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(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



JENNY FANNY JABRE GUAJARDO 

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



ALEXlS . JACCARD SIEGLER 
Lista chilenos desaparecidos en Argentina: 
ALEXEI JACOARD SIEGLER, chileno suizo. (La Segunda 23-11-82) 
ALEXIS.JAOCARD, suizo, desaparecido en Latinoamérica. 
Véase ROLAND BERSIER. (El Mercurio 25-3-84) 
LUN 1-2-86: ALEXIS JACCARD SIEGLEE, secuestrado.en Argentina 
Ese rétorriodeCliffea·1fTh·misióíi<leberechos Hu- en acción conjunta de los OrganJbsmos de seguridad 

maposcoincideconunanuncio,segúnelcualconcluirála chilenos y argentinos en 1977. 
misión del Ero.bajador de Chile ant~ las organizaciones de ( Análisis 2 o-5-86) 
la ONU en Ginebra, general Washington Carrasco, cuyo . 
nombramiento en 1983 habla suscitado vivos comentarios ALEXEI JAOCARD SIEGLER, detenido em Buenos Ai:oes ,;, 
enGinebra. . - el 16-5-77. (Hoy mayo 1988) 

Ex Comandante de la región mílitar de Concepción ' 
(Chile) y acusado de haber permitido la aplicación de la 
tortura, el general Carrasco. por otra parte, podrfa ser t 
convocado por la Justicia de Ginebra, con motivo de la ( 
desaparición en Chile. en 1973, del ciudadano helvético 
Alexis Jaccard. . -

~-- ~--- ·--~ ··~---- ---cr---,,"•~~~ .. ,,.'"•' --~7-c~·- ..___,----



DON JACINTO 
Hoy 1-2-84: 



CHILA JACKSON 

Proclive al MIR. Viuda. Pccionista y funcionaria de FilNfl,OZA, Pene 
( 035/28/MAH/979/3) 



,JUl1IA JACOIJ l!'II,Il'.PI 

Departamc~nto de Edueaci6n e Idiomas, Un:i.versidad de 'l'a1caJ 
Departamentm de 1Mucaci6n, Universidad de Tal ca, 1982. · ·· 
Grado JE,u.s.8°, J.C. 

1981. 

Nota: De. 
JULIO JACOB. Docente del Curso Especj_al de Ji1orrnaci6n de 
1 a. Clase en Orientaci6n. UTE; '!'alca. 
JULIA J"ACOB FIJ,IPPI 
Soc:i.allsta de Júnares. 
Profesora de Castellano en el Liceo de NiHas. 
'J'uvo problemas con una alumna de oposición. 

(EB 6-9-82) 
Directores de JEscuela 
(AGul<'cL 17-9-75) 

Elernent o peligroso para la educac i6n de las alumnas del J,iceo, ¡1igue trabajaJ1do. 
(Gr 1o·-1-7/\,) 

JULIA JACOB FILIPPI 
Profesora. de Cas-tellano del J,j_ceo de NiHns, J,in areu. 
PS. (AGuFcJ, 8-1--74) 



GERALD lACOB (2) ~ 
de tiempo, ei mandante JACOB, quien al parecer ha.bia dicho: Esto es una :pérdida 

to no va, no corre, no se va a aplicar, no se va a hacer mas. 
RA:l!'AEL CONEJEROS estaba de miembro del Comité Asesor mientras el comandante JA· 
COB volvía, pero no se ha definido en este momento si continúa o no en la Gobe1 
naci6n. · (Con 19-9-75) 

Con el plan se inform6: · 
En la Gobernación Provincial de uoncepci6n se recibió un oficio de la Intenden
cia Regional en que se daba la orden para que se implementaran y prepararan or
glmicamente a las Gobernaciones para cumplir el segundo trbmite en la implement1 
ci6n y formulaci6n de pol1tica de desarrollo provincial o regional. 
Hab1a que crear una serie de comités, tenerlos listos para trabajar, repartirle! 
unos esquemas, para que ellos dieran a conocer al Gobierno los problemas que hal 
b1a en los diferentes sectores (pesca, industria, finanzas, agricultura, turis
mo, etc.), y luego a ir implementando una política, una linea de acción y una 
estrategia para fijar prioridades. 
Se preparó este plan completo para la Gobernación Provincial de concepción, has· 
ta en detalles. 
Pero después, el comandante GERALD JAOOB NEUMANN, Jefe del Comité Asesor, hizo 
terminar este trabajo. Parece que estimaba que esto es una pérdida de tiempo y 
no se va a aplicar. 
El informante obtuvo una copia de dicho plan y la pone a disposición del Gobier• 
no. (19-9-75) 
El comandante de la Armada, GERALD JACOB NEUMANN, es el segundo jefe en la Go
bernación Provincial de concepción. DO de izquierda. 
El 17-11-1?,75, expresó ante la Intende~cia de concepciónten pressnciaddetvarios 
testigos: 'Mientras haya el Gobierno Militar, la agr1cu1 ura ni la in us ria no 
van a funcionar." 



RECTOR óLACOB 

El Sur 17-5-86: 

ExmlnistroA/efandro R/os Valdlvla: 

Chile debe recuperar 
su unidad cívico-militar 

. SANTIAGO. (UPI).- El exminlstro 
de Defensa, Alejandro Rlos Valdivia, 
dijo que "Chile debe recuperar su uni
dad cívico-militar, la que siempre tuvo 
y que hoy está rota". 

La opinión del exmlnistro de las car-, 
teras de Defensa y Educación fue verti' 
da antenoche en el transcurso de un fo
ro, organizado por el Colegio de Sociólo
gos de Chile sobre el tema "FF .AA. ob
jeto de investigación sociológica". 

En el encuentro participaron los so
ciólogos Fernando Bustarriante, Hum
berto Lagos y Augusto Varas, quienes 

expusieron acerca de las perspectivas 
teóricas metodológicas bajo las cuales 
es posible dimensionar a las FF.AA, co
mo una institución. 

Dentro de los invitados figuraron 
también militares de diversas ramas, 
en retiro y otros en servicio activo. 
Entre ellos estaban el general Guiller
mo Pickering, el general Mario Sepúl
veda, el almirante Fernando Buzeta y 
el coronel Héctor Jacob. , 

Luego de las exposiciones de los pro
fesionales, que se refirieron a tres ám
bitos distintos del tema, intervinieron 
los militares invitados. 



JULIO .![ACOB 
Docente del Curso Especial 
Orientación. UTE Talca. 
V&ase JULIA JACOB Jí'T:G!PPI. 

de Formación de Directores de Escuela 1a. Clase en 
(AGuFcL 17-9-75) 



GERALD iACOB NEUMANN (3) ~ 
uno de los testigos, entonces, se dirigió al comandante JACOB y le preguntó~ 
el Gobierno Militar tiene que ver con los precios altos. Como en todo el mundo. 
los precios altos aqu1 son una consecuencia del alza de los preeios del petról1 
o. Entonces el comandante se puso pálido y entró al tiro a la Gobernación. 
El comandante JACOB dijo además que los precios de costo en la agricultura se 
fijaron deliberadamente altos, mientras que los precios para los productos agr~ 
colas se manteinen deliberadamente bajos. 
Este asunto tuvo lugar durante la inauguración de la exposición contra la erosi 
ón del suelo, entre las 13.00 y 13.15 horas. 
Testigos eran dos directores de la organización "Conservación del Suelo", uno <l 
los cuales se llama MARIO PALOU, además unos reporteros de El Sur y el informaJJ 
te. (CGr 13-12-75) 
El comandante JACOB está protegiendo y apoyando al alcalde de Ñipas, ORLANDO JA 
RA ARANEDA, director de la escuela, DC. Este alcalde eem atornillando al rev~s. 

(OGr 13-12-75) 



GERALD JACOB NEUlVJANN 

Capitfui. 
Talcahww.o. (25-8-74) 
CapitanaeCorbeta y m.iembro del Comité Asesor de la 
Gobernación Provincial de Concepción. (3o-1o-74) 
El comandante GERALD JACOB de la Armada es el jefe 
del Gabimete Provincial. Por informaciones que se 
tienen no están buenas las relaciones entre él y el 
contralmirante STORAKER. No pueden estar malas, por
que uno es subordinado del otro en la misma rama de 
las FF.AA., pero hay divergencia en cuanto a la vi-
sión polilttica. . 
Mientras el contralmirante quiere que hay que inte
grar un poco más a los civiles, sobre todo al sector 
privado, dentro de una planificación general y una 
fijación de la política general, para. la provincia 
y a otro nivel para la región, el comandante JACOB 
piensa que ese problema ya ha superado, que ya está 
estableci<Íi el puente, el camino entre el Gobierno 
y la i;ias~J el pueblo. Esa es una contradicción de 
apreciacion. 
El asesor RAFAEL co:NEJEROS, bajo el anterior Gober
nador (o Intendente) preparó un plan, la planifica
ciónpara prepprar orgánicamente a la Gobernación 
Provincial con el objeto de que pudiera emprender el 
estudio de la política y el estudio del desarrollo. 
Era un plan ~ara averiguar y organizar la Goberna
ción. Preparo este plan cpmpleto, hasta en detalles, 
En este vino el cambio, se recuperó su cargm el co-





HEC'li"OR JACOB SANCHEZ 

El Sur 25-6-8 : 

• Efmayot\R) c1e Caral>inehis !!Ffor 
Jac.ob Sáncnez •.. • .. •.· .. <. .•. ..•.. .:: ... • Opinan ·ex~oflciates: 

ciamiento- entre la pOiicía Uniformada y 
la población civil. El oficial, junto al ca
pitán (R) de la misma institución, José 
Muñoz Salas, explicaron que gran parte 
de ese cambio se produjo por una 
"verdadera campaña" que se hizo al in
terior y por el traspaso del Ministério 
del Interior al de Defensa, luego del 
pronunciamiento militar. 

"Ha.sta el 10 era un carabinero 
amable", insistió el mayor Jacob para 
agregar que se cambió el carácter de 
los policías "haciendo una campaña de 
distorsión, que se reforzó. amenazando 
que iban a ocurrir grandes catástrofes 
al personal, en sus hogares, a la misma 
institución''. Añadió que se presentó co
mo prueba de lo 'f,'terior el Plan Z. 

Para el capitán (R) Muñoz, a lo ante
rior se swnó la denuncia de que "en los 
gobiernos anteriores se estaba produ
ciendo una pérdida de autoridad y esta
ba llegando a extremos muy fuertes". 
Este oficial explicó que hubo un~ prepa-

El carabinero de 
antes era distinto 

"El carabinero del día 10 (de sep
tiembre de 1973) era distinto al del 11", 
dijo el mayor (R) de Carabineros, Héc
tor Jacob Sánchez, al evaluar por qué 
se ha producido una suerte de di_stan-

ración y se usó una metodología, basa
da en la Doctrina de Seguridad Na· 
cional, para convencer a los oficiales Y, 
tropa de estas afirmaciones. 

Esta misma persona, hasta las 12.30 

horas del día 11 de septiembre de 1973, 
fue encargado de seguridad -"por man
dato de mi institución"- del ex
Presidente de la República, Salvador 
Allende y, ahora, contó que muchos ofi
ciales fueron detenidos y, también, hu
bo funcionarios policiales que se nega
ron a salir a la calle. Lo mismo, a su 
juicio, ocurrió con la Fuerza Aérea. 

El Capitán (R)' Muñoz aseguró que. 
1'nosotros (los carabineros) fLÚmos for
mados en un respeto irrestricto a lo que 
es derechos humanos". Luego dio a co
nocer que, incluso, el Código de Justicia 
Militar indicaba claramente cuándo y 
en qué forma había que usar el arma de 
sei-vicio. "Por sobre todo, tenía que 
existir racionalidad y sólo era permiti
do en un caso extremo", puntualizó, 
añadiendo que Htanto es así que en 
nuestra institución hay muchos márti
res por no haber querido usar su arma 
contra el atacante". 

Tanto este oficial como el Mayor ( R) 
Jaéob expresaron que 11 el problema es 
que ahora se obliga al policía a comba• 
tir un enemigo interno cayéndose en la 
represión contra la población civil". 

Los dos, también, aseguraron que el 
hombre de armas "lo que menos quiere 
es la muerte" y por eso no cabe duda· 
que toda esta situación, además de da
ñar la convivencia nacional, está da~ 
ñando al uniformado y a su grupo fami
liar. 



ALBERTO ~ACOBS JALAF 

Encarg. Finanzas SAG, Linares. 
6 años de servicio. ·~"'"'~·~"-~"'·'""'·'"" 

Contador 
Casado. 
Apolítico. (AGuFcL s/f} 



GUILLEHMO c;:J~SAH !_[ACOME LLEPES 

Lista Amnesty International1 
GUILLEHMO CESAH JACOME LLEPES 
Ecuatorianer Marzo 1974 ( 19-6-75) 



MARIO ,:lACQUES STAPPUNG 

La Tercera 23-11-83: 



17-3-80: a PATRICK. Muy agradable. 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

JACQUES y P,(ATRICK), 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

2o-4-8o: Partimos con JACQUES y PATRIOK (de Jerusalem) a Háifa. 
(Nota PAULIMA, Agenda 1980) 

7-4-80: 

(Jerusalem) Celebramos 
Conocí a JACQUES, 
(Jerusalem) En casa de 

25-5-801 Nos vamos a Alen9on, encontramos a los hnos., y EPHHAIM, JO, EMfillTUELL, 
JACQUES, JAVIER. Alojamos en Pan de Vie, con PASCAL. 

27-5-80: En la noche viajamos a Cordes, con JACQUES. 
(Notas PAULINA, Agenda 1980) 

26-7-80: Paria - escribo a 0000 y JACQUES, y a EPHRAIM y JO, 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

ColllJllunautl, l'Agneau - B..'P. 15813, Nazaretb. 
EMil'IANUELLE, MIREILLE, SYLVIE, JOELLE, JACQUES, PATHICK, PIERRE, 

(Nota PAULINA, Agenda 19Bo) 



ALFREDO JADHESIC VARGAS 

Figura en la lista de médicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio Médico. (El Mercurio 3-1-83) 
ALFREDO ARTURO JADRESIC VAltGAS, no puede ingresar a Chile. 

. . (El Mercurio 11-9-84) 
El ex decano de la Facultad de J\i!edibina de la Universidad de Chile, ALJ!'REDO 
JADRESIC, (El Mercurio 11-9-84) 



ABRAHAM FARUK ~ADUE JADUE 

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



JAZMIN JADUE 
JAZMIN JADUE, chilena residente en Mlíxico, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



,. 
IGOR KARIM JADUE LILLO 

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



KATIA YAMILA ~ADUE LILLO 

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



JAEGER 

Tte, Armada, JAEGER. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 15-2-75. (La Segunda 10-9-80) 



PABLO JAEGGER 
Jefe del grupo Demócrata Cristiano Universitario (DCU). (La Tercera 28-9-85) 



NORMA JAHM ACUÑA 
O/c PABLO HERNAN 

Profesora. 

PINTO BALLESTEROS, Director Escuela N.o 81,Especial, San Varlo 
(AGuFcSO 28-11-76)-fa~~~~-~~~~ 

Guillermo Franklin 272, Ohillán, (AGuFcSO s/f) 

~ J < • ¡, 1 ,. n 



ERNESTO !!AHN BOLLAND 

Ingeniero Agrónomo, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de c,~~~;tón (Chillán, 1965). 
Master of' Science, Dairy Science Department, Virginia Polytechnic, Jlnstitute 
and state University, Blacksburg, Virginia (USA, 1969), 
Doctor of' Philosophy, Dairy Science Departrnent, Virginia Polytechnic, Institute 
and state University, Blacksburg, Virginia. (catálogo General 1982/SJ) 



ALBERTO JAHN S 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, .~ª-~till.[º-~. 
Desea estudiar en forma normal, 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S, (El Mercurio 6-6-86) 



J.AHN 
Ooronel de Aviaoi6n, _§ipl_tj,~()-~ 
Subdirector de DINA. 
Inteligente y abierto, agradable. ( Gu 14-'l1-. 7:4.J. 



EDUARDO ELIAS ~AIKIN JAIKIN 

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



JAIME 
Tarjeta s/f a PAULITA de Nuestro .Amor de PATO, GILDITA, AUGUSTO, LULA, JOSE, 
ESTEBAN, JAIME, 0000, para su oumpleafios. (San Manuel) 



ALEJANDRO HUMBEHTO ~AINA TAUCARE 

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

' 



IJOS JAIVAS (2) 

VICTOR GABRIEL PARRA PIZARHO, 
RECTOR EDUARDO FERNANDO PARRA PIZARHO, 
EDUARDO FERNANDO ALQUINTA ESPINOZA. 

(El Mercurio 1~-12-82) 

, . 
-; ' '~ 

. , 



LOS JAIVAS (3) 
La 



LOS JAIVAS (4) 
Bl Mercurio, Wiken 25-3-83: 



... 

·;\; 
LOS JAIVAS (5) 

M~p::::i,p:·io, Wiken 1 '1-3-83: 

EDUARDO P.ARHA, el tecladista del conjunto. 
l!:DU.ARilO "GATO" ALQUINTA, el vocalista. 



LOS i/ .. /1IVAS ( 6) 

El Sur 18-4-83: 

.. .. . .. 
..... 

lo$i~aiv:~~.s~~rl:~i!(~ · 
:ef!J EE. l..IJ.!li~~1.r · ·· · 
. . . .. · . .·.. . . • .z ••••• , •••. ·#' .. 

1 NüEVA,l'Q~ .. (' • 
¡PO . fóThlºriC()c!lÍ~ct .•... 
•Los taivl.{s, .qul}tllvietoll!U.J~·~~s~ . .. . e •••· • 
:cada actuaciQn·11n~lxr1?1.íi!l1Itl}l!'!l~7.0;,• . • .•... ··•;• • ; •·•· i 
vallnterqacio!Ial. de fa Oáll!Jióíi 4!í; x. . . . . •. . • .~11\!1'~n•lljl$,~~s¡ 
Yijiadel Maf, fiarán· s11,l}sfren9• en• .. de <l~PJtíi·\IÍ)~~girajQQrt!~.~1$1}i!• 
E$tádtisUni!ios,· .. en· eI •ffil}$dé .séIJ;( ié$1Jáíidltí~Vc~Y!'N~~~!¡)g¡¡_i(i1l~:¡ 
•tiein~re¡:i;~~~ inforinp ¡1u .• re1>te• 
sel1talit1?;•HernánPol>lete,qUién.sé 
enc.lleI1tii11•. !'91lÍ·· .. ha<;_i!lll<!.9, . los 
•arr¡¡glos JlertinentesL · ... ·. ' , 
· .• ",\tírí l1?.t!lneillos la fec¡ha e:xacta ! • 

delapre~l1taei!Íl1.del c1>11illll!íJ, pe".[ 
· .t9 !lº de_tinitlva s11rít.el1.S!lPti~bté I · 

1>9r se~ ~l•iµt15 ~·· c¡ues.ec¡¡_elebtif·!ª I · 
Il)dépend~nl.lia de Chile'\ e¡¡pre.só: 
Pdblete a UPI. •. · 

'""" '<'-"-~ .. ~-"-' ---,--~"----~-:,_g:-:.,,·_~,~- :~<;i,--'""' J 

"Los .. J~¡;)~~r•;.1fespoes. de $uvia¡e pot /¡¡¡1ses. esc'1'ti¡¡ifi~vósY!:t?E!'/ia2'1(1•sµ ·•···• 
.. ,debµJeit~f\llliIY!l·"'órck. ª"urlciado.pára $é¡>ti&ffi~fif1.o• z:;c•••·•·' 
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" LOS JAIVAS ( 7) , .... • ., 
.~ 

, 
La Nación, Super Onda, 5-4-83: 

.• ~ - -~-M" 



LOS JAIVAS (8) 



LOS JAIVAS (9) 
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( 12) 
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L6S JAIVAS (13) 
La Tercera 18-4-83: 

1~··.-illtl:flHili 



-.;_- ·--"'-.,\.""""' ~-~t-""·:'i . ..-.-: ; • -;
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LOS JAIVAS (14) 
El Mercurio 28-5"'.'83: 

·--·, .. _,-



LOS JAIVAS (15) 
El Mercurio 14-6-83: 

'•En·'A1émtia1a·~ 
~~ltu"rtiJs> · · ···· ·· ···· ···· 

11.Una red de 'fV.11~;1!1f.ll1CI e)ttt\ 
· •·· .. Jai1¡1¡;¡s,')l;fuec~atogd,~t:t~~¡1 
··.···:deqmpr c¡IQ•!ll"!tig!iadudád1 

; J>ONN, iaiCÍi~FÉ). •· i~ P"trciirar· 
_ nµs-_a~?uté}S:Qe Machu Picchu_'':rt.e~liza-: 
;da.por)leynald~ Sepúlveda,. es•una de,[ 
:_lá$._-m_áS_-hermo~as roda.clás- -~~-J?r_~ _la-:ciu< 
dád sagrada delos incas:·:· • . ·.· · : . · ·; 
: .. · .• ·, ElSegundo Canal de.l¡\ .\l'~l<Wlslóni 
Alemana · ( ?;DF) •. tr<l.nsm1ti6< .ta . co¡>ro,. 
ducció11·.·dela ... universida<tcatólica Y. 
:Ení'(l_~p~e1e_yisión:·~-~rúail3. co_!flq_y_n~'- 1 _'d-~-:.'I 
cl¡¡raCJ,ón de all:IQr a. la antigu:i. cmdad• 

:J~~~c-~·:~~~~:~~~j-*_19?:~fi,~~-~ -~_;_:-~~~'.~-~~~-\~! 
~ · ---_La---~QnJU aclón.d~l:po.~m_a;_:d~LriUs_~-;l 

. . .l"J!ll.llliN~d~iJ 

., , 



LOS JAIVAS (16) 



LOS ;!/!.IV AS ( 17) .. 



LOS JAIVAS (18) 



I10S JAIVAS (19) 



LOS i[AIVAS (2o) 



..• 



LOS JAI1lAS (22) 
El Mercurio 21-2-84: 



LOS .i[AIVAS (23) 
La Tercera 

23-12-84: 



LOS JAIVAS (24) 



LOS ![AIVAS (25) 

e·~~ r~~ital/ealizaclo ~li~~$'·¡1~¡X~~ e~.N~~v~,, 
· e~'~l mes di! ;~~& pas~ªÍ>,.Jíf~' ·· · ·• cai\al ' .... 
~~a~~rff!!lk~~;~~/1 ltóra · ·· 
d.iídá,.cí¡ntar:a:cif11i!!. 



LOS JAIVAS 

EDUARDO, CLAUDIO y GABRIBL PAJfüA (hermano¡i), 
l.1ARTIIO MUT'IS (cuñado), 
EDUA"RDO 118L GATO" ALQUINTA. 



JULIO JA.MED OPAZO 

Asilado en la Embajada 
Via.jó aY.er a Roma. 
JUL.rO J AMET ~ 

italiana en Santiago. 

26 años. 
La Segunda 15-8-79: 

Cbil11Jo .. 0111111' ~a.::~ldí! 
P~SA·~ ~ .:·rtktti;'_:4l--··::.;~~.u-t~r~:~.:~1g;_·_ :--

·un .chUeQ.O:: :fu~.;,>>det~!iif'.l?;¡· 
. ho.y_>por·<l~· ;:,p.dli~í;;i,· .J\~U§:ti.áO' 
de; Rtfitege,1\. ~,>~~·~g~g.~r·: .. a;¡ 
.l,l.na. ·-muchlJ · na:>. ,e,.:ip:, 
tr_~.mi.S.~á, __ bl! ·- · .. tfºs.e~.] 
• .. i.~n:-.,-a .. ~-. . . . _______ .tr ... -~<.lfiJ explos1 ->.<o __ -.",'" 

Julio --/_tte'.31"· 
ta.:ños _:de-· .edad'·<:nácidci\_ ~~¡ 
:Santiago.,- --Q_e. }~~JiiHi _y·. ,:rfesi,J 
:.d.e_nte .d_e~.d~ ~~<iEi._---.dos,_:_,_a_iioji 
;e_n ._P_1$a,_- a~_.ltef~Qé,$;te- :ij.:e~·Jt<\.:j 

ljª.·."·, ·.• .. fu ... ".·.- .:.-_de . .J~.•.li~.·.ª.9 .... -:'.-~u·n· t." .. ···.>.·~. •¡ Antonella- ··"Na.:rdini, "·Ia--)·~x;~ 
tr~místa _que-. ::era ----~<Jeinás, 
e.éf@l'H(fiéra ·.dé' ··.· ·.Gio 1fg i,.o,f 
'P:ia,ntamoté}->. un,.Q.: d-e. \:los 
n:i~~·im,9S:: j~f~~ ... ,. t.~r.roriSt~.·. • 
.de· .. :la~.,.B.:r:.iga~aª.,_RofJ1a.s;;::: 

(El Mercurio 29-1-75) 

(El Sur 28-1-75) 



I/li ·G0J1.te '3oct.2J~tsta~ 
Ji;jercín. j .. J_(Jga.J~rnente '11roj:'esión. c1e Expert;o er1 
·v·e11ció11 .. r1c J?.::i..e~Jgos en la Celttloso., .Jt.eauco. 
1lc e d.espedj~dc1 de la i.ncli,1st~r.io. :poI· s11s ac-
tiir:Ldad.eD ,~ ~·0 t~:;,r:~ .. ,"';J:nte de 1 ª'"" f'ue"··za;, d0 cJ:1oc1ue 
n1~0,:rY:is·tas d~:; '~l~~;.t(;~ eJ: -c1~(a,

0 

~¡ ·1 ~gJ-;1;do. ~; 
( IJ,la11tes 22- 1 o-73) 



JOSE MANUEL lAMETT GALLO 
JOSE JAMETT 
Canadá. ~ .... 
JOS;E MANUEL 

GALLO cumple rena de 3 años desde el 9-11-73. 
(N.o 411 Nomina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

JAMETT GALLO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JOSE MANUEL JAMETT GALLO 
JOSE JAMETT GALLO cumple i'ena.de 
e anadá.L .. _ (N.o 4 11 Nomina f'av;o:í>1 
JOSE MANUEL JAMETT GALLO no puede 



JANE'I"I' MUÑOZ 

(Listado alfa6futico 1978) 



Liber 

TRIZ JAMWfT MUÑOZ 

e Tres Alamos. (El Sur 14-9-76) 



FJID:OO l»tl.JD'f 
Pro Vi~ Jilp2.sgpai, 
El Sur 5-2-85: 



11. 
María Soledad JANA LABARCA 

Lista Amnistía Internacional: 
María Soledad JANA LABARCA 
Detenida por civiles desconocidos Diciembre 1974 (19-6-75) 
Véase Eloisa LLORCA JANA. (31-12-81) 



MARIA SOLEDAD lABA LABAROA 
Lista Amnesty International! 
MARIA SOLEDAD JANA LABAROA 
Verhaftet von unbekannte Zivilen Diciembre 1974 
Véase ELOISA LLOROA JANA. (31-12-81) 

(19-6-75) 



MANUF~L ~ANA MARCOLETA 

Lista Amnesty International: 
MANUEL JANA MAHCOLETA 
Ausw. Nr. 1965090-1, Stgo. 
Verhaftet von Zivilen Diciembre 1974 (19-6-75) 

10. 
Manuel 4ANA MARCOLETA 

I Lista Amnistía Internacional: 
Manuel JANA MARCOLETA 
Carnet de Identidad Nº 1965090-1, Santiago 
Detenido por civiles Diciembre 197 4 (19-6-75) 

j 



VICTOR if..ANA ORDENES 

El coordillitdor del plebiscito del Colegio de Profesores, VICTOR JANA ORDENES, 
informó 1\lllºlle que 1o,391 docentes rechaz .. ar. o.n .el. traspaso a las municipalidades, 
lo que re~esentó el 97, 52 por ciento, -§létl'l.tl~JS~!, ( lü Sur 30-5-86) 



JORGE EDUARDO iANA ROJAS 

Liberado de Tres Alamos. (El Sur 1h-9-76) 



CARMEN :!ANA S. 

Instructor, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Univer
sidad de .2,<:>!1<:>~R<:>Jl>!1.• 
Licenciado en Biologia, U. de Concepci6n (1978), (Catálogo General 1982/83) 



JAIME MOISES JANA S. 

Egresado, Derecho, (x Sr. Rector), Universidad de_Q,!?~~i,E,J,6n~ 
Expulsado por marxista 1973. CL:I.stado Con 11-8-76) 

o .l . 
,; 

.. 
i'" 

1 ' 1 • ) 
' ¡ \ ' 



ADOLFO JANKELKlfICH ( 2) 
¿A quiéf1 le d;,rfa un boleto a la luna sin regreso? 
..._,(on uno nq hag?'_-nada_. 
•Qué'sienfe.cvanéfó-alguien fe: foca la bocina en el 

ins:anfe mism~ en qú~_se prén_ae la luz ver_d~?_- -_-,,., ____ ,_ _ 
_:_e¡ de_s8o de hacér_selo Jraga,r .-al ~q~~-:la_-toctt:'.>'---(::.~\>_< 
¿Qué dicé fJ/ balan_ce de su vida ha$_tP, ~9y?<_-.;_'\-:-:: __ ." 
___:una esposa marovillo_sa, Unos hijos ihcr~fbfes._-X ynós 

nietos .despampanantes. Puro superáv_it.
¿CiJó/ es el más judfo de sus rqsgos? 
~I serltido de clan familiar. 
¿le ha incomodado e~ nom~.Adolfo? 
-Para nado. _ _ ov: 

¿Con qué- suplició pe_rfeccionar(C: _el iofier~o_,? 
--{:on una tanda de publicidad por tel.evlSIÓO. 
¿De i¡ué rasgo juvenil/e gustarfi:J _disfrutar ho~_? 
--El poder andar baib la lluvia pololeando. 
¿Cuál es la época hisf6ri~a qu~ ·más D1mira? 
-El R.enacimiento. . . . ; ._ 
Frase.hecha que rr¡~s le mole_~f"_. ,. _ ,..v·· • 

-''En lo ideológitq· pPdem9s. entender.nos e~_.occ1ones 
c_omune.s para restablecer el: régirtten. democrá,hto que 
Chile reclama 'Y riec€sit.a": · 
. ¿Cuál es· fa refotmCl·a la que más aspira.? 

--Oue s·e casen, los Sacerdotes. . 
iA ·cuál de sus C'Óntemporáneos fe gu-sfarfa _enfrev1star? 
-Juan Pablo 11. 
¿Qué /?gros militares le han asombra:Jó? 
-La capacidad treciente en la velocidad para 

eliminar al ser humano. · 
¿Desde cuárÍdo que no llora? 
--Desde la última vez. 
¿Ha sentido deseos de matar 9 aÍgvien? 

--;un ... , mucnas veces. _ 
¿Con qvé lema publicitario se recomendarla- a sí 
' 2 :mismo. 

. -"Conocerlo es qdóptarló'.·'.. 
¿Cuál ha sido él perspl'l(I¡e ~isíárico más nefdsto? 
-Adolfo Hitler; /"~'""·"• 

· ¿Cv.ál esL~ .su 'i?.'°s'!>~:lq p~<:>{e,slón.'.~á~..,.me~Hrosa?. 
'~éide.lcosmetólqgo,••• > ' '"<.· ... • ..... · .. 
zQ'Oé ó~fi!if~ÍVYenifl~í'1_J?.f?.~i~til(1~ /< ! :< •.••. 
--Elqµe:s~ ~reaq q~~.19;sc¡~~\1!()do~1•7 :,.:·. · 
¿Qué·síiinte .cµqpdó~Plrici~l:!,;~/:t,'.fatpu,er:t~., 
·.._paz ·y serer,ídCitt'.,· .. : .yz:¿y:,.:<; ':;:-<:.'.::(: A;It%¿/: .. :.-:.:~:·:~:.:e· 
¿Sv ,caSgq .d~ ·~'3f:ái::ter .rnt?s ... c{oi:T?ltJ~~!~~::'?' , 
--El ,;;peto. · .-. -.. · ·• ··-.- .· > 

Cu<;Jnpq :.e5-tá s?I~. ~· na~ie. l~'·.'f.~f'?<lqvé''~CJC~?-' 
~~.'.'~dC9 JOs:.2-P.P.Ot?s:;: · -.-: .\-. .';:,.::: .· .. ::<><:··.,.:·, :. \< _.-:./'\:, 
¿DÓqije :t,:.c9pq :lt;)f!u~!q¡ :·'í~';~h,·~.":(~Jl;·,;-<·0<~.:<Kf :;;,;;:;.¡;> 
--8)onde hayc;i poca..9~.nte-:Y'·~o~1e;.fJ'!e:·gpyTé: .... _ .. __ 

' "' ' - ' ' ;.'~~:~. - : :·: <:/ -'<?.\"'.'~:· ... -;:<<:;::.:.; 
¿Cuál es el peor _defecto ajeñéf'!ve· TJ?~f?:r· ~º/Y_f9:~·," -' 
--La sobreestimaci6n.· _. - .. - .... , .. ' .. > .. -.· < 

- iQué diría si'Pincch'eile pi~1~t:a:ui-rcáriSej~?::.'·:-
-Que no acept~. el conseio·d·e···,.º.?:::ªfid()_rJado .. , 
¿Qué haría en~n· acto de pcxler gfJ5.gÍ~tóJ · 
-,-Derogar el. poder abs<>.luto. · > > ·. ·. ·· · 
¿qué sient~ f('eTJ,!~ Ci.'(a,hoWó~.exv.dlidO_d?/.;·, 
-,Nada .. en especial. . .. 
¿Qué corÚribuye .. 'má$ ... ~. /i::¡_.uhi6n .(ira(dff!Óniál? 
-la mutua toferdhciá; 
¿Cuál ha sidó s.u rneior édod? . 
-los 35"añpS. 
¿A.qué 1e1iéi1e miéd~? 
-A los .!are ros .• 
Obra húmaná que más 'admira." 
.--los zapo!os,··ef pan y.tos ontibi?fic.os. 



ADOLI•'O ,:LANKEL1'NICH ( 3) 
Cuando se halla desvelado, ¿hay un tema que siempre 

vuelve? 
~o que no he 'logrado hacer. 
Cuando se hál/a triste, ¿qué recuerdo le ayuda O 

sonreír? 
--El cariño de mi señora. 
Euer'a dt; Chile, ¿dóndé preferiría vivir? 
~O se-me ocurre, 
¿A quién le quitarla el uso de la palabra 

femporafmen.te? ~-..,...,,,,,,.. 
-A los ffiateos. 
¿QUé es un faterO parp usted? ~ . 
--Una persona que no tiene sentido del humor n1 d_el 

tiempo de los de'más. 
¿Qué le hace reir? 
--El mundo actual. , 
¿Cuándo lo domina un impulso.irresistible de apagar ta 

TV? . 
--Cuando dos "famosos" se comienzan a echar flores 

el ·üno al otro. 
¿Le habría acomodado otra época para víVir? ¿,Cuál? 
-Estoy muy bien· con la que me ha toccido. 
¿Qué libros tierye hoy en su veladOr? 

·-"Poloni·a_", de Michener, y "La cictso:de los espírifUs",i 
de Isabel Allende. · 

¿Qu~,_,?,~í"so -~e TV le saca de :quicio?-_ 
~1-'tjúe nos habla de fa Prepdracf?-~:-H-_ p_ard- ~_¡k-dós_ -. 

dolores. :-;,,.,. _, __ j 

¿Cuóndó se siente perdíendo·ei ti~m·pd?' 
---Cua·ndo dfscuto eón un fanáticO. 
áQué·acfifud femenina le saca ·de--qUiéio? 
-la' telefonitis 

¿Q_u~-:-~s.f'? _ci_ue más le abÚ(ré? 
-fr-o~~tflíe: P~?tal_ones. ,_ _ _ 
¿Qvo cu.adcpl~ a.~stg¡;fg pose~r? 
---,Uno qel.Jtrílla; . ~7~ . .. . . .· . . .. .•· 
_czCó'!'_o Cfl{if qt{~:_;:t,i:.v~:~-:ª_::U,C!:;;·!~~~adolesc~_'.!t~~?:<-_-_-__ _- _-: 

_--~º _t9_1B~_P_4tI~::T?~:_-:-:-c~-:-.:--~_ -'_-:_:}--~: ___ :_ ----· - , _ _-_ _.-- --- :.--::_ 
l(;)üé,'._l~tiéf:f:-~E~F:t?-:;t:!__tj--~~í(e-Jf!fer;ciónarfa:-t!P.(P Un,_x' 

atlas-0Jurístk:ó_'vniYerS-p_I?"-- - - ' - -
---'Ralún. . 
iáiié_ r~Sgo C/e_-Cai&tier f$_'hó'.h¿~ho:m_byq:~-</_a_li~? 
~.a·fr-a_nqúeZO'. --.-- -. :_- --_-- _ _-- __ _-_:_-\- ---o>J;--:<--

¿Qué rq_sgo físico le_ in<=.ómodaba en su_ niñe*? -...,, 
-la flacura. 
¿_Cuól-é.S el pefsonOíe ds iv---iÍ_ue· m_"enos-_tOÚu:_a?.. 
-lá se flora qüe apOr_éce EÚ-1- un· cortq pub_licltari_o 

diciendo: "Hoy: es mi dféi:'-'..~ -
iCuál e5 para Ud. la más bella. d~ las famosas? 
...:..:,.Oiana de POitierS.: - -
¿A qué horribre--chileno cdnsideta:-1.)d.: b_uenirtb-Z-o"? 

~o soy ex pedo- en bellezé/htasCUlina. 
¿Qué es lo ~ás iriíuSfo-que sef-/e_ há, d/cf¡O?:'-
~ue soy buenmoto.- - ____ __,--. 

¿Q_ué _tr,Ozo ds ópera p~_cfríCJ ~;tVe:har -áidtiá@é[J!é con 
r~~_ovado_,p_lac~r? · - ____ <- :--.::- :-- :-- __ ---:_----- __ -
~"Che gélida. manina" de ''~d,~~?~tlje'.',de~llCdni. 
El mejor de los libros que hale~&,: i < 
-:-'~La _mon_t~ña_-fllágica~· ; __ de-T_hq_~~s}~A~~~~-:_., 
De sus co_ntem_11-ºr&n-eos( ¿a quiért--,P4i(Idfi?íra:~ 
-Franklin D_élano RoóSevelt. 
Si volviera a lél-n¡fli3~,--i'lU6-b;ár'lti__Páfl:i'1Po~--
-:--BeS_or _a mi m_odr_e ·y·-~:-Rii!Padr~:_ <·>>·'<< 
¿!:;/ué le disg~_sta~íq_:-';1á~-- qt{~-se _difeta ae "''·' 
~ue no supe·:forrn~r _'una :f°-mmtt.
¿Óvé virtud suya intentarla que Se fe re.,or1ciciero<:ohio 

a'cfo de, justicia? 



ADOLFO ~ANKELEVICH (4) 

' g __ .b 
_g a; ,... .,. 



ADOLFO IANKELEVICH ( 5) 
--El deseo de servir a los demás. 
¿Qué ofrO profesión le gustaría tener? 
-la de médico. 
¿Con qué rasgos de sus amígos disfruta-más? 

·-La amistad, la lealtad y la alegría. 
¿Qué frase de los personaíes públicos le parece el 

colmo de la insinceridad? 
-"Sólo me guía el servir a mi país y al pueblo" 
¿Qué /,e enfurece? 
-la injusticia. 
¿Cuál es so estado de Óriimo respe'cto a Chile? 
-Optimista, d p7sar de los pesares. 
¿Qué modelo humano le atrajo en sú juventud? 
-Emile Zola. · 
¿Entiende la música que- gusta a los de 15 años? 
:.__es la e:xpresión de la desinhibiciÓn que h0y tienen los 

de 15 años. 
¿A qué dedica más tiempo fuera de irabajar Y dormir? 
-Leer y escuchar músico. 
¿CQmo definirla su relación con lo Absoluto? 
--¿Qué es lo Absoluto? 

¿Cuál es su gusto m~s paflón? 
...,-Vestir bien. · 
¿En.qué condición su vida se harfa casi íntO!erabÍFJ? 
-Si desapareciera el cariño. 
¿Qué hace para enfrentar lós momentos depresívqs? 
--Pensar en los que me quieren. 
¿En_ cjué- suceSo le habr{CJ gustado pdrficipar? 
--En el jui_cio.del capitán Dreyfu~. 
¿Qué epítafió lo identificarla bien? 
-"Vino ... vivió ... y se fue". 
¿Con qué cosa cotidiana símbolizaffa la tontera? 
-COn lo envidia y la hipocresía. 
¿Por qué siente máyor curíOsidad? 
---Pór el lenguafe iricómprensible de las guaguas. 
¿Qué programa de Ñ sintoni'z.a por placer? 
-''Creadónes''i-de Jorge Dahm. 
Deffnase con unCi palabra. 
..,.-Sentimental. 

ADOLFO JANXJ:<;Lb'VICH era amigo de NIGUBL BAHROS ALDUNA'.i'E, 
cuando él habl6 en contra de la sociedad Dignidad. 

~uien dej6 de saludarlo 
(Alh 14-11-84) 



ADOI1li1ü Q:.ANKIELl'.'VICH ( 6) 

Ya 27-11-84-: 

ls9ffa. Waisbein y Ado(fo 
f~?r¡kelefví~?-: ''Creemo~_ en 
re/ desftno- --

j¿ ;~ombi~~~á~1~ ~:~:1:J~t~~~m~~~,is¡~~.~¡;¡¡ 
,~<>fü:i Vl(<1Jsbé(~; ~f. e>1c_~péi6n~1, ~s·~)¡<.l,~!#~ \!f~!~f-~i 
[ Wórrtil,~t~.~?,-~~q 1fi yi<>< ~11-~fflie~!r¿:f!f(t"tí.~~i;~!<! ~R~it~ 
'í!\fllrfcn1s1Stfr;,EI t~~ía 29- ono~;~q~r<> PO.?lieltl"r. · 
[~•iqdí):i ~ri i>t.lh€\tgs~ens9 · íJf \IJe,siqn? l.: ~tl?i.sr 
t~e<ipab~.:~de :~~i&~~.l}:i:ü~gifl; __ :·.t:;~~·:pf~-~-V~~ttór(::;:. :::;~'\~;i 
¡i¡irn:¡a_mentól eta ii¡cii_r. el,.pldl\f- ,'if -qu~~Pf llÍFÍ~9~<>J~ 
~-'.~ t;li~itq.:~.e::r1-9,_':-~ño_s_·,_q,~-~-' ~Tqba, __ t(:f..,~ú~~;~iY:qu_ci·.t::; 
t''dérnás ero tiílf Íiermosd1 "s.i~ií algq pi:\i~1:iílo ci. ¡~; <'> .,,t '•' ,_ :· "- .•· :-::.··-··•._.-,. •" ·•: .. _ - - - ·--_. _,_·.,· , __ .. __ > .;.··:·"_·<.: ,, ,.,,.,_,,., ,.:<~¡:(f'·•.1-f:•.f''· 

~/rlb~idgú~z._i:jile'~(oduc~unv~cidé•li<:\)(', <····••-·.····)'•.:'i2?:\',/i 
~·-•.··$ofia;\,ll(li~~i,¡(1'no1~rilª[~<>(Ye.rl~,.~¡>(q_~¡~5Á,,~9;¡:¡j 
iflO<¡u1to ·t•ro .!JO hg bf~ polo le?~" n~ry~.,~.<:>~- <;1ryc<f • :i',#i 
!bét~a.n.d~.-'var~·t:ie:~j _s_~- _c9s~.--ér:(ti.'vi_sítci<Jq __ P?.~;-~é,éé~~-fl~;~:~¡ 
imilc_hacnp\ qu$i1>.conte1TJplcif¡briE!i)>b~l<'sil'?.º>r'~~i:it~<¡•yéJ 
~O_t(]bd:el p_kniO, ~~f P' atr_evers_~-;~:,~9dSi;W:~~~'.:L~-;;::·:··f:.'«\·::<A;:~¡,;:_;:;;t\l 
[._.,._ 7ao1fo_fü~l-~._initíaiiv~!r0~ ioyil~#.s?fir1 y$i:•.Y·1 
!ocepté, ton '"'-~"n~ici;ín -1• q~ IJJe. p~gtj'J[(~iíº"~ mi?i'..i• ;·''.j 
~errndno.·._Y_.el te~Piindiq;•·(l.ld,Hoy)'.lroble_il!á,}:rqigd'ái•f 
(toda la farnilio s1 ~viere''~ Se qasorC>f¡l .. :hote y,a cu 
¡aé<:ddas. • , . "'. , 
f ..• ·;;¡,o:¿lnfluyó,·en'ólqo lc¡ __ difeté~c;ig.d<¡~ACt/.!.< •<• 
_¡<-::;·_:~éspO~de._._4,r;_'·):; .. --:~'.:: :: :_: ,::··,::>:;._-.-~:: ·:-:) 5J:':·' ~-.1<1·g;t;:·~~;~:_\\í /~'j:i(:i\/:'~-_:;,:. 
f;- .. : .- .~r_e~ .. qu~:. roe· posf t\Vor .P·?.(~~~::.~Y~-#~~,;-~--·fQr. 
;co;~~1Ctf!i;_:si.n. i_mt;¡p~~d:.;_~! mf(¡.i:-.N~'.f_ul.-.lJ,_~::1,~-~f!.li~-' 
¡9ue foí _r~sp;ilo:l:"."<!oló ~'" 8:~~ c!rr;~~i~r~.c!.!4 .,. , , , ~! 
lpróJJras_ d_ec1~t_on~~~ Y. pqu_1lat.'1_~:'4'._s~·ypf_~r_i·.~Prn~:}_~-~t~t~o:~W: 
!fu~_réces?rio, ~t~ue ~¡¡-~ v~1r~ _sdli~')qt> ~~·!~.éi<~li~j 
j.-l_uv{}, qu~ .tomar_ré~--~(:J~f ~?l_:flé, .. -.ti,~- .~QSi¡f)':'·fi?f~ljJ9:\~ · 

f J{t~¿!J!1!!~~f~!::~ ";·L\;(!iH1!lJ. 



ADO L:B' O _i ANK'tD,}i,'\f I OH ( 7 ) 

:'Qttibi~ttte .'~iSl1.n.t~.~E~to.n~é_~·:éf~f~-~í5'P·:c~~ér,X:~9itltjé: .. _s~:'{)~;: , __ .. . __ _ .. , _ .. , : _·.·-. _____ ,.,-.. _ .. --:-· -.-·< .- _ "" . . --".: 
. y~?• ,;ré$teh~r ta ~ér?a.~ y con•1deri'.l ~ú~ .• t<:ii:f<l~ l9í il!>#'sl,¡¡i · P."i~·. f'.~rq(i'¡\i \lí\:!?<o~Jn.síiliq{~~í\)í' 

i;~i(;Z1fj~~ií~~~'~f¿~~016~,i&~~z~~~·gtk~~~~k,;g;ii~1~~~~~.~;fl~iJt[~i.ti~~4~~~l~··• 
•.<;Y<Jn<ló·'él.s~l.e~4~!fll>q?19.s .5e.!s de IC) l¡iúñq~~pqr<iif t1\ · ··· · 
1J~.l;udiq1 vblvfa.(!'.o1Jl]ar.zcii··.iópldani~~le; {!ti~jj<) yaláb9 · 
r•¡¡ "''"º.¡,;,·la ~o.t&~lt6 4<i~tal¡ p~/p ,r~gi~sar ii(r'o ye". á kÍ 
!,r<;idi<l: ~9,,11~~···.~~~~~~¡;9, .• cide6)a•, r<.9alf0'Jci11l)~téviC:h·•.• 
!'.i()m•o t~l><i.k>~/ p¡irtfd()sde f ~tbi>I;. ;·n.o. t.0'119·.~r lográfc.· ,.)! 
i/~~-t?~-\~cahp:rhi~(J~_>_S,\·pó:-P:~.(, ~l1:~9ir:'ptk)f_e_~!9.ri~t~~·t.~:,:~rt·.·,.:'.:::'.:.; 
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Jankelevich AttTCJlRHRLlTO 
' ' 

lo más iiljüs~Q .que se me ha 
dichO¡e~ c}ue soy buenmozo 

~or LUIS ALBERTO GANDERATS 
·-.;<.·· :·:· :.,:.:::::?:~<'':>~·;;~.·.';!:~<':.:: :::/¡; :::_:'.';::< 

E_~ el talle_í sgn:ii_~guinO ~_>º°, viei~ :ortE:!s_c:fn() n6rdico,_ ya: descipareddo, leí _hqce ti~ry;!~q_;,~J?_:;~.Q~f(¡j{r,~,$,t~;: 
qµe no logro_ pfvi.dar. Lo re'cll~r~()- _cqda_~vez_·:_g~e _e_s_trech~ la_ mano a Adoffo Jonkel~-~i~,~:~,~ " '?.~-~f:· 

-_-_, . __ c;(ice: :','.Es:.-f!luyJ?H-~0:º .. _s_~r_i~porJonte,- pero m6s impo~~~f-~:-.i~: ' 
De su~}tJ1po_rfancio--_rnejor-_n_~-h~b_l_~I--:_ ~Op-~~Ch~s la~:9~r:ieraciones de chit~~~~-'~~~~ 

, est:ucb<:in~_o su vo7:'. -4~. l~c_ut()r{ -~~-~i~_(]PQr y ;~ntrey_ist~~c>r. ''Entre arriigos'.\ .-:.'.e@-~~;~i:\Q-
"Enigma" 1 ''.Cont~bv~,rsia'', .._~ci, óoc_~-~_:y:-lo_~- _recverdo:su,_-su_s pr,ag_rama~ en la televisíód?i-P~:-f--' 

los noticieros:ra_di_ales tmpPrtá_ntes:- "El_ rep6rter Es$6"t· :Y-·~_NQticíario-temento Mel~º;-f:;::(';J; 

En muchas a~tÍ.,¡id~des.-fue forjando -su colid:?d- __ de ___ h6:?1b~_~Jmportante. En cada si-f¡9:¡>'" 
hasta formar tina legi6n .. A los tJ9 años·:S~ ha p-Úesto:trOrlquilo. "Ton kanquilo_ co --

_echa humo.'' .En-cuolqU-i~r m_ónieÍl_to'_l~ve~mQs __ :_otravez; de persona a 
_ trans-miti~_n_do é_nt~slasfno-y d0nd0 ejemplo __ de respo 

Nu'nca uno de sus programas ser6 ~orno t?Otos- Un trago de;alm_uera; tom 
este _volcán humeante haró erupd6n en.cualquier mo_men_to,_A_hora le henios pedi_do __ _ 

- fumarola a cuént_o-dé: 



JIFlhY JM!fJEN 

Teniente coronel de P.jlircito, Santiago. 
Comandante del B'l'l~ (Batall6n éie ~~elecomunicaciones del 
F:jército). 
Actualmente en Alemania, comprando equipos péi,ra la DINA. 
En tiempos de la U.P, Gu conspil6 junto a él. 

(Gu 22-6-74) 
No alcanz6 el tí.tul.o de ~'l\unico electr6nico, "por no ha
ber tenido tiempo", según él mismo se justifica. 
Bs ulceroso, tiene un carácter end:Lablado, es suficiente 
y sobreesti)J]ado. 
ir¡-as6n" 
'l'otal antirnarxi sta. 
No sería capaz de hacer negocios Ghuecos en favor suyo. 

(Gu 28-6-74) 



D 
JUDITH JANSEN MOHENO 

Lista Amnesty International: 
JUDITH JANSJ<iN MOHENO Octubre 1974 (19-6-75) 



nn;GINA .{ANSSON PUlrnTgALBA 

MLlitante DC, 
Freira 895t Linares. (Lista electoral 1972) 



l'lFRAIN JAliA GIHON (2) 

En Consejo de Guerra del 3-1-75 fue condenado: 
:: ":Te:nieri_t1t _'.'lc<fci·r_ó-11: éJ-)-.iR)_;, . _ . __ _,,:__ ."',-.,. , ____ --~-:". __ ;;}~iS$i-:C_"~I.&t 

EJ. ""·in ''Jaña' -'Giróh:·_-, S.- -3·,- a,~ ..... ; :'-~~~p.i~~--. ;~s_t:m-1i--_ ~-'?It ,-.Jlfl$~.•:: 
'·.,,:t:.. ,- - --~r~- ·: -_ ·--- -- "'~--"--'·.>.>-,e-.·º":'.':": ~-eu<·av:alqú'l'éiá2 .-.a~ _.si:av:gr-ados:.., 
'. "".· <:P.·. '. e.sl~i-~.: 1!f.:en. .Ot)?u<~r. a.,.'°'-.{ ;el·- r.¡·;:-m· '"!li.tai': ---·q·· Lte··. -~Sf1'1··:: 1M. ----Ufu1.· ·<: ;;.;\' ¡ d.P --.n1ect1-0;-- --:romo_.' ---_au 01. -.::d:elr'. tP .·--:_. -·- -- ,-- :. • --:: .. > ---<· _,. -. .__; :f"_'. 

¡ -d~hto cte·:_ :í-P:üün1Pli1hieli~0-.\·4~·t _.f'.e,n . ~_esob~<he_~cJa: -0:·:~~~--~~~ .d_~-.,;-
::if~beres --<· -m~:ital'.f!.S-/·.;'.'·\:t11tféü¡0:_V)J1to::::!Ji1-'~v.tf;to_ en :,_el~- :-:~r.tit.Ulo 
;--299, }1ún1~ri1:~3,-,-d.t;!·-'-:C44íg<t:ct6 f>'i 29~. __ dP.Je.; tl·e- Y":~'r.u.~ __ sus:. tis.~; 
'-~~-~~ctR.-0~#!.~~J'.:i.'.)'.';-: . '?~:! l}?.~~---)!)lJi~~&::;;_.:;·_,._::> -~"<,>.: -

EFRAIN MIGUEL A. JJljA GIRON 
556 42446 
Ariillerfa 
Especialidades I 1-9 
Casado 
Nació el 10-7-1926 
Inició el servicio el 1-3-1946 
Fue nombrado oficial el 1-1-1948 
Ascenso a Teniente Coronel el 8-1-1970 
Destinación anterior: 10-1-1972 R.R.Mña. 16 

(El Sur 10-1-75) 

Actual Destinación: 10-10-1973 Cdcia. Gnc. Stgo. (Escalafón 1973) 
EFRAIN MIGUEL JANA GIRON 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Excluido de la lista corregida. (La Segunda 12-9-84) 
EFRAIN JAÑA participó en el debate sobre la deuda externa y firmó la Declara-
ción de La Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 

EF.RAIN JAl~A GIRON cumple pena de 3 años dedde el 5-10-73. 
Colombia. (N.o 66 Nómina favorecidos c.onmutación· 17-12-82) 
Condenado por incumplimiento de deberes militares. (Íbidem) 



EFRAIN JA.NA GIRON 
Teniente Coronel de Ejército 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la 
Provincia de Talc3. 
Rol Contraloria N 42.446 RUN: 2.127.320-0 

(11-9-73) 
Era de izquierda. Avisaba a los afectados cuana_o se' 
buscaban armas. Nunca se encontraron armas en Talca 
Bl SHH lo trasladó a Santiago, donde fue degradado 
y condenado a 2o años. Tenía la posibilidad de ha
cer uso de su arma, pero prefirió los 2o años. 

(Ku 30-5-74) 
José Bernardo González Salinas: 
.x:txl!'!& Antes del 11-9-73, el comandante JAÑA del 
Regimiento Talca, participaba en las reuniones enl 
la Intendencia en donde iban desde comunistas, to-! 
des los de la UP a ver los problemas que se esta-i 
ban presentando, no cooperaba al Partido (PC), yoj 
sabia que era radical, (2!alca 10-5-1975) ! 
Angel Rodolfo Cabrera Opazo: · ; 
Se me entregó material para que yo tratara Ei.e sa-¡ 
car copias de una carta dirigida a miembros del ! 
Ejército de Talca y la cual hablaba sobre la con-: 
dena del coronel JA.NA. Este trabajo no salió bien~ 

('!'alca 10-5-75) 



-
RENE JANA 

Ex integrante del curso 4° año A de la Segunda Compañia, que ingres6 a la Es
cuela Militar el 3-J-193J. 
Compañero de curso dol General PINOGirn;T. 
Véase JOSE IGNACTO IBil~TA. (El Mercurio 11-2-83) 

' (: .,, < 

;I '( 



!f.JÚÍA 
Dirigente estudiantil, Q!>~,2!~• 1967. PR. (oo8/o7/MAR/98o/lo) 



LUIS ~AQUE A 
LUIS JAQUE A., 4,420,247-6. (Plsn 86) 



LUIS ARTUHO !!_AQ.Ul~ AL!•'AHO 

Director Escuela No.52, Linares, 
12 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. (AGu~'cL 10-10-74) 

LUIS JAQUE ALFAHO 
Director Escuela No,52, Linares, 7 profesores, 
ne. 
AHTUHO JAQUE ALFAHO 
Profesor Escuela No, 611, 2 Poniente s/n, Longa vi, 
Independiente, 

(AGu~'cL 5-4-76) 

(AGul"cL Sept, 76) 



,· ·111 \ - -1' ' '! '' - ; ' 1 
_l1 1 1lJJ..,_.iV 2-j"~UJ.:J 

1· Gtf'.:.' 0 ( ·¡ ') ·7· ., ' . " .• . '. ) 



ALEJANDRO JAQUE ARANEJ;lA 

Figura en la lista de médicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio Médico, (El Mercurio J-1-83) 
ALEJANDRO FRANCISCO JAQUE ARANEDA 
Se au.torizó su reingreso al pais, el 19-8-83. '(La Tercera. 20-8-83) 



DUDIGIULJJO .{AQUJ~ 1\HANIWA 

Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973 1 Concepcibn, 
Radical y Confederacibn de la Democracia, (AGuFcCon s/f) 
J~x cltpixl;aclo PH, 
l•'inn6/ entre otroo, el Mrnd.f:Leeto JJcmoer' at:i.co de 1a íl!ulU .. partidarta del 14·-3-
é33. Voaso frTIJI/elJ'AJl'l'IDAlUA y Gob:re JifUJJr:t:PAJi'l'JJJAlUA. (Jü I:loreur:i.o 15-3-E33) 
])UJ3}!;]¡1]¡]~])0 JAQUJY l:labLi do ju.do el Cone;reeo en 197:;, 

(M,I~rruzuriz, J,a 'J.'crcora 22-3-133) 
JAQUE fue parlanwntario varían vecen. ( Cosrw 24-3-é33) 



JU.AN .i!QUE B 
JU.AN JAQUE B., 8-938.369-2. (Plsn 86) 



LJtONCTO ::1:1\G¡Ult CONTHJmM; 

Candidato a regidor, 1971, Pinto. 

DC. 

( AGuFcCh s/:f) 



ALICIA DEL CARME;f!J JAQUE ESPARZA 

Se autorizó su reing~eso '111 ·p;,_is, el '19-8.:.:83. (La Tercera ?0-8-SJ) 

.... 



RAFAEL MEDARDO JAQUE FISCHER 

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



GILBJrn'l'o ![AQUJ<; GUTIJmlmZ 

Chofer, Junta do Auxilio Escolar y Docas de Lina~es, 
9 mesos de servicio. 
Casado, 
1°año Medio. 
Independionto derecha. (AGuFcL s/f') 



NORCA ![AQUE GU'!'IERHJ•JZ 

MaipÚ 1188, San Carlos. 
Carnet 5Bo88-8:Ylfi!C3 San Carlos. 
Empleada municipal, Departamento Finanzas. 
C/c LUIS MENJJEZ '!'HONCOSO, (Asoc. lista 1 1 Dic. eo; lista 3, 19134) 



l~LSJ\ ROSA JA<)UJ~ JAQUE 

Carnet 193,703, Talca. 
Soltera, 
Naci6 el 24-4-1954. 
PC, 
CALAF' ,T :;,,;ª;,::l, :;,;;;:,:,, 

l~LSA JAQUE ,JAQUE 
Miembro de la J,J .ce. en la Clandestinidad en 'P.alca. 

(AGul•'cTa 29-ii-'75) 

Detenida. (Fines de Abril 1975) 



LEONCIO l:MiUE JAC!UJ•: 

Militante DC. 
Conotitucibn , Chillbn. Vota en Pinto. (Lista electoral 1972) 



LUIS WILFRJ•;no ,i!AQUFJ JAQUE 

Miembro de la JJ.CC. en la Clandestinidad en Talca. 
Detenido. (.Fines de Abril 1975Y~" 
Sali6 en libe:r.to.d el 7-6-76. 0:1 Mercurio 8-6-76) 



NELLY DJ<;L CARMEN :[M)UE JAQUJ<; 

Profesora Escuela No,66, Linares. 
15 años de servicio, 
Normalista, 
Casada. 
Independiente Dem, 
NELLY JAQUE JAQUE 
Profesora Escuela N.o 66, IANSA, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL Sept. 76) 



HOSALJ:/l ~AQUE JAQUJ~ 

Militante DCJ 
JEs¡)eranza Orier1t e s/11, Vill<:-i 1\leg.re. (Lista electoral 1972) 



JORGE !LAQUE 

Lista Amnesty International: 
JORGE JAQUE 
21 Jahre alt 
Student Septiembre 1973 ( 19-6-75) 



JORGE !!_A.QUE LAFUENTE 

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



GABRIEL J<;DUARDO !LAQUE LJ<,'VINIEH 

Dirigente politico, 
La orden de arresto contra ~l se dej6 sin efecto el 5-8-85. (El Sur 10-8-85) 



ALEJANDRO FRANCISCO ~AQUE MACAYA 

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



ROSA !!1,AQUE MALDONADO 

Dllefia de casa. Poblaci~n Vicente P4rez Rosales, ~~ (15/SEP/97:9/79) 
(o9~/ll/OO!r/979/Listado 79) 



MIGUEL !!_AQUE MANHIQUEZ 

Of, Administtrativo de Crédito, INDAP, San Javier. (AGuFcL J-6-75) 



H /lJl'J! il JAQ Ul'~ 

f:iodistB, de :Jan Carlos. 
Domicilio: Hafta 220;~ 
Carnet 20.801 San Carlos. 
Firm6 la solioitu~ por la 
.f'iabrovslcl. 

libertad del mir:Lntn, J.üle 
(Carta) 



ELCIRA JA<íUJ> MATAMALA 

MiJ_J tunte DC. 
Finca Nornu111flj.o s/11, Villa Alegro. (LJ.sta eloctoral 1972) 



CESATIEON DEL CARMEN {AQUE MENDEZ 

Oficial Presupuesto, Direcci6n Provincial Educaci6n Primaria, Linare 
1 año de servicio. 
Egresado Enseñanza media. 
Casado. 
CESAREON JAqUE Ml~NDEZ 
Profesor Escuela No,68, San Victor Alamos, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGulºcL Sept,76) 



BALDOMl<;RO ![AQUJ~ N, 

Agricultor del Sindicato 
Recibi6 un crédito de Eº 

"llermanos Carrera 11 , 

J6o.ooo de INDAP. 
Linares, 

(AGuFcL 23-12-74) 



NIMIA ELENA .:IAQlfE PEÑA ( 2) 

La Segunda 17-4-79: 

l¡~~ª."l'I"º; ~11¡\lnqs de.l~s taplce~.c;om.O:.Pr<! .. • v · 
_a_n~~lt~i:_-(;~rtá,5 __ Y- planos de, ~_ndu~tr:l~!t-::-91J~-; _s~ : __ e~o~j 
trar~h·f~~:P~-º-~r-deJa militante del Pa~~ t:?:()~µ11~~tá:.-- .. , 

La Segunda 16-4-79: 



NIMIA ELENA Q:_AQUE PEÑA (3) 
NIMIA DE BENAVENTE 
Bibliotecaria. 
Participa en una huelga de hambre en Caracas, de 8 
V~as'1 GUCII~LA ALVAREZ. - (El 
Comparese MARIO ALEJANDHO BENAVENTE PAULSEN (2). 

mujeres chilenas. 
mercurio 1 o-9-79) 

Chile-América, 52-53, 1979, p. 130: 
' L-R Dictadura, según _los chUenos·de Venezue.kt,, El <:) J(: abrll viajó. de Ca:-acas a Santiago lj st> 

ñora -1Yj:11i;1 Jaqnc\ esp9~a dcjv1ari0 Bünaventc) un __ exi
li::idu; chileno. Esto: stifora se d,;Seinpefia_.con10 DirCi.:· 
tora de la Biblioteca del Instituto del Petroleo en Ve
f1czuela. La pareja reside en CaracaS dCsde 1975. ·-E! 

viaje 1o hizo para participsr en las bodas de oro de 
sus padres. Cuando se disponía a abordar el avión, i4 
de abril, de regreso a Venezuela fué detenida y secu~·s~ 
trada por agentes de la CNL En los prllncros Inotnen
tos se intentó ocu\tar G.h hecho) _pero finalmente las <tli·

torid~des reconocierori ·su detención--el 16 -de atlril. 
Iritentaion rnonrar un gran- escándalo. Después 

de sorneteda a tratos vejatorios y a an1cnazas la pre· 
sentaron ,~n kt televisión corno un ''correo'._' del Parti· 
do Co1nunista y como una es-pía industria! seft<'J&'1dc 
que portaba planos de un:i uslna industrial. Tales pla~ 1 

nos no ex.istía.n sino que se trataba del vestón- de __ un 
residente en Caracas que había dejado ·en Chile--cuan
do acudió a- negociar la Cl1n1pra de una rnaquinarin t::n 
desuso de la usina de Iíu.achípatu. En e1 bolsillo de ese . 
vestón iban papeles sobre ese negocio normal. 

quiso aprovechar el escándalo para contener la presión 
por-el regreso de -los exilindos y disuudtr_ las 'l.tisitas d12 
chilenos que están fuera -del país. 

I..o serio- es que esto· generó nn verdadero ínci:
dente diplomático, ya que hubo una viol_enta reacción 
de la Cancillería: venezolana que asumió ·-la 0protección 
de la señora Benavente de inn1edL1to, El E1nbajadot- en 
Santiago recibió un cable en el_ cual se le decía: "Es 
necesario que logre la vuelta a su trabajo de la cíuda' 
dana_ chilena reSidenté en este país'-'. -~,, 

El .Gobierno chileno resistió las prinieras presio· 
nes,- perci' ante un- segundo enérgic-o cable del -Gobierno 
venezolano optó por dictar undecreto. de expulsión 
de la señora Benavente, y la devolvió a Venezuela; _.a 
donde llegó el .19 deabriL 

NIMIA ELENA JAQUE PE!tA, no puede ingresar a 
Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
NIMIA JAQUE PE!tA, de Concepci6n. 

(El Sur 23-9-84) 



NlMJ:A m.lll'NA !!",A.QUE PEllfA 

PO. Oorreo y enl.ace lll.ternaeional KGB. 
(oo8/o7/MAR/98o/4/5/l4) 
La Segunda 16-4-79: 

,,~~·· er(:'.que-:-.se ápr~-~-t~_.P.ci::_,8:--, __ a~~-n·.~ 
:~on·._ de~f_jno. ~--,·-~-~-r-~:~a-s;E-)l.ii511~,t~-:~-!-~/ 

.:P;i~,1~ict __ .;<t_tit~t~~~q:~5A!g:J~·:"<f!~?7 
_a, i,;Ja:que-_- ·-:~ti:1'.~j;:+:~c,gs_~~-~:_-__ -8-e <sf!_r: 

---"'.f:é>,s~:~-ifo<A:~art¡clb:·:_,dtl~U.~i.5-!_a):_ :· : ___ :_> <_ . _ ---

~h_Si.6;~---,~;d~>)a --~:ei-~f:+_c:~-~~é'.~;.:}'f_fJ1!<ef1ec .. 
J4;3(1 Jwras ·deli•sá~ad!>'• 11asadii; en ~ 

fil'i :)"i!<l!!lítlíit; < ' \ :. ; . . . .. 

O/o MARIO ALliJANmtO BBAVl!Dilt'E PAULSlllN. 
' 

' 17-4-791 



JEAN PIERRl~ !LAQUE PONCE 

E~tudiante integr~~te de li;t,..UDI-Seoundaria, QQ!l()<z~~JQ!l~ 
Vease CRISTIAN IB:1mEZ MONTai•A• (El Sur 4-12-86) 



ANA !<'. !IAQUJ.<; QUI':ZADA 

Militante DC. 
Luis Aceveclo 664, 

Ingresó en 1972, 
Nació en 1918. 
Profesión lj!J, 

San Carlos, (Lista electoral 1972) 

(Lista eledtoral II 1972) 
c/c JOSE s. SUAZO NAVARRETE, hijo: JORGE W, SUAZO JAQUE. (14-1-82) 



JlUMDERTO _{AQUE QUJ;;ZADA 

Preside11te: Comisibn Fiscalizadoru do Finanzas de la Ju11ta de Vecinos N~ J 
Urbana, San Carlos. 
Chacabuco''J;¡;t n88, San Carlos, 
D.G. Trabajó por e.l SI y por el NO. Dentro de .la Directiva es trabajador, 

(o~m 23-10-81) 



JOSE VICTOR lAQUE QUEZADA 
guin~uehua, comuna San Carlos. 
Naoio el 10-7-1959, ljijo de JIDm JORGE JAQUE JAQUE y EDEJJMIRA D.c. QUEZADA. QUEZA 
·DA. Padre es paroelero en Quinquehua. 
RUN 7.992.562-4. 
Pidi6 solicitud para atenoi6n en el Hospital El Lavadero, pero s6lo queria lle
gar hasta allá para llevar gente en su Suzuki. 
Suzuki del padre patente VCJ-1o1. (OMH 9-3-84) 



JUANA ![AQUID SAN MAH'I'IN 

Bodeguera, ,Junta de Auxil:l_o ITscolar y llecas de _Lir1a_ros_. 
9,J anos de servicio. 
Ca suela .• 
40 - • ano Med1_0, 
Incle¡)er1rl ion te 

(1° ano E,Contct.) 
deroct1a. (AGul•'cL s/f") 



GHACTELA !LAQUE VALDI•;z 

Militante DC. 
E8 peranzé.1 Oriente s/r1, Villa 1\legro. (Lista electoral 1972) 



RUGO .i[AQUE VALENZUELA 

Capitán de Ejército, J3!1~~tt11goº 
Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del E-
jército, Pedelhue. (1º-9-74) 



EMILIANO JAQUJ~ ZUÑIGA 

Operador Máquinas y Herramientas, IANSA, Linares, 
10 años de servicio. 
Casado, 
6° año Preparatorias, 
P.DC, 
EMILIANO JAQUE ZUÑIGA 
Operador Máquina Herramientas ''A''• IANSA, Linares, 
13 años de servicio. 
Casado. 
6° año básico. 
P,DC. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGulºcL Sept. 76) 



NIMIA JAQUES PENA 
Se encuentra detenida el 21-12-1973 en el 
Eetfidio He¡;ioirnl de QQILCe~gJJ)rL, , 
(Lista de l)rocesador3 que Hecibiran Vi.si to) 



JAHA 

Capitán de Ejército, JARA. 
Condenado a muerte por Hadio Mosc6, (La Segunda 10-9-80) 

., 



JARA 

Osoar Rojas (mirista), Jara y Merino están a oargo 
del Departamento Técnico de la !ANSA de.~qfl.!ME!::l,5113! 
Colaboran uno con otro. Trabajan como antes. 
Jara es uno de los duros de la UP{ pero actualmente 
anda camuflado, no se lo nota. Ldw 30-12-73) 



!!_ARA 
En la citroneta en la tarde, me dijeron que vieron un FI.M 
125 plomo con parilla en el camino a Coronel, que se me a
rrancó. Esta gente se está moviendo mucho. Hay un auto Aes 
dian Beaumont, FIAT s; color amarilla, es el auto más fá
cil de ubicar. Hay un Opel station, color plomo, con paten 
te de Arauoo, Caraván 57 ó 62. Un FIAT 125, color plomo, 
con parilla, se mueve mucho, pertenece a un tal Cerda. Es
te Cerda serla el correo actual de JARA, socialista que' 
fue.nombrado presidente nacional del Partido Unico Revolu
cionario. JARA 11:: cuando fue diputado en la zona aqu:{ (Con
.o.epción), anda arrancando junto con Tomás Sol!s. Creo que• 
Solfa era profesor, diputado de Concepción. Estos gallos 
se mueven mucho, se rten de la policía. En este momento se 
están riendo de ellos junto a Carabineros y los l:lervictos 
de Inteligencia. Cerda vive aquí en calle· Carrera, entre 
Las Heras y - cerca de la plaza Cruz por J,os Carrera. 

lCptn. Oádiz 5-6-74) 



JARA 

'rrabajaba en·el Hospital de I.os Angeles. 
~R. ' 
llelegado a CaJ<lf3:t:'!l, donde trabaJa de ap;ente de una empre 
sa de buses y anda hasta el Peru. 
Regresó a Los Angeles para arreglar sus asuntos y quiere 
volver a Caldera despues. Seg6n dice, gana m§s en Calde
ra. En realidad tiene posibilidades ah1, de establecer 
cualesquiera contactos y relaciones. (Ldm 23-1 o-7LJ·) 



PEDRO RQI,ANDO ;[AHA AJ,J<;GRIA 
UNO Report 10-2-77, p. 46: 

:1!1:J.i During'its J'écent•.series· .. (lf.m~~tings. the drotip~ea:rd·. thetestiníol:cy'•,oi'··· .. ··•, 
'Mr• PeéiJX,•.~,+~d(> Ja;r'B, ,i\.Ie¡gl'j'.aJ wh9.• sta,ted itha.t,he had •. ¡)een ·aetained by D.m •. ; 
agente O!}° t"\16 OCCasi.~ns and that du:ringchiS ·SéCon,1 ('teten~ion, . which bEjg2lJ., Otl, ¡ 

17•• ~~:!;1~7:6¡hE!. saw ·th('l· .follo•~ing··11ers(l!l~l ,·~jartá jJga.rte¡ 1/'i(le¡n:l;.er+:l;en;ci9~·· •l 
';o!illio:Y.e~a>V.egá;r.,f!(l·s,,ttá.!Ílt1Y;git.vand •l>!r,· •. •Vi~~ar~6. •... · .•.•. · .conóemi~g· !1arta, tf~arte• /'/\,• 
·~tr •. ,Já.x.UAl.egr!a,/stafea_ .. t1+a,t%Jfo.;0w1o1re1'eüt .. ~d.th···;>f.!;.teral other,per;>Pns in.'\•··• I 
\¡id~oinÍJ:¡g Z.Oqms ¡duririg :l;he ni~P;t,oi'Tue~dáy, 24Augi:tst.1976;. •:f;he ~gr¡l;>./we~ ·' 
:s,epa~:f;edby a .. ;J.Óqr ~ti'th anhp¡¡aj.pg·.hav1~g a,:.movable .partition.~.a~S(lf¡.l¡s ~ble· 
¡to .•... t<iJ.lt• tq• l1iss t:T~~rt~,• ~rh(llll•· Pe·.· lJa.d.·. lO:J.own•!lrey±ot;sly, .. ¡an'.d· .. s.eeyl;he¡ .llla:rk~·.• é\?l. her 
wri.;sts ;111'i~h sh¡¡sa~d pa.a. b.een caused. by hav;i.ng beeri.hU1lg by. :f;he •Wris:f;i;J iJ1:ll'1ne •.. 

. J;i.nte'rJ.'Oéation¡ .. · '·M:r·•~a.ra Alegria left .. ·.wi th, .• the Group. a?~trawine. (Jf .,·thE! rooms in 
whidr''this deten;tior) te.ole pl;fó('¡ (seeannex X); Mr~ Jare, Alegría alse·.1testi:fied 
.that .en the day. c)f hl,s release¡.·2.5 August 1976, he Wa/3 .. ·informed t?at .the . % i 
iac~ivities of .his two young c1.a;ugh'ters . (or1e. was in the Vni vérsi ty and ene was . 

. :'!'OrlQ...'1{l')~ereknoím á.ndthat he shóuld keep .quiet ~nd·notget .. invalved in > . 
,,aeyt;hing ~1itical.and i~ would he alLright, •.He stated that ·arter }¡j,s ;:e:tea.se 
h~ was ViS,l.ted at. lea9tltwice'.by: DJNA ¡¡.(l'ents who .th;reatened him ~ecause of > 
tirifo:rmS.tl.gn .. he··had gi vep conoenüng 1iis deten~ien; in partictüaI', t0 th~<; / ii 
i,Inte:rt.at,ti>pal Red Crqss • > Neye:rthel e13s, .on 1~. Mqvember 1976, he .111!!.de a, :¡)t¡b;ti0 > ¡: 
lde,0la~tieri in .a notarizé!i dpoument•· befóre.•.a Notar,¡? l?ublic, N~·· A.Oa,rva¡jar,;(:inl 

¡;~~~i,~6~:,"~ff "~!~f º~ ~;'~=e·~~·~··. Martá .. t:T~a~~· . i{~~.i· ~"ega ,v:~~.tm~ ~)~;~'li; .· ,.';! 
1· ~ 

PEDRO ROLANDO JARA ALEGRIA 
Se autorizó su reingreso al pa1.s, el 19-8-8J, (La Tercera 20-8.-83) 
Véase MARTA LIDIA UGARTE HOl\IJAN (6), 



AiiliJANDRO .!;[AHA 
ALEJANDHO JAJ.<A, miembro del Directorio de la revista Cauce, 
No figura más el directorio. 

(Cauce 28-2-84) 
(Cauce 17-9-84) 



DAMASO ALBEHTO :;!AHA ALTAMIHANO 

Director Escuela No.91, Linares, 
5 años de servicio. 
Normalista. 
Soltero. 
Independiente Dom. 

DAMASO JARA ALTAMIHANO 
Director Escuela No,91, Linares, 4 profesores. 
Independiente Der. 

DAMASO JARA ALTAMIRANO 
Director Planta Escuela N.o 91, Linares. 
7 años de servicio. 
Normalista. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGu!~cL 5-l¡-76) 

Participante del Curso de Capacitación de Diredtores de 2a. Clase, Enero 1977, 
en Talca. (AGuFcL 17-12-76) 



JARA 
HUMBER'l'O -- AQUEVEQUE 

Nacionalista. M4dico militar. Hospital Regional., gc~~$t~ll~~~~ (099/25/00T/979/p.2 



JUAN ,J /\HA J\Ili\.N KDA 

lluncionario del IJiC eo el e Hombres N.o 1 de 'l'.Cl1n.11c~().! 
Domic i l to Comuy o11i45, V. 'l'ur .i.np;iH. 
Marxiste, (NBRoe 5-5-76) 



ORLANDO ~ARA ARANEDA 
Director de la escuela de JHpa¡:¡~ (comunidad Ranquil) 
y alcalde del pueblo. DC. 
Sigue siendo alcalde, pese a por lo menos 1o denun
cias que se presentaron en contra de él, Pero el co· 
mandante GJi.:HALD JACOB NEUMANN lo est{¡_ protegiendo y 
apoyando. 
Hasta un año después del 11, JARA colabor6 perfecta
mente. Pero desde esa fecha hasta ahora, est~ pres
tando resistencia pasiva, dondequiera pueda. Hecibi6 
6rdenes de la dirección DC de Santiago, para que no 
siguiera colaborando activamente, sino que frenara 
las cosas dondequiera pueda. Y eso lo hace con apli-
cación. (CGr 13-12-75) 



EDUARDO /:.ABA AB.AVE!M. 

E®tudiante. Muertoo Santiago. (o89/22/S'JíJP/98o/2/An.exo) 
,·~}$_ ' ' 



OMAR JARA ARAVENA 
La 'rercera 5-1 o-86: 

En tanto slgUiifl detenidos 
en la Cárcel Pública portei"la, 
Aené Lues Escobar, presidente 
de la Federación de Estudian
, tes de la Universidad Católic~' 

·· portet\a; Luis lbacache Silva,, 
presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad 
d& Valparalso; Miguel Angel. 
sorov·era,-"~l'.fresláente de la 1 

carrera de Música de la sede 
de Arte de la Universidad de 
Playa· Ancha; Marcela Paz 

'Cortés del mismo plantel; 
'Ümar Jara Aravena, ex presi
. dente de la U. de Playa Ancha1 

y Mario Ramos Maldonado, de. 
la Universidad Santa Maria, los' 
dos primeros a disposición- de 
la Fiscal/a Militar y los restan
tes del Ministerio del Interior. 

OMAR JARA ARAVENA 

J,a Segunda 7-1 o-86: 

Amparos en favor de 
dos universitarios . 

Dos recursos de amparo en favor de sendos es-: 
; tudiantes universitarios portefi.Os, detenidos por 
1 Carabineros, quedaron presentados ante la Corte' 
. de Apelaciones de Valparaiso: 

Las presentaciones legales son en favor de Ornar 
Jara Aravena, estudiante de quinto afio de la carre
ra de Historia de la Universidad de Playa Ancha y 

·consejero ejecutivo de la Comisión de Derechos 
: Humanos de Valparafso, y de Carlos Verdejo Galle
. guillos, estudiante de quinto afio de la Escuela de . 
Derecho de la Universidad de Valparaíso. · 

Ambos recursos son patrocinados por los abo
gados Luis Bork Vega y Fanor Castillo González, 
presidente y secrebirló de 'lá ComiSíón· de Dereéhás · 
Huma_nos de yalparaíso. 

Presidente de la Federaci6n de Estudiantes de la U de 
Encabez6 la toma pacífica de la Casa Central de la U, 

El Mercurio 11-9-86: 
V.ALPARAISO (Corresponsal).

Quedaron ayer en libertad diez estu
diantes universitarios, en tanto otros· 
cuatro siguen a disposición del Minis
terio del Interior. 

En un comunicado entregado por 
la Intendencia Regional se señaló que 
"en conformidad al articulo 24 transi
torio de Ja Constitución Polftica del Es
tado, permanecerán en calidad de de
tenidos y a· disposición del Ministerio 
del Interior, las siguientes personas: 
Ornar Leonel Jara Aravena (ex-presi
dente de la Fedéración de Estudiantes 
de la Universidad de Playa Ancha), Le
on~rdo Andrés Gonzalez Muñoz, (secre
tario general de esa Federación) Ru
bén Manuel Matute Mondaca y Alfredo 
Federico José Neira Aguilar. Dentro 
del plazo legal se resolverá la situación 
de cada uno de ellos". 

A la fecha son 24 los estudiantes 
qµe se encuentran a disposición del Mi
nisterio del Interior, ya que el lunes se 
había resuelto la permanencia en de
pendencias de Carabineros de Clitros 20 
jovenes, a la espera de una resolución 
del gobierno central. 

Playa Ancha, yalparaÍsQ_, 
que terminó sin incidente 

(La Tercera 2-7~ª6) 
El ex presidente de la Federación de Estudiantes, OMAR JARA ARAVENA, fue dete
nido ayer durante el desalojo de la U de Playa Ancha por la fuerza pÚblica 0 

(El Mercurio 5-9-86) 



\·IENCEf;LAO ,JAfl! .. 1\JHAS 

1Se enc1J.Orlt~"·:i '1 r;-J-,~,ti3_;i_o el 21---1?--·1917;': C~"' r_-:J. 

~stndio R0n·ion~J. de Cr,ncencj.~n~ 
( ~~- i e~ t ;l d. e J) l" o e e e D d.() '2 OV'""(jl"i:'G ~"I{~6Mc·:r.·11··:i_ l" ~'] J:' ·vi 8 i t 8 ) 



JiRSELIA JARA 

Figura como .familiar denunciante de JOl\GE OJEDA JARA 
que aparece repetidas veces en las 3 listes de la Vi· 
caria de la Solidaridad. Jlay disconformidad de las 
.flrmas de .bBSELIA JARA. (Corte Suprema 15-'l o-76) 



HERIBEHTO iARA AUQUI~LEN 

Auxiliar Panificadora, IANSA, Linares, 
18 años de servicio, 
Casado, 
4° año básico, 
P.C. (AGuI?crL Sept, 76) 



JOSE RENE JARA AVACA 

Figura en la lista de médicos exiliados ·que desean regresar, presentada 
por el Colegio Médico. (El Mercurio J-1-8J) 



GEHM!IN J 11 Rl1 EM!í1lvíONDJ~S 

Comisario y Jefe de InvestigE1ciones de Linares, 
( 28--B-??) 



ANA HELIA JARA BARRA 

Se autoriz6 su reingreso al pais el 9-3-83. (El Sur 10-3-83) 



PEDRO ALEJ~NDRO JARA BELLO 

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



CESAR ~ARA BRAVO 

Ene. Estadistica SAG, Linares, 
4 años de servicio, 
Técnico Agr1cola. 
Soltero, (AGu!<'cL s/f:) 



ELIZABlITH ![ARA BRAVO 

Profesora Escuela No.J6, Linares, 
Licencia Media. 
Soltera. 
Independiente Der, 
l~LIZABETH JAHA BHA VO 
Profesor Escuela No.J6, Abranquil, Yerbas Buenas. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



ZAIDA lARA BRIONES 

Se le permitió regresar al pais, a raiz de su Solicitud, al 23-12-82, 
(El Mercurio 25-12-82) 



MILCIADES .!!ARA C, 

Pro~esor Adjunto, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de _Q~J;l_ciQ¡¡. 
Cirujano Dentista, U. de Chile (1949) (Catálogo General 1982/83) 



mnnr1~H'l'O !LAHA CASANOVA 

J1;ayor de Carabineros. 
Gobernad11r de San Javier. (18-9-74) 
Vocal del Consejo de-Gu~erra de Linares en 
19-73, respecto al MIR de Linares, 
1 voto disidente por agravar la pena, 

(Fallo consejo de Guerra de Linares 

(31-7-75) 
1a causa 

12-11-75) 



JOSE HIPOLITO ~ARA CASTRO 
Lista Amnesty International: 
JARA CASTRO JOSE HIPOLITO 
Qu1mico Septiembre 19'74 (19-6-75) 
Lista O 'DIA: Mir is tas muertos, heridos o evadidos en ~~!'.g;.E)!J:: 
:!;Jniu_ • 
José Hip6lito Jara Castro, 
Lista Solidaridad V: 
JOSE HIPOLITO SEGUNDO JARA CASTHO 
13-9-74 en Santiago. 
Lista Solidaridad I: 
JOSE SEGUNDO JARA CASTI\0 
ONU Lista A: 
JOSE JARA CASTRO 
ONU Lista B2=0 D!A: 
JOSE HIPOLITO JARA CASTRO 

(25-'7-75) 

(Mayo 78) 

(Octubre 7~) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 

JOSE JARA CASTRO 
Desaparecido que fue visto vivo, por Última vez, en Villa 
Grimaldi. (Análisis 17-7-84) 

Lista Solidaridad IVa: 
JOSE HIPOLITO SEGUNDO JARA CASTRO 
20 aftas 
13-9-1974 
Qu1mico Farmac~utico ( 1977) 



JIJ>CTOH ~,\HA C1\TALAN 

Ca111pos JIJ6 J)epto. 2J, Ra11cagua. 

ce'1 JJJ!I 
(<1-i:tin de riadion:fic:io11a<los 1982) 



~D:GUEI, JJ\HA CID 

Candidato a reeidor, J-h-60, Mulch~m. 
P.Hadical. 

(AGuli'cLJ\ si f') 



JUANA GABHIELA ![AHA CIFUENTES 

Profesora Escuela No,41, Linares. 
5 años de servicio, 
6°año Humanidades, 
Casada. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 



MAHTA JAHA CIFUJ<:NTI<:S 
l")rof'es'Ora J~ductlció11 Prin1a.ria, I. .. 011cornilla. 
6 a~os de servicio, 
Norrnali s t•:i.. 
Ca s.'l(Íél. 

I11<le1)or1clier1to derocl1a. (AGuFcL s/f) 



TEHESA EDITH _:!ARA CONCHA 

Jefe Presupuesto, Direccibn Provincial, Educacibn Primaria, Linare 
7 años de servicio. 
Egresada Comereio, 
Casada, 
P,N, (AGuFcL 10-10-74) 



:JIGil!'HSDO ~_AKA CONTJU;fülS 

Capitéfo del Servicio de l'riiwiones, 
Bn La Cl"(rcel de JJ:i.narcs, poco antes llol 11 , exigió del 
Alordde J,ui.fJ Cfuzn11ln que le die1'8, la orden por eso1·:i. to 
de gmn·dar el mejor arwamcnto que tenía 1a gucu·dia. 
Después del ·11 , :f.'ue trasladado u, .J:1_()Qll!C2, pero <Í1 conser' 
va la orden escrita. (-U.no 3o--4·~74) 



JUAN ![AJlA GOHHl~JO 

Br:igadier General, ;jefe de Estado Mayo.r ele la :r.. Divisi6n del Bj~rci:bo, 
Hntre las v1.ctü1ius fatales del accidente a&rco del 9-12-132, se encontraron ln es·· 
posa e hi;ja del general, MAtiIA IlH~S IiAMAS y hfAirfA SOl,JmAD JAJ{A l1AMAS. 

(1•;1Sur1o-12-él2 y Jü·Hcrcurj_o 12-12·-él2) 



DAGOBJo:rtTO JAHA 

Cor1ta.clor•, 
Ul~ 

. .1acr·oss J ,1 C.1'·1.1).C., l~.ª ..... J·-~~ 
tNÓm:ina Ldrn 1 9'78) 



D/\ MMlü J /\llil 

Director de la Escuela N.o 71 de Linares. 
:Participó en el Seminario de Directores de Escuelas 
B&sicas. (28-8-77) 



ESTRELLA CECILIA ~ARA DE ABCELOVICI 

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



LUIS HERNAN JARA DE LA FUENTE 

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



CARLOS EDUARDO lARA DOMINGUEZ 

Estudiante, curso 2, Dental, Universidad de ~~'~'2,':'.J?,ción(L,istado Con 11-8-76) 
Expulsado por marxista 1973, 



DOMITILA JARA 

Jefe Oficina dE;J Partes, Hospital Regional Concepci6n, (017/05/DIC/978/8) 
',,,_,,,,,,,;,,-p "" "'''"-"·'''•"''·'''''''' ,,, 



ELIANA ![ARA DONOSO 
ELIANA JAHA DONOSO, Hedactora de la revista APSI. (APSI 5-6-84) 



René JARA DONOSO (2) 
Nota 13-3-75 
El 13-3-75 vino el farmaceutico zonal René JARA DONOSO para revisar el último 
envío de remedios que había llegado. Conforme a la resolución nº 148 del 7-2-75 
de la Sección Farmacia de la Dirección General sobre internación de 
medicamentos y su uso posterior. 

Le fue comunicado que ya se había abierto la encomienda y que se estaban 
utilizando los remedios. Entonces pidió que se le enviara la lista de los remedios. 

Nota 10-9-75: 
La razón principal de su visita fue la llegada de los remedios de Alemania. Durante 
su última visita dijo que le enviáramos un listado de los medicamentos contenidos 
en la última encomienda proveniente de Alemania, para cumplir con la resolución 



René JARA DONOSO (3) 
Además [se debe] hacer las respectivas recetas. Sólo si tenemos esto, lo puede 
justificar hacia arriba. 
Nos preguntó si preferíamos esta forma de control o si era algo muy molesto para 
nosotros y preferíamos no seguir importando. Le contestamos que no podíamos 
responder esta pregunta, que teníamos que consultar a la dirección. 
Nos indicó como responsables del departamento farmacia de la Dirección General 
en Santiago los siguientes nombres: 
Jefe: María Rosa MAS TORNA (actualmente enferma) 
Suplente: Norma SEPÚLVEDA 
El especialista competente, cuyos consejos sigue el jefe correspondiente y que es 
él que mejor conoce los aspectos legales es: Antonio QUINTEROS. 
Con esta gente hay que negociar, ya que aun cuando el ministro o el subsecretario 
decidan, que no nos molesten, son ellos quienes deciden lo que es posible o no. 

Visita 26-1-76: 
lnterconsultas: El hospital de Talca tiene a su cargo San Javier y Villa Alegre. De 
Parral y del hospital El Lavadero se encarga Linares. 
Todos los pacientes de dermatología, otorrinolaringología, oftalmología, 
ginecología, tisiología, traumatología enviarlos a Linares. 
Conversarlo todo con el doctor Blanco (actual director del hospital Linares), 



Kene JAKA UUNU:SU (4) 
Dicen que nos dirijamos a él por cualquier problema que se nos presente. ¿Por 
qué no nos dan la plata para comprar nosotros mismos en los laboratorios? 
Nosotros no tenemos la estructura administrativa como los otros hospitales, de tal 
modo que el control de los dineros generaría muchos problemas. Si compramos 
en Talca, todas las facturas quedarían en la Dirección General (Nota 28-1-76). 



Cajón 9 

2. 
René JARA DONOSO 
Farmacéutico Nonal, VII Zona de Salud, Talca. 
OC. (28-6-83) 
Nota sin fecha: 
A mano: visita [de] farmaceútico 

¿Para qué necesita carbón? ¿Cómo lo dosifica? 

¿En qué caso damos Kuminaletten [se trata de un remedio]? 
La indicación sería solamente para casos de epilepsia 

Critica que se recete Cloroquina para casos de reuma, ésta sería solamente 
indicada para parásitos 

Critica el elevado consumo de vitaminas 

Reduce el ácido clorhídrico de 5 litros a 2 litros 
(A menudo se lo damos a los ancianos) 

El consumo de Clorpromazina es demasiado elevado, teniendo solamente 18 
adultos hospitalizados (Consumo para bebedores) 

¡La distrofia no requiere de tratamiento, es solamente un problema de 
alimentación! 

Reiteradamente pregunta quién encarga los remedios para el policlínico, el 
hospital y pediatría 



HEJm !l:AHA DO~TOSO ( 2) 
Nota 13-3-75: 

A!ll 17. ;5. 1975 l!:a¡¡¡ der Zonenapotheker RENE JJ\RA DONOSO, U:ll das ZUlet:c.t 
angekommene Medikamentenpal!:et zu inspizieren, 1 t. Resolució:l'.l J:L o .1.:1!:§~ 
d ~:l2:.?.-:2j '·~.'!431!'1.~§~<::.q_!ól! ¡ra1·m~5~.!!". .. <!~.J~-.Di ±:<l.<::<:: i º;¡:¡, ·· Ge~íj r·aJ:·=.so·b L.;a· ·in t e rn a c 2 on de medicamentos y su uso posterior. 

Thm wi.1rde mitgetailt, "ªB das Paket bereits ausgepackt und die. Medikemen. 
te im Bobi·auch sind. Darau:fhin bat er, ihm die Inhaltsliste der fi!iedika-mente zuzuschicken. ' 

Nota 10-9-75: 



RENE ,JAHA DONOSO ( 3) 

Besuch am 28-1-76: 

wonn der 
Ul'.J't:lOEDtj.g 
1tile~1 t; nicht; 

Intereonsul tas: Hospital Tale a ist ftir San ,Tavier ur1d Villa Alegre zustiin
dig, für :Parral und Hospital El I,avadero ist Linares zustii 
die;. 
Alle l'atj.enten fi1r Dermatologj_a, Otirronoiogia, Oftalmolo
gía, Gin e o o logia, 'I'is iologia, Traumatolog1.a naoh Linares 
sohiokeh. Alles mit Jlr, BI,ANCO (z,zt. llirektor des Hospita 



RE!lrn ;[ARA DONOSO ( 4) 

Linares) besprechen, mi t allen Pr obleme.n s ollen wir uns a: 
ih_n wenden, 

Warum geb en sie uns nicht auch das Geld, um s~lber in Laboratorien einzukau
fen? 
Wir haben nicht die Yerwaltungsstruktur wie die anderen Kranlrnnhauser, so da 
die Kontrolle der Gelder sehr groBe Schwierigkeiten machen würde. 
Wenn wir in '!'alca kaufen, liegt alles mi t Hechnungen in der Direcci6n Genera: 
fest. (Nota 28~1-76) 

Wenn er kam,wollte er sofort zum Krankenhaus,Warten:qann war er sehr 
pikiert und er verbreitete dicke Luft.Namen von Leut~n,die er mitbrachte; 
gab er nur sehr wiederstrebend. \ 

Lt .Brunhilde :wenn di A SNG Liste fiir Bestellung durchg$g0g:e:111m!Jcri!:gangen 

wurde:z.B.Sprj_tzen:hat der SNS nicht.Infusionsbestecke ·.auch, nicht. 
Sp.9.ter hat Hartrrmt festgestell t ,da13 der SNS diese Artikel doch hatte. 

(Nota 28-6-83) . 
Representante de Boehringer para la zona de San Fernando para acá. 
El 28-6-83 llegó al fundo El Lavadero con dos jefes, Dr. LUIS ANTONIO FEH
NANDEZ C. y Dr. RODOLB'O GUERRERO, quienes lo trajeron por ser representan
te para la zona. 
El vive en Ta.lea. 
Visitaron el Hospital, despu~s comieron en la casa Frei. 
Cuando se habló de que se lo conocia desde antes, uno de los jefes comentó: 

Ah, te precede la mala fama. 
Y con otra ocasión, más tarde: - Te tienen bien fichado aqui. 



RENE lARA DONOSO (5) 
El salió del Servicio de Salud en 1976. 
- Ly ent?nces se le fue peor al Servicio? 
- .No, meJor. 
- Ah, entonces es un dato pera tenerlo presente que, cuando tú salgas, se va 

mejor. 
Al salir, Kathi le dice: - A Ud. lo conocemos hace mucho rato, y tenemos a Ud 
muy bien en la memoria. 
El.: - ¡,En buena memoria? 
K. a los demás señores: - JVJuchas gra.oias a Uds. 
El: - ;,Entonces en bue.na memoria? 
K.: Has{a luego. 
Los otros dos señores habían comprendido la conversación y se sonrieron. 
Entre el fundo y San Manuel, ellos encontraron el cami6n Duckmaus con :FJrwin y 
Hugo. El auto andaba r&pido, quiso apartarse y dio en la cuneta. Los señores 
bajaron y el auto sali6 de .la cuneta sin ayuda. 

Dr. Luis Antonio Feinández C. 

Bi//"~mic/.. 
_Y(· fk:"fºi!/, rJ: e arer0 
j) ! . Q_,,J~ -.J c, rt"t 

BOEHRINGER MANNHEIM DE CliJJE LTDA 



RENE ~ARA DONOSO (6) 

Jara 
Guerrero 

Ferná.ndez Jara 
(6-7-83) 



REWE Q:AHA DONOSO 

Farmacéutico Zonal, VII Zona de Salud, .:Péi.lc~. 
DC. 
Nota sin fecha: 

WoíUr brauchen Sie Kohle? Wie dosieren lic sie~ 

In welcilen lt'iillen ge ben wir huminalet ten? 
fdikation sei nur Epilepsie 

(28-6-83) 

f1¡w ~ftJcVG 

/ 
J3ean~~andet, daH Cloroquina Jür Hhewna gegebian wird, 

'für :Parasi ten 
es sei nur 

. beanstandet den,hob,en Vi taminverbrauch 

Hedmliert Acido clorhidrieo (;,a1zsaure) von 5 auf 2.L.iter 
f{Die al ten ],eute bekomi2en es oft bei uns) 

Ulorpromazina-Verbrauch ist z11 hoch bei ntff 18 hospi talis.lcrten 
J~rwachsenen ( Verbrauch für 'rrinker) 

Dy,trophie iuxkniKm!llllip::k:ta:lcis brauol1t keine Behandl¡mg, ist/ 
1 lediglich cine Erni:ibrungsfrage ! L 

Wiaderhol te l!'ragen, wer die !VledHuimen te í'iir l'o11klinik, :-; ta '.;ion 
und Kinderzimmer bentellt 



.EDUARDO JARA 

1'articip6 en la reuni6n en que el Grupo de los 24 entreg6 su análisis cri· 
tico de la nueva Consti tuci6n a la prensa, el 3-3-81. 
V~ase Sobre Grupo de los 24. (El Mercurio 5-3-81 ) 
Miembro del Grupo de los 24. (El Mercurio 22-11-82) 
EDUARDO JARA, miembro del Consejo Consultivo de la revista Análisis. 

(Análisis 13-3-84) 
EDUARDO JABA, Consejero de la revista Análisis. El Consejo Consuitivo no 
figura más. (Análisis 27-3 y 31-7-84) 



ESTELA JARA 
De la UP Linares. 
Tiene el' negoo:ro·iñáa grande de la oiudad. 
Era administradora en el Politéonioo de Lianrea. 
Ahora la persona más rica de Linares. (Uno 19-12-73) 
Su socio en' la Oasa de las Lanas es Omar Rojas A:naveo
na, hermano de la Alejandrina Rojas (v~alos). 

(Uno s/:f) 
Vive con Omar Rojas Aravena, hermano de su amiga Ale ... 
jandrina. ' 
Se sospecha que rob6 dinero en el Politécnico, Ah! ro· 
b6 comestibles y loa amonton6 hasta el cielo donde su 
amiga Alejandrina Rojas. 
Debería hacer una declaraoi6n de sus bienes. 

(Uno 23-12-73) 
Su hermano quiere poner en su vehículo: "Unidad Popu
lar ·- Abajo la Junta 11 • Chico guat6n, ·su casa está aJ. 
lado, d~ co0f-DUC1Uv1, Bellavista. - J1Januel Hoclri'g~e:.' 1ºr 
Bellav10 t¿¡, (Yo 9 6 74 
Quiso visitar el fundo in J,avadero junto a Ornar coja[ 
.el 1-2-72. (15-U-74.) 
La Alejandrina Rojas est¿ relacionada con la Bstela 
Jara., una mujer que se hizo rica de la noche a la ma
ñana en JJina.1•es. ~3on 1)2.rien·tes, es rnedia cuñadr:1 de 
ella, y se cree que esta mujer trabajaba en dro¡i;as. 
Y Batarce tamb:iAn tra.t'i.ca en drogas. (iiptl.8-8-74) , 
Intima amiga de la Dina Cameratti. (Sptl. 7-1 o-74~ 



MARIA JARA FERNANDEZ 

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



ALBERTO !LARA :PRANZOY (2) 
Alberto JARA :B';¡;:anzoy ( 1962) 
Director Cursos de },ünisterios z.ona Rural-Costa 
Plaza de Armas 420, Casilla 114, fono 23456, IV!elipil]}¡3,. 

(Guía de la Igl~ia 1976) 
Obispo de_.Q_hilláll. IV!0 nseñor Alberto JARA Franzoy, ~Ói6 en Santiago, el 22-7-
1929~ hijo de don Alfredo y doña Matilde. Es el cu~rto de siete hermanos. Es
tudio en el Inst.ituto de San Antonio y el Liceo Alemán. Es licenciado en 'J1eolo 
gía y Arquitecto Profesional, título recibido el). la U íilat6lica. Se orden6 sace 
dote en la Parroquia San Lázaro (Santiago) e1.4t;:"3-1962. Fue párroco de Melipi
lla. Llolleo y de Nuestra Señora del Carmen".été Nuñoa. Desde el año 1980 se des 
empeña corno Secretario General y Canciller /del Arzobispado de Santia90. 
Direcci6n Curia: Arauco 5o5, 2° piso, casilla 117, fono 22337, Chillan. 
Direcci6n Domicilio: Avda. Collín So, fonos 21404 - 22172, Chillán. 
Direcci6n en Santiago: Las Ñipas 4o4o, fono 2284964. · 
El obispo no es promaI'kista·:/ ······ (Guía de la Iglesia 1982, p, 232) 

Un cura poblacional le incÚlc6 a la gente humilde la opini6n de que el 
es de los ricos. · · (HRom y otros 30-12-86) 
Al llegar al Casino Fámiliar de Bulnes, el obispo mencion6: Se ve todo 
n~to de lejos. ' (io-12-86) 
Padre Obispo Monseñor ALBERTO JARA l<1RANZOY 
Obi~pado Chil .. l~, Avdá. O'Higgins 1276; Collins frente al N.o 79. 
Vehiculos: GF-2733 .jeep plomo, 

GF'-3o18 citroneta, 
GF-32~4 camioneta Chevrolet LUV, 
GF-6179 Renault blanco. 

obispo 

muy bo-



ALBERTO JARA Ji'RANZOY ( ) 

El obispo es Director Interno de Radio El Sembrador. 
Hace 6 meses y medio, dio su firma a un oficio en el cu.al2,.e.r .. ,;µ¡:ua ..•. cliesu.s partes 
se mencionaba la persecu.ci6n del Gobierno en contra d1e las libertades de expre 
si6n escrita. J . 
En una trasnmisi6n de la radio se habl6 del contro~Áesmedido y arbitrario del 
Gobierno en sindicatos formados por trabajadores • • l 
Es un obispo de u.na gran oratoria y elevada culyu.rá, la cual la emplea en for
ma de mu.chas artimañas en el desviar de accione~ positivas del Gobierno y FF, 

t"!"ha sabido que es un marxista, investido qdm~· obispo. 
Las acciones las apoya en forma indirecta; fes así que se cambi6 la forma de 
transmisi6n de Radio El Sembrador, agregado por medio de recopilaciones Telex, 
noticias que son cambiadas en con~ra del Gobierno, comentando los flash llega-
dos de Santiago. .~·· 
Ejemplo de transmisi6n:¡c El G;o'óierpo entrega 400 6 más casas, etc. Radio El Sem 
brador dice m/m: 'J1ene1ª1'i1'$, nu.1éstras, dudas en cuanto a la verdadera amplitud de 
los interiores de ~s;f,as~í'tágiles Viviemdas, donde posiblemente no tendrán cupo 
sus habituales pertenencias. Pronto dilucidaremos este hecho, Nunca llega la 
dilucidaci6n - siembran la duda. 
Algo de este obispo mojigato es el hacer vista defectuosa en abril (?). 
El camino al éompnismo nuevamente en Chile: Comunidad Eclesiástica de Base, ex 
tendida ya en Ch'ile, Nicaragua, Brasil; obispos, cardenales en comiei6n con 
jesuitas marxistas. (San Carlos). (01\/JH 7-1-87) 
El obispo es antimaÍ'xista o no promarxista. 
En el Último tiempo, las transmisiones de Radio El Semb~ador ya han ido mejo-
rándose lentamente. (Jgfsch-Mk 11-1-87h 



ALBERTO .Q:.ARA l!'ll.ANZOY (I¡.) 

3c-12-86: 

... ·. 



ALBERTO JARA FRANZOY (C) 

JOSE ALBERTO JARA :B'HANZOY 
Carnet 2,935.364-6. 
Obispo de Chillán. 
Filpol: Neutral. (Cchi 22-2-87) 
La f·ercf!l'ra lo-4-87: El Mercurio 16-6-87: 

~arlano Puga Pertenece a 
una generación de-- jóvenes 
que, en un momento preciso 
y en -un lugar determinado, 
tuvo una suerte de ilumina~ 
'ción divina que los empujó a 
abandolarlo todo por seguir 
a Cristo y servir a los pobres. 
Todos eran estudiantes 
·universitarios, contándose 
entre ellos,-además de Puga, 
Juan de' Castro (Medicina), 
Alfonso Baeza (Ingeniería), 
Ronaldo Muñoz (Arquitec

'.tura), Alberto Jara (Arqui
·tectura). 

''La vocación de todos 
nosotros se decidió en el 
basural de San Manuel 
(ahora hay alli la medialuna. 
de un club de huasos). Ahí 
enfrentamos la miseria cara 
a .cara; y conocimos stls 
consecuencias. Ahí decidí~ 
mos dejarlo todo por Cristo y 
pa_rtir_ al Seminario. 

Obispo de Chillán Viaja a Et::uador 
¡ CHILLAN (Mario Landa Reyes):-A Quito, Ecuador, viajáráeste viernes¡ 
. el o_bispo tie esta ciudad, monseñor Alberto Jara ·Franzoy1- Para. intervenir en el 
'.congreso .IJlundial de U_~DA. orgatfism.o que ágrúpa_ a _l_as radioemisoras, cana
>l-e-s 'de:-te.levisióh. y otros medíos. de coIDunicación Social ·pertenecientes a la Igle
Sia. ·El prelado. chUlanejo concµ:rre a este encuentro en· representación dé la 
'Asociación de Radies .Católicas de nuestro país, ARCA, Al respecto, explicó que 
l"los ol)ispos, én .. S!UYa diócesis· existen radiOemisor~.8--.:d~J.?- Iglesia, me nominal ron_para que_ los t·epresente en:esta cita __ m_undial,-.1a.-(:u_iJ_l_':ser_á sin duda muy en-
! riquecedo:ra, ya_ que __ nos permitirá conocer lo.- que .se·_ ~sta haciendo en otros
países·y apreciar tOdo el esfuerzo que~la Iglesia realiza en e_l):>la_no-de Iós medios 
de com\tnicación social". . · · · _: ...• _ r· 



ALBEHTO ;IAHA FHANZOY 

La. ~rerce:ra 8~5-82: L,a Te:r~cera. 6-6·~82: 

SU exparienc.ia. P.astof~I tüi'a de lfi ... Uni.v~i'.~.fd,a.ct) 
es fundamentalmente c,o!l Cató,1.ica.'. c.~~nd().·:.c~ri:t11,.t .. r~':.fil:b 
grupos campesj_np;s, r.azón.'.. trabajos ._ p_o~l_á;C:_i~ij~llisq· ~ q 

por!.ª cual no l~-'se:rtt ajeno· junto a otrb~,mifi~~,?tés_de 
el trabajo que< deberá ra Juventud Católica, ·des· 
cumplir· en la.provincia_ de cUbrió-su-vo·caCi6n ·sácer'- · 
i\luble. / dotal. -Antes· de "Concluir 

Actüatríi_Bnte. SEi! d8sem- arqo_itectura~ ii:igresó· al 
pena ··coino- caÍlciller --- Y 1 Sem1nario Pontificio de 
secretário g_e_ner81 del Ar- · : Santia{io. Concluyó s~' 

zobisJ>ado de Saótiago. .l.;.' c.ª.· .. ' .. ' .. e, . .r•. de arquit~cto,_ Y_ se,-
Sti}~mEJ'Blln _no lo ha de- ;- c>tdenó sacerdote en 

ciOidb';_ pé-ro· c0nt6 que se ~---l~§.2. - _ ___ · 

referit'fa .a>la idea de _serv_i- :.'ri .. · .. ·.•--:."'~~.:~f._--lfª··· pár ... '. º .. e· º. d. e. •M· ._el.ip. ilta. , cio. que -~s _10-_que -desea '.' li.lólleo .y-en la misma.!ie:de 
curnplir e_n -su_, _nuevo car'"' : do0de hoy -será consagfa-
:go·; < :- , · i _ _. _ _ _ .,,-.----- _- _ i do_ ob{S:po. ~jérciO _c.Omo· -

El padre obisPO Alberto '- A las_:17 horas_ de .hoY_-~.t-1 '. a(é¡uitecto_ 111uY b_re~e111en
Por-- designación,- dEt-Sll Jara: será cqnsagrado- en < pf:Jdre ALBl:RTO _ ..l~_RA-1 ta--.. tnien~ras :era _:párr<JCO 

Santidad Juan- Pablo 11; su n·ueva-dig'nie!ad J)or e_I_: t, FRANZOV recibi_ráJ8 C_Ón"' -é--~_---LlollE!o:, o_cpf'.1_8ndo_ el 
Chilfán tendrá -en l:)reve uo C'ardtJnal Silva . "!!!nrfquez"-; ' sagraci6n epi§copal en la (;árg_(rde-d_ir~(:t_o~:de _c¡>,br_as ' 
nuévO_ obispo, el pádre AL.,. 8 1: .pr_óXim()'.---'«i:__-:." de. jú_nie)o--- ¿ n parroquia de Non'oa. El sa- :Municipales,_ --de-,Sa~to- .Do-
BERTO JARA FRANZOY-, también estará pr_és,ent~- cerdote Jara fue reciente- :· ·füing<:>-;·'. ----~, -. _ 

,qu-ien reemplazaráen~esa c_o_rno.co'ns t:_~bis~_,: m_ente_ el8c_t0 obis_Po de-'._ -Desde·--1974 ocuPó el 
_sede al obispo Francisco¡¡ _pcf'd_~- T ~.~ .. ~ .•. -!ª--!'ftoor ; Chilfán, pOr ef'P&-pa,_:J_uair '. c8rQOde-Secretario_Y-C:8n-
José Cox, actual111ente en r-c8rl0$ Go ,-.:_crlt-'.~- Pablo n.' · _· . __ - , ciller del Arzobi~paclo de 
Roma. ' , -----~, · _ El 'religioso_ --náC:i? el- 22· \---sáritiag~~-- __ , -- : 

Nacido hace_-5-2 a_~ó:~' él 9~~, s·-:: ·-de _juríicftle_,) 92-9, y·- fue_ el_ ): 
padre obispo Jar_a se'.or* : cuarta:-*de .JOs·-,·hijos-- de 
denó sacerdote en 1962, - AlfredO'- .Jara ___ y-. ·Matilde 
a tos 30 aftos de edad.- An- Franzoy.' _Es s_óbrinonieto 

i tes -hSbfá obtenido-el' tftuló · del- obiSpó _:Ramón Angel:¡· 
de _arqúitecto. .- - · Jara. autor del poema a la ·: 

FUe párroco de Lldlleo,. Madre. 
Melipilla y Ñun-o--a; ade:(OáS Hizo sus estudios en el 
de háber fundado la- parro- lnS:titut_o de San Anton_io y_ 
quia_ de 18- TfansfigüraCión L_iceo.-- Alemán, __ inic;::ia11do 

i -de;l_Se~of. los e_studios universitarios 
en:_la-Facultad de Al'Quítec-_ 



MARIA CHISTINA {AHA FUlrnTl"S 

Candidato a regidor, J-4-60, La Léja. 
P.Conservador Unido, (AGul"cLA s/r) 



TITO A. lARA FUENTES 

Presidente Centro Alumnos Ingeniería Mec6rti~a. 
Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con amonest.ac-:Cone.scrTi:a bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

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



GJ:JADYS ,li\HA GAJ~INJJO 

profesora del Instituto Poli técnico Superior, )Jinare¡i!, 
2 años de servicio, 
Egresada Uni ver si dad. 
casada. 

(GLA.)DYS A. JARA GALINDO 
Profesora de Estado, Liceo de Hombres, Linares. 
2 años de servicio. 
Egresada Administración de Empresas. 
Oasada. 
Independiente derecha. 

( AGuJ!'cI, 8-'J o-7'J·) 

(AGuFcL 10:...1;0-74) 



J /1 IiV1E J liIUi Gi\L INDO 

Profesor de I<:duoación 
Profesor Jefe del 4,o 
r,inares. 

Fis ica. 
liiio li del Liceo de Hombres de 

(2)-12-77) 
JJocenl;e actual del Instituto I,inares de los lvlaria
nistas. 
JAIME JAHA GALINDO 
Pro:fosor del Instituto Linares, 
3 aiios de servicio. 
Pedagogia Educaci6n Flsica. 
Casado, 

(Octubre 75) 

Independiente, (AGuFcL Oot,74) 
(JA)IME E. JARA GALINDO 
Profesor de Estado, Liceo de Hombres, Linares. 
3 afios de servicio. 
T. Ped. E. Fisioa. 
Casado. 
Independiente derecha. (AGuFoL 1o•1o-74) 

.; . 



GUSTAVO :LAHA GAHHIDO 

Militante DG. 
21 Mayo 112, Pbl. Medina, Chil.lán. (LiHta electoral 1972) 

. : 
' ;·< 



NOHMA J.AHA GUAJARDO 

La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recursm de amparo en favor de NORMA 
JAHA GU.AJARDO, detenida en el transcurso de incidentes en la Plaza de Armas frer 
te al palacio de la Moneda, San:j;iago, el 9-8-85, (El Sur 10-8-85) 



ERASMO JAHA GUl~HHimo 

Operador Via, Direcci6n de Vialidad, 
Casarlo. 
Estudios -bhsicos. 
Carnet 85.682, Curic6. 
PC. 

Tal ca. 



R/\MON ANGEL ~AH/\ GU.Jcnn.rmo 

~1ecá11ico, Correos y Telógraf'os, 'l~alca. 
Cas;.-1do. 
/¡~ 1uedio. 
PC. 



JUAN JARA HERRERA 
Carabineros detuvo y asesinó en Septiembre de 1973 a JUAN JARA HERRERA en Yumbel. 

(Análisis 20-5-86) 
La Tercera 30-4-90: 

Júái:t:catlos Jara--·Heireia 
. <!~.~l!i!f"· ' . 
,;;.,F¡¡.,;d 
itícl:iíi~t"~r 
\cjesplt~s .. . are . . )a Te,' 
::nen~í?:_:de_:::l,áj_a.::i~~t_~----a-_-o_tt~~-:_~: 
:is 4el~nid.P$:~)~';:I;;;: __ ~_;,-,-,--$- ,._/;;;:;~t_ 



JOSE. JARA HIGUERAS 

DC. Funcionario Secretaria Minffiffiterial de Salud, Conce i6n 
(o17/o5/DIC/978/3) 



ANGELIOA !!,ARA JARA 

Profesora suplente, Ese. 5, ~l:Q1'.15t:I.• (062/28/MAY/979/11-20) 



J!f<;C'l'OH _.rAHA ,J AHA 

candidato a regidor, 1971, !luepi1. 
})(~. 

(AGul•'cCh s/f'} 



JUANA JAHA JAHA 

Militante DC. 
Pbl. Irene Frei ·1 s, Chillán. 

V~ase JOSH JARA omms, 
(Lista electoral 1972) 



LAÚRA JARA JARA 
Profesora suplente, Eso.43, TaJ.oahuano. (062/28/MAY/979/ll-21} 



MARIO JARA JARA 

Lista Solidaridad V: 
MAHIO JARA JARA 
Carnet 26.645 de San Rosando, 
15-9-73 en Laja, (Mayo 78) 
Sobre el supuesto desaparecido MAIUO JA.HA JAliA se solicitan más antecedentes, 
por existir varias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 

i'T,o 333 MARIO JARA JA.HA: figuran 7 personas con el mismo nombre. 
(Descargo CICR 1977) 



OSCJ\H J AHA J 1\HA 

Ca11(lidnto a rog;itlor·, 2-h-6'7, IJos 1\11t{oles. 
l'.Hadical. (AGuI•'cLA s/f) 



RICARDO lARA JARA 

RICARDO JARA, 
Talcahuano. 

secretario de finanzas de la :l<'ederación de Estudiantes de la UC 

Veas e. JUAN QljIV ARES CAYUL (2) (foto). 
2-4-87: 

(El Sur 14-7-86) 
EJL Sur 31-8-86: 

Ricardo Ja·ra, secretario de finanzas 
de la FEUCT. 

La Tercera 
PRESIDIO A ESTUDIANTES 

CONCEPCION (Mario Aravena M.L-A una condena de 61 
días de presidio menor en su grado minimo, por el delito de 
"incitar a la creación y funcionamiento de grupos de 
combate armado con elementos explosivos", fueron senten
ciados, en primera instancia, tres alumnos de la Universidad 
Católica, sede Talcahuano, dirigentes de la FEUC, en 1986. 

Los afectados son Juan Olivares Callul, ex presidente de 
FEUL; Ramón Espinoza Castro, secretario, y Ricardo Jara 
Jara, director del mismo organismo estudiantil. 

El proceso lo sustanció la Fiscalía Naval en Talcahuano, 
luego que se denunciara como responsables a los nombrqdos, 
tras un allanamiento que se hizo a la sede de la Universirlad. 

La Tercera 6-4-87: 

Condena a 
ex dirigentes 
de la FEUC-T. 

TALCAHUANO (Liban 
Bizama F.).- A 61 días. de 
presidio menor en su grado 
mínimo fueron .sentenciados 
en primera instancia por la 
Fiscalía Naval de Tal-

cahuano los ex dirigentes de ·' 
la Federación de Estudian- ] 
tes de la universidad Cató-.

1 
lica sede TalCahuano Juan· 
Olivares, Ramón Espi~ozá y : 
Ricardo Jara. 

Los estudiantes estaban 
procesados a raíz de un 
allanamiento a la sede poi
parte de efectivos de segu
ridad en junio del año 86, un 
día antes de la llegada a la 
zona del Presidente Pino-

Para el proceso v&asE 
JUAN OJJIVAR:D;S CAYUL'~ 

chet, oportunidad en la cual 
se encontraron, de acuerdo 
al informe oficial, elementos 
propios de grupos armados. 

La condena es por incitar á. 
la creación y funcionamiento·. 
de grupos armados con ele
mentos explosivos, incen
diarios y químicos indicados 
en el articulo segundo de la 
Ley 17. 798 que contempla y . 
sanciona dichas conductas ; 

· en el artículo 8, inciso se
gundo. 



VICTOR MANU1':L JARA JARA 

Agricultor, domiciliado em Ag11asJ311€Jl:ll3,f!. 
46 años de edad, casado. · · 
Sorprendido junto a Juan Mar1a Fuentes Fuentes y Juan 
Eliecer Guzmán Mercado, efectuando reuniones clandesti 
nas de carácter marxista, siendo ellos aprehendidos 
por personal de Carabineros en el sector J;lYlt, en hora 
de la tarde del domingo, 8-9-74, y puestos a disposi-
ción de la Justmcia Militar. (1o-9-74) 



,i.11tcr~ 0:eu. ;j0.f0 dn (j()J?ii. i:)r) f';[n_],r_~1l(!1.1 ~V o-f'~j\t"fl_t~~r1,l)p, 
ton1.:J:J rlc _['1_¡·r1<1l)U C."r'l 0}Jt"i. YiO:n~J.e 
_:·1.ct1i.:-_tlr~10:ntc~ tT'«)1>:-lj,~ en C<}1?.i'i. de JJ"0~1 no~ 
i-no n011't;:l,dOl' d_0J JJ011n,rtt)X:H~ntn d.c"'--(!"ñ"i'fil\!:'-'1,U e 

. ( :ic¡,,:¡ ¡ •. :7;:¡) 



JUAN CARLOS !l_ARA 

Dirigente de la Asociaci6n de Funcionarios de la U de Uhile, ,Santiago, AFUGH. 
:l.eclama por la detenci6n de LUIS MIRA y MIGUEL HEREDIA. " -~ ~ 

(1~1 Mercurio 12-7-86) 



ALVARO R. lARA KESSI 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
~-·-,--""~""""--~· 

Sancionado con amonestacion escrita bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

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

de 



JANY DEL TRANSITO iARA KLAUSS 

se autorizó su .. "reingreso al pa1.s, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



LUIS JARA LAVIN 

Estudiante, curso J, Ex-Period, y Comun, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, ~stado Con 11-8-76) 



:LIJJIAN JJ\RA 

J>artioipó en la reunión en que el Grupo de los 24 entregó su análisi.s critic 
de la nueva O ons-t:L tuoi6n a la prensa, el 3··3-81. 
V6ase Sobre Grupo de los 24, (1~1 Mercurio 5-3-81) 

{ 



MANUEL BILBAO ~ARA LILLO 

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



NOHMA TEHltSA .{AHA LIZAMA 

Subdirectora Escuola No, 101, Linares, 
9 años de servicio, 
Normalista, 
Casada, 
Independiente Dem, 

NOHMA JAHA LIZAMA 
(AGuFcL 10-10-74) 

Sul)-DirHctora Ji;scue.la No. 101, 1\.vonitia Ce111entorio s/n, l .. i.11ares. 
Independiente, (AGuFcL Sept,76) 

NORMA JARA LIZAMA 
subdirectora Interina Eschela N.o 1o1, Linares, 
11 afíOS de servicio, 
Normalista. 
PDC, 
Participante del Curso de Capaoi·t;aoi6n de Directores de 2a, Clase, Enero 1977, 
en Talca. (AGuFcL 17-12-76) 
NORMA JARA LIZANA 
Subdirectora Escuela N.o 1o1 "Alejandro Gidi", Linares. (28-10-77) 



IGNACIO JARA J;O:PJ<:Z 

J<:n Consejo de Guerra del 3-1-75, fue absuelto de la acusación de ser cómplice 
dc1 delito de sedición. (l<:l Sur 10-1-75) 



LUIS JARA 

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

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 

~~,~~~r~!!.---~ 
das al quebacer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, la necesidad inme
maron una. Qeclaración pública donde diata de restituir las libertades públi
-entre otras CQ•as- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco definitivo :de 
dezca al. silencio, manifestando, hoy unestadodemocráticodederecho. · 
más qu~ nunca, Ja nevesidad inmediata ¡· • Un país sin justicia no será digno en 
de. restituir las liberlto.1des públicas y aa memorh1 de los hombres. La historia 
pnvadas". ,~ 1~.e~te.pueblo no'puede seguir escri-

El t~xto completo de ei>ta declaración ; biéndose con sangre. 
es,~1 Siguiente: ' En nombre de la vida. 

En,Concepclón; r~~unidos en Ja di- ; Porlalibertad. 
versidad inte1.ectual de Ja cultura, hace- · Mar.io Alarcón Berney, Marco Anl<r 
~s un .lamado, urgente y doloroso, a · nio Allendes, Paola Aste, Marcos . Ca-
1?)\to~ciencia. colectiy~ de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Coclña, 
ciurumanos, sm condición alguna que Gorky Diaz, Albino Echeverria, Juan 
los determine, para que en la suma de Espjnoza, Alicia Estrada, Jaime Fica, 
Ja voluntad de las inmensas mayorias, Alexis Figueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, en Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
µn acto ele obediencia democrática.se Godoy, Teresa Gunther, Alejandra Gu-

tiérrez, Tomás Harris, Brisolia Herre
ra, Luis Jara, Ann Klm, Sebastián La-· 
gos, Miriam Leiva, Ricardo Mahnke, 
Carlós Meissner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Molina, Ricardo Montserrat, 
Alieia Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Ximena Pozo 
Abufarhe, Mariela Raglianti, Héctor 
Ramirez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Riquelme, Juan Pablo Riveros, Con
suelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurelio 
Santana, Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos V alenzuela Marti
nez, David Vásquez, Mari•la Vllarua, 
Elba VilchesyMario Zapata'', 



LUISA i[ARA 

Hoy 8-2-84: 
-Los profcSt4t.i te ¡iitácn tu opinión, 

pero no es cierto. Encuentro que tienen 
una 1nanera n1uy perversa de interesarse 
por snhcr Jo que piensa.~. Tl1 sólo !Ícnc.~ 
que úar la opinión de lo que aprcudbh~ 
de n1cn1otia. Dar _una opinión personal 
es como caer en una tra1npa inútil. : 
(Luisa Jara, fs años) ' 



GUILLERMO SEGUNDO l_JU~A MATUS 

Lista Amnesty International: 
GUILLERMO SEGUNDO JARA MATUS 
Ausw. 411.052, Quinta Normal 

Enero 1971¡ (19-6-75) 



JJl~NJAM:LN DJCL CAHl·!Ji;N !LAHA NJ~LO 

Candidato a regidor, 1971, Quillbn. 
1:-.iN. ( AGu!•'cCh s/r) 



EDUARDO JARA MIRANDA 
Abogado 7 ex profesor de Derecho Administrativo. Ooncepci6n:; Grupo de los 24. 
(ol4/3l/MAR/98o/3) ,_ · · 



l\DUARDO J".1\BA JilIHANllA 

Abogado. 
1nscripci6n 1.999 c.s. del Colegio de Abogados, 
Patente 2·173, 
tloneda 92 o, Oficina 2o7, Sa11t~_E¡gQ 0 • 
UP, 
Abogado patrocinante, solicitud aprob aci6n de J•;s:Uatutos, 6-3-B1, 
Presenta escritura del 26-10-81, escrito s/f, 

(I,egajo Oolegio Concepci6n-Parral) 



DANIEL OR.LilNJXJ .i[.ARA 11/JONCADA 
DANIEL O. JARA M., 4.994.200-1. In 

- -

--~~- ---- ~-:! 

DANIEL ORLANDO JARA MO~illACA 
8 Sur 29, fono 35709, Talca. 

(Plsn 86) 

( G-uía telef. 85/86) 



INES DE LAS MERCEDES JARA MONTALVA (1a) 

\ 
CEC>U!.Jr OE IOE;NflOAO PAR" CK ":', 

''º'°l+!UA!l1.>2. 3 s 3. 694-3 
?l!ft:S DE' ):.AS MERCEDES: 

MONTALVA 

NACtOO E~ 2~"'"'2~1928. 

ºº"'""" P~Í> ·f!~~ -

s,\tad!O ~ "'•A• 'i' , ''!'?- '/>\::,'_-,' 



INES DE L.AS 

17-3-78 :,, 
-" 

MERCEDES J.AR.A MONT.ALV.A (1b) 
26-7-78: del 

¡, 
' 
' 
1 ¡··.•·· 
f 



INES DE LAS MERCEDES JARA MONTALVA (1c) 

26-7-78: 



INES DE LAS MERCEDES JARA MONTALVA (1d) 
26-7-78: 



INES DE. LAS MERCEDES ~ARA MONTALVA (2) 

do en este libro, (26-7-78) 
Una mujer de Santiago ya estuvo algunas veces donde las monjas, Ella vive en 
un barrio de Santiago que se muestra bien all•cndista, (Reca 22-9-78) 
Vive la INES en una población q~e estaba llena de comunistas en el tiempo de 
Allende. HabÍalli' baleos en el pronunciamiento militar. · 
Esta mujer formó un grupo allá, "Los Peregrlnos", y parece que son gente medio 
politiquera, según dice CHARJ,OT, 
Y con cigarros siempre, y fumando, la vieja gorda, 
A la ora0i6n en Santiago fueron tres entonces, La CAMUS, la MARIA D~ LOS ftNGE-
LES y la INES, (Heca 24-9-78) 
La viejita no ha llegado tampoco, 
La Sra,, la gorda, todavia no ha vuelto, no la he visto, (Reca 6-10-78) 
Hay otra mujer más ahí. De unos 50, 55 ailos, está gordita, boja. islla dice que 
murió su es~oso, Y le han sacado un niño una vez. Vive en una población en San
tiago, Murio su esposo hace tiempo ya, dice, Camina con su figurante aquí, col
gado, y con su paquete de cigarros, furo.a. 1rien0 los dientes emarillos, 
iU otro dia, esa fue a mi casa, la gorda. A vrer¡;untar aquí, 11 egaron m/m prepa
rados, asj_ que - o sea, sabían que la joven (CH11HLOT) estaba en mi casa, i~nton
ces, como tenían su preocupaci6n, dijo que pasó ahí, No dij8 nada, dije gue se 
va no més. Está tan evformo, me dijo; no la encontrro enferme, le encontr!l bas
tante inteligente, le dije. 
Esta viej i téi no es monj¿1, anda de e i vil, Fue amiga de la PllULTNA, algo muy per
sonal, parece. Cuando la PAULINJ\ estuvo en Lo Chacón, ahí estuvo. De ahí se co
nocen. J,s vie,iita con lentes conoce a la PAJJLI]'l"A de Lo Chacón. {Reca B,;81 7A)) 
La INES volvi6 a Santiago una vez y no llego mas, (Reca 2u- -'1'7 



INES DE Lf\S llfüRCJi;DJ~S JJ\RA :vION'l'ALVA (3) 

INES JARA, domiciliada en Casa de la Renovaci6n, Bilbao 282, Santiago. 
Las sras, Mina y Elda la llevaron, el 8-9-79, desde el cruce de Gatillo a San 
Manuel, para la inauguraci6n de la iglesia. (Mina 12-9-79) 
En el camino a la inauguraci6n de la iglesia de San Manuel, a la SéJl ida de Pa
rral, una mujer nos hacía dedo. Dijo que iba a San M'·.nuel y que no era mon,ja, 
sino que era hermana no miis de la misma congregaci6n, Conversando con ella· !im 
el auto, nos nombr6 todas las casas que tienen en Santmago; en los casos que la 
Iglesia no puede, que ellas los resuelvan, respecto a las juventudes y cosas po 
el estilo, En algunos aspectos están totalmente en desacuerdo con la religi6n 
pasada y est§n por el cambio, 
Jlsí que tienen muchos j6tienes en estas casas, muchas agrupaciones, 
Le dije yo: - ¡Ud, viene sola? - SÍ - dijo - porque los hermanitos de la paz se 
vinieron ayer, "y anclan varios así, anclan de todas partes, 
Despu€is Guillermo le hizo algunas preguntas sobre los ,i6venes 

1 
y le cont6 que 

se iba a estudiar a Santiago, pero no sabía adonde, poroue tenia que buscar pen
si6n, Ella le contest6 que el problema de ~l ya estaría resuelto, porque sería 
cuesti6n de h'1blar con PAULINA e inmediatamente ella vu a resolver el problema. 
La mujer que llevamos en el auto dijo que ellos estaban por los cambios, que ha· 
bía cosas en la Iglesia que tenían que cambiar, que no podían seguir como esta
ban. 
Entonces yo le dije que nosotros tambi€Jn estábé1mos por los cccmbios, porque en 
realidad la Iglesia tenía m€Jtodos muy anticuados, y que en realidsd tenía que 
cambiar. 
Claro, me di,jo, de eso se trata, en Chile tienen que cambiar 1nuchas cosas, 
Debe haber unóS 48, 50 años m/m una mujer de aspecto pobre, Según ella había 
su•rido mucho 1 a ella se le habla perdido un hij6 por 8 meses, j donde ella en
contr6 el verdadero apoyo, fue en P/IULINA, PPULIN.A, la amo, dijo, la adoro. 
Despu€Js de 8 meses, el hijo apareci6, pero por lo que di.jo, en 'llUY malas candi-



INES DE LPS MERCEDES lAHA MONTALVA ( L¡) 

e iones y mur i6. Pero no dijo de qué edad. Pero al final, es te hijo muri6. No di
;j o nada de que pas6 a raiz del 11. En ningún momento toc6 eso, Sino que dijo qui 
ella había perdido un hijo, y después, dijo, lo recuperé, Por lo que decia, se 
podia escuchar que era un muchacho joven. Pero al fi.nal, se me muri.6 y quedé so
la. Y donde encon't;·ré la paz, fue en ella. Entonces andaba con la palomita de la 
paz que usan, que le regal6 .P1lULINA. (Mina 12-9-79) 

V"i una de visita, en loa últimos diaa de Diciembre, que era monja antes aqu1. 
INES - INES ea la vieja - claro, INES, si. Estuvo los Últimos dias de la Pascua 
-y Afio Nuevo, y unos dias de Enero, y se fue. (Reoa 26-1-79) 
El 1-8-1978, una mujer de edad con un abigo hasta los tobillos y gorro de lana 
pas6 a Trabuncura, junto oon 2 monjas y una mujer joven. (27-5-83) 
Escribi6 el 28-3-83 a las Hermanitas de la Paz con saludos para Pascua de Resu-
rrecci6n. INES JARA. (San Manuel) 
Carta a las Hermanitas de la Paz, 15-4-84, 
Yo les puedo contar que el terremoto sigue en mi casa y grupo de oración. Mi hi
jo enfermo, mi nuera en el campamento en la toma de terreno, las niftas en el co
legio atsa el momento. Porque ae pienza sacar a ELENITA que ya tiene 11 aftos, va 
en 5º y son muchas las cosas que le piden, y no ay para darle vestirlas y aliman 
tarlas. 0 SOLEDAD va en 3º , tiene 9 afio, VIVIANA va en 1 , tiene 7 aftos. 
A mi me está volviendo la neurfusis, estoy sin neméd~os que son cartsimos, 
El grupo de Renovación cambió de servidor guia, ahora es MERCEDES MUÑOZ. 
ya tenemos 15 hermanos que llam6 el Seftor. En Noviembre parti6 Hna. M. TERESA 1 

VASQUEZ, la que trabajaba en el Hospital y muy amiga de la CAHMENCITA. Y el jue-1 
ves, 12 de Abril, ~e tocó a la esposa de OSCAR BRAVO. La Hna. ANGELINA tenia ¡· 

cáncer al pecho, fue muy dura su enfermedad. Su velatorio fue acompaftado por la 
zona y dirigido por Hno. OSCAR que nos dio la palabra en la misa muy fortalisid~ 
fue un velatorio renovado, J 



INES DE l~AS MERCEDJ<~S JARA MON'.l.'ALV A ( 5) - / 

' ' Todos los sabados ay grupo de oración dirigido 
LA y otros. 
INES JARA. 

j 

JARA INES - Estadio 4352. 

por MAHIO PHAD© y ENRIQUE VALENZU: 

(San Manuel) 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

) 



INES DE LAS MERCEDES JARA MONTALVA 

De visita con las motjas de San Manuel, Parral. 
Carnet de Santiago N.o 2,353.694-3. 
Nacida el 26-2-1928. 
Domiciliada en Población Victoria, Estadio N.o 4352 
Santiago. · (Carnet) 
El 17-3-78, ella llegó junto a la joven BERTA ABUR
TO SALGADO a la entrada del fundo El Lavadero. Dijo 
que querían consultar a la Doctora porque la joven 
tenía algo como una picadura un poco inflamada en 
el antebrazo derecho, desde hace 2 días. Se la tra
tó con curación con pomada CAF en la puerta misma. 
Durante la conversación, la señora dijo que ellas 
estaban donde las monjas en San Manuel. Expresó ade
más que "pienso que tenemos que trabajar juntos", 

(17-3-78) 
El 26-7-78 1 llegó Gabriel González Guzman a caballo 
y su hermano Domingo con un carro con caballo a la 
entrada del fUndo El Lavadero, Llevaron la monja 
María d.l.A, Velarde Mora y la sra. Jara. Dijo Ga
briel que querían visitar a su padre que estaba muy i 
delicado en el Hospital, y había t~'@ído también a 1 

las monjas. j 
En ese mome:nto, se preparaba al padre en el Hospital, 
para su traslado a Linares, Se les dijo que podían 1 

esperar la ambulancia en la puerta, lo que hacían. ' 
La sra. JARA llevaba un libro en la mano que estaba 
hojeando, pero sus ojos observaban todo lo que ocu
rrió en su a1rededor. En el camino, ella había leí-



MANUJ<;L JAHA MOHALIGS 

Candidato a regidor, J-lr-60, La Laja. 
J.>. Na e i ona 1 I>o }Jtll tlr. 

(AGuFcLA s/f') 



MAHTA JAHA MOHALI<;S 

Ayudante Secci6n Ingresos, Tesorer!a Provincial, Linares. (AGuI?cL 5-4-76) 



SILVYA DEL CARMEN ~ARA MOYA 

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



NURY DEL CARMEN ![ARA MUNIZAGA 
NURY JARA MUNIZAGA cumple pena de 5 aftcs desde el 5-10-73. 
Jfolanda.~ (N.o 389 N6mina favorecidos conmutaci6n; ·11-12-82) 
NURY DEL CARMEN JARA MUNIZAGA mo puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ANA LUISA :[AHA MUÑOZ 

Militante DC. 
Bulncs 983, Chillán. (Lista electoral 1972) 



JORGE ~ARA NARVAEZ 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con amonest-ác:i.bn escrita bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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



MANUEL JARA NARVAEZ 

Estudiante de la U de ~Conce¡icJ6n! 
Sancionado con amonestaci6n escrita bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

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



DOMINGO ADOLI•'O :;J_AHA NJUHA 

Candidato a regidor, J-4-60, La Luja. 
P.Liberal. (AGuFcLA s/í') 



Jos1i; J¡\)(j\, OSSJ~¡.) 

Militante DC, 
Pbl, Irene Froi 18, Chi116n, 
V~ase JUANA JARA JARA. (Lista electoral 1972 ) 



JOSlt HOIJJ.;HTO JAHA OVANDO 

Candidato a rog·idor, 1971, QuillÓn. 
PS, (AGuICcCh s/f) 



ANA MARIA !!ARA PEDHEHOS 

Profeso:ra Escuela No, J2, Linares. 
4 años de servicio. 
6° año Humanidades, 
Casada. 
P.DC. (AGuFcL 10-10-71¡) 



ANA i.AIIA PEREZ 

Hospital. Regional., ~!1oe;aoi6n~ (099/25/00T/979/p.5) 



JOSE JARA PEHEZ 

Detenido por actividades marxistas on el Instituto Pedag~
e;iao de la Uni ve:J:'s idad de Chi1 e, Santátágo. 
Hecurso ele amparo rechazado. ·· (2L•-8-'?5) 



LUIS JAHA PEHEZ 

Chofer Mec6nico, INDAP, Cauquenes, ( AGul'cL J-6-75) 



JI.OSA .JAHA PJml~Z 

Militante DC. 
Colo Colo 2115, Pbl, Mardanos, Chillán, (Lista oloctoral 1972) 



JO& J.il.A. PIID 

Dir•ctor S:l.adioato de lllmpleados de BM!a., ]j~~~(o3/l!'lll.B/98l/Anex:e: 'l'eroera. 
11·2-81) 



JOSJ•; 11J<~NJ J\MIN .{J\HA PINO 

Mil:ltante DC. 
9 Ori ont e 4, Pbl, O 1 Higgins, Ch:i.llán, (Listn e.loe toral 1972) 



JO SE R, lARA QUINTEHOS 

Abogado de go119epgj,f>J1, 
Adhirió al Comité Constitucionalista 
otros 35 abogados penquistas. 

Independiente de Santiago, junto con 
(El Sur 28-9-78) 



JUAN ![ARA CtUIN'l'EROS 

Doc.ente Escuela de Educaci&n l''Ísica, Universidad Cat&lica de Valparaiso. 
Pro:fesor de Educaci&n Física, UCV. (ucv 1983) 



!I_AHA H • 
Saludo de Navidad y Año Nuevo para el Obispo CAMUS, de 
Corresponsal, Inter Press Service, Santiago, Dic. 1982. 

JARA R., Director
( San Manuel) 



JORGE C, .:!AHA RAMIREZ 

Instructor, Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Ingeniero Agr6nomo, U. de Concepci6n (Chillán, 

y For)estales, U,de~f2,~C'!'J2~~i6n. 
1977 • 

(Catálogo General 1982/83) 



RICARDO ,JARA HAMTRl~Z 

Ingeniero civil químico. 
Domicilio: Pelantero 631,. Concepcifl:n. 
Dirigente a nivel nacional del PDC, 
En 1966 1 fue funcionario de CAP, más tarde pasó a ser 
Jefe Zonal de CORJ!'O, Ingresó a GORFO el 1?-11-1966. 
n;x presidente de la lfederación de .r~studiantes por el PDC 
Durante el gobierno pasado, sus actuaciones fueron hacia 
la Izquierda Cristiana. 
~~l 8-11-73 es designado Jefe de 
encasillamiento 5 D. 

División de COHFO, 
(Gdz ?o-8-75) 

con 



SILVIO ANTONIO JARA RAMIREZ (2) 
SILVIO JARA es marxista. Ahora pidi6 su traslado a Copiap6 Y se va a ir en es-
tos días. (Peort 25-5-90) 
Parroquia Sauzal, "San Luis Gonzaga" (1832), vacante. 
La atiende el Pbro. Silvio JARA Ramírez. (Guía de la Iglesia 1982, pág. 230) 

Ofin 6-6-85: 
Oomisi6n de DD.HH., Linares: 
Director: Sil .. vio Antonio JARA Ramirez, chileno, nacido 

en Quirihue el 08.NOB.950, hijo de Antonio y 
Silvia, sacerdote, civil NQ 108.205 Linares, 
qgmiciliado en Independencia 248 Linares.._.. - ,, 
ANTECEDENTES: 
--~~·-------. 

Obtenidos.de Sicomcar Linare,s: 
'F'ilpol: D.c. 
!1976/1979: Efectuó proselitismo político entre 
'la juventud, criticando al Supremo Gobierno. 
04.ENE.978: Instó a las Comunidades Cristia
nas y Juveni.les Cat6licas a votar "NO" ante 
la consulta Nacional. 
24.JtJL.979: En misa Oficiada en la Comuna de 
Retiro, hace abiertas críticas al actual Go
bierno, aducfendo que hoy los chilenos sufren 
el hambre, la cesantía, persecución y la fal
ta de libertad debido a la dictadura existen
te. 
16~JtJL.981: Durante un almuerzo en la Parro~, 
quia Corazón de María, coment6: "A esa Mayot" 



SILVIO ANTONIO JARA R.AMIREZ (3) 
de Carabineros que intentaron matar en Santia 
go, debe haber sido una ''Torturadora" de los
Servicios de Inteligencia. 
Relacionador Público del Obispado. 



SILVIO .ANTONIO JARA RAMIREZ 
Silvio Antonio JARA Ramirez (1974) 
Independencia 147, Casilla 259, fono 286,.Linares~ (Guia de la Iglesia 1976) 
Secretario de la Pastoral Diocesana: 
Pbro. sefior Silvio Antonio JARA Ramirez. 
Of. Independencia 248, fono 46. 
Domicilio: Independencia 147, fono 286, Linares. 
Departamento de Comunicaci6n Social 
Director del Depto.: Pbro. Silvio JARA Ramirez. 
COMIN (Comunidades y Ministerios) 
Sr. Pbro. Silvio JARA Ramirez 
Independencia 248, fono 46, casilla 1o7. 
Silvio Antonio JARA Ramirez (1974) 
Director de los Departamentos de Comunicaci6n Social y Comunidades y Ministerios, 
Secretario de la Pastoral Diocesana. (Guia de la Iglesia 1982, p.224,231) 
Del 18 al 24 de julio (de 1977) se irán a compartir su estilo de vida (de PATRI
CIO ATTON BOHN, hermanito de la Paz, en Huerta de Maule) el P. SILVIO JARA con 
10 j6venes militantes de JOCEUC-Linares, quienes emplear~ este tiempo en refle
m:iones que les ayudan a madurar en la fe, y en trabajos de servicio a la comuni-
dad. (Buena Nueva julio 1977) 
P. SILVIO. 
Nota en un fragmento de sobre, dirigido al Obispo CAMUS desde Francia. 
La ~quina es id&ntica con la de la carta de la SOCitTt GtlrtliALE (v&ala). 
Dentro del fragmento del sobre está otro fragmento de papel amarillo, que podria 
pertenecer a un cheque u otro documento. 
Se ve un timbre del que se puede leer s6lo 1983. (San Manuel) 
Inauguramos una cancha de babyfotbool en el recinto Parroqaial. Esto fue el dia 
4 con una convivencia muy positiva entre comunidades juveniles de acá y la asis
tencia de nuestro cura, P. SILVIO. (MONICA a PAULINA, Panimávida 18-6-78 ) 



LUPICINA !!AHA HETAMAL 

Ayudante Administrativo Secretaria, INDAP, Cauquenes, 
Traslado de Arica, (AGuFcL J-6-75) 



FRONDA MARIA JARA REYES (2) 

Actualmente, PRONDA MARIA JARA RF;YES presta servicios en Concepc i6n. 
(AGul!'cL Marzo 1974) 

. ) ;J 



FHONDA 
MA!UA ,JAHA HEYl~S 

ProI'osora IJicoo do San Jnvie1·. 
Co1nt111ista. 
F110 trasladada a Const!!ucibn. 
FHONDA MAHIA JAHA REYES 

(AGuFcL 197/¡) 

Profesora de Castellano, Liceo de Hombres de San Javier, durante la UP. 
Fiel colaDoradora del sectarismo de la ex Directora MARTA PAULINA LUNA PEREZ, 
Siempre fue una profesora rechazada por la inmensa mayoria de los alumnos por 
su actmtud hosca frente a ellos. Como consta en los Libros de Clases, entre un 
65 a 70%, y a veces mas, son notas deficientes en cada curso que se desempeña, 
Asidua concurrente a la Rectoria, en horas de clases sobre todo, y que se~ún de 
ducciones que se podian obtener fácmlment e, en su mayoria se trataba de temas -
de corte politico. Batall6 hasta las Últimas instantes para que se implantara 
la ENU, y por sus exposiciones al respecto sumamente subjetivas, promov!a con 
habilidad pol~micas para terminar en reacciones propias de elementos adictos y 
recalcitrantes al gobierno anterior. 
Hasta antes del 11-9-73, fue una de las Asesoras del Centro General de Alumnos. 
Hay episodios del periodo de esta asesoria bastante dolorosos, provocados por 
esta profesora. 
Hubo y hay un comentario generalizado tanto dentro de la comunidad liceana como 
fuera de ella, en relación a un tipo de convivencia intima con la profesora 
LILIA ANA MEZA VILLALOBOS, incluso hay una acusaci6n al respecto en Santiago, 
hecha por allá en 1968 más o menos. 
Fue considerada siempre como una activista, y actu6 como una especie de espia, 
como le consta al alumnado. 
Se dice que actualmente hace a menudo comentarios agrios contra la Junta de Go-
bierno. En general, es un elemento perniciosa. (AGuFcL s/f) 



HIOAHDO iAHA 

Secretario de finanzas de la Federaci6n de 
Detenido en escaramuzas con Oarabin eros en 

Estudiantes de la UO, 'L'alcahuano, 
la sede universitaria,·-e:r·--3~85, 

(El Sur 4-9-85) 

RIOAHDO JAHA,- dirigente de la FEUOT, UO 'L'alcahuanp. 
VÍ3ase RAUL HOHAOIO SALA~AH CA'L'ALAN. (El Sur 5-12-85) 



MARIA ORFELINA ~ARA RIOS 

Profesora Escuela N ,37, Linares. 
4 años de servicio,º 
Práctico Agrícola. 
Soltera. 
P.N. (AGuFcL 10-10-74) 



OLAYO .{ARA ROA 

Prof~sor Escuela No.J, Linares, 
17 anos de servicio. 
Normalista. 
Soltero, (AGuFcL 10-10-74) 



GABI~IEL JAHA HODLI<;S 

M:l.litante DC. 
Carlos Aguirre l,\lCO 809-P 1 Ñuñoa, l3';';L1tia¡so, 
Vota en Chill&n, 

(L:l.sta electoral 1972) 



FREDDY IVAN GLAUDIO lARA RODRIGUEZ 

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



MAF-CELO ![ARA ROMAN 

Es~udiante integrante de la UDI-Secundaria, Concepci6n. 
Vf3ase CRISTIAN IBANEZ MONTAÑA. -~-------~--~, (El Sur 4-12-86) 



F.IANOISúOst,ARARti'IZ 
PO. Ex a1aalde, ex regidor, ~t ... (061/28/MAY/979/p.6) 



MARIANO :[ARA S. 

Instructor, Facultad de Ingenievia, Universidad de Concepcibn. _ 
Ingeniero Ejecuci6n Mecánico, U.T.E., (1974). lCatálogo General 1982/83) 



A'PILIATITO DI\1, CARMEN JARA tlAiiC+ADO ( 2) 
la considera rubnegada, 
luchadora, pero que de-, 
b!? olrvldar los tnnumera 
•bles problemas que tu
vimos "antes del 11", 
ipor lo que pide a 10.s 
n1ujeres de Blo Blo que 

no tltuibeen en traba
jar sin hó~artO; que ayu_ 
den al ~arldo, lncenf.l
vándolo a . que· entregU~ 
a su traba.jo lo inejoi' 
de sf mismo, como un:l · 
manera de ayudar a 
que. nuestro pals salga 
adelante. 

Le preguntamos en 
qué forma coordina sus 
·múlt.!Jples actlvldades 
como primera dama y 
sus roJ.es como madre y 
esposa. 

Con la sonrisa en los 
labios nos cuenta: 

"Siempre he sido muy 1 
lhogarefia. Me encanta 
que me visiten, preocu
¡panne personalttnente '
de mi hogar y de n1ls 
dos !hijos, una nifiita de 
JO afias, Anlta Mar1a,.y 
un varonclto de 7 afias, 
Ricardo. Pero ahora, de 
dicada a mls activida
des, he tenido que mul 
tiplJcarme. Lo hago con 
gusto, con entusiasmo 
porque hay tant.o por 
hacer y tant<J aún ·por 
entregar ¡para la supe
ración de la mujer". 
:Percibimos . la slncerl.,. 
dad de sus palabras .g. 
la Instamos a. prose
guir. Nos cuenta que 

ve muy poco a su ma t1 
do debido a su Intenso 
trabajo que realiza. Es 
tanto •su entrega al de
ber, sefia.Ia, que no tie
ne horario, Como dato 
anecdótico nos \ dice: 
"Días atrás y estando 
de aniversario de matrl 
monlo, tuve que pedirle 
una entrevista.,, para 
¡poder verlo". 

"Admiro y vaAoro a 
mi marido por su gra'l 
sentido de res¡ponsabil1-
dad, Por s11 profunda 
humanidad y sentido 
de justicia. Siendo ml
lltar ciento por ciento, 
encuentra siempre e! 
,momento propicio para 
ipQder ser un excelent:; 
¡padre". 

"A fines de abril, nos 
cuenta, · recorreremo;; 
duntos las cmnunas cum 
ipllendo visitas, él como 
gobet'nador y yo como 
vicepresidenta de Cerna, 
¡para ltnJXJnel'nos en el 
terreno 1nlsmo de su5 
necesidades y de las ac 
actividades que desarl'o 
Ilan los centl'os de nla
dres". 

"Las mujeres chile
nas, concluyó, debemos 
tener fe, empuje y .a 
entereza necesaria para 
c(!mprender que aunan 
do esfuerzo5 es como 
Jogrnremos hnccr de 
nuestro Chile un pals 
.urogreslsta, rcstpetndo, 
lo que r~dundará en 

Tribuna 1 9-t 

Vicepresü1enta 
de CJ:i;IvIA-Chj_le, 
DI<; ;TARA. 

( lJa T·r:t lJuna 

provincial 
ANY AYALA 

27-10-77) 

(I,a Tribu
na 26-4--
76) 



ATILIANO DEL Cl\JU/Ifü\f ilARA SAL(}JlJ)O (3) 

La Tribuna 26-4-76: LaTribuna 19-6-76: 

.-:·:,, ... , ... 
CORONEL A. JARA. 



Nl'ILI.ANO DEL O.ARMEN 

Arma: Infanteria. 
Especialidades: I-III. 
Casado, 
Nacido el 28-5-1931. 

SALGADO 

Iniciación del Servicio: 1-3-194-9. 
Nombramiento de Oficial: 1-1-1953, 
Ascenso a Mayor: 3-1-1969. 
Destinación: 29-1-1973 P,cademia de Guerra. 

Teniente Coronel, 
Los Angeles, 

(Escalafón 1973) 
Gobernador Provincial de BÍo Bío, 

(4--9-76) 
C7c~Xnj'·.A·y1l1a de Jara, presidenta 
nador de Ayuda a la Comunidad, 

del Comitfi Coordi
( 1-6-'77) 

La Tribuna 15-4-76:. 
ENTREVISTA Á PRll\O~RA 1DAMA DE LA 
PUOVINCIA 

Any Ayala da Jara 
Dice primera danu1. 

de Blo B!o: ''Estoy feliz 
de encontrarme en Los 
Angeles, tierra de nu1-
J eres luchadoras, esf·Jr
zadas, ele gente cordla;, 
slem1prp dlspuesta a 
ayudar". 

Any Ayala d-e Jar~, 
esposa del gobernador 
.provincial, teniente cc
ronel Atlllano Ja

0

ra Sal
gado, con una cordlall
lldad y espontanelda('! 
que parecen ser los ras
gos so,bresallentes de su 

do de la· Escuela MIIl
tar, haI ya 23 afi.os el 
-comand nte Jara, estu
vo en e Regimiento de 
Infante la de Los An-· 
geles, 
I · A un. Consulta nue~ 
tra sobre sus ¡proyectos 
!Para un mejor aprove
chamiento del poten
clt1.l humano de las so
cias de los centros de 
'madres, nos dijo: "CiE
MA Blo Bio" tiene una 
esplérndlda organlza
.clón, Me he encontra
do con calaboradoras 
de selección. Laml?nta
blemente la lnstituc)ón 
no tiene dinero, por 

1
10 

que hemos tenido que so 
ltcltar ayuda al_ com·er
clo, que ha respondldtJ 

abierta y generosamen
te, de lo que estoy muy 
reconocida". 

r,En estrecha colabo
ración con l~ secret'l
rla ·de la M er, próxi
mamente se eallzara.n 
cursos de c acitación 
¡para Je.vantar el nivel 
cultural de las socias: 
de Cerna. 

Serla conveniente, 
agrega, que se lntef?;ra
ra.n mM socias. Se ne
cesita gente a todo ni
vel, 1personas caipaclta
da.s para dictar cbar
~as, cursos que lri1.n en 
beneficio directo de las 
Componentes de los cen 
tros de madres. 

Refiriéndose a la mu 
jer c'hllena nos dice· que 



ANA ROSA ~ARA SAN MARTIN 

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



JAHA SAN MAHTIN 
FJ~l,.IX 

Car1clj_ cla to r•eg·idor' 1971 ' 

PS. 
( AGulec Ch s/ f') 



MARGAHI'l'A ,TAHA SAN MAJlj'IN 

Jefe Central 'relefÓnica, San Carlos. 
Independiente, no se le conoce il1cl:i.nación por ningún partido pol1tico, 
su desempeño funcionario es buenp. 
No se ha demootrado contraria al actual Gobierno. 
Pedro Aguirre Cerda 142, Sv.n Carlos, 
Carnet 3. 44 7. 604-4- de San Carlos, 
Nació el 26-4-30 en San Carlos. 
Soltera, vive con los padres, 
Estatura 1,65, tez morena{ ojos color caf&, 
Operadora Jefe, ingreso a. servicio el 1-2-1946. (AGuFcSC 20-6-76) 



Al~HOPAJI'I'A JAHJ\ BANCI!EZ 
Profesora del Instituto Politécnico Superior, Linares! 
9 a~os de servicio. 
Profesora del Estado • 
.t3ol tern. 
P. DC, (AGuFcL 8-1o-7L!) 



LUIS ALBERTO JARA SANCIDlZ 
Dos veces en la lista. 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Excluido de la lista corregida en ambos lugares. (La Segunda 12-9-84) 
LUIS ALBERTO JARA SANCHEZ cumple pena de 3 afios y 1 dia desde el 2-12-76. 
pina.marca~ (N.o 527 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



LUIS ALBERTO :!AHA SANCHl~Z 

Mirista enjuiciado en Temuco. 
Solicitados 10 años de presidio. 
LUIS JAHA SANCHEZ 
Condenado a- 10 años de presidio, 
L.A.JARA ''ROMEO'' 

(El Mercurio 16-J-74) 

(El Mercurio 29-J-74) 

gncargado subjef'atura Santa Hosa, Comité Local (GPM) Temuco, MIR, Cautín. 
(in ~Mercürlo 21-J-74) 



NELLO EDGAHDO ![AHA SANCHEZ 

Auxiliar de Maestranza, IANSA, Linares, 
8 años de servicio. 
Casado. 

o -5 ano Industrial. 
P.N. (AGul!'cL Sept, 76) 



NORAllH JARA SANCHJ~Z 

Profesor Escuela No.18, Linares. 
4 años de servicio. · 
Jefe de Taller. 
Soltero, 
Profesor Escuela No. 71, Linares, 
J años de servicio, 
Jefe de Taller, 
Soltero, 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 10-10-74) 



CELIA iEARJ. SEPULVEDA 

~~~?!i?o~~'~'§7Ei8ti~~l~8~~n Vi~nte Pln-ez Rosales, Chill.tn. (15/SEP/979/107) 



HEHNAN JAHA SEPULVEDA 

EJ. Dr. HEHNAN JAHA SEPULVJ<:DA terminb su periodo de vioepresidente del Consejo He
g:i.onal __ Santi~~del Colegio Médico de Chile A.G., y no postulb a la reeleccibn. 

(La Tercera 10-6-84) 

/ 



H!LDA. llJJ.A. OPULVJmA. 

F.AJIAWZA, f~"" (t1>'3/J!BB/98l/Anexo: Te:roera 24-2-81) 



CAHLOS JAHA SOH'L'O 

Chileno marxista deportado el 31-12-74 por el Gobierno de 
Honduras, donde llegó en 1973, habiéndose asilado en la 
Embajada de Honduras en Chile, 
Vea s H'.NilIQUE ASTORG/, LIHA, ( 2-1-75) 



TEHEBA JARA 

Domiciliada en J .M. Infante entre Condell y Avda, Vi 
cuña Mackenna '· Ii()S A11ge!_e~ •. 
De 26 a 28 anos deedad 1 separada. 
Pertenecia al l!'TR. 
su madre vive en Lautaro antes de llegar a la laguni 
Esmeralda, donde la TEHESA duerme a menudo, 
Ella trabaja en el Hospital Base de Los Angeles co
mo auxiliar en la maternidad y pertenece al personal 
de servicio. (Ldm 9-1-76) 
g1 3-1-76, a las 11,15 hrs,, llega el taxi patente 
K UEJ-74 de r,os Angeles a la casa Condell 829, don
de se realiz8Il reuniones clandestinas, espera por 3 
minutos, toca la bocina; entomces la sra. T1'~1ESA JA
RA Sflle de lH casa, en cHda mano un paquete, sube al 
tHxi y se va, (Kathi) 



EDUAHDO ,.Z1\HA TOHrms 

Cand~dato a regidor, 1971 1 Coil1ueco. 
DC. (AGuFcCh s'Í'f') 



GUILLt:I:lJO J Al1/• ~·mm¡.;s 
Anti U l' i- Ol .. l'et1·0. ¡.¿u· m. '11.tona 
Codificeci6n Dep, hlet0rinlen Div. OperRoi6n. 
In¡,rrns6 en nl periodo DO corno vigilnnte, luego chofer 
y despu6s e dodificeoi6n. 8ueldo E0 89,700 1-

( 15-3-74} 
Potro-<¿uírni.ca Chilena, Concopc:lón.~ (/\GU 3-'/1/) 



JOSE ANGEL ~ARA TRONOOSO 
JOSE JARA TRONCOSO cumple pena de 5 affos y 1 dia desde el 28-10-73. 
Noruejª• (N.o 223 Nomina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
JOSENGEt JARA TRONOOSO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



FELIX ALBEHTO JAHA UHETA 

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



LUOL\.y.RA VALDEBENITO 
Obrera. Poblaoi~n Vicente P~rez Rosa1es, Ohi.l.llhi. (15/SEP/979/14) 
(o9o{ll/OOT/979/Listado 14) ~~w-/~ 



nommTO HOLJ\NDO J"AHA VALI<;NZUJ<:I,A 

Candidato a regidor, 1967, Quill&n. 

JWBEH'.rO JAHA VAr,gHzUJ-:I,A. 
Candidato a regidor, 1971, Chillán. 
PS. 

(AGul•'cCh s/:f) 

(AGu~'oOh s/f) 



VALERIA lARA 
C/c JUAN CARLOS MANQUEZ. Mlfiloz (v~alo). 
Huy6 con su marido e hija Carolina al extranjero, 
Estado do Sao Paulo en Santiago. 

despu~s del asalto al Banco do 
(La Tercera 16-1-81) 



ASUNCJ:ON MAHIA JAfü\ Vf.:GA 

Militante DC, 
Colo Colo 209, Phl, Mardonos, Chillán, (Listn electoral 1972) 



V'IC'J1 0H JIIBA (2) 
IN0Hm"N'fE 

De .acuerdo a -los ante .. 
éedentes -que obra!\·, en 
poder de la júez,' Vii:tór 
'Játa fue detenido en2 ·de 
·septiembre de . 1973 'en' 
.\!na _depenl!encia . de la 

-"~·,---,-;,"=--~-~ 

:Universidad Técnica del 
Estad_o .y,- desde-allí,-'CO~ .. 
<lucido hasta. el Estadio 
Chile. . , 

En el int'erioI:. de este 
último recinto, el folklo
rista fue reconóc_ido- por 
un uniformado_..;quien lo 
incre_i:,ó _.: grif~dole- :u¡ 
Capta-abóra,-h,,·;.n_. _ . 

_Jal-~, s~gúil ::Jft_-yer_sión_. 
•de testigos que .han de"' 
clarado -a:r:ite_ --~J .tribu_nal, 
le respOndió, -:$u,sc,_itándo" 
se ·entonces uri:_prinCipio 
de . pügilato de~pués del· 
cual Víctor Jara 'fue saca· 
do de allí y éoriducido a 
uti lugar ~esconocido. 

MUERTO 

Al día siguente, fue e,n.• 
. contrado su cadáver en 
las-cetcanías del ·Cernen· 
'tetio General .l/. conduc!· 
do hastil él Instituto Me· 
dico Legal. donde fue re· 
conoci_do- por su esposa. 

Los antecedentes dados i Agregó qu.e. sólo f";lta· · 
por- -ésta -a la justiCia e.X- p~_n para esta dete~m1na_· --~-----===============~ 
¡presan· que __ ~olldorista;c101!:__:!a lle~ tr1~un~l: 
tenía la~nos y el cuer· !de. algyp'11$ degl~!~cwnes, 
po deS!tozad0s. a golpes rde t:is11gos 9ue en .la ac, 
:y además -tres heridas:tuahdad res1den-e11 el ex-_ 
'd~ bala. ' ltranJérO.-

' La denuncia por el ho· ¡·~--ID~· ,-.Ec-N=T-J=Dc-ÁDc:·· =",....,,.-
,micidio calificado de Víc-

1
-.:. _ _ . __ , _ _ 

tor Jara· fue presentada "No ha sldo.í>C\sible dec 
por su viuda medi~nte un¡termi~ar ·,1a id_e_ntid_~d del · 
poder h_ace aproximada-, uniformado con) q_llt_~n s~ · 
m·ente dos años, pero estar suscitó la d:is-cu-si~'J._ se-. 

: es la primera vez que en '.ñaló el abhgadó j:.:_e:l Mi_- · 
:un medio de comunica<nisterio del _Interior_ ha 
'ción, trascienden. antece- iitformado _qué·-~sto·:~S_.ctiQ 
dentes.sobre la mtsma. fícil dé ¡)recisarl ·ya .. que el 
: . - ._ · __ · . _. . personal_ era cambiado 
! SOBRESEIMIENTO tcons~'°!~~ent~,~n esos 

'eonsulfa"da' ía defensa. días~:;,,, ::< r __ @;iff~'~ 
,de Ja viuda del folkloris-
ita, expresó su· .~xtrañeza. 
·por la filtración de la in-• 
formación -agregando que' 
se había_ intentado man~ 
tener en la: mayor reserva 
;todo antecedente sobre el 
proceso, 

Una de las condiciones 
; que se pusier_o_n al tomar 
¡el caso, expresó el aboga~ 
: dQ-- defens9r, fue que no 
se ef_ectuarfa ni_ngún tipo 
de publicid~!!,J>!'l'especto . 

Ante. urní" cons.ulta de', 
"La- -Segunda" expreS_ó 
que el_ proceso esta_ba: a 
punto de ser cerrado ; y 
qu_e, s~gµrftQ1e,nte, u :la 
juez t~ s~bre_s~erá". 

. llADELA MANQUI· 
iLEF, magistrado que 
!sustancia fa investiga~ 
ci6n -por -el_:h_qriiicidio 
clel desaparecido folk·· 
lorista, 



VICTOR ![ARA (3) 
VICTOR JARA 
da "Canción 
El marxista 
Alto". 

figura entre los int~rpretes y promotores más reputados de la llama-
de Protesta". 
VICTOR JARA cantó su odio y resentimiento en las "Casitas del Barric 

JOAN BAEZ, que no ••• a cantar a los comunistas en Vietnam, y en cuyos repertori 
pronto aparecieron VIOJ,ETA PARRA y VICTOR JARA. 
Pronto el pueblo chileno en sus iglesias escuchó la "misa criolla". A consecuen
cia de este proceso, con la culpable complicidad de la. jerarqu1a eclesiástica 
progresista, surge en Chile la "Iglesia Joven". Con ella, el comunista VICTOR 
JARA 1 su "Plegaria del Labrador". 
El sello ALERCE continúa hoy editando cassettes de ~,lUIIiAPAYUN y VICll?.OR JARA. 
Con todo, el mismo pianista HOBERTO BRAVO ofreció un recital en el Teatro Orien
te de Santiago e interpretó a VICTOR JARA. 
No extraña entonces, que en la l!'eria Nacional del Libro, realizada ª'fines de 
1982, se vendieron estampas de SILVIO RODRIGUEZ, PABLO MILANES y VICTOR JARA. 

(Cassette Canto Nuevo 1983) 
Véase Sello ARENA (1). 
JOAN TURNER v~ase Sello 1\JíERCE ( 1). 



VIC'I'OH ,TAHA 

Para el cororJ.el J-()1-?_C.:;-E: IG~:)I-'Tl!OZA, com.an.de.nte c1el TCBt; 
d.i.o J\Tacional er.1 iSa!!:t;i_c:=)go, ])8I'B É~l, por· e-.ien1p1o, VIC 
'I'OH J.AHA, el centiil'lte .. popular de Chile, era extre
mista y por consecuencia vida no digna de seguir v_ 
viendo. Torturado, asesinado bajo su menda respon-
sable, (Documental enero 74) 

)Seg{1J1 :listt:t CJ .. 111'J: JJ11lertoº l_i1.i{;ura como eocrj_-t;o:r-
¿,r er·c::1 ens1t «:.1nt e y· f oll-::lorif:li:l<:1., 

(El Mercurio 19-1-'76) 
·L-- ("' - u" .... e c. 0 1 • _ 1?-. 0eg},~11_ a, u-o-cJ Q 

i Vino desde lngláterra 
1 ' ' ' •' ,.,,,,,,, • ' ' 

;Viuda.de Víctor Jara 
ldeclaró ·ante. la justicia 
r _ _ __ "rérifrlo folkloris_ta. nacio· 
1111 P t • d • h • "d" l"f"' i ,na!, Víctor Jara. , ' : . , resen o, . en~nc1a por • om•<:• '?·.~a,11~ 1 ¡ .. Lil tnujer, quien réside 
cado ante un tribuna! 11111 L1belo ¡ud1c1alse.t,/el1 J;ondr~s, vin~<espe. 
mantenía en la más absoluta reserva j ¡<;•~mente a nuestro pal~, 
"=================::'.::::'.::::;::::;:::=''· 1l1,1eecalgunos día~, ,para .- , ·d~~larar ~!' el prq~eso 

, Durante m&s d.Mlos ho• Juzgado del Crill\en, la 
ras prestó: d~c_lá,~a~,!Ql;lt;~i 'c-oreógiafa inglesa nacioK 
ante la juez Ad~la Man·. U¡tlizada chilena, Joan 

'quilef, titutar del Qui!¡~<};¡ tl.t'i!rner, viuda del,desapa· 

que, por el delito:de··ho· 
micidio ca_lificá.dO, ·_ ~se 
, ventila en ese. tdl1un4'\1 y, 
posteriormente, regresó a 
Inglaterra. . . · 



ANA DEL CARMEN ~ARA VILCHES 

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



., OCTAVIO _oLAIU\. WOJj}l1 }1' ( 2) 
La Tribuna", jueves l6 d@ _ . . mayo de !984 

El . <1bogadO socialist_a 
Octavio Jara Wolff. asu
mió r<;ícientemente .• co
mo presidente .de la,Ali_~I) · 
za. Democrática de los 
Angeles, en reemplaza 
.del social demócrata Pe
dro león Gallo .. E'.1 .. acto 
del cambio .de mando se 
llevó a efecto a.las 20 tia 
ras d<ll pasado martes, 
en LíR restaurante de 
nuestra: ciudad. 

Ca1nbi de Pres .. iden,c:i,Q.. en. 
A .. Democratiea 

· En·- un __ a ceremonia recylfz~da,- a -i'as 
20 horas del pasado martbs, en el res• 
taurante HLa Casona", se llevó a e_fex::i 
to el cam'hio de mando en la presiden~ 
cía de la-.A.liarua Der11ocrática- angeli
·na. 

En. la aportunida•d,_. el presidet¡te 
saliente, el social demócrata, abogado 
Pedro León Gal'lo, hizo entrega del 

cargo' al al:>~aa ;~ocia]i8,ta 
. Ja~a Wo]f. · I¡,~ 

/;'< 

Aicuímihár ·su p'erib'd~ple dos rr,e 
. s_és e_n la c¡;iibecera .de la AD angelina. 

P!:!d."o; J:,eón .. Gallo mat.1ifestó qu9 en 
.este período Ifu''UtlCií'i'ió nada especm
.:a(~;r. PC>l''lUe la situación del pai~ n? 
lo na. permitido, !'pero <:reo ..,-senalo 

Lean Gal!!o~. que hemos avanzado 
slgnificativame,nte en la ol'ganización 
de nuestra entidad; La Aliaraza há lo· 
dmgo incentiv&r a~a gente que plen--

, sa democrática.me e en Bío B,ío. Se 

'_• __ • __ q'ª_. _"º_n_ st .. itµ·· .. id_º __ e. _1 .ente Demact, át·l·".º_· ---de Mujeres, que j to con el Frente 
ide .Jóvenes, .s~} 1Ps he"hos más signi
ficatiyos dé e~tos. dos meses, Da i·gual 
-niodo,.l_os ipTofesipnales están támbién1 
oI'g'aiiizadqs, I)e modo que pienso ql.le 
<in las manos .éle Octavio Jara, la· Alián 
za Democrática de Bo] Bfo deberá ex 
iperi~eri.t~.r ·Un ~ejoramiento s~gu.ifi .. 
<atlvo en t:mestra ciudad", 

.OC'.r A VIO JARA 

Por s~ parte, al asumir .Ja pre~i
dencia· de l'a AD, Octavio Jara se diri
gió :a loS asísteljt8S ai acto, seña~cÚ1dO 
<¡ne corno es tradidonal y confomi" 
a la éstruolura ol'gánica de la directi 
va de la. AD nacionaI, qué per:t1úte a 

· ~odas_ las colectividades integrnnt.c>s 
de ellas ocupar·la cabecera y. reipre,sen 
tación de J19 mi.~ma, clrrespondf a (º~1 
=~~~·.ª~~f~-i~.n asum1.·r 1a ,1 iír. ecccio.· n ª_ 10s 

-, . "Este hecho tiene un importante' 
significado -"'dijo Jara-e:- en cuanto 
rE.vela la uní.dad y confiálbilldad mu• 
tua de este organismo opositor y refle 
ja la sincera ocasión pfüralísta :Y cre:
mocrá_tica de 'l_úienes lo integt~!j, p<)r 



OC'l'AVIO Jf\HA WOL1'11'1 
( 3) 

sobre las naturales diferencias' ideoló giéa:s". · - - - - - - - -- - · 
/¡ 

"En esta oportunldÍid -;t~gt8'gó el 
personero-.. élSUfl1e:-1,- _,)a __ -:~t~-s~_Cl~l1cia 
los socialistas. y ello iien~¡;11~ ;>:i~~i:Gu
lar sigrüficado. Está presid,eMia sig
nifica hallar la legitimid,ad soci~l que 
tiene nilestro ~deario_: Igualme~,t.e:, a 
pesar de la proscripción, aque bem1~s 
estado sometidos durante esto.a .!O' 
años, podemos comprolbar que los 
pririclpios 'socialistas no han podid9 
ser extirpados ·de nuestro p"QE)blo. Y 
e.llo lo desta~amós con orgu1fo, ·SÍ1). áni 
mo de desafiar. a nadie ... Queremos de. 
j•a:r establecido que los soci¡¡.list~s so
mos represen tata tes de. una, trc.adición 
del pensamiento nacional. y. nadie nos 
podrá impedir aiporlar nuestra verdad 
"' la .construcción democ~ática de,Chí
"\e". 

Por otra parte, el pers.onero seña
lo; que durante su mandato .. de lo~ :pi:ó 
ximos dos mes.!:'s, los principios de };t 
AD serála los quegi.darán su acc10nar 
y durante su presidencia se continua' 
rán y profündizarán los' trabajos de
sempeñados por los antec.esores en el 
cargo .. 

El pasado mar!es se '1levó a cabo 
el acto en el cual el social demócrata 

Pedro León Gallo, hizo entrega de l 
presidencia de la AD angelina al se 
cialisía Octavio Jara. 

Más adelante expresó que se se
guirá exponie.1do al pueblo de Chtle 
!,~(-_necesidad imperiosa de convocar a 
tID,a assmiblea constituyente, y <?.van
Zitr en el camino hacia la normalidad 
derr.ocrática. 

· Por su parte, señaló que la AD de 

:B io Bío seguirá trabajarrdo en ios 
frentes ys. 'constituidos y estimulal'.'8~1 
la creació11 •de otros. 

",Pensamos que el nivel de concie~1 
r.ia del pueblo chileno se acrec:ienta 
cada vez más y estamos ciertos que 
Río Bio no va a ser la excP.pción", ex-
1.l)resó. 



OCTAVIO IARA WOLF (4) 

OCTAVIO y presidente de la Comisión Chilena de Derechos 
(El Sur 3-12-86) 

Tribuna Polft:i .. c: 
en Los Angeles, 
con el tema: 
Derechos Humano: 
en Ghile. 

Los participantes en esta nrcri buna Pol:ttica" eran PEDRO SA!ITCHEZ, PEDRO SOTO CA· 
SAJ,I, JULIO VASQUf':Z, OCTAVIO ,JARA WOI,FF, presidente de la Comisión de Der~chos, 
Humanos angelina, PATRICIO AEDO, JAIME; BA.RRUETO RIOS y RODOLFO NAVARRO (vealos. 



OGTAVHl if.ARA WOL:D':D' ( 5) 

Tribuna 12-7 y 9~8-86: V'3ase RONALD RA!Vll'llo 
La Tribuna 21-11-85: 

Octa'(io Jara, Pdte. 
,,;· ' , .. 1 ! . L· .ti.· .. ': \ '! ! 1-f· 

· . Comisión ~e D. HYl'f!@nos 
1.· ~S uit"v~110so"yt::.: 1 ~ipa~~--d,''ifh 'diseno 

loable esfuerzol de un genera,1 · de ' conv!yencla 
ampHo e&pectro pottt1cO démocrát1Ca resPetUqsa 

· PO!' Pntnigar' tuia . salida de !Os Der8cho8 Huma· 
rac!onat:y-,cJv!ll.fqda a !a nos. Luego, los partidos 
Qrav~ ~:'flsls pofl~~. eco; pQlltlod~' que lo susérl· 

. nómica. ªC?C~· y mcira1 befí' v'adhler8n. conse~-
que v~v~ nu~~tr~ sacie· van su plena ldentfc1ad. y 
dad. · ·: · · autonomfa · y no com-

?.- Qu1¡1 no ob~tan'e p.r9meten· sus dis~ntos 
ha~l!r~~ exclufdo ~e Su pr?yectos de sociedad. 
"!~qrppl(m, e. sector"'ª . 4.. El Acuerdo, :estl· 
P,OI!~ ~ ldeot~91cp,s OlQ, debe asumlrseo con 
re?fe!iiJl~~I~' dT. I~- plena cons.ecuencla, e~-

, ~~~-!ll!C~res~ocla to·es, debe-ser en' prl·· 
, l•s1 lo1-Qúe"l&méhto Y ~p mer lugár Una expresión_ 

Qom. Pirto'/e&_tm .. ac1:1~.' rq.~p· ' f;ttt·.1:: si de d~uTiociaé~~ ly 
'l". _, ~!'fl. Pf'llll!I. _. ~tt lf~U'· ~~~e ser complem~nta-
Qr~ !T!•Y~ · mtél~ <fo. con una activa niovl· 
por un CilfTI~-~ ~~I~ _lizaplón social que re 
real, que adhl~ren y poft\ · oree efectivamente_ es· 

, ~en prln<:~ gef}e,.,~ pactos· de' libertad, pro-
le!l 4tt c~~la·~~ p~hda á · 1a' 'únldad ' na· 
ypofl~. · · · - :1' .__ clonal y exija la aplica· 

3.· ·fEf Acµ•~o/nq ea cl6n 'de las medidas In· 
Pec\o pol!l!C<>•"~no !*ni' flledl•\aS. partlculannen-
~~n~--u°' Q9"C'rtlf· t~' ta--.reall~lófl de un 
el~ ~re. 11' ~18 QUf plebiscito' Ser!O' que re-

me~.·~,.· 14····. 'nec •. ~···.·· •u•!va ~.·cr¡s· I' .d~ .. 1•. gf-'léd Y ~f~Ola ¡le Pf1lVO-' ~fTI,~~ q~o af.i:la , p 

u~~~ ~.~·~.~-

5.~_ -fi~ments cirfsd 
destacar que el .,.,._.,. 
do Naclcinál. tlep~ 9'p•' 
troc1n¡o de !~ lg~~.··.4--4-
tóllca, la fueria ,. 

, más Importante dé ...... 
tro pals, · que su M-t_I.,. 
natarlo natural eS t"-"' 
et pueblo- de cti4J.v 
partlcularm,nte la& I 3. 
M .. y q4e su~ 
alón allen_ta la es~· 
de - la Inmensa --- A.-

de ios c.hller'!oS, El . ·•.•.· • 
•do· debe ser erlrlq 
por el análisis y , 

' alón que .a ¡u re
d~ber. h?cer I~ ~ .. 
tas· org&nlzaclOnea¡jll..
~lafee. ' 1 
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J,a Tribuna 9--11-8'3: 

Octavic Jara W. 
La Mov'ilizaci.ón no 
Genera la Violencia 

La_ causa final y nUJ .. 
m& de la vlolencla radh:a 
er{ ipietender organlz~r 

uea. -na.ctóii sin la partl\ll 
¡:>8.c!Ón- 'de la m¡cyorla. 

"'14 Tribuna•;, .rnlértoles i_s de nodettibre de '1985 - 9 
· · ·- •.,,-r·zi'iJ&:ij'~';-i~ •d-\'i"·'"""" 

Jaí.1ne Castillo \lí~ne 

a Nuestta Cfttdiid 
En __ fesJ~h--Urdlna.ria _del ___ conseJu t?Jecuti.vo de' 

;:1a Comfaión -~:a1U~a d~--I)étechos HUDlanos ti
. lial Los>Mgeles, fijó p<ira-.el día 22 del pres;nte 
!13 rea1izactt}11_d{i· t.úi a._.:-~e--cbnmeinoratlvo por cum 
J pllr un··JtñQ/J!Sta 9rgan1z.:.cl6n en nuestra clu 
!dad. 

- - \'.::-::~·'.::_: "'- - -':\~~t~ : 
Según indlcf\i'pll pei:soneros de la Coinlslón, 

dentro del progra.Día.11-'·realizar en la ocrutlón, des 
taca la_ ventda del pre3ldente na'Cional de Ja tns. 
tituclón, Jalnu~ Ó&stiUÜ Ve1asco, quien diCtar{t. 
una conferei;icla pública, - · 

Los pmon~~ ~e lá l'.om.IStón agregaron qui'!· 
"o¡>ortUna.nte_nte se avisará- a los habitantes de 

' Los Angeles ·el toéat y hora en que sé re&lliará ht 
conterencla;_ a hi, que podrán asistir todos quitl
nes deseen- escucl:la't a tan destacado jur.lSta, in. 
ternaclonalmerttá_,-respetado :por su permanente 
defensa de los derechos huinanos". 
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·~ Trlb'\º~''.~¡y1~11es is d..Ji~j,í.e d•.t~ss , ' · 

Comisión de .Heteéhoa ltumanos. 
cont4eí1aii A~tos 
de f error·lsmo 
La Comlsió~ de :Derechos ·ir~iln~ de Los An 

1geles en1ltló una declaráic .•. u1 dónde, conde~ enér 
,glcamente los -últ.mos hechos terrcristas ocurridos 
en el pais, en los, ctlaleS han resultado personas 
muertas y otras graiven1en.a heridas, entre ellas 
funcionarios "de la polícla uniformada. As:mismo 
Jndlca que "!10 es serlo .-esponsa:blllzar a priori 
de tales alentados, a detenm1nado sector político 
o Ideológico, por cuanto la rea~idad y la experlen 
cia asl lo ha demostrado; slem:pre. los.hechos de¡ 
esta' nahi.ra:eza Se han prestado· a :ccnfusloneS; l 
quedan en la- llllCertidpl'nb~. sus autores, no; se· 
esclarecen sus clreunstiw<;!las. y :ie hace- muy dL 
ffCu establécer coJi _.ex.ictítud la ~erdad". 

La Com!slón.Jurito,.ceih ~a-cerl~ t!egá.r sus icon
dolencias a todos los. fan'l1U¡u-es;,de. las-:·víctimaa; y 
a Ja. institución de,_ é~Tablúeros, -agrega que "la ; 
difbcuttad por enco~trar ra v.erdad, .que alienta la 1 
Violencia y ,el _terro~o es,:comecencla de¡ esta~: 
do de excépclóu.- IDs\ituclonal. y político que se 
p~olOnga por QiÁ8 de doce años, que impláe el nor 
roa t. funclonamt~p.to de_ un F.stado de Derecho. 

El document~·, lerm~. señalando que ••parS;. 
tenntn8.r Con lá Vtblencta Y el terrOrlsmo es pre. 
clso volvér 1 a la normalidad fustltuclonat demo-
t:ráttca". 

·,.u Tribuna'', miércoles 20 dé Nov._ de 1985-- '1 

Viene Jáirilé Castillo 
Gobernador Autorizó• 

Acto de D. Hhmanos 
En :a tarde de ayer· ~1· CJO e¡ gobernador eXCUStl. 

reclbló un oflc!o de la !!º 
bernaclón p.rovlnclal, a•1· 
torlzandó la réallzaclt'•'! 

su aslst~ncla por tener 
ccmpro1nlsos anter:ores a 
.In lnvitncló'n de la· Coml 

La Tribuna 22-11-85: 

Cpmisi9n~ d,e Q. ftQIJlanns 
Gclc'ri' '1° A~iycr¡lrio/ · 
.. ·"· ----" -:· - . - -, . ¡ 

.Con un &teto púbUCo qú.'e se re~ni a la:;; :zo 
horila ·de hey; ·eµ· et:HOg~r)santa: Marta de nueS. 
tra ciudad;' .. Ubi_ca.d~_-0en ~alle O'Hfgglns esquina 
de Vicuña, __ ?41\Cl«l:nn_a~ 11\ Comi$lón • da Derechos 
H'um~µotJ:~tl>lJ~'.IA;ngele5-/·Ptesldida por el ·aboga 
do óctayto<'.J~~:·Wortf.::felebrará el primer a1'1 
,y-ersaríO- ·de ~:'Í;Ónstitución. 1 • 

En' 'dlébo·. ac{9 ;PúbllcO •. aderriás . del abogado 
Jara, .hablará el presidente d11 la Comisión Ch[.,, 
na.'de _Dereóhos ¡iuJnanos 'y -con:kid); h'ombra pu 

; de la rcUnión. de la fllla'. Ei:on. ~ó;- ~8tfne· castillC? Velasco. 
; de Los Angeles dé la én- · Ronnld ~amm ngI'egó- · ' ' ali 16' t · t ¡ 

··.·-~la re zac n'-de es e·ac.o e~ ce!ebractun 
mJs;ón Ohllen!i de dere- _que se.•hart cur.:;ad_o lnvJ ·de w·pl'im~r.-·año de act1Vtdadés;,Ia. Comlslón cic 
ohos ·humanos; Ía cual .... ta:elone.s . il autorldadel" : · · 

··neroohos Humanos·· de Iqs:An~~les·h.a. eXtend¡t:(J 
efcctuar1 _el próxinió_'11!>r ln.<1tltuC!oriea: .tellgiosa!'l, invitación a di1!'ersas ·autoridades; ·d'.r'~gentes sin 
nes con 1~ Presencia·' do organl'üac'.ones . social e:;~ · dicale-.:s~ y- de todos J«i .seCtores -polftico$ demccrt;. 
Jalme.cMtlllo ve·as~o,; tln~Icato.ij',· part~dos poil ·ttcos-; dlrtgenteM de ·or~actones" Profesional.:.~·:, 

i pre.staé:níe ·¡rtc1ona1 lt~ Uco.~:y. en Jenéral a. ·ln:J 1 .soctti-les :y.t.estud.!tt):ltll~s. l~X.partam!:'ntar!o3 d~ iá 
l. dlcha' -cólld.s14tt. ' habitaOtes. de LO¡ Aní;e~. Provincia y, pú-Íli.lco en v;eneral: razón p::-r la éu~I 

_Lá>,i,nI.ctttliáeiión ·la Pt;, 1e.s:a este ·acto, que se rea .. se ,:(:!Spf;lra--una. nutrida concurrencia. 
riorciOrió_.éthitegrante d;,"! ·llzan\ en conmemoracfór. Lif. .l\U~~ac_16n pata·,:este "ácto celebrator~o r 
'a eritldacÍ., arquitecto io prim~"anlversarlo dfl de retlexfóq··aeerca de la/trascendencia de les De 

i konald Ránl.Iti. 'quien agtc> Ja lfUlal angellna de la -tfohos Huµianog \:!n nuestro ,pa.fs, fue extend'~a 
gó.qué en-el mtsm9 orl -_:comisión, e! 1unes'pa.sat10 por el gobernador próvtncla¡ de 

Bío Bío y Delegado del Jefe de ·zona en Estado 
de E1ncrg'('DCb_ T. C.- Mnr:o Pcdrcr:::s Hurfndo. 
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10--"La Tribuna", lunes 25 de noviembre de 1985 

Octavlo J:ira wo1rf, Pi-e
Sldent.e _-de la Comisión 

de DereOhos HumanoS, 

··1F 
'Con. una concurrettCia <le la Alegria. 

Q.ue .c.oÚnó la , capa.Ctd.~d · Ál térmln~ dC '.a cércn11) 
del ~Írp.nasio dCí .~óB:.a~ ntá LA TRJBuNA conVJr 
~nta .~~la, ia conjif!ló,n: <;ó bh~v,.1uentc r?n Octn.· 
O-hfena _de lo_s De.rec:hos: ~lo..r3.ra, presidente de la 
Humatwli, flil~l Li;is A~e dom!S:Ón en Los An&elCs 
'es Celebró su_ pr:mer afio. pld'.éndole su lmPr_eslón 
de aet.vldádes en nues ~~ es~~ pr:ffier ánlversa
tri; clu~ad. ,, ¡- ·r· t ,,, rto._ ., .. , . , 

El 9rador de,fon~o-_Iue Járii,, quién e1tab~_ v!Sl 
~1 ~~~!dente d~ 1a or!Ía btéinénte emociofiñ.do, In 

~' • ' • ' - ., ¡' • 'f 
nlz.aclón naclona~, . e1 .. Ju- dlcó Qu_e "Para mi es. ex-
rlsta J~lm'e cMtiUo V~~ \i-a'oidtn;~lam~nté Sribith 
las~O.,.-•_(;iüle~~---·-¡.E!~litó.- un r,it.tivO __ ~--;te ti.e.to. , Te~~ 
~uá.iJsis d~ .l~ situllctón 1a ~l~riit Y~~ ·á.bsotuta 
,\• •' ·'"- f' '·' : ?' 1' ' '--, 
~e IOS ,~e_rec~oa hum!l-nos "-onv!Ccfón de que

1
• en , 'º nuesfi:o.páfs, . .s:ena·an, otros tlerrípós nos vamos 

do.a au veZ la ami>llli ~11. · á vestir. todoS de b"anc"o., 
fto~ x:eall~Rda· en iá- mate ' Para c~nmemorar ' é~t~ 
•l~ ~¡. t.á· .comis_lÓn Que · ii.tÍl.v~í-s9.i10S. · itubíéi:a 
41_Pre,si_de en &stoS ;llÍ~- ~~~r_í~O ~u~_ a~ls~le~á11:.,to 
m<ja _ ~,fi~" i '· . ,. ; . . rió,, los vecinos (le la clu · 

Flna"lzada la lntcrve~ ~a;dJl?r&Ue .. ~t~'.·>·ik t~:n 
~ión d~ .Tarm~ C~sttno, rne~~le-.t~~c:en~~I?-~--que 
Jos participantes en el. ac ~-~ ~r __ !!'~~,e, _c,ualquler 
tb cnt?nárori iá. C8.ric1Ón ti~~. d_e _dlfeX:~D:ci&'~·, 

La Tribuna 2-·12-85: 

Abollado b::_tavlo _Jara 
\-Volif, _P_~es~_¿en_t_e-- de L'l 

'fil:S.l de'·Ló.:í:Ai'igeles de 
la Ccm!slóti Chilena de 
Derechos Humanos. 

Una declaración ptlbll~ La nota comienza ha-
i:a eDlÍtió Ja filial o.ngell~' c!endo un parangón en~rl? 
na de la C'Om.lalón Cblle-. la labor· de amor y ~on
na: de .Derechos Huma. dad a plen&- lw.t del dla 
nos, con<1enando el raya realizadá-.i:or Ioa.aacerdn 
C:o que suifr~e,ra reciente te¡¡ de la _Parroquia. daiia 
mente la .Parroquia de da, y la efectua-da. por 
los Cottolengcis y, por '"los que temen l~ luz y 

Filial angelina 
COMISION DE 
DERECHOS 
HUM·ANUS 
REPUDIA 
RAYADO 
A PARROQUIA 
rallas o que la Séaétarta 
de la ComiSión va.ya a 
darle una })al.iza a los 
que la a.saltaron''. 

La nota concluye que 
i::omo uua Dlllnera ¡;le con 
•.rlbilir a borrar ·la. lnf3..,. 
mia hecha al mll!'o de la 
Parroquia, se- .pueae "rP. 
pudlar esa cobanlia co.-1 
un 1 acto tan .senclllo cootra parte el -a.'lalto que 

fue_ vi::timá- la sede prin 

clpal d_e 1a COmi.s!óri en 

' se- ocaUan- golpeando en mo, eñ.v.~ar·.un .ga.16n el.r

ia os;:ur!.c:!.ad, escoiJéndQ pintura a las Cottolen-

santiago. 
el momento en qlle no gci3 •. 
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ba:V defen.s-a proba.ble". 

· 'F.l comUnicado hace 
ver t~mbi-én que "la Co
m.LS1ón de ·DeÍ:echOs Hu~ 

· manoa difunde .su.s ideas 
oúbllcamen:te.· 'tiene do

,. micillo conocido, r~ 
sentant.e.s genuino.s, total 
mente .ofic!alizadOlf ~ nó 
tiene "nile_do.a. Bametiir-~u 
):'en.samie.i.to a dlseusifin 
o crttlca. 

La· déolarae.lón hace no 
t.a~ que Pei¡ dillcil qu~ '11 1 

padre Antonio vaya a con 
te.star rayando otras mu-

Filial angelina 
:. Domisión de Derechos ffumaaos Rechazá 
1 Sanciones y Requerimientos Judiciales 
1~te los rcque:lmlen

-twi Judlcla~es oresenta
~J por el gob·erno en 
t21~tra rit:' los a:r:,\!flntes 
?'~ltlcos _\ndrés Palma, 

~~j:i.ndro ·1'or.o y Manuel 

S • ~hueza: y la slt1::1 ctti;1 
~1'ada en la Unlvcrsldad 

~~1 conccpclón, a rab: de 
lit¡. S9.nclones de la t'e(io 
rls que afectan a acadé 
~l os y estud:antes; I::i. 
~ !ón de Derec!ho.s 
~ anos, sede Los A11~~ 

1
l")lemlt!Q una de.bl.'lr .. •

pU1lllca que dice te'll'. 
ente lo slgu\rntr· 

DECLARACION 

PUB:LlCA . . 

1 
oom.Lslón Chllena 

~{fiDereoho.<i Humanos, 

Sede ·Los Angeles, ant.P. 

la nueva escalada repre
s!va Jtrinuesta por el 'or1 

bierno MUitar del GenP
ral Plnochet. se hace ul'l 
deber declarar ante In 
oplnlón Pübllca lo Gt
gulentP: 

1.- Que los requerL 
m'entos Polltlcos iUdlcl<> 
le.1 que afectan a dlstln
guldas Y respetada.<! pcr' 
sonalldades Públicas. .<ie 
funde.o en una le1tlflla
c!óa esencialmente lnjUA 
ta, auto~oncedlda po,r 
los detentadores del ¡¡CÍ. 
der para repr'.m~r a la dJ 
¡¡fde.nc,la . PoUtlca, .c~n, !11 

cual se vulnera y Se átPtl 
ta, una Ve-z ináS, en t'lr 

una reiterads, manlfles:
ta y permanente los 
dereehos Humanos es
tablecidos en la Der,lru.·i>. 
clón Universal y sus pa::: 
tos comolementartos. 

2.- Que al Poder Jud1 
cla! le C<T~suonde la re.1 
ponsalbl11c..ad Jrrenuncla- Octavlo Jara WolH, prest 
ble y tr;;..scE.::. innte de dente de Comisión· ele De 
upllcar el De:echo, .JW~ recibos Humanos, f!Hal 
sólo es tal. cucndo ht.t! !Los Angeles. 
es -expre.<ilón le11:ttlm11. 1~1" 

la voluntad popular y as~ 
gura e1 respeto y Ja: lnt,(' 
grat re8.112ncl~ dé' los Do 
reOOos Huinanos, Bóld ,.i; 

pos'.ble creet en el DP.rA 
cho, cu9.ndo é.sté condUf'P
á la Justlc!a. CÓntrl\Sta 

la incapacl1ad del Porler 
Judicial para encontrat 
re.'lponsables y sanciona!' 
crfmenes que han hoJ"J"ll 

tlzado a nu~stra soclil
dad, ·y que han quedado 
en la inás completa im
punidad. -con la r,xtrema 
severldad para proces11-r 

~- d:sldentes politlcos aue 
se han expre.1ado eti for 

ma pacifica. Ello contri
buye a la pl'irdhla de fr 
en la justicia. el Derecho 
iy en Sl!S médios de actull. 
clón. 

3.- Especlul considera 
c~ón le merece a esta Co 
m!s'ó.n, la situación. qtJA 
afecta a 263 est11dlantf'l'1 
Y a seis docentes UB la 
Unlversldad de Cqncep
clón, victimas f_ambli'n 
de una norm'at\va Injus

ta Y arbitrara. dictado. 
exprofeso. en función dn 
la ctial se les exoul.su, sns 
pende y exonera, cre~n
dose con ello una .sltua 
c!ón extremadamente con 
fllctlva Q'.le atentaré. al 

normal funcionamiento 
de 'la UniVerslda.d y slll'nl 
flcará Ingentes verJ11lclo,. 
a la comunidad tod~ 

4.- Que todo lo antf!
"loi, es cOn.<Jecuencla. de 
la crlsis de lerdtlmldad 
que vive nuestra socl~ -
dad, que sólo será posi
ble resolver cuando el 
pueblo recunere su soP~ 
rania, que le ha sido usur 
parla, y pueda decidir ¡ior 
st mlsmo ei destino nacl" 
nal'" 

comisión de DereDhos 
Humanos. 
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S ..:.._ "La Tribuna", martes 22 de abril de l~M 

Comisión de Derechos Humánós 
Presentado Recurso de Amparo par. Dos 
Detenidos por Efectivos de Seguridad 
: El presidente de la co- 'que Mariano Martinez t.iu f<:r für.ntes extntotlei>\ 
lnisión de Defensa de lo~ aprehendido i;l vierr,e• Jes 8~ indicó que Jos dd~ 
Derechos Humano• M· 18 a las 17 horas en su d() nidos estarian vinculado~ 
Los Angeles, abogado Oc mici!lo particular de l,t al proscrito Movimiento 
tavlo Jara Woll, :nr.,11•1··· avenida Ercilln, 83~ ut> ª"' Izquierda Revolucl<J
que se '.ha,bia presentado nuestra ciudad. En tan· naria, MIR. y que re ~e
'lln recurso de amparo, to, Nibaldo Cerda tue · t.1vter(1u tn opcrntlvos ,1 

telefónicamente, ante la apresado en su lugar ti~ multáneos ,que llevarun 
Corte de Apelaciones d~! trabajo, en la comuna ct1• . a cabo organismos de se,· 
Concepción en favor dti Santa Bárbara. guridad, tanto en Sant:u 
Mar!ano Martlnez Cast1-· '· El abogado indicó fl go como en cincladco e'.« Aborrado º , Cctav:o Jara 
('o y Nlbaldo Rodrigo (Jtr nalmente, que hMtri. el h uc',ova Heglóll Wolff, presidente de l.t 
d? Arriagada, datenltlo~ momento (17 horas úe 
presumi,blemente por efco ayer) ~e ignoraba el do 
tcvos de la C.N.I. mlcil'o y fa suerte de ]OS 

Oc ta vio Jara ugregtl amparados. 

Comisión ele Defensa de 

los Derechos Huma11os, ri 
lial Los Angeles. 
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no MuiátOTL J or,ge lo~~)?:!:> Gutiéi:-rP7 ! 
OCTAVIO JARA WOLFF (11) 'N<1,t.acha SalazaT, Juan Carlos Cana 

- les, Octavio Jara W olff, P"dró León 
....... ·'La ........ T,.r"ih'"u"'na-· ",.;.,.sáh .... ·a .. d .. o .. ' .. 2 .. o_d_e_··· .. oc .. l•uh-r .. e_d_,._1 .. st1 .. 4·--------,_ Gallo Feliú,. José Pfre" Arriagada, 

· Celso Ofote. Silva, Silvia Chamorro, 
--------------------------------- Miriam Quezada, Pedro Díaz Chava 

· rr.i'~ª- Fernando V~va:iico_ 'J~!f\ptnOza. 
Isah0 ] Escrilbano v üsvaldo Ordenes. Constituida la Comisión -· 

Chilena de Derechos 
Humanos Filial L. Angeles 

Con la concurrencia de numera 'ch os Humanos proclamada 'E"': h 
&as personas y en un acto ;púJblico rea 'Asamblea GBn_;ral de las Nac1on'"': 
!izado en nuestra ·ciudad el juevos ,•,Unidas en el ano 1943, pacto que sus 
18 del presentes a las 20 horas,. se•: crihió el Estad;»de Chile, entre otros 
constituyó la Comisión Chilena de ''numerosos paises. . 
Derechos Humanos, fili¡ll Los Anga- . Asimismo., .el compromiso .de los 
les. ·''asistentes y firmat.1-tes del acta r.on~ 

Asistieron a dicho acto; e!.ltre ;titutiova mencionada conlleva el res
otras personalidaues, el abogado péto de los. derechos. de la per~ona 

,Jorge Barudi, secretario. ejecutivo .humana en su integr dad, como t~m 
•de lo Comisión Chilen.a <l<> Derechos bién ha•cer 1 O< res.petar por las vnas 
Humanos, filial Concepción y fa'blo legales v pacíficas. . . . . 
Fuenzalida, cordinador- ,de la Comi- Se eligió un Consejo J?ir~cbwi 
sión Nacional para las provinc~as. . que está integrado IJJOT los sl'guientps 

Se dio lectura al acta const1tut1- personas, entre las cuales se cuM1-
va que, Jnego de finalizad'o el acto. tan numerosos profesionales: . Ert· 
firmaron todos los asisteftltes en sP.· mundo Borden Plate, Ronald Ra:rim 

·fial de compro¡niso "ºn la verdad y Delpín, SeN{io Troncoso Parra, J;m<> 
para difundir el conocimiento do fa na Reyes Clement;>, Osv~ ldb Ca~e
declaración universal de los Der1,.. res, Alfredo FiHpm. Adrrnna Aedo, 

Esta entidad filie l L0<1 An.gele•, 
,ál Í·CYUal aue 1.~s demfiq·.existentes en 
:Chile v en el·extra~4: 0rn. es un ári!'.11 
'.n1Sm'o no- ·t:f111'h€n:·11~rnc>"t~:l TY10tivR.:J0 

! pnr su fP en los dereclms fonrlam<en-
1 tales del hombre, en Ja dii<mitlad y 
!en .:,r:valordela -ileraañi humana :r 
! en la Igualdad a.e uerechos ue hom
':>bres y ·mujeres: 
, El com:prom iso con la verdad im 
1 plica también promo.vei: ei. ·progreso 
s<YC.al y elevar el nivel 'de vida den 
tro del cvncepto más amplio de 1i1ber 
tad, debiendü tales dereehos funda· 
mentales de todo. ser humano set 
protejidos por un Régimen de Derc 
cho, única forma de que el hombr" 

'no se vea compe \ido al. supremo re
curso de la rebelión con.tFa la tiranía 
y la opre3ión., · 

Así reza el ·preambulo de la De
daradoo Universal de los Derecho$· 
Humanos, aprolbada por la Asmn· 
ble, General de las Naciones Uni
das, en Parfs, !'¡ 10 de diciembre de 
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H/48 y que Chile suscdbió. nos. v del extraniero, siendo anbel0 

~l~-:sus miembros. la comprensión que 
fü Consejo Directivo elegido en' 'Ja 1autoridad administrativa. demues 

el acto público antes señalado, se pu ,tre. en cuanto· a la existencia y lalbo
so de inmediato a la tarea de otgani- ~es de la indicada comisión .. 
zar Departamentos, tales <:orno . el 
J 1urí1dico1 .para él.tender las denun'Cias 
rpor las violacíones de los Deí::e<:hos 
llumrunos, el que está a cango_ dé un 
equipo de arbogados que tiene la· m1· 
sión de hacer respetar dichos dere 
chos. Se creó tarnb.<m el Departa
mento .de Difusión y· Promóción y! 

· rie Denuncias, así como el Departc'
mento de Asistencia Soeial. 

~entro de la próxima seri:tana, un 
grupo del Consejo Directivo de ·Ja 
Comisión Chilet,1a de Derechos Hu
nos, filial Los Angeles, solic,fará una 
audiencia con el gabernm!or pro>VÍff 
·cial para com11nicarle · la -conutitu· 
ción en Los. Angeles de la expresada 
Comisión Filial v manifestarle aue, 
tod<J.s sus act\v;dades, tareas y la!bo· 
res sc.tl públicas, pacificasfenmarea 
das dentro de lá Ley, sin oeultamíen, 
to ni clandestinaje; sino que diáfa-' 
nas, transipartentes; con· lo cu>ll,}'º 
sa hace sino cumplir con -Jo$ sa.gra-
dos postuládos que inspírrun a la Ce 
misión Chilena de Dern,,hos Huma-

La Tribuna 29-10-84: 

·OMfS~ON DE DERECHOS H'UM:ANOS 
LIGIO SU CONSEJO DlRECT·EVO 

En. sesión del día :miér 
oles pasado, la filial 
os Angeles de la Comí 
ión Chilena de Dere
hos Humanos, eligió su 
onsejo,,Directivo, que 
uedó conformado de la 
iguiente manera: 

Presidente, Jorge Ipin Tronieoso; Asistencia So 
za; vicepresidente, Ed- .cial y Médica. Nlatac!ha 
mundo Bordeau; s.ecreta BaJazair; Difusión y De
ria ejecutiva: Ximena nuncias, Ronald Ramm.' 
/Reyes; secreta,ria admi, 
nistrativa y de finanzas. 
Adriana Aedo; Departa-
mento Jurídico, .Sergio 
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La Tribuna 6-11-84: 

EL PACTO CONSTITUCIONAL: 
l •. j ,· • 1 

INICIATIVA TRASCENDENTE 
'_·I i. i! '-

Por: OCTAVIO JARA WOLFF 

Nos asiste la más aliso¡; que el "Pacto Col1stit.u
luta convicción que la:' cinrial por· ,la. nemácra
ún~ca salida civil.izad~, ~ .. cia y I,?s. Dete<;hos llU· 

gfti~;~p;~';j;~~~~l~f¡~JcÍ~ 
·hes·, y más t.em:prano 
que tarde._ todos·. los _:::e~ 
ltio.tes de ·nuesf.ra socie
Clad, civile_s y militares, 
P.m-presarioS. trRha.13.dh
rs, profesionales~ -muJ2-
res y jóvenes deberemtis 
definir nuestro p.ensn~ 
Tnient.o v conducta f'n 
función· de este e1:;enchd 
principio. 

[,uego, cualquier otro 
cl'onograma o_ "gradua~ 
lismo democrático" no 
es ~~ª:-;c;osa que la :Pcr
sist~iili)"á: en se.guir miln 
teni_Eirido la Interdicción 
de ·un pueblo que reclar 
ma, demanda y lucha 
por reconquistar ahora 
su derécllo a decidir RU 
destino por sí mismo. 

seria, coherente y rf'S· manos , . propuesto al' tiene de1;echo a resolver 
ponsable a. la crisis tnte- ¡país por distinto~ SectO-j;us. des.tinos y a .definir 
g~·al q~e v1'Ve nuestr9. so , r~s de la comunidad ~1~,, los objetivós y tareas na 
c~~dad, es l~ r.e,cupera-; c1ona.l, y elab_ora~do ba.<;1: c_iona1es'', y en función 
c1on. consoli(l~c~?n y pr~ 1 ca,mente por- el Grupo iie· Ue tan elemental prir1ci 
fundización ·de un rég1; ! Estudios Céinstitucion::i- pio. define lo que debe 
n:en ct:mocr~tico de coll ! le¡;, ·sea_ la iniciativa rná.q entenderse por un régi- 'Ya a principios de año, 
:v1venc1a social, en ta~1~: iJñ.portante v trascend.e.n men democrático: "for-; en la edición del 31 de 
t? único. :t?¡ecani&mo .V.!1- ¡te de este último tieu:;~ ma de organización so- marzo, para ser preciso, 
lido, 1eg1timo~ry perdura¡_Po, J?Of _cuanto ...... preci.~a~ cio política que_ se fun- esbozamos, a través ne 
~le, que pernute cre~.r, e¡m.ente a.Sull}.e:~cOn .. -~la .!'da en .el derecho del pu~;. esta n1isn1a· Tribuna. l.q, 
~r re~r,ea~do e;i el t1e1n- ¡propiedad y exactitud Ja !blo a gobernarse por 81 '<lea dél Pa,cto Constitu
.Po, una .s1nt~1s de nu~~i;problemática esencial de¡¡rnismo 1Y ase.gura la vi-'. cional y la U-nidad Na-
;tra nac1onali~d, exp_1 !nueAtra sociedad. r1 gencia y protec'Ción d, C' cional, y si las ·drcn1v:-
sada en el sentir comun: ,." ¡·los der.echos humanos'. , tancias lo permiten, q11e 
~el pueblo, que . no es¡, !En '.'efectó; reivindica!,·: : remos reiniciar e1 .diáfo-
?~ra c?sª,,9-ue la 1nstitu-:¡con fuerza y vigor, la so,[ !Este planteamiento, .go voluntariainente int~ 
~1onahzac10~ de - las¡beranía pqpuiar. ~otúa.: tan sim:ple y elemental! rru~mpido, con esta ini-

, ideas .esenc1ale~ ge . .nera~lal fuDdairtentQ del or- '.~s hoy la .gran dmanda ciativa clarificadora y 
in.ente co.mpart1d~s P~.r deii ·sociál' político.· <Jel pueblo chlleno; sólo res.uonsable que intent~ 
la comun1dad.n~c1onal 'l"Nadie :Síno ~l pueblo en torno a ]a democra- remos seguir 1comentan-. 

De ali~ qué es~xmrunos, . -' ' - ' - do. 



OOTAVIO JARA WOLFF (14) 
La Tribuna 19-8-89: La Tribuna 22-9-88: 

PROFESIONALESADHIEREN A 
CANDIDATURA DE OCTA·VIO JARA WOlFF 

arla sabre 
s Derechos 
umanos en 

Mas de treinta profesionales de Los 
·Angeles, adhirieron a la candidatura á di
putado del abogado'angelino Octavio Jara 
Wolff, en una reunión 'comida que se efec 
tuó antenoéhe en un conocido restauran
,le angelino. 

En la oportunidad se c9nsti!Uyó un 

1 Comité de Frofesionales de apoyo a la 
i candidatura el cual quedó presidido por 
el abogado Juan Carlos Canales, presi
dente, secundado por el arquitecto Saúl 
Navarrete> y el cont<1dor Pedro Dlaz. 
· Entre los acue¡tqos adoptados, desta-
pa la realización de Lin 2 º encuentro de · 
profesionales invitando a! abogado Ma
nuel Sanhueza, que partipipó en el grupo 
de los 24; o al abogado de la Vicaría de 
Ja Solidaridad E.duardo _Garretón. 

REUNION O.EL ACOJA 
Por otra parte, el dirigente del Coman 

do pro candictálura Aylwin,·condé:Za, Jara 
"ACOJA" abogado Jorge lpinza 'informó 
que para hoy _¡;e pr9grªmó e!! la ,~ede de 
la entidad en L9~ Aogeles: ut)l~a~:;!en ca
lle Colón Nº 7'85, un enéuentrq:de p9· 
bladores, mujeres y juventud con el cant;li 
dato a diputado Octavio Jara; con t¡¡ 
probable venida' del candidato a senador 
Edgardo Condeza: 

ENCUENTRO ELECTORAL • 

Comité 
on una charla 

derechos humano::; cnri 

uará e2le jueves e: ri 

de conferencias d<' erl.11 

ció:i cívic::i nrograrna.-lu 

re! Conidé rl.e EIB'-''~i0. 

Finafme.hte,· Jórge lpin.za inforffió que s Libres d·_, Biobío; s .. 

mañana domí.ngo,, .. á l.as,9 de.la.rn~ñana un· n lo info~mó Ja ~0crqtrr

experto elector0.1,.:.veriido. de._- {3~Í1tiago,.: ejÜcutiva dc:I nrgonis. 

se reunirá en .Los Angeles con !\idos los o. 
dirigenfef3, d,e Jos comandos ''.ACO:JA" tor-: La charla será dictada 

mado en l¡¡s,. distintas . co_ rTlUl)aS. del qiS·: ' el abogado, Octavlo 
f 'f 1 t 1 Nº 47 E 1 · r1u 'd d a Wolff. ex presidente· 
n O eef ora • ,._ . •. n a opo m a la Cam\si6n de Dere· 

se analizará en detalle la forma como se 
va ¡¡ it;iplem~ntar _la campal'\a en aro a10, 
en ros niveles presid,encjal, de'senador y 
tJe diputado. · · · 

os Humanos de Los An 
les y se desarrollará €'íl 

sede del Comité, 11bico 

a en calle Laularo 290; 

partir de las 19 hoinr., 

el día indicado. 

Se invitó a to•s los iu 
rei!ados en la problemó· 
ca de los derechos huma 

os a asistir a la conferen 
·a, dado la trascendencia 

e reviste ésta, en la ho 
presente y en el futuro 

el país. Al término de In 
, xposición del jurista, co 

o ya es habitual en las 
onferencias auspiciadas 

r el Comité, se ofrecerá 
palabra a los asisten_ 

s perra debatir sobre los 
untos principales trata

os, en la oportunidad. 
La ldeá -se']Ún se in_ 

icó- es generar un deba 
que contribuya a la for 

ación de una conciencia 
bre el respeto que se <lf:l 

tener por los derechos 

e las personas. 



OCTAVIO ~ARA WOLFF (15) 
La Tribuna 21-8-a9: 

i Octavio Jara Wolff 
1

Candidato de la· Concertación Dialn¡ó 

prioritariamente las n..'.!cesi ... 
dades de Ja familia chilena. 
Posteriormertte, 1~i rn:edida: 
(¡~e lo,s: recutsos. lo perffii. 
tah, Se creará. el" Minisiterio 
<lé la F arrtilia. 

A los jóvenes les dijo que 
Se irupulsar.á .:Ü:i:t.·.·r1a·n Na .. 
cioinal _ d~ ca:p~C°i:tación V' 

Con ;_Pobladoras _ y Juventud . . ·.· ·.········· . ~n;~:~~;Ji:sey::rªlf ~::: 
Up, -~áUdQ encµenor? con: -divefsoS t~1n(fS &- interés -p~o¿rramátiCas ·de kt _Co_ncer 9~_Ja di'ogadicci6-í~;1-;:~1C·oho .. 

pobla:dqres y jµv~ntud- tuvo
1 
:,ger1eral._ _ . tac:Í6i1;_ dejando bien esta .. Hs1no y 1Pr<istituCÍQ~---'.}1lva. 

el fin de soma)Jia pasado el¡:. Las inquietnd;esi .\:stuvie hleeido que el fututo gobiei nil, que azor~ ··. pr\'íicipal 
caqd_iqfl!~º a .dli,putadO ·Pof¡:',1;on· dirigidas prin.ciga.ltne.Q 110.-·va a ·''tener una tare:i :mente las ·gráiideS' ·ciuda.: 
el Distrito N9 47 de Bíoi te a saber que ha>á el "futu muy dificil. y compleja por des de nuestro país. Asimi• 
Bí9, .abogado Octa:,vío Jar~. ro· go·bierno de r.;:constrhlC· <ldante, y .que las. solucio- · n~µ .Plante.6 ~-~~ie .f~do-].9yen 
W olff. · r ,ción 1 democr&tica encabeZ·a ·nes 110 iban. a ser mi!agro.• c~p:;i:.z. -y . c()n· ipér:i~-0~,. pqq.r~ 

Hasta la sede del "ACQ 'do por dbdl Patrioio Ayl"' sas": llegar a la Edu!:'¡¡ció1i S.u-
JA" de Los Ailgele.s -Co win.",. para· solucionar JO;-;:' ·No obs·~a,nte~ Se ·cotiiJié'?"'··~fior, ·no si~np~;:.:~µp.> oh~· 
mando pro Candidatum. de 'graves problemas .de salud1 ,metió a luchar desde el Par tácµlp pa>a ellfr)a Jajta ¡:Íc 
Ayl,vin, 1Con.deza .y Jara-, vivienda y· educación .. Tam · )~ento, para que las ba-;recu~s_C?S· ... ~<;gQQ~~J: .. :._.~,O~ft/ 
lleg6 µri. ~umetoso grµp9 bién hubo inquietud. en.s.-" ses ptogran1á.tiéas de la sucede ahora. en. que .~l 1n• 
(h~ muje,res\ y juve.ntu·d pro bei; cuál será 1el paP·el de la 'concertaci6n· se cumplan .. greSC>. __ a da Universidád· ~ 
venienteS de.'las·.poblaéíone;i' muj_er y "de la juVentud·_~n; -En cuanto ah~ pr.dhle111áti .. ·tá_ ~~S supeditacl~ .. ala .. ~· 
'Berrrardo O'Higgins, S:¡n" Í:Íicho gobierno. ca de la muj~r, . dijo que;p3Jcida.d 'econ6mka que a lo 
tiago Bueras y Lago.s de 1 ·Octavio )ara respond~6 _en,' un p·r'.ime'~ ·.momento: se capa~idad. illtelectuaf de los: 
'Chile, para ·reu1úrse con el las1 Anquietuc\es planteadas· 'vi a· Creár una Oficilia ·de jóvenes. 
~andidaito y dialogar sobre remitiéndose a las basea· ;~ª Mújer, , l~k .que at~uder~ 



OCTAVIO if_ARA WOLFF 

El Sur 17-7-90: 

• óctavio Jara Wolff, diputado d.el 
Partido Por lá Democracia en 
representación de Biobío. 

(16) 
"Pude percibir un proceso que tiene' Viajaron Jos diputados Jaime Orpis 

,niveles de dificultade~ importantes,: . (l)'DI) y Antonio Horvath, René (Jarcia,' 
aun cuando cinco días ,es,~ tiempó1 

• Juan Enrique Taladriz y Federic.o ¡:¡in
múy corto para adenttars~·-~n.la reali- .gelíng,. todos. de Renovac.ión. Nacional. 
dad de un país comoCtilí¡i"• señaló el;• . j;;nopiíúóndeldiputadoOctavil!Jára, 
'diputado socialista Ot;t.avió Jara, Wolf,' la d~legació~ t1JV.O .una recepC:io\nmuy: 
representante de· Biobio y úíúc<! parla-' :~µena. Por patte dé las 11ut~ridades cu
~.ent~io de i~uierda qúe_ integró la d<:· ,li~nas .Ye! Víaje.fÜe.iffiportllntei><í~·s¡,¡:-
1egac1ón de. '!iputa~os chilenos, la pn-, ;la. prhpera · aproximación: o;íiJ)ial. 
i;nera que vlSltó la isla de Cuba1 en con- :Extraof1cialmente iludieron con¡,e~sar 
¡unto con un.grupo de. se11adores. :sobre el interés por reanl,ldar<;¡¡ela-

A diferencia de estos últhnos los di- :ciones diplomáticas .... ·. . ·· ·t • 
potados no se reuíúeron person~!mente Elparla111e'?t¡¡rio regional lamentó 5í, 
con el líder Fidel-Castro, cuyo éarisma no. haber podido sostener 11~. contacto· 
. a m~s de•treinta años de la revolución y , mas estrecho con otros actores <fol pro
;pe,s~ a los numerosos probleni~s sigue :e.eso cubano, dadl!S I~ limjtácionesdel 
:siendo factor importante .de cóhesión ! ;t~empo,. recon~ciend.o que sigue~.~Jtis
del ¡meblo, según el díputa.do Jara. . tien~q Problemas graves ~e r1•s1011a7 
· Los parlamentarios, integrantes de la miento. "Sé nos ofreció visitar hospita
Comisión de Obras Públicas, 'Í'ranspor' .les'?° fábricas pero no fue posible,.dado 
tes y Telecomuíúcacio¡¡es viajaron in-, el ntmo intenso.delas reuniones". 

, vitados al III Encueritró Latinoa.meri-: . Destacó, asimismo, que. Cuba se .ha 

~:~r.2~ºp;,~1i:1ªi!:J~:1J:sx~l~;.,it~:: '~:~:dil;'i1;~~~~~ll,;' &':r1;~~({º1If,I~' 
ca Civil, realizado conjuntafil~nte éonl Pajs~s del Este Y de la misma {JnióllSo-
el. Foro Permanente de Légig_lad0res¡ vietica. . . ••.··· .. • >\. ·• 
Latinoamericanos de Transport~, . . . . . La Idea de\ Congreso -señató í!l abo-

Cabe señalar que aunque la pre~enciá: gado Jara- es lograr ¡iprolriniacio~esen, 
de, los chilenos n(l era oficial, inme-. :políticas aéreas, .en el contéxto de Ja! 
d.iata.mente éstos tomaron una acción[ 'mayor integración de América.Latina! 
de. liderazgo haciendo interesantes: ,que en este punto se enfrent11 a dos cQ!o-1 
aportes en las materias a tratar cómo 1 sos co1110 son EstadosJJíúdO'\Y Európii.! 
el uso de satélites, 1os espacios aéreos, , 
el desarrollo turístico, entre •otros. ' 



OC'I'AVIO J ;\RA WOI,J!'F 

Abogado, masón y marxista, de ;¡:,gs .Ac~~~~.~. 
Sobrino del ex Intendente social is ta. F. WOLFF ALVA· 
REZ. 
El abogado JORGE ZAG.AI, de Concepción, que figura dE 
desaparecido, viene a Los Angeles y hace contacto, 
cada 15 días, con OCTAVIO JARA. (L®m 28-4-'76) 

OMAR CERDA hace reun.iones en r.os Angeles con HAJi'AEI 
VII,LAGRAN, varios detectives, PATHICIO AB!\l:?ZUA, OC
TAVIO JARA y otros a bogados marxittas. Paree e que E 

juntan siempre en un restaurante. (I,dm 28-4-76) 
OC~'AVIO JAHA es socialista. (Ldm 28-4-76) 
OCTAVIO JARA WOI,J.<'F 
Abogado, Tucapel 228, Oficina 5; M. Hodríguez, Los 
Angeles. PS. (N6mina Ldrn 1978) 

JARA WOLF OCTAVIO 

ABOGADO 

OFICINA TUCAl'fcL 228 Of. 6 
1'0NO : 22535 

CASA LOS CAlmEilA 337 
FONP : 21 428 

AU'rO blanco,PJi,'lJGO'r 504 

(Nota s/f, probablemente 
Mayo 84) 



OC TA VI O J AHA \\'OLl''F 

1\.bog·ado, 'f11capel 228, 0J:'icir1t:1 5; I',·l .. li.od.rigu.ez, LOE'.' ....••.. ,,, ... les~ 
PS .. 

(Nómino. Ldm 1S'78 



FJ<;HNANDO :[AHJ\ ZAMHfü\NO 

Candidato a regidor, 7-l~-71, Negrete. 
J.JS • (AUulCcLA sir) 



B:U:HNARDINO SEGUNDO JARA ZUÑIGA 

Será p~esto en libertad. 
(El Mercurio 12-11-74) 



Hermano de Estela ,Jara, Jjinares, 
Chico guatón, su casa esté1 ubicada al lado de 
dIDUCA!1í, Bellavisl;a - Manuel HodrJ~guez, por Be
llavista. 
Quiere poner en su vehículo: "Unidad Po:piüar -
Abajo la Junta". (Yo 9-6-74) 



JM~/1 

Gergio Antonio liOnz§lez Castillo; 
Otro m[rn que fornwba. la eél.ula de lo Empr'Gsa Construcl,orE 
OONVITAI1 (clel PC en la C.l;c1nclest:i.nidnd en ,.1~11lc¿<C\) era JP.PA 
(Jarlta). ~'l'nlct' 'lr-~--19?')} 



BIBIANA JAHA~U CACJEHJ<;S 

Departamento de Arte, Universidad de Ta:t .. C:ªi 1981, 
Escuela de Arte, Universidad de Talca, 1982, 
Grado E.U.S. 8°, J.C. 
Nota: STGO, (EB 6-9-82) 



PS. D1:reotor del 8ind1Mto de .llst!badores :pen~-Li:ll'l'J,UEfl!I.. (o64/2l/JlJL/98o/2/3/4-3/ 
5/Anexos ly2/Anexo 3t llO. Sur 4-7-SO, foto) 
(19/11/81/0arta 22-1-81/p.2) 



ALFONSO I, lARAMILLO 

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



ELIAS SEGUNDO ~ARAMILLO COLIPUE 

Se autorizb su reingreso al pala, el 19-8-83, {La Tercera 20-8-83) 



VICTOIUA :[ARi\MILLO CON'.l'HlmAs 

}Jrofesorn. l¡;dtlCélCiÓn I>1,in1aria, l10llCOHlilla. 
8 aiios de servicio. 
Propietaria. 
Cé1sada. 
Independiente derecha. (AGuFcL s/f') 



MAHIA ISABF:L JAHAMILLO JWWAHDS 

Autorizado su reingreso ~l pais, el 1J-lt-8J ... (F-1 Mercurio 14-4-SJ) 



HUGO REMIGIO ~.A.RAMILLO JARA.MILLO 
.• ,,.- . 

Debe, ab,andonar el país por oonsti tuir un peligo p'á~a ,!la 
seguridad interior de:J.: Estado. ·,.,." 

· , , , (DEioreto Supremo 2.032, 4-12 ... 74') 
Será· puesto en ,libe·rtad. l El Mercurio 12-11

1
;;z4) 
·- i:t t· 

'" 

, " 

... ' 



LUIS JARAMILLO JARAMILI,O 
J> 

LUIS JARAMILLO JAHAMILJiO, secuestrado en A,rgsintina en acción conjunta de los Org.§: 
nismos de seguridad chilenos y argentino§en 1'.)76.-- (Análisis 20-5-86) 



< •• 

SELENE ~ARAMILLO K. 

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

. . 



BASILIO ,TAHAJ!lILLO Jj}~AJ, 

Malalliue, comuna de J,anco, Valdivia. 
Detenido como integrante de un núcleo subversivo. 
De 46 años, casado, estudios bbsicos, militante del 1'0, detenido en Septiembre de 
1973 por Carabineros d~ Vlalalhue_ debido a actividades marxistaB y haber participa
d.o en un asalto al reten. 
vlJase WAJ,JJO OIU1ANDO J,J,ANQUII1l~F1 HU.tíIQUIPAN. (El Mercurio 24-4--83) 



DANIEL JESUS ![AHMlíILJ,O LEIV A 
Sali6 en libertad el 7-6-76. 
La Tercera 25-1-77: Un yehículo q"1e· u~ra 

utilizado por el -Partido 
'Socialista __ en Ja clandes
tinidad, para trasladar a . 
sus miembros entre ·ctF . 
ferentes ·. puntos de. San
tiago~' fue confiscado por.el 
Ministerio del. Interior '--Y 
pasó a dominio del Estado: _,,. 

El vehícuio. él-a url au-. 
tomóvU Chevrolet .. modelo· 
Biscayne del año 1969. y su 
propiedad se hálJaba ins
crita a no:1Tlb,r~--:-Q.é· Daniel 

(El Mercurio 8-6-76) 
Jesús Jaramtllo Leiva. 

¡¡;¡ cteeretg qel.l)l!iíils.tério
deI triteriot\ scist.iene: .qúe : 
Ja ramillo actuó _en calidad 
de testarerro, ·Para ad
quirir el 'automóvil "con ' 
fondos del Partido Socialis- : 
ta ... 

.La medida sé basa ·en las ! 
disposicidnes · _del decre_to 
Ley 77, qJie en octubre de : 
1973_ pi'oscríbióa las colec
_tividades marxista_ y facú1- , 
~ó al Ejecutivo para tom5r 
posesión _de sus bienes. <'¡JJf 



AHIV!ANDO J ARAMILLO LYON ( 2) 

ARMANDO JARAMILJ~O firm6 declaxaci6n 
V~ase HUGO ZEPEDE BARRIOS (5). 
El _SU!'. 1 o-1 o-85 : 

Est~s · pttritos -.~e .viSbl· nO:. ~~f.~.ejari¡ 
necesariarnenre, la·posicI{j~ del;'dlarl~. 

contra el exilio. 
(:In Mercurio 18-4-84) 

-- <·pien ganado prestigio intern5ld'ióilá1 
]¡Roberto Malta Echauriert. <Qb
~yiame_nte, Ia_Pre_nsa pi:lrisi~~s-~_::Ca-¡ 

r. '.iinentaba a todo lo-ancho d13_s11s:,_c·o.:;:! 

Mitos, falacias y burbujas ! ~ ll:%:~:~!1~n~;º~!~~"~~:lfatJ;;1 1 

Es d~ ordinaria ocurrencia, un dereCn;fll~1i0rtahle, respetado,( , . \ f:t0c,11ÍCJ~ .·f)ict6ricá_::_,Y-~--ª}~> __ I~;··.'.~~~~:a· de.! 
hoy más que ayer~ oír de las por todas las naciones civilizadas f; , \2 ~ ) t~µ-_geni~_li'Qad·p_(:lr8:-;_~X:Pr~$~-~~ftµpre~ 1 

más altas autoridades del país que de la humanidad y cuya única ex-l¡ ~J~~ ~ ~;) ~iones.Sinemba .. rgo,~slell~illante). 

~~~:~:e ~:t::x~;;::t:':ne~t~:n~~ ~~~~~6~u~~ci:r~~;u~~~ª :~~:ªs~:~~ (3? i"-~\ l~~~~iJ~:~~':.l"~:1{~~~~*~~~~~·.?¿f; 1 
acci?n permane?te del P~rtido ·Go- ción a un muy grave delito c~metiw/11 • , :~ filllfOrizado para<vol~er ai't~.tritOí'io · 

::.:~·seq~:~~ªd~~~~:s d~:ro~~ : ~~~t~~Z!: ªá~~~;;:1: :~:;~: ~ IZ!~i~:~~:: ~;J~~:a.[i¡f~~Tu\'~ 
infringida el 11 de septiembre de de los fenómenos políticos, sociales 1 ::de> la Qq,e ~?m.ent<?:.'··~u~;·,·'.:·:~.B.r.fÓS'i 
1973. o económicos oríginadOs en su pro-tf ' l pa1s~~.1>.~~ .. la:: l)rbi,.~a::·q.9.91g~.~·~.N:.'.por ¡ 

Realinente, un hecho acaecido pia patria. , ~ f 1 supu.est.o,..< le'.::: hap/·.ºfk.e·Qi~.11'~·8-U.·; .. Ilá-.·.: 
hace ta:rito' tie~:P.o. Ilo ·si;:iría:.··verosí- Y para muestf~"'basta un Dotórr,

1
1, ~.cioll.alid~d graCio.s~pie,tÍ~~~~.':;:.'0~tr~. '. 

mil que sigu;ierá "pena:ido" de m~- 1 dice el conOcido ádagio. Por razo-t' 1 • " ~e~o9' Estados .JJnidqey ,.de:J'.lhlJJ.tefim& 
nera tan contundente como sostem- nes de orden particular, vengo lle- 1 ¡rica.\. 
da, a no nlediar la torpe circunsw gando de París, después d.e 22 años ; 1 En esta virtud, si la gran nación 
tancia, emanada del propio gobier- de no haber visitado la Ciudad Luz.¡·°'·,,...-~~"""' -=~~- - ~~del norte, tan celosa en impedir l.; 
no chileno, de mantener exiliados En mi breve estada de cuatro días.i rusuno edificio .. ~ue pretende ser la infiltración comunista, ofrece a tan ¡ 
en las más variadas latitudes a una quise conocer las novedades préidu-l antesala del siglo XXI. Y, ¡oh, distinguido chileno su nacionálí
verdadera legión de compatriotas cidas en dichoi<mgo lapso." lNn<Fda/'sorp~e.sa! Precisamente el día •de¡ dad, no debe ser precisemente por
que;· pqr .razoné13 :·.:tnás .. qu.e. o bv;i.as, .·.-eIIas.: Qúizfl.s.~ley .. rti.á'~_···¡mport~n:te¡.·:~~·j~:~ vi~ita .a.e .. 1n.au~u.r,aba,. · ca~ · .. -~r.art¡ ¡ qqe. sus ser,dcjos· .de;:.segur.i~a.d ::~at;i 
insisten. en· volvér E!,I ter.~~o· ~e .~us ¡el .c.~ntro POrtipidou, má~(,conb-did{) i\rl~~~~h··:}:::-: .. -·e:p~sicion. ·de . pin_~ura ¡ '[rª.Pll.t~~.os .~.~lllº .l~·.CI~ o. ·~l .. ::BI :·~~ 

, mayores y que los vrn nacer, E~te es womo el "Baubourf;. .E~ U11 moder- : · ·.·· . • "i-~hib;<!;i en do~ salas, del¡ ¡haya. mfo!mado que el aln<'!1.do.(!l:\lk 
--- ·· · ·· - - · · • · · • - reputado Pmtor CH1LENO Y con ¡tista pertené.qé a. la secta füter:ilif¡¡ 

---·· ·----"-- ,_,__ .,,:_ ... ~ ;: __ .-_ .} >.,. _: ',' ..... ':·-<,.•.{?/":.,jl}S; 



ARMANDO J.ARAMILLO LYON (3) 
_ci9.D8.l_::, : Ya. Qiencionada. Por· ·· Otr~· 
párte,· y·.~ ;qlflYºr ·ábunda~i~nt?•. ~ 
fhombre:Que:és capaz de·h~ce.r·.·.ir,~ 
. molar en el mástil más alto fü¡f 
presÚgio .· á íiueStfó· :'.irlu:ch~s ·V~q~.~ 

[:olvid.ado país,perten~cé·a uná ª~,~~· 
gua y prestigiosa. fairiJlía, hoy 8!1f 
•J)arenteda por la . vfa · de afinida~ 
1·Cori unp d~ · lo~ .~epi~:~·: log~aCes ri:ii~ 
· nistros-"del actual régimen. 

En esta virtud ~fi-fmo, Sin tem:éit1 
ff:l ser coritra:dfcho, que- sería ID'fY 
¡ __ bueno ·que nuestra 'c_ancillería 
f'jlb'jlndo11ar'.'' su absurd'.' ¡)~lítiJJ'jlf!~ 
_[.-' '.ea_~fi: ·--de .:_~nijas 11 que- ta,~t~{~ft-~o: 
-·nos ha cauSado e_n el e~t~-~~?r¡ :q?_ª · 
,'e~~nde _rumbqs -- _en.;'<~iW~-_C,io?~s 
, tan absurdas como la ~~~:- -~()rii~~lº 
¡,·y que, co_1119· con: t~Ilff:l,_~~~-~:tlf~~ f~~ _ 
:néra .car~cature.sca,··: -. So~li?~.e .. f:,;:,l;;i. l 
bríUante ti intél!g~~te Mónil.J~ r¡;¡:;a-i 
dariaga, salga de su.'cburh)1j,¡il~y 
:~nfrente ra~i.?:11,~.l~,e~!-~_ :.:· J.~:.:·.J'.~~'"; 
'cfad. Armando .Jai'~millo l..~on. 

.ARMANDO J.ARAMII1LO, miembro del 
vista .A.psi. 

Consejo Editorial de la 
(.A.psi 14-7-86) 

Revista del Domingo 27-11-83: ~¿A uslédle püSieronisobrenombre? 
-le consultamos a· Arman® J ar ami/lo. ex 
senador nacional.· ~ 

·:-'-No; .u,ml no me apodaban, sino•rpie' 
me .. injuriaban.'Me decian "Armando Cara·

' jil/o,., -¿Qué le pare~e? -·': ·. · 
••·· ¿Qué podemos decir? 

.-~-.--,-- ' -- - - ---

re 



i\BHIANDO JAil.ATUIJLO JjYON 

Ex parlamentario.·,· 
Pertenece al Centro de Estudios y Anhlisis 
e j_onD,]_ ( Cl~Af~Nl) 0 

V loase JULIO SUBJ~HCASEAUX BJIJülOS ( 1). 

de la: Heal:Ldad Nacional e Interna-

La Tercera 22-5-83: Revista del Domingo 
(Cosas 24-3-83) 

13-11-83: 

ARMANDO JARAMILLO, 1 
: e?' f!f1d~1!1_e,nt~~~o. 

Se. rió. ·Echó ·tallas. ~o ... hubQ>mucho' su.otro mea cu!p(l ~s fuás,~ec.ieil.te •. Es"': 
ambiente de a((to· de cOrttriciQn;.:;·'aUnque tá fres~o. Le .pesa_haber_dicho '°si" a· la 
sus _pecados resultaro_n contllndenfes': Constitución de 1980. 

·Et_¡_)_rírrier .arrepentimiento del eX ~e- -:-Fue una i(resp_onsab_ílü{ad: inexcu-! 
náílor:._4riJ:lando.JafamjflO;· miembro de la sable, mdxime en _mi condición de qpogaClO,, 
:actuál I?erecha.Republicana, se remo_nta a dejarme arrastrar por un·punto ·de ·vista mds 
me.di.~d9s·:.de los.~ .. añó.s;S~.senta). cua~do li-._, sentbrienta/ que-r,aci.onal. Nqdie pen~ó que 
berales· .. y 'con_serVad.c?~es: se Unleron°.:para.' esa Car_t(I, __ hecha a la medlda_del pre$_iden_te' 
formar el Partido-Nacional. Pinoc_het, más !empran.o-que tardi!·_t;,a_erd e,n 

~Nú'nca·· 'aebÍ'rtios abandón~r el hipa;> otras manos. 
tidismo dentro de la derecha chilena. De lá Le da. miedo _que eso pase: "¡Qué 
uni6n de-esos dos partidos resultó un_hlbrido: :Dios nos pill~ confesadosr•; ~xcláma eón 
sin-doctrina, que no supo responder a -(as ·to~o.y_expr~síón-_cfantesca.. . 
viejas tradicidnes de· los lntegrantes de sus 
dos casas matrices. 

· .-Al aceptar esa fusión, ¿usted lo hi
i9 porque_ créía en ella, o porque nü' había 

1 

otra salida? ' 
-Fue una solución desesperada, 'para 

_no desaparecer. Yo no· me avenía eón esa 
gente. Como liberal ·que soy, me parecían to
dos una manga de beatos. Pero si usted me. 
da a elegir entre dormir' a la Intemperie o eil 
la_hospederl_a;yo_.escojo la hospederfa, auq:~ 

'qu_e no me giste. · " 
'· Hoy cree que la solución habrla sidO 

buscar un pactó -p9litico. Quizás p()r ·éso 
·hoy integra la Alianza Democ_r_á~íca. 



VICTOR HUGO JAHAMILLO M. 

Profesor Asociado, Facul tac! de Farmacia, Uní vel'siclad de Conce~c~:L6n, 
Químico l<'armacéutico, Universidad de Chile (1963), (Catálogo General 1982/83) 



MARCOS JARA!v!ILLO 

J.'!ARCOS JABAMIJjLO, alumno de Ingeniería de Ejecuci6n en Minas, de la U de .1'ª.ll_E'.~~ 
~Detenido el 2o-10-e5, 
Veas e CLAUDIO ClfüDA AGUILl•mA. (JU Mercurio 23-1 o-é35) 



HUGO ALFONSO JARAMILLO NAAS (2) 
El 

.. déíñ 
'áféi<(' ' ' ,• 
Ja . :0$fl0cr:: a._ <:";ri$tta. 
diáriO<\~:a::x~:!'iJsi)}f':-~';.,;__> :: · . <':·-<--> __ ·:-·: :.··:<-.fi'->'< _·_::·:/:-'.<,:-> 

_~En vil'l~lJ:d·· _qe· <qµf,(,:::.f:'.l\ ,·C}hile: ;_Jlo.· _(fXis:µ?n _':g~~, 
: 'lés y-- se : Vi.ye··: Uri<·_'clinJá:' '_d~ ;,', irt:S.:egt¡:tj,d_a:4--' ·w_: 

)'ÍiQ.tt _itemor del __ rég1~fi--""1'ep1·e~i vo die. :1~_: -nti_•, 
<'Jti~1,1fpa:ron e}\JlOdt:i~'.'~ prefetir,ng_s ·1anzitr-11us.; ~t 

¡rtiár:;_ tSf!.;:-_'.fiíf<:yt-ije e:ti <tlle--s_ab~;mos q_µ~-:ppdíanldS'-.:p~t~.e1~: 
íJa.W·d:.~:_·_:1,t-._-/··::::<-_-- - _:· _-- ·.-_:::<--:;,;· _-______ -_-_.·;:· __ -_:·:::>_--_>t-··--"·-----
}.-,--- Jar~a1ni1l~-:Ni:u1s! xíe _-43 :a_ñ;?S, __ :\S11/_id~ifl_C-~-\- · 
1: extnt:g.ductor' -- de -·- &liment:~ :: 'enla_.t~dth~r _: ,ci#i< .·:i.t~ 
ib.a.rco MalCQh" Rojo ·.11:-e.-P( :.su····i1egoqi"1; . Dfjo· q:µé' 
¡el Go~!Jlernct. del· f a.11ecido pre.si Q.ente .. $f'llva:doi\ '.·Á1:· 
\lá .,C-IA·. e~>. vá,ris'.s ·ocasiones Jé ofreció ·dlp_erQ .. :Pá::tlt.: 
fner. s-ü··:: PJ'.~4~.cc!ón Y·:·· lJ.ro.yoc~., ·tJ.n.a .. 5~ri~~·: ·.:fi~1t~.Q1-~<<~ 'é:l 
:m-ercado,. · <·.. , . . . -,.. ·. ·. ·.:- :.·'.,;··· >" · -. : . _ . .:.'· 
~: -. 1:-c.s ,~hUenos que le a.co1np,añaron , .. ftteron<-Jd~lltif.i.cá.:¡ 
r·dos corito: ~Jllis:es · Ag.Uila. MR:tieiJla·,: d:é ·· '2fl.: a.ñós';· ·.~égü,ndo:!· 
¡1naquinist~;. ·.Juan Cal'lQS::1 ToJ§t\9.' :.9'~,vHft:n; ... de·,: 21. ·.:.~9S· '. 
;ma.rin~ro; .. ,}~'arlos. Hen,rán ··:-Züñ.igá'f.:tte .. ~4 años, :tlinlOfiél;,'i 
tO,s.valdn Mi.g.11e1 Vil.lar, de. 31 ·.a;ñ-0::;{. ·t.i'. .t:Til,lfo:. (!é...<t&' : 
¡M-en!l< ·,:J.iµ~a:rp·1t1ot .... :c;i;e'· .. ;iz;· . primer ..... m.l!QJf /E:n.iíllO: .. ~Efs- ! 

f.:pej'._o, :4~.::·:55-·i':,'.' cóejnéro;. N'RUCY ... $·. · M~t .d:.Ef.:.::~.:l\:,i·~~p\s •. .I 
¡.reP.OS.a:>~el;t~·a.,pJ.tán.;\ ·y .. los )1Jñn,s·, Be .. -. . . .. Jara:fi1.Hl9}-~·~.'.ll,.,] 
f7·:; a.ño.s., Y:· ... :A:Jfo!,lso. L: . . :JaránüllO:; d-é -.6::.- .. :<··.:.:.. .. :; ... .- ... -:··!&;>:..> ·' 
!:·. . Ja:r$~11ó:('Naa:s.:. diJC>.-..:q.µe.J~l dia,\.'' .. d:f:'{ 1~u·· :..fi :¡ · 
l.Chi1,~;: :hifol'4pó 'ª 1as .... a.útO,i:i4·&4fS :ti:.or:tuif~á.s,, · qU~ .. 
lria/·.de .Va1diviá _!t Ari6J~· '4'g!:~g.0 .que··:-tQdC{.el' ti~ 

l
rvo. en, cQrttunicáción con la· aa;pit1t1:1í¡.t ... ·ft~/-'·P1le1~t' 
):Hl:Si~ion~s· i:als~s que había estudiado .~:oit·. a)1W 
!~h~.~.~d<>. ~orar~os s~~u~'.~s. ·Pªtª., n.o! desp·e~.t~~··:'.:.5~~~:~ 

f'Sól,g. s~ntimos rnle.do C..e s-er deberlddOS" .cüap'du .:~'.:;ta 
i altui;á:-de. lijS~ISila Galápagos, .. tuvimos ~~· sa1ir11os, .. :.Qe.:'~it: 
;ruta. a,~'.t_ori.zitda y poder, en!ilai:. rumbo ~·} .pueft9' .... ~t1<·:&(;á~ ., 
pulcQ", .. dijo~, '_ .. · ... : :.,:., .. ·· ·.: . ·.,:·:·"::. · 

1• Cuang.o_·ei .batcQ _fue .inspec~onado'. e.n;~.ca,pn.lq-o:;:>Ia.s 
'.a utol'ídad~S et;c.on.tr'.ar-0n .· so1amf!}1te ..J:a:·~';s ':·.Yaci.as:·:-::d.é.';;..a.µ~ 
'tnent~:· .. e. J@Plem-entos , d,e- na·vegai:fón:·'.'. :.; ·:.:: · :: .. < ::.->.-·<·:.'· ·:: ::'., 
' , Hoy lunes .los chilenos· 'deberii11.:.:C'Clmp~r,ece~<,;él1: ·i'á 
Secretada-· .de Gohernac:.ión. donde ... .se·. Je& :ln.~ortíl.a:tá> ·.'SfJl;it~· · 

i_el -re.s;ulta9"~. de su solicif;ud. 'de .aSno· Pt:J-lít-i-co.··"J)irma.il~ll..: 
¡te en, Jvíexico. · : _ .,_, ' , · -



HUGO ALFONSO JARAMILLO NAAS (3) 

La Tercera 24-2-76: La Tercera 26-2-76: 





HUGO ALFONSO Jll.RAMILLO NAAS (5) 

JJ¡~ ALFONSO J ARAMILLO NESS 
· ·Se'~~·autorizó su reingreso al pai s, 

el 19-8-8). (La Tercera 20-8-8J) 

• 



HUGO ALFONSO iARAMILLO NAAS 
El Sur 22-2-76: 



.. 
:t'fELSON :!ARAMii;.,Lo PAHEDES 

se autoriz6 su rein~resd-a~ pals, el 21-6:g3. .. . -:.·· . ' . .· . 
: ·~~ ... >' "· 

'· 

(kl Mercurio 22-6-BJ) 



C Ol\TSUELO ,J J\RAIVIILI,O I'EHEZ 

Nomina AMORC: 
CONSlrnJJO JARAIVIIJJI,o PJEREZ' 
595, San Carlos, 
Foto -¡~/fóB.c:-·-----

empleada J3naco del Estado, clave 0.886.741-.·S, Matta 
(OMH 30-8-85) 



FERNANDO :!ARAMILLO ROZAS 

SecretarioC General de 
J2 años de servicio. 
Normalista. 

la Dirección Provincial de Educación Primaria, Linares, 

Casado, 
Democracia Radical, (AGuFcL 10-10-74) 
FERNANDO JAHAMILLO HOZAS 
secretario General de la Dirección Provincial Educación Primaria, Linares, 
Democracia Radical, ( AGul0 cL 5-4-76) 
FERNANDO JARAMILLA ROSAS. 
Secretario General, Dirección Provincial de Educación Primaria, Linares, 

(AGuFcL Sept. 76) 



JOSE M. ~ARAMILLO URRUTIA 

Montt 37, Constitución. 
CE4DKQ (Gula de Radioaficionados 1982) 



~ARAMILLO 

Cabo de Carabineros jARAMILLO. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 15-10-74. (La Segunda 10-9-80) 



DIOMENES JAHAMU HOJAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



EL .i[.ARDIN (2) 

EL JARDIN:·Hace·un.año era el lugar de moda, 
sus.,:piOpietados se deiaron estor 
y la competencia los 
corriió. Actualmente ·trabajan 
rescatanQo público. -



El !I,ARDIN 
Revista del Domingo 

ELJARDIN 
Antes de~era el Café del Ce

rro, el lugar preferido ~ra El Jardín, una 
vieja casona del barrio Nuñoa (Irarrázaval 
5096), decorada artesana~mente, con un 
largo jardín de entrada. Sus dueños ha
blan traído la idea de Europa e Israel. 
"Allá es com¡Jn que la juvenrud se reúna a 
hacer música en /o-,cafes atendídos por los 
propios·dueños". 

31 -?¿;~iEi~ regresan a ·ciiiie, Hirs~físe. hjzo 
cargo de los cem•dg¡:g de la Enoteca. y. 
luego administró el Café Lá Paz, en el Ca-· 
j¡}n <Je! Maip0,Se. integran.;lo~p~(IDº'i 
Serebrinsky )' . de¡:i<le!1 i¡.J,<l~!!~l)¡~~~se. ¡ 
Buscan la casa adecuaCla~. e~_p.iez:(JP,·~~s .... ~·~:-:.' 
rrer.as ·par.~ ... conseguir pa.teU;.t~~::;:~·tl){(!~;:;,~i{stó j 
parque. et.,'J!eflz.L.e perfsq,ba qq'f/~.9:s.<ftr:f!:s:-J~~'·,j 
mos .. '!;.set ·t:tn fo~o ppllü~?:en,:·.~?.~·~~>~~'~,?9:ft¡ 
can,t9r .. e!:« .. ~en.9,~f~'!!.ºS»· .. /'.·: .. · .. -.<: >;;:.::_?,/·: .. ::_:::· .' · .. :, .. . .; 

... t<~ehceíÍ,:)~ $~SpÍ~Í!ci~ ruca(\fiéiit, i/ ·. · .. ·¡ 
~ .. : .. ;;:' .. :;;~.~: ~?,Il .. C~~; .P.~~:~~.t~;. ~.~~~.s,·:~(~l~~Íl~s,/ 
P,t~~!~~s:.~~c_anos~: S($J.1allf:ªIl·:-:gla~:P~! 
lá,}P:;.~té. CQtil~rciaJ· coQ··:1.~.·a~g~5~~~:::~:;:!11:~: 

Dos socios, los hern1anos Carlos y 
Mauricio Serebrinsk}', en representación 
del padre, 1nás Ro~rto Hirsch ína~1~uran 
El J ardin a fines del 80. Las expos1c1oncs 

de· piriJ~a )' Jo19gr~···.····· ·· •. id• i'ú~ípa Ciá~i~a. 
el jazz,)os grupos d r°'ck, lo~ gr~pg~ .<le 
folcloran.<Jin9 .•. ")\' !ª.'l.· por sup.ue. sto, el. 
~Canto-·NµC.vo· se ~ .. ·_._ ·an. semana- tras s.e-
mana. __ ... · .. >··< . >!,?::-:<·.-;·-- -,->.:, ::_ -:-·· .. _ .. ,., .... :· 

~N,o.~·::interesq .. Jlaf .. cqfjüf.tt. ~ ..... f:'l11J:tipct: 
de Plf.bliqo jov~1:'·· .1-f '!.:'!s ~e'!:/~.l'Jl~.9.~.~~refe ·en 
un· sólo. tipp~ fP::.~t~~iiJ.:.~s, ,iJIJ.~<.;~:~!ª:t~!q.1~dQ:, 
y que n.o sierjip.r,e l,e :1'J.~f1:e~~S,.(~1t!ls.rifo:.".-, 

. En>El f aiil\n ~pareció .. M,i~~lf'fíil!rf!.· 
cuand.o ·.!:ltfn,: .. er3:. Y~~µalip.e,iite·.Ji,.p;;B.~éliliO..:: 
·ado;'sí!l.Sombrc;,ro •... ·· .... ·. · .::·.:;:-~<>--, .~·;.-.. : 

t,\l p.@cipiP;::c;,~.:·:.re.$~~,llr;:in_t(;}: ~ól~,;-off~ 
cía ~pe¡:t~cu,l.os •• 1(¡.s f!íasi.!J•Y~, •.. He.~\l 3e1 
éxitoJosobligó.a~llct•ndersé~l·.\'ienjes.Y.:t{ 
sábad9. · ••.• · > • •. •; 2 .. · . • .. ·· .·. : \ 

,~b.:~r~!-:.s~·:·~.tjlbaf~.º•·:~o.v~t~S,1 ,QÍ'l f:S:.:: 
to,. Máuíicio .. s.,(eh{Íl'.sky . y Jlo]J~;.t<> 
Hir~.cJ:ir- ~o~p_añ~rq_~~d~rante dtjct} .~~°:.s de 
·colegio., .. _.es!!J_<!!~<?n · hotelétia en Israet·: 

, g~pJ.~[o;.. · .... ·.... . < ... ::· . ..:.i ·: .. '..:~ ... :.'>:. '.;;:;}:::< : ;· .. :.! · 

• ·.·· ... • 'lfi a.~hq~tam.os.E(a ellu$ar.quej'ál, ¡ 
taba: lfo{Jge5bieri y CtltflPlimo~ todos los 
G.Qi1fp~'?,11lfSo~· ... :~t;o1l?:11l.i~q~~·.:fil~ f!l~J!o.r~s .pro
b,l,ef1J.~~~ ... ~r~.010..S.·~.tf!l./. l~gqt<_.de. _privilegio. Te-·~ 
,n.~Cl/11.ó~:qlle terrqr4{l:p~~fr~.con.llav"e . . ·. , 

.:~Con .. :lp~ .~s,.tá'S. ~~·,.;·p~cta··u~ pareen-· 
"táJe 9eJa.vent!l, de·.pn~~~?:is. ·Por<lo m~~Q~ 
se lesofre¡:.eun.50.pdt ciento. A'afgonos: 

· igé:U1~p>m~s.. :~'Ei.Variab,l!!; va de un mínimo 
(fe·:sie,(~.:%if,·:p~~os::·.ha_stq 'uJ:. mdx~/110 de; 25! 
rnil. El.JrrqrneiJ~q, ·e.ntre los doce y los qu1nre 
mil'): · . -· .. ·: ... :.:< _ · 

La pa~fida~ de públlco depende de lo. 
cn.Jcf: ~f.~e.zCan·: '~ros l.~)c.rtL:s. "In~h1s,o_. hay, 
{;&it"'jJ.'éxt:.~'ar .. en "si.· hay. pcu:i}d"1; .en .. J9· ·te,.(eyi~¡ 
i:r4J;:.:,~t;. :~:0:::::.... .. · .... ·.:: > :·.::·:· .. ,:, ... · .... ! 
' ! ':/E!d}~n.!o ló~o,,¡;l afw 8l :ypaFle del ~2! 
ilJilP:d{ri. se:mantiene 0rcibc\;.:·1-:rrtSta:.q~e las! 
v~diiS:·:ffcéS.iV.áS ... Y .. la: ccg1r~~1óncia-:n1archi-i 
_t~·et~egocio·: 

',.: · .. ::--. -:;-Ife'inoS"IJG}Q,dii .. n"ll:{f~~,f:lc.J~{É.~ 'fii:O,;fJ.
\:.~eá.;.l;tO ;'#~IJ.e_:ef;¡Jtoe':º"'s,ufiff~.~. - · ,.,_ .. ~ra 

1 
¡,tespó1úi.(!r :i~ .: ,ntt.e,s.tf o ·:1-re~QGl,()•:<· ·: .. " .... •>·'>::>:... .... :.,.~QS:¡ 
(tleja_mo.s est<ff:·.:-;.~{f-, ... .Ja .. Pfograniactó,n;,~:E~n.sa~ . 
(»Jos que ef:·t,~!,t~:/¡tfe::ha_b{am?s lograd~·:!1t!s.~. 
'.taba.: .Süt ·:duiía;·.::no:.:J.;a~ytó .. ,··· .. f a,rq .. r~matarl.a( 

·.-~~.r.".·;e.~~ .. ·e . .f~c .... m .. ~~~!!~~.-4.~'.~~c .. ~.; .. ~.: .•. !.'.;~~;:_:.,~~f;~ '. 
'j)übticÜ .. Ert:"ts!e· ;rmento lo. f!Ue,stro 110 es 
un.buen n.egqf!i.q •.. .,- ·· .' . - · _ '··. ,., 

Per() ... s~ esfu~r.zan.po~:.r.em.on.~ar. __ 
A0tµahllertte¡ los. •jueve~· se graba un 

:progr.~m~-.·:,f~µsic.a},:: .que Radio .Cllrolfna. 
, ttanslnite los do~gos. 

~osJ~.*~'.: n,u1i:..t~ .. Y: .piét9(l~~s~: ·~ Jiar~ 
-tir dé 1as:·.seís;.d.e·.la".tarde,~es.Un.:re~ü1~rante 
comó c.ualqu~,;!iólo los sábado.s y 
domingo$ áhféa la.hora de ahllue.rzo. En 
Jas· ·noches .se cantanJas :penas- y .las espe
ranzas. 



JACINTO ASJ•:N ![AHDUA CAMPOS 

Candidato a regidor, 1967, Portezuelo, 
P.H. (AGuFcCh s/f) 

Candidato a rogidor, 1971, Portezuelo, 
D. H. . 

(AGuI•'cCh sir) 



JULIO SEGUNDO JAIWUA OHTTéGA 

Candidato a regidor, 1967, Portezuelo. 
PS, 

Candidato a regidor, 1971, Portezuelo. 
D • H • 

(AGuFcCh s/f) 

(AGul''cCh s/f) 



CELIA JARPA All.IAS 
5.179.289-0 Santiago!_ 
Firma como familiar del presunto desaparecido NESTOR DEL CARMEN BRAVO FERNANDEZ. 

(Descargo CICH 1977) 



AllOL:OO i):BPA. 
.A.leal.de de Yuabel.. ( 128/19/NNJB/981/ ktlexcH Ml Sur s/f foto) 

" ~ f J1'ké"' 



ALBERTO J,'\JU)A AS'l'UDILLO 

I.a Tribuna 2i3-4-77: 

COMISARIO DE YUM 
BEL (Sg): Mayor Jí'.lber"' ~ 
r.;-J ar.pa Asiudillo. 



C.ARMJlN GLORIA ~ARPA BEAS 
Casada c,on el abogado DC Carlos Piedra Conrea-, heTJlla· 
no del capitán Rafael Piedra Correa, Chillán. 
Hija de ABel Jarpa Vallejos, ex parlamentario radica] 
marxista, que fue' conocido, en todo Chile· po:u sus negc 
ciados en el estanco automotriz. 
Carmen Gloria no se la recibió en la Universidad poJi" 
comunista, además estuvo. detenida y fue soltada de? la 
detención por ser oufiada del capitán Piedra. 
Actualmente acaba de entrar en la Universidad nueva
mente sin informe de Inteligencia Militar, como se; le 
pide a toda pe~sona que va a entrar a cualquier pues
to. Toda la gente que ha sido echada de' la Universi
dad, para poder volver y estudia:ir, en ese-· caso pide 
informe de la Fiscalía Militar, que a su vez lo pide
de Inteligencia. La Carmen Gloria no l~ pidió inform& 
a nadiecy ha entrado nuevamente. Quien la ha incorpo
rado, es un amigo del capitán Piedra que él lo ayudó 
a ser Vice Rector en Chillan, en DC Gabriel Figueroa. 

(fi 6-4-74) 



ELENA JARPA F. 

Pro:fesor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de ~~ÓT\"• 
Pro:fesor de Matem6tica y Fisica, Universidad de Chile (1966). 
Estadistica, Universidad de Concepción (1980). 
Magister en Estadistica, Universidad de Concepción (1981), 

(cat6logo General 1982/83) 



MARIO JARPA F. 

Pro:fesor Adjunto, Facultad ele Ciencias Jurídicas y Sociale~, Universidad 
de Concepción. 
AbogadO,--U~~de Concepción (1951+). (Catálogo Genera]_ 1982/83) 



ADOLFO JARPA FERNANDEZ 
PS. M4dioo, Hospita1 Regiona1, <Jon~~,2,,~!!.• (099/25/00T/979/p.2) 



JAVIER ![ARPA 

Qhilliín. Presidente regionaJ. de AR<.,'HI, Conoe.poi6n. (El Sur 5-7-81/014/21/NOV/97~ 
~~~ 



LENIN JARPA 

PC. Comerciante. illán - Los Lleuques. (021/AJ/DIC/978/5/Derlaración 1) 
(o25/2~/ENE/979/La Discusión) 



LUIS JARP.A 

PC. Contador, ChilHm - Los Lleuques, (o21/1'3/DIC/978/5) 
(o25/23/ENE/97<:J7r;a-rJiscusi6n) 



SERGIO ONOFRE IARPA REYES 

Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: 
Santiago: (Cuarta Agrupaci6n) 

Sergio Onofre Jarpa 
(PN): 191.611 votos 

lista, que el nacionalismo es "un sen
timiento y una actitud", definición que 
repetiría 10 años más tarde, cuando' 
asumió como ministro del Interior. 

Ni conservador ni liberal. Nada de No vaciló en ser partidario del re-
eso. Nacionalista "de tomo y lomo", lle- ceso en 1973 -postura que logró im
ga a la primera linea del cornbate poli-' poner en el PN- ni tampoco dudó en 
tico cuando se sun1a a h:- derecha con colaborar con el régimen, asumiendo 
sus huestes "pratistas" y forma el Par- desde el 74 diversas misiones en el ex· 
tido Nacional, que presidió durante los terior, hasta que en las horas difíciles 
diffciles años de la. UP. del 83 fue llamado al Ministerio del In-

El apasionanliento y la vehemencia terior, para hacer la apertura. Una_ his
con que dio la lucha quedó incluso gra- toria conocida: planes políticos, diálo
bado en imágenes como aquella en que gos fracasados y -más allá de todo
intentó pegarle al comunista Orlando la intención de crear un movimiento de 
Millas en un programa de TV, mientras apoyo al régimen o al candidato que lo 
hacía callar a Anfbal Palma: "no se me- proyecte más allá del 89. 
ta en peleas de perros grandes ... ". Y como persistente que es, el re-

y Jarpa era "perro grande", hom- greso al campo no lo ha hecho claudi-
1 bre de actitudes "heroicas" aunque no car, y ha comenzado al menos tratando 

siempre violentas, como aceptar, sien- de colaborar en la unión de las fuerzas 
do presidente del Partido Nacional, ir diversificadas de su ex p;¡rtido. Sergio o:iofre Jarpa 
decandidatoaregidorelaño71,donde SERGIO ONOJ<'RE JARPA eslabe de visita en el fundo El Lava-
igual que el 73 como senador. sacó 6 
grandesvotaciones. dero, el 21-2-8 , ~unto con una sra. MARIA ELENA LETELIER 

ParaJarpa,slemprelaideahasldo ex de DONOSO. Ademas con un político RODRIGU:EZ, ex PN, 
sumar las fuerzas_ antimarxistas más 
allá de ideologías o partidos,.como lo actualmente ]<'rente Nacional del Trabajo. 
advirtió después de la elección del 73, Lo acompañ6 además CARLOS JARPA BISQUml.TT, 
en que toda la oposición fue unida en la 
CODE (Confederación Democrática), Revista del Domingo 27-11-83: 
al oponerse a que Cada uno volviera a 
su tienda partídistá: "la CODE debe Curiosamente, fueron los pr?pios co- nadie es novedad (Jue· sus ·eneniigos Poli-
proyectarse como un bloque político rreligionarios del actual ministro del In- tici>s juegan· con las letras de -su nombre'y 
permanente", decía. terior, Sergio Onofre Jarp~ quienes lo lo_ convierten_ .en. u Anafre" Jarpa. Lo que· 

Motejado de "nazi" por sus adver- apodaron. "El Hosco'.',. Dicen que como no sabíamos es que en la intimidad uno de 
sarios -por su estilo y su "cuna" doc- 'd d ¡ p ·d N · al hi' 
trinaria en el nacionalismo- él replí- pres1 ente e art1 ~ - acion era IDU)' sus uos lo trata de "Nono". 
caba, sin negar su inclinación naciona- tajañte en sus decisiones .. Adenµs.-par""· 

(22-2-86) 



ENELINA !IARPA 1'RONCOSO 

Militante DC. 
Santa Maria 240, Bulnes, (Lista eleátoral 1972) 



Dr• ABEL-JARPA VALLEJOS 
PR. marxista. Mádioo, ~! (o71/o2/JUL/979/Anexo p.5) 



ABEL lARPA VALLEJOS 
Ex parlamentaFio radical marxista, que fue conocido en 
·todo Chile' por sus negociados en el estanco au·tomotriz 
Toda la _flamilia Jarpa, se le calc.ula que han robado má 
de: 80 vehículos º'negocios riaros acerca de 200 o más 
veh:foulos. 
Su hmja Carmen Gloria, comunista, es casada con Carlos 
Piedra Correa, hermano del capitán Rafael Piedra Corre1 
de_Chilláii~ (fi 6-4-73) 
PABLO HEHNAN PINTO BALLESTEROS, profesor de San Carla 
PS., fue secretario de ABEL JARPA en el gobierno de 
la UP. (AGuFoSC 28-11-70) 
Candidato a diputado por el PH., 1971, Nuble. 

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

(AGuFcCh s/f) 

Dr. CARLOS ABEL JARPA 
Director de la directiva 
GASTON CRUZ QUINTANA. 

del PRODEN, Chillán. Véase 
(El Sur 7-5-83) 



CARLOS ABEii i[ARPA WEV.AR 

Médico oftalm6logo, Chill&.n. 
5 de Abril 495, fono 22356. - (Guia telef, 1984) 
De izquierda. Estaba detenido después del 11. (Jfs 30-1-86) 
La Iliscusi6n 31-1-86: Particip6 en fila huelg¡i; de los medicas, según la fotc 

de la Discusi6n como directivo. (Alh 3-2-86) 
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CAHMJ.m GLO!UA JAHPA WEBAH 

MIH 
J,J,Prioto 2lr2, Cllillán, 
Est. UoChilo, (AGul<'c 10-9-76) 



CECILIA IARPA ZUÑIGA 

Lista Amnesty International: 
CECILIA JARPA ZUÑIGA 
Ausw. Nr, 6,399.677-7, Stgo. 



CÍ~ SAH ,i!.A11HÉ 
' CESAJ{ JA1/HI~, §t_l,E_!_:i:_~~~.! detenido el 5 6 6-11-85 y relegado a Ovalle, 

(El Mercurio 12-11-B5) 



PE'I'ER JASCHA 
PETER JASCHA 
2136 - Saa/Thaya 
Staatsbahnstr. 115 
Fono 02522/356 (Area Code) 
Austria · (Direcciones, San Manuel s/f) 



KLAUS JWGEN :l,ASCHA.N SCHIEUERLEIN 
738 116268 
Ca balle:ria 
Especia1idades 1o-11 
O asado 
Naoi6 e1 8-2-1933 
Inioi6 el servicio el 1-3-1949 
Se nombr6 oficial el 1 +.1-1953 
Ascenso a mayor el 1-1-1969 
Destinaci6n: 29-1-1973 OeGoIV D.O. 
En 19661 como capitán, era intérprete 
Organizó y particip6 en la visita del 
Villa Baviera, el 16-10-87. 

(Escalafbn 1973) 
en el proceso del Ministro en Visita. 
Ministro de Defensa PATRICIO CARVAJAL en 

Coronel de Ejército en el Ministerio de Defensa. (19-10-87) 



JASPAMPA (1a) 
Septiembre 1977: 



JASPAJVIPA (1b) 
Septiembre 197']: 



• .. 

JASPAMPA 
. . 

Programa de' la TV alemana, .en Septiembre de 1977, por WOLFHA!fi 00RNELISSEN y " 
WERNER HILDENBRAND, referente a los, eRiliad0.'3 chilenos en Jerlin Occidental.•. 
El grupo 11 JASPAMPA", estudiantes chilenos q_ue actualmente viven en -&ei,¡¡is~tL:. 

·Durante un acto en Berlin Occidental cantaron una canci6n de lucha obrera. 
·· · · (Video) 



NELLY ;[ASPARD 

Integrante, con su c6nyuge, del comando nacionalista, ConcencHm •... 
Profesores básicas y activistas DO. ( 153/28/JUL/981/7) "~,&~~,--w,. 

, 



füVlA i[AUCH JELVES 

~3ocia.liErtt-1 (le IJ:Lne.res. 
Profesora de 1511:.íuJo en e1 I,iceo ele Niñas. 
Elemento peligroso para la educació'n de las 
alumnas clel J:,iceo, sigue trabajando. 
Esposa de. Pedro Olmo, comunista. 

( Gr 1 o- 1-· 7 4-) 

"El Heraldo", Linares: 



WILHEMINE J.AVET MOURGUET 

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



JEAN OLAUDE 
19-4-So: (Jerusalem) Bautismo de Emmanuell, 

los Benedictinos de Latroun, 
hijo de JEAN OLAUDF; y M.AR~'INE, en 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



EUGENIA MARIA .-!EDLICKI CORBEAlJX 

La Tercera 9-7-84: 
; >_.,La.' docente EUGENIA 
i MARIA JEDLICKI CDR
. B~AU>C .. S.e ·gradu.ó Como 
doctÓr~r en Ciencias con 
rTiénciótl ·.en Biología en la 
Universidad de Chile, 

La ._profésora Jed!icki 
COrbea·ux es una d§! las 
nuevas posgraduadas ·Qu.e.' 
alcanzán la más alta ·es~· 
Pecial\zác}óri. académiCa 
en una universidad nacio
nal, en reemplazo de es-

. t.udios ·en el extr<inje·ro 

como' ocurría tradlcio~ 

óa1f"!re-.n.te- .\ ... · , . . . 
La .tesi.s __ ¡je la profesora· 

Jedlit;::ki -Se .. Jitula. "Acti
vación e ínhibiéión' de una 
fo.Sfadi'es·teresa d.e 
nucleótidÓs · cichcoS-. de 
Zenopus La·evfs'', que· 
co'r.respó_nd8 al. estudio de · 
la regulación . de ~.~na en
zima, involucrada en !a 
maduración del oocito, el 
que tuégo se convertirá 
en e! huevo fecundado 1 

, por un espermio. 
Hizo su programa' d_e 

doctorado en la Facultad 
de ,Ciencias Básicas v. 
Farmacéliticas. de la 
Casa de Bell,0. 

En. 1a ·actu_alid_ad _ .se 
deserílpéfia -pomo _píOte
sora_ de,._1_.a-_.FaCultad .dE? ;· 
Medicina, -.. d,0ncje ·dicta , Un ' 
curso de: Químic.a y réa
li za i'nves'tigacio.r:es 
ávanzadas en e! área. de 
biología. 



Ll~ONARllO Q:l~l''l•'S 

Cristianon por el Socialismo, P• )o1: 



HECTOR ~EGO ARAYA 

Salió en libertad de Puchuncavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 
J,Uz ABAYA BJ<iNB.'EZ present6 el recurso de amparo N.o 5921 ante la Corte de Ape
laciones de Concepci6n. en favor de su hijo IU~C'L'OR HAUL JEGO ABAYA, quien precisl 
que fue arrestadó~porciviles cerca de las 21 hrs. del lunes Último (25-3). 

(Jn Sur 28-3-85) 



KATTIE MARITZA JEISON VILLALOBOS 

Mirista enjuiciada en Temuco. 
Solicitados J años y 1 dla de presidio. 
KATTIE JEYSON VILLALOBOS 
Condenada a 9 años de presidio. 
KATTIE JEISON VILLALOBOS 
Enjuiciada por un nuevo Consejo de Guerra. 
ANA K. JELSON VILLALOBOS "ANITA" 

(El Mercurio 16-J-74) 

(El Mercurio 29-3-74) 

(El Mercurio J0-7-74) 

Organización, Comisión Orgar1ización y Administración, MIR, Temuco. 

El Mercurio 31-7-74: 
,.Po,r. úU:ífmo, ·s!'( vió::._,Já;·::+:~Í~ 

ttt:a~:i,ó11'' .. de ... ~atié: .. yl\lla~i~a 
J 1ú·sson , :Villalolio.si·.·: ·.q:·µ~.~lf '".t:t~~ 
semp~fil!lb.~ .. Sps .. '.~an:c;ioíi:~~: .. ~n .: 
et . ~\lb.1_ep;~t~~aiJle .. nJ.~:/,:: ct.é._" :cd~;· 
my.n,i~?CÍ9nes;':]·.~~tif:á .'.c~·Ue ::;·h .. a.:-, :ce~ ·,~.~.n.e.=-;.?.::·~~.:.;"J'á$·,·i.·:c9'.1ft·ti~1~ 
ca;?iQ:~~·~•'" _" tieil8f0:iti&as'<.dé·· '. · lóa 
miir'~él6 ;·· · :-- ':-i:t0/i:,.,,, .·": 

(El Mercur:Co~27-J-74) 



VIRGINIA JELBES 

Esposa del exiliado chileno, radical, MANUEL CONTRifüAS VALLADARES (vlialo), 
(La Segunda 3-11-83) 



VIRGINIA ELOISA ~ELDES MENESES 

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



VIRGINIA ,JI~LDJ<CS MI<CNESJ<CS 

Suspendid~ indefinidamente 
por marxista. 

de la Facultad de Educación de la UTJ<C, Santiago, 
(Resolución ~1 (j::...4::...74 J 



NELSON PIERRE JELDES 

No puede ingresar a Chile. 
PIERRE ,iELDES NELSON {2) 
Autorizado su regreso a Chile, 
Véase NELSON fIERHE JELDES, 

.', '' 

(El Mercurio 11-9-84) 

{El Mercurio 21-8-85) 



HECTOR VENECIO ll~LDES TOLEDO 

Liberado el 18-12-75. 
BENBCIO HECTOH ,JELDBS TOLEDO 
Alias "'1'0MAS 11 , 

Encargado de T!'inamm y Propaganda, JJ .ce. Coronel, 
Carnet 63,160 de Coronel. 
21 años, soltero, 
Galvarino Hiveros 1149, Coronel. 
4º medio, Sociología en "1ñu:~"cte Concepción. 
JJ.cc. desde 1969. 

(El Cronista 19-12-75) 

(Sempert 13-2-75) 

A raíz de la detenci6n de la directiva de la JJ.CC. en Coronel en Septiembre 
de 1974, recibieron orden de reorganizarse, lo que comenzaron a mediados de 
Bnero. 
,J]~J,DJoS Secretario de Propaganda. A cargo de las bases J,abrin y Anabal6n. 
Conocia a IUCAHDO HUIZ BSCAJ,ONA. ('Jeldes 11-2-75) 
11 15.I, PBLAD0 11 JBI1J)J<;S, (HUIZ 18-2-75) 



JOSE LUIS ~ELDHES AGUILEHA 

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



PASCUAL CELINDO ~ELDRES CARTES 

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



p_ASCUAL CELINDO !!ELDRES COHTES 

será puesto en libertad. (El Mercurio 12-11-74) 



MARCIA ![EJ,DJU~S 

Esposa de ,JOSE HOSALINDO PEHl~Z Jl'J~RNANDEZ (vÍ3alo), )U Monte, detenido por dro cono· 
cid os, · (Iia Tercera 20-7-81) 



MAHGAlU'P.A J]~Lmrns 

O/o ARMANDO VAiiiiADAHgS CARO, comunista do,~Oorsi.1'.1~(31• (AGuCrl resumen 18··2-75) 



MARIA TERESA !IELDRES 

Lista Amnesty International: 
MARIA TERESA JELDRES Diciembre 1973 (19-6-75) 



PABLO JELDRES MARQUEZ 

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



JOSE IVANf JELDRES MENDE:if. (2) 

••• : : •• > " 

~~ ~. . . .. ' 

~P.?~ ... !.Y'.l-l~ ............. . 

2 3 



1 

.i 

.JOSE IVAllll !!ELDRES MEN'DE:'f, (3) 

... 
·CONTROL DE DOMICILIO 

C.t,d..LE N" 

Todo cambio de domicilio debe 
avisarse dentro de l;is 48 horas. 

CONTROL DE OOl\11CILIO 

CAi.LE 

. C.';':)·. 

c:::i 

To<lo cambio de domicilio de!'lc 
uvisarsc dentro de las 48 horas. 

5 

AlJTOMOVlL TOYOTA 

¡;;g'ff r:.r:nr,f'!CA(!O A\:flE<)ITf\ QU!! Et.·•,i&HJi:.u;_o ¡;',()UI lhH;i¡'.J/O\)r\Ll/Ai.lO 
t:$'fA A•>l!-:Gl,lfiN::o COl..:'HIA !':'l. rnttGO OH 1~é-C!!'.•1.:NTt'5 f'l',HS()Nl\l,t!5 {~AUS/" 
irpd r•on ClflCUl,.AChJN Of! Vi:M!nll/.W MQ70tiH~,J,,')O;), Dii J,!~ll!TtlD(l ,, U', UºY 
!•l 1!J.4'.li'l !Jf,l. 4 c:E (N!UlQ fJLl 1(.;{\i!i '( U\(.;¡fi(:U\.AHN"iitll llt- l•'.:i)¡\.L i'f!\;H:, DIO 
lA eurF.Hlf;l'Jl:N:.JH'l:C,!A úiO VAl.OHCll- V &t'(;UHO:i.' ' • 



JOSE' llVAlfí !)'.ELDRES MENDEZ, ( 4) 

El'l! 1983, tivia en Gieneral Venegas 763. San garlos. 
Actualmente wi ve en Brasil 352, Depto. 2, 2 · p:iso, San Carlos. 
T'ocl.os los JELDRES fueron miembros del Partido Nacioñal. 
Actualmeni>e pertenecen a la UDI - Unión Democrática Independiente. 
En• la UDI están agrupados el Partido Radical, la DC, el Partido Socialista, 
llamacill.o actua.lmente "Talleres laborales" (de armas). (OMH 3-8-8'7) 



JOSE IVAN! !!ELDRES MEN!DE7J. 

lt -2-1987: 

t:.i:liUJJú. ~'1J.U:J!H'110.'L D:Jl: :.cv:.irr1J]'jJ1;@ 
--·-·-·---~·-~--_.,. .. _. __ ,,_ .. ~ 

RVfl 0.35G.ü42-<1 

<><>mD,,. ,JOSE I\/ AN 
JELD11ES MU~DEZ 

\ . 
\' \ \' 

ria .•. 1le"~· •.· kt·· .... · .. · . 
h ~''" ~"" -' - '\ 

F1!1d>1 NMCIP1l•&nlo 

13 Septiembre 1957 
J 53 

lnM .. pt1iln dfl NB(\ffi!Mlo 

SAN CARLOS 
Nr. 1.578 afio 1957 .. 
f>,otB11án 

,' \ .r i ( \ 

'. 1 : 

f\eqlw V<1no•m••nl<1 Cildula 

; ~~4 _S.:1ptien1bre 

!. ' 

i'Ef1MISO DE CIRCULACION "". , 



REINALDO lELDRES RIVERO 
REINALDO JELDRES RIVERO, detenido el 19-9-73 por militares. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 19-9-89: 



FRANCISCO ~ELDRES VALLEJOS 

~'RANCISCO JELDRES VALLJ~JOS, detenido el 23-10-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-
86) 



DOMINGO !Ll<:Lmms VlGJAH 

Candidato a regidor, 1971, Yungay, 
¡:>5. (AGuI•'cCh s/f') 



HECTOR ~ELDREZ TOLEDO 

Estudiante, curso 1, Ex-Sociolog!a, Universidad da Concepción. 
Expulsado por marxista 1973, ""~('Listado Con 11-8-76) 



RAl<'AloL JOSE JELIC ATO 

Sali& libre ~l 17-11-76, 
(El Mercurio 18-11-76) 



ALJEJANDHO ~p:LINOIO })JEHPIO 

Departamento clg Ciencias Hist6ricas y Sociales, Universidad de T··ªrlº·ª..o.1982,) 
Grado E.u.s. 5 , 6 hrs. EB 6-9-82 



ALEJANDRO lELVES TORRES 

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



1\Ll•'ON~30 mrnNAN ~p;¡,y¡.;z COHHl~A 

J>rof'csoi~., D:L1_--ector .l~BCltola. No as, ('Y~,,9~:!2--~-' S9.11 Cnr'loa. 
Pohl. Escuela Normal, casn 26, Chillhu. 
Cnrnet 11~.120 de Chillhn. 
Nac:lÓ ol J1·-5·-19hJ en Talca. 
Hijo do José y Ol15·a, 
llonnanos: CAHLOS, ANA, MAHIA. 
Soltero. 
PS. (AGuFcSC 28-11-76) 

• 



:LENKINS 
Trabajaba en el Hospital El Salvador, Santi~o. 
según el Dr. FORTUNE, el Dr. JENKINS orgañízaoa y establecia los hospitales del 
MIR, entre otros el en La Moneda. El material para eso, lo sacó en la mayoria 
del Hospital El Salvador. Vació totalmente el banco de sangre, por ejemplo. 
Despmés del 11, probablemente el 12-9-73, el llegó al Dr. PATRICIO SILVA y le 
dijo que a él lo están buscando. Como parece que eran compafieros de curso, le 
pidió su ayuda al Dr. SILVA. Este le aconsejó que lo mejor era entregarse. El 
Dr• Jenkins lo hizo. Estaba detenido en otro estadio y después en el Estadio Na
cional. Se lo queria fusilar, pero no se hizo. Se lo mandó al extranjero. Por 
8 afios estaba en Alemania occidental. 
Recientemente regresó a Chile. 
se lo recomendó, junto a otro médico, a la Ministro de Justicia, como especiali! 
ta, y ella lo consultó. (Str 2-4-82) 



KETTY if.ENSEN 
JENCEN KETTY - Alm. Pastene esq. P~rez Valenzuela (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



JUDITH D.C. ~ENSEN MORENO 

Rechazada por México, (La Tercera 15-J-75) 



j 

TREO OHELA !!ENSEN 
Paz en la Tierra. Con ·todo carifio de sus hijos y nietos y bisnieta TRJ<."COHELA JEN· 
SEN, Stgo. Dcbre 1977. 
Felices Pascuas y pr6spero Afio Nuevo le desean carifiosamente sus hijos y nietos. 
TRECOHELA JENSEN •. Dcbre 1978. 
V~ase NORA LARENAS DE JENSEN. (San Manuel) 



ELENA JENSSEN CORTEZ 
La Tercera 30-4-90: 

Víctor Adolfo Ulloa Pino, 
.de 14 años, cursaba el.2° año 
de enseñanza media en el Li
ceo de Hombres de Temuco, 
hasta el 18 de septiembre de 
1973. ' 

Fue detenido en una pen
sión de la ciudad de Los An
,geles, junto a su hermano 
Eladio, su cuñada, Elena 
Jenssen Cortez, ade-más-Ae
una joven llamada lvette Al-· 
varf!z Moscoso y un señor de 
apellido Segovia. Sus 
aprehensores eran un grupo 
de 8 carabineros. 

Días después algunos dete
nidos fueron puestos en liber
tad, a excepción de los her
manos Ulloa Pino; Por decla
ración de estos testigos, se sa
be que ellos quedaron en el 
Regimiento de Los Angeles. 



MARCO ANTONIO ~ERALDO DIAZ 

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



MAIDUCIO .~)DRAHDINO S, 

Pro:fesor Asistente, Facultad de Farmacia, Universidad de_~QsL'!Q.<¡>~i9~!:!· 
Químico Farmacéutico, Universidad de Chile (1951¡), (Catálogo General 1982/83) 



.![J<JROOVIO 

J<JspeÍ.alista en madera. 
Mirista que se busca. 

_(J :ll:l,1Jthi., 



MIRIAM JEHEZ AMIGO 

MIH 
(Listado alfab6tico 1978) 



ORLANDO ~EREZ BORGUES 

La Tercera 11-2-78: 

OHLANDO JEHEZ BOHGUES 
Coronel de Ejército. 
Comandante del Hegimiento de 
fabteria N.o 1 Buin. 

2Santiago. (3-4- y 9-9-74) 

In-



CARLOS JJ~REZ .,.. 
Arauoo, 
}¡¡{li iffiite del partido Hadioal Cenista, 
19-11-1973 

/ 



FERN~DO ~[l<JHEZ CIFUEN1i:gs 

FERNANDO GADIES CIFUENTES 

Taxista, 
De ten ido en ~~!U:~~~Q. Y puesto a disposición del Ministerio del Interior. 

(La Tercera 4-5-86) 
El sindicato de Taxistas de Quinta Normal solicito al Ministro del Interior que 
se de je en libertad al dirigente del gremio FERNANDO GEDIES, detenido en inci
dentes callejeros del 1-5-86, en la Alameda. A través de la Vicaria de la Soli-
daridad se presento recurso de amparo por él. (La 1'ercera 6-5-86) 
El II!ltendente de la Regi6n Metropolitana interpuso ayer un requerimiento contra 
el tax:ista Fh,HNANDO JEREZ CIFUENTES. . (El Mercurio 7-5-86) 
l<'ue dejado en libertad el taxista J<'EHNANDO JEREZ CIFUENTES, 
_, (ln Mercurio 8-5-86) 



... uu ~u1 a, uonoe- un nombre atado a 
una silla es castigado, pero Un ho'mbre 

FERNANDO JEREZ ( 2) qu~ vive, q~e quiere a su familia, que 
como hombre con lo que soy ·Y- me quiera la un¡d~d. la justicia. Ahí el 

' - ' --- contrast -·¡ ·b · ' pare·ce que funciona. otra persona otro - e con a ruta.lrdad se 
. · · ' establece solo" 

-~nte_, ot~o soPlo, aunque_ no creo ~n la :Pero · · --.· 
1nsp1rac1ón, pero como que algo se ; . esa _tue_ U~a._ etapa de_SJ.! 
pega a uno _cúando escribe": . ,escnty~~: Aho_ra se. er_cu'éntrá aqte -~ · 
Hay cue'nt.os sin anécdota casi que una visiót:i_di!?.f!ntq ~.e la .. v. ida, d.o.n .. d .. e.la · · ' ' - espera -d _,,_. - ,. 
son fneras irripresíones, muy rápidas, _·/Ó ~za se --~es~_rrqI'~':.Pe'.~ d9 __ nd~ 
de una,.espontaneidad inteligente ; ~ ca~111n_os hifTlb1en _se _e,i~rran'. :-~-J~ 
donde su mayor preocupación la ~ie!rt1mu_chas vec.e.~/a sot~c:.ione.~~~ós.itivas'. ,

1 

en buscar la técnica más apropiada ,Porq~e .es su manerá".de-ver·ef' t'n'Ündo,¡ 
para decir· lo qÚe tiene que decir·: "Mi: donde los problemas son superado~ en 
literatura tiene mucho que ver con la· un ?1°mento, pero vuelven y se 
realidad. Me interesa el mi.Indo 'que m.repiten de manera·cíclica . .l<Sín 
rodea, un mundo qúe. está hecho de ,: embargo, se inicia, cada dfa, una · · 
mucha. rigidez t dolor, donde todo : n~eva. aventura, sierilpre ·se. renueva ·1a 
color-parte de mi desesperanza; a , .. ~speranza''.. \ 
partir de ciertos puntos de ternura df· ernan_d~ Jerez srente: un gran Pl~cer 
person.aje.·-y·,1a ·desiluSión posterior, o .a~ escn~ir,. necesita coinunicarse ~ 
afinidad con el entorno.:_ En ge:.neral, ng _z~ traba1ando con .la palabra •. al. 
interesa saber cómo respo.nde el -ª~mar _.frase_s.' PíOl(Ocar. seos~ciqpes.: . . 
personaje, cómo se sitúa en ese "El chorro. 0 -torrente citíOQ~e unó ''Nunca se Oieron las conditiones para que. llegáramos a constituir url 
entorno, en su realidad; en el . q1,Jiere. expreSar es a .vetes tan ·grande movimier:iJR~'""_,_-- _ . __ 
c_ontexto". ·que uno tiéne que tener u~a gran posibilidad de publicar. 

otganización .para la selección de Pero las cosas han cambiado, diee: "El 
· · materiales. Y es ahi. donde, a vec.es, fa hecho de que se pueda publicar sin 

LA ESPERANZ1 SE RENUEVA : organización del.matemático 0 del , previa censura, hizo que se escribieran 

El mismo estrma que en sus cueAtos 
reinan las atmósferás. donde a·veces 
se cierran los caminOs .d0 las 
soluciones: "Son los contrc:istes entre 
anhelos, 'sueños, deseos, asp.iraciones 
y situa.ciones reales que se viven, los 
que prod.ucen el dolor. ·una situación, 
por ejemplo, en Uno de mis cuentcis, es 

[:científico que ,trabaja eón Ul'.la muchos libros Y se leyeran las obras 
¡;díscipfin.a riguros~ •. e.s_muy irnpori::~nte en público. Se produj9 una gran 
¡:para el novelistaº. .:convivencia entre los escritores, se 
)':El escritor ·guardó 'sf!e.rlcíO por vai"io.s ··encontraron los jóvenes con los ·que 
í'añoS. Fue una especie de exilfO_que·se- ten!ª!'l!"·cierta experiencia, y surgió una 
i:autoimpuso á'I enContrarSe solo·: sus competencia muy sana. A~ora todos 
amigos ~e Rabian ido, a· níVel de. quieren manifestarse y han aparecido 
edjtorjales ·y grupos literariós' carecía ; antolOgias, como· la editada por 
d~ contactos.' y no tenia ninguna· 'Brijgu~ra, donde se reúnen 21 

eSCritores de- diferentes· generaciOnes". 
'Observamos que llegá Ún momeiito en 
¡que todos quieren escribir y todos 
jde~ean ser escritores y ser 
ireconocidos como tales, haciéndose 
!difícil separar lo bueno d_e lo inalo: uyo 
'créo que el gran se.leccionador. es el 
1 
público. Hay Fnuchos escritorés ·nuevos 
que no van a ser reconocidop de 
·inmediato, ya sea'porque emplean 
: técliicas avanzadaS: •. o por el texto o 
·por su forma de organización, pero es 
·bueno que salgan a la cancha. Ahi se . 



esté. es, un.o .de. lo~--~ra.hd~. prob.lérilas ~stabll!~.id~ .. ~n,\~t.i~te!io,r,-··' .lo_:9~e '' '; 

( ) 
qu.e enfrent~mo.s; Plens.o .. que·.f~· qu.e interes.a es.q~e imPéie··er critéÍi~ .. :de 

FERNANDO JERFJZ 3 • se quedaron,habland~ est~ictamente .calidad ... , 
verá". : en lo ·Ute.~a~io;.:-se··P.~.rj.~.~icilr:~n.· pbr.que··l 
Agrega -que· ri.o sc)to s:~_,_ hE! ___ ~í~_to. -un·:-·_ ;ca~i- tod~ _ro~.- 9ue:'.~st~_yi~(~fl_·:_a_fúer.a_, 
a1,1ge de._-q'ti_i_~n,e,~:; es~t;fb~tt:1~~ló~. __ . _ ·: :.·:_· 1 r~l __ bi~~on :.una --~r~h;;.~_t'e~~fó.~---eo,r 
tá:ffibi'é_n _ de-'geflf_fti~~:eP.~tY:~:í_; __ q~-~~-:-~::_1(·· f-proc_e,ci_er·:?~-- Óhl~-~-::r_--~~~-~:::é~,~~(6~- --~-~-
liÍk lecturas __ poétjcas :tr,liter:ári~:$ ,_:_ á· -los r tr:ad_ujb·: ... e~.:·qu,~.· ~.~~i;,:,9,Cf~~::.J>~~i.it~.tó.~. 
foros, _qu~_Va y eScuciha:._,."_P ·._~ecÍ; ·h~.~ · 

1:tuv.ier0n ·o.portU_Qid3d:'·ª-~f:ñ~.~~-~f P.·:·, :sin_ 
una necesidad de _ex~re~?rset ·t.1:1Qfp d.el irestrícci~n_eS, :~-i~,-ten_~~r~:;'.-'.~!'.l~-Q~~-es, 
.escritor c()mo_de.1.·pribU~p e~ genera!. ··: /~_se-3 qú_e:e~.otrctte~:r~O.~;h,.ª.~a--._~.ido 
del>-r:eceptor y_ del eiriisor. Et.receptor i i·nttjY-dr~nÍ~~i~o-~-:!uvíé.~.~q:·~-~~'.~--- -

· .. en_~1q.1uece su .. s. ~~. ". t. ? .. s ... d ... · .. e ".·ist~ .. '--... b ..... iJ.s_c.a.-. ·.- ¡e···x~ .. r.i~ .. ·.P .. :c·_·i·ª.·.: --d .. _ 0.J··.º.· .. ·.F.º ..... s· ... ~ ..•. · .. ·.9.-.·_u··· .. -.. ~.·.· .. ··.'.··º. •.· .. ···.·.•.·.·.•· ... -... : ..... ·. ~n-a .. \fisión rhás compl~ta; .. superar --- : iennq_uec!ó". ,_ ·_ --:-': .. --· ._--_·::·_ ..... .--.: ~<· ___ ;··:--

dud~s, protestar, --de.n_u_nc.iar, ,ex_pfica.rs~j \·'.'_C>;e .fo_s.""_q?Ei _n<>.~:-:9~:~-~~T~i:.:-.'!r.gp.'!o.~ · 
la. vida y- las cosas. ·_Ahor.a,: si soq_ _ ! t.es.taba_~- t:iJ_arp~ct;?~-·::~-~f~~-.-.:_':'_~.-.tutjiero_n 
escritores que van_.a _9urar,_ es() -es algo_! l ocasión d~.·.~ubl,!~.,.r:¡>9P:i.tQ~.!ªt1J:o~ .. :: .. -
qUe. se ver~ _con·_ el-tiempo~'.- · · : [acceso. ª:la_s .. ~it()rfa.t~s_f'..-_é.rt::a_rg~n_~-~ 

. ' '. . ! ¡ a_ntologl~s se .. nos 0ig11or~ba~_Ji~u~rdo 
PRIMARA LA C::ALI DAD : : que el sele~cionador de Ja antol~gla 

. . . . .. .. . .·. . . . . . .· .. fi editad~ por And~és' Bello me !famó 
Según Fer11anct.o_ Jere~~- la_.H~.e_r:atur.a _ h·para_ díSc~.~par~e._·P,.or.;~o .i.qc!,u.i.pnt!:! 
sir_ve Para que· e.r -~om,bre· o.? -s.~ Sl~nt_a j 1 Pe,r? .. tén1a :iiis.truc¡;;iOtt~_s .dt(ri•i -
solo. Ge.tie_racio~alrr,iente:.l)~.-_l_e.,sitUa t:.!Jia.c_~rtó:'\'· '._ ..... _ .. ~:·:~' .. -_;. .:. 
entre los .esc_r.itore5- .del_.60!.:~oíl.d~_. _ -.. H~1~A~r~~ ·_esto~ .. ~-~Crit_O.r~s-~_~e:':~. -,_:;-.. .. f
estarian Ar.iel -Dorfma~·\.' .Sk:árffi~ta •. ,-Polif1~stu-Vieron .. af~era_ te_tO~~~n:·.Y::q~~:_nuevo l 
Dé/¡in9, Enriq~u_e \Íaid_és,:·M.a~1;1.el l;lse:fija 'ª·:·atención. en.-:e1_1o~·;:sort:.~tjticia;f 
Miránda ~gra,.n -escrit?_r._chile_n? . fipubfi_ca.n, .. Uegan:pof:.edittjrl~le$ -:-:: 
radicaé:lo a.ctualrne:nte_~r:t_-AfeJt)~nia-, i4.transn~cioJtaf(!S_'._:$e.79lvi~~ .. :9.u~:los_ 
Luis Do~í~gúe:?_ Y.-~-tros_,_ .. 1!P;erO, én U eScritor~s. qµe .~frTian~~~~~~:\~~.á 
general, -~º~?t_r.~ n~ .cóo.~titllimo_s fi-tuvi~r~_n u.n.a- li.ic~.a cJr:~-T•fif.~;·~r -s.u 
:.1unca un mov_trniento,_ porqu,e-'.no s~ :¡ í,subsistent;i.~-:~~:T_biéo,Sr.u~bil~~~.~e._.:,:· 
~,~eron las cóndiciones.- y lue.~. < po.r_~ue¡ ... ¡ algllnos supei'ar~~-·~ Otr~~· __ ?iJ;<~-u~.s,t_ra 
a_n,os se. fueron y Jos ménoS _se -. · -f lex;istencia :"~ ~o_riSiSÜó ·en-~Pr_áceí;eS. > -

cfuedaron'', _ _ !'-.¡Pero pienso .qiJ:e ~s:-~ligros_o :_h~Cer . 
¿Se._stenten· en· desventaja, quien~s, .se:_ :;esta.s df.vi~.i.Qq_e:~;.:.No tia~' .qu~:.siq~ie .. ra 
quedarqn, _._trente a tos.que s_aHe_ron Y ·¡ ;es_tablec~r .. la .. ~~J>ª.f~~i-~~·en,tre una 
ahora están retornando( "Creo que ·1iteratuia ·eeregri.f!~~.,Y:,~n.a li~eratuta_ 

''~el ífop:Ort~ qmi',a cí6r~.~il·háya 
gés\acfp.¡¡fµera o enel·sll.encio 
internó: interesa su t:alid~d".-

- -- •,•''>•"'¡•'-"' -- ~- "-"•' ... --·· ,_, -- ' '-'"·· _,__, .. ---



FERNANDO ~EREZ 
El Sur 10-2-85: 
º Pertemeciente a una generaci6n literaria desmembrada, la del 60, aquella de POLJ 
DELANO, LUIS DOlVlINGlJEZ; AHIEL DOR:PMAN, ANTONIO SKARMETA, "piensa que s6lo ahora SE 
han dado condiciones mas favorables y de alli que se publique tanto, aunque ya ver 
drá la necesaria decantaci6n ••• " 
FERNANDO JEHEZ: "QUEDARAN LOS QUE TIENEN QUE QUEDAR" 
"Asl es. la cosa_'\ de Fern,aricto jer,.e_z, i Pero_ escrlbe_también :con _ciertá rabía, a entretener a __ su abue_la y· est_o_-le México, e_n 1975,_ Juego __ en 'Ediéioóes 
es una de las novedades q:Ue ofrecen corn.o abUrrido·de·ci0rta·$: Situaciones .. sirvió para e·st_im'41ar eJjuegO de su Cerro Hue/én, en_Chife; el año pasado 
·en esta terTipo_rada la,s _Hb_i-~E-1~_$: _· foice;_ entonces,_ lás_·Co"sast.como son, . ímagiriacióÍL Siempr·e pensó_ q_ue .t_enía_ oportUnidad en que·1a ·obra obtiene .el' 
·10cales. Publicado en _l\ttéXicci,.e~--1_97:5_, dísfr,azándolé\S-~pe'rias,-.cOq.::ei. , í que escribir tcom~nzO.a ejercitarse, a! Premio.Munic;ipal de Literatura. En 
fu0 reeditado reciente'i'nente·en éhile propósito.,. sin:d.uda, de ser:~J.aro en ! recon·struir.qu:ntos de d,ificil estos rTiomentos:.prápara· Un ·Volumen 
por Edicibnes CerrO HOelén: 'l ; esto· de_ retvelaí, un(i,.irnpa.cien,éia _que, iconstrucciótl,-·a. probarse: Ta .. rribi.én lela de cuentos y·.dos ilovela·s. - · 
presentado no hace muc.h~·.~~·- .f .-por momentos, .s.e convier:te·. eñ: "-· · : Ínucho;-V. fo _sigue. h?ci .. endo·hasta-el Alfonso Cafdyrón; .en· e1 'Prólogo de 
Conc,epción por et prcfpio.:.~ülOr, :- '·:impqtenci.a. Es, ·al·:rn·enos, la sénsaclónl : día de háy1.Como tampocq .deja _de "Así es la cosa", .anOta:• ... Sí.a veces fas 
oPortunidad en la que ·fue· posfbl_é·:, ,¡.que .embarga a .quien.:le!'!. e.Stas · 1 »repasar ·matería·s·sobre estil.o, narracipnes. registran .Un.suceso de . 
CqnVersar c.on él para con.oc~.r .. s:~ _ ! · p~ginas. que n~ ocu.ltan 1~.s. . lliterat'ur.a contempOráneá. y. sinjaxfs. humillación, .. un irifortünio O un prolijó 
enfoque respecto de [a ureratUra ... y, ¡ ,·deformaciones, de .que es capaz el, :.un (iempo se ví.ncu .. 16- a.·~n taller. de, enig01a dcr;~ªdo .del aqúr. o dél.. ahora, 
descu~rlr :un poco ·el origen-.de su. ! ; horTibre fUa.n.dff es· domin,ádo por_ el :literatura y d,ui-an't.e urr año estudi~ e' .hombre sigue sien.do la medida de 
vocación. ardbi.smo Y la codicia. . . . . :.narrativa·. con. Manuel Rojas •. grací.as a' todas: las co~as, y eS.e .puqto de 
Al ábordar algunos de s.us textos· se, : .. Fer.nando ... Jerez·.,es técnico .ªfl... ·'una· beca que Obtuyo··de la· Fundación ternura,· con· lo~ frutos· de fa 
compruebá:qu.e .Jérez .escribe c.on ,_:comercio exterior, ·:·actiVidad qUe. Luis,Albe.rto Heiremans. esper~nza·, consolidan la belleza de 
soltura, LaS .. palab.ras ~luy.en en. una ', ~aparen_temente.'nó' tiene n~d..a q.ue Ver : A los· 21-años pu.blicó _ str.P .. ri_.rne.r Hbro, ; relat,~s en h:iS-Cu.alé$. p&¡úetiO~ .. -diltOS o 
se.cuenda fresca·que c.óntrola·:de ;;con la ,literat.ura--com.e_nta .. ,entre: !"Un bachiller extr~ñó'\.a su fuicio_,, · informac.h>.nes cotidianas ponen en 
principio a ·fin, sin .. pe.rder ni su d.tmo '.~.divertido y cautet.oso"", .. pero .. que «;,s.·un '\empra:nero,·p_rematurO".·.D.os.a.ño.s ji.Je!Q la.,memoriii cole,ctiVa:, itctiv8ndo 
ni su 1.ógica,· y ·sin cansar al. lector: .Por/: mundo muy rico, e .inexpl9rado por la después apareció el segundo1 "Los la' pa~iciP,i~i.ón d·\~~dEirf·J.i!e''.:: 
el contrario·,.''éste Se va sumergiehdo l: .. literátura". ' sueños quedan atrás",. donde. la Ci-ltica Y esa·ternunr se P.en~.ib.e ·:al leer.·sÜS 
en ... ef., tejiQ().' d.~Jrases,,y_. :~.!l:Jt¡i.~f~.$,;:§il1 · fue' positiva y iO··con:venció de-Qúe - cue.nto~ .. No. es ... qué. él· au.tor se · 
saber hacia dónc!e va, pero dejándÓW UN MUNDQ.DE CQ.f\ÍTRASTES: debía éontinuar. En 1971 publica . proponga ser tierno¡ es al.go que 
llevar 1dóc;.i.1m.ente por·:e,~e. flujo q.ue ~e . '.'Déjame; tener miedo"; e.n 1973; "l;I aflo.ra inc.onSci~,.ntem~nte: ·'.~U.n.O:·l(lismo 
.tanto ·en tanto lo soÍpr,ende por el giro: RerilOnt'án~o_noS h~pi;a S;Ú~- in'í(:;jo~.. miedo es Un négoci0" '(éditado.en se asombra •. Cua~do, rel~'·~is· .t~xt:Q,s 
de·lps acon.t6clrriient9s· q ... porQ:ue ha supimos .. que .. desde. muy. ni.00 .. está ~n Sa'ntiago 1 Bueno.S Aires Y. traducido.en pi_~nso:mucha.s.vec~ :(¡ue.nO>l°-s:·.p.uedo· 
llegqcfo.i:<i.Vflnal· del. relatb' sin darse esto de criiar mundoS:. de ficción e 1976 al alemán; 0n J3erlín), y l.uego haber escríto .Y.01.pc>r.que ·nc>-'·_tien,en 
cuenta:. • inventar historias,. Acostumbraba_.· ast, pre:>~nta "Asl es la CO$a", primero en· nada que ver coh mi forma ·dt!i·s.er 



LUIS HEHNAN ![EREZ GONZALEZ 

Se autorizó su reingreso al pa!s, al 19-8-8J. (La Tercera 20-8-BJ) 
LUIS JEREZ GONZALEZ cumple pena de 1 año 1/2 desde el 11-9-73. 
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JLLBERTO JEREZ ilORTA ( 2) 

El Mercurio 23-3-83.: 

<2?;¡;'~~1~1il;i)l1Ül'IO:i\i:i?il!l'l'EÍ:tIÓlt '·· 
.·.::;: ·:~~~~::~ilf~h~:f¿~<'ti~ntó1·::~~~; ·.--~{fil:~ri~~d~<.~er 1 

¡\1Jnjsteriíl det:lnt~rioi::;:AmJn::dSio:.· ·fipé:ltí-' 
~t:t.ez\· · infQtmfr·· ·q11e'.···loS···.·3t1t~.cetl~.rit~Si: di;! 
-ambas·. solic!tµdes .. ·>e.st.án .si~Il.d:R''·~Ilaliza
dó~> p(i,r>l~~·.-ª§~ª_or,~S_'.: J:~~J<H.c;!~Q_s .·:~"~:,·~$~>se~ 

ALBERTO JEREZ 

Se autorizó su reingreso al 
pals, el 19-8-8). . 

(La Tercera. 20-8-83) 

.~. 



ALBERTO .i[EREZ \fORTA (3) 
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ALBERTO i[EREZl!OHTA (4) 
La Tercera 15-10-83: 



ALBERTO JEREZ HORTA (5) - . 
La ., Tercera 16-10-83: 

.... 11(ga·i$\lltJ~tl1'te<; ··· 
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::?;',~:- <: _-:"_:- __ : ___ -___ : _viv_~f __ -:e,n~;_;~tra_::-n:~_- ______ -<---'-, 
~.lbé!to. Jere:t,,gµ¡e!l vol.lfi(q11;,· >t!fü1' . . .. .. . . . . . .. 
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ALBERTO lEREZ, HORTA (6) 
La Tercera 16-10-83: 

.. J~e,.~r:~~~~,·-,~.(<~~}~ ;.·-... flle~.~;· ·;d}~·'.:::~.1~T1·:~X1í!'ii;;;:a'~~ 
é~J:<?~}dE!::·.!.rEls,. a~á:s{)~.' .. '.e.~.:\~enador · 
~Je'íei:z:.->El·~-:pQlítiCor- ·_qUe .. ·h3$~~· 
"~--<>'g:::ré·fl(ii .:.&,~tü~i., :.:.···:.··.·::: > ~ra 

· ~~.se"ft~rQ~( e.·:.:,Jfl 
i\.~~l ·.G.?.f?l,~.(-- ._,: -~·~ .ft 

·:fp~~ .ª.·.rnr'iz,:qµiat(!.tt.•· 
l~.i1.~::< tJJ~.óc~~es·.:·'.·det 

'.~:.'}~q~¡~"rqa ~.sristi8na .·'r .. ·.· .e;:.·:.~·-t)~~~ 
·:s.~~~$-:.':··.~!2f~l1€iP~po e:x .··~ª:nq~t;aiJ~.:' 
ij')J:.~r~ ;;::péfr'ecer Q.~.e .. :a.lg'O·. 1.~ ~()1,Eff:19 

e .......... s~·trils(_aq.ó ~ón.·ri1cH10&-.·Y· p~~á.~~S; 
~I fyl~l'í;J {fylovi!"!~nw d~ Accipp Pop~l~r 
i-tl~:it~~l~ft):t_Ue:·.:f.~~~: _4p.~_:_.cjé-- Los __ p_a,r;{ig_~~--_,qu~---1 
J~;a\Ít~~r_Óh-18-~U:e_tEl:a:·S~Jvad~:lr ~ll~~CJ-~_:- -, ::::.--> _! 

i}\ .. ~l_->~~lU9:-. _ _-_-~a~_Q-·-:refte~iqna~' _ ~U-chtf_ ---a-~-'-la[ 
J!efl~~~::\1---.;t_er_e_~r:l_Ue.tJ_o _d~ _h,8b_erse .pasado _I~; 
~peffiétiJ~·>,uni:1_-_v:- __ otí~ _·ve~_. _-_--spUci_tó -~-es_cfe __ el· 
- ~-_t/---.:·f~i~_q9r,p,or_~cióh a ~------º:~m-?-:: 

t~_~i:l--~t:P-~iici6ti_:Que~ue_:-~c_eg~~éf3j 
':-----"--"---- , ____ ,.,.:-,-.__-____ .:_~:f:~:P(~-~s ~~-~-i~uos cam~t~!:!~.s~-- -_ ¡ 
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DJá~(c>; é]lútt af~n df:íosltc¡( que no le .l:lu.st~ 
_rtaainr-i:i~,fá--AJia'nzá l'.>e_~_l)c_rática. - -

----',r'~------· 

La Tercera 17-10-83: 



ALBEHTO ,TEHEZ HORTA (7) 

El Mercurio 16-3-84: 
El Mercurio 31-10-84: 



ALBERTO JEREZ HORTA (8) 
Hoy 4-7-84: . 

Q- ue la deriioc~~cia no demore su llegada depende, en 
n1ucho, de la conducta de los demócratas y de su capa
cidnd para convcrtirs'c en una alternativa que, por la , 

factibilidad de su program"' y la eJev·ación de su estilo, sea ca-': 
paz de generar un consenso abrumador en todos loS sectores 
sociales y. politices. 4 - - *111 

No cabe, aquí, forn1ular programas pero sí algunos indica
dores de acción, comenzando por lo que debería erradicarse, 
como corrección del pasado y para árientación 
de quienes han sido educados, en estos años, 
en el recelo y desprecio de la política y de los 
partidos. 

Algunas situaciones se están convirtiendo en 
un an1argo pan de cada día. Por cjc1npló: di
versas fuerzas políticas concurren al Caupoli
cán, para reclamar el retorno de Ja democracia 
o exigir la preservación del cobre. pnra C'hik. , 
¡,Y qué razón, que 110 .~eun la inn1adurcz o d 
sectarismo, puede explicar que oradores y ani
madores deban ocuparse gran parte de su tiem-
po en pedir que se silencien Jos ~ritos y con;.;ig- <"'"' 

IHIS partidarias, que oscutcccu el objetivo pro-
pio y unitario de esos actos? Ni en las claques 
de los deportivos de barrio suele prodigarse 
tanta jllrana·íntruscendcntc. · ¡ 

No se trata de apagar .. ¡ vigor y el entusiasmo, sino de que se 1I .· 
expresen con oportuniaad y éspíritu fraterno.. , 

_¿Qué incapacidf!d creativa hace que, en lugar de pro1nover 
iniciativas propias, algunos grupos conCurran a las celebra
ciones de otras colectívidades, para perturbarlas y efectuar 
con t ra1nani f estaciónes? 

En este orden' de descarríos, de alguna n1ancra, se inscribe la 



ALBERTO JEHEZ HORTA (9) 
utilización de loS actos de las orga1l-1/aciones de trabajadores, 
para enarbolar insignias-y hnndcras partidarias. conto ocurrió 
en cl reciente 1° de Mayo en el Parque O'l liggins. Es, Cstc, un 
día sagrado para el pueblo y un símbolo de su n1artirologio his
tórico, que no debe ser enturbiado con la obtención de divi
dendos, a costa d_c lo que otros han generado con su capacidad 
de convocatoria popular. ~ ,.. 

Es seguro que la m'ayoría de los trabajadores que con
currieron al Parque O'Higgins militan en parti
dos -Y eso está 1nuy bien- pero s1Í bandera, 
en esa ocasión era el emblema de la unidad y ei, 
afán de que ésta se extendiera a los más 
an1p_lios sectores de la ciudadanía. Incrustar c·n 
ese espíritu expresiones partidislas, ror rcspc~· 
tables que sean, sólo -contribuye a debilitar el 
áni1no unitario. 

1 

1 .1a vez 1nás, dehcrhunos aprender !a kc
dón tk n1:1durcz y fraternidad, que las 111ujcrcs 
demócratas nos dieron en su "caupolicanazo" 
de dicicn1bre. 

Esos pcq11eí'H1s pero l'Sl r\dentcs ngrath1s, qui.: 
algunos suden darst; en los actos de BEt:;as, 

______¡. inexplicables por otra parte entre quienes sos-
tienen propósiios con1unes y superiores, no re· 

sullan tan inot.:uos. l)csn1oralizan a las gentes de buena fe e, in
' variablemente, son presentados por los enemigos de los traba
jadores y de la democracia, con10 taras congénitas del sindica ... 
lisn10 y la política. 

Los grandes procesos nacionales y populares tienen 1nús va
lor y significación que las fuerzas políticas que los integran. 
Además, la tolerancia y el respeto deben ser practicildos en to
do 1nomento por los den1ócralas. Por no haberlo entendido 
así, Chile está pagando un duro precio en represión y pol~reza. 

El ex parlamentario de la IC, ALBERTO JEREZ, 
,1fue detenido el.11-9-85 en el Cementerio Ge
neral de Santiago. (El Mercurio 12..-9-85) 
El Mercurio .25-9-85: 

. ' 

(.; 
\. 

-·, ,. 



ALBERTO lEREZ HORTA (1o) .IJnidad o banderías¡ 
ALBERTO jEREZ .. 

Véase la continuaci6n en DAVID BAYTELMANJIT GOLDENBERG_ 
(4ss.). 
Blanca Arthur, El Merpurio 8-12-85: · . 
'Ñuble, Concepción y Arauco: (Séptima Ag:z:úpación, 1969) 
Alberto Jerez (IC) ' gobierno _no iban b.ien, se. cumplieron. 

46 390 1 
. "d Tras un tiempo de mact1V1dad, sus me-

. votos,. e eg1 o ditaciones lo llevan q,irevamente a las 

Por-1"' -DC ,. __ · - lides polltica§"y, sorprendido en una 
...- • reunión que rompía el receso, es expul-

Una combinación de te· católica: sado d~l país junto a Jaime Castillo V~ 
-fue un tiempo seminarista- y fe re- lasco Y otros· dirigentes. Es_ el prÍlnero 
volucionaria explican los pasos polfti- en volver a Chile, y su_ conciencia revo
cos de Alberto Jerez: primero falangis- Iucionaria lo conduce a retomar las fi
ta, luego democratacristiano, más tarde las democratacristi_anas, dúnde- es ácep
Mapu, para terminar en l<t, Izquierda tado, pero donde n·o mantiene una ac-
1Cristiana, de donde viene ·de regreso::_: ;~tvl_4~1-pa_rtidari~Jle importancia. 
hacia las filas de la DC. , <~·, 

El "niñ.o terrible"· de la ·pe fÍJe ele-t · 
gido senador por la lista de;_;ese partido¡ _ 
el año 69, aunque luego como fundador¡. 
de la IC se sumó a la bancada de la Uni-~ 
dad Popular. Entusiasta y apasionado~· 
en la primera época, al final del gobier-:· 
no de Allende_ pasó, sin embargo, a un¡;, 
-segundo plano, y a un segundo plarto r.' 
;!critico: "Si hay que ser honesto, hay¡~ 
que reconocer que a la UP le ha faltado:·
capacidad de conducción'', _reflexio-¡_, 
naba a mediados del 73. . r 

Y asegurando también que la gente1 
de izquierda debía ser tan leal al pro-" 
ceso como con Chile como nación, se re-· 

1tiró de las pistas políticas cuando sus¡ 
premon_tciones _de que las_ cos_a_~ par<1: e_l 



ALBERTO JEREZ HORTA (11) 
MFW, PDC en Chile, P• 37: 
1967, Julio: Las Juventudes Comunistas llaman a marchar 

por Vietnam y en contra del imperialismo desde Valparaíso a 
Santiago. "Los democratiknsuarros formaron una delega
ción compuesta por 50 jóvenes ... Un dirigente OC informó 
que por lo menos diez diputados de su partido cumplirán 
con la marcha". (36). Entre los que estuvieron presentes en 
ravor de Vietnam se contó al diputado Alberto Jerez y al 
Presidente de la JDC Rodrigo Ambrosio, que dos meses des
pués recibió una medalla del Frentre de Liberación de Viet
nam Comunista. 



MAPU. Ex Senador. (oB7/o5/SFIP/98o/4d) 
Un grupo de abogados solicit6 el retorno al pais de él y otros 95 abogados ex:i: 
liados, en carta al presidente JOSE BERNALES (véalo) del Colegio de Abogados. 

(I1a Segunda 24-11-82) 
La Segunda 9-9-So: La Segunda 31 ... 12-81: 

.. ·. . ... l\.:f.Ef!~f\NTE .. · ...•. 1P<l<is j'!.!!t()~ Jlñ()~J.os,b¡i i 
t 111 Af. lb!!~º 

1 
. e_rdez, el .i ~~!~,;! ~~ trsn.~\l¡tamel);t., )!n 1 

¡ .. ~·a !>eg• o sen...,or·c¡.!ii.léimlj'!l).t•as·s11!í ~111.-
¡porConcepciónl!ll reprl'! •nañi!rc>sdé'r' ·· la:. 
• s~n!écló~ cjÍ! lf,D¡'!@<i<l!'~t ~~clái ·¡¡:¡;~¡··. J1'• 
c1a Cristiana p~r11,;a1 Po• éSlá,en caiid . . .. •. . 1' 
co<t;.empo,:::_é~_i_gr~r_-haCia __ tan_t~ú para_ivolv_er~S_;'Yeht:.i 
el 1'4~Pu y ii:ea!l !;!a..cif!}.3, grll'lil!'r .a li' D!íin\í."tacla ¡ 
lzq111erda Cr1~.tla.na hasta .. Crisli.ana: No ha sídc¡ po,1 
terminar rnir~h!!Ó. desd!> · sible. CO!IO¿,¡( si !;le.~de la! 
.la .t~ibuna la. caí,da.·:de la. DC,Jerez.piensa(~il!iclari 
UP.,, ha vuelto. a r,<!ªf?ªre,. tambiél).. su pe ripio; poi!ll-] 
cer ,;en_ la ~rena-: :(:)_ohtJca.~ co. 

l Agosto: ,_:,-Oposifores ) 
¡ºe:- di_stintas·.-.E~~dtt)1Cias. ~ 
¡!lereünen,.:m uncainitéi 
1 paf_i:1 so_Jid~ri~ar -coit>.de~·-·1' 

.¡ .. t .. e .. n!tl.º .. s. ··d·e······lª ... ·.·.Gooroi .. n. ª'.··.···¡.· ! dora Nacional Sindical,.'' 
! Se habla de un F~t<t¡ 
¡ Am¡:ilio'. Cuatro ds. sús 1 

'tepresentlillte¡¡ {Casti-J . 
· !lo, Cántuarias; Jerez y [ 
BtiQries) .son expulsados! 
.del pá¡s p0r firnlár•.•U'la ' 
ide~laradón e!Ítal !lfl'lti·f 
do, · .;.• • .;~~ •• ~._J 

Denuncia poI' romper receso politico: v&ase OHLANDO CAl''TUABIAS 
ZEPEDA (5) y (6). 
ALBERTO JEREZ, ex senador del MAPU. 
Pariente del gerente general PEDRO OOURARD y del subgerente d 
Relaciones Industriales de ENAOAJ!, Lota, ambos DO, cargados 
para el l\IAPU. Llegaba a la casa de ellos en la campafia politi-
ca en el periodo de la UP. (CET 30-5-74) 
ALBERTO JEREZ HORTA, candidato a senador, periodo 1970 a 1973, 
Ooncepcibn. DO. (AGuFcCon s/f) 



JULIO EDUARDO JEREZ JARAMILLO 
JULIO EDUARDO JEREZ JARAMILLO 
7.180.975-7 
Valdivia 
24-9-86 
Atentados terroristas y porte ilegal de armas 
PC 
:~iscalía Militar Valdivia (El Sur 8-10-86) 



J:i:n,IAN JFJRBZ 
I1ILIAN Jl!>IrnZ se innorpor6 al equipo period1.stico de :r,a Tribuna de I1os Angeles, 
despulis de la fundación del dütrio en 1958. (La 'l'ri buna 26-6-76 )~---~--~~~--
LYLIAN JEH1'::0, periodista y colaboradora de :La 'l'ribuna, Los Angeles, 

(La 'J'ri buna 27-6-77) 



MEHC JYDES JEHEZ NAV AHHO 
Fue citada, a raiz de los incidentes de los 6ltimos días, por el Minilistro suma
riante SBHGIO VAI,Jo;NZUJ~LA PATIÑO, 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso 
S~, 

,,MERCEDES JEHEZ, directora de AGECH. 

preventivo en favor de 
(El Mercurio 8-9-85) 
(El Sur 8-9-85) 

ella. 



p .AELO .i[EREZ 
PABLO .JEREZ haoe tea:!lre en el •raller de Investigaoibn y Desarrollo Hunumo 
(TIDEH) (vbalo), Santiago. (Hoy 21-3-84) 



. ·0: 
~- . .. :,~ 

MARIO RAUL lEREZ PARRAGUEZ 
MARIO JEREZ PARRAGUEZ cumple pena de 3 afios desde el 21-11-73. 
Rumªnia~. · (N.o 111 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
MARIO RAUL JEREZ PARRAGUEZ no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



GABRIELA TERESA JlfüEZ PASTOHINI 

Profesora Escuela No,48, Linares, 
7 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
UP, (AGuFcL 10-10-74) 



ERIC GALV ARINO ![EIIBZ PEÑA 
ERIC GALVARINO JEREZ PEÑA 
70959.832-1 (l.ota) 
Concepci6n ~"º~ 

15-9-86 
Actividades subversivas 
Infracción Ley Control de Armas y Explosivos 
JJCC 
Primera Fiscalía Militar Concepción (El Sur 8-10-86) 



;r;UIS JEREZ RAMIREZ 

Hoy 13-4-83: 

Esperando un "si" 

En la colonia chilena de Rotterdamt Holanda -la _colonia 
que tiene la letra 1 'L"--· hay un hombre que espera 
angustiosamente, desde- el año pásado, tjue se Je _otorgue una 
autorización temporal de a lo menos un mes para íngresar a 
Chile. 

El afectado es el ex en1bajador chileno en Li111a, Luis 
Jerez Ran1írez. En una petición que dirigió en setiembre 

, pasado al Ministe_rio det InteriOt, explicó que su_hijo Jorge, 
de 29 años, fue afectado por una grave dolencia_ 
degenerativa· cereb.i-al. La esposa de Jerez viajó a Chile. 

, "Esta situac;:.i6n, dolorosa y exasperante, me infiere un daño 
y se 10-1ocasiona a los n1íos'', señaló Jerez en su solicitud. 

r "De hecho, no puedo asumir mi condición y obligaciones de 
padre, no puedo dispensar protección a mi familia y estar 
junto a tni-hijo en una instancia en que, quizá, por últin1a 
vez, plieda serle útil". 

l~ras el prolongado silencio del Ministerio, Jerez reiteró 
hace doS semanas su solicitud de reingl,"eso temporal. 

o·-;,~:>;:--:::-_eX,'?/-'~ --•· -'·'.: ... ' , -~ ·- ,;:-... ~~,;::;;,~;., ·'· ... ,, _;;;__-;::~~~.- -. 
,•J" 

LU$S JEREZ RAMIREZ 
Se autorizó 
19-8-8J. 

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



LUIS !I_J•:tU:'.0 HAtilIHBZ 

J•;ncargado reo por "monopol:io bancario". (J~l Mercurio 26-12-75) 



l~DUAHDO ::i:imr•;z TOHO 

Militante DC. 
Pbl, P.Lagos 1585, callo 5, Chill&n. (Lista electoral 1972) 



";:;·: .• ~·· .:: .... ~~-1. 

" 
PATRICIA EUGENIA !!EREZ URCULLO · , ·· 

S-e autorizó su reingreso al,;pa:l.s, el 19'-8-8j. (La Tercera 20-8-8.J) 

,. 



SERGIO JERIA AGUILERA 
El Mercurio 17-3-90: 
Lista de probablemente indultados, 

No confirmado hasta el 17-4-90. 

entregada por JOSE GALIANO: 
i.i.~ Sergio Jeria--Aguílera. ·Con

denado ·a.·.5 años. de:cátcel .Por ·LCA. de 
íos cualeS ha· cumplido4, añ·os y 4 ·¡µeses 
en el CRMR .. Actualmente está en li
bertad c.ondicio~al. 



Hl~RNAN !!_ERIA DE l<'. 

Prof'esor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Conc~enci6n. 
Médico Cirujano, u. de Chile (1958). (catá-i~<;"g"{;"ci;;n~rai 1982/83) 



MAXIMO JERIA FIGUEROA 

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

\' 



ANGELA JERIA GOMEZ 

Viuda de llACHELET. 
~·irm6, entre otras personas, la declaraci6n "Para que Chile vuelva a ser Chile" 
en favor de los exiliados. (El Mercurio 9-12-82) 
A numerosos actos dieron origen las visitas a Australia del liberado ex senador 
radical ANSELMO STJ.LE y de la viuda e hija del gBneral JlACHBLBT. 

(Bl Mercurio 27-6-75: 1-5 a 15-6) 
ANGELA JERIA GOMEZ 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83. (L~ Tercera 20-8-83) 
La Tercera 8-5-,86: . 

REUNION EN BUE~OS AIRES Entre éstas destacan Mafia Ortiz da Parada, ~i\111a del 
• ' _ ,. • .t degollado J~sé Manuel Parada; la. hij~ . del ex Pnt~id~ntu 

. BUENO~. AIRES, .7 mayt¡ IFff1 -ªBa¡o el l~ma - Por Chile , Eduardo fre1, _Carmen frei, _.Y _Es~t!I~- Ortl~ de Bachelot, viuda 
Libre Hoy , se realizar$ en Q&ta ciudad la pnmera asamblea.; dul ganara! du la fuerza _Aérea de Chile, A. Bachelet, entre 
nacional do la Cornislón_ de Solidaridad con el Puebla de C~lle -: otras. &t - - * . __ · ;m :• • 1 • 

'tCASCHll. que congregará a dirigente& polltlcos de Argentina! A lüs deliberacione$ se sumar6n m.6s -de un centenar de 
y del pal& trasandino. dirigente& &indicales-arnentinoa. 1 :t.: ¡·.; ·,: ·. , . · · 

El encuentro se realizará los dfas 9 v 10 de este n1es, en el -- -- -. ------ 11. . ... ---~--- ___ u......;_____ __ ·-----~----

local del Sindicato de Metalúrgicos Argentinos tSMATA). V
1 

estará presidido por el diputado de la gobtrnante Unión Cl"flC8 :.· 
Radical IUCR). ·- · ! t . '. . i 

Han cónfirmado su asistencia 101 dfrigente~ chilenos; ~':'iit 
Fernando Luengo, vicepresidente Qel Parpdo-··f'adical: ~e~~; 
Del Canto, socialista; Claudío Hu8pe, "Vipepresldento dOv I~ [ 
Democracia Cri&liana, v el-titular del Movimiento Oemocrlticq;. 
popular. Germán Correa 1/ también- el cura Rafa~I Maroto': 
pprtavoz del Movimiento de Izquierda Revolucionar10; Robeno: 
Celadón,- de la Izquierda Cristiana; ~I economista Ricardo. 
Lagos, el ix senador Jo1ge Lav~n~eros, Eni.Jelbeno Frias, 1 

Julio Subercaseaux, de la Derecha Republicana· y José 1 
Sanfuentes, del Partido Comunista. : 

L~ delegación sindical chilena será encabezada por Aodollo 
Suuuel v estará ~ngrosada con dirigentes· estudiantiles, ~e 
entidades defensoras de los derechos humanos y organl· 
zaciones femeninas. 



HUMDEHTO ENHIQUJ!: ~ERIA GONZALEZ 

Se le permitió regresar al país, el 111-1-1983. (El Mercurio 15-1-83) 



PABLO JERÍA RIOS 
Condenado por tribunal militar, debe conmutar sa pena de reclusi6n por la de 
estrañamiento. (El Mercurio 7-5-76) 
Liberado por el programa "Bajo Palabra". \J,a Segunda 7-5-76) 
PABLO RAMON JERIA RIOS 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8), (La Tercera 20-8-83) 



ENHIQUJ<~ !I_EHIA SILVA 

Lis ta Solidaridad :rv 
ENHIQUJ<:: JTmIA SILVA 

Agosto 1976, 
Lista Solidaridad V: 
ENRIQUE JEHIA SILVA 
Carnet 99,688 de San Antonio, 
18-8-76 en Santiago. 
ONU Lista D: 
ENRIQUE JERIA SILVA, 18-8-1976. 
Jjista CIDH: 
ENRIQUE JERIA SILVA 
Lista Solidaridad IVa: 
ENRIQUE JERIA SILVA 
37 años 
99.688 San Antonio 
18-8-1976 
Obrero de la oonstrucci&n 

ENRIQUE JERIB SILVA, detenido el 18-8-76 por la DINA. 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 1 o-2-77) 

(17-6-77) 

( 1977) 
(Análmsis 20-5-86) 

\) 



JE SUS 
24-6-801 Viajo a Vale~cia oon OARI. 

Nos espera BERNARDO. Oon él vamos al Obispado, vemos a JESUS. Vamos a 
la radio a ver a LUCIA.NO. Almorzamos con BERNARDO, llega JOSE Mª• 
No podemos ubicar a ANTONIO. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



DOMINGO .!!INlW ANTINAO 
Dirigente mapuche, relegado el 23-4-84 a Sierra Gorda. 
Véase JOSE Sú\NTOS MILI1AO, (El Sur 22-6-84) 
DOMINGO JINEO, dirigente nacional de Ad Mapu, integrante de la delegacibn que pi
dib reconocimiento oficial de los mapuches como trabajadores por el Comando Nacio
nal de Trabajadores, Véase JOSE SANTOS MIJ,LAO PALACIOS, (LUN 13-8-85) 



ALEJANDRO CARLOS JILBERTO HERHERA ,,,,_,, 

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



JOSE LUIS ~ILBERTO HERRERA 

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



ALEJANDRID lILIBERTO ZEPEDA 
En la mañana del jueves viajó a Rumania, v1a Lufthansa 
el ex miembro de la comisión pofftica del proscrito 
PS, Alejandro Jiliberto Zepeda, 
Jiliberto se encontraba detenido en "Tres Alamos", y 
su traslado se materializó a través del comité Inter
gubernamental para las Migraciones Europeas (CIME), me 
diante el programa de liberación de detenidos gue ha 
puesto en práctica el Gobierno, (5-7-75) 
JU 8-5-74, AI,EJANDRO GILIBERTO ZEPEDA 1 llegó a Santig
go desde la· Isla Dawson, junto con otros detenidos. 

~Di~rio Color to-5~74) 
un grupo de abogados solicito el retorno al pais de él 
y otros 95 abo¡;:ados exiliados, en carta. al presidente 
JOSE EERNALES (véalo) del Colegio de Abogados. 

(I,a Segunda 24-11-82) 



JUAN .i[ILORM MARTINEZ 
P. Miranda pág. 236 (finés de l 97L~) : Juan Jilorm Martí*ez, sentenciado por el Consejo de Guerra de Valdi-

via a 16 ai'ios. Recluidq en Cárcel de Talcahuano. 
' ~.,,,,,~·~"-'-""-• ~ 



Jli!BNA 

T:ii:ris"tu, lle _CQ}1Q,..?12Qi."Qr{. , 
1<:11o. con otros orgn,nizo .'! d:Lrigió la torna, de la 
pob:l1ción i3 de Octubre en dun Uarlog en 1970. 

(1llcx 21J...-1-'M) 



. ¿1M1.:trnz lto 

9 1 /2 Sur 1794' 'l'alca • 
Marx:i.s'ta. (Nota Mayo 1975) 

• j 'i 



JUAN JIMJcNgz AGUILJDHA 

Candidato a regidor, J-11-60, Nacimiento, 
1), Social:lsta. 
JUAN s1.;GUNJJO JIMJ.;NJ<;Z AGUILJEHA 
Candidato a regidor, 2-h-67, Los Angeles. 
PS. 

(AGuFcLA s/f') 

(AGuF'cLA s/f') 



'I'lJCAP:8L !LIMENJJ;Z AI_,F'A.ltO 

La Tercera 27-2-82: 

,- .. ~U~slste.11c;:ia: y Pre.cíOs .de I!.·. t. '.ªb.ª .. ¡8 .. d. Or.•·.·.·.·. · .. ·.·p·.· h.• .. ¡.' .. " .... ':' ... '?.·~ ª ... '.ª .. • · t.s,))i.:rec~ón de .. lmflueStos ASamliléa Geuerat ·de. ta 
'. fn,te'rno.s,;· >· . • .. ,,·. ,,,. ·,otJ:.· .. Ji.rrt.~.i;t'eZ·~\t~fnbíér, 
i·.-. ·e.n .:J.95?. e.s. ·elegido:! visi:tó ·eO.:·~tres: oCl)lsion~s. 
¡"director nacional: de ... la' 'Estados ··.tlnidos,,. .invit.ad~ 
! AN~F;, y tn:is, af'á,s des- por 1as·. ·e>.rg_anii~cioOes·· 
·_pués, en 1960, fue de- la.borales d0 ese pafs-para 

si'Qnadé> . vic.ej:;resic::teóte asistir a seminar.ios e 
- de la A.soclaci~~ N.~c.i.<>nal irTiponerse de la ~itúación 

de. Empleados de ·1a Di- 1 delos.trabajadoresalll. 

récc .• ión de lndu. i;tri·a· .. ·Y t'. También· Coricurrió a 
_·c.oolercio. dhié.isos ···éongr-esos Y 

Llega al cargo de pre- ' ráUriíOríes Sindic.ales que 
) . sldente .. d,e .Fch A.sacia(;ión i se,_ e.ferit;uaron. eh. ~V~~pa 
!!· Nat::ional dé . Cmpleadgs _~F ~·n 10s (lltitnós qliitice ¡ 

¡'>-Fis~a.1.es, ANEF~ en .19.63, :' anos: 
a .los tres meses de ' ' r- ·~ .. ·r -'"'-"" 

.~!~~í..'i~1:· ·~utl~.P.~.~;::;.~1- . reafíZada la Sexta Con-
l\11.ENEZ.'::'·~.LFA. .. RO,.- ::.Jt.ació:, :·;. vención de !a entidad. · 

.Jt~y-;:S~r:t,Íiag':'.J .. ; ~l ... :~.c .. :)i.e:i:· .. ~"- .. 1967 •. "lá .:-Séptif'Íl.ª '::-:." 
~fil?~~tq .. :~·.~"~· -·l92·2~:<~Y .... ~~O'.¡! .coriverlción to rati!ic~. en··.r 
19~&",_ -. QC.4'JÓ. ·.:>:StJ pfinj.er .. ~ el e.argo d~ pre~1.d~nte, 

. ~--~.r.~.p:. :·)JireCthf 9'.'.::- .c.9.~o Ji. fun.c.ió(t ... ~ue deser:npe-

. pf:~~iderite .det .·cf}l~ ...... ~f!- ·tf:f'!.~ba- ~a~ta et ".dfa ·de· su 
':í?.~~;tivo_ "Lav?d~rt'.?S,. : .... ~e ¡ \.a~es.i_('lató. 
Oró'", de est .. ~:c.:lptt~l<" .... ·._. ·_._.q ... ~~::·.;, 1. ~71.: h~hhi. s.i.do 

.:.>-,En_ ·lª~'." es. ele.g1do: :/.J .elegido .. v1cepres1d.ente ... de 
.Pr'1~.idente· .de ~os. t~ab.aj.a-· rt t_a. ·::~~nfeder~~ión . LS.tino
do.r~s. ;{fe .. la .. 01re.cc1ór:f ·de :·1.1 americana, de Traba1ado
A~S~i~PJrf1.ie~t~ ....... v.;·~.~\;;.t~ó- ·1 f· res del: Estado~ .. C.LATE, 
le~.<.V-:-:·~n _ J9.$J:.':í>ie$i~ ¡;.en_ et .. Segundo Congreso 

""dente .d~ .ta. A~,.oCj,~j~·!'f(;}e .! ' que _éefebtó la a.grupación 
, Tr~.b~ja.~O.r.e:s.: .;de':: io .. ~.'<°A1~ J en Cartag~na. Chile. 
n:iaPeln~s··ftegQlad,oie~:· .del . En 1974;,~.t"tabfa viajado 
:C,q.fn~saíiáto -G.8nrira{.-. de en reorese_ntaéiÓfl ·de_ los _1 



GLADYS :!IMENEZ ALVARADO 

Docente Escuela de Educacibn Flsica, 
Profesor de ]Educación Fisica, UCV. 

Universidad Católica de .ValQaraiso. 
·-(ucv-1983) 



ATR AHO C. iIMENEZ 

IJiro:::tor y ~te te,d: Mt.nucl Ca bieses DctlocO. 
.Subdirocwr. Hunúi Uril>o Ortcs:•; 
SecrcwU: de red1.ccl6n: M. Ten:ca Rambaldi. . 
RedactOml y oolabota-d.M:C: 1océAlchuutot.j., A. Alvarei. Mulo ~ctti, 
l'1.uh0Wún,Juanl>dpdo,Carlos:M.uú1Xuúnguq.1airno&cobu,Hkt.or 
l'emú\detVald&,SqioO.judo06mez,M.ttú&tne:Gilio,.PitriWOonúlcz 
Sfcz, Ouistían Qua.diana, Hugo O. G.u:múa Rtmbaldi, Alvaro C, 11méncz, 
GupuLuccro,Eloy1'1lnndo,LcruMuilo<,Cu!ooNl>i>o<,J"'l!•OJ>orto,An> 
Pu"edet, Andt61 Puc-al Allende., Victntc Pér= Fuentm, J1I11er Pettu.,- 1um 
k1drigln, Andrés Roclrígocz., ~ S1det, CulOI Sinchez. Trlnc.tdo, ~ctio 

)e.her, Hem1n-Soto, Muía Miciela Tobar, Brieban Tom.c .• Virginil Vida.l,. ·F· L 
gn•cio V~ga Muuiquez, Pedro VuUovic, O.by WebeJ', ' 1 - -
:otOgnffu: Muí.l Olga Alkmand R.,Neco, JorgoOonzJl~. . : - -'""'°'· <libuj<>O: Aml"'°A<l«h• (Qudouú~ MdMn H=n (Qick), O.u. 1 N' A ·. . 
10 Ooduu (Alazor), F.milio Pudo (Ceju), Daniel Paz,FemandoScndn, · . 
lltn Ctrloi Castro (Simón). ! . 
. dmininnci6n, oo=toru y «l•ci00« públic.." Oun..vo Fum,.., F1'nCUco AÑO ~~ d• .. •bril ,_ 

1 
~. 2 211 

'1bie&es Mt.rt!ncz..Julia Stbz.ar y D_l..!ll_~_Espincru. .l,Mll .... ,rJ uc ~7V __ 



JORGE HUMllERTO ~IMENJ~Z ALVEAL 
HUN 7,616,964-0. Independencia 935, San Carlos, 
Naci6 el 15-8-1954, hijo de Luis Humberto~··Jimeñez Urrutia y Jl'elicinda d,C, 
Alveal SepÚlveda. 
Soltero. 
Obrero industrial. 
A efecto de golpe, fractura del pie, parte tobillo iz~uierdo, ocurrido el 25-
3-1986. Fue operado y tratado en el Hospital de Chillan, sin tener mejoría 
hasta el momento, En Chillán fue operado por el Dr. OSC.AR OSSI y GUSTAVO MU
NOZ, el 2-8-86, J<;n el Hospital Regional de Rancagua, arreglo manual de la 
pierna. 
Fue un fiel y activo combatiente contra el comunismo durante el período antes 
y después de la UP, activando en todos los frentes y acciones. 
Actualmente trabaja como obrero en Hancagua. 
su actual simpatía sigue siendo la misma, según él me lo cxpres6; lo cual no 
me consta, por no estar en esa ciudad desde hace bastante tiempo. 
creo que por su. estado de invalidez y encontrarse sin trabajo, le vi hace po- ! 
co tiempo en estado ele ebriedad, cuando me expres6 el deseo de tener algo de ! 
mejoría a su pierna y poder retornar al trabajo. Incluso en esta oportunidad,/ 
quería pelear con un conocido comunista, el cual no se atrevi6 a enfrentarse ! 

'1 1 con e • ! 
Es hijo natural del padre que también es hijo natural. Nunca ha tenido comuniJ¡ 
caci6n con el padre, por ser éste un bebedor. ( OMH 7-1-87) 



ANGEL JlMENEZ -
Sacerdote. Director del De.•pa.rta.mento) de Misj.ones, Ooncepoi~n. (c35/15/MAY/98o/ 
P• 7) Vicario 11.'pisoopal de ".romf. (p.9 



MERCEDES GLORIA MAYI ~IMENEZ ARRIAGADA 

-. ~· ' . ; 
~--;;,.~f ~.'..:: ~-. 

.. t· . 

Se autoriz6 su reingreso al pala, el 19-8-83. (La Té.re era 20-8-83) 

i 

1 



AUGUSTO J'IMJ:<>NEZ 

El Sur 31-5:-86: 
•El miércoles EL SUR publicó decla

raciones del exsubsecretario detTrab&-. 
jo dela UP'yactual miernbrqdel.Comi·; 
,té Central .del Raii,ido ,Sóci¡¡lista, 
;\~sto Jlménez, qúien se refirió a la 
ero.da autocritica que se ha. hecho el J:>S 
sobre. el'.gobiern0 ,de Allende .. Confesó 
que "nos entusiasm8lllos conlo que sll
ce!lla en otras!Ugares del mundo, como. 
Cuba, por ejemplo; Pensamos que estas 
experiel)cias se po.dían trasladar a Chi
le. No nos dimos cuenta, en el momen
to, de.que lás realidades en cada uno de 
los paises son distintas". · · 



LUIS RAUL JIMENEZ BARHERA 

Lista filnnesty International: 
LUIS RAUL JIMENEZ BARHERA 
Ausw, 5,436,550, Santiago Octubre 1973 (19-6-75) 



MARGARITA JIMENEZ BARRERA 

Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8J, 

.. , .. 

(La Tercera 2()-8-8J) 



PATRICIO JIMENEZ BERMJEJO 

Docente Escuela de Comercio, Universidad Ca tÓlica de .Y:alP!l!:!!:L"!S>• 
Contador Auditor. (ucv 1983) 
Decano de la Facultad de Ciencias Econ6micas y Administrativas, UOV. 

(El Mercurio 6-4-84) 



RAUL ![IMENEZ C, 

Profesor Asistente, Facultad do Cioncias, Universidad de_qg1100,eci6n. 
Profesor de Matemática, Universidad de Chile (1967). "" 
Magister en Cs., mención en Matemática, Universidad de Concepci6n (1979), 

(Catálogo General 1982/83) 



OARLOS !!,D1ENEZ OALDERON 
Obrero. O/e BLANOA CISTERNAS RAMIREZ. Poblaoi6n Vicente P&rez Rosales, Ohillá'.n 

'(~./o~EJ!.:f.~~~~.{9/Liatado 71) 



11J\N1JEL J\N'J'ON IO J:JJ'ff•;N}';Y, GAfl'l'HO 

Ge Ancuontr11 aetcrri (]() P,·1 ?1~-1 ;:> ... 1q'.i·'í ('n r>l 
J~~Ji;(;a·i r' I?.ep·:i.onnl dG rJc)nc,0·nció1~ ~ · '~· . 

- ...... ,. ___ .,.,,. _____ _,~--- ------ ···-- , 
(L1~tfi de PTc>nAsorlos ~1p JJ0cil)iTAn ViPitn) 



LAU'J.'ARO ![IMENJD~ CESPEDES 

18 años, tercero medio en el Liceo A-(6,LC()~llQS'Jl~(),ión~ 
Detenido el 16-4-86, por promover desordenes en la v1a pública. (Jn Sur 17-4-86) 



CI1AUDIO Jií\füNBZ 

ce(). inf'bx•me(J IJ)H, .1li1 .Mez'c tw:!,o. g.,t¡ •. -"lfi: · 
r .. ~;· '·;' ·_' -'_4.:_' <;-·- Ai-Sé~.!íf:~:P'ó~'¡)Úi_ .·};>í_~s~l;-.J•b-Og~dQ~-- ·q'i;i¡itlC:il_i~'tÚ? :'-:.,G)j:., .Vi 

· ._ -é~lll\·:~;gµ~tütef-,_'tlS, __ Q~i:Cí_ri~- ·:~l,(}~::·SRntiagh;, :'~!JJ>S~,c_fy'fi4·ti<>_-__ G.~ 
. ,.ner!_ll':_':',d._:e1:\j:Qbié~_o,.:·11astaf Ci· li_:_ .. _d_e_ SE!:Pf,i_~trlbfe_:- -~-'. )_~7~<_ éJ~.,; 

-tf?~r_¡µ_O::~~n-:·;.~r_·:_'.f'<1-1.9:;tüQ.-_ di:f. -Ja<~o-~~eda_· eÍ ::· P~'.-o · )~2tU~ )11~_f.(,(j)!_on:-: 
.- -- . l~s-,-. ~!3P:~1·~·~,f. }!'c;~~l'dg·_--_~a_re(j~/-)J-Oi.rge: -iJ8'.~ ' -- _C~a.Udiq-:_:_:4~~¿-~-: 
_'.:\>·;·· _, íl;eZ.:. -~nff(J.ll'..~J,· .. f{u~pta;. !~1i9_4~_·_ rátís _,Rda;;.' ~1.jos.: Y 
¡?:_··.,.:_;: ,{;_t¡io~ ~:)ilt~~L':_fli rj~<f;:: -4~1::'.;-GQ,bieT(!l::_cv,:d_C dé•-.- -~.e 

. ~!p#• ;qu-0Jt · . a/lt'i~tt si<lo • U.evad<>ii' •· · ;al 
} ; l'l¡!~i~tlh¡¡(q ... r!6 8«lltl1Íg · · • · · po 
·; iAíl!il[~t.(d;¡: P~it1•1!Mé''. i qµ<i ~.! 

·:~¡¡¡;,1;\fal\ót'/sl<!#.'•;µAget~'I~$;·· 
:·:rn1ejl,~_q>-~K:-:Cd:t11·~~a~1Je_·:ae_r<- _ . _ _ t(i' 
<1iint!'.'.~·Calúliá;:,Miiítar ae .P1\<l<>h4~· .. .. . .. l#t~rlii~·;f~,el 
• ln terfor .;·y • Der •i>.~• ·.· aleg'.'A;. lot!¡¡· , inf ?'íi>ai;I ~¡>:;O/lél.~L IÍJ)r~>: 
--fkpt~ ', _:;f/ r~iz .- d~l~_-'._tec-u'i'.Si); -:~e_ :--~·m:fuiro, .. j_~t-~:i-:f~Ji~.sti>.: -:iii .: ~~~-~i:e:
dél, · __ ~eiiQr:_-;·_:P1fn i1lp.r.x ,l<>t¡:j á,r_t1ra _: :. cifaqQ-S·:_-. rifi_1s:i\:f~-1 -:::"'.Pl~gta. St-·de: . 

• • • --
1
'4', f!:6r.Jl_t_fq_~(;~t\ /Stft~-¡;.áj_.tjÚ· -i ::~nt{í ,::l~t-,f;i'fli:i.o:r:tffyltx-·" · ___ t_tN'1_~~;:; · 

~:,:~ :: : ... ·:-~lP:u~s_._,~~:(f:·:~sa:_ '.l;l,, --,tle-:',::r~!~~'X~-~-:~.-q~-A~~t\, e-~:-~~-_,;·t. 
;' .•. gre<a<l-0 ;1>;)a; · Aí>•!a•l<>n.es eon el . ~1 
r~k~;e · .. · .~······· .... ·. 



HOH'PJ<:JJSI/1 JlíiiltNlEZ COFRE, 

Dirige. le SecreterÍ.éJ Comurnil de la Juventud de I,imire: 
(2'?-8-TF5 



ADRIANA DEL CARMEN !!_IMENEZ CONTHERAS 

Profesora Escuela No, 11, .. ~.:t1!1l!: . .,.1l.! ..•.. 
1 año de servicio, 
Normalista, 
Soltera. 
Independiente Dem, 
ADHIANA JIMENJ~Z CONTHEHAS 
profesora Escuela No,11, Yerbas Buenas. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sopt,76) 



jviARIANA HOSA :LIMENl~Z CONTHEHAS 

profesora Escuela No, 3, ,!-!!l'lE(},s~,, 
l J años de servicio. 
Normalista. 
soltera. 
.Lndependi ente, 
MARIANA JIMENEZ CONTRERAS 
profesora Escuela N.o 7, Yungay s/n, Linares, 
Independiente, 

(AGuFoL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



LUIS CARLOS ~IMENEZ CORTES 

Lista Amnesty International: 
LUIS CARLOS JIMENEZ CORTES 
Lista Solidaridad I: 
LUIS CARLOS JIMENEZ CORTES 
Lista Solidaridad V: 
LUIZ CARLOS JIMENEZ COR~EZ 
Carnet 4.779.937 de Santiago. 

Septiembre 1973 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

15-9-73 en Santiago. ·· · (Mayo 78) 
Se encuentra vivo: LUIS OARI10S JU1!EJITEZ CORTEZ. (Expediente Molli fs. ·19) 
Se olvidó su nombre en la lista de los nombres que no registran recurso de am
paro en la Corte de Apelaciones de Santiago: compárese fs. 19, N.o 22 (no cru-
zado) con fs. 113, linea 3 desde abajo. (Expediente Molli) 
LUIS CARLOS JIMENEZ CORTES 
27 años 
4.279.937 Santiago 
15-9-1973 
Dibujante publicista (Lista Solidaridad IVa) 
LUIS JIMENEZ CORTES, detenido el 15-9-73 por Carabineros. 
La E oca 15-9-89: 15-9-73 

CORTEZ, 

( 1977) 
(Análisis 2o•5-86) 

Santiago, LUIS JIMENEZ 
25, Dibujante, MIR. 

(Hoy mayo 1988) 



JUAN PABLO JIMENEZ DE LA JAHA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JORGl~ ![IMENEZ 1%lPINOZA 

Profesor, l~acul tad de Educaci 6n, Humanidades y J\rt e, Uni versidacl de Conc~ 
ci6n. 
Profesor ele Quirnica, U. de Chi.le ( 1965). 
Master of Science, u. of Oregon (1968). 
Ph.D.,U. of Oregon (1979). (Catllogo General 1982/83) 



EX QUIIU, JIJ,mNJ\7, Jl'J.m.UY 

¡:.,~t~r3..:tco d_el In.n·t:L·tu.:bo J'.1~}d:ico·~-.J,er;n.J_~ ~f>~~1rtiM .. 2.!. 
\llxpodtonto MolLi. fu, 3 ;J, 7, 14·"11-77) 



FR.ANOISOO JAVIER iIMl!lNEZ GARRIDO 
Obl'ero. Poblaoi6n Vicente P'rez Rosales, ~hit,, ( 15/SEP /979/101) 
(o9o/ll/OO!r/979/Listaqo 101) 



H:l.lituntc DC, 
r>lJl. l1odri{;'t1ez; J 5, Cl1i l lÚ11. (L:lotu c.loctorul 1972) 



GUILLEHMO Jil"IENEZ 

La Tercera 24-5-90: 

[J;rbS~;::~~ .~~:~~ti!~~ 
1 tanto¡;,;que,d6,,mtegra,ªp.;;¡>9r 
~1CJ:fi; s1gu1eQtes .;,prof~i_c)f!~les; 
l'.P~~iden,te, t.í~tiu~IJ,;l;ér~ád<i¡ 

1 
vk~presi,<!epte, • P!)!lo,. P9ble: 
_te.; .;,,"s~ ere tar J º·;~,,ge .n. ~r a 1; 

l
'Gúillertrto tliménéz:. ,tesQref¡i, 
ótlahR ZOrrilla~··-tOs-'cOnSeje'.:: 

I
ros :sori_: __ Jainl.e MtiftóZ~. ,JOsé-. 

1 
A:l~/~I-J:e_r,~?!1: ~~~á~tj-J1fl~\·_;o~~--

I va!do Veg·ª· y Ga~tón)'r~vc .. (). 
Delegado'" métropohtano' ·al 

1-CousejO: N~ciónál/ Ricar.dQ 
~Uf:?.~1,t_;· ~<::: -. ·:·· .: ,/,., . 

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



HUMBERTO JIMENEZ 
Socialista. 
Sigue trabajando en el Hospital de jJj,J~1.;r~13 .(Perso
nal). 
Asistic! a las reuniones en los días y horas que ind: 
caban en un reloj de control en la entrada princi
pal, ya que en él colocaban un disco rojo como se-
ffal; en tiempo de los paros. (Gr 23-12-73) 



CRISTIAN EDUARDO lIMENEZ I 

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



MANUEL. ANTONIO JIMENJEZ· INOSTHOZA 

s·e autoriz6 su 
MANUEL ANTONIO 
Se autoriz6 su 

.reing;.es.o .al país, 
JIMENEZ INÓSTROZA - . reingreso al pais, 

el-~ l -6-83. 
.'·: •t • 

el .f9-8-83, 

•' i• 
· .... 

(El M;rcurlo 22-6-83) 

(La Tercera 20-8-83) 



,J. 

9 1/2 sur 1794, Talca. 
lVJa,x·xi s tE-J.., 

(Nota Mayo 1975) 



JAIME JIMENEZ (2) 

La Segunda lR-6-90: 
Reacciones dt:!jóvenes 
políticos 



J AI1•JE _:IIJl'JENE Z ( 3) 



c1AliVJE ,:IIMENEZ 

La Segunda 25-5-90: 
JIMENEZ, consejero JDG: Declaraciones ele Garcia marcan paso equivoccL·a jóvenes. 

El consejero nacional de la juventud DC, Jaime Ji- !mación sexua.l a los _jóvenes fundada en el amor 
ménez, calificó de "preocupantes" y "simplistas" los ¡con un .. enfoqúe.Rositivo. Co~ este tipo de. soluciq:; 
argumentos del di.rector del Instituto Nacional de Ja ¡nes •técnicas» se deja completamente de lado ladi-1 
Jnventud, Sergio García, en sn defensa del "marxis- .mensión valóricadelser humano". : 
mo gramsciano", de una legislación favorable al ili- , Con respecto a las. afirmaciones de García, acerca: 
vOrcio y del. usó de preservativos como soluciones·¡d~-;.c;iu~ los terroristas s_o?-_"uno_s desubiCád'os~~~ eli 

. . · . . .. . : dmg~µte de l,a,.J?.9 ,enfatizo que "no es suficiente! 
para el SIDA, entre otras afirmacmnes. , con disentir. El terroi-fSmo-y las.aécioñes~-devioieií: 
. García vertió estos conceptos en una entrevis.ta: cia requieren. de una enérgica condena de parte de 

publicada por _nuestr? _diario,, en ·días pasad.os. _ : ;1~~ jó~e~,es, más aún cuando creemos en la recon-; 
Al respecto, el dirigente de la juventud DC, quien¡ cih~~1on · . . . . ! 

llamó a nuestro diario, sefialó que "no se puede de-: DIJO que, hasta ahora, sólo se ha acordado un es-; 
cir qtie se habla a título persónal, cuando se-' es úni:quem_a_de tra.bajo general, como marco inicial.Para~, 
personaje público como él. No es posible desdo- "el funcionamiento del lntituto de la Juventud, pero[. 
blarse''. Aña"dió que nno ·me siento representado:_,que no s_e h_a realizado una valoración éticat respec-1 
por esas opini,ones,_ como integrante d~l Instituto'~. ,t_9a19§.t,~~'!!JJ!!~D-_'llQI!ados:_~-- f 

"Paso equívoco para los jóvenes" 

Indicó que su preocupación frente a las aprecia-! 
ciones de García obedecen a que "precisamente,\ 
,este instituto busca señalar un caniino a la juven-_¡ 
tud y estas apreciaciones más bien tiendena'distor,i 
!sionar los valores cristiailo·s que predominan enl 
[nuestro país Y pueden marcar tin'paso equívoco pa-: 
ira que los jóvenes sigan un rumbo errado, por des-· 
concierto''. 

Jiménez _dijo que t'no _ cómparto -la- soltición siro-; 
plista que ofrece para el SIDA, con el uso de pre-¡ 
seEY,.a.t.ivos, Estimo que se debe privilegiar la for-

Jaime Jiménez, 
: dirigénte de Ja 
1 juventud DC: No es 
¡suficiente disentir con, 
' · el terrorismo. • 
!Requiere uní¡ (lnérgica 

condena. 



AUGUSTO _{IME;NJGZ JAHA 

Candidato a regidor, 
J.:>S • 

19TI, Chillán. 
(AGul"cCh s/t:) 



ALBERTO JIMENEZ JIMENEZ 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pa1.s de ALBERTO· JIMENEZ 

(El Mercurio 11-9-84) 
JIMENEZ. 

(El Mercurio 7-3-86) 



CARLOS ILEMOIº !!IMENEZ JIMENEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



HERNAN JIMENEZ JIIVIl~NEZ 

Uno de los cabecillas de la DC dentro del campesinado en la VIII Regi6n es HERNAN 
Jllllll~NEZ JIMENEZ, RUN 2,738,60372, q_ue vive en Chi:icabuco 464,.~San.Qar~~()s., 
Esta considerado como el más pillo en lo concerniente al trabajo del campesinado, 
En la totalidad de sus actividades laborales, él saca la mejor parte de todos, ya 
q_ue está apoyado por los abogados y activos DC CESAR PUENTES y HU1ffiERTO PEIRANO. 
Actualmente está, fuera de San Carlos. 
]l'ue candidato a regidor, Por corto tiempo mas6n. ( OMH 1985) 



9. 
Jorge 41MÉNEZ 

Lista Amnistía Internacional: 
Jorge JIMÉNEZ 
Casado, 3 hijos 

Economista. 

Noviembre 1974 (19-6-75) 



JOHGE JIMENEZ 

Lista Amnesty International: 
J'OHGE JIMENEZ 
Verh,, 3 Kinder 
Wirtschaftler Noviembre 1974 (19-6-75) 



JORGE ![!MENEZ 

E:L Cdte. JUAN J<:NRIQUJ~ l!'IWI~ME:L ha influido para que se designe a don JORGE 
JI li1ENEZ - J)C conocido - como Director del Centro de Investigaciones Pedag6-
gi cas y de Perfeccionamiento del Magisterio. 
~S~::n:l;iago~ (Con 22-6-83) 



JOSl~ liUI S JII:füNEZ 
. -

JOSE LUIS ,TII.fBNllZ, de cuarto afio de Derecho, cuenta que a. él lo amenazaron por ha
ber cometido el error de pasar delante de un grupo que se encontraba esoribj.endo 
con spray en las paredes: "l<'uera SWJ<~~·T 11 , "Universidad para el pueblo". Le dijeron: 
"~'en cuidado, nosotros ya te vimos, así es que ten mucho cuidado ••• 11 

uo, Santiago. (Bl l1Iercurio 8-7-fl4) 



JUAN JIMENEZ 
JUAN JI!Vfl~NEZ, S~:i,_~~ detenido el 5 6 6-11-[35 y relegado a Illapel, 

(El Mercurio 12-11-85) 



JULIO FELIX _{IMENEZ LARA 

Lista Amnesty International1 
JULIO FELIX J;fMENEZ LARA Enero 1974 (19-6-75) 



VICTOR JIMENEZ LASTRA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de VICTOR JIMENEZ 

(El Mercurio 11-9-84) 
LASTRA, 

(El Mercurio 7-3-86) 



ose LAZO 

Lazo, SJ (1963) 
oco 11 Cristo de J;irnaúsn 

Las 6 C, Depto, 1, Block 11 
casi Correo2, fono 791B5o, _§antl!l~. (Guia de la Iglesia 1976) 
Oscar,J Ijazu, 52 ( 1963) 
Párrbto, casa 21 • 
21. "Residencia y Parroquia "j.esús Obrero" 
Santa Teresa 1175, casilla 4-535/lf511, Correo 2¡ fono 79Hl5o, Santiago. 
Parroquia: General Ve.lfisquez 1o9o. (Guia de la Iglesia 19U2, p.3f:l6, 384) 
OSCAR JillEHEZ, sacerdote jesuita conocido por su izquierdismo, trabajaba en 197S 
en Padahuel. 
Decano de l'udahuel Sur y pfirrd"co de. Cristo de 1';maús. 

(TFl', Barrios perif&ricos, marzo 1984) 



HUMBERTO ~IMENEZ LEON 

Estudiante, curso 2, Agronom:!.a-Chillán, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, (Llstá.C!o Con 11-8-76) 



MANUEL VICTOR ~IMENEZ MARABOLI 

Se autorizó su reingreso al pala, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 
MANUEJ, VICTOR JDfili;NEZ MARA.BOL! 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al país, (LUN 18-11-83) 

MANUEL JIMENEZ MARABOLI cumple pena de 5 afios desde el 25-1-74. 
Holanda, (N.o 37 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
MANUEL VICTOR JIMENEZ MARA.BOL! no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-8 



:1!AHIA ANGJ~LICA ![Il\!l~NEZ 
•.' '•. 

•• l-' . 
. . .. ~ 

C/c JAilffE NUNi~z AHAYA, padres de E'RANCISCO NUÑEZ JIM:ENEZ, 
Viajó con su familia el 28-9-77 a J)inarnarca, 
Vf3ase "HEC'l'IDH lVAN" (1) a (4), (l~l Sur 29-9-77) 



JORGE MARDOQUEO JIMENEZ MATUS 
JORGE JIMENEZ MATUS cumple pena de 5 afios desde el 30-4-76. 
Francia. (N.o 412 N6mina favorecidos conmutacibn; 17-12-82) 
JORGE MARDOQUEO JillMENEZ MATUS no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



rws:e;NDO !l_IMENJ•cZ 1'lATUS 

Candidato a regidor, 1971, QuillÓn. 

PN. ( AGuFcCh s/I') 



MAHIA ANGELICA :!IMENEZ MELGAREJO 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepción, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1965). (Catálogo General 1982/83) 



CESAR NTONIO JIMENEZ MONCADA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MONIOA .il.IMENEZ 

Secretaria del SeO"retario Munioipal de Pil:l.,to:" HEOTOR RODOLFO OARRASOO JIMEN!EZ. 
( 112/26/DI0/979/2/3/Fotos) -- ~ 



MONICA .!!,IMENEZ 
24-11-So: MONICA Jih'lENEZ Cas. 15001 Correo 11 St~o. 

(TERE EClIBNIQUE) (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



AWOLD EZ MONJES 

.regidor, 7-4-71, Naci111ie11to, 
PS. (AGulccLA s/f) 



~I.MENEZ .MORALES 

(Listado alfabético 1978) 



•;l 
0•7' .. 

:[IMÍl,)i:Z MORALES 
ro oÍ 

1
17-11-76. (El Mercurio 18-11-767 



LENIN EIFFEL iIMENEZ MUÑOZ 

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



'LAO :l_IMENlEZ NAVAHHWl'lE 

a regidor, 1967, San Ignacio, 
DC. (AGul•'cCh s/:f) 



MARTA JUDITH ~IMENEZ OJEDA 

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



OLGA JIMENEZ 

Relatora de la Cla, de Tel~fonos Talca, 
La relatora OLGA JIMENEZ, que esttiv61;5dias en Pa
rral, para hacer un curso a las operadoras de la Ola 
de Tel~fonos, alojó en la casa de GEORGINA MUÑOZ TO
RRES. Dice que la GEORGINA era un modelo de persona 
con esposo y todo, 
OLGA JIMENEZ contó que la jefe de San Javier, JULIA 
QUEZADA LU~RTE, no estando en vacaciones, estuvo una 
semana en Malina, según ella, estuvo haciendo un cur· 
so, cosa que no es verdad. 
OLGA JIMENEZ contó que ella no habla venido a Parral 
hacer el curso, porque Parral lo necesitaba, sino po1 
que venia a investigar un poco porque la cabeza 
(IRMA BRAVO) andaba mal, y habla una mala imagen por 
culpa de ella, 
La relatora OLGA JIMENEZ opin~ba sobre la JULIA QUE
ZADA que era una excelente senorita y perfecta en to-: 
do, (M5 3-9-77) 



ALVARO JIMENEZ ORELLANA 

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



CECILIA JIMENEZ ORELLANA 

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



.. 
•t. . 

~:,:) :~ .. -_ :~;~:.\~ . ., . OSCAH ~IMENEZ 
Ex Ministro de Salubridad. '"r1, .. , .. ,., ,. 
Particip& en reuni6n del Secretariado Internacional de Solidaridad con el 
blo de Chile, en Bruselas, 28-4 a 2-5-75. (Informe s/f Schlosser) 

Pue-



J.'_1-·n r:, r__; o ·i:· ¿_i.11_-_.·;_ ·i :1 i '':(· ·u·~t.'" 

i,'.-'('1l,-,·¡ ,J t'• '),) T"f·1"¡ ·,1·c' 'c>(>'f:()T1 ¡:~! '11·1'·· ",'.,-~·)'. 0 1),'.',.~-~ <1 ()·,·, ·¡· ,_¡,_') -· ,, __ ,, r .. , ',-,, ·,_- l7 u~, .• -- 1 . , __ ,_, .... v~.L -~ ' .. --~ 

(~r~·-r:\1:i ~ lfi1Jri. ··-':c:i,~)r.lo,, ~~-.t]_\:_~j:_L.~{~_Q}> 
Ge ~er;trn.c ,1.¡_:_1,X'·i .·1.~nr_:r)t(~ no:r·t_ 0t·r"'n;:, · 1 rt'o?:-:~t~OT'r_~;..i TT]). 

(J.íl,Á n]_ce rl'.J) 

• 



ROLANDO HAUL !IIMENEZ PEHEZ 

Entrevrstas y cartas al Presidente de la Corte Suprema, al Cardenal Arzobispo de 
Santiago y al Ministro del Interior, pidiendi la libertad incondicional de los 
detenidos en la Últlhma jornada por la vida en csa12~iago,~ gestionan los familiares 
de, entre otros, HOLANDO JI!VIENEZ, 
Vliase JOSE CAMPUSANO ALAHCON. 
ROLANDO RAUL JIMENEZ Plml~Z, reler,ado 
ROLANDO PAUL JIMENEZ PEin;z, relegado 

( IU sur 19-8-85) 
a Río Frío. (JU Mercurio 27-8-85) 
a Melinka, XI Regi6n. (La 'l'ercera 7-12-84) 



GERARDO lIMENEZ PEVERELLI 

Docente Escuela de Ingenieria Industrial, Universidad Católica de Val~ra1so. 
Ingeniero Quimico, ucv, . (uc'v~19a·5r-··· 



, 
HII,DA !!IMl•~NJi;z PONDJWLAA 

Funcion<Jr:i.u del Li.coo de Hombres N.o 1 de 'I'emuco, 
Domicilio Andr~s Bello 551, - · 
N1wionéll.l.stu. (Nl•'Hoc 5-5-'16) 



NUPJ<:IWIO JHmNEZ HIOS 

Candidato a regidor, J-4-60, Mulch&n, 
}J. Nac:io11al I'opular. ( AGulCcLA s/:f) 



n¡:¡:; NE fü!NES'l'O ![IMENl~Z IUV AS 

candidato a regidor, 1967, Dulnes, 
I) f-J • (AGuVcCh s/f) 



JOW!il J:r.MElmZ RIVERA -
Estibador• L:l:~'~~(o64/2l/JTJL/98o/Jmexo l) 



ANA J IMENEZ ROJAS 

Profesora detenida el 1-5-86, durante el allanamiento del local de AGECH, Lord 
Cochrane 184, Santiago, y puesta a disposici6n del Ministerio del Interior. 

- --····-··-·- (La Tercera 3-5-86) 
ANA JIMENEZ ROJAS, profesora. (La Tercera 4-5-86) 
.n Intendente de la Región Metropolitana interpuso a,,yer un requerimiento contra 
ta profesora ANA SILVIA JIMENEZ ROJAS. (La Tercera 7-5-86) 
Fue dejada en libertad la profesora ANA SILVIA GABRIELA JIMENEZ ROJAS. 

(El Mercurio 8-5-86) 



G0NZ:,AJ,O JIMENfü', HOJA8 

GONZ:ALO JI!ifüNJ~z; HOJA8, director de la aeencia 
geles. 

Gerente de Jiménez l'ublüddad. 
Gerente de Publieidad ,Jiménez. 

de publicidad ,Jiménez, I.os An-

~
J1a 'L'ribuna 5-4-76) ~----~--

I.a 'L'ri buna 27-6-77 
La 'l'ri buna 1 4-7-77 ~ 



LUIS JIMI•>NJ<;Z HOJAS 

Candidato a rogidor, 7-4-71, Negrete. 

P.D.H. 
(AGuFcLA s/ f') 



MANUJ;;L JIMirnl~Z HOJAS 
Profesor 1\.sociado, Facul ta(l ele Ji.;clt1caci6n, J-I1unanid<:1(Jes y 1\rt o, Uni vor·s:i.cla.cl 
ele Co11coyJcib11. 
Pro sor de Estado en Ingl6s, U, de Concepci6n (1974). 

(cat61oge Genornl 1982/83) 
MANUEL JIMENEZ ROJAS, Profesor U de Conoepoión. 
Critica a PEDRO VERA CASTILLO (v~alo (8) y (9)). (El Sur 29-12-85) 



SI~RGIO i!,i11Il~IU~Z ROJAS 
,,,,, 

(J,a 'J1ri buna 5-4-76 y 27-6-77) 



RAUL JIMENEZ ROMERO 
Mirista que viajará pr6ximamente al extranjero. 
Véase MARIO LEIVA CASTRO. (La Segunda 24-3-81) 
Condenado a cinco años de prisi6n. 
S6lo él logr6 su libertad provisional, en el trasncurso de la investigaci6n. 
Véase FERNANDO EWPINOZA ESPINOZA. (El Sur 15-8-80) 

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

El Mercurio 9-3-77: 

El Cronista 9-3-77: 
i:\aúl·Eduarifojillie11ei Romero·•. :·rh.P~'?de12:t 

\ ··~ñ~1S.rc6n .'·esJ.ltd.108 :a i:gatJl'iaii-ós ·, 



SAAVEDRA 

Juan Cfaudio_ Jif11énez_- Saavedra, 23 affos, detenido cuando 
par_ricipilba-_:_~n----:-_--d~s~rde'!es_ i:!n ___ ·san· Miuue/.-- _:Junto_ a una 
tre1ntent;? de :1ñ?JiVltíuos-_ 'lt1Jef!_~ó_-,-Jnp_eod1ar _ei· _bus der chofer: 
Héctot .Sagredo·. Ch_áv~z, cuando,,_éSte::esperab_a turno en.·.el-1 
paradero. ' · · 



AMEHICU .i[IMENEZ SAEZ 

No puede ingresar a Chile. 
Al\IIERICO JIMENEZ S.AEZ 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



LEONARDO J)]~ l~J\S NIEVES i[IMENEZ SANHugsA 

Profesor básico, Santchago, 
Detenido en Tres ".AJ.iínios~cómo miembro del l!'Pl~N. (6-11-75) 



Salí 

NEZ SANHUEZA 

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



JOSE JIMENEZ SANTIBAÑEZ 

Estudiante, curso 1 1 Servicio Social, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, <"(Listado Con 11-8-76) 



SERGIO .Q:_IMENEZ 
SERGIO JIMENEZ, secretario del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

(El Sur 13-9-85) 



GABRIEL ~IMENEZ SERRANO 

Docente Escuela de Alimentos, Universidad Católica de :V:alp§!;i::aiso, 
Ingeniero Ejecución en Alimentos, UCV, 
Doctor, Universidad Politécnica de Valencia (España), (UCV 1983) 



lllEHNAN JIMJ~NE2 SEHHANO - .. 

Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Concepci6n. 
Haclical. (AGulºcCon s/f) 



RANO 

HERNAN Jill'lENEZ SERRANO, presidente provincial de la Social 
Democracia Chilena,~Conc~tl()i6n. (El Sur 9-10-86) 

-··-- ·- -·- ,, ____ --~---~------·-' 



HERNAN lIMENEZ SUAREZ (2) 
Hay rumores en Concepción de que el general Floody tiene interés en nombrar de 
nuevo asesores del Intendente Regional al abogado Enrique Steffens Correa (DC) 
abogado Hernán Jiménez Suárez (DC), abogado Fernando Saenger Gianoni (DC) y ca.· 
pit~n (R) Víctor Mora. Valladares, independiente, ex asesores de los generales 
carr.asco y Toro. Se espera el nombramiento para fines del mes o principio del 
otro. (Con 17-4-75) 
Sigue perteneciendo al grupo de FE:IINANDO SAJ~NGER y VlC'rOH MOHA que se apoderó 
del Banco de Fomento de Concepcl.ón, (Con 19-9-75) 



HEHNAN JIMJ•;NJ~Z SUAHB;z 

/\bogado de Concepci6n, 
JGstudio O'fIIgglns 65(), Of. 3o1i, fono ?25110 (como Stef
fens). 
Hesidencia Diagonal Pedro Aguirre Cerda 116'?, fono 
211919, 
Esté de asesor Jaime Jiménez Larrain (es error), aboga· 
do ese DC y DC de fila, p sea, que es con carnet. 
Es un muchacho muy joven Jiménez, (Con 1o-/-74) 
Los 4 asesores parece que renunciaron, todos afuera, y 
ahora hay nad i. e. 
Salieron poco antes del 18, cuenda se separaron ya la 
Intendencia regional y la .tntondencia provincial; el 
general Gonzélez dijo que estos asesores son de la pro
v,ncia, y el de la provincia dijo que estos asesores 
son de la región, total que quedaron en el medio y de 
fueron, (Con 211 -9-711.) 
José Miguel Ortiz Novoa, Director Provincial de Educa
ción General Bésica do Concepción, fue designado por 
Bahdo del entonces Intendente general Carrasco, en el 
puesto mene ionado a sue;erenc ia de una cornis i6n asesora 
.inte9rada por los abop;ados: Alfonso Urrejola Arrau, 
Hernan Jimenez Suérez, Enrique Steffens Correa, y Fer-
nando Saenger, todos DC. ( l1Gu 'l-8-'111·) 
Los integrantes del Comité Asesor, Saenger, Jiménez, 
Steffens y Mora 1 se despidieron del general Gonzélez, 
su renuncia habiendo sido presentado y aceptado. 

(13-9-74) 



OBDULIA :!IMENU;z T. 

Profesor Asociado, ~'acul tac! de Medicina, Universidad de ,_9~0~1ce~()_~~~~~~ 
M6clico Cirujano, U, de Chile (1947), 
Doctorado, U. Central de Madrid (1955). (Catálogo General 1982/83) 



GAJJf{J]!;I, .{If·flj~NJ~Z 'fOl<n'.ID~-~ 

Piilita.nt(::, JJC. 
5 Abril 207, Chillbn, (Lista electoral 1972) 



CLAUn:ro J"TMl':Nl<;Z THONCOSO 

Candidato a regidor, 7-'~-71, Nulch6n. 
PS. (AGul•'cLA s/r) 



CAHLOS .{IMENEZ VAHGAS 

28-7-78: 
::y de ¡¡¡¡erra, pertene

: ic!éndo a la rama del 
'A1ré.' - . -

0
_ ~Se ha desempeñado:en' 
··djve·rs_as _ unida·de_·s; 
:,.operativas de la instí-' 
ttlción· y ha ~idol>rofesor 1 

titu!ar de la Escuela de, 

¡AvJ¡¡ción '<Capitán\ 
_AW:}.1lo$n. ,en )as. asJ,g'.", 

Jnaturas de Aeronáutieak 
1 y·: Organizaeión y. Rect 
\g!amentación. . · · 
f El corónel J.iménez ! 
1-~-ª~~~s es; .. al_ --- puSm_o j 

:¡.~';~~·. iii.· sp,ª~g.~al .. i .. Y.sfaP .. ;·g-_··I 
¡ fesor .. militar titu!ar en 
r+¡is cátedras de í..ogís-' 

, . . . ..... :t1ca, . Ope~aciones . y i 
: El coronel de Avl,<!- ¡Planificacjó¡r·de:VUelo.[ 
:ción <A> CARLOS ·.JI- .¡.Entrelas:ú1timas .des
i MENEZ VARGAS juró • tinaclim.es ~um¡J!id.as "'
i como Ministro tle Salud .. l antes de· asumir col)to 
: en reemplazo del ge:P Ministro . de ·'· $alud-· 
' neral Fernando Matth.ei ¡ · . figuraro11 Jajefíituta del 
Aubel, Com;mdante en.¡ 'Estado l\<Tayor y la 

·Jefe de 1.a FACH e m-::' ;Comandancia: del ,Ala 
tegrante de la Junta de: Nº 5 con base en P.uerto 

.·Gobierno, : ll{!ontt, así como tam- : 
El- .nuevo Se~retariot biéri-se désempeñ:ó 0enJa, ·· 

;de·E-stado_nacióel-13_de' ·nirección_-- de Ope;r_a .. 
, abril de 1932 en Chu,; ciones. .· . . . . .· · , 
Iquicamata. Es casadof -_Durante: -stf-:_carrerá_\. 
con la. señora Annie' . dedicada a la FAfüí: ha 
, Audrey Towsend Criglii. 'recibido .. una serie dé 
Lf:on. :. _ _ _;- _m~gallas y·distincio_nesoc 
. Egresó como . suba!·) d~s\a\'andó <;ntre ellas 
férez de 1-a Escuela de: -_l_a _:-C()ndecoraCiSJn _"Ser:_ 
Ayiaciótl __ el 1° d~ enero-: · VíCioS-Distin_guidos::ll de 

1 de 1953. Es PiloJQ militar ·Septiembre". · · • 



VEPJNICA ![IMJ<JNEZ ( 2) 
' , yo la espere hasta las tres 

y al dentista, pensando que 
vez será, ahora le pido por 
no conozcb para ese lado • 

y media de la tarde y luego sali a hacer unas compra 
ya no venia por lo tarde de la hora, pero para otra 
favor me indique como llegar a San Manuel ya que yo 

••••• y transmitiéndole mi alegria de haberle 
VERONICA, 

podido conocer •••••• 
(San Manuel) 



VEROMICA JIMENEZ 
'• ¡ , 

Ver&nica. Dgnal. Paraguay 383.-
Depto. 91 - P. 9, Block 11. 
T. (Nota San Manuel s/f) 
Diag, Pargy ~ge 383 
Depto, 9, 90 piso 2227192 (Nota en cuaderno Paulina s/f) 
El número no se encuentra en la Guía Verde. (29-5-84) 
También VERONICA que está trabajando pidi6 permiso para esos días (de las vaca
ciones de invierno, para ir a San Manuel), (Maria Isabel Baraona D., 18-6-84) 
Carta a PAULINA, Santiago, 20-2-84. 
En un grupo de Oraci&n al cual pertenecí hasta el año pasado me entere que Ud. 
tiene una fundación y quisiera saber como podría contactarme con Ud. personal
mente para ser religiosa y hasta que edad recibe, yo tengo 3o años y trabajo pa
ra una tienda haciendo guantes. 
VERONICA JIMENEZ G1(?) (San Manuel) 
Carta a PAULINA, Santiago, 21-3-84, 
Recibí su cartita en la cual me invita a conocerlas, invitación que agradesco mu
cho, pues me servirá para reflexionar sobre mi vocación ante el Señor. Por supues 
to que Uds, pueden pasar cuando gusten ~ conocer mi casa, yo vivo con mi mamá y 
mi hermana que es mayor que yo 1 año 9 meses, papá no tengo, falleció hace tres 
meses y medio de cáncer a los ganglios, 
Conmcí a MARIA ISABEL , es una joven muy buena y muy espiritual y por ella supe 
de los problemas que han debido enfrentar. 
Reternet a la fecha que yo podría ir si Dios no dispone otra cosa sería a fines 
de Abril, 
VERONICA. (San Manuel) 
Carta a PAULINA, Santiago, 13-5-84, 
Mucho he sentido no haber podido viajar con Ud. ese día que quedamos de acuerdo, 



JUAW JIMENJDZ VIDAJ:. 

(l•Jroilla 10~-10-73, pág, 31) 



ROBfü:l'l'O AN'l.'ONIO JIM!mli:Z VIJ,LANUEV/1 
¡•;xtremista que, antes del 1'1-9-'/?, dirigía el .!llilil en 
el r,iceo Nocturno de Chillán, /lndaba siempre con un 
linchaco .Y una caden8, Jo;n las reuniones de los estu
diantes, en lBs peleas siempre pegó B sus adversario' 
con la cadena. 
Al informante una vez le mos.tró unas billas de , 5o .Y 
dijo: ''Con esto te vamos e dar como tarro,'' 
El debe saber dónde c~stán las arman en Chillán, 
En agosto de '19'?3, se fue a Arauco a una escuela de 
guerrillas carca de Cañete. 
Despu{¡ri del '!·1-9-?3, regresó a Chillán. M1ora se su
po que está en 'l'alcahuano, 
JIM\l:NJDZ es moreno, aepe1:o ne¡~ro ondulado, tenía bi
gote caído, los ojon claros, saltones, como con cara 
de loco, violento, 1,70 m, algo macizo de estatura, 
la nnr i z un poco une ha y l nrgn .Y gruesa. 'Pie ne mucha 
facilidad de palnbra. (ZoVer 13-2-'/6) 



OSCAH lfüNESTO !IIMENEZ ZAPATA 

Ser6 puesto en libertad, (El Mercurio 12-11-74) 



JlMJliNI•;z 

Teniente de J~jé.rcito, Los Angeles. 
D. (LCfñí""6.:12-7 3) 



CLAUDIO !IIMENO GRl~NDI 

Lista Solidaridad I: 
CLAUDIO JIMENO GRl~NDI 
Lista Solidaridad V: 
CLAUDIO JIMENO GRENDI 
Carnet 4~555,064 de Sant~go. 
11-9-7~ en Santiago, 
I,is·ta Amnesty International: 
CJ,AUDIO JilaENO GHANDI Septiembre 1973 
Lista Solidaridad IVa: 
CLAUDIO JIMENO GHENDI 
33 a:fios 
4.556.064 Santiago 
11-9-1973 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(19-6-75) 

Sociólogo (1977) 
CLAUDIO JIMENO GHENDI, detenido el 11-9-73 por militares. (Análisis 20-5-86) 
11-9-73 Santiago, CI1AUDIO JIMENO GRENDI, 37, soci61ogo, ffi, desconocida si tua-
ci6n post;erior 11-9-73· (Hoy mayo 1988) 



HUJmN .~!)lt!ENO HOss:rn,o 

EJ_ 3-9-75, fue dejado en l:i.bertad HUJlKt.Y ,J:rnmNO HOSSm,o, oee;ún decreto exento N.o 
1482' junto con hllUYAN'j'J<:AUX y CJ\JmASCO. GONZ.1'\J'1~Z OSOHIO'¡' JAIME M. ECHBVElm!A cgi-1-:1 
Il.Hl~A e nrns ;nJI.IA WJ1IrnlNBN GAHCIA. ( Obrrn:cvacioneo clel Gobierno c1. e Chile al 2 

informe CIDII, in Mercurio 9-6-76) 

\ 



JlJIY 

j/iirtsta (le Oonoe-pción. 
Con ot:cos orgiin:Czi:íy.(fLrie;ió ln toHH de la poblH.· 
ción fl de Octubre de. ;Jan Carlos en 1970. 

(1\lex 2~-·J-7~.) 



AB.TURO i/)RON VARGAS 
Médico, permanece bajo 
La Tercera 4-7-74: 

arresto domici1:í.á (La Tercera 5-10-74) 

_-:}h~;:-

'ddttÜf: 
~~f Ff1Jif:fir.[ 

' ,v,,,, ',,,,, ''','"''''''''' ' ', ',,'\ ,',',- ,,, 

éh.' 
s e---Ulia 

:,_ , __ --- __ )e~,ex __ sf:fnad()r-·_ra-: 
-fl_:c~I;::-_ ,A11~elmo, Sule, --'fue! 
:pue~tp_ -,-en _--!ihertad incon-
dic:i,(liial :,--al- no existir':, 

-;1 carg~ · concretos en -, Su 1 

) contra-., 

El 8-5-74, HUMBERTO ARTURO GIRON VARGAS, lleg6 a 
Santiago desde la Isla Dawson, junto con otros 
detenidos. (Diario Color 10-5-74) 
ARTURO JIRON VARGAS 
Figura en la lista de médicos exiliados que desean 
regresar, presentada por el Colegio Médico. 

(El ll'Iercurio 3-1-83) 



HUJ'IIBERTO ARTURO JIRON V Afl.GAS 

El Mercurio 

31-5-74: 



HUMBEHTO .ARTUitO JIHON 
El Mercurio 20-6-73: 

EÍ D.r. Arturo' Jirórt, lVÍiI!i~fl;·;~~ $if~;r; 
del Norte, Miguel Campo, ,~7ep.;;r~t11;íión. 
de· salud que afe~tali a !• í91;íJfj01'Qj¡l;e 

• cuentran e_nclavadas las distínt¡¡s >•sed 
Iquique, Antof~gasta, Mar:ía El~na.;,~h11c(ui~a 
IJ.en;¡r )'C•\Jo(.J¡Jimpo .. •.···Jl:lsll;(¡nf~~'l'·;~e>~.alucl\d 
part~cipac"if>!J de• ! a ¡Jn~ve#irlaJ(!¡~.f l'l;~l;I~; él1i;~ . . .,, 

· a;.•lós; plaf!es•cje la •l)ni\¡~r~.f~ir11<~1'1 lt<lll ·· · ~~; P:r!l\'.j' 
tl':a~.ailit.<lo~es. t<1e · _•po.!ii'J.d~~~~,xfa,$"$ 1\. :~!-'~Pi\~~ 
Edt1:\lfqj"<írr J¡:ísicii. e11 rr(ateri¡¡.\IltéJfsJ ~ <•~¡ fio~t."'·"······ 

i 
1 



GERAHDO JOANNON HIVEHA 

Gerardo JOAl\TJITON Hivera, 0SCC ( 1 963) 
Ay. Los Leones 30·15, fono 25ffüo8~ Santiago. (Guía de la Iglesia 1976) 
Gerardo JOAI'JNON IUVERA, 44 ( 1 937 J -~~-----
Ec6nomo l'rovincial, Eesponsable Uentro l:'&storal Juvenil, 
Párroco Parroquia Ntra. Sra. de los Parrales, casa ·17. 
17. Comunidad Yungay 

Yungay 3'15, l:'oblaci6n J'oao Goulart, 

Véase FlfüNANDO VIVES ~'ElHTANDEZ ( 2) , 

Santiago. 
(Guía de la Iglesia '1982, p. 419,417/8 

Entre los sacerdotes c1ue ejercen funciones en ld Zonn 8ur, se destacan varios de 
-Loa n1[1s conocic1on i11t~Gr~u1teo de =La 11 izc1rtierc~a cat6lic8 11 ~ ., ....... los Sflcerdotes 
Gfü1AKDO JOH.!\JITHJN, HOlTAJ.,DO HUffOZ y l:'1\JJ1,0 ~'Ol/TAil'fB, ele los Sagrados rJorazonerJ, 

('YB'P, .Barrioc" periféricos, marzo 1984) 
TJ!'P, Barrios periféricos, marzo 1984: 

El hecho que pasamos a nar~·a't-'cic-Ur-ré'f i"p~:Sad0'', -dOnde se gritG ___ bGstante y·hGy 'q-Ue hay que ¡f--a la Iglesia a rezar por la 
en una capilla que, alin sin estar termina-! :cualquier canüdad de tnúsica diferente" .. ; paz. Se reza por Jos exiliados

1 
por gente 

da, sirve a las mil rnaravillas para progra-!.,. iEI programa "se hace en la rnistr1a copilla.r~ 1 que ha estado fuera del pals desde el 73". 
n:ias rnusicales y reuniones ju.v,cniles ~el .'_-jHay una cruz b(en tea de tnadera, y u'!.d ,

1

. "l-lablan contra el gobierno. Levantan /a 
fines de sornana. La prepa1c.1c1on previa;· :mesa en lugar de a/taf¡ con un pano mano izquierda con el puño cerrado, en 
consiste en pintar y pegar afiches en los; 'blanco y llores". Y ann~na: "van ith ja/toi y gritan unos s/ogans bárbaros: ·•y 
muros y columnas aledai'ías, "invitando a¡ e/uso tnariguanerosconoc/dos". :va a caer .. .', 'Abajo el tirano ... ' y 
la gente a pasar un rato agradable, como¡ [: _:_g__'._ílan cosas contra_ /os CCJ!:a_b_1~n_eros". 
;dicen ellos, para Ja paz". La comisión' ;• Símbolos marxistas, slogans bár-': 
organizadora cuida hasta de los más baros, recuerdo de exiliados. . . ¡ 
mínimos detalles. Algunos de sus miem-j 
bros m-uestran a los jóvenes vecinos¡'· ,' "/-lay uno que es hfl'll 'tnovido'

1 "dossiers" con fotos, para que éstos vean; · ¡ - o sea, que ca11to llJ<Jj /ue1lc1 y ( /1/5¡e 
córno en verdad es un ambiente "enea-\ 10 toda la gente. Después habla el padre 
chudo ". "Tocan rnlÍsica fo/h/óricu, pero· :-co_11_ [recuenc.J!!_~f_pgdre Gerard9~:_Y dice. 
en el /ando es tnúsico de protesta" 
-comenta un vecino-. "Es un ambiente 



ERNESTO JOBET OJEDA 

Ascendido a Contralmirante de capit&n de Navío. 
Subsecretario de Marina, Santiago. (1o-4-74) 

''"·-•'"'" ·-·-~-'"""'""-" 



Dr • FfELMUTH JOCKER 

MIR. T(?o/J!L(J. "' ( oo'l /28/ AG0/9?8/12) 



ALEJANDRO iODOROWSKY 
Entrevista a OSCA}{ BARNEY FINN, realizador, guionista y productor de cine arg~n
tino. 
"Conozco a ALEJANDRO JODOROWSKY, que conoci en Cannes. 11 (Cineasta chileno en el 
exilio. (La Gaceta del Biobio 1o- 2 85) 



OAHLOS ![Ol!.'GN~r HI VEROS 

Candidato del Par·tido Socialista al Consejo Direoti vo Na-
cional del flU'J!E, ( 31-5-73) 



JOELLE 
30-~-80: Oonooemoa a JOEL, Hta. de la Odad de L'Agneau. Muy amorosa. 

(Jeruaalem) (Nota PAULINA, Agenda 1980) 
31-3-80: Viajamos a Nazareth, a la Odad. del Agneau. 
1-4-80: En Nazareth, compartiendo con laa Htaa. (Nota PAULINA, Agenda 1960) 

Oommunauté l'Agneau - B.P. 1588,, Nazareth ~ 
EMMANUELLE, MIREILLE, SYLVIE, JOELLE, JAOQUES, PATRIOK, PIERRE. 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



RICARDO SEGUNDO :!OFRE ACUiA:c 

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



p, Miranda pág. 2;:>6: Al finalizar 1974, de acuerdo a la documentación del Colegio Nacional 
de Periodistas, se enconrraban condenados a diferentes penas ocho periodis
tas, sentenciados unos por Consejos de Guerra o por Fiscalías de Carabine· 
ros. La relación: Pilar Espinoza Ribas, a !res en el pueblo de Salamanca; 
Andrés Vida! de la Jara, a !res anos en el lejano puerto de Calbuco, en Chi· 
loé; Guillermo Jofré A~enas, a 'rrescientos días en el austrnl. Aysén; Daniel 
Yañez Allende, a tres lmos en el nortino pueblo de Huasca. 



MMUO JOI<'HN BMWA 

Petroqufmica Chilena 
Jefe de Turno Dep.Preducci6n, Div.Operrcj6n. 
Ingres6 en el período ele }'rei. 
Ingeniero de Ejecuci6n Químico, VHrios afioe de pr,c-
tica en producci6n. (18-3-74 

Sor;ún orr;nni.grama: ,Tefe do 'J'urno, Plantn C1oI'o
Boda, .Pel;ro-(,l_uimicv Chilena, ConcopcHm. 

(llGu 3-'?11) 



CLAUDIO ENRIQUE ~OFRE BARBE 

Se autoriz6 su reingreso al pa!s, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



RO])OJ,FO J\ll'l'ONIO ~OJ•1rm CIS'J'J\llNJ\ 

J)astor evrmgélico, Concepci6n. 
Cay6 detmli'./:o ,a. í'ines ele mayo ele 1974. 
l'or lo tantoe~rohibieron las visitas al l'residios, 
(a los pétstores l'u~ter:-J.r10, eGpecinlroe11 te se rnc~nciona. 
el pastor Ji'ried:dch 1!.lin1sberger). Es así que solamen 
te va u dicl10 recinto y autorizado por el J\rzobispad 
el padre Camilo Vial, para hacer misa so lamen te los . 
domingos. (J\Gu 14-13-74) 



ERNESTO ~OFRE DELGADO 

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



ERASMO ,![OFRE 

El Sur 6-7-86: 
VALPARAISO. (ORBE).- En el pe

nal de este puerto permanecen 
recluidas diez de las quince personas 
requeridas por la Intendencia Re
gional, por Wracción a la ley de seguri
dad del Estado y jlor conductas terro
ristas. 

Se trata de Juan Ortiz, Claudia Mora 
Valenzuela, Alejandro Aquiles Valen
zuela, Cristián Hidalgo Brito, Eduardo 
Reveco Cortés, Marcelo Peña Roja!), 

Alejandro González Inostroza, Sandra . 
Lagos Cerda, Exequiel Risso y Erasmo, 
Jofré, quienes fueron detenidOs antes,; "' 
durante y después del paro pacífico, 
convocado por Ja Asamblea de Ja CMJi-; 
dad. 

El grupo fue detenido en distintos 
puntos de la zona, acusado de repartir 
paflfletos y lanzar "miguelitos", por lo 
que: están siendo procesados por distin- l 
tos ministros de Ja Corte de Apela
ciones. 



FELIX JOFRE 
Subteniente de Ejéroi to, '.11.egimien·to Taloa. 

( 2-4-7 4l~"~ 



JOSE JOFRE FERNANDEZ 
El Mercurio 13-9-86: 

,Herido Grqve 
:Por Bomba~ 
llll]oven portaba explosivo en 

un eme; 
+r . '· 

~RICA (Julio Rojas Gallardó)·,~: 
'Herío d_e gravedad seJiallaJnterfiaP.o:i. 
en el hospital HJuan Noé" ·de' _esta ·ciu:-· 
dad, José J ofré Fernández, 21 años tl.e 
edad, _sin oficio ni cédula de identid~d. 
quien resultó con lesiones de ·grav~dad 
al. detonar un a_parato explosiV'o que 
portaba durante la función nocturna 
del cine Colón, aquí en Arica, según in-· 
formó la policía: 

El sujeto fue púésto _a dis'(>osiCión 
de la Fiscalfa Militar, debido á que, se.
gún i~ormó. la·policfa, e.ntre.sus _ropas 
portaba: una ·bomba, que presumib_le
mente pensaba dejar en ia pfatea de dí
cho cine. 

De haber sido así, las consecuen
cias serían mayores, ya que hoy él es el 
único herido a raíz de esta acción. 

El hecho fue detectado la noche an· 
terior a que en el lugar se realizara el 
acto con que Arica y sus autoridades 
celebraran el XIII aniversario de la Li· 
beración Nacional. 

Hasta el cierre de este despacho no 
se entregaba una versión oficial al res· 
pecto y se esperaba que ello ocurriera 
dentro de las próximas horas. _ 



RECTOR ALAN ~OFRE JOFRE 

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



JOSE JOFRE 
La Tercera 13-9-86: 

[Preso presur¡tóat,1~or 
de atentado en cine 

ÁRICA (Por Juan .Ca.rlos l'olil.- Rápid~• <filigollíéÍas 
cUrilplidas - por personal de, Carabineros_ ._y efectiv.os __ dé¡ 

1
seguridad lograron ·aprehend_er al-presunto- autor·de_l -cri_llrinª!i 

; atentado registrado _en la noche del miér_CQles__ en_ .e1_ Cl~f 
¡ Coló_n~ donde detonó una bomba de regular poder. ;;~- _-_- _ -1 
'¡ Según los ante_cedentes Bctq_central de la __ C_~[éb,~ácjón 1 

, logrados, se tratarla de José del dla 11. de.septiembre; ! 
\ Jofré, 22 ai'íos, sin oficio, Se _establ~cíó,;-que se trató' 
- quien resul_tó gravemente de- -ur:ra' .-b9mbEr<de efecto; 
herido al explotar c·erca de su- retardadó,>Q_ue--fl;Je-Preparadal 

; cuerpo el _artefacto,-.. durante · en base- a-- :din:amita--y ·colo"'. 
la -función f!OCturna, a la· qlJe C~da bajo_ un,-_ásiert~CL __ _ 

; asistfa gran _cantidad de <--Las-diligencia~--QU·_·e--.r_13-afizan[. 
¡ personas. - ·efe<;tivos de seQurídad : han 

A_ consecuencia de las dejado at ·df3s_t:_ubiert9-, __ qúe) 
lesiones recibidas, er __ extte- junto _al geten!dc;r h,abtlan 
mista debíó ser iOternado-de- actuado otrós- -- sujeto_s~ - los 
urgencia en el hospital local, cuales en estos _mome·ntas 
donde per.manece,- bajo in- son-buscados. _ 
tensa _custodia, a disposición Fre·nte a .. eSt_e--_-condenable 
de. lá Sexta F.iscalfa Militar. at.•n.tado, ·~.ir\fo·r· 1116 q. lle. "."'¡, 

Se supo que este· sujeto Jas_ próximas --horas: --la- Go-
habfa--planificado u_n macabro bernación ____ entregar~-- una·- in-! 
plan para crear descrinc_ierto -fo_rmación- ·ofi_Cial· --de--:los su-: 
y __ terro_r-en la población, ya ceso_s, .-apo_rtan~o méiyores
que al_ dfa siguiente se de- antec_ede_ntes:en_-.torno a_-·ta; 

; sarrollarJá::en el-míSmo--cine· el filiaciórr-pQlític~ del ~0teni0o.- \ 



AMILCAR ROB11<TO ~OFRE LEON 
AMILCAR ROBERTO JOFRE LEON 
Valdivia 
·24=9::86 ... 
Atentados terroristas y porte ilegal de armas 
JJCC 
Fiscalia Militar Valdivia (El Sur 8-10-86) 



ARTURO :!OFRE M. 

Pro~esor Asociado, Facultad de 
Universidad de C~C::"l!!Ecibn! 
Cirujano Dentista, U. de Chile 

Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 

( 1954). (Catálogo General 1982/83) 



li!ANUEL ALC IJ)J<;S _lOJ!'HJo; 

fí!ANUI~J, ALCIDJ<:S JOI•'lf1': 1 Colaborador de la revista Cauce, (Cauce 17-9 y 29-10-84) 



e AH LOS iOJi'HJc NA VAHHWl'l<; 

1_):eof'eso:r' J_.Jcoo clo f~o.n Jn.vi __ or~. 
(AGuI<'cL 19'(/¡) 



OSCAR ![OFRE 
La Tercera 22-11-85: 

LIBERTAD CONDICIONAL PARA DETENIDOS 
COPIAPO ISamuel ledezma M.1.- Por disposición de la 

Fiscalía M1htar de Diego de Almagro ·y El Salvador fueron 
puestos en libertad, a las 23.30 horas del miércoles, cinco 1

, 

personas que estaban detenidas bajo la acusación de maltrato: 
de obra a carabineros y dafios a vehfculo fiscal. las arrestdos' 
son Jorge letter, Guillermo Cuéllar (abogadol, Hugo Alfara, 
Ramón Soto y Osear Jofré, quienes se encontraban a 
disposición del Juzgado Militar de Antofagasta desde el 6 de', 
noviembre. 



¡rn;CTOH !!Oli'HJ<; PEHEZ 

CALAFl, Tale u .• 
carnet ~¡75~:789, 'ralea. 

Ca sacio. 
·12 Sur 2 Oriente casa 8, 

PC. 
(AGuPcTa 29-lr-75) 



DAGOBEHTO _<[OFHE HOJAS 

Militante DC. 
Yungay 81~4, Linares. (Lista electoral 1972) 



NELLY DEL CARMEN JOFHE HOJAS 

Profesora Escuela No,28, Linares. 
3 años de servicio. 
Licencia Humanidades, 
Casada. 
P. DC. (AGuFcL 10-10-74) 



VIOLETA DEL C, :[O~'HE ROJAS 

Profesora Escuela No,9, Linares. 
3 años de servicio, 
Licencia Humanidades. 
Soltera, 
Apolitico, 
VIOLETA JOFHE HOJAS 
Profesora Escuela No,9, Las Mercedes, Longavi. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuF'cL Sept, 76) 



RAMON . JOFRE SOTO 

Marxista. Arquitecto (1971). QQ~.9~P"'~~~., (090/11/0CT/979/Listado prólogo 4) 
Arquitecto. Proclive al PS. Proyectó pu&rto ruso de Colcura. Actual sociedad 
constructora con RANDAL HERRERA. Conoepoi6n. (Carta N2 015/13/SNP/980/Anexo 2) 
MAPUJ. (135/o3/MAR/981/Anexo 1: p.l/p.7) 



MARCOS ~OFRE SPEARES 

Estudiante de la U de Concepci6n, 
Sancionado con amonestación ~escrita bajo apercibimiento, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

de 



AH TEHIO lOICJm STUAHDO 

candidato a rer,·idor, 1967, Tucapel. 

PS • 
candidato a regidor, 1971, Huepil. PS. 

(AGu!CcCh s/f) 

(AGuFoCh s/f) 



n:rcA1~DO lOI"HfG VALENZUlcLA 

Mil:L t;ante DC. 
centenar:Lo 102, Chillán. (L:Leta electoral 1972) 



... -~ . 
. • 

' ENRIQUE OMAR JOFRE VEAS 

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

"-' 



CAnLOS _l01'!11D vgLAS<(Ul~Z 

Jor11a"loro, Obras l.Jltblicr1s, '!'alca .• 

Casarlo• 
Estudios bbsicos. 
pe, 



JOHANNETTE 

17-5-80: _Recklinghausen. Alojamos alli, con f;ister 11 ETECTA", Congregación Clemen
cia, Hospital. Misa a las 6 AM. Luego vamos con Sister JO.AJ.TNET'.J.1E, Con
greg. N. Señora, a los Benedictinos. Almorzamos en su casa. 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 
Tarjeta con J<'oto: El reencuentro - Cristo y Tomás de Barlach. 
Goteirnegen und Seinen J<1rieden wUnscht Ihnen Sr, JOH.Af.TNE'.J.'TE. (San Manuel s/f) 



OSCAH ![OHANS~;N 

Profesor del Departamento de Administración de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, Universidad da Chile. 

(Guia de Carreras y Programas 1983) 



NILS ERIO ![OHANSSEN . . ·. ·,. 
Pertenece a la plana mayor del mov:i.mi.ehto "Siloii\' 
Estaba detenido en el Estadio Chile y·B'erá trasladado a Pisagua, por tiempo in· 
definido. ' (La Tercera 23-3-74) 
Uno de los más destacados militantes de SILO. 
Detenido y conducido a Pisagua. 

: (Informe: Silo y la Comunidad, Instituto Nacional de Estudios Histórico-
Oulturales 1983, p. 5/6) · 



OSCAR JOHNSON Al.lPUJ•TitO 

J,a Hectoria de la U, de C~ncepci6n. aco¡:¡i6 el recurso interpuesto por el alumno de 
la Facultad de In¡:¡enieria. JITo le es aplicable la medida de suspensi6n por un se
mestre, porque no se ha lo¡:¡rado demostrar su participaci6n en los hechos que die-
ron motivo a la sanci6n. (Bl Sur 12-1-85) 



HORACIO ANTONIO ![OIINSON BAEZ 

Uno de los 
doctunentos 
mentación, 

112 chilenos detenidos en Mendoza, p~r no tener en regla sus 
de residencia. A muchos de .. E!llos se los arreglarla la docu-· 
pero una cantidad importante tendria que abandonar el pais. 

(La Tercera·6-4-77) 



ROBERTO JOHNSON HERRERA 

Docente Instituto de Matem6ticas, 
Magister, UCV, 

Universidad Católica de Valparaiso. 
·· (ucv-19s3) 



RONALD ![OHNSON 

RONALD JOHNSOM + OA1:1DAOE 
1933 Stonegate, Westlake Village 
e.A, 91361 u.s.A. (}Iota PAZ s/f) 



JOHNSON 
Funcionario de Aduana en Santiago, a quien echaron de su 
C/c LUISA MUÑOZ (v&ala), ~,~~~m,~ ~ 

Conviviente de LUISA MUÑOZ F., c/c otra mujer. 

puesto. 
(PSt 5-8-85) 
(Alh 14-11-83) 



\ 

\ 
\ 
) 

Actualmente comandante 

Nt-r,r-L''o el,, (~'l.JJ·1· "G·f·A (·1u~ -111·,,,,::·,1·(;·1 
"' ,. • • J < •••• ~ C ,J_ l _ •••. '-'•(;,Z , ( , O 

( 1¡ .... j •. '(1i) 
del. destructor Zenteno. (19-11-

7LJ) 



ALFREDO JOIGNANT MUÑOZ (2) 
El Cronista 11-12-76: 
Un avión de Lufthansa que parti6 de Pudahuel a las 15.30 hrs., transportó a Eu
ropa, entre otros, al ex Intendente y Director General de Investigaciones bajo 
Allende, ALFREDO JOIGNANT MUÑOZ. Viaj6 con destino a Francia. 
JOIGNANT que viaj6 junto a dos familiares, 
vestia ropas oscuras y se le veia más bien 
,~aviloso, bajo las gafas. 

Tiene visas de Francia y Rumania. 
(El Cronista 20-11-76) 

El Mercurio 23-2-75: 

;'}');~,t~: 
~ffo·~:_:_, < 
[t~iJ!dí __ 
'.t~@Sti~!;~~9ftié,~~:::~ah 
t~O:p<tf':~tj2-,~~~Q1ll}J 

El Sur 13-3-73: 
5~~011. ~[~~~~"O<JOIG)!¡\ffT, dí· 
Jéel?r do,lílveitígaci~oei:· .. 1P.01. 

!.qué su sp~nonaf n~ cumple füs 
' ¡ír~nes ~ •. ".lléiencron en . lo 
· 11.~ÍJ~dot .~nrlfil · 



AL.l<'REDO JOIGNANT l\'lUÑOZ ( 3) 

Detenido en la Isla Dawson. (El Mercurio 29-1 o-73) 
UNO Report 8-10-76, p. 63, 141, 143. 
ALFREDO JOIGNAiifT lv!Ui~OZ recei ved asylum J.n .France. (UNO Report 1 o-2-77, p. 62) 
Not released in the light of the danger which he posed to internal seeurity and 
his repeatedly stated aim to attempt to overthrow the Goven1ment of Chile by 
means of re·bellion ancl armed struggle. 

(I1ett er 6-1-77, UNO Heport 1 o-2-77, Annex III, p..- 1) 
Iiista A.mnesty I.nternatj.onal: 
i\.1)1'1HEDO JOI.GNAWT Ml!Í~OZ Septiem·bre 1973 ( 19-6-75) 

El ex gobernador civil de Santiago, ALFREDO JOIGNANT, firmó una declaración de 
110 exiliados chilenos, agradeciendo al pueblm y gobiernos frnaceses su preocupa-
ción por los derechos humanos en Chile. (La Tercera 12-4-84) 

La La Tercera 11-7-84: 

',:.:-é* 
f~g)> y 
f:l;"-e_stl

_;,_·:-én -- ~I 
;?S'-&tv ad o r 

_::~~--~'CJl:f, _ _ S'e i 
'at::itorfdades 
.t_¡-e·m_bre de 
')_'R_Qiéa_ e.I 1 

__ :~:-r,t·iacto~ ----,'Y 

:_0 . 

C()J;téde'Á~J 
R"echaz-a· 



ALFREDO JOIGNANT MUÑOZ 

El Mercurio 19-7-84: 

(4) 

ALFREDO .A]ffiEL ,-¡¡bIGNANT 
Chile. 

MUÑOZ, no puede ingresar a 
(El Mercurio 11-9-84) 



La Tercera 
9-2-73: 

lí 

i.'fl(L\C.l(>;'l;t<;~ . AJ . ,d·Q! 
f,f_o_ignant:._ ~ati19;_ret·ho po_r- plan· 
·.habitar•onal para_ la_ J):oli_cía 
eiviL , · 

ALFREDO JOIGNANT MUÑOZ 
Más desconcertante aún que el nombramiento de Fáivovich 
como intendente de Sant;i§;f52 fue la confirmaci6n de su pre
decesor, Alfredo Joignant (que una vez hab1a amenazado 
con invadir el "barrio alto" con 40.000 obreros), como je
fe del oervicio de Investigaciones. 

(Moss, Experimento, p. 179) 
Bei einer Massenkundgebung, die i.m Juli 1972 auf dem für 
Demonstra.tionen gesp.errten Platz vo.e dem Obersten Gerichte 
hof und dem KongreBgebaude stattfand, wurd.en von StraBen
rednern - unter denen sich der kommunistische Gouverneur 
von Santiago, Alfredo Joignant, und der am Vortage vom 
Parlament abgesetzte sozialistische Innenminister Hernán 
del Canto befanden - Hetzreden gegen die Institutionen des 
Obersten Gerichtshofes, des Parlaments und des "Mercurio" 
als "Zentren der bürgerlichen Reaktion" gehalten. 

(M. Puelma, Chile 19'70-1973, S.35) 
'l'raducci6n: En una manifestaciém de masas, que tuvo lugar 
en julio de 1972 en la plaza delante de la Corte Suprema 
y del edificio del Congreso, cuyo uso para demostraciones 
estaba prohibido, oradores callejeros, entre los cuales se 
encontraron el Intendente 'comunista de Santiago, Alfredo 
Joignant, y el Ministro del Interior socialista, destitui
do el día anterior por el parlamento, Hernán del Canto, 
pronunciaron discursos subversivos en contra de las insti
tuciones de la Corte Suprema, del parlamento y d~ El ~er
curio como "centros de la reacción burguesa". ~ Idem) 



DAVID ALFHEDO JOLLY MONGE 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Cat6lica de 
Arquitecto, 

Va!EM~J:;¡c>, 
(ucv 1983) 



MARGO'!' if.ONÁB GEMITOK 

Nacionalista. Hbapital Regional, ~QQJlQ.!rut:liSllt~ (099/25/0CT/9'79/p.5) 



MARGOT :LONAS 0, 
Profesor Asociado, Facultad de Medicina, 
M'dico Cirujano, U. de Chile (1958). 

U11iversidad ele .~~pcibn. 
(Catálogo General 1982/83) 



DENNIS !!ONES 
Hijo de ALFONSO JONES de la Panader:i.a San Camilo de 
j?ar;ral, 
YEr~periodista de izquierda, y desEués del 11-9-73, 
estuvo preso por alrededor de un ano, 
Su cuñada GLADYS GARCIA, el 29-10-75, llegó a su ca
sa en Santiago (fono 2o2L~27), para buscar el pasaje 
que el marido de ella, FRANCISCO REYES, le mandó des 
de Ecuador. (M5 29-10-75) 
El sr, JONES de la Panaderia es un poco suelo, avaro 
fue de la UP, Su hljo DENNIS tamblén, casado con la 
hija GABRIELA de PEDRO GARCIA de la zapateria Bota 
Roja. DENNIS eatuvo detenido, 
Ahora viven en.sa~~. tienen 2 niños. 
Cuando el joven estuvo detenido, los niños estuvie
ron con el viejo JONES, Ahi a los niños los trataron¡ 
tan mal, andaban sucios1 casi se enfermaron, y el pa\ 
pá de la GABRIELA sufrio montones de vgr a sus nie
tos asi, él como es de la aristocracia ver sus nme-
tos todos sucios. (M5 15-11-75) 
DENNIS JONES fue bastante dañino durante la UP, ha
cia los repvrtajes a ALLENDE. Ahora anda suelto. 

(Mina 31-7-76) 
JfüNIS ;JONBS está repetido en la lüitu. del PKN Club. 
J•'igura como pronto u, salir en libertad (Octubre de 
1975), y condenado a 10 a:fíos de prisión. 

(Bl Merourio 19-1-76) 



i[ODS MO.N'l'OYA 

UP, Profesol'a parvuJ.al"ia, lilso. 9o, J?~qgg1 (<!arta .Nll o1'5/13/SlilP/98o/Anexo 2) 



ir.oos 
Amrt6gobiel'll.O. <J/o. FRESIA MOM'IDYA4 Penco.J<hurta. NI! ol5/13/SNP/98o/Anexc 2) 



GUIDO JONtlUIEHES OAZA11S 

Padre GUIDO JONQUlilDHES S.J. estaba a cargo de las conferencias de la Asamblea de 
OONJ<'J.mrrn en Padre Hurtado, el 24 a 26-4-75. (Circular Melipiili:Ua, 1-5-75) 
Guido JONQUIEHES, SJ (1966) 
Profesor en Hogar Oatequlstico 
Superior Oasa de Ejercicios de .J:'adre Hurtado _, 
O dad, de Estudiantes: Gravi ty 4535, Oasti, C 
Correo 2, fono 794418, Santiago. (Guia de la Igle.i3ia 1976) 
Guido Jonquieres Cazals, 49 (1966), franc~s 
Ejercicios l~spiri tuales, l'rofesor 
Residencia Jesuita y l~scuela "San Ignacio" 
Superior: P. Guido JONQUJ;h'RES O, 
JJos <Jarrera 191, casilla 2423, fono 25054, Ooncefciin 

- ---- Gu :\'ele la Iglesia 1982, p. 384) 
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GUILLERMO WALTER JOPIA PEREIRA 

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



, 
CARll11flN ![OHDAN 

C/o JOHGE MOHA JlA.ftÓ ~v/i,alo). (Direcciones, San Manuel s/"f) 



JUAN l''HA.NCISCO JOHDAN MOORE 

MIH (Listado alfabético 1978) 



TITA ![ORDAN 
TITA JORDAN 233627 (Nota PAl!JLINA, Agenda 1970) 



FABIO !!OH.DAN VIZCAHHA (2) 

Profesor clol Instit11to Linares. 
4 a~oe do servicio. 
Abogado. 
Casado. 

V 
1). D C. 
FABIO JORDAN VIZCARRA 
Profesor del In.stituto Polit{Jonioo Superior, Linares, 
6 ai!os de servicio, 
Abogado, 
Casado. 
PDC. 

(AGuI~cL Oct.71¡) 

( AGuFcL 8-10-74) 



FAVIO JORDJ\N VIZCAHRA 
Docente y Secretario General del Centro de Padres 
del Instituto Linares de los marianistas. 
'I'ambién miembro del Comité J:>;ditorial de la Revista 
Estudiantil ''Instituto Linares''. (Octubre 75) 
Los padres marianistas est&n influenciados por dos 
DC, los abogados FHANCISCO MES.A SECO ((ex seer et ario 
abogado de la Intend ene ia) y FA VIO JORDAN (ex presi
dente DO en I,iriares). 
A principio de este año se eligió presidente de pa
dres y apoderados del Instituto Linares a. FAVIO JOR
DAN, siendo el antiguo presidente don RAUL SAN'l.'IS, 
actual secretario abogado de la Intendencia. JEnton
ces el Inten~ente en vista de que el nuevo directo
rio no le merecía confianza, lo rechazó, dejando el 
directorio antiguo, el de don RAUL 3AJ'JTIS. Lo cual 
quem6 mucho a los padres y han llegado con don RAUL 
SANTIS a discusiones en tono bastante elevado. Y la 
intención de ellos es molestarle hasta que renuncie 
este caballero, para que asume el car,c;o don :b"J\VIO 
JOHD.~N. (Sptl 18-1 o-75) 
.F'avio Jordán V., Independencia 1+11L1., fono 551, Lina-
res. (Guía telef.) 
FAVIO JORDAN viene a Parral, para hacer reuniones de 
la DC. (Mina 8-11-77) 

Ji'ABIO G. JORDAN1 VIZCAHRA. Mili tente DO. 
O'Higgins, Linares. (Lista electoral 1972) 



NOHA IOTIDAN VIZCAHHA 

l{e{~·istro Pt"'es. r<eern., Caja de IJrevisi6n de lJ;1npleac1os l:lar•tic1ilares, l_~}-,!J:~T'n,._~---~ 
3 a~os do servicio. 
Cf1sada. 
6º año 1lun1ar1:Lcla(les. 
DC. (AGuFcL Uct.74) 
NOHA JOHllAN 
Fondo I<etiro, Cé1jc:1 ele J>rev:lsión de 1~1nr>leados I>articularos, I~inares. (¡\G1ili'cl_.. s!/f') 



JOSE :PEDRO ![OHDAN Z 

JOSE PEDRO JOHDAN z. e/e CAHMEN HAQUEL CAMUS LAHENAS, (Antecedentes Marzo 1984) 



ALVARO JORGE FERRARI 

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



RAUL IVAN ![ORGE FERHARI 

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



LUIS ANTONIO _20HGJi; 

Ca11dj_<lato a ro~iclor, 2-l1-67, Los Angeles. 

l). DC. 
Candidato a regidor, 7-4-71, Nacimiento. 

P. DC. 

(AGul'cLA s/f') 

(AGul•'cLA s/f') 



Padre i[ORGE 
José ~ernardo González Salinas: 
La ADRIANA BORQUEZ tenla como misión también, tener contac
to con la Iglesia, con el cura JORGE, dicen que este cura 
es medio ultraihzquierdista. Ella me decía que la tenla "aga 
rrada" por tener la misma posición política, tenían las mis 
mas opiniones, decla éste ~ue no solamente se debla estar 
ayudando a la gente y que esta debía tomar conciencia de la 
situaci6n ~ue vivía, y que debía ser más"combativa" y que 
debía, segun el mismo cura, llevar la gente a la Intenden
cia, para que dejaran los "milicos" de dormir la siesta ahí 
y se preocuparan de los problemas de la gente, ese es lo 
que decía el padre JORGE. (Talca 10-5-1975) 
Se verifica una vez más, los estrechos lazos habidos entre 
la Iglesia de .. 'J.1_~:1:g~ con su Obispo a la cabeza, seguido de 
varios sacerdotes entre los que figuran: padre Luis, padBe 
JORGE, padre Daniel, Vicario, padre Espinoza, padre José 
etc. Los que en sus prédicas y pastorales no pierden la o
portunidad de incitar a los fieles contra el Gobierno Mi
litar, las inJusticias, los Derechos Humanos, la Solidari
dad y el perdon de los enemigos, (AGu 18-5-75) 



JOHGE 
Organiza reuniones en º~ºX19.<JJ29:iQl1• Tiene 24 a 25 años. 
Estudia periodismo en la U. A las reuniones no va €il, 
s6lo las organiza. Durante la época de la ill', milit6 
en el PO, muy a fondo. Este se junta siempre con otros 
en el Caf~ Hait!. Es de una familia gue tiene mucha pla
ta en Concppción. Gen oral mente estlln ··en este café entre 
las 12 1 a la hora del almuerzo. 
Jorge es flaco, delgado, usa bigote, mide 1,75 m m/m, 
trigueno, usa un chaquetón 3/LJ. café, cara larga, bir;oto 
regular. Siempre anda por las mismas partes, y en la U 
no se le ve nunca, siempre anda con un cuaderno en la 
mano •.. Tiene camioneta Chevrole·b Sport-Wa¡¡;gn, ¡:iate\1te 
SOJ-32. ~ ;>-6·-1971~) 



JORGE 
Saludo de Navidad y Afio Nuevo de JORGE y MONONA. Navmdad 1973. 

( San ManlQll ) 



JORGE 

Tío JORGE de MARIA DE LOS ANGELES VELARDE MORA. Le escribe de Viffa, el 13-4-84, 
y le comunica que su madre tuvo una nueva infeccibn renal. 
Menciona: tu hermana AMPARO, tu tía ELVIRA, tu tía CARMEN. 
Tu tío JORGE, mijita, ha estado y está muy nervioso. Me agobia ver atu madre en
ferma. Y para qué decirte como sufro al ver a tu tía CARMEN. Sabías que, como oot 
secuencia de estas pesas de Enero, mi corazbn ha ha debilitado. 

(San Manuel) 



JORGE 
Tarjeta para JORGE de tus Htas. de la Paz. 
San Manuel, 24 Dio. 78. (San Manuel) 



"JORGE" 
El e'.}{tremista "JORGE" estaba encargado de impartirles a los integrantes de la 
céluJ..a "Luis Emilio Recabarren", )Jota, instrucciones y ensefiarles a preparar 
bombas Molotov, a confeccionar panfletos y a pintar consignas politicas, 
véase E])MU}ffiO EUJ<'EMIO l!'RI'l.'IS BURGOS. (El Sur 1-8-85) 



illll1l if_OHQUJ~l1A 

]\x .funoionar:La del Hospital de San Carlos. 
Contacto uolrtioo del soo:Lalis:fo. c~sií.r.Uri be J1Ién· 
dez. ' (César Uri.be, antes del 17-1-74) 



RAFAEL HECTOR !!ORQUERA AHMIJO 

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



ROBERTO FEHNANDO ~ORQUERA ARMIJO 

Lista Amnesty International: 
ROBERTO FERNANDO JORQUERA ARMIJO 
Ausw. Nrº 4.335.089, Stgo, 
ROBERTO PERNANDO JORQUERA ARMIJO 

El ll'lercurio 14-12-77: 
ínlJ 

Octubre 
vive en Paris 1. 

1974 ( 19-6-75) 
según sus familiares. 
(La Tercera 11-3-77) 

ROBERTO FERNANDO JORQUERA ARMIJO se encuentra en el extranjero, según sus fami-
liares. (El S~r 14-12-77) 

ROHERTO FERNANDO JORQUERA ARMIJO, 13 Norte 921, Poblaci6n Juan Antonio Rios, San-¡ 
tiago. , 
Se encuentra en Paris, F¡rancia, adonde viaj& el 12-1-76, declaro su madr'f! SrlA AR"'\ 
MIJO ALFARO, 1.210.912 Santiago. del mismo domicilio. (Descargo CICR 1977) / 

Detenido y puesto en libertad, registra el viaje: 
.JORQUER.11,_'j\RfJj!IJb, r¡oq12r_tq_ )j'_(lrnado: '.::h i l ~no, : c(!du l~ d:_:t,.:~ 

. tidad. NQ 433..q'9ª d.~ C):lFl,i¡l,_ nac_ido ·el. 04--02-1'141. 

. L. . 

SALlDi\ .PUDAHUJ;;L 
i ' 

Gl!\J_l:~i3f~}\ •. -. ,,~.:;~:~:-j·r.::·.:. 
(Descargo CICR 1977) 



VICTOH !!_ORqUJmA ARMIJO 

Lista Amnesty International: 
VICTOH JORqUERA AHMIJO 

D 

Octubre 1974 (19-6-75) 



PEDRO ,!ORQUEIIA CALVO 

Estudiante de le U Netropolite11a 1 Santiago, 
bertad el 25-4-86, 

detenido el 17 y dejado en li
(El Mercurio 26-4-86) 



JU1lN .i[ORQUERA CAMPOS 

Estudiante de F1sica con horario de clases en el Li
ceo de Hombres N.o 1 de _'l'emuc()_. 
Mirista activo. 
Antes del 11-9-73 y ahora en trabajos para ct-ülado. 
Era una de los dirigentes del l?Im (1"ederaci6n de Es
tudiantes Revolucionarios) dentro del Liceo. 
DireccH>n: Quellehue OVµ¡.5, Temuco. (FRoe 23-12-75) 
DomiciJ. io <¿uillelhue o1L¡l¡.5, (NI•'Hoe 5-5-76) 



VIG'J'OH EDUAIIDO JORQUJEilJ\ CJ\HHJ1SCO 

Se encuentre detenido el 21-12-197~ en el 
Ji~staa:Lo HcgionEJl de CeJJQCJ2QiÓlli , · 
(I,í st0 de l'rocerrndos qne Tiocibiran V:i Bitn) 



8. 
Manuel Patricio 40RQUERA ENCINA 

Lista Amnistía Internacional: 
Manuel Patricio JORQUERA ENCINA 
23 años, 
estudiante, Ingeniería, 
muy enfermo, en el Hospital de la Fuerza Aérea. 

Información en castellano. 

Enero 1975 (19-6-75) 



MANUEL PATRIOIO ~ORQUERA ENCINA 
Lista Amnesty International: 
MANUEL PATRICIO JORQUERA ENCINA 
23 Jahre, 
Student, Ingenierie, 
Sehr krankJ!I, im Hospital der Luftwaffe. Enero 1975 (19-6-75) 
MANUEL PATRICIO JORQUJEHA l~NCINA 
Se autoriz& su rei.n~resa al pa1s, el 19-B-83. (J,a 'l'e re era 2o-B-B3) 



MANUEL JORQUERA ENCINA 
Cumple pena de 4 affos desde el 3-1-75. 
Suecia. (N.o 351 Nbmina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



· MAullICIO EDl\lliNDO JORQUERA ENCINA (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
MAURICIO EDl\lliNDO JORQUERA ENCINA 
19 años. 
6.376.132 Santiago 
5-8-1974 
Estudiante universitario, Sociologia (1977) 
MAURICIO JORQUERA.ENCINA, detenido el 5-8-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 5-8-89: GUILLERMO JOR<~UERA ENCINA, sobreseimiento definitivo 

apelado, (El Mercurio 31-1 y 19-2-90) 
MAURICIO JORQUERA ENCINA, hecho desaparecer en Lon-
dres 38. (Fortin Mapocho 24-4-90) 

1 



EDMUNDO 
MAURICIOvQ:ORQUERA ENCINA 
Mirista eliminado por sus propios compeneros de 
tro de los 6ltimos tres meses en el extranjero, 

lucha den-

(Lista LEA BAires; 23-'7-75) 
I,ista Amnesty International: 
MAURICIO EDMUNDO JORQUERA li:NCINA 
Ausw. (carnet) 6.376.132, Santiago 
JORQUERA MAURINIO 

Julio 19'74 

2o Jahre (2o años) 
Soziologiestudent (estudiante de Sociologla) 

MAURICIO JORQUERA ENCINA aparece repetid"s 
listas de la Vicaría de la Solidaridad, 

(Corte Suprema 
Lista Solidaridad I: 
MAUHICIO EDMUNDO JOHQUEHA ENCINA 
Lista Solidaridad V: 
MAUHICIO EDMUNDO JOHQUERA.ENCINA 
Carnet 6,376.132 de Santiago. 
ONU Lista A: 
MAURICIO JORQUEHA ENCINA 

Octubre 197Lf. 
(19-6-75) 

veces en _las 3 

15-:-10-76) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 
ONU Lista Bl=LEA: 
MAURICIO JORQUERA ENCINA (5-10-75) 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la casa 
de la DINA ubicada en calle Londres 38, que se puso en fun· 
cionamiento a mediados de Enero de 1974, sobre la situa
ción de MAUHIOIO JORQUERA ENCINA. 

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



JOSE IVIIGUEL JORQUERA GALVEZ 

El Mercurio 26-5-86: 

1Nombre: José Miguel Jor
:quera -G-álvez-. 
, Grado: Carabinero 
'Unidad: .ta. Ct>mísarfa de 
: La- Li9ua. . ___ :_ ,- __ --- _ . 
• Circunstancias\ El _15_ No
viembre 1983 a, lasJOJ 5 
hora's, estl:lti1:r1ado:por una 
célula_ del MIR. Lo$extre-' 
mistas ten-dieron úda cela~-
da aljeep detSei:Vii:io de 
, Seguro Social.que llevaba 
~4.-míllones d_e-pesoS para 
'pagara.los-jubilados del 
;Sector. _El suce~_o p~urri6. 
¡a 6 kilómetros, Mca!>ildo 
y a la entrada. deLtúnel 

""ta·-_Grupa:(·en la ruta 
que·u·ne esa lo_calidad cop 
Petoréa. . 
Autó,res: Prófugos. 



FH_ANCISCO _;i:OHQ.UB:H1\ GUZMAN 

Párroco "Niño Jesús" de VLlla 11.legre. 
Comercio s/n, casilla 38, fono '17, Villa Alegre. 

(Guía ele la Iglesia '1976) 
JU Pbro. JIRJ1NCISCO JORC),UEHJi dirige el Coro Munici-
pal de Linares. (27-9-77) 
Párroco de "San Miguel" (1930), Colbún: 
Pbro. Francisco JORQUERA Guzmán. 
Francisco JORQUERA Guzmán (1953), chileno, 
Párraco de Colbún. 

(Guía de la Iglesia 1982, pág. 227, 231). 
Es de derecha, no puede ver a CAMUS. Po lo tanto 
lo trasladaron de Villa Alegre a Colbún. 
Pero tiene una falta, le gustan las chiquillas. 
En Mayo/Junio de 1989, fue acuchillado por una mu~ 
jer. 
Está pololeando con una profesora de Yerbas Buenas. 
En Santiago fue visto con ella, andando de la mano. 

(Peort 25-5-90) 
Epla 4-5-90: 

En 2º Juzgado del Crimen se encuentra la causa por el atentado al 
cura de Golbún; por intento de homicidio. 
Existirían dos poaibilidades: 
1.- Líos con mujer del cura Pancho (hoy en Villa Alegre). 
2.- Versi6n: Que fuF. ultimado para sacarlo del sector. Habla t'liscu~ 

tido en varios ocasiones con NARANJO y ~ste lo había amenazado 
con correrlo de ah1. Versi6n sin confirmar a6n??? 

FRANCISCO ;!_OHQUEHA GUZMAN 

Profesor L,iceo ele $<?-D: __ .Javte_r" (AGuJ;'cL 1974) 



PATRICIA lORQUERA HERNANDEZ 
Detenida que se enviará a Europa. 
PATRICIA EUGENIA JORQUERA HERNANDEZ 
Se autorizó suc'reingreso al pais, el 19-8-83, 

(El Diario Color 1-2-75) 

(La Tercera<> 20-8-83) 



GUILLERMO lORQUERA IBAÑEZ 
candidato nacional a regidor de Linares! (La Prensa 1971) 



FRANCISCO PATRICIO ~ORQUERA INDO 
25 afios, alias "EL COKE", con antecedentes 
A;¡rudista de la oblula El Manque del Frenta 
Vease MARIO ENRIQUE SANTIBAÑEZ ALARCON. 

por hurto y les.iones. 
Manuel Rodríguez de MellJ:lilla. 

(El Merourio~2a-9::a6r 



JUAN LUIS lORQUh-.¡{A INDO 
31 afios, alias "BL COCHANTE". 
Ayudista de la célula El Manque del Frente 
Véase MARIO ENHIQUE SANTIBJ\NEZ ALAHCON. 
JUAN LUIS JORQUEHA INDO 
7.833.955-0 
Santiago 
3-10-86 
Acciones subversivas 
FMR 
Segunda Fiscalía Militar Santiago 

Manuel Rodríguez de .. Mel.:!J:>.:!,1laj_ 
(El Mercurio 28-9-86) 

(El Sur 8-10-86) 



REINA WALleIRIA :[OHQUEHA ITURHIE'rA 

MIR (Listado alfabético 1978) 
Detenida y puesta en libertad en Tres Alamos. 

(No:ba Mm s/f al liistado alfabético~ 20-6-85) 
HJUNA W º JOHQUlfüA I'l'UHHIB'.l'A 
Liberada de '.l'rcs Alamos. (El Sur 14-8-76) 



RAMON ~ORQUERA JARA 

Encargado Secador Coseta, IANSA, Linares, 
19 años de servicio, 
casado. 
6º año básico. 
P. DC, 

(AGul.<'cL Sept. 76) 



PIJ::DRO JJ<:sus :[ORQUERA MACHUCA 

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



ANTONIO :IOHQUEHA MENDEZ 

Director Escuela No.45, 
11 años de servicio. 
Normalista. 
Casado, 
ANTONIO JORQUEHA MENDEZ 

Linares. 

Director Escuela No.45, Linares, 10 profesores, 
DC, 
ANTONIO JOHQUEHA MENDEZ 
Director Escuela No,45, La Quinta, Longavl. 
Independiente Izq. 

ANTONIO SEGUNDO JORQUERA MENDEZ 
Profesor, Director Escuela N.o 45, Miraflores, Longavi. 
Fundo El Tránsito, Longavi. 
Carnet 77.175 de Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept,76) 

Naci6 el 6-6-1942 en Linares, hijo de Jerem1.as Antonio y Marina Ramona. 
Hermanos GLADYS y EDUARDO. 
C/c ERIGIDA DEL ROSARIO GONZALEZ N. 
Indepemdiente de izquierda. 
ANTONIO JORQUERA MENDEZ 

(AGuFcL 23-9-76) 

Director Interino Escuela N.o 45, Linares. 
13 años de servicio. 
Normalista. 
PS. 
Participante del Curso de Capacitacibn de Directores de 2a. Clase, Enero 1977, 
en Talca. · (AGuFcL 17-12-76) 
ANTONIO JORQUERA, Director Escuela N.o 45, Linares. 
Particip6 en el Seminario de Directores de Escuelas Básicas, y era uno de los 
mejores profesores-alliunnos del Seminario, (28-8-77) 



MAHIA MONICA .::[OHQUEHA MENDEZ 

Dactilógrafa, IANSA, Linares, 
1 año de servicim. 
Casada, 
7° año Comercio, 
l:l. ne. 
MAHIA MONICA JOHQUEHA MENDEZ 
Auxiliar de Secretaria, IANSA, Linares, 
J años de servicio, 
Casado. 
7° año Comercio. 
P, DC, 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGu~'cL Sept, 76) 



AHMANJJO ;!OHQUI~RA MOYA 

Profesor del Instituto Poli técnico Superior, Linares. 
9 años de servicio. 
Normalista. 
Soltero. 
I)S. 
ARMANDO JORQUERA MOYA 
Profesor del Instituto Politécnico Superior, Linares, 
Normalista. 
Soltero. 
PS. 
ARMANDO EUGENIO JOHQUERA MOYA 
Profesor Escuela N.o 64, Linares. 
14 aflos de servicio. 
Normalista. 
Soltero. 
UP. 

(/1GuFcL 8-1o-'7Li-) 

(AGuFcL s/f) 

(AGuFcL 1o-1o-74) 



MANUl!:L S, ~ORQUl'JHA MOYA 

Militante DC, 
Cristales, Longavi. (J,ista electoral 1972) 



LUIS RAUL lORQUERA MOYA. 
Jefe actual de la Oficina de Correos de Longaví. 
Socialista. 
Hermano de LUIS ALBERTO JORQUERA, ex Gobernador de 
Parral, a quien esté llegando documentaci6n del ex
terior con nombre supuesto e incluso de Longaví esté 
saliendo documentaci6n hacia el exterior. 

(Ritter 20-7-77) 
El 30-12-74, escribe a la Sociedad Dignidad, pidien
do una ~onsulta para su hijita, em un die domingo, 
por ser empleado de correos. ('16-'10-77) 



MARIO AliE:JANDHO ::[ORQUERA MUÑOZ 

Liberado de Tres Alamos. 
(El Sur 14-9-76) 



PEDRO JORQUERA O 
PEDRO JORQUERA O., 3.495,719-0. (Plsn 86) 



MANUEL :!_ORCIUERA ORTIZ 

El Mercurio 12-9-761 
-Cr.eo que· e.f':Gobiern·ó me- slrvíendo intére$es .. distintos a

r·-rece todo el apoyo de los· ·di- tos· del trabaiádof. -Yo· n·o hle 
rigentes sindicaleS. Antes se _quise p'restar· para el iuego. 

~, decia que go:tábamos de Ple· Ahora plénso que, ¡por finl, 
na ·nb_ertad, p·er·o _los "partidos habrá un gremlaliSr'!"O puro.· 
manejaban tódO. Quien n·o _es- Tengo ta más absolut~ con-· 
taba cOn ellos. era u)1 t·r_a_jdor; fianza en que el GoblernO: de· i 
qulen no_-_ pen~a_ba c:Omo· ·enos sea el fortalecimiento del tno• 
_era un - fas:cJst<l, un _desclasa- vimiento slndiCal, -paro' limpio 
do. Mie:ntras. t'anto,-·:_es~s Pé:t~i- ''dé Influencias e intereses aie· 
tlcoS_-vlvían e_n -l~/-.-~Dund~ncia, nos a los trabajadores y al" 
engañando a·. la .... gé:nte .. f>a,ra pal;.. 
servir. a ello.s;. n~S .P.as~ba-1T¡·os 
en con.f .. fictos,; .. ·da·~iJ:lóS -.. Para 
nosotros ··y el pafs~>Ah·ora el 
Gobierno sabe · corrv:ersar .. y 
nós ha ·. ofi'eCldO .una · ·politica 
de puei'tas· abiertas. Si lo ·' 
cumple; V,amos .a servh· .me-· . 
for a·nuestros. compañero!i.del .1 

cobre. 
Advierte que,, s.alvo('ert .su 

época .juvenil •. durante· la cual 
$é sintió atraído por el·-. socia· 
lismo de Grove y qtros' anti
guos dirigentes políticos~ ha 

MANUEL JQ_R<q!UJERA:· .:.Di-.: sldo siempre un gremi&lista 
rector, Obrefo .. plantO: dé::-cal :p.Uio, inde:pendiént~ de los 

_,,_ .. :.~~~·-.E~_,_'.!:[1!:iE!?;!':!~->~·n p·al-tidos. El 11 de· sep'tiembre 
)?are.ce"· el :·más· ·e.11t~~.asma- -er.a dirigente del SindiCat~ 

d.o ·con, .. el. nroces.o. cl_u:é,: :Ylve :·:Industrial de R-ancai;tua, en 
·ac.tualitJ;ente-ChiJ.e.Y .. 9S·"e1 me· ·cuya directiva ·nabía ocupci.do 
n:os joven" .. ·de .los: nuevc;is· di- todos los cargos, incluso el 
rige'rl~es ·de·. l_~· CT.C. ··,.:iVt:~nu~I de presidente en ~orma ·sitb~ 
,Jorquera .. ·OMi.~, ... 58 .: añQS;.·:p3.si :rogante por largo tiempo. 
30 de. dirigente .en fo.rina··.inin~ "-Sle.mpr'e_. __ Se .me. ell.t.1~0. por 
terrumpidá y. 36 . como obrerCi los serVICiOs que Yo prestaba 
en El T.enisante~ dé-fine su ~po, al gremio y no por razo~es 
sición. con:· ·claridad: politlcas. . Núrica me afilié .a 

un partido,, porque.se termfna 



PEDHO !!OHQ.UJmA OVIJWO 

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

(El Mercurio 16-1-73 (BJ)). 



ELIAS ARMANDO !1:,0RQUERA PASTEN 
ELIAS JORQUERA PASTEN cumple pena de 5 años desde el 21-10-73, 
Blilgioa. (N.o 136 N6mina favorecidos oonmutaoi6n; 17-12-82) 
ELIAS ARMANDO JORQUERA PASTEN no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



p A'l'HICIA ![ORQUEHA 

PATHICIA JORQWEHA, J•;jecutivo de Cuentas, revista Apsi, (Apsi 14-7-86) 



RICARDO _i011ti,UEBA 

Periodista, antes de Chillán, actualmente en ,91311t:i,a€'}: 
Trabaja en Informaciones de Gobierno. 
Es separado. Su esposa Mi!lUfl Jí:UGENIA 'l'OHO trabaja en 
la Universidad de Chile en Chillán. (Jfsch 7-9-77) 



HUMBERTO O. :[ORQUERA SALAZAR 

Docente Escuela de Ingenier1a de Transporte, Universidad Católica de ya~:-
' P.ªrª.!.!!E • 

Ingeniero Civil Industrial. 
Magister, Universidad Nacional de México. (ucv 1983) 



Hl~NE ANTONIO :[ORQUERA SEPULVEDA 

Operador Máquinas y Herramientas, !ANSA, Linares, 
2 años de servicio, 
Casado, 
Jº año Industrial, 
P,DC, 
RENE ANTONIO JOHQUEHA SEPULVEDA 
Operador .Máquina Herramientas "B", !ANSA, Linares, 
4 años de servicio. 
Casado. 
Jº año Industrial, 
P.C. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Bopt,76) 



CARLOS JORQUEI{A TOLOZA (3) 
Interview mit CAH.LOS JORQUERA: 
Er nennt als Verschwundene: DIAZ YTURRIETA (PC), MARIO ZAMORANO, den Professor 
FERNANDO OHTIZ, PONCE, LOHCA, LAGOS von der PS, BEHNARDO AHAYA, Gewerkschaftskamp-
fer von mehr als 7o Jahren. (Frankfurter Rundschau 10-9-77) 
v(3ase ENRIQUE SILVA CIJtlMA ( 4). 
CARLOS TITOLION JORQUERA TOLOZA, no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
El Mercurio 14-2-87: 



CARLOS ~ORQUERA 'll'OLOz:A (~) 

Ell Mercurio 23-2-87: 

~~~ie~~'~é~~l~~l~q~eia . .=, J . ·. .. . .. > .io• 
· i:ilti,il'e Ptéiµi~·~i ~~.11te~i<;l~tite ~a'LvaiJ.or 'A¡zeiliJ.~LEn•. . ... ·· .. 

l!J:it..ef em l>lit~iJ.i!fi<;l.e. venewelfl .. e¡, ?'uestto país, Ité~t~r .. J;eñí 
,:l#:e.8-P~:ra.p~~>srt .W:~.d:r~( .9rf.'-Ctii.·Tql.fl$lli .O,trc¡s·ja/1pJlia,,re,s·'1J:;~L~i~~~etf<té; 

, .rcr. . .· ... ·.· .ll~alf,n.4~'Jq.1Jlu~ra .señaló ·que pettn_a_nec_erá·.--en---~hi_l~:-_::1ér-·~a-$¡fiJLf?_·p9~:-
. 4a ~trP~-~XW;~S-.~_o,mwrqm:jsps (le trabajo.,;· ,añ.ad~en4C! :qul?:'ª-~t1f'!:ltif~-~--e~_:.·~~€_~bf' 
. -. ·-- -· ·•' · ~ditorial· del Diário· de·Cáfacq.S; -/·. <.:-l >:-<'f•----: ---- ·s0:::·_-.><>-i<;/¡~-:>: 

,_ .. --



CARLOS TITO JORQUEHA TOLOZA (2) 
El Mercurlii.o 

31-5-74: 

(;arios Jorquern eon. sus do.s pequeñ.~s hijas. •EF ex• 
asesor de prensa. tu.vo su salud; seriamente· ¡\fecta¡Ja 
durante ei. régimen pasado, a r~fa de lo GU.al debió 

someterse a tratamfont<> prplong<!dn .en Cubá 

-

El Universal, Caracas, según El 
Cronista 20-2-77: 

CAm;os JORQVE!l~1(Cl¡jlím0)} •··· .. •. . .> / • .. ·• ... ) 
: Es 1'e caballetiy ·.es· .. peri~-:idisr.a ··y ·.fú'?··.·as_espf.-·rl~- _pt~.nS~:~: __ 4~1: 

_·Presiden i e All_en·d~·: ;,Pes~for! tu1adamen te_:·pará .éh~, ~fslorn_(!~- tri El~-~-· 
;-tales lo- oblig~_riJ_n:·-a:Illªrcha_rs_e a ,C~ba_ 4onqe)ü- _:·_cutar<~n._ -Y pqr 
'el11 > aband1>nó su-·_impurtante-cargd-_dur3nte; alg:un,1Js-m_es~s. ' 

]'n:qu_era i~¡)iese·n.!:a _-31 MIR~;.lfl;:_ tendencia ~-~ás-_extremis.ta 
·del n1arxiSm•J:_-chileno;··· fu~- redac!or;,de la revíst.fl-:.·de :esre·_:mo:
yirniénÍo.-. -H_amada "Pup!-6': Fihar~7 financiada_ ig_ual _ é}ue I_as:-ac-, 
tivi<ladeS, __ gucrrJI1eras·,i.-. Pirec! a~enre por-_ CulJa. La--_v:Jncula~ióTl: 
e· 'n Fidel _ lé· vicne ___ dc~sde.:-que_ <)Cupó .~l: cargn_ de _dire_ctoride __ }:·~ 
Prensa L~i_ina'_'-(basr-~_n!e C•HVJ:cida ent_re n(lSOtf()S_y_·-en :,Ap-léd.ca} 
la cual _es :una·- a_gen~i_a ·infernacion_al :de-_ no!icias ~el chs.ttismo~_ 
;Est_11v·l-t~abajand~_i-'_algunus. anos coffio:_ periodista én_ .. -Yenezuela: Y 
tiene _rn1:1chns r¿•)_n_!ac1qs con-la_ pr~nsa·_,,venezolana, ·situaci(?n qu_e: 
;n·) só11->. -_?Prr)v~chan !_o~ -_e~lia~os·:~h_ilepo~,--·sino que-_ es_ apr.QVfr" 
¡chada al :111áximn· por. l_¡;L_Emh_aj_a9a _d~_C1,1ha,' la_ C'1fll ha inic_~ad_q 
~u peneiración· _en lq~-- IIledios_: P~riodísqcos. _Y:~) Un-_ import;:itite
fdiario capi1alinq. le 1.,fr~ce t_rab~jtr,· P~!'J- ·ac_H:1_almente,--s_e· e~9u~_11~--, 
tra· en:,-·. _ .. ¡El Ministe~_io de Estado para la Inform·ació~. :~ .-?-;t· 



CARLOS JORQUERA TOLOZA 
Pressechef der UP-Regierung. 
1975 nach Venezuela. 
Interviewt im Juli 1977 in Caracas von HU:BERT FICHTE: 
"Die Gefangnisse in Chile leeren sich nicht". 

(Frankfurter Rundschau 10-9-77) 
CARLOS JORQUERA TOLOZA 
Se lo enviar~ a Venezuela. (El Diario Color 1-2-75) 

(El Sur 3-2-75) &sesor de prensa de Allende. 
CARLOS JORQUERA TOLOSA, periodmsta, permanece bajo arresto domiciliario. 

(La Tercera 5-10-74) 
Director -OIR. (Diario Color 5-10-74) 
Detenido en la Isla Dawson. (El Mercurio 29-10-73) 

Santiago desde la Isla Dawson, 
(Diario Color 10-5-74) 

El 8-5-74, CARLOS TITO JORQUERA TOLOZA, llegó a 
junto con otros detenidos. 
El Sur 14e2-75 (Partida en Pudahuel): 

~~.F'::i;lfut} ihI~iifCOS.tUin:ifra.iidq·:· á,:)a.;· vi~.IJ/: :rtl_tin,álii.· 
'.t:ttrá· ciutJ~d:, 'Tengch<a1,1s.iáS.·.·~e · .~ttµ<,ttt.~<~·~~o· 
:par~,fu~r,_r1¡a~· .. He··apre. · ·e$ 
:po.· !;t'l:ClUso¡ .Iui·c ·e¡_ .lllJ.áS ... 'J,. 
Carlos:··. Jo-F:g:uera,, ·--exse · ··cttil ,:·irégii,ri 
'd;~Pll:~·~gi . . . . . . 

CARLOS J0Il.Q1JJ~RA 
MIR 

• 



LUIS HEHNAN ![OHQUJ~RA TRONCOSO 

Descargador de Bodega, IANSA, Linares, 
13 años de servicio, 
Casado. 
6° año básico. 
PS, (AGuFcL Sept.76) 



NOLBERTO JORQUERA VASQUEZ 

>CiJarpintero. Poblaoidn Vicente P~rez Rosales, Chillh. (15/SEP/979/92) 
" (o9o/ll/OOT/979/Listado 92) '~'~'-''- . 



.i[ün<.;:UEI!A 
Jefe del Dcpertamonto de Obres 
Con:iu_nJnta, 



JORQUERA 

A las reuniones en Condell 829 de ~~E! /¡IlJ~!JJ:E)f!, coi 
curre el mirista JORQUERA, casado con la Profesori 
AGUAYO, hija del sr, AGUAYB que vive en Condell 
750. Este con su sra. eran dirigentes de la JAP. 
Actualmente, Jorquera vive con su suegro por es-
tar sin trabajo. (Agu 1-12-75) 
Un mirista, tiene una motoneta roja, De estatura 
mis gordito, un poquito mis alto que Sergio Villa, 
Es familiar de la señ.ors que vi.vía aqu). cuando lle 
gamos, hace un año • 
. El mi.ri.sta es JOHQU.ERA, es joven, es cHssdo con 
una hija. J•:s A GUAYO VASQUl~Z la famil i.a de esta se-
ñora, (PVF 3-12-75) 



RICARDO JORRAT 
~ 

RICARDO JORRAT, estudiante de la USACH, -~~nt~o. 
sumariado y expulsado por su participacion en los desórdenes del 3-9-85. 

(El Mercurio 13-12-85) 



ALEJANDRO ANDRES ~ORY ROLDAN 

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



JOANNA LEE ~ORY ROLDAN 

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



.WSli M. 
(HJiO:OOR)GAli'llilZ .ALEGRIA. -
~¡~~~~3'!:!:~ai.:i:ssJe!~Jí12~6~§~~~~)xos LTm 5-3•81, foto) 



JOSE MARIA 

24-6-8<>: Via;jo a Vale~ia con OAR:t. 
)[os espera lll§tff'ARJ)O• CJon '31 varaoe al Obispado, vemoe e. J:ll:SU8. V81116e a 
la mdio a ver a lilJOIJlll'O. J!l.morztUWe con .BEmfAROOt llega .JOSM Hª• 
No podemoo ubicar a ~omo. (Nota PAUUIB.11.t Agenda 1980) 



JOSE MARIO 

s610 descubriendo 
el nacimiento histórico 
de Jesús, será posible 
revitalizar la voc~ción 
profética de la vida 
religiosa desde sus 
ralees evangélicas. 
Feliz Navidad 1982 
Conferencia Argentina de Religiosas 

Ya desde Chile te envio 
el saludo y la promesa 
de oración para estas 
fiestas. 

JOSE MARIO 

(San Manuel) 



Padre JOSE 

Ya verifica une vea mla, loa estrecho• lazaa babidou • 
bro la Iglesia da J!~Jc.~ aoll su Obiapo a la cabeza, ee, 
guido de Vli!.rios aacardobea entre los que .figur11n1 plil~ 
G.·ra :Luii;,. psdre Jorge, p1i1dre Daniel, l/ic~iriop padre 
i?IliOZAt padre J·oi:;H;, ate. Los r¡ue <!l:U eue p:i:-fidioae y paa• 
tor~1lell! no pierden ll!I oporttu1{d,1Jct inc itliJr a loa tia· 
lea <Jontra el <klbierno ~iliter, in;!usticiee, lof! 
Dereclloll! Humru:i.oa, la nolidaridml ;y el. perdÓ:t1 de loli3 
enemigos. (Al.tu H!-!J-'75) 



JOSE 
Intent~ juntarme con ESTEBAN para verlo, pero no alcanc~, no fue posible, porque 
fue JOSE y otro chico a verlo. 
Comp~rese JOSE ULLOA. (PATRICIO a PAULINA, Puc6n 2-2-83) 



JOSE 
Tarjeta s/f a PAULITA de Nuestro Amor de PATO, GILDITA, AUGUSTO, LULA, JOSE, 
ESTEBAN, JAIME, 0000, para su cumpleaños. (San Manuel) 



JOSJ<i 
Mi vida con JOSE, va muy bien y somos muy felices, 
Al llegar a Zaragoza nos metimos en una cooperativa de viviendas y hace dos sema· 
nas nos entregaron el piso, así que tenemos nueva direcci6n: 

Calle Goicoechea, s/n, 4ºA Zaragoza-7. 
Por Reyes estuve con JOSJ<i en un cursillo sobre meditaci6n e integraci6n personal, 

(Carta del Presbítero ANTONIO a PAUJ,INA, Zaragoza 2-3-84) 



JOSE 
12-2-Bo: (Viña) P. JOSE (Carmelmta) (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



JOSE 

Prano. 
Po JOSE 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



JOSE 
Sta. Juana - PEPE y ROBERTO (Nota PAULINA, Agenda 1970) 

. ' :\ 
{'.. 



JOSEFINA 

Bruselas 
Hnas Oonsolaoi6n 
TIJII 
M.Altl.A ROS.A 
JOSEFINA (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



JOSETTE 
Yo le dije a JOSET que era preferible herir un poco (a COCO - véalo) y decirselo 1 
se lo dijo, 
Yo no sé si JOSET te ha contestado tu Última carta, de todas maneras me la dieror 
a leer para que les dijera algo sobre las personas interesadas. Es verdaderamente 
más precisa y los motiv6 a interesarse por ayudar a los interesados en venir, ya 
te lo explicarán ellos si no lo han hecho ya. 

(JAVIER ALVAREZ a PAULINA, desde Cordes 26-1-81) 
PAULINA, ¿,será posible me envles la direcci6n para escribirle a El!'RAIN y JOSSET? 

(VICJ~NTE COX URETA GJ. PAULINA, Valdi via 8-6-84) 
6-7-80: Viajamos a Pont St, Sprit, Con MARIE CLAIRJ<~, amiga de JO. (V~ase EPHRAIM) 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



CLAlJDIO !I_OSSO J,J<;LAY 

Claudia JOSSO Lelay (í9':í2) 
Párroco "S. Martin de 11orres 11 (Lo Vallecl.or) 
Pje. Dos Pinos 5él34, Población :B'raternal i''erroviaria, I.o Valledor Sur, 
419, Correo Central. (Guía de la Iglesia 1976) 
Claudio JOSSO Lelay, 1928 (1952), franc&s 
Casilla 49, Correo 26, 
Vicario J?arroq_uj.t:1l 1'Tt1es-CrEt ~efíort::t de los Pobres (Y.ona Norte), Santiago. 

(Guía de la Iglesia "!982', p. 

casilla 

1 e4) 



JOSE NIGOLAS JOVANNE MONETI'A 

MIR (Listado alfabético 1978) 



PA1'HICIO OHLANDO ~OVANNE MQNgTTA 

MIH (LISTADO ALFADWrico ''78) 



MARIA ISABEL JOVY PETERSON (2) 
¡N.o 343 MARIA ISABEL JOVI PETTERSON, no registra antecedentes en Identificaciones. 

(Descargo CICR 1977) 
MARIA JOUI PETERSEN, detenida el 20-12-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

La Epoca 20-12-89: MARIA ISABEL JOUI PETERSEN, sobreseimiento definitivo ape-
lado, (El Mercurio 31-1 y 19-2-90) 



MARIA ISABEL ~OVY PETERSON 
Lista Amllesty International: 
MARIA ISABEL JOVI PETERSSON 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 6972216, Stgo. 
19 Jlilhre, Studentin (19 años, estudiante 

Die i embre 1974 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o 
tina: 
Maria Isabel Jovy Peterson. 
Lista Solidaridad I: 
MARIA ISABEL JOVI PETERSEN 
Lista Solidaridad V:' 
MARIA ISABEL JOUI PETERSEN 
Carnet 6.872.216 de Santiago. 
20-12-74'en Santiago. 
ONU Lista A: 
MARIA ISABEL JOUI PETERSEN 
ONU LISTA B2 = O DIA: 
MARIS ISABEL JOUI PETTERSON 

universitaria) 
(19-6-75) 

evadidos en,)rgeD 

(25-7-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

sertá-~POsibíe-·inVBstigar _Quién era ~f propietario -ae-;a· CáñliOiléta:ctíevrofet C-10#¡ 
Patente Bl-896, año 1974, Municipalidad de Conehali; color rojo, en que fueron 
.¡..tenidos MarfaJsal:>el .J0uy Petersen, Francisco Rozas Contador. 

Lista Solidaridad IVa: 
MARIA ISABEL JOUI PETERSEN 
19 aftos 
6.872.216 Santiago 
20-12-1974 Estudiante universitaria (1977) 



,TOSE JOYC:E 1'' - . 

Padre ,TOSE; JOYCE, probablemente de los padres ColumrJanos, Santiago, 
Véase mmIQUE~'A RBY1\S VAJ,füUO, (2º informe CIDH, El Mercurio 9-6-76) 

Joseph F. JOYCE, SSC (1967) 
Vicar·io t.1ctt1.::1J_ H ~):J.ntr.1 On.ta1.:Ln21 11 

!SJalle I\f·ueve \ 089, Pol>lo.ci611 1~xeq11iel G-o.n.zález CJ., 
Casilla 5340, Correo 3, fonos 238766/234629, Santiueo. 

(Guia de la Iglesia 1976) 



JUAN -"Aqu1 (en Argentina) todos los chilenos somos con
siderados 'íñaTeañtes o revolucionarios", se lamenta 
un refugiado chileno que aguarda salir del pa1s. 
"Sf>lo pedimos ir a HHXil!lga:r algún lugar donde poda 
moa vivir en paz, donde no se nos persiga, donde 
podamos trabajar sin miedo, aunque sea lejos de 
Chile"• (28-9-75) 



i[UAN ALBERTO 
Nota en un cartón de un chico bloque de apuntes: 
Nstra Sra. del Perpetuo Socorro 
Padre Juan Foster 
y el #e~en (borrado) padre Jué..l'.l. Alberto. (28-12-82) 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro = Parroquia 20 de ~tiaK~ 

V~ase JUAN DE DIOS FOSTER PALMA. 

Blanco Enóalada 2950. 
(Guia de la Iglesia 1976) 



I;ii~ci:a·ta, de Conce1)01ÓYt. 
·~·~··--·~- .... ~·-™--•"'1'"'-""''"'~- , 

0011 otros OJ.~{~a.11izo Y. d:L~c:Lr;io lo, tornB. ele 18. JJO l)lB.ciC 
o ele Ootuln"e U.e :oan Oar:tos en 1970. (1Uex 2;!---1·-74) 



iJ]I .1!1T LUIS 

TFP, Barrios perif~ricos, marzo 1984: 
'.· · ~.?i~~_,o;.M.·,-"'-~- -·':,;e,.~ _ _ ____ -·--

" Avanlando por la Gran Avenida, a la TeS--~/COmu-nes de un jovl!n du su edad. 
.alturc.1 del paradero 22, nos encontrarnos Observador, atento con sus a111igos -un 
con el Colegio Don Bosco, donde se tanto desordenado, es verdad- era bueno 
forni_ó y mantiene una activa presencia la para el deporte, manih~stanclo en sus

1 

.Comunidad de Base "Los Ratas". Sus r:JCtividades estudic1ntilcs una cierta aseen-; 
n1ien1bros, todos jóvenes entre 18 y 25 ciencia natural sobre sus cornpaíleros. Uni 
aí\os, fueron reclutados entre !as filas de día, el padre Morio, conocido por sus,' 
los c:1lun1nos de\ co!·e~Jio. Por supuesto, no tenclr:ncias "pro.qresistas"1 puso los oíosi 
e•,<; id t'inicu n1'1c!(:O j11v(~nil <¡tH~ l11ncio11;1 c11 <!11 c'.'i. Y lo co11vidó d lrt~t:11c11tar Lis· 
dichJ parroquia. Existen rnuchos y rcunil)nes du "Los F~atas". Juan Luis¡ 
qcogen desde niños de 8 años, hasta accedió, rnás que por verdadero interés,¡ 
jóvenes ele los cursos secun(larios, siendo por co1nplaccr a 11n sacerdote en quien! 
o\ rnotivo a\cgiJcJo par<1 s1_I fonnación o! depositaba su confian1a. Con el transcur-1 
irnpJrtir clases de Catecisrno. Pero "Los so Je los 1neses,, y a lo largo ele reuniones,¡-
Ratas" es, sin duda, la comunidad que encuentros, "convivencias" y "retiros'~ 
pone la nota, siendo sus integrantes los Juan Luis comen1ó, rr1uy qrJdualmcnte, al 
1n(1s "con1¡Jro111ctldos". vc~r las cu~;tls du unn lonna distinll1.¡ 

Térininos tales con10 "concientlzación'~ 
"pueblo oprimido", "violencia institucio
ru1/f/oda"1 "tco/ug/a de la liberación''. .. 

• El itinerario de "Juan Luis" 
hacia una actitud "comprometi-
da". cornenzaron a aparecer en su voca

bulario otrora tan natural, lo que no clejó 
"juan /_11is" e~.·; 1u1 juv1)1\ cp1n hoy rlt) pasrir dr~s;ipnrcihido ht1s1<1 p;1r<1 st1s !;1-

I JO! dciJ lu~; /:J ai ios. Ct 11.'i(,) Lucio:; su~ 1ni1 i;i¡ (!S. 

estudios en el colegio Don 1:3osco, dor1de En poco tiernpo, ya era· "tnonítor". Y 
sin1npn~ inanifcstó l;y; i11quí¡:t1Hlí~S nor1n;:i \\11!qo, '\;u/a". l\A;is ;H'1n: cd p¡HÍrn Mili io, 

-- --- --- - - ~-~r -.~--- _-;;.~·::o: _-. ..,: .. :-·.· 

qtle lo dirigía espirituali-nente, halló que 
ten{a vocación, y lo encaminó al Semina
rio. Pero Juan Luis, ya muy adelantado 
en el proceso de trastordo ideológico 

·inadvertido que ven(a sufrienclo, sin 
abandonnr sus ideas, después de algún 
tiempo prefirió seguir otro carnina. 

Hoy, Juan Luis se siente cada vez más 
un "cristiano comprometidoº, y es una 

,'persona de confianz(l con la cual los 
l actuales dirigentes de "Los Ratas" 
¡pueden contar. Se lo define como "fervo
:roso del Cardenal y de sus Ideas" aunque 
'es verdad, ''primero que nada ~n contr~ 
: d~ este gobierno". Tiene además, muy 

1

• 

¡viva la idea de lucha de clases, y por eso,.1 
aprdvecha para concientizar a sus cornpa-i 

1 ñeros de trabajo, todos mayores que· él,: 
: durante los intervalos del mediodi'a.: 
i Valiéndose de una cierta inseguridad que: 
. su mayor preparación provoca en los i 
,oyen~es, predica en forma inflamada.que, 
por ejemplo, la oración de poco vale para,· 
s?luci_on~r __ lo~ pr?_b~emas ac_tuales, porque 

,'"la rñatefía, o sea-e1h0mbfe es el q-ue, 
' ' tiene que ejecutar las cosQs. Dios no va a 

venir a ejecutar/as por el hombre. Para 
esto, Dios no vale'', agregando que el 
ho1nbn'1 está en primer lugar, que es el 
puublo ul que tiene hnn1bre y que ól debe 
arn .. >glar por sf misrno sus problernas. En 
esto, sostiene, Dios poco tiene que hacer. 



JUAN MIGUEL · 
Tarjeta a la QUerida hermanita PAULINA. 
Hno. JUAN MIGUJ.;r,, tu hijo. 
P.P.Trapenses, 2 de Junio de 1977, 
Monasterio.La Dehesa, Casilla 169, Las Condes, (San Manuel) 



JU.Alf, PABLO I ...-
Papa. (o,5/15/MAY/98o/p. 7) 



iJ.1.Ali PA.BLO II. 

Papa. (o49/o8/JUff/98o/p.'.5) 



JUAN SALVADOR SALVI 

Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Conc .,:. ;;;;;; .. :~:,¿;,.; ;;.:,.;,; 

DC. (AGuFcCon s/f) 



JUAN 
Hna. MARIA D:g J,os ANGEI,ES 
DeseoB piadosos ••• 
JUAN. 
con lápiz: '.l'oma Hábito 4-IV-76. 
Al dorso de la foto de una iglesia. (San Manuel) 



JUAN 
El 25 iremos JU.AN 1 LUIS y yo a Val ••••••••••• es.--perar a los dos nuevos copiapi
nos. Nos hospedarl~n) en su casa esa noche, el día siguiente salimos a (San)tia 
go. (Tarjeta postal de ANTONIO a CAHLOS CAMUS, 18-3-69) -
21-2-75: P. IGNACIO MUÑOZ con JUANITO (Copiap6). (Nota PAULINA, Agenda 1975) 



JUAN 
Gastos Construcci6n de Casa: 1.000,- juan, 

(Cuaderno de PATlUCIO ATTON, m/m Noviembre 79) 



JUAN CHO 
Uno de los rniristas más importantes. Diablo. 
Se llama Méndez Espinoza o J<ispinoza Méndez. 
Estuvo 2 años en Cuba. 
Hombre clave de las armas. (27-8-74 Mohr) 



MIGUEL _{UANICOTENA MAHTINEZ 

CE h AE, socio activo Hadio Club Talca, Villa El Pinar 18, Talca, (32273) 
(Nomina 31-3-81) 



JUANITA 
ALEGRIA en Navidad y un 
Oopiap6, Dio. 1966. 

exitoso afio 1967, MAGALY, Juanita, Alma Brunea.u M. 
( San Manuel) 



JUANITA 
LINA PIERETTO ) 
Sor JUANITA ) 

Casilla 23 
Llolleo (Nota PAULINAt Agenda 1980) 



JU.ANITO 
18-8-80: Santiago. Almuerzo con ESTEBAN y MAlUANELA. 

Vamos al Array&n donde JUAMITO. (Nota l'AULINA, Agenda 1980) 

'. -..,) 



JU ANITO 
De JUANITO, no hemos sabido nada al igual que Uds. Me da pena que est~ tan solo 
y mal. Yo oreo que queria tener al principio una relaoi6n de pareja, pero qued6 
bien claro de mi parte que no pasaba nada y despu~s oreo que queria tuviéramos 
una relación parecida con la de QUIQUIN, peri!> la diferencia es que él no tiene 
la pureza de QUIQUIN, y en ese punto yo no confiaba en el, Me pareció que tenia 
muchos problemas en la parte sexual. 

(MARIA ISABEL BARAONA D. a PAULINA, Santiago Diciembre 1983) 



JUANITO 
Oon JUANITO, ;l'-±a MON~1SERRAT y las niñas compartí bastante acá. en Paris, fue 
muy agradable conocerlos, porque en Chile no los conocía, y compartir con ellos 
los deseoa de Dios. (Javier Alvarez de Par is, m/m Noviembre de 1982) 
25-3-81: Participación en la Oración, Reunión con los Hntos.- PAULINITA - ESTER 
CITA - JUANITO MONSE - ESTEBAN - PATO. (Cuaderno PATHICIO ATTON) 
JUANITO escribe a PAULINA y hermanitas, desde Francia,en Octubre de 1983. 
Desde que vi un peqmeño escrito en la revista HOY que hablaba de Uds. (Religio
sas en ABuros, HOY 17-8-83), me dispuse a escribirles, Hoy alentado nuevament:e 
por un 2 escrito en la revista HOY (Las Monjas Asediadas, HOY 28-9-83), bastan 
te más importante,(me dispongo a acabar la carta, 
La pintura del icono se me ha ido confirmando como un verdadero servicio de Ig
lesia, MONTSERRAT vuelve a poner sus manos en la cerámica, y las niñas van las 
dos a la escuela del pueblo, 
De los chilenos én Francia s6lo s~ de JAVIER (ALVAREZ S,) con quien nos hemos 
intercambiado algunas cartas. 
JUAN y MONTSERHAT. 
P.D. Saludos a ESTEBAN. 
(Como le gustaría a ESTEBAN todo lo del rito Bizantino). (San Manuel) 
3,tarjetitas, escritas y dibuijadas de mano por PAZ, a JUANITO, 17-1-84: 
Casados o solteros, ••• 
JUANITO, hermano, te quiero mucho. 
Cuidemos celosamente el don precioso de la amistad. (San Manuel) 
Oraci6n escrita por PAULINA, s/f, 
Nombra a JUANITO y AUGUSTO, GILDA, PAULINA, MARIA MARIA DE LOS ANGELES, PAZ y 
PATRICIO. (San Manuel) 



YANTOCK JUANTOCK GUZMAN 

Lista Solidaridad V: 
YANTOCK JUANTOCK GUZMAN 
Carnet 580.833 de Valparaiso. 

D 

12-9-73 en Valparaiso. (Mayo 78) 

Lista Amnesty International: 
JUANTOK YANTOB 
29 Jahre alt, verheiratet 
Architekt Septiembre 1973 (19-6-75) 
Lista Solidaridad IVa: 
VACTONG ORLANDO JUANTOK GUZ.11/IAN 
28 afios 
12T"9-1973 
Egresado Arquitectura (1977) 
YACTONG JUANTOCK GUZMAN, detenido el 12-9-73 por la Armada. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 12-9-89: 12-9-73 Valparaíso, YACTONG JUANTOCK GUZMAN, 26, Universita-
.l:'. ._ -C ~~~~¡ rio, S/I, Servicio Inteligencia l. Zona Naval 14-9-73. 
•({•J;l' _,·~~tií~ (Hoy mayo 1988) 

~cBstji,¡ 



SERGIO MAXIMILIANO ~UAREZ ALCAYAGA 

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



CARLOS ALBERTO ~UAREZ N!Jil'rEZ 
o Carlos Alberto JUAREB Mtrnoz, relegado a Capitán Pastene, IX Hegi6n. 
Estudiante detenido el 28-11-84 en los sucesos registrados en la Universidad Santa 
María de Y~l"!lparaíso. (La Tercera 5-12-84) 



SERGIO ~UAREZ (2) 
tas y minoristas por igual. Allende, asustado ente una posible batalla campal 
callejera en v!speras de las elecciones, se neg& a desalojar a los miristas, y 
cuando los militares abandonaron el gabinete un mes más tarde, el 2(-3 1 los ex
tremistas aún mantenian el control de las Agencias Graham. 

(Moas, Experimento, p. 183) 



F 
¡ Í,.fl;,;~r, {!,_ 1 

de llge:r1eias G-:r•aJ1am$ '1 

Militc<nte del grupo de Altamirano del PS. 
Call:ificó de improcedente la petición de rem.mcia 
a au cargo que le hiciera el general Bachelet. 

(F'ebrero '73) 
El 22-2-73, sólo diez dÍ~s antes de la elección, 
las oficinas de la companía distribuidora esta
tizada Agencias Graham fueron ocupadas por una 
banda de miristas dirigidos por dos jóvenes 
"termoc~falos" de Lo Hermida que se hacían lla
mar "Comandante Raúl'' y "Comandante Mickey". 
Las Agencias Graham se encontraban bajo la su
pervisión del capitán Parodi, quien --conforme 

a las instrucciones de J:lachelet - había des
pedido a un administrador militante que ha
bía MIZ~~±«E estado promoviendo agitación 

·para lograr maypr "control de los trabajado
res" sobre racionamiento y producción. Aho
ra, los miristas, sin interferencia policial 
o del Ejército, despidieron a su sucesor, 
Julio Stuardo, nombrando a otro extremista, 
Sergio Juárez, en su lugar. Los miristas, a
campados en las oficinas de la compañía, 
procedieron a emitir fieros comunicados~ en 
los cuales solicitaban la eXJ?ropiación ae 
todos los grandes establecimientos mayoris-



HARRY JUERGENSSEN CAESAR 

X Región. Presidente Asociación Nacional de Ferias Osorno, 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Sociai: (El Mercurio 4-5-84) 
El MArcurio 9,...7-84: 

_El presídente ile.laAsocilléión de. YURGENCEN CAESAR HARl~Y ROLANDO 
.Ferias de Osorno, l{arry J uergenssen¡ 
caesar, enfatizó.al dialogar con "El¡ C/\l'GO· f'·'t d l f\r · ., d f', · C d d Ch··¡ Mercurio"que"del¡~aprovecharsel~', ., . u e. e a º,oc1ac1on e crias ·,ana eras e 1 e., 
experiencia.y capacidad del dirigente,'! General y Dfrcct.01· [jccut.·ivo de Ferias de Ganado. 
sobre todo,. porque {!ada uno tiene e.la.ro'· 
lo que ocurre en su.sector Y püede su- DO~\¡ e¡¡_¡ o [' Al(f ¡ CUL/\f{: 
gerir soluciones concreta.s". 

uNo me 'adelantaté a pfesentar·pro
yectos que mejoren ofaciliten la labor l'ONO: 114Sl O sumo. 
de mi sector, sino que trataré de abo:. 
caríne al objetivo esencial del Consejo. L UG/\R DE Tl(/\fl/\JO: COCI l/\N [ N "%0 O sorno. 
Creo que lógicamente las decisiones 
adoptadas aquí beneficiaráµ. a quienes 
represento". añadió~ FONO: i[tJl-:'134-

RUT: ~.~11~.7'i~.-t' (Miembros del 
HARRY JUERGENSSEN CAESAR, designado miembro del CES •• 

CES 

rno. 

s/f - 85) 
(n.o. 9-1-86) 

Gerente 



ALICIA JUICA ROCCO 
La Tercera 11-10-85: 
Detienen a mujeres que 
piden respuesta a Matthei 

Un recurso de amparo· fue· l¿. CARTA 
presentado ayer en la Corte de' La carta enviada al general 
.Apelaciones de Santiago en: Matthei solicita al Comandante 
favor de seis muieres que en Jefe de la FACH que en tal. 
fueron aprehendidas ayer al calidad "ordene el inmediato 
mediodía cuando asistieron al traslado al país del oficial 
Ministerio de Defensa Nacionáli referido (Roberto Fuentes 
para reelamar respuesta a una Morrison) y lo ponga a dispo
carta que enviaron al general sición del Trib_unal que lo:·· 
Fernando Matthei. requiere, por cu~nto enten-i 

En el ·recurso se señala que demos que tal decisión es 
fueron "ilegal y arbitraria- posible adoptar en üso de sus 
mente detenidas por efectivos facultades como máxima au
de Carabineros" María Pilquil toridad de su institución''. 
Lizama; ·Alicia Juica Rocco, También en la carta la 
Susana Weibel Avendai'lo, Agrupación de Familiares de 
Lady González· San Martín, Detenidos Desaparecidos se
Hosa Irene Peñallillo Núñez y ñala al general Matthei que no 
U1iana Villarroel Vera. Estas es posible acogerse a la ley de 
personas, familiares de dete- amnistía -y existe jurlsp-ru, 
nidos-desaparecidos, fueron dencia en tal sentido- mien-" 
interceptadas por fuerzas po- tras no se haya determinado la 
liciales cuando marchaban verdad y las responsabilidades 
"pacifica y silenciosamente de Jos amnistiados, por lo que 
por los alrededores del Minis· ·-dicen los firmantes de la 
terio de Defensa" dice la carta- la amnistla "no opera 
presentac1on. Esta columna mientras no se hayan agotado 
llevaba un cartel que decía: todas las j¡ivestigaciones 
"General Matthei: Fuentes respecto del delito que se 
Morrison a la justicia". trat~". 

Además, portaban afiches 
con fotografías· de familiares 
desaparecidos. 



MARIO JESUS ,![UICA VEGA (2) 
MARIO .JUI.CA VEGA,._ detenido el 6-8-76 por la DINA. 

· La Epoca 9-8-8':1: 
(Anfulisis 20-5-86) 



MARIO JESUS !!UICA VEGA 

Lista Solidaridad . IV· 
MARIO JESUS JUICA VIWA 

Agosto 1976, 
Lista Solidaridad V: 
MARIO JESUS JUICA VEGA 
Carnet 4,663,098 de Santiago, 
9-8-76 en Santiago. 
ONU Lista C: 
MARIO JESUS JUICA VEGA 
9-8-1976. 
MARIO Jl~SUS JUICA VEGA, member of trade 

ONU Lista D: 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 
union still missing in Chile. 

(UNO Report 10-2-77 1 p. 71) 

MARIO JESUS JUICA VEGA, 9-8-1976, (1o.-2-77) 
ONU Lista E: 
MARIO JUICA VEGA, 9-8-1976. 

·Has been se en in places of dtendlion, ( 1 o-2-77) 
Lista CIDH: 
MARIO JESUS JUICA VEGA (17-6-77 ) 
MARIO JUICA VERA 
Desaparecido que fue visto vivo, por Última vez, en Villa Grimaldi. 
Lista Solidaridad IVa: (Análisis 17-7-84) 
MARIO JESUS JUICA VEGA 
35 afios 
4.663.098 
9-8-1976 Chofer, Presidente OO. Municipales Renca (1977) 



JULIA 

El ex capitán de Ejército ANDRES MORALES PEHEIHA, re· 
parti6, antes del 11-9-73, una metralleta argentina 
de calibre 22, a una niña de nombre JULIA de Chillán, 

(Claudio 25-10-77) < 



JULIAN 
Carta a Paulina, Québec, 7-8-76. 
Gracias por su carta, rezaré mucho para MARISOL y las otras nuevas que entraron 
en el convento, 
Mi Hna~ ALICIA (véala), 
He participado en muchas partes a la Renovaci6n aquí. 
Estaré en un retiro carismático del 15 al 23 de agosto en una casa de los Hnos. 
En el retiro que se termin6 haca pocos días eran 100 en total, 24 Hnos, y los de
más monjitas. 
Escribo también a MARIA DE LOS ANGELES, 
JULIAN s.c. (San Manuel) 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



LUISJí'F:LIPI~ !l.lJLIWI' DUEÑAB 

Sobrino. d<il difunto diputado socü1lista MJ\TIIO DUEÑllS de 
I,inares. 

''!'rahaJa- en lo. >'ociedad comercüil "Diego Portales" de los 
DC RENATO MUNI'l'/1 y ALFONSO J\S'l'F.'l'E, ambos funcionerios del 
Banco del Estado de Linares, (Sptl 2-9-75) 
Domiciliado: Embart, ~lock A, Depto. 33, Linares, 
Nacido el 22-2-44. 
C/c Carmencita Eugenia ~oto Ortiz. (27-11-74) 
Bajo Freí trab'1jaba en CORA de JjJ.narcs y tenía que ver 
con las expropiaciones. 
Ahora es representante pera herbicidas, pesticidas, etc. 
Las sefioras de funcionarios del Banco tienen en l,inares 
un negocio para herbicidns etc. Una de las ~eiioras es la 

1 

hermana de JlJI,Di:T. Gente que compran eses herbicidas, re
ciben cr~ditos etc. 
JULII,~.' os .DC, (Sptl 5··12-7LJ) 



MANUEL ~ULIO GAETE 

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



CARLOS ![ULIO M. 

Profesor Asistente, 
Ingeniero Ejecución 

Facultad de Ingeniarla, Universidad de Concepción. 
Electrónico, U, ele Concepción (1970). ~~~~-----------------

(Catllogo General 1982/83) 



MAR CELO 

MARCELO 
tiago. 

;[ULIO 
JULIO, secretario general del Centro de 

La Tercera 28-7-86: 

Veintiún estudiantes 
continúan detenidos 

Familiares de los 83 estudiantes de Ja Universidad Metropoli
tana de Ciencias de la Educación (ex Pedagógico) detenidos el 
pasado miércoles al interior de esa casa de estudios, en el curso 
de una toma, indicaron que sólo 21 de ellos siguen en unidades 
de Carabineros. 

En la subcomisarla "San Cristóbal' se mantienen nueve 
mujeres, en tanto que en la Décimo Novena Comisaría se 
encuentran doce varones. 

Las mujeres son: Carolina Bianchi, Ana Maria Olivares, Marcela 
Campos, Paulina Arenas, lrma Mariso, Mercedes Corvalán, 
Petricia Muller, Gladys Hurtado y Claudia Mena. 

Los varones son: Guillermo Atria, Guillermo Salas, _Jorge 
Tomé, Marce!o Julio, Mario Torres, Francisco Flores, Dariiel 
Núñez, Mario Moya, Emilio Heredia, Sergio Carrillo, Freddy 
Contreras y Jorge Medina. 

Estudiantes del ex Pedagógico, 
(El Mercurio 18-4-86) 



JUANA CARMEN JULIO MARIN 

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



OflCAU LL•:GUJHJO .i!_lTLIO 1\0,JAE (2) 

les 13 horas del mismo dia, seftalan que en el momento del incidente, desde el 
interior de le embajada, habtl numeroaos disparos de los e xtre ,nis tas éJS ilados 
allL 
La ernb0jada de1nicnte lo Último y ciice 'lue "los únicos que dispararon fueroiu, 
los policías". /(.23-1'1-'711) 



OSCf\l~ c;11;GUNDO JULIO HOJJtS ¡, u 
i 

Aproximad1Jmente. a las '!2. '.)o del 2''--'l'l-'7'1, i.ntent6 esca
lar la muralla de la parte sur de la Wmbajada Italiuna. 
Se meg6 a obedecer le orden de personal de Carabineros, 
fue herido de un disparo, siendo trusledado por un carrc 
policial a la poste del llospital El Salvador, donde quo-

d6 internado en cBlid<Jd de detenido. Presenta una heridé 
a bala en el gl6too derecho con salida de proyectil. 
Su acti.vülad profeeio.mll so i;gnora. 
Estuvo detenido en el Estadio hacional en octubre de 19-
73, quedando posteriormente en libertad bajo control do-
miciliario, (23.,.·11-711) 
29 aiios de edad, soltero, domiciliado en calle Astor 
1463. Be llama Osear 11ojas Julio(!). , 
f\vanz6 por calle Clemente fabres, por uno dB los costa
dos de la misi6n italiana y sorpresivamente trató de in
gresar a esa sede dj_plom&tica. Corr·j_6 hAcia lu acera qu~ 
da al muro de la embajada (acera que est6 cer1·ada al 
tr6neito por orden de Carabineros) y lanz6 primero un 
bulto hacia el in~•rior, Jtl pervatarse la guaroia poli- , 
cial de sus actitudes, se le conmin6 u detenerse. ~n vezl 
de obedecer, intent6 escalar el 'miro, eiendo cibaticlo de 
l.ln bvlazo en 1n.s pie_r_nas. I1ueg;o, e11 act.tttld so:J1)ecl1osa, 
buec6 refugio en los altos rrntizales que existen entre 
la acera y la calz,ada, oeultí)ndose detrfie de un árbol. 
Un segundo tiro lo hiri6 siendo retirado del luger en 
ana patrullera de la policia eivil, la que lo truslad6 
a lEl Posta (~entra_l (íJOD lesio.r1es i~;J.'bVcs. 
Informacionee extraoficiales recogidas poca± deepu6s de 



RENATO ~ULIO RUIZ DE LOIZAGA 

Se autorizó su reingreso al país, el 19-8-83, 
El profesor universitario RENATO JULIO. 

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



HOMEHO JULIO HU1!6 DE LOY!6AGA 
l!'irm6 una carta de un grupo de chilenos residentes en Homa al Papa ,Juan Pabld> Il 

V'3ase EHNESTO GALAZ GUZMAN. (EfMercurio 8-1-83) 
Socialista chileno exiliado en Homa. 
Se le prest6 protecci6n policial despu'3s del atentado contra BERNARDO LEIGHTON, 

(La Segunda 9-10-75) 
IIOMERO JUJ,IO, ex Embajador en Rumania. 
Particip6 en reuni6n del Secretariado Internacional de Solidaridad con el Puebl' 
de Chile, en Bruselas, 28-4 a 2-5-75. (Informe s/f Schlosser) 
Integraria delegaci6n que en Marzo 76 se dirigiria a Washington, a reunirse oon 
el senador EDWAHD KJ<~NNEDY. (Informe Pedro Hojas Marzo 76 Schlosser) 
"La Unidad Popular estlt liquidada, Bs necesario forjar una alianza diversa", 
dijo HOMJfüO JUI,IO, uno de los miembros de la Convergencia, "}'~so no quiere decir, 
sin embargo, que estemos en contra de aquella experiencia", 

(La Tercera 19-3-83) 
V'3ase CONVEHGIINCIA SOOIALISTA y Sobre CONVEHGBNCIA SOCIAiiIS'rA, 

HOMERO JULlO 1Wl!6 JJJ<; LoY:,<;AGA 
Autorizado su regreso a Chile, (El Mercurio 21-8-85) 



NELSON IVAN ~ULIO SARAVIA 

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

, . 



JULIO 
JULIO o J\fAlN'.&L - ... ~,,.,,,--=,.,,,.,=,----

oomm:'lioar a ))on O.ARLOS (OAMUS) el siguiente i•eoaclo de Taloa1 
El ofreoi6 Atenoi6n de un Oa.noer6logo que vendria fin de semane, a Linares para 
don RIOARDO OPAZO de Taloa..-
En oaso que sea este fin de semnna llamar Jueves a loo siguientes fonos 
A) mafia.na 34738 - (Obispado) 
B) 33826 en lfl, tarde. 
DomioLl,,;!,.Q.: 'l Oriente 357, Taloa. (No·ta s/f, San Manuel) 



JULIO 
9-2-75: Misa P. JULIO en la Gruta (Lo Chac6n), (Nota PAULINA, Agenda 1975) 



ANA MARIA .:[ULL 

El Mercurio 24-7-84: En la misión que el Fondo Jliloneta.rio Int;ernacional destllin6: 
para negociar su acuerdo con B·rasil figuran 2 destacados 
chilenos: TOMAS REICHMANN M., Jefe de la Misión, y ANA MA 
RIA JUL. 
El primero perteneció en su tiempo al FRAP, en la Univer
sidad de Chile; mientras la segunda, como militante del 
Nf.APU trabajó en ODEPLAN durante la UF. 

(Realidad, Oct. 1983, p. 48) 



ENRIQUE JÜNEMAN MAHDONJ~S 

La Tercera 18-7-75: 
mili ta r. ·ge-ó.graf o. 
Dcsc1np·eñá .las funciones 
en ]a: referida Corporación 
del Ministerio .·de_,· la 
Vivienda desdé· s.eplie11r-.' 
brC de l!Y73. 

Ha sído.·.P,~ofeS;or .en la 
·ÉscQcla- Milí~ar, :Escuela 
de-. Ingenieros .. N,[ililares; · 
Acadeníia. Politécni·ca 
Militar··. . or.o~ramadór 
1 .. B .. M. Pi:ofesor de.la Uni-·¡!.· 
Y~l'._sJdad::,.C:at~lica, _ jefe!' 
del· í':ómandu0 • de. 

:s· ~11geni~ros- Ej~rcíto .Y., 
La: .. Ci.udad .de San,::·<:lcl.J_Cµc_ ·· ilit.a.r-_ .. de~ 

Carlos, .·at celebrar .145 ,: ... Tt-;i.bajt ·· ._,arJcrd.é·la 
años .. de. exí!:J.le:ncí.a, 1[.Qo,m:isi.·'. .a.f'.le.·t:Ami-
~cclar~ .-Híjo .J_lustre< al i ·ICS).!rttrc. 1 e, A_r;gentina· 
_c9.r.onel {r) Ef'(R·lQUE ~:y_ 13otivia:~ ___ __ · 
JlJ~EMAN M_Al~.Df>,N~S •. , Aclu.alrnCnte .. ·es P.ro- · 
NícepréSidente . ej!;"!:CUtivo : l'Cfiof'·: .. do.· Topogr.aíía·. ·y 
de. la Corporació.n de_ · .Gl.•od~sla.,,:<JJ1 l_a Univ.ersi-: 
.MejoramícnlQ Urbano, dacl.,dc Chí,le.y.miembro 
CORM.lJ, . lJ.óll,ü.~ario de la:Soci.edad 

',..:.El coronel JÜneman •. al J Cie.nlJrica:.dC ChUe. 
:agrade:ce.r:' .la.::~.distinción, - -
dijo-.. quc·.el ·.único .. mérito 

1 

Qll{' puede exhibir es· su 
,cntrañabl.c .··.Cariño ·.por. Ja 
zona. . 

1 .El víCe.preside.n.te 
: ejeeutivo de. CORMU 
· licnc .. 5-2 aiíos de. edad; 

casa:do.: Co-n. Eliana Hille; 
: Cs. pa:dré de .. dOs· hijos. 
¡-·co·ro·1·1~1.· de E.í•.'r.Cito. .. lt>.

1 in.geniero ·.pol-it~_~nico 



ALFREDO e:[UNEMANN GAZMURI 

La Tercera 16-6-81<. 

pc~s¡;¡c¡- miS!ón de ~eformulación -: 
~o_munaL '.'}:';0 ._ 

l;rt la- ,-E''S-.cu_ela de-

-Asúmió 'Como · nueVo 
dlrectór de la Es.cuela dei 
ArquítéCtura d.e · rá Uni-j 
veísidad ·católtca. de Chile¡ 
el_ destacado Profesional 
ALFRE(}Q JUNEMANN 
GAZMURI, do'cente de 
_esa misma unlda_d aca:
démica desde ·1974. 

Titul_ado _ corno_ arqui-_ 
tecta.·en lá.-E.scuela de la' 
IJC __ .en _ 1_9J?_6;-- .. ·x~aiiz_ó __ ~-s~· 

tÜdios_ dB 'po~tgÍadO _SObre
planificaciór:i y Ofoeño de 
édlHcioS escolaréJ:l·>· eh 
México y Gran-· __ sretana·; 
en_ esta última- gr-ácfas ·a· 

'una beca -del Cohs_ejo 
Británic_o·. 

Fue_ -mi_embro de- la 
Comisi_ón N.áCion_al -d_e.· _ta 
Reforma Adm!nisÍratfva 
'¡CO~f.RAJ en --:·¡á--. 'St,íb_cO_-

;A(quitectura:_ de la U9 
cuinptió e! cargo de sub

;_éfirector" én ·· __ el ·período 
197-8-1980, ·:V c,amo in~ 

\ieS:tigador particip·Ó-én él 
\ r:fró,"Vecto de reVi~á.fJzf.íCión 
'.ctef ·centro de Sahtiag_O; 
Soiicita~o a la-Escúé\á'-pbr' 
la rvf4niCipáÍidaéL- . Nació 1 

en S~ntiago, . <tiené 44 
áños_; es casado y tiene- 3 : 
hijo~~ 



MARCELO HODHIGO JUNEMANN MARDONES 

Se autoriz6 su reingr~so al pals, el 21-6-BJ, (El Mercurio 22-6-BJ) 



JULIO JUNG ltEL FAVERO {t) 
El Sur 13-9-84: 

. · . ..,. 

·'···, 



JULIO iUNG DE~ FAVER0'(3) 

•• 



,., ' 

JULIO JUNG lJF;L J!'AVERO (4) 



JULIO JUNG DEL FAVERO (5) 

• . ' . 

.. 



r'-,: 

JULIO JUNG DEL FAVERO · -Se auterizé su reingresa ál paia, ··el 8-7-f;l3. -'(Radie Agricu1i¡ur1'l.·8::-7-83) 
EJL Sur 9-7-83: 



MAURO JUNG 

Declaraci6n VICTOR TORO, 12-11-75, Descargo ONU 1977: 
Por Oltimo deb<;> tnarti.fé!ltar que et¡ ei ,md~ d& mayo del pr•••nte 11110 encon
.tr~n<lqme em RJ.toqtie MAURO l\)NG"militan~e cjel MIR .que estaba por aalir "n 
libretdad mo, Cóll~érs6 :que::iíieQI) ~esp4¿~ cjel ¡1 de septiembre de 1971 ha
bio, escondido brt~O el, p~ll(i, (l<i ,.una·: pi!7il, de calle Bilbao cerca del Canal 
san Carlos una boí.sd .cop arma•, Cldrtall 1 armamento que le habia sido entre
gado con anterioridad ~ry io e•truetu;á a la que perteQecia en la U, catol1· 
ca, a•;regagdo qu~ eh eat\ ~t.~4 dondll',~IÍ~J:'d6 la bolsa v1via ARMANDO SANHUEZl\ 1 
pero ~l funcional¡a l:oij. un. padent~ 'da t!~ t• y que posiblemente SANHUEZA iq
nor<>ba l.n eiüotehda dd t.;1· d~p6adito! t.a)d1ercci6n exacta de la casa no la 
•• pero U fuese ni térúndl mismo J>Odd~'Ubicarme ya que MAURO en aqudla 
ocaoi6n que me cbnver~& me hizo un plano de.la ubicaci~n del inm»ueble·-



ALFHEDO JUNGJOJIANN SCH, 

Instructor Adjunto, Facultad de Medicina, 
Médico Cirujano, U. de Chile (1969). 

U11i versiclarl lie .S-,91~,,92.E~,"!,~!!~~" 
(Cathlogo General 1982/BJ) 



MARIA A. :!_UNGK 

profesor Auxiliar, Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepci6n. 
Ingeniero Civil, u. de Chile (1975). (catálogolreii"er"ar~f982/8J) 



RAUL JUPANQUE 

MIR 
(Listado alfabético 1978) 



!1ARIA CRISTINA JURADO 

Periodista El Mercurio-Revista del Domingo. 
Particip6 en la Encuesta de la Antipatia (RdD 23-8-81). 



MARTIN JÜRGENS ,;"' 

J{ongreB "l!'Ur Chiles Freiheit 11 , 24.-26.6.1983 ·in Münster. 
:Forum (17) Kultur im Widerstand und im Exil. 
:Koordination und Durohführung: MARUJA OLIVAREZ, Dr. MARTIN JÜRGENS. 

(Programm) 



NINA SONIA ~URIOW NEMETH 

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



ANDRES ~URIS ELGUETA 
4.288.156 Santiago, Huiseñor 4858, LiJ_antiago. 
Compadre del presunto desaparedido PASCUAL ROJAS ARIAS. (Descargo CICR 1977) 



HORACIO .{USTINIANO AGUIRRE (2-) 

La Tercera 2-10-75: 

El . viceálmir<i.nte 
HORACÍO JUSTINIANO 
.~GUIRRE subroga é:n 
estos momentos , en la 
Comandancia en Jefe de 
la ·Armada al almirante 
José Toribió Mérino, 
quíen viájó . a Corea y~ 
Japón, en una visita: 
des.ünada a estreéhar: 
rcl.~ciortCs con. ambos 
p<iísc,s.· El. vicealmirante 
Ju§iíniano .. e~.-e.l inlenden~ 
le. d1i.:· V~l_p3;rais9 -y 
Co1nandant(!_e_n,:Jefe de la 
Primera_.zona :Naval, _con 
asiento .en_- -el v_e\.:ino 
puerto,_ _ -

Etalto-Oficíal ~gresó·de 
l_a·_:-_I<,:~cµéla _ Naval como 
gu-_aj··diam_arina, en 
d'ícicmbre de 1940. 

Dc~j>ués ge , grestar r:ee1npláz_a1;_ :at:.·all!,i~;\~te 
serví~íOs _embar:~a,,_(l_o __ en :_l\{erino·:·-·ár_JitU~~r<.:·~e_- Ja 
di~_crs,a_~- ~_tüPa_~eK<:-ge.::-!a "C.arter~;·).de .. R.~~.:acto_JJ~s 

[::!.A.i:maaat~zq:: ::c;ur~ios .. E.Xte_rior_~; vic~lip.ir.?11~ 
¡. :.Q.Et ......... :E:spei:;Jalidá.d./:· de¡ ie .. :P.atti~ió .carvajal .P.ta-. 

S .. fí.~t:narínOs v .Estado:.'..~<>:,;, ... :"·pero este ...... aTL.o· 
:>Nf:Uyor, . :.. ~ . ..,. .. : ... ·,<,>; ;,_pei-son.er.ó ·.se >.e·n.cqeIJLra 

. · .. Fue .coiµandante,;q~. lq~.I .·bn. Nué'va: YcirK·;. to:tn::u~do 
sigui,enies · .. buques de:, :lJ·arte ·.· .en: .... Asat;nl?l.ea 
gU_ér.ra: ''.Húemu.l'',.i;.O:eneral .. de l.as Na~i,.Q~es 
úSob~tie_s·", "Lien:;utn·,," · Unidás . 
. sulnnat'ino "Siinpso11-" . ' 
suh1narinos "Thon1psorl ' 

· I" >: "1'hQ:I?-1pson: II:,'. fra- i 
. gata ~'IQ.tJ.tq,u.~i,,, "Cova- ¡ 

,dong;.1··.y·e1 ·crucero.''Ar- j 

turo,.J?raf'. :· · , 
.Ta1nbié.r1 se deseinp.eñó : 

hrillartt:emehte con10 
dirc.c.or de: la Academia 
de Gu·crra • _.N·§lv.al Y. 
Agregado Nayill .. ev la 
ern,hajada dé Chile" ·en 
Argerttina .. Ascendió a 
tontrahnírante ·.en_': mayo 
de 1970. y ª: sU aéfµaJ .gra"
do de vicealmirante en 
abril.de' 1974. Como. oficial 
general fl,le .dire.ctor. de 
Instruc·clón v COmandan-
1é .en JCrc·· dC· la Tércera 
zona Naval, con.· asieitto 
en PuÍ1la Arenas, Pos~ 
ter··ioTmenLe· fue 
Comilndante en Jefe de la 
Escúadra NaciOnaL 

De:acucrdo a.l escalat'óQ 
naval, corres·p"on~ia 



HORACIO IUS'l'INIANO AGUIHH:E: 

Vicealmirante, Yª112ªJ:''3J.§s>" 
Comandante en Jefe de la Escuadra Nacional. 
Ascendido a.vicealmirante de contralmirante. 

(1o-4-74) 



ORLANDO HUMBERTO iUSTINIANO AROS 

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



GONZALO JUSTINIANO (2) 

"Hijos de la guerra fría", de Gonzalo Justiniano, que se exhibi~á ~asado maña-'! 
. na en el delo. UC-EL SUR, acabá de ganar los premios al ITlejorguióh.ya lamejor f 
·dirección en el Festival de Cartagena:Ya lleva cuatro premios y eso que la critica. 
nacional la enco.ntró llena de. defectos... . 

•"Hijos de la gu~rra Iría", filme que los críticos chilenos calificaron ne~ativa·J 
mente, ganó en el festival colombiano los premios al mejor guión y a la m_E¡io~ di· 
rección. Antes había obtenido premios "Opera prima" en ef Festival de Bia,rritz ¡ 
(Francia) y el Premio Cine Forum de Berlín. · 

Buen Domingo 1-7-90: 

JUSTINIANO. SE HACE 
FAMOSO .. V 

.;11 productora del filme: 
~ _ Asimismo1 Justiniano-necesi~ 

taba tener la cinta lista para 
poder pa_rticipar en el Festival 
de Cine de .Montreal a efec· 
tuarse . el próximo mes. 
Además, para estar presente 
en septiembre· en un festival 
similar en Nueva York. . 

Para. agosto está ·programa· . 
do ·el estreno de "El Niki", la 
última producción del cineas
ta chileno. Gonzalo Justiniano, 
quien viájó. a Buenos Aires a 
fines del mes pasado pará 
efectuar la edición ele mezclas 
y hacer cinco copias, dos de 
ellas para la Televisión Espa· 
ñola. que ofició de co· 

Paralelamente, .. el · cineasta· 
anunció que está en fa fase' 
preliminar de una nueva 
película que se llamana ''La 
nocfje de un.borrachd'., basa· 
da. en un .. guión }Scrito en 
Pans y por 10 . cual . buscará 
apoyo en Fra,hcia: 

Mientras tari_to, ~~_-Rbma se 
e_xhibió una versión· traducida 
al italiano ge >u [Je.lfcula "Sus· 
si", por se: un.a (le .las se lec' 
cionadas pára la mú¡>stra cine: 
mato gráfica de látip9améirca 
que se realizó en esa ciudad 
europe:<{ < .· , 
"Sussy" es . la pelkula 

chilena de los últimos años 
más taquillera ,e.n ,~u~rito a 

. públic(}, 



GONZALO IUSTINIANO 
El Sur 5-3-86: 

;. "lo$ Hjj¡¡s.de la guerra fria" y "Hechos consumados" figurar\ en la 
!IJUestra de cine latinoamericano, con más de treinta cintas. 

PARIS. (AFP).- Un Festiv¡¡l .de Cfue Latinoamericano, con cerca de~O fihnes de 
&:gentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, México, Perú y Venezuela, algunos de 
ellos.ínéclitos en Francia, se está celebrando.en las.afueras de París. 

La manifesta~ión.se inauguró el jueves pasado en Bondy, a unos 20 kilómetros de 
la capital, con laproyección de las películas "Balada del mar no visto" (1984), del 

•colomtfümo úieg9 García Moreno, y "Darse cuenta" (1984), del argentino Alee 
jandro Doria, que obtuvo el Prenúo del P<Íblico en el.último Festival de Cine Ibero-
americano de Biarritz, sur de Francia. . · 

El festival propone también dos filmes chilenos. muy recientes, "Hi}óiidéla 
guerra fría" (1985), un. "!ove story" de dos empleados, pequeños burgueses, dé 
Gonzal(\ Justiniano, coproducido con Francia, y "Hechos consamados" (1984), pri
mer largometraje de Luis Vera, que narra el encuentro entre un desocupado que 
vive colIÍo un vagabundo y una mujer perseguida por la policía. 

La pelÍctlJ~a 11 S~ .. ssi 11
,, de GC)i,\JZ~ü1J JUS 1l1INI.A1'TO se estrena.:r:J.o. el pr6:x:i1no rr1ese1 El dj.

rector vuelve despues del estreno del arto pasad;p de "Iüjos de la guerra fr1.a" 
0 

( b'uen Domingo 27-9-87) 



PBHPE'l'UA JUSTINIAN.@ 
M. PEHPETUA JUSTINIANA, Pasionista, fue 
HHE en la Asamblea en Padre Hurtado, el 
Perpetua'..JUSTINIANO (Pasionistas) 
Superiora Provincial 
Av. Salva.dar 1696, casilla 1016, Correo 

No figura. 

elegida a la 1ª Vicepresidencia de CONFE-
24 a 26-4-75. (Circular Melipilla 1-5-75) 

22, fono 237267, Santiago~ 
(Guia de la Iglesia 1976 p. 239) 
IGula de la Iglesia 1982~ 



ALI"ONSO JUVE CAIU<:~> 

Candidato a regidor, 7-11-71, Quilleco, 
p. N. (AGulccLA s/:f) 
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