
AUROHA ~ 

C/ o SEHGIO HJ~HNAN HOJAS SOTO 1 profesor, Iias Arboledas, ¡.J~nOapl()s • 
(AGuFésc 28-11-76) 

<)' ',, 



JUAN LUIS LA RI~ERA (2) 
¿_q;uq4:e_~'.l(i:fibrdit~_d>~y!:!!!Í~d _v~-!~f:~'.:_:~g§/;-: 

:~;nmé;t~.:í<lecttse:riñ;:; > ;. . .· . 
- ÜfguStc:iría::~$~C[b,{~f-!~:V_S_li!<} tuviera_. todos-los 

:-<:<r:::··-> _____ _,,_ _ue ten:ér tó~~~;_i1~tf·f,&í~*~ri~~:_d-e$:~Oría -tener · 
;¡i=~JfYf~:s--~_9zpnables. Efit?OS~~l;é~ii~bjría ~1:9o-así _como un! 
jrt_tq_:r;i~~}_i}~L:s~_oti_do _comQ~}l~:~::_'.~Y,_i_Ja'rO el Cl:ios_ y el ' 
¡ - - ·,_.::vemos co_ti.~í_?~-~rilEüJte;:_A_ 1_~_-rrteior.,._. 
' __ _ - .< ~-~ définir{a::t1S1e:Cfri"i~cfci/rÍf!{·-diner:o?- ~-

··:··:"- -~-f~9~!!podo-, ~e dlíf,a_yq:_:, __ --~--:_::_ --/-:._-_ · · •. 
:iéyi!IJ ~e_S-j:19ra ~5-fe_~/t1-p~~fe_~tcr;~fellc1·~qd terrenal? 

' -:·::;: __ ·J etj~f_]a <:apac_ida~.--;9~~-~~~f:·>í.h ~ondiciones.' Quien 
;pU~.-?.~:f.?::!l~eguirlo ha? .. ~~9~1~~$?.~fr???:·.~u Nirvana, ya que __ : 
tod9 .. ·r.~~·e·9.~d~rá a ~se.;~tr;frrr>.gJ~rrc;i~~~~ y recibirá . l 

:siempt~::{~:~s amor. qu.e<~J:qµ.~,·~~t~t:'!ei.ndo'. ¡En_.serio! · _ ; 
P~Pf#!d9;9"0lguna sd~~i~ti:~:-~~tírpplo.paró .. combatír el 

.'e1du.lté.E{~.,:f:e'.menino_ ~.>: .. :··- -·:>-. ·\;·.."· . . . .. .: 
, ... >~ .:::;t'~ffiifn.avccin el ~EJ.~H.~.r,fQ .. W(}~-~.uliho .. (Aquí, poner 

'. \.~,c:a·r,o/~~:1Ptjto '' y ·esper9Í·:tt~~:-~:~P:iece 1.a :discusió.o. 
:: L~~pd'..:·.1?!~~9ner.:= ·''Unq·:9.~~~?-·qo~.: ~Oga. cre.cer . .Jo& 
;~UE):_c'.OQS::·!~r:i::p~onto·un.o:·J9.s;J~.n.ga''.,.:Mome!)to de-h!-'ir del 
, Jµgt¡r) ..... ·•. . .· /á!: : 

-.::é~ .. ~4 f~i;ros. militO?~§zÍ{~s~r;n .. q~q_rnbrado? __ _ 
~~.~;~·~brí·.que. ho~f.q~\i.r.v~ntpdo un. rifle de cañón 

c:.uí-v~::p~9"i_~: disparar en.::l .. ~S::~.~-qH~~os~ .aún eso me.ti.ene 
CJ.~?:rict:dcld?· Si n.o me t;:':e~;.'.Co.~~ulte '!La revoluc.lón 
:tecg9logfc~", tomo 11, "lliiadapor Sarpe, Madrid. Thot's 
1·'16\:~'~ll)lé!~-\ ' :.·· -:.::·~·~;::.:··:' .;:i';·.::.: . .:...:<'·/'··:'':'.'-.. ····:>:, .. ,.-:: :: 

¿~c;r".quétipá cf~J~~g".s c;~n~~g~frz.!iei!JEJ?~ ·.·•·.····· 
:ot!~~~B~~tl:~;~~~i~lj~g,Y~!~~~$~~;1,~~Jg€~~Iqtt~9t.qn, 

--~:n LJS.ted .. u;; furor inco.ntenik_l~f;!:;\'':·'· . . 
~¡ slquier.a:. ~p VfJ.2: ba[.~ '"~é. fo "cligo. ~a~· pa~e·d~~.:no 

sólo-Jienen oídos. Ahora· también tienen cÓmaíbs.de TV. 
JQ12~ h<l!"ÍQ ${qaq):jO)!ti:n dfl--'S-riHiJ.i:J.·.e:atrd[a __ ~:.:~-~,"-,-

im°pre.vistaménte a su oficina? 
, -¿Otra vez? 
¿Que le enfurece? 
--U~~ .. l9r.gd li'stétde __ c~s~s:,q~e_:no, me .. creru.1¡ 'qpe me 

traten ·de eñgañOr _(cosCí que_cdsi Si.~.mpre const.~uen.J¡ que 
me roben;· y que nó me r·espeten.·Eso1 en lo personal. En 
lo_general, la injustida,.el abyso y la fuerza contra_ la 

raz~Qn~é expe'ririlenfa cuand~, fo elogian con sincerl~G.d? 
2 ' d .. , 
~n c.alorcito a"quí. Me dan ·gan~s·.dé reir y espues 

me~ da vergüenza. Todo casi a'l .mism_o tiempo. 
· ¿'De q~é manía ínfantil aún nO f ?gra. liberarse?. , 

--Del sentido de.la responsab1hclad: Me enca11tc::1na ser 
·irresponsable .. Lo digo responsablemente,. claro, 

¿La_ mayor satisfacción que Ud, hd fe?td°.?. . . 
--He curTiplido·Sueños que me parec1.an 1mpo.s1bl.~s-, he 

:visto lugares, que jamáS soñé qt?e vlSitod.01. he conpc1do. 
'gente admirable;·pero ll?da.es co'mparpble a .. Id 
;saiisf.occióri·de saber·que ,~J Viejo Pascoero~ex1ste. Y yo S.E 
que e~iste. ·~ .. . . ·. . _ ·; · · 

Como ·buen conótedor, ¿qué cuaftda.d. ~e agregO(.Ia .a 
·.¡a róajer .chilená? . · ~ .. · 
~ás qUe. buen conocedor! diría que soy bu_en 

obser:v.ador .·Y. :mirand,o por aq.U(y .. miro1Jdo por allá, ,le· 
pondf-ía uAos centímetr:9s-de pantorrilla .a unas ch.icocas 
que estóii de miedo. Et resto~~· c;~ro.falta. 

Deporte.Preferido.. - . , 
--Cacho. Ahora, .si .se trata de ag.i.tarse hasta cqs1 

morir; bowli11g: 
¿Sienterechazopor.Olgú.ncolor? ...... -.. 
~Pcrrnce que·no (¿o.es.una. pregunta s:apc1os,q pa:rt'.1. 

ver si soy racistO?}. . . -.· · 
·Suele-hablar cuando ,está solo y nódie lo .esc.úcha? 
:__Por Supu.esto. Me doy ins.t.rucciones, me ord~!'º• me 



JUAN LUIS eA RIVERA (3) 
corrifo. ·Claro que después no me hdg:o caso. 

'¿Qué a~titud juvenil re impacjenfá? ' ' ' ', . ' 
~La·impa,crendci, y también eso actitud de·''..somos el 

futvrO'\ _q_u!:tnos·btroS, los adúltos,-les hemos impuesto, Y 

\'.>\ . .''(•"<:<:<,a·.¡ -
-_. ¿'Qué rasgo, fís;co·suytJ /~ .. inc;O,.fTJº~~bq,.~'!/s.~;g~~e~/;:>ii'."~ 
·-~~~t: méJs::altq ri!Je qtr.o~.:°-i_ñ,ps ·.~''..!Jlf .... ~g2,,d:,:,g~~~:é·!ll?o.'2E!!P: 

y~~ .. ~~~";f(!.~~r~:~~~:(1:~.$i~rJgr;rg; taot~~f~.~.~~.: :::~· :: ..... :.:~:~~·; 
res-~t:>.º~~.r:·~ ;9es,~Hos::~?~:·:c;:~·9.~t. :.:Ct~.tq .. _~,~~;q~,~0\?f:: .· 
pegq·df.<?f .:f!J~s.::gr.~~~7~:~.~t .. a·:t. ó\lé'S~to;:,ú~.-: 

JQIJ:é.,~~. [C>_.:'g':J~!JJ?!~i!(~,:ifustg 

que··eí_f0,S·nos_-_tjeVúelven despe_ctivamente. ·-_ _ _ __ 
· ¿Cuál es su 'éstado de.ánimo. respecto de Chife_?_~-<. _<·_--·\;-<·-_ _ ~. =*= 
'-.. An:º_, a c.·h.ile. M .. ~.·. g.usta Chile. ·. Viv.o e.". Ch·í .... 1.e .. ~_.··Q··· ÚiC.·.[ .. ""'.·.·.·. "(" ........ • ... • 

segvlr,,v1v:1endo en Chile. _ - . -- _, _ . -... , "'·----- ·. ~· 
De'(o dichd~ctJ(lftQ __ ~S_ted, ¿qué l~h.a he_ch_<?-iJ_f~-cia?. -· · ~-- ~-:-
-~A:lgyien, ____ h<:t _diChq· __ cdgo en contra mfo_?-_:¡Qut:_. ,, 

~-r;~_:J{-~~-~q~~f~~-t~i::.1~/!i~¡or_·hO~q_--d~l:!]Í~~~~:_~t:. _ . · - , 
-4.a hot~~":'la siestc¡, s1 esqµ~ poed9~~;.m1da;S1 rt~·-··· . · 

p~sa a ~.~f>?üto&tóti~~.~·~·.ºt~/k1·peor .. ,._x;~<~.:~.::<· .. :.<>:·... ..".:-··-•.... "'.. , _ · - , - -- --

¿Pórqpé.v<::rée-o,Sté_Clq_ue e1 ser_~um.anqs~;:·vl~t~_:s_i nacl(>. - -_-¡'-- ~-- :,. _____ - ____ ,._.-._-.-_::._: __ .:; ___ ·;·::., __ · _.': -,,.--
desnudo? ____ \- _ -: _ >:><-- _ ~ :>_-:/:, ___ -, __ _ --'-,<,> ~;-:_:- ,-_ -·: _ -_ -~0-.-re-aii?OtJ; __ -nd_ rife·:iéf~ino de ~stb~i_:pe_~O_:dtfl_o _ 

~o_mís_mo r:ne- p~e~_º,"~º-_Yº\~~?:-~s--,~°-~-~ Lo;_~i-~rto es ___ ,/' ;_poco que_hg,Y/ .~fe_o- ~ue-mi -cap.aci_d?~.--'?~ ~~ópt~~!6Íi Y 
qye _uno no_;s~ v1_s_te_.-s1 __ º°-j8 __ u_e LO)i:!:~e~~ _Pr1mer9:~~J9_ --< 'una.cierta habilidad.manual que_ )I~ Jep~nfe _e_1e:_r~9':: 
n:o~O¡.Ju_~-9,D'.l9s a~í@q~_, __ -l_o _s·e~.otq,)~:-.~~:?fü;:i~d .~ el qué ¿Qué 1e desd{i(ad_d m.ás? ... , ··· · .: } ·-.. •.· -:. . . · .. ·./'-':~}· .. ;); .. 
drran.'. To.d,?:~· ·sontqb~y~n,. ·°,e~EJ~--·(;!etJf'ro,, .dpr~'.. -,-¿Dé mí? Uff:. D1gd·~5-: <:tg~-: f111 Je.n.d.enc1? .?· :rnqnqar y 

.P,e~pu.~.s_.'dffe.Jc;,.fti~ra:hb¡eada, .¿qué.s~:.{:Jet1e~e;· 0 leer _tratat que ki. gen.te _sea. Cointi·Y.?\~.~i.7~?·,: ... $4:.~t'?º .f11.~. ·d~y:-: 
:·prin;~~f:cQ~~n .. ·rrtffér!'ádífQ.?· ... : ... ,,,"--: ... .: cuenta·quélo.e.sto,y haéiendo~:.~~n_etdJ~~ó{~·~~;.:·:·:'.: 
·-"'.s:<~úe:dq.ll)uy po!:;o. que leer .clespués de la.p~Jmera demasia~io-hJrdé·. . -- · ." > '>.:._: ·':> --··<'-::·:·::::</;:·.·:·· 
?¡e~cl~· Por.lp .. ·rh~nos, ~u: y.no Ol)_IERA leer. Entre ¿Qué· siént~ frente a la .h~rri.8!.~k~gf;#;~~f 
crh:fr~r,e~,_:_o1z.ªs/.oe~.aluoc1ones, .. qtentados y derrotas . :?rp~r~:W?.:·:dé enos, :µv~~-::··.:_: .. ·. ¿t>'.elltts~·:.:::: 
deportiy9S·;··ª:VE)J:t:l_S:eS. mejor ref?giorse en el horÓSfOp_O. · : .. :gu~l~~h~u'c'.f'q .. criticqda·a.su padre ha re(iéfÍfJo·fJsfed 

¿(Jué don e~ti:aiJrcfirlar,io,.le fJ,~fff1rÍa.p~seer?. _· · CO;)ii¡~.Yf!ri.~d,...cJelf~<?Yi -
-4.o-invisíbífida;l; volarornfüp¡c¡r.,l<:i UF" mil pesos. ~L()?~hísféi> fQmio;s . 

. Eséo.iéi.:. ' . .. . . . .. .. . .::.:::.:·:.:é(::·~:'.;:"o:T:~.-;~<.:'. ·::: _ pé. fós ·hofT)br~ y mui~F~7 .. 'con9cidQs~ .zc.uá{ le p'arece e'/ 
:¿Qué a~fítudfe·me.n1'1.c1..lo f~.eflj:S~~~1~f~[~~ _ .. ·;tá'as .ge.nu,;n_ptji.ente~fhifery.CJ~ 
;.B:.qu_e ... sielnpre Se.d~~ord~.-'}tQ#i9UE!·.ú.110<·:.~n.·.. . . · ---Doming·O .. Qur:án, sin:h'.i9ór· q düéfás. 

arr.egk:ir:se1 y ·¡v.;t? cua.ndo uno s~·::~~mo~a¡:)~.l~~f~~!~:Ji:sfo, 
Es P9 .. ~q' qj::stjuiciprse:·· 



JUAN LUIS ~A RIVERA (4) 
¿Qué programas de TV ye-habitud/mente? 
~os que_ me gusten, seg·ún-el óhimo,' tér diSpasiCióO de 

mi ne_ura,_ ~I tiempo qe que_aispon-~a, _kís vi·s_i_t_~s- y{o las 
·obligacj:ones 'de trabajo .. O sea;-ve~ poca TV. -(~_M_e:_he · 
perdido algo?) 

¿El méiát- ín_tét j5rét~ popular. cié -tódos_- fos ·ti'ef!1p~s'? 
~ueno, yo sólo "pu'edo respond_er por· parte del si~lo 

XX. Ahtes,_ no _me atrevo.' Después; !a_mpocO.- -De- ~~s qu~ 
conozco, me güstan Pedro Var9as, Fíank'SinOtrd,-.Alberto 
Cortez·, ~/1ercedes-S0Sa; Arturo GaticO,- AÓ.tonio Prieto y 
AntoníO Zabaleta, 'por -citár los princip_81Ss.- Nó, ·no_ me . 
g_usta Gardel. __ . _' 

Cuai.Jdo_ se halfa _depdwjdo,._¿_qJlt$:_re.éii~idoJe.'f);i¡Vdá.ci 
sonreír? _ - , 

· +-C~9ndo_recuerdo~que _no sqy_el_-único_y ql.I~ _maOana 
se me va'-a posar y que.auñ_q-i.ie_:me._deprirria-:elroun_d() 
sigue-igual y el tonto S?Y. yo-, entonces,.,:rli:e-_.ríq._._~ _f.ÍO. 
poco,-pero_me_ dQ. 

·¿Qué le hace reír a Cdtcaiadtis, _ -:----:·_~ _ · __ -:----: 
,--Dejémosfo en soÓíisa, no _más .. En éstos tiémpci_s. --- . · 

Bueno1 digom9S,:q_ue ''Mafoldá'.'. 
¿Cuále5-Sóf! /ós yíf_tuiíes,qlf_~_-_má~ valoríza?: --- __ 
---la· honestídad- po,r_:_sob~e todo_;_ lo lea_l_ta_1:C. la_ va_lentía, 

lo sere_nidadt lo intelige_ncÍa¡ __ en fin.-_ tod_aS __ ~q_ueHas 'l!Jfi-yo 
no se usan_ mucho que·_digarri_ds; ---+*" ·-

Cuarido usted hábla de sí rnisrpo,- ¿le-_ due_fe_.:mq,Ch0; 
ínferrvmpirse? -

· ·--f=omo unO--puñalodo q: tr_afciór. __ 
¿C¡¿áfes só_n-las profesiones o acti'(idades m(is dis'fantes 

- de iu v9cación? · 
----e.Esto pregunta la pensé harto._Descubrl-que _me 

siento capaz· de ·hacE;:r cualquier cos_a, eXcepto correr-_ la 
fnor_atón gratis, 



J"UAN LUIS LA RIVERA ( 5) 
¿Qué situació.n vivida Por.;tras.personas le prodpc;e 

' siempre.una envidia baio .. co'.'frol? · 
-Saber que se ganaron la Pol!9J3QI CQIJ~On~ puntos. 
Ra5if/;+4:1féd~6Ci~r (¡u.e le ha hecho mdyo(-:dbñt}.~ .:··" 
:._:_oup_rH,Orm~·tos enojos. Me hiciéron una·ólcero.de.la 

-qüe reci~n éstoy saliend~. _ _ . - .. _, ' 
¿QUé .. comporfa1J1ienfo de la sociedad/e resulta 

íncompren·s.fble? ., 
- --'-f)é repente píeriso en cuál ine resulta Comprensible 
entre tanto !qbsQrdO. · · 

¿Pár i¡uéisiente mayor curiosidad? 
) ......;_.por"el ·:cOm_portomiento de las personas. Siempre me: 

·atrae y sié~¡Jre me dsoiobra. 
¿Cuál S.<?J~Ía póra usted la ma'yor desgracia personal?. 
~~o té~er·horóscopo. f· · · 
_¿Cuál es ~FJJ"eSO_,_qóe más 1e guSta dar? Confe$(e con 

prudenCia. i . · _ _ ____ · 
-Prefierto. aqu~I que es recibido_ con alegría. , 
iPrefierei a las muieres in o y lívían~~:-? lps pesOdás? 
-:-las livjanitas·de sangre; ng d~-::.S?~_c.Os_'ff .. --":"- _ · 
i9¡lf:é:b'.a~e _para __ enFr;:nt~r/<?~:_:rti~ffif!n_t?~-,f~Presiv?_~? 

:;:_¿:ordeno_: rn,í __ ::~~cri,t~~-i(): -Si~rry_Rr;_e: .. h~y<pf!iJq_::~~-~ ~l.:q_~e 

• 1~~~n::~~f~'~Z~r~fi~~l"ªQ'~~s'ºtº'rm.;\Y"<Iª ª 
,,. - iA-:qUé--fje_cfíc& má.rtlémjJo fúéra de-trpbafac_Y dormí[? 

·.: ~A cdnversar. - ".;-:;• · · : 
'~--- ¿"d_Uál_ eS- el: de.fecto su-yo __ que le ¡:)foduc_e mayor 
torréÍ1fé de_gozo?_ - __ _ _~ -- ;t-' _ -

__ :~-Si ten_g_q _la ~onciericid de que __ ~_s_, uii. defecty, no nie 
-~fbdúce gozo,·me preocupa: Si rn_e pf°-ci,u_ée<gozo1.no.lo 
tengo_ por __ defecto. Por lo tantci,- ¿gué ftie;;P_r_in'lero: el · 
huev~ __ o _fq:gallina~ - _ _ __ :-'-. ___ --,· 

¿_E;_pt[end_e Id música-que_gusfaO lóS de l-5-:a_ños?· 

~ntienQo qúe les _gl{ste. Es product(J·d~-lo época;' 
pero·-~'-ljli.-no OJ~-:9ust(!.---:.-_:-::_:·; __ - _ _ __-~- ,·----· 

~z __ COn_ qué_ Cosa _-cotiiliO,?Ct-:_s_itnb_9(1Zarí~ !~- f~nte\°::~- ., 
~ón Jos_ ~?riduc-t(jreS--'de ___ v~~-Í-~IJI?~ '-g_o_e _(;Qrr_en-._a -90 __ . 

por: hora entre.semáf°-rO:_·y sem_áfo_n:x~:- ~-~pie~cin-, a-_cruzor 
la·in_ter,seccióil con_.l~z.arnar_ilJQ y l_ue_go--vt111 __ coritra·e_I 
tránsito" paro entrar a su casa ... m~dia cuadra más al_tá. 



JUAN LUIS LA RIVERA 
Ya 20-8-85: 

Si no fuera un hombre tdn simpático y de sonrisa 
todavía adolescente a sus 44 años_1 ~eguramente nadie lo 
coriocerío cómo )udnito La-Rivera.- -

Sería el se!Íor Juan Luis LO Rivera, jefe de 
lnfo_rmaciones del diari6 N.N. o el tomentaristo 
internacionaÍ del _Cano! XX. Por Olgu_nos_ años tuvó 

áctivídadeS Y responsabilidades que Jo llevaban p'?r-~5--~
carpino: Jefe de Prensa de_Radio BUlñes·y luego de RádiÓ' i 
_Chilena. Hab_ía egresado _de la U. de Chile en 1964, yét ! 
·con larga experiencia como loc1,1toL 

Pero esa simpatía_qJJe fe_Pct permitido n:ietérse 
profundamente _en lo gtan)1lbsái--1~,ho_-_alejad~_de formas' 

de comunicación más _sofisÜ~qd~5-_-~,-:.q.1.re,rio_s, _d~ ·mayQr 
penetración en-las c(dses,~ulturalmelitEr m_~-s altas._ 

PÜr'-eso, su b_uen criJ~-~Í()_1 -~s-1:'- __ gran-_s_entido __ cOnl_~n Y,-
notoriamente, su_ -int~_-l_i-~~~-Ci_(J sin, ~ose5-_: _____ permanecén 
ocultas para un_,_s_~~fc)r_:-¡rtJ~-,~tant~- d;e:;J6s televidentes_ y 
lectores. Sus l'esptl,~_7t~-~-:-~ __ O~_estro int~_rrogatotio nos 
permiten líoy_mo~_t~ar-On sutorretrato qUé se dproxima 
mucho al señor Juar(~a Rivéra., 

Si él_ me perdond-:~:?r,:i __ 1.,1e ·-es.on horn,Pre s:encil_l~
podría d~cir--que se p~r~~e-_d Osear Wilde d~fln_i~o poÍ 
alguien que ~o conoc_ió -bíen: ''Era un ho_mbr~ profundo- . · 
que intentaba pasar pór frfvolo". - · 

_ Al revés de los cristianos·. 
Dial_ógando- con este h~u:nbre inteligente poc~; lo· 

aso_?í_9.r_!?º---.Sº-~----~-·Jy - ; :t_v_9q_r:,-_§9li_r ?- palta __ r"~ _(:?º--: 
f !,'.G_~P~_r~p~::~-:-_~b2 0!-~0_, -:~?~ _ _-¡~Q-~~-se te ~-fr~b~~: 
: se_f!oro·.·_;<;g9n{'.L~f cl~<;';fan;_.'--.ni._c~n-,'-'Séibado-ér\ ~I 
;-:9,:'_'.::_:-i::.::i:1:;~:s;::;-}:2u __ ~;:~;):;~:~t4~;>~;_::::-_::~: ;'.:·_,_: -:--:.- ---- - ---

Sin;_'éTbqf_g?>;;~uizO:tél\S-é::eOc~e,~~ 
.. :-progromas:-_p_or- culpa :cfe:,,su--:inteJ_tge·-

AUTOlRET 

uan···La· 
Se di_o cuenta a tiempo .de qué ?¡,~~f'.~_f_fl?:itd-~t~;g¡'~qte, 

cósech~da más __ a_legda_ que en ott_ - ---- f~S:;::_-_,;--_:::-:<:}>/. 
com·unica~ió,fles; tan llená_s de_ fol~>-- ~'.dé'.:/:-~c>· >--
von_id_ades sati_sfechds, cl~ hombre"$::\ 
dicha y tan· expuestos a Id d~sdkhó:; 
B_Orges._ -_ . _ __. _ - -__ :::::-:_;_>.:'.:,:_ 

Ésta es uno -_i __ nvita,dón .. a conor¡~('éf~_-

¿Cuál es el /(Jgo:('q~~ fneíol_-il_é,'-(n;~~;:Fb¡~J'?:: 
--:El lugar c_omú_n:__ __ .·; __ ;_":--'_.-:_'.;-:-:_:-;_-_--;:<;_\;<:.:-: _-_

¿Se ha sent;do a '~9tos demd_sfCtdÓ:'iÍifiirét(: 
maYoría, casi un. ser éXtroñq~"i: :_:-_,-'.:: _:: :·:_:::T<:\:;''._:~'-:--; ~:f ::-_::;_;:-:;-g;-~-::;::'.:¡ ::'-: 

-Soy un se_r extraño._ Est_~}r::,ri~-$~-~:~a_c~-:~~¡-_9f~_::_i:i~:~S_ 
mis_ hi¡as./tienen buenas nota··.'.· .. ; .. ;·.·.:h····.· .. ~.··.fu ... fu.·.".·.-; .. :·-.n.<í.·.iiJ ... ·•e·.·.c····"··.· .• ·.··n·.·~.· .. · .. •.·.m·~; .. ·e.· .• · · .. ' ___ 1_-_ --""----:-- --·-/- _,,- __ ~ J- Y'- ----

dr_ogo, no me tiño, el _pefo1-__ fJ9 hJ_~}UqrU_q:~_'~é_IJ:~:~t'r~Qi--~(o>---:
pora triunfar'. trabajo hartqr;_:f eq_¡:-,---~~-r:-~-Cri5-.tfp~~-::\~Ó':-¿l_f:~~ 
escá_ndalos, ·y ~ veces esta'~t:sbtí_Sf~~ho _éÓp~_i9~·:}iJ.i_;ifiQ._""_.-

¡¿No es extraño?- _ :-_ )t :J,:_,:_:_'<<-_:)~---:_- ___ _- . __ ::>:--:<<:--::;'_\~; :_--:>--- · 

i ¿ Qu,é es lo_ más i~íu_$fo; g__q¡J·-~e,:;J~:--ha;:dif~9[ ~::;_~;~;r-~_:¡._.; _--_.->,; __ -- , __ 

:: ~Trato __ de-olvidar_ lo qtt~_--:í1;fe.-:_-c!_~:e1_e~-::-~l_-f:~_-~,;-i_fil~~f~/:'tp~
i dolió. -Por lo t_anto_, _s_e o_lvf~:~-i:_'- _ . -, :----: -- ,-: _ _ __ -------__:·::~.-;:;:-~-;-j:;''._:_.-'!_:_:_·_:':: 
'. Obligado d escog~r ~tj_?'fij·:·_~~q .sil~-?c;fJ!?rJ _ij~?-iÍJ~é-df4~_í1jY f 
: una excesivamente qrdeitaC!a~ zcU(j~_._s_~t(C(~~;;_~~:S~f~~~I-;\~:> ;. 
¡_ o-El __ ~~--~?r?~n, ~vitji:nteme_~t_e_. ·¿hf-'9 Y7: _ _.;_q_~-~:íg~fJ~;:rf:>>-:' 
;pue_do orde __ nar,? __ En-sa_tpbio sl--._ya-estd ortj~Óct_Qo;-:._-i9J_q0~-:_-: ... " 

:ql!e_d_q __ cíesordenOr y_ eso es.--~a_lo. - -



Sonia La Torre 
Activista comunista a quien circulos allendistas en Venezuela proyectan sacar 
de la cárcel en Chile y llevar a Venezuela. 

("El Mundo" de Caracas - El Mercurio 21-7-75) 



"LA VECINA 11 
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d·e·1 n··i-r•·1 1 ·i rc·--..j .-_, Lc:ne·i 'i ·):t'11rJd··1 :i·l J'(f:J·i 1'!\)Jl 
·- (_ ,; '..... .---- -- >) .• _ _J --- --~'--· '-- ••• ' - • '- -- • u __ . - .. .:. 

) ' . 1 1~ ··¡ ., ' . ' l,ü,go J)X'<~~1;·n_·c.c r;_1lc~ l)L;,~(':_;, .ou r :t:i_: .. ~ \rcl1:Lc c:co0 --~J. Jilll.JCJ:' J1l.[~O.:(\J, 

l ¡¡·¡ ir"1.t<J<JT'-'1··1:,,t"1',-.-¡,,1rJ a· ·-i11c'l c:1·1 ,---,·1 ,jr)•''l'l'"í"'<l·l·JcJ dn ·l·i,_• '·)(0 ¡•·1'o···)c"I"' 
• - - ' .!. • } (_ - • j ! • - '-' - ,- • ... '-· . - -- - - " ',, >-.)<,, ••• - - • . " - - ' .•• ..1.1.~ ' ' ~ , . • .t .. , ._, 
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(Holl:i. )G, Oct. 73) 



CA 11LOS LAB/lliC1\ 

Mucha gente nacionalista l1an seguido con problemas de 
procesos hasta el dia de hoy, y no les ha~ sido solu
cionados con la Justicia Militar. Tambi&n hay casos 
en Santiago, p.e., el ;jefe dex BIC que traba,ja con 
DIJilil, Carlos Labarca. ~,sta persoba perticipó en los 
asuntos de general Schneider, fue condenada a relega
ción en el sur y todavia no son capaces de indultarlo 
habiendo un montón de promes1:1s de por rnedio. 

. (fi 17-11-74) 



NIBALDO ,hABARCA DE F. 

profesor Auxiliar, l~acul tad de Educacibn, Humanidades y Arte, Universidad 

~;o;~~~;I>.J¡~~~a;iimica y Ciencias Naturales, u. de Concepcibn (1977), 
(catllogo General 1982/BJ) 



PATRICIA bABARCA DE J<', 

Prof'esor Auxiliar, Facultad de gc1ucación, Humanidades y Arte, Universidad 

ele Conc ªJ?C:!f>l!.! ( ) 
Prof'esor de· J~d. Media en Música, U, de Chile 1971 • 

(catllogo General 1982/BJ) 



PABLO LABARCA DEL RIO 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9~84) 
Autorizado el reingreso al pa1s de PABLO LABARCA DEL RIO, 

(LUN 18-9-85) 



EDU.AICDO LABARCA ( 2) 
El Mercurio 11-5-75: 

Aparece en la lista del PEN Club. 
Vive en el exilio por su propia voluntad. 
LUIS EDUARDO L.ABARCA GODD.ARD, no puede ingresar 

(El Mercurio 19-1-76) 
a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



MARIA ANGJ~LICA LABAHCA FIF:HHO 

Lista Amnesty International1 
MAHIA ANGl~LICA LABAHCA lºIEll.HO Julio 1974 (19-6-75) 



P~riodista del PO e integrante del programa "A esta hora 
Vease su padre MIGU.EL LABARCA. (El Mercurio 

se improvisa". 
29-10-76) 



MIGUEL LABARCA GODDAR.4l) 
Ex secretario privado de SALVADOR ALLENDE, a quien se le supone en Argen~inaJ 
Efectúa en enlace entre el ·11amado "Clan de Paria" (JEAN PAUL SARTRE, HERBERT 
MARCUSE, SIMONE DE BEAUVOIR, STOKOLY (?) CARMICHAEL, MANUEL GUILLEN, JULIO COR
TAZAR, CIRO BUSTOS, REGIS DEBRAY), grupo de ide6logos internacionales, la sra. 
HORTENSIA BUSSI, su hija ISABEL ALLENDE DE FERNANDEZ OÑA y, probablemente, con 
el Comitfi de Coordinaci6n de Ayuda a Chile o 11 COMACHI 11 con sede en Buenos Aires. 
Este enlace a alto nivel o contacto exterior, no es descáltable y debe ser tenidc 
en ouenta. (Informe Dic. 73 y 10-12-73 Schlósser) 



JOSE Ll1 BA!lCA 

Hadical cenista. 
A principios de 1971, Jos§ I.abarco, 2° Jefe de ~studios y 
Plonificación de la Planta de Fluachipato de la CJ1P, Con
cepción, fue nombrado Jefe de HH II. Eso significó un as-. . , 
censo de una pos1c1on. 
~n marzo de 1972, Labarca fue trasladado a CAP-Santiago. 

(Con Octubre 7L1.) • ·· ··· · · 



OAlUiOS !!_ABARCA M, 

Declarf,l,ci6n Jurada de ,TOHGJ~ l!BHNANDJ'JZ SO'UO: 
OAHLOS l~ABAlWA l.1., comandante civil del BIO (ex "I.B.M, 11 ), 

Fono particular 273133. 
A comienzon de 1974-, domicj_liado en la casa de su padre en calle Girardi, J!.illl:" 
tiago. 'L'cn1a autom6vil propio. 
J~stuvo detenido -~,r procesado en rclaci6n al caso fJCHNl~Imm por espacio de unos 
dos años, (Chile-América 52-53, 1979, p, 111 a 122) 
••• una camioneta fure;6n, conducida por la esposa, de OAIU,OS AJ3AJWA. (idem) 



.EDUAHDO LAJ3AlWA M, 

JJeclar:.i.ción jurada de ;roHGJ<: 
E.DUAHDO liABAlWA, hermano de 

HfüilifANDEZ: SO~.'O: 
CAllJ,OS JJABAIWA, 
(Ghile-Am~rica 

:lntegrante del BIC, . Santi:.i.go. 
52-53, 1979, p. 115)~-~~~ 



CARLOS LAB.ARCA l"IETZGER 
Asesor de Seguridad y Asuntos Internos, ENAC.AR, Lota. (Alh 28-12-86) 



·:·. 

lVIIGUEL J:!.ABARCA 

El Mercurio 29-10-76: 



HICAHDO !:Al3AHCA OLMOS 

Se autoriz6 su reingreso al pals, el 8-7-83. (ln Mercurio 9-7-83) 



H.UDHlGO ULlSES LABAHCA OLMOS 
No puede ingresar a Chil~. 

... · .. · 

Autorizado el reingreso al pa1.s de RODRIGO ULISES 

... · 

(El Mercurio 11-9-84) 
LABAHCA OLMOS. 
(LUN 18-9-85) 



ROSA !NES LABAH.CA OLMOS 

No puede ingresar a Chile, 
ROSA !NES LABAlWA OLMOS 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-e-85) 



HilIIilUNDO JdU3A1WA 

J!ro:fesor ele lo, Ji;souela. ii.gríool<:1. <Le ·:{c~1,.,bas 13u4e11cts. DO 
fanEH:Loo y izquienl:Lfd;a total, se oree q_uo antes del 1 
:f:il'mÓ los reglstros del PS. 
Antes del 11, sus comentarlos siempre eJ:an a favor de 
'ú1: UJ'',-~i1Tgtmas veo es, muy pocas, .en contra. Para el pa
ro de Octubre votó en contra de1 a1ioyo del rnaglster:Lo 
lw.o:La los gremios. 
~ºllJ:l.tLcf.s .• cteJ _1_1 9 no se sabe corn~ fue trasladado a .QlJ,Jl
t:Lago al Ni:Ln:Lsterio de Ji;duoacion, en un alto cargo, 
se" ooinenta. que la so flora. formaba p8.1.'tc de la agrupuoiól'. 
marxista "l~as Mn;jeres J'atriót:Loa.s". (Yo 9-4-7'1.) 



ALICIA LABARCA RAMill:EZ 

C/c DANIEL DONOSO MARTINEZ (véalo)i, DC activo de San Ca:t:.los •. ( OMH 17-4-85) 



ALFREDO LABARCA SIERRA 

Salib en libertad de Puohunoavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



HJU:MUNDO _hABAHCA VALENCIA 

Militante DC. 
Yung·ay l.1inares, ·Yerbas Euonas. (Lista electoral 1972) 



Q;LJ:SA I:_ABJ\llCA VASC¡UJ~Z 

JVliJ.itante DC. 
Av.Libertad 1190, Chill&n. (Lista electoral 1972) 



JU .AN ];(A BNJ!UT 

JUAN J~ABA~'UT 
J,i:nares, 
(Jlu b Social. 
Deritro de los Últimos 15 días. (O 7-4-88) 



A I,B}i)R'l'O J;:ABBE 
r,a cuidadosa neutralidad de Allende para manejar a las .l!'F, 
AA, no dur6 indefinidamente. Durante sus dos primeros añoE 
hubo dos casos notables de despedidos políticos. El prime
ro fue el del coronel Alberto Labbé, comandante de la ~s
cuela Militar, de santiago. Labbé era un declarado conser
vador que se oponía de manera vehemente al viaje de Fidel 
Castro a Chile, en 1971 1 y cay6 bajo las sospechas guber
nativas cuando la mayorla de sus cadetes fueron víctimas 
de una misteriosa epidemia de influenza en la víspera. de 
la anunciada visita del líder cubano al plantel. Labbé fue 
rebajado a una labor de escritorio YJ después, se le hizo 
renunciar. Posteriormente se presento como candidato del 
PN a las elecciones senatorial.es de Santiago, en marzo de 
1973, siendo derrotado por estrecho margen, 

(Moss, Experimento, p. 172) 



, 
LAUTARO LABBE BESOAIN (2) 
también contipuar Iritplllsando las me-

1 sas -de co,nce_rtac_ión _spcial y _p_olítica Y:: 
manten_er núestr~ presencia e_n la' 
Asamblea de la Civilidad''. . 

Como otro da:los.puntosacordados en 
el.referido pleno, el sector socialista a.1-
meydista señaló 'la .restitución de todos 
los derechos civiles y políticos, .el lérmi
n.a del exilio, libertad de Jos présos polí
ticos y plena libertad de expresión". 



, , 
LAUTARO J!ABBE BESOAIN 

LAU!1!1ARO LABRE fue detenide durante un acte efectuade frente a la Bibli0teca Na.
cion11.l, Santiage, per la denemina.da "Ceordinadora Na.ci0nal Cultural"t el 10-2-
1984. V~ase MARIA CECILIA SUAREZ LINDART (3). (El Mercurio 14-3-84) 
LAUTARO LABBE fue puesto a disposición del Ministerio del Interior por infrac
ción a La Ley de Seguridad del Estado, y permanece recluido. 

(El Mercurio 15-2-84) 
LAUTARO LABBE BESOAIN 
Dirigente de la Asamblea de la Civilidad, requerido por el Ministerio del In
terior, por haber infringido 7 normas de la Ley de Seguridad del Estado, con-
vocando al paro de los días 2 y 3-7-86. (El Sur 3-7-86) 
El ministro sumariante GERMAN VALENZUELA ERAZO ordenó su arraigo, 

(El Mercurio 6-7-86) 
LAUT.ARO LABBE BESOAIN fue aprehendido en calle Morand~, cuando se aproximaba al 
edificio de los Tribunales de Justicia. (El Mercurio 11-7-86) 
LAUT.ARO LABBE, dirigente de la Agrupación de Artistas. (La Tercera 11-7-86) 
LAUTARO ALBJ<~T'O LABBE BESOAIN quedó en libertad incondicional, 

(El Mercurio 16-7-86) 
El Sur 6:-8-:B6: . . .. de del PRODÉN, en Santiago. "Esto nos permite reafirmar el ca-

! • Un sect?r del I:'artJdo Sociahst~ que El mismo giupo ·político tuvo dura rácter dé clase de la justieia y el grado 
sigue la !mea aln;eY?1sta elaboro una opinión so.bre el Poder Judicial, referí- de:.colusión q\(e existe con el actual ré

: p_r~pues_ta qu~ ~J1Vtara a to_das _l_a~ ~ol~c-: do a la resolucíóri d_el miilisJro en--:visita;: gimen", sostuvo el mismoJ...abbj~;-qui~n 
tJvid~des pohtwas, con el proposito de Alberto Echavarríá', en el caso de los además de vocero socialista figura CO' · 

a~lutmarlas en torno ª una con~erta- quemados y expresó rechazo a la res~ rno representante . de .los gre.rnios del 
cwn. . . ,, .· . , . , puestá del pleno de la Corte Suprema a Arte. en la Asamblea de la Civilidad. 

La. mforrnacwn l~ proporciono el Voc. "las legitimas crítieas .hechas por la . ·Agregó el vocero que en el último ple
' c~ro.Lautaro Labbe; e~, una conferen- Iglesia .en el caso de Rodrigo Rojas y no ·socialista se acordó "impulsar un 
eta de prensa que ofrec10 ayer, en la.se- CartrienG.loria Quintana".' ¡proceso de UI1Í.dadd1tla.izquíerda, corno 



PA~'HIGIO J:ABBE GASTHO 

Joiscuela de Ciencias Econ6nüca,s, Universidad de Talca, 1982, 
Grado E.u.s. 14°, 6 hrs, ( EB 6-9-82) 



iGOR .:f!A13BÉ 
IGOH LABBE, estudiante que participa eh la primera etapa de un ayuno rotativo en 
apoyo a los seis huelguistas de la UC, ih'1fltJe,~Q· (I.a 'l'ercera 24-7-84) 



RAUL ~Blf tsLA 
DO. Ex Director Regional de ~ismo, 9oncep~~~-(081/31/JUL/979/5y6) 



fERNANDO MAURICIO LABBE MONCADA 

!To puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
1mtorizado el reingreso al pa1s de HERJITAN)OMAURICIO LABBE MONCADA. 

(El Mercurio 21-2-86) 



.: - .. 

MAURICIO HUBEN ~ABBE MONDACA 

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



JUAN OSVALDO 1ABBE PIZARRO 

se le permitib regresar alppais, a raiz de su Solicitud, el 23-12-82 . 
. (El Mercurio 25-12-82) 



ROXANA IN:gs !!_.ABBÉ SEPULVEDA 

Novia del dirigente de la J<'EUC ALJ~X ADOLFO J<'IGUEIWA MUÑOZ, .§.Wj¡l~E9~ (v~alo), 
Se le solicit6 protecci6n por haber sido amenazada. (~a Tercera 30-1-86) 



ALBERTO ;J¿ABBÉ ~, 
ALBJER~l.10 LABIJJ<: 'l.',, presidente del Club de Cámaras Binacionales. 
Nuevo miembro del CES. (La Segunda 12-5-86) 



JJUZ N. LABBE U 

a/ c GUILLERMO liJERNANDEZ GA'rICA, profesor socialista, Escuela Consolidada, San 
Carlos. 
'.Gaoores de casa, socialista, (AGlll!'oSO 3-2-76) 



FERNANDO ~ABBE ZEPEDA 

Docente Escuela de Ingenier!a Industrial, Universidad Católica de V~JJ;:iar~go_. 
Ingeniero Civil Mec~nico UTFSM~ 
Doctor, Universidad de Pittsburgh, EUA. (ucv 1983) 



HOBJEHTO f;EBEHT SANClllGZ 

Candidato a regidor, J-4-60, Quilleco, 
P. Socialista, 
nommTo Ll~-DEH SANCIIJEZ 
Candidato a rogidor, '7-lf-'71, quilloco, 
1-)S • 

ROBERTO LEBEHT SANCHEZ 
Profesor jubilado. PS, 
Fundo Tinajón (Casa de Tabla), Los Angeles. 

(AGul•'cLA s/f) 

(AGuJ•'cLA s/f) 

(Nómina Ldm 1978) 



• 1 
i 
• 

FELIX MANUEL _kABOHDE ETCHEPAHEBOHDE 

Se autorizb su reingreso al pais· el 9-J-8J, 



ALBEHTO EDUAHDO LABORDE LOPEZ 
No puede ingresar a Chile, 
ALBERTO EDUAHDO LABORD~ LOPEZ 
Autorizado su regreso a Chile, 

. '·' 

. (El' Mercurio 11-9-84) 
n,. 

(Ei Mercurio 21-8-85) 



ANDRES RISTAL LABORDE LOPEZ 
No puede ingresar a Chile. 
ANDR~ IIBISTAL LABORDE LOPEZ 
Autorizado su regreso a .Ol'i.ile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



MAURICIO LABORDE 
Integrante de la célli!la politica o militar N.o 3 del lVIIR en la Pobiacibn Nueva 
Falena, Santiago. 
Pr6fugo. 
Unico laico en la célula de diáconos y sacerdotes del movimiento "Cristianos pa
ra el Socit.lismo". 
Véase JUAN CORTES. (El Mercurio 26-5-74) 
Cristianos por el Socialismo, p. 3o1: 

LAl.HJ!<!H'- e~,(:., :-.·\:rnricio S,1rerdote dii!-rno de la S;m\;¡ Cru1 (lloly Cro~s) l'.JJ'2: Viajó i1 Cuba invi
tadn por Fir!d C;istro. En La l !a\iana firmú, junvi a otros ~;;1cerdo11·s rhiltnns, un tduisa_je a los Cris~ 
1iarw3 d<: /'un&rira Latina, rcconiendünrld d régimen c.i~;lrista. HJ?:\·1t)74: lv!iiit;ql(t: de l'1 célula \ 
miris1il (ck ('K\H'!!1:1 i'lljllÍ<'"t·d;~) nP''.!il;irii'1n N1t('\':1 P;dn1ai¡. 



Pfü1PE'l'UO LABRA AE!i' ARO 

Domiciliado en calle Eleuterio Hamírez s/n, San Javier. 
Mili tan te del ex PR cenista, ex pofesor. ·· ·· 
En el régimen anterior era uno de los principales y más 
decididos activistas en apoyo de la UP, actuaba en espe
cial contra los alumnos que realizaban marchas de protes
ta en contra del gobierno de Allende. 
En la actualidad no se le ha visto en acti·tudes que ti.en
de a sospechar que realice o concurra a reuniones clandes· 
ti.nas o que se le haya comprobado algún hecho en contra 
del actual regi.men, salvo que mantenga conversaciones li
geras con familiares o relaciones íntimas. Es el padre 
del ex Gobernador de San Javier, Perpetuo Labra San Mar
tín, el cual se encuentra detenido en la cárcel pública d1 
Ban Javier. (AFGo 21-6-74) 

PERPETUO LABHA AI,FAHO 
Sub-·Jh.rector J<:ducaci6n .Prirnar:I.D., ]Jonc orni.lls .• 
44 uflos de servicioº 
Norrnaliuta. 
Cas<J.d o & 

:P. Rad :Leal. 
21,:JU'Wf'UO IJABHA JUJJCARO 
l?rofenor IJ:i.ceo de Sttn tT¿1vie1~. 
Hadical Cen:I.sta. 

( AGuPcI, s/f) 

(AGuJ•'oJ, 1974) 



Pl•;DIW J,ABUA JúUtYA -. 
Univoroidad do Talco, 1981, 
Nota: DC militante. 
Departamento de Oioncias IU.stbricas y Socialoe, Universidad de 'ralea, 1982, 
(, 1 i·' U 0 r7o J C' ·rra( Ü ._1.io o Do ? & o 

Nota: DC, (EB 6-9-82) 
J'EDRO J,ABRA 
Dooonto del Curso F:spoe:ial do ])'orrno.oibn do Directores de J~seuola ele 1a. Clase 
en Bducac ibn C onternporá.noa. U'l'B de 'l'alca. ( AGuFcI, 17-9-7 5) 



,JUAN FHANCISCO .I'.ADHJ\ CAHHJEHJ\ 

Militante DC, 
J.1iraf'lores, J-1ir1a1·es. (Lista oledtoral 1972) 



GUSTAVO J!ABRA 
Domiciliado en Villa Sta. Elena (Paradero 7 1/2 por VicTh 
ña Mackenna), calle Angel Oruchaga 2135, casa 11, Q~nxiag1 
Era marxista. f:le neriquecía en la época de Allende. · un 
más tarde, parece que upelientos que arrancaron le deja
ron sus bienes a él. 
Ahora le vi si ta gente extraña con autos :Lujosos, y ,él peJ 
sonalmente tiene mucho trajín con su auto. Los vecinos ne 
se explican c6mo un hombre que trabaja en construcci.ón 
pueda llegar cada rato a su casa y pasearse con sus fami
liares y gente extraña. 
Ahora posee una camioneta Fiat nueva, patente F0-784, im~ 
portada de la Argentina. El día 20-12-74 se observó a un 
joven moreno peluc6n, que no es del barrio, lavando la 
camioneta nueva. (StV 31-12-74) 



JOHGE GONZALO LABHA GUZMAN 

Se le permiti6 regresar al pals, el 14-1-1983. (El Mercurio 15-1-83) 



MIGNA !,_A BHJ\ J[]cHIUcJV\ 

l)rof'osor<-1 l:r;cJucaciÓ11 J)1:-:i.1J1c1:ri.<:t, JJoncon1illa. 
Nox·n1tll _i_ s ta. 
Casada. (AGul•'cL s/r) 



Mill'l)UEL J;ABRA LABRA 

Oanfü.da-to del Partido Hadioal Oen1sta para el Oonse jo Oo~ 
munal de SUTE, _9~u,r:l,g"6. ( 31-5-73) 
Villota 24, fono 125&, Ouric6. ( Gut(a) 



MI (l}UBL J.Jd3RA ,~ 
'Peniente o _9aQitán de Bjército, 9oncepcj6n. ~ 
Segundo jefe del SIM de CJoncepcion. 
l:'ara un departamento amueblado pidi6 plata de co
merciantes. 
DC. (Gu 18-7- y 2)-8-71) 
Dio a la señora de José Sohalper la noticia del 
traslado del general l:'olloni a Telecomunicaciones, 
que resultó ser falsa, según I<'r. 
Bs amigo intimo de José Schalper. (16-9-74) 
El Capitán Labra ayudó bastante en la investiga
c•ón referente al socialista Nelson Maldonado de 
Concepción. (Cdz 16-10-74) 
Capitán Labra llamó a Con por tel~fono y dijo que 
quer1a activarlo. Además nombró persones(!!!). 

(Con 11-'11-'l'+) 



GUILLERMO ;t;i.ABRA. NAVARRlil'J.'lil 

PSo Periodista deportivo en varios medios, ~~~tllg~&,,. (o44/o6/JUN/98o/.Allexo p.1) 
A!lfflual. "portero ~niea, Ooncepci6'n. (.Allexo Z,p.1) 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



CLARA VELIA DEL CAHMEN !:_ABRA ROJAS 

Profesora Escuela No,7, Linares, 
lJ años de servicio, 
Normalista. 
Casada, 

(CLARA LABR)A ROJAS 
Profesora Escuela N.o 7, Yungay s/n, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL Sept. 76) 



.JSE MANUEL ,hABRA ROJAS 

Capitán SIM, LABRA. 
Condenado a muerte por Radio Mosc&¡ el 17-6-75· 
,JOS1" MANUEL LABRA no,JAS 
1'792 
266876 
Ingonier:1.Et 
Casado 
Nació el 9-8- ·191¡ 1 
Inició el servicio ol 1-10-1961 
Nombramiento Oficial. el 1-10-1963 
Ascenso a Capitán ol 1-10-1970 
Actual rl0Hti11ación: 1J-·1--19'71 Heg-. In¡;-, N°h 

(La Segunda 10-9-80) 

(l~scalafón 19'73) 



CAHLOS 1::ABHA SAN MAHTIN 

Profus or J~dttcu.c :l 6n 1_Jri.rnaria, l~onc oinil la. 
17 aiios de servicio. 
Nor•rnalj"sta. 
Cas<1<lo. 
Independi~nte Izquierda. (AGuFcL s/f) 



1'!1\IU:A I:ABH A SAN MJ\HTJ:N 

Profesora Ect11caci6n Primaria, IJoncomilla. 
1~ a~os do servicio. 
Nor1nltlis Í:Et. 
(;a Sé.ld<l. 

Jndepe11dj.onte Izquiercl¡1. (AGuFcL s/f') 



PERPETUO LABRA SAN MARTIN 
Cumple pena de 60 + 60 (dias) + 3 años desde el 14-9-73. 
Canadá, (N.o 62 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
PERPETUO LABHA SAN MARTIN no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



PE:RPE'L'UO r,ABRA SAN MARTIN 

]';x gobernador UP de San Jatlier. 
Actualmente recluído eri la Cárcel Públicade San Javier, 

( AI•'Go 21-6-74) 
Hijo de Perpetuo J,abra Alfaro, radical cenista, 
Casado con Angélica G6mez González. (idem) 
Plml'l~'J'UO I1AHHA SAN MAJl'P IN 
:r:ro.fesor l1iceo de Srin tTa;vie:co 
J•;x··-Gobernüdor, 
1\.c'lrnalmente deteni.do, (AGül''eJ, 1974) 



I 

J3lfü'L' A ],i\JmA SAlm:r; 

Hermana de PJ.i:DHO CJ1AUDIO l1ABHA SAlmJo; (v6alo), Santiago. (2° informe CIDH) 



' t 
l'EDHO CJJAUDIO LABHA S:AllRE 

2° informe CIDH, 1'~1 Mercurio 9-6-76: 
Muerte -de Pectra Cle.udio Labra. __ Sauré:.- En la 'mª~ 1\11i.t1is t eri o RR • .FiE. 1 8--2-7 6: 

ctrug¡iJw ~elwdia- a_ de febrero de _1~75, tres automóviles T 
n•g•t\ln • ¡8 ,_ rnm~diaciones ctel d.omici~ctro Labra •••••••• y CI,AUDI O IJABHA SA Jirn fa.11 eoieron en 
S1n1:ré(_23- __ añ<ís: _Soltero; e~tudiante,-Sép:Uma -Ayenida 1580, 8.iversos enfrentEtmie11tos COTI la. policia O 
&in_ Miguet-_ su~_- pad-n~s -·veran:_6a'b:an _en: El_ Quiscú~ Estaba t 1 ., • O :i ::¡ t · · 
solo, .Llan1iU'.on a la. pUer:ta ... -Bajó_.--y_-,_ ~Us_tamen,te __ c.ua,ntlo élgen -e S (_e S eagU.Tl. ~. aa t C U.ana Ü pé1r lC l_pa:r•Or:l en 
abrLa- la .p-üerta,"·se lé disparó a escas.os centimetr<>s: .. de- su ac·bi í!id.ades d.elictuales, subve rfsi vas o de sa
cue1'Po una. ráfB:!_ga <lé-- balas. -Cayó herido- y_:·_err ése -estadoj b ot;aj e 

111 
después-· de- hab~ pract_icado- un regis:tro-:~-e<ht·-casa, ___ fu>a S t. 
coµdui'!ido a! interfo,r: de· uno de· los autom6_vi_les: _.(1_-ué· tl-ª~·- . -8~Il - iag O iJ 

tió rápida-mente. üna. hernian a de la victima_,-- raVlsada -_por_ 
los vecino.s fue a la ·casa. Encontró_'-Jitanchas -d~ -_sa_ngre 
en-_ el interto-r, en el antejarcU.n y en.-el- umhral.·--El hall 
estaba cubi:erto de huellas·, -Encontró- un trozo "de . ."-bp;rón 
de-'. pijaiffi-a, una esquírla ósea y cinco casquilios: Comeh-
zó la ·oús-queda- -d'el-- herido. Berta· ·nab]_"la pr,~serUó' r~cu_rSo 
de- am_p&ro1 fu-nd~_n:;.eiltandó la __ presuilta d~~P:c_ión- dél: ·dew 
saparec!do_. S_.ólp_ e'l __ d_fa 11 _ de febtérO r~c.ono_ciO_ ,.el c-1J:et-
P~f_-_ .e11 __ la_, . ~or_g·~~ 4_~1 _1 _ Il~stituJo __ ~-~d~~-~--- --~~~a_J) : .. :·4{)nd~:-_, ~-o 
a[t_~;r~~í,ía:-:-- -rel&i&t_i:ado.- --~_,: -in·g-reso .. :_:def.i-- c·aa11:ver-;---,nK4: tfor-1---_oooen·; 
de qué ~utoridad h:abía- ~ido- llevado. 



GUACOLDA .[:ADRA VASQUEZ 

Una de los 112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus 
documentos de residencia, A muchos de ellos so los arreglarla la docu
mentaci6n, poro una cantidad importante tendria que abandona.r el pats. 

(La Tercera 6-4-77) 



PABLO ENRIQUE 1ABRA VASQUEZ 

MIR (Listado alfabótico 1978) 



RAMON ISIDRO hABRADOH UHHUTIA (2.) 
Mirista que deberl comparecer ante la Fiscalla Militar de Temuco en el 
t6rmino fatal de 15 dlas, (El Mercurio 24-J-74) 
RAMON LABRADOR URHUTIA 11 PANCHO 11 

Comit6 Local (GPM) Lautaro, MIR, Cautln, (El Mercurio 27-J-74) 
Lista Solidaridad :rva:~---~ 

RAMON ISIDRO LABRAJ10R URRUTIA 
24 años 
98.716 Los Angeles 
14-12-1974 
Comerciante (1977) 
RAMON LABRADOR UllliUTIA, detenido el 14-12-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



RAMON ISIDRO LABRADOR URRUTIA 
Mirista en cuyo favor se presentó recurso do amparo, 
Eliminado por sus propios compañeros de lucha dentro 
de los tres últimos meses en el extranjero. 

(Lista LEA BAires; 25-7-75) 
Lista Amnesty International: 
RAMON LABRADOR UHRUTIA 
Ausw.Nr, unbekannt (n.o del c-,arnet desconocido) 
24 Jal}re ( 2~ años) 
Mobeltischler (mueblista) Diciembre 1974. ('19-6-75) 
Lista Soaidaridad I: 
RAMON ISIDRO LABRADOR URRUTIA (Octubre 76) 
Carnet 98,716 de Los Angeles, 
14-12-74 en Santiago, (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
RAMON LABRADOR URHUTIA (5-10-75) 
ONA Lista B1:LEA: 
HAMON LABRADOR URRUTIA (5-10-75) 
Se encuentra vivo: HAMON ISIDHO LABHADOR U1mUTIA. 

(Expediente Molli fs. 19) 
RAMIDN ISIDRO LABRADOR URRUTIA: Recurso de Amparo R.o 
3-75, sin lugar 20-6-75, 7ª Sala Oorte Apelaciones de 
Santiago, enviado al •• Juzgado del Crimen de Ranoagua, 

(Expediente Molli fa, 111 , 3-1-7~ 



MARIO LABRAÑA FUENTEALBA 
Carabinero, Santiago, actualmente trabajando en Diego Por· 
tales. ·~ · ·· 
El hermano tambi~n es carabinero. La madre se llama Domitj 
la Fuentealba de Labraña. 
se ha visto a MARIO LABRANA últimamente varias veces en la 
casa del profesor marxista MARIO ULLOA MARTINEZ, Carrera 
1187, Chillfl.n. Tambi~n el carabinero alojó en esta casa •. 
ULLOA fue profesor en Nueva Aldea y miembro del grupo de 
extremistas de la "Operación Degüello". ( CGr 5-9-75) 



I<'ACUNDO LABHAÑA L. 

N6mina del senador IHUHJ~TA do los interventores marxistas en los soc
tores textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca. 

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



ALI•)J ANDHO LABHANA LABHANA 

J:>:rof'osor l!:clt1cac:i.Ó11 I)ri1nar•ia, l¿onconl:.i.llfJ.. 
13 años de servicio. 
Norn1alista. 
Casado. 
Independiente Izquierdu, ( AGuFcL s /:f) 



G i<:LSO LAIJHAÑA LABHAÑA 

A11.xilia.r J_,:f_coo ele Sc:111 Juv:i .. or. 
l{;:1c.iictll (~011is ta. (AGul<'cL 1 ')71+) 



MOI SES !!11J3HJIÑA MENA 

MOISES LJIJ3RAfífA MENA, relegado por motivos politioos, a Puqueld6n, X Regi6n. 
(El lllerourio 16-11-84) 



BENEJJICTO AN'fONIO ~ABHIN BJ<;NAVIDES 

Sant::tago •, 
Hermé.llo de HOSA ESTEH LABHIN BENAVIDES (véala). 
Probe.blemente DC. (OMH 26-7-85) 



JUAN DE LA CRUZ l:!ABRIN BENAVIDES 

' Rucapeguen. 
Hermano de ROSA ES~'ER LABHIN BENAVIDES (vliala). 
Probablemente DO. (OMH 26-7-85) 



LUIS OHLANDO l!AJ3HIN BENAVIDES 

~!-
~Hermano de ROSA ESTEH LABRIN BENAVIDES (v~ala). 
Probablemente DC. (OMH 26-7-85) 



MARIA CONCEPCION LABRIN BENAVIDES 

La Ribera de Ñuble, comuna San Carlos. 
Hermana de ROSA ESTER LABRür°lfii;NAYIDES (véala)• 
Probablemente DC. (OMH 26-7-85) 

i 
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1 
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ROSA ESTER LABRIN BENAVIDES 
Joaquín del Pino 374 1 San CarlOSJ anteriormente San Fabián. 
Nació el 3-2-1948 1 hija de Pedro Segundo Labrín Valenzuela y Maria Natalia Bena
vides Fuentes. 
C/o PEDRO MARIA CARRASCO CARRASCO, profesor (véalo). 
Rijos: PEDRO VICENTE CARRASCO LABRIN, nació el 13-4-66, RUN 8,183.318-4 1 sin ac

tividad, 
RICARDO ANTONIO CAIIBASCO LABRIN, nació el 23-9-1968 1 estudiante, 
ROSA VERONICA CARRASCO LABRIN, nacmó el 8-3-1970, estudiante. 

Desde que la conocí, fue una fiel DC, al igual que sus padres y parientes. 
En San Fabián son muy conocidos como DC. Los familiares son íntimos amigos del 
abogado PEIRANO que tiene un campo en San Fabián, donde pasa el verano o cuando 
quiere descansar. (OMH 26-7-85) 



TEOFILO LABRIN CARCAMO 

Estudiante, curso J, Kinesiologia, Universidad de Col'l!?ªPºión, 
Expulsado por marxista 1973, """""'''"h''TListado Con 11-8-76) 



ERIKA ROSA !!ABRIN DONOSO 
No puede ingresar a Chile. 
ROSA LABRUN ERIKA, excluida de la lista corregida, 

.... ,, 

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



HEHNAN !!_Al3RIN 

Agricu:¡.. tor de San ()13,J:'lC>l'l• 
Recibio prestado dffinero del as~ntam]_ento San 
EAfv!ON Ul~DA GONZAJ,:m1,, pagando intereses de un 
sual. 

Jorge, de parte del administrador 
porcentaje entre un 18 y 25% men

(AGuJ<'cSC 19-10-76) 



HVMBER'ro LABHIN 

M:Lli tan te DC, 
San Carlos, (Lista electoral II 197Z) 



DOMINGO ANTONIO LABHIN OPAZO 

Poblaci6h Valle Hondo, Pasaje Hermanos Carrera 1069, San Carlos. 
RUN 6.3o5.oo7-5. 
DO. 
Su padre fue nacional y ac·tualmente es de Gobierno. (OMH 9-3-84) 



JOHCrn ;\!ABIUN P AHADA 

Presidente del Asentamiento O'Higgins de Zenüta, San Carlos. 
(1~Ciu1Füsc 19-1o-76) 



MARIA CECILIA LABRIN SAZO (6) 
Liz$ tres~ detenidas des,;;m.edilos embaratmfas 

Habrían dado a luz en 
'I~ clínica de Dignidad t ) 

Cuando Ja sellóra Sazo'l)íán tomado la Dina y tenían Nunca han trascendido deta- , 
Gamboa se entievistó con 'que someterla a interrogato- lles acerca de esa noticia. Yo 1 

,Lucía Hjriart para pedirle no". "EstasandanzaS--Oicela supe,entodocaso,quelosni-
queayudara "antelaposibili- selloraS3ZIHliscuníanporel Jlos nacidos en cautiverio'. · 
dad de que mi nieta hu.biera piso 10 del. edificio Diego··· cuando cump. lieron 4 aftos de _ 
:nacido en el hospital de lar Portales". Por allí -por ese•!edad,habríanSiaoenviadosa/ · 
Colonia Dignidad", laAgru- sector militar.:. 'VOivió a reci- Alemania". e · · .· · 

pació'! .de Familiares: de bír mta infonnaci6n impreci·•r · Des¡>u~ de~ silencio la) 
Detemdos - Desapárecidos, sa acen:a de las lleS guaguas, ¡sellora dice: "S1em_Jl[ll bel 
había recibido varias noti- que habrían nacido en el hos- [C[¡¡fdo =ixir corazonada.:.¡· " 

'1ci~ i'!lprecisas sobre ese.•·.·.pital. delaColoniaDigni. ·.-.·.da. d.'.'. •.que la niíli!& <JUe nació C'!. : .•. ' 
episodio. · .. . . . . .· ·_ .se tra~ de dos varones y• Colonia Digmdada es mi · 

• · .. El peregrinaje de lama-. una mujetl;ita. · , < ·, > . ¡ ¡nieta".Perommcanadiedel' " 
dredeMliriaCeciliaempez6 ...... '.'Hll J111S8!f!> ,el IÍtl!!'j gobierno militar ha dado, . . ·. . . . . 
jtmtocon el acto de su deten-· .po '-dice-. Hemos continua-¡ , ninguna infonnación: "A, ¡un grupo de amigos con /6venes •tudhlntes de l•.E-scue/a 
ción, igual que en todos estos do . trabajando por nuestros! ·, estaS alturas-dice la senoraU• Asistentes Socia/es., Maria Ceclli• • la út~ muf!fl" •la 
casos. La In tendencia, el Mkdesparecidos, muy bien asís- Sazo-· la• ·nina tendría 15:. ,df!l"8"h• ' · -
rtisterio de Defensa, el Ceo- ti dos por la Vicaría de Ja S<ili- ranos de edad". 
rdet. Ella pijji6 una audiencia¡ .claridad. Siempre ha vuelto a '· "Siempre he pensado 
¡@! m~.!!e.Pefensa oueJfrondamoÍI Ja imptecisa infor- -dice la senora- que si en
en esa época era .el genera11mación deque las tres de.teni- conttáramos. a.nuestra niilaf 
Benavides.. ~ llíi!>.l;!r !'ºn\¡das desa~j¡,\a§ ,au~ esta- .. y ~tuvi~!3 adoptada ~\ Pero ysieslU~eJ'l!Cn!J11asi
rel sec~tario, ".&P'!Jh Jrume:;banembW:ázlídaS diert)naluz · una familia, no mte,ntarta-:, ¡lo, en alguna mstttuc1ón de 
L6pez,qui~measeg11róque 'en Colonia Dignida!!, pero mosarrancarladeesafami-¡ ,huérfanos, sin carino, sin 
'mi hija esQ!ba vivg;¡)!lro.que: ése es un sitio inexpugnable. tia, si la han 'tratado bién, ¡amOIJ". 
te11jil_paralargo,porquelaha- ·· ····· · ·· ··· ·· ·· · · · · · ·· 



MARIA CECILIA LABRIN SAZO (7) 

CAROLINA WIFF SEPULVEDA, 
ELIZABETH REKAS URRA, 
JUAN ER.NESTO IBARRA TOLEDO, 
JACQUELINE BINFA CONTRERAS, 
JACQUELINE PAULETTE DORULLY (!) YURICH, 
MARIA TERESA BUSTILLOS CERECEDA 
MARIA TÉRESA ELTIT CONTRERAS (vialas). 



J> 
r''Ahóra entiendo a esta 
i'j~~ventµd emprE!nd~dora'' 

' '.;AÍi~rii que enti~do lllás;,. cli~ ~~o- inseguridad de su madreen eSas actividades 
ra Olivia Sazo; -la madre de María Cecilia- en que ella no tenía una participación activa. 
·mesienrooigullosacle.mihijaAlprincipio, : María Cecilia-recuerda su madre- la 

. :cuando, la d\l!Uvieron el 12 de agosro de 'tranquilizaba "Yo· voy ahora adonde hay 
. :1974, yo no .sabía de qué se trataba Me fui gente que me necesii:a. Es genté muy buella 

ilandocuéntadelasituaciónamedidaquefui y muy valiosa Nos necesitan. Debemos 
'conociendo gentes, situaciones y documen- .procurar que seorgauiceÍI, queáprendan los 
ltos.Entoncesmefuidandocuentaquemihi- procedimientos que les pénniten defender 
ja era una mujer'que luchaba por•Sl!S ideales. · sus derechos e intereses"; . · 
;Qué' se tratalJade ulla motivacion queimpul- · :. La seilora Sazo Gamboa nos cuenta que 
',saba a miles de jóvenes hacia el encuentro suhijavisitabamucholaspoblacionesdeLo 
jcon la literatura política e ideo!ógica · · ·. • ... Hetmida; Nuevo Amanecer, Nueva.La Ha-

. ' .Yanosetratabadeesasreuruonesatomar bana. · · · 
· ~· ··· ·· !el!é!)a tejer los nuevos puntos que adorna- . : .. Cuando losagentesdeseguridadseacer-

, .·.·. ·. ./. ' inllíí'la$ chaquetas de lana del invierno. · • Cai:on por primera veza la casa de Máría Ce-
.. · iÍ'~ i . ,La dueila de casa -la seilora Sazo Gam. cilia; fue el día 3 de agosto de 1974. . 

•~-===-==':7--.,-,,.------~,--,,----'~i!ba-veía que su liija llegábadé su trabajo y ' La joven estaba en cama. ~jo Control 
Un ll'Jll>'af~ •nt:l!trlado f"11'.'ffe.tiil"""1.'! !'!.~~·.~"!'.~ ~l!L ... •cuando por las tardes se cambiaba ropa y se médico. Los agentes dijeron que volverían. 

· ediftcioDiego Portales. Durói dos. memorándum con reS.:' ivestia de pantalones, su madre le pregunta- y lo hicieron el 12 del mismo mes, que fue 
una media hora. Previamente[pecto a la gestión de la sello-' 'ba: "¿Dóitde va, hija?'. el día en que la desaparecieron. " · 

:~~t::~==J¡ra~~':-umcaciones · .~aría<::~~~vi~Jáinquietudy la ' 
:por escrito. de lo. que trataría::dan por terminado elinciden
jen la reunión .COI\ la primera f te y que pase la sellora que si
.,dama. , ~ $ . . gue, si hace el favor. . · 
:1 C~posterioridadlaofici-! Como habíamos empeza- . . ,, u ••• 

¡í~ºº~lal'!Í'!':ra dama envió do dicie°'do "todo ha sido1sit;llipre un engaño". 



MARIA CECILIA LAB'RIN SAZ:O (2} 

MARIA LABffi.IN SAZ:O, detenido el 12-8-74-por ,;(1tr.JJi,lis is 20-5-86) 
Fortín. Diario .30-1-89: La Epoca 12-8-89: ' 

1 tAcáso co108iit>i&111C1ad 
¡no füe ell= i~eal pata dar, 
: 11 luz en ca a:e;:l. . 1 

1 De lo oonttario, ¿dónde! 
1pudieron nacer y dónde pue--r 
ideo vivir (si.ea que eafJn con. 
:vida) los hilos ile: Reinalda• 
iP~reirá, Michellé Pefta Herre--· 
jros, Cecilíá Labdn Soza, 
:Gloria )'..agos Nie,sen, Ceci
;IUi, Bjonalc1 . J11cqueline_ 
°'1>nliy y Natvla ·Rosa Me-
na? ·___ _. __ 

'MARIA ~E[U,l.Á l~AÍltÚN 
11,AZO (2): Asistente social, 
; militante del MIR, fue detenida 
'.en su don1iciHo--pOT fu.nciona
!rios de los organismos· de seguri
jdad el dia 12 de agosto de 1974. 

Su n1adre, testigo presencial' 
'de los hechos scfialó que "la nq
!che del t2'de agosto Se presenta
iron tres--·individuos de civil di
lciendo qúe necesitaban a María 
)Cecilia para una investigación 
;en Corvi (donde ellá se habla 
!desempefiado anteriormente) y 
que era solllmente por una hora; 
,ella accedió a acohlpáliatlos, 
iaun encontrándose en ___ período_ 

'>-'"--'>.0""•-,--,-'/::'3'-~-·-, ________ ---

María 
Cecilia 
Labrin ·;
LazO. 

ini-c'ial de en1baraZo _dificultoSo.l 
Estos individuos la introdujeron(::_ 
en una camioneta roja, sin pa-;: 
tente, y desde esa fecha no se ha' 
tenido ningún ante~edente ofi-'." 
cial de M:?ri3 ~~cil!_;;!_'_:_. ______ _ 

Fortín Mapochp 19 ... 2-90: 
Lucí.a Hirlart '.'le tom6 el pelo" a una madre angustiada se ~upo de ,alguna infor
ºDetenidos desá:P[t;t.'ecidos,. dice u_sted,¿qué cosa po(1ríaser eso?'' mación oficial de los servi-

:Por lus(O:lillilcaíit~ ··· · · ¡ tíDl:iS, pasando¡ior ías negati-, ,ron la noehe dell2 de agosiO¡ tá de vueltaw; rujo er quema- ¡ cios de segurida<! sobre el 
i Fotos-: Eg(iiufi:ílo Ároca. , . i;vasdt'.quelos detenidos desa-i ide 1??4. en e! hogar de Maríaf ne jaba~ ese 'º!~· ·. .. '. . d~stino q~ pudiera Í!'1berCI)., 
' . 213' ·· •• : : • , ¡;parec:tdos hayaii sido. apre--·;,C~1liaLabnnSazo, ledije-i María Cecilia accedió a¡ mdolaaststentesocialde25 

T .. ·. od. o ha sido_ s1em··· .. P .. re_. ¡;_ hendi.dos por Jos_·.·. a_ge_ .. __ n_ '!!~ a, 'WI ª.su sei'iom madre, doftaJ_._.' __ ªoom .. pañar. . . los,. n_ º .. obs .. tan te .. i_i_ años .. d~ edad, que ~egó. a 'ª . . · un e~gaño . en., Jos c'e§.los servicios y ha$I dis-J'Oli.via Sazo Gamboa. que sei q~e estaba ligeraínente in- ¡• condi~tóli de oetemda <!esa-
• . . . : operati~osde'losser" i ¡¡xmer ulteriormentéínedidaSj; trataba únicamentedeaclamr[ dtspm;sta, porque estaba :. parecida con un embarazo de 
! v1c10s de segundad de este 1 iadmíni.stratiVá$ ~ liD1piar/i algunas situaciones . en lá'• enill'dfo>!Mla 'de tres meses: ¡ tres meses. . 
¡gobierno militar. ~ los 1 ¡la imagen de•léS'~esiiic\S. · ti Corvi; donde Maria' Cecilia Salieron a la calle y los su je- ,. Con fecha 19 de agosto de 
burdos prete:t!os, para en&,a· i l I;qs~ indj~idúos ~esti-!! había .~bajado oomo . asis- : tos la subieron. a una camio- ! aquel año (1974~ !os familia-

1 llar a los f801füan:s.<le lasV!c-' dos d". cívilqu". se prese_nta~}tente soc,ial, "En una hora es- · neta de _¡:<>lorro)o,~unc11más 1. res de MaríaCecilia presenta-



MARIA CECILIA LABRIN 
ronUJl,rec0rs0deampaiOaliii'"'==·=· -=·= 
c~deApelaciones.~·san.- ¡ 
tiago. File denegado>-·• ·.·· 1 

• El 16 de octubre de 1974 
sé interpuso una denuncia por 
• presunta desgracia ante el 
'.Sexto Juzgado del Crimen de 

•·•Mayor Cuantía de Santiago. 
Se tramitó con el número¡ 
•90.659yséisme8es después• 

· ;.,.Cl8deabrilde1975-,lacau" • 
sa ~ sobreseyó temporal-

• mente •. · 

f\¡ • .· . La-seftora · C>livia Sazo \ respecto a mi hija parece~ 1 
<...!.) !Gamboa -madre de la a8isc¡,quelaibanamantenerdetem- 1 

SAZO ( 3,,,.)======~=::::i.rtente sochl- fue informa~¡ill;l-. .. ····•· · ···. · · · 
por algunas presas que su hi-¡ • · ~~ta la .. 8e!lora Sazo¡ 
ja habría dado a luz a ~u hijo,J,Q!I!"~ !l':'C 11! pnmera~c-· 
i Que habría nacido el 5 de¡•e~ pátJlc1pauva.tl!1 eldiálo- . 
lniarzo de 1975. Habría sido;rgodelaseiloraHiriart.fuela 1 
luna mujercita. La seilora ere-' .desaliralpasodelasmanifes- 1 
\yó que con esta información: tacioóes de ~ sei!Ora Sazo J 

)podría presentarse ante la !le': Gamboa:. pom.tl!lcf<> C!1 duda J 

; •nora del jefe militar de la Jun- que María Cecilia pudiera ha- i 

~tideGobiemo,LucíaHiriart. ber sido detenidli:-piir ~; 1 

!Tratándose de una situación naldelosserviciosdeseguri-, 
ide tanto manejo sensible, pa-; •dad de las Fueizas Armadas., ¡ 
:ra una mujer; tomando en • . ..{\hora-dice la madre de 1 

'consideración 1:1ue la señora •lajoven detenida-después de.¡ 
'Hiriart habíá sido- madre y un tiempo de reflexión con! 

COYUNTURA abuela, estaría eó condic 1 respectoaloqueyopudecon-• ¡ 
FEMENINA ciones de entender mejor que versar con esa seilora (Lucía•! 

unhombre,estacircunstancia,Jiiriart) me siento muy mal, 1 
J:;nl~p¡imerosmeses<ICI• y podría ,-quizáS- prestarle! porquetengolasensaciónque 1 

. afió 1975, la madre de María . una ayuda más directa y per- ella dedicó sus mayores es-
1 
1 

!Cecilia recibió una informa-1 sonal. . . · fuerzosenaquellaaudienciaa '¡' 

,_C:iónconrespecroasuhijade-l .. Pidió -la seilora Sazo 'tottrarrlJe el pelo. Yo sabía, 
¡.'te.nida. Ella había sido vista. , Gamboa- una audiencia con :·por cierto, que ella había sido. J 
!en la sección de presos in, ,laselloraLucíaHiriartdePi- informadadecadaunodees-¡' 
.comunicados en el recintó¡ ·nochel Yseladieron. IOS'casoshastaenelmásmí-\ 
'carcelario de Tres AJamos. La audiencia fue en el nimo detalle". 

1 

,Los organismos·de solidari-; edificioDiegoPortales.Enel Es difícil explicar enton-
• dad recabaron, en un trámite: curso de aquella entrevista ces la conducta de un perio- , 
·¡·de Urgencia, información al: -dice la séilora Sazo- le ex-. ,dista que registra testimonios_ ! 
miniSterio del Interior y a la pliqué todos los antecedentes 'sobre hechos como éstos./¡ 

!Secretaría Ejecutiva Na- del caso.•Apelé a sus senti-,Pórquenosetratadeunjuez 
'cional de DeteÍlidos, Seó-1. • · · _ , ;,niientosd¡emadreydeabuela.• instructor de swnario, ni de• 
del, ·· ,. _ . . •• [~Jovend-pateddaillruMfoto tonlHl•UIJOea5dfn ,._ •. Le rogué queme entregaran un policía, sino que de una¡' 

: Nunca hababidÓunaíes.:i•n,.,.ct.•ud8tenc/6n, · ·· ,_ ········'-'-- - , laguagúa,porqne-'éxpliqué-¡ persona qne está al servicio 
1 pue¡;tá. · ' · podía darme cúenta que con¡ del de_n'!'1cÍlll!lt}:~ U)1 asis· , 



MARIA CECILIA !!ABRIN Si!lI!!\.O 
¡rentedela]Jeisonáquehabla.

1

· 

i¿Quédice, qué cara puede po
ner esa f!"P!Pll@ll.Deescuchaa 
la sellora Sazo Gamboa,, ... 
[cw¡ndoeUacuentÍl (Lucía Hi-, .~•~· 
trll!rt) que su espi>so ·(Pino- :' 
ichet) no tenía idea de.que pu-, • 

· f dieran existir detenidos desa-1 

¡'parecidos. Y que ella, claro;[ 
.menos podía saber de hechos [ 
!como esos. Que' a ella -decía'¡ · :.~.'. 
'L· ía º'-'-- "le ' ' .,.. ': oc nuu1u.- parecia en- ' b 
tonces una cosa sorprendente ~·:;, 
que yo le hablará de es¡is .CO- · 
sas. Por mi parte yo estaba in- · 
,formada de todo 10 que ella 
!sabía con relación alas muje
¡res detenidas desaparecidas"-' 
' La madre.de María .Ceci- . 
¡Iia cuenta con un sentimiento 
'contenido de rabía, recordar, 
:que esa sellora -la esposa de· 
•Pinochet-dijo'.'que no podía; 
ser que mi hija haya sido de
tenida por la Dina y que esa 
joven (mi hija, dice la sellora,, '/t . 
Sazo) podría estar en cual-: ""'~~ 
quier parte. Por ahí -dijo¡ ' 
mostrando algún rincón de !a,I ·'« 

,sala-,comoun ll!lemánpara¡, ·. · . . ·.. · · ·· · u .. 
minimizar el problema que \En lraba/os voluntarfos durante su .ten:er afio.,, ta , • de . 
:yolehabíaidoaplantear". ,¡Chite_. ' · · · ·· ·-· ·~ 
· Aquella audiencia con la¡ 'Con_su padre,_C<f•ndo tafo ven .Cllmf'.lla 21•fl.os 
p,rimera dama discurrió eg el; 

j) 



MARIA CECILIA LABRIN SAZO 

Lista Amnesty International: 
MARIA CECILIA LABRIN SAZO 
Ausw. 16.885, Providencia 
Lista Solidaridad I: 
MARIA CECILIA LABRIN SAZO 
Lista Solidaridad V': 

Agosto 197h (19-6-75) 

(Octubre 76) 

MARIA CECILIA BABRIN SAZO 
Carnet 16.895 de Providencia. 
12-8-78 en Santiago. (Mayo 78) 
MARIA CECILIA LAERIN SAZO figura en el informe de Naciones Unidas "Mujeres Des-' 
aparecidos durante su Embarazo y Niños Nacidos en CautiverliJ.0 11 • 

, (Análisis 17-7-84) 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Academia de Guerra de la 
FACH, sobre la situación de CECILIA LABRIN SAZO, y a quien estuvo a cargo del 
Campamento Cuatro Alamos. (Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
MARIA CECILIA LABRIN SAZO 
25 a.fl.os 
16.885 Providencia 
12-8-1974 
Asis,tente Social { 1977) 
El io 28-8-81: 



JAVIER ANGEL f:ACAMARA AGUIHHE 

MIH (Listado alfabético 1978) 



SILVIA LACHUGA DONOSO 

Profesora ~ducacibn Pri1naria, IJonco111illu. 
18 aiios do servicio. 
NormaJ~ista. 

Cas;:1du • 
Independiente derccha. (AGul''cL s/f') 



EMntIO LAOOS'l!E 

PS. Oapitibi. mercante jubilado. (061/28/MAY/979/p.2) 
(28/ABR/981/22d) · 



MARIA.1IDGENIA LAOOS1'.E 

PS. O/a SERGl!.O~ HERRERA. (061/28/MAY/979/p.2) 
(o48/o8/JUN/989/21b) 

(28/ABR/981/22d) 



NORA EMILIA · LAOOSB 

PS. Matrona •. J;!ftACQ.. (o61/28/MAY/979/p.ly2) 
a/o MARIO VALDES BETANZO. (o48/o8/JUN/98o/2lb) 
( 28/ ABR/98l/22d) 



MARTA J!.ACRAMPETT 

MARTA LACRAMPETT, detenida en Noviembre de 19841 procesada por Ley Antiterroris 
ta. El 15º Juzgado del Crimen de .santi~ .. revoco el auto de procesamiento contr. 
ella, 
Véase MIGUEL POZ'.O NOVA. (El Mercurio 20-8-85) 



MANUEL HUMBEHTO LACHOIX YAÑEZ 

MIR (Listado al~ab~tico 1978) 



PABLO &ACUESTA LACUESTA 
No puede ingresar a Chile. (Bl Mercurio 1'1-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de PABLO LACUESTA LACUESTA. 

(LUN 18-9-85) 



LISANDRO VICTOH J!.ADRON DE GUEVAHA CASTILLO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de LISANDHO VICTOH LADHON DE GUEVARA CASTILLO. 

(El Mercurio 7-3-86) 



FELIX ANTOLIN 1ADRON DE GUEVARA 

Docente Escuela de Alimentos, Universidad Católica de Valparalso, 
Ingeniero Comercial, UCV. ----- ~- -Tucv 1983) 



MATILDE LADRON DE GlTh'V ARA ( 2) 

El sur 14-1-86: 
\{ · Escritora d~mu1c:i11•talta de g~ra 

taeilcritlll"aBJije;,), l.iailiJ~t;;clfb~ .. Guevara ,.n11 
'9a~" será editádo ''cues(e1Rque qµes~~;y!lastadáté 
rlo'.', en;tma cárta dirigida. desde Saniliíllií;,,)diiíri<f•'~C 

'Xrasdentmciiáda "absolumfaltad¡¡gari¡¡¡iliis'' ql.ie •.• 
laborJntelectual, Ia. escritora re~µerda qu~"l'.125 d.e ntivi 
llÍ!i ejemplares del.libro·e.ri Ji\ im¡Íre~ta p¡¡eará,··~ $iínt1 
.··, •. ~título d.eJa bbra. '.''f·va acaer''ret\lnui/á consíg¡Ul 
core11r\>n e.ri las calles.durante las. J118n¡festa.done ... · 
JllÍlitar del general Au~o PlnoChet;¡ ~!•T)cl •. ·.. • 
! 'Lá escritora .den1mcia que el. acto d~ vÍQlenCíii ejer~ld() ... < .•. 
v~ "cogida en 1.o~ noticieros delatelevísión.focál, ni enlós~tandl!Stí 
la prensa l.iniformada chilená°'' t / · • ; ·· •C·i'••· · ., · •' ' >~••.í.s/f!••s· : 
.' ''Ante este singular enfoque de Ja violencia ejercitada c;;ntr~·¡~i.reá 
raria:Y ~¡pensamiento contemporáneo, deci.di emprender Ulll( . .. .. . 
'.eri,foriliá_r~rvada"~ séñaló.> \/·;:-_-;_( __ 



MATILDE ~ADROB DE GUEVARA 
277'9-83: 



RENATO ~JVJ11/rERMANN MONSALVES (2) 

El Sur 22-11-80: 

A la SuprelJiª' 
rec:~r~Q ~.e.' 
p(9tf)Cciqn.

1 

La Co~té Suprerlia de Justiciá. verá 
próximamente· eheéurso ~e 'ilpelación 
intetpués.to por .el· abOgado·¡\.lvaro So lis 
en beneficíodel exparlamentario Rer¡a
tó Láemmet'Illann a. cuyo recu~so de 
proteccíón en contra 

1
de!Servicio de .rm

Puestos Igternos no.dio lugar .la Corte 
dé Apelaciones d.e Concepción, por es
t~r .fl\era de plázh .en su presentación se 
infot'Illó ayer a.EL SUR.en fuentesjudi-
ciales, .. .. . . . •.. · · 
· El'ín.áxitnotribunal ]enquista con ce• 
dió· ayer el re cursi) de apela~iób • inter
puesto .. co(l féchá 21 de novi.ém.bre, .. 

1 El exparlamentario Y: 11b~g¡1do Rena• 
to. Laemmerfi1al)g ~ecurrio .e11.Protec
ci.ón ·• apte Ja Corte• ile. ¡\pel~cfones por 
una multa y un~. cfallSur~. d.~lºcdias de 
que le. !Jiz0 .objeto lín¡>~ést°'s Internos 
en agosto de 1.979. La

1
sánciónllal;>ía sido 

!impuesta por sacar made.ra de su fundo 
1Pichilo, que se en~11entra tibica.do en 
ILébu s.in¡~ correspondiente guía .de 
ldesp~cbo timbrada.. · 

RENATO LAEIV!l\fü~JiiJANN MONSALVES 
Diputado P.R. 
Integrante de la Comisión Investigadora d/e la Cámara, de
fendió la Sociedad Dignidad. 
Por motivo del rumbo izquierdista rehuncia al P.R y se 
hace jefe de la campaña de JORGE ALESSANDRI en Arauco. 
El sur 13-12-81: (Notas 1970) 



\ __ 

RENATO !,:AEMMEHMANN .MONSALVES 

Escala:t'6n Secundario, 1.a Serie, 4.a Categoría, N.o 59. 
RlJI' 717.554-K. 
Ingreso al Servicio Judicial: 19-5-1978. 
Ingreso a la Categoría: 19-5-1978. 
Notario y Conservador de Comercio y Minas de Talcabuano. 

(Escala:t'6n Poder Judicial DO 14-J-84) 
Todo igua\I.. (Escalaf6n Judicial 14-J-8J) 
N.o 57: Notario y Conservador de Comercio y Minas de Talcahuano. 

(Escalafón judicial 1985) 

l._ENATO I~AEM:ltlERl'IANN ZtIONSAJ" .. ,YES 
NOTARIO PUBLICO V CONSERVADOR DE MINAS 

TALCAHUANO 

NOTARIA: 
Colón 585 
Teléfono 42736 
TALCAHUANO 

RESIDENCIA: 
Palcavf 270 

Teléfono 22073 
CONCEPCION 

Su esposa es Fiscal de la Corte de Apela
ciones de Concepci6n. 

(Litral 16-3-86) 
i El Escalafón judicial de 1986 da otro nom-

bre. Tambi~n en 1985. (26-7-86) 
A RENATO LAEMMERMANN lo han despedido del 
Canal 7, porque intervino en contra del 
reportaje de 1'1ARCELO ARiJ!.YA. (KZ 6-8-89) 



VALEN'I'IN LAFAHQUg CAHRASCO 

Militante DO. 
Llahuimávida, San Carlos. 
Iügresó en 1958. 
Prof'esión 22.= Agricultor. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



DAN'L1]<; I~Al•')<;)l.'1' 

Declarncibn ;juradn ele ,JOIWJ~ l!lmHAJifD};;t, sor110: 
Jler).r·eno:r1trJnte de rrrtintn.s ))J)J~~J~Jt~ J1itJ?Jj;J('P, co.n. ofic.tnn. on cn.l].o TJnib.11 (Jorrtrnl, .~ 
ti~. 
Emr»-eados d.c 61 :rroporcionn.ron docrnncntao:i.on f,i.Jeifion.du. n c;cnto ctuo ton~.an r;n-
l:LJP o.el po.1.n. Opo:cu:tivo on mayo de 1974, del JlJC. 
I1D. 1).renso, J)llb~lic!Ó ttna [J.cJ4;:-:i,1'n,ct()n doJ_ nr~ l1.AJ~1 .1 1jJ{~/~ o.n <:t_lle ncfía.J.nJJn. qti_e n.o tonin. co-

. ' t d 1 1 ;¡ 1 é ' n• 
0 t A ' noommion o o·~º que sus emp.oaupe nacinn en su or201na y que no en1a reaponsa~ 

bilifü1.d en lon hochon, (Ghilo-Am6r:i.oa 52-·5:5, ·¡ 979, JJ• 113/4.) 



CARLOS SILVIO LAFFERTE CESPEDES 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de CARLOS SILVIO LAFFERTE CESPEDES. 

(LUN 18-9-85) 



ANGEL J!Al!'ITA 

Escribe de Moneada (Valencia/España) al "Recordado D. CARLOS" (CAMUS), Obispo de 
copiapb, "Dos años de-noviciado y luego a misionar donde sea, Siento no haberle 
complacido, crei ser ~sta la via donde se desarrolle mi inquietud misionera. Se-
guiremos comunicándonos." Sin fecha. (San Manuel) 



MANUEL HF..RNAN LAl!'ORRE MAUREIRA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de 

(El Mercurio 11-9-84) 
MANUEL HERNAN LAFORRE MAUREIRA, 

(LUN 18-9-85) 



SEHGIO LAFOUIWADJ~ 

SEHGIO LAh'OUIWADN, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, coordinador de la co
misi6n deCJonstrucci6n y Obras Públicas del Consejo l~con6mico y Social. 

(Bl Mercurio 22-7-84) 



,. 

GASTON RENE LAFOURCADE VALDENEGRO 
No puede ingresar a Chile. 
El pianista GASTON l1AFOUl:WADE. 

(J~l Mercurio 11-9-84) 
(El Mercurio 11-9-84) 



Militante DC. 
Rey Alberto J6o6, San Mig·uel, Santiago, 
Vottl on l .. :L110.res o 

(Lista electoral 1972) 



CRISTIAN LUIS !<AGARHIGUE MOETENSEN 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LUZ MARIA J!AGARRIGUE OSSA 
~o puede ingresar a Chile. (El Marcurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de LUZ MARIA LAGARRIGUE OSSA. 

(LUN 18-9-85) 



LUZ MARIA !!AGARIUGUE HIOS 

MIH (Listado alfabético 1978) 



ROGER AQUILES LAGNIER SALAS 

Estudiante, curso 3, Derecho, Universidad de J?.2!!.~~~9J:tm.( ) 
Expulsado por marxista 1973. Listado Con 11-8-76 

'• ''/ • 



l. 

IGNACIO &_AGNO 
J~x f;.loa,ld.e de 
Candidato '" .•co"''x"''''""'"'·"·' 
Cer1t lH')r 8<JJ1ti.Etgo 0 

El Sur 14-2-75 (Partida 
13, el.e 27 asilados): 

Pr1rt~tr1o I?.Eit1ical 
( 26~-2~73) 

en Pudahuel, el día 

Fue tanta la liberalidad que hubo en- la. part;ida. da 
esta gente, que hasta el _ exa1calde radical santiagui
no, Ignacio .Lagno, tuvo amplio albedrío :para de.spe~ 
dirse de todos y cada uno de sus correligionarios. 

-E:ntx·o lo;_:J .fttn.c ton.<::t1·i.ou o e:;;_ dt:rJgerL-Les crue 
n:Ldo iiejadoD en l:Lbertad temporal por eJ 

G(J-b :C'rlO .frlL[;11:ca IG-lL/l.ClC) :LJ\(}J\.f() (1)li), e;( LtJ...c 
de ele ~)EJx1tJ .. [~,go y· e:.z: c<.:1r.i,d.ldr:1to ,:1 d,ir;v_t~id00 

(~rcJ.lla 1o-1o-73, phg. 13) 



TADEO LAGORSKI 

Pbro. TADEO LAGORSKI firmó la. declaración de apoyo y a.plauso a 11 l1a Iglesia 
de1 Silencio en Chile". 
Véase BRNESTO ALCAYAGA ALCAYAGA, (La Tercera 9-6-76) 



S IG ISJ!'lmDO f!l1 GOS AGUILJ\R 

i\!1APU. 
Cm1di.doto empleado a miembro del Comitf> de Ed·,waci6n <le 
la Cooperativa en formr1c ión PD.ños l3e l lavista - ,.',rQ.'ll~~'-
Elegido como Tituler (primera mayor1a). ('o-8-75) 



EDGARDO JAVIER .!!AGOS AGUIRRE 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pa~s de EDGARDO JAVIER 

.. • 

(El Mercurio 11-9-84) 
LAGOS AGUIRRE. 

('.LUN 18-9-85) 



ALl"Hl~DO 1'.AGOS ALDl~A 

Candidato a regidor, 1907, Coihuoco. 
DC. (AGul~cCh s/í') 



HJ~RIBIDHTO ~AGOS AHAV.ENA 

IJista Anmesty International: 
HEHIBEHTO LAGOS AHAVENA 
Ausw, Nr, 2,388,617, Stgo, 

í) 

Septiembre 1974 (19-6-75) 



MARCOS AN'J.'ONIO hAGOS ARAVENA 

Encargado de Extracción, IANSA, Linares, 
16 años de servicio. 
Casado, 
8° año básico, 
P.C. (AGuFcL Sept. 76) 



NELSON 1!.AGOS. AHEV AJ:.O 
El recurso de amparo N.o 5920 fue presentado ante la Corte de Apelaciones de Con
().~QD en favor de NJELSON r,AGOS AHh'V AiiO' por su padre NJELSON LAGOS RJmOLJ:.Encr~~~ 
quien señal6 que su hijo fue detenido por efectivos de Investigaciones el viernes 
22, alrededor de las 23 hrs. (El Sur 28-3-85) 



ISAURA LAGOf) 1\IUM3 

Militante DC. 
Ual1naceda, Pinto (Cl1illhn). (Lista electoral 1972) 



BELMA !;_AGOS ARHIAGADA 

Profesora Escuela No,69, Linares, 
1.'.3 años de servicio. 
Normalista, 
casada. 
BELMA LAGOS AHHIAGADA 
Profesora Escuela No,69, Manuel Rodrlguez J42, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sopt,76) 



GUILLERMO LAGOS ASSADI (5) 

Nómina AIVIORC: 
GUILLERMO LAGOS ASSADI, alcalde, agricultor, Sel,(?), clave 3.876.440-S, 
1 8 de Septiembre, Chillán.. , ( OMH 3v-8-85) 
La reeomendación del Alcalde G:UILL:8RMO liiAGOS. para HEC'l'OR MARCIAL CARTAClENA 
VIDA.L (wéalo) me parece, y en parte es así, él da recomendaciones a todo·s 
los que le realizan sus t5ahajos como él lo quiere y tienen todo el tiempo 
dedlilcado a ellos. Aparentemente no le importa la clase de gente. Ver antece
dentes anteriores de gente calificada y recon~cida como socialistas activos 
y mo·jigatos y comunistas, venidos de otros lugares, como de San Carlos, en 
puestos claves, en los cuales tiene que estar en contactos con las po·blac:io-
nes, etc. (mllH 17-7-87) 



GUILI.ERMO LAGOS ASSADI 

Aloa~de de San Carlos. 
Es muy bueno:- s·e--sí~"rré e un poo o solo. Defiende total
mente la comunidad, Es un tipo justo, de bien que da 
garantía. A los amigos no hace ningún favor que sea 
incorrecto. Es muy derecho, de primera. Se da total
mente por la causa, es idealista. (Bü 18-9-77) 
Ya era alcalde en febrero de 1975, (12-2-75) 
LAGOS es el alcalde más derecho de toda la provincia, 
Se levanta a las 5 hrs. en Chillán, llega a San Car
los a las 7 hrs. y a las 8 hrs. está controlando a 
los funo ionarios de los servio ios públicos. A veces 
está a las 6 hrs. de la mañana en el Hospital de San 
Carlos, viendo como atienden a la gente. 
Los demás alcaldes no lo quieren, porque dice las 60, 
sas francamente y en forma direo ta. PEDRO GJ!llUZMAN ha 
tratado de echarlo, porque LA~OS es más inteligente 
que GUZMAN, lo que molesta, LAGOS le hace sombra a 
GUZMAN. 
GUZMAN quiere ser alcalde de Conoepo i6n y HUGO ALAMot 
el esposo de la alcaldesa ISIDOlRA VALVERDE de Bulnes; 
sería el nuevo alcalde de Chillán. GUZMAN no quiere · 
por ningún motivo que GUILLERMO LAGOS sea el nuevo 
alcalde de Chillán. (Jfsch 7-9-7.7) 
Por manejos, Ministro Interior dispuso renuncia 
Alcalde San Carlos Guillermo Lagos Assadi, Lagos :¡}a 
realizado labor realmente meritoria, no teniendo ac
ciones negativas a la fecha. Su ren~n~~ªn~ªs~ausa~cy · 
sorpresa y malestar. Gente nacmonaiis - exp 1-



i\HTZA LAGOS ASSAJJI 

Serrano 572, San_ C~EJos. (Asoc. nota 1981) 



SJ~HG IO I!UMBJ•:R'ro ;&AGOS Af5SADI ( 2) 

Testigo de la actividad de contrabando del Alcalde es .EDUARDO SBPUI.VEDA SEPlH 
VEJJA, quien sorprendi6 a JJACiOS recibiendo "mercadería" de parte de JOSE Iv!, J1E 
VIJJJi:S, proveniente de Argentina, No denunci6 el hecho, porque sabía que Cara!; 
neros n9 tomarían r~edidas contra LAGOS. . 
El :furgon de Carabineros ha concurrido en 2 oportunidades durante la noche ha 
ta el villorio El Sauce, siendo conducido por el Cabo 2° LUIS CONTHJmAS H. 1 
vando al Tte, CASTll.O y al Alcalde I1AGOS. No se establee i6 si esos vi aj es t~ní 
reJ_aci6n con eontrabando o si :fueron patullaje de rutina. 
LAGOS se ha desempeñado eomo Alcalde desde 2 años antes del pronunciamiento, 
gurando en ambos períodos como nacional, (AGul!'cSC 22-4-75) 
SEH.GIO HUM:BEH'ro JJAGOS ASSADI 
carnet 20.342 de San Carlos. 
e/e LUCY YJ<;SlilIN ASSADI I1AMA. 
Agricultor 
O'Higgins s/n, San 1!1 abián. 
Estudios medios. 
Antes del 11 miembro activo del :PN. (AGuFcSC 22-4-75) 
1.restigos presenciales del hecho, entre los que se encuentran arrieros are;entü 
(véase GILBEHTO lilliDlUJ), han podido constatar que es totalmente efectivo que eJ 
Alcalde I1AGOS realiza contrabando desde Argentina hacia Chile. 
Para lo anterior utiliza a un obrero del fundo de su propiedad, JOSJ~ l3ENAVIDE~ 
CANDIA, quien viaja hacia Argentina, una vez por nemana, nin tener problemas 1 
ra en·!;rar ni salir del paJ.s y sin preocuparse de eludir a Carabineros de la A
vanzada JEl Hoble, ya que transita por dicho lugar con el consentimiento do ell 
Tampoco tiene problemas para ingresar a la Argentina, lo que hace a trav€ln del 
Puesto de Gendar11ería "Las Ovajas", debido a que lleva regalos n los Gendarmes 
provenientes del Alcalde liilGOS y Tte. LAUTAlW CAS'J.'HO MENDOZA, 



SlmG IO J!UMl:llm'J'O 1AG00 AS~lADI ' ( 3) 
Al reg11?esar de Are;entina, Jn;NAVIDJ•:s es esperado por el Alcalde en un villoric 
denominado El Sauce, lugar al que concurre LAGOS con una camioneta de su pro
piedad, la que es cargada durante la noche. 
I,a rnayoria de los habitantes de San J~abián conocen es,ta situación irregular, 
sin atreverse a dar cuenta, por temor a represalias. 
El AJ.calde vende whisky por cuja a Eº 14,ooo,- la botella y entrega cantidade 
mayo:reo al comerciante de San Carlos JOHG:I~ HIHMAS. 
El desempefio fund,onario del Alcalde es deficiente, yo, que es su principal pr 
ocupaci6n el contrabando y no el bienestar de la comunidad. 

(AGuFcSC 29-4-75) 
EDUAHDO SEPUINEJJA denunció un contrabando de animales de fecha 113-13--1973. gn 
sumario reopect:ivo no figure, 3JfütHO JJAGOS, pueo Be arregló con el entonces Je 
de 'Venencia 'l'te. J1'JfüNANDO AHANCIBIA, y figuran loB animales como rnercancia ab 
donada. Claro que toda la gente sabe quien era el duefío de loB animalefl, 'J'am
bi()n t ien c conocimiento de ello el Cabo 1° d c Carabineros JUAN lTONZALEZ, func 
nario de la dotación de San Ji'rtbián durante 1973, 
se sorprrmdiÓ D, B.BHAVIDl.;3 que pn,flaba a converoar con el Alclade, luego con el 
Jefe de 'l'enencia en su casa particula:r>, y luego se dirigió al oriente de J_ci, 

Aduana. IiÓ(Sicamente que ni siquien,i, Be moleBtabs, en comunicar a la Aduana, so: 
c~to.r1<1o .J~D- o,v:torix:ac:}ón l)tJ.rrt ir .1nÍ:l.B t:1llá de J..u._s a.v..:.i.nzn.dD.s. (A(}ult'cSC 1-5-75) 
S1, se dispone revision a la oannoneta de SERGIO LAGOS en la Tenencia por narti 
de Aduana, le comunican por radio o mensajero que no traiga nada, porque iofl 
de Aduana los esperan parH revisv.rle. . , ,. ( ,J\GuE'cSC 1-5-75) 
se contin6a realizando contrabando por parte del Alcalde &ERG~ 
LAGOS· (ACiuFcSC 4-5-76) 
En opor·~unidades se c<_>mprob6 cuan~o .pasaba la camioneta de ::namro LAGOS , 
con harina cruda o whiaky, y condmcida por el propio AlcaJde en on ''i' aªíga 
Jefe de 'Cenencia Tte, LAU'fARO CASTRO. También pasaban espéé:Í.es e~ ~r;,ar~o~:os~ de 



SEHG JO HUMUEH'J'O LAGOS ASSADI ( 4) 

la i'IIunicipal:i.dad, el cual lo tapaban c0n 'ramol.i, .J<in otras ocasiones uti1izar01 
l propio vehículo de la 'l'enencü1., conc1.uci<1o por el Carabinero J,UIS CON'J1HEHAS, 

J~n estas activ:Ldades, los que siempre han sobresalido son e 1 ac tua1 Alcalde 
SF:IWIO LAGOS y OSOAH CARHASCO VASQUJEZ, LAGOS siempre h¡:¡, sabido ganarse la cor 
fianza do las Jefes de Tenencia y autrnridados que concurran a pasar inspoccic 
sea ofreciéndoles fiestas, comidas o facilitándoles dinero y vehículos. r,AGOE 
reconoce haberse dedicado a negocios de contraba.ndo antes del 11-9-73; poro 11 
ga rotundamo'.1te. dedicarse 11 dichas activj_d8:dos actualmente, manifestando <11;1º 
os' posible~dedicar1rn ·a -eiso, por cuanto lip.y que cooperar con el actual Gob1er 
y que &l. c?mo autorida~1 ?omunal no P1;l~do mezclarse. en aGuntos de esa ~nd ole, 
Pero ra-bJ.fican GUG act1v1dades las hJ_Jas de su soc10 y empleado JOSE J(JAHIA BB 
VIDJDS, quienes manifffiestan que el Sr. I1AGOS les proporciona el dinero para qu 
su pap~. en compafíÍa de sus hijos :PABLO y JOSf<i se dirija a la Argentina a bus
car animr;les, los cuales se encarga de vender en la feria y darles su parte p 
el trabaJO• 
Autur;tlmente los habitan tes del sector San Ji'a bián están autortzados para calla) 
por el actual Je~·e de 'l'enei:icia LAU'l'AIW CASTHO, . para trabajar hacia la Argenti· 
na, Jo. cual ha sJ_do Dl1;1Y buJ_en aprovechado por l1AGOS y OARHASCO, los cuales pa: 
con anJ_malen a cualqu1er hora del día. 
La situaci6n actual de los me~cionadon ne debe Única y exc1univrnnente a sus a< 
vidac1es de contrEi,bando a traven de la frontera con la Argentina. 

(AGU}í'cSC 1 o-5-76) 
SEHGIO LAGOS ASSADI, ex alcalde de San Fabián, a quien se le pidió su retiro a 
la alcaldia por estar atornillando al rev~s y dejar de lado sus actitudes como 
tal. Descansando sobre el secretario y la asistente social, sin mirar sus acci 
nes politicas de sus colaboradores, 
Llegó al Casino familiar acompanado por el capitán 
los y esposa. Toyota rojo, ET-3679 (6 3670). 

de la Comisaria 
(OMH 31-5-86) 

de San Car-



SERGIO 1!AGOS ASSADI (5) 

En 1985 se detecta la vinculaci6n del Alcalde rle Chillán, JUAN HEC'l'UR CANA
HlfA'l'E MARZHCA (véalo) con la emprP.sa constructora conformad" por el ex Alcal
de de San Fabüin, SF.RGIO LAGOS ASSADI r MARCELO RIESGO VEGA ( .etC':tital DEJ\I de Chi
llán) v RECTOR CAMPOS VALDERRAMA. 
J,a constructora EMCOCI P"<>tula Y. obtiAne pron~1estas nor trabajos a otras muni
cipalidades de la provincia de W.uble. 
Es disuelta la constructora al hacerse público los nombres y cargos de sus so-
cios. 
El constructor Civil CAMPOS les acusa de estafa. (Jg,:fscb 13-7-87) 



SEHGIO l;_AGOS ASSADI 

Alca la e de Spn Fa bJán. 
Hermano del aic-aide de San Carlos, 
Le gusta ganar plata, (Bü 
Ya era alcalde en febrero de 197s 

Gasado con I1UCY AS8ADI I1AMAS. Vive' en 
me 403, y tiene casa en San Fabi~n. 
mm 2,490.079-7. 

18-9-77) 
(28-2-75) 
San Carlos, Riquel-

Naci6 eJ_ 8-12-34, (21-1-82) 
l)lT. 1Ds efecti,ro (:;Ll:te é1D_tes deJ~ ·11 se 1)reoctt1)aba soJ_t.J.rnen~-
·Ge de sus ln_tereses r)eI'SOnaJ.es. ]?01:> inforrntJ,ciones reco
piludos en varios sectorero, se pudo conrotatar c1ue JjA_
GOS trabaja con SEGLiNDO BUSTOS en contrabando de anima
J_e1s, :Los ql:te 1Jc:1sabaJ:1 ~por la, liaci en.do, I1011qu.imny pe.x·o. el 
sectoJ'." cJ,rgentin_o. Ji:n esto esta_río. ,..Gan11Jién vno de J.os 
l>J\J.i}i;S~~l<.Of:: crue eI"8, socio a.e ~BTJS~J!()Sº ~~ambién se cor11enta 
guc pasaban Vlhiskey y relojes del lado aregentiono. 
Para ello se compraban los funcionarios de Carallineroro 
q_ue tra,ba ju.ban en el sector cordillerano. '1'mnbi8n se 
pütdo optar q_ue esto lo hacían debido a las buenas re
:L;:;;,cio.nes c111e e:x:ir:rtian con el r_-rte. a.e Carci,biner·os .lll?..lU:J
CIBil~, qti.e se enc1JentrEJ. tJ:'(:Lslr::tdc1cl.o 1J,l ~)11r. 
1\n su puesto como Alealcl.e, seg{u1 informaciones, se des·· 
empelia en buena forma. (AGuI1'cSC 11-11-74) 

Su designaci6n de Alcalde roe la debe a su amigo, c6m
plice y ant~r:1.or jefe de ~'enen::da 1 '~te, .ARAl'WIBIAi Yª .. 
c1ue habÍ~t sJ_do rechazado en pri.ncipio en su postu ª"' 

. ' cJ.on corno Alcalde. (AGuJr'cSC 31-3-75) 



CARLOS AMADOR 1AGOS AVEND.A'fiíO 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de CARLOS AMADOR 

(El Mercurio 11-9-84) 
LAGOS AVENDAÑO. 
(LUN 18-9-85) 



PATRICIO LAGOS B, 

Pro:fesor Adjunto, l~acul tad de Medicina, Universidad de Concepci6n. 
Ml:,clico Cirujano, U, de Chile (1963), (Catálogo General 1982/SJ) 



LUIS ARNOLDO LAGOS BAEZA 

O/o YOLANDA MATIDLDE VILCHEZ GOMEZ, profesora, Linares• (AGuFoL 23-9-76) 

} \'' 

- f i: : '1 '' ' . " i), 

·11 i 

!'¡ 1 



RAUL ~GOS BRAND 
DCJ. Hospi taJ. RegionaJ., CJ_<>11c~ell~:L~!lo ( 0,99/25/0CJT/979/p. 5) 



HERVI LAGOS O. (2) 

nidad debida dejé en manos del seffor Vice-Rector Administrativo, don Her-
vi Lagos O. (Oarta F. Zarzosa 26-4-74) 
HEHVI LAGOS COHTES 
Vicerrector de Administración Financiera y do Personal, Universidad 
do Concepción. (Catálogo General 1982/SJ) 
Hl~RVI IiAGOS COHTES 
Profesor Adjunto, Jt'acultad de Ciencias Bcon6micas y Administrativas, 
Uni vers id ad de Concepc i6n. 
Ingeniero Comercial, u. de Chile (1960), 
Con-tador Auditor, u. de Chile (1960)... (Catáloeo General 1982/83) 

mmvr J,AGOS c. 
Ineeniero Comercial, Ji'acultad de Ji'armacia, Universidad de Concepci6n. 
Profesor Adjunto, J.necrüero Comercial, Universidad de Chile (1961) 

(Catáloeo General 19132/83) 



11 ~ACH0 11 .:f!AGOS 
Había un Comité 
Cacho Lagos, el 

Campesino del MIH en Fiuhle, dirigido 
cual se encontraría enSantiago. 

(fi 21-4-74) 

po1 

TambHm estb. en Santiago Uacho Lagos, her1aano del Agro
nomito, que es de 1,70 metros de estatura, cariblanco, 
pelo negro, barba cerrada, pulcro en el vestir, quien 
se encuentra con su mu~er, Marta Concha, que es bajita, 
delgada, morena, y esta embarazada. 

(Ricardo Catalbn, 22-4-74) 



PEDRO 1AGOS CAMPOS 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con suspensI6ñccde 4 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 
de 



EI1tjAZAH JlAGOS GAIWAMO 

Ghile-Amfrica 52-53, 1979, p. 129: 

En Ia ciudad de )!aldivfa, agrega "Solldarídad" 
"detuvieron el 31 de e.neto a Regulo Mayorga, Raquel 
IViena (un n1atrirnonio ) 1 a Eieazar Lagos -cárcamo y a 
Edith Oyarzún (también esposos). El 1° de Pebre.ro 
si~ liberó a las dos n1ujeres y a los hnmbres ,se les iniw 
cíó un sumario en una _Fisc_alía Militar _bajo la aGusa~ 
ción de ·''actividades subversivas_ prep-aiatorias" .-.-_:-Para-_ 
acusarlos se .recurrió al decreto ley ·L009(Art. 2, el 
·cual señala (¡ue- "se-_,pfes.lúnirá ·autor de--·e$Íe delitq a 
quien_ porte- docUfuentOs cifrados_ o-en clave:- y-n_o dé 
explicaciones. Satisfactorias acerca d'e su C()ntertido _y 
origen". 'fr.-nía:n r-h-vfatas socialL.;;;:tas . 

. Sergio Corvalán, abogado de los detenídosi decla
ró a "Solidaridad') que "'se~estári sancionando conduc~ 
tas que son constitutivas de expresión política. Estas 
conductas han sido elevadas .;,:Ú carácter de. delito por-
la Junta f\1ilitar. Estas son conductas-·quc no necesaria
:mcnte confon-nan peligrosidad para- la -seguridad del 
--EStado11

• 



CARLOS LAGOS 
e/e GABRIELA SEPULVEDA. 
Se asilaron en la semana 
Euro~ 

pasada en la Embajada de Ecuador y desean viajar a 
(La Tercera 31-1-76) 

No tiene nada que ver con la 
ZUELA LATORRE - asi se llama 

mujer soltera con quien se asil6. GABRIELA VALEN
éorrectamente - ya viaj6, El viajará pr6ximamente, 

(La Tercera 8-3-76) 

\( • ,'1' " 

' '¡;p;- ;: . (;' ', :·),!f 

¡' ~ 



... ' 

PEDRO LAGOS CARRASCO 
Cumple pena de 8 afios desde el 8-8-73(!). 
~~lgica. (N.o 530 Nbmina favorecidos conmutacibn; 17-12-82) 
PEDRO LAGOS CARRASCO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Condenado por sedicibn e instigacibn a ella. (Nbmina citada) 



JOHGE LAGOS CAVADA 

CE 4 CT, socio activo Hadio Club Talca, 0Qispo C, Silva Cotapos 737, '.J.'.ª.:l.<:>'1.• 
(32252) (Nomina 31-3-81) 
1 Poniento, Pasaje Obispo, Carlos Sllva 737, 'l'alca. 
Ra<lioaflcionado CE 4 CT. 
Perlll:lso 3,52h, Licencia 2,893 G. 
DC. (AGuFc 111-3-76) 
JORGE A· LAGOS CAVADA 
1 Pte. Psje. c. Silva 737, Taloa. 
CE4CT. (Guie. de Radioafioionados 1982) 



SANDRA LAGOS CERDA 
El Sur 6-7-86: 
VALPARAISO. (ORBE).- En el pe

naldé-effeººpuerto permanecen 
recluidas diez de las quince personas 
requeridas por Ja Intendencia Re
gional, por infracción a Ja ley de seguri
dad del Estado y por conductas terro
ristas. 

Se trata de Juan Ortiz, Claudia Mora 
Valenzuela, Alejandro Aquiles Valen
zuela, Cristián Hidalgo Brito, Eduardo 
Reveco Cortés, Marcelo Peña Rojas, 

Alejandro González Inostroza~ Sandra 
Lagos Cerda, Exequiel Risso y Erasmo 
Jofré, quienes fueron detenidcis antes, 
durante y después del paro pacífico,' 
convocado por Ja Asamblea de Ja Civili
dad. 

El grupo fue detenido en distintos 
puntos de la zona, acusado de repartir 
panfletos y lanzar "miguelitos", por lo 
que están siendo procesados por distin
tos ministros de Ja Corte de Apela
ciones. 



MARGARITA ~AGOS CHAVEZ 

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



MARIA YOLANDA !,:AGOS CHAVEZ 

Profesora Escuela No,52, Linares. 
Licencia Media, 
2 años de servicio. 
Soltera. 
MARIA LAGOS CHAVEZ 
Profesora Escuela No.52, Mesamavida, Linares. 
Independiente. 

(AGuF'cL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



LUIS HUMBERTO LAGOS CID 

Lista Amnesty International: 
LUIS LAGOS CID 
Ausw. J.4720271, Santiago 
41 Jahre alt, Chau~feur 

LUIS HUMBERTO LAGOS CID 
Ausw, J.472,271, Santiago 
Lista Solidaridad I: 
LUIS HUMBERTO LAGOS CID 
Lista Solidaridad V: 
LUIS HUMBERTO LAGOS CID 
Carnet J.472.271 de Santiago. 
11-1-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 

Enero 1974 (19-6-75) 

Mayo 1974 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

LUIS LAGOS CID (5-10-75) 
Se encuentra vivo: l1UIS HUlvIBERTO l.AGOS CID. (Expediente l't!olli fs • 19) 
LUIS HUMBERTO LAGOS CID: Recurso de Amparo N.o 438-74, sin lugar 14-6-74, 3ª 
Sala Corte Apelaciones Santiago, enviado al •• Juzgado del Crimen de Santiago. 

(Expediente Molli fs. 111, 3-1-78} 
Lista Solidaridad IVa: 
LUIS :lllUMBERTO LAGOS CID 
4o aftos 
3.472.271 Santiago 
11-1-1974 
Taxista 

LUIS LAGOS CID, detenido el 11-1-74 por Carabineros. 
( 1977} 

(Análisis 20-5-86) 



CARLOS LAGOS CISTEHNA 

Aperchador, IANSA, Linares, 
13 años de servicio, · 
Cgsado, 
6 año básico, 
PS, (AGuFcL Sept,76) 



HERVI 10-GOS CORTES 

De nacionalidad argentina. 
Se oree que supuestamente haya participado en varios activida
des socialistas del régimen anterior. 
Actualmente· ss; le ve constantemente conversando y dando prefe. 
rencia a órdenes de pago a gente con militancia marxista, ha 
hecho desaaiertos mayores dentro de la Universidad, ya que 001 
pa el puesto de pagador o tesorero general de la Universidad 
de ,Concepción~ 
En un primer informe sobre la si tuaoión de la Central d'e Ad'
quisiciones que Fortunato Zarzosa le hiciera llegar al Hector, 
éste comisió el Vicerrector Administrativo, seffor Hervi Lagos, 
para que efectuara un sumario; el seffor Lagos delegó en el se~ 
ffor Sergio Escobar Muffoz y éste designó a Pedro Galindo para 
que efectuara este sumario, a sabiendas ~ue Pedro Galindo es 
totalmente UP. tAFGo 26-6-74) 
Francisco Rubén Sepúlveda González, jefe upeliento de la Cen
tral de Adquisioimnes, tiene igual defensa que de parte del 
presidente del sindíoato, Héoton Soto Valle.jos, de parte del 
Tesorero de la Universidad, Hervi Lagos. (AFGo 26-6-74) 
En entrevista sostenida con el seffor Vice He~tor Administrati
vo, después de peregrinar por varios días para lograr mi come
tido, al expresarle las defioiendias contables (en la Central 
da, Adquisiciones) me manifestó "no son cosas de gran inportan
cia y que ni siquiera son causales para un leve castigo". 

(Carta F.Zarzosa 26-4-74) 
(Las pruebas para una compra para uso personal) en su oportu-



JULIO ~AGOS COSGROVE (2) 
El Mercurio 28-5-84: 

Du~frcjsJ,~·:~i,miOnes: ~~~lc~~~~fái~L gremio ar Consejo .Eco-.• 

ll.··.· .. 1.·~~«li .. t1e .•. · panciq por· l!lº, .. ~;~~~.~~rJ:t!~:·~eª.J~~sc!'lm~1~~ 
sectores.,,,so.b're. :sü participaci.óri.'~e11 el 

A 'om··· ·· b•a·· ·m· ·iºen;¡.O en" mencionado."co.0$eJo y solic.ítar·il)o me-1 y, .. ·. · r'. ·. · · I' · . nos una terna Para ta designación de · f,-. süs ... mi.e·,mhros, como- corr.esp<)Jide_ ·-al e··º· :n· ' seiio. ·. ·. .con· o' m' '' ,·co ·.·.·' respeto y deferencia qlle debe gllardar, 'I la,,autoridad_ a_ los organismos: gremia~ 
Ies~·. · · 

'El _:directório -·de. Iá· CQnfederación 
de. Dueños de.Camiones -someterá avo- :Más· .ádelánte, ·señálan ·qtit?,,·':1haé·e
tacióii_ en -Un_ consultivo nacional· la moS nuestras las·palabraS_de Vfilliam 
aceptaéión o re_ch_azo de·1a.·ctesignación Thaye_r publiC'adas_ -en· -uE¡: Mercurio", 

·de-uno de.sus miembros,.en-e_l COnsejQ el io. clel_ presenté:_" "es __ tina ~o!11isi()n 
.-Económico Social.- : as_e_scira __ d_el PI'e_sidente~_- con&t_ituida por 

En Carta -dir_igida __ al Min'istró' del · p·~rS()íl_a_lidades :prqp~e_st~s--:-por' __ :~l: Mi
lnteriur -rechazaron .el_ Pf()cedimiento nistro éle,t Iriterior_al'Jefe del E_stado Y 
por el cual el goQ-ierno- des:ignó-a Julio ·-que, en -,~_l fondo,_ e_nvuel_ven un_ -c_ar_ác
L_ago_s Cosg_rove, pro 'Jesorero del· gre- ter. híbrid?:, que cO'nfund,e la funcióµ_ de 
mio,- _ _ _ _ ' _- _ ,- _--- _· .. representar el interes de un sector-.con 
·-.. - Para -el_ 9 :y tO_- _de_- jupiff _próximo '_la func_ión _d_e- asesorar a la autoridad·; 
Q.uédó progratnado el __ congf.eSc>' nacio- pública· sobre lo que es más convenien- · 
·nál extra()rdinario acordado por el con- te para el bien cotnún"-. 
sejo ej~cutivp _del gremio. __ _ _ , 
' _El te_m_ario·incluye __ la_ elección de la: 
nueva dire!!tiva nacional; lá'.-reforma de, 
lbs- estatutos y __ fl_:defin_ir __ s_µ _p~$i_ción 
freQte a_s_u particip;¡:C_ióµ "en-.el;s~_no-del 
Consejo_ Ecoñóniico - Social_,_ -réci_ente-
mente-creádo por:el qohté.rno. 
"': ___ E1--acuerdo-__ del-c9nseju íriclu:y.ó tiim-_ 

bién,- el despach() __ de una carta_ al -Minis-• 
tro_detl-nterior,,_ett-_la cu_al _repr_esentan 
"nµestro males_tar-y._rech~zo- al proce~ 
diQiiento- util!z~do pára d~signar un re-

JULIO LAGOS buscó contacto con la 
Benefactora Dignidad, por interme
dio d~ RAB'AEL CONEJEROS y. el J fsch,! 
para informar sobre la agitaci~n ¡ 

e~ contra de ella, mantenida por 
RECTOR l\IIOYA NIAR'l'IN, BERNARDO COR'l'ES, 
~RIAG~DA, JUAN. CARLOS ROMERO, JOSE' 
MSRA BERNALES' ERNESTO RIQUEL!VJE 
HEYES y NABOH VEGA C.l\J3REHA, 
Duran~e una conversación telefónica 
qu~ hizo durante la visita, declaró 
·~aJantemei;:tte: "No hay paro". 
Su renuncia al CES se debe a razo-
nes de t~ctica. (Alh 6-8-86) 
Los ~encionados están agitando por 
ya mas de medio afio. (ibidem) 



· _ Po"r _<:)_tra ·par~é, .Vi!arín,, despu6S _de-- h?fbeí 
1de·cfarado-- rriuchas' veces "no -quiero,-_ no 
'puEid_o, nL d6Qó'1 ~ _ decidiP jugflrsé:l_a :carta de 

JUL10 LAGOS COSGROVE ( 3) la presidencia. Foe mal aconsejado: Prác(i
'.cámente' _le ·arseg_uraron:_ -que __ arrasaría_ en _la 

JUCI O L/\GOS COSGl\OV E votatlón, é lo cual r!b oc_ur~1ó. Sólo logró 

1 1 
. 1 e . ':obt_ener el __ segundo lugar\ cpn __ un'r:,,total de 

C/\R(~Ü: l1il'C't:toi· Nt1c·jo11tt'I Confctl('.l'ilC'ión ( (! Jul'i)os (e a!IJ"JOJI('~; "cuatroco_nsejerqsdeonce.,ELresto.pertenece_ 
a la-Hsta de JUlli;i.Ja9,os::.. _ . >--

UOM l Cl l ! O P/\lnICUl./\11: Las ToL01·:1s W895G_J:_it~ .. _c:_Cl_ll_'IE_~ ¿Qué significa .esto? Al d~clr de on 
vetefano dirige:nte,._del sector_-, _.que pidió 

f"ONO: ;1 :'0'.)//\l reserva _de ·su_ nombr~, ViJátín·: __ ya ª-~~á; 
"desfasado", -es deéir, está fuera-de lugar en 
el_riÍomerlio que viv8n su gremio y ~tpaiS';_. LUl;.~R DE Tl\/\GAJO: Sérntiago, 

\FONO: 1171 G?--7NJ% 

l\UT: 4.~19,311-B (Miembros del CES s/f - 85) 

La Tercera 2-1 o-85: cionalidad, por lo cual seguirá planteando sus 
El: triunfo de Julio Lagos en ·la elección para. ,deJn_andas co_n fa 'misma firmeza anterior. 

renovar la_-direc,_-tiVa de, fos transportistas _fue,i ¡_,,._Sus.-prin:ieras declaraciones corresponden _a 
para emplear_- _ta_ pafa_br_a exacta, sorp_resí_v_a_. ;!a-_qUe __ ,siéfTlpre .ha sido su línea- de acción: 
Los- _-J:lronóst_tcbs·_;- más- ___ QpJiroistas, · según -"Tra_tár0. __ di;t. conducir al gremío con-- la mayor· 
:infor01e·s qe--' __ 1_La: Hora PorítíC_a"-;_ J,a;r.1.daban de l?s fesponsabílidades y con la:_ seriedad 
'como seg_undO enJ~ __llegada. -~~Jo·_ ~-°i~ __ iilS~\li qÜe ·~mere.ce el¡:010111e_nto- polí_tico que 0stá, 
caso- _hablabán. de -un_a victoria_ arras-adora, : viv!eh_cfo _ el país, En esta -oportuntcla_d, _ el 
-tanto a_sí -qu_e derrotó lejos_ a veteranos 'gtemio n9_se.há, decidido por la línea de_Julío 
dirige'ntes, corrió León- Vilarín y Adolfo Lagos, sino por la Que re_sponderá al mandato 
.Quint!=lros. -- de las bases", 
·:·<~En."<-bxis·ca- ---de - defir:i:iciones;--, con~'ultamOS-•. 
N_o~----;~XPJlcaron: 1_: De _ríi_ngUna::·rnafTE!J'a_ ¡:iuede 
h86fái-Se' --:de un triuÍlfo del Gobierno, perp s __ i. 
de::_- la --~kaorla: de una __ línea-_- es_trictamer1tel 
apolítica -Y sl,ndí_qal; . 2} Et. d_i~logo--__ de. Julio 
Lagos_ y_ -sus "boys" con los _person_~t.QS del 
r~gimep_;--;;_~_er~\_:-__ Hui9o- --Y: flnhe. Ya-. -- está 
aCostumQrad0-?_--2'V------de nlqgun13: _ _-_rna_1J~r-~-- -se -1e 
c_o,n,s:idera -un_.\Siirí9_E!nte lJlando_, tar\fp-- ·es tjue 

-- ya_ 'YP:Ó~i_Q_úfjl-'':áfQ_uflas- _demand¡;ts tj,e_I -gcemio_·; 
3:) _No _pertenece_ a _co.rri:ente ;¡;>_olít_f_c,a _ _-alguna_;_ 

i4_) __ Estíma ql1e integra:r ef-Cons_ejo -EC9nómico 
·¡y- -.S:o~h1_t-'es_,:un~· valiosa ,jnst~n,ci~---Pªtt1¡;¡lP8;tk 
va;. pero::-de :nhtgun_a- mai:i:era l1yi'porta i_tjt<;indi-

SIGNIFICADO 

La se'rlcillei y humildad de las palabras ·de. 
ilagos --rib- ·refléjan tá:- enorme_- dimensión déJ 
:cambio pr_odUcido: en el gremio~ _Conéreta
'mente, sale- :-Adolfo Quinteros, respetdble 
·didg'ente,- a quien.se süponía vinculado:,_a- ta! 
D.emocraQía-Cristíana, y al que· se. daba C(>,rnoJ 
''segurO'' j:>i:ira la reelección. Eri $U' ~enéfiCíQ;j 
hay_.-qu_e deci~-_que mantu.v_o a_l gremio en Uí}~! 
: línea relativ?mente mo_derada -y que no eludto 
·el dJ_á!o_go_- conJ_?S a_utori_dad_es _.para soluciona,r: 
pn;~bl~mas. --

El CES 

Otn¡> -hectlO de intérés_. _ El gremi_ó_ se 
'p'ionunéi_1J:_ _a: _favor d8' :.: que Julio_ tagOs 
continuara: 'dentro del_ Coqsejo Económico y 
Sociál. Lo curi_oso fue·_qlifi-Ja:vota_Ción en tal
sentido_,fu_e-1a- misma que :h_ac_e_ algún tíempo 
se pronunció_ en- dírecció~ .c_ontr.ariéi, -~s- decir 
'por su salida del_ C_ES¡-por estimar .que,_ de 
:alg_una ·ma:ne_r~, _esto: _10-:_;,S:ubordinéJba (]_I 
:Gobierno. __ Ah:ora- parece -habefse producidO 
un _ intete_saf_'.tte ___ proce_so .. - de--.- .rn:fldurac_ió_n, 

'. en_ten_diéndoSe __ que __ el C_~nsejó ~~ _llf:l: O_r_áa'.': 
:nísrno- _de participac;ión: _Y h'o campan_á:._ de~ 
~ __ resonanci_a del_ r~gime_i:i_·-- Por ..,,tal _____ motí_yo.: 
1obvim:ne_nte, al gremio de los tra'nspor_t_i_sta_5- _l_e 
conviene _mucho más-·estar deritro que :fuera: 
'de él. -. - - · ' .;Ef: 

Otros ·:dos epiSodios . poSitívOs: Julio.-:taqc>s! . ·ra · 
'no es nuevo e_n tas lide~ gre_mial_es __ ,: Lleva¡_· -l 
once afíoS en- la-Confederac_;jón _Y,-. por--óltimQ, --- -·~ · 
, está dispueSto, según sus- palabras,-_ "CI -'.~---~~ 
:buscar la ·unidad del gremio y cqntri~-°'-ír.,~ ___ l_a¡ c:'"c8_ 
i paz Qe-los chife_nos:'.'-. ____ . -: ,_ .----.:] ©-.:§. 

Hay ,_una _-_declaración suya: que_-_ _-es-:. muy¡ ":->tti 
,:expresiva.y, d_ir._ecta: "l;:I gremio de ca.0)--10:n~:-; '8_: ~---· 
ros o_o_ tíerie 0_01prOft!Ís_os con naaie, ni-con-:_el; .'{;$ 

:<3?bierno,_:_ni .con--la oposición: Es _:faf~~-\dJ:?:1,f¡ ~ 
:_re~peto --·d~c;k _ --q_ue .-som9s, .of_icialisras __ -p.otqye{-q:,~· 
'.gané la elección. Creo que tenem<;»s q_ue-- "'· .. , 



JULIO LAGOS COSGROVE (4) me_sa d_irettlva_: __ 
·Ef nueyo -presidente d_e la 

La Tercera 29-9-85: Confed.eradón· manifest.ó .su J 
1
• L ... _ - f I --'.d-" ·-----·"_., ~:~t!~tacción_, '·'pues_ he .alean-

• U 10 éi)Q()S ue eae91 ·O ~~º.~9¡~!º~~~~~º X~~\¡~!~~' 
presidente de. camioneros ~~~~d~;. ~~~·bi:é~rla~á~g~~ 

deL gremio, u·na actítud de 
C0n- ~n, amplio __ :marQ~n sobre león-Vilá-rín :Y ~:AdÓlf¡{_ a_u·i~teros."'ª-Porte - para _ S~j:Jerar ~e_s pr?-, 

Julio Lagos_ fue elegid'o ayer nuevo presidente-. __ de -la _b,lernas~ y_ H~s Jo_::;t_anc1a_s- mas 
Confederación de- Dueños de .Carfiiorles. -dé .·e-. Chile· .. Lagos cpnven1e~tes: pa_r~ __ re_encont_r_ar 
mantiene, además, su representatividad·en-E!l Consejo de· Es lado. I~:- _pa~ Y el,, amor entre. todos 

· · · los chilenos . 
La votación se realizó al 

téímino de un Congreso Na
cional EXtraordinario al,, _.que -
asi_stieron -más_ d_e 200 _dele-

. ·gados de Arica :a <Punta Are: 
nas. ->-- _____ · 

Julio Lagos, que s·e---d~sem·
peñaba· e-orno_ -_secretf!:I,Í{). -- __ ge~ 
ner'al -del organismo greníial, 
obtuvo 101 ': sufr&giéJs_,: _-.en 
-_tanto que Adolf_o __ -(f __ uintriro_s 
recibió 52-y Leó_r1Vilarín72. -

NUEVA DIRECTi~ 
La _di_rectiV,á, _deJ_· _,?,f9f111Í~mo 

debe:--s_er ctlnstituidá·- ehtre las 
' sigÜi0n_t~S:~_riffie-ras: ·mayo __ ffas: 

Julio Lagos-,, JQ-1,_. V<:>tos·;- Jaime 
Calvo, 97; José Barrientos, 
93; Abraham Araya, 86; 
E_duardo Núf'íez, 83; __ Mlguet 
Lobos,- SJ; Ernesto 8JqueJme_, 
_81_¡ --_139_t;r~, __ A_renas, __ 80; __ León · 
:Vilarir'C;:~'!-2)-_Mif,~liko V-í!ibic~ 68 
v.Ant<lnj<j,§gido:11s. 
~Estos,:; oPO(ie -.- .di_rige_nt~~ se 

~~nirá-Q'-.- _~tjy. pa_ra- ·con~titÜ_í~ la 

SIGUE EN EL CES 
Por 96 votos contra-90, los 

d_elegados participclntes ·en ·el 
Congreso aprobaron ta conti
nuídad ,en el Consejo Econó-
_m_i~ó .. ,-S_qc:_i_al _____ del_ __ n;~.tevo_ pres_i_-
derite; JliHO--Lago~:: ---__ .:- ',_;·: 

Esta. materia", ·junto_ con !~'.:¡ 
renovación· de __ directorio, l_a_---j 
refor~_a . de _:est~tutos y :prc1:-,;1 

:nunc1am1ento sobre la rBalidad-i 
, del gremio_. _füeron l9s _ teíná_s:fj 
;priorl_tarios .del Congreso, que::¡' 
se celebró_desde ... ant_eayet en;'1 

la sede ct_e ·_Almit~ílte· Bárrosb-"I 
93: .. : .. :.1 

las .distintas e.omisiones deJ 
trabajo_ que se con_st_í~uYeron .-eit:i 
viernes- dieron -"_cuenta·: de sus·:.' 
conl?-lusion,~s., __ las· __ qiJ_e _ -fu_eród;: 
analizadas por la -asamblea deP 

'.:JUÚb--L?g_¡;j:¿,btáv_~ fa J?iimeqi~(G~7géeb~9reso dé---Dtie-· d '/' 
. maya_nq_- ---pE1rfI:+Jfa_:·-p_re;si<:J1Jt1Cta\! ·e·· - ·- -- --, --,- -: -nos -e;; 

.d.e ... ·· 1·a"<- ri,-. ·.·.;z.·.·.··d'' -----·.>-:.-.:·'"'-.' d- '-'.'.'. am1ones se _reahz:o __ en form. a,:. - :---1.,;;0:0.t--e eracton.:. e-.1 • d ., ..... -d- :- - , . .-, Du'i!-- --- '"d"--:_.,_'é:. -7_._.:-_- --- -·-·· -d- e: pnva a, res nng1en o el ac.,.-_; 
Ch#;os e---- --am_~pne_s- e _ _-¡ ceso. de los periodistas -!3 láS' 

: reunione_s·;~, 

JULIO LAGOS COSGROVE, designa
do mmembro del CES. 

(D.O, 9-1-86) 



JULIO LAGOS COSGROVJiJ: (5) 

El Mercurio 11-6-86: 

·1;0 •.. L.agos···¿Renuncfó._(¡l, 
·Consejo· Económico Sot:ial 
11 Présideotc de los cqmioneros envió cartas a S. E. yal presi, 

dente del CES, notificémdoíes su decisión. .. . .. > •: 
· · · pancias .con la conduCCión; econó1D1ca ~l pres1dente _de la Confe~eración del pais, que 3 su.juicio han tedun~ado 

Na~1onal ~e Duenos de C~ones de en graves .problemas para el sector ... A 
Chile,. Jullo La~os, renuJ!CIÓ aye:r al ello se suma. dice, un l'espiritu dilatan

. CO[lSeJo Económ!co Y Soc13:1, de.I cual te" de la recientemente Creada Comi
era I]lte~bro activo desde hace un par siórt In~~mipiisterial. d·e1 Trarisport~. 

'de ª~~~os hizo negar sendas. eartas· .. al constituii:l,a{p.9r. ~utondades de· alto m
Presidente de la República, ge~ral vel. > .':/ , .. "' ,· . 

;AUgu&to.Pinochet;. Y :il~presid.e~te--del ·"su EXCel_encia. cóm.p.~nderá tam· 
Consejo, .Beltrán Urenu¿: notiftcándo- bién que en el proceSo·'J,)ó.~tico que cUI· 
les su de.cisión. minó el afio 1973, nuestro 'gremio tomó 

La comunicación dirigida a ·s.E. re- una responsabilidad para con el pa!s, 
conoce "en Vuestra Excelencia Un real juntamente con los otros sectores socia· 
interés en la solución de los problemas ·les y gremial.es .:que pa.rticipai¡µn, ·I.o 
que aquejan a nuestro ~mio" .. Señala que nos obliga a participar en. la bús
a continuación que baJo . esa perspee:- queda de sol1,1ciones econ~f!licas.::Y polf
tiva participó en el CES, permanencia ticas·para el futuro", manü1esta; 
que fue ratificada en dos oportunida· Finalmente indic:a que tddo ello 
des por las asambleas nacionales efe. e- motiva Sti renuríCia~."que.intetpret¡¡.el:
tuadas-por la Confederación. sentir mayoritario de mis represe~ta~, 

Más adelante expresa sus discre-· dos". 



JULIO LAGOS COSGROVE (6) 
El Sur 11-6-86: 

1Por no solución de problemas: 

f)irigente oamion ero 
'fB1Fl'Üh'B'ió>aj. CEiS~flff~i{~;,;;j,¡~i~~~ 

SANTIAGO. (EL SUR}>-- El presidentei<l~ fa Comed.erac{Ó~de.b;ie~()s deCá•. 
miones, Julio Lagos, renuncio al Cons~jo Eéonómiéo y Social CES,.en ~ártácjll:lgi• 
da al president.e dela República y al presidente de dicho organismo, Beltrán Uten· 
da.. . . ·· ·. · .. .. , · . . 

El dirigente expresa al Primer Mandatário qué el gremio de los camioneros está 
'seriamente afectado por la política económica. Dijo que los sectores dehodado 
cifraron grandes esperanzas en la. participación del CES, como una ÍJ)stanciá para 
plantear Jos pr~blemas. Agregó Lagos que el gobierno tiene una estructura pirami· 
daJ, de .. doJ.Ide 'emanan las disposiciones y. "muchas veces hemos. observado· que 
hayincluso una desobediencia almismo Presidente de la República". Se refirió a 
la cr.eación d.e la COIIlisión inte.rministerial de transportes para buscar so.lución a 
los ptoblemas del gremio, la. que no ha.dado ningún resultado positivo. 

¡,agos calificó a los expertos .económicos como personas frías y que no tienen la 
capaeidad para resolver los problemas. Indicó que hay grupos tan fuertes y pode
rosos que están sobrepasando, inélúso, al gobierno militar. Agregó que esas perso· 
nas están centradas en el ámbito económico. . . 
' Anwició por último un consultiVQ delos camioJ.Ie'O/li'ffi~vlll.J.Iaci(!nal, pará.e~fiJI 
de seirana. Alli se insistirá en obtener las mismas garaníla'S' para el pagó de sus 
deudas que lás otorgadas ál régistro nacional de transportistas a quienes se les 
condonó gran parte de fu cjen,da. 



JULIO b!AGOS COSGROVE 

Confederación Nacional Duenos de Camiones. 
Nombrado miembro del Consejo Econ&mico y Social. (El Mercurio 4-5-84) 

El Sur 17-5-84: 

ca.rnion~ro~. r~~~~apt1~~~ramiento 
d~ dirigef'l~e;P~i11Q:~,~¡~,~1;~rres.ic4e1f'l·Piat 
'_ -,-. ·::: _--,-' ,_._:. :,,:_ ,;- -- - -__ -- ;,, - ,' - -- - -- :· - ,_,-_ .->--_- :·; __ ;:·->.:_:,,;,,,:;_:·~:~._-·::.<:;J_.' ->:.:·:··-_ --,_>:-.-- >-·-·:-.. :~:>\:'.<--;-_>;>._,:- -·_;;:-·::, __ >.<_-" '<-,, ---, ___ --'---~_-_:_ ·_ ·_< :: :-:·.\·":: :· ----_ :-\/_,,; _"' 

I;a.Gonfederaci<ll' N~c!onal cle.I¡qeños rl~ ~Il)!(Jftesap9rc!?· .. El ~e\lr~~~rl!>>~acional .. •Y presideí¡te•regional cleJ6s· ·ca
rechazar etpr~cedimfonto qúe .utili~ó ~l gof:i.i~fl)j>;P'lr¡¡ qeslg•' míonero.~•isl¡]~1¡e~t9 l}ique!me, •señalo a .EL· SUR que. a. su 
nar~?lll~llliembró defCónsejo Económic~ ~qrialaJulio La" j)licío "ekó~~g?Jle dirigente nacional del gremio y el de 
gos. •<.. . • . • / •. ·.· .• . . • . . . . . •• • .• '·· ;·/ ;t< . mie!llb~o~qéf €;.9~~ejo, E~onómico Sociál son incompatibles, .a 

El gremio envió.u¡i.a carta al mini~troídel.I~er¡<¡ri;Sé¡.-gfo.li !Jle.nosqli~í~:tJóllfederación e.stime otra. ºosª· YJa·CoDfede
Qnofre Jarya, indi~a~~ole que '.'estirlra quedebio ~.1>P&tiltaJ.'S:é) radón n<¡ éstl!;gf!•.acuerdo con e.l nombramiento. Será el dirí
a las organizacione'§SÍ;epresentativ¡¡s de los div;erso.~ sect~res gente Ju¡i?;I,.~gos, ·en todo caso, el que determi¡¡e. el camino 
s?bresu participación en elmencionado conseio,vso!icitar a que seguirá"'. . .· •··. ..·. . ·· ·• ... ·· .. . .. . . ( 
·lo menos .llJÍaterna p¡¡ra la designación de sus miembros, cO" . · Añadió <llJ~. e"·. la nota enviada a Jarpa le indican que, 
roo corresponde alí-espetó y deferencia que débe guardar la ''cóns.ideramós de la mayor importancia.la participación d~ 

; áutoridad con las asociacion~itgremiales". · · nuestra Confederación Nacional. en toda instancia que se 
¡ Dos camioneros· se mo~tr¡¡jj\n de ac,uerdo con.las palabras cree co\l el objeto de exponer nuestros puntos de vist:¡c". Sin 
de William Thay.,r; quien"seifaló en un .matutino que "el c¡ue embargo; estÍ!llan los camioneros, si .el consejo asesor. del 
quiere un ase.sor.esC()ja.a su.asesor. ~.ero el que quiere oír lil Presí<:lente cle.l~,República quiere con,ocerJa opinión del gre
vcíz de u¡i. gremio tiene .cjue aceptar que la vozdéeete .último !llio en las mate¡ias q\le le competen, debe ser éste qu.ien.de

. se la exprese. quien etgremiodesi~e y no quiea la autori<:lad. "signe a su re¡:>resentante, luego de analizar el objetivo que 
· eligió". · · tenga el org11n,ismo, · · 



MACARENA kAGOS DERIO 
Véase JULIO CESAR MOLINIERO BEEZ. 



JUAN ANDRE:S LAGOS E:, (2) 
El director d"e:la_pi.i.bHcaCión1·_JU_an 

Andrés_ Lagos, informt) __ ·qu,e la citación 
de ambos -tribunales -les:-fu~ _el!trega_da 
l_a serna-na pasada -por,:Carabine_~os>a-:él; 
al periodista ·Fernandó-QUilf?drán_:-y _al 
reportero gráfico_ Carlos As~ncio·. 

Los -periodistas __ d~l_ órgano. ~e -pr~n
sa comllnista debe11 compa_r~ér<~nt~ la 
justic_ia castrense. a.rafz'd;e do$ ¡iroces()S 
que se instruyen: ert_'1a-_·1°: }'/-5_~- f~_scalías 
militares origina_das:en qtte.rellas inter
pue,stas por el Min_is_tér_io. _~_~J>liC{}_-:Mili
tar por·presunt1¡1s ofensas a:~I~s F'.u'erzas 
Armadas; · 

"Hemos decidido JlO Preseritarr;aOs a 
los· trib~nales militares. porqlle · _p'en
samos que ~stos,no tien~:lega.lidad Ili 
legitimidad en una transi<;ión_-democrá· 
tica para poder cont_rola_r, la libertad 4e 
expresión"~ indicó La~os. 

El periodista atribuyó esta _,_SitU:_a· 
ción a una -"campaña ·del_ cont_inuismo 
por tratar de imponer la· censura y ,au· 
tocensura a los-- medios de comunica~ 
cion". 



JUAN ANDRES LAGOS E 
El Siglo 15-4-90: 

Periódico se1nanal, editado por "Editora, Impresora y Distribuidora de Publicaciones El Siglo S.A.''· 

8-Consejo Editorial: José Balmes, ·Luis Barría, Poli Délano, José Galiano, Mauricio Redolés. o-Director-Gerente y Representante Legal: Juan Andrés L. agos B. _ 
Editor General: Guillermo Torres Gaona. O Redactores: Hemán Barahona, Miguel Garay, Ana Maóa Grez, Maria Pía Matta, Gabriela Muñoz, Femando Quilodrán, Jorge 

Soza .Egaña.QColaboradores: Patricia Bauvignet, Eduardo Briceño, Hemán Carvallo, Mariana Cohnenares, José Gómez López, José Grillo, Clara Isabel Pérez, Rodrigo Rojas, 
Humbeno Rodriguez, Juan P~blo Urzúa. QEditor Gráfico: Guidú. D Editor_ fotográfico: Togo Blai_~c;~OGráficos: Carlos Ascencio, Julio Oliva, David Olsson. · 
O Corresponsalfas en: Buenos Aires, Carne.as, Ciudad de México, La Habana, Moscú, París, Roma. []Servicios Informativos: ANSA, Prensa Latina, INTERPRESS Service 
(IPS). . .· . 

! Gerente Administrativo y Comercial: Víctor Sáez B. Sect·etaria administrativa:Cecilia Redacción: Compañía 2691. Fono 94883 .. casilla 13479, Correo 21, 
Baldovino. _Secretaria -~omercial: Ximena Pallamar. Au]Ci_liar: Leandro Femández Santi~gc de Chile. Impreso por Alborada S.A., que actúa sólo como ~p~sora:. · 

La Epoca 15-5-90: 
Encargan reo á Fem!UldO Zegers, informó 
• . · · · .. · .• .. ·. ·. ·. ·. que presentará un recurso de 
director de "El queia'antelá corte Ma.rcial. 

· Lagos es pro~esado por pe-

· •. Siglo ..... " tición de Carabihercis;.luego 
. que e11elNº, !9deE/Sig/o se 

. implicara a· funcionario,s de 
. El titular de la Cuarta Fis-' la policía uniformada én el 
calía Militar<;le Sall.ti~go, Ar- :seéuestro y posterior homici
ltur_o llodríguez-, ·en_c-afgó_-:reo

1 

~dio -de tre_s:_ profe~iOales co~·: 
[ayer a :Andrés' I:agos,;d~rec-¡ munistas en 1985. 
tór del semanano .El· S1g/q, 
órgano oficfal dél .Partido 
:comu-nista, como .presunto. 
•autor del delito de ofensas a· 
Carabineros~--- Sancionado. en1 

•el artícul.o. 21!4 del Código dei 
Justicia Militar. · . i 

También elfiscal mantuvo 
lii detención, eti libre plática, 
del periodis(¡¡. en el Anex.oi 
Cárcel de Capuchinos. A .su· 
.vez, ~! ·defensor de •.. Lagos; 

La Tercera 18~5-90: 
En. -cuanto- -a la situación· 

del director dd diario ('El Si
glon, ór'gano oficial del Par
tido __ Comunista, Juan ·An-.' 
drés Lag.óS1- _-el .Ministro: 
correa explicó: qµe enfrenta 
una _querella, estando encar-1 
gado reo, por presuntas inju-. 
rias graves- contra Carábirie-! 

.ros. El Mini_st-ro·'.c!ijo quei 
':'espero que los tribunales~· 
resuelvan bien, que resuelvan. 
en derecho y que _el director 
de "El ·Siglo" pueda, tam
bién, -demostrái los funda" 
mentos de lo publiéado en su 
periódico·•'. 

El Mercurio 23-8-90: 

3. Pei:iodistas.de 
'El Sigló No Se 
Presentarán ante 
Justicia Militar 
•·Por proc.esos instruidos 
· por ofe.nsas a institu

ciones aI1T1adas. 
D.os:Pér-iodiS_t_aS_y_._t.(il :··rePÓrfero_ grá

fico_.del __ di?rio '_'-El_ S,iglo~~' e_11tre:' los tj_ue 
se. cu~nt~L:_Su. d:ir_ectqr-. g_e,Cidier.()n. no 
compa_r~cer ¡inte _la-, justicia _militar des~ 
pµé_s_ d_e;.h_aber·sido'.citadpS por la 4°-y--5~ 
fi_scalfa_s. -111ílítare_s_. en _dos proce:sos _in
truido_s--.por ofensas _-a las instituciones 
armadas·. 



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

" :·1 -- :·~ . ... ' . 

ELDA LAGOS (1a) 

{> 



6. 
Elda .bAGOS 
Participa en la huelga de hambre en la sede de la DGB [Federación de Sindicatos 
alemanes] Hamburgo del 24-5 al 3-6-1978. 
A sugerencia del médico a cargo, una de las participantes abandonó la huelga de 
hambre. 
Elda LAGOS no aparece en la foto del grupo después del término de la huelga de 
hambre. 

(Hamburgo: chilenos en huelga de hambre. 
Un reportaje. 
Hamburgo 1978) 



ELDA J!AGOS 

Teilnehmerin am Hungerstreik im DGB-Gewerkschaftshaus, Hamburg, vom 24. 5. bü 
3. 6. 1978. 
Eine der beteiligten Frauen gab den Hungerstreik auf Anraten der betreuenden 
Arzte vorzeitig auf. 
ELDA LAGOS erscheint nicht auf dem 
streiks, 

Gruppenfoto nach Beendigung des Hunger
(Hamburg: Chilenen im Hungerstreik. 
Eine Dokumentation, 
Hamburg 1 97 8) 



CLEIV!EN'l'E LAGOS ESPINZA 

Detenido el 5 6 6-'fi-85 y relegado ª.~Talti'l:~.~ Santiago. (El Mercurio 12-11-85) 



HUGO LAGOS EYZAGUlliRE 
El Mercurio 26-5-86: 

ñant'es huyeron, mientras 
4ue el_ funcionarió-fue tras

iladado a un_centró asisteií
·1ciaJ _en el-_vEÍIJ(cufó poí/cial 
pero falleció en ef- trayecto. 

'Autote_s:_ La-roHCía-dé ln
vesti_gaci,o_~es4be-C~ile .. de
tuvo v·-.pus'o--a-disposi.c~ión 
de la }_ustí'i;_fara los _si_gu.ien
tes.suJetos':ínte·gr¡¡nt~_s· de 

, una Célula Extremista 
llamada "LEONJOAS 
BREZHNEV" <to! Frente 
Terrorista IVtanúel Rodrí~ 

. gue~; 
-Mahµéf.Có-ídova AQúáve-

Norrtbre: Hugo LagoS_Ey- · que, -- --. - ' 
-,.fernando Heriber.to A·n

drade loncornilla. 
zaguirre. 
Gradu:. Oetective·. . 
Unidad: l 5a: torrlisaría -f-f8rlciSCo·_:AJbert~--:ESCo~: 
-~'José M8ríá' Caro''.._~. bar M_u_~_oz_;:-:-'._ -<_<:·_:-.-, ._-;/ _; 
Circunstancias: El 25. Oc- -Jorge_ u_~tav_i~:-'U4ftín~- -
,tubre 1985 alás 1$.45 ha·' Gutiérre~:k<· .. ··, · 
,:ras el funéfona'rio efectUa- -O mar Santibañéz ·Ata-
ba Íéibores de control_ ruti- , _(!ena; 

rnario junto a otros_ efecti- Estado -civil: ·Sóffero.-
ivos en la ·esquina de José : .. Aúii n.o_·desifÍOaó-Ábo¡jadoS 
\Jo8qu ín Ptié-to y Carlos, ! -- ------ ~ 
!Oittborn, cuando al pedir 
1los documentos a un grupo 
de sospechosos uno de 
ellos e'fectuó. u_n disparo 
con un revólver' y le hirió 
de ·gravedad._ .__ ; 

·Él homi~-~~a y sus·aco_m_p_~-· 



JOS!~ !~AGOS FJEHNANDEZ 

O'br·ero J~NJJJ~Si\., l_,o s 1\11.~0~,o s • 
PS. ( N6rnina Ldm 19'18) 



EDUARDO LAGOS FLORES 
Véase también JOSE PATRICIO CID SA1WHEZ. 
El Sur 26-6-86: 

Estudiantes 
denuncian 
gol piza 

SANTIAGO. (UP!).- Los tres mi
nistros de la Sexta Sala de la Corte de 
Apelaciones de Santia&o acordaron 
ayer oficiar a la D1recc10n Gene~al de 
!Carabineros y al titular del Décimo 
!Tercer Juzgado del Crimen de San
tiago, pidiéndoles investigar l~s ap.re
mios ilegitimos de· los que habnan sido 
·victimas siete estudiantes universita
. rios, por parte de civiles encapuchados, 
en dependencias de la décimo octava 
comisaria de Carabineros. 

La resolución es parte del recurso de 
amparo que conoce el tribunal de alza
da capitalino, en favor de los estudian
tes de la Urúversidad Metropolitana 
(ex-Instituto Pedagógico),.José Miguel 
Allende Bravo, Claudio Eduardo Diaz 
Pizarro, , José Patricio Cid Sánchez, 
Juan Carlos Muñoz Bravo, Raúl Este
ban Gallardo López, Moisés Fernando 
Coello Godoy y Eduardo Lagos Flores. 

El recurso de amparo aún no se ha 

fallado. La resolución de hoy se dictó diantes, de los cuales finaimente queda
luego de un escrito de "téngase presen· ron once. 
te" que se adjuntó a la anterior presen- En la denuncia el general Stange se 
tación, con un relato de los estudiantes agrega que "los encapuchados nos gol
que estuvieron deterúdos, en que entre- peaban, amenazaban e insultaban a 
gan ponnéfionzad'os antecedentes de vista y paciencia del personal unilor
todo cuanto ocurrió en la 18º comisa.na mado". 
de Carabineros. Se señaJa,qtie ,eJ mas castigado fue 

Los" hechos ocurridos al interior de la Miguel Allende, porque le quitó sorpre
citada comisaria de Carabineros fueron sivamente la capucha al que hacia de 
puestos en conocimiento del general di- jefe, "el cual sólo atinó a cubrirse el 
rector de la institución, Rodolfo Stange, rostro con sus manos". . 
por los ya indiv<!lttalimdos 7 estudian-
tes universitarios, al que también en 
forma muy detallada informan de lo 
ocurrido en dicho cuartel la noche del 
dia 17 del presente mes. 

Indican que luego de 3 horas de in
terrogatorios por funcionarios unilor-· 
mados, cerca de las 18.JU horas. ingresó 
al recinto de Carabineros "un grupo de 
20 a 25 sujetos de civil, vestidos deporti-: 
vamente y encapuchados", los que iban: 
al mando ''de otro civil, también enca
puchado, que daba órdenes incluso al 
personal de Carabineros, suboficiales y 
oficiales, quienes obedecian sin titube
ar". 

Se indica que tras un paseo de los en
capuchados frente al centenar de dete
. nidos, en lo que el jefe del grupo llamó 
"tour 1

, fueron seleccionados 35 estu-



Gl~ADYU LAGOB GAJARDO 

Departamento de Historia, Geografía y Cinncj_as 
1 9131 • 
Escuela de Ciencias Econ6nücas, Uni verdidad de 
Grado E.u.s. 14°, J.C. 

Socia.loo, lJn1ve.rs:idad do ~Pa:tce,, 
(Bn 6-9-132r~ 

'.11 aJ.ca, 19132. 
( l~B 6-9-132) 



SERGIO DEL TRANSITO ~AGOS GALAZ 

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



GJjADYS LAGOS 

GJ,ADYS J,AGOS, miembro de la agrupaci6n contra la tortura "Sebastián Aceveda", de 
tenida el 213-9-84 como manifestante, reclamando por el presunto desaparecimiento 
de JUAH AH'rmrro AGUIHHJ•; BALLES~1g1ws ( vllalo), y ele jada en libertad. 

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



CJ\HLOS A, !;.AGO:; GODOY 

Militante DO, 
Ortt1z;1r 1lih5, Ntlño<.l, f)ur1tiU{J"O, 
Vota 011 Cl1illlt11. 

(Lista electorMl 1972) 



MAill<ICIO J!.AGOS GONZALEZ 

Obrero municipal. 
Detenido en incidentes en el centro deJ'.,2!1~2""!91'.!"L el 4-9-85. (El Sur 5-9-85) 



GRACIELA LAGOS 
GRACIELA LAGOS firm& una carta de 2o mujeres de oposioi&n, pidiendo el término 
del gobierno militar, 
Véase F.ANNY POLLAROLO VILLA (7), (El Sur 18-4-86) 



!VAN LAGOS GUIMARAJ~S 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de !VAN LAGOS 

(El Mercurio 11-9-84) 
GUIMARAES. 

(LUN 18-9-85) 



SERGIO ~AGOS GUIREZ 
Ingeniero civil, jefe del Departamento de Bienestar de ASMAR (T), Talcahuano. 

(El Sur 6-4=8¡;¡~~~--



HERNAN LAGOS 
HERNAN LAGOS, ingeniero y miembro del Colegio de Ingenieros, detenido durante 
una manifestaoi6n en favor de la libertad de PATRICIO BASSO y JUAN CARLOS LA
TORRE. 
V'3ase EDUARDO ARRIAGADA MORENO (1o). (La ~eroera 3-8-86) 



IRMA E. LAGOS Hlí:RHERA 
Profesor Auxiliar, Unidad Los Angeles, Universidad de Concepción. 
Pro:fesora de Estado en Educació<11 Gena'ral Básica mención Castellano, U. de Chile 
(1971). 
Profesora de Español, U, de Concepción (1975). (catálog9 General 1982/83) 
IRMA LAGOS HEHHERA, pro-secretaria de la Asociaci6n de Acad~micos de la sede de 
Los Angeles A.G., de la U de Concepci6n. 
V~ase JAIMJ~ A. RAVANAL P. (El Sur 13-2-86) 



' 
e SERGIO HERNAN LAGOS HIDALGO (2) 

La Epoca 14-9-89: 



SERGIO HERNAN LAGOS BID.ALGO 
Mirista eliminado por sus propios companeros de 
tro de los tres Últimos meses en el extranjero. 

lucha 
¡ 

den-j 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
Lista Amnesty International: 
LAGOS HIDALGO SERGIO HERNAN 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 231,547 Concepción 

L:ista Solidaridad I: 
SERGIO LAGOS HIDALGO 
Lista Solidaridad V: 
SERGIO HERNAN LAGOS HIDALGO 
Carnet 5,748,116 de Santiago. 
14-9-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
SERGIO HUMBERTO LAGOS HIDALGO 
ONU Lista Bl=LEA: 
SERGIO LAGOS HIDALGO 
Lista Solidaridad IVa: 
SERGIO HERNAN LAGOS HIDALGO 
2o(?) afios 

Septiembre 1974 
(19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo ~8) 

(5-10-75} 

(5-10-75) 

5.748.116 Santiago 
14-9-1974 
Vendedor , · ( 1977) 
Es su madre SARA HIDALGO, VIII Regiono (El Sur 12-1-79) 
SERGIO.LAGOS HIDALGO, detenido el 14-9-74 por la DINA. 

· (Análisis 20-5-86) 

i 



HUMBERTO J!AGOS 
El Mercurio 15-6-86: 

Hoy (sean o no válidas las cifras de 
ACNUR de 30 mil chilenos afuera o las 
de la Comisión Pr~l.'> de 200 mil) 
lo cierto es que el abogado. de este lll
timo organismo, Humberto Lagos (ex 
exiliado), dice que "a todo dar" -sólo 
han vuelto ... 2 mil personas: "unas mil 
el 84, 500 el 85 y este afio creemos que, 
otra vez, no van' a J)as_af:de 500 .•. " 

("muchos tienen miedo de regresar, es
pecialmente los que, después del 73, es
tuvieron en un c~mpo_Jie., detención", 
explica Humberto ~tagOs)~--- . 



HUMBEHTO !!_AGOS 
El Sur 17-5-86: 

Exm/nlstro Alejandro Rfos Valdlvla: 

Chile debe recuperar 
su unidad cívico-militar 

SANTIAGO. (UPJ).- El exmlnlstro 
de Defensa, Alejandro !Uos Valdlvla, 
dijo que "Chlle debe recuperar su uni· 
dad clvico·mllltar, la que siempre tuvo 
y que hoy está rota". 

La opinión del exminislro de las car·· 
leras de Defensa y Educación fue veril· 
da antenoche en el transcurso de un fo. 
ro, organizado por el Colegio de Sociólo
gos de Chile sobre el tema "FF.AA. oh· 
jeto de investigación sociológica". 

En el encuentro participaron los so
ciólogos Fernando Bustamante, Hwn· 
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 Gulller· 
mo Plckering, 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· 
bltos distintos del tema, Intervinieron 
los militares Invitados. 



l\'IAHIA EJJJ<a!A JJAGOS IlillIBAHHA 

Auxiliar de J~nfermeria, Jofe de Post~ 9.achapgal, 
na. No se le conocen actuaciones pol1t1cas. 
Atiende en mala forma al público, sea por falta de medios como por comodidad, 

(AGuFcSC ?.1-10-76) 



RAQUJ~L LAGOS IHRIBARRA 

Militante ne, 
Hnos.Carre~a 7, San Carlos, 
Ingresó en 1972, 
Nació en 191¡1¡, 
Prof'es:ión 83, 
Váase AURORA IRHIBARHA PARRA. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



VIC'l'OH LAGOS ITUHHA 

Candidato a regidor,· 1967, TucapeI. 
PN. (AGul"cCh s/f') 



MARCELO ;&AGOS JORQUEHA 
Armas en Ohillfui1 Itata N.o 1009B, familia LAGOS, casa desocupada. 
Para el fr~Clavaron toda la noche, 
Hijo MARCELO LAGOS JOHQUEHA, Secci6n MIH en la Universidad, detenido, 
Estudia actualmente en la Universidad Cat6lica de Valpara1so. 
Se dio cuenta, pero no se ha investigado. (AGuFoSC 5-11-75) 

! j 1 ) ' ' i -, , ¡ ! -, ,\1" • 

- ! ' ; :- _, "! ' ! f ) - ~ • 



. " 

JUAN FRANCISCO ~GOS 
Hoy 1-2-84: 
, ,- :~"-Eh-"l:;i> 

·:~. 

;tíéj:i~' 
h1>~tiljd~~i¡~[' 
; gµ~:r:t~~s;.:p@;i_i 
S_1e~pt~-;;_8:J_~:~'. __ ·:·-,- :--·>":--
eh/~s:t;~'._:_-t;'~~a(lx9.\~ _____ ,. ________ ·: ________ .,,- _ <{~':·-< · 1 

._Sud~me#~ª-~~/P?F_-~µ~'.~~~f~~--:?·:i·- -- '1 
~xQ_t!.~Q~~~l!~:!~i:ajn_Q~~'.~"-~-

'.'Un;~al.ud~ d~ s~gl!~<la 
~_Sc_e~_sq_t_?ei~"-lª:_::~~,¿r , _ · 
anl_i~,t-~~~,:-§~_1_v_9-__ q~~;J,0&_:·__ ,,,¡ 
tuYiét~_t~fqs_ iJ·n'.·.:_~:~·r:r?-' ! 
diálo·gq· p~dia: Selü).1_~:i;i:?~: 



AUDOLTA DJi:I, C. !;AGOS LAGOS 

Militante DC, 
Chacabuco 80, Pbl, Kenedy, Chillán. 

AUDOLIA LAGOS LAGOS. 
Candidato a regidor, 1971, Chillán. :00, 

·' 

(Lista electoral 1972) 

(AGuFcCh a/f) 



GREGORIO ~AGOS LAGOS 

Militante DC. 
Riquelme esq. Pedro Lagos, San Carlos. 
Ingresó en 1960, 
Prof'esión 82. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



JUAN IºHANCISCO ~AGOS LAGOS 

Militante DC. 
Av.Co.llin 1021i, Chi.l.láij, (Lista electoral 1972) 



Nilitant" DC. 
J,.Jlcra.s 7, Pl)l, h':ltcl1dr, Cl1illl111. (Liuta oloctoral 1972) 



VICTORIANO LAGOS LAGOS 
Desaparecido de Los Angeles. (El Sur 4-10-78) 

VICTORIANO LAGOS LAGOS, detenido el 17-9-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 



BENEDICTO LAGOS LEMUN 

Cumple pena de 8 años desde el 6-11-73. 
Falta pals. (N.o 529 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
Benedicto Lagos Lemun no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



LILIANA ,!!AGOS 
Funcionaria del sss, -º~Qll(lfillQ;!.&n. 
Activa dirigente da, la UP, cambiada del cargo que tenía 
hasta antes del 11. 
Oasada con Víctor Fernández Gajardo, UP, Oentral de Ad
quisiciones de la Universidad de Ooncepci6n. 

lAFGo 26-6-74i) 



LILY LAGOS 
LILY LAGOS, chilena residente en M~xic-2L se encuentra sin novedad. 

, (La Tercera 23-9-85) 



LUIS ~AGOS 
LUIS LAGOS, presidente del Centro de Alumnos de la Escuela Nacional de Artes Grá-
ficas, .sarit,ia,~o. (La '11ercera 3-6-86) 



LUIS LAGOS 
LUIS LAGOS, estudiante de la UO._T¡¡Jcªhuano, 
Citado a declarar en el asunto del arsenal, encontrado el 9-7-86, 

(El Sur 16-7-86) 



HJ:LDA !!A(;OS LYNCH 

45 años, soltera, 
Empleada Cia. Telef&nica, 
Comunis.ta, 
En la "lista de los 200" para México, 
Rechazada por México. 
SILVIA HILDA LAGOS LINOH 
Sali& en libertad, 

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

(El Mercurio 31-12-75J 



HUGO LAGOS M 
HUGO LAGOS M., 6.431.384-3. (Plsn 86) 



• 

BI,ANCA ROSA !!AGOS MANRIQUEZ· 

24 años, soltera, contador, l~e y escribe, domiciliada en 
Av. Prat N.o 230 de 8angerlos 1 carnet N.o 58.?91 de San 
Carlos: • - · ··· 
Conozco desde hace 1o años a la fecha a don SERGIO Ji:J:,GUETA 
VENJtiGAS, y s~ y me consta que se trata de una persona seri2 
responsable y traba5adora, y su conducta anterior ha sido 
irreprochable, y su actuación no ha ceusado alarma pública, 
Que yo sepa, nunca entes de ehora ha tenido problemas de 
tipo judicial, . (1o-3-75) 
Véase Sr~HGIO AN'J'ONIO LAGOS MANRIQUgz • 



SEHGIO AN'PONIO !i_AGOS MANHIQUEZ 
Avenida Arturo Prat 230, San Carlos. 
Naci6 el 27-1-1944, hijo <de Benmgno Salom6n Lagos Sepúlveda y Juana de Dios Man 
riquez Mercado. 
Carnet 5.266.578-7, 
RUT 1.024.361-0 (?), 
Soldador. 
Soltero. 
Anteriormente trabajaba en las Minas de El Teniente. 
Todos sus familiares son socialistas, 
Es muy reservado, s6lo contesta con monos1labos, no conversa con nadie y siemprE 
anda solo durante todo el d1a. 
V liase BLANCA HOSA LAGOS MANHIQUJ~Z. ( OMH 20-9-82) 



MANUEL LAGOS 

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



OGAN ESTl~BAN _!;AGOS MARIN 

Lista Amnesty International: 
OGAN ESTEBAN LAGOS MARIN 
21 Jahre alt 
Student 
Lista Solidaridad I: 
OGAN ES'I'Jl;BAN LAGOS MAHIN 
ONU Lista A: 
OGAN LAGOS MARIN 

Marzo 1974 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

C/c IIUS YOLANDA VERA BIZAMA. Desaparecido, Chillán. 
Lista Solidaridad !Va: 

(5-10-75) 

(o35/15/MAY/98o/p,1o) 

OGAN ESTEBAN LAGOS MARIN 
156,822 Chillli.n 
12-3-1974 
Estudiante universitario, Agronomia, Chillli.n (1977) 
OGAN LAGOS ll'IARIN, detenido el 15-3-74 por mili tares y Carabineros. 

(Análisis 20-5-86) 

D 



OOA.N ESUNll I¿.A.OOS MARJ:N 

<J/o IRIS YOLANDA VliGA BIZAMA.. Desapa.reeide. Ohill"19 (o'55/l'5/MAY/98o/p.lo) 
~ 



SERGIO llUMBl~HTO _hAGOS MAHIN 

Lista Solidaridad I: 
SERGIO HUMBEHTO LAGOS MAHIN (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
SEHGIO llUMBERTO LAGOS MARIN 
Carnet 144.819 de Chillán, 
7-2-75 en Santiago, (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
SERGIO LAGOS MARIN (5-10-75) 

ONU Lista E: 
SERGIO LAGOS MARIN, 7-2-1975. 
Has been seen in places of detention. (1o-2-77) 
Lista Solidaridad IVa: 
SERGIO HUMBERTO LAGOS MARIN 
25 años 
14.4 ,819 Chillli.n 
7-2-1975 
Estudáante universitario (1977) 
SERGIO LAGOS MARIN, detenido el 7-2-75 por la DINA. (Anli.lisis 20-5-86) 

D 



ERIX 1AGOS MARTINEZ 

Estudiante de la U de QpnceJl_<::_:iQ!l-! 
Sancionado con suspensi6n de 4 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

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

(El Sur 21-3-86) 



1!;ST1'JH !:AGOS MILDJ~I1 

Secretaria en el antedespacho del coronel JJP.:N'l'E I'l'U
NHIAGA en el Cuartel General de la III Div, l!:j. en 
.CJ01l<HlpCiÓn, 
'l'rabajabo antes en el despocho del coronel I1UGI/\NO 
DIAZ. oe observó que mirabu. desde el lado a los docu-· 
memtos con ¿9s cu oles traba~ab~ el eoronel •. ¡,Chueca? 
Ahora .recibio cor.respondenc1.a aol ex coronel desde 
Hanca¡si.ia. ( Ku 23-8-75) 



JUAN LAGOS MENDl~Z 

Bodeguero, INDAP, Linares, (AGuFcL J-6-75) 



MIGUEL J!AGOS 
Secretario del Magis-terio de Los Angeles. 
Era jefe zon.sl del MIH. 
Sigue en su trabajo de profesor y da clases clandestinas 
de karate. (Li 2-1-75) 



ELSA LAGOS MOHA 

ProI'osora reoc11ela No 101, Arrocera, Sa11 Cax·los~ (AGuFcSC 28-11-76) 



DELIA LAGOS MUÑOZ 

Militante DC, 
Pje. Sur 5J, Pbl.Pur6n, Chillln, (Lista electoral 1972) 

V~ase JUAN VERA FERNAl\TDJ<JZ. 



EVARISTO hAGOS MUÑOZ 

Militante DC. 
Correo S.Ignacio, San Ignacio. (Lista electoral 1972) 



MARIA. ¡¡A.OOS MUIOZ 

De hb:tenu!h Biblio1looaria. u. de Ooaeep<á~D• PBriod:tsta.. (o44/o6/JW/98o/Anex.o p.; 
Autorizado por Consejo Regional, ~ o/~4/ 06/ JUN/980/El Sur 11-7-78) 



ROBERTO LAGOS MUÑOZ 

Un 
te 
de 

recurso de protecci6n fue interpuesto en 
de Ingenieria de Ejecucibn Mecánica. Fue 
de provocar desbrdenes registrados entre 

favor de ROBERTO LAGOS MUÑOZ, estudian· 
expulsado de la USACHt Santia~~ acusa
Sf!ptiembre y diciembre ae-r985 • 

(El Mercurio 27-3-86) 



LUIS LAGOS N, 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias, Uni versiclad cle~fq13p"'J2~(l!{>11. 
Quimico Farmacéutico, Universidad ele Chile (1937), (Catálogo General 1982/83) 



ORIANA b_AGOS N. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n. 
Enfermera Universitaria, U, de Concepci6n (1965), • 
Licenciada en Salud P6blica, U, de Chile (1976). (Cat6logo General 1982/BJ) 



GLORIA ESTJm !o'.AGOS NILSSON 

Lista Amnesty International: 
GLOHIA ESTER LAGOS NILSSON 
Ausw. l~.332.602, Santiago 
28 Jahre alt 
Sekraterin 
Lista Solidaridas I: 
GLOHIA ESTER LAGOS NILSON 
Lista Solidaridad V: 
GLORIA ESTER LAGOS NILSSON 
Carnet 4.332.602 de Santiago, 
27-8-74 en Santiago. 

Agosto 1974 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

GLORIA ESTER LAGOS ~ILSSON figura en el informe de Naciones Unidas 
aparecidas durante su Embarazo y Niños Nacidos en Cautiverio". 

(Análisis 17-7-84) 

(Mayo 78) 
~;Mujeres DES· 

1i.ista Solidaridad IVa: 
GLORIA ESTER LAGOS NILSSON 
4.332.602 Santiago 
26-8-1974 ' 
GLORIA LAGOS NILSSON, detenida el 

Fortín Diario 30-1-89: 
· ¿Acaso Colonia Dignld¡ul J>l!rdrá, Michelle l>efta Herre
no füe el lugar ideal para dar ros, Cecilia Labrfu Soza, 
a luz en cautiverio? -~ en'otia Lagos Nlelsen, Ceci-

De lo contrario, ¿dónde :ti.á , B jonálc, · . )acqueline 
pudieron nacer y dónde pue- °'"°ully y Nalvi(t Rosa Me-
den vivir (si es. que esllhl con ná? · . . _ . 
vida} los hijos ile; Reinalda · 

( 1977) 
27-8-74 por civiles no identificados. 

(Análisis 20-5-86) 

La Epoca 27.:..8-89: ,(;¡,o~U: 
;l;lSQ~:{~9)! 
J<i~!:l?'.!rtido, 
· ilJÍllQc~l/21 de-ag 
.;la%.'l_8.3G~oras• 
'.SIIv.r:•A)itiIP ' 
heri&iOn.,)(¡Jlo 
~I)l!iar~zít<la::. 



JORGE ALEJANDRO bAGOS NILSSON 

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



'I) 
OMAR LAGOS 

Lista Amnesty International: 
OMAH LAGOS Junio 1974 (.19-6-75) 



NADEZMA SILVIA ~AGOS ORTIZ 
Se asil6, el 18-12-74, con su hija MARISOL en la Embajada de Costa Rica, San-
tiago. (La Tercera 5-1-75) 
NADEZNA SILVIA LAGOS OHTIZ 
Se autorizó su reingreso al pa!s, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



osc1m J!AGos 
1H agronomi to. 
Muerto, 
Chillón, (fi 18-5-74) 
Se encontraba en Santiago Ogan 1,agos, (a) El Agro
nomito, a quien se le sac6 carnet con otro nombre, 
y se le iba a encomendar la reorganiz,aci6n del MIR 
en Chi115n, aunque creo que se vino por iniciativa 
propia, (Ricardo Catal,n, 22-4-74) 



JOAQUIN LAGOS OSORIO (2) 
El Mercurio 6-11-85: 

Alcances a 
Declaración 

·Frenté a una declaracióll d~l Cuer
·pO de Generales y Almirantes en -Re
tiro ae la Defensa Nacional,_ el general 
(R) Joaquín Lagos_ Osorio:_e_nt_r_egó-_ un 
comúnicadó e:n el' que._expre~a que.por 
-discrepancias co'n el d1rector10 de dicho 
cuerpo,_ a raíz de-la citada declaració_n, 
ha renunciado con fecha 31 de octubre· 
último a su _cargo de' direCtor. _ . . . 

Agrega que dui:a_nte la d1scus1on 
del referido _documento expuso su de
sacuerdo por considerarlo "inconve
nie!l~~-~- i_I_l9l"!~rt~no"_. 

La Tercera B-11-85: 
Gen~ral lagos Osorio se ~fi«:!r~ a 
declaración de colegas ~n retiro · 

"Frente a la deClaración -del· ·c4erp~ de: Generales y 
Almirantes en_ retiro .de Ja ·Defensa -Nacional, publicada 
recientemente en la prenS~. :no ·me "e·s posible ·Permanecer 
indifeténte. Hasta el día 31-de octubre pr6xi~o-pasado-_ me 
d!s~mpeñé. 0como direct_or del citado Cuerpo, _cargo __ al. que 
renuncié-con· motivo de serias discre·pancias-con el-directorio,. 
prod,_¡cidas con ocasión de la declarációÍl públic:a_:a··que--me 
refiJ'rO. -

Duraryte la discusión previa a'!-. i'P0r"E;fp-¡.e~ü9i0-'éfé---n:Uesii-as· :-tantas __ Qeneraciones de jóve~ 
emitir --la d_eclaracíón, expuse! F1,1erzas--Armadas, .e_so~ hechos¡ ·rtes, que ··-dur~nte mí __ carrera 
seria _y resp_onsablem_ente mí$_:i_deben-aclararse~ ojatá- ante un'.' __ militar me corresj:>ond_ió el 
argumento$ tendie_ntes a_ de~'.§Tribunal, ~l- cual_ -c_olll_P_arez.:,:_privilegiq de cont_ribuir a edu~ 
mostr_ar lo inconveniente e~camos-_todos aquellos_ que en:;car_. _Por-- lo- _anterior, vivo_ --con 
inoportuno de. .formular _ _'tal¡:-su --oportunidad tuvimos- cono'::-'.: m·i_ -¡;.o.n_c i_e n cía :-_-li_m p ra _Y 
decfaraciói;i, toda vez que en'.;icimien_to de lo que o~_urrió, v_:>tranquUa~ ·-__ :d_ispuesto, como 
estos_ pre_c_isos momentos ei,:por_esa '{larJ!.l__pa!s_conoz.~_1ª:-__ :siempre, a- _asumir: mis re_s
país-- está conoCiendo ta: verdad y Se preci~enT,A-: ~_jn ponsaQitidadé,s_.~" , 
actuación_.de-.un_ general pocos:,sombra de .duda,: Jas--__ reSPbn" -_ "Que __ ~o-_se--: pi?a ~ntonc:es 
días después del 11 de:-sa~ilidades--_de ·cada uno .. Lo rnr- -solía_a:rí_ctAd<con--:ª9tuacio-
s e p ti e m b re de 1 9 7 3, _anteri~r, estoy cierto, con-_ neS' - qüe,( a ___ -qli _i_U_i_c~~;-- nó _ _. .. se 
actuacíón que no puede ser tribuiría decididamente_ - a1 e;omp8d_ecen - con- ·--e~tos mis-
avalada. sin un acabado es- reencueíltro de los-chilenos. rn:t()s--principios·'~-; · 
clarecimiento previo,_ por los,, "EL.-11 .--de _septiembre.- _de_: - , 
hombres que han dedicado. su'.1973,;c~on.Jas fuerzás. a ·nlt: JOAOUINLAGOSOSORlO 
v._ida .. ent.er.a _a_ ves~ir .o;g. ul.lo. s_o_s .. ,_mand9~ .. ' .. ··.• .. !í! .. ~"ch~;-ai .. iguarqu_e_-mis · Generál. 
el uniforme de las 1nst1tuc1ones--,camaran_as de .armas,--por--una 
delaDefénsa_NaciOnal. _:causa necesaria y :just_a_----y;-la 

~'No- puedo- solídj;¡rizat i_n-:hice responsablemente:-: -''Ac-: 
cttndlcio_nahrtente. -~como --:·se_·~tué, no por temor-a! juicio-de ra·; 
dice en· la declaración~ con-ihistoria, sino por·mJ-hono_r-de · 
áctua-C'i()nes _ cómo- las_~- QUe _'Soldado, _et ~mor a mi P,atria_. lá: 
seflalO;?:mi cQnciencia de hom-:honorabiUdad intocable_ de_-mi' 
br .. •.·. cristiano y; Srilda~o. me __ lg,.2r--·'·Ja_~_il!<!:_- _y por __ el_ respeto-_ a 
impiqe. -= --:~T-



JOAQUIN LAGOS OSOHIO (3) 
186 44678 
JOAQUIN LAGOS OSOHIO 
Especialidades I-III, 1o 
Casado 
Naci6 el 11-2-1920 
Inici6 el servicio el 1-2-1938 
Nombrad o oficial el 1-1-1940 
Ascendido a General de Brigada el 1-1-1972 
.Actual destinaci6n: 25-1-1972 I División Ejto. (1.Jscalafón 1973) 
El Mercurio 22-7-90: 
Desmentido . sé distribuyó a los· detenidos· a razón ·de tres[ ·y· u'n hospital. También cahchas·-de· báSqUet-_ 

1 homb_res por casa. - . ¡':bol y tenis, y yo les envié un carro de Ina,~ap! 
¡ . . . · . ¡:con_ he_rramientas. -Todo esto se -hallaba- .1ns~ 

-----------------"-' 2 .. Dada la proced~nc1.a -de l()~ ~eten_1c;tos¡ taládó en el "barrio cívico" como le llantab~n~ ~ 
~ _ •. _ ) ! (Santiago, segun he 1nd1cado) m1 Junc1óni _·:- -- ,-:: _ _ . > 

_S~nor D1recto,r:, . . . _ . 1_ • consistió _en proporcionarles seguridad, a_li-1. · 6~ J?ej() __ expresa- c~~stancia de que,_}rilé_fl--, 
A ~aíz. ~e la,v1s1ta reahzada i:_ec1en~elJleI'l~ 1 :me_n~ación y bienestar compatibles con las:, ;tra$·_t~ve_la.t_es_J?º!l~ªb1hdad,.del mand~:iie esa 

~te a ~a_ Of1c1na. Chacabuco,_ el .senor ~_1n1s,t~~; _circuristancias. No p_ractiqué ninguna_ inves-¡ ;z?n_a:_--Jam~s _.te9~b1 1n~ormac1ón de J~------~~~-3,_J?a-
de B1eJ}_es Nactonal_e_s'- do~ ~u1s A~varado, re--: :tígaCión sumaria, ni tampoco averigu,é_ta cauM: ¡r~ción_:d_~-algur_i._~eten1do. a.unque-.v_IS\tt1.p~rJ9:' 

:cordó que en esa otrora of1c1na sahtrera_ hl(bo; sa-déJá detención. -- -- - - 1d1c~m~_nte,_;(J_hacabuco y d1alogu_é:e,¡_-- - -~ 
'u_n-campo de concentraeión, donde él estuvo' -- - : . :itenid_()S_pa_ra::SáPe_t de sus- ne·ce_~i'._ ;al 
prisionero desde el 8 de noviembre de 1973 __ . 3. D1spus.e que ·los de~en1dos (alrededor_ !v~z póf.-esot,:_c_ua-n-O.o-me encuéntpo,:-;e:_ __¡_to 
hasta- junio de 19'74_ y que el verso-nal del·¡ de 700) se «;be-r~n_ un gob1ernt? autónomo, Y: de- ellos_m_e_ reitera·n·su_gratitu_d-__Y::_.::- ,C~n 
Ejéréito·•ffue baStant~ duro en el.tratarp.~ento! prohibí_ a_ lo_s _m1~mb_ros de, las. F_uef?.s_ Ar-! que-fui p_ara-euos un·soldado-r~~P-~ : __ (Ííg", 
con -nósotro,s~·. Afiad16_ que ".varios pr1s1ont:-: m~das ~ncargados de su- protección el 1n~reso¡ no y hoI:torablé~-- _ --: _.- - --: _. ,é->'\i~Ü<<----------><Y;:-i;S'.->:-_: __ _-d 
ros se conv1rttero-n en' detenidos desapareci.I. al 1nter1or de_ la piudadela, cuya protecc1ón y_1 -7 La_Jlltiea·múerte que-hü-béff_tlé:l~tl-~>t~11-' 
dos".---~sf fue. tra11sll!iti~_o en .-~l noticiar!o de¡ vigilancia ~e realizó en forma perifériéa. soldado-de._IOS:-c.tu~-hacían-~rdi3 periférléá'~ 
la mananadel l9 ~e-,-JUho del pres~nte ano en1 4_. __ A la entrada había una oficina de in- _al que se·)e- _d1sp_afó .un tiro que·-lo hirió_ mor
Ra_dio Cooperativa-. _ form_ación, en_- la que_estab?n regist_r~dos .los 'Íll.lme~te_;,;_~e---atendido por-.el médiCQ_milita_r. 

Me correspondió ser_-jefe de la Zona en:: nombres de b~dos los_ detenidos y la_ d1re_cc1ón. "?_: var1_05_ ~-§:Q.~_cos_ allí_ deten1d~ •. Df! __ ~~;_-~_e_stá- __ 
Estado de Sitio de---Antofagasta hasta que de--:----que tenían d~Jitr~- ~e_ Chac~buco. Estaba a C¡_tr__la_ g __ e~~-:r;:~ __ i,~3:_~----~~_los-dete_n1dosi_.<t-º!A'?-- da-; 
jé el .cargo-- en febre·ro df! -1~74, _y pu_ed_o _ase-:. Cé;lrgo de un éX of1c1al de ~ército que tám- _ d~r--~~--- -<i~,:'~-~~~·-i;J?~-~--~ salvar la _~-~--::~,~-~~-~-~~}>le1 
v .. · era. r dé m.a nera categórica lo sigUien. te. : l;l]tén rlleg~ ·ent_re los detenidos. Er~ compa-.•. v1d.ª .. ·.· d ... --:~ .. e~ .... e .. ;_,--~o.I .... ·.d·.J·tl···· ~·<:¿;d. .·· ·.· .. · -----.,:--;.;-;;·;:·.·;.-::'.··.;::········.:·· .. ·:.:~.· .. ··.::_._:.--'--_:·. :,. , _ - -_ -_ - - - \nero y amigo mío desde la Escuela M1-litar.- ', - - --8\.-.J!.iti.-:ttuan_1.Q--.ar uro-tra~i:tue:Jtto:.---~<te_c1-¡ 
. l. L!Js detenidos .d~ Chaca.buco procedían ¡ . . . . · ·· · ·. ' . , bid o del petson~I del EjérciJ!ff·i::<1mi atfiden·¡ 
de Santiago. Los rec1b1 Y les d1 la meJor ac<?-'r 5. Segun expresé, la pob.Iación_ de Chac3:_;,1as pálabras d,él-Señor Ministro re_cuérdo que, 
modació~ posible. Debo precisar qu~ la Of1_-_j¡buco ~enfa su:'gobierno propio. pebo agr~gé(r_l, "un-oficial-de Ejérci_to~'--_qlle -~$tUvc;-a-cargoi 
cina Sal~trera -Chá?abuco es -una c1udádela_);que d1sp~ni~ _ d.e pu~~erfa, -~~:r,:~~,cJea~_ro. co-.1-del cantpatnentó- mostraba .-con _ __satisfacción. 
d~ •. m·ás,p. 11!~-~os, _ Clf!_Co- cu_a~ras_ cuadr_a<J,_a1i Y_: ro$, un diario,_ servicio _rel.IgJ,_~~~ .. ---~~-qn~ria. un lindo ·e:uadr;o tanaq_o en !fiadera_-:qt1e- !~J1_a-



J OAQUIN LAGOS OSORIO ( 4) 
,bfan regalado Jos.detenidos. Es.evidente que, .drá citar uno .·sólo· ·d.urante- .1a· época: ·eít qúe 
rsi<huhieran recibido ese ."duro tratamiento'.', .eSe.camp.amento dependió·de .. mi. ·En.cuanto·a 
fno se .habrfan,",Sentido implllsados.-a exterio- la (•dureza" del tratamiento· re·cibido; __ me 
irizar_su.:gratitud,alofici_al,(!~º!Í UQ re_galo •. _ ;_agradaría_ conocer_ el nombre del soldado 

':'." 9; _por "!!_lt_i_l,Il?•_ de_bo_ m~!~~~~-r _clel ·¡_nod0, _:~puesto q\le él menciona al Ejército- que 
más· explicito que:d,Lt~d_as laSJac~_li_dades-a mii 1le infirió trato vejatorio . 
. alca~ce _ P.ªr~ qµe_ .-!Os det,enidOs _ fu~ran visi-¡ ! 11. su ExcelerÍcia el Presidente de· la Re-
.taQ.os per1ód1camen~e~ ' :pública está empeñado en el noble- propósito_ 

y _lo f~eron p-ori -._ ,-_·:_-:~.<::1:: .. · j :de_obtener la reco~~iliación .del pais, previo 
a) La .Cruz._Roja Irítern.acion_·a1. cPéí-iótfi~i ,cQntx:imiento de la-,v~r~aCl. Me parece que no 

;camente) .. · _,,___ /---- _-· __ ,_.'_~ , ¡ contnbuyen al con~1nue_nto _del,? ver~a~ pa-
. . b) .. L 1- 1 · C ·tóh.·-- .·. . --:··/ ... - l labras como las emitidas-por el s~nor M1n1stro. a g ~s1a _ -_a "" ca._ . · .-_- · . .. ·1 • Joaquín Lagos Osor10 

Por.medio delcsenor Arzob1s¡to de.Anfo- General (R) 
fagasta,,Excmo. s.~né>r Francisco de BorJa Va- - - · - · ·-
lenzuela-y Ríos. 

El Excmo. -seiió.r· Card~n,á1: de. Santiago, 
señor Raúl Silva.He_nriquez fepresentado_por 
-su secretariO, hoY; .1ibispo de::.Copiapó, ~mon"' 
señor Ar_i_zt;ía. . 

e) También·-~ia~_-esiio:sa,$_~- f_amiliáres de 
los detenidos pqd_ieron_. -_Vi,~~t_arlos y estl,lyie-
, ron un 'día con ell'ós. . . <L.;_'·. '· .-' -

Tanto . de la Cruz. ·Roj'~_-,.-:Intérnacion_ál. co-: 
mo-df'. los citados·pte~~d,.o_~;~~'Ja-.Iglesia Cató-: 
líca re·cibi ·elogios>y-· -~grade_ci_mientos por eli 
trato que se «;laba-.'fl.)os· :d_eténid()i:::• ~s_p.e_~_i_~I. y 
~efusiva gratít11d\--~~- _e_~p_r~_sa_ro.n::--Ios_: _fanµIia
; res de loS .detenJ~-~} _:~_endp;:,u,Q~.;::d~_l~-~~('.i~~-·-?; 
1 mi ofidpá ·excltJ.$~ya~~~t-~· ... ,p.t;t_r;i_-'°-.IJ!~.n1~e~tar'i 
; me_su ~rad~cirfi,í~~l?'.f{:·:.f.<_-<-:_/-:--<-.. 2.' _, ·. ·'.-.: '..··> .. :.:.·:'.':-·::_>;. ' 
i .. 10; Con. respoí¡'~it)>~eó~!W.l!.o;l:le.;p~i;téfiei 
leido· a ·un eJérc1Jq·:~~'::bnlt>,J,·~-.4fªY:e,t;jJ'lt1:;ac;1-11s~ 
~tórica, que Pro~tiré: ·_m,~l}téJle_r:' -iti.~l~íné: 'du~ 
,rante_ las dramáticas--.cit<;u_!1_sfil;\_rt:_9as_-::.~Íl...__9ue 
fui ¡·e(e de ·la" -Z~n-~:_:,{ltf?AP:'t.P:f_aga·st3.1-:_C_(!ID0 .. 10· 
hab a hecho du~itríté:t~lla:.IDi vida ci• .~Pillado:, 
Por eso, ·ante- las· .d~claraciones _del señor Mi~ 
nistro de ·Bienes Nacionales •. le ruego haga 
pública la USta -de_· los deteQidos 4esapareci~ 
dos de __ Chac~9~co.-_adV:i!lién~9le que no po-

) 



JOAQUIN LAGOS OBORIO 
General de Brigada de Ej~rcito 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la 
Provincia de Antofagasta (Excepto Departamento 
de El Loa). ·~--~~-~-~~ 

Rol Contraloria N Ll-4.678 (11-9-73) 

Comandante del Comando de Apoyo Administrativo 
del Ejfircito. 
A contar del 15-10-74 ces6 en 

(4-9-74) 
sus funciones, 

La Tercera 5-11-85: 

Generales y almirantes (R) 
solidarizan con labor 
de Gobierno y FF .AA .. 

El cuerpo de generales y almirantes en retiro de la Defensa 
Nacional, entregó ayer la siguiente declaración pública: 

"Ante el clamor de un pueblo sumergido en un caos sbcial, 
polftico, administrativo y de todo orden existente en el pafs, éste 
fue escuchado por las Fuerzas Armadas y de Orden, las que el 11 
de septiembre de 1973 pusieron término a la anarqula existente, 
mediante un pronunciamiento militar encabe:Zado por los mandos 
supremos de cada institución". 

"Como consecuencia de haber tomado el poder y con el 
objetivo ~uperior de organizar y dar tranquilidad at pals, en el. cual 
los elementos· subversivos extranjeros y nacionales hablan 
formado una vasta organización terrorista, se declaró desde el 
mismo dla 11 de septiembre de 1973 y hasta el 31 de diciembre 

( 19-1 o-'?LJ-) 

de 1974,_ el Estado de Guerra interno y posteriorment!'! el Estado 
de Sitio. Durante el tiempo transcurrido y como dolorosa 
consecuencia de la obstinación de terroristas nacidos en Chile y 
adiestrados en el extranjero, cayeron numerosas victimas de 
ambos bandos afectando a numerosos hogares de nuestra 
nación''. 

"Causa enorme preocupación entre los que ayer regi1nos los 
destinos de nuestras respectivas instituciones, el hecho de que' 
algunos ciudadanos mal informados se hayan olvidado con tanta 
facilidad del pasado y estén tratando de incoar acciones legales 
en contra del personal de las FF .AA. y de Orden que intervino y 
expuso sus vidas en defensa del saqrado derecho a la libertad". 

"Numerosos soldados, marinos~ aviadores y carabineros, han 
caído para siempre en esta jornada restauradora de la paz y es 
por ello que en su memoria, hoy levantamos nuestra voz siempre 
firme, para expresar a nombre de todos los generales y 
almirantes en retiro nuestra incondicional solidaridad con todo lo' 
realizado hasta hoy por nuestros Camaradas dentro del servicio 
activo, ya que su acción valerosa y decidida ha logrado dominar 
la sedición y ha permitido que el país recuperara su ritmo de 
avance y progreso que hoy orgullosamente ostenta"_. 



rn:GINIO 1~1\GOS O'l'AHOLA 

Candidato a re¡;:iclor, 1971, lluepil, 
PN. (AGuFcCh sir) 



PABLO LAGOS ~ 
Decano, Decanato aentro, Arzobispado Oon~~~ (o35/15/MAY/98o/p.8) 



Pr·ofesor 
\); <~L-tu<'. 

Esc11ola 

( !J <"" \. 

No 60, Sar1 Pedro, San Curlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



NANCY LAGOS FINILLA 
CAMINATA pOR LOS QERECHOS HUMANOS. 

El día viernes, 19 de Enero de 1990, se realizará una "Caminata por los Derechos 
Humanos'' entre Linares - Parral y Colonia Dignidad. 

1.- Los organizadores son: 

CECIL RODRIGO HERHOSILLA GATICA, C.I. N.o 6.713.655-1, Secretario General de la 
C.DD.HH. Linares. 
ESTEBAN ALBERTO PEREZ BURGOS, C.I. N.o 9.172.946-6, Dirigente de la Comisión 
Juvenil de 00.HH. Linares. 
SOLIDIA DEL CARMEN LEIVA LEIVA, C.I. N.o 5.469.354-0, Presidenta de la Agrupa
ción de Detenidos Oesaperecidos de Linares y Parral y ex Vice Presidenta de la 
C.DO.HH. Linares. 
NANCY LAGOS PINILLA, C.I. N.o 6.674.596-1, Secretaria de Finanzas de la C.00.HH. 
Linares. 
MARIA HONICA DEL CARMEN CORVALAN LATAPIA, C.I. N.o 8.079.665-K, représentante 
del Frente de Mujeres por la Democracia y ex Secretaria Ejecutiva de la C.00.HH. 
Linares. 
ROSA ESTELA RICUELME CUEZADA, C.I. N.o 1.442.258-7, representante del Frente de 
Mujeres por la Democracia. ( 17-1-90) 



CAHLOS LAGO;> PHIWl'O 

Candidato a regidor, 19~1, Pinto. 
PS. ( AGul'cCh s/f) 



GONZALO LUIS RICARDO hAGOS PUCCIO 

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



PABLO LAGOS PUCCIO 

Abogado !311n_:tj_ªgll,:i,)')Q, que patrocina un recurso de amparo preventivo en favor de 
dentista HUl'IIBEHTO SILLA MOHELJjI (vlialo), (La 'l'ercera 18-12-86) 



GONZALO LUIS bAGOS PUCIO 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria de la UTE, J>,¿i}1tj,~gg 1, 
por marxista, (Resolución 10-4-74) 



JULIO I:AG0~3 C¡tJJi::t,,\DA 

Militante JJC. 
Pje.J0-29, Phl, I.Frei, Chillhn. (Lista o:LectoruJ. 1972) 



BELLA H. ~AGOS RAMOS 

Militante DC. 
Prat esq, O'Higgins s/n, Bulnes, (Lista electoral 1972) 



Nl~LSON LAGOS HEBOLLEDO 

Padre de NI~IiSON J,AGOS AJU,'V ALO . (v&alo), quien present6 
su hijo, ante la Corte de Apelaciones de. CJ.J:11Cepci6n,~ .. 

un recurso de amparo por 
(El Sur 28-3-85) 



HICAHDO LAGOS ImYES 

Candidato a regidor, 1967, Chi.llán. 

Candi.dato a regidor, 1971, Chillán. 
PS. 

(AGuFcCh s/f) 

(AGulccCh s/f) 



RICARDO LAGOS 

En el debate de la ONU, el delegado de Alemania comunista mencionó a RICARDO LA
GOS, seflalando que se encontraba en prisión y torturado. 
El representante chileno hizo un alcance sobre esta Última acusación, seflalando 
que RICAHDO J;AGOS no sólo no está preso, :;iino que se encuentra alojado en el 
Hotel 'l'udor de Nueva York. · ( 1~1 Cronista: 5-11-75) 
Profesor universitario y ex Vice Hector d.e la u. de Chile. 
Participa en un "lobby" antichileno en la ONU, (Infor~e 11.,..12""75 Schlosser) 

,·-. 



Osear Reinaldo LAGOS 

La Terc.fta 15-2-90: 
'I>oce. nuevos procesos poi 

casos . de,. detenidos desapá
recidos fuerón amnistiados 
definitiviuT!ente por la justi-
cia militát. · _ · · · " · 

_ "12) José 
Miguel Rivas. Rachitoff, 36 
ai'íos; periodista no ctitillado; 
Osear Reinaldo Lagos Ríos, 
20 -· ai'íos, - obrero; Pablo 
Aranda Schmied, 20 ai'íos, 
estudiante de medicina de la 
Universidad de. Chile; .Ri· 
cardo O.,ctavio López 
Elguedl(, 16. ai'íos, .co
merciante de ferias libres; 
Héctor.: .. ortando Vicer¡cio 
González,, 24 ai'íos, .obrero; y 
Enrique Parls Roa, 40 ai'ío's, 
médico, ex .·miembro del' 
Conséjo Normativo Superior·¡ 
de. la Universidad de Chile, 
ases.or di:I .:.ex Presidente 
Allende· en materia de_ ense-
1\atifa súperi'or. 

RIOS (2) 
11-9-73 Santiago, OSCAR 
Rgto. Tacna 29-9-73. 

R. LAGOS RIOS, 2lt mueblista, S/I, 
(Hoy mayo 1988J 



OSCAR REINALDO I,f1GOS 1UOS 

Lista .Amne sty International: 
OSC.AR i!FI.NJ\LDO LAGOS .RIOS 
Ausw. (carnet) 6,49o.?96 Santiéigo 

Lista Solidaridad V: 
OSCAR HEINALDO LAGOS RIOS 
Carnet 6,490.796 de Santiago, 
11-9-73 en Santiago, 
Lista Solidaridad IVa: 
OSCAR EEINALDO LAGOS RIOS 
21 afios 
6.490.796 Santiago 
11-9-1973 
Mueblista 

Septiembre 1973 
('!9-6-75) 

{Mayo 78) 

OSCAR LAGOS RIOS, detenido el 11-9-73 
(Análisis 

( 1977) 
por militares 
20-5-86) 



Ii'ltJ.\NCISCO LJ\_GOS 11IVEI~l\. 

Candidato a regidor, J-4-60, 
PS. 

• 

lé.lCO e 

(J\Gtlli'cLA s/f') 



ANTONIO APOLINARIO ~AGOS RODRIGUEZ 
Considerado em el programa de reubicaci6n en Alemania Federal que present6 el 
Ministro KARL MOERSOH. (El Mercurio 6-7-76) 
ANTONIO APOLINARIO LAGOS RODRIGUEZ cumple pena de 7 afíos desde el 26-11-74. 
~ep. Fed~A.:l,.~!llana. (N.o 531 Nbmina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



MARIO OCTAVIO LAGOS RODRIGUEZ 

tóriS~-1 
f~i~~~ -, '_Otl,s~r 

·· tend 
gQíito 

~,pi;ótl.!\fil14. ele 

reubicación en Alemania Federal que presentó 
(El Mercurio 6-7-76) 

cumple pena de 6 anos desde el 18-10-74. 
Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 

el 

+ 



IQUI~UE (Sergio. Jll.:<mtivem).~ 
;Por" peticI'n del fisCal de -ta- Corte de 
:Apelaciones, Julio Miranda, el-tíiinistro 
i en visita Hernán _ 9late Melo (j¡ictó so
breseimiento tempora_l en l~l_-_ :pa_~_o .del 
.artefacto explosivo .instalaqo ~I 21 de 
mayo en las inmediaCione¡S-_d~l-_Ptiertó. 
· _P_o_r _requerimieJ1t{):d_e Ia-~nten_den
cia R"egipnal_, e1-rnit_Ii~tro'_-()_l{tte sé cons
tituyó_ como Ju_ez -instruct.or __ en ~l .. Pro
ceso c¡ue· se sigue por-:infr_accíóri'a I_a 
Ley de Seguridad Interior. del Ji:stado; 

Luego de.·u11_ ·mes y -med_io; :el tµagis
trado ce_rfó el sumario:: ''.Atenf:1_i~n_d,p-el 
mérito dé los anteced·entes y-por encon-
trarse- -ágotada ___ ·Ia inVe$tig3cI6n~-'-'¡dejo 
sin- efectó la_ citációl;l- para rere_sa-·_for
:tillo y declaro-cerrado el su~ario~·~ se-: 
ñaJa en lo,s autos del· proceso. · . : 

Posteriormente .•. la .. fisc.alfa, solicitó 
·el ·sobreseimiento temporal det·caso. 
· .. ;El ú.nico deteni.do,, .. ()S;c.ar: Eugeriio 
Lagos Rojas, .28 años, eh líbertM bajo 
. fianza, fue apréli•11<!~<!~ el ,23 _de mayo 



EDUARDO NEFTALI !!AGOS.ROMEHO 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



JOHGJ<; LAGOS HUI7. 

(N61uina Ldm 19711) 



.RICARDO ~AGOS SALINAS (2) 

En la Tercera Comisi6n de la ONU, el delegado de Alemania comunista mencion6 a 
1 RICARDO LAGOS que se encontraba en prisi6n y torturado. 
'Al finalizar las discusiones sobre el caso chileno, el representante nacional hi
;zn un alcance sobre esta Última acusaci6n, señalando que RICARDO LAGOS no s6lo no 
está preso, sino que se encuentra alojado en el Hotel ruaor de Nueva.York. 

(El Cron~~ta 5-11-75) 
RICARDO LAGOS SALINAS, detenido el 24-6-75 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

' RICARDO LAGOS SALINAS, sobreseimiento definitivo apelado. 
(El Mercurio 31-1 y 19-2-90) 

RIGARDO LAGOS.SALINAS, sobreseimiento de.finitivo apelado. (La Epoca 20-12-89) 
Nnidad ;y: Lucha. Junio 1978: . . . .. ..· ... · · . 

··· -- ·.l~icardo Lagos.@aJiyas, detenido a las l'. i 
: lu'.ª• dell7 de; Junio de 1975 en. la vía pfüJJ4-I 
1 ; ca, vi v.ía en la . ca11.e Ti:i.>o s 122 de. la Villa • 
¡!Jap6ri'de Stgo. Militante desde muy joven en_ 
1:1a J .s.; estnc1ia. en el<üistituto Co1mn•cial ~e 

. i Chi1lán donde llega a ser presidente de su 
. j Centro de Alunmps.· Es miembro del .C .c. ·de l¡¡ 

i. :r .s.. cuando Gustavo R.uz lo .di'rigía; es ·.<:;leg! 
ido rlie-;,i'bro del CC del Particlci e inte~;rante (le 
ila Co1~Iisión Política en Febrero de 1971. 
' •- -•-,,·,,c·~·-.c-----·--------:--·-·-·-<'"-·'·-- .,,.,..,~----- ~-----·w ,-. ---

Universit~t Hamburg 15-8-7.8: 
- - ·- ---------~~-·--- -· --"'--'-'"'"·-·=·-""--·-·~k...'~---"----~·-· 

1 ~cardo .Lagos i ¡] - ·--- - ' ' ,, . -

1!UCf,i1DO LAGO::;: z.;'.. ::eincr Fcstnc,hme 25 J., Student der Wirt-
1scffi1Tswir3s0nscll:1ften, diem. V1zepr:iside:nt der · Studq1ten;.:cr
eini¡c¡rn1g von Concepci6n. 
--- ___ ,." -- -- ------ ------ -·----·--------· ~--------- --- ---~----------- --- --- ------

1 



RIDCARDO LAGOS SALINAS 

Lista Solidaridad I: 
RICARDO LAGOS SALINAS (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
RICARDO LAGOS SALINAS 
Carnet 151.619 de Chillán. 
17-6-75 en Santiago. ·(Mayo 78) 
Se encuentra vivo! IUCJ\RDO LAGOS SAI1IJITAS. (Expediente Wlolli fs. 19) 
RICARDO LAGOS SALINAS: Recurso de Amparo N.o 1072-75, sin lugar 22-10-75, 7ª 
Sala Corte Apelaciones, enviado al •• Juzgado del Crimen de Santiago. 

(Expediente Molli fs. 111, 3-1-78) 
El Mercurio' 10-6-78: RICARDO LAGOS SALINAS. 

Se reanud0 la investiga
ci.0n por su detencién-des
aparici0n. 
V&ase PEDRO BARRIA. 

(LUN 16-1e-83) 
Lista Solidaridad IVa: 

le 1' ~ RICARDO LAGOS SALINAS 
---~· 24 años 

17-6-1975 (1977) 



MANUEL SEGUNDO bAGOS SAN MARTIN 

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



MANUEL bAGOS SAN MARTIN 

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



RAMON LUIS bAGOS SJ\NJJUJ~ZA 

Candidato a regidor, 1967, Tucapel, 
PS. 

RAMON LAGOS SANHUEZA 
Candidato a regidor, 1971, Huepil. PS. 

(AGuI•'cCh s/í') 

(AGuFcCh s/f) 



EN"RIQUE LAGOS SCHUFFENEGER 
Mirista de la escuela de guerrillas de Nehuentúe, Cautin. 
Fue condenado, ayer, en primera instancia, a cinco afies de presidio, mientras 
este dirigente se encuentra cumpliendo una pena de extrafiamiento en Canad~. ¡El Mercurio 5-3-76) 
So1ioitador3 afies y 1 dia de presidio. El Mercurio 16-3-74~ 
condenado a 9 afies de presidio. El Mercurio 29-3-74 
Enjuiciado por nmevo Consejo de Guerra. El Mercurio 30-7-74 
ENRIQUE LAGOS SCffiUFFENEGER cumple pena de 5 afies desde el 8-11-73• 
Francia. (N.o 125 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
ENRÍQÚE LAGOS SCHi1J.li'l!'ENEGE(R) no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



BiUMBERTO LAGOS SCHUFJi'ENEGER 

EJ. abogado HUMBERTO LAGOS SCHUFJi'ENEGER patrocina el recurso de protecci6n que 
pres:entaron OSC.AR PREGNANT ARAVENA (v~alo) y su esposa, 

t¡cigadK~úglp~i,P,;~gos, (La Tercera 14-1 o-86) 
-~(!((CB ~-ª/--qJ{Jod:érc1J! S-ge-v_LA 
f{q,CERJ!i, 1áffínd~fiíé6ía~ión 
eJrecurso-de:·prottJCCi6iJ~ _ 



SEBASTIAN LAGOS 

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

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al silencio, manifestando, 
dila al quehacer cultural de la zona, flr- hoy máB que nunca, la necesidad lnme
rnaron una declaración pública donde dlata de restituir las libertades públi
-entre otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco deflnltivo:de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho. 
máB que nunca, la necesidad Inmediata · Un pal.a sin justlclii no será digno en 
de resUtulr las libertades públicas y ¡1a memoria de los hombres. La hlstorla 
privada•". <W. eiit_e ~ueblo no 'puede seguir escri-

El texto completo de esla declaración bléndose con sangre-. 
es el siguiente: En nombre de la vida. 

"En Concepción; reunidos en la di- . Por la libertad. 
veraldiídlliliilecfüarde la cultura, hace- Mario Alarcón Bemey, Marco Anto
mo.s un llamado, urgente y doloroso, a· nlo Allendes, Paola Aste, Marcos Ca
la conciencia colectiva de todos tos bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Coclña, 
ciudadanos, slrÍ condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
los determine, para que en la suma de Espln~. Alicia Estrada, Jaime Flca, 
la voluntad de las Inmensas mayorías, Alexls Flgueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto de obediencia democrática se Godoy, Teresa Gunlher, Alejandra Gu-

tiérrez, Tomás Harrls, Brlsolia Herre
ra, Luis Jara, Ann Klm, Sebastián La· 
gos, Mlrlam Lelva, Ricardo. Mahnke, 
Carlos Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Gennana Mollna, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xilnena Pozo 
Abufarne, Marlela Ragliantl, Héctor 
Ramlrez, Fernando ReboUedo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo Rlveros, Con
suelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurello 
Santana, Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Mart!
nez, David Vásquez, Marlela Vllaboa, 
EIQ¡¡ Vllches y.Mario Zapata". 



DINJI I:AGOS slmUIGL 

Pr~fosora Educnci6n Prin1aria, Lonco1nilla. 
10 a~os clo servicio. 
Nor1nal is t;:J.. 

Casé.1{lrt. 
Indopendionte Izq11ierda. ( AGul•'cL s/ f') 



FRANCISCO DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA (2) 

FRANCISCO LAGOS, 
Economista, Postgrado en Economfa. Secretario 

Académico del Instituto de Postgrado de la 
Universidad Nacional de México (UNAM): 

YOLANDA ACEVEDO, 
Magister en Planificación Urbana, Instituto de 
Urba:nismo, Academia de Parfs, Magíster en 

. Desarrollo Urbano, U.C. de Chile. 



FRANCISCO DAGOB.ER'l'O LAGOS SEPULVEDA 

24 años. 
Estudiante universitario. 
Mirista. 
En la "lista de los 
La Epoca IJ--11-90: 

INSEACION 

200" para M•xico. (El Sur 11-1-75) 
" , , . nuestra- profesión. ' _ rO _ "'., , -.i: .;; 

su vall1a un ,Pedactf<L.d.f'~.C.Jl".e disfrazado e.n un Los caminos lega1i;S'rill""tes los hemos intentada) 
libro, hecho tierra en un frasquito, ~n. un montan de sin resultado. A tos médicos su Facultad les pide 

Exr
'L 1 o caracoles de Horcones,·º ~n m1 guitarra de estu- que rindan exámenes de toda la carrera, aunqu¡¡. 

· · dlante (o como aquella Julleta que con su noble Ligla:se haya recibido en Italia 'f sea especialisia 
_ . orgullo me mostró su "ca,sa" con la gue re.corrió en.cirugla;a Yolanda que.trabaje en un proyecto de 

diferentes paises en el exilio: un pequeno tapiz. Era titulo. que le llevarla ,12 meses de trabajo inint& 
todo lo que tenla). rrumpido, aunque sea Mágister en Urbanismo con 
.Asl como Javier el médico, José el arquitecto, Juan carrera docente; está el caso de otra arquitecta qúe 
el ingeniero, todos aquellos a quienes conozco, si realizó todo ese esfuerzo y et dla del exámen la 

O 
· partimos jóvenes: 19, 20, 21 años. Unos aprendie- .comisión no quiso ni siquiera escuchar su exposi· 
· ron otros idiomas, otros aprendimos lo que slgnifi- ción, aunque tuviera 8 años de experiencia profe-

. ' ca la dura subsistencia en paises pobres; pero tam- sional, aunque hubiera trabajado en proyectos de 
•. bién tuvimos que luchar por nuestra Jibertad, sufrir grandes obras. 

· nuevas persecuciones. Miedos, incertidumbres. Hoy nuestra esperanza es una ley que habilite 
• ·•· . Hasta <¡ue se produce ese instante vital en que uno nuestros Titulas; por eso le pedimos, Sr. Senador: 

toma la misma valija, esa que tenla siempre lista, En nuestra patria hay miles de niños esperando. 
junta de nuevo ilusiones y vuelve. que Javier los atienda, sabemos que hay· miles de 

R ET
. ·o R. N ..... ·a:·: Pero vuelve con muchas riquezas: una familia hi· pobladores esperando por una casa que Maria pue• 

. ·. · .. - - · •. ·... ,. . ·.·. . .· · .. -..... _ .• • •... ---...• • .• jos, un titulo uni•ersitario, años acumulados de d~ hacer, hay miles de hectáreas que Pedro sabe experiencia profesional y muchas ansias de apor- ,como sembrar, que hemos venido a traba1~r, que: 
lar lo.s conocimientos aprendidos: Javier, el médi~ somos parte· y no un pedazo de este Chile que 
co, es especialista en Urologla Infantil; José, ell nace. 
arquitecto, es especialista en Vivienda SociaJ;I JAVIER NAVARRO, 
Juan, el ingeniero, es especialista .en Hidráu.lica~I Presidente Agrupación de Prolesionales .·• 

E s la disyuntiva que a muchos nos ha tocado Somos mil profesionales, de todas las ramas de la Graduados en el Exterior. Médico, especialista en 
viv_ii:_después de largos años en otros paises Ciencia y del Arte que hemos vuelto y ojros más urologla infantil. 

donde fuimos acogidos bajo distintas culturas di- que vendrán: Todos hemos sido impedidos de estu- . JULIETA BRtONES, 
ferentes idiosincrasias. Cada uno llevó consig~ un dlar o terminar nuestras carreras por una u otra¡· Presidenta Agrupaéión de Arquitectos Graduados 
montón de angustias, de represión vivida y de es-' razón. y h¡¡y que retornamos nos encontramos con, en el Exterior. Magister en Arquitectura 1er. Premio 
panto. La mayorla de nosotros sólo pudo cargar en un nuevo desp.ojo, no .tenemos derecho a ejercer! Concurso: Unión Internacional de Arquitectos 

(UIA). 



SEHGIO L.llGOS 

Dr., m6dico del Hospital Lota Bajo. 
servicio de Medicina. 
El problema de este servicio lo constituye la llegada del 
Dr. Sergio Lr"gos (i\IITH-1vr:rn-B.tJ.¡),), quien fue dfü1tituido 
de la U~ de Concepci6n, donde es-taba a car30 del Laborato
rio de Fisiologia del Esfuerzo y atendia un poliblinico 
en la F&brica de Paiios Bellavista - Tom§ (todos los cargos 
nominados en su favor por la ex lJP.). En la Universidad 
de Concepci6n era uno de los dirigentes de la Brigada Uni
versitaria Socialista y fue jerarca de la fusi6n MUI-B.Uw 
s., eon cargo directivo de la FIC y representante ante el 
Consejo Superior <le la U. 
En rErnumen, ee trata de un límder rovolucionario ex UP. 
Fue tr·aído a Iiota a 1)eticiór1 eXIJX'esa_ d.el _-u.r· .. Fasce, socia-
lista. Cuenta en la actualidad con todo su respaldo y es

tando reci6n llegado al Hospital, se le ha asi¡jnado el car 
go de Director del Programa AntielcohGlico, lo que involu
cra eontr>cto directo con 11rn pobüiciones y lu comunidad 
obrera en general, a nivel de Centros Habitacionales y dq 

esposas de pacientes que est§n en tratin-miento antielco
h61i.ca. 
Esto, indudablemente, es altamente peligroso, da0as las 
caracteristicas de este lider mirista-soci.alista, sobre 
todo en Lota, lo que lo transformar§.en un personal es
tima~o, respetado y por este medio ser un c9ntipuador de 
laro 1.deas marxirotfJS-extremtstas. (Inf. ·1 -5-711) 
El doctor socialista-mirlsta renuncio a su trabajo. 

Cc¡;i 5.c,-711> 



, JOHGE; !!AGOS SILVA 

La Tercera 31-1-81: 

. ,'\sumió la Goberna
c1on de la provincia de 

' Colchagua y la Coman
tlancia del Regimiento 
eje Infantería de Monta
na._ Nº 19 "Colcha!!Uá" 
e~ la. VI Región, el te
n 1 en te coro-ne J.· de 
'Ejército JORGE LA· . 
GOSSILVA. ' 

Nació en Talca en ! 
1941, hizo_ sus estudios 
humanísticos en el liceo 
de· hombres ·de esa
ciudad y en la Escuela 
Militar,_ egres_ando de 

1 
este plantel en 1960 con 

¡ el grado de. subteniente 
1 en el Arma .de Infan
¡ tería. Ha serirido en di-

versas .. unidádes · del· 
Ejército, entre otras: 
Escuela de Montaña de 
·Infantería y .. de,. Para-

caidistas y Fuerzas Es
peciales~ ·en . los, regí
mientos Guardia Vieja y 
Los Angeles. Estuvo co
mandaao en la Base 
Antártic.a ."Ge111>ral 
.Bern~r\}o o·.m.·gg.iils·"· y 
com1s1onado en e''I 
Ejército.francés. Es ofi-

. cial de Estaao Mayor y· 
se' graduó . com<\ profe
sor en .la asignatura de 
Historia MilifaryEstra- · 

, tegia en Ji¡ Academia de 
· Guerra. Es póséédor de 
·diferentes lítUlos en las 
especialidades de Alta 

. Montaña y.•, de, Para. 
caidismo, _ conc·edidos i 
por él. Ejercitó d .. e Chile ' 
y el de.Francia. 

Ha ' sido distinguido 
con la Medalla "Il ·de 
Septiembre" v la Mé
da 11 a ·al "Mérito 
Militar". 

Casado con ·María 
Eugenia Molina Lagos, 
e_s padre de dos hiias. 



JORGCE .!!AG;()S SILVA 

El Mercuri.o 9-11-86: 

Fue fl~}igQadQ 
lntendiinte de la 
Séptima Región 

TALCA (Elizabeth Bertíos).~ 'Ef 
coronel Jorge Silva-asumirá-en_diciem· 
bre él cargo de Intendente de 'la Sép
tima -Región del. Maule, eri reemplazo 
del coronel Patricio Varela _Saldías, 

< quieQ. se -desempeñaba en esas fu_ncío
. nes desde febrero del año pasado, ' 

El .coronel Silva se--' trasladará , a 
Talca desde Antofag_as'ta, donde S1f-de· 

:sempeña en la P-rimera División 'de 
; Ejército con báse_ en esa ciudad. -- - -

El (!oronel Varela Saldía_s pasará a 
desempeñar funciones castrenses.en el 
Estado Mayor del Ejército, en la capi~ 
tal. · . 

El cambio de mando Se- realizará en 
esta ciudad entre el 14 y .el 19 del pró
ximo mes, tomando el coronel . Jorge.' 
Silva también bajo su mando la Coman- -
dai;icia del ·Regimiento de Infantería 
N.o 16 "Tál~au. 

El Intendente de T'alc:a, Coronel JORGE LAGOS SILVA, 
:ffre cu en ta el Casino Familia:ir en Billnes·. (9-6-87) 



J,INCOYAN ~AGOS TOH'l'lEiiLA 
Agricultor de Sa)1 Carlos. 
En J<'ebrer9 de 197r;"·ni:mo Ge;BHIE AuFUl1A 
GOS, entr'egando un cheque en garantia. 
do ser cobro.do ;¡,ior no tener fondos. 
r,INCOYA~T LAGOS ~ORTl~LJ;A . 
General Venegas 2o7, San Carlos• 
Carnet 3!1. 3o1 de San Carlos. 
33 años, casado. 

consigui6 un 
J~st e cheque, 

( .AGul"cSU 

Agricultor. 
l~studios medios. (AGuJí'cSC 3o-1 o-74) 

préstamo de ¡t 2.000 de J,A
hast s. la f cch a, no ha pod i· 
2-5-77 y 20-6-77) 

Miembro del SIC, San Carlos (véase SJ<:RuIO GOJ1mz Vl•;RA) 1 desde el 1-3-·74 hasta 
oc·bubre 197~. 
Pidi6 la devoluci6n de un predio tomado, pero no expropiado, de propiedad de la 
Sociedad AgricoJ.a formado por lil y su cuñado FHANCISCO BOBADILLA, DOBADILLA J.e 1 

cedi6 sus derechoG en J.a GOciedad a LAGOS, quien vendi6 el predio a SERGIO GO
r1·ill~ VBHA, deGtinnndo J.a plata para el SIC, Pero en vista r1ue este nervicio se 
diaolvi6, quiere donar el dinero cdm un fin público. 

(AlíuI!'cSC 3o-1o-74 y 11-11-74) 
LINCOYAN IiAGOS y su padre tuvi oron dificultad es con Fll.ANCISCO BOBADIJ;LA por Et 
la venta de tres parcelas de parte del padre a BOBAJJII.J;A, pero esp oran 11 egar 
a un acuerdo extrajudicial. (AGuFcSC 3o-1 o-74) 



TOMAS LAGOS V ALENZUELA 

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



ftRES.A LAGOS V.ASQú'EZ -
ro~~7tl,oS~'~'~7fist~ag1~~cfn Vicente P&ez Rosales, Ohil.14'.a. (15/'ifNP/979/22) 

-----1,f,0/ 



VIGEN'fE ,!0.GOS 

Oanta en micros junto con NJELSON PEÑA (v'3alo), .s13:~t.~J~o,tJ<:l Mercurio 19-1 o-84) 



AN'.CONIO LAGOS VIDAL ( 2) 

T1''P, Barrios periféricos, marzo 1984º: 
El pai.J10 /\nlonio 1up111to !os 110unHíL1cos un u1w c..1ruionotu, quo sunJn uliJILados por íóveno~ 

'¡ de la P¡¡rroquia. 
,_ :' 

' 

La Tercera 19-9-86: 

,Allane1ron 
¡- - -- -

o !domicilio 
1 

de párroco 
Carabineros de civil' allana~ 

ron ayer él domicilio dB1 pá
rroco de· __ la_ iglesi,;;i. · _ N_uestra¡ 
~Señora de--la Pr'ecioSa Sangre,~ 
¡~¡ s_acerd()te Antonio- La~óS;. ep; 
: busca de. armas y artatactos_: 
·incendiarios, informó el afee-! 
'tado, según· d_espacho de:I 
agencia UPI. 

1 

Diez carabineros a bordo' de; 
dos automóviles blancos lle

'.garon a fas ·10.50 de la 
;ma~ana- a la casa ·del párr6co, 
iubi:cada en Dav_itI :Arellano_ 
l_es_q_uina_· __ Pue 0¿_ -,e~h. ,l~_i 
fcomu_n_a ____ .de __ fJ,_.'_y. __ fe;I 
;ex~í~ieron .. . _ den· :-de .:-·~fta.~J 
·namt~pto, .. cursa'da, .por·.· ·el. :Mí-·i 
nfstéíio. del Interior, -'.~#\a.dió ... ~1: 

.. :.$a,i:;.erdót~.: · .. ·.·:· ' .... :::··~, .... , ... '.;:·: ·J 
-.Lag°-s dijo que. tos·ga:_rab.i~e~

·-r,.j:IS_·.:We civil lé señ8lar9n,<~E(n6-r 
in.f1:nmes. que bajo>una,. ·al-

1 ,fombra.;roja de su livíng-' 
' c.omedor se ... ocultab,a la· 13n
trada. a .'~n .9.eP:6si!f?. que. Con
tBtJ.íá:;_ .. atm.~_s·: y: explb~i.V:o.s,· .. re-'. 
l_ª.ci()IJa.9_o~· con · ef_·. :·ª!~n.fádo,; 

cOtltra. la comitiva del Presi-f 
d.ente Aú9ii .. sto .Pinoéhet. 

V.Su trato· f.ue .muy .deferen.{ 
. t.e·~ .Regís.trafCJ.n mi .. Gª.~ª .Y· l.ueQo í 
se>:·: .. retir.~.rqft· sl·~§/8nco.ntrat. 
nada' 1 , • .. ·añadi.ó eJ _·:·sacerdote, 
iilie't11brQ-· .. ~.e :'.:ló'S.:: ·padres de 
! Nue.stra .. ·Pt.8.ciP.s~. ·Sangré.. Or
den:·':fundada: ·en Estados .. UnF 
dos. 



ANTON'IO LAGOS VIDAI1 

Antonio I1AGOS Vidal, CJJl'S (l'reciosa Sangre) (1974) 
Vicario Cooperador "Santo Domingo de Guzmán" 
Pedro de Valdivia 4o2<3, casilla 10252, iti¡moa, fono 256581, .santiap;o~ 

(Guia de la Iglesia 1976) 
Antonio hAGOS VID.AJ,, 37 (1974) 
Parroquia "Huestra Señora d'l la Preciosa Sangre" 
p·árroco ]". Antonio 1AG00 V. 
J .,T ,J)érez 7369, casilla 12093, Uorreo 5, ,fono 732038, Sal'rti~o. · 

(Guia de la Iglesia 19<32, p. 406, 4o5), 
El padre AWl'üNIO r,1\Gm3, Decano de Pudahuel ]Vorte y parroc 
de la l'reciosa l:iangre. 
El padre 11.AGOB trabaja en la población de la comuna de Pl 
dahuel para las ideas de la "teologia de la liberación". 

( ~~1''1', Barrios periféricos, marzo 1984) 
Un respetado y conocido vecino del barrio nos cuenta: 
"Vi al padre AJIT'J'ONIO haciendo de cabecilla, el de la l're 
ciosa Sangre, en una marcha que 11 ee;aban tocando cacero
las y haciendo manifestaciones. Hizo pedir plata a los 
m¡i.chachos que asistia11 a la :¡iarroquia, para comprar neu
maticos. El padre los repartia en una camioneta con otro 
muchacho que se llama 'Z'. Lo vi incluso arrancar con m1 
serie de jóvenes. En varias protestas see;uidas han actub 
do en la misma forma." 

(TFP, Barrios periféricos, marzo 1984) 
}Jecanato l'udahuel Norte 
Decano: l', AN'.l'ONIO LAGOS. 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 152) 



HOBEH1'0 AHMANDO LAGOS VILCHEZ 

Dib-.-tjante Técnico, IANSA, Linares, 
o,6 años de servicio, 
Casa.do• 
Dibvjante Técnico, (AGuFcL 16-10~74) 



MARGfiRI'I'A LAGOS VIVANCO 

Libe:eada de '!.'res Alamos. 
(JE! Sur 14-9-76) 



YESMIN LAGOS 

ALBERTO AVILA CARRASCO y Yfü:JMIN LAGOS DE AVILA, .fj(xs~:±~!i-"ta 17-11-83) 



ANDRES BDUAHDO ~AGOS ZAMORANO 

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



13. 
bAGOS 

Entrevista de Carlos JORQUERA: 
LAGOS del PS se encuentra desaparecido. 

(Diario Frankfurter Rundschau 10-9-77) 



!!AGOS 

Interview mit CARLOS JORQUERA: 
Verschwunden ist LAGOS von der PS. (Frankfurter Rundschau 10-9-77) 

''; i ~- ,- ' 

. ,• .-

( . . 



LAGOS 
Hay un J,agos que anda 
A mí se me ocurre que 
ci6n con Chillán. 

siendo buscado en 
este Lagos podría 

(fi 21-4-74) 

''~"'t. l/""4 .. ;i.ªgº • 
tener rela· 



FELIX 1AGHE2E BYHT 
Pro Hector, Universidad Católica de Valpara!so. 
Le. en Ciencias Jur!dicas y Sociales';-uc'iF; · 
Magister Universidad de Wisconsin, E. U.A. (UCV 1983) 
Docente Escuela de Derecho, Universidad Católica de Valpara!so, 
Licenciado en Ciencias Jur!dicas y Sociales, UCV, 
Abogado. 
Magister, The University of Wisoonsin (EUA). (ucv 1983) 



ERICK !!_AGUNA 
En un panfleto 
figura: 
ERICK LAGUNA 
Probablemente 
Linares. 

"Linarense: ¡Cu1date de los informantes y Sapos de la C.N.I.~" 

(Jefe de reclutamiento). 
Suboficial de Ej~rcito. 

(Herrum 13-12-86) 



Hermanos !!AGUNA SOTOMAYOR 

Pamela Jiles, Prontuario de la Traici6n, Análisis 1-10-85: 
Menos- claras son las situa

ciones de los colaboradores 
conocidos con los alias de 'El 
Guatón del Oriente' y 'El lo
bo chico', quienes habrían 
trabajado con Basoa y podrlan 
tener valiosa inforrnación so
bre su muerte y lo que se 
interi!ó silenciar con ella. Es'los 
alias corresponden, presumi
blemente, a los herrnanos La
guna Sotomayor. Eslos dos 
individuos continúan vincula
dos a los servicios de inteli
qe11c1c1 



IDA LAGUNAS 

~ct~íQ11' "'-"_"j 

Teilnehmerin am Hungerstreik im Pablo-Neruda-Haus, Am 1raubenfelde 30, Hannover, 
seit Freitag (26. 5. 1978), 11 Uhr. 

(Hamburg: Ohilenen im Hungerstreik. 
Eine Dokumentation. 
Hamburg 1978. s. 27) 



BOJUS OSVALDO _hAGUNAS LIWN 

Sali6 libre ol 1r-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 



LEON BORIS LAGUNAS 
LEON BORIS LAGUNAS, chileno residente 

BORIS LAGUNAS, fono 6884211 de Ciudad 

en M~xico. Se enuehtra sin novedad. 
(La Tercera 23-9-85) 

de M~xico. (La Segunda 24-9-85) 



LUIS _hAGUNAS NAVIA 

Docente Instituto de Fisica, Universidad Católica de Va},pfl,rai13_C). 
Licenciado en Filosofia y Educación, UCV, 
Profesor de Matemáticas y Fisicas, UCV, (UCV 1983) 



f,1a,os·t:ro cex•:r•o,jo:ro 9 do1n:i.cJJ,:i.n,do en Villa J1~sn1o:rc:1,lda,¡i rnanza.na 39 9 eo.so, 9 1 . [)~'"· 
tio.go & 

1\-oo,:cgo de lou I1ocaleB de arreglo de llaven en Tlanderae 121 y Moneda 1061, 
dende lon cualeB eBcaleraB conducen a dependenciaro de la GNI, erot ando comuni
cados ambos locales, (J']xpediente Molli, fs, 52 a 53 vta,, 9-12-77 



JUAN J!AIISEN CHAER 

Luis Aoevedo 190, fono 252, _¡;_art Carlos. (Guia telef. 1985) 



JORGE &AINJG GUTIERREZ 

Alcalde de P:in:t;~. (lo8/o6/DI0/979/5) 
Nacionalista.· T112/26/DI0/979/ 4) 
(Carta NR oo2/15/FEBf~8o) 
tYfa3;~~ ~io°foi/?J(/rf)l}~fo?fa~/l/2/ Anexo) 

(Carta NQ 13/28/JUL/980) 
(o74/li/AG:ó/98o) 
(131/o9/FEB/981) <Anexo: El Sur 6-lq-8q) 
(El Sur 14-li-81; JIJl Sur 2b-6-81/131/0·9/Í!'EB/981) C/c KMT'J'Y 'J'ASSARA, 
VÍ3ase CARLOS GRÜBLEH. 
Integrante de los "Cien Aguilas". (Kt 7-12-86) 



JANE bAKS FELLER 

Se autorizb su reingreso al pals, el 19-8-83, 
JANE LASK (!) FELLER, periodista. 

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



CAMILO ANDRES LAKS MARTINEZ 

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



PATRICIO &ALLERA(S) 
Socialista. 
Departamento de Operaciones de la Dirección Nacional de( Aduanas, f.ª1,Pª.!'~ªll~~ .. 

PSt 5-8-851 



LUOIA ;i;¡_AMA llBil~A'I'ORlü~ 

O/o JOSH SJ<JPULVJ<JDA ROHS, capi tá.n. d<J Carabineros, San 1 Fabián. 
Delegada comunal de OORD.AM, OJ<JMA. 
Sin antecedentes po:r. ah<ii.ra (por sus juntas, simpatizante de la DO de <terecha). 

(OMH 7-4-81) 



GJ"ADYE> J,AMA J,Ah'lA 

Murxistu de Chillán. 
Por tomar presd pronto. 



r,ucrA !!.,A.l"J:A l1ANA 

Oasada y separada de su esposo lflJilflrnRTO ABi'JADI AMAR no en forma leeal. 
Sin s.n.teoedente8 por ahora. Probable 8impatizan.te de1 Gobierno. 
Bl nombre se da como .AJjJ:OIA, ¿equivocación o segundo nombre? (ür1IH '7-4-81: 
ª~ Fa.biát10 



LlJifl LAMA LAHA 

5 de Abril 573, Chillhn. 
e u;i1 m<q (Gula de RaclioaI'icj_onados 1982) 



&Al.VliDOH J,¡\J,íA OH~'IZ 

SooieU.ste. 
Pet:ro Quim Clii.lene 
!Jovirniento do Procluctos ]Jep. Producci6n D:i.v.Operaci6n. 
In¡;resb en el período DC. 
Activiste pel i¡;ro·so. Anteo del 4 ele Sept. de 1970, 
tre.baj6 en ln campaña de Alo.1oa1Hlri. Gueldo 
Eº 120.000,- (15-3-74) 
Petro-Quí.micn ChUcma,. ConcepcHm. (/iGu 5-'711) 



ALEXIS LAMA IDRO -
~~~~~~ e~~~nttfn:i~~gt~j!;~a~~99/n2?{~1?;{,2J9{¡~j_ 5~o!~ªf[~f·H~~i~~al 
ci6n el Dr. AI,EXIS I1AMA. (J<a Sur 27-3-83) 

de Concep·-



ANTONIO JOS!~ _!;AMA ZUGBI 

Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, Concepci~n. 
ConI'ederacibn do la De1nocracia. (AGul•'cCon s/f) 



JOSE .ANDRES J:AMANA ABAHZUA 
Desaparecido de Laja. 
Carabineros detuvo y asesinó 
Yumbel._ 

en Septiembre de 1973 a 
(El Sur 4-10-78) 

JORGE LAMANA ABARZUA en 
(AnáNsis 20-5-86) 

+.D 



ATII1ANO Iiil.MANA 
La Tercera 29-4-86: 

Ocupación simbólica en 
Decanato de Ingeniería 

Una ocupatiórl "de carácter 
simbólico" en apoyo al decano 
Atilano Lamana realizaron 
unos 400 estudiantes del 
Centro de Alum'nos de Plan 
Común. Los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Flsicas y 
Matemáticas (lngenierlal de la 
Universidad de Chile buscan 
respaldar la gestión del decano 
para lograr ·1a libertad del 
estudiante Andrés Brzovic. 

Andrés Brzovic fue herido y 
detenido etl un incidente con 

funcionarios. policiales ocurrido 
el jueves de la semana pasada 
en esa unidad académica, 
mtentras se realizaba un paro 
estudiantil. 

Pablo Bizet, vicepresidente 
del centro de estudiantes, dijo 
que "es una ocupación paci
fica, de carácter simbólico, 
que no entorpece las activi
dades del ·decano ni de los 
funcioi:larios que trabajan en 
esas depend.encia~": __ _ 

El decano de la Facultad de Ingenieria, ATILANO 
LAMANA, envió una carta al dirigente GERllIAN QUIN 
TANA, presidente del Centro de Alumnos, excusán= 
dose de asistir al foro "Correintes Politicas en 
Chile", en el cual participaron RICARDO LAGOS, 
EDGARDO BOENINGER y GERl\IIAN CORREA. 

(El Mercurio 16-4-86) 
La Tercera 25-4-86: 

En Ingeniería piden· 
querella· por herido 

Las-- autoridades ~de ln9enerfa pidier_on al rector de la 
Universidad de Chile, mayor general Roberto .Soto, que 
_interponga ·una querella contr_a los responsables ·de las heridas de 

·_balín _.del estudiante Andrés_ Brzovic. Asf lo dio a conocer la 
' oficina de pren_s_a _ de la· _Facultad _ de Ciencias Físiqas y 
Maternátícas al concluir una r~unión del Consejo de Facultad. 

La solicitud fue _elevada al rector corno representante IE;!!gal de 
la universidad; por el_Consejó de !a Facultad a través del decano, 
Atilano Lamana.-Allf se pi_de ofiCiar . .<;il i:ector_para que inicie _una 
querella ··contra quienes resulten responsables por las heridas d_e 
bal(n sufrida_ po·r _el estudiante Andrés Brzovic y al mismo tiernpó 
suspender las clases por el día jueves_, ante e:I clima reinante en fa 
facultad., 



FELIPE bAMARCA CLARO 

La Tercera 2-10-82: 

;.d.·e 
ln
_[8:..·· 

-·Q'¡i;-i.fiTIJó, 
pafaléf~ment~~ e.l. . c:a·rgo~ 

i·.:de' s.u.*er.Jnterde~te ''de, 
)l,a~ores )( $.equros·, con. el -
OQJ,e:Jq:. __ :.:.de. : .. disen~r .pro~ 
gramas/ des.t_inado.s .· ·él · 
prómovet ·el aho.rro y una 
Ólayor. ca'p.itáliz:ación de 

· fas eritpre·sas·chilenas •.. · · 

Felipe: L.arri8rc~·,'nEtcí6 .el i 
26 de agos~°' ó~f1 ~15() .~~ 
s~.~tiagQ.:·:·\Ré~.l.iz«fL''Stl:s· 

'·ést.o-dios ·:··en é'fr -C.Olegio. 
Verbo ·otVirío .. se tituló:. de 
ingenie~o · conie'rcial én · la 
EScúel.íi de . Econ.omfa y 
Adminrsti'ación ·.de· ·la u·" 
Cátólitia de·· .S·a·ntiagoJ 
donde ·también·: ··fue pro- : 
fesot" del.> Jtl~tituto: .. dé 
~pp~ómfa •. · .·.·<_< .. :··:C·-'·"' 

.en 1.~1.~. -,!--~~'- _r:t()_~bfado 
~erente _ .Q~ner,_al ---dt:t la 
l;O~Of~ •. De ) 975 a 
i_ 977:";<s_~:--_~:~e_:_~_em_p_e_n_ó
comO:--ase_s_or:_-det:.::Minis-~r_o 
dé-<Ecohom_ra,'-_-~n;·feb_rero 
de ese ano-8sUrriió'.._c_omo 
intE7nden1:e __ de- -,a- -su~e-.. 
rfnt~iÍcteiícia--- de_-, ·_S,a~.c~s. 
_--t;n_:,>J9:7_!J __ __fue_ deS¡gnaéío' 
director <Qel Sery_iCio de 
lmp_u_e~tól{ l_~'tEJrhos·. 

CaS&do:--c_On-A~- s·efiofa' 
Ana Máría -oéláno-.--fienen 
dgS hijOs. 



ALEXANDRA LAMAS 

Ciudadana argentina, naturalizada australiana. 
Hija del destacado actor de cine argentino, Fernando La 
mas. 
De 27 años de edad. 
Salió de .~E>Y<i:!l.E:ll" el 6-9-74 para tomar un curso de entre
namiento de una semana con la LAN CHILE, para qu8 había 
comenzado a trabajar recientemente en Sydney. Fue arres 
tada a poco de llegar a Santiago, supuestamente por su 
actividad antich~lena entre la colectividad de este paí 
en Sydney, 
El Embajador chileno en Australia, Donald Mcintyre, de
claró que ella había sido arrestada en Chile por llevar 
"propaganda comunista". 
Una de las 22 cartas que ella llevó a Chile para amigos 
había "sido escrito por una mujer chilena que vive en 
Sydney, que es miembro del PC australiano". 
Después del curso con la LAN iría a Argentina para visi 
tar a su familia. 
Expulsada del país por las autoridades chilenas salió e 
30-9-74 en la noche a Lima, donde abordó otro avión con 
rumbo a Australia. La joven informó a funcionarios con-
sulares australianáls que su tratamiento "mientras estuv 
detenida fue razonable, no hubo torturas ni nada por el 
estilo", dijo. (1 a 4-10-74) 



EUGENIA VEHÓNICA LAMAS DHESDN!EH 

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



JOS*MAHCOS LAMAS 

Ca'\··.···· .. ·· .. d. ato a :enador, 1~-J-65, 
}J.,:,''. cional. 

Los Angeles. 
(AGuFcLA s/f) 



NCISCO LAMAS SALINAS 

(Listado alfabético 1978) 



MAS SALINAS 

n libertad de Puchuncavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



ZARRICUETA 

CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR 

Colegio de Contadores Auditores 
Universitarios de Chile (A.G.) 

INSCRIPCION N<.> 414 

Alejandro Vial 7674, Oepto. 3-F · La Ch:Jterna - Santiago . Fono: 5585689 



EXEQPIEL F. ~AMBERT PEREZ 

Sai:t't en l:Lbertad el 25-5-7P• (El Mercur:Lo 26-5-76) 



EDU!\HDO Li'MEN.A IlO,JM) 

Deteniao en Chacabuco~ 
- EJJU1\RDO I;J11VfI~If_i\~~~T?'C)JJ~2),, 
-~ ; 'Pertenec.ta a elgú_n J)articl.o? 
- Simpatitante de izqui.erda# 
- ;Desde cu~nao estb aqui? 
- J~1illg11é ocfJ., D. este c.s_mpo, el 1o d.e d_ :Le1uf)X" 

al Estadio Nncional ya el 13 de septiembre. 
(Documental oneio ?L') 



JORGE RUBJEN J::A!v!ICHA VIDAL 

2 ° informe CIDH, El Mercurio 9-6-7 6: 
-a vtdá1. _segó~ ,-de°'uhCia fu(!; -de· IVíini s ·t; e r j_ o ltil • J~E • 1 8-2 - 7 6 : 
S74, a las cuatr'o- .-de la_,madnllga • 

. r~ázuriz 126, &iirr, Por ,.cuatro ••••• • J"ORG:B; RUBEN LAl"fICHA VIDAJj , ••• fallecie-
dq• carabineros.y,·dosc,~· s.vés- ron en diversos enfrentamientos con la policía 
nlnguna índicacl6n-:;::~~;:>:~9 :nt•vos • d 

on.f···D0s días <1e•pués, •r:~~<de· · . o agentes de segurida , cuando ]mrticiparo:n en 
casa--del detenido·--1:1!,la:<tJtü•sbiia - ti.C"liividctdes delictltaleD, Sl1bversivas o de SE:tbo= 

los _. _ ------.-- d'e--'p·ompas fúnebres y·;ctfirmó' que:·_ _ . _: t . 
~:! ~h!~~~~ineiri~:i!t:::i~~teM:rf:~~~~g~~tiª:$ffn,~~-~~~1~~~-- ª- J e º 
defun,cló.)1 .. _- _El_ pa-rté oficial _de_ defü.tn_ci_ó,h:: -~:ijiá:l~ -"· __ q_ue:·:_· ___ ;~"" 
muerte' por :'lierid_a _de bala ocurrió ért.1a .·J!ls.cll.e:la'/d1i'JJ¡f~it~; 
tería. Lli est;>Os¡¡ ha heeho .la. denun~i~t". é:n .. s1f·. PJ:'.~pib, >U.9:ÍJ1-.: 
lbre y. e_n el de su.s d-0:s hijos. a.-p.te J.á ':·!!9r.te. ·.di!· .. APé1~e10:n~s. .. 
-El difunto . fue , obrero de la cónstrneción ... :¡kJr ·.-cue11ea::,.pr°7 
pia .. Tenía 48 años. En la d-enuncia··a.Ja-'0.l)fj;é' ·)a<;~.S·pO-sa·- .. di· 
ce: " .... Mi cónyugé · se ·:había retirado: ,.to~¡¡_llnent.e\ .. d~-: ,~oda 
actividad de índole política desde el· .fl<de>S'eptieDib,~é:~ :··Ha
bía sido .. detenido· con ·anteriori~ad .Y-·)}ªl'l11ªtl~cip·.i.:~J'f<~l,'·:Es-. 
tadió Nacional hasta el ·.6 dé ·novie-titb_re·.:-,.d~.\'}1'~73~ ... >C(U:an.4.0 
fue puesti;> en libertad, entregáiidrile.:.iti)1;;;;~Q~.it~tJl~ ·~n;ta~ 
nadCJ de la Secretaría· EJ.ieco:.tiva: Na'clonál · d.e: ·:O~t~n:Ig.os .. fir
mado. -por el. coronel Jorge. ESíPi·J!Oz.a •. en el que- constaba 
Q'Ué no_ h.?b}a -~argos __ ~n SÚ,. y<>;ntra"_._ 

~ ·' 



INES DEL CARMEN ~AMOSA GUZMAN 

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



SONIA b_A~I01'HE D, 

Profesor Asociado, 
de S,:ol},QªlJc,!,,.ó11~,,, 
Profesor de Estado 

Facultad de l<;ducación, Humanidades y Arte, Universidad 

en Fra11cés, U, de Chile (1961). 
(Cat6logo General 1982/BJ) 



ENZO LUIS MAHIO JOSE hAMURA F-SPINOZA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ENZO LUIS !!_AMURA ESPINOZA 
No puede ingresar a Chile. 
Excluido de la lista corregida. 

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

,, 
I 
' 



ENZO MARIO ENRIQUE LAMUl{A ESPINOZA 

No puede ingresar a Chile. 
Excluido de la lista corregida. 

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



GUILLERMO LAMURA 
Balance del MIR: 
GUILLERMO LAMURA 11 GU.¡\TON11 , miembro del secretariado 
ciente al Comitb Central, asilado. 
GUILLERMO LAMURA, miembro del secretariado regional 
Comitb Central, exilado. 

regional Concepci6n, pertene 
(Borrador SchlosserJ 
Concepci6n, perteneciente al 
(Versi6n TV 19-2-75) 



PATRICIO bANAS COSTA 

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



MllRIO 11,ANDA 

Periodista, ChilJ.ú.. Foto. (El. Sur 22-7-Bl/o43/o6/JUN/9Bo) 
~N"'0<MS-"'1JX""'N+,,,0!C'··· 



MARIO k_ANDA 

Relaoionador de la Municipalidad de San Carlos. (El Comercio 4-7-81) 



0BltGIO LAl'IDA VEGA 

dacl - f11er·o11 t1r1 111or1tc)r1 ele rn<::.tqJ1Í:tlélS d.e 'Viu.~Lid.ad_ - , J:e·un:Lo"11 ge11te y ·t;od"o u.111 (t 
I~lient:r·c1s tarrto el I)J:oi'ecto Lm1d.é;L :fu,e 8. ;J.seg1J.J:'D.:c D. los ca,1nio11c~:cos <1e q.11e é=L 
110 iba a d.ej,:;1r lJEt89.l' a, r1j_r1gm10 a.e eGtti geJ1te .. IJOi3 c:;,nnj_o11eJ::o1::-1 SE~ conJ~iccco:ri. 
porql1e era e]" pre:fecto d.e Cn.ra.bir1e_1'os c;rue leB o:f:reeció estct i.'.SD .. J:"Etntíu, .. Lo_s CD. 
i1Li.011eros estaciono.:cor1 i3UC:J 1rel1'""':Lcl:r.J.os en 1:-:ts ber1nE:lD. J?or:· eso estor; o,seGirLos 
1;:ij_J~J_(:-11~on toa_os lüf::l Cd.raiones. I1é).S rnr::f.q_ttii10.s de Via.l:LdcJ.C1 ton1aror1 1013 CEtrn:L11os ~f 
así ~1t1e tii"o.:ron llios onrnio11es pc:1,1"""~1. CJ.bEJj o de]. cc:trr1ir10 º Les dieror1. vuel t~:1, e i11.,.,, 
oe11dis,x·ox1 7 CELni:Lor1es :y llTl tJ.u:Go tEJ.rn1:)ic:I11 :::.::e CJ.llen1ó. QuelJx·ci.ron los "iJ'i<l:c:Lor; Cle 
-l-iocJ.os J_os ca.in.tones" 
Es-t;e Ls~r1d.<:.::i es r)aJ:.'D. toa.o Li11ctr·es, q11t3 conocc~r1 :Los hecl1os, eJ_ p:e:LJ1ci1Jc-1l CéJ.11Eif.t: 

te d.el ll'Ll81118,ZÓ:n. ele Cé-J~TI1Í011813, po:!:'Cll.l8 fo.voreCÍ8 .. ¡], los f!1D.r.:.i\::lDtae 111 J;;~l :f11e E1 éta:r• 
lo. gc=;,;rf;tntía. ptix·a. q_ue los C8Jnio11e1'os no se ;:11:-J:'.::tnca.T'<.~11 y se \1Llec1t3,l''EJ,n EJJ1.Í ') y e~ 
seguida no obtu.tro la hombría de dar una orden a Carabineros: - ¡Aquí pa,r3a n: 
die por aIIá! ( i3portl. 8-·G-74-) 



i:JEB.GLO J!ANDA VJ.:UA 

Teniente Coronel de Carabineros. 
Prefecto de Linares. 
Se~4.~~ en~laliíielga de Octubre de 1972, él 
dijo a los camioneros que no va a permitir a la 
turba alcanzar los camiones en la panamericana, 
que se queden no más, pero desfués la turba en-
cendi& los camiones. 23-12-73) 
Se irá de Lianres también, cuando viene el nueve 
Intendente, 
Estaba amigo del General Urrutia. (Gr 10-1-74) 

~)e-.: ¿_:i_cogi() [:t reti:co lttego de }1abo:c c1J.n1rJl:iclo 3 '! a)J_c 
(lo f.:-)CT\rtc~Lo.s 811 Jt;, i11s-t;it1lcicSr1!> ( 1~ .. ¿'."'n74-) 
l-lE1 fifJ11IUiclo s11s :ft111c:Lo11u1::1 ul 111,1t.-;"i/O P1~e:fecto el.e Uc1,,. 
:cal)j~y1ei----0;3, 1J:lt,:n.ic11·te Co:eoJ1el J-1{5c·!:;ox· d.e JnD .. ()1•11z, 
q_v.iexl I'een111lEi,z:~1, Etl Co:c·o11.eJ. L,111d.1:::te ( ~~o---~-1~0-'l4-) 
l?z.1,1'0. el J)C.t~co ele Octtibr:·e de 1972, eJ_ 1JI'eJ'ec-L~o J~1f-\J1~ 
clt:i, e:r·;::;, el :princ.i11s.l reBpOl'l8d,1)lo d.cJ_ r.1u.e:cao,.zó11 cJ..e 
ca~1uJ_o11es q·u.e h11bo e:tl Id_11a.res er1 J_.:-:i. cn .. T'l'etera J?<:i.rt~· 
ar11e:cicv.nEt º l'ox·cfu.e ruirru.tos O.ll ten cru.c =Ld. gex1te (le 
lEt TIP rna.I'C}J_a,I'OYl 1JD,c;iEt los c~.inLLor101•os qtte es te11Jt:Ll1 

o ' ·1 J ' 'l ·¡ i·· ' CSGD,ClOllUC .. OS 81:1 _¿.!, pc.t}.1J.~:t1ne:r.:tc:::.tr1Et, C. --- ~ego, f3e ,::;t~~ 

pe:nJonc5 y conve:rsc5 con la rhrec-Civu, de '.iillDUCAJVI d.E 
IAr,~-:'IY'8º 17 ,:~l --_-,(:'\e(Tll7 'Ó CJl1 t-" 110 'L"b,=1 a- C11C··J·º;J·r "()':1s·::i·r· J..J.J,.. .... .- .. ~.L W 3f t) , LLD él,-'- · . 1, ~ • · '·· , • · ,__ 1- (.,\,, ,._.,, 

• esta ge11te, si es CfLle j..11to11ta.:r.t-JJ1 i.r D, (lllt.:lTld.1"' ct1-
rnior1esl>Ji:J. grll];lO rnctrx"J.Ertu, ~3e est.stl>u, jTiY1-t,r:1:r1clo i':ee.r1-" 
te n. lo .. riltt:n.ic~L1Jc1l:Lda.cl a_o I1i11a,1'es; vr1:c:Los n1c:i..:c:x::Lst2 
Cle nor.n1J:re e11 Jji:n.2,res, el r:J.boga<lo Jíflffle:-:2'1, el Er1u~10 
J.V[a,J~di to, J\rt1ve11a c1e I.1-U1JSJ\., tmor:i sefiores c1e VifJ,l:L-



Al'TGBL JJ.ANDAET A 

Es taba presente en las reuniones de GlfüMAN HilmCO (véalo) ANGJ~}j l1A~T})Ag~ 1 A, sastre 
tmene campo y cu,rnicer1a, del l'N. JU dijo ~ue deberla haber una pronta apertli!ra 
.para el funcionanüento de los partidos pol.1.ticos, ,$an UarlQlLt. 

. fc)Fjfr 11-·1 o-n4.) 



JOSE H, LANDAE'J.'A JAQUE 

O o.je ro del Asentamiento San Jorge, San Carlos• 
Acompaña al a,dministrador HAMON UNDA GONZAJJ:gz en los mejores locales de San Car
los, y se ha visto regresar al asentamiento en taxis en la mañana del d1.a sigu:ie 
te y con personas no id ent:ificadas. 
J~n commn acuerdo con el cajero, RAMON UNDA presta plata del asentamiento por un 
i.n:berés de entre un 18 y 25% mensual. 
Carnet 49.299 de San Carlos, (AGuFcSC 19-10-76) 



JORGE LANDAETA 
JORGE LANDAETA, miembro del Secretariado del Coordinador Cultural Metropolitano 
y riuhémbro del Sindicato de Actores, SIDARTE, .Santiago. _ 
Integrante del autodenominado "Comando Nacional Juvenil" que, el 17-10-84, ocup6 
la Embajada argentina en Santiago, por 7 horas. 
Véase MIGUEL GONZALEZ. (El Mercurio y La Tercera 18-10-84) 



EL ISA DE LAS ll!ERCEIDES LAllTDAETA LANDAETA ( 2) 

C/c el reportero JAI]ll[E ALBERTO QUEZADA GUAJARDO. 
( 1 6-1-S'f) 



ELISA DE LAS MERCEDES LANDAETA LANDAETA 

16-1-87 :. 
CERTIFICO QUE LA FIRMA, FOTOGllAFlA E 

"'"'""~ºfa'"' D!GIT AL PERTENECEN A 

,:,/, 

.\ ... 

, ... ,,. •, 

' 
Válida hasta e~". '.,3.dc . :-'. 

. DE l 

.. '.'' . 

i\•'i'.i'7(;_ L·:--
t.::- ,'-'C i 



FJGJ)li;lUGO IIEHNJ\N !:ANDAWI'A M lmlNO 

Profesor,Ayudnnte Jefe Tbcnico Industrial, 
Na e i or1a.l. 

Esct1elr1 Cor1solidacl<1, Sar1 Car· los. 
(AGuFcSG 5-11-75~ 

28-11-76) 



JAIMl~ ,kANDAE'I'A MEHINO 

Mil:i-tante DC, 
BalDlaceda JOl, San Carlos, 
Prof'esilm r,,4. (Lista electoral II 1972) 



J\UHOHA L;ANDAIDA JAQUE 

r>r·o:fesorEt Esc1J0.1a. 1'1"oci;tt:r•nEt No 1, S.an Ccl~"los ... • 
AUHORA INJ<;S LANDAIJJA. {Al¿UJ~ 

Porsonal Adjunto, J~scuela Co11solidada, San Carlos. 
DC. 

(AGuFcSC 28-11-76) 

(AGuFcSC 5-11-75) 



MAIUA :rNJ~S hANDAIJJA JAQUIE 

Profesorq, Escuela Consolidada, $ªµ ~~~~Qª!
I). S. (AGuFcSC 28-11-76) 



MARIO FI<;RNANDO ~f\NDAIDA JAQUJ~ 

24 afios, soltero, carnet 47.592 de San Carlos, lee y eser' 
be, empleado, domiciliado en Freira 512 de San Carlos: 
J~fectivamente yo conozco a Mn,¡¡; MAVHOSKY desde 8 años apro 
ximadamente y por una conversación que tuve con "EL CHICO~ 
ELIAS", que era en ese tiempo el presidente de la Poble
ción 8 de Octubre, y con ocasión de la muerte de Luciano 
Cruz, y al preguntarle si era verdad que habí.a' muerto me 
manifestó que sí, y al preguntarle por el "CANACA" MENDEZ, 
me manifestó que andaba con MAVROSKY on Sen Gergorio en 
el fundo Sante Matilde buscando unas armas, 
Por otro lado me con:lrsta que este individuo andaba siempre 
en su auto con hombres como el "CANACA" MENDEZ, NELSON U
GAHTE, el CHICO ELIAS, cuyo nombre es ELIAS V.ll:LENZUELA, y 
otros que por el momento no recuerdo. (1-3-74) 
Hay un testigo que fye del MIR y después trabajó por PyI,, 
que fue a la Poblaclon 8 de Octubre de San Carlos, para 
preguntar por el CANACA MENDl~Z, y allá le contaron que a
cababa de salir MEND]l;Z con UGARTE y MABHOVSKI y que habían 
llevado unas armas a Pillancheu, un fundo cerca de San Gre 
gorlo, que ffitaba tomado a mauo del MIH, incluso estaba IGL~ 
AGUILA ahl. (fi 1-11-74) 



x:rMENA LJ\NDJ\IliA JJ\((UJ'.: 

r>:rof'csora IGscueln No 37' I~l,_?:}1tl~_,n1§._,:):,d,a, SEt)l CDY.'los. 
P.N. (AGuFcSC 28-11-76) 



ALJJJCHTO !J1NDAID1\ l·í1\ EZA 

Militante DC. 
Av, Libo:r· tad 680, Ch:i.llfrn, (Lista oleci:oral 1972) 



JULIA bANDAIDA PALMA 

Profesora Escuela No,35, Linares, 
33 años de servicio. 
Normalista, 
Casada. 
Independiente. (AGuFcL 10-10-74) 
JULIA LANDAIDA PALMA 
Profesora J~scuela No,35, Patricio Lynch s/n, Linares. (AGuFcL Sept,76) 



MAlUA INJCS l;ANDAIDA PALMA 

}Jx~o:fosor«:t J~:SCllO.la No 1, Sa11 Carlo3. 
P. L ll.. (AGuFcSC 28-· ·¡ 1-76) 



~ARrull~ 

(l.35/<:l5/MAR/981/illl.exo, lsp.5) 



WAL!l'JllR ~AlDJ 

lllm.bajador de, JI1$lUIJ,J en Ohile. (o63/l4/JUL/98o/E1 Sur 14-7""'6) 
(147/11/MAR/981 Anexo: lil Sur 6-3'-B:L) 



MARIA LUISA LANDEA BUCHAHD 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ENRIQUE L, LANDER CORTEZ 

Recreo 685, Rancagua. 
CE4DIR (Guia de Radioaficionados 1982) 



ROMULO ~ANDERO 
ROMULO LANDERO, representante de la M~nera Arauco. 
Participaba en una huelga de hambre en Caftete. (La Tercera 3-8-@6) 



MARIA SOLEDA]) ;kA.NDEHOS AHAVENA 

Auxiliar de Enfermeria, llospitnl San Carlos. (AGuJ110SC 21-10-76) 



MAHIA CJ<;CIJ,IA l:ANDJmos C1\HHASCO 

ProI'esora, l~scuel.a Consol1.dada, San Carlos. 
D • H, 

Profesora, Escuela ConSolidada, San Carlos. 
P.N. 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



LUIS TJJ1Nmmos 

Director Departa mental de Educa e i6n Básica de 
Cauquenes, (22-1o-·77) 



MJ\HCEr_,rNA LANDltROS 

J-ef'a de Medicina y necuperaci6n en el Hospital de L.9~!1- .. An.:: 
_t;;~_l es. FTR, (Ldm '16-4-75) 

H1\JW1<;J,JNA Ji1\NllEllOi3, la en:formora ;je:fe de UI'il•;QUU (Unidad 
J·ll'.idico (¿uirflrgica d<? Ure;oncia), jefe Dr. HUGO Rt.;BOI,J,EDO, 
e8 BocialiGta, y varias auxiliares de on:fermeria del mi8-
mo servicio tambil'.in. (Ldm 4-'12-75) 

MAROm~INA LANDEROS 
Enfermera Hospital, 
MIR. 

Los Angeles. 
( Nómina JJdm 1978) 



MAHCELINi~ LANDJ1;H0:3 

En:fer'Íüera· f'Iospi t·~l, 

M:lJ( (Nórnina Ldm 1978) 



:Pl~DRO P AB1;0 J!ANDEHOS 

San Carlol'? • 
:illTal'foT9'75, oompr6 materiales del 
Carlos, HEHIBlfüTO HEHNANDJ<:Z YAJ\/EZ, 

servicio al ,Jefe de Obras Sanitarias de 
(AGuli'cSO 5-2-76) 

San 



JUAN GASTON 1ANDEROS SALAZAR 

27 años, soltero. 
Agrónomo. 
Mirista, 
En la "lista de los 200 11 para México, 
JU~N LANDEHOS SALAZAR 
Rechazado por México. 

(La Tercera 11-1-75) 

(ba Tercera 15-3-75) 



JUAN LANDEROS SALAZAR 

Estudiante, curso 5, Agronomia-Chillán, Universidad 
Expulsado por marxista 1973. 



J!ANDEROS 
La familia Lande ros de Qll:i,l!l>a:r:fillE!h padre y varios hijo~ 
eran todos marxistas, muy upelientos. Ganaron muoha pla
ta en la épooa de Allende y después. J!'uera de parcelas 
compradas, ahora tienen un auto Peugeot. 
Son unos hombres tipo gi·tanos. ( StV 31-1:.il'-74) 
Guía: Pedro Landeros H., .Miraflores 265, fomo 71, Ohim-

barongo. (3-1-75) 



1ANDEHOS 

fü1 le. J!:scuela de Agronomía de Chillán había los siguientes 
miristas: ,,, un tal Lenderos gua usa lentes. 
J!'ue a Cuba a recibir instruccion militar Lenderos, esto 
fue entre el 7o y el 71. (Ricardo Catalán, 22-4-74) 





, 
OSCAR LANDERRETCHE GACITUA 

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



TCHARO J,ANDIN 

lWBEHT COJ~I•'Y, ArchevlJque d' Albi, donnera 1 1 habi t monas tique a 1'UHAHO I,ANDIN, 
Em 1 1 Eglise Saint-Michel de . Cardes le samedi 16 Mai 1981 , (San Manuel) 



MAHIE CATHERINJ<] ;&ANDON 

Panfleto1 En direot de San Manuel ••••• 
Une petite soeur de la Paix, San Manuel, OHILI. 

p.s. Vous pouvez envoyer vos dona soit par oh~que adeessée ~ 
OLIVIER ou MARIE OATHERINE LANDON 
47 rue des Rigoles 75020 · 

soit les remettre a Sr Agn~s Cté de St Leu 92 rue St Denis 75001. 
· (San Manuel) 

La Sooiété Générale, Paria: ( vl'3ala) , manda al Obispo OAMUS cheque cuya cola die e 
20/03/1984 Virement en votre faveur d 1 ord,re de Madame LANDON 859, 95 USD 

47, Rue de Rigoles - 75o2o PARIS 
Motif: Aide. (San Manuel) 



or,IVIER I1ANDON 

Panfleto: En direct de San Manuel ••••• 
Une petite soeur de la Paix, San Manuel, CHII,I. 

P.S. Vous pouvez envoyer vos dons soit par cheque adFessés a 
OLIVIlfü ou MAHI1'J CATHERINI<J LANDON 
47 rue des Higoles 75020 

soit les remettre a Sr Agnes Ct~ de St Leu 92 rue St Denis 75001. 
(San Manuel) 



J 

9. 
Pedro Axel Ramón LANDSBERGER WEBER 
Citas de diarios en castellano 

La señora LANDSBERGER estuvo en Alemania. Sus hijos - un hijo y dos hijas, 
tuvieron que irse a Alemania en 1973. El hijo es fundador del MIR aquí en la 
Universidad de Concepción. Viven en Munich y Stuttgart. Una de las hijas está 
casada con un periodista chileno del PC. La hija vendrá a Chile durante la Semana 
Santa, aunque no tiene [permiso de] ingreso. Pero viajará en representación de 
"Brot für die Welt" ["Pan para el mundo", una organización de ayuda de la iglesia 
para el 3er Mundo]. 

La señora LANDSBERGER me contó que [la hija] estuvo en el verano acá. 
(FrGamm 9-3-86) 

J 



1. 
,· -' ,. 

·: . 

PEDRO AXEL RAMON 1ANDSBERGER WEBER 

Se autorizó su reingreso al pa:1s, el 19-8-83, (La Tercera 20-8:...83) · 
PEDRO AXEI1 L.¡\NDSBERGJ~R WEB1'lli 
Se le revocó.la autorizaci6n de ingresar al pa1.s. (J,UN 18 ... 11-83) 
PEDR.O AXEL LANBERG1'JR

0

\'IEBEH, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
PEDRO AXEL LANDSBERGJ<JR, ingeniero penquista. _ (El Sur. 13-9-84) . 
I~rau Landsberger war jetzt in Deutschland. Ihre Kinde:r", ein Sohn und zwei 
T~chter, muLlten 1973 nach Deutschland. Der Sohn ist Gründer der MIR hier in 
Concepci6n an der Universitat. Sie wohnen in MUnchen und in Stuttgart. Eine 
Tochter ist mit einem chilenischen Journalisten von der KP verheiratet. 
Die Tochter kommt Ostern nach Chile, obwmhl sie keine Einreise hat, aber sie 
reist fUr "Brot fUr die Wel t", , 
Sie war erst im Sommer hier, das erzahlte mi~ Frau Landsbergér. 

· (I!'rGamm 9-3-86) 



CHERRY ~ANDSMAN SCHULLER 

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

... 



ROLF 1.ANDSMAN SCHULLER 

Se autoriz6 su reingreso al pais 1 el 19-8-SJ, (La Tercera 20-8-8J) 



FERNANDO ALEJANDRO ~ANFRANCO LEVERTON 

Se autorizó su reingreso al palsi el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 
FERNANDO LANFRANCO LEVERTON cump e pena de 4 aflos + 61 dias desde el 10-10-7; 
IRLANDA. (N.o 362 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



ANDRES HEilNAN !!ANG RODRIGUEZ 

Funcionario portuario,.Antofagasta. 
Dirigente sindical DC. · 
Detenido a fines de agosto. (5-9-75) 
Sometido a proceso ''por actividades subversivas'' por dis
posioi6m del juez militar de Antofagasta. Continúa deteni
do y no es efectivo que se he.ya dispuesto su traslado a la 
capital, No es dirigente, (6-9-75) 



RICARDO MAUHICIO _hANG VIACAVA 

Docente,Escuela de Arquitectura, 
Diseñador Industrial. 

Universidad Católica de Yalpar~is~º· 
(ucv 19s3) 



l')RNES'ro ,hANGDON 

Abogado defensor en el Consejo de Guerra contra miristas, Temuco. 
(El Mercurio 30-7-74) 

.. 



CAlU;os 1!,ANGl•: 

Cristiano_s por el Socialj.sruo, p, 3o1: 
LAo·.:<a; s-;.cc., {:¡;dos Safcrdotc de los Sagl'a1lo:. Cora~onr~. 11¡fr¡: Ti .1liaj;1 ('ll la /\rquidif1tc.>is de 
Co11cqx.ifu1. l~jli8: Partitipó ni la niornau ele la Catrdr<il dr .~~l~~~· l\l1r1ao de San Pi:dro ~·San 
Pablo (Pobhdón_Joao Qoulart-Santiago) en t!'JliH-1~!i9. Rc<lucid1J al co.tado lai<ill. 



CRISTI(A)NA ~ANGE 
Esposa argentina del ciudadano británi~o en Buenos 
Aires, Argentina, RICHARD WHI'l1ECROSS (véalo). 



CLAUDIO WERNER 1ANGE HAENSGEN 

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



PWCJm I!ANGE 

J,leg6 como turiuta. 
Trabajó en H.adio Nacional, §g,n·~:j,~Q,,_ 
Quiso casarse aquí, pero los padren de la niña averi 
guaron que ya está casado en Alemania oriental. 
:15xri;onces dcBapareció de repénte. 
28 a 3o años de edad, ( 26-5-74) 



CARLOS LANGEH VON F'UHSTENBlmG 

La Tercera 11-5-81: 

1

, l~-' fua, en las es_c~elá;; _Mili.- ¡ 

) tar, de Infantl'.ría' y de \ 
j LSuboficial~,--_tonl.ff tam- r 

1 f·bién en el Comán,<Jo de · 
: ! .Tropas de Ejército: 

· •
1
: .! .Entre sus ~spec.ialíd'!-
• j. des· se cuentan' la .de of1-
j ¡ cial de. Estado l\1ayor, 
¡J e.specialista en ltela
li_ ChJnes_ Industtia_l~s-_ -Y 
i¡ Administración del Per- , 
il sonal, .especialista en ' 
il'.•9uipos agrícolas íneca
r;,~n1zados, _ -:y de. Eva-
i f luación de. Proyect® de 
i l: __ De{~nsa,- así como gtras 
•: especialidades néta" 

Asillnió ei cargo de ,. mente prolesi011ales .... · 
gobernador provincial : Es poseedor d~ dife
de San,Felipe de Acon- '~ ,fe_ntes"- cond~cor~cíones 
cagua el teniente coro- • ! tales como: Estrella Mi
ne! (TCL) de Ejército ;

1 
••. Jif;at.de)asli'FXAA;eniel 

CARLc¡l.s ..• LA.l\l .. 9ER !: "Grádo de"·Estri\lla: al 
VON fURSlEl'l~¡;RG. · · i Jliérito. Milit¡!Í'cl'ó¡ideco
.:EI TCL La)jgernació : racion Rep(íblieá de 

el $,.de .enero dedjÍ3j)en • Chíleen el.Gradil.de Ofí
Santiago; eS _eª~-ª-ªº: c;on ! > :bialr Medalla_- )!lQr_ -Set.vi~ 
doña Carme!' ·It°'Í~.S M:~- · : .cios Distinguittl:¡s .de 2ª 
lo, tiene dos hijos, G11s- i Clase, Medaila Miher
tavo Adolfo y •. Mauricio 1 va, etcétera: 
Andrés_, ___ de 15 _y 12 fi_ños, 1 En la_misnla -()p-ortum~ 
respectivalllent~. ..• .. . ! dad asuil}e él ca':go de 

Pertenece. 111 ª'.Il1ª. de 1 comanda!Jtei de.J • '!;legi~ 
Infantería y .durante su r miénto de.ln!ánterfa de 
carrera- _ h!l _ se_r-vido_ -~n ' ;Mbftta~ -Nº->:3, · Yunga-y, 
los regimientos_ Cáupo- - ; , con_ guarnición en esta 
licán de Valdivia y¡;!ala- ciudad .. 

CARLOS S. LANGER VON FÜRSTENBERG 
1218 
221645 
Infanteria 
Espevialidades: 8 
Casado 
Nació el 3-1-1939 
Inició el servicio el 1-1-1957 
Nombramiento Oficial 1-1-1961 
Ascenco a capit~n 31-3-1968 
Actual destinación: 11-1-1971 

R. Inf. Mt. Mon. R. 15. 
(Escp.lafón 1973) 



LORENZO ~ANNEFRANQUE VALENZUELA 
Lorenzo LA}!NEJ.<'RANQUE Valenzuela, OFM ( 1968) 
Superior y Vicario O~operador 11 San Francisco de Asís", Alameda 
Londres 4; casilla 122 D, fono 383238, §gntiago. (Guía de la Iglesia 1976) 
Pe LORENZO LANDLEFHANK 
395889 (Nota PAULINA, Agenda 1970) 
Parroquia San Antonio 
Resi~encia Padre Provisional 
Londres·4, fono 395889, Santiago. (Guía telef. 84/85) 



PILAR ~ANUZA AYERDI 

Proresor Asistente, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de~~onpeec.i6n. 
Proresor Estado en Matemáticas, U, de 
Master en Matemáticas, U, Técnica del 

Chile (Santiago, 1966), 
Estado (Santiago 1978). 

(Catálogo General 1982/BJ) 



HAFAf•;L L:ANYON SILVA 

Candi(la-to a r•egidor, 7·-lt-71, Naci1nie11to. 
P,Hadical, (AGuFcLA s/r) 



WILDA BEATRIZ ~ANZARINI CANALES 

Profesora Escuela No,J, Linares. 
6 años de servicio. 
Normalista, 
Soltera, 
WILDA LANZARINI CANALES 
Profesora Escuela N.o 3, Carmen s/n, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept, 76) 



CLAUDIA J!.ANZAlW'l.''l.'I 

CLAUDIA JjANZA110T'rI, Hedactora de la revista Cauce. (Cauce 2-12-85) 



LUIS EDUAHDO !!ANZARO'I''l'I MARAMBIO 

MIR (Listado alfab,tico 1978) 



MARIO ANDRES LANZAROTTI MELNICK 

Se autorizó su reingreso al pala, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 
Revista Cauce, Corresponsales en el extranjero: Iv1AHIO LANZAR.OTTI (Paria). 

(Cauce 29-10-84) · 



SYLVIA CLAUDIA ~ANZAROTTI MELNICK 

Se autorizb su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-?J) 
Revista Cauce, Corresponsales en el extranjero: CLAUDIA L.A}TZAROTTI LQ11.raca~). 

(Cauce 17-9-84) 
No figura más. (Cauce 29-10-84) 



CLAUDIA SILVIA _bANZAHO'.lvl'I MELVICH 

MIH (Listado alfabético 1978) 



SOLANGE 1APAQUETTE PEÑA 

Estudiante, curso 2, Obstetricia, Universidad de Concepción. 
Expulsado..,p.or marxista 1973, '~ (Listado Con 11-8-76) 



JGNAHO LA PE~1R/\ 

SM. Vicario Actual 
/\p6stolos'', fiv. Lo 
na, Snntiago. 

- . ~ 
"Nuestra Senorél Jle ui.a de 1 os 
Ovalle 23T1, Poblaci6n Sta, /\drü 

Padre f\LVJ1BO LJ\PETH1\ de l1i 

(Guia Iglesia 76) 
Congrega:ci6n del Institu

(19-10-77) to Linares, 



JOSE DOMINGO eAPLJ<."'CHAVE LEIV A 

Cumple pena de 4 años + 3 años y 1 dia desde el 29-9-73. 
l!,alta pais. (N.o 535 Nbmina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
JOSE DOMINGO LAPLECHADE LEIVA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



Cl1AUDIO :f:!APOSTOL (hijo) 
Ingeniero de Cementos Biobio, Concepci6n •. 
Indispone a profesionales independientes con el fin 
de que en las industrias no les den trabajo y se vea1 
obligados a irse del pais, 
El milit6 en la DC, derivando posteriormente al ala 
izquierda de la DO o sea Izquierda Cristiana. 
Junto con otro ingeniero durante el periodo UP form6 
parte de bloques de izquierda. (Cdz 16-10-74) 



MARIÓH LAJJÓSTOJ1 

MAIUOU IiAPOSTOJ,, miemb1'0 de la aerupaci6n contrn la tortura "8ebastibn Acevedo", 
detenida el 28-9-84 como manifestante, reclamando por el presunto desaparecimien· 
to de ,JUAH AN'.l'ONIO AGUIHHE BALJjESTJ<!HOS (v~alo), y dejada en libertad. 

( J<;l Mercurio y La 'l'e re era 29-9-f34) 



CLAUTIIO LAPOSTOL MARRUEJOULS (2) 
El Mercurio 11-5-86: 

Nuevo integrante del CES · 
··.· .·. CQNCEPCioN (Patricio Gómez (!ouchotJ.·E:¡ p~esidente d.e.CJ,DERE· 
;B!.obfü Y. de la Corporación paraJa RegionaliZación .~eFBiobl.o,. Ciaudio La
:PO.~toh.Mar.ruejouls .• r.eciefiJemente-design_aqo :e.n --~1 ConséjO_ ·.Ec9n_ó~iciJ So
¡cial~. CES, que :su aporte_-_será·_ emi_nenJemente. ~_é_cllico~:Y. _c¡ue;_ .ad~.m~s·;~ 0·entre
:gar_á su opinión crítica pero .cohstr_uctiv_a, e:nfali~do _en. el pr_oceso __ de_ re
igi_onaliza_ción, pára lograr_ un .desarrollo_,armón_ico -én ~s.tas, -"eYitá~_do- el· cre
·cimiento exagerado de San_ti~go·-·. Ag-regó_:que-entehdía esta d~slgna~_ón .c<r 
_mo un reconocimi~nto a Ja labor· desarrollada; pOr la Corporación_ p3:r_a JlLRe
gi_onalizac:ión del ·Biobio,- i_nstitución que· ha m·arcado paut_aS en la _creación , 
de-otros»org_a11ismys·si[()~!ªr~s a 11iv~l nacioilal_.__ _ : _- · 

CLAUDIO LAPOSTOL M., presidente Corp 
ración para la Regionalización del 
Biobío. Nuevo miembro del CES. 

(La Segunda 12-5-86) 
El Sur 15-11-86: 

Claud.io Lapostol, presidente ae 
CIDER,~ y de la Corporacj6npar 
a Regfo~alizaciÓll del. Biobip¡;fm 
!amado este año a integrar lit 
, onsejo Económico y sOcÍal, 'CE! 



CLAUDIO LAPOSTOL MARRUEJOULS 
El Sur 9-5-86: 

. ;Présié:fe corporación 

'para Regionalización 

Claudia Lapostol 
llamado al CES 

Claudio Lapostol, presidente de la 
Corporación para la Regionalización 
del Biobío y de la Corporación para 
la Regionalización de Chile, fue. de- . 
signado miembro del Consejo Eco- . 
nómico y Social, de acuerdo a imor
maciones extraoficiales confirma
das ayer.a los periodistas por el prc>
pio dirigente regionalizador. 

Ejecutivo de la Empresa ·de Ce
mentos Biobío, Lapostol está al fren' \ 
te de la Corporación ·para la Re-

se jo· Éconómico y Social respondió 
que efectivaqiente habla tenido noti
cias de.ello a través de sendos llama
dos telefónicos. Uno desde la Inten- · 
dencia Regional y otro del coronel 
Hernán Mardones, secretario ejecu
tivo de la Intendencia .. Hasta ese.mo
mento no había redbido otra confir-

. mación más oficial de la noticia. En 
todo caso, adelantó 9ue viajará a 
Santiago la próxima semana, entre 
otras cosas, por esta designación. 

Lapostol recordó que cuando ha
bía hecho.uso de una beca en Bélgica· 
estuvo integrando también el Conse
jo Económico y Social en ese país, 

• gionalización del Biobío.desde que se 
creó hace dos años y ha sido comir' 
mado en el cargo én dos oportúnida
des (la última áyer). Consultado 
sobre su posible presencia en el Con- .. que tenía carácter eminent.emente 

Claudío Lapostoi, designado en el. i 
CES. . . 

técnico. y no poljtic(f, .es dl\<;ir, igual 

al de Chile .. ""¡;) ·s.·ta··.·· .. · ... P .. ·º ... sib···le··.····.·d··· ... es·· .. -.. i~á.ción; dijo¡ me. ba dejado. un.poco 
perplejo", y destac<! el trabl¡jo que 
se ha realizado en el seno·de la Cor' 
poración para la Regionalizadón .y 

· que él calificó de vali0s0 e iníl!ortan
te porque, entre otras cosas, ha ~yu
d11do a crear conciencia de la necesi
dad de incrementar el desarrollo ar~ 
mónico de la~ regiones. 



ARIOSTO LAPOSTOL ORREGO 
Teniente Coronel de Ej~rcito 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la 
Provincia de _Goquimbo_y Departamentos de Huasca 
y Freirina. 
Rol Contralor1.a N° 44.943 RUN 0.192.137-2. 

(11-9-73) 
Coronel de Ej&rcito ~ 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia 
vincia de Coquimbo y Departamento de 
Freirina. 

de la Pro
Huasco y 
(13-3-71+) 

( • 1 \ 
1 'r ¡ Se ?íor'~;, i,~J_j_Lll1Gl ele :La,-po;::; to]_., 

Coíf'\.:fii-·n:t3,do e11 su cft:r·t~o de Intendente de Coqu:i.mbo. 
(25-8-74) 



GABHIEL J:!_AQUJi: LEVINIEH 

GABIUEJJ )J.AQUl~ J,J~VINIEH, relee; ad o a Domeyko, III Hee;i6n. (La 1'oroera 21-11-B4) 



RENE OSV ALDO :fo.ARA ARHIAGADA 

El Mercurio 26-5-86: 

Nombre: René Osllaido 
Lara Arriagada. 
Grado: Sg. 2º Armada. 
Unidad: Central Nacional · 
de· 1 nformacion&s: 
Circunstancias: El 25 
Marzo: 1985, .talle.ce como 
cons.ecuen.cia de .Ja détona· 
ción de: .. d·as arte.factos;·ex- : 
plosjvo¡ colocados·po¡ · 
extremistas defMIR en 
el .Hotel· "El Ar.aµcano" 
de. CoocePción; 
· Aut.ores: PrófugtiS. . 
Casaifo, fiijós Cristián 
>(12) y Pamela (7) . 

. ' 



ALICIA VIOLETA LARA ASTORGA 

Sali6 en libertad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



GLJ\ JlYS I,P,I/J\ 13 

Frofem:sora de Música, que colabora con el Coro Poli-
f6mico de Linares, (17-'12-77) 



PF;DRO f!ARA BARRIA 
Profesor de Matemáticas en el Liceo de Hombres N.o 1 
ae Temuco, 
Vino-<re--Ia Universidad 'l1écnica, donde era un ar~i tacto 
político, Después del 11-9-'73 qued6 sin trabajo, y 
el Rector DANIE:L RODRIGU&;z .l!'UJi:NTES, tan caritativo 
como es, le dio clases en el liceo. 
Tipo prepotente y provocador, a pesar de verse un 
hombre apacible. 
Yerno de CAHI.OS VIDAI,, 
Y ahora irá a perfeccionarse a Santiago, en las vaca 
clones, para volver a la Universidad, 
Intimo amigo de FgJ,IX SA UMAN, DO, 
Direcci6n: Rodríguez 3z9, Temuco, (.!!'Roe 23-12-75) 
Profesor je.fe del 1/' ano nrndio, cuarto Ji', Comunista. 

(FHoe 5-5-76) 
Domic i.l io Estadio 0680, Sta, '.l'eresn, ( NJrHoe 5-5-76) 



ADOLFO ERNESTO LARA BUSTAMANTE 
Cumple pena de 3 aftos + 5 aftos desde 81 17-9-73. 
'ª1!eoia. (N.o 536 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
ADOLFO ERNESTO LARA BUSTAMANTE no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ZOILA DEL CARMEN ~ARA CASTRO 

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



ADOLFO TOMAS 1ARA COHTES 

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



DINA !!ARA 
Sooialista. 
Sigu) e trabajando en el Hospital de ~l:4!!ªJ:'~!3 ( Perso
nal • 
Asisti6 a las reuniones en los d!as y horas que indj 
oaban en un reloj de oontrol en la entrada prinoi
pal, ya que en él oolooaban un disoo rojo oomo sro-
ftal; en tiempo de los paros. (Gr 23-12-73) 



ENRIQUE LARA 

EJllRIQUE LARA. (Plsn 86) 

l 



GAJJRI!<;L VALENTIN b_ARA ESPINOZA 

Lista Solidaridad V: 
GABHIEL VALJ<:NTIN LARA gsPINOZA 
Carnet l¡.6,440 de Mulchén. 
22-9-73 en Mulchén. 
GABRIEL LARA ESPINOZA, detenido el 22-9-73 por Carabineros. 

(Mayo 78) 

(Análisis 20-5-86) 



tfüGENIA LMlA 

Profesora de la Escuela Mixta N,o 3o ele Esperanza, 
comuna de Yerbas Buenas. ( 28-1 o-'7'7) 



FJfüN/INJJO ~AH/i (2) 

Manuel Hugo Berrios Vera: 
Ji;n el mes de :febrero de 1975, empezamos a reci.bir las 6rdenes de "MJl.RCOS" (Fer
naddo La.re), qui.en nos (es decir, a la Organi?aci6n Sindi.cal) decla que debia
mos formar c~lulas o bases en las diferentes industri.as, 
Nuestro eporte aJ. pertido era el 1% de nuestro sueldo, el que dobiamos hacer en-
trega a "MAHCOS", 
El Secretariado Hegional en la Provincia de 'Palea del PC en la Cl8ndestinidad 
est8ba formado I?ºr "H];NEE'.'• "MA~íCOS" (Fernando Laro) Y.AI;J~,JO (Sergio González). 
Con respecto a infiltracion en las FF.AA., eJ secretaruwo es el que designa a 
un8 persona en forma especial y ese hombre lo desconozco. (Talca, 10-5-1975) 
Sergio Antonio Gonz~lez Castillo: 
en los prtmeros dí.as do enero de 19'75, LT'.ONMIDO 13/IHHIOS me presentó a '.!AHCOS 
(Jl'e:('nBD\~O J,ara) 

1 
vara que trabajara do enlace con el ]i'rente de l'ropagandn, 

;':lAHCOS me prlH>erito a CESAR MENA, al:Lero PATRICIO, Kncnrp;ado de l'ropae;andri del PC. 
Mi mi.sHm consistta en llevarle loH materiales a PL\'l'l:ICIO, nora que confeccione.º· 
re volantes y panfletos. Este material me lo ontregabri MARCOS. 
Todo el material que confeccionaba PATllICIO lo recogia yo, y nuovrimente se lo 
llev,Jba H MAHCOS, quien le d1stri.bu1.a, poro en una oportunided mo encornend6 que 
lB llevara LJ.o pDnfletoH al PEI,AO GONZJ1LJ~Z. 
MARCOS me present6 a 11n funcionario de Santirigo que dijo llamarroe I~IS, quien 
ae encrirg6 de convencBrme do que me quedara en Talca trabajando por el Partido, 
JU Secretariado del PC en Talca estHba formado por las sigu:lenten pernonas: J?Im
NANDO I,ARA "Mf\HCOS; SALOMJi; I•'IGUE:ROA 11 m~NJ~"; sn,VERIO /ISTORGA "Hf\MON". 

lTalca, ·10-5-1975) 
Con rc;spect;o a LUIS, n6lo se alo,j6 um;. vez en la casa de MENA, después empe::>,6 
a aloJar en la casa de MARCOS (Fernando La~a), por lo que en este ó'so serta im
portante revisar la casa de MA!lCOS en la misma forma que se :r•ev1sarJ.a In casa 
deH ({JgNA. (Notri Hlip 12-5-75) 



FERNANDO LARA (3) 

José Bernardo González Salinas: 
Hay unas 35 bases por los informes que entregó "MARCOS" o FERNANDO LARA, es el 
hombre de Organización en la actualidad. 
El Secretario General del± PC en la Clandestinidad es "HENE" (chapa), me lo di
jo "MARCOS", 
El Secretariado lo componen el primero y el segundo de Organización, el primero 
es FERNANDO LAHA "MAHCOS", el segundo es SERGIO GONZALEZ. Ellos forman el Sacre 
tariado Regional del PC en la Clandestinidad en Talca, 
"MAHCOS" es de ojos caffi chicos, medios "achinados". 
Cuando hay que ir a Santiago, el Secretariado designa a uno, el responsable de 
eso es RENE. El último que designaron para ir a Santiago fue "MARCOS o FERNANDO 
LARA a hacer el contacto. (Talca 1o-5-1~75) 
r,a Iglesia he.ce propaganda comunista, a través de Pastorales, como la incauta-
da en el domicilio de FERNANDO LARA. (AGu 18-5-75) 



J<'i:rRNANDO ~ARA 

Honé d.H. Espinoza Pérez: 
Nuestro Secretario Polj_tico (del PC en la Clandestinidad e? 
Talca) es Fernando Lar~i alias "Marcos". 

(Talca, 10-5-1975) 
Silverio Antonio Astorga Galaz: ·-----
M/m el 15 de enera de 1975, MAHCOS (JJ'ernando JJara) fue a mi 
casa a ofrecerme para trabajar por el PC en la Clandestini
dad, lo que yo acepté y me hice cargo de la comisi6n Sindi
cal del PC. 
Las instrucciones que me daba MAHCOS, eren las siguientes 
que cada comunista debla aportar al 1% de sus entradas tsNK 
(sueldo) y adembs deblamos formar el mbximo de células, 

(Taloa, 10-5-1975) 
C8sar Augusto Mena uustos: 
Bn forma oficial fui nombrado Jefe de Prom:i 0 :snda nor MM~Rl!ll'il! 
,-'MARCOS" (Fernando I,ara), quien me dijo que -el triJhajo lo 
tendrla que ha.cer en forrrw clendestina y aislado del Partia 
do, como medida de seguridad, 
"ESIJ?EBAN" ora el enluce entro este Departamento de Props.gan 
dEJ. con el Partido cuyo Jefe era "MAHCOS" (fl'ornando T,e.ra.). 

(Talca, 10-5-1975) 
I,uis Benito Marchant Verdugo: 
Después oel 11-9-73 mo integré a la Or[ianizaclón Sindical, 
Las Órdenes las recl.btmos de "MMWOS" (Fernando Lara), 

(Talca, 10-5-1975) 



GELDY ~ARA GARCIA 
Dirección de Bibliotecas, Universidad de « Ti!J,S;.ª' 1981, 
Nota: DC, i~q, _ . . . , (EB 6-9-82) 
1,a s eoretarJ.a G1•;1,DY LARA fue perseguida y amenazada ( pidio resguardo) por haber 
dado cuenta de falsifioaci6n de Certificados de Tltulos, venta de pruebas en el 
Departamento de Matemáticas y reuniones politices (entreg6 copias fotostáticas 
al Capitán JOHGE ZUCCHINO). Fue despedida. (AGuUta 16-7-75) 



LUIS bARA GARCIA 

Instructor, Facultad de Odontologla, Universidad de_~~ncepción, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1974). (Catálogo General 1982/83) 



JETTY LABA GONZALEZ 

Cabo 1° de Carabineros, ºº~~()~e;ri"()i6~: (N6mina Dic. 1984) 



IlAC~OJ3J 1~11'1'0 ~1\1(1\_ G()J«IZ;\I_,¡;~7, 

Militante DC. 
Pbl.Ib&iioa Pnb, Ir, Chill&n, (Listu oloctoral 1972) 



CRISTINA LARA HENRIQUEZ 
Candidata a regidora de San Javier, por el PN. (La Prensa 1971) 



IfiJi;NIO I,f\hA 

Jefe de las duchas de los mineros en Lota edificio 
que se proyectaba inaugurar por el géneraJ Pinochet 
con ocasi6n de su visita a Lota, 
Lera recibi6 formaci6n en Helsinki, 
Hace poco que reparti6 panfletos marxistas, (5-5-74) 



GUILLEHMO HEHNAN !!,AHA LEAL 
Sali6 en libertad el 7-6-76, (l~l Mercurio 8-6-76) 



GUILLERMO LARA LEAL 
~l'lMllMWIJMM~mMMMM~~ 
Dllll Lista Amnesty International: 
GUILLENMO LANA LEJ1L 
2'1 Jabre (21 años), 
Student (estudiante universitario). 
Í Hijo de JUANA LE!1L PABEDES? 

11bril 1975 
(19-6-75) 



LINO LAHA 

PO. 
Obrero forestal, Organizador de huelgas, durante el r~gi
men de la UP viajaba permanentemente, agitando a los obre
ros. 
Actualmente está en libertad, 
Más detalles sobre ~l se pueden saber de los srs, Carlos 
Tallar, Augusto Saavedra y Rosen. Los tres trabajan en la 
Corporaci6n de la M!!!dera (Sindicato Forestadores) en_QQA:
cepció~, Plaz~ Espana, cerca del Hotel Cecil, Don Carlos 
Tallar es dueRo de madera, antimarxista y persona de total 
confianza. (CGr 5-9-75) 



HUGO LARA LOP.EZ 

Práctico Agricola, INDAP, Cauc¡uenes. (AGuFcL J-6-75) 



I1UI S fc!1\RA 

~'rabajaba en i:Jn.nt:lago en una of:lc:i.na de la Co111pa
ñía 1.I:lfrutra :ufs¡)úlacla-cte Las condes; contci.cto polj 
t:lco del soc:lal:ls-ta CéGar Ur.Lbe Jténd.ez de i:lan Car 
los. (César Ur:lbe, antes del 17-1-74) 



DAGOBERTO LARA LUPALLANTE 

Obrero Cuadrilla, Direcci6n de Vialidad, Linares, 
12 años de servicio, 
Casado. 
4°año básico, 
PS. (AGuFcL s/f') 



NICOL!iS LAHA Mf\R'l·INEZ 

Nicolás IJ<'.lrD ~,~tl1~tí11ez .GWI (mar·ia.r1i~~tus), docente actua 
del Instituto Linares. (Octubre 75) 
NIGOLAS LAHA MAHTINJGZ 
Profesor dol Instituto Linara •. 
7 a~os de servicio. 
Podngogia lliologia. 
Heligioso. 
Nac •. Española, (AGuFcL Oct.7li) 
NIGOLAS LAHA MAHTINEZ 
ProI'osor l~scuala (purticu~ar) No.J, Linares, 
19 a~os clo sorvi.cio. 
l)rof'. u.e. 
:;altero. (AGuFcL s/f) 



TJAXIMLGIANO l!_AHA 

:Oirec tor 0orporuci6n Colegio Cono e pe :i.6n-L:inti:r:es, 
(La 'l'eroera 19-12·-81; in Mercurio 25-12-i31: :foto) 

~rabajuba en ~eoorer~a. 
No de izqtüerda, 
Anda siempre con 't'J\RICCO, 

"' i i 

'!,' \ 

(l'iptl-Yo n-1-n2) 



J~J,]:1\N1\ ]~N'J!;s ,h1\l~1\ f.JJ1;J)JN1\ 

Diroctortt Esc11oln (pnrti.ct1J.ar) NooJ2, Lir1ure~¿ 
6 a~os do servicio, 
!1. 0 t1iio I\1oclio. 
Casada. (AGnl•'cL sir) 



LUIS OMAR LARA MENDOZA 

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



BLANCA LAHA MON'l'jcCINOS 

J?roí'H sorrt l~d11caclÓ11 l>r•:inH1ria, Ijo11co1n:lllé.1. 
1 aÜo de :servicio. 
Jº a~o ProI'osional Escuola Normal, 
Solto1"a. (AGul"cL s/r) 



AMALlA ,!eAHA NUÑO% 

M111.tante DC. 
Avda, El Almendro 011{9, L1naros, 
V~ase JOSE D~J l~A 0, ALAHOON MBNDJ~Z. 

(List11 electoral 1972) 



JUAN CARLOS LARA MUNOZ 
ELIZABETH RENDIC OLATE (véala), el 10-9-81 1 brinda atenci6n médica a JUAN CARLru 
LARA MUflOZ, herido durante asalto a Banco Osorno-La Uni6n. 

(Esmon 10-4-90) 



,JULIO LAHA MUNOZ 

L~1utar·o lih1, Vicl1t1q_t1ón. 
Had ioa:ficionado CI<: lt. NV. 
Pormiso 4.474, Licencia J,857 G, 
UP. 

JULIO J,ARA MUÑOZ 
Lautaro 441 9 Linoantén. 
CE4NV. 

(AGul~c 1 h-J-76) 

(Guia de Hadioafjoionados 1982) 



MJ\lUO LAHA MUÑOZ 

Mil:ltanto DC, 
Villa Pte. Ibaiiez, Linares. (Lista electoral 1972) 



RAFAEL LARA MUÑOZ 

Of, Administrativo Cajero, INDAP, San Javier. (AGu~'cL J-6-7 5) 



VICTOHJA f:AHA MUNOZ 

2'!Llitanto ne. 
Estacibn V.Alegre s/n, Villa Alegre. (Lista electoral 1972) 



ROBEHTO 1ARA NOHAMBUENA 

MiJ.i tan te DC. 
J~speraT1za s/11, Villa 1\l ogro. Vo tu on (~01 bl111. (Lista electoral 1972) 



O!V!AR LAHA 

chilenos, formada por escritores 

(Buen Domingo 23-1-83) 
(Buen Domingo 3o-1o-83) 



CJ\HLOS LJ\HA PALOMAH 

J)irocto.r ,ti;dtlCtlciÓr1 }Jr•inn1ria, I,011con1ill¡1. 
10 a~os do servicio. 
Nor·n1alJstL1. 
Sol toro. 
Independionto derecha. (AGtll"cL s/f') 



GLAUDlNA .hAHA PALOMAH 

J)r·ofo501'.'él Ji:sc11ola (pa1"ticul<-lr) No.18, l,i11r1r·os. 

16 a~os do servicio. 
Jº clño }J11nH111idn.dos. 
Hel:Je·iosa. (AGul'cL s/f) 



LUIS RAUL b_AHA PAHHA 

Profesor Escuela No,1, 
22 años de servicio. 
Normalista, 
Casado. 
UP. 

Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 



J"OSE LARA PEIIBIRA 

Oandidato del Partido Oomunista al Ol:/nsejo Directivo Naoio· 
nal del SU'.CE. (31-5-73) 



JOSE EDUARDO J~AHA PJEREZ 
Secretario Cooperativa Campesina Chacay San Vicente Ltda., San Carlos. 
Contador jubilado. Actualmente agricultor. 
Servio io mil:l tar 1941. 
General Venegas 279, San Carlos. 
Carnet 46.078 de San Carlos. 
Naoi6 el 16-8-1922 en San Carlos. 
Hijo de Ram6n y Rosa. 
C/o Uaria del Carmen Hamirez, labores de casa. 
Hijos EDUARDO, AHTUHO, lU~NE ALFONSO, 
Estatura 1,75, tez trigueña, ojos color oaf~, delgado. 
Democracia Hadioal, Actividades no conocidas, (AGuPcSC 20-2-76) 



.. EDUARDO ENRIQUE !!_ARA PETROVICH (2) 
6.600 al 6.697. (Expediente Molli :fs. 139, 26-4-78) 
Li¡¡ta Solidaridad IVa: 
EDU.ll.RDO ENRIQUE LARA PETROVICH 
36 años 
3.747.590 Santiago 
15.,-7-1974 
Mecánico de Mantenci6n Industrial 
EDUARDO LARA PETRIVIOHf detenido el 15-7-74 por la DINA. 

La. J:!: oca 15-7'-.89: 

D 

( 1977) 
(An~lisis 20-5-86 



EDUARDO EIS""RIQUE ~ARA PETROVICH 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de lucha 
tro de los Últimos tres meses en el extranjero. 

. (Lista LEA BAires; 23-7-75) 
Lista Amnesty International: · 
EDUARDO LARA PETROVICH Julio 1974 ('19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
EDUARDO ENRIQUE LARA PETROVIOH 
Lista Solidaridad V: 
EDUARDO ENRIQU~ LARA PETROVIOH 
Carnet J.787.:590 de Santiago. 
15-7-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
EDUARDO LARA PETROVICH 
ONU Lista B1=LEA: 
EDUARDO LARA PETROVIC 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 
Se encuentra vivo:. EDUARDO ENRIQUE LARA P:&;TROVICH. 

(Expediente Molli fs. 19) 
EDUARDO ENRIQUE LARA PETROVIC: No se encuentra recurso de 
amparo registrado en la Corte de Apelaciones de Santiago. 

(Expediente Molli fs. 113, 3-1-78) 
No ha sido afectado con medidas de restricci6n de su li
bertad y no ha existido ni existe Drden alguna SJ11anada 
del Ministerio del Interior que le afecte. 

(Expediente Molli fs. 138, 18-4-78) 
EDUARDO ENRIQUE LARA PETROVIC, registr6 domicilie en ca .... 
lle Ignacio Carrera Pinto N.o 3777, La Cisterna. La

1
nume

raci6n no corresponde. Dicha calle comienza desde e 



NILDJ\ LAHA HIWOLJ. IODO 

Profesora Educaci611_Primaria, Loncon1ilJ.a. 
7 aiios do servicio. 
NornH11ista. 
Cus<:1da. 
IncJ01Je11clio11 te dorecl1;:1. (1\Gt1Fcl_, s/f) 



RENATO .!!ARA 
Sooialiata, activista político en IANSA Linares. 
Sigue trabajando como electriaista, (Gr23-12;:;73) 



!VIANUI~L LARA H.EVl~CO 

Comisiones constituidas del Sínodo 1982, Obispado Linares. 
Grabaci6n: MANUEL LAHA. (Circular 13-8-82) 
Obisp~do iliinares, Departamento de Acci6n Rural (DAR). 
Encargado Programa Apicola: Sr, Manuel J"ara Reveco. 
Yerbas .Buenas 331, Linares. (Guia de la Iglesia HJ82, p. 225) 
JULIO o MANUEL _, 
Comunic¡:¡.r- a Don CAHLOS (CAMUS) el siguiente recado de Talca: 
El ofreci6 Atenci6n de un Cancer61ogo que vendría fin de semana a Linares para 
don RICARDO OPAZO de Talca,-
En caso que sea este fin de semana llamar Jueves a los siguientes fonos 
A) maiiana 34738 - (Obispado) 
B) 33826 en la tarde. 
Domicilio: 7 Oriente 357, Talca. (Nota s/f, San Manuel) 



ROBERTO 1:!.ARA 
El Universal, Caracas, 19-1-77: 

.,. 

::·" füste. c;ude.(\a .. ry-.a txaOOJ!J: .parfi el !.NOS en_ un d'Err;arl:i:'l.·~ 
irae.htd c¡ue üsté~ a.- caxgo de Pablo Eencon)o, Estriy frt~ 
V"estigancto :JUS antecedentes mtnuciosamentA;, p't>:e~l. 
parecer e;; un. gT:i.lUto QUfl se siente &>tia.P6 .y aPoYrtdO y 
OOr consiguie.nie hay qu.e cortarle la cr-esta d.0:- :·ni"f!E> : 
diato .. Ya Hect~r SUva. presigente (le! L"IOS e<M. en 
i C1.1.enta de e2t~ a:-runto. · · ' 

. Ea Posl~:.!e ciu0 el anterior sea con-frati~ta deJ 1i.\/'OS... 
pero el ott·o día me decia un ingeniero vertezola.n ·:; qae 

1aparta de :los cargos que ocupan dentro del Gül1).:Ín10. 
Bstos o muchos de esto.'3 ''asesores" han conBtJl:Uido 
compafi1'1.a constructoras y e...9-tán trabajar1do en _fra'1C'a. 
compet¿nela con Jos profesionn.les venezolru'oo debido a. 
que rDganos in.trusterlos les han surnlllistrado ju~;~JSIJS 

'contratoD. Allá el C-0leglo de lngen.iero a quien toca 
ef ~ctua:r la denunCia. y· fK"IL hoy basta. 



12. 
Fernando Antonio J:ARA ROJAS 

Informaciones en castellano. 

Lista ONU C: 
Fernando Antonio LARA ROJAS 
7-5-1976 (8-10-76) 
Fernando LARA: No existe ningún registro que demuestre que ha estado o que se 
encuentra detenido en Chile. Esto no significa que no haya salido del país 
ilegalmente, con identidad falsa o que no esté involucrado en actividades 
clandestinas dentro de Chile. )Informe ONU 8-10-76, pág. 170) 

Informe ONU 10-2-77, anexo VII, pág. 5: 

LARA ROJAS Fernando Antonio 

Edad: 26 
163.811, Talca 
7 de mayo de 1976 

Detenido en la vía pública. En 1975, su casa fue allanada por la DINA que lo 
andaba buscando para detenerlo. 



FERNANDO ANTONIO ~A ROJAS (2) 
ONU Lista D: 
Fernando Antonio LARA ROJAS, 7-5-1976. 
Lista Solidaridad IVa: 
FERNANDO ANTONIO LARA ROJAS 
26 años 
168.811 Talva 
7-5-1976 
T~cnico agricola 

FERNANDO LARA ROJAS, detenido el 7-5-76 por la DINA. 

(10-2-77) 

( 1977) 
(Análisis 2o-5-8.) 



FERNANDO ANTONIO LARA ROJAS 

Lista Solidaridad II: 
FERNANDO ANTONIO LAHA HOJAS 
Primer semestre 76. (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
FERNANDO ANTONIO LAHA ROJAS 
Carnet 168.811 de Talca. 
7-5-76 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Idsta C: 
l''RRNANDO ANTONIO J,ABA ROJAS 
7-5-1976. (8-1o-76) 
FERNANDO LARA: There is nothing on the record to show that he has been, or is 
being, detained in Chile. This does not mean that he may not have left the 
country illegally, under a false identity, or that he is not involved in und 
ground activities inside Chile, (UNO Report 8-10-76, p. 170) 
UNO Report 10-2-77, Annex VII, p. 5: 

. 1;AIJ~ •• fü~ll}.§,,,,,Jl2RfiNfü~)l.\2.,.:!\~!9!í10 



JOSE ALBEHTO LARA HOSALES 
Comunista de primer orden. 
Además, en el tiempo de la UP, se dedic6 al robo de animales a los q_ue f,1 llama 
ricos, Actualmente se dedica a la misma profesi6n, preso en repetidas ocasiones. 
Tiene un hijo, cf:,sar HaÚl de la Cruz J;ara Vera, en MARIA CECILIA VEHA Vl<JRGAHA, 
nacida el 1-12-1951, RUN 7,098,663-9, quien vive en San Carlos_, Bilbao 623. 
vF,ase RAUL DE J)A Cli.UZ Vl~RA. (O'Tm: 9-4-84) 



ADRIAN Sl~GUNDO LAHA SEPULVJ<:DA 

Prof. con 10 horas sem,, Grado 12°. 
Término de nombramiento, 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Tale~ª! 
(AD)IUAN S. :LABA SEPULVEDA 
Profesor de lEstado, :Liceo de Hombres, Jjinnres. 
1 año de servicio. 
5° Ped. Artes l'lásticas. 
Soltero. 
rN. 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

(AGuFcL 1o~1o-74) 



MAHIA r~ • .b:AHA Sl~PULVlmA 

Paradocente del Instituto Polit6cnico Superior, Linares. 
8 años de servicio. 
J,'raller. 
Soltera, (AGuFcL 8-10-711) 



PltDHO _h1\ HA fl]i;l'lJLVfü)A 

M:Ll:itant<> DC. 
l .. os Carrora, 'Y111nbel ( Co11copció11) 
Vota 011 Parr·n.1. 

(Lista electoral 1972) 



HAMO:!!' WENCf~SLAO !!ARA SEPULVIWA 

Profesor Escuela No,77, Linares, 
6 años de servicio. 
Egresado Pedag, U.Cat6lica. 
Casado. 
P,DC. 
HAMON LAHA SEPULVIWA 
Director Escuela No.34, Linares 8 profesoras. 
Independiente Der, 
HAMON LARA SBPULVJEDA 
Diroctor;iEscuela No, 3li, San Esteban, Linares, 
Independiente, 
RAMON LARA SEPULVEDA 
Director Planta Escuela N.o 34, Linares. 
9 años de servicio. 
Normalista. 
PDO. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGtlP'cL Sept, 76) 

Participante del Curso 
en Talca. 
RAMON LAHA 

de Capacitaci6n de Directores de 2a. Clase, Enero 1977, 
(AGU.l<'cL 17-12-76) 

Director Escuela N.o 34, Linares. 
Particip6 en el Seminario de Directores de Escuelas B~sicas. (28-8-77) 



RENA1'0 LAHA' SEPULVEDA 

Ayudante Electricista, IANSA, Linares, 
16 años de servicio, 
Casado. 

o - . 
~ ano Industrial. 
s. 

ALWIN RENA1'0 LARA Sl~PULVJ>DA 

Planta Suplementaria, IANSA, Linares. 
18 años de servicio, 
Casado. 

o - . J ano Industrial. 
PS, 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



JORGE HUMBJERTO !!_ARA 8IJ,VA 

Relegado a La Uni6n 9 X Hegi6n. (La Tercera 5-12-84) 

1 

j 



LUIS fe.ARA SILVA 

Jefe Secci6n Ingresos, Tesoreria Provincial, Linare~. 
Social Democracia, (AGuFcL 5-h-76) 



ROSALIA ,hAHA SOTO 

ProI'esora Educaci6n Prin1aria, Lonco1nilla. 
1 a~o de servicio. 
lrº año Medio. 
Soltera, 
P. ne. 

ROSALIA LARA S. 
Profesora l~sduela N.o 43 de Calivoro, J,inares. 

(AGuFcL s/f) 

(13-8-77) 



WAS:Ü · 

ne't;.fr:t 
véase 
Qued6 

i ;i~r, lAHA 'I'~l'IA 
j'..fi.;¡ y relegad() 'n,i\T>"-On 

,l!:VEL;IJQ ·SOTO. 
22-6;_83; 

d.ias a J 1-.J-83) 
• . 

(E;t.IJJercurio 24-6-83) 



:VlA H I/1 11 DH IANA LM:l/l UJ ,T,OA 

Funcionaria del Licoo de llombres N.o 1 de Temuco, 
Comunista. (JI: f!'Hoo 5-5.:'?6) 



LUIS LAHA VALDJ~HHAMA 

Departarift!UC8 Derechos Aguas, Direccibn General de Aguas, Linares, (AGul"cL s/f') 



,JUAN DE DIOS LAHA VALDES 

Militante DC, 
A. Novoa s/11, Col bÚ11, (Lista electoral 1972) 



MARIO LAHA VALDES - . 
><--- -~ 

Profeso~ela No.22 1 .. ~!.ri.ares. 
16 años de>:servicio. 
Normalista. 
Casado, 
nem.Radical, (AGuFcL 10-10-74) 
MARIO LARA VALDES 
Director Escuela No,22, Linares, 5 profesores, 
Independiente Der. 

MARIO LARA VALDES 
Director Escuela No,22, La Granja, Longavi. 
J:>. I.R. 
MARIO LARA VALDES 
Profeaor y Director Escuela N.o 22, La Granja, Longav1. 
Escuela La Granja s/n, Longav1. 
Carnet 1oo.568 de Linares. 

(AGuI•'cL 5-li-76) 

(AGuFcL Sept.76) 

Nacib el 21-11··1935 en San Javier, hijo de Maximiliano y Felisa, 
e/o IVONE FERNANDEZ IZURETA. 
Militante PIR. (AGuFcL 23-9-76) 



L11~0 JOSE I,JücA VllLENZUELA 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
E s t a a" i o It e f~i o r1 él 1 de Q,,Q_:QQ.QJ2f,;hJ2.D."" , 
(Lista ele J?:rocest::ld.os q_ue ltecibiran \Tisi.ta) 



LI 

stiec1cj_onos cle Oon.ce-r:>ci6n .. 
"" (El SllI' 6 ;y· 7-2-é15: Le, ~L1erceré1 7-2-85) 

·1, comttn.a de Gt1lH..rna.. (l1n ~.1 ercer3_ 9-2-f35) 
Coordinadora llegional Sindical, Concepción. 

(Jn Sur 7-2-i35) 
LINO JJAIL'l., obrero y dirigente de la 1"ederación i3indical Campesina lJib eración, dote 
nido a las 4.3o hrs. del 5-2-t35, en la sede (1e :LJos Uarrera i356, Goncepció11.., 
Prcsen.t6, jtlnto con. otro;:;, un.Ei., den1and2'" co.n_trrt i1c1·so11al de Investit:~.stciones CJV~e 8~lll 
nó lu. r11lsrr1D, sede sj_ndicé1l. (l~l St:r.r t3-2-f35) · 

Presidente de la Federación Campesina Libareaión. (El Sur 10-2-85) 
Se encuentra arrestado en Conchi hasta el término del Estado de Sitio. 

(El Sur 9-2-85) 
Se le levantó la incomunicación. (El Mercurio 26-2-85) 
Puede recibir visitas de lunes a domingo. (La Tercera 3-3-85) 
l'or recurso de amparo, véase AHJWLDO .BHAVO CID (2). 



EZ 

idor, 197·1, Pinto. 
(AGuI•'cCh s/f) 



:1wmo, jefe sector O¡;¡,raj1u.e del SAG. 
4-2-79, Legajo HS) 



NJEJ,SON O. J!.ARA ZUMELZU 

Suboficial ele Carabineros. 
Jefe del Retén ele Quillón. 
Bra simpatizante deTa-w y participaba antes el.el 
11-9-73 en reuniones de oomunistas y socialistas. 

(Ku 23-1-74) 
Durante el tiempo de la Ul', re·t:i.ró jun. to con su ami 
go, el sargento 1° Oocar H. Novoa Oaamaño, carne 
del matD.dero, que mtaba dcst:i.nacla para Quillón, y 
la vendía en otras partes. J~l transporte lo e:fectu2 
ba l~ovoa con su furgón VW. 
A f:i.nes de agosto de 1973, se :i.nscrib:i.eron armas. i 
De tres personas que :Lnscr:ib:Lcron entre otras una 
escopeta Ji'amae, calibre 16, 1 cnñón; una püitola 
Bersa calibre 22, cte., solarnerrl;e dos recibieron 
sus documentos, los señores Jéüme Jans y lUouerdo 
C.::tsanue1ra .• 
:Pero los documentos de inscripción del dirigente 
contra la UJ', li'amón Novoa, se extraviaron el.onde lfol 
son JJara, Novoa reclamó, pero hasta el dJ~a de ven
oi.rniento del plazo respectivo Tiara no reaccionó. 
Nelson Tiara quedó ta.mbién deHpués del 1 ·1 -9-73 en 
Quillón. Pero al no detener al c15rigen.tc Ul' Mora., 
subdeleu;o.O.o con1ttnir;ti:J., se lo tT'D.sla,dó 8. :La:cn. a. Bul
nes. "ctualrnentc ent;cÍ otra vez un Qu:Lllón, 
Mora se fugó entonces, y Lara rnani.fcstó que no lo 
~e~uvi?~ª, porqu~ ya cra

0 

demasi.?-~º viejo;, .. i;ea1mentc; ;1 
J1io1 a t1 cné. el pelo cano u O no má", pero '".L{0 UC mane71.~ 
jando su ornnión y lleva bien los años 1 lilientras 1 

tanto, también ne lo detuvo. (6-4--74J 



ADRIAN J8.f(('c~~~RMEN _hARA ZUÑIGA 

Di sol. A~ilca~" crudo (operario de temporada) IANSA, Linares .• 
2 años de servicio. 
Soltero. 
4º año Preparatorias. 
P.c. (AGuFcL 16-10-74) 



JJ.AllA 
:Ooclarac iÓn ;jurada de JOlW~1·; HNHl>fANJJJ<;7, SO't'O: 
J<:n. i)GlJ"tinrnb1·c d.o 197~-, 11.o,l)U1~l, .1ll1D, O/'{'>(tnl~:i.eión en ln enl})t•osn. JJicox·os l'Iit~s:r1s, 
Sarrtiago, quo tonta por objeto Gn.car morcndcr'i.as de ln cinprosa, :.'.'oparticndoso 
ol producto do lo que ob-ton:Lan, Jliehn. orgn.nizacibn la dirig'i.a el administrador 
Ii/11{.A, So do-tuvo, por personal del :JlIC, a I1AHA y elimeo obreros. 

(Chile-AmÓriea 52-53, 1979, p. 116) 



:r,J\J1A 

Abogado de J4:l:1iJ,E().~~ 
Do filiaoion sooialista. 
J~n ea.lle Bonjam:ln Hovoé\ ele :cinares cstcí'. un negocio 
JJ::l;:cimado ":tU 'l.'umbaito", frecuentado por bastante clien
tela, y que e;biende lw.r3ta la hora de toque ele queda y 
algrn10fl dúw trnnb:Lón on hora de toque de quecla. 
La noohe del 15 al 16-5-74, a las 5 para la 1 ele la 
rnaürugada, fla.l:leron deJ. negoej.o 12 perso1w.B que no da
ban ningún 13:(ntorn:J. el.e lw.llor 1Jell:Lclo, Ga:LLc:con de a uno, 
des1)llés ele ini1"':J,r a. o::icJ.a, l::i,do, y 011-tre Jos 0011cu.r.·1-.c11.tes 
se encontra.llo. el aboga.do :La:ca, ol cual tenía su auto 
estacionado casi al fJ7ente del negocio, Sólo una de es1 
·toa hombres se fue con 61, otros se fueron on biciolet¡ 
ta y también de :i. pie. (Uno 2o--5-7tJ.) 



GJDRMAN LARAGJE LUCJEHO 

Lista Amnesty International: 
GJERMAN LAHAGJE LUcrmo. Octubre 1974 (19-6-75) 



JOSE JUAN ~ARANDA DIAZ 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pats 

(El Mercurio 11-9-84) 
de JOSE JUAN LARANDA DIAZ, 

(LUN 18~9-85) 



RENE JUAN ~ARANDA DIAZ 
No puede ingresar a Ohile. 
Autorizado el reingreso al pais de RENE 

(El Mercurio 11-9-84) 
JUAN LARANDA DIAZ. 

(LUN 18-9-85) 



BEATRIZ GLORIA J!ARATRO FEHNANDEZ 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de BEATRIZ 

(El Mercurio 11-9-84) 
GLORIA LARATRO FERNANDEZ. 

(LUN 18-9-85) 



PATRICIO 1ARCO BRICEÑO 

Estudiante de la U de ·º'Cl_ll~S¡c,J>s:i§!l_.. 
Sancionado con suspensión de 4 semestres calendarios, 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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

(El Sur 21-3-86) 
de 



RAFAEL ESTEBAN ~AHCO GAJAHDO 
Estudiante detenido el 5-9-85 

RAFAEL ESTEBAN LAHGO GAJAHDO. 

en la Ji'acul tad de Ingenieria, U de Chile, ::L@t i~
( El Mercurio 9-9-85) 
(La Tercera 9-9-85) 



YANN LARDEAU 

Investigador del equipo de ALFONSO ALCALDI~ (vl!alo). (Hoy 22-2-84) 



MAHIA !'.ARENA MENDJ•iZ 

Profesora Escuela No.45, 
Independiente. 

La fiuinta, LongavL 
(AGuI<'cL Sept. 76) 



!llcHNAN LAHENJ\ VI vimos 

Candidato a regidor, 7-4-71, Quilaco, 
P.D. Cristiana. (AGul"cLA s/r) 



PATRICIA DE LOURDES ~ARENAS BARROS 

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



MAIGO !!_ARl~NAS BENAVIDES 

Decla,raci6n jurada de JOHGJ~ IIEHNANDJ<;Z SOTO: 
MARIO J,AHJ~NAS Bl~NAVIDES, dirigente poblaciona,l a q_uien se sindicaba como miem
bro del MIR. 
Vi vía en calle GUillermo Mann 1382, Poblaci6n J•;xeq_uiel Gonzále z Cort~s. 
A prü1cipios de 1974, fue detenido y posteriormente puesto en libertad bajo com
promiso de colaboraci6n. 
IiARENAS no c\9_mpli6 con su compromiso de colaboraci6n y a,bandon6 su domicilio en 
la comuna de Muñoa. 
Fue otra vez detenido en la :1oblaci6n Hebeca Matte, sector de Villa Olímpica, 
l~staba detenido en Tres Alamos, posteriormente fue trasladado a la Penitencia
ría de Santiae;o, Desde a,llí 1 en <'ll afio 1975, viaj 6 fuera del país, a Canadá o 
Panamá, (Chile-Arnerica 52-53, 1979, p. 111 a 113) 



ELENA !!ARENAS 
ELENA L •. viuda 
Carlos Antúnez 
Tia ELENA 
Carlos Antúnez 

DB LA MA~A 
21o3, Depto. 4o2, fono 497209, Santiago, (Guia telef. 84/85) 

21o3, Depto. 4o2 497209 (Nota PAULINA, Agenda 1970) 



EDISON LAHENAS FUl~NTl~S' 

Ayudante Secci6n Ingresos, Tesororia Provincial, Linares. (AGuFcL 5-4-76) 



TEHESA LAHENAS H. 

Profesor Asistante, Facultad de Medicina, Universidad de.Concepci6n. 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1961). (cat&logo General 1982/BJ) 



HECTOR ~ARENAS 
HECTOR LARENAS, integrante de la directiva del Frente Laboral de Chile. 
V~ase JUAN VERGARA GALLEGOS. (LUN 1-3-86) 



ISAURA I!,AlUlNAS 

ISAURA ·L.[IRENAS DJ~ CAMUS le manda una tarjeta a ESTEH con ocasión de sus votos 
(8-1-84); sin fecha. 
Ojalá. que des.pues se den unas vacaciones con '.l.1EHUCA (= PAULINA) y vengan a pasa1 
tranquilas unas dias e ir a las playas. 
Cariños· a tu mamaci ta, BEH1'TAHDITA y demás familiares, te abraza y besa tu otra 
mamita. 
Otro saludo de COTE, y en la misma letra: Saludos te manda XIMENA. (San Manuel) 



NORA LARI~NAS -Sobre: Señora NOHA I1AHENAS DE JENSEN, Presente, 
Al dorso se encuentra impreso: 10 Norte 895 

Viña del Mar 
Nota posterior: Dé Kekika para Teruca (=PAULINA). 
Contenido: Saludos de Navidad de THECOHELA JENSJ<~N y 

Ariosto 7299 
Santiago 

PITmY, ( v€ialas). 
(San Manuel s/f) 



NANCY hARENAS OJEDA 

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



POLA LAHENAS - . 
POLA 2S1382 
Polonia 421, Depto. 21 
LARENAS POLA 281382 
Polonia 421 ~epto 2 

.·, .. , . : -. 

(Nota l'AUI,INA, Agenda ·1970) 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



, 
ESTEBAN LARENAS RIOBO 

cumple pena de 3 + 1 aftos ~esde el 4-1-75. 
SueoiEi:,o, ~, (N.o 121 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



JIOJ,AN:oo J1/1JU~NAS 

Existe en este momento en e1 pa'i.n un onnuadrón do la muerto, oomando,do por e] 
oapithn R.OI,ANDO I1AimNAS, Oficial de Art:L1ler1.a. . 
P,ste hombre mantiene contaeto con los servicien do :i.ntelie;enc:i.a branilefíos, 
8.r'gentinou y uruguayou, quienen actúan :Lnd:Lser:Lm:Lnadanrnnte dentro del pa'Í.s, 

(:Deolarac:i.6n grabada, cxped:iente Moll:L fs, 1 '1) 
Se consultó en el Ministerio de Defensa Nacional, Departamento del Personal 
del Ejército por ROLANDO LARENAS¡ dicha persona no es funcionario del Ejér-
cito de Chile. (Expediente Molli fs. 133, 7-4-78) 
~o aparece en los registros del personal del Ejército. 

(Expediente Molli fa. 137, 17-4-78) 



HAUL LAlmNAS S. 

Escuela N.o 97 de Concepci6n, 
Profesor marxista que sigue en su puesto, ( AGu '?-8-'71J) 



MARIANO 1ARENAS SAN MARTIN 

Estudiante, curso 2, Ex-Period. y Comun., Universidad de( CJ2!!':'~P()~(:,1·1.. 
6

) 
Expulsado por marxista 1973. Listado Con 11-8-7 



J!'EHNANDO Ll\RENAS SEGUEL 
Inculpado en el proceso por el secuestro del niño GONZALO CRUZAT VALDES. 
Miembro del "Frente Patriótico Manuel Rodrfiiguez". 
Se encuentra en la posta del Hospital Ba=os. Lmco, internado en estado "vegetal", 
herido en la cabeza, con pérdida de masa encefálica, al oponer resistencia a per
sonal de efectivos de seguridad que intervino en su aprehensión. 
Debido a esta.situación, no ha podido ser interrrogado. 
Enfrenta otro proceso en la justicia militar por inffac:Ción a la Le;y de Control de 
Armas. (El Mercurio 15-12-84) 

FERNANDO Ll\RENAS SEGUEL, profesional cmn estudios universitarios, 
Fue interceptado en el sector de la calle Santa Rosa y res~tió la 
detención, resultando lesionado grave. 

(La Tercera 15-12-84) 
r:l Me~}lé:r1,.~ ~1-2-85: 
Secuestro de Niño Cruzcit: cisco Peña RiVerOs. 

En_ fuentes· jÜd_icialés _se indicó~_qué · D • 1. · ·r -- - !Os tres -sujetos menciona~os ·son" ínte"' . . IC an .. ·· ercer gta11tes detautodenoniinad.o "Frente 
, ·-~ :M•uiUeI __ Jl_odriguei~'. _Tienen, _ade_rn_ás,-

A'- - f -J ·.-r;l - - - Un p_roceso-eitlajusticia_militar·pori_n~ 
.. (J Q ae A_ e.o . fracción a la Ley de C.()ntrotde.Ar~as, 

, - - - - 'en _el cuªl q_ue_ s_e:inv~stig~p._a_te_n~ados· 
-' : --Úri-a_· __ -tercel'~ p_ers0Ila--fti'e-dé~lar3:4a: :Y ásaltos a_do.s alrrie.ría.s_-q_~-Ia,-capit~~~ 

reo pór el juez del 12.o Juzg~do del .Cri-
mer:i_ q.~ ·S~n1-iago,· .Juan Man.u.~ .~uñoz 

'Pa.rdo;-.·en >et:pr,o.~.~.o. qu~ i11struye J?Or 
ei .se.c~~st.ro-.:<le:u,l1 }1.ijo·.·<le:I. ~µipre$ai;ic» 
l\'J:3n,t,rel:Crui~t IµJ~nt~"'-b0c~o .. pcurrido, 

FERNANDO .. LARENAS ¡ en ab~iJ.'d.el.afiorPas3dO en eJ.sector tly 
Segu.ef, en estado vegeta- Los.D.omí:pi.co.~.-.·,", ... ·,_·::··.· .. " <: 
tivo· de por ·vida por herida· a El. 3:llf,_o ·de<:~>To(!esamiento af~.ct.a. al 
bala en el ·cráneo. ·Ocurrió detenido __ -_-F.ei:t\<;t.ií_dó ·L'ar~n~s: __ S~guel, 
durant_e su de~ención·. por. hab:~r,. stípU_e_sJame~te_,-_J>arlic,ipado 

en Ja·_ sustracc_íóiLde_l :menpr\':~r_i J;¡¡cau~ 
sa_ se- enc_u_ep.tran- enc_argádos-.. ~.e_os tam'.'.
, bién; __ -_ po,r el '.,_.mismo_ d~lito~ ·-_Lµis:. Iyán 
Quintana_ ConJi_:er<!s. ine~ánic_~., y -Frnn-



RAYEN LARENAS VIVES 

Estudiante, curso 4, Hist, y Geografia, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, -(USTacfo Con 11-8-76) 



YASNAYA ,li.ARENAS VIVES 
DO. Hospital Regional, ~! (099/25/00T/979/p.5) 



SIMON LARGO ARANEDA 

Profesor Asistente, Facultad de 
sidad de .9J?P2~ci61l• 
Ingeniero Forestal, U. de Chile 

Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer-

(s~ntiago, 1970). 
(catálogo General 1982/83) 



El Mercuri 

REIIB _J¿}\J:?.GO F lffiillS 

j de la OIR. 
Con s~·l],1roco11d_11cto dJ_:feriClo., ( 29 ..... 11 .... :73) h. o, 
Seg{m lista del PJ~N Club: exiliado, 
Desde el exterior relat6 su sal-ida del pais, en Sep-
tiembre de 1973. (El Mercurio 19-1-76) 
Ex jefe de rad:Lo de la OIH. 
Sal:L6 rendido de la Moneda y apareci6 dias después 
en Ciudad de México. (Ercilla 10-10-73, pág. 12) 

RENE GILBERTO LARGO FARIAS 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8J. 

(La Tercera 20-8-83) 
RENE GILBERTO LARGO J!'ARIAS, no puede ingresar a Chile 

(El J\llercurio 11-9-84) 
Locutor radial de tendencia comunista. 

(El Mercurio 8-9-84) 
El locutor HEJITE LARGO FARIAS 1 qu:Len se encuentra re
lagado en la zona sur del pals. 

(El Mercurio 11-9-84) 



... ' 

G:LADYS OFELIA ;&ARGO GUZMAN 
se autoriz6 su reingreso al pais, el 9-3-83, junto a su marido JORGE FLORES RO-
DRIGUEZ. (El Sur 10-3-83) 



LUIS AI,EJ ANDRO L/IRGO VEHA 

Ausw. (carnet) 5,799,071 Santiaf,o 
LUIS .ALEJANDRO LAHGO VERA 
(Lista Amnes ty Jnternational) Septiembre 1973 

(1'9-6-75) 



ULISJlllll 1'ABl SILVA 
DQ. Periodista., Oana.l 5, Qona•l!Cttlfl, (o44/o6/Jfm/98o/Anexo p.1) 
Autorizado por Consejo Regional,o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



JOSE GERMAN !!_ARRABE LUCERO 
considerado en el programa 
Mj_nis tro KARL MOERSCH. 

de reubicación en Alemania Federal que presentó él 
(El Mercurio 6-7-76) 

JOSE GERMAN LARRABÉ LUCERO salió en libertad de Puchuncav1 el 18-11-76. 
(El Mercurio 19-11-76) 



JOSE GERMAN LARRABE LUCERO 

illR (Listado alfabético 1978) 



ROBERTO LARRAGUIBEL PENA 

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



RENE 1ARRAGUIBEL REYES 

Estudiante de la U de Concepci6n, . ~-~'"""'-"'"""~"'""'-·~~-~"'"'"'"'"'"" ......... 
Sancionado con suspension de 2 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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



ALBERTO CHISTIAN ~ARRAGUI:BEL TIB 
en los sucesos registrados en la Universidad San· Estudiante detenido el 28-11-84 

ta Maria de Ya:l,:r>aJ:'§J§g, 
Puesto en libertad con citaci6n al Juzgado de Policía Local. (LUN 1-12-84) 



+ 
HERNAN I.AHBAIN ACUÑA 1 (, 1"' t-"I· ¿"; f<1 

Padre Hernán I.arraín, SJ, director de la revista 111\!len-' 
saje" declaró por TV: 11 No veo ninguna razón que pudie
ra impedir que un cristiano vote por un marxista". 
Afirmación que el dtario "Gl Siglo" se apresuró a pu-
blicar con destaque el 4-7-70. ('I'FP marzo 73) 

I.a revista jasuit<J "Mens<Jje" prestó apoyo continuo al 
gobierno de Allende, 
Ultimamente la revista ''Mensaje'' ha comenzado a ejerc~! 
presión sobre la DC para que ésta pase a sustentar al 
marxiE1mo destués de les próximas elecciones, ingresan
do el gobierno de la Untded Popular (Mensaje 1,,diciem
bre de 19?2, n.o 215 y siguientes), (TFF ~~?3) 
Cristianos por el Socialismo, p. 3o1: 

,~, - " ¡,¿,, 
L,,fnlA.iN Acl)/:;,\ sj., Hcrnún S<tccrdvtc je~uita. Naei6 en Chile en 1911. Enttó a la Ct11nparíía de 
Jesús en 1939. Esiudió tn las universidades de Lovaina, Innsbruck y ~Aunich. fue ordenado sace·r
dote cn-<J9.')J. fofrhuló e! Cuarto Voto (de Obediencia al Papa) en 19~)7- RrH h de ta Univer~idad , 
Cató!!ra de l/alparaíso. Director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica (San
tiago). i96fi: Elegido coordinador de todo d apostolado soci<tl de los jesuitas en Amér¡r..a Latina. 
DirS1Jo~ .dd C(·ntro Belarmino. Dircrtor de la revista uMcnsajc!< durante 15 arios. Murió en 1974. 

""""'"'~~-- - 0'- ---·::·;~ ~ ~-.,,, --- - --· -~---- ---
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GUSTAVO LAHHAIN AGih;no 

Y. Buenas 592, !'é;b,!1fl:r::!2JJ,,, 
Hadioaficionaclo CE /¡ GIL 
Permiso 2.521, Licencia 1,696 G. 
No so conoce su filpol. (AGuFc 111-J-76) 



ANA MARIA LARHAIN 
Qu6 pasa 23-5-85: 

Ana María Larraín -de Concha, casada, tieile tres hi
jos, cuyas edades fluctúan entre los 15 y los 2 años. 

Profesora básica, trabaja hace casi dos décadas en el 
Colegio Pedro de Valdivia ("Las Teresianas"), donde ac
tualmente hace clases de Historia y Geografía a alumnas de 
5'? y 6'? Básicos. 

Lo que más le atrae de su carrera es la posibilidad que 
ella le otorga de formar y orientar a niños pequeños. Ade
más, le parece una profesión muy compatible con las res
ponsabilidades de mamá y dueña de casa, 

~~tiag'?.• 



' FRANCISCO JOSE ~ARRAIN ARIZTIA 

Se autorizó su reingreso aLopals, eJ. 19-8-83, (La Tercera 20 -8-83) 



J'ORGlil GA'IW:iL ~Mi BUNB'l'lm 

~n1ero oomero114, ~:J.~J Ref}reaentante de ~ Valpe.rd:so S.A. (145/ll/ 
MA'lt/981/á•xe; l p,J.fp':'tfp¡;-,7¡,.5) 



FELIPE LARRAIN D 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, ~SªlLt:L'lll~º"~ 
Desea estudiar en forma normal, 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S, (El Mercurio 6-6-86) 

1 



Tul.ANU:EL LllRRAIN ERRAZURIZ 
Crisi;i<µ:1os por e], ·ª09:iali13;tp.o, P• 3o1: 
; Lc<1n~Ai~E. ~-~~~~~,~-. Mmu1-eÍ --ó~t;i;q~:~Naciú ~n ~;;:-()rdenación sap~q!pF1 l:..,1927. t:n,.,,,,_,,,, .. ¡,.· 

dón epi!;cop<tl: 191/f. ( )ispo de~~e-~de 1939, i'v1u.r~ú en 1~(J6, 
,------ .-----------.~_;_ -,~:.uc·,~x""~::.,.: 



IVAN ~ARRAIN EYZAGUIRRE 
Iván LARRAIN Eyzaguirre (1940) 
Vice-Provisor y Promotor Justicia Arzobispado. 
Casilla 30 D, fonos 63849/63275. 
Pltrroco "Vera Cruz". · · 
Jos~ Victor:!.no :¡;a.starria 124, fono 31584, ftantiago..!~ 
Canonigo en razon del oficio que desempefía: Monseñor IVAN LARRAIN EYZAGUI
RRE. · 
"VeraorUz" ( 19¿s) · 
Párroco: IVAN LÁRRAIN EYZAGUIRRE (fonos 31584/63275/483976). 
Vicario Copperador: CARLOS VEGA KUNSTERMAN, 

Moneda 1741, Dpto. 23, fono 83687. · 
Josfi Victorino Lastarria 124, casilla 30 D, fono 31584, Santiago • 

. ~ (Gula de la Iglesia 1976) 
!VAN I1ARRAIN firmó carta adhesión a la Junta. 
Vé¡ase JUAN PALLAVICINI E. (La Tercera 4-6-74 y El Mercurio 30-5-74) 



JOSE 
SERGIO 1ARRAIN EYZAGUIJWE 

Capitán de Ejército, Sfü~GIO LARRAIN. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 30-7-74. 
1545,JOSE SERGIO LARRAIN EYZAGUIRRE 
110925 
Especialidades: 11 
Casado 
Nació el 19-7-1919 
Inic-:j.Ó el servicio el 3-11-1961 
Nombramiento Oficial el 3-11-1961 
Ascenso a mayor de spnidad el 1-5-1970 
Actual destinación: 23-5-1967 Acad,Politéc,Mil, 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalafón 1973) 



FELIPE LAR.RAIN 
El Mercurio 7-10-86: 
En Liceo J. V, Lastarria: 

Denuncian 
Agresión. 
Partidista 

"Demandaffios reSpeto a la Iibétj:ad 
: de -expresión y seguridad para estu
: diar, apoyándonos en DIJ_éstroJe_gítimo 
:derecho de estudiantes_; Conscientes 
del -gran esfuerzo realizado pót nues
tros padres patá' permitir nuestra for
mación córrio_. estudiantes. y_ c0:mo per

. sonas. y en nuestro deber de_ reí;ponder 
'.a dicho eS:frierzo, debem·os _rechazar_ fir
memente.la Jntimidación. y Ja viole_ncia 
q_ue: impiden el normiit desarrollo de 

El Frente Estudiantil Lastarrino nuestras _actividades estudiantiles", ex-
:-organización de reci_ente creación en el presa. ' 
·Liceo-·José Victorino Lastarria-, denun- · ' Finalmet~>:-----et .F.rente Lást.ar:rin.o 
ció ''la grave:. agres.ión político partidis- hace .ún ·-Il'll_fua.do a la ,unidad dé·. todos. 
ita .. qlie a su juicio afecta a ese esta~le- los estudiantes que-simpatizan con la 
'':!imient_o de:.la capital~ y rechazó el uuso ideas .de·-orQen1 ~·sin importar tr.inclie
)~· ·a.r>usg·~ .. que hacen del estudiantado: ras.o co)otes. ya que la unión férrea de 
&al.~U:nqs- s.ect,ores. '.los chilerios. ,a . .rnantes .de· la lib~rt;ad, ·la.'
~r:,..: c: ... E,Il:.jl)'~a ·declaración pú,blica, la ot- ~d_emocracia y la:· nacion,ali~ad.-.- lo~rará 
f'ga e.ñala 'I.a .necesidad de otor- rechazaf::a'l~s. enemigos·. de nuestra ·pa-: 
t~á · ~:coherente,, a las .inquie- '.tria, ~9.ue. nuevamente tratan, de enga-: · 
~lü. ·a.ntHes~',·objeti.vo para-el '.ñar _a.·)a juventud· con su totalitarismo:. 
~~. · ·po ·de .. lastarrinos 'hemos :_n.u!1Stro:.p9J.~ .. ~p; ·f!_l pasaµ~.'..'.~ 

µétnos · d.e pie y ... eJlfréntar 
¡ . , . tía_ y d.ecisiQ:µ. a.)os .enemigos; 
tPoe . .la' ... ~· .. uca~.i9h;.-para<así...lógra:r la uni-;. 
v.1:'b1d 'rla~.tárr1na::por' sobre' l()s·::intereses 
·~al griJpos.o partidos polítié.~~·\· 

¡. La nota. -firrp,ada p9r .. los.;estudi.(ln~ 
:t~s:de:Cuarto Mecjio, Felipe:Larraín y 
, J-ll~-'IL Ca~jro-,_ destaca :gue .. e:n)a. 4.ef~fisa 
: de . ..ias :aspiraciori~s: del ·estud'1-<lnta.dQ¡c; ei.: 
1.Frellte. ·postula -"vel.ar. por:, .una .. r~al fl~ 
ff()notri!a;~qe la.E'.<,lucación;''. · . . , .. · -. ;· 
r -:Más,.:·adC;?lante,',·exige:.que el c;,eqtfo. 
!de::.a:.~Ut,l;(n,o:s:::Qet :Lic~o. sea· repr.esenta
t_t,i.~ó¡ :~~,;de~iI:'., .CJJle:.se._rij~ .. por; Un_ e.sta-:· 

lt .. u· .. '..'!º.·•.ª ... ·.pr:.-·~lJa ... 4 .. ó"-p.or·.·._U·,·n· ª. :m. ayor1a.del es~ tudíant3d(f1>50·% más-uno, en votación'.: 
_. \!ií~~!.ª:.~Iibt~~,y:_s_excK~ta_. _ _.. __ . 

Santiago. 



HERNAN bARRAIN FERNANDEZ [3) 
La Tercera 18-11-76: 



Cajón 9 

1. 
Hernán .!::ARRAÍN FERNÁNDEZ 
Simposio de la cátedra de Sociología 1 y del Instituto de Investigación sobre la 
Democracia, Würzburg [ciudad en Alemania]: 
"La importancia de las instituciones y de la autoridad para la evolución y 
estabilidad de una democracia". 
23-4-1982, 16: 15 hrs: 
"La democracia autoritaria en el contexto latinoamericano y la doctrina social de la 
iglesia católica" 
Prof. Hernán LARRAÍN 
Prorrector de la Pontificia Universidad Católica, Santiago de Chile. 

El tema de la exposición del Prof. Hernán LARRAÍN fue modificado a última hora. 
Habló sobre los partidos demócrata-cristianos de Sudamérica y el rol político de la 
iglesia católica. Su charla terminó con la condena a la DC, especialmente la 
chilena. Dejó claro que la "Teología de la Liberación" defendida por partes de la 
iglesia católica en América Latina no tenía nada que ver con la misión en sí de la 
iglesia, que cuando la biblia hablaba de liberación, se refería a la liberación del ser 
humano de sus pecados, pero no a la liberación política de su condición social. 
Ambos chilenos, Jaime DEL VALLE y LARRAÍN, no tuvieron pelos en la lengua al 
referirse a la desinformación intencionada sobre Chile, argumentando que la única 
responsable de ésta era la·infiltración marxista en los medios de comunicación de 
las democracias occidentales, lo que ya se habría iniciado en España en tiempos 
de Franco. 
El segundo día, durante una breve pausa de café, nos sentamos en la misma 
mesa con estos profesores chilenos (el Prof. Bossle ya nos los había presentado a 
los dos el primer día, diciendo que veníamos de Chile). LARRAÍN se mostró muy 
abierto y nos contó, que había estado en el fundo ya tres veces con Jaime 
GUZMÁN, una vez durante la época de la UP, una vez en el año 1974 y una vez 
en 1975. Dijo que apreciaba mucho nuestro trabajo. En el Fundo conoció al 
presidente SCHMIDT y a su esposa, al doctor y a un tal Albert y que también 
conocía a Hartmut. 
Cuando se tocó el tema de nuestro proceso en Alemania, LARRAÍN dijo que sabía 
que se trataba de calumnias cuando hablaban de torturas, haciendo un gesto con 
la mano para bajarle el perfil. DEL VALLE le preguntó a LARRAIN, si se trataba 
del "muchacho", lo que a continuación aclaró LARRAÍN [???]. 

(carta HJB 3-5-1982) 

Sigue foto 

1 



HErlNAN LARRAIN 1''ERNANDNZ 
Symposi'on des Lehrstuhls für Soziologie I und des Instituts für Demokratiefor
schung, · Würzburg: 
"Die Bedeutung der Institutionen und der Autoritat für die Entwicklung und den 
Bestand einer Demokratie. 11 

2 3 • 4 , 1 982 , 1 6 , 1 5 Uhr: 
"Die autoritare Demokratie im lateinamerikanischen Kontext und die soziale Dok
trin der katholischen Kirche" 
Prof. HERNAN LARRAIN 
Prorektor der Papstlichen Universitat, §~ri:tti:14~de Chile, 

Das Thema des Vortrags von Prof. HERNAN LARRAIN wurde kurzfristig geandert. Er 
sprach tiber die ch:llistdemokrlil:kischen Parte ien in Stidamerika und die poli tische 
Rolle der katholischen Kirche. Sein Vortrag endete mit einer vernichtenden Beur
teilung der DC besonders in Chile, Er stellte klar, daB die z.T. in der katholi~ 
schen Kirche Lateinamerikas vertretene "Theologie der Befreiung" nichts mit dem 
ei~entlichen Auftrag der Kirche zu tun habel wenn die Bibel von Befreiung sprech~ 
sei die Befreiung des Menschen von seiner Sunde gemeint, aber nicht die politi
sche Befreiung aus seinen sozialen Verhaltnissen. 
Beide Chilenen, JAIME DEL VAI,LE und LARHAIN, nahmen keiu. Blatt vor den MHnd, als 
es um die gezielte Desinformation tiber Chile ging, für die allein die marxisti
sche Unterwanderung der Medien in den westlichen Demokratien verantwortlich ist, 
das habe sogar in Spanien unter Franco schon angefangen. 
In einer kurzen Ka~feepause am zweiten Tag setzten wir uns zu diesen beiden chi
lenischen Professoren anden Tisch (Prof. Bmssle hatte una schon am ersten Tag 
den beiden vorgestellt und gesagt, daB wir aus Chile kommen). LARHAIN war sehr 
aufgesdhlóssennund erzahl te uns, . daB · e:t"' schon ¡:l.reimal ·mi t JAIME( Gl.JZ~ bei ID.').!'J, 
ª"Ltf dem ]'µn¡:l.o.war, .e;i.:nm¡¡.l.in der UP-Zeit, einrnal 1974 und einrnal 1975, Er schatzt 
unsere Arbeit 'sehr lioch, wie er sagte. Er hat auf dem Fundo den Prasidenten 
Schrnidt und seine Frau, den Doktor und einen Albert kenne:ngelernt, und er kennt 



CARLOS LARRAIN GALLARDO 
se autorizó su reingreso al pa1s, el 19-8-8J. (La Tercera 2o-8-8J) 



SEHGIO LAlütAIN GAHCIA-MOHBJITO (2) 
.La afición a la belleza ha acQmpañado siempre 

a Sergio Larraín García-Moreno. De ahí que su de· 
cisión de adquirir pieza5 valiosas fuera. tomada 
cuando lJ.Ún es~los quince años, en, Europa 
donde recibió, .. su fortnl!ción'. Con el dinero que le 
enviaban de su aasa para sus gastos aprovechaba 
de efectuar esas: adquisiciones que le importaban 
mucho más· que las. Ilecesidades materiales. Y hoy, , 
tomando un té aromátic(), bajo un soberbi<> cuadro • 
que le regalara su ex alumno ·R()b.erto Matta y 
acompañad<>• por telas preincaicas que cuelgan en 
los muros blanc()s de la herII1ó•.!I cas.a dí:! adobes, 
entre otros exponentes del espíritu universal, nos 
disponeino~ a c~nyersél;r. 

-¿Dtlsde un comienzo: tuvo ese Interéspor el 
arte al!leric¡uto:i por elprccolomblno? . . 

"7J'llo;,babía algo.de lo .. que' riµnca me h¡¡blan 
hal;>lado en los colegioside Ftan<)ia ·Y Suiza,. donde 
me eduqué: del.'!rl:e!')J.eé!'>l()IIlbino. 

._¿Cól!lo !Jégó,~si(!!.~(!!.éciónpor él? 
-Hago la ~lgtti~!lte füfel:pretación: Cuando. en 

, 1924 entré aqul>a es'tudiar arquitectµra descubrí 
q11e había algQm~.que Herpán Cortés o Cristóbal 
C()lón, algo enriquecedor qué ¡¡o debía penetrar. El 
hoII1bre inventa sus mundos y nos creámos imáge
n~s. El mundo americano. es de una riqueza .extra
otdinaria. Cuando uno. sólo ha estudiado (;.recia, 
Roma, Europa y el Oriente se en,cuentra con. la lo
cura de. este ótro mundo .maravillbso:. Es. c<>mo la 
aventura .del espíritu, que es la yidll de.l hombre. 
Entonces. me fui .al Perú..: .Lo precolombino me 

. m.!'e~;;~¡!ii~¡~~~:~,;;~%~~deritiúie. 
'Siwtiligo, .construido en· 19110, es obra saya • . · 
· -Sf; ese edificio de la esquina Huérfanos con 

Estado marcó un hito en la hist<>ria de la ¡¡rqm~ec
tura en Chile. Pero lo que a mí me movía eral.ayer-, 
dad. La intención era construir con lo deb:nom:ento, ' 
con la ver¿!ad debía mostrar los elemento& y IIº di,: 
simularlos'. Me fuim".tii;>n.do com9.en una cruzada 
de la verdad ... Me pescó por el lado ético. :\(1>•liab,ía; 
estado. en el Bauhaus con Gropiusi y Le Corll.usier 
estaba con toda su fµerza... • 

Evi:mgelizaci611 del arte 
-JC6mo fue recibida la nueva te11den/liá en 

Santiíigo? . · . . 
· -Aquí se arin9 como>una verdadera revolu

ción, potque adelllás yodiscutíacon:todos,Era co
mo una .í;\/'!Ilgeliz11ción.'.• y yo en mi casa. lleno . de 
objetos de arte. 

~¿Es una contradiccJ6n? 
~No,.porque .!!re!} que lo importante es poder 

desprender•". de.las .cos11s, 119 aferrarse a ellas. I'or 
esp, con mi mujei; .. estam<>á. feliées. (le. haberlo dado 
t9..<!.!!·.<1.L~eo •. l];)féicilft<i:Ui'tiiieáq; '·+: . i .... · ... ·.···• · i ...... . 

. -tCompraba o_bjetos con)a iPtención .de: or· 
ganizar después un ª1Useo? · 

-'-'Al principfo no. Desdé ado~~sc~i\t,e ti(e lle- • 
vaba metido en antkuario~ y tn~s~os got~do con¡ 
las obras de arte. Pero, p!}co a po.co, ya no file ha,.' 
biendo espacio donde ponertqdo. El escritórió és' , 
taba colmado.:·, .... · .. . ·•<'·•: . ..•. · .•. ·, .. ·' , ' , ,,,,,; 

. :c7Volvienao a.laarqúitectura, ¡q11éo_pfüa S0.1 
bre el SanUago l!Ctual? .. ·· · ·· · •, 

-Santiago hil' mejo~ado, .·Está •. to*!!rido.cÓn· 
ciencia de. las c9sas hísl;()ric11s y ésó es II!tíY positi
vo. La demolici~n qué yefamos er¡¡ ~ná locura,· 
Ahora hay recuperadón y renovaci!}n; Lo íiue.vo s~ . 
apoya en lo antiguo para ir creciendo' y nos entrega< 
la continuidad. No se trata de ·destruir lo que exisS' 
te, sino e:!~ sumarlo. Roma y Con_st~Í'.Ínopta son 



SERGIO LARhAIN GJIB.GLl-íVlOHllNO 
---·~ ·v,· 

más que w . n, porque ®a cíll.dad no S()ns:ó
Io sus parques y estatUas. Una ciÍldad. se• parece a· 

. (ln .. 4JJoma~ 
·· ... ·~oma? 

·-Son.do.s actividades hum~as .. qlle, '1pesar 
¡de ser diferentes, tienen un parecido profundo. 
'Ambas. son cosas vivas qué ¡.~tán haciéndos¡. ~!<!ni· 
pre.1Vfü,ntra5c má.s i·cyco .. un íífü>IIIª' fUenta co.ri ·un 
mayor pasad(> poétiéo. ·Igual su.ced<1 coí;I llna ciu
dad; B.rasilia para mí es como el esperanto,•p.ues no 

' tiene· córaz6n1 ni vida, ni comunicación con el yo 
·.profundo, con el inéonscierite. 

~IJ~~ÍetllClpoi;Jacosa~cff/J 'f'po~~í;ciif#¡a! 
'decl/JS•púelilos :ld'lleVó•hace·ttilott;ti•mcrtfir;loífátilJt 
políticu. ¿Cói1iofüeesaexperlenc1a? · •. "'. .. •·· ..• •· 
' <~Fue 1)1\ÍY div~Í:tida, Erí realidad Ja pollti~a no 
me gusta y nunca he pe¡"tepecido a ningúí¡, paítido; 
· Peroesa. vez:, én .1938, cµarído yo .tení¡¡ sólo 33 l!J'i()s, 
acepté. ir C()mO candidato a tegi!iJ¡r. Mi fonía fue: 
"La. ciudad necesita técnicos", Pro.nto me di cuenta 
que 90 era mucho lo qlle se po<!ía conséguil'.yi to-



SlfüGIO l!AH.HAil\f <f.'llWIA:--MOJtEiiiO. ( 4) . 
dos los Juegós'qi.íe sélíaéíán:·Eriunos quihce feg¡:¡ 'ción con El.se hace hoy más profunda y.agradecida 
dores, desde comunistas a conserv.¡dores y todos1:1>or t0do lo que le ha entregado yporla inmensa. vi· 

r trabajaban para se.r diputados. Me· .!fist11ncié ... se¡ Jalidad qlle Je h;< sido dado .conservar. Y se coth·, 
pierde independencia: ; ·. ·. · ¡ preri<ie,,tantbi.tín qµe ·01 {Mira tflíl último retiro; espi,, 

· .·• ~ . . · ....• · , > . j ritµal,-que:efectuóelafiopasadoen el sur de Fran·' 
' -Pero UtF."lfabfa obtenido la pnmera mwoyéia, haya sido «El Apocalipsis 110 se escapa del 

:rfau. . . . . . > . . .... ··• . .·· .. ·· ,! Amor". 
. . -Es quecuando s11pe qué las listas <:"aptaban: 
distintcissectores y·que conmjgoquerían llegar al· 
sector ún.iversitario, me fui do.ftde el f(ltÓgrafo Opa· 
zo y fe pedI que· me sácara leí Jl1ªÍ?' que pudiera, 
aunque no sé pareciera en na9¡¡. a ll)l1 pero que sa· 
liera bien: Votaban las ,múJeres .. El resultad<> fue 
que hubo vari<>s votos nulos, pol'q~;;escribían co-

:Sas como· ºLind.o prec.io8:0"·1.·. ~tQW,~b2·.éóií0,.~eflo'1 , 
etc. Me divertímuchísimó; · · · 

. ·~ 'r•. .: 

Se podría conv!'rsar ho~as ~ horas cmr Sergio 
Larrain tocando, aderpás; temás muy 'l(ariádos, Por 
ejemplo, taml¡ién se.ha interesado por el cine. Jias· 
·tallegó.a hacer una película•francesa.cón la com
,pal'iíá de Louis Jouvet, que, ~egtín ét mismo comen
,ta, fue un fra~asq,. .l'er.<1 !lada fo aIJ¡il;má. ¿Cólj!o 'po
. dría, . .a un ho\tJbre que colaboró éon el Sef11icl() Se· 
creto de GrawJ3retaña, en su lucha·contra ~''i!az~s
mo en AmériCE¡ latina, durante.la .$egt1nd¡:¡.$~llE¡(ra 

· M:undial? P<1r lá &portl!at!'l lab<!.)'.desempí!ilaifa;•re· 
cibl6' hace un tiempo el título de "Sit". La c:onde· 
coración · qµe se le otor~ara por !'SO$ .sef11iéios !f.ls-. 
tinguldos corresponde •a. ".!Gtj!!ht Conunander ofi 
theVictorianOrder". ~·· · · · · · ' 

·•.. . Se ,comprende ·entÓ(l~es qtie,. >!hora,más. que 
nunca, de~pués de hab~r ~vid o intensamente¡ has) 
ta haciendo ''viajes de ensueño desc.ubriendo cana· 
.les !'n el.sur", vuelva.sus ojos hacia Dios. su.re!a·· 

1 



1,a rl'e:rco:r'Eí. 11 -6-81~: 

riqueza extraordima-



ALBEHTO GUILLEHMO LAHHAJ'N GONZALEZ 

MJ'H (Listado alfabético 1978) 



SOLEDAD LAR.RAIN HEIREMAÑNS (2) 
El Sur 22-11-86: 

SÓledad Larra In, sicóloga, dirigen' 
ta de la Asamblea Nacional de la Ci
vilLda_d. 

- Soledad tifrraln, socialista, directora del Colegiozcie Sicólogos y enc¡¡rgada 
del depart~mento de movilización ~!)Cial y acción gremial de fa Federación Na" 

;ci_on.al _de Colegios Profesionales y como tal; ilJ,t!lgrante de la Asamble_a de la Ci
;villdad, visitó ayer Concepción para realizar una serie de.contactosgremiales 
Y politicos. · · · · · 

El Sur 2-12-86: 
Socialista Soledad larraín: 

Lamujerincorpora nuevas 
dimensiones a lé;i política 

"La mujer, con su pr~_en9ia en los últimos ~ños, ha incorporado una se- • 
:rie de dimensipne~ que e5taban al ma~geg de la vida P!Jlitica chilena''. 8fi-~
'mó -en C!lnversaci_ón con EL SUR-la dirigenta máidma de la Fede
ración de Mujei:es Socialistas e integrante del comité central del PS 
aljancista, Soledad Larraín. _ _ · · . _ _ ____ .. · , .. 

Directora nacional dél Colegio de Sicólogos, Sl!ledad La~ain Visi
tó recientemente la zona para realizar unª serie de contactos gi:e
,miales y políticos. Enla ocasión, abordó ante consultas de este me
dio periodístico, el tema de la participaeión femenina en la ¡JOlít1ca. 

-¿Qué papel ha cumplido Ji mu
jer en•la politica durante los últimos 
añoS?-
~La mujer, durante estos 13 años, 

y concretamente durante los .últimos 
4 ó 5 años, ha ido asumiendo un papel 
cada vez más importante. Ha éxisti-

do una mayor presencia de la mujer 
en las organizaciones sóciales. Algu
nas movilizaciones hantenido un·ca
rácter unitario y específico de mu
jer. Un hito en.este sentidolomárcó 
el acto que hubo en el Teafro Caupo
licán hace 3 años y las moviliza-



'.ura familiar, el control de la .natali-
SOLEDAD LARRAIN HEIREMANNS ( 3) da<i. Son una serie de tem~s que han 

. . . . .· ., e~do ausentes y afectan ~ la so-
ciones en marzo y dicien!llré·que .ciáli•.!a•• ¿~,11\il es el grado departi:, .ciedad en su conjunto. Está. también 
han.sido llamadas por mujeres para cipaéll\n? 0fl· . · · í íel problema d~ la ed11ca.ción. 'N'oso
reivindicar ·contenidos específicos -,En el Partido Socialista también. 'tos hemós percibido una st1rie de fO:. 
de mujeres. Yo creo que en ese senti- la· participación de la mujer es abso-; llómenos que •son fundam~ntale•·· y 
do en Chile se ha notado una incorpo- lutamente ipsuficiente., !"º"?~tos que tienen que estar inéorporados 
ración cada vez mayor de la mujer a acaj)amos .de lograr part1c1pacion a .dentro de la política •. Pensamos que 
la vida política. La presencia es to- nivel de las estructuras más impor- tenemos aportes .. inlportantes . que 
davla insllfiderite, pero mayor a la tantes del partido, Recién tenemos hacer no sólo para s~ar mujeres al 
que existía en , .años anteriores e una representacilfil en la comisión partido. Queremos sUníar a las mu
incluso a la que existía en la época :politica. y una en el conlité central. jeres, . pero .haeiendo un. aporte 
de la democracia. Pero nuéstra.meta•es fone.r una par, concreto de mujeres. Eso es lo que 

-Ene! caso de los.partidos, sin ticipación igualitaria en todas las estamos haciendo. Noqueremosha
embargo, salvo dos o tres excep, estructuras del partido. Para. eso. cer número ni estar pór estar. · 
,clones, no se ve a mujeres que asu- nos parece inlptirtante organizarnos. -E11 el caso concreto dé la mujer 
·man cargos relevantes. · como mujeres socialistas, formar,. socialista, ¿su participación en. el 

-La integración de la mujer a los nos y empezar a disputar, en un. partido llevaría a uniralPS o a divl-
partidos politicos es todavía insufi- buen sentid<i,Jos cargos en todas las; dirlo más? . . 
'ciente. La mujer, como señalaba, ha estructuras del partido, · ·· . ' :;-H~mos es.tado trabajando .para 
cumplido un papel importante en las -¿Cuál es el aporte que puede ha· um.rnos todas las mujeres socialis
organizaciones sociales. Ahora, al cer la mujer al país? . . ,tas. Buscamos trabajarycoordilíar, 
inter.ior delos partidos, tenemos, que -Yo creo que el aporte que le ,nos en conjunfolas mujeres·de. los 
combatir también con Ja resistencíá ¡mede hacer la muie!", al país es dis- distintos ·partidos. El. hecho. de ser 
de. los propios partidos a aceptar y: tinto a1: que . le púede hacer el mujeres es 11(1 lazo de unión llnpor
hacer suyas las reivindicaciones de hombre.Nosotras, por nuestra expe, tanfo. Un buen ejemplo es.Ja unidad 
las mujeres. . . . , .riencia pornuestra condiciónde mu- que se ha dado, aunque con ~uchas 
; Pensam0sques~estáabriendoun' 'jeres, tenemos una forma de vérla dificultades,detodaslasmujeresde 
camino; ·p.ero que ttidavía .nuestra' ,política, de ver lo.s fenómei;ios de la oposición. Los actos que hemos Ol'

. ; presencia en las .organizacione~ poli- 'politiCa que.es distinta y aportador11., ganizado han si~o unitarios. E1reifos 
:ticas en general es absolutamente, Incorporamos con nuestra presencia ha estado represe11tadá tódá la opo

,'.!insuficiente. para Jo que es la realiC¡ .una· serie de dimensiones que .no- sición en su conjunto. El elemento 
)dad de la mujer hoy en Chile y para[ sotros .consideramos que es impor- central que nos ha unido ha sido la 
::10 que es su participación en las or-! tante que estén en la vida politlca reivindicac.ión de la miljer. Enton" 
{gánizaciones sociales. . chilena y que hoy han .estado al mar- ces, yo creo que levantando eso co
·L ::,,)!!J1 ,el. caso de las mujeres so- gen, como es, por ejemplo, la estruc- mo bandera . es posible. que ayude, 



SOLEDAD !!,ARHAIN rnnHBHAN1'fS ( 4) 
La encargada del Departamento de Acción Gremial de la I•'ederaci6n de Colegios Pre 
fesionales, SOLEDAD LAHHAIN, indic6, el 1-5-86, en sª11:t;iaE()i_ que como trabajado
res los profesionales han debido soportar los efectos de una politica econ6mica 
que ha significado cesantia o subempleo. (El Sur 2-5-86) 

u 
LLI 



SOLEDAD 1ARRAIN HEIREMANNS 

Dirigente de la Asamblea de la Civilidad, requerid' por el Ministerio del In
terior, por haber infringido 7 normas de· la Ley .de Seguridad del Estado, con-
vocando al paro de los días 2 y 3-7-86. (El Sur 3-7-86) 
El ministro sumariante GERMAN VALENZUELA ERAZO ordenó su arraigo. 

(El Mercurio 6-7-86) 

SOLEDAD LAR.RAIN HEIREMA1'TS; ex presi
dente del Colegio de Sociologos, lo
gr6 llegar hasta el edificio de los 
Tribunales de Justicia, donde se en
treg6 a personal de Gendarmeria. 
Posteriormente fue trasladada hasta 
la Guardia del recinto, 
MARIA (El Mercurio 11-7-86) 

SOLEDAD LARRAIW HEIREMA1'TS qued6 en 
libertad incondicional. 

(El Mercurio 16-7-86) 

. pi; ¡,A ~l.Í.Scl'f~Í!~L · .. •·•···. So!eifUa La~hiín, e:f'i1tes,icle11,t~ (le! 
, , •• . • .·. ; ...... .. · .. · .. Colegio d13Bicólogos,~.~.tr.asJd· 

l.<le··Ge-rtdarirtetiq !Jafta el recinfo de· !et g1ü1:í'llfa .. 4'! .'I'ri1fit' 
_tt l~~;fleJ.t!lª d(! __ -~<is -,dí<:fJio'cli.<f personas afeeta,das '[i:or ia,_,cko/tfu1qciá-~ 
ñ .· . . .•·.. 'f>!cjnisteriq dellnte,rior,, por infracciq¡¡ a la Ley,.de $eaurid¡u:I¡<!,. .

1 "'""""""'"'_';,,;m,nde. !os grayes. suceSQS ¡je.l<t. sernan":;pasad.q,{C 2) · ........ , .. . ... ·· 



HERNAN ~ARRAIN (2) 
auch Hartmut. 
Als die Rede von unserm ProzeB hier in Deutschland war, zeigte sich LARRAIN glei· 
ch informiert darüber, daB es sich um Verleumdungen über Folterungen handelt, 
was er jedoch mit einer Handbewegung abtat. DEL VALLE F~agte LARRAIN, ob es sich 
um den "muchacho" handel t, was LARRAIN dann aufklarte. (Brief HJB 3. 5. 1982) 
IJa Tercera 7-9-82: 



MANUEL GERAHDO 1_ARHAIN IDl~ 

Se le permitib regresar al pais, el lli-1-1983, (El Mercurio 15-1-SJ) 

1 

i 



MERCEDES LAHRAIN IRAHHAZABAL 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ISABI~L LARRAIN 

ISABJ<;L J,ARHAIN D1'~ RODRIGUEZ asi sti6 a un Curso de Archivo en las oficinas que d: 
rige al Cardenal SAMOHE 1 en Homa,_ hace más de un año. 
Véase CAHMEN GJ,ORIA AGUAYO (2), (I,a Segunda 29-6-81) 



,T OSJ~J!'INA I~AHHAIN 

C /e .. 1\]113Et{~!O ll,A1;QJiLV1AHi• l'JHliAZUHIZ y madre de ANJJHgs ll,AJ,JHV .Ali 11.iLRHAJN. 
Dio testimonio en la eonferencia de prensa del Comit6 l'ro Hetorno en Sant:lagc 
el 29-3-8:?. (lif1 'l.'ercera 30-3-83) 
J OSEJ<'INA LAHHAIN DE Z·ALDIV AH firmo las cartas de las "Mujeres por la Paz" al 
e ardenal l<'HESNO y al Presidente de la Corte Suprema HAFAEL HETAMAL. 
v Í3ase ISABEI, OSSA. (Jn Mercurio 1 o-7-85) 



CAUPOLICAN 
RAMON f:AHHAIN LAHRAIN 

Coronel HAMON LARHAIN. 
Condenado a muerte por Hadio Mosc6, el 2-8-74. 
Coronel de Ej&rcito, RAMON LARRAIN. 
Condenado ~ muerte por Radio Mosc6, el 5-1-76. 
RAMON CAUPOLICAN LARHAIN LARHAIN 
645 
li 5241 
Inf'anteria 
Especialidades: I 
Casado 
Nació el 19-9-1930 
Inició el servicio el 1-3-1946 
Nombramiento Of'icial el 1-1-1950 
Ascenso a teniente corone12-1-1972 
Actual destinación: 15-1-1973 C,G,VI D.E. 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalaf'bn 1973) 



LILIANA ;J;i.ARRAIN 

C/o 0119n ALJ!'REDO ESTRADA, fülncagua. Padres de JORGE J~STRADA LARRAIN (vl!a.10). 
(H0y 21-3-84) 



IWWIL ~-
01Pi11tp0 de ~!l•I•, (o49/o8/JUN/9Sé/p,3) 



MARIA TERESA LARHAIN ORREGO 
Ya 8-1-85: 
canto periodístico,·· 

De -_eHa _brótOn mvchcls ·gánOS de mOébles¡ Ohí_-e_~tabCJ _mí- m1Jndo; que en 
vida. Dé orm_o11ía_. · g_rar:t pcute· e,i-'1- -~l __ : __ te~ho.--Pós_aba -~º~_as. 

H_abla ,suavemente, casi-~iri paú~6~/--- m,írándolo'.. __ .----h?_~J~<SJ_u_e_-me (egalara:~- · 
Es periodista. uitO ra<¡f_io._,Te~h;~-.:~~--atracti_vo 

-y·cohta. pode_roso:· Ful;dprEipdiendo canc;:iones,-: 
Noció_hace-44_ añOs y se'· llama' como_ Cuando'e'IAima Sufre. Me dí 

María Teresa Larra-Ín Orrego. cueOtd tjue y6-f)odía ta_riktr. 
Casada, tiene dos hijos-amigos de -Regalona, m·e aCóstumbré é(ser el 

2o·y-·1_ 8 años. - centro de mesa. Mi debut fue en la 
~Qu_é es el canto para usted? Pérgola de Vi'ña_ d91_Már'·y ya_·a.los 18 
~~_s)? éxpreSi<Sn, de! al~a. La años sabía l :so ·canciones en inglés. 

cont:ión puede m·a,sffar to9as.:las -¿C6_ipó;- enlOnce-5, Jiegó-el 
efú67k>hés: _él anior~ _étodiol __ l(l P~iiCJdisroo? _ _ _ _ _ - , 
s6ficla~(d~d"---~()-t0r:nora,_,_lqs,F_E:!.1,os ... _N~ _ _:_En- 1962 __ érltré _--a:-:eSfy_diar _!~ 
lmp~rtc{c_CJ~-~~-i.,_-_dj)p.d~:--C:!~_cir!g_,_ ?:~~~--- c-~rrero en td Uni~iefsidad:CatólitO. 
hq_Y' q~~-'-_:hPS:_er_ll:?~:-:B:?Y:_:g~~,_:cJ:~:~lr:#P-~-:,-~t/ "'-~-p~~:t?.~:-_~S~::f~_c;bg ;_~P--~-~Ié'-d~_- es-crib_k '! -': _ 
hoffibrEf{~IJ~:;01~¡-~(:_~~:~5--5_ó_p_6~~-~;i<J-~:-::_-: ·aerfY¡:e:-eLc -- ~r-?,, _:k~:~-,_Ji~~ta_s:;: Poi se ': 
ser ser~~-hvtnúng:S-~:Jftj_y::__µ_f:ia:::rot:tqµlri_ct}J'.:, --p~ris_ide-~~-q-~~:=~steJ 

,_un íúid(J_-e-n el'-iijll~tl-~}1ií~~---~~:99_.e-?':1-;-'- -~i-a_ _d~Uos 
que n~_--_p_etiníf~t;l~X~f~-[cíf(ri~:-:ryf;~~:;.- ~ - ·a_d_Q"_fi 
expresió_°::~ -~n_t?:fl·¿~-~;?~_.~_r::-q~~ -°~(Cfr-~': ~s_~fÍ,~-,- _ '.:----- , _, .-_.-:-:- : _.-. -_-:::-_.--------f:~'S_r~fii_pr~ -
qo,~~sta_ va_z se:·---e,~.P~-~S,e _P,~i?j?.Rne_r .a he-~~srgc9Qc:J-khhúma~oi-_VOy más- allá 
-l_o~ hunl~i°-_()s _u __ no_:aJ:_¡-~~-~:_:~eftDtr,q.- - Oe';e~~: hombre-_~_ e_sa 'ntufer ,_ . _ 
¡ __ ~Désde i;~ánefc>'/e1;:_t;~(,fO_se-;_:-: __ <;.:;;) -- M,cirfa T~resa·,_ quien--ii1fer-pret0 
· conVírtlÓ,_en _.su,:-é)(pr~$,f,éS_n_? _)- ---: , .-'l_.::-\-+:-;-_ : :·:_::J>r,efér_~-~_t;n'l_e_¿t_e __ :-~'.~tery:>Si .c.;dnc¡~nes 

~esde_' ni~á.-.;Y()_ p9.s,~::-.~:r:t: qQ5)_:_~,9;;: :-:-J?ti9o_?ró-:eric~nq~;_y _iaz+/ se 'presehta --~ 
_éa-rn_a a lo~_; 1--2 O:il()S\<~ Júi:_ --- ._-:::-L:;_·_-~----~-:::-' ~ '-- ·f9S_,_v¡·ernes y_-sábados en kt noche en~ 
\aco_sturri:b_rondo:_qJa Pi_e;a_/a lo_s - _el Píanó 'Bar_ del Club PrOvid1?nda. 



ALBERTO LARRAIN P. 
Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de ~g9nce~siiQ!l • , 
Licenciado en Biologia, U, de Concepcion (1974). (Catálogo General 1982/83) 



• 

PABLO LARRAIN 

La Segunda 7-5-87: 
Condenan. agresi6n a R. CLARO 

Pablo Larrain, uno de los alumnos 
que presenció la clase que ofreció 
Claro minutos después de haber sido 
agredido, dijo que el profesor llegó 
muy molesto. Agregó que sus pala
bras no produjeron reacciones inme
diatas, pero que es probable que re
dacten una declaración en apoyo su-, 
yo. 

U de Chile, .. Santiago • 



EULOGIO LARRAIN HIOS 
Candidato del Partido Radioal Cenista al Consejo Direotivo 
Nacional del SUTE. (31-5-73) 



HEHNAN ;kAHHAIN HIOS 

Consejero del Consejo de Defensa del l~stado, ::Jf\n:tiago. 
(Informe 372, 24-6-f31, Santiago; Iiegajo Colegio V:onoepción-Parral) 



H.OSA !!AHHAIN 

Deolaraoi6n jurada de JORGE HERNANDEZ SOTO: 
JULIO BASU.ALTO y ROSA L.ARRAIN, vecinos de una paroela ubicada en Villa Las Ro· 
sas, oalle Gabriele N.o 03050, comuna de La Gran~• 
Informantes de los servicios de InteligenOía. ·· -

(Ohile-Am~rioa 52-53, 1979, p. 111 a 122) 



SOLEDAD 1!.ARRAIN 
Buen Domingo 4-12-83: 



EDUJ>RDO bARRAIN SUSAETA 

Estudiante, curso 3, Antropolog:l.a, Universidad de Cqp,p~pgión, 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



ANDRES LARHAIN SUZAETA 

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



IGNACIO J:AHHAIN SUZA~1TA 

El Ministerio del Interior autoriz6 su reingreso al pa~.s, 
Rasidia en Europa,v (El Mercurio 3-9-8< 



• • • j ~ 

\. .. 
PABLO hARRAIN SUZAET.A 

Se le permitib regresar al pa!s, ·á· ra!z de su Solicitµd, el 23-12-82. 
·(El Mercurio 25-12-82) 



TERESITA LAHHAIN 

M. TERESI~'A .LAHHAXN, fue elegida a la 2ª Vicepresidencia de CONFEHRE en la Asam-
blea en Padre Hurtado, el 24 a 26-4-75. (Circular Melipi11a 1-5-75) 



FOOR ~AGA 
Fune:Loaarta de OQ. t:r.eoe,. O,. ... ti.eep.· e~• .. Haee vida mai'ita:L eon. Hl!IO!OR DJIMIAN! SOVDJO 
OOlf<JKA. (o67/28/JUL/98o/2r~'f?·~·ifiY"'~·· 



OSVALDO LAHRAÑAGA JIMENJ~Z 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Econ6micas y Administrativas, 
Universidad de Concepcibn., 
Ingeniero Comercial, U, de Chile (1981). 
Licenciado en Ciencias Econ6micas, U. de Chile 
Magister en Econom:l.a, U. de Chile (1981). 

( 1 981 ) • 
(Cat6logo General 1982/BJ) 



IGNACIO LAHHAÑAGA ORBEGOZO 
Le estoy enviando el cassette del Pe, LARRAÑAGA, sacamos 4 copias. 

(NONA a PAULINA, Viña 18-5-84) 
Ignacio LARRAÑAGA O, OFMcap ( ) 
Casa Intercongregacional C~'FEPAL: 
Av. P. de Valdivia 220, fono 252285, .§antiago. (Guia de la Iglesia 1976) 
Ignacio LARRAÑAGA Orbegozo (1952) , español 
Santiago CEFEPAL, (Guia de la Iglesia 1982, p, 345) 



RODOLFO l!l\RREA 

RODOLFO LARREA, alumno de Ingenier1a de la .U de Chile,2lantiagQ,._ inioió una huel 
ga de hambre indefinida, junto al docente ROMUALDO TABENSKY, reclamando por la 
detención de estudiantes, (La Tercera 11-9-85) 



JIMENA LAIWETA 

Profesora instructora del Depto, de Historia de lo Univer· 
sidad de ~Q()I1(}epci6I1. 
Es mirista-activista. 
Gana un sueldo de Eº 280.000, compr6 casa y auto. 
Viaja quincenalmente a Santiago en tren. 
Ha sido vista, que al regresar la espera gente del MIR en 
la estaci6n. Aparentemente está corgando dineros de Santü 
go a Concepci6n, Cuando llega, la esperan 3 6 11- mir is tas, 
muchachos que le sirven de escolta, (Con 17-10-74) 
Profesora m contratada en el Instituto de Historia y Geo-
gafia de la U de concepci6n, PS. (Con 17-4-75) 



ADRIANA X, ,!;AHRETA L. 

Instructor, Facultad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad de .f2!!::: 
cepción. 
Profesor ele Estado en Historia, Geografla y Educación Clvica, U. de Chile 
(1966). 
Profesor ele Filosofla, U, da Concepción (2979), (Cat6logo General 1982/83) 



ALFREDO LARRETA LAVIN 
Consejero del Consejo Nacional de Periodistas, fur incluido en 
protección en favor de 21 dirigentes de los periodistas. 
V~ase LIDIA BALTRA MONTANER. (El 

un recurso de 

Sur 13-9-86) 
La Tercera 17-9-86: El Sur 30-11-86: 

::~':oa:~~¿~curso Petiodistas eligen consejeros 
Para. .ftAn'od1'stas SÁNTIÁGO. (fuL stJít)• :- Seis ca.~-'i, i último ll1scri\o en Valparaíso. 

• t"- datos po~!ulari a los cinco cargos de j 'J'lbta vofar 'llls pehoiHH.:i~ ifeíi~n ijúb 
consejeros dd Consejo Nacional del Co- estar al día en el pago de sus cuotas soLa .Quinta Sala de la Corte 

de"" Apelaciones de Santiago 
rechazó ayer el recurso de 
protección interpuesto por el 
Colegio de Periodistas A. G., 
en favor de la totalidad de jos 
dirigentes- da. la Orden, .luego 
que tres profesionaff!s han sido 
amenazados en su integridad 
fisica y derecho a la vida. 

legio de Periodistas,. c,uyas elecciones ciales al colegio. 
se realízai•án en todo el país lós días pri
filer~, dos y. tres de dicielnbre próximo. 
El actó. eleccionario ftle autorizado por 
el jefe de zoná én estado de sitio. 

Los candidato.H¡ue van a la reelec
Ción soh: GtillleHtlo torres Gaona, Ma
ría Oliviá Monckeberg, Htiinberto Ahú
madtJ,Ácevedil, José Andrés Richards, 
José toínás Réveco y Ráúl Robles, este 

El ConsejÓ Nacional está integrado 
en tó.tal por 10 cohséjeros, cuyos pe
ríodds durán dos años. Se renueva par
cialli1ente la mitad cada áño. En este 
mOhiéhto pérínahecen en sus cargos 
por-un año niás IOs cohsCjeros Ignacio 
González, Lidia Baltra, Felidor Contre
ras, Alfredo Larreta y Waldo Morn. 



OLAUDIO l!,ARRO~DJ!l 

~ele¡a4o mtl.Dicipal .4e lgla~Mo~. juez rural, ftl.Doioaario de oorreoa, teaorer< 
del oonae30 local de depor ea de D!GEDE!t y miembro de la Junta de Vecinos. 
\Nota¡28¡8¡81¡Anexoc El Sur 28-8-81) 



PEDRO E. 1ARRONDO JARA 

La Tercera 15-6-80: 

Se cumple hoy_el 162' 
aniversario de la es
pecialidad de Abaste
citnie_nto .de lá Armada 
de Chile. 

Su _actual _director es 
el contralmirante AB 
PEDRO _ K ._LARRON- i 

DO JARA, qüien se ha 
desempeñado a lJordo 
del petrolero -Maipo -
fragatalquique- buque 
madre de submarinos 
Araucano- BE, Es· 
-meralda y Crucero 
Prat. 

Ha sido instructor en 
la Escuela de Artillería 
Na.v.al y én Ja Escuela 
Nayal_ ~'A_rtuto __ Prat11

_ 

;I;a efectuado cursos de 1 

Administración de; 

Abastecimiénto -y Ad
mi11istrac_ión de_ Trans
porte en Est¡¡ctos U11idos 
y Cursp de · Informa- : 
clones en Ja Academia 
de Guerr_aNavaL 

Entre los importantes 
cargos desempeñados 
pod_emos mencionar! 

- comandante del Centro 
de Abastecimiento en 
Talcahnano, jefe de 

· Finanzas de la Misión 
Naval de Chile en In
glaterra y jéfe de la 
Oíícina de Racionali· 
zación de la Armada. 

Se encontraba.desem
peñándose c0mo jefe del 
Departamento _Material 
y jefe del Departamento 
.Planes de la Dirección 
de Abastecimiento · y 
Contabilidad de la Ar
_mada cuando en julio de 
1974 fue llamado por el 
Gobiernó a desem
peñarse como Subse
cretario de Hacienda, 
puesto q11e ocupó hasta 
su_ ascenso a contral
mirante, ;¡ fines dél año 
1979. 

Es.fa_ casado con Aida 
N audón Iíyrt y tienen 
cuatro hijos. __ _ 

PEDIW LAHRONDO ,J AHA 
Capitán de Navío (AB), Santiago. 
Subsecretario de Hacienda. (22-11-74) 



ALICIA. ~ULE'l' GANDl!.IRAT 

De GObi~. Periodista inscrita en <Jonoelj~n. (o44/o6/JUN/98o/lt.nexo p.2) 
Autorizado por Consejo Regional, (0Zl!i70 JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



AJ,ICIA I!ABHOUJ;:w11 GAJ:llfüHA'.L'S 

ALICIA JjAHHOUii!<:~', jefe de relaeiones públicas de la Gober11aci611 provincial, 
ºJi()§ Ang¡;iJ~ (J,a '.L'r:i. buna 27-6-77) 
AJ,ICIA LAHHOULBT C}ANJ)l<;HA'l'S, periodista, J,os Angeles. 

(La '.L'ribuna 14-7-77) 



LUIS GABRIEL ~ARROULET GANDERATS 

La Tercera 2-9-82 

E-L in_geni_erO> _civil 
LUIS GABRIEL 

' .L A R R O u· L E T 
GANOERATS 'ha sido 
no'mbrado director -general 
del Registro Civil e lden_ti
ficación; luego de haberse 
desempena-do desde 
1979 en él cargo de sub-

. director; 
En 1972~ 73; -ocupa· el 

-cargo de_- inge_ni_érO jete de 
Producción en :Arno S.A., _.,,.- ' 

a cargo· de lá fabricación 
de motóres _ ~léctricos_~ 
piezas para_ aU.t()móyiles .x -
electrod9mésticos en _ la 
,ciudad dé.sao P8ulo·{Bra
sill: Desde 1973. a 1975 
se desemp_eña cqmO ge
rente de ·o·per_aciones pará . 
Hunter Douglas do Bfasil. 
De 1975 a 1979 p_a_r:tic_ípa 
como socio en dfstrí-
bución e instalación _____ dé 
perfiles de·aluminiO para ~I 
mercadO de la cons
trucción· .en: Chite. Er;t;'.: 
1979 es_ nombrado sub~-,<-· 
director general·· del Ser'- · 
vicio de Registr'o Civil ·e 
ldentíficacíón. De 1980 ·a 
1981 :Parttci.Péf __ en -ia 
Fundación '.. Uríive.n:i:i.d'ad 
Finis "( errae·' com.o ger.eÍt.te 
de Admin.i.stración. Y. Fi~ 
nanzas,. ~..él. -.cargp: ·'.de ,:la 
implementáción. <el.el- pr.o~ 
yecto de una:· OlJ~.v.a: .. U.ni
Versidad en el área de 
Administración y:·.:.:.·Finaó-· 
zas. · · y 



GHgGOHIO hAHTIGA 

Nómina del·· senador :rnunWl'A de los :i.ntorventores marxistas en los secto
res textil, vestuario•' calzado, al:i.me:ntos y linea blanca, 

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

" i 



RICARDO JUAN LARlWULl~'.~ SANDOVAI, 

Relegado a Cabildo. 
se dej6 sj.n efecto la permanencia obligada de 

(El Sur 26-12-84) 
IUCAHDO JUJUT LAROULE'.l.' 

( IJUN 3-1-84) 
SANDOVAL. 



CRISTIAN LARROUJ)ET VIGNAU 
La Tercera 23-2-85: 
El. ing.enf~r·a .-_"C-omerciaÍ 

jespe~íafista en_ AdJni
:·111straCión de Empresas, 
lcRl.STIAN LARROULET, 
i fue:· desi_gnado · jéfe · déf 
:. g:~b_i_nete _del __ Ministro dt;i 
·Hacienda. _. 

Larroulet '.tie,_~e. 3'1 aft{>s 
: d~ ~-edad _y S~r- _de~empeña 
' d_~_:;;de. hace 'ci_nco. aras en 
I~ --~o/ni_n_is_tr_a_ci6-n_ ~ú~tic_a.

-lta· _~lijo asesor de_ ·los ex 

Ministros Luis Da_nús-, 
Rolf' Ll.ídeís, _Andrés Pas
.sicot y Miguel Kast. 

Además de_ Sus_- labores 
de aseSorra, 'há'tenlda' uh 
ímportá~té_ -·p-apé_I- éi:i_ el¡ 
D_e_párt~m:E3'nt{)_ · de . .-:_-P,la_ni- .: 
ficación-de ODEPLAN.- __ ,, > 

Como _ ·--miérilb{o: · -d_e_: _Ja" 
CÚarta :. Coo:üsiOO _L7gisl,8-
tíVa' .ha_ ten_id~_--una_.'parti~ 
cip_a_ci-6'1 _ d.~:cts_¡v_a >-en 
mUcfí~s--d~ las-__ irti_cii;i,~_i_va_s: 
enc-crme_nd-aQ~-s:: ·a·:~Ei:_S?' 
ComíSiórt_.::___ _ :_:_-_:·:·-.: 

Pese_ a·-su::Jt.iv_~_fi_tlf-'?i-:~s 
uóo de tos -- teCrj-ócr_at_a~ 
que gozan - d0. _pr_e~i~g-i_~ 
·tanto_ por·: ~u_·_ :ictoriei~ad 

- p_rofesiQnaf como_ -po_r su 
- cáP_~_cídad_ de_--tr_abajo'. qu_e 

fU-erórt !Oa: _ fact~res - qu_e 
tuvo_--'en.--_vista_ 0_1-i-fVlinistr_o 
ij~rná_n _ , __ á:üchf_- p~ra __ de,-

_;:~~_lijn:a:rlo: __ J3r;r:: e~t~;-::¡-1mpo_r-
~tiíÍl~~--ª~--rf[i)~ .. : · 

~,- --~_:.r-"~f\' 

CHRISTIAN LARROULET 
de J"inanzas. 
La ;J'erce,rg, 17-9-8'6. ,: 

·:.,.m;.·.,;·~""·;- .. ,, '-'·"=· _-. ,,_,_, 

¿De qué sirve 
•la reunión? 

Responde; Cristián Larrou
let, jefe del gabinete del 
Ministro de Hacienda. 

El GA TT (Acuerdo General 
. de Comercio y Aranceles) es 

un organismo que fundaínen
, talmente se preocupa de in
tensificar la libertad de co
mercio en el mundo y que 
funcionen en forma práctica, 
entre todos los países respec
tivos, acuerdos comerciales. 

En la actual reunión, que se 
realiza en Montevideo y en la 
cual participa·· el Ministro de 
Hacienda, Hernán Büchi, se 
tratan temas es_pecíficos de 

. gran importancía para el futuro 
.del desarrollo en Chile. Entre 

,: éstos el tema agrario. 
Sobre este tema se pueden 

)conseguir avances importantí
i simas para abrir aún más el 
\comercio en el mundo y como 
' resulta que Chile propicia la 
apertura de comercio, se 
pu~de lograr promover más _las 

VIGNAU, asesor del Ministerio 
(La Tercera 17-9-86) 



PATRICIO GREGORIO LARTIGA CAI,DERON (1a) 

1 

t 



PATRICIO GREGORIO l;AHTIGA CALDERON (2) 
Estas Bersonas ser~n llamadas por la Inspección del Trabajo donde se les darla 
el VºB , para que ocuparan los puestos directivos. 
TJ\I,CA: Sindicato ES!V!ERALDA SUR - Presidente: Isidro Zapata comunista 

Secretario: Pedro Montecinos id 
Tesorero: Adolfo Su~rez apolltico 

PENCAHUE: Sindicato EL RE;BEI,DE - Pres id ente: social is ta 
Secretario: Roberto GutiÉ)rrez socialista 
Tesorero: Enrique Andaur id· 

El Presidente de la Federación. Campesina EL PROGRESO es de filiación socialista,, 
Luis Avendaño, el Secretario era mi camairtada MIGUEL ANGEL RETJ\M.AL SEPUToVED,ó, y 
el Tesorero JULIO ALEGI?IA (sociali.stB). · 
Nuestro programa era activar todos los sindicatos afiliados a la Federación an
tes del 3o de junio, con el fin de presentar las listas a la Inspección del Tra· 
bajo, papa alcanzar la meta de 9.ooo integrantes, tal como antes del 11-9-7~. 
Yo era l::¡;¡: el cerebro de la Comisión Agraria, ya que yo le daba las instru-ccio
nes a RETAMAIº, para actuara en los Sindica.tos en los campos. 

Detenido, a "4 Alamos". (15-5-75) 
GHEGORIO LAHTIGA CALDERON 
Sali6 e:n libertad el 25-5-76. 

(Taica, 10-5-75) 

(El Mercurio 26-5-76) 



PATRICIO GREGORIO LARTIGA CALDfüiON 

Carnet 31~ .• 853 de Curicó, chileno. 
Casado. 
Nació el 4-4-1922. 
Domicilio: Población Tales, Pasaje Los Quillayes 026, 1'13.:1::
ca .• 
. Alias: VARGAS. 
So-;¡ comunista desd:e el año 191¡7, habl.endo ingresado en Lon· 
tue en una i.ndi.astria viñera, la que posteriormente se ce-, 
rro, 
l!:n el año 1973, pertenecl.a a la Célula. Indinstrial Aceites 
y Alcoholes ''Patria'' en Lontué, luego me trasladé a Talca, 
donde l!:STl~BAN (Sergio González) fue hace 3 meses atrás a mi 
casa a conversar conmigo, para que trabajara en el wrente 
Agrario. 
La Comisión Agragia estaba formada de la siguiente manera: 
Encargado: PATRICIO GREGORIO LARTIGA CALDERON 
Finanzas: id 
Secretario: MIGHEL ANGEL RETAMAL SEPULVEDA 
MIGUEL ANGEL RETAMAJJ SEPULVEDJ1 era funcionario pagado por • o . el PC, el que recibJ.a la suma de ID 1ll·o,ooo mensuales, es-
te dinero se lo daba yo mismo, y procedí& del Tesorero VIC
~'OR HIDALGO. 
RETAMA!, me ha informado que los siguientes sindicatos es
tarían en m11nos de iz.quiercHstas, 
MAULF.:: Sindicato BELLA UN ION 
}Jed.ro Vera. . .. : . . . . . . . . . comun.lsta 
José Olivares •....••... id 
Benita Val enzue la • • . . • • id 



CLAUDIO VLAJJIMIH ~AHTIGA MUÑOZ 

Proí'. Aux. con 6 horas sem., Grado 15°, 
T6rmino de nombramiento. 
Nómina de Cargos deí'inidos, Universidad de Tale a, (AGuFcU'ra 1-4-76) 



HUGO HOHACIO LAS IIEHAS BONETTO 

MIH (Listado alfab~tico 1978) 



JORGE ~AS HERAS BONJ<,'TTO 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



ADRIAN lASALLE CORDERO 

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

Sancionado con suspension de 4 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 
de 



FRIEDA ELENA :f!ASCHAN MELLADO (2) 
FRIEDA LASCHAN MELLADO, detenida en Buenos Aires, el 15-4-
1976. (Hoy mayo 1988) 



FRIEDA LASCHAN MELLADO 
Lista chilenos desaparecidos en Argentina: 
FRIEDA LASCHAN MELLADO 
C/c .ANGEL ATANASIU JARA, padres de PABLO GERMAN ATANASIU LASCHAN, de 6 meses de 
edad. (La,Segunda 23-11-82) 
FRIEDA LAJJCHAN MELLADO, secuestrada en Argentina en accion conjunta de los Orga
nismos dé seguridad chilenos y argentinos en 1976. (Análisis 20-5-86) 
La E oca 15-L~-{39: 



GLOHIA b.ASO 
Cineasta chilena. 
Tiene un pequeño papel en 
KOCKillNG V/INXL1fü ( vlialo). 

la pel:ícula 11 Bstaci6n de rei:sreso" de LEONAHDO 
(.Bu.en JJomini:so 27-9-87) 



GLOHIA SILVIA ~ASO LESAETA 

Lista Amnesty International: 
GLORIA SILVIA LASO LESAETA 
Ausw. Nr. 4.096,708, Stgo. Septiembre 1974 (19-6-75) 



·., 3i 

ARNOLDO ~ASSES(?) 

Periodista que trabajaba en el Departamento de Culti; 
ra de Allende. Estaba el 11-3-73 en la Moneda, 
Vive en Koln donde el matrimonio WILFHIED y ULHIKE 
BRANDES:--La -mujer se califica de simpatitamte de iz-
quierda. (TV alema.na diciembre '74) 

.. 



LUIS _hASTHA AGUILA 

Jefe Máquina, Corporación Obras Urbanas, Linaros, 
11° "'ño Laboral. 
4 arios de servicio, 
Casacdo, 
Apo:Litico, (AGul<'cL Oct, 71¡) 



ANDRES !!ASTRA 
ANDRES LASTRA, presidente del Centro de Alumnos 

_j;_irus()~ 
El Mercurio 2-5-86: 

El titular de la Tercera.Fiscalía Mi
litar, Luis Acevedo, declaró reos a dos 
estudiantes universitarios como su
puestos autorfs de maltrato de obra a 
Carabineros. 

Se trata de Andrés Lastra, presi
dente del Centro de Alomnos del Ins
tituto Profesional Santiago, y Andrés 
Brzovic, estudiante de Ingenierfa de la 
Universidad de Chile. 

El primero d~ los mencionados so
licitó la libertad bajo fianza, beneficio 
que el fiscal le concedió sin consulta a 
la Corte Marcial. 

Los dos estudiantes fueron dete
nidos a fines de la semana pasada du
rante incidentes registrados en distin
tos puntos de la capital. 

del Instituto Profesional 
(El Mercurio 16-4-86) 



lASTRA 
CLARA QASTRO BENAVIDES 
Pensionada. Poplaci6n Vicente P&rez Rosales, Ohillán. (15/SFIP/979/82) 
(o9o/ll/OOT(979/Listado 82) ~-



CJ\HHJ·~N .:kASTHA ESPINOY-1\ 

I)rofe sora Educ¡1c:i Ó11 J>ri1na.r:i.tt, 1Joncorn11 lrl. 

5 aÜos de servicio. 
~3oltora. 

f>ro¡J:I. etc:lria. (AGuFcL s/r) 



RAMIRO LASTRA FLORES 
Suboficial de Carabineros. 
Hoy se dirige a Suiza Rmiro Lastra, el campeón nacio
nal de tiro al blanco en las especialidades de Cara
bina calibre 22, Match Olímpico y 3 posiciones, para 
intervenir como único representante de Chile en el 
Campeonato Mundial de Tiro en todas las armas, que se 
inicia la próxima semana en Berna y 'l'hun. 
El subo«icial participará, además, en otras dos espe
cialidades, pistola y carabina de aire comprimido, en 
las que es también un destacado especialista. 

(15-9-74) 



(Lista electoral 1972) 



MAHIA CECILIA LASTHA JIEHNANDJ~Z 
,,,,),,, -

o p, , Grado 8. 
Serv necesarios. 
N6m:ina argos def'inidos, Universidad de .'1'.c.:ª~o:.l,~:~,:~~ 
MARIA C1CCII,I1\ LASTHA IllmNANDIEZ 
Carnet 5, 127,310 de Santiago. 
Prof'osora de Biologia, Universidad de Talen. 
31 años. 
Soltera. 
Domiciliada en 2 Norte 511 de Talen. 
Filiaci6n polltica de izquierda. 
Despu&s del 11 Sept. sali6 del Pedag6gico de Santiago. 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

(AGuFcUTa Junio 1975) 



MJ\R'L'A j~MlTHA 

'3ecretariu de Jorge Hatarce Zerené, JeQl1EétYÍ°-
I1as secreturias de J3atarce, vale decir, <lofla J:larta J,as
tra y Jeanette Hernán<lez, hace algún tiempo sig1üeron 
el jeep militar d<'mde viajaba el tenümte ,rosé Argornedc 
de la J.;scuela de Art:Lllerliía. El oficj_al, al percatarse 
<le que le seguían, las detuvo en la plaza de armas de 
Linares. (l~ltit? 18-5-74) 



EMA ~ASTHA MOHALES 

acuela No.27, Linares, 
9undaria, 

MOHALES 
Profesora Escuela No,24, La Aguada, Linares, 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



())J\i' 1\ ~ú.J'l~](¡\. 

J)0r1ifJ:t.;tJ.n.d.:1. n:n. J<J. :P~::)l;_tci<)11 de 0:1.~c: 1,1):i,·por•0;_~, T'D.;:;;1,;jc: 
<Jn:n:t-(>.~-i,l, (Jn.u~_i- ·¡ ·11 , ): .. J_~!:I1JJ_~~~-'._é:~.)J __ t:. . .,, 
101rn0toYJ:1.r:•.iu. dc;l_ <Jn~0.~c-~rlo (lr; ~Pol.'Ln:J~[i_ JioC'.~).]_ .. 
Il!Jl_(')}f;;1_d_-i_ 0)1t0 (l.0 Jy,(11J'i. ¡:;r•d.n.~ 
·rr:1J:~lu, ir11lnl1.u, )_JY'O})U,;_;DJ1.d~1 rn:_lJ"_Yi ;;tr:. 0:n_ ~~n.1. ·t;Y'rtl1n;jo ~ non 
nl ·ni_f1)1.i<'.O rin_n 0.0)lClr('~t·:Ln, :1. n,r __ t.'J. ofJn·i_JJ:\.-. 
:Dci~<ó1H~;~ (lr:1 '11 .. J) .. ,7·5 1 J. nq_n1l1J:~J~<.f<'l_ \l. l_:-1_ r.1n-tl·i.0"i_J_)n.TJ.cln.cl. 
rl0 J,Lnncn:1, (Uno 2r; .. 10/;>r; .. 11.:n) 



.. :. 
.,_ .. 

PEDRO·J:.ASTRA 
" 

,• 

La Tercer!"! 26-6-83 (Hu.go; .Mont;e~, )ifot:i .. cias del extranjero): 



1 , J.Ji1i.aro s._ 
HHS J1ABTRA, 

(Lista electoral 1972) 



SAAVJi:JmA 

lin1entació11, Junta de 1\uxilio ]~scolar y l-Jecas ele I,inare_s. 
rvicio. 

( AGutecL s/ f') 



(Listado alfabético 1978) 



Sal ad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



El ~ib6 a Panaml, en el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviaci6n, 
de 40 extremistas adiestrados en Cuba. 

iente, 4 de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
para proceder a su infiltraci6n hacia Chile desde el Per6. 

(El Sur 11-11-75) 



Jii~U'Cl~iL 

.r~::z c.oc.rctn,~cJo (Je i.~~L(~-itn:I.. Jlnirr·:i~cti.J.n:;;, (l_¡; rn/Ht ?5 ~_i.flo;J d.n 
cd.~r,cl, t1·0.1)~-i,jrt1>f). 1Y1.•i:ne:tr)u.J.ni011te n:n lu. ~7iOYJu (l0 ·i"io lJ~l.e 
.A cor<rLe.1.l~7,0íJ D.nl ~-tf1o ele~ ·197~2 ::~r~ <~n_vó (~OJl. 1:1. l?1ijn. 11.nl. 
U.[<_;1"tnv.lto:r \'/u.lrlo l)ool-f}-, <111c ¡:;}3 111~iciorlll,l.ó ~eooJ.,y· t:tc~ri.r~ 
llYt f1rnd_o r10Jf11)rrv1_o ;3u.1l ./u1to11i.o (:, í1 J~/ílD º (lo 
i:11 o]. crunt r10 (l 1\11t1lco" 
¡\, Ii:J.f:tJ~n. un lo r1nt1J'f0 Jr 1o Jlcv:i_cr'()Jl :J, 1.::i. i:Jl.<:t Qt1.-i:r:i ·~
q_1ri:n.u.1 1>e:ro uri.e11.t_t'n.u ·{;¿'.J1to n~ii;~f nJ.1 _ JJj~l)o~c-t;u.d.t\ ;;u 1:ntJ 1--~J 
·t;~1n1lri.(~·n e;:; rnJ:r:Lot.-1. 1 en f'.l;.i.r·ehn.:> 1~n (~0)1r~0;.)eJ<~11. :;P Jn. ~:r:}: 
¡_r-_to coJl htJ110J~~('[J. JCri.:r-f,u·l;n_,, T1u.rrf_;-cn, frlÍ.!.11.<10 c'-'t';}, tJnt-i:1ri~:.ri;:-~ 
r:)n Jjot:J,o 
Dnt:.1)tl~:_; .')e :Jll rnc;rnf.H) iln t)1ri1:>Jr_~1ti_¡·1n. 1 lln/~e ·1 yq0}5 ht3,:;tn, 
6 ;·;nn1«J11:1u J11/1n, \r·i.\rr:i (lon.<1,; :Ji_t u11nr:,r·o. TT o un, le (le J.n, ect 
sn. y· no ur:¿~11"i.1-.}f t1:r1_"i_('Y1(10 ootH)l'li.n.:i.n:i.()n ,::_!,lJ~ll'.11)), no11 TT0n_. ... , 

,, ,-, ~J 1 - • 1 
r"1.(111n'?í .. -;1t <~ll·il:-J,e,o JI ;__:;11nr:ITJ()U r10~1 '1!1/~1 ()1ln. ___ nr~, ¡f l)1J:r1crt 

clu.1·f:1r1 n:rotnc(~J0n :i. T1:J.nt:r:1. ~~i l-1,iJl):l 0:30 ~J.lf~Jh r~l1JJ.r~co nr1 
r~l~ 1 !1nr1~-1, Jn ·p•_:-r1~r1.tnl 0() rl0 r']r)J'0011_U.o (~)f),.11·~7)) 

Sigue andando libre. (Ldw 30-12-73) 



. · ,. 

ALBAN J!ATASTE HOFFER 
., . 

Debe abandonar el pa;l'.s por oonstituir Un peligro para la 
segurida~ interior del Estado. 

. · . . (Deoreto Supremo 2.o32,. 4-12-74) 
Ex vioepresidente del Banco del Estado. ( 7-12-74) 
Será puesto en libertad. · · /=74 
Segundo funcionario del Banco Central. (l~l Mercurio '12.:.11 
Se dict6 orden de detenci6n contra ALEAN LATASTE por actj. 
vidades para consolidarun monopolio bancario mediante ven 
tas negociadas o :forzosas de acciones bancarias. 

·· (El Mercurio 21-12-75) 
Ex presidente del Banco del J~stado, 
Encargado reo. por "monopolio b:mcario". 

· ' ' (Bl mercurio 26-'12-'75) 
ALBAN ISIDORO LATASTE HOFF'ER 
Se autorizó su reingres~ al pais, el 19-8-83. 

(La Tercera 20-8-83) 
.. 



bATASTE HOFFER 

1-fIR (Listado alfabético 1978) 



EDWIN L~Ol' 
· .r . E~N LATHRül', vicepresidente de la Democracia Radical. 

(La Tercera 27-6-86) 



JOSE IGNACIO bATHROP V 

Estudiante'#de Ingeniería, U de Chile, Santiago, 
Desea estud:iar en forma normal, 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S, (El Mercurio 6-6-86) 



LUIS, EUGENIO LATIN CORTES 
Cumple.pena de 5 años y 1 dia + 2 años.·desde el:·7-2-74» 
Holanda. (N.o 593 N6mina favorecidos conmutaci6n; 11~12-B2) 

Condenado por abandono de servicio en tiempo de guerra y lesiol'ies,:menos graves. 
(Nbmir¡,a ci·t·ada) 



cspec!al, que no es Igual Tia T'ri b1U1Et 26-~--86: 
que las otrru>, por cuanto 
el com~ndante Garardo 
ce acoge a retiro volunta 
r:o. Qfiléfo, entÓnces, de 
jar expresa constan,cla 
del agrddeclmlento 'Y re 
conoc!mÍcnto de la cu!ir 
ta Zona de Inspección 
por la labor en el mando, 
desethpe"fi.a_d_~, ~.el éo~ 
mani'lih:te dállárdo, Creo 
que Qeji en' u'~ ·eXCelente 
ple y prestigio lnstltu'.!IO 
nal a esta repartición". 

j MUCHO EXITO 
!M:ás -ade·ante el gene

ral ltabez!!JJ le · déseO a1 
ctlm~ndanté Latoii'é ''mU 
cho éxito y también fe 
llcfdad en su· mando y es 
tby iiliSdllit3.m~nte sek:O.-_ 
ro qUC asi :Sera, ya qi;e to 
conozco por éspecla ·es 
cualldádes de oficial,- de 
jefe y m'ejor tnStructor". 

1!:1 general CabezaS 11-
nallzó su> palabras re!te· 
rilndo sus iigradeclmlen
tOS al comandante-Alfre
do Gallardo, deseá.ndole 
támbién. éxlto en· su vlda. 

civil. 

Su aniversario N el 59 cumple mariana domingo 
27 'el Cuerpo de Carabineros de Chile. En Blo Blo 
Su míÍ'<ima autoridad es el prefecto, teniente coronel 
Carlos Hoint.ro La torré Aguayo. 



CARLOS LATORRE AGUAYO 

Comandanle C:drlos Laro 
rre Aguayo se alela de 
nuestra p~ovincla de Blo 
bío. 

Prefecto T'eniente Coronel de Carabineros de Los Angeles. 
CARLOS HOMERO LATORRE AGUAYO no alcanz6 cumpiiruiia ano fil la 
zona de Los Angeles. Ces6 en su cargo ayer y espera una pr6xime 
destinaci6n institucional. (La Tribuna 29-11-86) 
La 'L'ri buna 18-12-85: La 'l'ri buna 1 - 3-86: 

J..os camb:o.> Cll - C_Uf~S-
' t,!ón Son lo'i slgulcnlca: 

- --Desc!_e t.a DlteccJóp 
i:tf'l'nstructión ele C9.r,• 1•i 
neros a la pia1Ja n1ayo4' 
de la Prc.fectura de Blr1. 
bi_o, cómo prefecto, el te 
nlente cororíél Carlos n.1 
1nero Latorre Aguayo. Ei 
actual prefecto Alh:cdo 
GallarQO, quien hace uSo 
de fcrlado, a contar cid 

19 de enero de 1986 pasa 
11. retiro. 

CART,os LATOHRE AGUAYO 
Asumió Nuevo Prefecto de Carabi.neros 
de Bío Bío 

En una emotiva cere- En primer 1ugar, :i.nte 
monla realizada en la t:ir ta ofl~n pleno Y 
d · ti d personal de la Prefectura e de~~pa o e 
la Primera com!:w.rta dH ,que se encontraba 'torree 

Los Angeles, se .re.vó a e<' 

bo el acto de cambio de 

mando de 1a Prefecturr. 
de Carabineros de B\oblo, 
asumiendo de lnmedla~'l 

el nuevo prefecto~ tenlen 
te coronel Carlos Home 
ro Lutorre Aguayo, ha·. 
c!endo entrega el coman 
d.'\nte Alfredo Gall11rd~ 

Gallardo, quien se acoge 
a retlto voluntario ascert 
d'.do a coronel. Encabezó 
;rtlcha ceremonia el gehe 
ral de I:Í Cuarta Zona de 
Inspección de Carabine
ros, Alejandro Cabezás 
!Patee, quien llegó ·en ne 
1icóptero, · procedente de 
Concepción, a las 18,47 ho 

'""· 

tamentc .formad::t ante r,u 

nuevo comandante, .se 
d!o lcctl1ni al decreto rte 
la super'.orldad de la lnstl 
tuclón que non1braba al 
comandante tLatorre eo~ 

mo nuevo prefecto de Blo 
bio, a contar del primero, 
de enero del pre~entP 

afio.~· 
:Posteriormente uablO 

el prefecto saliente, 
qu·en sefialó que qi.tert'.l. 
íe!lcltar a cadil uno rte 
los funcionarios de Cara 
bineros que ha~ servido 
e'n forma Ieiil. 'y con e:1-
!uerzo a la lnstituc~ón en 
el c6rto lapso Que é'. estu 
"'º a cargo de ·la Prefec.l 
tura. 

BIENVENIDA DEL 
CENi:RA 1 • GAa-EzAs 

Ensegu1'1a habló el ge 
neral .Cabezas, qú.len en 
):>arte Ge su ::i.Iocución dl
Jo que cuando "la D~reC~ 
clórr General· dispone et 
ajuste -de los distintos 
mandos· en sus repartlclo 
nes y· tam·b!én en su unl
d!des. Quiero hacer p"ll:
lbllco la bienvenida que la 
Cuarta Zona de Inspec~ 

clón da a los jefes y o!l

c~ates ret.>lernt!lhén1e tras 
1adados· a- ·e!lta. guarni
ción. Que tengan un man 
do fellz, muy pró~pero y 
que t.odo vaya en benefl 
clo de : a· socle~ad y de 
la Institución. 

pi 

r.cR:\DECIMIENTOS 
"En e:;IJ. ceremonia tan 



ANGELICA LATORHE -Secreta.ria del Centro General de Padres, Bsouela Consolidada, San Carlos. 
PN • (AGuJ:i'oSC 2s-11::..·r6) . 



AROLDO LATORRE 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Sería posible ir1terrogar al Teniente de Ejército A-roldo Latorre, acerca de la -
situación de José Flores Araya. 



, 
CARMEN CORINA ~ATOHHE BARCELO 

C/c MANUJEL FRANCISCO Jlll'SA SECO (véalo),j:,Jnares! (Plsn 16-7-85) 



JUAN CARLOS !!_ATORRE CARMONA (2) 
quisieron recordarles a. todos éste, S.S. Juan Pclh1ó'- 11,' 
sus lectores aquella fábula que! haciendo alusión a la prisión 
conocimos cuando niños y que; de Pablo y Silas "... en la 
habla de la "jaula dorada ... ",:_cárcel más interior y sujetos 
que no por ello dejó de ser 1 .sus pies al cepo ... ", señaló: 
jaul_a. "Es una imagen muy expre-

No es del caso . discutir en siva de la profunda aflicción de 
esta nota las condiciones de quien está enc~rcelado: la 
esta cárcel v el número de soledad, el angustioso temor 
estrellas que pueda tener. 'ante el juicio de los honibres y 
Tampoco ·criticar a los perio- lo que podrá salir de él, la 
distas los términos en que agotadora espera de un pro
conciben su ética y correcto ceso que se difiere, no rara
desempei'lo profesional. mente demasiado tiempo, y 

otros tantos estados de ánimo 
. Sólo quisiera Uamar la aten- que pueden ·verse plástica

~16n. respecto a que en el, mente desfigurados con este 
interior de e.sta cárcel, como hallarse con los pies "atados 
en todas, doradas o no, los en el cepo". 
que se encuentran son per-
sonas. Y como tales, inde
pendientemente del proceso o 
condena que lo~ tenga priva-' 
dos de su libertad, .merecen el¡ 
respeto que debemos a la 
dignidad de toda persona 
humana. Lograr licencia para 
viv!r la "misión secreta en la 

1 cárcel de cinco estrellas" no 
otorga licencia para ofender a 
los que en ella se encuentran. 

Quizás habría sido intere
sante que hubieran leid_o antes 
el discurso aludido" en el primer 
párrafo de la presente. En 

Le saluda muy Atte., 
J. Carlos Latorre C. 

Pdte. Consejo Metropolitano 
Col. Ingenieros de Chile 

Anexo Cárcel Capuchinos, 
3 do agosto de 1986 

El ministro sumariante comenz6 a interrogar 
nuevamente a algunos de los encausados, entre 
ellos a JUAN CARLOS LATORRE. 

(El Mercurio 25-9-86} 



JUAN CARLOS LATORRE CARMONA 

JUAN CARLOS LATORRE, coordinador de la Asamblea de la Civilidad. 

JUAN CARLOS LATORRE 
(El Mercurio 6-7-86) 

Dirigente de la Asamblea de la Civilidad, requerido por el Ministerio del In
terior, por haber infringido 7 normas de la Ley de Seguridad del Estado, con-
vocando al paro de los días 2 y 3-7-86. (El Sur 3-7-86) 
El ministro sumariante GERMAN VALENZUELA ERAZO ordenó su arraigo. 

(El Mercurio 6-7-86) 
JUAN CARLOS LATORRE, presidente del Consejo Metropolitano del Colegio de Inge-
nieros de Chile, Santiago. (La Tercera 6-7-86) 
JUAN CARLOS LATOB.RE fue,aprehendido por funcionarios de Investigacio:aes en las 
afueras del Colegio de Abogados, Santiago, (El Mercurio 11-7-86) 
JUAN CARLOS LATORRE CARMONA fue declarado reo. (El Mercurio 16-7-86) 
Y apel6o (El Mercurio 17-7-86) 
La Corte de Apelaciones de Santiago confirm6 la encargatoria de reo por tres 
delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, 

Salió en libertad ba~o fianza. 
Reportage en Anexo Carcel Capuchinos, 
véase JUAN LUIS GONZALEZ REYES (9) a (11). 

(El Mercurio 
(El Mercurio 

1-8-86) 
19-8-86) 

La Tercera 6-8-86: 
como si toda la historia de la preso~ de la cárcel "Buon-. distinta dirección y propietario 
salvación estuviera 1narcada cámm1no" de Cagliari, el' do-; hayan escrito sendos reporta
por ella, como si fuese Una mingo 20 d~ oct~bre de 1985. ; jes sobre el Anexo Cárcel 
experiencia dolorosa, pero Me permito citar estas pa- Capuchinos, destacando el 
necesaría en la esforzada labras, ante lo sorprendente y carácter de "Cárcel de cinco 
marcha de la Palabra de Dios sintomático que ha resultado estrellas" de dicho· recinto 
entre los hombres". Estas Pª!ª. mí '31. hecho de que en sus penal. Quizás, sin pensarlo~ los 
palabras son parte del discurso ·ed11?1ones de tres dlas canse-· periodistas a ·quienes ~e: les: 
del Papa Juan Pablo 11 a los .!<:~t1_vos, _.tres periódicos de. encomendó dicha tarea 



J~NJ~S L,Arfül{l{fG C()frl'l~S 

I>rofesor<:::l ]~(11lCélCJ611 })rÍHlflri.a., J_,.ODCOJHi.11a. 
38 a~os <le servicio. 
Nornull is t r1. 
(~¿_lSéldt:\ • 

P.Hadical. (AChü'cJ, s/:f) 



JUAN c.ARLOS &ATORRE 

JUAN c.ARLOS LATORRE, 
ros, "~tiago.~ 

dirigente del Consejo Metropolitano del Colegio de In,..~enie
(La Tercera 11-9-85) 



··: 

sus padres MANUEL HERNAN LA 
(El Sur 1.o-3-83) 



.. .... :'' :·'~ . ~ ,, .... :·• :. . ,,:·.. ,,,.: . · .. \'': ~ .. '· .. . ...... . 
MANUEL HERNAN !!_ATOJÍRÉ -MAUREÍRA ;;,.'· .. ··.".': 

Se autorizm. ~o. reih~res:o al· pa1s·, e.1:·9::o'.5..;.}33~ junto a su c6nyuge INES DEL CARMEN 
LETELIER SAN.Cin::z e· hij,i;i ... PATRICIA CEC~LIA l'..ATORRE LETELIER. (El Sur 1 o-3-83) 
MANUEL LATQRI~E 'MAUIJEIRA cumple p@na.de· 5· afias desde el 12-1 o-73. 
Dinamarca.· · · {:i-;r.01_5~:.]}T.ómina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

., ¿· ., ~ ' . ' ' 



MONIOA l!,A'OOlUUI OOORIO 

lb n. UP-. tin.1(0 d• Allende 7 •ra• Periodista iasorita en Oo~ 
sabe donde e•ti• l<>44/o6/JUN/9So/aexo p,2) ·~ 

Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



LUIS ;f¿A'roRRlll PltREZ 
Es1í:l..'l!>ado:e, L:l..rqué.. ( 064/21/ JUL/ 980/3-. 3 ... 3) 

º··=d'lft;0fWfa.i~'""""~""'' 



RAMON LATORRE 

RAMON J,ATOHHE 
Jefe del ~rea 
Vflase CLAUDIO 

es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la U de Chile, 
de l3iof1sica del Centro de l~studios Cientificos de_§antü;igg_ CECS, 
TEITEJiJ30IM, (Jil Mercurio 22-12-85) 



PATHICIO ~ATOHHl'J VIVAR 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Católica de y_~J,Qara:l.s()"' 
Licenciado en Ciencias Jur:l.dicas y Sociales, UCV, 
Abogado. (ucv 1983) 



ESTRELLA _hATRACH CASTRO 

Profesora Escuela No.21, Linares. 
15 años de servicio, 
Normalista. 
Casada.-
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 
ESTRELLA LATRACJI CASTHO 
Profesora Escuela No.21, Longaví. (AGuF'cL Sept, 76) 



GLORIA LA'rRACH CASTHO 

Subdirectora Escuela No,21,.Linares, 
15 años de servicio, 
Normalista. 
Soltera. 
UP, 
GLOHIA LATHACH CASTHO 
Sub-Directora Escuela No.21, Linares, 
P, Hadical. 
GLOHIA LATHACH CASTHO, 
Sub-Directora Escuela No,21, Longav1. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

Inde12endieni;e Izqi,tierda, (AGu~'cL Sept, '76) 
GLORIA l!JATRACH CASTRO 
Profesora Escuela N.o 21, Longav1. 
1 Norte/2. Oriente, Longav1. 
Carnet 58.100 de Linares. 
Naci6 el 21-2-1936 en Longav1, hija de Salvador y Andrea. 
Soltera. 
Independiente de izquierda. (AGuFcL 23-9-76) 



D 
JUAN DE DIOS LAUBHA BR~'VIS 
Carabineros detuvo y asesin6 en Octubre de 1973 a JUAN DE DIOS LAUBRA BREVIS en 
Mfflchén. (Análisis 20-5-86) 



RENATE _hAUDIEN HAHMEYl~H 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Ca t6lica de Yél!~P_élraÍ!>(),~ 
Prof'esora de Matemáticas. 
Magister,Universidad Cat6lica de Valparaiso. (ucv 1983) 



lVlAX LAULIE 0.AJ'/IPOS ( 2) 
J•:J rcl'Urso de protección por estar 

;1111c11az•ula la g1.1runtía co11stitucio11al 
del'dere1:ho a l<.1 vida e intcgri<Jad Císiea 
y siquicu contó con l!f plltroeinio del 
~1hogado José Galiauo. 

1':11 la pre.scnl<:tciún se aeornpañuron 
algu11n.s volante!l que reeibie1;un lus ci
tudos dirige11tes, de lus cuulcs se res-. 
fHlllsabiJiza la e11ti1lad elandcstioa uut1l-. 
1lc110111i1u1da ''Aceió11 l 1al.rióticu Anli
t.erroristu 7 de .Septie1nhre", en tllgtu1os' 
dt~ los cuales :iC indiculla que estas per
so11as seguirían la 1nisn1a .scndii que Jo
s~ Ca1Tasco. 

t :;1rrasco, <lirig~!llté tlcl ~\1legio de Pe
riodistas, fue asesinado por dcsl'o11oci

·d11s que l'o11ti11úa11 l:11 la ilnpunidad, el~ 
di! s1·pti1:1nhn· p11~;<1do. 



MAX LAULIE CAMPOS 
Tesorero del Consejo lVletropoli tano de Period·istas, 
recurso de protección en favor de 21 dirigentes de 
V&ase LIDIA BALTRA MONTANER. 

pant~g.Q..L fue incluido 
periodistas. 
(El Su:t' 13-9-86) 

La Tercera 17-9-86: El Sur 25-9-86: 
Rechazadoreew:so 'F.'l'ltiadi~a;(i':' 
de protección 
pai;a periodistas 

La .Quinta Sala de la Corte 
de-. Apelaciones de Santiago 
rechazó ayer el recurso de 
protección interpuesto por el 
Colegio de Periodistas A.G., 
en favor de la totalidad de los 
dirigentes de. !a Orden, luego 
que tres profesionales han sido 
amenazados en su integridad 
fisica y derecho a la vida. 

El Sur 20-12-86: 

Protección 
policiala 
. periodist'as 

SAN'l'JA<iO. iUl'l). La Corle de 
Apelaciones Ht'ogió un recurso de pro
tección eu favor de 1lo('e dirigentl~S del 
( :011.~gio lle Periodistas que estarían 
<1n1enazados de 111uertc por una orga1Ü·· 
1.aciún a11Uc!111n111ista cla11desti11a, y 
acordó proporcio1HH'lc::; vigilaneia poli
cial tlo1nicih;1ria durrintc u11111cs. 

L.:1 rcsolurión fue atloptutla por los· 
111agistrados tic la Sexta Sala del 'J'ri!J11-
11al de Alzada, y fnvorccc u los siguien
tes profesiunt:1lc:-;: llena to Millas, I .uis 
Ar11cs, Antonio Ca!Jcllo, Mu'K Laulic, 
Clara Isabel 1-'ércz, Pahlu Portales, 
(;uillcn110 Tu1:rcs, ()riana Zorrill<.1, (tus
tavu Pu1~1lcr1 Andrés llii.:hards, Manuel 
Mcn~a!lo y Fclidor Contrerns. 

en un 



MIGUEL !!_AUNim 

El dirigente del Colegio de Arquitectos MIGUEL LAUNim, participó junto con SERGI 
BI1'AH CHACHA (v~alo (5)) y JOHGE LAVANDERO en una conferencia de prensa del 1'1ren 
te Nacional por la Heconstrucci6n. (La 1'ercera 23-7-85) 



HIJ1DBGJ\IW J!AUPit>CHJ,Jfü ( 2) 

Bs·talm presa en la Isla Quir1quina, donde conoció a un oficial de la Arma· 
da que íe ayudabs. y harJ"ta hizo transportar sus per·tenenciaB en veh:roulo 
militar. 
A?tualmente. vi ve en ,Chiguayal}!e~, Pohlaciól!- J1onco, or: decir, en uns. po blo.
ción más ch1.co. detrao de la grande. 'frabaJa como enfermera en el Hosp:i:tal 
de JJo·ta, 
Itl/m'4o·afios de edad, alta, delgada, rubia, buenamoza. (Ku J~nero 71~) 



HILDEGARD LAUPISCHLER 
Hostería Arauco ARAUCO 
Secretaría del Gereiite~General de la Celulosa Arauco, 
sr. Contreras, 
Iliujer de m/m 4o años de edad, Jjuy inteligente, alta, 
rubia, con media melana, siempre bien vestida. Nació 
en Prusia Oriental, habla el inglés, alemán, castella 
no. Era casada, pero vive separada. Flirtea con cada 
hombre interesante. 
Vi vía an-tes en Talcahuano y es dirigeu-l;c del MIIt on 11 
zona de Talcahuano has-ta Curanilahue. Tiene un FIAT .ll:l 

125. En su oficina está recibiendo permanentemente a 
visitas que nada tienen que ver con su trabajo en la 
Celulosa Arauco. 
En la Hostería vive junta a su hermana mayor de 2 a 3 
afíos, que también trabaja en la Celulosa. 
15-8-1973 

Sigue hoja (2).-



FERNANDO ADRIAN ~AURIANI MATURANA 
LAUREANI, Teniente en DINA, Santiago. 
Encargó la detención de JUAN SCHILLING QUEZADA, "EL JONO", 

(AGu 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Sería posible interrogar al- Teniente de Ejército Fernando Adrián Lauriani 
Maturana, acerca de la situación de Jorge Andrónico Antequera, de Juan Carlos 
Andrónico Antequ~t~. 

Véase JORGE ELIAS ANDRONICO ANTEQUERA, 

en Talca o Concepción. 
12-4-75) 



HUMBEHTO LAUHII<: ALIVEIHA 

Candidato a diputado, periodo 4970 a 1973, Concepci6n. 
Democr6tico Nacional. ( AGul<'cCon s/ f) 



HAROLDO f!AURIE LUENGO (2)) 
-- --- .. ··---- .. ---~·~·-----

Propaganda electoral de la 
Comisi6n Juvenil de Derechos Humanos Linanes, 
Diciembre de 1989: 

-La lista ~ue-¡¡···e:antinuaciiln- nal11tfral11i:ís, corresponde 
a las detenidas desaparecidas de la Provincia de Linares 

10:- 1im:~rna Laurí:;; Luenga,' 29 añns, Det. ;n Parral 
-----·--="--~.,, ~-- -f;/:$---,·•'"-;:_ .. wé,,·------,- ~,._,..._,.~,,.-,, .,-~, .. -.. ------·------~----""''"'"~~,-=-~---·------· ·-··----·--- ------ -

D 

En la m_archa del 19-1-90, una mujer llevaba un cartel de AROLDO LAURIE LUENGO. 
·----""""' -~----"-"'""""" --·--"~-----~--~--~ 

AROLDO V!VIAN LAURIE LUEGO (1), hecho 
desaparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 



HARALDO Jll.URIE LUENGO 
Enfermo, esquizof:r.'\4nioo • .Al no tomar remedios por más de 
24 horast se pone incontrolable. Tiene 3o años de edad. 
Desapareoi¡S el 28-7-1974 1 junto con el estudiante He~ 
Sarmiento Sabater, despu~s de haber efectuado una visita 
en la c~oel de Parral. Ambos fueron Vistos· por µJ.tima 
vez en el Departamento de Parral. (6-1-7i) 
Lista Solidaridad I: ·~ 
AROLDO VIVIAN LAURIE LUENGO 
Lista Solidaridad V: 
LAURIJ<i r.ummo, AR1WLDO VIVIAN 
Carnet 149.703 de Talca. 
28-7-74 (Parral). 

·Lista Solidaridad IVa: 
HA.ROLDO VIVIAN LAURIE LU~'NGO 
38 años 

(Óctubre 76) 

149.703 Taloa 
28-7-1974 

AROLDO LAURIE LUENGO, 
ros. 
Panfleto 
4--5-88: 

(1977) 
detenido el 28-7-74 por Carbine

.. (Análisis 20-5-86) 
iDónde están? 

-------- --- ,,;--- -,---0~:,Z'"z.;¡~<------, 
iAroldo Laurie Luengo. Í 
oete,Dldg 1 fM8parecido 1 
en PÍrral el 28 de julio ; 
de 1974. 30 años. Ven-¡ 
_c!!!_~or viajero._ 2 _ '· 



14. 
Cedomil .bAUSIC GLASINOVIC 

Testimonio de Gladys DIAZ (Informe ONU 10-2-77, pág. 42): 

"Cedomil LAUSIC: Fue detenido alrededor del 3 de abril, junto a muchos otros. 
Pude escuchar como lo golpeaban con cadenas. Más tarde lo llevaron a "la torre" 
y nos percatamos de su lenta agonía antes de morir. Sus pulmones fueron 
perforados". 

A continuación texto en castellano. 



CEDOMIL J!AUSIC GLASINOVIC 

Testiminy of GLADYS DIAZ (UNO Report 10-2-77, p. 42): 

·¡ •. · .•. ·.• •• L• 11Cí~cwrtt}~u~rc¡ .. \ n.e· ':rfis. ªl.'~ qt~a ¡_,ry1)§1' ·~:róYftlit~·ww:rr:i:iilr•fóeófti~~ ;fitli. ~ l 
¡r:'.:>l'!;' others. <I ···caU]_d J:iesr th10J:1 J)'i'2t¡¡,nexhl:.11).'Dt,1vch,"Lcn.1.3r· La ter> th.éJth¡pu,gJ,'ítl 
¡pin t(>;/!th"' Tq>rer" and we u:re ····.áwtire of. hiq{.;;loii a@!\\' \mtil' he died:; His. ·. .l 
\~-:l:~P-->--~g::--~)~-~:~!1-:;:,_-p~_:ifbqrf:(~~~-(l _;-._':~:-;-:-: / - ';'.~!,J;l:::<,5><.~"~- <S'.:J:\<F>~"--- -, - - - -

Descargo ONU 1977 (respecto a la declaración de GLADYS DIAZ): 
Firialmerite y en !-Sliiac.l6n a su de.clarac16n en el sentido de 

- i -__ -' .,_,_ : . . ' .. 
h8ber permánéclda detenida con CEUOMIL LAUSIC, d•svtrtóa di· 
cho carg~ ya ~ue este individuo no fue detenido por no ex!S
tlr Cargo~_én su dón~~a. Sin embargo, existe la evidenciá 
que dicho inni.JldJo.Í'a11eé:i6 a consecuencia de haber sido 
atropolladó eh la vía Pública desde donde fue llevado al 

Instituto Hédico Legal. '.• ---

se anexán'cOtnó·.nhmerol _Íú._ y ...1: ,fotocopia del !nforM d« 
autopsia tl<Í 119/'IS evacuado con fecha 11 de Abril de 1975 
é informe de exhumclción de ~studio del cadaver reál:iz~dó lof 

dias 14 y 1~ d.e Octubre ae 197~. 

Identificado en las autopsias como. CEDOMIJ, LUCAS LAUSIC. GLASINOVIC> 

D+ 



SERGIO JUAN LAUSIC GLASINOVIC 
SERGIO LAUSIC GLASINOVIC oumple pena de 5 aftos y 1 dia desde el 12T9-73. 
YUGOSLAV¡,A.. (N.o 274 Nbmina favorecidos oonmutaoi6n; 17-12-82) 
SERGIO JUAN LAUSIC GLASINOVIC no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



L 

CEDOlYIIl~ LUCAS LAUSIO OLASINOVIC 

2° informe CIDH, }]1 Mercurio 9-6-76: 
Muerte. !;fe c.~omil .LucaS Lau.sío Olasinovl:c,;_ El 9 :de 

ahI'll ,de 1975 se p.resenitó a Ja Corte un. recuvso de aro.paro 
por arresto arbitra·rio- de Ced9niil UtUsío, qúe fue __ deteni
do eL-3 de e.briL Se_ ignomba --su parade·ro. "Ta_mbién Iué 
detenida su novia el 4 de abril de 19.75, Cedomil Laus4o 
estuvo desaiparecidó hastá el >día 8 d:e mayo, feCha .en _que, 
su p_rima Cris1tina SHpetiCh reconocíó ·-su cadáv.ar· en el 
Instttuto M·ádicol_,,Legal. Hay antecedentes suficientes,- fi:ara 
presumir c¡otte falleció ·a consecuenoia d-e·:·gul'pes dado_s. por 
los· afprf:'!henso-res que lo m-antuvieron en Villa Griritaildi; 
centro· de detencf.ón de la Dirección de Inteligencia- N_a~ 

, cionat (DIJ.\rA), Cedomil LlausJO teníá 28 añ0.s de ectád. Era 
·soltero. Vivía en calle' Carlos Cariola 6375, l\II!llipú. Era -hi,ió 
de una eonoc·ida famili~ de Punta Arenas. Lá : autoipsia n-O 
determinó fecha de su tnuertE, señalando sólo como tal 
el' mE?s d0 abril, ·S_Ín indicar día'. 

Santiago. 

+ 

·¡ 



EDUARDO LAVADO BARO 
de Personal de ASMAR (T), Talcahuano, 

(El Sur 6-4-86}~~~~--·~ 



ESTUDENIA LAVADOS ~füZA 

Militante DC, 
Condell, l'i.nto (Chill&n). (Lista electorgl 1972) 



CLAUDIO LAVADOS MONTES 
El Mercurio 26-11-86: 

Tres Nuevos Sacerc:lófes el"I DíóeeSis de.Talca 
, . -TALC.A: _(Elizal?é'ih_ B~riíos).'-7- En. una cefehí'~rii~.--·qd-e--:-sel~~cúiaí-<t-'e} 
:próximo sábado. en la -ciudad de Curicó e_l_obisp(J. ,de_ l<i Oióce~is qé-_Talcá, 
mons_~ñor _Carlos Gorizález _Cruchaga, ()rd~nará como· s~cerQote~-- ·ª·:tres se~ 
m_inaris_tas_ fo_rmados en el s~minarjo int_erdiocesano' San._ Pab,_J_óc:i-e.:".·._Ia_ ~a&.<l 
de F_ormació_n Misionera. Ca_mpesina, re~~ec~¡vainente:c-·Los_· Jítt,!kYó$_sac;~r.do

¡_tes· son Cl_audto -Lavados _M_ontes, de Talcá:·.Jo_sé ·LoZ_áJ:l0)3a_ñ<>,s~_ 4e-Ctlr1C_?• y 
~Julio Vás_quez }i'.uentes, .. de 'Linares·, quienes hasta_._el_,nio:111.~nt~f de 1a_ -orde-1 
n_aci~n se .han desemp_efi_ado como diáco¡¡os _·err_"d~stintos pµntgs(~!f~)_a r~gión. 

'.Al acto religioso, prog_ramado para las _19 __ hor:_a~ .en: .iglesi_a_,4~ _._Lá l\Ier,ced" 
'concurrirán_además el obiSpo de· _Valdivia; monsefiú'i" A,leja:_nclro Jíménez'La
feble, la c_asi totalida_d-d_el cléro diocesano, el cuerpo de _díácnnos y:mi_nistros 
de la iglesia de '!:.él.~~~ .. ~-- - - 1 



La Tercera 15-10-83: 
-. tu~.: ·en:.·-:_YalPararS?: ~a 
'-- de.stir)~da/_-a _ -ªf'3:~izar _JOS· 
:fp(obte_ma,"s.-.ácad_émicos _Se 
· eteit~-~ _- erl _lél~tificia 
üniversíd_~Ofió.~. de 
.Chile\rfinalizó·avet~_-::: · 

C:Q rn.:<f·-- .- p';:I rt_~ __ <::::tfe.,, ·'(a_ 
t_i:?u_nló __ n¡;_-_ CINDJ\·_ s1fS~rih_i6 

· · Üí'l··-cónv:n~o so_btEf_:·col'a~ 
b~ra:ció'n con ·CEf>AL 
tcctrrils_í_óri _ i:co·fr&_m1_ca 
paÍa Am·érica -Latina)·; -



JUAN 1':STEllAN LAVAL ZAJ,DIV.AR (2) 

El Mercurio 26-10-84: 

, Opinion_es · Pe:r;sQJ'fctl'lfs1 
Lo contrario constituye· una _discusión-_sin s~n: 
tido y qi...te a hadie puede interesar,: ; . ,.- ·· 

Seri.or Director: ', -Juan Esh~b1fffi:itrv'~ Zald~v_a 1 _- -
. En la- edición_ del ct,om-jngo 1·de_· o~tübrl3' 1 

• • c. do l. 9.472.256-K;.Santiago. 
del diar_i_o de .su qtrecc_ión ttiye-·e_l_ h9ttor_.de-ser 

'·escOg_ido pai;a .dat'-:mi opifii~IJ sp_l),ré>:et"t~:111ª: 
"Un car.':o -~on,.·,_It¡_· solid_t;trida(J'.'-,_.réfporta,:jfj _:9-el. 

1 que'fue·autora la períodistaJ~~lar __ MolinaA_, 
Emití _mis apreciaci_orte~;.éh _·et ·c?_ntexto __ de 

mtich_as,_- vertidas por-. desta(}a'élas:.:-:P~tsoríali· 
dades de diversos ámbitos c:)el_:_:m~_dio __ nacio~ 

-nal. :Fui entrevístado en ·mt-.:Pat}íctei:-·.·tt~ estu• 
diante y asf contesté: 

.Destaqué co.mo.va,Ior ·dé·.T~>$.:Ol.idaTi.da~ en 
Chile la accióri de·Ia Iglesia:,· a: ffavés .de .su 
op~í.ón .Por los pobr~s y >~n).uicié .. :13::. p1;1lftica 
econ~mic·a. del G~bierno Jió.t' ct>n8-,~~lerai:la: .. que 
se opone .a·dich.a.solída.ridad... · .. '-.·:.J .. ·,:··.·._ .. · 

En.la edició.n.dei'jueyes 18, baja'ei'tltulo 
-·a.e- "Opínion.e~:·p~r.s.o~i;i.u~.s~'; up gr~p<.t4~:- c~m,· 
pañer()S. · firm.an .· Jlll'ª ;~~rta· ·.~n . qµeo> r,.~.c.tü1~~1.1} 
mis :de·~1araci9hes .• : POt:(Ju.~:·.tl-º. se .é.oqt}:>'~d.~.cé.n 

:·con ~i '.(:ali.dad 4e .. Q.f;eside1:ite :del- c.~ntto :ae 
Alun,in:ós ·ael COlégiÜ.del ;v·erbo :D.ívino Y por
que exceden el ámbito t¡ue Corr.espo.nd~:·a .u:n 
centro de a.l.umfios· .de· la enseñanza mediti;· 

sobre e[. particular.reitero :que las- decla· 
raciones la.s hice y tienen un ca,ráct.e,r·,p·~r~.º.: 
nal_, -correspondiendo ·a mis conv.íccíoJ)~S:··<:;:~ 

Descalific'acioqes. d~ :-esta na~ur:,{~é~a~:·'.&n 
las. qlie se omite entrar: a .un deh~~~:.ser::io :s.a
bre. temas' en los que tg,dos d~.b.er,O.<?~ . ..}íq$fa:r 

Vflase MllRIA 
ZALDIV.AR. 

JOSEFINA LAV Al, 



JUAN ESTEBAN ~AV.AL ZALDIV.AR 
El Mercurio 7-10-84: El Mercurio 18-10-84: 

1 .Juán Laval: Estudiante ¡Opi11io:nes Personales 1 

"Yo creo .·que }a, 
verdadera · soli
daridad que exis"' 
té ':en nuestro país 
la reciliza. la ·Igle
ia"á·tr·aVés- ·ae su; 
pciór,i pór los .Po· 

btes'\ . ·opin<;t. el 

ROd:f_igo· p~fia S., -Páttício-~~nita·-_it;_ V(ctor 
RíQS-S., _Juan Carlos ·valenzuela C~1".F:1abicin -I. 
' -Wulf W.1 V. ·Mepdízábal~ Julio R1~era M., 
,Ismael _Ureta S., Mdrés Muñm Yae:ger1>F~l_i_pe 

alum¡ío .. d,e 17 
años.·y'tfrtt3rto añO 
de Eriseñanza Me-' 
dia, que . preside 

el centro dé alümrios dercol&gio-verpo 
Divino. 

Lava! destaca ·dentro de ta· Iglesia, 
la labor solídaria que realiza la Vicaría_~ 
que lleva el mismo nom_bre~ que a pe-; 
sarde uias vejaciones;_Jrtsis:te en levan-: 
tar la_ voz ante_ laS inj_t;tsti~ias''._ -Y- t~m-i 
bién la acción -dé los estudiantes- ~hlle-¡ 
nOs ·"ante el _pueblo_ -·oprimido''\ ·EI
alumno a·grega· que por. parte_ -del Go
bierno_ en·- cambio, los -j6v~nes _ notan 
falta de solidaridad _-con_ el pueblo,_ "a 
pe·sar de que la propaganda -oficialísta 
en forma_ copstante q'ujere hacernos 
creer lo contí:-arío". , _ 

_Ell _ cuant() _a·1proposíciones _concre
_tas, el estud:i_ante advíert~ que sin se~ 
ecónotnista; bastan: dos- dedos ~e J~ente 
para.darse cuenta, que·1as-~ed1das_.eco-, 
nómicas a_doptadas han- .s1Qo n0;c1vas, 
"estil;nuland:o ,la ·opµlen_c1a -de algunos! 
en base a- -la miseria de_ la gran _mayo~·¡ 

. fi~ Io que es.llamado elegantemente_ el1 
'._cgs~o soc~_a_l". ' · ' 

García 4:, Anfbctl.Rodrfgtlez L., Jaime Latraín 
Séñor-Directoi": ;e_.- Rod_rigo· Monsalyes S.,,JU?Jl _S. EtclJev_erry 1 

• :D' Francisco Me-iani -B., Juan _Pablo Costa, ¡ l!in- ia-_ediciÓn del diario -·'.~I Mercurió":· 'seba:stíán _Covarrubias· F.,.-Matías .. 1-ta_qinan~ 
idel-dOmingo 7-de---octubre pasa~o. en el cl!er~ Jorge Pumpin D., Cristfán Ojeda _1\-;, Juan?· 
lpó D ·página D~ se publica un articulo btu,. Larraln E Raimµndo ValdésG ..•. Ernest.o ~la_do __ :'Vn-car:eo con la solida_ridad_" en el_:_que, Correa- E.- PédroJb~rra. D., José Ailt_onio Silva 
ial:l3,récen GeclataCtones ,h~<:has p~r- Jttan.-Es~-: .B. Manuél_José Al':iá_s_W .• Patricio_ Gutiérr_ez P., 
iteban Laval.Zaldiyar, pres.1dent_e _del Centro.• sa'ívador DalvisoO:, Al~onsoiGroos 1!:. Ju.an 
'de .Afümnos del.Cl!J\lgio Verbo.IJ1v111o. · · Pabfo Matte F:, .Al!drés. Zirpel O., . werner 

"-'"' - / - _- _:_ - --- -:.i Hóltheuer, Marcelo:- Prenafeta- M-.1 Ro_berto 
LÓs abajo ffrmantes, alumnos del 4.o !"•-•¡ Guerrero, Carlos Correa. F., Eduardo Gidi M., 

;dio del _yerba- Diyino, _rech~za~os_. en~rgi_ca-\1 Javler Trej() \] .. F_e_rnandó Benav~_nie :µ, 
--men_te las referidas de'.cla_:r_ac1one.s~--P!>1: c_u_a~t9,_:¡ .·Andrés Wi_doyc·ov:ich:_-V-., Rodl'.igo- F~rnl;\~_d-ez 
'.en -eoas_ Juan_ Eªtebaq Laval ,e,_~1te_Juic1?s .él~:! ' A .• Juan Fra_ncf~cri G_ámez-T:~ -osy_aldo_. 
'carácter-pOHtico_.qu~ _no_:se compade_c;~n' __ e,pn~¡ Fernández-M., Rodrlgo __ A. H~rt'Iánd~z }i'._~-Ja1me 
:su calidad d~ P:resid~nte_:~_el _ce~~ro ~-~-:~~_1;1m--- AriZt~ii A_. __ Mlircelo M_ontero_J., FTancí~~<rVaras: 
n(}s. de nuestro (!ol .. ~_g!Q;~-.c:; .. ·,,,i.;; .. ~_,_,:--_?,¿ __ , ____ ,-._ .. .-:--' .. '--"~-_._::<>:-. --~~ -- - B., Alejalldro. _ J ayi'é~-- 8-ilin_ -_ M._l _ Jaim~ __ :J{t;~tía 

'- ESiirtlaJilOs (iu-e_el alcance de tal~~-d_ec,la- 'M: Gonzalo S1erraltª __ O., __ Rodr1go_-_Alvarez P.¡ 
raciones -exced_en .a,bStJl11ta_.me:nte ___ eJ_:·,mb_1t_o M3uas Urzúá s.,_:tremandO:_Eri"ázutjz_::ea~I_ma, 
que.correspónde .a un centro·ª"· .a1m1111os de' ! Felipe J. Silva Z:, J, An<Jrés. Fella~ 1:\,, 
'enseñanza se.cupdari~_. por_-~º- que deb~n _con-_ : Alejandro _Rojas 1).;-Ja!Iles J1rd T.,;Lu_1s:-
siderarse soI_a-ment~:,_soi:no.-~epre*_~ntéJtiv_as .de_i ! Alb~rto Ovalle __ de_l :J>.

1 
-Edu~l'.dCJ.- Matur,:ana·c:~/ 

:sµ: persona.- y J>Or-1() _ ta_nto,_ n<;i:_ c_o_~prometén ~-4r : alumtlos de-4º'año medio, ·_Colegío Verbo, _J?iVirto,¡ 
iP~_nsamien_to d,é'l .. ~l~!:_t)~ado. >.-- _ .-x-: ·:->_- -, ----:\ 1 ---"·:---~,-';·-··_-:" . .-..;._·~------ · --_,._,:d:----------- ...... "'c;· ... :---- 0-->·--·--·_--------- :;::;:-! 

SefiÓr_-- Di~~~~~r; _té!;agrááe~~re~os· publi---¡ 
car- riú_est-ra -C-_atta para_ ~-evitar. ,una_ .irnagen---1 

errónea de nuestro Colegio_ -ante __ la opinión 
pública ~ª~'.onal.. .. · .. ·.·>. 'fC' 
Felipe 9onzíl1~z il.el c., Fran01ScoJ.'de la,lí'faza 
C,;· Fran~i_s_~o-Garc:íL\ C1;lellew, Igr;iaeid_ Gjlrcia-:: 
Huidobro E., Enrique Rencoret. O ..• Alfredo, 
Schm.idtS ... Carlos Schult~ F., Jaime Rl~,sc., 
Rodrigo V~ldés D,. .Clau~io. Munizaga M:, 
• Cristián B.e:vtla.1L .• JQsé •·Manuel. .Uga~te. H., 



IWUA JOSKB'INA LAVAL z.AJ,DIVJIB (2) 

ko'S.·:PádrindS.!·: 
,.>/,,. ''¡fosé.Poblete: 
Gµ.~1n~ti.1os.ef~na 

.·,--." .. ," :ZaldíVar· de 
i:4tva.t,.· Ma.ría Disa · 
Jara .de Po~lete y 
,::;-·-_el.·ti6vio,.~;fosé 

···:an,to.pio. ·pQqli?te 
. Qu.tTnán, .reCiben , 
· a las, inv·itados '. 

:María.Josefina y 
· José:Antonio 

dUrante·la 
ceremonia 

Vf;ase JUAN ESTEBAN LAVAI ZALDIV.AR. 



1111\RIA JOSEJ!'INA LAVAL ZAL:OIVAR 

La nOvia entra a 
la iglesja Con su 

·padre, ei Drc: 
Enrique Laval 
·:. · Román 

Matrimonio 
Pobl.ete Jarac 

Laval Zaldivar., 
.E·· N. la ·parro(ftrmt~f!ta,'.Efe~a· 
•.. . tu·y· o ·.Iug.ar .;.,~~ ... ~.ª ... tr.1uion. '.º de María YóSéfina· Lava! 
Zaldívar con José AntohioPqble· 
te Jar·á. 

un aspécio, 'dé )a ' 
ceremoni~ 



CARLOS 1_AVALLE URHUTIA 

Chofer Jefe Provincial, Dirección de Vialidad, Linares, 
24 años de servicio, 
Casado, 
6°año básico. 
Apolitico, (AGuFcL s/f) 



OSOAR LAVANV!:I[ TORRES 

Nacionalista. Hospital Regional, 0ol'.l8poi&n. En Inglate-rra. (o99/25/00T/97f:J/p.5) 



·,. 

m3 CAE J:.AV Al'TCHY. TOllliES 

1 o-5-83: 

•sBlh~1€t!jrr-~;;·.·······•· ):j~9}: 
. . . •y :~~ili~i~~l * ' 

·~1~: '.-U:f->J:_-V\ 

-_: 



HJ~HNJ\N LAVJ\NDEHO lCJGUIO:HOA 

Candidato a sonador, 4-J-65, Los Angeles. 
P.De1nocracia Agraria Laborista. ( AGul•'cLA s/ :f) 



EXEOUIEL LAV1\1flJ:P:l:W ILI,JLWES 
" -

Junto con su hermano ,TOE GE, el actor EXEQUIJ\L LAVANDEHO participó en el homenaje 
a lífJ~IWJJA em el "OaupolicÓn", acto que se caracterizó por su cl21.ra orientación po
lítica de extrema izquierda, 
St.:i.nt • (};1 l/lerourio y La Tercera 22-7-Cl4) 



JORGE ~AVANDERO ILLANJi1S (2) 
El Mercurio 4-6-83: L¡a. Tercera 30-6-83: 

r ·L·····A.: Á~!óriél · . .;;1.d1;;a.· d·~)v11-·· 
.¡.· · ·ni~tetio. efe.! lnteriOr se ·en-
.:··. . .· ·9u.ent(a· estudiaJ)do· las 
.L_decl_aracignl¡!S __ .-que· formuló el .e~ 
í_diputa~o. -~ºf9ª Lavandf;!{O,-a _ _,_l_a_ 
! ~alida ·d~_-lo_s--.-:trlQµnales,_- luego _de 
i s.~r ->if)~&rrc_<J:~-~-d9·t po,:r __ eJ __ m~n_istro 
;,_sOrt:tari~Jlt~ _;qt.,1{:,.:estudia _ el -reque~ 
! ri,p1ie·nto- ·_pJe-sent __ ado __ por -_el 
¡ G.~_bi~_rno-e:n -~u_-c()ntra._ ·JORGE LaV·áfítJ,.'er<i 
:- La. Jnfgrma_ción _la_, proporcion_ó 
¡.Ambr()si_o._·_flodrigUei, asesor jurídico del- "f1:inisterio- del 

1 l!'lt~ri.or¡_. al: set_ consultado por:- _los· per~odist_;:is __ -~n 
·· relación_ a la- situación- -de LavanderQ. Al -resp~cto, 
!_ptanteó:_ ''El sei\Or Jorge L_avañdero tiene_ un _reque--< 
'rimiento_,_ declaró. ___ qµe_dó __ en -li_bettaP_# pqr ahora. -s_e_gún 
; dice- la resolución- del---min_istro suma_ria11te. -El,-----ª-- ta· 
salida, tO_rmülO .algunas_ decl'araciOnes que es~án sier:.-do · 
estudiadas""por la Asesoría _Jurídica del Ministeri() para·:_ 
hacerle un 'informe al Ministro, _a f_in de que él tome fa 
resolución corre_spondiente"-. '-' · 

Revista del D@minge 
13-11-83: 

'. ___ __ !Ot$4--.:~:~_V~n{lfr'f, ___ ex --a1p_ii:t~ao;t 
! tanr~-)i-~>_l~>:c~~hio_cta~J-~----G-- · -.. 
\Qró:-_d~:_:-~JO~léltf-ti_ene:_-~_t!a::'._ 
)Ch;S!i.Si-~Sf~rs~~--_tec_h~-4t~1-/_:
¡ __ __ __ _ .: :,::-_.fl.:>0 .!o-_ m_<:JtJf~'.,:k-f-_ :stif_d;¡
i n:zq[!!_efii_f!-r:·un pocp:;~$_ _ _--e(·dt_:_ 
re!-5'Kg~1'.r_rno_ d~- :~tlttf!?e~- · lo Ci{df:'ftüs _ _. ------_. -._
;p_"e~tjzitldo -r~solv'ir_-._14s,'_--ifi_(i?renc_i~:-·1_ue--:_eX_tS? 
¡ tfan: manfe_nie~_c/o _-_-~{_:régi»Yfn. .:_1~':11º-ª-r4li~?:
; Ef ó)t C,OfH/!']lfl>ó q~~/fi)s _dtf?,olefs __ nr>. -'a
: téfí_ :;~é;t> ~l---_;bpsqu~-~--_$y>_U<;tµ'i;'?/ 
t áp_a_sion~~Ilt_o q~--~-;~l EIB:~'i~----~:--
te:~ención~s ~úb_Ji.ca~/'-p_er:(Jt·'ti 
,c9~Vi(?ci6n. · ., 

JORGE lA V ANDERO, 
Le faltó diáloQó 

con ef gobierno de Allende. ,~_,_. 



Junto con su herim"no J~X:i~QUHiL, JO!WE LAVAJ\JDEHO particip6 en el homenaje a JlfERUDA 
011 el "Caupolic{m11

, acto que se carl!tcteriz6 por su clara orient¡c·ci6n poli tics de 
extrema izquierda.. (lü liiercurio y La 'l'ercera 22-7-84) 
JORGE LAVANDERO fue detenido, el 26-4-85, en una reuni6n ilegal de socialistas, 
en Rafael Sotomayor 480, Santiago. (El Sur 27-4-85) 
JORGE LAVANDERO participó, junto con SERGIO BITAR CHACHA (véalo (5)) y el dirigen· 
te de 1 Colegio de Arquitectos lVIIGUEL LAUJITER, en una conferencia de prensa del 
Frente Nacional por la Reconstrucción. (La Tercera 23-7-85) 
JORGE LAVANDERO participó en el debate sobre la deuda externa y firmó 
ción de La Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincsna Agosto 
Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: 
Biobio, Mailleco y Cautín: (Octava Agrupación, 1973) 
Jorge l avandero (DC) La verdad es que aüni¡tié" fueron coíifactos políticos·que al fina! se es

sólo cuatro meses, ocupó el escenario fumaron: porfiado que es, no obedeció 
46 376 VOtOS de la Cámara Alta _Para arremeter, co- la orden del partido de dejar el PRO-

• L d E ,mo lo hace; ex¡,rop1ac1ón de fundo que DEN cuando éste se convirtió en una 
Lava!idero es... avan ero .. s.capa :. ihabia pelea de Lavandero que se daba· trinchera .con la izquierda y ahí está 

a cualquier f!10lde democratacristiano. Len el Senado. ' ·dando su propia lucha como dueño del: y es que es cierto que lo fue por ca.sua-; , " ,, . , F tf M h 
lidad, porque su estilo más se aviene l1-_¡ Después del on.ce pareciera co~o or n apoc o Y recorriendo univer-
con el nacionalismo, donde hizo sus pri- 1 que se le acab? la fiesta y desapareció_ sidades Y sindicatos, quizás a la espera· 
meras andanzas políticas. ¡ del mapa polít1~0 hast~ ~acer. su rees- de que. le llegue la "próxima ocasión" 

Una mezcla de político peleador y¡' treno con su trusmo VH~Jo estilo •. pero 
" ¡ b " le nte terminó sus estu-. ,esta vez contra el Gobierno. Primero 
P ay oy e ga • . r 'firma el PRODEN (Proyecto Democrá

dios de leyes pero opt~ por la agrtcul- .: .tico Nacional), donde no hubo m:ás pro
tura Y se fue a trabaJar al cam¡:o, al: yecto conocido que ir denuncia tras de
sur. De allí surge su electorado que 10 nuncia que lo llevaron incluso a la cár
lleva a la Cámara el año 57 Y -;-tras una cel do~de se le veía en el furgón ha
derrota en una complementaria- pega. cie~do la "v" de la victoria. 
finalmente al senado el 73. Nadie le . . 
discute su espíritu combativo, que en . Ya c~?vef1:1d~. en persona3e se le 
esos tiempos lo hacía lanzar toda la ar- d10 otra oc~s1ón con la llega~a de 
tillería hacia la UP, y en especial los J?rpa al gab:nete. Como babia sido ~u 
comunistas, que hablaron del triunfo v1e10 .campanero de ruta en el ag~ar10 
del "terrateniente reaccionario" en "El labor1smo •. ~sume por cuenta pr?pta la 
:siglo'_'_~u"!_~do _llegó_ a _sEln~d9r, responsabthdad de tomar_ l~s P!'Imeros 

la Declara-
85) 



JORGE LAVANDERO ILLANES (4) 
La Tercera 8-5-86: 

-REUNION EN BUENOS AIRES 

BUENOS AIRES, 7 mayo IEFEl.· Bajo el lema "Por Chile 
libre Hoy", ae realizar~ en esta ciudad la primera asamblea 
nacional de la Comisión de Solidaridad con el Pueblo de Chile 
(CASCHI), ·que congregará a dli'lgentes polltlcos de Argentina 
y del pals trasandino. 

El encuentro se realizará los dlas 9 y 10 de este mes, en el 
local del Sindicato de Metalúrgicos Argentinos ISMATA) y 
est~rá presidido por el diputado de la gobtr. n•n·t.~ Unión Cl'!. jea 
RadtcallUCRl. - .· , l . . · ' 

Han confirmado su asistencia los djrigerltes Chilenos; lúis 
Fernando Luengo, vicepresidente dEI Partt®··1'adical; Huin'éri 
Del Canto, socialista; Claudia Hu8pe, 1·vioepr'esldent~ 1p,e.: I~ 
Democracia Cristiana, y el tilular del Movimien'(o Oemocf6tfcq 
Popular, Gennán Correa .y también el cura Rafael ·Marotoi 
P{)rtavoz del Movimiento de Izquierda Revolucionario; Robertd 
Celedón, de la Izquierda Cristiana; el ·economista Ricardo 
Lagos, ·el ix senador Jorge Lava.nderos, Engelberto Frias, 
Julio Subercaseaux, de la Derecha· Republicana· y .José 
Sanfuentes, del Partido Comunista. · 

L~ delegación sindical chilena será encabezada por Aqdolto 
Seguel y estará engrosada con dirigentes· estudhintiles~ de 
entidades defensoras de los derechos humanos y orgarii
zationes femeninas. 

l=ntre éstas destacan Marfa Ortiz de Parada, vi'lP.a del 
, degollado José Manuel Parada; la hija . del ex Pre,identoi 
Eduardo frei, Carmen Frei, y Estela Ortiz de Bachelet~ viuda' 
del general de la_ Fueria Aérea de· Chile, A. Bachelet, entre 
otras. · · 

A- las deliberaciones se sumarán 111ás de un centenar dej 
d_irigentes sindicales argentino~. _'_:_r::_._ L_·: 

La Tercera 1-8-86: 
\ RegyE:lriniientq 
en contra de 
,J .. l.avand~ro i 

V,0.LPARAISO.- La .lnten-: 
denc.ia::·.Regiorlal presentó -un 
(e'Q~E!rf.mi~nto,, en _ .. contra ·,de 

;J()rge ,Lavandero~. ex ·parla-¡ 
ime_ntar_io de --la .. _Democracia: 
iCriSti_ana, p_or haber 'infringido¡ 
el artículo cuarto letra "A" de: 
la _Ley d6: Seguiidad _Interior _d61,: 
Estado. -e1· , ;requ_erimiento se 
refiere a la_· pa'r'tfr;ipacióó de 
Lavandero: . en un acto_ p~bltco; 
·qué ·se " llevó a efecto· a· 
pri_nc.ipiOs :tte_ }L!lio .. _po_r. parte· de 
la Federación de ·Estudiantes 
dé' l'a Univérsidad Féde(itoi 
Santa Ma'ría~ . · 

'i:n lá" opOrtú_nié:lad Lavande
ro- e.xpresó opiniones_ críticas 
re,spec.to de":la 'l:~_alidad,_pacio~ 
nal(. las que motiva"ron .. la! 
presentacJ6n_ del t;>'ep~_rta-:: 
rn.e __ nto J!:lrhíico. :de la lnten-: 
dencia RegiohaL ·_ 
·;El'. requerimiento p(¡;:_s~pta.~o[, 

:cinte Ja::.C_or\~. de' Ape_lacion.es¡ 
de)Jalp(lJaíS(),-:E:!:st,á _a cargo de,: 
la. rnini_str9 IJiS _ Gop.zález y: Hev.c1l 
el nú111.ero d6 'c~(lsa 7 48,S~;J 
Lava_tj~ero, _,cf~b~r~- de~qlarfJf¡ 
du,rante el curso_ d_e la pN?x:lm';l 
semana. ante la miniStro _s~.ii._mariante. 



JORGE LAVANDERO ILLANES (5) 
La Segunda 5-12-86: 

J()RQE LAVANDERO (D.é:): FID,EL 
,ES DN ~ERFECCl()NIS'I'A". .· ·•··• .. 

· .•..• Fidel Gastro es un grall ~rít.ico ~/ 
.~.p~r.(e.Gci?~ist<'.l;· .. acapa t:l.e. inau&y-~a_r_· u_ni 

11stitutq de ingenierla ge;ní>~i<la que 
ps 11no de los m~s i!JlPllr:til!ltes d.el¡ 
m11ndo dentr? de ~~t¡i terc:e;ra revo
itción,c~entífíca. ya: a ser éJ<:!lo¡;ta:dqr! 
de!ª tecnología a América La~!Jí~· E!![ 

. . ... 'lo vegetál hay plantas que pué\{~n)fü,i 
.mentar.ganado.en el desi<;rto; póllosdel pol'J;e. d!'>i 
charw1tos, v11cas del t"mañ() de uh .E)lefante y ¡¡n fin 
?t,iucho~ ªél~l~ntos _ re:\rr>lucion_arioS -_qu_e significan 
;Un!\ mayor prod.µcci<l.n, que indudablemente va a 
beneficiar la éc()nomía. No soy partid11río de la l'e
vpluci<)n ºll~fn.\\Jli d,éJ comu11ismo, pero Cuba ayu
•ª<l' extr.aor~11lar1arrient" . a Guba. y .le. c!el:ie .a. los 
Pa!se~ s.oéialist<ls ~O míllone~ de dólares y tres 'llíl 
~as aj ip.un~ll e11ro11.eo, m~. com!larable, .O c"si 
igual a la.<tl.le existe . .,11ct1He,¿eon la diferencia que 
ellos han • collstruíd(); nllª ¡>)anta termo nµcleat; 
:construyeron. tambiéll UIJ" dé las .mayores . ~"fíJJ,..,,• 
ria~ de petróle9 .. il~ .. ~!ÍlE<ricaHlitüi~ y'e~táll;"SUJlet~ít:: 
¡tto énlll·· expol'f;;icil\n.tl~. naralli.as aJsraelr <J.li<:.·. era el. 
¡pri1nero del mundo. L? quef~~ significado•'t¡lré utl 
¡obrer:9 .. Q~_(jt,U~ viy~ co.rn9. u~ COnfadbr dé<·bállco·--_a·cá.·i 

Mi ~:o_IéStia no es capitalísmo ·versus n;iarxismo, si-
1t10_que cristí_anismo_ versus m_fil-Xis_mo;_ ~o.sotrú:s __ :po
,d~mos hac~r mucho más que ellos y si nó lo h~iíjós 
hecho es por que rea.lmente no sorrios buen()~, cris· 
:ti~_()S~ A_ yec_es pienso -que_ e:s, _rna~_ ,f~ci:l enC,Ontrár 
'un bu,,en colnunist_;:,1 que un buen cri.Stiano. 

Cuba ha llegado a un nivel .de vida .tall alto, elltre 
J9s sectores de más•bajos ingresos, .que mucljos de: 
[ell~s eluden- ·rec:ilízar ·1os t~abajós ·{¡ue-SOnJlecesa~ 
i.fios_para un país _pobrej com·o __ ~S,Cub_a. Creci-_qué· s~
!habría c9m_enza_do a perder u11 pocOJa_ mfs~iC_a que 
¡habría desarroll,.do Fidel Castro; Todo p¡¡rtló cuan
do Castro en µe~sona descubrió q\lé algUnós cuba'• 
nos d.e mejor posición, aprovechaháil elemet1tos del i 
E_stado_ para c<?_n.st_ruir sus, :p-r:qpi_a~.· .··(!í:ts¿¡s·,· .·usando 
maquinaria pesada fiscal. Fidf)l.)ó d.~liUnció y dijó'. 
que eta un atentado 1\1 resto de l¡u;óínUnidad. Sin• 
embargo, de lo que nosotros. nu!fi~os ... deté"ctat \ 
·cuand<;>estuvimií~éll Cuba;,ya qÚe dijímós.qu~ no~I 
.quedá)>a,mos siempre . .que pudietamos visitar Jós 
¡lug';'r!\s queqúisiéramos y hablar con quiell quisié·, 
semos, s.1> aceptó esto ·y visitamos la Jshr·de Cuba;: 
El heétl\l. central . que' pudimos constat11r• és que 
,~istí;j, un 95% ile adhesiórna Fidel y qué un cinco 
¡P<Jt ci~t~ ~'?nsideraba el si~t.emainj11sto, ya.qµe• 
tSU&_ t:apac_1.dades no _eran suf1c1e11te_mef}te ·-Qien" tra-j 
tildas .. Mi princip~I molestia. fue cuando Hegué al 
,Ghile, al observar q¡¡e ellóS, los comunistas, háblan'I 
ló~~f!dó dar un testimollio \l~>nde la. inniesa mayoría! 
•\!!!!!~e país, m11.cho má.s pobre que elnUestto, vivía; 
mejor que los chHenos. Mi·molésl¡\íf ~·que; como' 
cri$tiano, con nuestros propios ·m'!ltóilos y nuestró· 
proJ>io sistema, no hayamos.logÍ'!\'\l.i;t.dan un solo 
ejemplo en el mundo. . . · e•:; .• · ·, · •! 



JORGE LAVANDERO ILLANES (6) 
Fortín Mapocho 10-3-90: 

~ 

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

( 

Ma:rio Farias)_ gérenre y rePrese1JUinie: l~l de FOHTo; lba'r.: Afbi'~ 'Sübdlre.:ci6r,,:Jqf¡¡l,. .... 't} ":i~~, , , ' 
uvandeto, presidenlil-de/ Ciimité ~h•cutíWl, Wl•dimirAguifern, ilireaatúllildiarir>;'§lilr;gti- <'-: 

Sur 9-8.:.90: 
-------................ - .... !!"i ;Péro yo creo que. es riiá'S· --hOnesto 
,- !que tódos digamos la verdad. 

1 e ¿Y cuál fu~ el_ error-de los DC? 
, , 0 El -error fue c¡tw P&SÓ" igual co-

1 Errores y verdades _ ¡-¡mo sr entrán a rob.ar a la a~sa, uoo 
! , __ _ i,:/llama a los_ carabmeros y estos se 

· ·¡ ~--:tTsted ha dicho_-que· los_ DC no!~ ).quedan-ccm la casa. Nosotros quisi
·¡pueden exigir toda_ la verdad a los; !mos:que las FF.AA .. pusieran orden 
;militares por(¡ue 11,~'.han reconocido ·y se quedaron en la· ca-sa. por _ _,16 
!su:verda<i Ili 89~ J~rr_ores. :años~ El- _error fue no haber_ previsto 

- ~iemt)te s6'.les ptíede exigir... eso-. , 



JORGE f!AVANDERO ILLANES (7) 
- El diputado DC Hernán Rojo ha1 

dicho que los : sociali_stas no haU: 
aprendido la lección, que son los! 
causantes .del prontµIciamiento _mi-: 
Iita.r y culpables de la violencia en 
Chile. ¿Esos plante_amientos _pqrien 
en peligro la alianza Con los -so
ciEilistas? · 

- La DC es un partido pluralistá y 
demoCrático, tiene· ·corrierites. En¡ 
su interior tiene personas coh pen-. 
. samientos·bBstante-moderados que' 
'podrían estar -casi éii Renovaéi6n: 
,Nacional .. _; _ ~ 
i - ¿Como·Hernán Rojo? 
1 - ~ ¡ " A, lo mejor. Y hay otros, como¡ 
¡nosotros, _que podríafuos estar_ casi; 
!en el Partido Soqialista. Es un aba
;'nico d0. personás' 'y- esa -es- la graciá' 
'del PDC. 

- '¿Quí0nes soi:l."noáotros"? 
- Bueno, -hay- varios pro~rft_sist8.s 

;en el'_ partid.o. _ Somas·::·ªºªialiSta_~ 
f cristi_ano's .. Y es un valof ·que Dlll]:ca: 
dejliré que pase én el PDC, y sobr~ 

:·todo porque Cris;io era un sócialista 
'Y .de ahí naci<Í .el pensamiento .co-! 
fmunitario. . . ~ 

(Entrevista al. senador Jorge La-' 
lvandero, de)a periodista Ana Euge
. nia Rodríguez, e¡¡ la revista '.!Hóy"). 

-- ·---- --- ,-- -· ' ' -- --- ---- '' - ----$' ' -



.JüT<.GJi; t,_i\. V1\.I\fJJl<~:f{O Il,Lj1,.N·~~; 

Candidato a senador, 4-J-73, Los _An~el~~~ 
P. CODJ>:. 

Entrevista de ,JORGE LAVAJITDElW sobre PHO])],;, por 
Véase Sobre PHODEJIT, 
_Ex IJarlarne.r1tn.~r.to ])C º 
Abogado y ex senador. 
:B1 tr~m6 la. a.cu.sac1Ón. ele ll()l;lP L'Ü])1!;11s ~ 
~'irmó la soliei tüd de autmrizaeión del acto de 

Agrieultor. 
Socio d_e J?llODB~T S oli@ 

(AGuFcLA s/r) 

SIINIA l'lNTO. 
(La Tercera 14-11-82) 
( },;l Mercurio 2-2-83) 
( I1:~L Sv,r 2-2-83) 
(El Mercurio 9-2-83) 
homenaje a Nlartin I,uther 
(JU T:Ierourio 8-4-83) 

A9ust:Lnas 975, Of. 512, Santia~ (Diario Oficial 6-4-83) 
Veas e J?J3.0D181J ~ 

Ki.r1g e 

IU Manifiesto DemocrÉ~tico de la i\/lultj.parti.daria fUEl entregado en la ofieina de 
,JOHGE I,AVANDTmO por éste, en compafíta de IINGJ,:JjBJi:H'rO ]1'll'.IAS y CAIU,OS DUPI?ES, el 
14-3-83. (La Tercera 15-3-83) 

Firma carta del PHODEN (5) al Mini.stro de Hacienda. (El Mercurio 21-4-..'3:5) 
Asistió a la constitución de la directirva de PRODEN de Chill~n. 
Véase GASTON CRUZ QUINTANA. (El Sur 7-5-83) 
JORGE LAVANDERO pertenece al 11Comitl'! de Solidaridad con MANUEL ALMEYDA". 

(La Segunda 21-2-84) 
Hevista del Domingo 27-11-83. "El Es11ibo'" fue otra ocurrencia de 

• los titullidores de Clarín. De esta forma se, 
referían al ex senador democrataéristi3.no: 
Jorge Lavandero~,;: __ , :, , _ .. · 

¿La razón?· .. > e ' .·. ' 
-Ellos decidn qiie s6/o servia par'a 'me:.· 

ter la pata -nos explica Alfonso Ortega, 
·"El Barreta" (seudóni.IDo, no apodo), ex 
periodista del diario Tribuna. 



EDUARDO LAVANDEROS AGUILERA 
Teniente coronel de Carabineros, Temuco. 
Subprefecto de Cautín. ~( 1~2.:9.:74) 



MAR::IA E. LAVANmrnos ))}<~ LA PAZ 

¡,i b erada de '!'ros Al amos, (El Sur 14-9-76) 



NANCY DEL e. !.'.AVANDJmos OHTgGA 

Profesora Escuela N~ 10, San Fabibn. 
Sar1 J:t'<1l)iár1. (AGuFcSC 28-11-76) 



!~A V ANDI~ROS 

Mayor do Carabineros LAVANDEROS. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 12-9-74. (La Segunda 10-9-80) 



HERNAN no::DIUGO ;&AVIN CJ'lHDA 

No puede j_ngresar a Chile, 
HERNAN LAVIN, periodista, 

..... 

(El l':lercurio 11-9-84) 
(lEI Mercurio 11-9-84) 

' 

' ' 



JAIME LAVIN FAHIÑA 

La Tercera 11-6-75: 
-','- _ \'. --¡ ;'•-c(iffio segun_(]O:--_(;fóffia_ndan~ 
-{>';{,~ í t_c· -de: _la-_ Base -Antáfli.ca ¡ 

>>0-:, 1 ·~Presidente-~ -Gabriel 
- Gonzatez.: Videla't. A su 

:, , t(!Íói'i-t&- __ -dél -·_ca~quete 
pola-i-:_ --ti abajó ·-en. __ la¡ 
E'scucla,,-_ de A_viación 1 
"Capi1:á_11 .: A valos.'.' _ cómo- . 

JCré del--Depáriamen.to 
de •Planíflcadón ··del 
·M.ili~éi'iá .. de .. Relá~iones 
Exl'CV.iorcs· fue ·nombrado 
cJ· ·comandante. d~.··Grupo 
IAl ,JAIME; Lj\VIN 
trAltlSA, quien .{ieQ_e· ·una 
briflililte. hojR.d~ Sei:vicios 
en la FACH, 

Ingreso· .a.' la, Fuerza 
Aérea ~~ ,19!$1 ·Y tres·.a¡¡os 

;./más ta,.rdc· ·recJbfó. el gra· 
'., .(j(j ... · .. ~c-- si.lb teniente ·.de la 
')'áma: .del· ·Aire; Durante 
¡· lt>S")niéitiá .. de. su Carrera 
\.Cghivh.·'·d,e.sJfnado en .los 
¡.:gl'Ji;.lJO_S_< ___ -de Aviacíón . 
;··_nlíttfC:r'pS 7. l y ll. Más ' 
.'. t-3,rdc._\,. _ -eil:- .l956f sirvíó 

: instructor de- cadetes... 1 

Enlfc los mu_cho_s-1 
U1ulos- ,-- _que_'":_ o_stenta ¡ 
figur~n -~l de_:especi31.ista_ -::1 

_ en Meteorología, pro-_·! 
fesOT-- - militar -_en-o/ 
Mcteorológia, : con_ -~qu\
valeJicia universitari?; 
cspCcíaliS_tá en --Estádo 
Mayor de la F ACH, pro.-

« fesor auxUiar del curso 
: __ general de -la Academia 
>-de Guerra -Aérea en 
":-

11-Personá.1 y_ Estádo_.; 
' M_ayor", profCsor en_ la ~: 
asignatura --de -_·'Lógis.- " 
tica", profesor- en ~el ! 

!.curso de_ It:iformaciób de· 
la Acadetnia de---Gueira · 
_Aérea en la ·especialida_d 
de -"•Pcr_sonal y __ Es_t_ado · 
Mayor·-· y profesor !IliJi-
(a:r_ .en_ -.esa -úlli_ma- es-
pccialídád. - . 

En 1974 fue director 
slit}ICnte de la _Oficina 
Mel_.có,fológ\ca ;de Chile y 
cste::: __ :itñó :ocupó _el aHo 
_cargo.de subdirector d_e la 
A,c_a_él_emia de Guerra de 
lall'.ACH. 

~~ 
Comandante Escuadrilla, J.AIME LAVIN. ' 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 20-6-71+, · 

(La Segunda 10-9-80) 
JAU'IT~ J.AVIN l!'ARiflTA, General de Aviaci6n (A), Di
rector General de Aeronáutica Civil, hasta el 
11-7-90. (La Tercera L"-7-90) 
O/c MARIA LUISA ARREDONDO, hermana de ADA AimE
DONDO (véala) • 
El general y su mujer qson aproveclj.adoi:•es. Guam'· 
do eran pobres, tenía~;!l'una amistad estrecha con 
la sra. de ODJJO. Ahora, la l"!AIIIA l~UISA no la co-
noce más. (Dor 22-7-90) 



BORIS !VAN f!AVIN FIGUEHOA 

Se autoriz6 su reingreso al pais 1 el 19-8-83, (La Tercer~ 20-8-83) 

., 
' . 



MANUJcL LAVIN I•'UENTJtS 

Candidato a regidor, 3-4-60, Quilaco, 
P.Hadical. (AGuFcLA s/f') 



HERWAN' ~VIN 
Miembfo 'del EqU.i.p-0 Econ&roico, Arzobispado .~~!,l~e~?~•~. lo49/o8/JUN/98o/p,2) 



_,, 

.;- ;. 

SONIA'MA~ÓARITA 1AYIN ·HÉRRERÁ 

Se auto~iíi:·b. s_u reingreso ·al pais, el 19..:.8-83, 
'·.·· 

. ,· 

> . 

' 
···1' 

' .. _ .. , .. 
·,.. .- ,i.. 

./'.-. 
~. ·-: .. .. ~ ' 

~: ·,; .. ~ ''";. ; .!' 

,,. 

(La Tercera 20-8-83)' · 



JOAQUIN LAVIN INFANTE 

~.Y~' .~ai. Decano de la Facultad de Jfoonom:!a, u. de Q<:>!!.2.!'!~<?!~11~ (124/13/ENE/981/ 
(i25fÍ5/FJrE/981/3/Anexos El Sur lo-1-81; El Sur 14-1-81; El Sur 15-1-81, foto) 
(127/19/ENE/981/4) 
(128/19/FJ'fE/981/0/l) 
( 139/o3/MAR/98J!..) 
(143/o6/MAR/981/Anexos El Sur 5-3-81) 



ANA J!AVIN PAHOT 

Ha salido en libertad dentro de 1 pais. 
ANA !IIAlUA I,AVIN PAHDO, 

ANA MARIA LAVIN 
Una de los m~s destacados militantes de SILO, 

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

(Informe: Silo y la Comunidad. Instituto Nacional de Estudios Histórico-Cul
turales 1983, p, 5) 



SONIA LAVIN , 
Reside en Ciudad de.~~xico SONIA LAVIN DE ARRIVE, (El Sur 23-9-85) 



MANUEL GUILLERMO 1AVIN SOTOMAYOR 

se autoriz6° su reingreso al, .·pa1s, el 19-8-8J, (La Tercera 20-8-8J) 

( 

·, ' ~: 

'· ,. 



JULIO LAVIN VALD~JS 

Docente Escuela de Derecho, Universida,á Católica de Y:~.J,J>a,ra:lso~". 
Licenciado en Ciencias Jur:ldicas y Sociales, UCV. 
Abogado. (ucv 1983) 



GA81UEL ALBERTO .!!.AVIN 

1n sur 24-6-86: l=iscalía liberó a 
estudiantes de USM 

La libertad incondicional por falta de mérito resolvió la Fiscalla Militar 
en favor de los estudiantes de la Universidad Federico Santa Maria 
Centro Rey Balduino de Talcahuano, Luis Esteban Figueroa Aguayo, 
Gabriel Alberto Lavin Venegas y Rafael Eduardo Cisternas.López. 

Los tres estudiantes habían pasado a 
disposición del tribunal militar, acusa· 
dos de maltrato de obra a carabineros, 
en los incidentes ocurridos el martes 
pasado en la calle Colón, en las inme· 
diaciones de la sede universitaria. Allí 
varios estudiantes trataron de entorpe
cer el tránsito construyendo barrica
das, cuando llegaron piquetes de cara
bineros a disolver los grupos. Se produ
jeron algunos enfrentamientm. en los 
cuales quedó con lesiones leves el ofi
cial policial Carlos Ramón Soto Bozo, a 
consecuencias de un golpe de piedra, 
que le produjo en el rostro una herida 
contusa supeciliar izquierda con ero
sión corneal. 

En esa ocasión varios estudiantes 
fueron detenidos, pasando los tres cita
dos a disposición de la Fiscalía Militar. 
Tanto el estudiante Figueroa como La
\•in venegas d·ebferon ser internados en 

el Hospital Higueras por lesiones reci
bidas en el enfrentamiento con carabi
neros. El estudiante Cisternas fue en· 
viado al Centro de Rehabilitación So
cial de Concepción. Ayer los tres estu
diantes pasaron a la fiscalía y luego de 
sus declaraciones quedaron en libertad 
incondicional por falta de mérito. 

Los abogados de los unh·crsitarlos, 
según trascendió, estudian la posibili· 
dad de presentar una querella contra 
quienes resultaren culpables de sus le
siones, que por lo menos a dos los obligó 
a permanecer bajo control y atención 
médica en el Hospital Higueras. Se in
formó ayer PO fuentes de la defensa del 
estudiante Figueroa que "se solicitaría 
un examen médico en el Instituto A-Jédi
co Legal, para certificar la gravedad de 
las lesiones ocasionadas por los 
aprel1ensores y luego de parte del per
sonal de guardia de la Cuark'l Con1isa
ria del puerto". 



GABRIJ<;L ALBERTO LAVIN VENEGAS 
El Sur 21-6-86: 

EnefHospitalde LaSRigi.ieras: -/ , 
SlgUeh Internados lbs 2 
estudiantes de Ul=SM 

' 
, · Continúan internados en la sala de cirugía del Hospital Las ijigueras dos de los 
tres estudiantes de la .Universidad Federico Santa María que fueron puestos a dis
posición del Tercer Juzgado Militar, acus~dos. de maltrato de obra al capitán de 
Carabineros Carlos Hámón Soto, durante incidentes registrados en la semana en 
las inmediaciones del plantel. Se trata de Luis Figueroa Aguayo y Gabriel Lavín 
Venegas, quiénes, según las primeras versiones, recibieron una ltérida en la ceja 
Izquierda, el prhnero;y contusiones en la zona torácica, el segundo. 

Aunque ayer no fue posible conlirmar o desmentir tales versiones en el centro 
asistencial de Talcahuano, trascendió que Figueroa se encontraba en mejor esta
do. Los dos jóveñeses1iííl-sleí1do tratados por el médico jefe de la Asistencia Públi
ca, según se supo. 

Por otra parte, Hafael Cisterna López, el tercero de Jos acusados de maltrato al 
lu11cionario policial, continúa en el Centro de Heádaptación Social en libre plática. 
Sus co1npañeros de w1iversidad expresaron recientetnente su preocupación por
que se encuentra "con reos comunes" y ~nunciaroh que harán uha campaña para 
recaudar fondOs y conseguir "que lo pasert a pensionado". 



Viuda LAVIN 

Radioaficionada de Cauquenes, 
CLAUDIO FUENTES AVELLO se ve nml&E: muy a menudo en 
Cauquenes, frecuenta, entre otras personas, la viuda 
LAVIN. (Ritter 3-1o-7'7) 
CLAUDINA U. DE LAVIN, Urrutia '712 1 fono 69, Cauquene¡ 

(Guia telef,) 



GUILLJ<;HMO JUAN !!,AVOZ SAGREDO 

Fueron detenidos TOMAS ACUÑA PAVEZ, de 44 años, empleado de CAP, domiciliado en 
Camino l1ongu~n 1482, Oonoepoi6ni y GUILLERMO JUAl'r LAYOZ SAGREDO, de 22, contador 
oon resj.deno:l.a en calle Uno, casa 26; Villa Universitaria, camino a Penco. 
Ambos fueron oorprendj.dos alrededor de las 22.30 hrs. de antenoche, cuando ha
oian estallar un artefacto sobre la planta elevadora de aguas servidas ubicada 
en la esquina do Los Oarrora con Orompello1 en. Oonoepoi6n. J.)1 aparato estaba 
compuesto por runongelatina con encendido v!La el tuego.~·-·· 
Carabineros los uorprendieron en los instantes en que enoendian la bomba, la 
cual no lograren desactivar y explot6, produciendo daños en la intslaoi6n. 
Fueron puerrr.ou a disponioi6n del Tercer Juzgado Militar de Oonce1wi6n. 

(El Sur 20-12-84) 



JAMES J:!AWJ»J<;n 

11 JIM11 • 

,Jefe a cargo de la Inteligencia o Seguridad de la Embajada de los EE.UU, en §i;tl'!:
t:l.ª1;i9~• 
Contactos con HUGO CAH])J~MII, desde mediados de Septiembre de 1981 al 5-1-·1982. 

(Memorándum Cardemil 26-6-82, pág. 6 a 9, 15, 21) 

'' ! i' ( , ' ' ~' ! ' ; ! ' , i' 1 1 • ' ) ' ) '\ ' l 
•• .. 1 • . '/ ~ ~ ) 



MIGUEL LAVINER 

El 8-5-74, lleg6 a Santiago desde la Isla Dawson, junto con otros detenidos, 
(Diario Color 10-5-74) 

El <mico orador del homenaje a NJmUDA en el 11 Caupoliclín 11 fue el presidente eje
cutivo del Comité lTeruda 80 años, MIGU1•:1 liAVINER, qtden ofreoi6 la manifesi;l!l.ci6: 
El a.oto se oaraoteriz6 por su clara orientaoi6n pmli tioa de extrema izquierda. 

(lil'.!. Tercera 22-7-í34) 
:!En la oportunidad, intervino MIGlD<:I, l1AW:r;nm, del comité organi3ador, quien seífa.l 
que el me ns aj e de NJfüUDA sigue vigente en la actualidad, 
"En eBtos r1ños di:ficiles nos 13,comptu'la como si jam!ts nliis hubiera abandon<tdo, !fa. 
oompartido nuestros dolores y alegri1tB, angus türn y esperanzas. Ha sufrido jun1J 
a los hombres y mujeres acosados", expres6. (Bl Uerourio 22-7-84) 
MIGUJ<:L LAVINEH, miembro del Consejo Editorial de la revista Apsi, 

(ApBi 14-7-86) 

• : 1 



MIGUEL LAWNER 
MIGUEL LAWNER, arquitecto. 
Encabeza la Lista A, de izquierda, en las elecciones 
el Tribunal de Etica del Colegio de Arquitectos .• 

del Directorio Nacional y 
(El Mercurio. 15-4-86) 

El Mercurio 15-4-86: 
La tercera 1ist-¿¡,--dé'izquie_rda, es co

mandada-por :p,figuel Lawner, _quien lle
: va co_~o cetmpáfte_rqs ,~e g[l.JJJO_- a_ los 
profes1onal~s JRené -. Morales;-.; .. p ·.ª .. tricio 
Balbontln,JEduardo Ortiz y Rose Mary 
Báez. - - --:_ -

MIGUEL LAWNER, lista 
MDP, sac6 la segunda 

MAWUEL ( ! ) LA\fflER qued6 como director. 

A, encabezando la corriente del 
mayoría, con 14-4 votos. 

(La Tercera 17-4-86) 
(LUJ\T 24-5-86) 



ADOLFO ERNESTO 1AZA BUSTAMANTE 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de ADOLFO ERNESTO LAZA BUSTAMANTE. 

(LUN 18-9-85) 



.DIMITRE ,kAZAROV 

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



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



MARIA I:!AZAROVA 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8). (La Tercera 20-8-83) 



LUIS LAZAROVICH A, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ingeniarla, Universidad de Concepci6n, 
Ingeniero Ejecucibn Electrbnico, U. de Concepcibn (1973), · -

(catálogo General 1982/SJ) 



FERNANDO bAZCANO JIMENEZ ( L J 
La Tercera 18-2-77: 

195~ y .s~. actual . grado 1 

enl975~. ,:--'··· . . ·i·· · 
Du¡'ant.e. su • ~arrer<> 

n<>val l]a efectua(jo cur
SQS de :Polltécnléó, ES
pecialldad . en 'l'orpedós 
y de Inforinaclón. y el 
RegµJar de Estado 
Mayor. 

Sus pr!nCl\lllles des-· 
tinaciones.·han sido Jas 

· si¡¡uíentes: én 1957 .. se 
desempefió.en .. f;?l biI,qUe. 
escuela .. '.~Esmeralda" 
en el transporte HPinto.'; 
y en Ja Escuela .fié Ar
tillería Naval. Al año 
$l¡¡uiertte !Ue rioinbrado 
oficia1 de Pi visión en •el· 

Como Edecáir Naval crucéro:'iPt.at'" .. Ert.1:959 
del Comandante en. Jefe · efectµó eJcurso pol\téc· 
de la Armada y mlein- ni~o en la Escuela. de 
bro. de la Junta de·Go· 'Artiller!ay'forpedo¡;, 
bierno, a1mlrante · José- Más adel"!lte, en-1~.ll~ 
Tor!b!o Merln&, asume fU'l tr8¡iladaí:lo .. at dés
hoy el capitán de tructor ·.'~Ri:Vel'fls? ·y\·t.ul 
Fragata . FERNAl'IDO añ0 (!espu!!S a1A;r'ál)s¡)Or, 
LAZCANO .fiMENElZ. te "ll'érrario";. , .. · ·. . 

El coman.dante Laz- En.1969·•estú\fo én ·el 
cano ingresó ·~omo: · .dest.tu~~r .'·'Ri\i'.er.oSP: .. Y 
cadete de la Escuela • en 1970 en et¡ransporte 
Ná.yal -HAtturo, Pratn el "Aquil~s"--·: _ En __ , 19,71 _:se 
l' dé enero de 1951. Des- desempeñó en ¡a:. Aca, 
pués de ascender a deniJa .. de Guerra Nava1 
todos lose.argos respec-. * ell• l973•en el remol
tlvos, alcanzó el de ca<Iot•il!'.a1tainar ''Colo. 
capitári de -corbeta ~ Coló':~,.- --Entre--Ios años 



FERNAl'JDO LAZO.ANO JIMENEZ 

Capitán de Corbeta, Santiago. 
Pertenece al Estado !ifayor general de la Armada. 

(27-9-74) 



PEDRO ARNALDO ~AZCANO OSORIO 

Se auterizó su reingrese al pais, el 19-8-SJ, (La Tercera 20-8-8J) 

¡ ! .'; 1 •,_ •'/¡() r; " ~ t {;' ,_-¡ 



' ARMANDO ANDRES LAZCANO SOLA 

Decano, Facultad de Ciencias agropecuarias y forestales, Universidad de 

o,~ 1?-áf e e e i .~!!:"" , 
Pro esor Asociado, Universidad de Concepcion. 
Ingeniero Agrónomo, U. de Chile (1953). (Catálogo General 1982/83) 



AB.!V1A1U)0 LAZOANO SOLA 

Visi6n 21-10-85: 
CHILE 

Me refiero al artículo aparecido en 
Visión (26 de agosto), titulado iPinochet 
para largo? 

Leyendo ese artículo he pensado: 
siendo Visión una publicación que 
seguramente tiene como una de sus 
finalidades informar, difundir ideas y 
opiniones y, además, lo que es más 
importante, formar opinión y juicios 
sanos en los diversos sectores del gran 
públiCo lector, sus informantes debieran 
ser escogidos entre periodistas de 
sereno juicio V equilibrio en sus 
opiniones, especialmente cuando deben 
referirse a analizar la situación 
económica, social y poi ítica de los países 
en las actuales circunstancias que 
vive el mundo. 

Pienso que el artículo que señalo se 
aparta de la prudencia, equilibrio y 
veracidad; al analizar la situación chilena 
en varios aspectos. 

Así, por ejemplo, los casos de 
terrorismo cjue han ocurrido en el país 
se 'Presentan en el artículo expresando: 
"en deflnitíva hay una 9ran sensación 
de inseguridad entre los chilenos". Esto, 
es un.juicio alarmista con intención 
poi ítica manifiesta. El hecho que se 

'hayan producido algunos sucesos 
lamentables no es p~_ueba que los 

chilenos estén tan afectados por una 
inseguridad generalizada. Las provincias 
en general del país (donde no están 

.destacados corresponsales extranjeros 
y agencias de noticias tendenciosas); 
viven en un ambiente de trabajo sereno 
y propicio al progreso de todas las 
actividades. 

Armando Lazcano Sola 
Chillán Chile 

N. de la R. Nuestro corresponsal en ~ant_1ago · 
es un veteranO, experimentado y· objetivo 
periodista. Cuando habla de "inseguridad 
entre los chilenos", bien puede estarse 
refiriendo,_ contrariamente a lo que usted 
cree, a! terrorismo de estado, parcialmente 
sometido a los tribunales. Y, por favor, no 
nos atribuya intenciones, Con todo, 
respetamos sus opiniones. 



La Iglesia. t:ueslionafja 

Pa9la··zaccarelli'', dice' Lazo·. :Según la 
rría4:te de· la a.mparada, uestos--civiles no 
entienden por~<¡pnas que ~o son de 
la poblaéión _trabajen '!d hor¡ore_m ~>sacri
ficandó tiempo libre rde estudio en estas 
áctividades'·'; · 

¿Qué il1fo~~lesinteresabá a 'ios J'ambi~n Jos intettágador4'S pregunta-
.~~~::H~rmanás.~.~"·-.·_ .capto:resT_ luan ~~o_-__ cUe;it~.-:-qu,e las in~ ro~ por l~s actividades .y-filiaciones,políti-

,, ··', p~r.P~olaZacca-i q\Úetudes,_eran vqriás y di_sirnilés:."EI in- cas'delos sacerdotes P~bló Fontaine (ex 
relli, 10-S -iiÍdi~- _ < _,,.,~~;--:}J~di~_f_ofi_ a __ su -:P_a~re 1 ¡terrog_atoroio_ .comenzó íQs_tándoseme a _quC párroco de-_ San redro y San -:Pablo),_ Ro~ 
que reconoci_era· a- )11_an_ L~o_, _quien ·_esta~: dijer~: la __ ye_rdad, refer,id_o ,i1_- la niuerte de naldo 1\1,uñoz {director d~ lit_ revista PaStd~' 
ba en uno ·~e 'los velli.~.J.dos. · .. En ese . mo- un. rbit.dír(b"n(jc~etc>,:. qu,e'.~abfia .ocurrido ral Popular) y d~~ .. ~J.!.eYó .v~cario de. l.a' .z.?;. 
mento se interrogaba al detenido acerca erí. la?-pobláciOkt: d.Onde.··s·e _.e.ncu~ntra . la na Sur, Felipe: :aartjg~. Les· íntetesa·b~ es-,_ 
de si la dueña de casa pertenecía a la Co- Parfoq~Ja. s.an··.Pedro .. ,.Y .s.an. ·Páblo". Al. pecialmente .. :"s.ab-~r ::tas raiones por<IaS,f 
misión Chilena de Derechos Humanós, lu- par~cett el .ro.ItdI~:.'·~ciu~ 'tr:a~ajabil ·en el 1 cualeS lo habían· nombr~da .. vicarió'.·' ~ · · 
gar donde efectivamente trabaja. ·• policliniéo":" ~ra ~ólá~oradotd~ la CNI, Ahora,_ la farnilia Zaccarelli espera el¡ 

Luego con1enz;ó_ el recorrido:· dé.<La'ioí ~·.cu~s.tió,n.: ... '1.~.e:·yo_.~~ .. s~b~~.;-~C:ófn~ mis re~- pro~es~ judicial .... -9~T. ~e· le ·~é.-.~~rsó,. .ª::·~.~r 
-·' pór distint.ós.: lugares. Y. cáfceléS;·:sé~féta:á~ i ·P~esta~_ . ·n?:,.,.-\·~.~~p· .::..:~~¡, .. :·~~r~.d? .. ~e .. ·.mis ~ei:tunc1a.' ~ !~~ts.~s~ Cle .. :·~~R~f? .. P.r~.~~.rlt~~)'. 
''qu.e.n.O. pude·.ver .. ra-.que·áhtes:iii.~':f\téfid~~·:· apr.~~~:n~(),~~~'·:·.~n. ·l!'?:·:m.?111eqt<> _.d~~~1na- dos .. So~t: tQdo~: ·d.1~e C.arm~n.: ... V~~gar.~·,.~.: 
ron :l~'Vi~ta''· .. Seg~n· deÍlun9ia #l:;~te«~:Qof do me t_omaro~ .y .. -me· golpearon vtol~nta- porq~~- ~l.: P~ola. e_s ~lamad·~::.~ ... ~ . ..:.:t,~.r,,r¡ 
en. el ,re.c·u_~So de: ,l;lJI!·pafcJ~~. fiie;·JQf~l'.1.!·~.doj , . m~nte la_ .cab.~z~:_ , ~o~tra .. ·~~? mµralla, p.9.?r.~ .~~;~ ,de s11_"·e·n.~1~.t:.Q._..~.~,J~~~o,,,._ ,:SP:i., 
cuatro ve~s en et:df~'.éon. cortiéílt~ elé~.ti'i'-í _ :;~ued.a11d.?: ~ern_11n~o~s.c.1ente. '. •. . . . . . . nos._::d~$_a :1YªY,?.r· .se~~nd~.<i.:-sd~.~~.:.:8º'.}~?lv 
ca. La. últirna vi;l: cay_ó \lesiµaya~!)',Y le if¡"I '"''' C?ando c~m~zaro~ las aphcao~ones de, tegrl(!~c:l fi~téa ';1'4~ .'l!le iµal, la!1!_enta•!. 
jeron .. que aJ dia.~Sig:olerit~ ...... ' .. ~.có~Hb:Qábá:/éi *'~r~1ente .el~~~rt~~, .. el1nterrog~tono. v~nó ¡ no sól.o _el':f.aii.o·s1q~,\~P. q~~.·~ 8.rE_du~.e.e.n I .,' 
sJiow''. Pero no tue~k~Fsiíii:{íl!l'íí'S;¡¡;:füJ inacia·las acti>'ldad~sdel~.Iglesia Catóhca, ¡. estosc~s~~ es casi, lf'l"ever~1ble (. !t1amto/1 
berar_oµ. "a -un'a · hOrii:·:(Íij:.d':.Q:it:ptJéáCfi· ··recl~ '·/al, porqu.~ .. d~ :·.l~~ ·~<;>~tJ:n1~s .. urbanas y su i . d~ ,repent.e ... ;~e. en .. un .. ~~st~?º· .de sopo,r ,.: .. cpr ¡-. 
sar (;, .¡ saliendo deíluí!'1.tJ!>,t>(~¡¡ IÍ~!'tón ~fuente de fi~~nct~.m1ent0 •. . . ¡ . m1enza ~-t1íitar ~- ~}ita; Me lla~o Ju~n ,~ 
mf!tá_.Hcó que-da. ª. 1a_._º_·_ª1_1_.,_ .. :~l1dt_· tf.-<.·ó_s __ •.·_-.. '_._.'._:;se_ Je_ ,_ ... ;: L .• º.•_._·. f~.~-~1 1? __ n_ .. _ª __ r ____ 10_.·_',_. asegu. rab_~_º_ q_ue. nn¡t_ La.zo_ • ____ ::._ ... d_. __ •_i_e_. ___ n_._ .. _m_e_ ·_·.-~· :. __ ..• _>_ .. :_':_s_.~n_º·.º_._.u __ ~.'_·· . .-.a_.,,.~em_._.·._·ª_.·_.•_,_, __ ·I_· despidió 'eón· una''fe~fu~·->c:lkfüó~§·';'i:·~'llifuií~; Jv1a~e que h1zo-.~a9la' ·Zaccarelli 'ª Esta~os .i "cues.t~ .. ~nconJrar:.D:1:~·~1cos qu.e~·.;CU~J?h~~-;i 

. to_ •. d.l_1_··.· ... ·_1_ª __ . ra __ ._rn_,_ i.li. ª. Ztic_ .. ¡·. r_ •. ·_·fli_ 'que_···_··········. 1 ium~ __ ºs_<_ c_u_ª._.,n .. d·º. ,curna!1a se·.·g· u_n_d _º medio.¡~_ '·.,d.º. •. ~--··.d_',·._._ •. '_b···.·.·.··_r· .. · ... Y· ¡u_._'_··.·.rn· ... ·. -.~. )~,~~l't1f1 .. q.,·._· .... u·.· .. ··_·.e •. _· __ .n_._.· .. ·_.·_·.·.·.·.1 ____ .• _·_.'.'.·'_._ .•. ·:_ 1··.·. preQcl!pe, ·que néJ:hag~fi·: ·aaa pu$·- ¡_por 1nterc~1:1b~o .. ~scolar5,-;eni~qu~~er con¡~t~do-:~~·~al.~ ~~' g~e~~; ... ~f:r?~~·:·~s,!~.?' 
fue· una eqUiv0CiCí6n; .: ... · .' :~:1a~tíñt. :,..;'.. .. . ello. Para--~or.robora~lo .... me .exh1~1an 'P~-¡!.t.1po 4~ .ª~~~pn~ ... :.:-:•:.~~~:.~~fl~·?:.~~:\I~~:.'~·~·~~~ !"_:·,:· 

fujste. tú .. No v.olverá a. P.áSar: p·e.tq lo ... qt(_, s~portes., · docu~~~!os de .u.n.eas aereas, el, ~n~ P,er,.? ... ;~'p.en~r.:J~,:~f~ .. s~°-;~~!~!'?.~··t·~tl.~.~:~:~•-1 
!te :pasó- no:: l.o ··cuerttes~·.á .. n'á.di~.':~·;: .. -.... ~<c .. ;.. -,.<·.: ¡ , lugar donde .ha~ia· .. ,estado, todos, ?oc u-; : ... E~?s C,.~~ft~do~.est~n ·~dyu.nt.os.al:re(;Ut:.~.::t 
• • 

1 
' .. .. • , l!l_entos fotocopiados que pertenec1an a r.de,-arnf)atQ!.! ¡r 



JUAN ANJ.>R!S LAZO ACUNA 
.- :¡k -

15-2-84: 

t.'..li'$1o que té pasé'? 
·;·<·'<P<'' ; , , • ,·. 

Especial. if1ieté~ iJoi:Ia'fili.i:tción•.p()t~fiPfl>~e• 
algunos sacerdotes mostraron ciyil~Sctl!e 
torturaron al jqven católico Juan. Lazo · 

. . - . 
·. . POR CARMEN ORtüZAR afio en:l~s ~~loúf.,;;;r\>anas-deveranorea-

. Los_ afe~·tados _ todá_viii:' rio · élltietlden _ P_óÍ'. Uz~~as ·.en_· el.: s:$_stª_r,_ -· _qu_e._ consisten en 
qué_,se::Jes persigU~-· :Tfr~n-en_~_laro,_ e~o· __ sí~ ent_retenet-_Y d.at--:Jtlim~~tació_n a nií)_os de 
qu~ l_a pefse_cu~_i_óit·de'_quC han Bido obJ~~~ sei~-a-do_ce añ_05, en._~na: ~scuel~~ -Purante 
hii .·i:iá_d_o re~ültado~:- del'_nume.rc,so grü¡)o esas ·dos prin,teras_seman~s_-µe_ener_o sablan 
d~ jóvenes que-co_nlen-Zó cÜla_borand~ ~ii Jg:u_e- _éraó_ · ·q~iét~?·>'de_;·.--_s~g-:uimien_to. 
lá fqr~:11ci_ó~_de_ ~omui;i_id_ad~s cri~tiana_s en -1~--~lii_e:~u_so'.',,-.-_---- -:fuet:lf-~, -_-q~~Jnen ·-:-Vergara, 
ta parroqUia -San_ P.ect,rO- y __ San P<:tblo fmactr~_:-_-d.e.-_]?a_c)l~,_V.c:u_a~_clo_,fu_ero:n :al __ zoo_-
(po_~l_Etci_9_[1 J(:,a_o-dO~l_at:f:·· s,ec~9r __ ~ur _de la ¡;l(lgi_~o ___ con lo_~-:-.pii'iQ~y_-.en 13: c_a_m1oneta-de 
catff~~If:Va_n .(¡_ll~dan,d~ _¡)9cqs._ -~_or te111or, Lmi_-_.-i;n,f_ido, .-_lo$\:~_ac;?mp,_~9'--.un ._auto _en 
stj~ _pa_dres: l_~~- h~_1i.Qb1ig_~do_ a_ d~jar s~ I~~-: ;:que-Jb_an-:do~ --C¡y:¡¡~~:,-:;,~st,c_io_nando __ detrás 
l!(}!_-- _d~§Í";téfeS_adii~.:- __ -_Algµnos. inclosO, ;·d_e.el_l()s'~:-.- t~--_si_t~~q~_o_n _era-b111:egable. Les 
fueron~eriviaj:fps:aí-eXtrinjero. :consúr·a--Ios afectados\que: ~e trataba de 

·:' ~n-t;~- ió_s;_- q'µe_ :~P,{~l:on ~or". seg\l_Ír }~St,ªp · ar;rí_ed(~I!~-~-( ·infundi_r:_ te111or~ 
~l iovél;l obrerq Juan Andrés Lazot\cuña; ·· · · .·· · ·. ·· •· · · · · 
24, élitigente, d~ .. esl'\S samqnidac\es. dotni?· i Oeti¡l')cfón .•. ~·~quivocadá" 
liado !ll1 la• pobla?ji¡i ~"!"' r;JQulart .. de ·.1!!., • ;:_. _;_· ._;_.;:_. ··_j_',i:•cc·· .e·~· ~· ce· ··~· =-'--~~~~-

. Granja, y P"ºlll.J'raqtes<;¡t Zaccarelli Y~r!l\'' N<¡<eri pu!a suge#ión; Al termina~ ~l 
: _-ra. _-(19;_.- :.est~di-~~-e:-:_-·,~~:·-_-_-8_!t,e,_:;: _ _.domi~~da progiam. a.e-de ver_~ne(),_-personas de c1v1l l ·,~!í:--:~H;'t-:.--~~!º'a,;t•:-.: .. ~--rp_!Jos-_;:participaro_n _-_-e-ste 

, Jll.ªnJ.·ru:ltt nl>,ílr~. SUQé$llón 
fueron al-hogar d~_4zo .a.y,~rtfi9r1f::??,~-~~ r' , ... -
cílio, Ante estq, la falJ1il\ll. de )aqlaqpt(> .. 

pp.r··· .cob····i·j·.ª.·,.' ·l .. o·.····.· .. • .• ·.··.·S .. ·e .. •·t··.e· m .. iª .... '.l .. f.· ... Q .. ··u·e ........ ·• ..•. ~ .•.. u· ... ·".· .. " .. díq., e ... l : :'27 de enero:_ el ~la~anti~-- ~ d_~ ~u-:casa en 
.._..._., '-'""r":-~.-...-..._.,.. ~-- -""''hr... ... .._, ..,,~ •••• 

nistro del Trabaja. . · ···. · ' 
-L~ ~_xi~l~~ci_a:_:de,_.:U~~---d~~-ocra~ía:'re,~ 

quiere de _?_n~:'óPin,_ió,n __ --in?_eP~Iltli~ll(C: e i_Íl~ 
form_ada. _-Pa~<I_:-~lfo'--é_s _i_tttlíSp~~abl_~:_;con
tar con uila-p5ensa~,í~:dép:e_rtdíel}t_e gU'e·:~~_té 

. re~lmente 3.1- se~ii?~d:_qe- la __ cóI11uil_í_4-8~-; __ --n(J , 
· de gr~pos, :i!1t1;r~Ses_-?_ -_s_~~to_r~s: __ :fl()i)t>:--tan- ' 
, to, si en ChHe_._Q1;1erém?$ __ ~eálrU_ente';~~-~-:-de- , 
Jll9Craci,a_, -tenerl'.1,~S q~e-_pre_ocl1Patnbs_ qu~ 
exista:_esa _pren~a_ libre_'._ _ "'. __ - . ____ ·: -:.- . 

Jaime _lnsunza, _secteiatio~---ge1_1eral- del MDP: •.. . ..... · .. ·········· ... · . 

~Sí,'.$'iempre-_y.-cuünctO:Se<:t:expr_es~ón:de 
lá-voz y eLpen~a_ní~_ento.del-;pQnjuqto de las 
fuerzas_ democráticas_-; De_ aquellos- secto-



LAZO AGUILAR 

MIR (Listado alfabético 1978) 



L LAZO AGUILAR 

e el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 



MARYA ZOILA ~AZO BRAVO DE VALDERRAMA 

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

; ' :'¡ i f ¡:: -\, 



GHltGO AZO CAHHA~iCO 

(Lista electoral 1972) 
i'..rauco 



CARMEN LAZO CARHERA (2) 
La T.ercera 28-12-73: 

.!J.A:ilo. 
;;cí\kJlfsi 

LAZO 
'.'.! 

:t' .. _' 

La Trecera 20-4-74: 

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

El Mercurio 13-8-75 (15-6 a 15-7): 

V~ase SERGIO BITAR CHACRA (4). 



CARMEN ASCENSION J2.AZO CARRERA (3) 

El Mercurio 17-4-T<iY , ~cu,ERPC? l)E. co~¡e ~~!\~~~ • .,,,.. ,, ..... ·.· , . ,,, <.'· •.·>>• 

~r:~c'~~,W~~,~~~ti o e e a I"". ...t~ .... , ... o 
, __ -·::L~-f!bén•te Suprem-~· ;b,0i'd'Ó' gaQO:- '-~~'-v-~;~~-~J'Ji :f;;-::::,-.:._P-~J;::_::;~fílt-:-'.-::--~~;> 
: ~1 Jun,es,- ~a ·pet_ició_Ú d_é extra-dt~: c:ua~· ::<--.':E!\te::;; :·'_C_(l;Je~ S\lí!item:a--Jcim._15''. 

ción de. la ex· diputada d-ét ''rrft),ú_. _ ,, .. : _ _.--_---\~--la:_·- ·ta: 
desaiparecid.o Partido Socialis'-. eX;- dípi;¡Ji:SI,4_~:>~/\'' <;!l\ilig-µ-eJ, -_,J\.h:--- '.'.'.:dtí 
ta,' Carmen Ascensión·· l.az'o : ge1-._ M:0:r~_l_f{á>/fiO:l'ióS; -resolU!!Jóii'_ '·':~)9S/ 

Ca_rrer_a;_ -y, __ de._ Mig_uel _Angel que,,:_ fl(~_-/·-cqn.firt11adá- .,_-l?or· __ 1~- ···C~-, 
·Morale_s _ Lobos. .-: .,_ ·:->; '_ ·: · CorJ'..e: -él~ ._Ap~-~~Ción.e~:i:::· .. :_>. 

Am_h,éts .. p:e-rsqna~, .. f~ron en~ · . ·.Et fiitca~ .de. :la.: Co'r:t.e:;'.$:u.pi-e:~ \ 
eargacJ.as reos·.-. y·. ·:PrriéeSadas ·-ma, ·Urban.iJ .1\i:arin~ ~:n:::reeien.~::" 
por. e1. delito. dé··oiga,mia. · · ·· · te.· i!'\?!!.lle,·. ~ña}1):.>g'.Jj'.e/:,\'lí! • •n · 

La: querell~nte··-.::+;s.égúrt extrad1C1Qn-:''ctJ.ie> a,fecta··\.-a ::Io:.s ·P:~ 
inform.ó-··;:;efn., ~4.u.eute:s· .... j ' reos-' &ra. , ·pr.o:c.ecdente1',' :d.e-
le:S-. e~¡· .. Cá:rriien·" Ritá . ..,to f . sa 
Diaz .• , e-.·.,<:· ,_ )()\· .. ;J.~Z~:c 
Migd~l cJ;:.·9µ.~:< 

dónó·· .. él' \,, ......... ·yqori:<·déstihó ·.:á: ·bla.:·<rl,ié -- .úil. ·tratad 
'Bogo.t .. . .. -~:··a~. 9ctubre .. et~:· rd:C:"éxtradición,. ·ra,tificádt')J·: en 

1973'. :.Dá/:\Epé'..i:J.íp:Utada,~ .por. ·:Su 1&28;:·:,. · D~é}ia:·~ .tr!lt.adc:v.Le.tf/;.'sU 1 

:par~, _S1fJ,:~n·~ue.ntra .. áSilada en artíe:tilo .-: ¡.4 .. -;de~a--.,:"·in~tttq-Qo<:_'.:~l. 
la . Emtf~]ada . dé'. C.Olomhia,. delito.. d,e : -bigam:i<'r :. e'~.tj5-e:.).lo~ . 

. ·El prt){:.e~o· <!U.-e: . afecta a- las: .q:gec >l?µ~Slelf. ·;Jl~!f:··-'.?i'.~~!1"~il!:/la 
dos · persQhas antes indicadas pe:tfcto,n·:;,aex~xtJ:(l':d.1c10Ii::/4:~;;-lo.!! 
se-___ lle_t~-'--~_:_~~~· .. ~~~~~- _Juz• pai-&$.~.s~.~na~.~~s<., · ...... -~·.: .. _.:,.~ 

Vf3ase OSCAR GARirnTON PURCELL ( 5). (10-1-83) 



CARRERA (4) 
:CARMEN LAZO 

El Mercurio 

.s···•···•······· .. ·.·····.<·········.·.·.·.·········.·····.··.'·····) 
>.:qc1··· 
º.:· ;JS::¿ 

Cl\RRER.A, no 

20-7-84: 

M~m:.~ii~' . 
.. , .· ..... ,8-f··:;gui~rr~:··~t;
M.~~·~o ·~iVien~~(en 
.·a;,t;~<~l·~x·~iri.genfer 

_ iltís:··que· .. ·res,idé .. en 

' puede ingresar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 



OARl'IIEN ASCENSION ;&AZO CARRERA (5) 
La Tercera 2o-7~84: La ex parlamentaria CARMEN LAZO, enferma y sin trabaJº• 

Se solicitaba su regreso. (El Mercurio 15-6-86) 
El Sur 6-6-86: 



CARMEN J:!AZO CAPJiERA 
Otórgó poder amplio ilesde el 
Con salvoconducto diferido. 
Ex-~radici6n en trltm~te: 

12.o Jilxdlpu!ad<í;~p 
Gá!'.\ll~nLll•o 
l\Xútll;l 

<Ini.c!ad 
S~g'!~~ 
~Ji!t~h,{ .. :,_, 

(La Tercera 13-4-74) 

(El Mercurio 12-9-74) 

El Mercurio 13-9-74: 
Colombia deneg6 la extradicibn de CARMEN LAZO 
CARRERA y MIGUEL ANGEL MORALE:J LOBOS. 

Carlll~n· .. · J;.;i:Jí~;:;._ íf_X ·-::~lp_ittado · de( .pr_o~r_itC}:tpár~idtt _:_SJJC:iá~>'. 
.list.Q~-<f·- M. _-i~.·-u·."·.t>.·.A:.;_ffg_e·J.'. M.: ·orál~:·· 1 é~i?.'!_86:.-~-Ú,-~~~n. l.,a,·.n .. _·c.i ... ª. •.'rr.·_:··.·.·.·.·.P.. ·rae. ,·:.·.-~S.<f:: .•. :.--~. po_r -_ b;i.gam1a)-;_én ":Uno··;·de·_·los>- · uzgad_os>:deF --'Cj:f1men<:(1.é<J1f:2'Cil; 
pital' ·poi'. -tal razóff;.·_fas ·aut_oridades_::·,tucticialék-:·-13híleJl'á:S<:Sól_-_--
J.icüaron -la '·:extradición·· ·-cqrr~spondíen~:· · · -

CARMEN .uAZO abandon6 Colombia con probable des
tino a Venezuela a fines de 1974. 

(La Tercera 26-2-76) 
Asilada en la Embajada de Colombia, 

(El Mercurio 29-10-73) 



/ 
/ 

EDUARDO !!AZO 
Coronel (R) de Carabineros, Qabrero, 
Alcalde de Cabrero, (21:.9..:.74} 



CAHLOS ALEJANDHO ~AZO Pll.IAS (3) 

El Su:r' 1 -!f-7 8: 
A :FRA\'{O~<· . 

.... 9;ARLº¡¡<¡~Ur i<i 

:file' -·extran --:i", 
dena" de::aq añ_os,_-"de, c_ál:'~-! 
cel Jiu:·e ____ cum¡:>lía, __ ;p()r 1~:: 
delitos>: de -sé_dl.b:ión _'._ y · 
tf~!ci_.9111 ·seftúit:. f~llQ \d<Fü 
Cpns_ejo :.de- <:Gµ.~ra.:, de 
lá. '~e,rza. _:- ·i-· ;A:é.r-e_a.-:. _.de 

·Chile ··.é!e •mayo. d< !9~4.· 
Lazck Frfa_s_:·se_--.'_~esen1--. 

peño_, )iu,ráin,_t'1:':'. lttr_,_<.~-~~i
~ nistració -11~~-·: __ :co .. 
. mo . e det B¡,n, 
co 4.0L:_~:-~_h.8-'~ta 

:et_ ,. __ . __ _'d.6-:J~_:,,,_con:.. 
·mutá,:Ci(,\ti: < __ e};._su<._tPen_a, 
-se· --·e,n_con,,ifa;b~\ 'e~; _.ef >11e
nal -d~-- -qttPµclh~iios_,' 

Firm6 el manifiesto para la creaci6n del Instituto "Senda 
Chile" en Paris. 
Véase JULIO CORTAZAH. (El Mercurio 20-1-83) 

Guia profesional, Ab11galle111, A.11'-lisis 13-3-84: CARLOS LAZO FRIAS 
Bo;te Postal 13 
París - Francia 

CARLOS l!Ji¡Ea.ANJlRO LAZO FRIAS, no puede ingresar a Chile. 
(El Mercu:t:io 11-9-84) 



CARLOS ALEJANDRO LAZO FRIAS (2) 
CARLOS ALEJANDRO LAZO FRIAS, considerado en el programa 
nia Federal, presentado por el Ministro KARL MOERSCH. 

de reubicación en Alema
(El Mercurio 6-7-76) 

Detenido en la Isla Dawson. 
El Sur 20-3-78: El 

( --<_-_ -- - -, 
! S~Nl'J;~(lO 

~Aw.ijp,;C 
e1 -_éxdirigen;ti:v_' 
Est:ad-o dur-ante 
abári:donarla -él_ _ _ ______ __ ·:nif~\<P 
de- -este · Iiiodo-:._ de<-l~ef<;\~&i{t1J;,: 
·pen,a,, _d~---a:Q- añ~;}i~':'C4;fcel>_i_;r!:P

(El Mercurio 29T1o-73) 

Y-_ SUbY.éiisióil de. q)1é,' Jtfe- a-OUJ5·1tél6i 
pa,mieJ,1-!ó: .:. __ -J·<+:/-_:/_::··: .. "·---.:~:·_· ___ -;,,_.>:_:-;:<_._<.<' __ ·:-.';->--- ,, __ e:::;?-:·.:< __ -~_-->>-.-·:·-·! 
· ___ :--:na )ilf!tiOíOhado: ·_.eX;pel'..gµ~~-l'.:~/ J'.ló1-i:t-iuo- --iú:it<: per~itµ.'.e,g~·-,_.:~li%fe!·' 
reC:iritó_ -__ pe,riJtl ._de -·Q1tpU,ChiD.Q,S' -~n. espera_ de ,ct•l,te· :S_e&; :~~t,áfda 
Su; pa_sa;p.otte· _··r: __ o~r9á·_:-:1ioc11irn,~ntós_._}J.ec~?S -pa,'t-~-,. -.eJ · Vi1i1Je:t, 
se~,ri- -·_CQnfítn1aren:,:(~·e'r.; ,'S!!l:tPridS.~~s ... ·de.·' .ese_ . ~llf,~íii11~t(Q·'.. 
catdélatic>. :--: , · > <... :: ...... ::-:. ·.::..:. . .-. >\}Sr.:. -· ·· ...... }'. ... "' _. . : ·, .. . .. <.:.:;·:.:.:.;<· '' · .:,:: :.- ::;'.";>:-:_..<~:.l. ¡ 

Por :okf1. p~~~e •. : de'1 ic:q&_do, á,..·_.a.n~C~e;L.ltes.j;~~~~.lt~~: 
poi· .e1: C()ltnJté:· Gúbe1·n,aa-nental .. de'. -.~r:.~~s · .. ;~G~~1) 
c~DME, Laztf Fr(a.s· viajará con destinC> .)lr FriiineJ.á.1 · P.Mtk.):~:·'C,~i 
tiene ya: la. :vis&. corr_espondiente:,· ·indieándose: ·tariJ..~i~.}'.'Í·ll'e::, 
otras cfuco naciones eul'opeas .han. ·in:ailllife,&tn;do·. s'l:l. ~rop.~w·: 
d~ accwe1~1a·._ tOR:BE.> - -· . · -- -



CARLOS LAZO FRIAS 
Vicepresidente del Banco del Estado bajo ALLENDE. 

(Boizard, Proceso .. a una Traj.ción, pág. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, lo, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 64, 
67, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 88, 89, 9o, 108, 188) 

Rhéin-Sieg-Rundschau 29-3-78: 
für 20 Jahro des · bai-ules _ verR 

, wlesen. Eln Krlegsgerloht-.der 
Luttwaffo hatte Lazo 1974 We· 
gÉln "-andesverrats und 0 d_&r 
Unterstützung einea -- Aufruflrs:: 
in den S~téitkriiften .engSklagt_ i 

Bankier verbannt 
DE:fr __ c_hlle_n_ISche Pr8Sic_l_e_n_t 

General 'Au9utitd PJn51_cffét hBf 
a1e· 3ofahr19e·· G0fl:inQfiiSSti-afe 
des ehemallgan · Prásldenten 
dar Staatsbank, Carlos Li;i_z_O; 
aufgehoben, Dafür wuraeLáZo ,~~~t ~~~~J~lt.und. -10 Jahren ' 

Frahkfurter Rundschau ('?') 29-3-78 (?): 

, Sozialist Lazo 
'aus Chile verbannt 

DW. Santiago 
r ' Der chilenische PrBsident Augusto Pi-¡ 
'ilochet hat die 30j3hrige Haftstrafe für 
: den frJheren Pr3sidenten der Noten
. ba'nk und Sozi31istenführer ·Catlos Lazo 

. izi zwanzig Jabre Verbannung ., Umge- , 
wandelt. '. Ein Kriegsgericht der Luft
waffe batte Lazo 1974 'Wegen··Laridés
verrats und der Unterstützung. ·eines 
Aufruhrs. in den Streitkriiften vei'ur
teilt. 

Mit Lazo wurde der letzte prominente 
marxistische Parteiführer -· und . hohe 
Staatsbeamte der Volksfront:tegii:?rung 
unter dem früheren Pr3.sidenten Salva
tor Allende ins Ausland entlassen. Lazo 
\vird in den nachsten Tagen ill; Frank
reich· erwartet, wo seine Familie .. ·~ebt. 



JAil/IE .:!!AZO 
JACQUES CJIONCHOI1 y JAIME LAZO, . r,a po11. tic a agraria de la ;Junta Militar chilena 
y las medidas econ6micas sociales a impulsar por un nuevo orden democrático en 
Chile. 
Trabajo presentado al 
na", en Hotte rdam, 13 

Seminario "El modelo econ6n¡j_co de la Junta l:íili tar 
a 17-12-78, 

(Chile-Am&rica 52-53, 1979, pág. II,3, 46-52) 

chile-



JORGlil J;¡,AZO 

Se~etario privado del Seoretario General de Gobierno JOVINO NOVOA, Santi~o 
~t~~~t~~:~§~i~t~ w#.~w0.-w1 
(127/19/Dl/981/4) 



OFELIO DE LA CRUZ LAZO LAZO (2) 
OFELIO LAZO LAZO, detenido el 30-7-74 por la DINA. (~isis 20-5-86) 
OFELIO DE LA CRUZ LAZO LAZO, hecho desaparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 2'1-4-90) 



OFELJ¡f DE LA CRUZ !!_AZO LAZO 
Lista Amnesty International:· , 
OBELIO DE LA CRUZ LAZO LAZO 
Lista O'DIA: Miristas muertos, 
tina: 

'o:reila de la Cruz Lazo Lazo. 
Dista Solidaridad I: 
OFEJ,IO DE LA CHUZ LAZO LAZO 
Lista Solidaridad V: 
OFELIO DE LA CHUZ LAZO LAZO 
Carnet 2,793,771 de Santiago. 

Julio 1974 (19-6-75) 
heridos o . evadidos euArg_e~· 

(25-7-75) 

(Octubre 76) 

30-7-74 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
OFELIO LAZO LAZO (5-10-75) 
ONU Lista B2 = O DIA: 
OFELIA DE LA CRUZ LAZO LAZO (5-10-75) 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la 
Academia de ~uerra de la FACH, a quien estuvo a cargo del 
Campamento de Tejas Verdea, entre Enero y Mayo de 1974, y 
a quien estuvo a cargo del Campamento Cuanro·Alamos, aob:ee 
la aituaci6n de 01''ELIQ LAZO LAZO. 

(Separata Solidaridad N,o 23, Nov. 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
OFELIA DE LA CRUZ LAZO LAZO 
43 aft.oa 
2.793.771 Santiago 
3o-7~1974 Mecánico (1977) 





LUIS RODOLFO !,:AZO MALDONADO 

Lista Solidaridad I: 
LUIS RODOLFO LAZO MALDONADO 
LISTA Solidaridad V: 
LUIS RODOLFO LAZO MALDONADO 
Carnet 64;993 do Buin. 
16-10-73 en Peine. 
Lista Solidaridad !Va: 
LUIS RODOLFO LAZO MALDONADO 
23 afios 
64.993 MaipÚ 
16-10-1973 
Agriaultor 
LUIS LAZO MALDONADO, detenido el 16-10-73 por militares. 

·(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 

LUIS r,AZO MALDONADO, campesino de Paine. Sobreseimiento definitivo apelado. 
(El Mercurio 23-12-89) 



S.AMtJEL DEL TRANSITO J!AZO MALDONADO ( 2) 

64.991 Buin 
16-1 o-1973 
Asentado (1977) 

SAMUEL LAZO MALDONADO, detenido el 16-10-73 por militares. (Análisis 20-5-86) 
SAMUEL LAZO MAI,DONADO, campesino de Paine. Sobreseimiento definitivo apelado, 

(El Mercurio 2j-12-89) 



SAMUEL DEL TRANSITO ~AZO MA~DONADO 
_Lista Amnesty International: 
SAMUEL DEL TRANSITO LAZO MALDONADO 
Ausw, (carnet) 64.991 Buin 
Student ( estudiante universitario) 
SAMUEL DEL TRANSITO LAZO MALDONADO 
Lista Solidaridad I: 
SAMUEL DEL 'l'RANSI'fO LAZO MALDONADO 
Lista Solidaridad V: 
SAMUEL DEL TRANSITO LAZO MALDONADO 
Carnet d4.991 de Buin. 

Octubre 1973 
(19-6-75) 
(Octubre 76) 

16-10-73 en Paine. (Ea yo 78) 
Se encuentra vivo: SAMUBL DEIJ T, I1AZO l'IIALDONADO. 

(Bxpediente lfolli :f)s, 19) 
SAMUEL LAZO MALDONADO: No se encuentra recurso de amparo 
registrado en la Corte de Apelaciones de Santiago. 

(Expediente Molli fa. 113, 3-1-78) 
No ha sido afectado con medidas de restricci6n de su liber
tad y no ha existido ni existe orden alguna emanada del Mi
nisterio del Interior que le afecte. 

(Expediente Molli fs. 138, 18-4-78) 
SAMUEL LAZO MALDONADO, registrb,como domicilio Fundo San 
Rafael de Paine. Entrevistados familiares, ~stos ignoDan 
su actual paradero. 

(Expediente Molli fs. 139, 26-4-78) 
Lista Solidaridad !Va: 
SAMUEL DEL TRANSITO LAZO MALDONADO 
24 años 



MIRIAM bAZO 

MIH (Listado alfabético 1978) 



JORGE LAZO MOHALE:S 

Departame•.:.* .. o de Matemáticas, li'1sioa y Oomputaoi6n, Universidad de Talca~ 1982, 
Grado 1 Oº g112 hrs, ( EB 6-9=1'3~ ¡ 



GUILJ,ERMO LAZO l' .1\HADA 

Helegado a<~'.la provincia de '.J'arapacá, qucd6 libre por disponic:L6n del Gobti.orno y 
regresa a ~mt:Laeo, (ln Mercurio 25-12-B)) 



llllillIA ELENA LA~O P AS'l'BNJ~S 

"NENA", Ex Gobe 1'1.dora Ul' de San Bernardo. 
En ese entonceb v.ra soltera, se cas6 después del 11-<J-'73. 
Estuvo en 2.'crmas de Panimávida con HOHTJ~NSIA BUS SI DJ<; AiiD~NJJI~, 
Se vino a Parral de visita antes del 11. 
Vi ve ahora en linn _ _:b'raJJcP:Í,QQQ,jjgJ:IoJ3j;g¡;~1l. 
En Parral, estba en casa de JAIMN y TITO MOHAiiES, in1a hacia seminarios a muje
res en Parral, adoctrinmándolas en la política del gobierno UP. 
Ahora tendría un puesto importante en lMucaci6n en San l•'rancisco de Mostazal. 
Al parecer, sn esposo es profesor. Tienen parcela ahi, 
Su madre es ADHIAlTA PASTElTBS. 
Hermano VrEN0ESJ:iA0 LA~O PAS'J~ENlsS, (Mina 2'7-9-84) 



WENCESLAO 1'_AlW l' AS'.J'BNJ<~S 

Hijo de ADHIAfü\ l'AS'.J'J~1'm y hermano de l!1AHIA J<~LJo;NA LAZO PAS~'l'iNES (v(ialas). 
Ingeniero e lec \,,'Ónico, §ant~~, , 
Era ciego por el c,omunismo. l•'ue preso politico en el Cerro Chena despues del 11 
Casado. Sus hijos se levantan en la mañana y toman un tambor, tocbnclolo y gri·
tando: Va a caer, va a caer, 
WENCBSJjAO ahorn. andaria en el extranjero por 9o dilias, ( Mins. 27-9-84) 



PEDHO I,JtZO 

Declaraoi6n jurada de JORGE HER}TA}TDEZ SOTO: 
En el operativo realizado en el Caf& Haiti tambi~n se detuvo a un ex periodista 
llamado PEDHO LAZO, conocido como el "NEGIW LAZO", asiduo 9liente del Hai ti.y 
amigo del informante PEDHO ZACIDTAHI, jefe de turno del Gafe. LAZO era presiona
do para serv~r 9omo informall,t;?,del BIC, debido a siue se le hab~a encontrado en 
su casa un mimeografo, presunnendose que tal mimeografo lo fac1.litaba para im
primir panfletos y otras publicaciones clandestinas. IiAZO fue dejado en liber.,. 
tad bajo el c~mpromiso de seguir cola,borando, lo que no cli!mpli6, ya que se asi
lo d1as despues. M=m en julio de 1974; Bantia,go. 

(Ohile-Am~rica 52-53, 1979, p. 116) 



JOHGE LAZO POZZI 
Teniente Coronel de Ej~rcito. 
Tiene un fundo Jerca de Quill6n. 
Amigo de Kt. , - - - -, 
Frecuenta el CaBino Familiar. 
Dijo que Bería jefe del regimiento en Chillán. 
Pero fue destinado otro(como comandante, (Mk 25-3-137) 



CARLOS ENRIQUE !!_AZO Q,UIWJ.1EROS 
Lista Amnesty International: 

D 

CARLOS ENRIQ,UE LAZO Q,UIN'l.'EROS 
Ausw. (carnet) 65.168 Buin Octubre 1973 
LAZO QUINTERO QARLOS ENRIQUE 
22 Jahre (22 anos), Landwirt (agricultor) 

Octubre 197lf· 
(19-6-'75) 

CARLOS LAZO QUINTERO aparece repetidas veces en las 3 lis
. tas de la Vicaria de la Solidaridad, 

Lista Solidaridad I: 
CAHLOS ENHIQUE LAZO QUINTJCHOS 
Lista Solidaridad V: 
CAHLOS ENHIQUE LAZO QUIN'I'EHOS 
Carnet 65.168 de Buin. 
16-10-73 en Paine. 
Lista Solidaridad !Va: 
CARLOS ENRIQUE LAZO QUINTEROS 
42 años 
65.168 Buin 
16-1 o- 1973 

(Corte Suprema 15-10-76) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

CARLOS LAZO QUINTEROS, detenido el 
(1977) 

16-10-73 por militares. 
(Análisis 20-5-86) 



SAMUEL ALAMIRO J:AZO QUINTEROS 
Lista Aamesty International: 
SAMUEL ALAMIRO LAZO QUINTEROS 
Ausw. (carnet) 65,168 Buin 
39 Jahre alt (39 años de edad) 
Landwirt (agricultor) 
SAMUEL ALTAMIRO LAZO QUINTEROS 
Lista Solidaridad I: 
SAMUEL ALTAMIRO LAZO QUINTEROS 
Carnet lt9.635 de Buin. 
16-10-73 en Paine. 
Lista Solidaridad IVa; 
SAMUEL ANTONIO LAZO QUINTERO 
39 aftos 
49.645 Buin 

Octubre 1973 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

16-10-1973 
SAMUEL LAZO QUINTEROS, 

SAMUEL LAZO QUINTEROS, 
definitivo apelado, 

( 1977) 
detenido el 16-10-73 por militares. 

(Análisis 20-5-86) 
campesino de Paine, Sobreseimiento 

(El Mercurio 23-12-89) 



REGINA LAZO 
Madre <imadraatra?) 
PERALTAJ • 

del deaaparedido OLAUDIO SILVA (v~aae OLAUDIO GUILLERMO SILV. 
(LUN 23-7-84) 



JUAN JORGE 1AZO RODRIGUEZ 

6-82: 
'1:- Pet.i¡ti~~s· de -~sa··· Linr~:~.rSf!l·_ 

ir_ dad y fue ayuda'nté' qe- los-¡'':~ 
r:{.pr_o_f~sores Gu:~t1:1::V~,~-..::· 

~ .. •.·.C.- lJ.ev···ª· .. •. V-~uan lrarr8···.'.· ... ;3_b··.·.ª.·.-J."~.·.··.:~."-.. ·.·;:; ~;en-Dérecho Constitueion~t1 · .. ' 

¡-'* .. r.:~.·."·.··,é.:~.f.j\'C!~~.·." .. ·.·.t· P.e. ~1·1·1 .. í~-ª.·.::· .. ·.-s .. :~.:- .. ·.·._r,ts.:' ... ~ :f'.~::~.:-! f ~'-'.·En su experiert~~,·profe~_- f:: 
!) s19nal, fl;j_e __ - as~.$tf(_·(fe< I~: -·::·'_ 

.. 
r~.:-:····~ .. ;:J;····J.,8.~: .. '!.-:9.º~:~r.~!i~f .·. 
l.jefe dé- gabineté-del ex MI,.,¡'-·. 
ff,'.ftistro _-det Trabajo_ .. Vasco-.:-· 
:t-1 Cos~a Ramfrez. _ 1 ·rJ_ En 'el ano 197~ fue: ase-·¡·_.· 

- ' ' -~:lfr~or de Asuntos s_~n~ica_l_i!,S -__ , 
Asumió el nuevo _subdi- H del ex_Ministro det Trabajo f-' 

rector de ttt>División de H José Pinera_,_ y' J>ostedor~ ~: 
-~ornunicación .soci.al det .. li:, mente~ entre.' .los. ' ·ª"·º·~ '<. > 
Gobierno, JUAN·. JORG~ • 1980 y 1982, l<íe ~$esor ' 
LAZO RODRIGUEZAAuien · del Súbsecr8tario Genel'.al 
reemplaza en; el cargo .. a lg- .·de Gobierno~ Jovino No~ 
.nacio Astete, actual.direc-. voa. Vásquez, a la par de 
tordeilamisma. . :ejerce~. paral~ta."}ente sU 

Lazo Rodrfguez ttene 26 . "'prot,es1ó.n de., a,bogado en 
anos de edad, es abo~ado· : ·forma. Independiente. 
egresado dé ta Un,iVersi- : - · - - -- --:·- -
dad· .CatóUca de Chile .y 
está casado con Carolina 
\t\'plleter Valderrama: 

Fue .ayu(la11te . en .. la 
cátedra de lnti.dducción al 
Derecho.: en .fa .fá'cuh:ad. 
rj3spe<;tiva de. la u_c: Tam_-

' bién ejerció como. profesor , 
en.el __ lnstituto .. df! Cl.encias ! 



ALONSO LAZO ROJAS 

Lista Solidaridad V: 
ALONSO LAZO ROJAS 
Carnet 48,066 de Illapel. 
14-11-75 en Copiapó. 
Lista Solidaridad IVa: 
ALONSO LAZO ROJAS 
24 a.fios 
48.066 de Illapel 
14-11-1975 
Estudiante universitario, U T~cnica, Concepci6n 
ALONSO LAZO ROJAS, detenido el 14-11-75 por el SIM. 

(Mayo 78) 

( 1 977) 
(Análisis 20-5-86) 

D 



CAH~mN SONIA _hAZO SABUGAL 

D~rectora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
Nacior1al. (AGuFcSC 5-11-75) 

El :Director subrogante ALFmrno BECERRA GAHHI:OO asumi6 la direcci6n despu6s qtil.e 
la Sra. CARMEN LAZO s., por razones de Índole profesional, renunci6 para desem
pei'iarse en la u. Chile-Chillán. Hai!li!la ese momento, los marxistas habian sido 
frenados por la Sra. LAZO en sus ·deseos de perjudicar la educaci6n, 

· (AGuJí'cSC 28-1-76) 



JAIME MARIO ~AZO SALINAS 

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

{ i ¡); ; ! 



HJ.fi3 SEGUNDO ~AZO SANTANDER (\2)) 

p. Miranda pág. 275: Así fue como entre los días 29 de noviembre y 20 de diciembre de 1976 
fueron secuestrados trece integrantes de la dirección interna de recambio del 
Partido Comunista, Los prisioneros del C.C. comenzaron a padecer el cruel 
calvario del que nadie podía escapar. Sus nombres nunca fueron registrados . 
en ningún centro reconocido de prisioneros lo que era parte del método en 
acción. Los nombres de todos ellos se perdían en el tremendal del pavoro
so sistema de clandestinidad que indefectiblemente los convertía en "desapa
recidos". Ingresaban a esa condición los 13 de la dirección comunista: San
tiago Edmundo Araya Cabrera, Annando Portilla Portilla, Femando Navarro 
Allende, Juan Femando Ortiz Letelier. Waldo Ulises Pizarra Malina, Reinal-

. da del Carmen Pereira, Lincoyán Berrios Cataldo, Horacio Cepeda Marino
vik, Luis Segundo Lazo Santander, Héctor Véliz Rarnírez, Carlos Patricio · 
Dllrán González, Lisandro Tucapel Dfaz y Esdras de las Mercedes Pinto 



LÜIS SEGUNDO LAZO SANTANDEH 

Lista Solidaridad V: 
LUIS SEGUNDO EAZO SANTANDER 
Carnet 2,743,046 de Santiago. 
15-12-76 en Santiago, (Mayo 78) 

Se nombr6 Ministro en Visita por LUIS SEGUNDO LAZO SANTANDER, desaparecido el 
15-12-76, Present6 la solicitud ELISA D1% CAHMEN Sl~PUJ,VEDA LILLO (probablemente 
esposa). (ln Mercurio 2-2-77) 

LUIS LAZO SANTANDJ<~R, carnet N.o 1.253.774 de Santiago, certificado de extranje-
r1a N.o 357, salida el 6-1-77. (El Mercurio 10-2-77) 

EDRAS PIN'J.10, HOHACIO CEPEDA MARINKOVICHz r,urs LAZO SANTANDER y HECTOR VELIZ "se
gún constancias que obran en la Direccibn Nacional de Migraciones, ingresaron a 
la Argentina en autom6vil particular chileno, patente HG-19, por paso de Las 
Cuevas (Mendoza) con visa turista el 6-1-77 y caduc6 15 d1.as después", Comun1.ca· 
do del Gobierno militar argentino, (Iia Tercera 13-2-77) 
LUIS LAZO SAN'e.A-WDI~H, activista gremial del PO de Chile, (JU Mercurio 16-2-77) 
Lista Solidaridad IVa: 
LUIS SEGUNDO LAZO SANTANDER 
62 a.fios 
2.743,046 Santiago 
15-12-1976 
Ex Presidente Sindicato Ohilectra 
LUIS LAZO SANTANDEH 9 detenido el 15-12-76 por la DINA, 

' ( 1977) 
(Analisis 20-5-86) 



DOMINGO ABRAHAM &AZO TUEVE 

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



LUCIANO b!AROZE BAHHIOS 

Docente Instituto de Fisica, Universidad C')l-tÓlica de _Yalpa:i;:,ª1,'.!P• 
Doctor, Rausselear Polytechnic Insti tute (l~UA'). (UCV 1983) 



CfL[STIAN LAZZARI ZAMBHA 
N6mina deI sonador IRURETA de los interventores marxistas en los sectores 
textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca. 

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

.•.. 



REINALDO LAZZUS LOBOS 

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

1 . 



ULDA bE BERT KROLL 

Estudiante, curso 1, Ex-Periodismo y Com., Universidad de Conce;pción. 
Expulsado._,por marxista 1973. \Listado Con 11-8-76) 



I, UI S ENRI QUJ<: LB Bl1A}T0 V AJ,J<~NZUJ<:l1A 

De ,i\..;rioaJ relegado a Ninhue. (l,a Tercera 27-12-84) 
LUIS LEBLANC, presidente comunal de la DO, Arica, detenido en la madrugada del 
23-12, (El Sur 26-12-84) 

LUIS LlfüJ,iAHC fue devuelto a Ariea des de Santiago. (:B;l Sur 28-12-84) 
LUIS LELAN VALENZUELA, asistente social, fue dejado en libertad, el dia 25, en la 
tarde, cuando se encontraba en el cuartel de Investigaciones de Santiago, 

(El Sur 30-12-84) 



C 1\RLO S A. LE MAY DEL.ANO ( 2 ) 
:\ll' . ()'ij;iggins. T;;;ibién entregamos. eCyacillliento: 
¡lt\fe e?'íste unas.10 millas ateste de hí: btica delest!e-i 
¡cho. : .. .. ·•·· .... · .. ·.·•· .·· .. ;/. ·· .. •. . . . ·: .· .. r 

• Quizá~ cuanto-~róleo existe •• Hoy se ex'I 
•plotan yacimientos petrolíferos en el Mar de Beau-: 

El Mercurio 23-8-84: 
fott al .. .notte de Alaska, zona¡ie clima tanto o.más ri-. 
guros()' que Cabo de Hoi;nos y en la. fosa oce¡inica 
frente a Terranova, a más. de 2.000 metros d<; profun-1 
•didad, J;;n 1~80 se d,i~cµtfan los lü¡iites de Noruega ylL, •. • 1\ JI'.. , • ace¡itaclón mayoritarfa en l~ Confereneia dé 
:Gran. Bret.ana y nadie sofiaba Ja inmensa riqueza de¡: lmite ;LJ(J.c:1T1flmo . ¡Derecho del Mar próxima a f1n1qmtar. . 
Petróléo que allí existía Es una ádvettencia q"e de-" . .· .. . ·.· ' • . Sopesando.J~s con~~cuenc1as de esta. leg¡s-
b '· · · _,,, ·· · ·'."· -- / .. '.<:· ·: .. ·· .. ····.. -- "'·' ": __ . .::-·._- . __ -_- __ ------- ·Jac1ón·e_n:unadehnutamondemares·que.elfajlo¡ 
: 1eratener.i'\l' g.sesei:ite. ; i < -. . .. . • · . . · _'. .. - . . · .. ·· · ;.. .. ) inducia; él régimen militar argentino descol)<r 1 

¡ ·~.°s recuJ:1<!'•.·'.'11mentlc~os cl~l.11)11ndo ant~ la ex- • · ~~n~~i~ár~:¡!l'ri\~""l!ii"lal interés .las cartas}eió ~!,laudo de .su Majestad; unilaterál .Y a~j¡i- ¡ 

P!osmn ... de·m·. og .. r .. áf .. ;· '. ".ª .. ··e·.· s ... ·" •.. ª ...... s .. e .... \Ul. · .. ·.·.· ..... Y .. ' el···.· .. ·.·.lia ...• m.· . ])re " .. ·e .. ·.·.ª .. c.~n'. .'.'qµ. ".··ie f·u. e. ron. dirí .. ~. ·.·.:~·¡¡··· •p .. or···don. Jos e··· M. iguei:Ji:.ar.1am. . .... "n. t.e. deel.~a. n .. d .. º .... en·. f.o·rm.a púb.hc .. ª.·.·.'1 .. •.·:u·.·, .. ".·.·. , ; tua con las catástrofes climáticas. ·gue ha s\lft1do Barros don Albe~~arín· y don Fernando mngún compronuso obli.ga a cmnplir .aquello i 
; Africa y el ~nqllleno il!í.itredécihJe,<;te El Niñp que h¡¡ •e•~helet sobre la. í!efünit.ac\ón.marftima alis-. que afecte l~s mteresés.vita)es del~ nació'!·. T: ' 
afecta.do l¡.¡s fjtep.fos pi:<i~eíéaJi. de. Atri"éhca.;. $i¡¡:.e'iíi. 0 ta E!le

1 
~ !J.Uedes terr1!~8r.¡_o;n:utestrAo,c ti. •. ·.· ··· úrí P~:s:Jl",;.~~cf.t~~t~r~~~tJidlDl~~ • 

bargo enti ·g·a·m · ¡ · · <.. ·1···M" ' ..... •t · ·· ¡ · .- . : . . · .. .rata o :de o >:. en re rgen na Y • .· . . · .. ··. ... • . • •. •. ;,•.•:, 
;· t \.···:~, .• / .·. '"º~>·ª:z .. , '~:··:<.':~f>:~~·~· :r~.·:9.?:~.·.~~~: i(!nile;div:ldJO:t'i0:f;áftfáZó'.)H Jimlte entre áID-.· ·. ~ En.Europa se hab.fan sent~d.'? nuey:o~J1.;ft~] 
P.ettenece .. e!!.,de.~ech91 1'' .. .. rl!f:ll.1!,el c;11¡.1lsel¡all¡ ti.os a · ]atilíetanorte.d~l canal de;cedentes en derecho mternacional ma~l~l.\11~(! 
cifrado tantas esperap~as e o\f"ú~nt~;de ¡diJl1e.nta.-i •l!é~glf ... 'ª"'~ CP.íle l!lidslas .al sur de .. r!'.glaten:á habla .ace¡)tado cm;no línea ~lVIso•¡ 
c. ign futura, Estamos traít .• s ... á .. Íl ... d .. '.·.·.··.º.·.· .. e.1··· p ....•. º. ·.rv ... ·.·.··.·.·.e·.·· .. ··n···· .. ·.· ..• ··i·r.•.· .. ·.·.·.·.·.d····.· .. ".···· •n ...... ·u··.e. s-i. ·.'.,¡.·~·t·.·.· .. '.'.· •. rn.•.·• .. º.•.·.···.•.ª.l •. d ... J.>t.• .. ··.·º .. ··.h·.º m.· ... ª.rlfimo vlge.·n .. ·.t·.º·.r1a. de.aguas con Fr?nc. la, en. la.boca. "ª.• .. · .. l·Jl[ · tras generaciones fututlls. ' · • <·'';·.: ': • . ¡ !en-lá ·~Hrta.; qúé:•rodea:ba a esas isl'as,. MancJ1a, la l!nea mediana ponderada. . . ···. . 

GtC o s q ·C .. t .. ·.·c.·1t "• •¡.•'·n· ... · .. ;.¡. •. !""asta istanéia•dé>tres millas marinas,: .su.santidad¡>roponeaam.b.ospaises.uµa • 
. ' .r~os .e . ue u~.·'" en,}·~: ...... 1;1. __ ~i;~.>::·t_' .. ·~l?:<?+·~~Yº1:;er~/:t' ·~iió>éhil0nQ;.··;EI·reSto·e·r~f·ff>rmula. de .soluc1(Jn que es a·ceptada··~~r 

q·ue c;onstruirá la. Ut_~JVJ:~f:~~:~8:<;l:f.·9fl~q1l~Q.; .. ;:af~ctaP:~º¡ \Hltii:l'iia : úSti'-'i~JétíiaCionar·y···n(f existí.a li-L nuestro .. Gob1erno.aunqu~ se recono~e·.~µe.~o: 
cuestiona~lemente la ~'ll~d¡id !!.e•vid,¡i e!• ¡i.n b~rr10,¡ it\glo; ¡¡¡ d~ ;$ób_érl!nlá .• maríti.ína en .. las' f>•s~arda plena111ente nuestros derechos;•···. 
genere mas foros y:atb. •Jps.•rned~os de.c;o-; ag\las.-al sunie.las !SI.as de Jos .Estados y, al · •Quélia h.ec!ío .el Med.1ador? ~est1elve•e( 
rnuni<;aei(in que Jas e\) eCQ!IÓlJ\icas y • .P;o-' 'oriente delAI'éhipiélago de las Wollastoµ; el problema de hm1tes ipari.timos aphca!ldO fór-
lltícás de.un t~í!.tadó..•. •feCtqs él · ueblol ··mar del sur de Nodal y pe Anson, .. . . .. ·. ,1nU1!'•.de mares te~r1t?E'ªl_es.est;ech~s. d.e~· 
chil~riosigu<id"esifüÓr' ?;.:• ·; • •. p •.... · . . El fall.o británico deé1977 1 desplazó, en:conocíendo el precedente de Ja line.a mediana 

N d' . ·. -. 0 . · • • :•• • •• .•¡·: '.'· ··d·· ... · desmedro. .de Chile que p¡¡rdió medio ,canal .e• po11<Ierada, aplicando un .criterio de \lerécho 
. a ... 1e.t¡¡na, a:Il!J.S . . . ,,.. cump ,!".'Íe!lt!>,,. ~). isla~ elÍ .é.l . el)lmite de la costa µorté del C~'jlllaritimo SOQ<ePasado por foS eventos ... ' ... 

;!~()-~i:lcig.~-:·A,r_g~.~t~na .11º.:~e.!;· .... _,}, .... _ z;,e,omp~~:nn1~9. ,!!l~y~~l~ ·natB.~agle' a .. sti me.dial)ía. · . . , .·: < : ¡· .. · .. ;·Cf1i_Ie pier,dé. m:Uchas_· millas d~- territorio 
n<Jr e~ ."[~~U.do, E!l Sánto'P"~élrll•llOti~líeií!J:¡j!;¡tjQ;píl• ·.,·. _En .1977era Y!' casi de co1¡senso la ZonaJmat¡:tímo. Sµ· mar¡iatrimoniál_d~ 200 ínlllas. 
ra obl!g¡:trla ¡:t sµ cumplimiento'··.· . . . /:;.':' .•. · ·· :·• ·: • .. E~o.nó1111ca .. Exclu~1va de .200. mi!la,s. o,.Mar Pa, al este de Isla Nuev.a.. del. Arch1p¡éill!lode la.s 

Estt!y; seg"ú~o .que la decisión .<le Ia Jll.!íta de Go'. trimomal, idea chilena de proFefCión a l~~ .re-; Wollastoµ .Y al Sur y Sureste. de Cabo d~ .Hor• 
bierno ·-eVitará· dañ·ar -el po - eni:f ·de huesttas- futuras cursos marfhos __ de _los. pa~es J1tJ>'tale.s -Y,_ Jt~n,to; nos se tr:ansfor~a en argent111!1, La opt1m1sta: 

.. ; .• . . . . . · . rv · . . . .. .. . . , c!'n ello, un marterntorrnl de 12 millas. Am- cláusula del Laudo que nada delo fallado i 
genera9{!~~s Y .. dará a las Fuerzas_ Armadas la opor- Qa_s_ ponencias tenían grandes expectativas de afectaría ·derecll:os a11tárt~cos no corre. 1 



CARLOS A. !:E MAY DELANO (3) 

Los apetitos argentínos .persisten. No La Segunda 13-3-85: 
,·aeeptaron - la prim~ra ·propoSi_(:i_óri- p_apal -Y 
buscan otra más ve11tajósa. Dudo que este: .On. 'l'Dllll'_ll'AU .'11UUJ;f"llll' 
nuevo intento de StfSáiitruad sea- -:mejor que I: l'IDA'71UR Dftil VD 
la- anterior proposici:órt para--Chil,é. -El-l>Uéblo ~-
argenti110 se apresta par" pronunciarse· sobre:• .Debido a las llamadas que. hemos · 
la .n11e~a proposición PaP•I por .medio de u~i, •recibido preguntando por más an-

f\~.·~ N.~~!f.tJ_l~. i1r.r.;~~t.; .. f.1.i~.:~~.~.i.• ... r.1~~ .•. C.;·?··.r .. ª.:.:.~:~.l ¡.~ldf:~~i .• :~~~~~~~e.í¡~.~~~;:~~~~ 
tuc1ón de 1980.1guales armas, pero;de:J!abérl. rnos que los jovénes interesados en 
plebiscito,. ¿cual seria la p~egunta? Sen:a qm-¡. . ¡. > • • •. • • ¡ 

.
zá: ¿Acepta el pueblo de Chíl.e que.f. '. ~~ .... t·e··· a. I Ji- ¡·e·.··.s .. ª.·.··.a·v·.··e.tlt.¡1.1rac. ' .. ~l\tI.fle·o···socia., cayo toral de las Islas Wollaston · nff exista mar". pa- · ¡pal\rono .es.el :Prmc1pé (.larlos de.In-
lr.ünonial .chileno? O bien, ¿acepta el pu~blo !fgtaterra, d~h(ln dirjginfé a la Cor¡¡i
ch1leno (\Ue fr,ente.? cabffd.e Horii.os 110 el<ISta 'i •Sión·.Nactonal de ese programa en 
mar patrtmomal chileno, .no tengamos acceso a, ··c"h'l" "b"c "d" "' > n'K ·· · ·d .. 92·· o r· :1a ríqueza:íctiológica. de. kríllde ese·m.ar:f.·Q.ue¡ ', .. ·cJ ... ?-~ .lJ: ... !.C?.,/~·.:~'.n .tv!OJ,l:<E:! ª--·: .. ·,,:.."' .<? 1-

·r.como consecuencia nuestro sector. ant.ártIC!l:Se 1 \c1,n~.:~:JO.l ~ .··· :· /··.::>· .. / . .. · ... ,, .. · ·· ..... ·· 
.redÍJZca de los ~3~ W .de lo_ngitud a longitud¡ II {!(i>S-.rfíg"t1~~itos:p.11ra pruticipai en 
67° 1.6' Oeste, .perdiendo. las_ 1slas Shettland. del¡ ua .@petailiOnRal'eigh. cuyo·dírect. or 
Sur, el Estrecho <le Bransfleld; rtC() enkrill Y'· • . ·• e · . •· ~·. . . · :1·· ··. L 
lamayorpartedelatierra.de.O'Higgins? . ¡' en (;hd<: e~ el ahn1rante Car.()s e 
. ¡C:ómo· se est.remecetá·.et -prócer ante ,ese cl\!l.ay >.,s()l)..\.~jit.tz~llil~.l\P• ,te.I!er <lntre 
tas expectativas! ·, • ··. .tj¡ 1? .. :Y g,i~al\lfS},t¡jp!l¡:sali,ict¡:óznPªtí-

. . Cha.rles A" Ee May ¡ ¡ bJe SO:il •Jas'"exjgenGias ~jit la natura-
Vieealmirante ··---.1 flíízat;vo!!í\1':nad¡¡t'\)OOimétros; tener 

. squacifai.l'.J:ltos .. de•-ínglés;·y~:desea~· 
¡t>l11';1pqs~ei;•eo.ru:l<~.(lelí.<le.r,,AI" 
· ¡:~¡l(l~ .. 9.<l . .J(ls. ~¡:leccim~¡¡dqs se .. es.e 
cogerán entre postulá.ntes con im
pediménto físico. 

'~ 
El Mercurio 18-6-85: .. 

--- ··seP,or nrrector: ·--
, Con Vefdadero estupor patrióticO mé hé-'im:-

puesto_ de una comuhicación -aparecida ___ en ese 
importante roUttivo. firmJ~da por _el s_eñor-vice:
almirante. (R) don Charle~ Le May, en la que, 
palabras _ínáS_; palabras _menos, -propOh_~- entre 
otras sóluciones_ la de_ trocar __ la Isla de. Paséua 
por el valor de nuestra ab\lltada deuda e>rterna. 

Me he declarado_ siempre y_pú:blicamertte 
adm_irador d'e nuestras·:--Fuerzas Armadas._ ES
pecialmente, en .sus aspectos -~astrenses, como 
lós. más fieles y decldidós. guardadores <je 
nuestra soberanía nacionaL En- su:.defens_a, mi
litares, marinos, y tam,b,i_é1~r:Cára_binefos·, __ con su 
pro Pía sangre han es<;rlto páginas de_ gloría. 

Por muchísimo n1~1;1os,.· -ll __ via·_ de ejemplo, 
Prat. inmoló heroicaméptelayjc)adefend!endo 
su baritlera, que no .QU"a··:;·~9~"··· .. es .. :·que,._un sím
bolo· de soberanía. t{tt:--ijac;~_:·démtfsia~os a,ños, ¡ 

el teniente;_ Merino sa_crjfi~Q':-l~(~üya'p_or defen-' 
der un pequeño- jiróri,''_'di~l~.t~,iTilt>r:io n_acional, ! 
en Laguna del Desiert~¡l!eit<}r¡¡tiYo resuJtatlai 
recordar la gesta de ~· Coneepción Y. tantas' 
otras~ cumplidas:oon--~i~~tes P:1'0Pósltó's, ~ _ 1 

No se precisa se_i::-.;_'!fn:·sáPi~;-ni un jurista· 
inte_rna_cional p~ra satiéi"_.qtJ.e,Jdéntica ·sobera
nla ejerce Chile sobre la Plaza de 'Armas de 
Sántiago que en áqu·el;territorio de_'.ultriunat1 

llamado Isla_ d_e Pascua. ·En -:Consecu~ncia, con
sidero inaceptable que.cualq(!ier c!íilen!>'pro
ponga someter nue8-tr_a sol)eratü~ -a:··I_á:~- Iéyes 
de la oferta J' la demanda, ]\lenos aún que lo 
haga alguien que dúrante una ·-v~d~ _lució- el 
uniforme de nuestra :gloriosa -~da_ Nacio
nal. alcanzan~o.·sus más altas.jerar(J'.úías:·Y:··que 
en otras ·oca.s19neR.des~có .como un·;:4efé.nsor 
declfüdo de nuestra integrida!I territQrilll; .•i 

No, la sob.eranía. no. se·.t;r~nsa/ni..~i.rve· .. p3.~: 
ra entregarla~n en,p~~<?· 

Armando J3tariiilio Lyon · 
C. de I. 1.661.750-4.,S.antiago 



CARLOS A. LE MAY DELANO (4) 
El Mercurio 5-11-86: 

Nuevo C{>nflicto 
f:n Las Mal-rrmas 

¡éer con el león británico. Este no~ aceptará ¡que opina sobre -:e1 "nuevo conflicto en Las 
amenazas. Su larga tradición ma.titima y ex- ._Malvinas". Sin perjuicio del __ -derecho que __ ca,
,periencia bélic8c le dan respaldo d_e póder., j.da- cual. ti~ne para_ em!ti_r sus .erjte_rios, s~; 
;Las Jslas· Eálklánd •. que_-flanquean- .un'a<d~--1~~ ;otra suJectón que no -s~_a --el_-:_de})1~~ -.resp~t~¡ 
'rutas ·inás .impl)~ngreso. al' ooéanó , por .los d~más (almeno• .asl !<1 apr~nd1mos al-, 

_ , Pacifico,·nu delién ni pueden' caer en manos, gunosch.1lenosa11\es ~e 1973);.e~l•'!'o del ca-, 
: de Arg:eritirtª ·r;tl~ su aliada>Rµsi~~ - - ,- __ - , so r:esaltar y reb.at1r c1ertas.af1r_mac1ones con~: 

i - ·_ -- .. - _' ;.: '- -,-. --_- __ .-_-- : __ .-:Las __ .Jl~taS.pesquer!-lS. sov_i~tj_cas deprt:}'~á-_ t~n1das e1,1 Ia misma, q_ue __ por-Jas cons_ecu~n-_: 
s ·fi :n·; ---Ct . .- - - . _ - i r~n e~ c;>céano_--:~tJ~ticO::sur_: ~ino-_:lo Jii~ie_r;¡n, c1as que t1e11e';l cons_1d~r_o _-gr_aves, aunqu~ t1~ 
A~ or t}re ml~Ó ·.. t· e un estado' de' ':f,rente á Afí'.i~á, ctiandíi .el cQIÍc;epto de >;<>na' nen la, gran virtud !le ayudar ,a co!"prend~r 
. i:~en ~na __ -_- - _ --~ man _ien _- :. _ -_ ¡ 'ecO:n_ólrilC:i{-exclUSiva rió:"·estába -vigén~e~_-- -~lík, , en ~eJor forma la_-lamentable-s1tu~Ción-de-ru:~-

tens1ói:i-en----e1 _~é3!10 .. A:tláll_t1co S~r __ al --~º q~e-_::i>léái"átf'_:los:i---_u_ertc>s __ átgént¡-110~-- patágói:ti~: ·1~m1ento.i!J;terna~onal ~n que se __ debate el r(?
: rer cesar_ el_ cq~~o con _G~an _Bre~a. ~ir-_; icOmo. fóco-,:d~;Jüfl_u.encia: -Y _pén~t:(ación. :_-p~: gi_men m1htar cht!e_no, -entre otr~s-- ;f37.0l1es. J?_or 
mando u_n ·a_~s_ticto_ que bu_squ~_-chla P~ Incita¡ ;_dráíl --iniPüllt;,ííléii~e irifiltrá!°'~--~ús t~OJií:@-ªOsr. haber __ estado r aun -e.s{ár-su .Pf.?1it1ca- extenor 
al rechazo bntáiii_~ ál c~ed~. ;~ere . os de pesca/asés_iJlOS·º~Vet)qarp~·~. y, .dejando--p_ór' ll(:l:mo-: en ma~os de-·d1plomáti~ __ d_e 1:11tima pora .. 
e_n SU§ -C!~ªs ~tn!Pom_~e ~~~us_~~--t,:!i-~,,,~~1,é-_-)fléiit~(cO:tif!r' Ja· iin:_agir,iación;---Pod_:rian-áte_n,t;;r: _ Pr.esumo que el senor __ v1c~almu;ant~_,_ C<>"' 

hte--mai·s· ·v.•riil. en·t·º.·.·.!fül'. u·l·g.·a ª ... ~·-E···n··.:·e·.~.ª". IDl ... smas;. ·.·c·o·n .. t .. ta:l.a vt.:~d, a _de··· _ilu_.est.r-9 p._ reside. nte o:co .. n .. tr .• ª.! mo .. h.o!Dh_re d. e_ m~r· .. _con,oc;e la~ mo,_t. '.".·.ciF·'·.º'.Q~.-~ aguas, en 1967, .Rusia pes 500,mtl toneladas, 'SU :santid8,d'en su visita a Chile. AlfonSlíi.-viM-, -teóricas y práctJcas--..,-que dieron .-ongen 3: 
Y Argentina tuvo 1111 co cto serio con ella. . sitó Ril§ia Gorliachev visitará Atgenñna el' la que con posterioridad y tras extensós y 'ar-: 

. Gra11 Bte.taña tiene razón a_l defender su_s_ :añó::- VélJ;lcÍEt:tó~.::Ar;gentina. trata: adémás.; ·de duoS·deb.~tes se convirtiera. e.n la C{)nvención 
:recursos mannos_ declara_nd:o soberanía so_bre:l~IT&Sttat: __ á~-BtáSilé"n este'jueg9,. _ _ _ , _ -~n_ternac1onaI- sobre_ el Derecho del Mar. -En 
la zona económica_ exclµsiva- de .20() millas de:; - ::-~-Sf.:qüetemos::--ser- oonsecuenms·-~n ·1a 'Poli- todo· c_aso es importante_ -recordarl_e . que nos
océano, que rodea.n las. islas F'.alkland Y Jo. ha-: ticá' án\ifüííñdlítl\ d!' nuestro Presid®te Efüoi . encontramos. en. los. a.ll>'!i:e.s .del '°iglo ·.ioa r 
ce con mesura; pµes para evitar mayor con-·;'chet, nií Poaenli!$'~¡jaldar.a .un•p¡!JS amigo.de que Ja época del colomahsmo. y .el. someti
;~li_cto esta~!_e~i-~ C()mo zona ~e-pesca una tz:~n-¡ · 1o:f,Soiij~ti~; --:ecr -~ aQtei'eden~;:;'n<f_tj~ ¡ miertt?- que _se sustentar~ _e_n_ la -:~ue~_:i- bruta; 
¡a de .. exclus¡vi,da,!1, de .. 15Q IDI.llas •. Antenor-,,$entidQ•QUe Cl¡iiése comprQmeta.é!)Ii ~' ·se encuentra superada por la.historia y sólo 
ment~ _trat?: de:\~Sfi,lb_I~e~:--upa.-zona -tle _pesca!1 na: El,~eííctO-hatií:;á sido 1113-s_-Pntdélí~l~': -· ·· · : Q!liene~ se af~r-ran c_on _ nosta!gía--decimonó-
de control 1nternac1onal\s1n0_:éxit<>_. ___ _-./s' ~- Chárles_A ~-Máy ,'·"--' n1ca aI::-pasado;-pueden_hoy_ af1rnu1r que u1as 

-En esta ·zó_Q,a;'---á ¿¡yo pasacto._;_ Vicéalniirante - isJa&-";Falkla_nd "(Malvinas pa_ra __ quien_es n~ 
ocurrió .el inCid,~~ie · r~~~r_e~;· oponemos al_colonialismo) no dében ni_pue-
tai)Y~~sz.,);l!!>i~µ zT .. . . ~~ <;lln: El Mercurio 13-11-86: denca~r enwanos_ de Argentina .. ,'', , 
acuer_dó_ bg~ntCO;/Y la:\; __ ~$ _- -g~~tj_na _ __ _ _ _ _ • ¡ Afirma_ el senor_--__ Le,_l\fay: ___ vA Chtle.,Je 
"rrefecto: J .... ·> .. "•º."~ .. "· qu.··:e .. ·•.··.· .. ·· .. · .. . .. ·.·.. . .. ·.·.•.· .. r .. ·.º·.·. <;e .. n. _,.A Pr· op· o' s ... z'to· .. . d· · e · !.•rreb.•tó. t~rritoriº.· .m. •ril. í1110 .r1qu.1s1mo. ·"º.b-d1ándo10. a--'228 millas deI--oo •(--'..--- - -- · _ · - -- - ._:.-- - ____ -- · ' :suelo marino y r~_cursos. 1ct1ológicos, -al -no. 

El domiO:ief._:ij()bre_ Ia::_-_zoná-__ ecQn6~i<;_a_:·ex~. :L . L· 1-- __ _ 1\A' -1- " --) ·aceptar, abusivamente,_ -deliniitar una -zo_na 
clu. si. va .lo .oto···.·r···g· ª. '. l.ª.· .. Col)···."·. e .tl~ .. ,ióll. I. nt,é·m·, .ª ... ,fi·o. na. 1, as , S 0.S lVla Vln (IS ·¡'. /estratégica importante, c.1· ilén. d. ose a .1. as··. re-, sobre el .Detecb<>:>del M·ar; .que --Argentirl'á -no. -1glas para dehmttar aguas adyacentes _estable-, 
f'e$P_.eta,_s~~ó_- a--su__amaño. A: (;!l;li_Jé}Ie:a:rre-·1- -- -- - - - - . 1 cidas en el Derecho l;lel _l\far". Ta_I_ afirnla_ción; 
:ba.tó 'territoriq m.arf_~iriiQ _riqufsimó~- -s-~--IJ~1Jeloi.- señor Director: · - _ _ _ __ _ .. :¡ -en mi opiriión~ epcie_rra. va'rios-juic_ios_:-l)¡ 
mari~o _ _.y .recu~os .ic~iol~gico~.--- al D:~:--ac~ptaf:";¡--_ Deseo referirme al conteniflo de u!1ª- car.. Reconoce que nuestro_. país fu~ p_erju4~cadoj 
abui¡¡_1v~-~~}:t~~-·--·c!el11mt~~-~:una<zo~a estf;¡ttég_i-¡ ta publi_cada ~l 5 del-presente ,mes, f1rmada

1 

con el Tratado de.1984 que zanJara la d1sp~ta, 
-~am_ente, t~pottante, etn1éndo_se:-(l_ b1s rp~I~s¡ por el v1cealm1rante (R),.Charles-A. Le May,' en el extremo-_ austral;_ 2) Hace copar_tíé1p_e; 
pa'ra dé,Jímitar alli!íl§ llllyacenyes' estal!léc1das: quien, según tengo entendido, se desempeñó gratuitamente al s,anto Padre d.e una injus
en el Dere(!h9 del Mar. LQ -~smo .Qu1ere--h-aM~- como E_~_1?_ajf:!do.r_.d.el __ act_~al -gobi~!fno, y eº la 



CARLOS A. ;&E IV!AY DEL.ANO ( 5) 
Jieia:. (abuso Ja lla.ma&J,LDÚ.es como Mediádói-. 
iñab'.ría sido íncapaz·d.e eVUir·tal atropello; 3) .; 
1Reconoce implícitamente que . nuestras! 
\FF.AA. -a·pesar de, encontrarse .ejerciendo 1

¡ 
: el poder- no fueron garan.tia~s.uiiciente para.: 
pr.eservar. la integridad .territorial;-_ y, 4) Ob-' 
¡v_iam~hte- sin d_esearlo, _l_e_s· da,-la razón a _los:, 
opositores (comúnmente-· motejados-de "an- f 
'tipatriotas"). que reiteradamente denuncia-! 
r9n ciertos tópicos del Tratado por conside
rarlos perju_diciales _para Chile, . 
: Me _Pennito súgetir _ál _se_ñor \rice_almirante 1 

que se pregunte ¿por qué.._ cu,ruído en enero de_i 
'1978, la dictadurá imper~l!; en Argentina de- i 
¡clara "insanable_mente nllJl::Ji~l laudo arbitral~ i 
:ni: la prensa. inte.rnacionál_.'ñí·' ningún gobiern91 
cond~nó tan· inaudito b.echo? .Ello implicó un¡ 
atentado. á ·la· dignidad del Arbitro, una ofensa 
al Derecho Internacional y. una lesión a Chile YI 
a sus derechos. ¿No .obedeció acaso ·-al patético: 
:aislamiento internacional en que se encontraba: 
-Y a(:l.n se encuentra-:--el actual régimen? · .1 

El señor Lira sena1a textualmente que "sih 
perjuicio del .derecho que cada cual tiene Pá.ra 
emitir sus criterios,.-ffin .. etr.a .sujeción que no sea! 
.el debido resp.eto por los demás (al menos así lo· 
aprendimos algunos éhilenos; 'arítés de· 1973)", 
peto s·e cae cuando .,al final del párrafo añade 
"qué la política exterior ha estado y .aún- está en 
manos de diplomátícos· .de última hora", Para 
terminar s.u artículo .afirmando que· "lós perjlli·: 
cios ocasionados·al país 'Por seudodiplomáticos e 
internacionalistas~ son.Casi.irreparables". 

Quisiera puntu,alizar al ·señor Lira qUe, 
en ·su. apasionam~ehto sobre _tan·· interesante' 
tema, se ·está· contradiciendo al faltar ·el res
peto a .mu.é:hos · diplo.m'áticos de -ca.rrera ·que 
traQajan. por la ,:Patria ·como Jo deberíamos 
hacer todos y cada uno de nos9tros sin caer 
en pequeñece.S; También deseo mariifestarle 
que el t~spéto I>º~ lps.démás lo hemos apren
dido muchos chil~·Os-desde la infancia y no 
solamente .desdé '.'3ntes de 1973". 

Carmen ··Bergulío d-e Mot1taner 
C. de L 3.745.282·3 . 

El Mercurio 20-11-86: 

Servicio BXterior 

·Al final ·de su carta, el_ señor Viceal'miran-J 
:té áfirma que "~}.'silencio ·habría sido más pru-¡ 
fdente'·', .al réferirse al compí:'omi$o· _expresado:1 

¡por la cancillería chilena con ]a causa argen-·, 
tina. ,Estimo.que tal.g:ug.er~ncia·: podFía. hacer-¡ 
:se autoextenSiva, porque· los: .perjuicios·. oca-! 
lsio.nados al. país· .Por seudo ·;d.ipl()má~icos .e. in-1 
'ternacionalistas1 son casi ir:i;~parableS. Se.ñor. Director.:,_.- . .:·. _.. . ... " 

Juan Pablo Lira Bla.ncllí.. ' ·El almirante donCharlM'Le May, en car-
C~ d_(? J. ~tE!9~~1J.'h9/Sanuago. 'ta. diri.gida .. a -".El '.Me.t.curio". expr.es:ó_ su in

quietu_d'.p()r el :significado .que .para .nuestro 
El Mercurio 1 9-11 -86: país puede tenerla posesión de la.sislasFalk-

... · ...... - land por .. parte .d-e·.A,rgenti.na ante. el .~cu~rdo . Servicio ·Bxterior pesquero suscrito p.or ese país 09n .la Unión 
.. , , Soyiétíca y los. términos dél Tratado firmado 

· · ·- · ·· · · - · - · entre Chile y ·A.rgentina como reSultado de la 
'. ' · · -$·;·"'? .. ·r ·Di.rector: _ : mediación papal, en lo. que se réfiere a la na-
. .·D,, .-~o referirme a La carta del señor Juan ·vegación·por nuestros canales aust.rales. 
Pabtrr,; íJ;a Bianchi, publicada el 13 del pre- .Es ya preocupante la presencia de una flo
s~.ntei>·el{ía. c.ualé.1-opina sobr.e otra anterior ta p'esquera del área marxista frente a nuestro 
acerc·a ode las islas. Malvinas, firmada por el litoral por la .:depredación i~ológica qu~ eje
vice~_~i_r'!nt~ .(R)_ s~~or:C~arl_es A ... L_e-Ma~·- cuta y por la actiy~da~ .. política c¡u~ ef~~ -~~ 

recole~ón··.de;'i.nteugeli·cia y en intecyenctón 
abierta y di~<,Es doblemente .¡íte<Jl!UIJ"'l~e 
:Qu.e la actividad0.dé1:·.óíut¡iie .soviétiCQf;~ ... eitieq
da. a las •!lllW!\I.¡ nue~tro lito~al.áustrfil, Ento/ 
do .esto coiµcido &ln el alJ1llr@te I-<!> May. ••····· · • 

Con·~{iiiíeñl!O c-OincidO e~ .eó.#.d,9n::.Xu~::I~a,· 
blo Lira, que, en carta ·pubHcaQ.a e.n:..''El·}fer., 
curio'1 del ·13 de noviemb:re. al 'intentar t'ebatir 
el concepto dé peligro de. que nos a:d\Ti..eí:t.~. el ;il:. 
mirante, se dedica a .. Cfiticar ofensi11amente··a 
los ."diplomáticos de última hora!,'::Y a.195 .. ~.'s.eu
dodiplomátieos e. internaciop.;il.istas" .. , D~u.ce. 
antojadízos·.,iui~i9S <I,e las -ide:a§·,.exP.~~d~::J)Or' 
don Charles Le J.\i:a'y, .tratimªp~:f]~:''~.JÍlb;~tf:C>sus· 1 

conceptos, per.o 1ie. deja '.Il,~y.;:ir:.'.,P\'.)tt.:.<:q.P.s,iaera
ciones ·de. orden ,qe, poljti:c~.<inte,~a·-:qtre::nad·a 
tienen qQe·, ver córi la. cl~~::.ád:Ye,rte.11cia 'for~ 
, mulada ante el. peligró ·qu~r:nQS. :amenaza.· . 

A don JuafiPablo I;ita IQS"á¡'lí!Jl~JIDlitico
partidistas'~ le han·im~f:)o·vet'0lib,0$C¡ue de la 
real.-.~enaza ,qúe.se cie.fJie sobr~.:ehile. 

· · Jíoberto A. Peralta BeÍI 
· c. de I. 1.869;!148:{1~_ ~~·_:___ 

V~ase JUAN PABLO LIRA 
BIANCHI. 



CARLOS A. ~E MAY DELANO (6) 

:La Segunda 17-11-86.: 
Ministro de Pesqu.erías y no 
del Mar -==----~ 

fre actualmerite. 
_Quizá sería co~veniente examinar el acontecer peR 

ruano. ""- · 
EJ'.iiuevo Ministro de-Pesca-del Pérú;· Javier Labart-: 

;he, _quien asUJI:iió sus _funcione~- en· el m·es_ de .. agosto, 
.viajó el 22 de sef>tiemb_re, en un-_viaje de 12 dí_~s,· a -HQR 
:landa, Es:Paña,--Rusia.y-IVIéxico. 
¡_--En Hol¿\ndá_inspeccionó 7 barcos pesqueros, los que 
;serán enviados-al Perú, 9.e .. :acuerdo·a un ·convenio.-de 

Señor Director: ;.·cooperación internacional:~ 
He tenido la suerte de aSistir ·al Seminario sobre· T b · · 

-Pesca Peiágica organizado ·por IFOP y el Panél sobre leos :i:p~~1::-:_era 1liiC1:~r u_n posible proyecto con __ barR 
Acuacultura, dirigido por la Universidad del Norte de : Cuando estaba en Moscú, el Sr. I:.abarthe dijo que 
la sede Coquimho, y lleguen ·mis felicítaéiones tanto a n · f d 1 t 1 · d 
los organizadores como a- IOS-_as_istentes por_ la ,riqueza ·~ef p::;risar ,an to 0 e . ema re aciana ~- con- pesca 
de lo allí discutido. Sin embafgo, hay"-puntos que quie- ( Barcos soViéticos trá.bajari en águi;ts peruailas. 8 · 200 
ro comentar como conclusi_9nés. _ - :millas-del límite, fuera del ·Perú, y en _el.Océano_Paci- ~ _fi'".g • $;.¡ 

Primero, -que son_ tantO~~-y tan diversos ·los proble- :fi<:o_usan puertos peruanos para reparaciones, alimen'."- o~ $ ca-· 
ma~ urgéntes por resolver y_tan ineficíente la regla-. ¡taciónycambiodetripulaciónporunacuerdosuscrito .t:J·: f{j 1¡j §" 
nientación y tramitación legislativa que _sóló veo como ¡entre ambos países desde hace 15 añoso_ ·s·~ ~' -·ª?. · 
solución una pronta realiz-ación e implementación de ; ___ __ _ _ . -- _ - - ¡.;:; ¡J:0-~ -._- "' 
un Ministerio· que yo denominaría de Pesquerías y no :' En retribqción, Rusia provee-asistericia técnica y-fi- .<: «1,.... .$ i;_ 
del Mar. 1nanciera en- ·instalaciones terrestr~s en ·e1 }>uert_o 'de _Q1- a;i- +w ~ ta:_ 

Segundo,-y como consecúertcia de lo anterior, agili- fPaita~- en ra costa.noroeste, yerdadera )'.>ai:;e ·nav_al: $0- -..-'tl:-& _.§.~-. 
·zárlalegisl_aciónparafavorecerelc_ultivodealg3sy-el ;viética. _ _ _ _ __ _ _ __ _ __ . ~',§~_;<.~_G.>-:~~ 
·,cu~~~~e~~."::'~~~~:'.;' ~~;~;~~~e~:· desafortuna\lamente .r~Pi:s:~ºf~~g;.i.,~::i~b'itc~~t~ep~?v~~fI~~~~=;¿~~: .:¡~~:' J~> 
'iµeficiente y,creo_qúe la_ i:esponsabilidad-de su educa'"'. ¡v1eron:un colap~o el año pas:ado, $Obrep~an_Q;g __ 1¡¡_~----!ª-' r _ E:,~----:- (fJ 
ci_ón técnica_ y moral es del, empleador;_q-uien por re- -_Sa8:. d~ inipuesto .adeudadas a~ Gobietp-o,: por:-:co,~a"\ 'jiJ.o,_t:::_ ·2 ~ 
-_g!~mentac_ión_ estatal debier~-des~rroll.ar ?hlig?-toria y ¡ñ.ias loq~les. _ _ _ _ _ -- , _ ·.- ¡ 1 ~ q-~ < 
anualment~ un programa educat1".'o tecn1co-moral de - Méxic_~tá.aparentementeinteresado:enJos __ plariesl ¡1~~ tg 
desarrollo integral del pescador. ?peruarto_s partt expandir f:fll pequeña flota: ¡:;esque_ra. \ cu G.J ~-:;$-· 

Cuarto, aparece como imp·erativo urgente que el Es- _!_ El Si:._-Lábarthe.dic:e que el'Objetivo ~s-construir 600¡ ·9 r8 r: ... _~~-_>ij_: 
tado busque un mecanismo :Para acelerar e intensifi-· 1embarc_a_cio_nes: para ;ta pesca_ artesanal __ -del país_.: P,:ro- ,. ;¡.;; $~ ¡g .8' 

! ,,car- la _inv~~~igación- oceánográfiCa._ En ocasió_n ._.ante- 'porciottiindo las,_· embarcaciones~- agrega el Sr. L,abart-J §e> t11 m E 
,_rior _he· propiciado que se obtengan fondos gr¿tvando he, Perú p_o~:ría _ alca~zar- entre __ 7 Y 10 millones- de tp~:! :'_:;:: _ff "9:_ S S 

, ,Io_s recursos ictiológicos que se exportan, por ej-emplo, nelad_as de-pesca alano. _ _ _ _ __ _ i ___ i:P::g::S.<- _:~- ~\.r:->::-.-
1¡ f-c?n un dólar por tonelada. · ; ·Los illdustri&es pequefios. pronosti-ca11 _..--~llllleiitar)Q;'_.,~--~Jq¡ _3: __ --~::·,,~< -F ;~ 
¡ !- El Minis,t~,i'io de Pesquería_ propuesto, cuya organi- a~n 1!1ás su volumen .de'Pesc.a _que en af1os:_an/~tjor7s.'::4-:-:;g-·q/=¡,~~-:~_:·;f:>' 
\ iz,ac~ón-_ es 1;1-rg_enté_ programar, _podría c_oordinar y.con- :,_Podr1an alcanza_r a Jos 4,:5 millones de- toneladas. pJ;In~t- --_·&--~--~ ~::itt:~-_,i<-- -. 
,_lt!'.Ol_ar-_I-~_}~y~~tig_ación oceanográfica pata llenar el va- \cipalmente de anchoveta~- · :· ·-- --"!") __ 9_ .. __ ~·¿¡~,JiJ~fi,::;~1t_> 
~~fQ:;~f:.2'!f~~f!§i!!fi~!J:tº- ~ i_n_f~~!ll,ª~~~!1 ~e,_1_._~-~-CI_ll~--~e __ s_u-



CARLOS A. LE MAY DELANO (7) 
El Mercurio 20-11-86: ciones en agosto, v1a¡ó .el 22 de septiembre en 

una ~ra de 12-dí_as_ a: Hol3,:Jld_a;.:Es~fia1_-_Rus_ht: Y 

.'Pesca Pelágica México, En Holanda inspe~ónó ~iete barcos' 
: pesquerO:s, los ~~- envictdos _al--l?erú, __ {Je, 

--,"----==-~---'--'-~---~ ac_u~rdo con un COI)Veni{rdé: c00peraci1?ri:inter-
Señor D~ nacional. También espera iniciar úñ'·-posible 
He tenido la suerte de asistir al Semina· . proyecto con barcos eSpáñoles. 

río sobre Pesca Pelágica organizado por · · Cua~~o _estaba e_n ~osc;ú, el seño_r La
IFOP y el Panel sobre Acuacultura, dirigido bart~e d1Jo que ello~ ·rev1sari~n_ todo_ .el tel!la' 
por la sede Cotiui_.~9q; __ ,:-de;:~.l_a:·:JiniVersidad_ del rela_c1onad~ con\pe_sca_del :Per,_u~, Barco~-S9.:Vlé· 
Nort~.-- y lleguen ~s ;feliC'Jtac'ion;es·;. tanto a· los,. ti(!CJ,S tr??fiJ.ª.n e~. agua~;.p~rll3-~~~ a 2~ 111iJias 
organizadQres :como·· cf los ·asistentes por ta· 1ri-·. de~·.lfm_it~,,,-fue:ra·del P7rut !· en·et océanp:·~a
queza. ·.:de,: lo alli .discµtid?·· .Sin .etpbargo, hay_ Gff1co .9.$AaJl:.PYr;tl~!t~~rg.~no.~ . .-Pa.rL~P,~!~~1-~ 
puntos qu.e quierQ:COQlentar .e.->mo conclusiones. ne.s, ahJllentac1ón. y ca.mb~o .. d~: tr1pulac1on por 

Son tantos y··tan div0tsos_'·lóS ·prOblemas un aeuer~osuse.rito entre· ambos países desde 
urgentes por resolver y tan.ineficientes la re- -hace .15,. años. En retribución, RtiSia. provee 
glame11~_11.ción y tramJt;:ición·- J.egi.Slativa · que asistencia téct;iica y fi:uanéiera en 'instalacio
sólo veo ···como. soluci.ón .. e.l.~ptont() establecí-: nes terrestres en el puerto de Paita en la cos
mi.ento. <!~ un Minist~rio qu~ :JfO .denominaríaj ta ~oroeste, .v.er.~~de~a base na.val soviética. _ · 
de ·Pesquerías y· no d·e1 Mar;~Com<fconsecuen-1 Una ~soc1ac1on pesquera .entre 10 empre
cia de lo anterior, habría que agilizar la legisJI sa~ pésqueras. rusas. y empresas .cPllblícas .. ;·y.
lación. para favorecer. el:,.CUltivO ,de algas y el prlvadas ·p.eruanas·.tU:V() UIJ. Cólaps.o el .afio J~a-! 
cultivo de moluscos y criistáééos. , sado, _so,brepasando: la~ . ta.sas. ;~e- ':~nip.µes~o 

. Nuest.ro pescador es. desafortunadamente, adeuQado al Gobierµ~-.Pº.r ~c,o~pflPíils lo.cales .. , 
inéficiente y creo .. que la :tespon.s.abilidad.:dei . Mé.xico está. ?:1.>,.~i;en.t~J11~~~f7"·i.nt.e.r~sa.doi 
su educacióh técnica ·Y: moral· es de.I e111plea-i en l~-~ planes. per.11a~os_.para: ~~Ba.nP,ir · sq ·pe-¡ 
dor,.quien por reglamentación estatal debie- 1 qu~naflotapesquera.- · < - ..... :····.: > 
ra deSafioll3r obugatófiá .Y. a11ualmente un. ·,El ~~ñor La~arthe :dice. qu.e;.~~ ,ob,jetivt),.es 
programa . ~ducatiVo técnico-moral. de des a:-.. constru~r ·. 600 emQatcaci9:qeS._ fiilta· la ~~.sea. ar
rrollo· .. int.eg~al del p~scadoí-·.. , . . · t~sanal del país. ~pott:iQnando·. 13ir embélrca-

.. Ap~ece cómo.imperativo:·urgente que e1.c1ones, agrega.el señor. Labarthe •. Perú PQdria 
Estado busque. un mecanismó para .acelerar e: alcam.ar entre siete y ~9·:~ones· df!:· toneladas 
inteJ)Sificar la .. investigación. oceanográfica. :~;de. p~s~a al añf); .~. ~(:IúS,trial~s M.Q.µ,eñP§'<ép._ro
ocasuln anterior· he propiciado que se obtengan·, nostican ·aumeµtar"au~.::i,11.~,.su v:olipn~n :ª.e· Pes
fondos gravando los.recursos. ictiológicos que se! ca .que. en ·aiíOS. anteriores ... 'Podríá:9 "!~r a' 
. exportan ... por. ejemplo con un dOiar:· por tonela~: los 4,5 millones de .toneladas, princíPaltii.erí'te' de 
da .. El Ministerio, de Pesquería. propuesto, cuya¡anc.hoveta, En el último trimestre de 1985, el 
orgahizació11 ·es . urget1.t~. PfQCPUJ.lflr', .po9ria co-r Minísterio de ·Pesca fijQ cuotas ·de 750 miltone
ordinar y co.11t1:olár· Ia:''investi.gaéíbn oceanográ-J lada.s d~ aJJChove?, .,~:n:ti,lJone;Ia.c:Ias .de Sardi-: 
fíe~. :I?;i.r:a· !leha.~ el. vaeí.o. de co:tiocimiento e in-t nas .Y 125- mil .ton~.ladas-de''éab~Iá.:'.;'..-" '.:~ ·. : :· ··· f 

fonti;i.C~óitdel~máf:·que s·~~sll:freact~_almente. ·j. , De)o ante.~ior - ,.4e.d.Q.~~:1a::·:-~P,st.~n·ci..a.··ae 
" .. Qu~s .sería cc;>nye~ente.exammar el acon:-:.un. ~~.\l~tdo que .. de ~ preo.~up.ar a Chil~. 
teserperuano. El ílUevo .Mmi~tro de Pesca del!. ':fJf:0 Charl. 'ay o, · 

~ !'.<L~·;,l;'!cyier J:J¡~~i'.tii~, qlJ,i~n~a,sUlltió sus fun· ... VkotAL il.t.!L. . 



l'i. ~ 
LJ j J:.i_!; 

J-',,CJCC~(JJ) 0 ;), Oo:r1t:C('"),lJniI\-;))'.Lte do e (]_ (:_~ }:' i'-J:\íJ: o .. 
(J e:f rJ cJ.cJ. G.J/i.o .t Jl._:CJ.ur__r.dn... ( 74) 
Con :fecha 8-7-74 erocribio ofj_cio Nº 22oo/4 al general 
Agustín '11oro DÉi.vila, Intendente de Concepci6n: 
". . . Jü sr. Jlaul Schii.:fer hisp presente al Ministro 
que una institución armada estaría comprando armamen
to cm Alemania por intermedio de unos proveedores nor 
tei.=:1r11er·ic::·u:1os, los cv~aleG er1cclrecía,n i.nnece.sariamente
lct adq1üsición. El cauo set,41 averignaciones no co-
rreupondfua la armada. · 
J:,o que :fun.dalmente quiero clesta.car es que a mi enten
der el sr. Paul Sch8.:fe r de la Colonia Dignidad no se
ría una persona de antecedentes morales dignos ele una 
carta de representación tuya. 
Estimaría (que para?) ... esta materia, oyeras a NUES 
'L'HO HlU'l1UO !\HIGO HECTQH TAHICCO SALAZAH. Seg-6.n solici-

taría, le concedieras una o.udiencia (?)." 
LASEGUNDA . .. .. ..... (FaVa 27-:8-:74) 

¡Lunes ~brede 1984 - i.". erá .. s .. ó.·ineti<;ló·.· ª .... t °". st·u··· d.' ... º.·. a·.c. ·u.·ci·"···.~"·.·d·e····.·.· .. · .. l ..... ·º ..•.•. ~.·.·.·r·.·.··.····e· .• ··.·.·• .. i>·.···.·.e·e····' .• ~t.1.· .. v .. os¡•. 

;....._..,. ______ ...,...,_ .... .,._...,~~--"' ¡p.c.1.1d···P·.i .•. º.T. ~~:.~ .. : .•..•... ~.· .. f.,sª·c· .. º ... ~ .• ::·:.h.~fi~Ñ~~.º~ .. t.i.: ... ~.¡ .• ~.·.np.: .. • •. =.•.··.·.i·.·i.~.º.7onv'l:.1.ñ·.e·i.ºn.·i .•. · .. ·s .. -.·.i 

¡Tratad.o.de paz J 
¡ ' < :- _' ' - ' ¿ 

i Sefior .Director: . . . .... · . . . . . 
1 

, • . ' 

· . . Se ha firmado un tratado de paz con Argentina· 
en Roma, por. los ca_11c;Hlerésde ambos países, Ahora 

¡son t~Msos y étitfoiles de extrae¡,: SinTé ¡ és.-¡' 
it¡¡m<;>,s entrégilndo a nuestro vecin,o 11\' -, 
.cíají'J'j:~í¡te ti ca en petróleo subm>jri.J)<;>,,q ' 
\de.(ás isl\I~ Diego. Ramírez y al s\íI'l;iste 
.Hohios{c!e~E!c~adaen los s9pda·e· 
.~es;y.fl'.!>ft~¡ii):ié"¡canos y~ a:t¡t¡ · 
riO>•'l.l>§.,!:Í').llezasr.del\IJi'enfp$!: 



fil ~~cerdote Pedro ct~:-la Noí, -PáÍi'OtO _de fa·igte:S{a-_Crtsto ¡ 
Ctuc1_f1c_a_do -d-~---l_a ·_Pobla_Ción Juan-Antoní()::-Ríos Y- ·profesor! 
de ~'.9l!f10S de-foif-alumh(l_s de la UC- en huelga de_ hambte, 
envio u_na carta at)iecta-a_l9s jó_v_ene·s. 

En ci~co puntoS--analiza el terna-Cpmo_l::'luefga-de haníb_ré 
Y ayuno_ bfblic_o,-: huel_ga de hambr~- y cha_ntaje~_ huelg'_a. d_~_ 
ham_bre y lugar~_s eclesiales, ay_uno y presión a la -autOrida_d 
de ll! Iglesia y presión-de parte de la lglesía a la au:torid_ád 
de la lgle-sia. : __ - · _ 

S_Obre :e1--Primerb_'lndica:que -''la dife_renci~- enife._afrib_~~; 
eS net~: a) -ayuno -blblico, -gesto relígioso del -C-re\r-~_ó1:é-_q0~, 
re?-º~.oce -~n lo_fntimo, su peque_ñez __ _-ante _Oí_os -y: le- cl_aiya~ 
m1~~flc_ord1a _d? Padre; b) _hue.lya ~e_: __ hambre:,_--tá_cti_Q_a_--p_é!ra_; 
exigir .• a._ trav_es --de la pres1on _que significa apa_rec_~r¡ 

h'""~º¡¡---r.:;:º _phcado o causante del daño- en .la 'salud y :hasta del 
- _i!1o __ ~I sui~i1:Uo, de_ ·I? que se __ es·pe_ra·. --_Una ---aguda; 
c~nc1enc1a de _culpa __ de quien d_ep_ende -lo exigido, a('lte él 
mismo y.-ant_e l~~pinió_n pública, debidamente informada., 

.-... -·. ---,7'-'·~·-:;, ---- ··--- - _-___;:,_ 



CLAUDIO ALEJANDRO J,EAL ABUH'l'O 
Estudiante universitario, domiciliado en Lota. 
Detenido en incidentes en el centro de Concepci6n, el 4-9-85. (El Sur 5-9-85) 



ANTONIO I!EAL 
El Mercurio 22-11-76: 

.. DELEGACION UP 
BOGOTA, 21 íAFPl.-'--'- Pór temor ·a Uríá sanéión 

ONTJ~:,-~_h __ ~éghp.1:1n de_ Pi_~c·cli_e~-->.P-uso:' en_ lib_ért¿¡d 
p rS?-9$ < ppl~ ti.c~s, __ c_---~~thnó_-. _: .ll°,l\< ___ a,~J.tf "-u1u1 __ ---~~i<t~:-Li 
Unit;I*_d F-f'Opul_~_r. eh_~l~_r,i.a, __ -, :-,¿'.":__.-\:' :<- ·::<<:-_____ : . __ -. --, :; .·.:;,.; ·: ---~-?~_-::-; 

.t;:t_'.;tlelegaelón;· pi<eiidJªá:;;;!?Qi,.--~p:;_dljlgéfi(f'e --~nt 
tntfticl-p9-_ en las recientes d~hbéraeioSés. del,- -_cu: 
gr-eso->-:_(:le:.> ht Ju-V_e_n~!.l_d._. GómuQ:!$.~l!- .. :J4e< -Cqloipbia, 

Igft~t~_ep t.~--_ .- .sé :. :ey;_treYí$J:A:---·\é~·#.-ü:(IJ_á~13-lri·~ · · 
broS _:: :d~!> :-:Qo?te~ng,_.;. · ·1_1µ,eres.-::<~~1_1.t-!c(),~;:<:-:~i '.'~-~~;,. 
de to51,ii_~-)as _. tep(f~i;tc1as./ · .. >; . ·.;·:<"<i.L>:;, ·., ... :· .. ::/: ;o·1>:,,:>s:·>>?;:'::. ·'-/::><\:\> ,;:_ 
i .Jii.I)<'.+ é.úri:,.:.,.'.C.?,In:ll~ic.a:déi · .- :d~d.6':'.:o .ii·~, .. cO,~.tj~~J;<<·li();f,t:~<~,a;~.:·· 
]1opuíá:f 'c,S·eñ'ala:c :.q.ue~ Ja 'lib'e:rt.aa· ,ae> .~sós, -:d~J::~ntño;s:7 ~é: 
'"• - "' .--·-·-·-'"'_;_,,,,_· .................... , ... ; ... ~._,,;..,,,,_~,,.7"="'~"''~ .. ~. """""~d"" 

El Mercurio 18-10-81: 



ANA MAHIA .!!EAL CAHHASCO 

Lista Amnesty International: 
ANA MAHIA LEAL CAHRASCO Mayo 1974 (19-6-75) 



RENATO ALFONSO LEAL CARRASCO 

se autorizó su reingreso al pais, el 19-8~83, (La Tercera 20-8-83) 
RENATO AJjJi'ONSO LgAJJ CARRASCO 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pa1s. (LUN 18-11-83) 

¡ i, f' 



GASTON RODOLFO &EAL CORONADO 

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

''}\ 



MIGUEL ANGEL LEAL DIAZ 
El Mercurio 7-9-86: 

Un presunto extremista muerto y 
tres detenidos, uno de ellos herido, fue 
el saldo que dejó un intenso tiroteo 
ocurrido antenoche, cuando un· grupo 
·armado atacó a Carabineros que con
currieron a la población Alessandri, en 
la comuna de San Miguel, donde una 
turba de aproximadamente 50 personas 
asaltó la panadería "Villa Francia", in
formaron fuentes policiales. 

La víctima fatal fue identüicada 
Miguel Angel Leal Dlaz. 

El hecho se inició pasadas las 21.30 
horas del viernes, cuando un artefacto 
explosivo estalló en las cortinas metá
licas del establecimiento, ubicado en 
Luis Infante Cerda 5142. 

Posteriormente, más de medio cen
tenar de personas intentó ingresar· por 
la parte posterior del inmueble con el 
propósito de hurtar especies y dinero. 

Los .violentistas fueron dispersados 
por Carabineros, que acudió rápida
mente hasta el lugar. Sin embargo, en 
el trayecto fueron atacados con armas 
de fuego, por una pareja de extremis
tas que actuaba con gorros pasamon
tañas, en la esquina de las calles Los 
Valles y Osear González. 

Al repeler ta· agresión, fue herido y 
.posteriormente detenido Roberto En
rique Ortiz Andrade, quien portaba 
una subametralladora MP-40. También 
fue detenida Angela Laura Araya, de 

21 años, qtiíen llevaba un revólver Pas
per con cinco tiros percutados. 

Una vez que fue controlado el pri
mer grupo, personal polici.al ingresó al 

. local de la panadería, donde se habían 
refugiado otros dos antisociales, ini
ciándose un tiroteo con los carabineros 
que se prolongó alrededor dé 30 minu
tos, de acuerdo a versiones de vecinos 
del lugar. 

En el tiroteo, Leal Diaz fue alcan
zado por loS disparos de los efectivos 
policiales, falleciendo en· el mismo si
tio. Posteriormente, Carabineros de
tuvó a Luis Enrique Miranda Naipin, 
de 22 años. 

La mujer y los dos hombres pasa
ron a disposición de la Justicia Militar. 



D.AflIJn; LEONIDAS JJNAli G-ARCIA 
Fueron detenidos el padre LEONIDAS LEAL de ROLANDO DANIEL LEAL SAN MARTIN, su 
madre MARTA SAN MARTIN y su hermano MARCOS LEAL SAN MARTIN, con evidencias de 
integrar una c~lila tor:rorista del MIR en l:!illahuel,N (La Tercera 31-12-84) 
En el allanamiento del domicilio de ROLANDO LEAL SAN MARTIN ( vlmlo), fueron de
tenidos su padre DANIEL LEAL GAROIA, su madre MllliTA SAN l\lARTIN ALARCON y un her· 
mano MARCO AUIIBLIO LEAL SAN MARTIN • 
Se incaut6 gran cantidad de documentaci6n subversiva, especialmente del MIR y eJ 
PO, además de escasa cantidad de armamento. , (El Mercurio 2-1-85) 



TOM•\S ARTUHO 1EAL GOMEZ 

Aydte, con 6 horas sem., Grado 15°, 
Servicios no necesarios 
Nbrnina de Cargos definidos, Universidad de Talca. 
Artesano Grado 23°, "~~~· 

Servicios no necesarios. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca, 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

(AGuFcUTa 1-11-76) 



MANUEL OMAR LEAL GONZALEZ 
Esmon 10-4-90: 

LEliL GOf'IZJ\LEZ,. Ml\.NUEl, OI~~ ( FMH) 

Causa Rol: 1291-84 2da. Fismil Santiago. 

Delitos : 04 SEP 981. Es herido y: detenido dura11te 
enfÍ<entamiento con armas de fuego c.on ·personal· 
de furgón de Carabineros en Avda. • 
Abril/Aeropuerto. En su domicilio se incautan 
armas, bombas molotov y elementos subve1:sivos. 

16 MAR 989. Se le autoriza 
el centro de reclusión. 

27 AUR 909. Interceptado 
de quebrantar la condena, 
cruzar hacia Argentina. 

Condena 3 afio y un día más 400 días. 

salida dominical desde 

en MiJipeuco, despu6s 
mientras trataba de 

Saldo por quebrantamiento de condena 931 días. 
Recluido en: Santiago. 

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

miento con armas de fuego con personad 
de un furgón de Carabineros en avenida5 
de Abril con Aeropuerto. En su domiclfio 
se encontraron armas y bombas Molb-

1 

I 



JAIME ANTONIO hEAL GUZMAN 

Auxiliar Desp. y Ventas, IANSA, Linares. 
10 años de servicio. 
Casado. 

o -7 ano Comercio. 
P.DC. 
JAIME ANTONIO LEAL GUZMAN 
Auxiliar ''B'' de Contabilidad, IANSA, Linares. 
12 años de servicio, 
Casado, 

o -7 ano Comercio. 
P.DC. 

(AGuFoL 16-10-74) 

(AGu~'cL Sept i 76) 



JOEL !JGAL lll~NHI(IU!DZ 

Operaclor Servicios J".fen., Univers:ldati téc11ic.:-1, Téllc 
Carnet 171;.24, Talcu. 
21 años de edad, 
Soltero, 
Licencia Pri111aria. 
l•s Acacias 2261 Pobl, Astaburuaga. 
PC. (AGuFcTa 29-lf-75) 



1rnrrn J\TI o LEAL LABRIN 
Di:r:i.ge.nte el.re 1:1 D·I1°. eoci· 0'11 ª" "'~.,_,•c'1· '"1·" ~ O ,_, __ ......, ---" ~ • - :; .!"10 WV~ l ___ ¡__:,w_ VEL.::) orn11-
ntsta:J en Cono ( 4-G-73) 

.Antes del 11 sept., reuniones ~ecretas en .fornia:';;-on-;tante: 
en Oficina del señor Rubén Sepúlveda González, jefe de . 
Central de Adquisiciones de la Universmdad de ConcepciónJ 
'entre este mismo señor y elementos adictos al gobierno pa
sado, como ser Rafael Merino (prófugo) ex PS.- Manuel Ro-

1dríguez, idem.- ANTONIO LEAL y el "Cojo" Miranda, militan• 
tes del ex MIR.- Edmundo Meneses (comunista) y señor Ar~e~ 
dondo, profesor y directoJ?. respecti llamen te de la Escuela 
~de Economía y Administración de esta universidad (ambos 
.expulsados). · . (Carta F. Zarzosa 2-5-74) 

ANTONIO LEAL LABRIN 
Secretario General de la Federación de Estudinates de 
Concepción '73. 
Certifica que "la compafíera Rosa Irene Morales está li
berada del pago de DERECHOS FEC". (Certificado 2-5-73) 



RODRIGO LEAL LABRIN 
'Jumpli6, hace algún tiempo, pena de relegaci6n y fue detenido en la madrugada de 
a,yer en su domic ili.o. (1n Mercurio 25-3-84) 
1.WDHIGO JíEAL líAJ3HIN9 relegacto 'rt 1a provincia de 'úarapaoú, (1uect6 libro por ctispos1Íl-
ci6n dol Gobiern.o y regresa n, Santiago, (l~l J:Iereurio 25-12-13'3) 



ALDO f:EAL LAHRAIN 

Suspendido indef'inidamente de, la Facu.l tad de Ingenieria de la UTE, ~S!ll}t;iaKoL 
por marxista. (Resoluci6n 10-4-74} 



JOIJE ANTONIO :LJi:AJ~ ]~AVIN 

Se encuentre detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de ConceJ?_ción. 
(Lista de Procesadoo que Recibirhn Visita) 



HECTOH EMILIO LEAL LEAL 

Liberado de Tros Alamos. (El Sur 14-9-76) 



NIDIA _knAL LlcAL 

Auxiliar de AlJ.1no11taci&r1, Junta de Auxilio Escolar y Decus de Linares. 
2 a~os de servicio. 
Célsl1da. 
6 0 - b' ano asico, 
Radical. (AGuFcL s/f) 



TERESA JESUS !;EAL LEAL 

Mirista enjuiciado en Temuco. 
Solicitados 541 dias de relegación en Concepción. 
TERESA JESUS LEAL LEAL 

(El Mercurio 16-3-74) 

(El Mercurio 29-3-74) 
--·-- --

~La SI'ét. r_rI01{Ji;S.Ll IiJ-:jJll.i JJL~ 1)1{8lff;Il, se1)n,ra,da de su_ JJla,rido, di~o en .. il .. [~Osto d.e 1980 
qv.e eJ la ibrt ;;i, Sl-1eclEt n, \re:c ~~l su h.ijo, del ella]_ eJ_lc1 est;:::i, :rec il)5.e11d.o J::•ecados" 
l'..:iClJ ces6 que en S11ccic1 J_é1 r·ecil'Jer1 rnu;y biex1, con10 e, 11na, 1nnr·ti:r, 1Jor·q11e eJ_J_a f'·u.e 
detenida con10 activista por espacio de 3 meses der;pu&s deJ 11-9-73" 
J~J.18, dejó r1 lJ.n h.on1b~re ra:Lr·ista, y· llilFL 11:Lfía, al cttJdado Cle ~3·u co.scJ .. en. Ce:n_te110.1·io 
01 Hi1, 'i1 ernuco, 
~J..la le recon18.ndÓ é1, i1n.D. <J,El~ie;c:l c:L11e e J. 11 ·-9-80 1:io sa,l.i.era. a, J_CJ, ccille 

1 
:porc1u.e J_os 0 

r11· 1 rY·i·n·t,·::i~~, ',-'E~ +om::-t·r'J,._'·•."tl f~~L ,o.:o',)-1erno y 110 e bar·rer[, GJ [lJ. "º · cin el ·d d 1·-)· .U..-'-~ .. ~-..,_ u --~----U. ___ .... _,__ u ..... u.-- ..... ) e_. ca, __ é::tv·er· .e ·ino-
chet". 
Contó D.den1,S,f; q_11e, t:r:J,bé1jand.o l)8l'a. loE ~rr·a.1)eros de 1~1nÜ1<:i.·us, ellr1 r)ucde ·\r~i.a;jé:J,r con 
muclias í~ciciJ. . .i.C:lades. 11.f;r·egó qi.1e eri un. ;:iñ_o y rnedio .tnÉJ,s vend.:r.á. llD.Cl sefi.o:ra. de ~)ttecia 
8. di:cigir J_os ~L1rc:11)eros, c1u.e ftc:'l.bla. m·u;;,r lJj_en el co,stellé1noº 
~1~1 ~~en.o, T:iJ;j_-LJ.~t)J~ es n1uy co.rt?cidé.t er1 stl bD.rr·io 1 pv.es c1yudn, rrn1cho a los veci.n_oD. 
11 (~u.1.en ·r;er1[~a p~cobJ_crr1rts -dice- ClLJ.8 ve:n.ig<::1 o, ro.J. 11 e 

La sra ... TJ~ltl!;SJl ··con:tó ta.rI1.biér1 ql1e c:1 st1 c;:::1,sn, 1.1.e{sa. ger1te del e:;,,:trn.nj ero ;I qt1e de 
'-1 l-1J' se '"'"'l " 1'1 C''Sa ele' ] ,., n·"" ' '''-[T'I.C'TJ' •rd'l dG '' i"\V'''lD-l'J' y· c1~~ ele· ··1 '1i' V'1fl 'J u, .. - "-' vu,J o, , e, o,>-. --U. ,..1.Lct.9 .J.Jl.'..i. · Jt.l. ~ .L,$ . f..)_i.._1 . ..U .. l 1.' 1 J.uc.; . · c.~L. e,,. e, 

vj_si·tar de .n.ocl1e y en c1lttos Ci xn~Le1nlJ1'ou activos de J_cl lfl.) ~r qt1e se :Lc1er1tií'ic:=:t,n 
rn.edj_artte 11r1a cJ . .::i,v·e e ( }!'Iloe 3o-12-8o) 



RUBEN OMAR ~EAL LOPEZ 

Se autorizó su reingreso a1 pais, e1 19-8-8,. (La Tercera 20-8-8') 

\,) j 1 



MAHCO !!_EAL 
MAHCO r,EAL pertenece al grupo de estudiantes que 
ConoepciÓJ'.L_por 4, 3 y 2 semestres; Ya sancionado 
~Vease LUIS APPELGREN CARRASCO. 

fmeron suspendidos de la U de 
por decreto del 17-11-84, 

(Bl Sur 19-6-85) 



ADHIANA ELIZABETH 1_EAL NAVAHHETE 

Profesora Escuela No.56, Linares. 
J años de servicio. 
Licenclia Humanidades. 
Soltera. 
Independiente Dem, 
ADHIANA LEAL NAVAHHETE 
Profesora Escuela No.56, Vega de Angoa, Linares, 
Independiente. 

(AGUFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



OMAR ORLANDO ~EAL OYARZUN 

Se autori26 su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 

1 • • 1;'.· 



JUANA ~EAL PAREDES 
Lista Allll1esty International: 
JUANA LEAL PAREDES 
Ausw. Nr, (carnet n.o) 3722412, Stgo. , 
Hausí'ra.u (dueña de casa). 
¡,,Madre de GUILLERMO LARA LEAL? 

Abril 1975 
(19-9-75) 



JllELANlA !!EJ\L PAVEZ 

Pensionada sss. Poblaoi6n Vicente Pl1rez Rosales, Ohill&i.. (15/SEP/979/30) 
(o9a>/(ib r. o//Liatad.o 3(l) Reuniones en la oaaa. (7jf-
(o9$/2o/OOT, 979/4f) 



ARSJ<!IHO LEAJ, PEHEIHA 

2° informe CIDH, El Mercurio 9-6-76: 
/a) -,~1uerte-d:e' 'ArSeñi~ L'ea1 Pereira: "Datos personales: 

Cédula 'de. id.entidad: 95079· 'de.San Beinqrdo. Fecha de na· 
:ciiniento: 18 de dlcíett11bre de 1930,._ Estado civil: Casado, 4 
·.hijos. Domié_iÍiO: Paradero 35, Gran Avenida, Sán Bernar· 
'J2.;.. Profesión: Transiportista; can.dldato a regtaor. por San 
Bernardo. 

El lunes 1.o de septiembre de 1975, a, la 1.20. de· la 
1nadrugada la familia Le?l fue despertada por fuertel'i 
gol•pes· a l; _puerta de su c_~sa, La espo~a. de Ar6enio Leal, 
Rosa Herminda, se encontro con dos c1vlles que _portaban 
met.ralletas. El más bajo de ellos lenía el rostro pintado 
de negro. Siit dar ninguna explicación, se introdujeron en 
el dorriicilio, ·Leal Pereira inquirió las razones dé esta a·c• 
titud y no le respondieron. Le _exigieron que se identifica· 
ra -y luego revisaron cuidadosamente _la -habitación y le di· 
jeron "Vamos a conversar con usted, vamos_ :afuera, Apú· 
rese" Una vez en ·ta calle,: -por fuerzai la introdtljeron en 
un furgón Citr_oen de color-blanco, Allí _·su·_-esp-Osa,_ qué _sa·_ 
lió a la -puerta, se 'dio· -cuent3 que se trataba Qe · 1,Jn opera· 
livo. LOs a¡prehensores -eran no ·menos de_ 8 Y s.a mo'\l'iliza~ 

. ban en 4 ve;Qfoul-Os:.- el furgón citado, una camioneta azul 
marino, Chevrolet CMO, un Fiat blanco y otro_ auto ama· 
rillo_ ·que podía ser un Fiat 125 Q uh Peugeo-t 404. Uno ,.de 
Jos vehículos estaba dotado de un radiotransmisor median· 
te el cual se comunicaba al par.ecer, cOn una central.· El 
viernes 5 de 'septiembre- concurrió a Ja casa del detenido 
uno O-e los ho-mbrés que participó en la detención y-'_ sé 
identifi~ó- como Oficial de la Fuerza Aérea. Manifestó que 
Leal Perelra se encontraba -bien y que esta.ha defepido en 
un recinto de la Fuerza Aérea. El luÍl·es .. 8 de septiembre; 
a las 22:20 horas, Se •presentó ante· la ·cón·yuge de Leal Pe
reíra un indi.viduo de ci;vil que dijo ser O'ficial de Sanidad 

·Aérea._y. que le iba a cómuní_éar aue su esposo_ se- había 
suicidado, La' instruyó que retirara el cuerpo al día siguien· 

·:te en el. Instituto _Médico Le,gal. El cuerpo tp1~esen•taba :q¡O· 
retan-es ~ d_iversas partes y ta•m·bién alreid~dor de los ojos. 
Tenía una einta _de mez:clilla amarrada al cuello, mwY cor· 
ta· y de ··un:tco]9-r :aistinto a las· .pren-das q-ue--vestía Leal.
Tenía una ro_diUa .. ztl.fá_da, un corte en el _homhr-o- dereoho~ 
de unqs 5 oms., _hecho aiparentemente can· cuc-hillc, ~n hoyo· 

de ·un centíme_tro que ·1e átravesaba _la m&nó._de~eclta;_:_.-.qu_e 
éStába- muy hn1cihada. El 'Pelo ·estaba ·pegado ,por la- sari·; 

·gre,, había manchas de sangre .en _loS testíCúlos, l~ --frente: 
estaba go-fpea'da y_ la nariz éihue-ca. _La -~uto_riza-ci!)n_:td_e· se·~
pulta-ción, insc.r_ipclón E 2_4'35 de 1975, _fecha 10 de se·ptíein~t· 
bre, señala _que el fal~ d_e L_eal Pereira se •PrO~-u-i 
jó el sábaáo 6 de -septiembre a una· hora_ que se :ign<Jta~ 
La causa 1nvocada fue: ''Asfixia mecánica .por a.horca·' 
miento~'. ---·~" '' .""'···,--;;;----¡;:_:_,:__ __ ' -,,_ . ...,.. 

Observacio11cs del Gobierno de Chile 
al 2° informe UIDH, El Mercurio 9-6-76: 
' - -~~-- - - ' - ---~··- • o ~ 

1 --::.:.,_ "'ti9. mu~rte de Arsenio Leal Pereira se ha -acred~~ 
! legalmente que se ·debió a- una acción: suici4a de éste:,--lo que 

·-1 consta en el proceso ·:N.o 117•75 y en el- que _.establecido lo a:Q:te':'--; 
· \ rior~ el Fiscal tle tieml_lo de guerra soll(!_itó se decretara el ·sobre.t

·: ;scinüellto temporal corr_espondiente,_ lo. que se_ aprobó _·.el 8-_ de 
'<"octubre de 1975 en resolución:.delseñor-Gomandante·ctel Coman.~' 
idodeC_oaj.ba!~-~~_._,_ ,_ .i~< · 

+ 



Apodos: 11 DIJ.1I'l'lU 11 en Coronel; 11 PAJAHI'.ro 11 en Santiago, 
Ayudan-to mueblista, trabaja con su padre (PO) en flor2v~-! 
O/o HOSA J~STEil FlEHNANDEZ OAHHASCO, so easaron el 27-12-74; la sofí.ora es-tá emba
razada. 
Estudió hasta 7º año básico (1969) en Escuela N.o 5, Coronel, 
Firm6 registro del PO en principios de 1973. 
Trabajó en Comisi6n de Propaganda, (AGuCrl resumen 18-2-75) 
JJ.co. do Coronel. 
Declaró una ser:l.e de mentiras, teniendo una :l.mag:l.naci6n muy 
eieron más de 4 detenciones a personas totalmente retiradas 

(I,eal Irebrero 

activa, 
del PO. 
75) 

asi que se :\}: 



ROSA LEAL 

HOSA l.J~AL, esposa de un presunto desaparecido de la provincia de Ñuhle. 
(Jn Sur 1-2-79) 



MARCO AURELIO 1!,EAL S./üll r/UlRTIN 

Fueron detenidos el padre LEOJITIDAS LEAL de ROLANDO DANIEL LEAL S./ülT l'r!ARTIJIT, su 
madre JV!l\RTA SAN !YúlRTIN y su hermano lVJ.llRG()S LEAL SA!'T MARTIN, con evidencias de 
integrar una ci>liila terrorista del MIR en Pudahuel. (La Tercera 31-12-84) 
:H;n el allana;;¡U ento del domicilio de lWLANDOLEALSAN Wll\RTIN ( v~alo), fueron de
tenidos s1if padre DANIEL LEAL GARCIA, su madre MARTA SAJIT HARTIJIT ALARCON y un her--
mano MARCO AURELIO LE.AL S.AlT MARTIN. . 
Se incautó. gran cantidad de documentación subversiva, especialmente del MIR y 
PC, adem&is. de escasa cantidad d_e armamento. (El Mercurio 2-1-85) 

La Tercera.17-7-86: 

1 

11'.tecur· f°'d-o.-- - . El sábado 12, advirtió la 

. n .. · .... - ".· .. _: ~ . ;_¡_P_·r.e .. s.en_c .. i0 ___ ._º.~_.'ºª.º.ª ... de. u. n !u~-1 ¡ gon de srm1lares ·.caracterist1-
I amparo por ··¡' ••• éstaci_onacto cer.ca. de 
¡- · - .•.•... _ .. ', donde_élseencontraba.: , 
l $0QUfml00tOS •.·\. Lu".gq,_elmart_es 15.dejulio,• 
,. · · . · · \ , aproximadamente a : las 20 
¡ M_ar·co. Aurélio - J,._éat· -SJ~á) horas un lla~ado . tele:f~_ri,i_co 
f Manín·, . p_ro.cesado- ·por pre-j:.¡ an_ói;ím~ .~f~·ctuaq9 ._a: ;-·casa--~~. 
J sunta ____ infracción._ -a : _l_a_ Ley! t _su tia Sdv1a_ Leal __ Garc_1a le_ de10. 
117. 798, sob_re: ._ Cbi'.ítrol de; l.etSiguiente mens~je: '!_dígale a 
\Armas, en libert{l_d b3j9_-.flan·zaJr--1V1_~íc_o Aurelio Leal que __ se; 
Ja ·pa-rtir del -z_:de,: ci&,tPb-rercter ! cu1_de,- por cuanto sab~ mu-! 

1
, 1985. T re_cu_ r_r_iO_ de __ am_ Pii_ro _a_ntel i:_i:;ho','.:: 
la Corte - de Apeh:tciOnes porf 

! estimar que se -le_ am·et1_aza en! 
)-f9_íma -f-ºn,sta_nte en-su líbértad: 
i Y:seguridad pérsonaL · 
~ __ El fueyes lQ del presente-f,ue!· 
: seguido por un individuo que: 
! descendió de_ un furgón col.or 
~plomo, cuando !)aHa de --SU! 
casa. Duranté un "largo-trecho' 
el _d_~sconocido _s,igUf_ó_ ~lis pa

l so_~ _Y-~ª~ª- vezi.qu~-_-v°-1\fió lai 
., cabeza ·para ·verle -er ·rost.ro- ,el 
! descoriocido evitó ser identi
_fif'.:ªJ:io·, 



1W1ANDO })A1Hl~1 J,EAL SAN HAHTIN 

:v;l 29-12-84, tres extremistas asaltaron la Asociaci6n de Microbuses "Tropez6n 11 , 

en José Joaquín l'érez 61 oo, )'Jtdahy.e.1,, y se apropiaron del rev61 ver del vigilante, 
(La Tercera 30-12-84) 

Era c6mpJ.ice en el asnl to HOLANDO 1EAL SAN VIAHTIN. 
(La Tercera 31-12-84) 

En el allanamiento del domicilio de HOJ,ANDO LBAL SAN IllAHTIN fueron detenidos su pa 
dre DANIJ!:L LJ<jAL GAHCIA1 su madre MAHTA SAN liliiJ!'L'IN. A1ARGON y un hermano MARCO AUHE-
LIO LEAL SAN l\lAH'.l'IN (vealos), (1n Mercurio 2-1-85) 
Jí'ue incomunicado el extremista HOI,Al'WO DANII~I, Ll•:AJ, SAJIT MAHTIJT. 

(El Mercurio y J,UN 3-1-85) 
Véase H.UBEN MAHCOS AHENAS IWDHIGUJ•;:;, y HAMON DIA!!, LEIV A. 



CARLOS ~EAL SOLIS 

Condenado por tribunal militar1 pidi6 la conmutaci6n de su pena de reclusi6n po 
la de extrañamiento. Se decreto su expulsi6n. \ ,; i , · · ( _ , 

Viaj6 a EstadosUJ1idos en compañia de su esposa y de su hijo, un menor de 4 
años, anoühe·;····· ···· · ··· (El Mercurio 7-5-76) 
Liberado por el programa "Bajo Palabra", (La Segunda 7-5-76) 



MARCOS A, 1EAL VALENZUELA 

Quedó en libertad. 
Se dej6 sin efecto el 19-5-76, n.~. 1906 del 10-2-76. 

(El Mercurio 20-5-76) 
(El Sur 20-5-76) 



HJW1'0R ALEJANDRO _kEAL VILLAHHOEL 

Operador Máquinas y Herramientas, J:ANSA, Linares, 
18 años de servicio. 
Casado, 
2° año Humanidades, 
PS, 
HEC1'0R ALEJANDRO LEAL VILLARROEL 
Operador Máquina Herramientas "A", IANSA, Linares, 
18 años de servicio. 
Casado. 
8° año básico, 
PS, 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



JUAN R. ~EAL VIVEROS 

Militante DC, 
Pb. Frei casa 1 1 Bulnes, (véase Irma L.Viveros Aguilera) (Lista electoral 1972) 



l~LIA LEAO OTEHO 

Profesora I~scue.la No.102, Cristi con J~ncina, I:'.~,!1.?-r.~s·~ (AGub'c:L Sopt. '76) 



AL.EJANDRO Y_¡E-BERT ACHERITOGARAY (18) 



ALEJANDRO LE-BERT ACHERITOGJIRAY (1b) 
· ... _ · .. 

~ftaria Mirta Altarnirano Muñoz, 
2?-2-74: Alejandro I,e-Bert y Violeta Falcón, 

': 27-12-79: 



ALEJPNDHO I:E-BEHT ACHEHITOGARAY (2) 

corto rato, subieron y regresaron a San Manuel. (16-1-80) 
El 11-1-80, Alejandro Le-Bert y Violeta Falc6n, Directora de la Escuela de San 
Manuel, t:i;'ajeron en el ~uto de él.:>.~.un funcionario a¿¡ la Cárcel de Parral, 9s
car Astudillo, que llego con dos ~,antas de la Raquel Montero, hasta el portan, 
J,e-Bert dijo en la re,ja a Guillermo Soto que él conocía a P.S. y· que él mismo 
aquí dijo a éste que no era un camino privado, sino un camino de us'o público, 
camin© vecinal, en el tiempo de Taricco, 
Además, Le-Bert expres6: . 
- Yo vine de mi trabajo, no le diupo la manga a nadie, l~ste camino, nbj tienen 

por qué tenerlo cerrado, este e~ un camino vecinal, 
Soto dijo a Astudillo: 

·' 
fi., 

- Ud., señor, amda mal acompañado, con esta clase de gente en ningun11i'.'va•rte va 
' ·,. a ser bien recibido, 

- Yo no sabía, desgraciadamente, él me 
. ~ . ' _ _ ·-~) 

ofreci6 llevarme, Ya yo me di~uenta, 
(GS tel. 11-1-80) 

Un hombre de unos 30 años, de la Parcela 13, 
El había comprado a Giuseppe di Lalló, Su padre era oculista (?). JU mismo te
nía ficha en el Hospital, 
Expres6: 
- En la FITAL le dije al jefe (P.S.) que por qué tenía la reja aquí, él grit6 

y dos matones me sacaron para fuera a patadas. 
Dijo que eran muy trabaj~dores.los_~leman~s, aquí eran unos pedr~?ales no más. 
Cuando ellos llegaron cica, Lr•Pl y Liberati les prestaron el camion, 
Un Vallejos de Ajial, que escuch6 sus expresiones, casi le h:1b1.a pegado por su 
actitud prepotente if! e insolente. (Efi 11-1-80) d Al 
Guillermo Mar1.n había l;tnbla.dQéendEE,UU, .contun Le-

1
Ber

1
,t
1
.1,ALta veGz'lf c'lg ar .

0 
e-

jandro. Ahí se converso tambi n el incioen e en a • , y ui erm J 
que su hijo Guillermo hab1.a sacado afuera a Alejandro. (11-1-80) 



ALEJANDRO LEBERT AC~OGARAY 
Parcela 13, San Manuel, 
Nacido el 22-3-1950. 
Agricultor. 
RUT 5.692.960-5. 
Padres: Eugenio Gerardo Lebert Sotomayor, 

Irma Maria Acheritogaray Bayloucg, 
nacida ~l 10-12-1920, 
Carnet .38.456 de Ancud, 
hija de Juan y María, 
Parcela 14, San Manuel. (10-12-73) 

LEBERT cría animales. Dicen que su hermano tiene pla
ta. Todos los animales compra el hermano de ~l. 
Compraron un fundo, cerca de Cauquenes tambi~n, allá 
estan trabajando con los animales. 
Ahí en la 17, 16 están trabajando firme la tierra 
tambi~n, arando, arrastrando, las que compraron a 
VITTORIO CICCHELLI. 
Abogado de Santiago. (Reca 8-8-78) 
El 17-3-78, fue en caballo a Junquillo, según Segun
do San Martin a Juan Jlsc ene io. No quiso mostrar su 
carnet. (17-3-'78) 
Al llegar J'>lejandro Le-Bert a San Manuel, le acompa
ñaba María Mirta Pltamirano i\/luñoz de Puerto Varas, 
en la cual tenía un hijo en 1974. Despu~s.ella se ca
s6 con Pedro Pinochet San MRrtin (1978). Ella es hi-
ja de Bernardino Altamirano. , 
El 27-12-79, Jl,lejandro J,e4Bert y Violetc; Falcon lle
garon a la puerta del fundo en auto, baJaron por un 



MARIA EUGE!l"IA J!E--EHT ACHEHITOGAllAY 
Juzgado de letras Pozo al Monte 
M.EUGENIA LEBEHT. 
Una hija de :¡.;UGJ<lNIO LE-BEHT SO'l'OMAYOR es 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 
jueza en San Mi~uel. 

(Alh 26-11-82) 
MARIA EUGENIA LE-BERT ACHERITOGARAY 
Escalaf6n Primario, 3.a Categor1a, N.o 167: 
Ingreso al Servicio Judicial: 25-8-1978. 
Ingreso a la Categoría: 16-9-1981. 
Juez, 4.o Juzgado de,Valdivia., 
N.o 154: Juez, 4.o Juzgado de Valdivia. 
N.o 151: Juez, 4.o Juzgado de Valdivia. 

(Escalaf6n 
(Escalaf6n 
(Escalafón 

judicial 
judicial 
judicial 

1983~ 1984 
1985 



MAHlA L_Jrnlm'l' MATAl,lALA 

Candidato a regidor, J-'1-60 1 Los Angelos. 
l_}S. (1\G1ll1'cJ_,1\ s/~r) 



HOBJCHTO LEBEHT SANCHEZ - ' ' j 

Profes9~ jubilado., Fdo. 
PS. 

Tinajón (Casa de Tabla) Los Angeles. , ''' (Nórnina. I_,ci11: 78 



¡ 

EUGENIO .GERAHDO LE-BERT SOTOMftYOR ('1 a) 

Irma Maria Acheritogaray 
Bayloucg, 25-3-75: 

Eugenio ,Le.,.;Bert, esposa y 
suegro·; ·19;:.9::.'73: .. ,;. 
.-:- ;: 

JUAN ACHERITOGARAY 

TEMUCO 
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EU.Glt;NIÜ' GgRJYRDO IJE-BER'r lll!lfül SO'rOMA YOH (2) 

jearse ···8';¡. "afecto d~ ,quienes lo conocieron por las magn~ficas cualidades que a
dormaron ·su _persona,· Como agricultor dio sus .generosoi:i -,e13fµ~rzos en beneficio 
de su patria .. eg?J>tiva, ya que, aunque ,\H¡.é;J;ó{:eri I•'~''1Í).cla;·:.::ci<;i·?<;J.~·,:J:.r.~~'':1.'7•,añ.os .. se 

\~~hig6~,~1\i~i7i~~<f i1oufayt1.·, Av. Seminari6' 'i.4; ~: :i~p {~;~ ~" i~no ( l~~§i:PJ~· ·. ,. · ._.,:- : '., ·:.. ; " 
, Fernando Le BQrt Sotomayor, Av. Sentj-11.ar_j,o 648, fono 2224166. .. 

· :, : .· . (Guía· telef. leBl/82) . 
Cuando LE-BERT vendió su parcel~. 14 a ÓAJU,OS MÁHIN VAJ!-AS, puso de condición que 
PEDRO PINOCHET SAN MARTIN y MARIA MIRTA ALTAMI~ANO MUNOZ pueden seguir vivien
do ah:1. Ella sigue siendo emp~.eél,d·a doméstica donde LE~BERT. Habla muy bi9fr-.cfe 
LE··BEH'l', · · . ·. . . . . · · 
J,E-BJ~HT quiere vender tambJén ia 13, pero parece que tiene comprador en Santia-
go, Quiere irse a Santiago. • • 
Despul\s de ia reunión de'la Junta de Vecinos del 17-11-81, hablaron LE-BERT y 
HEC'l'OH ESCAJ,QNA. ESCALONA sc; 0. que jÓ de que no era correcto que los alemanes aho-
ra tendrán tanta representa.úión. l~E-BEHT le contestó que qui\ quiere, TU - Ll~
BEHT - va a salir y COHNEL;IO :sAAVEDHA ya es demasiado vie,jo, Hesulta mejor que 
los alemanes ahora participan an la ,Junta de Vecinos. 

(Mirta Altamirano - Struppi 25-11-81) 
I1E-BERT todavía está, no vendió su parcela. (Vargas 12-11-81) 
EUGENIO LE-BEHT es buen hombre, amigo de COH.NELIO SAAVEDHA, padece de una ar'
tritis fuerte, 
Tiene una tubería de agua potable conectada en la casa de UHIBE, es de propie
dad de él. Se le suministra el agua gratis, pero no debe asarse para el riego. 
Corneli6 compr6 una máquina cortacésped junto con J,E-BEHT, cada uno pag6 ¡6 
2.000. La máquina la prestaron. a· NUNCIO CICCHELLI que no la devolvi6 todavia, 

(Cornelio 28-9-82) 



E.UC>:ENIO 1,¡E - BERT SOTOMA YOR ()) 

Fdp. San Manuel, PAJ:Li:!J,., 
RWG-20. St.Wagón, Beraru, 1978, rojo. 
Inscripción 32.729, Santiago, 23-4-79, (Nómin~ 1979) 
Tiene dos hijas; una es jueza en San Miguel, la ot·ra casada con un alemán en 
el Sur.· · (Alh 26-11-82) · 

J,a Sra. ANA MAHIA se moifuesta aI .conversarse sobre que la Sor PAULINA es inarx:Ls 
ta • .La estima una persona hábil. y culta y amiga. - (LuCHdeP 27-11-82) . -

PAULINA escribe el 26-4-80 desde.Nazareth a Sra. IHMA E. DE LEBEHT y famili~. 
Cariños a ALEJANDHO y don EUGENIO. Cariños también a MIHTA y familia. · 

(San Manuel) ~ 

,' :· . 

... , 
: ~. 



EUGENIO LE-BERT SOTOMJ\YOR 

Dueño de la Parcela 13 de San l\llanuel Parral. 
Lleg6 primero el 25-7-73, en Reno¡eta azul, patente 
EE-234 ;-; Ijps cona es. _ _ · . .-_.· · · 
EUGENid.i'<)lfi:Rl\RDO J_,E:.. BEHT SOTO 11/IAC{O;R; · e ar'.f~'¡;:q;,~il 13, 013-5 
C/c IRM/1)"1'1fAHill 1\CHERITOGJ\Hl\Y , '·6aJ;'net3í·e1..,J.~S{j de .Ancud 
Ella nact6 el 10-12-1920, hija de Juéi'tf y Mar 
Hijos: ALEJANDRO y una hija. ~· ._. • 
EUGENIO LE-BEHT era funcionario de Impues·tds Internos: 
En la encuesta de 19'7o era encargado de S-~rí)MarnHcl. 

' (16-1j8o) 
Eugenio Le bert Sotomayor . -. .,~·· 
>\v. seminario 14?, llp. 18o7, P. 18°, fono .2·5!:¡~28e 
Santiago. (Guía telef. 1977/78~~-
llv. Seminario, Dp. 18o7, fono 229116. 

(GJ;!Ía telef. 1978/79 y 1979/80) 
Fernundo Le Bert Sotomayor 
Av. seminario 648, fóno 230567, 8antiago, 

(Guía telef. 1977/78) 
Fono 226078. (Guía telef, · 1978/79) 
No figura más. (Guía telef, 1979/So) 
En su residencia de San Manuel ha fallecido JUAN ACHE· 
R(])TOGARJ\Y, quién había llegado a Chdtle en 19o2, radi
cándose primero en 'I'emuco y desde hace algunos años 
en la zona de Parral. 
La se.flora de EUGENIO LE-BfGRT era hi,ja de él, 
Los funerales se realizaron en el Cementerio de Gati
llo, 
Durante su larga vida, 93 años, había logrado gran-



SJ<:IWIO LJ<~BIWTO PALMA 

Nilita11te DC, 
J\v. O 1 liigc:;'l11s, Cl1illll11. (Listn electoral 1972) 



TA;J;,EBLANC 
_:,;wl/ 
ét'l de Mv.j eres ( Sant.iiágo) estlin MARGARI'CA )jl-:BiiANC y RDBJjf1lIHA BlWSSAHD, 
a de edad, donde· se las obliga a trabajar en la cocina. 

(Chile-Arn6rico. 52-·53 1 1979 1 p. 12B) 



··-;;>': er1l);1.j:),llo:c (:J~ C}rLlr: ·;/l (j¿~.11:'-td.~f" 1.\ 

. :i.·n"L:·.:L:ru el.e; ...... .-i.Tu~:1:~r~J,. ( ·11.:7,.~'7~2) 
l,11lt·~~1.rltr) (l.cJ. .c.L.i?J:. 

Ex parlam ent D:l'.'l.o 1U,J1'0NSO DAVID J,};JlON, 
Denuncia por romper el reeeoo politieo: v(Hwe OHJ,ANDO 
CAN'.i'UAHIAS írnrr•;DA ( 5) y ( 6). 

J 



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



C.lií 
FEDERICO GUILLERMO LEBRETCH DIAZ PINTO 
Considerado en el programa de reubicaci6n en Alemania Federal que present6 el 

(El Mercurio 6-7-76) Ministro KARL MOERSCH. 
GUILLERMO LEBRECHT DIAZ-PINTO, arrested 
has been induced to sign a "oontraot of 
tion of loyalty to the Government. 

on 5-1-76, detained at Cuatro Alamos, 
employment" with the DINA or a declara

(UNO Report 8-10-76, p. 91) 



FELIX LEBRECHT DIAZ-PINTO 

31 !lños, casado, 
Profesor. 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
Rechazado por México. 

- ; .tj;!':;"; 

(La Tercera 11-1-75) 
(La Tercera 13-3-75) 



:.-: 

GUIDO ~EBRET 

En relaci6n con la huelga de Colbún-Machicura habia un cura quien lleg6 con 
la empresa írancesa; hizo clases de castellano y ,frandis. 
Este cura, GUIDO LEBRET de Talca, era el coordinador entre los trabajadores 
y la Coordinadora Nacional Sindical de Santiago. 
Cuandó BUSTOS y CUEVAS llegaron al lugar, los trabajadores ya estaban m/m 
dispuestos a volver al trabajo. 
Llegaron los l.ideres: No vamos a trabajar, compafíeros. 
El cura LEBR~T, anteriormente, tenia una casa en Talca, donde reciip_eraba a 
las prostitutas. 
Es poli tic o .. PC y i\'LAPU. 
En 1973, estuvo en el Estadio 
Estuvo afuera todo el tiempo, 

Nacional y despu~s sali6 al extranjei".o-. 
hasta que lleg6 justo con l'?,, empresa francesa. 

(SarOr 14-1-83) 

Cristiano_s .por el Socialismo, p. 3o1: .. 
·~ LE"1HET, G~iido Saterdote francés, narion<1lizado ebikno en 1972.-Li;gó a c:1i11e··en-1f)~2.-<ii:deria- -· 
.· do en l<J.'J.'")· Din·nor del ! logar <k I<d-1ahilitadón de Pros1itt1t<1s nEJ Dcspcnnr11 (f'aka). PárnJ('O ¡ 

de Nu.Pstra Srt\l)r;l 1lc la Asunción (Putú·DilK:ífi, Az 'raka). Miembro de la Confederación Unir<l " 
de 'fr¡¡haj;Hlúrf's (CUT). l97T· Candi<l?.to ;i Dipi.1fado por el MAPU. R('durido al estado- laica!. 

' -----::---¡_-----~-- :d---. -.·-.. -.·-. - ---- ' - ----''7""' ---=----"·-·---~-:----~-- ___ ,_-;-~---



EDUARDO LECANNELil~R F, 

Profesor Asistente, Facultad de Medicina, 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1973), 

Universidad ele Concepci6n, 
(catálogo General 1982/83) 



f.!ECAROS 
Capitán de Ejército, Santiago. 
Politécnico Militar, santiago. 
Antes Escuela de Artillería de Linares, 
En diciembre ?3 dijo a la Mami: "Petar no va a llegar a 
ver la navidad". (Mami 1o-1'1-?4) 
El SIM de Linares estaba a cargo del Capitán de Ej&rc~to 
GJJAUDIO J,J·~CAHOS e integrado por los 'l.'enientes de Rpelli
dos DIAZ y (LUIS Hüllh'R'l.'O) AHCJ~ (BUI,O) y por los Sargen
tos (AN'l'ONIO) AGUIIiAH (BAHHIEN'l'OS) y otros. 

(¡,D6nde están ... ?, Obispado de J,inares 1986, pág. 7) 



LUIS EUG 
La Terce 

CAROS JOFRE 

... ~esidiQ•··petp~filo para· 
· pi~~l~oi~~·.fi!.eit~op· 1 ,,~~~=.~~~:.-~~~J:~ 
f El ~agistrad~d~l~r!~e;Ju~iado~el. c~í~en ·ae ~~er'JW};';~y ~~~~sd;~~1o/iª~~lt~s!~r~rpe~"f'!º • 
:San Mígnel;. Patricio. Abrigo, cerró recientemente. el Ine~plicablement1',;tiemjlo, después · todqs los.' Íl). ' 
'proceso en contra de los au!orés del átta~o al Super- fegrantes de esta banda• te~upe~aron su Jfüertad. 
mercado Ep,as, ubicado en calle Orán 21'00, y en e!cual Nels.on Anu:nburu yolvió al tapete de la á<;füalid!id 
ire:sUlta.ta :gravemente herido el emnleado Javier cuancio. en.- ~o_mpañía-_·de otros_ cinco·jndividttos· flsal~. 
1Cas:tro, En I/2\ caus':l,,~érTada enptiln~rá instancia, ~ue ta.ron la su.s'Q_rsal-IIue_le.·n. d~t B~nc<?- de· t;;I_1ile1-· d.onde 
condenado a pres1aJO perpetüo el p1st0Iero y ex 1n~ luego_ de herir de gravedad:a un funcionario escaparon 
,tegrante de la llamada Vanguardia Organizáda ael ,con.un botín de 37 . .!llillones ,c\e escudos en billetes de 
Pueblo., Nelson Arambur¡¡ Solo' Dos,de sus cómplices .· dist1,nto tipo. Este suceso Pohheo-delictual ocurrió,e!I? • 
; .R···· t~s-·Ree .. ··;.ª. b. arretry .. Luís.--Eugeru. ··0:1;ec .. ª.'.,;. " .. J ... º.·.¡~.-· é . .';·.·.:fué ... '.,:on·'·'· -de ocD:bre .. d· e 1974 a-lás. :10 de __ la m. a_ñaria_. U.11_a_'.S. em. an.a-: 
(COm:J~na~os a- ltl-Y--l.5 a_ños de.prisión:->-::·.-~·-.:-:·:'~--- :-· :;-----·_ .. Q.espues los asa~t.;J.nte~--volví:an a í~gresar-a 1a_ cárcel-: 
¡'-·.~·-:En-·aquella ·ocasión,-: asalto -a1:.super-mercftdO/:los í, .. En el illOJ1:1ento-deg1ctar sentencia tantcvRecabarren 
: i.;istolaros hu~eron con un botín calculado en; 30 mil: como Leearos ~ enconti:abari en libertad bajo fianza 
P!"'l"JS'·c···AJ1tenorment<l.•,ha~!an ... roqado.'espec1es·por,j puesto que ant,e lo~ tribunales. logr¡won acreditar 
~:hi~ó:.fE 11}~,~~c~d?•;I'~ 1:, j<'ecretería ~ª~~ ~Jilf~~chableconducta ante.riora 1ª cóm.isión cte sus 

1 



" 
CLANDIANOR ~ECHINERVSKI 
Refugiado chileno, expulsado de Argentina a Holanda, despu~s de haber sido encar
celado por desarrollar "actividades atentatorfas ~o'ontra la Seguridad del Estado". 

(El Sur 18-6-76) , 

( f} j 1 ' 



. . ', ·•'; • 

SEGUE DANIEL ~EOHINERVSKI ... 
Refugiado chileno, expulsado de Argentina a Holanda, despu~s de haber sido encar 
celado por desarrollar "Actividades atentatónas-co'ntra la Seguridad del Estado" 

(J<;l l:lur 18-6-76) 

',> 



CARMEN ACRACIA ~ECHUGA CARRERO 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de CARMEN ACRACIA 

" (El Mercurio 11-9-84) 
LECHUGA CARREÑO. 
(LUN 18-9-85) 



SONIA f;EDJ'1íMAN QUINTANA 

Ingeniero de CORFO, Ooncep9i[i11. 
T]. tul o: Ingeniero Come re ial. 
Encasillamiento: 15 T. 
Ingresó a OORF'O: 1-11-71. 
Ultimo ascenso: 1-1-75. 
MIR. (Cdz 21-8-75) 

• 



MARINA .f!EDESMA GELOS 
No puede ingresar a Chile, 
MARINA LEDESMA GELOS 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



MIR (Listudo alfabético 1978) 



LEDESMA MA'l'URANA 

L:i-bera 
(lü Sur 14-9-76) 



' 
JOSE LUIS(ALIRO)kEDESMA PACHEOO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de JOSE LUIS ALIRO LEDESMA AGUILAR. 

( LUN 1 a-9.:..a5) 



Candi da 
ne. 

VIDAL 

Coil1uoco. ( AGul<'c Ch si f) 



RAFAEL LEDEZMA SAPUNAR 

Vicedecano, Facultad de Ciencias agropecuarias y forestales, U, de C~~· 
Profesor Auxiliar. 
Licenciado en Cs. Pecuarias, U. de Chile (19611), 
M6dico Veterinario, U. de Chile (Santiago, 1965), (Catálogo General 1982/83) 



r •t. ·v 
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. GLADYS DOiú\' k_EDGl~E V>\.DILLO:··· · : : .... 

Se a.utoriz6 ·su reingreso b.1 P'.'i:s, el 
. ', ; ...... , . ~I 

•, .. '" 
. '.· 

··~, :.· . 

.:·; 
\ 

21-6.:.-83. .• . ' 

. ~ :·· . 

... 

,. .. ;« .. 

(El, J:lercurio 22-:-6-83) 
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Prof'esor 
4 años 
Licenc± 
Casada. 
Independi 

TA ~EE CASTRO 

Id-.n.flres, 

-(AGuFcL 10-10-74) 



·-···· ..... . . \ .; t·: .... •. 
' .· ... .. . . 

MILTON. w. ,kEE GUJ¡:RRERO 

ie~6 ~uest~ en libertid. 
MILTON LEE, expulsado del.pa1s, 
MíLTON LEE, expulsado del pa1s. 

. . . . . "'-• ... , 
. \(. "fl:I/' . 

·I" . . 

(El Mercurio 12-.1.1-74) 
(Borra?or Schl9sse.1'..) 

.(Version TV 19-2-75) 

. l. • ~ . 
.. ~· 

'·-' .. 

' '. 



MILTON J:!.EE 
Balance del MIR: 
MILTON LEE, expulsado del pais. 
MILTON LEE, expulsado del pais. 

(Borrador.Sohlosser) 
(Versión TV 19-2-75) 



HERNAN LEENRIJSSE 
. ~ - _,. 

Crii:ítianós por el Soc:j.áli1Jmo, P• 3o2: 
\F_f~.!lJ-Í~sics¡., Hernán Sarerdolc holandés del Sagrado Corazún de Jesús (r,1ha¡ó en San Ber
narr-\o. 1971: lY1icrnbro dd Comité Organizador de la jórnada sobre uLa ColaboracióQ,.Qr lo& f'nsJ 
danos en l~ Construcción dd Socialismo((. 1973: Sal!ó 1cl país. _. ---: ,-

· .. 
. é 

.. ·· 

' 



:'MARTA SYLVIA . -..... 
·s:e 'autorizó 

''"~· ,. · ... · . ' . •,· .... ~ ~':,; . 
hI~¡i<'j.;NIL. CURILl~M 

su r'e;i.ngreso al pais, el 
"· >· 

21-6-SJ ... 
·f: . 

: f.-. ~ . 
,· .. "' .. ~ .. 

' .. · . .,, 

.•:· 
.... 



JOSE AN'.J¡,~;NIO ~El"INIR LEI•'INIH 

Mi.lita. 
Amp. P 

c. 
J'je, 7 Norte 018, Chi.116n. (Lista electoral 1972) 



LUZ MARINA kEFERT CHAVEZ 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de LUZ MARINA LEFERT 

_fj~. 

(El Mercurio 11-9-84} 
CHAVEZ. 

(LUN.118-9-85) · · 

.... 



oso 
Re'.!: 

l!EJ!'IMÁN G.ARH.IDO 
·ta Bárbara, VIII Regi6n. (La Tercera 5-12-84) 



IHMA SYLVIA _kEFIIÜL CURILEN 

Se le perndtió regresar al pa!s, el 14-1'-1'98J. 
,' .· 

(El Mercurio 15-1-1?83) 
~-i 



ET IENNE LEFHANC -Bx emplead(lde los astilleros I1as Habas, Y.§JJ2Q,ra,~o! 
Bncargado •.;

01
···; por in.tonto.de sublevar a la marinorfa, antes del 11-9-73. 

Véase JUAN~ÚÍiAMOHJW ü!ALDONADO. ( J,14 ~'ero ora 29-6-7 4.) 

. ; i 



GASTON LEFRANC HEHNANDEZ 

Docente Escuela de Ingenieria Eléctrica, Universidad Cat6lica de _ya1p_f!E!'-J:3_0, 
Ingeniero Electricista, UCV, 
Magister, Northwestern University (EUA). 
Ingeniero Civil Electricista. (ucv 1983) 



APELA LEGARHETA Pl<:ÑA 

TEMEÑTE 
{:é(-cargo dé 
--'atia de la 

___ 't~ír,édic;j(la- de fa 
--(fé-Chile_-1a Ora:. " 

LÉGARRETA PÉÑA, 
se. _de:St~ __ mp~_ña_ba 

com·o' :s-ubdírectoi'a _< _i:ie --lá 
Escuela de Salud. Públicá 

La Dra. Legarréta-eStÜdi-ó 
en la Universidad· dé ,-Chil'é·; 
recibierido :ei título .de nlé~ 
dico ·ciruja·no- _en 1948, 
Adem{is· -es·· licenciada en 

.. , ,,~álÜd públiCa_ •. 'tlíácfo ·:,oh~::-;: 
nid?·.en_ la._m_~sma casa-Ce.¡ 
estµd_ios ~Q l957_, .- _ , 

Su ·carrer_ii'-,- _dopente ,,s.e: ¡ 
fni_ció ._e,.n 19_54 ___ como_,, ayu.~' 
dapte : ·cte _ 1_6- c_át~dra_\ de ; 
bl_oe.stadJst\ca, _en_ la ,., cual: 
ol?ti~.l)e_ :eL_ ~frado_ ·_de: piOt~~; 
so~~-t!t~J'a_r- en-1 ~?1 :-D~sde; 
19_~4:- ~~: deser¡ipe.{lá_; c9".'9: 
j'e_fa -d_iL __ J~---- __ Divi_síón_ . d_13 
a_rqesiadiStic8 _ 'y Bíomate- -;· 
m_átiq~s_ dé,- ta._Escu:ela- d_e[ 
SaJIJ_d: P~_bliéa,_ _.. _ _ ¡ 

L:a. ·: Qra._:_-- -L~~:arr_~ta-_· _~:a: 
pü~:!i_c __ i:igq_,/ryá,s-:'_d~-: _4:0~_ !,rª~-: 
bc:_~_¡_o_-~- .--:_:ci~nt_íf:i_(,!_0,~:,_ :s_()_,bre 

·~a~1;1__r_i_its::'_ r61_a_sipftadé;i_~ _-._co_fl·; 
la __ a9pe1:l?i_a, _v ·1as- _E:!sta_cf_í~7-' 
·tica:s -d-e <_salyd_~- : Ha-__ s_i_d_o __ : 
co_ns__ultoTa ·;ten;r~~ra_I en __ :1a_:· 
()_r9a~ __ iza_c!~!\:--~-~naxner\Cati<:t ! 

· tj~-: l~:.:-_$a!üd: y-_._c-O_l~_b_ot~?-°ra_ · 
Pr-íhci_Par Pa_-ra ___ Chil~_, _ _-_de, __ ~oS_; ·. 
i_nve:stí~~-~í9nes _______ :¡~_t!3'_~_ain~; ': 
d_cana_~:~--s,Ol)r~ _-: sax_a'pfedsti_; __ ! 
c¡;ts-c:fe _lft--rtió~_61idá-~'.{U.i:_~a!1a 1· 

· y:mor!_al_i~af.! e_n_ la_gí!}!3_Z:<_ 



AGUSTIN LEGASSA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LINDA ADELA ~J!;GASSA CLASSEN 

MIH (Listado alfabético 1978) 



LINDA J!EGASSA 
Lista Amnesty International: • 
LINDA LEGASSA 
22 Jahre alt. Enero 1975 (19-6-75) 



LEGIONARIOS DE CRISTO 

Saludo.,de Navidad de los LEGIONAIUOS DE CRISTO, Santiago de Chile, Navidad 1982. 
Sin firma. (San Manuel) 



GO GO LEGHAf\TD ( 2) 

La Segunda 7-3-84: 111 Sur 2-1-84: 

;-_: _/ ',- -- -- - - > _:_:, - -_-·->--·> __ ;.-·:,:_'._: --- _::;,;_,_.- ·> -_) 

• •• coco~i:;GRA!)l!Dzt ... · .•:p., ..• ~-7·!T:~J¡z 
inició ·elañoi~s~ttiumqt:í$fa 'CO:c'ó; 
te~~ard. ~'11ª mailn1 •.·· ~!eti'á 
l<is trE!s ~pr~~i•PáFiél.~r;fs .. . ... . ~~6o~i-i 
dQ,•artista.;~~ l~l!Jat~refif.!¡¡Cl?il~ •• !~!~lítii

.. ca• Aleman~.~e.'1.irl.:~pi~~lY~Ñjrg¡i;}re.IÍa,• 
'la madre del ménor y ~u ~ijO./se en
cuentran en perfe~t~sqo~di~iorte~. Co-i 

:co Legrand, cuyó ver;Clad~ro•óOrobreé.s • 
• AteíandroGonzále~. Le¡¡ra.~g¡ ~~· ~e!!ll,' 
!do .nuroerosas fel!cítactal'le~ p¡:>r :\1Slt!i 
•regala HegadiJ al emp~zar; ef nµevó 

<año. 



COC.:O LEGllAND (3) 

LUN 16-10-83: 



COCO L}:GHAJ'JD 
Pertenece a Avanzada·Nacional. 
Véase bilJ\BIO RülfüHO GODOY (2). 
Hovista.del Domingo 9-9-84: 

······a NADA 
h '•" -· V,,,' 

¡~~;~~ ; se l• .. <et.6no<e cófT)<> Í 
i _un9 de;_·_fci$.' &-~~-&);teotiv_os 'en eLpefígi-oso i 
: té,frenO de humor. Espera el primer hijo de su 

1 
, segunc:fo matrimonio. No quisó escribír. ' 
¡Hablóasf, 

~-;- - - - - - - - -_- : • -_-_ -._-_ i '' 
;.•:Yo:·.piei:i~o que·en: .. un mu~do c1clotfJt,lf:-!, 
i'f:O, ·C3JJ.l.l>i~.t~ .cotp.():·.el.:a<;tual •.. e.s m~y ,di.-
: fícil planificar. et f¡¡turo; reslllta comwi·' 
¡cad9definirlo; , .·. .· . • 3 .. ) 
k :·Mi._ ú~~CO·-i~.~atiyo~·~~t~gó:r~c,9;.:'}~t.i 
l1turn11r. ~o me s11st<¡, rrtef~~ct~a.. . .. < .. i.f 

A1afU~l)a, ·es·o :~f~:·:P~~!',"~~ .qtr,Q. ~l 5ª?:! 
.l)lÍn<}.,.X<}.•"PY part~ de Ia .. !i11;tur8le2:¡1;y· .. l~¡ 
~·tu.r:aJ~ír e• cambiáfiJe: té¡do pue.J.e, Cllll\' 
bia~'··. < .·· .. ·< .· > . .;\. : 
' .. -.. -· -Y9:.:n9~~l:>.iatí~nad.~.; m~ .gtJ.s.!•.~3:.s~_¡ 
gµir c")IIlP ahora-1'1º progra1Ttaíia na~a.¡. 
1'funco programo ínás al.lá de a un. rnes: 
plazo. • •·· > • ; ·.. • · .. · .. ·. ·, 

:··: ~ie.1-1~· .. ~fi_'· .. n:tis:·!"jp~t: dos. varg.)ll,~.-i.~~t¡ 
'..P.~~mé?l'·.·~a~fnq~oi.Luna .híja e1_1;--~0t·:: .•?)fff"·········• 
!del s~gundo .. C:~<}. e/los tengo. un'.' ll~ena · 
~éladón. En cas¡t'repllen 1lQá ~uyb!'~• 
•educación, estfiren im.buellC<)let#")'•er~ i 
.qu~. van. a estat ... Jjien3 endí_lga,doS,_.l:)i~tr.-·pt~·.J 
,parados. · 

( OMH 11 -1 o-'34 ) 

ASp_ir_acioft~s_·:!ilt_raiías.~~ · tel)~?~-:_póÍ"~ : 
que. soy Ul! h\>¡t¡prli con tnúcl¡o~ p~o)>le-« 
rrtª' para p9'ferefxp~~'"Wl"· Soy hl/íñoíis~· 
ta supérando,!111 .. piobkma.,.de.·. ¡iiic¡u?ña 
persomf/lda<! que tengo yo; . Los chilenos 
•t.e!lelllc5f{!;Q!;~4¡etsonalidad, yo tengo aün, 
'fü¡¡ ., ' ·,,, 

·~· CN!>h.e pensado 1itl~~~enJa 
;-'.~~~z_:·>,:,_:·,:- _-"' ---·."</_¡<e's_9ut(ílo (Juísi~rtt-:·mpru< 
.•!)!re ~~!Jpíli!)es' C!)án.~c> me llegu.i I.a ho- ·: 
r¡f; .oJalá.Miiera de un sopetón. rn;¡¡¡¡ · 

;. ;,;·--·-- ,' .,-,-., .. - - ',, - ,' --



ALBERTO LEGUAS MONT'r 
nJn casa de Alberto Leguas Montt, PS, Poblaci6n Orompello, 
calle Arturo Ríos 825, fono 22540, Los Angeles, se reali
zaron reuniones clandestinas, Aparté~'deI~ari.f1trión parti
ciparon: 
GUII1LgRMO HUNTER MELLADO, masón, director deportivo. 
Los señores CAMHI AI,ALUF, dueños del supermercado, judíos 
upelientos y masónes. 
WALDO BENAVENTE, comerciante viajero. Colaboraba con MAPU 
y ala izquiercta de DO. Usa varios autos Austin Mini. 
JAIME Fl~RNANDEZ, dueno de la Casa de Plásticos, MAPU, Es-
tuvo preso por un año. (Ldm 16-4-75) 



JUAN" JitillGUE ROA 

J!l1Jrtibador, ~ (o64/2l/JTJL/98o/Anexo. l) 



JUAN C • b_J<~HNANN 

Profesor Adjunto, ieacul tad de Ingeniería, Universidad de _Q.9f!C~_eoil¡n, 
Ingeniero Civil Meclnico, U, de Concepci&n (1977). 

(catllogo General 1982/BJ) 



CAROLYN Lh'Hll!AIDT NEWJV!AJIJ ( 2) 
Sueños donde se-describe, cual un ideal, a 
la mujer revolucionaria desalienada de sus 
debereS do madre, esposa y dueña de caSa. 

"Suet1os: Una esperanza de . Libera
ción. 

Los suel7os que nos dan una mirada al 
futuro y contienen una visión de libera
ción, son rea/1nente alentadores y espe
ranzadores: 'Sueño ser liberada como mu
jer, liberarme de /lis cosas de la casa, y 
realizarme, y que todas las mujeres trata
ran de hacerlo juntas'. 'Que la mujer ten
ga igualdad, que no sea postergada, ni se
gunda. Que las niñas no vivan esclavizadas 
a la casa como una1 que tengan otras al
ternativas'. 'Sueño tener una profesión y 
ganar .la vida so/a', 'Sueño realizarme co-· 
mo profesional y liberarme de pedir per
miso'. 'Sueño que todas fas mujeres sean 
liberadas y que todas se superen juntas'. 

'Que la 1nujer salga a conquist<7r los dere
chos de todas las mujeres (. . .). Secreto-; 
mente tengo el sueño de ser liberada, ser 
persona, aparte de ser dueño de casa, 
aepender de uno, no qel marido' ". 



C.AROLYN ;kEHlflllNN NEW!WT 

Carolyn LEHMAN1'T Newman, (1970) l'laryknoll, E:8.UU. 
Pastoral poblacional 
Alpacatal 2o12, Pobltwi6n "Lo Amor" 
Casilla 284-V, Correo 21,. Santiago. (Uuía de 
'J'l"P, Barrios periféricos, "marzo-1984: 

Un vecino de l\1dahuel nos relata la ac
ción en el sector de la Madre Carolina:: 
"Nos i11/0r111aron que vendr/a o hocer 

provocaron la "in san fa" y 
"neurosis" colectiva. 

la 

unas clases de enlcnner/a. Pero no es na- "La 1ea!tdad 111v1da por la rnu¡er pobla
da de e11ll't1nerla_. Toda es po//t ica. Todo,: dora es 111uy dtst/nta en 7 980 que en 
todo son nu1nifestaciones_ contra el go- 1970. Los entonces 7 a 8 años de dicta
bieri10 ". '·d11ro 111//itar y los consecul'ncias l'conl5rn1~ 

Lil !01 n1il si111plt,1 y clirecta con quul CO\ sociu/1'S Y culturales /Ja dejado o todo 
nuestro testin1onio tacha de pura política¡ el pueblo, pero partlcu!artnente a la 1nu
antiqubcrna111e11ta! las clases de enferrnc- ·fer, total111ente 'enferma de los nervios'. 
r (a do J;_1 he1·111an;1 Curolina Lchn1J1111, (fr~L Los chilenos padecen de insan/a de una 
Maryknoll, nos l\e-:tó a una peque(ía inda-'t suerte de neurosh; colectiva. A/· rnenos 
gación: ¿No estarla si1nplificando por de- uno de cada 22 chilenos requieren aten-
rnás !as cosas? ' ción ps(q~!fá(rica': 

La propia religiosa nortearnericana 
que tiene 1 O años de intenso trabajo e~ 
Chile con comunidades cristianas en un 
sector pÜb!acional, nos da la respuesta. 
En arti'culo titrilado "Las 111ujercs se atre
ven a sollar'~ publicado en el Bolct ín Ar
zobispal Zona Oeste No. 130, Nov-Dic. de 
1083, la rnadre Carolina narra el trabaío 
que con otrus rcliniosas r:o'.:i_li;a en favor de 
una "educación popular de la salud n1en
ta/": 

1) 7 a 8 aí'íos de dictadura militar 

2) Cada caso 
político". 

personal es "social y 

"/Jásican1e11te1 es una terapia grupal. 
( . . . ) Una dl11dn11"ca que sirve con10 punto 
de partida para desahogarse y conversar la 
h(storia personal de cada" una. Compar-
1 tendo su propia historia

1 
se Jan cuenta 

que cada caso personal es 111ás bien co
mún, y por lo tanto social y político l/e
ga11do as/ a la co11clusió11 que sola111~11le 
e/las pueden liberarse y crear soluciones o 
alternativas para su propia situación", 

Iglesia 1982, p. 5o9) 

3) Remedio: "Liberación concienti
zadora", izquierdista en lo políti
co y freudiana en lo moral. 

"Más significativo ,tal vez es que duran
te el proceso Sf! llega a_ una. concientiza~ 
ción de que la mujef es sujeto de su situa-. 
ción (. . .) ". 

"Lo que se aprende en común sobre la; 
neurosis y partt"cu/armente en el campo~ 
de la sexualidad es tan liberador que lar 
111ujcr es realrncnte otra; libre de algunas~ 
cadenas: Je rn/tos, tabú, ignorancia y neu- '. 
rosis, Ella se hace más fuerte, es más segu- · 

, ro de sí misma; descubre que ya puede' 
carninar hacia otros horizontes, y partici
par en la lucha por la justicia y liberación. 
de todas las personas". 

4) La mujer "liberada" propuesta 
por la madre Carolina. 

La "terapia" propuesta por el equipo 
de la religiosa del Maryknoll atribuye un 
papel fundamental a los sueños que anti
cipan el futuro de la "mujer lihe_rada". 



ANDREA. CRISTI LEHN ANGELIDES 
No puede ingresar a Chile. 
ANDREA CRISTI LEHN ANGELIDES 
Autorizado su regreso a Chile, 

. _. ; '" :-, 
·: 

•. 
·~· t 

· · '·:'(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



SERGIO LEIBLE RUBIO 
Estudiante de la U de Concepción, 
Sancionado con suspeniló~ di~4 semestres calendarios, 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 
SERGIO LEIBL, de Medicina. 

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

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



LIONEL bEIGII FOURNIER 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de ,g2!!,~,s:i6n. 
Médico véTerTnar~rc;, u, de Chile (sfintiago, 1937). (catálogo General 1982/83) 



CECII, l!_J<iIGH GUZMAN 

ENGELBERTO J<'HIAS MOHAN y el profesional independiente CT~CIL LEIGH GUZNIAN se in-
corporaron recli!entemente en las filas republicanas. (La Tercera 2-9-85) 



GUSTAVO LEIGH GUZMAN (2) 

La T~rcera 18-8-76: 

El Cornaiidánte "eii 
· Jefe de la Fuerza Aér·ea 

de Chile.e integrante de· 
la . Juntá de Góbiérno. 
general del. Aire ClUS
TAVO . 1'ElGH GUZ
l\IIAN,. <.¡ue cumple hóy' 
tres añds en·er.mati'dode · 
la ·1DStltuci'On.' .naci.é{éL19 

. de septiembre de 19.20, 
E~ . .c~asa~o .con la señor.a. 
Gabriela,t;arcía. 

Ehtre" los:. ·'car:~tos 
desempeñados dúranté< 
su· carréra ProféSional 
se destacan los de 2º 
Comandante· del: Grupo 
Nº 11. Comandante· deV 
Grupo Nu. 10. Jefe dé lá 
Misión Aérea Y· -Agre
gado AEWt:>Hdii'.::fto dé 
Chile en Washington. 
secretario general de ·la: 

Fuerzá Aérea. director 
de, la ·E·scuela de 
Avia·ciOil •tfípitán 
Avalos""y· Jefe del Es
tado Mayor General de 
l"a FACH.· Asilnismo ha 
realizado· di•tersos cur-· 
sos·cte.ln[órmaCioneS en 
1tlAéademia dé Güérra 
Aérea, Re'kulat.·cte. J?'S
tado.Mayor .en el mismo 
Institt.tto. y ~e AUo·Man
do··de· la.Academia- de 
J?efep~a·N,,1cional. En el 
extetfOt: ·e.~_ec_\u6. ciclos 
dé . estudios en radio
cQI,ii_:üri.i.C·éicióites :_ en_. 
Panamá; . _de_. APaste:
cirniento y .de _Píloto·. dé 
Hel~(!ÓP_terós. _a~bos en 
Estados Unidos. 

, -El general' Leigh _os
tenta IQi; -. ti_tulo~- de _Pi
lotó' de·· Quérra; espe
cialista en '"Estado 
l\11,ayor'' d~Ja.FACH .Y 
profesor de _Academia 
en Operaciones y Logís
tJca. lfá récibidó'diver
sas co.nclecóraCJories: 
Est'rella .·Militar."· E:s
tre}1J1 al.Mérito fylilitar y 
Gran:. Estrella· al Mérito_ 
1\_[jlilar; .Orden .N aéiqnal 
al 1V!éri1o en el grado.de 
CoIUendadbr ~oncedida 

.
por Par.a¡ay:#44F Presi
dente de"fl'i · _e-Pública de 
Chile; al Mérito ·Aero~ 

náutico .. del Perú y Ar
gentina: .Gran cruz de la 
Orden d.e. ~ste 

-últirtió ·país:. :Legión. al 
Méritó: en el.- grado· de 
Qfic,ial del ... Gob!é:rno. ·de:· 
Es'tádos Unidos<· .Gran , 
Cruz ·a1 Mérito Aefo
náUtié:o ·otoi'g3cta · poi
~Sp.áñ.á: Pilót() :Honóris 
Causa de 13 · Fuerza 
Aérea cte. Argentíha; 
Gran Estrella de la' Or
den. O'H.igginiana; Cino
cuebtenario· de la ... F.uer
za Aérea de Ecuadot· en 
el grado de Gr·an Cruz y 
de Servicios Distin
guidos. 11 de. Septiem
bre. ·de primera: clase · 
concedida: por el Gobier-
no de C::hlté. ."'f' 

La Tercera 15-10-77: 

"En' corea·ei<iste'gran 
aprecio y . cariño~ '.Por 
·Chile. Hay pleno en ten 
.dimiento entre" @lbO$ 
gobiernos .y prueba de 

·ello es, siµ -.~uda1 .el 
mayor estrechal'.Ilieiib> 
'de las - relaciones· .. dí .. 
,plo~~ti~as en 13. JtC'." 
tualidad11

• "La ·decla"'. 
·raci()n Iit.h~~Q .. ~--C~.~. 
dante en Jete. de. 'la 

·FA:CH y mietnbr(> de fa 
.Junta· de. Gohi~rno, 
.general GUSTAVO 
·LEIGH GUZMAN, al 
regresar de .'.un . .' Viaje' 

'realizado J tt!ftiella 
.nación asi~tica .... 

El! general Leigh .. 



GUSTAVO LEIGH GUZMAN (J) 

·:c'ar 
·ªÍiCc 
prof .· ·· .. ·· 
·los - de-:-:-2~:- :cQinandánte 
del Grupo.- 11, coman
'dante del Grupo 10, Jefe 
. de la Misión Aérea y 
agregado aeronáutico 
de ChUe en Washington, 
secretario general de la 

·Fuerza Aérea, director 
de la Escu-ela de 

- 'A-viación "Cilpitán 
,Avalos" y Jefe del•Es
tado MaYor General de 

l·la FACH. Asimismo, ha 
: _realiiado divetsoS .cur-
1'-sos de 1Infórmaciones eh 
!Ja_ Academia de Guerra 
L Aérea, R~gular de Es
. tado Mayor en el mismo 
institutó y de Alto Man

; do de la Academia de 
!. Defensa Nacional. 
: . El general Leigh os
; tenta los títulos de Pi
, loto ·de· Guerra, espe-·· 
f_cia~ista ·-- e:n: Estado 
~Mayor de la FACH y 
proJesor _de __ Ac·adémia 

·· en.-Opera~iones y Logís
tica, 

Ha ·recibido _ nume
::; r,_oSa~ · _ conde;¿~s, 
:.ri~ci9Il_al~s, ·1f-"inb~rna
~-cíqh_~es._~-~~tre'.:1a~ que 

_ se destaca. la· Gran 
'Estrella al Mérito 
' Mil~tarr Y. . distinciones 
'que le harf'UMkádO los 

l
;,g. o .. b.ie·rn.os. ·de. Paraguay, Argentina, Estados 
'Uriidos; España y 
EcuaQor. . 

La Tercera 11-9-74: 

El general GuStavo._Leigh Avii:t,.l)iÓ.ti:.:-.nµu1ero ::11::-.,tn, 
Guzmán 'integrante de· ·.Ja ma.rzo.de;·l9~.3:9:.'ftlhtfiCit!mbr.e'. 
Junta de QobjQ•aoc y de.Í957 )ogró el Ut.ulo. de 
Comandante: en .Jefe. ·de· la -''Esp.eeialistá:-.··en ·E~ta,(fo 
Fuerza Aéreá 'de.Chile;· nació M:ayti-r" ,: F:ue· p:rofesor ... de la 
el 19.de s·eptie:mbre de·:1920 en .A~¿¡d~mia:-de.G.llerra:.y df:} .la 
Saritiago.·'.EstuClió.en-el Liceo Esc.ti'ela:.>de Esp.ec.ia.Uda.des. 
Lastarria y luego ingresó a' la - -E_n·. e.ne.r:o, ... de:)96:1.,.o.c.uP,ó .la 
·Escuela - de ·Aviación. ··En c~í:Ilandancía ... ··:d~~:l·.(}·i::.µpo .... de' 
d.icierhbre ·de·.1941 ·ohtu\70° él A.vi-aQJórt <námEiro : .. ff.l, Et 
título de Riiqlo; )Vlílitat .y. el ruismo·añ,o~yiajó.a: ... USA .. :P?l'.ª-
grado .. de ~ubtehient{!. de. _ .. .,_traer,.a,I .P.aís·un ... avión ·.C~47: ,> 

. A viaci.ón. ·A.I .. añ.o .sJguiente se : .. 'fambiéii"~s.t.11y()-C()misionado 
tib~ló de PHoto d~-Gtterra_..I. en.,-:A~gehtin'a .. .-.·. Urugua~ .• 
pasó.ª dese'mp.efiarse .~n el BrasH:·. y :P~ra@:a;,r.,. ESta 
Grupo O~··Ayiació.n n"!lm~r.C,>,:,.:it... .,Y:últimct:·.:n~ci~n·l~ coit:c~dió.Ja 

En .~gosto· .de .1943. h~O::::.tih :··:;;if.~©rd'eh\,.;~élcipnal. qeI · ·'~~ri~ 
·e.tirso _dé Defens~". Antiaérea to'~.~ ... ~n· ·.mayo:. de J~64: .. .fµe· 
.en Panamá.: Al año siguiente .n.();:Ill.Jtr a .. ~:º-.· A g .. re.g. ad:.°:.; 
la FACH lo com,.i$iO~g:)>'atií , < .. _.A~O:iiáU:ti~b"·en: .. Was.hingt()n; 

1
, trae. r. avion~s·. N .. ~A:.· '.de .los ·El año'1.96'l repr.ese.ntó-.a: ¡g. 
Estados Unidos. FACH.en la V.II-Canf.ereticia; 

; OéuPó .el cargo de segund.o de. Comandantes ··en .Jefe- de 
comandante ·del Grlipo ''de las Fuerzas Aéreas 

Arneric.~nas:: . E_n ... d.it;i~Il,1.~t~ 
(!~ l968·se: {é·'l'leírilbtó'J)i~.~~t(jt 
·.q~ la Escuela.:.de··'A~i.aciól;l;" 
· .. El genef¡il qustajlll' L~j~hs. 

en enet'ct" de· 1971:<'.JUe' 
<Zomandante:::de. ·Ja .··J3-:r,íg~da 
de In~truc.ció.n. y{~Pni~'1tlante 
de la Guarnicióti'Aérea··:dE'{El 
:Bo~(¡ue~ : Asimismo .. J.ef.(!·" ~e.I 
Est~dp-M.ay(lr .. G.en.irr~ ... ;;d,e:}J~ 
F~cH·, en -t}.;ll'._~~te.~jp_tf:!:!'.htfJ'< 
primero Y .. tituléi('.. :aésP!-!'és_; 

.En a~ríl de:.1~~1 réci!Jió.I!! 
cPndecoi-ación ,. '.!Presidente;" 
d~. lá.'.R~P~.~J.i~~·~.~·. · .. ;:'. :. ;. ,·¡o·o· ·e:;~:::·:· 
:'.~El;añ.fl·Jl\9,'t::'.f.~i ·--§~r·.Jl.~.rna.(19. _ 

a:ret,\i:.~r~lg~ti.~.ra.liC .. ~~~;f::~U,:.iZ. 
s~ le. norilb:t;(J-. co.m.a:nOa.n~e; .. ~eil ... _ 

· Jef~ .di! 1.a Ji:Jl.P.l, .,.;.,. .> .... ·• 
,·, .. :El.:,.·.·gl?i;i.erat:J;i,~,ígQ·.>,:~S.: ·, µ:p_.
entu~iast~·deJa·()~t~.'Y::.:.ofyJtS 
~f~r.lJi.a~ · ... eiey-ad~.s.: .. yd~:::: .... Ja 
111úsica .. :~.stá" cas;:¡df>>'C.~I\ ·.ta 
señora Gabriéla Garcí~";. · 



GUSTAViii:.J;EIGH GUZMAN ( l+) 

19-8-77: . . .. 
i~táll!l Mayor Ge,neral de 
liJjlFACJJ,.. ; .. · 

1 p:\,<_A-simismo< _há_ :real_-: 
·;::z:ado diversos .curl)bR de.
:,,_':l:nfott'naciones· _-:en __ la 
_Acadellli3 :·d~ _-Guerra 

: Aérea ·Reguíar ct~_;Es
tado :Mayor: en el ihismo 
Instituto. y de AJ.to Man-

1_ dó de la A~adell1-ia: <}e 
t DeféhSfi N~_ci_on_aL 

i Muy felicitado por 
; cumplir cuatro años en 
el cargo de Comandante 
. en ·Jefe de la Fuerza 
Aérea de Chile estuvo . 
ayer el general GUS
TAVO LEIGH GUZ
MAN, miembro de la 
Junta de Gobierno~ 

· El. general . L~i~.h 
!nació el .19cde sé¡>tifm
i bre de 1920, .'En\re Jos 
;,cargos _. ctese,q:tp~fi.~dos 
i dtirante -~p.i: _, .. -c;_.a::tr:~Fª 
profesional s~----d~~t~S!;l;ll 
los de 2º Col[llan~nte 
dél GrupON?'l,1, 9Q!Jll!!l
dante del Grupo l)l;"JO, 
Jefe .de la.Misión A.érea 
y Agregado Aeronát1tu!o 
de Chile en Washington, 
secretario general de la
FuerZa -_A-érea, Q~_tor_ 
de la E~l:i .de 
A vlación. "Capitán 
Avalas" _y Jefe __ deL;Ef~-

El general Leigll os
tenta los titul()lf de •. J"ic 
loto· de Guerra_, ·eSP,e-

- cialista en_-_ '-'_E_stado 
Mayor" de'la FACF!c.Y 

, profesor- _~e -A_~?-de~l3: 
en Op_erac1ones y Logis-

. tica. Ha recibido ,alyer
sa_s__ condecorac1_0nes: 

>Estrella _- _l\1ílitar;:-. -E~
ttella_ al -M~rito-_fy1'.ilit¿;\r-y 

t Grah Est¡'ella, al n/térlto 
l\l[lllt¡¡r;. o~~en!\Taciol.lal; 
all\l[étiló .. en el gf?~O.de 
_Cóme_nd~(l~~-:----<:o,p9e,,t;t_1~a 
-por-- ·:-fat~_~uay_i<>-.R.te_~-i~ 
depte de la:RéP!ll')lica ,tle 
Cblle; al • Mérit'! A".ro.-. 
náutko d.el Per.11 rl>,r-• 
-gen · - r~ri-C -
o ... MliY<! 
fil . palst.Jee 
Mérito ~¡¡ ~¡ 'IV ... , 
Qfi.~lal del Gobiert\ozife 

'~_E_stado~ __ Unit;l6S; :><?'!'..~~ 
•· Crt1z al. Mé9't? '\et2-

náu.tico ot9"4'lií!4 por · 
• .ESp!lfia;. Rilot9, .. IIonoris 
. causa dé la Fµerza 

Aérea _de- Argentín,a; 

La Tercera 
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GUSTAVO ~EIGH GUZMAN 

La Tercera 22-3-74• 
bachiHer .en 1938 y pos- los planes de_,__estudio y 
ler{~continuó sUs vuelo de los diferentes 
'e_slücfi.os superiores·· en -la institútos de· escuelas· d'e 
Escuela de Aviación. · la Fuooea ··Aé~ll. Un año. 

'En febrero de 1940: después, ___ e~ 1971, -es 
tng:resú_a la ·Escuela -Mili- n o m· i n a d o e o- m o 
lar como subaJferez beca- corriandiillle dé 1a Briga:
do por la Fuerza Aérea: da de·· Instru~ció_n y 
lln afio después ·fue eómarida·nte dé la 
ltnmbr_a_dt~ <alférez __ de · Guar_nición' Aérea El 
Aviación: :Cle<.-Armas, · Bosque,_ en cárácter_ de 
lünnü del Aire y alumno ihterino. Jefe del Estado 
dP la Eseuela de Mayor Gen·eraJ de la 

' . .-\v'iación. Ese m.ismo año FACH. Titulaf_-c;te la jefa~ 
ohluvá el título de piloto tura del Estado Mayor 
1nilitar y el grado de ·General d"e l_a -FACH y 
subteliienle_ de aviación. posteriormente. _Coman

Su carrera es ver- dante. éD~ J~fe,;;~_4e la 1 

tiginosá y eri 1-942 se gra- ¡ Fuerza Aerea .de Chile. 
dúa como piloto -de 

-:+·-cw- · guerra. pasando a 1 

a-ni- desempeñarse en ·el Gru-
v licióri po _de A viacíón Nº 4: 
de'-·-1a--__ . _______ '.:>~?\_éfe~:f de Taml:)ién ha realizado 

. C_h~_e_,_-_-,Lá. cere_htQDi~i-1-u_e cursos dé- erttrenariliento 
préS:iQ-id,_a.·_· · p,->_t ____ -~- ef,_ en el extranjero. Es así 

. Coíri~_ndante en __ Jefe _-de cómo en _1943 ·realiza un 
esa-irµ;;tittJCión y:m_iem_Dro é'úrSo de defensa an
de :Ia _Ju_nta Milita,r _-de tiaérea en -Pánamá. En 
Gobierno-, -gene·ral_ del 1944-es comisíónado por la 
Aire. GUSTAVO· LEIGH·. -_Fuerza Aérea -pata traer 
GU.ZMAN. eri- vuelo- al paí~ aviones 

Et --general- · GúStavo North American desde los 
Lejgh _nasió el .. :49 dé -EE.UU. -
septi_embre de 1920- ~n la En 1970 es nómbrado 
ciüdad de Santiago: Inició .,- par~ . _' i9.le&rar una 
sus 'primeros estudios en com1s1on -encargaíJa ·del 
el IAceo Lastarria. Fue estudio y cóordinación de 

La Tercera 20-8-75: 



GUZíilAN 

< - G-: _ ) 1 ____ Final111ente, expr-esa qlle -_desea in-
- _; ¡corpor:arSe a -Unión -Nacional "pn:rque 

• t ¡me_ jnterpreta cabalm~ ·cuándo re· 
l !c.o:n9c_e Ja legiti~~ob_Je_table _de la ¡ !Cop.stitución dé 198(l, -Poréiue pos_tula 
1 '¡q:ue __ s_i_ -·el sistema democráti_{!o c_le- go
i ! b~érno-- no se .defi~nde1 . su- ~-U~n_eraQHi_·
: dad frente al a_taqlre-de los 1nstrome_n~ 

~:<><>--."'. · -- · , - \,tos ·de la :Unión_LSóYiéti_ca es dtari;látiea 
_ _ __ _.,,,_._-énta_r1~; Herna!l Leigh,i ¡y- porque haJe:~ajttado_ su. vQZ ·repu_bli· 

G4zrp.á __ . ___ r_1_l) a. U_~no~ N~c~onal, a
1 
:cana __ para-inte:rpr:éta_r a_ Jos chUenos _de 

trav~s de !Jrra_ carta. pub!~C:ª d1r1gid_a ~l! ibJténa voluntad-q-úe-c;úalquiera _que sea 
pres~c;lentC: ,de :esa colect1v1dad, Apdres ;g;u credo .p.olí:tíco,r:~ltg.ios9rcre.en:.que .el 
Allamand, tEstado moder.n0::·ñeneJeg1tim9,dere9ho 

E.l .ex diputado por Santiaeo expre-¡ J( ser'<.fuert~· Y .. disp.oner.de las ·índis!)en-
Sa. en su nota ·qu.e '·'había resuetto .man-1 ·'Sables ·no.rmas··constitucí9nales. Y ,lega· 
tenerme al· margen de la política. par-• .les:. que intPidan .Su propia .. destrucción 
tí.da-r:ia .. $in emb.argo, ha.n sido. tos. pr.o-1;d~~~·;idéút~o'.!'...... · . ..... ,/,,_.: 
p~os: .. acontecím~entos .dfl e.~t~ ú1titnp; ·,.j>:Cabe ... se~~!.a,r.,,.ql:Je:-.H~rtiá.n;;:·Leigh 
"a~o los que m.e han cpnv~nc_1dp ,q~.e. n0:1 .Guzmán. es: ... h.ermitíío,del ex:. .. ·Comand~n.: 
s<?lo. estaba .en .un. ~r.ro~\ ·~n~.?:.,9,U~ •. p:~:t~-, itf3":en.:J~.f .. ~,,.<ftfJa ·Fu:etza .Aére? y:iex.·1n
n1a der.echo. a tomar tan:c~.IPQd.~.·1;1:()Sl.~¡;tegrartte··de fa J.onta. de. (}Ob1e,rno;· ge· 
ción"._ · ·. . ·. · . · .. ~:. :··:<: . .-.: :'·< .... \; :neraL(R,) (}ustav~.Leigh.(}u~nián, 

"Hace, once: afió~ aJráS el;J?áis· s~.-:ha.' ,, · 
Haba ·en el últi~o ·,estt;t.d~· cte.·:Pos.tr:~~i.~n 
a que puede.Hegat· una.nac:iQll·sohtí:t:a"'· 
na. Hoy •. l~K;: :tn!SJ11Ó_s:.:·.irr:.e:1iP:o.ns~b:1~s; 
irieptos y tr~i_dot~s .:a su:.·vatt~.n q.q;~:Jle· 
v.aro.n a· Glule_ a tal- ·esta et.et:. ·J?'f'eteY:fléh 
impon.er su. pr.Qpio' ri:tm.o·'·d~· .vú.~lt~¿áf;:Ia: 
normaUdad· :.dempiif~tiCa::·m·~~i.al)_.t~>da 
d.1¡?strucción. Vi<;>l0nta: ~~}.a.s .. esttl:t.~t.q1•as· 
econóriiic.as.;· .. :.el: asalto.·,;<:\;·. la"··:Pt.ólJi:~da:d. 
privaga,. ~l _homicid.iO;j;y\:.t~l. :t~rrori.$111Q:;: 
adetn~s: de. conc,ert.:;tr.:~Jil; .. el é)(trJ1.nje:ro 
u~a..,camp.~ña, .. de .. d~sp:resti.~.~· d~::-:Hrfp~· 
tria, buscando .su'·aunJhíiren O.:y.:·S;U· r.01·: 
na"; agrega. .~ · , .. · 

La Tercera 3-1 o-84: 

· .. El e~~P:afl.~tn~fitª·rio .. ~e.ri}án ·Le.tg.h Guz·&.~h¡:,~·~n .. carta 
públi.ca. d.& .. ;J_0cha 1 º -de.:~bre: de 19;&4,, dirigida ,..al 
p(es.iden~e .. ·.-de ·ta · .. U.nión.· N~l·r .abogado Andrés 
Alla.mai:id.~ ad.hfrió a dlc.h.a colé'ctívidad~ 

,,r¡.errJán .. Le,tgf:'i· .GuZmá.n .expresa .. que. d6se¡;i i('i.CofpP'" 
rarse .. ,,.,,._a U.ni,611. :N.aci9nal - '~.porQue:-, .. me interj:Jt~ta 
c.ab~Jrr_e'!te .cuand() r.econoée la_l~.gitimidad··íno.bj~télble 
d_e ll:t-.G.ons'titución .. sfe .. 1980, porque. postµla que .. <Si el; 
sistema. dem.oc,rátii:.9 de :Gobierno .no ·se. d.efien.c:le .• ·-SU'. 
vulne,rabilidad· frE?nte. al .. ataque de ro.s instr.urr.~.ntos .o.e
la Unión SovJéti_ca ~s cfr_amática :Y ,Po.rque .~,ª._J.e.Y.a.rit~d_o' 
su· voz repub.Bcan.a para, i.n.terpretar a lb_s' cHilehoS'".Ct'e 
bue_na vóluntad' •-. · ' 



$:.H GUZMAN ( l) 
2-1-75: 

andante del Grupo· N-(J -¡- pOr 20 añ~ dé. servicios; 
· ,Aid?si® .en 1951; · • Gran. Estrella: al .Mérito 

ri1íftite de la misma · Militar Pl1$ia!lo"i!O•, y la 
ad_· _en 19_64; _ "Jef_é:--,, eóndecoráción República 

•:,J.iíá:Xl.!'lo de la . TeJ:cel"a 1 de. Chile.• · 
Brigclda Aérea - y- -
comandante crel Ala 5 dé 
Puerto Montt¡ secretario 

· general de la FÁCH.en 
1971 y subjefe·del Es.tado 
Mayor de la_· Defensa 

· Nacional en 1973.- Ha-· 
1 i cumplido, asimisrnó~- con 
'i· d. iversaS: coro. ·isio.nes. en . 
. Estados Unidos, Canadá; 
r-_ Colombia, _Parag.uay y en 

la zona del . canal de 
. Panamá. A Có_m~tfrrzos del 
año _ pasa_do ,fue·_-¡ 

: El general de Bi-igada CO(Disiott,,adO_-~- .. _a B. -
Aérea SERGIO UllIGH . luego dé 'una: lnvi ' 
GUZMAN ocupa desde · exlelldida Po~ eÍ . .¡;;s 
ayer el cargo de director Mayor de 1as ;FF,.AA-. _ 
de la Dir_ección de 1: __ ~e_-~fs. _ }, __ -- ___ _ ':;·j;;:.::-;~--t-
Aerofülulica. . ; El general $er~i~:~lgfi,, 

El distinguido ofiéia1_ 
1 

--_G_~m_án -ha :ób_teíl_i~'._,-_Uµl(: 
'superior de la FA.CH-_' -_'S~rie d~ cóil'dec~~Cione~ 

' ingresó a la Escuela -de : -_y_,:;di'Stil)ciones, _ ~tre_ -·1a_~
Aviación en 1942;· Tres . que{iguran.;~I.<jisti!)tivo 
años más tar_de-se graduó ; i'.'_Ait_:¿'-'Uni~_f_s_ity_- Bádget! 

. como. subteniente -de esa _Qto_rgado pó~~l#CYnivets_i:, __ 
· rama del Aire y, al niismo da_ij'.;~e~_A-ire<'1f~~<I,W:a~-\\{ell}' 
; liempa, recibió: su titulo , 'iíl,MédallaCrúzde'ilfalta, 
· Ue piloto de guerra. ; .pót haber ocupadR el 

Durante- -su ca-r:rera -_Prim_~r lug~r-.J~D er:curso.
IDilitar há · -S~_•ipplidó di.:,_ ,-éspe:cial de_:_ J_?59; -. y. las 
versos éa"'fgos; éOmo por : . ~~deco~-: uE_~~ 
ejemplo s_egundo 11.-.-~~lla __ al 1\férí_~·Militar'.', 



SERGIO ;!;(EIGH GUZFJAN 

Coronel de Aviaci5n 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de las 
Provincias de Llagquihue y Chilo~ 
Rol Contraloria N 96.094 RUN: 1.828.106 -6 
Puerto ( 11-9-73) 
General de brigada aérea. 
Intendente de la provincia de Llanquihue. (2-1-74) 



I,EIGH GUZMAN 

Hermeno de GUSTAVO, (oo2/o5/SEP/978/p,2) 



BERNARDO I!EIGHTO?fi 

(o63/o4/JUN/979/5) 
(006/05/MAR/980/6) 



FERNANDEZ 

s Alamas. 

• 

(El Sur 14-9-76) 



HTON FERNANDEZ 

(Listado alfabético 1978) 



¡¡dln~infantiles de.~-¡ 
~pue$tós Intl)rnos, :i;;n ¡ 
1~1:913-:01 __ &estgnada en-~_) 
¡cactuaJ · c;trg'o. En. 1974 1, 

}:reállza dos curSQs de •. su ' 
¡especialidad. · en Es-¡ 

· ¡ tados Unidos y en IJ,!arz'I ·r Lde 1976 a.siste al :xIRCurc ·· 
'¡ s<¡.z0J,;llteraní,~riéan1f de 
Adlestrami<¡pto . para 
! Mujeres Dh>l&é,n~a~ en .· 
la OEA. DeSp¡¡~; pruc, 
tlC!pa en divel:Sós • se- i 
mlnarios en Chilé, ·s\Íbte ¡ 
relaciones. hwnanru.. y!, 
comunidad, educa~lón Y [ . 
desarrollo, capaC!tación r 
oc11pacionaJ y empleo, , 

.... · •>o < .: , !O~>r(ta.Qllldad, guber-1 
; E.lmlél'coles cum~lei ,na · · .Ycursodeper-
' cuatro años en su c¡¡rgo'.i fe . . 1<¡nt~ ~¡¡ra 
¡ ERNA L~IGíl'!'O:N.1· ! e.le ......... s. ,·: ·: 
¡ FLORES,. VJcepres1den-.. • ·.· :IWi'anté; Sl!:•!llandato, 

¡.ta·· e.¡.·ecutiv.ª· .. d .. e ... '.la .. Jnn···ta·.·¡·.l····ª· .. · .. ··.'.•.·.·.·J· .. ·.·.nn·.··.· .. • .. ·ta··.· .. ·· •..• · •.... · .. ••· ... ·,1\i······ ........ ·ª.···.c ... ·.·.~ ..• º .. ··n·· •...... ·.¡¡¡.···.· .. ·.· .... ·.· .. de •. ·.·.· ... ··.• 
i NacmnaldeJal"dinesin-· .Jafilfües•':Ihfáíitlles ba 
¡ fantiles,.encuya fnnción · tenl.do: •.un, ·311Q.% de 
: ha cumplloo nna brillan-. ·. cereéimlerito; ···En ' '1973 
itelabor: ·: haQlá,., sofo· '123 ¡esta-
: Nació el 30 de maY.o de t oleclmtel\f()s . de· e.ste 
,1942. Hizo sus estudios fítipo, ; ~on. J0,9i;() 'Pá't-l, 
¡primarios y de huma:¡ ¡.VU!os. ActuaJ¡n:<¡nté liay ;· 
: ni da des en el Liceo Nº 1 · !38.283 pátvUIQS en·, ~3 ' 
! de Niñas. En 1967 se !! locales en t&ib ¡¡¡ pills. . · 
¡ titula como educadora. ¡, · · · - · · .. , · · 1 

• de párvulos en la Uni-! ' 
; versldad. de Chile y . en " 
'1968.es designad¡¡ dlrecc,. 
tora del jardin infantil 
del HoSpitaJ de Meli
pilla. En 1971. era direc
tora 1ten.¡,r¡¡i Jle lbs ¡ar-



BERNARDO LJHGH'l'ON GUZM!iN (2) 
.• 

Un abrazo de tu amigo, . ~. " . 

(firma) 
Eduardo Frei Montalva, 

Publicada como propaganda electoral. ( 23-2-'?3) 
El general Dinochet firm6 el 'l-1o-'l4 el decreto por el cual se prohibe el e 
greso al pais de I,eighton, El ex diri¡¡;ente del actualmente recesado partid~ 
politico, s6lo podrta retorna:b al Hpais con autorizaci6n previa que le con
cediera el Ministerio del Interior, 
La medida contra Leighton se babia adoptado ante ''las reiteradas expresioneE 
proferidas en el extranjero contra Chile y el Gobierno". 
Leighton opt6 por lo que llam6 "asilo voluntario" a fines del año pBsado, 
radicándose en Roma. En dicha capital ha hecho continuas declaraciones cri
ticando al Gobierno de la Junta Militar, expresiones que el comunismo inter
nacional ha divulga.do por tci>dos sus medios informa ti vos, incluyendo Hadio 
Moscú, · 
Se babia adoptado esta decisj,6n, "ya que el Gobierno es y será inflexible 
para terminar con esta campana de mentiras y desprestigio en el extranjero, 
financiada por el Partido Comunista". 
En Europa, Leighton asistta a concentraciones públicas antichilenas en que 
uni6 su voz a la confabulaci6n marxista en contra de Chile, y recorri6 diver 
sos paises, entre ellos Italia y Alemania, tomando contacto con dirigentes 
socialistas. 
Pero no ha perddldo su macionalidad. 
El PDC emit:i.6 una. declaraci6n en contra 
decisi6n de prohibir el retorno al pais 
atropello al derecho humano fundamental 
el territorio de su patria'', Tal medida 

(8-1o-'l4) 
del Gobierno militar, criticando la 
de Leighton. "Es un injustificable 
qµe tiene.toda p~rsona de viv±'r en 
solo podria ser impuesta por os 



BERfü\HDO !.!EIGHTON GUZMAN ( 3) 

Tribunales de Jüsticia "en castigo de delitos debidamente comprobados". El Go
bierno "se arroga funciones judiciales y desconoce la garantla esencial que na
die puede ser condenado sin ser previamente oldo sobre los cargos que se le for 
mulan". "Su lealtad a la democracia "l repulsa a la violencia no pueden ser olvi 
dadas". Sys expresiones son sólo "criticas o di_screpélncias con el régimen" y 
que "ningun gobierno, necesariamente transitorio, puede pretender confundirse 
con la nación, que es permanente". El documento DC.,_partido actualmente presi
dido por el ex senador Patricio Aylwin, finaliza senalando su protesta "por est 
injusto y grave atropello". 
La medida fue adoptada debido a expresiones de Leighton en concentraciones poll
t icas en el exterior, en que llamó a formar "la resistencia clvica contra la 
dictadura''. (15-10-74) 
Después de una prolongada entrevista del vicepresidente DC Osvaldo 01-gulh y ex 
senador Juan de Dios Carmona con el Ministro del Interior, general Haúl J:;enavi
des, Olguln declaró respecto a las declaraciones de Patricio Aylwin: sobre la me· 
dida contra Leighton, "hemos ratificado que las RXJl!XR&±i!:NRX opiniones expresa
das por el senor Aylwin en los dlaBios de hoy (15-10-74) no son las opiniones 
de los demócratacristianos en Chile". (16-10-74) 
Firm6 la Declaración Pol1tica de la DC, del 13-9-73, como BERNARDO LEIGHTON, e~ 
Ministro, ex Vicepresidente de la República, (29-11-74) : 
LEIGHTON, residente en Roma y subsidiaxi:Mdo por el PDC italiano, es, junto a 
LUIS GUASTAVINO, el dipütado comunista fugado de Valpara1so con maletas llenas 
de dólares; CARLOS VASALLO, ex Embajador de la UP en Italia, y otros connota- · 
dos peces gordos del allendismo, el que por todos los medios a su alcance se 
ha encargado de presentar en los medios europeos a la Junta Militar chilena 
como un rbgimen fascista y sangrienta. 
LEIGHTON no pierde oportunidad de intervenir denostando a Chile en Radio i 

Moscú,J 
J 



' 
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en la TV italaiana y escandina~a o en cuanta reunióü internacional se desarro
lla en Europa. No es un paria económico; por el contrario, es un hombre que se 
da una vida bastante m~&XXlllKBX«ÍUIBH más acomodada que le que aqui llevaba me
diante las dávidas que recibe del marxismo internacional y de la DC italiana. 
Recientemente, la revista española "El Ciervo" le dedicó 7 páginas y media en 
una entrevista hecha en conjunte con algunos escritores y periodistas y al la
do del intelectual y ex Embajador chileno en Cuba Jorge Edwards ("Persona Non 
Grata"). 
He aqu1 algunos párrafos marcados de la entrevista: 
"Creo que Allende prefirió ser fiel a su convicción democrática y por eso muri' 
Creo que las Últimas palabras de Allende, heroicammnte pronunciadas poco antes 
de morir, confirmaron esa posición de &l. El 11 de septiembre sufrió una derro· 
ta, una terrible derrota, pero está vivo". 
"Aqu1 en Europa estamos muy preocupados para reuni~0i!.ombres de distintas filia· 
clones ideológicas, no sólo democratacristianos, buscando la manera de concre
tar lo que habr6. que hacer en Chile cuando la dictadmra termine". 
"En Italia hay grupos chilenos de la Izquierda Cristiana; estlin all1 tambi&n 
representantes del MAPU. Hemos formado all1 un centro de fo~mación, estudio e 
información, con ramificaciones en otros paises, que fundamos en Roma dos demo· 
cratacristianos: un hombre del MAPU y uno de la Izquierda Cristiana. El objeto 
es plantearnos el problema chileno para ahora y para más tarde, desde un punto 
de vista pol1tico de inspi:bación cristiana". 
"En nuestro partido, a diferencia del italiano, no se institucionalizaban las 
tendencias - tal vez fue un error nuestro, porque algunos se salieron -. Hay 
personas que pueden expresar las dos posturas de la DC chilena. El que mejor 
ha expresado la segunda (actitud contamplativa frente a la Junta) es Patricio 
Aylwip y al lado de &1 Eduardo Frei; tambi&n han estado otros como Carm.ona1 mu
cho más allá de los dos, porque Carmona es colaborador de la Junta, c~íJ!10dice 
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él mismo a la prensa. 
En la otra linea (condena y resistencia a la Junta) hemos estado Radomiro To
mic, Renán Flilentealba y he estado yo también; Gabriel Valdés también piensa ce 
mo nosotros, pero él no puede actuar porque tiene un cargo en Naciones Unidas' 
"Nosotros hemos tenido una represión desde el comienzo en elementos estudian
tiles, en centros culturales y universitarios, tambiém en elementos campesinos 
Esa represión se mantiene. Actualmente itxi:llO{!ÜX1nm:mím la directiva de Aylwin 
ha hecho llegar a la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra toda una lista de 
d~rigentes DC que kaxrlli han sufrido la rep:i;'esión". a _ 
11 Ahora mismo, por ejemplo, nosotros hemos dicho a Aylwin y l!'rei y compan1a 
cuando se produjo el golpe: "Miren, nosotros dejaremos de ser DC, expulsados 
o muertos, pero ahora diremos lo que se nos ocurra, donde y cuando se nos ocu
rra". Lo que dice Aylwin en Alemania es la opinión del sr. Aylwin, no la del 
partido. Y lo que ha dicho Frei en España, es la opinión del sr, Frei, Ahora, 
llegará el dia - si Dios quiere pronto - en que a todos se nos juzgue. Y si po 
una cosa que ym no espero haya una opinión que diga que lo hicieron Aylwin y 
compañia de justificar o explicar el golpe y después colaborar, esa es la DC, 
nosotros le diremos : quédese con esa DC". Pero eso cuando se pueda hablar li
bre y dignamente en Chile. Las dos posiciones de la democracia chilena se diri· 
mirán cuando podamos hacerlo digna y librementey, 
"Entre los elementos de toda la confabulación interior y foránea estaba un con• 
trol de medios de difusión de masas tremendo. El golpear en ciertos puntos vi
tales, como fue la huelga de los camioneros hecha expresa y científicamente pa· 
ra derrocar a Allende agudizó el problema· económico", 
"Salvador Allende, un viejo denvócrata socialista, habla vivido '+o años en la 
democracia nuestra, no en otra y vela que el mejor camino posible era el que 
él seguia. Por eso murió, por él, y ese es el valor de la muerte de Allende. 
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En su discurso de la Moneda ratifica 9ue él habla defendido la Constitución ha 
ta el final. Miren: en una meda como esta en Roma tuve una larga conversacmón 
con Edgardo Enriquez. Y le explicaba esto mismo. El muchacho después se fue col 
otros amigos mios que me contaron que les había dicho: "Cuánto se aprende habl1 
ndo con este viejo", Con los viejos hay que hablar, naturalmente". 
"Yo espero no cometer una nueva falla, que sería la de no luchar por restable
cer, con la experiencia recogida, todo lo que cayó el 11 de septiembre, Los mu· 
chachos de la extrema izquierda se convenciieron muchos de ellos de que se le 
había pasado la mano. Y nunca fueron el peligro que se les atribuyó a ellos. 
Nunca. Los hechos nos han dado la razón, Han de saber que los militares adelan· 
taron el golpe cuando vieron que seestaban resolviendo los problemas". 
"Los políticos somos los grandes responsables, unos porque impulsaron, los poll 
ticos de extrema derecha, y otros porque no tuvimos a tiempo la posibilidad de 
enfrentar y dominar la confabulacHín", 
J!or qué n~ostros no participamos en la UP, que era lo lógico que hiciéramos? 
~ue tratáramos de llegar a acuerdos en que estábamos conforme con ellos. ¡yor 
qué no se llegó a acuerdo? Porque había intereses encargados de que estos a
cuerdos no se produjeran y se manejaron esos intereses eon mucho talento, Yo 
era Ministro del Interior cuando me llegó un Obispo a hablarme de que los mucha 
chos en la Universidad eran marxistas y hacían esto y esto otro ••• ". Mire usted 
sr, Obispo, ~usted ha estudiado el marxismo1, le dije. ¡;:;onoce usted el marxis
mo?" No lo conocía. "Entonces,, ¡poi! quli dice que son marxistas ? Lo de esos mu
chachos puede ser hasta cuestimí locura, de esquizofrenia". 
"Creo que tenemos que llegar a un acuerdo con la UP y nos vamos a amarrar a fil 
como a una cadena y no vamos a aflojar. Yo les dijo a los comunistas amigos mí
os, tan dados a los frentes antifascistas o algo asl, yo les digo: Dejemos los 
frentes, Pongámonos de acuerdo en lo que vamos a hacer, en cosas concretas, por1 
que detrás del fascismo se pueden hacer muchas cosas", · 
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"Cuando los momios me comentaron a mover la Marina con declaracioncitas y cosa 
los pesqué presos y los pasé a la justicia. Lo que no ll!llf hab1an podido descu
brir en la Marina, apareció en cuatro dias. Porque los tipos estaban en cone
xión, y cuando yo le pegué el palo al gato afuera, se entregaron adentro. Eso, 
desgraciadamente, fue lo que no tuvo Salvador. Poder ubicar bien a los tipos 
de afuera, Las cárceles no se pueden suprimir, Ni un régimen futuro cristiano-
socialista''• (6-6-75) 
Santiago, 7 de Junio de 1975, 
Sr, Director de "La Segunda" 
PRESENTE 
Señor Director: 
Impuesto de las declaraciones que "la Segunda", reproduciendo a la revista es
pañola "El Ciervo", !'one en boca de don Bernardo Leighton, creo indispensable 
precisar que ellas solo expresan opiniones personales del declarante, pero en 
ningún caso de la Democracia Cristiana, Por el contrario, muchos de los concep
tos vertidos por don Bernardo Leighton en esa entrevista, como en otros documet 
tos que ha suscrito con conocidos detractores de la Democracia Cristiana, se 
contraponen abiertamente con el pensamiento y posición de los democratacristia
noe chilenos, 
Agradeceré a Ud, publicar esta aclaración en los mismos términos que fue pre
sentada la información aludida. 
Lo saluda. atte. 

Cable EFE: 
Patricio Aylwin A. (7-6-75) 

I,a DC amenazó a RADOMIRO TOMIC de expulsarlo. La advertencia del partido tam
bién se hizo extensiva a BERNARDO LEIGHTON. 
Aylwin desmintió. (26-4-75) 
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Particip6 en la conferencia de Colonia 
Véase ANICETO IWDHIGUEZ ( 4). 
El Mercurio 27-6-75 ( 1-5 a 1 5-6) :,1,¡<) ~nE~ 

Tovar, Caracas, en 
(El Mercurio 

Manifiesto: véase ESTEBAN TOMIC Eilll.AZURIZ ( 1) º 
La Segunda 13-5-78: 

Bl Sur 22-1-78:: 

Julio de 
13-7-75) 

1975. 
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Qué pasa 31-7-75: 

La UP en Caracas 

( 9) 
servan ¡~ tiam· .. .......... . . .. . . .. . 
•!"'es•n.al~~há · 01'!'1~~ '!h!Jlenflelas y 

~ s1tado por Y qne es muy v1-¡ 
nezolanos •• Y P<>r los ve-

1 factorio am ent s. En •tan ~tis-1 
""•margo whisKy d~l ·b~i~t¡¡n el 

de Leighton y de Fu e; i'b ' aparte 
d'icales Anselmo Sílleen ·/t" ?} l~ ra. 
~ Carlos Moral '- ~Jl!ID Muan
los sociiíliitas dfu/c ~anue! fílñez¿ 

CONCLUSIONES ª'niceto Rodrimez O!Iuro Alñiexda, 
' Riifael tín ~ ~C;,li~e!' Lazo, 

SECRETAS DEL ~fipic~~~e:t. ::::;·"~~g:~~ 
CONCLAVE "NTl-J UNTA ni<ta" yy ·~~=:..~=!?¡nedefgarr~t!. 

I"\ I"\ I"\ 1 Las razones se verán m, rf!'U. 
1 Lo curioso es l as a e ante.¡ Q ESDE el 24 están nuevamente reuntdos. ahora en Berlín, r! "¡:rupo Tomic" ~~e e ~6'la .. e Ul'-¡ 

los dirigentes de la llP, considerando sus debates de 1 disfraz de un se • "º'! cf bajo el! 
Venezuela con el "grupo Tomlc" de la DC. por la Funda 'ó mma~() • inandad0

1
? 

Como se sabe, el "grupo" fue representado en Caracas por Bernardo que perten ci n F~dnch Ebert 1 

Leighton (ver ent'l'etlsta telefónfoa exclusiva, en QUE PASAaiirerlorj y mócrata AJ.::'a.:11 PartidO Social-De'.' 
;t\elilln Fúentealba. Tal como Leigltton dijo a QUE PASA, las "conclusfortesnante La Fu ¡j a,c

6
tualmente gober

~aCaS''Ttieron traídas a Cltlle de Inmediato y entregadas a Patricio r Ja Ad~naner n ""' n -paralela de 
~· cabeza del ofleiallsmo DC, por un correo de confianza.·~ ~- 'Si•. Cristian; qdue Aesl de I~ Dernocra-

===""';;o=+.=::c.:.~··;;:.:.:::::.I;.:.:~"-- ' fi · e entama ti \ _ o Clilas en QiíitO en~ 1 
QUE PASA anticipa ahora, con' A cuerpo de rey, José (Costa R' ' Cara,cas y S-an, 

igual exclusividad, aquellas condn· I " P!!'°, no todo$ mismo en Santi!c~) · T~n1a una así,¡' 
siones. Naturalmente no nos tefe-¡ los ch1qu1llos del grupo" pués del ll N g • P!'ro la <)erró des-
rimos a las públicas' -que son la , "'" , ~ cial alguno' co~ ~es":,'!' vmeúlo ofi-¡ 
habitual tirada propagandfstica anti-¡ La reu,.ión se verificó dur 1 no, pero la circuns~uc !ern.¡:, germa-
Junta de cualquier cónclave de exi- tres días en el lujoso Hotel sª'i e IPSD el partidO gobe ~a t ser el 
liados UP-, sino a las secretas. Es-¡' Negra, de Colonia Tovar u e va país, hace todavía má r an e en su 
tas fueron vendidas por uno de blecito de emigrantes ' al.!:.. pue- Fundación Ebert ha ~ toI'jle que la 
los asistentes a periodistas europeos1 l(:'Baviera enclavada en el hóp"an~s reunión para discutr p¡gado Ufial 

q ni enes .P~itieron . a QUE PASA ,dice la, J?'Opaganda), a una bor~~ ' b~r un gobierno con 
1~l ~ 1.:j" Alderri-

sú COJ1:0.coo1ento pa'JX?ial. _ __ _1autómóvil de .Qaracas, donde se <CO ~ nia conserva relaciones u. . . . ':!1ª" ! 
n Qi¡e la F.undac .ó. . . , norm.,es, 

1 n ~ab1.a perfecta .. 
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~~~<l~!s~~fun~:cia.1º i!;~~~tr·~¡ ;~~ej.~·~J!:as~~,j(~j:.~i•,ei;A!ésáe ~nc~ª(~~~~a~i°q~; 
Conclusiones 11ae1 etas 

de Caracas 
,,.~ ! 

• Se. descarta ·IDomentáneamente1' 
,fa· vía violenta, por la· eficiencia quei 
han demostrado los servi<:i(!s de •ei 

·gurídád interna de la Junta, lá cohe, 
sión de las Fuerzas Armadas y el hé-! 

'c.ho. de qúe la Iglesia Católica, con-i 
fsiderada ·como posible base de apoYol 
,l'ofü:Tco, teñdria d\vidida · su .Tei'!fr:I 
;quía eJ.J:tre adversanos · y partidarios 
'del Gobierno. 
, e Nney~ estrategia: atraer a la, 
/DC .oficial y centrar la propaganda! 
·\en. el ·aspecto :econ6Úlicor despresti
!giando el programa de recuperación, 

1 y tratando' de impedir la inversión¡ 
'extranjera, en. Chile. · 

por los otros. Claro que MIR, 1 por ende está comprometido a ·ah
, MAPU y PC (que tampooo se ha"('soluta prescindencia política, pi11tici
llan unidos) alegan que una cosa,!pó activamente dos días .. en el cón
es hacer oposiéión .aquí adentro,. y,clave .del Hotel Selva Neg(a. Y lo 
otra muy .distinta hacerla !omando¡·que .. es más grave, se .encontraba en; 

whisky o ce~za bávara en Calonia C.ª.'ª." .... ª. s .... " ... º .. n ·u .. ll .... P'.et .. éxt .. o.d.' el ,PNUD,' Tovar .. , ()_Silª• en su .cafülad oficial. 

- RADICALES EN EL EXILIO . 
·cerveza, troptcallsmo y oposrción-desde _prudente distancia 

------- INFORMACION D _ 

[ e Fuerte&.· críticas ~ Ja forma en'. 
¡qne, . fuera f especialmente dentro: 
!de Chile, se han gastado los cuall-
1tiosos: fondos recogidos para "'botar· ,. 
a la Junta". Se habló .incluso de li- ': 
sas y llanas des.honestidades ( "vál-
: rulas de escape"). Principal ataca- '!· 

do: el MIR, Esto explica su ausen-
cia -así como la del PC y de los 
mapucistas- en Caracas. En efec-

Leopoldo Linares 
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En la r-e:unión del Secretariado Internacional de Solidaridad con el Pueblo de Chi;.. 
le, en Bruselas, 28-4 a 2-5-75, se esperaba la asistencia de BERNARDO LEIGHTON y 
RENAN FÜENTEALBA, que extraoficialmente 4abían comprometido su asistencia. La es
pera a estos personeros de la DC atrasó el inicio de la reunión, con gran ~ales
tar del resto de los representantes de la UP. 
Posteriormente, ESTEBAN TOMIC confidenció que tenía antecedentes sobre una supues· 
ta contraorden expresa del PDC chileno para abstemsrse de participar "ofic ialmen:... 
te". 
El próximo martes 6(-5-75), se efectuará en España una reunión con algunos diri
gentes del PDC italiano que viajan a España, entre los cuales estaría BERNARDO 
LEIGHTON (actualmente de profesor en la Universidad Católica de Milán). 

(Informe s/f Schlosser) 
En la reunión de la DC en Buenos Aires, 28 y 29-2-76, se aprobó enviar una impor
tante ayuda económica a Italia, a nombre de la Sra. ANA FRESNO, esposa de BERNAR
DO LEIGHTON. La contribución es dirigida por intermedio de IGNACIO PALMA VICUÑA, 
representante del PDC de Chile en Roma. (Informe Pedro Rojas Marzo 76 Schlosser) 
,JUAN l\'[IJl\JOZ AI,AIWON estaba encargado de': matar a LEIGHTON. (I!lolli 20-6-73) 
El Mercurio 14-5-83: 

ACUSACI!)N EN Rollí:A' 

1 _ R()MA.;-_:·:i3 ,; {tJPi>·::::·:-~--?'-iin- ---fi~-~3_1 :_·:-r~ a batatos ~en~ su de¡}ártamei.tfo de" lOS'SU~' 
tm~no _á(!u$_ó _hQY··_a _tres_-11.e?fa_scist~s-:i!~l_ia\,i hurbiós dé Roma y debieron pénnanec:et ) 
;. nQs de.. í_ntentar. asesiryar: a.l ~ .. ".11. ü1.);1 .. p.···.· . .f .. J1· .. ·n .. '--:- en el hospital. curándose de ,sus tíeriQast 1 
'dador de la democracia cr1st1ana-:.~e'"Ch1- durante dos meses. • 1 

!.le, Bern~rdo Leig,h~on1 och?:años_-ªtt:~$_;- _ i En su acusa_ció~. ,l fiscal díJ<f fq'Ue l 
: - El -f1sqal,-_ Lu1g1 Gennaro, --a~so_ ,(lel --los Jr,e_s- _neofa_scl§t-ªs -Jtali,~nos llevarpi:r :a r_ 

:frustr?do intento de _asesinato. de:.:L~igJ~~-:··:r-lcabO_su:inteiltó PO-ft)tde,n:es_-aeJa;DJ.Wjl.:- i 
ton, _:y __ .de_._§_U esposa, A_nita 13'..res_no, ___ ~_ep _; . .,,_} __ . :<~lJísc~l __ dijcttu.1e. J-a/E>.INA,de~EN:Í~a-i_a-1 

j 19?5, ,fl .. rie_rl~lgi _Concutelli; · 'Stefai;i_o ·~e- "\ ~uerte::-de Leightoh co_riici: p_a_rfé----de _ ~qn ! 
__ Jl~_Ch~a~e_y-~llva~o_Fal?-b~U:a: ;--_---- _ 'Intento del gobíernQ chi_leho_"---d~- -e!ütti"¡ 
, , 11a_-par!!Ja_ se _hallati_a-_-~ID:had~-- en, It_a- 'n.ar a.- potenciales opositores._ en-__ el exte~·¡ 
ha en esa epoca. Ambos fueron atacados r1or. r - ,--_-- - -<--- · ·- "")[-"" '· . - - - - - - - --- -- -- ------ _, .. - - - . -
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La Terce!'a'.1. Buen Ilomingo 1 3~?-e83~ ·,·. 

f . - ._ ' 1 

En 1981, el~ex Vicepresidente de la República BERNARDO LEIGHTON presentó pa-i 
ra ser autorizados los originales de sus· memorias. ]'ERNANDO SILVA, de Edito-.'¡ 
rial Aconcagua, relató lo sucedido: ,' · •, 
- Nos comunicamos con JUAN V:B,'RGARA, 'el funcionario que servia de enlac~, [ 
quien me dijo que si bien el libro no habla sido rechazado tácitamente era 
consider:'ªº por el in~orme co~? s_u1nre . .;:si yo, ql;l~ atentaba ~ontra el orden.~ I 
la autor:ulfad establecida. Le pre·g¡;¡jltainos en qme parte dec1a eso, Respond10 1 

que desde el momento en que llamabit a reestablecer la democracia, era reesta; 
blecer el r~gimen anterior, Ofrecimos retire.r los párrafos que molestaban. 1 

Pero el señor VERGARA, con mucha honestidad, me dijo que el problema·, era el 
libro completo. (El Mercurio 3-7-83) 
Cristianos por el Soc ialis¡¡¡t>L :¡;i. 3o2: 
LucinoN Cu1MÁN, Bernardo ,\bogado. Nació en Nadmiento (Chile) en HJ09· Ti1ulado en 

' l lniversicbd Ca1<'ilica i·n H)'lj. Pre,,-identc de la Juventud Conservadora. Fundador y Presidente de 
' la F;1\ange Nacional. tvlilitant1' del Partido Dcmót-rata Cristiano. i~nr rv1inistro del Trabajo. 
j l\).¡_'J: Diputado ¡)lir 1\ntofogas1a. 19_50-1_qy2: Mini.~tro de F.duración. 1q')8: Generalísimo de !a 
iCamp.ti\a pres\dt'.nó:tl de F,duardq Frei. 196.1: Minlstro r!d '!Mó?.rior. llJlF¡ y 1t.¡b7: Vicepresidente!:· 

tÍt' la Repúblit.:a. 1969-19 73: Diputado por Sant_~ag_?·_ i-:. 
; .. ,--,. 
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.13-11-53: 

La Tribuna 
23-2-73: 

Es muy, grarfde:,. 
que haya hombres Cdrllo .. ·.~Ú 
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El Mercurio 19-:-1-86: 

f ··~¡¡¡q~;;~¡;~~el~~~tl~>:.~~~~r 
i••••.$iJ"lt(>11l<;.E1.t~¡:t~C!J:l·~ lo~Q~fuiJ"IQ9' 
t.• •...• rt~r~l!·.~rt}!'lá~ii>;~!"!il@'.q~ ~~~<127 
~ ·, .. itesaá:Ari~aa·~uota ~renas.••. \ • 
'•.·•ilfi~riK~~qj~f~ue1~~r$4é"~~~~c1e491ilíf ·· 

' ',. '• 
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MFW, PDC en Chile, p. 1o: 

1944: La Falange se suma a ¡as eellciones del Partido Co
munista que pide la reanudación de"relaci0nes diplomáticas 
con la Unión Soviética. Al constituirse el Movimiento prorre-: 
laclonea con la URSS, los falangistas ljlduarcfo Frel, Alfredo 
Lorca, Rala11I Gumuclo Vives, B11rnardo Lelghton y Ricardo 

, Boizard, pasan a integrar su Consejo de Honor. En el p11rla
mento destaca la fogosidad y vehemencia con que el joven 
diputado fladorplro Tomlc · ¡Jefiende la reanuqación de rela
ciones con la dictadura comunista de José Stalin. A fines de 
diciembre de ese año Chile y la Unión Soviética restablecen 
sus lazos diplomáticos. 



,':. . ·.· ... 
BEHNAR.DO LEIGHTON'GuzMAN 

- . 1 

Filiación política: COMUNISTA desde 1934. 
se halló su nombre en las listas del PC, encontradas 
despu§s del 11-9-73. 
J:i,'n La Tribuna del 23-2-73 se publica bajo el titulo 
"así es Jjeighton" la siguiente carta: 

señor 
Santiago, Febrero 16 de 19l 

I¡ernardo Leighton Guzmán 
Presente 
Muy querido Bernardo: 

He oído tus palabras a trav§s de la radio 
condenando, con el valor y la claridad que siempre has 
tenido en tus actitudes poli t icas, como una 11villanÍa" 
los ataques de que he sido victima. Una vez más demue$ 
tras quién eres y cómo eres. 

Para mi tus palabras son muy valiosas. E.as¡ 
sido el fundador de nuestro Partido. Y más que eso, yo, 
diría su espejo moral. En la historia política de Chi-' 
le hay pocos ejemplos de un hombre que se haya movido 
más desinteresadamente, más limpiamente. Nunca has bus 
cado ni el brillo ni el beneficio personsl. Siempre te 
ha interesado Chile y su democracia como supremos valo 
res que mnspirsn tu conducta. 

infamia no 
cértelo. 

Por eso, que salgas en mi defensa ante la 
me extraiia, pero siento el deber de agrade-

Es muy grande, para el país y para nuestroj 
.Partido que haya hombres como tú. 



ALEJANDRO LEIGHTON PUGA 
Asilado en la Embajada de Venezuela. 
Recibi6 salvoconducto sin solicitud de extradici6n, después del 1-4-74. 

(La Tercera 20-4-74) 



NJ~LSON .'klGIGTON HOJAS 

Candidato a reg'iclor, 7-lr-71, Mulchén. 
P,Haclical. (AGul<'cLA s/f) 



ABEL &EIVA 
ABEL LEIVA, chileno residente en M~xico, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



ANA LUISA &EIVA ACEVEDO 

Se le permitió regresar al pa!s, a ra!z de su Solicitud, el 23-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



JEHGES J!EI VA ANDHADJ>; 

Candidato del I>artido Sooialis-ta imra el Conse.¡j.o Comunal 
de SUTE, Curioó 1 y candidato del Partido l!'ederado ge la 
UP para el Oonsejo Directivo J'rovincial de SU'l':B, Curicó • 

( 31-5-731)" 



HERIBERTO BENICIO LEIVA AGUAYO 
Cumple pena de 7 años desde el 5-9-75. 
Canad~ · (N.o 538 Nbmina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
HERÍBERTO BEN(ICIO) LEIVA AGUAYO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-

84) 



JOSE ERASMO ~EIVA AGUAYU 
La Prensa 15-3-77: 



JOSE ERASMO 1EIVA AGUAYO 

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



MIGUEL ANGEL ~EIVA AGUAYO 
cumple pena de 7 años desde el 5-9-75. 
canad~. (N.o 537 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
MIGUEL~ ANGEL LEIVA AGUAYO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



SEBASTIAN I,EIVA• AGUAYO 

Inspector de Patio del Liceo de Hombres N.o 1 de 
Temuco. 

·1nrista. 
Vive con el comunista MAHIO DAVIS. 
Direcci6n: Pasaje Hiquelme casa 7, Temuco. 

( FRoe 23-'12-'75) 



JOSE ROBERTO LEIVA AGURTO 

Jef'e Unidad de Crédito, INDAP, VII Zona, Lina.res y Maule, (AGuFcL J-6-75) 



ANDREA ~A 
ANDREA LEIVA, presidenta del Centro de Alumnos de la Facultad de Ciencias de 
la U de Chile, S¡3.11ti~ .. 
V~ase JUAN TUDELA VALENZUELA. (El Mercurio 6-8-86) 



15. 
Luis Alejandro .bEIVA ARANEDA 

Lista Amnistía Internacional: 
Luis Alejandro LEIVA ARANEDA 
Carnet de Identidad Nº 6190353, Santiago. 
Estudiante, Ingeniería, Universidad Católica 
Detenido por civiles desconocidos. Diciembre 197 4 (19-6-75) 



LUIS ALEJANDRO ~EIVA ARANEDA 
Lista Amnesty International: 
LUIS ALEJANDRO LEIVA ARANEDA 
Ausw. Nr. 6190353, Stgo., 
Student, Ingenerie, Katholiaohe 
Universit~t, 
Verhaftet von unbekannten Zivilen. 

:·1:nr·-'.!"J{i)O ·r'\t 1t,\r "ld 1_;,1,¡¡c11,·1 ¡~:r 
f':f~.-if!f \!liJí)(;c·o!:j,_ "(.ll.!~OLll'\l f:-fO!J~l ¡; 

Diciembre 1974 ( 19-6-75) 



LUIS ALEJANDRO ~EIVA ARAVENA 
Firma el llamado a deponer la lucha como 11 Luis Alejandro Leiva Aravena, Militant1 
del GPM-2 11 , Enero de 1975. {Borrador Schlosser) 



WALDO LEIVA C. 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1953), 

Universiclad de .QiLncepcibn. 
(catálogo General 1982/83) 



FRANCISCO _hEIVA CAMPOS 

Lista Amnesty International: 
FRANCISCO LEIVA CAMPOS Julio 1971¡ (19-6-75) 



H(f)DHIGO LlHVA GAJ{ALBS 

HODHICW LEAB. (La '.l'ercera 27-11-84) 
RODHIGO J,JUVA GANAI1l~S. (La ~~ERCJ~HA 28-11-84) 
RODHIGO J,J<JIVA, dirigente estudiantil, Universidad de '.J'arapaeá, Ariea. 
Relagado a l'isagua. (l1a Segunds, 27-1 f.::ff4T " 
RODRIGO ELISlrn LEIVA OMTALES, relegado a Lago Ranco, X Regi6n. (La Tercera 5-12-

V'3ase JORGE AGUILEHA GONZALEZ. (La Tercera 8-12-84) 
84) 



MARIO LEIVA CASTRO (2) 

ÍI Mane> Uiyll aparece en est11,fQtofl.l'!ltíll.~ó,,;'ada.pqcc{J1~s,?uiscle $ti ti¡>~é~<!~iillt .1 

junt<l a fos otros siete integrantes d., lq célul11. ex.tremista . . ·· ; ; ·· ; ; ..:; ··; ··1n .•. :.>.;;1.:.¿. ; 

Comp~rese FERNANDO ESPINOZA ESPINOZA. 
En la foto, de izqlilierda a derecha: Mario Victor Leiva Castro - Fernando Jaime 
Espinoza Espinoza - Elíseo Nabucodonosor Apallay Gonz&lez - Ulises Fernando Ga
llardo Aoevedo - Luis Enrique Quilodr&n Mufíoz - Eugenio Her~ Bizama Castillo -
Roberto Rafael Vii.squez Diaz - Raúl Eduardo Jiménez Romero. 



MARIO VICTOR !!_EIVA CASTRO (3) 

El Mercurio 9-3-77: El Cronista 9-3-77: 
Mario Vrctor Leiva Castro de 27 años, con el 

·¡·nombre político .. de ."J'edui.:: Este. sujeto tiene es~ ,i 
pudios.- co_J1lPl:él_(JS. ·de· _enseñanza ~me!ii~ y apa_r_ece; 
! ~-n:-'.''iaj_E'.s .. _r_~'kllil;~~ ,f!~~!!_@:~á ' y~ QQst_a :füg~ _ _. _·, _._, :'t1 



MARIO !!_EIVA CASTRO 
La Segunda 24-3-81: 

(El Cronista 9-3-77) 

(La Tercera 9-3-77) 

i\liií\illliii211.il} 
'Q-J'0~(;-~7 

¡.' 

!1l:!ll>r6 d'.éípi'n~éri' .. 
" é!l.~()~tr.a,b~ 

.·P··>ª:ft.o~ ::d~.: .. · 
:~~.íiiS~.~~:/;:·.~' 

sec\ielji .• ,µe;··· 
os~f¡t~el . 

. !~7'1' v;i;Í.j¡l .... 
'.fóri.·;~4 .. ~~tJ.}'IQ'·.,;. 

; .. ~iµ~.~:J';qy~.~.· .. a 
r . . < __ . )'g~s,~r~n;,:t~~l~. 
;za ' ' . . • Arnne~tl¡¡)l)ter· .•• 
inatí{)ná!.·.·S~' JQgfai3,<:b·Oti'n}.q- · 
·tar súpena,pnr la dé entr.Í\' 
~amient?. · · 

an.·.··. 
se:!e¡;' · 

'e•C:!e'':l\rieY .. ·. 
··< __ _ppsterio/W~~!.e. 
1>.• ¡ilt!mo dicll~s 
íl.!!DÍentanql) t~ 

sóló ósdéelfas y rébájah•. 
dn otras dos .. Entre. los · 

1• .. El f¡¡.vorecido por la reso- .miembro.s ·de .1.a·. céh¡la:: a• <J.et. 
:luci~n .. es ... e.l :ex .estudian.te qu~eµ~s .. sit'J~s.--.Jtl~~uy~··.la'.. ,:.~p:S~:' 
·universitario Mario · Léiva $en.ten<na i ~ .. ·.pr:11!l:e~~::1~s- . .,,·.µn~." 
Cástro, quien fue .. dé,t,e·nido t3.nciá _se --encuentra :Leiva· 
en :marzo de 1.977 por de- . Calf.tr11• . 

!:~}1ve~~-e--~~~:s~~~3~~~ . ~gdtí'::;:$~: r---e"pre~ -_:¿.§t'á 
acusa40 ___ .d__.e, ._¡>.articipar -_ ~-n _ m~~. __ M_ar_io kiv<:t: había 
un ásf'Íto !10Íl li!>fÍlicidio.¡i. aban<1n11ad11 .• 1>i J;\11elf.a.Cát:, 
una ag!'nci". de 1a pon~ Gol ceí: 'capuéñinos, iíonde se 
ubioad,a\eI¡.· •. }j)/.uiioa·.••Y· .. ••·ell. ellé'<!.<J~~ab¡t. recl.u.i<lo¡•pára:. 
otms Ufittrac<is art¡aM•'1r· . dir.i!liri!'#' ·¡t .. l!ülgi¡ti<!~ pá(s • 
mada~. Jurit~_a él fueron qü<lliaaceptad¡¡acogerloi • 
apreliendidos_el) esa opor- E;xtraoficlalmente ·se di' 
tuni.dad otros siete .. inte- JotlUl)bién<íUelo&otrosirt· 
gral\tes de la ~élt¡la e,i<tre· · tegrantesdelgnípomirista 
mista, ·la .éu.'11 .. ñ~b!a · .sido tenían pasaportes cori de.s• ·.~ .... ie.·.~.·.f.· .. ~·.•.i".·.·.·.·.·.·· •. ;.·.·.· . • .. •• .•. ··.·e·.··• formada.cqnanterforídad a tirio adiferentes::países.de "'-· ~· 
septiembre de 1913 y logró Europa; entre ellos ~.lgi~a cuentra•'* l!."b~ . 
·sobrevivir durante cuatro yBulg~aYqu.e.probable· b0r c!#l'lidctl 
· años en el nuevo régimen. mente . Ylajarían. en . el que,¡¡, .(uli~mpíle 



CESAR !!EIV A · 

CESAR LEIVA, ex dirigente estudiantil de la U. 
becado en la u. de Buenos Aires, Argentina. 
Véase RENE FUENTES. 

J!'ederico Santa .María, Valparaíso, 
/o USACH, 

(El Mercurio y La Tercera 2-8-85) 



CARLOS EDMUNDO LEIV A CHACANA 

La Tercera 10-11-86: 
Por dlsposición de Jefatur~ d~ Zo~a 

El Mercurio 30-10-86: 

Piden Libertad 
De 8 Estudiantes En libertad cuatro 

estudiantes porteños 
VALPARAISO (Corresponsal).

Una carta en que pide libertad de ocho 
. ·estudiantes de la Unive¡-sidad Católica 
:de Valparaíso que se hallan detenidos,' 

VALPARAISO.- Cuatro estudiantes universitarios recobraron; entregó ayer la Comisión Jurídica Per
aVBr la libe'rtad,' de acuerdo a lo dispuesto por la jefatura de zona·- manente de la Universidad Católica de 
en Estado de Sitio, con asiento en este puerto. . Valparafso al Intendente Pablo Wun-

La medida fue dispuesta el viernes, luego de un comunicado derích. 
oficial, señalando que a partir de ayer cesaba la disposición de·.) La nota está firmada por la coor-1 
arresto en contra de Carlos Edmundo l.:eiva Chacana, Katthyl ! dinación de la comisión integrada por 
Paola Junnissi Cubillos, Carlos Cristián Acosta Abarzúa Y José . los presidentes de la Asociación Gre· 
Luis Pals Paredes. · mial de AcadémicOs, de los Sindicatos 1 

Asimismo se determinó que otras 12 personas co~tin1;Jarán ·y 2 de Tr~bajadores y de la Federación 
recluidas en diversos cuarteles de Carabineros e -lnvest1gac1ones. de Estud1~ntes. . ~ 
de la zona _ Suscr1b.en también. la carta 1.170 ~ 

,. , -- . __,,-.-· .. ce- . ! miembros de la UCV; 156 administra-
tivos, 190 académicos -entre los cua-, 
les firman 14 directores de escuelas y 7 
consejeros superiores- y 824 estudian-

. tes. 
En parte de la nota se señala: "En 

nombre de la paz y de la armonía que 
todos deseamos, solicitamos por su in
termedio al Supremo Gobierno la liber· 
tad de nuestros alumnos, porque que
remos una reconciliación que llegue a 
lo n1ás profundo de nuestra conviven· 
cia nacional". ' 

Los detenidos son los estudiantes 
René Lues Escobar, presidente de la: 
Federación de Estudiantes, Carlos Lei· · 
va, Cristian Acosta, Jorge ·Robles, Raúl 
Sanhueza, Maria Alejandra Pérez, 
Katty Yunissi y Marcela del Valir. 



GUILLERMO LEIVA CISTERNAS 
La Tercera 14-11-86: 

<< .· ·.· s.ptir qyªmflt.bQ$~~ 
:s4N: . . O 1¡;~pecíálíi· .ie~~la q~e G~illéni\? < bliva 

La ___ ,cooils10,n -c1v1i_ -def f~:<_erefep~:- -Ci~terrí~S}(.-~osé ;rvl:~_fQue_z_::-~:_an 
t~:ra -sor -de Carabi~eros- logró ~artin, - am_b()s "--~t~:' 26,:-)tlíos, 

;:,lá;~aprehensiór):,>de.-dos índiyk son_ -re:sp_onsable_~--- q_e_---: haber 
-dpo~ que ___ --confes_éi-roh_ ser .au~ i_:n:,~ e-_n d t·a-d_q:·_-_,-~,,--_:::~-',6_ .d_"e 
~or~s- _de_ ---ta -'_".qti,,~ : __ s_ep_ti_efnbre---P~-sa~o-,:: ___ e~-::c_;:¡H_e 
m_icro_bús, d~~ ~1:1_r_la.-:C)s_()r,io·c-_d~:: __ S_~_n _Ber,p8-r-
d- e o t"-r-o s-- d9A,;,_~_l_-<_~µ-~<dé.t<r~,corddo'.:fO~er~ 

.ap-edreamien~o c·.o.·.r;·n· .. ·-,.º".· ... :~r.;:·P·.···-~ ... ~~-n ... · ... tt.e e.( _JF:ff'('(ilJ)-.> .•. -~:14-.. Indeterminado - ->.ta·,máquióa;~iedad-de 
todo lo 'cúat ha Juan- -Bautista farfán" Atenas, 
- El __ _informé _tfd~ __ r9~iafJ~ .. ~-c;!l!"! bencll'.1ª 



AL.l<'ONSO !:_EIVA COFHE 

DC de Los Angeles, 
Pertenece~··aTCToriiít~ Banco Regional. 
Tiene conexiones con el grupo local de izquierda, 

en que trabaja entre otros el mirista D/\GOBI5H'l10 BUS-
TAMANTE. (I,dm '18-12-75) 
ALl!'ONSO LEIVA COFHE 
Candidato a regidor, 2-4-67, J,os Angeles. 
PDC. (AGuFcLA s/f) 
AIJ!'ONSO LEIVA COI<'HE 
Comercinate, I. Vi1dósola 4.3, fono 21641, I1os Ange
les. 
DC. (Nómina Ldm 1978) 



GUALDO LEIVA OOFRE 

UP. Mtfdioo, HospitaJ. RegionaJ., ,Q$?nO~<?~§l!:-(o99/25/00T/979/p.2) 



HOSA LEIV1\ GOLOMA 

}Jrofosora I!:scuolu No 611, Sa11tél l,au_ra, S.:1n Car·los. (AGuFcSG 28-11-76) 



CLATJJJTO u;:rv/\ COWl'ES 

J)ote11-fcló n r;i_·1:,;; dn los ir1cJ<lnr1tor; dn:J ··1 1)«• 12·-~t3~? J' y ~·olor~n.do n_ ~-1nlrln1n.11ctl.~ 
( 1 1~) S1l:r' ;~ 1 '"' 1 :? .~8:.~ ) 

·' 



DOMINGO ,&EIVA 
Hoy 15-2-84: 

¡ """"''' ~fiµerotJxtos.:.uí~d.$~:. 
i~()i> platos extr~.iíps i!¡f~l~s<~· 
:ét .c_olegh:>:.:·. ~ll~~~:<~~-,.:;f~,~,~i1:~ ~.·\~:.· .. ·,.-:' -. 
acostum\l~a.n~~ a.\\l\<J~&l~ 9'l.!l)l~~~., 
chil~nas.;,ya.ú:¡n::~l~.~::·it~.~~~.~~bt~{\iJ!~~!;ijl;~~fj 
que.'. h:ac .. er '. -l!~·>P:'l:ct~~;;9.~,fl;:· 
pre~~ri~n~ la.~·· c,0~d~,s,:~:·C.~}' i'.~.'. 
retu.e.rda __ -.·DCÍip:in~:O '.Le.tYii;::··tl.µ .. · .. ·. . __, >:.· 

erÍ Alemanial'ec!erab·Ah<Jra;est:!\\ki> 
regre.sa .. en·, .. C~ile;< p~}O:j~t·prót>:t,.effia· ... 
sub.siste:. ·.--:"Ale.jai:idr,~.~ .1~ _ may_Ó( de .. -
mis·-hH~s-¡ jnsiSte_,~n-·,-c:?fÚ_er-_,_lenJ~j~-~, 
agddµlces,--, p_rCP3.l:a_~-ª~'-'cpry.·:az6-¡;~r<~ :-;::~: 
vlnagre .. ·.OfriFa~degallln¡\•C<>Qjt1go·· 
·de_-Jimó\t;;_.-~tf~ffiá;S ·_s_igt1.e.ri :·e.!l:V,.i~ta.d~S·,· .' f ·' 
con .Ja~--p~¡jas·,>.CJ.i;i~: .cp)ll.erf <fC:~O>.~i·:<~'.7.:~.· :::; 
fueraÍ:r'pan. ;:~. ·:iff!:ngQ· .. que::.:respetar<$us:s:>.1 
güstos·,· ~~'.Q·r.t:iu,~· . .'.~µ .. ·~elac_ióñ./~o~.;:J~:· <·::e}<; 
cói;::irf~·. tnis .hJJos: sigu~h· s,ientlo 
alemanes.' ..... :":.:.:.:i .. ~.'·.<<.··.•.·l:I '';-'~''7"''' ,•,. ,,,. -~'.,;c;.-,·~?~-2,._J--:·7-- •'·"""'' 



FATY LEIVA 

Fue a buscar a la NURY (=NURIA FAUNDEZ SILVA, Talca 
el dia sábado, cuando estaba acostada, La recibi6 s-i 
madre, (Nota mayo 75) 



JULIA l~STEH !:_~~IVA ~'LOlU:s 

Profesora Escuela No,69, Linares. 
32 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
P.I.R. (AGuFcL 10-10-74) 



RENE SEGUNDO ~EIVA FLORES 
RENE LEIVA FLORES cumple pena de 4 af'ios desde el 13-9-73. 
Canadá. (N,o 87 N6roina favoracidos conroutaci6n; 17-12-82) 
RENE SEGUNDO LEIVA FLORES no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



Ji'RPNCISCili hJ:i;IVA 

Iluminación (?), Universidad Cet61ico de 'L'emuco, 
PS. ( 'I'lioe 5::5.::7¡;; 



JOSE AH'rEMIO LEIV A Ji'U.l~N1'BS 

En Hoble 647, . San Carlg!!i es donde JOSE AH'l'J<~MIO LEIVA li'UJrn11J~S solamente arriendi 
Ho es de San Carlos. 
Vivia .fintes en 'l'aloa, donde actualmente su taxi lo dio en arriendo. 
A ve'ces se encuentra en San Carlos. ( OMH 9-3-84) 



MIGUEL LEIVA GAROES 
Presidente' de JJ.00., Penco. (Ooasiona:J./26/DI0/979/Anexo) __ ,""_,_ 



DANIEL LEIVA 

·,N,Omb~e;.Oaniet Lei~a 
González . , 
Grado·:. CB :20 c·árabi_neros.¡ 
'Unidad: Escuela de ¡ 
·:Carabinero~.·.. . .· ·.· , 
Circunstancias: El 30: Ói· i 
ciembre 1980 a las 14.30 i 
h.oras';_ un c·amando extre- : 
miSta efectúa·un tr_iple i 
asalto· bancario a sucursal 1 
¡\]uñoa,, J~a_ncos de c~nce_p-i 
,ción Tálea y de Chile,'ubi-1 
:_cad_ds en_-Avd.·_a. 1,ra.,r:rá_z. ab··.·.·ª .. 11 
:altura-3-300;-a consecuen· 
i:c_ia del_ é11fretít~miento-, __ 'l 
:m_urió·aCribillado tre11_te-__ el 
:sanco ~e. G.•ncepcióo. ·· 1 
·Autores: Detenidos 
-carios Ga·rcfa Héfréra 1 

{MIR\, pr~cesado por la ! 

GONZALl<~Z 

6-5-86: 
. 1 a. y Za. fisca h'a Militar 

de Santiago. 
1--, Rodolto Rodríguéz 
1 Moraga (MIR), procesado 
I por la_1a.,2a. y.3a·. Fis- .i 

: calía· Militar-:_de Santiago.¡ 
¡....,..Miriari) OrteQá_ Ataya j 
. (MIR), procesada por la · 

la, Fisealía Militar de 
! Sari_tiá~o;._--- _--:>-·· ·- .: _ i 
,-Rolando Cattagena Cor·: 

dovaJMIR); procesado 
por la ,Fiscalí~ Militar 
AO·HOC de Santiago y 
la. Fiscalía Militar.de 
Santiago. · · 

1 -VíctQ~_Z~~igá_-,_A(elf_~no --: 
1 (Ml.R}¡.proc~sado por la : 
1 Corte de Apelaciones de 1 

Santiago, .Pisc.alia.M ílitar 1 

AO,Hi:¡!;oes~ntiagó, la, 
F.isc~li(Mili~ar,'4~,YI 5°: 
Juzgadó .~el. Crlllt.eti de 

¡ Saoüª:go. _;_- .-;- - .:-, 
i-Ceéilia __ -Radrlga,·h-_-Pl~ta , 

IMIRl;11rocesadápor la : 
1 a: f1$_i:alf;!l:__J\J1H_i~-*cde 

, Santiago. · . · •. · 
-Eliiabeth Rendic O late 
· (MI RL procesada por la i 
. Fiscalia MilitarAO-HOC' 

de Santiago; 
:-GoOza!o .Gortzález b.ui-
. roga IMiflLprocesado 
por la:3a-. f¡stalí~ M_ilitar' 
deSantiago y.Fiscal(• Mi· 

litar AOi·HOC de Santia· 
' go.. .· .. ·.· 
¡-Juan Gajardo-O_rttt 

(MIR); procesacto por la 
Fiscalfa Militar AO-HOC 
de-_Santiaga y 1a-. Fiscalía 
Militar de Santiago. 

Abogados: 
• Hernán Ouezada_ Cabrera 

de'f!én-de a· Gan:zálo · 
Gonzáfez Quiroga 
Alforiso- .lniunza Bascu
ñán. 

Santiago. 
,,..,."--~-----,,---



LJIDNJ<JL ;J;¡_BIVA <KJNZA11fü\ 

'J~rabunoura. 
Por ah.ora nin antecedentes. (ONH 7-4-81) 



o' 

• 



MANUEL HORAOIO ~EIVA GONZALEZ 
MANUEL LEIVA GONZALEZ cumple pena de 5 afies desde el 23-9-73· 
Noruega. (N.o 311 Nbmina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
MANUEL HORAOIO LEIVA GONZALEZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



RICAHDO ULISES !!EIVA HENHIQUEZ 

Lista Amnesty International: 
RICARDO ULISl~S LEIVA HENRIQUEZ 
Ausw. 45J.5JJ, Santiago Julio 1971¡ 

1J 

(19-6-75) 



ENRIQUETA LEONTINA LEIVA ILUFI 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de ENRIQUETA LEONTINA LEIVA ILUFI. 

(LUN 18-9-85) 



FERNANDO ARTURO 1EIVA JAUNES 

sa1ib en libertad de Puchuncavl el 18-11-76. (El Mercurio 19~11-76) 



JORGE J:1'1IVA 
JORGl~ LEIVA, presidente de Ingeni eria Quimioa, USACH, .Ji~ntiago!_, 
De·tenido en una manifestaci6n que exigía justicia en la muerte del egresado 
JULIO SANTIBAÑEZ (PC), quien apareci6 dinamitado en la precordillera. 

(La Tercera 28-9-85) 



J·onGJ~ !!EIVA 
JOll.GJ<i LBIVAy Colaborador de la. revista An6.lisis. 
No figura mas. 

(An~üisis 27-3-84) 
(Análisis 17 y 31-7-84) 



JOSE ~1'1IVA 
JOSE J,EIVA, estudiante detenido el 3-7-85 en las inmediaciones de la UC de Valpa 

~:r~i:~s()} y dejado en libertad el m.,.7-85, (La Tercera 10-7-85) 



JOSE (?) ~EIVA 

Comunista de Cor:Jnel. 
Heclutado por HeY.Tberto ry•oJ.edo Sierra, a quien coloca
ron de jefe para Leiva y Manuel Silva. 
Vive en la poblaci6n O'Higsins de Coronel, uonde vive 
Toledo. 
Entreg6 una inonedu de plata El Toledo. 

·· ( 'l1oledo 29-9-711) 



Jefo del Dopartamonto Ciencias Naturales, 
Universidad Cat61.i.cn do '.1'e.1.J1l1.9~CJ .. • 
DC. 
f•;x Rector de la Universidad de Chi.le, lo echaron de 
allú. 
Guia telefónica: GJDHM\DO LKIV/• IJ1\BHPÑA, 'J'olhuaca '/IJ.5, 
fono ?5559. 
l\nten del '11-9-'?3, participó activomente en BU parti
do, Totalmente opositor el actual Gobierno, se dedica 
a criticarlo, ('J'Jloe 5-5-'?G) 



GLADYS IJEIVA J,ARA 

Escuela q5 de Sta,. Isabel 
independiente, Directora, 
re, estudios medios, 

de 1os Robles, Parral, 
3 anos de servicio, solte-

Trasladada a Santiago. (Talman 10-9-76) 
Escuela 38 de am¡)ánú Cura, Parral, grado 211, 
tora. Borrada. (Talman ?o-12-76) 

Di.rec-



HUGO SERGIO ,!:EIVA LEIVA 

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



JOSf~ ANJmt_\l,>'ÉS hEIVA LEIVA 

Px·of'esoi ... Director .1~sc11olr:t No 86, J~l CarDcol, Sa11 lt'abián. 
Don1icilio J~scuela No 86. 
Naci6 el 2l1-B-19Ji2 el Sa11tiago. 
Hijo de LUIS ALil!mTO lCUJi;NTES SALGADO y l"ILOl·IJCNA DEL THJ\NSITO LlUVA MUÑOZ 

Pudre: Agricultor. 
t-'fEtdT·c: J,¿..1boros IIo{Snr. 
I-lHI'lnrtnos: }lireya del Crti--•111011, itnto11ia del 'rrá11s:i.to, .José Lt1is. 
C/c BLANCA OLIVIA CJ\HO AHANDA. Labores de casa. 
Ilijos: Claudia Andr&s y Jos& Alex. 
DC. pasivo. (AGuFcSC 28-11-76) 



MARIO LEIVA LEIVA 
Profesor Agregado, Direcci6n Provincial de Educaci6n Primaria, Linares. 

( AG uFc L Sep'r:~"7b)~ 
MARIO LEIVA LEIVA 
Director Planta Escuela N.o 78, Linares. 
15 aflos de servmcio. 
Normalista. 
Nacional. 
Participante del Curso de Capacitaci6n de Directores de 2a. Clase, Enero 1977, 
en Talca. · (AGuFoL 17-12-76) 
MARIO L~IVA LEIVA 
Asesor de la Direcci6n Provincial de Educaci6n, Linares. 
Tiene que ver con el Plan "Huertos Escolares". (4-1-77) 
MARIO LEIVA LEIVA 
Director Educaci6n Primaria, Loncomilla. 
12 años de servicio. 
3° año universitario. 
ID asado. 
Independiente derecha, (AGul~cJ, s/f) 



NOELIA DEL CAHMEN _kEIVA LEIVA 

Profesora.Escuela No,1,Linares. 
17 años de servicio, .. ,~,-·~ 
Normalista. 
Casada, 
Inde.Eendiente Der. 
(NOELIA L)EIVE LE(IVA) 
Profesora Escuela N.o 1, Maipú 699, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL Sept. 76) 



SOLIDIA DEL 0ARMEN ;¡:EIVA IEIVA (2) 
Particip6 en la marcha del 19-1-90, con cartel de MIGUEL ACUl'~A CASTILI,O (vt1ialo) 
y otro: SOLIDIA DEL CARMEN LEIVA LEIVA, esposo muerto 

TAPIA. Dos carteles. PC, Linares. 
(Mk 26-1-90) 

Esta mujer fue vista el domingo, 21-1-90, en 
el Casino Familiar. (Sergio 22-1-90) 

·'- ,¡, 
~-;'f'.i-. -



SOLIDIA DEL CARMEN !!EIVA LEIVA (3) 
SOLIDIA: Una vez más constatamos que nosotros no podemos llegar ni siquiera a 

conocer el lugar donde muchos de los detenidos desaparecidos fueron 
llevados. Nosotros lo que buscamos es la verdad. Queremos saber que ha 
pasado con ciertos de nuestros compatriotas, que fueron detenidos y he
chos desaparecer por los organismos de seguridad de este régimen que 
termina. Sólo queremos conocer Colonia Dignidad. Y se nos impide, una 
vez más, siquiera caminar por la tierra de nuestra patria. Esto tiene 
que terminar. La Agrupaci6n de Familiares de Detenidos Desaparecidos 
de Chile continuará hasta saber qué ha pasado con cada uno de los dete· 
nidos desaparecidos. Ya habemos justicia, no pueden quedar los crímenei 
sin ser esclarecidos. Tienen que responder por la vida de cada uno de 
nuestros familiares, padres, esposos, hijos, hermanos, nietos. Queremo1 
sabe.Ifqué pas6 con ellos. Sólo hemos buscado y hemos recibido por res
puesta golpes, detenciones - (desde atrás: Bombas) bombas, encarcela
miento, pero no nos vamos a detener. Seguiremos adelante hasta lograr 
saber y que respondan quienes han cometido estos crímenes con nuestros 

Uno: 
Todos: 
Uno: 
Todos: 

familiares. 
!Detenidos torturados en Colonia Dignidad! 
!Presentes! 
!Compañeros tobturados en Colonia Dignidad! 
!Presentes! (Cintas 19-1-90) 

__ _,, __ 



SOLIDIA DEL CARMEN LEIVA LEIVA 
CAMINATA poR LOS DERECHOS HUMANOS 

El día viernes, 19 de Enero de 1990, se realizará una "Caminata por los Derechos 
Humanos" entre Linares - Parral y Colonia Dignidad. 

1.- Los organizadores son: 

CECIL RODRIGO HERHOSILLA GATICA, C.!. N.o 6.713.655-1, Secretario General de la 
C.DO.HH. L'inares. 
ESTEBAN ALBERTO PEREZ BURGOS, C.I. N.o 9.172.946-6, Dirigente de la Comisión 
Juvenil de 00.HH. Linares. 
SOLIDIA DEL CARMEN LEIVA LEIVA, C.I. N.o 5.469.354-0, Presidenta de la Agrupa
ción de Detenidos Oesaperecidos de Linares y Parral y ex Vice Presidenta de la 
C.DD.Hl:I. Linares. 
NANCY LAGOS PINILLA,"C.I. N.o 6.674.596-1, Secretaria de Finanzas de la C.DD.HH. 
Linares. 
MARIA HONICA DEL CARMEN CORVALAN LATAPIA, C.I. N.o 8.079.665-K, representante 
del Frente de NuJeres por la OemocraCia y ex Secretaria Ejecutiva de la C.00.HH. 
Linares. 
ROSA ESTELA RICUELHE CUEZADA, C.I. N.o 1.442.258-7, representante del Frente de (l

7
_

1
_

90
) 

Mujeres por la Democracia. " 

SOLIDIA LEIVA LEIVA 

Conviviente de LUIS ROtANDO TAPIA CONCHA (véalo), Linares •. 
(_&Dónde están ••• ?, Obispado de Li_nares 1986, pág. 25/26) 

SOLIDIA LEIVA, esposo del detenido-desaparecido LUIS' TAPIA. (LUN 5-5-88) 



MANUELA ;!!_EIV A LE'l.'ELIJEH 

Hija de la presidenta del OODEPU, abogado :b'ABIOJ;A JJE'J'EJ,IJEH DEL SOLAR. 
Fue deten!ida durante el allanamiento de la sede de CODEPU, Avda. Brasil 55, ~[m~
~i~ el 18-4-84, y posteriormente dejada en libertad. 

( 1.;l Mercurio 19 y 25-4-84) 



1%J3A klGV A MADARIAGA 

Universidad de Tale a, 1981 • 
Nota: Pro. · 
Escuelá de Salud, Universidad de Talca, 1982, 
Grado E.u.s. s0 , J.C. 
Nota: PN. (l~B 6-9-82) 



HERNAN !,:EIVA MAHIN 

Militante DC. 
General Lagos 561, San Carlos. 
Prof'esión 81. 
Vice Presidente Jlmta de Vecinos ]\¡~2 5, San Carlos. 
GeneraJ. La13os 545, San Carlos. 
DO. oposj.tor al. Gobierno, trabaj6 por el NO, 

(Lista electoral 1972) 
(Lista electoral II 1972) 

(OMH 23-10-81) 



MARIO ;y;rvA 
Domicilio Ohacabuco 729, Linares. 
La casa es un nido de exi;remISlia~s, ya que duran
te el gobierno de la UP funoiond' ah! una pequef!a 
imprenta mapucista y un transmisor clandestino. 
Además sólo aceptaban pensionistas que fueron de 
militancia mapucista. Vivían ah! una mujer qUEI' 
trabaja en DINAO, reconocida agitadora pcllftica 
y varios interventores más. 
Esta casa tiene comunicación directa con el M.APU 
ubicado en calle Manuel Rodr!liuez, y llegaba 
constantemente el diputado Al\:ljandro Beoll Y' unos 
ooncoidos extremistas, como son los hijos de don 
Betelino Sepúlveda de Oolbtfu.. (Vea Victor SepÚl-
veda). (Uno 21-9-73) 



PABLO G, 1EIVA MERCADO 

Estudiante, curso 2, Ex-Sociologia, Universidad de~,,92~!!,~,~:J,,2n, ) 
Expulsado por marxista 1973, \Listado Con 11-8-76 



'HGUEL ANGEL EE'l':VA 
- '.. - -- ' -- -

PC. Jei'e Depto, Desarrollo Comunitario, .E'"llJ;G,,Q,,,, (o'l9/o7/DIC/978/Lr-p,2) 
Empleado municipal, Juzgado de Polio!a Local, Penco. ( 066/ll/ JUN/979/ Anetro) 



MIRIAI1 LEIVA 

EL ~R - Concepción, sábado 2,7 de diciembre de 1986 •. 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades , 

Medio centenar de personas, vincula· desobedezca al silencio, manifestando, 
diis al quehacer cultural de la zona, lir- hoy más que nunca, la necesidad inme
maron una declaración pública donde dJata de restituir las libertades públi· 
-entre otras cosas· solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco definitivo:de 
dezca al silencio, manUestando, hoy un estado democrático de derecho. 
más que nunca, la necesidad inmedJata .. · Un pala sln justicl8 no será digno en 
de resUlulr las libertades públicas y ¡1a memoria de los hombres. La historia 
privadaa". $. C!lte ¡>ueblo .no 'puede seguir eser!· 

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

"En .Qon..tej><)ló¡¡j!eunidos en la dJ· , Por la libertad. 
versldad lnteleclual de la cultura, hace- Mario Alarcón Bemey, Marco Ant<r 
mos un llamado, urgente y doloroso, a· nlo Allendes, Paola Aste, Marcos Ca· 
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo CDciña, 
ciudadanos, sin condJclón alguna que Gorky Dlaz, Alblno Echeverrla, Juan 
los determine, para que en la suma de Espln~. Alicia Estrada, Jaime Fica, 
la voluntad de las inmensas mayorías, Alexls Flgueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacífica y responsable, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto de obediencia democrática se Godoy, '!'ercsa Gunther, Alejandra Gu· 

tiérrez, '!'omás Harrls, Brlsolia Herre
ra, Luis Jara, Ann Klm, Sebastlán La
gos, Mlrlam Lelva, Ricardo Mahnke, 
Carlos MelBsner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Molina, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo 
Abufarne, Marlela Ragllanti, Héctor 
Ramlrez, Fernando ReboUedo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo Rlveros, Con
suelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurello 
Santana, Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Marll· 
nez, David Vásquez, Marlela Vllaboa, 
Elqa Vilches y.Mario Zapata". 



HAMON lJCIVA MOLLINGER 

La Tercera 10-6-84: 
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LUIS LEIVA MONTECINOS 

Militante DC, 
Av. ColbÚn s/n, Co.lbÚn, (Listu eloctora.l 1972) 



Familia J!.EIVA MONTERO 
Familia chilena residente en Méxic~ se encuentra sin novedad, 

(La Tercera 23-9-85) 



HAUL ENRIQUE ~EIVA MORALES 

Auxiliar .iga. Materiales, IANSA, Linares. 
2 años de servicio. 
Casado. 
6° año Humanidades. 
P.I.R. 
RAUL ENHIQUE LEIVA MORALES 
Auxiliar ''BY de Contabilidad, IANSA¡ Linares •. 
4 año de servicio. 
Casado, 
4° año j\Jedio. 
P.I.H. 

(AGuFcL 16-10-74 

(AGuFcL Sept.76) 



GUILLERMO ALFREDO ~EIVA NARiAEZ 
GUILLERMO LEIVA NARVAEZ no puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de GUILLERMO ALFREDO 

(El Mercurio 11-9-84) 
LEIVA NARVAEZ. 

(LUN 18-9-85) 



JENZO TOBIAS .!::!UVA NAV1\HHJ•;TE 

l'roI'esor Escuela No 2 1 San Carl~~~ 
P.I.n. (AGuFcSC 28-11-76) 



GUSTAVO HEHNAN LEIVA NAV1\HHlcTE 

Profesor Esc11ola No 16, Ninquih11c, Sa11 Carlos. 
Domicilio Escuela Nlnqu:ihuo, 
Carnet 27,991 do San Carlos. 
Nació ol 27--.'.5-19J5 on San Carlos. 
!fijo de Eduardo y Do1110I'ila. 
Hermanos: Pmmo, LUIS, HlcHNAN, NBSTOH, ENZO, 
Solto:ro. 
Estaturr1 1,65 rnts., to~ blanca,ojos color car6. 
}3. ]~.J<. Cornpn .. 1.'te co11 po.rso11ns dol i)ax·ti(lo l~adicn.1 (Sa11<Joval )

1 
"' LUIS OV'I'AVIO SANDOVAL HOMERO, Director de la Escuela(AGuFcSC 28-11-76) 



ll!ilO~ !!EIV~ NEPlA. 
Piia.'l;or• Pobl~iri.dn Vicente P&rez Rosales, 01¡.illdn. (15/fJlifP/979/62) 
('t6?(7~t986,~J1~J:kf'1ªtado 62) aasa sospeoli6ill. 
Oasa l3S5. (Nota 22-lo-79) 



JOSlil LEIVA NEIRA . 
. . - .-. - ·' ~ ' 

Cuidador~ Pob1aci6n Vicente P4rez Rosales, 
(15/SID!/979/68) 
(o9o/ll/OOT/979/tistado 68) 

Ohillm. O/o Rosa Luengo San Ma.rtú.. 
·~~-"""'"""'""°'*""'# "B 



MAHIO FHANCISCO _kEIVA OHDENES 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educaci6n de la U'rE, Santiago ( 
por marxista. (Resoluci6n--1o-4 .. -i4J 



MIRJ<:YA J:!.EIVA ORELLANA 
Departamento de l•'ilosoría y Psi e ología, Universidad de Talcal 1982. 
Grado E.u.s. 5º, 6 hrs. ·· ··\EB 6-9-82) 



JORGE IVAN J;InVA PAHADA 

Ohaoabuoo 11o2, San Oarlds. 
Naoi6 el 7-1-1958. 
Chofer, meo~nioo y transportiata de micro, 
O/e GEORGINA TERESITA D.J. CONTID~HAS RODHIGUEZ (v6ala), 
Hijos: Yislen Yasmin Leiva Contreras, nacida 1-9-1976, estudiante, 

Jorge Igna.oio, nacido el 10-4--1978, estudiante. (OMH 9-4-84) 



EvVARDO 1EIVA PlrnEZ 

Se suspandi6 su ralagaci6n al 19-11-76, (El Sur 20-11-76) 



CIGCILIA !!_EIVA PERFETTI 

Docente Escuela de Servid.o Social, Universidad Católica de y_~l_p<l,r,~!!'lo_,_ 
Asistente Social, ucv. (UCV 1983) 



ESMIDHANDO ,kEIVA HINAS 

Militante DC, 
Pjo, D,Norto 5JJ, Chill&n. (Lista electoral 1972) 



/lBEL CIPRIANO LEIVA Hivera 

MAPU. Tomfi. (001/28/AG0/978/2-3/13) Electricista, 
~~~~'( oo2/o5/SEP/978/p. 2, 3/p, 5-2y3) 



J\BEL I1EIVA lHVfüiP. 

MJ\.PU. 
Cendidato obrero a miembro del Consejo de Administreci6n 
de le Cooperativa en formaci6n Peiios Bellavista- TomA, 
FJ ce;ido corno 'Pitulor (segunda mayorta) (;io-H-?5) 



RODRIGO Y~IVA 

Se e.fectuaron seguimientos a RODRIGO LEIVA en A,ri<J.a, de parte ele la ONI 9 de 1986 
en adelante, (La Epoca 7-7-90) 



EDUARDO LEIVA SAEZ -Lista .Amnesty Internatio:r:ial: 
EDUARDO LEIVA SAEZ 
Verhaftet von SIM-Beamten 

16. 
Eduardo .bEIVA SAEZ 

/ Lista Amnistía Internacional: 
Eduardo LEIVA SAEZ 

Diciembre 1974 

Detenido por funcionarios del SIM Diciembre 197 4 

( 19-6-75) 

I 
(19-6-75) 



Mllltanto DC. 
V:iz1iag·¡1 s/r1, -Vil Ja 1\l 0g;:co. (Lista electoral 1972) 



TEGUALDA MERCEDES J::.EIVA SAEZ 

Telefonista, IANSA, Linares. 
o,8 años de servicio. 
Soltera. 
4° año Medio. 
TEGUALDA MERCEDES LEIVA SAEZ 
Auxiliar de Secretoria, IANSA, Linares, 
3 años de servicio, 
Casada. 
4° año Medio, 
Desconocida, 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGu~'cL Sept, 76) 



CECILIA eEIVA SAN JUAN 
Queri~os amigos: (JUVENAL, RUDYp CECY, BETTY, CLAUDIO, ALVINO, VALENTIN, VICTO
RIANO). (MARIA RIVERA GUTIERREZ al Grupo Juvenil de San Manuel, Abril 1982; 

' 



GLOHIA !:EIVA SAN MAHTIN 

Profesor Escuela No,27, Linares, 
8 años de servicio. 
Licencia Humanidades. 
Soltera. 
Apoli tic(\. 
GLOHIA LEIVA SAN MAHTIN 
Profesora Escuela No.21, Longavi. 
Independiente derecha. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



SARA I!EIVA SEPULVEDA 
Due&q, de casa. Poblaci6n Vicente P4rez Rosales, Ohilllfn. (15/SEP/979/64) 
(o9o/ll/OOT/979/Listado 64) 



FHANCISCO ANTONIO l'.EIVA SOTO 

Lista Amnesty International: 
FHANCISCO ANTONIO LEIVA SOTO Marzo 1974 ( 19-6-75) 



Sra, de I,EIVA 

La sra. de LEIVA se muestra incapaz de dirigir le. 
Educaci6n en Los Angeles. Ahora va a llegar un ra-
dical cenista, mason, ~~ (Iidm 15-8-75) 

li 



NUVIA 1_EIVA THEJOS 
Profesora Escuela No.26, Linares. 
Licencia media. 
Soltera. 

(AGuFcL 10-10-74) 



GAS'l'ON ~EIVA V. 

Pro:fesor Auxiliar, Fa;ul tad de Ingenier:l.a, yni versidad de S:<>~"l()"Cc!J'<::iJ>1~"'"" 
Ingeniero Civil Metalurgico, U. de Concepcion (1976), 

(Catálogo General 1982/83) 



JORGE ~EIVA VALENZUELA 
Candidato de la lista 5, "Acuerdo Democrático contra la Intervención" - es decir 
ne, MDP e Ic - para la elección de la directiva de la FEUSACH, ~antiag)~ 

(El Mercurio 10-11-85 
JORGE LEIVA, Director de Difusión de la FEUSACH. (La Segunda 26-12-85) 



JUAN ALBERTO bEIVA VARGAS 

Lista Solidaridad I: 
JUAN ALBERTO LEIVA VARGAS 
Lista Solidaridad V: 
JUAN ALBERTO LEIVA VARGAS 
Carnet 78.481 de Melipilla. 
14-9-73 en Paine. 

• 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 
S.eparata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Lista ·Solidaridad IVa: · 
JUAN ALBERTO LEIVA VARGAS 
33 aflos 
89.481 Melipilla 
14 .... 9-1973 
Pro.fes0r (Promotor del Instituto de Educación Rural) (1977) 
JllUAN !iSIVA VARGAS, detenido al 14-9-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 
La Ep99a 14-9.,.89: 14-9-'-73 Paine, JUAN LEIVA VARGAS, 33, Universita

rio y Empleado, MAPU, situaci6n posterior desco-
nocida 14-9-73. (Hoy mayo 1988) 



SIINIA NOl~MI 1!,BIVA VAHGAS 

J,abora torio Den tul, Hospital San Carlos, (AGuFoSC 21-10-76) 



EUDOLIO _hEIVA VAsqugz 

Cho:fer Mecánico, INDAP, VII Zona, Linares y Maule, (AGub'cL J-6-75) 



URIEL kEIVA VENEGAS 
Se autoriz6 su reingreso al país, el 9-3-83, (El Sur 10-3-83) 



MARIA EFIGENIA 1EIVA VERGARA 

Profesora Escuela No.52, Linares. 
4 años de servicio. 
Licencia Humarlidades. 
Soltera. 
MAHIA LEIVA VEHGAHA 
Profesora Escuela No.52, Mesamavida, Linares, 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuJ<'cL Sept, 76) 



::) rtI\~~·en to ;¿o de l1; j é re f to , JJj.n~~ J.:_~_,~_-> ___ ~_ 
HeewplazE1 al s~boficial Antonio ABuilar Barrientos 
en. el SI"t:~ tle I1:i.n:-J.I'CD. Tii1 V<J .. :~. ir eorr10 Jefe y yo co~ 
rr10 stlbj(~1:'c. Yo cor1 Ól co1l'lersn.b~-1 1::.i. ntH:~·vét er3t:r.·lJc·tu_
r;; cleJ t:cnbcJ.j o. 
l\J_ rn•.evo jefe J,e:Lva Je :ful ta u.n poco personalidad. 

(Hcp 23-9-74) 

" -· 



MARIA ANGELIC(A) LEKANDA OLIVARES 
No puede ingresar a Chile. 
MARIA ANGELICA LEKANDA OLIVARES 
Autorizado su regreso a Chile. 

'Fortin Mapocho 30-9-85: 

(El Mercurio 11-9-84) 

( LUJIT 18-9-85) 

+' 



J OSJ•; JIV;RNAN !JcMA MANOSALVA 

Militante DC. 
El 'rejar 1 Sh7, Chillán. 
V~ane fil,IANA MORAJ,J~S NORAJ,BS. 

(Lista electoral 1972) 



CECILIA ISABEL ~EMA MORAGA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de CECILIA 

(El Mercurio 11-9-84) 
ISABEL LEMA MORAGA. 

(LUN 18-9-85) 



ALBERTO E. LEMAITRE VEGA 

Docente Escuela de Comercio, 
Contador Auditor. 

Universidad Católica de Y?l.R_l'l,!:_ai'!<:>i 
\UCV 1983) 



J'lJ1\N I:::TSI'>'li\.l'JN. CJ\JJJ\ZON 

Ln Tercera 26-11-BJ: 
có:mposición en Chite'.\ 

Jüan: Lem8hh se::. h~ 
destaccldo .co'mi::\.pia.nfst.a 

compositor:.:Q~Uvo .. t~.s· 
'prémios··()rrego~CarválltJ.· .. Y 
Rosita Renard eíi. 1·950 ·Y 
195l: .. ~us ?bra,.s .. c~.?~.e~. 
una .atfiPHa. gartla".. .... dEf .. te.~: 
mas. :orqu.el):tal~s,. ·.de. c:á.-t, 

, mara" .y. cora!és .• "°;::;us>tca= ~ 
bajos ·de .. ¡n.vestt~acíói:i' 
Sobre· .. músicíi:r>coñteJJ't'po-· l 
ránea ··los' re8fiz·ó· ... a_:ni .. Vél:' . ·L'-.... ·A,· ... 'Aca:ctemia 'é;hi-. ·~ pqstdóc:ton!í(:en: .. ¡8-:.'~oma.·rd)-

-. ·· l~,na .. d,e,.B.ellas A.rt.es Sého.o.1 :.ºf.;.·::WJu.si.~.·:·/·:ct.e.·. 
· ........ _ recibiÍ.á·el r:rartes ·ª' : Nueva .York¿·;-.b~c.a.ctO:: P.Ór. 
nuev:o miembro de · nú~ · la CotTiisión:•:Rp!.ltíri{l.l;ít.· .e,n. 
·mero de esta corPoia:ción, calidad de.:.~r~.t:~~o_r>·visi
~l_':,.~Qri:H>ósitO't-.;<'f.'.::¡)fóf?Sor ·, tante. 
de la Facultad .d.e Ar:tes·d.e 

·fa:' .UniY:er~ldª.d:.::de·"- Chíle, 
.JUÁN ··LEM·ANN• CÁBA~ 
ZON, 

El ·acad~.rói_co,. cUyaS -
obras .... pan ··-sJP:ó '· }nt~Ípre.~ t: 
tada .. S: -en····.Ch.ife ;,:;y ... >el ex-~ 

tú1ñJéro;::~~nafitá:r~·:;:~:~mé~ 
d.io~ m~.sjcaj. .,.1~n .. ú;~I.> marco' 
g~o9r~fico.1 - e.c·qnó.,Q)ic.o, 
ed.'~c.a.c;fora\·.,;:;y · .. :-51.:f$,-.· as~, 

. ~ecio~ .... de.·difl,:ISi~ri· .. en .url 
tt.~~a'jo -::1i.tu.~ado ~'.(;ons.i~ 
:d;en:\qiQnJ1~,·sob.re .el .. m·edio · 
.~J.:tíS:.t.t~q-~:mu-sical .. y· :.la 



JORGE ~EMBEYE VALDIVIA 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Ca tÓlica de :'[alp_arais2, 
Licenciado en Ciencias Juridicus y Sociales, UCV. 
Abog·ado. ( UCV 1 983) 



IVAN JjUIS Iil~l'tnJNIH JSDUYAO 

IVAN LUIS J,fü/íUNIH Bl'UYAO, ,.relegndo a Ollagua, II Hegi6n. (J,a 1rercera 21-11-84) 



JORGE LEMUS BEYTIA 

La Tercera 15-11-79 
· realizado trabajos en el 
Hospital, .. José JoaqU!n 
Agulrr<i y.en .í!I Servlc10 
(le Cirllgía del Hospital 
•El Salv.ac!Or. I>esde· 1974 
se de$fln¡peña cómo Jefe 
del.8ervlclo de C'.1lnlgía 
del Itos11ltal. d .. ·el 'l,'ór·ax··· Y ·jefe/ del Departllmentó 

·· l\iédlco. de. 111. D¡reci'\ón 
de Sánldad d~ \a Fuerza 
Aéreik ··· ..• '(,?• · Jf; .. 1 

,Gon¡o . siaC:l)éti¡.rio 
general de la,;.89cle(!ad , 
de··cirugí¡! .ha•·.··\'cl!!Jado 
por tod1.1LatlnQa11Iéri~ª· 

·. , parfld¡íánd() .;.~.~· ~on-, 
• El ·doctor . JORGE; , gre8os simlla~,jll que 
LEMU'S BEVTlA es el , i sé .. 'fj!llllZíli'á j\~~á
secretarlo general de 111 mente en·.f;:hllei ·El;(l<m· 
Sociedad de Cirugía de ... ·. esU ~tf. p~~{lí,do 
chile y miembro del ¡~¡¡¡¡¡ .un!l>!le }¡)~,>más 
Comité erganizador ~I 1 grandes .realfzadps en 
congreso Chileno de' i los illtlm(!S áños, .. tanto 

¡ Cirugía y IV Congreso ¡ ) por eí ·te.marto 9ue .se 
LatlnQamerlcano que se ' i desruT(!lfará; co.Iíilj··por i 

·.realizará en· los. pro- 1etnlveldéfüs tnv!t.i¡iios, i 

xl111os días . en nuéstro i 1 entre los que S,e. ;;d~~' 
'• pa1s. .. .. . · . .. . ;tacan el Dr. Clirl~tlj!n 

EL do.ctor •L!1fi!US ! 'Barnard; d~ SU\l!iffl~ll¡ 
¡ realizó sus estudios en el el Dr. John Berg1111, ,!le 
¡ Liceo Alemán de San- los Estados Vnidós; 'el 
' tlago. Posteriormente: •Dr .. Johri. Goll!l!l'.ér, d.e 
•entró a la Unlversl.~ad, Gran.Btl!táíla;; .. ·ekl>r· 
de. Chile; de ~dW l\1!!.urtce Spltaller. de 
egresó. ·.c.om·º· .. · ··m···dlc···º 

1
· F!rancl!!, entre otro .. s.' clrújano en 1!!61: .Ha • · · · '• · ~ 

La Tercera 23-11-82: 

E L- ·Dr. JORGE. LEMUS .cienJf-fi.~'Q.:.:: egr:ti~,~:: .', co·q¡o 
r .. BEYJ~:;.)>¿:~Si~h:~,· la "!éd,.i~.o,-· .. t::tr~j~n~. ~·~L .. 196.1 '. 
;. . . .. ·.· .{~&1.~~a;c.i~':f\:··iJ.~I,,, . tV, °:u.ra~te.::J~°- '..\:.:ffiJ,;~~~tóri<f 
'. C011Q~p .C~ii.e.rl.o .d~. :CirU:- _ ·.P.r9!é.~i~na1 ... #e,~;;íl&\· .~esem~· 
r .Gí~ .. q~~:~ai}e:a rfl~ás.de ~op -fi8,~atf~-:·_ .. !~:áb~Jafif~---··en ···e.1 
: ~fJ_ng_~e~_~_te,s, pr_o(:~dent~s H·os_pit~I __ ·.· J_f:fs·é:- ._·.'Joaqu_(n 
~ de-,_~ó.<fo :rzJliJe· .y. det exfr8n.;. - ·-·· -Ag~ir~e:._,Y···ért,. ·_er··-~_&rv.!7i()···.tt:e 
: -¡e·ro. -· · · .:·:,·-':>'><·<-·:- ·- ·. · · , _.Cirl!SJ'ª:·-:;:T<:l.EíJ .:,,:st1<;spit.a,· d~I 
· · ,i:rf..io~iií1'Jlf''~~'!'izÓ soa sarvatti¡¡i oe'ttte t971 ••. 
•stif~i\>$ . '1'1 '\íl .~le® .~fi';· Jef#i?¡í'et'$~!)!.~1o í!• . Cirugla 

· n!il.n>dé S~ri!1a9o, <~s· ílél ffósp1taT1á¡f!'-.,.ór~x y jefe 
; t8r~9 .. ~~t~:.: .Iog~s6,,: :·~:::. Jif. _d~l ... -_YC?ePan~rTI·,ñ.t'O ... ~éiJi.co 
· Unlv~~i:~ll:9:;·.· .. '.«fe . .'.' (:hi,(e·.~· y ~~~:.1~r:·~.i~c:~fóff ·d.e Sanidad 
sióuieridO ·-·SU :vocaci6~ ..... d~ dei.1~:~~~8".~á.r~.•·· 

·e:~?·:· .10· .. gr.em.1~.!.~.:·.· ... tii·' .: o~; 
~e.m~.s. h~.;::,~.8-.5-.Ple.g·a.do~: 5-·i.ir· 
n.íf.ic.8.tiv~~:-.e,~~é.~b,~r.;:~~r;:· .. e,t 
~déccJOria~i,~ .. ~~~<-,.::(;f~.t.,·.'.':o~ 
c.<;tte~~.~ .. de:.,.t;(l':: eSij~,C~rriled. 
En <!( ·. "/!". lli~~ flfi secre' 
t8-,r:i.o· o.en~rtti··.~:. l~·.'~?~i~~d 
~· ,fir.'!gta.~ · í!B.rtfeipa_n:d~ en 
c()1}.g~e~~s·."'·.:.fa!i.!1:~a:tr;t.e.ti,c8~ 
nQs,: ::Y·' ·.ottf~.r .. ~~,;,~~/.~"~"tº 
Slrt)il~i.:·. ~1 .. ~.°-~.:·~.~&:-.. : .~~~~t,.tO"' 
.i~~.t.á'i~.h'~a .. ·f.;.;Qlí~.-:·cQ~ió.:·~on 
if'!Y,it.~ije.s· .. · ~ tá~. ·. º~'c*llétÓÍes 

"' c_QW:ci'ftJs.áa&~res. 



HUGO ALBEHTO 1EMUS CONCHA 

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



DAVID J!EMUS 

Los profesores VIC'l'OI{ LEYTON, DAVID LEMUS y CRISTIAN JvlliRY de la Escuela de 
Medicina, sede norte, de la U de Chile, ~S<:mt:i_ago, emi tier9n un certificado 
en favor del estudiante detenido MAUIGCIO HUIZ CAHMONA (vealo), 

(La 'l1ercera 26-10-84) 



EVILA ~S 

Ohil.J.in. Fallecida. Madre de los hermanos OAREAGA Ll!MUS. (OoasionaJ._/26/DI0/979/: 



ERNESTINA ))EL CARMEN hEMUS SANCHEZ 

Se autoriz6 su reingreso al pa1s eÍ 9-J-Bj, (El Sur 10-J-8J) 

.~· 

'I '" 

;, 

,. 

··-' ¡•·'·· 

": . -~ .. : 

. , 



PA1JJ, LBNgH 

Nombre supuesto, 
Contactos con HUGO CARDEMIG~ en Arica en la Última semana de Mayo de 1982, por 
tel&fono, y el 3o y 31-5-1982, peroonalmente. 

(Memorandum Cardemil 26-6-82, pág. 10 a 16, 21) 

i, ¡ ¡ ' '' 1 '. ':• '¡ 



,· 

'IJÚBl\:N HUGO !e_ENI OLIVAIU>S 

Se· autorizb'·.-~Su ~i'~eingreso al pais, 

. ' 
. > . ' 

• if-

el 21-6-83, ~1ercuri0 22-6-83) 

.. 



HUGO ROLANDO ~ENI URBINA 
HUGO LEN! URBINA cumple pena de 1,ooo días desde el 19-7-73 ( !), 
EJ~.uu. (N.o 323 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
RUGO ROLANDO LEN! UR13INA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

J 

t 
.. ,., 

¡ 

,¡ 
j 



FEHNANDO L.ENIZ CERDA 

La Tercera 3-5-.!f4: La Tercera 21-11-74: 
'; .. (iago . 

. En 1951 ·. i¡igi\<!l;ó •• la 
bom:pañla •.. M:.anufactu
réra de PaP,eles y C~r.t9-

' neS,:.donde en_ 1_956 _as~~}ó 
colno , subgerente\ 

· l:!om_erci~l. _ !l.c'1pande>_. 
desde 19~9 ,basta )965 el 

: _ car_go de _ger~ni_e:· de .pr,o~ 
'.duc~ión. _ : __ · --- _-- "' 

PósleÍ"iliriiiénte .. _·se 
traSiadó a_ la empre_~-~-·-E,:l 
Mercurio, desempeñán:

'. dose en-ella:como,.gerent~ 
, general y pr.Sidente del 
Consejo h,asta la fecha en 1 

Con el objeto de:ásistir ;que _se_- l_e deSign,ó __ $.ecre
a ta reunión preparatoria : birlo de .Estado,-
del segundo encuentro_ de ' Hombre de-< trato , de
ha . Organiz~ción de las ferente, está .ca:sado_ con 
·Naciones·unidas_para el 'RaqueI-_ J\1ézzaJ,iQ,.~ ,Tiene 
DeS:arr.ollo :Industrial . nueve 1-iijos. __ .- : __ 
'(ONUDI) viajará a ·. Cón el'ol¡jet\vo' .de 
México el , Ministro , de , );»)rtici~,r- _ ~n :reunio)les 

,:Eco:nomía .-;FE_RNAN~O -•inter_n_aé;_i_o_p~_les _-- t;,obre __ : 

"•LENIZ CERDA ' ''asu···º ,t,•• .. ···Í,ore,s.ta'•,,,l'es,' h .. • ... ···ia.- .·¡' N3ció en.Concepción _el ,jádO--a>Estados<:Unt~~- Y 
año 1927, Cursó sus es-

1 
Eiltopti. _E~ __ atttót,:_ d~·ti:a~_ 

, tudios en el ~nsti~uto :-:_b?.J(t$<;;_~P,:ef!!S,_~lz'~-~9~-<_:so~ 
Nacion.al y la Umvers1dad .br . .,.pJ'<)'dU~~i9)!;~~¡>a¡>el Y 

, de Chile, obtemendff el, celúl<is~;>'..';,.'•,;<> "'' 

'¡: :::.º ~1in:~º.º. ier~ii!.1IJ.. ~!. ~.-__ :
1 

... ::··.t~.FU.•.• ... --:·;¿.:
51

···:d.;:_·f ..•.. m.·.·. • .. ~~.c .. :~.-;·~.1~.--.i ·.~ ..•. ·.":~.-::.d·.·.· .. •.· .. J· .... ~.-h.; _ -,recibió el premt_o --:~Chiletta·.de/la\-- Mád~a, 
'

1
Roberto Ovalle.'~: ._de_l._¡ ·id_ir~~tor ,,_ de_f:~\IIlsU~_~tO· 

·Instituto. _de Ingenierps. i :: J:i'aei:or01l ,- __ é,le _'J)a_p!~ir::· 
(comenzó su desempe_'1o_.': 'r-(titCi-6-h'~:-.:::Jr:i~-- -~:~1<'.;; ~:'-' 
· prOfesiohal en las ofic:inas_ -e:féelltiY(J,_~ ,, _ -í~~~i, 
de Ja ENDESA en San, 'tanti!s';!in\e., . hilenlls;•; 



EDU.ARDO !!_ENJITlfü COI•'RE 

Brasil 6B4, San Carlos. 
carnet 2.eec)',06T>-rSan "carlos, 
Casado, 
Profesor normalista, Orientador. (Asoc, lista 2, Die, <lo¡ lista 3, 19<34) 



I\MRIA PIA LENZEN 
12-8-80: Waterloo - Dominicas de Fichermont 

Sor Mª PIA, Sor NICOLE 
Bélgica - MARIA·PIA.LENZEN 
Dominicas Misiomeras de l!'ichermont - Jlaterloo 
Sor NICOLE o Sor DENISE 
(Hablan español) 
3842270 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 
, .. ... ·.· ~.:.' .. : .•. ~' ·.• .· ·¡ ·! • •• • ·~;':.. . . ' .. 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) ·. 
.. -.. 



LEO 
En estos momentos estamos tristes, por la partida de LEO, nuestra amiga y guia 
espiritual, que por razones de trabajo debi6 dejar el grupo. Lleg6 a nosotros 
como una vendición; nos ha dejado fe y. E'.speranza y ·eSJ,.Jl\l·rarilos, .. '\lU,e_'· a· su,. regreso, 
todo lo que ella a dejado sea muy grancj.e y fruotif~ro •" .. · · ·' · · . · · · . . 
Inauguramos una cancha de babyfotbool. en eT recinto Parroquial. Esto fue el dia 
4 con uná convivencia muy positiva -entre comunidades juveniles de acá y la asis-
tencia de nuestro cura, P. SILVIo· (JARA R.) y LEO nuestra guia. ; 

(MONICA a PAULINA, Panimávida 18-6-78) · · .. 



JORGE 1EON ALVAREZ 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de Va:J.J>Jo'_:t¿l,!§9 ,, , 
Magister, U.T. Federico Santa Maria (Chile). (ucv 1983) 



ALBERTO LEO.B: ALVEAR -
Naoiona.lis~a. M4dioo, Hospital RegionaJ., Oonoepoi6n. (099/25/0~"'r/979/p.2) 



RICARDO ANTONIO ~EON ASTUDILLO 
Estudiante detenido el 28-11-84 en los.sucesos registrados en la Universidad San 
ta Maria de 1{all!pg_:i::ai5JCJ.! 
Puesto en libertad con citaci6n al Juzgado de Policía Local. (LUN 1-12-84) 
RICARDO LEON ASTUDILLO, amonestado por escrito por los hechos registrados el 
3-9-84. (La Tercera 6-12-84) 



TOHJ\S LJWN A VA LOS 

Portezttelos s/r1, 
<~Eli (:!(}A 

Ñu1?J .. º .. · 
(Gula de Hadioat'ic:Lonados !'.)82) 



Iv!AHIO I1lWN BJENAVJEN'rE 
Blazer 448, Sal} Cµrloi?. 
Carnet 4 .• 656. o3o de Santiago. 
32 años, casado. 
Comerciante, 
Estudios medios. (AGuFcSC 3o-1o-74) 
Miembro del SIO de San Carlos (v&ase STfüGIO GOMEZ VERA), desde lrebrero hasta 
Septiembre de 1974. (AGul•'cSO 3o-1o-74) 
Corretajes de autom6viles y agricultor. (idem) 



Militante OC, 
Lu111aco 602, Chilll111, (Lista clectorul 1972) 



ARTURO FRANCISCO bEON CABALLEHOS 

Docente Instituto de Geograf!a, Universidad Católica de ,Yalpara!so,,,. 
Profesor, de Estado en Historia y Geograf!a. (UCV 1983) 



OAfU,O S LEON -
Sart-:t.iaguino. 
Dirige el excelente 
Qui:\'b ec, __Q anadli, • 
vt~se ur,ISES TOLJ<:mo 

conjunto folkl6rico chileno "Copla-" en nI¡a.··Pose,~a"·· en 
.1 •• ,·· 

NIC){ELS. (El S~r, Gaceta d~l Domingo 19-12-82) . . 

'. 

' . 



DOMINGO LEON CARO 

2~ Director: Junta de Vecinos N~ 7 Urbana, San .Carl.~ .. s. 
L11is 1\cevoclo s/n, Sa11 Carlos. 
D. C. 
Trabaj6 por el NO. (ot•Ill 23-10-81) 



OSCAR !,iEON D. 

Instructor, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Univer-
sidad. de CcmqgQqión. , 
Bioquimico, U. de Concepcion (1977). (Catálogo General 1982/83) 



JULIO .[;lWN ))J<; LJ\ DAHllJ\ NOVOA 

L,011gi tt1q,~al s/11, I<~r1c<-t_gtlél. 
e ]i_;ll e lJ1if . ~v (G111n ele l{a<"liov.f':icio11aclos ·¡9¿3;¿) 



RA:B'AEL 2.EON DE LA BARRA 

El Sur 13-9-76: 

' ' ·> '· .. -:-,--

Chill!ili~h 
oijiii~~~~i;~ i 

1 

BoOOllJ;I. t~L:._, llcl°" 
eúbditos· ,,,.Q}l,ilei:t~~. _ -~ésu~ta .. 
ln-O~ te. · éP:tt:i.pr9~~til{os·;: .. eil:~Jtc-. 
tos /tetrt)ri!;~a-S. ·.··. ·.étr <Qo1:ónibia, 1 

- fueron :.cte;Wriídos·.Ji.or agent& 
urban.os ·.íl:et, ... ·.··pe:J:>arta:mento 
Adminis-trwtiia;.';.;.~'Et.·SS:~.Kurtdacl 
<·D!A.S.l se> :i.ntocfiiQ·,Ja;q'ui-::;of:i;. 
ci~. 
nismo·,. 
untr · .de->t 
fotóitttto·-

, qu,l~t:di.$J;_~ 
:1'.aé1>n¡rorr 
n;g.;>lla' "ª"' •¡!$¡¡({ • ,;·· ·.· .. i . i•i•·· 

[,QS-:,_:'._:~.e,n-~~- 'lé:;::JibnJtlsca;t;oif:·: _:; 
.V&fi{l_*'-'::.i}~:ata$'.- _·: --~~o;.;:.µelfi:~tq%í:~t-; 
t~m.@~<4Ut~n~~-- una·.:: '',m:a:pJ~ _ 
lfestá:ción: -et-.vi~p:es>en :-~~<:>-~. __ ; 
tá p1:~111Qrvi~a . por-- -:·gr tipas ... -4e- t ! 
ie?:l'.treD1~ :·i:¡::quierdlli:-·-en .·wUcl~---- · 

-r:idá_d 'J~9ii ··;JO:s' ,, 'filédiJ~OS :.'(lUB. 
ma.ntielien·--'unar huel~a,, __ naJMo,.. 
na:J. 
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EDUARDO b_EON 

Cf. ;EDUAIUJO ANT9NIO ·. L!'JÓN RODRIGUEZ •. 

;EDUARDO LEON, chileno residente en M~xico~ se encuentra sin novedad. 
(La Tercera 23-9-85) 

'' _- '3 

!-··, 



RICARDO EUGENIO .!!EON ESPINOZA 
Detenido el 26-4-85 en una reurübn ilegal de socialistas en Rafael Sotomayor 480, 
Sant::J,ag'2.~ 
queda detenido. (El Mercurio 30-4-85) 



Sh'HGIO l<'HANCISCO J.!EON ESPINOZA 

Trasladado de 3 Alamas a Hmtoque 9 por decreto del 4-3-1975. 
(Descargo ONU 1977) 



MARIO LEON FALCON 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educación de la UTE, Santiago, 
por marxista. · (Resolución 10.:.4.::.7z¡r · 



Cl~SAR !é.EON G. 

Instructor, 1''acultad de Ingenier:!.a, Universidad de 
Ingeniero Ejecuci6n Estructural, U. de Concepci6n 

Co11cepción. 
197 
Catálogo General 1982/83) 



EI1ENA LEON GAJARDO 

Profesora básica de la ]Escuela D-2 de ¿¡,rica. 
Hermana de JUJ,IO SEGlJJqDO y VICTOH. 

(La Tercera 9-1-83) 
{ibidem) 



J•:UGJ~NIO L:TWN GAJA!WO 

J)1:-osidor1te do l<l (;011:f:'edcrnciór1 Ca1nposir1<'1 11 I.,il)o:r•t¿;1d 11 • (l~l }for·ctll"'io 23-6~,~8/t) 

ne 



EUGENIO 1_EON GAJAJ{DO 
Dirigente de la Asamblea de la Civilidad, requerido por el Ministerio del In
terior, por haber infringido 7 normas de la Ley de Seguridad del Estado, con-
vocando al paro de los días 2 y 3-7-86, (El Sur 3-7-86) 
El ministro sumariante GERMAN VALENZUELA ERAZO orden6 su arraigo. 

(El Mercurio 6-7-86) 
EUGENIO LEON fue aprehendido por funcionarios de Investigaciones en la afueras 
del Colegios de Abogados, Santiago, (l~l Mercurio 11-7-86) 
EUGENIO LEON, dirigente de Cooperativas. (La Tercera 11-7-86) 
EUGENIO LEON, representante de la Confederaci6n de Cooperativas. 

. (La Tercera 12-7-86) 
EUGENIO EDUAJ{DO LEON GAJARDO fue declarado reo, (El Mercurio 16-7-86) 
Y apel6. (El Mercurio 17-7-86) 
La Corte de Apelaciones de Santiago confirm6 la encargatoria de reo por tres 
delitos contamplados en la Ley de Seguridad del Estado. 

(El Mercurio 1-8-86) 
Sali6 en libertad bajo fianza. (El Mercurio 19-8-86) 



JULIO SEGUNDO LEON GAJARDO 
La Tercera 9-1-83: 



VICTOR LEON IlAJAHDO 
Profesor de la Escuela D-3 de Arica, 
Hermano de EliENA y JULIO SEGUNDO. (I,a Tercera 9-1-83) 



.Fl<:RNANDO !!EON GALAZ 

Egresado, Qu1.mica y l!'armacia, 
Expulsado por marxista~973. 

'·' ' r;r: 

Universidad de Concepci6n. 
~·v·--····~Tfjistado Con 11-8-76) 

!~'_¡\_,) 



:D'EHNANDO LEON GAJ,AZ 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Gonc,(Jllción~ 
(Listii de Procesados-~que I{ecTETrfln Visita) 



PEDRO l!J~ON GALLO 

Social dem6crata de _J1os p.ngeles_, quien el 8-5-84, entreg6 la presidencia de la 
Alianza Democrática ang elinaa:I s oc :Lalista OC'l'AVIO JARA WOL~'F ( vlialo) • 

(La Tribuna 10-5-84) 



JOSE PATRICIO bEON GALVEZ 

Lista Solidaridad I: 
JOSE PATRICIO LEON GALVEZ 
Lista Solidaridad V: 
JOSE PATRICIO EEON GALVES 
Carnet l1,458,J07-5 de Santiago. 
6-1-75 en Santiago, 

Lista Solidaridad IVa: 
JOSE PATRICIO LEON GALVEZ 
28 aí'ios 

D 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

456.307 Santiago 
.8-1-1975 
N.o 366 JOSE PATRICIO LEON 

(1977) 
GAJJVEZ, no registra antecedentes en Identificaciones. 

(Descargo CICR 1977) 
JOSE LEON GALVEZ, detenido el 6-1-75 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



CLAUDTO LJWN GARCTA 

Funcionario, Servicio Bienestar MTNVU-SlmVTU, Santiago. 
( C:i:rcular oh, 1 B-8-78) 



MJ:GUIGL l;EON GODOY 

Candidato a regidor, 7-4-71, Naci1nie11to. 
l>. S. }Jen1Ócr;1 ta. (AGulccLA s/f) 



l'EDRO :k_EON GOMEZ 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educaci6n de la UTE, Santiago{ 
por marxista. (Hesoluci6n" fi):::4:..74J 



SERGIO LEON GONZALEZ 

25 años, soltero, 
Empleado. 
l<'TR, 
En la, "lista de los 200 11 para M~xico. (La Tercera 11-1-75) 



XIM~~NA Cl<:CILJ:A _hEON GUTIE:HHJ<;L, 

Detenida el 2J-J-8J y relegada por 90 dias a Pisagua. (El Mercurio J1-J-8J 
V~ase JOSJ~ HAMON AV1~1Ii0 SO'l'O, 
Qued6 libre el 22-6-8'.5, JI!Jil~NA O. 1,, G, (JU Mercurio 24-6-8:5) 



·.; 

RIGOBERTO LEON HIJONOSA 
El Mercurio 14-6-84: 

.-•it., ·, J'" . : • • ~, 

·~· .... 



FERMIN EJ50N HURTADO 
Oficial de Bodega, 9 a 10 años en Central de Adqull!sioio 
nes de la Universidad de Conoepoid':n. 
Aparentemente fue de opos:tcIOn-; esmaterial disponoble' 
de Rubén Sepdlveda. Le gusta la bebida yr llegó a la Cen 
tral por compromisos de superiores. (AFGo 26T6-74) 
En cuanto a las funciones admin,istrativas, el personal 
falta a su servicio cuando se le plaoey¡ por el tiempo 
estime conveniente, como es el caso del Oficial de Bo
dega, señor Fermín León que faltó una semana completa. 

(Carta F. Zarzosa 17-4-74) 
Las reiteradas faltas a su servicio del Oficial de es
ta Bodega, señor Fernuí León U., no han tenido solución 
algi:una. 
Hay varias cosas que poner en claro en cuanto a la re
putación de los señores Sepdlveda y León, ••• el segun
do por apropiación indebida de dinero, por venta de ma
terial de esta Bodega y otras faltas. 

(Carta F. Zarzosa 26-4-74) 
Llegadas a su servicio, de funcionarios, ••• Fermín Le~ 
ón Hurtado en estado de ebriedad ••• en forma reitera-
da. (Carta de F. Zarzosa 2-5-74) 



' 

IV1\H GUJ'l'AVO ~EON 

Intot;r'ante <l<'l ·1'8 en ~J\r:b .. 2.11.s p~J:>tcneoo o.l gl:'Hpo el~ 
los mrfo rnrnJ ta<lou r¡nc 1i0 renn1.a pcl'i.Ód:i cumrmto c:ri 
lu aedo del partido, 
Doctov dol Hount tal Arico,. 
J',:L bre. ( Go.to, 2 J •• ·¡ ¡ "T3) 
J.,Lernbro dol núcleo mécl:i.cou. 



, 

JOAQUIN LEON 

Teniente de Reserva de la FACH, Los Angeles, 
D. Piloto. (Ldm 6='r2.:..73) 



JUANITA LEON 
Estudiante detenida el 3-7-85 en las inmedia,ciones de la U Católica de Valparaiso, 
y dejada en libertad el 8-7-85, (La 'l'ercera 10::7.:85)-

• 



IiEONOlt J¿EON LAHOHDE 

Oandifürta del Partido Socialista al Consejo Direoti vo Na-
óional del SU'.CE. (31-5-73) 



l. 



RICARDO .!!l~ON 

Asp. 1166-J, 
(33729) 

LEIVA 

socio activo Radio Club Talca, 2 Norte 9!¡5, Depto,503, Ta.le.a .• 
(Nomina 31-3-Sl) 



BENJAMil'l LEON LEON 
se suspendió su relegación el 19-11-76, (El Sur 20-11-76) 



HECTOR MARIO LEON LEON 

Salió en libertad de Puchunoavi el 18-11-76. {El Mercurio 19-11-76) 



LEONOR !!EON (2) 

Eso es ya algo mayor para mi, Deseo ir solo de visita a Chile, 
(Carta SCORZA s/f) 

Esta señora quien se e encarga de reunir a los refugiados y de contactarlos con 
rupos marxistas, estaria tomando contacto con chilenos gue trabajan en Naciones 
ni~as, principalmente ex UP, ({nfl'TmbCan s/f) 
Leonor ha tenido contacto con personal chileno que trabaja en las NN.UU. y para. 
las NN.UU., entre las cuales se cuentan familiares de ella y de antiguos UP. Es 
personal que estaba ya desde antes que llegara la Junta, 

. . (Carta SCORZA s/f) 
Se tratará de presionar al Sr. Cardenal como a los obispos para que se opongan 
directamente a la Junta de Gobierno. Se trabaja fuerte entre los profesionales 
para que salgan del pais;: y LEONOR es la encargada de buscar para ellos trabajos 
bien remU,l'.J,1'lrad~s. · (Carta SCORZA s/f) 
Activista oh.llena en Ottmya., LEONOR LEON, se comunica muy a menudo con Chile, cor 
sigue trabajo a los chilenos en Canadá. Marlitdo,estaria pceso en Chile, pero se 
comunica con ella en ola.ve usando biblia, Piensa viajar a Chile pr6~imamente, 
Sus dos hijos habrian arribado recientemente al Canadá. (Schlos~er) 

(InfEmbCan 2o-9-74J 



LEONOR I!_EON 

La Sra. LEONOR LEON vive en Ottawa y es una activista marxista que invita y reu· 
ne a los chilenos refugiados. (InfEmbCan Junio 74) 
Reside en Ottawa la Sra. LEONOR J,EON, quien habría trabajado en el Ministerio dE 
Educaci6n Pública en Chile, en el departamento que tenía a su cargo la implanta· 
ci6n de la ENU. En dicho departamento, esta señora tenía vinculaciones con algu· 
nos organismos internacionales. Por otra parte, la interesada habría dicho que 
su padre estaba detenido en la Isla Dawson. (InfEmbCan 27-6-74) 
En Ottawa me puse en contacto con una refugiada que es actualmente la dirigente 
nacmonal para los refugiados que llegan. Su nombre es LEONOR LEON. Tiene su espc 
so e hijos en Chile, con los cuales se pone en contacto casi todas las semanas. 
Esta señora es tambibn la jefe de la resistencia en el exterior y la encargada 
de los contactospara ••••••••••• personas a Chile, ya sea clandestinamente u ofi 
cialmente. 
Ella misma piensa regresar, pero no este año1 sino el pr6ximo, despubs de un calli 
bio de fisonomía por medio de la cirugía estetica, el cambio del cabello, color 
de los ojos y según me dijo, cambio de sus impresiones digitales. Está en con
tacto con polÍtico canadiense de la N.D.I. y con algunos religiosos, emtre ellos 
un sacerdote cat61ico.de Ottawa. Me dijo de apellido SMITH, No creo que sea el 
mismo de aquí de Toronto, 
LEONOR: mujer idealista o fanática. Poseía casa en la montaña y en la playa jun
to a su casa en Santiago, Varios degrees universitarios. Los contactos no los ha 
perdido totalmente en Chile. Pasb con ella tres horas, me introdujo un amigo que 
trabaja en emigraci6n. Mujer desconfiada, 'l'elbfono 265 •••• en Ottawa. Vive en 
424 Lauriel Av. West, Ap. N.o 20. No responde al telbfono y viaja muy a menudo 
a Montreal y Quebec, 
Me explic6 el caso del chileno y luchará para que dejen al hombre, para así tenei 
un precedente para otros que harán entrar como turistas. Qued6 de ponerme y en
viarme contactos a mi casa aquí en Toronto. Me insinu6 ir a Chile, y ella me da
ría contactos en caso especial. No acept~ ni rechacb la of.,,.,.+.,, 



LAUREANO LEON MORALES 

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



HlWTOR GABRIEL !;_EON MUÑOZ 

Liberado de Tres Alamas. 
(El Sur lh-9-76) 



WALDO RENE LEON IIIDÑOZ 
El Sur 9-8-86~ 
~~~X\é i.z,2;~r~~~ii;u; ' 
;~'~11~4\•~1= 
· do..as20•años .deJl)'ISlóíW&!!ll:el!~lJ!!i~ 
··!\<!lllett;/ltrl.11!11 qó~íílJi~ ~~4.~J:.~: 
tO;afins, por t!ldt!lito.J:l\!!\lSí>ll\i;'e'. fji~qr¡ 
.tl!l A,tg1!11®Ja,.tie'. · 
i m11ü1.WlAA011.e:~tf!I 
il:Vl'siteJii+ci®aa, 

1 ifi'.i4~~ú!l;~~i~~ 
'll~mez!!~l'lJá·cg~ .... . 
t'e9!1to Pell!fh p(l~,~$1\ · .... . 
;este .. ,fi1!l¡lle11to'.! '· · .. ~.$.l .. !o 
t!liµ"i~ tle \l$.ª Cljldad, 
(jQ)t¡!}go q¡¡e, ~ C9;11;~~ .·... . . . ,·.• 
1Jló)a sente11cla d~fj¡¡itl~ ••. ~e)ití¡l 
reit~ráQ.9 de .<;Sl#ona~e, ~qos )l~~ 
nec011enJáicát~él dlll'l)ntlláJ;~aª'Q.esti 
de el 16 de· dicle111btede)982, 

(2) 

E11 Mereu:rri0 4-4-87: 

Dos Detenid~s 
'Esperan al.Papa 

¡;>UNTA áaEJ'/AS . (Franciséo 
Et,érovic).- Relativamen.te·.:sereno, 
"a_·.1a espera de. novedadesº, se .en
cuentra el ex sargento segundo de 
la_ Armada, W-aldo René León Mu
ñoz, condenado a ·veinte años de pre
sidio mayor por espionaje. 

Junto a él está Isábel González 
GonZálei,_condenada áJO años; y to
dos ios s~bados1 entre las __ 14 y_1as. l6 
horas, so_Il- v_isita_dos po,r -sus tres hi~ 
jos,_. un varón de _10 élños y d~~r Illll
jercitas de 8 y -a .años_,_ Ciú-e viven- en 
el _Hogar del l'Jiño de· 0-MirafJores, a 
cargo. de las h_ermanas, __ de la o_rd~n 
de San Vicente:'de_ Pauh. -_ 

-Le§n,: dijo-:"-a _·_~Et;M_e-rcijri~~t que 
tiene confianza en las -.ge_stiones-- en 
su.favor, especialmente ahora con la 

-visita del Papa. 
Am briS ingtesa:ron al peri al el 16-

de diciembre de 1982. 
La Sentencia- final fue proriun

ciada por la Corte Suprema, el año 
pasado. 



WALDO RENE LEON MUÑOZ 
La Tercera 6-8-86: 

Diez ai'\os de prisión para su cónyuge 

Confirman condena de 20 años a 
ex sargento naval por espionaje 

La Corte Suprema confirmó, en sentencia definitiva, las condenas por delitos reiterados de 
espionaje de 20 años de prisión para el ex sargento segundo de la Armada Nacional, Waldo René 
León Muí\oz, y de diez años y un dfa para su cónyuge, Isabel del Carmen González Zamorano, 
ambos internos en la cárcel de Punta Ar~na~ desde el 16 diciembre de 1982, 

Los ministros de la primera El ex suboficial de Ja Armada medidas de pacificación Y 
Sala dél máximo tribunal de y su esposa fueron procesados amistad redp·racas pedidas por 
jus_!iciaJatificaron los fallos de al establecerse que ambos el Papa Juan Pablo Segundo. 
prin'ter'a instancia dictados el realiz'aron actividades de León ha admitido su delito 
17 de octubre de 1985 por el espionaje en favor de Argen- sef'lalando que "poco más efe 
Primer Juzgado Nava! de Ma- tina, siendo los únicos encar- un afio aceptó espiar en favor 
gaflanes, y el de segunda celados en Chile bajo tal de Argentina debido a dificul-
emitido el 21 de marzo de este acusación. tades económicas''., y por 
af'lo por la Corte Marcial de la intermedio de su esposa en-
Armada de Valparalso ,-que Durante los ·afias de mayor tregó planos y fotograffas de 
_conoció la apelación a la tensión' entre ambos países puntos estratégicos chilenos, 
resolución anterior- al re- por el problema limftrofe a un contacto argentino en 
chazar un recurso de casación austral, que en 1978 tuvo a Punta Arenas. 
en el fondo interpuesto por la Chile y Argentina al borde de León Muf'loz, de 38 afíos, se 
defensa de los penados, abo- fa guerra, numerosos ciuda- especializó en la Armada· en 
gada portena Laura Soto. danos de los dos territorios Inteligencia Militar. Su esposa 

El dictamen definitivo de- fueron detenidos en los res- tiene 31 afios, son padres de 3 
claró inadmisible el funda- pectivos paises acusados .de hijos de 6, 12, y 13 af'los de 
mento de la defensa en- el espionaje. Sin embargo, todos edad, a cargo de un hogar de, 
sentido que la sentencia re- -con excepción de león menores por disposición judi
clamada habrfa vulnerado al~ Munoz y su esposa- fueron ::ial. El matrimonio es visitado· 
_gunas di~posícioneS leQales. liberados en virtud de las sólo por los dos hijos mayores. 

El Sur 6-8-86: 

.Espionaje 

SANTIAGO. (UPI).c La Corte Supre
ma confirmó, e_n sentencia defipitiva, 
las condenas por delitos reiterados de 
espionaje en favor da Argentina de .20 
añ.os de prisión para el el<sargen\o se
gundo de la Armada Nacional 'Waldo 
René .León Muñoz, y de diez .años y un 
día para su cónyuge, ~sabe! del Carmen 
González Zamoranoy ambos internos en 
la cárcel de Punta Arenas desde el 16 de 
diciembre de 1982. 

Los ministros de la primera sala del 
máximo tribunal de Justicia ratificaron 
los fallos de primera instanci.a.dictados 
el 17 de octubre de 1985 por el primer 
juzgado naval de Magallanes, y el de 
segunda emitido el 21 de marzo .de este 
año por la Corte Marcial de la.Armada 
·de Valparaíso-<¡ue conoció la apelación 
·a la resolución anterior- al rechazar un 
recurso de' casación en eí fondo, intér~ 
puesto por la defensora de los penados, · 
abogada porteña Laur11Soto. 



OSVALDO LEON 
La Tercera 8-7-86: 
Ante reqüerimiento a directiva de FEUC-V 

Trabajadores solidarizan 
con estudiantes de UCV 
VALPARAISO (Berta Morales, corresponsal).- S11 solidaridad 

con~m~OViñli8i1to estudiantil "en su lucha perman•nte por una 
nueva universidad, y especialmente con René lues, que encama 
esas aspiraciones y valores", dio a conocer ayer el Sindicato Nº 
i. de trabajadores de la Universidad Católica porteña, que preside 
Luis Cisternas, en una declaración pública entregada a la prensa. 

El documento emitido desJ sft·¡;¡-~S. buscand~ en ~I diá
pués de una reunión de análi_:, lego y la racionalidad _la fuente 
s~s . de los ~ltimos aconte-j "!de sOh..iCfón de sus conflictos"~ 
c1m1entos registrados en la; La declaración lleva la firma de 
UCV, seftala: "Lamentamos I~' .Luis Cisternas, presidente del 
medida tomada . por la auton· Sindicato N ° 1 de trabajadores 
dad a~inistr~tiva, en orden de da \a UCV y de.Osvaldo León, 
requenr a la d1rect1va de FEUC secretario de la organización. 
V, ya que representa . una - - · 
forma de represión encubierta . 
contra los estudiantes por· 
tener el valor de expresar sus 
ideas y la dignidad de defen· 

· derlas". 
Asimismo en el documento 

se rechaza el cuestionamiento 
de la Intendencia a la Uoiver· 
sidad Católica de Val_parafso,. 
por considerar que tiene la 
capacidad de resolver sus 
conflictos en té_rmirios univer· 



ANA MARIA LEOB PARDO 
- -

Nó puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de ANA MARIA LEON PARDO. 

(LUN 18-9-85) 



~-'· PATRICIA LEON (1a) 



8. 
Patricia hEÓN 
Participa en la huelga de hambre en la sede de la DGB, [Federación de Sindicatos 
alemanes] Hamburgo, del 24-5 al 3-6-1978. 

(Hamburgo: chilenos en huelga de hambre. 
Un reportaje. 
Hamburgo 1978) 



PATRICIA !!_EON 
Te:ilnehmerin am Hungerstreik im 
3, 6. 1978. 

DGB-Gewerkschaftshaus, Hamburh, vom 24. 5, bis 
(Hamburg: Chilenen\im Hungerstreik. 
Eine Dokumentation. 
Hamburg 1 978) 



PA'rlUCIO LEON 

lü grupo marxista del argentino Edgardo Garbulsky Kleiman 
profesor del Instituto de Antropologia de la Universidad 
de ~92~J:1ggpgj§115Jn tiempo de la UP, recib1a permanentemente 
instrucciones mediémte un emisario ex alumno, que trabaja· 
ba como doc¡nte en la U. de Chile en)?Q.!li;ia,gQx llamado 
Patricio JJeon, (Con 1?-1o-7'l·J 



LUIS A. _hEON PIZAHIW 

Militante DC. 
El Greco 6707, La Heina, Santiago. 
Vota en San Javier~ 

(Lista electoral 1972) 



MIGUEL LEON PHADO 

La secretaria ejecutiva de la organización de los exiliados chilenos en Venezuela 
-le fue confiada al activo dirigente del PR, MIGUEL LEON PRAllO. · -~·--·~·· 
Véase H.UllEN ESCOBAR. (El Mercurio 14-8-84) 



HUGO PUELMA (2) 
La Tercera 2-1-85: 

Hugo~··León Puetma, ·.~x 
Ministro de Obras Públic8s, 
asumió el cargo de· gerente 
general de la Compañ1á. dé 
Petróleos de Chite, COPEC, 
de acuerdo a una. informa
ción oficial .e·ntregada por la 
empJesa. 

El texto de la nota seña
la: ·'~Con motívo del pró- . 
x_imo: alejamiento de don 
Juan: Izquierdo Besa .de la 
gererlcia gerleral de c·OPEC 
S.A.,_ el_ directorio desig_nó · 
en Su reemplazo y a parti_r 
del prím_ero· de enero ·_de 
1985 a don Hugo -i;_eP_n 
Puelma. 

"En la misma ocasión 
fue designado- como sub~ 
gerentv general, el, actual 

' •' ' ,._¡_ < ' 7 i 

gerente _de ,:·Matke-ii'ng Y: 
asesor'"'dél gerente general,\ 

_ B_?_lfaz~r__S.~_nz_~-~~·-Q_p_~r:2.~f· _ i 



HUGO ,kEON PUELM.A 

La Tercera 15-4-771 
te .a la Escuel.a de In
geniería de la -Univer~ 
sidad de Cbile. Recibió 

, su titúlo de iilge~ero_ én 
1949 <!9.Q:_ menfión __ -~n 
Hidráuif\'a>Un'1!ñó des
pués lngt;esó. if"'tíFCOR
FO, don_(lfr J_raba}ó liast'a 
1951. . 

.A con ta( de 1959 ha i 
dCSem_p.~ñado la g~ren~ 
c!a gene tal de. IANSA; 
há ~ido socio ye· director 
de _la _E~pre8-_ª J\fétalúr
gtca SEG;.vlcepreslde11-
te de CORMU; .direc.tor 
de INFORSA, CQ{)EL
CO y Socied_ad- Míh~r_a 
Andina; . mfombro .. del 

Dos años como Minis- Comíté -ejeCQ'tjvo<-de la 
1 tro de Obras PúbliCas' Confe,de_raci(lJi _ d_e :. ra 
, cumple hoy el Ingeniero . ¡. Prodqcción y · qomer-
, HUGO LEON PUEL- ; ciq; presiden ell!.in-
. MA, decidido impU!sor ¡ dlcato ,de ~' !Jores · 
de "iniciativas con- 1 _d~-:- ~a Cq - __ . ·'.<" -~t_Qn; · 

. proyectos acabados y' , .. Preslden,te de''\a Cá-
, financiamiento seguro. , maraC.hdenap,e:lá,9on~
, ''Lo importante es ser trucc1on y v1 __ c_epres1-
, Un soldado· 'de la causa, de11te_ de- Celulos·a 
i en que Uno cree•'. sos- 1 Ari;tuco. 

l
. tiene León . Puelma El 15 de. abril del 75 

_quien nació en Santiag~ asumió ____ la __ ·c;ar_tera de 
el 1' de. diciembre del Obras Públicas, .donde 
ailo 21. Es.tudió en el In- impuso una politica que 

, ternaf,io _Nacional ___ B_a- s_e:_~ara_cteriZ8: _po_r :a_ -:as-
; rros Aran_a y eri er lhs- p~cto~: ---~J,-~C_Uc;ió_~>------:cle 

1 
tituto_ N-acional_. _____ in- ()btas P_Qr:.<;_Propye~tas 
_g~esando pos~~riorm~_n- 1>úbl_icas;_ ".9rUe11: _ _-y ___ d_~s'" 

clí>lJna labor'M• Y 
apf'~-Y'.-~,cha~,·i,~11J_(>_0~_-:,. de· 
_reél;l_r,só8->'\--J:l_Jl:rttan9s y. 
rn\\~eriJ!I!!.8, · · 

La Tercera 5-12-771 

1 

-Santiago ·en diciembre 
de 1921. Realizó sus es-

: fudios en el Internado : 
l_'-N-acional HBar-ros 

Arana'' y eri el :fnstitutO
Nacional, ingré$ándo 
posteriormente- a la Es-

'¡ cuela de_ Ing~ni~ría d,eJ_a 
tJ. de Chile. Se recibió 
como ingeniero _en· 1949, 

' _CO[l_ mención _ en Hi
dráulica·. Un élño des-
pués ingresó a la COR
FO donde trabajo hasta 
1951. 

A contar de. 1959 de· 
sem_peñó -la---- -g~re11ciá 
generiµ .de !ANSA; !Ue 
socio -y di-rector de la 
Empresa MetalúrgJca 

Con el objeto de asis- SEG; vicepresidente de 
ur á lalnauguraCión de la CORMU; direct.o~ de 
un nuevo tramó . del INFORSA, CO.DELCO y 
Metro de París y de es-1 ' Soc!~ad. .Mmera , An
tudiar las· modalidades -~na; miem)?ro eJe<::'!-- 1 

de financiamiento pata . tiyo de la Confe~erac1on · 
proseguir con las obras de la ~roduccion _y el 
de la linea dos del Metro Come!'c1~; . presi_den-te 
de santiago viajó del Sindicato de Em· 
Francia el Mlnistro d~ pleadores d.e la Cons· 
Obras Públicas, HUGO truc~ion, presidente de 
LE ON p UELMA la Camará!Chilena dela 
ac_ompa:ñado -por- eÍ Con~trucc1on _y vice--: 

~ Director-delFérro arril presidente _de la Celu-

1 

M t 
. _. __ e - .

1 

Iosa-A_rauco, 
K~sf~J.olitano, Edgar(j · . El)S, de abril ·de .1975 

Hugo León naCió en .asum10 _la Cartera d~ 
· · ':• , Obras Publicas. 



GERARDO LEON REBOLLEDO 

Docente Instituto de Química, Universidad 
Profesor de Química, UCV. 

Católica de .VJ3.1J?arai({}bv 
1983

) 



ABEL LEON RIVERA 
PC. Munüripalidad Penco. (o19/o7/DIC/978/lf-p.3) 

"~ -



EDUARDO ANTONIO bEON RODRIGUEZ 

29 años, basado. 
Profesor. 
Mirista. . 
En la "lista de los 200" para México. 
EDUARDO LEON RODRIGUEZ 
Rechazado por México. 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-J-75) 



GUILLJ!!HMINA Ll<:ON HODHIGU]';Z 

Candidato a regidor, J-4-60, Santa D6rbara, 
P.Hadil?ili• <z;;: ,->-· 

(AGuJCcLA s/cr) 



Pa. Nacional RICARDO LEON ROMEHO. 
ado a muerte por Radio Mosch, el 1)-11-74. (La Segunda 10-9-80) 



ALEJANDRO DOMINGO ~EON SALINAS 
ALEJANDRO 
Francia. 
ALEJANDRO 

Condenado 

LEON SALINAS cumple pena de 3 afios desde el 12-9-73. 
(N.o 308 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 

DOMIN(GO) LEON SALINAS no puede ingresar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 

por incumplimiento de deberes militeres. (Nómina citada) 



AD 

Su 

SILVA 

. indefinidamente de la Facultad de Ingenieria de la U'l'~, ~s.a.11t:lll;gO, 
(Resolucion 10-4-74) 



s rtad de Puchuncavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



LEONARDO J,fü)N sorJIZ 
Detenido por actividades marxistas en el Instituto Peda
g6gico de la Universidad ·de Chi.le, Santi,aP;o. 
Recurso de amparo rechazado. (24-8-75) 
1,gQNAHDO LgQN SOLIS 
MIR. (Iástado alfabético 1978) 



MARIA 0111S'J'INA LBON THOHOOSO 

Asiste 
.;_; ' -

Soqial, Hospital San Carlos. 
~;. 

(AGuli'oSO 21-10-76) 



MARIANELA ;kEON URCULLÚ 
MARIANELA LEON URCULLÚ 
El Maitlin 8186, fono 573262, Santiago. 
MARIANELA - v~~:l,lla PITI 573262 
Váase PITTY; . . .,, . 

•t •• -

(Guia telef. 84/85) 
(Nota ~AULIN~, Agenda 1970) 
. ' .. • ,': - , : : ." ·~. .·:.: ' ' . . 

,\' 

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



JOSE 1EON VARGAS 

Secr2t. (IJ ovi-11;cial, Dirección de Vialidad, Linares, 
21 anos de servicio. 
Casado. 
Egresado Comerc. (AGuFcL s/f) 



l!_EON 

Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 
Serla posible interrogar al Teniente León, de Carabineros de Copiapó acerca de 

la situación de Pedro Acevedo Gallardo. 
-,- . ' ' . 



LEON 

Cura vieJo de ~ConcepQiful. partidarmo de la ,Junta y contr 
rio a SERGIO CONTRERllS. (Con 19-9,..75) 



}jl\ON 

Ex esposa de ANTAJ, JjJ.l'THAY (véalo ( 3)), (Alh 23-2-82) 



IJEONCIO 
28-3-So: Viaje a Villá'rica. 

Llevar IiEONCIO Temll!.co. 
conversa con la Sra. MARY. (Cuaderno l'A'L'HICIO A'L''.l'ON) 





ANSELMO !!_EONBLLI (2) 

con mucho retraso en mi correspondencia y no he tenido tiempo para responder al 
gunas cartas que me han llegado de esos lados. Pero de todas formas escriban 
que a la larga respondo, Me cuesta escribir, porque no sé hasta qué punto están 
siendo verificadas las cartas y tengo que meter en problemas a las personas que 
no tienen nada que ver. Trata de preocuparte un poco de mi familia, no he sabid, , ' , -gran cosa de ellos, Y no se si astan o no en necesidad, 

Saludos a todos los amigos de siempre y escriban de vez en cuai 
do, Hasta siempre, ANSELMO. 

Esta carta estaba de1~tinada a la sra. BEHTA 'l'OHO funcionaria del Obispado que 
es del MJ¡R, junto ton su marido JOHGE CERPA. BEH'l'A 'l'OHO es la que va a buscar los 
alimentqs' pa::a los .''¡>res os· pol~ ticos en la cárce~. . . . . 
Pero por equivocacJ.ox¡, del renntente, la carta vino dJ.r1g1da a Blrn'l.'A J.,IBRA, jefe 
de CAJU'J'l\[:l de 'l'emucó, ,, . .. . ( l~Hoe 15-1 o-77) 
En .Ganada. está ANSBLMO LJ<;ONELJJI, cura MIR, (l"Hoe 1978) 
J,a ec6noma sra. Ji]STJm que atiende toda la casa de ejercicios de Temuco, es mar
xista que sigue la córriente de ~NSEH;m. LEONE:LJ,I ( __ cura mirista), Cuando ella. / 
fue a Europa, fue la que le llevo notJ.c1as a LBONELLI y ahí fue cuando JJEONELLI/ 
manc16 la carta a lllfü'rA MEHA en vez de BEHTA TOHO c., _c::ontes·cando las moticias 

1 
que la sra. J~S~~lfü le había llevado, (l!'Hoe 24-11-77) 
Anselmo Leon~lli: Mirista que deberá cpmparecer ante la Fiscalia Militar de Te-, 
muco en el término fatal de 15 dias. (El Mercurio 24-3-74) 1 

ANSELMO LEONELLI alias "ANSELMO", integrante de la Subjefatura Pueblo Nuevo, ! 
Comité Local Temucc del MIR. (El Mercurio 27-3-74) 
ANSELMO DOMINGO LEONELLI VENTURELLI 
MIR. (Listado alfabético 1978) 



ANSE.LMO I!Ji:OID;LLI VENTURELLI 
·~ 

.in cura ANSBI,J·,10 LBONl<:LLI, MIH, escribi6 desde Francia la siguiente carta a Temu· 
co: 15-4-1977 
Apreciada BEHTA: 

Aunque sea después de 3 años, no creo que la distancia y la se-
paraci6n nos haya hecho olvidar el trabajo que hicimos juntos, Ahora te escribo 
para pedirte que comuniques con EUG1':NIO VIVANC© y le digas las cosas que me pa
rece poco oportuno escribírselas a él directamente, 

1.- Yo escribía a la persona que tiene que ver con su caso en 
Chile, para que se le dé preferencia y se le ayude, 

2,- Le decía a esta persona-que podía comunicar por teléfono 
contigo en caso que hubiera algo que arreglar en forma urgente, 

),- Espero que esta persona que es civj_l, me responda y tenien-
do algo nuevo, te exhibiría. 

4.- La carta que el dice que mand6 por mano, la he recibido hoy 
deude Bélgica, 

5,- (Jue trate en lo posible de no llamarme por teléfono, porque 
es peligroso para mí aquí, fuera de todo lo que significa para él, ! 

Ahora algo parL tí. No sé si verdaderamente el caso requiere ', 
tal aouro como él dice .• dad o

1
aue es difÍcil1 :iuzaar .Pl ca0

8 q o_enignal 'f'.l1f1tverá.s si•_• vale ia pena o no. yarce ae a. oase que en -ª emoaJMa J. s caso., no aI: an y soni 
verdaderamente urgentes v p?r lo cual hay ;tue empujar. fue~te ! si se quiere ~acer , 
algo. Porque de lo contrario no se le dara preferencia. Es J.mportante que el se 1 

declare bien obrero, porque son los obreros los que tienen preferencia. ¡ 
1''elices Uds, que pu;den estar allb. trabajando. No saben cuanto ¡ 

los envidian. Yo por estos lados haciendo lo que puedo, aunque no todo .lo que ¡ 
quiero, Hay tanto que trabajar, pero no todo se puede hacer. Ahora último estab~ 



11 T_J-f 1~0I~l) I1.i _;\) 11 

~n conex16n con Ja declaraci6n del cabo de Carabi11eros 
(.1.1) Juan Octavio .V1oncadél ContrerBs, se averi.¡>;u6 que la 
raujer de un comerciante socialista de Chill6n, de ape
lJ_ido Gl1a11dlf1, prest6 su Hu·Lo a unos extremls·tas. 
l~n el tel&fo110 intervcnidcl de este comer·ciHnte se dej6 
un recado con unn wnplc1adu cie c¡ue "Leopoldo viene el 2 
o el 3 de fiantia¡,:;o'.'.· · (fi. 1°-11-'/Li) 



Murxista de Tulca. 
Por detener. (Gu '5-9-71) 



CAHM EN ,h)<;l>]•; GATICA 

Pro_f"osora J~scllO.lf..t No 98, I..1lat1l1:i1nÚ\'iclé1, Sar1 Cax·los º (AGuFcSC 28-11-76) 



l!'RESIA !!_EPE J.l\l{A 

Subdirectora Escuela E-423,~.Tomé-! 
UP. Propagandista de la ENU. (Inf. Tomé 25-11-81) 



Profesora, JCscuela Consolicla<la, San Carlos, 
DC. (AGuFcSC 5-11-75) 
J~NI~S IJ~L C. LElJii; JJ~LJJHl!;S 

Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
D.C, (AGuFcSC 28-11-76) 

• 



FEHNANDO 1!,E:PE JELDHES 

Jefe de Direcci6n de Vialidad, San Carlos. 
DO. (AGub'cSC 5-11-75) 
Freire G06, San Carlos, 
Carnet 26.4-02 de San Carlos. 
Naci6 el 7-6-1933 en i::ian Carlos, 
Hijo de Angel y Gracie1a. 
liermHnos Blfü'l'A, l~LIANA, MAJ'fiJ]i;], y }Juis, 
C/ e 'J~r:i_rüdad GA~-'ICA JIJ,J1'.:~rnz. 
l~statura 1,76, te0 morena, ojoB café, 
Jefe de Vial:i_dad de San Carlos. 
DC, )lo se le conocen anteB ni denpufrn del 11-9-73 nctuacionen po11.tican, 

( AGul•'cSC 2-5-77 y 20-6-77) 

' ).' , ') . -! ~ ¡ J; ; . ! ' J ' ' ¡". ( ) ; ; • '' :-;I; 
' ' 

'i ·¡ ', ! 1' ' 



LlJIS 1\.lJJJJ~R'l'O ~l~I>J_t ~Jltf,J)lrJi~S 

Pro:fesor. D:l.rcc tox' lEscnela No JO, Motu pin, San Carlos, 
Do1nicilio: Calle Novotnvo 465, Sa11 Carlos. 
Carnet 40º686 de San CnrJ.os. 
Nació el 22~·7-191rh on San Carlon. 
Hijo do Angel y Graciolu. 
Hermanos : MANlfüL, TlUS, MAHIA Y J<;J,:rANA. 
Sol toro. 
BRtatura 1 ,7J 1nts., tez 1noror10, ojos color caffu, clolgado. 
P.s. (AGnI~cSC 2n-·11-76) 



JOSJ~ ~F,PE l .. J~IV J\ 
,. 

Profesor Escuela No J1, Caran, San Carlos9 (AGuI•'cSC 28-11-76) 



FIDEL A. hEPE ZAPATA 
Estudiante, curso 1, Kinesiologia, Universidad de Concepoibn, 
Expulsado por marxista 1973. ,, """~-"~ti:;rs,;ádo Con 11 -8-76) 



Profesorn Enc1101.a No J, San Curlo~. 
I'S. (AGuJo'cSC 28-1 V76) 



JOllGE l .. I~J>Ii:LEY VJ~G1\ 

Candidato a regidor, 1967, Chill6n. 
PNJ ( AGul<'cCh s/ :f) 



Militante DC, 
Viconto 65, Chill~n. (Listu electoral 1972) 



J 

MARIA !, LEPEZ G, 
Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de Q:>n~~~ción. , , 
Licenciado en Biolog1a, U, de Concepcion (1968), (Catalogo General 198EZ:83) 



JORGE ALFONSO LEPEZ GAROIA (2) 
MO'.l' r'\ ~ 
[le >cuerdo al ~rtit!Jlo JS d1: h Ley 11J29•) NO E!; Rl:llllIJIHJ 
PARA LA CON SI ITUC ION [IE Ulll· Litt lTAC ION !?LIE Án:cn: EL fllltt HJ l IJ 
DE UN Vl-:HICULO, <t•Je esh •e1 lfl'-(riV1 !'n <>I P.1'1_11.fl. 

RF.CT IF ICACIONF.S Y SIJB INSCRIPCIONES 

No re9istra Anotaciones a 13 fecha 



JOSE ALFONSO LEPEZ GARC IA 

RUN 5.441.079"'4. 
Vehículo marca BMW, color rojo, patente AP-8135. 
Dirección: Gamero 596, Chillán. 
La dirección Itata 131, Chill;n, no existe. 
Actividad: Compraventa de automoviles. 
Políticamente DC, miembro activo de organizaciones parroquiales. · 

Su mujer, al contrario del hombre, es activa y luchadora DC. Viaja mucho por 
parte de la Iglesia. (OMH Octubre 1988) 

r;['fl\llCIU rir flL(iL'~rr~(_) (:IVll~ 
¡ ID! _l-J l lrlCA(;j(JH Nio H 5 115 G 2 4 

Cllll.L ~. 

f!><_lq : : <\ 1. O ... :;H 

DATOS DEL VEHICULO 

Tipo Vehlrulo : ~H.!TOMIJ~l II.. 
N"'lrr::i : BMW 
/lodelu : !. 6ü0 
ilro. tlotor : 3'):12640 
Nro. CHA.SIS : 39526 .. \0 
!:olor : RUJO 
lnstit. 351!'J. : LA PIH::t1 l~: ION c..; rl 
/lu111ero paliza : '.56. (1_:.):t 
fec. v<:>n. pal. : 31···03-·GB 

DATOS DEL PRUP16TARIO 

Hombre JOHE 11LFON~30 LHPE~'. fl()RC fil 
R.U.N • .:i.·t,\_1_,.,i,.:1--·•\ 
fec. adquisición 10 -07-·86 
Repertori.o CHILI,At·I 
tlumero -\70<J 1'1fir¡ l'')Hb 

LIMIIAGIONES AL DOMINIO 

~ LA FhCHA NO REGISTRA ANCITACif!NES 
QUE AP~CIB~ EL DílMJNIO n1:L ~l[~IICL!J.r 



VALERICIO LEPPE BECERRA 

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

' , ' -¡ 



EDITH MARIA LEPPE CACERES 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



MARIA ~IA LEPPE CACERES 

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



MARCOS LEPPE GARRIDO 

Auxiliar Oficina SAG, Linares. 
7 años de servicio. 

o -5 ano Preparatoria. 
Casado, ( AGuFcL s/ f') 



JUAN CA.RLOS LER11'lANDA SANlfUJ<;ZA 

La Re?tº1''ª de la U, de Concepción rechazó el recurso del 
Ingenieria. Su suspensión por· un-semestre quedó a firme. 

alumno de la Facultad de 
(ln sur 1 2-1-85) 

JUAN CARLOS LERMANDA SANHUEZA 

Ingeniero recibido. 
Estudiante de la U de Concepción. 
Sancionado con suspension de 4 se-mestres calendarios. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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



osCAR b_ERMANDA VERA 

Estudiante de la U de Con,c~"_JJci6n, 
sancionado con suspensi6n de 4 semestres calendarios. 
sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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



CAHHEN LgH'l'OHA IllANJ~:i; 
.... /!'•-

Militante DC. 
Brasil_ 998, Linares. (Lista electoral 1972) 

''·. 

i ,1 



JOSE ANGEL 
MAHij,:t$•EH'I'ORA D:BAÑEZ 

Militante DC. 
Brasil- 998, Linares, 
JOSE ANGEI, MARIO LEH'I'ORAJ IBAÑEZ 
Director Escuela No,J5, Linares. 

9 años de servicio. 
Norma1:ista. 
Casado· 
P.DC. 
JOSE LEHTOHA IBAÑl~Z 

(Lista electoral 1972) 

(AGuFcL 10-10-74) 

Prof'esor Escuela,,No,J5, Patricio Lynch s/n, Linares, (t,AGuFc Sept.76) 
JOSE LERTORA IBANEZ 
Profesor de Planta Escuela N.o 35, Linares. 
11 afias de servicio. 
Normalista. 
PDO. 
Participante del Curso de Oapacitaoi6n de Directores de 2a. Clase, Enero 1977, 
en Talcao (AGuFcL 17-12-76) 



7. 
lvonne DE ,bESCANO 

Participa desde el viernes (26-5-1978) a las 11 horas en la huelga de hambre en la 
casa Pablo Neruda, Am Taubenflede 30, Hannover. [será Taubenfelde??] 

(Hamburgo: chilenos en huelga de hambre. 
Un reportaje. 
Hamburgo 1978, pág. 27) 



IVONNE DE .J¿ESCAJITO 
,· ~7 d~xvaÍi .... >&.··

7 

~:- ,,.,·. 
Teilnehmerin am Hungerstreik im l'ablo-Neruda-Haus, Am Taubenfléde 3'Q,.,Jl'ann0'v;é 
seit Freitag (26. 5. 1978), 11 Uhr. 

(Hamburg: ,~lenen im Hung&rstrei;tc. 
Eine Dok~:1tation. . . . 
Hamburg 1i;JT8. S. 27) · 



ALEXANDJJ.~ESCOTO 

Un llalllWral diálogo univers:Ltar:i.o destinado a buscar alternativas de soluci6n ba
sadas en e'.1 orden, libertad, justicia y pro gr eso. hizo ayer en c onforenoia de pren
sa la directiva de la Juventud Nacional, presü1ida por ALJIXANlJJm I1l1SCO'L'O. 
~~:!;~~e;~ (l<;l Mercurio 27-4-86) 



JOSE LUIS !i:ESPAY (o ESTAY) 

36 años, procedente de Osorno. 
Detenido el 6-9-75 en Oipolleti~rgentina~ como miembro 

. del grupo de SERGIO M1RANDA~TIUAJARJXr:~--r'11 y 12-9-75) 



GILBERTO SEGUNDO LESPAY VEJAR 
GILBERTO LESPAY VEJAR cumple pena de 3 aflos desde el 5-10-73, 
Franci~~~ (N.o 1o4 N6mina .favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
GiLBERTO SEGUNDO LESPAY VEJAR no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ANGELES LETELIER ACJ~VBDO 
o oras sem., Grado 17. 

o hacia clases/Renuncia8 
os definidos, Universidad de Tale 

ANGELES LET~~LIIGR ACEVEDO 
C¿~go: Ayudante 4 horas semanales, Grado 17º E.U.S. 
Carnet: 147.349 de Talca. 
28 años. 
Prof'esora J<:cluc. Musical. 
Ingres6 el 2-11-73. 
Nacionalista, Presidenta Secretaria Juventud. 
Renunc~a voluntaria. 
N6mina ele Renuncias, Universidad de Talca. 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

(AGuFcUTa 1-4-76) 



fGELES LETKL,I:El~ llU:GVEl>O 
f>ice··o A-9, yalcao 

nto de Ejército JAIME S.ANDOV.AI, (v&ia:Lo). (J\Tota Mk s/f) 



Soltero, 

TJ~LIER AL V ARJEZ 

~xo Escuela No.75, Santa Elena, Linares, 
ervicio. 
;cundaria, 

LUIS Ll~Tl•:LIJm ALVAHJ~Z 

Profesor Escuela No,75, Quilipin, Yerbas Buenas, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



Soltera. 
P.DC. 

-~cue~a No.53, Linares. 
vicio. 

cundaria. 

MARTA LETJELIER ALVAHEZ 
Pro:fesora Escuela No,53, Lomas de Polcura, Linares. 
Nacional. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



. para ocupar el cargo de Jefe de la Unidad 'récnica, 
No ha ~cho, hasta la fecha, nada q11e justifique el cargo que actualmente tie
ne o que justifique su titulo profesional, 
Apolitico, (AGuFcL 21-1-74) 



ANIBAL LETELIER ASCENCIO 

Estudiante, curso 1, Hist, y Geografía, Universidad de~Q9noepoión, 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76 



OSCAR RUMBERTO J!ETELIER BUZ.ETA 
No puede ingresar a Chile~ 
Autorizado el reingreso al pais de 

(El Mercurio 11-9-84) 
OSCAR HUMBERTO LETELIER BUZETA, 

(LUN 18-9-84) 



SILVIA DEL CARMEN LETEL1ER CEHDA (2) 

Sra, SILVIA del C. J,ETELIIEH, la.s que estuvieron de 
acu las reuniones las hacíamos en mi casa, 
NI'il![~ X'lflíXlU!iillilM Nuestra misión era reclutar mbs militantes femen1nos para 
nuestra causa. 
Nosotras tres hemos estado activas del 11 de septiembre de 1973 a la fecha de 
nuestra detención. (Talca, 10-5-1975) 
MANUEL CABELLO es el esposo de la SILVIA DEL C. LETELIER CERDA. Debería ser de
tenido, pero no se procederá, por motivos psicológicos. (Nota HÜp 16-5-75) 
José Bernardo González Salinas: 
Conozco a la esposa de un Sr. de apellido CABELLO que trabaja en la bomba ben-
cinera en la 1 Oriente 2 Sur. (Talca, 10-5-1975) 
Detenida, a 114 Alamos". (15-5-75) 
J•'irma: 



SIINI!l Dl~L CMIM:<;N Lfi:'rI•:LD~R Cf.:HDA 

Carnet 121.98'4- de 'Nllca, crhilena. 
Casada, 
Nacida el 23-7-194ow 
Domicilio: Independcgcia, Sector Sta, Rosa N.o 16, Talca, 
IngAsfi a.l PC en el ano 1961J., a la célulo "Jul ián GMroa\J" -
en la ciudad de Talco, 
En el mes de octubre de 1973 (probablemente 19741), fui in 
vitada, por 1 a GRACIEI,A I.ILLO a concurrir a su c1c1sa 1 pBra 
asistir a una reuni6n, con ella y con una camarada de San
tiago, cuyas senas son las siguientes: morena, 1,7o mtr. 
de altura, maciza, pelo negro, con un gorro de piel y con 
un abrigo negro de cuero. 
En dicha reunión se conversó la posi.b1lidad de reorganizar 
la Comisión Femenina, 9uedando encargada la CHELA LILLO, 
que vive en la Poblacion Independencia, a cuya casa sé lle~ 
gar, 
Como a.yudante do la CI-rnLA, quedaba yo ocupando dicho cargo, 
Nuestra primera m1sión fue contactarnos con las camaradas 
dp,l partido, para ast formAr al Partido Femen1no Comunista 
en la Clandestini.dad, 
La primera camarada, con la cual conversamos fue con la 
ANA AI,ISTE, la que dio su Visto Bueno para colaborar, 
Yo creo que la GHACIELA LILI,O debe ser la Secretaria Regioi 
nal. 
Yo he estado activa despu&s del 11 de septiembre :por algu- .' 
nos meses. (Talca, 1o-5-1975J i 
Graciela a,c. Barrera Soto: 
Yo converse, para constituir el Secretariado :B'emenino, con, ¡ 



AGUSTIN 1<1HANCISCO LJ<;TELIEH CHCNG 

Estudiante detenido el 5-9-85 en la J<'acul tad de 
AGUSTIN mANCISCO LETELIEH CHOUG. 
A.GUSTIN FRANCISCO LETEJjIER CHONG. 

Ingenieria, U de Chile Santiauo 
(El Mercurio 9-9-85) ~- -~~·"="" .. ! 
(La Tercera 9-9-85) 



SOLAR (2) 

:B'ABlOLA LETELIER particip6 en el debate sobre la deuda ex
terna y firm6 la Declaración de La Habana, el 3-8-85. 

(El Siglo 2.a q_uincena Agosto 85) 
ant.. .. . .... •réiál ... nc~r"Ía~~~' ,Ya abogada FABIOLA LETELIER fue detenida el 11-9-85 en el 
riall.éieqdictadaensucontraporelti· Cement"llrio General de Santiago. 
t\Ílarde la ~erceraFiscalfa Milítar,En- (El Mercurio 12-9-85) 
rique· . Róss1,. ·por Supµest'> · deI;to de,. 
ofensasaI.asFuerzas4r,madas .... ··.. cFABIOLA LETELIER firmó una carta de 2o mujeres de oposiciÓJ 

¡<:! proceso se m1~1ó en ¡uho de, . . t ' · d 1 b • · 1 · t 1984,.a raíz de dec!araciO!les•púlilicas!·Pid1endo el ormino e go ierno mi i ar. 
de la proces~d.a solirela muerte del' Véase FANNY POLLAROLO VILLA ( 7). (El Sur 18-4-86) 
profesQr P.atr~c1:0 Sobar.za; · :· . . __ . · 

.. En urí comunicado __ que, entrfg~·,,e.n 
la época. la:C.e.ntral. Nacionat.qe.·In,for~ 
maciones, se in.dic:ó que Sobatzo··'pere~ 
ció en.un·-e~nftent,ami.ent.o~> ·::. · .. ··. 

Fabiola. · Letelier ·al s.er nottficáda 
-del. auto- de procesamiento~,- pid.ló·:Ia li':' 
bertad bajo fianza, beneficio.qtle le.fue 
concedido. 



l.!'ABIOLA .LETELil~H D1~:G SO:GAJl 
;.-

Abogado.a Santiago.2 .. 
Véase el:RLOS l\10lr1fl~S CIST}:fLJ\fAS ( 1) e (La Tercera 10-1-81) 
El Mercurio 19-3-83: 
'A · ·p .< f" · ·En el escrito se solicita que sea en-
, mpc:tfO reven IVO: viado. un oficio a la·Primera Fiscalía Mi· Véase RAl"AEJJ MAHOTTO PEREZ (2). 

d 
litar de Santi.ago, "a fin de q_ue -informe 

Re,.urso .·. e sobre si es efectivo que en alguna causa 
'3i o .Proceso hemos sido citados· a declarat 

· · por ri.uestra eventua.1 part.icipación en al-'. 

F. le. f.e'iºe.f. gún.becho.delictivo". De igual ll)an~ra, 

FABIOLf LETELIER pertenece al 
11Cl5lmite de Sl5llidaridad con MA
NUEL ALMEYDA11 • 

I J se solicita oficiar al· Ministerio del In.te-, 
Un recutso:de·aihpar.o preVeíitivo: eif- rior Para que ínfo_r~e si es efectivo "que' 

favOr de Fabiola ·Letelie'r, del s8cerdote estamos s•en~o inv~~tigados". 

(La Segunda 21-2-84) 

Rafael Marotto _ Pétez,: y· ~e la religiosa 
Blanca_ R_engifo1Pérez, fu_e- present_ado en 
las últimas horas-del-jueves en 'la Corte 
de Apelacíones de la capital. 

En el documento se _indica ·que _diCho 
recurso .se interpone- "por- encon_trarse 
amenazadas nuestras liberta:des. p_érso-
nales y seguridad, ii;i._dividualt -e,n -virt_ud 
de los' sigui_entes-hech_os:_ _: _ _ __ :_ 

· "En el dia de ho:y ( antea:yer), en cu·· 
riosas y contradiétorias __ i_nfo_rmacionesf 
de prensa y radio.se expfe8-a ql_~e_-hetnos: 
sido citados a decla_rar -ante la_:-_Ppimera: 
Fiscalía: Militar; '¡o· que el -Minister_io -del 
Interior _investigaría nuestra situa"ción, 
todo respecto d_e una- imaginarla parti
cipación nuestra en la fuga de_ un reo de 
la cárcel Q.e San Antonio-. Tales imptita
ciones son oby_iáme_nte absHrdas y _mani
fiestamente fa_Isas~ y por lo mism_o, en las 
condiciones ho_y-eXistentes, su simple di• 
fusión Y-ocultos propósitos, proyoca cier
tamente uha situación de- iqseguridad in-, 
dividual y- am_enaza a· _.nuestra libertad 
~r~~~;~.---'. . , 

FABIO:GA :GETELIER., Consejera 
la revista Análisis. 

(.An&lisis 27-3 y 31-7-84) 
FABIOLA LETELIER, presidenta del Comité de Defensa 
los Derechos del Pueblo. (El Mercuriol 19-4-84) 
La Nación 16-5-85: 

Reo por 
injuria~. 
·aFF.AA. 
El _titular de la Tercera Fiscalfa 

Militar', Enrique RoSSi encargó 
reo_a ia abogada, Fabiola letelier 
del- Solar, por el delito de injurias 
a laS Fuerzas Armadas, con~ 
templado' en el anrculo 284, del 
Código de Justicia Militar. 

El delito-se cometió el 3 de julio 
de 1984, cuando la abogada hizo 
declaraciones Públicas, retaren, 
'te a la rriUene- del profesor Patri
'cio Sobarzo; 

El fiscat · luego de notifjr;ar la 
, áncargatOria_ de reo, decretó la li
bertad bajo, fianza de mil pesos 
para Fabiola Letelier del Sotar · 

de 

de 



ORLANDO LETELIER DEL SOLAR (2) 

El Mercurio 
21-2-75: 

Detenido en la Isla Dawson, 
(El Mercurio 29-1 o-73) 

El 8-5-74, lleg6 a santiago desde la Isla 
Dawson, junto aon otros detenidos. 

(Diario Color 10-5-74) 

La viuda de ORLANDO LE'l'ELIBH.pudo ingresar 
al j;>aÍB, (El Sur 30-12-78) 
Conferenciante en reuni6n de la Sociedad In
ternacional de Desarrollo, el 13-3-75. 
Se informa sobre el contenido de su discurse 

(Informe s/f Schlosser) 
Participa en un "lobby" antichileno en la 
ONU. (Informe 11-12-75 Schlosser) 
Deprivation of nationality: UllTO Report 1o-2· 
77, p. 67. 

Assassination: O}nJ Report 10-2-77, p. 67/68, 
L!!. viuda de ORLANDO LETEJ~IER, sra. ISABEL 
MARGARITA MOREL GUM.1JCIO fue autorizada a re"t 
ingresar al pais. (El l\ilercu:r!io 22-6-83) 



ORLANDO LETELIER DEL SOLAR (3) 
La actividad poli tica de LETELIER se circunscribe al plano de la agi taci6n anti· 
chilena, participando en mitines y "Convenciones de Solidaridad con el Pueblo d 
Chile", como la que actualmente (Enero 76) se desarrolla en Nueva York y a la 
cual asiste como delegado. Esta conferenáia ha presentado a las Naciones Unidas 
una solicitud para imponer sanciones y medidas coercitivas para nuestro pais. 
En recientes declaraciones a la prensa, LETELIER abog6 por el aislamiento poli
tice y diplomático de Chile, distorsionando la realidad econ6mica y politica de. 
pais, en los t~rminos y argumentos usuales de la campaaa antichilena. 
Se agrega T~lex de Naciones Unidas del 21-1-76. 

(Informe s/f Schlosser) 
En Amsterdam se celebr6 el 23er aniversario del sindicalismo chileno y ORLANDO 
LETELIER hizo un llamado a la adheei6n de los portuarios y transportistas holan-
deses al boicot a Chile. ( InfEmbHol :B'ebrero 76 Schloseer) 
En Colonia Dignidad, según el MLN, naci6 la operaci6n c6ndor "para eliminar opo· 
sitores polithrns" y que tuvo como primera victima a ORLANDO LETELIER, ex canci· 
ller del extinto presidente SALVADOR ALLENDE. 

(Chile-Denuncia, BAires AFP 3-9-85) 



ORLANDO l!ETELIEH DEL SOLAR 
Ex canciller de Allende, 
zuela, junto con OSVALDO 

sali6 anticipadamente de la detención y viaj6 a Vene
PUUCIO, secretario de Allende, 

El Mercurio 23-2-75: 
(Hamburger Ab:!'lbdblatt 13-9-79) 

fla/_.:por:_-::&liJ~p,tan~- -~íil~~Ji:for 
-~11-jill!L-_JJQ-, -;-Or~~nd_Q_t)~~pel_ier ~ 
p_roPg,~iejj,4-IJ'._ ~n -;'1pla_n, ---~estin_a .. 

:-\t_o - ª:"- >ínt~licar __ ---:if la- -- Age_n~ia 
'0!-(ntr::it:._.:·.ile:_ .. lP,f_9~m!téí1:u1~~-\. de_ 
· Jt:s. \.Utj;:.AtsIA); '.:-_eti_:_>Uil-.s_uPuesto 
.cp'l1~¡;¡;t_~a~iéfq_ :~~ --~r:-~~;--l(;l_n· Y~:~ 
J!é:f-~;- .a:~_·:.-':l_as_-____ ~t¡~~fg~_n:es __ ':pár~~ 
m~-~ta,_ria%--_--d~ .;.:~ar-za:·.:;_4~-~ 1~~3i 
~~t~~i;,J __ :i;fl!:6i'~~~~'./~t\-~-~~~4{9:~_-:;~ 
Jet~: :a,e<,u_~~ -~ateg_ó1*z., __ ~_eie:tifi~:-,· 
~~~ C_lQ_n~ <l~ ::~-eaf:t~ ---'.·d_~ ~S_,,~~~ta1~ídfj 

Anteriormente habla viajado a Venezuela, 
el ex Canciller ORLANDO LETELIER. 
Ha salido en libertad dentro del pais. 

J()O. ~ ,Ef. MERCURIO~Mlérto!es 11. de .. SE!p:b,~E! }~'74 

luego de ser liberado por el Gobierno, 
(El Sur 3-2-75) 
(La Tercera 5-10-74) 



MAIUA CJWILIA LETELIER ESPINOZA 

Profesora Escuela No, 54, Linares, 
4 años de servicio. 

o -7 ano Comercio. 
Soltera. 
Independiente Dem. 
MAHIA CJ~CILIA LETELIEH ESPINOZA 
Profesora Escuela No.54, Las Toscas, Linares. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



Familia eETELIER 
Familia chilena residente en Mlixico1 se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



JULIO LETELIEH l!'EHHADA 
Miembro del Comité Editorial de la Revista JEstudian
til ''Instituto Linares'' del Colegio de los Marianis-
tas, Chacabuco 566-;~--fono 4o. (Octubre '75) 



GONZALO LETELilfü Ji'UJ~NZAI,IDA 

JJa Capi tanta 623, Santi¡:¡g"~' 7. 077, 1373-4, vio al presunto desaparee id o NEWTON MO-
HALES SAAVEDHA. (Descargo CICR 1977) 



MARIANO S :f!ETELIER G 
MARIANO S. LETELIER G., 2.615.788-9, (Plsn 86) 



G.ABRIELA LETELIER .... 
G.ABRIELE, esposa del 
Manuel. 

sic6logo carismitico Don CLAUDIO VOGEL. Ella ha ido 
(MARIA ISABEL BARAONA D. a PAULINA, 24-5-84) 

--- -- -,------·~-----------'----~----------·----,--

GABRJELA LETELIER DE VC!GEL 

oePTO, DESARROLLO COOPERATIVO 
t:OOP. tfABiTACOOP_ LTOA, 

AV. L.. B. O'MICG!f\15 159~ 

2° PIJO TELS. 67.:'>.'.:1 71311·1, 

(S~ Manuel) 



MAHIA EUGENIA !!E'l'l~LIJ<)R GALVEZ 

suspendidct indef'ihidamente de la Facultad de Educacibn de la UTE, Santia~o, 
por marxista, (Hesoluci6n 10...:1i;_74y 



J 

.ETELIER 

ELIJ<-;R fue de-tenido el 
Sotómayor 480, sa:ri.ti_~ 
a libertad. 

26-4-85 en una reunión ilegal de socialistas, 
(El Mercurio 28-4-85) 
(El Mercurio 30-4-85) 



· e J ct J' · · ' Caj·ero, a,a e rev1s1on 
17 a~os de servicio. 
Casado. 
6º año Humanidad os. 
DC. 

de 

(AGul<'cL Oct. 71¡) 



-· 
JOSE DOMINGO !!ETELIER LE'I'ELIEH 

MIH (Listado alfabético 1978) 



VERONICA DEL CAHMEN ~ETELIER LETELIER 

Autorizado su reingre.so al pals, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



NESTOR H. kETELIER M. 

Pro:f'esor Asistente, Facultad de Ciencias, Universidad de ~"l,~~l?!?,i6n. 
Prof'esor de Matemática y Física, Universidad de Chile (1972). 
Magister en Cs., menci6n en Matemática, Universidad de Concepci6n (1978), 

(Catálogo General 1982/83) 



MARIA ELISA I!,ETELIER 
MARIA ELISA LETELIER, Directora Escuela E-427, .TQ~Q.~ 
DC. (Inf. Tom~ 15-11-81) 



MANUEL JOSE J!.BTELI1m MARTINirn 

Ingeniero Forestal. 
Villa Rio Claro, Los Iiimones o5o, Depto, 14, .~l'alca, 
AiigXIS VII,LA SUAZO (véalo) lo. ~izo firmar como Ingeniero Forestal el Plan de 
Manejo ~ Program~ de Ji'orestacion, para todas las parcelas de la Benefactora 
Dignidad, en 1983. (6-9-86) 



OSO.AR LETELIER MOREIRA 
Cristianos por el Socialismo, p. 3o2: 
L.h'21JIA. K1.01~EIRA, ()sr<1r :·;;;in~rdott', Nac!ú en San Fernando {Chile) en 1939. Onknado en Taka 

'en 1q69. 1972: Viajó" a Cuba invü<ido por Fídd Castro. En La Habana. firmó un ~Aensaje a los Cristia
nos de América Laiina, recomendando el régimen marxista. Reducido _al estado laica!. 
' - - - -



JUAN PABLO ~ETELIER MOREL 

Hoy ~:2-~~;>>'' ' . ,,,,l\l~\J 
!'a\lla''l.:~telí~iijfi¡í:elc0rliP.ido .uteliér, 
:itse~_ii:t_ag_~z~,Pd?.":i§hi~~-tp~,_ 
·'··~úái)i~ 

i t>¡¡!l~e'C•Y 
L'~ieífeí~~ 
Llegán?lVá'~ 
Unidow,iAiltct 
sectfnaa'f'fc>~té: 

S9JiY_i_~f~e __ ~íi_--:--~:-f l:?ictdt:Yt~~~:;:,_ 
ctístíl't~.i!l~fo!~j · \,ü~; 
dé'recÍlQs t¡utu · · · 
. tégc¡r;~~,¡ i!lrK 
1-~-oroPI~_tª@:~ri~~-:)J ______ _ 

--::~-tu~:n:-<~-~~t§_:~~~ueñ-:'lPfY 
tleljl o que+lle~HlfX!füle; . . .. ·~n' .;¡¡..., líés ..... ······ 

-----~-------~"~ 
· n.aqúí•>' tq,q~e• Relat<t¡ .. . . 

tr_~ü;t~l_á~i~_q; 
adápta;if['e 
ctet':il$é&i~~t_ñr_4~-< 
eµto119~s_"};I_~~~-~-~:·:i~1-!~~~- <;'.!\:': '.-~tf-~;ieJí 
est_udiai- a_l~~~iJ-ll~-;_Sfgpi __ 1 ___ < :_ié:_·'- ~-ri:<?X.S 

_ er,~~d~:~:-;:;·:q,µ9_-_.~
~eti\. ífll11 gel) e~~ 
::~r .\Y:; 6 --:e~t_o)üi:cit 

I)I) un pqi;p•\le . 

pa~a:_·_Chile-~cu'im_ctifi~c>:lyJ~.. : _:, ._y _ ._, _-> _~4µé ;,~~~iJ1-i_ _ ______ _ : <· _ :Q)i'óée:f_iól_--~ai~::_ 
a ánaliza_r- ·1~_- _h_ist~.if~i,d~l:'-ll~i~;~:'.:~I'.:-tñ_~~-~-r: ~-!i~"g~·~_Q_i:t_ int,:~St-~.t!~Jd:c_1;ª. '. ._~_,. · 

·~~~~:i°iJi~~U:Jite~~X~~~~~~n~~ff;n~t En acte de hemenáje a JOSE TOHA (v~ase CAROLINA 
u~; ~J~ _cde~~-t~tde·}:!1Á~~ti~~~{~~~- ed~ad._.--:.:::'_'.:::,:-- .- RALES ) : Tuvó tambie'ri .una ·1ntervenc1'0' n 

TOHA MO-
anSleda.• que.séva•c{~aíf~.Q'•a•IJ.le .1. aen 
quC-empezamos:·a-;vi_MirOO\l~~f':'~<ae,' central Juan Pablo Lctclicr, hijo del 
n_i\_~t,e. - -- -- - - - - asesinado ex ca'ncíllcr Orlando Letc

·, .liécl<ltv<>lv ·· 
i¡!iiti)~.gu~ .. · 

.•......• •4is~·~Íl~!í 
podía ea .. 
tü1.;cartl(J. 
Jos dkz z~íatg 
'muy.d[{l~¡C~W 
illdJ:Y;i~ilP( i?:_~i~'1~\ 
en DJi l'[<)!li?liíi!$¡ 

lier ~ Fue el encargado de leer un docu.7 ! 

111ento conjunto de todos ios socialis-! 
tas, que expresó: .. · 

-La perspectiva real de poner tér
n1ino ál régimen de Pinocllel;- el surgi-
n1ícnto y establecin1icn10 de un gobier-
no provisional y la convocatoria a una\ 
Asamblea Constituyen.te, elementos 
con1partidos por toda la oposición, son 
posibles y dependientes de la a111p\itud 

que adquiera la lucha de .n1asas y 
ésta se d~sarrollará con más vigor y· 
más pronto, si pronlo se logra la con
cerlación y unidad de acción de todas 
las fuerzas <lcn1ocrú1icas. 

(Htty 21-3-84) 



RUDECINDO ~ETELIER NORAMBUENA 
Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-SJ, (El Mercurio 20-5-83) 



ORLANDO Ii!iTELlll:R 

(063/14/JTJL/980/3/El Sur 14-7-Bo) 



ELIZABETH DEL CAHMEN LETELIER OSORIO 

Se autoriz6 su reingreso al pals, el 21-6-BJ. (El Mercurio 22-6-BJ) 



!<'HANCISCO LJ<:'I'l':LIEH PAHADA 

Prof'esor ]~cl11cación }Jrinu-J.ria 1 I.,011co1ni11a. 
1 a~o de servicio, 

o -J ano Profesional l~sct1ola Normal .• 
Casado. (AGul<'cL s/t:) 



Candidato a regidor, 2-4-67, Los Angeles. 
P.DC. (AGul"oLA s/f) 



RICAHDO !,ETJ~LIER SAA VEDHA 

La Tercera 12-J-82: 
~ .eretafta~ Oe·:aUt2.~ri''il~~.~fF'. Pfcitóco~Qf .Ef 8.ftó 8·1, .s.ien-
{ ¡ te ... ·tu. .·:.Ctlfnpl.icf?.::·Jl{l:l.rili~Os.·.: do di~ctón· .es :·el.ev~do.:.id .. · , 
f ! .é:·~ .. :}tn· __ S.~J\1~~9~t,'.Y:.:::en .. rao.t;1.ó·: i;f& .. é_rnbaja,dCí.r.··v :sf:f. ',_ . · j ~-p:a(ses.<~uermiambro-.- pri"'-'ra·:"misióri __ •_e_r8-·-_i;i:u~ 

____ dála~aci_~n-de-~hile-a ·¡_;'quia, paisat·que'.viaja_rá-·en-;f, ~ 
. : ta ""®roriación __ dé- su· Ma-· · los pró~!~o_s días. . . 

Jeatad la ·"''"ª 1sa1¡<11 Se· 
gunda __ dé _-'G~an Br~t@~Qa; 

. subdirector- de protócolo ·. 
··en -1958. v---lufigo -mieínbro i 
da la délagaclón dé Chile ' · 
en la Confereócia de. Presi- . 
d8Í'\tes. en :Pánamá··en asé 
iniarn·o ano. · 

U_n ano njés'iarde .es.en
viadcrcdmo pfftoe_F _SeC_"!)- , 
tarlo. de. 18"-·.miaiQl'l en , 

El Gobierno de Turqula Buenos Al.re"c y fonpó par- 1 

concedió su benapl6cito _ te_ -~~----}ª -:: comitiv~- ____ gue 
para la designación- del_ ªt::O-~~n~-- -81-- -.Pre:~idante 
diplomético de carritra RI,: cCarl~'!'llléft~~ deJCall!Jlb• 

'CAÍIDD LETEUEll SAA- ' . Pá(~I'ª\'• • .... ·. , . • 
YEDRA, como nuav.o am· ; • · E!\ I~ ~cada del: 60 se 
bajador de Chile •n -a·se ! dtl''l'.!i~-~<c;:on'fo·- -_:~•es_9r 

1 para. _ 1 __ 1:u:>lf~!C::-~~---·:t,'lJ~dlreC!ó~- --~ 
¡ __ Raaliz6.sus·eatudi_os én-1-; Pr~to-~Olo¡ Y __ p_rirher_-s_ecr&-_ 

:.The .ª. 'ª. Ílfl8. Se .. hcol .• •.igu·i·!l ll ! .. t.ari• d. ~J·.· .·amb ... "i• .. d.·.·.ª.·· . •í:l la ¡-lueg() en la Eséuela de o.-. ,-Sant:a:S:ed~, y-.asc1ende a , 
; recho dé. la Universidad ! consejero~--- _ -- .---_<_: 
¡-católica-y más tarde en-lil El ~no -7_1- vúe_lve_ a:_ 1a 
1 _Acadal't'ila Diplom_6ticá de _ subdiré<:ción·_ d_e::_ Protc:J:CO" 
Chile. _ _: lo, !)&1'.• seguir ª°- _ car,_r,ra 

ti~bla __ correctamente ;c;_dos_-anoS má&-tarde,cpmó 
inglés, francés e italiano. , ; cón•ul- _general_ en _Mar del 

Su_ carre_ra :dip_lo1n_ética · ¡ Pf~; _ _- cO_nsej!!rO_ de'_ fá _em~ _ · 
cori\enzó en 1953 ··corJ!o ¡baja~.• en jos Países Saio• ¡ 
segundo secretario-- de: la- ¡··y~·en-1-978,_vuetve __ e-San~ [ 
L~".fl~ada de_ Chile en Gran,, _ tiagg CO!'f10_, dir8cto.r ~e -~i . 



CARLOS BERNARDO ROSENDO bETELIER SALAS 
La polic1a provincial de ~~~~_g~ntina_, interrogaba 
hoy y manten1a incomunicados a 7 chilenos detenidos ano
che bajo acusaci6n de complotar contra el régimen del ge
neral Augusto Pinochet. 
Ellos fueron localizados en el interior de la "Casa de Pa· 
tricias Mendocinas", de la localidad de Guaymallén, donde 
se les secuestr6 1144 estopines para la fabricaci6n de bom· 
bas, numerosos planos para la eolocaci6n de explosivos en 
puntos estratégicos del pa1s transandino y·panfletos". 
Estos fueron identificados como: 
NORBERTO DEL CARMEN SAGREDO; _ 
ANGELICA DEL CARMEN FERNANDEZ ORTEGA, de 27 anos; 
CARLOS BERNARDO ROSENDO LETELIER SALAS, de 28; 
HECTOR JOSE GARRIDO, de 21; 
JOSE MARIO FERNANDEZ ORTEGA, de 22; 
CARLOS JUAN SAGREDOi de 21, 
y una menor de 17 anos, cuya identidad no fue revelada •. 

.. Todos proven1an de Santiago de Chile y Talca. (19-2-75) 



INES DEL CARi\líEN LETELI:E.'R SANCHEZ 
Se autoriz6 su reingreso al pais, el 9-3-83, junto a su marido MANUEL HERNAN LA-
TORRE MAUREIRA e hija PATRICIA CECILIA LATORRE LETELIER. (El Sur 10-3-83) 



·.· 
·;,~--

nmwro LETELIEH S0'1'0MAYOR 

Alias 11 8/\N'l'I/iGO". 
Detenido en Buenos Aires, :ArE.t3EtLna con un grupo de 
1o chilenos, 2 argentinos y un brit&nico, pertene
cientes a un gXMJll movimiento chindest l.no que organi
zaba una escuela de r>;uerrillas y brindaba apoyo eco
nómico y logístico para preparar la lucha armada cor. 
tra el Gobierno de Chile, 
V&ase JWNES'l'O BF;NADO REJOVITSKY. ('/-12-'/5) 



RICARDO LETELIER STEBERLYNG 

Estudiante de la U de _(;_()l}c;epc:i,_Ql1'" 
Sancionado con suspensi6n de 2 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n 
Apelaciones de Concepci6n, 

(El Sur 
de parte de 

(El Sur 

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

de 



RAMON P. bE'rELIER T, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Educación, Humanidades y Arte, Unj_versidad 
de Concepción, 
Profesor de Francés, U, 
Consejero Educacional y 

de Concepción (1966), 
Vocacional, U, Católica (1968). 

(catálogo General 1982/83) 



MARIA I LETELIER V 
MARIA I. LETELIER V. (Plsn 86) 



i\IIIGUEL LB'.J'}]Lil<:R V 

Revista del Domingo 13-1-85: 

Es Cribe: 
Miguel LeJe_lier V. 
Académico 
, Profesor de la cdtédra -de Organo 
Facultad de Artes 
Univérsidad de Chile 

SeÍíor DiTector: 
La carta de Marce/o Arrabal que contradice los 
conceptoS emitidos por el orga:íústa _Luis 
Gonzdlez_ rio sólo adofece de una ignorancia 
absóluta d~JO que es la música sagfada, sino 
qu~·éae en el juego con que s_e prétende rebajar 
la cal!?ad musical Yt por-ende;'etrespeto-hacia 
Dios que debe reinar dentro de.! templo. 
(Nº 940). 

La liturgia ~~-~S n:tá.s atract_iva al producirse" 
u_na cacof<>nfa"i:nsoportable al-rasg:ueo. d.~ _ 
guitarras mal tocadas que más recuerd'1.n-urta 
fonda-que un-templo.· 

Coné'uerdo plenament~ con el señorGonzalez 

cuandO-:dicé qué' el :gµita#OO· e~:;:Ufi_~''.> "--<-- _.-,,-_- ___ e 
atraer gente. Desgrac;iadaritente, la Jituí:gia -
"actual'~ se f u_e- establecié~~-º- Pájá-atraer_:ar·. 
pueblo, pero no.por medíodefacalidad-y dela 
elevación artistíca, sino rébaJáh~ose:la piúSica 
a los niveles_ lll_ás misera_bl~_:::L~_:3f.::'·1-Il:tanto 
'"caducoº el arte del o_rgániS,t_a nP fli~rec~ 
respuesta. _Confundfy -~k~:_mflilli,O:_mo/feNJº-"-~n 
el relegru\¡iento por parte q~lal~si"; del 
instrum~llio,.más:hennos.c>.Y::_~(:implc~Jo._9Ue· se 
ha llegado a fabricar, mepare<;e grotesco. 

_No se _deb-e-·-d~r-·a- Dios_ atgcfifu_picivisado_,-:-ina] 
, heeh~_ Y- por ende-irr~spetu?~º·:,I><:.i_~moS_~ ·Jos 
inqíg~nas del. Al~pl~() o a l!)S'!'egi;osdel 

- Mri,ca ;que ,Caq,ten::epc~_s_~,---e~tll<>-_-X~ _e,1rsu_idi()má; 
pero-en Ch\l'C;)' ~_á8'-3U~::~·-8:a,~t_i~ko;: 
considerétp~-~~~--~~:-P~~-n,iá~;:f~li,o.~_y 

--- ap_rC>yC-ch~~t:ru)S'-Hii_n_~~Sá?t.iQU,-~z,-~::n1USi_6álQUe 
nos ha legadoJ¡r.~g!~'!i.";,Y''º la•reemplacejnos 
por trotec_l-tQS_[l(}.t;tinQS:_9 __ ('.uecas mal 
·compQestas _y peúr _tocad·a{i.O ~ 



gNHIQUJ<; ~J~'l'I<:J ,lJm v.irnnUGO 

ProI'osor l,icoo do SR» ,Javier. (AGu!•'cL 19"(/f) 



MlGUEL 1ETELIER VEHGAHA 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de lngenier:la (de la UTE•; E!Lnj;iaK.ºJ·' 
por marxista, Hesoluci6n 10-4-74 



na, 
a muerte por Radio Mase&, el 9-4-75. (La Segunda 10-9-80) 



Ll~TICH 

Tte. Armada, Ll~TICII, 
Condenado a muerto por Rad:Lo Moscú, el 16-7-'75· (La Segunda 10-9-80) 



JORGE ~ETTER DEL RIO (2) 
La Tercera 22-11-85: 

UBERll\DCOl'IDIQlONALPARA DETENIDOS 
COPfAPO. :::(Sainuel · .Ledez.ma 'M.l'.~· Por. diSposicíOn .. cte.· la 

F1sca1ia·· .Militar de. Oi0go ·de AlmaQro y El Safvador. fueron¡ 
puestos én Ubertad, .a .las .23.30. horas .del ·miércoles, C,inco 
personas? que :estaban-detenidas .b~i9. 18 acusación de m~rtrato :· 
de obra a 9¡irc:1:b.i,ner9s y daQ_os a ye .. hfctdo fiscal. Las arre.stdQs 1 

son Jorge. Letter, 'GuillerrrJO Cuéllar._{a_bogado), H,ugo -_Alf~,ro,: 
Ramón Soto y Osear Jofré, quienes se encontraban ¡:¡ 
_dispqsi_c_i_ó __ n de!. J_:.i~gad_o_- M_ilitar de Antofagasta desde el -6 de 
·n~vle.f;ll_~,re . .-:_· . · 



JOHGE l!.ETTEH DEL HIO 

El Mercurio 8-6-86: ñor Letter, soliCitá:p.dole·. ar :ministró 
dos. cosas: que llamara a L~tt'E::r y verí~ 
f~cara -lós hechos. qU:e:···_estaba de_nunw 

El Sur 8-6-86: 

En Copicip6i 

Interponen Recurso . 
De Amparo para 
Dirigente del PDC 

ciando y que.llamaiá'.tanibiéil-'a·la ·Pre.:j 
jfecttlra.de Carahinerps,.-a_c:fin de qué-set 
¡diera _pr~tecci~n a_l dh;i_gente'', agi:egó:~. J~ 
~ Zald1var informó que :el ministro¡ 
! :P_izarro accedió "a, 'e Stas .medidas. in·) 
jm~d.·.iatas, Cara·b· ine_rós.·.:·con~urrió al Iu .• 

1
1 

¡-gar de1los hechos y el.Señor Letter'-pós-
! teriormente,_ en compañía del abogado! 
¡Elias Nemes, estampó l_a_.denunci_a en 
\Carabineros". · · · · - , 
! ;, El ~pógado pr.ecisó .. que en él cur.so!, 

El abogado Adolfo · Zaldíva'r La~ 'd ¡ m - d h · rraín informó ayer que había_ inter- 1¡ _e-.-. a.. ana_na.. e _ay.se_ aropliará_e1.re-¡ 
puesto telefónicamente. ante la Corte: ,,curs.o. de. ároparo presen_tadb 'pól' _tr:Ié-·! 
de Apelaciones un recurso de amparo ¡fono Y1 .además. se- entablarfi \Uil·3:""<iUé•J 
en favor del dirigente democratacris-,. .,r~~h:t. J~:iminal contra los. que resu~ten·¡· 
1ti_ano _de Copiapó y secretario d:e l_a; ~!:~~~!~_l~s. __ . - - 1 

-,( ··_; 

!Alianza Democrática ele· _la-.T~rcera.Jte~.J L 
lgió!l,.Jorge.LetterdelRío. · ·. : i . a .Tercera 8-6-86: 
{ ;· -._IndiCó. ~aldivar qu_~_ .el m·encio_nádp j .-... -.---.--·---.,,---.--- ---- -.----- -- - --
r.di¡;igente_,.·-c;uand·o· ·-regre8-~ba' _a· SU- ·q~-i ; ···;·:~.Qi!lXPO.:~· :~J}_~J?9:ft~:(f P-:' d?Xtlí~ilio:-,. ----~9.$ ';.d~s·cono~ 
¡micil_io, .µ~icado_ e1' .caUe ·Los q_aire:f,a

1
1 ;f,Xd0:6'ªff:~SfdíX,~(-:.1ryt~~püSQ:1! c1dos_; d119-r:;>l)~Jar,..on -.. del·: 

:Nº .. 7;5_5 de._. C_opiapó, cer,ca._!le. la_ :1;:30_. __ h,ó'." 1 rt:1n"~iecut_s_o·.-_.Q.é>ét:q_tección>¡ ¡.auto. Y. __ tratar()tl. __ de,_ .. ,. ~_e,r~i
:ra- de ayer,. fu~. _h1te_~c_eptad,Q·-_¡>Qr··>tt\1.n·.-_: ;t_~_f1;if_81JiicO<~or! ·Joí,.QEr: ,Le_J:¡ ¡:~ar l~'.PL!ert~,_:_ '_._--.'-':L · .-:· -: .-. 
:auto_móvi1- cJ~ .Col();r<tc>j_o,:.-_desd_t;f.-el+<;:ll:t~l\ _P~_r _det'--_Rip;_.:<tuien aJ-U~~a.r ;-~< _ E_n _l.~. r::n"af)áná'de~:aver el! 
'S.e le disp_ató~~-:- :·_.;:_:--.::·:·'f..-:.:; .. :'··.'---;·-_.--. 3:>>.::-:;,_.;: [a.- s_u·>~~-S_él_ Ja·_;.O._Qf?f'!.~--.det:. i;¡b_og,a_d9 .. J;lf:a,s_ ;:rsJ.efn~~ 
, "Letter '10gió ·esCapar 'i :eritríir' én, :.v1ernes;-:fu7,b,al_~ado: ct:i_;g,~~:frªtrltJ_lió.: _e_I _r~pyrs9 ·y. en~·-1 
s_u casa, situada a pocos metros d_e l.¡¡ In- '._un-auto . .1'.0JP -;'.--, .. _ .. _: ... _._.;_-:· .· .. 1¡: tr~gó Jodo$?1os- :,.ant_ece.- ¡ 
;tendencia·· Reg:i_onal. Posteriormente lt_!- r ; _L~ denl!nC···'ª.---lª ... ref_1_1?1.o.0;~_~'.~.·i,d~ntes 8 ,¡8 p~~.fectu.ra.·.de. ! 
f~1~iiªr:¡'ri~e~f~ªf~~ó~~!º~~~J~íg~({~ , p:i1n1_ftr~ de ... _ 1_a-_-f?~,e,.--~:.a.~i{:.Carabin.e,_ro_~ y. presenti:J:i 
con,: su·.-.. abogado_ y el---secretario:---.. de Ja i .P~ ac, __ t_o~_e~__, .-: · ~ J~-:~1-~c:J-:¡_urta __ qu_ét.elta c_rirniñaJ¡ 
CoFt~ .... de, ,Apelaciones y no.Je _fue. pos_i- ~.Piza_rrQ.-· ·- q\;{i:~-f't tye,g_o __ ,_:, d_e, :.con_tr(;I los que res_ulten' 
·ble; .Me llamó y roe pidió que·hiciéra aJ~ · cornpropar._::~ . 9Ef9hq: ... ,.Q_is:-·: _pul'p_ables. . ·:.;_ __,; 
go", eXplié_ó. - .· . , puso ,qu_e1: C~fabiriero_s_-J' __ .Jorge. Lep~r-.del__RiO: es: 
, EI-· abogado.s.eñaló,.que· llaínó al mi7.,

1

1 custod .. l~L~-:· ~ · _Leper · .di;!l i·_dirigente. '·tfel_..;~ .. ~~i:tr~i:d_o:.l" 
nistro ·de lá.'C'.dtte de Apelaciones Fe- Río .. __ ,,·~:·: ..... ·-._ .. .- . · j.-..Qemóctata-CriStíarl&:''. ,-:->} 
derico _Pizarra para darle· cuenta· de lot_ -----:.,pste 9ffij'ó"·g.ue·- !a_s· bal~if; .. ,. ·----- --· .......... _ ·'--' _ .. ....,._ 
s_uc~dido., "For.tn_alicé-- telefónicamente, tb'zaron _su cuerp~,i-Jf al-
el .recurso .~e- amparo _el_l favor del se- canzó. a írígr·esa~~'_:~: .su 

Recurso en favor 
de dirigente AD 

SANTIAGO, (UPI).- El abogado 
Adolfo Zaldívar, informó ayer que pre
sentó un recurso de amparo en forma 
telefónica, en favor del secretario de la · 

, Alianza Democrática de Copiapó, Jorge 
Letter, ante un Jll?gistrado de la Corte 
de Apelaciones de esa ciudad. 

El recurso de amparo fue interpuesto 
en razón a que, a la 01.25 horas de ayer, 
el secretario de la Alianza Democrática 
copiapina, Jorge Letter, fue atacado 
por desconocidos que viajaban en un 
automóvil rojo, Ql--.ienes dispararon en 
su contra, según diio Zaldívar. Poste
riormente se bajaron del vehículo e in
tentaron ingresar a la casa de la vícti
ma. 

A raíz de esta acción, Jorge Letter 
llamó por teléfono a Adolfo Zaldívar pa
ra solicitarle ayuda. Inmediatamente 
el profesi.onal se comunicó con el mi
nistro de Ja Corte de Apelaciones de Co
piapó, Federico Pizarra, a quien le in
formó de lo sucedído y le planteó un re
curso de amparo en favor del afectado. 

"El ministro, ante la gravedad de lo 
que yo le estaba denunciando, me aco
gió a tramitación el recurso de ampa
ro", dijo Zaldívar. 



.... ~ .... ,.·· 
.... 1 ' . -;.' • 
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c.ARLOs .!!ATTES PAV~~~.:,:~· 
se autorizó su reingreso al pais, el. 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 

.. 



JAVIER LETURIA 

UDI. (I,a Tercera 27-6-86) 

JavierLeturia. 



HUGO ANTONIO LEUENBERGER ALVAREZ •• 
• 

Autorizado su reingreso a.l. país, el 5-10-83 • (LUN 6-10-83) 

. 



J~LSA Ll~UTHEN.l~R MUÑOZ 

Lista Amnesty International: 
lllLSA LEUTHENER MUNOS 
N.o 373 ELSA LOITHNER, no registra 

1 

Septiembre 1974 (19-6-75) 
antecedentes en Identificaciones. 

(Descargo CICR 1977) 



ANA MARIA LEYTON URZUA , 

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



NORY hEV ANCINI F'ARIAS 

T~cnico Ayudante Secci6n Renta, Inspeccibn de Impuestos Internos, Linares. 
16 aiios de servicio. 
Casado. 
Licencia Secundaria ~gresado Enseiianza Comercial. 
Independiente. (AGuli'cL 15-10-71 



RICARDO FRANCI 1EVENBERG CARVAJAL 

Autorizado su reingres? al pais, el 5-10-SJ, 

• .. 

,· 

(LUN 6-10-83) 



.ANA MARIA J!EVENBERG LETELIER 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pa1s de 

(El Mercurio 11-9-85) 
ANA MARIA LElJENBERG LETELIER. 

(LUN 18-9-85) 



MARIA SOLEDAD ~EVENBERG LETELIER 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de 

(El Mercurio 11-9-84) 
MARIA SOLEDAD LEUENB·ERG LETELIER. 

(LUN 18-9-85) 



RICARDO FRANCISCO LEVENBERG LETELIER 

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



ADRIAN LEONARDO f!E'VENDIKEH 

El Mercurio 23-3-85: 
· REC\IRSO DE AMPARO 

.ú~ reiurso · :4~. ~mPar0, pr~V.entivo 
:en favor. de. dos.;ciudadanos argentino.$;! 
detenidos la tarde; del .jueves' p9r e.a-; 
rabineros :. de. Maéhalí, intetpusiero11 i 
ante la Corte .d~ A¡)elaciones. de San tia- i 

go Yerko 'Ljup~tic .... 90.dOy, prési<Je,nte. 
de la Federación. de.'.E.stfld!a11t~.s .. de la! 
Universidad de Chile, y Manuel Galáz· 
Fuentealba, .. presid~n.te, _.del.- d~Iiomi-1 
hado Comité 'de Derechos Juveniles. · 

En- el citadó· .·e_sC:iito_ sEf ínfoi-ma al· 
tribunal de alzada qtie_ ·'lós_ jóveil'e_s. tra
sandinos, Adrian_ -Leonardo: - LeVendi-. 
ker, estudiante ._de,, Bioquí.rnlca : de lai 
pniversida~l de §tfenos Air'é'si y··Aie-j 

:1a_ndro Javier _N_avar~o, _alu~n!)._d_e_-Di
seño-de la Universidátl_NaCíóhál:de_,QtF 
: yo, fueron_ aprehendidó_s--_ lJ_Or, e:fe_ct¡vos: 
de la subcomisal'.ia ·de _-Carabí_ne_rQif-·de: 
Macha!! a .las 18.20 .. !)oras qel jueves,: 
junto_-a 'un poblador de esaJocalidad-;' ! 

. Los_'_-recurrent~s _seftaían _-que.--_:los¡ 
univer$itarios_ a!gell!ino~_ ~orma!l-P~J:{e¡ 
de una_-delegac1ón- _Juvenil de1.-vee1no! 
país, la 'que· lle¡¡ó invitada. por la FEChi 
a participar en "tf3Ml]dg dg ayuda a los; 
_damnificados por el terremoto-det:._do-1 
·-míng~ 3 de marzo. / · 



AQUILES 1EVENBERG CAHVAJAL 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 
AQUILES LEUENBERG CARVAJAL debe te.'ler actualmente unos 65· años. 
Era Capitán de Ejército en tiempo del General I1'AÑIB~, y pertenecía a la "Line:E 
Recta", organización de tendencia comunista dentro de las FF.AA. 
El 11-9-73,, salió Cte civil de La Moneda y,, mientras que los demás ciwiles de
bían tend'ers•e en el suelo, LEUENIIBRG le mostró una credencial a un soldado 
quien se cuadró y lo• d~·~© irse librement,e. 
Después, LEUENBER~ ffue ~l exilio en Francia. 
Nfo ya ha aparecido en las listas de los regresados•(?). 
El ll-9-73, Schlosser reconoció a LEUEJIJBERG mediante un binocular, desde un 
edificio en al tura cerca de la Moneda. (Alh-Schlomoier 21-4-817)1 



RAUL WLADIMIR 1:_EVEQUE CARHASCO 

Lista Solidaridad V: 
RAUL WLADI.MIR LEVEQUE 
15-9-73 en Osorno. 

RAUL LEVEQUE CARRASCO, 
La Epoca 15-9-89: 
l®Dó~~t¡E'#CA'': 
.~~co (:i2jy J<AU't LEVE-'.' . 
QUI:! cARRA$<tOi(i4).~ 'Amci. 
bos herman&s,' l!Jilitantes de· las) 
Jliventudes Ct)mtimstas, fueron ' 
d. ele·· .. nido•. e .... 1. '..!$· de. 'sé.pt. i.eln. bre d.• .. •.· 191~jlp{iif;iíijjl ífli!tjlll¡lide>;éaJ.a!j 
birierns i{e la :tél'ceta ~nrnisárla' 
,MQ~#,t~o:if,A)!t,Ie.·!9J~Pt~~ó, . 
i~~~':.W:Jl:lt:~~~f~ ,,?;;~é. 

CARRASCO 
(Mayo 78) 

detenido el 15-9-7ª por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 
15-9-73 Osorno, RAUL I~VEQUE CARRASCO, 24, Inválido, 
PC, 3ª Comisaría Osorno 16-9-73. (Hoy mayo 1988) 



RODOLFO IVAN ~EVEQUE CARRASCO 

Lista Solidaridad V: 
RODOLFO IVAN LEVEQUE CARRASCO 
Carnet 21fJ.lf10 de Osorno. 
15-9-73 en Osorno. (Mayo 78) 
RODOLFO LEVEQUE CARRASCO, detenido el 15-9-73 por Carabineros. 

(An~lisis 20-5-86) 
15-9-73 Osormo, RODOLFO LEVEQUE O.ARRASCO, 22 
3ª Comisaría Osorno 16-9-73· (Hoy mayo 1988) 

La Epoca 15-9-89: 



MIGUJ~L LBVJ~QUN Li~V-~QUJ~ 

Detenido como integrante de un núcleo subversivo en MalaThue, comuna de Lanco, 
Valdivia • 
.De 38 años, domiciliado en :¡:,q _ _'Qp:j,6n; ingres6 al PC en 193B. 
V '3ase WALDO OHLANDO 11ANQUI1,J~l!' HUAIQUIP AN. ( Bl Mercurio 24-4-83) 



IVAN J;iEVI 
ryAN JJJ~VI, consejero( de la .b'I~UC, .fll:t11,iiE\B()!c 
Veas e JORGE IB.AlfüA foto)• (La Tercera 18-7-86) 



HAMON ~EVI VILLEGAS 

Operador Ayudante, IANSA, Linares, 
18 años de servicio, 
Casado, 
4° año Industrial, 
P.I.R. (AGuFcL 16-10-74) 



r .. . . . . 
u¡_. ISi!:S _hEVICl>Y GALLf\RDO 

~ado su :t~ei'ngr·s,so al pai s, el 5-10-83 • (LUN 6-10-83) 

. ,. 



JOSE VENANCIO ;J;!EVINAO RIVERA 
Esmon 10-4-90: 

.L]o/.,INJ\O RIVER/\ JOSE vimzrncrp (MIR) 

1 
¡Causas Rol: 21-79, 17. 3'.J7 de la Corte <le l\pelaciones de 
Santiago y Bvo. Jdo. <lel Crírnen de Santiago. 

Delitos : Potte ilegal ele an11<i8 y explo¡;ivos. Hobo con i nt.i111.i
dució11. 

Condena 541 días rnds 12 afios. 
Recluído en: Sanbogo. 
Beneficiado con salida dominical y salida diaria. 

El Mereurio 17-3-90: 
Lista entregada por JOSE GALIANO: 

23 . ...:.... José_ LevJna_o_ RiVeros. Sen~ 
tenci~_do a-_ 12_ años de ~árcel -por LCA, 
de- los cuales -'ha cumplido 10 años _y 

·nueve meses en -el CRMR. Acti1almente 
está-enA4bertad condicionál. 

Ercilla 28-3-90: 
- José Levinao RiVera {Mir): Procesado 

en Santiago por porte ilegal de armas y 
ex_p!osi_yos y ~o~o e~~ intimidación. 

I 



CAJÓN 17 

1. 
Rosa LEVINAO RIVEROS 

Detenida el 13-6-1979. (Según Informe ONU, diario de Ja ROA, Neues 
Deutschland 15-4-1980) 



ROSA l!EVINAO'RIVEROS 
Am 13 º 6. 1979 verhaftet. ( Nach UNO-Bericht Neues Deut schland 15-4-1980) 

,, i 



HEJ:NALJJO !J<:YONClNE CONTRIEHAS 

Candidato a regidor, J-h-60, Nacimiento, 
P. Liberal. (AGuJi'cLA s/r) 



JKA.N PAU:L LEVY 

Abogado. . , 
Pa·trocino 
SUJ\BEZ. 

el recurso de amparo para ALEJANDHO CAHl'OS CIJ1'lmN'l1 l~S y r,urs QUINCHAVI 
(El Mercurio 29-7 y B-9-81) 



GAD ~EVY ORLIK 

Estudiante, curso 5, Derecho, Universidad de Conc~ón. 
Expulsado por marxista 1973, "- ~-(Listado Con 11-8-76) 



A1j1'iXA1ífDE'R LBWIN 
En conf erencia_de prensa, . los dirie;_ent es ALl'JXAlífDEH. JjEWIN, d:1 la U. de eat11~~g_o¡ 
JORGJ~ VALENZUBJ,A., de la UO; y EJJUABDO SALAS, de la Uo de Chile, expresaron su 
preocupaci6n por la pérdida de autonomia de los planteles, con los recientes in-
gresos de fuerzas públicas. (El Mercurio 4-7-84-) 
En cuanto a la Universidad de Santiago, el dirigente de la DCU, ALBXAHJfüR L.J.;WIN, 
señal6 que apoya absolutamente el plebiscito convocado por los estudis.ntes demo
crli:ticos para consti tui1· lma federaci6n estudiantil, 

(La ~'ercera 6-7-B4-) 



SElWIO I,J~YG'I'ON GAllCIA 

Director Escuela N.o 4o de Penco, 
Profesor marxista siguiendo~effsu' puento. (AGu 7-8-7'n 



4. 
Beatriz LEYTON 
Véase Agna AGUADE (con foto) (Ya 16-20-84) 

Recorte del diario Cóndor (de la comunidad alemana en Chile) del 20-10-84, 
titulado "Beatriz Leyton y Agna Aguade en la Galería Sur" en el que se describen 
las xilografías de B. Leyton expuestas en ésta . . 



' VÓEt.S e ilC:}l\fJ\. J~CJU.JU)E (e on foto) • 
Candor 2o-1q-B4: 

.· ··•• <BEATRIZ LEYTON ··· ··· 
·~····•·.· .. uudAGJ)rAAGUADE.<·.·.:···.:• 

, .·_:,__.< _-_ ,._ in:-der~Ga.Jérh:t SUr:-'.'.;· -,,'.._'.:: 
VO -Leyton-· silid ···auf· Fótogftip• 

gest · . e Holzschnlt.te von Mod.epu¡>pén 
z.u s elÍt. iil \VeisseD. .. :H~itsklelderit; 
in- anderen ·BUdetn No.rtri.en/oder.<.titri_,.. 
zende ·Paare -in.-·FeStkleidung, ·der ·MáÍln 
in .JIJ_chwa,rzem- Anzug _ .... , ... ,>-_so- dáss .:im.l'nel' 
~d_e~.-_K()Iltrast .. y~n-_~;S~h~ai;z;Weiss .. :~g:eben 
'.·bleibf; -ja:_·flfer_· :unt_~--mehr,:·:_ aJ~-~.d_i~-~~ 
be_iten-a~ ~rillian:t_e_--_W~iss_e' _S_eJijej1ti1cller 

._ ged_rüc~t;: -sma.-. -Da~et ::.Jll~l_O~ · --fe,Stia:J.St~l- _ . 
q_en, --~ chws-· .. die:_~_yorge};r.~beneri,:~·até:_ifa\>:;U~ i· 
: au_!=Jdr:\J:ck'slo_Se11''-~ _-;»4od_~lle:,_._: dteSélt'.:i_' ·.--4.~·- ;: 
:-drµck ~-bOibe~1~én!_::o)i_n~:_;~d~-:--~.fge~_:_;~~~ 
r w_a~,:=antré$,;:~-·daiuki:tme:~_: :-.:_))as- .¡te;gwta t 
i.st;- d. ás· .. ··. d·j·e·se··. Xil···· ·.º.· .... ".~ .. r.[lp.~.· .l1 .. · .. W .. _~e¡ .. •.'.t.~·_\V.-eiif. :ge1.• aagen, · ls 'YJ<lli! otgemJilde cl~lli"'l 
.Kfuistl~rJIL •<·' · '•z.¿ .· '·• 

( V •C 'j ''4) 1-2 ! O= 0-c) 



EDUAHDO AN'J:ONIO LEY~.'ON Ci1B9:HO 

Se encuentre detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hee;ionel ele Qgncepcifln.. , 
(Lista de Procesados que Recibiran Visita) 



ALEJANDRO DEL TIUlNSJ ! LEYTON cm, 
N0 puede ingresar a Chile. 
Auto-rizado el r"< ·1greso al país de ALE; 

(El Mercurio 11-9-84) 
DEL TRANSITO LEYTON CORTES. 

(LUN 18-9-85) 



Ji:I,IANA 

IRMAv~EYTON CUBILLOS 

Secretaria del Rector DANil';L HODHIGUl~Z FIJEN'l'ES del 
Lioso de Hombres N.o '1 de ,'rQE!lIQO. 
Comunista, 
JJireccibn: Calbuco 982, JJepto, N, Temuco. 

( F'Roe 23-'12-'75) 
Domicilio: Cvlbuco 11132, JJepto. N, ~1emuco, 

(NJi'Roe 5-5-'76) 



VICTOR HUGO J!.EYTON ('Ji'J, VEZ 
No puede ingresar a Chile•, • Autorizado el reingreso al pa1s de 

(El Mercurio 11-9-84) 
VICTOR HJUGO LEYTON GALVEZ. 

(LUN 18-9-85) 



fMULIO LEYTON GARCIA 
PR. marxista. Director Escuela N.o LJ-o Cerro Verde, i:'enco_:~Co??/o?/ENE/979/4) 
(o 33/26/MAH/979/13) 



GILDA U~Y'l'ON GAHCIA 

Profesora Escuela No,5, Venezuela J67, Linares. (AGuFcL Sept,76) 



Nl•;LSON MAHIO 1EY'f0N LUC.ltRO 

Suspendido indef'inidamente de la Facultad de Ingenier:l.a de la U'l'E, Santiago, 
por marxista, (Resolución· 10~::.4::.74) 



LEONEL LEOPOLDO ]!EYTON MARTINEZ 
LEONEJL LEOPOLDO LEYTON MARTINEZ, Rosas 3217, Santiago. 
La dirección corresponde a una bomba de bencina (00PEC), eR buscado no es cormci
do. JORGE l~NHIQUl~ ESPINOZA ]'ARIAS, La Serena .. 750, 6,590,568 Santiago, vio el 
8-2-77 a LEONEL LEOPOLDO LEYTON MAR'l'INEZ en el sector Plaza de Armas de _Santiago, 
en compañia de una dama que no identifiqub, siendo aproximadamente 11(?) hrs, 
15-2-77. (Descargo CICR 1977) 



CAHLOS LEY~'ON ROJAS 

comandante. 
Capellán, Santiago. (4-9-74) 
Teniente coroné1.~<~~ 
Jefe del servicio religigso del 

(1 -9-74) 
Ejército, 



NA'l1HALY LEYTON SOTO 

NATHALY I1EYTON SOTO, estudiante del Liceo 1, Sa11ti(go, partic ip6 en la torna del 
Liceo A-12. ······· ~. ·· La Tercera 14-7-85) 



VICENTE !!_EYTON 
El. Sur 8-8-84: 

••• ~·j]~~t~ .i?ii<l it~t<!íiio•d~ l<J,$~Jlí~, 
:.J!~díjs FBldiC¡d~s se 9on$µ~uy? ~ii$;ID' 
.. tiagpc,;;qué¡lrujdq. presidid();.por;Jorge' 
'~IU!ill!í?:M . ·.•· .. · .. ·. .· > ·< 
h~ 11).e~· !lh'.ectiva 1:alnbiél) 1@.in-' 
f<i!Íí'~n enl~~ Qtros Armiínd() .. Gaci~, 
)3e~ >aarrient<¡I! y Vice¡ítir. Leyton, 
il!uién~~i.datána.conocerhoy Ios·pasos 
:qué darán para conseguir sus objetivos. 

~--'·----~-,_,,e; .. ·.ce ... '-..,,,_ -· i\- "···->-,,C~ ••. ---'---· , ---=~·-· .,, ' , , -. 



VICTOH LEY'L'ON 
VICTOI{ LEYTON, profesor del Departamento de Morfología 
l'lledioj_na, sede norte, de la U de Chile, Santiago, 
Junto a los profesores DAVID LEMUS y cr1.stian MEHY, €Jl 
favor del estudiante MAUHICIO HUIZ CAHMONA (v€Ja1·0), 

l~xperimental, Esou ela de 

emiti6 un certificado en 
(La Tercera 26-10-84) 



LUIS !e_EY'.l'ON ZAMORA 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educaci6n de la U'.l'E, .1.lanti_<'lt¡'O,_ 
por marxista, (Resoluci6n 10-~-74) 



MISAEL ERALDO !!EYVA 

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



ROSITA :f!EYVA 
During his second detention, which bega.n on 17-8-1976, PJ<~DRO ROLANDO JARA ALEJ. 
GHIA saw 1l.OSITA I1EYVA0 (UNO Report 1 o-2-77, P• 46) 



ARTURO EDGARDO LEZANA GARCIA 

Mecánico de Romanas, IANSA, Li.nares. 
1 año de servicio, 
Soltero. 
4° año Industrial. 
Desconocida. (AGuI•'cL Sept. 76) 



LIA 

Sor LIA o P. EDUARDO 
5233171 
Dominico en Bruselas, 33 rue Gevaert, 1o7o Anderlecht (Nota PAULINA, Agenda 80] 



GER.ALD LIAN HOLLOHAf\T 

El sacerdote irland~s LIAM HOLLOHN, de la congregaci6n Mill Hill, fue detenido ex: 
la parroquia San Ham6n, Santiago·~- (El Sur 25-12-84) 
GEHALD KIRAM HOJ,HAIM, irlandlis, detenido por ser sorprendido distribuyendo pan
fletos de carácter político a la salida de una misa1 el pasado domingo. Ya tenia 
antecedentes de actividades políticas dentro del pals. 

(Hadio Agricultura, 13.30 hrs., 26-12-84 
LIAN HOJJLOHAN, sacerdote de la parroquia San liam6n, fue detenido el lunes 24, acu 
sado de distribuir tarjetad navideñas con leyendas contra la tortura. 

GEHAHD KIHAM HOLHAIM. 
GEHALD KIHAM HOLHAIN. 
Al nuncio Apost6lico fue 
li Hill, de nacionalidad 

LIAM HOLLOHAM. 
La Tercera 28-12-84: 

(El Sur 27-12-84) 
( 1n Mercurio 27-1 2-84-) 
~La Tercera 27-12-84) 

entregado el padre LIAM HOLLOHAN, de la congregaci6n Ma
irlandesa, detenido el domingo. 

(La Tercera 28-12-84) 
(El Sur 30-12-84) 

. ,,,,, . 
·:-< --~- - -~-~ 

_EL ____ PADRE Lí8-_m_ ·_Hof{a_han _ab;Jp_dopá la N_u_nCúü(iia ·,¿n el 
-~tJfomóvil de_I_: ~upe,r{or d_e_.·sti- co11guwación.~ E.ri_·--e1 _-asiento 
'_tra~ero Se -alcanza,_ a-- _divisar ·a-,,_ Mariana 'de.f ·-ca;men-·oíaz, 
telígiosa del1nstifuto Stfcufar Dilliifo_·Ma·estro, ----

>,_,-,,,;:;,_,-



Cajón 14 

1. 
!,IBERACIÓN AMERICANA 

Texto en alemán 

El grupo actúa en el programa cultural del acto de solidaridad de la Federación de 
Sindicatos Alemanes (DGB) con motivo de la huelga de hambre de los chilenos el 
3 de junio de 1978 en Hamburgo. (Hamburgo: Chilenos en huelga de hambre. Un 
reportaje. Hamburgo 1978). 

Programa de la TV alemana de Wolfram CORNELISSEN y Werner HILDEBRAND. 
En un programa sobre Jos exiliados chilenos en Berlín canta "una canción satírica 
en contra de Ja dictadura militar" y una "canción de protesta contra Ja brutal 
explotación de América Latina por parte de Jos grandes monopolios"; Ja canción se 
llama "Basta ya". (Video) 

Articulo del diario Kólner Stadtanzeiger [diario de Colonia] del 28 de abril. Titulo: 
"Canciones de Chile". Habla sobre la música chilena y el grupo musical 
"Liberación" y describe un concierto de estos en vivo y en directo transmitido por la 
emisora WDR. 



LIBERACION AMERICANA 
3. 6. 1978: eptember 1977: 



LIBERACION AMERICANA (1b) 
September 1977: 



LIBERACION Al1LERICANA (1c) 

September 1977: 



LIBERACION AMERICANA (1d) 



Solidari tatsveral113taltunr·: d0s DGB an
am 3. 6. 1 '078 in Hamburg - au,: ' 
(Fc10'1rg: CJhilene n im Hunf P i:-ctreik. 

1 

Lj. i.~~ f1pl\1.1''1 entat1on. · 
·.. •. 1.,... . •. :,.,_ 2 •·•"':#? ......• ,. .. . Haniburz .1 n 3) 

Dei~tscJ:¡,es Fernsehprogra[¡¡;;;¡'•yon WOLFRAM CORNELISS_t;;o l•nd W1 ;rnER HILDEBRAND. 
In einer Sendung Uber die'l!)er1· lchiih•enen sing:b die ,;ruppe "ein satiri- 1 

sches Vo1ks,linCI. gegen das Mil... " und cin "Fcotestlied gegen die bru-
tale Ausbeutung Latoiname.rikas · groBon 1'1or10pole; ~as I1iod heiíJt "Bas-
ta ya - ·schluB damit". 11 (Video) . 

'Kolner Stadt:An~ei!ler-~~~;;t¡t;;g; ~S:~l~~~¡¡:¡ ~ljj. 
' 

Es iSt· ·~~Q~';;:~< ,.; 
Jah,ren. ~cliC:;:tí.\~.:(·' 
w-ie die Jn. Rónt· · 
Exil lehéodÉín'· 
und ,,Quihwa~ 

";:·~>.0-t!'-:;;('~:yq""'";;;:.:·"t~··,;:"·"~"'"'~"~-

1'0Ü<10 



GABRIELE &IBERATI 
LIBERATI GABJUELE 
Lido di Ostia - Roma 
Via delle Gondelle 79 
Oficina Alitalia, Aeropuerto Fiumicina. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



KITULA ROSA bIBERMAN CRUZ 

Estudiante, curso 1, Antropología, Universidad de Concepción. 
Expulsado,.- por marxista 1973, '~~~'~''TListado <:Jon 11-8-76) 



HEHNAN :J:.IBlfüONA CLEHCK 

La Segunda 20-1-83: 
:;.E,IM.I\; 19 . .(Al;>).~ Él El comunicadl)\Il.4 
mjni~terip del.Interior qµe el 28 de i;l!e;i 
1díjg,.AA~líÍ\cq)/é,eldiri- persónal de .! 
gente•.; Q¡:!(!Sitór c}lHeno .!'ivil. •• "detµv(j 
Hl)rn¡ít1,;Il~i>,l)to11aClerck dan() · c):lil 
fue a,t::e~tlldo ,por "pre- µán .E,íj>!\~ 
ISUJ'lt'.~s¡;;J!.ctiyídades de . c11or, h~!>et• 
isa,l¡¡ir~• ;fílJ1rOl'ÍÍlmo y en ~µ po(ile¡:. 
,con.t~a;.1Ia<se!l'.\Íddad.na- •. pqlífica .e()n 
¡cíonal~'; .. y;quesµ viajé. a bierno .. \f., Ia 
:Gua~agullel.·· .... d .. t;1¡rt1.·n .. go .. de 18h!l.,;p(l 
·pasa _o. no fil.e una.ex, · pliesti:> .. a,ais 
púl§í!}I¡¿sinp una~ocvo- ~egurldad. ·." .. 
fü!l~i~;.t.raír·¡¡líabérsele . ppr supuestas aé ·- • 
'canG,e~ad'o.suvísa¡ .1 de.s. de saj>gtai.,. terrb- ;,. 
2 dé la tarde, en lJj_ma son las 12: 
Un trlilbunal autoxiza el regreso del ciudadano chileno Hfü1NAJIT IIBEHON.!i., de 25 años 
qu:Len había sido expulsado del país el 16 de Enero, acusado por el Ministerio del 
Interior de presuntas actividades de nabotaje y terrorinmo. Un miembro de la e 
ra baja peruana que amrnü6 la defensa del expulsado, destac6 que el dictamen es 
un fallo hist6rico que fortalece a la democracia del l'erú. !El dipu:!Jado JAVIEH VX
LL8:0IEST11A (?) dijo que el ch:Lleno fue arrestado durante un incidente de tráns:Lto 
cuando la polic'La. encontr6 en su poder 2 libron de PA:BLO l\rnHUDA y carteles alusi-
vos a la Organizaclil6n para la L:Lberaei6n Palestina. . 

(Hadio Portales, 23:50 h:!Js., 28-1-83) , 
Lima. Un tr:Lbunal confinn6 hoy una sentenc:La de primera instancia y declar6 fundail 
do un recurso de exhorto en fa1ror del chileno lJlJIS 1-Hm.NAJ~ LIB:f<:HONA, expulsado a ,; 
1;;cuador el 16 de 1Snero. :tn veredicto que orden6 la inmediata liberaci6n del chilt 
no, no pudo ejecutarse, porc1ue J,IfüfüONA, de 25 afios, se encontraba ya fuera del----" 



LUIS rnmNAN Liffl~IWNA OI.J~HOK ( 2) 

Perú. ( n d · '·1¡ • ' 11..a ,lO l'. ll'lGrlC),' 

La Tercera 15-1-83: 
El correo de medianoche, 29-1-83) 

La Tercera 17-1-83: 
'•Éxpulsión por vi.olar Ler cld'.J!traniería 

·.·.1.· ".;.I ... · .. M.' ....••.. ¡y_ .•. '.•.'"·.i·'·4·····.··.!·j···~···· )'¡ .. ···•. S··.··.'.A ...... • .. ·.>.:z.· • .. E. L···c·····.·.¡···º.'.·.·.····!J· ª.·.·.·.·.··.ll· .. ª ..•. ·:.~•.º:'··.e··· •• ',. •,Hl!fl)i!n .Lill\ltona, asjlado'.l'.n,.;Reru, 
···•·. ·. ·. >¡i>~9•~i:•país, ~~~!<>; !'.o)ifif:!líó,el 
•lnfíl'tiow;~íírnáll,!lo~ím:~.Bazl!: '' z "·· , ....... .. 

El•;•·~illlstl'O . 4Ho <1,u~ Li.b!!ron.a .vipló•I · 
· ·· .. : Iiíhl'ea.li~ts,Pt<ipaganda. co~tra,· 

'•íílí!J11n0;2 m.\l'. p"""}d<l !'.l 'gl!ít!'ral" 

·.· .. '•· .• i!ij~'sfü
2

~mlí¡¡r~~:~~·Litie .. • 
ex . . ..... · •tm•pá.í&<qJJ.e· .el llfºPil! \lbér011a 
vjajat pa~,resi!l!t'!Jl!l'rtl~llentemen~. ®rque el det~é• 
·nido\ll<pitesó;s11.&eselld1' no retor¡¡araCh~e. '•.• .< : , ·•· •1 

.El . c11íd$cll11I!> · chileno;. seg(tn f\)ente,s . pohc1ale~;· 
a&mili\l<aííte•~hiu~z•q\Jl)•realizó .. licliviqades políti~as · 

• contra.11l:(jgl:liet!l!>.I!!> !"'li!l<>,1 · · · · 

:e<:; 

i~a 
decli( • 
perúa 0 d.l'l I 
Fernando Rincón, 
un -:-~_<;atóli~,(),:: :~~_qttt~/·:.:. 
porque ¡¡¡ habilr :aségur~dÓ' 



LUIS HERNAN LIBERONA CLERCK (3) 
El Sur 17-1-83: El Mercurio 22-1-83: 



LUIS HERNAN LIBERONA CLERCK (4) 
El Sur 7-2-83: El Mercurio 10-2-83: 

" ;éf'l0:,fi~lt.lsa···. 
· ..• ~.··{~j~~~;~~;~·~· h: ;.n.:.1 ..• M •• : 

~~~J:,I~":"I;.~::*;:" 

¡.·-, \ 



ENRIQUE bIBEHONA MAHDONES 

Liberado de Tres Alamos. (El Sur 14-9-76) 



MARIO b.IBERONA P. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ingeniarla, 
Constructor Civil, U.T.E., (1971). 

Universidad de Concepci6n. 
(catálogo General 1982/83) 



l 

PATHICIO ;&IBEHONA (2) 

PATO LIBEIWNA particip6, entre otros, 
g6 en la Comisi6n Chilena de Dereichos 
V'3ase NEMESIO ANTUNEZ z. (55). 

en un cassette que el sello Alerce 
Humanos, f!yer. 

(La Tercera 23-8-85) 

entre-



PA'úlICIO J:,JJJ!IHONA 



2. 
Carlos !,IBERONA VERGARA 

El gobierno federal de Alemania aprobó el ingreso al país de Carlos LIBERONA 
VERGARA ( MIR). Los gastos de viaje fuer9n cubiertos con fondos del fisco. 
LIBERONA VERGARA esta casado con una ciudadana alemana, que vive en 
Alemania con el hijo de ambos. El ingreso al país se produjo el 16 de octubre de 
1976. 
LIBERONA ha sido acogido por el pastor Karl Wolfgang HANNE de Bremen. 
(Parlamento alemán, período electoral, 60ª sesión, 7-12-1977, pág. 4629/30) 

Texto en castellano 



CARLOS ENRIQUE bIBERONA VERGARA ( 2) 

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



OARLOS LIBERONA VERGARA 

Die Bundesregierung hat der Einreise von CARLOS LIBERONA VERG.11,.RA (MIR) zuge
stimmt. Die Reisekosten wurden aus Haushaltsmitteln des Bundes bestritten. 
LIBERONA VERGARA ist mit einer deutschen Staatsangehoerigen verheiratet, die 
mit dem gemeinsamen Kind im Bundesgebiet wohnhaft ist. Die Einreise erfolgte am 
16 .1 o.1976. 
LIBERONA wird von Pastor KARL WOLFGANG HAmTE, :Sremen, betreut. 

(Deutscher Bundestag, s. Wahlperiode, 60. Si'tzüñg, 7.12.77, s. 4629/30) 
CARLOS LIBERONA1 asilado en la Emoajada de Venezuela en Santiago. 

.. (El Mercurio 7""2-76) 
CAr~~OS LIBERONA debe abandonar Venezuela porque lleg6 con visa de tránsito no 
más. (El Sur 2-4-76) 
En la Embajada venezolana permanece CARLOS ENRIQUE LIBERONA, quien dijo ser mi* 
litante del PDO. 
Sin embargo, posteriores indagaciones permitieron establecer que LIBERONA fue 
expulsado de esa colectividad antes de 1970. 
LIBERONA recibi6 esta sanci6n disciplinaria al ser sorprendido involucrado en 
una malversación de fondos pertenecientes a una Cooperativa formada por el gre
mio de abasteros, en Chillán. · 
Permaneci6 cerca de un año en la cárcel y al recuperar su libertad ingresó al 
MAPU. Alli tuvo como protector a RODRIGO AMBROSIO con quien mantiene una anti
gua amistad. Ello le permiti6 disfrutar con creces la prodigalidad que la UP 
entregaba a sus incondicionales servidores. (La Segunda 23-12-75) 
Hace unos cinco dias viajó a Europa el asilado CARLOS LIBRANA, quien sali6 a 
Francia. (El Sur 17-2-76) 
Lista italianos desaparecidos en Chile: 
CAHLOS LIBEHONA V:B:RGARA (La Tercera 19-11-82) 



LORENZO ENRIQUE !!IBERONA VERGARA 

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



FERNANDO ALEJANDRO LIBMAN l!'RIGERIO 
FERNANDO ALEJANDRO LIBJVIAN FRIGERIO 
8.259.362-4 

_§13:;nJ;iago_, 
Usurpacmon funciones 
Estafas 
Extorsión 
Infracción Ley Control de Armas 
Tercera Fiscalía Militar Santiago 
La Tercera 14-9-86: 

Falso ofici(;)l,'a lf:J 
Justicia,, litar 

Fue puesto' a···41~.Po:s1~J6.~·~.éf~· .r~S]~i~bát;Í~:::.:~.ilf.~~t:. __ d.~ 
Santiago Armané:fo.:< . ,, · ,;~j:l7'rf9.~~ig1:f;<,:~:~~q1.~:ü:.de 
identidad N ° -8, 259:·3.6.2 !r.~-~J: __ Q~<#~~:S·;::;·,Si?~~ficio 
conocidó, como_. -aut6'r:: -:_;:.~~::;;_u_~-~~p,acJón de 
funcián·es .como f8ts0 _Q/~::;-:;ijJle_inb_ro -de __ la 
Central Nacional_ d6 lnformaCr _i:>:por>::eStilfas-_reiteradas _Y 
extorsíón _e infracción a ta Ley _17 .798 de-·"Controf de _a.rmas y 
explosivos" y a la ley s9bre "-Titnb,Je~ __ y._s_ell?s'._'.\:_ :',!', __ ··;. ·:,: 

Libman, _b_ajo esta falS~_-ide~tídad~. é_sta{ó_ a_ pp!f!er~iant~s de 
Santiago, La _Serena y-Ovalle. - - -· -- - --~ - - _ -

Para cómeter · süs delitos. usaba documentos confecciona
;_ dos poi él,· tos que eXhibfa a los afectados, Entre otras cosas_, 
se reCup·eraron esco·petas;revólveres V vehlculos: 

(El Sur 8-10-86} 



v/ALTJ<:H HEIN~ I!ICHTJi:NEGGEH SAAVJmHA 

Candidato a regidor, Periodo 1970 a 1973, Concepci6n, 
Social Den1bcrata de Chile, (AGu!•'cCon s/í') 



SANDRA LENNA hIDID CESPEDES 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LENNA SANDRA .!!IDID CESPEDJ~S 
LENNA SANDRA LIDIO CESPEDES, no puede 
SANDRA LIDID, estudiante penquista, 
LENNI LIDIJ) CESPEDES, de Concepción. 

ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
(El Sur 13-9-84) 
(El Sur 23-9-84) 

) 



SERGIO bIDID CESPEDES 

27 años, soltero. 
Enseñanza media. 
Mirista. 
En la "lista de los 200" para Mf.xico. 
Recibido por México. 
SERGIO LIDID OESPEDES 

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

MIR. (Listado Con 1978) 
Hoy 22-2-84: 

SERGIO LIDIO CESPEDES, no puede ingresar a Chile. 
SERGIO LIDID, profesor penquista. 

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



.:!;,_JIJ1;,J'.1!() J,J_;·,J.!3_1·;1:~ :,;()J ('J~ rl()'.l:J r 
J~x: C(S:o_~-nil de l::t Jlo[)lÍbl:Len. :!)e1qoc:c1{t:Len . .ii.J.nlrl:l:n.;J. ( ){l)ii..) 011 

ConccpcLón. 
Ho m1:i;:1JJ(Í.··;:¡e1;cnido ni v:lr;i.lado. 
Domicilio:· .11.n:i'lJal Pü1to '307, Coucopc:i.cí:o., fono ;.•126'(. 

1 . . . .. ó ·¡ "'j"'. ( '"" 1 '( 1 1· ·'·) .'.!l. 8G J.}lJ.Ol~l!l U ... )~) ~j.to :-:j·~ """ 1,. \.ltf:'IJ 



Jtllm.UOHT 

Jud!tif, ma.nista.. Ingeniero en u1tra.freouenoia. 1oJ Pequ4n, ªº!!('.)~~!~!! (12o/21/DIO/ 
9&1) 



URSULA !!_IEBRICH 
Durante el tiempo de la UP, lle~6 a Chile la srta. URSULA 
LIEBRIOH, doctora suiza. Oonocio al m~dico chileno Dr. ED 
MUNDO NEIRA, dirigente miisista, y por intermedio de €11, 
ella se puso mirista tambi6n. 
NEIRA viajaba en misi6n del MIR de Santiago a Talca, Lina· 
res, Chillán, Los Angeles. 
A comienzos de septiembre de 1973, NEIRA dijo a URSULA 
LIEBRIOH que ella tiene que salir del pais antes del 17-9· 
73, sin falta, porque el 17 será un dia duro y €11 no quie· 
re que est6 en Chile en ese dia, Ella compr6 un pasaje poJ 
Swissair para el dia 12, y asi fue sorprendida por el pro· 
nunciamiento del '11. Con el pr6«imo avi6n despufls del 11, 
ella viaj6 a Suiza. 
A NEIRA no se lo ha visto más despu~s del 11, y tampoco 
les escribia a los padres de la UHSULA. El padre ae ella 
es gerente de un banco en Zürich, Suiza, totalmente de de
recha y desconsolado por Ici"qü.e~su hija se puso marxista. 
Actualmente, URSULA LIEBRICH está viajando por Europa y 
da conferencias en contra de Chile en Londres y otras ciu-
dades inglesas. (MaGr. 3-9-75) 



SANTIAGO LIECURA CALBULLANCA 

SANTIAr.O LIECURA CALBULLANCA, Uni6n de Pensionados de Linares. 
PO. (Mk 26-1-90) 
Video 19-1-90: 



VLADIMIR ERNESTO bIENDO A VILA 

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



OLAF l!IENDO (2) 
La Tercera 20-8-84: 

;Gobierno.uruguª~tl exp:ulsa a 
'' '"' ' : ', '···.·- ' ': __ ·, <' ,. '-•<.,, -··. ·; .····-·::·: .. ';' ,,, · .. ',' ,.: "·'· '• 

Ent~e $11~§, chílerfos 
$ulefLíehdo 

MOlllTEVIOEO, ·19· (APJ.• ef~¡ofst~ó d.el l~~~fÍ()f; .folió Rapela, .;lijo í!ile er 
. gobierno ordenó la expulsión ~el<pajs .;1., u11 11ru~t:l .de politic()S eiHr¡,njeros QIJa 
participó en un acto en reclám<l.íf"cl¡, lif>:<!Jí>l:ip~ilel. líd~ndél Partído Nacional, 

: W~'.;?e"n::~~.r~:l~6~·=~:¡~ d~····~:¿::.·;:·~¿éRf~t<.::_¡-~J~téJl_C-iá -·¡;:~~_raÜjercL en· nu_e~ftós 
•asuntos", dijo Rapela. . ~{. ; · 

En ese ·acto· feaHza_do el.: A9!Eígó:_-~l:Ue_ -~Y0r 1a· pOH~. 
ijueves_ ante 20 -- niil per_s9_~: -·9_ia _ co_nv_oc~<:~:-qoi~nes _a_ún ! 
'nas, ·patticipá.ro.n entre e:stabafl_ :·.:·~fi_;__:;,_Mo'n_t_eVttt,._~q_! 
otros, AnselrrlO :Sule'.:--- ví\ 1 :pára_--$:e{--~f'\~I~,r __ 2J9P$ _-_de, __ q~~ · 
'cepresidente dé la_ lnt_erna_.: ! :disp_CJ_nJ~_~:<9-~_:::t'~Sli-9-r~$::·P-<:1x_a __ : 
cionpl . SótialiSf~f >' los_-_: >a:r~-: , 8_b_a_Q_éipit:~;f_-:--,.~;-~~!-;<-~: __ ~:~(~i~_?:--_r1_ó-: 

! g entines Y_.i.c:_-~_.~te :_-' __ S:ª-<!i/; ¡ _' uruQ_~~y~;;_,_,:\>;i-;~:;:/:;~'.~;_, __ -i _ _--f :_;---::--,_: :-:_: ~ 
:Migüel U1JarQ_üp_o_~_-: ---R_oct?f,f,o:} - Erl- :~: J_~~Ó1~:J:>:f!:,;-d:ét;<;::P~_~_U:i(J. 
'.Escalada,- o_¡_~gú- May · -Zubi~-;-i _ N_aciO __ na!: .:'·-sé_;_<>_OfrO---.;;:;:-g_u_;~<-:J!l_; 
_ria y Luis_ Zafnora,_ el_ bo~-i :may~r(a de -foS:inVi~a_do~::_-~~-¡ 
livia_n? _Alcid_es A!varado y! _había marchado, _a_nte_s _ _- d_e 
el chileno Olaf Liendo. ! recibir la intimación_ -de las' 

- autorid_a"des: 
r Rapela dii(): _,_qúe-- tod_o_$U 
jha_biao i_ngresad_q _ _-__ --?::'-:-- __ P? __ ~S,-! 
icomo- -turistas_:_-_<-pe-rO-: ·~en_ 
'Violación de - normas vi-
'. gentes intervinieró_n en 
-n_uest_ro.~ ~~-l!D!Q_s'_'. 

OliAF LIENDO, Columnista de l 
revista Análisis. 

(Análisis 27-3 y 31-7-
84) 

La Segunda 9-4-85: 

.1-.i~ndQtQQ.el 
tlnrendent~ / · 
1 El Intehdenté de Santi~go, general 
¡Os.valdo fl<!mánqezpedteros, te!'il>ió 
cen. audienci" al abogado Qlaf. Lie~do; 
Se~n versiones de .est1> últi1110, ª111' 
bo~ ~on amigos. ··~esde 'Jráce é(!mo' 
cuar!7n~!! •• ~os" y se hablan teunído 
para eon.v:<oi.rsar aspectos qúe ti.enen 
.re!ación.!'()l'l;¡¡,t!a<oti.vida.<l,1>rofE'.~~o'!al. 



OLAF LIENDO 
OLAF LIENDO, chileno residente en .M6xico, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 
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Hadical cenista, aliado con la extrema :iz erda. (c. - . ''4 7. 8'5') OSeiG c. .-::;·~ 

Se¿;·u11d.a. __ 3,p-4--83 
''.I\l()S().~ro~. 119, s9m(}s. 1 ¡los - vJC:e!>r¡;sidel1tes de; -:..:Se ha dicho que el ' ...,.,-Pero ¿rechazan lai maron los lideres de 

marXistas~lenilli$fl!l! ·J~i lla Internacional Socia• mal".'ismo-Jeninismo. violencia ·y el terrorls- •otras tendencias .•. 

. 
t.ene·m·· ... •··.º.·." .. · . .p.-.·~.· f#;'981·p· • .• :11 .... ·.'.i~.··.· .. ··.··;·'· .. ·.i. jl.is·.·W·.·.·,1·····'·.'.'.·'i.· .· ... ''' ..... · · • .. ·.º.··.~·.'.' ... J··.z .. ·ª.''.·.-.ª.· ·. J··.ª· 'd. em.ocra .. ·.c .. ia .. ,mo. como. 111.é.todos ·del..· .,-,-Claro. . 1zas con¡ mngun .part1tlo1 t t; SubrlJYalld!l. ,.¡() .. 1ante~¡,para ·. déstruf~la por. den-- · aéc1ón política? .-¿Y ustedes se que· 
9.ºW~e si!stente e!!'í\~.11;¡ tri!'lfi1l~~-C>J:!jj.p.: __ !'!V9:. tro"·' '. '.':e; ·· ..... _.·· ,, ; Li_éndo: -H~mos re- ,~antan.triinqu_ilos? . 
1de()J()~í~. Por lo m1s'l'.O>) ,sotw~ W!'l . hemos f1r- ~.reo'que puede co·' pudiadoy decimos ·que , -,,.Los radicales que 
no .~eríer¡los ningún ftt.tí,7: ,mado tí,ineyna .. tl~cl¡¡ra· , rres¡jondet .a t;l.real.idad 1. repudiamos el terroris-. ·firman lo hacen con 
:dan¡tl'ntg¡.tsepo par¡¡·d,~' 'é~ón q_ue se ¡¡p~rte fie la ·de' otros países, pero-110.!¡mo comq n¡étodo d_e.lu-. •t;.onse11~imiento; y auto-
cirl, · ~ra,J¡a&e0qµe; linea señ¡tládl\' pQr nues- ,n¡e. imagi110 yo.a.l!l gen'! !cha p9litica. '( repµdia,f¡rizacióíl de los lideres ... 
ro!Jl f'.!'l~!;I! tra Convepción, . i!ll te d . .,1 comité .de enlace imos-. l¡t; yiolenci¡¡ comoi bagos: ~Ellos nos es-
[qul!~. .¡9s.. ;<::!J'l!}tó ésta'sefi!'-16 _qu" .~ocialista, por ejemplo, méto<;tp pa~¡t obt.,.ner .el' ctárf interpr.,tando en 
•profüi!;rrt(ls,1po~ .deb1amos .. trabajar. por• mtl!ntan.fio destruir la; c:amb10 social. ; buscar ~onsenso y es-
•hec!J.ó?i~Jllb•L . · la unidad _más ampli¡¡de ,democráeia por dentro .. •: · Lagos:· ~La. historia ,pJri~I/ -<!~m9.c~;íti1>0·,}li";-
,otras- ··. ;todos .. los~demócratas .... · >.t'\','11.() le basta láe:!t·, demU\'lstr<\,,S'al'\W en _la ·lá <S!e!Jlpr~ l\!,era as1, 
;fialó si11 ex:cl!JSió11", .. .,-.,.. . ._ .. , perii!n!11íÍ chil.ena de' la' fundación del\1(11dicalis- que no,11p~rezca!11!fos lí-
'del . .,,,.,?Usted,~5· JI~ ;a! UP? ·····• .. • .. -.... • mó; que hemos repudia- dere~, í;lo~9ue ellos es-
,ra!'d¡>c• rompe~.colhl()S .m¡¡rxls· ~Esotierie que v_erse' •do_., 1.a· violencia comQ· tán. interpretando real-
;mtel't~. tf!S .lenl11ista51 ~· como_ . con p~rs¡iectiya histó- n¡étqdov ·• ' mente a .nuestra tenden-
:m¡¡nt_eS: piden otros sectores del. crica, P¡¡j;l!..ver má:s.darl\$ ·., .. · . cia. 
¡Def>,l; Manifiest9 ,Qe.mocrátiéo, ; l¡¡s . ~ósa.s, l!áYi n¡uéh!l •; '· ..•. _. FQtMAS Patricia Bólados 
~una,,. / . >;,1 >:.::F'·· ... ·. :!interpretaciól'!,subjétivá'-· ~ l!l Manifiesto 
¡sect'?!}:¡;~ i .·. -Noy¡t~?~,~~qmp<lri Cde,todq!o q11epasó,., 1Democrjjtic(} ¿por qué. 
moJ.~11 .. . . . ...... · connad1~., ;•¡'ce , En la conversaciónin- no firmaron los líderes 
! &stps i!l , arº.Jl;'l!!e•e , , ··"""¿P(}~Q'.IÍÍ eón nadfo terviene_ el ex: presiden- f;del radicalismo? 
dQG,umento.rne firma_dp si tilcen9ue aceptan só- ti! de, _la .. C.onfede.ración¡ .~Pqrque no quisie
p<>r otros ltdj'.r~~ P?ht1:.loafie~ócr11ta,;? , de TrabaJadoresdel Co"r'?n (19s otros) que fir-. 
c_os ·Y· por dos per~ona-¡ ~r,~IJl'?!l;:q~e el .t.-.· ¡h~e, jl¡¡sta.1973,. Héctortmáram.'?s•.. . ·aduciendo 
hdades del rad,1cahsmo.¡ma democrac1a_mteresa Lagos, . del radicali_smo.¡que eran solamente per
El 0DJP.l~'llll.'ªD.to , .. <:is-¡a t.oclq~ l~s chi!E¡nos .y !Y sefiala: \'Nosotr<>s so•:·sonalidades y no secto

•taba clm~d!'! a Llendo Y cada. uno tiene un papel irnos escencialmente de- res pqliticos o líderes .. 
a Anse~mpSule, U!10 tle que1uga•1m ella. mo_~!!!.ticos". · ~in· ,embargo_ fir-



ISIDORO !!IENDO VERA 
La Tercera 11-12-77: El Mercurio 13-12-77:. 

Herma.ne del "Comandante PEPE". 
Actuaba como contacto del MIR en 
Santiago. 
Detenido el 9-12-77 en Santiago. 
(La Tercera 12-12-77 y Sur s/f) 
Viajb a Noruega, el 13-5-78. 

(La Segunda 17-5-78) 
ISIDORO LIENDO VERA 
MIR. (Listado alfab~tico 1978) 



GREGORIO 
JOSE ~ I,IENDO VERA (2) 
1972, cerca d; 400 eran miembros del MOR y, po~0tanto, directamente sometidos 
a las órdenes de Pepe. Sus piquetes armados detenlan y haclan volverse a las 
patrullas policiales en los limites de su"zona D liberada"¡ como si hubieran 
sido representantes de un poder extranjero. Pepe se traslado a Cuba en mayo d 
19'72, pero debe haber regresado posteriormente ese año, después de recibir tr 
tamiento médico. En todo caso, había otros lideres disponmbles, 

_ (Moss, Experimento, p.132/3) 
Un encuentro tuvo lugar en Neltume, pequeno pueblo ubicado en las afueras de 
las reservas forestales de ~li\guiI>ulli, El día después del pronunciamiento, u 
tal José Gregorio Liendo, f°amoSo'eñ eI-Tuundo exterior por su apodo guerrero d 
"Comandante Pepe", apareció encabezando unos 5o hdimbres y atacó el retén loca 
de Carabineros, Aunque los a:l:lacantes tenían superioridad numérica de diez a u 
no, los policías se las arreglaron para resistir hasta que llegaron refuerzos 
del pueblo vecino, en forma de tres carabineros más. Las guerrillas de Pepe 
fueron empujadas hacia los cerros, donde el mismo Pepe (junto con Yolanda, su 
mujer, y tres de sus partidarios) fue capturado el '19 de septiembre, cuando s, 
encaminaba hacia el paso Carririne en el limite con Argentina. Uno de los o:fi 
ciales de la FACH que tomó parte en la captura del "Comandante Pepe", me conti 
que ~ste se había rendido a una patrulla fronteriza sin disparar un tiro, di
ciendo que "no quería arriesgar la vida de su esposa". A mi me parece que la 
suya no era una gue.n:illa seria, pues ;,qué es lo que estaba haciendo ella allí 
en primer lu9ar? · ., 
Pepe concedio su primera entrevista de prensa a un joven y emprendedor perio
dista chileno, en abril de 1971. Rápidamente ganó la reputación de ser el "Ch• 
Guevara de Chile", titulo que al ser mirado retrospectivamente parece bastant• 
absurdo. Habló a la prensa sobre la necesidad de una "re¡¡¡olu111i6n continental" 
destinada a crear una "Unión de Repúblicas Socialistas" en Latinoamérica. Peri 
la virtud principal de Pepe era que, a diferencia de los "teósofos guerrille-



JOSE GREGORIO ~IENDO VBRA (3) 

ros" del MIR, como los llamara un crítico comunista, se presentaba a sí mismo 
como "revolucionario de la clase obrera". Era hijo de un labrador rústico de Mi 
gallanes que se las ingenió para comprarse una pequeña hacmenda con un premio 
que ganó en la lotería • .ti;studió foresta(IJiÓ:n en la Universidad de Valdivia, per, 
abandonó sus estudios después de seis meses para unirse a los miserablemente p 
bres obreros madereros de las grandes haciendas de los alrededores de Panguipu 
lli. Ayudado por el gobernador izqlilierdista local (que lo hizo escapar una vez 
de la policía), organizó una serie de violentas tomas de tierras. 
Fui probablemente el último extranjero que vio con vida al "Comandante Pepe". 
Conseguí visitarlo en la prisión de la lluviosa ciudad sureña de Valdivia, don 
de permanecía desde su captura, Me encontré con un hombre que iniciaba la trei: 
tena, bajo, con un rostro delgado y afilado, con barba crecida de varios días : 
brillantes ojos que apenas se enfocaban con aspe:0to de bolitas de pulido cris
tal. Parecía físicamente bien, aunque (eomo el Che Guevara) era. asmático y se 
dice que había sido sometido a tratamientos en Cuba y Hungría por enfermedades 
pulmonares. Era frío y autocontrolado, aunque amargo sobre su imagen pública. 
"La prensa mundial y la televisión chilena me han hecho un daño irreparable -
me dijo-. Me dieron el título de Comandante, que nupca quise, atribuyéndome 
acciones que jamás cometí." 
Yolanda, la esposa de Pepe, a quien visité en la vecina cárcel Municipal, ubi
cada en el más moderno edificio de Valdivia, donde se encontraba detenida sepa 
radamente, compartía sus opiniones sobre los medios de comunicación. Le pregun 
té si ella pensaba que la prensa había convertido a Pepe en un mito, ella no m 
entendió bien y pensó que yo había dicho "humito" o bocanada de humo,sic! = a 
bit of!). Replico: "SÍ; todos· los días la prensa hi.ilmea con respecto a mi mari
do." Cuando le pregunte si pensaba que Pepe se veía a si mismo corlio un segundo 
Che Guevara - como lo presentaban sus admiradmres - , d.ijo: "Esa pregunta es 
muy sed:j.ciosa para mi marido. No puedo contestar, pero puedo decirle que yo ta 



JOSE GREGOHIO .f;IENDO VERA (4) 
bi~n se la hice a ~l.'' 
Yol~nda pidió que le conservaran la vida a Pepe, en consideración a su hijo pe 
queno que estaba con su abuelo en la Población Nueva La Habana, en Santia~o. I! 
mismo Pepe estaba consciente de lo que le esperaba: "No me preocupo por mi, pe 
que he de unirme a la marcha de la historia." Fue juzgado por un Tribunal Nlilj 
ter y sentenciado a muerte por sus actividades guerrilleras. La sentencia fue 
ejecutada a las 8.4o P.M. del 3 de octubre, 
Uno no puede recordar a Pep<!l como un guerrillero serio. 

Balance del MIR: 
JOSE GREGORIO LIENDO "PEPE", muerto. 
JOSE GREGORIO LIENDO "PEPE", muerto. 

(Moas, .i"xperimento, p. 224-226) 

(Borrador Schlosser) 
(Versión TV 19-2-75) 

J!~J- SIIVI está :iJ1:f~Lltr2.do f1J_e:.r-t;err1en.te I)Of' l.o::=: 02.1,2~i.s-tr:i..s º. lT.n Cre~.eroJ __ de]_ Sil1iL f dir: 
.:fr~=izctdo de CDJ!l};)el-3j_n_o,J_J~ee;b n.J_ Cornctr1d.ax1te llEJ:?IC e1J_ el ;s1JJ::', y- üste le dio 1:trl f~oJ_~ 
-pecito en J,é:t eB:pa.J~d.<J., dtc1c.n_do: i!t,CÓmo estfi.., rni gc.r1er;J,l? 11 

. 

- (Molli 20-6-73) 



GR!lJGORIO 
,TOSE ~ LIENDO VERA 

como resultado de sus tomas de terrenos, el MIR tuvo éxitc 
en transformar una amplia zo.na de territorio en los Andes 1 

a lo largo de la frontera argentina, en su propia Sierra 
lll!aestra1 la base Eara un protegido campo de guerrillas, Dl 
rante mas de un ano, el área circundante del lago Panguipt 
lli fue manejada como un feudo privado por el "Comandante 
Pepe", un ex estudiante de Agronomía, nacido en 1940, cuyc 
verdaderp nombre era José Gabriel J,iendo Vera. Pepe emergí 
como un líder potencial de guerrillas en noviembre de 197c 
cuando dirighió la toma de la hacienda "Carranca", próxi
a Liquiñs, Esta fue continuada por una serie de ocupacione 
de tierras en la misma región, y, a fines de 1971, Pepe se 
había convertido en el patrón de 17 fundos que cubrían 
350.000 hás. del mejor terreno forestal de Chile, 
Halló amigos en los círculos oficiales. Se ha dicho que re 
cibió ayuda financiera del Ministerio de Agricultura, a CE 
go de Jacques Chonchol, aunque ello fue vigorosamente negé 
do por el mismo ministro, Fue fotografiado caminando en ur 
desfile junto al Secretario General de Gobierno, Jaime sué 
rez (PS), ;¡¡:a la diputada socialista Laura Allende, en 197 
No se hizo ningún esfuerzo serio para detenerlo, aunque e:ll 
ist1an tres órdenes de detención en su contra por el cruel 
intento de apoderarse del fundo "Niltre", perteneciente a 
la familia Bombín, en octubre de 1971, durante el cual al
gunos de los servidores de la familia fueron victimas de 
violencia. 
De los .3.ooo traba~adores rurales empleados en las hacien
das que el MIR habia ocupado, a lo largo de la frontera, e 
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/rnxili8r del J,icco de Hombrcn N,o 
Do1nic i.l io 'rosconfl ?o16, Poblnc i6n 
J•'ilüici.l'>n po:J l.ticn desconocida, 

1 de 'I'omuco, 
;)--¡ d (?'" 'flt-1yó ~ ~'" 

(NJ<'Hoo 5-5-'/6) 



,al pals, el 5-10-BJ, (LUN 6-10-83) 



yor,ANDA LI~'J\})'l'T<; VIAJ{ 

J,a J{ector1-~1 de ln U. de. Q_()ncepci6n rech0.z6 el rccurno de la alumna d~ la FACULTAD 
de Educa.cion, Hum:midades y Arte, Su suspe1rni6n por un semestre quedo a firme. 

(El sur 12-1-85) 
roL.ANDA LIFAN'l'E pertenece al grupo de estudiantes que fueron suspendidos de la u 
le concepción por 4, 3 y 2 semeBtres, Ya sancionada por decreto de la rec·toria 
lel 17-11-84. 
Tease LUIS APPEliGRJ<;N CAfil{ASCO (El Sur 19-6-85) 
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que se exhibía en Ahumada y se llamó ~'El de un continente a medias conocido, 
Quebrantahuesos". Fue él también -quien ligeramente bárbaro y exótico que~pretende' 
redactaba los libretos de los ya legendarios ser Hispanoamérica. ' 
programas radiales. cqn-que Violeta P_arra:- M'ás concluyentes aúri scin los juicios 
emprendió la renovación del folklore sobre la-Situación cultural ,Chilena. de este 

- chileno. nieto de un alemán que dilapidó la fortuna 
Hace 20 años, "La pieza oscuraH lo de su esposa buscando minas de·oro. 

puso ian uno de los_primeros lugares de la En verdad, nos inte~ésaba .-la 
poesía chilena. Desde entonces no ha polémica de este escritor: chileño. 
hecho más que acrecentar y diversificar su cierto es que no nos defráudó. 
obra. Esta últimamente incluye novelas 
"experimentales" que han dejado "grogui" a 
más de un crítico ·a !a antigua. Publicadás 

LA CULTURA 

veta 
Y lo 

en Argentina y España, en 1976Y.1981, "Yo creo que la situación cultural, de 
respectivamente, "La orquesta de cristal" ,Chile es plural, dividida, como el resto del 
y "El arte de la palabra" son casi :país en todos los planos", apunta el poeta, 
desconocidas en Chile. apenas iniciada la conversación erl ·torno a 

Lihn forma parte de los eScritores que, una mesa cubierta de libros y una máquina 
como Pa·rra y otros·, se quedaron después de escribir bastante usada. 
del 73, aunqtie sintieron la tentación de Por la ventana del departamento de las 
,irse. Esto le atrajo los odios de algunos_ Torres de Tajamar se ve una franj,a del 
exiliados, ·en· una situación· qué recién Cerro San Cristóbal y del Río MapochO. En 
tiende a aclararse. Otr6s jÜicios de Lihn le .-'las paredes, algunas inuestras de la pintura 
han acarreado también más de un y la gráfica ·chilena actua1es. Nuestro 
adversario. entrevistado, que estudió y después trabajó 

Así, admira á Borges y en· cambio critica en Bellas .Artes, se mueve con igual 
el carácter "complaciente consigo ffiismo.Y: comodidad en el campo de las "a.rtes 
falto de sentido autocrítico" de lo creado, visuales" que en el de la Literatura. . 
por Neruda después de las "Residencias", Por un corto período incluso fu~ 
lo que le parece literariamente "flojo". dibujante de "El Diario llustrado" (trabajo. 

A García Márquez lo consider.a "el más. que le consiguió su ·tío abuelo por linea 
populista de los ·escritores del Boom·. Es.· materna Jorge Délano, Cake). 
-dice- "el .que . está más cerca del gusto: Mientras una señóra con delantal celeste 
maSivo y que ha.halaga_d~ el ~ita europeo trae unos cafés. LihQ indica que en Chile 

existe "una especie de para-cuitura, que 
sería la cultura oficial. que es una total 
nulidad. No existe. que yo sepa, un arte 
castrense que pueda competir con las 
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culturas oficiales de otros períodos en 
nuestros países", arremete. 

TEATRO CONTINGENTE 

Le pedimos que se explaye: El autor de "La -pieza oscura" estima que 
-Se trata de manifestacion.es con· la cultura "disidente tolerada" también 

involuntarias ·de gustos retrógrado$. Es se. dan fe_nómenos que afectah aJ proceso 
como una especie de kitsch oficial. Eso es cultural del país. 
n1uY visible en la ciudad misma a través de --Se trat1 de una literatura, u_n teatro y 
todas laS inteivenciones que han hec. ho .de · · t' ¡· · t , otras expresiones ar is_ 1cas _que se sien en 
tipo escultórico o arquitectónico. Es un arte · ·con la f?sponsabilidad. de enfrentar al 
de la decoración, de la ornamentación sistema en términos claramente' polítiCos. · 
kitsch (mal gusto del arte imitativo o arte , , Un arte ··que por el solo hecho de ser 
"enfermo"). disidente O ·contestatarid cree adquirir un_ 

Mira por la ventana: "valor estético agregado". 
-Por ejemplo, tenemos aquí al frente ese Así -enfatiza- el arte y la .literatura se 

famoso inonurnento de la bayoneta_ calada, convierten en simples. medios. para pasar 
a la Aviación. Y hay también cierto tipo de 'c:ertos recados. 
hermoseamiento de la capital tjue ha sido 
lamenJablemente_ -imitado en todas las ¿Cómo debiera ser, en~onces? 
· d d · h ¡ 1 bl - h ·Yo creo que el trabajo cultural debe 

d~~ ªp=í~: c~~s~~eos :nue le~~::;:: ce~~~:. incluir el mon1ento políticÓ,' µ'ero jl su ~ 
caracoles 0 semi caracoles, templetes al manera. ·No ponerse completamente al i~ 
comercio, construi~os en su_ mayoría, servicio de una misión .inmediata. ,r 
desfasadamente, en medio de la receslón. _ Esto ·es sólo una parte,·"porque-tambié~ 
Ahora son cascarones vacíos. h_ay una contracultura, enteramente extra: 

"Lo que se ha puesto en ¡05 escenarios e~ ofiéial, pero que al mismo tiempo se resiste, 
el gusto de las medianías y de las· capás a convertirse en - instrumento de 
medias, que es el gusto kitsch", insiste. y transmisión político ideológico. Como 
ellos -agrega- "a través de todo· tipo de éjefuplo menciona las bienales de Gráfica 
aberraciones arquitectónicas y de.- ese de Ia Univer·sid-ad Católica 
orden". correspondientes a 1978 y 1980 

Matiza sus .. declaraciones con· térmi;tos -especi~lmente esta última;: presentadas eri 
'.del estn1cturaH_$m_o y algunas palabrejaS_del' ·ef· Museo de Bellas Artes.' Se trataba de 
argot chileno. Es de buen humor> auiíque "arte cohtestatarid'- de acuerdo a las 

·n_cilo_ pare~~-ª pr_i.T11e~ª Yl?ta, __ exigencias del arte moderno. 

Hay "algunas individualidades" que 
siguen trabajando en esa misma dirección, 
apunta. Está el caso de Eugenio Dittbürn o 
el grupo de Nelly Richard y Carlos Lepe. 
entre otros, que ha expuesto últimatnente 
en !a Galería Sur, Y también "un caso.muy 
notable", el poeta porteño Juan Luis 
Martínez.-fodos,de una forma o de otra, 
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"están· buscando Una adecuaclOO ·entre lo 
viSual y la escritura" .. Y, en. 9en€ral, -indica
casí todos .los poetas de los últimos, añoS' 
han ·redes'cubierto una traQición· ·de· 
'vanguardia que incluye la.preocupación pOr 
las relaciones de la palabra con el espacio. 

"SOLTERON" CASADO 
. 1 ' 

Lihn esti.tvo casado dos años eon la 
madre de s.u hija .. :Pf>~tgrlorl:neú~:tl!VO Qtro 
matrimonio fugaz, sin hijos, en el 
extranjero, el cual prefierg no comentar. , 

"Soy '·un solterón ·que .estµv,o· casado", 
explica sonriendO' con cierta tristeza .. _, Y! 
comenta· que esa es una situaci9n que··!o, 
tiene ·"espantosamente aburrido'\ "La 
soltería Q.ei' que tieµ.a: ,hijo que no vive co11 
uno es una situación sórdida: Tengo l.él 

. s2ii.sación de estar· v~viendo de paso en láS 
lugaies como si fueran piezas -de:hoteles o, 
como en este caso, oficinas". 

Volvamos al tema: 
-En Chile ha habido un afán de estar a 1~ 

par con sociedades de Consuffio\no· bien 
conocidas -Prosigúe. La soéieda:d de 
consumo europea o norteamérica·na ' es 
capaz de ccinsumír las . Cosás más 
incompatibles con su Propio sistema, 
incluso las formas más contestat'arías y 
.máS revolucionarias del arte. 

Hay gente que de!lende la idea de un arte 
'militante:.. . . :-'. . ·. .: .;,.~' 

· -Soy enemigo total ·de esa. iÍÍea. No es 
qu~ la tarea artis.ti~a esté desligada de las 
otras formas de perisar' Q.d~ ·ha~~· política, 
si se 'quiere,, pero·"º tíe1te.·nada. q~e_ ver,· en 
el mejor de Jos .casos, con la·tiansmisión de 
mensaJE!s qÍJe .. n~da. tieóen~:t:iu·é·-ver.·co·n ·:la 
1'informac~Pri estética", 

"En cambio, esto es _una sOciedad -Ofrec.e ·algúnoS €jemp.1o,s dé c6mp el a·rfe 
improductiva que pret€nd·~ ser i::le Puedé actuar "sin caerertla suhli.sióh·a una 
con.sumo, y que lo.:~:s.para-1.as minoría·s. Es d t.· .. 
una sociedad cultu@,fmente pasatista, que oc tina.: -- - · _ . -.>.-.· -
se alimenta del pa~~i!o, porque éste <>culta . -E.1 sigló XIX estaba dominado por una 
'el presente. Lo.q4r_¿~:~--ha~e c_ompatible con _ ideol()gía ·que_ exaltaba el cient,ffieism9 
e.1 sisf~ma es lo .r1eiitro. Lo que admite el 'positiviSta. ·.Y la· literatura fán:tástica>de Ja 
sistema es la ·neútr8lidá<:f que. tienen las ·éPo.cCl. cum·p.le un·p4pel ·disidehte.,r~:SP,eCto::. 

'antigüedades. La cultura· oficial es un de .. esa i?eoloQ(a, la: c~mb.at.E?. con>sus·· 
:provincianismo p'atéticO y r)ada m4s", p·ropías .fantasías sin tener que transmitir 

Apunta que en Chile existe igual número· Mingú.n·mens?-je poiítico·-ide9lógiCo . 
·de talentos y habilidadeS: cjue en cualquíér :. Lihn Cu_a··tafylb.ién otros argum.etit?s·qúe 
: otra, ,parte. pero que hay tendencias .-que iconsiderar:i .ql' Decameróh: una obra:pol.ítica, 
:coartan a los intelectuales. :po~C¡u~ .. :.~~núncí.á._.·ar nivél ·dé los·-reJatb's h1 

·uy~ me· pasO':trabajando ~uchas hoÍ'aS • :situac;ión·-de .. la .. s.ocieda.d renacentista. Lo 
aquí, escribiendo.y~·áhora d!.bujando para.: ·Fal~a,. por ejem~lo, ·un ciert<? tipo de' .. misrilci ocurriríá con Et· Quijote; ·~quE.l· 
mi próximo.libro (cjUeva a· reunir palabras é ':,ensayi~ta. que desc_ienda de la catedra, -no 'muestra todas la·s:,alienaciones de su época 
imágenes). . jYal !ore ta~bto¡· el status acial démdícoby se dbi~~a e inclus.o Se puede supoÍl:er q_Ue c:Jgfiende 

_ a gran pu 1co ... , pero e o se e e taro ien ;una posicióli humanist;;{ frente .. ·:'~ .. , la 
Cuando para otros llega la hora, en que a ciue en Chile no hay UIÍ gran público .. Eso sociedad teológica". 

se ponen' las pantuflas, encienden la eslqfa: pasa en_ Estados Unidos y Europa~· porque 
o la -chimenea y juegan con los nietos o existe una.gran maSa de lectores educada, "Por ·su· parte,. Káfk.a 'sé 'adelarft<5 al. 
conversan.cap su .. Señora, uóo _no ~abe qué a veces de un· gusto muy. sofisticado, nacismo, al móstrat en.laJiteiaturaJO qiJe 

' · · ¡ d •• , los nazis iban a hacer.en la realidad".-· : hacer y. salé cascando para ~u.alquier a o : ';mientras que aquf la diV:ulgación cµltural en 
'la• prensa no existe y las revistas literarias. ·¿Lo inS.tuyó. o lo adi1'iÍió? 
s_on casi exclusivan:!e.i:i_te. académii:as. -Simplemen~~~ .. ~.udó · capt~ J.o q.~e V<=:nía, 
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por trabajar a fondo_ en su propia diSciplina. 
Y al hacerlo uno se toca con lo que ocurre a 
otros niveles de la realidad. Y esto pasa al 
establ€cer hon:iologías con el mundo, no de 
reflejo ni de trasmisión doctrinaria. 

ARTE DEL EXILIO 

El poeta explica su sifuación _a partir "del 
73" .. 

Sostiene Lihn que en el exilio se ha 
producido una "literatura de propaganda 
contra este gobierno, que puede haber 
cumplido con su objetivo, pero que en lo 
literario es de poca monta, salvo casos 
muy especiales, como Hernán Valdés que 
escribió un testimonio estremecedor de 
quien, realn1ente, sufrió". 

Afirma que algunas personas 
necesitando justificar su situación de exi" 
liados·"culpan a todos los individuos que 
por A, B o C razones...se quedaron en este 
país de 'cómplices' del gobierno militar". 

PodÍía haberse ido pero se fue ' , "Tengo grandes amigos en el exilio y 
quedando: también, si no enemigos, por lo menos 

"Es verdad que yo era Un simpatizante de gente a las que yo les resulto detestable". 
la Unidad Popular, pero desplazado 0 "Por otra parte, pienso que muchos de 
disidente, porque la UP me trajo muchos esos intelectuales, me simpaticen o no, han 
malos ratos (por discrepar' entre otras alcanzado posiciones en otros países que a. 
cosas, con la política cultural que se lo mejor no habrían logrado en Chile. Y que 
planteaba). en este período les habríq resultado mucho 

"A mí no se me miraba bien porque por más difícil vivir acá que e'h el extranjero. Lo 
esos años hubo una revolución cultural al mejor que les podría ocurrir es que pasen 
estilo chino o soviético en' Cuba. Los. de la condición de exiliados a la de 
intelectuales y amigos cubanos Íueron . . t y d b' ·· - . .-- . . 1nm1gran es. en ese caso no e 1eran 
cons1¿erados como hberalo1des _podridos, tener problemas morales de ningún tipo". 
es·-decir, aquellos que esperaban de Cuba! " . 
algo más que su sovietización·. Yo había: Yo enc~entro penoso que cierta gente 
tratado de P .bl. Ch'! a a ta' que, despues de todo, esta en una buena• _ _u_ 1car en te un e r ¡ . . ,. ¡ . 1 bl' ·' 
abierta solidarizando con el t cuban ; sJtuac1on a uera se sienta en a o 1gac1on 

poe ª 0 'd d · · 1 Ch'! " HebertO Padill¡:i'!.. ¡ e ec!f que quiere vo ver a 1 e . 
Agrega que es muy especial el caso de 

"Me quedé en. Chile y vi cómo salía los jóvenes que salieron niños y que 
mucha gente, con rázón o sin razón por el- "cultivan el desarraigo del lugar en que 
exceso de temor ambiental, peto nunca se' viven y Ja mitol~gía del retorno a Chile''. 
sabe ... " Cuenta que hace poco escribió una carta 

de resp~esta a ,un grupo de jóven.es que se 

re"únen en Rotierdam. o es ecía a í que 
uno, finalmente, pertenece al país donde ha 
vivido su infancia y adolescencia. Y qUe lo 
otro es un país imaginario". 

"Mi carta seguro que les pareció muy 
mal", comenta, pero no demuestra 
preocuparse mucho de parecer mal Este 
Lihn parece condenado a la disensión 
permanente. 
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Véase PEDRO ]jASTRA. 
El Pasee Ahumadal de ENRIQUE LIHN fue publicado 
del Taller de InveBtigaci'n y Desarrell$ HUl!l~o 

en la editorial La M~mga 
(TIDEH) (v~ale)~ Slllltiage. 

(Hey 21-3-84) 
Buen Domingo 22-7-84: El Sur 30-9-84: 

''la 'Pieza 

oscura ..... ·.> 
11 de 

' -- -' 

Enrique Llhn 
'- - - - ,. -__ --- ., - -_--, ----- - -_ \ _. - _:· 
;la pieZi\ __ o_s_cµ(a. terce~- libro ·de- poemas-- de_ Enrique lihn; -_publicad°-_ pófp-~íín-é_rá_ 
vez en1~3, ha .sido editado nuevarnénte (EditoriáiLAR, Madrid; 1984)> La.•érltica , 
litera ría ,especíalizada coincJQe_ e_n señalar _a-este Je_xto_ :Co __ mo_,_u_n__ mo'rlleó_to:_,df~:-. -
cónsolida_cíón_. __ e_11,-~I traba_jo ¡;,oético_Jfe Lihn y u_n .~e_c'hO ~¡_gOiUc,:._aUvo_ er)-}~---_:-.-:.·-· 
tradí~ión po_ét_i~a c~ilen8. En efecto, por: una _parte~·:fa-apa~i~ió~_-_d~-;~-~~-ª-_-q,bta 
:jmpllc:a y_na·_supe_ració?_..d_e·ra_ poesia--escrita _hasta esa époc~ po~ __ L_ihn! · 
,caracte'rizada-_por una tend~ncia a ra 3bstrac-ción y al·t~ma e_~i_sten~_i81_;_:_en _, 
relación.al co_ntenido, y en el uso de formas y técnica$ tradiciona_les, ·r-espectó~a 
su estructuración, caract~r¡Sticas-, al parecer, i11defeétlbtes dÉfto.dá:.Pciesia_ de 
iníc_i_~~_ió_n. _ f>or j:>tra _parte,-:su _PuPlicaCión--l'nicia un '(Uálo~o contestá(_¡Q;.-p~_~:h«~ 
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!'ititiqp~ 
Libn~egún· 
pn dití.uicr 

. ¡:lii)Zalentin. 
·:ea.-m;;· 

ll!C)t::llU01!1Vlllll;; va1115ua1•.11:na, l,,Ul_I 10 jJUt::l'Jld O...llm:::tlQ yo t.Vlll'J.UllUdUd, la CUéllr 

presentaba las características de ser casi insuperabte para las nuevas 
generaciones de: poetas,,nos referinios _a·la_poesía cQsmica _de Neruda, la 
,intelectual de Huidobro y_la antípoesia de Parra. 
:El texto reúne poemas_escritóS entre 1955 y 1Q62 y'en él se peí-Cibe On descéóso 
·desde la preocupación existencial en términos· abstractos a. la constéitaCión de-la 
¡reflex.lón por el· sentido de la vida a partir de lo ·cotidiano, junto con la _ _ , 
;preocupación por /a-historia de la humanídad y de _Latinoarhérica, aunque estos 
'ctos últimos aspectos sólo Se hágari présentes en.dos poemas, "Raqu01'' y ".La 
'invasión" .. El mecanismo básico de construcción del.texto e.s la rectJperación a. 
través de-'!a función compensadora de la memoria de mómentos pasados· y, por 
lo tanto, irrecuperabieS,'o sólo reé:uperables médiante la frágil·rriemoria.y que el 
lenguaje, la poesia, píesentiza, actUaliza en el poema cóncretó, teníendo como 
telón de f6ndo, a lo largo de toda la obra, la conciencia del paso-delti.empo, del 
cual surge en forma objetiva el carácter finito de la existencia del hombre. lo 
cual; sin' embargo, no.deriva .eh un sentimiento de desgarro. lacrímqgeno, sino en 
la aceptación lúcida.de esta.cofldición. . '. 
La pre9cupación Por lo .exis.tencial en lo cotidiano tiene como Correlato formal el 
uso de una técnica narrativa en la elaboración de fos textos·, del rriismb modo 
que la inclusión del lengüaje coloquial y la presencia dé distintas· Voc-és. 'Los 

·textos sé construyen sobre un eje inestable ·que cambia al rriodificar la 
:pe_rspectiva de lectura: se pueden leer en distintos niveles· de leCtura. Rompen 
jcon una trádición pqética, pues su carácter henriético, su ·m~ltiplicidad ·dé 
sentidos, no surge de'I uso. de recursos líi-icos tradiciOnal~s. coniO la metáfora 
que rempla.~.;i: 4n sentido por otro, sino la coniplejidatj ap¡:l'rece;Como resultado de 
la superposíc.ión de planos e.n la-.construccíón dt;! los textos, en la pérdida·.de la 
linealidad espacio ternp0ral y en las remisiones intértextuales1 tas alusiones a, 
otros_ textos culturales, princípalrÍlente\.lite.rarlos, que privilegían el tiempo 
presente o crean un espacio de atemporalidad. rambíén está preserite' la 
dimensióÍl metapoética, es decir •. presencia de textos que reflexionan sobre el 

r proceso de creación poética y i:¡iJe muestran el carácter finalmente insiJfiéiente 
! del lenguaje. ante fá caducidad existencial. 

No obstante. la uniformidad cualitativa de los teXtoS, aparecen poemas de mayor 
significación. "La pieza osc.ura", poema que da titulo al libro, muestra el intento 
de _recup_eración a través de la _memoria. del itistante del c'oriocimiento del se~o.y 
la pérdida de la inocencia infantil, realidad·que es doblemente traumatizante, 
pU-es el. erotismo se experimenta a trB.vés del amor transgresor que Sitúa a. sus 
Protagonistas en el tiempo intemporal del mito, d_e la poesia, de la i~fanciéi, y_que,. 
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se proyecta para siempre en et·adulto produGienc(o una .:~.~e.rt~. de .c~.~u.n.uid~,ft.~fi.n·,, 
edad: "¿Qué.sera 'de los .niños que. fuímos?''. ·''R-ec~erdo.$ ... d~. ;m_~trt~p-~i,~~-' __ -._---~~rn_a 

: de __ :carácter anecdótico, mvestra ta_ in~efensíOn -~e __ un, __ 1n_~:ti'i019_~i<:>·Jq~~rt_-a __ nte i~ 
imPosibilida_d de-constituir el lugár de u_nión fi:sicciy.ni s_ig\J-i~ra·efl_é$p81C:i0s · 
degrádados: . . · .. ·· •· ~ 

r uDe éllos, lós inviSibleS, sólo a·lcanzábam·os a ·sentii';' S'i.(f~ura: 
i presencia_ en un cuarto.va~ío,: _ _ _ _-- _:·: 
'nuestras s_ombras tomadas· de la_. rn_ano.entre los prirtteros:broteS def-
¡ s~I en el parqi.iet, · ~ 
lenuníemansodeb_lanc_aluz,nup¿ial'_'. _- ._. _ _ _, ·_ --_: 
¡ La importancia :del poema ':'R_aque.1" · racfica en qJJe en él s.e. in~in6an:·é0.n m~~r 
¡ clar.idad caracteristicas que .siogulaFizat~.n.la_ P?é~~·. ~steri9r, ~~':.Li1-'tn.;::e.t.~·arttc;ter. 
¡ metapo.ético, la. inclµsiÓn d~ '·ª .narraci.ón.Y ~el d.i~H~~9?J~,,,pía,.lite'r~C, .. ~ó.n .9.e.. · 
i.remisiones a otros texto_s, princ.ip.alrnente de la .PQe-SJa.,.t;?Ílt~',rig()r.~.n0~.s.--,:.' :'. 
:""la reedición de' e~te libro .de Lihn sé J.ustifica Ple~a.tr)erit.~ .... en:tánto,,...~~.~: e~·:,úO,·~·.-. 
; m~estra d~ su.peración de .una ·eScritu,ra.indivictuai y g.en.erit.éiona.11:en ~u· .. :P~i(lle.~ 
¡publicación, y porque en 1.a actu~lidád.es un buen ejemplo d~ loqu~ tj.~ne:~u~ 
r ser Una poesía que. as.Pire ·a. tener. alguna ... S.ignific:ac·iOO, de~t.ro'~~·;;~::.tr~~í~.i9?;.': ... : ... r~· 
\poética ch.ilena.· En palabras .. ct.el .Pr.o,plo li.hrl: "tos· .. peerna-s:t(Jtn.~::·~~ª·>1~.~t~rtC:i~::~.e· ~ 
l des idealización; desro.ma ntizac ión; e.sCeptic iSIT'to '·' • ?.Carac.terlstic;;t~'.:perc.e:~ti~le.$1. ~,;-,. -
jen La Pieza: oscura·~ • . ;;,- y·,.{¡f:~í] 

//.'.¡ 

Jua~ z~.;aia;;q, 

E~J1UQUI~ LH!N es Colaborador de la 
vista Ct::ttlce ª 

(Cauce 17-9 y 29-10-84) 
Sigue como colaborador. 

Al:'::>I 5-6-84 : 
(Cauce 2-12-85) 

re-
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R econocido internacionalmente como uno de·· los 
poetas de voz más·sólída y original.delcontinenté, 

Enriqüe Lihri ha multiplicado en el últinió .. ·año sus.pro.:
pios límites. Ya en 1.978, la Editorial N'eW"Directions __ de · 
New York, editó la antología bilingüe The dhrk roofn .. a,nii: 
others poems (La pÍ"ézá oscura y otros pbernasJ, .. · p~ra · 
los lectores norteamericanos .. A comienzos __ de este·-afio,· 
la Universidad Autónoma de México pro~.ÍaIU6./·e1_1_tre. 
sus publicaciones para- 1984, ún volumen dé estu.ct.ips.·0crí
ticos dedicados a la prosa de· Linh, sus novelas· Batman 
en Chile, La 'orquesta de Cristal y Efart~ dda palabra. 
Ahora, por estos meses, Ediciones del No~te, en·.Jl<ln9-
ver, Estados Unidos, edita et últimó ljbro de.po~@.Ji~.',ele. 
Lihn:· Al bello aparecer de este lucero. ;:· .:,/fjfc,5 .. _.:·· ... ·.· 

El título del texto pnwiene de un p9ematll¡í~~r
nando de Herrera (1534-1597) y .adelan.ta eiteriiii;.fe· 
currente que.toca·todas las.zonas·del libr~t el atti~~f.;::41 
bello aparecer ·de este· lucero es una· suer'.te. del,:~?Jo 
amoroso que .. va regi~trandÜ. los erttusiasrÍí.os .YG:l~~· ... 4ú~ 
das de una experiencia erótica revitalizadora, inSC~ih1: .. en. 
la tra.di9i(>n de Ja poeS'ia casteUaná:· ></ 

Tarde pbr la m.aflana sé hizo·.'~.e~:·;c·: 
a mi puerta c¡ué .ánge.l; fnás te,r,,fib/e,··; 
esa misma muchacha a quien .afné · 
en sile'ncio hace cosa dé cien'.afios.' ( .• ::) · 
Y me cogiste · · 
en la debilidad del medio día. · . • 

; Un soplo al corazón de la·.edad medla: 
. co.mO el. iOlfle. qu.e qúiebra dS(el eSpej.O 
. antes del ·baño, .cuan.cf.o·:u.n J.~m.ne 
bebe de la.fdtiga. dt{Sí'f11ismo. 
un trago larg()·Con sabor a· muerte.· 

El·protagonista de los poemas oscila entre"la exal~ 
tación y la duda, acercándose' )r.·alejándose del ObJeto 
amado, colocando la:i~q,n . .!~y·1n··hum{).r como ·ei·ttecho 
que separa·a.los amantés; y volviendo·por·momentós 'al 
entusiasmo de su pasión. Müchas vec·es Se desd9blá.' cOil 
ojo crítico y corrosivo· sobre Jos ·efectos' de ·ese,ainot: 

Ya se sabe: la belleza 
juvenil produce estragos· en los hombres de medicina 
edad 
efectos que·pueden llevar a ser desvastadores. Ellos ere-
en 
ser visitados por los ángeles 
emisQrios dé la· divina prostitución. Se sii.ponen 
acreedores del cielo q'tl.e..fes dev_ue/vej,por fifl, 
la 1nano. · 

Aun cuando el texto despliega esta distaricia per
manente, el escribiente de Al bello aptirecer de este luce
ro se rinde en muchos pasajes a-tina Verbalizaci.ón fervo
rosa de su amor, recuperándo· al interior de los poemas 
la clásica poesía amorosa castellána:; sin ese abismo é¡ue 
está presente en otros pasajes: 

Que no pase otro diii sifz:.que:j,o 'tenka>el calcó ae· iu·~oz 
entran1pado en el papel slletü:i.áso.t 
Y a mano, si no fuera.d~nz,asiado_.P(?dir 
Quiero tocar tu letra sin bulto con los 'dedos 
acercarme otro poco ' ' ' .'· ·. 'v~r 
a lo imposible que tras~~t~tfÍi 
y a la publicidad de ./a .. esctfttJ'ra~.: '. 

Al bello aparecer d'e este lucero, continúa, a:un· 
ásí, las constantes de la .. escritura de··Lihn: la utiÍizacíón 
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de formas prestigiadas y comunes del lenguaje en perfec~ 
ta mezcla; la i_ntroducciór~vtltfOS textos_ '-'recib_idos" y, 
S()bre todo, J<i_ permanente conciencia del trabajo P~l 
lenguaje,- antes ,que el despliegue de las--emociones y- los 
sentimientos._ El libro se resuelve Penn-anéntemente en_~í 
mismo y sus poslbilídades _cómo-escritura: 

La desesperación es literata 
Casi; casi déjo de _existir esr-ribiendo 
el escriba Suspende, af menoS; su existen,cia · 
a imagen y semejanza ·de/:jUgador de ajedrez 
cuando se empeña en una-partida difícil 
Y no es fácil escribir un par de buenos versos 
(no son éstOs) con toda deses¡jeracl"ón 
ponerle letra a la lata 
dé fa' gran literatura. 

Aun -Cuando la colección -de_ póe~as __ ofr'ece_ varias 
posibilída'des, que el lector co.mún no tiene pdr·qu.~ d~s~ 
cifra.r, es.as ;ere.rencias a otros t~x_tos. y e.l,. llama,m1efr!~º 
que se h<.ice a la tradición lite.raria ~Q .~scu\e<;e·~" .eº~.? 
en. ótnos textqs de Lihn, una lectura;Jpg.enua ).l_desprey~,. 
nida. Al belfo,aparecer·de este lucero sigue· siendo-, CS>,.h 
todo, poesía.amorosa-hecha .. ·y.de.recha: " 

: Hago 111l Oficia·para los·>11f(óq1anos 
· pdra Jos' adoleScentes, para·)nadatne .B?tJ.~ry,~ 
para ti, que .te la dabas de eriantorada- ab.S?ltítá.> 
Escribo para. qu;enes creen .QlJe rnq,r~r en un 

;·JH(Jl!le.~J(J .. ·,.: ,,.· 
de ofuscación 
.so.bre.éran.ror. 

}U Mercurio 23-1-'d7: 
POETICA CHILE~A 

MAD:RID, .22 (AFP).- El regreso 
·de Chile a la. democracia "es Por hoy 
una utopía absolútamente .'vaga''. es~ 
timó el.· poeta .. ch.Heno. Enrique Lihn en 
reportaje que. publica·el·matUti.no ,.ma· 
drileño·uDiario 16". 

Lihn, que Vino a Madrid para par, 
tíC.i,pa'T e.n las jornadas sobre la:cultura 
en Chile.. ·-·- __ · 

El Mercurio 25-1-87: 
J.>:eJJa. de ~xtraña.mi~ntQt :Por Enri· 

que ,.:ljl:in .. :(¡;µit/·,Sínfro.nteraS; · jUnio 
1986) .. De.adr~de,;pa;a .el.fi11al. Lilm .es 
un. escrito:r· d~: tPllll), Y. ·lomo. Dificilisi
mo~ ·C~'Si nadie_:.fe ;~.ntiend,e )o que escri
be. ,.Hay· Q1,1.é, ·+.~.Ie~rlo!.· es.tudiarlo ..... Com
.pe~sa ... P~a:!a .Poesía.para I!ensar.,.Es un 
.metaf{s~~q:·i{)!!l Art.e y)a V1d;,t1t:. 

ij~.~·fe-~~~~·iii-a . .ai~edé~o1/.de 1.as. pie· 
za!i.de.:m1.1.~~~ .. ··::-' .. ·: .:> .. : , . ".e 
ólv~dad:l.s de' su ·cond,ieión de:·p¡eza·s 
de.~1,1seo. 
y qúe pa:reCen,. pues; ignorar dónde-· 
están. . . · 

- The· M.étrópoli.tan Mus.eum of Art es l- ·.un·a óbra de arte -
~~~8tt~~~-~áda. Il?r .;s:~~ ..i~~ft~~:~,~:ar· 
Somos obras _ de arte· rilome'ntá· 
neaiítente Vivientes. 

-N(·U'~ ~Olo ·llamado a,Ía·:ertio~ió.n 1 a 
las· a_s~.ciac~ones ,-·poética.s, al- paisa:ter:rª 
las.- Sinestesias. ·Frío,. lleno-:·:.de::·-~i<oriia 
amarga::··~ihn viv:_ió. -~~jo·_,~I' :pbd.ér-···ae 

iPonCió C3IQus, pad.eció bajO'~liPOder-·de. 
·;Jeart PaUl Sart.Ie.·No en va.nO.;StI:"amígo 
·Martín.Cerda·'!~ lht:Iiia1Jean·,·Paul Lihn. 
El absurdó lo envuelve. Y le·tusta·ese 
abri'go. Es un esteta vagabundo. EStas 
:ªPenas11 .son·casi un diario de V'iáje..-un 
:•tour" por "el .Paí$· de las Pesadillas" 
:aonde espei:_a ª.~icia, que se.·m.ete en 
;más de un '-'.texto~'· Lihn. es· textual. Los 
¡gansos en el claustro/ ¿qué.d!.abloS·sig
nifican?/ Graznan como .otros. rez.an 
lcuarídó se les acercan .... y· Sigu~-inte· 
rrogánd;ose: ¿Peto quién .los .r~qqiere 
eh la ·Gratf ·catedral/ de Barcelona: 
[Dios/ 1.a· Virgen¡,· los apóstoles; .·.l()¡s án
:geles c9n pi.urnas/ nada má~ .que aleu 
¡gór'ic.aS? ., .• 

Yo he·. estado,'· y no hace mu.cho,· en 
:la Catédral aquélla. Lo. qtí.e vi fueron 
!cisnes. Y nó ·en· la iglesia. sino· en. un 
!claustro 'lateral, n~dandO" en una.fuen
:te. ¿Cómo es posible que Lihn .haya 
lconfUndído a los cisn.es·con·-Ios.:gan.sos? 
1¿Siendo .Profes.or universitario y e~u
!dito en tantas .coSjiS como es? Doy fe.de 
:'que jamás los cisnes entraron a la Ca
tedral. Auitque; ahora; tal vez cOn· el 
Gobierno, ¡mira que con-Felipe, cual· 
quier cosa~ chic.o ... ? , 
: · Racionalizo mis respuestas a la lec
tlira de este libr(): ·gélida.:inteligencia, 
Lihn está hOy inmerso .en el teatro: lo 
.escribe Y., lo actúa. Lo dirige.'..>:Prefiffre 
mozas a musas .. Se intern.a·:a .. ~apgr~ f:rja 
en· su laberinto •. ¿Qué .tiene<tle·.extrallo 
entonces.que sufra esta p·ena? "' 

Libros de poesía: Acrfticós. c.o~O':S.O· 
lemos. ser, alguien tiene qt,te decit a.lgó,, 
aunque sea. puro impresionismo de: un 
·"aniateur" del vuelo. __ _ 
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PENA l)~1.< ....• < ...................... . 
EXTR.AÑ~'1IEN~O.> ·, ', '.\ ' ' ' '" "( <·.·.:·;_:·,,:;: .• <··:<>'.", o:·:t.''<· ' 

Enrique .l.;J.UJ.• 

sinfro.ó.tetas 



ENRIQUE ;!;(IHN 
Buen Domingo 3-7-83: 
EL POETA ENRIQUE LIHN Y SU TERCERA POSICIO:r;f. 
El intelectual chileno explica a Buen Domingo por qué está en contra de la 
cultura oficial y por qué desconfía del arte de la disidencia • 

. Por Hernán MIRANDA. 
URlOSA ·si no 
ir0i1Jca·- es la 
Situación - deL _ poeta 
Enriqué Lihn. Su 
agudo pensamiento 
ha estado práctí
-cái:nent~- -ausente -en 

itos últimos años--de: .IoS LP_d~Ci_p_áJe_s m~dios 
de _coi:nu_nicac_ión_ ... Pero -'ªn_ :CartJ_tjío_,Hgt.ffa -a 
_menud9 _en ·ctlar'lta -~~t~_"5~_o_tial _ pu~lican 
algunas __ ,revistas _femért~tí~s~:~!! pá_gief~s-__ -de 
diarios -que registran los-·evento_s a los que 
a.siste [a "gente Hric;la" dé . [os medí.os 
·artísticos. - · 

A_sí, Íesulta él misrrlÓ sié'~d?_;_l,l.Íla_ VlcÚma 
de la "cultura oficial de-la brnamentación" 
que denunciá con espeéiál dureza y--sólidos 
argumentos. 

Ya era hora, pues, de ofrecefla-palabra a 
:este artista· chileno -de _53 años-"·que está 
; considerado entre los p~i'ncipalés poetas .
actuales hispanoarrierícario~ . ., 

A comienzos ele los -150 codirigió -con 
, Nfcanbr Parra uh estta.mbótico_diarío:mural 
a __ b¿tSe_ de títu_los d~: _pefi!Sdicqs récortadós 



D 
JORGE ~ILIAN 
Sobre el supuesto desaparecido JOIWE I1ILIAN se solicitan más antecedentes, por 
existir varias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 
N.o 342 JORGE LILIAN: figuran varias pers:onas uon el mismo nombre. 

(Descargo CICH 1977) 



PE'l'ER LILIENTHAJ_, 

VGY~'};;;;¡:;:HiO[) ~;iLJJ' Vü~·cic¡·(;;n~J 

c~¡'.:e~o;;;e;Lcn' rttDuu:,:1Dí' 
írr1 i'd1schluf3 on rJio 8edinr;r f\USS'iGJ
iung ,,\Uü Cl"!iJGr1lsdio fJichato ("1Di0 
bi~; 'jfY/'.:i)" in den Fii:-i1JrnC~íl c;or N0uon 

Ccs:::!isc:haH Hlr bilJoncici J(un'.Ji i\Ofr-

sUü1icdo sicf1 A11L.H1g OJ(_c,bo; dio 
GurJinor Solüioi-i cler ,,VorGiniou;i'.J ;~ur 
F·O:·d;::;;unu cJor dornol(i'Glisc.Lon :culíu~· 

Ciliics", clorGn v1Gstourc;¡)J.i::::-~:f"JG:-:: Zen-· 
b0n1 F\1ris ísL t\uf00ba cl1c3::)~- Vcí--· 
e\nir,;unrJ \~,t c0, cler J\¡ \:,0\l c\w¡ c:n\\c> 
n10c Jon DciHIHs·1o!lor ':n:J íC,üns'liei· 
s;no Oiionllidd-IOil c:u v~n;.;U;:ú;on Ui~il 

1ni'crii':Jli0n i.lbcn ciD:i kuJt:..; aJ1o ¡ .cUon 

f'.,u11uibrio1 1\110 Vi. f\1•1111,.111 11 

!IOVH'111h1e IY/(; 

CJ11c-1cl;1 por lnlcr Ni1!innv-; 

lmjo la. clireccifir. del Or Ciótz F1-!hL 
f1c(18cci/n1: l-li!clcg:_111I i1roclrlci y 
l_)orothc<1 OUc 
!<cmnedy:1!lcc ~n----103. 
l) .. (i,'300 Llonr1-rL-1d Godwiliurg. 
l1-.<i.duc0ión- M:i.ria l_uic;¿¡ Cif\1enlo'.·i 
impro'.;o n11 In Hc:pl!blic-1 [-1;d0r;l1 du ¡ 

l\lc;111culia por Dn1dd1é11;é~ Flurlnll N!l1llor, 1 

Colnnin 
Autorizado el emrlco de l<:1s noticias 
eri prensa y__ r_udk;;i Se rt1f-1CJél el 0nvi0 
do co1npfóh811\c,-. 
l,as c0Jaborncirn1w; firn10d<Y> Ol(prc'.;¿111 
In opinión pot"~>Olli_d de~ :--;11 aulor, poi-o 
no 11nco:>c11i~11nc11\'' !11 del 1'ílilo1 

;::ut Zolt 1 Kul~•.wb;·ief n. ,lnh19nr1n. ! lofi 11 
tL;r J;,,!ícndo-He9lorun~J zu VGi'ti"!llteln, i Novcmh{JI ¡q¡r;. / 

·. ·- ;. 1 l-l(ll"<1U'.lf!OlfPbcr0!on ln(c .. r ['J;.iiioric~; e V 
i\~!·;::-'1"1 so!! dor intoHna(·io¡ .:;2us;;::usc/J 1 rm!or Lc1tun~~J 1 '. 1 ur Gott.' Fnhr 

:~wit.1chGn !<ünstleui in Cifi 2 Lffitl írn llocla!dion: 1-lildcry:ird Drorlcla 11nd 

Exii 0üi6n:!ort worclon. fH; di; :~>en p,uJ~ Do1·otllc01 Otlc. 
KennGdy<Jlloe !J'l-·--103, 
D--!S300 Bonn-l3ncl Godcsllerq. 

1-lerstcllung · Drucl\h311s Ruci'olf Miillci, 
l<:óln. 

iuco.lss do la NnGV8 SociccL:Jcl cJG 
Pii1sticas on 80rlin, so CO)JSU;' 

priinGi'OS cJc oc-\LlfJTiJ [Q SC'>C-

ci0n Lerilnes8 de 1a «/\socia.ci6i'i p2,,-ri 
C] '[Uii'iGnto Ü8 ra CUJtUt8. ciGfilCCrÚi:icn 

oc::::iJ::;nLa! 
i·;1;:::,·¡Gi1 ele 
pu\)<:c:(.:ao o 12 ¡abo¡' cJo usc~tloics y 
¿.niis;~-,; cí-iilono:i, y Dun1lnisln.11· h1fr¡¡. 
~112Gi.Cií'123 sobro 18 vicla cuitlJrt;i y 103 

hll!ll '.sos cu!tura!os Eli'l el liernpo Gel 
g'.Jb:~?ff\ü cie !\lloncio, Tainbiriin quioro 
·fo; 1sJ:.(2r oJ intGrcarnbio de irrfonHu-
GH' ;'l G:";ÜO !OS tlri!Sl83 01'1 C IÍ!O 'j C:l1: 

e·! e: 1:u, c;n 'Ós\i.ni 'ltHü~JS colc:Lioton 

F:o:- ;;.r >J fv1ail.a, f\fflo;do Sizur-1 ;clu y 
~\c.!!iJ C-affó:::or} con 01Hü1YJGJ (c:!lt·c-; 

:::;rn (cioruntor dio üou\sciH:n 
r">Li' f3bil, Po:nr Lílic:fi':i-\211, 
:-)-'D2ck) 2'.UGd>H1{i2,IJ, 

tluin-' f-'rinled in the Federal ílopubl1c ofGcrm;1ny. ci;c:; ;:-, ClkJlflailG.'3 HGlnri )¡ Uüi!, 
·f-';-_;1.,;s 1 ~:~~~d~t~~l~~;~\1~uellcn;-¡nr¡abeqenlCJ1lot: ¡ l-\.''.:Df L·:liontVJCJ!, t<icn.m StG.GD>;J. 

N~mentl1cll f]ezeichnote P.eitrnqo ~¡ehr;n 
clie persi.inliche Mninung de'.:'. Vorf;-1s'.;(;r-é; 
1111d nicht unbcclín~Jl die /\ufl<1~ 
rles Hcuit1snebers wiocler. 



FRANCISCO JAVIER LILLO AGUILERA 
PH marxista. Inspector del PEM, Penco. (19/o?/DIC/978/4-p.4) 



ROSA hILLO ALIAGA 

ílrof'esora Escuela No, J, L.:l~are<>,~· 
J2 años de servicio, 
Normalista, 
Casada, 
ROSA LILLO ALIAGA 
Profesora Escuela N.o 3, Carmen s/n, I1inares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL Sept, 76) 



ENRIQUE LILJ,0 ANTUNJ~Z 

Decano, l'acul tad de Humanidades y Educación, Universidad de Atacama 1 Copiapb, 
(Folleto 1982) ,, 



OMAR ALONSO LILLO ARANCIBIA 
No puede ingresar a Chile. 
ONIAR ALONSO LILLO ARANCIBIA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



OLAUDIO ~ILLO ARANDA 
Detenido en el colegio "Montessori", Santiago, el 
GWTIERREZ SOTO y otros miembros del PS. 
Quedó en libertad el 8-3-84. 

'f-3-84, junto con JUAN DE DIOl 
(El Mercurio 9-3-84) 
(El Mercurio 10-3-84) 



HUGO J::.HLO AHANJWA 

Candidato a regidor, J-lr-60, Mulchén. 
P.Hactical. (AGuI•'cLA s/f') 



AR'I'URO !!ILLO 

Chofer Mec6nico, INDAP, VII Zona, Linares y Maule, 
Suspendido. (AGuFcL J-6-·7 5) 



RODRIGO ANDRBS LILJJO BARRIOS 

ReJ.egado a Salamanca, IV Hegi6n, (El Mercurio 4-12-84) 



J OSE HAJ<'.AEL !óILLO CANC INO 

Militante DC • 
. Estaci611 V.1\legre s/11, Villa Alügre. (Lista electoral 1972) 



DANIEL LILI,O CUADRA 

El Mercurio 24-5-90: 
Desde Ayer: · ; · . ·· · A,ntonio Cabello Quezada, Igor Entrala 

A 
• ·· . , • ·; . N · · · . . ·.· J1ménez, Daniel Ll!lo Cuadra y José 

Sumlo Ueva ; Tomás Reveco Valenzuela, .. ·. . · 
. ,. . . . .. · . . . Las personas anteriormei;lte nom-
. ~, · , ~ ·- ¿· ' '. · bradas permanecerán en sus cargos 0 Ir e ctl V a e hasta e1 s1 de diciembre de 1e0t 

Periodistas· . . . . 

e La entidad quedó pre
sidida por el profesio
nal Senén Conejeros. 

---------ui defensa de la libertad de expre
sión, vigilancia al cumplimiento de los 
derechos de los periodistas, recupera
ción del caracter universitario de la 
profesión, libre acceso a las fuentes, 
fin del ejercicio Ilegal, reestablecl· 
miento de sueldos mfnimos y aranceles, 
y solución al problema de los pensio
nados, son los princlrales objetivos de 
la nueva direcllva de Colegio de Perio
distas, qüe fue elegida recientemente.· 

El Consejo Nacional quedó confor
mado por Senén Conejeros Ampuero, 
como presidente; Jorge· Andrés RI· 
chards, vicepresidente; Guillermo To
rres Gaona, secretario general; y Alfre
do Aceituno, tesorero. 

Como consejeros fueron elegidos 
Juan Ibáfiez Elgueta, Felidor Contre· 
ras Mufioz, Pabló Portales Cifuentes, 



DANIELA !i_ILI,O 

DANIELA LILLO, estudiante detenida durante tm sit-in frente a la casa del Arzob:tsp 
de .S§l11ti(lgó, monseñor J!'HESNO. (La 'l'ercera 20-7-84) 



EDMUNDO LILLO 
EDMUNDO r,ILLO, secretario general de la 
el ministro de visita SERGIO VALENZUELA 
cia del 4 y 5-9-85. 

CEPCH, está citado para declarar ante 
PATINO, respecto a los actos de violen

(El Sur 10-9-85) 



HECTOR &ILLO GONZALEZ 

Sali6 en libertad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



GHACIELA 1~D~10 

Mujer muy importante, ya que por las declaraciones nería la mujer clavo en el 
Partido Ccbmunista I•'emenino en la Zona, 
'l~alca. 
Deoiaraoión do la SILVIA :o.e. J,ETE:I1IBH CifüDA: 

(Nota Mayo 1975) 

1':n Octubre de 1973, fui invitada, por la GHACIBLA J,IJ,I,o, a concurrir a su casa, 
para asistir a una reunión, con ella y con una camarada de Santiago. 
Se conversó la posibilldad de reorganizar la Comisión Femenina, quedando encarga 
da la CHELA LIJ,J,o, que vive en la Población Independencia. · -
Nuestra primera misión fue contactarnos con las camaradas del partldo, para as1. 
formar el I'artido Femenino Comunista en la clandestinidad. 
J,a primera camarada, con la cual conversamos fue con la ANA AI,1s•r1~, la que dio 
su visto bueno para colaborar. 
Yo creo que la GHACIELA 11110 debe ser la Secretaria Hegional. 

(1o-5-75) 
Declaración de ANA J,UJSA ALISTE GONZALEZ: 
La CHJ<;J,A LlLLO fue a mi casa a propone'.!lmque yo me reincorporara al nuevo PO en 
la olandestlnidad, 
J,a Chola vive en la l'oblación Independencia Ampl:iao:ión Nueva. 
I,a CHF:LA debe ser la Jefe del Partido Femenino Comuniff·ta de 'J'alca. 

(10-5-75) 
Declaración de GEOIWINA IWmmo VASQUJ<]Z: 
En Marzo de este año, la CirnI,A me mondó a declr con una de sus hijas (la SANDRA); 
que deseaba conversar conmigo, 
Yo esperf3 a la CHEI1A en mi casa en donde conversamos sobre el tema de volver a 
reaotlvar la RAMA FEMF;NINA del PO en 'Palea. ( , .. , ··:'' . , ... , .. , .. , , , , , i 
En .. ;,:~,st a. C\1-1-.~, yo. estf+ba oho:i;'eada, porque antes me habían hecha una mala ,jugada, 
porque yo necesitaba trabaJO y E!l~.os los comunistas me lo negaron, po:ll tal razón 
yo me negu~ rotundamente a partmcipar, (1o-5-75) 



HU!villERTO ~ILI,O HIDALGO 

La Tercera 3-1-87: 

Cu~rpo apareció en lá playa ..•. · .... · .... · . >. •. :•< 

Investigan muerte -1~~~1'IL .r 
secretario de la Juventod1 

ARICA Guan Carlos Poli).- El ex secretario de la Juventud de la 
provincia de Parinacota, Humberto tillo Hidalgo, fue encontrado 
muerto en extrañas circunstancias en la playa Arenillas Negras, de 
esta ciudad: · 

Humberto Lillo Hidalgo, 28 De inmediato se dio clienta Humberto · Lillo .era una' 
años, era muy apreciado en a ()arabineros y a la . Go- persona muy tranquila y 
Arica por su.carácter y es- bernación 1'{arítlma, los que respetuosa' Sabía uadar, por 
J.llrí.tu ··de .. cooperación. 'Su luego c:Ie constatar )a muer- . lo que extraña sobremanera 
cadáver .fue en.contrado en . t~, por ordendel magisttaclo c¡ue la.· muerte se hubiese 
una. playa, a seis kilómetros de. turno,Ievantaron el ca- registrado por inmersión. . 
de Arica, muer.to al parecer. d.áver y Jo. enviaron a la Humbérto Llllo hacía póco 
porínmersión. mor!llÍe del hospital. tiempo .c¡ue había ... Hegado• 

Lo extraño del caso es que desde Bolivia, donde estuvo· 
nadie vio cuando se ahogaba INvESTTGACION trabajando, y en esos mo- · 
o pedía auxilio, sólo cerca .de mentos. realizahl1 . diver.sos 1 

11as 18 horas del jueves el A111oel<istirtesti~osdela trámites c.on.el (in cle.en-
•cuerpo sin vida apareció en muerte,. fa policía inició di"· contrar trabajo en Arica,, 
la orilla, . donde se encon- versas investigaciones en para poder estar junto a su 
tr.al5anotros bañistas. torno a los hechos. familia. ' 



OSOAH H1JG0 J!_J:J,LO INOS'.l'IWY,A 

Rele[!:ado a Vicuña, (Hadio lilinería, 00.00 hrs., 3o-11-il4) 



:·rtJ.:1 .. tDJ].te :r'a.Cti.o cie •. : .. : ; : •.•. : ... :::.:c.-
Ü f1Itdi ci.b.t O et :cne;.id.or., 
.h .. CELCtlD.~~OfJ el.e J'.'(J"lfÓ~L\1 e::r• c;oJ .. ~pE~;J, {·i J.or~ ·voo:L:n.OFJ.., J'tl~:-i:n. 
1 11n(~lc2; ;v s·t1 er·, if:o~c·e~;¡;:i. T-'io:n.;jerJ, r::tc11st-t11 n, ¡ror:ciP J1iJlc 
el.e f;Olj)e .. c.1,rJ..ofJ Q"OJl. 1~0\rÓJ.ilPX' y· (ll1r1G Lil ¡ (~q.., "\!j_-ft-?Jl PY.l. e]_ 

:eyrt;o ()cb.o r)c:; ()Ctl1l)I'8" ( 1)f ,:~_J,-J o c'..e :.:.ic .. ~,JJ. 0;-.t:clon ~ 
;:1ixJ ) 



,JUAN DB DIO~; _hILLO J,J:J,LO 

Con.f'ede:ració11 1\so11ta1n:lccl11tos, l,os ... !~~~~~ .. ~}: .. C:s ~ 
UP, (N6r"ina Ld111 1978) 



VIVIANA VIRGINIA bILLO LILLO 

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



LUIS !!_ILLO 

LUIS LILLO, integrante de la directiva del ]'rente Laboral de Chile. 
V~ase JUAN VERGARA GALLEGOS. (LUN 1-3-86) 



j) 
DOMINGO LILLO l\iARAMBIO 
N.o 368. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



SERGIO ADRIAN LILLO MAUREIRA 
N.o 367. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



J•'HANCISCO ~IJ,J,O l'.íUÍ~OZ 

En Consejo de Guerra del 
legación en la localidad 

29 y 30-5-74 en l'isae;ua, fue sentenciado a 3 años de re 
de l'efíablanca, por participar en grupos paramilitares, 

~~~-~~-- (El Mercurio 6-6-74) 



JAIME SONNI bILLO MUÑOZ 

Profesor Escuela No,18, Linares. 
9 años de servicio, 
Normalista, 
Casado, 
Izquierd~ Dem, (AGuFcL 10-10-74) 



HOSA LILLO NAV AHHETE 

Brasil 450, Depto. 1o, San Carlos, (Asoc. nota 1981) 



DOMINGO ANTONIO _hILLO NAVARRO 

Lista Amnesty International: 
DOMINGO ANTONIO LILLO NAVAHHO Enero 197/f (19-6-75) 



' LAZARO 1_ILLO NOVOA 

Liberado de Tres Alasmo. (El Sur lli-9-76) 



ANDRES 1ILLO PUJOL 

Estudiante, curso 2, Medicina, Universidad de C~ón, 
Expulsado por marxista 1973, · \Listado Con 11-8-76) 



GLADYS BERNARDITA bILLO ROBLES 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-SJ. (L!!N 6-10-83) 



MARLENE DEL C.ARJ\IIEN :f!ILLO SMITH (.'.L) 
El Mercurio 14-12-85: 

EN PROCESO POR LEY DE SEGURIDAD: 

Ministra Sumariante 
Sobreseyó a ~ Muj~res 

La Séptima Sala de la Corte de 
Apelaciones de Santiago confirmó ayer 
una resolución anterior de la ministra 
sumariante, Violeta Guzmán, por la 
que se sobreseyó temporalmente a seis 
mujeres que habían sido inculpadas cc:r 
mo presuntas infractoras de la Ley de 
Seguridad del Estado. 

La causa que tramita la mencio
nada magistrada se originó en un re
querimiento interpuesto ante la justi
cia ordinaria por el Intendente de la 
Región Metropolitana. 

La resolución judicial beneficia a 
Rosa Espinola Vega, Nélida Araya Vil
ches, Celinda Hurtado Cabrera, Mar
lene Lillo Smith, Maria Rozas Velás· 
quez y Marianela Espinoza Vega. Estas 
personas habían sido detenidas por 

funcionarios de Carabineros la noche 
del 4 de noviembre pasado, en Ala
meda con Teatinos, siendo acusadas de 
realizar supuestamente acciones masi
vas en forma concertada. lanzando gri
tos y distribuyendo panfletos. 

La Intendencia Metropolitana puso 
a las aprehendidas a disposición de los 
Tribunales de Justicia, inculpándolas 
de haber cometido cuatro infracciones 
a la Ley de Seguridad del Estado. 

La ministra sumariante, Violeta 
Guzmán, luego de efectuar Ja investi
gación correspondiente, concluyó que 
no había méritos para someter a pro
ceso a las inculparlas, resolución que 
fue ratificada por el tribunal de alzada 
capitalino. 



MARLENE :J:!ILLO SMITH 
La Tercera 10-11-85: El Mercurio 9-11-85: La Tercera 9-11-85: 

La ministra sumariante Vio
leta Guzmán Farren dejó en 
libertad incondicional, por falta 
de méritos, ayer a seis mujeres 
en contra de quienes el Minis
terio del Interior había solici
tado su procesamiento por un 
total de cuatro infracciones a 
la Ley de Seguridad del Esta
do. 

~as favorecidas con la reso
lución judicial son Rosa Espi
nela Vega, Manuela Espínola 
Vega, Nélida Araya Vilches, 
Celinda Hurtado Cabrera, 
Mar!ene Lillo Smith y María 
Rozas Velásquez, quienes ha
bían sido detenidas por Cara
bineros alrededor de las 19 
horas del lunes 4 de 
noviembre en Alameda Ber
nardo O'Higgins y Teatinos 
luego de efectuar una mani
festación no autorizada en la 
Plaza Bulnes de la capital. 

La ministra Violeta Guzmán 
interrogó por .más -de tres 
horas a las requeridas, que 
fueron traíd!'JS hasta Ja Corte 
de Apelaciones por funcio
narios de la subcomisarfa San 
Cristóbal de Carabineros en 
donde permanecían detenidas. 

Sap.tiagoo 

Por otra parte, en la tarde de ayer 
QUf;'dó presentad~ en la Corte de Ape
l~c1~nes de Santiago un nuevo reque~ · 
r11~1eµto del Intendenter en contra de 
sets mujeres, por presuntas infraccio
nes a la Ley de Seguridad del Estado. 

La medida afecta a Rosa Espinola 
Vega, Manuela Esp(nola Vega Nélida 
Araya Vilches, Celinda HurtadO Cabre
ra, Marlene Lillo Smith y Maria Rozas 
Velásquez. 

Según señala el escrito, estas per
sonas fueron detenidas el 4 de noviem
bre pasado cuando gritaban consignas 
Y repartfan panfletos en el sector de 
Alameda cori Teatinos. · 

Se les acusa de presuntas infraccio
nes a los artículos 4°, letras a), c) y f) y 
6º, letras a) de la Ley de Seguridad del' 
Estado. 

~amo ministro sumatiante para in
vestigar estos hechos, fue designada la 
magistrado Violeta Guzmán Farren de 
l~ ~orte de Apelaciones de Santiago'. 

Requerimiento 
contra seis 
mujeres presas 

El intendente de la Región 
Metropolitana, mayor general 
Osvaldo Hernández Pedreros, 
presentó un requerimiento 
ante la Corte de Apelaciones, 
contra seis mujeres detenidas 
por Carabineros, por gritar 
consignas, repartir panfietos y 
alterar la tranquilidad pública. 

Las afectadas son Rosa 
Esplnola Vega, Néllda Araya 
Vilches, C-elinda Hurtado 
Cabrera, Marlene lillo Smith, 
Maria Rojas Velásquez y 
Marianela Esprnola Vega. 

La Corte de Apelaciones 
designó como ministro suma
riante a Violeta Guzmán, quien 

LUN 9-11-85 l deberá iniciar el proceso por 

. Finalmente, en otro requerimiento del Intendente, tam- ~uatr~Jn~r~c~~one~ ª la Ley de 
b1én por presunta,.; infracciones a la Ley de Seguridad del egun a e sta º· 
Estad<?, contra sei~ J!IUjeres! para el cual la Corte designó 
sumanante a la m1n1stra Violeta Guzmán Farreo, las de-
tenidas serán interrogadas hoy. Se trata de Rosa Beatriz 
Espinola Vega, Nélida'del Carmen Araya Vilches, Celinda 
del Carnien Hurtado Cabrera, Marlene del Carmen Lillo 
Smith, Maria Erminda Rosas Velásquez, y Mariaqela Es-
p!nola Vega. 



SILVIA GRACIELA ~ILLO SOTO 

Profesora Escuela No,J, Linares. 
18 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
Independiente. (AGuFcL 10-10-74) 

SYLVIA LILLO SOTO 
Profesora Esxcuela N.o 3, Carmen s/n, Linares. Independiente(AGuFoL Sept. 76) 



TERESA J!ILLO 
La Tercera 13-10-85: 

¡En huelga de hambre tres -
'alumnos de lnst. Profesional 

Tres alumnos del Instituto-~ Profesioilªf- de Osorn·ó·-- se 
rencuentran desde hace nueye_-'dias efectu~ndo una :fiuelga de 
·hambre para pedir qu_e_ su. establecimiento vuelva· -a_ tener~ la 
cat_egorfa _ de l!niversidad_. Así lo $eñalaron ·a LA TERCERA dós 
alumnas de dicha casa de estudios. Teresa·· LUio y Marfa _Iris 
C_ubillos, quienes ,-viajaron desde la ciudad sureña.a la capital para 
dar a conocer el ca-so de-sus comoañeros. 

Las 'jóvene_s no. pertenecen Cal'reiras que Se hnparteh son 
al Centro de Alumnos ni Ingeniería, Pédagogía, _ C_onta.: 
)ampoco son compañeras de bilidact, Auditada ;y . Adrninis~ · 
·curso· de los estudiantes en tracióndeEmpresas._ _ _ 
;huelgá de hambre, pero decí- 11Lo que pider:i lqs estudian
dieron venir a Santiago "en tes -dijeron_ -las_ mucháchas
vísta que · 1a Salüd de los es no salir con un título de 
·alumnos empeora cada hora, y segunda catégoría, __ en cir< 
'de su intención de continuarla ·cu('lstancias· 'qüe· el nivel .de: 
:hasta .las últimas cOnseéuen- estudios corresponde al de unal 
cias". _, uriiversida.d. De he.chal 

Precisaron que su gestión no -agregaron- hasta 1980! 
tenia _ning_ún tinte ._.poHt_ico y pertenécirnos .a las sedes' 
que sólo las movia el deseo de · regionales _ de Osorno y de 
obtener un pronunciámiento Puerto Moritt de las Universi-: 
·de las autoridades para que los·· dades de.Chile y TéCniCél del¡ 
~ayunantes susp'endan la Estado. . ¡ 

'huelga. En un comunicado que-se ha' 
Por otra parte, manifestaron repartido en los ffiedips dei 

que todos los dí3s se han comunicación: de Osoroo, _ et¡ 
efectuado vigilias para acom- IPO señala que el carácter! 
pañar a los estudiantes en uhiversitario se jt,1stifica ·ade--· 
huelga de hambre, quienes son mát> "porque -en. los último~· 
atendidos par médicos. años hemos· llegado ... ,a _una; 

En- el IPO estudian actual- - demanda d_e 14.000 81umhos 
mente --2.100 alun:u1o_s. l:.?1ª __ postl)l_arltes .Rªrª 70Q_va~_a[lw,s 

Teresa tillo y__ Marfá Iris Cubiffos, -alumnas .de AJltiiOistración ¡ 
del IPO; vinieron a Santiago a .contar el dramático .. éaso de 3 de--1 
~us c,o~p§lñeros ql!e eSt~-'!~n huelga de hambre. 



HUGO LILLO 'I'OHHJ~S 

Militante DC. 
Yerbas Bttenas s/11, 1'orbas Dt1e11as. {Lista eldctoral 1972) 



Mi1R'I1.A LIT"LO TORllES 

La BrigaclEJ del Tr6nsito Escolar ele lci Escuela MixtD 
N.o '75 ele 9,uilipín, Yerbas Buenas, J,inares, estb El 

c1,rgo de la Frofesors Mf\I\TII LU,LO 'l'ORliES, (1o-1o-77) 
MARTA LILLO TORRE 
Profesora Escuela N.o 75, Quilipin, Yerbas Buenas. 
Independiente. (AGuFcL Sept. 76) 



JAVIER DOMINGO kILLO TRONCOSO 

Lista Amnesty International1 
JAVIER DOMINGO LILLO TRONCOSO 
Ausw. 7.258.002, Santiago Enero 1974 (19-6-75) 



MANUEL ROBERTO ~ILLO TRONCOSO 

Lista Amnesty International: 
MANUEL ROBERTO LILLO THONCOSO Enero 1974 (19-6-75) 



T~OHEHTO !!ILLO VASQUEZ 

:MilJtante ne. 
A.Prat 617, LJnares, (LJsta electoral 1972) 



JUAN hILLO YAÑEZ 

Ayudante Carpintero (personal transitorio), Direccibn de Vialidad, Linares, 
J años de servicio. 
Soltero. 
6°año básico, 
PS. (AGuFcL s/f) 



LILLO 

En un panfleto "Linarense: ¡Cuídate de los informantes y Sapos de la C,N.I.1" 
figura: 
LILLO (Comerciante Ambulante Términal). 
Gente modesta que no se queja, no se mete en nada. 
~stá mal aqui •.. L!l!13,!'..E3.13~.. (Herrum 13-12-86) 



LJ:LLO 

Cabo Armada LILLO, 
Condenado a muerto por Radio Moscú, el lJ-J-75· (La Segunda 10-9-80) 



:f!.IIiLO 

Arenal 554, 'l'alca. 
Marxista. 

i ~ - ' 

(Nota Mayo 1975) 

' . . ' ' i 



LILY 
Te mando la olla y un azúcar que envia la Sra, LILY. Les manda carinos a todas. 

(Carta PAZ a l'AULINA, 27-10-77) 



LILY 

(Le e~oribo) especialmente para invitarlo a venir con P~'RLA y OARMEll• a quienes 
ya he i!IBcrito hace alg{m tiempo, diciéndolos que liw esperaba, lo mismo le es
orib! a LILY a Arica. CARLOS me dijo mucho que lo invitara en su nombre, aun~ue 
es Wll'l 16.stima que &l no va a estar. 
Hay varios conventos oeroa, donde podr!an estar las Oblatas. 

(PAULINA desde Oopiap6, primera quincena de Septiembre de 1969, a VIO~N~E 
AHUMADA PRIETO, Santiago) 



CARLOS J,IMA 
Secretario Técnico Administrativo del Comité Sindtical Chile.''''· 
Véase MANUEL BUSTOS HUEHTA (12) y (13), . , '· (1,a Teroeta 13-2-83) 
LIMA (Italia) estuve en e ontaoto o-on loa· dirigeb:tel"J chilenas que viajaron 
a Méndlilza. · · (La Tero era 14-3-84) 

.. -'. 



il¡QUILES 1IMONE AHAVENA 

Docente Escuela de Comercio, Universidad Católica de Y_alRa!:_ai sg"~ 
Contador Auditor, 
Doctor, Universidad de París, Francia. (ucv 1983) 



HECTOR LHdONTA TENTORI ( 2) ~ ... 



HECTOR ~IMONTA TENTORI 

La Tercera 27-6-81: 

El sacerdote HEC" 
TOR LIMONTA TEN· 
TORI recibió la medalla 

' y diploma "Orden al 
Mérito Docente y Cultu
ral Gabriela Mistral", 
en el grado de Caballe
ro, con que el Ministerio 
de Educación distingue 
a' las personas que ·han 
prestado destacados 
servicios a la educación 

. chilena. 
: El . ¡>/ldre Limonta 
: Tentor1 - nació el 25 de 

abril de 1923 en la proc 
: vinciq italiana de Como. 

Realizó sus estudios pri
. mados en su pueblo y 
los secundarios én el 

1 , rnstituto. Divina Provi-
' : dencía de Tortona, Y. 

- posteriorm~nte_ 'siguíó __ 
estudios. de l"i!osofia erl 

: ¡ el Instituto Filosófíéo de 
Tortona. 

Ell 1945 obtuvo el títu" 
lo de normalista y !µego . 
se dedicó .a los estudios 

-de Teología. En 1943tra
baió en el Centro. de .Il.e
cupei;ación deJnvá]idos 
de. Guerra e.n Roma, Se · 
desem .. pe··.ñ. Q--_c·o .. m .... ·.o;·p ... r. ó.J·.e·:-;· so~ de Matémátlc_as, 
Física y Ciencias Natu' 
rales. Eri.1947 ~¡¡ Sl;\i;i Se
verino ft¡-e profesQr tlel 
Ins.tituto del · S~!ll'.iídQ 
Corazón, un '.:interriádC> 
par_a -ni!íos hué,t'fa-hoi( de 
la gúerra. En 1950 · fúe 

. profesor e ins¡>ector·del 
In .s ti.tu t.o Da n te 

, Alighieri de Tortona. 

[
i Más. tarde,.: .•.n. J9S3. , 

fue profesor de Ma" 
¡ temáticas, _.director _del 

coro )'ayudante del di
rec.tor de •fa Banda In
dustrial.del Instituto pa, 
r\l Huérfanos . de .Vene, 
c1a. En 1955 .se desem,. 
pe_ñó CQfiln profe_sQr d~V ~ 
Pequel\o Cottolen¡¡o de i 

1 
Don Oripne en Milan, ;_-
. En diciembi:e de 1956 : 

llegóa Chile para trab~' 
jar, .has lit. !J.oy, en la. E.s
cuela· Industrial· y· IJ.ási
c,a_Don Orione. 



HECTOR J:!IMONTA TDTORI 
Héctor LIMONTA, FDP (Don Orione) (1956) 
Vice-Director 11 Escuela Industrial Don Orione" y Prefecto Disciplinario 
Camino a Melipilla 7335, cas!hlla 20, Cerrillos, fono 571676, Santiag¡o. 

(Guia de la Iglesia 1976) 
Héctor LIMONTA Téntori, 59 (1956), italiano 
Inspector General 
Seminarios y Escuela Básica N.o 165 y Liceo Industrial Don Orione 
Camino a Melipilla 7335, Casilla 20, Los Cerrillos, fono 575694, Santiago. 

(Guia de fta Iglesia 1982, p. 357, 356) 
24-4-75: P. LIMONTA. Oraci6n. 
25-4-75: LIMONTA. 
El Mercurio 25,::§::~1_: . 

(Notas PAULINA, Agenda 1975) 



ANA MARIA bINARES MUROZ 

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



CECILIA bINARES MUÑOZ 

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



NICOLAS :!::INARES 
Jefe de Personal, Secretaria Ministerial de Salud, Conce i6n PR marxista. 
(o17/o5/DIC/978/1) 
( lol/3o/O<JT/979/'5) 



LIZE'l"l'J!: 'LlNAZASOHO DJ<:SSY 

Canct:ida f~ a regidor¡.., per:iodo 1970 a 1973, C_onccpciÓn·,_ 
Nacional, (AGul<'cCon s/f) 



SJli,fUJ~J, ;[:ICJlf'L'!<;NSX'ü:IN 

Uruguayo. 
U olaborador 
Actualmonto 
1VI[;xico. 
Vdb-a·s~G""~"P ){Ü 1l () 

del Uobierno de Allende, 
rn:i.enihro del "Ucni;ro do InvcGtigac:i.6n y Docencia Econ6rn:i.coG 11 on 

VUSKOVIU l3HAVO ( 11), 



GUILLERMO ALAMIRO &INCOLAO GAROES 

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



. J;;:{t_r en1i s te.·. 
1'urt:Lci.p6 en la reunión de e:x:tremintD.fJ en el bn.lnen.rio 
J,0J1uenco, sit11a.d_o e11 :f1os }:f()]_les, J)e1)t<). S<:lJ:l }\n,í"<-tel, JtI"·· 

r;entina, en la cual rie oreó la ",Ji.u1t:J. clcl Goorct:L:nn.oión 
Jtevolucj_o:na.ria 11

, en Febrero de 197 4. ( 'f-'l·-·'I 'Í·) 
ISOLINA LINCOLAO 
Autorizado su reingreso al pala, el 27-8-83, 

(El Mercurio 28-8-83) 



HERALDO LINOWI 
HERALDO LINOu:ffI, representante del Departamento Juvenil de la Federaci6n Campe· 
sina Lautaro. 
Participaba en una huelga de hambre en Cañete. (La Tercera 3-8-86) 



!VAN ~INC"lJ'.NI 
IVAN LINC"lJ'.NI, encargado del Departamento de la Federaci6n Lautaro de Cerro Al-
to. 
Participaba en una huelga de hambre en Cañete. (La Tercera 3-8-86) 



LUIS E.EONAHDO 1INDERMAN SAAVEDRA 

MIR 
LUIS L, LINJJERMANN SAAVEDRA 
Ser~ puesto en libertad. 

(Listado alfabético 1978) 

(El Mercurio 12-11-74) 



WEHNgR LINDL G, 

Profesor Adjunto, 
ele Conc ibn.-

Facultad de Eclucacibn, Humanidades y Arte, Universidad 
(Cathlogo General 1982/83) 



MAHCOS LINE LINE 

Lista Amnesty International: 
MARCOS LINE LINE Geptíembre 1973 (19-6-'75) 

N.o 371 MARCOS LINES LINES, no registra antecedentes 
en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



LAURA ,hINEO ROMERO 

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



ELBA bINEHOS ALDOHNOZ 

Mili. tan te DC. 
Colo Colo 9111, Linares. (Lista electoral 1972) 



LUIS !l,IN1'IBOS CARVAJAL 
Luis LINEROS Carvajal (1927) 
Ministerio libre. 
Los Cerrillos 7335t fono 5716761 Santiago.m (Guia de la Iglesia 1976) 
LUIS LINEROS firm6 carta adhesion a la Junta. 
Véase JUAN PALLAVICINI E. (La Tercera 4-6-74) 
Pbro. LUIS LINEROS firmó la declaración de apoyo y aplauso a "La. Iglesia 
del Silencio en Chile•. 
Véase ERNESTO ALCAYAGA ALCAYAGA. (La Tercera 9-6-76) 
La Tercera 11-6-76: 

."Sólo e.n.caso de .. necesÍdad polémica·SusCitada-¡íór e:l li-·¡ , ·RefiriéJid~e_: :ª:l :iibro __ es-
:_se ib;<t a .publicar-::Ia cart.a.d~ , _br_°-'-'. ; ¡pecificam_enté-, e_l _ pacf_re, 
iadh~sióri al libro de la ~ocie~ __ ¡; _ QUIJOTE_s, .: _¡Arancibia -i11dicó que su 
¡pad-Chilena de.l)iafensa_de-la.)j ~l · p~dr_e Raiínund·oi ,tcontenido_. (fe .njngun.a: 
ITradicjón, Familia·y-P:ji_bpie~_JiAranCibia s_illcedo ·ct_e· 68; [manera. eran .cáltt1t1nias. 
fdad, '-:1I;a .~glesia. del~s9~n~\o:Uaño~~ _y_ 48_ años __ de _sµcer·;_;_''Todo está muy.- bien 
:en_ Chile __ , -exprE!só __ -_a---_hA-;·tdóC~o,: ¡;re_ro .que·_ en __ ·este;_documentadt? y de mnguna 
TERCERA el _pre:¡¿.bítero i:momento ejerce· _un ·minis-'. ¡manera ~os Jóvenes_.de. TFP. 
~imundo_ A~a_nclbiar qu_e _es--~ terio _]ib~-1 "opinó sobre. tas·¡ _¡so~---, ~alumni_adores'-'. _ ~ual r 
~u_no~de los--~-~ s_a(!erdot_e~ que :.¡.pers_o__na·~- de __ la_..-,So~iedad((op1n1ón tu.vo_ el p~dre 

. ¡(irmarc;>n ,d1cba.adhes_1ón_.-- ------· .. -Chile11a-: -de.- _Pefensa de- ia-PfLir:ier?S,-Y se_ d~claró .ciento 
¡: ~l-~ pa~-- J.¡uis- Liner(}S_-- ~e ;¡; Tra"d:lcióh;_~a.ID¡liá; y PrQpie~~¡por--~1ento tra_dicional.ista "y 1 
¡refirió, p9r su parte, a -los) :Qad----fT!?P). "Son -- jóvenesHPre~1sarµente. es~o~ .Jóvenes: 

_¡_otros __ adherentes- -como--:_--~¡ idealistas y __ seriOs, _ inCiuso-;;_defienden ~a .trad1c1ón que es~ · 
: "person~s-muY. r.~spe~ables-~: ¡ 119s _.-califiCili'.ía de Quij~tes:h_un~ -de los -p_Ilar:'~-. en_ g_ue se.[ 
¡de-b~en __ criteno. -. _: que_--luch8-_n por mantene_r~as1enta la Iglesia-.. _ , 
; _ -Aitlbo~- sac~rdote_s-- ~()- _sa~-- pura,-I_a ~pé~h~ de_ la Jglé_sia, Para_ ~l padre ,L_1neros el-.· 

: , ,bfan~- CJ.tle, ··:-ay~r _.-s_e ___ 1b~. -a_',:Y qU~ a-"v_e_c~ so_n-un_PQc;o_se~,,Dem.on10 :,equivale. _:al 
;EL PÁDRÉ, ·: .- _--:L. _:publicarl_a-cattad~--a"dhes1ón :rverosH ·diJo--- el presbfter_0-r_marx1sm9, Aparenta cola-

- - _ -,, Lui_s ___ inei:_os_:_lP e __ ~--_o-:-,_¡-a: r--e s,p a-1-d'á n -- 1.Arandibi~--:_- Un!i- o'¡)i:tii0:n>borací6n Y !1\~chos in~ap~os;: 
:carv~j~··- ftespet? todas_ la_~!-i plepa mente, _AQnQue,_· segµD. _; S-emejáiit~ -- tiene er Padre; caen --y--los- umcos ~neficta_
autor .. da~es,ya sean ciyile~ 0.,¡declaró el padrE!,;inerus·~ "Si· Linéros;·-ae-74:afios y con 5o!dos S?n los qu~ pregonan eL 
(!:cl.~s1.~s_ttcas, _P. ero .-ta~.--~.·~~?.¡1 : ~me hubie:ian· __ -consu. l.tado~ año:; -_de _SácerdociO. _ - : -¡marxismo'.'· , · 
ten_go._el dereého,-a __ d1s-·,pidié_ndQme ·fecha--- les -- --- , - ----, ----~---' 
c~~P?-rº._- Es :nno._d~e- _I_~s _a_zt)l_-ubiera ac·onseja·ao'_ 'que 
sa,c.(!:!dotes qu~ _ f_ll'J;naron ~a_¡ :esperaran un tiempo más 
ti'ti~rA-~e- adhesión --:_Tf:~:---~ par~ -_no encender más 1~ 



RENE LINEROS LINEROS 
Argentina Nº 1451, Poblaoión Los Alamos, Linares. 
Comunista. 
Traoaja en CONAFRE (Oía. El~otrioa), jefe del per• 
sonal de trabajo en la poblaoión. Ademi!a tenía lla 
ves del transformador ubicado en Alemania x Almen
dro. Puede hacer sabotaje. 
Unos días atrás había apagones sin causa conocida. 
Un día a las 3, otro día a las 5 de la maftana. 

(Gr 29-12-73) 



JOSE ANTONIO _kINEHOS MAUREIHA 

Mecánico de Turno, IANSA, Linares. 
2 años de servicio. 
Casado. 
4º año Industrial. 
P.DC. 
JOSE ANTONIO LINEROS MAUHEIRA 
Mecánico de Turno, IANSA, Linares. 
4 años de servicio. 
Casado, 
4º año Industrial. 
P.DC. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



TERESA 1_INEHOS OTlfüO 

Af'ici-al Administrativo, SAG Linares, 
1 año de servicio, 
Certi-f'icado Equivalencia. 
.Soltera, (AGuFcL s/f') 



LINEROS 

Upel 1.ento de Linares. 
Vivo en Freiri casf eiquina Bellavista, 
Tione sus hijos detenidos. 
Participa en las reuniones clandestinas que organiza 
el ex regidor socialista r,uis Delgado en Agua Potable 

(2o-1o-74) 



DOMINGO ~IGUENCURA MILNAO 

T 
Lin~U.Bnc+1t,~.F . . __ .·r'. 
Esctie/a .. ·:Prat· .·-, .';. '.<f:!_;:>~.~~.S~'.1 
á· fara8:t~r<¿s_ ··-9~6,:::.'9-PlJ,:ªl!trf1,r;i. ·¡ 
a politiZ~t.:tJ .lós.·iiJ~P,ii_CliJf.s: ·':,, <¡ 

Director de la Escuela Prat N.o 31 de Ranguilhu~ comuna de Tirúa. 
Cont&: Dirigidos y utilizados politicamente por personas venidas 
desde Temuco y Concepción estarian siendo los mapuches, residentes 
en la comunidad de Miquihue, quienes enfrentaron el 27-3-84 a fuer 
zas uniformadas, quedando un total de ocho heridos a consecuencia 
de ello ( 5 indigenas y 3 policias). (La Tercera 11-4--84) 



'f01'ILA _hIN'l'Z S'l'ANGE 

Cámara de Comercio P>le}'j;o_ Mont~-' X Región. 
Nombrada miembro del~-Con_s_e_Jo Económico y S_ocial. 

11 Nll s 1 f\N(;[_ ron Lfl Fl'JJEIU co 

Cf\JH;o: Ci111-11·c1 de Comer e i o, Cuerpo de llrn11lwnJs y COIJECO. 

DOM! e¡¡_¡ o Jlflln f CULAR: A. Pi 11 to N" Hi/ 

IONO: ;' / 1/J 

LUG!\f~ DE TiU\Bf\JO: f\. Va1«1s N°~A9 

iONO: ?:'JI 
RUT: 1.794.061-9 (Miembros del CHS f!/f - 85) 

(El Mercurio 4-5-84) 



HERMANN ALFREDO LINTZ ZMIRAK 

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



JUAN HU!v!Blfü'l'O 1:IPAN li'JGUJ~HOA 

Militante DC, 
San ~lartin 263 Sta. Elvira, Cl1illbn. (Lista electoral 1972) 



3. 
Antal !::IPTHAY 

Tarjeta de visita de Antal LIPTHAY, Agregado Cultural, Embajada de Chile en 
Bonn. 
Entregada a Erika el 24 de agosto del 82 durante una recepción en Bad 
Godesberg, en la Embajada de Chile. 

Recepción en la Embajada el 24 de agosto en Bad Godesberg, junto con 
ZWITSCH. ZWITSCH quería intercambiar algunas palabras con Antal LIPTHAY, el 
nuevo agregado cultural (sucesor de ARCE), a quien conocía de antes; por cierto, 
tenia informaciones negativas sobre el (que tipo de informaciones, no dijo). Antes 
le dije a ZWITSCH que no tenia ninguna gana de conversar con ese hombre, ya 
que por lo que sabia este tenia vínculos con la extrema derecha en Chile. 
Ese LIPTHAY era un tipo asqueroso, miraba con algo de recelo, una barba fin, 
unida a un fino bigote. 
LIPTHAY le contó a ZWITSCH que tenía una cita el día jueves 26 de agosto en 
Munich con el presidente (o gerente) de la Fundación Hanns SEIDEL, Siegfried 
LENGL. [La Fundación Hanns Seidel es del Partido CSU - Unión Social-Cristiana, 
partido conservador del Estado Federado de Baviera] ZWITSCH invitó a LIPTHAY 
después de su reunión a almorzar en el restaurante Münchener Ratskeller para 
que le informara. 

Antal !::IPTHAY (2) 

Por la noche, cuando llegamos a la casa, llamó él desde nuestra casa al Sr. 
Maurus, para informarle sobre el encuentro LENGL/LIPTHAY y le dijo a MAURUS: 
"Ese LIPTHAY no es del tipo de gente que yo aprecio mucho, pero tenemos que 
ver como se den las cosas". MAURUS quería llamar a la mañana siguiente 
también al Dr. Waltner para que también asistiera a ese almuerzo en el 
restaurante (es decir, ZWITSCH, MAURUS, Dr. WALTNER Y LIPTHAY. Después 
de la conversación telefónica con MAURUS, ZWITSCH nos dijo que éste también 
disponía de informaciones negativas sobre LIPTHAY. 

Cuando ZWITSCH llamó el sábado a la casa, le pregunté como había estado el 
almuerzo con LIPTHAY, mejor dicho, la conversación LENGL/LIPTHAY. ZWITSCH 
me dijo que habían hablado sobre algunos proyectos en Chile (con el apoyo de la 
Fundación Hanns SEIDEL), pero que por el momento del gobierno federal actual 
no se puede esperar nada para Chile (La fundación Hanns SEIDEL exige fondos 
de Bonn para brindar apoyo en el extranjero, pero para Chile no se aprueba nada 
en esa materia). (Carta de Alemania, 29-8-1982). 

1 



4. 
Antal blPTHAY (3) 

En Hennef me dijo el Sr. Arce el 27-12-81: 
Las mujeres de Antal LIPTHAY 
1.- Estuvo casado con una señora León 
2.- Está casado con Helga THIEME 
3.- Convive con la Srta. Alejandra GARCÍA HUIDOBRO 
4.- Sra. L. P. H. 

(Alh 23-2-82) 



ANTAL LI1°THAY (2) . ~ -. 

Abends, als wir zurück nach ·Hause kar~en, rief er von 1ms aus Herrn Maurus an, 
um ihn von dem Treffen :Gengl/Lipthay zu inf,ormieren, Dabei sagte Zwitsch zu 
Maurus: "Dieser IJipthay ist nicht das Kaliber,: das ich besonders scho.tze, abe! 
wir müssen sellen, was da ltiuft. 11 lV!aurus woll te dann am nüchsten Morgen auch 
noch Dr. Waltner anrufen, daí3 auch er an diesem Essen im Ratske.ller teilnimmt 
(also Zwitsch, i\!Iaurus, Dr. Waltner und l1ipthay). Zwitsch sagte uns nach dem 
'I'elefongesprüch mit Jl/laurus, auch dieser ho.tte bereits eine negative Informa
ti.on über IJi.pthay vorliegen. 
Als Zwi. tsch am Samstag bei. uns anrief, fragte ich ihn, wie denn das Mitj:;a:g-,. . 
sssen, zúsamm¡m mit IJipthay gewesen sei bzw. das Gesprüch Ijengl/Liptha:y. : 

.· Zwitsch sagte, sie hiitten üher eini.ge Projekte j_n Chile gesprochen (Unterstüt1 
~". zung dureh die Hanns-::leidel-Stiftung), aber für Chile lüge im Augenblick bei. 

der j etzigen Bundesregierung ni ch ts drin. (Die Ha:nns-Seidel-Stiftung fordert 
für ihre Unterstützungen im Ausland Gelder von :Eonn an, aber für Chile wird 
einfach nichts bewilligt, ). · (Deutschland-llrief 29.,. 8, 1982). 

Qu~ pasa 3~4-8o: Aqui.viehen los "dÚros" 
Publicista húngaro. Ex ge

rente de Producción de Canal 
; 7. Ex gerente de Publicidad· 
de Agencia Orbe. Actuaciones 
en la etapa previa al pronun-
ciamiento Sindicado por la 
prensa sudafricana como inter-
v1n1endo en operaciones terro-
rrstas en ese país, el ano 
1977 (lo desmiente). Reparti-

ANTAL 
LIPTAY 

dor de volantes contra el restos de la clausurada 
Canciller Cubillos en la re- Radio Balmaceda para una 
cepción del Presidente, el entidad cuyo representante 
día 24. Subastó en 1976 .-lo_s--'e;.;.ra Jaime Pereira (ver). 



ANTAL ~IPTHAY (3) 
In Hennef sagte mir Sr, ARCE am 27-12-81: 
Frauen von ANTAL LIPTHAY: 
1.- Er war verheiratet mit einer Sra. LEON. 
2.- ll..erheiratet mit JU;LGA THIEJ!.1!E. 
3.- Wilde Ehe mit Srta. ALEJAf;fDRA GARCIA HUIDOBHO, 
4,- Sra. L. P. H. (Alh 23-2-82) 



ANTAL J;;I PTJ!-Ui. Y 

Überreicht am 24. 8. 82 an Erika beirn 
Empfang in Bad-Godesberg, chilenische 
Botschaft. 

Botschaftsempfang am 2~" 8. in Bad Godesberg zusamrnen rnit Zwitsch. 
Zwitsch wollte auch einige Worte mit Antal Lipthay, dem neuen Kultur-Attaché 
(Nachfolger von Arce) wechseln, den er persoenlich aus einer friiheren Begeg
nung kannte; allerdings hatte er eine negative Information über ihn (welche, 
sagte er nicht). Ich sagte Zwitsch vorher, daíl ich kein Interesse a.aran habe, 
rnich mit diesem lVlann zu u_nterhalten; soweit mir bekannt sei, habe dieser Ver
bindung zur Ultrarechten in Chile, 
Ein ekelhafter Kerl, dieser J,ipthay, etwas :Lauerndes in seinen Augen, mit ei
nem schmalen Vbllbart, verbunden m:i.t e:i.nern Oberl:i.ppenbart. 
Zw:i.tsch hatte von I,ipthay erfahren, daíl di eser zu Donnerstag, dern26.8., eine 
Verabredung in lVIünchen mi t dern Vorsi tzenden ( od er Geschiiftführer) der Hanns
Seide~-Stiftung, . Sie~fried J~engl, hatte, ?,wi tsch lu?. J;iinthay z.um anscl:).lieBen...:. 
den !Vllttagessen im Munchener Hatskeller ein, um aucn in1:"orm"1eit zu sein, 



JUAN DE DIOS _hillA BAHHEHA 

Maquinista Panificadora, IANSA, Linares, 
16 años de servicio, 
Casado, 
4° año básico. 
P.C. (AGuJ.<'cL Sept, 76) 



JUAN PABLO LIRA BIANCHI (2) 
ger la médUla.de.:10.planteado por ei.ajµú:t;;~te 
y referirse a .. tal:.aménaza-/Nn me: P.~ -. - .·,1a 
P.resencia .-,;1;.~s ú~:ta·:. so:yiética /en:;S~l .. p 

, austral y e.el],,~! h\-: 
, poté <!•en de• 
;Arg 
'.nu.~.s 
'ei&cc--
imátí~ 
cierori 
de. geo¡füu . . . a 
séñalar que··Já . . , _ 1 _ _ _. _ _ lar-
mente a~va_ e:~J sn _intento -d~Jograr Ullª. J>r~ 
sencia estable_ en la- disp_itta:-aetuahsobre los es
paéiO$ m_ariti_mos no_ ocupad_os,.d~los ~~es_ el 
Atlántico Sur es uno y en él.l•s Islas Falkfand 
\.adquieren :una i¡;nportantia_índis_~UtJ_ble, ,_ 

~
A-riesgo: d_e ·ser:majad~rQ~_ ins~sto-:en ~ue 

iio· .. · ue_se tliscute. es el .. p.· e.lig.ro .. q· u.· .. e·· . .-ªi:n. __ enaza. a Ch e y no el servicio exterior- chileno. 

· ' .'\ Robert<> A. Peralta Ilell . , 
C. de I. 1.869.948-6 



JUAN PABLO LIRA BIANCHI 

V~ase CARLOS A. LE l'IIAY D:FJLANO (4) y (5). 
El Mercurio 30-11-86: 

jMás sobre'~] - ~ 
Servicio Exterior 

Chile en uha pérspectiva)'COiri:para<):a'·! (a1J1,?. 
: ,pliamente comentado. por "El Mercurio.','), <:;U~~ 
'i :yos autores sgn Carl_os·Huneeus y Jo_rge Olave. 
• En él, en sti .págína •33, baj9.el subtí;u¡o ... El 
'· :Servicio E~te,r_ior", __ ,~~ñalan:, que "otro. sector 

~~~----~~~~~-----~ _del -a:paiat()':eyt_atat: qúe·cumpl€!_:_ú,na ·imP_l)rtan-, te_ íID.)or-ae · ri;it,e~gracíóñ~d8f:Pe:I-sóii3I castréilSe 
Señor Director: ____ ._:. _ ---- en r_etiro a la_coalición gobernante lo consti-
En'las ediciones· dé. ºEl ·Mercurio'_' de los tuye ~l servício exteriot~·. Más -adelante,~ en la 

días 19 y 20 de los corrientes se publican dos ;página ·35 indican lo -siguiente: "Hemos· con
cartas suscritas por la señol;"a Carmen Ber- tabilizado el total de personas que desde_ 1973 
guño d_e Montaner Y por el señor Roberto -A. a ag9sto de 1986 han tenído l_a dirección: efe la 
Peralta Bell, res¡)ectivamente. Ambas ba)o el' representación, chilena en lo_s paises-y _organis
'título _.•:servicio Exter~or" _se re~i~ren a co_- mos i1'tern·acionales, lo cual da· un,-total de 234: 
mer_ita~1os que. Y!> yert1 en _un.a misiva que el perso_nas, J?e éstas un_52,5% :_h;:i,_n.sido_.ciyile:S y 
per1ód_1co pubhco eJ.13 de-n,pviembre. _ , ,un 47 5% personal de "las F11erzas -A.rinadas'.'._ 

'.· C~e9 ·q?e-_J.a, señ?J~,-_Byfg!:1ño o ~o ~-9~-:cY agr~gan __ en igti_al.página: "se.ha ma,ntenido
p_rendtó el-se-1~t~do de--~1.c_a~t~.¿o actuo pres10-

1 
\hasta_-hoy la .estructura·--de coalicíón Cíy-i_co-m_i-. 

pa?-a p~; exces_1v-;:_ts -~~sce.pt1b1-!1dades. Cuando, 1Iitar_ a cargo_ del servicio exterior, pero.ésta ha 
_,st;.nalo ~qu~ la pohtica .exter!º!" ha_ es~ad.o Y, ;cambiado de fisonomía: no_ es Ja Marína la que_ 
au_n-~.sta e~ n:ian~s de d1plomaticos de _ultimaj,tiene el principal I'.O_l>::sinq el:-:a~ército'. __ ~ .... ______ ,_ _, 
,hora , obviamente --por el co11texto de- tal_!¡ ___ -PQ-r -ello. es_ que .no: es antQjadízo-'afiTmar, 
1C_~-ft_?.:::-:---}]e_- r_e:ferí~_-' ~ qUil:!Il~S __ l~b~_ran_._:~Il::- el_¡ íqUe exi$~e una 1tmiltt;{rizá-~í9tt d~·--ia: Cil~Cille-' 
'M1:n_1ste¡;10 -:de R~)ac1ones E~ter1ores,_ _J?or -,el¡; ría .. corµ o -lo planteii:a:: 'el -.Pólitq~ogQ--I;l'etaI~o· 
,s()lo }\~ch~ ·de sus_- v,inc_ulac_1on_es,_-~ctual~s .. ()1\Mu_ñoz en_ la págiria-_3-7"--dé/S\;iJib_ro-t(L¡¡s_-H:ela-1

-

:Pretér1tas. co~ las Fuerzas Armadas_. .mer:1to¡:cíones- Exter_iores-.d-el- (jobierno Militar Chi; 
;que P?r s1 .:mis~o no. _constituye .c:a1!f1_cac1ón¡ p~no", que también les sugeriría 1() vean.:_ , 
1profes1onal s,µ_ft~,ten~e-Par~ ~esempen~rse-co- '. -Todo lo señalacI_o ba _obligado ,a algunps_fun
:mo represen_tanfe. d1plo~a~ico de ~hile. Porl¡cionari~s de. earrera de_ f:lU~s~a Cru,ícillerí_a a_; 
,su pa~te, y_s_obre igua,l_top1co t:1 senor Pe:r~I~1~convert1rse ante todo en servidores del actual, 
ta.-g,1:.nen s1 ~omprend10 el-se~t14~ de tal af1:i:--!;régime~. asunto __ gráve_-y peligroso pata los in-
•.m.ac10n, j~sttm .. ª- que .. ei_so .. ·.··.e .. s .--- cr1t1c.a.r Qfens!-· ¡_terese···s·p. __ eri::µ. •.nen··.tes·d· eL·p·. al. ·.s .. , y ... nó .. tese .qu·e. d··•igo Namente _, lo. c~al-~n. mi concepto- cons~1- algunos porgue otros por propia iniciativa así lo 
¡tuye -.un- sup1e_t1vo-_Ju1c~o de valor por. medio t,han c:~eído _convehient~.:-La¿:~íttiá:cióh -4~- -aisla
[ .. del_ c·.···u. ·.ª·l. se. m.tenta e•Iu .. dn: el fon.do del asun~. o .. lm .. iento _internaci.on~_I-.. -del_-.- -~ctu.31 .. gó)>i~. ~.- -4~. 
~, -::~orque_,por sob_r~ todo me.interesa Chd~, t_Chile, que ya: nadie· discute, se debé--r-entte 
¡a:- _ap-ibos .les S:ugerrria-_ consulten _un- es~ud10 1btras varias tazones al manejo dado-a nµestra 
~recient~me;nte.~u}?hcad<? por la ~caden;iia ~e;fpolítiea--ipternacional -Y a: __ sµ principal in·stru
;Huma1p~mo Cristiano. t.1!ulado Autor1tar.1s~;,·(nento·, e\'l\Ii_nisteriQ;.d~~t:R~l(f;i_on~!-~_Xteriores. 
m_o, n:nht~re~- y tr<1ns1_c1pn a la _democrac_ta" :~~~~~~- pa91~;'J:.if!_-!!_~~~nf:l!i :0: 

El Mercurio 5-12~86: 
Servicio Exterior 

Señor Director: _ _ _ _ _,,., __ 
En, "El Mercurio" de fecha 30 de novféñi

bre de 1986 aparecé publicada_-una carta de 
don Juan P. Lira Bianchi, en la·c_Ual, ·refiriénD 
dose a mi carta publicada el 20-de-iloviémbre, 
vu-elve a insistir en s11"·posición_ d~ descalifim 
car a quienes sirven o han_ seivido en el ser-~ 
vicio exterior de Chile, habiendo sido miétµ~) 
bros de la_s Fuerzas -Armadas~ .-No me p_arece 
que sea un. "juicio subjetivo de_valor"·estimar_' 
que tal descalificación es ofensiva, más aúrt-i 
cuando indica que el hecho de haber perte:n_e-1 
cido. a las Fuerzas Armadas "rio _consti_tuye e~:.' 
lificación profesional suficiente para de_semD' 
peñarse ·como -representante diplomáticó .de 
Chile". En el trans~urso de nuestra vida re
publicana. son- muChas 1as perSo:qas que- .-han 
,representado a Chile en. el exterior. sin haber 
pertenecido al Servicio Diplolllátito: ¿ Qu~ Ca
lificación profesional suficie_nte tU:v,ieron __ esas 
personas aparte de ser considéradas idótlé'as·; 
por el Pi"esideiite de la Repúblic_~_ de la época 
en que fueron nombradás? --H_ay paises -_qué 
también. han u_saP,o el pr_ocedimiento de norn-1 
brar a ex militares -como sus representantes 
:en el exterior y no son. países pequeños .. Aun: 
·así, no ¡>retetidó-defender el sístema, pero_ co,µ-,' 
sidero poco. ecuánime atacarlo, per se, ofendien-; 
do gratuitamente a- las personas afectadas. -

1 

: . Desgraciadamente el señor Lira, -aprov~ 
;chando la carta del almirante sefior Charles 
·I,._e_ May, __ e_n l~ cuál den_unciaba el peligrO __ de Ia; 
:amenaza rñarXista que Sé cierne sobre nuestro 
extremo austral, se ha dedicado a intentar des
pr~Stigiar a pilrte de nuestra representaCión 
en-el exterior vor el_soló hecho de ~er:ex ser~ 
yidores de1las Fuerzas Arµt_ad?Js,,en.vez_ de ac~ 



MARIA JOSEFINA bIRA BIANCHI 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-BJ) 



R 
LUIS l!'EHNANDO LIHA HAISQUIN - . 
Dirigente del movimiento ''Silo''• 
Estaba detenido en el Estadio Chile y será trasladado a Pisagua, por tiempo in 
definido. · (La Tercera 23-3-74) 
LUIS LIHA HAHQUIN 
Ha salido en libertad dentro del pais. (La '.l'ercera 5-1 o-74) 
LUIS FEHNANDCD LIRA HAHQUIN 
Uno de los más destacados militantes de SILO. 
Detenido y conducido a Pisagua. (Informe: Silo y la Comunidad. Instituto Nac:kr 

nál de Estudios Hist6rico-Culturales 1983, 
p. 5/6) 



HOHACIO LIHA 
Hay doB a1umnoB detonüloB y· puoGtOB a cU.GpOGici6n do la 'L'oroera l•'iBoalia J;Jilitar 
de Santiago, por haber Gido sorprendidos portando armas y explosivos. Son ellos 
HOHACIO JjIHA y AINAJ{() TOHO, amboB eBtudiantes del Instituto de Historia de la 
uc. l!'ueron aprehendidos por personal de la Cuarte, Comisaria de Carabineros y te
nían prontuario policial. 
El presidente del Centro de 
citarán aclarar loB motivos 
LIHA. _S'ª.J'!:t i'ªEO • .. 

Alumnos de Historia, AJJOLl!'O CAS'.í'IJ,LO, dijo que soli
que llevaron a la detenoi6n de ALVARO TOHO y HOHACIO 

(El Mercurio 14-4-B4.) 



HERIBERTO GUILLERMO LIRA LEMUS 

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



K 4 - Cajón 14 

1. 
Leonor DE LIRA (2) 
Está procesada por el cargo de haber repartido volantes subversivos frente a la 
cárcel, haciendo un llamado a la violencia. Queda recluida en la cárcel más de un 
mes sin que sus hijos ni familiares se enteren de su situación. 
Es puesta en libertad sin juicio alguno. 
Más tarde, mi esposa es detenida por tercera o cuarta vez. 

(Carlos Lira, el alcaide encarcelado. Pág. 52) 



LJWNOH DE LIHA ( 1 a) 

1977: 



LEOiifOli. Di~ Iiili.A ( 2) 

Es ergeht ein Verfahreh gegen sie, sie ha.tte subversive :E'lugbliitter vor dem Ge
fiingnis verteilt und zur Gewalt aufgerufen. Jl!lehr als einen Ivli:í'nat bleibt sie 
dort in VerschluGhaft, ohne daG ihre Kinder und Verwandten davon erfahren. 
Ohne Verfahren wird sie wieder freigelassen. 

-" Spater wurde meine P au zum dritten oder vierten Mal verhaftet. 
(Carlos Lira, Der gefangene Gefangnisdirektor. 
s. 52) 

~-



TJEONOR DE !!IRA 
Vive actualmente con sus 6 ninos en la República Ji'ederal de Alemania, 
(?U esposo CARLOS LIHA MOSC030 está hospitalizado en una clínica de Hamburgo. 
"J<'uimos encarcelados por - ;c6mo se llama? - lealtad al gobierno de Allende. 

Fuimos torturados, A mi marido lo torturaron de la manera más variada. Le 
aplicaron, por ejemplo, electroshocks, Ese método lo llamaron "la parrilla", 
porque se p6ne al detenido en un catre metálico. Se le echa agua encima y des· 
pués recibe electroshocks en las muñecas, en los pies, en los tésticulos y en 
las sienes. 
También fue golpeado; para golpearlo, se le puso una capucha en la cabeza, en· 
tonces se le golpeó en ambos oídos as1 que se rompieron los tímpanos, Después 
le aplicaron el "suero de la verdad", creo que se llama Pentotal. A continua-, 
ción, uno',pierde la consciencia, y los torturadores esperan obtener informa- / 
ciones de la subconsciencia. Otra vez golpearon a mi marido con barras de fiel' 
rro. 'fo también fue torturada con estas barras. Me torturaron también en for
ma psicológica, amenazándome constantemente con eventuales consecuencias para: 
mis hijos. Mil veces me hicieron acordar que ,era madre de seis hijos, 1 

ACKERKNECIIT participaba activamente en las torturas. La cámara de torturas I 
estaba al lado de su oficina. 
IU estaba presente en el caso de mi marido y en el caso de muchos otros chile1 
nos, personalmente. 11 (Reportaje de 0LAUS HICHTER, ¡ 

referente al Coronel ACKERKNECH'J'. 
TV alemana, 9-5-1977) 

i';!e:Lne F:¡::au wurde von ihrer Arbe:Ltsstelle im ,fugendgcricht wee verhaftet und 
zum Staatsanwalt beim Militlirgericht (fiscal), Leutna~t Luis, A, ~edina, ge
bracht, Diesem Mann hangt ein übler Huf an. 
J<ir verhoert sie, bcfiehlt ih:b 1 sich zu entkleiden. Als sie sich weigert, 
schli:Igt er sie und liiJlt sic ins J•'rauengefangnis bringen, 



MARIA AN1'0NIE1'A ~IHA LE1'ELIER 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



- EUGENIO PASCUAL SANTOS LIRA MASSI (2) 
El periodmsta EUGENIO LIRA está asilado y 

Periodista diario "Clarín". 
Autor de Ali Baba y los 4o ladrones. 
Prófugo. (Brcilla 1o-1o-73, pág. 13) 

autorizado para salir del 
(La Tercera 5~1o-74) 
(Diario Color 5-10-74) 

(Bustamante 5-1-83) 

La Última amante de 1'..:UGimio LIEA i''LASSI era 'I'l1'
1 '-"'SA nv1· ''IO ( ' J ) .1.n.Ln --' J IL vea .a e 

_ (SiPi 10-6-76) 

,, .. 
- ' 

. ,··· 

pais. 



~UGENIO PASCUAL SAl\fTOS LIRA E1IASSI 

Civil Nº 3.640.064 de,Santiago. 
Penal Nº 626.938. 

Nacido el 30-9-1934 en Santiago. 
Estado civil: soltero. 
Profesión: Periodista. 
Domicilios: Lppez 646, Block 621-A, Depto. 21, Pobl. 

El Re·~iro. 
Indo Dactilosc6pica: 804-44-22222-9• 1432. 

-r '(1)r~ 11 l"7.·A\ 
,, \. ~- -;;- ' ',,.,,,; j I 

Murió hace unas semanas en Paris. su cadáver fue ha
llado en el departamente que ocupaba en Paris. 
Lira Massi era director de informaciones del desapare, 
cido tabloide comunista chileno "Puro Chile", y des
pu~s del pronunciamiento militar se exilió en Franc 

(LE.A - BAires; 19-7-75) 
La Tercera 18-11-79: 

l, 

_j 



DIEGO IV AN J;IRA MATUS 
La Tercera 14-8-86: 

Caen cabecillas del arsenal 
descubierto en Carrizal Bajo 

Sergio Bauchmann Silva, de 44 años, apodado "El Gringo", a quien se saftala como uno de -los: 
nexos del arsenal del MIR, fue capturado junto a otros dos sujetos por personal de Carabineros. 

Los tres individuos fueron 
detenidos en una quebrada, 
cuando. se encaminaban des
fallecientes hacia la Carretera 
Panamericana Norte, luego de 
permanecer durante 6 días 
ocultos en el sector, tratando 
de eludir el cerco policial y 
militar establecido en la zona 
de Carrizal Bajo. 

Los otros dos detenidos 
junto a Bauchmann, fueron 
identificados como Eduardo 
Aníbal Nieed Balesky Ajagan y 
Diego lván Lira Matus. 

De -acuerdo a lo informado, 
los subversivos estaban en 
extremo deshidratados y 
hambrientos. Luego de su 
captura un helicóptero los 
trasladó hacia una zona , de 

seguridad. Los tres detenidos fueron 
Trascendió que Bauchmann trasladados a La Serena, se

portaba cerca de 90 mil pesos gún información oficial. 
en efectivo, con los cuales 1 

pensaba -trasladarse.hacia otro' 
punto del pafs tomando un i 

vehfculo interurbano. Fuentes 
de seguridad indicaron que 
este individuo, de contextt'Jra 
gruesa, alto y canoso, fue el . 
que se encargó de montar la ! , 

empresa de fachada preocu- : 
pada de adquirir algas y hui- ' 
ros. 

Las armas que portaban las 
dejaron abandonadas en _ el ~ 
desierto y se inició de in
mediato el rastreo. del lugar, ' 
pues es probable que con- : 
tinúen oCultos en los cerros 1 
otros dos subversiv9s. 

DIEGO IVAN LIRA MATUS perma
nece detenido en La Serena. 

(El Sur 14-8-86) 



JU:CTOH JI. LIHA MJ•:NJJOZA 

PritJto Jl15, Constttµ~~~~·'· 
Ct:/¡CJ\M 

( (}ll.Í.tl <le J{a.d;ioaf'icio11rldos 1982) 



HAUL _hIRJ\ MENDOZA 

Bulnos 693, Constitución. 
Radioaficionado CE 4 AM. 
Permiso 236, Licencia.785 G, 
Está con la Junta do Gob:i.e1~110, i1e1'0 i10 hEl sido usado, p11ecle 11acorse co11tacto. 

(AGuFc Jli-3-76) 



LUIS LIRA MIERES 

La Tercera 9-4-75: 

1.l'IS LlllA M!EHES. 
<'nnlnel ,dr. -Cai~abil,1eros, 
lm ~ido cll•signado Jéfc dél 
ll-t' par !.a 111 ent-o d<• 
({r}a(•innl•s Públicas de lü 
Oirt•Cc-ú"it1 (;·e1a~i·aL __ d<• 
( 'arahi1n•ros _y antC1tor-
na•nlt- SC' rl<'!;etüpeñó 
co·u10 ayudante del 
gén<•rat<.ch;- divis1ó11 O:-.C_a1' 
BtiniUA,'-erl ~"- cali'ctad- de_ 
:M_h\~'5Jxn .. ctrJ .:.~ .lpJft·i_Ú~--~--:-~y 

chh.;i)ués U.e'. DflJ'.élftü1 
N~tcionaf. R~re~_~\:é:h-:,1~5h 
d<··su J'SCUf~_IUf,l n~f( t:i~:i, :J~U(~ 
dt'~ttna_(\_t} >·_eür~ict <- ~--~l·-·:
lcnir1,1tü .<1 1_~lJ:)l'_!~f~_ctur~1 
gcn,c>ral __ d_l~_-- _<Sant1;;if.!o- _y 
lue~11 a Vifia·J_let:. !\'hit::_ ~;-ii 

-IH:)4 pasa· __ ;,1 _ ch·~~"!Hpi': · 
t1arse i-n Ja 1.;scut~la:-:·:d<• 
C1u:ahint•ros'. l'H -l~l- ·l;_ual. ! 

!mi rt~'(¡¡ rhs nrÜHon~s,-e1•t•a -' 
lú '-S-rct;·i-ó1·1 -Ht•,lµCiones 
I )Jlhlíbi\-!4. A~c-~1rdjdo_ -----~-¡ 
t·_ap_if-á_u en Hl(H_1 __ p~sa:~-:---u 
pr_l'll.f.a_r_:~-us f\c_r~icl_t_i_s ~n-la 
t·iud_<_td_ :dt~- Ct)li_l_'_epCi,9tL 
dn1i:dt>_ _ l'~_:__ -fCfe., _ _. ._ .. d'l~ 

·.¡~.·:1: .• 1;.:~.;\J .. ~.~.'.t.r··· ... '.-i··~.:.b.~.~~~.·.ª.-_: ... ~g.:.+e.· .. ~-f·'.···~.·.-.·-_: \. 
ch~·11tt• < ·:;ttí;\-1:2-z:::lnsl-illllo-_ 

_ c11·í. ' .. ~.·. '.' .. (p •. · ... ª .•.. ·.' ... ~.'.:·.· .. · .. :.' .. ·.! ..• •.•.t~ ... l .... ª .. ··.·.ci º.'.'.".···.s.:-. 1 l,úhHc~fs- :.;;-->:-t-INC-l{Jijp l·, 
fiHal -(~oiiCi~pCióú. ---en el ' 
pcri<,do 191)!lcfi4. 1_t;n· .HHif) 
t1s hucadn a gStados -Un\:-.. 

.,d(>S. donde se'._.gradúa:' -en 
-¡Jolicia ge-r«?ral-él1 --el -Flll-, 
en Wasilinglon_ 1),C,: ---Y 
Quá_r¡lico~ Virgi~lla. P:asü 
c1ílílo cá_p__i1áti~a_lu_(_nno al 
l1JsJ-í~uto_-1.: Sµ_I_J_rr,_h!r_- dl' 
<-~ilf~bh1eq1s>y·_:~-e---~_rad_úa ' 
y,oblíene .el titúlo de p_ro
ft•s<lr dé ·car:abtnetos eri 
ApJicaeión··-d_e lá':Ley -_(' 
iJJférprcre--·de-"'íngles. A~r 
ciend(> a -máyOt en, 1969 y 

S~--él~~(•tftpé~a_ ~N' ercar_go 
de Je[C --qc< -es_tµdíQs_, de,-- _la 

__ E_s_~:Uel:~-d~_$üb_~f:hfi~----'."_ · 
-t1e,_~arab;11erds_-;: _____ ra:_~-~~-
Í910,71 .• E~~r!). 01s72y:.S•ít: 
tíemht~-d~:1~_73 _ocupa-_u_r10 
de 1os---c::)')t~<fS-;:"'P_ºHcíal_es 
más-_CWj __ i_ctiV.os:·co1r1:9-~o~ 
nii_,,/"' t_o_-_de _J_a ---p_ri_m_er-a 
-"o_mis~rí~._:d~ ~-~ntt~g!>;:-: 



LUIS 1,IHA MONTT 

La Tercera 13-10-77: 
Actualme·nte es 

profesor de Historia del 
Derecho en laFacilltad 

• d.e Dereého;de lá Unl" ¡ versídad de Ghi)é, _. 
E;s m1embr:o de .·nú

mero ·.de la. Acactemta 
Chilena de la .Historia y 

.. correspondiente .de la 
~.- _Re_al. __ Aca9eni~a-.·- -E$
' panola de· la. HlSt<>rla. 
r Presidente del Ihstíluto 
; qineno de Investiga
r ClOiles-' Ge,nealógicas 

ll.lÍemQro del .-dll:'..eptofi¿ 
de. la So.el edad Chilena 
de Historia )! Geografía 
)! del .. Instituto <Je (i!on-

Vll selecto_ jurado. memoración·- Hl&tt}ricá_1 

concedió el .. premio tesorero delJµ5Ututo de 
anual "Jaime - Eyza- C_ultµr_aHj.~páni~a, 
·guirre", máximo galar-, '. 'Ha_-he.<?ll.9-trab~~$ d'é 
dón del concurso ·lile- , investtga~i(ln !Íi$tóríca 
rario organizado :cada1 · _ett·el-Archi\fO:_'.cte:_;tifdiB,s 

'·año por la embajada de de. ¡;¡evilla .. y ~;~t·4r" 
: España eíft .. ·:.ehíle ··en C:hiv:o. ·Históriqó;,<:<Na* 
( ~emoria del _insigne ci~nal de Madrid.--i:ueii-.·· 

hispanlstli. . . ta con publlcacio!les .en 
El premióí:ecayó este España y en Chile. 

: ·año en ... la persona de: 
i LUIS ' LIRA MONTT, 
, abogado, profesor 
universitario,· acadé-

: mico de la.historia <Ins~ 
' titulo de Chile). 
: Hizo sus estudi.os en Ja< 

Universidad Católica de 
Chile, donde fue dls
cipillo de Jaime Ey-

. Zaguirre. 



CARLOS ~IRA MOSCOSO (1a) 



CAJi.LOS !:IRA MO:rnoso ( 2) 
CAHLOS JJIHA lVlOSCOSO estuvo detenido durante 26 meses, hoy está hospitalizado 

clinica de Hamburgo. (Reportaje de CLAUS RICHTER, en una 
referente al Coronel ACKEHKNECHT. 

LIRA pertenecia al MAPU. 
La Tercera 27-2-81: 

'.rv alemana, 9-5-1977) 

Recurso de apelación por amparo denegado 
laciones de Santiago. Antecedentes: ·· 

(Su libro) 

en sala de verano de la Corte de Ape-





CARLOS LIRA MOSCOSO ( 4 { . 
La T'ercera 2-4-81; • b · 

_, <ti_-'-~(ii,t~Y 
c,i:a_ d~jO~--~:-:f! 
'ide la:J~rirt~!sán '" - -<':'>,· 

•de 

CARLOS LIRA MOSCOSO cumple pena de 3 años desde el 13-9-73. 
RFA. (N.o 65 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
CARLOS MARIO LIRA MOSCOSO no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



5. 
Carlos !:,IRA MOSCOSO 
Participante de la huelga de hambre en la sede de la Federación de Sindicatos 
Alemanes de Hamburgo del 24-5 al 3-6 de 1978. (Hamburgo: Chilenos en huelga 
de hambre. Un reportaje. Hamburgo 1978). 

Carlos Lira, El alcaide preso. 
26 meses de experiencia fascista en Chile. 
Textos de Fischerhude 23. 
Editorial Atelier im Bauernhaus 1977 
Madre Aurelia MOSCOSO 
Señora Leonor 
Hijos Carlos Guillermo (16) 

Sergio Pablo (15) 
Pepe (11) 
Jacqueline (12) 
Tamara (3) 

Su hijo Tomás se queda en Chile. 

Reseña del autor del libro. En el ultimo párrafo se hace mención al hecho de que 
gracias a este libro se produjo la dimisión del agregado militar de Pinochet en 
Bonn, Christian ACKERKNECHT a quien LIRA reconoció como torturador. 

La familia vive en Hamburgo. 



6. 
Carlos !,,IRA MOSCOSO (3) 

Artículo del diario "Frankfurter Runschau" del 22-4-77 titulado "Los jóvenes 
socialdemócratas exigen la expulsión de un agregado chileno". Se trata del 
agregado militar chileno en Bonn, Christian Ackerknecht sobre quien la revista 
SPIEGEL escribió un largo articulo basándose en las informaciones entregadas 
por Carlos LIRA sobre las torturas de presos políticos bajo la responsabilidad de 
Ackerknecht. 



CARLOS !!I11A IVIOSCOSO 

Teilnehmer am Hungerstreik i.m 
3; 6. 1978. 

DGB-Gewerkschaftshaus, Hamburg, vom 24. 5, bis 
(Hamburg: Chilenen im Hungerstreik. 
Eine Dokumentation. 
Hamburg 1978) 

Carlos Lira, Der gefangene Gefangnisdirektor. 
26 lV!onate erle.bter J<,aschismus in Chile. 
Fischerhuder Texte 23. 

" Ver lag Atelier im Bauernhaus 1977. 
Mutter Aurelia l\loscoso. 

;; 1',rau Leonor, 
~-.Kinder Carlos Guillermo (16) 

Sergio Pable (15) 
Pepe (11) 
Jacqueline (12) 
'ramata ( 3). 

:< "Der Sohn Temás bl:eibt ih Chile. 
J)er /lU!or.-

(útios J,1're {Vfosn;so \\li ulc !93_} iJl J\Ju!c!!j;ua (tcuilJ(i,: ;•1·/1orc11. 
'!:'r bcSU(.'/Uc Vofh.\'Si iuilc 1111rJ (/yrnnasirun, srdtcr st'udie, !e cr Vi:r 

!','i' tirbciicíc /¡j¡ lJCiD\V, rf~ El Tcnicnic sficg da¡¡¡; in úic 
Vcf"l.\'{tÍtr;r1¿·s!cu/7JcJ;¡1 ! ci der clú!cnischcn Pul!; ci eirt f/nicr r)c1 

1ncric, vJer Koncs¡jO.-'i1,:'cif1 

len (,,Gol GoL", ;,/i'wr 
C!ai'iíi'' CfJife"). 

,);'/ ,)/!!", "Croninr i,'/ .,,,, 

,<:,'cf1!i('j_:,'lic!1 h'i!f( e Cr' o.Is J)i/cilinr cir's (, '.)¡;-útJ;'!IiS.' es ii! /{i 11r_\J),'!fc1 

bcst(ffff, tu J 3. St:j)fe111!_1('r { 1) 73 jcdo1_)1, -, u1ir' ,'.!(·111 /'uisc!t 
in C11if<:, V/l rde e;- el-i ./i1s1r:;sc iu dr!s (,'cj/ingnis ¿:es e;:·/,:l, dcs.1·1.'11 !)¡ 

J(r lenu:c FcrscJúcJc11c i{.o¡u'.cr1nerf,.J1! Jr i'"("/ fu'rn1c11. 

/.\ir: f !. {1/011cni!1;T 19/.·C: i.vunic et 1'011 sch1('r· ;-;r;f/c (U!S dircki ;;urn 
Ftuglta/('ngcbrac/1(, 1:fl1 núl' sch1c1 1"rau Leonor und .·; (!'On /) 
f(ir1dcTi1 in dle Bl?.iJ 
!Yichi zulcf¿t dutch 

cn1Ígf"icrc11. 
lJuch, dus er f¡n .!Lzit niedcrschricb, iritt 

cr a!s f.!c:íesfuf!gs.:~·cuse des chifenischen fi'a.schisrnus auf: .Direklc 
1u1ss,s~1:n l;cvJirkien die suforLige Denússion des cliilenL\'(Jzen /Ylifi· 
t!irattuchér::s von Pinochet .Bonn, C'hristian Ackerkncchf, den 
C'ar/os Lirr1 a!s Jl'olrerk11ccht kcm1cn,ionte. 

Die Familie wohnt in Hamb1;1J'.'J~_._ 



LUIS ENRIQUE !!IRA MUÑOZ 

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



SAMUEL LIRA OVALLE 



PABLO ~IRA ( 1a) 

8-11-1978: 



PABLO !!_IRA 
Spielt die Hauptrolle des Sohnes im Film "Aus der Ferne sehe ich dieses Land" 
von Antonio Skármeta. 
Sohn von Carlos Lira Moscoso und Leonor. (Dell!tsches l!1 S, 8-11-1978) 

~ -



"PABLO ~IRA" 
Pseud6nimo de un 
Seria economista 
extranjero en el 

chileno que publica en EB.UU. 
de la u. de "Co~9_QJLQi6J:L que trabaja en un estudio 
proceso de la industrializacm6n en Chile. 

(El Mercurio 1 ... 11-78) 

sobre capitil 



PEDHO LIHA 
PEDHO LIRA, gditor Econ6mico de la revista Apsi. lApsi 14-7-86) 



JOSE MIGUEL 1IRA S 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, _§_a_11t_:ia_go. 
Desea estudiar en forma normal, 
V~ase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



MARCO ANTONIO ~IRA SOTO 
Detenido el 1-5-86, por infringir la Ley Antiterrorista, en Santiago. 

( Jn MerCiir-ro-3=-5-86) 
MARCO ANTONIO LIRA SOTO, 3o afios, obrero del POJH, 
A disposición del Cuarto Juzgado del Crimen, (La Tercera 4-5-86) 



JOSE J\LFR.EDO !!IRA VARGAS (2) 

DATOS BIOGRAFICOS 
El comandante José Alfredo Lira Var

gas nació el 11 de junio d.e 1935 en san
tia.go. Egresó de la E~cuela MÚitar Ge
neral Bernardo. O'Higgins, el 11'. de ene.; ¡ 

ro de 19.55,· con la Primera Antigüedad ' 
de su_ ourso. Durante su ·carrera militar 
re:::.ibi ódistinciones, e~p-ecialesj especial
mente cuando ascendió a 10.s _g~ados de 
capitán_ y mayor de Ejército. 

Yf,
rno · de lo.s p1i1meros cargos en et 

Ejélft ito :fue eh el de Estado MayOr de las 
, _Fut'ZR{i .Ar1madas. Posteriormente cum-
1 pli fu1\ciones en Punta Arenas -Puerto 
¡ Na ~ales, Val di vi a, Osorno y Co~cépción. 
· En Coné€1JJción se dese'mt)efi.ó . como 

Oficial de Intendencia en- la Turc'era Di
visión de Ejército desde el 13 de· mar .. 
zo de 1969. 

Luego del adrvenimlento del Gobierno 
de l~ Junta Militar, ocupó el cargo de 
subd1re::tor del Hospital Clínico Regional 
y delegado militar del sector Sal1ud. Allí 
gozó de simpatías y el a.fec,to de- tos fun .. 
c~on:arios que lo Conocieron. Con poste
nondad fue delegado ante las Agencias 
Graha-m y <lelegado del Intendente Re .. 

E\ Se....- 21--1--l-0 
1 

gional ante -lit Dirección de Industría y 
c·omercio. En e.:te último cargo, le cupo 
g·ran participáción en la pues-ta_J~ti_-,-nta1'~ 
cha de los A1macen_es _Reguliz-élores de 
p_roductos aHm.enticios; 

El comandante -Lira· Va11gas era e.a .. 
sadó con -la sefiora: Ximena Calderón Fi .. 
gueroa y _ipadxe-de cuatrri niños, José Al
fl'edo .(-14), Jorge Alrfr-edo_, Javier Alber .. 
t-o y Anita Maria. Es-ta_ últi•ma fallecida eI 
año pasado- en esta ciudad. 

En Jos ocho años.-_que. permaneció en 
Concepción, _el comandante José Alfre .. 
do 'Lira Vargas, fufira_,de su labor mili
tar,. se destacó por_ particip.a.r activamen
te en orga.ni.smos comunitarios de la ciu- : 
dad~ 

18 - EL MERCUJ;IIO 

Herido .en toque , 
de queda: 

Continúa Grave 
Comandante lira 

CONCEPblO'N.- Sin ca.m~ 
bias se mantení-a el estad-o 

del teniente coronel. ·.Jo. ~.··.·Lira· .• Vargas, -quien resultó erido 
·de bala la madrugada d~' vier·: 
n.es al no escuchar una_ den, 

! de alto de una patrulla - ili·¡ 
! tar qtue controlaba ,el toque d.e 1 

'qu€da. . i 
Un--vocero d-e l_a _Tercera Di-¡ 

'Visión -.del Ejér.cito i.niformó, 
que el . comandante· :Lira conti
nuaba grave y qué no &e ha-'1 

¡íbían r.e~istrado c¡a-m:bios en s-uc 
estado. 



JOSE A. ~IRA VARGAS 
Mayor de Ej~rci to, 9~l:lº~P<l:l~n~ 
En Enero de 1974 tom~ la representaoion de la venta dte 
CELTEX, toallas higiénicas, él es vendedbr de la f~bri· 
ca. Pero muchas veces ha repartido la mercaderlÍa en ca· 
mión del Ejéroito.con personal del Ejercito. 
Adeffi!Ís tiene un hotel frente a Davis Autos, en Maipú 
con Salas, Concepcion, un hotel galante. Lo han visto 
bajar del oamion catres que son del Ejercito ººl:l)Pell'"
sonal del Ejército para este hotel. (Con 15-6-74: 
Domicilio.: General Novoa 72, fono 21134, Conoepoion. 
El teniente coronel LIRA ,el 23-7-76, a las 2.15 ó 3.1 
hrs., viajó con un amigo por Concepción. Una patrulla 
de Carabineros paró al vehículo, pero LIRA siguió a 
muy alta velocidad, El acompañante habr~ dicho despuéf 
que ni vieron a la patrulla. Afortunadamente, Carabine 
ros avisaron al Ejército que perseguían un vehículo qc 
na había parado, Se dice que se disparó sólo un tiro 
ae la Karl Gustav, desde una distancia de 60 mts.(?). 
En el Cuartel General de la División conversaron algu
nos oficiales que el comanda:te nunca respetó el toque 
de queda y siempre estuvo en camino durante esas goras 
El Dr. RIQUELlV!E contó que el acompañante ers su amigo. 
Sólo oyó el impacto en el vehículo y notó como LIRA se 
desplomó. Entonces él tomó el volante.y acc:fhó el fre-
no. 
LIRA no recuperó 
Santiago. 

la conciencia. Se lo sepultaron en 
(Ku 5-8-76) 



JOSE .ALFREDO LIRA VARGAS (1a) 

10 - EL MERCURIO - Sábado 24 de Julio dé 1976 

CONCEPCION: 

Oficial· Mu,erto 
Durante¡ 1el 
Toqu,e ,d,e Qu,e1d,a 

No escuchó orden de detención de patrulla 
militar · .. 

CONQEPCIO'N (Por Marcos, 
Parra PínO).- En el ·ffóspital 
Regiónal de esta ciudad · fa: 
lleció ·en holas de la tarde· de 
ayer. e~ .Asesor de 'Intendencia 
de· la<. Tercera División del 
Ejércitó,· teniente coronel Jo
sé Lita Vargas, a consecuen
cia de heridas graves c¡,ue re. 
cibló erÍ la· madrugá.da por 
<lí.sparos hechos por ·una pa
trulla inilitar. -Ad fue confir-
1nado oficiahnente- por Ja 
Tercera División del E.jérCito. 

El .infortunado suceso, se 
registró \cuando- el of\ieial sa-

lió ·cte urgencia desdé su do-
. micilio, en horas_ en_ que re
gía el_ tOqUe· de qu_ed-a,. y no 
advirtió la presencia d~ -Ia pa. ·: 
trulla uniformada. Es.ta le i 
conminó a detenerse, Como el'.! 
comandante Lira_ Varga_$;- n_o ~se · 
percatar.a de_ la orden, los 
efecth-os hícJéron -cffaparos 
con sus arma·s de fuego. 

El teniente coronel_ fue ¡n. 
ternad9 en la unidad';de Tra. 
ta1nientó inténsivo cPri. heri
das de bala en el Cráneo, fa. 
n~ciendo n1ás tarde :fin que 
recuper·ara el conochniento. 

CONCEPCION: 

Frallesló, Te1n.ie1nte1 

Co,ro1n!el Jo-sé · Lira1 , V. 
CONCEPCION, (por Ju~ 

Jio Arroyo Kuhn).- En la 
ta.rde del lttt11es, ~uego de 
soportar una agonía de 
más de 84 horas. desde 
que fue herici'o en el crá
neo po1· una vatrulla de 
seguridad, falleció en el 
servicio de recuperac1ón 
intensiva del Hospital Clí
nico Regional, el teniente 
coronel de Intendencia del 
Ejército, José Lira Var~ 
gas . 

La infor1naclón fue con~ 
firmada a "El Mer.curio" 
po¡ la oficina 'de relacio
nes pública.s de la Inten...: 
dencia regional y por el 
Jefe de Estado Mayor de 
la Tercera Divi.sión de 
Ejército, coronel Danh:i 
Iturrhiga Marchessi. 

El comandante Lira, Var· 
gas, que prestaba serviciOs 
co1no asesor· de JntencI~-n- .. , 
cia del cuartel · divisioh~ .. ';,-@% 
rio, tr-ans-ibaba la madfu~· ·:1{ 
gade - del viernes en su a:tt
tomóvil, en horas de vi-

gencia del toque de _; __ sue
d_a,. cuando no se percató 
de la indicación de deten
ción que 1e hizo· una pa. 
trulla de eeguridad, coi;iti- ., 
nuando la marcha: A .. con
secuencias de ello -se te·-: hi· 
Zo un disipiaro de ádver- ' 
tencia, que tampoco,··:. al 
parecer, es~uchó, Q.aéién'1' 
dose un segundo <lispa.t;".ó , 
sobre el vehículo. ·ia .IJ.a-Ia ! 
lo alcanzó en la base del 
-cráneo, incrustándosele._~en 
la masa· encefálica. 

· De inmediato se le •tras. , 
Jadó grave al Hospital' C1i
nico Regional, _centr_n asis- ! 
tencial _en el Ctue -falleció ! 
a las 15.30 horas-- .-d~-,·ayer, ! 

p-ese a todos los es'.fUerzos 
que realizaron los .~sPecia
listas ¡,jara salvart~z" la vi-
da. · ---- _,_;~f<_ · 

Lo& rest6s dE!l ,&of~ufta. 1 

d'o oficial serál(~_fftraslada~ 
d-0s· a 'la ea.pítal, 'ípara sier 
sepwltados en santiago. 



JOSE ALFREDO LIRA VARGAS 

CORONEL D. JOSE LIRA.~ 
En el Ge1nent,erio General 

:fueron sePultados los restos 
'.del tebiente ·.· e:oro-n"eI de In
j tendencia.,, del _Ejérci.tQ José 

1

Lir,a Va-rgas, .. fallecido a con
secuencia de .una herida· a-

'bala que· re·cibió de una pa
"tiulla: de seguridad, durante 
el toque de queda en la ; 
eiudad d~- Cone:epción. El eo- ¡ 
'mandante - Lira prestaba ser- f 
vicios·_ t:_ómo ases_or de inter...- ~. 
1:1.encia del cuartel di visiona-~
Íio. En·: Ia' · ma·drug;ada del~-~ 
viernes 23 trans_itaba en su(; 
automóvil y no se perca:tó_''de-~ 
la iridicación de det.en:Ción f. 
que le hizo la pati:uHa. 

--~-~,·~-~· 

(1b) 
Accidente 

Tenienf.e 

José Lira 
un lamen.table acciden .. 

~e sufrió e11 la madrucra
da de ayer el comanda'.n
te Jo.sé Alfredo LJra Var,;, 
g·as, Jefe del Cuartel de 
la Tercera División del 
Eijé:ricito, de Concepción. 

Sobre el particular el 
Jete del Estado MayoÍ- de 
la Terc·era División, co~ 
ronel Dante . Iturriagia., 

. entr.e.gó la stigu.i-ente in .. 
' formación: 

'.<Ante la neBesidad de 
transitar durante las ho-. 
ras del tú.que .d{' queda 
en la ci-udad de Concep .. 

' ción, el .teniente coronel:' 
tj:e EJército, José Lira Var .... , 
gas, as8'sor de Intenden ... · 
cia ·de esta División :i\J.Ii ... 
1i1tat; re.sultó grarvenn€nte 
herido al no escuchar una. 
voz· de alto de una pa~ 
trulla de segurí·dad, El 
oficial m~ncionado ,\ie en ... 
cuenti·a én grave estado 
en el Hospital Regional 
de esta ciudad." 

CONCEPCION 
La Terc·era División del 

) E!jército, con asiento en 
esta ciudad, emitió ano
c1he un co1nunicado don
de expresa que el oficial 
herido por una patrulla 
en la madrugada de ayer 
se eil'cuentra- en estado de 

Sufrió 

Coronel 

v,argas 

José Lita Vargas 

gTav:edátl -en el Hos,pi tal 
Regional. . . 

La nóta expresa textual
mente -lo stg11i-ente: 

"Ante la ·necesidad de 
tí·ansitiir .' d'urant<B- las ho~ 
ras del tóq.U.e. ·ct·e' qu¡;da en 
la ciudad de . Concepción, 
i el ·teniente coronel d-e,l · 
; Eijérci-to, José Lira- .Va1~~.: 
i ~as, a,seso~~ . ~.~ Inten-U~:n· ... ~ 
:Cia .cie--e.Sti-D1~istón- 1111i-
1Har, .. +Té-sil.litó .gravem.ente 
herido al no escuchar llnll. 
voz de alto, dada'-·p'or un8, 
_patruUa: ... ~de. s-egu,ridad. El 
oficiS¡l.:mié-n:cion~Q.o· .¡Se en
éuentl:'a ..... en-. :~E!ficlo -grav2 
en el Ho~_ipl:tal '.t?::f~gio'r¡aI ,de 
esta ciudad." (ÜRBE,) : 



JOSE ALFREDO LIRA VARGAS (1c) 

.•.•. > CONCEPCION 
El tefi.íier¡:te -- coronel de Ejér 

cito José" Lira Vargas, _qu 
fu~ h,erid<> de bala por una 
pM:ir.u~~ ;_de segull"idad qf'Je c<Yn
tn:iiI:a•Qa,,,, __ _.- el _ :ttóqll.L'€l __ Q.e; _ t¡_'l.leda, 
con.tinítt~~~~;r en*:_e;tado- <l~ -__ \ 
gra ved·a9, S'eítün ín~o_rma_i;on 
las autoridJtdes militá~\e:S. 

El j.efe _d~l -_Estado' ~áyoi
de la-.'J:'e:r:cel'.a- División - dei 
EJéroito,<ff~brt>ñel nante I_tu·· 

·.iaga,- iniformó que el oficial 
h ·ido 'Se encuentra en el 
H it:al ffi!,g:ionaa de Concep~ 
ció sorn~tido a trat~mi>ento 
illte "'ivo., 

"Su estádo Se mantiene es .. 

taciona:rio, dentro de su gra .. 
:,•;,_dijo el coronel _Itu-

Omunicado de la Ter~. 
ivi.S;ión indiCó que ti. 

te .cor 1ra Vargas 

~~~ 1~toq~: 
cíe que·· ucho una-
. voz de· ~lto .de una patrullo, 
umii.foil:mad'a la. que dispal'ó hi~ 
i·i0end0 _ al+oficlal. . . . _, ... 

Lira.· ·vra.rga~, ·. a.s~s.Pr,;;,.ste In
tendeuci-a de · Ja ~cera Di· 
visión ·del Ej!ército, :f.)J5!: inter
nado en el· Ho~p.;.k- '. Regio
na.l. ·con una. 'dda de bala 
en el cráneo.- (UPI.) 

Contioúa en Grave 
Estádo Coronel Lira 
S'in cam>bi06 se ·fu.ante-. 

nía el estado del teniente 
·coronel José Lira Vargas·, . 
quien resU!l·tó her1do de ba
la }a inadrugada· del vier
n'es; ál no escucihar una 
orden de álto de unj'l< ... :Pa
trulla iniUtar que cOntro
laiba el toque 'de queda. 

Un vocerri de la ·T!iircera 
DiV'isíón del Ejérclto in
f-0r,mó ary-er que .. el cnman
da_J,lt.e~ conra.::11uaba. gra
vY'"Y que· no se ha'bian re-· 

gistirado .ca;nhá~. en su ·es .. ' 
t-ado·:·' ' .,. ·· ' 

El oficia,1, .que d-esem.p·e- . 
úa €J carg_o cJe. asesor de 1 

Intendencia' d? 1~ Tercera! 
Di.visión del :EJ,jércHo _con 
asiento en Concepción, re
ci:bió la ·herida, .. de ba.la en 
el cráneo y' se .. · encuentra 
en· ·el pabBBón- de trata
ntiento intensiv,p del l;I?1>
¡pi.taLRegional dé e.sta c1u. 
dad.- (UPI,) 



JOSE ALFREDO LIRA VARGAS (1d) 

. Qlj EN LA PARROQUIA de San Agust!n fueron velados anoche los restos 
del comandant:e José Alfredo Lira Vargas •. Hoy, a las ocho de la ·mañad 

na. habrá una misa en su memoria -y_ sus restos se_r4_11. trr;.sl,«<lª_dos_- ly,_ego_ a 1 

Santiago para su sepultación. 

El Distinguido Oficial Dejó de 'Existir Áyer 

Funerales del Comandante lira 
,,_-

......... ~ 
Luégo _de una ceremonia religiosa que 

tend'l:á lugar hciy, a las S horas, en la 
parroquia de- San Agustín, serán trasla
dados a la capital, los- restos mortales 
del comandante Jos_é Alfredo Lira Varm 
gas, quteh falleció a.Yer, a-las 15,30' horas¡, 
en el Hó:S.pital-"Regional de Concepción. 

El distinguido oficial fiue víctima de 
un f9<ta.l accidente, al transitar el vier
nes pasado, por motivos- de servicio, en 
horas die toque· de. ·queda. El comandan,.. 
te Li,ra,·. Iaimenta.blemente, no escuchó la 
voz de .. "alto" ·de.· uila pa,trulla militar Y 
recibió .lln. ·i,mpa.,cto de billa en el crá~ 
neo que le a:carreó Ja ·muerte .en. la tarde 
de ayer._ . · . 

sus restos seran :,sepulta.dos en Santia~ 
go, . con 1o·s honores correspondientes a 

. un· alto oficial que fallece en actos del 
' S€l"vicio . 



JOSE ALFREDO LIBA VARG.AS (1e) 

Funerales del Comandante Lira 
SANTIAGO.--- El teniente coronel Julio Ma
turana Badilla despide los restos del malo
grado- cornandante José Lira Vargas, fren
te al mausoleo del Ejército en el Cemente
rio Geneiral de est0-: capital, rnientras escu~ 

chan la. viuda, dor1a Ximena Calclerón; los 
hijos' del extinto, farniliares y co1tcurrencia. 
(Telefoto esvecial.l (Detalles en la página 
tres.) 



JOSE ALFREDO LIRA VARGAS (1t) 

Emotiva Demostración de Pesar.: 

Ayer se ~Efectuaron en S.antiago 

Funerales del Com,andante Lira 

SANTIA.GO (E!ipeciial) .- Una. . p¡ro... 
~u~dB: a !·~ vez qíl.11e sinicera y n1•aisiya. ex .. i 
be1 KlTl. zaimon .cte p:esar consti1tlll;\'eron ayer'... : 
los frwnera.1es del teni,en1te. 'Í:Ol'C!nel. de "
Ejérc1·to, José Lira Vargas, muei.·roo,ti'ági~ 
can11enibe el]. 1ia ~i·udad die Coneépción, 
dü1nde e<llibl'l•a serv1ci-os cruno jefe ·.die] crJar~ 
bel dre 1a Te:t'~l':a. División, con asirenrto ell 
la oa11:Ji1ta.1 i«egiona1. . 

A las 9. 30 ho11·as y ·eri la Vicaría Gem 
11et1Rl qa.str€111!Se · tuvié-ron Iuga'.I.' soaemnes 
ho,nras fún.e<b1ies po<r et. su:fr<agío· dred a1 .. ) 
ina !l<e~ i.lu~t1-e extinto, acto al cuaJ co11-
cu11·n~,ron, ad~n1ás . dre famtliares y ami~ 
g·OS, Jef~s diel Ejército en s<er'vicio activo 
Y, en retia·o, Jr cal)1aradias del curso del 

.·oom,anidante·_'--Lira vargas . 
. RUMBO 11:!'. CEMENTERIO 

Fin1alizados JoS ·sapto.s Oficios· -€1- cor .. 
itiej.o, en[!ra:bez.aldo PQl' dios cap:ozaS uina de 
las ciu·ales pü1't·aib.a/ las- ofrendas fl(lrales 
ac01pia-d-as .~n-. enorme_ ~ntida.d y_ oom ... 
!P'1:11esto pw m·áiS d·2 siiete ouadT~s- de ve
h1cilJ1.os, eGnprendió la anrardha hacia el 
C!t'.1~ntie1io, _GeneraJ, en cuyo maiUSoJeo 

'm1htar d-eb1an ser d•epo6Hados los· l'estos 
'dre[ oomiandran1te Lira. En la piu.erta del 

ca;m¡po.s.anl:iO, espera.Da una com!Pañía de 
."la. E.s0Uela-· }v.íilita:r con s.u -e-s1t¡i_ndairte en .. 
: li'J1h~-'.~~o _ y- qu<e · rín-dió lrn> h0r11ores regla .. 
rnre-nic-arios. -. . 

_ Astmismo,_ esperahan rep['€sentan.te; 
¡ d~l_ Estadio Mayor _y- á-wto!l'idades del Mi-
1 n1,.,.tei:rio- dé Defensa, que ·proóedie!l'On a. 
saca1r -la wt·na die la c01'.rozi&, penosa ta.
l'IE1a en la q.ue, con gran entiea·em. coüjpe

, ró el hijo mayor de~ ex-tinto ·el ~tJudJan .. 
'te José Lira Ca_,Jderón, en illedi<l -dí<> lit. 
P•ro-f•UrrHira en1oción -de- le, concmrienda. 

La ba;nidra instrumental, ponía una 
mayor nu1ta . die sentimiento, _- ejecrurta.ndo 
la .maa·oha- funebre. · 

La ool:urn1na Ee-- pu.so en marcha. por 
1'<1.s avenirj.1as inte1·iores d>el cnmposanito y 
t,rns _la 'U!'di<a rnail.'chahan la esiposa. del co .. ; 
ma!1dain1bet dl()ña ·Xim-ena. Calderón, ac·on1 .. · 
pani:"~ª de sus :peq1Ueños hijos ·y die111ás 
f.aunJI11a.r€s, y los jefes y ofi-ciales acit.iyos 
Y pa.sivos dlel Ejérci.to. Lruego, el esrta;n ... : 

,c!•a.rte en:I1111tad:o y la coim¡pa.fii·a de llá Es .. ; 



JOSE ALFREDO ~IRA VARGAS (1h) 

;Murió tr~9icamente en Concepción 

En Sáiitiago son ñmerale~ 
de eomandante José Lira 
Hoy miércoles se. efec

tuarán -1os 'Jullerales del 
teniente coronel José Lira 
Vargas. muerto trági
'camente en_ Concepción. 
El comandant~>-l.ira pe.r- . 
-dió-Ia vida a cOhsecuenc1a 
de un disP:aro de una 
patrulla -:de' seguridad 
durante la vigencia del 
toque d_e queda, en la 
noche del· viernes último, 
al no escuChaI'_ la voz de 
alto. 

Los restos mortales del 
oficial fueron trasladados 
por tierra .desde Concep
ción a Santiago. donde es
tán siendo velados en la 

VícaÍ'ía General Castren- : 
se. ubicada en calle Lira 1: 

125._ _En este luga_~ _ _,,,~s_e f 
qficia_rá una misa ·en:.,su , 

· -meri1bria, a las 9:-~o-~:lio_- i 
ras, y po~t~riormeh_te '.~ · 
dlrigirá _ --f::l cortejo_·-- _al 
Cementerio General_-<en
trada- por ·Avenida- cte·_Ja 
Paz l. 

A nombre del ·Ejé~cito 
pronunciará un _diS~-V:J.SO, 
de despedida el tem,~Jr~ 
coronel Júlio _M<}turápa 
B-adjlla. Los ll~_n:o:r;~~- de 
reglamento -estarárt_. '- a 
cargo de un desta¡::amen
to ·del Batallón_ de Inten
dencia. 

EnSa11tiago . . ·. ··.· .. 
.SePMlt<;Jron los r~$t~ del 
teniente corone/ . .José Lira 

tarde de anteayer: 
\i:tUe oficiada a_ las 
s:-y-a ~u tér:mino. 

ió._,_el .cortejo lú-
n_' ' en dirección ' al 
pementerio General. 

En 1-a máBana de ayer 
se efectuaro·n · los. fUne7 
rales del tenie11:t~ coro·nel 
José Lira Var·gas. Jl_lego 
de·una-miSa oficiada en-la 
Vicéiria Genetal castren~ 
·se eri meril_Oria del oficial' 
tráglcam'1I!1i!\ muerto err • El teniente córoriel 
Concepción-'%;(durante_:· -la : .. .'JUiio -.~atUrana ~ B_adi}l_a 
vigéncia d0k::_~.toqüe·,. _d~ · · desp~(;lió lo~ restos a nom
queda. J'>-·j __ . _- ·bre:;~~i?i'_.:Eiército.- desta-

Los . reskO'.?_. _ fuer_oir-í X<. -<:and~l~ .carrera. pro;t~ 
trasl~dados_:;·;~~>-concep- .

5
.;:;21

1
or-~a. I del éomand;:trite 

ció!l a -Santra-gO"; ~n poras u ª 

LA-TERCER delahora" ueves29deiuliode1976Pág.~ 



JOSE ALFREDO LIRA VARGAS (1 §) 

ooie·la -M~litar qure mal'chabe. eJ comipRa' Lo.s g1e:niera1es,. coroneles y demás ofi .. 
de "Y~ ·ten!'3. un _c1acnara.cla.". i¡:4a1'es condUll'r€111!00s, acom1pa.ñatt·on tt la 

Ceso en slliS in•tel:preta().ion-es fúnebl"es familia. del'e:xitd.nrto Juego 00·:1as. exequias. 
la banda y rwe. eil . 1·eQob1e a druelo die los No · :rnenós die mil . _(J.W.rti:e:l1ta~; -·personas: 
ta,mihoa:es Iios que,,_se híciel'On 0~, hasta CO!fllCU!l'itferon a. lOS f!Uner8.:Ie's<jnru<::has - de' 
¡•legar.se frenite al miau¡1;oleo, elíl1as prbciedenties dre Ja' ci:tldQñ- d.'e C-0n ... 

LOS ORADORES ceJ¡ción, d~'lld'e el teniait~ ... cPQ'on!~,_-:Líra.' 
com.·espondió al teniente coa:one¡ Julio. e::a. iunia frgiuira. muy aprec111ada- Y que

M·a,tJlu1ana. B:adilla despedir los re.s1to.s del i. r1da., 
cam

1
ai"adia caído, a non1bre de~ Ejé1'c1'to. ----- _____ ,,_, ____ _ 

Hjzo iie:fíerencias a las virtudes que. ad<0r .. 
n.ar!Qn aJ sc•1dla.do durante una ejemplar 
t1'rayec1t1orla en la~- filas y does,tacó su in .. 
t.~chaible ho.n1bría--de· bien. ~ · 

"El B•a.ta;llón die In1tenóe ~ia --dijo
está .do1•ido1 profundamente Udo, _p·oc·la 
par,ti1da die. ooo die sus cam radas: má.s 
qu1e-ri·d~os. Sen•timo_s __ des-troza. ·el ··corª'°'" 
zón e impotente ¡Jal'a comprender los ct.e .. 
si-gn11i10s oadia vez tnás 1nisteriosos y crue... ' 
les del des._1t}no," , . , . 

Fin.allli-Za.ct·aB las palabras ·dél coman .. i 

dienite M<atr'J•11ana, hab~o el sub_director de : 
1'a Esc'Uiela M·ili<tar, teniente có-ronel Jor-s 1 

g~ LU'f?Rl' .Figg~roa, qui-en hizo un jus,ti .. ; 
fl1Cado panie.g·1r1co s.oore la persona. del! 
cama:ra.cta mn.1rer1to, señaJando_ ern parte que 
"·bus oar:narad1a,s doe promoción se enorgu-' . 
1.ieicen -de tu la·~r y die_ tu devoción por 

1 

l·a c1fürn"era e hinchan el pecho a.I vea'te 
pfü1.,t.i1.r C1U11111piüiendro el deber".-. . r , 

SALVAS Y .SILENCIO 
1En meddo del_ .Pl;ofu111ido sentimiento d'ft; , 

los_ pres~q:JJtie-s y · Q1e1 lla.nto incontiepible de¡ :c 
d1ona ~J:l'f!.Je_!lJ•9.-, -- s111s hiJ.OS y_ fanlillar_es, se i ' 
pTo-cedao en1ttitl1ces a 1nt-rodiue1r- el , cata .. ' 
fia 1:0C:o a su n_i,·!:iho en el mausol-eo; en tos 1 
J1W1m1ein,t.os en: 0qure ~~ía- de la ES .. ¡ , 
oa:e1a Mfulita!l". readizab-a l•as salvas d:e 1ªr. 1 Y: 
gor y lweg'o el dliarín ·hacia.· oir el tOqtíh 

, die 5iQ1e1ncii0. --'-- __ · ! 

ave 
<; 

.. nf~niiiiit;¡;i,~í,,g~e& 
I ·tyríterft-é~' · " _cerac;:~iYis_i 
é. I,.lra.var- citdcÍn(~r 
.resl!ltó he, . com.a!l.~'iílt~ 

•. • ala. Ha.: l"(la- .~tinµa~.f'~a .•. <íi¡!l. no 
dru . . l. viernes, al .se . Mbmil registrado 
:no :escucf}a_r- un_a _orden_. cambios en su estado; __ ·:·, 
de alto .d.eun~<;>atrulla . El oficiat que ctesem-' 
militar- 9-Ue-:_.co~trolába ':peña:el cargo.de asésor 

·.•· ... ·.:i-.·.··.'·,:· .. ·.::"-'<·!···· .•. · .. : .. ---: ' 

· ntendenc_i_a· _de_ 13 
·.a.··· Div.isión.•.del 

con· asiento -en 
ééib~J.)._ Iá 
·a.: -_en el 

·_u-entra 
·n' · tie tra~· 

taínié'nt«:> ihteIJSiVo- _-_dél 
Hospital Regional de. es
ta ciudad. 

2 G - }- }G 



"LIRA" 
LIRA (e.e.), aousado por varios de ser agente, se le envi6 dinero y se le exigi6 
hiciera informe escrito lo que le ha ocurrido. 

(Actividad PABLO 12-8-74 Sohlosser) 
Talca y Llanquihue LIRA afirma tener lo que queda. 

(Actividad PABLO 12-8-74 Schlosser) 
s6lo debemos lamentar que por desoonecoi6n prolongada LIRA y un grupo que bl te
nia conectado se asilaron en Embajada de Italia (proponibndoles se salgan). 

(PABLO, Balanoe Plan Septiembre 16-9-74 Sohlosser) 



LIRI\ 

Capitán do Prisiones, Chillán,. 
El 11-9-73, cuando lleg6 el capitán Lira, que no ere ni 
de un Jedo, ni del otro tampoco, le de lo mismo; él lle, 
g6 ahí a la cárcel y se sorpremdi6 de encontrar a los 
otros oficiales, capitón Hubón Parra y dos tenientes, y< 
reunidos y estaban escuchando la radio de Santiago, con 
lEis noticias. (fi 13-'11-74) 



SERGIO ~ISASOAIN 

Comandanto de Grupo, SERGIO LISASOAIN. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 14-6-74. 
Comandante FACH, SERGIO LISASOAIN. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 6-1-76. 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Segunda 10-9-80) 



-r•:-i.n. ¿,r (?~llC cfl 1•cr->1)on.cl_:(n_. _,_,;;:;·tos c<1v.i1Jnu :;~··n_nX'OYt, 
00;1 roc1-uJ. 29 d_e rto'.r.1 nn1l1J~ü. 
T1ibo~1. dio COJ:lO X'D.~~(511, q_llO 1D.f3 /l()O(~f3:1 tn.li:;. f~O)l 1ll'{~r~11.cJn. lJOl' Q)Jn11to ~rr_1, 1_1n,1):Lv, 
llCI.j;J.dO ül pn:c.todn rJ.0 :i.JlC011d:iOD :fOl'C;Jtn.].CG 1 y l:JS OC1.l.l)(.~1)D.!1 j);J.:.Cn. :J.'l':i.dtt,:C J'.'<.Í--~ 
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·¡···c'11o·c .... ·''l(l. . . 1.11, _ .<.t. ~.101, .. H. :U,l~)UJLü11 () 
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I{l u. fío pu.:JD..t1o í'n.2 t r1v L t~-,:.d.o""'-~_¡ WTflT~):Í. D. :no .. r lu. D.<lrn:L:ni c. 
l;·.l"lC'i o'ri Jll''PY·i "G'1 ( 1º'/?) ( ,,, __ ··-· ,q,._, ___ Q, J - o 

f1111enn.:7-Ó cori. ;..>ll .t'C_\l1~Jl(}iC., o·nt·rn ()t:cou 1 cr1 corrf;:re. 
d.cl llOrlll)l'U .. l!IÍ.nll.tO J.o ()GC~J.I1 .Ú.Y.;V.~"(';..1, lf 11 

(1·1·1 . '>') 1 '7'') ____ ,(JJl('U C.(.<-~ º'"'' :J 

1c11n.:ccnLcmcmto rnomio, t.rn.llajó <1m:·:i.ntc nJ í:'Ót:i.wcn 
ri1Ll.'.f')Ci.utr.1 Cll f'o.t'nlD. tn:tc~))GiV\~l, COll :to:; rv.Ui<;H.J.Ci~ en•-' 
rrt 8tD.G de COJJl110 y· l_o;:; n j r;o11.ti.\ron rn;J;(•x:i. ~-;·tn.u (l_o Ce··-~ 
:L1lJ.00a .1i.1:u.1J.c;0, 011 tn.1 .fo:r'1(1<:~. c1t10 ~rln.jt) r1 l~ltn:lla orr 

'J .~ 1º"/2 (L') n .. uno { ..• . :i . 
. , ·¡ . 1 r:r, ,, . . , 1. ' l ,, , . ' í'il:l . .. D, ~,01rJ.:"1<.J.)~:i.:t 1 ·e~J.l~.no rJ:J.1:1_;3J1. 'l· cq11·· 1)0;; <1.n rn.· 
<l·i n ':.rn:lJ<·i.o ·fi:tl1ci.r~, élr }1<)"1'c:rtn:l. /1.T'.'.-nlcn~· 'i"r~f-.~-l;o n~cu. 

·0ornne ol. Ce11or::i.]. '\'º Cn.11 r•n.:300 oJ•d.0;1<) '.l\P.di.0J1.t;o 1Jn_ 
d_0<YlH1icnto :r0ri_11_:i iJttT' c;.;toD eq1).t110r:; p<)'r <~11n.:nto 0:rtin ..... 
l)n.ri_ j1:tn;~:tlr1n~nto 1J:~u.dos J_)01' ·10, Y·:JJl})i·c-:uti, ,yo. y_llc :t'10 
(~\l(:11to. CO'll ~·1,tJ.t{)'f'J.~~:),Ci()11 c.l.e Ju, 'Ui..~CCC0,J()J1. (lo ~Jnl''!J..
(;Í.()G 1·~J,c<"~t-i•lr;o:J,, ··~)l u.n_ <'.J:f.11HJ.i::r~~o f].llt: c~J C·eJ_'(~Yttc d_t; 

or>cl\3,C ton.nu lnn. ·rfc(,~ !:or J.i..Lu1)uu. ~1'.:UJU.u.~L·to j_)l;lYLlj~:Lcó 
cort r!l ~'.cc~r:'nDlo d.n :rJnl)l_t, Cu1:0.n .. '.1,l JlttGO Tir~:n:c:J~'-.l,.1,1.n:7i 
U:J.t1tJJ.ln 
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LISBOA 

Teniente de J.;jército, Escuela de Caballería de _Qu:i:I:lS 
ta, 

".A"comienzos de septiembre, los oficiales y suboficia
les do la Escuela do Caballería, 62 en total, inclui
do el comandante, un coronel, tuvieron una" reunión, 
en presencia también de un general (¡ALVAHEZ?). 
Entre otras cosas se conversó sobre 'el tema de que 
el general PINOCHJ!:T debe poner a disposición su car
go de I'residente en un Año más, Habría" que fonmar un 
gobierno mixto entre civiles y militares, 
El colXl!lnel estabo de acuerdo con el tema, y más se 
destacaron en la" discusión el comandante PIRA IN O y un 
teniente I,ISBOA. 
Duró una hora lo reunión. (Cdz 13/18-10-76) 



MARIA 1ISHAN GUJ~HHERO 

SuspendidQ. indefinidamente de la Facultad de Ingeniería de la UTE, Sa!l.:t!.~, 
por marxista, (Resoluci6n 10-4-74) 



MARIO ~ISPERGUER SANTIBAÑEZ 

Docente Instituto de Ciencias Heligiosas, Uni versiclad Católica el( e Yll:!RªEª):1 s_~, 
Profesor de Historia y Ciencias Sociales. UCV 1983 



JAQUELINE hISPERGUIER SAEZ 
Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionada con suspensi6~11-(fe~2--semestres calendarios, 
Saci6n 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) 



I,EONARDO LISTER 

Veterinario IND.AP, Marxista, Concepci6n, (013/15/NOV/978/25) 
~·,~--



MIGUEL ERNESTO 1ITLIN CUCUVIDES 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



HERNAN EMILIO bITTIN CUCUMIDES 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. 
HERN.AN LITTIN fu!'l reembarcado la semana pasada, no 

HEIUTAN EMILIO J,IT'tIN CUCUMIDES 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pais. 

(El Mercurio 28-8-83) 
bien aterriz6 en Pudahuel. 

( LIDT 16-11-83) 

(LUN 18-11=83) 



MIGUEL LITTIN CUCUIVIIDES 

El Clarin 16-1-73: 



10. 
Miguel !::ITTIN (2) 

Artículo del periódico "Cóndor' (periódico de la comunidad alemana en Chile) 
titulado "El Chile de Salvador Allende" y que habla sobre la película de Miguel 
Littín "Las actas de Marusia". 



MIGUEL LITTIN (2) 
Condor 2-10-76: 

DAS CIULE SALVADOR 
A,LI.E;ll$Es 

_,,1i;i J~ariá und M~i_kó -1auft jetzt _ nüt -~é,--l_¡·dann_~M_t_te--_A;1-l:etld'ª~;:®~pet¡:tnéfi{ __ ~J;+-::.·~P_l'ffe~:! 
, aé .. _:h.,.t·l ..• ·.i .. _!J ........ h ...• ·.-.e ... )n •.. -"--' ... -..... ~ ... r .. f··.º .. I¡¡._ ----~ .. ±,_t .. _:t·····.-~." ~-- ~~-t~~.'. ~ .. ····. M. ·.·::· .. •. --~1. k ... ,,.?:·J· .•. i:<> ...... ---1:1. ª.·:~~-k:·.-'.f.ª. ::º.·.·_-.e~"°.il···.·.· .¡¡¡nn··.,--.· .. ->.':-~.' .. ª.· .. ··.ll.•.· ... "'1 .. ·.i.-tj-.g.·. ·.-.·.-.- ~'io,li·.· -~-- -m .. -•.·.· .. ·.· ....... :-.;;'.~ ...•. -.'.ll .•. ·.f._; ... :: •. i : g~ifr-e:lit~r--,~',i~I:Q> :,.Las ::~~táS de Marus:ia{f;· .<J?.ie ! · -d~m-.:." d~o~afis.~~~n:--· --unft- ::·}.tJ.~d.l~cJ;i~rp->:·<~~g:'. 
Protc>)füll'l\ .. v\>n ll{aruma) •. Der Film ~;élt ll1 ·"?Il1 · So")alis.11Jªtl' -; , ....... ;; . •-... _ .... ; .,.•; ••. ,,. , 
den· .Jah~én °kttrz .n~oli der .Jalirliun<Íél'tWéMe · • j,PíE> • • Pl'{)~<!lfolie, . v-o¡i. iM":riil¡i~'.' ... ~Jií~;; i!í.@f; 
uríd jneint ·doch die_ Zeit Allende_s. O~e .asis _ als: ·pó.Ii~~e: _ o_:_A:~alYs_ef'_ -~e; ::_~in<I:· Jn_ -~rs~~;~:,::;~i-J 
Vollrsfrontexperlment A11endes ein e1nz1ges ! nt~;:: Ag_lbttion---_- fUJ;> '.di,e·:<~~:v,0;1ut1on.·.· und:·.'.:~~J 

Migú~l <taitfu:&~. ·;,Die· PrQtdko11e·· ·van. i\láY.,µsia'' l , Mal zu .. nennen, wlrd. gezeigt; ~~. 1!ª .. ~.h .. H!t:- 1 .Cli~:> ':1\{ili~d.ikt¡;i°Hlll".><J?ltl'<Y~~i · ·~.~e.:-nt~.t·;E·:~ .... :1 
.Efné ~·aralYel als · :Agitationsti:frií._ .. · ' tiiIB 1\[éÍil,.µiig,: · .da:hei. falscli _gem~~t _ ·.-wurde~ ¡ Wahnt .Wird, aber · Q.u:r:pi:i .. -die.: Off1zieré der ·~:í\~~:J 

- ".:. 1 
0 Die Protakone.·vóit Marusi.a'~ -b~.H,ch'ten. über·l {l:.e_l'.~~-·~~i.t .. : ... :, .·- ·· > soll~·Pi@,é,'·! 

(tyir . eitinehmen .. nacbt9Igendé Éilmbespre"' eltlén v-on: ·-éhilénisc11em··· Militar. rblutig . unter;.,, i , :()~iz.~~~:·, ·V{Ut'.5t..: .. ,. . ..:fine 4ruitt 
cllung der 'Tranltrtlrter Allgemeine1f Zeitung'' .drückten· streik ·der: -Salpeferarb~iter .-im· · ais:~b:tl.f.t.á.le' .. -:B~ ............ /tf' .. · ....... · .: ·Nur i1l. --1 
yom .vergft:rigen~ ..... 4.~.·· -S.ept~b.e.r, .. ~c,h.on um .. zu, w.1:1~.tynhaften N~rden. C:hiles: .?ie hei<!-en·¡ ;rip:zjg~::SS.aft~: .d_~L'_ffi.~;.:.: .... · .. k~~voll :. . .. ... ..::d 
zeigen, we1:ch telfl1J.$d_ie c,1f~i~Se. :.ih'i,- A.US- ¡ f.Stie~führ~r .. ,Y-E}Z:k()rp.~rit -.~ .. e ·~d~ll: ._i\3:tt:Eljty~~::¡ :aUf ... ·a1~: ·auslli.rtd)$.éilié· .. :<Iirerkt1J:1ft· vi,eler. :chil~lf.~,I 

. lan.d herangezogeh ·wer,den~ um · dás · 1mág~ -des i'fuit;eí'haib .;Yq1r :' ~etjd~ ... ·.y 9lksfront .. ':-'p¡jlliifi.~C>.¡ ,scher ... ·Gffiler8.le . ,u~d OffiZiere hinge"1í~s.e~~:. 
heutigen Chile zu sch~djgen •.. d~)_. :,$6:tó-·)st f-dr;·. G.e.wáltJ.1?$igkéit, .fUr.:·.dén'.:. . -.. ¡ ·::,\Vl«;t,.;It~t .... :~ eigentlicfiH,:.fragt·.ein.,B:aUp~7:! 

Das l'{a:chdenken über:. '\'lié "-Grtinde ''ftir .. 'da$ ;· ~· éihzige$_· i\irit.tel tllít:t f.tjr stTikté .. Ein:fl;. -'g:·'; tn:a~h;·· '. .. ~d~ .fast aJle ... un.ser e . Genera1e.-... ~;·¡' 
Soheitern· Salvador· Allendes ist ·zu· einér be'" j".déí: .. tí~l_i.chen}tég.eln -im .. Arb.~~ts.k.amPf.'._.EX . .:·. ! .... , ... ·:) Jr.ex,nd'ti:." .. ~~e.· .. ·.··_N. ~m .. en·.·.·.h:a ... · .. b,e~· w. _ie~_B,ra:un.;. tS.~h .. '.-.. ~;:. ... :.· .• 
vorzugten BeSchattigung. .fili." die ;.-,. .. 1:Jnk;e. :.d~ , auf.' e-in versp.rechen -der. M1htars htn die. Mit~ Ie.r/ . .$tih'UIZ'·• · .... ?:'º n1e": :chilert1Sch-e Gescb1ch.te 
w~stlich.en Welt geworden. · Po.litíker. find ·:ru:- glieder- ... d:er -F:irmenleitung aus der besetzten iiefe:r:t'.:Lj.ttih · ·gute. ·A~gulhente. ftír s~.~e:. }W.tt~,:J 
tellektuelle analysieren die Ereigni.sse; und Zone- iheraus. und muss ~leben~ dass. ·~Iie '.l\[i".'. ,µti.~ita;~t1~Che .Agi~~tí.OP.·, Pelttl.. 4,ifr :rtµiitiiad.f.:'1 
Hinterg'rlinde ·des durch - ein.en Millt8.rputsch - ntars ·W Versprechen 1'.1-icht -haiten;- (ast· :a1r~ .sc~e .}~i~~.~~r~ch~a~g :.::":~r: .,At'lleit~ - ! 
iln· .September 1973 beendé.ten c'hileíú.Sóhen Arbeiter. umbringe.n, .ja'.sQgar· deren: ~der: .d:~~·-·qe~<.1 ·v~·.::rcjHltJ..lle áteµ.t,·~·~.~ 
EXperim,~tes und Verauchen di~ entsc.heide:ti.. als Geisehi -benutzen. . . . . . . . ~~gt<:u~d,.,;,~~.e.:~.á,ht.,det ... Tod.eso:P.fer· 
·den Fehler ausfindig zu m~cheit." Chilenent D,amingo Soto- steht für die· Kommunisten, 1'hit~~i':~r~Clire:ckfil'ü'.teii .HO:fi'é·pu.nkt :il ... -... ;. ... <>< 
die an Al!~d·e.s Véi'such, deli ·sqziS.JU;mu.s.ulld und cten.AUe11c:J,&FlügeI ·der S,oziajisten:,1n der Littin.'.:iSt>-:0ití ..... ·M~iSte:t•. ct.eE!'·:Jt91itiS~ók~?·.'Afil~i! 
({ie -. kla:S.Sen{ose Gesellschaft aUf friedÜchem, stúfteren · Yolks\ront.-.. - . . . . ·_. .. :: ...... . <:f<i..:.: . ... ........ tatiónsfllms. < Df:e< ALrgulhentation,' ,.I:tr::".'~:trf P:i~iif \ 
cléniokra~schem .Wege z1,1 er,re'tGire:n, .. _mitgear~ Sé_in Gegensp:ie}:e:r G:r.eg.orio· ·JJ.~h'.aQJítf}t;:. da~,. $ªD::l~P::· /~_ildretl'.len.:·. dargeOOt~. ,.'Wet:'.id.et:-:-:::cst~·¡· 
1beitet OO:ben, fühlón.- sich begre1f1ieherwetse E~háltung der fai~n Spielí'.egeln 'i:tn .. ::A.I'<~eits-:-:. ~ll!'f:!h_l:l,lls< :an. '.:·élµ·.> gr,~et~: P.tfbJik.~~i'~>Q'~~:i 
Qesond.er.s gedriingt, ihre E.rfahrungen -:immer i kampf gegenU:her· .e.il}em .aUe zusa:gen:b:téc.hen"' ci.éslla.lb .. '~Qb. ·- .)'e1::.e»Jfa.~eild ... W. ·. ·.W,~1!4~:1}<" .<,~~~.) 

:Wieder selbs.tkritisch darzustellen. - , -,,, den. ?ruta. len.. G. ~gn·.··· .er . rus. ·.· .. p. ª .. '.·v. ~. . d· .. s··. el··b.S··· tm.o···.·r· "'.· .. :;. e .. ,µtg . .'. '.•. ·ª.·.·· - ·~-~en. :te .. 1 .. ~~, :\l·~·d··.·.·· .... L .. :~J,lP ... s.:~.ª.·.··t·..,.·f··.·.:R·····.··.ª.'·in:.· _'_.Jfi··.·· .. ··.·1 Füi' Allen,dé:,.:iiatte sich Miguel Littin schóll de.r1sch . .-... Er .. ble1:bt,be1 __ Q,er .... ~derhe1t;>:doc-h :li1·,den -.. Wirkend-e-n \D1a!log:<eij),-.,: 
-bei den Prü.sidentschaftswahlen eingesetzt; vethalt · ·er;: Sich·.,_?olidariS@:+'/ni·~t-;'.·d~r.:·.::~elitAAít~ · k~treUt. .:J(~J~té·~:.:Uit·-.. #í~'.''dé.r: ~~~ é·1 
sein· Film ,,COmpañeto Presidente" ,ist_ .. das r;>er·Bruch deS'Vel-spi::l:J~J~~·~>,d.1;1.~%;s::!~e .~li-;. de,s . , ... : _ :ua,i'Stellet-¡>~ei·-.:'ifJ. · 
·ge1Ürtgéii8te· Werk·de.s chilentschen:nó.ktime11- tar.s, ,der zur totalen °N.i~.~~l~e:~ .. ~·~I:!~i~.er schauer:JS_chnell. . .. ::elntíimmf<-' 
tarfilm üherliaupt. Schon vor Allende. galt Mi- ,.ftiltrt, glbt ihm recht. GÍ'él>;í¡tio re]ltaSélit!ért l!lrtqlg !Í~$'•iJll! .jiltt<r;.,b.ej de)¡ 

'.guel I..,itti'n._ als .der lnteressanteste :Regi~eur - auf die Allende·-Zeit. bezogen,:.-"-:-.für_ Regis~ .i:;ev,:~;1f~J?ll.~W:;:pt.:· "tílUet'ika:·::·hátfLit.tlh ... 
t{e,ineg: Lar~d:es~ .,iPef Schaka.J,-.yon. ~a.huelt~o", seur Littin die. linksraclikale·: ~~eg.~ .... ~: pól~ti!3'~1í~''":::Zié,L: ,t". 

·.~tkt!~r~~~~r ~~~ri. :;ih~nP~1!!i~tisM:~:· ~~~ _ ~~e;~~:a~!~!elau~:~;~:i1.8-t~·~!!~~t .. ·"' .. , .:'1i~~¡:f~.~/.:~~~~\ 
lttati$·c~eii.' Prits~d~ten: F're~. - ~ das -sehr diskutab1e· F~t.aus ... Lí~tm.~1.Fi~-~,- , .. ,.,..._ .. 



MIGUEL LIT'l'IN ( 3) 

El Mercurio 11-5-75 (Abril 75) : ~:"'il!l! fi~·'i."i!'~1J~a1 
t de::::M·~~uet>+;1_t~h:1 :\;~f 
en~: .. '.~~;í,s, ·. 4;l·:-e~ .. tJiit 
;_~!;;4irió-f:9Uin~ti!_g'f_ 

V~ase 11 ALEI'H" ( 2) y ( 3) • 
El Mercurio 3-12-83: Hoy 22-2-84: 

• Miguel Littin: -Quisieron cortar 
nuestras raíces, pero éstas se extendieron, 
por _cl'nn1ndo; y hay un ser nacional en 
<'hilé, 01ro que dea111huh1 por todos lol-i 
confines- de la tierra, que está presente y 

i Ja recorre. Creo que ninguno de 
nosotros deja de ser ese pedazo de 
tierra, entre 1uar y con.IHlcra. Siento un 
gran respeto por la gente que lo ha 
pasado peor y una gran tristeza pOr 

.:1qucllos que ya no volvieron o que han 
1H11crtu afuera l'Qn la inu1gcn de un C'hilc 
que se les perdió para ,sien1pre. 



MIGUEL &ITTIN (4) 



MIGUEL LITTIN (5) 
• 1\.1iguel Littin: -Yo 111e n1antcngo 

níuy anarquico, muy loco; creo que la 
pósihilidad de crcnr es algo que sicn1pré 
cstú al borde de la alucinación. Uno 
percibe figuras, colores, situaciones y 
l'Uando esos fnntas1n·as se convierten en 
n:~ilidad hay que cn1pczar a fl!lnar. 
Estoy pensando en un consejo de 'Luis 
Buñuel, que rnc dio después que Je conté 
L'l argutncnto de 1ni próxin1a película: 
·-.:._Til'ncs que hacerla allú, a tu rc.grcso·-· 
lllC dijo. 

V~ase ZUZANA MIRJAM. 

1976: 

1978: 

1982: 

.1974 
I .a lierrn pro1netida, de Miguel 

Liuin (('hllc/l'ubn). 

El ·r~curso dt~l ~t-oo~;·ae Miguel 
l jti-ín ( tv1éxlrn/,(\t_º(~/ [:'r:tnt_t;iti)_. 

Aislno y el cúndor, de Miguel 
Liu.in (largo111etraje de ficción, color 
/Nicaragua-Cuba-Costa Rica y Méxi
co). 



.MIGUEL J!ITTIN €1.i,7 
La Segunda 12-9-84: 



MIGUEL LIT'.l.'IN ('7) 

El Sur 21-10-84: 

D~fí~~~Ó~t~' 
Viílií!lfa; !"íó~ ..... 
pasajedelíi x ~<~ 
recurs9 (!el? m~trd!>''!céfe;;Ale 

MIGUEL ERNESTO LITTIN CUCUMIDES 
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



MIGUEL ~ITTIN CUCUMIDES (8) 

••.•...... ·. ·' 2 1~.r~~¡~~·i,*~Íí~l~¡ 
·· !IÍQ~n.Chít~.zflJrtlói.$1.1peU 

~lá\ldestilja. ; • ~~¡¡¡¡ 

MIGUEL LITTIN particip6 en el debate sobre la deu 
da externa y firmó la Declaración de La Habana, 
el 3-8-85, (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 

El Sur 2-,9-85: 



MIGUEL J!ITTIN CUCUlVIIDES (9) 
La Segunda 3-12-85: El Mercurio 3-5-86:. 

:/--f-C 

r:-L<<, 

' 

'>,~it;i~~~~~''' · ... 
<Jl()~f!ftrd!'1!$1l 
;~in ·le'¡í\lSÍ!> 
d~0hiIEí'·'·; 

La Gaceta del sur 18-5-86: 
MIGUEL LITTIN clandestino, contado por GARCIA MARQUEZ 

El lTemio Nobel colombiano publicará un extenso re
portaje sobre este director de cine chileno que in
greso ilegalmente a nuestro pais para filmar un do
cumental cuyo estreno se anuncia para fines de año. 
Una cadena de periódicos ya compro los derechos, 
asi como tambien la Editorial Oveja Negra. 

Desde Bogotá, por Fabio Castro 

{11'.tf.iial?gº. d~.1.· esgr.ítor ~ilt>"{ 
lW•Ííljqez;cone,1a¡ · · · ·· · ·· 
Mil!.~•1 u1~;n, ~~r• 
Esp~/\a, Argentina 

;:~rJ-,u~c_i_~r:?n; '!Lf~~ 
.s~g¡l~~'''''''c•tli , 
'''l\li~~1·9~t!n·:~1~ 
!ti~ul~tel ri:PR~aíe ¡ .. ~~u~1¡¿~ráií!?i·~1 
1~r:f~'é:!ílíffVÍí§ C,Ot'JR, 



MIGUEL LITTIN CUCUMIDES (1o) 
~k~ctor de cin¡¡7~ileíJ:~qu 
¡p;;¡~¡:1esp1J~~:<lt.1~7}l!Y. · .. 
fforrri_&--ct~~d-~~~ína:__:ef:;3'ñ~_::pa-: __ ---:-> ____ :\;:_;;:~~;, 
Es::_un __ r_~Pº-~é1-;e-a_n· e·t~ qú~_-.s~:_y_iY~-,et:'::'~{;:-i'-<\). 

_'.dram-ª-· so_br~:,-1ir_:p_r~par,ifc;iQn,_f:J~~g~-~~f ro!1º21 t 
Y::l~s.-~J~is,b.1d_es:_dél rei_r1greS?·j:f~ -_~it~n-~l1_'.f:-:~. 

1~s1J--·ti~r~a :r:ia1~fl _qe·Sp_IJ~~ __ de va_r1os;.?ñg§:·:tf,l _____ ,- ,_, 
•,e.• .. íU.o ..• .>.- · -- _, ··- · ,- · · -- · -- ·->->> ·- _<:J,-"-~.lJU .... ·.·.c.··.' " <·.::'::;:<' -
1 - \':'::>-J~ifti_' 

f.·§E~Jl.~~~{5~¡~5·t~filN¡;,;r ~h 
·Ltí:íR~/ 

1. •·••···· ...... < y ) ... . . titt~~ •. lil !l]O•,et ·· 
rq('Cµm~~t 
.burtií. la$ 
16tr6 2rÓ~ti 

[~9f~n\~~ > . / 

:<l!l~ ·. . .. ... ia'~r'!)e~y~g 
11e,~ál>• t>Qtás p¡¡~o• ".,l'rtvef!ir~~ 
-~1~c~!h?~}ir:ilg~3yq:_~P~. -~érnp~_:_~ ___ : __ ---. 
. c~.!l)l~~~··~~ !l\l~x.q<>~b~t°'$~~.~~~ ?;•s•·•• 
~~f'·~p~tr~·~ .. ·.?,º:: ~t~onaJi.d.~?.' ·.·~~J'!~q~~ª-::/!!~::c:.::: 
Cá!flinar.y ~Q<Jrclar a la gent!Í; .. ~Q¡Íó7•ioi<!•· 

Garcia · Márquez: "P~~~é;~. , ·.· .... · .. , .. ,.. . j c!istí~Í~; ~~i.logrt'.) U<\t!~t'!&)~lt'@$G' 
cletr.ás de supellculiiclrábla o~~ •• ;:• ,,, r~~~nllitél~-· , ··. ,. .. , , ••. ; , "'•'•< 
pellcula '!.ue corrla el;fi~~god~ •b .> [~ ~~··~.~¡~~ ~e Litl[!l •. tal Cl)m~>'ª·~3~<?1Y! ·· 
quedar inédita". · ·. .,., ¡~u~G.(;;[J¡l:coº >~!Jl~i~~YeQª•·• , ,; , , 

'~dOd·í~t.i~a·:r~yíV,~~-~~.:-~:ll'.~~poft~i~.,.,.~r.a;·.'.'. 



MIGUEL LITTIN CUCUMIDES (11) 

El Mercurio 3-5-86: El Mexcurio 

El Sur 5-5-86: 



MIGUEL J::ITTIN CUC1fl\HDES ( 12) 
Entrevista a OSC:llR B1lRNEY lNllNN, 
tino. 

realizador, guionista y productor de cine argen-

"Conozco a MIGUÉL LITTIN 
que ~l volvería a Chile, 

y aprovecho de decirte algo: es o seria una obligaci6n 
porque donde mejor se expresa su vine es acá y no en 

ot,ra arte." · (La Gaceta del Biobfo 10-2-85) 
El Mercurio 7-9-86: 



MIGUEL LITTIN CUCUMIDES (13) 
La Tercera 14-8-86: 



MIGUEL J:!ITTIN CUCUMIDES (14) 
LY8 .. d.e:S~óré(:jif~da:;1tf' 

l t., uft. río ... ·ar~a.st.r.~. 
t-_·L.íttin,.,,afin;i:ia· .:c:fi;i 
J·--t1~~~:-·~~os, ~ 
f;;i~e·. el 
t<s!ln ."':ias· 
f'.:~Ue .·se .,di 
'.,.:.Y<J()s - ~~J 
:}:f~.<comer·; 
: di!s<:f!f.<;Ji!'~· 
ii<t~i .m, ; ;.<:e""''" 

tp8hór'anía· 
ieXÍiibido,-, 
[públicos 
~ .. y:ondi.cip, 
¡~~rdacl~ 
<>">Antes· 

N~~·t>~~;;~n'::: 
,,~~¡~~\,~~· 
t~~~F::~::F:~t 
h$.!lf?.\;fe.~t? 
t~~t: .. A,~~~~~· 
lt?.~a.rs~<~:~·· 
K~t;lnt~CtCh:··· 
t-fuílit_ar 
·_compliCá' 

; titi:BL'' '-<?léfy_~j!;;, 

El Mercurio 9-8-861 



MIGUEL ;!!ITTIN CUCUJl/IIDES ( 1 5) 

"EI.NlERCUIUO .-'--' lil¡nes.{ cleAgoSlo'd¡jl98G 



MIGUEL LITTIN CUCUl\l!IDES (16) 
h . La caSI! de Nei:üdaíia·sid<i.~la!J~í¡1 ¡le,~J.'a fodar docinj1erifáf~ivs~~l'e la l 
:rada pgr oi;í!ett•!l;lili"1~•P!>•<>:la;l!e~~l!líl'.é \~~plí!2f!l: , , .. Ao/· .z·i• ••Y'•ú'••+ .•· ··· ·· .,. :>í E Sur 
;m,.dí(ta t¡tre la !'<1\l•a'~~~á. Ilena51je?ill.~i '}e,( ¡;:-s~~c err(litj~ a .L¡ltjfl. r<!. si'<': 
rcrfpc1ones· c·on: poemasAde-<am'():r::·0Y<uQ,n~ i:vasta.s··· · 1ó~eS>·déliélttlcá S}:- : · · · 

;signl!s.poÍ!\iél!S.'. .\ '·' •r , .•. ,,,,,,•:1\i.' zclé'!l),lái; )' J.¡¡~'~!lldlld~i<·: . . .. ~.':. ·'•>' 
· .J!1n· SatJJiagc;>;.·'.Li:ttJrt.:.·e,:~t.r:. ":ij~.i tél~~~<i~~~ · '. . :~'f9,F,l'Xl~r:q:.t;í .:.e .. ~h: ~ªiél~tlt;iá:i: -.. < ~ · 
·rigentes :o_po_si_to,_r_~_s;:-<:e~~\J.dfa t~J?l1_gat91it( .,:¡_p~7'~~J.~8,fia:dQ~_~\ ·_.ói'.ffe~·r/'<F· • 
rtill~f:óS-'tomll;nislas._y;J1j.,Uj~r- . .. .,. -·---'"' _ tBt~ACIP:$:~~u~- ·o:tnte:rno. > · >' ::-:: :6-:. ·:··_···:>>-_:;~_:>':/" 

'bajan.e11.lá··.·.·.dll,.•.• .. ( P·.ó·P··.lll··.··.·.ª.·. ' .. !'• .... ·.·q·· .. • .. u• .. ··." .. ·.·.•.·.· . .fi·· .. · .. º .. ·.··.I!. ".•·~ .... U'.··.··· .. · · • ., "· · ·nan·en lasbamádasPJ)bresr·:··> ··· ·• r• • 
Un ex. oficiaVde•i~iiJiltenci'! Cié'1a 

Fue~ Aére~ h,a\d6' d<>, se~!iestrosrtor· 
turas y _desapan~10,!)_e~._::;f-/;::¿?(<tY>>J-e ;,::_JJS 

... · "To<!()S con !()S .qiie tµv. 
,dad(!~ <mtreyist~ •l!abl•t!! 
pei;a)1%a .dé .ul!. rel<itfl.!>•P:a.~lt 
;:rn0Ctáchf~;-_4¡j_ó--1Jif_~::'.,,~_'.-1i'-~T_Q: 
_tt,Jal)if~sfa~~lóh,-_: '.~a:de(_ /Ü'tl~{g:~;:::.::~
trlltl ºllª rep..-esíó¡i lriá~.ilu)'ái 
teinóres íÍe <íile I~ (i' · · ta~ól 
ser. derroca.dal)ór, .· V~o!l'n 
· .. · . Llttin entr~.eri nt1>cd 
de Pinoch~t .col!. el · 
·mulan_(io·--_Sftr._ {lD -as :----
cióµ,, Durante. tina, .. d 

<se- es~u-charou vari;i~ -_y_O~~-~- -'Y 
de' pasos, Il'!l;le<jiat'!J.11!'1),le.fr ..... . 
·órd,en de de,Scón_e_ctat_:~\í&.c~~.r~~~:'. 

·.·· ... ''Mi eoi;ái9l!.selt!il.Q,.t"!}m\~9ll~fi· 
rial_níenttf -nie·_.- h~_{tian---·~é8-piíbtejj;'9Í-\--:' te-· 
cordó Lit.tin. • • ... , • ; , , . , ,• , • 

"Pero• entonces fllíoeh.et}í\áSl\'r;i· 
_pid·a~ente. frente_- a ·11-Qsotro-~:-~-;cattíino 

;--a:·_su--aespacho.- Sólo_--fu:_e _:un:i_I(:st"aht~{:/ni 
sí<¡uiera ·. miró . e.n · •l\ll!'&tr.á•·dítí!C\il)n, 

: nl1entra:s_ d~(!ía a---_.Uh_..-_pficiaj:_"_Jl'CJ .. Se: p'úe
de_-_ ·confiar ~t;i-<:Ias. maj_ereS:;:_:aún_.:·cuan<!o 
digan-13-.ve~d_ad'\ _ _ _ ___><'---<-_:_>-<:>> --:- >;.:- __ :,-- __ --<,>: 

•. ' Otros dos.grulJ~~id!o•film:á~iowuno 
francés y 11no holandés, f(leror( a11tori· 
~ados oficialmente:para:ingré'saif-a: Gbi-



MIGUEL LITTIN CUCUMIDES (17) 
VENECIA, (AFP).- Un llorllbre "invisible'', Mig\l~I ~iit.i~ii\'\Í!i'~~~i~iíf{i¡¡~~r(l#>t 

:11n~aK~eyes Alberti y por otros,"escríbíó" Ullac~h¡¡cl~ · · · · .¿~i,r·~~is; 
·"Acta General de Chile" que se pr.oyf?ctó e? .ef~~)!l Ví!hecia~ 
[ En 1>u.airoc~R1Wlosd~üna hora c~da.µn!>(~.\5~fq~ 
:meros), eldírecfor.de"EI clJac:al.de l)jahue!To~!)llXd~ 
·jó lá vídá actual de. scvpais;del·que salió·exiÍilidÓ lia 
', ' ·,,, .. ·; '.,:· .·;· ' .,· .. ' . ' ' '• ¡:• '• '>··:,;;·.->' 

. ; ''.:@.~~are?~º da11destino en Chile~ .~1· < ;:;,: · 

•iu;loptaM!i<tes ":!roes Pers!>R•Ii<ladAA (li~ ........ íltl"e;:A_rge¡¡i~a 
fereníes;•tp.e sentía casi un hombre Ífí.'. . llí.uha;1hl¡í¡lld~•d!' 
visible; Veía 11 mis a~gos por fa cí.ille, :el;á ialg\!Jíó.~ílf,19s 
pero ello"' no me teconoéian'\dijo \f~ R!Í~·í.í~lr~fr~~~jlt~~p 
un;i.entreyfs~ con.AFP. . - '"' • trt!1ílít:"'mP.<;hl:bllLS!l 

La •película es un doc.ume11ta1 a4C:-í.í1Je e~!J;Q;tl>o, 
'"te~timoniaP', ,·señaló: ·'·'Tomé ·.el Cine .í~á:·q 
·casi c:omo !1"ª libreta de.!}Pt¡nWs, .. cq¡no · entendí~ri$!í.. J¡i ~~ q~é s 
uná forma de tomar uotás, -P.or .. eso la Para r:qibro; garcía N¡átqµ~ 
,llamé: actá' '. · .· · .. tin se .r~n¡¡i~tor¡ ell l'iiíÍéh;id· C~!J ¡l-

Lo que má~. impresionó a ~ittjlJ, dés-, rón triásdé!lossenmnasjétíat\'óifftílrico 
pués de 12añosdé no.pis~rsup~~ (s~. horas .diañás..•.' ;•• >i)k. 
fihnó. ell 1@85), fuero11 las mlljeres y su . upara mí est~.p~licuJii.~~;uQ¡\;iffl?"" 
extraordi11aria capacífuld para cons- riencia perspMl;.uÍla cosa 111uy; ífitima .. 
t~uir, con las•''ollas¡iopíílares" y los · Teníá.[n~c~i.cl¡tí!;d¡,¡~el;lres~r~. · 
centro~ l!slstenciales ~e distinto .tipo, . aunque la dict!}'f,íl}ll. n!J íp~ • · 

· dijó, "la cilltura ¡le la vida en.contrapo, tiera, de tóffilír c!l(l~du.~ri.ll; 
• si~ió11 al.a cultura de la muerte c¡ue es éste me par~ció el !1le· or .• ... · ··•·• 
ladelrégimen". . ·.. i• • '';Elel<ili(ísQll eíf;~Jl!r¡<l~\~ú 

En b.se<a la experiencia de Littiñ, vaclt\s que . . ,. U~r¡~f>ª'~'¡¡f~'' 
que le llevó tres meses de pi:epar¡¡ción y na forma. Ahora· . sieritiíimJ;¡<¡<¡\}'me'.i 

:~s;:i'e~~~¿t1;Z;!f~!6~f:ig~~:ci~ .. nos~xiliá?o'',agre~ó; .·•·• 1 ~.2" 



MIGUEL LITTIN CUCUMIDES (18) 
'El Sur 24-11-86: 

;,'.' \ '·,;·' + V '' f.llt[tgu,é~Litt.úfY ''" .<,;; "'''' ;:;,,,,,,:•l!•t=•,, ~ 
' ·,:··~.:· ····,,,., ', ·''· \¡, ' ' ': : ~~ •' 



MIGUEL ,!!I'IT'T'IW CUCUMIDES (19): 

EL MERCURIO - Martes 27 de Enero de 1987 

EN V ALPARAJSO: 1 

Aduanas No Confirma: 
La Quema de Libros 
• Denuncia fue hecha por representante de editorial. 

VALPARAISO (Corresponsal).
fNo hubo comentarios ayer en la Direc
ción Nacional de Aduanas respecto a la 
idenuncia hecha por el representante 
'de la editorial colombiana "La Oveja 
Negra", respecto a la qu~ma en Valpa
ratso, en noViembre pasado, de 14.846 
ejen1plares 'del libro "La Aventura de 
Miguel Littin, clandestino en Chile", 
de Gabriel García Márquez. 

De acuerdo a un cable de la agen
cia Associated Press, el pasado 28 de 
·noviembre y por orden de la Jefatura 
de Zona en Estado de. Sitio, se incine
raron los 14.846 ejemplares de la úl
tima obra del Premio Nobel de Litera
rura, lo que ocasionó pérdidas por 10 
mil dólares a la casa editorial de C(r 
lombia. 

El cable indica que Jos libros, que 

habían llegadoª ValParafso por vfa ma
ritima, fueron ili'cautados por la auto
ridad 'aduanera -y posteriormente que
mados. 

"El Mercurio" supo, de fuentes ma
rítimas y portuarias, que la incinera
ción se produjo efectivamente, aunque 
se vió a varias personas eon ejeQlplares 
del libro dentro de Jos recintos portua
rios, basado en una entrevista que Gar
cía Márquez hizo al cinesta chileno Mi
guel LitU:n, exiliado en México, que en
tró en forma clandestina a Chile, para 
hacer diversas filmaciones. 

En la Dirección Nacional de Adua
nas se señaló ayer que no se harfa nin
gún c;omentario al respecto y que cual
quier pronunciamiento sobre el parti
cula1r debe emanar de la Jefatura de 
Zona de Valparafso. 

Cabe señalar que el citado libro se 
puede adquirir en el comer:cio santja
guino y se vendia a 1.200 pesos el ejem• 
piar en la Feria del -Libro, que se ins
taló a fines del año pasado, en el Par, 
que Forestal de la capital. 



MIGUEL l!IT"ll'IN! CUCUMIDES (2o) 
• .. /{/Fi.,;: i;';>i ;yif.!;!Uo.~Q.,7"';í;.f 

. RESt~FAmES tlE~1'11t'.~··· !I ~~r· ·'~~'• .. i~,~."~ ••....• ~i •.• ;.;: 
.... ~ew aa.a:. i~·a;t;le . ' ' ' ''" -.- ' '''-" ,.,,. '•'"''" ,·,,, ,·· 

;Por· ... tíh~' 
9 La· éáihar;t~~~~1 . lificándolo col)ió.~ 

· A'.d~Iriás• .··• td1ó• f.i~ tlil)füé ... ··:· ! P •.•.. ,.:9,,, .. ,.." ... ·>;;c:s·······" 
dag. de Ia·.a,~~~ór:t>')'•~~sfiíq~l&s~; 
ros.quela c9mprQl:>~~a~ •.• •· ;. , · ·;.'i.0 

. iécioilés·. ~l:~~l~~;~··:teh.~f~rli~.~·;~: .. ·:J~_¡ · "l.Q:91!?~i~1QS: 
grar', una . indemnización <·J>or· ·el: <d.afióJ, :.más :iitá:~eir· 
caus~do •.... i~!c.iarán .. ·'los\ ··repr;~.s~nt~.Ilt~.~. . deti;ma~íÓS· 
de la ed1tol'lal OvMa\N<!gt•i qpe¡sµftto · s9lidá:tid~d 
el ~8 ··d.e.:qovJenihre'.l;lltimo'la·.9:«~~a: .. :~e . ·ª~tj.ó.t:(Jifré:.··.~.~ 
casi 15·mllbbros,.· ... !.- - ... <·-·:_.:--_,/:;!:-:- '-·>}-_:_.· civt.liz.ado!.t>< 

La iDtoryn11,~ió9 tl'l'i ei¡il"í!l1'!1\l: en · · · · 
.éó.Ilt~.rene~a Jle_,·.pr~.~.a .I>Qr/,.~,itt_µr(:t··l'{a., 
varrq, enca;rgado. Para ()hile.de l~ ..• MF 
torial. colcnnbíana . dífJ)jlill(já: é.rr: toda• 
América hispana. • . · . .,.< . 

Tambíéh · eStúvierOfi pre·se.titéS: di·, 
rigentes .de,, la .. Cáma.ra,,Qhí.lepa- ·.4e.L:Lj~. 
bro, quienés . ~stí'.l!ron .•.documentos 
aduaneros .que certifica1;1 la: incin,~ta· 

!vción,.de los. ,eJempla~~~·',;::y.:.::.. . ::>·,., · .<, ... · ... .. x< 
; .. F;I y ice presijj~te ,de Ja• Cá111•*a,! 
!.J.!IX!rigo Castra, 111•n.ífest6:<lolqF Y,•al/lr'i 
!llla · P<!r. Ios li•cfi<!s, Lfieg9_.J>~l>!ll!íl~ó,:' 



MismEL ~I'l!T"INf CUCUMIDES (21) 
E] Su;r 29"-1-87: 

1.ri·1ciarart,acc:ton;111~f ~~f\.~.i . 
• r1c)r·\tt1ü;~¡i~/li~r11t•·~.········· 
~·· .. :·;,;:'-'':'·\ .· .. ..:::>~,~~<:··_<:/:~<:;·;_.·· ·-:<;;/.~~: ... ·~:;>: ·:-;:.;~}./·····.··:.·/· :·>;(<:z;·i7,;~ft:L::+>:z:t>D:f+:·~L?;§>X:5;;.;;_er:J~ 

.. $ANTi~~Q, (EJ,,$~~j,~:l!ici6~i~.,'ratíc$() dEÍl5 íÍ\ill!k~~%~1't·t~~~ 
ralso <>O"rístituye ul't~9t11 •. ill<(igÍlo íle•un 11a,1s•~y¡íiz¡¡~~;f~·~liii!f~ ..•... ·. 
tad de expr;esiólJt'¡•'Senaró el J:íresidente c:f!1 !11..~mar~ó.~¡iéffli \fet ~!~~~;; .. 

Ca:o¡i~dffi~os•<!e ·.laCáffi¡ta·~dij~tón · •Ad~~~f 1J~~;*~tll ~~;ia;9@l¡¡i~¿¡~; 
qu~ íos lií\lJ.l!pl~~es· áf~cta;d!ls pei't~()~·. Libro señala;· •..• > ···•• \'•'. · ··•••·• • • · 
ce)J, a ll!Ji> ~~ '.sl\8 a~ociadwf 111 Edltodal J., .. J'jnesti"á J.\~f>fn¡¡il~, 
Ove] a ~.e!'\i:~· •Y ·corresponden a .. Pºtz iQ qué ~~t~ ~pP~, 
"Aventura:sdefMig\lel Littfu, d~des$' · cióll •11· la lílí!"'l clri:ulílci6 
nó enChtle";detPremí<iNó\>elGa!lriel' lluestr?'P~, ·. · 
García)IJ\!°.QU~; y,;la,nove!a. ''Proceso, tl~ccí<ín114iw d 
11 .. l¡¡ JzíJ!li.erdif', .del autor venezo~o. tenÍll mucho~ titr~s 
T~óc:lor<\'eetkllff,. ..· ·.···.··•· , •·. . . ! ¡no.alltoi;~~\l,!'íí~ 

C'llstrolí>dlelíque .el 22 de. enei;.o el Mi·, ¿qúiep~fos-es~íi~ó,~. 
nísterio del írlterior r~spondió ~ ~011,, q¡¡j\ a.¡¡torl<:la<:IX:i\íl~$ 
s\tlta deJ11 ~runa~ll. confirmá11dql{ue la • los • ~ensuró, .• eon!l~b 
iÍl~aut~ei.~11cá11:!9s Ü,br~ fµe diSJ?\lesta. gil.eta;?. , .· .• ;'; .\ tr • 
PW el,J!lfe de ~!111 en,J!)stado de .. $1tlode • . 2.,. N~estrjl.ni,a~;.a¡n .. 
la.Qi¡ii¡ta, ¡:t~g\é¡n, La. ~duana. les il1f~r- .col¡{i¡ .. e<:li~od:it,af~~!á<!<¡.\, , 
¡n~ <Iílé .~.~\lo, ¡¡l. Il¡~terjª1 fú.e incme~a,do .. tiinte ;íri~~ li:!!e~t~!f ~~29111~6~,..¡,,, ; ·• • · 
:el 28\ltnol'fe!Jl\>re,. ~!l P~esenci.:ide ~un, • 3.-Nuestta protést~ por Ía ~ctltrencia 
tPtonapos .de .. I,nyesttg¡1c10nes. )';,un'! .<!e · · · · · · · · · 



MitWEL l!I'l':'ffINJ CUCUMIDES ( 22) 

El Sur 3o-ll-87: 
I>estftJc()iótt:deé'libt · . 

. As:lrms~~. 01 riJimstí'Ji.,&er~ 
Ílll•Ó que ellnle)i!l!!U,\e1d,e1l.11.iM 
al!n.ir311tef'a~ló ~IJ!J~ · ·· ·· ' 
•nas;f11cti]tll'!í~~ ie¡¡~f~s; 

~i~l~~~~~~~t~ó~ 
· "Ystell~; I!í\ed!in 

mente.~l.s!Í;ii9r1 ...•. · 
;Regl~¡¡, •¡j.>~l!lo. :. 
col\ ple · eil1tll~ 
;tucio~l <iil\'¡ilefe,~fui: 
idestrÜi~; ... tti~l¡ug.lf( 
; han. ¡)i:etétr¡do ; cí~~illl!l' !l 
gal", iifirmó el séé!fetáf!oiti 

· setr!lta .tii1;ii;11:i¡é'fu~~;~~~~rj¡~~ 
del Premio N9bel Gabrie,{ 9ll;rcja Má~- • 
<juez •"La aventura claoo.estillll de M.lc .. 
guel Littin en c;hile" Y de,)!l~l?c~pté
nár de ei\filll!lares de "Pi«!ce,so1á la i~' 
quierda" fü•l !!utor venezolano Teodoro 
Petkoff, inlp9rlá.\I<>~ p!J~líi edj.tgrj¡ll'c<!7• 
lombianá OVeJ!f .Négra; í¡úemádosi en' 
noviembre pasad"' • 

Lffi!..J:-2-87: 

El Mercurio 20-3-87: 



MIGUEL ;kl'l'TIN CUCUMIDES (23) 
El Mercurio ;;!4-3-87: 

11~.t 

El Mercurio 4-4-87: 



MIGUEL !!,ITTIN CUCUMIDES ( 24) 

22-4-87: 



KENNETH ~ITTLE BERNAIN 

Docente Escuela de Comorcio, Universidad Cat61ica do ValI>•:ixaissi. 
Contador Auditor. (ucv 1983) 



DUNOAN LIVINGSTONE 
DUNOAN LIVINGSTONEt Representante Legal de la revista Análisis. , 

. (Análisis Julio 1980) 
1JUN0AN LIVINGSTONE, secretario ejecutivo de la Academia de Humtmismo Cristiano. 
Vbase BSTEBAN GUMUOIO VIVES. (La Segunda 3-B-79) 
J)UNCJ\.:N r,IVINGSTON.t miembro del Directorio de la revista Análisis. 
e orno Hepresent ante Jjegal lo reemplazó OflJ{LOS SAJ-.fTA MAHIA. 

(Análisis 27-3 1 31-7-84) 
Miembro del Directorio de la revista Análisis. (Analisis 30-7-85) 
DUNCAN LIVINGSTONE participó en el debate sobre la deuda externa y firmó la De-
claración de La Habana, el 3-8-<J5. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



G:ERMAIN ALBERTO bIVIO CAMPOS 

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



DOMINGO RECTOR LIZAMA ALVARADO 
DOMINGO LIZAMA 
Francia. 
DOMINGO RECTOR 

ALVARAD: cumple pena de 5 aftas desde el 11-10-73. 
(N.o 356 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 

LIZAMA ALVARADO no puede ingresar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 



JUAN ~IZAMA ALVAREZ 
condenado por tribunal militar, debe conmutar su pena de reolusi6n por la de 
extrañamiento. ( El Mercurio 7-5-76) 
Liberado por el programa "Bajo Palabra". (La Segunda 7-5-76) 

MANUEL LIZAMA ALVAREZ cumple pena de 3 afíos desde el 15-10-73. 
USA. (N.o 278 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
JtJAitMANUEL LIZAMA ALVAREZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



NURIA DEL CARMEN 1IZAMA ARANDA 

Autorizado su reihgreso al pa!s, el 27-8-83. (El Mercu»io 28-8-83) 



JUAN ENRIQUE LIZAMA ARAYA 

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



HAUJJ Jj_IZAMA 13INTON 

Detenido <m los incidentes en ~a Arenas 1_ el 
35 aíios, Incomunicado, 

IIAUJ, I1IY.AJ:JA HIN'l'ON sn,li6 en libertad. 

26-2-84. 
(J~l Mercurio 3-3-84-) 
(J.;J l:Iorourio 4-3-<H) 

1 j 



DOLORES LIZAIV!A 

El Sur 3-12-86: 

D9lores Lizama de Venturelli,<secte;, 
!ta~i¡¡¡,regioq¡¡l%cie·,Ja+Mllief,ffieqt);,~gó el 
ríl.~nsa)e a la comunidad en el. Dla Na
~jonal de la Mu)9p,,,•0 .. , __ <-'~~'- • ,,, 

Q_()!!_C e pe i 6n !. 



FR/•NCISCO ~IZAMA 

PS. Jubilado SSS. Chillán - Los Lleuques. (oZ4/,13/DIC/978/5/Declaración 1) 

(025/23/ENE/979/La Discusión) 



SABINO ose.AR LIZAIYIA GOWZALEZ 

El Mercurio 25-3-84: 

¡-/' otr~- recu~~~-;--fn,e -iilte~~-uesi'1_ aYer, 
en. la Corte.dé Aeelaéiqnes .de Santiago 
en -favor de,- Sabino __ Osear Eizam~---G_on-: 
Zález, __ Ja1me Antonio Quilán_.C~bezas, 
;Mi~u~I.·:M:anriquez Erices" Jorge M-an~ 
·rfquez·.Erfu~s~ Miguel M:.au_ricJo .Orella-
1na Alvarez; · Vic~nt~ _ ~_ometq:_~_s_t~<l,íllo, 
¡~orge Re_n_a~o _ Bar3!1.C?n_a:_: ~_var_e~.<--F~~
¡na_ildo Gant1Ila ~~· ... -_t\ng~l>1\4'.o_ral~s, 
Javier. Subieche y .. ~~~ Orlal)dº . .A~i-· 
:lera M1queles, ·.· .•···• ·. .i;'> <+;: •· 

Todas estas -p~rsonas,:;:~~gún··->.e,l:>h_á-. 
rbe·as corpus,::_fueron detenidas ·a-?las 
:w.a.o hora~ d,eI,~i · 
:?Cim.?:dárn~nte,;::_:p_~i
Jéía _ -µ_n,i_fO~~~a~; __ e1i' 
~iente::--:M:e~1_n;9_._::-- -
. un Jlli~llá& á 
ien_· l~·.:,t~~~-_eJEfn ... ~t 
~horile.na;te, .at:.·,~JC'<· ... __ ... ,...... .. . 
:pública,Sa!~á,d!>~ .. ·· !!iíde,;\c,,'/ ••. }• 
t;... ·<;]!!xtraf)f~~ialrilen.te .. .s~· .;ClíJ~-:·::·<J:'.9~:;;~~::' i, 

~ta~.a1(·af!u.s:aaas de .IJlalti:,atO<:d~:·;,9,lif~¡f'.a:·' 
!yarabin~(qs,. s~ ,a.gr;~gó. <¡\le utrg~ 36; 
lpersottas .qué.:' ·viajaban>en .... et \ré.lííctiJ.ét .. r 
'.fueron a_prehertdi¡;Ia$: .y. p.u~~tas: :e~ .. :li~ 
,.be1;taq. ·.JlO:S.teriqrtn~n,te .. ,:'.:Estas,; .. úJP!IIl,~.s.: 
qued.ar,q.n :~itadas ·a u.n J.µzgado. d&,.P<l-': 
licia 'Local. · 

SABINO LIZANA GONZAJillZ, detenido en la mañana del 7-9-85, 
a raíz de los incidentes en los Últimos días. 
La Vicaría de la Solidaridad 1imterpuso un reeurso de ampa-
ro en favor de él. (El Mercurio 8-9-85) 
SABINO OSCAR LIZANA GONZALEZ, relegado a Baquedano, II Re-
gi6:r¡.. ( LUN y La Tercera 18-9-85) 
SABINO OSCAR LIZAMA GONZALEZ. (El Mercurio y El Sur 18-9-

85) 



Social is t.a. 
potro q,u!mica Chilena. , 
Jefe bodegeJ, 1!aterielcs, D0v. operaciones. 
Ingreso en periodo U.P. sin concurso. 
Atropella11do carrerR funcionario se enouentra 
mente en su cBrgo. 

actual-

Amigo personal do Snul Cesnnuevn interventor de Petro
química DOW, el que lo trajo de Colnlosa. Arenco a 
petro-q. Chilena (16-3-74) · 

Petr-Quírnica Chi.lcnu, .concepcHm, (/1Gu 3-'?lf) 



CARLOS LIZAl'l!A HERNANDEZ 
Director. del Turismo, eilll-J;tago .. • 
Recorte incompleto de La Prensa del 6-12-70: 

' Jíiil1f' Íileth1!lilades tllld~li~ü: Híill© pteent11f m · xmptir'··: 
~nci>a d0 ílll.~ti mctl*::100¡¡, U!l'.lto en lo que u 1efie 
ire 111 112.11 pí'llYficcWili!li en et p¡¡¡:w d11 illl 11co1:1om¡a 
•nllleitl!'.l!ll oomo en &o r;;el11clon1H11l con el 11;pecto mo
d1"t Dejó de lii!lililliillfüilill~ !a iniH!et1ld11.d de d1muroll111' 
·una bllor coori:Jimad!il y iefrectin eon el d1jeto de 
¡eolm::a:r al t'!ilrlll;m .. o en el 31ilal de p:relaclóm que le 
~!Jrn>o¡;onde, ya sell eD 1111 piuo estatal c1:1mo el!:I 
liilUS vlnculiwlunc<i con el 11ectc1i" privado. Terminó 

! ·l!!Ulil pm.1ab{'•ll s11Jl;¡¡it~ :llil c-elslloracl~n del p;;rso- ¡ 
' IDal •m Jos phm!i's q~ oo~e 1a materia tiene pensil· 

<tilo rr¡¡Jlz:>« el nuevo Gobierno, y •xp1esú nnelmen ! 

,, 'Ita su3 P·'<>pó<ltüs de flJ;W~O ;;, .los funcin:iBiias que [ 
'.,

1
, l!l¡IO•t~n SU ' lnlclatj¡v¡¡¡¡;¡ y nM eBfur,f1'0il por WgU1!.' l • 
. JI¡¡ rnej,ir reafütu:ioo de e¡;o:¡¡proyuetes i 

PERSON·;.¡.,ID~D D3:L NUEVO DIRECTOR: 

Den Cal'!~ li;ir!iilll!ll B"m!u.1d<z naclo en 
Wlfia de! M111 b,,ee 2E a_ii\!IS; e~ clül!Mr!l, rüliZó BU!l 
!'stufüGs primari<J¡¡ ;¡z l!fr'~im'.!m'.io11 en loa SS.CC. de 
·va~par~iil1) y lr.)~ m,n.111e;fl3ita.rio3l> ~n J9 Uuiver2ldad 
tle Chll~ del míemtl· pu""tr. Ha ai<lo dlrlg•mto i!lltn· 
idimYtJ.l tanío en l!ll 1"'ECH V er<m·· u-i ia Uro· n de 
.li\erler1acio~1e2 U!:1iv0n~m d's Chil"l (UfUCH) Mi ' 
~lt11 ''º el Ml\.1• U. dasl!e la ffunolílCJ,j)U de e•a Cll!®ct~~· 
·widad, J anterkJ~melltil kl l!i'.lo <:n el FDC tambié 
iiJelilde su fu!ll1hei6:n. oeup;ando s!.-mp;e re~pc¡nsabi· 
.iiid;id0111 lmponan~!l en lia vtovlndl!l de Valparal20. 
!En ;repr"i'>Haitaei.in de la DC pa•ileipó M• u,:i S;;m!i:ia · 
Tl·lll Hlhre Piar!.!do~ PoJ!tjoos LstlD0~ ruei'h auoa re!!I.· 
:.llili!l.do "ri C11n1eas, V"n~11uela, en 1965 

Dl>r1;mt.e Ja Y'i?el~<>tfl ~wmp;,fi, pre!tlde11-
d111l tuvo a su cargo kól tl'.a!l!hjGS ~!.,. la eaodldutu· 
1!1'11 del• Dr. AU11m11il!' en áa pw,·\ncl« da Vml¡Lsaíso oo. i 
¡¡:¡;¡.:; f'eeretario da Organí:ueió;:;. Fu" 8demá~ ccordl 
lill;ll.tioll del li'n11!.t8 Agmrl111 ~ l1il UP., y miembrü del 

;, ' ' 



MARTA RUTH !:IZAMA JAMEAUX 

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



MARLINDA ;!!IZAMA LEGAROS 

Hospital Regional, Oonoepoi&n. (099/2§/00T/979/p.5} 



ROSA ELVIRA ~IZAMA LEIVA 
Lista Amnesty International: 
ROSA ELVIRA LIZAMA LEIVA 
Ausw, Nr. 4776448, Stgo. 
geb. 21.4.47, · 
7 Monate sehwanger, 
Ihr Mimn, Francisco Hernan Plaza, 
ist aueh verschwunden. 

17. 
Rosa Elvira !:IZAMA LEIVA 

Lista Amnistía Internacional: 
Rosa Elvira LIZAMA LEIVA 

Carnet de identidad Nº 4776448, Santiago 
Nacida el 21-4-47 
Embarazada de 7 meses, 
su marido, Francisco Hernán Plaza, 
también se encuentra desaparecido 

Enero 1975 ( 19;.6-75) 

I 

I 

Enero 1975 (19-6-75) 



ROSA ELVIRA LIZAMA LEIVA 

füR (Listado alfabético 1978) 



REN"E PATRICIO ;!!IZANIA LIRA (?) 
·: El ílbogiidó defe1Jsor de oficio F~11rtSe:rrero 'ªili> ajá. 

prensa·Qu!lpodlfa apel11tre1 fallodé.l·ttiburial .. 1le~a1JeQf":!tt!' 
justit:i.a· mi'!t~tóde!ltfo d~ lll$ 2;4 b~ta•.<imillttº• pilfíl(!iu<i líi~ 
lnicia!iva•allnn() .1µe<lecfditt~ P()tl•J\lécl~lón~Jefuilllf~c 
dé. lo8 ác!Jll~dos1ítté de:s<:<>niléer:lajurisdfü¡:i.Snc:ástt · 
.elca~O/· .: ·L: ... · .. · .. · · .... :>-'.·< ,;··.::·< ··"'"' 

tos!sleté ifiltíÍnidosir<I · . .. .. .. .. it!ltJf~T : . 

El Meroµrio 27,..J.o-:84: 
GuJEall~i.i:I!:aos~1nm;M.oos ·· ·· 

! .. · .. t,A PAZ. 26 (i.~tiri-lieht<lrJ.- lD 
~ 1Pre.Side:at0-·J1e. rn.á. tl.SUen.·~.u.azo·. di. s. p. u."º .. ·¡{ i :1~ libertDd de siete·supue.stoS guerrille", 
; <tos. izquierdist;;¡s. 'incluidtjs .. ·~los c.iud~~¡· 
! ldanos chilenos; 'qúe· .h~Qian,,·.'si,do con·,, 
1 fdenados ·hace ·.25 día$ a· ·d_os,··.cuat:r_o .. f;[ 
i 1.sels años de·pí•isi_ón ~~i::; ... l.c::i{.tr~Pun~.le.~1 
i ifl~ .justicia mili.tar,. · ::.>:. }:. ::·.: '',.'"~· , _ .:::,<:::j 
· : : ·.. Siles caHfiCó 'como ·:-~:.it.n ·acto de jus' t 
)<;ticia y equidad11 l;i libertad: 'de_. _los. d.E(,. 

1¡ 
'! ·;teriidos en su .n1ensaje,:: cuy.O_ texto.:. fu(-_ 
) 1difundidoanoc~.0,. .. ··.' .:: ·.:··.,',.~'::-.. ->.· .. -_:.:-¡ 
¡ ¡ . Los siete _(ueron npre_r,ado1.1.hac€l' _t{:oc 
~ )añtrpor: fuerzas (lel Ejército:0nJa 
· lidad r_ural. de .Luribay,:.c0rca -de)iqti 
i~uando ::cumplían presuntos_ .. prepar~l 
Yos de lucha armáda. \ . < · 
t ' "=--·· .. -.',-·-

El presidente bolivia" 
La T§!}:'.c:l!l!!'.ª 27-10-84: no HERNAN SILES ZUAZ\ 

y sus ministros firma 
rllln el decreto de am~· 
nistia para los 7 ciu· 
dadanos, 5 bolivianos 
y 2 chilenos, senten
diados a prisión por 

y ' , 

robo de armas al Ejer 
cito de ese país. Los 
beneficiados con la 
amnistía son los boli· 

. vianos WALTER LAFUEN
TE, SIMON TAPIA, JULIO CESAR TORO 
OSCAR RUIZ y MIGUEL RODRIGUEZ• y ' 
los chilenms PATRICIO LIZAMA y MA
NUEL CEPEDA. 

(Radio Agricultura, 13.30 hrs., 
27-10-84) 



M 
RENE PATRICIO LIZANA LIRA 

24 años, soltero, 
Estudiante.universitario. 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para México, (La Tercera 11-1-75) 
RENE P. LIZAMA LIRA 
Rechazado por México, (La Tercera 15-3-75) 
Los chilenos RENE LIZAl'lA y PABLO CEPEDA, acusados de delitos contra las FF.AA. 
de Bolivia, fueron condenados en La Paz a 6 años de prisi6n por un tribunal cas~ 
trense, luego de 11 meses de detenci6n preventiva. Juntos con ellos fueron con
denados a la misma pena 5 bolivianos. (Radiol'lineria, 00.00 hrs., 13-10-84) 
El ,sur 13-1 o-84: La Naci6n 13-1 o-84: 



LUIS ~IZAMA (2) 
El Mercurio 8-5-87: 
Repudian ataque a 
RICARDO CLARO 

CENTRO DE ALUMNOS . 

. •· Por otra . parte, el. 
presidente del Centro de 
Alumnos· .. __ de· ···Derecho • 

. Lµ.is Liza.III~ señaló que 
ºme·· Parece .. condenable 
1<> · suc_ed~d.o\ 11.0- .· puedó 
compaft,ir <'~na.· .··.agreªJón 
de, .ese <tipo· aunque _di:. 
sien.ta con W\ Agregó 
que -ºbunbién' ~~ parece 
ígualment~ coJt_dénable 
lo afirmado por ,,.el pro
fesor Ríéardo Claro en el 
programa Improvisan~ 
do". 



L"JIS LIZ,All/JA 

La Tercera 1-7-8,6: La Segunda 6-8-86: 

Ante detención de dirigentes de FECH En libertad estudiantes 
¡Alumnos constituyeron de la Escuela de Derecho 
!directiva subrogante Los dieciocho estudiantes de la Escuela de De-¡ 

recho de la Universidad de Chile que permanecían¡ 
Una vigilia iniciaron ayer tarde los estudiantes de la detenidos, fueron puestos en libertad pasadas las· 

'Universidad de Chile para estar atentos al destino de los alumnos · 22 horas de anoche. Entre ellos se encuentran el ! . 

que fueron detenidos en la ocupación de la Casa Central. , . 
Asimismo anunciaron que asumió en forma inmediata una presidente Y vicepresidente del centro de alumnos,' 

directiva subrogante que integran, entre ·otros, .. Rafael Sabat 'Luis Lizama y Cristobal Pascal. Los jóvenes esta· 
como presidente; .. David .Millie, como vicepresidente;• Carolina ban detenidos desde el 29 de julio, día en que se 
Tohá, -Jaime Andrade, ~Luis Lizama Y "Alvaro Clarcke como "tomaron" el establecimiento y la fuerza pública· 
vocales, todos ellos presidentes-de los centros de alumnos del 
Pedagógico, lngenierfa, Derecho, Sociología e Ingeniarla Comer- ; ingresó al recinto. , 
cial. A las 10 horas url grupo de estudiantes se reunió: 

La nueva mesa directiva convocó a un acto interuniversitario en asamblea, mientras que otros efectuaban conse-1 
en la Facultad de Medicina Norte con ef fin de reclamar por. la jos de curso. Pese a seguir el paro, algunos profe- : 
detención de los_dirigentes-de la FECH y los-alumnos.de diversas 
carreras -de 18, u. del lnSt~:Profesional.,de,--6ª.n\iaao· y de la sores hicieron clase en las primeras }?.oras. 
Universid~~ Met~opolitana de -Educac_ión (ex ~e~a]ói}1~ó). __ 

El Mercurio 6-8-86: 
-Por otra parte, el d_irigen.te informó_qut: en la __ J!la· 

ñan_a de ayer-fue pue~to ep hbertad el pre_su:leIJ:te,odel '. 
Centro de Alumnos,úLuis Lizama, quien perman~cía _ 
;detenido desde-l<t s_emana pasada, cuando. Carab1_ne-1 
!ros debió désalójár a los estudiante,s que había_n ocut:l -
pado la Escuela de Derecho, impidiendo el normal 'de~_ i 
sa_rrollo de las_ actividad~s acad~micas~ . l 

Según indicó, hasta _ayer permanecían_ detenidos ¿ 

ofros 19 estudiantes, ___ e.IltE-~·ello.s tres mujere.s. ------...-·"- 1 

La Segunda 7-5-87: 
Condenan agresi6n a R. CLARO 

; El presidente del( 
Centro de Alumnos Luis Lizama se-; 
i\aló que "Ricardo Claro no tiene de
recho a injuriar a los profesionales de 

, la época de la reforma, pero no puedo 
conipar~ir una agresión de este tipo 
aunque_~-~sient~}:?n él." 



LUIS FERNANDO &IZAMA MEJIAS 

Salib en libertad al 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



EDUARDO ANTONIO I!IZAMA PINO 

Estudiante de Ingeniería Civil Electr6nica de la Universidad Santa María, Y.§.1]213;:
.:r:aí~~. sin de\3arrollar actividades académicas, 
Detenido el 1 -5-85 y relegado a Quillagua. 
Véase CLAUDIO AIITGEL CATALAN !lr!ALLEA. (El Mercurio 7-5-85) 

EVlalpSaurra·s
1
0º-

2
-

86
: organización estudiantil, ClatidioJiEl Mercurio 8-11-86: 1 ~~t~~~~~~t~~ t"sl,1,'!;~;~~~i~ad~u~~~ 

. _ 1 ·_ E · · f uJ ¡'p · 11 ¡ • I_ una lista de personas a quienes se bu. - spmpza q .l\~ro_i¡_elf¡> -~~-,' resentarán en va para1so: 
Presentan dos P<\fX_ .• ~ ·. . . -~-~ !~'~-c_,lo_0fl'l_ •• _~. ! . _ \ ';i'wi~;:'sngn ~~o~ª~;ºm~:m~~rª i~:sii 
rec-u-rs-

0
·- en fav· .

0
. r· elpasado24 ro. ·" .•. , • Recursos de tar el recurso" señaló el dirigente. 

Sobr.e la situación que afecta a'· ' ;oeunión de prensa. 
'·de · .. · 1 d ,·. ,los24alumnosincluidosen __ elr'e-.:p f. •, '· A- su- vez, -los dirigentes de J · _ expu Sa Q~ -curso y a otros seis que fueron ro ecc1on i;FEUSM dieron a conocer una cart 

· - ¡¡que-enviaron al rector de la USM, e 
• Federación de 'Alum- su:ipendidos por un laP110 de un.o.a 'P ·- . f d • 'I que hacen ver su preocupación frente 

. . . . seIS semestres, la Federac10n or stu 1antes 1la situáción de los alumnos de esa cas 
nos de la U~ Federico entregó 111!ª declaración dando a·, ¡¡d_e estudios que están_ detenidos y cue: 
Santa M. aria . rechaza conocer diversos hechos en esa' VALPARAISO (Corresponsal).-!]t10nan el cuerpo de Vigilantes de la c. 

. 'd d 1 .últ' .·. t . •'u d t .. f d ,,saCentral. .·d"d- _ .J1ruvers1 a en os unos - res,· n recurso e pro ecc1on en avor e, p·d 1 t 'd d . 'ta . me 1 as. _, - - - - -_- - --. - --.,\i :,todos los alumnos de las universidades!!" 1 en. a a au. or1 a un1vers1 ri 
- _ ¡_anos, lap_so ~n ~l_9ue han s~do e'5".:/ "de Playa Ancha, Católica de Val paraíso¡: que re~hc~ ~estlones conducentes 

VALPARAISO. (EL SUR),-Un; pulsados vemhdos alumnos, hal)¡ i y Santa Maria, presentarán las Fede-i :consegmr la bbertad de todos los e: 
recurso de protección en favor·-de-f sido exoneradós cuatro académi~! ! raciones de Estudiantes de esas casas 1-tudiantes de la Un.tversi~ad que-hoy s , ___ -___ . __ _ -- - -- - . - . . . --- c'ld t d' 1 · · d 1 e j!encuentran·deten1dos sin cargo algi. , once __ . estudiantes expulsados .des~i cos y han sido suspendidos cerca]: e: ~s u tos, con e patroc1n10 e a o-! 1 .. • 1 1 d Ed d Li • 

· · , ·. - - '.· d t · · . ' - · 1' m1s1ón de Derechos Humanos ',no , en especia a e uar o zam., 
d~ la Un1verm_d31d __ Te_Cillea-:FedT-t - _e ___ _r~IJJtª _e_~t_l!<!iªI!!~§..___ _ .-'"'---~~~ ; Así lo dió a conocer el Presidente! 1 expulsado, "quién si ~ien i¡>ara usted n'. 
r1c9 Santa-Máí:"1a.por la_Rect~r~a 1 ! de la Federación de Estudiantes de la;¡es alu~no de ~a U1:uv~rs1dad, para l. 
dei''plantel fue presentado· en lá! i u .. de.Playa Ancha, R-oberto Contreras,:-:CC?mun1dad un1vers1tar1a e~ un estu 
Córte de- 'Arulcla:ciones d -- t. i 1 quien indicó que la·-decisión se debe a. d1ante· más Y uno de los meJores alum 

¡_- -> -- !-'.'.,. : _e. es e¡ !_que· testimonios.tde_·-,estudiantes dete-- -n~~ que har~!l visto nuestras aulas'.'. 
¡prt,e,rto. ;- . - ;',·- :_'_ - ----- ---- --_: _nidos esta ·semana indicarían la exis- - -----:''> 

.,_~ntre _los flfll1án_t_es_ del ~ecurso. _ i te"ncia de listas-.de-.alumnos en poder de 
presentado por abogados del CO-· ·. : Ja policía. _ . · · 
DE . .JlJ de esta. ciudad se en- . Contreras ·sena)ó_ que el martes 4 

t 1 'd t · d · , -fue 'deteruda la presidenta del Centro· 
:·cu_~n_ ~an e_ pres1 ~n_e _, __ e __I~Ji~·e- ·de Alumnos de Pedagogía en Química 
: derac1_ón de. Estudiantes. de esa de la U. de Playa Ancha, Claudia Fuen-
unive_rsidad, E_dual,'do_.-Lizama, y tealba. "Mientras la policía la esper~ba' 
el secretario general de la misma en su casa, le fue mostr~da una nómina 

de personas a su mama. Esto, más los, 



HERNAN ~IZAMA RIQUELME 

Docente Instituto de Quimica, 
Licenciado en Quimica 
Profesor de Quimica, UCV. 
Doctor, Universidad de Paris 

Universidad Católica de .Yalp.!1~'::~2-~. 

(Francia). (ucv 1983) 



RAUL EMETERIO LIZAMA SERERO 

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



LUIS GUILLERMO LIZAMA VEGA 
Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



VICTOR GUSTAVO ~IZAMA VILLABLANCA 

Autoril!lado su 
VICTOR LIZAMA 
Holanda. 

reingreso al pa!s, el 27-8-83. (El Mercurio 
VILLABLANCA cumple pena de 5 afíos desde el 23-4-75. 

(N.o 282 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

28-8-83) 



VICTOR ~IZAMA VILLABLANCA 

Estudiante, curso 5, Agronomia-Chillán, Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973. ~ (Listado Con 11-8-76) 



LIZAM.A 

Cdte (H) Carabineros, Talcahuano. 'l'endencia marxista. (o2~/1 ?/DIC/978/Decla-
raci6n 1) ,,,,_,~w'~~'''''' 



;\J,:J<;,JANDJlO l1IZ1rnA 
Según lista del .l:'l~N Club: pcriod:i.si;u de "Puro Chile", dcte.ni<lo en la Cárcel :Pú
blica. 
i;;n libertad. (JU Merouri.o 19-1-76) 



f)o .-1;.o n -¡ do n rn_ i_?: do lo[} 
' 

incl<lor1tos dol 1 '5 '' 1 2 82, y relorr1~rl6 n Ar1ciaco]J_o~ 
-'<' (Ji)J S11r•. ;;1".,·12.~8;2) 

,,., 



SABINO J1IZANA GONZAJ,J~Z 

V ~ase SABIJITO 08CAR LIZAMA GONZALJ<;z. 



FERNANDO OCTAVIO blZANA IBAÑEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MANUEL GILBEHTO LIZANA MUÑOZ 

La 3ercera 21-5-83: El Sur 21-5-83i 
--·, __ :..;.,._, ____ ._:::o._ t'-'--'-"~·-·- ---~ _._--. --e ONSTERNACION Seminario de Talca, Cole- SANTIAGO, (EL SuR).-VÍctima·i 

. 
produjo la.mueÍ-te de! g'io. Pro- ~atin!? America·no :de un paro cardíaco muri_ó en la 

presbítero -MANUEL,.- de Roma Y- Universidad de madrugadadea}rerenelHospitatde 
GILBERTO tlZANA. MU- Lov'a-ina.- --Fu_e ordenado Carabineros el pr_esbítero Manuel-· 

.- ÑOZ, quién duiante varias sacerdote én 1925.. Gilberto -Lizana Muñoz. El cura Li-
1 décadás' sé de·senlpeñó - Fue prOfesor d_e:. Filosofía-! 
[como·. capellán de_ lnvest.i- y Teblogía en_ el.S'emiiiario zana, como le._ decían sus amigos,: 
· · · ' falleció a los 82 años de edad y du- 1 ¡ gaci_ones· y de. :Ge!J,dar- de Santiago, - -«._,_, 

;mería, _dfrigente d_eportivo y También fue ,Profeso_r::·.d_e rantevariasdécadaSfuecapelláncle · 
;-personaje-de ta TV. ReHgión en el_ Liceo Váléh-- 1 Gendarmería~. Carabiiiero_s e Invés-·: 
· Nació én Cudcó el- 9 de tín Lete_lier : _M, -~if!gló;·:_ 1ª-<i tigacíones .. 
l o.ctubre· de 1903. Sus:- es- Acción Católica-dé-Chi_le-.> :-.- -i El Sa~erd_?t,e __ fue tan1bi~n tji_ri'g~_n_-_ 
¡tudios loS -efectuó en el Por lárgos-- añ-óS ·se- dé::._¡ te::dep·9rtivoyayer_sUS~góS'1~!~,;· 

semPeñó c·omo capel~án ·.cordában p_or sus grandes dotes nl.ó
jefe,-:dél._servicio_'rélit}ioso de_: rales, su extraordinaria capacidad 
Carabine-ros".- Eje-rció--·--:-ad~-

1 

más como secreta_rio. -ge:: como polemist~ y-c~nversadQr.ame
neral ·_del _ V~t_o_ Na_c_io_n_~_¡--· no. Siempre usó la sotana, ·y muchos 
O'Hi_ggins "T-_~m-p_lo---d-él rse referían a él como "el cura de la, 
Cárrrtéit:de--Maipú", ·sotana". Tuvo una gran participa-: 

P~estiY<~ses_Oria _.-__ ~elig_io,sa : ción deportiva en el torne-() futbolísti-
' -v_ st>_c_ia1- a_ rtu!l;terosaS)nstf- :_. [co del.Mundial del '62,-ayuda.ndo eni 
tuctones .·gremiale$,- ·como·· i~us aspectos organizativos. Por: 

· autOb:use~o&; peluquero.s, 1. mucho tiempo fue dirig~nte de Ibe-
mátánfes·Y- otras: \ 

- · Fue· _fundador -y presi-_ ria, .. · 

?,ent~ ,~el cl~b DeportivoJ, ,. 
_ . lbe.p.a::,;. -· -~-'' ·-· . ----· '"f-":':'F~. : , , 

Presbítero Manuel Gilberto Liza. 
na Muñoz. 



SERGIO EUGJENIO Ji.IZANA 

De 29 años. 
Detenido como instigador del 
Macul, "§a~ti8:~9• el 4-9-85. 

asalto a una panader1a en Lo Plaza 2320, comuna de 
(LUN 18-9-85) 



J,u:r:s A1Bl'~H'l10 l!I%AlWI 

(Eroilla 1o-1o-73, phg, 31) 



RAMON LIZARDI 

Marxista. Cura de ']_'.o~é,,:~,,! 045/17 /ABR/979/2) 



~ A 
GASTON ALFREDO ~IZASOAIN STUCH~S~H 

Estudiante, curso J, Antropología, Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973. ~· (Lisfado Con 11-8-76) 



Sli:IIGIO f,IZASOIN Mli/L'W\NO -
Goronol (11) de la 111\CH, .'remuc"o, 
Hecibo el mando del Grupo :3 de llel i.cópteros de la 

- --
Ji'./\ CH, en el Aeropuerto de :Viaqucihue en 1ro,nuco, el 
16-2-76, que entrega el coronel (A) VIC!•:N'l'I•: HODHI-
CTlJJ!;Z RUS'J}OS. ~ 
Preside la. cerem<lmia. de tJ'élllSmisión de mando el je
fe del comando de combnto de la Ji'ACH, general de 
J1v.iación MAl/IO VIVl%'.0 J;VIJ.,J\, quien iJdemfw .sirve de 
interventor on lv ontroga de 18 unidod. (16-<'-76) 



ALFREDO LIZO SOAIN 
Subteniente de la FACH, Santiago. 
Ayudante del Jefe del Grupo ae-Transporte Terrestre 
de la FACH, comandante de Escuad5illa (T) Osvaldo Cal 
vajal Guajardo. (1 -1o-74) 



rerKo LJuoenc, ex amgente estudiantil: 

YER,~0 l!,JUBETIC GODOY ( 2) 

El Sur 13-2-86: 
''Sólo. habrá gobernabHidad ~¡ hay 
autonomía, democracia y participación" 

~ionados d~ffilaO. penquista 

ffusión en Europa·· 
Como gestor, Yerko ~jube

tiC, ex dirigente ·estudiantil, 
dejó claros sus puntos acerca 
de' ta tesis de la ingobernabi
lidad que sustentan los unh 
versitarios .. ·. ,. --. 

¡ ¡ ."La ingoberriabilidac;! o tesis· 
• 

1 
: de la deSobediencia surge 

• ¡Buscan "solida_ridad con el movimien_to estudiantil chileno". : i como respuesta adecuada a 1a 
~ i necesidad de una estrategia; 

.SANTIAGO. (UPI).- El expresiden- entidades estudiantiles europeas en el que aglutine a estudiantes de 
te de la FECH, Yerko Ljubetic y el diri· Segundo Congreso Nacional de la CON- . distintas ideologías, pero que 
gente est11diantn, Víctor Escanilla, in· FECH, Confederación de Federaciones estén por la lucha de la no 
formarán hoy ¡·ueves en París a los dig- E_ studiantiles de Chile, que se realizará : intervención de las universi-

:.dades .. Ella Consiste_,. simple
natarios de la Fed.eración de Estudian-· los días 23, 24y25 de mayo en esta capi- ¡mente, en oponerse a l_os 
tes de Francia. de la sanción contra 263' tal. · , hechos por la no obediencia a 
alumnO_ s-de_ la_-:UniverSi_da_ d de Concep- - :tos regla_me_ntos y no_ tiene· 
· • 1 · ., d ¡ ' "d Marchant dijo. que Ljubetic Y Esca, ·.'nad· a qu· e ver con la v1·01enc1·•. c1on_ y de a s1tuac1on e as umvers1 a- · án • · " des,chilenas. nill~:~-~r_ell!11r ___ ·e~marzo~~o~imO:con ¡es cierto que ella-irnplic~ una 
· · . f ·· -6 , ·· ~c~~mtee¡ecut1vodela Umoninterna- ¡amplia gama de·· a_ccmnes 
J\Sí ló,mmm ayer en conferencia de cio¡ialde Estudiantes, con sede en Pra- i ¡-sitttngs, prot~stas, p~ros,• 

;prerisael exvícepresidente de e.studian- ga, para.in~itarlos al congreso y éfec- ¡ ¡t?mas-, pero ningun~ violen·: 
tes .de la Universidad Cátóli.ca de Val, tuarintercambfo de opiniones. , ¡t1sta .. Los entenas mas 1mporc' 
paraís_o, Pedro Marchant, q12ien aclaró _ ·-<- / _ __. _ __ - · - - - ' ¡taotes qu~ eUa .enc1err<;1 _pu_e:-, 
que ambos dirigentes estudiantiles re- Fina!n\érite informó que para prepa- ' ¡den re~um1rse en la mas1v1dad, 

ª
·¡¡· · una gira por Europa '·---1 ----- - ·- --~ t ·· ¡ ·diasB ·,es deqir, que sea una e_strate.-. -z~n __ ::__ _ _ ._ __-- : _ _ , rar e _c_9ngreso se ei.~c uaran _os gia_ que impuls~. a ___ 1!3-_ acció_n a 

"solicitandola SQ!idarjdad hacía eimO" y_9de marzo un ~mphado de las federa- todas fas federacioneá un\ver
vimiento estudiantil chileno". c10nes de estudiantes y el 12 Y 13 de isitarias· la eficiencia .en 

Agregó.que su misión también consis- abril el segundo encuentro naciqnal de :cuanto' sean formas ' que 
te en asegurar la participación de las estudiantes, . . lacerquen a los fines propues-

La Tercera 22-6-86: 

tos, y, por último,, ·la· oportu
nidad, es decir, que el mo
mento elegido para r.eali:z;ar. .la$ 
accionés sea el. oportuno.·. Y. 
e_st~ de acuerdo ·a -la_s- ·posíbili:..,., 

.dades reáles'-~. 
: "A~ora·;- pára el ex dirigente, 
¡quienes id_entiflcan la esttate
\ gia con la ·-víólencia¡ por' los 
ienfrentamientos con .carabine-
:ros, éstán en 'úna eqUivo
!cación. ''DescalíJico,;- afirma, 
! ab_solutamente las Opiniones 
[ d~I régime_n en cuanto a ha~Ja_r 
. de vioferiCia . estudiantil, · P.~r-· 
que ellos: - han hecho· de la. 

, violencia -su forma básica 'de
ma nfener el Pbd·er'"._ Y 
sostiene que se contribuye a la 

i_mála comprensiórt :cuandci_ se 
:destacan. los hechos-' violentos. 
:"Ellos, afirnia, río sorl la' 
;geneíal_idad ní· io -más imp'cir-· 
tante". _ -.. - - -

A pesar de la yiolenCia, para 
el ex _di_rig_ente la tesis sigue 
]siendo· válidéi1 ya qüe repre
¡se_n,t~_; un camlr:iO y··encierra-un 
¡con'Cepto- importante, ·tanto 
para la universidad como para 
el país·. ' 1 lo -que hace ingo
bernable .a la universidad, 
fundarlienta Ljubetic~ es el 
~sistema al· cual está sometido 
y sólo habrá gobernabilidad 
sobre . bases como la autono
imía, léi democracia y la parti
cipació!l~ 

Y concluye que la gran 
mayoría de los estudiantes 
está coiisclE!nte de que no 



YEBXO LJUBETIC GODOY (3) 
nibJos· ·.en Ja· unjv~J'l3~~·' 
· · · bios en:jli~ 

. pe~,fEffi~~1 
." UJ'l .. 'J.~d_(~·'., 

··.·.::que. ·ace·pte 
.d~óriQmas· ~, 

.... :'· -.·-.,;:.·-... --,- :-:- J)r e$'o deci
:,rno~:r:\éJ(ie--: I¡;¡ -1~tervención. uni
ve_rsitarla _ es -un reflejo de; - la 
int~rvenci01:rdel pafs''·. 

Análisis 

Yerko Ljubetic, 

1-10-85: 



YERK.J LJUBE'l'IC GODOY 
La Tercera 14-10-84: 

' .• falacia para Yerko Ljubetic 

1plsfergar la democ~acia" . 
"Hoy estamos en- Un 

pie dónde rio. sólo no. 
exiSte democracia, sino 
_que _e_xiste un- estado de 
represión permanente 
sobre todas aquellas 
person¡¡s que pueden . 
cumplir roles de líde
res", señaló Verko Lju
b et i c, . dirigente es
tudiantil en la Universi
dad de Chile. 

Ljubefrc, indicó ql.Je "hay 
que ____ pen·sar: en lo que se . 
'define <én .política como 
:llder V, luego fijarse _en la· 
situación actual que vivi
mo!) .. Líder es lar persona · · 
que eS _capaz de concitar 

voluntades en. torno ·suyo \.¡ 
a un cierto objétivo y esos 
líderes ·existen, partícu
larmente en el ámbito ju
venil". 

Agregó _que "n-o se 
púede dejar de ·señalar fa 
Situación en qlie vivimos. 
Hoy estamos. en. un pie 
dóride nd s'ólo -no e>tiste· lá 
ct·emocíacJa-, sino .-que 
eXi_ste un l;l'Stado--de repre
sión permanente, -$Obre 
tod'as aquella_$: personas 
que podria_n -_:cumplir .. roles 
de líderes . .- Es _.así:_-_.como ha 
caído sobre _person_B,!f_ tj~_e_ 
han tenido . que- asu'i:nir la 
cond_ucción- de ;:!l_g ... yQ!p_ Ji.~_upo; 
~odo el pe~g1~en 

YERKO LJUBETIC 

Ljuhetic, conCIUye _ que 
"esta -pr_esu_nta crisis de 
líderes. __ es una de_ las-: ta-
,~~ia_s _que ---ha ____ y_~_?do_ el 
'_r6Qifneri __ ·pa_ra _ :Pf>;>t_er~ar ;_- el 

"_ m()_men_to de- -la~: ~-Ue}ta a; la 
-:d:.eii'.1.ocr~fcia en- -__ nuestro 
•fjplS'' •.... 

YEHKO LJUBETIC GODOY, preside 
te de la Federación de Estu
diantes de la Universidad de 
Chile. (El Mercurio 23-3-85) 
YEHKO hIUBETIC, presidente de 
lC:,FlECH, inte¡:i;rante de la com: 
sion que evalua a los estudim 
tes sancionados, postulantes 
becas en el exteriorº 

(El Mercurio 2-8-85) 
Véase RI<;NE :B'UElifTES. 
YERKO L,TUBE"l'IC GODOY, pres id e 
te de la FECH, fue citado a d 
clarar, a raíz de los inciden 
tes en los 6ltimos días, por 
el Ministro sumariante SERGIO 
VALENZUELA PATIÑO. 
La Vicaría de la Solidaridad 
interpuso un recurso preventi 
vo en favor de él. 

(El Mercurio 8-9-85) 



IVAN VLADIMIR LJUBETIC ORTIZ 

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



11. 
Iban !::JUVETIC VARGAS 

Texto en castellano 

lván LJUBETIC (ex profesor de historia en la Universidad de Chile, sede Temuco). 
El pueblo mapuche, una minoría en Chile. (Pogrom, abril 1977, pág. 19-21) 



IVAN J!JUVE'fIG"; VARGAS 
Candidato del Partido Comunista al Consejo Directivo Naoio· 
nal del SUTE. (31-5-73) 
!VAN LJUBETIC (ehemaliger Professor für Gesohiohte an der 
Staatsuniversitat Chile in der Stadt Temuoo), 
Das Volk der Mapuche, 
eine nationale Minderheit in Chile. 

(Pogrom April 1977, s. 19 - 21) 
P]l)J)RO IVAN LJUBETIO VARGAS 
Autori•ado su reirt&'reso al pata, el 27-8-83. 

\El Mercurio 28-8-83) 

1 



JORGE Ii!AGOSTERA RODRIGUEZ 

PR. Dentista, Hospita1 Regiona1, "~9i!Sh (099/25/00T/979/p.2) 



JOSE 1\NTONIO LJ_,AMJ:S G.úHCIA 

Jos~ Antonio Llamas Garc1a SM (marianista), docent< 
actual del Instituto Linares, (Octubre 75) 
JOSE A. LLAMAS GARCil\~·~~~~~· 
Director Enseñanza Básica Instituto Linares. 
6 años de servicio. 
Pedagogía Matemática y Física, 
Religioso. 
Nao. Española, (AGuFcL Oct.74) 



MON'tCA LLANCA !TURRA (2)' 

IVIONICA LLANCA !TURRA, detenido el 6-9-74 por el SIM. (An~lisis 2m-5-86) 
La Epoca 6-9-89: 



MONICA ;!&ANCA ITURRA 
Lista Amnesty International: 
LLANCA ITURRA MONICA 
Ausw.Nr, (carnet n.o) 542,886-7, Stgo. 

Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o 
tina: 
Mónica Llanca Iturra, 
ONU Lista A: 

Septiembre 19'74 
(19-6-75) 

evadidos en.Argel 

(25-7-75) 

MONICA LLANCA ITURRA (5-10-75) 
ONU Lista B2 = O DIA: 
MONICA LLANCA ITURRA (5•10-75) 

Lista Solidaridad I: 
MONICA LLANCA ITURRA (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
MONICA CHISLAINE LLANCA ITURRA 
Carnet 5,542,886 de Santiago, 
6-9-74 en Santiago, (Mayo 78) 
Seria posible interrogar a OSVALDO ROMO MENA, funcionario 
de la DINA, sobre la situación de MONICA LLANCA ITURRA. 

(Separata Solidanidad N.o 23, Nov. 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
MONIOA GHISLAYNE LLANCA ITURRA 
23 aft.os 
5,542,886 Santiago 
6-9-1974 . 
Empleada Dirección General del Registro Civil (1977) 



bhACAMAN LONCOCIIINO 
ad el. 2.5-5-76. {EJ. Mercurio 26-5-76) 



~ANCAMAN LONCOCHINO 

(Listado alfabético 1978) 



JACI 

Susp 

AO AÑIÑIR 

de:f'inidamente de la Facultad de Ingenieria(de la UTE ,¿~':!~~!~!(~'~ 
Resolución 10-q-74 1 



gVEO 

gVEO, dirigente del Frente de Estudiantes de la U de Chile-.! Santiag< 
Es.PINA y CRISTIAN RAGGIO. (El Mercurio 16-9-85f 



CARLOS J,LANC!1QUEO 

~X alcalde de Victoria, ne. 
1J:robaja d.e p1•ofesor~ tlJ)i.ve.rnit:ario 011 el (J&!np1ls Vic .. 
torie de le Universidad de Tcm11co, 
H;l .Y SEhGIO 1U1 VIOJ:Cfi ponen c'©llifTc1oncs de rolac io11erc 
sexuales a l~s empleadas en :Las of icinns y profeao
raf3, si no, no las aceptan en los trHb~1jos, 

(li'lioe -1 o-7-?6) 



SANTI~GD LLANKIN' . 

P. MirA~ pág~ ;50/251 ( 1982) : El 9 de octubre el .periocjista Carlos Cisternas y el fotóg. rafo, Santiago 
Llankln, de la Agencia AP. ~on detenidos, interrogados y conducidos a los 
,calabozos de la prefectura dp Carabineros de Pudahuel. Su delito consistió 
'en concurrir al aeropuerto para reportear la llegada del abogado Jaime Cas
tillo Velasco que estuvo exiliado y retoniaba a la patria. 



MAHIA '!'EH.ESA J,LANOS C. 

Instructor, I~acultad de Medicina, Universidad 
Qul1nico Farniac~utico, u. de Concepci6n. 

de Conc~i6n. 
\Catálogo.General 1982/83) 



MARIA SEMIRAMIS LLANOS COBOS 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 

SEMIRAJVIIS MARIA LLANOS COB~S 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pais. (LUN 18-11-83) 
La Corte Suprema acogi6 recurso de amparo en su favor, para que la autoridad 
administrativa dicte decreto, dejando sin efeoto la prohibici6n de ingreso, 

(ln Mercurio 1-2-84) 



SILVIA ELIANA LLANOS CONTRERAS 

Dire~tor~lfiscuela No,J9, Linares, 
22 anos dé'7'servicio. 
Normalista. 
Soltera, 
P.DC. 
SILVIA LLANOS CONTRERAS 

. ' ' 

Directora Escuela No,39, Linares, 8 profesores. 
ne. 

SILVIA LLANOS CONTRERAS 
Directora Escuela No,39, Miraflores, Longavi. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

Independiente. (AGuFcL Sept,76) 
SILVIA LLANOS 
Directora Escuela N.o 39, Linares. 
Participó en el Seminario de Directores de Escuelas Básicas. (28-8-77) 



MARIA ISABEL LLANOS COHDEH.O 

Esposa del. presunto desaparecido CHILE ANTONIO TABILO GUTIEilliEZ, Ar~entina, 
(Descargo CICR 1977 



ARTJDIIO ~ANOS FR.AmIIS 

lilstibador, ~,tjL'!!~ (o64/2l/JtJL/98o/A:nexos ly2) 



' 
LASTENIA¡¡j!!L. CARMEN LLANOS GATIOA 

O/o con ANDRES HEHIBERTO MUÑOZ PRADO (vlialo), Oaohapoal. 
Hija de DIONISIO J,LANOS RODRIGUEZ y DORALIZA GA'l'ICA LARA, ( 011[{ 9-3-84) 



LEOPOI,DO LLANOS JARA 

Profesora del Instituto 
18 años de servicio. 
Normalista. 
Casado, 
P.DC, 

Polit&cnico Superior, Linares, 

(AGuFcL 8-10-74) 



,,,INA Jd:ANOS LAGOS 

Militante DC 
Arturo Prat á/n, Bulnes, 

''"'"~-~·,,."; 
(Lista electoral 1972) 



EMILIO SEGUNDO LLA!ITOS LLANAGATO 
De Arica, relegado a Portezuela. 
ERtifEST<:l LLANOS, dirigente de AGECH, Arica 1 

El profesor ERNESTO LLAMOS. 
EMILIO LLANOS LJ_,A!ITGATO, taxista • 

. El 2o-3-:85: , Él Sur 20'-3-85: 

(La Tercera 27-12-84) 
det en:i.do en la madrugada del 23-12, 

(El Sur 26-12-84) 
(El Sur 28-12-84) 
(El Sur 30-12-84) 



HJ<;CTOH LLANOS LLANOS 

candidato a regidor, 1971, Chillán. 
D.H. (AGuIOcCh s/f) 



JOHGE !i!!.ANOS LOPEZ 

Escuela de Sa1u3, Universidad de Talca, 1982. 
Grado E.u.s. 10 , 6 hrs. (EB 6-9-82) 



HUGO bJ;;.ANOS MANSILLA 

La Tercera 17-11-77: 



MARIA ALBERTINA LLANOS MARIANGEL 

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



CECILIA DEL TRANSITO LLANOS REYES 

MIR (Listado al~abético ~78) 



DIONISIO !!.!!ANOS RODRIGUEZ 
Joaquin del Pino 636, San Carlos. 
RUN 3~5860-0 (?). 
Sargento Segundo de Carabineros, jubilado. 
O/e DORALIZA GATICA LARA, Carnet 78.154 de Chmll~n. 
Hija: LASTENIA DEL CARMEN LL~NOS GATICA, nacida el 6-B-1939, RUN 4,993,710-5. 

C/o ANDRES HUMBERTO MUNOZ PRADO, empresario de micros, Cachapoal, 
El matrimonio estuvo invitado en el l!,und o El Lavadero, hace un tiempo, 
Ellos son muy tranquilos, nacionales de derecha.. DIONISIO LLANOS integr6 el 
grupo de "Los +Olf., gente eleccionada, en apoyo del Gobierno. 

( OMH 9-3-84) 



DIONISIO LLANOS HODHIGUEZ 

Joaqutn del Pino 636, San Carlos. 
carnet 31. 785 San Carlos~. 
c/ o DOHAI,ISA GA'l'ICA LAHA. 
cabo 1° (H) de Carabineros. (Asoc, lista 2, Dic. Bo; lista 3, 1984) 



GABRIEL BERNARDO ~NOS SAEZ 

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



NICANOR ,b!;ANOS Tormn;s 

Militante DC. 
Pra t l~sq. O 1 llig·g·ins 122, Bt1~1!_~_!',! (Lista electoral 1972) 



~ 
.Aman.te de lílliiRIQUlll PU.lillfTBS MUÑOZ. (o9o/22/SJf/P/98o/4) 



OSCAR RAUL ~ANQUEL HUENTRUTRIPAY 
Cumple pena de 8 afios desde e~ 24-11-73. 
Uolang~~ (N.o 543 N6mina~favorecidos oonmutaoi6n; 17-12-82) 
OSCAR RAUL LLANQUEL HUENTRUTRIP(AY) no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 



I 

WALDO ORLANDO ~ANQUILEF HUAIQUIPAN 
F;l l!Jercurio 24-4-83: 



MARCOS OSCAR .!di,ANTEN CERDA 

MIR (Listado alrabético 1978) 



' EDUAHDO ANTONIO LlliANTEN ORTIZ 

Sali6 libre el 17-11-76. 
(El Mercurio 18-11-76) 



ANA LLAO, dirigente nacional de Ad Mapu, integrante de 
conocimiento oficial de los mapuches como trabajadores 
Trabajadores. V~ase JOSE SANTOS MILLAO PALACIOS (2). 

la delegación que pidió 
por el Comando Nacional 

(LUN 13-8-85) 

re
de 

ANA LLAO, de f,fl~!apu, dirigente de las comunidades lll!:tf>UC.x:es. El Sur 23-7-86) 



MIGUEL LLARENA C, 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias, Universidad de Qgnce¡;icig,µ. 
Profesor de Matemátioa, Universidad de Chile (1962), 
Master of Science (Math.), Universidad de Minnesota, USA (1968). 

(Catálogo General 1982/83) 



FRANCISCO ;&!i.ERENA RODRIGUEZ 
Francisco LLERENA Rodriguez, CME' (Claretianos) (1932) 
Gálvez 772, casilla 2989, fono 89491, Santiago. (Guia de la Iglesia 1976 
R.P. Ji'RANCISCO LLERENA firmó la declarac'ibn de apoyo y aplauso a "La Iglesia 
del Silencio en Chile". 
V~ase ERNESTO ALCAYAGA ALCAYAGA. (La Tercera 9-6-76) 



JUAN TL"'UF" 'f\\.1--r.j iu,; l! ' ' -. . 



LUIS ~EUFO QUEIPULL.AO 
Detenido y dejado en libertad, en Talcahuano. 
Véase JUAN LLEID'O QUEIPULL.AO. 
Los hermanos LUIS y MARCOS LLEUFO que fueron apresados 
continúan relegados en Porvenir, '.J:'merra del Fuego. 

( El Sur 1 o-4-85) 
en Concepción el 3-11-83, 

(Hoy 4-1-84) 



MAHCOS !!l!J<~Ul<'O QUEIPULLAO 

Los hermanos LUIS y IVIAHCOS Ll1EUJ<'O que fueron apresados 
continúan relegados en Provenir, 1'ierra del :B'uegp, 

e:ti.Concepción el 3-11-83, 
""'{Hoy 4-1-84) 



JORGE RAFAEL LLEUFUM.AN C.ATRIP.AN 
Cumple pena de 8 años desde el 7-12-73. 
Jff.olanda. (N.o 544 N6mina favorecidos 

.JORGE RAFAEL LLEUFJMAN C.APITR.AN no puede 
conmutaci6n; 17-12-82) 
ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

El Mercurio 11-2-87: 
, Actuulmente, se le impide regresar 
¡a Chile por estimar el Poder Ejecufivo 
'que se trata de. un vsHgro para la paz 
interior. 

Ampq.ro por 
Exili'!flu . . 

1 Se señala qu<~ Lleufumán, quien 
!sufre de una enfermedad sico-somática 

; ~que !e produce el desarraigo de su país, 
e Se trata de Jorge Ra(ael :[\~¡~nviado cartas al Ministerio de Jus· 

Lleufumán, quien per
manece actualmente en 
Holanda. 
Fue presentado ayer en la Corte de 

Apelaciones, un recurso de a1nparo en 
favor del exiliado chileno Jorge Rafael 
Lleufumán Catripán, de raza n1apuche, 
sobr~ quien pesa una prohibición de in-
gresar al paf s. . 

El escrito, interpuesto por la abo
gada María Valenzuela Silva, señala 
que- Lleufumán se encuentra actual
n1ente en Holanda junto a ·su esposa y 
cuatro hijoi. · 

El amparado fue detenido en di
cien1bre 1973, y condenado por un Con
sejo de Guerra a 8 años y un día de pri
sión. En 1978 se acogió a los beneficios 
de conmutación de la pena, en virtudi 
de un decreto de 1975, por la de extra-! 
i'i.amiento. Ese mismo año salió del país 
ru1nbo a llolanda. 



MARIA OLGA DEL CARMEN LLEVENES REBOLLEDO 

Profesora Escuela No. 18,e ~:!:"11.ª~"~-
4 años de servicio, 
6° año Humanidades. 
Casada, 
P.DC. (AGuFcL 10-10-74) 



ANTONIO LLIDO AMENGUAL 

MIR (Listado alrab~tico 1978) 



ANTONIO LUDO 

Además se supo del caso de un cura católico de nombre Llidó, nacido en 
Valencia (España) que pertenecía la diócesis de Valparaíso, desapareció y 
que supuestamente habría sido detenido. 

Informe ONU 4-2-76, pág. 39 



ANTONIO LLIDO 
. AuEferdemÍst der Fall eines: katholischen Priesters mit dem Vornamen Llidó, 
geboren in Valencia (Spanien), bekanntgeworden, der der Diozese von Valparai
so angehlirte, vers:chwand imd vermutlich. in Haft genommen worden ist. 

. (UNO-Bericht 4-2-76, s. '39) . 
La Embajada de España desmintió ayer que en Chile se hubieran registrado des-¡' 
apariciones de hispanos residentes. Se precisó que sólo hubo un caso, hace 
nueve años (1974), cuando desapareció el padre PJJTONIO LLIDO, para lo cual en 
l.'ª.. é .. poca s. e realizaron todos los trámites ante el. Ministerio del Interior, ¡' 

La Tercera 6-1-83: (El J.[ercurio 6-1-83) 
' ' 1 

1 



ISMAEL FERNANDO !!I!,ONA MOJAT 
ISMAEL LLOllA figura entre Representantes 
vista Análisis. 
ISMAEL FERNANDO LLONA MOJAT 
No puede ingresar a Ohile. 

y Corresponsales Extranjeros de la re
(Análisis 27-3 y 31-7-84) 

(El Mercurio 11-9-84) 



ALBERTO LLONA C 
Estudiante de Ingeniería, U de Chile, Santiago. 
Desea estudiar en forma normal. ~ .~· 
V&ase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



ORISTIAN J:¡¡DN!A 

aura. marxista, º2~~9J§Jl~~(o35/15/MAY/98o/p.4) 



TOMAS FERNANDO .!J:¡ONA LEDGER 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, (El Mercull"io 28-8-83) 



MOUAT 
ISMAEL LLONA COURT 

MAPU. 
Detenido en la mañana del 7-9-85, a raiz de los incidentes en los Últimos dias. 
La Vicaría de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de él. 
Santiago, (JU Mercurio 8-9-85) 

ISMAEL LLONA MOUAT, perm~ece en Santiago. (LUN 18-9-85) 



CHIS'l'IJ\Jll LL01'.Jlll p¡¡;¡¡gz (2) 

LLONA P6rez, Cristi~n, SSCC (1962) 
hesponsable Comunidad ... llsmeralda" de 'l'alca.hum10. 
I¡ Norte '16o - .Fobl13cif)11 Esmeralda - 'ralca.huano; (Guía Iglesü; '1976) 
t:l sacerdote CHlb'l'IIN I,J~ONA i)f:.cc. fue desip;nado párroco de la Parroquia Univer.., 
sita.ria en. r·eem.!·•1.:--iz.o d.el pD.dr~e PB;D1'.CJ /\ZC)CAR Stl.C~c;,. · 
La Parroquüi Univen;itarüi (cat61ica) atiende a loE1 estudienteEl universitarios. 
CRISTIAN LLONA es de Izquierda Cristiana y bastante inclinado al marxismo, 

:Ens,eñ.ando· a 
Libro de 1los 

Leer· el· 

Libros 

(Con 4-6- '9'76) 

El n. v. Crtstián Llona es_Ud. ¿Qlúén lee? Pero- nó 1m~¡rfa. Qu'e el evan.gieliO de sail::oomo hi~toria-s verd6deras.,mentar.se de la. Biblia.. :En e.se 
• .. ;el segundo df a. ·bor~o en la¡ P?rta, ]JOrque cree que !1 me-' Marcos .. ~º? lleva a. la C.S..J!a'._ puede eq~1vocarse, pued~ s~r .sentido ha.y una ~til~zación!• 
Parroquia ·Uni:versitar1a y allí di.edos de año proseguirá en más pnmitirva de la trad1 .. una. parabola. o apocalipsis .permanente de la B1bha. ! 

!entre geran1os y un jardín,dharlas y gruPtJ.S d-? r~flexión ción. . (:romo _el 1~br~ de Daniel. 1 EL PEBSONA.JE DE LA 
de-_ secr.ístia. pueblerina, ubi-!~gu:irán en su propósito. -Y nos lleiva. ta·mb1én a: ·.En ia B1_bha .hay todos los MU·ERTE 
cado en pleno BaJ"rio Univer~i CAPA DE TRA.DlCiON _~nfrentarnos con las heohos"generos; Jri~to11a, leyendas, ¿Qué opina de las tnter .. · 
sitario y la calle que recuer~i Padre Cristián, ¿eón10 leoer1y la. figura. de Cristo. Tal co-,::poemas, epistolarios. :pretaciones de la ciencia fic .. 
da. al ben-emérito don Enri-: !m. .Ei·blla? preguntamos. ;mo la ve la comunidad que· Para Ud., ¿cuál es lo má.s!ctón, o de otro género, e.nn: 
que Melina nos recibe en la: -<En.tender primero que· le dio origen. ~literario de la Biblia. en suicte la- exist-encja de los ovnis:, 

·alegre mnn.2.na de este enero. todo -d:ioe- que la Biblia; -También es bien ilumiª- expresió~? . d-e los milenios? _ •: 
cálido. .es la expr-e.sión de la vlda~,nador, en cierto nivel cultu ... ' . -~l Libro de Job, el Ec1ed, --El problema es de género, 

.EJ. explica a. .su modo la,iDe e...<".e ~blo tan peculiar¡x:a_l, ___ 9ue produce, tanta_ oon~l·.s1a.o=tes, el Cantar de los Cand;literario. El autor que es' 
inclll5ión d-e das temas qu~.-que ctio t.oda su historia re~tüsión-CuañClO no se sabé-leei' ta.res. -.oriental, con todo el problema.11 
interesan para sembrAr 1a'1ferente s. Dios. Y proc.eden«1a Biblia. '. ¿Esta. lectura. de la. Biblia_ por ejem'plo, de las ci·fras. 

¡· jto:rmac_ión de un In,stitl,lto dP.1
1
de un 4iálogo oo~ :¡ú Dios.-' -&; el análisis- litera.rio¡está incluida. en la educación¡.:r..e intención ~eológica-. ~ 

'.;~eolog1a. Fundamentos Teo-· -Es mtere.sa.nte .. ! ver cóm(crit:ico .. liteJ:afio de la Bi-fde hoy? . 

1

-_caso d~ los pa.tr1Bl"c.as que Vl·! 
t ·;lógicos de La Doctrina. Saciad~ relatos, las '!íi uras, poi bliá. Naturalmente no se Ptli:! .. ; -Es une. preocupación de ;ven mil eños, después la. se-; 

.. , de la. Igl:eEia. e introducción.1·.SJSinPlo de los -Pr~l~. as, có.lE_q. den tomar los. libios de his-.;.-siem_pre en la catequt'.Sis. Por"".r: •. gundz. generación vivieron 500 
·:e la. lectura de las .sa.gradas&a sitúan en su ~ca.. ~toria como si fueran escri-ique le. gente vaya. maduran-~a-ños y se llega a Ab:ra.-ham 
)ei;crituras. .cuanto a.1 Nuevo T.estament.O:tos Por don Francisco Enci-rdo en su fe, a ¡partir de su1:que !Vivió 100 afias. Existe¡ 
¡ Pero su optimismo 1.1º es,'el pun~ de ;partida. son l~ns.. y los que narran los re-iedad de su prepcupació~ .. ~e .. ¡1una in_tención clara. Que la 

''-f!l.UY m:zJd~. ;eo_r_gu_e __ d~ga:me\&Y:.an.gehoo_. _P~_Lsamel'!~ -~·.1atos como. el Li•bro de Jonas\r? una. ·f·e· que .. en de.f.1ru. ti~a.¡¡humaruda~ que ;por el peca-¡ 
- ' -- _ ', tiene qu_:e_ ~~rruzarse y a.11-f,do se ha ido degradan~o. 



CRIS'l1 IAN LLOI\A PEREZ (3) 
-Es decir qu-e la muefte:¡ LAS ENéICLICAS .tan las enciélicas. \l:glesi&···;c,·e ¡ptie·cte--·-· ·fueber en 

re ha ido apropiando de la: .. ; .Entramos a su segundo te~·¡ Es 1nás importante ~güni.problema.s sociale.s. Luego st 
humanidad. Es una in.ten~ ·. · ma que e~ la. doctrina rocial su criterio- examinar elle.bordar las perspectivas uni .. 
ción teológica. , '.ba.lo el cristal de.Ja Iglesie, .. por qué, lo legítimo incluso;!irersales que !han-dado las 

-UI:n cuanto al A~·calissis · !El padre Crist1an, reíia1a.i10 que es u11 deber de la Igle~~_encíclicas. 
:.si se lee inteligente t~ se. que dado el. tiempo_ para elisia, de los <Cri.stie.n.os, d. e los} .... : ¿Por q. ué. ¡¡.reocuparnos de' 
;puede advertir que e-1 calca~ desarrollo solo se han plan°icre;yente.<J..~rse a estos·.!too.o ello? 'Porque Iá .salvación 
~do del AnUguo Testamento.¡ teado mu~erame::ite los¡tema.s. ,_ :que txae Dios en sí es afect& 
'Está. hecho en !forma silper- ;tema.s ~sí, como el t!~ba.jo ILUMINAR- LO SOCJ.-iL ;a todo el hombre y a. todas 
iicial y compuesta con un del t.rabaJo, de la pro:p1edad Porque la fe no sólo~--~ .. [les dimensiones del hombre, 
¡solo pro.pósito. Que Dios es- pri-yada, de la partic1pa--e!ón[mite .si_no que impulsa"--,i __ ilu ... ;a. su alm-a 'Y a su cuerpo y por / 
el Sefi.or de Histo1ia, y con social Y Política, de la demo~.minar la 'Vida social y- a. ·,10 tanto sus acondiciona-. 
un llamado a los cristianoS'tn cracia-, de la economía.. Qu'3!transformar1a también .. · 'mtentos. Y a>fecta a. todo un - f, 
medio de las _ persecu_ci_one_s~: .0011 -~as que. precisa.mente tra... E!\_ de;finitiva, porque la. :.pue-blo. 

El Mercurio· (?),, 4-6-85: . . -
-l- Entre ',tl 28 de mayó y eí'7 de junio de-1:!78-Wii gru •. 
pode mujeres marxistas se tomó y pernraneció en": 
el inter-ior de la Capilla Universitaria rie Concep~ 
ción. Lo~ cura Llona y Azócar las acogieron y em_i~; 

'tieron ~a declaración pública de apoy1l. Se hace'! 
gran de pliegue de propaganda en radio; TV-y pren~: 

. sa. El iércoles 31, ocho parroquias_de Con_ce.pc._ión· 
: inician na. vigilia de ayuda a la "~ma" (parro.: 

quias: ri.sto Resucitado, de medio amino; .Jesús: 
" de Nazare<t.h. rte l:Iualpencillo; Cri'sto~Nuestro Her-·[ 

mano, de Lan C; Nuestra Seflora ct~· Fátima, de'¡ 
Población Rcné Schneider; ·Sagrados Cara.rones;_, 
Santa Cecilia, Centro Pastoral Universl,tario). En 
un diario !-o-cal se publica una declaración a' favor 
firmada por 17 sacerdotes. E'l 23 de junio; a, las 22.30 
horas, muere la terrorista Yolanda, '\/ega V. al' 
explotarle una bomba que colocaba en el edifició cte 

' Radio Nacional, en Concep.ción. Esta terrorista par
. ticipó en_la toma de la parroqui~ Universita_ri~. 

Cristián LLONA Pérez, SSCC (1962) 
Responsable Comunidad "Esmeralda" de Talcahua.no 
4 Norte 160, Pobla.ci6n Esmeralda, Talca.huano. 

(Guia de la. Iglesia 1976) 
Cristifui LLONA P~rez 44 (1937) 
Cons. Prov., Miembro Equipo Formaoi6n 
Comunidad de Formación (Postmla.ntes) San Isidro 
Responsable Comunidad: P. Cris·~ián LLONA 
San Isidro 672, fono 2222067, Santiago. 

(Guia. de la Iglesia 1982, p; 419, 
417) 



CRISTIAN LLONAj. PEREZ 
~ 
Un panfileto suscrito por los comunistas, repartido el 10-
9-75, fue impreso, al parecer, en una de las parroquias de 
la Iglesia Católica de Concepción. 
Por averiguaciones indírec~as rea:llzadas existen tres al
ternativas: 
a) Colegio ss.cc., padre YONAS. 
b) Parroquia Universitaria, padre PEDRO AZOCAR. 
e) Cura PUENTES, que pertenece al Movimiento Schonstatt. 
Todos los tres curas son de tendencia marxista. 

(Con 16-9-75) 
Sacerdote de los Sagrados Corazones, partidario de SERGIO 
CONTRERAS, uno de los 4 curas rojos de Concepción. 

(Con 19-9-75) 
Hubo una reunión del T\1ovimiento Schi:instatt en eu centro en 
el camino a Santa Jm-ma, cerca de Concepción. Allí acorda
ron pedir a los obispos de Chile que de frentón endurecie
ran sus relaciones con el Gobierno, con la chiva de los de• 
rechos humanos. Pero esto í'ue una meniobra que han hecho el 
Obispo auxiliar de Concepción, SERGIO CONTRE~ NAVIA, m~s ' 
dos curas; principa.lmente uno de los SS.OC., CRIS'l'IAN LLO
NAS, y el cura PUENTES, ex presidenle oel Grupo de los 80 
en Concepción y comunista de carnet. Lsta reunión tuvo I"u
gar el lunes ¿martes (dia 10 ó 11) de la semana pasada, 
anterior a la reunión de los obispos en San Vicente de Txa-
gua Tagua. (Con 2'1-'11-75) 



1!1!,0NA 

Saludo de Navidad y Año Nueve, probablemente a CARL08 CAMUS, de Ji'amilia LLONA 
MONAT, ROSARIO MONAT. Dic. 19750 (San Manuel) 



E~l~A ll!!OROA JANA 
Lista Amnesty lnternational: 
ELOISA LLOROA JANA 
9 Mona.te alt, 
Verhaftet mit seiner Mutter von unbe
kannte Zivilen 
Véase MARIA SOLEDAD JANA LABAROA. 

I 
18. 
Eloisa LLORCA JANA 

Lista Amnistía Internacional 
Eloisa LLORCA JANA 
9 meses de edad 
Detenida con su madre por civiles 
desconocidos 
Véase María Soledad JANA LABARACA 

Diciembre 1974 
(31-12-81) 

(19-6-75) 

Diciembre 1974 (19-6-75) 
(31-12-81) 

\ 



ANTONIO !!:!!ORCA PUIG (2) 
La Segunda 1 3-_~>~-::._? ~'-=:. __ :1,:n_. _1.ª~::·f-~~0-gr~fi,s ___ ht':e·~:~·"-!·s;:~-Par;~~--:: 

')i~-~t-~i;_;~:~-~:~Jt-~J""~~J4~:-'.~~~'ª-~:::<~~-~~~r-~·-;-~;:~t~:rc-~:-:J
;~1:,-: .. ,:~~~:\~A•_~!!~~;;_-:J~~d!_~1'~:~::~-~~--::--~~-~i~·: __ -~:ª-)1 
\JJ!!'n· :hu_'yó· desd~· · ~a· .c-;ttfe_---_·Y~-iJ~CJfi-.·:_·112~: .--·d_u;;·¡ 

Balance del !l'IIR: 
ANTONIO YORKA "CONO ALBERTO", suplente designado 
prófugo. 
ANTONIO YORKA "COÑO ALBERTO", suplente designado 
preso. 
Lista Amnesty International: 
ANTONIO YORKA 
verh., ein Kind 7 Zahnarzt. Enero 1975 

para la Comisión Politica, 
(Borrador Schlosser) 
para la Comisión Politica, 
(Versión TllT 19-2-75) ·· · 

( 19-6-75) 

D 



ANTONIO ~01WA PUIG ( 3) 
ANTONIO LORCA PUIG, apodo EL COÑO ALBERTO. Actualmente en el extranjero, 

(Nota Mm s/f aft Listado alfabético; 20-6-85) 

r 



ANTONIO LLORCA PUIG 
Alias EL CONO ALBERTO. 
MIR. 
11-4-75 Figura en la lista de personas buscadas, inte?rantes del MIR. 
6-12-74 HERNAN AGUILO huye de casa Venecia, donde vivia con DAGOBERTO PEREZ y 
CONO ALBERTO. . 
20-2-75 Es detenido CRISTIAN CASTILLO alias ANTONIO quien entrega al CONO ALBER
TO y a HERNAN AGUILO. 

(Ficha de antecedentes personales de H.L.AGUILO MARTINEZ 23-3-78) 
~2-74: 



GILDA LLORIENTE ESPINOZA 

Docente Escuela de Educacibn Fisica, 
Profesor de Educacibn Física, UCV. 

Universidad Catblicu de ~VU~J~élEétÍso'° 
\UCV 1983) 



JULIO ~RENTE MERCADO 
Naod.onalista.. M4dioo, Hospital Regional, <!2!-,2~~! (099/25/00'J!/979/p.5) 



JORGE J!l!.ORET 
El psete JORGE LLORET lleg~ no haoe muohe de 1 Baroelena, donde, con otros chile
nos, publio& las revistas Fosa Cem!:m y Berthe Trepat. 
V~ase TALLER DE INVEBTIGACION Y DESARROLLO HUMANO. (Hoy 21-3-a4) 



SALVADOR LLUCH SOLER 

La Tercera 18-~-74: 



ALBERTO WAIZA WILSONJ 
Hospital. Regional, Oonoepoi6n. (099/25/00T/979/p.5) 

--~''''··~o·--



NIO 1:0AYZA RIQUELMI~ 

Liberado el 18-J¡f!!;...75, 
-til', 

(El Cronista 19-12-75) 



indicato de Estibadores de Puerto Natales. 
CES. ~--TLaSeéúnda 12-5-86) 



GUILLERMO ADOLFO 10AYZA VILCA 

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



GUILLEHMO LOA YA ZA VILCil 

Miembro de una c5lula del PS en Aric§, que hacia circular 
material propagandistico en forma clandestina por la pro-
vine ia. Detenido. (7-'I o-'75) 



ZA VILCA 

4tad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



ARTURO 

MIR 

· O MONASTERIO 

(Listado alfabético 1978) 



PERCY LOBOS ARANCIBIA 
El Mercuri© 21-8-81: 

M-é-dicos -di- la PoStá 3, de Quin
ta· Normal, expre::;aron ayer su 
inquietu<i a este d-iário-- -por la pre• 
sunta desapa.Tición del cirujano 

:plástico -Pe-rey Lobos Arancibia, 
¡quien .·desdé ha~. tres días no ha 1 

cohcurrido a ··su·. turno en el n:.en· 
fiona~O .. e.entro.· ·.asistenclál, 

: . :El doctor Perey Lobos Aranci~. 
,bia- se -desempefia, a:de·más; en el 
1Hospital Pa,ula .Jaraquemada, don· 
de atiende ·casos de cirugía esté· 
.tica. Tampqco ~fue habido en este 
1'!.lgar: 

Familiares del pr-ofesional ex·. 
présaron a Carabineros que el pa
:sad-0 martes1 a las ·20.45 .horas,· dos 
~nombres armados irrumpieron. en 
sü' domicilio de Qui:nta ··Normal, 
donde, ·apuntándol~ al_· ·pecho, le 
manifestaron que Jos acompañara 
para atender un caso urgente .d·e 
uit hombre que había sido herid-0 
a ·bala. El doctor Lobos Araneibia, 

'según ·la versión, se ;negó' a se
guirlos :r cerró la puerta .de S\1 

_domicilio, im,pidiéndoles' la ootra
da a su hogar. 

LUego · de. algunos minutos de 
:expectaci'ám vid cómo los in-divi
duos se. alejaban e.n una camto
néta 'Ploma. marca: Peugéo~ En 

:Er:S:á>}lp9'.r_tµnidad, el prop~o- _Perc~ 
f~¡fb<rS'.'_-- -A;ranciJ:>ia -detalló a ~-f~ct1-_ 

.{V;O~f<:ptilicial(!_s- _ Jas _ caracterJshcas 
;_µe_ >lo¡;-- hómbres qu_e _le __ puscaban. 
;'{Se -trataba _de_:- individUot'j_:- d~ 22 
;a _25 _años de edad; _bien _y;esbd_os, 
>de _buenos modales- y que .median: 
,un prom,ed.io de· 1.70 me.tro de 
'estatura". 

L~ego de_ es_té ~nformét __ ét. ÍiCJ'C~ 
tor Lob_os no v-0lv16 a ser -ul:hcado 1-por sus compañeros de trabajó, 
los _que _como. se dijo, manifésta

: ron su ·-inquietud ante el desapa
recimiento. · 

IN~ESTIGACIONES 

C-0nsultádil 'al. II'é.SpEi<;to> la .. Cen· 
itral :Nacioríal '-d.e. Informacio-~es;-se 
señaló que. estaban: .. en ·ant'0ce~e!1~ 
te1s· del nombre Y. ,d~ la ... 1!istor1a 
que rodeab.arí al me.d1co y·. que,. se 
encontraban inv.e.Stigan(lo · 1as· .án· 
tecedentes: ,No .se mencionó que 

·estú.yiera detenido .• , 

As'iirb.iSmo, el Servi'cio. de·. fµves· 
tigacio111es se encontraba, .. hasta .et 
cierre de está edición,. re~og.iendo 
detalles sobre "un ... presunto se· 
·cuestro· 9:el' fa.c-ul.tativ~1'. 



MAlUA DEL C. !éOBOS ARELLANO 

Profesora Escuela No.JI, Linares. 
12 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente Dem. 
MARIA ARELLANO LOBOS 
Profesora Escuela No.JI, Maitenes, Linares, 

(AGuFcD I0-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



GJCHAHDO LOBOS A VI<;NDAÑO 

Cam. A Pichiletnu s/n 1 Cuiiaco. 
crci1cnx 



GILlll~RTO LOBOS BUSTOS 

Chof'er
1 

Corporación Obras Urbanas, Linares, 
4° año básico. 
J años de servicio, 
Casado. 
Apolitico, (AGuFcl, Oct.74) 



VICTOHIA hOBOS CAMPOS 

Profesora Escuela No,5, Venezuela J67, Linares. (AGuFcL Sept,76) 



ALl!'ONSO 1!0~~~,.0AROAMO 
Detenido ..,.¡¡:.·~i¡.¡;;.1-85 en Castro, por partioi1mr nn unn rouni.6n polÍ;tj.ea no autoriza· 
da. Dejad!i)·,e~:,;;J.ibortad el 4-2-il5. 
v6ase MAHTJ]¡·eERDA. (I,a ~'eroera ':í-2-85) 



ELENA 1_0BOS CORDOVA 

Estudiante de la U de Concepci6n, 
Sancionada con amonesfaci6n escrfta 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) 



MAHIA IHMA HAQUEL bOBOS DANTO 

Prof'asor Adjunto, Facultad da Odontologla, Univarsida? da Con~cibn._ 
Dentista, Universidad da Chile (1953), (Catalogo Ganaral 1982/83) 



CARLOS ALBERTO LOBOS DURAN 

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



RICARDO BALDOMERO LOBOS DURAN 

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



GARLA LOHENA !;_OBOS GALLINATO 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 21-6-BJ. 
Hija de HELIANTINA MIREYA GALLINATO LILLO, (El Mercurio 22-6-83) 



CLAUDIA MIREYA ~OBOS GALLINATO 
Hija de HELIANTINA MIREYA GALLINATO LILLO, 
Se autoriz6 su.reingreso al pais, el 21-6-83, (El Mercurio 22-6-83) 



MANUEL ~OBOS GONZA:LEZ 
La Tercera 28-9-86: 

Padres apoyan a alumnos 
de la U. Metropolitana 

Uno entrevista al rector Héctor Herrera Cajas solicitó un grupo 
de padres y apoderados de alumnos de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de" la Educación para informar a la 
autoridad universitaria de que sus hijos no estuvieron 
involucrados en las- acciones violentistas cometidas por otros 
estudiantes, el día jueves 25 en el interior de ese plantel, en que 
además se detonó una bomba de ruido en las puertas de la 
rectorfa. 

Asi lo afirmaron en declaración pública, Javiera Araya, madre 
de Luis del Villar, alumno de Educación Musical, y Maria Cristina 
González, madre de Manuel Lobos González, quienes se 
encuentran en la Primera Comisaría de Carabineros, acusados de 
participar en los disturbios que causaron dallo a· la propiedad 
fiscal. 

Santiago. 



LUIS RENE !:OBOS GUTIERHEZ 

Lista Amnesty International: 
LUIS RENE LOBOS GUTIERHEZ 
Lista Solidaridad I: 
LUIS HENE LOBOS GUTil~HHEZ 
Lista Solidaridad V: 
LUIS RENE LOBOS GUTIEHHEZ 
Carnet 8,679 de Maipú, 
21-10y7J en San~iago, 
ONU Lista A: 

Octubre 1973 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Nayo 78) 

LUIS LOBOS GUTIERHEZ (5-10-75) 
Se eneuentra vivo: J,UIS RY.;NJ•; J,OBOS GUTim.umz. (Expediente Ifolli fs. 19) 
LUIS RENE LOBOS GUTIERREZ: Recurso de Amparo N.o 915-74, sin lugar 9-12-74, 6ª ' 
Sala Corte Apelaciones, enviado al •• Juzgado del Crimen de Santiago. 
Lista Solidaridad IVa: (Expediente Molli fs. 111, 3-1-78) 
LUIS RENE LOBOS GUTIERREZ 
24 afios 
8,679 Maipú 
21-10-1973 
Agricultor (1977) 
LUIS LOBOS GUTIERREZ, detenido el 21-10-73 por militares. (Análisis 20-5-86) 



MARCOS ANTONIO LOBOS HANS 

Asilado en la Embajada italiana en Santiago, 
Viajb axer a Roma. 

Hijo de Bria~Cl_.l.M. Hans Coloma. 
13 afíoa. _ 
MARCO ANTONIO LOBOS HANS 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. 

<&~ª;f..?&ffº 29-1-75) 

(El Sur 28-1-75) 

(El Mercurio 28-8-83) 



VERONICA JACQUELINE LOBOS HANS 

Asilada en la Embajada italiana en Santiago. 
Viajó ayer ª~filª• 

Hija de Brisalia d.l.M. Hans Coloma. ,, ('~ 
11 años.' 
VERONlCA JACQUELlNJ!) LOBOS HANS 
Autorizado su reingreso al pais. el 27-8-83. 

(El Mercurio 29-1-75) 
(23-12-82) 
{El Sur 28-1-75) 

(El Mercurio 28-8-83) 



YASUNGA LUCIERI ~OBOS HANS 

Asilada en la Embajada italiana en Santiago. 
Viajó ayer a Roma, 
Hija de Brisaiia <l.l.M. Hans Ooloma. 
YASINIA LOBOS HANS 
6 años. 
YASXNYA LUCIERE LOBOS HANS 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-8'.'J, 

(El Mercurio 29-1-75) 
(23-12-82) 

'~· (Jn sur 28-1-75) 

(El Mercurio 28-8-83) 



CONCI<;pcióN LOBOS HIDALGO 

Stll>-l)irectora Ef111caciór1 l>r:i1naria, Loncon1illé1. 
9 aiios de servicio. 
Nor111alista. 
Sol t erft. 
l).J)(;. (AGuFcL s/r) 



LUIS !:OBOS HIDALGO 

Prof'e sor,'· I~clucac i. 6n )Jr :i1J1r1ritl, J_,.011c ornil l<l. 
8 a~os de servicio. 
Normalista. 
Casaclo. 
J">. J)C. (AGuFcL s/f') 



MANUEL bOBOS HIDALGO 

Profesor Escuela No,75, 
1 año de servicio. 
Normalista. 
Soltero. 
IJ • N • 
MANUJ~L LOBOS HIDALGO 

Linares, 
~'"'"~"~~M""-~ 

Profesor Escuela No,75, Quilipin, Yerbas Buenas. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



MAHIANA LOBOS HIDALGO 

Profesora Escuola N 
0

, 39, Mira:fl ores, l~(),n¡;;:avi. 
Independiente. (AGul"cL Sept. 76) 



VICTOHlA LOUOS HIDALGO 

Prof'esora 1E"dttCétci6n l)ri1naria, Loncon1i1la .• 
13 aiios de servicio, 
Normalista. 
Casaclt1. 
Indopondionte dorocha. (AGuFcL s/f) 



MARTA ELISA bOBOS INZUNZA 

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



LUIS ALBEH'I'O !:'.,OBOS JOHQUEHA 

Lista Amnesty International: 
LUIS ALBERTO LOBOS JOHQUERA 
AusW• h.958,626, Santiago Julio 1971¡ (19-6-75) 



VIC'l'OR LOBOS LÁPERA 

IU Mercurio 17-·1-85: 

El Redor de la 
Ultíve'fsidad' · 
d~l • Blobfo, 
\,lfctqr Lob.os 
· L:ápera . 

. , 
_9oncepcion. 



LAUTARO ENlí.lQUE LOBOS LARA 
El Sur 5-1 

,"'' 
'-"" >L·'".:;:;.:i:_;~'. 



LUI .3 JJY"O ,) 

Gnn1-i.tr~ (i011t:r: 1 ·p::.·r~"l;j_d_o ;-)oc·i_·¡l·i ::t.'-1-G 

~n~J,.11.go '~ 
Debe rendtr cuenta do las compras de 11.rmas on 
111. Argentina. 
Ha estado en el extranjero, 
Inteligente, decidido1 . con alta preparaot6n. 
Est4 en libertad. (Molli a6, Oot. 73) 



MANUEL LOBOS 
La Tercer~<lli-3~86: 

Autoridades ch"!(I-as y argentinas recogían ayer antecedentes 
sobre el caso de -- _ _ _ hilenos que habrían sido detenidos en 13 
provincia ~~J ~ií. =Argen~~!L-Pº' la Geréf8rmena~· policí;a 
fronteriza. . 

Ellos serían Hernán Avila,¡ 
miembro del Movimiento de¡ 
Izquierda Revolucionaria 
(MIR), según indicó la agen-; 
cia noticiosa France Press v. 
Manuel Lobos. 

Consultado ayer e! Canci
ller Jaime del Valle si había 
recibido alguna petición del 
Gobierno argentino sobre 
esta situación, indicó no 
tener_ningún antecedente. A 
su vez, fuentes informativas 
argentinas en Santiago in~ 
dicaron conocer de la deten
ción, a través· de una infor
mación aparecida en el diario 
"La Nación" de Bµenos Ai
res. 

Según ese diario, se trata
ría de e·stas dos personas, 
quienes intentaron pa~ar por 
un puesto fronterizo en 
forma irregular. Gendarmería¡ 
recibió sus antecedentes,' 
luego que los dos Chilenos 
señalaran que necesitaban· 
asilo político, por hallarse en: 
peligro. j. 

El procedimiento argentino 
para este tip~t1áciones 
debería desarr.ollarse en Jos 

prox1mos a1as, por cucr111u 
Gendarrnerfa debe enviar su 
información al Ministerio del, 
Interior argentino, éste a Si.i 1 

vez la traspasa a Ja Cancille· ' 
ria en Buenos Aires y desde · 
allí puede tener curso ,a la 
embajada en Santiago. 

Cualquier decisión que 
pueda tomar la autoridad 
trasandina dependerá de los 
antecedentes que se puedan 
recoger de ambos ciudada
nos. 

El Mercurio 10-3-86: 
En Argentina: 

Analizan 
Peticiótfde 
Asilo Político 

Aproximadamente 45 días demo
rará el_ gobierno argentino en dar res
puesta a la petición de asilo político 
que formularon dos chilenos detenidos 
en la provincia de San Juan, según in~ 
formaron ayer fuentes de la Embajada 
de Argentina. 

De acuerdo a las versiones cable
gráficas, procedentes de Buenos Aires, 
los· individuos son Hernán A vila y Ma
nuel Lobos, quienes pertenecerían al 
Movimiento de Izquierda Revolucio
naria (MIR). 

Ambos fueron detenidos el lunes 
pasado cuando intentaban pasar por un 
puesto fronterizo de San Ju"an sin cum
plir con lOs requisitos legales. Allí ex
plicaron que iban a Argentina por ha
llarse en peligro por razones 'políticas. 

Los voceros de la representación 
, diplomática argentina en Santiago di
jeron que la solicitud de asilo territo
rial fue remitida por Gendarmería al 
Ministerio del Interior, donde se de
berá efectuar una evaluación y ver si 
corresponde al régimen de migración. 

Posteriormente, según indicaron, 
será la Cancíllería trasandina la que 
tendrá que emitir su opinión acerca de 

este caso, por,Jo cual es . an que en 45 
días podría haber un espuesta 

En tanto, a . a Y Lobos. se les 
otorgó .un permiso provisional de un 
!\1e.s, .mientras se analiza su situación 
d s1m1smo, se señaló que serán recluí~ 
t os ~n un lugar especial hasta que se 
erm1ne con este trámite. 



PATRICIO MIGUEL ~OBOS MARIN 

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



PATHICIO MIGUEL _hOBOS JllAHIN 

Liberado de Tres Alamos. (El Sur 14-9-76) 



HAMON LOBOS MfüUNO 

Candidato a regidor, 1971, Quillb11. 
n.n. (AGul<'cCh s/f) 



JORGE EMILIO J!OBOS MIHANDA 
JORGE LOBOS MIHANDA cumple pena de 3 afias desde el 5-11-73. 
EE.UU. (N.o 4o2 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
JORGE EMILIO LOBOS MIHANDA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MARIO LOBOS NUfi!EZ (2) 

'tanos_ 
la·Paz 

do& 
recordar 

, ll ffe los Metó, 
clf~ .. ~:. ~·. .. . ... ... os de la cordille-
ra pÍlra ;evitar wí enclléntro bélico 
que todos habríamos lamentado; 
~s. aÚÍI,_ la voca:t;ión integracioni_sta 
.de los metc¡distas los· ha llevado' a, 
formar CIEMAL (Consejo de Igle
sias Evangélicas Metodistas de. 
América Latina), que seguramente 
mañaná va ·ª · se! uiiª .. ·:· pOdérosa 
herramienta en los días que l~~ ;lati
noamericanos hagamos realidad los 
sueños de ,Bolívar, San Martín, 
.Q'Higgíns y todos los padres. de la 
Patria Grande que lucharon p~i.;q11e 
estas tierras fuesen libres y unidas 
en una gran nación; y no empobrecí
; das por las injustas relaciones de in
tercambio que nos imponen las na
. ciones centrales por el pécado .social 
de la división. ' 

Mario Lobos Núñez. 



MARIO ~OBOS NUÑEZ 

Se suspendió su relegación el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 
El Sur 30-4-86: 

muchos de los cuales han tenido des-
A cien años del juicio de Ch icago tacada participación en e1 quehacer 

- -- ·-··- -·- -· -- .. - YL. • _ - :nacional; - · 
"~~~,,~~~%~am;~~ ... ·:···r,:·;:=0.~·~9s2 i ~lkifu._c A~c-"EZI~-'.~~ --MM~~ ¡ _ _ __ __, 

Un~lr~:ía~'teCh~s:~i~torié_is_ m_;s ~réc_ordadas -~$'fa d'e l~~.-Mát:fi~e~--d¿·Chi-~~gÓ~-a e~~~';. Hombres progresistas pa_saron 
centenario hemos llegadÓ; fen-esta ocasión· es jQsfo recordar que el sacrificio de los ~por las filas de la Iglesia MetOdiSta, 
ocho dirigentes síndica1es · enj~iciados -en esa ,cíudad industrial abrió riuev'as rutas a tos . tal el caso del laureado Premio Nó
Combatientes por la justícia: social. Las jor~iidAA,1l,ue dieron por resultado el reconoci- ·bel,-Pablo Neruda; ú ofi-os -como el 
miento del derecho a uná ¡Qf.nada de ocho hor~i*diariaS de trabajO, al derechO a organi- Padre del movimiento sindical chile
zación, etc. contaron con la.'.·acción de ailai"qtiistas y socialistas; asl como·de.cristianos' rio, Luis Emilio. Recabarren- qlte 
de la Iglesia Me.todista, sieÍ1do un Pastor de esta organización ·-el reverendo Samuel mantuvieron excelentes· ielaciones 
Fielden- Uno de los enjuiciados', cuyo recuerdo es venerado por tos trabajadores de todo . con los metodistas, en ·quienes admi..: 
el mundo junto a. sus compañeros de lucha. · 'raban sus lUchás .. por liberar .al 

"Amo ¡i_ mis hermanosfos trabaja· 'pieno desarrollo de la Revolución In
dores .. ;'', diría el pastor Fielden en; ·dustrial, con capitanes de empresas 
el Juicio de Chicago, siendo un·[ :audaces y explotadores, que empu
ejemplo de ayer y de hoy p¡i_ra todos; -1jan a los gobiernos a dictar leyes pa, 
aquellos ~ristianos que olvidan losj ira.mantener a raya a las organiza
prmcipios de Jesús y se tientan con: ciónes sindicales y a expandirse en 
el calor del poder. la. conquista dé los pueblos del Ter-

Es bueno destacar -en este cente- cer Mundo que le brindarán m¡i_te
nario que se conmemora- el papel li-, rías primas baratas y un mercado 
berador_ del Metodismo, que desde: consumid0r. 
sus inicios tuviera una fuerte incli- · La presencia del Metodismo <\º 
nación a . la responsabilidad social,, Chile se produce en moméntos en 
aswniendo la defensa de los despo-, que se bqscan reformas, ·especial
seídos, ya fuesen los mineros de la' -mente en la educación, ahogada por 
Inglaterra industrial, o combatiendo el oscuranti!ffilo de la época. Los co
el trabajo infantir, o la marginación' legios metodistas formal) miles y 

L_de la mujer. Crece el Metodismo en miles de ciudadanosú!iles_ .al país, 

hombre de vicios sociales como el al· , 
coholismo, que q~ita tierras a la pro

-ducción. de alimentos, que debe utili
zar enormes infraestructuras in
. d~triales, que ocupa espacio en los 
, transportes, que incentiva al consu
mo en el negocio de la publicidad, y 
que finalmente termma en miles de 
infelices alcoholizados, en acciden, 

;te8 muchos fatales, con una pérdida 
estimada para la economía de unós 
·mij millones de' dólares; 

-·El Metodismo ha sido una excelen
te .escuela formadora. de dirigentes 
sociales y no pocos de sus miembros 
han sufrido los efectos. de las perse
cucion.es por su lealtaa a los princi
pios que ha mantenido este moví' 



LUIS MIRTO LOBOS PALMA 

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



PEDRO LOBOS PARRA 
PEDRO LOBOS PARRA 
3,723,260-2 
§antiaruL 
3-10-86 
Aociones subversivas 
PO 
Segunda Fisoalia Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 



OHLANDO !<OBOS QUEZADA 

Mil :i. tan te ~· 
V.AJ. s7n, Vil.la Alegre, (Lista electoral 1972) 



ARTEMIO LOBOS RAMO~; 

Salib e~•*·~tad · • Puchunoavi el 18-11-76. 
/!!'"''"-

(El Mercurio 19-11-76) 



WENC:l';SLAO LOBOS RAMOS 

El Mercurio 5-4-83: 



00!rfi_"f;(5 Cc-11tY"J.l 'i_)·i;rt·i rl_n '.-~o(;·i :l:~_-i,;;·i--,·l.~ 

~~-tJ.a~!-
Debe rendir cuenta de las compras de armas en 
la Ál'IJl'entina. 
Ha eatado en el extranjero, 
Intelicente, deoididoJ ', oon alta preparaoi6n. 
Está en libertad, (Molli 26, Oot, 73) 



J~\ 

FELIX ALEJANmtO iBOS REYES (2) . 
0 

SANTIAGO. (U inisterio 
·del Interior presen he en la Corte 
•de Apelaciones de Santiago un requeri
núento en contra de siete personas acu
sadas de infringir normas de la ley de 
seguridad del Estado. 

Para hoy núércoles quedó diferida la 
designación de un ministro de ese tribu
nal para que en calidad de sumariante 
someta a proceso a las siguientes perso
nas. -

Rafael Angel Vásquez Toro, comer
ciante; Luisa del Carmen Stagno Va
lenzuela, modista; Eduardo Arturo Ba
rahona Arriagada, artesano gráfico; 

Félix Alejandro Lobos Reyes, radiotéc
nico; .Luis Alberto Díaz Espinoza, co
merciante; Ernesto Ellas Recabarren 
Rojas, sin oficio conocido; y Erne~to 
Muñoz Rebolledo, relojero. 

El grupo fue detenido a mediados de 
la semana pasada y acusado como ope
radores de una imprenta Clandestina si
tuada en calle Eleuterio Ramírez 644 al 
650, de Santiago, a la vez que dedicados 
a distribuir el material subversivo que 
allí se imprinúa, entre ellos el diario 
"El Siglo", órgano oficial del proscrito 
Partido Comunista. 

FELIX ALEJANDRO LOBOS REYES fue 
encargado reo. 

(El Mercurio 4-10-86) 
FELIX ALEJANDRO LOBOS REYES fue 
dejado en libertad bajo fianza. 

(El Sur 8-11-86) 



FELIX ALEJANDRO LOBOS REYES 
FELIX/AL 
7,234,4 
Santiago 
26-9-86 

O LOBOS REYES 

Acciones subversivas 
PC 
Primera Fiscalia Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 
El Mercurio 18-9-86: El Mercurio 27-9-86: 

IMPRENTA DE FACHADA , e.Nombre: Félix Alejandro Lobo.s 
. Hasta e! área de los .hechos concu· <Réyes. C. de Identidad: 7.234.411-1. 

r~ó una. urudad espectahzad~ de la po- :Alias: "Simón". Filiación política: Mi· 
befa uniformada a empadronar el sec· :litante del proscrito_ Partido_·_ ~omunis--
tor, situado a pocps metros del cuartel :ta:. 
de Fue~ Espec:Íales de Car:abineros. Est'a-pt;;rsona-en octubre de .1985 S-e 

Fue asf com~ en Ele~teno Ramirez integra a __ un grupo dependiente del 
664, donde funciona la imprenta legal uAparato_ ~e-Jlistribució_n~1 del Partido 
"~arabona e_ Hijos Ltda.", se ubi~ una ·comunist~{ pasando posteriormente a· 
pieza postenor en la cu~l esta~a insta· dese~peñarse_ en lajmprenta clandes· 
lado un taller offset de impresión clan- tina. antes identificada. 
destino perteneciente al proscrito Par- El Mercu· r~ l.; o 1-1 o-86 •• tido Comunista, manifestó la policla. 

Se dijo que alli fueron encontrados 
80 mil panfletos con instrucciones para 
la fabncación de bombas caseras y ar
tefactos incendiarios; pancartas con le
yendas injuriosas al Presidente de la 
República; literatura subversiva; y sis
temas offset para la impresión del dia-. 
rio clandestino .. El Siglo". 

· En el inmueble fueron detenidos 
Eduardo y Guillermo Barahona Arria· 
gada, de 45 y 42 af.los, respectivamente; 
Bafael Vásquez Toro, 56; Ernesto El!as 
Recabarren Rojas, 42, operador de sis
tema offset; Félix Alejandro Lobos Re
yes, 31, tipógrafo; y Violeta Barahona 
.Torres, de 25 afios. 

El Minlsterio del Interior, a través 
de sus abogados, presentó en la tarde 
de- ayer un requerimiento ante la Corte 
de Apelaciones de Santiago solicitando 
que se procesen por supuestas infrac
ciones a la Ley de Seguridad del Es
tado a siete personas, sindicadas por 
los· investigadores · como presuntos 
miemb~os del proscrito Partido Co
munista. 

Los afectados por la denuncia son 
Rafael Angel Vásquez Toro, Luisa del· 
Carmen Stagno Valenzuela, Eduardo 
Arturo Barahona. Arriagada, Félix Ale
jandro Lobos Reyes, Luis Alberto Diaz 
Espinoza, ·Ernesto Díaz Recabarren Ro
jas y José Ernesto Muñoz Rebolledo. 

Todos ellos fueron detenidos la se
mana pasada durante el descubrimien
to de una imprenta clandestina, situa· 
da en calle Eléuterio Ramirez N .os 644 
y650. . 

La Corte de Apelaciones designará 
en las próximas horas a un magistrado 
de ese tribunal para que en calidad de 
ministro sumariante instruya el- pro
ceso correspondiente. 

El abogado René Jorquera, del Mi
nisterio del Interior, expresó que los 
requeridos están acusados de "incitar a 
la revolución y al derrocamiento del 
gobierno legalmente constituido; lla
mar a Ias.FF.AA. a desobedecer a sus 
superiores jerárquicos? proferir inju· 
rias y calumnias al Presidente de la Re
pública; hacer apología de la violencia 
y llamar a la. paralización de activida· 
des del país". · ' 



OS CAR 

MIR 

OS ROJAS 

(Listado alfabético 1978) 



OSCAR 

Salió el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76} 



LAUTARO 

Departa 
Depart. 
Grado 

:Zngenieria, Universidad de Tal_~~· 1981. 
dtj Ciencias Hist6ricas y Sociales, Universidad 
5 , J,C, 

(EB 6-9-82) 
de '!.'a.loa, 1982, 

(EB 6-9-82) 



NORMA IVONE ~OBOS SANCHEZ 

Autorizado su reingres• al pais, el 27-8~83, (El Mercurio 28-8-83) 



ALEN ~OBOS SANCHEZ 
Cumple pena de 240 
In~laterra. 
-A EN LOBOS SANCHEZ 

días + 3 años desde el 11-11-74. 
(N.o 361 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



©ARLOS ALBERTO LOBOS SOTO 

25 años, casado, 
Empleado, 
Mirista, 
En la ''lista de los 200 11 para M&xico, 
CAHLOS ALBEHTO LOBOS CESPEDES 
Recibido por M&xico. 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15.:.:3-75) 



TORIBIO LOBOS - .• 

Comunidad Eclesial de Base San Andres, 
TORIBIO LOBOS. 

Parroquia Espiritu Santo, Temuco, 
(Temuco S;-pt, 8Jf. 



TORRES 

Es tu d · y de 1 a U de ·º""-f1'2¡,.E<:Ló~ 
Sanci ~ con suspensión de 2 semestres calendarios, 
Sancion anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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

(El Sur 21-3-86) 



EMELINA LILIA bOBOS TRONCOSO 

Profesor Auxiliar, Facultad de Odontologla, Universidad de Concepción. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1966). (Catálogo General 1982/83) 



UMANZOR 
RENE J!.OBOS {URRAZEW 
Espera los arreglos para viajar a Europa. 
RENE LOBOS UMANZOR, sale en libertad. 

RENE LOBOS Ul\IJANZOR 
Detenido en virtud de la Ley de Est~do de Sitio. 
Liberado por el programa "Bajo Palabra". 
RE1'T1~ LOBOS mmAZOR. 

(El Mercurio 19-5-76) 
(El Mercurio 7-5-76) 

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



OSCA}{ 
Alias 11 

Canden 

1 • :Probablemente de La J,e~"l· 
nuerte (fus:i1amiento):. (l•;rcille.1o-1o-73, J.J6.e. 3o/31) 



"LOCO MARIO" 
Balance del MIR: 
"LOCO MARIO"; miembro volante del Comitil Central, 

"LOCO MARIO", miembro volante del Comit~ Central, 

Encargado de Logística, 
(Borrador Schlosser} 
Encargado de Logística, 
(Versi6n TV 19-2-75) 

preso. 

preso. 



a en San Carlos: "EL LOCO OH'f13;", "EL LOCO PABlLO" (ACUÑrA), 
FfO", "ELLOCCf CONTRERAS", el informante, y otros. 

(mm 9-6-87) 



SERGIO MUGUEL LOGUERCIO CRUZAT 

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



SERGIO ~OGUEROIO DE NIOOLA 
La o. Suprema declar6 que procede pedmr 
NIOOLA, autor de varios graves delitos, 

la extradici6n de SERGIO 
radicado en Ital;I.;;¡,. 

(El Mercurio ~=9-74) 

LOGUEROIO DE 

SERGIO MIGUEL LOGUERCIO DE NICOLA 
Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 

' - ' ' ~ 1_ i !i' - ' ! -\ 1 ~ 1 { ' - i 



LOIS SILVA 

(Listado alfabético 1978) 



GUit:' 

Sali' 

SILVA 

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



ENRIQUE ~OLANDEZ CONCHA 
No puede in~resar a Chile. 
ENRIQUE LOLANDEZ CONCHA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



JULIA &OLANDEZ CONCHA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



a Oficina de Información Palestino,, ~)anti º (J"a 2~ercera 18-7-
82) 

La pr de la Oficina de Informaciones Palestina FAWCY I,OIJAS lü.zo un 11a· 
maclo 2{ todos los ára.bcs reciclc11tes [J. difu.ndir e11 el r;1vJ:1do J.1:l J:'eo,l:Ldc.d de :n.l:i.es·
tro pueblo palestino, la real.:i.elad ele nucrntra causa palestina que ha sido tan 
tergiversada durante lciti 35 afios ele 8Xi_lio dol pueblo paJ .. estino. J\Tor3 llegaron 
notici.as terribles, p.o., fueron rnasacradoo 11e6 cnfcrmoo de un hospital y en 
seguida los m~dicos palestinos ~ueron fusilados en la puerta del hospital .. 
Irnélgine_nse J_o ~rue cu_eata :fOT'D.11J.r l1Y1 mé<li.co en_ 11n_ J)L:i.:Ls a ........ ' lo q_u_e Ctlesto. d 
ed.ucti,cib:r1 y· :for1nc-ir· 1Jn raédico ca,pacj_t D,d.o e.r1 ·li.n cc1m_rJc1m.e.nto de r·efu.gi_a,dos u. 

(Radio Agr~cultura, 13:~o hro., 22-9-82) 
J:'.il Mercurio 21-9-82: 



LEONARDO LOLLI CASTRO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



LORENA &OLLI CASTRO 
No puede ingresar a Chile. 
LORENA LOLLI CASTRO 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 
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Agregado comercial de Chile en (janadá. (La Segunda 24-1 o-86) 



CINNA LOMITZ 
Los cientificos chilenos CINNA LOMITZ y LAUTARO PONCE están a cargo del Institu-
to de Sismologia de M~xico. (El Sur 15-12-85) 



NCOMILLA 

@· 1 3-l)-86: 
TEMUCO (.Corresponsal).-Tres COMUNICADO OFICIAL 

personas resultaron heridas a bala y 
otras siete fueron detenidas durante La versión oficial entregada en la 
un allanamiento efectuado en la co- tarde de ayer por la Intendencia RegiC>
munidades mapuches de Llncoyán nal, sefiaJa que el incidente se registró 
Grande y Hueico Chico, comuna de Pu· en la mañana del jueves, cuando fuer· 
rén, provincia de Malleco. zas militares procedían a realizar un 

La información respecto a los in· allamiento en busca de armas en las 
cidentes registrados en las menciona· mencionades comunidades. 
das comunidades indfgenas fue cono- El comunicado especifica que 
cida en la tarde de ayer en Temuco, se- "ayer (~1 ~e septiembre) al interior de 
ñalándose que eJ hecho se había regis·· la proVl!JCla de Malleco, se produjeron 
tracto en la mañana del jueves pasado. all.anam1entos en busca de armas. 

Las personas heridas en el alla· Mientras se efectuaba este procedi· 
namiento efectuado por efectivos de miento, una poblada mapuche atacó al 
los regimientos de Traiguén y Angol, personal militar. Como consecuencia 
fueron identificadas como Fresia Curfn de Jo anterior, un uniformado del re
ChicahuaJ, 12 años de edad, con una ba· gimiento "Húsares" de Angol, debió 
la en un brazo; Francisca Marillán Reu· hacer uso de su arma de servicio, resul· 
ca, 28 afios, con dos balazos en sus pier· tando un herido grave y dos leves. En 
nas. y Carlos Huent.econa Curfn. herido la ocasión se detuvo a siete personas, 
en la región abdominal. todas las cuales fueron puestas- a dis· 

En cuanto a las personas deteni· posición del juez militar de Angol". 
das, éstas fueron identificadas comp Por su parte la organización ma
Juan Guillermo Curfn Mello, Alfons<' puche Ad Mapu, dió también cuenta de 
Loncomilla, Francisco Loncomilla, Vi· los hechos, donde especifican su total 
cente LoncomilJa, José Evaristo Huen- rech~ al proce4i!11iento empleado por 
tecona, Manuel Huentecona y Gabriel el contingente mihtar. 
Cbicahual. . Asimismo califican los aconteci-

mientos como una repetición de otros 
dos anteriores efectuados en el sector 
d~ Lumaco, y .refieren que los allana
mientos han sido acompañados con un 
gran despliegue militar y Ja destruc
ción de sus viviendas. 



EDUARDO ~QNCOMILLA CAMPOS 

Candidato. de la lista 4 1 "Unidad sin Exolusi6n contra la Intervenoi6n11 - es decii 
Socialistas "Comandantes" y "Juventud Rebelde Miguel Enr1quez" - para la eleoci6r 
de la directiva de la l!'EUSACH, _Santiago, (El Mercurio 10-11-85) 



l"HANCISQ~~LONCOMILLA 
/§;\. 

El 11ercu\'io 13-9-86: 
TEMUCO ({;orresponsal).-Tres COMUNICADO OFICIAL 

personas resultaron heridas a bala y 
otras siete fueron detenidas durante La versión oficial entregada en la 
un allanamiento efectuado en Ja co- tarde d_e ayer por J~ !~tendencia Regio
munidades mapuches de Llncoyán nal, senala que el incidente se registró 
Grande y Hueico Chico, comuna de Pu· en la mañana del jueves, cuando fuer
rén, provincia de Malleco. zas militares procedían a realizar un 

La información respecto a Jos in- allamiento en busca de armas en Jas 
cidentes registrados en las menciona- mencionades comunidades. 
das comunidades indígenas fue cono- El comunicado especifica que 
cida en la tarde de ayer en Temuco, se- "ayer <!1 ~e septiembre) al interior de 
fialándose que el hecho se había regís-· la provincia de Malleco, se produjeron 
trado en la mafiana del jueves pasado. all.anamientos en busca de armas. 

~as personas heridas en eJ alla- M~entras se efectuaba este procedi· 
nam1ento efectuado por efectivos de miento, una poblada mapuche atacó al 
Jos regimientos de Traiguén y Angol, personal militar. Como consecuencia 
fueron identificadas como Fresia Curfn de lo anterior, un uniformado del re· 
Chicahual, 12 años de edad, con una ba- gimiento "Húsares" de Angol, debió 
la en un brazo; Francisca Marillán Reu- hacer us.o de su arma de servicio, resul
ca, 28 afios, con dos balazos en sus pier- tando ~n herido grave y dos leves. En 
nas. y Carlos Huen~econa Curfn. herido la ocasión se detuvo a siete personas, 
en la reg1ón abdominal. todas las cuales fueron puestas- a dis-

En cuanto a las personas deteni- posición del juez militar de Angol". 
das, éstas fueron identificadas comv Por su parte la organización ma· 
Juan GuiUermo Curin Melín, Alfonso puche Ad Mapu, dió también cuenta de 
loncomilla, Francisco Loncomilla, Vi- los hechos, donde especifican su total 
~ente Loncornilla, José Evaristo Huen· rechazo al procedimiento empleado por 
econa, Manuel Huentecona y Gabric~l el contingente mHitar. 
~hicahual. . Asimismo califican Jos aconteci· 

m1entos como una repetición de otros 
dos anteriores efectuados en el sector 
d~ Lumaco, y. refieren que Jos allana· 
mientas han sido acompañados con un 
g_ran despliegue militar y la destruc
ción de sus viviendas. 



13-9-86: 
TEMUCO (-Corresponsal).-Tres COMUNICADO OFICIAL 

personas resultaron heridas a bala y 
otras siete fueron detenidas durante La versión oficial entregada en la 
un allanamiento efectuado en Ja co- tarde de ayer por l~ !~tendencia Regio
munidades mapuches de Llncoyán nal, señ.ala que el incidente se registró 
Grande y Hueico Chico, comuna de Pu- en la mañana del jueves, cuando fuer
rén, provincia de Malleco. zas militares procedfan a realizar un 

La información respecto a los in· allamiento en busca de armas en las 
cidentes registrados en Jas menciona· mencionades comunidades. 
das comunidades indfgenas fue cono- El comunicado especifica que 
cida en la tarde de ayer en Temuco, se- ''ayer (11 de septiembre) al interior de 
ñalándose que el hecho se había regis-- la provincia de Malleco, se produjeron 
trado en la mafiana del jueves pasado. all_anamientos en busca de armas. 

Las personas heridas en el aUa- Mientras se efectuaba este procedi· 
namiento efectuado por efectivos de miento, una poblada mapuche atacó al 
los regimientos de Traiguén y Angol, personal militar. Como consecuencia 
fueron identificadas como Fresia Curio de lo anterior, un uniformado del re· 
Chicahual, 12 años de edad, con una ba- gimiento "Húsares" de Angol, debió 
la en un brazo; Francisca Marillán Reu- hacer uso de su arma de servicio, resul
ca, 28 años, con dos balazos en sus pier- tando ~n herido grave y dos leves. En 
nas. y Carlos Huen~econa Curin. herido la ocasión se detuvo a siete personas, 
en la regtón abdominal. tod~s las cualeS fuerOn puestas- a dis-

En cuanto a las personas deteni- posición del juez militar de Angol". 
das, éstas fueron identificadas como Por su parte la organización rna· 
Juan Guillermo Curín Melfn, Alfons<1 Puche Ad Mapu, dió también cuenta de 
Loncomilla, Francisco Loncomilla, Vi- los hechos, donde especifican su total 
cente LoncomiJla, José Evaristo Huen- recha~ al procedi~iento empleado por 
tecona, Manuel Huentecona y Gabrh!l el contingente militar. 
Chicahual. . Asimismo califican los aconteci-

m1entos como una repetición de otros 
dos anteriores efectuados en el sector 
d~ Lumaco, y. refieren que los allana
m1entos han sido acompañados con un 
g_ran despliegue militar y Ja destruc
ción de sus viviendas. 



MANUEL &ONFRE MONTES 
N.o 374. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



EDUARDO LONG ALESSANDRI (2) 
La Ter~era 10-4-84: 

Graye;abogado · .... ·.· F~e;;:::t;~ · 
Eduardo long Alessandrst · . 

1 NTERNA9.o en la Clíni-ca Sa'nta _M.aria coil diagnós
tico de gí~vedad se encontrab,a hasta· la tarde de 
aye_r el abogado de 69 años, ft.inda_dor de la Central 

Unica de Trabajadores y ex ?SesOr- legal de_ la 
Coríf8deración de Trabajadores del Cobre .V otras 
entidades, Eduardo Long AlessandrL 

FacúltatiVos del mencionado centíÜ asistenCíal señala
.(on ··a LA TERCER(\ qUe el paciente- sufrió un- accidente_ 
V.aScu_tar encefálico de t_ipo hérnorrágícó --- ef domingo 
últimó. La ubicación del trastOrno· es difícil en estos casos, 
pues se haHa en la parte tro'nco · n:iesencefáfica, 
convirt_ién_dose Jos dia9nósticos en gra\fÍsimos. __ i 

Long A!essandri -dijeron los ·n)édicoS- es .una persona I< 

hipertensa, lo que contribuye a que ,su situación se tornei 
dificil. Fue internado el domingo a m.ediod_íá y se está) 
tratando con corticoides y .. medicamento para bajar la .. r 
presióg. -

La Segunda 12-4-84: 
----"------"--~,-~ .. -.'~----' " 

Murió Eduardo 
Long Alessandri · 

La Fedéración .. Juvenil Socialista comunicó 
hoy el deceso de Edua.rd.o Long Alessandri, uno 
de los fundadores der PS; de la CEPCH y de la 
CUT, y actual miembro de .la comisión política 
del PS de Chile; 

Sus .~nera!~~--~~ realizarán mafiaria~ --~·(CU'.lf:l.~-~tlé .. u. no cte·Ios· .. · .. f.uridad_ores del 
ParttffO Socialista de- Chile y -al momen-

El Mercut±o 13-4-84: to de su muerte integraba su Comité 

Ab J 5· d' ¡· Central. Fue abog.ad_o_d.e la·confede_ra-
. O!JOuO In tea :· tejón de Trabaia<toi<JS del Cobre; de.Jos 

- trab_ajadores bancarios_~.--.-d~ ·1a- Federa-
/ C'··. ª·:· .. ·· '. '1.a····· e:".,. . :ción . .del Cuero:.Y:Calzáaq; de 1.a Fede-r.1 l·lg IV raéión de los P':;tni~ic_adores; de:la Co_n-

federaeíón de'l)rabajádores del Hierro, 

E, dua rc;lo. Long. ent~~~1i:í~i~cimléilt~de Eduardo Long 

'·,·A.·J·e· .··.SSª·· ""'.·····;a··. r·.¡· .. ·. •significaunag~:ílip~rdi.da para el mo-Yll:"l!J lvimie_nto··'.:.si_n'dtc,ttl·_pq~_qt,te, ·adem_á.s ·de. 
,<_ ,,.:' lentreg¿¡J:_:--: .S:J.!S . .-_._-f!'),~Q~i~igntos_, •fµe :;un 

· . -;bo.mbre· _.de- .,-µnª: ... ~oiid:up~a "~eil1.oc_r.ática 
A· -ias·· 19:55 hotaii: (lel míWeoles -fa-· · ¡ ejetnpl.ai-º. -s~Il;j'l(} .. _:Jt;ii,\.i%~f_do _- R_í<_J_s; ·presi

. lleció a· la edad d_e 69 añ..os _:.él1 abogado ! dente_ de· la -F~d·eraCt()n .. ele -E1!1.Pleados 
1 Eduardo -Long·'Alessa11dri/_quí_~n.-h'abia: lMarítimq$~ .. Y: ~e, .. ,,.la .-lJ~,iQh_..-Deillocrática 
! sido _interriado en la Clíni.ca_.-.S:~rita·'l\.fa-: .; de Trabajadores<_----~ ,_ .. 
'd~ri~ri!~~~~;br~Lsado afe~_ta~O Pb~-.-u~ purante- 0L~t~-.- de_: ay.et ;se. __ :Velaroil 

suS restos _en··sú·_;.tlori_íigil_i.ó . .-él~ .c.~lle.:Elie
cer- Par:adq _1~23' y ,:s.us· .. fiinerales· se 

'efectuará hoy viern·es ·á las- 13 horas, en 
-·el Cementerio·General,· eptrada por Re
coleta .. 

E.l pr.ÓfesionaX -:se· des'enlpeñÓ du-, 
rante muchos años como dirigente _de 
los trabaja.dores_ del sector -semi-fiscal y 
·ct~ la. C.~ntra,l .Un.i~a _dé_ T:r:a!>aJad9res 



EDUARDO LONG ALESSANDRI (3) 
La Tercera 13-4-84: 

.FurkJadorde la ex CUT 

~Falleció el abogado sindicalista 
Eduardo·long Alessandri 

FeCi'eracióll del CuerO · y 
Calzado, y panificadores,, 
entre otros. -_Su .última par- , 
ticiPac.ión pública-ft.íe __ e_n-_el 
qFor·o Laborat'' sobre-o _Ja 

' problem·átic_á .de_ Ja unidad 
siodicál chilena, que_ orga-

v ICTIMA de una. ccidente vascular ene··· e. fá. fico de nizó LA TERCERA. el m.arte> 
· tipo hemorrágico falleció en la madrugada de 3 del mes en curso Y ·se· 

1 publíc·ó ef domingo pasado .. 
avi?r uno de IOs fundadores de ta ex. Centra S.u 5 .. f.u ne r a 1e 5 5 e: 

Unica d.e Trabajadores (CUT) y ex asesor jurídico de , efectúará·n hoy en .$antia-': 

Una singular manifestación que 
tuvo incluso ribetes cinemato
gráficos, vivieron anoche los 
fami.liares, deudos y amigos del 
fallecido ex parlamentario soci1 
lista EDUARDO LONG ALESSANDHI, . 
A las 21.30 hrs., cuando se lle· 
vaba a efecto el velatorio, en 
la residencia de los "iso", en 
dos automóviles hicieron su apa· 
rici6n siete sujetos. Todos iba! 
con sus rostros cubiertos con 

esa entidad y de la Confederación de Trabajadoré
1
s . Qº· ..•• •~·· ·-

del Cobre, Eduardo Long Alessan.dri. El profesi.ona ;. 
de dilatada tiayeétoria en el sindicalismo cttíleno. 
Ílei,ó .de existir a los 69 años de .<>dad en la Clínica 
Santa Maria, donde fue internado el pasado 

f!a.Cultativos dél estabfe_i 1 de\Jicta escasas. . > ! 
'cinji0nto asistencial. ffianf::! j S.e le trató .. con CÓJ1.icqi-¡ 
fes-ia:rory que la localíZ.acióÍr! \des .':y. dive(~os. tip.05 ....... de·, 
del: mal · ....... E(º .... ~u f~.~9. ·: ft:J~ .. l l medicamentos<. .~ara;· :baj~r; 
difícil, 10 -.qUe .. c:h;nf)ÉO·::.~~ ,1:1,il·~.; su presión., v.·· 1¿9rar, .otras 

1 

di.C!:gnós.tic.~ :,:;<:iU8~ .. creSd0 ef: mejo'rías, .~ºSfl: .. q~~. Je~._ultó 1 

p,rimer mó'fhento se calificói~ínfructuosa.·a pesar: de·. los 1 

como gravlsimo. El ·inédiCO i i'esfüe,rzos deSplBQado.s. . 1 

:tratante, doctor GHbertoJ;.i Lóng A.lessiJ.ndr_i:, áseso_ró' 
Palominos, s_eñ.aló· q"'"ue'i ¡a .ta, .c·ónf.e.de~a,ciórt. ·.:de;] 
ad.emás el pacrente eraf \Tra.bajadores ·dél ,Hierro y, 
hiperten.so., - :confirmando. [Metalúrgicos. de. -S~n.~i(,lgO, 
que' la ubicación ct.el acci-. \ .. a loS trabajado.res: ... 9an
dente era tronco .. · mesen-~ tcarios, ª. organizaciones 
c_efá_H?~·· y su!' expee~ati.vasi '9~emiales·de .. ENDESA, a la 

gorros pasamontañas y fuertemente armados. En
tre ellos iba una mujer que fue la que práctica 
·mente dirigió el operativo. Los sujetos gritaro: 
consignas marxistas y procedieron a repartir 
panfletos entre los asistentes al velatorio. 
Antes de.retirarse, estiraron una bandera con 
colores rojinegros, manifestando ~ue era el es
tandarte del Ej~rcito de Liberacion Nacional, 
Los subversivos manifestaron que el operativo 
tenía como objetivo rendir un postrer homenaje 
a EDUARDO LONG ALESSANDHI en el día de sus fune 
rales. La viuda manifest6 que todo había sido 
rápido y que no hubo des6rdenes sino que, muy 
por el contrario• habían aplaudido la acción. 



EDUARDO LONG ALESSANDRI (4) 



EDUARDO 10NG .ALESSANDRI (5) 
¡c¡lie; 'f.Jég? · · .. l!. ... ··ser •• s.e<.\filtário 
¡Qenetál en.1948. l)edfoado 
~-<les_g_e:·:-s\Is inici_os ·profesío
¡_nales_ :a --m_aterias lab()rál_es, 
ifúe _presi_de11te de "la -(\-gru
pación _·_Nacional_ de- --Ero.:. 
;pleadQ_s: Semifiscaies,_ aSí -CÓ
·mo fündador de la CUT y 
:dirigente _de la misma pbr 
do& período&. Igualmente 
ifueabogado de la Confe-: 
;deración de_ Trabajadores) 
: del Cobre, de la CUT,. de la: 
¡CohfederaCión de Trabaja
fdores del Hierro y Metalúr
_:gícos de Santiago, de la F,e·'" 
:_deración · Bancaria, de. los 
rtrabajadore• de ENDESA, 
·de la_ Federación del Cuero 
y el Calzado; de Químico• Y.!F :;.~~~~~'---'= 
:Farmacia, de lo~ Panifi?a-jEduarclo Long AleSsandri._ · 
dores y otras entidades sm- ;------- .. ,. .. , __ ,,,_ --- - --
di cales. i 

Al ··momento de· morir,I 
Long Aleosandri · .. formaba 1 

parte de la Comi&ión Poll-1 
tica del Partido Socialista· 
de Chile. Le ·sobreviven su'. 
viuda, María. Teresa Esca.:. 
:~ante de Long, y cincp _hijos .. 



EDUARDO ~OHG AJiliSSANDRI (6) 

¿QUIENES SON 
tos. "ELENOS'..'? 

e) Todos los· miembroS jos" actualmeiite integran-, 
del GAP (Grupo de Amigos· ,tes de una de las fracciones! 
·personales, como los definió.' fdel PS qqe_ participa_ :en la 

-R-ec_a_p_i-tu-1-an_d_o_,-e-.l-E_L ___ N-- Allende) fueron "elenos"; :Alianza De:rhocrát~ca;_ 

'es, en la prá~tica, la prolon- d) "Elenos" también los' ·. h)- Que· mí~~trás: l~_s neie-; 
'gación -de la:s milicias· _sócia-: que :quedaron a,:_sargo del ·nos" combatían- en -Bolivia,, 
listas que surgieron luego O.e ;PS después del golp_e; 'ese grupo fraéé_ional ,-,soplo-: 
fundado el partido a fines ¡ 'e}-Qrie tÍ'aS 1a __ derróÚ_l _de 11eabau _los cen_tros de:ins-· 
de los años 20. Y se les trajo ¡Guev~a ~P.- ~ancahuazu_ Y trucción. -polítíccl-mµitar.- de 
a Ja vida para que fuesen, la_ :la v_1ctona elect<?ral , de ·auaya_cáñ . y_ Chaig'QÍJl'° . y 
resf>ue_S.t<i!::St!.11!.~~a 'a Unos b~:, ;Alle:id~, el EL_N chileno:;re- ''boicoteó la ayuda que: los 
licosos militantes del Par- :solVIó integrarse plenaµI~fl- :socialistas; en su.nl.Oí:nentO, 
tido Comunista que, enton-Jte .ai· parÍidO s_ocialista_;,.1.de entregaron a _cJ.uiéneS.':éaye-_: 
ces tenían· al PS como su)!Chile; · '.·:·-- ron en ·Ja. tbma militar-·de un·, 
en~nUgo natural~ tanto. oR f) Qtie luego· del deÍro.: fundo eIÍ la cO:tntwa:· d~-,-S~ 
más:peligroso que el cap1ta-:::camiento de Altende y "Por' Esteban. , . " - · 
lismoylaburguesía. · ,ila·néfasta-inflüencia_de-los. -y- ,. . e H- ._ · 

De sus jefes fu·e _Rodrí-:_ldirigelltes exiliádos, comen-; ítul asi_,lst~ n.d_ ;x·-~~ .. c-~
'guez Córces el de más .negra ¡zó la desintegración del par~, ) º0u~go .. º.}¡~ .. <)' ~ 
.famá. Sobre sú conc1enCia,!ti_do .. (. : .) y_ que "caµdilloS! ·

1 
uand drrez,_- VI;'1.--º&·c~ 

hubo más de. una muerte.\·•. . . .. . .. ·.- . 't -ean (),y e-qu1en-_90-... cen; 
. . , rsm _conc1enCI':. -~ .- respe Q :preCis_aí:ne·nte, lind~zas. }Jel'.o 

v10lenta. ·.por h ocnrmfo mientan . t . d ¡ · ¡¿¡ lin 
Pero los "elenos" Se atri-.iia¡)odeffü.se- >ae·:· ¡~·-herencia; es ,aá,_ co~? e:c ª· · P:,-_. g, 

b t n. Loenraí ' ¡¡ · ··d·.1 .1. d. d. ser otram<tona. uyeno roo _gen. . . -¡1po tica ·Y:- ._e ega P .. _e¡ 
zan en la aventura tr~~cª·!horilbres,'y ·niuJeres: que_ en-
del Che G~evara en BoliVIa. j.tregarótt su·-vi9a_ Bót :.el s_o,-

y recapitulan: ;cialismo"· · -
a) - ~'Eleríos" fueron los.: . ,. · -_.:_ ' · , . · : 

que "collforrllaro.n la eStruc-.::.d -g)t·.:.Qtid .. e .. di~l _pr~~es_oculmi.as~.nnó-:: 
. - - en e· e spers1un" 

tura de defe_nsa del gobierno _:coíi. ·un_._.,, Ví::rdi;tdéto ·"showH 
de Allende";_ . - - . }que ..... W()li_t,arbrr. conjull~a,.;,¡ 

'._ .. b) El. 90 por ciento de losnmelite1os-·organismos. d_e se-_[ 
combatientes de ._La ~o-'.rguridad .. 'y un.:·grupO ftaécio) 
neda -~l 1 I de sephe~bre de~ nal del socialismo, como es! 
1973 tntegraron S!JS filas; 'el caso de-los "inilitantes to-: 

Fueron cremados res~~~~ 
Eduardo. Long Al~~9g~ri 

-/\_las· 14 hor~~- de ayer;· eri et'crem~tótlo''_:4~t:-0~rn<!nte
rio 'Generalt -fueron-Qespedidoslos. restos d~l:abogado y 
sindicalista Eduardo L_ong Alessandri, ful)dador de_. la 
Central Unica de· TrabS:jadores y dirigente de v@:~ .. -or
ganizaciol_'les gremiales .. ···: · . . _ : ._.-. .-:>>,. -.; 

_M~s de doscientas personas, entre las que_ ha~fa·::r~R~~ .. 
sentarites. d_e .d_iversas agrupaCi0:11es sindicales, :"élel ... p_ar . .: 
tido .. Socíalista,_ colegas; ·familiares y amigos, .se congr.e
garon eU- .el· lugar. para. -dar· la desp_edida al -,co~gcido 
honiJJre público. 



EDUARDO !;_OliíG ALESS.ii.NDRI ( 7) . 
EJ,~~retro, conducido por sus hijos y Parientes, estat>a 

¡ cu~1,~rJo -por dos banderas: la del Partido-Socialista y la' 
! ~OJ~~grcfdel Ejército de J:.!beración Nacional; ~LN. _ 
j_-- -.:Los_.dt_l$cursos ,c_le:-de51?edicla estuvieron a c<1;rgo <le Ri~ _. 
,carQ~>- Lagos, quien_h_abló·a nombre de la .. directiva del: 
! J:>attidR-- Soci_alista;. Atturo_ .y ussef, en represen_taéión de! 
k:>.~:·-~lf_Ogados _socialistas_;_ .Roberto Carvajal, por los tra- ! 

b.~l?-:~9-~e~ :Jl~l cobre; J?aniel Silva, en representación_ de: 
lo~·~?' trabaiadores y dirigentes del cobre y de la CUT, y 
4oS?.-J-'.~presentantes de las_ri:iujeres y la juventud socialis
ta<: 
J~~-;!~,d_as las i~terv~n~ones se des_tacó la amplia tra.: 

Y~~pr1a en la lucha s1nd1cal que dejó el abogado-Long. 
'~~sa.ndrL También .. se hicieron llamados a la. unidad 
: .d~f.;P:artido Socialista. · . 
!'~·,.{t'.Jli .. :c·a·J .. do.Lagos ·exp.res6, en parte 9~. su d1.·scur'so, que. 
; la labor de Eduardo Long Alessandn en Ja CEPCH y 
'.en la .~PT está inscrita. en .las páginas de la historia sin.: 
¡djcal chileria". · 
'. ·L~-éeren1onia finalizó,cort la- e.ntonación .de la "Mar.,, 
sellesa soc~ál_íst_a~~J?9! .. ~-~unos de lo& asistentes. 

La Tercera 14-4-84: 

Enmascarados y metralleta Se indentificaron 
como milicianos 

.en mano montaron guardia ante féretro 
del abogado long Alessandri 

S EIS. individuqs ·encapuchados ·y uniformados· protagorliz'aron ·una e}('.traña 
. vi~it~. de _hom~naj_e durante el. \felatori~ d~I .abóg~ado Y militante' del Pártido 

Soc1ahsta de Chile, Eduardo long Alessand.n. . .. ···.·. . . · 
El hecho tuvo lugar __ antenoche;, ·en ef. domicilio de la familia Lo_ng -Alessandri, 

en la calle Eliecer Parada 1623. 
Los- seis individuos insistirse !'!n _la posibilidiií.d personas· que_ sé. enco_n

vestían uniformes de c"olor- de habla( _con la_ viuda de traban en ese momento alli.' 
claro y cubrían sus ros.tras< Lonq _.Aless.andri~--- M_-aria Dijeron qUe su vis_íta·'era 
con capuchas. Ademas· T,er·esa . Esc;;¡lqnt:e, la Un ·homenaje Eifé0".1fiañ.~ró
llevaban brazalete_s, con las: respUeS·ta fúe de que' es- fallecido. Aparente.mente 
letras ELN, que corres- taba muy 'afectada y río se .esto se debe· a que_·:·Lo_~.g, 
penden· al autodenominado le podría molest.ar. ;g:ue fafteció -~ 1.os. ·-69 .. ~o.ós, 
Ejéi"cito de L¡beración Na- En todo caso IOgró es- ~en. su. juverltud· P.erteneció 
_clona!, una de las facciones' tableceiSe que 'aProve- tat 'grup'o' del' ELN, uam'ast9 
del Partido Socialista. chan_do qúe 'ta puerta -:del ¡t_a~blén:~e."L:;ps EleOqsr~_::~_.,, 

Reporteros· de LA TER- antejardín y la de la casa Como testimonio\.:de su 
CERA· .cqnsultaron · _ayér a ·'esti:lban :abíertas.' entraron ;viSita, ··Lo.S--. Eíehós ·"distdb'~·
los _híjos del extinto •. pero sorpreSiV.'aniente los seis .-yeron . á.IQL!rlb's_ . panf,l~to's, 
éstos r}egaron enfática- descónocidos.. Llé-ga ron que ·expres~ban;~··:-''~Ha:_sta )a 
'mente el- hectio. Uno de hasta el· 1.ugar. en .un .. aut.o- victOria fi_na!.'·ta f_úiiha ·cbn
ellos, er· maYor, que .·sei móv_H -que _I~~ e_sp.éró- ·a1_ ·tinúa". lgualmenté:'uno de 
negó inclusive a .pro- fr_eflt~_con el.mo_t(J_r::s~~fTlDr.e ellos c.apt·ó fotof¡fa-.f.íaS; 
pc5rciónar sti nombre, ma- en marcha. mientras r9s otros_ ·rti.O:nta
nifestó_'. "No, yo no .esta8a1 Los ~es.conoéi~,oS tji.jéron_'· ban ·.guard.ia a los c;.pStados 
aquí, no- sé de qUé me; pertenecer al __ E;j~rcito: ·.de :cteFféretro: 
habla". Iguales negativas' Liberaciór) ··Na.c,JO.n.al y' Los famíliare~·· y .. Jás."d~--
hubo de P'fií-te de' otrÜs Pi.dieron .tranquilidad a. :los·, m¡l_s .. Pe.rsonas '.SÍr\ti __ er_ón_ 
miembros de"' ia familia. Al :familiares y ·a :1as· demás temoi, Sobre-... todo- porque 



EDUAEDO ~OHG ALESSANDEI (8) 
cua't,ro de ellos· ·por!aban· pue(Io decirte.~>_?, .q.u.e para 
metfalleta.s, . . :.mi·>es· .. üna -_cosa __ .absurda, 

Con~ultad_o u_n :rni_~rnbro, ridíyula. P()rgqe ·_ encue_n,t_~o 
del ·Partidó:.·A3_0c_iaffs~a,, -: m,a-c que_._·n_ó _tiene ,ra_:i_~n J1_~·-,Ser 
nifes.t,ó: _,'_'.J.o$~·El~r)os '·$:q17_._dé :-eso de_ !Íe_gar_ éttc<,lpu,9l:í~dos 
un grupo __ a:Otl~1;10. __ :":~_?f1le:._;y -_CO;I)· ?frtl-~.5- a_-~n,:::v_~tor_io. 
qu_e trat_ó de5ie~<;>.(?t9~_f;_S_e:_·de~D.e:q!JÍej)fi's·_~pf),_•·no-teligo ta 
las ideas del c·he :~4;~-~:i;tra .Y -,n:ieqOr-___ -iCfea:-, --'.:Tan-_- ~ápído 
qüe tfatato_n_-<de-_::-~~~~0~ir:.:)~.;c_o_f11cf·_en~_rató[I :s_e: fueron Y 
experiencla-·_,d.e:_ ~qF~f~_'_'._"_P.~ro :fa/:::, gen-t.e si9uíó __ conver
lo raro_ es __ Clt!~+~:te<11;4,fil:ITT-~PJl3- _:~ando,_ Con decirle- que 
no tien·e·n :,p_eSO~tuerza-~ v·,a_!9unos _-de los_ que est_á_ban 
p·o_r lo- _d~m-ás· _su }n,cyr_sitin ~én_- el_ pa!io no se dierón :ni 
es. su_mamentec- _ dudosa-~Jcuer,ita ·de est{:I cosa tan 
Esto- da mucho-que pensa('rar<i". -"~ 
:y .es,_ cpm.o para_ ,·-ctescaHfi-; 
ca_r_IÜ co_ír)pletamSnte'.'. ' 

"ABSURDO" 
-- Poi -'~u párte Rié'árdo _L.a

Qos, también- mHitánt_e so~ 

.c\aHsta_ y e_x (J'r~_$itj~nte .de 
fa-- A_Uanza -°'-'err)_oc~}i:tica, 
'maní_festó:_~ '-'Y __ o·_--?s\·a,b.f,t _ -~n 
.e.se:- -fTlO_J'(lentO- ~- __ :l(} .. -_--c?sii, 
pen~_:-:er.: la_.-P:ªf1-e .. _deJ_:_!Jatio_: 
[A(femáS_ cofl1,_º ~c;ur-rió todo 
~muy _ _-rápitlo _ c~ __ sí- -no_-_ me ._di 
:cuenta. __ E_5-táb_?-rn<>~--- c_op-
¡ver_sa_ncto: ___ en< °,º::.- __ grupo 
-_cUand? _sé: fl_()S. -_acerc;_ó. un 
s_eñqr _- en_m-~sc~r~do __ que 
'.nos _en_treg'o_- uno~:-- p_~_nf_le-
itO:s, ___ Ese_ ~-$_eñ·o_r·.-:--:no __ -_-e¡__S;lab_a 
'.atmado: :Pero" d_es¡)ués -me 
:enteré que ·los otfos. Heva
baÓ -armaS. - Ah_ora,, -¿qu'e 

El Mercurio 15-4-84; 
so&tenér qu_e-~s_te;--Operatíyó_:forma __ par~ 
<te.-;d- - ~_gro,i_esc_a;- ";_qe~tinada ~ 

ar ,~¡,, . . qdialista .d.~ 
--euai-'.se, - iiffá·.--:comprQ~·J 
entra! ~l;.~e I.!Jf.or}J 



EDUARDO LONG ALESSANDHI ( 9) 
La Tercera 1 J-l¡-81+: 

:.Ag:.r_í9ói.0: el aflo.·-19:ls;· 
.. e-o·m;q.·.:.: tlr~dte\{ii~9:qr; -> .~ .. ~ 
)·.9~-1/:~ f ~ii:·~.:~.9:~.~~trp~· ct.~i;· .1~. ; 
~Is.l;~i·iY .. ;.·~~.~.~~/.··? 9 .. 4:t?,r .. \~.~.': 
E·?.~.~etf\P,.~~9,·.\~~.~~.:::::~;ª'~.f~.::· .. i 
Jtárj~.·::·~~né.r~l; .. ,y~,'pr~~.i~~b.~.e,.; 
i.deJa ·.A.Qf:~·~ac¡qfi:::~,~9.í.?.ff~! 
'de·_: f?ijiptei.€\do~. S'ii~·t,H~}~~'~.· 
· 1es· : ,;_-· ... :. · ... >L;<, i'., ;:: :·.: ·:.·. ;::.:e:.:><J-, 
: . ·>-Fu.e tl!Íld~~~~r:.,~.,.~d~.c<,·.t,~J, 
Jünt.a Nacio,n~l .. ,,<9:~· .. :.·,~.f~.~-'. 

~-i;i:.:,.i.~~1''" _ :.. -·----. :_ple_ados ---__ :i:le -9._hiljt __ .>J~_U-j 
w= . \ __ f\!~CH~_-_y,\á~o_g~-~g __ d~_,>:--'-~: 

UNO,· de -l2·s· -fuOda-·¡ :coílfederac_ión _---~~kc'Jlia~~t:! 
dores_--d_e lá'4~x .CUT! jad_qre5: -del_ Hier_r._c>;::v·---;ry,e-· 

L ____ .- y ·ex~ ~S_esO( 1egal.{d~.;:r -~t5!.1_yrgi_C~()S_ de_ ~antiag_o_;-
,-_(i_ich_a: C~p_tr~L-_ _-Y_-·_ d_~ .. _-__ --!a·: 
Corlfede_r(l_Úíóp_-_:9-~- --Tr~b--a~ 
;Ja_dqre~: det:,---~~obre; _:aB,o_-
• gado. EDl,l~~oo ... LONG 
ALESSANPRI, .. deíÓ ... d~ 
t}xistif _ conl.::1_ ,_pon_~:ec9~n~ í 
c~ __ _-d_e un_-_g_ra51~:-::átti~defl_t~; 

::vásic_ula_r encef-át_í_co --:-;'de, 
: _t,i_p'_g __ :-, .... b_í~,~_Q_[ 'r.!=1. ~Ú5~ <?, __ ~--- __ .. §u 

1 

d_eceso -Sf;3'- __ prOdUjo. en_ l_a 
.. Clínica:_ ~-anta _ Ma~fa a~: !Os 

i_69 a~o.s _~e:ed_a_d,:. __ ./- :· 
LónQ ·A.l_eS_SartdJi_est_uq\ó, __ . 

. eft. __ los Sagrado_s Gor,a~o-~ 
_neS y_-e_r:i_:_1_as_:~niv~r~iél~~e_s · 
<:atQlí<;_a __ '.Y: -de_ q_ní,ftj¡>_-:.t~t_u~ 
;-lándO~~--:-?n,.-_. :1.--~~,,-~_: __ ------~~Jl-:}_a 
1fes_is_,-_--:'.{S9~re--.-t~r-:~-~~!-~--~-&~_ 
;_de_-_ ,~:-~ey _5~9~;':~::·_,_ 1r,greSó 
iét:.L~-- Caja- -de_-- _<;:oJpq_i_~~~!_ór:l 

ObservncioneG del Gobj_erno de Chile 
el 2° informe CIDH, 
El Mercurio 9-6-76: 

4.-----:-_ Cás-O Loilg . .,, 
:El oaso de_l abogast(} soéialis:t-a (fon EdU:a_rdo--Long, qlÍien 

tauibién se-_.dio por desaparé.ci_do, incluso tuvo que declarar _,a la 
prensa que estaba ejerciendo sllprofesíón, para no vet'se pei·ju~ 
dicádo en sus a(_!~ivítla_d~s. -· 



EDUARDO J!.ONG ALESSANDRI 
Falleci' ex diputado secialista 

La Tercera 8-4-84: 
•!2tf.f!.i.8í:itG.l/6ng A/essandri, 
iex'a,s~sdrde ta cur 

"Quienes llevan al 
sindicalismo ·a los 
partidos sólo le hacen. ~año" 

hrs. , 12-4-84) 
EDUARDO LONG ALESSANDRI. 
(Radie Agricultura, 13.3e 

este puntó hay -qUe eñfati
¡11smo significaba su muer-¡ zar- ~d_ijo- _que Jlám-ése 
tte; sin embargo-; fue todo lo ¡-Central, Federación) -o 
icorítrario: _ _ -· ¡¡Confederación, Ja ~unicJad es· 
i '-'Con el actual ·Go_bierno U ra que va_le_ y en est_o ha_y· 
lse rompe- tod.o _et esquema, ¡¡_que reconocer' que en sus 

'~!porque á todos los empre- ~inicios_. la _CUT tuvo una 
. ,¡sarios les encantan_ l_a divi- ~vida ~mpecable". · 
, ¡s_ión y la_ at<;>m_ización de l?:s :.- __ Más adelante ___ recue;rda 
.organizaciones sindicales, que la central úni_ca sirve 

·¡va q.ue cort .. ello se ... :,·inlpide el_. para _défend_e·r· la ... d.em .. ocra-. 
logro de negoCiaciones cia global -de los· tr~baja
:re~trn.~,nt~ · benefi·cíosas . dores. y no sólo para de
'páfá'.·. ':lóS .)rábajadores. Al_ Í tender un _gremio y que por 

· .. ;-· :· . : . : !re!?P.e~.tO, hay que recono- ; ello la .tendencia mundial en 

E DUARDO Long ,0.!<1ssandri, ex asesor jurídico[ '.c¡er - .que. el . Código del la ~ctualidad es la for-
de la,.:é·x CUT y de;;,la .. c.o·n,t,.deración.d.et.Cobre.: ;'trabajo era basta!"lte. bue-· tna~16n. de_ centra.l?s, y 

· Señala ·que en·priríle'r IU,Q'at.t?LsiódiC'at0:.r'eQuiere!1 ,no, p_e:ro e~ .'º·s. sindicatos sug1e~e ~ue en Chile, .la 
- - 1 d ·-· ··+~_ ......... ·., ... e···¡¡-· ·tófif a-"1 EDUARDO LONG A/es- ha:.ten1d.o vida solo para los organ1zac1ón debe darse 

como cos? esenc!.ª . .emoCl'.~·~·~~.~.;;.;V:.~::.%q~ .. -'~ .~ ., .. e : . i sandri. . . ... . ·. - . . :cdnflictás~·.. . . . . por ramas industriales. -
men~e esta der.no~tr.~d.~ :·'!U,-: .. t~~.~~'\.1~~ .:.p,~rs.q,~'·· que¡ fiCloS para--10~- tíabajatjor.e~ ¡ SigUíendO stJ -... apreci~ción ~"!· su d~f~l,\S,il d.Ef. .1.0~ 
llevan 'i:í_ .1.os s1n.d1ca~o~ ... a hn_~~JTl•.~n_t9~ ... J?ª.r.t1d1S:tas. ':como por e1empl?· la 1n- ':sobre. tos p0Ut1cos. ,.'f~ los políticos~ .. tong.<·Nessandn 
sólo les han ~echo. d.añ(). ''P.or ot_ra. part_t!.,..f~g.re-ga- rdemnización por años . de g;in?icatos", man_iflesta c¡ue. indica que· .. -en ef .G\obi.efno 
.para: crear sindicat.os- e.s necesaria la democracia en ;servic.io. el ~$quema esbozado por el- de EduardO Fr.e_i se cfict9 la 
el.país". · .. _·--" . _ ·- '· ... _ .... -· - !_ "No hablemos .. -dijo- :dirígen.te Manuel Bus~os en Ley_..de ._fnamoVilid~ en ei' 

1920 .. se· deS.arrolla con de ;que . .)o.s .politico_s ~an ':c'u'a.n~o . á la formación de Empleo· Y .. q~ ,~ se les 
Refutando fas afir- gobiernos ·t_i.po __ populistas,: influido cónt.ra el sindica- .. centrales de trabajadores,:....ioc.urrió_ a ·10.s politic(Js y no 

macione.s en cuanto a :que p.ero que elíos tuvi.~ro.n .. que 'lismo. R:ecordemos qúe ·es:ig_ual al dé1952, en que ·a los .trabajadOres. o-Pero 
las POl?ibles deficíSnciás del: aceptar .la organización .desd_e el Comierizo _el- sin- flJe:-_ro.n las .. baséS. las Qli,.~. ·eso fue en democracia .. 
sindicalismo se deben a "la s.ipdicaJ, .v· _en. gobierno.s' :dicafismo .se apoy¡j en .el ·pidiéron e impulsáron". Jii;Ftnalmente quiero dejar en 
int6r:vetí.ciÓri de loS· pólíti'-- como lo.s: de Gabriel. Gon- Partid() Corr,iunista; al res~ creación de la CUT y que¡ cla.ro que en' mí papel de 
cos,. .:.éd ábogado. Long:! :zál?z Vitj.era .. y .tjel ge.n.eral pe'cto. se llegó. a sostener, i su primer -presidente fue( asesor ~amás le di tinte; 
A.less.9.ri.dri señala que la Carlos lbá_ñez ¡:lel Campo se qué en esas circunstanciás ! Cfota,do Ble_s.t .. lo que de-:,1• p ·º 1 í tic o . a nin g un-a, 
histori.a del país desde impl~ntarón_ grandes -b~r:!f!l~ la legalización del sindica- ·rnueS-tr3 la aj)oliticidad. /'En· asamblea, .a pesar de serc 



MARIA WNGERI ESPAnA 
Secretaria en la Oficina de Control Interno de la Uni
versidad de!~Q()!l<!fi!12ªi~n. 
Trasladada por Sergio Esoobar Muffoz como Jefe Adminis
trativo al Instituto Central de Matemática, ascenaiéndo 
la de la categoría V que ten'a como secretaria a la XI 
de este nuevo cargo. Lo hizo para instalar en el oargo 
a su cuffada Ana María Miranda del Solar, el 15-10-73. 

(AFGo 26-6-74) 



LUIS B • .!,ONGERI S. 
Profesor, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Univer-
sidad de j)onc;i_p_q_:i,.Qx!_.,, , 
Ingeniero Agronomo, U, de Concepcion (1963). 
M.Sc. U, de Wisconsin (1967). (Catálogo General 1982/83) 



ANA MARIA !!ONGONI SAAVEDRA 

Asilada en la Embajada venezolana. Viaj6 ayer a Caracas. (Iia Tercera 5-2-76) 
Asilada por un afio en la Embajada, viaj6 con visa de tránsito a Venezuela. Por 
lo tanto debe abandmnar Venezuela. por otro pe.is, (El Sur 2-4-76) 
ANA MARIA SOLE(DAD) LONGONI SAAVEDRA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



ARTUHO LONGTON GUERRERO (2) 

El diputado de Renovación -1.Vacionat Arturo,Longton -dijo<ayer--qúe s-U.~parti:d():re~( 1 

chaza la creación del Instituto-Nacional de la Juventud-por:ser-"altamefkte-periii~ 
cioso'.' para los valores de los adoles_centes chilenos; En la foto, le acompaña'h_-Fe~ 

Upe G"!'.'!1!_~rll:!.J?!!_8_~d~t!j!_l'!~}<?venes de_ Rf\l~.- !l,,e.l d,_~rig~nte'. fí_~t~r F'l!-ente~. 



ARTULcO LONGTON GUERHERO 

El Mercurio 15-10-90: 
DIPUTADO ART. URO LONGTON nado com,o· _e& l_á_ Coilcertac1óu,_ di>rfli~ 
' · : nádo en este caso ¡>or . los sociali$tas · · .d d que, .neces.•n. ··.:e in. var.iab. le···m~n. te.1 ·sra·$ I 'Insti. •tu· t J ·tu una. forma de adoctrinamienlo tde.oló-. . ·. · . ... . o ··. e. U' ien . . .·· . .·· .... :· gico fin•nci•do'por .todo.• 1 •• chilenq•"' . . V ' _;"' El p_arl_a_mentar_ió record6- 'que -- I!a 

· - · ·menCi_on~fda ·institución también ªaspi_~ 

E Al. ·· p o- • · ÍÍ; ra a díSeñar poUticas de penetración djz: .. s . . . . tamente , . erruc1oso .. : ~~.mu~i~:l~:dlf~~ó~c~ó~o':i{~~r;:c~; 
nes, que· asuma_ la importante_ re_spo_1íl-
sabilíd'ad dé contribui_r __ a _abrir _esp<!~i_qs 

e El parlamentario de RN criticó los valores éticqs}l 
políticos y morales que inculca la entidad, la cual 
definió como un "órgano de difusiónideológica" .. 
,El diP11tado de Renovacióri'Nacional, - versiás, ilo puede. '3firmatsé,qµ'e,~xist?', 

. Arto.ro Longton! planteó ayer que su par- una Verdad objetiva que pueda ser d1~ 
ti do :rechazó el proyecto que crea el Ins- fundida a· través de un órgano estatal 
tituto Naclorial de. la Juventud porque en forma ofi.cial'\ : -. .. .... , 
''es altamente pernicioso" para ella y por- Agregó que. (•por -el contrario, re· 
que '4máS. ·que solucionarle stis proble- presenta un 4mbito que .-i~v9lucra los 
más/Jntroduce en sus mentes mensajes y sentimientos· reH.gios.os ·de.- una pro por· 
prácticas que son ·incompatíbl~.8-"Cón los ció.n significativa de Chilenos Y. en _el 
valQ:í-es éticqs, políticos y ino.:f~es .de una cual, en, ~opsecrueJ:?-Ci3:,, es ~~y fácil he
sociedad abierta·.·. .. . .. - rir sensibilidad'es,.<y, se.ntimientos; que 

El parlament.arío áfirmó cjue. "eS un están muy profun<iamente artaigados'\ 
órgano de difusión ideológica, aunQue se El diputado· se . refirió· al tema en 
esté düundiendo como técnico, que sig- conferencia de .prensa. donde .estuvo 
nifica una ampliación de la fera de· ac- acompañado del pres. id. ente. de .. la ju· 

· · · · · · es· · ventu· ·ct de. RN. ,.··Fel1·. "e Gueva.ra, Y. del ·,ción del Estado en· áreas valóricas ,que ~ 
son propias de la Iibe~d individual y dirigente Víctor Fuen~es. 
politiza temas que deben permanecer ·a1 ~nqic.9, .. ;qqe,. _l<:t Ill,ªY-,9:~::.~:!!~'.:/,lq~z.: .. -Pt97 
:ma_rgen .. de la acción· estatal".. . _ ·grarllas· diseñados por el .InstitutQ l'l'a
. Como ejemplo, mencionó el. con·. cion:f!J de la J.uventutl ·0 se prestan .. para' 

"temPlar la realización de un programa: µna manipulación P.Qlftica" r .üse r.~al~~ 
; nacional de educación sexual. Dijo que ziih a través. de camgañas. -SIE~q(lo esta:; 
·,;:!"por Ser esta un área valóricamen.te últimas de concie.ntización. y"lle.vada~ a 
:'¡neutral y es_ o})j~to de .a.gu~~§"_con~ro- cabo por un'sector ideºlóg~~o. __ determi-

en los mediQS de comunicació_n a ·Ja rea· 
lfdad ~uvenil". _ -__ _ ,-- ' , 

Comentó ·_que_ "es: obvio cjue.·es_:,ir(i
posil;Ie qu_e dentr_o·de _un Qtg<:{nismq,_·_es~ 
tata! se refle¡.·e ade. c. uadati:tente·la .. <:óm· 
pleja · plurafidild· s.ociál .Y. po.r ende,· lá 
realidad Juvertil ·que __ se promove.rá .será 
pór1.definició~:Pªrcial y representáti~a. 
de un sect.or polítí.co". , : .,_ 1 

Expxe~ó ... qµ~,· ·.asimism()·, ,H~QS.-:diag
nóstícós,· .. t.rabájos. ;Y. .estu.di.()s. _d.e;riy~d.os 
de.stinád!JS al anájisis ~elo$ ¡>tobl.~más 
de. ta juve.ritud, :reaU*~st.os pl)r:' ·una . .'.~.ii~ 
tidad :Política o P.or orgai;tisnios .ti;O· .. .,ga~ 
bernaínentales S~l.ecCiOJia'clti~ :p.f>r:··-~s,te 
Instituto; tendrán necesaríam·ente:.:Ufn; 
sesgo. ideológico,· po,r JO, que se lé entrt-· 
ga al Estado tina funclóri de· inves.tiga~ 
ci.ón · académica qu,.e puede evid.ehte~ 
mente ser meJor realizada por __ institV-· 
cionés ind~pendientes Y autó.nomaS' dél 
mismo''. ' 



SERGIO JOSE LONTANO TRUCCO 
SERGIO LONTANO TRUCCO cumple rena de 5 + 1 afios desde el 9-2-74. 
Inglaterra. (N.o 1o5 Nómina favorecidos conmutaoi6n; 17-12-82) 
SERGIO~JUSE LONTANO TRUREO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



AH'rURO LOOSLI L. 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1942), 

Universidad de Co~Ón, 
(catálogo Gener~l 1982/83) 



EDUAHDO LOOSLI MOHRING 

Instructor, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad 
de ,<;:on~~~()J,,ó1~~~, , 
Ingeniero Civil, U. de Concepcion (1979), (Catálogo General 1982/83) 



ose.AR LOOSLI WEASON 
Ingeniero civil, jefe del Departamento de Capacitaci6n de ASMAR (T), Talcahuano. 

(El Sur 6-4-86) 



JAVIER ~OPETEGUI 
Coronel de Aviación, ¡¿~i;~~ªE;Q! 
Secretario ejecutivo del Consejo Social de Ministros. 

(8-9-74) 



LUIS ALBERTO LOPETEGUI MORAGA 
LUIS LOPETEGUI MORAGA cumple pena de 5 aftos desde el 21-9-73. 
FUancia. (N.o 9o Nbmina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
LIS ALBERTO LOPETEGUI MORAGA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



Apero 
7 año 

1 IANSA, Linares, 
servicio. 

C~sa~QlJ,, -/:"" 
6 and-l>ásioo, 
PS. (AGuFcL Sept.76) 



/.#OPEZ ANGULO 

a 24-1-76: 

Chabunco. .. .. . · .·. 
Las. funciOQ.es ~pé

cíflcas .. ~C" la IV.Brigada 
Aérea __ --~g;n- i;e~_1iz~t;_4~,j~i::- ! 

cicios_ y----m¿¡nitJbr_as0:_-c;t~_¡;. 
puestas. ¡Íor la •F¡\CH: 
efet::tu_ar-_op~a~f_9i:tf!-~Y~_ñ
apoyo al Eljétcíl<l•Jt !>.lll. 
Armami· l';•aclPrr.al. 

- _ ¡- A_demásl_; _est~>;-e.11;_-:·C'~n::: 
Recientem_ente _ce-·:. diclone$- -\_-de_ ----~uq:rpIJr 

lebró el nov,eho aniver- :_ cualqu~er-tip_o-_~e'lfi_!~_iórí_ 

sario .. de su .fú .. n .... daCió.n la- ~ .. c·o·n .•. J.ª. fi.c.ie·.··ª ... ·c ..•... iª.· .. ·.• .. Y .. ·.i·P···.·.··.·r ..•... º •.. · .. ·.n •.•.. 7. Cuarta Brigi(da Aérea, 1 utud .q e las circillí$fanc 
con -sede ·'en Punta c1aslo-¡eqUieranx-i>: 
Arenas._Su jéfe·-JI?.áximo_.t -:Ell_- e _._a_$P_~<?t9.":<~ó.(!iál, 
es el general de Brigada_¡[ _co_ntri)?~~e.a~::tl~~-~-~()~~6-
Aérea, GERARDO ¡I Y progreso .. •de..;J\fágac 
Lo PE z A N G UL o l llancs, Las tarea!''c/!l'.ac
quien a,n. ter.lo.rrnente se. C.Í.ÓD .C··.·ÍVÍC. ª. ·.~e· .. · ... ···.ª .... Jl.U .. íJ·.·.Ji·,··· ... ª.·· .. ·. desempeñara com·o · region~~·practi.came!J.t~ 
director de Ja Escuela lnac~eslbles por: í¡tro~ 
de ·Aviación· HCapitán ntedi~: .• ··s~ han tr~.~sf~.F . .: 
A val os"." _ .. · · . . .. ma9o··'e.~.':'fllti~.~.::·gt?:ttl,fl8:· 

El -general López A:n.:. ·al .. es.Pínt.u:-.. httmáfii,tá~io. 
gulo es un distin,guido Y _gran .. ~aliSnio 
oficial de Ja F ACH, cuyó :del personal altamente· 

. Alto· Mando Jo destmó a capacitl!do. 
la capital de la .. óéci-
mosegunda Región ·haCe 
cerca de dos afiOS. 

Bajo )a dependencia 
. de la cuarta Brigad.a se 

GERARDO LOPEZ ANGULO 
General de :Brigada Aérea (A). 
Director General del Personal de la FACH. 

(Expediente Molli fs. 147, Junio 78) 





REI)IALDO J~OI\EZ .tJ:lEliL.ANO 
~' -· ~¡ cte ...i~u. 

.A.r:r·z:111có ele ::x, 
l·1la11to11ía eriJ~ace eo:n C.AJtLo¡3 y 
~C\Jl;J LORCA del l)d eJ:t :SttlJ..tiagoº 



CAHMEN LOPEL: AHTJDAGA 

Militante DC, 
Independencia J6J, Ct1:l11&JJ.. (Lista electoral 1972) 



RENE bOPEZ BAEZA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



' ' J.!AHT A Y. fLOPnZ llJ\LDUZY,J 
r Av. llalm~ceda 2025, Sa11 Javier. 

CEliDDW 
(Guía de Ilacli.oaficionnclos 1982) 



AQUILES LDPEZ BARHENECHEA , 
La Tercera 8-3-85: 

Las siglá~,~--JiÓrf)a 
Nacional a,e·.:::.~ét'ge.ncia 
del Ministerio' ~·:Cuff .. ;lnterior 
. (ONEMO harl ácapara'do la 
p~imera plana de ·la noti+ 
qia a .. raíz det sísmq que 
sacudió a ·nuestro país el 
domingo recién pasado • 
. ·, Al frente de este orga~ 
nismo ·. está et briqadiér 
general (RI AQUILES 

LOPEZ BAlll'IENECl:l.EA, 
quien' ócupa .e.~:~go 
desde el . 1 ° ~ínarzo de 
19Íl0. - . 

El distinguidó - OfiCial 
tiene 62' anos ae 'édad y 
es prolesor · de Acá'deniia 
en laS éspeciafi.dades de 
Org'aniz.ación de···personal 
v Logística: 

D.ur'ante· slr __,gestión; 
_esta<·ofic!ná;_. encargada 
d.e .planificar· y: ··.cóOidinar 
la acción de. las --autori
dade:~ y la. éiu,qad~rHa -en 
c&sos de d_esastres:natu
r·alés ó ·por la_- :·taita --de 

· prev~ncíón, déf- hóriible, 
ha alpanzadó ncita:b!e efi
cienciá. Pruebá/' cte·· -ésta 
ofiec-íó _:_el ~ño ·pá·s'~-~-0-_con ~~
oc_asrón -de: los_ t_8-mp·orares ¡

de- lluvia; ·viento Y'- nieve, i 
_que -asolaron --á· gr~n, pa_rte i 
del territorio_ nacional. i 



' I 
VIC'l'OH AQUILES fOPRZ BARRENEClllEA 

General de Brigada de Ejército, Santiago. 
Comandante de Infraestructura. 
El general JJinochet lo aprecia mucho. 
Correspondencia sobre visita a la Sociedad Dignidad: 
Carta de Federico Willoughby, del 4-3-74. 
Carta del general a l<'. \'lilloughby, 15-3-74. 
Carta al general de la Soc., 10-7-74. 
Carta del general a la Soc., 19-8-74. 
Proyectada visita para conocer construcci6n de galpo-
nes con cerchas. (29-8-74) 
Su. ueñoré1 es o:uor·nirtél lle UescenCle11ci~-l a~lernr.tlléJ.. 

O•'r 2?-5-71¡.) 
Presidente del Comité de Ingenieros. (1o-1o-'74) 
A contar del 15-10-'?LJ. cesó en sus funciones. (19-1o

'74·) 



, 
' 

MANUEL LOPEZ BILBAO 
r 

Libera~o el 18~12-75. (~l Cronista 19-12-75) 



HOilACIO J~OI'EZ J31UONES 

Se encuentra detenido el 21-1?-1973 en el 
Estoclio Her;ional de QQ}}()~Jl<l~tSixi;, , 
(Lista de Procesados que Rec1b1ran Visita) 



HAMON ALBJDHTO J!OPJ~Z BHIONES 

Miembro de "Paz y Amor" 1 arrestado en 4 Alamos el 15-7-76 y dejado en libertad 
por decreto del mismo dia, Sq,ntiago. (Desaargo ONU 1977) 



RICARDO OSVALDO ,kOPEZ BUSTAMANTE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JUAN LOPEZ BUSTOS 
Sargento 1° de Carabineros y jefe de plaza en Nipas. 

( 15-9...:74) 



CJ-\J~]\'ll_«~N )~C)l)li;Z (;1\ll'l'lGS 

Candidato a regidor, 7-4-71, Mulcl1&n. 
P.JJ.Haclical, (AGul?cLA s/r) 



HAYDEE LOPEZ CASSOU (2) 
El Sur 18-9-85: 

Rrof~lilfialele>Caminarán ;~ª~~:~;~~::~:t!e~t~~:ó~~.,<1~~º1~ 
·derechos hu111ános en Chile · . .. . la:::~:;ª~:~;; ~ºn~~jerodercbíegih 

SANTIAGO. (UPI).· La Fecleración ele Colegíos Profesionales anunció ayer que de. ~príot¡i~t~~· _Gu,stavq Pllel/t~~djJ51 
en su próximo congreso del 4 y 5 de octubre examinará e.xhaustivamente ·el q¡¡e I_a·prensa.s1gue con·la•:t;¡'.llslílas 1¡. 
problema de los derechos humanos en el país. . . _ :llllt~c1ones_de ~uanclo e~{¡ib~ v:l~~l"lt~ el 

A 'l · · 1 -- · d1c·1 · -11n-·'•" -.. b - 1 dt .d .. ·está.dodes1tio.. ._ .... · . 
. s1 o aseg_uro. e c~ns.e¡ero e o ":: 1 . r..,n a o. sep:~r a_ os , ,e em os sm \!I,ii! libértad de prens~ debe e41~n: 

gm de Ingemeros, Rector Donoso, du cheq¡¡~~.rlos climcan¡ente : _ . _ der e por un completo acceStfadifundir• 
rante una conferen_c1~, de prensa efe~- . La ~sin-a doc_tora agregp _c¡ue duran-_ la ¡J:fo!illiniíórt" dijo Pue'Uér. < _-· ·• i 0 
tuada por la f.ederac10n en el Colegio te los días que ella fuedetemda, desde , . · < . • ' '' . ·: _ • }·0 0 
Médico. _ . · _ eUl de Septieijlb~e l)a$ta el lunes•~asa- l"inalm~nte, el 11residente del CQ,legio 

Donoso agregó que era necesario que do,puclo •rNn11robar_ está anon¡alfü, ll:J~cfico.~e Chile_ y de la Fed~r~cíón qe 
cada colegio profesional formara su J:'º~ supar_te; la doctora Haydée Ló-_ C?legios J'rofesionales, cloct0;~ .Juan 
propia comisión de derechos humanos, ~z, ~ecr'llária_ gel"!eraldel Cqlegio Mé- L~is González, agr.,deció la pre5e1,1gí1l 
a fin de que en el futuro sea creado un dic,o, diio.~¡µe ést¡i. co_i_ñerencia de pren- d~ la do~tor¡i Paz Rol'1s, eXpre51,í1,1\lo 
comité de derechos humanos de. las en- sase habí~.o.~ecido_como una c¡¡lmina, P\Íbljl:a¡.nente si¡ reconqc~elltQ,,al s~
tidades profesionales. _ . cÍón á una vigilia organizada PQr la Fe-- fü\lar.que "J:'llZ Rojas .es \lp ~Je!)l~lo de 

La c?nferencia de prensafue ofr7cida der.,pi\)n de C0!egi0s ¡>rofesi.or~le~, .cúl- col!SeC!!rJ:\~~a d~J yalor: !¡u a¡;tit'!~-!J-O.~
tamb1en por las doct~ras Paz Ro¡as y .minada antenoche luego de.Ja libera~ debe serv1rde e¡e¡.npl_9.P"".l' ~o.n~1puar 
Háydée López; consejeras del Colegio ción de la doctora Paz Rojas>. · está l\lcha ¡>or _la recuperacióp d~.)¡i de-_ 
Médico; el _doctor Lui~ González, que Agregó que "la.s detenciones constitu- mocracia y el respeto a los_dérechos_hu-. 
p~~side ~l Cole¡:io MédlCQ..Y l!! Federa, yen una guerra sicológica para los pro-: manos'-'. 
c10n de Colegios Profesionales; -- Fer- fesio~ales, ._ col!l? asl1nismo para _la 
nando Escobar, del Colegio :\l'lédjco, y pobl~ción enge~_eral''. · ·_ ·•··. •· · 
Gustavo Puelle~, representante del·Co_- ·Puntualizó la docfora· López que los 
legio de Periodistl!s, entr~ otros,• •·· .·. _ :recintos co¡no loscuarteles d~ Inv~sti: 

.La doc_tora Rojas aseguró que "los gaeion-,,syCárabineros."MreÚ!lénlas 
médicos que laboran en algunos serví• condiciónes sanitarias par aman tener a· 
cios policiales. no ~stán cumplielído a grandes ¡iobladones•de d_etenidos". 
caba!idad sus func10nes, ya que sólo se . ''Yo responsallilizo a los médicos qué 



liAYDKE I!UPEZ CASSüU ( 3) 

El Mercurio 27-12-85: El Sur 27-12-86: 

•Nuevé>Detenidos 
¡En Manifestación 

Nueve personas, ocho mujeres y 
un hombre, fuei-on detenidas ayer, 
en el transcurso de ·una manifesta
ción no autorizada y que fue disuel-
ta por Carabineros. . 

Dicho· acto se realizó a las 18.30 
horas, en lá Pl_áza·de Armas de San
tiago, frente a la Catedral Metropo-
litana. · 

La policí~ informó que entre las 
:detenidas están la_ médico siquiatra 
;·Fanny Pollarollo, la periodista Mó
_nica González, y la dirigente del Co
legio Médico, Haydeé López. 
· El acto, convocado por una. 
agrupaci_ón de mujeres opositoras, 
entré: las, que se contaban la l}:socia
ción de Mujeres Democrat.istia-' 
na_s, Socialistas y d_el Partf(fi> ·. Hu
manista,. fue disuelto por -efectivos 
policiales, que _utilizaron gases lacri-
mógenos. , 

Un gru:Po de _manifestantes _d_es:. 
plegó- un letrero que decía--'~-LO!; _edu
cadores_ cantamos a la vidá--_Y-:a-_láre-. 
conciliación", mie.ntras oJras- iil_uje;. 
res desplegaron- frente ~-' la-:;escali-- -
na_ta de -la Catedrai cintas: rojas y 
blancas, la~ que eran· s_oste_p-idas poi 
el público asistente. 

Los detenidos fuer:on -traslada-. 
dos a la Primera Comisaría y sub
comisaría San Cristóbal y serán 
puestos a_disposición del Ministerio 
del. lnterior, se informó. 

SANTIAGO. (UPI).-Seis mujeres por 
lo menos fueron detenidas ayer tarde, 
mientras participaban en una manifes
tación convocada frente a la Catedral, 
bajo el lema: "Vamos mujer: el 86 es 

·nuestro". 
Las detenidas fueron identificadas 

como Fanny Pollarold, médico si
quiatra; las periodistas Mónica Gonzá
lez y Patricia Verdugo; la dirigenta del 
Colegio Médico, Haydée López, Sandra 
Palestro y Ana María Gazula, según in
formaron algunas dirigentes. 

La actriz Ana María Palma expresó 
que la manifestación se realizaba para 
que "en 1986 exista una verdadera de
mocracia. La voluntad de las mujeres 
es que el '86 sea el año de la liberación 
del país''. 

Frente a la Catedral se reunieron cer- · 
ca de doscientas mujeres, a las 18.30 ho- · 
ras, y mientras algunas pegaron un 
lienzo en la pared del templo, que deCía 
"Los educadores cantamos a la vida y a 

: la reconciliación'', otras desplegaron 
'cintas rojas y blancas, las que eran sos
tenidas por público asistente, provocan· 

. do un espacio cerrado en la Plaza de Ar-
mas. 

La Tercera 28-12-ffi5: 

Protest,a,11 ~?r 
deten~ióri··d~ 
.de doctoras 

La sec_retaríá del ---_Consejo 
Reg_í_Qn_al_ det Coletjio Médico,. 
Dra._ Haydée López_ -Cassou, Y : 
la Dra. F,anny Pollarolo Villa 
fueron deteni_d8s, -junto a o_tr&s 
d~óiás1 ·cu_an_dQ- efectuaban -un 
a'~to pacifico_- de recole<:;ckS_n y 
eiltre:ga ·cté_ :alimentos, coópe~ 
r9p~o c_on _ las oHas com_un_e$ 
gUe:fuñciooari en_ Santiago. 

La inf_ormaCión_ !? _ entrega·ra_\1 
las mes~s ~.directiVas del ~on
sejo-- General- y déf_ - Cons_eio 

>Regi_on_at':.J:fe dicha .Or_den, 
· cÜ.ii~rl_es·-- 'prp~e~~Broh. ::ánétgi'" · 
c_~m.e11-te :·-_µór_.'>til_f hE!Cho. _En 
q~c¡laraqi{>fl púbfic~. ,'.':e_~íS}_e,n la 

'.-1\~grt:atj ___ -Ífl __ m_e_d_iata. de --:1a:s. -, co~ 
l~g¡i_s "-,y -- .llamamos , __ -_al · :gren:ilo 

:;f!lédic;o -<a .manterlerse __ éb __ : ~-s
tado;'dé alf!rta- por _-_la_:aQre_;:;i_Q_p 
de -q_ue _está siendo v{Qtiliyc¡)a 
s_ecre~~ria _d_el -con·se¡o_. _Re9io_,. ! 

natSa_ntiago''.·-- _::---: __________ -- _-_ _-· ' 
Otro __ comu¡:ü_c_a_do _t:fe __ la 

Agrupación __ d~-----_M __ édicoS_ -.de_ 
~j~rcicío Prív.(ldo ::Exclusivo_ 
también_-_ hizo Uegar _S,b, .r~chazo 
y -Protesta ante di_chos acon,
tecirnientos. 



HAYDEE J!OPEZ CASSOU (4) 

La Tercera 31-12-85: 
i Sif.'1:~ uemn 
lliberf) .i 
,_ . - -· ¡seis mtueres 
.. El Dr. Ricardó Vat:áréz'ta/ 
_!presidente del Cotl~fejo; 
;Regional Metro_politan·o del 
¡Colegio Médicd de Chile, 
'.puntualizó que Ja ·detención de, 
r seis mujer_es fue.-;~nbitraria. 
; 'la afirma - a realizó ~n¡ 
i u ria confere prensa en 
J la que pa n las - seis 
¡ pers_OnaS qué on puestas 
! en l_jpe.rtad ayer en la mañana, 
i luego de: cua~ro días de -de
itención en la Suhéómisaría San 

l
;Cristób.·a1;·- Las· afee. t~~as. Dra. 
fiaydée López, ,,-s_ecretaria 

1 regional- del Cofíséjo Metropo
¡ litano del Colegio Médt.90; Drá. 
. Fanny Pollaro_l_o, _Mónica Ara~ 
·ya, Sandra Palastro-E: Elena 
: Berger y_ la periodista- Mónica 
· Gonzáléz; _pre_sentaron una 
ldeclaración pública en·.la que¡ 
:'manifestarán qué el dr¿;¡ d.e su! 
¡detención participaban·. en un; 
¡.acto pacífico. .·.·. · . . 1 
r En la.reunión hicieron u.so:(Je! 
; 18' palabra Gracie(a Bórq.u,e;z,: 
; dirigenta DC V de .·.~.ry¡uj~res·;. 
¡por .la vida", y Sofía.,Colqdro.i 
•porlaA(3ECH. . . ' 

~>: · .. ~.s.ta .. úl~ima, .. -.manife~tó que 
IJa· detención_ de .Mó.n.ic.a Araya 
:·.ha.~ía ... sid.o .. tr~mendam_~·11te in-
, iustá:: :pues -cab~ 'recorQar. ~.ue 
ia- -P.íofesora .. fue ¡:>rotagon1sta' rae- un secuestro y ·actualmente 

:.su ca·so é.stá siendo ventilado 
;pc;>r_ 'el magistrado· c·ánovas· 
Robles. · 

Las seis mujeres fueron, 
: liberadas .s.in)~~t~~:.. .. -~.·< 

HAYDEE LOPEZ (organizaciones femeninas) fue 
denrnminada integrante de la mesa de la Asam
blea de la Civilidad por el Dr. RICARDO VACA, 
REZZA. (El Mercurio 19-7-86) 
El Sur 1 .,.8-86: 

Mujeres piden propuesta 
democrática a políticos 

SANTIAGO. (UP!).- res se deduzcan consen· 
·La autodenominada sos básicos". 
oAgrupación de Mujeres Asimismo la doctora, 
·por la Vida efectuó aye.r López dijo que la agru-' 
un nan:;ado a los part1- pación que ella preside 

,,dos pollt1cos que luchan continuará trabajando 
, por la democracia para corno integrante de la 
';-que realicen un~ pro- denominada Asamblea 
'puesta que perrmta un de la Civilidad y acatan
pronto retorno a la ple- do todas las instancias 
:na democracia. de movilización que esa 

En una rueda de pren- organización de hecho 
sa,, la ~octora Haydée acuerde. 
López, ¡unto a Fa:my Por su parte, Graciela , 
, P~llarolo ~ ?rac1,;1~ Bórquez puntualizó que 
·Bor9uez, senalo q~e n "es urgente que este 
:pedimos nada impo- consenso que permita 
sible,. p01:que el f?turo .la 'Saiida'hacia una ple-
, de_ Chile como nac1on es- na democracia se pro
tá en. juego, Y porque.~~ 1duzca cuanto ~tes, a 
:la sunple observac10s Jin de que la polariza-
1de los plantearruento ción no alcance a 
:de los diferentes secto- nuestro país". 



HAYDEE LOPEZ CASSOU 

Dirigenta del Colegio M~dico. Madre del detenido RODRIGO GONZALEZ LOPEZ. 
Doctora HAYDEE LOPEZ. (La Segunda 20-1-82) 
Dra. HAYD1"lB LOPJ";z, int7grante del Consejo Hegional ):Jantia&Q del Colegio Médico, 
cuy-o directiva p1rnsento un recurso de amparo en favorcte:B'AN:NY }'01,LAROLO VILJ,A. 

· (l:.;1 Hercurio 6-2-'35) 
Dra. HIAYDEE Lül'EZ: CASSOU fue confirmada en su cargo de .secretaria del Consejo 
Regional Santiago del Colegio Médico de Chile A.G. (I,a Tercera 1 o-6-Ellf) 
El Sur 18-9-'35: 

Llaman a finalizar "guerra $icológ,ica" 
. .. ··¡ .. · · ... · ..... . 

SANTIAGO.-UnUamadoapolJertér- otros problemas que ¡>resentan, ya sea. 
mino a "la guerra sicológica" inserta internos o por sufrir problémas epifép: 
en las detenciones y re!eg~ciones de ticos o de columna .• por ejemplo, y gue 
personas y que . posterionp.ente son ·necesitan continuar .. su tratamiento 
puestas en libertad o devueltas a sus lu- mientras están. en .reclusión o .. ge .•. ].¡Js 
gares . de. residencia. sin fotn,ularles traslada a otro~ luga;res; 
cargos, . solicitó la . Dr;:¡, .Aíd~. L9péz al La· profesioná1 agregó que se insertó 
términ,hdé una vigilia. eféétúada en el en• e!.Cfülig~.d~ E~i.ca; Jlllª. d.isposición 
Colegio Médico: · · · qúe iq<ji~a:y1''.!'t¡do mé(!ico qneexwni~e 

Indicó !J11é ·.·debe. te,nÍJÍriarj;e ~~" .10!! 
rumores difun(!idos.en,.las .. PRblaciones 
anunciando. la. invlisíón d.e JUios con1ra 
otros, situación qlje, .en $U opir¡iÓr\, .Pl'.Q:
voca inquietud., para evit;:¡r si¡s reivil), 
dicado11es• fgualment~; "" .reflríi,l.a)a 
atención que están dalJd~ l~s profe, 
sionales mé.di~os. que traf:>aJ'.'11 en i¡isti; 
tt¡cione.s.policia.les. Dijo !l!Jé llº s~lo de:: 
ben. P,reo~upar,se de las. ~e~i01¡es. ~xterc 
nas de fos de\e~do.s,. smo. ademas. por 

a UJI;~e.ti¡¡Tido debeidentificarse ante el 
enfermo . • . : • . .• • ·•·: • 

.. LayigiliaJ~prganizóla FJ!der¡¡~ión 
de •. Coleg¡pli.~to(e~iori'!le~ •• qúF·· pr~side 
el. Dr, •. J¡¡an .f!o!l~ále~, por las, d.eté!J;. 
ci{¡n~y.rel~g~~ibr\~síje¡tlgwios,.J>\'<>fe-· 
siomil~s y¡i:~¡-Iáí>~~efeiói;i <le l.fí,peri~.ls
ta J;;lí~!\b~tr¡;su!>.er~l!~~au¡¡;. t;Ulnµmí .. en 
l¡¡míidrtlg!!fla.de ayer ... •>: .•)· .....• 

J;;nfa reílllion se escuc~áf Pillo~ tesfi~ 
m011í~s de la.pta. l:>az.R.!>l~s. 9qien es, 
tuvo detenida él día 11 delpresente, . 

HAYDEE LOPEZ Firmó una carta de 2o 
mujeres de oposición, pidiendo el 
término del gobienno militar. 
Véase FA~ThTY POLLAROLO VILLA (7). 

(El Sur 18-4-86) 



INI>S DEL CARMEN b_OPEZ CASTILLO 

Profesora Escuela N0 ,JO, Linares. 
J años ;Q,;~ servicio. 
Licencia1Humanidades, 
Soltera. 
Independiente Dem, 
INI>S LOPEZ CASTILLO 
Profesora Escuela No,20, La Esperanza, Yerbas Buenas, 
Independiente. 

,, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuF'cL Sept,76) 



MONICA LOPEZ CEA 

Estudi .. ¡¡nte de la U de go11c:e~p~~:i,6.n. 
Sancioqháda con suspensi6n de 4 semestres calendarios. 
Sanci6n~nulada por acogerse el recurso de protecci6n 
Apelaciones de Concecpi6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 
de 



MARIANA DEL TRANSITO LOPEZ CERDA 

Casacla. 
P.N. 

scuela No. 7, }:,J!líl!:~":;¡".""~ 
ervicio. 

MARIANA LOPEZ OERDA 
Profesora Escuela N.o 3, Carmen s/n, Linares, 
Nao ional, 

( AGuFcL 10-10-'711) 

(AGuFcL Bept, 76) 



Er~ J:.OPJ~Z Cll"'UJ•JN'.l'lfü 

Se' una reuni6n de miembros del PS en Barros Borgoño 24, Departamento©, 
l:l@ donde se uxmríExim detuvo a J•Jl,JILIA HOSA LOPEZ Cil!'UENTES, secretaria; 
EDU ILLERlrü ORTIZ IW!vil<IRO, abogado; RICAHDO ALEJANDRO SOLAHI SAAVEmRA, eoc 
nomist MAROELO GASTON SOIIlLiiilfü HOJJHIGUBZ, egresado de Ciencias Poli ti o as y -
Administraci6n l'(iblioa¡ y r.iAHIA VEHONICA V ALI1EJOS BAHHIGA, seoret aria. 
Bn esa direcoj_6n funciona el Instituto de Bstudios Sociales y Econ6micos, Vl~G·
TOH, organismo de .fachada del l'S para la subversipn. 
Se les incaut6 folletos impresos en la RDA, que forman parte de la campaña anti 
chLLena desde 1973, y otros que sirven para el adoctrinamiento político, -

(El Mercurio 4-1-B5) 
füWil:,IA HOSA IiOPEZ OIJ<'Ul~N~:l<lS era conviviente del terrorifita fallecido en el e.n
frentemicnto ree;ürtrad o el 3-1-B5 en Victoria 23o4, comuna de l'.laipú. 
Blla se desempeñaba como secretriria del InFJtituto VIW~'OR, ubicado en Dr. Barrt>FJ 

Borgoño 24-0, ore;anismo de fachrtda del PS, financiado desde el exterior, 
Jo~ue puesta a disposici6n de la '.l'ercera l!'iscnlía Militar de Santiago, 
Véase 11 ,JUAN OAS'l.'IJ,Jj0 PAI1r.IA 11 • (I,a 'l'ercera 5-1-B5) 
füULIA HOSA LOPl~Z aún permanece privada de libertad. 

(J:,a See;unda 9-1-85) 



LOPEZ CONTHERAS (2) 

ior de Carabineros los cursofl pertinentes, 
r de San Carlos Huble y Comisario, despu~f! 

. Subprefect?, ~dmini~trativo., Defl~UÉ>s de estar 
un corto tiempo ahi, 1.u1 destJ.nado a Bio B~o como Prefec-
to. (La Tribuna 19-2-77) 
m~ISA IWHmrfümIA JJE 1,op1~z, esposa del Prefecto de Cara-
bineros de Bio B1o. (I,a Tribuna 17-6-77) 
VicepreDidenta de la Corporaci6n de Ayuda al Menor, 
a.sist ente social :B~LISA J:~Ul-IJiiV.F~lIBIA :DI:] IJOP:B;z e 

(La Tribuna 27-8-77) 

Elisa Echeverría. 

(La 'l'ri buna 27-8-1977) 



GONTHERAS 
l'refecto de Carabineros de Bío Bío, comandante 
LUIS AliEJANDHO J,OPEZ COITTREHAS, reemplazó en el 
cargo al coronel OSG.AR GRAY ALVEAR. ( ! ) , actual 
gobernador y prefecto de Arauco. 

(La 1.rri buna 19 y 25-2-77) 
Dice el prefecto: 
Egresl'i de la Escuela de Cara bine ros el año 1 953 
con el e;rado de subteniente. J,uego el afio 1962, 
fui becado a EE.UU., donde realicl'i cursos de 
perfeccionamiento en tránsito, aml'in de diversas 
etapas policiales con que cuentan los diferente 
estados del país del Norte. Fue una grata expe
riencia, extrayendo de la Universidad de North 
Wester, un sinfín de conocimientos logrados en 
cfunco meses de duro y provechoso entrenamiento. 
1';1 afio 1967, mientras me encontraba desempefigm
dome en Chuquicamata, fui ascendido a capitán, 
siendo destinado a la Prefectura General de San 
tiago, como ayudante del prefecto jefe. 
:El 1-1-1973; logré las jinetes de Mayor, trasla 
dándome a Valparaíso, quedando a cargo de la 
8va. y 5ta. Comisar1.a, esta Última Comisaría de 
'llrlmsito, donde tuve la oportunidad de aplicar 
los conocimientos adquiridos en mi incursión 
por :11~1~. mr. 
Posteriormente, el afio 1974, el 1-1, logré asee 
der al grado de Teniente Coronel, \l:on esta nuev 
investidura y después de haber real.izado en el 



LUIS l10PJ~Z, CON't'llJi:l\Ml 

Mayor de Carbineros, San Carlos. 
Subprefecto de Curabineros ().8~Ñuble. 
Gobernador de San Carlos. 
En San Carlos se dio tina desr)edidfJ. de soltero a césar 
Rafil Fuentes Venegas, ex diputado DC. Esto se hizo en el 
Dri ve-in 375 y as istmmron entre otros GuU.lermo Carr<-wco. 
contador de Chillán, ex presidente provincial DC; Lauta
ro Vergara, ex diputado·DC¡ Siles Smit, ex alcalde de 
Ben Nicolás, DC¡ Nenato Vivanco, ex alcalde de San Nico
lás., DC; Arturo L6pez, ex presidente provincial y ex pre
sidente departamental y ex presidente comunal DC; Humber
to Peirano Peirano, abogado de Srm Carlos, juez de Poli
cía ·1ocal de San Nicolás, ex presldente departsrnental DC,, 
e~ regidor n9; H~ribcrto L~p~z, .. he1·rna~o de Arturo, ex di~ 
rigente tsrnbien oe la DC; Luis ~ontecinos, ex gobernador. 
J?C en San.Carlos; e~ decir, toda ~r: c;en~e, dirigentes JJC,\ 
cno una fiesta publi.ca a este ex 01.putauo. 
Como estas pernonas ne habían estado reuniendo, ya de co-, 
nociiniento J?Úb1ico, r·eur1if3r1dose e11 Ci.!stinté1s c&Bé·is con 1 

pretextos de vida nocial, de eump1eonos, nni.vernarios de 
matrimonio, en fin, el Gobernador de San Corlos, mayor 
r,uis L6oez Contreras de Carabineros dio una orden de des-l 
alojar ~l Dr.ive-in ene; y fue desalojrJdo con mucha defe- i 
rancia por parte de Carabineros, eon 2o minutos para des~ 
alojarlo. - Este pro~ujo un tre~endo e~chndalo dentr9 de:.' 
la DC, que no ne l1abJ.an respeté;oo SlW oerechos, en c1r- ' 
cunstancias que ellos ni siquiera lo habian nolieitado 1 
por eserito. Y el enc§ndalo que armaron fue un verdad@rol 



;u>PEZ 

Suboficial Mayor de Oara.bineros, Jefe Rettfn Recinlto. (ll8/29/NOV/98o/7b) 
#=~;-~,-
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DO NATO J:.OPJ~Z A. ( 2) 

''~.,.,,, 

''•,,"' 

do.:rá mayor por 4 años, sino que lo van a ascender a comEu1dante antes del pl~ 
zó:;' y tal vez con 4o años ya será coronel. J~ntonces no durar<Í mucho tiempo 
más hasta ascender a general. 
Bn la Bscuela f.!ili tar habÚJ. algunos alumnos mejores que él, pero para dar 
rendimientos me jo res que ellos, tendrJ~a que trabajar no más, y eso no quería 
por eso se dio por satisfecho con el puesto Nº 1o. 
Al llegar en helicóptero desde la región del operativo, el mayor López trajo 
su pe:Vl!1o, Bste perro arrancó y el mayor se dedicó primero a buscar su perro 
a pesar de ~ue se le había pedido comunicarse con su domandante por radio. 
'1.'mnbién paso de largo su tropa que todavía estaba aquí (parte de su tropa). 
Se escuchó eso casualmente por comentarios que hicieron los oficiales sobre 
el asunto. 
Después de bajarse del helicóptero se le pregmrtó al mayor, si el helicópte
ro no tendrá que volverlo a la reg1ón del operat1vo. JU contestó que no, por\ 
que ya :tsraJ¡¡:i¡¡¡; tenía. todo ordenado y no se le neces1ta. 
1tdemás di jo que va a seguir el desarrollo del operat1 vo por radio, pero des
pués de haber hablado por una vez y ha.ber fijado otra hora de eomunicB.ción, 
no la atencl1ó. 
Mandó l!I la tropa de Art11lería por terreno aceidenta.do con matorrales, mien
tras que mandó la infanter:ía de su regimiento por el camino para cerrarlo. 
Su primera preoeupación era tomar una ducha, y solamente asint;ió almorzar 
an·tes, porque el a.lmuerzo ya estaba servido. 
Se jacta.ba que confeccionó el plan del opera.ti vo dentro de muy poco tiempo 
después de haber regresa.do de su vuelo por la reg1ón unos días an·tes, que lo 
hizo é1 mismo solo. ( ¿_4_·r4) 
l~l día an·1.1e.t·.ior aJ~ operu;ti vo, llegó un lla1naclo de radio aficionado, a, las 
22 hrs. , ident:Lficándose como SIJ\!, pidiendo 400 porciones de alimentos. 

( 21-4--74) 



DONATO LOPEZ A; (3) 

cc:iu-especto al ?P,erativ'? 11evado a cabo en el Cerro Gal1o, fi;e,ui:i operativo 
sin una preparacion previa, por cuan to e1 comandante que lo dirig:tó no se reu 
niócon los jefes de agrupaciones, por lo men©s en el terreno mismo, para ha
cer una apreciación de tiempo y espacio; lo que fue comprobado posteriormente 
por los mismos comandantes de agrupaciones. Donde el jefe de reconmcimiento o 
de agrupación había calculado una hora para trasladarse del puente Dignidad 
hasta loro puntos de acción, se comprobó posteriormente por ellos m:i.smos, que 
esto duró aproxirná\lamente 2 horas 15 minutos. 
El operativo en sí, se había dado lma hora inicial, un punto de reunión a las 
6 de 1a mañnna, para iniciar el operativo inmediatamente a esta hora. J,legaror 
solamente dos unidades al punto de reunión, que fue la unidad de la :t•!roucela d~ 
ilrtilleru~a y el Regimiento Talca. l>osteriormente, un cuarto para las 8 de la 
mañana, llegaron las unidadero provenientes de Chillán. 
Más tarde noro reunimos, todo el personal se reunió en la casa de huéspedes de 
la Colonj_a, donde el corna.ndante de agrupación roolicitó todos 108 antecedente8 
pertinentes, y de este punto marcó las rutas a. seguir a 108 distintos coman
dantes de agruapción. Una vea; vistos todos estos problemas, pedidos todos los 
antecedentes, cartas, informes e incluso ayuda para capturar a 108 sopcchosofl, 
comunistas y cxtvem:Lstas que estaban en la zona, en los alrededores de lfi. zo
na o que ayudaban a aquellos, para lo cual 1e fueron :facilitados personal ele 
la misma Colonia disfrazado. 
Se inició el operativo así a las 1 o ele la mañana y cada ttniclad partió a cum
plir su objetivo determinado, demorándose, como dije en un principio, 2 horas 
15 en el traslado desde la misma Colonia hasta los puntos ele acción, JÜ ini
eiar el rastreo, con gran sorpresa solamente se encontraron dos unidades en 
la cumbre del cerro, que fue la unidad especial de Concepción y la 1midad es
pec:La1 de la Escuela de Artillería. I,a unidad de infanter:fo. quedó en los fal
deos del cerro y la unidad de ~'alca no llegó al lugar que le correspondía. 



JJONATO ]pPJ~Z 1t, ( 4) 

Cabe hacer notar que del comandante de aerupación no se tuv:i.eron not:i.o:i.as a 
ex~láW~.ón de aquella ,que cuando las t~opas avanzaban, él :iba pasando preocupa
do .de su perro regalan que lo acompafío en todo momento. 
El éx:i to de la captura de extremistas o pocibles :i.nf:i.ltrados en los alrcdeclore: 
del Oer1.·o Gallo se de be Únj_ca y exclus:L vamenbe a que p<i.rtid.paron con personal 
de la Colonia incluso con el doctor disfrazado. 
Durante la visita del Jefe del JEsttld\?piJ@Rei!l1JlnA14~asi0s1''.in1f&'ffift,2<míl--c/hlih.1án, 
se realiz6 el d:f.a 19, a las Hl.)o hrs., una reunion de mujeres. En esta reu
n:i.6n, dos mujeres histéricas comenzaron a eritar: "Bomilla". Otras participa
ron y se produjo un griter:f.o continuo de "Bonilla, Bonilla" por una parte de 
las asistentes. 1 

'Eestigos oculares informan que las dos personas que empezaron a gritar, eran 
la sra. del mayor de Ejército DONATO J,OPEZ y una irnrax señora Cox, (23-8-74) 
El comandante Bust8Jnante elijo GObre el imcyor J/ipez, por un tiempo jefe subro
e8nte del SI!1 ele DhiJ.lán: l<;l JMJ.yor Jj611ez es lm huevón, este gallo es comunis
ta, por esto no me extraña que su señora haya gritado consignu.s contra mi ge
nerat I'irwchet y que haya pueuto Bonilla en esta cueuti6n. Jj6pez no ha hecho 
absolutawente nadn, no lle ha preocupado de nin¡:;una in:f:'ormaci6n, de ninguna 
segu:riclad. 
gJ wayor :L6pez pid.iendo plata en todo el comercio de Chj_ll6n para sostener al 
SITfi y no se sabe d6nde desaparece la plata. Cuando vinm mi general Pinochet 
a CbiJ.1/jn, J,Ópes no se ha preocupado J!lL\/Ormellte por rou seguridad. (Gu 1º-9-74) 

Lo llaman eih Chillán 11'El Huevonato" LÓpez. 
Lo llamaron a retiro. (6-1o-74) 



:L·to~ 
ClJ .. :L]_l,;J_1_., 

·:.-¡_c;;i{tc:n.c:'LD,~ ?G'.5., 
Ccnn.c:;J1cl_.'::1J·1,te éic~l 01Jex·: , .. L;_-L vo (~E;J:':J::'o CL-·1_J_:Lo 
~7/! . ., 
Miembro de la Ji'iscalía Chillán, 
Ilxpresiones del mayor Jiópez el 15-3-74-: 
"JJas unidades son todas autónomas y- cumplen sus 
ó:r~denes ya :rect bicla,s,. Si la aCción es trf en. cur·so 
como ahora, entonces no lo necesitan más en la 1?< 
gión del operativo. 
JU plan del opera.ti vo lo hizo después de ;m Lílti
ma visita aquí y lo mandó por escrito a las dife· 
rentes unidades en 'Jlalca, Linares, etc. , y despt 
fijó solamente la fecha y hora. Aquí, por lo tan· 
to, no tenía que decirles mucho, porque todo ya 
estaba preparado. 
El es famoso de ser un superior muy duro, en el 
s erwicio :Lmplacable, pero fuera del servicio es 
el mejor ci.rnigo, 
Ya con 33 años lo subieron a mayor, lo que se hac 
con otros recién con 35 años. 
Se le preguntó si los ascensos en Chile no se rea 
lizan segtm escalafón. l•;ntoncen comenzó: Al egre
sar de la Escuela Militar él obtuv,o la patente J1f 0 
1o, y aho:lla lo hicieron mayor con 33 años,· No que 



JOSE }!.OPEZ Al 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias, 
Ingeniero Civil Metal6reico, Universidad 

Universidad de Co1:!w~2l1• 
de Concepción (1972¡, 

(Catálogo General 19$2/83) 



MAHIA LOPEZ A. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, 
Matrona, u. de Chile (1957). 

Universidad de Concepci6n. 
(Catálogo General 1982/83) 



MARITZA Jl>ITH ~OPEZ ACEITUNO 

(Listado alfabético 1978) 



EMIO LOPEZ ADARO 

1 17-11-76. 
-11-76: . . ~rlan9p .· Lópe-,z1 técn'lco é-n. 

radios: No me· puedo. quejar 
c!el trato)•. dij0 al' ·ser. intérro_ 
gado, Manifestó que contfa:p,1a
ría atendiend.o su: tallér fi.ue . 
lo tenía . aband·onado desdé: 
septiembre, fecha en que fue 
detenido. 

(El Mercurio 18-11-76) 



O ~OPEZ ADARO 

(Listado alfab~tico 1978) 



RAUL ISAIAS LOPEZ AEDO 

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



I,OPEZ !1GAliDAÑO 

~ayor de Carabineros, Antof2g~sta. 
Como c.12.pitán eira ayudc:nte del Infendent<:l UP d:0 1\nto 
tu, ono1n°gado de toda la ,TAP y interventor !JI' en 
bric& de pans Hoy es due~o de este f&brj.ca~ 
Actualmente comisarfüo de lu 3ª Comisar , Antofa ctu. 

( 1}1l_\J.i1 L¡.~·5.,,.r75) 



HI 
APSI (Sociedad Agencias Publicitarias 

o por EDUARDO ARAYA ALEMPARTE (v~alo) e 
y Servicios Informativos 
HILDA LOPEZ AGUILAR, 
(El Mercurio 15-8-86) 



HI 
APSI (Sociedad Agencias Publicitarias 

o por EDUARDO ARAYA ALEMPARTE (v~alo) e 
y Servicios Informativos 
HILDA LOPEZ AGUILAR. 
(El Mercurio 15-8-86) 



DC. 
5, Chillán. (Lista electoral 1972) 



D 
VICTOR !'.OPEZ ALAHCON 

Lista Amnesty International: 
VICTOH LOPEZ ALARCON Enero 1974 ( 19-6-75) 

Sobre el supuesto desaparecido VICTOH LOPEZ ALARCON se solicitan más anteceden
tes, por existir varias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 
N.o 376 VICTOH LOPEZ ALARC0N: figuran varias personas con el mismo nombre. 

(Descargo CICR 1977) 



ALBEHTO LOPEZ 

El Sur 5-11-84: 

~en~cantau~or pe·~qlUi~~' ... i 
·en bl:Jsca d~ Qllevaexpr~~i~nL . , 

A los 22 anos, el canta11tor penquista . Su nuevo repé)'tóri~!o yo¡c:'!ráen llllª' 
Alberto López se ha. decidido ll ~onti• . grabacil\n; artel!A!l!ll, .éJ<í>U~a Alp~tioi 
nuar su labor en forma mdiv'idua!: Ha"" López. Eri el verííitQ pretende vlajarai 
ta haée. poco, fue. mtegrante. (!él .. dúo ía capital para grabar en llll sello quéi 
Ma(!rugar, coníun!o que.t.unbién ·ÍII• acogé a las·nuev~s·geiwt;;i~iol)es (!e: 
terpretó sus propias c:ancionés. cantautores. Pero .sus deséoS sob re-' 

Alberto comenzó. a cantar en 1919 en correr la regió¡:¡, dar a~onocer su c~n-i 
peñas y recitales íuveniles. Lo hizo 'du· cjón, antes <le emigrar.para o~upar ·11!1. 
rante un año, has.ta que en 1982, comen• lugl!f en el ~to de hoy, Lo !"ás pr!ln· 
zó a componer temas .de canto urrnmq .. mo·es llll recital que Q{recer¡i elsllbado 
"con lo¡,que le pasa aljllven.de hoy¡ no . \!11 la l!ala ex'8E.R\IIU con¡unbllnel)te 
sólo en nuestro país, sino que también c0n un grupo de co~~gas, !lnt!1l ellos: 
abarcando temas universales". · . Fred<IY, Olmo~, Crist1an Larram Y Fer· 

e . té . t·• • . • . . . . • . nando V ásquéz. orno m rpre e•cantó en un c:onuen· · ·. · · · 
, zo temas de Silvfo Rodríguez y Pablo 
¡Milanés, autores que gozan de muchD • 
poplilaridad entre los jÓVene's la~l\t~; 
americanos, por eLcontenid(> de;)ai!f · 

c·~ci~~fu;er .tema coiiioaut~ffue ''El. 
jine e. encantad.o'.'.• "d·e. dlca .. dl' a Ma. .· rt. in .. Lutll"r King, que .fue asesinado por 
1.uchar por sus ideales de unidad, paz é 
futegra~~ón:;',.;' •,,,;.· -~~· ,.,,.,,,f.,C'.-'"····· 

Altiérto LóRéz, al enc&entrodeunlí;~ 
gar enl¡¡ nueva canción chilerta. 



MARIO J!.OPEZ, ALIAGA 
MARIO LOPEZ ALIAGA, detenido el 17-9-73 por civiles no identificados, 

(Análisis 20-5-86) 



GENADIO ~OPEZ ALIOUCHKIN 

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

-



ALVARO J!.OPEZ 

Efoy 1-2-84: 



ANA MAR1 A d~OPJ<iZ 
EMILIO F ILIPPI, "lile gustar1a hablar con Pinochet", (Buen Domingo 25-3-84) 



ANA LOPEZ 

MIH (Listado al:fab&tico 1978) 



"ANABELLE J!.OPEZ" 
La hermana de SILVIO RODRIGUEZ (véalo 
jo el nombre de ANABELLE LOPEZ, "para 

( 9)) ha iniciado su carrera de cantante ba· 
no aprovecharse de la fama de su hermano". 

(El Mercurio 16-6-84) 



ANDRES I!_OPEZ 
Hoy 8-2-84: 



JAIME ~OPEZ ARELLANO 
Desaparecido que fue visto vivo, por Última vez, en Villa Grimaldi. 

(Análisis 17-7-84) 



REYNALDO LOPEZ A.RELLANO 
La Segunda 5-6-74: 



AUGUSTO EUGENIO LOPEZ AREVALO 

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



MIREYA DEL CARMEN bOPEZ ARRIAGADA 

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



A:RTURO LOPI<;Z 

Ca]bitán do Carabineros, AHTURO LOPgz, 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el J-4-75, . . 
(~a}J:i tan de CaralJi11oros, J\RTUl~O J_j()J)1~Z. 

Condonado a muorte por Radio Mosc(1, o.l 27-.5-7.5. 

(La Segunda 10-9-80) 

(La S<lKUnda 10-9-80) 



MARIA T, fOPEZ B. 
Profesor, Facultad de Ciencias Biológicas y 
sidad de_QQncen_g;hÓn"'"· 
Profesor de Estación en Biologla y Qulmica, 

de Recursos Naturales, Univer-

U, de Cllile (1952) •. 
(Catálogo General 1982/83) 



JORGE 10PEZ BENITEZ 

Estudiante, curso 2, Ex-Sooiologia, Universidad de qQ!lll2J?~9JÓn, 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



CAHME:N I,OPI~Z 

Esta nifia integreba la comisi6n de Pobladores Sector 
sur (del P9 en la Clandestinidad ei; _'.t¡¡L<;g~) y vive en 
la Poblacion ''El Esfuerzo''· Hormazabal sabe donde vive 

(Nota. Hüp 16-'J-75) 
Sergio Antonio Hormaz~bal. Sazo: 
La persona que debla formar une c6lula, ere le Sra. 
CAilNiJ~N I,OPEZ, que vive en la Pob1acl6n "El JEsfueX'zo". 
La Comisi6n de Pobladores en el Sector' Sur, trabaj&ba
mos tres personas. 
Gomhü6n de Vobladorcrn, bector Sur: 
J 1~nc.<:lrge.do: r:.erp;to I-IornHJZÓ.t)nl oozo 

Ang;el Hoclolfo Gebrera Opazo 
CfJJ:'men 1~6pe z 

Nuestré1. C·:omiGi6n ha estado funcJorrnnclo hasta el rnomon~ 
to de nu:estrll detoncHJn, (':·r;Jco, 1o-~)"19'75) 



JUAN GUILLERMO bOPEZ CARMONA 

Autorizado su reingrese alppais, el 27-8-8'.}. (El Mercurio 28-8-8:3) 



NORMA LOPEZ CARTBS 
Jefa. administrativa del DI<iM,. Tom~_, nombrada por el Alcalde VICTOH GARCIA GARCIA. 
DC. Secretaria del partido por varios periodos. (Inf. Tom~ 25-11-81) 

',,,, 



CLAUDIO LOPEZ 
El Mercurio 16-8-84: 

General Claudio López, Mary. qé L.Ópef'i)·Jilini_s·tro de 
Economía, Modesto Collados. ··.-. >c.~_:__ ,_ 



CON'l'HJWAC (2) 

ya que conwntaron a voz eh cuello en toc!aEJ parte¡:; que el ex gober. 
8e San Carlos, Montecinos, era heiroano oe un general de Carabinero¡:; 

llido Montecinos y con él iban a conseguir· a echar crl m<:<yor LÓpez, fÜ 
. López ha manifestado que por ningún motivo echará pie atrás en esto. Si. 

lo¡:; vuelve a pill.ar de nuevo en una reunión, Ge la va a suGpender, El mayor 
tenia el respaldo de toda la oficialidad de la provincia, del Intendente y 
del jefe de Carabi.neroG, (fi 'l'/-'11-7LI) 



J!.OPEZ OOHDJ<]RO 

detenido el 28-11-84 
de Valparaiso. 

en lioertadcom citaoi6n 

en los sucesos registrados en la Universidad Sa1 

al Juzgado de Policia Local. (LUN 1-12-84) 



JAIME LOPEZ COHSI 
Director del JJEM, :romé.~ 
Ex funcionario de Contraloría. Amigo del Alcalde VICTOR GARCIA GARCIA y protector 
de ciertos manejos del Alcalde en Contraloría, (Inf, 91omé 25-11-81) 



HUM PEZ COVARRUBIA 
el Instituto Poli técnico Superior, .J1inares, . , 
en:1.eria. 

( AGuFcL 8-1o-7LI.) 



JUAN ENRIQUE &OPEZ CRUZ 

Estudiante, curso 3, Derecho, Universidad de g~c:J.J>n, 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



RA UL ALBERTO LOPEZ D 

Estudian~;,iitde Ingeniería, U de Chile, ~Santiago. 
Desea est'fdiar en forma normal, 
Véase JOSÉ ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



DAR\VIN J:!OPEZ 

socialista, activista político( Gren2r3~1 s2A_
7
.L
3 
... i)!l_ey::ef'l. 

Dirigente sindmcal. -



CAJlLOS ;i¿OPEZ DAWSON 

Abogad 
J?ert e a 1(7l., 1~socis,ci6r1 de Jlbogados P~ro .1)er·ecl10EJ El1JJUéJ,DOB d_e Ct1iJ~e e 

Vfia0e CABLOS l'!IOH'l'ES ClS'l'EHJifAS (2). (JU lllercur:j.o 1'i-1-El1) 
Presidente de esta As:ociación. (El Mercurio 12-12-81) 

La actividad y propÓa-i tos de la C0misión t'lhilena de Derechos Human@s, 1983; 
miembr@s de la C@misi6n: CARLOS LOPEZ DAWSON. 

Abogado integrante de la 
·11amada Asociación de Abo 

gados Pro Derechos Humanos, 
un organismo dedicado a 

apoyar juridicamente la 

delincuencia y el terrQ,_ 

rismo marxista-leninis 
ta. 

Guia profesional, Abogados, J1'ortin Mapocho 9-B-84: 
_ S_an t_~Jig2 ... !. 



JULIO ~OPEZ DE AltÉCHAGA: VERA 

Julio LOPEZ DE AltECHAGA: Vera (1947) 
Pli.rroco 11 Sta. Maria de los Angeles" de l{eí'íaca 
Casilla 652, Vií'ía del Ma?:'_, fono 73, Heñaoa. (Guia de la Iglesia 1976) 
Julio LOPEZ DJ<; Al1l~CHAGAVera, 1918 (1947) 
Pli.rroco de Heñaca 
Casilla 652, Viña del Mar, fono 73, Heñaca. (Guia de la Iglesia 19132, p. 113) 
Pbro. lLULIO 10PBZ DE AltJfüHAGA V. se distancia de la cantata de los Derechos Huma· 
nos de ES'fEBAN GUMUOIO VIVES (vllalo ( 4)), en carta a La Segunda. 

, (La Segunda 7-9-79) 

' 



VANIS YOLANDA DEL CARMEN ~OPEZ DE BAZ 

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



Cachapoal 1 ;2J7, Hancnt~ua. 

cgl¡ CXH 
(Gtt:Í«l c1e r~adioaf'icior1a.don 19B2) 



:BERTA DEL CARMEN !!OPEZ DIAZ 

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

(.' 



VIOLETA LOPEZ DIAZ (2) 
N.o 377 VIOLETA CECILIA LOPEZ,. no registra antecedentes en Identificaciones, 

(Descargo CICR 1977) 
VIOLETA LOPEZ DIAZ, detenida el 29-8-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



D+ 
VIOLF:'.PA DEI, CARMEN LOPEZ DIAZ 
Mirista eliminada por sus propios companeros de lucha den
tro de los 6ltimos tres meses en el extranjero. 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
Lj_sta Amnesty International: 
VIOLETA LOPEZ DIAZ 
Ausw. (carnet) 3,103,503, oantiago 
41 Jahre alt (41 años de edad) 
Sekretarin (secretaria) Agosto 1974 ('19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
VIOLETA LOPEZ DIAZ (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
VIOLETA LOPEZ DIAZ 
Carnet 3.103,593 de Santiago. 
29-8-74 en Santiago, (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
VIOLETA LOPEZ DIAZ (5-10-75) 
ONU Lista Bl=LEA: 
VIOLETA LOPEZ DIAZ (5-10a75) 
Seria posible interrogar a OSVALDO ROMO MENA, funcionario 
de la DINA, sobre la situacibn de VIOLETA LOPEZ DIAZ. 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
VIOLETA LOPEZ DIAZ 
4o afias 
3.103.593 Santiago 
23-8-1974 
Secretaria SATOH (19~7) 



D 
RICARDO OCTAVIO 1,0PEZ l!lI;GUETA 

Lista Amnesty International: 
RICARDO OCTAVIO LOPEZ ELGUETE 
Lista Solidaridad V: 
RICARDO LOPEZ ELGUEDA 

Septiembre 1973 (19 .. 6-1975) 

20-9-73 en Santiago. (Mayo 78) 
RICARDO LOPEZ ELGUEDA 
Missing child, a.ge 14, 20-9-1973. (UNO Report 8-10-76, p. 198) 
N.o 378 RICARDO OCTAVIO LOPEZ ELGUETA, no registra antecedentes en Identifica- ' 
ciones. (Descargo CICR 1977) 
RICARDO LOPEZ ELGUEDA,. detenido el 2o•9•73 por militares, Carabineros y efecti-

- vos de FACH. . (Anh.lisis 20-5-86) 
¡,a !!'ere.era 1.5-2-90:u;Go~záléz,,24 aftos,.obrero; y La Tercera 30-4-90: 
· [)oce,,nuevos procesos por ,;Ennf!u.e Parls Roa, 40 afto's,• 

caso~; de· detenidos desapa- méd1c~,. ex ·m!embro del 
recidos fuer.ón amnistiados ,Conse10 Normativo Superior·· 
definitivámente. por Ja justi• de' la Universidad de Chile, 
ciamilitáto'''-- · :_ :_'._:e_ _asesor def-:._ex Presidente 

__ _ _ '12) José ,Allende· en .materia de ensé-
MlgüeL RivaS,_ RaclÍitoff, _ 36 •ftanfa súperibt. · ' 
aftos;. periodista no :titulado; 
Osear Reinaldo Lagos Rlos, ._ 
20 -- a·ftos, - obrero; Pablo i 
Aranda _ Schmied, . 20 aftos, ·¡ 

estudiánte de medicina de la 
Universidad< de: Chile; .. Ri-[ 
'cardo Oétavio López¡' 
Elgued11,_ .16 aftos,- .co
merciante. de, _ferias libres;!! 
Héctor.,:_. Orlando Vlcei¡cio 



.FJMA JcOPEZ ( 2) 

J\To se sabe qu1e~t1 es e.:n lD, fo·to" ~Podria ser 1DWIA. J_iOJ?~iZ, pero (~ 
ti.ene el pelo blanco y·usa anteojos, (Molli Nov. 73) .. 



Ii~l\1/t J30J?J1~Z 

J•'unci onaria del PO. 
Por.m?.s de 30 afi?G ha sido dirir,ente regional y del Com:i:tb Central. Ha vivido 
y v.uJ:i.tado Hungr:ta, Checoslovaq1üa, ·rugoGlavia, Cubs., l)olonia, Corea dol Nor·· 
te, China Vopular y la Uni6n Sovibtica, 
~lo destaca principalmonte por su notablo labor o:fectuada on tiempos de ls. re
p:cerdbn ba,jo GONZAJ,Jo:z VD)]';Ii.I\.. Porm6 y dLcir,ib ol co.rrodor do oscapc de cicn
toe do m+les do izquiordistas, no siendo detenida en esa oportuni~ad. 
Poseedora do un encanto pcrGonal inir,ualable, aparencia inofo.nsiva, pe.ro de·
trás (1 o esto esconde Ul1él. verds.dera eomputaél.ora empotrada en su cerebro. A sus 
afios tiene mfw vigor que cualqu:i.crc cuadro jovon, Join ou poblac:i.6n y tcr.ritor:i.o 
que le co.rrcopondo, ox creadora de :i.nnumorablos controo juvon:i.les y organiza·· 
eioncB pobln.c:Lonal.es, 'rodo dir:Lgonte que se precia do bueno, recurre a olla 
para que lo prepare en las taroas que tendrá. a su cargo, . 
~n,~ll,~E~t~.1:J~to,,i el J~C tlene ui:~.dirccoio~,_.rioro os o1J;a quien r;irigc;.realmente 
• .ie deoempana en el Irento Inv1.0ible con cx.tto total. Como faehaJla t1.ene un 
kiosco de literatura marxista en la plaza do Puente l\.lto. 
Uno de sus sobrinos crn OMAH J,Ol'EZ, cUri.gonte JJ .GG. Cordillera. 
]<;l otro, r,JWNAirnO J,Ol'J~Z, era acti v:i.sta en Qu:Lmantú y Horizonte. 
Gente ba;jo su mando en la actua~.idad: 
MAIIIO lVflJNOZ, chofer de ambulanc:1.a, transportaba armas on el voh1.culo; 
J1TJ:IS C.ATIRf) te11~ .. a (3.n su casa oxpJ~.os:tvos º 
Jºoro eBta vez tampoeo :fue dote.niela, e.reo por ser muy anciana y no apareeer co 
fieha y militancia aetualizada on el partido. 
J~n estos momontos ella dirige el aspocto fifürnciero y reorganiZEJ. eficazmente 
a los cuadros desmoralizados, l•Js una persc;ll1a de cxpcr:ienoia en el clanc].est:j.
naje por haberlo vivido ~'ª er: un': opor~unJ.dad, Es lrna per~rnna do cxper1.enc1.a 
nn eotfJB cosas y de extraordlnarJ.a lUCJ.doz e in"·e]ipo.11c·t'n .Pe.se n ~un nn~O<' " . . .... '(Mo.L''ll )5<;• ocf,. 73fº " °' ·· "' 



ANIBAL EDUARDO _!eOPEZ ENHIQUEZ 

Lista Amnesty International: 
ANIBAL EDUARDO LOPEZ ENHIQUEZ Septiembre 1973 

j) 

(19-6-75) 



PEDRO M, hOPEZ ESCALON 

Arrayan 046J, Curicó, 
CE4DKW (Guia de Radioaficionados 1982) 



SARA ;&OPEZ I~SCJJJjONA 

ñiueí-te, -<<"·'.?;;t~: dZ·::§@q_ ·a 
~Y c6ffl.cl~fft)ió$.? , 
--:-Coa,!quieré¡:tespu~st() :-S,E!.ri?.·. .". i 

pueril. 'NoS Pása lo'. mísm.o~ élúe a .ese:
cabállo. cuyo amo lo.invitó a · · 
alm9r·i~, paro demoskarle su cariño:· 
el a~iri;';,1 pens6 que el hombre tendrl,ai 

un fabul~~o ~a·~9uete. de.·heno. No 
podía.imagin(]Í algo distinto. Y 7· , 

nosOtros.sóto podeffios pensar.en 
tér'Ínínos · h_umcihos. 

Para ella/el cristianismo Se . 
: demúestra con acciones- fraternas, , __ 
solidarias, ya que al ser todO-s hifOfd~

: Dios, somos hermonos. Aunque dé.ntró 
'de una mísm.a_ familia, puede haber 
hermanos muy distintos, _en-cuantd o 
intereses y-·capacidades. 

--'Al -v_erl~ tan:_segura_de su -lugar e-ri-': 
:el ~u.nd_o, flOS:·-Os91Jd_una· Cfiid_a: 

.:...¿siémpr~1e-gustó estudiar,? 
-. Sonrte francainenfe: ~ -""'1"' 

--fui_ pé_sima a,lutnna en -el colegio. 
Y tan r,ebel_de q1.1e: terminaron 
: ex~ü_lsórldom_e. -~~r.:~jemplo1 cuando 
esfa_ba -~--~ -:la,s Monjo~,-_;:tCJd?-~ tas noches 
Q_ebíamos _r7z~_r _un? '.º~ctci?_~--que 
termir~aba:C9_~--~~---:\1:il~e,-_ f~~ga- º":ª
santa .vida y una _l;io'.~~-CJ:_]!l~~rte". Y yo : 
la dec:ra a1 revés: "qu:e~l8nga una 
buena vida y úna sarita m-Uerte''. Me 

. ~--"'' 

(2) 

ipareCía mucho móS l69k9, y_sigo 
; creyerido que así debe ser. 
'--------- --- - . --- -- -~· -------

La ~ercera 23-6-84: 

, '(a,_'--~cf_ucadO--ra-- --_S~_0A 
l LQPE.Z El';CALOlÍIA lart46: 
'd:o_s_:;_ f1~e-va_s ._qtJ~~:~-'~:li{~:\,~; 
rariás:<·d~--- _cori-e:>--~_ritrqpo?;:- ' 
lt)Qí~-~-.::--_- -._.;f::<· __ '-' _i;:;:-:-_ "-;\<-;;->; ;:------- ___ , 

, __ :~_.o:~-~-~t-~--:~~-:_'J~-~---:_:µ_qJ\/':~_t~-:; 
1_ ~J-~a:p_,,_~t~~-?_119~:~:~--~~!-!_EHiffi-:[ 
¡ pr_ - ~ ~ -~-_z::: __ E~pa_J_°-J1~--~ 

_. ____ -_ a-J~~1:_11di:~S§}~ 
fopolóªfa-----f;!l?Só':'I:i 

!- fica::_-'&,;:¡,~/ _ ~::- --_-
L:as _;_o_bras,_ '-.'-Gomu,~ip3~--: 

'ción y Jibertad'-'.-- ~:Y_--,,- __ ,,_Efj 

DJJ~:~re-·CoÍ"r!b .p:i'oble".O:a y 
.toi_~-!~(i_g~'_,__. -_ -fu~N;>l:'i:_ -_eQita_~ 
(!as·'_ ~n J?_o,ní_ur1to ____ pof _-_l~ 
U_ál\r~:i~í~a-~;~:- __ -_{:_at_éficfl __ y_ . 

'. Edi_cio_n_t?s:-~ __ a~_f_íÍ;l_a_~- · 
; ._El: --_ _.-pt{o\!;-~ h estos 
libros __ : -- - a._ ---_¡QS 
¡té_r~¡~:--
:~rn_~l)_S_-7:______ _ ... -::--•.•>-<' ---:-
_íf;iVlt_~rJft?,. --_~!:Je,_cr~F:·:~-ª;-:,S,#-~ _; 
: m_i~;ªr::ik~n:_-_ su ___ -¡_nte:i:r_or- per-
-s-o_n_aJ::-~ara :_.interrQ-_garse _ _-y 
cy~_stip11tt_rs~:-,,:_ e:St<:J:S ._ t:é
m~s .. , __ - :_-: ·:_::: _ --:- _ :_- __ ·_ 

".El hoinbre --_e-orno 
:·prob1er:Oa:_.;-S1 rflisteri~' '. ____ ;,as 

!~~\;~;--- -- --- -¡~~fi~&tif~ 
;sp~r,_e_: -:~~-~}~:'.¡ 

1í~ :~--~ -
)/ 



SARA LOPEZ ESGALOJ\TA 
Ya 27-11-84: 

No_es·muy cOmún que una muj~r 
chilena publique libros sobre . 
antropofogfa filosófica, y que además 
relacíone esos temas _c~n- _lo_:-T eOlciªía: 

Pero Sara l6pez Escalg9g. lo ha.ce. 
:Con gusto; con esfuerzo, ·:Y,con éxito: 
s.us obras han sido editadas en 
España, Argentina y Brasil, y 
constituyen tex!os de estudios 'para 
alumnos de Filosofía y Educación en 

, varias uniV'ersidades chilenas_._ 
· Antes de éntíevistarla, lefÍnos "El 
; hombre como. problema y misterio" y 
''Comunicación y líbértad'', saffOOs 
hace. paco·de}a editor,\al. Realmente, 

-no son ''novelas·para·e~Jre_t_ener_se":· -
;se· pasea por' el mundo-de-IOs.jdeas, . 
conociendo el terren_o y piSdndo firme. 

Sara López ~s __ L_icenciada en 
Filcisofío y Ma-gister-en Educación. Y 
tiene, entre Otros, el cargo de 
Coordinadora del Programa d'? 

cotidiana, de cada uno de nosotros. 
Hay temasindudibles,"'¿pa'ra qué 
vivi_mos?'';''¿cuáles son nuestros 
valores?'', ''¿hC!~,lg"'dánde vamos?':. 
Porque no et 'Fí'úrTiano vegetar, 
esperando que la vida ·"nos haga".: 
Cada uno debe construir su proPia-· 
Vida, responsabilizándose de sus 
actos.· · 

JUSTÍCIA Y TRABAJO . 

estuerzo, ya q~e implica ruptura, 
· origi,nalidad y creación. Nunca la 
libertad irá de lo mano· con la 

i·icomodidad o la molicie. 
,~[ No es sini?niffio de independencia.o 
·1"rausencia de normas, yo que.implica el 
'cumplimiento de deb.eres: eS lib.ert.ad 
para comprOmeterse, no libertad de 

I'. hacer lo 9~e a uno se le ~curra. 
· ¡.Porque v1v1mos en comun1dod, y ,' 

aunque es utópico aspirar a la 
Por eso, en sus libros ·intento armonfa mundial, dadás las 

aclarar c.onceptos: · ·¡ · , 1mpe. r eccíones humanas, se puede 
___:_estoy conVencida, por ejemplo, -

. ~intentar: una mejor convivencia. 
de que justicia-no e_s dar a todos por ¡· ·d 
igual, sino dar O cadci uno lo que le . ; To o eso es filosofar: -Me gustaría crear en mis 
corresponde. Y como no todos somos alumnos una cCpacid<id de reb_eldfa

1 

iguales, _no podemos tener los mismos porque el chilerio e~ muy conformista. 
derechos. Puede soñar escandaloso, 
pero.es real. . UN CAMINO ESP~CIAL . 

Taínbién es justo trabajar, "porque Sara lópez pertenece, -como laica, 
es colaborar con Dios en el acontecer a la Institución Teresiana. Eso no le · 
históri~o''. Pero adVierte: . :: impide ii a la peluquería y lucir 

-No cualquier trabájo dignifica aí ii atradiva. Soltera-por elécción 
f-----~---lilt4~~:__1 hombre, puesto que no se tratCi sólo ;: representa bastante- menos de_

1

los 48 
de comer Y dor·mir. Aprovechar el · ! años _que confiesa sin vacila;, .. "porque 
ti~~po no es un desgastar~~.~sivo r han sido productivos. Y lo que nie ha. 

Sara López.:· "Quiero que_ !ás 
persohas encuentren un sentido a su 
existencia''. }J'Jl ~ccioiies eficaces,'. ___ S_e -~sita otro resultado nlal, lo he evaluado comO 

ti~~p~ p~ra disfíUtOr de I~ belleza~- una:lección,-nc{cofflo un fracaso". 
para recogerse en uno mismo: para . - · _,...,...creo_ que Dios me Salió al paso, 
vivir a la manera ~umana. porque la fe surge cuando uno trCta 

¿Y LA LIBERTAD? de encootrar urlJisentido a la 
existencia. Y la ®ligiosidad eótonces · 

-la libertad humana tiene límiteS 
económicos, físicos, morales. Pero el 
hombre debe Conqui~ta~la con 

s~ c_orriplem~nta \on la r~zó~: esto 
, , vida se conv_1erte.en un-tróns1to para 

unirs~ con el Creador después de la 



ESTANISLAO !i,OPEZ 
Dirigen:f;e; Sindicato Industrial. del Puerto, Lirqufn. (o;s/1''.EB/981/.Anexo: Teroen 
11-2-981) C "N"hhCPh' 



EDMUNDO LOPEZ ESTAY 

Docente Escuela de Ingeniarla Eléctrica, Universidad Ca t Ólica de .\l''i'-l:I'1'>E1":Js~o, 
Ingeniero Ejecución Electricidad, UCV. 
Ingeniero Civil Eléétrico. (ucv 1983) 



12. 
Eugenio .!::ÓPEZ 

Participante de la huelga de hambre en la sede de la Federación de Sindicatos 
Alemanes de Hamburgo del 24-5 al 3-6-1978. 
(Hamburgo: Chilenos en huelga de hambre. Un reportaje. Hamburgo 1978) 



EUGENIO LOPEZ (1a) 



EUGENIO LOPEZ 

Teilnehmer am nungerstreik im 
3. 6. 1978. 

DGB-Gewerkschaftshaus, Hamburg, vom 24. 5. bis 
(Hamburg: Qhilenen im nunge rs treik. 
Eine Dokumentation. 
Hamburg 1978) 



MARIA LOPEZ FAGUNDES 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de MARIA LOPEZ 

,. 

(El Mercurio 11-9-84) 
FAGUNDES. 

(LUN 18-9-85) 

i 



FRANCISCO LOPEZ FARFAN 

19 años, alumno del primer año de Licenciatura en Biologia Quimica, U de ""()º~J'±C~Q· 
ci6n. 
Detenido el 26-11-85, en incidentes en el radio 
del mediodia. Quedó en libertad la misma tarde. 
Detenido en Tucapel con Barros, 

FRANCISCO _hOPEZ FARFAN 

Estudiante de la U de Concepci6n. 

central de Concepci6n, en 
(El Sur 27-11-85) 

, c'"'"(ibidem) 

horas 

~- ... -~ .... ----,---~~-- ... -·---·---
Sancionad o con amonestacion escrita bajo apercibimiento. (El Sur 29-1-86) 

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

Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelacion_es de Concepci6n, _ 



FELIPE l10PJ~Z 

Estudiante detenido durante un sit-in frente a la casa del Arzobispo de Santiago, 
monseñor l!'IU~SNO. (La Tercera 20-7-84) · 



DANOR l'.OPEZ ~'LOHJES 

Agricultor del Sindicato ''Hermanos Carrera'', Linares, 
Recibió un crédito de Eº 2110.000 de INDAP, (AGuFcL 2J-12-74) 



CAHLOS ENHIQUE _hOPEZ FUENTES 

M:irista enjuiciado en Temuco. 
solicitados 9 años de presidio. 
CARLOS ENHIQ.UE LOPEZ FUENTES 
condenado a 9 años de presidio. 
CA.HLOS Lop¡.;z !<'VENTES "KEE KIKO" 

(El Mercurio 16-3-74) 

(El Mercurio 29-3-74) 

Integrante subje:fatura Santa Rosa, Comité Local (GPM) Temuco MIH, Caut!n. 
(E1 I>f0:r.:;·ur.T:> 21-3-74 > 



CARLOS &OPEZ FUENTES 
Mirista condenado en Temuco a 9 afios de prisión. Su pena le fue conmutada por la 
de extrefiamiento. 
V~ase NATAOHA OARRION OSORIO. (El Sur 11-3-76) 
CARLOS ENRIQUE LOPEZ FUENTES cumple pena de 9 aftos desde el 20-11-73. 
Francia. (N.o 541 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
·condenado por almacenamiento de explosivos. ( Ibidem) 



PEDHO ANTONIO _hOPEZ l?UENTES '. 

Jornalero (operario de temporada) IANSA, Linares. 
6 años de servicio. 
Casé1do. 
8º año Básico. (AGuFcL 16-10-74) 



JENNY 10PEZ GAETE 

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



JULIO STEFAN bOPEZ GALLARDO 

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



MARCIA LOPEZ GALVEZ 

Asilada en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a lls¡JJ,\é!.! 
33 aftos. Madre de SOLEDAD y HERNAN QUIROGA LO PEZ. ( Erívter<rurio 19-1-75) 



ANTONIO WASHINGTON LOPEZ GONZALEZ 

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



CAMILO LOPEZ GONZALEZ 

Asesor del Intendente Regional, general NII,O PLOODY, .Oi>!l.-

-i~~I~~lio Av. VÍ.ctor Lamas 3o1, fono 23313 (Guí.a). 
DO. 
Jefe de ODEPLAN, donde ponta solamente DC en todos los 
puestos, echando y reemplazando a todo el personal de ac
titud macionalista. queda un caballero nacionalista no 111 
más, pero a él no le da tareas que cumplir, 
El general 1''LOODY sabe que LOPEZ es chueco 1 pero hasta a-
hora no lo despidió. (OScho '1-4-75) 
CAMILO LOPl~Z, jefe del SERPLAC (ex ODrnPLllN), DC, no lo di· 
simula. Es el secretario ministerial regional de planifi
caci.ón que tiene que estar al lado del Intendente. No es 
un hombre muy c<1paz, más bi.en limitado mentalmente y como 
DC no está dispuesto a jugarse entero. Se cree que alguna 
visión distorcionada que tiene el Intendente, se debe a 
la influencia de él, En este caso perece que es por falta 
de capacidad del funcionario, (Con 19~9-75) 



MIGUEL ~OPEZ GONZALEZ 
Condenado por tribunal militar, debe conmutar su pena de reclusi6n por la de 
extraftamiento. (El Mercurio 7-5-76) 

Liberado por el programa "Bajo Palabra". (La Segunda 7-5-76) 



MIGUl~IJ LOPJ<;z GONZALgz 

Dirigente eampesino. 
Socialista acusado de integrar grupo parwnili tar. 
Habia sido s~ntenciado a muerte por un OonseJo de Guerro(,Oren

0
,n .. 1~ .• c~·aJ'l .I8·~_er511_ .. 7tJl14 

. .<1).Q,. pero 
se le conmuto la pena por la de 20 años de oaroel. , 



GUIDO ANDRES ~OPEZ 
El 11-lJ.-95, fueron hallados el chileno GUIDO ANDRES LOPE2i 
y otro no identificado en .La .f'lata~,A,r,"geI!t!~~· ases) inados 
con la leyenda: "Fuimos del MIR". ,7-8-75 



GUTT,LEliiVIO LOPE7, 

filias "JU 'I'ata". 
Hinconada de Ze111ita, Depto. Son Ccirlos. 
b;s evangélico de mucho antes. · · 
Se supo que él, des1)u€;s de i11sLvJ.arse er1 el aser1tarnientc 
11 I.Jos ltebeldos 11

, é~ no) corno en lo~ ~der11r':1s c:1s~11~~rnient?s? 
tomaba alcohol, sino el como pres1aente se aed1caba un1-
camente al trabajo y dej6 al lado toda clcise de reunio-
nes. El tambiém hizo trabajar a st1 gente del asenta;nien-
to. ( GS 211.-11.-71j) 
Antes del 11-9-75 habl6 con la seiiora de Guillermo Soto, 
burlándose de i'il. Propag6 el libro de Carlos Marx. Acti
vista conocido en tod~ la zona. Ahora está tranquil.o y 
nunca ha sido castigado. (GS 9·-8-'71•) 
llue instigador en tomas ilegales en tü fundo San Ji'ernan
do de Ze111ita, en el fundo Cachapoal de Jorge Ritter, en 
el cual se organiz6 un asentamiento denominado ''Los Re
beldes''. A este extre1nista no lo han ni tocado, siendo 
conocido por todo este sector corno un upeliento de pri-· 
mera clase y que de un comienzo actu6 en concomitancia 
con dirigentes del campanento 8 de Octubre de San CarloD 

( GS 15-lt-'?ll) 



LUDIVINA ~OPEZ GUTIERREZ 

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



IVAN AHTEUIO ~OPl':z GUZMAN 
Chofer de JIUW3EH'eO MJ\.NCII,JJA SOTO, San Carlos. 
Carnet 8.791.164-0. 
Socialista. Perteneci6 a la Juventud Socialista, 
mti.s del partido, sin trascendencia o activmsta. 

s6lo actuaba como un miembro 
(OMH 2-3-82) 



MAIUA LOPEZ GUZMAN 

Registro Archivo, Caja de Previsi6n de l~mpleados Particulares, Lina~os. 
6 a~os de servicio. 
Soltera. 
60 -ano l-Iu1na.11idlltles. 
DC. (AGul'cL Oct. 7/¡) 
MAHIA LOPl~Z 
rff¡rjetera, Caja clo Prev:Lsi6n ele En1pleatlos l;)artictllaros, J...1inares. (AGuFcL s/f) 



OSVALDO 1:0Pg:t, GU2MAN 

Nilitante DC. 
Cunaco s/n, Villa Alegro, (Lista electoral 1972) 



HAUL f;Jo;GUNJJO J,0Pi~2 GUZMAN 

Jll:ilitanto ne. 
C11naco s/11, V:i.llfl Alog.r•o. (Listo electoral 1972) 



H /1 Y.DKí': LOl:'J';z, 

La doctora lllYJJl"i'; J,Ol'l•:7,, cie,qw~s del '11-')-·'/::í, fue 
cambiada como directora del tlospital de Tomuoo por 
moJ:·xistél. J1;r1 l¿:l sc.1n<:tnél Sé311tB 19'76, ~3P vi110 cie ~Jvnt.iE 
go para reunirse cl.nndestir1arr1ente en la 11 Cusa del 
t·:jer:cicio" en 'l'emuoo con personnl del líonpttal, en
fermeras y visitadclres socj_nlcs y el ubogodo GEHGIO 
S./\H MJ\Ji'J'IN. 
La .D:céle 1Jé')pez tJ'éllJB_ 1jo.:r'Í.H nct11nJ1nentF; e11 el i.3-N{) e11 
§S!.1:1~ LEJE.Q• ( li'Hoe 11-?-·'/tí) 
(;Bsa d(~ loH _¡_•:jer·cicios 11 f!uont.rB Sei1.orn el.e _li't=:ttim<-J 11 <.ie 
la .iglesia, BL1bno '10?5, fono 5·1·11?, Temueo. 

((~ti in Ip;l e !3 iD '/6) 



mw·ron BENJAMIN LOPl~Z 

Militante ne. 
Roble 603, ªªn Carlos. 
Ingresó en 1957, 
Profesión 7J.= Empleado p6blico, 

''\ ·' ,,' '.' 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



FLOHTNDA !:_OPJ~Z HEHMOSTLLA 

Militante DC, 
f>lJl. Ptiré_n Ce11 tr•al 1 O, Gt1illán. (Lista electoral 1972) 



HILDA ANGELICA 10PEZ HERRERA 

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



DRAGO .!!Ol'E;t, HOHlt!AY.AJ3Aii 

Relagado a San Jos& de la Nariquina, el 27-11-84. (La ~.'ercera 29-11-84) 



JOSE ANTONIO 10PEZ INFANTE 

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



IVAN HECTOH !!OPEZ 

Uno de los 112 chilenos detenidos on Mendoza, por no tener on regla sus 
documentos de residencia, A muchos de ellos so los arreglaría la cocu
mentación, pero una cantidad importante tendria que abandonar el pais. 

(La Tercera 6-4-77) 



MARTA bOPl~Z J, 

Instructor, Facultad de Ingenieria, Universidad ele Concepci6n, 
Ingeniero Civil Metalúrgico, U, ele Concepci6n (1978')-.--w--w--~~---~---

(Catilogo General 1982/83) 



ERIKA MIGUELINA LOPEZ JEin;z 

Detenida el 26-4-85 
Santj_ago, 
QuecTa:aetenida. 
Relegada a Putú. 

en una reunión ilegal de socialistas en Rafael Sotomayor 480, 

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



l~lAGALY .f!OP EZ IWHf,f,l1\NN 

l"uncionaria del Liceo de Hombres N.o 1 de '1'emuco. 
Domicilio Alesenndri 0827. 
JJC • (Nl•'Hoc 5-5-'/6) 



¡VJJ\RIETA r,oPEZ 'lEl'J. KUHLMANN 

Profesora de Matemáticas del l~iceo de Hombres N.o 1 
de '1'emuco. 
e oniíiiiis~ta~ 
Direcci6n: Andes 730, Te muco, (FHoe 23··12-75) 



CRISTIAN LOPEZ LAGOS 

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



LETICIA DEL CARMEN LOPEZ LAGOS 

Facultad de Odontologia, Universidad de 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile 

. , i, 

ConceJción, 
(1976-:~atálogo General 1982/83) 

'. ; : '.; ' , ( ,- ; , , ( ! l l ( ". , ¡ ¡( • ' i ~ 



:r;r;oWARDO J:!OFP;z 

Sobrino de JGMA :r,oP:r•;z (v6a1a). 
J•;ra activista en Qu:Lnmntú y Horizonte, J?!':i::ij;iago.~ (Molli 35, Oct. 73) 



LEOPOLDO ;!!_OPEZ 

LJ~OPOLDO LOPEZ, pre:sidehte de la Asociaci6h de Acad~micos de la J<'acultad de Ih· 
gehieria de la U de ChilB, Sahti~o. 
Habl6 eh Uh acto de solidarlac-l:<f""con"los dirigehtes detehidos de la Asamblea de 
la Civilidad. (El Mercurio 15-7-86) 



LAURA J!OPJEZ LI~'l'JELIEH 

Departamento de
0
Matemáticas, Jd_sica y Computaci6n, Unj_versidad de '.Palea, 1982, 

Grado E.u.s. 12 , 10 hrs. 
Henuncia a/e, 1 °de Abril 1982. (EB 6-9-82) 



JOSE RICARDO &OPEZ LIRA 

Au.torizado su reingreso al pais, el 27-8-8'.}. (El Mercurio 28-8-8'.3) 

' 



LLANO 
EDUARDO ~OPEZ LLOMO 
Lista.Amnesty International: 
EDUARDO LOPEZ LLOMO 
Ausw. Nr. 3959010, Stago. 
36 Jahre, 
Kauf~n. 
EDUAR))O ENRIQUE J,OPEZ LLANO 
MIR. 

Marzo 1975 (19-6-75) 

(Listado alfab~tico 1978) 



EDUARDO ENHIQUE LOPEZ LLANOS 

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



ARAZOTI LOPEZ LOPEZ 
N.o 379. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



BEHNABE !!OPEZ LOPEZ 

Lista Amnesty International: 
BERNABE LOPEZ LOPEZ Septiembre 1973 (19-6-75) 



OAHiiOS LOJ>J~Z l10Pírn 

Arrestado por Invcwtigacioncn de Conccpci6n. 
(ln Sur 6 y 7-2-135· J,a ~'crccra 7-2-135) 

Relegado a Conclü, comuna de 0alamn. (l1a ~:creara 9-2-85~ 
Dirigcnt e de la 0 oordinadora He sional 8indical, C onc epc i6n, 

(J<:l 8ur 7-2-85) 
CARLOS I10I'EZ, obrero y dirigente de la l!'cdcracj_6n ¡lindical Onmpenilm Liberaci6n, 
detenido a laB o4, 3o hrn., de 1 5-2-135, en la nedc de l1os Carrera B56 ,_ Oonccpci6n. 
Prcscnt6, ,junto con otron, una d cmnnda contra pernonal de Invcntigac ioncG que alti 
116 la mioma Gcde Gindical, (JU Sur B-2-i35) · 
Presidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Manuel Rodríguez y vicepreni
dente de la 1"ederaci6n Oampesina Liberaci6n, organizaci6n legalmente constituida 
con más de 2o años de actividad sindical. (El Sur 10-2-85) 

Se encuentra arrestado en Oonchi hasta el término del Estado de Sitio, 

Se le levant6 la incomunicaci6n. 
Puede recibir visitas de lunes a domingo, 
Por recurso de amparo, véase AHNOLDO BRAVO 

(ln Sur 9-2-85) 
(El Mercurio 26-2-85) 
(La Tercera 3-3-85) 

OID (2), 



,. 
Nl~LLY IºLOH LOPJ•;;I, LOPJE;I, 

Candidato a regidor, J-4-60, Nacimionto, 
P, Liberal. (AGul"cLA s/f) 



fü\(.(U!éL CLODOMIHA kOPJ•;z Lopgz 

Jefa Técnica, Secci611 Técnico, Escuela Consolidada, 

HAQtJJ<;L LOPEZ LOPEZ 

San Carlos. 
(AGulCcSC 5-11-75) 

Jo fa rrécniC[l E~nseñar1za Fréc11ica' ]~scuela Co11solicl;:,l<lél, Sc:tll Carlosl 
P,N, (AGuFcSC 28-11-76) 



RICARDO JOSE _hOPEZ LOPEZ 

Lista Solidaridad V: 
RICARDO JOSE I,OPEZ LOPJCZ 
Carnet 82.722 de Los Angeles. 
17-9-7_3_ en Los Angeles. 

ltJCARDO LOPEZ LOPEZ, detenido el "'l'i'-~.:.73 por Carabineros. 

(Mayo 78) 

(An~lisis· 20-5-86) 



CARLOS ALBERTO LOPEZ LORCA (1a) 



CARLOS ALBERTO LOPEZ LORCA 
Funcionario de CORFO de Linares, 
Llegó el 31-5-74-, junto a CARLOS HONORATO HERMOSILLA 
al fundo El Lavadero, en camioneta de color amarillo 
claro, patente CW-859 de.Renca. i!luerian ver y anotar 
los árboles frutales del 'fundo. 
Carnet 62.962 de Ñuñoa 
Onorgado el 15-4--1968 
Nacido el 19-6-1950 
Soltero 
Estudiante 
Domicilio: Artura Avendina 513 (2o-9-77) 



MANUEL 1111' LOPEZ 
Profesor de Inglés del Instituto Pedagógico de la Universi
dad de Chile, Santiago. 
Detenido por áct1VIaaaes marxistas, (14-8-75) 



l~f\lfüEL J,OPI.;/'. 

Los primeros y m~s importantes c;.mbios en J.a administra
ción de la Planta Huachipato de la CJl.P, Concepcmón, los 
hizo el presidente de CAP Cm: los Wntus J 'i:í pi·Ti1ciploB de 
1971, TodoB ellos se produjeron en el area de personal, 
en el Depctrt.amento Relaciones Industciales. 
Matus orden6 al Subgerente de Personal, Max1ucl 1,6pez, guE 
cambiara el Jefe de RR II, Edua1·do Piderit, al Jefe de 
l1ección Personal, Mizuel J1. Prat, y a] Jefe de J\f;untos Se 
ciales, de la Secci6n Biemestar, Jorge P6rez. ~stos eje
cutivos eran todos reeonocidoB DC. 
Los r·e1np.loza:i-8os_ ftte.~on _ d_e~>~-~n<i(ios por·. Nl: Ló:r9z. J·od(~ J.;a
brn·ca (PH), 2 Jefe oe ¡.;,,i;ud1os y Plan1fi_cac1on, fue noHl
brado Jefe de RR II. Rolando Torres (indep, de izq.), 2° 
Jefe de J.a Sección l~ntrenamlento, fue nombrado Jefe de le 
Secci6n Persona]_, Los dos casos significaron un ascenso 
de una posicj_6n. Paru Jefe de As11ntos Socj_ales se ¿lesign6 
al socialista He1·n~n MuÜoz Villegas, quien era Jefe del 
f:JeI"v:i.cio cie J)ivule;¿lc.iór1 Ir1du.st.;1~iDl, cr:Jtee;o1'J.a 12, y ftle 
ascendido a la T'lanta Directiva, B uns cate~o1·ia equiva
lente a 17, ~ste cargo era equivalente 8 ?º Jefe de la 
Sección Hienestar. 
Durante 19'/1 1\'l1Jnuel vÓpoz .fue sacado del curzo de :Subge
rento de Personal, nombrfandoBele Ayudvnte del Gerente de 
Operaciones. (Con Octubre '7LJ) 



!V!AHIA DEL PILAl1 J:OPEZ 

Brasil 72, .flªll~Qa_:i;:losL 
Carnet 395136. 
c/c Hl~NE VIVEHO PICA. 
Comeroio, venta de articulas decorativos y papel mural, 

(Asoc, lista 2, Die, 130; lista 3, 1984) 



MARIA SOLEDAD LOPEZ 

i\IAIUA SOLEDAD LOPEZ 1 estudiante de·tenida el 3-7-85 en las inmediaciones de la U 
0at6lica de .Yª~·arª1fill.1 y dejada en libertad el 8-7-85. (La Tercera 10-7-85) 



HUGO RICARDO J:OPEZ MARIN 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria de la UTE, ·ª"!Itt!ª~º" 
por marxista, (Resolución 10-4-74) 



i'ílAlUO ;I.:OPEZ IvlAHIN 

Docente actual del Instituto Linares de los Maria-
nistas. '(octubre 75) 
MAHIO LOPJ~Z MAIU.N 
Profesor del instituto Lineros, 
1 aiio do sorvicio, 
Pedagogia Educacibn Fisica. 
Sol toro, 
Independion te derecha, ( AGuFcL Oct, 71¡) 

MARIO LOPEZ MARIN 
Profesor del Instituto Polit~cnico Superior, Linares 
2 afims de servicio. 
Profesor de Estado. 
Soltero. (AGuFoL 8-1 o-74) 



i'Ii.1\.!í. ICJ J.J()}>.1_¡;z 

~Pr·c:ibn.,ja en .l<(~,ll.L 1fJ!.L< 1li, ('._QES:,,~l.?i:lf!!!~· ..,. 
¡-;e lo vio entre lu ¡>;ente que º'comp1.inabn ol .Jefe de 
J'erson1Jl ele la emnresa, V! :->:Jl!i<Z <.)ti'!' IZ, e11 un restau· 
rantc de 21nlcf1ht1or10, antos de <JUe se ]_o enco11tr6 
muerto la rnañami él irnliente, (Li 9-'/-~'/6) 



MARIO J!OPEZ 

Fr, Roberto Ioarte E. 
garmelo de Sta. Teresa 
/16 N.o 621 •. La Plata_ L. 900 

Argentina 
Fr. Mario Lopez. 
Fr. Carlos Campos. 
(Estudiantado) (Nota en sobre PBJlJ!lina) 



MIGUEL ANGEL bOPEZ MARTIN 

Estudiante, curso 1, Quimica y Farmacia, Universidad da ConcaJ>ción. 
Expulsado por marxista 1973, rcr~T;ao Con 11-8-76) 



GUILLERMO EUSEBIO LOPEZ MARTINEZ 
GUILLERMO LOPEZ MARTINEZ cumple pena de 3 afios desde el 26-9-73. 
EE.UU. (N.o 317 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
GÜILLERMO EUSEB(IO) LOPEZ MARTINEZ no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



ROBEHTO MAYERLY !!OPE:l MEDEL 

Profesor Escuela No, 49, Li.!l~l'.es, 
9 año$ de servicio, 
Normalista, 
Casado. 
Independiente. 
ROBEHTO LOPgz MEDl~L 
Profesor Escuela No.49, Batuco, Linares. 

(AGuFcL 10-10-711) 

(AGul<'cL Sopt, 76) 



ALEJ' A.NDRO LOP~Z Ml!.'LGARlllJO 

s . io Regional de Pesca, ~¡al(}a, 
Ll :fundo JU Lavadero por caza Q.e lobos marilll.os, jWlto con Htfctor 1''elid 
seo, i;i~ (Nota 23-9-79) (~gajo Lobo111) 



LUIS I,OPEZ MEZA 

PC. Municipalidad Penco, (o'19/o7/DIC/978/'~-p. 3) 
~·*'~--""'' 



MARIA VERONIOA LOPEZ MIRANDA 
MARIA VERONIOA D. LOPEZ MIRANDA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de MARIA VERONIOA LOPEZ MIRANDA. 

(LUN 18-9-85) 



HECTOR ISAAC ~OPEZ MUÑOZ 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontología, Universidad de Concepcibn, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1974). (Catálogo General 1982/83) 



PEDHO J,OPEZ MUNOZ\ 

Lista Amnest¡y International: 
PEDHO I,OPEZ MUÑOZ Septiembre 1973 (19-6-75) 
Sobre el supuesto desaparecido iPlmRO FI~LIX LOPEZ MU
fioz se solicitan más antecedentes, por existir va-
:Uias personas con el mismo nombre. · . 

(El Sur i~-12-77) 
N.o 381 PEDRO FELIX LOPEZ MU~OZ: figuran varias per
smnas con el mismo nombre, (Descargo CICR 1977) 



ii!AlUO Aú&'lU:DO YJPBZ MUlULLO 

Coronel de Carabineros. 
Asumió la I'refectura de Linares, viniendo de la Pre. 
fectura General de Santiago. (19-3-74) 
Desde el 6-5-74- y durante la permanencia a.el corone: 
Morales en comisión de servLcio en ilantiago, es In-
tendente suplente, ( 9-5-74) 
Según Deo.veto I,ey Nº 193, se designa en el car~foter 
de titular al Prefecto de Carab:Lneros, Coronel Jiíaric 
J,ópez Murillo, para que :Lntegre el 'l'ribunal :t•:speciaJ 
de Heclamos del Sector Pdblico. 16-5-1974. 

(21-5-74) 
l<'ue trasladado a ~3antiago. ( 13-B-7 4) 



RAUL RAMON ~OPEZ NEIRA (2) 
El Mercurio 12-11-75: 

un .-mimeógrafo! ·panti·etos _ extTe~i~tas-,_ arma·~-. y_ 'd6iaréf<ftietdri éhco1itráéláf._P,or Per .. 
sontti militar en la iglesia donde fue detenido el sacerdote itaLiano Giitsitppé J\íu:rine-1 
d,au. EL_ mimeóg1•afo, _a la derecha,_. eStá con un stencit _ti.peado pá.ra rep-rbducir- un 
panfleto contra ·_kis autoridades. E_L arte.facto' de impresión estaba: oculto debqjo_ P,e _.fa 

tarima en la cual se coloca el aitar pdr'a oficiar la misa (H. _Latorre~ corr'esponsalt 



RAUL RAMON !!_OPEZ NEIRA (3) 
El. Mercurio 12-11-75: 

Es:te es ei · libro:.:· ~decuado .para. o,cuitar .. un: revófve?,: en $U. intér.ior, .··r~cjuisado. por. er -
Servicio ·d_e Inte·ligencía Militar ai desmo·n_ta·r·una cétUia-mirista_ en Copiap_ó· 'Entre 
los detenidos hay dos: sacerdotes italia_nos, acusados de ayuda1· a l"bS 'terroristas (Hitgo 

La.torre, co1:responsa() 



RAUL RAMON LDPEZ NEIRA (4): 
El MerGurio 13-11-75: 

COPl,tl.P~ . ·. . . . . 

A · 12 Sub.e ·Número de 

',Mirista.s Defie,nidos 
COPIAPO {E:Iugo Latorre. c<>rre$Pon

sal) - A 12 subió el número de miristas 
detenidos por estar coludidos estrec-ha
niente co:p- la célula extremista .desba.ra
tada recientemente poi- los e.fectivós c!-e 
Seguridad. Las nuev_as diligencias realiza~ 
das lograron localizar y captq:rar a cinco 
nue'vos integrantes del proscrito MIR'. -que 
fueron identificados como Qa:rlos _Enrique· 

Mundaca Ordenes, Juan G&lvarino · Alfaro 
"j\IfjJº• F'eHx Horac10. Pérez Cortes;, Gri
ma o Gdtróy y Luis Róberto Bur!ueng es.. 

""W"'"'último estudlánte -deL Llceo de - om· 
bres. Conjuntamf;!nte con. los aiprehendl-. 
dos anter1ormen te fueron Ilevac!:os ayer_ a 
la capital-;para qu~ se les: instruya el.pro~ 
ceso correspondiente. · 

A la célula mirista pertenecen, además, Alex Patricio Alvallay Yáfiez, Sergio Ari 
el Campillay Neira, Juan Galvarino Alfaro Alfaro, Luis Roberto Buguefio, Grimaldc 
Godoy, Carlos Enrique Mondaca Ordenes, Félix Horacio Pérez Cortés, Reinaldo Troi:: 
coso, Ana Inés Valenzuela Campusano, y los sacerdotes italianos Giuaeppe l\1urine-
du Rozzu y Angelo Salvatore Rozzu Cano. (16-2-83) 



RAUL 

MIR 

NE IRA 

(Listado alfab~tico 1978) 



RAUL 10PEZ NEIRA 

Salió eµ libertad el 25-5-76. 
El Mercurio 11-11-75: 

COP.IA;PÓ Ru_g_o' Latófre, c_¡;irres. 
ponsa:u.>_,>::

2
y mirista ·en ·que par-

ueipa·ban<·itc;': _os s~éerdote_s y que 
era dirigida estu_d_iante_, cayó_ com-
pleta en poder del Servicio- _de Inteligen
cia Militar-. Su. pr_ineipal actividad era la 
de reclutar :h_uev_os·_postulantes y desacre
ditar al Gobiemo, po'r medio de panfletos 
que ellos_ mism(l,s imprimían en mimeógra
fos de fá'bríca y rúdimentarios. La apre
hensión del grupo se h_izci efectiva luego 
que el día 4 de~ actuat, aparecieron ban
deras del MIR e•n uno de los cerros que cir· 
cundan la ciudad, hecho que demostró su 
plena actividad. , 

El Intendente de Atacama. teniente 
corone} Arturo Alvarez Sgolia, al i'flformar 
sobre este hecho, manifestó que la situa. 
clón fue controlada -0portunamente,. con·o
ciéndose la identidad de los integr.antes, 
entre los cuales aparecen gravemente 
comprometidos y confesos dos sacérdotes 
de naei-0nalidad italiana, que ap·arente-
1nehte se dedicaban a la creación de co
·1nu11id.ade.S éristiana.s, pero en la práCtica 
,aprovéchan<lo su investidura para~e1amen· 
te j,mnulsaban un movimiento subversivo 
1narxjsta. 

El iefe de este núdeo de insurg.entes 
es Raúl R'llmón Lóngz Neira. aHas ~"Ro
drigo". 21 años, estudiante de 5.o año 
del Instituto Comercial. En ·Su poder se 

encontró un mimeógrafo rudiment~
rio, construido por él con que se impri
mieron· numerosos . planfletos am.enatan
tes y .subvers-ívos que fU-eron repartidos 

en la· m·:ad1·u.e:ada del 1.-0 de noviembre 
eh esta ciudad. Recibía inst-ruccioneS' 

de Santiago, haci'éndolas efectivas. cort 
quienes le se·g·uían. 

En el curso de las investiga'Cibnes, el 
Servicio de :Enteligencia e-ncon.tró1 adémás, 
un revólver. y un libro ·a.decuado sUficien· 
temente para contener en su in•terior un 
aun1a coJ.'lta. Ademá.s, vari'?:S:~ microfilms 
con ittts-truccion.es sobre los · diversos sis· 
•tema:S de córtlo ;levar ade.la-nte la .resis
'tencia y organizar los ~para•tos políticO· 
m11iitares .d.eU pavtido. úe"bajo de ün•a ta· 
1bla del piso se. encontraron 100 dólare! 
y ·una nómina :completa de la,s eara:c1te
rís-tica's y oaiten.te.s de los ve-h1culos qu-e 
·manejan Iós · ofic1ales del Re,g;imiento de 
Infa·nte.ría en Co-pia.pó, 

Se i'llfOumó · _que los detenidos. serán 
envJado-s a Santiago, donde se les seguirá 
el pr'o-ceso correspondiente, junto a O·~ro~ 
,mjristas· qU"e fueron aprehendidos rec1en
téimente. De sus propias declaraciones 
se esta:ble'Ce que la to,taUdad de ellos for-
1na1ba parte ·de un vasto ,plan subve.1,sivo 
_que a·ctúa en c-ontac•t-O .con otras ra·m·ifl· 
,..:ir:1ones del pals. 

(El Mercurio 26-5-76) 

La Tercera 11-11-75: 

aifü:U\,1fü;di~~~~2:~-f,~~ft~: 
esludiaiite del quinto año del 
ínstituto Cornercia.l de 
C-opiapó. Está confeso de ser 
el ·fabricante e.le uno de ·los 
in.i.n1eógrafos en e! que se 

, il:nprirniero;1 panfietós 
contra . el Gobierno y que 
aparecieron lJi'OfUEa1n0nte 
distribuid.os ·e] pa~adn 
pr1111ero de_ novie1 •• nre. 
Lói-i;;;z Neira era él encd.rrr.a
"UOGe~t:eCibir las iustr~c
ciones procedentes de 
Santingo y de_· haee:rlaS 
z:un1plir a Hivel de 1a zona: 
lict.uaba eorno jefe de la 
célula nlirista d.e.:;cu~ierta. 



NELSON 1!0PEZ 

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

Detenidos actores Humberto 

Duvauchelle y E. Noisvander 

Fueron detenidos los actores Humberto Ouvauchelle y 
Enrique Noisvander, conjuntamente con José Pineda, 
F1ancisca Infante, Verónica Navarro, ¿dith del Campo Y ql 
funcionario administrativo Nelson López, 1nientras 
efectuaban una reunión no autorizada en el Departamento 
de Teatro, ubicado en calle Amunátegui 73. 

Los detenidos fueron trasladados a la Primera Con1is<lria 
de Carabineros y puestos a disposición del Ministerio del 
lnterror. 

17-Ci-136: 

Liberados 
SANTIAGO. (UPI).- Siete profeso

res del Departamento de Artes de la 
Representación de la Universidad de 
Chlle, que hablan sido detenidos en la 
tarde de ayer, fueron dejados en llber· 
tad pasadas las 21.00. ho(as de anoche. 

La Tercera 21-6-86: 

Los docentes que hablan sido deteni· 
dos eran Patricio Campos, director del 
citado departamento; José Pineda De
via, coordinador del mismo; los 
profesores-actores Humberto Du
vauchelle, Enrique Nolsvander, Fran
cisca Infante Montt, Edlth del Campo y 
Verónlca Navarro, además del fun
cionario administratlvo Nelson López. 

Facultad de Artes aclara hechos 
~o' .[;-.;; 

o ·S <5 (j 

~ J 
El Consejo Académico de la Facultad de Artes. r._e la !f lb' ~ 

Universidad de Chile aclaró que el pasado lunes 16 do_Jun1J un q¡ 'J? 'b 

grupo de profesores y funcionarios fueron dete.Rrdos por . j & .. ~~-Q ...._. 
carabineros de la 1 ª Comisaria, cuando realizaban tar,1as -!!! ·S'~ ,?!.~ 
relaclonadas con su quehacer habitual. ~ "' e ~ Q 

Con motivo de esta detención ayer tarde ante 
Secretaria de la Corte de Apelaciones de Santiago 
presentó un recurso de amparo en favor de todos ellos. 

De acuerdo a lo Informado en una declaración enviada a "la q¡ /!.' r;:-Q ~ tJ 
1 • d .. t t' ..... ~ :J /)~ la Tercera" ocho profesores y tres func onanos a mrn1s ra 1vos f!!·";i -'l...~, i'l"J 

se fueron ar'restados por ·1as fuerzas policiales acusados ~e violar la . ,¡; t:' J'j {JI~ 
Todos pertenecen al Departamento de Teatro de 

Universidad do Chile. 

Ley de Seguridad Interior d~~ Est!;ldO, quedando detenrdos hasta .~~J.'!.¡ 
la las 22.30 horas. · ~o R' q; 'b 

El n10Uvo esgrimido por Carabineros fue un letrero que dec!a .f!! $" ~ "' _gi 
El actor Humberto Duvauchelle, quien residfa exiliado en 

Venezuela, habla sido autorizado por el Gobierno para 
regresar al pafs, luego del homicidio del que fue victima su 
hermano en Caracas. No se indicó el objetivo y propósitos 
de la reunión clandestina que efectuaban. 

"Escuela de Teatro en Paro", que los alumnos colgaron hacia lb'"'6 CiJ.~.,f-S!t:i 
calle Amunátogui. El director de la Escuela, previa consulta al q¡ § tb' 'ti' ~ 
cuerpo docente del plantel se negó entonces a remover el cartel, 5 ?:)·$Pe-·~ (f 
porque ello hubiera provocado conflictos con el alumnado que , ./!J u ti Q 

había abandonado el local. ~ -:S § 'b 3' 
Fueron entonces, las mismas Fuerzas de Orden que ~ntraron f ...._tf/ ¡; .$ ~ 

armadas al establecimiento, quitando el letrero y detenrendo a ~ 'b' .t; ...._, lj' 
los profesores y funcionarios que en ese momento estaban 'O {:! 'b' ~·!!! 

I:-,C?-,SJ,;:. (J trabajando. · 1::· ~ v""" r::-
EI Consejo Acadé1nico puntualizó por tanto,. .que no hubo ni '$ 'b .j' ..,,._Q f 

existió tlinguna reunión cladestina que contraviniese ó~denos del -...;:: ;;:'§ c:-q¡ roü 
Deca~10 de _la Facultad de Artes, con10 se habfa informado 'ti~ lJJ i/' 
antenorn1entt-J. Q 



f 



IA 10PEZ NOVOA 

·ante de la U de Concepci6n, 
San onada con amonestac-i6ri escr:Cta 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) 



CARLOS !!,OPEZ OJJ<mA 
Alumno <;le Ingenieria Mecánica, U de La Serena. 
Detenidl el 20-10-85, 
vf3ase CLAUDIO CJmDA AGUILERA. (El Mercurio 23-10-85) 



OMAH !!.OPEZ 
Sobrino,>4e l~l1IA J,oFr:z (vfrnJa,). 
Dirigent.e J,J .ce. Cordillera. (Molli 35, Oct. 73) 

\ 



M.llRCOS ;DUARDO ~OPEZ ONETTO 
io 8-12-84: 

f isc 'JtfOr cíe!'!~rcJ"Jii{~i~do uené fec~a s .de di· 
· . . . .· .. "'·· '''°'' .... '·· \·, .,, ,, .;¡;;1·.a.btiíiÍl.do S.ellán. ~xp.re.s~.<J.JÍe t~és 

Se n.-::.;_ f~l'_-- __ ----<~''.< :_--,>-:>--'- - -;~:~)Q_S ,Sl~t,e<jóV_~nes-qu-~-~lÍ:~--·)>e,tD;iane-
. \..O uJilYO en '"~rian d•~~n.idos,.sa.1drra.n en libert~d 

_ ,,,:'-> '.--->-__ >- ---~ : ---h--:-____ --_!f:ep)aS. pr_ó~1mas:h~ras, ~o-se_p,ropor~10-Dene. ndencia CNI , rtº Ia1d•!).t•dad a. 10. ¡n1smo5. . ,.., ·. . ·.·· . . s "" "-h 
El titula.r de l~ Segunda Fisca.lla 

Militar, Juan Carlos Manns, se -consti
tuyó _en depe'ndencias de la Cen_tral Na
cional de Informaciones acc_edieD.d_o ·a 
una solicitud contenida en- una. denunM 
cia por supuesta detención -ílegal de 
nueve estudiante~. universitarios, y que 
fue _'presentada ·por el abogado J_orge 1 

Sellán. . 
La información 'fue·.piópofcióllada 

a los periodistas pot dicho profes,ional. 
En un certificado entregado a Se~ 

llán, a .petición·de·éste •. se.Señala.qU:e la 
detención de Marcos López · Onetto, 
C3rlos ·Moreno ,Aravena, Réné Miranda 
Barrales, Rodolfo . Rosset Carv.ajal, 
Isafas Urzúa Balcázar,·· Eduardo Henw 
ri'luez A.,. Julio López lt, 'Alel<. (l~Ue· 
gu1llos D .. Y Se.rgio Pradehas .M()ta~.es. 
fue ordenada por decreto exento N.o 
5.031, de fecha 3 de diéieinbre dé 1984. 

Se agre.ia que· constit'uido el fis.q~l 
en ciependencias de la CNJ,. se· constató 
que Marcos.· Eduardo :López Onetto y 
Sere.io ·Praden3s Morales fuer~n. pues~ 
tos en 1,ibertad el día 4 de diciemQ.re~ a 
las 20 horas. · 

En el docuIIlento s.e áñade. que "in" 
'terrogados lós otros siete deteilidos, 
m:anifesta.ro.n. ~ncontrarse bien••·y que 
el tribunal· uconstató el wrm·a1 estado 
de los detenidos". 



MANUEL OSVALDO ~OPEZ OYANEDEL 
MANUEL LOPEZ OYADENEL (1) cumple pena de 3 afíos desde el 6-4-74~ 
EE.UU. (N.o 9 Nómina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
~EL OSVALDO LOPEZ OYANEDEL no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



FRANCISCO bOPEZ OYARZUN 

El Sur 18-12-80: Del. bat¡¡llón Logistico:• . 'e;"'. 
Ascendido 
Comandante 

C->1(J:0::::J 

En una.cer.emonia i¡¡tema, que se fe
hliz.ó en.lll maña~11. de ayer, fue ascei\(li
do al ·grado de coronel eí cornamlante 
dél Batallón Logisti<;o N'" 3 Concepción, 
Francisco López 0y11..,ún .. El acto fue 
presidido por el vicecomandante en jéfe . 
de la Tercera Di\iis.ión de Ejército, ge-. 
neral de.brigada .Manuel Cortj!s Jarpa. ' 

El corone¡ López asumió la COllll!ll
dancia del Batallón el 6. deJebrero qe 
1978,Juego de. haber cumplido. desti¡¡a~ , 
ciones en el ffilgÍlniellto Tucapel,de Te- ' 
muco, e¡¡ e!Andalién d~ Cauqi¡enes, · 
Rancagua de Arica, Cwnandode Apoyo 
Administrativo i!el Ejéreíto, en .·san
tiag~, )\cademia .<!e Guerra y Dirección 

· Gerierarde Lo~tica. . ·.. .· .. .• .•. : ·..... .. 
. . . :: .j .. · . •. 

1 
El oficial es casad() con Matja de la 

Coronel Francisco .(;óp~. Oyarzun,. Paz Koestner y t~jo~, · 
comandante del Ba~gistico:Nº l):nla .. ceremo¡:uarealizaW¡. aye~~ le 
3 "Concepción". colQCaron .. las. jn~ig¡¡i.a8c corr.es¡íon.die1.1t~ 

al grad~ de <:;orpl\~l .ele Ejército. · · · 



ENRIQUE LOPEZ P. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción. 
Ingeniero Civil f<~lectricista, U.T.T. (1970). (Catá.logÓGenera1f982/8J) 



J.UVENAL LOPEZ PAHHA 

Militante DC, 
Rengo 1480, Lineros, (Lista electoral 1972) 



JiOSE JPPEZ PAYAOAN 
Candidato del Partido Radioal Oen:ista al Consejo Direc·~ivo 
Naoiomü del sirrE. ( 31-5-73) 



JUAN BAUTISTA _!:OPEZ PER1'IHA 

Ene. Filtros de Raf~nerii, IANSA, Linares, 
18 años de servicio, 
Casado. 
4° año básico, 
PS, (Alit1FcL Sept, 76) 



l\I"Bfiifd'O JoOBENZl':J ToOPEZ PEHEZ 

Detenido en }:"'LC3_ar;ua, 
- i\LEEHTO' LOHKNZO I.OFE:Z PKllEZ, 
- ;Ud. era mi1itFnte de algún partido? 

Simpatizante del Pnrtido Socinlü3ta. 
(Documentsl enero 74) 



ABRAHAM LOPEZ PINTO 

Lista Solidaridad V: 
ABRAHAM LOPEZ PINTO 
Carnet 18.)02 de Mulchfun. 
6-11-73 en Antuco-Los Angeles • (Mayo 78) 
.AllRAlfAM LOPEZ PINTO, detenido el 16-9-73 por civiles y militares. 

La Epoca 16-9-89: 
(Análisis 2o-5~86) 

16-9-73 Antuoo, ABRAHAM LOPEZ PINTO, 54, Obrero Ae;ríoola, 
S/I, Rgto. Los Angeles 16-9-73. (Hoy mayo 1988) 



DARIO OSVALDO hOPEZ PRI~'TO 

Auxiliar Envasado Azúcar, IANSA, Linares. 
lJ años de servicio. 
Casado. 
5° año básico. 
fJ. DC. (AGuFcL Sept,76) 



MAHIA ALICIA _hOPEZ PRIETO 

Profesora Escuela No,45, Linares. 
1 año de servicio. 
6°año Humanidades, 
Soltera, 
Independiente Dem. 
MAHIA LOPEZ PHIJ<:TO 
Profesora Escuela No,115, La Quinta, Longavi. 
Nacional, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



AJ.,V1\RA HOSA LOPJEZ PULGAH 

profesora Escuela No 82, I~os Sauces, San FulJihn. 
p. s. 
por continuadas ausencias del Director, sÓ1o labora 
1,os Sauces, la profesora interina Srta. AIN AHA HOSA 
del Director GUILljJ~HMO AMl'UEHO A:l)};GHIA. 

(AGuFcSC 28-11-76) 
normalmente en la Escuela 
LOl'BZ PULGAH, conviviente 

(AGuli'eSO 1 o-5-76) 



MAHTELA 1_0PEZ Q, 

Tnstructor, Facultad de l•'armacia, Universidad de. CpnceE.ción. 
Qul.mico Farmacéutico, Universidad do Concepción (19s5}. 

(Catálog·o General 1982/83) 



ALEJ ANDHO !:OPEZ QUINTANA 

Cocedor, IANSAj Lin~res, 
19 años de servicia,"" 
Casado. 

o - • J ano Agricola. 
P.C. 
ALEJANDHO LOPEZ QUINTANA 
Encargudo de Cristalizacibn, IANSA, Linares. 
20 años de servicio, 
Gasado, 
Jº año Agricola. 
P.C. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



ARTEMIO LOPEZ QUINTANA 

Ene, Filtros .Jea. Cruda, IANSA, Linares, 
19 años de sª'vicio. 
Casado. 
6° año básico. 
P.C, (AGuFcL Sept,76) 



JULIO DEL TllAl'JS¡'O ;J!.OPEZ H 

JULIO LO PEZ stv +,iante universitario detenido por la CNI el 3-12-84. 
Santiagg~· 
ifease MARCOS 
JULIO DEL '.J:• 

OPBZ O:MBTTO. (El Mercurio B-12-84) 
(El Sur 8-12-84) 



JORGE LOPEZ R, 

Instructori¡ Faoultad de Ingenier:l.a, Universidad de Concepci6n, 
Ingeniero Civil Eléctrico, U, de Concepci6n ( 1980) .--~~~,----

(Catélogo General 1982/BJ) 



Nombre: E lías Manuel Ara· 
vena Cáceres. 
Grado: Carabinero 
Unidad: lüa. Comisari'a de 
La Cisterna. 
Circunstancias: El 04. No· 
viembre 1984 a las 21.10 
horas, falleció en el trans
curso de un enfrentamien
to luego que un comando 
terrorista atacó con grana
das y armas de fuego la 
10a. Comisaría de La Cis
terna. Los autores fueron 
aprehendídos y su proceso 
está en curso en la la. Fis-
. calla Militar de Santiag~:.,. 

Nombre: José Gustavo 
Erices Rodríguez. 
Grado: Carabinero 
Unidad: 10a. Comisaria 
de la Cisterna. 
Circunstancias: El 04. Nov. 
1984 a las 21 :10 horas, falle· 
ce cuando era atendido en 
el Hospital Barros Luco 
como consecuencra de l~s 
heridas recibidas en el 
atentado terrorista efecll10 
do a la lüa. Comisaria de 
Carabinero~. 
Los autores lueron 
aprehendidos v su proceso 
está en cu1so en la la. Fis· 
calia Mil1td1 de Santiago . 
Autores: 

-Rubén R1quelrne Reta 
males_ (Frente Manuel 
Rodriqupzl 

'-Üagoberto-· lópez Rebo
lledo (-Frente Manuel 
R odriguez). 

-Vladírni1 Mancilla Adas
m~ (Frente ·Ma¡:¡u!l~~o· 
driguez). -- -·, 

Abogados: 
• NeJson Cauc:oro··Perei-

"· 



Detenid 
en libr 

aslato a la 10ª Comisaría de La Cisterna, el 4-11-84, rec 
ausa apelada a la Corte Marcial. (La 'Cercera 9-12-84) 



MYRIAM CRUZ bOPEZ REYl~S 

Se autoriz6 su reingreso al pals, el 9-7-BJ, (El Mercurio 9-7-83) 



ELI 

MIR 

bOPEZ RIQUELME 

(Listado alrabético 1978) 



LEOPOLDO LOPEZ RIVAS 
LEOPOLDO LOPEZ RIVAS, detenidoe el 23-9-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 

La Epoca 26-9-89: 



l!OPEZ RIVERA 

(Listado alfab6tico 1978) 



HOBB;H'l'O I.OI 1I1;z 
Gerente d,e progromaci6n dol Canal '/, Sentiugo~ 
Era uno ne los editores de prenso del Canal 13. 
D(), de Bierap1·0, desdo inuchos años. 
~~studi.aba '1'V en Europa. 
Fnra lu vi.sita de FlDEJ, CMl'I'lW, J,OPJ•:Z escr:Lbi6 
el gui6n. 
lldemfrn escribi6 el libr<ito pura la película "Edu 
caci6n pura la 1ievoluci6n11 que ne film6 en Chile 
Ahora est5 como dolegndo de Chile en la conferen 
c:La de OTI en M6xico. 
Como p;orenl;e de prop;r1'ma del Crmol Naciorwl mueB 
tra pel1.culan como "JU Co.rdenul", urw r,atira con 
tra [.;J1;, UU. El Canal 'I no tiene cern30r como el 
<a:1al 9 lo tiene. 
Proyecta hflcer "'J.'e loviB i6n J<:duc1Jt i va" en el Cana 
'I con tendencia do Domocrucia Cristiana, que 
piemsa emplear ah]. dinero que recibe del extran
j Ol. .. 0 • 

Una propoBici6n, pro,yecto de lu DC de reducir 
los canales do 'J'V D loB Conal<rn ? .Y '13, ya fra-
ces6. (DDn 26-2-76) 



GUILLERMO ORLANDO !!OPEZ RODHIGUEZ 

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



JUAN RIGOBERTO kOPEZ RODRIGUEZ 

Miri enjui'biado en '.[~muco, 
~JO dias de presidio . 
. . DRIGUEZ 

.. O dias de presidio, cumplidos, 
en libertad lnmediata, 
Véase LUIS A. AGUILERA SANDOVAL. 

(El Mercurio 16-J-74) 

(El Mercurio 29-3-74) 

(La Segunda 29-11-73) 



EDUAHDO Lül'I~Z HOMA.N 

Ca11did 
DC. 

1971, Yungay. 
( AGul•'cCh s/f) 



HORA. lO ALFONSO !!OPEZ ROSAS 
Suspe do indefinidamente de la Faoul tad de Ingeniarla de la UTE 1. Santiago, 
por ma Xista. (Hesoluoión~lo.:.4.:.74)· 



HORACIO ~OPEZ ROSAS 

de la Facultad de Educación de la UTE, Santiago, 
(Resolución ~Tó~1i=-74T····· 



;IJUIS ·J!.OPEZ RUIZ ( 2) 
. ' 

He vuelto de Argentina. Estuve en Linares con Monseñor y me ofreci6 que hablara 
con LUOHITO. (PATRICIO a PAULINA, Puc6n 2-2-83) 
El TATA me ofreci6 por lo menos la estadía en la casa de la juventud y buscar 
algún trabajo en Linares. (Patricio a PAULINA, Santiago 24-2-83) 



LUIS LOPEZ RUIZ 
; 

Le manda una tarjeta a ESTEH DE LA 'l'IUNIDAD con ocasión de sus vo·tos. 
Tu hno. LUIS LOPEZ R. Linares, Enero 84. (San Manuel) 
LUIS H. JJOPEZ lWIZ ----
Sacerdote 
Ordenación Primera Misa 
Linares 3-12-1983 Parral 4-12-1983 
Año Santo de la Hedención (~'arjeta, San Manuel) 
Escribe a la Apreciada Hna. PAULINA, en hoja con membretl'l del Obispado de Linares 
el 18-5-78. 
Con la presente le cuento que ya inicié los trámites para viajar a Roma en los 
próximos dias. 
Pienso que viajaré a fines de este mes o principio de Junio, ya que el pasaporte 
demora. Hoy viajo al Sur, después a Stgo. Antes de salir trataré de escribirle, 
A Ud, y BELLA FLOR mi gratitud. 
LUIS LOPEZ R. (San Manuel) 
LUCHO LOPEZ 
06/9420400 
(3 monedas en el 06 

:t 3 monedas en el resto del número) ( Nota PAULINA, Agenda 1980) 
LOPEZ LUCHITO - Scuola Sacerdot, 
Casilla Postal 38 00044 Frascati - Roma - Italia 
Via cardinale Massala 26 
06/9420400 (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



, el 26-11-n4, 
(Hadio Minería, 00.00 hrs., y La '.l.'ercera 28-11-84) 



SERG~Q HERNAN 10PEZ SAGUA 
sal.iÓ én libertad el 25-5-76. (El. Mercurio 26-5-76) 



PED!l.O> 

or: Comisi6n Fiscalizadora de l"inanzas de la Junta de Vecinos N2 J 
Urbana t : ... ";!;~,>:2,~:t: .. !J~.g. • 
General Ve~egas N- 1099, San Carlos. 
Tral!>aj6 por el SI y es un colaborador 
es (le GolJierll.O. 

activo dentro do la Directiva, adem&s 
(OMH 2J-10-81) 



PEDHO LOPl~Z SAN J.1AB'.l'IN 

San Carlos. 
l1fuy ~cooperador. (Asoc. nota en lista 23-7-83) 



JORGE !:_OPEZ SANTA MAHIA 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Católica de V~]._p~aj._i:;_QL 
Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales, UCV, 
Abogado, 
Doctor, Universidad de Paris, Francia. (UCV 1983) 



Sl~VER~R LOPEZ SEGURA 

Liberado ';de Tres Alasmo. (1.;i Sur 14-9-76) 



COl!t-Í. ter 00rrt;-r•t_1.l ,J1,r\rcr)_ttul _Jo1__;i.o.l:J.;3t~1.o 
Santiago, 
Debe--rend.ir cuenta de las oo•pras de ar•as en 
la .A.rgent:l:na. 
Ha estado en el extranjero. 
Inteligente, decidid~ con alta preparaci6n. 
Está en libertad, (Molli 26, Oct. 73) 



LUCIANO LOPEZ SEHRANO 

Quinta El Pajonal, fono 2o8-X3, -~ªl1~G_~E1.~-s~·- (Guia telef, 1985) 



Candidii~fo a regidor, 1967, Chillán, 
PN, ( AGul?cCh s/ f') 



CESAR 
Relega 

¡ 'w;~~~Jilz SILVA 

~~iÜipulli, X Regi6n. (La Tercera 5-12-84) 



.OPEZ SILVA 

·~··. J0-8-84: 
> '• 

' .cu:;ffi_Ji 
Geogí:á 
s.ctú~f.n~J~t'e';se '·erk:lJe;n,. 
bajo la 'dirección· det.-CQ'.. 
ro.nel ENRIQUE ·ióPEZ 
Sil.VA. 

Ef ofié:·i.af - egresó:-·:--eñ 
195 7 de la Escuela MiUtar 

, con . el grado de sub
te_niente en ·_el Arma- de 
AÍ'ti!leria. __ Entre lo_s,' a:fi:Qs 
1970 Y_ 1!:)_7?>.,·realizá ___ e_l 

· :::{iñj:i,~rt,lerc) p9l,i
lJ!f~u · __ l,.UeQO, a : 
~;:_.:'s_e- I~ -C()n.c_e~ 
o-:qe _in,g_en_i_f!i() .. , 

>1i'd_O ·mmt_~f_9on hf .: 
é~fié'.Ci~fidád- de 'Q_eóg·rafi~. 
Entré noviembre de- 1915-
Y -~ici_embre·:de-·1976 Par:
tiplP6 ~n tlfl curso- de· 
esi)e,eiali~ció_n en -Espá"' 

,ña. . . 
Desde: e_nero eje 1978 a 

fe_brero-- de 1981 se -de-.- J 

serrlp_eñó_ -. coni·~ su_~di~; :: 
rector de la. A~adert)_i~ ; 
Politécnica Militar. ~Pose.e_- 1 

la especialidad de - Profe
sor __ , Militar' Y> -Prótesoí 
Militar de Academiá. --

El 1-9 -de _febrero ;_de;;.: 
1'981 -- asumió !á- dir:ec_t::ión- ' 
dE;il-_-- IÍlstituto GeográJico 
Milita'r. 

Con fecha 1 º de enero_ 
9e :--""lgá.1 _.as_P_e_ndió_ -a_! 
,grado- dé -corúnel·-.de~:Eiér.., 

, citb. · 



R 

te RAUL LOPEZ SILVA preside en representaoi6n del Presidente de la Hepú
el holding que forman 1a C-&.a. de Tel&fonos y ENTEL. 

(La Teroera 12-4-84) 



SILVA 

s más 1"homenajeado 1tor 
como Fi;,ani:tia, Suecia, Brasil e ' 

M?. 1t;;11ia. 
:Y.:e.r.fJ:os 
ci óJt,·: di~.· rg ·;. ..í(iari~á'S; :. ~via·7 

ciót;k-.paval( ·ápli~ac~ó~t ·de ... 
t elet!9·ttfu ni.~.a,c .. i.p n.e s 
artiller.fa.··:Y·' ... tqrp.e:d.~s··; , 
aviación··· ei:i .,·USA; .l'een~. 
trenamien.to .. de ·.vuelu,·.I 
Info_r111aci.anes··y .. Regular 
de ~stac}.0-<Mayor·, Naval .. 
.c·o.·m m.a n·d, ... ·Na v .a1 · 

·. lntelligence WSA>. 
;:· .. _::-.<~n _:?u. --br~lla_11te car_réta 

!_:-_:P,f9f~.l.º.· .. n·.·.·.ª .. ·.··l·/··.· .. ·.·.·.·.·.-~ .... l .•.. • ... -:co_ti .• 1·· .. ra. l·mirahtff~t!;l;liópet Silva 
ha cum(:tlidó-con_uná-serie 

El . capitátj <le Nil\.tó , de destinaciónes, eutre I 
RAUL LOPEZ SlLVA, las que.sóbresalen las•de 
quien f,uer~> é_oman~a_nt~ , -·com-andaltt_e · d_e-- la_·.barca~ ' 
d.~J _ -_bU,que.<:----:;::'e_s}!_u.ela · .. z.a:: --: 'A·.& o,fc.ó:l e a''., 

~.·:.·.~ ... e ... co.·rª.~ ... ·.r.r~.·.·.·fu .. ':~µ~~-~,~.c.:i .. · .. ª; ..... 11 .. ~ .. ·.·~ .. ~ .. ~.m ...... ~ .•.. ~.·.s·d··.ª·z·!' ... tt···t·.··;·.·::.:d.·:·:···.:·~····.;· .. ·~.;~~r .... r·.~.·.·:.f la -supetio · _,··'Ja ... -:trull0ro:;-· J•.Lieritur•r';· 
A.r._m .. ~rd,.~¡· .·\.e . ¡ ¡-,.com:.~ród.~.nt.é·,"'.'::.< .e-. la 
Actuaim,enteéS:.. .. . .. ..... _ .. : .1 ¡:.:A:V.J?~;.c:~íJi;.... ·;v ·á i -· -1 

ña como.]e{e_.de la .ntt'$.ión·.::.- t cui;nanru.fti,~~: t~uc: 1 
naval de l!;hil~ en. Grá(l. 1 tor:\í'illiam~ ~ M 1 
Bretaña .. ,,,~s.,.:, < r:'. .: ;. · ¡ii Ácadéi!jl. . ~rra 1 

Nació~t;'}d.~ •n~F<!·il~; ·N~r~I. ,,subje!i!id · · 
1924. C.asaf;lCJ:C.Otj,l~ ... ~,e:~~t#:...: M·ayór ·d€\Ui' -
Julia · Ette·~: ·Q.ªv~~·l> .. ~f-f~~_¡- Secretario ··Ge 
Maull, es .i>:'<lr.e <!edos,lli'. ¡ .. mstit0~ión . • • ·•• •·· ., · 
¡os: l\faria R. y Raúl .Á' 1 • ; Ap~~t~¿d" )t\.edaHa§<:it 

1 
Ing.resó .. •·a .. l• ... E.•.cueht 1 <:ondéCóracii>rt~S:· •O:íi.~ni.··;. 
Nav;~l. ·~Arturo. Prat". :en·· das .. en Chile- .. 1:1a ... Sido: 

La Tercera 5-10-77: 

El jefe máximo de J.á 
Tercera Zona Naval con 
asiento en Punta. Are
nas/ coi:ítraiíriirante 
RAUL LOPEZ SILVA, 

: Jue· d.esignado por el .AI:
to Mando para (ie.s.~xn
peñarse en el puesto .de 
Comandante en·Jefe de 

· la EScUadra/N.acicinal, a 
partir de 1978. 

Inició su carrera e~ la 
Marina e11 1939 al in
gresar;· a ·" la . EséUel.a· i 
Naval "Arturo Prat'j· 
dopde se· g.r.aduO- cuat'rO 
años más tarde como 
guardiamarina. 

Durant.e su vida 
profesional ha aprobado 
.exito;;amen.t~ . cursos· 

, profesioháles, tanto·' eh 
nuestro país. como en el 

¡· extranj.eto" --. · ... -.'. .... · 
¡ También lla ctJin¡>lido 
¡·con una serie .ct~· des
! tinaciOnes •. figuran·c:Ió. en
r tre ellas las de. coman-

/ 
dante de' las . b~t<;a.zas 
"GoiColea"' e ~.'Jsáza!', 

'. así como .también.,:::del 
,, patrullero "Lienítir". 
!- .Asimismo fUe coman--, 
1
.dante del --··déstruc_tor 1 

¡. "Williams", de· la., 
\Aviación Na.Val con 
; base en El Belloto~. direc
L tor de· .la Academia . de 
· Guerra Naval, .. stJb-jefe 
del·~. Estado· Ma:yor 
General de 1a Armada y 
secretª_rió ·general de la 
insti.b~ción :. ~e j~fe de 
la mislófi naval de Chile 
~n G:r;-ail· .. ·.·Bretaña. y 

: cOmanpante :.deI···buq)J,e · 
' escuela 4 'Esinéralda"; -

· El conJr·a1mirante 
López es c.a~ado CQPi?-"a 
seño.ra .. Julia·.,>"" o .13~ 
Davénport y ,-,.<.'3-Q._,.~ 
dos hijos. ..,._.;.r""c; 



STMON L0PEZ 

SIMON ha j_nftltrado on 1a sª Compañ1_a do Bomberos en 1\venida Danta 
Maria, a~, y ahj_ se h:Lzo amigo do1 miembro él e Patria y I,ihertad r;rWNJ•;J, 
GOHMAZ, AZ 1e vendió armas a 1,on•;z y le .h~_zo riah er también por qu[J canal 
JJatria y Iábertad está internando armas. · 
r,OP:F:Z trabaja en un taller de oerra,icria cercano al :rollo ))orado, 
"J<:l chofer de 1a flIINIA 1'IN'PO lo conoce a I,OJYlsZ. (Molli '?.o-6-'!3) 

-·'-



üDON l.PPEZ SOLE 
Ul?.)Periodis!f;ao Se<:>'l"etario Clo:lrte de Apela;cion&s, Qo11oepc~J!, (o44/o6/JUN/98o/Aae7. 
p.2 

Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



M .INES f:OPEZ SOLORZA 

P auela No.34, Linares, 
3 J;>rvicio. 
Nor ta. 
Sol 
MARGARITA LOPEZ SOLOHZA 
Proresor Escuela No,34, San Esteban, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



LOPEZ SOTO 

uela No.35, Linares. 
ervicio. 

Profesor Escuela No,38, Linares, 
16 años de servicio. 
Normalista, 
Casado. 
JUAN LOPEZ SOTO 
Profesor Escuela No,35, Patricio Lynch s/n, Linares. 
Simpatizante P,I.R. 
JUAN MANUEL LOPEZ SOTO 
Profesor Escuela N.o 35, Linares. 
1 Norte s/n, Longavi. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 

Nació el 4-9-1936 en Longavi, hijo de Manuel y Clodomira. 
C/c MARGARITA CASTRO PACHEOO (Población Los Alamos 0191, Linares). 
Simpatizante PIR. Estatura 1,65. (AGuFcL 23-9-76) 



UP;,,i 

.ela No, 64, L!I1~.res. 
rvicio. 

LUIS MAHCELINO LOPEZ SOTO 
Pro:f'esor Escuela No. 611, 2 Poniente s/n, Longa vi. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL Sept,76) 



• 

berá comparecer ante la Fiscalia Militar de Temuco en el 
de 1:5 días. (El Mercurio 24-3-74) 
"MARCELO" 

e subjefatura Avenida Alemania - Pedro de Valdivia, Comité Local 
Temuco, Cautin, (El Mercurio 27-3-74) 



(Listado alfabfutico 1978) 



MARIA CRISTINA ~OPEZ STEWART (2) 
6.374.790 Santiago 
22-12-1974 
Estudiante universitaria, Pedagogia en Historia y Geografia (1977) 

MARIA LOPEZ ST(E)WART, detenida el 22-9-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 23-9-89: Universitat Hamburg 15-8-78: 

13> 1 

"t·1/dUA CRI:-i'.l'INA OPEZ 0'l'EWMlT: 25, Geschichts, .. und Geogrphie-
. "stuclcnfiñ-; 'estn<lhmen:7: 2/f". 6§. 71¡. ___. 



MARIA CRISTINA &OPE~ STEWART 
Lista Amnesty International: 
LOPEZ STEWART MARIA CRISTINA 
Ausw.Nr. (carnet n,o) 6,374,790, Stgo, 
Studentin (estudiante universitaria) 
j 2o Jahre (2o años) Septiembre 1974 (19-6-75 
Lis.ta O' DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en .. Ar ge 
tina: 
Maria Cristina L6pez Stewa. (25-7-75 
Lista Solidaridad I: 
MAHIA CRISTINA LOPJ!:Z STEWART (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
MARIA CHIS1'INA LOPEZ STEWJ\'RT 
Carnet 6,374,790 de Santiago, 
22-9-74 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista B2 = O DIA: 
MARIA CRISTINA LOPEZ STEWARD (5-10-75) 
ONU Lista A: 
MARIA LOPEZ STEWART (5-10-75) 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de las 
casas de José Domingo Cañas N.os 1367 y 1347, que comenzó 
a usar la DINA desde Agosto de 1974, acerca de la situa
ción de MARIA LOPEZ STEWART. 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
MARIA CRISTINA LOPEZ STEWART 
21 añoá 



asada. 

gación Primaria, Loncomilla, 
)Vicio, 

Independiente derecha. (AGuFcL s/f) 



NICOLAS ALBERTO ~OPEZ SUAREZ (2) 
ONU List D: 
ALBERTO NICOLAS LOPEZ SUAREZ, 30-7-1976, 
Lista CIDH: 
NICOLAS ALBJ~HTO LOPEZ SUARJ<~Z 

Lista Solidaridad IVa: 
NICOLAS ALBERTO LOPEZ SUAREZ 
39 años 
30-7-1976 

(1o-2-77) 

( 17-6-77) 

Ex dirigente n~cional de la CUT, dirigente Sindicato Federación Minera (1971) 
NICOLAS LOPEZ SUAJ{EZ, detenido el 30-7-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



2 
NICOLAS ALBERTO LOPEZ SUARES 
El Segundo Juz~ado de] Crimen, Mayor Cuantía, de 
Santiago mándo exhorto al Juez de Parral: 

EXHORTO N.o 6602 
Stgo, Die, 16 de 1976 
En causa rol N.o 85.542-8 por 

presunta desgracia de NICOLAS ALBER'l'O LOPEZ SUARES 
se ha decretado exhortar a us., a fin de que se sir 
va disponer una orden de averiguar el paradero <lre 
la persona antes mencionada, quien seg6n los ante
cedentes de autos, se encontraría detenido en la 
COLONIA DIGNIDAD ubicada en Parral. 

RAQUEL CAMPOSANO ECHEGARAY 
Juez Titular 
SILVIA PEREZ PIZAHHO 
Sec, Titular (29-12-76) 

Lista Solidaridad III: 
NIGOLAS ALBERTO LOPEZ_SUAHEZ 
Julio 1976. 
Lista Solidaridad V: 
NIGOLAS ALBEH'l'O LOPEZ SUAHEZ 
Carnet 3,435,603 de Santiago. 
30-7-76 en Santiago. 

ONU Lista C: 
NICOLAS ALBERTO LOPEZ SUAREZ 
30-7-1976. 

NI CHOLAS ALBEH'l'O I,OPEZ SUAHEZ, member 
still missing in Chile. (UNO Heport 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 8-1 o-715) 
of trade uniolJ 
10-2-77, p.'71) 



'!'O LOZA 

3-4-60, Nacimiento, 
(AGuI<'cLA s/f) 



RAUL LOPEZ TOURNih'R ( 2} La 
--:-,> 

Uaúl Lópcz 'l'oumicr, Juc' ele l'olicía Local. El Juez de Pollcla Local, Raúl López Tournlet, 



8 B 

Raúl López DC de 
cal, 
RAUL LOPEZ TOURNIER 
Abogado, Lientur 360, fono 21835, Los Angeles. 
'DC • (Nómina Ldm 1978) 

LOS ANGELES.- En reconocimiento a su labor en la 
difusi6n de las normas y reglamento del Tránsito, 
el. Prefecto Carabineros• '.Ceniente Coronel r.tlAI-:, 
RIO lv!IANO l\líORAl,rJS, entreg6 un diploma de honor al 
juez de PolicÍ.a Local., RAUL LOPEZ TOURNIE'R. La 
distinci6n tie hizo durante el acto celebrado ayer 
en Casa de Cultura Artística, con motivo 
de conmemoraci6n del Día Interamericano del 
Tránsito. (La Tribuna 11-6-85) 



RODRIGO LOPEZ V 

Estudian. e 
Desea 
Véas 

de Ingeniería, U de Chile, .S_ILll~t:Lag_o, 
· r en forma normal, 

ERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



JUAN CAHLOS ~OPEZ VASQUEZ 

Lista Amnesty International1 
JUAN CARLOS LOPEZ VASQtmz Ootubre 1973 (19-6-75) 



JULIO ARTURO ANTONIO J.!OPEZ VASQUEZ (2) 
del SSS. (AGuFcSC 26-2-76) 
· VASQUEZ, DO. Bmpleado municipal de San Nicolás. Fue Secretario del 

PD • Carlos, como también pres id ente comunal de la DO, en los afios 1967 a 
1968. 
Para el d~a 18-9-76, qued6 corno Alcalde Subrogante Heriberto (sic!) Lopez. No in 
gres6 a Tesorer1.a los dineros correspondientes a ingresos de permisos por dere
chos a ramadas para esa fecha, de los cuales se pagaban por derecho entre ;1 500 
y ;11.000 por cada una. 
Apareci6 el dia 20 con una radio grabadora con cassette. Ji:ste funcionario con el 
sueldo que gana no es capaz de comprar dicho elemento. (AGul~cSC 18-10-76) 



JULIO ARTURO ~OPEZ VASQUEZ 

Mi 
:1r , J.a, ~§E,!! g!'l:rJ,91>. 
Ingresó en 1960. 
Profesión 73. = Emplea.do p6.blico. 
DC, Independencia 784, San Carlos. Juzg, Polioia 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 
Seo, s. Niool&s. 

(AGuFo 10-9-76) 
RAUL HUGO ELGUJ~TA J<]LGUETA se reune con socialistas como el secretario de la 
Municipalidad de San Nicolas AI1T1JRO LOPEZ y otros. (AGuFoSC 26-7-76) 
Los poli tic os que concurren normalmente al SSS. de San Carlos, son !IUMBEHTO PEI 
HANO, DC, CESAR HAUL :b'UEN111ES V.ENEGAS, DC, JULIO AH'fUlW l10PEZ V., DC, 
El 6-2-76, se constat6 la llegada al SSS. de HUMB.EH'PO PIUHANO y AHTUHO LOPEZ 
VASQUIEZ, los cuales pasaron al gimnasio, donde estuvieron por espacio de más 
de una hora, 
JUJ1IO AHTUHO ANTONIO LOPJ<)Z VASQUEZ 
Empleado como Secretario Juzgado Policial ],ocal de San lificolás, 
Independencia 7B4, San Carlos. 
Carnet 41,277 de San Carlos. 
Naci6 el 11-7-1941 en Santiago. 
Hijo de Heriberto y Elena, ambos DC, 
Hermano HEHIBimTO. 
c/ c SILVIA l'INTO ESPINO ZA, DC. 
Dos hijos. 
Estatura 1,76, tez blanca, ojos café, usa lentes para la vista, alto rnecizo, 
Activista y presidente de la lJC, en San Carlos y Itata antes del 11-9-73. 
Ac·f;ualmente sus actividades son oscuras junto con PEIHAHO. 'l'iene las mismas 
relaciones como PlURANO y CESAH FUENTJ<)S, (AGul!'cSC 20-2-76) 
LOl'BZ participa en continuas reuniones en la oficina de VICTOH PUJENTES NAVARRE-



MANUEL ANTONIO J:.OPEZ VAS'IUEZ 

-. ··!!' (operario de temporada) IANSA, .~~i.~~:JC.~lcl· 
'~·'·servicio. 

Casado, 
Analfabeto. 
P.DC. (AGuFcL 16-10-74) 



VJ~GA 

VEGA, relegado por motivos políticos, a Gochrane, XI Regi6n. 
(El Mercurio 16-11-84) 



ROLANDO ~OPEZ VERGARA 

Mi1i~ante DC. 
Pai8q.J$ 652, )]U,lJ:l,~!!! (Lista e1eotora1 1972) 



JORGE ANTONIO LOPEZ VIDEL 
N.o 383. No regmstra antededentes en Identificaciones. (dsecargo CICR 1977) 



LUIS R. ~OPEZ VILCHES 

Docente Escuela de Ingeniarla Eléctrica, Universidad Católica de( Val!>~'!:':!:~(), 
Ingeniero Civil Electricista. UCV 1983 1 



SONIA LOPEZ VILCHEZ 

Prof'~ª?:l'.'ª Educación Primaria, Lonc~!nilla, 
1 aii'tÍ:t~:(;l:- servicio. 
3° año.Prof'esional Escuela Normal, 
Soltera, 
Independiente derecha, (AGuFcL s/f') 



JULIO GERMAN bOPEZ VILLEGAS 

Sa1i~~en 1ibertad de Puchuncavi e1 18-11-76. (E1 Mercurio 19-11-76) 



CARLOS LOPEZ VON VHIJ~SSEN 

Docente Escuela de Educación Fisica, Universidad Católica de Va~JEU_C~V.!'~i1 ... ·~.9s~8o 3.) Profesor de Educación Fisica, UCV. \ 



HORA.CIO ELIS bOPEZ ZARAGOSA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MARIA NORMA hOPEZ ZARATE 

Directora Escuela No.67, 
19 años de servicio. 
Normalista, 
Casada. 

Linares, 
'''"~"''''',,' -,~,' 

Independiente Dem. (AGul<'cL 10-10-74) 
MARIA NORMA LOPEZ ZARATE 
Directora Escuela No.67, Linares, 5 profesores, (AGuFcL 5-4-76) 

MARIA LOPEZ ZARATE 
Directora Planta Escuela N.o 67, Linares. 
21 afios de servicio. 
Normalista. 
Nacional. 
Partióipante en el Curso de Capacitación de Directores de 2a. Clase, Enero 1977, 
en Talca. (AGuFcL 17-12-76) 
NORMA LOPEZ 
Directora Escuela N.o 67, Linares. 
Particip6 en el Seminario de Directores de Escuelas Básicas. (28-8-77) 



CARLOS LOPEZ ZARZOSA 
Mirista, estudió periodismo. 
Desapareció y no se sabe donde está. 
La familia vive en Concepción. 
Vea Elia Zarzosa Toledo y-Lopez Zarzosa, (Con 4-9-74) 



I,OPEZ ZAHZOSA 
Dos hermanos comunistas, hijos de Elia Zarzosa, pro· 
fesora y directaora de una escuela básica en~Conc~p· 
ci6n. (Con 10-7-74) 
ne:f"!lnH. 68 y 72. (Con 18-7-74) 
.La Elia tiene dos hijos 7 uno en FFlCC., queffltá en 
Santiago, que se arranco después del 11, 
Otro es Carlos que es mirista; éste desapareci6 y 
no se sabe donde está. 
El hermano de la Elia Zarzosa es empleado de FF.CC. 
en Santiago. Y éste parece está con los,dos hijos 
de la señora. Uno estudi6 periodismo, éste es bien 
mirista, el otro me parece no. (Con 4-9-74) 



CARLOS GUIL(LERMO) ~OPEZ ZEPEDA 
No puede ingresar a Chile. 
CARLOS GUILLERMO LOPEZ ZEPEDA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



SILVIA bOPEZ ZUHI'fA 

Auxiliar de Alimentacibn, Junta de Auxilio Escolar y Becas de Linares! 
J,5 años de servicio, 
Casada. 
6° año básico. 
DC, (AGuFcL s/í') 

'·' 



l,OPl:!lZ 

Tel'liel'lta, Servicio de Inteligel'loia FA.CH, ipem1.1.oo. 
(lllfOrme mam.usorito 7a9-l-79; I!'lfo:rme 8-2-79; I!'lforme 11-2179; Il'lforme 3-5-79; 
Legajo HS) 



LO PEZ 
Comunista deC()11c¡¡pci6n. 
Casado con Elia Zarzosa Toledo. 
Dos hijos, toda la familia marxista, 
Está dominado por su mujer. (Con 10/18-7-74-) 



1\gricul tor dH dan Carlos. 
Domicilio: ().L¡:¡f¡ú~I:ñS 55·7. 
Carnet 27.'195 San Carlos. 
Firm6 la solioi·tud por la 
Hilo Habrovski. 

libertad del rniristo. 
(Carta) 
(Hü 27-2-74) J.lspafiol y rotario. 

J,ópoz y )3aloena Ltda .• , O 'HigginB 55'(, l•'ono ·102, 
( C:uía) 



LOP:r;z 

Brigadier General, §fü1J;,;iªgg. 
(Memorantium Cardemil 26-6-82, pág. 17) 

( 1 ;,¡ i ,'.' ·, l 

'1,< 'f " ;I} 'j '(• 



CAROL LOPICICH DAVIDSON 
·~ 

Coronel de Ejilrcito, Gobernador 
ta. 

Provincial de .Q.uillg~~ 

Actualmente subrogad.o por el teniente coronel JAIME 
GONZALEZ VERGARA. (11-11-76) 
570 48056 
Arma: Caballeria 
Especialidades: I-III, 'lo 
Casado 
Nacido el 13-8-1930 
Iniciación del servicio: 1-3-1945 
Nombramiento de oficial: 1-1-1949 
Ascenso a teniente coronel: 8-1-1970 
Actual Destinación: 30-5-1972 Dire~ción Personal Ej. 

(Escalafón 1973) 
La Tercera 19-2-82: 

~ilij.8.r : d~I:. Ltb~.~~dtifb~.~+;;:.
1 
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· ~atterra:t;,y::~O_p;:'ta: ·aá- -
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>j;fó 
~;;?1':9: 



GONZALO J;:DPHESTI BESOAIN 

e omandante G01'TZAL0 LOPHESTI BBSOAI1'T' e oncepci6n. 
Jefe Departamento V, insoripcj.6n de armas etc., III Di visi6n 
Trabajaba algunos años en DI1'TA. 
Se pregunta si él es confiable. Hespuesta: Negativo. 

Ejéroi to, 
(Ku 22-4-84) 

(Sohlosser 23-4-84' 



JUAN LOPRESTI BESOAIN 
Teniente Coronel de Carabineros, .,conQ§pci6n •. (N6mina Die, 1984) 



MIHIAM bOPRESTI BRUCE 

Docente Escuela de Sercicio Social, Universidad Católica de Y~l~ªu~rcªv.1s1 o9.~8!_3 .. ) Asistente Social, UCV. ( 



ALICIA LORCA ALDEA 
Detenida en el oolegio 11 Montessori 11 , Santiago, el 'l-3-84, junto oon JUAN DE DIOS 
GUTIERREZ SOTO y otros miembros del PS. (El Mercurio 9-3-84) 
ALICIA DE LAS MERCF.J)ES LORCA ALDEA fue puesta a disposición de la Segunda. Fiaca• 
lia Militar, el 9-3-84. (El Mercurio 10-3-84) 

El requerimiento del Ministerio del ~nt erior la acusa de infringir la Ley de Con• 
trol de Armas y Explosivos y Ley de Seguridad del Esta.do. 

(El Mercurio 14-3-84) 
Fue deja.d<a. por el fiscal en libertad incondicional~, 

(El Mercurio 15-3-84) 



ALFREDO LORCA 
Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: 
Chil.oé, Ais'3n y Magalla.nes: (D'3oitna Agrupacibn, 1969 y 1973) 

Alfredo Lorca (DC), 
7 .182 votos en 1969, 
13.412 en 1973 

Hizo del parlamento su vida y vive 
de ese recuerdo. No es de los que tie
nen esperanzas en volver al sillón que 
ocupó por largos años en la cámara y 
.jos veces en el senado a partir de 1969. 

Larca fue de esos parlamentarios 
regionales que se caracterizaron por 
buscar en el Congreso las soluciones a 
los problemas de su zona. Por eso para 
él"' el cierre del Congreso fue un 'golpe' 
particular, y a partir de entonces no ha 
realizado más actividad política que se
guirle la pista a sus ex camaradas par-
lamentarios, donde preside la mesa de 
los senadores y sigue platicando la 
amistad y las buenas relaciones, que 
fueron parte de su 'capital' como poli-
tico. 

MFW, PDC en Chile, p. 1o: 
1944: La Falange se suma ·a· las peticiones del Partido Co· 

rnunista que pide la reanudación de relaciones diplomáticas 
con la Unión Soviética. Al constituírse el Movimiento prorre-i 
laciones con la URSS, los falangislas Eduardo Frei, Alfredo· 
Lorca, Rafael Gumucio Vives, Bernardo Leighton y Ricardo 
Boizard, pasan a integrar su Consejo de Honor. En el parla· 
mento destaca la fogosidad y vehemencia con que el joven : . 
diputado Radomiro Tomic defiende la reanudación de rela· 
ciones con la dictadura comunista de José Stalin. A fines de 
diciembre de ese año Chile y la Unión Soviética restablecen· 
sus lazos diplomáticos. 



HERACLIO "fE>RCA BRAVO 
Candidato del Partido Federado de la lfE para el Consejo Di~ 
reotivo Provincial de SUTE, ~Qurioó. (31-5-73) 



OJ\JiLOS LOROA -Militante socialista, Santiago. 
liíantenía, junto a su'hermano LUIS, enlace con 
los hermanos REINALDO y JAIME LOPEZ 1\RET1I11\HO, 
socialistas de Arica. 
J<Jstar:la libre. (Gato, 21-'11-73) 

D 

) 



HUMBERTO !!OHCA COFHE 
Funcionario del Hospital de San Javier, 
De reconocida tendencia mar:x'Eit"a.;~-c-~-
Participa en reuniones políticas diarias en la ofici
na de la Jefe de Contaduría Guillermina González. 

( AFGo 31-7-74) 



CRIS'fIAN ;f:ORCA 
CRISTIAl\T LORCA, que en 1986 present6 
en un libreto policial para filmarlo 

· M'fmllfiAL~1.ines·2tieoctü~1:~al!i~ll7 . ....... . ...• ·· .. ···· ·.·.. ... .... ~±:±±::±:::: 

''Nemésío~'üo' 

e~i~~~AÍ 
enBi~tz.· 

El liirJofuetraj; /,~~me· . 
si_o'\' _ d~J :C.llil,~()'>'-~ristián---~ 

. Lo rea .fue p~!lJr!Í~l!i.(iÍ> e¡1 él 
Festíval .. ¡¡e .. Cln.e;}l!~ricoy 
Lati.qnjllJ!.e.t;J.!l..if.nq 4e · 
Bi11,rrítz1 i:n.l<;rarlcia;dqnd<J 
11!' sacó g'~itni!é$ '11Pla'1S<JS:,< 
•e~úl) el~nviai.loi.l~lll~}.:.: ···· 
. E~ta ;tersió 
·HFi~Q~e -, 4~ 
no_<th_tJ~.1- Pftl 
lengua 

:1r1.· 
líanlr' - >----; __ _ 

. Ah 
un lé!l!l. . . . 
. 'ls~asl!s ·· r11pti\ 

···~1ts¡¡~a';e i;e~el\e~,,.··~~··•*11'. 
peq11ef\9 .. l)'\ungo, fié, o~it:illi•H 

la película "Nemesio", está trabajando 
el pr6ximo año. 

(Buen Domingo 27-9-87) 



HECTOR LORCA 
En la "lista de los 200 11 y reconocido por los exiliados de la "Casa de Chile" et 
M~xico. (La Tercera 14-1-75) 

¡ ¡ ! i! 



MANUEL LORCA HERMOSILLA 
Detenido en relaci6n al asalto a la 10ª Comisaria de La Cisterna, el 4-11-84, reo 
en libre pl6.tmca y su causa apelada a la Corte Marcial. (La Tercera 9-12-84) 



GLOHIA P. :f!OHCA LIGHTV/OOD 

Profesora de Ciencias Sociales, U'.l.'E, Sede 
Mirista y casada con dirigente mirista. 
Desapareci6 de la Sede hace como 4 meses. 

Concepci6n. 

Se dice que parti6 a Argentina. 
(Con 11-8-76) · 

Primera esposa de LUCIANO CHUZ, 
extrem:i sta de 1 !UH. 

contactada directaljlent e con toda la pos ici6n 
(HGa 24-7-76 y HEst 29-7-76) . 

Carnet 355,o71 de Concepci6n. 
Domiciliada en J~os Carrera 1120, Concepci6n. 
Departamento Cieno ias Sociales, UT1~, Sede Concepc i6n. 
l~x mujer de LTJCIAHO CHUZ, 
MIH • (AGuFcU'.PEC 11-5-76) 



LUIS 101?.CA 

Mili tan te social:i'sta, SuntiagQ_._ 
Mantenía, junto a su hermano CARLOS, enlaee .con 
los hermanos RJHHALDO y JAIME LOPEZ ARELI,Al~O, 
socialistas de Arica. 
EHtaría libre. (Gato, 21-11-73) 
Corn-Lt(~ Cm1tru.l Juvonturl '.)oo:i.nlista, Debe· rendir 
cuenta de las compras de armas en la Argentina. 
Ha estado en el extrai:i~ ero. Inteligente, deellidi· 
do, con alta preparacJ.on. 
E:stá en libertad, (Molli 26, Oct.'73) 



MARIA ESTELA ~ORCA 

Firmó las cartas de las "Mujeres por la Paz" al Cardenal Jl'RESNO y al Presidente 
de la Corte Suprema RAJl'AEL RETAlvIAL, 
Véase ISABEL OSSA. (El Mercurio 10-7-85) 



LORCA 
WALDO ANTONIO t"OIÚ<A MOHA 

Detenido en los incidentes en Runta Arenas, el 
2'7 años, I:ncomu:nicado. 
WAI,l.JO AN'J.'OITIO J,OJWA MOHA rmli6 e:n libertad, 

26-2-84. 
(El Mercurio 3-3-84) 
( 111 fforcuri o 4-3-84) 



HECTOH. J!OH.Cll: NEGH.ETE 
Detenido en la mañana del 7-9-85, a raíz de los incidentes en los Últimos días. 
La Vicaría de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de él. 
Santiago. . (El Mercurio 8-9-85) 

HECTOR LOROA NEGRETE, relegado a Ohañaral, III H.egi6n. (LUN 18-9-85) 



CAHLOS I!_OHCA OREI11AlfA 

Ex contador de la Presidencia de la República, en los Últimos meses del Gob.iern1 
anterior. Fue absuelto de la acusación de malversación de caudales públicos, 
Véase CAHLOS FEHNAlvDO Jl110HES liABRA (3), (El Sur 17-7-76) 
Encomiendas a familiares: véase LUIS CORVALAN LEPE (5). 



pATRICIO LORCA ORELLANA 
6 • 067. 990 Santiago, 
p irma como familiar la declaración 
DA JIMEN:l'iZ, el 14-2-77. 

del presunto desaparecido MAXIMO SEGUNDO MIRAN 
(Descargo CICR 1977) 



MARCBLA ~ORCA RIOFRIO 

Docente Instituto de l''ilosof:l.a, Universidad Cat&lica de YaJ,J2a:r:aJ,'io. 
Licenciada en Filoso:f:l.a. {ucv 1983) 



CAJ::'?I,os JiORCA RUZ 

so=ialista. 
Diputado por Valdivüi y .Secretario General de la Juventud SocialiB"ta. 
Efectuó una purga en e'.f Cómit~ Central del PS, durante las Últimas eleccio
nes , a raiz de traiciones; expulsando el 70 % de los miembros de1 ce. 
Se J.o llama 11 ETi. CHICQ AJ,¡,J~NJJJ~". . . . . 
Med :ico quien nunca ejeróió'.lii .]J:ro.fésión. · 
Bxpulsb, entro otros, al Dr .•. NICOLAS GAROIA MOHJ~NO, JUTiIO BJ<JNITES, JOHGE MAC 
GIN":TY y J>JrnRO ADRIAN. ·. ·. . . ' . •. . (Molli. 20·-6-73) 
pafte de los prisioneros están vivos·; en malas condiciones fisicas, muchos de 
e:L:Lois al borde de la locura por el tratamiento que han pasado muy duro, me re
fier" o en especial a CA.RIJOS JiOHCA. T~stán .. en la CD, están en el Pabellón 2° • 

• ·. ; ... (Declaración e;rabada, expediente Molli fs, 16) 
Se Elnoue:ntra. y{,vo_: CAinOS I10HCA: O, Di9nidad ! pabe 11.Ón. 2 ', .· . . . 

·· '. ·. · .··• · · \l~xpechente Molli :l,s, 19) 
CARLOS. LOROA: No se éncuentra recurso de amparo registrado en Corte. de Apela-
cio~.es de Santiago. · · .·. · (Expediente Molli :fs. 113, 3-1,:..78) · 
No l:':llll.a .sido ·a:fectado con medidas de restricci6n de su libertad' y no ha existi
do l'.l!!.Í existe orden alguna emanada del Ministerio del Interior que le afecte, 

(Expediente Molli :fa, 138, 18-4-78) 
HEei;pecto de CARLOS LORCA, no fue posible ubicar su ·domicilio en el Gabinete 
oent.:ral de Identificaci6n por desconocerse su apellido materno. 

(Expediente Molli. :fa, 1'39, 26-4-78) 



HERNAN LORCA SEGOVIA 
Detenido el 7-9-85 y relegado a Toconao, II Regi6n. (LUN 18-9-85) 



Nl~LSON MAR'J-'IN I10HCA SEGOVIA .. -
Detenido en la mañana del 7-9-85, a raíz de los incidentes en. los Últimos: días. 
r,a Vicaria de la Solidaridad interpuso un recli!rso de amparo en favor de él. 
Santiago. (El Mercurio 8-9-85) 
-·~~~~·~ 



TERESA !!_ORCA 
TERESA LORCA, chilena residente en M~xicoL se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



CARLOS ENRIQUE IQRCA TOBAR (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
CARLOS ENRIQUE LORCA TOBAR 
3o años 
5.006.438 Santiago 
25-6-1975 
CARLOS LORCA TOBAR, detenido el 25-6-75 por la DINA. 
CARLOS ENRIQUE LORCA TOBAR, sebreseimiento definitivo 

(1977) 
(Análisis 20-5-86) 

apelado. 
(La EPoca 20-12-89) 

CARLOS LORCA TOBAR, ex diputado del Partido Socialista.,(LUN 16-10-83) 
Unidad y Lucha Junio 1978: - ----··-·· ----~- ' 

'El conmafieró Ca1,los Lorca Tobar,f'ue 
detenido a las 15.00.hrs.del 25 de Junio 

,de 1975 cuando se dirigía a su lugar _de· _· 
t1•abajo clandestino en calle Ile.ule 130·
de StgS'. Se destac6 como.un orillante ~
lurano de la Ezcuela de Hedicina,c1onde 
llega· s, se1' p1'esidente ·c\el Centro de· A
lumnos ';Vocal de· la· FECH$ Sec1'e"car.io Gen~ 
1>al de la Juventud Sociali.sta,desde Ago.::i.-~ 
t;o de 1971º. Diputado por la 91•ovincia dl{iii'ililí~~~ 

Valdivia;clescle Earzo de ·J'.lrlos Lorca. 
1973 e integrante de la '--.--. -------J 
Comisi6n Política Clandestina. del l'artido jLtn~¡ 
to a los ca1'1J.a1'adas J?once y Lagon. · ' 



CARLOS ENRIQUE LORCA TOBAR 

Lista Solidaridad I: 
CARLOS ENRIQUE LORCA TOBAR 
Lista Solidaridad V: 
CARLOS ENRI.QUE LORCA TOBAR 
Carnet 5.006.338 de Santiago. 
25-6-75 • Sa~J,iago. 

Interview mit CARLOS JORQUERA: 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

Verschwunden ist LORCA. (Frankfurter Rundschau 10-9-77) 
Dr. <JARLOS. LORCA TOBAR, ex diputado del PS. 
Se re1U1.Ud~ la investigaci'n por su detencibn-desapariciGn. 
Vf,ase PEDRO BARRIA. ( LUN 16-10-83) 
La Tercera 28-6-84: 

CARLOS LORCA TOBAR 
Desaparecido que fue visto 
vivo, por última vez, en 
Villa Grimaldi. 

(Anli.lisis 17-7-84) 



RAUL HORACIO ~ORCA TOBAR 

Detenido en una manifestaci6n frente al Palacio de 
nes del Congreso Nacional, Santiago. 
Hermano de CARLOS ENRIQUE LORCA TOBAR (D). 

los Tribunales en los jardi
(El Mercurio 19-4-79) 
(27-4-90) 



JORGE ~ORCA ZAMORANO 

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



MANUEL JESUS LORCA ZAMORANO 
Cumple pena de 5 afí.os y 1 dia desde el 12-10-73. 
Francia. (N.o 546 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
MANUEL~JESUS LORCA ZAMORANO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ALFHEDO GHEGOHIO f:OHEN CRETI'óN 

Académico J,C,, Grado 10°. 
Servicios no necesarios. 

(AGuFcUTa 1-4-76) N6mina de Cargos def'inidos, Universidad de '.!'l!l,~~· 

ALF'R~JDO GREGOHIO LOHEN CRETTON 
cargo: Académico con jornada completa, Grado 10° E.U.S, 
Carnet: 176,640 de Talca, 
29 años. 
Casado. 
Tec.Agricola, 
Ingres6 el 1-1-1970. 
Domicilio: Loteo Prosperidad s/n. 
IC, 
Lista de Eliminaci6n, Universidad de Talca. 
ALFREDO GH¡¡JGORIO LOHEN C. 
Carnet 176.6110 de Talca. 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

Funcionario a cargo de la Coordinacibn de la Carrera de Ing. de Ejecucibn 
Agric., Universidad de Talca, 
27 años. 
Casado. 

0 Domiciliado en 6 Sur N- 111119 de Tal ca, 
Filiaci6n politica: de Izquierda. 
Efectua abierta porsecucibn a alumnos dornocr~ticos 
ideo logias. 

que no participan de sus 

(AGuFcUTa Junio 1975) 



ELIANA MARIA büRENA OLATE 
' 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LORENA 
Recuerde sus Santos: 
LOHENA 3o May. (Marcado con una cruz 9 PAULINA, Agenda 1975) 



TEODORO 1_0HJ~NZINI fü\HBlmis 

6 Oriente 11¡31¡, T'.'J'.c"~· 
Haclioaf'icionaclo CE ll JA. 
Permiso 2,665, Licencia 2.108 G. 
UP. 
TEODORA LORENZINI BARBERT 
6 Oriente 1434, Taloa. 
CE4JA 

(AGuFc lli-J-·'76) 

(Guia ele Raclioaí'icionaclos 11,982) 



MARIA ELENA LORENZINI GRATWOHL 

socia cooperadora Radio Club Talca, 8 Oriente 1050, Tale~. (31365) 
~"-"~"~ (Nomina 3 1 -3-81 ) 

MARIA E. LORENZINI GRA'I'WOHL 
portales 123, Constitución, 
cE4EKN (Guia de Radioaficionados 1982) 



KENA !!ORENZINI 
KENA LORENZINI pertenece a las "Mujeres por la Vida", 
Véase PATRICIA VERDUGO. (El Mercurio 23-5-90) 



-·. ...... ~. ·--··-·. 
MAlUA EUGENilt &OHJENZINI 
H.evista Análisis, J<'otografia: MAH.IA EUGENIA LORENl!IINI. (Análisis 17 y 31-7-84) 
FUeron detenidas las periodistas MARIA EUGENIA LOH.ENZZINI y CONSTANZA BEH.NARDITA 
PENNS, ambas por desorden en la via p~blica. (La Tercera 23-11-84) 



ITALO ~ORENZINI PIÑEIRA 

CE 4 DU, socio activo Radio Club Talca. 8 Oriente 1050, T~lca .• (31365) 
(Nomlna 31-3-81) 

8 Oriente 1050, Talca, 
Radioariciona<lo CE 4 DU, 
Permiso 2.625, Licencia 2,069 G. 
No confiable, 
ITALO LORENZINI PIÑEIRA 
8 Oriente 1050, Talca. 
CE4DU 

(AGuFc 111-3-76) 

(Guia de Radioaf'icionados 1982) 



PASCUAL 10RENZINI PIÑEIRA 

Socio cooperador Radio Club Talca. 6 Oriente 1434, Ta!5?~~! ... (32215) 
·(Nomina 31-3-81) 



JUAN CARLOS ~ORENZO FERNANDEZ (2) 

· el .. J. ..... de .. ~ ~i,q./.l.,1 ,K.t? .... ~S] .. , r-'""7""'""".",¿-·· -~--.:.--...,--~ .. --

.W crlpción.ff..dé.ofo.ÍJN• 2.:1..f,pÁdf.!.:J.~~j ") ' ~· ·. , " ,j:·::> 1 

, ~lado Ciivn ... S.a//é.z.a .............................................. !.. \!;'Xll$1}'~¡;~~-&PÉrPFTO 
.•••. ~0t~~~:{.,;!t; .. ~ .................. ; ............ = ............ , .................... = ......... i ·. L~ 'l{'r~:~·~,~'~?-:~._!_!_ ,. ,;-• 

Prot.;.16~ .... 13...:":l. .. !if.//.<2.,Q.k ............................. , 
' ,, 1 

non:1cl110 .. L.t1..l~ .... 6..h .. dg··· .;f?..l::.~ ... lf?..P..r4: · · ·" ';,-· 1 uu:'..;UJ;" N 
//// HH' - I'!. ~ ,,. .(¡), ), I• i.~ ¡~ .::i.'a.';); .. ;r:.~ .. c ... ~.a.Y.In. · A.it;__· ... : .. , ........... ::.::e-....................... ;·;;;:;: .. ;;;;-;; º"ªi>i&:r;..-................................ . j 

~~----·-... ·-· --........... _________ ....;;....__"_/' 

( 14-6-87) 



JtrAr CARLOS LORENJ"&O FER~ANIDE~ 

Hasta aho'.ll'a jefe de la CNT.I, Clmíllán. 
E!ll1presa: Socrr. Agro-Forestal Ltda. 

Comercíalízací6n 
Fo1no 224851, Chillán. 

Tienen 2'); flitncíonarios y algunos mas fuera de Chillan. 
Oficina fono 22235,3;2, casa :fono 496439, 
Juan Enrique Concha 254-A, Dept.o. 5o3, §13:n:t~ag~: (Jg:fs.ch 7-7-87) 

Carnet viejo del jefe de la CNI, Chill~n, superior del Jgfsch: 



SANTIAGO LOHENZO SCHIAIºFINO 

Docente Instituto de Historia, Universidad Católica de ,Y~I>!lX:ªi"'>Q•. 
Profesor de Historia y Geografia y Ciencias Sociales, UCV. (UCV 1983) 
Doctor, Universidad de Sevilla (España). (ucv 1983) 



LILIA MARIA DELIA ~ORENZO SOTO AGUILAR 
LILA LORENZO SOTOAGUILAR no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de LILIA MARIA DELIA LORENZO SOTO AGUILAR, 

(LUN 18-9-85) 



LO RETO 
Penco. (135/o3/MAR/981/Anexo l:p.3) 



"LOS .:§DB'OS" 
Dos hermanos extremistas de San Carlos. 
Pareeían ser ingleses o nor'fe'ame~ricanos, mi en tJ?as no hablaban. 
Usaban metralletas, .Llevándolas como guitarras y andaban así por las calles. 
Fueron entrenados por LENIN' ESPIN'A y eran más malos que CANilCA MENIDEZ:. 
Los vi junto a éste, sentados en la Plaza de Armas (me í'ui a Santiago el 20-
4-87}. Me reconocieró'n a mí también y me siguieron. En:tJ?B en un pasaje y s.u-
bÍ al altillo, de donde los vd pasar abajo. (OMHl 9-&-87) 



"LOS ZmIDHOS" 

TFP, Barrios periféricos, marzo .1984: 
,,_,_,,_ '-·· 

TEATRO Y CANCIONES POPULARES: , 
FORMA DE ESTIMULAR EL DESCONTENT01 

' • 1 

Si otrora la Iglesia utilizó 1a represen
tación teatral para difundir la dÜctrina ca
tólica y estimular la virtud -rEicuérdense 
los famosos autos sacrarnentaleS- hoy ve
mos, y con cuánto dolor, que en ambien
tes eclesiásticos se recLirre a esos espectá
culos para avivar el espíritu contestatario 
y exaltar la inmoralidad. 

1) "los Zunchos" 

Parece exageración. Y no lo afirmar(a
rnos si no tuviésemos encima de la n1esa 
en qtie escribin1os el ejemplar NO 129 de 

1 !a revista "Solidaridad". Aqu( se hace un 
·elogio al cilio de cantores populares "Los 
Zunchos". 

"Formados en una con1unidad cris
tiana de base! ven el canto como un com~ 
prorníso con Ja liberación del hotnbre". 

"Los Zunchos": elogios de "SoHdaridad" para 
sus letras inmorales, 



,.;mrnsTO .LOUfJDfo 

:lec retal:':i o político J'C)@;i onnl COllQDJ2Q.:Lón_ del l'<:u·ti do 
.hocicín T'ov11lu:<: Independiente TA:PI). ( 23 .• G~.72) 



ENRIQUE ~OUBIES YAÑEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de ENRIQUE LOUBIES YAÑEZ. 

(El Mercurio 7-3-86) 



LUIS LOVELUCK FAHIÑAS - . 
Trapensea: 
Hermano Luis LOVELUCK l!'arifta, 67 ( 1980) chileno. (Guia de la Iglesia 1982, p .438 
Hno. LUIS LOVELUCK 
Casilla 169 (Las Condes) 
Monasterio La Dehesa, Stgo. (Direcciones, San Manuel s/f) 



HUGO ENRIQUE !!OVERA GONZALEZ 

Estudiante, curso 2, Hist. y Geograf'ia, Universidad de C!Jl!~~o¡)Jlpión. 
Expulllado por marxista 1973. (Listado Con 11-8-76) 



D 
PABLO LOVJ~RA HOA 

Lista Amnesty International: 
PABLO LOVEHJ'L',ROA 
Ausw, Nr, l+,l~¡o7,453, Santiago Noviembre 197/f ( 1 ')-6-7'5) 



HERNAN LOW GOMEZ 
HEHNA.l>T LOI. 
HEHNAN LO'.V. 
HERNAN LOES, dirigente estudiantil, Universidad 
Relagado a Pisagua. 
HERNAN CARLOS LOW GOMEZ, relegado a San José de 

Véase JORGE AGUILEHA GONZALEZ. 

(La Tercera 27-11-84) 
(La Tercera 28-11-84) 

de Tarapacá, Arica. 
(La Segundá 27.::ff-84) 

Jl!ariquina, X He gibn, 
(La Tercera 5-12-84) 
(La Tercera 8-12-84) 



1IVIAN CAROJJ J!.OWICK-RUSSEL AIN ABEZ 
IVIAN CAROL LOWICKRUSSEL ALVAREZ no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-

.utorizado el reingreso al país de VIVIAN CAROL LOWICK-RUSSEL ALVAREZ, 
84) 

(El Mercurio 7-3-86) 



RUBEN I,OYER 

En la Universidad de _Queb~ labora en Ingeniería Civil RUBEN I,OYER. 
Véase Ul)ISES: 'l'OI,EDO NICKEJ,S, (El Sur, Gaceta del Domingo 19-12-82) 



GAJJlUJELA LOYOLA ALBOHNOZ 

Hegistro Pres, Hipot., Caja de Previsi6n de Empleados Particulares, Linares. 
2 años de servicio. 
Soltera, 
6° año Humanidades. 
J,n.n. (AGuFcL Oct,74) 
GABHIELA LOYOLA 
Jubilacio11es, Caja de 1~revisiór1 ele JE1npléa<.los I>articulc1res, Linares. (1\.Guli'cL s/f') 



MAlUA LOYOLA CACl~RES 

ProI'esoru Educacibn Prin1ari.a, Loncomilla. 
6 a~os do servicio. 
Propietaria, 
Casada. ( AGuFcL s/f) 



EOOARDO LOYOLA. CID -Lista Allmesty International: 
EDGARDO LOYOLA. CID 
Ausw. Ir. 234294, Temuoo 
Verhaftet von unoekannten Zivilen 
Lista Solidaridad I: 
EDG:A.RDO LOYOLA CID 
Lista Solidaridad V: 
EDGARDO LOYOLA CID 
Carnet 234.29~ de Temuco 
J-12-74 en Santiago. 
Lista Solidaridad IVa: 
(EDGARDO LOYOLA CID) 
234.294 Temu.oc 
3-12-1974 

Diciembre 1 97 4 

LUIS LOYOLA CID, detenido el 3-12-74 por la DINA. 

/ 

19. 
Edgardo .bOYOLA CID 

Lista Amnistía Internacional 
Edgardo LOYOLA CID 
Carnet de Identidad Nº 234294 Temuco 
Detenido por civiles desconocidos 

A continuación informaciones en castellano. 

Diciembre 1974 

(19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(1977) 
(Análisis 20-5-86) 

(19-6-75) 

I 



MANUJ~L bOYOLA DEL CAMPO 

Vigilante Terminal ENAP, Linares, 
- 1 

1 ano de servicio. 
Sel tero, 
4 año Medio. 
Contratado despu~s 11-9-74 
Apolítico. (AGul<'cL 74) 



EDUARDO LOYOJJA -EDUARDO LOYOLA, Columnista de la revista Análisis. (Análisis 27-3 y 31-7-84) 
EDUARDO I.iOYOJJA participb en el debate sobre la deuda externa y f:i.rmb la Declara-
cibn de ria Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



ELENA LOYOLA 
ELENA LOYOLA, dir~gente de la Asociación 
tiag~, AFUCH. Rec:tlfia por la detenci6n de 

de Funcionarios de la U de Chile, San 
LUIS MIRA y MIGUEL HEREDIA. ~-

(El Mercurio 12-7-86) 



GUILLERMO LOYJ1LA GATICA 

candidato a regidor, 1971, Yungay. 
PN· ( AGul!~c Ch s / f:) 



PEDRO 10YOLA GOMEZ 

27 años, soltero. 
l!lbrero agricola. 
Comunista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
Recibido por México. 

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



LUIS HERNANIAJIOLA GUERRA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de LUIS 

(El Mercurio 11-9-84) 
HERNAN LOYOLA GUERRA. 

(LUN 18-9-85) 



CINTIA LINA ~OYOLA GUIDOTTI 

Profesora Escuela No,8, Linares. 
Licencia Secundaria, 
Sol- tara, 
CINTIA LOYOLA GUIDOTTI 
Profesora Escuela No,8, Paine, Longavi. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



LIRIS FLORENTINA 10YOLA GUIDOTII 

Asistente Social, !ANSA, Li11.1l:t:.EIª• 
5 años de servicio. 
Casad.f3. • 
Asistente Social. 
Indep endiente. 
LIRIS FLORENTINA LOYOLA GUIDO'I"I'I 
Asistente Social, IANSA, Linares, 
8 año~ de servicio, 
Casadlil'• 
Asistente Social, 
Independiente. 

(AGuFcL 16-t0-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



RAUL ¡:_,OYOLA GUIDOTTI -Prof'.ee or Escuela No. 76, .. ~.Íc~ares. 
J anoe> de servicio, 
Propietario. 
Casado• 
Independiente. 

; i ! 1 ~ - ¡ i: l !' ( ,ti ¡: (/ 

·,, ; r 1, .1 ' ' 

''. '. <'.i) ¡ ': l 'f ,;-¡_. 

·<i!\li' r(G "'O-.f'.,A:! (;¡O• 

1
,1,t;,_t;,.q;, ;i;-~cuc,;1 ~/¡t.l,\¡ 1 t'\JJ'·l-' 

!/()!{'} !,¡)' 'l'il~ / ')\ji.'"';;''\.'' 

(AGuFcL 10-10-74) 

r: ( 



RAUL AMILCAR 10YOLA LOYOLA 

Derector Escuela No.3, Linares, 
33 años de servicio. .~~·~·~-··· 

Normalista. 
Casado. 
P.I.R. (AGuFcL 10-10-74) 



CARLOS Ji'HANCISCO IJOYOLA MAJiTINEZ 

ONU Lista C: 
Ofl:RJjOS RHANCISCO LOYOLA MAHTINEZ 
1 2-7-1976. 

'\,' 

D 

(8-1o-76) 



EI"RAIN ~OYOI,A NUÑEZ 

Oper!'.dor agr1cola, Sl~AM. 
Casado. 
6~ año básico. 
PC. ·. 

Tal ca. 
"'·~~~,P~,~-W¿"'"f~"' 

(AGuFcTa 29-11-75) 

· .... ' 

. ) 



JUAN ANTONIO LOYOLA OPAZO 

Candidato a diputado, h-J-65, Los Angeles. 
P.C.Uuidó. (AGuF'cLA s/f) 



MARGOT LOYOLA PALACIOS 

Docente Escuela de Música, Universidad Católica ele '[1:1},para!.¡9. 
Músico Folklorista. 
Directora Conjuntos Musicales, (ucv 1983) 



TERESA LOYOLA PARRA 

Mirista. 
Oasada con Fernando Zúfiiga 
sioiones de la Universidad 
Ella trabajaba y estudiaba 
despu~s del 11. 

Von dem Busch&, Central de- Adqui· 
de .9~<?J!~e13ci6n. 
sociologia, Escuela clausurada 

(AFGo 26-6-74) 



ALVARO .!!OYOLA REYES 
EJ. Sur 11-8-85: 

atenido es diante acusado 
, tacar bus ·de 
1 SANTIAGO. (ORBE),_:_ Personal de la 12". Comisaria de 
iparabineros detuvo en la posta de urgencia del Hospital 
¡¡;¡.arros Luco a un estudiante de la Universidad Austral que se 
'{!ncuentra gravemente herido de bala y que según la policía 
·uniformada participó en el ataque a un bus institucional 
:ocut'l'ido a las 22.45 horas del viernes, en ese hecho murió una · 
'.mujer y otras cinco personas quedaron heri¡las. 

De acuerdo alos detalles policiales oficiales, cuand.o el bus, 
·pertenecíenté al gwpo de Carabineros, se desplazaba por 
calle Mirador. sorteando obstáculos que no. per¡nítían el uso 
de la c~lzada poco antes de llegar a Santa Rosa, debió dismi
nuir la ,¡elpeidad siendo atacado por tres individuos con ar
r¡:1amento áutomátíco por el costado derech<Í de la curroce-
r1:::,_ ·: __ ::-_:_>-:i:--:<-_:< __ : ___ - - _ :· _-_ --'- __ ,-
'A'.,.te e~l(j, ~!oficiala cargo pasó la linea de fu¿go y repelió · 

el ataqu~, desplegando su personal por calle Miraddr al po-

·

· .• n ....•.. ie··.º; .•. le,.·p· º. r .d.on ..• d.".·. ·•· •. ha. ·.bian· .. h .. uido. los agresor.es. A 30 n. ¡etros d. e.·. ¡la , enída .. Santa Rosa se. encontraba estacionada una ca-, 
;mio eta _COf! ·cinco.personas_ en su interior. las que quedaron 
,ené radas entre ambas lineas de fuego (ver también página 
:oi,; ... X "."'-.e -.:> . . . 

ridos.sus ocupantes identifica~.' 
, leve; Soledad !barra Huerta, 

181 menos gravé;· Carlos Ibatra l-luetta, grE1,Ve1 hosp'italiza.dQ 
en el Barros Luco; y Mirza Veas Gómez, de 23; menos gr e. 
Además también fue recogido por funcionarjos polici . . Al, 
varo Ricardo Loyola Heyes, de 19, estudiante de A eología 
de la Universidad Austral de Valdivia, quien presentaba he
ridas de bala en el hemitórax superior izquierdo y en el terció 
superior del muslo izquierdo. de carácter grave ... ::'". ); 

Interrogado este último por Carabineros, se. c~nstató que 
estaba involucrado con los indiviquos que participarQn en el 
ataque siendo detenido de inmediato. por persona\Ae la 12'> 

C?. m .. isayla que ~n estos momentos lo custodian·.;le·n·.·.e·· ... · .. · .. '. 9s·p···il·a·~. B~~I ros Luco. .;;> , 

Én la. referida unidad policial se indicó tambien ~ue a .ra~~ 
de.l. tiroteo resultó muerta Aída Rosa Vilches Unea, .de 3S.• 
años 1 esposa de µn suboficial de Carabineros E\.n·,.reti~pidenti-c'.. 
ficado con\o Gerard.o del Carmen Morale.s. La.rnuje.r r.fici.b.ió! 
una h.erida .de bala a la altura del cuello cuando se ehco. ni,¡ 
ba en su hogar, fálleciendo en el lugar. De acuerdo.a ..tllf~r.7\\ 
mes oficiales, Carabineros encontró en el sitio. de ~: h.~.c.ho.s:l 
ocho vaínillasde 8.1 mm. pertenecientes.a.fusiles de. tipq¡ 

· AKA, hallándose munición del mismo tipo en la pieza donde¡ 
falleció Aida Vilches y en el interior d.el bus .. de Car¡¡l¡il!er!ll!.l - ' .. ' < -·'-·"'·~-'--'-.----"~-·-_,_,_:_,_,-~ó''-4""'-"~""" y ~-" 



LUIS LOYOLA SILVA 

CE 4 BQO, socio activo Hadio Club 'I'alca. 
LUJ:S I<;, LOYOLA SJ:LVA 
I11és <le St1Ó'r'oz 1h67, 'ralea. 
c1;:J1 uqo 

Inés de Suarez 1467, I~.!~9.~.· (31795) 
(Nomina 31-3-81) 

(Gt1lu de RuclioaI'icionados 1982) 



EMILIO J¿_OYOLA SOTOMAYOR 

•reniente de Ejéroi to,. SaJ1j¡:i,ajiQ_. 
Ayudante del Oficial de :E:nlaoe del Ej éroi to. 
Como tal despidió al coronel von Ghrismar que viajó a 
Paris, designado agregado militar. (12-4-74) 



( ••• )A LOYOLA TAPIA 

Profesora de Estado, Liceo de Hombres de Linares. 
27 ailos de servicio. 
Estudios en Franc~s. 
Soltera. 
Independiente derecha. (AGuFoL 1ót.:.1o-74) 

r, . ·: i 

J 

1 (. JJ 



LUZ MARIA DEL TRANSITO~JYOLA TORREALBA (2) 
El Sur 22-11-86: 

Incomunicadas personas 
que restauraban mural 

SANTIAGO, (UPI).· El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Efren 
Araya dejó detenidas e incomunicadas ayer a 16 personas, de un total de 17, que el 
domingo pasado protagonizaron desórdenes en la vía pública. 

Araya, que actúa como sumariante en el requerimiento por ley de seguridad del 
Estado presentado el jueves por el Intendente metropolitano, mayor general Os
valdo Hernández, dispuso el ingreso de cuatro mujeres y doce hombres a recintos 
d' detención preventiva, luego de interrogarles durante la mañana finalizando el 
trámite a las 15.00 horas. 

Sólo no q~edó incluida en estos grupos la estudianta Claudia Araya Suazo, quien 
por ser menor de edad se encuentra bajo la custodia de sus padres, y será interro
gada por el magistrado en los próximos días. 

Estas personas fueron detenidas por Carabineros cerca de las 20.00 horas del do
mingo 16, en Avenida General Velásquez esquina de calle !quique, lugar cercano al 
cual, el 2 de julio pasado, resultaron quemados Carmen Gloria Quintana y Rodrigo 
Rojas, en un incidente con una patrulla militar. 

En la denuncia de la autoridad regional se acusa a los 16 detenidos de haber 
infringido cuatro normas de la ley de seguridad del Estado: letras a,b,c, y d del ar
ticulo sexto de-la ley 12.927. 

La Tercera 27-11-86: 
Declaran reos Enrique· Munoz Aravena, 

·Gustavo Raimundo Núnez v 
a 0Ch0 detenidOS RubySuazo.Fonseca •....• ,: 

d 
. . Todos los nombrados fueron por esórdenes detenidos-el domingo'. 23.'del 

presente·mientras ·pintaban•un 
El ministro sumariante Efrén mural en·General,VelésQüez e 

Araya dictó auto de procesa- lntentaban;"-~ll.n &lq>arte: de 
miento contra ocho de las Carabi°'ióaf.--~ocaÍ;:t.6ti8trica
quince personas puestas a su das en Ja clilZ8da:···'-'--'- {-. ··-~---~ ''"'"' 
disposición por infringir orde-
nanzas de Ja Ley sobre Segu-
ridad del Estado. 

Los· reos son: Isidro Antonio 
Dlaz Gonzáfez; 20 anos; Ale
jandro Esteban Diaz Pef\aloza, 
19; Manuel Alberto Castillo 
Guzmán, 26; Juan Elfas Neira 
.Parra, 26; Jorge Edua-rdo 
Aguirre · Espinoza, 26; Adrián 
NiJnez Hormazábai, 24, y Erika 
Andrea González Marín, por 
promover alteración del orden 
público y proferir injurias 
contra autoridades de 
gobierno, y Elena del Carinen 
Carvacho, por alterar el orden 
público. 

. LIBRES 

Quedaron en libertad: Carlos 
Mauricio Arce Vargas, Raúl 
Marcial Palominos, Isidro 
-Pastor Báez González, Marco 
Antonio Matus Cácetes, César 



LUZ MARIA DEL THANSITO LOYOLA TOHRgALBA ( 3) 

El sur 27-11-86: 

Nueve detenidos,a 
causa del mural 

SANTIAGO. (UP!).- El ministro de 
la Corte de Apelaciones de Santiago, 
Efren Araya, resolvió ayer someter a 
proceso como presuntos infractores a 
las normas de la Ley de Seguridad del 
Estado a nueve de las diecisiete perso· 
nas detenidas el 16 de este mes en el 
sector de Avenida General Velásquez 
esquina calle !quique, acusadas de alte· 
rar el orden público, al tratar de re
constituir el mural de homenaje a los 
jóvenes quemados. 

Araya, que actúa en calidad de suma
riante, formuió acusaciones y mantuvo 
Ja detención preventiva de Erika 
Andrea González Marin, Luz Maria del 
I'ránsito Loyola Torrealba, Alejandro 
~steban Díaz Peñaloza, Isidro Antonio 
)faz González, Adrián Enrique Muñoz 
formazábal, Jorge Eduardo Aguirre 
cspinoza, Juan Eiias Neira Parra, Ma-

nuel Alberto Castillo Guzmán y Elena 
del Carmen Carvacho Castro. 

.Los ocho primeros nombrados están 
inculpados de haber infringido las 
letras a) y b) de la Ley de Seguridad del 
Estado. Elena Carvacho, en cambio, 
sólo será procesada como supuesta 
infractora de la primera de esas figu· 
ras. 

La letra a) sanciona a quienes alteren 
el orden público y provoquen desórde· 
nes con el propósito de derrocar al go
bierno constituido, en tanto que la letra 
b) castiga a quienes injurien al Presi
dente de la República. 

Una décima persona supuestamente 
involucrada en los hechos, la estudianta 
Claudia Andrea Aguayo Suazo, que se 
mantiene bajo custodia de sus padres 
por ser menor de edad, aún no ha sido 
citada al tribunal. 

El Mercurio 10-12-86: 
La Tercera Sala de la Corte de 

Apelaciones de Santiago dejó sin efec-
to las encargatorias de reo dictadas por 
el ministro sumariante, Efrén Araya, 
contra nueve personas en un proceso 
que instruye y que se originó en un re
querimiento presentado ante la justicia 
ordinaria por el Intendente de la Re
gión Metropolitana. 

Se trata de personas detenidas por, 
personal de la policfa uniformada, el 16 
de noviembre pasado, y acusadas de 
provocar desórdenes en el sector de 
Avenida General Velásquez, lugar en 
que resultaron quemad?S lo~ jóvenes 
Rodrigo Ro¡as De Negr1, quien poste
riormente alleció; y Carmen Gloria 
Quintana, la que actualmente reside en 
Canadá, ~aís donde continúa su pro. 
ceso de rehabilitación. 

El caso fue conocido por el tribunal 
de alzada capitalino por la vía de recur· 
sos de apelación interpuestos por los 
abogados defensores de los requeridos. 

Las personas beneficiadas por el 
fallo de la Corte de Apelaciones de 
Santia~o y que recuperaron su libertad 
son Isidro Dfaz González, Alejandro 
Dfaz Peñaloza, Manuel Castillo Guz· 
mán, Juan EJfas Nelra Parra, Jorge 
Eduardo Aguirre Espinoza, Adrián 
Muñoz Hormazábal, Elena del Carmen 
Carvacho Castro, Erika Andrea Gonzá
lez Marín y Luz María Loyola Torreal· 
ba. 



LUZ MARIA DEL TRANSITO LOYOJ,A TOHREALBA 

El Mercurio 18-11-86: 
A disposición del Ministerio deJ In

terior fueran puestas 16 personas de
tenidas por Carabineros en el sector de 
General \1elásquez con Hernán Yun· 
gue, lugar donde resultaron quemados 
Carmen Gloria Quintana r Rodrigo Ro· 
jas De Negri, el pasado dos de juJío. 

Un recurso de amparo en favor de 
estas personas fue interpuesto- ayer an· 
te la Corte de Apelaciones de Santiago. 

El "habeas corpus" fue presentado 
por Carlos Mauricio Arce Vargas, Raúl 
Palominos, Isidro Diaz GonzáJez, ?.far· 
cos Matus Cáceres, Isidoro Díaz Báez. 
Alejan.dro Díaz Peñaloza, i\fanueJ Cas· 
tilJo Guzmán, Juan Neira Parra, César 
Muñoz Ara\•ena, Jorge Aguirre Espi· 
0 oza, ·Adrián Muñoz Hormazábal, Gus· 
tavo Núñez Morandé, Ruby Suazo Fon· 
seca, Elena Carvacho Castro, Erika 
González· Macin y Luis Loyola Torre· 
alba. 

Según el escrito, a las 17 horas del 
domingo último, las personas antes 
mencionadas se encontraban repintan· 
jo un muro ubicado en General Velás-
1uez con Hernán Yungue v participan
io en un acto de homenaje' por Carmen 
:;Joria Quintana y Rodrigo Rojas De 
\egri. 

Se indica que hasta el Jugar Uega
on efectivos de Carabineros, Jos que 
1solvieron el grupo y aprehendieron a 
6 personas, entre las cuales figuran 
ecinos del mismo sector. 

El Sur 18-11-86: 

Recurso de amparo para 
restauradores de mural 
"" SJ\NTil\_GQ,.iUPI) .- En Ja Corte de Apelaciones de Santiago se presentó ayer un 
recurso de amparo en favor de 16 personas deterudas en la tarde del domingo, 
cuando reconstituían un mural en homenaje a los jóvenes Carmen Gloria Quintana 
y Rodrigo Rojas. 

La aprehensión, se indica en la pre
sentación, se registró cerca de las 17 ho
ras de la víspera en calle Germán Yun
gue, cerca de Ja Avenida General Ve
lásquez. 

Los 16 amparados, 13 hombres y 3 
mujeres, son los siguientes: 

Elena del Carmen Carvacho Castro, 
Erika A. González Marín, Luz M. Loyo
la Torrealba, Carlos Mauricio Arce 
Vargas, Raúl Palominos, Isidro DJaz 
González, Isidoro Báez González, Mar
cos A: Matís Cáceres, Alejandro DJaz 
Peñaloza, Miguel A. Castillo Guzmán, 
José Neira Parrá, César E. Muñoz Ara
vena, Jorge Aguirre Espinoza, Adrián 
Muñoz Hormazábal, Gustavo Núñez 
Miranda y Ruby Suazo Fonseca. 

Se indica que las mujeres estarían deM 
tenidas en la Subcomisaria de Carabi· 
neros San Cristóbal, y los hombres en la 
Primera Comisaria. todos a disposición 
del Ministerio del Interior por presun
tas infracciones a la Ley de Seguridad 
del Estado. 

El recurso fue interpuesto por la Vi
caria de la Solidaridad. en donde se in
for:nó que estas personas restauraban 
un rnural en homenaje a C.annen Gloria 
Quintana y Rodrigo Rojas. pintando en 
la muralla, junto a la cual ambos jóve
nes fueron interceptados el 2 de juiio 
pasado •.por una patrulla militar¡, oca
sión en qn.P: ambos resultaron quemaM 
dos, pereciendo posterionnente Rodri
go Rojas. 



FILOMENA DEL CAHMEN LOYOLA VALENZUELA 

Directora Escuela No.40, Linares. 
17 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
P.DC. 
FILOMENA LOYOLA VALENZUELA 
Directora Escuela No.40, Linares, 9 profesores. 
.ne. 
FILOMENA LOYOLA VALENZUELA 

Directora Escuela No.40, Las Hornillas, Linares. 

FILOMENA LOYOLA 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept.76) 

Directora Escuela N.o 4o, Linares. 
Particip6 en el Seminario de Directores de Escuelas Básicas. (28-8-77) 



GUSTAVO LOYOLJ\ VAS(,>UJ<;Z 

Candidato a senador, 4-J-65, Los Angeles. 
P,Conservador Unido. (AGuICcLA s/ f') 



:f:OYOJ:,A 

•Teniente! de Carabineros, Santa füírbara. 
l-Jefe actual de la ~'encncia~Cfe~Sañta.Earbara. 

1'~s muy chueco, ayuda a los upelientos dondequiera pue
da. El coromnel Ulloa, está protegiéndolo. 
Bajo la administración de Loyola desaparecieron 300 
planchas de cinc que pertenecían a los materiales de 
Heconstrucción Nacional. 
J,yyola está en contra de todos los ciudadanos que quie 
ren colaborar para que reine el orden. (11-7-74) 
Suboficial de Carabineros, jefe de la tenencia de 
Sta. Bárbara, Las planchas de cinc las devolvió des
pués, Recolectó corderos para la reconstrucción, pe-
ro se los comió y los vendió, · (Ldm 21-9-74) 



JOSE LOZANO BA.fítos 

El Mercurio 26-1'-86: 
Tres Nuevos Sacerdotes en Diócesis de Talca 

·TALCA (Jl.;Jizabeth Berrios).- En una ceremonia que se efectuará eJ 
próxhno sábado en Ja ciudad de Curicó el obispo de Ja Diócesis de Talca. 
monsefior Carlos González Cruchaga, ordenará como sacerdotes a tres se
minaristas formados en el seminario interdiocesano San Pablo y .en la Casa 
de Formación Misionera Campesina, respectivamente. Los nuevos sacerdo
tes son Claudia Lavados Montes, de Talca; José Lozano Baños, de, crricóci y 
Julio Vásquez Fuentes, de Linares, quienes hasta el momento de a or e
nación se han desempeflado como diáconos en distintos puntos de Ja región. 
:\1 acto religioso, programado para las 19 horas en iglesia de La Merced, 
concurrirán además el obispo de Valdivia, monseñor Alejandro Jiménez La· 
feble. la casi totalidad del clero diocesano, el cuerpo de diáconos y ministros 
de la iglesia de Talca. 



XRMA MARINA bOZANO MOLlNA 

Liberada de '!'res Alamos, 
ONU Lista C: 
IRliIA N!AHINA I,OZANO MOLINA 
4-8-1976. 

D 
(El Sur 111-9-76) 

( 8-1 o-76) 



JUAN LOZANO MBRENO 

~::ig~~ ~= ~~~~~;i:~! 
Regidor de San Carlos, 

PH., 
PH,, 
PH., 

', !" "j' \)_ { '-) l i 1 - ¡ ! : ( J J ! ¡ J '.i f' • 

'1!,i ,. 

1953. 
1956. 
1960. (AGuFoSC s/f) 

-, ' r·:' : ; _: (-, , ' ; ~) J r , 



JUAN LOZANO PALMA 

Dentista de San Carlos, fallecido. 
C/c MARTA ORELLANA de LOZANO, vlíala, 
Independencia 784, fono 262, San Carlos. ~"""' ___ .,.y_ (Guía telef.) 



NORMA _&OZANO S, M, , 

Profesor Auxiliar, Facul tac! ele Medicina, Uni versiclacl ele ~C~'1J2c:L6n,~ 
Cirujano Dentista, U. ele Concopci6n (1974). (Catilogo General 1982/BJ) 



MAJUE-CI!HIS'l'INE LOZJET 

ROBERT COJ<'J!'Y, Archevfíque d 'Albi, donnera l 'habi t monsatique a MARIE-CHRISTINE LO 
zet. En l'l~glise Saint-Michel de Cordes le samedi 16 Mai 1981, (San Manuel) 



E~HLIO 1rn;HNJ\N !;UJ\HCJ\ 

Candidato a regidor, 1971, Coihueco, 

PN. 
(AGuFcCh s/f) 



VICTOR b:UARTE l'UENTl<:ALBA 

10 años de servicio. Oficial Administrativo, Hegistro Civil, §,2,n~\l:!!,X,!,§t!:• 
Casado. 
L. Secundaria. 
Apolitico. 
Administrativo. 
VICTOH GUILLimMo LUAHTlC 1''UENT~~ALBA 

Oficial Registro Civil e Identificacibn, Linares, 
o 23 grado. 

Tendencia Izquierda. 

(AGuFcL J0-9-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 



HICAHDO LUJ\HTI<: MUÑO?: 

Profesor Escuela No 22, Quilolto, San Carlos. (AGuFcSC ?8--1 1 :_76) 



BEHNAHDINO b:UAHTE POIJLWI'l'; 

Candidato a regidor, ·7-11-71, La Laja, 
P.Hadical. (AGuFcLA s/f) 



JORGE L'tlBI~ERT 

Hoy 22-2-84: 
1980 

:· (c!~~,;,::1:~rl~i:~:;~l,·vtaeo ''e[ 
71Íélsica). _ •• . · . 

1 981 : • 'Fii ,;~e•JprgeLiíb,~e~t·v 
.(é · · , vld~o · 

1982: 

/' 

J)ía 32, de Jorge Lübbert [ 
(cor!o1netrajc de ficción, video ; 
/B~!gi_c~). 

1983: l)cs1n1i•s de diez años, de Jorge 
, Lübbcrt (largo1nctrajc documental, 
'vj_d_co,_ color /BélgiCa), 



~~~f\•• ,J.tJ¡¡a; ~miD:Dilal~ · · 
:;.<,~:t;;.z,i.:·,\::;:;i~:~~~;;;;il$~;;'~~~

1

·•. \ •• '· ·.:/> :: .... :,:·}~,;.·? · · 

I~ét&áfu~i¡¡'~ . 
''~r~~,i~~~p;1o(itlleiíf~r6·c!e 

expr~sar,eJí n¡i,pel!cnla,:.!'(!\~ la 
· caraqterfzapi61'.! lc!~9l~1Sielf no.;.•~ 

!O más impóitaríte de·'este/i:&ru, 
.po:;:. ~i~ Ó>q.Y~:~ SJi & _pOiit?X;itüre·s,:;.c@·~~ 
difer~ii;te~serxicio> cte¡i¡t~ljgen
da,.etJ,tte') ~~;411$; \'Sfu~o•,!<t.1J:t~l')[~ ch~e.n¡¡; ~'·~~;l<t,;1Wij11s,1r1¡¡;.il't1l)a-•· 1 
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ODILE LUBET 
ODILE LUBEP, religiosa, miembro de la agrupaci6n contra la tortura 11 Sebastián 
Acevedo", detenida el 213-9-84 como manifestante, reclamando por el presunto des
aparecimiento de JUAN ANTONIO AUUill1RB BALLBSTEHOS (vlJalo), y dejada en libertad. 

(J~l Mercurio y La Tercera 29-~-B4) 



·' 

ALEJANDRA LUBRINER GONIK 
No puede ingresar a Chile. 
ALEJANDRO LUBRINER GONIK 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



JUAN PABLO ~UBRINER GONIK 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de JUAN PABLO LUBRINER GONIK. 

(LUN 18-9-85) 



:. 
\. 

JORGE ~UCAR FIGUEROA 

La Tere:era 8-2-76: 



JAIME ~UCARES ROBLEDO 

La Tercera 14-2-77: 



LUCAS 
La casa está a disposici6n, pueden irse y pedirle la llave a HILDA. Yo le avisaifr.¡ 
a mi Hna. 
Saludos a HILDA, a Sor LUCAS y Sor S(f)Il'll!NE, Sor Huberta, Sor Beatriz y demii.s hnas, 
A Sor PATRICIA que seguramente les tocará en el piso, es una monjita de adentro 
y de ooraz6n, salúdale de mi parte. 

• (PATRICIO ATTON a PAULINA, Colin 21-5-81) 



ANA OORINA LUCERO OAOERES 
Modista. Poblacil.Sn Vicente P&rez Rosales, ghill&. (15/SEP/979/17) 
(o9o/ll/OOT/979/Listado 17) 



GASPAR !!_UCERO 

Din<\tt y_....,,toi.,u: Mirtuol C.bi<ooo llu>ocÓ: 
Subdi=<c<: H"""' lhibo °"'BL. 
~de Rdu:cl6n: M. Tere.1 RamNldi. . 
RtdiCWn:il y eal.lbon.dcnt: J* Aldlw.to1.j.,A. Alv--. Muío &ncdeui, 
P1.ula Ch&lún, 1uen Delgado, CarlOI Mnú Da::nlngu~ JaJ.mc&oobf.r, JUctor 
F=indozV&ldlo,S<:rgioO.JudoOánoz,MWl!ltlio<Oili<>,P.!rlwOonz.O .. 
st .. , OuiolW1 Ouodluu, Hugo o. °""""' Rombüdi, Alv"" c. lhn6"". 
Gupul.ucero,l!!oylillnndt,i..o..""""'2,CulooNill><:z,JorgeOporto,An• 
Pucdcc, Andrú PUCIJ Allo:idc, Vloellt.e Péu. Fuent.ec, Jamm Pc:tru, 1uan 
R&drlgin, Andt6s Rodríguez. Emir Sade:, Cul°' Súicb tzTrincado, Orej:orio 
Seller, Hemin ·Soto, Muú Micada Tobar, Erttbtn Torree, Vit¡Wa Vidtl, :F· 
lgnacioVidawñus•Ml~PodroVuú:ovic,O.byWebcr, - ,- . ¡ 
;;otognflu: Mtrla C>Js:• Allttnllld R., Ncco. Jorge Oonúlet., : 
'""""·dibujo.: AmpuoAned>o (Quolewl1 Molll6n u...,. (Clic!<), a.u. ' 
lio Onduu. (Altuot). Emilio Pardo (Ceju}. D&niCI Pu.,FcmandoSendn,: , · IN 
Ul.D CtrlOI Culro (Sim6n). i. "' 
.dmin4tnc16n,...-ruym..ci-polouou:au...voFu<ntu,mncu", ANO VIlI . N~ 211 
:.tbicne: Mutfner.. Julli._Salaur y_D~ie1_ &:pinOZI., · Lunes 2.l de 1bril de 1 ~-,. '. 



MONICA MAR!A INES ~UCERO MARINELLO 

En_:i:,~ª-~Pl~~a~_J\,!:_gentina_,_ fueron deteniaos 7 miembros de un 
c&lula de la Junta Coordinadora Revolucionaria, integrada 
por miembros del MIR, del ELN boliviano, del ERP argenti
no y Tupamaros. 
Los siete apresados tenían por misión el traslado de gue
rrilleros y armamento entre territorio argentino y urugua· 
yo, para lo cual disponían de una embarcación. 
Integraron le c&lula entre otros dos chilenas1 MONIOA MA
RIA INES LUCERO MARINELI,o' "VERONIOA"' de 29 años' y LEDA 
GILIA de FILIFI (o FILISA) MADARIAGA, de 29 años, 

(22-5-75) 



MONICA J:!.UCEIW 
MONICA LUCh'RO 
34 Criman Home 
Sunner Poad. Load S.E. 15 (Londres) (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



LUCHO 
Je pense que fors aofrt vous aurez la visite de LUCHO il vous donnera beaucoup de 
nouvelles de vive voix. (Agnes 27-7-82) 
Tratli de ubicarlo a J,UCHO, pero se encuentra radicado en Francia, su direcci6n e1 

29 rue du Ohamps de Mars 
75007 Pa:tíi.11 Francia, 

y su teléfono 5555385. 
Lo que me di¿jo la o·tra vez fue: Se está editando un libro sobre la vida de la Ma· 
dre PAULINA y la mia, no dijo nada más sobre eso, y como dijo que se comunicarla 
con Ud. o con Don CARLOS no le pregunté más daDos, 
Acá en Santiago LUCHO tiene una amiga carismática y es a ella a la que pregunto 
sobre él. Se llama CECILIA HEHRERA y tiene muchas ganas de conocerla, me dijo le 
gustaría ir conmigo en Julio, les manda saludos, 

(MARI.A ISABEL BAR.AON.A D, a PAULINA, Santiago, Diciembre 1983) 
Il y a peu de temps j'ai revu LUCHO et nous avons parlli longuement de vous, de 
San Manuel, du Chili, Je savais dlija beaucoup de choses par les lettres que vous 
m'aviez écrites mais l'entendre de vive voix a encore un peu plus bouleversli mon 
coeur. (.AGNES a PAULINA 28-5-84) 



ALFREDO LUCHSINGim 

Vicedecano Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Fprestale'5, 
Universidad de Chile. (Guia de Carreras y Programas 1983) 



LUOIANO 
24-6-ao; Viajo a Valoiwia con OAR!. . 

~íos espera BRl!N.ARDO. Con &l vamos al Obispado, vemos a JESUS. Veoe a 
la radio a ver a LUO!ANO• .AlmorzMol!I oon .BJ.3:UfARDOt llega JOSE ya. 
No podemos ub:l.oar a .AN'rONIO. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



INES MARIA &UCIO PRADINES 
Profesora Escuela N.o 3, li~in~~es·~~ 
25 afios de servicio. 
Normalista. 
casada. 
Independiente. 
(INES LUCIO) PRADINES 
Profesora Escuela N.o 3, Carmen s/n, Linares. 

(AGuFcL 1o-1o-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



M_A..RTA &UCIO PRADINES 

Inspectora General del Liceo de Nif!aa, L<?.!!e;,~vJ~~ (19-10-77) 



LUIS f!UCO CRUCHAGA 
Regidor de Concepci&n: 21-5-50 al 16-5-53) 

(AGuFcCon s/f) 



OSVALDO LUCO ECHEVERRIA 

La Tercera 19-7-74: La Tercera lJ-8-75: 



.ANA MARIA ~uco MARIMON 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de ANA MARIA LUCO MARIMON. 

(LUN 18-9-85) 



VALERIA ~uco ROJAS 
C/c DAVID BAYTELMANN GIDLDENB~'RG, con quien tiene dos hijos de 14 y 1o afies, 

(El Mercurio 20-12-85) 



JOAQUIN ~uco VALENZUELA 

La Tercera 14-1-8): 



ZARKO l!UCSIC 

Z'ARKO LUCSIC, joven DO, que asistir~ al Festival de la Juventud en Moscú. Empren-, 
deria viaje mañana. (LUN 19-7-85) 



LUCY 
Saludos de Navidad de MAR.mo, LUOY y niffos, Santiago, Diciembre de 1978. 

(San Manuel) 



ROLF _kUDERS 

La Tercera 1J-2-8J: 



CARL LÜDERS SCHWAHZENBERG 

Eleg::f.do como director del Instituto de Ingenieros de Chile. 
vfiase RAUL ALCAINO LIHN. (La Tercera 30-11-86) 



ALEX HANS ERNESTO &UDEWIG CORNEJO 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de ALEX HANS 

(El Mwrcurio 11-9-84) 
ERNESTO LUDEWIG CORNEJO. 

(LUN 18-9-85) 



ERICO LUEEERT 
ERICO LUEBERT, secretario-tesorero 
de Arquitectos. · ' 

' ERIKO LUEBERT 

del nuevo Directorio Nacional del Colegio 
(LUN 24-5-86) 

_c.. ___ . 

Directivo de los arquitectos, en el undécimo encuentro de arquitectos del pais 
en Concepci6n. 
Véase ELIANA CARABALL MARTINEZ ( 4 • (El Sur 1-11-86) 



' 
/ 

ERNESTO ALBERTO ~UENGO(REICHE o)REICHELT 
24 años, procedente de TalcahW11ano. 
Detenido el 6-9-75 en Cipolleti, Arge_nt:j..g11_, como mdlembro 
del grupo de $ERGIO MIRANDA GUAJARDO. (11 y 12-9-75) 

ERNESTO ALBERTO J!UENGO REICHIELT 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais 

(El Mercurio 11-9-84) 
de ERNESTO ALBERTO LUENGO REICHIELT. 

(LUN 18-9-85) 



BEATRIZ !!,UENGO CAOERES 
Mo puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de BEATRIZ 

(El Mercurio 11-9-84) 
LUENGO CACERES, 

(LUN 18-9-85) 



CARMJ<;N LUJ<;NGO 

Ei: San. Cfrlo~, h~,;¡ pr?.fes?ras. a postular carg©s y horario~ de trabajo, no te· 
niendo t tulo u11rversJ.tario ni haber completado los estudios de la Escuela 
Normal. Por ·los respectivos .favores, salen tituladas con la ayuda de .ANTONIO 
TA.PI.A MOR.AJ,ES (v~alo) y su grupo. Todo este nuevo personal está actualmente 
·trabajando en colegios :rurales. 
l~nt:re estas p:ro.feso:ras están .ADIU.AN.A MENDEZ, ENJEDIN.A ORTEGA y C.AR!l'IF;N I.UENGO. 
CARMEN LUENGO tiene actualmente el cargo de Inspectora del Departamento de 
JEducaci6n Integral, cuyo director es .A"JIV.AJ,])0 NUÑF;Z PINCHEIR.A (v~alo). 

(OMH 12-5-86) 



LUIS FERNANDO LUENGO ESCALONA (2) 
La Segunda 12-5-86: 

Dirigentes del IVIDP, DC y radica: 0 s · 
asisten a otro seminario en B. Aires· 

Dirigentes del MDP, OC, Partido 
Radical y sindicales viajaron a Bue
nos Aires la semana pasada p~r¿fasis
tir a nn edcuentro organizado por la 
Comisión Argentina de Solidaridad 
con el Pueblo Chileno, que preside el 
diputádo de la Unión Cfvica Radical, 
Hugo Diógenes piusil. 
- Según se seflaló, la invitación co
rrespónde a fa celebración del primer 
afio· de existencia de la Comisión que 
integran dirigentes pollticos y sindi
cales trasandinos, además de exilia
dos chilenos. 

Se indicó que a la asamblea, que se 
reá.lizó los dfas 9 y 10 de mayo en el 
centro cultural General' San Martín, 
, asistieron, entre otros, ios dirigentes 
del MDP Germlin Correa, José San
fuentes, Rafael Maroto, Reynaldo Sa
enz y Julio Rulz y los .democratacris
tianos Claudlo Huepe, Guillermo 
Yungue, Wllmll Saavedra y Andrés 
Renglfo (pre~idente Federación de 
Estudiantes de la USACh). También 

fueron los radicales Luis Femando 
Luengo, Jullo Ahumada y Joaquín 
MoraJes, además de dirigentes sindi-· . 
cales. · 

A la reunión, que se definió como'· 
u~ "encuentro de solidaridad con el: 
pueblo chileno", asistieron también 1 

delegaciones de otros paf ses del Cono 
Sur. Entre los invitados se nombró a 
Alfonso Barrantes, Alcalde de Lima;, 
Gastón Encinas, presidente de la Gá-, 
mara de Diputados de Bolivia, Walter 
Delgadillo, secretario gen<lral de la 
Central Obrera Bolviana; Liber Se
regni, presidente del Frente Amplio 
de Uruguay y Lionel Brisola, Gober
nador de Rio de Janeiro. 

Según se dijo, el programa contem-,· 
piaba el viernes una serie de reunio-·¡· 
nes de las delegaciones con persone
ros. de gobierno y políticos argenti-, 
nos, Además, la asamblea incluía di-¡ 
versas exposiciones, intercambio dei 
opiniones y un acto de clausura a car-! 
go del diputado Piusil. ! 



LUIS FlmNANDO LUJ;'Co ESCALONA 

Candidato a senador, 4-3-65, Los Angeles. 
P.D. Nacional. " ( AGul<'cLA si f) 
r,urs :B'EHNANDO LUENGO ESCOBAR 
Candidato a senador, 4-3-73, Los Angeles. 
P.U.P. (AGuFcLa s/f) 
Luis ]'ernando Luengo ( PADJ<~NA) 
Denuncia por romper receso politico: véase OHLANDO ííiANTUAHIAS ZEPEDA (5) y (6). 
FERNANDO LUENGO 
Ex senador PADENA. 
Firmó, entre otros, el Manifiesto Democrático de la Multipart:Ldar:La del 14-3-83. 
Véase JV!ULTIPARTIDAHIA y Sobre lVflJLTIJ'A,'l'rIDARIA. (El l'!Iercur:Lo 15-3-83) 
r,urs FEHNANDO LUENGO había dejado el Congreso en 1973. 

(M. Err&zuriz, La Tercera 22-3-83) 
tPor qué los radicales cen:Lstas no están representm'los por OLAV LIENDO en lugar 
de SILVA CilVll'IIA y LUENGO (en el Manif!i!ésto Democrático)? (Cosas 24-3-83) 

La Tercera 8-5-86: 



LUIS FERNANDO Lurfto .E;SCALONA 

Candidato a senador, 4-J-65, Los An~eles. 
P.D. Nacional. " ( AGul"c LA si f) 
LUIS Ji'EHNANDO LUENGO ESCOBAR 
Candidato a senador, 4-3-73, Los Angeles. 

(AGul"cLa s/f) P.U.P. 
JJuis Fernando Luengo 
Denuncia por romper 
FEHNANDO LUENGO 
Ex senador PADENA. 

(PAD:ENA) 
receso político: véase OHLANDO ViANTU.ARIAS ZEPEDA (5) y (6). 

Firmó, entre otros, el Manifiesto Democrático de la Multipartidaria del 14-3-83. 
Véase Mu.LTIP.ARTID.ARIA y Sobre 1VfUI/rI1'ARTID.ARIA. (El Mercurio 15-3-83) 
LUIS FERNANDO LUENGO había dejado el Congreso en 1973. 

(iV!. Errázuriz, La Tercera 22-3-83) 
LPor qué los radicales cenistas 
· de SILVA CDIIMA y LUENGO (en e 1 
La Tercera 8-5-86: 

no están representados por OLAV JJIENDO en lugar 
!Vlanifiliffisto Democrático)? (Cosas 24-3-83) 



GLADYS J;;UGJGNTA LUJ;;NGO !<'JcHNANDEZ 

Inspectora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
Nacional. (AGuF'cSC 5-11-'75y 

28-11-?6) 



MANUEL LUENGO FRITT 
Comunista, activista político en IANSAJii!l,area. 
Turbiniata. Detenido, peligroso. (Gr 23-12-73) 



HERNAN J!UENGO 
HERNAN LUENGO, chileno residente en México, se encuentra smn novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 

; 



TEMISTOCLES !!UENGO HERNANDEZ 

Estudiante, curso 2, Ex-Sociologia, Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973. ,, .•.. ~· ··1y;rstado Con 11-8-76) 

" 



G:J:LBERTO !:_UENqO LOPEZ 

Jornalero (personal transitorio), Dirección de Vialid~d, Linares. 
J años de servicio. --~~~~-

casado. 
Analfabeto. 
PS• (AGuFcL s/:t') 



JUAN .!:!UENGO MUÑOZ 

Radio Operador SAG, Linares, 
18 años de servicio. 
6º año Preparatoria, 
Casado. (AGuFcL sir) 



JULIO GABRIEL LUENGO PEREDO (2) 
del magisterio, nos permitió, a Se contemplan, además, 
través del análisis de sus disposi- asignaciones especiales por ob
ciones, señalarles aportes que tención de doctorado, magistra
estimamos de gran importan-: tura, licenciatura y post-título, 
cia". como también para docentes· 

Añade que entregaron a la ci-:r- que ejercen en zonas rurales. Se, 
ta da comisión un documento ;,~establece que toda la renta recí-
donde plantean el sentir mayori-!!bida sea imponible. ' 
tario del profesorado nacional.¡; ,,. . . . _ 1 

Las principales ideas son: ';¡ La aphcac1ón de ~sto~ esca-
1 

Se propone establecer urla}afones supone la d1_ctac1ón ~~· 
carrera funcionaria para el ma- . un ~eglament~ espe?'ª' de cahf1~ 
gisterio y personal que labora en cac1~n -s~na/a f1nalm~nte
los establecimientos municipali- con 1nsta~?1as de a~elac16n, fo 
zados y pa1ticulares subven- q~e perm1t1rá la debida protec
cionados por el Estado c16n del profesor. No habrá trato 

Se establece que lo's tres es··; indis.~riminado. Y hará realidad la. 
calafones (docentes superiores,¡ n:iov1hd~? horizontal a todo el 
docentes propiamente tal y pa-' sistema . 
radocentes, administrativos y de 
servicios) se moverán en una es-
cala que va del grado 1 al 25. i 

Para el personal docente se' 
aplica el principio de que dada la· 
circunstancia que ·1a mayorla de 
éllos permanece como docente, 
·tendría la posibilidad de alcanzar 
grados equivalentes a los docen
tes superiores al término de la 
carrera. 

Los ascensos siguen dos lf) 
neas: por el transcurso del tiem
po (4 años en el grddo) y califi
cación en lista 1 ó 2. Por exce
lencia acadé1nica a través de 
cursos de perfeccionamiento v· 
lista 1 cada dos años. 



JULIO GABRIEL LUENGO PEREDO 
·Negro en el JUanco 1-8-86: 
JULIO LUENGO PEREDO: 
11 SÓlo buscamos la dignificación del profesor ante la Sociedad" 

o. somos de oposición al gobierno ni tampoco incondi-
. C/On~les .. El objetivo primor .. dial nue.stro es trabajar para el 

mag1steno a través de un diálogo franco con las autorida
-- des. Esto que se tenga claro, ya que integramos una enti-: 

dad independiente que sólo pretende la dignificación del profesor 
ante la sociedad y el importante rol que cumple como educador de 
/aju_ve_n~ud_''~--- ____ __ ____ tores al gobierno. Buscamos ely-,Produc1da "entre los pro"tésores1_; 

~as refle~1ones pertenecen a dtálogo y pretendemos, sin ob-"-1que permanecieron en el área 
;Julio Gabriel Luengo Peredo, 1cecaci6n exponer a la autúridad~fiscal con los que fueron munici
presidente naciona_I de la Aso- todos aq~ellos aspectos prácti-flpalizados en 1982, Como conse
jciación Gremial del Magisterio, .cos negativos que históricamen-\ :cuencia de la aplicación del 
¡36 años de edad, casado, san-. te ha enfrentado el profesorado~jdecreto ley 3.551. Le solicíta
:tiaguino y padre de dos niñas. ··del paf s. Es una estr<:ategia d8 crí-=b¡mos la posibilidad de otorgar al 

Con 15 años al servicio de la tica constructiva con el propósi-·~profesorado municipalizado un 
¡docencia, can clases en los li- to de obtener los mayores bene-t:reajuste compensatorio para su- oportunidad ae po'de-r es
,ceos de Buin y de Renca, señaló ffcios posibles en favor del Ma- ¡;jperar esta diferencia. Nos con-' cucharlo Y representarle estos· 
a "Negro en el Blanco" que la gisterio". ;;-testó que se estudiaría la peti- problemas que consideramos 
razón principal de la formación "En ese orden de cosas .·:ción y que si los recursos del fis- fueron los más sus.tantivos en la 
de esta nueva organización no - agregó- nos hemos entrevis- ;.~ca lo permiten, una vez que Se 

1 
conversación sostenida". 

fue otra que el deseo de repre- tado con el Ministro de Educa<~perfeccionaran los estudios per.: 
,sentar "a todos aquellos profe_- ción, a quien l_e pl~nteamos .las:·tinentes, lo otorgaría. Asimis-, i ESTATUTO DOCENTE 
'Sores que no se sienten interpre- má~ urgentes 1nqu1etudes de la 'mo, le pedimos buscar un finan- . 
,fados por instituciones que institución que, creemo~, ~epre-. ciami~(1tO_ para el sistema_ mun_i- También fueron citados a la 

¡ 1muchas veces, se. apartan d~ s~ntan el sentir de'? 9,ran mayo- 'cipauzaif6 y. nos respondió _Q,ue, _,Tercera Comis~n Legislativa de 
1 sus PC?stulados básicos, como el na de ~u estro gremio.; . próximamente se dictarla la ley" :la Junta de Gobierno, p~ra ab_or
Coleg10 de Profesores y de la ~xpl1ca que tam~1en fueron .. que modificaba el sistema der .. ._dar aspectos sobre la d1scus16n 

_AGECH". ' rec1~1d?s .por el P.res1dente de la';subvención, aumen.tando signi- \"del ~statut~ Docente .. "En la 
~epubhca, ~ quien le expu- ,ficativamente su monto". ;: ,ocasión -informó-. ~irnos a 

CRITICA CONS'fRUCTIVA ' s1eron. los mismos problemas y. "La entrevista fue extraordi- ·;conocer nuestra pos1c16n que,: 
aspiracfone~_. "Fundamental- ·nariamente cordial y nos retira- .~in s~r de rechazo, dado q~~ lo: 

: "_Sornas ~ndepen~ientes en la¡ mente 1e senalamos al Jefe del mas muy satisfechos por la consideramos un paso pos1t1vo 
, ?CC1ón -re!!~ró-:-: sin ser __ o_po_s_i~, Estado la diferencia de sueldos '· · · · .. en_ la _so_l.uci_?,n de ~os pr~~-'~':l:!as¡ 



ABELARDO LUENGO POBLETE (2) 

Nacionalista. ,'.\~~-' (001/28/flG0/978/'S-1) Constructor civil. 
(C<nta N.o 3/27/DIC/978/Antededentes) C/c Juana M. Fernández Salgado, 

Los Lleuques. (Carta N.o 4/o5/ENE/979) 

rcarta N.o 1o/16/ABR/979) 
i~ector 4e 0Qras Mun;Lcipales, Pinto. (079/25/JUL/979/l) (Anexo) 
B¡2o/SEP/979/Anexo 3) 

(Oarta N!! 19 y Anexos/o9/00T/979) 
(Oarta N!! 2o/2o/OOT/979/Anexo/2 recortes La Discusi6n 7-lo-79) 

(oll/24/MAJ{/98o/Anexo) 
(Oarta N2 007/18/JUN/980/Anexo) 
(Oarta N!! 008/18/JUN/980/Anexo ly2) Cunrioulum. 
(Oal'ta NI! 15/13/SID?/980/Anexo 1) 
(lo8/o~/NOV/98o./Ji:tt&xo) 
(Carta NI! 017/16/FEB/981/Anexo: Antecedentes) 
(165/24/SEP/981/Anexo) 



.ABELARDO .ANTONIO LUENGO P OBLH'l'E 

Constructor civil N.o 22o2, 
Domicilio: Hobles 581, Penco, 
Se hace pasar por funcionario de la DIN.A y les J?ide a 
otras personas su colaboración, (CGr 19-8-75) 
Dice que pertenece a DIN.A-BIC~ VIII R!gión, competente 
para el sector Coelemu hasta Nuble, Depto. Tomé, 
Tiene 48 a 5o años de edad, es muy simp&tico. 
Mostró un permiso para portar armas (un revólve~, otor-
gado por la Armada. (CGr 5-9-75) 



ERNESTO LUENGO REICHERT 

Estudiante, curso 2, Hist, y Geografia, Universidad de Concepcibu, 
Expulsado por marxista 1973. ~~(l:;I8tado Con 11-8-76) 



JUAN CARLOS LUBNGO HODHIGUBZ 

Lista Amnesty International: 
JUAN CAHLOS LUENGO HODHIQUJ~Z 
Ausw. Nr. 6.190,598, Stgo. Octubre 1974 (19-6-75) 



JUAN CARLOS LUENGO RODRIGUEZ 
Cumple pena de 6 afios desde el 15-10-74. 
~~ (N.o 539 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
JUAN CARLOS LUENGO RODRIGUEZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



LUENrGO 
R9SA. fiillllOOr SAN MARTIN 

O/o) JOSE LEIVA NEIRA. Poblaoi6n Vicente Ptb-ez Rosales, Oll:!!!~~' (15/SEP/979/ 
68 . 
(o9o/ll/OOT/979/Listado 68) 



MARIO ORLANDO LUENGO VERA 
MARIO LUENGO VERA cumple pena de 3 afies y 200 dias desde el 23-9-73. 
USA. (N.o 299 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
MARIO ORLANDO LUENGO VERA no puede ingresar a Chile.(El Mervurio 11-9-84) 



VICTO!l LlfüNGO VERDUGO 

Valdivia JOB, San Fernando. 
cr•:l¡c1z 

(Guiu do Radioaficionados 1982) 



RENE LUES ESCOBAR (2) 





RENE LUES ESCOBAR (4) 
La Segunda 7-7-86: 
Desde la c~rcel porteña: 
Presidente de la FEUC de 
Valparaiso se refiere a 
su detenci6n y encarga
t oria de reo 
:~:···.· ... rT_, __ _ 

ln.bé'. 
ln¡:¡t:ff'h 
:sen 
¡ ~--t _____ , 

¡ 
!'::' ¡: 
! 



RENE .!!DES ESCOBAR (5) 



RENE LUES ESCOBAR (6) 
La Segunda 28-8-86: 



RENE LUES ESCOBAR (7) 
La Tercera 29-8-86: 
:00· .... 

La Treeera 7-9-86: 

'--. ___ / 



RENE LUES ESCOBAR (8) 

La Tercera 11-9-86: La Tercera 7-11-86: 
·Está detenido e incomunicado 

¡Obispado asumirá defensa 
, de presidente de FEUC..;V · 

VALPARAISO (Berta -Morales, corresponsal-.- El compro- 1 
: míso-del Obispado,· de asumir. la defensa del presidente de la 
! Federación de Estudiantes de .la Universidad Católica portena, l 
, -_René Lues Escobar, quien se encuentra a disposición de la/ 
' Fiscalia Militar e incomunicado en la cárcel pública porteña, i 
1 acusado de ofensas a Carabineros, confirmó el Gran Canciller! 

de--:esa casa de estudios, .arzobispo obispo de Valparafso,; 
, monseftor Francisco de Borja Valenzuela, en la entrevista 
.·sóStenida con los dirigentes Hardy Knittel y Jorge Garrido. 

Knittel senal6 que el- Gran -Canciller recibió la petición del1 
· Consejo Superior de la UCV y de la Federación de Estudiantes' 
de-:asumir la defensa de René Lues, quien además tiene un! 
proceso pendiente ·por un requerimiento de .la Intendencia 
Regional. 

ACTO UTURGICO 

Asimismo el dirtgente . estudiantil informó a LA .TERCERA 
que el obispo se había .comprometido a gestionar la .utilización 
de una -parroquia donde los.-estudiantes·imedan .realizar una' 
liturgia de testimonio ·por la -paz, y.- su rechazo al clima de· 
violencia que está afrontando el pals. ; 

"El·obispti -dijo- también: ha hecho- suyos los acue.rdos·-Oel¡ 
Con$ejO Superior; tanto ,de ·como .Iglesia. asumir la defensa -del¡ 

· presidente de FEUC-V, como de analizar la- agresión de que ha 
si_d?_-~~to la universidad'-'. _ 



RENE LUES ESCOBAR (9) La Tercera 18-10-86: 
24 detenidos en allanamiento a dos se
des de u. Católica 
VALP.ARA¡so.- Veinticuatro estudiantes 
resul.taron detenidos, luego que efecti-. 
vos de Carabineros ingresaron al edifi-j 
cio Monseñor Gimpert y a la casa centra~ 
de la Universidad Católica, en el prime:rj 
allanamiento que se registra en la histq 
ria de esa casa de estudios. · 

¡_:-;· ;-~-M_ b a.s ---s:_e d ~:~_-;>.!:_µ:::~;it()_---n--! iteriór (tér1ntliueibte~ -_ _ _ _ --::~:·_'·: 
~r99:~-~-d~s, ele Jo,er~-~~·:: ~}lJJ-~i~t~~T -i ( __ ~a . sito_~ci~O: ~ .se_:-'\P.fQ(q1:r~~-! 
•º'lª~~<l c.enten~¡i>s .tlc,i'll'~~~~s 1 fhast~. que efectivo~ .. dé\ lJár~of' 
;s~U~JO~. __ :ª· __ 'º8->\::D.~rrde1one1':_) ¡n·eros :,_in,Q:~e~.¡;ltf>-f\::'.:J{ln~.<:>;,J;,;~~::<l~,' 
!~~_ntral~s:-:· ._-.q~ -A'f :-, ,_._ ,, : ¡c_-as_tL_.c_entr_al]!'9drj\o_'.:/8J';:_i(~i_-f:f¡:;io·! 
;Go_n _ gJo.b:o~. .s_~~p,,, '!Gi' · s JJ_oaf~Z.<pl:!r~-. 
chaY_~·:_'(,'pór_ne_t8-s J>a~-~~-- : ___ .. _______ , i-rn ·-- !~nt~s;:·:·:-¡;tf§~6i_á~:' 
un,._-, _c:_u_mpl;eaf1:0$··:J-::s¡,mJ•~-_hp_o-1 !:s'ti_~: ___ -y__ '.tiibli 

. pidiendo la .. lib,~'!ªdtl.•!~PI~~i; • ·•· ciq¡¡Tó;• 
d~qte dé la Federa~i.69, R~t!é i •des •¡¡. 

>:_Lli~-~---'_:1:_$P9t,>_¡;tr, ___ :-~ui_enA.-,_s_~ .::-~n; ¡ '-ftir{ 
;-éb~_rt!ra :-_-_r_~·q_l_~¡g_o; .e_ri: ·_l~_¡:c~r~e_I i '_·a:-'>16 
fRdrt•afta;; del!de el .·Ji del .. s@1¡l'¡.; 
, ••Rli~[ilbi'O..t\)!ir'no; ; > ' • , · i lll)i\jlf¡(~ 
j---/:x,fyl!;~:[l_tr~-~ - !l~a:t;t~: -_ca_otíd~-~>--_-d_e·¡ -t~d'¡j- -
¡ astQd1al\t,.EI mo c.tado~ .. J 
r~5:-::-~i>t>rfii- e_p ! ·'' --
1a~:-_-:ac_~( n-, ¡ 
~~"'~lW#:os\Pidie to ¡¡~~! 

::~;h:_dt§ ! 
::~íi 

tról'\li •....... · . . .. . . . eh, i 
.d,•sd.a <f!j\1~aSiís'ª9Ell~i~•mént•I 
se/ ___ ~:0%B-'t~~ª-º·ª:.f\'.S::~<?-risf.g_t1as;:r;lo_j 
QU!3;: _tljg~íyó :-_.el:::-lagz~l}1_ient0: .: d~ ! 
b!Jn:ib_a~ .. J_~9~ímp_g~i:!-~~ at: iít":I 



RENE J!UES ESCOBAR ( 1 o J 
La Tercera 6-12-86: 

La Tercera 25-12-86: 



RENE LUES ESCOBAR (11) 

fºUrí,Jfe$t0)~~f ___ ,, -; ,,,,_,, 
r.llurn.!1!'!~11ª1~ '.9l!~)<l! .. ... .. . . . 
·~W:r¡tn1ent~· '.> •• •••.'< .•. · ,< ··•·• 
'. ·!'File fiij•~~ti>tan•e11¡¡é~\\J; · 
ltl!bi!ll'a•con<rci'drr es \\l.i · 
·~~Inj<!ªte ·' ·•• ta o •áut.oínovil • 'Flscaífa 
;Cói!Y~~~ , -~~néC~tq~-~>- , ... ·.· ·.·· .. · ...... . 

La Tercera 27-12-86: 



RENE J;:UES ESCOBAR. ( 12) 
La Tercera 28-12-86: 

}'~~~l~~(P,t~ii.~f'i.~~~~~í:¡¡jr lí"ii • . . ... · ..• •.11:1 
11¡;~ 
·v~®~~ 

d$1· in~eP-~~~te ••.• ~ 
1' .. ireilo ••·~ot"ú~. ·.• a: -.:··<···,-'' l:·~. ':'1. 

;'. J';'.~··:;::}l'.~:'.,\~::}J).:'··::·:~: 

·f~-i~. 



RENE Lill~S ESCOBAH ( 13) 



RENE LUES ESCOBAR 
Estudiante de J<'ilosofía, UC de _Va±J213.raísq_. 
Detenido durante incidentes en el centro de Valparaíso, el 4-9-85. 

(El Mercurio 5-9-85) 
Por orlffen del Ministro ALFREDO Pl!'EIFFER se en-euentra detenido el presidente de la 
FEUC de Valparaíso, RENE LUES, ante un requerimiento de la Intendencia Regional, 
por haber infringido la Ley de Seguridad Interior del Estado. 

(El Mercurio 4-7-86) 
Por requerimiento :de la Intendencia Regional, en la tarde de ayer concurrieron ¡ 
a declarar a la Corte de Apelaciones los seis integrantes de la Federaci6n de Es
tidiantes de la UCV, que preside RENE LUES ESCOBAR. (La Tercera 3-7-86) 
El Mercurio 



RENE !i_ UE S J!' AR1<1 S 

Padre del estudiante detenido y declarado reo RENE LUES ESCOBAR (v~alo), 
Valparaiso, (La Segunda 7-7-86) 

\ 



OSO.AR LUFFI 
De 26 años. 
Detenido por su partioipaci6n activa en el robo con fuerza a la panader1a "Irufl.a' 
Lo Plaza 2320, poblaoi6n Santa Julia, Nuñoa, Santiago. (El Mercurio 11-9-85) 
Cuenta con antecedentes delictuales. (Ibidem) 

' 

I 



LUGOS 

Colombiat 
LUGOS CALI 
Ca. 11 Noo 64-65, costado oriental 

' .. ~ .. 

" 

'.•, 

(Nota PAZ e/f) 



ORMIN SERGIO kUIIR VICJ!:NCIO 

se autorizó su reingreso al pa1s, el 21-6-83. (El Mercurio 22-6-83) 

\ 



GERMAN LUI!RS ANTONCICH 

Docente .Escuela de Derecho, Universidad Católica de_X"'.!.E!!:E'!:Jso_ •. 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, UCV, 
Abogado. 
Magister, Universidad de W~:sconsin, (guA). (ucv 1983) 



Padre LUIS 

Se verifica una vez más, los estrechos lazos habidos en
tre la Iglesia de,Talca, con su Obispo a la cabeza, segu 
do de varios sacerdotes entre los que figuran: padre LUI 
padre Jorge, padre DANIEL, Vicario, padre Espinoza, padr 
José etc. Los que en sus prédicas y pastorales no pierde¡ 
la oportunidad de incitar a los fieles contra el Gobiern1 
Militar, las injusticias, los Derechos Humanos, la 8oli
daridad y el perdón de los enemigos. (AGu 18-5-75) 



LUIS 
El 25 irem. os JUAN 1,LUIS y yo a Val•.••••• ••• •. es parar a los dos nuevos oopiapi• 
nos. Nos hospedarten) en su oasa esa noohe• et dia siguiente salimos a (San)tia 
go. (Tarjeta postal de ANTONIO a O.ARLOS OAMUS, 18-3·69) -



GUILLBRMO LUKSIC C 
GUILLBRMO LUKSIC c., presidente de la Corporaci6n de la Madera. 
Nuevo miembro del CES. (La Segunda 12-5-86) 



A:l-BEHTO _hUKSIC VILLALOBOS 

p,cof'esor Escuela No. 4 l~special de Adultos La Carcel, ""~2,,~a:r:~i;;"~' 
2 a~os de servicio. 
Normalista. 
c.e.sado. 
socialista, (AGul~cL 10-10-74) 
(_AL)BERTO G. LUKSIO VILLALOBOS 
p:t>ofesor de Estado, Liceo de Hombres, Linares. 
2 ailos de servicio. 
3er P. Ingllis. 
oa.sado. (AGuFcL 1d:.)1o-74) 



LULA 

Tarjeta s/t a PAULITA de Nuestro .Amor de PATO, GILDITA, AUGUSTO, LULA, JOSE, 
ESTEBAN, JAIME, 00000 para su oumpleoiloa. (San Manuel) 



HANS J!UMPH 

O.ARMEN GASS DE H.A!IS LUMPH 
Gabelsbergerstr. 21-11 
A-2500 Baden 
oeroa de Viena a 20-30 km m/m 
fono of. 746284 

oasa 02252/ 4155'7 
Aus:bria ( Indioe, San Manuel s/f) 



HECTOH !:;UNA ARA VIrnA 

Tesorero Comunal de C.'.1.!l.!:Lll."'!:!.<o>.'!.~ 



AFNOLDO LUNA 

Tte. Marina, AHNOLDO LUNA. 
condenado a muerte por Hadio 
Tte. Armada, LUNA. 
condenado a muevte,por Had:l.o 
'I't e • Armada, LUNA. 
condenado a 1ntterte por Had:lo 

Moscú, e.1 

Moscú, el 

Moscú, el 

11-6-75, 

20-2-75. 

11-h-75. 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Segunda 10-9-80) 



ELBA ]!UNA 
Oomundl:l!ta. 
Sigue trabajando en Curaciones en el Hospital de ]&111 
nares, 
Asistía a las reuniones en los días y horas que indi 
caban en un reloj de control en la entrada principa~ 
ya que en el colocaban un disco rojo como ae!'lal; en 
tiempo de los paros. (Gr 23-12-73) 

• 



rumN'ABE I.WA OOMJilZ -
J&'fe de Ool\tro1 P~oo:i.6111. Pesque;ra, IU.G, ª~:1;:3,~c~ 
(Illl.:fform& J-fotmJl.e) a/:f."; I•:f."orme I, p.}; I!!l.:fol'l!l~ II, p.3; I.ll:t'ome M&tiln.<e 20-2-78 1 p.l 

Illl.:f."orm@; Garo!...Opaz0c p.1; Legajo Loboe) 



ISABEL ~UNA GONZAJ,EZ 

Ha salido en libertad dentro del pais. 
ISABEL MONTSEill~AT:. LUNA GONZAJ>EZ. 

~'M""'"C"~,M "1Jp"'- "°~ "~ _, ___ -

, . ~ 

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



SAMUEL RICARDO fi.UNA GONZALEZ 
Sali6 en libertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



7. 
Ernesto .bUNA HOFFER 

Artículo del diario Stuttgarter Zeitung del 18-4-1975 titulado "El problema del 
idioma" - el obstáculo mayor para los chilenos." Habla sobre la situación general 
de los chilenos exiliados que viven en un albergue transitorio en la región de 
Wurttemberg, Alemania. 



ERNESTO LUNA HOFJ!'ER stuttgarter 
nWir wissen, daB -w~_SchV1ierlgkeit_en baben werden" · 

Zei tung 18.4.1975 
- 31!7 -

i Spracl1barriere -für Chilenen das groBte. 
i H;J} ;gerni ~ _1~ Emigranten im n,ordwürtte1:1~b~rgiscl~tn Ue~efg~ngswohnheim.in-Nlirtingen wartett auf Hllfe--

1 
, Jl U - t::J , Ohne Deutschkenntnisse soziale Eingtiederung unmOglich · - . - ·. 
iytJR~GEN, Kréi<J Eli'.sling-en. Ji'Dr den Cl'.!MU'gciil.tilr i,no Mark Mittagesaen kanrí, Wohnurigen, !!IÓ die :~~~I: t!~~l~J3,wde.7 8Pf3ch:imkund_igen _Chile11~n ~ 

Dr.. li;rne.11to Lu111i-.Hoff:e:r Itt dte WeU w:le1lél' heJbW(lgs~lhl1_ifntel'lelle F'e~'.tst,ellung, __ ._!ei~n filr di~ CJ;lf.W~n Regier~~spt~~fcli~rn ~~ch~b~~:n:nif~a·c~~':J;~~J 
•: In 0.r-dnung: lbe:r fül:ef.Ji:;:.hu:í.', vor nfoht ,gana 01nenfoben~rein von pri\•ater Séite angeboten ~·die die nohv~ndige Arbeitsgeneh1nlgtiüg sor.g:té. EtneSt0.' 

Vleri(!Uahl:' 1.nJs ChHe in dfr· Dundcsrepublik geltoin- Arbeitsaufnahmc g~stalte sich hingegen \vegen der Luna-Ho:fe~ wurde obendtelh für sieh. und· seine· 
men,,.,well ihm die !H1:1Ht&rJtn..t6 das Arbeiten ·v"rhtlf. Spr~chb~rl'iere e~ht sch\v!er~g._ . ~a!Dille ~íne·Wohnung lm Nachbars~dt~e11_GriH:dn• 
Ver:!wrgt 1:1elt doni ¡, Aptll mi Nitrtlnger ~elskran~ Fur d1e ·19 Chilene?, die derzeit in\ Nilrtinge; gen {!~geboten, .und Na~\;bai'll,. der·.eyang;ellsch~ Pfal''."' 
kt>~~ns aJ.lf de~ Siler \'A"ledar überrelzte Blindl'l.!iririe' Uebergangswohnheim in . der. Siedhmg ,,Enzenhardl· r~r, und die. SP? 01:ganls!erten Hausrat- und Nachhl_l.;. 
º"er< fllcid .UnfaUve1·1~i:i:t~ :r.us~~~en, · auerdhigs iat'_untergebracht str¡d, haben die- ExiSt<!nzprobiein~ b;t fe¡¡,unden filr die Kin~:r. _. . _ : . _ .· 
d.e~ .'.F~ll Luna·RGfffü· ebel' untyp!soh fitr·die L!'ge 'det det· neuen Heimat .t;reilich no<¡h gar nicht .begonnen: _ Aehnlicbes. ~lóclf .kon.n.e die .. Fami·Ue Mari9:·A.!IeÍ'i_~ 
~etiri:~n tihUenischen Emlg1·al).fen: Fiir.cUe l~ Lands~lsie sind froh, da!1 sie. das Chlle des 'IVUllt!irreglmés des h~ben: D1e·~tadt Ii;infelden.h~t el~e gm~ifideei,"".·-: 
l.eute. _des Ar:des; rJle im nordwiirttembergfschen! Plnochet hin ter sich haben; das den MElnltern,- zumefat' gene Nohnun~ in Auss1cht gesteu; .was .. aui_t>,lnen, se: 
U~~~gangswoboheint Nürtingen uhtergebraeht slnd,'.ohbe ProzeJ3, bt~. zu zwei. Jabren Hait init ,,psychl~ sch\uO des fr~heren Lef_12felde:r ~rnei1:1derat$ zurllck_1-') 
.sf~¡J_,fl:eine ,Ausshihtcn avf baldlge so:lilále Elngllede ., 1;>chen und phys1schen Repressalien" eingebrockt· hat. ~eh · 11~~ dwo .. nÜrngen konnte .v1~lleleht __ aué~ -4~ ~"": 
.tliJi~.:~d~1'0'11>ar ~ d!es ist let¿tJfoh sloher auch Scbiiid' ~::~e1:~n~~i~i~n;~~1~~·~~1;: ::cfü~?~!r~~°J!nk.~{; z:ftf;e t1tn:::linfi

11i:n Je:~~r:g;~h'e:~~1:1~ 
d~;".~!l'h~rden, deren HUfsaktionen duroh ma:nselnde yon Santiago in das übe.r taui¡¡end Kilorneter erit:téinte hardt" recht trist ist und wo eine:.vnn:di.szipfttjfreu~_;_.: 
~~tfo~ und biltokratie:cbe SohwerflUUgkeU oft Gef!ingni¡¡ von Chacabt.ico .zü bringeri. Hlei: -reltten gen Beamten .. aufgesetzte. H.efmo~ung das ·'Ji'iti'chteit} 
~·~.:\er~ gebe~, · auch die PUine, nach pe1ltschland zu gehi:ln:;" ,,weil lehren kann. . . · -.:..-; 
• __ .!~ériín,i.nister Karf schiess der jüMst vor !::fer doch di.e BundesrcpubHk elll ft•eles Land ist'.', FUr dt'ei Aber sonst sieht's nicht allzu rcsig aus: WJ~ iml· 
tja_~~ri~WOr~embergischen Pre;se erkl.lirte¡ d.aH d~s d~r Nürtinge!' ~hllenetl, ~b.rique Viro~de, . M;~ri() spielsweise soll eln Krankellttausvnl'walter, éffi Tez-

, r..,antiA!.5- vteiteren chHen1schen Emigl'anten _ fi.ir 119 ·Allendes und Luis Andr~de zeigte i¡¡ich dh;fVerw:lrklf .. tilm~chaniker oder ein Scbnrmermeistet ohne. Sprttrih•:·'' 
·liegt:,--_eine- Ei.nrf,'isezustinunung vor 41 sind hereits ch~ng des P!a:ies ohnehin al$ unbedingte 1'1otw'enctlg-· ke_nntrtisse Arbeft tlndf!_n?.·(Sptácllkul"S'e,iso_~heri';: 
. n!lc~::~aden~Wü~ttemherg gekomme~ _ den Aufent- ke1t: Das Regm)e be{jcu,tete den ~hifngern des_ am_ d!l.a. ,Innenmlnistel'i~~ -'}\'.Urden zW'S.:r i;11; Sll@:<P.e¡Jé~> 

, . ,_ ht\lt ',gesta;tteµ werde, sieht dle Sildamerlkaner ge.,. · 11. September 1973 getllteten Pr!isid~nt_en . SalV&:doi; b;e:;>¡!Jhlt, aber. b_~s ~~ ,~~t _ P-ln!'.f!;al :dazt,t.,:Ji:omnlt; :lst ci!ii;~'i 
,_., n.~~~ ... behandelt wie deutsche Osta.ussiedler: Die 'Chi- Al~ende nach lhrer Haf~e~tlassupg, ,sie seien in-ihi::er.Jange¡:o Weg.} _ Ga~ ·a.P_ges::bEin yo_n .d~:11 . .-.Kin~e.rn: D;f.f'<:.: 
lefi~!twerqeri entspi'ec.hentl der amtl!chen Darstellun Hetma~ sam.! ihren Fa_~1lien _ fortan ,,,unerwll.ngcht.~_ :.'lPelnen .- d~r· Jilnggte in ~lürtb;i_ge~\;'::fst. notji ketit?, 
ü,l::i.ef~l'rankfurt auf die jeweiligeil. BundesHi.nder ver~ und e1ne Ruckkehr -nicht ?PPortun. _Nkht mril~l\i.:·Jabr alt - rriQg~q_ :schne.11. Deuts-~h- Ieríien;,.._ab'er _'¡.u~·-2 
tellt·t,tnd kommen dann zun!ichst in die baden-wilrt- zwJngend noty:endlg k'am ijer Ausreisewuhsch .dea Aelteren, einl':l.r,_zum ·Be1spiel Unters~ktmdap.1¡?r, eiJ?.'i' 
ternberglsche Lande~aufnahmestelle nach Rastatt .. nicht· ausge\v1esenen Ar¡;tes L~na-Hofft!l' ~u{ltande: anderer Of~itetdrt.lr:ketiehrling Jm'':(Wei_te:ff ·Le-fuiah_r;,·:· 

. Dott erh~lten die· Emigranten ,,nach sp§.testeni:; vier Nac~dem das Reg!me den Medizlner praktisch vom;werden !n n~~hster Zelt obQ._e nachdrO:ckliche ·Hilfe':: 
Tagen" eine erste unterstiltzungszahlung: Eine Fami- Opera_tlonstlsch weg \Verhaftet und ein Jahr ins Ge- kau~ 

1
e1nen Anschlu/3 scháffen. liier haberi, so·,; 

li"' mit drel Ktndern über 14 Jabren für l5 Tage bei- ftingn1s gesteckt hatte, bekam Luna-Ho.ffer, _.zuletzt sche1nts, die.mlnisterialen Ueberiegungen ausgesetz!; 
spielsweise 555 Mark. In Rastatt, 50 das Innenministe- Chlr:irg mn Krank~nhaus in der. Provinzhauptstadt und .weiter- untep. íst man mit sol ch en ·Problem~· f:lrsl, .. : 
riwn, werde bcreits geprüft welche Leistungen die Vaid1via, keinen ,To::> m!'ht. Der Arzt, der deut.sche. recht nicht b~fallt. baB die Chllenen-wis.sen daD wií\'. 
Chllenen beanspruchen kfinnen Arbeltslosenhllf-e Vorfabren hat und dessen drei Kinder in einer·deut- Sch\Vierigkeiten.haben werden_" kann filr d1e·baderi_: .. :::; 
oder die - wesentlich geringere '_ So.zialhilfe Für sc~en Schule lernten, benntn\gte darau:fhin dfe.·.1\-us- wilrttemberglscben BehOrden,ke'in_Gru.nd se!n- tde ínit . 
. d~ 35j!ibrlgen Alfonso Ugade, Flugzeugbaulnge~ieur reise in. die Bun~esrepublik1 .naB der Arzt mltt!er- eben. diesen Sch\Vierfgkelten_ all~t) zu ]asSe~ ... Ewfg_ij 
zeitigte die amtliche Hllfestellung wenig Er!olg• De~ \1•elle wieder openert, ist ilbtt6ens weniger Anstren-, 'vird die ,,Freude __ üPer die· wiederg~onneo.e·.Frei- ·1 
ledi,íJ~ Akademlker wurden fiir den Mcmat 'M8.rz' gi.wgeu des InnenminJsterlurns als der liberalen )!:in- ._h.fi!Jt", wle dle~un Nürtinger Uebergilngswoh1lheitn un-·.-i 
gah~-"299 Mark .Sozialhilfe zugestanden Geld rnit stellung des Esslinger. Landrats Dr. Hans-Peter 1 tergebrachten Chilenen kundtun schliefilicb auch· 1 

dem. Ug.arte auskommt, weil er in, der TübÍnger Mensa .Braun <CDU) zu verdi:inken, der. slch ohne Um-1 nicht anhalten.' ' beta 
. - ~ ' 



JUAN ANTONIO SEGUNDO LUNA 

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

I 



-.. ;,,, 

ROBERTO kUNA LOPEZ 

ROBERTO LUNA LOPEZ, de nombre politico 11 JUAC0 11 , militante activo del MIH. 
Detenido el 19-12-84, en torno al atentado contra la Tenencia Sta. Adriana, .. santi 
go, ea 6-12-84. (El Mercurio 21-12-84) 



LUCIA LUNA 

Lucia Luna y Laura 
Jef'as de Nutrici6n 

LUCJA LUNA 
Jefe de Nutrición, 
FTR. 

Yáñez, ambas del FTR, 
en el Hospital de ___ Los~Angel_es, 
. (Ldm i6=-4-75) 

I,os Angeles. 
(Nómina Ldm 1978) 



rYIARTA PAULINA LUNA PEREZ (2) 
posteriormente se evitaron por casualidad. 
En unos de los Últimos Consejos Generales del personal del Liceo, afectuado ante~ 
del 11-9-73, desarrollado en la Escuela N.o 3, porque el Liceo estaba tomado aho
ra por alumnos de oposición, y que se contó con la presencia, además, de padres ~ 
3 poderados y miembros del Centro General de Alumnos de aquel entonces, esta Direc 
tora fue acmsada de frente por el Presidente del Centro de Alumnos, por haberla -
sorprendida con un buen número de alumnos marxistas, reunidos en la Rectoría, in
ci tandoles violentamente retomarse el Liceo a cualquier costo. La Directora negó 
sobre esta acusación y amenazó al alumno Presidente de querella'se ante la Justi
cia. El alumno la desafió que la hiciera; sin arnbargo, ella no se atrevió a cum
plir con su amenaza, porque ella tenia conciencia que la inmensa mayoría de alum
nos, de padres y apoderados y de la ciudadanía en general estaban en contra de 
ella por su conducta sectaria en el establecimiento. 
Actualmente, y según información del propio Rector Interino, esta sefiorita ejerce 
su docencia en el Liceo N.o 9 de Santiago, de acuerdo a Asunción Funciones N.o 
43941 del 19-12-73, despu~s de haber sido suspendida de su cargo en este estable-
cimiento por el Jefe de Plaza. (AGuFcL s/f) 
Actualmente MARTA PAULINA LUNA PEREZ presta servicios en Santiago. 

(AGuFcL Marzo 1974) 

';j(-l ' \,' 

"! i , ir 1, 



MARTA LUNA PJEHJEZ 

Ex-Rectora Liceo c1o $a~}1-.---~-ªY:,:Í,,Q,J; .• 
Comunista. 
Fue Trasladada, (AGuFcL 19711) 
MARTA PAULINA LUNA PEREZ 
Profesora de Historia y Geograf1a y Directora del Liceo de Hombres de San Javiei 
antes del pronunciami~ento. 
Adicta consumada al comunismo. Muy astuta. 
Us6 y abus6 de la Oficina de la Rector1a para realizar descaradamente reuniones, 
e incluso en horas de clases, con alumnos marxistas y con elementos que nada te· 
nian que hacer con el colegio, 
Aprovechaba cualquier circunstancias para exponer sutilmente su conducta ideol6-
gica. Frente a eventos civicos y el triunfo de sus adversarios pol1tioos, no tre 
pidaba en expresar su sectarismo a viva voz, con un estilo de lenguaje que no ce 
rrespondia a una directora de un plantel educacional. 
Supo mantener en todo momento a su alrededor un grupo de marxistas aduladores, 
Era tal el compartamiento antipedag6gioo de esta directora que un dia apareoi6 
en la puerta de la Hectoria, y con letras rojas, la expresión: "BURDEL MARXISTA'l! 
Ante los conflictoEl de alumnos, siempre tuvo un comportamiento notablemente ar- · 
bitrario o discriminatorio, Si los conflictos eran provocados por elementos mar-: 
xistas, eltla se las ingeniaba para resolver la situaci6n de la manera más conve-! 
niente. Pero si los conflictos eran producidos por alumnos de oposici6n, no di- i 
simulaba en ningún instante sus reacciones violentas y muchas veces en medio 
de insultos groseros, 
En 1973, en una oportunidad, mientras el Liceo estaba tomado por alumnos marxis 
tas, permiti6 la entrada al Liceo de extremistas provenientes del sector rural, 
acompañados por el Gobernador de ese entonces, premunidos de herramientas de 
trabajo campestre. No tuvo empacho para dirigirles la palabra, agradeciéndoles 
la presencia de esos 11 compafteros 11 , e incitarlos a provocar acontecimientos que 



ALFREDO PEDRO bUNA SOTO 

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



8. 
Leopoldo !:UNA SOTO 

Texto en castellano 

Extracto de una entrevista realizada a Leopoldo LUNA 
"En general se puede decir que cualquier movimiento que luche por liberar a algún 
compañero preso, es positivo. En primer lugar positivo para el mismo preso, ya 
que significa un apoyo moral permanente. Cuando se sabe que alguien pregunta 
por uno, que están pidiendo la libertad de uno, igual donde uno este, ayuda a 
soportar la vida en la cárcel". (Chile - "El coraje para sobrevivir" - 5 años de 
dictadura militar. Exposición de arpilleras de la resistencia chilena. Berlín 
Occidental 1978. pág. 27) 

Articulo del diario Westdeutsche Allgemeine, edición de Bochum del 6-5-77. 
Trata sobre la llegada de L. LUNA a Alemania 

Leopoldo Alfredo !:UNA SOTO (2) 
Otro artículo sin fecha sobre la llegada de L. LUNA a Alemania y su historia 
después del 11 de septiembre de 1973. 



9. 
Leopoldo Alfredo !,UNA SOTO (3) 

Texto descriptivo de una fotografía de L. Luna a su llegada a Alemania. 

Leopoldo !,UNA SOTO (4) 

Texto en ingles: 

La Comisión .... expresa su profunda preocupación al enterarse de que ... 
LEOPOLDO LUNA .... quien estuvo preso durante mas de dos 
años ..... probablemente sea llevado ante un tribunal militar (Telegrama del 20-2-76 
al gobierno de Chile. Informe ONU del 8-10-76, pág. 141) 
El Sr ..... y el Sr. Samuel LUNA fueron detenidos en virtud de las disposiciones 
resultantes del Estado de Sitio (Carta del 14-5-76 del Ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Informe 
ONU 8-10-74, pág. 142). 



LEOPOLDO ALFREDO LUNA SOTO (2) 

Abehdma5chlne aus ZUrlch und kpmmt mit . Handge¡)Jick durch die KontrollSchleuS:e. -Als 
ef paaslert, zuckt es In seinem fungen, braunen Gesl'cht vor Oberraschung: 50 Menschen 

: · ui'ndrlingen und kl.issen lhn; klelne Klnder sind dabel, landsleute aus Südamerlka, die elne.' 
<---:1_ Fahne entrollen und ihn lautslark und .mit TrB.nen In den Augen begrliBen. So -erlebte Lebs 

,·_- poldo luna Soto (27), enger Mitaibelier des ehemallg~n chllenlschen Staatschefs Allen,de~ 
die ersten Minuten im Exil Bundesrepublik._. r -. -:· -.-

• ! i ·-. 

Das Schicksal Luna Sotos ist der __ Chilene, de.r dre¡ Jahfe ínternationar um. seine._Fretlas--
1v~Íl Bochum aus · beeinfluflt und __ aCht Monate als! TW:.litl.:_ sung bemüht, die_-_ de~1~~Cl70t:?;¡ 
1worden •. Am Samstag trifft, er· s,cll,~ ... _:_~Gefangene~. iD;haf_!Ift!.! Botschaft. in Santiago .. und 4.~~.1 
hie! ein .. Dr. Uwe BOtel, Ieit~n~ ~ª4-:Jeid.et:_"11rf"'~ffi.em·1rarsw_ir,. A,uswfirtig~:· ... ~_.m._t_.= .. e_~~R~S~_lt_~l-t~_t.~i 
d~~ . Arzt der Abte11unq für· bels<m~d:e11_:: . · · L.et*t(úl-'..S~tjl!fl~-~.:-:-:'~{~~'.t:¡:;.\Qii·:.·._.Dt·;' 
Rfickenmarksverletzte am - · - ·· · ·_ _ Ewald v:on--.. tler · Ruh(uUnive.rs1~ 
~~,rgmannsheil, wird ihn .be- . Ja~i;~~-_ang. }l~t sích die Bo- _.tiit .. in ,Chile.~.-·.-E~ .. :.:.h.~tt.~;,_.:_~~P1~ 
l:f~'p.deln - kostenlos. Denn, cQum.e~~--Gruppe von, .fiirihestY -Soto im 'Gefiárigp.iir-Pe~uc;,hf! -,:·.-/\ 

.. ; ~, vom v1erten1:'Stock~~~e1rk ue~tilrit~~7· ·· · 
Seite Geschichte: Am 12. Vorwu-if lautete, sie ! hiáÜen 

September 1913 wurde Lu- der damals schon schWer be
na,,, Soto, Dozent für_ So- driánqten Reqierunq Allende 
zialwissenschaften der I(atholi- van ·putschvorbereitun·~·en der 
schen. Un.iver!;iitat van Va.lpa- Marine--Offiziere berichtet. In 
raisO; . vethaft~t. _ Anklaqe we- zweiter · Instanz wurde Lúna zu 
gen n Teilnahme an eirter ver~ zehn · jabren und ein~m· Taq 
Suchten Meuterei in der chile- Haft verurteilt, sein 'Freund 
nischen Marine", Im ,.Marine- und Kol1leqe, der Soziologledo· 
prozeB 3926/73" waren 54 Ma- zent Hernan Pacheco Quiroz, 
rinesoldaten· und zwei weitere erhielt elf Jahre Han." Seit sei
ZivHisten n1itangek•laqt. Del' ner Verhaftuhq erle'6te Luna 

Soto 15 verschiedene Lager.· · 
In : Düssetdorf, · bel €iner 

spóiltaneu Pressekonierenz· in 
der Ankunftslíalle,. Iacht Luna 
bitter a.Uf, als er seine Wirbel~ 
verletzung erlcUJ.ren son . .,Man 
bat mir", >s.agt ef Ieise, ,.die 
Augen verbunden und micb 
die Treppe hinuntergestoDen. 
Vom 4. bis zum 2. Stockwerk." 

Nach eine1n Dekret der Jun~ 
ta-Regierunq künnen seit eini~ 

rrn11rru11u'.11111m1u11r~"""~-~ 

ffe~_.,,Z~1t.._ .POJítis~~~-""P~ 
rli€i':·Haft. duí'cll ·n.=tlr;·~·~ l¡ 
'!in:' •Jari-Uar 1977 ' steillté · ·Lun 
den.-'-/ HaftumV(a'ridlungsantfag 
/ílem.einsam IJlit· z,ehll .weiler<:ln 
a·e"fan.gerien/ D~E! - ._ zust_a'ndltj~'. 
l):Om:ffitssibn · ~: ~ dr~i oenerdJ'e, 
'urid>:·eín.-· Verh:et_et·. _des ·: .. ober:-¡ 
:St•1.1:~Ger!Cgts -"·bUli¡tleri die' 
'Aritia~e- Vón _tuna' ·.ürid _-Pa_éh:e:-! 
Co.'.;"tlié_.' .. Üb_ff~feri.' /ititr~g~ :;Vihr.~ 
:d_~ri~ab9elehrit.' '·'.- ·· ~ .-:.:,·:_;

1
-. ::'_·. _.."., 

: .4m 16, · APrbl ·unt~rséhri~~én, 
zW_~~ ·· '."Min_ister t• «H'e ··_.Au~wéi~ 

' s\}n._(fSbeScheide,:für. d.ié_ ·b'~i~éP..! 
· Dozénten .• · Es-" felilta,. .. da~n: .. hut · 

n,bt:li d,ie · Unter.S.clirift' vori' ae~ 
'IÍ0ftil" Piriochet. · I'n --Ietz._te'r.,~~i~· 
nu~~ _, intervenieíte ·der ·:Chef 
des· : M-arineg_eheimdíenstes ''j_ín 
Fatt:·~'PiichecO; . so··:_, dall' :cléssen 
AusV[éJsuít!'.f. 'g_eSt~ppi wlltde~ 

Ari'(_:2;·~. ?vfa.i;·~ erhie}{ _;,ainnesty 
Bdclítim·.·._ die_,~ .. Nac;hticht, ...... ·_daB 
Lúli'í'te'l!otif riili 4FMriLílí'bü!2 
:Séifdbrr<ehiti'Hft. :_Er'. Riaiíl" Püi:tkt"!' 

·} 1 éf~?~-·.:':,: .,;atriii~~r.):iji~:i'.::·,~~~: ::·:t :¡ 
Ctiil•·· z.'~:'!ifooh'Jibér'íóoo• ¡,o1l 
litis ch.e ,QE!:fange_ñe; -. ·2000..1se1enl 
nacn . ih~~r· . -V~rhait~gz:;a~ 
-Stliw:undert". ,,,;', ."·:·'.·:··.:--: ,'-1 

Der:.ocs· hat Luna ~soto -e-in: 
Sprachstipendiutn , für sechs) 

rMonate_· _etm0g'licht: _ Hans~Jür: 
\-qen Rúhnau, _ 'Refer.ent_ d"er, 
'DGB·Stiftung, · versichert,· ·'daB
man sich,. faJ1ls ·nat~q. auc~ um 
~inen Arbeitspl_atz · .. kü.mmern 
werde. WohnunQ': bézíeht Luna 
Soto, der in diesen- T8.gen noCh 
FamilienangehOrige triVt, vor-, 
erst bei Freunden in Bochtim. i 

R. Hfi 



LEOPOLDO ALFREDO LUNA SOTO (3) 

' . . . . .. · ..... · . . ... ·. "~, i 
MIT DER FREIHEITSFAHNE WiJrde LeOpoldo_ Luna Soto. JBHdmitte) .van chileriischen LandsleutenLi~:\t<--
~µf dem Düsseldorfer Flughafef! begrüB~. N"8ch drei Jahr_~Íl- und acht Monaten Ha,ft wurde Luná' 
dl_e Ausreise in die Btíndesrepubllk gestattet. Am Samstag ·trifft_ e_r In Bochum eJn,- _um .slch. am 
Bergmannsheil arZ.tlicher Behandl·ung zu unterzleheri._" --- ' . ~ (Fotó:)<:urt.Traútweinfi 



LEOPOLDO ALFREDO ~UNA SOTO (4) 
The Commission ,,, expresses its profound conoern on being informed tijat ,,, 
LEOPOLDO LUNA, ••••••• who have been in detention for over two years, are li 
kely to be brought to trial before a military tribunal. 

(Telegram 20-2-76 to the Government of Chile, UNO Heport 8-10-76, p. 141) 
Mr. ••••• and Mr. SAMUEL LUNA are being detained by virtue of the provisions 
arising from tije State of Siege, 

(Letter 14-5-76 from the Minister for Foreign Affairs of Chile to the Chair· 
man of the Commissidm on Human Hights, UNO Heport 8-10-76, p. 142) 



LEOPOLDO ALFREDO LUNA SOTO 

El 3-5-77, viajó a la República Federal de Alemania .:L,EOPOLDO ALFREDO LUNA SOTO, 
condenado a la pena de 10 años y un d1a de presidio por infracciones al Código 
de Justicia Militar, al serle conmutada dicha pena por la de extrañamiento. 

(La Tercera 24-5-77) 
Considerado en el programa de reubicación en Alemania Federal que presentó el 
Ministro KARL MOERSCH, . (El Mercurio 6-7-76) 
Auszug aus einem Interview mit LEOPOLDO LUNA: 
"Im allgemeinen kann man sagen, daB jede Bewegung, die sich um die Befreiung 
eines gefangenen Kollegen bemtiht, positiv ist. In erster Linie positiv ftir den 
Gefangenen selbst, da es eine stii.ndige moralische Untersttitzung bedeutet, wenn! 
man weiB, daB Leute nach einem fragen, daB sie die Befreiung von einem fordern, 
egal wo man sich befindet, das hilft das Gefii.ngnisleben zu ertragen." 

(Chile - Der Mut zum Úberleben - 5 Jahre Militardiktatur. 
Ausstellung von Stoffbildern aus dem chilenischen Widerstand. 
West-Berlin 1978. s. 27) 

Westdeutsche Allgemeine, Ausgab e Bochum, 6-5-77: . ··.. .. • ... · ...... ·.······ 
Kilsse 1111Jd 111ne1 beim Empfam11 a11f lllell fl111JJf1af1111 Dilsseiderf.: 

Junta-Ha1111n1 ·. na sil ·· ,1··.,·¡: 
. Beha11dlun1 lm Berumannsh.eil' 
, . amnestv ildirl'lati®nai und Prof. Dr. EWaid e1111iclílten A~sreise : • · · 
' Er ~,":0:1~~~:" ~~~~cahn':.°:h~tt.~·i;~; 1,~~:~~;·~:;~~1.¡:~~. ~~'::: ~~:g:a~~~ ko~~.;~:~~g~~~. ·. . 



NELSON GUILLERMO ~UNA VELIZ 

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



NELSON LUNA VERA 
Cumple pena de 5 años desde el 15-6-76. 
Francia. (N.o 422 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



SONIA DE LAS MERCEDES ~UNA ZUÑIGA 

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



FREDDY !!UND BELLOCCHIO 

Docente Instituto de Biología, Universidad Católica de V~!J2!':E1'l"~":"~~""" 
Bachiller en Biología, UCV. 
Doctor, U.Central de Madrid (España), (UCV 1983) 



GUILLERMO LUNECKE (2) 

El Sur 24-11-85: 



r 
' 

GUILLERMO LUNECiiE 
1.UN 24-B-85: 

< \'·.--''·\_-

E. 'l Mercurio 7'-9-85·: '•····. ;/F. íiy······· ,0::' .i . ·, ·-'i'I- -. . " ;~2'~ 

Restructuran· .... Direcci~l"ITt;i,·l.t~'Í2;F ., 

~?i!!~~~D~9~~~é< ···· ... · ·.· .. ·.,· .. ·······.·.,···.•·.·····.·····.····.i .•. !' .. 1! ..•. : ..• 
1
• Económicaslnternaciq11aies, anunció una cbmplet'l i · . . . . ; 

restructuración en ProGhile )(Otros organismos .el;. ; }! 
anexos. •'·• 

~--:-~-'.{'.'-::~: 



>AMUEL 1UPALLANTE ESCOBAR 

\gri cultor de L9nga,yJ~ 
[ntegrante de la delegación de la Región del Maule que expresó al Presidente 
1'INOCHET la adhesión del campesinado, 
VAase OSCAR NOLBERTO COYA MALDONADO (5). (El Mercurio 12-12-86) 



MAHIO L:UPPIC!llNT HODHIGUEZ 

Alcalde Grai1 1590 1 Chil 
CJi:hAZW (Guia de Radioaficionados 1982) 



MARIA JOBE .:f!UQlli) 

MARIA JOBE LUQUE, Colaboradora de la revista Análisis. (Análisis 17 y 31-7-84) 
MARIA JOSE LUQUE, redactora de Análisis. (Análisis 30-7-85) 
Afectada por el requirimiento del Ministerio del Interior contra la revista, pre· 
sentado el 8-8-85, 
Véase JUAN PABLO CARDENAS SQUELLA. (Apsi 12-8-85) 



ALEJANDRO SEGUNDO LUQUE MORALES 

El Mercurio 9-10-86: 

,Detenidos Dos 
.f xtremistas 
En Aric.a 

ARICA (Julio Rojas Gallardo).
A d1sPos1C1on de la Fiscalía Militar fue
ron . puestos dos ·sujetos acusados de 
perpetrar aquí una· serie ·de atentados 

:terroristas. . 
Así lo señala.un 'comunicado oficial 

1entregadO .ayer- en la tarde por -el go
fbernador de Arica, ·abogado Osear Ba
'rrientos Lavfn,.donde se indica -que .am-
1.bos -perteil'ecf~_ y ;ocupaban -altos car
t_gos en el -llamad_o--Frente.Manuel .. Ro-
1:dr{guez y,.en .las ·Jµventudes ·-Rebeldes 
;,Miguel EnriQuez. 

Se trata de .Sergio ··Vicente-Romero 
Varas y Alejandro Segundo Luque Mo
rales, los dos --con- Dutrido--prontuario 
pOlftico-policial. Entre ·las actividades 

1-extremistas de que se Jes .acusa figuran 
. la colocación ~de explosivos en la .Uni
.v.ersídad.de Tarapacá,.-cine Col_ón y en 

. di versas torres de ;alta tensión .,..de la 
energía -eléctrica. Los-dos fueron- .de-

·tenidos por efectivos de la Central Na· 
cional de Informaciones. 

La Tercera 9-10-86: 

Detenidos autores de atentados en Arica 
ARICA {Por Juan Carlos 

Poli).- Dos extremistas perte
necientes al Frente Manuel 
Rodriguez y a Ja Juventud 
Rebelde "Miguel Enriquez", 
fueron detenidos por efectivos 
de seguridad y puestos ¡_; 
disposición de la Sexta Fiscalia 
Militar de Arica. 

La ·información fue entre
gada por un comunicado 
oficial de la Gobernación. se
f'lalando oue se trata de Ale
j~ndro t.uque Morales. cono-

cid o como "El Ketta", mili
tante de la Juventud Rebelde 
"Miguel Enriquez". 

Según Ja información ema
nada de la Goberilación en el 
año 1971 ingresó al MIR 
participando en diversas 
acciones hasta 1974. En el 
año 1982 reingresó al MIR, 
insertándose en Ja Juventud 
Rebelde. Participó en varios 
atentados a subestaciones 
eléctricas y postes alimenta
dores. 

El otro de los detenidos es 

'1 

Sergio Romero Varas, apodado 
"El Checho, integrante dei 
Frente Manuel Rodríguez. SE
le acusa de haber participado• 
en eJ atentado de fa sede de la 
Secretaria de la Juventud y a 
ta iglesia mormona de la calle 
Diego Portales 

A los dos detenidos sé !es 
acusa también de la planlfico
c1ón del atentado con explo
sivo en el cine Colón, regis
trado el- pasado 11 ce 
septiembre. 

ALEJANDRO LDQUE MORALES 
Militante del MIR en Arica. 
Su casa fue allanada.por lá ONI. I (La. Epoca 7-7-90) 



WAL'l'ER LUTTER Jl~HDMANN 

Coronel (R) de Ej~rcito, J}_:l'ica, 
J<;ra segundo comandante del Hegimiento "l:iencagua" er 
Arica. Se re·biró hace 2 meses, Compró une parcela 
de 4 hls. en el Valle de Azapa, a pocos kms, de Ari 
ca. 
LU'l'~'ER es conocido del actual Presidente del Perú. 
Cuando el general ]'HA1WISCO MOHAI,li:S BERMUDEZ era je 
fe de dos regimientos en ~racna, hao e 2 años, se vie 
rmn a menudo y se conocen bastante bien, 

(RiHe 5-5-76) 



MAIGO ]JlJXl)fü) 

Actual Jefe del Departamento de Fisiología ('?) de, 11J 
Escuel1J de Níedicinv y Hacultnd de Ciencias, llniversi· 
dad de Chile, _ilan.tLé3J!l2, ... 
Jm tiempos de la U.P importante personB;je marxista. 

(llest 1o-6·-'76) 



NJ~LI1Y ~UZA 

Subdirectora Escuela E-4!S8, Tomll. 
DC, (Inf. Tom~ 25-11-81) 



PATRICIO !:!YNCH G, 

Profesor Auxiliar, Facultad de l~ducaci6n, Humanidades y Arte, Uni versi<lad 
de Concepción~ . 
Profesor <le Qulmica, U, de Chile (1965). (Cat6logo General 1982/BJ) 



EDUARDO LYNCH GABTE 

EDUARDO LYJllCH GJ\ETE 

l\gricultor de S,gn Carlos. 
J,leg6 el 8-,11-73 al fundo El l~avadero, paré! vender 
porotos. Vino en camioneta amarilla PZC-5o de San 
Fnbián, con otro caballero que lo acompan6. (8-'11-73> 
Ex PJ\I, colaborador ele PL. Medio einvergüenza para 
los asuntos de plata. 
Herinano de 1 Dr, mirista OSCJ\R LYNCH Gi\E'l'E. Dispar6 
contra el herrnano y lo echó de le casa en SBn CBr
los. 
'J:'ré1bejs en su bodega de Frutes del País eh San Car-
los. · (fi 3-4-75) 
Es bueno y del lado nuestro. Tiene negocio de fruta:; 
del país en SBn Csrlos, Los hermanos som muy unidos, 

Brasil 561, fono 292, San Carlos. 
(Bürste 18-9-77) 

(Guia telef, 1985) 



OSCilR !!_YNCH G.AETE ( 2) 

d iar, porque el problema social primaba sú\ire todos los pro ble mas. En el mismo 
tiempo confeccion6 un papel que firmaron muchos alumnos, comprometiéndose a no 
atender clientela privada, porque era un robo; pero ahora él la atiende. 
Mirista, amigo de I,UCIANO CHUZ y BAUTIST1\ VAN SCHOlJWEN. Actualmente, él dice 
que fue infiltrado en el MIR por el Servicio de Inteligencia. 
T'a Dr. BECKDORF lo protege mucho y lo va a llevar consigo a Brasil a un congre
so de Gastroenterologia ~n Río de Janeiro, en octubre de este aiio, 
Habria que investigar al Dr. LYNCH en sus viajes - tiene un Fiat 1500 blanco 
con patente de Concepci6n - por armas y material subversivo. 
Es una injusticia que sus compañeros anti1narxistas y p:co-e;obernistas tienen quE 
trabajar actualmente en pueblos chicos de la provincia, mientras el mirista 

. LYNCH est(i nombrado en el Hospital 1i'egiona1 en un servicio de cirugia, Los lea
les se amargan y el marxista eprovecha paré su trabajo aubversivo. 
La familia LYNCH es de Sen Carlos, Hay otro hermano del MUI(. que era presidente 
del Centro de ºstudiantes de Medician. No se-sabe donde est2 actualmente. 
El Único de la familia que no es izquierdi7.ante, es el hei-mi:mo mayor, que es 
pro~esor en el seminario de los curas en Chill.fin, Este es derechista, 

(Riq 11-9-'7'7) 
El médico rnirista OSCflH LYNCH dej6 públicamente de ser mirista, Segun él mismo, 
colaboró en el paro de los médicos durante la UP. (fj í'7,-LJ-75) 

OSCAR LYNCH fue nombrado Jefe de Turno de la Asistenoia Púb ioa de Conoepoibn. 
Posee el siguiente ourríoulum: 
- Fue dirigente mirista y dirigente del MU! en la u. de Conoepoi6n. 
- Partioipó en la muerte de ARNOLDO RIOS, quedándole una oioatriz a LYNCH en la 

frente, oomo resultado de la refriega. El MIR lo tuvo 7 días esoondido. 
Tuvo relaoiones oon el SOF. BRAVO del CG.III.D.E., a quien le manifeat6 en su 
épooa que, ouando triunfará la revolución, lo nombrarla oapitán del ejéroito 
revoluoionario. 



- Fue rechazado en el Servicio Militar en Chill~n, por ser mirista. 
- Según manifiesta, dej6 al MIR y pas6 a la DC y por su intermedio obtuvo una 

beca para estudiar en España. 
- En el año 1974, fue director del Hospital de La Florida. 
- Obtuvo su titulo m~dico, por presiones ejercidas sobre su profesor, por par-

te del Dr. FLUCTUOSO VIEL CALCANTI, debido a que LYNCH no contaba con los 
créditos necesarios para graduarse. 

Su nombramiento en el Hospital Regional, involucrarla el control de ese establE 
cimiento durante las noches. (AGuFcCon 21-1-75) 
Efectivamente el Dr. LYNCH fue nombrado Jefe de Turno de la Asistencia Pública 
de Concepci6n. 
No se pudo comprobar si su nombramiento involucrarla el control 
cimiento duvante las noches. 
Su nombramiento lo obtuvo porque cuenta con el apoyS?médicos de 
Su desempeño después del 11-9-73 ha sido buen0, muy cauteloso. 
Mantiene muy buenas relaciones con sus colegas de trabajo. 

de ese estable

mucho prestigi, 

Lo design6 en ese puesto el Director del Hospital Regional, Dr. 
QUIROGA. 

JOSE CAHLOS / 

Sus actuales relaciones son los médicos y sus familiares. 
Las relaciones que mantiene con los médicos GOUET, ENRIQUE HECKDORF ~ HELMUTH 
SCHULTZ, son solamente profesionales. 
A la mayor1a de los médicos conocedores de la condici&n de ~irista pelagroso J 

de LYNCH, les oaus6 sorpresa que éste siguiera ejerciendo su profesión y por 
supuesto que su nombramiento lo encontraron mal intencionado, asi se lo hicie
ron saber al Director del establecimiento, y éste les contest6 que, como LYNCH 
hab1a salido en libertad sin cargos y no hab1a ningún impedimento para que 
ejerciera su profesión, él lo consideraba apto para ~i.cho cargo. _ 

( AGi.. f, Ce"' ~ -2.-).~ ) 

i 



OSCAR LYNCHGAETE 
Carnet 41.917 de San Carlos. 
Mirista. 
C/c CRISTINA MU§toz DALLEZ. 
Médico. , 
Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1234, Conoepoion. 
Fue dirigente mirista y del MUI en la u. de Conoepci6n. 
Actividades aotuales no se le oonocen. (AGuFcCon 8-2-75) 
OSOAR ESTANISLAO LYNCH GAETE, ex dirigente del MIR. LYNCH hizo firmar a estu
diantes durante la"UP; testigo: el ex Secretario Ministerial de Salud CARLOS 
MARTINEZ GAENSLY. El documento era para que los estudiantes de Medicina no aten] 
dieran a clientela privada cuando se recibieran - que ejercer privadamente era 
u.na estafa -, los alumnos firma.ron. ' 
Actualmente LYNCH está cazando pacientes particulares quit~dolos a los otros 
médicos; antes él dijo que "se come los pulmones de la gente". 
En ocasi6n que hubo unos delincuentes en la u., y en tiempo de la DC, entraron 
policías al barrio universitario a allanarlo. LYNCH fue el dirigente mlts impor , 
tante, combatiendo la "bota militar invadiendo la u. 11 • Esto está archivado en 
las actas de la Escuela de Medicina. ¡ 
Ahora, LYNCH está nombrado en el SNS. Es actualmente Capitltn de Reserva de Sa- 1 
nidad Militar. Su hermano PATRICIO LYNCH GAETE parece que lo apoya. LYNCH se f 

excusa ahora que era infiltrado en el MIR. · 1 

Incidente duran~e da UP.: Los comunistas entraron al barrio universitario, cuanl 
do los miristas coleoaron carteles, y rempieren los carteles del MIR. Entences, 
LYNCH fue a increparlos. Entences los comunistas dispararon a RIOS - que muri6 
- y le dieron un cadenazo a LYNCH; todavía está marcado. 
El Dr. BECKDORF, Jefe de Cirugía, protege a LYNCH, en el Hospital Regional de 



Ooncepo' (Riq 21-10-79) 
Dr. LYNC gilt ala politiach zuverlaaaig. War im Jahre 
1973 ala Student Mitlaufer einer Linkagruppe. Man vermutet, dal3 er aeinerzeit 
bewul3t eingeachleuat wurde zwecks Information. (HGam 7-11-79) 
OSOAR LYNCH GAETE. Filpol MIR. 
Cirujano, 33 añosi casado. 
Demiciliado en ca le Freire, Ooncepci6n. 
Trabaja en el tercer piso del Hospital Regional, Ooncepci6n. 
Tambi~n atiende en la Asistencia Pública (AP). 
Es conversador y calmado para hablar. 
Tiene dos hermanos. Uno de ellos es médico, y no estaria en Ooncepci6n, tam
bién MIR (debe ser MARIA ISABEL LYNOH GAETE), 
El otro, PATRICIO LYNCH, es el actual Jefe Regional de la Secretaria de la Ju
ventud VIII Región. 
Son de Ohillán. 
OSOAR hizo vida marital ccn 
del 11-9-73. Tiene una hija 
Actualmente est& casado con 

una mirista 
de ella. 
otra mujer, 

que huyó del pa~s inmediatamente después 

(098/25/00T/979) 



OSOAR !:!YNOH GA.ETE 

MIR. Oirujal!l!O. O~~~~~~· (098/25/00T/979/1) 
lfospital Regional., Oonoapcidn. (099/25/00T/979/p.6) 
(o46/o6/JUNf98o) 



' 

OSOAR J!YNCH GABTE. 

Mirista de ,Sap Carlos, 
'J'iene la cará maroam:r por un cadenazo recibido en la 
pelea que se formó cuando mataron a Arnoldo Híos en 
la Universidad de Concepción, 
El prometió a un suboficial Bravo, que actualmente 
trabaja en el Cuartel General de la IIIa. Divisj_Ón 
en Concepción, que lo hará Capitán del Ejército del 
Pueblo, o sea, del ejército que hard'.an estos gallos 
en un caso de triunfo del l\lIR. (fi 21-4-74) 
Implicado en el asesinato del cabo Arcea en Conce~ 
ci6n. 
Actualmente director del Hospital l"lori<la. 
Realiza intervcnci ones quirúrgicasTert l"i'.í Clínica 
Alemana de Concepci6n, (Gu 29-9-74) 

Mirista, particip6 en incidentes y muerte de ARNOLDO 
RIOS. 1"ichado como activista en San Carlos y Parral, 
El Dr, CARLOS QUIROGA, Director Hosp ita 1 Hegional [ 
de Concepci6n, presion6 al Dr. KLAUS Hfl;IDER, jefe · 
de Asistencia pública, para que contratara al Dr, 
LYNCH. El Dr, HETDER se neg6 y el Dr, QUIHOGA lo 
contrat6 en noviembre. (Con 6-2-75) 
Profesor, Instructor en la .B;scuela de Medicina de 
la· Universidad de Concepci6n. (idem) 
Nombrado en el Servicio de Urgencia y Seryicio de 
Cirugía del Hospital HegiOJ?.al de C9nQ§J2Qj,Q.:tl, 
como alumno durante el gobi.erno re no quiso estu-



GAETE (2) · 

.Jt.•· 58 .5, §~"!.n •. Ca!:J,9~! 
, Chi11án, Vota en San Carlos. 

Pro:fesión 10. 
Profesi6n 10 = profesor. 

(Lista electora1 1972) 

(Lista electora1 II 1972) 
(18-1-82) 



PATRIO!O, LYNaH GAETE . 
Presidente Regional de la Seoretar!a de la Juventud, .Q~,Q§pgi6~. 
~°J,t//l//JJ//g7(/¡~o/Anexo El Sur 7-5-79) ···· ' ··· 

(ol7/12/ABR/98o/9) (Tercera 15-1-80) 
(o46/o6/JUN/98o/4/I)) 

(Oarta Nll oo8/lá/JW/98o/l/Ane'Xo 1) 
(Oarta N2 oo9/o3/JUL/98o) 

DO. ( o66/2o/JUL/98o/2) 
(o92/22/SFJP/98o/l/4/Anexo; El Sur 17-9-80) 
Seoretario Regionál Mints-uerial de Gooierno. (lo5/o8/NOV/98o/l) 
(lo.6/07/NOV/980/4) · 
}Oarta N2 o17/o7/NOV/98o/3) 
tt~f1~fl/ilf~llrfi{5/Anexo1 El sur 14-1-Bl) 
(Nota/28/8/81) 



PJITHICIO LYNCH GAE'L'E 

Pedagogo del Colegio Seminario Padre Hurtado de loe 
Jesuitas en Chill8n. 
Era DC, al parécer "pro Junta, t:f± 
Hermano del mirista Dr. OSCJ\R .LYNCH y de EDU.A.l:IDO 
LY:NCH de San Carlos, ( fi 3-11·-'75) 
El úni.co de la familia que no es de izqu!i.erda, es 
el hermano mayor que es profesor en el seminario 
los curas en Chillán. Este es derechista. 

(Riq 11-9-'77) 

0C111'iidad1 ~atr:rd~~nlilí ~iiti:~ri1o"e········· · 
>l"~lltíca•'t•Adtn.loi~rati~ E~i.r~a91\) • ~"ª· ~a--b~~e'l~!U~iv~rsíd.a!f>deG/;í 

ás alriistádeS-•-fóriaila~ en · ·. 
nél•.í'e'a'li · · ·.. • · , •• 

·,~¡!§'~~~~ 
(Gaceta del Domingo, El SUr, l0-1-82) 

Director de la Unidad Académica de la Universidad 
de Concepción en Los Angeles, PATRICIO LYNCH GAE-
TE. .. (La Tercera 11-6-84) 



[)oce:i0.r1.01:1 ·¡ "1 Coi 1JlYin_ ~1ttc1t;o, i)J. 
Deb• r•ii.<U.r cu.en:l:a d• l.11u1 ccmpr•• de 1111r-• en. 1111. 
Ar41entin•· 
K.a ••tado en el. extranjero. 
Inteli••nt11t, dec.14.ido, · · · , con 11111 t• preparación. 
Betl en libertad. (Nol.1.1 aó, Oct. 73) 



EDUARDO LYON L. 

Profesor Asistente, Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción. 
Ingeniero Civil químico, U, de Concepción ("1973). (Catálogo~GeneráT~"19'82/8J) 
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