBAÑEZ VALENZUELA, Avenida Grecia 2965, Depto. 33, Ñufioa. 
Se encuentra en EE.UU. 
l~irma su hermana DIANA ODE'l''.111'] IBAÑEZ ALV AREZ, 1. 729, 952 Santiago, 
14-2-1977. (Descargo CICR 1977) 

fa-



JUAN IBAÑEZ VASQUEZ 

Profesor Escuela No.1, ~~res, 
47 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
Independiente Der. (AGuFcL 10-10-74) 



JOHGJ~ IBAÑEZ VERGAHA 

La Tercera 16-6-BJ: 
' •' . 
:~A· .' fi'n.es_.de. m.eS 
., JORGE IBAillEZ 
• . VERGARJ,\. · -prestará 
i juramente ·.como. góber-

na·dor def·Dístrito :T~2 .dé_ 
Chile~ d&· 18 A.sOciación 

¡ IÓternacional de Clubes 
f. de Leoiiés~ .i:!Urante_ el 
;_ acto de .claU:S;utá· de la 

Convención Mundial de 
esta orgaliiz_aéión que se 

f:~ desarfolla en Hawaii. 
l;::I leonismo se fundó en 

Chile. _háce' 35 ano:s: __ Es 
actualmente la· írlst_it~ción 
de servicio ·más grande· 
detmundo. 

lbáñ.eZ reanzó sús 'pÍi
m'erós ·estúdios en: ·una

' res, Para_ P~()SeguirloS·-_en 
· . el ln!ern_adó. Nacio~al 

Bárros· Aran~~_ y _IU'e~O ~ 
· la U_niverSi_9a~':fde_ Chile,. . 

Fue' el_egicio ·a1Putad9 el 
at\o 1965, siendo reete.; 
gido en 1969. En 1970 
fue elegido_ pre·sideríte de 
la· Cámara de Diputados. 

. Ingresó_ al -re~!iismó __ el 
ano 1976- como sociq 
fundadór -del .,-Clüb~- "La 
Pít:ái'riidén, del cuat·fue.Si.J 1 

p'rE!~i~-~rite_ : por· do-S -_áftOs 
corse,_cu_tivos. Luego_ fue 
secref~rio__ gener_al _·_del 
Distrito - T~2 y _reciente
rriéñté -en fa ·cOnv,11?ricíÓrl 
diStritál de abrif pa·sado 
fue _proclamado. p_or una
nimidad gobernador del 
Distrito._ . _1 



lVUlRIA riU\.GDALJENA IB.AÑEZ VIAL 

El Mercurio.18-7-84: 

·fnstfidtféiiti:iHzti~ión 
ine·Jc{tJí:iJversic1gd.·, .,,,;¡ 

Sefior Director: _ _ 1 

Si)Y, estudia1\té de Historia de la UajversH 
· . dad CMl)líca de chne y veo mani¡mlada 1111estfa ¡ 

-casa 4e·: estudios Pa:ra--Jipe~- qµe _no -_son ]~,_pro- r 
~píos de-'1.ria- v~tdadt!r~_-UrúverSidac'.l_ católica, · , : i 

Ha_ -quedadó -derµ~stl".adQ duraJ1te:.----es_t_~ i 
año,_ y en.numerosas opoxtunidades,-la instru-'. 
rilehtáli~ci6n·de la.UníVérsidad por algunos! 
~studíantes_-y elementos ajenos a _ella corl ti-'.' 
nes p_olíticos-,y_particularmente violentistas; ---: : 

· . · Pero .esto hit llegado .á un. punto int\)l.e~a-, 
ble~ ~í;lljdo -~1_ -P~~~do vi_erues :13 Ja. inµlg:én-·de L 
la Virgen en el-_.patio-:del_ Campus __ Orien;te_:_ha ~-: 
sido i_rr~~p_etuo_sa:inent~-inl:l:P:~l_l:~d.a._~~ pintúr:a. ( 

Nu_estta Univérsi.~ad·,~·s>una u.niversi_dad·:1 
católí~a Y qe !\~ello ~IJPq¡>I! q\le Jas ¡1111mµosi 
respe·t·····.·" .. ·.·ª.·.l·tn .. •._-_n9s·:est.·~ ...... ft1./:CU: ..• ·.· .. y.·_a--p .. '.º.• .. m· .. ·· º.c.ión··.t;s.~_ .el móvif primariQ -. a::U'ni:versida<.I> · - · ! 

L<i'¡í~9nt(ddt'i 'l.C,¡¡jnp(í$ •• Qtíéli;t)l•rey~la' 
úrta a<;tl):ll!i'.él)p\'( •• fé gra~• 
rViefaltit:ll~respetq ... l;i,M 
;- .. .- .. A-11~0.J:~&;t~:'.hé(! :o·;nq·.-~.-
• il!dlfet~ntes: >\de!Jlás '.dé•. 
ci_ón-:.a:i.~·.1- · --- -- _J;ge.~,:;;_.J~_l;i;~ 
tar:,.µn;:t::;iy ~n<cf~f.ert~~;-;d 
fe•· y•~¡ g~ . (ltilr,'.)fi,¡¡pre 
yando.:,c~Q~J.:.\ ____ ·.- ._. ~>>!'ª-;:.-;p:n:ive~·S:· 
hacetriris·_ IlleJ.oi:~$.-:Jf _ ~h~.~;·J~,µ-~·n · · 
nales.r_:Cristiano~.::ctjnse_c·u~ntt;!~?.~:--·:·<~:_,.'-'/ 
__ . ---~M. Mag•la!éna lbáñezVial. 



ORLYN fBAHBl~ SCH; 

Instructor Adjunto, Facultad do 1Gducacl6n, Humanldades y Arte, Universidad 
de C,on".~~"'"61!~ (Catálogo General 1982/83) 



PATRICIA IBARRA C 
PATRICIA IBARRA C., 8,831.532-4. (Plsn 86) 



ELIANA DEL CARMEN !BARRA ABARCA 

Se autorizó su reingreso al pa1s, el 19-8-83, 

.... _, 

··,·' 
·, ! 

' \ i
i • ,.· ¡ 

(Ba Tercera 20-8-83) 



ESTER lBARRA ABURTO 

Secretarias de Departamentos, Universidad de 'falca, 1981, (EB 6-9-82) 



ALEJANDRINA !BARRA 
Argentina que trabajó tambi~n en 

(Informe: Silo y la Comunidad. 
ralea 1983, P• 5) 

SILO. 
Instituto Nacional de Estudios Histórico-Cultu-



AJ,J~J AN:OHO 1.BAiillA 

AI,EJAN:OHO IBAHHA., eBtud:i.nnte detenido deBpulls de una marcha del silencio frente a 
.la pa:C'Toqu:i.a de San Hoque, fl¡1ntifü>;()• (Iia 'J~ercera 21-7-fl4-) 

... 



J\1'!'J10NIO IBAHJU\. BJ~WAVIDI~S 

j.Jirista de c!?1lJ1.9_élslos .. 
DomiciLLo: Carrera x Id. bertad, Pobléwi6n 1hüle 
Hondo, San Carlos. ( 1973) 
I'rofesor y (}obernador :~ubroc;unto de :3an CarloB. 
Uno de la gente que :figuraba más antes del 11-9--73. 

(Mario Doniínguez, antes d<ill 17-·1-74) 
Profesor de Inglés en la l':souela Consolidada de J~xpe· 
rimentaoi6n, San Carlos. 
Después del 11-9-73 quedaba en el colegio, pero cuan· 
do en la. sala de clase hfJ.bl6 en c01it1°a de los rnili·ba· 
res, lo expulsaron. 
Presülente rl.ol re, San Ca.rlos. (Ci~:l 23-1-74-) 
Activista, en su casa corr:Lentemente fle re1mícm con 
el Dr. Jaime Heyes. (J:l,:Oomú1guez, idern) 



BLANCA !BARRA -·· 
Amiga del mirista GABRIEL EDUARDO 
su hermana XIMENA IBARRA, asilada 

CAMP!JjLAY, le entregó armas que perteneo1an a 
en la Embajada de Italia. 

(La Segunda 18-12-74) 



ROBERTO LORENZO .fBARHA COHDOBA 

MIR (Listado alfabbtico 1978) 



2. 
Fabián !BARRA CORDOVA 

Lista Solidaridad 1 : 
FABIÁN !BARRA CORDOVA (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V : 
FABIAN !BARRA CORDOVA Fabián: 
17-1-75 en Viña del Mar (Mayo 78) 
FABIAN IBARRA CORDOVA, arrestado y retenido durante la segunda quincena 
de enero de 1975 por agentes de la DINA en Valparaíso. 

(Informe ONU 8-10-76, pág. 68) 
Estuve con diez personas que desde ese entonces se encuentran 
desaparecidas: ... FABIAN IBARRO, ... 
La mayoría de ellos estuvieron conmigo en el centro de detención Maipo y el resto 
en la Villa Grimaldi. 
La última vez que los vi, estaban todos en condiciones satisfactorias. 
(Enero/Febrero 1975). 

(Declaración 3, Informe ONU 10-2-77, anexo V, pág. 5) 

A continuación informaciones en castellano. 

El gobierno indicó que: 
"Después de las declaraciones iniciales tomadas a ellos, las siguientes personas 
fueron dejadas en libertad en vista de que no se constataron vínculos directos con 
los asuntos que estaban siendo investigados: ..... FABIAN IBARRA CORDOVA, .... 

(Informe ONU 10-2-77, pág. 48) 

Se presentaron fotocopias de documentos oficiales en los que se admitía la 
detención por parte de agentes militares o de seguridad de ... !BARRA CORDOVA, 
FABIAN, ... 

(Informe ONU 10-2-77, pág. 51) 

Siaue información en castellano. 



FABIAN !,BARRA CORDOVA (2) 
Separata Solid~idad N.o 23, Nov. 78: 

Sería posible interrogará! SuboftciaYC!e cárabineros Juno· Contiéras Chávei.· 
adscrito a fa DINA., acerca 'de_ fa_sJtuación de Fabíán- tbarra Córdova~ dEi'Soni_a- Ríos 
PachecO~ :- _:- __ ->_< :-__ --, _- ___ : __ --, --,--;,: _ - _-,,~---> 

_Sería posible ínter:rogar- a José -Manuef Mac- _f\1il!an Godoy,_ funcionario civil, 
ctÍñado de Contreras Chávez_. acerca _de ta situaéión_ de Fabíán !_barra Córdova, de 
Sciriia Ríos Pacheco: 

Sería p~sibl~ interrogar ar Coronel ,de Ejército Eduardo O\farzt'.ln, Comandante 
de! Regimienta Maipo de Valparaíso, acerca de la situación de Fabián !barra 

• Córdova, de Sonia Ríos Pacheco, de Alfredo García Vega, de .Carlos Rioseco 
Espinoza, de Horac.io Carabantes Olivares, de. Mari#, ¡l••tié,;rez Martínez, de Abel 
VilchesFigueroa, de Elías Villar Ouijón. . . . . .. . .. ..··· .. · .. ·. ·. 

Sería posible interrogar. a . quien estuvo 3·-éargo . CleC Regimiento. Maipo de 
Valparaíso, sobre la situación de Fabián lbarra Córdova, de Sonia Ríos Pacheco, de 
Alfredo García Vega, de Carlos Rioseoo l:spinoza, de Horacío Carabantes Olivares, · 
de María Gutiérrez Martínez, de Abel Vilches Figueroa, de El fas Villar Ouijón. 

,- -------·-- -----·~-----_ ... -- -- -- -- - - -- --- "-.~----~-"----- ~ .. ~--·---~,----·--

Lista Solidaridad IVa: 
FABIAN IBARRA CORDOVA 
26 años 

La Epoca 17-1-90: 
SONIA DEL TRANSITORIOS 
PACHECO (Su;. FA:ll'IAN ENr 
RIQUE IBARRA CORDOVA · 
(27): fueron detenidos el t 7 de 
enero de 1975 en Villa del Mar' 
por funddnários de la DINA 
como parte.- de un operativo' 
contra el MIR. Ambos perma
hecieron - recluidos en el regi
miento Maipo,,y en Villa Gri
maJdi; donde habrían permane
cido hasta el 20 de febrero de 
ese añ~~ según testig~s. 

17-1-1975 
Estudiante universitario (1977) 

D 

No hay cargos sobre FABIAN IBARRA CORDOVA, no ha sido buscado ni menos detenido. 
(Descargo O~TIJ 1977) 

FAl'HAN IBARRA CORDOVA, detenido el 17-1-75 por la DINA ., mili tares, 
(Analisis 20-5-86) 



FABIAN IBARRA GORDOVA (3) 

El Merc~ll-89: 1 

· La Segunda Sala de la Corte Mar-
1¡ 

cial conoció de una apelación deducida 1• 

en contra de una resolución por la que ¡ 
Se dictó sobreseimiento definitivo, ¡>or ¡: 
aplicación del Decreto Ley sobre Am-!; -
nistía, en un proceso sobre -ocho per-:' 
;son as. presuntamente detenidas-_ desa--; 
_,parecidas,· todas ellas supuestamente !I 

pertenecientes al Movimiento de Iz- , 
quierda Revolucidnarlo (MIR); 1 
- Los hechos qu~ dieron origen a··laR_ 
causa, según la p~e querellante, sef·;,··· 
habrían registrad< entre el 17 y 27 del 
enero de 1975, en a ciudad de Valpa-L 
raíso. __ . !. 

Los presuntos eten~dos.-desapa~e- i'. 
cidos, de acuerdo versión proporcto- :· 
nada por la parte querellante, son Fa- , 
bián Ibarra Córdova, 27 afios: Sonia ! 
Ríos Pacheco, 30 años; Carlos Rioseco '.::_ 
Espinoza, 26 años; Alfredo García Ve-¡_ 
ga, 30 años; ~bel Vllc¡ies Flgu~roa, 37 ¡ 
años; Elfas VtIIar Q~1Jón, 20 anos; Ho-1 
racio Carabantes Olivares, 21; y María! 
Isabel GUfiérrez Martí11;~z. -



FABIAN !,BARRA CORDOVA 

Lista Solidaridad I: 
FABIAN IBARHA CORDOVA (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
FABIAN IBARRA CORDOVA l>ABIAN ! 
17-1-75 en Viña del Mar, {Mayo 78) 
FABIAN IBARRA CORDOVA, arrested and detained during the second half of January 
1975 by agents of DINA in Valpara1.so. (UNO Heport 8-10-76, p, 68) 
r stayed with ten persons who have since disappeared: ••• FAJlIAN IBARRO, ••••• 
Most of them were with me in Maipo oamp and the rest at the Villa Grimaldi, 
The last time I saw them they were all in satisfaotory state. (January/Februa!') 
1975), (Statement 3, UNO Report 10-2-77, Annex 

V, P• 5) 
Se encuentra vtvo: l~Al3IAN Il3AHHA COHDOVA. ( l~xped icnte Mollt fs. 19) 

FABIAN IBARRA CORDOVA: Recurso de Amparo N.o 320-75, sin lugar 11-7-75, 5~ Sala 
corte de Apelaciones.de Sántiago, enviaqo a1·3o Juzgado.del Crimen de Valparai-
so. (Expediente Molli fs, 111, 3-1-78) 
The Government indicated that: 
"After initial statements were taken from them, the following persons were re
leased since the~ had no direct connexion with the matters being investigated: 
•••••••• FABIAN IBARRA CORDOVA, •••• (UNO Report 10-2-77, p. 48) 
Photo-copies were presentad of official documenta admitting detention by mili
tary or seourity agents of ••• IBAJ{RA CORDOVA, FABIAN. 

(UNO Report 10-2-77, p, 51) 
El 28-4-79, la Corte Marcial Drden6 "reponer al estado de sumario" la investi-
gaci6n sobre Ji'ABIAN IBAHRA, (Ohile-Amf:lrioa 52-53, 1979, p. 126) 



ROBERTO IBARRA COHDOVA 

Estudiante, curso 2, Hist. y Geograf'!a, Universidad de ~~ll!~ 
Expulsado por marxista 1973. (Listado Con 11-8-76) 



JORGE IBAHHA CORRALES 

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



GUILLEH.MINA ESTER J.BAH.RA DONOSO 

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



LUIS ANTONIO IBARRA DURAN 
La Epoca 23-9-89: 
L{)IS···;>\]'qTÓNfQ/;\ll{~~Í{~ 
Dll}l~N f(;ti{J~~ ey'él>triei~á,5'f4e 
Iatisa e!l '(i:h,i.l14Jj,f!íe 4eteíiiéidiel 
'Z3 de s¡,plléi\}!Yrédt\'il<J!7;;1' á'.'las 
zt:3tr~!i5fii'~i!é'if'slf 4~lio 'dÍí 
la c~uil~éi'P!'t"tuur1paf91!la .etiiÍlc 
P1fés~« !t<ffciíiii!ífáj'es:rf~l\1'1'i~i)1~' 

·~6j;~i1l~~h1'il~~~W~?~ 
éq¡¡~ge,¡t~J~~ªi~1fe:~esugo·d~ 
su at>~ehffiSíªí;!Lt:;•<;~.'Z'''·· 



LUIS lBllliRA DURAN 
LUIS IBARRA DURAN, detenido el 
Panfleto tD6nde están? ~-5-88: 

23-9-73 por militares y Carabineros. 
(Análisis 20-5-86) 

'..Luís (barra Ch(rán. oete· 
'nido deSaparecidO en 
'.ea.rrfil. el 23 de. septlem· 
:br'8"1fe 1913w· ·24 años •. 
\~le.c.tr}_(;l_~!_a. 



LUISA DEL CARMEN ,!BARRA ECHEVEHRIA 

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



FABIAN lBARliA 
Balanoe del MIR: 
No figura. 
l!,ABIAN IBARRA "ESTEBAN", preso. 

(Borrador Sohlosser) 
(Versi6n TV 19-2-75) 



DANIEL .!.BARRA FLOHES 

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

¡-\ 
: . 

! '.- ,, 



HERNAN !,BARRA 
!}ol:l'.tioo. Huachipato. Diácono lªIglesia Bautista, O~~~~i&n~ (o7o/18/JUN/979, 



JOSJ<; J:BAHHA 

Nómina del. senador IHUHETA do los interventores marxistas en los sec
tores textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca, 

(El Mercurio 16-1-73 (83)), 



ERWIN DEL TRANSITO !BARRA LEIVA 

Se autorizó su reingreso al pa1s, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



ISMAEL !BARRA LENIZ 

La Tercera 5-12-75: 

1 la . .i"ródue'.~í>l! ~n; s!l 
: calidad .1>.~ófesj(!íial, 
¡ Ibal')'.a;Lénlz escáló !ll'ª 

1

, a úna todas ías Jerár-
9uias d.e Ja .F1$cáli¡! Por 
me.ree.lmlentos í,)rO!e-

1 slonales basta l!lll(ar ª' 
' ' la cumbre de su carrei:a' 

funcion_a_rta _c_óri -el n(j:r_n
bramJe'!to .(!e .fiscal 

. i oclll'l'i<la ,el;\ reéit>'!te 
, ¡· pása!lo. mes de no'Víem' 
· bre. Hasta eli!lstante de 

asum_ir:lf_Sás-1Jt1&va~fttun~-
; _c~on~,, > • an 

Funcion~rió _ de, ca-_ f como el 
rrera es el nue_vo fiscal\ F_ bre _de I_a,in 
de la Corp6raclón de ¡ í,>U~.,<lelví 
Fomento de Ja Produc-.r f' se' tlesemp 
c¡.·.ón, abogado· ISM. 'AEL.I! .. Jef·e····.º.·. e·¡·' p··.·.".•.·. 
!BARRA LENIZ; quien ! d~ Adós Y · .. · , ... ·. •'¡¡ 
ha . sido designado en j F1sc1ilia, . ¡ ,. ¡¡,¡ ·· .. 
ree111p1azo. de .¡uan 1 . lJl!l)() Jal)ii!j¡ir<~baj'i'~ 
Carl~ Door'' q_úé 'pfe-; l _Lt?D'l,Z, ,: e~-,;-,:_-~:~~-ªJ~:~t,:};i>,~ 
sento la renuncia -a su ¡ Adti_~_t;r:Vit\f!l~-~~~~~~: 
cargo, . . .· • l' tle!le 9 jíl:los,•l!)l 1tpa' 

Nació en la ciudad de ' Y()t·'íle ~8 ¡µ)o~;,es\jí~a: · 
Santiago . el di.a 6 de ¡)~1'~ ,'áli(Í', · · g~
díciembre de 1932' . es- ! iil'etía .. ,ii'l'ivll )lj' ' 
tud!ó Leyes ~n fa 'um· ' véfsidaíf'.''.á!!; ,.··.. ¡;~:¡.{ 
ve~s.idad de:()bile de la ' tpelJÍ)I' ~i)nfi.S!líh ílñ® 
cufilegresóenl91>4.~s- <l<iedi!d.: · · ·· v 

d".es,.fecb.a~bastaJ957 .. Ji)!' lo. 
•ier~ió la ¡jrofeSíón "11 nu~Yo. .¡is~ 
fo~'.l:Ull•~, ,,,...... · .· Pófa~!óild 

E11• l9!i7, lla~tanfo' fa Pro 
li>Ven; 'lj¡llreS!l a;la !tor- • .· ho!l'bre s'!ill!l<):)''s 
porac!6hd!'F!>lhÍ!QtQde gún.~f¡ínpUblic)lta 



J<;NJUQU!<; fBAHHA OLAVJ<; 

Ilegistro 1-l'ondo l{etiro, Caj:-1 (Je l)r·ovisió11 de J1;1n1)learlos l"lurtict1la.1•es, 1:--:_illétX'?s. 
J aiios do servicio. 
Soltero. 
6° año l-Ittn1a11irlc:.tclos. 
DC. (AGuFcL Oct,74) 
I>NHIQUJt IBAHHA 
F'or1clo lle tiro, Cflja. de l)revisiÓ11 de J~1npleados I)urticttlé1res, Linr1r1,;.s. (AGuFcL s/r 



ROLANDO IBJIRRA ORTEGA 
ROLANDO !BARRA ORTEGA, detenido 
Panfleto ÍD6nde están? 4-5-88: 

el 25.,.10.-74 por Carabineros •. (Análisis 20-5-86) 

! Rolando !barra Ortega. 
DetenJdo desaparecido : 
j.en~ el 25 de octu·¡ 
'bre de 1974. 32 años.! 

Regres6 a su hogar en Parral. 
Dice que lo tenian trabajando (traba
jo forzado) en la carretera austral. 
Muchos de los presuntos desaparecidos 
están allá y van a llegar de a poco. 

(EdFu 4-5-88) 

' '~g~.1.c.~~~~.~:____ · 

\ Propaganda -electoral Cie Ta;_ --·---·~ 

l
;comisi6n Juvenil de Derechos Humanos Lina:bes, 
:Diciembre de 1989: 
¡ ______ ,, - - " - ---------- ,. - -· 

¡ La lista que e continuación nombr8mos, corresponde 

l .. 
1 

a llJS detenidos .• de. s13pE)r_·e_·c·;.-.·i·_·p·.' ...... ·.º .. : ... ª.·.··.··.·· .. d·.·.-.e .... ;•; ... -;.l ..•.. ;···.ª.· .. ·.··.·.-.p.· .. ···.:r_ .... IJ .... ·.·.v.--.·.····l···n-.ci· .. ªª ... je ....... · . ... L. in·ª··res ¡ ¡ 9.- Rolando Ibarra Ortega,_ ~¡:,t:.'C!' _l;'.ar_r_al' / _ _ 



FRANCISCO 1.BAHRA ORTIZ 

Obrero Cuadrilla, Dirección de Vialidad, Linares, 
1 J años de servicio. 
casado. 
Jºaño básico. 
ps. (AGulºcL s/r) 



PEDHO IBAIW A Pmu;z 

Dista Amnesty International: 
PE.DHO TBARlU\ PERl~Z Septiembre 19'73 (19-6-75) 



ARTURO J.BAHRA RAMIREZ 

Paradooentes, Universidad de Taloa, 1981, 
Nota: DR. (EB 6-9-82) 



m;IAHA J_BAJiHA HAMIHEZ 

Socialista de Jjinares, 
Profesora de f?cl1icas l~speoiales, en el J,j_oeo de 
Hiñas. 
Blemarrto peligroso para la ecluoaoión de las alwnnai 
del I1ioeo, sigue trabajando. (Gr 1o-1-'74) 
Profesora de T~onioas Especiales, Liceo de Niftas, 
Linares. 
PS. (AGuFoL 8-1-74) 



LUCIA LOURDES lBARRA RODRIGUEZ 
De MARTINEZ. 
Refugiada chilena, expulsada de Argentina a H()lEJl1da, después de haber sido enoar· 
celada por desarrollar "actividades atentatorias contra la Seguridad del Estado" 

(El Sur 18-6-76) 



LUIS ],JJAHHA HODHIGUJ<;Z 

Candidato a rog-iclor, 1971, Quillbn. 
l">S. (AGuF'cCh s/:f) 



ALFONSOlJ!ARRA ROJAS 
Obrero. O(?)/o REGillA RIQUELME. Poblaoi6n Vicente P4rez Rosales, Ohil~. 
(15/SEP/979/84) 
(o9o/11/00T/97:9/Listado 84) 



OSCAR ANTONIO !BARRA SAN Mll.RTIN 
No puede ingresar a Chile. 
Estudiante penquista. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(El sur 13-9-84) 



MARCO AURl~LIO !BARRA SANDOVAL 

~lirista enjuiciado en Temuco. 
Solicitados 12 años de presidio. 
MARCO AUHl~LIO IBARHA SANDOVAL 

(El Mercurio 16-J-74) 

Condenado a 15 años de presidio. (El Mercurio 29-J-74) 
MAHIO IBARHA S, "SCHULTZ" 
Secretariado local, Comité Local (GPM) Temuco, MIR~ Cautín, 
Encargado subjef'atura Tareas Especiales, Comité Local': ( GPM) Temuco 0 MIR, Cautín 
Grupo Especial de Operaciones ( GEO) subjef'a tura 'l'areas Especiales, Comité 
Local (GPM) '.1:.emuc.~, MIR, Cautin. (El Mercurio 27-J-74) 



MARIO !BARRA SANDüVAL 
Mirista condenado en Temuoo a 15 aftos de prisi6n. Su pena le fue conmutada por 
la de extraftamiento. 
V~ase NATACHA CARRION OSORIO. lEl Sur 11-3-76) 



SILVIA IBAHHA 

Agricultora del Sindicato oiR "Hermanos Carrera", Linares, 
Recibi6 un cr6dito de Eº 35,000 de INDAP. (AGuFcL 23-12-74) 



CHRISTIANI~ ]:_BARRA STECH 
Secretaria del ,Juzgado de Menores de ~I,ina:res_... ( · 
C/c un gendarme de la cárcel de Linares. · ( Herrum 30-8-86) 
Su madre INGJ<iBORG STECH es de Curic6, se la conoce de la Ji'I1'AL. 
El padre es profesor. (Alh 13-12-86) 
r,a Secretaria 'J'i tular del Juzgado de Menores de Id.nares, CHHISTIANB IIlAHHA. 
S'l'ECH, solicit6 un puesto en el Juzgado del Crimen de ~,inares. No será ascen
so solamente un cambio, que probablemente va a conseguir. 

1 · (Herrum 26-9-87) 
CHRISTIANE IBARRA STECH 
Escalaf6n Primario, 6ª Categoría, Nº 27 
Seo, lQ Linares 
Ingreso a la uategoria el 20-8-82 
Ingreso al oervicio Judicial el 14-9-81 (D,O, 1989) 
Actualmente el juez GONZALO BUSTOS está enfermo, La secretaria está de juez 
subrogante. De derecha. Ya estaba algunas veces en el uasino Familiar de "ul-
nes, Conocida de la familia del informante, (Herrum ~l-8-89) 
El 29-5-90, ella va como ti·bular, es decir com "juez" a Villa Baviera. Es de 
confianza y apoya a Dignidad. (Epla 29-5-90) 
CHRISTIANE IBARRA ST.ECH, actual Secretaria del 12 Juzgado de Letras de Linares 
fue nombrada como Secretaria del 2Q Juzgado de LetI'as de T.alca. 

(D.O. 27-7-90) 



JUAN ERNESTO IBARRA TOLEDO (2) 
JUAN ERNESTO IBARRA TOLEDO, hecho desaparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 



EDITA IBARRA VASQUEZ + 
Accidente de la camioneta Chevrolet-Luv, doble cabina, modelo 1987, patente FP~ 
3064-, perteneciente al Obispado de Linares e inscrita a nombre de CARITAS Chile, 
el 5-10-89, m/m a las 4- hrs. de la madrugada en la salida de San Javier. 
Supuestamente, la camioneta estaba vendida a JAIME NARANJO, pero no se efectuó 
la transferencia. 
En el vehículo viajaron 7 miembros de 1a re, que habían efectuado propaganda po
lítica a favor de NARANJO en San Javier, Al salir de la ciudad, chocaron con un 
árbol, 
Fueron: 
El conductor VICTOR MANUEL MORAGA HERNANDEZ, 30 años, Linares, chofer particular 
de JAIME NARANJO, muerto; 
Sandra del Carmen CAMIRUAGA SANTOS, 21 años, Linares, muerta; 
su esposo MARIO CIFUENTES MUNoz, 21 años, herido grave; 
EDITA IBARRA VASQUEZ, 24- (6 28) años? Linares, secretaria privada de JAIME NARAN· 
JO, murió a las 9.4-5 hrs. en el Hospital de Talca; 
EDUARDO BRAVO CANCINO, 20 años, San Javier, herido grave; 
MAURICIO PAVEZ NORAMBUENA 1 16 años, San Javier, herido menos grave; 
FERNANDO BURGOS SALAZAR, 20 años, San Javier, herido menos grave, 
Véase también JAIME NARANJO ORTIZ (13/14-). 

(La Segunda 5-lo-89; El Mercurio, La Tercera, El Sur 6-lo-89; 
El Mercurio, La Cuarta, La Epoca, Fortín Mapocho 7-lo-89) 



LUCIANO ARIEL lBARRA VERGARA 

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



JULIO IB/\ItHA VIIJLJ\LOBOS ( 2) 

Respecto a PüNGE e IBAHHA, el Hector dijo" "Yo no los puedo castigar por ayunar. 
: Los alumnos regulares continua:dm si-énclolo, y los expulsados, expulsados están • 

. · Est,&n fuera de la Unive:rsidad", (El Mercurio 14-8-84) 

,, 
'i"·: 

. , 
·.;;.· 



··) 

JULIO .:0:.BAltHA VILLAI,OBOS 

Una huelga de hambre indefinilfla iniciaron ay-er al mecU.odia 4 alumnos de la UC, 
por la medida de expulsi6n de 21 estudiantes, Se instalaron en una dependencia 
de 1a parroquia San Hoque, de la comuna de Nuñoa. 
Entre ellos JULIO IB.lfüHA, alumno de Castell.8ilo:·-· 
JULIO C}JS.AH IBAHllA. 

JULIO GJ~SJ\H I1JilltHA VIJJ,JU,O}JCJS. 
JULIO IBAHJl.A tiene problemas cardiacos, "por ahora 

(La Tercera 4-7-84) 
(El Mercurio 8-7-84) 

(La Discusi6n 21-7-84) 
controlables". 

(lJa ~-'ere era 28-7-84) 
Aheche, JULIO CESAH IBAHRA fue trasladado a la Posta Central. 

(La Tercera 3-·8-84) 
JULIO CESJIIl IBAl>'.IIA decidió ayer reanudar su alimentaci6n 
médico, en la Posta Central. 

bajo estricto control 
(El Mercurio 10-8-84) 

Véase MANUEL PB°NA 'f'APIA (2) (foto). 
El Mercurio 5-8-84: 

; ': .. EnfU11dad<)·. 'en '.su .:gorro·>·att'1sanat;: ,gente· que no Íiene·trabajo,: de''Jós- iliÍ\08) .;ctürailte· ·una· prot0sta,. en n'Íi escuela 
,~qjo_y blaneo,:gtlizás_el tnáS 0flá® dé to-}ique no pueden ser educádos itpesar dei _·)untamo~ hartas seryilletas de papel ·Y: 
:d~s, ·Juliq Césai: ~barrP.--27:-aii_q~;:. qef~~j·_;·qUe hay una-:·dh~posición-Iegalque dice: :Ja~ llenamos _con ·poemas, .con pensa-· 
i.Ill.ó·as(,: ·'-·; : ·"º _ ~:· _::-.., .. :.:··< ._.",.·.:._·:·(.'.<·>'.".-::_::.F;.]:qúe. todos los·n4fios de.Chile ti~nen que-· .hmientos. las_llenamos de_ colores.,verde, 
; ... '. . .- .-. ·:cuando. yo·:estaba .chi<;-o.:vivia-'enr;tenet educación. Esas: expres1one~ dell ¡;amar1!l~, ~o~o. azul.:. Y .. cuando tiramos 
::.,una casa granQ¡;f,.antigua;-en ta: que ha~·1 'pueblo. las he. visto reflejadas al 1nte-:. >:\esas, servilletas -al aire :volaron como: 
Oía dos ciruelos; uno de .. }Oitcit,u~!os ·es~! -·nor de la- úniversida,.d._:·Hay una Iegalb: ~:marjposas, COl'J2B _. pa}MSas, .. como la u. 
_taba verde yen el·veraiio cal)tsban Ios)dad que eatá,vlgente.x..i!ne dice que tú;' :;be!'Tiid. . . . . .. . . · · · 

:_ ·_ll_' º_~r_iones .. _Y _•l __ otro ch:·~elo estilh_a seco_._"'_· :_i_·_ienes ·quei.re_·lh te -]ior_ e_sqs __ má_rgenes.;, 1: __ <·" · ... Y n_I ml!lutq después tentamos al· la_ ·'.· 
::~,1!·,I_\11 me g-ust&bá hiu1\.ojuga:r.en ese! ,y cuando tü..-qtd~res crear-y.construir1 ~:do a unos t1poS'IDll;Y"-grandes·c'?n palos 
;.:c1~~10. seco, ·porque· aent!a,- que él ne_•¡ (µn su~(io te ves·~t1.u~a40,.·:y cuando uno¡ _.tratándo:q.os: _de, ter.roristas y· v1olentfas· 
1_1_ces1taba compañía porquo ___ es_t_ aba solo_ ,,, 'empiet'!, a __ protes ___ t•r po __ r_ . '_•_ "ª. le~•. l_i.da_.d_. __ l ''t_ • ___ •· __ F.sa'.es una _'m.•g<m. _-_d __ • __ lo que ha si~· 
; : Cr:eo que esa :bnagen .. ref-l_eja. .. bastanJe·{ 'que ·nó · te- permite :des~ll&rte inte·r ':nificado la ·universidad para mi". · · , 
(,lo qu~ ·es- ~f. ac_titu_d en Ia-_yi_da:~: tanto_ en; '.gi-a:1mente cQmo·-.una:Petsona _que-no te¡ ~ ., -· ' "" -, .. · · '.~.'f~- • ... ·-. · 

1 __ Ja_ u_ n1yt:¡:rs1dad_ "".· ;mo.fu_ •_ r_ •_ .. de,_, ella,. A mf_i_ '_"J>er_ mi_' te ene_ o_n_, trart_ e-,_co_n .t_ us __ herm_. ano~J_! 
! me dµele la. solajlad,de 'mis compafte• te empiezasagoJpoarcontra una pareo Véase GASTOJIT SOUBLE'!'TE ( 3) • 
;:ros¡.me-dUel~ m~t!ho_ver-los ojós'trist~~-: ;que perm&nen:tetnente- te dice río, no,;·· 
,'dé mucha gente. Yo he recorrido este¡ ,no, . .' . · •. · _ . • _. . _ 1 
f;pafs .. '!1- e~ mucha$ part~s _a la.s que he! :.. Ibarra

1 
~lumnó. de caStelÍano, agrl 

:,: ~clo' h~' v1stó 'do,lor,' ~n dolor bastant~! '.:gó que esa haifddo su ,.experi~ncia ~n. i 
í'mater1al, .. Y-e~e dolór_es producto de la ~niversidad¡ .·-~re~ue~do:,_QU~ _una ·v1 



XIMENA !BARRA 
Asilada en la Embajada de Italia. 
Su hermana BLANCA, amiga del mirista GABRIEL EDUARDO OAMPILLAY, le entreg6 arma 
que perteneo1an a XIMENA, a saber, dos pistolas Luger, un rev61ver Oolt y otro 
Star, un yatagán de fusil AKA 47, más municiones de todo tipo. 

(La Segunda 18-12-74) 



IBAHJiA 

Oficial de ~j6rcito, Tcmuco. 
t)u hi;j~1 lest)iunu so iJ¿;{)8T;O"~"(~or1 
cu del Liceo de Hombrc11 N.o 1, 
Ji'/1UNUl~7', comunistél. 

~ 
"· 

J.u profef1orH de ~6si-
¡.,'J1\ itJf; TilJ.J.":31\ .hlJJ\iL1J%; 

( J<'1<oe 11-'?-"/6) 



, 
HAYDEE .fBlmHEITEH UMAZABAL 

Liberada de Tres A lamo s. (El Sur 14-9-76) 



LUIS J.BIETA B, 

Profesor Asistente, Facultad de Medicina, 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1961). 

Universidad de Concepci6n. 
(catá1ogoG;;11.;;;_:~1 i9s2/8J) 



JUAN LUIS lBIETA CRUZ 
JUAN LUIS IBIETA, presidente del eentro de 
Dice· que "existe el propósito de continuar 
ca.no JOHN POMEROY. 11 

.Alumnos de Medicina, U de Concepción. 
presionando hasta que se vaya:-er·oe"." · 

(El Sur 14-9-85) 
JUAN L. IBIETA CRUZ 

Presidente Centro Alumnos Medicina • 
.>.Estudiante de la U de Concepción. . ~- ~'~"~""""~"'---·;~" . . . . 

Sancionado con amonestacion escrita baJo apercibimiento. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Ap.~laciones de Concepción. 

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

El Sur 1 4-11 -86 : mundo podríi¡ <1v<1nzar si no fuera 1 elementos del cuerp0 social que 'F- - <:·---·>-->o< __ :,\-Q--1- - - ____ así? Losjóvenessonnuestrosmás'cumplenesafunción. - -
' .. UnCIPl"l • e .. sanos aguijones. Nos pican crítica y Señor Director, no.es fácítserdiri-
r.•·a··.>l;~.·····tt.·.e··n'·t··e' . desinteresadamente, sin dóbleces,1· gente estudiantil, Úd. lQ sabe, ni 

1 ;::, con candidez. Por eso, mucha.s ve-i tampoco es fácil ser mamá de uno: 

'
'estudi"antt"I. ces,deptro de l).U~tr~se,.t¡uelll'!~; yo lo soy. vo creo en mi hijo. Creo 

'.tradicionales nos parecen desµb1ca- que es humano como todos nosotros; 
_ . . . . dos. . .. . ... . . . ., •. . . . .. / sé qµe no es perfecto y porque lo sé, 

Senor D1rec~or: . . . . .. .. Ser dirigente est~~iantil n~ es rezó p~ra que Dios lo ayude. 
, No me gusto su chiste referente al: asunto de flojos; es asuntoderespon- ,¿Sabe Ud.? Tampoco. me gustan 
'estmli.ante. floio. que, "a lo meno¡;,• sabilidad sociál de muchach.~ que las murallas pintadas, es un~ falta 
deberia ser dmgente ~e la FE.e " aceptan· representar a los demá~ y de respeto. Pero ese es un .asunto 
Recuerdo .. l!!º!L nost'11g1ala rev1;ita, que peleatr por un mundo. mejor. se ~llitural, y. depend.e de todos . no
''.Topaze", . por .. ~11<! pienso que Ud,1 podría decir que lo más lógico es 9~e s,otr_os, co1110 el c~der el asiento. a.los 
tiene dere.cho a ponerlo,. y yo .a· .de-, soláme~te. se dediquen a est~dia~, anc1¡¡nos y ·embarazadas, respetar 
.cirle lo que pienso ysi~nt.o. ··•·· ..... • ·· .. ··. • · Eso ~t;l.. bien, pero pár.a los que as~la !'~!µraleza, fas calles y la opinión 

Se ha dicho que para que hayaunaj $ientert . ,eso mantiene .el• equilibrip. de'l0sdemás, etc. .. . . . . · 
Sociedad normal,.los niilos debe?•PO".f.~eró p~ta que un11,socieda<! crezca y• · · Mari.a Virginia Cruz de'l6iet1' 
d,er jugar, los jóvenes· soñar, losj se desarrolle nec:esita cambios: los 4.416.243·.1. 
adultos construir, yJos¡mcianos,go:i(e~t11dtat1tes inqÚi~tos y lo~ dirigen-
zar lo construid<> .. ¿Cree Ud. que el tes estudiantiles son algun0s de esos 

de 



El Sur 17-2-83: 

Enrique lbieta Egaña, exregidor de 
Concepción, quien fallec.ii> ayer. • 

Falleció·· i 

·don Enrique 
lbietaE. 

Victima de ·una larga enfermedad 
dejó de .existir enla mañana de ayer en 
Santiago, don Enrique Ibieta Egáiia. 

Nacido en Concepción el 25 de mayo 
de 1911, estudió en el Colegio de los 
Padres Franceses,.. desempeñándose 
más tatde como' corredor de Comeí-cio: 

Fue regidor por Concepción, presi
dente del Partido Conservador. S.ocial . 
Cristiano y consejero de la Corporacíc)p 
de Reconstrucción hasta . _195_2 .. Se dfr. 
sempeñó como representante . de. · 1;1 
Compañía .de Seguros. La·_Chilena Con~ 
solidada y .estuvo vincfllado a !jiversas 
institucil!Qes : representativas .. de ·la 
ciu!llld> tanto de.éarácter·social cmpo 
de. utilidaQ.pública . 

. C¡isado con Inés Astorquiza de la Ma· 
za; tuvieron to, hijos:. Enrique, María 
Inés, Magdalena Sofía, .Maria Dolores, • 
Pedro, Qabriela, Luis Felipe,. Alfredo 
GlJÍ]lermo, .Ana María y Bernardíta:. 

SI$ :funerales:se, efeéfuarálí ·.hoy en 
·. Santiago; luego de una Il)Ísa qU:e se ofi"' 

ciará, a las 11. horas, enla iglesia Provi-
dencia. · 



LUIS !BIETA EG.AiA 
DO. M'dico, Hospital Regional, 2~~!~. (099/25/00T/979/p.2) 



; ifOSE IGNACIO IBIETA 
. -

• lj:l Me:J?curio 4-2-83: 
-· " -- .. t~'"." -" ,,¡ 

-~-: _ - -Cinc_u_enta_ años __ usando. ét_Unifo_rme 
. f:tlelEjé~-c~tó_cumple-el p.r~ximo 3_ de mar

,. '.ZO el Presidente· ele la República, general 
!'Aug:U]5to.::I!inochet. 
;,'.- ~-i\_l·tt<irisformarSé en.ef pí:fmer 1nili
t~N:-_qtj,~ Jleva medio -~iglo en 'funciones 

; f"aCti\fa% el _.J,_efe de Estado. ofrecerá un al
· .. -mí1~r:Zo~d6-~camaradería a ~us __ apUguos 

. i co1nP~Iler9s, en el, PaJaGio d_e lél Mon~da. 
.•--._~/·_-Et curso 4.o afio A d_e la-_ Segunda 
· CDm:P,(,lñí_a? que il)gresó a._ la E:scuela :Mi~· 

litar el ;3 -de .marz_o de 1Q33, estaba. c_om· 
pu_csto. por -:René BOltOn,--'. Carlo_s_. :Bari. 
Eduardo. Castro_ (falleci_do):, Manuel 
Cámpusano _(actualmente .en- . et exte

, l'hlr), Carlos Cob_~i~~ (fallecido), Enri-

que c·ross, P~ti-itll'&:i'~-~-Í~-~-º·'.'-'P~Tih;(-"ñl!-
moro (en el-exterior'.}. Ca-rlos-Elbó;<EX.itri
cisc-o Fernánde_z;_:}f~liJ).e~ Coycol_,ea_,_- J_Osé
Ignacio Ibieta .-Re,n,~·:-q,a_fta,-Axel-P:aulsen 
(fallecido). Mario.,Poo:l~y (fallecido); el 
Presidente Aug_u_s_t(t;'.Pil).o_ch_et~_-J.or:g_e -Re_-_~ 
yes Muñoz,.Gonzalt>-Ruqio y Julid---Van 
der Schraft (fal!epídq), ; . · 

La í_nf o rma~_~tl-~t:-.. fu_"'_ ,: -P!HPQ.f (!i<lÍfácla 
por el ex có_nsul_'dé:'Ghilll}-~t;¡sfuevá -Zé-'
landia, José Ign~cio:J_bietit;,;;qü\cin rñani .. 
festó que los ex_i~t.e-gtantes:_de_.,~~~- ~ürso, 
que se encuentr:~:n. _____ ~n -di~tln:tos puntos1 
del país, debíart;,e:Pll.~Fse _e!J Co_nt-acto con[ 
él, dirigiéndose .-á--la -e:a-silla,-__ ,,469-:-V, -_de1 
Santiago. · -- ----- --- · --->--Z:y_"'_ 

---~'-': .. -- -,__ ''-;->J:i'-



JUAN BAUTISTA ,!BORRA GARCERA 

Docente Departamento de Cultura Religiosa 1 Universidad Católica de Va!E"E . .'lis<?~• 
Sacerdote. 
Licenciado en Teologla, Universidad Católica de Chile. (ucv 1983) 



!:BUS 
Obispo de OPRlllOH, Suecia.. (035/15/MAY'/980/p.4) 

-W~-



ROBERTO !,CANTE E. 
Fr, Roberto Icarte E. 
garmelo de Sta. Teresa 
/16 N.o 621 o.La Plª1fl,_L. 900 

Argentina 
Jt'ro Mario Lopez, 
Fr. Carlos Campos. 
(Estudiantado) (Nota en sobre PaJllllina) 

\ 





JUAN F ICAZA s 
JUA.Ij F. !CAZA S., 7.034,346-0, 
--~---·-.'-·'-·-----"!":.;:;;::--¡ 

(Plsn 86) 



ROBERTO IDE P. 
Profesor Auxiliar, Facultad de Educacibn, 
el e e o_i;t() o P_C:A~ 1~ : , 

Humanidades y Arte, Universidad 
(Catálogo General 1982/83) 



MARJ:A IGJjESIAS ALVAREJ,J,OS 

Direcci6n de Deportes y Recreaci6n, Universidad de Ta:l:ga, 1982, 
Gr ad o E. U. S. 5 °, 6 hrs. (Jm 6-9-82) 



AUGUSTO IGLESIAS . -
AUGUSTO IGLESIAS, decano de Arquitectura de la U del Biobio, Conoepoi6n. 
V'3ase ELIANA CARABALL lv!ARTINEZ (4). (El Sur 1-11-86) ~ 



LUIS J30LIVAR .IGLESIAS CONCHA 

Libera.do de Tres Alamas, (El Sur 14-9-76) 



ALEJANDRO IGLESIAS FIGUEROA 
Asilado'en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a Italia, 
27 afios. (EI Mercurio 19-1-75) 
ALEJANDRO JORGE IGLESIAS FIGUEROA 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8J, (La Tercera 20-8-83) 

í} 1) ¡ i ; (; 



JORGE IGLESIAS 
JORGE IGLESIAS, arquitecto. 
Candidato de la lista C en las elecciones del 
de Etica del Colegio de Arquitectos, 
Vbase ELIANA CARABALL MARTINEZ. 
JORGE IGLESIAS gan6 con la cuarta mayoría. 
JORGE IGLESIAS qued6 como director • . 

Directorio Nacional y el Tribuna 

(El Mercurio 15-4-86) 
(La Tercera 17-4-86) 
(LUN 24-5-86) 



ELISEA IGLESIAS LEON 

Directora Escuela No .lf, Linares, 
40 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente Dem. 
ELISEA IGLESIAS LIWN 
Directora Escuela No.66, Linares, 15 profesores, 
Independiente Der. 
ELISEA IGLESIAS LEON 
Directora Escuela N.o 66, IANSA, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept. 76) 



7. 
Margarita !GLESIAS SALDAÑA 

Lista Aministía Internacional: 
18 años, estudiante. Marzo 1975 (19-6-75) 



MARGARITA ,!GLESIAS SALDAÑA 

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



MARGARITA IGLESIAS SALDAÑA 
Lista Amneaty International: 
18 Jahre, Studentin. Marzo 1975 ( 19-6-75) 



MARIO ~GLESIAS TORA 

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



IGNACIO PABLO 
Mirista en Lima. 
Prepara junto con CESAR 
traer armas a Chile. 

FREDES ROJAS (v~alo) y JOSE MANUEL HIDALGO un auto para 
(El Mercurio 13-4-80) 



JUAN BAUTISTA IGOR IGOR 

Se autorizó su reingreso al pa1s, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



LUIS IGOR NAVARRO 

Turbinista, IANSA, Linares, 
16 años de servicio. -
Casado, 
2° año Industrial. 
P.I.R. (AGuFcL 16-10-74) 



VLADY !GOR TROIOOSO 
Abogado, ºono~poi6!! (166/1~/00T/981/4 y 19/00T/981/~) 



CLAUDIO !HL DAUSEND 

La Tercera 6-8-84: 

, .. n profé~O:r1;¡1í~~et5A.O-C '''~;~.~~J~\y~l!·~~;~~~tl~\~ 
•.DIO 1!,I~ .~Aj.l~~~.D !~· · 
:.~g~sig~d<i: __ d~~~if~~:~e .. fá .· 
·.~~·cu.liad .de.: .fnti~ntería. · d.e. 
, .lil ·l/~l!iérsif!.lif mi>tá Sé'· 
i::rériá · .Pº.r · '·ª .·_d.u~t.a ~.· 
r':~e:,:e·$~c.qrP.tj.r8·ci~.t1'' 
k ,.·.~.! -::. nJ.i.eyq:-: dJ[ep_tívp .m~; ••::·.•; 
i .Jl!lm:~na~~·'·::;¡Jor ;.A(l:S,.,· 
;. démico.~.:.~;'pr;g~ue.s.t.o. ··á .. 0. 

!·rec}pr.,,.Y rat.i.!ic<')d9 .por .... 71 ... : ... 
f :·qrgani.s~o,.<,.~olé.9í.~d?.· .· .en.·· 
; §:.1,f<. ,·n ... u<e;y.,o ·: C:ªf:g·cr ·.;e-n · 
Lree.mplaz.o.· del.·. prof~§"or 



RODOLFO !!AAS 

Profesor Adjunto, Facultad de 
Ingeniero Ejecucibn Mec611ico, 

Ingenieria, Universidad de _Q,Q!L92J2Di~º"!l~,~ 
U.T. Federico Sta, Maria (1964). 

(cat6logo General 1982/83) 



RUPERTO EMILIO LLABACA ANDUREAU 

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



HOBERTO LOHENZO .!.LABACA COHDOVA 
Viajó a Suecia el 8-12-74. 
C/c ALICIA VEHGAitA y padre de LUCIANO AHIEL ILABACA VEHGAHA, 

(La Tercera 9-12-74) 



CRISTIAN ILABACA 
Capitán CRISTIAN ILABACA de Ejército. 
Piloto militar y civil. 
Miembro del Club Aéreo del Ejército de Chile. 
A comienzos de Marzo, llev6 a dos militares de Valdivia en un avi6n 
esta ciudad, con escala en el Casino Familiar. 
Dijo: ''Deede ahora, vuestros enemigos serán mis enemigos también.'' 

(Mk 25-3-87) 

militar a 



MAURICIO ILABACA MARILEO 

Vocal, 
Estudiante de 1'1 U de _c;onc:~J>~!~~I!~•~-
Sancionado con suspensi6n de 2 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 
MAURICIO ILABACA 9 de Mcdicj_na. 

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

(El Sur 21-3-86) 
(In Sur 28-1-86) 



LUCIANO ARIEL ILABACA VERGARA 

Viaj6 a SueQ.ia. el 8-12-74. 
Hijo de ROBERTO 1. ILABACA COHDOVA y AJ,ICIA VEHGARA. (La Tercera 9-12-7~) 



ILADES 
P. LADES 717499 
Almte. Barroso 6 
Instituto Latinoamericano 
Almirante Barroso 6, fono 
'I'. LADES 717499 
I. LADES 717499 

(Nota PAULINA, Agenda 1978) 
de Doctrina y Estudios 
717499, Santiago. (Guia telef. 84/85) 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



PEDHO ILAVAOA 
Profesor comunista. 
Actualmente profesor en Talcahuano, 
IU Director del InstitutodeHistoria y Geografía de la U· 
ni.versidad de Ooncepc.,i6n1 SEHGIO OORflEA BELLO (DO) y el JE 
fe del Depto, de Geografl.a, HILARIO HEHNANDEZ (PO), tratar 
de ingresarlo como profesor en el Departamento. 

(Con 9-5-75) 
Había sido exonerado en la Universidad de Ooncepci6n y fuE 
recontratado por la Universidad Oat6lica, Sede Talcahuano, 
Ahora SERGIO OOIWEA quería que ILAVAOA regresara a Ooncep
ai6n, y aprovechando que el rector HOOHNA recién llegado 
no sabia, to tuvo convencido casl. para firmar el decreto, 
Hubo que intervenir con los Servicios de Inteligencia pa
ra que avisaran al rector que no firmara el decreto, 

(Con 19-9-75) 



JUAN JOSE ILIC TOHO 

Militanto DC. 
Avda. Estqción 121 , Villa Alegre. (Lista electoral 19%) 



OLGA ILLANES BERNAL 

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



JAVIER !LLANES FERNANDEZ (2) 

Lª Te~Rera 26-6-811 





ANDRES fLLANJ<JS FHONTAUHA 

Docente l~scuela de Ingeniarla Bioquimica, Universidad Catblica de,V~!JJ~Taiso, 
Ingeniero Civil quimico UCV. 
Magister en Ingeniarla Bioquimica, 
Instituto Tecnolbg±co de Massachusetts, EUA. (UCV 198J) 



BENIGNA lLLANES HIGUERA 

Profesora Escuela No.2, Linares. 
18 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Democrá!\:ioa Dar. 

(BENIGNA ILLA)NES HIGUERA 
Profesora Escuela N.o 2, Independencia 684, Linares. 
Nacional. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept, 76) 



MlllUO ILLANES lVfAHUZIER 

Cristianos por el Socialismo, p. 3o1: 
lI.ll',NES S$.CC., tv!ario Sarerdote de los Sagrados.Corazones. Nació en Chile en 1928. Ortlcnadu en 
1957. 197r: Provindal de los Sagradns Corazones. Como tal propki6 !a entrega de lo$ tres colegios 
s:;;.cc. ;1! Es1;ido. 1975: Continúa como Superior o responsable de la Congrcgariún (Guía Edeslás
tica~Ie Santfagn). 

Los ayunantes de la úc, --SantiaE.Q, recibieron la visita "!/ saludo del viaario de 
la l'astoral Universi tar~JYIARIÓ ILLANES, quien converso con los huelguistas. 

Mario ILLANES Mahuzier, SSCC ( 1957) 
Provincial y Hesponsable Zona Santiago 
Av. Los Leones 3o15, fono 258808, Santiago. 
Mario ILJjANES Mahuzier, 53 ( 1957) 

(Da Tercera 12-7-84) 

(Guía de la Iglesia 1976) 

Encargado Biblioteca y Centro de Estudio SS.ce. 
Miembro Equipo Jl'ormaci6n Provincia Chilena SS .ce. 
Asesor Universitario 
casa 16. 
16. Comunidad de l!'ormaci6n, Profesos 

Hesponsable Comunidad y Director l!'ormaci6n Provincia: 
P, Mari o ILJjAl\fES 
San Juan 4476, fono 513145, Santiago, (Guía de la Iglesia 1982, p.419,417) 



ALEJANDRO ILLANES MORA 

Figura en la lista de k ~¿cos exiliados que desean 
por el Colegio Médico, 
Figura entre los médicos que no tendrían problemas 
rritorio nacional. 
Véase CARI,OS BASILIO REYES! 

regresar, presentada 
(El Mercurio J-1~83) 
para entrar o salir del tE 

(El Merélurio 13-1-83) 



FELIPE lLLANES PETERSEN 

V~cepresidente ZOFRI Iquique, I Región. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social, .(El Mercurio 4-5-84) 

l 1.11\IHS PFlTRSrN FELIPE 

CAl\Gü: C1·rn1iJl Vicep1·esiclcnte /\sociación Usuarios Zofr·i., Comercial Lo
cal Tclefonfo y T6.lex e iclependiente, liquidador Oficial de Segu 
ro~; . 

DDMlCILIO 1'1\1\TICUL/\I\: /\vda. l'cdro Prado Nº3210 _ __!,C[uicJ~ 

l"'{lf'j(l: ?:)!;,l\{l 

LUl;I\!( DI TIU\l\/\,Jll: loc'11 ll"lU ~cclor Servicios fofri. !quique. 

l'Di'ill: :':111 ¡ .. (31]()} 

f\l! r: ~i .,Ll:-l.? l l ·-i\ (Miembros del CES s/f - 85) 
FELIPE ILLANES PETERSE1'T, designado miembro del CES. 

FELIPE ILLANES, integrante de la Comisi6n de comercio 
(D.O. 9-1-86) 

extermo del CES .• 
(El Sur 24-11-85) 



6. 
Héctor !LLANES PIZAR 

Lista Amnistía Internacional: 
Héctor ILLANES PIZAR 
Carnet de Identidad Nº 3981857, Santiago Abril 1975 

(19-6-75) 



RECTOR ILDANES PIZER 

Lista Amnesty International: 
RECTOR ILLANES FIZAR 
Ausw,N.11, (carnet n,o) 3981857 1 Stgo. Abril 1975 

(19-6-75) 



RATIL ILLANES 
La Tercera 5-7-86: 
En Chuquicamata 

Detienen a dirigentes 
_CHUOUICAM_ATA (Arturo Larrafn).- Ocho dirigentes sindica

les de este miiíl!rál y otras 38 personas fueron detenidas por 
fuerzas policiale_s. · 

Los dirigentes detenidos son 
Hernán Santelices, Juan Taba-
11, 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, reqli
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 policía 
local. 



ARNALDO ALBERTO lLLANES RECK 

Teatinos 44~, 4.486.438. Santiago, vio al presunto desaparecido JJUIS ENRIQUE DIAZ 
VALDIVIA (veas e LllIIS llliRIQUE VEAS VALDIVIA). (Descargo C ICR 1977) 



MERCEDES GEORGINA .fLLANES HOJAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MOISES IIiiiAl\fl~S HO,TAS 

• , , el caso del ingeniero de minas, RA1JT, ILI1Al'HiS, ... 
La revista "Solidaridad" dice que el 24-1-79, "al salir de la Vicaria Sur del 
Arzobispado de Santiago, fue detenido MOISl~S ILLAHE:s RO,JAS, ingeniero de minas 
(actualmente está cesante), y coordinador de los cesantes en la zona sur", Se 
detuvo con EJl a su esposa, IULDA HEJAZ PEHEZ, pero está fue puesta en libertad 
con posterioridad. ILJ)ANES fue trasladado a Copiap6, donde aun permanece en la 
cárcel. Allí se ha tratado de mezclarlo en el proceso que se sigue a los obreros 
MAUIUCIO VEH(}AHA HOJAS, WILFRI~DO Vli;(}A CAMACHO y HOBINDON M1JÍÍTOZ AHAYA (v~alos). 

(Chile-Am~rica 52-53, 1979, p. 128) 



LUIS J.LLANES SAJJ.AB 
Candidato del Partido Radical Genista al Consejo Directivo 
Nacional del SUTE. (31-5-73) 



tá11. CarabirJOJ~os .. 
00rni o r::n.·-tl;rogrmtr-; de .Ax·1J,uco .. 
T~uoI:·il)ió !"Ti1111ta Ir1fo:r·rn<::l.ft1.ra. de1. 22~~1 o~=73 ~ 

EJu1)comi.sar·io d.t~' 1~:ral1co ~ 
cic~11to 1Jor cj_ento a,clj cto e~ la. ,J1111ta, se e11ctte:n-

t1~~~t solo e::r1 est;e a1nbie11to crítico que en i·k1·a~UctY:i 
do tj:ear.J.. perB0110.J_idad y co1n1Jei;e11c:ia p~co~fesional i 

tra·ta d.e :r·ctlliza.r J_o i·1nno 1:1le. La si t1J.é1c:Lón a~e Care,bi-. 
21e1··os er1 el a.Inb.i811te ele_ .. la Celulosa es 2)eC1J.liar1nente 
crítica, ya que todo el mundo comenta el retiro del 
decr·eto clnl C:!oron.ol llugo l-Ienr·J~ql1ez CéistiJ~lo. :_Eil ca1)i
t;J:n (Y.') IJora y ~Los pe~cso11ctj es llan1írez., .ll.:ravena, Faja,r
d.o etc" se ~c:íc11 ele 1~1 f;tt:tl;o:rJ.cl.cJ.d c1e Caral)ineros 11 lo q11e 

1.El. dj_:f·.íci.1. deJ_ ct1:pttc!11 Illa:r1es. 
( I1i) 

El gobernador de Arauco, mayor Walter Illanes. 
(24-7-75) 



JORGE ANTONIO fLLANES URREA 
Presidio perpetuo conmutado por extrafiamiento. Decreto N.o 1.227. 
Viaj6 a Canadá. (El Mercurio 15-8-77) 

"""""'~"'"''"''' 



MAGNOLIA !LLANEZ 

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



c9N 110,S'in.!ltrumentÓs de siempre vienen tós •'111llp1J": charllngo, :ii111l.poña, 
,. - ."·.:.,.·. :._ qu_e_nas. d11lt~rr:1is v r>ercu~ión. · __ . 

+ LOS ".ILL.APU''conversaron~~.~·~l~'sj,'~~~! ;, 
da" directamente deir<!e:Parfs, .. d!i!s~e. d11od~.1111-; . 

garán mañana al m<!Qlod•<i"' 



(3) 

: 

'.1íbíílíi;.~alid6.:de. ·Paris_-el día-·'·mar.·i 
-el avión. en .-'L9ndres .. El mis1nQ\ 

me ió,i.Ha, -_l_¡t .. ~efiora_·:--'4:fd_a Bu,gu~ño (ll:}f!,ii 

d·r····· . d ... ~. ·.cin··º··.·.º ... · ... d. • .. · ... Jos ·."".· ... l .. • .. :::1~ .. te:g_r:a:n·.···.te ... s .. :c:le ..• 1 .. º.º .. ". ¡·· .. u .. µ.·JQ·J .. ;i recibio· ·un J\a-~ado--té'lefó:tiié<> ~ ;:-¡uan1 ~la>: e~Qfj 
sa/.,:ª(,%;·_-R;Qo·~rtQH· -para _a_visar·~e,_c.t'llé_ ellos Se·bal:H'&ñ 

Or ·rdl~.\r' 

·1al~~~~~ 
'·'."';;~.,.,,,.,_:0~~é·~~c.:'.L .·· :_ . 



"ILLAPU" (4) 





" ILLAPU" ( 6) 

de 
es~ ,)a 

>~-~-ií~r-~·:_ __ __ _ Aída 
:?:Bu_g~ei~,t~_;> __ ~-ª~ 
_;fu;~>tl~-:-~ll)_CO- de 
~J4*;::::-i,nt~:g~-ª~~~s 
· .'.<l~t •·· .gi¡ue.q. ·• .. se 
~,~_j!\ ________ <> del_ 

-~/~--o: p:U\~ r t- o 
-:::_á~,~e_S -----<qµ~ _-"el; 
:_::;~y_\ó~;;·t~~t$_a,_ra ': 
; __ .a,BUeUfi&;-A:fi:es. i 
---.--:----\-'-'-'· .,,.--:-,·--- i 

SÓLO LA ·wNfE DE LA TERCERA y funci~~f¡~"· : 
policía 'internacio_nal pudieron_·' a_c_ercar~e 'a los --~J'.i~;::_:-i_~'.' . 
t_egra.~te_s _de :lHapu¡_: que_- b41jaroD---:.t1_fi m~mento, d~L-av;~6,n~ 



"ILLAPU" ( 7) 



11 ILLAPU" ( 8) 

tan cierto'\ dJ_.Gfn'2Arán;.; 
guiz., 

~,. ~· 0 "'r'."'."":.___é_-:.___:_ 

DIRIGENTE JUVENIL 

Por otro' lado, ·un di_ri
gente juvenil muy co!!Ó· 
qid_o ª-~fialQ._güe_.c_c>,l!<::Qr~ 
daba ·éon- que en ef país 
habían artistas o grupos 
musicales mucho más 
:ín~r""~ftós políticame!!te 
qtiéc ·to_s,"Jllapu'' y (¡u.e 
!-pt>r lo tanto le extraña:' 
ba la medida: Aña<J!i~ 
que e~F!eraba <:¡ue el_ 
p~r_só_n·erq · de gqDi~rri:o 
Qlle corr~sponda -entre~ 

, gara proñto l_os a1,1~e_fe~ 
;_de_ntes con_cretos, _que 
: seguramente ti_ene,, Por 
, lós que se adoptó la de-
cit;,iQ:n. - · 

+ CONJUNTO F§LKLQRl(:é> ;,ÍL(.APU'', al cual Se i~· 
acusa de "acti~isfas marxistas"__ _ , 

KongreB "J!'ür die Freiheit Chiles", 24.-26.6.1983 in IV!ünster. 
Kul turveranstal tul1g - Chilenische :B1 olklore, 
Es werden erwartet: Die Gruppe ILI1APU. (Programm) 



"l,LLAPU" ( 9) 

El Sur 8-10-81: 
il'J:iº·.··· ·in.gre· s··o· ·a'c·· i.1:1e·· •7' 4·•·· 7~~ .. ·.·.·.•.• .•. t¡;.;:· .. ::rc, >il':'"' · .. ··. ··. ·. •. ·· ·. •• ·: 'zx • •r 

· .•. •onj.unt~ (l~j······•J'.·'· 
actj.vista marxista'~'···! 
SANruao •. (EL;Stffil.:G ~<lt¿oll$i~ ···;;hi¡::~~l$iAA~~l?J)mUllica/!iónSOJ:i11I 

derárseles ''activistas·. marxistas .·tíne de G<lbiiírnll ~otnfíPátai'Qpfuióll'.tiúbÍi, 
participan 011 la f!áIDp,.ña d~ des1>resti, · ca ló sigui~t~; · · 
gio a .Chile én el extérior''fúe p~~~ldo :í!Jn ¡~; 
e.l ,reingresoa.l ·1>áis.deJo~ inte~tahte~ lnt~~iót;¡p 
del conjuntó lllusícal1llaplí, se~ 1~ sé'- las.si. 

. ñalad.o por lá mvi~iól1 !!~ C<>llltifi~c~pi~. · .tt>s. 
Social en . un c.on\Ullicado entr,~g~~lí 
ayer,· .. ·· , .· • . . ;. . .. · 

Sobri;. e~tll !ll<@id¡l, · <ll illifilstro~cre; 
tario ge11ei>~t M•·ll\Jbie~ir>g~netaJJ~; 
lío Bravo V ¡l!~!\$. aíser consilltad~ por 
los ·p.ériódi~t¡1s•¡fjjo .qué '.'no tenelll?~ in" 
terés q\¡e est:e C<)niUllto · ií\grese. a (;l)í• 
le'', comutamp!}c,O, tle ''ré(!ibir e~e fipb 
de 1>ersoná~ que, vetrgan .ª tratar .de ill' 
tej"fetjt ~n algµn¡f Il1áríera la.aclMd11d 
notinálque sé realiza :e11 el país". · · J 

.COMúNióAlJO. . 
La llledidá de prollÍbleióh de ingreso 

a territorio.nacional del conjunto artís,. 
ticofue dado a conocetmédianté el si
guiente comunicado oficial: 

El Mercurio 5-12-81: 

Pid~tt:~llf~;~~~'•% 
··· P.an°eJfr;'rfifff·íarl~j·~:?i ' 
u~~)~fnp1~rP:; ~;r···. 

·La_,,,~S~gund~ .·sa1_a .de: 1~{ ':CQfte __ 
.. de>_-__ Aq . ~s:.·::'.:I?áf~-- Jll~jur .. ,i~€ls6J'.;_ 
' ·'fer----.;s n:.·:-:_1'.et,"!·U,tSiJ.'/'de/yaffi•P.átO 

,_lnt~ e\l· >_•fa:·Yó~ -d~:_,lÓs .. ·J,:h{e -
·' gr<in .·e~ . _.-,,c~nitintó, (l~Ü~it?t(';--· 1e< 

termino ,•sollc1tar ·. un inforl'lJ._e··::: al , 
-_1Vti11isterio . 4~1 _, ,:.lnte;rlot ,·'·_.;El'>-ittibu-:> 

' ni:il ~OOgtin ~trascendió__; pidió·- a 
dicha.· Secre·t~ría:· (le. -•Es~<iCJ..íl:::;;:p:¿fpia ' 
aut.or1zada·_.:del'· d~CreJo. J:>;f.o:.J ... fü,J9, 
po_r' el que : se __ rproltibió'· ·.:e1::"in~f1;:e:~ú 
al país_ d.e _·:los.-, .. arnp~r_ad·US·;':· .. :<><:· .. ;;,: 

g.n el: recU1·so de· arn_páid' iibPi,~·~." 
.sentado ·é) ,·20 ·de .. 1r0:.v1embt~ ·)laS~"} 
do .. en .. la .... Cl)rte ".ele <"A,:peta·ctQr(e:i· ·:-:;· 

'.se 'a.firma,, que. el,, 7 .. :·de"\bJ•tUb~é;.::\~b( 
1981 se itn,pi4ió'"el .itfgr~s~::<a».t~:r"tF· 
tori9· .. _ ·n. ~,cP,· 11.~l. · .... á · ··.Io·s. ·.·::'.l .. l}te. •.g"r ... :íl:.)1.'.'.•.·: .. •.·:: •. del conJunto · Hla¡;rur<.Erllt:· M·lllue:tf:· 
da Gonzáléz;. 'José,. "A:ndt~·,'.·:·:ttO.IJ;é;t:~'." 
to, J~:ipiEi y Juan C.ar10s' ·'Má·r. Ú'U .. éf 
Bti.!2'.uénó: · · · · ... · 



"ILLAPU" (-10) 

lEbenfalls) trafen gleich auf dankbaren A:pplaus (die) aus Jl'rankreich unCl ~";a• 
lien angerei sten Gru:p:pen ILLAPU, INTI-ILLH/!A.NI, PIRAY und INDO AMERICA - . oe1 
falls zugkraftige Namen. Ihre Musik schlug Brücken zwischen südamerikanischel1 
und euro:paischen Gasten. (Westf. Nachrichten 27-6-83) 

V/3ase CAR!VIEN CASTIIJLO ECHEVERRIA ( 11). 



11 .! LLAPU" ( 1 ~ ) 

Surgen los grupos CHAMAL, ORTIGA, AQUILARRE, PUELCHE y EARROCO ANDINO, e: 3 
otros, como los primeros conjuntos del Canto Nuevo, que con personajes de ~d 
Nueva Canción que se mantuvieron vigentes, como PEDRO YANEZ, DIOSCORO ROJAS, 
ILLAPU, desarrollan su actividad en las Pefias FolklÓricas que pronto se convier
ten en centros de acción pl1tica izquierdista. 
Resentimiento y odio pol1tico que asuman categor1as marxistas se escuchan en la 
RADIO CHILENA que deber1a ser expresión de caridad y religiosidad. As1 ILLAPU 

. participó en la Canción para Jesús. (Cassette Canto Nuevo 1983) 
El grupo ILLAPU firmó una declaración de 110 exiliados chilenoa, agradeciendo al 
pueblo y gobiernos franceses su preocupación por los derechos humanos en Chile. 

( Jja Tercera 1 2-4-84) 



"ILLAPU" 



··.· 

JOSE l.LLESOA 
JOSE ILLESOA, chileno residente en México, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



JOSE !LLESCA MUÑOZ 

25 años, casado, 
Obrero. 
l<'TR 
En la ''lista de los 200'' para M&xico, 
Rechazado por M&xico. 

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



JOSE ANIBAL !LUFFI VEGA 
Jos~ A. ILUI!'FI Vega, OSSR (Redentoristas) ( 1929) 
Misionero. 
Montt 121, casilla 43, fono 267, gauquenes. 
Obispado de Linares. · · (Guia de la Iglesia 1976) 
R.P. JOSE ANI;BAL ILUFFI, CSR, firmó la declaración de apoyo y aplauso a "La 
I~lesiad•il. Silencio en Chile".· 
Vease El:t~ESTO ALCAYAGA ALCAYAGA. (La Tercera 9-6-76) 



ORLANDO ,!LUFI GOLOMA 

1Diario "El Maule"º 

Director propietario: OHLANOO IIJfFI ÓOLOJllIA, de tendencia 
DC. 

Dirección: Freire 792, _Qg~:!ll().!c).11,! 

Tabloide de 4 pághi.ati que circula sólo el día sábado. 
Sus noticias son de carácter r•Jgional, no teniendo gran. di
fusión en la comuna. 

Radio "Olea.je" (F.M.). 

Concesionario: OHLANDO !LUFI COJ,OMA, P.D.C. 
Estudios: Freire 752, Constitución. 

Mismo dueño del Diario El Maule,, 
Emisora que no cuenta con periodistas, siendo esencialmen
te musical. (Marzo de 1987) 



LEONTINA !LUFI ENRIQUETA 

Se autorizó su reingreso al pa1s, el 19-8-8J, (La Tercera 20-8-83) . 

1 



CRISTIAN MAURICIO !LUSETTE DIVIANNE 
Actualmente en Mbxico. 
Su solicitud dé--i:>eíngresc a Chile fue rechazada. (El Mercurio 26-5-74) 



MARIA IMACHENETZKY P. 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Biolbgicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de ConQJW-º!Jtlh~ 
Bioquimico, U. de Chile (1969), 
Licenciado Especial en Biol. Molec., U. Libre de Bruselas (1972). 

(Catálogo General 1982/83) 
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iA 1AZQUEZ 

L l=LEA.: 
C ER VASQUEZ 

U.~ CHAER V ASQUEZ 

- -

- -
VASQUBZ, 

• .. 

(Lista Solidaridad 
detenido el 6-9-74 

!Va ) 
por l a DINA. 



-,.. "'.'\.-~ -~ EE_, .. IO C_t-. .... L:· R_R_~, O ~lfIL1"'.'.'\RA - t.\ l' - 4 U' _!,. _ ... -
~ísta .;nne~ty Iuternati~nal: -- r_ . • ~~E·iJIO C .. -~1:·&No AGUILERA 
! 1 • - •• (ca.rnet) 7 . 625 · ~91, San+-iago 
1~ Jahre lt (1S añc)s de eded) 
~tudent (es~udiante) -I '--~-· ~..:RGIO CARI~~t~O .~GllILhRA 

D 

15 Jahre alt ( 5 a~os de edad) Agosto 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: -IV'N SERGIO CAru{ENO AGUIL~RA (Octubre 76) 
L~eta So1idaridad V: ,_ 
IVAli SERGIO CAR.RENO AGUILERA 
Carnet 7.625.597 de Santiago. 
12-8-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
IVA.N CA.RRE~O AGUILERA 

I.A?~ s~RGIO CAfl,;{r~~J() AGUILl~RA 

(Mayo 78) 

(5-10-7~) 

~iseing child, age 16, 13-8-1974. 
(UNO Heport 8-10-76, p. 198) 

~ista Solidaridad IVa: 
IVAlf S~GIO CA.lili~O AGUILERA 
16 afto• 
7.625.597 Santiago 
12-8-1974 

A!f CARR O AGUILERA, detenido el 13-8-74 por la DIHA. 
(Análisis 20-5-86) 



LUIS IMMARABAL MOYA 

Se autorizó su reingreso al pa:l.s, el 19-8-8J, (La Ter.cera 20-8-H ... 
1 



JOSE RAFAEL ,!MPERATOHE JOIINSTON 

Docente Escuela de Construcción Civil, Universidad Ca tÓlica tle (Ya!~!'.!!i!Hb 
Constructor Civil, UCV. . UCV 198J) 



WLADJMJ:R ~S'.l"ZD' 

O!i'ln.tratista de obras civiles. Soo:l.o de la lílmpresa del ODPA, CJ9l!Slªll2idl1 (o5o/l8' 
Jlm/98<>/3) 



LUIS 

MIR 

ZA ROMERO 

(Listado alfabético 1978) 



j) 
ALFONSO SEGUNDO INACAYA BONDES 
N.o 327. No registra antecedentes en Identificaciones, (Descargo CICR 1977) 



MATEO .!_NANISEVIC DUPLANCIC 

Se autoriz6 su reingreso al país, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



ROBERTO INDO LOPEZ 
El Mercurio 15-6-86: 



1 . 
. 

Industrial de San Carlos. 
Domicilio: Gazmuri 810. 
Carnet 24.358 San Carlos. 
u· 'l l"."'d 1 .01rmo a so 101.,u .. por a 
Uabrovski. 
Firma ilegible. 

libertad del rürista rUle 

(O arta) 



II'iES MARIA 
Te;i.rjeta manuscrita a la Hna. PAULINA TERESA DE LA ANUNCIACION, su hermana INES 
MRJlIA DE LA VISITAVIÓN, Carmelita. 1o-III-1955. (San Manuel) 
carmelo de La Serena 
r:NES DE LA"VISITACIOÑ-
casilla 362 (Indice, San Manuel s/f) 



INES 
Saludos cariñosos a INES, MARIA DE LOS ANGELES y todos los que están junto a Ud. 

(MARIA ISABEL ESCOBAR a PAULINA, 14-7-78) 



INES 
Saludo de Navidad y .Af.lo Nuevo a PAULINA CAMUS, de ANDRES e INES, CLAUDIA, MARIA 
MARCELA; PEPI y NATALITA• 19-12-81. (San Manuel) 



JAIME INJi1 ANTE AL1''0NSO -, 
Tarjeta de gracias por condolencias recibidas por el fallecimiento de su madre, 
de parte de PATRICIO y JAIME IN1'1 ANTE ALFONSO, Pbros., Abril de 1984. 
La tarjeta impresa la firma JAIME INFANTE y agrega: , 
Muy consoladoras tus palabras, gracias, como me lo pides, oraré especialmente poi 
tus problemas con DIGNIDAD y por Uds. 
TÚ = PAULINA. (San Manuel) 
El padre JADIIJ<.! se encuentra muy bien, más ahora que nombraron a su hermano 'PATRI 
CIO Vicario de la Zona Rural Costa, 

(BENJAMIN a PAULINA, La Florida, 21-6-8,J) 
Monseñor IN1''ANTE tiene un hermano sacerdote que actualmente es parrdico en Tala
gante. (La Tercera 12-s:.::srr
Jaime INFANTE Alfonso (1956) 
P~rroco de Peñaflor 
Dieciocho 78 (Plaza), casilla 11, fono 48, Pefiaflor. (Guia de la Iglesia 1976) 
~~~~Sq~!IAlféETA!!~RHie!929 (1956 ' 
Talagante: "Inmaculada Concepc i6n 11 

( 1824) 
P~rroco: P. JAIME INFANTE. O'Higgins 1250, casilla 45, fono 13, Talagante. 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 180, 175/6) 1 

Nuestra madre (CARMEN del s.c.J. Viña) me escribi6 y mand6 la carta con JAIME qu¡ 
vino con el Cardenal. (PATRICIO a PAULINA, Tandil, Argentina, 18-6-82) ¡ 

¡ 

1 
~ 

1 



PATRICIO INFANTE ALFONSO (2) 

tA¡ ·. . .A ETAP~ dc.Ja;perjle<\uClói(yélÍ.laéUalel Pá"'~!(J~; ¡ 
f!lP,,Ef ;-~~gtSt~~~.adi~ ·a ·J()i; .. ,·r~P-9.tl~ro~i}i~ ·:e.$~,Jllarip,t: ~iendc:t·;~n~?-Y:1;;;.·:/:r 
trad~~J((s.·1nstantes e.n. <t~l'._carwiba ben·c1~a.~.:· ·">?% ;4}:~>-:. 

. ·"'-· metros cuando deSde-Sü iQ.térior.sale un 
sujeto de aP,róx,iajaJ!l!µi,.ep~~.·.:·. · ~ .· .. añ!>&:J 
semicalvO~·:·:iµore~o~. ·B., jo·- y>cl:ª·.CC).ntex~ur~' 
gruesa .. ll.~no~eitlo'~; d~ .. ·::jn~~fi1to.· su 
condición·· de·sace~.dot~':Pº.~.·~~ª-::e~u~.~::n su 
soia~:!,;~~~ "a~rei;.~~---~-;:S_~k~~ "--~- JÍna'.:-~.~~,~~na 
camioneta .Tiiiftclt:-:~h!Yf:~~"vªf!~~\.blan-
cÓ, matricl]ht __ WW;.56 de.'..S~J!F~_~_::~?_-·-que 
lo espera otrá perso11,~~ jQyén_;-. -q~~?vi,;t-e. 
deportivamente. . . ... . .. /;< 

DeSde esa distan~ia_ ~~'(~~~-- .. y le 
decimos. qu~:des~am_oS ___ Ci:)~~~-~;'.-~on él. 
Ue inmediato acelera s.11 .c.alni,llíieta lle
gando inclusive a subirse a la vereda 'al 
perder por P.c;>cos segundo.s la conducéión 
del vehículo. 

' -·;'-' ----- '> 

Y CÓMQ'Jl'll~2~ 
,, ._:--·:- __ :·;_' -- ':'_'::),;,,', ... ::;:-:'-i 

•.· Y <OOmienia la persécj!c~.6n por 1~,()"11115, 
del. tranquilo y ~Pª\lfble l>al1u¡~~· ~""<lt;i 
Presidente Pérez -d.9!Jd~ h~l>itá~; t~u(\(,' 
. continúa por l'io Q~9}h>b ;,tueg? se ~ige 
Por Inmaculada 9o:ácepcióit~ -avenidJt que 
llega .a la arteria c0ntra!Y .en lacpua) en. 
un'principio lo perdemó_s_ .. :-. ~ :'· ·: .-.: ·: 

- ~i.11utos :más·_ tarde.l(j c1-i~~-álll_ºSi_~~-$~.í:i,. 
¡ do bencincí - en tiúa· -estaci6.n .,_ de.- ·._Los 
1 - ,, ' ' " - ·-. '•"' <. 

1 ~~f o;:~i:-: ·_;Í-. ';- .. -t~. deffio~fr.ábit ati':tltjti'S: 
'. .. f-·~Pª __ re .-? ª-11 

.. "'<;. ·--~--:·=_~rdedtab:t.Pét~ 
·gran_·tran~!!!_h!lad que d.~_.-·~-~~~_-.:. ·._. .. _._. ·-·:.:J~<;-.:1 
di6.cua_11do nos acei~?1~~~,._e1: .. corri~~?·~- .' 

:-::l Y~-':l'ºs holllbr~ ~pu_ra _·ti"';-!ié.p~~~a:l ~"le·' 
dijo al em1Jl~ªcl\l cl~l~~ViSeHi~9, . -



PATRICIO INFANTE ALFONSO (3) -Padre 1n::~lº~º2:> 'cqU.e~~~~!.!~Y Utl:,; .J~~~ yi ~ 
.. ;~i;!:~1 ......... '.~~Q~t~.·i . / 
; P<>~::l~ ,d.Js-pe~g11-~-:ct~-:--~-~~s~~rb-_ ._._',"'--- ___ ; ,__ ___ , 
•se,· Si>ñalamlo !JU.~ ~~U.~!?~tl~·$'!:~! 
• e<!~"; pe~e~itl~ .• ~t})l~~~l' <.ll!c'! ~. i~~' • 
i tal(Íg&¡'.\IU., •• ..· . i • ; • i ji: 32•(( iji · 

_:Mir~~ -el _úni~' ~~nfi~Í~~~~\~:~~-~::-:;}~? 
t_enla de ellos era' _que-- c·ó~~>\~~tó,~~;:~e 
oti-~-:pei:sonas llegaron: i;I. Já {:PiPY:qU-~~Al 
pedir.ayuda ... < i .• •¡•>/'······>·;· e••¡¡ 

-¿Y desd~ cuáu_du_quelíd;áo~.iy.t!tlª~'? 
•Aproxlm:adamen,te do~·.mtl$~.xt'fi~~ 

di~.: .·_Bu~~o- >ªº \c'?ptí~~~-~~- :-,:c:º~ve~s~i~: 
con (ISted y discúlpeme· por\lu.¡ ~fPY 
apufado.~'. _ __ _ < ____ ---<_·:>_,_: __ ::_·-;_-:"-{:;,:>·-, 

-Sí, pero ocu~-__ qu~-~-~ ~-~~ri~_ill!~~se 
aclaren Pfeyjam~te:~l~~~-aslaf~---~j~~s 
, que ve_rtierOn Csfus d{)S persc>-~,á~>~P~p .. ~,"-·ª 
la ayud ... que .. l~ bd~dó .• , ..•..• ·.•.•·•• .••..• ;\i· .... ; '. 

-Es.la·l\)'uda'lu<>s~'lespre¡¡~~a!t;¡db>los 
que la piden y nopr.egur¡~~~~ 8,ª.~ª" '.. 

~¿Pero, .q.ué.clase.df?,P:~X~P~ll~;.~~ire11. ~ ! 
!aparroquia? ·· ..• · •. <{ .· 

- ,,BÜeno, ·pr~fere11t~:~'rni:.~:(.::~~n.tés . Y 
gente de ~Caso~·:recurs~~.;h .::·. ::::.··::.::::·.;::~;':,, ;. -.. ,. .;i 

~¿Y .. ustedes a ~.~8-· .. ~s_o,nµs::ri,?J~'.,;Í!l~~s~ J 

tig~~ para cO.m~J!~.bat;,:.s.i ... :eS'.:~{~~~ .. ~±:(j~.é:~.f 
·encuehh'.a.n ... n~c~~.ta~~P.'·~~!~::;:~t .. _zq~ti} 
.algunos_ fuese~··. c:le:lbi~u~n.te·~,':/.~;··.;:~'1~:::.'.'~C!:" .. :' 
1tt1lrande malll.Je y fos es~~er.ar¡ ~i~g
. d0;a . aquellos qué; tealme!l!'!_.,lu_ •ll~cesh 
t,.t .. ~·.:. - ,·'.¿·/:'y:; 



PATRICIO INFANTE ALFONSO (4) 

B¡\~ · ... ··. ... ·. . . .. . ·.. .¿Ji ~dá•~t..it Sé lllanlre¡t<l.éi ~árr@Co cí~'.~ ., ·''' 
Llo"":Lltii>·y.porlóélrahldlálogono pu.J<>ser.l(ldolilffuiiloquese'· 
hubiese querido, · · 

·.:~q~ no 1~.· h:~cCt:rio~ .. Nci8-Ji~t.~:;j~;.·.que 
· nec!'Sídaa... / <:~;,'·.•>··. 

el caso de Mal 
·~má'S;a,;. 

· ¿cóii~éf#<> . 
1 ••• >'8-l.;· .. :.~:~I.:.:.:cCui~~t:.:: :r<c. 

toy m¡iy a.purll<j?i . . . ···•.l.!• 
lli;víU'¿ estos \alí • ••. , ª'(Íl'í 
~en<>fes y 11te .. ~tá~per~(.! 
d\? !l01' ~!.lil)a¡ce 8.'111.'Jí~ ·· 
·."~ione~a),,.L.(le~!iy<I~· 
f~nfte~rifiÍWrápi9~~1J.t&~ . ~~!in:·§~r, 
.·P'."'~• gjr~r .• i¡IJPr(OVis~~~él'ífi) !'ii clií\fl\Wióu 
cón.ít..iiá, .• ;U, ~\)'U!lº qllé l!)k gí;lt~íili ;U 
p~rson\ll.<!el~li¡tien;t~o.¡Mlifi!lílli~ülgiten 
tqs•dfa~iost ··· ...z..E · ,.;_,J·~~¿· 



PATRICIO INFANTE ALFONSO (5) 



PATRICIO INFANTE ALFONSO (6) 
Recibe saludo de Navidad y Año Nuevo de MARIO MENARES z., Jefe de la e omunidad 
Cristiana de San Pedro, Diciembre de 1971. (San Manuel) 
Véase JAIME INFANTE ALFONSO. 
El padre JAIME se encuentra muy bien, más ahora que nombraron a su hermano PATRI
CIO Vicario de la Zona Rural Costa, 

(BENJAl\IJIN a PAULINA, La Florida, 21-6-83) 
Rogamos al Señor Cura Párroco de El Monte Don PAfilRICIO INFANTF; A. tenga a bien 
ser nuestro representante ante la dicha Comunidad (de PAULINA CAMUS) en todo lo 
que sea relacionado con la vida pastoral y apostólica. de ellas dentro de su pa~ 
rroquia y que él mismo nos teng,a informado sobre el desarrollo de la experiencia, 

(RENE VIO VALDIVIESID, Decreto 26-12-72) 
La experiencia de Lo Chac6n fue ap:vobada por el Párroco de El Monte, Pbro. PATRI-1 
CIO INFANTE, (Borrador, f:Lnes de 1973) 
PATRICIO INFANTE ALFONSO (1953) 
Párroco de Llo Lleo 
Presidente Pérez 499, casilla 23, fono 31373, Lilio Lleo. (Guia de la Iglesia 1976 
Segunda hoja de una carta de PATRICIO INJ<1ANTE a PAULINA. 
¿Je gustarla venir con alguna herman:hta a la Misión de Llo-Lleo, que se llevará 
a efecto entre los dias 13 y 22 de Mayo próximo? (Dia de Pentecostés). 
Si te decidas, avísame lo antes posible o llámeme por telllfono al 31373 de San 
Antonio. 
Habla de AMGELITA RAMIREZ (v'i:iala) • 
Tu amigo~ hermano sacerdote PATRICIO INFANTE A. (San Manuel Mayo de 1983) 
Santiago •. ~'ue nombrado obispo auxiliar de Santiago el sacerdote liATRICIO INFANTE 
ALFONSO. El padre, de 55 años de edad, se desempeñaba desde Julio de 1973 (= 83) 
como vicario episcopal de. la zona rural costa de la Arquidi6ceslhs, con sede en 



PATRICIO INFANTE ALFONSO (7) 
Melipilla. La nominaci6n fue 

El Mercurio 11-8-84: 

gecha esta mañana por la Santa Sede. 
(Radio Ñuble, 13.oo hrs., 10-8-84) 



PATIUCIO INl!'ANTE ALl!'ONSO (8) 
El Mercurio 12-8-(34: La Tercera 12-8-84: g1 ilur 1 ·1-8-84 : 

. ... El. f'ápa .;~·~ PabJ¡:i¡.i;Jt1 
:, n,9_mbr9: --~~-i~P:P-:: ;auá~j-!_1 ~~:-/'!:1_;13:::; 
i--~itrt_~!<i~P-'. ---~j--p\Ori_sf{B0,r:; ~ªJ-!' 
'. .tfi_-#{o~_-l~f~.r:i'.t~---~!f?_º~:~:;<ViA.~.:'.:: 
· tiB_-,>tí:f_ti_ís_i:::hrut:~t-::'(j_e_:·_:·-__ IE(: :~rtn_a : 

F{ __ '_-_ú'.f(l. f ___ -_---~_-:a~~)f-~> __ d_'.'.;~-<~:_;ra 
At~Y.i_í:f!Q~es1s-h.·:·_7: ___ >_------i:'.: ·_-.-:_.- _,,- -
---\tVlórí·S~tl-ó_f:- ·d:?.:f:ª0!,~·-> .-_t;j~pe 

J ·- <~d~<::::~d~_cf __ y :>se_ 
>>--. _ ,._;;y:2sl~:_fn.P,r:.e ?º-·ei 
·Q:IP~-~~-Pf\af::dJf:@cto. Por 

\áñ'ó_~\JLJ,~-:::_::e~rrq:(;_o 
0( ·.Sr(:·-dt>_ryde, t_r_a~ : 

el-- mes-:::,Ffe_~:j~n!o: 
ha _._eJl ·1a. q_ua·f_ 
F:r_e.s r1_B· ... :-·;_t:O 

'fip-- _epls:~-º-H~!-
_p~i~· :-_ _ _ ___ _ _ -><-", _-,_ a--_R_ú,~~f"-_?:_~ 
, f~;_<:A~r:ti,t:t!-,!'.i~ ?c;7:~;i,~<_ G~Qtr~:e¡j:f/ 
.e~.M~líiJíHa: ·.·• /•;·;.·. ··};~~; 

':·-:N1PJJ$edo,i: : __ -{rftaJ;\j,ir _:-j_i~_~_#{:: 
o~-':hermano _sa9erci~~~ ::~~;~:'. 
<ict'ualmehte es -,Pátt~i:>-q;,;;fi'.fl::1 
t:bií8g~nte: 

Sobre: INFORME DE EL PARROCO DE EL MONTE: PBRO. PATRICIO INFANTE A. 

P. PATO Stgo. Cama de Neves 294603 
4-2-75: Estuvo P. PATO (en Lo Chac6n), 
16-2-75: Llolleo - Misa 11 P. PATO. 

Rezamos mucho - compartimos. 
Oraci6n all~. 

(San Manuel s/f) 
. (Nota PAULINA, Agenda 7o) 

yo no estaba. (Nota PAULINA, Agenda 1975) 

(Nota PAULINA, Agenda 1975) 



PATRICIO INFANTE ALFONSO (9) 
23-2-75: Oraci6n - ISABEL - HUGO - EDUARDO 

CARME}f y PATO (Nota PAULINA, Agenda 1975) 
1-4-75: Llolleo 5 P.M. Grupo oraci6n. 

(últmma vez. Ultima conversaci6n con P. PATRICIO. Ninguno de los dos sa
bia). 

4-5-75: Misa ROQUE - P. PATRICIO. 
11-5-75: Retiro. Misa P. PATRICIO. Ultima vez. 
16-12-80: Llamar ••. Mamá P. PATO, 

(Ir a Viña - Llolleo) 
P. PATO IID'ANTE 286135 Stgo. 
GUILLERMO PEREZ RIVERA 
San Crescente 551, fono 228,61}5. Sant~a¡:;;,o. 
La Ter e era 2 3-9-84: •Hoy.er¡ Sant1:Jilr!q<J1JM.liipíl 

: --- - ·- -" ' ___ ,,,,,,.,_-ftr!l_·< --•/', --- : -->-~;. ->' ---~~~ :<>------- ¿,&.._ .• ,~.--h-

(Notas PAULINA0 Agenda 1975) 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

(Guia telef. 82/83) 





PATRICIO J.NFANTE Al:Ji'OJ\TSO (11) 

La Tercera 24-9~84: 
~n. :·ét __ .Sátif(ltir'i~ · ::N a:~·to~ 

·. ii'aJ . ·~e· :.'Nl'1-JPQ' .. tg~.:;<9.·@~.~ 
n·apJJ .. ::Obispo. ·:;.rtli?.ú·~#ñot. 
PATRÍ(;'I0 .... 11\11',L\l\ll~ 
:.Al~pl\,lSf!.·ú·:·.JiuYef1 .... ·.~.?.~tí.~ 
\tYu·a~~ ·.::.; ~i~$·~r:npe_rr?ó~q.se 
.co.ffi~ Vlc~r!.ll;::~pisl~?Pªl .. de 
·1a· :zo:iia ·R.uraf\ Cósta·· de 
Sadüágo. ·.·. 

MonS:e~pr ltlfant,é · fta'c1ó 
en ·.1 :9,.2-9 .. 'J,lfr;i·!<,?: .. '·"1-:·<.·,s.ü 
·u.e.rYn::a:ñ o· g é'ln e.ro·:~ V' 

t6í'ribif:n.<.S~_c:e:.r~,9,t~;H ~:~l~r~; 
Jai~~:JryJ ~9~.~.· .· .. :,;":$::.·::.;:,'-;}/ :,:;2~;,;i'¡ 

.,, ... )~{~1r~ti.~~. ·t°:~<·?J:.iBHR~>;:~.7:! 
~:~ C;.f!:t.d,9 pi 9:·,>i;.<·~:!} p'.'jl)f,~?t:P:l 
obi$po :iiuxiliar. ,e:aP.flªljttt?,_,,: 
horo Dr.~:-.: <·~.~.·:<:-Fl x 7~~~;;FJ!,aJf~'. 
!.'lert~iUt::z ;:y ~i .. rJpat .. t¡j!·· ~.~>:.~·~ ... ¡ 
desempeñado.:· : ·1.a: .' ··.ITl,~yqr 
parte ·.del : . ."tietrtj>:1:?\<.):;ómo. 

. ''c;ura>de campo~\_:.\,; e~J~: 
~~.?·~ .. :: ~'.·c.os,~~5~;~ .;,~}~ ..... . :SI.~.q.: 
p_árroco .. · e1:). ·.·.LIP:U.e~;, .. -:·C~.c,~.: 
calán · .. y . .' ...... E.1.- M?nt.e/:;·~.ar~ 

. .-. ·t.in~llTl~~te. ·.~ .. er ·.51~$,lQl""\~~p.:1 
-'- Nicevi.cario .. ~· Cte;._ :Ja.·· ZP:fta: 

flu.ra.1. G9s'ta:·-p'or.. -<Gaf··; 
.d.;J:l~L :.-~At:'f~ .. · ... :::::~·~ 

"'}~o,:~t.eri~rm~.ñ,~e· ,m,· 
- :: ·:: . ..J.üS'r;·:~:F.ra.~:ciS.éo' ·~ .. 

.. -..... '. .. : .... ~.~~!.?.íl.ó<:--.~1t;~r1g: · ... :·~a.r: ... '.::.§:~0~·:l 
+· ... >·P!i.Fs~ .::'.et: ·p.e.r:1qÓ'f).,:., ·¿fa ;,;~u.: 

··/'..:: .. ~:~~~:~:~~th·~~~~·:_.;'E~l~~~;~}¡_ 
:·:t..>·~r':·.'t~·~· :';~.º~.é~~.gf:;):~~f~~~:@} 
·:·<t~~· -.. f~'~.~~~#~ .: Bcit:;-.;.!1 ... :::f'.ir; .' 
..... ~:(tQí.~ .. ~o. .... ~r~s.i:O; ... ::!Ju~:· ta· 

... ,:·:~~11{~!.~nq:_~ - ,·~ .. _:: -

·¡:;~;r·x1·:~ 
·de paz y· liber1:~;~!'c:'• , ;, 

··~ .• l~s~ié~éf!jl,;l{rl:ii~~lf{íl~llf.'i/!rgen •del C;Ítrnen, . erLei;t~¡,¡pto·~otlQ~j 
·;,,'.·;·ri;tq.ñ~e;ilq.~:.>~'a~if?l~~:5t~f~h.t~;;;(:A,1onso .. ·re~ibió ·la. orden~.~.i.?·ry;. '.:ª.P .. !~:~~P:~!·~:L~ 

f>·ré~idi()'.'..>.~.a .. : ::Ctl!r~ril.~h.iá::.:::·rt}·~.~.s~fi·i>.(;:::.:~ufín-· · Francis·co . t:='r0sno y·.:. ~ct~it:tq.rr.:::·R~IJi.P: ·· 
-co.fl~.1-~br~:rl~~.s.:.:/e.r :.<art~b."i~.P'c>.'.;,(::.líe ... ~~~rd~no ·. Piñ·era y- er, ob.i~pO .>:~.~é:~J,~ .. :· --.~~ .. #6,.·~ 
Mu11ítlf•BX~ll9!Jirr~ . . . '•.· ·. . >\ •. ·· .. ··>· .· • } . . • •... . ·•. ' ,';• ;\' < •. · ••i' 
:Lª:-:·~·~rei:vo:Oi.ti.; .. :,g~·.~ ... CfUr9- -~~s.-: .. ·cte· :::o:~:;.J . entreg~ra. el sa.n.t(). P,~díe·.af·i:-¡~-~.i~f~.9.p·¡s-~~f0:;" 

h.ci.r ~S:.;, Y, nie'(fJa'. · -f 4e .em o~I v~ .. y: ~il~.'1~~ .. ~)Jp .. ~f:.0 J ' ._:. :·~.Q!!~.~ñqt.Jn f.ª11t~;,_'.ruJ~ .. ~l>,q;JQ.ic:i; .. :fi~ .. ~J.~j!tr:1: 
con~ la ... ·partfCi~ació.n.· de· ·:'··i;.6-.' ... : ... 99f$,.tJ19 .. ~:).~v l eP.iSCoPal ''Veh~::Y,·:.:sí.gue9?.~!··.'.. : .. ::tr,·a~e.:.:qlf~.<:p;f{. 
~.rzqbí1ip.9S: chil~n9.1'h: )n.c!~~cJ .. (! ··e.t .. S'.~J9.~r~:H aderfláS. lema d6:Ja:J9fisíó'n: .. Jo·iJ.é:n~·.JeciQí.ó.::7.f 
Sil'Ya .tt,enrtqu:~?v._. Q.e,1 ~; .. ~.b·i·5-·~_-q_ .~H:~!:fi~r::::::9e';) aniUo ·episcopa.! qu.e.: fue,..co.n.re.i::;ci.o,n,ado·::~.r~.?. 
Men:~º~~.<.:' .f,\r.g:.ep~tna, .. ·~.'.3J!!J'?· .. :~~Y: .. !, ..... '(,::·.f!.~~~j el·. me.tal. f~nd1d~. ·.df< ... las> ar,gqUéitS:· ... de.;:·§:i'.!!i' 
f\Jun·c10 ·Apost6hco,. mons.en.o.r ··A·ngeta:·-s.o-·¡ p~dres, r.ec1entemente faUe.c,1dos .• J:l'bacol(_) 
dano. . ,·. _ ·. . .·· .. ~ ....... , ... ·.-.-... ,- ... ·<:: fue }:::.<?p.te,~.ci .. ~.n~?9:. e:9 '11.?::~·~lé!.::".·.:8·8f.'· .. p?:, 

En su.s primer.as :Palabras,>c.OinQ·.o.bis.Pn;,;; a_rt~s.ailo ·,de' "M.etipiUá: ra:mfit6n·' .1.e_~ f,ü .. e 
(i).()nseñoc lnfarlte·-ber)~iío .. a bios· :por:._·~u; entregada" . una~· mi!r~a· -.. eu¡dad9.s.amE?,n.t:~ 
fl()·~ar. cristja,oo, su educación ... éi1 .. et .li_c'eo·! bQrdada. en.ora, y el libro de.lo.s. EVar)_gelios·. 
~1.ernán· v ... e.n el .. ~.errlina.do . .Poi:t.ifipio,<por; En la ceremonia:. .además·.ct~-.los.,famitia.~ 

: }iaber- s_er.v.fdo · pas~?talnient.e.->en>.: .ta:. ~Z:C?·º.~' r.es de.I . ?bispo ·-uno de,, cu.vos hedTlanos 
-R~ral Co.s.ta .• _ por h~Q~r ~:)".i_vidci'. ·o,.~:·~<tSté·:Sí·a: lgemetol es tam~ien ::??.cerP.().t~-. :~sl.:Y.~.i.e,,r;9?; 
post-co~9iliar .:·. '.y .. 1?91: ... · .. :$.u.~· ... :pa'$~9r,~s~.-~~1.QJ-',: .los. cua.simo~ista:.s.:v..· .?e,JEl.~<ia!_on_7s/'cl,ª:>,~9·?·r.: 

; cárdel)ales.· Giiro..:'. $i.1Vtt ... ·~:·'í",.::<et ... ,ft(:ÍQJj'ís.p.o.~ ;la zon_a- R.ura! Cost.él •. QjJe ·.r~pl~ta.r~~· :!ás. 
Fresno.- . >'.-,·- .. - - - ¡e':1.orrnes. nav·es .d.el .. r ~!].tJITI ... /'(t)J.iy()-'.,. A~,1~.1 

.(hora de la .. comunióh, C0:~·~:erta'i'8-S··:df?~Ji.~t~s,·; 
Lue_gq dii?. ,.que·. !;li~'.é~í.(t.:: ... ;;<.aDú?tK~t_t~ ''Jo.s .. :i .campesinos y Co.st_erris: qt.ft~i~rón re.cibir.<.t.a; 

~ombres que.·.es .ne;Ce,s~rió:a.ce,r:~ .. ar:se:.0a:··f;)i.,(J~·l ,;.comuníón ... de_ s.u nuevt;r:.'.'.Obispo ... lo. ·.QU~.¡ 
t/: .. seguí.r[o .... de .. pé(c.a, ·:::€sG.~ .. ~.~:'1.r y ~:c·o.m,P:re~,c. (· · Jdemgró,111á~_· aúJ;i la.;c~r~~.qp·i~ ... :<· ....... : ... -'.;: . ,. .. :<-:: . .'·:,..\ 
'.Oer lo QlJ.e. nos di~.~·.; p_f)iq~e: .. s,Qlp. ~.Sf'·'.<~·Erf· !. Ante.s,.·mon_se.~of'·J.ua.~;::f?.~~2~i .. s~:Q;:·.fr~S:íl,.O.;:·! 
pueden encontrar Jos cair!1Ros de. paz y de" \durante. su ·fio.rníHa,:'d,Ífo .. af::~nU~V'O:._.}J .. b:~~p·o-;· 
libertad que con urgencia necesitarnos, No} ique __ :esp-eréJba .. ·.:f.uer.a· "¡')a:St9r:.:de nnidád!~,,I. 
tengo otra ambrción de amar, co.n e.l ªfl;lº:f. -¡pues -señaló.e· ''es indisR,er,i,s:§l.b.f~.:q_uE1 .f~r:q:y,~ 
\~ei Señ.or" •. IÍfl'pkfr.ó iQI:.:,.···· ·fi,.ra ::::~r~S.ió,.~l ! pedimoS para . el m~ntiO ·.Y'::· pqra. ·t:H :· p.afS; 
icfe .toqos,:.los fie!E?~·. e$. · ~'·.!()s<~.~}'.l.V:I·:'.:,_¡seamoS. -noS<?_ .. ~ros· .los ··::P,r .. r-rn~r~ ... en :enBarc.~ 
Zona _Ru~a.1: .... CP~.tá; .... - ·a·i· ':~.~~.ll1,.r-'.ª.::·.~!.~l).d~:~:,'i'-.1 narlo: Si pe0iino$ la· _yon~.9t?:J:á·.Y . .f~·.,.u..r:~i'tjq¡j.; 
P_astor P~:ra_ ·~~r_, _fi~I' .::· .. éDtié!~9Q_cJtQ.~::..-.l,B·j ~debemos se_r .. .Jq~~- pri.T~_,rqf>;;:._1~'n,· trab.aj8,r· .. P.1?.r 



PATRICIO INFANTE AiiF'ONSO (12) 
e_!l~:; __ q_~t it:lS~_rufn~~tó~-:> 
'--~rt.9~t99 __ --:>-~-S,_P~ªi~}~~!=ll 
--· '.po_:r,;. -·Jqs.·_._.-n)á~r<Xé' tf~l?~c-
déS'p:ose1c1Q_s-'? ,. :-

fl!s )fi'a_h:dS· :a/J'r~.ti-~~:--q~:t_tui~:::-~ 
lt1farne-ii ·J;lnt_e_s?f9::::t:~-f:u;~)~~-i? 
Juan_ f1;Áitcfs:fi:o<'F;resP1?i>:-cjdiélip_ 
Ten)pfo--\/~t!).:µq_ifft.'Ji!?J{?.tl.; ; 

La Tercera 
4-9-85: 

l\ll()tti;~{iP'r 111,f~ll~~~t . /•. 
j~~nl'l~~l~ s%'~ii~> JI@ 
l'fl.ralgf~~.J~·~: ·. · et 
!m~vi~erqª·fd: 
f ••••.• ~~~'"''~*·· ·<.~.;,¡¡~;i;\'~ 1$~ ·. 
¡_fgl_~~!~-:(qlfi~r~:.; geg_tJJr_:_:ip!l
¡,_~-OO~tt>~::::;Y< t~n_nQres~ .. -~¡ __ se,il:' 
:::Ml~'JJ~.:;g:~ -1~:-:?on~(:Jl · 
'.-,fi~tjPecf( -ta,_-:_·nQev? .-Ls 
• .i1.f.!el'!P:f'f.,~!í ~·~llfga~ 
: : · Jt<i:<PE!_r:~ro?nia,:_:-_se__:/~_ 
,sán¡ial¡o.'Q'lJO ~~ dlriha 
\:f{l_IJ~f0n8fjps: :~~-J(ls ~nl1:1íija~_as. :: __ ff 
, t!~ la-fµ!)~~-c_i~'n, Kof\rad Adenatfer. 



PATRICIO 
- -. '• .,. " 

h.:·:~a<ri'~~~~i~~¿d;:;:e~t~~~-: --
; de>~.d~ :~d~rttá-li<-d~~Ja~ 
¡j¡~di~o;dental~~ ,y 
At;ócíé!_CJ~rt;:~~r_e.ri!1 
~eelJ}J?l.~a_r:.,,~l
~uraJ:,t::·os:ta~ 
Su. cofl'f;ir,~ci 
g_errrianq:&ib·c:
ayer 1,a-~¡4~: 
. Ellrí•~.tlfto 
;-sec~or,: ·9QP 
1 :ed.u~aci9~"'~';'étii_ '.·:·s::: 
cam.peS_inél. mediBJlt~. 

·:cOrili:tnfra'fic;):"< .. · · ·· 
En la nlí8: 

;·equi'jJ_tl ,_ ..... _.d_'é· 
i.~Q.róri:Qrn· 
:'asist 

t :: i:n:::r~·:_c_~-~-é-Jtd··: 
\de IN.~~Q~ . 
:f>arce_t~f_o_s:-." 
'.tra_baf#.ñ_-:-~I\ 
~--io,~. i_Qven 
.c.Nr:R 
en•Cfiil 
po·r fa .e'rr\.tiafadil·· __ :'a:. 
cq$,_.A,901fo 'E~e_rers. 



PATRICIO INFANTE ALFONSO 
El Gronista 30-11-79: 

¡;A ·CIEN,,, 

e.O(!)]¡ •. %.~ 
.; ¡\c~ierada-:c~ntte~~;al ;~~~~t~~ 

. ~=i,;i~tafi~;:clá~~ ~~tiii~~ ~ótc~t!~Bu&~Í 
.!~5i,-;:f~~·· préc.i.s~m~f-lte. u.n.ª.·;.cbil~,~~¡¡ci~n.' 

élOnCie- ¡)Íimará.·la:p~Ciénciá,>del buen ci;i&::, 
tiario •. M_ttChzy":'men~ -e_l ---·híterés por _co.:· 
lab~~ar ~ll;~u ... se ce':l~zc~ ~9<:111)ª y~t.!l.\ld 
y aq\li!Íló~ que dé· 1i9imaó l)j lilíÚ(tjtie~~(J.' 
!l11d'!'¡ 1'Jldieral' wrl1!5 aclil~ada,s;i.~f 
m~s b_ie?. _}1na .per11~_uci6n,,- pnfqlle __ -aSi_ 'º 
fue; I<;l ubjetivo: entrevistar ~ párroco de 
Lloll"°~ P'';:icio h1fante¡ indhrid':l.ÜÍ;'ª~º 
comó)•!l ;{>ro!ectot por los cdós i>re$íihtmi.: 
extremistas. que protágonizaron el . .frus-· 
!loado. asilo a la Embajada de Canadá: y 
quieneS pu~nd_o _se encontraban al inte_rior 
de la 'resi~encia_ dipl_om4t_iéa j~sist_ier-a.n: 
sobre sus actividades poUticas señlilando: 
públicamente ser ayudadQs por el tel.H 
gioso_ .. ____ ;-- -- _-_ _ . ----__ « __ -_-.- _____ : _____ : 

· La caCeria ·al Padre lnfártte comenzó!-
desde tempranas horas de ayer.. Los días 

anteriores se: vieron __ frustrados :Por- cuanto 
. desde la parroquia del blilneario se señaló 
que éste se encontraba realizáÍI~uámites1 - _- - - :- ·--'L '->.- ---, - ·I 

_en:--:_S,n_-ti_~go:~--: ~E-~-':,-Pi_-~i::~o __ }l~~-----;;f~-~-----~--~a _:_~-~-.: 
ceria, percum dé aqúellás c¡ü~sé~lcl.erlm 
a los_ cri~tia~os~éll. el i_rnPeti()"'-f;~J:n:anP'·/~-~r 
el ·::c()ntra_rio~ .se _ _-per~egui_':l':i_---C~!l,--~~~_r,;~_ : __ ei
m.áx.imo de antecedentes. qít~ p<i~IJ.l'~~~~lin 
señalar r~p~n-~a_hl~_en_te _ ci~~;-:-~'?fj~~;:i~~-~ ¡ 
sace_rdo\e ~ta~an -r~~Y-~!:l:dP::----Q~da&:-:Y:----~os~, 
p<lJóhas del toclo injust~ic~~¡¡~.' ' · · 

Porque hay alg<1. clat<1;•·las 
ciones de Reyn~dfj · · 
militante del. pro"'~ritfj. 
Cornejo __ Pavet,>eX: __ -_ 
pr()m_et~n _ e_~ ---- -~éí-tn_i_nO_s;;i_:--z~~-~:T'
d~das y c~fosióri t~~étij 
ayudas de carácter huníl\:!'l~~riÓ.qi¡e. 

•• 
xR·ir*írlBt' "-----

ta -la Iglesia,. y qué en Ci6-ItW; _____ óp?r:~?-9~:'.:; 
darles han creado- desconcie_i-.to_ eri·mftcliós' . !61' . . . .• ,, •. ¿• 

ca 1cos,. . . ..... ·. ;c.; "'<•·; 2 , .. 
· En- ~í_ntesis se q~iSo -con~~~)tO<:l~<lll_::~~i~ 

da.d. y si ~o fue po~ible ~ás:ie:~J)i6.~#llí' 
c;ipatmente_ ·a1,__ ·pócCi- --inte~eS::Sfjo~:~~::~~~iz· 
nicars.e del. padre Infante \l!'Í~lli: l!l>p;a
recer, .111ostr6 ade111 __ ás_ pr~j~_!pi°'_~_-_{?-l'?~~--jbr~ 
tian<?,s-. _:-º9,:11 · la_ l_abor ::,-Pe I_a-:>pr,~~-~~<--\~_:-:- ~()S 
periodistas. :. · ·. .. ..e : · 

L~ox.i~a 
J'sflÍl!!!).S ene! Ii8I~eari~J~)~hlJ~~~n1 

áV~_id_a -__ f~o~iden~~-l,.:_-~~--~-?:~~pt_~Y_J*l_it~·-·:,>~/; 
.yer_gu~ ·:_-_u~~c-_: i_~P_?ntmt~:""'-Pttt-~~Í~\~'._~ú-y·; 
bjen .,tíi!fa(!ai•Alf¡¡µ.!lt>¡;tl)l~( · ·· · · . 
• habitaci(¡l'. sir"\' .·~e l!l~~r~ul'·. 
.Cante, según nós•iíifoimarol; a 
del temp!(,.< . ... • .. : .. ·. ::.,: : . '. /, 

Report.,,.os íl!',."El .·C(p~i·~~''.sll dlri!í~nl 
al inmueble, f!iltan ap~xlínlld~n1<'lnte 20 



SERGIO JUAN PABLO INFANTE BARRA 

Se autorizó su reingreso al pala, el 19-8-83, 
El doctor SERGIO INFANTE. 

(La Tercera 20-8-83) 
(El Sur 20-8-83) 



MARIA TEHESA INFANTE BAHROS 

La Tercera 4-6-83: 



CRlSTlAN JNFANT~ CONTADOR 
No puede ingresar a Chile. 
CRISTIAN INFANTE CONTADOR 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



MARIA INFANTE CONTAWR 
No puede ±ngresar a Chile, 
NIARIA INFANTE CONTADOR 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



FLORENCIO INFANTE DIAZ (2) 
El Mercurio 8-2-76: 

.'/'· ' ' 

'~;F Jorencio :iilfante 
¡ -· · -san Agostín. en. áu lih.tó "'Lá Ciµdad· dé. :~etá'·:·,·jé~~iád.:e.oiifti.ufti:,an~~:-,~~~,~?~~~~1'.~~~·:1 
;Dios'' escribió sobre las dos ciudades: ·1a 'mjs,ta·.Y ··con gr~·~' alegriá ~~.·J~:~0~>1()$)Jli~_, 
¡ ci.udad temPoral1 el . Es~do. y lá ciudad quieren· el .hieD:_l)ara la.·rfáco;PS~·~.~~ió~ .. ·t:I.e .. I11;:1 
!espiritual cori miras a fa éWrnidad,: Ja Iglesia. Pa·tria en este ~.<n11ento ·decí.siYo.·· .. ~~ Sµ his;.;. 
:Mucho se ha hablado sobre la coo:rdinación de toda. __ _'- :-.- __ - _ : :.>.>:;:, , ___ _ 
'eS,toS_-dos._elementps-de>suyO independiértf:e:s , s>' ·-~l; __ -Capellári:·:--~r,ffant.e,-:-r~~9ho.(}idó_: -
,_que.-p_ro_mue:y~n én c_ada nación Y en,el·inµIJ.do · : .eul~a--:)'>órat.ot:ia;;-ha. d~serv:~ 
'en~ro él -bieri: com_ún :d~)á c_olecti:Yidad.:-. : e_n sil:VÍ~ll:_sae~r;dtJtal_;;¡,ap;~qs{_ -
:- .. . Ll.'Ig1esia; .cqniplé .. µna_:'._rnisíófrédefihidá:.::e --"'pr:ofupdízt!:I\'~l:.iip._!J?~~:J_lttv:t;e: 
insustitn!lll~ Ue.vaqdo-. :la: -íe _cristi:'11ü1.;:.a .. ''los ' :b;_i11a .. $0eíll;l-;.éle,,-:l~._-.Jigle,~~\: - " 
:~ot-a:z.on_es _.pa-~a :q~e-- esa _fe ilum·ine--.Ja._--~on'-:-. .. ' > ;:...-:- "-i:---S:-. · -.- . '·:.",/· .. · >: 
fCÍ~ne:i;i -,/Y, _-ori~nf.$. ia :._- aet_Qac_ián_.:- _í~tinn( --y- ·:;< - - ·,-.., ·.:,e-'$#-::;~i:(_Cl~,#;t .. 
~ .. ex.~r.Qa.cfel.hombr:e:c:.0Iifor111e a los_.principios Qe.~pí?~. c_ontpar 

/::~e-~~-~~~d:e~~ri:~i:e~%t~é~r~:!°:~:i~:~6ít-_ --'. .. ::~~1;~;!&~~ .. 
!Pr.~u~i11_i:lo.:..Q-Ul'.-i~ó~" cí.?da~anos s:e realie_-ell:_ ,(lQc._u~-~~~~--,_.1-' 
¡f~!1c.~-~-n~n-:_·S._l,ls. :9bllgac1_ones y._ d_et_ec~?s·:-,:en _Q;9h:i?~~º_->.d~:--:Qh~e~,~;. 
1·W.ír_~·:º:e:~na_.perl~(!.ta conV:iyeneia: colectiv_~:;- -.-'._ni:~4~::_J_¡Í.~<qr;i. - ~ -
!~~~-$.<~.q~:poderes, que.son 'independién~, s:e ~_ma<ltI.ªxh~n. 
complemf?ntan y deben marchat en per~ecta · ---,_~o:ri,:-.C}h_µ_e:::de. s&'e~r: 

'arm&má·; · -~QC~a'l--_;r:-~sp~i;iiillrl;~;:q.iI_~i;es· 
;.. "-.: '_!J_11:_1<Lffiedida.que.:Ios valores del_ espfyitu froJlu_ri~iam_i~f!to.:.MJl_itár.~.:-
Y.::-del,,._aJ01a. -.e_09rcij_n.an .c:_o_n JQ_s .. va.lotes. te:m,~ _CQ¡:tiO_ ·Viéa~io'.:C~Stre.n_$~:-d~:; 

:_pqra_les _;.Jgl_e~ia_.y·Est.ado:.,..., la c9m·múdad-.se /-al_ Gape._Uán<_Iíii'a~~->,:_~_1\;>;.s,'1-~-Ji,* 
: e_nriq'1ece::ó -Se -d~bilita-. · · ,' ~ acucioso estudi(Y9_\J~ .. :~~13'.·-ofr:~~~f-Yc~ 

ES--por eso .P,Or lo que el trabajo-~'Iglesi~, .suJe,ctilra- c(_lm<»-te'it9· pe~~~n:t!e;· 
,.-gobiern()' .:y:principios" que present.a· el Da- _tación ·y :conSult;i. , " ·. -..': .--_ '._-_ _..--:. " _-:-· -_:/ .. :':·>~;:::·""' 
! . .e:_Hán de Ej~_rcíto D. ·Florencio 'Infante Díaz. Monseñor: Franc_isc«:J--Gillmor~-_Stóck 



FLORENGIO IID'ANT:FJ DIAZ ( 3) 

24-11-77: 

.. :Ei'L/Ofi<iídenti:!YI?itíO_iihét:eotJ'i? _ _ ___ oiz_ 
¡·- elpadrq Florencio _lnfatite:Dfcii._"·· 



FLORENCIO !Nlt'ANTE DIAZ (4) 
El Mercurio23-4-85: 

Revista del Domingo 27-11-83: 
-No se-o/Vide de mencionar.al padre 

Florencio Infante, porque, aunque sea Cape
, lldn de las Fuen;ar Armadas, todo el mundo 
lo conoce_ como ~El Jo!~ J.~fanle,~ 



:l!'LORENCIO l_Nl''ANTE DIAZ ( 5) 

La Segunda 14-3-85: 

· t~;¡~~Í~r;i~~1t:,. 
~Rise>'······ 



FLORENCIO INFANTE DIAZ (6) 
Tercera 26-7-85: 



FLORENCIO INFANTE DIAZ (7) 
La Tercera 23-4-86: 

Qora5,;~~ore:rag~0µela~Hitary lí~ít:s d!fhile 

Q~!~~~l3}l~P~t:"~i~1~fi~Prs,ffll:. · :; · cªn'I'ª·º ~t=tit~ . J ~, • 1ólaole ····•, .... 
en .\l·n~.:~01~~htl:·¿;r:~lTtb . .ti~::r:~~1i~~ª~:.,i·iJBé . ,. . ..... ' 6iif,;·~~~~~,·:?é:ita;;:~¿tie.~l·J.lttüt~;~¿~.;::~f~~tü6:>1 

: el ·1an~ámiéntQ oncial d¡¡; las obt.a,s;.!~LíÍll_i_tes <!~.: c;:_hi_h~ t_~~P-~J.98-~'.;lt_; ~~~-s~~ela))t1J,!i!li!f;;d,et~_iJ?.~tt,~~.~r 
¡ ~é-~~·ta_i_-_a~~~fdQ-º-~H_igg~_ns' • ~ ~~ba~~ JiScri_ta_~--~or __ ef·--~~J)eH~'l ~-e:Ejé_r~ito,~. pa~re _ fl_ar!~c-~ct,~rt~-"~-~~::_-~ :. -~ ~ -., 
, L8:·:-~~r~~9h_!.8-, .f_u~ pr_~~-(~Jda(;es-~2~_1pj·_-ijJ~~á~6~:t~t~-~i~-~~---ª~- ·.t;mP-l~-~;~:-~- --~- ---- -:?:f~ll~fc~º' 

:Á~-r~fitd;f _· :4.~t:;_:_~~{t€ibfeJ; rg~j;tQ. -_y--·.: p~f~IJ(ª' <-_-QV:Ef_--<((;!ri_tas: rfiS .. : - _-;_J=~-~--~!lJ.a,' 
v _ _.·ca~tte~,s--~_:;;;._;_~t_rg;~~~ier: rvecas:_ -- t:ia¡--:_ Ct\l_a9ó -:_: próf_ti"!da- : _ __ ----:-~~-,<A_y--~~: 

§uzm~~; y,11' eíla \mertteo~!)uésrr<;>~~plritü. • · ~~~l]¡\:;~.¡j.¡¡~g" 
nt:re-_ iftt1i~,->J>_6_rso-_ :_,:---::·:'\\_ ;, '-'·::- ------ --_< ---: --------_. -- --:--.:~.-:: -- - - . 
<él .:dlr-&.c·t~Q:t-:: -de ; ___ -:-Pr,el~íS_ó>:·el·-- dir~~tqr_-:_--ge_-.--_:la 

Af'G:°fJ~IV.Q--s ;¡_ !_Es4u~_1_~, ---~JfJ!é!f_.:·que~---'~--~~et--~:-----~q~-¡ 
;'Q'aliipc>s! lcumétíto ; füst!'>[:ico np :~gl<>;, 

;
f····.···.-'$ ...... " .. '.· .. de! \~igpj·.'·.·ic····ª ... ·.·P .. • .. ·" .. ·.ª ... '~. ,z. ".·.-fl····.P.· ... i•.•.· .. ~ .... J'.~.l .•. º .. · .. ·.·t .... º.' .•. '.-C[-.i ·-:"'"aoe-másl ;del '-pfante1;--:.:1mporta--'-Xttrmbtén--

·q~, .;~c~\l~ttill'íí~Y. ;g:~ifét~~··· • YI ~n¡¡ llal1]~, X:~t.ill,.~<q¡i~.J'~~e'á j 
O.ft~tales--:.Qé_--_- las .. ----::F-1.Jetzas. ---Ar-_1 ,para _sie11_1pt~-:~11--~_I_ -_co_~i;lZ.il-f'.l::de_1 madasr;;•< •; .• ! '.cadaníW<fe'.e$tí>aleázar'J~ 
_,,_:;~r':_--bri~~i.~i-;__:-g~~¡r-''::--~X-~-r9:a_~1--; , __ e:~r:--~~,, -
d~f,ª~-~:_ ~-º. :~u:;:ctí_s_~ur5-:ó-:q:i:i.6--1_-'-éli ~~ 1:~--t 
,áy!of; d~ ;~sí¡is ipá\Jin~s;. dei ,IY! 
1váfor~;Jnca{cu1a~fe; ;> e-s,--'.-11li~$_trq¡ 
_qu:Btido ,-capel_lári'_'., __ reCo~~n_ctor / 
_adetn_ás': ·- qti_e ,-_;'.'S,ot_t_Jnou_q.era1 
• 9.r~~,19~,tiJ91iv.~s. q~e,, rp~~~,r,4s: 
'pf_eA$e_nt:e:s:.:'":ié:n_~ritoS __ ·:páflf ~ 
a_gta9_ec_~r_ _ _-:_:l;l'.l--;c~p-·_____ _ _ tá : 
Pt,1;-- --~'t.:_-;·a_s_iSf~!Jeia_~ _iti~lJa_I_, 
·por sci, sBbidÜ-ríá«'dé_ 'y_:_por-i '-(S- -



FLORENCIO J.NFANTE DIAZ; (8) 

La Tercera 13-12-87: 
El 



FLORENCIO INFANTE DIAZ 
Fl.orencio INFANTE Diaz (1937), incardinado al Vicario Castrense. 
Capell~ Ejército: Comando In&titutos Militares (fono 283393). 
Domicilio: Américo Vespucio 212, Dpto. 2o4, Santia o. 

G11 a de la I~lesia 1976) 
Siempre fue muy derecho y de derecha. Mami 27-5-83) 
El dia 11, un sacerdote disparó desde una ventana del Ministerio de Defensa con
tra los francotiradores marxistas. Después de cada disparo, se santiguó y dijo: 
"Dios me perdone", agregando una vez: "Pero no hay mejor comunista que comunista 
muerto". 
Todavia está. (Struppi 27-8-78) 
La Tercera 3-6-76: 

,i~~-.(slªtlt,.;lmfiª1~~fJién . 
-~~1::~·;~· 

•··j¡'· .~ ~~~: 
~.e:Flor,eílc,i~'.: 
'll•ru!ra! di! Jli .• 
· .diq~e~.\a· .. ·s~··.; 

libremente'' 

Padre Florencio Infante. 
(La Segunda 17-5-84) 



JUAN EDUAJ{DQ INFANTE 

JUA11 EDUAI{DO INFAN'.~E, del Min:i:sterio del Trabajo, coordinador de la Comisi6n de 
Previsi6n Social del Ofil:ll'fe.jd Econ6mico y Social. (JU Mercurio 22-7-84) 



FEDERICO INFANTE LILLO 
LUN 2e-11-83: 



FRANCISCA INFANTE MONTT 

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

Detenidos actores Humberto 

Duvauchelle y E. Noisvander 

Fueron detenidos los actores Humberto Ouvauchelle y 
Enrique Noisvander. conjuntamente con José Pineda, 
Francisca Infante, Verónice1 Navarro, Cdith del Campo y el 
funcionario administrativo Nelson López, rnientras 
efectuaban una reunión no autorizada en el Departamento 
,Je Teatro, ubicado en calle Amunátegui 73. 

los detenidos fueron trasladados a la Primera Con1lsélría 
de Carabineros y puestos a disposición del Ministerio del 
Interior. 

Con motivo de esta detención ayer tarde ante la 
3ecretaría de la Corte de Apelaciones de Santiago se 
Jresentó un recurso de amparo en favor de todos ellos. 

Todos pertenecen al Departamento de Teatro de la 
Jniversidad de Chile. 

El actor Hu1nberto Duvauchelle, quien residla exiliado en 
1 ~nezuela, habfa sido autorizado por el Gobierno para 
"Jresar al pafs, luego del homicidio del que fue victima su 
8rmano en Caracas. No se indicó el objetivo y propósitos 
t' la reunión clandestina que efectuaban. 

El Sur 17-6-B6: 
Liberados 

Los docentes que hablan sido deteni
dos eran Patricio Campos, dir.ector del 
citado departamento; José Pineda De· 

SANTIAGO. (UPI).- Siete profes<>- vla, coordinador del mismo; los 
res del Departamento de Artes de la profesores-actores Humberto Du
Representaclón de la Universidad de vauchelle, Enrique Nolsvander, Fran
Chlle, que hablan sido detenidos en la Cisca Infante Montt, Edlth del Campo y 
tarde de ayer, fueron dejados en liber- Verónica Navarro, además del fun
tad pasadas las 21.00.horas de anoche. clonarlo administrativo Nelson López. 

La ~~ercera 21-6-B6: . !il o' 

Facultad de Artes aclara hecho.s ,¡~e .! 
A 1 

,r,~ 'Jj 
El Consejo Académico de la Facultad de· rtes. r..e a '.J 'b S 

Universidad de Chile aclaró que el pasado lunes 16 de JUnlJ un OJ '.O ll:J 

grupo de profes.ores y funcionarios fueron dete_Aidos por j f ~:~ ,. 
carabineros de la 1 ª Comisaria, cuando realizaban tar;~as ~ .~./!! {!.{! 
relacionadas con su quehacer habitual. e::: ~ ~ o; Q: 

De acuerdo a lo Informado en una declaración enviada a "la 0.> $ c:::QJ' <'I' 
Tercera", ocho profesores y tres fu~cionarios administ~ativos J?'# ~e:::~-: 
fueron arrestados por ·1as fuerzas policiales acusados ~e violar la q¡ .... - -& ~ !b 

·Ley de Seguridad Interior del Estado, quedando detenidos hasta :S l:t ~ ff ti 
·las22.30horas. · -.._ _ · f'o~-:'f 

El motivo esgrimido por Carabineros fue un letrero que dacia ·,!.b ~ ~ " ,§' 
"Escuela de Teatro en Paro", que los alumnos colgaron hacia '?0"6 ~~¡ 0.>t:J-. 

callé Amunátegui. El director de la Escuela, previa consulta al 0.> § ~ 'fJ ~ 
cuerpo docente del plantel se negó entonces a remover el cartel, &b•.§.~ e; 
porque ello hubiera provocado conflictos con el alumnado que • ./!J u ti Q 

habla abandonado el local. vf? '$ § 'b ~ 
d Od L"o..::.~tii Fueron entonces, las mismas Fuerzas e r en que e.ntraron q; ./!' JJ ~ 'b 

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

L"."1..9 ,.,. (J trabajando. · ~ ~ v ,., c:-
EI Consejo Académico puntualizó por tanto, que no hubo ni -:2 'b .§ "'Q f 

existió hinguna reunión cladestina que contraviniese órdenes del -!i ""'· ~ c::q, u 
Decano de la Facultad de Artes, como se habfa informado '§' ..¡ t.il '! 
anteriormente. 8 



RAQUEL ALEJANDRA INFANTE RASSO 

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

\ 

... ~ 



SERGIO HAMON fN~'ANTE HEÑASCO 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-8J, (La Tercera 20-8-8J) 



i)~if;j. te~ 

Ing~es6 a la Corte Suprema la peticibn de extradi
ci6n que afecta a SERGIO INFANTE ROLDAN, ex direct 
del SNS,actualmente fuera del país. 

(La Tercera 22-5-74) 

SERGIO INFANTE ROLDAN 
StLautorizó su reingreso al país, el l9-8-8j. 

(La Tercera 20-8-83) 



LUIS !NIGO MADRIGAL 

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



ADOLFO INOCENTTI 
ADOLFO INOCENTTI, chileno residente en.MéxicQ, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 

' 1 . 



HECTOR HERNAN INOSTROZA AELOf ZA 
HECTOR INOSTROZA AELOIZA cumple pena de 950 días desde el 12-9-73. 
EE.UU. (N.o 3o7 N6mina favorecidos conmutación; 17T12-82) 
HECTOR HERNAN INOSTROZA AELDIZA no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

··' 



ALFONSO INOSTHOZA 
Dirigente UP que se hallaba en el exterior en 

Ex presidente del Banco del Es:l!ado, 

momentos del pronunciamiento, 
(El Mercurio 29-10-73) 
(El Sur 15-8-76) 



ALICIA JNOSTROZA 
ALICIA lNOSTRüZA, esposa de un presunto desaparecido de la provincia de Nuble. 

(El Sur 1-2-79) 



1lENE J.NOS'l'HOZA ARRIAGADA 
Vicario General de. Qoncep.ci611~.. ( '19-9-75) 

RentJ. INOSTROZA Arriagada (1941) 
Vicario General ' 
Supervisor Distribuci6n C~ritas-Chile 
Oficina: Casilla 65-C, fono 21740, .concepci6n 
Domicilio: Ciudad del Niño, camino a Talcahuano, 
casilla 382 9 fono 22203, Talcahunao. 

(Guía de la Iglesia 1976) 
René INOSTROZA Arriagada, 1914 
Vicario General 
Pbro. Mons~ RenfJ INOSTHOZA Arriagada 
Oficina Curia 3er piso, fono 21740, casilla 65-C 
Domicilio: Ciudad del Niño, fono 22203 (camina a 
Talcahuano). 

(Guía de la Iglesia 1982 9 p. 213, 257) 



RUGO .A. INOSTROZA ARROYO 

El Mercurio, 27/28-8-76: 
¡·>· ·•'•CHl[;li'.1)10. MlíoMBRO. D.íoL ¡¡j(pY••. " 
• . llllil!JQQIElll! .<~rgentlnii\126·(~k~ m Eí;etoltd pidlólidy 
i la· ·.co_lruborac:ión. -~e· :la,. P ' Íáci6'1 pá:l'il_·_ .. ~IDI?'tura~·:·-,a _ _>Urí c1u~ 
dada n.o· chAe.no';·_acus·a~do. ··.de +p_ért~necce-r-· :·al- ·mar:x.ist?>.· -~~Ejé_t~ '1J 

'.cito ReV.ol•uc:iot(atJ.o:_id.eJ_;.;_;PueiJ:~lo)•. (ERP}. ·0!!1.l'ii~,-:-·eséapó. ·-ay:er 
'.' aproveelJ,aµl!do~ · --tit'i~i-';.~ci.:itfU~á. ,_ ·s;i_f tfiii'Ci~; .::;:_, <~5;~~:.5_];? ·• <+ft:\>_>_ >e ·• · · · · 
:- .. ,/ -Et,c:~;1-~~tP;:•.·to,:~nt;-tf_tpb:1,::~1:-'.i~VL®:_1l/--:éolÍ'};~L JFú•go:;"!.<V<' líilos
rbroooa _ .4..rtby?', --de _- ª~-- :ll:_ñ'P:~;f1,:;7;L-~·:->"s, :-Jzf :: ;,::_::_::._-2S:f::A-. §{ ·i ;;_e:;.-



DARWIN INOSTROZA BASSO 

Estudiante' curso 2' Ex-Sociolog:la, Universidad de SE~,<I!!J?L!? .. ii.ós. nt .. a'do Con 11-8-76) 
Expulsado por marxista 1973. \ 



---- ~ 

JORGE ORLANDO !NOSTROZA BEJARES 

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



JORGE INOSTROZA (1a) 

:E;duardo Astorga 

Eugenio L6pez 

Jorge Inostroza 



5. 
Jorge !NOSTROZA C. 

Participa en la huelga de hambre en la sede le la DGB [Federación de Sindicatos 
alemanes] Hamburgo del 24-5 al 3-6-1978. 
Los 14 participantes Jorge INOSTROZA, Guillermo CORNEJO, Osear MUÑOZ, 
Elda LAGOS, Yolanda SAN MARTÍN DE TOBAR, Juan AEDO, Patricia LEÓN, 
Eduardo ASTORGA, Carlos LIRA, Eduardo MOLINA, Frieda KLIMPEL, Héctor 
PÉREZ, Eugenio LÓPEZ y Luis Barrios vivían en Hamburgo, Bremen o Hannover. 
Entre otros, Helmut FRENZ visitó a los huelguistas. 
Siguieron luego el 25 de Mayo 3 chilenos en Darmstadt, 

26 de Mayo 15 chilenos en Düsseldorf, 
13 chilenos en Francfort del Meno, 
9 chilenos en Hannover, 

27 de Mayo 9 chilenos en Schwerte cerca de Dortmund 
28 de Mayo 4 chilenos en Bonn. 

Además se realizaron huelgas de hambre en Hechingen, Stuttgart y Tübingen. 
(Hamburgo: chilenos en huelga de hambre. 
Un reportaje. 
Hamburgo 1978) 



JORGE INOSTROZA C 
Teilnehmer am Hungerstreik im DGB-Gewerkschaftshaus, Hamburg, vom 24, 5. bis 
3. 6. 1978. 
Die 14 Teilnehmer JORGE INOSTROZA, GUILLERMO CORNEJO, OSCAR MUÑOZ, ELDA LAGOS, 
YOLANDA SAN MARTIDN DE TOBAR, JUAN AEDO, PATRICIA LEON, EDUARDO ASTORGA, CARLO~ 
LIRA, EDUARDO MOLDTA, FRIEDA KLIMPEL, HECTOR PEREZ, EUGENIO LOPEZ und LUIS BE
nrnos wohnten in Hamburg, Bremen oder Hannover, 
U.a, besuchte HELMUT FRENZ die Streikenden. 
Es folgten am 25, Mai 3 Chilenen in Darmstadt, 

am 26, Mai 15 Chilenen in Düsseldorf, 
13 Chilenen in Frankfurt/Main, 

Weitere 

am 27, Mai 
am 28, Mai 

Hungerstreiks 

9 Chilenen in Hannover, 
9 Chilenen in Schwerte bei Dortmund, 
4 Chilenen in Bonn. 

fanden in llechingen, Stuttgart und TUbingen statt. 
(Ilamburg: Chile nen im Hungers treik, 
Eine Dokumentation. 
Hamburg 1978) 



MAHIA ANGl>:LICA fNOSTHOZA CAHMONA 

f.'lili tLtll t G ])(J • 

in Roble •.• , Chil lá1~.: (Lista electorul 1972) 



CECILIA SABINA !NOSTROZA CASTAÑEDA 

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



RODOLFO HERNAN lNOSTROZA CASTRO 
D 

Dado por desaparecido Últimamente, RODOLFO HERNAN INOSTROZA CASTRO vive y trabaja 
actualmente )J". Chile• (La 'l'ercera 11-3-77) 
RODOLFO HERNAN INOSTHOZA CAS'l'RO declara encontrarse desarrollando sus actividades 
normales. (In Mercurio 14-12-77) 
RODOLFO HERNAN INOSTROZA CASTRO, 1 Poniente 3724, Poblacibn El Pinar, Santiago, 
5.525.469 Santiago, quedb en libertad el 9-8-1974. 
Firma también su madre ELVA CASTRO PIZARRO, 1.538.750 Santiago. 

(Descargo CICR 1977) 



T:OMAS FERNANDO INOSTROZA CATALAN (2) 
LUN 28-12-83: 



TOMAS FERNANDO INOSTROZA CATALAN 
El Mercurio 10-12-83: 

.. ,,,.;,rii~.c~~di~<ic~~~~~~ 
sor S¡í' p~antea qúe>:Ia· 
i>µI!~ d!;!alzadacá 
tád~%l¡ d~recho .. < 

-"" -(~~"~pela~~Q_n: 
terior;- :--Será -coft~i:é,llí,' 
ma_µte_dt~ por-,un~l;'f;l~ll:~:-$:3 
te_Supre,_~ª-~- __ :\;J>4-?z>:+c:-:_ ~; 

La Segunda sa\if de ta co~í;,: de 

LUN 10-12-83: 



CECILIA INOSTROZA 
Asilada en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a~-· 
22 años. (El Mercurio 19-1-75) 

,';' 1 ¡ 



CECILIA lNOSTROZA 

lEl Sur 1 }-2..::86: 
Télex de apoyo 

Ef texto está firmado por los profe-
Su solidaridad con el "colega Víctor slonales Luis Torres, Juan Bizama, Po

Silva, frente a la arbitraria medida que lonio Ar~e, Cecilia Inostroza, Femando 
motivó su exoneración del cargo de do- Ale, Sergio : Rivera, Fral}cisco Mas-' 
cente de la Universidad de Concep- qulér:ln; Ptttriéió Bellti, Alberto Mace. 
ción" ,. manifestafon, vía . télex, los kenria, Osear Pavlov, Erick Pavlov ,1 
quúnicos farmacéuticos y bioquúnicos David Flores, María Arrieta y Vaie-i 
~-e_Iguique. riano Gó~ez. 



GLOH IA Il~OS'l.1IIOZ/1 Dl~ C í':LIS 

Funcionaria del J.iceo de Hombres N.o 1 de Temuco. 
Domicilio SBn Martín o12lJ.5, ~-~--~~ 

DC, (NFRoe 5-5-'?6) 



VICTOR MANUEL !NOSTROZA GONZALEZ 

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



ANGEJ" INOSTROZ.A INO.STKOZ!I ( 2) 

Candidato comd.nista ti regidor de Parral. ( 6-'12-'7o) 
Trabaja.ta "en el molino Biiuerle, era de la UF. ' 
.b~stá preso también, lo 111 bían traído a Parral a la cát 
cel. (M5 3-10-74) 
ANGEL TADEO INOSTROZA ffiNOSTROZA 
Secretario encargado de Organizaciones Campesinas. 
PO. 
Carnet 5o.533 de Parral. 
Naci6 el 3-5-1939, hijo natural de Mércedes Inostroza. 
O'Higgins 555, Parral. 
Jornalero. 
Actualmente se encuentra en J>anamL, desde hao e aproxi-
madamente un año con 6 meses·::--·"~· . 
c/c ELSA I~AÑEZ CERDA, quien actualmente vive con su 
padre MIGUEL IBAÑEZ. . ( AGuFcP 16-7-77) 
INOSTROZA est~ en un campamento en la costa, cerca 
de Valparaiso. unos 200 van a expulsarlos a Italia. 

(Ri tt er 26-2-75) 



ANGEL 'l'J•;ODOHO JNOS'l:fiOZA INOS1'ROZA 

Anterior Inspector de lJihINCO de .J:.S!I:I'.ll~l~ 
Estaba detenido con SIMUEI, tiOBJ1HZO que regres6 B i 
rral, INOS'1'JWZP· tiene que estBr todovía en lhtoque ,: 
su famil iB está en Prirrol, A '~OBBFIZO se le ve mucho 
en lB CB'lll ·de la sra. de INOS'l'hOZJ\, yo lo he vi.sto, 

(Hitter 19--lf-76) 
En tiempo de la UP, en la celebre0i6n de la 0eída 
del Cuartel Monead¡¡, en lB plaza frente a la Gober
naci6n de Parral, di,io INOS'l'HOZA: "Cui.dodo con los 
alemanes de Dignidad, oorque es un nido de ratas." 

(Hit (;e r 19-Lt-]6) 
INOSTROZA se ho ido a Panamá. Se asilo y se fue a 
Panamá hace mucho tiempo, INOSTliOZO el molinero, EL 
TEO. 
Pero la sra, de INOSTl?OZA vive en Parral. No hace 
mucho, yo la he visto aquí. Vive con el padre ahí 
en calle O'Higgins, entre San Martín y Matucana, 

( 1'al man 5-9-77) 
Lo peligroso que está quedando aquí en Parral, es 
que están saliendo el famoso PELE, EHIK SEGURA, Vl1L
DES1 mNOSTROZA, todos estos gallos están saliendo y 
están llegando a Parral. (Ritt.er ?6-9-76) 
Al ex Gobernador socialista de Parral LUIS ALBERTO 
JORQUERJ\ MORA, le est&i llegando documentaci6n del 
exterior con nombre supuesto a Longaví. El remiten
te es ANGEJJ TA DEO INOSTHOZA{ "EL TEO", Parece que 
escribe de Venezuela, (R tter 20-7-77) 



ANGEL fNOS'rHOZA INOSTROZA 

20 años, soltero. 
Universitario. 
Socialista. 
En la "lista de los 200 11 para México, (La Tercera 11-1-75) 

) 



.LEOPOLDO SE. 11'WS'i~ROZA INOS'i'HOZA 

No puede ingresar a Chile. 
LEOPOLDO Il'JOSTHOZA INOSTHOZA, de Concepci6n. 

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



MANUEL OSVALDO ,!NOSTROZA INOSTROZA 

se autorizó su reingreso al pais, el ~9-8-8J, (La Tercera 20-8-BJ) 

MAl\flT.EL OSVALDO INOSTROZA mNOSTROZA 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pa1s, (LUN 18-11-83) 
La O orte Suprema acogi6 recurso de amparo en su favor, para que la autoridad 
administrativa dicte decreto, dejando sin· efecto la prohibici6n de ingreso, 

(El Mercurio 1-2-84) 
MANUEL OSVALDO INOSTROZA INOSTROZA, no puede ingresa11 a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



MARIA IHOSTROZA INOSTROZA -



PEDRO INOSTROZA INOSTROZA 
Domicilio: carretera de ItahUe'• Profesor. -"~"~"~"" 

Dirigente del partido comunista. (Gr 21J;-12-73) 



JAVIER INOS'l'HOZA 

1Dn Neuquén, Argentina, hay un "Circulo de rn1ng0s chilenos René Schnelider". 
Presidente· es JAVIJ¡;n INOS'l'HOZA, ex mirj_sta de Temuco. 
Activista que estudiaba eh la Universidad Cat6lica, Sede Temuco. 

(1<1Hoe 9 -3-76) 



JOSE ROLANDO !NOS'l'ROZA 

Candidato a regidor, 7-4-71, Mulchfun. 
P.DC. (AGuFcLA s/1') 



,JUAN INOSTROZA 

JU.Ali INOSTHOZA, obrero, dirigente del Sindicato de ~'rabajadorcs de Parquímetros, 
Concepci 6n. 
'Probablemente, se encuentra detenido al igual que sEds otros sindicalistas. 

(Fn Sur 8-2-85) 



MANUEL INOSTROZA 

Dice PEDRO ARTUHO Yl1ÑEZ ARAVENA: 
En el asentamiento Talquita de P[lrral, tienen bue
nas metralletas, cortas y chica's,'Tás tiene MANUEL 
INOSTROZA, es decir, ahora su esposa. 
INOSTROZA trabajaba en Parral en un molino, se arra 
c6 para Argentina y viene para Chile. En octubre va 
a volver a Argentina con la señora, que actualmente 
tiene una(s) metralleta(s). Las armas de INOSTROZA 
son buenas, él ha aperado de armas a varias perso~ 

(Talman 1o-1o-77) 



MANUEL ;J;,NOSTROZA 

a¡vQrc~.~; l!l~toy; 
.'!;••··ª un ~~r>fa~t'.' 
~·· '\J!}Í!!lº!!. e~~~· ntterse.l'ilo"creo 



GABRIELA INOSTROZA MATAMALA 

Estudiante, curso 1, Kinesiolog!a, Universidad de C~:!J,()<;!poión, 
ExpulsadO.,por marxista 1973, ··· TListado Con 11-8-76) 



J"IA URICIO BEATRIZ INOSTROZA 

candidato a regidor, 7-h-T1, ,~~grete, 
p, D.Hadical, (AGuFcLA s/f') 



CARLOS INOSTROZA MELENDI~Z 

Lista Amnesty International: 
CARLOS INOSTHOZA MELENDEZ 
Ausw. 2,302,996, Santiago Marzo 1974 (19-6-75) 



,JOSE INOS'f'HOZA I'JEI,LADO 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de Concepci&g. 
(Lista de Procesados que Recibirfun Visita) 



LUIS J.NOSTHOZA t.u<;NDJ~Z 

Candida•üo a regidor, 1967, Yt•.~12:'.:Z.:. 
PN. (AGuFcCh s/f) 



MOmIOA lNOSTROZA -Pebl&dora de Lord Ooohrane, P!~~,,Oarnet 14.910 de Penco. (168/27/00T/981/5/ 
Anexo) 



GONZALO fNOSTHOZA MONTECINOS 

Estudiante, curso 1, Qu:l.mica y Farmacia, Universidad de Concef?pión. 
Expulsado por marxista 1973• {ffiitado c;;i; 11-8-76) 



ALB:ERTO::;~~QSTROZA MOHALES 

Nóm;in&J~i}senador IRURETA de los interventores marxistas en los sectores 
textil., .Ví~·stuario, calzado, alimentos y línea blanca, 

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



EMILIO !,NOSTROZA MORALES 

PS. Mlld.ico, HospitaJ. RegionaJ., 22!1-ce~p~6~~ (099/25/00T/979/p.6) 



LUISA JOSEIºINA .!NOSTHOZA MUÑOZ 

Prof'esora, Escuela Con sol idé.1cla, San .Carlc,>.s. 
Com. (AGu~cSC 5-11-75) 
Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
P.C. (AGuFcSC 28-11-76) 



LUZ DEL CARMEN lNOSTROZA NUÑEZ 

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



TIRZA ODETTE ,!NOSTROZA NUREZ 

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



CARLOS INOSTROZA OPAZO 

Proresor Escuela No.93, Linares, 
Licencia Secundaria, 
Soltero, 
Independiente, (AGuFcL 10~10-74) 



HECTOR EDELINO INOSTHOZA PUENTE 

Profesor Escuela No,48, Linares. 
9 años de se~yicio. 
Normalista. "'+ 

Casado, 
UP. (AGuFcL 10-10-74) 



RED !NOSTROZA 
Vicario, General. del Obispado, QQru;1n:tSli<1n• ( 035/15/MAY/980/p. 5/p.lo) 



ANTONIO J.N0$TROZA ROJAS 

Auxiliar B de Contabilidad, IANSA, Linares, 
0,5 ai'ios de ,.,rvicio, 
Soltero. ··· 
Contador, (AGuFcL 16-10-74) 
HUGO ANTONIO INOSTROZA ROJAS 
Auxiliar "B" de Contabilidad, IANSA, Linares, 
2 ai'ios de~ servicio, 
Sglt~ro, 
7 ano Comercio, 
Desconocido. (AGuFcL Sept.76) 



19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



OSTROZA ROMEHO 
tad de Puchuncavl el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



LUIS ERNESTO INOSTHOZA SAN MAHTIN 

Casado. 

a No.74, 
,vicio. 

Linares, 

P.DC, (AGuFcL 10-10-74) 
LUIS INOS'rHOZA SAN MAHTIN 
Director Escuela No.~4 1 Linares, 10 profesores, 
DC, (AGuFcL 5-4-76) 
Escuela N.o 74, Linares, de 1a. Clase. 
Partioip6 en el Curso Especial de Formaci6n de Directores de Escuela de 1a. Cla-
se de la UTE Talca. (AGuFcL 17-9-75) 



ANTONIO INOSTROZA SEGURA 
Cumple pena de 3 afias desde el 5-10-73. 
R. F. Alemana. (N.o 371 N6mina favoreoidos oonmutacm6n; 17-12-82) 
ANTONIO INOSTROZA SEGURA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JOSE JULIAN !NOSTROZA SOTO 

Director Esc@la No. 96,. L!~t1.":E.~:'.' .. • 
4

0
aªos d~~~vicio. 

6 ano Humanidades. 
Soltero, 
P.DC, (AGuFcL 10-10-71~) 



CECILIA INOSTROZA SOTOMAYOR 

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



Tüll4AS J.NQSTHOZA 

N6mina del senador IRUHF~TA de los interventores marxistas en los sectores 
t ex: t:i,l, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca. 

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

/- _c.-



JORGE INÓStRO~A ULLOA 

Se suspen<ii!.6, 'su relegación el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



MARIO WENCESLAO fNOSTROZA ULLOA 

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

. . 



OlV!AR JNOS'I'ROZA V ALDES 

Cabo de Ejército. 
Miembro del SIM de Linares. 
El "hombre con p:Lstola 11 .. del Cs,jón Ibáñez. (3-74) 
El primero que vio a Miguel Becerra muerto en su camioneta, 
el 3-8-74. Dejó a uno de los auxiliares ~ guardando y fue 
a buscar al Suboficial Aguilar del SI!Vl; y ellos buscaron al 
Inspector de Investigaciones Torres. (Car 9-8-74) 



CLARA ROSA INOS'fHOZA VEHGAHA 

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

J 



LUIS EDUARDO !NOSTROZA VIERA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



INOS'l'ROZA 
Sra. de RUBEN OAREA.GA LMMUS. (Ooaaioná!/26/DI0/979/2) 



ANDREA VERONICA !NSINILLA SANTIS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



HEC'l'OR ,!NSULZA GONZAI"EZ 

Coronel de Carabineros. 
Gobernador de la Provincia de Ay131i~n· (17-12-75) 



JOSE MIGUEL J.NBULZA 
1967, Octubre: Las Juventudes Comunistas y la Federaci6n Mundial de Juventudes 
Democráticas organizan en Santiago un Mitin Latinoamericano de Solidaridad con 
Vietnam. En el acto inaugural "ocuparon la Tribuna de Honor el Presidente de la 
Juventud Dem6crata Cristiana, RODRIGO AMBROSIO; ••• el Presidente de la Uni6n 
de Federaciones Universitarias de Chile, JOSE MIGUEL INSULZA (demóc~atacristia
no); el Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, 
.ANTONIO CAVALLA (demócratacristiano)". El Si~lo 31-10-67. 

(MFW, PDC en Chile, p. 37/38) 



AJJFONSO J.NSUNZA 
ALFONSO INSUNZA, primer vicepresidente de la "Agrupación de Abogados de los Pre· 
sos Políticos". V{jase JOSE GALIANO HAENSCH. (El Mercurio 24-5..,.é)o) 



Sl~HGIO INSUNZA BAJ.mIOS (2) 
El Mercurio 26-7-78: 

CORl:~c~E.f!PE~~~'f~~.~~:/.;< << 
y · ',,.(j ·:é·mr.sav.dJt,'' 

01e . ex· •;~Mii'\1i~t~o1 
it:J,é ,'J: 1 

' •· ,. ·!!·• ' L •. ·.·.·.··.·.·.·a··· .. · .. ·.·,""'·.· ..... '.ª·.··.·.·.,".n.··.·.· .. ·11·.··,·.·· .• ~ .• ·.··.· .. • '• i'Q¡;H~scid!í~ , ue,,; 
,., ... 1d0Sergiofl~ '>' }~n~rios.1irg~~i 

'•retornar a,1.p!ii'!!; , ,, . 
" ·- " ,. ' ,Z.d«' 

:. · .··:-'·:.· Ufr :.:feeuf.Jo : _-d~---:-~~á-f~---_-:·~-n-<'f1Lv 
:_:MIUjs:tr.c(·'de -_~usdCí~_:.-:&e'.Fgio In_tt -
L(]:í\~_d{! ,·p,:vese.n;~adq: _ a_ye!- ~nte -·1a :00. 
i·-1.~tC1{)fi·.E)$,:<. -Reqi,en~"'tnente; :_Jª~- ,a_ut_ 
Ll\l}JpiStefló_ -d~l Int_étior _ --d~negaro 
liC:J_titd···-~el_ abog~·do· -I~_st;~~~_;par~_:, 

c-·p_aís;:'.>->- >, 
· · Imntrlza. Barrios 
iils-tru: ·de.--:.Justi · 
sa:cta,>~> __ ;;;i·:
--.Ef-_e.$~r1#i-

·Juan---$'.gustút 
rn·sunza Bár:t -á Ca 

en B:.er-1-fn:.:_·_ :Q*i_e_ntaJ ::'.fR.!ifptíJ>li.~~ 
:'Alemtftfalf::f:Dél'spuéS' ·ñ~1>::-11::::ae:f,:·~ 
1973 SEfi'á.Siló. en ·. 1a·. E~~tt.d.!ío<l~s< 
Posteriormen:te .. el. GQ.bie·rríó:.<Ciµ~ .. .. . g9 
salvocondu<:t9} abaqfiou·andó. él.pais a'c.g~j~J1~ 

''.zos 'd~ 19·~4. x;:: : : ... {.. · >: · :;:"::e;'<·;?'" f 
El recurs&·: de 'lfril}>aró; .en·. fa.vor de ·~~tísún.; ¡ 

ia"·Barrios'.·sé:i'"á· é·0:~ilQ-i~O''Jl,Or· .una: de las>kSa.í·~s:.! 
. de la Coi'te· 'l'Je '.A:íielaci.QU~s· en los próximo~· 
di~s. "< " · .,. · ,. 

SEHGIO INSUNZA BARRIOS (Ministro de Justicia UP), 
exiliado en la RDA, adhiere al MDP. 
Véase JUAJ\,TCAHLOS COJITCHA (1) y (2). 

(La Segunda 22-11-83) 
SERGIO INSUNZA BARRIOS, no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



. ' 
SERGIO l.NSUNZA BAHRIOS 
SERGIO INZUNZA, junto con ORLANDO LETELIER y otros asiste en Ciudad de México a 
una reuni6n de una supuesta 11 Comisi6n Internacional para la investigaci6n de los 
Crimenes de la Junta Militar Chilena". (El Mercurio 23-2-75) 

l!'irmó la carta de un grupo de chilenos residentes en Roma al Pppa Juan Pablo II. 
Véase EitNESTO GALAZ GUZMAN. '(El Mercurio 8-1-83) 
En Argelia:véase CLODOlV!IHA ALMEYDA MEDINA (5). 
El Sur 26-7-78: El Sur 27-7-78: 

Véase Sra. de INZUNZA (1). 

:.s;bs<>lu~ente i.n• 
, , deE--'eJPffiqus_~o 

. ~~,·~i~;,¡\'l¡e 

-~<·--r~r~~;'(~1 
·~ .. ¡~ ~~<i/i d,~ 
'fateri<i 4eftn-. 

tidU'll,i~'--
1'(:-)lks:,_ e· 



IVAN SERGIO lNSUNZA BASCUÑAN (2) 

Detenci6n del médico IVAN SERGIO INSUNZA BASCUÑAN. La respuesta fue presentado 
en el Informe entregado el año 1976. (Descargo o~m 1977) 

~. 
'J:;I 

Fue sobreseído en forma definitiva en primera instancia, a raíz de la Ley de Am
nistía, el proceso del ex Director de SERMENA, SERGIO INSUNZA, quien desaparecie
ra en su vehículo poco después de prestar atenci6n médica a un paciente. 

(La Segunda 26-5-78) 
IVAN INSUNZA BASCUÑAN, dete.nido el 4-8-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

¡ on 10:..8-76-; it has beenfo~d ~ut,th;¡tDr~IVAN INSUNZAhad ~been-a.r_;;s-ted- by 
the DINA a f.ew days prev!liously ~ ..,.......- (UNO Report 8-1 º"'76, P• 45) 
Dr. IVAN INl31JNZA, whose politi0al leanings were similar t<¡ Dr. GODOY :JJAGARRI
GUE• s and who had performed similar funo.tions under the prior regi¡¡¡e, also 
dll:sappeared llh 4-8-76. · (UNO Report 8-to-76, P• 74) .. 
Dr. IVAN SERGIO INSUNZA BASCWAN, a physician attached to the. national health 
services under the Government of President ALL:ENDE, was .arrested on the stree 
on 4-8-76. . (UNO Report 10-2-77, p. 3o) 

~-·: ·.: · :·,-- ., __ ··.·· ·:·'.,'' -,-~---,;··---o:··:--;·:."---~----:~~-----~.--.-,-. --.---~=~· , - - _ .. ·-,-""'7'"-''•'•i"''é-'~"''~-"''''-'-···-------- ... ~-·--- --- ,,_,_,, __ ,-.-~,..-·-.--~------·------ -

¡ ~WÁN 1r4slJNZAllÁSé:UÑAN v • .. ~ -- ·-~ ~- . . 
CARLOS GOOOY.LAGARRIGUlf ,volaníeiíesuCltroenAX.JJO, coforverde, y parti6 raúdo hacia •U 

:__ _.c&riosGodoy._rttédioo_citujano, rueun brillanteíuO_cíonario de_ próxima cita. Nunca más Jo volverían a ver1 ni a él nia su vehículo. 
la Dirección General del Servicio Nacional de Salud hasta el 11 de !Su mujer, Dolores González, aún lo espera. Sus tres hijos: Pablo,•. 
'.Septiembre de 1973. Como tantos otros profesionales; fue expul- !de 24 aftos, Claudia, de 21 aftos,y Carlos, de 14 aftos, lambi6n. . 
;,iadó de su puesfo, sirt sunmi9 alguno. El 4 de agosto de 19761 i En los cajones y en los closets de Ja casa aún están sus 
ooncurrió normalmente a stitr'abajo en el Hospital Parroquial de·¡ !pdntalones, chaquetas, camisas, calzoncillos, calcetines, zapatos ... 
San Bernardo. Aproxiínadaniente alás 16.20 horas, apurado por · :Todoslgue Igual. Con emoción, Claudia confiesa que no se atreve! 
clettó atraso que llevaba, se rétíró del hospital para dirigirse ni Po' , :a· abrir sus cajones. "Temo que se escape para siempre el olor tan 
Uclfriko Escolár San francisco, de La Granja, en el paradero 25 de¡_ iéaracierlstico tje mi padre .. Ya sé que desapareció, pero es como si 
·Santa Rosa'. Varios funcion~rios del hospital IQ vieron partir Y 1 · 'ruera un fantasma ... Está en Ja éasa ... ''. 
escucharon Cúandouno de ellos le informó a v()z en cuello que un L. Hace pocos meses, Carlos Godoy récibió corre•póndencia. El, 
paciente lo buscab3. Carlos, sin <1e1enerse, le pidió qu.e lo citara a· •shock fue terrible para su esposa Dolores. La carta la enviaba el 
su cons.ulta privada pandas 18 horas. Casi éorriend? se puso al dOclor femando. Monckeberg pidiéndole_que_adhiri.eraa su can-



IVAN SERGIO INSUNZA BASCUNAN (3) 

didatu_ra píesidcn-cial. En ColOnia Digl1i<lild, dice Georg Packmt!f:_ '.Colonia Dignidad aparecen, al mCnos,-dOS renolclas. Unn de ellas 
hay vehículos de detenidos dcsapt1rccidos. En la lista figuro J.estabit pénnanenternenteestsclonada cerca de una pista de a ter· 
cltronetas. · . . .-- _ _ ~ __ _ .; ·:}'.'~_ -, . _ . , . : ,_ . ;' -~ ;'.: ~!Jl.{e_ eara .!! transP!!~"-~~: !,'_1!_1!_~-d~_~ía~.--

Poca·s horás dCsp_uéS de que desapareciera el dOcfnt ,Carhi · -- ·; --~- -- --- · ·--- -... --
Godoy, otro médico, su amlgoycaniarada lván lnsunza B:iscuilál1 
también desnparccfa junto a su·renolCtá. Ese misrno 4 de ogo~to d 
1976, lván, 43 años, médico jefe del Sermena hasta el ti d 
septiembre de 1973, arcndió- normalmente en su consultá, ubicadii 
en calle Monjitas 485, l1"sta las 21.30 horas. De allf parti<l.n la Vill 
íMacul para visitar a una de sus pacicillcs, Maité Barrios, en su hoga 
de calle Froilán Roa No. 462l. Ccrcá de la,s once de la noche ru 
despedido en Ja puerta de tacas~ ¡)or el pridrc de su pÚéiCtltc, 1cl ·~u: 
luego d.ectaró haber visto a unos 30 mct~os un áutomtlv1f tlpt, 
americano con dos individtÍos en su interior. _. _ .. - ,: :·: - , '. .. / 

Pasaron_ las horas, la noche, los días; Jos mCsés, fo~ años, pe¡. 
lván_ lnsunza jamás __ ap~_reci?_. __ Su renolcta color _pl_o.i:no __ tumbié 
·.iésifpá~~cl6. tJtt é:tiilliTtado dedep6sito a plazo, hecho en Flnallsa, ' 
con vencimiento.para el 3 de septietnbre de ese mismo año, que 
lván ltevaba consigo, fue cobrado en la sucursal de Viña del Mar 
por_ un tal Juan Carnais. Hechas las investigaciones, resultó ser un 
C&m.Ct falsb, pues su número correspondía a la identidad de una 
.mujer, ..... ·. . . . . . . . . 
···. Setj¡fd Dléi, delegado ante fa ONU, et 27 de octubre de 1976, , lviln ln~unza , 
~ábtando ante et- or~anismo intcrn?cional p~ra reful~r fas acu- : _-ANAli-S1S·d f 28 d ~ - 13 d 'ti bre 1Qag 
~clones sobre detenidos desaparecidos, lo luzo apare.ccr en Ar- ;-___________ "- e e agos 0 ~ e sep em_ 
; gentina. En una segunda íntervenci6n, en febrero de 1977, cxpres6 
qué-tanto Insunza como Carlos Godoy, según informaciones-de In-
vestigaciones, habrían tramitado con fecha 5 de novien1bre de 197.5 
sU admisióó en ta embajada de Canadá. Fue enfáticamente des-

. mentido por Ja propia embajada._Lós hijos de lván Insunza¡ de 26 
y 12 años, as[ coino su lba~re y familia, aún esperan que vuelva. 
' Bn la lista de veh(culos que entregó Georg Packmor como 
pCrtertecie~~~~---~--ªét~!!~~()S_ <t~-~P.,~t~_~i~-~ .. -y;~q~-~.,--~~ -~-állaban en 

- --~;¡- ~----



i. 
1 

110 Juzgado del.Crimen .. 
Santiago 

•u•~ .!.H'J 

? , Chas sis_ 376444 ,el qlhe se enconlraia en dicha ro lonia 

segliO revista anailsls NO 295 de. Agosto y sept.1989_ • 

Oficio NIÍ y¿ 'I z; I y que habrla sidq- llevado· a dicho Colonia por la 

\ ., ' Ex-DINA•""'. 

\ 
Santiaqo, • . ii;. <A• Dlclemb<e d• 1989. 

" 

A che llen8mp, Para' ·que entreguen antec!!den tes sobre e 1 

veh!culo Ranault,patente ano 1976 OE-76 de prople., 

PRESENTE o• 

D 

dad de Drt Ivan .lnSUf"IZ& NCJ mQtor 58562-2 arto 1969, 

La Epoca 4-8-89: 

IVAN SERGIO INSUNZA BASCU~AN, sobresei
m;i.ap:bo definitivo apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 



tVAN !NSUNZA BASCUÑAN 

Lista. Solidaridad _IV: 

.j}· 

IVAN INSUNZA BASCUNAN 
Agosto 1976. (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
IVAN SERGIO INSUNZA BASCUÑAN 
Carnet J.402.166 de Santiago, 
4-8-76 en Santiago. (Mayo 78) 

IVAN SERGIO INSUNZA BASCUÑAN 
4-8-1976. (ONU Lista C: 8-10-76) 
ONU Lista D: 
IVAN INSUNZA BASCUÑAN, 4-8-1976. 
The Government of Chile has stated that eff orts habe been made to locate him 
but without success and that he has probably travelled illegally to ~tiny. 

( 10-2-77 
Lista CIDH: · 
IVAN INSUNZA BASCUÑA~T ( 17-6-77) 
Dr. IVAN INSUNZA BASClliAN. 
Se reanudé la investigaeibn por su detenci0n-desaparieibn. 
Véase PEDRO BARRIA. . (LUN 16-10-83) 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo del Hospital Militar de Santia
go, sobre la situación de IVAN INSUNZA BASCUÑAN. 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78~ 
Lista Solidaridad IVa: 
IVAN SERGIO INSUNZA BASCUÑAN 
43 afios 3.402.166 Santiago 
4-8-1976 M~dico Cirujano ( 1977) 



JAIME INSUNZA BECKER 
JAIME INSUNZA, secretario del MDP. 
Véase MANUEL ALMEYDA MEDINA (1). (La Segunda 22-11-83) 

JAIME INSUNZA, secretario general del Movimiento Democrático Popu-
lar. (La Tercera 25-3-84) 
JAI!'ifi<i INSUNZA, Columnista de la revista An'3.lisis. 

(An~lisis 27-3 y 31-7-84) 
JAIME INSUNZA fue nominado para recibir la medalla "Nerudia So m:loslJ 

(El Mercurio 22-7-84) 
JAIME GONZALO INSUNZA BECKER, no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
El dirigente comunista JAIME I1'TSUNZA BECKER se encuentra ocu1to en el pais. 

(El Mercurio 8-9-84) 
JAIME INSUNZA BECKER, dirigente politice. 
La orden de arresto contra él se dej6 sin efecto el 5-8-85. (El Sur 10-8-85) 



JORGE SEGUNDO INSUNZA BEClmR - '. ,, ... 
No puede ingresar a ~hile. 
JORGE Il\fSUNZA, hermano de JAIME, dirigente 
Cristianos por el Socialismo, p. 301: 

(El Mercurio 11-9-84.) 
comunista. f[U Iliercurio 11-9-84) 

!N~llNl.A Bt:c.KER, Jorge Ingeniero dvil. Ma-.if ti• •Villarrica (Chile) en 1916. Ti!u\;.Jdó' en !<1 Un( 
Vf'rsid;id dr. Chile l'!ll 1~¡62. Desde 196:1: f)irector del díario >¡EJ,Siglo«, Miembro dd CofÍli¡é Centra! 
y de la Comisión Política del Partido Comunista. 1969: Elegído Diputado pnr ()'ff.: ·v,ins. 1973: 

· Diputado pnr Santiago (tcr_cer dis'O~itn). 



MARIO !NSUNZA BECKER 
Fue allanada la residencia 
Santiago. 

La Tercera 10-8-85: 
:11nel!•<J'()r:>e'YísA'!li~-~ 

! .JJtt:t~;~~r~.~,.;-~~~----*~'.d~(~ghtJ;-a 
(la ·yiaa::_y_~:-:~_:_J_a,: ioté_g(i~-~-q --{f~íCa 
¡súya,:_--: ,-i:~re_S.efl~_ó: :_- ~~Jsa;---_ ._-v1q1l)~ia 
laa·eza -- Fer_n:~_fid~_Zt-_~_-y -:-P-OJ<_,~_Ús 
t1ijci~:-,_)i, ~-l_e;_~dn_~:_· ·;-~~ _::- :6~-- aO~_s··>y 
tR,qdr,igpc;,~f~flQ> ... _.~,>~--}0~ ' 

i .• EL íl\¡~¡~or~; ~ Je¡¡\Ié~é~te 
en; ef; dOhJil;:iJiO:;:de._:·J..uiSil~J'.lE!~ZR1 ;flJhcibritl'- --- - ,,_,·---~--

;r_~#fbi~:; ::-: 
l$il:lf5tlf~~-

del Dr. MARIO INSUNZA de la Vicaria de la Solidaridad, 
(La Tercera 5-8-85) 

El Mercurio 1J-8-85: 

l5 
po(. 

. 'ltHB-
f\f:·: :::t~EJütifó', " _______ :- ,. -,t:·)\I 
~m-~rnenio:.que::-etla; ... co_nte&~-0_,,.: la 
~~tJi8'r JtjflUq~a 
t~i,;J~Y;: ___ --~i-.!l\9_--q~J~;) 
¡-~'J9:at '-"- _ _ _ fLengp!l~~lifl'.t?s! 
;ag~rra:xe_rnos"8',J:µ-:p~_queñá- e>· ~-
t¡e·:<::_.·. · _- : .... -... <~;~:::~js"·">'· · --· .. -. 
"Máf¡Q"1ns·ú-rlza- es 

'lá :V.ic_aría _ _y 0sto,~:-
Qfijéfq de e. án 
cl~~:,-._._-b_(Jsq 
1nsllnz.~·- _-.. -iq_t~~~g:;Jl!~ .;:-~~5~-~~-º: 
;_~e- amP&fó\pfeiV~n:~i\t't~:¿:___it~. :;~z-. ---



SERGIO HERNAN INSUNZA BECKER 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
SERGIO INSIDTZA, hermano de JAIME, dirigente comunista. (El Mercurio 11-9-84) 
.crist:i~~os nor el Socialismo, p. 3o1: 
: 1Nsl!NZA BECKER, Sergio Abogado. N<!dó rp Vi!!arrica en 1940. Estudió en la Universíd.Jd de Chi~ 
1 le. -~~sdc 1965_:_ !v1ilitante dd Pa~1idtl"~~oniu1_1i8ta. 1971_: SectCta.d:i_ G~ncr~I de ~AN_::Ch~~e~·-;------- -'·-- _ , 



t 
MARIO INSUNSA BECQUER 
e omunista. 
Un automóvil inscrito a su nombre pasó a dominio del Estado. 

(La Tercera 22-11-74) 
MAHIO INZUNSA BECQUEH 
Se deilllaró en estudio su situación patrimonial, (La Tercera 21-5-74) 
MARIO INZUNZA BECKER . 
Se autorizó su reingreso al pa1s. el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 

(El Sur 20-8-83) 
Solidaridad oon MANUEL ALMEYDA". 

MARIO INZUNZAt periodista. 
MARIO INSUNZA pertenece al 11Comitil de 

(La Segunda 21-2-8~) 



JORGE INSUNZA (2) 
.. '.'~a sp~edacíe~ i;q conj~11t11 debecre;¡r la~c;~tíélí~hfü~spar~ qu~ $~ha~ j 

g~Jl!stiCla:;.PQl'q~~· <li~~? tra:nc;a:111ente •. ~i .. ~11asqc;i~~f~(;h~~}ai!"P~: '¡ 

111d.• .ª .. d.·. P .... ·.·.º.··.r··.·· ... · .•. Y: .••.. ª .. ··•·· .. '. ? .... ·.·.·.r. es.·.·.··.; .... ·.\11 ...... ·.·.·.·.·.º.··.·.· .. r .... ··.ª. ·.'.··.es•.··.·.··.·.··.·.·.·.•.·.P· .. ·.·.•.·'t~ .. º ,~ <le ...... f'.· " .. ·'~v .. ª.. Pe····.·".·.'.m.·.· ...•.. lte······.·.·.· ... ··.•·.·· .. lf· .... · .. ··º.·· .. ·' .• e·. ·.·s.·.· ....•. e .....•...•. •.· .. ' .. · ..• m.·.· .. · .••. ·.p ... •.º.· ..•. • ..• ·.".·.·.·. g.·.·.ª.· ..• ··.· •.. •.·¡· por. un sup~\J,·Ptagmat1smp• era; que9af~:ber1da'.'.,,;;. · · • .• ·.•··· • 
Ja:lesl!~ever,~l11n~i;~o11<1 ··· .... ol)za, mre!'i~ro<lelaCqííJls~~·~!>:l .a: .... · .. · .... •. 

'l~éa ~~~·~ªrtiélc)'CQm~ •.... , ..••• IJéft'.4 á ia·z?llª para partl~ip'ar::.e~ /.elin¡j!!l.1~•'9S .... .7 ·~~Pres,e~aci'!" .de ladifi,~ tignal<le la .colectivi<lad, en 1~~,~~~~~; i G~~~¡!~?:!'iiílí!líl'ililtí!i;la,.~ifüil~!/Z. 
l~;g~ los fustlad0s de J.; ... ,0.~<'~L .. , ....... ······~ .• ;;• ) ;V~rdlill.Y.;Re!;ll!t«liíiatill\~Jlalíi~~«o ..................... ,... •• :;~ q"~ füuclí~s dti 16$ l'¡üD.ilJaí-.0,sh.~~i 

!l~.ra: para . afi;rnzat$.l . ... . s 1Jl1 .!Jetel!idoll'.desapar!l~id~s l!au seiülla.dq; 
lo~ límfazgos de . osamentas . ;'•a'¡ terroi; q11~.se iilstituc~?íiíll~,~,. .. . ?": qú<' Ílí•q~e ll'ásI~S.•Ülttíl'lí~it~ef~~@oér• 
.~!lll!l";i~~<;Jón. ele accfones ~ma 'las/ s.otros es muy; claro 'l.ue !ª~ resp , ,, .~' dónde . esJ¡bi ~~· ~ · ·· · · ~~g'!Sil)'!'~', 
•i.~l1ma!'!o11~sileg81es.r .. . . .... hdades Peljál~s.son mdíY,1~ua1e¡¡, pero¡ ¿Qutroíliniónr· ·· ··· · ' 
C-'-Nll~~~~·t visión ~S qu~ .. con . la de: . hay r~~¡>onsab1lidades i?Ol,ít\C8s Y ~\l~"j . · .. -:'Yo !14'~~f;!f~~; ..... , > 

llJ!!.!!tra"1il!Ji,!l.e .las. cons~c11encias .de )es quedebenser astÍIÍÚru;s P?r ~ !!"~ ' dete1lidll~deli1¡1Wll;~Ciil6S: 
I:Y!olaCi'\Jfiéll ~éJos deJ"écfióll htm1ímos ~ . ¡s~nas que en°'abez¡tronJa 1~t1t11~1oní\"-i ;dos q¡ji,i!r ··· · · 
•po,ne ~n, el c~11~ro d"1 dé~t7 elca~~¡jfer 1z~ción del terr~r y, en patticlllar, por, pfü!llei-1!''1'<í 
de latransie1on democr11t1~1 Part!~- •P1n?.chet. .. . . . . . . ., ..... ·.· .. · . '· > • r e1.· .. 
i¡¡l'lnente e'.19uall~t>,a ~. @~~¡¡ po.¡er! . } '¡.No . ~~. fác!! ll~gar ll ~~ r~~!'lo) ~olli' 
establecer l¡i,'~~dad,.q.ue,'ef efi lo que: liac~oll? .·. , :·.¿e;;,,;;., .,;},i ·;. ¡ 1' 
no~~tros.estamos¡;lll"ª"e!Jt~~!a~ bases¡ ... . .7'.(;~~· ·Io . tíl~t.e:i~~x~n•• r,iuestra¡• 
de la J:<!Co~éiliáCióífr ' '·> '·! ;*' ·'·····'·· • 'elít¡-e'vist<r é!ill l',I· CO~i;Í~!l Ye~~lul. y¡ 
~¿Q•relles ·, están ·· p0r · lá recouci• ¡ Reconci)i.~l¡ió'!¿ nos!itrils l"'.u•affi.os ~uej 

liáclon? .. · . '····· ·. ••. < ; la r~co11ciJiae1o)les ~bl.e.~1110 se, 
~N~oltos est~o~I?O c\e¡! :~rra!ji~ooJ · .•..... · ~es 'l';\~ 

ta rt¡co'1éiliación, pero , s .. ne:i ;dieror!;!r¡IC!i .• < •. ,.... .... '!!?~!li)i\ta,c\~fj 
e~~r;i{\'í!!l~Q(ver.a¡ · · i ~n·~l!.sefitig?,Si'll,,. t~!l!Jl~f~~r:.¡¡:¡ 
'fo;s'c,11~<ijclilabS~iiii ....•.... · ...• , .. .. · .. ·· •. A •i:'üetzás Al'IDlt¡j¡is'Yen e!'~o~~r J~dlc· 
!'!dos~\;!~ Lota ~ay; )lll QeCll . n:Oi cía¡; •.. ·. . < .· .. · ! .········ ... .\; . <, '. .•. ' ! 
':~~,~~~~?,~}t ' . · .. ·. . .. .~~j Í~ef~~~:ii~;:?b¡iY ~ue l!it~,~~.~lllasl 
.tf!n.dÍtéctament~ yf!l ~ªº~ cQlllá ~) i · · '-'Lali Fuetza~ ¡\rfiiada~ 9pe(án h<il'i 
RllSíci§ndelt~rorJí9r parte de 111 di<:!'!~ · ·· · · 



JORGE !NSUNZA (2) 
•·1.a ~cied~~~n;~~·~~?f~)St~'.(¡~~~~~~ · 

ga justicia; Pílf~~é,i~i~lí.l>;(~~~~~!lJ~~t~¡ ~¡• 
nidad .. Pl!r.~¡il~~~ (r¡O,r~I~, ~!!~¡) end,éll •. 
por un su,pu~~l> Pt~~~trsml>~IJ!l) 
Talesaseveracij)ríes~on d%41)rn;~Jíts'un:Za, líiíé .·• .. · •. ·• 

lltfoa del Pa.rtido ·comul)ista,~~ien;lleg4 á la ~~~~ p~a 
represéntaciéln de ladírigenéianacil>na~d,elacolectívidad, efrfl>s• . 

. 'es de los fusilados de l.()t~; ., n•01cslt•:• ••. ·u·~z9::~~~,~.·~·~t;···~~!~: 
' -¿Cómo vive el Partido Comunista¡ dura pará afia.riiar.él.podei;; e~· 11!'! 
los hallazgos de . osamentas y . laf terro~ quJ¡ se ÍÍ!SÍitUcional~.?,,fl!!,"~, nó·i 
,c~mprobación de acciones como ·ias¡ s_otros es ~uy ~faro que ~a~ résp~~~áb,i-¡ 
inhumaciones ilegales? . . •lldades pen;¡iles son md1yiduales, p~ro¡ 
• ~Nuestra. visi.ón es que con la de- •hay responsabilidades políticas y ~ora-¡ 
mostración . de las consecu.encias de 'Jes qúe deben ser asumidas !JO'.. !;Is pér~, 
[yiofaciones de los derechos humanos, se.· ison¡¡s que e11c~bezáronla il1Stituci<:ml/1i-! 
•pone en eí ~entro del debate el carácter /z~Cióu del. terror y, .. ~~ particlll~r~ Pp~/ 
,de latraÍ!Sición democrática, parti~u-. •PjD;~ch~t. ··.·. .·· .· .. ·. •.. . ,; , , , ; ,1 
!larmente en cuanto a si sey~~ ppder!. •¿~o ~.s ft~1111~i¡~r;~11,~~~e~~1;¡ 
~~~':!~~.{=~=~~aie~t:r!~s1~fe:; li;:J~;fuo, lo• , .. ~j'e~!'Óu~~t.il'~ 

·de.la re.com;,iliaeió~i• .. ··• ••í'.·•·.· .. ·· ... : ient¡.-e'Í'Ísta_~<1ncl1i<, ....••...... , •..•..•... d,ádJ"¡ 
•. --;~Vstedes están por la•• réeoi(ci·' /Réc0~c{~a(!fóni•.!í?~i!~r\jg''¡fénS:a!')~~#~~i 
liacion?· ..... ·· ·... .. <c]il~i:~con .s1n~s¡ 
• -N~¡¡tros estamos poi¡ , tle:1 ¡err · ·~. 
ra ~e~0iicilia,~ión, ¡íér · ~ .ilé;¡' · f!.~Y.,; 
ce83r1~.~és~lyer ....... ·.... ¡.El) 1~ 
!Ióscas<f~deloocÍlá m~oitlp;í f~$ffri .. 
'lados/dí! L0ta· lí:ir· un !¡ech.1' 
1Hnriéri>l) porqúe. hµ · 
crim~q alguno. Talés 
tán <lírectamente yinc .•. ljdos ~?11 
Posición delt.írr~r pqrpaí;tétl~ la 



JORGE INSUNZA (i3) 



J'ORGE INSUNZA 
JORGE INZUNZA 
Director de El Siglo, Sa~go. 
Debe ayudar al PO para salir de todas las emergencias. 
El Sur 17-7-90: 
JORGE INSUNZA (PO): 
Si se impone la impunidad, la sociedad quedará herida. 

(1966 - 69) 



MARIO INSUNZA (2) 

Fue allanado el domicilio de MARIO INSUNZA BECKER, médico 
siquiatra de la Vicaria de la Solidaridad, que no fue ha-
bido. (El Mercurio 5-8-85) 
MARIO FERNANDO INSUNZA BECKER, dirigente polittéo. 
El orden de arresto contra él se dejo sin efecto el 5-8-
85. (El Sur 10-8-85) 



RAUL INSUNZA 
Con acasión del sepelio de HECTOR CUEVAS SALVADOR, en el interior del camposant' 
result6 herido al reportero gráfico de LUN RAUL INSUNZA, quien cayó desde una 
altura de 4 mts. mientras ejercia sus labores profesionales. INSUNZAtransitaba 
por una techumbre para cubrir mejor los hechos, cuando resbal6, sufriendo lesio· 
nes en la zona de la columna. (El Mercurio 13-10-85) 
El reprotero gráfico RAUL INSUNZA, del diario LUN, sufrió heridas de carácter 
grave al caer desde una altura de aproximadamente 4 mts. INSUNZA se hallaba to
mando fotos de los incidentes desde una especie de caseta, y al arreciar las pe· 
dradas: al parecer intentó huir, perdiendo pie y cayendo violentamente al suelo. 
Trasladado hasta la Posta del Hospital J.J.Aguirre, se le diagnóstico una doble 
fractura en la base de la columna. (La Tercera 13-10-85) 
El reprotero gráfico RAUL INSUN21A, que se encontraba sobre un block de nichos, 
trató de escapar de los efectos del gas dispersante, precipitándose al vacio 
desde una altura de unos 7 mts. En grave estado debió ser conducido al hospital 
J.J.Aguirre,_Santiago. (El Sur 13-10-85) 



JULIA .fNSUNZA YAÑJGZ 

MiJ.:i.tante DC. 
E.Ramlroz 301, Coihueco, (Lista electoral 1972) 



RENATO MAURICIO INVERNIZZI ANTIPAN 
RENATO INVERNIZZI ANTIPAN cumple pena de 5 aftos y 1 dia desde el 20-9-73. 
USA, (N.o 251 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
RENATO MAURICIO INVERNI2/ZE ANTIPA(N) no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 



JIBEL INYACO OLAVE 

PS-MIH, Chofer municipal, penco. (o19/o7/DIC/978/lf-p,3) 
(135/o3/MAR/981/.Anex0> l:p,.4/p;77>> C/o hija de MENOOZA. !!{epiut~a., 



VICTOH MANUEL JNZUINZA ADASME 

Of. de Contabilidad, VII Zona de Salud, ~{?-!,~~~~,~ 
Casado. 
Estudios secundarios. 
PC. (AGuFcTa 29-1{-75) 



JOSE .fNZULZA BHAVO 

Ayudante mecánico, SEAM., Tal ca. 
Casado. 
2~ año básico. 
PC. 

(AGuI<'c'l'a 29-li-75) 



RAUL !.NZULZA INZULZA 

Operador industrj al, SEAM., Talca. 

Casado. 
o - ' J- ano basico. 

PC. 



JOSE IUIGUJ~L· I.NZULZA 
iVLAPU. 
Participó en la Conferencia sobre Chiille en Rotterdam (29 a 31-8-77). 
Véase C1UU,OS AL'l'AMIRANO OHHEGO ( 5). (El Mercurio 30-8-77) 
JOSE MIGllJ~L INSULZA (lVIAPU), Crisie y perepectivas de la Unidad I'opular. 

(Chile-América 52-53, 1979, pág. 84-94) 
Los Il'lapucistas dentro del Frente de Resistencia Patri6tica en Argen:tilllh los 
dirige el ex diputado radical marxista INZULZA, oponente a la linea violenta 
de GARRETON, asilado en Santiago de Chile. 

(Informe Dic. 73 Schlosser) 
INSULZA, dirigente del Frente de Resistencia Patri6tica, organización que ha 
ha realizado compra de armas que proyectan internar a Chile via Bolivia. 

(Informe Dic. 73 Schlosser) 
Teléfono 48-7936, mañanas: JOSE 
Teléfono 44-8119, tarde " 
Buenos Aires. 
Se conecta con un tal "RUBEN". 
Utiliza el apodo de "GREGORIO" 

MIGUEL INZULZA "GREGORIO", zona Once; 
" " " , zona República, 

para sus nexos conspirativos. 
(Informe 10-12-73 Schlosser) 

GUSTAVO SILVA como INZULZA y ARRATE viven espléndidamente, disponen de medios 
para viajar automóviles y otras probendas de las que los militantes en hotelu
chos capitalinos y con una "ayuda" econ6mica de 3.ooo pesos Il'l.N. para su sus-
tento diario, carecen. (Informe Dic. 73 Schlosser) 



LUIS 1.NZUNZA A 
LUIS INZUNZA A., 5.710.629-8. (Plsn 86) 

1 



ERIKA GLADYS J.ZUNZA AHUMADA 

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



JOHGE INZUNZA BARHIOS 
Ex parlamentario comunista. . . 
Herma.no del ex Ministro de Justicia 
C/c SYLVIA IWJºAS (véala)• 
La Tercera 2o-1o-75: 

Ese dla tuvo Jug~r eíí, Ja'\ 
-·pare:ela-una · reurti'ón -de:Ja 
Comisión Polflica del ~ 
destinada· -a-_.- analizar .. s~\ 
!fUlütó_s·.:plaíie§ ·dé :á~t~.·.' .. 
'Eri Ja <1;ior.tunidad, se di,., 
(cutíer.on detalles. <Je! apoyo: 

SEíi:GIO INZUNZA, (El Sur 26-7-78) 
(lia Segunda 20-9-78) 



AI11"0NSO .!.NZUNZA BASCUNAN 

Bandera 465, Of, 9o5, fono 710982 9 ¿'.;i!lntj.ago_. 
Vf3ase ,JOHGE MEHA :B'IGUBil.OA. 
lºatrocin6 recurso de amparo para LUIS EDUAHDO 

(Guía tel ef. 81 /82) 
(16-1-83) 

AililIAGADA UNDA, 
(El Mercurio 21-12-79) 

Patrocin6 recurso 
SAN PAJ3LO. 
Patrocin6 recurso 

de amparo para ALJ;~JANDRO CALOGUifüI~A MIRANDA y GLOHIA ALARCON 
(lü Mercurio 4 y 12-4-81 ) 

de ampara para l•;JJIANA IBACACHJ;~ LAGOS. 
(El Mercurio 2o-4 y 4-5-82) 

ALFONSO INZUNZA BASCUÑAN, abogado de Santiago, defensor de extremistas asesinos. 
(El Mercurio 26-5-86) 

ALFONSO INSUNZA BASCUÑAN, defensor de VICTOR LEODORO DIAZ CARO, francotirador 
del atentado. (La Tercera B-12-86, Bl Mercurio 18-12-86) 



MIGUJ<.:I, INZUNZA BURBOI'. 

Social ist<:•, 
Candidato empleado a miembro del Comité de l':'<lucaci6n di 
la Cooperativa en formaci6n PnñoB Bellavista - ...'.J'Q.i!l~ .... 
Slegido como suplebte (cuarte mayoria). (3o-8-75) 



ES'l'ER INZUNZA CHISOSTO 

'HR, Funcionaria jefe Secretaría Ministerial de Educaci6n, Concepci6n. 
C/c /•HIEL f\LARCON RETAMAL. (032/19/MAil/979/14,p,6) ,~~-~~,, 



JUSTO INZUNZA HABACH 

M~PU. Secretario Juzgado Policía Local, Penco, (o'19/o7/DIC/978/lJ-p,2) 
'""''''""~"'"' 



'¡~.iJz-.t:renrLs·ta cl1:L=Leno~ 
l'ar·tioip6 en la relmi6n de extremistas en el ba1nea-
1·io ~Lal1uenco, ,si~tu2ilo e11 ÍJOfJ I.:-IoJ_les, J)erito .. Sa,n tla,.
i'c-:te1., .L-1r·¿:;e:r1t:Ln:::t, e11. la ClIFtl se c:ceó lct ttJ1u:1·t9; de Coor_•_ 
,c.•., • ., '61 Po1· 1- ci ···0 -r···" F b 1974· (4 4 ~7,1 ) u. L,úc,C l 1_ .·.l.8 V O . ll ·- OJlci.~ l et , € r • e -.. ·- ·;-



ALFONSO HECTOR INZUNZA JAQUE 

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



JOSE INZUNZA 
Dirigente UP, detenido en la Isla Dawson. (El Mercurio 29-10-73) 

;i, ~. } 'J.'i'-'.f ! Í : 1 L·i:Jil·í('í"'l 



EMA !NZUNZA PAREDES 
::ieflora de estibador pinchero de l!±!Sl!!!n~ Carnet 6.785 de Penco. 
(19/11/81/0arta 22-1-81/p.3) 



MIGUEL ANGEL !NZUNZA REYES 

Se autorizó su reingreso al pals, el 19,8-83, (La Tercera 20-8-83) 
MIGUEL INZUNZA REYES cumple pena de 4 aftos y 11 meses desde el 28-10-73, 

Jli>A. (N.o 243 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



INZUNZA RUIZ (1a) 



VICTOR EDUARDO INZUNZA RUIZ (1b) 

6-2-79, Inzunza 00n esposa e hijo: 



'vICT0R 
EDUARDO lNZUNZA RUIZ 
Pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal de San ... º1;1.1'.los, donde hay el mayor 
número de upelientos. 
Socialista. Vive en O'Higgins 555, San Carlos. 
Además es profesor en la Escuela Consolidada de San Carlos. 
VICTOR INZUNZAJefe de la Iglesia Evang~lica. (El Comercio, 
VICTOR INZUNZA, Jefe de la Iglesia Evangélica de San Carlos. 

( OMH 16-11-81 ) 
4-7-81) 

Socialista fino, ya no tiene su puesto por mucho tiempo. Muchos muchachos que él 
conoce de tiempos anteriores y quienes eran miristas y otros marxistas, ahora ha 
cen propaganda de la Iglesia Evangélica. INZUNZA se hice pastor abriénddse el ca 
mino a ~@dazos. La gente de la iglesia son muy pac1ficos. Ahora él da amparo a 
mucha gente qme estaba detenida por 9ausas pol1ticas. Muchos de ellos ahora es
tán en esta iglesia. 
A ra1z de la piedad blanda de los demás, él se hizo jefe. Mientras tanto él ere 
los siguientes hechos: todos aquellos que bajo Allende lucharon oontra polio1a 
y oposioibn, con martillo y hoz en el casco y brazaleta rojinegro, y después es
taban detenidos pol1ticos de San Carlos y alrededores, a éstos él ha reunido en 
torno suyo. (OMH 8-7-81) 
Profesor Ayudante Investigaciones Pedagbgicas, Esc11ela Consolidada, San Carlos. 
p, S. (AGulCcSC 5-11-75 .'y 

VIC'J'Oll EJJUAHDO HTZUNZA HUIZ, 
El 6-2-79, lleg6 al Hospital oon una reoomendaoibn de GS. 
San Carlos, U'Higgins 555, 
Naoi6 el 3-7-1934, hijo de Florindo Inzunza y Carmen Huiz 
c/ e HU'J'H OLAVJ<: HAMIRI~Z. 

28-11-76) 

Quiñones. 
(12-3-82) 



ESTER DE LOURDES !NZUNZA SOTO 
Militante activa del PS. §a~ Oarloa. 
Se declara abiertamente oposi°GOF!l'Ql actual Gobierno, vmcifera en contra de 
la Junta. Las claaea que realiza frente a los alumnos se transforman en pro
selitismo politico. Fuera del establecimiento vombate todas las actividades 
que tengan que ver con la comunidad. 
Cargo por nombramiento: profesora especial de bordados grado 15/23 y 8 horas 
de clases. Titulo jefe de taller. Cargo interno que deáempefia: profesora ayu
dante oficina del presupuesto y profesora de 3 horas de clases. 

Inspectora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
P.S. 

(OMH 23-10-81) 

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



JORGE INZUNZA WATSON 

Estudiante, curso .5, Derecho, Universidad de p~n'?2E~i6n, 
Expulsado por marxista 1973, \Listado Con ll-8-76) 

··:·. ··. ' .. , 



JOJ'lGE INZUNZA WATSON 

Se suspendió su relegación él. 19-11-76. 
JORGE ALEJANDRO INZUNZA WATSON 

(El Sur 20-11-76) 

se encuentra detenido el 21-12-1973 en el Estadio Hegional 
(Lista de Procesados que Recibirán Visita) 

de Concepci6n. -----



RODOLFO Ol'llAR INZUNZA ZAMBB.ANO (2) 
Manifestó que ambos eran integrantes del último de los dos grandes grupos 

,aprehendidos por infringir disposiciones de !¡;¡ Ley de Control de Armas y 
1Explosivos en el último tiempo en la zona y qúe han sido sometidos a proceso 
por la Segunda Fiscalía penquista. El enlace de ambos grupos era Mario Fi-1 

gueroa Z!!pata, también arrest.ado. y somet.ido a proceso. El fiscal recordó alí 
respecfo que el primer grupo estaba conformado por varios individuos expulsa-1 
,dos del Raís.tras la asunción al poder de la Junta de Gobierno y que ingresaroni 
1cla'ndestlbaIIlente hace upos añ.Q::i: .. y.entre los Cual.es están1 p¡;>r ejerpplo, Arindai 
Ojeda y Juan Sandoval. · -'-~· . · i 

.Empero, Irtzunza, si biep c.onocía a Figueroa, no sabia la identidac( de los\ 
otros miembros del primer.grupo de subversivos y que dieron vida al segundo 
conformado con posterioridad. El total de elementos extremistas, todos activis
.tas de izé¡uierdar según dijo, llegó a 15, sumados ambos grupos . 
. . Hizo ver <¡ue, en la actualidad, Inzunza se encuentra en libertad provisional 
bajo fianza, a la espera de ia resolución de ségunda instancia de la Corte Mar
,ciaL (::omentó el.fiscal que por pesar sobre él una condena y por este tipo de deli
to habría perdido su calidad de alumno ur1iversitario. Explicó, incluso, que 
quienes son sometidos a proceso y condenados por la Ley de Control de Armas y 
Explosivos no pueden optar a Ja franquicia de remisión de la pena, es decir, de 
cumplirla en libertad, por lo que deben hacerla efe~tíva en prisión. ' 

. Est&í:liantes de la. Facu.ltad de Mediciná finalizaron a,,t,r SLI paro en apoyo, 
exalumro Rodglfo lnzunza.:En la gráfica se observa a los' manifestantes en' 
áccesOste sU eScuela. 



RODOLFO OMAR INZUNZA 

El Sur 3-9-85: 
ZAMBRANO (3) 

UNIVERSIDAD. DE CONCEPCION . 
. . 

INFORMACION A LA.OPINION POBLICA 

La Universidad de ConpepciOn, a través de su 
Secretaría, Gener.al~ estima. ilecesario informar-' acerca 
de la situación del Sr. RODOLFO OMAR INZUNZA 
ZAMBRANO, en rela<;íóri <;o~ la Uhíversidád de 
Concepción. 

l.>EI Sr. Rodotfo omár lnzunza.Z~mbrano fue aluníno del 
3er ~ñb de.la carrera .de.Medicina ·de la Fá.cultad de 
Medicina, hasta.junio de 19a;·2,, ocasión en que comunicó 
sU decislón::dé s,1ifSpende.r estudios, de acuerdo con la 
regla.rt:'en~~cióntuniver.sit.aría en vigor en esa fecha. - ·· 
(!3~,~la:riJ.e1\to .. G.ep_er;~td~ los Alu.mn~s de la Universidad de 
Concepcií)n, 1QB2). • · 

2.-. Anh~:.~'91i6.1t&ª·:·.¿:~$'t~f.!~C·d~·!:'s.r. l~zunza Zambrano 
pgra q·µ.e· se.Je '~IÍ!·g:nzaí~

1

'fe1ncorporarse a la carrera 
de MediÓína,• és\~}é fu<;dene¡¡ada 

.· 3.·.Por lo tanto/¿él Sr. fjodoltoo: lnzunza no es 
alumno regular· d.e·.ta :Universidad .. de Concepción y, 
a~!~#i.~.€!9!~· .. '.no tierte 'ví~c~l"?._.~lg':''.'? ?5?~ .. ~!la._ 

··~''"'""''-"·'Y'-::-·:-::,c·~c.=· 

4 :-: L:.~:~·J.ooci.atn~ritq~{ ?º q~.e ·se. b.asa la decisió_n de 
fl<J 9.to.rgar. Ja.::~lltó.rJZt=r?ión" al Sr .. lnzuñza ·Zambrano 
l?ª.fª"C~i.,nc.oíppr~rs .. e.' a,:iá.;,c:arrer.a.. de Medicina,. son los 
·siguiente~;. · ~ ..... ,,.,,,.,,.:··'*• 

4. · 1 . ~ ·La"R~g¡~·mentaCió.rí··u¡,:¡V@tsítaría ·coílSídera 
indompá:tible. ?on t~ calidad de .es.túdiante üniver~.i~a.rib 
el estar sometido a· Proceso ante. cua.lquier ·T.ribunal 
de la República. 

. 4 2'. Por ~ef11encia dictadá é;ll,."¿¡;.};;Rol S32 :.5¡¡¡ ¡ 
de fecha 9 de abri.1 de 1985, ¡ror infracción a la Ley 
N° H798, sobre Control de Armas deFÚego y 
Explgsívos, ~I Sr lnzunz"'Z~ll)branoJoe cq[lf!en~do, 
· en·pr:1rner:.~~;JM.sta trc;ia ·~ "·ª :,láI-'Pen~ .: Ch1''.i::.g00·;~.í~:s:z~.0,""";-;·:} ./· : ... 
Presidio Menor, en s~édió .y ac!a·ácces~ría 
de suspensión de cargo u 'C1ficio .'Pú.brico, durante el 
tíempó de la condena, carnó .auter gel d!>lito.. .. · 
ctmternplado en el Art, ffº•, inRiso !'rimero> .de la Ley 
Nº 177()8.. . 



RODOLB'O OMAH J:.NZUNZA ZAl\IIBRANO ( 4) 

· 5.· Los antecedentes cjel Proceso ante:s:·señaiai:lg.; 
puede_n ser c_onocictos. y compÍobado~ po_r,, cuafquieía 
persona, dado -su e_st_ado ª?tUal _de .. tra¡nit¿¡(;_íór(_ tt¡ 
gravedad de los hechos en que tomó parte el Sr;· 
Rodolfo Ornar lnzunza Zal11brano constan .de los· 
rTiismo~ 8.ntecedenfes-d_el ·P_roCesg ref_erid«) y~ eh -
especial·, -de su propia declaración, prestac;:ta con 
fecha 9 de junio de 1.982 y que rola} fs, 896 Y 897. 
de la causa antes citada, de la cuat _se desprende ~u 
partici¡)ación y colaboració'n en .la pl~_hif,icaciófl·_ par_a.1a· 
colocac_ión. de artefactos explosivos, entre otro::; en 
contra de la Universid_ad y de sus princlpal_es 
Autoridades. 

SECRETARIO GENERAL 

Concepción" 2 de septiembre de .19!'1'(), 

El Sur 17-5-86: 

I~~~~< estu'•· 
i~!ií~tes. ~e.•[ií·C. 
'.l:l~iy.~r$í9.!l<:f .• 
~!'.~n~ep~i~n·· 
·~f~t¡~n ':.·:···.· ·. ín.' 

.~~,ª~$~tti~ 
ia:'flls111t~a .. cie 
[\llg<:fíEín~·para~. 
l~11r9[1 §Us .~c
tívffl~c!!!s.pa~a 
ciar· su .· adhe
fsíil.n•á u11 ~om' · 
pa~E!ro que 

tt~q.e.• .. ····flr()b.íbi
.~1~~ •. ~~.·.pqntí' 
.nuar.sus. estu•. 
(J.lo# .·· .. $.ÚPEk 
ric)r1;1~ en esa 
c.a.s.?.·9~ estt¡' 
dio~. ~a ~sce- ... 
q¡¡; .tl}t¡e~tr~ u.n 
asP;~~o,d~•··'º 
ctt¡~~¡¡yJvió,en• 
•las.qttímas h()?· 
[r;~~ ~~ ~sa• F<lé 
'qill~ad, , 



RODOLFO OMAR INZUNZA ZAMBRANO (5) 

Apoyo a estudiante expulsado 
. . - - <.:=~·----~_l;-J_" 

Paro y· ocupación en Medicina 
El 50%, aproximadame11te, de los recibidos por· el rector subrogante; 

alumnos de la Facultad de Medicina de Carlos von Plessing para plantearle las El Sur 21 -5-86: 
Ja. Universidad de Concepción adbi- inquietudes que tienen. El paro de ayer 
rieron ayer al paro acordado por el viernesfueelprimerodeunaserieque 'Von·P/eSSing 
Centro de Alumnos de esa Facultad en tienen programados los alarnnos si ·no 
apoyo de Rodolfo Inzunza que fue afee- hay solución para Rodolfo Inzunza. De d. • • · I 
tado por un decreto cteprohibición de no haberla e1 martes harán un segundo !JO n Q~ª-._iOS 
reingreso a la univerSidad,cuando cuf- paro, esta vez de dos días, de acuerdo a . - .,. ____ ..,,,, 
Saba tercer año. InzW1Za está siendo lo anunciado. """""~'"'"'"""'"'~ ( d • ( · 
procesado por !2 Justkra Militar y el , Por su parte, los internos de Medicina es LJ f 8(1 es 
caso se encuentra en estos momentos entregaron W13 declaración en· Ia que 
en la Corte Marcial después del fallo de apoyan en todas·sus partes la posición :de M. edicin a 
primera instancia que le fue adverso. ·del Cen~r? de Alumnos y ma!lifiestan 

Juan Luis Ibieta presidente del que adhmeron al paro suspendiendo las El decreto que prohfüe el reingre
Ce11tro de Alumnos de la Facultad de' actividades docentes Y asistenciales so del joven Rodolfo Inzunza a la 
Medicina, dijo ayer a mediodía a EL por 24 horas, mcluyendo los t~r~os, sal- ·Universidad de Concepción n.o será 
SUR que la adhesión al paro había sido vo aquellos donde no haya medico. ; !modificado un ápice dijo ayer el rec-
de aproximadamente un 50%. Agregó¡ itor subrogante,'Carlos von Plessing, 
que a las 11 de la mañana habían hecho ·ante una consulta de EL SUR. No se 
una marcha silenciosa por el interior¡ puede- reincorp_orar ha~_ta que no se 

~
Hospital Regional y que en el paro .aclare s_ u _situación ante la Justicia 

est vieron también los Internos de Me- .Militar. Esta es la respuesta que 
· na. entregó el Rector a los dirigentes del 
La Facultad (edificio donde funciona Centro de Alumnos de Medicina que 

el decanato), permaneció ocupada h8s- acudieron a tma audiencia con él 
ta !_as 16 horas, aproximadamente. ayer en la mañana. 

El próximo martes, los dirigentes del . Eltema de Ja entrevista fue la si-
Centro de Alumnos de Medicina serán 'tuación que afecta a Rodolfo Inzunza 



RODOL:b'O OMAR INZUNZA ZAMBRANO ( 6) 
sobre quien pesa un decreto daj rec' 
tor Clericus de hace dos años cúando 
el joven cursaba el tercer año de Me
dicina y come~ó a ser procesado 
por la Justieia Militar. Condena.do 
en primera instancia, la causa e&tá 
en la Corte Marcial. Los dirigen.tes. 
del Centro de Alumnos apoyan que 
mientras no se resuelva en def4dtí~ 
va el problema se le permita reanu
dar sus estudios.<.--~en, incluso,. 
que se le había autorizado. este año: 
para inscribir ramos, pero. no _se le.:; 
otorgó credencial alguna que acreíli-: 
tara que éra alumno de la Universi-', 
dad. Frente a esta situación, el· 
Centro de Alumnos decidió el vier-' 
nes pasado hacer efectivo un paro' 
(50%· de adhesión) y continuar con! 
otros durante e.Sta semana, si .no ha~. 
bía solución. 

Carlos von Plessing agregó ayer 
en declaración a EL SUR que Inzun
za tenía el encargo (así se ve en el 
proceso) de levantar un croquis de 
su casa habitación y colocar luego 
artefactos explosivos. Expresó tam
bién que se le estaba haciendo un fla
co favor al defenderlo, porque· se 
obligaría a hacer públicos los ante
cedentes de lo ocurrido y se le hará 
más difícil su ubicación en la vida. 

El Sur 27-5-86: 

Huelga 
de hambre 
en Medicina 
'una huelga d~ hambre indefinida ini

ció ayér al mediodía el •illstudiante de 
· Medicina Rodolfo lnzunza, con el objeto 
de llamar la atención sobre el problema 
que le afecta. y que le impide continuar 
sus.estudios regulares en la respectiva 
Facultad de la Universidad de Concep
ción. 

Casi en forma paralela a la actitud 
ásumida por el joven, el 'Centro de 
Alumnos de Medicina hizo llegar una 
carta abierta al decano John Pomeroy, 
en la que hacen una completa relación 
sobre la intervención ·en las universida
des chilenas y la necesidad de proceder 
a la nominación de autoridades me
diante la participación ile la propia co
muniqacl ·académica de los planteles. 
En la nota le piden que renuncie a su 
cargo, como una manera de facilitar el 
"proceso democrático" en la U. 



RODOL1'"0 O!VIAR 1,NZUNZA ZAlVIBRANO 
Procesado por el Tercer Juzgado Militar de.Q~pcepci6n desde el año 1981. 
Se mantiene en libertad provisional. 

(El Sur 15-5-85) 
Control de Armas. 

Véase GERVASIO OCTAVIO :B'ERJlfAllTDEZ RUBILAR. 
Condenado a 1.000 -dias por infracción a la Ley de 
Se le puso termmno a su libertad provisional. (El Sur 21 y 24-4-85) 
El Sur 12-8-85: . El Sur 31-8-85: 

Estudiante de Medicina Caso de Rodolfo lnzunza: 
Alumno~ de la FaaultaL~.,,Jl&..'hiidna de la Univ.ersidad de 

·concepción so~tuvierori_ Una reuniún--cup>'et vi_cedec~lJ:?_ ?e 
dicha unidad académica, .Hernán Sototnayor_. :para pedir 1n
forma~iQn _sobre su co1nPaOcx~r._Qe .G~1~4_ig~;<:-.!J.~Q,,~Oi:f?, J!i~~z~ · 

:Este fue detenido en 1982 y en la actualidad esta sreni!oprocf
sado por la Fiscalia Militar. La Casa de Estudios Superiores 
objetó su reingr_eso a la c~rx;gri.l~~--1:'!edieiná en atención.a ta-
les antecedent!ii'. · . · 

El propio SoTomayor indicó que la reunión fue sólo de' ca
rácter in_form~tiva, porque el _Decano; doctór John ·P~m~r.oy, 
se encuentra ausente y, en realidad,· los alllilll)os· un1vers1ta

'_ rio,s queríah _habl_ar con él para tener más ihfonna~ión sobre 
i la_situación académica de .Inzunza. . -
· · Sotomayor agregó que hoy el doctor Pomeroy r~cibitá ~los 
estudiantes para hablar del asunto. · · 1 . ··1 
, Algunos de los alumnos de Medicina explicaron a J?L SUR 
;·que InZunza estuvo encarcelado y en noviembre_ d_el áno _pas_a:
do qúedó en libertad y trató de reanudar sus estudíos de me
'dicina: Sin embargo, en julio de este año se le respondió nega
tiVamente su.solicitud, a pésaí- que-exhibe buenas notas, se
igún la opinión de quienes soit ~us co~_pañ,~_ros. 

Fiscal aclaró situación 
de·al·umno.atilVersitario 

·-' ' .·.::·: __ ' ' ' '.:·.:.} --~ '", . 
El físcal de, ¡a Segunda Ji'i8:,calía 9el T~rcer Juzgado Militar de C<méepcíón 

cotifirmó a)!~r a ·EL SUR qµe ~¡ estudiante de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Concepcj<)n R~dolfa·inzunza e~tá siendo procesado por infringir 
disposiciones contenidas ~n el ~rtículo octavo de la Ley de Control de Armas y 
Explo~ivos; .;. . · . · • '· ' •. . ·· ·· . . . , . . . . • 
; Dijo que e!c~tado tribunal mllítar; le dictó la sentencia de primera instanci~., 
condenándolq a 541 días de prisión, veredicto del cuaUnzunza apeló a la Corte, 
Marc.ial, c~n asiento en Simtiago; Señaló que participó en actividades de tipo' 
'subversivo y especificamente tle haber confeccionado planos de las viviendas· 
de !\Is autorida(!es .de ese plantel de enseñl!nza superior, entré otros del vi
berrector aca.démico Carlos von Plessing Baentsch; · · 
! Explicó el fiscal que la finalidad de tales planos era colocar artefactos explo
sivos o incendiarios en los inmuebles y que cuando Inzunza fue arrestado por la, 
policía se le incautó uno _de los ·planos, confesand_o su participación_ ·en los¡ 
hechos. . · . . · . · 

El titular dé la Segunda FiSca\ía sostuvo, asimi~mo, que Sergio Bravo, otro 
compañero de Inzunza, era el encargado de colocar los artefactos y que por lol 
mismo fue s~ntendado a 4 años de presidio. Al ser detenido se le encontraron en\ 
su casa elementos explosivo~ ~ 1ncend1ar1os. 



sra. de ]JJZUNZA 

El Mercurio .1 'iA6t4~aclón 
.&ñtjr-Jiit~~~r: ' ', ' ,~·' ,, 
.. :. ,J,-pf~.~rtte,.~~e··. el ,)J,tim.t1.f.ó · :.·de> 
.m.~.??';·:·xJJ~g~rou .. ·a_ ... >'§Yct,·~ey·:_:j~';·:-;. 
,Seno,r~·:}.JJ.~ílt\Zft,. · esp9_s&':. d.~i .. ·::ex~: 
Minf~tr.1:\·-:·d·_~-·-::·Alle:nde-, .' ae·oi!i ~ 
pa ña,d~--- -~e--~Vn_.--M_uñoz, -repór>ter. 
-~·:_e~p~rir.?a:a:,Be_1rtriz AUendé o 

'.~_: Is_~_bet:.AH~nde.--Hací~·:un- m~s 
qpe_, _s~_}i~_:- _a1_1J1llc_ii:tlm;, _ eomo ;al 

;_,1!_ºl)l.!:'!:lil;:-~_-~;;;_,'Y:,:: ·se La:$_ 1lderW;a ba:} 
, 1úlerr,t~s\:,~9'1\-~lltrtºr~s Q_e-qu1ttaf 
ye~-·~t;;~;-~;:?:E'._z:ry1, Horts_nsi~ _Bussi: 
· _1~?J!9Íl>-~l~_as;- Fí_n~~h11ente_ . 

· _-_· _ .ya __ :nom:b~ada· __ y-
~s_~.9t\~.!da, parA}os: 
µpt,vetsrt;¡¡,.r!Q$ __ -':(.¡ue_ 

:,,~s-~l.l(!ha'.r _ la>:·~_C_qi!f~~-
.tetl~::· ... : ....... ~~7i~lill1.:p.er.ó .. <f~~}~e· 
~:~·'?tr~\'>">.'~·' .. -. :,' .:- '•" 

·:.:; E)t ,u_rt.~µ.di.fufio e.n: .que t:ab.rán 
:.Yn~·..itüO .. ún,iversittrriu.s..:. hal)Ma -
:J1n.US·:2(0' .. ~·a:1.lUÍ)'~j~ la:::.aparieíón 
1Iz= ·,.Beal~lz:··J\l.f~)tde::;·e.on'.:. Sóló<.6· 
.1'..oi-a"S·/~e ... 4't;ti_PiP~;-:-•.E11:.:.c<tlnhio, 
Uev.¡:c: :U'l.éS;~s: ,:.:f~Il.uúci'i.~fld~e ·. la, 
l11 fl-X.~ha::.: de' >111 a,Jlí/~sfu.n ~s· ... q'f e. 
:P~ote.stftráíl)ífiy · 'a.n&i. él.:::C.011~ 
sul¡{QQ de ChÍi~/E,l ?nill;cit>" es .un 

Veas e SEHG IO HlEUNZA 131\Rll IOS • 

¿J1-~ra ··q.ti1f·.'·tltii~~~?· 
cv:s,' 



CARLOS ALBERTO IÑIGUEZ FERNANDEZ 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83~ 
CARLOS IÑIGUEZ FERNANDEZ cumple pena de 3 aftas desde el 3-6-75. 
USA. (N.o 432 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



MARIANA IÑlGUJi;Z 11ADJJA'l'7' 

Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Soc:i.alcs, Univcrs:Ldad de 'Palea, 
1 981 • 
Nota: Sir. PS, Esposa LUIS DONOSO, 
Departamento de Ciencias Hist6:bioas y Soc:i.ales, UniveroidHd de 'ralea, 1982, 
Gra~o E.U.S. oº, J.C. 
Nota: 111. 
N6mina de casos definidos: 
MARIANA FHANCISCA INIGUJ~Z RADDA'l'Z, Académico J, C,, Grado sº, 
Servicios no ilecesarios. (AGuUTa 1-4-76). 
N6rnina de renf:M10ürn presentadas: 
MARIANA PRANCISCA INIGUEZ HADDATZ 
Cargo: Acadérni66 jornada completa, grado 8 E.u.s. 
Carnet 2.559.817 de Santiago. 
45 años de edad. 
Casada. 
Profesora Historia, Geografia y Educaci6n Civica. 
Ingreso el 1-5-71. 
Domicilio: 5 1/2 Sur 1484 1 ~'alca, 
Ji' ilpol: PS. 
MAlUAJITA INIGUEZ era Secretaria Docente del Departamento 
y Administrativas, nombrada por el ex Director de dicho 
J.10 V ASQUEZ l•mNDE7,, PIH, 
Véase LUIS ANTONIO DONOSO VAHEJ,A. 

(AGuUTa 1-4-76) 
de Ciencias Sociales 
Departamento, GUIJ,LEH

(AGuUTa 21-·4-76) 
(1o-9-82) 



GODJ~~'REDO _!OMMI AMUNATEGUI 

Docente Instituto de F:l.sica, Universidad Católica de Yo.lnaFai§9• 
Licenciado en Filosof:l.a y Educación en lº:l.sica, Universidad Católica de Valpara:l. 1 

(ucv 1983) 



GOFREDO TI'I'O IOMMI MARINI 

Docente Instituto de Arte, Universidad Ca tÓlioa de .Valnaraiso, 
Prof'esor de gstétioa, --·~ ···· (UCV 198J) 



CAHOJ:.INA IPINZA 

CAlWI,INA !PINZA, de l!'ilosofia, 
pación en los desórdenes en el 

fue expulsada de la UC, Jla.nt:i:~2-L por su partici
Casino de la universidad, el 7-7-83, 

(El Mercurio 27-12-83 y 3-1-84) 



IVl\J\T IPIN Z.A GUTIERREZ 

Médic~ de dÜif4~n,Nm RADIOLOGIA GENERAL 

El Heraldo~ 19 - 8~77 : Doctor lvin lpinza G. 
2 Of!ente~l150.-0ficina8,Fono 331'7.'l' 

• ·!I' AL.CA . 

. Atención por SERMENA 

•HORARIO: . ·~·-.• ..:.,., .. , •• <> . ···:. .• .... •· 
Lunes a. viernes: De lÓ,30. a.·í.~~Q !).¡:>fas'. 
. . y de.14,30 a 'I¡¡'.¡~ras. 

Sábado11: De 8 a 14 horas. 

Mécl ico HDcl iililop;o. 
Colegio Médico N.o 7JLl96. (l'vlembr8te '50-Ll-Tl) 



JORGE IPINZA GUTIERREZ 
JORGE IPINZA GUTIERREZ, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de .Los ~tl:tIBe-
les. Véase OCTAVIO JARA WOLFF (11). (La Tribuna 2o-lo-81í) 
JORGE IPINZA, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. 

Abogado JORGE 
JARA "ACOJA". 
Véase OCTAVIO 

(La Tribuna 29-lo-84) 
IPINZA, dirigente del Comando pro candidatura AYLWIN, CONDEZA, 

JARA WOLFF (14). (La Tribuna 19-8-89) 



JORGE IPINZA 
Abogado de Los Angeles, era socialista activo, 
Ha sido nomoracfo~~Jefe~I~jecutivo de VIA SUR de Los 
Angeles. 
Además muy amigo de GUSTAVO AQUEVEQUE, ex diputa.de 
socia.lista. (Ldm 30-7-75) 



MfNUEL IPINZA 
Vice-Presidente Nacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Santia
~!, Pmigo personal de SALV/1DOR ALLENDE, (o'.\5/28/MAR/979/?) 



} 1U\.HUEIJ IJ?Il~·zli 

J)octo1"', rr~é(:tico ~ 
J~ctl.tn,lr1errlJe e11 e1. Dé1J•roo de :oe·te:nj_dos '.l!1·;J.:(1ni_t·o:eio;:.:: e 11. 
~l13:.,~~<:.Ls~}2~9:S::.~? ( J'.\r1to:E.'t1,~~~a,:J t 8,) ; e.E·1lJro ele J. e:: o:n_ jl111 to ·: 1c;J1u.c:.-.t., 
1'YL1co 11 y· t:cctbu,;jrt er1 el 9J.10SlJitc),]_ .rnj_J_it::1r de cu.rn¡Jc-.tfiH. C1e] 
oar0po, ( neroLU'Ül 2'f-2-71¡.) · 
El primer cantor An oficios religior~os en nhacabuco. 
pediatra Dr:, MANUEL IPUNZA, be jo el r0z;i<'An Cíe td lei 
de responsable de las guarderias y jsra_ines inf2 i
les c1 o] };st a.el o,, 
''Tembl6 la tierr~ y el vel9 del templo se rae86 en 

l.TJocnn1er:ito .. .L er1ero ~JJJ) 



CLAU])IO liAU1UCIO J/IHZA HUNl~Z 

Rele.gado a Selva Osoura, el 26-11-84. 
(HacUo Minerla, 00,00 hrs., y La 'Ueroera 28-11-84) 



Ji'Elff!ANDO EDUAHllO IPIN1.A NUNJ<;!I, 

He1egado a Santa Btu~bara, el 26-11-e4., 
(Hadio Minerla 00,00 hrn., y fai. ~!erccra 28-11-134) 



ALBERTO IRACABAL I. 
coronel (R), santiago. 
Subdirector nacional de Correos y Telégrafos. (14-8-74; 



PATRICIA IRARRAZAVAL BARRIOS 

l!I ~¡¡¡1fé'diínererlsá ele l& Détec1ti!S'ttef'p¡} .. 
Chile((;óctc;Pu) se decll,lfÓ alattnadó por las u~· 
tudja,u.¡e.P:~~i:iafráJTázaval Sarrios, det.e:ni\llie' 
ca~cleS;~;el'~";de ootu~e f)(iisus•supuestas.vill(!liliiéió• 
ne$C(}l! lí¡~¡g¡i,t;~ }le)ltlldés y Populares I..aúfllró;·•· ' 
·· ..... >~'~¡:ha.i:?f~entad(}úl!.$(0guncl<!l'JlCUrso¡ie'31ll~ifil!é·· 
la €0rte d~A.peliici<)n~ ~e ~tiaíí(). !Jaµilí,lie eltribllri.'al; 
establ\lzcl.\UtgeQ!e,l\leU!e eflu¡\líl'doridé~ánecéI"eCJuÍC. 
cla;así.~oll)(},su.e¡¡ta@ fí$ícqy:síqufoo", infonnó lá, ofü;i" 
l!á}µrldi<¡a<féílCóctc;pu;1,i I .. ,··•· 

.. ,, .. .'é'l;t)t!J.emos.que,S<la,<)líay¡¡sido,yfolinutde1t:1l!lo$ tratos. 
ctei!~ de,susilJte~gado~;, ·se agi.-egó. . .. • .. ·· •.. · .• , •... 
, ; ,5,~~tricia.ll'llrrázavill, 2.1 ai'los, l\lílmna de l'l'al!~s en la 
Uni:versi\lail Metropolitana, fue detenl~ por '!gente.s ele 
únasei;eión especial cte.Carabinews,cl~~ U!lll".~ 
qu~;sigriifi~.lil~'!PJ~ de ºtro~ pchoSQ~h!;ll[Q•qe ¡¡e~ 
,11v1\llides.¡¡u!>ve~1vas ... , .. ;,' .. ·•·· ''"''' '''·"'•'' ·' , 

l,¡as'(ersiones (lficiales lo.smndica#Jn c.!'Jml!'<lºtq~s;o 
, có!Jlplicesdeaeciones ármadas.Ql!ecausarQ!t:lillJl11erte.c!e• -- - - ' - ---- -- --



LEONIDAS lRARRAZABAL 

La Tercera 22-11-79 

r El .Góbierno ~dh 
r Ecuador ha conse¡¡uido 
1 el agreement pararla 
¡ designación de LE0-

1 

NIDAS IRARRAZAll.AL 
BARROS como nuevo 

1 _ernbªJador extraórdi
, nario y·ptenipotenciario 
, de Chile en ese páis. , 

El embajador Ira-· 
rrázabal o_cupa-- actua1~! 
mente similar cargo eri 

. la ei.nbaiada de Chile en : 
'Par1s. El_ Oestacádó 

1 

diplomático Íngr.esó en ' 
19o4 '.al Ministerio de 
RR.EE., s.iendo d.es
tinado. en 1957 a la de
Jegac10n de Chile ante 
las Nacione¡:¡ Unidas. En·, 
1960 viajó,a Lima como 

BAHHOS 

La Tercera 17-7-82: 



DIEGO YRARRAZABAL C. ~ 
A poco de triunfar la UP, un di~cono de la Congregaci6n Holy Cross, DIEGO YRARRA· 
ZABAL c., present6 a la comunidad del Colegio Saint George, Santiago, um manifies 
to de corte marxista, de apoya al gobierno de entonces, y en el cual se formula
ban apreciaciones sobre el nuevo papel que el plantel deb1a tener. 
YRARRAZABAL se vincul6 a tareas clandestinas en 1974. Abandon6 el territorio na-
cional. (El Mercurio 9-11-75) 
Véase también MARTIN GARATE ( 2) • 



DIEGO IRARRAZABAL COVARRUBIAS 
Integrante de la célula politica o militar N.o 3 del MIR en la Pohlaci6n Nueva 
Palena, Santiago. 
Di~cono prófugo. 
Véase su hermano MARIO. (El Mercurio 26-S-74) 
Cristianos por el Socialismo, p. 3o1: 
IR.uut/1.z,•.\·'AL CoVAWRl!HtAs c~c., Diego Dii\cono diikno de la Santa Cruz (Holy Crc1:-rn). 1970: Pro~ 
motor ik ideas m;irxistas en el Colegio S;iint (1'eorp;c. 1~/71: Proíesor dr: ¡,, Facultad de Teología de 
la UnivG:1idad Ca!úlica. Corno tal firmó una carta de apoyo Je doce profesores d<> tf;ología H !os 
••Odient,1«, a r;iiz dt la jornada :;obre uLa Cobboraciún dt' IPs Cristiano;; ui la Con:-:trur.ción del 
Socialismo'1 1~¡71: Participaba en reuniones pt:riódicas de In~ sau~rdotes,asesores dd MOhC SO·· 
biT un k•m,1rin m•ndsta. 1r¡71: lvliembrn dd Comité Coordinador de\ di;i!ogo Fidel (Castro) 
1>(lfhent:tH (s;ttTrdolt·s). l'.J7"1: Relator rfr i;\ 1\sJmbka N<Kional /\nual de los nCristi<lll(1S ptir d 
.~iocialismDa. 197.¡: Tr;¡Jnjú en el Comitt' ck Cooprración para b Paz en Chile. ;974: Perteneciente 
a la r:dula del_ l.!IJ< f1Pol!iaóii11 Nueva. Palena((. 197y Enviado fuera de Chile. 

El Mircurio (?) 4-6-85: 
+ Los días 24, 25 y 21f-de nOVíémbre de f~ii2. en 
Padre Hurtado, celebra_ron asambleas los "Cris~ 
tianos por el Socialismo" co.p participación de 140 
sacerdotes Y 60 religfósas, además de Bosco Parra 
IC; Mireya Baltra, PC; Hernán del Canto, PS, y :\Ii: 
guel Enriquez, ;¡·lIR. El discurso de fondo fue. hecho 
:po~ el cura Diego-Irarrabal (profesor de teología ... y.; 
qtuen en m~yo de 1974 pasó a la clandestinidad ¡ 

':;vrprendido integrando una célula extretnista en la i 
Población Nueva Palena). Expresó: "Cristo encar- ! 
nado en la lucha del pueblo exige de- loS cristiaaos i 
vincular su conciencia subversiva a la práctica re. i 
volucionaria; en la luch·a dirigida hacia la construc- ! 
ció.n de-un~ s?ciedad .soc~aiista. Podemos_ayu~ar a __ ! 
muchos cristianos a incorporarse._ a organizac_1ones _1 

; Y luP.has de la clase_ tr~haja.dora. Una _vez incorpora~ ! 
d_os en el pro_ceso·deberá.n;nJ,ilitar en-los-partidos i 
proleta_rios''. · 

i 

JUAN AGUSTIN DIEGO J.Rll:RRAZABAL COVARRUBIAS 

MIR (Listado aJ.f'~co 1978) 

DIEGO IR.ARRAZAVAL 
Diego lrarrázaval anda metido también en e.l grupo 
que dirige el cura Arnoldo en_ Santiago. 

· '"{JMo 31-5-74) 



MARIO !RARRAZABAL OOVARRUBIAS 
Integrante de la célula politice o militar N.o 3 del MIR en la Poblaoi6n Nueva 
Palena, Santiago. 
El di~cono iba a ser entregado por la tarde desde su lugar de reclusi6n, en el 
Estadio Ohile, a la Iglesia Oatólica para su expulsi6n del pafs. 
Véase su hermano DIEGO. (El Mercurio 26-5-74) 
MARIO IRARRAZABAL COVARRUBIAS 
MIR (Listado alfabético 1978) 



l<'EHNANDO ]JiAHHAZAJ3AJ; HOCl~S 

Wirm6 1a carta soLic:L-tando el retorno al país de 96 abogados exiliados. 
V~ase JOSJ~ BBHNAl1J~S. (I,a Segunda 24-11-é32) 



MARIO lRAHH.AZABAL 
MARIO IHH.MHAZABAL (sic) pertenece a los artistas vinculados a la Comisi6n Chi
lena de Derechos Humanos. 
Véase Nl~MESIO ANTUNEZ z. (55). (La Tercera 23-8-85) 



Josg I.HAHHAZABAL MOLINJ\ 

Candidato a regidor, 7-4-71, Nacimiento. 
P.DC. (AGul"cLA s/f) 



LUIS ALFONSO IRARRAZABAL MOYA 

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



MARINA IR.ARRAZAVAL AI,ARCON 
1rhe arrest of MOISJ~S l~DUARDO MUJICA MA'CURANA, 29 April 1976, was witnessed by hii 
wife, MARINA IHAHHAZAVAJ, ALAHCON ••. San:J¿iago,. (ITNO Heport 1 o-2-77, Annex VII, p ,4) 



EGIANA fRAHHAZAVAL B. 

Instructor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de S2~J:Lción. 
M6dico Cirujano, U. de Chile (1979), (cat6logo General 1982/83) 



ALT•'Jmuo :rHAJl-,21\VAL BUSTOS 

Cundidnto n regidor, 1967, Yungay. 
PN. (AGuFcCh s/r) 



CAROLINA 1.RARHAZAVAL 
Guia de Profesionales, Cauce 17-9-84: 
_san tia~::i_~ 

·CAROI.INAÍIWJR¡\ZAVÁL 
T~pices y h:abOJo~ a "(el.Ir 
José Miguel Infante +2s8 

• Forio: 2st43í3 · 
1 



JAIME lHAR!ti\ ZAVAL 

1\bogo.do del Cornité Pro Paz. 1 SarrtÍ:_é\I5Q• ( 26--10··75) 



JAVIER IRARRAZAVAL 

Agregado comercial de Chile en Arg~i:i:ti~a. (La Segunda 24-10-
86) 



LUZ IRARilAZA V AJ:, 

El Mercurio 17-6-90: 

Mil Mujeres Protestan: 
Señor Director: '· ._;-: 
Somos mil mujeres chilenas que nos Ul')i

mos para elevar nuestra protesta dolida y 
alarmada ante las declaraciones del Director 
del Instituto Nacional de la Juventud. Nos 
parece extrCmadamente grave que se haya 
.des_ignado para ocupar un cargo de esta im· 
portancia a una persona que se declara mar
xista y atea y que profesa abiertamente prin· 
cipios amorales, conducentes a la destrucción 
de la familia, base de la sociedad y valor fun-
·ctamental de nuestra patria.-· . 

Ante la pmenaza··que esta actitUd·· ¡;eprc-
1senta, queremos recordar-4.as palabras que 
nos dijera el Santo Padre en su alocución en 
Rodelillo: ·.uA la familia debe la sociedad su 
propia existencia". 

Silvia Bozza de Alvarez 
Gisella Silva Eñcina· 

Rosa Cruchaga de Walker 
Luz Matte de Botsch 

Margarita Valdés de Letelier 
Paloma Correa de Bunster 
Gloria Errázuriz de Arthur 

Ana Maria Arriagada de Diez 
Luzlrarrázaval de Phillipi 
Mónica Ossa de Valenzuela 

Sara Navas 
1\farfa Izquierdo de Rfos Gallardo 



OSCAH .!.HAHHAZAVAl1 ZAMOHA 

S;:tn C a;rloo. 
Recientemente RAMON UNDA GONZALEZ le compr6 un fundo. \AGuFcSC 19-10-76) 



TOMAS J.RELAND CORTES 
El hombre que rápidamente emergió como el verdadero patróx 
de la mina El Teniente, fue Tomás R Ireland, el comunista 
vicepresidente administrativo con oficina en Coya. A trav~ 
de sus influencias, miembros del PC fueron nombraqos en 
puestos inferiores en los departamentos de Relaciones In
dustriales y Personal, haciéndose también cargo del sindi-
cato obrero local. (Moss, Experimento, p. 86) 
Candidato a Secretario General en la UTE, en las eleccio
nes del 20-8-70. 
Comunista, arrancó. 
Comunista disfrazado de IC. 
Activista. 
Secretario General de la UTE (en 
rante la UP) • 

(HEst 24-6-76} 

(Lista 25-6-76) 
tiempos poco antes 

(HEst 30-12-73) 
o du-



IRENE 
j 

Esposa de VIG:l•JNTE COX UHE't'A, Chililm (vflalo (2)). (San Manuel) 



SERGIO EHNESTO J)UAH'J'E DIAZ 

J~studiante detenido en la l•'acultad de Ingenieria, U de Chile, Santiaeo el 5 9 8" 
(In Mercurio 9::9;:8~5 f~' - - , 



NIBALDO AMADO IRIARTE GONZALEZ 
Cumple pena de 4 años + 2 años + 2 años desde el 14-5-74 • 
. EE. uu... (N.o 525 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12_;82) 
NIBALDO AMADO IRIARTE GONZALEZ no puede.ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

·.·.:· _;-; 

.. 

. , 
~- - ' 

< 



ALFREDO ENRIQUE IRIARTE IRIARTE 
El Mercurio 18-9-86: 

Se informó que por antecedentes 
proporcionados por los vecinos del sec
tor, se concurrió hasta Roberto Espi
noza 537, inmueble cuyas puertas ha
bían sido violentadas, al parecer, por 
delincuentes comunes. Al ir a constatar 
la denuncia por robo, Carabineros des
cubrió que en el interior de la casa ba
bia abundante literatura manista, afi
ches y -panfletos del proscrito Partido 
Comunista. 

Se ·dijo que el propietario de la vi
vienda, identificado como Alfredo ·En
rique Iriarte Iriarte, se encontraba: 
fuera de SantiaCo y que había aban
donado el mmuele hace algunos días. 

El Sur 18-9-86: 
Por otra parte, también se allanó una 

casa-habitación en calle Roberto Esgi
noza 537, dé propiedad de Isabel Rom~: ' 
roJiménez. 

Según versiones recogidas en el lu
gar, Jos vecinos del inmueble Jlauiaron 
a Carabineros porque al parecer se 
habrí.a producido un robo en la citada 
casa,·, , · ·. . 

Al llegar los efectivos dé ~eguridad, 
constataron que todas las pertenencias 
de los moradores se encontraban en 
'completo desorden y luego de un prolijo. 
registro sólo descubrieron algunos 
panfletos y literatura de carácter mar-
xista. ... 



BASILIO IHIARTE NUÑEZ 

Relegado a la zona norte del país, por agresión a Carabineros y bomberos, durantE 
un siniestro en Conclg,i:JJ~_ (I,a Tercera 30-11-83) 



HAUL IRIAHTl~ 

Integrante ele la mesa clj.rectiva del Grupo ele los 24. (El Sur 24-4-83) 



ARTURO !RIARTE SAAVEDRA 

Sali6 en libertad de Puchuncavl el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



AMALIA J.HIBAHNI~ FIUEDMANN 

Estudiante del Ciclo Bhsico de Castellano, Universidad Cat6lica, Santiago. 
Expulsada por protagonizar la toma del Instituto de Fi.losof'ia, ei«·;f)":.15:37¡~··· 

(El Mercurio 29-6-84) 
])etenida el 21-6-84 y dejada en libertad por la intervcmci6n del Arzobispo de 
Ban·biago. (La ~'ercera 29-6-84) 
Present6 su apelaci6n (AMAJ,IA IHIBKHNl~) l!'Hil~DlvlAIDf, de Castellano. 

(El Mercurio 31-7-B4) 
Present6 flU apelaci6n Al\Jl~LIA IIUBAlffiE, de Oafltellano, (La ~-'ercera 1-B-B4) 
AMELIA IHIBAJfül~. (lEl Mercurio 1-B-B4) 
AMALIA IllIBAHlfl<i fue reintegrada con suBpenBi6n por dofl BemeBtres. 

VbaBe MAilIA DJ•;Jj OAJU.'lliN OA8SASUS BULNES (foto), 
AMALIA IHIBAHNE Ji'• 

(El Mercurio 4-8-84) 

( fal. Tercera 4-8-84) 



PAULETTE IHIBARNE 
PAULETTE IHIBAHNE, vicepresidenta de Castellano, 
intento de sit-in en el Ministerio de Educación. 
Liberada en la tarde del mismo dia 16. 

UC ~fl~t_:l,_~o, __ detenida por un 
(La Tercera 17-9-85) 
(LUN 17-9-85) 



El)T«()lJ 
'l'OillAS v:fü IBAlihA DI~ LA 'J'OH hE 

}3a11 C)nrlos. 
:Ca f5Teda-d-Meriño ele San B'8bihn conoció la casa de Guj.J_.le: 
mo Soto en_ 'l'rabuncura, ctwndo andaba acompañando al cand: 
datb Tom&s Iribarra de la Torre del C~N Radicul, 

(GS 16-11-'/IJ-) 
Para la campana de parlamentarios, yo trabajé con 'l'OM:AS 
IRRIBARRA DE I,A TORRE como chofer, pero yo nunca partici
pé en ninguna concentraci6n, ya que siempre cuando las ha 
clan, yo me iba a lavar el jeep o a hacer otras cosas. 

(Ram6n Ortega Cortez, 30-5-74) 
'.COMAS E:!JIBON IRIBAHHA DE LA 'J'OHHE, 
Candidato a reeidor, 1967, Quirihue. PH, (AGuFoCh s/f) 
1r0l.1AS IHHIBAHHA DE J,A 'l'OHRB, 
Candidato a diputado por el PR. 1971, Huble. 

(AGu1''oCh s/f) 



ROBERTO EDUARDO lRIBARRA GUERRERO 

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



BRAULIO MANUEL !RIBARRA HEYDEN 

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



JORGE IlR.IBARRA 

JORGE IRIBARRA, secretario 
tral de la UC, .9an~iaE;.9 .. ! 

ejecutivo de F])UC, detenido ayer frente a la Casa Cex 

JORGE IRIBARRA, presidente subrogante de la 
dos por la toma de la casa central. 
La Tercera 18-7-86: 

(La Tercera 21-6-86) 
FEUC, visit6 los estudiantes deteni· 

(LUJ\T 20-7-86) 

:Jorge lrribarra, presidé,hie _subiogante de FEUC; al Centro, señaló en conferf!!n.cia qe prensa ,(¡úe 
se pr~sentó un recurso de amparo par: a. Jos 88 estudiantes de ·esta universfdtf.d ·que: fueron 
detenidos, ppr carabineros durante el desalojo de fa casa cen.tral. En la foto .de. ({zq_uierda a 
fferecha).JD,uno Tótoro, que -fue expulsado recientemente, y los consejeros de ~a.·.·Feéfer8ci6n 

lv_#__f! __ Levi_y¡/IJ.}'!_?< Fíf:!_Ueroa. 



l 
l 1 

FERNANDO ff ENIO ,!.RIBAHREEN GONZALEZ 

MIH (Listado alfabético 1978) 



EMILIO IRIBARREN 
Balance del MIR: 
EMILIO IRIB.4,RREN "JOEL", preso. 
EMILIO IHIBÁRREN 11 JOEL 11 , preso. 
Condenado a muerte por el MIR. 
V~ase CRISTIAN MALLOL COMANDARI (3). 

(Borrador Schlosser) 
(Versi6n TV 19-2-75) 

(La Tercera 21-6-75) 



·~ 

' 
FRANCISCA IRIBAlillEN 

FRANCISCA 
san·biago. "" ·--~·-' ,,,_,_., ... ~,,,.-~., .. ~"''"' ~~~ 

\HEN, detenida el 7-11-84, en la Sede !llDP Metropolitano (Juvenil) 
(La 9:ercera 8-11-84) 



' ' 1 l ' 
FERNANDO k!lJBARREN GONZALEZ 

Salib en ~rtad de PuohunoaYÍ el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



EMILIO E. J)UBARHEN J,EDERMAN 
Dado por desaparecido últimamente, EMILIO E. IRIB.A 
RREN LEDERMAN vive y trabaja actualmente en Chile. 

(La Tercera 11-3-77) 
EMIIiIO E, IRIBARREN LEDERMAN declara encontrarse 
desarrollando sus actividades normales, 

(El Mercurio 14-12-77) 
EMILIO E. IRIBARREN LEDERMAN, Salvador Sur 858, 
Depto. 10, Ñuñoa, 5.039.111-6, quedo en libertad 
el 3-12-1976. Declaración del 14-2-1977. 

(Descargo CICR 1977) 
Igual declaración del 16-2-1977• (Ibidem) 



CARLOS IIUBARREN VALDES 

Instructor de escuelas de guerrillas. 
Ex integrante del Centro de Derecho de la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Chile. 
(Valpara.íso) · 
~¿"~~-.... ~~ 



ALJ<;JANDRO fRIGOYl~N C, 

Profesor Asociado, Facultad ele Ingeniarla, Universidad de Concepci6n. 
Ingeniero Ejecuci6n Electr6nico 

1 
U. de Concepci6n ( 1970). ~--~~-----~~----

(Cat6logo General 1982/83) 



MARTIN IRIGOYEN GONZALEZ 

Estudiante, curso J, Téc, Saneamiento, Universidad de c~yc~n,c!~F• 
Expulsado por marxista 1973, Listado Con 11-8-76) 



MARTIN fRIGOYEN GONZALEZ 
Falsó testigo del asesinato del cabo Aroca, dirigente de 
JAP y, echado de la Universidad d:e ConceIJción. 
Casado con Liliana Saavedra Vargas~soci.alis'f;a, Central 
de Adquisiciones de la Universidad. (AFGo 26-674) 



MARIA ISABEL IRIONDO DECOURT 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontolog1a, Universidad de Concepción, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1974). (Cat~logo General 1982/83) 



ARMANDO ANTONIO IRRAZÁBAL CORRAL 
23 años, apodado "EL NANO", con antecedentes policiales de lanza y escapero, 
A~udmsta de la célula El Manque del Frente Manuel Rodr!guez en Melipilla, 
Ve ase MARIO ENRIQUE SANTIBAÑEZ ALARCON, (El Mercurio 28-9.:"ffiiT-" 

ARMANDO ANTONIO IRRAZABAL CORRAL 
9.326,659-5 
Santiago 
3-10-86 
Acciones subversivas 
Fll!R 
Segunda Fiscalia Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 



ROBERTO ANTONIO IRRAZÁVAL NAVARRO 
El Mercurio 31-3-84: 

Académicos: 

'Piden Aclarar 
Sucesos> en la 
•Facultad de 

alglÍll~::-_~ar~~r'a'-de_;_IáS 9µ_e/'s_~ Jfr!Parten 
en--~~~t9i\ puntua{iZa_~(io :s __ ~lQ,-qµe "lo 
/c9nc:fe_to.J!s-_-<t1te·- recibió,.-e_¡,~-b~,azó;_cuan
•.d?.e•taba •• d~n~~ laF'~~~lt~~"; .. 

: , -. --_,:~ Pói _s~- --pfu!te(diir~~nt_e~: -~_si:~d~an-
' ,tiles de. las faculta\le&c ,de Arte y. de. 
' Ciencias de I~ Universidac:I dÍ! C!tilé y 

de la Ac3demia Sup_er~or __ d.,e_"_ Ciéncias 
P~dagógicils,_ que participarOfl_ en_ una 
conferenci_a de p_r·ensa: _-o_fre:cida por __ <)i
: rigel!tes de-1a_Uniyersidad ·Ca:tólim}._ se• 
ñalaron_ que __ -_e~as.-tres unida:des_:se en-_ 

fcuentr11n·-_e11 paro inde(inido·-t:J.esde la 
,fec!t'l •11 !ll!Otci;azával fue !terido. Ciencias!'!..~ 

Un llamado a las· máximas autori-
dades de Carabinero.• para que "escla· Santiago 0 
rezcan interrogantes surgidas a raíz _de;~·- .. --.~~~
las· graves lesiones recibidas por el jo-: 
ven Roberto Antonio Irrazával Nava-
rro", el martes 27 durante la 'protesta· a¡ 
que llamó' la oposición;.-formµló_-_ayer la! 

~ dénominada Asociación: de-~a<fémicos ¡ 
f de la Unive~sidad_ de. C~ile. :··,;- ./,, ___ >_> :.:" _ ! 
\ . -El -prof0:i;or Patricio. J~ass?·; .p_resi:. ! 
:dente de esa entidad, reiteró los con
:ceptos de una deélaración pública emi
tida· por 98 académicos de la Facultad 
:ae Ciencias de la U. de· Chile_·, ·que se
:fiala "que· el balazo provino- del bus 
-B-22 de· carabineros, vehfculo desde el 
1cual un. oficial habría· apuntado largo 
1rato hacia el interior del recinto '·hasta 
;qué Irrazábal_~ que esta:ba escondido. de~ 
trásde la caseta de: portería, asomó la 
cabeza'". 

_Agrega que "si .bien YP no -fu'i tes~ 
tigo de esps· hechos, _si_ lo fueron ac~w 
'.démicos dé dicha ¡?acult~d, reconoc1ó 
'des_co:Q.ocer_ si Jrr~zábal e_ra alumno de 



OVID:lO JHHIBAHHA Dl~ LA TOHHJ> 

Candidato a regidor, 1971, Quirihue, 
P.H. ( AGul<'c Ch s / f) 



DJ: OCLicS A. 1_HlUBAHHA IHJUJJAHHEN 

candidato a regidor, 1971, Quirihuo. 
l). I-l. (AGul"cCh s/f) 



MA ¡> INA ITIHIIJAHHA MUNOZ 

Prc-yf'oso:rn JDsc1teltt No ·1, Sn11 C;:11'loso 

I)S ~ (AGuFcSC 28-11-76) 



EVANS RUBEN lRRIBARRA ORTEGA 
Cumple pena de 3 años y 1 dia + 3 afios desde 1973. 
~oruega. (N,o 524 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
EVANS RUBENT IRRIBARRA ORTEGA no puede ingresar a Chile. (lQ. Mercurio 11-9-84) 



AUIWRA IRHIBARRA PARRA 

Militante DC. Ingresó en 1958, 
San Carlos. 
V~a¡ie RAQUEL J1AGOS IRRIBARHA. 

(Lista electoral II 1972) 



OSCAH IHHIBAHll.A RIOS 

Profesor Escuela No.J9, Linares. 
1J años de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
OSCAH IHRIBAHHA RIOS 
Profesor Escuela No.J9, Miraflores, Longavl. 

(AGuFcL 10-10-74) 

Simpatizante PS. (AGuFcL Sept,76) 
OSCAR IRRIBARRA RIOS 
Profesor Escueka N.o 39, Miraflores, Longavi. 
Carmen 367, Linares. 
Carnet 5.770 de Linares. 
Naci6 el 3-5-1940 en Cauquenes, hijo de Ricargo, agricultor, y Elena del Carmen. 
c/c JULIA PEREZ ORTEGA. 
Hijos: RAQUEL y GUILLERMO. 
Simpatizante PS. Trabaj6 por el gobierno anterior, (AGuFcL 23-9-76) 



RAQUEL lRRIBARRA RIOS 
Auxiliar SNS. 
C/o VICTOR EDUARDO SADY GONZALEZ, Director Escuela N.o 2o, Linares. 

f.AifU.:FoI. 23-9-76) 

i· r . ! . ~) • 1. 

., : 



ANA ,!.HJUBAHHA SALDIAS 

Profesora Escuela N0 ,102, Linares, 
10 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera, 
Independiente Dam, 

ANA IHHJBAHHA SALDIAS 
Vrofosora Esc11ela No.102t Cristi con ~ncina, Linares. 
Simpatizante Izquierda, 

(AGuFcL 10-10-74) 

( AGuFcL Sept. '76) 



LEONARDO ll/ll\RCELO IRRIBARRA SALINAS 
La Tercera 22-5-86: 

Dos• herma~osalarma~a~·(ill 
•comercio··con•bombas falsas 

CHILLAN (Héctor Suazo).- .con domicilio' en calle 25 de¡ 
Dos hermanos gue .se dedi- Septiembre 202 de Cbillán 
caban a··llamar a tlendas y Niejo.· El último llamado .. 1.o· 
lugares. de gran :afluencia .de ~" iciero.n a Distribuidora .Rac::flef 
público denunciando l~blcada en 5 de Abril 75~ y 
SuntEJ presencia di? .. bombasf. caus,arort :.gr;:¡n. ·ala~ma entre 
fuert:ri1 detenidos Por Carabina-·· depe_ndientes.· y público .en 
ros y.pueStoS a disposición del geQer~l. ,el. ma.rtes ,últim~.· ·Ca-
4_º Juzgado_ del Crimen. Se ra~1nero_s: actuó de. tnmed1ato _y 

·· ·. . - logró la .deten.c16n d.• los 
trata d~ ,Leonard_o iy1arcelo -Y hermanos; póriíaldo término a 
Rolando Mar~lo_- lrribarr_~ Sa- un_a .sitµa~ió.n que venía_ 
llnas, ·.de 24 y 23 anos dé. arrastrándose dé$de algunas 
edad, respectivamente, ambos , semana; -



ROLANDO MARCELO IRRIBAHRA SALINAS 
La Tercera 22-5-86: 

Dos hermanos alarmaban al 
comercio con bombas falsas 
. CHILLAN (Héctor Suazo).- con domicilio· en calle 25 de 

Dos hermanos que .se dedi- Septiembre 202 de Chillán 
caben a llamar a tiendas y _ Y'.irua_,_ El último llamaao-TO
lugares de gran afluencia de -llici'éfun a Distribuidora Radie 
público denunciando la pr~-:: ubicada en 5 de Abril 758 ..( · 
sunta presencia de bombas, causaron gran alarma entre 
fueron detenidos por Carabina- dependientes y público en : 
ros y puestos a disposición del 

· 4º Juzgado del Crimen. Se 
trata de Leonardo Marceto y 
Rolando Marcelo lrribarra Sa
linas, de 24 -Y 23 anos de 
edad, respectivamente, ambos 

general el martes último. Ce-' 
rabineros actuó de inmediato y 
logró la detención de los 
hermanos, ponúmdo término a , 
una situación que venra: 
arrastrándose desde algunas 
semana. 



ALICIA .rmu:DARHA VALlrnZUJGLA 

Secretario: Con1isi6n Fi.scali~adora do Finanzas de la Junta ele Voci11os N~ 7 
Urbana,

0
Sa11 _Ca!'.:L __ os. 

Natta N- 051, San Carlos. 
Es positiva en sus trabajos y cooperadora, no tiene partido dofinido. 

(mm 23-10-81) 



ROSA p.RIBARREH 
Duetia de oasa, Penco. O/o un pescador. (157/28/JUL/981/.Anexos LUH 27-7-81) 

-~~·*; j "'""'' 



I<'HANCISCO :[RJUZOLA l':LIAS 

Candidato a regidor, 7-4-71, Nulch6n. 
P. ne. (AGuIPcLA s/f') 



NAil.CISO IHURETA 

El Mercurio 8-5-83: 

.Na:rciso· lrureta 

Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: 
Valdivia, Osorno y Llanquihue: (Novena Agrupación, 
Narciso lrureta (DC) 
14.935 votos 

Ni estridente ni ambicioso, Irureta 
llegó a ser presidente del Partido en 
los difíciles días de fines del año 70. Y: 
desde ese cargo, ya asumido Allende, le 
:correspondió hacer las primeras de
nuncias sobre el incumplimiento del· 
Estatuto de Garantías que su partido 
había firmado con el Gobierno de la 
:Unidad Popular. Cuando empezó la es
tatización de la banca se le oía decir: 
''el C!obierno está demostrando prefe
rir la v[a ilegal". , 

Con su aspecto semi intelectual. 
¡pantuvo siempre sus posturas con un 
;;;::,11¡r.; .moderado, que a la hora de enca
,:onario en alguna "línea" del partido, 

',,llC'\ílie va("íla en afírmar que es la "con· 
s~·nsual ". Y' huscando el equilibrio en·· 

:trP io-; sectores donde no ha estado au
;senti;• 1.a pugna, se ha mantenido como 

,..;Ü\rO lnilit3nte -desde · 1973. Por peti-, 
ción de Andrés Zaldívar desde el exi
lio, aceptó incorporarse a la directiva 
en los años post 80 y también participó 
con Gabriel Valdés en la mesa de con-. 
senso. . 

Pese a que c:SilSPOSturas son claras 
--es de los que combate cualquier 
alianza con el PC y discrepa de la ac
tual dirección-, su estilo politico es de 
los que creen que "la ropa sucia se lava 
en casa". Por eso prefiere no hacer pú~ 
blicas sus discrepancias y se opuso a 
que el año 84 hubiera dos candidaturas 
para la mesa directiva y simplemente 

como una suerte de "observador de la 
ONU" se marginó de la campaña. Hoy 

' no ocupa ningttn--earigo, pero por ahí 
ronda en los corridillos políticos de
mocratacristianos dondé hace pesar 
muchas veces su influencia. 



PJ~DHO IH1mET.A 
PEDRO Hi.UB.ET1l, presidente, y MAHI.A ISABEL MOHGJWO, primera vicepresidenta de la 
Pastoral Universitaria de la UC, R_ªJ'.l_t:LªEº• critican el prodedimiento de la auto· 
ridad universitaria respecto a la asamblea de pobladores, convocada poT el "Po
deT PopulaT" y la expulsi6n del alumno OC'rAVIO C.AlfüASCO HUEH'l'A, quien OTganiz6 
dicha asamblea, (La Segunda 26-6-84) 



HANS IRWIN 
San Antonio 378, 11 o piso, S11ntiag;~ 
Aparenta trabajar por el Gobierno, pero realmente trabaja en contra. 

(Jg 17-6-84) 



TOMAS VICTOR fSAACSON VARELA 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepcibn, 
Cirujano Dentista , Universidad de Chile (1973). (catálogo General 1982783) 



MARCOS I_SRAEL MILES (5) 
conjunto sea un perdedor o qi.ie se man<.· "Creo·-dice- que fue un· hombr? qu.e 

. tengaen.elmediodelatabla,peronada;,se entregó por entero en la vida y La colaboración del Dr. JACOB ISRAEL l\U· 
hacenparasuperarlasítuaci6n". :,dentr~de!o tristeque.nos,sentimos LES con el PS, se canaliz6, al parecer, 

· ,cuando mu.rió., pudimos sobrepo~ernos, en parte, por su hermano MARCOS, el cua: 
EL VALOR DE LA EXPERIENCIÍ\ con nláS rapido<<no•&:i!ovimos lo gran- es activo PS' y representante de la c om-

,diosoq~efueronsulsfunerales,Elh~chdo pañia de Tabacos de Chile en Concepción, 
Con medio siglo de existencia Marcos ;de qqe)~~os Ange es.·se haya .. Vac1a o 

Israel.se siente en la plenitud de la vida. ~práctíce~ente- para estar presente en MARO os está metido en cuanto movimi en t ( 
"Soyunenamoradodelavida.Loim-'elsepelio~osllenódeorgulloynosd .... social y económico hay en. Concepción, e 

portante es vivir siendo feliz uno y ha- ,mostró qué fue un buen ciudadano". incluso. ha asistido a los cócteles de 
ciendofeliéesalosdemás:AlbsSOaños,. . NelsonEscobarOsses. celebración del 11 de Septiembre. en la 
yeo.f,ll ru'tu_ro co~ _mucha mayor c,Iaridad I t d i ( 1978) 
deconioÍoveía5ó'fa'añosatrás,'Laex' . n en ene a • 
periencla tfene granwalor. por eso no Es vicepresidente de la Sala Maccabi del Centro Sionista., Cor 
estoy de acuerdo eón esas ·empresas cepción. Dicha sala se ha esta.do facilitando para represen
que ponen limite de edad para contra- tac iones teatrales de neto corte marxista. A BRISOLIA HERRE
taralas personas .. •inpensar que antel RA artista y activista del PC se le prestó por una tempo-
todo vale la exper1enc1a. Cuando el es-., ' . . , ' ..., 4 

píritu es abierto, es libre, indiscuu91e- rada. Le misma -ha ocurr~do con una compania formada integra-
mente unonunca envejece:'. mente por artistas marxistas. 

Vealajuventudactualvivien:dode- MARCOS fue hombre muy importante en la campafla presidencial 
niasiadoaceleradayculpaalospadres de SALVADOR ALLENDE, el cual aoudia a. su vivienda, ubicada 
,de_muchosdelosd~_fectosdequeadol.,. en Pedro de Valdivia Concepcibn. 
:cen lo.s j~venes. dé;.·,~oy, . _ . t ' . . 
, "Nonosdedibamoslosuficien!aalos Tambien, MARCOS, junta a dos socios marxistas, arrendaron el 
,hijos;Notenemostiempomucha~véces Casino M1;lnicipal de Penco1 en la Playa, afio 1977, para hacer 
.ni para dialogBr'cvu-oU..,. Existe una explotación comercial. de el. 
especiedeaislamiento,qu.esin~udaes ]'uertes comentarios sindicaron aue los dineros utilizados 
' · d' · ¡ porque sin or1erttac1ón los r 
:.P•.r¡u icia, . · • eran del PS y qua la. explotac.ion del casino era un sistema 
.. 1mpulsosdelos¡óvenes.~?manmuchas d t-f' • i i t d di'cha colectividad política. 
veces rumbo equivocado . e au o inane am en o e 

Gian admirador de su padre, há'. se-" 
gúido al pie de1a letra.sus_ens_eñ~nzas. 



LETICIA 1_SAZA MANDIÓLA 

Se autorizb su reingr~s6 al pals, el 21-6-BJ. (El Mercurio 22-6-BJ) 



JOSE ALBERTO ISBEJ FIERRO 

Estudiante, curso 2, Servicio Social, Universidad de Concwción, 
Expulsado por marxista 1973, ~"~~'"'<(L:f;tado Con 11-8-76) 



JACTNTO .fSLA CAVALLOS 

candidBLto a regidor, J-l¡-60, Negrete, 

p. l{adi cal• 
(AGul<'cLA s/f') 



VICTOR HUGO ISLA GAMBOA 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenier:la de la U1'~;, Santia~o, 
por marxista. (Hesolucibn fo~4-71'f) ""· 



ARTURO :EDUARDO ISLA GilliRH.A 

El Sur 24-4-86: La Naci6n 24-4-86: 
Encargados reos Por agresión a carabineros 

VALPARAISO. (ORBE).- La Fisca
líaMilitai de este puerto encargó reos a 
cinco personas, algunas de ellas estu-; 
diantes, por su participación en inci

Reos dos estudiantes y un obrero 
dentes y desórdenes en establecimien- VALPARAISO lJuan Gál
tos de educación superior de la zona, vez G.). - El Fiscal Militar y 
agresión a Carabineros y tenencia ile- de Carabineros de Valpa
gal de explosivos. .ralso, mayor de Justicia, Her-

Los encargados reos por el tribunal nlln Montero Ramlrez, decla
militar fueron identificados como los ró reos a dos estudiantes uni
estudiantes de la subsede José Miguel versitarios y un trabajador del 
Carrera de la USM, Cristián Castillo POJH; por agredir a fun
Díaz, de 19 años, de la carrera de Mecá- cionarios policiales durante' 

los incidentes ocurridos el 16 
nica Industrial, y Cristián Duiff Cruz, del mes en curso en los sec
de 20 años, estudiante de Electricidad. tores del Canal Chacao, en 

El sujeto de 23 años sin oficio, identi- Viíla del Mar, y Playa Ancha, 
ficado como Yuri Ernesto González en este puerto. 
González, domiciliado en calle Abtao La medida fue adoptada 
número 13 de Chorrillos, está siendo por el Fiscal en el dla de ayer, 
procesado por la tenencia ilegal de tras cumplirse los cinco dlas 
explosivos. Este había sido detenido en que dispone la ley para resol
las inmediaciones del Liceo Guillermo ver estos casos y en especial 
Rivera, de Viña del Mar, participando la situación de una docena de 
en los incidentes. También fue encarga- estudiantes detenidos en los 
do reo Juan Rojas Durán, de 18 años, alrededores de la sede "José 
estudiante del Segundo año C del Liceo Miguel Carrera", de la Uni
A-23; Arturo Eduardo Isla Guerra, de versidad Santa Maria, y de 
26 años, casado, sin oficio, domiciliado· un trabajadQr, en un seCtor 
en Avenida llodelillo, población adyacente del Liceo número 
Abraham Lincoln de Valparaíso. 2 de hombres de Playa 

Ancha, donde tras producir
se graves incidentes, agre-

dieron a efectivos policiales. 
Luego de conocer los ante

cedentes y analizar cada ca
so, Eil Fiscal Montero, resol
vió la libertad de 10 estudian
tes, quedando los restantes, 
junto al obrero, en calidad de 

reos, en la Cárcel Pública de 
esta ciudad. Los afectados 
fueron identificados como 
Cristii!n Castillo Dlaz, 19 
aílos; Cristián Themy Giuff 
Cruz y Antonio Isla Guerra, 
de 26años. 



LEAJi!DH.O ;ISLA 

LJ<;AJi!DHO ISJ;A, estudiante expulsado de la U de la I•'rontera, J.'emUQQ.L 
Véase HUBJ<;N I•'HITZ. (LUN 19-6-85) 



ARMANDO ISLAS LETELIER 

Pro:fesor Asistente, Facultad de Agropecuarias y l<'orestales, U.de Conce~ción. 
Médico Veterinario, u. de Chile (Santiago, 1972). (catálogo General~~i~f82/8J) 



FRANCISCO ,!SLA M 
El Sur 13-11-86: 

Responsabilidad 
de publicistas 

Señor Director: 
Hacemos referencia a una carta 

aparecida el día miércoles á del pre
sente del Sr. Héctor Wentelemn F., 
titulada "Comerciales de TV y 
violencia". Al respecto deseamos 
aclarar ciertos conceptos que fueron 
expuestos en dicha carta, los cuales 
hacían mención a la responsabilidad 
de los publicistas como agentes co
municadores. 

Queremos dejar bien en claro que 
la publicidad no es guía de. la so
ciedad, sino que solamente toma ele
mentos de ella y los traduce. Por lo 
tanto, pensamos que la responsabili
dad que recae en nosotros los publi
cistas es miniriia, basta echar una 
mirada a nuestro alrededor y vere
mos que la mayoría de los hechos 
que acontecen en el mundo están 
cargados de violencia. 

Respetuosamente Sr. Héctor Wen
lelemn, creemos. que nosotros ten e
nos parte de culpa y que tenemos 
¡ue modificar ciertos mensajes 
>Ublicitarios, pero la respo.nsabili
lad final recae en todos los hombres 

y no sólo en·algunos. . , 
. . . · Antonio Pnjol M. 

· Franclsco1slaM. 
.. Estufilantes de Esc11elade 

rubtlctilad. · ·. ;, · 
· ·c'oooc. 



gr,JllNA ISLil MALDONADO 

Mi.U.tanto DG, 
Huiz do Gall!boa 68J, Gld.lllu1, (Lis ta electoral ·19?2) 



MJ\NUl~L: :ISLA PAIUJO 

Mil:itanto DG, 
Ra1nón Freiro 2h9, T~~_ll_11q_s ___ ! (Liste olectoreJ. 1972) 



MAHIA A UHJ~LIA .:f.é~LA PAHDO 

Candidato a regidor, 1967, Bulnes, 
DC. 
MARIA ISLA PAHDO 
Oandidato a regidor, 1971, Bul.nes, 
DC. 
JIW~IA ISLA PARDO. 
Militante DC. l'bl. l!'reire 244, Bulnes. 

(AGuI<'cCh s/f) 

(AGul"cCh s/f) 

(JJista electoral 1972) 



UFHESIA ,!SLA PAHDO 

Militante DC, 
R. Freira 21flf, Bulnes, (Lista electoral 1'172) 



J<iLIANA J)Ji;I, OAJi!1füN ISJ,A l'AfWA 

Poblaci6n 11 de SeptiembreÓ Oopihue 1006, San Carlos. 
Oarne·t 7.763.496-7 de San arlos. 
Naci6 el 26-7-1950. 
Hija de Ji'rancifrno del Hosario (fallecido) y Eliana Parra :Parra. 
JJa madre, nacida el 2-2-1924, Carnet 4988820 de San Carlos, vive con sus hijos, 
Hermanos Emperatriz del Carmen (fallecida), JOSJ~ JSMAJ~I., l!'HANCISOO SBGUNDO, SYJ1· 
VIA IWSA, Juun l~nrique (.fallecido), SEIWIO AN'l'ONIO, J,Uz MAJUA, UBJ';JIJ,INDA JJJ.iJJ CAJ 
fi!FJN, JOSB ROBUST IANO, 
EJ,IAlrA trabaja en lavados de ropa en casa, no continuos. 
Tiene una hija Jjuz Elüma Isla Isla, nacida el 3-5-1979, con íiíAHIO ENH.IQUE CAS
•rIIJLO !IUNOZ, con quien convivi6 por dms años. 
Actualmente está nuevamente embarazada, conviviendo con un individuo que les rea 
liza todos los trabajos a JUGlfl';J, QUDJ'l'ANA y MIIJE MABHOVSKI. Además es cuidador 
durante los reuniones de los masones. 
J,os hermanos son todos socialistas y comunistas que pertenecen al erupo de los 
revoltosos dentro de la roblaci6n 11 de Septiembre, 
Incluso no quisieron que EJJIJ\.NA J:SI,fl consultara para que su hija sea atendida 
cm el Hospital El liavo.dero. (OMH 2-3-82) 



]l'HANCISCO SmlUNDO 1.S1íA PAHHA 

Pobl51ci6n 11 de Se1itiembre, Copihue 1006, Stiy¡ Car:J,ps. 
Nacio el 3-8-1948, 
Soltero. 
Obrero campesino. 
Marxista revoltoao. (OMH 2-3-82) 



JOSE lSMAJ<;J, ISLA PAHI1ll 
Poblaci6n 11 de Septiembre, Copihue 1006, San Carlos, 
Naci6 el 23-5-1947. 
SolteJ'.'O, 
Obrero campesino. 
marxista revoltoso. (OMH 2-3-82) 



JOSJ;; HODUS'J'IANO J.Sl1A PAHHA 

Poblaci6n 11 de Septiembre, Copihuc 1006, San Carlos. 
Naci6 el 11-11-1967, 
Soltero. 
Estudiante. 
Pertenece a una familia de marxiBtas rcvoltoBos, (OWI 2-3-132) 



J,uz MAHIA rsJ,A P./\ImA 
Poblaoi6n 11 de Septiembre, G©pigue 1006, San Carlos. 
Naci6 el 3-4-1961. 
Soltera. 
Empleada dom~stica. 
Marxista revoltosa. (OMH 2-3-fl2) 



SEIWIO AN'.l'ONIO J.Sl1A PAHHA 

Poblaci6n 11 de Septiembre, Copihue 1006, San Carlos, 
Naci6 el 29-12-1952(?). 
Soltero, 
Obrero campesino, 
Marxista revoltoso, (OMH 2-3-82) 



SYLVIA IWSA 1.Sl1A l'AHRA 

Poblaci6n 11 de Septiembre, Cmpihue 1006, San Carlos. 
Naci6 el 21-12-1952. 
Casada y separada, 
Empleada dom~stica. 
Marxista revoltosa. (OMH 2-3-82) 



lJBJmLINDA :OBL CAHl;'[f<J]I! .!J3LA Fi\JmA 

Poblaci6n 11 de Septiembre, Copihue 1006, San Carlos. 
Naci6 el 26-1-1964, 
Soltera • 
.fünpleada, dom~stioa, 
Marxista revoltosa,, ( OMH 2~ 3-él2) 



HAUL AHMANVO 1.SLA 

cand~dato a diputado, 2-J-69, Los Angeles, 
l_).I{. 
Carid:idf1to a reg·iclor·, 2-h~67, ]_,os 1\11g·eles. 
1>.'riacJ ici:tl. 'J 

Ca.ricl:Lflé.1to a .. rcg·i(lor, 7~1~-71, Nac:i.n1ie11to. 
p. J). ria.el i ca.t. 

(AGul•'cLA s/f) 

(AGul''cLA s/í') 

(AGul•'cLA s/r) 



HERNAN _!.SLA RIOS 

La Tercera 

YatParáíso,_ ·:_:-Con_cepCi~~~ 
s¡¡n ífen¡.,:, .Afitof ag~st¡i 'l' 
r:~c~C:nJeJÍle~t_e-__ -: --~0::<~-Ja:L 
~~~~t-~1w1~-Jtez~~~f: 

- ~-renás<-- _ -- __ ,<_----:';_;,::;',;,;> .. ~:/ 
- _ >El"C~tonel ISI~>-~'~feti-: · 
_bido -_ li(s· _ si~eµfc~~r-:-~on~ 

'-•_(J_ecoracioites~_-medalla_-:df! 
f-2Q-a·ñoS_ y de·_ orQ __ PQr-_25 

añóS de servici~,;-()_tó_rga:" 
1 da por la jefafüf>!' .. de ~ll 

·,r servicio; med~ll-~_:de_ º1:{) 
·l-otor_gada _por __ J~- ,,-n~t.~-~
.' Municipalidad· d_e ·c_o.n::: 

El coronel - de _ Cara~ cepci!)n pot' _ s~ivit:iQs 
bineros HERNAN ISLA distinguidos presta<Ios a 
RIOS es el jefe de ' la ciudad; Medalla de Oro 
Relaciones Públic;ts de la <le la- _Ilustre>'Municipali:._ 
Direcciói:i Genera'l de su dad-._ de Sél,;1;1:_,:_. --F_elipe~ 
.institucióri. Nació en la diploma y _~ga~~ de:. 
"ciudad de CollipuUi -en H:t. Policía ·de:·.\<'·:1'.1.rria 
octubre de 1927. Hizo .sus (Perú);. de. la Gl1at'.diá 
estudios secundarios en el, C:iVilde.Madrid fE~,.qa~ 
Liceo de· Hombres. de y de.,, ,Ja· usurete 
Traígu~n. obte~endo su Nationalle~· Policía-···de 
título de bachtller en ;, Parí,s.'<F:~ttc;iaJ: ·. . . . 
Humartidádes en el año Es"oficial graduacto del 
1945 .. Cásado · con Maria I.~fifutd:.·superior ·y Pr<!'." 
Eugenia·.Lund Ramirez Y , fesor .de "la __ Escuela .... tle
tiéne tres hi]'os. ': SubOfiCiales en la asigña-

Iiigiesó á la Escuela de .. : tuta. de <Qerecho .Penal. 
Catabineros como as- · Ha. cumplido misiones 
pira_nte a oficial para ¡: oficiales.' de stt 'institución 
egresar como.subtemente : en Holanda,· Aleipania 
el año 1947. A. través de su 1 • Federal, España y 
carrera pl-ofesiOn~l se ha Fr~ncia. 
desempeñado en diversas El ~· :dé. .en~~º'.'. ·del~ 
guár.óicion~s del . país presente_- año> integró : l,a-· í 
como Ta.lea. Santiago, · 28ª:·xEXoedición Antártif".a · 



ROGELIO ISLA RIOS 

Oandidato del Par·~ido Hadical Oenista al Oonsejo Directivo 
Nacional del SUTE. (31-5-73) 



ISiiA 

Al enterrar armas cerc<J, del cementerio do San 
Carlos, Mahrovsl<i ha llamado a uno de ellos por el 
apellido Isla, a Oluve y a un tiü Navarrete, é), los 
que no conocúi, ni llah:La visto antes, pero prestrnio 
que son de San Carlos y de ln misma población e de 
Octubre. (J18.n1óll.Or~i;efi·a' Oorte7., antes· del 17·-1-74) 



CAJÓN 9 

Jacob !SRAEL MILES (2) 

Informaciones en castellano. 

Dr. Jacobo ISRAEL MILES 

Militante del Partido Socialista. Durante la campaña electoral formó parte del 
comité de recepción de ALLENDE durante sus visitas a Concepción. · 
Trabaja o trabajó en el Centro Sanitario del Ejercito (¿Mayor?); al menos durante 
la época de la UP mantuvo buenas relaciones con el Centro Sanitario del Ejercito. 
En septiembre de 1973 lo despidieron de la U de Concepción. Presentó un 
recurso de apelación y fue re-contratado. Era de los profesores que al momento 
de poner las notas tenía en cuenta la opinión política de los estudiantes. 
Su situación en el SNS (Servicio Nacional de Salud¿?) es similar; se mantiene en 
su cargo, sin posibilidades de ascenso. Donde le es posible, participa en cursos 
con el objeto de mejorar el puntaje en su evaluación. 
Inteligente y activo. Buen organizador. Lo considero políticamente peligroso. 
Podría tener vínculos con el servicio de inteligencia de Israel. 

(Hgam 27-10-79) 



JACOB I_i::>hAEL lVIILES(2) 

ISHPEL recibieron a ALJ~ENDE cuando éste pidió apoyo en le logia masónica de 
Concepción. 
El Dr, ISRJ1EL yfJ es Mayor de Sé1nidad y quiere ascender luego a Teniente Corc 
nel. (Riq 11-9-77) 
Consultorio Freire 485 bajos, fono 27176, casa Los Copihues 229, fono 23064, 
Concepción. (Guía telef.) 
El Dr. ISRAEL MILES es actualmente Mayor de Sanidad Militar. Trabaja en el 
Hospital Regional y en el Centro Sanitario del Ejército en Concepci6n. 
Antes era totalmente de la UP. Rabia una foto en el diario El Sur de Concep
oi6n, con el Dr. ISRAEL y ALLENDE en brazo - esta foto desapareció - cuando 
los dem~s médmcos estaban en huelga. 
Actualmente es jefe del Departamento de Cirugia. (Riq 21-10-79) 
Dr. JACOBO ISR:lll:L MILES. 
Mitglied der Sozielistiachen Partei. Wi:i.hrend des Wahlkampfes war er bei Be
suchen ALLENDES in Concepción im Empfangskomitee. 
War oder ist im Sanitatsdienst des Heeres (Major?); unterhielt wenigstens 
wahrend der UP-Zeit gute Beziehungen zum Sanitatadienst des Heerea. 
In der u. de Concepción wurde er im September 1973 entlassen. Er appellierte 
dagegen und wurde wieder eingestellt. Gehoerte zu den Profesaoren, die bei 
der Notengabe die politische Einstellung des Studenten in Rechnung stellten. 
Seine Lage im SNS ist i'i.hnlioh; er ka:nn sioh auf seinem Pasten halten, ohne 
Aussicht auf Befoerderung. Nimmt, wo er kann, an Kursen teil, um seine Punkt· 
zahl in der Bewertung zu erhoehen. 
Intelligent und aktiv. Guter Organisator. Ich ha.lte ihn für politisch gef1'thr· 
lioh. 
Er koennte Verbindung zum Informationsdienst von Israel ha.ben. 

(HGam 27-10-79) 



JACOB ISRAEL MILES (3) 
JACOB ISRAEL MILES. 
Filpol PR marxista. Judio. Oficial de Sanidad III División del Ej~rcito. 
Rubio, regular estatura.. 
Casado, varios hijos. 
Filpol PR marxista (no fue de la Democracia Radical), pero colaboró abiertamen 
te con el PS. Dicha colaboración, al parecer, se canalizó, en parte por inter
medio de su hermano MARCOS, el cual es active PS, y representante de h•, Compa
fiia de Tabacos de Chile en Concevción. 
Ambos hermanos - que practican solida vida familiar entre ellos - son personas 
muy importantes en el concierto económico-social de Concepción. 
JACOB es masón. 
JACOB fue llamado a retiro de las filas del Ej~rcito en 1975-76 por un General 
de Sanidad proclive a la DC. Por acción directa de la masoneria, JACOB fue re
puesto en su cargo, y el General llamado a retiro. (098/25/0CT/979) 
Dr. JACOB ISRA:EL MILES, UP. , 
Hermano de MARCOS ISRAEL M., actual dirigente de grupo israeli de Concepción. 
Dijo al Dr. RIQUELME: Ud. es amigo de ellos arriba y siempre visitan por alli, 
por lo tanto supongo que el asunto es correcto. 
Entonces, el Dr. RIQUELME comenzó a hablar. 
Un sefior WILHELM (véalo), en CODELCO durante la UP, era 

(Riq 14-1-80) 
amigo del Dr. ISRAEL. 

(Riq 21-10-79) 



JACOB ISRAEL MILES (4) 
El Sur 19-3-76: 

EL ·DOCTOR Jacob Israel, mayor 
de Sanidad del Eiército, da a co
nocer el plan de salud que se de- · 
sarrollará dúrante la Acción Civi
ca programada para la semana del. · 

22 al 27 .del presente, en Lebu, A 
su lado aparece el odontólogo, ca
pitán de Ejército Feniando Viñals, 
que dirigirá todo lo relativo a la 
atención dental. 

El sur 2-7-86: 

r~tieyó Oir~ct¡Jrc~fll~ c. 2 
l. ~l qodar · Jácob · 1sraef prot .. •· .. • .. fir' 
.loar el docµrnento que IQ gesig~~ pi~, 
\'~ctor del. Servicio de Si)lucl .Co~cep, 
.ci.ón Arauc;o, durnnte la ceremonia• 
iefectuad.a aye·r en la .Secretaria .MiniS'• 
terfal de_ S_alud, (Pág. J)), · 



JACOB ISRAEL MILES ( 5) 
gobernador Provinéia.l Hern¡ín 'Ra

''.•/f<<·• .. , i en serv1ciO,actiVo y,docente-de Cirugía míre~ _y dire~tores de' setvicios de 
: en la Facultad de Medicina de la Uni- Salud: 
i versidad de Concepción, su designación · · , 
•como director del Servicio de . Salud El doctor jeria expresó su recono-
'Concepción-Araucó lo tomó, según dijo cimierttoa Heider {continuará en el 
·a EL SUR, de §mp; 0 .,... "No.estaba en se,rvicio comojefe delDepartamen
mis posibilidades de carrera ocupar un to •de Auditoría) entregándole .en 
cargo de esta magnitud. Esto indu- nombre del ministro Chinchón un 
d bl 

galvano. --~ 
• a emente cambia mi vida, Tengo en 
'este momento la angustia lógica de una Hicieroi:i uso de la palabra el di-; 
persona que asume un cargo de respon-· rector saliente de!Servicio de Salud: 
sabilidad". • Concepción-Ar.auco.y quie¡t asum'.}-
COnCepC/oh ""AráU CO .. ' ·. '''' '' ·-~j 

.Jacoblsrael, nuevodirectordel Ser-Asumió nuevo director· 
v1c10 de Salud Concepción-Arauco, en . . ' 

;;, los mom,entos en.que firma el doCU-·de Serv· .1·c1·0· d.e s.a.1u· .. ·d .... ··· 1 

mento que lo designa ¡efe de esa re-
partición. A su lado, el tambjén médico 
Waldo Arce. · 

~ !lf-~ 

en ése moinenfotaí~sitiíitióiies:Ei ·~ lt> .§ -!, 

Jacob Israel: 

1"Esto cambia 
:mi vida'' 

El médico, especialista en cirugfa, 
Jacob Israel Miles, asumió ayer la · 

. dirección del Servicio. de Salud 
Conc,~p~jón-Arauco; que durallte 6 

; aqli¡¡;, desempeñó su colega Klaus 
Heider Greif. La. transmisión del 
mando tuvo lugar pasadas las 11 de 

· la mañana en la sala de reuniones de 
Con 32 años de ejercicio de la medici- la Secretaría Ministerial de Salud, 

na, Jacob Israel Miles es uno de los ci- actuando como interventor su titular 
rujanos más conocidos en la zona. Di- · Hernán Jeria de Folliot, con la asis
rector del Centro de Atención Sanitaria tencia del Intendente, Eduardo Ibá, 
Militar, es tenie.nte coronel de Sanidad ñez Tillería· y sµ esposa Oriana; el 

.Intendente Ibáñez expresó su grati- ·:..!! §.<rr '-' ~ · ~ 
tud a Klaus Heider (''que dio lo me- t!:"',;{'~ f! ~ q_ 

jor de sí·eµ el desempéño de'su car- .. ·· &.'·"~ .. • f.!.lf.· .~ 
go") y. dio la bienv a a Jacob § ~ v .-: '15 "' 
.Israel, dese1U1do · s éxito en "° ~ ·~ .fjQ !f ·'8 
las funcíones fut fi '<:; ¡¡¡ t:/:;' ·@, ¡¡¡ <> 

El Intend<mte destacó 1.o. que el ".~ !t~." . ._.// ¡. 
:sector salud y la región co11.reéutsos e q_,, 'e:J '$'.. "'~ 
·del FNDR han hecho para tratar que' ~":&..¡ .:¡, ~ <::>_ 1#,"'3/ 
la provincia· de Arau.co tenga vida 8 " ,,,. 'fil!§;& '!t., 
propia. -~ ·Jf ""'J;J .. "'. ~ .. · 

El Servicio de Salud Concepción - ··· ... ~¿;-:~.sol'' 
Arauco cuentacon 12 hospitales y 7 · · ~ $_:• 



JACOB 1SRAEL MILES ( 6) 

6-7-86: El Sur 14-1-87: 

ba~~J~~~~~íl~l@~~·.;, ~~~~~o~:¡~~~:; :::~smi!:: 
s¡¡,11l~jjlel1U~!lieóJac~b.I¡;ti1~l~!~i< ses, práctieamente ¡¡uedó equilibra· 
d~l!ll)iJ;eC<:iil\1.<lll¡l.S~.cyJ,cip~~ ~Ud do ... Entl'e.~~ medi®s. nienci~nó. el 

'~l~:1::~~~j~~y~~f~fii1l~;J;5~~~~\~~~ti~~t&4[li~~§~~ 
· rlll.lloriia'prevístá Pllri1 Jáll ll: l¡íllíqr.!llf\'Yf'1il'.a.1!1$ é¡~ntl;l>~ .. i:lE> ltlllYor . compleji. 

Nuevo Director de Salud en VIII Región • ;~~~~3!~~~%~~º:J3(:1~:*~~i·lll1l~,.··\;~1f1~~~~%~i~'1t~."f{s 
cDNCEPCION.- Et doétor .Jocob .fsraei M.iles asumió re<;~fdó,queJ1á.ll((f~~Cil!iíf~e j,,·5;,¡;ie~e•.aii~~<>;<lli9911e;tod11ví¡r<Il\ed¡¡, 
'':e~~~~';,.~~~~0~º,';~b;~~~~to;, -,~=~~~-er;:c:~%~s ~~f~é~°;2~-;¡ -'.~,~llf~j~ipj:tíltffi;l~~C-!itl(~:ª~~--;", __ _,_:__ _ ____ f~~1-.l\~~~~~~a;g~~4~-:J)QrJ'-~~otre~;-_-_$éfiá_;_ , 
Klaus ~Heider. El. doctor Heider ·ocup.ó es.tas funclones .durante ... 
siete años _ y tuvo tul"ción _ sobre. doce· hospital'}~,_.- .si~te 

·.cons_uftorios, 41 postas, d'}S comunas_ con -':5-t.a~Je_c11rr1é.nto~ 
: traspasados y administró a· cuat,ro mil.:.func1onéJ.r10s, . con un, 
i presupuesto aproximado. de tfés. _mil millones _ d~ pesos : 
; anuales. En fa· foto, durante Ja ceremdnia_, ·,el _doc_tor Jacob ' 
'Israel (de p;e}, junto.ª s,u af}ter;_eso.~~,f,:_a/ t('tefldente de la_ 
Regíón.dei Blobio, g~neral Eduardo l!!_áñefi-Tdferfa~: 



,_i J. 

-,]_no~ 

.:n.i:;e;:1 de]~ 
'.-_~ i. !_; (-) o 1 

'· ,, 
1\1 Dr, ISlU1EL se le pidió un :Lnforme rrnbre otro 
m~di?? para e! fimerican College of Sur~eons, ~so
r:1.ac1on c.111e Eolo occ_pta persor1as 111erecidas ~ sin 
tacha person8l ni profesional. ISE/'Fl, inforrnó c:o 
forma tan escueta que ocasionó un efecto negativo 
El Dr ... If~.f1.ill~L qt1iere ascende:r d_e i\lf8yor de San.iclad 
a Teniente Coronel, y para este fin está tomando 
exámene.s, El trabaja en CM3 (=Centro de Miistenci 
Saniatria del Ej~rcito) en Concepci6n. 
I,o apoyan todos los generales maso:oeEJ, y mucho lo 
apoyó un General I.JO:ON (según el Dr. GUILLiofüilO P11ü 
Sl\PULVhllA, Consultorio El Lioble ~i85, fono 21689, 
casa 5 de l\bril 335, fomo 21465, Chillan, que no 
es masón). (fiiq 11t-1-77) 
111 Dr, IhfU\EL lo protege mucho la inEJSoneríu. 
El trabaja 6 horas en el SNS en Cirugía del Hospi 
tal Hegional de Concepción, 2 horas en CAS, y 2 
horas en la !Jniversid8d de Concepci6n. Pero po:r 
regalmento debe trabajar sólo 8 horas. 
T~n el éJI'chiv9 c1el éliar

1
io _Ji:l Sur_ se",pe:c_?-ió_ J.é1,_,foto 

que clocumento que los neTmEinos tVUir,\JCJ0 s Jll\JllJ5 



JACOB ISRAEL M. 

Profesor Asociado, Facultad de Medicina, 
M6dico Cirujano, U. de Chile (1952). 

Universidad de Concepci6n. 
(catálogo General 1982/83) 



JAOOB ISRAEL MILES 
PR marxista. Jud!o. Oficial de Sanidad. 
Hermano de MARCOS. 
(099/25/00T/979/p.2) 
(o39/27/MAY/98o/2) 

. ~ 
~.21:2~~6n~ ( 098/25/00T/979/2) 



MARCOS !SRAEL MILES (2) 

MARCOS ISRAEL M., actual dirigente de grupo israeli de Concepción. 

Aviso en El Sur: (Riq 14-1-80) 

La Colectividad Israeli de Concepción 
Aniversario. Saluda a la República de Israel en su 330 

Entre otras empresas: DIS'l'RIEUIDORA COMERCIAL 
Marcos Israel y Cia Ltda. 
Productos. 
Cia. Chilena de Tabacos S.A. 
B. Arana 226 Fono 21349. 

Cia. Chilena de Fósforos S.A 
(El Sur 7-5-81) 

EL SUR • Concepción, miércoles 24 d~ diciembre de 1980: 

®mmfr®. ~m ©mm&m~a5amm 

Marcos Israel Miles: 

''Me he identificado con 
la gente de esta ciudad" 



MARCOS lSRAEL MILES (3) 
cultivar la unión entre las personas, to- Se considera un hombre realista y ci 
do ello en pro del desarrollo de la comu- mo tal no puede desconocer que Coi 
na. Falta algo que encienda la mecha, cepción ha avanzado mucho en Jos últ 

Pese a_que lleva sólo 13 años de per- rato. La situación económica de mi· para que todos luchen1os por el progre- mos años. r~-==-c-
manencia en Concepción, se considera padre no lo permitió porque ya había!. so de Concepción. En lo personal, el "Por lo menos -dice- cuando yo Uegu 
un penquista de tomo y lomo. Lo dice sin ·otros hermanos en la Universidad, hecho de estar en contacto directo Y acá el año -67 la ciudad era mucho má! 
temor a lo que..~!ilrliw.,,.pensar quienes.· entr13 ellos Jacob, que se desempeña ac- permanente con alrededor de cuatro provinciana. En estos últimos años hi: 
lo conocieron en Los Angeles-, ciudad en tuahnente como médico en Concep- mil comerciantes, me ha permitido vin- habido gran ef~!'-~u-;:-"lL'P.nle e indiscutible 
la que vino al mundo, eri la cual se crió y cióri". w·-===•· cularme en gran forma con esta impor· mente el cambio se not; en muchos as· 
en la' que formó su hog~r. po~que cree Resignado 8 despedirse de la carrera tante aCtivida.d";"·-----==~·="1 pectas. Sin ir más lejos, podemos men-
haber dejado buenos recuerdÚS, contri- de Derecho, optó por dedicarse al co- cionar 'la lbcomoción, que le ha dadc 
huyendo, en la medida de sus fuerzas, mercio, en Los Angeles, ayudándole a , UNA CIUDAD PUJANTE otro ritmo al ambiente penquísta. SE 
al Progreso de lá capital de la, provincia, su padre en un almacén que éste te~a· han levantado varios hospitales. Con· 
de ·Biobío. allí. Actualmente Marcos Israel es el Identifica a Concepción como una cepción tiene que proyectarse e imitar 

"Por lo d8más -dice M·arcos Israel representante de la Compañía de Taba- ·ciU'dad pujante. Sin embargo, reconoce lo bueno de Santiago. Hay que crear zo
Miles- nunca-me he alejado por muCho cos para las provincias de Concepción y . Que. algo falta para· que siga vibrando nas periféricas - y descentralizar la 
tiempo de Los.Angeles. Constantemente, Arauco. Como tal, es el encargado de¡~, siempre en el mismo_ sentido. Como en ciudad. Barrios como San -Pedro, Chi· 
estoy yendo por esos lados, para visitar comercialización y distribución de tü'.: todo orden-de cosas, ve cosas buenas Y guayante, Pedro de Valdivia, etc. debe
ª mis amigos": dos los productos qlle elabor8. esta: malas. rían tener centros de abástecimiento 

Casado con Irma Quilodrán Urra, pe- empresa. "Afortunadamente -señala- el actual,propio, lo que permitiría terminar con 
dagoga en Castellano, es padre de cinco "Justaménte ·dice- el trabaja en esta' alcalde le ha dado dinamismo a Concep-, muchos problemas, especialmente de 
hijos: Claudia Enrique, contádor auditor · Compañía me permitió llegar 8 Concep- ción. La erradicacióll' de la Vega de circulación de vehículos por el radio 
Y egresado de Comercio Exterior; Jorge ción. Cuando estaba en Los Angeles me Caupolicán y la puesta en marcha de la central". 
Y Felipe, ambos estudiantes de Audito· designaron representante a nivel re- Vega Monumental han sido dos pasos . Cree que hay que impulsar las cosas 
ría; y Anila y Lo reto, estudiantes· del gional y tuve que trasladarme a esta muy positivos. Lamentablemente, el al-! simples, que impliquen solución a corto 

Colegio Concepción. cmiue. ndatad···.ª _la c. " .. ª. I_ .. m_··.ª .. h, ", 'integ· .. '. ª .. dº, plena~ .
1 
.. 'cantarilla do se impone como uno de los· plazo para aquellos problemas más 

puntos -negros y factor de freno para! apremiantes. Que se actúe con los pies 
Se refiere a Ja gente de Concepción y i muchos proyectos que podrían de- sobre la tierra, tratando de atraer capi

habla de "nosotros los penquistas so- sarrollar en gran medida a la ciudad. tales extranjeros a la región. 
UN ABOGADO EN POTENCIA 

Ha trabajad~---t~da "~ vida como co
mercianle. Sin embargo, ·aún siente que 
su vocación son las leyes. 

"En cierto modo-afirma- me siento un 
abogado en potencia. Lamentablemente 
no pude estudiar leyes, pese a haber ob
tenido muy buenas notas en el Baclíille-

mos un poco abúlicos". Le hacemos no- También destai;::a, como cosa negativa la ''.En esto -expresa- ha habido gente 
tar lo de penquista. y afirma sentirse falta de buenos caminos de acceso, lo mal agradecida, que ha amasado una 
Uno más, pese a haber nacido y criado que es una valla para el turismo, que no: fortuna en Concepción y no ha dejado 
en Los Angeles. ~~~~,., puede avanzar n.o~sitlp~P--ª_r ·esta causa, ¡nada. Todo lo 4~-3-R-~::-:...._.-errtido en, San-

"Me he identificado con la gente de sino porque no hay mucho que ofrecerle.¡tiago. Si no fuera así, las empresas 
esta ciudad -indica-. Lamentablemente, al visitante, partiendo por la poca capa·1constructoras por lo menos se preocu
creo que existe poco entusiasmo por· cidad hotelera". 



"No tiene porqué haber problemas, 

MARCOS f SRAEL MILES (4) 
dice. Al cOntrario, estámos muy bien re
lacioitados, participamos en los' Institu
tos Binacionales y en· lo personal man

parían de levantar nuevos edificios. cepción Y que mucha gente se.dedica 8 :tengo muy buenos vínéulós con el presi-
Sobre este aspecto recuerdo lo que de- esta actividad pensando que con ello ,

1

idente Antonio· Zaror". . 
tía mi padre, en el sentido de que habíá adquirirán soltura económica. 
que dar' todo por el progreso.del lugar "Esto -afirma- es hasta por alú no 
en que uno vive y·se ha formado". más. Nadie piensa en lo esclavizante 

EL FUTBOL EMPRESA 

,..=-.=,===..i que es este rubro y en los riesgos que se Cuen,t¡;¡, entre sus ho!Jbies· Ja ·1ectllra, 
DISFRUTAR LA VIDA PLENAMENTE corren a diario a raíz de los excesivos los- viajes ("salgo casi todQs los años 

impuestos, la5,,,_Jili_zª_§.,_~}c," · fuera del país y prácticamente-no existe 
Marcos Israel es un hombre- que ha lugar en el mwido que no haya pisado") 

tratado siempre de disfrutar la vida ple- ISRAEL Y EGifTO y el ~-~J?,Or~e. F_ue seleccionado de bá&-
namente, manteniendo en todo monien- .. quetbOi"de Los Ang~les. -Sin embargo, le 
to presente una lucha abierta por las Coq¡.o presidente de .la Colectividad. apasiona el fútbol, al· t¡ue. ~egún 'él hay 
cosas que le parecen jtistas y nobles. _Israelita tiene confianza en qu~ no! que darle carácter de CmpreSa. 

"Soy un defensor-- de la justicia y de. habrá ·conflictos en el Medio Oriente¡ 
las causas nobles de la gente, por eso he_ entre árabes e israelíes. ' 
dedicado parte de mi vida a las institu-¡ "Nosotros -manifiesta-' seguimos in
ciones de servicio. He sido siempre un. sistiendO en que el pueblo judío lo único 
hombre agradecido de la vida. Tengo tin que busca es la paz. Recién el Presiden
hogar maravilloso y una mujer con la te ha estado en Egipto, lo que hace pen
que me he complementado en forma sar que no habrá nuevos conflictos en el; 
extraordinaria. Pensando en cómo está Medio Oriente". 
la juventud actualt;creo que tengobijos Dice que la colSaTVtliru'i''l-ecibió un 
de selección". ·, duro ioipe con la muerte del líder espi-

En la actualidad es miembro activoi ritual--~-ª~ Ti_b~a11,_e~ .. _pe_ro que __ con _el 
de diver~as instituciones. Entre otraS{? actu8f.~_AfilériCO G'rlliiwald, han logf8do 
es teso~ei'o de la"Federilción de Corríe'I'~-· reponerse. 
cio de Concepción, presidente de· la co-' "Para ser una comunidad pequeña 
lectividad Israelita, director del RotaiY. -señala- estamos haciendo muchas co
Club Central, miembro de la Cámat,a sas. Tenemos wia Escuela, le damoS ca
Chilena de 'la Produi::ción; y soci_o aCtivo ¡ bida al Teatro c'iiráeoi; e1:c.". 
de Deportes Concepción. ., ' ' Respecto de la reIBciones con la ca.:· 

ttay que lener pro1es1ona1t1s tatnnu 

por ciento, de esos que mojan la camise
ta; hombres a los que se les puede exigir 
resultados. Así como estamos copiando 
tecnología extranjera, también debiéra
mos copiar lo bueno del fútbol de otras 
latitudes. 

"En cuanto a Deportes Concepción 
como institución, pienso que no puede 
seguir en manos de 4 ó 5 personas, que 
deben andar poco menos que pidiendo 
limosna para sostenerlo; sacrificando 
muchas veces hasta el patrimonio per
sonal. Concepción merece tener un 
buen equipo, pero para eso debemos po
nernos todos y sacrificarnos realmente. 
La gente no está acostumbrada a que el 

Comer, directivo del comercio dice que. lectividad árabe, expresa que Son exce-·1 ___ ,, 
hay demasiados comerciantes en Con- lentes. . · · MARCOSISRAEL MILES.'. Trece,años de permanencia en Concepción. 



MARCOS ISRAEL MILES (6) 
Ambos hermanos - que practican s6lida vida familiar entre ellos - son personas 
muy importantes en el concierto económico-social de Concepción. 

(098/25/0CT/979) 



M!AROOS ISRAEL MILES 

PS. Representante O:!a. de Tabacos de Ohile, ªºE.2~;~!1~ Hermano de JAOOB. 
(o98/25/00T/979/2b) 
Judío. (o.39/27/MAY/98o/2) 

(o5o/18/JUN/98o/3) 
(o87/o5/SEP/98o/4f) 



li/JllRCOS ISH.AEL MILES 

Judmo y masón de Concepción. 
En el archivo deldiai.fo Jtl Sur se perdió la foto 
que documentó que los hermanos lVLAHCOS y Dr. JJICOB 
ISRAEL recibieron a f\LLENDE cuando éste pidió apoy 
en la logia mcisónica de Concepción. (iliq 11-9-77) 
Barros Arana 226, fono 21349, Concepción. (Guia Tel 
MARCOS ISRAEL, hermano del Dr. ISRAEL, era el que 
distribuia cigarrillos. (Riq 21-10-79) 
El Sur 20-11-77: 

El presidrnte de la comunidad israelita y el de 
la árnbe en esta ciudad, Marcos Israel y Julio· 
Kuncar, se dan. la mano, en la foto, en la vís
pera _del -histórico ~ro, ayerr,_ en J'eruB.a
lén, ttel presidente El Sadat y el p¡:emier Be
gin. Consiituyó este acto de los presid,entes de 
amba.s comunidades en Concepción:, ec! /1,echo 

. sobresaliente en la actividad penquista. 



ISRAEL MILES 

Hermeno de JiiCOB y MilRCOS, que vivía en I,os Ange
les, a bandon6 la e iudad después del 11-9-73 por 
razones políticas, (Riq 11-9-77) 
El otro hermano de Los Angeles todavia anda arran-
cado afuera. (Riq 21-10-79) 

. ~.' 



ANITA ISRAEL QUILODHAN 
Estudianta del Colegio Concepción. ,ConcePci6n, 
!fija de MARCOS ISRAEL MILES (véalo) e IRMA QUILODRAN UR!~A. (El Sur 24-12-80) 



CLAUDIO ENRIQUE lSRAEL QUILODRAN 
Contador auditor y egresado de Comercio Exterior. 
Hijo de MARCOS ISRAEL MILES (v~alo) J IRMA QUILODRAN URRA. (El Sur 24-12-80) 



FELIPE ISRAEL QUILODRAN 

Estudiante de Auditoria. 
Hijo de MARCOS ISRAEL MILES (v~alo) e IIWA QUil,ODRAN URRA, (El Sur 24-12-80) 



JORGE ISRJ!:EL QUILODRAN 
Estudiante de Auditoria. 
Hijo de MARCOS ISRAEL MILES (vé.alo) e IRMA QUILODRAN URRA. (IU Sur 24-12-80) 



LORETO lSRAEL QUILODRAN 
Estudianta del Colegio Concepci6n, Concepci6n, 
Hija de MARCOS ISRAEL MILES (v~alo) e IRMA C~UILODRAN URRA. (In sur 24-12-80) 



ALBERTO ITU-RRA 

f Sicólóg'!. Alberto !turra:-"Un? ihfancia dominadd' 
por mu¡eres puede tener pe!tgrosas_ < , 
coiiseciJencias ". · · 

ALBERTO ITrrRRAr smc6logo, muy 
y a la educación. 

vdmculado al deport¡ 
(Ya 26-2-85) 



DAVID DEL CARMEN !TURHA ANDAUR 

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



VICTOR RUGO !TURRA ANDAUR 
No puede ingresar a Chile. 
VICTOR ITURltA AMDAUR, de Tomé, 

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



VICTOR !TURRA ANDAUR 

Estudiante, curso 4, Hist, y Geografia, Universidad de Cono~oió~. 
Expuisado por marxista 1973¡ ~Li;t;do Con 11-8-76) 



J~ERNAJWO J.'l'UHHA AS'L'UDII1LO 

Abogado de Santiago. 
De:fensor de JUANfüóHENO AVILA, francotirador del atentado, 

(La 'l'ercera 8-12-86, JEl Mercurio 18-12-86) 
F.ERNANDO I'.l:'URRA, tesorero de la "Agrupaci6n de Abogados de los Presos Pol:Í:bi-
cos". Véase JOSE GALIANO HAENSOH. (El Mercurio 24-5-90) 



SARA LUZ fTURRA BARRIENTOS 

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

posibilidad" de pres-entar un 
requerimiento legal en con
tra de las 35 personas dete· 
nidas por Carabineros el sá· 
hado en la noche y que están 
a disposición del Ministerio 
del Interior.. 

S.ei;:-ún informó ayer esta 
Seer-etarút de Estado, la ac· 
ción legal estaría basada en 

.que esas personas, 18 hom
bres y 17 mujeres, "particip::i
ron en un desfile de carác
ter. público, de -tipo político, 
no :autorizado". 

Precisó el Ministerio del 
lnter1or que los hon1bres 
11rrestados permanecen en la 
Duodécima Comisaria, 1nien
tras que las mujeres están en 
la Novena, 

La detención de todos ellos 
se originó cuando- un numero
so grupo de personas, entre 
las cuales había sacerdotes ;.i 
religiosas, realizó una mar~ha 
de solidaridad con quienes se 
encuentran en huelga de 
hambre en la parroquia de 
San Cavetano. en el sector de 
Santa Rosa. Una vez alh, 
Carabineros les pidió disol· 
verse porque la manifest,ación 
no estaba autorizada, lo que 
no .fue acatado por varias de 
~sas personas. En vista de 
ello las fuerzas policin!es 
proCedieron a su dejención. 

El Ministerio también iden· dez, Sara J;uz Iturra·Barrientos, 
Üflcó a una de las det:en1das Juan _Cerpa Cor.nejo, Luis Ber· 
como la 'Ciudadana nortearne· múdez Llantén -Helen _·Hughes 
r1cana ~elen Elizabe_th Hn· Fisher y Ernesiina del .-Rosario 
ghes Fisher, de 30 anos, ca· Espinoza González. 
sada, quien trabaja en la Vi· · 
caria de la Solidaridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, abogados de la 

Vicaría de la Solidaridad pre· 
,.l!ientaI'on ayer en la Corte de 
Apelaciones Pedro Aguirre 
Cerda recursos de amparo en 
favol' de 29 de los detenidos. 
La nómina es fa sütuiente: 

Roberto Rernenik Cohen, 
Eugenio Valdivia Fuentes, Al
fredo Andrade Miranda, Ma. 
nuel Esplnoz:a Navarrete, Jor. 
ge Ignacio Ulloa Fierro, Ricar
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro Muñoz, Manuel Jesüs 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Ferna·ndo En
.riq-ue Cáceres Toledo, _ Bella 
Ana Muñoz Valdés, Victoria 
Mira Castillo, Mónica -. Berrlos 
Dur~n, José Miguel Trafilaf 
Huinca, Marg·arita Fernández 
'Herrera, Clarivel Martínez Or. 
·tega, María Cecilia Murioz 
Aguilera, María Orlanda .Far:ias 
Muñoz, Ro-sa Oliver Suazo, Ja. 
net Ojeda Rodríguez, Ninfa 
Aimar Rojas, Ana Gonz.ilez 
G:>nzález de Recaharren, Bori~ 
H·umberto Rivera González, 
Luisa Victoria Baeza Fernán-

Compárense MONICA LLANCA ITU
RRA fD). y PENIRRHOD NEIRA ITU
RRA (D). 



IºLORKNTINO _!TUHHA CABEZAS 

Mecán~co de Centrifugas, IANSA, Linares. 
20 años de servicio, 
Casado. 
3° año Preparatorias. 
P.C. 
FLORENTINO ITUHHA CABEZAS 
Mecán:ico Centrifugas, IANSA, Linares. 
22 años de servicio, 
Casado• 
3° año básico. 
P.C. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGtü'cL Se pt.76) 



ELIAS LTTmHA CAlJHimA 

Ca11didato a regidor, 1971, Dulnes, 
MAfU. (AGuFcCh s/r) 



HEC'I'OH I'l'UHHA CAHDENAS 

Militante DC. 
Av, Coll~n 353, Chill&n, (Lista electoral 1972) 



3. 
David ITURRA 

David !TURRA, socialista y ex director de SUMAR - que formaba parte de los 
cordones industriales en Santiago (y que fue tomada por brigadas obreras por 
orden de Allende el 29 de junio) - escribe en su informe sobre la resistencia de los 
trabajadores entre el 11 y el 13 de septiembre de 1973, que fue publicado en su 
traducción al alemán bajo el título "Hasta la victoria siempre" (lema del MIR) en la 
revista mensual "Konzept" (Zurich), Nº 1 de enero de 1974, pág. 3 y sgtes.: 
"Algunos compañeros lograron arrancar de Tomás Moro con una cantidad 
considerable de ametralladoras y bazucas y un par de cientos de metralletas". 

(M.Puelma, Chile 1970-1973, pág. 112, A. 45) 



D.l\VID l'rtJlmA 

David Iturra, Soziel.ist und t~diroktor dor zu 
den (am ;!9. ,Juni 6ntf fillondos Geho:if.\ von 1\J:boi
te:rbrigadG11 boset?:,t;on.) "cor<lones tndt1st1'i<:1les 11 p;el1() 
renden -[lUMM<-WoTko in ~;rmtingQ, '-ichre ibt in >Hl il1om 
~rlobnis-BeTicht Ubor den ArbeiterwidoJ:stand vom 11 
-13, Soptomber 1973, der untor dem Titol ''Hasta la 
vio tor ia se :impro" ( Pvrolo dor ''1llll) erschienon una 
vondor Monti!szeitung "Konzopt" (Zürich), l,r, 'I, Ja
nuer 1974, S. 3ff,, in deutscher Ubersetzung p11bli
ziort wordon ist: 
11 .l!;inie;en c~ompañeron \'Ji)).~ os p;el1Jr)r:;en~ \TO.l'.'l 1J.1c>más ~Jloro 
nüt ei.nor botreichtlichon Men¡~e von MélschinongewBhrer 
una Panzerf~iuston und _ erirüp;en hundort M~Hic.llinonpistc 
len zu fliehon, 11 

(U. 01olme, Chile 1970-1973, S,112, A.45) 



RAi1L ITUirnA l!'ALKA 

El Sur 18-12-82: 

Raúl lturra Falka: 

Falleció 
peri.odista 
· . SANTIAGO. (EL SUR).- En la F\,$tll 
Central dejó de el<istir ayer víctima· de 
un atropellaíniento automovilístico el 
periodista y poeta, Raúl Iturrá Falka. 
Sus restos son velados en su domicilio 
de La Castrina. 6536,B, departamento 
N' 4, Paradero 18 de Santa Rosa . 

. !turra inició sus lallóres periodisticas 
en Concepción en la déca(ja del 40 tra
bajando .. en diarios y radioemi~ras 
penquistas, para posteriormente r 

trasladarse a Santiago donde fue redac
tor qe . "El Si~.· c:ribiendo cnn el 
seudonnno de Tomás G'ordon. . . . 
· Tenía. 57 años de edad .. La última vez 
que se le vio en·vida fue cuatído llsístió 
el lunes pasado a la asifffiblea extraor- • 
dinarfa del Consejó Metropolitano del 
Colegio de Periodistas de Chile. 

111 Sur 29-12-82: 

· El peri().~i~f~ !J~ul. lturra ~alka 
Sen!Jl'-. Dlt~!i0; ¡ .\e · ...•....•.. ·. r . · .. >.·· .... ··•···. · • ~fo¡ prii;a el escritor y i>e•l<'J\lista ~ile noi 

· · j\ie .h~ •i:¡iírcta!lo. p'r,o~undainen~~ la usá mµl~ti!las; . · ·· , ,,,·.·,.·.·,• .• ·... · • O 
1 

noticí" tiel.fallecimlentQ,q,e Raúllt\IT,ra > He,m1erido di$ttaer .vuestra ate~dón, 
F¿ikii; ainigtl,4~ mtigljos aiios.flul]qtÍ~ sellor J)i~ector, al solicitar éstasslí~~as 

[ existi¡i,iina qifere~$la~.n etl.~.d; .?eri1,es• · po~queno ¿oml!ll~o la cost\tiii!,>~.!i.mal · 
¡ to110 c;1er¡'a l;js l,)~rtíís p¡¡ra enterider~~ . hábit~ •• tl~ olvidar a qU(e¡¡!Js pas~f® l¡or . 
¡ y acru¡o ~stl¡:n~~s~ en ~l coneeplo de !lli: C-Onc~p¡:ión; Considero que ¡il i¡y~r es 11.1 
rar w1 mund(fúturo . un. poco !lleJor, base a~lprest>rtte y nanea. debi)IÍ!os ol· 

; avaJili~ndO; J\¡nto$ tr~bajarnOS eÍJ Ílil' vidar ll i¡uiene~ e11tregaron atio de cul< 
dio Simón Bolivar¡ e~ libretos conti• tµrá y t¡ueha~er periodístico it e$ta : 
nuados én'.a<ítieU<ls tiempós .cuando el ciuda~: . . / .. · .. · •·. ·.· '·:·,• .•.•. · ... · , 
mundo se co¡¡vulsionaba:con la ~ateg<r ·.. No s)>y ¡lerioclista,perohttinta y <Í!.pa-1 
ria <:le la ép.oca: Qule!l conoció a ,Iturra pe! mi>: amarran, ra~ón más que sufi· , 

· Fálka nti podrá desmentinne;•'un pe- cierttép~r~ rec,or~ar a Raú!Iturrá Fal- J 

: riodwta. incisivo, pero ble1;1 fündamen· ka, , : · . 
tado, pqeta. ~on ll)Ucl!9. de Nerud$ y . 

: Pablo . de. Rócka, ni¡n~a. imitando, si, 
: guíerido una .linea· de tonná; cosa espe., 

--~<'--'---- ' --~ 

J T 
' 

'i .. . 

. i T r 

2--:-:. 
Antonio s.;¡¿ aa.11;írdo ··• 

carnet.N' 154344,, ¡ 

T 



GEORGINA .!.TURRA 
Hoy 8-2-84: 

fvluchas veces los estudiantes chilenos 
debieron enfrentar serios problcnias en 
relación coh las rcfcrcnci9!-l culturales de 
su pal.<.;, (Jcorgina Hurra, 'de 17 arios, 
recuerda su aso1nbro: 

-La profesora ·de-·castellarío nos 
entregó un texto de Poblo Neruda y n1e 
pregunló lo que sabia en rcfnción u su 
vida y obra. Entonces W di cuenta Que 
no había leído n"'ada, rii un solo libro de 

· Ncrudu y que en rní casa tan1poco 
, tcníarnos sus poc1nas. Ni siquiera 
conocía al p.oeta más importante de mi 
país. Me vino una oleada de angustia.,. 

·," 



INES B.'UHliA GONZALEZ 

Universidad de 1'alca_, 19fl1. 
Nota: Salud. 
Escuele, de Salud, Universidad de Talca, 1982. 
Grado E.u.s. 6°, J,U. (l~B 6-9-82) 



OLGA INES .!TUHRA LlITELIEH 

Auxiliar Escuela No, 18, ,l,!rutX"-~, 
8 años de servicio. 
Casada, (AGuFcL 10-10-74) 



l<'ABIAN rrUHHA LILLO 

Candidato a rogidor, 1967, Quillbn, 
lJC. 
l!'AlHAN ITlJHHA LILLOS 
Candidato a reg·idor, 1971, Quillbn, 

(AGul<'cCh s/:f) 

PC, (AGuFcCh s/:f) 



SIXTO LEOPOLDO lTURRA MORA 

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



RICARDO !TURRA MOYANO 
Saldrá a la brevedad a Francia. (El Sur 21-12-74) 
Será pues-to en libertad:- ' '· (El Mercurio 12-11-74) 
RICARDO ITURRA MOYANO 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 

'; 

) 



RAMON !TURRA MUÑOZ ~ 
Direcmtor Diocesano de Catequesis, 1i!Li:E,~f3· (Oct.77) 

En el rnminario cat6lico en J,as Camelias del 13 a 15-
10-77, particip6 el diácono RAMON !TURRA, Director Die 
cesano de Catequesis. 
En una de sus charlas di,jo que hay que amar en primer 
lugar a los padres de une. Porque si perdemos la madrE 
la perdemos para siempre. No es - haciendo un gesto dE 
desprecio - pongámosle p.e. el presidente PINO(íJ"HfDT. 
Muere él, lo reemplaza otro. Muere el otro, lo reempla 
za otro, Siempre el mundo sigue girando y Chile sigue 
girando por las mismas tinieblas o por la misma clari
dad. Por eso debemos pedir en la oraci6n a Dios que 
dé un buen mandatario, que nos dé un buen mandatario 
que sea un buen gobernador que gobierna nuestra naci6n 
Dijo que hay miles que pueden reemplazar al president~ 
con un gesto de desagrado, como si se muere, le daba 
lo mismo. 

·sus charlas eran amenas, muy entretenidas, es profesor 
de música, tdlca élCórde6n, el hrmonio, enseña cantos. 
Lo único que se habl6 del gobierno fut esto. En cambio 
en las oraciones de todos los diéls a les 2o hrs,, la 
mayoria de las religiosas pedian la salud espiritual 
y corporéll parél nuestros gobernantes, y el példre m~NE 
S<'_l expresaba que nuestra Patria siga con la paz que vi 
vimos hoy, 
El domingo vdlno CAMUS al semanario, muy serio y muy 
triste y preocupado. Demostr6 solamente amargura. No 
hizo jamás un gesto de sonrisa. Con RAMON ITURRA se 



RAUL !TURRA MUÑOZ 

Viajará a Holanda en el curso de los pr6ximoLJ dias. (El Cronista 12-12-76) 
El Cronista 14-12-76: 

Máña~d"fjlte11 ~~fe!,. ., 
d'e '..fa,'GU)e1r1lla M.1.r1sta'1 · r~i·i,¿:~r 

En libertad cuando un pais extranjero lo reciba. (El Mercurio 18-11-76) 
Encomiendas a familiares: véase IiUIS CORVAI,AN LEPE (5). 
RAUL A.TJBh'TITO I~~URHA recei ved asylum in th e Netherlands º 

(UNO Heport 10-2-77, p. 63) 
l\Tot released in the light of the danger whieh he posed to internal security andr 
his repeatedly stated aim to attempt to overthrow the Governmelil.t of. Chiihe by 
means of rebellion and armed struggle. 

(I,etter 6-1-77, 
RAUL ITURHA MUÑOZ, trasladado de 3 Alamos 

UNO Heport 1 o-2-77, Annex III, p. 1) 
a Hitoque, por decreto del 4-3-?.J. 

(Descargo ONU 1977) 



OJ,EGJLIUO I' .. rUi:úUl 

J.iix o1Jr'er·o c1e 1_L1e~xtiJ. I)I,o¿;reso., 
J-~11c;,lf;:·:1beto, ele ~58 atl.os. 
Domiciliado en lo. JJoblación "1'ub1o de Hokha". 
1\ctt1x:1J..rnente er1 eJ_ ÜD.nrpo de .i)ete:t1id.0EJ 1J:r·r1J1.Di to1•ios 

- CJ q qh ( i\ J_ .o, •'r;:c<t• \ ~ .., - -·~p 1 • ,,. ,,-., -¡ T' "'i ""r!"'-8J1 _1c,,Cc,.u1J .. CO 1~11uO.LC:lr::>cJ,o ,::t;, d.9J. ~Yl(ilO ,-_;.., --€.€- y e,~),;J_ 
• - '"·--' ,_,,,_ .- -;¡ ' • ' - - ., _, 

b::tr e:n. los llJ.-tJ .. 1nofi 9o o.ir:ts e~a eJ_ ct:i.J:1po .. 

(Mercurio 24--2-7Lf) 



GABTUeLA ITUHHA OHl~LLANA 

Auxiliar de Ali1nentaci6n, Junta de Auxilio Escolar y Becas de Linares. 
1,8 aiios de servi.cio. 
C3sada, 
6 aiio b6sico. (AGuFcL sir) 



LUIS H ITURRA P 
LUIS H. ITURRA P., 2.456.863-6. (Plsn 86) 

LUIS ITURRA PALMA 
9 Norte 1326, fono 31358, Talca. (Guía telef. 85/86) 



MIGUl~Jj ITUHHA I' 

N6mina AM01W: 
l'IIIGUJIJ, ITUHHA P., radio técnico, clave 3,s59,520-s, M:Atta, San Carlos., ( O!Vill 3a:u-:if'.)) ..... . 



JSfJAEJJ l'PlJRHA RAMJREZ 

So encuentre detenido el 21-12-1973 en el 
Est;adio Rer;ional de C_Qt)~QQ~QciQll, , 
(Lista de Procesados que Recibiran Visita) 



RJ\MON ITURRA (2) "" salu"d6 con un abrazo apretado y se nota la amistad muy espontánea. (Tt 17-10-

RAMON ITURRA MUÑOZ, diácono permanente, Parroquia 

Le Prensa; 11-12-77: Una singular lnlclati• 
ya se propon et¡. sacaradé 
;lante .J:l\~."Z~!'(nl¡~~li~~s 
• f)r lstíaz:l~rije\itl¡,;~!il:i ufi.;·1'.l e• 
,qu o pueb'l.9 •cercano a 
' - -i;Í:t>:1~---~::~-::X'$'.'Z'.\/->>iii:-_ ,;-~-

~(lr ~fil~~híJilO• 
•no .Petmanente ~.: :ga~ 
1116n ¡turra está~P,rejail·• 
rando una C!Jie';}).~lí.efl')n 
.navide.ña.orlgim11.·Lo.~x
ee~ciQn.al rjid!qa ~n ,qu~ 

77) 

El diácono ITURRA y otro ordenado sacerdote van •. a hacer retiros espi;ri tuales en 
San Manuel. ~.. (Mina 21-5-80) 

RAMON ITURRA, cura de Oonstituci6n. Se dice que »le gusta el agua con harina" 
(es homosexual), Estuvo de diácono en Parral y en Oopihue, a cargo de la capi
lla. "RAJYIONCITO" • .Ahí se conoci6 de homosexual con los j6venes de O opihue. 
El fue ordenado por CARLOS CAl'!fUS junto con CUSTODIO RUIZ. 
La Juventud de la Comunidad Cristiana de Linares ha sacado cánticos que son. ca-
si todos de protesta. (RCF 19-9..,-84) 
RM.40N ITURRA lWÑOZ ( 1 980) · · 
Vicario Cooperador San Josl'ri de Constituci6n. (Guía de la Iglesia 1982, p. 231) 



JAIME MANUEL .!_TUHHA HJ~DONDO 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 21-6-SJ. (l'l Mercurio 22-6-83) 



PEDRO !,'l'URHA SANCHEZ 
Mirista condenado en 'l'emuco, su pena le fue conmutad~ por la de extrafiamiento. 
V~ase NA'l'ACHA CAHRIUN OSUHIU, (~l Sur 11-3-76) 
PEDRO SEGUNDO I'l'URRA SANCHEZ cumple pena de 6.años + 236 dias desde el 3-10?73. 
Francia. (N.o 526 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
PEDRO SEGUNDO I'l'URRA SANCHEZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



BENITO ITURHA ZAl\líBHl\NO 

Capitán de Carabineros, 
Casado. 
Nacido el 29-2-1940. 
Fecha incorporación: 16-3-1959. 
Ascenso a capitán: 7-2-1974. (Escalafón 1975) 
Mayor de Carabineros de San Carlqs. 
Era ayudante del general de Carabineros de Concepci, 
Hace m/m mediol!llll!llllll año que está en San Carlos, 

(Bü 18-9-77) 
Durante la UP, fue teniente en Talca corno jefe de r; 
diocomunicciciones bajo el mando del general ENRIQUE 
GALLARDO BULAS. ITUHRA visitó en e se tiempo el fund' 
El Lavadero. Entonces él apoyo la instalación de ra· 
diocornunicación con Carabineros, Lo visité en su de· 
partamento en Talca y conocí a su esposa e hijo. 
'I'uve la impresión de orden y limpieza. (Alh 18-9-77 
Teniente de Carabineros, Talca. 
Jefe Zonal de Telecomunicaciones, (1o-3-73) 
Gomisario de Carabineros de San Carlos. (22-2-79) 



RIGOBERTO fTURlUAGA CAlIBASCO 

Rigoberto ITURHIAGA, OFM ( 1957) 
Ministro Provincial Franciscanos 
Londres ~. casilla 122 D, fonos 395889/383238' §antia,go. 
Rigoberto Arturo ITURRIAGA Carrasco, 48 (1957; 
Fraternidad "fnmaculada Concepci6n11 

(Guia de la Iglesia 76: 

Sede custodial y Parroquia 11 San l<'rancisco" 
Custodio: P. Higoberto ITURlt!AGA C. 
Patricio Lynch 1252, casilla 389, fono 2254, Osorno4 (Guia de la Iglesia 1982, 

p. 364, 365) 
(Nota PAULINA, Agenda 1970) P. RIGOBERTO 383238 

·;, 



LUIS ARNALDO ,!TUHRIAGA CASALI 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-8J, (La Teroera 2o-8-8J) 



SILVIO IJ'URRIAGA IBARHA 

Lista Amnesty International: 
SILVIO ITUHJUAGA IBARHA Julio 1974 ( 19-6-"(5) 



HJECNJAMIN A, ITUHHIAGA ITUHHIAGA 

se:rá puesto en libertad. (El Mercurio 12-11-74) 



LUIS FRANCISCO JTURRIAGA 
Capitán de Navío, Sa,ntiago. 
Delegado de Gobierno~ante la Superintendencia de Ban· 
cos. ( 2-1 o-74) 



DANTE JAVI.EH ITURRTAGA MAHCHESE (2) 

cierto modo servirle de contrapartida, de abogado de diablo, que parece el pa
pel del jefe del Estado Mayor. Para esto es necesario q~e sea el coronel más 
a.ntiguo que como jefe del lcstado Mayor tiene la infoI'ma.ción y como coronel más 
antiguo puede hacer el pa]llel de abogado del diablo •. tGn cambio aquí se ha dado 
la curiosa circunstancia de que el coronel. más antiguo es jefe de un regimien
to, que no tiene la información de todo el Estado Mayor (coronel J:i'ERNANDO G.RJ\N 
PIMF~IV!TEL del Chacabuco). Coronel DANTF; ITUHHIAG.íl es menos antlilguo que GHANT y 
es el jefe del Estado Mayor. Entonces no tiene la 1Jscendencia como para servlr 
le de contrapeso. 
Tengo entendido que GRANT con ITU.HRIAGA no se lleva muy bien, por lo que se ru 
morea. Que hey entre ellos cierto antagonismo. (Con 19-9-75) 
Coronel DANTE ITUR8IAGA de visita en el fundo El L2vadero, el f,-1-77, (Vl-2-'77 
Con1{~t11da11te de :1.é1 Ji;sc·t1r:;]_D, de E1,iCliD.r110 Jr J?u.cx·2;a,c; J:~s.:pec e~:J dcJ. l~jÉ;x'cito, rna,~ 
voT" 0 i::)e o jGf'e de :tri. _i_1 :oc11c]~f·'t e:crt el ca,1)j_·'fíÉi,r1 :.!?J./Jl:¡_:I_i;J; 
f1iro J?TJ};J::.rr.rJ~Jtid31l 1lC~lJ1\.YO~ c:x::~puJ_nD.do deJ_ l~jé:rc o po:c s11B corrtu,ctou cor1 eJ.. 
I ~ , ' ' -j /\·'x¡>TJ'i' ¡·) .TTJ1~}{ eu c21 cxn:pa.:r·e.rr·(~!:lO(.'J coxi e .. rnEtyox· -~-1L_l :1.. lit 

(PEC t',-5·-7o) 
ITURRIAGA viene a Santiago en Diciembre. (Elizabeth 18-10-83) 



DANTE JAVIER ITU:RRIAGA MARCHESE (3) 

\ 

\ \ '-,_._ __ ) 

.~~~~~···~ .. \4 ~~--e~-~ / 
DAlhl~ ITURRIAGA F;rARCHESE, Brigadier 

. 1 • 1 

Gene·r· al, Comanclante{~e. Apoy\~o Logístico del Eje!. 

c i t~, saluda m~y a t err"'~men t a su amigo KURT 
1 ' "- -

SCHELLEMKAMP y .:~e agradé~ e,l. saludo y obsequio 

de Pascua, recien llegado ajmi poder por razo -

nes ~e mi traslado. 

Estoy ahora en el Comando de Apoyo L~ 

gístico del Ejército, a su disposición y de los 

buenos amigos de la _Colonia, para quienes envío 

mis afectuosos recuerdos. 

SANTIAGO, Febrero de 1984. 



Coronel. (12-9-74) 
Masón, Derecho, muy carabinero. M/m de confianz1 
Con el coronel .se puede contar. (Con 30-9-74) 
Ascendió a coronel. (9-5774) 
Como Jefe Subroe;ante del Estallí5:fl:llí' la III. D~vi
s16n, reparte las invitaciones a la ceremmn1a d 

entrega de mando el 3o-1o-7Li- on Concepción. 
(Octubre 71t) 

No he sabido si el coronel DANTE I'.l1UHHIAGA forma 
parte del comitl Asesor de coroneles. Tengo ente 
dido que es un hombre d~ i;iano mu:¡ ~irme, Per? pa 
rece que no fue muy definido politicamente . .!Este 
caballero está en Concepción desde antes del 11, 
formaba parte siempre del Estado Mayor. Creo gue 
estuvo a cargo de los Servicios de Inteligencia, 
En un momento estuvo dirigiendo el SIM. No es ma: 
hombre, persona.lmente es un hombre muy serio, coi 
mano firme. IJesgrac iadamente parece gue no es de· 
masiado inteligente. Es un hombre que oculta tra; 
de una fachada de seriedad y de solemnidad talvv: 
la carencia de un poco de inteligencia~ • 
Normalmente, el jefe del :&:stado lllayor aeberia sei 
el coronel más antiguo, para poder en.cierto modc 
asesorar ~decuaJtame .01 ~ene y a~em~s eJ1 



PABLO HUMBERTO ITURRIAGA MARCHESSE (2) 

Especialidades: I-III 
Casado 
Nació el 28-8-1928 
Inició el servicio el 1-3-1943 
Nombramiento Oficial el 1-1-1947 
Ascenso a coronel elS-1-1973 
Actual destinación: 9-1-1973 R.I.Mña 8 (Escalafón 1973) 



HUMBERTO 
PABLO ITURRIAGA MARCHESSE 
Teniente Coronel de Ej~rcito 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia del 
Departamento de Tgmuco 
Rol Contraloría N 042.301 RUN: 2.128.575-7 

(11-9-73) 
Uornanclu.11 te a_el J tel~ir·1i er1 to de lJ1.i' cu:1t~ erÍ.::J, ele .t!Io:r1 ta.fin, 
11º 3 "'rucapc·l" 0011 gvarnio ión en 'i'emuco. ( 13·· 11-73) 
ilsumió el cargo de :Cntenclonte en d:Lciefü-IJre do 1973, 
r·eenroJ_;:J,Zt:inc1o c:tl co1~oncl }1e:crtá11 1fa:rní~cez }{o:n1j~rez ~ 

- (3-5-74) 
Coronel al amun:Lr el cargo de :Cntcmdente. (2'!-1-7~) 
:J.)estir1c:J .. clo 8, J.él J~n11)Et;ja .. cla ChiJ.er10 .. eJ1 I~l f)aJ_.V(lc1oI' oor;10 
8 .. f.sregs .. a"o n1ili té:tl". ( 23-3/6.-:J...:'l t~ )~~-~--"~~c~- .. -
Intendente cubrogfillnte fue e1 coronel de Carabinero1~ 
y 11ro:fecto ele Cs,utí:r1, J-laúl /\.r:a,vo11a, l1a.~jta, c1ue el oo~~ 
ror1el FX'é1.11cisco ~p(~x·ez I~Etrías c:ts11ntló el 6-5-71[ ... 

(6-?-74.) 
Es más val i.oso, mucho más valioso que su hermano, e: 
Coronel Dante Iturriaga, no es tan inteligente. 

(Con 30-9-74) 
Tte. Coronel, PABLO ITURHIAGA. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 4-7-74. 

(La Segunda 10-9-80) 
PABLO HUMBERTO ITURHIAGA MARCHESSE 
482 
42301 
Inf'anteria 



PABLO !i'URRJ:AGA MAR.aB!ESSE 

Ex oficial de Jílj '1-oi to, DO, 
(ol7/12/ABR/98o76) 

-~ 14¿ 

. ~ 
Administrador O!a.. de Tel&fonoa•. g~~9+~1?,64,4~! 



JORGE ITURHIAGA MOREIRA 

La Tercera 28-12-80: 
los'', plantel del que :ia UniversidadCatólica'. 
egresó. como su···bten. len- 'Ac.tual. men(!!. l?r. et. s·. er. -te a comienzos de 1957. vicios en~ . tado 
E.s of!¡;ial de Estado Má}'or de la .Defensa 
j\fayor .. ·."· ·-. • ~-.- .. · Nacional .. : •·. Ha .; cumpl!do desti. · ···· -· 

. '¡~;~~¡l\,~¡~~:idg~es 1~ 
FACH, destacando en
tre ellas el de coman
dante de la Base Antár
tica "Presidente 
Aguirre Cerda~. 

Es graduado como 
piloto de aviones Hér
cUles C-130 en · L!ttle 
·Rock, Arkansas, USA. 

· En . ceremonia que E;ritre ese año y el 
presidira el Minist.ro de presente ha realizado 
Defensa Nacional vuelos en este Upo de 
asumirá el nuevo· Sub- aeronaves, abárcando 
secretario. de Aviación. todos· los continentes y 
coronel de Aviación (A) océanos. También fue 
JORGE ... ITURRIAGA subdirector de la 
M.OREIRA. . Academia de Guerra 

Nació el.23 de agosto Aérea y comandante del 
de 1935. Casado con la Grupo Nº 10. · 
señora Sonia ¡:>Jña Sa- · E . coronel Jorge 
Unas. son padres de tres Iturriaga · More ira ha 
hijos: Vivia.na,Mónica y eféctuatlo cursos en el 
Fernando Instituto de Estudios In-

El .coroñel mlrriaga ternacionales y en • Ja 
estudió en el Liceo Academia ' Andrés 
''Miguel .Luis Am.u· Bello".~esor de 
nátegui" y en enero de ·aeopolitica y de üpe-
1954 inw;esó a la Es, raciones. También d.e . 
cuela·· 'Capitán Ava- Seg¡.¡rlliali.!'l_f!Cit)na!, .~ILI 



lIERN AN J.'.l'UHHIAGA N 

HERNAN I'.l'UHHlAGA N. • abogado del Ministerio de Vivienda. 
Nuevo miembro del U}~S. (La Segunda 12-5-86) 



EDUARDO I'rURRIAGA NEUMANN 

M6nica González, Análisis 16-5-88: 
1, 

Ellos han logrado identificar 
a dos jefes de la DINA que frecuentaron 
la Colonia a partir de fines de 1974, 
cuando los alemanes abrieron sus puertas 
al Régin¡en militar como campo de pri
sioneros. Ellos son el general (R) Manuel 
Contreras Sepúlveda y el general (R) 
Eduardo lturriaga Neumann, actual vi~ 
cecomandante en jefe de la Cuarta Divi
sión del Ejército con sede en. Valdivia. 



RAUL HODOLJ<'O 1.'J!Ulill.IAG A RODRIGUEZ 

De Jt:i:Jc¡~1 relegado a El Carmen. (1,a Tercera 27-12-84) 
.El abogado HAUL I~'URHIAGA, •miruítmíhmiillllj!!B~lUl!lmmm:im@l!!llllJ!ll!IUlllll!!1'1Mmmíih11mmu de la Comi 
sión de Derechos Humanos de Arica, detenido en la madrugada del 2:1-12. 

(El Sur 26-12-84) 
HAUJ:i I'.CURHI:l<GA 1WDRIGU1':Z, abogado, director juridico de la Comis iÓn de Derechos Hu· 
manos de Arica. (Bl Sur 30-12-84) 

1'~1 Sur 2o-3-B5: 

,F)elc:»gados en ·Ñuble 
1v'ue'1:ven a sus hogarés 

En fas prltller~s horas cte ayer fueri\n rkhdes tomaron el plazo a contar de las 
: dejliiÍOs en libertad de regresar a sus lti- salidas desde Arica e !quique. 
· gáréítde ó'rlgenlos 1iéintl\!ós té legados; J.'·" t"f. o"tn .. aci'o'n ext1·a· df1'c1·a1 fue eon-
es[l'iielillmi!íl!~ 'róleslqllalés;:t¡óe llegá- - " ' ron il•'dlst!llt~~focllllfülaeil ele !ti ¡JfiMh- iit:th~~a a mediodia de ayer pnr el 
éla 11 .. 11.·.·. N .. U. bl.e .• •.'.!! .. 11. 1. ~.v. 1. ""'e.r.·a.·. d .... !! i.á .... ú.1. tl.m.·· .. Íl. setir~tario de la Comisión de Derechos 

. • "P . ffuinl:lriós.de Nuble, Sergio Erlandsen 
~K{~~~)';~6r dispMfoiondel Gobierno lAfi>rt. ·.· · · 

¡ A's(io.'iflero~· á. M1foce'f lós próplo~ lnl dómingo pasad<>, los relegados en 
:~tMt>lldos,: Juego J¡tili él lunes re~i~ • Quilión, Eil Carmen, Portezuelo, 
! Biei'ii'fi'i aJravés 'de', Gatabineros, Ui\~ Nlnhue;I Trehuaco, San r;regorio y San 
ilótlfl!iáclÓn d<i 'la \'.!Ólll!hiaétón f\fovln" · Nlcollls realizaron. un ayuno en solidari
daf1~ééxplic6,(jú'bló~ <!astigádo$ e~tfoc ·dad ~oJ\ los damnilicados de la znná sis-. 

/1ilí'.··· .. 1ifi, "t¡\ie·"ª .. ar H.lll ... r&.Selpfóicbriói/.let .. · .. ~·.e .. $. ·i .·. m. !Oa., im·.· .fia•i.do sus alimentos r ~¡ dine-' 
cM~l,l{i!f~llüo f!pí'il'IHilcha para' iOsJu · ro p~Y¡¡ 18:s cón.1p1:as <le ese dia a las res· 
dias !lü llegada a lil rnna. Pero'"' auto' pcd1Vas parroqm'."· 



OSVALDO ].TURIHAGA HUIZ 

i Cónsti.tucionaL ell' · .. el¡ 
•seminario de:·· J?e:techo 
'PúJ>lico de ¡a cita~ª E.i;¡ 
cu· .. ei.ª. en .. Jª .• u .... c.de····.·.c ... h. 11. ·e ..... · 1 . Iriició sú canera ron-
cionarla · en ·· \a ·,con, 
traloria. General de .·la. 
República f>I . l º df> •·f.,,_ 
brero. de 1951 cQ.Jllo 

, oficial · administrati.vo 
desempeñando las f1JD· 
dones de abo11:ad11c;a
yudante del . físcaL .E!t 

. 1959 fue . n9mbr,.do 1 

Itoy se cumplen · 52 Secretarlo AllogadO dé 
años di' tunclonamíento lajfisCaliayen·196lfue 
de la; Contralóría .Ge. designado. abOgado d,!Jl 
neral ~e la República,. Departamento Jurídico. 
encontrilr¡do-como. a suj para pasar en 1966 a . 

. máximo personero al.1 cubrir !JJ.. cargo de 
abógadO . OSVALDO¡· abogad()-jéf!ld\l comitl\ 
ITTJRRIAGA. RUIZ, del ffi1smo departamen-

• quien asumió .. sus .. altás ; . to.. . . . . . 
fUnciones en. eLmes de En 196Uuepronfovído · 
abril de! a.i)o ¡Jásado. ·.·• a la subjefatura . del 

El .. Cont.J'alor Huc. Depart¡imento Jµríd~co 
·maga i:ecibíó su.,título • y en1974. accedió .. elcar
deáJ>ogadQ. en 1950 Y rín-; go de jefe de .. esa r\lPaF
,dió .·su, .rnemoria. de! tic!ón .. En. enero.de•l975 
prueb¡i solJre, "Elemencf¡ es designado .. ~ubcon
tos· de'· Derechq Consc[i tralor .general ·5uplente, 
tituclonal". Desde 194~',) En 1978. pasa a subcon
a.1952 fue ayndante en.;1 tr.alor . .titular y en 

. la cátedr.a de Der~ho ': abril de.. 1~78 . asume 

. Con.stitocional de -l'! !i como Contralor ,Ge. 
; Universidad de Chile; ¡ , neral. .Casado con .Mer
' Desde- 19'>7 a 1970 •il : ¡ cedes '.I'rucco Esplnoza, 
, de .. $empe.ñ ó como.¡·· tienen cuatro hijos . 
• a)IUdante · de Derecho · · · -· 



~)0.rgento clo Co.r·nJ)inoroG, ";::>::1.11,, .. Q.C,.!:.+::l.9,,º'.! 
J)o :fv.e~con 8, busce,1·, r1e ib<:.t fJ. bllGOD.r I·GllZ'J'ifJ.[~é1., o:J. so,J:"'· 
gento o oualqu:i.er otro oarn.b:Lnero (tUe e:can rn:fo vee:l·· 
UOf3 o con.ooid.os ::J.J_lé.; n1e r,1rl11(lrtbo11 <-l <lec:.L1· si l)O<l.ío., 
po:c J:tJ.VOI', ni r>o<lÍD. acoi!1J/él.fíD.:clos en eJ_ n.llto D. tc:t:l l)D.1"• 
te, l:i.r>to yo, aunque tu1.oierv. t1:abajo, los c1ejo enou.n
tado po.ra coope:car con los mn•abincros. 

(Jfa,l)J'o Gil1 t'ccl10.) 
;:)argrm ~o ele Uarah:Lncros, :cía:ri Car loro. (:BU 27-2-'71j.) 



LUIS P. ITURRIETA B. 

Profesor Auxiliar, Unidad Los Ang:_~les, Universidad de Concepci6n, 
Abogado, U. de Concepci6n (1976), (catálogo General 1982/83) 



J__,.U]~S 1.'l'U}{J{I.l:;'l'J\ DTJFtDOi\. 

Jiboga.do, }vJ1:11ch.ér1. 

J,UIS ITURRIETA, a bogado • 

• 

( 
(Nómina Ldm "19'18) 

'l'ri buna 21-11-85) 



GUNU.'BJER !V.ANOHITZ POULSEN 

DO. M.§dico, Hospital Regional, O~E~!!R~~~· (099/25/00T/979/p.5) 



BORIS !YELIC BUSANOVIC 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Católica de Val.paraíso, 
Arqui tacto. <<-~~~~Tucv-·1983) 



LUCIA J;ZOARD 

Nueva Decano de la Facultad de Educación del Institu 
to Pedagógico de la Universidad de Chile,.San~~ia$º•. 

(15-10-75) 



HEBECA .fZQUIE;Hl)O PHILLIPS 

Hace 46 años :RE
BECA IZQUIERDO 
PHILLIPS,. una • des
tacada y Visiónariá 
mUjer chilena, fUndó la 
Escuela de. · Servicio 
Social católic¡i .• Elvfra 
Malle Cru~aga: JUlllO 
con su hfarm_a-íra 
Adriana dedicó su vida 
y fortuna ·para _ejercer 
ad honorem_:su Voc_áCión 
de formadora de pro
fesion_ales en -el cam¡:>o 
de la asistencia_ social 

. profesión destinada ~ 
enfrentar aque110S_ 
problemas que Impiden 
que el individuo desa
rrolle' su vida en ton:. 
diciones QpTnagpS,_ y-_q\l_e' 
desde sus. iilicios .estuVó 

. orientada: por la candad 
.cristiana. El lenta de fa 
naciente ~scuel_a de 
Servicio Social file en 

e:Se ti~m~o ''I,a C~idact I Ia~r:,-1_tl)the··5,v~Xteiicfió 
de Cristo nos urge .....•. · aúrifua~állaiíefasrron-

.- ::-.PeS,pts :zi:ureorol~nzoSi te-ras clinenas · : 
la ·Escuela:. de $erlliclo · · · · · · 

• Social, cómoseu¡ili¡o eo 
s níer~!I etapás, y 

tómQ:~!fl¡t<l' 
de E~cti~" 

,de t;illiJ$0•So!!Í'1!.~éJa 
{ uc_, _ reai1io·-_ ~a_-::1in;PO~ 
\ .. tant.e.tílJ:éli.dtintto dek1s 
¡_ necesíq:~4es-_ -n;¡u:-:íonaj_es 

·
1
¡.ya .seá··· d .... '111.cl.O .ª.·.".1 ... st.éÍlC .. i.Á a. los . cesantés veJlldos 
' del nortej><>)feICier¡-é de ¡ 1as oficinas.• salitreras; 

l. 
tr. ª ... b.· al .. ·an·dº.· ·.ª .. n·.··I·.·ª·.·.·. • • ... º.n .. ª" rurales y· en las indus-
trias en los ·prohlema:s 
laborales; enla ayt¡da al 

i contingente de em!gtan-
~ tes ___ que- __ ,ali:ibaron _.-a 
• qine. .<\e9pués de la 
i Segllllda . ·Guerra·.· fy1un" 
• dial y en lnlinlda<I de 
• casos lndlv!duáles. Tán, 
\ to ayer como hoy, sigue 
animando la tarea del 

: asistente S'o-éi3I _ ia 
orlentacjónde.carldad y 
ayúda a los huIDildes. y. 
necesitadós_ de- -acuerdo 
al sel.lo que le Imprimió 
la fUncladora de la Es, 
cuCia y Sú dlre.ctora de 
ella por 32 años. 

Reb<M•• I~gulel"do 
· recibió de su, ,Sa\¡tldi¡td · 
.Pio WI . una éondecq
racil'l1 ·•·· •. pontl!i!Jl,a .en 
recoriocimfentO:<-_: de_:< su 



CAHLOS AHTUHO IZQUIJ.;HDO rnm:rnso 

CancliclfJ.to c1 r•ot;:idor, 1967, ~3ar1 I&·11acio. 
JJN • (AGul•'cCh s/:f') 



VICENTE f ZQUIERDO BESA 

Sociedad Nacional de Pesca. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. 

IZQLJl[RDO BE?A VICENTE 

CN\GO: [11JusLri<1 l'csqucN y A~ricuHura. Pútc. de la SocicJud llucional 
ele Pesca. 

DOMICIUO ['ARTICULAR: Vit¡¡cu1·a N''4312 Dcpto. 62 Sa ti 

FONO: '1fl0955 

LUGAR DE TRABAJO: 1\vda. llcrnanlo O'lliggins Nºll% Of. 602 

FONO: G674'.í 
RUT: 831.113-7 (Miembros del CES s/f - 85) 

•º!,'<!> 

VICENTE IZQUIERDO BESA, designado mie'mbro del CES, 

(El Mercurio 4-5-84) 

(D. O. 9-1-86) 



CRISTIAN IZQUIERDO 
Vicepresidente del Comit~ Sindical Chile. 
V ~as e MANUEJ, BUS'l'OS HUERTA ( 12) y ( 13) , (La Tercera 13-2-83) 



CADES GONZALO ,IZQUIERDO J!'EHNANDEZ 

MIH (Listado alfabético 1978) 



I1UT éi I;l,QUil<:H .. llO 1•'1füNANDEZ 

Do la o asa do 1 Dr. ,Jo~m lli\J,Ji!AGKIJA (véalo) , ANDin:u PfióAr, ALI,r•:Nm•: pas6 a la oa--
'" l l ·¡J- ·i· 1J·1·" ··¡·z· C'lJ·1··¡,•¡•-1Jl) '•11····1'""1A'r/JJ"7' .._,3, C C.~ .. Co J .. ü . .. 1 ¿ ... 1.l. J.: J.l.tll .1 1;.., 111 

Dr. I;/,QUIJ•:JmO ostb. ahora on amores oon 'J'JIHl•!éJA DKJ, HIO, ouüada do AG1Jrl'l'JN J<::JJ--
'llAJ(JJS .Y Última amanto do ImcrnNIO J,IHA MASBI. ( Sil':l 1 o--6--76) 



OSCAH ];ZQUI~~HDO FHIAS 

Militante DC. 
1 S11r, Lo11gavt, (Lista electoral 1972) 



DIEGO 1.2QUIEHDO HUNEEUS 

Estudiante detenido el 5-9-85 en la :B'acultad de(In
1
genierii;, u

9
_d

9
_e

8
c
5
h)ile, §_?cl!i;:i~ILº 

E Mercurio 



TEHESA lZQUIEHDO HUNNUEUS 

MIH (Listado alfabético 1978) 



J,UIH .1ZQUifü{D0 

LUIS IZQUIBHDO firm6 la dcolaraoi6n de 
21 expulsados de la UO, H§!ltiago,_ 
Véase 1•'1füMA1WO OAS~'ILJ~O V}JLASCO (9) • 

la Asooiaoi6n Andrés Dello, referente a los 
(I,a ~'eroera 31-'/-84) 



MARIA IZQUIEHDO 

El Mercurio 17-6-90: 

Mil Mujeres Protestan 
Señor Director: 
Somos mil mujeres chilenas que nos uni· 

mos para ·elevar nuestra protesta dolida y 
alarmada ante las declaraciones del Director 
del InstitutQ Nacionill de la Juventud. Nos 
parece extremadamente grave que se haya 
.des_ignado para ocupar un cargo de esta irn-
1portancia a una pers_ona que se declara mar
:xista y atea y que profesa abiertamente prin· 
·ciplos amorales, conducentes a la destrucción 
·de la familia, base de la sociedad y valor fun
:<Iámental de nuestra·pa_tria. __ 
~ A.nte la p.mena?.a-·que esta actitud rePre· 
!senta, queremos recordar-1.as palabras que 
'nos dijera el Santo Padre en su alocución en 
·Rodelillo: ··"A la familia debe la sociedad su 
propia existencia". 

Silvia Bozza de Alvarez 
Gisella Silva Eñcina 

Rosa Cruchaga de Walker 
Luz Matte de Botsch 

Margarita·valdés"de Letelier 
Paloma Correa de Bunster 
Gloria Errázuriz de Arthur 

Ana María Arriagada de Diez 
Luz.Jrarrázaval de Phillipi 
Mónica Ossa de Valenzuela 

Sara Navas 
l\.larfa Izquierdo de Ríos Gallardo 



J cJ:c de :r-:;rn1);:._1,1'(1tlüG de Cn:l.ll:l.oso. J\l.~.~k11.9.Q .. M~ ..... , 
'PT'{l.~Ícl<) de JoJ1t-J.~JGO, yn. g.t1J~ 0uto 1)1t0D·to 8~.:rtn.1):1 <}011u:td_c .. ~ 
rado. c'?mo m_i euot~o polJ. t+eo . 
. De Hr1.l 1.-l~uJtC:Lt1 :t'Ct<l~Lou.l cnrrtsto.~ 
}J~LJ eJ. o:oort1""2;rl<.lo <10 to(ln, 1Lt (1oc1_11nnr1ta.c·Lói1 (Lltn 01 fri_:.::rf;o.~· 
mu. de c.Yportación y o.trmcJón Oc J.ori mo;:'cndou que Celu.JJ 
U(;t l11r;,nt:Lon0 l)l'Ce:í.Bu, ::i..cco.uo tlll_e p<~f'nrLte eo11oc~o:r "t;odo:.:1 
loo secrntoo do ll11<.t l)i_1er10 .. flln.o:i.Óll; po1·· utJ. jJ/1l)01:-o·l~ftllnlo.. 
se1~:i~n. d_e taJ.. t~r(:lVGdri,d. 1111 o:n.torpeoJnri.nn·~(> c·'t onte 1:tt1>I'() 1 
q_tlc: l:i.1ni. to,:c·:lu "lrl.c ltlfJO 11_ur~:~tro cn.n11)0 :1..r1tn:r:•)J:-10J_ 01111.]_ cln 
vnn'tftG, co:n ].u.s 0011uoe1.icn.ci.tts do iinu,[~itJ.aJ" :p~1:ru. lo. eooL·~ 
nonríá de la planta y dnl paín. (lllnncG 22°·10°·'73) 

Jo:l actual jefe el.o embarqueu fue mil:LtantP, ilr'l parl;:irlo 
l"'.f.l.<l.J.<!~ll cn11:i.st,'l nn1.y <ln.sto,on.rlo. (Jonio c~ntc~ 2)1J.nstó f;u-t;í 
l'e.ln.c"toilD.d.o con lH,U Cl:iut:i.1xtu,0 en1p:r·c0n.s 110,v.Ln:ra.G ;1u.c~Lo". 
11:.tlnn y c.x:·t:raJt;je_·rrtu, no EuJt:i_uvJ_ c11Jo ut1_ 0011taeto 1)od:r.r;_i 
r;o:r· 11ofc:tGto J_)Or 01 11tic~''º 1:•cfr_:;.Ln1P-11., y·~J. 'ru.c~ eon·t:ro'.to. 1o;_:; 
0rnbn.:cc11lCG ele ooll1.lo~)c.to :.::11 _p:-c(~001101ho, en. lo::-; nn1ellr::fJ ele 
cn1ba:eq_v.o de 'J~D.lc~uJ11Ju.r10 so l)~renttt o.1n1)lJ¿)Jn011to pu.ra ooJl.,·· 
tacton no contro:Lablnu. (LL) 
.ÍUll811.Ll'.0() 0011 H.lt .l'011Ul1_C:i.Ct l)Yl_ C!OJ1.t)_:-oD. tlol. j).()fnlrru,nri.nn.to O.o 
Ouenr j\7.o.gra JI, (IJJaneu 22.0 ,10 •. TS) 



TERESA IZQUIERDO 
TERESA IZQUIERDO, Secretaria de la revista Análisis. 

Sigue en el mismo cargo. (Análisis 
Sigue como Secretaria. 

(Análisis 13-3-84) 
27-3 y 31-7-84) 

(Análisis 30-7-85) 



HORACIO lZQUIERDü URREJOLA 
Revista del Domingo 27-11-83: 

Otrq que asume su apodo con humor 
es Horacio Izquierdo. Urrejola, "El Mono 

, Izquierdo". 



MARIA C. fZQUIERDO YAÑEZ 

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