
.DAFNE 1\11 
r-

'DA:PNE Mo, muj8'I' de "YAYO" Ao (v~alo), q_uienes en vivienda en Tucapel 
i635, a la altura del paradero 39 de Santa R.osa, Jia]Jti~l~él, donde su descubri6 

· jn arsenal subversivo, (La 'I'ercera 23-8-86) 



F M R 
De 15 años, del Liceo A-35 de _Gonc.eP<:::iQP"" detenido el 1-5-86. (El Sur 3-5-86) 



A. v. 
Sobre dirigido a (MARIA DE LOS) ANGELES; 

( •• , •• , ••• Wué•)tra Sra. de la Paz 
Timbrado: LLOLLEO Despacho 23DIC82-12, 
Rem, Dr. A. M. V. Casilla 11 Llolleo. ( 9-1-83) 
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Autorizado por Consejo Regional, {o447o67JUN/98o/El Sur 11-7-78} 
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Profesor Asistente, Facultad de Ingenieria, Universidad de Cons>_~pci~Qfu_~ 
Ingeniero Civil Industrial, U. ~llinois, (1973), 
Ph,D., U. Illinois, (1977), (Catálogo General 1982/83) 



SHOLEH !:!AANI ENTESSARI 

Profesor Visitante, Facultad de Ciencias Econ6111icas y Administrativas, 
Universidad de ConceEci6n. 
B. s., U. ele Illinois Tf975). 
Master in Economics, U. de Illinois (1976). 
Ph.D. in Economics, U. ele Illinois (1978). 

(Cat6logo General 
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1982/83) 
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PATRICIA ALEJANDRA ,MAAS GRUZAT 

Autorizado su reingreso a1 pa!s, e127-8-83, (E1 Mercurio 28-8-83) 



J"ilf.AN ,!A.AS 
JUAN MAAS, dueflo del fundo Relbfui, comuna de San Fabifui., tiene 3 trabajadores 
con libreta y 2o sin libreta. Paga 300 ~/dia. (SKr 14-7-87) 



FLAVIA MABAN CANO 

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



-_Oecl.::i.J'.'C) J~.c1n1ó11 CJ:t>tep;E1 C50I'tez ~ 
-~fl1·8d_étf6I' -(fe-- }11).Ce 8 1ne·1;3'0;·s--t:1. ~la. ~f.'eol10_,:L:n.{;T'er3é el G:r'llIJO JJx:tT·e1nj_sta, c111e c1j_J~: 
{!;e !<lile l:~a.brovs}ci 811 bé3,:tl Üét:Clüf=l __ w_ .l:{8C1l8I'(lo q_ll8 C11a.11tlü recié11 :Lll{~resé, l'.J2.'t·
b:r:o-vs}(j_ nte l1izo I)J-:-eseJJ.te CfLle éJ~ 8:X:ir~~Lc:J. EJOl):ce tocla,s lc-1s COBélS lea.liJ.:3.d_, y 
fidelidad a la causa y que en ciwo que por cualqu:LGr motivo fuera deten:L· 
do e tn.terr·og;3.d.o d.eb:i~tl ruori:-c, :per·o ~r10 confesE1r J_os lJlé-lJ:l.Gf:l ele 11t1_eBtro rilü'l-' 

n1terltO y la. ge11te con1:pr.·on1eticla eIJ. E)Sto <> 

Despué5s del 11-CJ·-73, i''iabrovski ne comunicó que se estaba programando un 
plan a nt ve1 naoiona1, para el día df1 :L:c1 pascua y que lo ayudara a buscaJ 
ge:ntecJe co11:fis:nza. pr:1rB. })Oc1er ller~:3.r ,~t. da1"' lln. ~;ol~oe oon--t;r·a. l.:_-~ts :F111e1'zr:-i,s 
i:nn.das y ~Po licit:J,J_es er1 8Etr1 02._rlos ... 
J~D- los pr®Fie:cos d.ías del rJes de clici en1bre de 1 g73, Jd_Ei.1J1'0\rnkj_ nte exl1J_bió E 
s11 11egocio ele }>0111118,S F1Jnebres ;y en. ¡;JresenciR. de S'tl ci.1_fía.cla JiTJ~}'Ti1. ~-3:r;;pffI1V-:I~;:1)IL: 
ltr:t 111.8J10 (1e 18. ci.11r1~J,(l dr.:: S2_n Cc:1r1.0E-1Di: d_o11de tení.:=1 rnr11"c::-1r10 J_os s8c-to:r·es, Oc 
n1isax·íH, cte Ca.r2.:t.bir1er·os, ;.-3e:.evicio c1.e I111.restie;n,clbor1e;3 y lugc-J.I' c1oncle se il-JC'..t1 
a ubicar los francot:LralJ_ores. 
'rambién me dio a colllocer que era de v:L tal· :Lmpor'tanoia eliminar a algunas 
fa.milia.s ~i.n1pID'rta,11tes d.e SH.11 Co.rJ~os, eDpeci~1ln1e11te loB ir1tet~r·c-rr1te,-s fle·1 Co., 
HH1r1cJ.o :t:lu_l tic;r·emil.:tl, I'ecorc1a.ndo entre las f Etinilia.s CJ.tle t enícu:1 ql1e: rnor:ir a 
lo, éle los sefl.ore~3 Rornel"'O' 1~-,:-1zal' 1-Ij~ruia.s' lit:3..tna, t:gr1ern y ot:x:·c3.S e 

-~ara llevar a cabo este plan se contaba con oinco cajones con metraLLetm 
ignora la inarca, conteniendo cada cajón 25 armas de este t:Lpo y 1a rrnmi
ció1t necesa.r•ia., c1<1en1::f.s se co:n tn.lJEl, set-stln ésiíe, con lc1 ct;)rud_a .PEJ.ra ].8. co11s1 
ra,oión. (].e .c'LOR i~n_r.ti 1;ricl1.J_os ele Cor~ce:pci():r1, ]_os Clla.J_es 1J.ega.11cu1 siernpr·e ert 11J 

citro11eta. 1111e·1.rD., o bien en i111. ct11-to -Fia:t 600. 
J~J_ a:r·n1t::nne11-to }:'(.~1brovsJ.ci ter1J~a. J?royect8~do re:p.'J.I"'tirJ.o ::1 12, ¿~ente e11. :Lo . .lJoblc 
'ción <J ele Octu.br·e, y parc_:L lo c11c=:tl n1e l)ic.li6 <J.lle J.o a.conrpci.fü·::tT'a e. Ct<-:~j<J.:.c es
óond.iCio d.os ca.joJ1es cox1 rnfrtrc1llet8,S, J..os q.110 t2"8.r::ila.cla.D1os t~n lé-J. CLt:cr·oz~J. Y 
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luego llegamoi? lm8ta dicha población y 'ü lB.do de lill cerco de lad:r:Lllo C[U 

ttene el cementerio, en un hoyo que estaba l:Lsto, Ha'orovBk:L hiv.o que 8eis 
sujetos que allí lo esperaban, los bajaran y los enterraranen ese sitio, 
ordenándome a mí que me quedara :iunto a la oar:coza a una distancia de uno 
600 metros del lugar, igr]oro porqué razón, y con respecto al Testo de lo 
c;:i,jon.es con ::1rrncts, ir~;.r1oro c1r)nde los esconrl_ió !111estro líc1er•" 
Bn ese 111t;B.r, r·ecuer·clo {1ue Júa,bro\ruki l1c:1 llr:J.rn;:.J,d_o 8, vno de allos po1-.. el c11Je 
llido IoLA, a OJ"AVB y a un tal NAVjUlB.E'rJ~, a los que no conocía ni había 
visto antes, pero presumo que son de Ssm Carlos y de la misma población. 
Nuestro jefe tenía comunicación en forma rnuy reservada con otras persornrn 
ya q_11e e:n. v·a,r·ia.s o:port1111id.r:J..cles estr111cio ;yo con él, 1¡j_ c11t~1J1clo les er1t;rego.ba, 
rnensaj es escritos en papelitos chicos a su cuñada lf:8H11 lili:t'UI1Yfü)A y a su 
co11vi vie:<1te Lu~J:-t' .. P.11.. :ü~~; LOZJiJ.ífO, esta i.íltir!l1;;J, cl.c11·tif:rt,3,, lf1,s 011c=.tles d.isc::cetaxüer1 
te roe los llevahan a la gente cornnron1etid11 en esto y que sólo conocía 
br·ovslcj_ * 
Este e;1~tl};>O estr·E~1T1.ist'~L era, cl1r·iE;iclo r101· cir1co Derson.9,s, él la.s c1t1e 110 0011oz 
e o , si ertclo s11 jefe EJéf.xin10 1\1<1-bI'OVSl(i. 
Ji.. Gerc~:rb.o :E~Lg11e-~c1 y ]Jor:1:Ln.go Cifi.1e11tes J.es peclí n1e ct,y-t1cl.'.3..rcu1 o, juJ1tar· {~ente 
que estuv:Lera d:Lspue;!ulla a cumplir con lo exigido por nuestro líó.er, el 
CL10.l e:r·a eJ_ er1car{?;ad.o c1e seleccj_o11B.r a, lc:i. ge11-te y· l)I'eJ;H:-.ti--·a.r e iI1~:it1·1J.i:eJ.c1 .. 
Parü. lc:1 IJci,scue~, Y1ctbrovsl{i r1os i bP .. 9. ind.ioa.r 1(1 hor•c2), cte ~:i.taq_1ie, s:ie11d.o el 
punto ele reunión la población b de Octubre, donde él iba a d:Lwl;:cibu:Lr las 
e.rn1a,s, lé:tS ciue éJ. cor1sicler«~1-b21 n11fici en tes IJa.ra, el .9.tacp1e Oa.cJo a, qltE-1 se tri 
tn.ba. de i1n l)tle.bJ_o ·peq_11e·:ío y co11 esoas:-1, :f1.ierzct ele {;ttEt(Llle.. , 
u·n.a. \!8Z x•eIJf~1rtid_1J.8 la.S 8.I'E1f-J,B, }'·iLf=.i,b:rovsJci ·perSOJ.1t1l111e11te iba_ é3, (lj_:r·J_&;iJ:• él, los 
extrerni8tas yriworanente pan1. atacar la Comisaría de Carabineros, quitar 
el armamento de este Cuartel, luego ,el Servicio de Investfgacj_ones y a coi 
tinuación la Cárcel Fúbl:Lca de San Uar1os, donde rescat~".rfa a los presoo 
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~Qolíticos y les i lJFJ. F:J_ e11t:l'.'ef~f1r· a.r·n1R.S .. 
Ii11eg;o ele corn.eti.tlo toc1o eBto, iba. a. 11taca:r el cnr1t1·0 p¿:,1,i•u, zl1~1J.:"le n1t1eJ:'te ª" 11 
f'tu11ilia.s rncls irrq_10I'tl:111tes y tod_o ci.qliel <.1_11(.:: lllIS.iere,_ 1'esistex1cia ... 
}jste sinie;itro plan no se llevó a efecto, segtín J;J1J,brovBki, porciue le tenf; 
1nuc11~1 gente d.etenj_d_éi, ::."llU1q_t1e cree) f11J_e lo su.spe1ldió f)OJ: i11s-G:ci,1co:i.orles reci· 
bic1a.s EL 11j_v·e1 n.a,cio:rv::.tl. 
:B1ina.ln1e:vite q1J.iex·o rnar1j_festc1r q_v_e 1'!!.,'.-:1.l)r'ovski. ~16lo poE3te~ce;ó eJ_ }JJ.c::in, :9er·o e11 
ning{m omw nos rnanifestcí que lo dejaba sin efeolho. (Jmtes del 17-1-71J.) 

1) e e 1 ~:tx• ó §--~ r· rr i~9-1~_t;11 ~ t ª--Y e4 e g~º:·~-,~-
J~n. ·un0. seg1J_nc1s, ooa.fliÓ11 ~].lle co1i-1reI'SEurios, ()1L'l1BGI\. rae Cl_j~o 8, coJ1oce1· t1.n rno"'i.ri
n1ier1to c1e x·esiste:nciEl q.11e 11Etl>ÍE1 OI'[SBJ1iz.s1,do e11 E)a:r.1 C!a.rlos, eJ_ Cllal era cli:r: 
gido por lilile faabrovsld y compuesto por cineo personas mrí.s que eran tam
bién d_irigentes, fJ:Ln c1a,r•n1e a cor1ocer sus non1l11,,es, l1a.oiér1clon1e p1•eso11.te ·qllG 

s Ólo los sa,bía I/ic:tbro-vsl{i" 
Yo le dij e a Ortega. que ya ten:(s ni e;rupo organ:LzacJ.o desde antes del 11-9 
y de'k él se podía sacar gente para la fiwJlidad del plan J,,\abrovski, 
Yo me interesé en el asunto y estimé necesario entrevistarme con el líder 
I'labrovski., y fue asi'. eomo un día, poco después de la Pascua, llegué al ne
gocio que tiene una cuñada de éste en calle J.1at ta esquina General Venegas 
en ~lan OarloB, y a la Gei'iorita NBNA le peclfoo hablar con Nabrovski, sin lo
grD.r COYl88{:";lliI·lo" 
]?osteriorn1e~n.te i:n.r:i:i. tí :t111e-1J8Jrtente er1 ur1a. opor·ti.1nida(1 c1ue estf:-1J)n, en eJ. :n.ec;o~ 
oto de Ortega e iba pasando en esos momentos eGte extremista, renponciiénclc 
me Ortega que no Be podía conversar con MabrovBlti debido a que estaba BUF!é 
rne'.-i:te -·:ri(_~i_la,do, c1e Fl.'i.ne1"r-1 q_l18 11.étbJ~a. q1_1e h.:-1cerlo e11 :t'orrr1a 11.i~c:cetF1, ~ reEll-:-: 

rrtiencio n11rtc2~ _.lot-t:cé J'.1c=J..-bla.i· con_ e~3te dj_1__,i·lsente, el Clldl t:t.l iGllD.l __ lfll8 l)r'fi~[~8; 
es del hil.H" ~~egtln me manifestaba Ortega, el único conl;aoto de llabrovnla 
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ercl éJ_, Cle ratJ,ner·~~1 qu.P 11a,clie ·poclía e.cArc2,I'f38lee (iirr-'ces d.eJ_ 1'7-1-74-) 

J)ec]_8,I''Ó f:'I:=i.rio J)ornínr;tlez J~a,fsos: 
Hn los primeras· J_{iis--(Ie--(ücf'embre de 1973, como a las 19 llrs., mi vecino 
y militmüe del PS, Dorüngo Cifuentes J<'uentealba, me manifestó que para J 
Pacrnua se iba a dar un goipe de -'"stado a nivel naeional y que e1-i Sañ Car
los estaba manc"jando este asunto J!iile r:1abrovciki y hamón Ortega y para lo 
cu.E::1.]_ se contu .. bn, co:n. ~J.rraas, veb.íc11~los y con ]J:l c1sesorj~a, a_e <los peJ:so11c:ts d.E 
Concepción c1ue i1Jru1 a dar unas clasefl y ayudar a la planificación de est1 
cons1?iraci(5r1 .. Dentro ele los pJ_r_ir1es s~ cox1-t;a.·b::.:1. el :r-(~sca,te c1e :Los :presos ·pe 
lfticos d.e la Cúrcel Pública de dan liarlofl. (_;mtes del 17-1-74) 

Declaró Domingo Ci:fuentes :D'uentealba: 
·---~-~·~·· -~,._,~--~-· -~-,.~----------~---· ~--~--,,~ 

}~n los primeros chas de diciembre de 1973, 111 1xrnar al negocio de Con:fi-GE 
ría de Jlamón Ortega, éste :formó una conversación relacionada con un plan 
subversivo que tenía organi"aclo él y Hile Habrovski. J:;ste plan ere, dirigj 
do por Eabrovski, quien junto con gente de Ooncepcicín estaban estudiando 
los det.~1lJ_(~S y :{a. se contaba. 0011 él,J"rn . .t1s, ~3e[~ún rne J_o expresó ()rter;s., cp1ie1 
me ttg1·egó c1ue eB to se ei'ectl1a .. r·J~r1 e11-t:ce Pa .c11é-:t y 1-J.fío J:~·uevo, y· est~~tbct ~prog1 
mado en todo el país. 
J?1"in1er'a .. n1e:n.te, l)J.1.B, -1Tez q_ue clierrt 01 ... den 1úctbro·vski, se ata.ca.1·ía e:r1 ~-)a11 uH.rJ_c 
18, (}orn.iSLl.rj:¿-:1. ele Ca .. I'C:!ÍJin_eros' ")er·1ricio a.e Investiu;B.Cio11es y CáT'Cel J?líblicr 
J.oca.l, p~~~'D .. s~ .. c.t3_.r· Et l?s l)I'e~o~ :po_l~ Licos y a. oor1ti1111<:1ció1i_ se elJ.n1ir1.a.1"Ír1:n. 
Etlt~u.x1.::1FJ 1.éJ,fll.:LllC?J,E::> 0011. los se1102·es Ji:Lrn18,B, llor'.1ero 1 . L1c:t.J.:j_o. de la k:.c-i,zz:t.., 

\~mtes del 17--1--'14) 
Declaró Géaar Uri-be í'iiéndez: 
9on I·es1)~ó~-c-o---;~J.~~··~r_:l1~f,ii~"j"./ÚJ]j~;CY_v·srsi' ~D1?-ü\lO c1ec:LJ:), c1~1e Hl/m 15 l1Íéli':3 sr(1-ltes ele ~L(-1 
.Pa,sc1J.a, fr·e11te 0:::1,}_ .8a.nco o.el s·cacto c10 .Sr111 V,;3,r_Los, -rne e11co11.t~te co11 eJ_ l{u
c.io IJornínt:;;11e7r, out on picltó corr1reT~s:_1,r e11 :pr•i>,ra.do 0011.rni{;o y ri,J_1í n1e <Iio <"·t 



e onoc er· tl11 pl<J,n s1.1-b-,reJ:·;3i-v-o 01'r;c:l11·:L Zt:i.clo í)OJ:' i./Ü:t1J:cov:JJci y (Jr·t 8(5;J·l,, rnruJ.J_f_' e;.:-1·{;,<_-ir1-~ 
d.orne e11 co11c:coto c1v.e e]_ .~:lk:LN asti..r1to co:r1sist:l:;:;. 011 tlll I)lé:t11 <::l, :n.i vel 11~tcio:r1(-i,J 
E:t efectu.:.:i.,1·se ¡:.::11tre ~f?r:::tscru1 y .!\.Vio 1j\1evo, en coJ1t:cc::i, clel étct11F-:tl (}o b:L er110 y- se 
pretendía. tomarse cuarteles y cárceles para. rescatar a. los presos polJ:ti
cos y pana cual se contaba con armas y vehículos y con la ayuda de gente 
d " d. 0 " 1 ' · a t· · t; • e · · _e aT.1te:r:>B, .. e uAJ1. 2.:.1,r OB, p;_=ir~;t ser· 1Tt<:1s l):cecJ_so .os Etc i vis--ctr.-1 o.e oncepcio 
pero c111tj e:n. torJo ce:tso si 3ro dese.Y. pc-1r·tj_ci~Oéi:r' clebí0 e:n:t1'e\rj_stf:ix·me c011 l'-~'fri.·~, 
b:rovsld., lo que no hiee. (AntAfJ dAl 17-1-197~-) 

lJec ]_aró v·i. e to:c l!'oJ.Ír1cle Z l~STJiJlO Z;~1 íl J!~l .ú.lex n ~ ·--·~~~·~w~•••----------'-'--~~-~-~~,__,, __ M __ .2~~~-•~"-••-••eA•--.--•••-"-~ 

J\.'"!i.le ht;.:-1br·tvslci erc1 n1i~cist,s1 ">l lo lUJ.=lc:i. l:tn.~J. eFJt:recl1a, é:trnistEtc1 con. ]\U·iIJ~JOI1! UCJAJi' 
TIE, }LICJ'.UlDO Cll..'l1iil1.1ll\r y· l.~Ij J:.'1J~C.tL1-1. f.JJi_;I\fJJI:Zi, y rae 11arecc c11).e éste J~es ·e:r1tx'e[~t-J,br1 
:_% eE:tos d.i1~:ig;ente,s :Lnforn1E.tCione~l ·1.rctliüf38,S Cffil.8 él Ol)"li811.Ía .. l{eCtlGl"C.iO CJ'Llü 1lll 

díB. er1 lfi. J?J_EJ,z:::i. ele J-LruléJ.,s ele .da,r1 Ua.rlos, UgEtrte :v rté:n.CLe~~ corrversG:i,bELll eJ'.l el 
j_nteri.or' del Stati.on eon el rnencionado I:lal:irovsld y estos lo haclli1u1 conti .... 
:t!llB.n1er1te. :1:aJn.bié:n. esto;y i11f'ox·1nflc"lo q_11e 11:1 1~L101·re ele }{iJ~rJi;J.J qv_e i.'tle uoJ"ac.la. EU1 
tes del 11-9-'73, este trnbajo fue re2.lizad.o por l!Labrovsld., Catxa:U:n y :3er 
tsio }.'.ispina," 
Ol1ando se ton1é1:r·on e~L J:)r·ecl:Lo C·t1r:i.d.rB,1)ar1gt1e Chico, J.os cc:.unpen:L:r1os q_11e ps,rtic 
paron junto 'il .i''flH An este hecho, l'le conver.saron que Habrovski había lle
vad_o ge11te e~n. Sll ·1rehj~ci..1lo :pa,ra es-t<~t ton1e::Le 
J~l CO:P1j.._ o:r1c1n .. l>8. tra,yend.o L~ 1)lt:;1nos ·pa.x·:_:i. operati-v-oB y seg"Lm rae cor1tc) <::t:ho1:'él 
1ílti.rno en el Presj_cUo de Chilhí.n, que éstos los habú:i. confeccionarlo Ha-
brovski. ( 24-1-'7 4) 

IHabrovsJd tAnJa planos de l:\NDESA, Agua Potable y varios otros planos. Aho: 
se encuentra en Ghi11án. A este lo pillardm los de Investigaciones, seg1ín 
rumores conversaba mucho con una. vecina, y en una ocasión la trajo a su 
casa, y en los rnomentora que conversaban detrás ele un biombo 1.Lega Investi· 
gacj.ones y detiene a los dos. Algo comprometedor escucharon en la conver-
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sa.ción, p11es ~c1..:i.ero11 iJ:1cor:1l:i.11ic2,d_o-s .. 
sabe n1c:-ís. 

:Ga vecina <;11J_e(tó libre y lll'l:: de é1 no se 
l GS 7-2-7tf) 

Oficio Inv., Chi111ín, 2o-1-197!H 
N'IJ,E MAVHOi.3KI !'!IJL1-;;VA, chileno naciona1Load_o por Decr·eto 1312 de fecha 15 
de M.arzo ele 1961 , YUGOEfl:LAVü, Civil de <Jan Carlos Nro. 5 -¡ • 561 , Civil de 
Concepción 6.240.016, comerciante en pompas fií.nebres, nacülo en Yogoesla
via el 2~ de Sept5_e!'1bre de 1933, hi~io de lüste y Stoym1 Abelina, casado 
con Pilar del Carmen Scpdlveda acuHa. 
:r;1 6-6-71 cooperó con el IHH en incidentes callejeros. 
B1 16-7-71 traslada gente en vehfculo desde el f'urrdo Santa lilatild.e hmota 
Ef1taoión ele h1erroca:criles ele :3sn Carlos, para asistir a los f1.mersles ele 
Luciano Cruz. 
lü 14-2-72 rne¡ntiene reunión con dirigentes clo1 i'IDl en Matta 22f3 i3an Garlo 
El 15-2-72 participa toma li!unclo Garrizal. (2o-1-7L~) 
Habrovsld se hizo m"!igo del mstrirnon:Lo l'érHz del Hotel l'sris frente a la 
]~f1t~1oión de Sn,11. Ca,:cJ.os,, Se o:f:reció FJ, en11Jn.1Jela.r'J_es 1.a. cr:tsEt, que i-·evj~só to~ 
tn.J~, inol.11so eJ_ ent:rt:1-tecJ10.,, ·pe~co a.espués de élT'I'er-~J.a.r i.J.r12.s ~pieza,s en el 2c 
:piso se ütOEJtró c1eE1a,;3"ir:1Eto cs.:nEa,clo pEtT'Et se{~~u_ir· con· el t:co.ba.jo s. 

Ue I1:Lzo EHTi~igo ·tétt1bi_én de s11 ~pe:cro l)Olicic:i,l~ .1-1..dertás qllerÍEL 8"J::~ce11(1et.l"' otra, 
co,sa CJ.o J..os :Pé:rez 9 ubi.cn.da. cl.8tJ:•ás a.el r1otel 811. tU18. Co.J_le estrecl1ét "I COJ:l. 

co:rn111.tc::::tc:Ló11 con éste .. :i~iJ_ ed.ificio de J.. hott~l, coJ1 techo el.e ziri.c, eSt;Ef d.o
n~t11c1r1d?. tocJofJ ~los Etlr·eded_ores, y· J)Elrece (JU.e i-.:~ile c111e1:Ít:1 iJ_bioa,l"' ;::i.cru.í e. 
ÍI'C1.J1CO"GJ_l'D.Ci.ores" 
};n 1)I'OE1Et, ~le d.5.jo ctl Tn.t:-ttJ"J_n1011j_o, si r:1o:e:i.1~j~2. léJ. sef]or2, ·r-1.ro11:cte, ~51 COI'I"e;,.,. 
r:~La .. co:n. to 1:lo;_:t los r~f1,stoB del _f·u_11era,J_., · (I~tt 27-2-'7~-) 
J1a,b]_aJ2clo ~oJ..0?1 ]_e c1i;jo eJ_ 21-1-~74-~ 11 :1\ro espere, J:)é~coz~ r1,J_¡-;11ie11 tj_e11.e 
CJ_lJ.8 (J,I I'OJ:l.GélX'" . 
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En el campamento 8 de Octubre de San Carlos se habl6 mucho de que él de. 
las Pompas Fúnebres, l'ilabrovski de San Carlos, hacía llegar armas en ataú
des o en urnas simulando ser funerales, pues este campamento está justo 
pegado al cementerio. Parece que !Vlabrovski está desaparecido ya, 
La mujer con quien Mabrovski hablaba tras el biombo era BU cuñada, hija 
de Pablo Sepúlveda. Se rumorea que los doB tenían relaciones. 

(GS 15-4-74) 
Consultado sobre Mabrovski, dijo Ricardo Catalán, que hace dos años y medí 
había tenido una reunión con él conjrmtamente con Canaoa Jiilández, l''léndez er 
bastante amigo de Jiilabrovski. J,a razón de que Catalán fue a juntarse con en 
porque haya tenido conocimiento del dicho de Mabrovsld que podría hacer me 
tralletas. Cuando le preguntaba a Mabrovski i;pmx:¡¡m¡ilf;¡¡; por esto, le dijo 
que él había trabajado en la parte que hacían metralletas en l~uroixi, durant 
la guerra. Y que le faltai'Ían aquí los elementos necesari.os. HablÓ' de que 
había que ·tener maquinaria o sea aparatos mecánicos. Según Catal13'.n él enco: 
tró que Mabrovski era muy ególatra, como le gustaba hacerse el importante, 
porque siempre insistía en conversar temas de guerra y participación que n 
ha tenido, Pero en todo caso quedó claramente erotablecido que Hl 'l:H'uo 
t::.¡ -! c:ú o:t" ·:L0>;J -~TJ;:,., ·:-~H ,:::~rct:t.-~-d.) ri 1::: cr·: t:?.Z ;v ~r--'t11,-v"í.) 0:n. :c,,:ti.lJ1io:n.e8 ec): 
Tíl(:~nde?. .;l 0011. Cc1.t.:-).lrfn f11J,i:' i:~:t:-Lr·-1_ jef'es :t:-er;iort0,les. (fi. 21-L~-74-) 
Navarrete era bastante amigo de Mabrovski. Muchas veces Mabrovski le lle 
vaba urnas con muy pocos familiares, el cura leía los responsos y al ce
menterio. El capellán del regimiento de Chillán creía que las urnas lle-
vaban armas. (fi 14-9-74) 
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Ha~ u~ ·testi~o que fuc_del ~Ih y desp11§s tI'8h2j6 __ 1>or fyli, ~uc ft1e ~i J_s })obla
cio11_·~j de (Jctu.bI'? de .(_;;:,_r1 ·)C-,1J?lOL; ~)a_t'¿-J r1 __ te¡_:~;urlt<:,r: f:Jl)_t· el (;;-.rl~'cc1 ridc:z 1 J alJ~1 li: 
corJtUT'or1 que <-~lcbbaba o.e sE.l tr ,,;1e11.dez cor1 Uga:rte v ,v1obr·ov[-Jh:_1 'r c1ue ht=JbÍélri lJ evé.J~ 
de unas arm¿is a Pillancheu, un fundo cerca de ban Gregor·io, que estfibo Lom~do a 
mano del Mik, incluso estaba ~l Agulla ahl. (fi 1º-11-74) 
EL 17-12-74 1 Ricardo Catalá:n fue trasladado de Santiago a Chillá:n, para ser care1 
do con Mabrovski el día siguiente. 
Enrique l'iíurat, núngaro, de Chillán, habló por encargo del fiscal con Mabrovski. 

RAUL GONZALEZ HEREDIA, 45 años, casado, lee y escribe, embft,J6-;- 1 ~ii~lli domici.
liado en B Balmaceda N.o 415 de San Carlos, carnet N.o 5o.743 de Linares: 
Conozco desde hace 5 anos a la fecha a MIL.H: MAVROSKY MILEVA, y sé y me consta q 
se trata de una persona seria, responsable y muy trabajadora, y que yo sepa nu 
ca antes de ahora ha tenido problemas de tipo judicial; y su actuación no ha ca 
sado elRrma pública. (6-3-75) 
PABLO ANIBAL ACUÑA MENDEZ, casado, 48 años, lee y escribe, radio técnico, domi
ciliado en Matta N.o 2'11 de San Carlos, carnet; N.o 1'?.535 de San Carlos: 
Conozco desde hace 7 anos e la fecha e MILE IVIAVROSNY lll!ILEVA y sé y me consta. qu 
se trata de una persona seria, trabajadora, sin victos y de una conducta intach 
ble, que yo sepa nunca antes de ahora ha tenido problemas de tipo judicial, y s 
actuación no ha causado alarma pública. (6-3-75) 
M.AVROSKI declaró: 
Soy xugoeslavo y el 22-2-1955, ingresé a Chile como inmigrante I,i.bre y luego de 
haber estado en varias ciudades del país, finalmente me radiqué en .::oan Carlos, 
donde contraje matrimonio con CARMEN SEPULVEDA ACUNA. 
Mi actividad en este pueblo es de comerciamte en funerarias, negocio que tenp;o 
en mi domi.cilio. 
t;o pertenezco a ningún partido político, pero deseo aclarar que mi amigo perso-
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nal MELANIO BUSTOS me ridió que si deseaba ingresar al PS, lo que estimé no pre 
dedente :¡ior mi c<;mdic~OJ:J de na2io;<alizado chileno, ya que el Gobierno chileno 
me otorgo la nacionalidad el ano 1971. 
Yo vivo en San Carlos en calle Matte al llegar a General Venegas y justo en unl 
de las esquinas de estas calles, mi cuñada LUCILA SEPULVH;DA ACUÑA tiene un negc 
cio de venta de artesanias. 
Hace alrededor de 6 años que soy amigo personal de la dentista MAHTA OREDLANA 
DE "LOZANO, cuyo padre es socialista' pero. ElSta dame ni. pertenece a rartido algt 
n.o, al menos que yo sepa. Desde que conoci a esta dent·Lsta, me senti enamorado 
de ella y nunca me atrevi a declararle mi amor, por lo cual cuando converse.be 
con ella y estaba la dtamilia de ésta, generalmente le entregaba papelitos chi
cos cond@lguna insinuación de cariiioque yo sentía, lo cual también está en ante. 
cedentes mi mujer. 
Con respecto a los cargos que me formulan los detenidos, especialmente ORTEGA, 
son completamente falsos ya que jamás ideé un p1an de esta na.turaleza y por lo 
demás ni siquiera conozco a mis acusadores. 
El año 1953, "arranqué" de mis país de Yugoeslavia, debido a que a mi familia 1 
quitaron las tierras y me fui a Italia, donde me entregué a las autoridades, la 
que dispusieron me .interrogaran y después de lo cual me enviarom a un campo de 
concentración llamado FRSHQUETE, donde permaneci algo de 2 años. 
Después debido a que el cóneul chileno nos ofreció traernos al país junto con o 
tros presos ,l!p[J1:Xrix:¡j:me111:xx1¡;:i1mmí:gim: ingresé a Chile. 
Recu-;irdo entre 19s presos. que via,jaron. conmigo 7 JQSE MEDSEK gue vi ve -;in. 9on-:
c epcion, en la Villa San Pedro y trabaJa como tecnico en la ESbO en revision de 
las bombas, el cual corrientemente viaja en vehículo a San Carlos a vis.i tarme. 

(15-1-71+) 
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Eugenio l\l!aire Valladares, 45 años, casado, carnet 2.5~,8.318 de Santiago, Inspe 
tor Jefe de Investigaciones de San Carlos, domiciliado en Gral. Venega.s 494 de 
.San C~arlos: 
Yo conlilcÍ a MILE MAVROSKY con ocasión de la voladura de la torre ENTEL en S<m. 
Carlos y la opinión que me tomé de él, es la de una persona muy preparada, muy 
reservada y con muchos conocimientos de lo que es una guerrilla. Esta persona 
perteneció al grupo Partizan que eran los guerrilleros de Yugoslavia y que son 
todos muy bien preparados. 
Por otro lado se tiene conocimiento en el seno de la Institución que este indi 
viduo tenía contactos con todos los extlll:remistas de :3an Carlos, especialmente 
con los de la Población 8 de Octubre que era un nido de extl!:re-nista.s y siempre 
en forma reservada, Por otra parte me consta que llegaban hasta su casa muchas 
personas sospechosas entre los que recuerdo al Dr. Hl<;YEs y otros. 
Es todo cuanto puedo informar al respecto, ya que en ese tiempo que sucedieron 
los hechos, yo no tenía a mi cargo esa parte de la investigación. (29-4-74) 
Obed Heinaguel Aros, 29 años, casado, detective segundo de dotación en la Ins
pectoría de San Carlos, domiciliado en Gral. Venegas 494, carnet 98.163 de Oso: 
no: 
De l\IIILE MAVHOSKY MILEVA puedo decir que esta persona era continuamente visitad¡ 
por personas de tendencia marxista y especüümente mirista y en su c2,sa hacía 
reuniones de tipo mitista, ya que todos los que asistían eran de esa tendencj.a 
entre los que puedo mencionar a Nl<~LSON UGAHTE, IvlENDEZ DE LA FUENTE, el tenient( 
BLANCO de Carabineros y otros de Ch.i llán a los que sólo les conoc Í.a el apodo, 
tales como EL VLADIMIR, y otros, 
En reiteradas oportun.idades se le vio en la Población 8 de Octubre, en donde 
llegaba con mucha confianza y frecuencia. J~n general todas las personas que llE 
gaban a su casa eran reconocidos marxistas tales como M8LANIO BUSTOS, el Dr. RI 
YES, !IURJ•;LIANO CANO, un hijo de N1J<,T,Jl.NIO BUS'l10S que es dentista, y otros que no 
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recuerdo en este momento. (29-4-74) 
MILE: Efectivamente soy yugoslavo, nacionnlizado chileno, tengo mi carta de 
ciudadania en la casa, ingresé a Chile el año '1955 después de que estuve en m 
campo de concentraci6n en.Italia, el ciinsul chileno allá o una autoridad simi· 
lar.chilena nos propuso ingresar a Chiibe. 
Nunca he confeccionado mapas ni he actuado contra nadie, a lo mejor he visto 
a RJ\iV!ON 01d1EGA, pero no puedo decir que sea un conoci.clo, es decir, yo no he 
conversado con él, como a las otr'as personas que me nombra no las ubico, ten
dria que verlas, a lo me,jor puede que las conozca ya que en pueblo chico todo¡ 
nos conocemos. 
Conozco a la dentista MAHTA 0.R]';LLANA DE LOZA.NO, pero no es efectivo como di.ce 
la gente que yo haya mantenido amores con ella, la conoci como cliente y es 
una señora muy respetable. 
Yo aquí en Chile no he pertenecido a nlng,ún partldo polítlco, pero sí voté pm 
Allende, ya que me gustaba desde que unos amigos médlcos me convencieron en 
Concepción, ya que también he vlvido allá y lo he hecho en dos oportunidades, 
el año 64 cuando perdió y el '(o cm1ndo ganó. 
E'n San Carlos, yo era amlgo con MELANIO BUSTOS, aunque tenemos di.stlnta edad, 
él era socüllista. También era amigo del ex dí.putada socüilí.sta JAIME REYES A· 
.ROCA, a qulen conocí en el .Rotary, y además otros que no me atrevo a decir ami 
gos, mí'is blen compal'leros rotarios. 
_A lo que US. me pregun.ta sobre ese plan que se me lee de ataque a la ciudad dE 
San Carlos, debo manlfestar que lamentablemente todo es falso y yo me pregunte 
por qté yo iba a atentar contra este pais en que he podldo trabajar y vivlr li 
bremente por muchos años, tendria que oor muy desagradecldo, yo trabajo con m:i 
mujer y un secretarlo y ellos pueden decir como yo jamás he teni.do ni una escc 
peta ca.rgada con agua. 
Yo era amigo de algunos Carabineros, como ser mi companero rotario capitán OS-
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CAR UGALDE, de los tenientes de Carabineros ESé~UIVEL y ROBERTO BLANCO, y yo 
siempre en general he colaborado con Carabineros, también con el capitán NOE 
BUSTAMANTE S.AAVEDRA, y siempre cciloperando con auto o cualquier cosa, 
Yo no sé hablar ruso, lo que pasa que sé algunos dialectos como el bÚ.lgaro y 
servio-croata :¡ dialecto macedonio que es parecido al búlgaro y al ruso. 
Recuerdo tambien que tenía muchos amigos en Investigaciones. (22-6-74) 
MILE M.AVROSKY lli!ILEV.A, yugoeslavo, nacionalizado chileno, nacido el 24-9-1933, 
hijo de Riste y Stoyne., casado con Pilar del Carmen Sepulveda Acuna, estudios 
básicos, hijos Stoyna Aveli.na, cédulas de identidad N.o 6,240.016 de Concepció 
y 51.561 de San Carlos, comerciante en Pompas Fúnebres, domiciliado en calle 
Matta N.o 228 San Carlos, 
Fecha de llegada al país el 22-2-1955, procedente de Italia, vía marítima, No 
tiene familia en Chile. Se nacionalizó chileno el 15-:3-1961, mediante Decreto 
N.o 1312. 
Trabajó en diferentes oficios, fue empleado en la Empresa Vinet de Concepción, 
su domicilio lo tenía en ésa en calle Janequeo N.o 334. 
Es de filiación política socialista. 
Actualmente traba,ja como comerciante 1KIJJ11Jclrl!l!lil: en Pompas Fúnebres, negocio que 
ti.ene en su mismo domicilio en calle Matta N.o 228. 
Esta persona H cooperó abiertamente con los dirigentes extirnmistas en el t iem· 
po de la U!F, entre sus actividades con estas personas se mencionan los siguien· 
tes: 
n:l dia '16-8-19'/1, trasladó a elementos del MIR y MCR, desde el fundo Santa Mati 
de y alrededores a la Estación de FF.CC, de San Carlos, para concurrir a los fi 
neri!ües del mirista Luciano Cruz Aguayo. . , . 
Traslada gente del MIR local hasta el fundo Santa Matilde para tomarselo el dí1 
28-8-19'?1. 
Concurre periódic~mente al Campamento 8 de Octubre y mantiene contacto permanei 
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te con los miristas N.ELSON UGAll17'E RIQUE:LME y SE!1GIO MENDEZ DE LA FUENTE, ade
más de los dirigentes de la UP. 
El dí.a 14-2-1972, como a las 21,oo horas, mantiene reunión con dirigentes del 
MIR NELSON UGARTE RIQUELME y el teniente de Carabineros ROBERTO BI,ANCO, en su 
casa paEticular, ubicada en la dirección antes indicada, y el día 15 del mismo 
mes y ano a las 6.oo horas fue tomado el fundo Carrizal :Poniente de propiedad 
de DOIUS FUJi;NTES URHUTIA, por elementos miristas dirigidos por NELSON UGARTE 
RIQUELME. 
Este individuo siempre se le veía con personas de tendencias izquierdistas, en 
tre los que se RE:1&:11urE:t:n: cuentan, JV!EI,Al'HO BUSTOS MKDINJ\, AURELIANO CANO VENEIIO 
HERJllANDO BUSTOS ACUNA, y otros. Es una persona muy reservada y tranquila, no s 
le vio nunca en concentracj.ones ni en marchas de la Unidad Popular, 

(Investigaciones San Carlos, 18-1'1-74) 
MILE MAVROSKY MILEVA y RIC.ARDO LEON CATALAN FEBRERO: 
Catalán: El hombre que est!'l presente, no podr1a decir con exactitud la cara, y 
que lía.ce tiempo, m/m el 72, que fuimos a conversar con SERGIO MENDEZ Dl\; l1A FUE 
TE, pero en todo caso no hay duda que se trata de la misma persona por el acen 
to y además li/IAVHOSKY hay uno solo e:n San Carlos, y que trabaja en funerarias, 
agregando que la casa habitaci6n está unida al negocio, 
La razón por la cual fuimos a conversar con él, es que SERGIO MENDEZ como jefe 
del MIR de San Carlos me informó, ya que yo era el Secretario Regional del MIB 
es decir el jefe provincial, que este lil!AVROSKY, la persona aqum presente, sabi 
fabricar metralletas - entre paréntesis, MEJllDEZ conocí.a de antes, a MAVROSKY, 
esto me consta porque apenas entramos a la casa, se saludaron y el me lo pre-, 
~~ntRtieresó ir a hablar con Mavrosky interesado e:n la_posibilidasJ. de que real
mente supiera y/o pudiera hacer !jletralletas._Pero li/IAVH09KY,empezo a hablar de 
historias personales de unas guerras que quedaron despues a.e la segunda guerra 
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mundial en Yugoslavia y asuntos fronterizos, Para cortar camino, le pregunté d; 
rechamente que habí.a de la. fabricación de metralletas.l~e contestó que no tenía 
los planos, que efectivamente él había estado relacionado con fábricas de rnetr1 
lletas, más bien fue evasivo e intercalaba historias personales, creo que me 
desanimé porque además empezó a hablar de maquinarias grandes, planos que no et 
taban, que eran "problemazos", para nosotros no era solución. -
!llabrovski: Yo no puedo reconocer seme,jante cosa que la persona aqu'L presente h1 
ya estado en mi casa, no conozco a !IIENDEZ, puede que lo haya. visto, pero no me 
acuerdo ni que tampoco haya estado en mi casa. 
Catalán: Yo s'L me acuerdo perfectamente haber estado en la casa de MJ\VROSKY, 
que incluso tomamos una bebida. 
También recuerdo siue dentro del MIR me contaron que este mismo MAVROSKY en una 
oportunidad presto su veh'Lculo, no sé si manejándolo él, para trasladar a UGJ\I 
TE tengo entendido al campo, a UGARTE dentro del MIJ:l se le conocía como el JllEL· 
SON, su verdadero nombre era HUBEN VABAS ALEUY. 
Mabrovski: Yo conoc Ía a NELSON UGAR'L'E, pero no era amigo de él, y además yo a 
las finicas personas que les he ofrecido•el vehículo, era a los Carabineros. 
Catalán: Me acuerdo tan bien de que estuve en la cesa de este señor y hablando 
ras-cosas que ya dije, como que es este momento "es de día", (18-12-74) 
Yo conozco a MII,11 MAVROSKY desde S años aproxiriwdamente. Por una conversación 
que tuve con el "CHICO" ELIJ\S, con ocasión de la muerte de J,uciano Cruz, me ma
nifestó que el C.ANJ\CJ\ MENDEZ andaba con Mt\ VROSKY en flan Gregorio en el fundo 
Santa Matilde, buscando u.nas armas. 
Este individuo andaba siempre en su auto con hombres como el CJ\J:ilACA MENDEZ, NEI 
SON UGAHTE, RL CHICO JDLIAS y o·tros que por el momento no recuerdo. 

(Mario F. Landaida Jaque, 1-3-7Li-) 
OH'L'EGA me decía siempre que él era el Único que se pod'La conectar con el jefe 
del plan que era IV!AVHOSKY. J\ !V!AVHOSKY sólo lo conocía de vista, ya que nunca 
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hablé con él y ni siquiera me saludai:la. (Sergio Elgueta Venegas, 10-5-74) 
A MILE MAVROSKY yo no lo conocía, es decir, nunca conversé con él, ya que no 
era su amigo, pero si. puedo decir que lo babi.a visto en San Carlos, ya que era 
una persona muy conocida y siempre andaba por el centro. 

(Cesar Uribe Méndez, 10-5-74) 
Nunca he tenido relaciones con MILE MAVHOSKL A MABHBSKY sólo lo conocia por v 
vir cerca de mi casa y pasaba a comprarme a veces algunas cosas con su hija, p 
ro yo nunca conversé con él cosas privadas, ni menos de tipo extrenüsta, sólo 
lo que usualmente se dice entre vecinos y de vendedor a comprador, pero nada 
más. En cuanto a lo que se me imputa en el sentido de que yo tendria contactos 
con Mavrosky, yo debo decir que todo esto es falso. 
Era ELGUETA y no yo el que conversaba que tenlan un grupo de ataque compartido 
con MAV.ROSKY, que él mandaba una parte y MAVROSKY la otra; que tenía un exper
to en armado de explosivos,que tenían armas y que pensaban atacar a las FF.AA. 
que le habían pasado explosii.vos a JUAN SALINAS 1o que reconoció después ante 
las autoridades; y muchas otras cosas que por el momento no recuerdo y que tie· 
nen que ver con un plan subversivo a xi:il:~K~i~ngi:x~~KXHIDCHHXIDl:XMxl1m:octMxocmxx 
nivel nacional que se EStaría haciendo, (Ramón Ortega Cortez, 30-5-74) 
Una vez, en busca de armamentos hace m¡m 2 años atrás o más, fui con e] Mecha 
Méndez,, a Je casa de un amigo de éste, un tal Mavrosky que tenla una .ti;mp.resa 
Funer~Jria en ;:;an Cé1rlos, el cual también era amigo del Comendante 11elson y por 
uno de los dos yo había sabido que Mavrosky hacia o sabía fabriear urntralletas 
y él planteaba la posi.bilidad de hacerlas, pero cuando yo lo llevé a. terI'eno, 
respondió con evasivas y yo lo entiendo asi porque expresó que habia tenido 
plenos o tenía, pero que en ese momento no los tenia ahí, también habló de la 
g;ran c;;ntidad de máquí.nas gue se necesitaban, hablaba mucho de .s). mismo, y su 
perti.cipación eu la guerra, tembHm me puede haber echado por el desv~o, pero 
s!i con certez.a que era colaborador del M.IH por comentarios que me hac1.a el Com1 
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dante Neison. (Ricardo Catal§n, 22-4-74) 
Condenado a 541 días de presidio mendlr - pena rebajada de 5 anos y ,, día por eJ 
general Floody y 1\uditor Urrejola - el 16-5-75. La condena se cuenta desde el 
día de lz;i detención, 17-1-7~, es decir q1~e se termin1;1 '?l '11-7-75. (17-?-'?5) 
hfabrovski se encuentra en libertad y rec1.be muchas visité<.s en su dorJnc1lio 1v1a
tta 253, San Carlos. 
,'\1 mismo tiempo se informa, que est§ 1)ee;ando !!lucha g;ente 13 cazar cerca del, fun
do El Durazno y hablan mucno que ven la Colonia alemana, Ven muchos profesiona
les de ideas del antiguo r~gimen, En todo caso hablan muy bien de lo que ven de 
"lejos", Pueden ser personas interesadaB en "otras cosBs". (Bü 18-8-75) 
Dr. STEINBERG, relegado del norte, es m~dico tratante de MABROVSKY (en San Car~· 

los o Chillán. (fi 8-8-76) 
Ayer vi pasar a MJ\BROVSKY con tres personas de campo, pasar al lado del campo d 
nosotros, por el camino donde está la Virgen, Andaba en el station de él, MJ\BRC 
VSKI tambi~n es mas6n. (fi 7-9-76) 
Se le considera un martir; actualmente está muy tranquilo, al menos aparentemen 
te, Llega bastante gente a su negocio, siempre está junto con los UF de antes. 
Maneja su vel\l.iiculo, sin problema sale frecuentemente dentro de la ciudad a de-
jar muertos.. . , . . . ( Bü 22-20-76) 
1\/UiBHOV,SKI sigue reun1.endose iguBl que antes, lo bncen en var1.as cBsas particu-
1 Bre s. kle ayuden mutuamente. 0e junt[; con un profe sor PINC!IF;IHJ1 de ~3on Carlos 
y otros. (Bti 18-9-77) 



MILE !':!.ABROVl:>'KI MILEVA (18) 

Cuando se lo denunci6 a la Ji'iscalía militar, las influencias políticas de la DC y 
de soeialistas y comunistas earnuflados inflneneiaron al fiscal JVlARIO ROMERO GO
DOY, hasta que fue dado libre. 
Actualmente trabaja en su negocio de Pompas Fv.nebres, con un local adicional para 
su mujer, de rorJas y artícuJ_os importados. La otra parte deJ_ negocio está arrenda 
da a otro comimista que tiene mueblería y máquinas para el miBmo trabajo de las 
maderas. 
Carnet 51.561 de Sé\n (JarloB. 
Su forma de actuar eB pausada y mp.y tranquila, sus movimientos eran t:m,idadoBos, 
su forma de ser rnuy carHíosa y amable. Actualmente trabaja del nüsmo modo en for-
ma tranquila, IH'JrO Bec;ura, en todos los frentesº (OJVIH 23-10-81) 
l~ntre los vehículos pertenecientes a la Masonería, se encuentran dos de Mabrmrski. 
- VCG-140 de Sa.n (Jarlos, fure;6'n color caf~ hoja con parilla cromada, 
- VCG-136 de San Carlos, Oldsmobil·~EJ-136-RambJ_er, fure;6n del mismo color • 
.81 dentista BPJ.,lJOJVIBRO (.Í)Ñ'íf.!'E'/l,A~Jil;ri,V;!y esposa son muy amigos de NABROVSKI, visitan 
su. casa. 
I-I<J:Y', lof:;· Ir1i:1SOJJ.es- ttl1é.t l)ét1'<:1 s11s. F.e1Jr1iones, cuya constru~cción le co 
rrespomlió a MABROVSKI, como así tern.•inac1o y pintura. 
MIGUBL r;¡UINTANA JITI. tiene nme bler:Ía en San Oarlos, lado JVIAllROVSKI. ( OMH 16-1.J_-81) 
Despu~s del 11~ llegó w;;i. helicóptero del Ej~rcita a San Carlos, y sacaron las 
armas que TulABRuVSKI había escondido en las urnas. (OmH 6-10-81) 
MILE ~LilliJ:l.OVSKI, dueño de un serv~cio, funerario eJ;l San Carlos, preso poli tic o 
desp,u~s del. 11, en cuya casa habi tac ion se ven permanentemente elementos po
tit!cos , donde se ha observado a NAL.DO BUSTOS, HAUL GONZALEZ SERGIO ESPINA 
ACUNA, y otros conocidos militantes de la UP. (AGu:B'cSC 2-5-77 y 20-6-77) 



l!IIIB NL'WlWVSKI JVIILKVA ( -¡ 9) 
Resulta un error tremendo que MABHOVSKI todavia vi ve. Desde que s o.li6 en liber
ta.d, lfÍD,jÓ dIDa veces a J.Gu:co112,, ca"dc:J, vez por 2 a 3 mesese IJa gente le ti.ene mu-
cho respeto. 'l'iene amplias re1acion8s con Concepci6n. (Bü 12-3-32) 
22-9-1970, 11.o5 a 11.50 hrs., auto PVM-11, color beige, al Hospital, para bus
car a la señora fallecida CAMELIA 1,0PEZ de Zemita, Conductor i\UIJES L!AVHOV~lK't, 
el hijo de la fallecida, ADAN l&ll'EZ VASQUEZ(?), y una mujer, (11-10-82) 
VCJ-015: Furg6n marca Rambler, color rosado oscuro. 
VCJ-014: Furg6n Oldsmobile, color rosado oscuroº 
VCJ-096: Impala descapotable arreglad o, color violeta brillante oscuro. 
Pertenecen a J\l!ILE MABHOVSKI MILEVA, PO, comercio de urnas y venta de leche. 

(OMH 20-9-82) 
MILE MABROVSKI MILEVA, mason, estuvo detenido bajo el Fiscal MARIO ROMERO. 
Antes del 11-9-73, MABROVSKI daba las recetas para la fabricaci6n desde la 
bomba molotov a las de relojeria por escrito. 
En las urnas de MABROVSKI en los nichos del cementerio, los Carabineros encon
traron armas despu~s del 11-9-73. 
Socialistas moderados avisaron a la madre de OJVIH 'q_Ue habia armas "en la b6veda 
de las monjas", y ella inforrnb a Carabineros. Cuando ~stos regresaron del ce
menterio en vehiculo, le anunciaron el ~xito mediante bocinazos y gestos. 

( OIVIH 5-7-85) 



MILE .MABHOVSKI MILEVA 
Mirista importante de San Carlos. 
Dueño de Pompas F1ínebres~;~cal lelífü.tta al ladó n.e In-
vestigaciones. (1973) 
Vi ve desde más de 5 años en San Carlos. 
Profesión: Negocio Pompas Fflunebres. 
Política: Estuvo muy conectado a la I'C. 
Debe saber sobre explosivos. 
Dijo antes que él era policía internacional. 
Ha tratado de esta:c mu¡¡r bien con los policías siempr 
JSs muy ahueco. Jfatimo que ha hecho cosas muy grandes 
Era amigo de miristas. (28-11-73) 
Antes de llegar a San Carlos, trabajó 6 años en Con. 
cepción en un negocio de pompas fúnebres. (19-1-74) 
Llegó a Chile en 1961, 
Su abuelo paterno era ruso. 
El entiende ruso, lo habla mezclado con; probablemen 
te, yugoslavo. (Decl. 19-1-74) 
A los pobres, muchas veces, les pagó los funerales, 
G'rastaba más plata que podría ganar. (19-1-74) 

Yugoeslavo, nacionalizado chileno, nacido en Macedonia el 24-9-33, casado con 
(Carmen del) I'ilar Sepúlveda Acuña, carnet N° 51.561 de San Carlos, hijo de Iili.· 
le y Stoyna, estud.ios de enseñanza básica, dueño de funeraria, domiciliado en 
calle Matta Nº 235, San Carlos. (Antes del 17-1-7¿,) 



RICHARD ERNEST MAC AULIFFE VENTURINO (2) 
La Tercera 21-6-85: 

el 
~t 

?\~ff/ ::~$6~-:-':-::_\tJEíIS~'s>1 
''·' ,l c;oa~do> 9ar,il~ 
_lq_s_<:1~~~rípr,~Sta$:_·_ ~túf 
l~9(8_rt~a_d~J'f0 

• ·' 

t 
El Sur 21-6-85: 



RICHARD ERNEST MA.C AULIFFE VENTURINO 
El Mercurio 21-6-85: 
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ANTliONY MAC DONALD Ü2) 

qu~rellas han sido ínterpues- a ·Í6rrriüias jUrÍd1.cµs inrpeca-: 

tas por las Fue.:r;-zas Armadas, - bles ·.e.~·té de1id_.itdo p·rabl{Oüna,, -

ante tribunales mili tqres · lo - urto :de __ .l9s ·más· 'co:n:tlictivóS 

que. dificuJ.ta cualcjuier sólu-. que de.Qerá. en'f.:r:entá.:é en ro·s 
ción. primeroS. tl.e~po~ .• ..:. 

La propues·tJl de ·los abogadós 

defensores ·ae los presos polí-

ticos es que ·er Gobierno dicte 
una. le.y de' E-xte·nción .de re·spoE_ 

sabilidades que' permi tiiía, 

según elIÓs, tcrmin~r _c_on el. -

problem¡:i_, pero incluso' ellos -

saben que__ esa ley dif ic_ilment·e 

sería aprobacióri e·n e'l' qénado. 

'Aunque ii.' los familiares de 

los _que aúfl sig~:n en prisión, 

y a muchos secta.res é'.(e · 1a so

ciedad leS allela que-haya aún 

presos por razones. polít:lca·s.:

en ,Chi_le., el Gobierno ha m9s

tiado Óqri es.t,e Pr,.imer g'esto -

su ·volú~tad eÍéc-l:Jvª- _de ·reso1:... 
ver·. 9-radualme_n~e y co:h- arreglo 



ANTHONY MAC DONALD 

Proyecci6n Linarense 1º-4-90: 

LIBERTAD PARA 40 PRESOS POLITICOS, 
ES INSUFICIENTE: 

Por: ANTHONY MAC DONALD 
La. primera medida del nue-1 

vo Gobierno filé €1 decreto de 

libertad para .40 presos polí

ticos ,denominados ''De Cbncién-

a la ~erdadera libertgd y . al 

respecto a ~os derechos huma-· 

nos. El indulto, además, se 

Vincula con otrp de las prime-
cia" es decir, .de aquellos en-. ras medidas que há. anunciado -
carcelados simplemente por ha

ber expresado ideas .desidentes 

d~ las que sosteriían :Con la 

fuerza el régimén"m·ilitar. La 

decisión puede considerarse·., a 
la. vez, ·un símbolo y un pri

mer difícil pasa·. Es_ Un 'síinbo

lo de ánimo con que llega el 

nuevo equipo de GObierno: no -

más ·presos de conciencia·. Es -

un indicador de que la idea 

el nuevo Góbi~rno; el· envío 

al CongresÓ· d~ un proyecto de 

ley par.a eliminar la pena de -

muerte en Chile. No ·puede ha

ber duda entonces_· del espíri tt,I 

de este primer ges.to. -

Sin ·embargo, es tambié~ en 

difícil 'primer paso, que anti

pa ·los problemas ·que habrá de 

provocar en el s~no de lá_ coa-

central que aníffia a los diri- lición de tema de los presos 

cpentes que hasta hace poco políticos. Sus famÍliares han· 

eran perseguidos es abrir p~so a.sumido 1 a lucha. por ]-CT l i.h0 r-

taa· de todos ellos, como un 

objetivo inmedíaLo y hart ip_!_ 

ci.3.do acciones para presiQnar 

po.r· su demanda, como la -ocupa.:. 

c~_ón dé· la: Catedral Metropol.i

ta:na, huelgas .. de. hambre aeSfi

les por: las calles cétr'ica.s, -

e.orno es·eJ caso de nuestra ciu 

dad, etc. 

Ellos no se contentan con .:. 
el indulto a 4 O de lo_s· .cerca:·.

de 470 presos políti~o.s:,_:et'j:étir~ 

celadOs én este·: mom~nt}i:>'· ·lá 

encuentran francament~:.'.' ij·iiISufi. 

ciente.·-

) 
E'l Gobier_no, con buenas ra-. 

'zonei:i.:, ·asegui.a qU:e inucJ19s , de 

ellos e·s_tá'i:t ·en probé:s·(f.'_'Y:':::·.'rúJ., 
pueden·- séi? in,dúit-a,¿ío~ -Y\·i'~n·i.f:_as 

no háyá.n s_ido_ -.condélj.ado_§··:. 'E'n--.;

los _p_roCésb·s .ih~ci~'dó_S_ 
1
a· '":rai·z 

de una: 

do, la 

á'béfÓri': dél -ré~imeft .. ,pasa 
<' ' -

in't~nci'ón. del. Uúev6 

equipo de Gobierno es desisti~ 

se de la dem~nda, óóll lo c'ual 

loS> Pre~os s~ extln9ul.rári. 

Pero __ e_n· tros muchos caso~_ l-as 

.. 



JOHN ,MAC ENNEY 
La Segunda 19-7-85: 

Y antes de ayer se 
sentaron a la misma me
sa e hicieron un llamado 
conjunto a una "movi- · 
lizaclón por la vida" di· 
rigentés juveniles de un 
amplio espectro, desde 
demócratacristianos, re
publicanos y liberales, 
hasta comunistas, pa· 
sando por radicales, so
cialistas de todos los to
nos, socialdemócratas y 
mapucistas. Junto con 
ello, presentaron unidos 
un recurso de amparo 

preventivo "en favor de 
todos los chilenos" y se 
entrevistaron con el 
presidente de la Supre· 
ma, Rafael Retamal. Los 
firmantes de esa .. con
certación en la acción", 
fueron: Miguel Salazar, 
Victor Contreras, Jaime 
Pérez de Arce, Manuel 
Urrutia, Gabriel de la 
Fuente, Alejandro Ca· 
nales, John Me Enney, 
Luigi Ciocca, Eduardo 
Arrieta, Franklin Alezt· 
hier y José Luis Godoy. 



JORGE ~C GINTY 
Autorizado su reingreso ai pais, e1 27-8-8J. (E1 Mercurio 28-8-8J) 



GHTTY 

Fue expulsado del Comité Central C·ol , . por CAHI10S J,OIWA HUZ. 
(Mo11i 2o-6-·73) 



,JUAN MAC LEAN 

Capitán d·e Ejército de la Seguridad presidencial. 
Pµriente de GASTON ACUÑA M.AC LEAN. 
Llegó en avión al fundo El Lavadero, el 18-3-85, en 

. BER.TO GAETE PAREDES y el piloto teniente HERRERA. 
compañía del capitán LUIS AJ~ 

(25-3-85) 



20. 
Juan Rodrigo MAC LEOD TREUER 

Informaciones en castellano. 

John Roderick MAC LEOD TREUER, esposo de María Antonieta CASTRO 
RAMÍREZ, fue detenido el 30-11-74 junto a su suegra Julieta RAMÍREZ 
GALLEGOS (véala). Quizás no sobrevivió la rigurosidad de su detención. 

(Informe ONU 8-10-76, pág. 75) 



JUAN RODRIGO ~AC LEOD TREUER 

Lista Solidaridad I: 
JUAN RODRIGO MAC LEOD TREUER 
Lista Solidaridad V: 

(Octubre 76) 

JUAN RODRIDGO MAC LEOD TREUER 
Carnet 4,805.444 de Santiago, 
6-9-74 en Santiago, (Mayo 78) 
JO}IN RODERICK MAC LEOD TREUER, husband of li/IAJUA AJllTONIETA CASTRO RAMIREZ, was 
arrested on 30-11-74 together with his mother-in-law JULIETA RAMIREZ GALLEGOS 
(véala). He may not have survived the rigours of his detention. 

(UNO Report 8-10-76, p. 75) 
~.~~~~~1ª .. f?oJ:i,daridad N°•º 23,. Nov. 7f;3: .. 

;: ,,·'::'..'-Rryflil ·.pósib!e ... in~errogar ·af qomandante de-, Carabi neros_.-Conratfo P~liec_q_, _acerca ¡ 
icteJa.sítuación de Juan Mac Leond Trever, de María Rami¡ez Gallegos. ·· · 

, ~--o-""'~<" "~-·:.c,-_,,s · · · - ~ , ·-'-'~-e· ' · -,. •,, · " " - "'., · "., ·" -

Lista Solidaridad IVa: 
JUAN RODRIGO MAC LEOD TREVER 
3o años 
4.ss5.444 Santiago 
30-11-1974 
Empleado particular 
JUAN MAC LEOD TRENER, detenido el 30-11-74 por 

y militares (1977) 
la DIN~Análisis 20-5-86) 



JOSE MANUEL MAC MILLAN GODOY 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Sería posible ,interrogar a José Manuel Mac Mitlan Godoy, funcionario civil, Véase JULIO CONTRERAS CHA.VEZ. 
cuñado de Contreras Chávez, acerca de la situación de Fabián lbarra Córdova, de 
Sonia A íos Pacheco. 



EMILIO )':!AC NAMAHA HIQUELME 

Partido D.C / MAPU. 
Regidor de Concepción: 21-5-67 al 15-5-.71. 
Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973 1 Concepción. 
DC. 
Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Concepción. 
Lista independiente. 

EMILIO lVIAC-NAMARA 

(AGul<'cCon s/ f) 

(AGul<'cCon s/f) 

(AGul"cCon s/r) 

Dueño del Almacen de Provisiones "El Tutti Frutti"• Freire 48, Concepci6n. 
RUT 2.031.917-8. 
Ahí se entregan boletas con chis.tes poli tic os escritos en la vuelta. 

·*" MAC-NAMARA pertenece al !VIAPU, 
Poe.: 
Elna señora lleva a empeñar un crucifijo a la "tía rica" y le pagan por él cinco 
m:il escudos. 
A otra señora que lleva un cuadro con la foto de P:inochet, el m:il:ico, le ofrecer 
m:il escudos. La señora enojada d:ice: Qué se hace con m:il escudos ahora ••• no com
pro ni. el marco de este cuadro ••• cuánto no vale el v:idr:io ••• además la foto de 
Pinochet. 
El empleado que la atiende le dice: Señora, si usted me lo trae crucificado le 
pago sesenta mil.. • • (e on 20-8-75) 



GUILLERMO ,1iAC PHEHSON 

Cirujano-Dentista. 
Secretario da Estudios 
Chile, 

da la Facultad da Odontologia 1 Universidad da 
(Guia de Carreras y Programas 1983) 



EUGENIO EDUARDO ~ACERANO VIDAL 

Se autorizó su reingres-0 al pa!s, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



LUIS MACARETE PALMA 
N.o 388. No registra antecedentes en Identificaciones. (descargo CICR 1977) 



TOMAS MAO-AULIF'F GRANELO 

Docente Escuela de Agronom:la, Universidad Católica de .Yalp_ElJ::,a:l.so.,~ 
Ingeniero Agrónomo. 
Doctor, Whashington State University (ltUA) (UCV ,1983) 



ALFONSO SEGUNDO t!ACAYA BAHHALES 

Lista Solidaridad V: 
ALl"ONSO SEGUNDO MACAYA BAHHALES 
15-9-73 en Laja. 
Carabineros detuvo y asesin6 en Septiembre 
Yumbel. 

~···•·lf'-··~~··r>~'"'"'"' 

+-P 

(Mayo 78) 
de 1973 a ALFONSO MACAYA BARRALES en 

(Análisis 20-5-86) 



ALFONSO JvIACAYA :BAHHALES 

Candidato a regid_or, 7-L¡.-71, La Laja4 
PC. (AGul<'cLA s/f) 



ELISEO S MACA.YA A 

.ELISEO S. MAGA.YA A., S,075.765-4. (Plsn 86) 



RAQUEL EDELMIRA !:!ACAYA JAQUE 
Autori~ado su reingreso al pals, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



LUIS !J!.OAYA. 

Gura., Ta.lcah~o. (o35/15/MAY/98o/p.2) 
/!k<=&''KN,~-$f,V~;'0if!Pccc;!zjdc,;'"O 



JUAN 1:!ACAYA MAHTINEZ 

Figura en la lista· de médicos exiliados.que desean regresar, presentada 
por el Colegio Médico. (El Mercurio J-1-8J) 
JUAN ENRIQUE MACAYA MARTINEZ 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-8J. (El Mercurio 28-8-83) 

... 



RECTOR ~ACAYA MOLINA 

Liberado de Tres Alamos. 

HECTOH JU.1\JIT MACAYA JV!OLINA 
16-7-1976. 

(El Sur 14-9-76) 

( ONU Lista C: 8-10-76) 



CARLOS ENRIQUE !:!ACAYA MUÑOZ 
Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



l~ULOGIO SEGUNDO .!:l.ACAYO NAVAHHETE 

Candidato a regidor, J-4-60, Nacimiento. 
P.Conservador Unido. (AGuFcLA s/f) 



SANTIAGO LIZANDRO MACCIUAVELLO ALVIZU 

.Jefe Depto, Producción y Mantención, IANSA, J~i~~!',,.,,s,, 
7 años de servicio. 
Casado. 
Ingeniero Civil Quimico. 
Desconocida. (AGuFcL Sept.76) 



HERNAN MIGUEL !!ACCHIAVELLO DURAN 

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



MARCELO RENE ~ACCIONI Q 

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



RICARDO EDUARDO MACHADO CARRION 

Práctico Agrícola, IANSA, 
0,10 años de servicio. 
Casado. 
Técnico Agrícola, 
Desconocida. 

Linares. 
"~'~·~·~-~~''"-"'' 

(AGuFcL Sept.76) 



DANIELA !,!ACHADO 

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



CLAUDIO MACHADO TAPIA 

Militante DC. 
8 Sur 1661, Talca. Vota en Ch:Lll:'ui. (Lista electoral 1972) 



SlJ.VlA t¡A.QHJ:AT.IJLLO A.RRIAGADA 

De Gobi~o. R•por~~ (sin trabajo). (o44/o6/'JUN/98o/An•xo p.l) 
Autorizado por Consejo Regional, ( o411f o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



LUIS MACHIAVELLO LOPEZ 

Estudiante, curso J, Lic, Matemáticas, Universidad de ~Q,2!l~i2g, 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



OSCAR ~CHIAVELLO LOPEZ 

Estudiante, curso 5, Dental, Universidad de Con,c"epción, 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



JUANA MARÍA MACHIAVELLO URZUA 

Estudiante, curso 1, Hist. y Geograf'ia, Universidad de Conce~ción. 
Expulsada por marxista 1973. "'~"{l.:ista"do Con 11-8-76) 



JORGE ALBERTO MACHICAO S 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, ~~a¿it~i"18º• 
Desea estudiar en forma normal. 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



RODRIGO ALBERTO ~ACHO U 

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



J\'lie111b::co (1e J.::1, {TLr1.rex1tt1d Corrru.r1i..;::-Jta de J~ot1J ~ 

}'T'8>:JO eI1 (!o_y¡.c,e_11c:LÓYle 
Cé1;y-ó cr1 octuJJr'e o r1o·vicvdJrc de 73 7 IJOT'q_-u.e e::3tc:-1bo. 
tI.".;1-bé1jc0J:lClo ell -Lu. rcor·~::_:1,r1iy,u.ció:n d_e lc:1. jl_:tventud 0 

(Declaraci6n de Pedro Juun Merino Malina, 1799-74 



pgDHO MACHUCA AHHIAGADA 

Paradocente del Instituto Polit~cnico Superior, Linarea. 
1} años de servicio. 
A.Viajero. 
Casado. 

(AGuFcL 8-10-74) 



JAIME ]'.iACHUCA BLANCO 

La Tercera 28-10-77: 
M. il. l .. tª.· r. . ..P.o .·sfo.r!o.rm.· en-¡ te. concurrió ---a wt -se::._ 

. minarlo para graduados 
s_obr~ ''D-~s_8i;;roJJo:,[ 
EcQnomiCQ;. y .·;EVal\la:' 
ción_(je-¡>tQYe~t?$.1:'{_ a_ WJ i 

curso . de· Cápaéltác!óri . 
' Pedagógica en . .Ja 

Academia-·cte,JitJe:r:r~:y a_ j 
otro. sobre Illgen!etja j 
Electrónli:.a •(i!e •;'líti!O: 
comuniéacigJt~~-'<:J,t:~~~ 

· lizado en ]!'ó)'t: ;M:on
·mo11th .• I!J~tadD,'! tJntdos 
de Nort(lamt>#ca (1974). 

Con antér!dr!dad. a su 
destinación en la SlJb
direcció1t . de . la J\c'.'· 

Désde la Stmdlreeción de mi a.··.· PolÜé<;llillª 
.de la Academia PoUtéC' ! · !11Hitar, estuvo as¡gnado 
n!ca MUitar, donde tam• i. aj; .. .0 

.: .. d,'l;; '.\'\!\•h 
blén se deseinpeñabá r!¡l!!ll. l!e;~r ~l¡ <¡o~ 

· CQmo profesor y· se for- ¡ :!11ª\l ., .· e <a¡¡r~~-" 
rnócomolnl(en!eroimla ; ,l!!ía .. es),.al?'Ba.lá-
especialldad de EléC" :1.1.!l.!1,, e; Te;le\l!>W-.\\í!.t~a.

·. trónica, proviéne el '?.0 ne;sy_a ot~!'~J'epar!I¡ 
nuevo gerente general 8~<\11~~ de\~Jerc1to. ·· 
. de la Empresa Nacional ··,; C!>n., 44,!lJiOS .de e.dad; 1 
de Telecomun!caciOl!eS naeld9. tiiql( ciud.ad del 
s.A.. ENTEL-Ch!Ie, Sant\a89.;•él ten¡ente 

. teniente ·coronel JAIME cor<>:neIV-:<1\iilochuca,--· -.es_.,¡ 
MACHUCA BLANCO. casa<\O ,CO\) An.a María. : 

E.l . comandant.e Válénzuela .. Mltanda,. Yj. 
M:ac.huca Blanco .In- es Padre <\<\ ,<!os ,niñas. 
gresó a . la Escuela !. En .el curso' de. su ca, 1 

Mllitar en .1954. Efectuó t ttef\' in!ll,\ar ,ha reci- ¡ 
los cursos de teniente y fblclola 'E,1stfylla.¡11111tat. : 
capitán en la Escuéla de : Ja ;E~t@Ja; -:<'! /1\1.érlto 
.Artlllerla y· et Regular ¡'lliHltar, ;la \Medalla 
de· 1ngenieria .:en: la "l\ílineiyan~ 1-a MeciaJla 
Academia Polité_cmca t.'Dit>sa Mitl0rva'.' y ·la_:· 



CLAUDINA ~CHUCA 

Militante ne. 
Correo San Ignacio, San~~J:~~~"':~~!o. (Lista electoral 1972) 



JUAN ANTONIO ~ACHUCA CONTRERAS 

28 años, casado, 
Empleado. 
Mirista, 
En la "lista de los 200 11 para Néxico. 
JUAN MACHUCA CONTRERAS 
Rechazado por México. 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-J-75) 



/ 

JUAN MAGJlll(5Á FAUNDEZ 

Mil.i~ DC. 
~ 



JUAN MACHUCA FAUNDEZ 

Militante DC. 
Las Canarias, San Carlos. Vota en Ñiquen. 
Ingresó en 1972~ 
NaciÓ1 en 1916. 
Prof'esión 22.= Agricultor. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



JOSE MACHUCA GUAJARDO 

Ayudante Jefe Máquinas, Dirección de Vialidad, Linares. 
22 años de servicio. 
Casado. 
6°año básico. (AGuFcL s/f) 



JO.SE l1ACHUGA l'IAGHUGA 

Se encuentre. dete11ido el 21 ·~12·~1973 en el 
Estadio Regional de ConcenciSn. 
( ·r . t d I' " --~~~~.,--b. ' ,- · · ' ·-~11.G ·-a _e _ _.y·ocessc.os (].ll!~ _n_ec::t.. i:ea:n VJ_s1.tn) 



GUMEHCINDO FABIAN .!:_!ACIIUCA MORALES 

Lista Amnesty International1 
GUMERCINDO FABIAN MACHUCA MORALl!~S 
Ausw. 35,053, Peñaflor 
Lista Solidaridad I: 

,;GUMERCINDO FABIAN MACHUCA MORALES 
Lista Solidaridad V: 
GUMEHCINDO FABIAN MACHUCA MORALES 
Carnet 35,053 de Peñaflor, 

Julio 1974 (19-6-75) 

(octubre 76) 

30-7-74 en Santiago, (Mayo 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
GUMERCINDO FABIAN MACHUCA MORALES 
28 afios 
35.053 Peñaflor 
30-7-1974 
Pintor (1977) 

GUMERCINDO MACHUCA MORALES, detenido el 30-7-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
GUMERCINDO FABIAN MACHUCA MORALES, hecho desaparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 



ZACARIAS MACHUCA MlMOZ (2) 
ZA~ARIAS MACHUCA MUÑOZ, detenido el 29-7-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
ZACARIAB ANTONIO MACHUCA MUNOZ 1 hecho desaparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 



ZACARIAS ]!1ACHUCA MUÑOZ 
Midbsta eliminado por sus propios compañeros de lucha der 
tro los 6ltimos tres meses en el extranjero, 

(Liste LE:A BAires; 23-7-75) 
Lista Amnesty Internationel: 
ZACAlUAS MACHUCA MUÑOZ 
Ausw. (carnet) 715.089, Santiago Julio 1974 (19-6-'75) 
Lista Solidaridad I: 
ZACAHÍAS ANTONIO MACHUCA MUÑOZ 
Lista Solidaridad V: 

(Octubre 76) 

ZACAHIAS ANTONIO MACHUCA MUÑOZ 
Carnet 5,715.089 de Santiago, 
J0-7-74 en Santiago. 
ONU Lista A1 
ZACARIAS MACHUCA MUÑOZ 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 
ONU Lista Bl=LEA: 
ZACARIAS MACHUCA MUÑOZ (5-10-75). 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Casa 
de la DINA ubicada en calle Londres 38 1 que se puso en fun· 
cionamiento a mediados de Enero de 1974 1 sobre la situa
ción de ZACAHIAS MACHUCHA MUNOZ. 

(Separata Solidaridad N.o 23 1 Nov. 78) 
Lista Solidaridad !Va: 
ZACAHIAS ANTONIO MACHUCA MUÑOZ 
22 años 
5.715.089 Santiago 
30-7-1974 
Egresado de Topografia (1977) 



RAMONA DEL CARMEN ,!!ACHUC.A NAHUELHUAL 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-8J. (El Mercurio 28-8-8J) 



F MAUHUCA O 

J\TÓmina AMOHC San Carlos: 
F. MACHUCA o.7c""..rave·o:g21.941-s-, sin mÉ1s datos. (01'/lH 30-8-85) 



JOSB MACHUCA O 

N6mína AMOHC San Carlos: 
JOSJ~ MACHUCA,~"¿'fav-e():945.o13-S-, SÜl más datos. 
JOSB MACHUCA o., clave 0.945,013-S-, si.n más datos. 

(OMH 30-8-85) 
(OMH 3o-fl-85) 



VIOZ>R IAllHU<JA PIN>l.'O 
UP • .Reportero gftfioo, Or6ru.aa, ~~pfid!h (o44/o6/JU1!{/98o/Ari,exo p,l) 

Autorizado por Consejo Regional, [;,44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



Militante DC. 
2 Orie11te 1 y 2 S11r 1 'l'alcaº Vota en Lina:r'es 0 

(Lista electoral 1972) 



GERMAN !!:ACHUCA VALJ~NZUELA 

Estudiante, curso J, Ex-Sociologia, Universidad de Conc~ibn. 
Expulsado por marxista 1973. ~-" [Listado Con 11-8-76) 



MARIO SANTIAGO ~CIAS BREVIS 
Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



' SERGIO FRANCISCO ;t!ACIAS BHEVIS 

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



MILLAR.AY ~ACIAS FREITAS 
Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



EGIDIO INOCENCIA MACIAS J<'UENTl~S 

Trmiladado dri 3 Alamos a Ritoque, por decreto del 4-3-1975. 
(Descargo ONU 1977) 



SEHGIO MA_CIAS 
Poeta chileno quien reanud6 sus actividades en la_HDA, (El Mercurio 11-12-77) 
En la sede de la Sociedad de Escritores de Chile en Santiago, se exhibe una muee 
tra con obras de escritores exiliados, entre otros de SERGIO MACIAS. 
V'3ase LUIS EANCHEZ I,ATORHE, (El Mercurio 18-11-82) 

- ~ ! - . ; '_; 1 , ) : ¡ . ! - í ., ; 

. ) ,, 



OSCAR JAVIER ]!2ANCILLA CACh'RES 
OSCAR MANCILLA CACERES cumple pena de 3 años y 1 dia desde el 1o-1o-74. 
Francia. (N.o 228 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
-osc.iüf~J.AvIER MANCILLA CAC1'IBES no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



RENATO JOSE !:!ANCILLA FALFAL 

Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-BJ, (El Mercurio 20-5-83) 
IrE~NA'l'O JOSE MANCil~LA l~ALFAJ, cumple pena de 2 años remitidos a 4 años vig. P. 
Reos desde el 11-3-74. 
Inglaterra. (N.o 551 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
~--~--



,fOSE RUBILAR MJUTOILLA HERNANDEZ 

rosE RUBILAR MANCILLA HERNANDEZ 
·osE RUBILAR MANSILLA HERNANDEZ 
'o puede ingresar a Chile. 
.. xcluido en ambos lugares de la lista corregida. 

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



RIGORERTO ,MANCILLA MANCILLA 
Cumple pena de 5 años desde el 11-12-73. 
Francia. (N.o 374 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



LUIS ALBERTO MANCILLA VALLEJOS 

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

(:;j\'i . í ¡ i i.J! !,·; (;' 



JOHN RUGO MACKAY HOLMAN 

Ingeniero Agrónomo Sectorial, IANSA, Linares, 
6 años de servicio. 
Casado. 
Ingeniero Agrónomo, 
Desconocida. (AGuFcL Sept.76) 



MARIO 'f;'J,ACKAY! JARAQUJill'íliWA 

G( enera1 In&pector de Carabine:ros 
Informe Boxine:foy 27_2_78 ; Leeaj~ 

f>li•is•tre 
Lobos) 

de Agricultura, Sa:l!ltiagOo 

La Tercera 29-10-81: 

1 
~l'.,i¡,"Jª~ en.Julio.\!!' 1973, ¡ ;safia11.Pino. De Ja .unlilri 
·· · · º·· esign<tdoJ~f~.~.e ¡ nacieron dos. hijos: Ro

de;-.__I~~~c1on 1 ¡:berta,- .ingeriierO. civil;- y 
_ t_o ~-n __ epfi;c-~p- 1 ;.-EugeruO; estudiante. de 

· ".director del tiff- ¡ .i'litenieria comercial: 

.·.·.. . . .. :> .. ºpe·.···.ri·º·.'·.·· de··· .•. º ... ;·¡is· s tl.-[ i ¡i y ostenta·e! titulo 
; rofesor- en ·laS asíg~ 
: na.turasde•''Táeticapo- 1 

.l._:U<!i_ar·.·.·.:--.... y --"Lo.-·_ ,g¡s···tica'-". 
'.Además,• desde'l953 

reP,resenta: a la policiá 
. ~ll,il~na én;.diVersas e.o-
' m1s1ones-.en el<extranje- . 

i 1 Í'O'.-' _ ¡: ::::'':;/--:_7_"~-- _-.:." .-" \ 
• Jfa ocup;idqlo!i cargos • 

El Gene~al. Sqb\fif~;· 1 i. de sql¡rogante en.Ja i!),m
tor de Caral!in!!rlla'>MA• " taM. .~•hfár de.G!)ll~~·~'!)' 
RlO MAéKAY . áARJI.· . 1mstr{} .d~Esfádo lln 
Q.U. E .. MA.DA .. ;.pres····· ii:li.· ... ó''él , la• ... car·t·er. .. a.}.de .. Tr. ¡¡b!l·.jo II Congreso Sudaineri- • Y Prev.1~1ón · Social 
cano de Policía Uíüf<lr- (1~3/,l'terrasyC~loni
'!'~da, re.aUzado en san- , zac1ón 0974) :¡ Agdcul

, bago, duranté,'eleúal' se tura (1976l,, .. · . . · 
establederon 11\',s basés .· Con.motiv.o d~ll1Con
par¡i, una efectiVilC'oope- •· gre~o_ Suda!"eneancr'íle 
r.acton. pr.ofesional ei1 la P .. º.bcia. º .. '!'t· .. º'. m.ada,. Y 1 región. :. en reconocimiento a Jos 

·. El alto oficial ingresó ! esfuerzo~ orgal!ízatívlla 
a la Esc.uela de carabi- ~e . su ms.ttt.uc. 1ón, fUe · ¡ 
~,erosen1942,:egresap.do: _ es1gna~ en Chile una 
dos. aij0s despué$ con. el 1 Secretaria. Permanente 

rado de subteniente. Antmarcóbcos:. . . . 
~lcanzó la íerarquía: de El general Mackay.es 
. · . . · casado con dofüiGladys 

I .. a Tercera 
Fu~-- _~nr~-c;~or~- Q:et: :ln~~¡f 

-tÚtCJ_ -~uPerctOr- _de s,u _ifl_Sti: 
tuCi_óh y- ,:~stentéi :el-"tft_ulo 

; de- :profe_sor en:· tas-- 88-_iQ~ 
. ,--na~uras -de -:•.T~cti_ca _poli-:_ 
r éi_ctl" V_ ~·t;og_is~ica~t ~ -~ 
1 Ademi\s,. <Jésde 1953' 

.

1

i ___ r __ épresent~_- _a_-_Ja·_- p_oli,cfa 
; --chilena --en -,_diversas,_-_ Có:< 
í .-rriislooes e:n-_el:Eni.~réil)jei'ó-. 

Ha 'a·cup~do lo&:_ c_argoS
-de _subrogant_e ,fi!il la __ Junta 
Militar de- - _ Gobiero_o- "y 
Minis.tro de Estado -~n fas_ 
ca_~~_ra,~ cte ~.- i¡rabajo y_ 
Previsión .. social (1973). 
Tieiras y --- ColoOizaCión 

Cuatrq-- _a.n_os· -:-::--~_tÚ'Íio { 19.7 4_l<t~Y AgriCultura 
_subdireqt_ot;':;de -- .Car~bine· ( 1976}._ _ <¡_--:--, > > 
roS cu_n)P:f_eJ)9v_--.et11eneral _C~(ll')-- -n:{a_tív~ --def -_u 

:jnSpfJ:Ctor:_._'MARIO -.NJA_C- congreso SÜdamericano 
KA>f ~ARAO.UEMÁDA.' El de policla Uniformada, y 
alto· ófíciál _- _éStá -"a- plJ_rito \ en --reconcn'::imiénto_ -a-_ tos 
de acogerse a retiro de _la ! esfu_erzos-"' -_organizativos_ 

$institución. . _ _ ! , .de __ su i~stitución, fue 

;, ·.· .. In. IJ.re_só .. a I~; _E_scue.1 .. 8.- _d._e --; .. 1· ·.d· •._Signa .. d ... ·ª.· ... -----.··.· .. -"- _e.· hile. º.na : Carábineros.· ·en 1942, 1 Secretaria _.Permanente 
f egr6sando dos :años. Antiriarcót!cos. 
··después con--el grado.de·r _El _ge:nera!_ M,ackay _·es 
s_ubt~ni_ente; _ __ __ . _ C~ade>: _ c_ori dona· Gladys_ 

. ~lc_anzó la jerarqufa: d_e · seifian.P!no. os-·1&--unión' 
~e_rtetal _en jul_i~ ·de _--1973; ___ riá:C_ierori'. __ dos IÍijo~: Ro~ 

C:~í-~_nd0 -tjesig_nad_o_ jéfe de --'b~_rt_():·_ i~geniero civil,_ y 
!- Ja Zona deJn'speccíón,.c9n E~_gef!:lo, estudia-nte de 

asi¡;,_nto én Concepció_JJ;- 1
- íngeníerfa-cc;imercial. · 



ALBERTO IV!ACKENNA 

El Sur 13-2-86: 
Télex de apoyo 

Su solidaridad con el "colega Victor 
Silva, frente a la arbitrarla medida que 

. motivó su exoneración del cargo de do
cente de la Universidad de Concep
ción", manifestafon, vía téle.x, los 
químicos farmacéuticos y bioqulmicos 
de Iquique. 

EÚexto está firmado por los profe
sionales Luis·Torres, Juan Bizarna, Po~ 
lonlo Ar~e, Cecilia Inostroza, Fernando 
Ale,_. Sergio . 1 Riv~ra, FralJcisco _Mas
quierán, Plltriclo Bello, Alberto Mac
kenria, Osear Pavlov, Erick Pavlov '· 
David Flores, María Arrieta y Vale-· 
riano Gómez. 



JUAN lVIACKENNA 

Declaraci6n (jurada de JOHGE HEHNANDEZ SOTO: 
,JUAN IV!ACKEN1fA, Jefe de Grupos Operativos del BIC, Santiago. 

(Chile-Am~rica 52-53, 1979, p. 111 a 122) 



CARLOS J\!ACKENNEY V. 
Auditor General de Ej~rcito, Santiago. (Expediente Molli fa, 128vta., 

29-3-78) 



VIOLETA ~ACKENZIE NAVAJA 

MIR 
(Listado alfabético 1978) 



RONALD MACKINNON YUNG (?) 

Jefe del Departamento de Ganauería de SOCOAGRO, 

~II1~}~~~; no se puede leer muy claro en la creden
cial para JORGE ANTONIO PAILANILLA de Linares, per< 
en la Guía telefónica de 1970/71 hay un IAN MACKIN° 
NON YUNG, probablemente el hermano. (2o-9-77) ,. 



MARCELA MACO 
MARCELA MACO, estudiante de la UC Talcahuano, . 
Citada a declarar en el asunto delarsenal, encontrado el 9-7-86, 

(El Sur 16-7-86) 



HORACIO ARIEL !'!!ACUER BRAVO 
La Tercera 5-6-80: 



BARHAM !:!ADAIN AYUB 

Docente Escuela de Ingenieria Industrial, Universidad Católica de ValRaraiso, 
Ingeniero Civil Industrial, uc~ de Chile, . (UCV-198JT--



LUIS ALBERTO J:1ADARIAGA ALVAREZ 
No puede ingresar a Chile. 
LUIS ALBERTO MADARIAGA ALVAREZ 
~utorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



ALEJANDRO NADARIAGA ARAYA 

Estudiante, curso 1, Hist, y Geogra:fla, Universidad de Conce,12ción, 
Expulsado por marxista 1973:¡_ '"'"\:Cfstaífó Con 11-8-76) 



CARLOS MADARIAGA 
Residen en Ciudad de México NORMA ANSALDO BERLIEN y CARLOS MADARIAGA. 

· (El Sur 23-9-85) 
CARLOS MADARIAGA en México se encuentra sin novedad. (La Tercera 23-9-85) 



CARLOS MAD.ARIAGA 
CARLOS !\l!AD.ARIAGA, estudiante del Liceo A-62, San~ partic ip6 en la toma 
del Liceo A-12. --~ \La 'l'ercera 14-7-85) 



JOSE LUIS !:!AJ>ARIAGA CESPEDES 
Autori~ado su reingreso a1 pais, e1 27-8-83¡ (E1 Mercurio 28-8-83) 
LUIS MADARIAGA CESPEDES cumple pena de 5 años desde el 14-9-73. 
Luxemburg~!~ (N.o 91 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



CLODOMIRO MJIDARIAGA libm:VERRIA 
Capitán de Carabineros, Abogado. 
Intendencia Linares, 1.er piso. (Opa '7-1o-74) 
Capit~n (J) de~Carabineros, vocal del Consejo de Gue
rra de Linares, en la causa 19-73, respecto al MIR de 
Linares. 
3 votos disidentes por ~educir la pena. 

(Fallo Consejo de Guerra de Linares 12-11-75) 
C:LOD01'í1Ilt() l"/U\Il1\Ji .. I_l\Jlli. -l~CIIE-1l:8I~J:\ Il\. 
lL1J ogt.:td O ]JJ'.''O~¡¡j .. 11C :Lo,}. 9 re e S Ol"n J: j~éJ J?:r CJV'i1'1C i a.J_, :LlJ:l. 3J"" EJ~3 @ 

Sin11Ja.t i Z1étr1t e PJ)C,., (11.GulPc I1 5-~, = 7 6) 



MONICA ~IADARIAGA GUTIERREZ (2) 

La Tercera 21-4-81: 
.una· efe<::IJY'! .... po¡itic;a 1 

de protécción y prév!'\n' 
cióncte!Qsméh()r~sen 
situación irrégtllar. 

Con motlYo del Af o 
Internacional del Nit. o 
fue ... nombJ:'adil vice-

. Presidenta e.je¡;ntiva 
c\io. la comisión e11car- ' 
gada de preocµparse 
c!e<la . c<lleoración del 
Año 'Internacional del . · 
Niño en, Chile. 

Cuatro años de efi
ciente labor al mando 
del Ministerio de Justi
cia cumplió ayer la abo
gada MONICA _MADA
RIAGA . GUTIÉRRE;Z. 
La Ministra ha destaca' 
.do por su enorme. capa:. 
cidad de trabajo, el plan 
de modernización -'CÍU~ 
está llevando a cabo en 
los presidios y la a¡¡iiiza, 
ción -en la aplicitc1ón de 
la justicia. · 

Fue destacada alum, 
na <le la~ Monjasl)rsUli
nas y d.e la Compañia de . 
María. Posteriormente, ' 
realizO sus estudios ~.e·~' 
cundarios ·en el Liceo 7 

~~ s~i¡;;,i:~~~:;;ct~fs~l~: 
5 

~ª.J.~_Jo_ª_._n_ ... ª.·~.e.·. ¿·;·r····.¡,c···_·º .. 1_r:J:.·• .. •.

1

.

8

_._ ~-º~ 1 
dones. .. . . . léorac!ón·del AñóJnter-

Estudió Derecho enl11 · riaCiónal del r.liñ!). > · · 1 

Universida_d . de . Chile, : Entre sus1 pj¡bliéa- ! 
luego de lograr el núí'> · ciones más ifi¡pó~f;ántes 
alto puntaje de bachHle.- está .. el ensayo sobre 
rato en letras. del país. '~Filosofía ¡del Ilerecho 
Se recibió a.e apogada Administrativo y Segu-
con distinción espe.cial' rJdad Jurídica 1

'. 

del Colegio de la Orden. 
Su memoría ·de· tesis 
versó· sobre· "Derecho: 
Admini_strativo y Segu
ridad Jurídica". 

Él año 1962 c.omenzó a 
préstar seí-v:icios. en 'la 
Contraloría General .de 
la República. Luego .del 
pronunciamiento mili
tar fue designada aseSQ,:' 
ra jurídica déf Presiden
te de la ¡¡epública ~ el 20 
de abril de 1977.asumió 
-como Secretaría de ÉS
tado en la· cartera de 
Justicia.· 

Ha representado a 
Chile en .111 C:onf~rencia 
de Ministto.s de JU.sticia 
de los países· hispano
americanos efectuadai 

. ~n :venezuela .·y en la 

. .reunión del CQ111.it.é Eje--
.cutivo de UNICEF.efec
tuada en Nueva York. 
Fpe vicepresi<;le!]ta_ ~je-

La Tercera 20-4-82 

.i..a Mlni·Str1t.·.Crér: .~uSti~i.a;:: 
Jl'!()llllCA MADARIAG-'. 
Gl!TIERREZ, que cumple 
boy cinco aftos como·títu..~ 
lar de ••a- Secre1arfa d8 
Esta.do, .. inaugura· h~. ·el 
mode.tno.-. Centro _efe. Rea .. 
daptación "Sacial de" Coll· 
na~ ";:<'·.>· . .::, . . ·· 

.N8cid,~·en ·1942 •. re~liió·' 
; sus estudios· primar.1.()~ en 
et. Colegio de las . Relic 
gl.osas · Ursulinas· .··Y: .ªt' .. ·.la 
Companla de Maria; po&', 
terior.menta. tEJ!rtninó:,_aJµ. én
senanza: me.d.ia en ·etUceo 
Nº-7·deNinas . 

En 1959 in~resó .a ta fa
cultad_. ·de Derecho de· ia 
Univenddad dé Chii8, d·on-



MONICA .!;:!ADAHIAGA GUTIEHHEZ ( 3 ) 

La Tercera 16-2-83: 

· de.~ .. se ·>_,di,sti.ng.uió como 
áventajada Slumna, ti-

· tulándoseen 1966. 
.,Sq·.meMori~. de:te.sis.se 

~.fefirió .. :.a .,o8recho .. -. ·Atjtni
niSt,rativc> ··y .S~.guridad 
Jurldics;. que le· .valió la 
aprobación cC>n .JnáKima 
distinc,ión,..,· .<. .· .. ·. 

:,· .. ·, f\J.e· .. :,--·prcif8sorí:s_· .aúx_i'liar 
:,· .. ~e. 0.e!!'c.1)0 ... CivU)~.n .ta_J;=a:
.· ·"C,u,ltild ,de .Dere~.tj<t Y·.Pt'l?f~~ 
':';SorB· extr8ordina.ri.a,'.,~.~· ta 
·:,Escqel~.-,._de -<.C.~pacit8ci~J1 
>de .. Ja ~.()ntratorf~--_§8-ne,r,al 
:(j_&.- la- :_R_ep~.li~'--. ~i;tde L A abogado Mónica 

• Jngres. 6.en .• 1962 .• llegand .. o M d ·· · 
1 áto d f a ~r~ªfiª Gutiérrez, ;.· 

[:a·;·o_cupar.e pue ,, -' e-Je_a ex M1n1stra de Justi-

::~-8P_~:~~-~-~ª.:~st_u, ~,ia, asu:mirá ~ov sús' 
Ef)- _t,974_ él '~~@,8!1te ft,11Jj:Íones como Ministra de 

de-. la _aep_ó_t;n_i::a _-_la ~pl;iJbr_a- t;Oiü~aciQn. 
, S\f:.-ase~ra~j!JrÍdic_ai, -- ~e... Nació en -Santiago el 25 
•~n:mpeft_ánéfoae--_:tám_f;Jéil de enerci -d~ 1942, e hizó 
c_omp-,_ ._ses_ora jurfdi(:B,-c.ád s_us ·estudios en los co
hortórem _(le_I rector ~-- la fegio_s de las Religiosas 
UniViersid,a~ d,_ Cijle~ __ El 1 _Ursulinas, Compañía de 
20);Jé--ábritde-l97.7- P_r'!!;t~-ª ~María y Liceó de _j\Jlñ<!? 
jUfatnt):nto_-.. como_ Mt~stra N" 7. Fue la mejór arU-mna 
de.Justicia~ de los sextos. años de este· 

último·- liceo y obtuvo el ' 
más -alto puntaje en el 
Bachillerdto, en Letras, que 
rindió en 1_958. El examen 

' de su Carfera fue calificado 
COfl una distinción máxima. 

En 1962 ingresó a ·1a 
Contralorfa General de 1_'3;. 
RepUbli_ca -y tres- años· má_S-j: 
tai'dé gana Un concurso. 
que le permitió ingresar a 16 

, planta de perso_nal especia- . 
lízado, En él año _74 es 
designada _ásesora jurídica 
del Presidenté- de 'ta Repú
blica y' 1úego" de GONARA. ' 
En 1916 _·pasa_ a ser! 
miembr·o dél directorio - de i 

CODE_LCO Chile, en rep_re
sentaéión- de s_.E. 

DEisde \ el año 77 se 
desemp00aba como _titular 
de ta_ -carter_a de Justicia,,, 
donde_ impulsó una serie de 
mOdernizaCiones en la ad- ' 
ministración de la rTlisma. 

La Tercera 7-3-83: 

L. A .. Mi~_i';tra _de _ _' Édll7 
·cación Pública, 
MONl.CA MA

DARIAGA GUTIERREZ, 
inaugura e¡Í . __ la_ EscUelá 
FN-.313 de - úuinta Normat 
el año-abadéti1ico 1'983. 

[ Nacida en Santiag·o, r'eá-
1 !izó sus estüdi_os primaríos 
en_ el__ Cdl~~-io' _'·de - _l __ as: _Re
ligiosas Ursµlinas-- y-- eri la 
Corfjiia~J~'--'-~~- _-_M~uíá. _-T~~~ · 

mi_~ó_ -·~u· eduCaCiÓ~ media 
en: e1_ -~~ .u~_ea} _ de-.'N.iñas,' 
egresando (;O __ mo_ la -- m0jor ¡ 
alomna de los sextos.años, 
' ~O Í 959 ingre-só a la 
Fa"cUltacJ .d-8 oerécho_ Pé- "la 
UniverSidad- de: Chí~e-1;: .titu
láod(J_s_e- -en 19:6s éoii :l!.ri_á 

inemoria: __ - Sóbre -, +t>eie6h() 
---:A-d~íhiit-r8ft'i0':-v· --s:egµíidad 
Jüri~i~á'.-; .- que_-: _-fu_it_ --aj::lío
hado" -ton': diStinción· má-

. Xima: ___________ . __ 
l!l~fesó-_ a _la '~o_ntr_aloria 

Gé __ n·erat·-_ de- ·1a_ ReP(lbfiCa e_n 
19()_i) ,.cJo~de _fu~- j~_fa---del 
DeP,art~m~?tº':d~- __ ES:tudios ._ 
Fo_~- _a-yúd_~ni~_- de De_re-ch_o 
Civil _eri lá: Univérs_idad de 1 

Ch.íte. . . . .... • , 
El 20 de áliríl de 1977 

prestó ~--¡ur:arñé_nto -~-~-mo· 
Mi_nistra:·_·::?_~, -_,}ust_f~_ía; ·asu
tnienctO-:en ::fébrero-:del pie
sente como - titulaí"""á~-. 'tá 
cart~ra dé Ed~·cac_i9n,, Rú
_bli~á. -



MONICA MADAHIAGA GUTnmrmz ( 4) 

El Mercurio 15-2-83: 

La Mihistro de Edlicación Priblióa, 
que ejerció antel'iQrme11te, la- SecretarJa 
de ·Estado de Ju.sticia, nació en Santiago 
el 25 de erterode•l942. 

Re.aH~ó .stts estud~o_S en .et Col~gio {le· 
las.·R,eligiosa'S· Utsulinas; en la Compañía 
de Maria, en ·el Líceo N.o 7 de Nifias'·de 
Providéncia Y se titUló .de A.bogado en la 
Escuela de Derecho de la Universidad de 
Chile, obteníendo sie1npre· altas di.Stin~ 
ci'ones én los establecimientos educáció· 
i1ales don<:I.e .. .reaH·Zó. sus :.e.stúdios, dest~~ 
cándose el.:J1~C~p:.::de:.:J1a~e.r ... :Qbtet:l~a_o .e.t: 

• mas arto punta.fe enel/a"aéhilletafo [!e.su:· 
prorh<fl:!.ióri·<~·;;!·'}·,~:<. ·\··:>>t>· ·:</·._:_:;:· ~(<·<'.> ·.·. · ':~\''.'.' 

Reci]ji~ $t(fttl1!q'. d_e~l¡qgafi~}il .tl Cle 
¡ abril deJ96.~ con;d.isti¡fci!ln:tn;l:tün~, ....•.. ; 
; :- Jngr,e_só "<(il~-<C_Oll~i*ªJ~:u;l:_i --_General,de c.· 

;--¡~ -R~,t1ú_bl,íca-~ ~pJ;¡ -J1kl_n_ta :·aq111írüstra_tiy a~- ; 
L pa~ando_' ~cl~~:~_u-~.;~-:-:-~~:~'.--·.::_c~~cu1:'~o, ----~-- --~-ª,1 
:.P1Rnta · 1>"fof~siOn'ai·-11:1'é'tli16a· dorld0'_:a~~ _: 
setíípefiO dlversos· cargos. En el año 1974 
es --_desi_gnada _íniembi'o de _la Com_iSión--:: 
l'f-acional d-e la-Reforma Admini§_t:rtativa~ 
<;:Pl:!l.ARA. Ejetcil) desde 1974. coj!!q,ase
sor JutídiC1_}c del Presidente de l,a Repú· 

·,blica,· sien_do llamada_a integrar.el gabi· 
:lle"te -en la cartera .'de--J\.ISticia, -el 20 de 
al.\ril fie rnn . . · 

En- este c·¡;¡tgo. le corresj)ohdió en·caw 
: ::tar la tar __ e_a- _d~ J¿¡>·mo:ciernización de- la 
Justicia, Iog'r3.ndo· la:aprobacíón de im
portantes reformas jurídicas y adminis.., 
-trativas,· .··como Ju:e.Ja-.refórma ·de la. legis
l;:i.ción nota.ria!,. l~~· nueva Ley. de. Quie.; 
bras, la ejcéitció'n ·de un ·vasto plari. de 
1noderniza~.ión carcelaria, y modificacio
nes a la ley de proteccion. de .menores. 

Revista del Dcmingo 13-11-83: La Tercera 

· PALITO CH/CAGO 
_ '"Errar es humano~ reconocer el error 
;tiene algo de divino", nos· dice la ex ininis .. 
tra ·de Educación Mónica Madariaga. 'No! 
-~e arréi:ga frente a nuestra pregunta, por
:que como· "católica,. apostólica y romana~·: 
no le. teme al golpearse el pechO. _ 
, · Siµ Vacilar~.·,re.cuerda sus Qos culpas .. : 
¡'Las carga. desde que:. er.a rllinistra de Jus~ '. 
·'.ticia. · ·.l 

. j La primera.tiene.que' vér con el decre:-·· 
'to ley que modificó el régimen de los _cQ.-: _ 
legios profesionales. "Esa norma legal dejó! ,t·' ··:f''~f.:/A_: ·.::á'<O··::·<f'.9 .. · .. cf:'d'. a 

.1un important_e vacío en cuanto al control de:, :D·M:O.NICA·· ':·MADA.: -
"fa ética profesional". También ¡¡, pesa el '. ....•. '.RIA.GA GUTt"Ec 
·.haber .oído: ·~tos consejos e.conoinicistas. c¡u.e RRE~-i·Á'(4·1J re.nu.nció en 
hablaban.de una justicia geheraf.f!() esp~cia- forma :.-ir\CfecJin3bte· ·~ .... s.u 
liz,ada, desoyendo a la Excelentísima Corte _c·arg.o ·.·ci~ ·,Ministra de 
:Suprema". · ,·Et:fucacJ4n/:P1J.blica.;.:- ·eargd 
' .. En ambos casos,· se·iecrimina el "ha- q~_~Jt.~J}Já.:á:sumido- ... el 1,·6 
·.·her.pis.ad. o· ··un p·a· ·1,·1o···ch1"ca· g. o~-~. de _!e.b,rer:b de e~t~ a.ño. - ta .. ex· Secreta·'i'.ia dé. 
1 

·Nada más. ~.$t.a~.º:· r~nurtci~. pó·r ... rno
tiyOs· per,so.ríal.e,s,. ..llJe.go .. :de. 
desem,~~ñars.e. ·:en ,'J()rma 
ininterrumpida.' en el Ga.:. . 

.bi.n.ete ... de.' .. : ... ÉJe~~~~,l>./~~ .. tt 
iQ~stO.-";p,io'óeffet .. : de.s9.e 
• ábrildé1977 ... ·· ... · ·· ...•...... 

Nació ·é~ .sa.n.t.i~~o ~t<45 
de enero· de 1942-·e .. hizó 
.sus estudios en .1os:.Co1e
"gíos : de tas. Réli.!;Ji05-·as 
U.rsulinas... Compañia de 

16-10-83: 



IVIOJ:\fICl\ }'.2~4..D1\Ill1'i._flJ-\ 

Maria y _Liceo- de Ni(las 

GUTI:mw•;z ( 5) 
La Tercera 26-6-84: 

Nº 7. · -Un pnpe-1---fÚ~ffarnB_-nta-l: _s.ign'ada como asesora í_u-
En 1_ 962:;Jngresó·· -a· la le corresponderá hoy a ia-. rídica del Presídente de la · 

Contr'álo_rfa General _·qe 18_ re presentan te perrna-;_ República. Actualmente 
-- Repú~liéa Y tres:~ño_ii _má~ nen te de Chile a rúe !a: es representan-te de Chile 
'-taíde:·-_·gana ,UIJ- .C:OQQl,!J;~~-'; o E A_; .e ni'l)'.á-·j ad o r:a~en lEJ 9~A. 
qve le permitió_ itJgres_c:ft:::li.: MONICA MADARIAGA;:' 
la pla_nta Qe PerSo_nal:_'éS:... ::·en la defensa dol r.obre_: 
pecializado •. _En. -1_97_4_ .. es:·' chileno. Ln Comi!'>íón Es-.::! 

La Tercera 1 o--1-é35: 

des_i_gnada ~s_eso,ra ·íufÍ""' necia! _(CECON) ánoli.i:ará 
dic'a d,et ___ Pí_esi_?~~t~-:'~T: J13<, ta deéisión de li.i Comisí'6ir 
Repúbt.íca,. --Y-_.Ji~~Q~_:;};f.e, !•de Comercio. norteamé:: 
CONAAA., E~-.->:·.l?.~:§ .. : .. e.s ~' ricana orientada a res~, 

. mienibro d.el .di.r~.~!.~~P:.:~e ::-· ~ringir las importacione~ 
CODELCO Chílef0An re,.·~1 

---- ··--····· • • • • 

resent.áci.óñ'(je·:S~E'~<·~,.':'> j' de . c_o_bre a EE.UU. a i 
P Én· lS:fY<:!itf~-t:l,~~~rif~·~.ñ:i>-·!' pP.t1c1on de Pnipresas · 

cqmo Mi .. nistiá:····:d.e·<-~:·~lf5-~·: et~~~~:: Madarlaga fu~ 
,, ticia, donde<irripUrs.ó:,:.:~fla Ministra de Justí•:<a y de , 

selrie.,.de modet,nizaé~or:ies Educación. Abo~Jnda, sn 
er,i:.·· ·'ª· .•.-··ª·· ·.dr:ninist'ra:etdri,"'car- c n r a c ter iza poi su · ce!ªf_i<J. · 

franqunza y decisión. 
-~ Nac:ió en Santiago en 
' ¡· 1942 y estudió en el 

.

: Colegio de las. Re. ligiosas 
: Ursulinas, Compañía de 
Maria, Liceo de· Niñas Nº 
7 y . en la Escuela de , 
Derecho de la Universidad·· 
de Chile. Fue funcionaria.\ 

;: de !¡¡,t Contraloría General · 
de la República, en donde' 
ejerció corno ¡efa del, 
Departamento de Es
tudios. En 1974 fu~ -~e-

M.ONICA MADARIAGA 
:~0Tf'IERR:EZ, - _réprese·n
lfa_Ó.te _p_~r!11a.ne'0>te :de 
',Chilé .. éri , fa· ·orga11izai::ió.n 
de·, EStaBóS Am.erlC:ao:oS; 
es.~'la n.u_eva presiden.ta.· ~e 
la ,Comisión de Asuntos -
J·urídicos y Po_lít(C~~· .c!~I 
co.n.sejo ~erman.e.n~~ ... :'.gel.; 
máxímo organismo.: ·cq,r\-:.,· 
iinent~L . La designa~i~.n. 
de la.·· díp.lorn~.tica. :.chile:ryél. 
se~ pt6dujo" p.Or: aclé1::. 

mación y a proposicíón de 
1.ós em))ajadore's . de 

--Ecu.adó'r .. v. -·Arg·enti·n~! 
MQNICA · MADAR.IAGA 
fú.é,:,,ha.~.t.a:· ..' .. éUc_ieimbre pá
s .~cl<:1.;?.::p.re_side.nta .de.1 
dorisei,o:. Retfl)ánerite de la 
OEA, , .. ,Y ·.·su.: ~?.lii~ti.do con
dtó' ··g.en~.ral.é.s ·efo.Qios ·eh 
los circulas interameri
.-c.~noS, 1.0 .éÜal ha ... ~1.uedád~. 
'\'.fe:· manifiesto . .-en su-.elec-i 
tión Para ef m.áXimo'! 
G<!rgo e:n: .l'a .que .. s.e . Cofl-. 
sidera. ·'ª m~.s: importante: 
C()mis_ión .cte,,.-.ta. "qÍ-g_.~niz,á~~ 
ciórl panamedéana.: 
MONICA. MADAIÍIAGA, 
entre ,..btraS aftas '·fori:cio~J 
nes·~ se deseOiPéñó·. Cotilo 
Miriistra- de J.ustíc;Jé(.· y 
Ministra de Educa9ión. 
Nació el 2.5 de 'en~ro de 
1.942. Tras· brill'antes es
tudio.s, se títu19 de abó
gada.-en 1.'~~.P:_ ~ 



MONICA )1ADARIAGA GUTIERREZ 

La Tercera 22-4-77: 
iSextos Años. Ingresa a: de l¡t.:cátedra .de·pe, 
'la. Escuela de ·Derecho,'. recho Pú:f>lico Y.·-· del 
de ¡a Unlversl!lad 1.de .;rrai¡aj~ .;d~)'lo ]j:§Cf!el!l , 
Chile en 1959 .• de !IOl!líe ·d~ )o>erfec.c!on~m!e¡íj:.9:; 
egresacomü abogado en 'idé' !á .. Goótráloria ; Gé' J 

1965. su memoria de nérhldela·Rép¡íblica; 
prueba, . aprobada· c·on · 
distinción máXlma, ver-' 
só s0bre Derecho . Ad~ 
ministrativtl Y s_~gu .. 
ridad Jurídica. 

En 1962 ingresa a la 
planta ádmlnistratlva.' 
de Ja Contra1orta como 
Oficial contr:atado. 
Luego· se. désemp·eñó· en 
el Juzgado de cuentas y 
más·. tarde- en el Depar
tamento .. Jurídico; hasta , 
lle_gar· aL cárg.o ___ de _jefa··¡' 
de Departamento.de E.s
tu9tqs,: _<que deff~_:µt-, 

Alta, , de!Mda ,Y sol· peñaba .;hasta su .. nom
tera .es MONICA MA· ' bra!hiento como. MirúS
DARIAGA GUTIE- tl'<!' de Justicia. Des(ie ¡ 
R.REZ, .la primera febrero. ·de 1974 se .d<a- ' 
mujer que ocupa un car- sempeñaba, en - comi- ' 

, go. de Ministro en el ac..: sión de serv:iciqs .. -CC>WO 
: tual Gobierno; . asesor jurídico .Petsoµal 

Nació. en SanUá~ el i del· --Presidente. de-:<la 
·25 de enero de 1942:.Sus 

1 

República y como 
estu.dios securida. r. i(}S 10.S . aseSor. -·jurídico .ad-:ho
hizo en el Liceo N• 7 de· nórem del rector•de la 
Niñas· de·Providencia,· Universidad de -.. CbUe. 
dóride.·obtierte, en .. 1958,-: ··lfa<sído· también ayu
so Licencia S•Clllldaria · dante de cátedl'a d.e 
con el. premio como L~ DereCho del Trabajo y 
M~jor· ·~wnna ·de los·: profesor' extraor:cf:4tarlo 

La Tercera 21-4-79: 

La ·Ministra de Jus
ticia, MONICA MA
DAR.JAGA GUTI.E
RREZ ' cUinPliÓ dos 
af: os· en el · cargo .. 
Durante la gestión 
ministerial de la ú.nica 
dama que ostenta el 
cargo de, Ministra !l.e 
Estado, se han promul-

( gado importantes 
ct·ecretos supremos Y 

' se han revisado los tex
tos dé las. leyes fun
damentales .de la 
Repú!Ílíca,~on miras .. ~ 

1, 
buscar. ',,.lf,\'.·. m9·d. e. r. n¡zación de los cod1gog, 
ya sean . de' Prócl}di-
-miento Civil, .co:~o 
códigos penal Y" de 
Comercio. 

Junto a las normales 
tareas de un Minis-

,tério, en el sector Jus.c 
ticía; se ha .buscado 
.subsanar lQS Pro· 
Nemas que han éxls
tido por muéh.as dé" 
cadas en lo referente 
al actual· sistelt!ll :·car
celario. y está . <¡!) e~
tudio · una · reorgah!c 
zació.n del .. servicio de 
Gen¡larmeria y se. han 
puesto . éil mar.<:ha in
teresantes politicas 
penitenciadas. 

Educadá · err· sus 
prinieros af os en 
'colegí<)• ;·.',de; ,prde!'les ! ·.religiosas, termina sús 
estudios hf!.ffianisticós 
en el Liceo de l'íif as 
l'í' 7 donde se distin" 
gue como un¡¡ excelen
te alumna. En 1963 ter" 
mina sus. estudios d.e 
Derecho en .ta cniver- ~ 
si!lád d,e Chile dor¡de 
se recibe/ de abogado · 
eón la•' memoria de 
.tesis , "perecho · Ad: 

· ministr.ativo y Sec 
guridad, Juridica". 
siendo aprobada con 
distinción ·máxinla: 
"Dl!Fi\ule sú gestión 

como titulardelac;ir
tera, de .. Justlcl;<;·.h!lc 
dedicad<) sus mal(ores 
esfuerzos *lL Impulsar 



LUIS E. ~ADARIAGA JERIA 

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



JORGE l\IJADARIAGA -Entre los asilados 
TORRES, desertores 
lleria venezolana. 

de la Embajada de Venezuela figuran JORGE MADARIAGA y JORGE 
militares que han creado una delicada situaci6n a la Oanci

(La Tercera 18-12-75) 
En lá Emba¡jada venezolana continúa 
fugio a comienzos del eño pasado, 
El Mercurio 27-6-75 (1-5 a 15-6) 

un soldado conscripto desertor, que buscó re
(La Ter~era 26-10-76) 

El Mercurio 

(La Tercera 12-12-77) 



MANUEL MADJ\RIAGA 
La Tercera 20-5-86: 

'~ A9ECH pide protección p~r~ 
profesor ~rnenazadodemuert~· 

~Jrl · fec.u.rs·o de pÍot.eéciÓ~ por el derechó' 8· la: Vida '.·qÜ~dó 
'Presentad,o ... ave.r . e.11·. la.· '..Sorte de. Apel.a.ciones, Pº.r. el abogado 
~duardó ·.-9:,~plllv.eda, ·e~. fav.or ~el' insp~ctor ·general._-:del ·bjce-0· 

i Diego Portales de· Conchalí •. profesor·Manu.et Madariaga,:< . . • , 
De acuerdo aL_Jenor del libelri1 ··el ··profesor'. está·--recib.i.ertdtt: 

llamado.s tel.efónic·ps anónimos desde-· hace una:--semana. En- 9a_da:¡ 
·un9 ·de: ellps,de_ .exigen- presente ta renuncia -al cargo "dé 10·; 
,contrarinmorirá''. 
1. _,Sepúlveda, -- abo'ga_dÓ- .de _ la -AGEéH, Pide _se :_le qtor9ue,: 
iP,rote,ccJón pglici(il' al J:!TO_f_~~-~! -~men_a~a~~~. ~- __ 



MOBIOA MAD.ARIAGA 
~ 

(167/.27/.00~/.981/..Anexo: Deolaraoi&n jurada) 
(169/27/00T/981/1/4/Anexo) 



LUIS HUMBERTO MADARIAGA ORTEGA 

Autorizado su reingreso a1 pa!s, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



JENIFFER MONICA MADARIAGA TRONCOSO 

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



JORGE MADARIAGA WIRTH 

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



LUIS MADARIAGA ZUÑIGA 

Docente Escuela de Construcción Civil, Universidad Católica de X51.!J?a!:_ai~Q-• 
Constructor Civil, UCV. (UCV 198J) 



JOHGfi: f:..l!ADAUIIB JIMEl\rEZ 

Dueño del fundo Santa Gertruais, a 45 kms. al interior de Sa,n Fabián de Alico, 
I,a perrne.n,encia de liiADAUHE en el campo es por temporada, el mayor 'tiémpo 1o pas1 
en Santiaao, En la actuulidad se enclÍlentru en el fundo, 
Era <rer·re:··, pero en el campo no se le conocen antecedentes referente u políti< 
ya que tenia su domicilio en Santiago y hace 2 años no más cuenta con e1 fundo 
Antes no era persona conocida en el lugar. 
fVIADAUNE cuenta cmn un jeep rumano, patento OK-38 de Santiago, el cual se enco1 
traba frente fa la Balsa de Caracoles (en reparación desde el invierno 1975). 
Es el Único vehiculo que se 1e conoce en el lugar. 
En Enero de 1976, llegó un grupo de personas de aproxünadamente 30, estuc1iant8 
de la U11E, conpafieros de estudios de un hilljo de l1JADAUim. 1.'ambién amffaban algu
nos profesores de cU.cho plante 1 educacional, todos invitad os por e 1 estudiante 
fllADAUirn. (AGuJi'cSC 17-5-1976) 
JOHGE liJADJ\.UITE ,JIMENgz, Avda. Condell 1215, fono 2229632, Santiago, 

. (Guia telef. 1981/82) 



JUAN ,A\ !fADDA~",Q:\RT~ 
Militant,e nq., \ , \ , 
Os e ar AÍ"i s 002 6 , 'Lina:Nii's 

' 



JUAN A. MADDAD CARTER 

Militante DC. 
Chacabuco 864, Linares. 

(Lista electoral 1972) 



OWANNA MADERA 

El Mercurio 1-4-85: 

VIUDA.-·.- Owairna Madeta, viuda 
d•l profesor Mán.u•l Gue· 

rrero, quieri_ proporcionó-éfnteceden.,tesi 
-Sobre las actividt;ldes des_arrollada& .por 

su marido durante los últimos ajíos. 



primero que aparece es la llgúra 
de Allende.y la de Pedro Aguirre 
Cerdan. 

Más tarde Pato partió al exi
vador Allende. Ent!)nces noS pre- lio, a ·H_ungría, y allí debió. Hm,e
guntamós: ·y ahora ¿qué hace- terse en un cuadro", lo que es un 
mos?, ¿nos vamos- a nuestros tra:- drama para el que está ac_ost9-tn
bajos que teníamos antes?.Y ah1 brado a grandes muros .. '_'A.mí, 
entonces alguien "dice que debe- personalmente, me costó· enor
mos seg{iir. Empezamos Y algún memente, siempre me quedaba al
muchacho Pinta en la muralla go afuera, el pelo, los brazos". 
un puño que era signo de fuerza, Tambiéri organlZó brigadas con las 
otro una paloma, otro flores. ·-En- que salió a· piritá.r. Fueron 5 años 
torrees se va configUrando un mu- y luego, el (9, de vuelta a Chile y 
ral en fonna muy espontánea Y lo a seguir pintando. 
novedoso es que- el símbolo va -¿Qué estás haciendo ahora? 

PATO 1)!A.DERA (2) 

remplazando a la letra hasta que -Ahora estamos con el grupo 
llega el momento en que en los co.n que yo trabajo en el Taller 
murales ya no hay letras. de Creación Popular Amistad, pin-

Hoy queda un solo recuerdo de tand_o en · todo~_l()s_act_()~_}_e_Ia 
lo .que fueron esas paredes pinta- Oposición y en lo que mas nos 
das.: parte de un m~ral _que en preocupa que es la formación de 
los bordes del Mapocho~ teapa- nuevos jóvenes. 
rece porfiadamente pese a la lluvia "L:o otro es que los· espacios 
y a los' esfuerzos por hacerlo <lesa- donde riosotros podamos.- mos
parecer. Con picardía Pato cuenta trar nuestras pinturás sean ·donde 
que _se debe a u~a razón técnica, está el pueblo, tlesgraciadantente 
"cuando lo Wcimos le dimos una 

1 
éste no va a las ~erías y si no 

protección de plástico, porque ahí¡ van, entonces nosotros vamoS a la 
hay mucha. humedad. Y eso~ lo población. El fin de semana tuvi
que pasa cuando le echan pmtura , mos una actividad muy hermosa 
encima, no se adhiere al plástico en la población La Victoria en 
y se· despega. Ahora lo volvieron a homenaje a Violeta, fuimos ahí a 
rayar pero estamos esperando. la. mostrár .. nuestra pintura. La idea 
primera lluvia para que reaparez- ¡ es -esa, estar ahí, _donde está el 
ca y ustedes. se dan cuenta que lo ' cesante y la olla común. Sin deséil-



PATO MADERA (3) 
lificar que todo es útil y que yo 
rto tengo nada <;orttra las galerías 
eil .sf si.no ... co.:ntra· lá,,coité.epcióri de 

:élite .. que hay' ert .. la pirttura". 
Ca,da vez que Patoysu gmpo van 

·~·,¡¡. álguna pobla.ciórt los· Íliñ·os son 
fas primeros en llegar,después;más 
-inseguros y te-inerosos se acercan 
los jóv>en.es. ·Entonte.s. Pato ataca: 
¿que(Ís pi.ntar c.onniigo? '-'Noo, yo, 

t.qo· · puedo pintar así,. lo voy -a 

la "Hugo Riveros'', y el ,año pa
sado el taller cumplió una intensa! 
labor reciJ:¡j~n su .pequeño 
local a cientos de "alumnos", -pro~: 
venientes de distintas· p'oblaciones 
de Santiago. 

Están contra el ttabájo pater
nalista o -sea, lle_~ár,- _hacer er 
mural e_.irse: "eso -no·:ayuda a 
nadie". Pórque de_ repenté viene 1 

la "repre~· y)o· Qorra y hasta ahí! 
llegó el esfuerzo .. "Adémás -cúen7 
ta Pato-· cuando hacemos un mu"' 
ral en las poblaciones la gente lo 
cuida, claro, porque les costó a 
ellos. EntonceS ven .que alguien Jo 
está borrando y todos -corren ~ 
defendedo". 

Para este _afio hay muchos· 
planes-: -_una expOsiciórt sobre la 
historia del Movíffiiento Obrero, 
seguir con_los curSos de píntura en 
poblaciones y un posible Festival 
del Arte Popular .uojalá en la ca~ 
lle". "Somos un· grupo que está 
dispuesto a salir a pintar y un día 
lo va:ótos a hacer y bueno va a lle- ••p· · - · 1ntO con lo .. que sea-, c?n .:tateX o 
:gar 13. 'repre', -pero .que.remos ver co_n -óleo, ése con que se pintan las 
que pasa". 111 ! (_!asas" 



PATO !ADERA 

ADáiisis 13-3-84: 
PATO MADERA: 

Historiador. 
de murallas 
• Fundador d.e la "Brigada 
Ramona Parra" enseña y lleva 
su· arte a los sectores populares 
de Santiago. 

Pamela Pequeño 
CarlQs Cornejo 

Eran:· fQs tiempos en. qlle l~·ciu
dad estaba pintada. Cuando las 
brigadas salían tarró de pintnta en 
mano a rayar los mnros del San
tiago gris y ceniciento, a dibujar
lo de color; de grito y consigna. 
Por esos-- años de gran efervescen-
cia política . y social, Pato Madera 
sale á las calles dejando de <;er ti
tiritero para cónvertitse ~n uno d~ 
los ftindadores de. la 'Brigada Ra
mona Parra'.· Rayando primeroj 
para transfÓrmarse más tarde eu 

un pintor de la calle, de grandes 
murallas y del pueblo, cbmo él 
mismO to dice, o.rgulloso. 

Muy· ~1nable y acogedor, Pato 
empieza a contar que todo_ se 
remonta 'al año 68 ó 69 cuando 
existía la necesidad, sobre- todo de 
los partidos populares, de poder 
canalizar vías de información o de 
propaganda que estuvieran al al1 
can¡;:;e de las· organizaciones 
populares, las que .no podían 
competir con .la radio, la TV y la 
pre'nsa. NaCen a_sí grupos -las 
brigadas- que tenían como. r:ni
siórt estampar consignas en los 
muros. Poco a poco sus- integran~ 
tes -estudiantes, pobladores, 
obreros- van adquiriendo tal con· 

·fianza con la muralla, ial comple
m_enta~ión de equipo - -Colectivo 
que cada vez los trabájoS-se hacen 
más-rápido .. : , 

-,---- ¿Y había competencia? 
- ¡Claro!, en calidad y en éan; 

tidad, contesta Pato .. Pero yo iba.· 
ért la parte en qué se V<;l ganando 
confianza con- Ja n:iúralla y, a todo 
estos triunfa el gobien¡o de Sal-

·~_Mi ph1tur_a: ~-~-11:1eg.re, 
de opttmisi,no,-':poca_~: veces 
pinto cosas dra~áticas!! 



GALINDO MADRID AVILES 
Pidi6 asilo politice en Canad~, 

La Tercera 18-11-79: 

junto oon LUIS SANCHEZ FLORES (v~alo). 
(El Mercurio 2-6-77) 



MARIO ANTONIO t1ADRID MUÑOZ 
Autorizado su reingreso a1ppa!s, e1 27-8-8J, (E1 Mercurio 28-8-SJ) 
MARIO ANTONIO MADRID MUÑOZ cumple pena de 3 años remitidos a 5 años vig, P,Reos 
desde el 1-12-76 • 

.Jl:umania! (N.o 549 N6mi:na favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



TENNY ~DMINSKY 
Autorizado su reingreso a1 pals, ei 27-8-83, (E1 Mercurio 28-8-83) 



ALBJ1HTO t_IADHIAGAL CHUIGCIONI 

Candidato a regid.ar, 7-l~-71, lVh1lchéne 

P.DC. (AGuFcLA s/f) 



LUIS MADRID CASTILLO 

28 años, casado, 
Obrero, 
Extremista DO. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
Recibido por~-! 
LUIS ALBERTO MADRID CASTILLO 
Autorizado su-reingreso alc>pais, el 27-8-83, 

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

(El Mercurio 28-8-83) 



LUIS rurnHID CAS'J1ILI,O 

Se encuentre detenido el 21-12-1973 en 
EstBdio Hegional de Concepción. 
(Lista de Procesados que Hecibirán Visita) 



SERGIO MADRID CASTILLO 

Acusado de ofensas a Carabineros. 
Detenido en .2_"."_l:_:i_!'l_ae> y puesto a disposición de la Fiscalía Militar. 

(La Tercera 4-5-86) 



RICARDO JAVIER !!ADRID DE LA BARRA 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



RAFAEL ~ADRID GALVEZ 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educación de la UTE, _Sag~tiaEQ,. .. ~ 
por marxista, (Resolución 10-4-74) 



PATRICIO MADRID LIBERONA 
Declaracibn jurada de JOHGE HEHNANDEZ SOTO: 
PATRICIO li!ADHID LIB:ERONA, Segundo Jefe Táctico 
torios •. Santiago, 
Ex. empleado de I,Al~/Chile, 
PATRICIO lVIADHID J,IBEROJITA, 

del BIC, encargado de interroga-

Departamento de Seguridad, 
guardaespaldas de CARLOS LABARCA M, 

(Chile-América 52-53, 1979, p. 111 a 122) 



RUTH MARIA MJ\DRID MIRANDA 

Autori~ado su reingreso a1 pa1s, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-8. 



OSCAR J!A.DRID 
OSCAR MADRID figura entre Representante~ y Corresponsales Extranjeros de la revi 
ta Análisis, (Análisis 27-3 y 31-7-84) 
Corresponsal de la revista Análisis. (Análisis 30-7-85) 
Con la colaboraci6n de OSCAR MADRID, en.Cara2as. (Análisis 13-5-86) 



FRANCISCO MADRID R 

FCO. MADRID R., 6.928.938-K. (Plsn 86) 

1 



EUGENIO ALil\INO MADRID SALGADO 

Detenido el 26-4-85 en una reunión ilegal de socialistas en Rafael Sotomayor 480, 
Santiago, 
Queda detenido. 
Relsgado a Chaitén. 

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

Del PS, fracción lVIandujano, 
Con orden de arresto a raíz de los incidentes en los Últimos días, no fue encon
trado en su domicilio el 7-9-85. 
La Vicaría de la Solidaridad interpuso un rec1il.rso de amparo en favor de él, 

(El Mercurio 8-9-85) 



FERNANDO .MADRIGAL DIAZ 

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



LILIANA l:!AFFET MESTRE 

MIR (Listado alfab&tico 1978) 



LEONARDO J::'..lAli']'IOI.E~"rI (-Y) 1'AC!rnco 

Departamento 
l\fota: Izc1*~r:? 
Departamento 
G-rn,do 1G.i.lJ.f{fP 
Nota: I>S. 

de h1atern{;i,ticaB, JF:1-sico, y C oraputaci ó.:r1, 1J11i "le rsidad de 

FÍsi.ca .Y Computación, Universidad ele Talca, 1982, 

(EB 6-9-82) 



linda MAGALLANES 
Integrante de la delegación de mujeres chilenas, véase Carmen VIVANCO VEGA. 
Su marido, Jorge HERNANDEZ, antes suboficial de la FACH, está en la cárcel en 
Santiago,. (Frankfurter Rundschau 28-4-78) [uno de los diarios más importantes 
de Alemania] 



LIJ\TilA Iv!AGAI;LANES 

Mitglied chilenischer :wrauendelegation, v~ase CARMEJIT VIVANCO V:PJGA. 
Ihr IV!ann, früherer Unteroffizier der FACH, si tzt im Gef a.ngnis in Santiago~ <TORGI 
HERN.ll.NDEZ. (:B'rankfurter Rundschau 28-4.-78) 



' LUIS RICARDO MAGALLON 

Nómina del senador IRURETA do los interventores marxistas en los secto
res textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca. 

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



LUIS RICARDO J:!AGALLON MOLINA 
Autorizado su reingreso al pala, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



M:AGALY 
ALEGRIA en Navidad y un exitoso año 1967, IVIAGALY, Juanita, Alma Bruneau M. 
o opiap6, Die. 1 96 6. (San Manuel) 



JUANITA MAGAÑA A. 

Profesor Asociado, Facultad de l~ducaci6n, Hurnanidades y Arte, Universidad 
de .conce:1~ció1~ . .!,,_ 

Profesor de Ingl&s, U. de Chile (1956). 
Master of Arts , U. de Gales (1971). (cat,logo General 1982/83) 



oi;'v'.A:LDO Al'f.DRES MAG'AÍ'iA :BAU { 2) -

Mayor MAS301iJH ;:;> 

Mayor de Cauquenes 

'I' Mayor de Concepci6n, 
Jefe de Operaciones. (Kt 24-10-87) 



Ot:>'V'ALDO ANDRES MAGAÑA BAU ~ 
2605 449616 
Infanteria 
Especialidades: 7 
So]. tero 
Naci6 el 23-1-1950 
Inici6 el Servicio el 1-1-1969 
Se nombr6 oficial el 1-1-1971 · 
Ascenso a Subteniente el 1 :...1-1971 
Destinaci6n actual 1-3-1971 Ese. Infanteria. (Escalaf6n 1973) 
Acompafi6 al General MIGUEL BANCHJrrz; T:APIA en su v,isi ta a Villa Baviera el 22-
1 o-1987. 
Oficial de Estado Mayor. · 
Gorra: OSVALDO ANDRES MAGAÑA BA.U, Inspectoria General, Mayor. 



JORGE EDUARDO !!AGASICH AIROLA 

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



JORGE t!_AGASICll HUERTA 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Cat6lica de_yalJ2'!!:_tlJ?1'· 
Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales UCV. 
Abogado. (ucv 1983) 



MAGDAT,ENA 

MAGDALENA 
T. 595235/630930 

o asa 
Orot1'l, PAZ s/f) 



MAGDALENA 
BLANCA RENGIFO 6 MAGDAL. Vicaria Solid. (Por Librer1a Manantial, 2º piso). 
Santiago. (Nota Paulina s/f) 



MARIANO MAG'DALENO 

Hombre rico, traficante de drogas, Santia~. 
Hasta el afio de 1975, él pag6 diner·os de protección al PO. 
La DHTA lo detect6. Entonces EHHIQUJ\ J.i](JJIT'l'EHO 1VllU1X les hizo di .. ficultades, por sel 
abogado de JifAGDALJEl'W. Y al final tuvieron que dejarlo en libertad a instancias 
de 1 General I'inochet. (Kl-Str 9-1 o-82) 



ROLANDO MAGGI YAÑEZ 

21 años, soltero, 
Enseñanza media. 
Comunista. 
En la "lista de los 200" para México, 
Recibido por México. 
ROLANDO EMILIO~GGI YAREZ 
Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-8), 

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

(El Mercurio 28-8-83) 



HOSJ\ J\[,~GG IOLO COTRONEO 

Docente actu~<l del Instituto I,inares de los lv!Elrionis· 
tas. .< <~(oc<tubre 75) 



ROSA MAGGIOLO 

Comisiones constituidas del Sinodo 1982, Obispado de Linares. 
Servicio de café: ROSA MAGGIOLO. (Circular 13-8-82) 



BISERKA ,MAGIC PAULSEN 
Autori~ado su reingreso al pais, el 27-8-8J, (El Mercurio 28-8-83) 



DANICE CVITA MAGIC PAULSEN 

Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



liU.M-B1::R '11\..J _Nl J~ CT Ij I_ CJC (; .BJB'J11I' I 
'' 1 d. R • .. ~"' ,. t. venera ·e _r1gaoa Aerea, ben-11ago~ 

\1~1 general fue d.es it;rlado ::iyer _iiñin_is trc> d.e C}br[:l.S 
P[1blicas y- 1':r·r111s~portes, en 1~ee.m}Jlé!zO del G·er1e:r;·_1.J. (i, 
l~ire C.L::t.lJ\}{ HUIZ lJf;J\jy-~u, c111ien. rer1l1:r1ció a este Cé-1rg1 

y tlejó tan1biéx1 la. ComE{n<.1r:rn.cifl eri Jefe de la JTLCJI:I,. 
(19-8-'73) 



ROSA AMANDA MAGLIONA RUIZ 

Directora Escuela No.26, Linares. 
13 años de servicio. 
Normalista. 
Casada, 
P.DC. (AGuFcL 10-10-74) 
ROSA AMANDA MAGLIONA RUIZ 
Directora Escuela No.26, Linares, 
DO. 

17 profesores. 

1 a. Clase. 
(AGuFcL 5-4-76) 

Escuela N.o 26, Panim~vida, de 
Particip6 en el Curso Especial 
se de la UTE Talca. 

de Formaci6n de Directores de Escuela de 1a. 
(AGuFcL 17-9-75) 

Ola 



SANDHO )iAGNASCO NOZTGLIJI 

Sitio 15, El Manzano~ 
C~~~ANW 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



!11.1\JiIO D1':L CAl?.l'llilJ l!IAGN"E CAS'l'ILLO 

De IJJ.J1i!lll~.. re 1 eg ad o f?, Yungay. 
MARIO AGUIRHE CASTILLO, dirigente de una 
en la madrugada del 23-12. 
MARIO lvlAGNE CASTILLO, contratista. 
El Mcrcur:Lo ;>o--j-L\'.): 

i'llOV!N(;IA DIC Ñl!llLE 
',.' ¡ ', ', 1 

CHILL,AN ( MQrlo l;nnda) ,-·· Ayer 
comen•~ro)\. ~ re~1'1JSllt_ • fflls )uuilrt1• de 
origen, ~2 J)MftiHI~• •"Jli• tUVl&rol\ !lonn 
de 1'6legllclóQ en 11lvei•sb8,l>l1f\toa ile la 
provlncln dt\ Nuble. , · 

.-L¡18 S1~11\cJ.onudos, e'o BU 'inaYot·ra de 
Aricu é lq1\lq¡10, ¡>eril\•.l\éclerÓIÍ vn In 
zona durA(l. (e »_O d.""·. r~'· ~rl_ld.<)f1_.º_li lns 
cor\1un•s da San Grel(o o,\)"otjetfüilo, 
Pcn1utó, El e11rn\én,; Mtí~aM; 1 "{¡111-
llón, · Nlnhue, Sun NlcolrlS, \'ilnghy y 
Q11lrillue. . · , , · · .. 

l.n llbé1't&d dé •~clón c)e los eluda· 
danos, fue dlspueslá ~oi' las. áütQ\'id~· 
des jH·ovii\ci11lea, al prlll\o~ el ~rltorlo 
de q110 el pér!oUo de 1·~teitné!o~ ~.ti curo-1 
pilo • loo QO dllis dti IQ tl\ólil~!ófi del <le·¡ 
cretQ, om.l\ldo el 11'1 4\t14J~j~ü)bfe, y no¡ 
de .su llegi\dü u 18 ?l.ó~a:~ '" ,,.- ' 

l~l :Jt11~ ~!o-j-f\~): 

(La '!.'ercera 27-12-84) 
organizaci6n social de Iquique, 

(El Sur 26-12-84) 
(El Sur 30-12-84) 

detenif' o 



ANTONIO !!AGNERE ARANCIBIA 
Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-8J) 



ANTOIN MAGNERE BELLIFEMINE 

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



GIOVANNI MAGNERE BELLIFEMINE 

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



CRISTIAN _!1AGNET 

Tte. Ejército, CHISTIAN MAGNET. 
Condenado a muerte por Radio Mosc&, el 29-4-75. (La Segunda 10-9-80) 



CECILIA ~AGNET FEfil{ERO 
Lista chilenos desaparecidos en Argentina: 
CECILIA MAGNET FERRERO 
Hija de ALJ<JJ.AUDRO M.AGNBT, casada con el argentino GUILLERMO TAMBURINI, 

(La Segunda 23-11-82) 
CECILIA MAGNET FERRERO, secuestrada en .Argentina en acción conjunta de los Orga
nismos de seguridad chilenos y argentinos en 1976. (Análisis 20-5-86) 
CECILIA MAGNET FERRERO, detenida en Buenos Aires, el 16-9-76. 

(Hoy mayo 1988) 
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ODETTE !AGNET FERRERO (2) 
-Por yo ser periodista, como él, resulta ·muy rico y 

entretenido el intercarÍ1bio de ideas, de informaciones, de· 
todo eso que {¡orm.a . .¡1gr~e de nuestra vida_ profesional._ En 
eso tenemos 1/fla re/aci6ft--_estrecha. 

-¿La 4rimqla? . . 
-Pesq¡.:{í!j.n cautela _cada opi~ión. Claro que como 

conózco su acter, _le pregunt(),. casi Jo obligo a hablar. 
Entonce~' -diJ#:; si mi artículo estuvo •cregu!ar" o ""muy 
bien,_ peto .. <'-': Siempré hay un perp destinado a estimu
lar el perfec~{onamiento de los delr!ás. ·Con mi mamá, en 
cambio, -no hay peros. Es reforzadora pura. _ 

-¿Conver!)aba en su adolescencia cOn él sobre sus 
dudas,· sus pQioleos, sus aspiracione_s·profesionales? i 

~obre: lo último, mds bien 
-¿A qué lo atribuye? 
-Era uií hombre bastante-ocupado como em_bajador 

en la _OEA ·operiodisla. Y, especialmente, ese tipo de re
lación t·on lo~JhijOS estaba fuel'a de sus costumbres, de su 
estructura mjlpt,~I, 9uifás de la- manera· cómo fue forma

_ do. En (!sta:[J;iliteria hay una c_adená que nunca se s_abe 
dónde COIJ'liei/p_ii.;y:-es--diflciljuzgar-a la gente. Más dificil 
aún si de ql!i'F.'! se habla es _un padre al-que se·1e tiene ca
riño, réconoCimt;?nto y resfeto. 

-¿CÓ_.ino-:~e~cCíOiló él cuando supo que usted se 
separaba?: 

-Por·fni madre se enteró. Y esofue todo. 
-¿Nunca le preg1:1ntó la razón? 
-~Niínca. 
-¿Nunca quiso s_aber qué sentía usted? 
'------Estoy segura tjUe si, pero cl'eo que ha temido violar 

· nli intimidad . -

-¿Estaría herido con usted?- ¿Es- ·muy enerhigO dé 
Ia:separació_n por razones religios,as __ ,º morales? __ ·_ 

-No_se trata de esq; Ni anleS·nt ahorayo;_lé:·'~f! es~ 
cuchado pronunciamientos solire;Ja ljló"ralídqd_,(1-'iiiitip'ra
lidad de la separación, el amorlibr~,' el.aborto· u otras 
materias semejdnt'eS; ·con él se habla de actualidad-_na
cional v-iníernacional. Las otras:cosas no son· cosas para· 
discuÍirlas ~o- conversar/as, de aéuerdo con su ·_esquema. 
-Háy algo de timidez, creo yo: 

-¿No ha_ in_tentado usted romper ese esquema?-
~En f~_i¡ueñas cosas. En las otras, ___ no. ¿Para _qué_? 

Serfrt violentar/o, Tenemos_puntos-de encilentro que para. 
n1Í sán muy importantes. 

-¿Es distinta la relación suya con su madre? 
-En- varias cosas._ Acepta mds el didlogo sobre 

asuntos personales, y como es igualmenté inteligente, su 
opinión nos importa, nos_ sirve. Tiene,- sin embargo, un 
grado de dependencia de mi padre muy propia· de la época 
en que se casaron, y yo- trato de no repetir ese modelq. 

,;_;_i_Es cariñosa y acogedora? 
-Sí,-n1ucho. 
~¿Y :qué pasa con usted y Su hija? 
~ólo ti-ene dos años. Veremos qué ocuf're más ade

la11te, cuando tenga ideas propias y las·míaS le parezcan 
raras o ar_ttiguils. ill!l1II · 
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El Mercurio 6-6-86: 

Rechazan Recurso cop,tra 
Alcaldesa de Viña del Mar 
1111 la Corte Suprema de Justicia revocó el recurso de protección 

interpuesto por una periodista a quien no se le otorgó !:re
dendal para cubrir el Festival de Viña del Mar, 

VIlllA DEL MAR (Corresponsal).
La Corte ·suprema' de Justicia _revo_có el 
recurso de p_rote_éción ipJerptlesto .c.ofi
tra la alcaldesa de Viña del Ma:r,. Eu
geniá Garrido -de vargas y que f_uera 
presentado por la per\odi~ta de la re-

1 vista "Hoy", Odette _Magnet F~rrerQ. . 
Según el ·recurso, que fue senten-' 

_(!iado por la_ primera sala de la _Corte_ de 
Apelaciones de Valparaíso- y _presen
tado por el abogado -He:rn_án Pinto Mi-

1 randa laMunicipalidad\~le Viña, repre-. 
sentada por su alcaldesa:/había incurri
do en un acto arbitratici atno otorgar a 
la- citada periodista "la -- invitación es
pecial que se extendió a la generalidad 
de los periodistas que cubrieron las in·' 
formáciories del último Festival Inter
nacional de la Canción", vulner::inQo 
así_ la garantía.constitucional de igual
dad ante la ley. 

El fallo de la Corte Suprema esta
blece categóricamente que no existe tal 
violac~~n fl la garan_!i~ ~~ristitu_!!ional 

por_--Parte_ae 1a alealaesa: déJáildO por 
· esto, -sin efecto_ él fallo de primera ins_w
tancia -apelado y que había dado--Iugar 

··al recurso: d_e:protección. : -
- . Cabe aclarar que. la seritencia- de 

: primera instancia ya había rechazado 
: el recurso de protección deducido co_n
tra eSta corp_o_ración, por __ la- empresa 
i ed_itor_a _ Ara_trca,ria :pr_o~i~tariatle-- la .. re
vista _"HoY"; y- Só1_o:habta'"ac:ogí_ci9 ·éste, 
respecto-a la periódista Odette ~~gnet. 

La sentencía--\en ptimera-_ínstancia 
concluyó que la. aütoridad·éom_unal- ha
bfa actuado en _el- ejerci_cio de las facul
tades dis_cr_e<;ionales que cOmo tal _le 
asistf¿¡n, ntt'_;:l'.eViStiendo su_ actuar el -ca-
rácter de ilégaL , 

ODETTE MAGNET FERRERO, consejera 
del Consejo Metropolitano de Pe
riodistas, fue incluida en un re
curso de protecci6n en favor de 
21 dirigentes de los periodistas. 
VioJase LIDIA BALTRA MONTANER, 

(El Sur 13-9-86) 

La Tercera 17-9-86: 
:Rechazado recurso 
de, protección 
para -periodistas 

La .Quinta Sala de la Corte 
de - Apelaciones de Santiago 
._rechazó ayer el recurso de 
pro~ección interpuesto por el 
Colegio de Periodistas A. G., 
en favor de la totalidad de los 
dirigeAtes de.Ja -Orden, Juego 
que tres profesionales han sido 
amenazados en su integridad 
física y derecho a la vida. 



ODETTE MAGNET FERRERO 
Revista del Domingo 25-3-84: 

SIEMPRE UN PERO. 

dette Magnét Ferrero, 28 años, redacto;á de 
revista Hpy e integrante del Consejo Metro
pblita'no del_ Colegio de Periodistas, adm_ite 

qUe-_co_~ _el pasó del ti_empo se han- desgastado algunas 
aristas en_1a relación.con su padre. 

~Lo __ -que. en_ mi adolescenCia era moiivo_de queja'.
tne parece_ hoy uha cualidad sipa como formador. Des:.. 
pués de los 18.años cada.uno de sus hijos tuvimos que ji

, nanciGrnos los estudios, trabajando-y [Jhorrdndo ál md
Ximo~ A veces_ l'esultaba inUy duro hacer ambas cosas; y 

,-juzgábamos (jio, al menos) esa exigencia del papd como 
éxCéSiya é _innecesaria. Ahora yo .pienso que· -no es· asl. 
Con mi hija me gustaría hacer fo mismo. _Conio m; padre, 
yo no quiero que ella goce de ningún privilegio especial. 
que aprendá a abrirse paso so/a. 

Este aspecto de la formación recibida le parece a-, 
, ella JUUY' importante, y que diferencia a su padre de la 
: mayoría, con ventajas. Eil otros aspecto:S, e~ eStilo'p¿¡,

terno la sigu_e asombrando hasta _hoy. Por_ conductas 
aprendidas _o por herencia, nunca él ha logrado estable-

' cer una comunicación fluida con sus hijos ,en el área 
emotiva Y personal._ 

~¿No conversan? 



ALEJANDIW 11/!AGNET ( 2) 

Sencill.amente, Forct .. se a:b1Jrr.ió .con 1.á pala
bríJa, gue le debe ·h.a:bar. tr'a,i,~o ... ·mas de 

:·.a.lg.ú.n do_lor de cabeza.:.e,1.e<;::tO_tJitr.· p,~t:o-.-seguira 
:-con-·1a- mism_a política.-. Esto _:se _confirma no 
:sólo _con las ,1:1alabr.3s dE!I S:e~_re_ta.ri_o de E;sta
'-cto-_ Cqve, ent_r-.etant()_c_.tta_ tl~P.fc:tQ:,.co11_.su_ltar al 
>Presidente to qtie qu:-fsO)jf!qJí-t;- __ Sii;ro __ cOn _el 
:nechd ._C1e·.-que_ has_tij·-_ahqta -~_ro_rd-_-·no ha 
Propue:;to ninguna _-otra _política -_en ·reempla· 
zo.· ·- < · · - - · -,,,_ · ---

Pero el Presídente_ se !lá):íuesto-en uri brete. 
_Dadas algunas caractt?,,rí,_s,ncas_. q,~E!-> t.; atri· 
bu yen sus adversarios;--e~-- ._l:'!;l,uy>p.o_~f1'-J~_: __ que, 
por la_ fuerza de-13_ c(JsJµ_,fQbr~.,-~ti_elya,,a_, l;!sar 
fa palabra que u:to .qu_e)l<>J~:a- _a u_sat_. <-

Porque por lq derná~-; .si-.ha-:~(imbl~ie:f_o la 
palabra, Ía cosa_no ha :cambiado i,Quién-sab_e 
cómo-se dice en ing_-lé$_111a mísrna jeringa_ con 
distinto bitoque"?,;_. 

La Naci6n 17-5-84: 
Se ha.constituido-en un· socorrido ''lu

gar común". de lá implacable oposición, 
enmputarle al Prirne.r. M¡mdatari~ y a su 
Gobierno; utj·;_:_aisllfrriiento, in_ternaciona_I. 
Aéaba .de hácerl() clon Alejandro Mag
net, -uri conocidO-_ comehtarista sOb_re' Ja_ 

· mate¡ia y . de 'filiación pol(tica también 
co~iloCida,' · - -. 

El Sur 24-3-83: 

¿Habrá una ' 40peración Nicaragua''? 
El 14 de febrero de 1982 
' "The_ Washiry_gton Post" infor
mó que el presidente Reagan había 
autorizado a la CIA paro rea{ízar 
operaciones encubiertas ·contra Ni
_cOragua mediante la , orgaúl~ac_ión 
de fu_erzas mifitares Que-in_~urS,iona
rían·.Bn ese poís'_ desde._camp_Uiítén
tos_ :establecidOs -et(-IioÍlduraS.' .:Se

·gµn _ la _misma -~· inJdrr_naóí_?h:-: del 1 

_:'.Pp~t .:~" eL_Pr:e_sfrJeQf_.a -_:O_utqpi~R;_Jq__m.
b.ién. a Ja. CIA paró ga~tnr hast.a. 19 

, millones 'de .d6Járes-_eil_ esas op_~-i_~a-
ciones. 

De_acuerdo cori lo_qco:StuÍnbrodo. ! 

la CIA no confirmó ni 'deSmiÍlti? tal ¡ 

irtformación. 
Pero es un hechb: Coriocido pof el 

testimonio de Ilume¡-;óSo~ periodis
tas, por las acusaciones deI-CobieI'-

, no de Nicarqgua y de dirigentes 
opositores ··hondureños (e· i'ncluso 
del diputado Rodas; del Partido Li
beral de Gobierno}, que en el terri- : 
torio- hondureño JronteriZo C-éú1 Ni
caragu~1 ex1~sten campamentos milf,. 

tai·es y campos '.de entrenamiento 
para tropas constituidas principal
mente ÍJOr exmiembros de la Guar
dia Nacional de Somoza. refugiados 
en Hoflduras después de la caída 
de Su jefe. En 1981 hubo numerosas 
denuncias de que oficialef? á"rgenti
nos actuaban conio instructores de 
esas. tropas. No se ha s~bid() bi~n 
qué pasó después que la guer;a de 
los_ Malvinas produjo un _notable 
enfriamiento· de las i:elaciones 
afgentino-ñorteamericá_ttos: 

Es un hecho. SÍf?_, .. ernburgo. clue 
esos lrop(1S éoineflzaron ·e/ <~ño pa
sqdtJ n operar.en territorio nicoró
<~ü8nse, donde han penet l'odo a ve
c_es bnstante pro.fundamente.· En re
petidas ocasiones el Gobiérno de 
Nícarugua ha acusado a EStcido:c; 
Unido~ y a fiond_uraS-de:,apoyardi~· 
rectamente esos: opei'acio-nes. laif:'; 
cuales ya han c~usado centenares 
"<.Je _bcifaf'.O ambo!' lados.: 

Esu guei'ru "sucia" o no decfrtro~. 
do se hu inl(Jnsi_flcodo -en el curso 



ANDHO (3) 
de este rnes. Según el .Gobierno ni
carogüense. la s(:?mann posodt1. 

'entre 500 y 1.SOO'somocistus fueron 
aerolransportodos deSdP. Hrin<lurus 
u uno región hoscúsa de/ depurto~ 

·mento de MutagoliJu. donde los mi
licias sondinistas los tendrfr1n cer
tadns. La radio somocisti1 "15 de 
Septiembre'', que: (ron!?miie desde, 
Hondurus. ha in.formudo·que en Jus 
últimos semánas. fus rnilicios Sondi- : 

; nistns han ienido 200 bajas: Así, 
pues, se .trataría yo de operuciones ·: 
militores importonlef>, Jo que· se ve 1 

cón_firmodo por el testimonio de! 
poblodores que han huido de lo re~ 
gión donde se·combdte·.· 

Nicarogua estimó lá >Situación 
. t<ur sf}ria como pa.ro justificar unn 
·reunión de eme,rg:enciq: d~L Gonséjo 
·de Se1-?u.ridád. El año pasado Esta
dos UÍlidos trotó de bloquear la 

i olncción de Njcaragua como 
' rniemhro de ese Consejo e'n rep1·e
sonfncíón del áren Jatinoomericu-
111t pero Ji'acos(J.-, Niparagua tiene 

nhoru un asiento- én 01 Consejo. /ol 
qun /'r1cilitu su -occión cliplomático: 
1•11 nsc órguno. 

Hrú:e prec_isamenle Jll.l oñci Nica
r11guo rec;urrfó tambiéii al éorlsejo 
de Seguridad aCusando o Estados 
Unidos de iiltervenli-- en sus-asuntos 

1.infprno's y- de n~g~rsé (1 .uno_ ~olti
r:iún pocí.ficá de :f{!s di:feytJncias ~ 
r!.xistP,,n_Jr,s. Lo _ernbo'/arlÚrü r1tirt{'!~ 
11rn(~ric;;Jni1._-'- séñol'.-H ·:k¡_,·-kpnt_r-iC_k-;·: 
1:011/ 1·ufc;có _cliciendo que ern f\/i<:o-
1'u.~ru1_· hr <JUff inlervenío én ·_los dn
·n<Ís.pa(ses cel_ltrónmericonos. 

L(/S .r:oscü.;.- ÍH) pusor~!ll entonces 
rná.<> dde/nnfe. pé'ro en lbs doce me

sns fruns.GUtrirlos desde enfonces 
hon 1nénud&úfio lus oé'iisooiones de 

· Eslü<Íos Utii1Ins conirü Nir:á_r(fl-{U_o y 
hu <1u1nentodo ln uyuda frrflítur nor
lco1nericurHJ o Hondurus, con 
<Hnp/íoción. de oe_ropuertos m_ilitu
res v_ reulizoción de maniobras con-

1 j~nl~1s e'n lo Jronlera con Nicaragua 
(en· enerc-> último/, Po1;··-otl'o lado; ha 
;-empeorado lo situadlón en Ei Salva'
dor, lo que según Estados Unidos_ se 
dehe fundomentalmenté'_a IaS ar
inos que reciben Jos "gúerrilJer!Ís vía 

· Nicuragua. De allí qu_e p.rm·ando los 
piezns de. este' c~a_dro' resulte per
fef,la_m~_i:if~' ver_Q_~fu:_!)_J_o_ ocusocíón 

ele que la CIA (con sus-19 millones} 
Sf!U ·el agente pririciíJdl de- Jás ope

; raciones que comienzan u de
S<Ü'rollnrse en Nicoroguo'. 

Alejandro Mag~et. 

HOY 28-9-83! 

OPINIONES 

ALEJANDRO MAGNET · 

oca 'a~spués de.fa fundación de la Ill 
República, a la cáíd~sl~ ~'l~oleón. lll, 
alguie~ -e,n- Francia -l_anZéi,:;Ji-ij~>-~xcla,ma .. 

c1on Qu~. __ d_y~,~r~_cia('.lárn~_nJ~¡-::;)'.i.l.~',;f~tji.do _que'' 
p_erdurar _co_n-·t1h~ '.~_ig_~rficaci-pt:r-_m_á:$:_,~en_era-liza
da: "¡Qué bella'era fa Repúbli<;a baió eUmpé-

-rio!'t_'. _--:· _ <; __ --:-___ -__,}:_?:,; ___ ,_-~:<-_~ 
¿ CUárttas _ vece_s '_tHr:-án rtí:pcllQs-:-:>ett '-América 

Latin-a,: "¡Qué bc:;:Jla era'Ja.d_e:mcicra_ci·i bajo la 
dic_tadu_r_a!''.· :l(-fdts 



ALEJANDRO MAGNET (4) 
El'transcurSO. deftien.lP'o parece: .... co.nducir n~

turalmente a la .idealización del.· pasado, y la 
nostalgia .cronológica es. un recúrsO político. 

·bastante usual. La rn.4rnoria c?lectiv.a es. aún - . 
más cúrta que la individual, ªl1-nque no ·sie.rnpre por motivos 
muy románticos. Ya hay _en Bolivia quienes echan .de· menos 
"los buenos tiempos" de Banzer... . 

En Jos p'áíses latinoamericanos él renacirnientó de lo-s g,obier
nos _democráticos se· ha producido ordinariamente como_ con
secuencia de la ruiná a que los han- llevado sus respectivas· dic
taduras. Así, las democracias tienen que enfrentar una tarea 
triplemente difícil; además de la catáStr_ofé- económica:, la 
explo-s_ióri de )as demandas de una mayon_a ·de ~ª· poblac~on •. 
comprimidaso en forma sistemátíca durante un tiempo mas. o 
·menos largo, y el desorden.de la so_ciedad. Hace_ya más de me
dío siglo, Alberto. -EdwarPs hacía uría ~bserv~ció~. cfue_. será 
bueno siempre:tenerptesente: "El despotismo o, mejo( dicho, 
Ja dictadura :esto es -un gobierno fundado' ·úni'ca'tn:~nte e~ la 
fuerza o -en ~I prestigio- de ·un ·hombre, es un ·pésimo o~ganiza- · 
dot. de elementos -sociales., Cotno 1no pretende apoyarse en 
ellos, ~orno p9r_el contrario, teme_v~rlos disciplinarse, Ia·,~-icta
dura suele no dejar tra_s de sí otra c~sa que el Qesorden ._ · 

La última oleada de dictad_ura~ latinoamericanas~ que apro
vecharon con iilcreíble iiresponsal:)ilidad, libres d_e -todo 
"Control, ia expansión_··del _crédito iilternac~o_nal- han nevado- el 
proces~ tradicional a 'una especie de paroxismo. _Al cabo d~ 19 
añós de gobierno militar, Brasil ha visto su deuda-e_xterna mul
tiplicada por. 30 y la capacidad_ adquisitiva ·de la i;nasa a,s}~l~
riada reducida e_n un _-40 por ciento. Hoy, despues del m1-
la'gro' •. y ~uando el país evoluciona hacia ~ª- dert.t?c_racia-, -las 
poblaciones asaltan los _supe_~mercados. _La 1_n,flac1_ot:i_ --~-ª l~~~-a
do al 152 por ciento y tos generales _de hoy pos_i~Iemente ~o. __ r_e-~ 

.'cuerden-que, cuando eran capitanes, un:a de.~as raz:º!17s_-_'_1-Ilvo-
cadas p_or las Ff."AA. _para de~~ib<lr a--,_Goulart--~~-e- .la ___ Ifl_~osJ~~ 

-nible 'situación económica caracteriiada- Por una irtflación del 
ciento_por_ciento al año... , 

Eti Uruguay, al cab_o 'de diez años -de_ gobierno militar, _la 
inflaci_ón ha s_ido del.siete mil 500 por, ciento, la_ deud_a externa 
se na murtipliéado por seiS; el consumo de comestibles: ha baja
do-en un 45 po_r ciento-y el diálog() político se ha roto porq~e, 
como dijo uno de los dirigentes de lós partidos ''habi~it~dC?s''o: 
Iás FF~AA_. se obs_tinan en-_-mirat la futura:Cbnst_ít4tió'1vdel-país 
hpor ~Lojo de la_ llave de l_a s_~J?;Uddad Nacional'__•_, __ -· ___ - ' 

En Arg~ntina, cuando. falta un __ mes-J>ara la _elecció~ de un 
gobfetno _ _-co,ns~i_tucional y democrático,' la; in_flación ha-_ sobre
pasádo,el'330 por ciento (es la más alta,del mundo);Ia deuda 

·externa, en seís 'años se ha sextuplj_cado; el desempleo lle~ó-a 
propotc~ones no conocidas en·m_epio.siglo.y-Qay l!na __ pr_~sión 
arróHa_dora efe_ las grandes organizaciones __ ~in,dicales para obte
ner- trabajo .. y reajustes salarialf'.s ade~_uadbs __ <1. _l~~-infla_cióµ-. 

Hurtado en Ecuador, Beia,únde-en Perú y Sile_~.- Zua-~-o en .-Bo". 
Iivia se han encontrado con problemas semejant_e$;._pero_ u_n po
co menos g_raves porque el_ p_roceso de transíéi_óB, tu:vO,_ ly_gar_ 
más oportunamenteº~ con· más exactitud, pofciu,e los' regíme~:_, 
nes mÜít3.tes de sus respectivos;países hab.ían llegaQo an:~~ al_ 1 

agotamiento y lo percibieron asL Otros, como el de S_omQZ,a i:rn) 
Nicaragua_) se-·nbstinaron en no perci!:>ldo y, _Según: pare_~e;- Ja 
t_ra·risicióii hacia la de1nocracia se· ha ~ech_o'. más difícil: 



secretario ae l!Staao1.P-. vu.ues. 15So dB_Nacion~s Unidq_s y e_s elmiem·~rc 
no impidió que el embajddor Cabo! más importante de la OEA, organi 

ALEJANDRO MAG NE'l.
1 

( 5 ) Lodge negara en su momento, ante zaCÍohesiliternaciozm1es q!ie·tiener 
el Consejo de Seguridad; toda partí- •pi;ihcipios y• mecanismos' lhcompa 

El Sur 13-11-84: cipación de Estados Unidos en eso tibleiiconlamterlfericiórtyelimpe t:::lpfíe' cedente guatemalteco "óperación encubierta''. Uno· de los ti~,ª-iv9t:--_p~s~_f:9~i-(lc1--~eµte _e_sO ne e, . - . . -. . . . . . <demelltosdeci~ivos q~l ~~it~ ~ ... ég.. ii;lpide que. se ProaÍizcan cásos co-

E. . s fácil comprender lo alarmo · a Jos gobiernos amigos que no per-. ·to file el emple9 .de.Olgúrlos ori0nés mo.e).d¡i .Afganistán. . • . 
· qué puede suscitar la denuncio mitieran que sus barcos. tronspor- que nuncc¡ ~· ~¡¡po d¡i. dqnde ~?-· · · . Alejandro.M_agnet. 
de que Nicaragua ha recibido de tasen armas a Guatemal.a desde "la¡ Jierony contra los cuilles elgóbier-
Unión Soviética -un n~ez:O._indeter- , cortjnCÍ-d_e hietro" y que lo aütqríza~ ! nO iUó.t_emol_teco no·.-tení? defensa'. 
minado _de avi9neS_ Mig~21 si se fe~ ran .PCJr(J r~gisJrar_sus bart::o,s ~-~.}~~-- _CuandO: ese gobierllo cayó_: s~ _dé_s-
cuerdQ, así sea somerament~~---- un ta :mar_ a /m _de comprobar q_ue se- cubrí6 :que las arm_a~ :t~~ra~as 
capítulo dela historia centroameri- cumplía con lo pedido, Se estaba. "tras la cartilla de hjerro" ~<fl '{u-
cana. con partjcipación de Estados· entoncces en plena guerra fría, ~sta- siles M(luser yametralla.dqfo(cap-
Unidos. dos Unidos domihab.a el "bloque" !Íiradas por los soviéticos a. los OJe-

En 1954 había.en-Guatemala un i occideirtal Y sus amigo&, ·si _bién ,manes e~_~a guerra m_undíql, cuyo 
gobierno izquierdista qu~ había i aceptaron prevenir el embarque de valor era cié 5 á 10 millones de dólo-
expt_Opiado las_ ti_~rras _fle. la United ! armas .a _Guatemala; _se neg~on a res. · 
Fruit Co. Los _comurúStas tenían ! aceptar ~1 registro_ -de sus barcos . Como es.todo SobBrQno'" l}licára~ 
p-~,ti_tAjQqf;'!?rtLeq)~~~,'_!~?~ierho. -¡.n: 1-7 / par la_ marma nrir~~pm:ericana, . ___ -, _gU_a tiene el derecho_ de ___ cO~pr~ __ el 

·. de mayo de ese año, el Deporto,¡ !l1 gobierna gualf'lmalteO!l hobíq, armamento que Jeparezc? ne cesa
.. ¡nento de Estado informó qµe un! pi;ote.stadq .diciendo tjue su país tt!l ~fo n su def<wsa, ¡¡qr ~9s~~'!rt?da 

cargamento de armas de proceden- .era cqlonia de Estado.• U!Jid~~ Y ¡¡¡119 S'i.!'.'i pQJíti~alí)en\e~\llhEf ~?:ci
. cio soviético había llegado a un adu~iéndq q~e tenía ¡¡¡ue C9:fllpré¡~c si6n 'ifü i>se s,,Ríido. 'f.l:i!ilfu'Je ha 

puerto guatemalteco. Sil! especifi: armas gqui~n.se ja~ qµi§fJ!r¡\ v,"'!l'{ototgádo u Estado% Uhi4os el de
C:ar de qué armas se trataba, ¡,l co-

1 

der ,cuando el gobierno•f!órteameti-,,.¡,chd ~.e regulcirl\} ?dq~i~foiÓl\ de 
municádo -oficial hortearriericanoi ¡cano ayudaba a los. -~~t~flps_ '.d~'. armás--por los __ J,_qises/Ce~txaalner~: 
calificó ese hecho como "de extre- Guatemala que consmrabon para, carios u otros. Me¡\os ?ún cuando .el 
ma gravédad". Dos días después, el derribar a_ s~ gobierno -P?F la fyeT-- .Ínistno _go_biérncr~Ór,team?ricanq ha, 
presidente Eisenhawer dijo que ero, za. . . . ' > .. estado. ar~"fl4o a f!?nduras y 
"perturbador'' pues "serla tt;>rrible.! El 18 de junio de 19M pómenzó' con~treyendó aeródromos el! ~·~ 
que la dic'tadura comunista estable-: desde Honduras la .· ihvasión de¡ país, Tampoco se puede. olvidar que 
ciera una avanzado en este ·con ti-¡ Guat.emalo n10ntada por la CIA, Co-' Estados Unidos ha suscrito la Carta 
nente". Luego, Estados Unidos pidi6 mo después lo reconoció el propio · · · 
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El sur 17-11-84: 

"Operación Nicaragua"· 
H an transcurrido c~si do~ _se- -

manas desde que la prensa -, 
norteamericana informó que el_ gcr 
bierno de su país tema bajo vigilan
cia un barcó soviético sospechoso 
de llevar aviones MIG-21 a Nicara
gua. Efectivamente, unos cajones 
misteriosos fueron déscargados en 
el puerto de Corinto y el gobierno 
nicaragÜense protestó de la. viola
ción de ·su espacio marítimo pbr 408 
fragatas . norteamericanas y del 
aéreo por Uli'avión de I~ Jnisma na- · 
cionalidad. Después Nicaragua ha 
,presentado otras protestas· forma
les ante el Departamenfode Estado 
por repetidos vuelos de aYione.s de 
reconociip;iento -SR~71 sobre - sil 
teff-itorio. Esas violaCióne·s-de s_obe-

rama resultan muy notorias por las 
expl0sionés que producen los apa
ratos al romper la barrera del soni
do, Las notas de protesta ni si
quiera han siclo respondidas por el 
Departamento de Estado . 

Desde el lunes pasado, las fuer
za.e armadas, las milicias, la defen
sa civil y la población entera de Ni-' 
caragua se hallan en estad.o de 
alerta. La población ha recibido 
inátruccioneS de tener permartenie-: 
mente- Sintollizada la "radio oficial, 
que transmitirá. las órdenes oportu
nas. El gobierno nfoaragÜe~e ha 
estado actuando ;coQ!o si uns inter-
vei:tCión militár ___ norteamericana 
fuese inminente. ¿Es eso probable. 
o, por ,lo menos, posible? . 

La "conexión "hondureña 
',: 

Ellháites últifü'6, él portÜ\ii>~'<lel ca.nas,. romperían el equilibrio de 
Departamento· de Estad:ó'-, Alán · fuerias. mfütares en América. 
Romberg, reconoci6. qµe no hay in- . Central. Pero -añadió Romberg-i 
dicios 'de que Nicaragua haya reci· el tipo de armas pesadas que los 
bido los aviones MIG .. que, según sandinistas .han venido adquiriendo 
,'han dicho autoridade.s norteame.ri- exced¡,. a. cuanto es .justificable en 

.... 'i. ...... '"'-' .. ~.1.1.0.1.0 Cl Cl.lUU;:l;:'i pu.n:UUCl.1.1- lCl.lJ.OUU jJD..la LUtllljUlt:IJ: tlta.auu • 

te defensivas. AñadiP la sorpren- Ese mismo día fueron reforzadE 
dente· afirmación de que .Nicaragua las tropas ~caragÜenses en l 
no tema razón alguna para sentirse frontera con Honduras. Es u 
qmenB.zada por Estados 'Unidds hecho conocido que, en los últimc 
puesto que los funcionarios d.el go- dos años, Estados Unidos ha estad 
:bierilo d~ éste pfils háii, dicho reit&- con'str'uyendo en Hondura 
: radamente que no ,hay pfanes para aeródromos donde puedan opers 
Una invasión... sus aviones y ha dado créditos 
~se-mismo día, el principal Por- Honduras para ampliar consid1 

tavoz del · Pentágono, Michael rablemente la base de Palmerola 
Bur.ch, declaró: "Nuestra posición las instalaciones de Puerto Cai 
es que Nicaragua entraña una tilla. Hay permanentemente u 
·amenaza para· la soberanía d~ Hon- centenar de ''asesores'' militare 
duras y El SalVador. Si se nos pide norteamericanos en Honduraf 
asistencia, se les dará· la que sea donde por.largos meses hasta mile 
neéesBriaº. · de soldados del ejército de Estado 

El ministro de RR.EE. de Nicara- Unidos han estado haciendo ms 
gua, Miguel Desc·oto •. ha estimado niobras conjuntas con los hondurE 
la situación tan grave que no viajó ños. En pleno desarrollo de la crisi 
a Brasilia· para asistir·- a las se- actual se realizaron maniobr8s dt 
siones de la As·amblea 'Gener.at de fuerzas hondureñas, salvadoreña: 
la OEA y se quedó en Man¡igua. El y norteamericanas en el Golfo d1 
miércoles declaró a .los co_i.respon- FonsecB., donde también tiene cos 
sales extranjeros: "Estados Uniclos tas Nicaragua. El Pentágono des 
ataca a un país y quiere obligarlo a mintió primero y tuvo que recono 
'que no se defienda. Es comO si. un cer al día siguiente que se -ha biE 
verdugo 'se disgustara porque él hecho sobre la base de Palmero!' 
tortu.rado. grita de dolor ... Ahói'a un lanzamiento de paracaidistai 
está agregando 1)11 nueyo elemento enviados desde Estados Unidos. S 
a sus acu~acioil0s- fª!~a_s.: .ets.UJ?l.l.Bif! son efectivas las informaciones re 
to pe~igro de· é¡Ue::NiCará·~~VEÍdac: ·cientes, el número de las tropaf 
a Honduras!! El Salvador ... Se Ira- hondureñas se habría casi triplica. 
ta de hacer aparecer al pais• agra-: do en los últimos dos años hasta lle
dido como agresor y de preparar el gar a ser de 30.000 hombres. Todc 
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eso es cOmo para alarmar a un.-país 
que, como Nicaragua, se ha. halla<,fo: 

¿Operación de amédrentam.lento?. 

El Sur 27-11-84: 

Honduras, 
Las ya citadas declaraciones dél ciOnaLDescll"'tiif¡d.o !a ~b\'i!ide 111' base de .ohfJ(8()Í'(!nes 

portavoz del Pentágono dan la pista URSS; por lo méíios Méi<ico y Co- - · · _... . . · ·:' 1-' . . _ · 4!1.: · . . · 
de un escenario posible: el. de un Jombia paract¡n héber:m!l/Úfestado, E L. secretario, .de .la Presid,en-', ··/'{o se .sabe g?e haya habio 
''ataque'' nicaras\iense a ·Hondu-' pr_ivad'11en_t~-,-~--E~tt(~~s .. Unid:~s-,B?J. c_1a de Hondtiras ha .~:nunciado.:·~r-~nde_s_fef~rrr;i_as.:;e~;JI/1ndura_s, p1 
r8s

1 
con la subsiguierite interven- rechi:tzo;_Etgc;ibietiJ.tfé'8p;ñofemili6 que el miércoles próximo!?~ reunirá ro:_sf,es. _Vi~ib_1a.·-.1~·-:C~,~-9:~e_flt~-~-p_rese1 

ción de Estados Unidos en ayuda una d~clílració,n pábÍiiJ,I! pará ma· en Washington una comisión mjxta . cía militar n~rt~(l!I1~tioaao en es 
del "agredido". En,·-10 -inmedi8tot ~'=!~tttr-_q~e ;t:l~S~~~'.e~ ---~Óíltra_ de to:-, que ini~i~r4 las negociaciones c?n_-_- pills, cllyá Posición --~e~g_ráfi~a ,-Y s 
sin embai'go, eso no pareée- pro-, da _poUñCa-de _prS_éióÍ:té~:-en to·rno a: Estad_os Unidos, Cq~ mírqs a la -<:e:-: t~:9c:;í6n i.ntetna_ J? ·~-hJ1t:e.rl __ ;_el:,_mó 
'bable. Resultaría imposible·. de Nicaragua .. , Aquí ríldi!Ja Je causa¡ lebraci6n de un.nuevo pacto mifüar • apropi!'do para i¡ng eg~ntual in te 
"justifi9ar" -i¡na intezye11ción ar- inmediata del det,~ripro deJa. si •. de ayuda mutua. vención contraNio()r()!!iía:-· - -
·me.da (aunque fueseHilli.t.íl.da, .. co.mo tuílci6n en la zona". Nicaraguá pi- 'A .. · d' d .. .. d.· . 1 b •11: .1 Gon diI'Iero l' tecí:tic.os no.rteam. • 

bo b
. d d' - ' - diL al- - _ - - me 10_ os e oc u re U uno e .,_ --- . _._,,_,_, __ -.<i. ,_ .<·.:<->-¡~- 'd 

un m ar eo para .. estfüir arma- , u a los p ses de la C0111µnidad¡ minis 0 de RR.El';. de Hondu~as '1H.~mos 1'8 •'''.ªº . ºRº~ '.".1~0. 
mento m.'ºªrª. sii.'.e .. J!S ....•. ·~.l. <d ... ·. e.·.·.ª .. P!! ... ·•···.·.·.11 .. s ...•. ·.•• .. d·.··e •.·'. Eur.ope.a.que cruno. aliado.• d. éE.sta-· · \¡li, .. ·lm . ·al. · · ·.· . .ªrnJ:Jliado. cons1derab.Jemen.t.e .. ·· s.iet 
h b 

·a·- ,- -- ; - ":;: .. - - -. - -· -----·--/-_'. ,,,.' ,. ;entrego\persona ente. secreta";' ... ;;;;·d'·' ... ·. m·· ',.-"·:.': . .:'•."·'::: 
!. a ersereco.noci º ... :.9.u .. 11.<n.o .... · .. 11 .. x.· ..•. 1 .. • .... t• .... n ·.·.·.··.• .. •.·.dosUmdos,locon.vanzandequeno• .. ·.d · E.t d .· ·· .• d .. aera.romos•rn .taresenHond .. urm 
,los "viónes cuya'pellg·'·. r.osid.ád ... ~ª .. '.:m.' ... • .... ·.· bitér.veng.íl en N1.'cllragua .. Pllrece lo rmb el . s a o ,un . med.monra.n. um iires de efla~ ºª'. ca, de'.1a.•••.'.f·r···.º .. nter 

b T d 
'u! 

1
. . ,. :./· .. · .... ·.· · .•.•. <.-.· .. . so re a conven1enc1a. e, egar a. 'N .. ··.,; :: · ..... T . .,. d, .. ·:. ¡ d 

voca a. o o res .. t~r";~·. _ ~·~~.a$iva- ·;i .. :_'. ~ás pro'JJable. Cl!lf:' .. J~~t:Q!J;~d~ ººlilº ·; un. O~uerdo de, los ~se; .. : Sobx.e.i ~~·?.\."" 1,f~~s~e;~(l.:~ .,.: ._:·~···.:?~~~·:·:.I?~r .' 0 
, E 

menie burdo y abusiÍío;' .• ': • •: . ·· .. ºn. a pre.potente .. ope.reaión de , .·bl •.•·. . .... 'dR ... · .¡,._d ...... mas, •l'fio.llancercanosa este. pw• 
Por otro lado, auin¡úelíi 01>.i\. ha- a.medrentánrl~nto ·.cuyfi'~fecto .dJfl. '.pd· ro e~s 0?;n.unes ,,~;seguriµri ir':¡:diiao1üpil.qÜéñE!idel·t~rtitorio.Jwr 

t d 
. .d · . . .. • ·.·· .· ecooperacwneconomwa:Aunqued· ·• .c,.·L·''b ··:d· · ·1 • 

ya mas ra o una ya na a sorpren- cilmente podría ser el de disminuir. •¡· , . :.· • ,., · B' . :. . d". ..1. ¡. 9feno, ... JI•• .• ase.•.: .. e·.\! Zona··· d< 
d t 

··· · 'd d ·1· 1 · · · la t . · · 1a .• · ·· ·· .. ·.e rnm1stro raz armca 110. a.• a,, .. ·aJ'd. ;, ...... , .. • .,. 
ene:p~s1vi ª.· a:n.1;1 as.pi'esiones s ens1oilesen ·r.eg16n.y.et·de• ... "- . .-. ·". t'·t ·a ... :,,>: .. ¡y.o.µ .: .... ..:~···'.':'·ªflama. en:-c.amu~?·.s 

ejercidas "'·ºn.tra .. u.no de sus darle credibilidad al sist~Ílla inte- w~nsa ?ue Jn~ se·· ra ª.;.e pilMer:IralléJnn 7rifO.kms:.tle clistdncia:.Ad1 ·- b · ¡ 'I ó d ¡ . ·· _ ..... ·. unprec1oa acooperac1onm1tar, ... "; .. ,. .. -.E . . ·_¡ :.,J;·.d···-'.:· ..... . 
:rmem ros con e ara vto aci n. e a ramericano en conjunto: ·. .·;¡ J:i d . .• ¡¡ d' ·u 'd · ... m(ls, stauos Uru os ha arnplmd 
: carta-- de· la. Organiz&Ói6n, .S8- ha .. · .. :>" .. >-",,> .... . : ... ; ... : .. ··: ... ,, ,.,-.- .. : ·:;·: . ..:-· .. e -· º1: u~a~·· co~ · .stq · os~ m .·os i)?S ·-i,6_s_'~f1-I_(]é~O.ne~ .. def· Púet,_fd<CdStillc 
·producido cierta reacéión interná- Alejanílro .Mag¡íí!t: dd~daro ?1 ~ismo 'tieb'."dpo i¡ue Ja ªY¡~-· ~lí'CÍll t:é!s'téJ darte:·: de} Hontl.tlrm 

· - ~ econom1ca rec1 1. a .no era sl! .1-: ··1Jb1t}:é1::1Jt(ti6Ei;'.:~ .. &i{'J.6f1rfifz·{i~'fC'iééil 
ciente para . .)a m~gnitud ~e -las re·, 'tar'.·;'e{ désemptiT.qú~>de rríaferia 

cformas que su pcns necesitaba. 0h ·a· d<>P ·1. Ca" .. tiU · t 
: ....... , • .. .. - :. -3.,_ .. ·,. v.,-rc "" uer u. ''L. a se cons TL 
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yó: él_ año pasado la base de eritr_e-- ·ar _un-at(]que ~orttra Hond_~ras ... 
namiento_para. unos 2.500 sgJdados .La _ 11pe_rtu.z:,1 ·-_dé. );tegociaciones 
centroame_!ipano_s. All~ _Se en- qu·e deben conduciT _((Utiá mayor 
cuentron ahora,.permanentemerite, prese11_cia mH_it~~ -~-~J~s_t(}~º8-. Unidos 
·150 _ínstruc_~ore8- -~prteruriericill,1:9s_'. en Honduras -r~_$ult0:-''máS _,sórpren-

El Sur 1-7-86: 

:Reagan consiguió 
- · · · - Jos cien ml1Iones 

~ 100 kms. al norte de Tegucigal- dente si se cpnsid~ra que el ~obíer
pa, con ocasióil de_ las ma~iO;~fas nO de Reqgcln:-~°::_::-~ecla,r_~_i:(~'-~épeti~ ·por 221 votos _ c·ontrm. 209: t1!1º por_ uno a_ ~arios de los repre
conjunt~s-de .. Awastara {, S(!' ._g_qns~ ·damen,te·qllt::-réSpPldO las gestiones: la Cámara tje Representantes¡tsenta_nt~_s :dudosos para c°-nven
truyó a. cq~ienzo~ del año pasado del grup.o de Gól)Íad?ra;. cuyo plan de Estados Unidos aprobó el miér-. ¡cerios de que debían votar ª•favor 
)a _b,ase de_ P~er,alo_._ All(: __ e~A~te de paz_tie11e'--c0mo:urj·O --ae_--_SuS·_-Pun-- coles pasado_ el archicontrovertidqHde_sl.! proye,cto. ___ C9Il}10 disimala,da 
; ah_ora ~l méJD~JJ~fJ:tro __ ~ª-cp~Upica.,. tos pri~~Ípales _ l_a elintin,éicióh- dé : pfoye~_to del _presidente_ Reagart pa~¡ ! so_i,_:!lg:, Q 'Neill ____ (:g_~f~_qµ_e _____ ~g __ d_e 
,_cion,es ~e i\fuérica Gert_tr'"::. ___ un, Cent~o~éfi_t:;p~:::.4~-::btt$~~ -y Juerza_s, ra ay~dar con ciert rnillone~ de ~tS-;, ~~as., u~ d~móyra~a _ _.qµ~_ nunca ha-
-aer~~romo desde __ el cu_al-~e __ -J?_µe_den; militares dtf po_teríc1ós_:extrañas a ]a --J_ares __ a_ lo~ __ cQqtrarrevoluc1onar1os,. b1a ten1_d? 9po.rtun1~l!-d __ de _s_cUu_dµr a 
b~_c_13_!'_ ·y~elo~_:. -de reconQ_C?:!!!tient_o:! región. - _:__ _nicaragüenses. _ _ -1-un presiden:tei s~_impresióI:t_ó tanto 
sobre trn:Jo' la región y unfiospital Alejandro Magnet. En marzo pasado e.se proyecto' '.'comosi hubi.erá visto al Papa" y 
m_oderno, in,staJaci(Jn_eS~tp_da~ _IIÚl!1E,J~-- ;había" sido _der,r°-tado por 222 VQ~oS:: había carn_b~ado su_ vota •.. 
jodas por 700 ho!')bres de ¡JeÍ'spnal. ¡contr~ 210. La inversión de la .voto- • Gbmo la Gillnpra d~Representon-
militar no~teamel'ipaM .. A 30 k~s. ,ció!J. l).P:ª:.'!d~.~~ g q¡¡e. hayan, cW!'-: tes l.a formon·2~9demócm,tasys61o 
al sur de Tegucigalpa hoy; desde, bia¡Ipl!f!!j~¡fiÍ11filli.~'ffeRÍ'!i' O!>j~fí>iq~¡ 166 republíéanos es eviq<irttei que 
1982, una instálación de _ r.odar : de_ l(IS re)aci_Pr_[es nortearn_eriCffilo~: '.fue_¡:on. ·por )o_ :,_.ll1EHlO$~-: 57:-_·_lp~ --d~ 
atendida por 5o té_cnico_s-de _Estadqs \nic;aragüens_eS, sino _ 0_ las. so~_teni-:: fi1óp'rat?s _qu~ -se __ p,ieg'f_qfl Q;}a_J1~sí_~ 
Unidos.- '.das presiones ejercida$ poi: el go-¡ , c;ión: d8 la_ qa_~a Bl_c:z~9fl·:--Q~i~_á --e1:(tin 

E_stos datos fio proVjenen, d~ __ Jos \bie-rn_o Y pqr ~agan_p~_rso_nalmen_tei :-añ-~----~_e_:::~~fic~!o/].f:/{l~Q.5-::-:J?qtI~p¡#1:l~ª-
serVicio_S de propagandq de-Nicara· ¡parq cpmbiar_ la pos_iGión de unos¡ t'r~t;iS!'s~_it~E(~·;~-qv~~:~,f,~J-'9if::~~iif®:lct· 
gúa,_ sffio,de una agencia periodí_sti·· f cua,ntos _ representa_nt~s. _ Veinti~i ¡tlo ___ ;el_;-flllinetá·- ~y_:: __ ~_ePfé_~éJt-!ifiltes 
ca_norte9-Illericaria. Ellos confirman _¡cuatro -hora~_- ant{3s de _la V()tación,! :qu~: _:.fe_l]Tl:tfl-__ )_~;_;:_,atj~-~-CJ-~i~n;__?;,d_e::'. :se_r· 
que- efl;"Honduras existe la .infta~ iel .P_r_esi_dente de la Gám?ra_. Tbo-i :"~1~iif?$_';_,_c0~:;?1 ___ ,.dhm~-§~ó. _ _--_: 
estruct~ra _para uh: P,.ºS,ible. __ rártdO )mas o~Neill, babia_ informado_ a lói 1 ·_~D_and'o: _ ün --paSO .- ins6liúi;'-R-ea_g_im

1 

d~splíegu~ de fuer~as ffü'E~ti:iáii~ ¡prensa que. en ese momento, había¡ .h\lbfa pedidi;, ql.Presidente de IaGá-
Uttidás:·, Fiirt~Io·ni:liios·_:-tlé"'e~-té:'/~afS' :un empqte, a 212 votos, pero.que-el¡· marq_.qu~,-~&~a'.se ___ reunie_!_'? en -s_e-
-h~ _ac4sado a Ni9drqg,ug._ __ de i)lari_&. pre~ifier:i:te Reagan e:sta~~_'!:!~ll!_C!!!<!º· s~~Il __ eSpf!_~iiil PªFC!- ~s~_uch~r s.Us_ra· 
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zones en favor de la ayuda a los Ni _C~ba, __ c;c?n µn 8obierño decla
"contras ". S_ólo en ·seis oéasiqrtes rado/11_-~Ilte __ c()~_ur:iista'. es _uno base 

.en toda. su historia la Cám_ar'a>ha '..tnilitQ_r :~_Qvié,tjC9 _Y etgpbierno san
accedido a oír pór SepO:rado al }?re~ i9P1_is_t?:--~-Q?e '_fl¡_4y_ biefi __ qlle no puede 
sidente. ~a estr_icta_ sepa:z;áción ___ ~e~ lle~_a_h_ace:r>d~ ·su país lo que Cu-, 
los podere_s del Estado_ est~~lr~i~q: bO ·ri~ es. Peró-l)e_ag?TI obtuvo sus 
: en la Coilstitución y l_apráctic_q_polí-i ~c_ien millones .. _ Y, O ten_drc] que p"edir 
'.tica de Estados U,i:i~os hizq_ pe_fÍB<{'.'.'. rriás. 
tamente_· _normal la __ _ negativ~ _de; 
O'f'/eiH .. Menos nor¡na]Joelq delas 
treS--cdd~llOs--;¡aCiO~~eS-~J; ~ -Tv ··a 

1

transmitir el disCtÍrso _qúe -Ré9É-élll 
· tení,i;i _ prepa~qdo. E~Ü --_n'eg~tf va_ po-
~ dío _ tJasarse en e1 hech_o_:de:g_u~, _s_e
iún .una_ encueSta pu~lic_~du,_ ese 
mismo d!11 pór el . ''l¡\l9shi!lgton 
Post", el620/o de los. norteam.~rica-
.nos se .Opo~e _a _la: ª'jf,U-~Cl, _ d_f!. ·los 
"contras" y sólo el 290/ola aprueba. 

. Reagan no renunció a hingúti ·ar-
gumerito. En su <!iscutS9 acusó a)a 

~ iCáni_ara~ 4~:- discutir>>it1terin:in{i,_Q!~
mente. fuíeritras, ·~m'is- ·amigÜs, _debo
decirle·s con 'toda -seriedo.d; Nicára
gua se convi_erte cada día más--én 
una base soviétiCa .. ; -'Finalmerite 
~tendremos- ·que· dejar_- de 'diséUtir -y 
deberemos enfrentar la realidad de 

'una base m'ilitar á unos BOO· ktnS. de 
México", 

AlejandroMagnet. 

El Sur 
15-5-87: 

Alejandro Mal[l~t 
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El Sur 20-5-90: 
Entrevista a Alejandro Magnet 
Muevo Embajador de Chile en Perú. 

"No basta, para dos países limí
trofes, vivir de recuerdos histó
ricos -afirma el diplomático chi
leno-, sino que tambi~n tienen 
que proponerse obras comunes para 
el futuro 

Por Hugo Nettle M. · después regresa a la diplomacia. 
Alejandro Magnet¡:>ag1,u¡iguy fue 
designadoembajador de Chile en 

u memoria de abogado f'erú, Pais por el ,cual si~nte un 
. la hizo. sobre pOl!tica gran respeto.Y que lp atrae .no 
internacional. Las • sólp pórsu diversi°'~9g0pgráfica, 
crónicas de Ja. época lo. sino t<imbi~g PC'r:· ~~ ~i~~p~i~, su 
recuerdan como un cul~yr~ Y Ppr 1¡¡ l!f.e!i!~'a y .. 

•brillante diplomátic;ode .capacidad de su gente, 

ChiJtan~e la Organización de . Recuerda que su trabajo ~n la OEA se 
Est¡iifos.Americano~ (OEA), cargo desarrolló durante un periodo muy 
que,desenipejiió entre 1964 Y interesante, porque coJncídió con una 
1971 en el góbierno de Fréi y época de .cambios en e) organísmé> 
com ié.112:05 del de Allende, .. quien intetnacional .• So'lló diseño de nuevas 
n.i.e.. pid .. i.6 .. · que .m. e q.!le!la. ra como pollticas: "Chile tenla un•· PQsici6n 

¡ ·lmpórlanteeyl)ódfá desarrollár polltlcas 
e"'bajador.m entras llegara mi que tuvieran inflúencia en el resto del 
fllJ!lplazante",piecínueve años 100ntlne,nte", observó. · 

--: ¿~u _1nc11nac1on a l_a __ Clip_lpi:n~_c,ia_ se -
d!!S;l~n¡!I~ 11<1r, ~pce,c,ión P11!$;al!l.<¡.. 
'ªPr_e~g~o-~iq~,~~~9 -'?J5_~.~~'19.!};-.;x~,_ 
~igc\l!l.•tw:ic!~? .. ·.. rr'''°' ''"· e 
''Büe_flo~:en 11~_,yida fa.~ cos.~:~::,_rt\úChas 
veces se des_arroOan un tanto._-'-_--,-,,,_º 
impertsa.?_;;s, .. _iridir~tta:s_.:_Si~rnPr:e me/ 
gustó lá polltica.1.niernaciónal •. la. hiStórla, 
las·:r:e1aC'íanes· interoBc_io1J,l_e_s>y :·Ottcis 
ma.~erias_ d_e_-ese .caráCte_r. Mi ·m~mqti~- de 
abógaqo la hice, sobre polltica. 
i'nternac·ional. No·-me r:ecíbi:de ~hog~do y: 
me dediqué ~I periodismo.fa escr.ifür 
so_bre p.olit.í_cá jnternacional_. -~se;~intei:és 
me llevó.a as_istir a· coni~r.enci&s\tanto 

_[dent,ro como-fuera del _-pais.· Fue ~-1 __ 
¡president~~Fr:ei quien_._-me_ no(llbró_.>~n 
.1964, empajacior d.e·lá OEA". · 
:"Al finálizar mis·funcio.nes.volvt al 
periodismo sobre polltica. internacioniit · 

Regresé, pcf ~iém~1d, i.~~ s(f il; cio.nde . 
eStuve coláborando;desde.1958-sr mar 

¡no. recuerdo, córap~~ac_ió~ qlí.e, .. s.~~p.e,rJ.dí. 
cuan,do·me fui ·a Wa.~h_ip_~_Op:·-~t:~~'.}':::9ue 
·.reanudé ~feHzmente·para·Jri_h,~~t:a:ñO-.-~i_J;_º~ 
El diplomático ha estado eri V8dos.:inedíos 
de comunicación como en·RadiO · ., 
'COopera:tiva, e_n reviStas'. en Canar:_13 __ de 
TV, "don.<!e. pareció que estaba. hablandó 
más de lo <¡lle débl•.Y tuv8c Q!l,e irllte .<f~ 
esa_ est~_ción_, . no -~olun_tari~m~ij_tE!~J),<!~-:; L-_~_:: _: 
cierto ... Agregó ~µe d~rante lós ~1.u.na.s ·· 
nueYea~os ha sJdó Ptesíd~!)te de:I~ . · 
Comisión .d°".Pol(tica tnte<nacion¡¡l!~~F· · 
PDC. "Buen~.Y..IÓdo .So me h.i'¡lió ' 
.encaminando del estudió . .de '·ª p01ftica 



·momenco- pare~e aescarc:aoa 1a vuelta 
inmedia.ta.·.de 1-tU~stro pais al Pacto 

ALEJANDRO MAGNET PAGUE:GUY (11) Andino. En todo caso, estos dos paises 
a.r,Q-u.eológl~Os .Y ~tfasjciyás; és .. algo pertenecen a la ALA[)I, Asociación internacional a la práctica de la polftica· · 

fnternacional .. Y de ahl mi nombramiento 
en este cargo, ahora". 
En.trt?"$u~ J~.ü$ay~S·,ªª~·pulifi9.a·. · ,_.,;. :·~ , 
ififern~,~LQn~~flígur.a·rr~_9r_1~epeS.)(.. ~ -, 
antecedente.s del p~ri~Ól-~ri~.~i~mo'1., 
''Nuestros vecinos justicialista_S,'', · 
'
1Nuestros vecinos argentinos" y dos 
novelas pa'ra niñós. ' 
Lo último es ji.Jstifícabi,~·. ·Padré:de· cinco 
hijos, es· de trato afable y'-ábuelO 
querendón. Junto a su.esposa María 
Ferreró ~qÚien lo a.com·pañará a Lima- se: 
prodiga en aténcl.one·s-·pari:rSus·octio 1 

nietos. · · -

suntu~so:·:Ha}t. que ... s~.m.ar. ta,s pi6?a,~.q~ Latinoá'merícana de fntegración .. :A través 
or.o •. ·pla.terra.{1.a ... ·alf~r~r_t~~ -1_os_,teH:d?:s ·:?-~z.·. de._e_so_5-:~e~ani:s.r11Qs hay, sin duda,· -
Paracas, y -~od.o efl~_ e,v~·~a;· .~rt pas_a:dq/~Ué i ql~cB_h:i_.So:i~.i:~~;-~fn._p_~í¡;t~iórt;:~el co_m~rciO". 
es· único, sin contar~·--aéfEim~s,_ con_:lo··Q~e : ~;-cp~~,lcJ!r_a;_q __ oé;_r!-'_~~(~;;~úh~--~mbitjada 
representan el Cuzco yMa'chu Picchu''. !111~.ft~;~~f~~9~7i~Ó(CÍrc~nsW1cias 
Ma_giu~t via.16 .... Pº ... r .. P. rimer3 v~z·.ª.·. P .. e.ru .. · .. e.n .. ·.· ... ' :~~~a.~:·~iid:~eta~:.$.~'f;~irtiI~~as 

5 , _, - , - " ~Q.rn.·.l'lfiC. a:ci_Ones: .. ;:. -"" · · · · --
.1~~ .,.ce i~.tér,~~6f,t~nto:qu.e.pen~~en;•c: • 
· eScti~ir-:urf-:·'flBfoj.:S~r?'.'QUed~toQ'.· 'ª~>fttifa$~ ;¡[~..-:~~r:~~·d:.~s,:·q~·~ ·'ri.o\i00· rH~.guna 
Pensó.que,. más tªr,de· lo ha.'ria;·ten.ie,n.d9 · .cbmPl.icéici_ón •. Las.rélacíone:s chifenó-

: c00'.10 fuentes otróS. á~giJk;s .Y, .co~óéiehdo p~ruai;ia:S e!),t,ári ·?Ctual.mente' .en :et .mejor 
:mejo,r .a:su .. génte. ' ···:· .·· .'.: ;>- ue·:han:.:fénf~o .. per.o:,.eo..1nµchos,. 
~Usted se,rete(ra a .este-interc.alhbio.... .s-0~r 

: Cómercial_'jmportante qué hÜbo. e'ntre·. ~fe , 
·Chile y Perú en el pasado. ¿Será posible Al~ri. !Ja.rélil;~:latl'~.n~ , . . . 'i:Í~I mando; . ----------------¡ revivír.esa ·.$ituación'l ¿Hacia· ~Ha se· E~:Ja/P.r.i.11'.1~(~.:\}t~~·;;g~~r·.~n:.maJlda.tario 

PAi S FASCINANTE ! ! encamina su labór?: .. . ' peruano yie.~e~ qu!ll'tro pals,Y fue 
j -i 1'..N9·~~.be:~4~~.--~U~_'.,~;áY 9.u'e' .. h~.áef_qóa·;: reé:ibídt>,:.'Cbtnfrl¿rPL1di.erori,ve·r no sólo los 

______ ...__..,... '"·.-. - ...... -............ -. "'·-... -•. '"'! 1.ta.bor:~n .. ese,S~~t.id~:~.~1.~r~ ... q~~1.:·:>· .·. .... :.chil.enos, 8:iJ1.o·tamb(én·loS.perUanos.a 
- ¿Qué significa -para:U~ted .el haber.sidó! id.es3~~.~tuna.d~~e~!0:1.··~.'!1.~·q~·~R~Js:~-S •. .P,.ª.r~: ._través ele la ní, de i:ñanera triunfal; _El 
nombrado embéljador en. Perú? · ¡este ~aso{ tre~.ª?'·.:prody~c1?ne~--ba .. ~.t~nte . ' pueblO éhileno; 'en forma: espontá.iiea, lo. 
"Es una,emb~jadi:t ~~y-¡,npq~~llfe-para. ~sjfrin~r.e.s .. L()S dOs so.n.~.gra"!de$ p8is~s· !_ov.ac.i(J.nó'.'.: ...... ·::·._.:.:S: · ... :.·.::<· ..... - , 
Chife. Perú es: uno de n.uestros tres _;:mirrer9s; .léls-.ex.portac.ior.f;!.s agrfcofas de j R,~c9t<:f.6-.que·dfa·!).'.'~t:rá.s·.:~.s~.~Y'? en. ef pais. 
vech:ioS;·'es un pafs con el cuafhemos Pe~.ú sí.son coinplementaílas' de las de , , .)el· vJ.cepr~~.id~nt~. de,1,.: .. P~.r.ú:(~.t!iS A.!berto 
: ten.ido· un amplio comeréiO ª"! ef pasado/ ,Ch1le'.·como. azú~~t• .. a.lg~~~f'!~-n~ras eB__¡ i'Sánch'e~·r. •.llJn::~~éif.) .... ~.J1:1Jgo: d.~.:.~hilS':qué 
:.9esafortunadamente ese i,ntércarríbio, pri.r geo~~~I Y._otros pro~~ctos ... H~y mu~h:as 

1 
i.Ht!!,6."~X~l.í .. 8-,~~;.a.~á~ ·~us·.:'~.ii~.S.:'."8tán casados 

diversas razoiies, h0 decaldo; Para· mí. · .P0$1P,1hd~d~s. Tam.b1en e.stá el desarrollo :con.chi_l.~fi:é'~.:y':·'!'~~b~S;'~~.:.:SUs-nietos_:Son 
Rerú es uh. pais que siempre me· ha .~e.1 com~rc1.o a tra.v?.s .~.eJo.s pfanes d~ i'. .\·chilenos; .. :Elc·~.e .. sieote.::\!ln~.nues~ro pars 
fascina.do p'or s .. u desarrollo hist6rico, su ¡1ntegrac1ón ec~l)óm1ca Y. d_e _ . .. ·'.cómo en su· segunda patria y asiló ha 
diversidad geográ.fica, -por sus riq'uezas FºITJPlement.ac1ó_n .~con~m1ca. Chile .- : rdic~q". A,gregó. ~ue·el ~residen.te .~r.1.~_n .. 
no sólo materiales, sino también por. Su :~~ando,nó el..Pacto A?d'?º ~ace ya _casi .l5 :1Ué.-cOOd~riÍdp. PtJ.r: .. Sánct:€Q7 ~~ÁtlwiP:·~~'.~::; 
riqueza estét.ica·. La· ~rQu,itéctur.a colonial,: anos. ~uestro pais siguió. una politica sído el prímer·presidente. Chileno,qUe·'fñl> .. · 

; i.f!C:_ás!~a. in~lgerJ~-~ to,~o.~ __ lo~"~~stós· muy.d1ft;rente Y por ahora ~por .el entrado a una embajada d~l Perú._Bu~no, 
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¡ son pequeñas minuciast SQn cosa;s que 
; tienen un profundo significado, más allá 
: de lo meraménte aneéd~tico". 

. - . ' . . . 

i EL GASTO .BELICO 
: :; . . <. ' .,· ·. ·.:. <~---

;-Perú está ... vivlencto un iilte_resanfe · 
1 proceso electo_ral~ ~cer'.it1,1_~-~-dO '.asr :su 
; sistema ·democrático; E_Ff détlrtítiVa_;: :¿Ci-eé 
t ustecl.que la présencia ·militar tienda _a 
i desaparecer en: e1_ (:_e>rt(I_ pf;t%0. :de.:.~rgunps 
'gobiernos latinoamerican~?,__ _- ·--v± · 
: En estos ffiomentos háy un·a _coyunt0,ra 
¡única, que no Se_hábiá dado''eh·.rrtuCho 
ltiernpo_:_ la- que todos. los_ P3-ises de--~ 
·,Am~_ríca_del Sµr; por_ lo menos;. víven: bajo 
teglinenes detrl_~crtt~icos,el_egi,cfpS 

'. libre!ljen\e, Al ffl!smo tiempo, hay Un 
'íenómenif ge~eraí <le ~ificultad0s . · 
econó@c.~$ í!í''f,~ro¡ifj~,\t~~ .· Hnéip~tfu~~!~ 
por t~' Cr~_Ud~', e~~rha:-_ E,~'-~::~rO~[é_ma:· que; 
iafecta a :u.riti~'p~)~~S'·:m_¡~:ci&_é:~:~~fO~:" -'. 
'Perü és,un~ de l~s, más afectadas, Chile 
:lo está' en un grado ménm'. Son,.·. 
¡·dificult~~~s con fas que .. se en,~ue_~~rá'\~~a 

' ¡democr:a~ia en su_-i_nte·nto pa~_-aSeg_urar a 
''!todos_ roS-ha __ bitante_~ ese rn1nim_o·_de_ . 

!biefie_sta_i ~e_ée~aria·pa-ra el ej_~r,_cicib:'dé la 
i libertad,. Haya d.e la Torre :que fue mí 
· víejO tucha_tjpr pei~a.n~o~_-de~f_~· q~é --~'- (_erria 
de su partido éra "ni pa? ~In libeitad ni 
li~rtád- Sin ·p·an_. -No_~o~i~~ ~ueremoS_- pan_ 

Alejandro Magnet, periodista y diplomático: "Mi memoria de abogado la hice 
• .sobre polftica internacional, no me recibi de abogado, pero me dediqué al 

periodismo, a escribir sobre política internacional", 
éOrt.-libe,rta~'\:,Luego de~rroiiaba la ------ -Siñ d.U~a, en 1.as coíldlCioiles act~~les, 
.~P,l!.c~c.ión :~150-nada por la historia _de que ·en Amenc~ La:1.na hay un gasto militar 

-)·E!I _h_Ó~b_re q·(Je sacrifica su libertad al que no se 1ust1f1ca y que perfectamente 
pan,,_luego se encuentra'con que no tiene se pod~la reducir. En algunos pals~~· Y.E:!º 
~i~¿pan ni libertad. Es~_e,s u,IJ...P!?~ema d~term1na~o momento, el gasto m1htar ha 

::que ~nfrentamos todos en América sido excesivo y es muy grav~so. Lo malo 
. .~Látin3;\ . es que ese ~asto, de alguna manera, se< 
_.:¡."".":'iNO Crée usfed que a lo anterior se va alimentarido de sf-mismo: ~~rque una 

·suma, además, un excesivo gasto en vez que se entra en la adqu1s1?1ón de 
, armam~nto, problema que se agrava aün cierto tipo de armamento va siendo cada 
.IJ:l~ .. s -~uap~o los gobiernos muestran vez más costoso el rempla.zo de esas 
~qµenlores.~ armas y va pesando cada vez más en el 
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presupuesto de las .ilaciones. Se abscir.b~n 
aSi recur_sóS ·que bien podriari _ernpleárse 
·con ·fines más útiles. Eso es.algo que 
percibe la opinión pública en todos los . 
paises del cantinente. Peto_ hasta ahora, 
salvo algunos casos,_ lo~ gas~i;>s rniU!-~tt¡s 
no han'sido reducidos de·ma·ner_8-muy 
importante. 

' OBRAS COMUNES UNEN 

-¿Sigr\ifica_ eso-_q~e para -Mantén-l!r_-la __ -~;~ 
espeéialmente en estos paises llritftroles, 
es más importante la presencia de las i • 
democracias? 
-Sin duda es asi. :_Lo hemos visto en .la 
experienc_ia chilena. Cu~n<;fo_ nuestros<';::-:
vecinos han tenid_o ~egimenes ruilita_res y ' 
nósotros también; 1a·s 'r:_elaciones- no hAn. ! 
llegado ·a ser_ muy. buenas_.: En _cam,bi9t:ª~ r 

de esperar que cuando -y esto támbién lo¡ 
demuestra la exPeríencíá histórica:- los. 
pu~blos pueden influir .en Ja conducción : ' 
de sus. propios asuntos,. l~s relaciones 
están en caminbs de mejorar". 

. -¿Qué.le gustarla .lograr durante su 
'desempeño como. embaiC1.dor1 
-Quedan algunos pequenos problemas 
pendientes entre Chile y el 'Perú .. · N(! son 
graves .ni agudos,. Creo.q.ue.eSqs . · · 
proble(llas¡ con negociación y paciencia •. 
con mutüas.concesío.nes,.adtimás, se 
:pueden .Perfecb~men.te solucionar. 

Cualquie_r embajador espera te~e-~ -~)(it<>;_ 
f'e_n su _misión •. Pero ·creo_ que tiay_' °-ná\.~_OSa 
!que es. m.qY iniportante:.es'eLd.,sarm)lo 
i de las relaciones cul~yrale~ d~.t~~!>.9td.en 
¡.entre Chile y el Penl. HÍíy m.!!Vipbco, · · · 
: conocimíento.en·ese terrenqde Jo que __ 
oc_urre e_n_ot_r~s_¡:>ais~s. ~p~-~trq~ -.> '<':.!"-' 
, recibimos inflúericias cultura t.-; d.~ íoilp'el 
¡mundo.a través de la TV; el cine_Y-~~~'.
íobras liter_arias, ·pero :_de_:lo_ q_~é IJT0,0_~:s,_,,_.'.: 
i'conpcemoS_>~s_ lo qu0·-S_e-pr0duce.:e~ ·0se 
(cam_po,.en l_Os·paJses yecfnos;_:M_~ ·paf~e 
ftlue h()Y se pue_de desarroflar~ s_in ~a_y_or: 
¡ ~sfuerzo -cpn algún aporte financ_ier_~-.uo 
{mayor íntercambío dé periodístas, 

. ¡e,sé;"\t<\[~§,1í(k1i¡t~í¡,<\~ •rllsfj~iíi,;i,(\~~~[es 
, ¡y otros, entre e!tlley Perú,Creq¡g~~.Jls~ 
l contribuye. e_norm_e~en_.te ~l_-co_n_otht1iértt6 
Jmu!uo.Todoestó s~tradYE\l.~nqy~ · 
1 tambié~ eu~dan se~ 111ás allli~os., ~t 
f impOS,ible ser ámigOS C0!}~$\jJe !j.y~;!).l¡ ge 
'conoce'-_'.·---:------.-- __ _: ; __ :_.-___ --_-_.-- _ -<:~:-<:·::\:-'.;-~~z::. 

11 No basta para doS- P3-'i_ses :1_t~1!i~fé~;~~:iv.ir· 
de rec~e_r~os_-hi;;tóri~os; -Sin_<>'.-~Üé'-t~:ÍTÍ~ién 
tienen que ·propo_ners~ t>br8.-S :c?,ltun~S 
.para el futu_r_o. V en-ese s~ntkfo;-'='n ~I: 
. terrerio d_e la __ ~ooper'ación e'éOilómi~-~ 
•cultural y e.1 ·entendimiento polltico d•i'iós, 
. partidos democráticos·p8r8-er __ -
afianzamiento inut_uo de _es·e si"stB'n1a_;.:'i1ay 
'una gran cosá q"ue tJacer. Eso se-tta~é 
cuando existen, ·p-re~isaiTiente, gobi~-rr:iOS 
libres". -

es una 
embajada muy 
importante 
para Chile y 
las relaciones 
chileno
peruanas 
están en el 

} ' mejor nivel 
que han 
tenido en 
muchos años". 
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Subdirector del semánario "La Voz", de propiedad 
comunmente considerado como su 6rgano oficioso. 

del Arzobispado de Sm1tiago y 

Jl'ue uno de los redactores de la edici6n especie.l de "Mensaje" 
bre de 1962), titulada "Hevoluci6n en América Latina - Visi6n 
articulo "Panorama Politice de América Latina"). 

(N.o 115, Diciem
cristiama" ( cfr, 

(Iglesia del Silencio en Chile, 
, 

pag, 36, 
La Tercera 14-3-76: 
Y ¿qué pasó con la "détente"? 

Unidos hablarán con las superpotencJas para 
reduc_ir la tensión, de manera q_ue poda_rrios 
proseguir nuestra politica de paz mediai1te la 
for"taleza", . 

.Si, como suele ·o.cui-rir, 
un Minfstro de Relaciones -
E.xteriores hace u~na 
c;feclaración y su Presi
d'éh,J .. e- 1.0. cqrrige,. el 
mínlstro renuncia si la 
materia es.grave, o,si no, 
tr~ga s.aHxa y sé queda, 
mas o menos,_ m-alparado, 

Pero _¿qué . pasa si el 
P re·sJdent~_,_con_d·u ctor 
supremo' de ·1a política 

internacionai - de su paí_S, hace una 
declaración de gran importancia y luego su 
ministro d~I_- ramo lo corrige? 

Pues:''.:-:.~Oc'1pqsa· nada. 
' Si no<- pasa nada, caben sólo dós e·>\ 
, plicaclones: un arque el _f='.resid_ente h¿¡ .a_bdica-
1do de su papel Y está sometido a su ministro, 
con -todas· lás consecuencias Pofiticas que es 
t.3cil imaginar. o dos, que el Presidente no ha 
dicho 1() que se cree- que ha dícho, y, por 
tanto, tampoco el ministro lo ha corregido-. 

El Pr_esidente Ford está en plena c_ampaña 
el.ectoral -Y lo último c¡ue po. 
dna des~_ar es_aparecer_disn:iinuitjo ante sus 

Por Alejandro Magnet 
,_ Una-_s·ema11a déspué-s, en A_tlanfa, -Geor~tía_, 
tdos d.í:aS antes de las elecciones primarias en 
0{Fforída, que _Ford ganó con ef 53q¡, de_los-vo· 

conciUdadarioS:, -en especial ante los de sti :J,os, Kissinger dijo a un grupo de_:perJodistas: 
propio partidof que quieren tener una per· :: ~:l;os)ntereses bi:'lsicós'de _Estrados- _U_ ni dos· son 
sonalidad VigOrosa como candidato. '.'o_Bermanentes y no _deben refl,e¡-ar campafias 

Habría que. descártar la posíbitidad de q~e: p¡_~-~-sidenciales. Yo espero que tactos _ fos 
Ford acepta quesea K·issinger y no él mis_mo: c::_a_ndíd_atos tengan eso en cuenta",_ Y añádíó 
quien dirige fa política exterior de los ~stados' réfi-r:jhndose a l<3s cfeclqraciones de ·su Prési-
Unidos. Hay fnucttas §ospechas de _que_ ·así, dente: ___ (puede.presorni.rse,-que a_lgún periodis-
pueda ser entre. b?stid_ores, pero no hay -nin_-: ra le ;:orequntó esoecíficamente sob_re _-ese 
9L!na duda de _que Pord.1 ~o_mo cuarqut_er_ otro' p_untoJ:: _Dada fa exclt-ac-ióh __ cua1 rLenal 
Presidente, norteam~_r_idáno o no,-no:_p_u-ecte por la _ cuar e_starno_s- ___ p_as.ando, 
aceptar qu_e-'uno de Sus_m_infstros lo-corrtja se Je dio {a esas de_clara~lone_sJ __ una_·s1gn1-
públi-camente, y en una rnateria_de-importan- ficación que él (Fo.rd-) no_ intenJó'-'_. __ y·:- con: 
cia vitat-para el pais. cluyó termin_antemente: _ "!=S_, una _!i,Ítüac_ióri: 

El l~ de- este mes- el PreSlden_t~ Fofd di.o compleja y una .polltica compl1c'aéfa- y
1 

por 
una entn~vista por tetevisió_n a .. una-e't'rHsora tanto, puede ser atacada- err- Jorma 
de Miami, Florida, donde tenía que enfrentar demagógica._ creo que es esenchH no---érear 
a Reaga.n, candidato del ála derecha de su: una llUsíón en el mundo de que- los.:-~!§1ados 
partiQo", en las eleccione·s primariaS-_del día 9. : Unidos +son débiles .o _índecJsos. La_ p-_olí_tíca 
Ford debía atraerse los voto$- de esa_:tenden- 'que hemos seguido es·completa,per_o_ ha_:-1'7fli· 
cia eñ- un estado0 donde ella es fuerte- y tenía do éxíto y continuaremos si_gu-iénd-Oi_a_", 
que hacer las d~cfarae-iones_aprOpi_ada __ s_,_, _ Punto~- __ _. ___ ;-_-_.: _-:-_---·_,< 

En la parte d_e- sui;; declaracion_es que. ha . _-El ,asurito es mvy claro._-foid ctice-que-'-n_ó 
llamado_más 1a- atención (curiosamente, mas usara mas ra palabra '-f_9é,t~nt_e'',_-pe,ro~---~ña_de 
en argunos países.-latino_anleric_ános que eri ·que su Gobierno seguirá neg-ócla_rido para re· i 
Estados ·Unidos), Ford dijO: "No--creo que ducir -la_ tensión, "de -manera qu~ podamos 
pueda·seguir U;fjlizándose la palabra "déten- prosegun nuestra p·oHtica de paz mediánte la: 
te", más bien'f:>odría decirse que los Estados fortaleza". · ' 

38, 39) 



CAHI10S !:_IAGSAJ.1 
Carlos MAGSAlll, MM ( 1933) 
Vicario Cooperador "La Asunci6n 11 de Talcahuano 
va Presidente Hios, casilla 6 D, fono 41716, Talcahuano. ~Guia de la Iglesia 76) 
No figura. (Gtua ªe la Iglesia 1982) 
El p, CAH:UOS filAGSAlll reoibi6 una carta de Mons, BERNAJ{DINO PINJ~HA, Obispo de ~remu 
co, en que le escribe entre otras cosas: "Tal vez habrh otra oportunidad para co. 
nocer mejor este movimiento que me interesa mucho y que interesa bastante tambiéi 
a los obispos en general. En rnm~hos aspectos lo considero providencial pata la 
hora actual. Para la Iglesia llena de ideas y llena de problemas, es corno un so
plo de aire fresco, es como una luz clara y sencilla que viene de lo a1·1;o," 

(Renovaci6n, lloletin 2, Junio 1973) 
La Parroquia de "La Asunci6n 11 ,' en Talcahuano, tiene una poblaci6n de unos 4o. ooo 
habitantes. Trabajan en ella Misioneros y Mislhoneras de Maryknall, 1'Jn las escue± 
las y en el liceo parroquial hay más de 3,000 alumnos. 
Des.de 1972 se1 venian dando retiros a algunos grupos de la parroquia, y por medio 
de encuestasc.ise estudiaron los resultados, 
El equipo que trabaja en. los retiros estft formado principalmente por el P. 0AHL01l 
l\IAGSAM, el Hermano,gHEGORIO y las Hnas. JUANA.Y ~TORMA. Estas dos Últimas viven 
en la casa de Orac:i.on. (Renovac:i.6n, Boletin 11, Mayo 1974) 
MARYKNOLL (MM), Talcahuano: 
Parroquia y Liceo "La Asunci6n 11 

va Presidnete Rios, casilla 6 D, fono 41716, Talcahuano. 
(Guia de la Iglesia 1976, p. 321) 

: 



LUIS ~UILLERMO ,MAl.;UNl FUEwrES (2) 



D , 
;n;ms ~ILLERMO MJ!.(!!UJ:W FUEN!'H'ES 



i\l~YlmDo M_AITN JVIACKENTHU:N ( 2) 

trata de congraciarse con el almirante Huerta. (mv: 7-12-73) 
Asumi6 la Vicepresidencia Ejecutiva de la Empresa Nacional de Minerí.a (1\r;rAJ\lfI). 

(31-8-74) 
A Mahn la DC le pagó un viaje a Europa, y él dejó 
con la secretaria. i.9ºn qué moral to tiene puesto 

a su mujer botada y se fue 
el Gobierno ahora? 

(JMo i'?-9-74) 



lcLVHEDO lV'&ffü ]\IJACKEtrirmm 

General (H), Santiago. 
17-1-65: 1ºrimera vfSi ta a la Sociedad JJignidad, a
compañado por su se:O:ora e hija Gloria y el Inten
dente Taricco y señora. 
Sus abuelos vienen de los alrededores de Hamburgo. 
A.prendió alemán de su abuela. F'ue al liceo en Val
p2n·a:í.so y perfeccionó su alemá.n. Nabla con facili
dad. Adem{ts habla francés con facilidad, y algo in 
glés. 
Estuvo por un año en El Salvador. Ahora comDndante 
de la Escuela de l\.rtilleria de lrinares. El 1-3-65 
irá a Alemania como Agregado Militar, por un año. 
Después amrnürá comó Director de la Escuela lflilita. 
en Sari-tiago .. 
Vi ve en Santiago cerca de Apoqtündo. 
Su señora Olga Schoepen es descendiente de flamen· 
cos. 1':stuvo por alg{m tiempo en BE';lgica, habla f'rai 
cés con f'acilidacl, entiende alemán, pero no habla. 
l{o se ii1t;eresa témto en cocinar ql:te en coser ,{ la
vr::tr" 
Malm va a llevar también su madre de 7o años a Ale
mania. 'l'iene dos hijas, ima es casada en Santiago, 
la otra, Gloria, tiene 13 años. (S-9-74) 
Con oeasión del 1'acnazo, Mahn negoció eon el gene
ral Viaux. Ire prorne tió impune dad, pero se le hizo 
el proceso después. (5-9-74) 
:··abn desea irse a Alemania corno embajador y por ese 



RICARDO MAHNKE CONTRERAS 
RICARDO MAHNKF CONTRERAS 
Estudiante de la U de ConceJlci6n. 
Sancionado con suspens~i6~~-de~~4~semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

(El Sur 
parte de 

(El Sur 

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



RICARDO l"IAHNKE 

EL $JR - 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, 
dÍlB al quehacer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, la necesidad lnme
maron una declaración pública donde dlata de restituir las libertades públi
-entre otras cosas- solicitan "se desobe- cas Y privadas en el marco definitivo:de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho. 
más que nunca, la necesidad inmediata , , Un pais sin justicia no será digno en 
de restituir las libertades públicas y ¡~ memoria de los hombres. La historia 
privadas". ""' est,e eueblo no 'puede seguir escri-

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

"En Concepción; reunidos en la di- , Por la libertad. 
versid8éBritelectwil de la cultura, hace- Mario Alarcón Berney, Marco Anto
mos un llamado, urgente y doloroso, a , nio Allendes, Paola Aste, Marcos Ca
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Cociña, 
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
los detennine, para que en la suma de EspinoZB, Alicia Estrada, Jaime Fica, 
la voluntad de las Inmensas mayorlas, Alexis Figueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, en Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto de obediencia democrática se Godoy, Teresa Gunlher, Alejandra Gu-

tiérrez, Tomás Harris, Brisolla Herre
ra, Luis Jara, Ann Klm, Sebastlán La
gos, Mlrlam Leiva, Ricardo Mahnke, 
Carlos Meissner, Juan ·Carios Mestre, 
Germana Molina, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo 
Abufarne, Marlela Raglianti, Héctor 
Ranúrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo Rlveros, Co~
suelo Saavedra, Jorge Salgado, Aureho 
Santana Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Marti
nez, David Vásquez, Mariela Vilaboa, 
Elba Vilches y Mario Zapata". 



LUIS OMAR .t_IAHUIDA ESQUIVJ~L 

Lista Amnesty International1 
LUIS OMAR MAHUIDA ES<~UIVEL 

Lista Solidaridad I: 
LUIS OMAR MAMULDA ESQUIVEL 
Lista Solidaridad V: 
LUIS OMAR MAHUIDA ESQUIVEL 
Carnet 4.997.821 de Santiago, 

Noviembre 19711 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

20-11-74 en Santiago. (Mayo 78) 
Se e!'lcuentra vivo: r.urs OMAH MAHUIDA ESCOBAH ( ! ) • 

(l•;xpediente Molli fs. 19) 
LUIS OMAR MAHUIDA ESCOBAR(!): Recurso de Amparo N.o 1502-75, rechazado 26-3-75, 
4ª Sala Corte Apelaciones a •• Juzgado del Crimen de Santiago. 

(Expediente Molli fs. 112, 3-1-78) 
Lista Solidaridad !Va: 
LUIS OMAR MAHUIDA ESQUIVEL 
25 años 
4.997.821 Santiago 
20-11-1974 
Profesor 
LUIS MAHUIDA ESQUIVEL, detenido el 20-11-74 por la DINA. 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 



2. 
Dieter MAIER 
Congreso: "Por la libertad de Chile", 24 al 26-6-1983 en Münster. 
Foro (9) Dictadura militar/ militares/ seguridad nacional. 
Participa: Dieter MAIER (Programa) 



DIÉTER MA.IER 

KongreJ3 "J!'ür Chiles J!'reiheit", 24.-26.6.1983 in Münster. 
Forum (9) Militi:i.rdiktatur/Militar/Nationale Sioherheit. 
B et eiligt: DIETER MAIER. ( Programm) 



JULIO .!Y!AIGRET LEYTON 
My brother-in-law, JULIO IVIAIGRET LEYTON, ••• SONIA BECERRA BARRERA and her 10-
year-old son, were arrested at Alejandro del Fierro 5113, Santiago. 
(Sworn statement of JUAN BECERRA BARRERA, UJITO Report 10-2-77, Annex XIV, p. 3) 



E]ll\ilA.NllF"\,LE !AILL.ARD ( 2) 

la Co1nmunautC du Lion de .luda á JCrusalerf!:, · 



EMMAN1D'1LE MAILLARD 
. -

Sr EMMAl'ruELLE MAILLARD, bergere de la Communauté du Lion de Juda a Jérusalem. 
Cassettes: Sr EMli!ANUEL 

Tout oe qui est A moi est & toi 38a 
Ton b.me, mes delioes 38b 
J'ai toisé mes adversaires 380 
Je voyais Satan tomber 38d 
De la Croix a la Gloire 38e 
Qui nous consolara? 38f 
Etre amour dans 1 1 Amour 38h L' extreme Miséricorde 45 
EPHRAIM, Sr EMMAl'l1JEL, E. Dahler 
Carrefour Judaisme 48 . 

Correspondant au Moyen-Orient: Sr EMMANUEL .. 
(Revista Fee et Lumi~re N.o 1, Oct. 83, p.21, 9, 47) 

28-2-So: (NAzareth) Nos encontramos con COCO y JAVIER y Hta. EMANUELLE. 
25-5-80: Nos vamos a Alen9on, encontramos a los hnos., y EPHHAIM, JO, EMMANUELL, 

JACQUES, JAVIER. Alojamos en Pan de Vie, con PASCAL. 
27-5-80: Paria. Visitamos a El\IMANUELLE, (Notas PAULINA, Agenda 1980) 
8-8-80: Chartres, Dominicas. 

Volvemos a Paria con AGNES y EMMANUEL. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 
Communaut~ l'Agneau - B.P. 1588,~Nazareth 
EMMANUELLE, MIREILLE, SYLVIE, JOELLE, JACQUES, PATRICK, PIERRE. 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



PAUL !!AILLARD GUZMAN 
Autorizado su reingreso al pa1s, e1 27-8-8J. (E1 Mercurio 28-8-BJ) 



FERNANDO MAILLARD UGARTE 

Militante DEi. 
San Carlos. 
~I:ngreS"b"0"n~1962. 
Prof"esión 20, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



Jl!JAN FOSCO !AINO CANALES (2) 

ONU Lista D: 
JUAN BOSCO MAINO CANALES, 26-5-1976. 
El Mercurio 10-10-81: 

(10-2-77) 



'JUAN BOSCO FIJAIJITO CANALES ( 3) 

El Mercurio 11-10-81: Lista Solidaridad IYa: 
JUAN: BOSCO MAINO CANALES 
27 años 
6.053.723 Santiago 
26-5-1976 
Egrtreado Ingenier1a Mecánica UTE 

(1977) 
La Tercera 28-10-81: 



JUAN BOSCO MAINO CANALES \4) 
La Tercera 19-11-81: JUAN ]/IAINO CANALES, detenido el 26-5-76 por la DINA. 

(Análisis 20-5-86) 
La Epoca 26-5-89: 

.D 



JUAN. 'Bosco r:!AINO @ANALES ( 5) 
D 

¡ ' ----- ---- _,_ --~., . --

ANTONIO ELIZONOO Y JUAN MAINO CANALES . 'i . . ALE · b • • !" e1m"llemayodet976;alrededordelast8.30horas,cnAlámcda JUA~ BOSOO MAINO OAN S, so reseimiento deí'i-
)con Lord Cochrane, fueron detenidos por agentes de la DINA. ni 1a VO apelado• (La Epoca 20-12-89) 
•Antonio Ellzondo Ormachea (29 años, egresado de lngenierfa y' U · · t"t H · b 15 8 78 
EjectJción)ysucónyugeEllzubethdelnsMercedesRekasUrra(27i niversi "- . am ui;-g. · - - : 
años, asistente social), Fueron conducidos a Villa Grimaldi, a1 , J:l!C1 !~ BOSCO l·lAHlO CANALES.: 
bordo de la misma citroneta (furgón) que conducía Antonio, del · Jn,,.eni eurstué¡~nt .. ~n d er TU Chile, 
:propiedad de la firma constructora de Raúl Varcla, para la cu.al: "' 6 trabajaba. Ese dia, a las 19 horas, Andrés Rekas, hermano de¡ Festnc;hme am 26 .05 · 7 • 
Elizabeth. detenido en Villa Grlmaldl, reconoció el'niidocaracte-1 

'rfstico delvehiculo de su cuñado por una ralla de motor y luego los 1 
gritos de su hermana. · · 1 

En el departamento que habitaba et matrhnonio, ubiCadO en 
Avenida Los Presidentes 143-B, departamento 2,_ los esper·aba su 
amigo y compañer~ de esu1:diós de Antoilio, Juan Malno <;anales 
(27 años, egresado de Ingeitier!a de Ejecución). Como la espera se 
tomara larga, Juan se preparó Un café, sacó _el reloj de su bolsillo, 
;herencia de su padre, que tenia la .córrea rota, y tornó unaxcvista f 
defotogralla. · · • '. ·" · ., " ! 

Alrededor de las 22 horas, lósv·ecinosvieron estacionárse junto¡ 
Dila citroneta de Juan Maino un vehículo del Cual descendieron trc5: 
h.ombres que ingresaron al depárt•m•nto de Antonio y Elizabeth, ! 
Salieron con Juan aproximadamente a las cuatro de la mañana, 
llev4ndose también la citroneta de Juan y un costoso equipo de 
fotogra!la que éste acababa de comprar. Serla el último rastro que. 
'ie.tuvo de Juan Maino y de su citroneta. i 

Antonio, Elizabeth y Juan se encuentran desaparecidos hasta 1 
'hoy. Tatnbién sus cilronetas._ _ . .- .. ___ . ____________ .. . __ - _I_ 

· En1.rs]os. v_ehf~Jos:9u_~, t~corg P3ck-ñl()·r-ascgUTa ·qucstiO~J~r 
detcnidos·dcSap8rcci.d.(l!i y· ~uc se encuentran ocultos en oloni 
·oignid3éf ~par~c-~r·I Ci.i.T(-~Íl~_ias. Una de ellas, una AK 6, er~~tifi
, m.d• l"!rlblmut_Gerla~h/- -- --------e---------



29~ 
Juan Bosco MAINO CANALES 
Texto en castellano 
En inglés: 
Informe ONU 10-2-77, anexo VII, pág. 12: 
MAINO CANALES, Juan Bosco 
Edad:27 
6.053.723 Santiago 
26 de Mayo 1976 
Al momento de su detención, estaba trabajando en su tesis con Antonio 
ELIZONDO ORMAECHEA (que también fue detenido el mismo día junto a su 
esposa, Elizabeth REKAS URRA, ambos también se encuentran desaparecidos). 
Esta es la razón, por la cual [MAINO CANALES] trabajaba permanentemente en 
el departamento de esta pareja. El departamento muestra claras indicios de que 
que entraron a la fuerza. Dos días antes Andrés REKAS URRA fue detenido por la 
DINA y, según los expedientes del caso Nº 94167 en el Sexto Juzgado del Crimen 
de Santiago, llevado al centro de detención de la DINA. conocido como "Villa 
Grimaldi", donde le preguntaron por MAINO CANALES. 



JUAN BOSCO !';!AINO CANALES 

Lista Solidaridad II: 
JUAN BOSCO MAINO CANALES 
Primer semestre 76. 
Lista Solidaridad V: 
JUAN BOSCO MAINO CANALES 
Carnet 6.053.723 de Santiago, 
26-5-76 en Santiago. 
ONU Lista C: 
JUAN HOSCO ll'IAINO CANALES 
26-5-1976. 
UNO Report 10-2-77, Annex VII, P• 12: 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 



LUIS OSVALDO !Y!AffiA AGUIRHE ( 2) 
El Mercurio 11-5-75 (Abril 75 )•.¡;..;¡s~~x 41 

p.irá ___ :,:~a--
]i)ntre. 
~-º bt<?r#tf"'' 

En Argelia: ;véase CLODOMIRO ALMEYDA MEDINA (5). 
En Madrid, en la mesa redonda de intelectuales y políticos, LUIS NJAIRA entreg6 
un informe completo sobre ek proyecto de Constituci6n que promueve el Gobierno 
chileno, al que calific6 de "plan de Pinochet para institucionalizar el fescis-
mo" º (El Mercurio 11-11-78) 
C/c GABHIEI.A PENA (véala). (La Segunda 20-9-78) 
Hepudio del Plebiscito: véase OSCAf°c GARtl.E'JlON PURCELL (6). 
Conferencia en Hotterdam: véase CAHLOS ALTAMIHANO ORREGO (5). 
Vease "Asesores de Allende llevan a IV!éxico hacia Co1ectivizaci6n Hoja": PEDRO 
Vuskovic Bravo (11). 
KongreB "FÜr Chiles Freiheit", 24.-26.6.1983 in Münster. 
SchluBkundgebung - Teil II: . 
LUIS MAIRA ( IC) • 
ForUlll (15) Imperialismus in Chile und Lateinamerika. 
Beteiligt: LUIS MAIRA. (Programm) 
LUIS MAIRA, Chilene, Mexike. 
Ferum 15: Imperialismus in Chile und Lateinamerika. 

(Mitteilung für die Presse) 



LUIS OSVALDO MAIRA AGUIRRE (3) 
LUN 2-9-83: 





LUIS OSVALDO ;!!AIRA AGUIRRE (5) 

LUIS IVIAIRA fue detenido el 26-4-85 
en una reuni6n ilagal de socialistas 
en Rafael Sotomayor 480, Santiago. 

. (El Mercurio 28-4-85) 
LUIS OSVALDO MAIRA AGUIRRE queda de
tenido. (El Mercurio 30-4-85) 

MFW, PDC en Chile, P• 22: 
Durante la segunda quincena de abril de 1967 la directiva 

democratacristiana nombró una Comisión Político Técnica 
' dl!stlnada a preparar, en el plazo de dos meses, un informe 

que_ sirviera al partido para reacondicionar su estrategia po
; .lítica :a las nuevas Circunsta.ncias. 

Integrantes de la Comisión fueron designados Jacques 
Chonché>I, Tomás Reyes, Luis Maira, Vicente Sota. Julio Silva 
',Solar. Carlos Massad y Pedro Felipe Ramírez. 
· En el mes de julio, durante la Junta Nacional del Partido 
Demócrata Cristiano fue presentado el informe de la Comi
sión bajo el titulo de "Proposiciones para una Acción Polí
tica en el periodo 1967-1970 de una Vía No Capitalista de De~, 
sarrollo ,-- ·--

J, UI S MAIRA, miembro del Consejo Editorial de la revista 
Apsi. (Apsi 14-7-86) 



LUIS OSVJ\.LDO Jll!AIRA AGUIRRE -
Civil N° 3.4o2.4o1 de Santiago. 
Nacido el 9-VIII-1940 en Santiago. 
Hijo de Luis y María. . 
Profesión: Abogado. 
Domicilio: El Rey N° 0684. (26-9-73) 
o·r.CJRGC5 po0.0:r' lo., f16-1·1~-

?2" 44 Co:<1 o.r1d.1Jc • \ 'J= í ¡ 

Asilado y autorizado para salir del pais. 

\ 

) 

Ex diputado. ~bfa~f5c85fot-~216114) 
Asilado en la Embajada de México. 

(El Mercurio 29-10-73) 
Fueron recibidos ayer HUGO MIHANDA, CLAUDIO HUEPE, 
LUIS lV!AIHA y LUIS GUASTAVINO por el subsecretario gene-! 
ral de la Asooiaci6n de Corresponsales de las Naciones 
Unidas, WILLIAM B. BUFFUM. (El Sur 21-5-76) 

En N. York se reunieron, entre otros: RENAN FUENT:EALBA, 
LUIS MAIRA, FERNANDO :B'LOHES, SERGIO BITAR y SEHGIO TO
MIC, bajo el auspicio del Consejo Nacional de Iglesias 
de EE.UU., resolviendo e:ig:igir la participaci6n de todas' 
las fuerzas políticas populares, sin exclusiones pre
vias, para buscar la f6rmula aplicable en el futuro. 

(El Mercurio 19-9-76) 
Un grupo de abogados solicit6 el retorno al pais de él 
Y otros 95 abogados exiliados, en carta al presidente 
JOSE BERNALES (véalo) del Coleg.io .de Abogados. 

l L..c .s.~ ")i!i'." "~ °2'1- ~'f -d'l!..) 



RAFAEL MAIRA LAMAS 

Gerente Empresa El Sur SA. Concepci6n, (o29/15/:•fl11R/979)(3) 



ODETTE MAIRA 
ODETTE MAIRA, alumna del Instituto Profesional 11Blas Cañas",~Santiago. 
Detenida pox desórdenes callejeros fuera del edificio del Instituto, a raiz de 
la detención del profesor ANIJRES PADILLA BALLESTEROS (véalo). 

(La Tercera 7-9-86) 

ODETTE MAIRA fue liberada el 8-9-86. (La Tercera 10-9-86) 



JORGE PATRICIO MAIRA OHREGO 

Liberado de Tres Alamos. (El Sur 14-9-76) 



HENE MAIInc AMAHO 

P 
P 1 ., l' . . L . 11 ro.t esor };e ucf:1c1on r:tmarJ..a, _ OI?:Coml ;:1 .. 

1 a~o de servicio& 
o - "' J ano Profesional Escuela Normal~ 

Soltero. 
Independiente Izquierda. (AGuFcL s/f') 



CARMEN EMILIA MEJIAS SILVA 
No puede ingresar a Chile. 
Se autoriz6 el regreso a Chile 

(El Mercurio 11-9-84) 
de CARMEN EMILIA MEJIAS SILVA. 

(El Mercurio 21-12-85) 



AMALIA ESTER _MEJIAS VILLEGAS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de AMALIA ESTER MEJIAS VILLEGAS. 

(LUN 18-9-85) 



SERGIO ~AJUL ALVAREZ 
28 años, soltero. 
Abogado. 
Mirista. 
En la "lista de los 200" para Mfuxico. 
Recibido por M6xico. 
SERGIO MAJUL se encuentra sin novedad en M~xico, 

(La Tercera 11-1-75) 
(La Tercera 15-3-75} 
(La Tercera 23-9-ml) 



ANA MARIA ~AKLOUF LOPEZ 

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



JAIME MALAGÜEÑO HORMAZABAL 

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



GILDA ROSA MALBRÁN CATALDO 
Se autoriz6 su reingreso al pais, el 9-3-83. 
C/o JUAN SEPULVEDA ARANCIBIA, 

(El Sur 10-3-83) 
( idem) 



CAROLINA ~ALBRAN CONTE 

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



RODRIGO M'\LBRAN CONTE 
Autorizado su reingreso al país, el 27-8-8J, (El Mercurio 28-8-8J) 



FERNANDO ERNESTO MALBRAN VARGAS 

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



SONIA MALBRAND 

Esposa del social is ta Nelson Mal donado, g_oric:e~cJÓ!l"• 
El estuvo detenido y piensa irse del país. Actua~men
te no vive en su casa, sino que en una 2ensión. Su es 
posa va a verlo todos los dias en la manana entre 1o 
y 10,30 hrs. El se vale de ella para establecer con
tacto entre elementos de izquierd, que est&n libres. 
Hace poco la mandó a Talcahuano con planes, 

(Cdz 16-10-74) 



ALFREDO BRUNO !V!ALBRICH BALTHA ( 2) 
to un lllnel cuadrado de 6 n1etrns dt· 
profundidad, que servia para la prüc
tica de tiro. 

Sl1gún los antecedentes proporcio
nados por Carabinerns, desde el lugar 
fueron retirados 49 fusiles I\f-Jfi, nu
rnerosas cajas de munieionPs, pistolas 
para tiro al hlan('o, propaganda subver
siva, planos y otros elcn1enfos que pa
saron a poder de Ja Central Nacional d1_• 
Informaciones. 

La casa fue instalada entre 1nayo y 
·abril del presente año, en un predio; 
QU{' aparentemente pertenece o p1~rtc-: 
necia a Eduardo Pizarro, según un: 
cornprobante de J)ago dC' agua en('on, 
trado en los alrededores, y a nadie t•x-, 
trafió la gran excavación previa que sP 
estaba ejecutando. La Pvidencia clr qtu>'. 
allí habría un posible {'entro de opt•ra
ciones cffd ext ren1isn10, se produjo tras . 
la detención de Alfredo Bruuo 1\lal- ·' 
hrirh B:iltra, vinculado al hallazgo del 
arsenal de armtlS descubierto en Carri
zal Bajo la sen1ana pasada. El referido 
individuo aparecía como principal ha
bitante de la casa, aunque disponía de 
alojanüento para otras cuatro perso
nas, hasta el niomenlo no i~enlificadas 

Cinco abogados presentaron recursos 
sus cinco compañerosº (La 
La Tercera 12-8-86: ALFREDO BRUNO 

de amparo para ~l y 
Tercera 14-8-86) 
l'IIALBRICH BALTRA 

También se informó que 
entre los detenidos Se en
contraba un ingeniero eléctrico 
egresado de la Universidad 
Católica de Valparaíso. Este 
recorrió todo el litoral chileno 
durante seis meses, buscando 
una caleta con las condiciones 
que permitieran realizar las 
operaciones antes descritas. 

5.890.841-K 
Carrizal Bajo, III Región 
11-8-86 
Ingreso clandestino de armas 
pais 

al 

Miembro del FJ\IIR 
Fiscal ad hoc (El Sur 8-1 o-86) 



Ahl'REDO BHUNO MftLBHICH 
El Mercurio 12-8-86: 

Alfredo Bru1fo Mµlbrich i 
· _}~,~~~T9·---- -~-- -' 

1 • Alfredo Bruno l\lálbri~li lialtra; 
apodado "Flaco'_-' y "J,\.lb_acorilla"; inte
grante del "Ftente.Mam1el. Roddguez".! 

. Malbrich fue califi~ad~ c<>¡no el te-¡ 
rrorista: de mayor jerar_qma del grupo,_ 
quien actuaba de "enl_ace" entre e_l 
~-'-'Encargado :Nacional Logisti~o·1 -_.del 
t·úFrente ·Manuel .Rodríguez~·- Y los--gru
~p.os tetror_istas que recibían _el arma-

1 :mento del exterior.-·Este se se_ d~spla
~Zaba 1Íbiertamente por la __ zona,_ pues 
'·aparecía ·1egalmente .como_ un() de lQs 
_eJecutivos de la empresa · p_e~qlleta, 
c_reada y fiilanciada por. el Pé1rt1do Co-
munista_-- par-a enc9br~r las a_ctividades· 
ya descritª~·-

BALTHA 

La Tercera 12-8-86: 
Los detenidos, que fueron 

identificados como miembros 
del Frente Manuel Rodrfguez, 
se enfrentaron en dos 
ocasiones con efectivos de la · 

· CNI y dejaron abandonados 
varios vehfculos, entre ellos un 
camión y un jeep. 

El sujeto de mayor jerarqula 
fue identificado como Alfredo 
Bruno Malbrich Baltra, carnet ' 
de identid~d N' 5.890.841-K, 
alias el "Flaco" y "Albacori
lla" •. integrante del Frente 

. Manuel Rodrfguez. Este indi
viduo actuaba como "enlace" 
entre el · "encargao nacional 
loglstíco'' del frente V los 
grupos terroristas que recibfan 
el armamento del exterior, 
se~~n. se informó. 

Malbrich aparecra como unO 
de los ejecutivos de la em
presa pesquera, la cual les 
compraba huiro a los pesca
dores del lugar. 

Detenido ALPEEDO BRUNO MALBRICH A..1i.J 
YA(!), analista d~ computaci6n, de" 
35 años, con domicilio en Tobalaba 
8079, comuna La Heina. 

(El Mercurio 13-8-86) 
ALJrHEDO BHUNA ( ! ) MALBHICH BALTHA 
está ~etenido en La Serena. 

(El Mercurto 14-8-86) 
Actuaba como comprador de algas de 
la Empresa Chungungo Ltda. 

(El Mercurio 16-8-86) 
lDl Mercurio 15-8-86: 

,- ALLANADA CASA DE 
SEGURIDAD DEL FPMll 

llUASCO (lsrna~I Núñcz).-- Una 
casa de seguridad del "F'rentc Manuel 
Rodríguez", _en cuyo interior había ar
rnaniento y 1nuni<·io11cs, ade1náS el<' una 
sala de clases para diez alu1nnos, fue 
encontrada por personal de Carabine
ros en el sector dt• Ilu:1s<·o Bajo, f)() ki
J(unetrns al ponientí' de Vallf'nar. 

Diversos rncdios de co1nuni<'aeión, 
enlre ellos "El Merl'urio", visitaron 
ay(~r el lugar doncfr• se pudo <'on1prohar 
que• b¡¡jo una modesta e:isa prefabrica
da, (•n PPdro Aguirrc Cerda 045, existía 
una an1plia sala eon 1nes;:1s y banquetas. 
La construrC'ión, de estructura de ma
dera, prolijamente apernada e in1pC'r
n1Pabilizada, tiene· la form<1 de tú111•J, 
con una superíicie de Casi 20 metros 
cuadrados y dos rnetros de alto. En un 
sector, tras un pizarrón, fue dt'scubier-



JOSE SUJEH MALDAVSKY KISCHINE.'VSKY ( 2) 

La Tercera 24-5-So: 

La Tercera 
27-5-So: 



JOSE SUJER MALDAVSKY KISCHINEVSKY (3) 
La Tercera 3-6-80: 

El Sur 



JOSE SUJJ!iR MALDAVSKY KISCHINEVSKY ( 4) 

El M~rcurio 15-1-83: 
;,•'{/Q\8)!.J~.fNFR).N~I~: 

~~mtJ;:~ti~!,iae,~1/,:· 
.al''~,~~qq~é:¡~:16'~1á~n';c.11· 

;~)~~l!f aid 
n~r_iq\-:l~sf~1 __ _ 
t~-l,:_:.v- "de -z~:~fit_l_~~g~-\ '. 
/~: _r~c-~--- ___ ___ .;_a,~a:_'.';-~rr··'Ja; 

-f\tielf!Cí_O~~s- -d~_:_ ~- 3~()-~----",:'- · ___ -_ _ : 
__ : ___ , ___ .erescfito·_eXp_9~ª''.~t1-~-,:_;;eC4t-~~,:~e! 

-a_tQPai:;(} 'fen_. c;µ_ntra : __ d~l-_--.p1i;:~ptp_rc-G~t:te:i:al_1

1 , d~l,S:~r~i~iO 11.e Re~stro Ctl>ik~ J~e,t¡t¡Ij-
; ca91-\J1:L _'.Y;:,· (i_J!>- _ l';(.t~_IQLI:Jf!r:_ -ot~ J!1on,~r-~_o 
; v4_~1,J,e~_-,{~ú~ _-.t~!I_g~ ::-Jt~~ti, ~--f-\·-~_11;:c>-.e1 
· deS;c11no-<:!Jtn1_epto- y,~,-:_,_t¡;_ --~~:;fiere-
cho _. c_onst_itucionaL paf a· _ _ _ _ : y -_. per-. 
_man,eger.-;,~n,;G\JJdJ:ltti~~\ h:1::ga:r::~d~:::Ja<.,Repú· 
l>li0a.-:tr~sla.tja_rmé d~ UQo ... ~ .. :oJr<? .Y· ~ntrar 

-y · · ·de :s1.r:tetritpri·o·; ... Ql1.e .. ~~·.:.r.~cp.~9.c~ 
1 ttekN:~ 1 :Uét ~J1..:19·:lléJál 
e . .!'Qfftléad&,la•Réí>ú.!ll!ta cte1 

\l:S:iY~~~,~~~~~~~ile el'~~ de' ~ai'Z?,ii• 1 
,:e' AfJ:fiii~>.'g.úe'··0if9":J1.a:·poili.d(J .rE!g:r.esa.r a 

Ft.átiCi'é(; :.~Jl~·.1.~;:·~é: ni.i: ;r.esjd.~ncia, · ... el:.' Jiía.' 5 
d~ .enet<r.'.c()rt>k:l>objéto,.de. pre,$entarm,~ a 
m·i tranaJ.O::ét)ui,t~~ ·:t.G:.sJgiiien,te: 'Yª ·que 
las · .. a.utctr.ttlad:es. ·.-recu_rJO:.idas .. se· .tl_i~g~n- sin 
jnSOffctc.':ió.1)'. arg.un.~ .. a,·-i'enoyai:- rn.i pasa-
pé>tteo''.:· ... ::: .... · .. :· ........... -. .. · ..... :· 

'.· ....... Mal'daV$:kJ1' ... só$tif!n.e .. :en·:.el · aínp.ar,o 
qué el. día f4 de diei~ll\bfé qe 19~2 ffegp; 
id 'fia~s .e;:ttfgre~á'pif~':!f:"l .. t;(J:O.fr.01 d·e,·:PoHt.ia·j 
Inter.na~itinaJ:'d .. el .A:efo~u'erto Co.m~.~?rb 
A.rtu_rJLM~riiJp.-·Ben,itez. · · 

e 

JOSE LUGE. MALDAVSKY KISCHINEVZ
KY cumple pena de 2 años relega
ción desde el 2o-5-8o. 
F!J:lancia. 
(N •. o 632 Nomina favorecidos con
mutación; 17-12-82) 
JOSE JUER MALDAVSKY KISCHI~TEVS
KY no puede regresar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 

' ' 
) 

• 



JOSE SUJER lV!ALDAVSKY KISCHINEVSKY 
La Tercera 15-1-83: 

.· .. ie ª"··de~óll.f~iQf!~4'%t>'ª~~pg~fA~ s¡ 
1d,~illi~~chil~o6 ·.J ;rciiíadé{\Íll'J 

'·.·••.<·'·"'··•·.·.1e.···.··.'.·.l5.·.·.••·.e.·.•.·.'.;.t.~g•.~e.•·.·•.··.s ... ·.·· .. a.·. r ... •.·•·••··.····. • b~dJ.IrrP¿f¡si•.. ·i~l f · .. ; ~·. z.··· .......• 0• ..•• :·~·'i';;.:?s.r:.~;·······~~~~·~¿~1 ·•· 
• ·; ,l.¡:;Pll.rio¡{ist;¡,.e¡lil!¡n¡i;i Cí!füpañía SP<!ntiii<.; po~ ')l.j' ¡., 

. ;J;~~~ S · ,s~ª!•I •¡:qíll!'.~)de·Pgli!'ía Intern~t ¡Ief~ 
·~·c,h1.¡ l'!~~t.clel ª".~q!l!¡er~o CQ;, tter 

_ne:~.,, ____ -, el~:<- :~ti j ;_m~~~,~t:º < -"_9_f~:PJ9-::·:~,'ii,;i_ri~ ! ; ~de ,.,/,,,, 
-Bar~>-: _ ----~:j,,:~~-'! :_t':~!ez'.::,, , _ ·: -- _ ,: ___ .---?_:_>:- · __ 2::':t-:'_->\ _::-; _ ,s_u_ f~~-: 

~~~:;';! i~í~;'f:¡~~ª!~~.:~::~. ~~r~~:l~~!te 
... · ;,gell' ¡lh•delj \pasápórteNº 4$m, qU<:JUJ'1 pli~ij!:ri,to;.dll:.í\l!~>~{ 

<l<:R~gistroQi.víJe¡ 1tíl¡il)rádó•e<íl[i ~iµstro ,d!' •prófesíonai~l!'.•·;;\J:z;!; ;; " 

acfQii". 7ºpl%Y~~I ~t~~n~'t:.:;."J[;;t\~;ll:;'í Diario Austral 
~ción ~n¡ t.írlt~m«fe\~hacl~ill~flls!ii ... 2 4-5 -so: 

ieñto Y! Se\lispJi~oa'l'egt~~"'~ 
,·.derecho; París. el . 5 .de ~nefo . del¡ 

,#~L~Ii~ra.resi~k :P~~~gte a¡¡o, . P9rrlo qu~, 
eereJ:!i~ual<jmer¡ 'ª·ohcitq ren9y¡¡~.•t\n;,de ~R 

'•la R!ipúb!!C.ª .Yi pilsl!¡><>rte; pr'ó:Ximo 1.1• 
(_j}~'}Ofr_Ci,·Y} ven(!er:t·ante .. el Servício· qe 
'. !lµterr[•J !Registró .. Ciyil e I!lelltifi; 
· lJale\raj [cil.¡:ión.lDebió dejar él d§f 

~!l~l ·•IJÍ!'enío>e1! e!e.ltad11 ser'; 
'.>>'.<Y:< fJ~) ,:\lif~lok :<J\~·· .. insu¡;~~r.. .al .. ~1,;; 

.J... .. . . . ¡ey• ití(t!!só .sífÍl!.ieiíté''lií! su entregaje\ 
' .. a .. Chile.'el ... dé díéieíñbr~ fl~ eajgió wt ce~¡jf.lyad() <¡!¡.~! 
d!lk;a.iio. pa$a.~o •.. desd~ lé~W.Pf''ºlir!l: e·· .. cUil'Ji7 

•Madrid, e11.. vúelo de Ja •phm1ento de pena .ae d<!Jí. 



ALMA MALDONADO 
Fue detenida ALMA MALDONADO en el colegio 11Montessori» 9 Santiago, el t/--3-84, 
junto con JUAN DE DIOS GUTIERREZ SOTO y otros miembros del PS. 

(El Mercurio 9-3-84) 
Quedó en libertad el 8-3-84. (El Mercurio 10-3-84) 



ANTONIO J'!_IALDONAilO ALMONACID 

La Tercera 22-2-86: 
PUERTO MONTT (Corres

pOnsal! .- Cuatro personas 
fueron pasadas a la Fiscalía ," -
Militar de esta ciudad por : · 
proferir ofensas contra él Pre- : 
sidente de la Repúblic.a y 
lanzar consignas políticas. 

La Fiscalía informó que fue
ron interrogados el presidente 
de los empleados del Poder 
Judicial. de la D8cima Región, 
Hernán Miranda Oroz; Antonio 
Maldonado Almonacid, presi
dente electo del Colegio. de.: 
Profesores; Juan Cárdenas' 
Velásquez, educador, y Vlctor 
Sáez Ahumada, empleado. : . 

La información oficial señatói 
que las cuatro personas fueron! 
detenidas en la madrugada del; 
jueves, a las 4.30 horas, en 
plena vía pública, y luego- de 
oponer resistencia. 

La Fiscalí_a debe determinar 
su interna9ión en el penal de 
Chin Chin, o dejarlos eñ líber~ 
tad. 

El arresto se hizo en víspera 
del viaje del Primer Mandatarío 
a la zona sur, que abarcará. 
especialmente la región de 
Avsén. 



ALEJANDRO MALDONADO ALVARADO 

Salió en libertad de Puchuncavi el 18-11-76, (El Mercurio 19-11-76) 



EDUARDO Tu1ALDONADO ANDRADE 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado su reingreso al pais de EDUARDO MALDONADO 

(El Mer~urio 11-9-84) 
ANDRADE. 

(El Mercurio 21 -2-86) 



ANTONIO MALDONADO 

ANTONIO MALDONADO, presidente del Consejo Regional del Colegio de Profesores, 
Puerto Montt. (El Mercurio 16-5-86) 



AUHELIO ISAIAS Nli\.LDONADO ARIAS 

Médico Tecn6logo, Hospital San Carlos. (AGuFcSC 21-10-76) 



RENE )11ALDONADO BOUCHON 
Ei Sur 15-7-8 : 

na>tía·fi~ii~·Matdonado 
BoÜah . .·. del l;stado Máyor de la 
Se~ufi¡ja~§líaNá'lál. ••· · · 

Talcahuano. 



Im:tn~ IVIALDONADO BRAVO 

Detenido en Concepción, el 25-3-85, por repartir panfletos, y dejado en libertad. 
Véase GENOVEVA~NOVOA NAVARRO. (El Sur 9-4-85) 
El recurso de amparo N,o 5923 fue interpuesto ante la Corte de A]!lelaciones de Con 
cepciÓn por SANDRA PEHEZ SALINAS, en favor de su esposo RENE ALEXIS l\IIALDONADO BHA 
VO, q_uien fur aprehendido por civiles en la vía pública. J"unto con él fue también 
detenido WILJ1'HEDO MORA, por q_uien se extendió la medida presentada. 

(El Sur 28-3-85) 



JOHGJ~ MALDONADO C. 

Instructor, Facultad de Ingenier:l.a, Universidad de Co~~J>cii>¿1-'~
Ingeniero Civil Metalúrgico, U. de Concepción (1980T 

(Cat6logo General 1982/83) 



• 



CAHLOS MALDONADO 
El Mercurio 13-8-75 (15-6 a 



ROBINSON ALEX _tµLDONADO CARHEÑO 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



JORGE ,MALDONADO CENIT 
Detenido el 7-9-85 y relegado a Toconao, II Región. 
JORGE MALDONADO SENIT. (El Sur 

/85) 
(LUN y La Tercera 18-9-

y El Mercurio 18-9-85) 



ALBERTO .A..Tif'l'ONIO fil.ALDONADO CI~1UJ~NTES 

Participa en reuniones poli tic as en las casas de DOMINGO CIFUE1'T'l'ES FUEN'l'EALBA y 
EDUARDO CIFUEN'l'ES. 
Es primo de la familia CIFUENTES, 
Activista del MIR. Detenido bajo sospecha de activista político el 12-12-73 y 
puesto en libertad el 19-12-74, quedó bajo control 1¡lilitar hasta el 31-12-74. 

\AGuFcSC 18-4-75) 
Carnet 57,736 de San Carlos. 
23 años de edad. Soltero. 
Sin oficio. 
Población Hené Schneider N.o (903 (!), Sa!JG~l()@o 
Agitador del MIR antes del 11. . . · ·~ · · · ·· 
Detenido el 12-12-73, puesto en libertad el 21-3-74, quedando bajo control 
tar hasta el 31-12-74. (AGu]'cSC 18-4-75) 

mili· 



JOSE MALDONADO COLOMA 

f3ecretario: Jur1ta ti.e Vecir1os N~ 3 Urbar1a 11 Parralito", _,SEtn Carlos .. _ 
El Laurel N~ 1019, San Carlos. 
Trabaj6 por el SI en la bltima campaiia. Recon1endado para que ocupara este 
cargo por Pablo Acuña Ménde:¡;, Presidente de la Junta. (mm 23-10-81) 



MYRIAM MALDONADO CONCHA 

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



NANCY ~IALDONADO DE LA FUENTE 

Auxiliar Estadistica, IANSA, Linares, 
13 años de servicio, 
Casada. 
6° año Humanidades. 
Independiente Izquierda. 
NANCY ISABEL MALDONADO DE LA FUENTE 
Auxiliar de Estadisticas, IANSA, Linares. 
18 años de servicio. 
Casada, 
4° año Medio. 
Independiente Izquierda. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



CLAUDIO L1ALDONADO DIAZ 

JO años, casado. 
Obrero. 
FTR. 
En la ''lista de los 200 11 para Mfuxico. 
Rechazado por Mlixico. 

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



EDUAHDO MALDONADO 

Nómina del senador IRURETA de .. los interventores marxistas en los sec
tores textil, vestuario, c~lza~~. alimentos y linea blanca, 

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



LUIS SEGUNDO ~ALDONADO ESPINA 
Operador Equipo Siembras (operario de temporada) IANSA, Linares, 
0 3 1 !~os de servicio. 
J ano Preparatorias. (AGuFcL 16-10-74) 
Casada. 



ALEJANDRO R. !iALDONADO FARIAS 

Liberado de Tres Alamos. (El Sur 14-9-76) 



GLORIA ISABEL t1ALDONADO FIGUEROA 
Estudiante detenida el 5-9-85 en la Ji'acultad de Ingenieria, U de Chilej Jian~ti§gQ 

(El Mercurio 9-9-85 



FR.Al!JOISOO ,!!ALDONADO GAO 
Oapit!n de Navio LT, Je~e Depto. II Marina Mercante, 
rio Maritimo y Marina Mercante, Armada de Ohile. 
(19/11/81/0rdinario 28-7-81) 

··~ 

Direccibn General Territo-



CARLOS PATRICIO MALDONADO GERVASI 
Detenido el 28-fi-84 en los sucesos registrados en la Universidad Santa Maria de 
~1[alparaJl'JQ• Estudiante, , 
Puesto en libertad con citacion al Juzgado de Policia Local. (LUN 1-12-84) 



CJL1~1VJENTE EDNUJITDO EiALJJONAllO GONZALEZ 

La Tercera 8-1-85: 
Dós subversivos fue.ron puesioS a dis-posíción. de_ la integrarSE!·. él .J_as __ áctiVidé1de·s violentista __ S-d&S'áft,olladas· _por 

Justicicl MilÚ:ar, c;omo>-·ªlltores de' diV_ers,sC?,s:;. __ delit,()s, de el_pro,sc,ritdrartido~ómuríist_a~ __ ,._ , _ :j:~ __ :_- -. 

acuerdo .a· los afl;tecedér)tes. entregados· a'' la. __ -opinióo 
púbfica pOr la Dfvisió,ti Nacional de Comunicación Sócial. -j:'ú~q-_ -~.éti\/a_.·: p~fti_c:: __ ip_~c_íOn, _a :;2hnt(l_;>·dé._Jp~-fzó- --d~_ :-:J,_~_84,-

EI comunicado señala textualmente: en 1;~rc,0Jo.caclén1'".®- .~frte~itctoS-_-e.xpfoSivO_S- _eJ\ ._s_ucüfs_a;les: 
,, -. , _ - - . : __ , bafflia_~_ias,_postes_ de-itltlr:nb:rado-público, transtortn_adores, 

J.-· En el d1a .de ay~r 7 de. enero .de.,} 98,.?,, ~a_ Centra .. ! .. "etc~.,.Ji.~tre.otros" detitos; ·este sujet_O e·stá '.impl.icado .efr:tos 
Nacional ~e l;tforn:~ciones .. pus.~ a:: d1s~osic!on. d~ l~;i ¡ .. atenta.d.o~ contra ·suCÚ(sale.s· ban~·atias:de ·cafle San- Diégo, 
Tercer~. _F1scal1a M1htar de ~an.t1ag.~ a .. d~s terronsta~·.¡~Aventda Independencia, tórres de átta. ténsión de·"M0tipilla 
pe,rten~.~1entes al autodeno¡n1n~do.. Fren.~e Ma.n~~r. Ro~.J ;y un tra11sformad~r en la comuna de San MigueL . -
dnguez , _b_ra~o _armad~ .del. proscntQ .Part1?b -Comu.ntsta, ¡ ¡·. Ef 29.,de.junio de .1984,:coordinó. y. ac.tuó en el .frustrado 
q_~e. aparec~n. 1~volucr.ados en una sene d~ .. hec.h~s:i ¡ataq.ue · c9nt.r~ ~na .. depend.en.cla .,del .. Ejército µbíCada· en 
v1?!ent1stas, 1nclu1do el atentaQo contra una. dependencia¡ :Averjid.á_:Líberta"<:i.or"Bern·~rdó Q!Hfg'Q.inS," o'pi:irtUn'ídad·"en. la 

mt~~1;r. L "d .d d . antecedentés· de ¡ ... i¡.que un.s4boficí.al r.esult6h."13d.~o .. •.ª baJ.ª .. ·"il.IJ.g.úaf.c¡ue dos de .~ . as ' ent1 ~ es Y., algunos os;, ':los integrantes·def eomand1:iterro-rí'sta, 
subversivos entregados a1 Tribur1al competente, 'sO!J' los .. ¡ ·~--- -
sigui.entes: ! 

al CLEMENTI; ~Ol\llÜND() MAL[)()NADO G()NZA~~~; ! 
noryibre falso·: Ser9ío .. Eduardo., .. Rariiír.e.z· Gontrer~s;. n·o.rrt?fes .¡ 
_pollticos: ''Martín'' .. :v.· .. _('.Yícto.r''::.: :c.~d:ul.ª: de. íde·p.IicfE,ld:..;:':Nº ! 

413. 767. ·cte. Conc;epc;iP.n.;· .. ·.:.f.ech.a::'::od.e· nacíffii.~~i.0,:..:·:::?3 · .. de_! 
enero de 1949; Jiff8ció·n. poffticar. militante\B::.·Su,e1~~~·.del·i 
F.M.R. 

Este .sujeto· ingresó_ al. pros_cri.tp-.. Par.tí,da.·ComunistcL.en ·· 
1964 y, luego de cumplir dfv13'rsa.s· tareas de ·agitacíón. y 
propaganda en la Brigada Ramciha Párra, ,fue ·enví.a~?· en: 
enero de. 1982 a Italia, donde asistió a un -curso .del> 
adoctrinamiento marxista... ' 

A mediados de m~r.zo de· 1982 viajó.a Praga y, deSde·Sllí 
a Cuba, donde .dura,nté s.ei·s fueses realizó un curs·o· ·de 
'güerrilla.urbana,.sabotaJe y .. manejd. de armas.Y ex.pl.osiyOs., 

PosteriQr.m~nte regresó ·a lt~lia, ,-vía Praga·. De regreso a 
Chile :adq.uirió la. categoría. ·dé ·~profesional'' (jeL mo
vimi.ento. terro.rista, · recibi~ndo viviend.a •. medios· .·d13.\ 
transpof~e y un sue~do mensu,al, pasando· "de:·inr:nediato a: 



GALVARINO ~ALDONADO GONZALEZ 

Meéánico Diesel, Dirección de Vialidad, Linares. 
2 años de servicio. 
Soltero, 
2°año básico. 
Independiente. (AGuFcL s/f) 



JERONlIMO !l!AL:OON'ADO GONZALEZ 

ª.ºº.rdinad:or Regional. de OOORDYR, ~m,~, ( o27 /26/ ABR/98o) 
k :¡.wesidnete :ro. Abogado. (o34/ol/MAY'/98o) 
(o3g/27/MA.Y/98o/El SW!' 27-5-Bo) 
(o59/lo/JUL/98o/1) Se le solicit<f la renuncia. 
(Oarta N;Q 11/12/JUJ../980/l) 
(Oarta ol2/14/JUL/98o/El Sur s/f, foto) 



JOSE MALDONADO GONZALEZ 

Prat s/n, San Vicente Tagua Tagua. 
CE4MF (Guia de Radioaficionados 1982) 



LUIS RENE MA.LDONADO GONZAIJi:Z 

Refugiado chileno, expulsado de Argentina a Holanda, despu~s de haber sido enoar 
celado por desarrollar "actividades atentaiorias contra la Seguridad del Estado" 

(El Sur 18-6-76) 

) ; , 1 '>\ ; i ' ') 



TERESA MALDONADO GUTIERREZ 

Militante ne. 
Via Central 082, San Carlos. 
Ingresó en 1972. 
Nació en 1939. 
Prof'esión 73.= Empleada pública. 
Véas.e M. ELBA GUlTIER!lJ.i:Z J':i','LDRli:S. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



JAVIER WLALDONADO 

J AVIEH ~ILALDONADO, cineasta chileno, 
'riene un pequeño papel en la película "Estación de ree;reso" de LEOJITAHDO 
KOCKilfü WINI\:LEH (vllalo), 
'.rambiÓn trabajó en "Los hijos de la e;uerra frÍa" y 11 Sussi 11 , 

(Buen Domingo 2'7-9-D7) 



NADIA MALDONADO LEIV A 

La Tercera 3-7-86: 
Alumnos 
inocentes 

Como : p_ádré:5, " los ·-ab_ajo 
firmantes hácemos · púb_fi_oá 
esta ,d_ectar~ciióft_'.;-_~e-;;: ~fIR<feti:cJ:a 
de_ -_-_n_oestt()S- -_P_~_pi_tó~ 'y ··S_u_·-n'Ci 

~ ~ardJ:;ipa_ción.>erl::-tales.--ibechó:s.: 
S_eñp~(i¡~_¡:icioí: :.·-- -:· __ _ ____ . S,_~r-:· adjunta,n_: .. : .. _._fotocopias_ de 
- Eb~Ha 15 de abril'-del año en d_ocomentos -.-por-- los· cuale·s 

curSO-'{- en_ Unii-- 'áctitud· iámen-i _-{Úéron ·ctejá_dos .én -libertad 
tabfo,._ un grupo de. jóvenes: 1 incondicional por la Fiscalía 
est_~~iantes intentó tomarse· el~¡' Militar_._· 
q_ceO Guillermo R_ivera .de- V_iña¡ f _Saludan aten_tSinente a·. _us-
d~ .Mar. N4estros hijos, Nadia¡ ¡:~d. · 
Nlaldonado Leiva. alumna dei: EdÚardo·M·arélOnadO_LeiVi'i, 
primer 'año medio, -v- Jú:an• C._1. 's.-02_0;·036~4,-~y-Juan 
Carfo"s ArredOndo Morales,· Á_ríedOl'ldo-Pérei~ 
alumno"· de cuarto ano- medio1 c.1_. 5.117~36,9;4, de 
dial .licéo Politécnico' "Maria 'Viña del Mar. 
Reina", ubicado en Reñácal __ 
Alto de Viña del- Mar l se! 
en_contrah'an en las cercanías' 
del Liceó _ Guillér_íno Rivera,: 
siendo det~nídds por carabine-: 
ros -Y acusados de particjpi:lr en. 
la citada toma. 

\ 



LINDOR !ALDONADO 
Fue detendd.o LINDOR MALDONADO en 
junto con JUAN DE DIOS GUTIERREZ 

Quedó en libertad el 8-3-84. 
LEANDRO MALDONADO. 
LINDOR MALDONADO. 

el colegio "Montessori", Santiago, el 7--3-84, 
SOTO y otros miembros del PS. 

(El Mercurio 9-3-84) 
(El Mercurio 10-3-84) 
CEl Sur 9-3-84) 
(La Tercera 9-3-84) 



JUAN TADEO Mi\LDONADO MALDONADO 
Espera los arreglos para viajar a Europa. 

~""'""'"--Detenido en virtud de la Ley de Estado de Sitio, 
Liberado por el programa "Bajo Palabra", 

TADEO.JUAN PRANC(ISCO) MALDONADO MALDONADO 
No puede ingreaar a Chile, 
TADEO JUAN FRANCISCO MALDONADO MA.LDONADO 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 19-5-76) 

(La Segunda 7-5-76) 

(EL Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



NELSON MALDONADO 

Mili tan te del PS, .. Q.O!l9JÚJQ_:i_(¡!l~. 
Detenido en enero de 1974, por efectivos de la 10.a Comi
saria, encontrándosela en su poder una pistola con algu
nas balas, como asimismo variada y abundante literatura 
marxista. 
Salió en libertad bajo fianza, la cual fue cancelada por 
dos alemanes que lo financian. Uno de ellos se llama Fede 
rico, que es pastor en la Iglesia Adventista ubicada en 
Colo Colo con Carrera (la cual tenia entBe sus miembros 
a numerosos elementos extremistas de la filniversidad de 
Concepción, los cuales se contactaban con el padre Gonza
lo Arroya, el que pertenecía al grupo que luchaban por la 
Iglesia en el camino al Socialismo). 
Maldonado piensa irse del país. Actualmente no vive en su 
casa, sino que lo hace en una pensión. Hace de contacto 
entre elementos de izquierda que est~n libres, para lo- oc 
cual se vale de su esposa llamada Sonia Malbrand, a la ~ 
que, hace poco, mandó a TalcahÑano con planes. Asiste a 
reuniones, Su esposa va a verle todos los días en la ma
ñana entre 1o y 1o,3o hrs. Reparte instrucciones sobre 
un pacto secreto que habría en un eje Rusia-Cuba con Pe
rú, para que por ese lado salga la invasión, ayudada por 
la resistencia. Fue a Santiago a entrevistarse con ele
mentos de izquierda. 
Se le detectaron 2 cartas comprometedoras,(las Que tian~ 
el suboficial mayor Novoa de la III Div. Cdz lb-1o-'(4J 



CARLOS A. J:1ALDONADO ONA'I'E 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hec;ional de Concepción. 
(Lista de Procesados que Recibir§n Visita) 



XIMENA JUALDONADO OFAZO 

Militante DC. 
Ossandox1 51-.A., Nuñoa, $.Ell1.ti.EtG'.º.• 

Vot.::i.. e11 Sa11 Javier .. 

(Lista electoral 1972) 



OSCAR ]l!ALDONADO ORREGO 

Teniente Coronel de 9arabineros, §él.!l~~~g~~~" 
Jefe de Relaciones Públicas. 
Firmo UD11credancial del afuermno, otorgada a Pedro 
Manríquez Miranda en Linares, el 15-5-72. 

(15-10-74) 



ALADINO ~LDONADO PALMA 

Militante DC. 
Roble 219, Quillna. (Lista electoral 1972) 



!VI.ARIA ELENA Ll!ALDONADO PABHA 

Fundo Buen Retiro, 12 kms. pe San Carlos en camino a Nahueltoro, 
Casilla. 31, ,,?.a11 Carl_osL. 
Dueíla de casa, 
Carnet 37988 6 37 488 San Carlos, 
C/o CABLOS AVILA PARADA, (Asee, lista i y 2, Die, So; lista 3, 1984) 



JULIO RIGOBERTO ll!ALDONADO PEREZ 

Salió en libertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



TULIO RIGOBER'l'O MALDONADO PBRJ<;Z 

:Profesor de Matemáticas, Va~~<'l~iyJ.a,! 
Detenido como miembro del FPLN, (6-11-75) 



CARLOS RAFAEL ll'IALDONADO PRIETO (2) 
LUN 26-9-83} 

"'.'-'< 



CARLOS RAFAEL MALDONADO PRIETO 
El Mercurio 27-3-81: 

CARLOS RAFAEL MALDOl\TADO PRIETO 
Se autorizó su reingreso al pais, el 9-3-83. 

CARLOS RAFAEL l\l!ALDONADO PRIETO 
Se autorizó su re~ngreeo al pais, el 15-9-83. 

(El Sur 1 o-3;"':83) 

(El Mercurid', t2-~-83) 



PATHICIA [:!ALDONADO Jrn:BOLLI<:UO 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, 
de \',~arais2_. 

Universidad Católica 
(ucv 1983) 



JORGE MALllONADO HEYES 
Departamento de Ciencias Históricas y Sociales, Universidad de Talca, 1982. 
Grado E.u.s. 8º, 6 hrs. ""W~ 
Nota: TNE. (EB 6-9-82) 



ENRIQUE tlALDONADO ROCKHOLD 

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



RODOLFO MALDONADO 
Se mantuvo la suspensión por un año del estudiante HODOLFO MALDONADO de la Uni
versidad de La Se:r:ena, quien hacía su seminario para titularse de ingeniero me
cli.nico, cuanao fuesuspendido por sus actividades extrauniversitarias. 
Véase JUAN LUIS M.ARRE HAMIREZ. (El Mercurio 19-7-85) 



LUCY MALDONADO HOJAS 

Profesora Educaci6n Primaria, [,oncomilla~ 

19 a~os de servicí.o~ 
No:rrna1ista .. 
Casada. 
Independiente derecha~ (AGuFcL s/f) 



PEDHO !:!,ALDONADO RUIZ 

Militante DC. 
Fundo San Agustin, San Carlos. 
Ingresó en 1960. 
Profesión 50. 
Regi.dor de San Carlos, Parti.do Liberal, 1963. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista ele~tqral II 1972) 
(AGuFeSC s1 f J 



LUIS MALDONADO S 

I1UIS MALDONADO S., ).991.597-9. (Plsn 86) 



···~ 

ENRIQUE HERNAN MALDONADO SEGUEL 

Autorizado su reingreso al país, el 27-8-83, 

En la misma lista: MARIA CRISTINA FLORES GONZALEZ 
(El Mercurio 28-8-83) 

DE l\lALDONADO (véala), 



AQUILES FCO. !:!ALDONADO SEPULVEDA 

Tractorista (operario de temporada) IANSA, ·.'Linares. 
o,6 años de servicio. 
Casado. 
4° año Preparatorias. (AGuFcL 16-10-74) 



8NRIQUE MALDONADO SEPUIIVEDA 

Candidato del Partido Socialista al Consejo Directivo 1~·a-
cional del SUTE. (31-5-73) 



SAMUEL MALDONADO SILVA 
Plsn 16-?-85: 
Radio Soberanía CC-152, Linares: 



.AlfA l!LJX)NADO SPIN!A. 

M4dico, Hospita1 Regiona1, Oonoe;po;L4ll• (099/25/00T/979/p.6) 



lvLi\RCIAI, l'l!ALDONADO TAPIA 

Candidato del Partido Comunista al Consejo Directivo Nacio-
nal del SUTE. ~31-5-73) 



TERESA LlfALDONAJ)O 
C/o el profesor exiliado JOSE PACHECO. 
Madre de PATRICIA PAUHECO Jl!IALDONADO (vl;ala). 
Vi ve en _COD(l(J!J().~~~-~··· (El Sur 16-7-86) 



EDU/,RDO MALDONADO TOHRES 

Comerciante. I'ElJLC!9· C/c SONIA FUEN'I'ES SANHUEZA. (o22/o')/BNE/9'79/5/6) 



CARLOS CLODOMIRO ~ALDONADO VALÉNZUELA 

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



OMAll MALDONADO V AlWAS 

Cumple pena de 4 afíos desde el 29-10-73. 
Inglaterrao!""" (N.o 64 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
OMAll MALDONADO VAJlGAS no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



RAQUEL )l_IJALDONADO VASQUI~Z 

Esposa de JUAJIT CHACON LEAI"¡ Osorno, falsamente desaparecido (v~alo). 
(El Cronista 13-8-78) 



ANDRES HUMBERTO JLILALDONADO ZUÑIGA 
Actual presidente de la Comunal de ~iqu~n. 
Vive en"Chacay. 
Carnet 22.842 de San Carlos. 
Nació el 22-7~1917. (6-7-83) 
ABDRES l\!!ALDONADO tendria carnet del PC, fichado en CNI de Concepción. 

(OMH 5-7-83) 



LEONTINA :MALDONADO ZUÍ'ÍIGA 
Profesora Escuela Consolidada, San Carlos. 
Socialista, 
C/c RAMON RECTOR DFJL TRANSITO DIAZ BARRIENTOS, socialista, profesor en el mismo 
pllJ.llltel. (AGuFcSC 28-1-76) 
LEONTINA E. MALDONADO ZUNIGA. 
Personal adjunto, Escuela Consolidada, San Carlos. 
PS. (AGu~ºc'3C 5-11-75) 



TOMAS EHNESTO MALDONADO ZUÑ:IGA 

Inspector, Escuela Consolidada, San Carlos~ 

P.S. 
(AGuFcSC 5-11-75y 

28-11-76) 



2. 
Jaime MALEJOS (¿ ?) 

El socialista Jaime MALEJOS (el nombre [aparece] en esta forma en la prensa 
francesa). 
Cadáver rescatado del Mapocho. 
A principios de 1974 detenido y desaparecido. 

(UZ 28-4-78) [UZ, periódico del Partido Comunista Alemán] 



J :Anr:m IV!ALJ<~JOS ( '?) 

Sozia.list JAilV!J<] JVIAL:E,ros (Name so in franzosischen B1attern). 
Leí.che aus dem Mapocho geb orgen. 
Anfang 1974 verhaftet und verschwunden. (UZ 28-4-78) 



LCUIS T/IAJJfil{l\'I() 

Declaración jurada de JOlWE HEHNJ.üülEZ SOTO: 
LUIS MALEHMO, empleado de la fábrica de zapatillos Sello Azul, Santiago, actuabc 
en todos los operativos, ;ya que pertenecia al grupo de choque del B1C. 

(Chile-América 52-53, 1979, p. 115/6) 



LUCIANO WLADIMIR ,!ALLEA CORREA 
Dirigente juvenil del PC, actualmente réfli~ente en Australia. 
Antes de viajar al extranjero, estuvo detenido durante aos años en distintos lu-
gares de Santiago. · 
El ministro en visita, CJ\I{LffiS CERDA FERNANDEZ, pidió a la Corte Suprema QUe aprue 
be un exhorto a fin de l\ILALLEA responda un cuestionario. (El Mercurio 6-12-85) -

Pamela Jiles, Prontuario de la Traición, Análisis 1-10-85: 
Asi por eje!l1plo. Vnle112uel;:i 

en!rega la dRscripc1011 de dos 
informantes rnas que rrt;s111111-

,blemente corresponden a Jo
:sé Vargas, y Luciano Mallea, · 
alias 'El Macaco' "Estos de

itenidos se iban el día viernes 
1a sus casas y los pasábamos 
;a buscar et domingo a luga-
1 res previamente contacta-
1dos. Cuando ellos nos entre
rgaron a Carlos Contreras 
1Maluje se fijaron de a poco 
das reglas", serlata Valenzue
la. 

José Vargas sigtie siendo 
colaborador. segun esta ve1-
sión Mallea. en ca1nb10, ha" 
bria salido fuera del país paro 
librarse de su vinculación con 
los organismos de inleligencia. 



SONIA IVE'l'TE MALIG ARANEDA 

Se le pormiti6 regresar al pais, el 14-1-198J, 
Profesora con domicilio en Poblaci6n Las Higueras, 

(El Mercurio 15-1-BJ) 
Conoepoi6n. 

(El Sur 14-3-83) 



JOSE OSVALDO ULISES MALIG DAHRICALES 
Cumple pena de 5 años y 1 día desde el 23-9-73. 
F.,-ancia. (N.o 555 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



REYNALDO !AfiLEA AI.VliliEZ 

Tífirista. 
Frustrado asilado de la Embajada de Canadá. 
Véase PATRICIO INFANTE. (El Cronista 30-11-79) 



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



ADRIANA ~LEGAS CAMPUSANO 
Se autorizó su rei1:1greso al pa!s, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



MERCEDES INES DEL CARMEN !"!ALLEGAS CAMPUSANO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MARILU MALLET SEf\tORET 
El Sur 27-9-83: 
V Festival Ib~rico y 
Latinoamericano, de 
Hiarritz: 

MARIA LUISA MALLET SEÑORET 
Se autoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-83. 

(El Mercurio 20-8-83) 

Hoy 22-2-8~: 
1975: · o !No hay olvido, de Maria Luisa 

Mallet, Rocfr;_11o (Jonzález y Jorge 
f'.'njardo _(Cu1uldá, 16 rn111.). 

1978: i.os llorges, de Maria Luisa Mnlkt 
{'Canad?i, docu1ncntul, 16 111111.). 

1 979: E\'angdlo 11 Soleut~111unl', ~le l'vlari!ú 
Mallct (Canadá, n1ccho1netraJe 
docun1enlal, 16 n1n1.). 

1 980: 'LafuúsÍ~l!'~e'A_ii)~*iííi!:;t~1f!f•',s~é 
Marilu Mallet(corfü1I1éttaj~ ·• . , :: 
docutnentat,·· videó /C~nádií)t· -. :c·'~-~·-

1 982: "'j>Ú.,1c_jo}nronduso 1 de TVlarilú -
IV!a!/ct (111edion1dn1je docu111cntal y 
de ficción, 16 nun., color /Canadá). 



CRISTIAN MALLOL COM.ANDARI (2) 
La Segunda 21-2-75: 



CRISTIAN MALLOL COMANDAR! (3) 
MALLOL: Ya a fines de Diciembre conversamos con otros detenidos. 

(La Segunda 21-2-75) 
Otros 26 dlirigentes del MIR estaban de acuerdo con el llamado a deponer la lucha 
clandestina. (El Mercurio 22-2-75) 
El Mercurio 26-2-75: La Tercera 21-6-75: 

La _ágenéia, española de no
ticias:_ -¡.~FE"< etíVió ayéf tilia 
i~-(~r,rJiac,ió_n aJexterior_. en la 
cuat-"señal'a ~qu_e el pr-oscrito 
Mó_vi_m·ien_to -_de lzl}uierd_a 
llevolu'cioná-ria. habría 
coi:ide_ná~o a ·muert_e a nueve 
~nilitJ\_nt-~:S :y_ ~_xp_uls1'do_ -a _un , 
c~llte·n_a_t:~ _ pot-_-haberse asil~_
do o_-- delatado ~ ot_ros ex
tremistas. El texto de los ca
ble_s _ dti .EFE- Seña_la· ·: 

.SA)l(TtAG(j .DE CHILE, 20 
junicr '.f~FE, > .• "'-:" El ___ pr_osc;r_ito_ 
"_M_~tyi,_mie[lll)- de- ' I_zquierda· 
RéV:olu_~ic:>:nari_a-~':-- ._c~I_R). re
·yélá·h~i,·::fi~~~t ·co~d,~nado a 
tJ_I_tí,tittr:r-&·_ nueve: de_«-su$ -rniH
L?:h{Cs~_:_>-~(ltre · ell.~$ --·:dos 
rt;i,µjti,t:hs,, ::_¡:1cus·ados .de·-'~.dela~ 
tó~e,S-:·Y:.-:Jr_aídores' 1 • 'También 
iµ~i~B,.:ta:.~pulsíón ñ_~ cas\_.un 
!!C~tf.:!ílá.~-'.pót;. haber~~. ·asil~do 
:·~~ :sed;e&::di_plo¡µáti.~:<l~;.;_ .. _ _ 
· -. ,:Slll:'+n:i ,·-,pr_esun,lf> .. ~·~.lll!JJlh;a

: a.o.:;·.:.~ el -,- __ g_r;~Up9 __ extr.e.m,ista 
~él!bo J~egar a Ja& . retlac
c_íorie~r::_-.: i.tilP.:t.lJ'iitl!·v-a s _ : .. · P.or 
c~rr·oo,.-.;llf<líµ~r~0,; <el ·. MIJ:t 
indí(!ó _:que.Jqs:<.CQ.nd_énadOs. a 

muerte ~son ·JI~cto~--{ignz.~lez 
OsCJriQ,:- ·_ijú!Jib};r.tQ'--· ,:M~náJ1~. 
tam<, cCr1~ttá'ir ;JM'állol 
.c;,o -~--ª n.:d·~·_ri ·.:-.<.:·. ~l~:r.11 ;á ·n· 
Garr_asc01:-.: .• ;M-atEi8-- ·-.:1Vlei;.h!91 
J,..eonardQ SChrtei_det ;- Em .. ilic:> 
lr.ibarre~,·l\'larc!a Góíne~;Y 
H,!i'g(f.'M.a~tinez,:.. . .. : ...... --__ --_ .: 
_-_ .. L_os._.,._ ~-c_u_att.Qo: >.IJ.ri~.6:t9_~-'. 
.a-PVltá.llÍl.·en'fé,'. :·q;~C:é.~~-:~os; 
.lifc:Íe~on-:·-Un--· llctm_AJrtiE!:Í;tlO::. ·éi 
su.S .. :: ~ompañei:.p~:· ... P~,l'.'é,l:/,':.Ci~e 
·µ(!pJ}Sier·an .. la l~Ctl~{él'.'.p~s~
¡¡019 .Qc' .febrerc¡,,,·; ,· .. '; 

:En .~l -'mismo _c~ni~~i~á.do, 
el ·. • .. MII\ ' ·•• ht~ie~ .<t\l~ el 
últimct·- cort~en,_ad~:.,.a/Ji'luer,t.e, 
H_U_~p·. ·:_;,. J\iá~~í~~z.;:~:: .. :.; __ hab_ía 
mue~to,., .. .-·-.a'.·::> _m(l'nos~_>)ie· .tos 

· seryiCi9s .. de:Segµridad .. 



CRISTIAN ~'!ALLOL COMANDARI (4) 

MALLOL fue retenido en Tres Alamos, al liberarse a los otros tres el 3 (o 13: La 
Tercera 3-6-79)-9-75. (Chile-Amlirica 52-53, 1979, pág. 98) 
CRISTIAN MALLOL COA'!ANDARI 
Sali6 en libertad de Puchuncavi el 18-11-76. (El Mercurio 19 ... 11-76) 
Reconstituci6n del Secretariado del CR ya realizado (incorporaci6n de í\l!AXIMO 
(CUT)[.JUAN OLIVARES PEREZ]", GUSTAVO (G1), VICENTE (ex encargado milit~~ de Gonce 
ci6n)2HERNAN CARRASCO VASQUEqj y FELICIANO (G21)¿GUILLERMO CORNEJQ]), ya funcio
:¡j.ando y con buen impulso, (PABLO, Balance Plan Septiembre 16-9-74 Schlosser) 
Tia sogundn quincena de Peb:rero de 1975, estando detenidos en DINA, ]•JJENAl'T~1EADX y 
CARRASCO leyeron una declaraci6n pública, por telEvj:· el teda el pais, junto t 
CRlSTlAN MALLOL COJ:lfl\AlTDAHI y Hl\HJITJUJ GON7,AL1':Z OSORIO, 
A fines de Septiembre de 1975, tres de ellos fueron puestos en libertad, por el 
decreto 14'32 del 3-9-75. SÓ1o sit;ui6 detenido MALLOI1, qujen permanece aetuaimen· 
te en "'l'res Alamos", (2º informe Cirn-r, El Mercurio 9-6-76) 



' 
CRISTIAN~ l.·· LfCOMANDARI 
Balance del . IJÍ: 
CRISTIAN . . OL "GUSTAVO", miembro del secretariado 
ciente al Comité Central, preso. 
Cristian Mallol "Gustavo", miembro del secretariado 
ciente al Comité Central, preso. 

regional Santiago, pertene
(Borrador Schlosser) 
regional Santiago, pertene
(Versión TV 19-2-75) 

CRISTIAN l'l!ALLOL COMANDARI "JOAQUIN" o "GUSTAVO". 
26 años, separado, una hija. 
5º año de Licenciatura en lVfatemáticas; además, estudios de Física. 
1968: Toma contacto con el MIR en la Facultad de Ciencias de la u. de Chile, cua 

do era miembro del Centro de Alumnos. Desarrolla tareas de ayudista. 
Ingresa como militante al GPM-3. 1969: 

1970: 
1971: 
1972: 

Miembro de la Jefatura del GPM-3. 
Pasa a tareas universitarias. 
Encargado de Organización, Sector La Granja, GPM-1. 
Jefe del Sector La Granja, y como tal miembro de la ~efatura del GPM-1. 

1973: Sub-Jefe del GPM-1. Encargado de Organización de la estructura. 
1974: Jefe del GPM-1, y como tal miembro del Comité Regional Santiago. 

Miembro del Secretariado Regional Santiago, desarrolla tareas de Coordina
dor de GPMs. 
Miembro del Comité Central del MIR. (Anexo Borrador Schlosser) 

Detenido el 7-12-74. (La Segunda 21-2-75) 
Firma el llamado a deponer la lucha como "Cristián Mallol Comandarit Comité Cen-
tral", Enero de 1975. (Borrador Schlosser¡ 
Participa en la intervención por cadena de radio y TV, el 19-2-75, 
y en la conferencia de prensa en el Diego Portales, el 21-2-75. 

(La Segunda 21-2-75) 



MARIO MALLOL PEMJI~AN 

Lista Amnesty International: 
MARIO MALLOL PEMJEAN 
Ausw, 247,034, Santiago Julio 1974 ( 19-6-'75) 



MARIO ~ALLOL PEMJEAN 

6J años, casado. 
Mecánico. 
Socialista. 
En la "lista de los 200 11 para México • 

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

Recibido por México. 
MARIO MAiiLOL '11E'N!;:fEAN En la "lista de los 200" y reconocido por los exiliados de la "Casa de Chile" 
en Mlixico. (.ua 'rercera 14-1-75) 

Declaración jurada de JORGE HJfüNANDJEZ S09'0: 
A fines de junio o principio de julio de 1974,,, 
El objetivo era detectar y detener a ex miembros del PS que estarían usando el 
Café Haiti para reunirse. 
Mlili'IO MAYOL, padre de la artista del mismo apellido, a quien se acusaba de re-
partir panfletos y ser Tesorero del PS en la clandestinidad, }~st e señor, quien 
tiene una mano amputada y más de 60 años de edad, vi via en un departamento de 
la rcmodelaci6n San J3orja.. ¡ 
Una vez efectuada la detención de ••••••• y l\1AYOL, los llevamos al Cuartel City¡ 
en donde fueron intcrrigados. Después los trasladarnos al Cuartel Dominó, ubicad 
en Banderas 121. 
MAH.IO MAYOL fue in·terrogado por una noche entera, 
MARIO MAYOL tarnbión fue entregado al Cuartel Londres. En 1975 me enteré por la 
prensa que MAYOL habia viajado al extranjero, 

(Chile-Aml°lrica 52-53, 1979, P• 115, 116) 
MAJUO MAYOL PENJEAN 
Se autorizó su reingreso al país, el 19-8-83. (I,a 'J1ercera 20-8-83) 



Deb• r•m:lill' O'll•nta ti• las e•111Pra11 de armas en 
la &.r.r•ntina. 
Ha estado en el extranJero. 
:In.teli5ente, iilecid:ld1111 , een. al ta Jd'!llpall'ae:ló11 
Bstá en libertad, (Molli 26, Oct. 7J) 



JOSE ~ALLOT VON BISCHOFFSHAVSEN 

se autorizó su reingreso a1 pais, e1 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



LESLIE !!ALP©RT LORETO 
Autorizado su reingreso ai pais, ei 27-8-8J, (Ei Mercurio 28-8-8J) 



UBALDINA tlALPU MANCILLA 
Salió libre el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 

VeanseJOSE MARCELINO y RAUL GUILLERMO GONZALEZ MALPU. (15-12-82) 



JUAN AGUSTIN ~ALUENDA CAMPOS 

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

('¡;_!' .. -¡ 



OORNELIO ~'!ALUENDA 
Hermana PAULINA: 
Agradezco sus consejos, oraciones y retos contenidos en su nota del 18 del pre
sente. A mi regreso de Santiago conversaríamos. Ud. siempre será bien recibida 
en mi oasa. 
Atentamente 
San Manuel, 

su amigo COHNELIO h'!ALUh'NDA. 
22 Agosto 1981. (San Manuel) 



ERICK ll!ALUENDA GONZALEZ 
Miembro del conjunto "ILLAPU" (v{ialo). (La Tercera 8-10-81) 



ELIECER DEL ROSARIO Mi\LUENDA ll'IALUENDA 
Jumple pena de 5 aflios 
Rfil?• Fed, Alemana. 
ii;LIECER ~DELROSA\RI O) 

presidio desde el 24-9-73. 
(N.o 553 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
ll'IALUENDA MALUENDA no puede ingresar a Chile. 

(1n Mercurio 11-9-84) 



NORA MALUENDA MANRIQUEZ -
Se autorizó su reingreso a1 pa1s, e1 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



NORA ]Ll[ALUENDA l1.1ANRIQUEZ 
NORA MALUENDA participo en el debate sobre 
de La Habana, el 3-8-85. 
La Tercera 14-3-86: 

Asnparq\.para 
dirigenta·· 
de mujeres 

NOra-· Máluérlda Ma-nrfquez, 
·una· dé- las_---_25- v'icep_residentas 
de·Ja lnternacionat-qe Mujeres, 
dirigente del .Partido Radical,· 
se_ erlcuentra:·de.tenida en uno1 
'de tos locales de fa _Central: 
Nacional de:lnformaciones. Así 
se informó a -lá Corte qe 
A"peláCiórte·s- por-· p;:u're- de :Ca
rábinero5-, cu)fos---efectiVos Ja 
detuvieron el dla 11 del pre
sente en· las-- írí'tnediaciories -,de_, 

-la Plaza de.Armas. - _,.,.,,.- : 
Roberto Celedón y • Rose 

Maria ·:Boroard, -- abog~dOSr -- in~ 
formaron de Ja_ ~ltua-c:iórt pro~: 
cesaJ - _de la detenida-. De 
a_cuerdo a esas _versiones,--- se 
encOntraba el -día _11 en· ta 
Unidad San Cristóbal y ~esde 
allf fue _r8-tir~da_ P<;>r p.er_so(tal de 1 

1a· C.N.L; __ m_ediao~_e- orde_n __ -im- -
partida - a tr:avés> -Qet _deqre~o 
reservado_ 952r firmado por eJ 
c·oi;naJl_d_~qr~;;-'}\~l~rJttfál" ._\)Q_a_rte 
Sot0, él'dí~ 12; · · · 

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



MARCOS llIALUENDA 

MARCOS MALUENDA, detenido a raiz de los incidentes del 4 y 5-9-85, fue liberado .• 
(El Sur 10-9-85) 



!'/LAR IA MAL UENDA 
El Mercurio 8-11-83: 

11 ex Parlamenfürios del P. C.: 

Exigen Tétmino 
D,e/ ·Exilio 

,. '.Once ex ·parlamentarioi.{ ·del pros~ 
crito partido Comunista -Suscribieron 
una declaración pública en. la.· que seM 
ñalan que pese a laS declaraciones· de 
Gobierno, "con las que se q.ueria dar la 
impresión de que el exilio forzoso es~ 
tab.i·en vias-d·e solución,· resulta que 
nada es· cierto1 que no existe un proce~ 
dimiento claro para que: lo$ . exiliados 
puedan ejercer su. ;legitimo derécho a 
vivirenlaPatria"." .,-_. __ -_ 

Los firIDantes -dél .docúmento _-son 
Maria Maluenda, Justo Zamora, César 

IGodoy l)rrutia, Víctor.·· Qa,U(¡guillps, 
Alejandro<Toro, Carlos' RtfSal~s;:\1-IJán 
García, Mario Riqúélm\>, Sergfo Gonzá· 
lez, . Leopoldo Ortega y. Jlian:Acrevédo 
quienes señalan que .. '~e.r Ppd-eF ·J:u(JíCiaÍ 
debe definirse por l~s_··derecfioS de·to
dos los chilenos o contra ellos; ·.por la 
justicia o por las forll)alidades jurídi
cas en que se .ampará el Gobierno para 
mantener esta. _injustRsituación".. · .. · , 

Inc:lican Que· '·'del- Gobierrto··no 0·es• 
peramos nada. Del pueblo de Chile, en 

: carµbío, .en su -probada capacidad de lu
-cha. po:f todas las causas justas, entre 
ellas la del término del exilio, pOnemos 
nuestra esperanza~.~-· 

La exdiputada c ornwi:l.sta y actriz MARIA lVIALUEl\TDA, es es pos, 
del actor ROBJ<iR'l'O PARADA RICHTER y madre de JOS}~ MAl\TUEL 
PAHADA MALUJ';l\TDA (v~alos). (El Mercurio 30-3-85) 
MARIA MALUENDA está citada para declarar ante el ministro 
en visita SERGIO VALENZUELA PATIÑO, respecto a los actos 
de violencia del 4 y 5-9-85. (La Segunda 10-9-85) 
El Sur 23-9-86: 

Roberto Parada y María 
Maluenda salen de Chile 

SANTIAGO. (AFPJ.- Los actores 
chilenos Roberio Parada y María Ma
Juenda viajaron a .brgentina .. en res
guardo de sus vidas'', manifestó ayer 
un abogado de Ja Vicaría de la Solidari-
' dad. · 

Los esposos Parada Maluenda, 
quienes viajaron el sábado al vecino 
país, son los padres del sociólogo José 
Manuel Parada, quien fue secuestrado 
y degollado por un desconocido coman
do armado el 30 de marzo de 1985, junto 
al pintor Santiago Nattino y al profesor 
Manuel Guerrero. 

La actriz María Maluenda, exdiputa
da del Partido Comunista, denunció a la 
Vicaría que el ocho de septiembre, tras 
implantarse el estado de sitio en el país, 

file buscada en su hogar por un grupo 
de desconocidos. 

Según señaló el abogado, el veterano 
actor Roberto Parada se encontraba en 
delicado estado de salud, el. cual se 
agravó en los últimos días. 



MARIO filALUENDA 
MARIO MALUENDA, detenido a raiz de los incidentes del 4 y 5-9-85, fue liberado. 

(El Sur 10-9-85) 



OMAR fil.ALUENDA MIGUELES 
Cumple pena de 3 años y 1 d1a desde el 8-11-73. 
Francia. (N.o 197 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
OMAR DEL TRANSIT(O) MALUENDA MIQUELES no puede ingresar a Chile, 

(El mercurio 11-9-84) 



M MALUENDA V • • 
Todo lo arreglaremos 
poco a poco 
te obligaremos, mar 
te obligaremos, tierra 
a hacer milagros 
porque en nosotros mismos 
en la lucha 
est~ el pez 9 el pan 
está. el milagro. 

Ne ruda 

l<'raternalment e 

SEDEJ 

M. Maluenda V. 
(]. Barriga 

C H I L E (San Manuel s/f) 



JOSE ANTONIO MA.LUENDA VALENZUELA 
Autorizado su reingreso a Chile. 
No figura en la lista de aquéllos que no pueden 

... 

(LUN 18-9-85) 
ingresar al pais. 

(El Mercurio 11-9-84) 



GERARDO MALUJE ABRAHAM 

Capitán de Carabineros GERARDO MALUJE ABRAHAM. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 30-9-74. (La Segunda 10-9-80) 



MARIA M. MALUJE DAVID 

MARIA MALUJE, esposa 
RAS MALUJE (v~alos). 
Kt - Bustos 2-6-83: 
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FARMACIA .''MA~UJF". 
MABIA\M< M~LUJ~.z¡p,.VID 

Oufinlcpi:<F.armaceutico· ,;;,,. 
Tucape,J; 675 .. -.;,. C_as_ll\a .. 1322 
Fono:: -24818'. ---- Cone.epctón 
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de EGIDIO CONTRElllAS ABURTO y madre de CARLOS HUMBERTO CONTRJ 
Concepción. (AGul<'cCon 15-2 y 26-4-77) 

NLARIA MF~RCEDES HA.LUJE DAVID. (J<:a Sur 5-12-81 ) 



NOHMA I. t_1ALVEHDI~ D, 

Profesor Auxiliar, Facultad 
el e ~2J>l!()~()":iJ~11"., 
Profesora de Castellano, U, 
Licenciada en Letras, U, ele 

de Educacibn, Humanidades y Arte, Universidad 

Austral (1971), 
Concepcibn (1979), (catllogo General 1982/BJ) 



SAMUEL MALVOA J•;scoBAH 

Candidato a regidor, J-4-60, Los Angeles. 
P.Hadical. 
JOS~~ SAMUEL MALVOA ESCOBAH 

Candidato a regidor, 7-11-63 1 Los Angeles. 
P.Radical. 

(J\GuFcLA s/f) 

(AGul"cLA s/f) 



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



JOSE JULIO !;!AMANI FERNANDEZ 

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

i i ;¡, :-''i'i 



DOMINGO MANA ES!AHZA 

r)ro,fesor I1d 
6 años de s 
.l'.\Jor'rn.etl is ta. 
Casaclo ~ 
P. D5. 

•i&n Primariaj Loncomilla~ 
cio~ 

(AGuFcL s/f) 



CJi~SAR MANAKA 

Las Encina\;/5749, fono 2243528, ~Santi , 
R.o sq,cruz. ··~ .. 
El número del tell3fono no se encuentra en la Guía 

( OlVIH 3 o-8-85) 
Verde 83/84. (15-5-86) 



JOSE MANASCEHO BHUNA 

Partido D.Hristiano. 
Hegidor de C::"~r:icepción: 15-5-60 al 18-5-63. 

(AGuFcCon s/f') 



PABLO ESTEBAN ªANASEVICH C 

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



OLGA liANOHINELLI PEREDA 

DO. Dentista, H€1lSpita1 Regional, Oonoepci6n. (099/25/00'!/9.79/p.5) 
.~~''"''""''"<MJ<,,-li='°''""'' 



VLADil\liIR MANCILLA ADASIVJE 

El l\lierourio 26-5-86: 

Nombre: E Has Manuel Ara 
1.1ena Cáceres. 
Grado: Carabinero 
Unidad: 10a. Comisari'a de 

, La Cisterna. 
Circunstancias: El 04. No
viembre 1984 a las 21.10 
no ras, falleció en el trans· 
curso de un enfrentamien
:o luego que un comando 
terrorista atacó con grana
das y armas de fuego la 
1 Oa. Comisaría de La Cis
terna. Los autores fueron 
aprehendidos y su proceso 
está en curso en la 1a. Fis
calía Militar de §.antiago. ~--

Nombre: José Gustavo 
Erices Rodríguez. 
Grado: Carabi·nero 
Unidad: lüa. Comisaría 
de la Cisterna. 
Circunstancias: El 04. Nov. 
1984 a las 21 :10 horas, falle
ce cuando era atendido en 
el Hospital Barros luco 
como consecuencia de lás 
heridas recibidas en el 
atentado terrorista efec1ua· 
do a ta 1 Da. Comisaria de 
Carabineros 
Los autores íue1 on 
aprehendidos v su proceso 
está en cu1 so en !a 1 a. F is
calia Mil1t<11 de Santiago. 
Autores: 

-Rubén Rique!me Reta
males. (Frente Manuel 
Rod1 iuuf:.:, 

-üagoberto López Rebo· 
tledo {F1ente Manuel 
Rodríguez). 

-Vladimii -Mancilla Adas
me- (Frente Manu:et:Ro· 
driguez). -- --·-.-

Abogados: 
• Nelson Caucotff·'Perei-

"· 



ALFHEDO NANCILLA 

ALJ<'HEDO IVIANCILLA, de la lista DO 1 fue elegido vocal de la J<'ederaci6n de Estudian 
tes de la U del Biohío, Concepcion~. (El Sur 5-9-85) 



MAURICIO EDUARDO MANClLLA ALVAltADO 

La Tercera 8-7-86: 
La estaban colocando en la USACH 

4 terroristas detenidos por 
la CNI al instalar bombas 



PEDHO MANCILLA ALVJ\IUcZ 

Militante DC. 
Av. San Miguel 2901;3, Ta.lea. 
Vota (7.n. I,.i11at~es .. 

(Lista electoral 19i2) 

. , . 
. ,., 



lil&Dt_:Lyo , 
l>tilDe re.mil.ir cuenta de las oemprau de armas en la 
Ar¡¡¡enti-. 
Ha estado en el extranjero. 
Inteli&•nte, deeidido,, · oon alta preparación. 
Eetá en liDertad. (Melli aó, ~et. 73) 



MARIA MANCILLA BAREYNS 
PS. M4dico, Hospital Regional, ~~fil~!!!~ll!'" (099/25/00T/979/p.5) Exonerada. 



LUIS ALBERTO ~ANCILLA BARRERA 

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



JOSE DEL C. MANCILLA BRAVO 

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



OSCAR SEGUNDO MANCILLA CASTILLO 

Liberado de Tres Alamos. (El Sur 14-9-76) 



JOSE MANCILLA CONCHA 

Militante DC. 
2 Norte, Longavi-1o (Lista electoral 1972) 



EMA DE J!!ANCILLA 
Esposa de ADOLFO ARIJ~L MANCIJ~LA RAMIREZ (véalo). 
Está exiliada en Alemania Federal. 

(CHILE-AMERICA 52-53, 1979, p. 123-124) 



JUAN MANUEL ~ANCILLA HERNANDEZ 

Se autorizó su reingreso al pais el 9-J-8J, (El Sur 10-J-BJ) 



JOSE MANUEL MANCILLA 
De 25 años. 
Detenido como instigador del asalto 
Macul, el 4-9-85. Santiago. 
V~ ase VI CT OR BAll.RUETCT\1'01;o}r. 

a una panaderia en Lo Plaza 2320, comuna de 
(LUN 18-9-85) 



PJ!k'l.I.AN15L.A ,!JAN CILLA ( 2) 

Suegra: 
JULIO H.ASBUN S. 
Estados Uni,dol'?, 23J, fono 380.991 , S!!.lltiago. (Guia t elef. 80/81 y 82/83) 
MARI.ANELA r1IAMQ,ILL~ : 
~r,f!ll.el Cmas ·16 Dpto H, .fono 40039 
Lm,es y miercoles. 
Dro Johow 348 1 
e~. ]_;\ plaza Nuño\\\. (Indice, Sían Manuel s/f) 

,.,_,ll.ICO ERR.AZURIZ Q, 
i_no L!ii, Pirámide ei/n Of., fono 776973 
Jm;¡¡¡s 16 P 40 Dp H, fono 40039, Sainti®.go. (Guilll telef. 82/83) 



· M.l\RIAtTELA MANCILLA 
Estuve oon GABY y M'ARIANELA, están superoerradas y ya no ven 
y todo lo anterior en el aire (no MARIANELA, sino ADITA). 

. · (PATRICIO a PAULINA, PU<J6n 2-2-83) 

más que la Biblia, 

18-8-80: Santiago. Almuerzo con ESTEBAN y MARIANELA. 
Vamos al Arrayán donde JUANITO. 

19-8-80: Almuerzo oon MARIAN.l!::LA y ESTBBAN. (Nota PAULINA, 
16-12-80: • Há.nco - MARIANELA 

Agenda 1 980 )· 

• Llamar Mamá MARIANELA 
y •• LIA - Cartas 

380991 suegra MAHIANELA 
MARIANELA 33074 
s. Ant. 510 / oon Monjitas 
ofio. 603 
Vecina 573262 
MARIANELA - vecina PITI 573262 
IMRIANELA 
Fono 33074 Stgo. 
MARIANELA 
Fono 746722 
Dr. Johow 348-L Nuñoa 
CAMILO AJ,AJWO~f l!'UENTES 

Rafael Ca.fías 
40039 

Isabel La Cat61ioa 6225, fono 22o3oo2 
Dr. Johow 348-L, fono 746722, Santiago. 
Vecina: 
MARIANELA LEON UROULLU 
El Maitén 8186, fono 573262, Santiago. 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

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

(Direcciones, San Manuel s/f) 

(Direcciones, San Manuel s/f) 

(Guia 82/83) 

(Guia 80/81 y 82/83) 



l'll.ARCELO ARTURO MANCILLA MATURANA 
Estudiante detenido el 28-11-84 en los sucesos registrados en la Universidad Sani 
Maria de ~l:;i C>• 
Puesto en libertad con ci taci6n al Juzgado de Policia Local. ( LUl'J 1-12-84) 



ALFREDO MANCILLA MUÑOZ 

19 a~os, soltero, 
Zapatero. 
Comunista. 
En la "lista de los 200'' para M6xico, 

ALJ!1RBDO MANCILiiA MUNOZ 
Sali6 en libertad de ~uchuncavi el 18-11-76. 

(La Tercera 11-1-751 

(El Mercurio 19-11-76) 



JUAN t_!ANCILLA OJEDA 

55 años, casado, 
Comerciante. 
Comunista, 
En la "lista de los 200 11 para México. 
JUAN OLEGARIO MAllfOILLA OJEDA 
JUAN OLEGARIO MANSILLA OJEDA 
No puede ingresar a Chile. 
Excluido en ambos lugares de la lista corregida. 

(La Tercera 11-1-75) 

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



LUIS c. t!ANCILLA PlmEZ 

Docente Escuela de Ingeniarla 
Ingeniero Comercial, UCV. 

Comercial, Universidad Ca t61ica de Y!!1Jl~r~~-~~" 
(ucv 1983 1 



ADOLFO ARIEL MAJ:WILI,A RAMIREZ (2) 

Se encuentra vivo: ADOLFO ARIJ<JL MA:flTCILLA RAMIREZ (constructor civil), 
. . (Expediente Molli fs. 19) 

ADOLFO ARIEL ItANCILLA RAMIREZ: Recurso de Amparo N.e 1473-74, rechazado el 
13-12-74, 5ª Sala Corte Apelaciones Santiago. · 

· ·. . · .· · ·. (Expediente l\'lelli fs. 1Hl., 3-1-78) 
ONU Lista E: . . 
ADOLFO ARIEL ItANC!LLA RAMIREZ, 25-11-1974. 
Has be en seen in places of detention. ( 1 o-2-77) 
cCHlILE'-AMERICA 52-53, 1979, p, 123-124: 



·. ADOLFO ARIEL MANO ILLA RAMIREZ ( 3) 



A1JOLFO .!\RIEL MANCILLA RAMIREZ: (4) 

• 



·~· 
ADOLFO ARIEL M,ANCILLA RAMIREZ: (5) 



30. 
Adolfo Ariel MANCILLA RAMÍREZ 
Texto en castellano 
En inglés: 
Testimonio de Gladys DIAZ (informe ONU 10-2-77, pág. 42): 

1-\ 

"Ariel MANSILLA: llegó a la "Torre" aproximadamente el 20 de Marzo, con una 
grave herida en el pie. Al principio, no le hicieron curaciones de la herida, pero 
finalmente, gracias a la presión de otro.detenido, a un médico, que estaba a punto 
de ser puesto en libertad, le permitieron tratarlo. Se mejoró lentamente. Un 
domingo, el 15 de Abril más o menos, cerca de las 2 p.m. se lo llevaron junto a 
Carlos CARRASCO. 
Ariel MANSILLA, visto en Villa Grimaldi por Fidelia HERRERA HERRERA. 

(Informe ONU 10-2-77, pág. 42) 



ADOLFO ARIEL !ANCILLA RAMIREZ 
ListaAmnesty International: 
ADOLFO ARIEL MANCILLA RAMIREZ 
Ausw.Nr. 5249056, Stgo. 
25 Jahre (25 años) Noviembre 1974 
ADOLFO ARIEL MANCILLA RAMIREZ 
Ausw.Nr, (carn~t n.o) 5249065, Stgo. 
30 Jahre (3o anos), verh. (casado), 
Er war Studenten~ührer an der Tech-
nischen lJnivers.itat von Chile. 
Techniker. 
(Era dirigente estudiantil de la Universidad Técnica de 
le. Técnico.) Marzo 1975 \19-6-75) 
Lista Solidaridad,I: 
ADOLFO ARIEL MANCILLA RAMIREZ (Oc.tubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
ADOLFO ARIEL MANCILLA RAMIREZ 
Carnet 5. 249. 05.6 de Santiago 
14....:J-75 e.n Santiago. 

Testimony of U'.cuu1i. 

(Mayo 78) 

10-2-77, p~ 42): 

seen in Villa Grimaldi by FIDELIA HERRERA HERRE:
(W[Q ª~po:z:"!;,,1.o,,..,2-7711. p., 42) 



SIGISFREDO MANCILLA RUMINOT 

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

; \ ',; !i 

J 



HUMBERTO MANCILLA SOTO 
San Nicolas. (23-10-81) 
Muy DC. Alias "EL CHIC!D MANCILLA". 
Est~ muy metido tambi~n en instituciones deportivas. Puede hacer mucho daf!.o. 
Aparentememte pasivo. Queria traer su mujer al hospital. (OMH 23T10-81) 
Es de~~~ y no de San Nicol"-s• Hombre que recientemente estaba incluido 
en l.a lista para int:eg:I'.ar la.e juntas vecinales. Pero por ser conoeido en su 
forma de revoltoso, se la ha pedido eu renuncia. Adem~s trata por todos loe me· 
dios: de pertenecer a todas las instituciones y de ellas sacar el mejor prove
cho en todas sus formas. Cuando no lo consigue, eu venganza la hace politiea. 
En este plano es DC, pero para conseguir su objetivo es de todas las politicas, 
Astuto en el comercio para engafiar y obtener utilidades. (OMH 16-11-81) 
IVAN ARTJ~llf!IO J;OPEZ GUZMAW, socialista, es chofer clel CHICO MJ\.l\TCILIJA. 

(OMH 2-3-82) 



MARIA MANCILLA 'f'AGLE 

Secretaria Administra ti vaw, Depar:a:tamiento Jui·ídico, CORA, 
Lil!~~.!l~ DO. (Hcp 9-6-75) 



MAHIA MANCILLA TALMA 

Profesora Escuela No,102, 
9 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente. 
M.ARIA MANCILLA TALMA 

Linares,, 

Pro:fesora II:scuela No., 102, Crist.i con II;.ncina, Linaresº 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuF'cL Sept,76) 



MANUEL MANCINELLI ESPINOZA 

Candidato a regidor, 1971, Pemuco. 
D ~ It º 

(AGuFcCh s/f) 



SERGIO !':J.ANCINEJ;LI P, 

Profesor, Facultad de 
d e _Qo n_2_~122:ii>.!1_!,_ 
Cirujano Dentista, U, 
Master, U. de Alabama 

Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Universidad 

de CHile (1958). 
(1968). (Catálogo General 1982/83) 



PEDRO ~ANCINELLI S. 
Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Biol6gicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de C2D2~~ciQD~ , 
Profesor de Estado en Biplogia y Química, U. de Chile (1961). 
M.Sc. U. de Wales (1966). (Catálogo General 1982/83) 



LEONARDO !_ANCINI 
TULIO MORA ALARCON, profesor de Castellano en el Li
ceo de Hombres N.o 1 de Temuco, era uno de los prime 
ros espartaquistas que nubo;~1unto a un profesor de 
Historia de la U de Chile, de apellido MANCINI. 

(FRoe 23-12-75) 
LEONARDO MANCINI, profesor de Historia de la Univers 
dad de Chile, ,junto con TULIO MORA fueron los prime
ros espartaquistas que había. MOHA l:i:stá relegado en 
La Serena, MANCINI permanece tranquilamente en la Un 
versidad de Chile de 'l'emuco. No tiene domicilio fijo 
Trabaja con los comunistas. (FRoe 10-1-76) 



NAJ51CY S. MAJTOINI 

Esposa del capitán HUGO ALFO~TSO JARAMILLO NAAS (vf:ialo). 
41 años de edad. Pidi6 asilo en Mf:ixico. (El Sur 23-2-76) 

{ 



TOMISLAV ~NDAKOVIC FANTA 

La Tercera 24-9-82: 

E UE- eJegid(i _presi~ P,rinCipal_~s :-·_tar9a_s µ)?'_::--s_~ 

. 
-dehte·_,_ -c(Eil Instituto _pr_~sid~ót~ han-Sii:to:_~ej~r_ar-
Ct!ileno -de. 1nvesti~ sU: ·pf-esencia ·en la -.cOmlJ~ 

gá-ción de Operacíone~ el nid_ad. · ·-
i Ó ve s-t i-_g _ad _o·:'-_ do_ctor' El_ ~oétol M8nd,ak9yic 
TOMISl.AV MANDAk-OVIC egresó d.e la Uni.versid,ad 
FANtA: la-_Bntidad ·retine)i c;a_t6_1 __ ic_a en ,_1_9_72,_;_· -,r~~ 
I~~ __ iilg&hienls _civi_lé·s.,_ cibiend!) sU_ tftulo ;:. in,ge:: 
adadémiCos y profésore$ niero ci\fJtJiiduf¡_td' ste-
universiiarios que orientan tiofméntéi _- c.ursó ·-
Su trabajo-So esta_ especia- en -Ja_ UtjJ~'t:Sidá.~ de_ .J~_¡ts- ~ 
lidadin9enieril. "" bur~~- Es!_ados_::: __ L,J_,~i_<t6,_~_-• f 

El ·1_nStituto fue creado en ' dbndEJ · .. ~bttJ.vo él. Mail~'3:~ en , 
f975 y dBsde·entonct;ts fás. ciericias en 1.97_7 ·Y ... 11,~st~.~ 

rio.riTietrte EJI -~o~torado .. -e~ 
1978. 

Ha· :eiet1:id0: .. com~t.... ~.o~ 
e·énté en.18. Univ11r,sida~.d~ 
C::h,ile;· .sede· J\llt~~8-.El.ª5:~~. EJ.~
la .. ·;utl.iver~id.ad: ~~.!~J!~., .. ;\éf~ 
v:.a.1p~_raf~?-~ .. :.t:JgfV~·r,sic:J~~ 
F9d.:t.ricP· ,"~ª:'1,t.a:; ::·~.a:t(,.; . 
. Onivsrsid.8.d .dtt. Pitts.~.~r,.o.-.v 
Univ.ersid.ad d~.: .. CªfP,lf~~--del 
Nori:ei, E$tados:.Uriiéfo~: . .-. 

-· t:ta ·. p.;¡bnCi;a?D: .num.~ro,sos 
trab'ajos. en ... · C,~n.e.rf!;S~.s: .Y 
re.uniones inté.fn.aéJoh:~tes .. - _. 



ARTURO MANDIOLA 

ARTURO l!/IANDIOLA, tesorero de la Asociación de Académicos del DUOC, ~§1:1nti§:gO. 
P9r otra ·parte el te.sorero, .Arturo ·Mándigla,, 

dijo a LA TER<::Efl:A que "hubo una asamblea 
de. los alumnos quienes aprobaron. coi:t1~1!ªr 
sin ·clases. SóJo un curso de párvulos as1st10 .. ª 
clases ·mientras que más de cuar,enta otros 
Cursos no lo hicieron'', (La Tercera 19-12-85) 



GONZALO MANDIOLA GONZALEZ 

La Tercera 16-10-BJ: 

1 NVITAD.ó por ¡¡¡;
fnternatioÍlal· · J::os·s-

- cfontrói- :n;st~tUte __ ·_ae 
los Estado_s _Unidos víájÓ,' 
a ~híéa9o . el geh:!nté _ de 
Prevención y _Control· de 
·Péf°dídas det ln5-tiiutó dé' 
se.9.lJridi:l:d O.él Jra~ajo 
llSTl. GONZALO. ,MAN> 
DIOlA GOl\!ZAl.EZ. 

El profesio'niit. párt!Ci
~rar:a .... :.e.n út:t_,_. ·~e/nir}a·.qO:_

sobre Con-trol ·de .Pérdidas 
a • ·nivel. rnundiaJ orQani~ ~ 
zado .. por la .entjdad: anfi~ • 

-triona: En· 'ese .-evento 

¡ intégrará uÍt . grl!Pº ~e 1 
¡doce expertos -dei:.· catego- r 
;· ría internac;:ionaf que ac-
. tuarán como expositqres. 

La disjirisí.ófl. .conf!3'rid_~ 

a nuestro país es el 
rec;onóci_niíento--_:de - los 
resültados .'aldanzaeiós en 
rij'atetia-:·ct,~- prev~nplón- -d~ 
rfe'sga_~- y-- control -de pé_r_~ 
dictas -·en:-· las - actividades -
íhdLi:$túaieS/ ex_tr8ctiv'as -y_ 
-~~--ttarrspgi;¿.e-.- : 

Gonz_ato Mandiola ob;"---1 
tu_y~_- su títl¡lo ._~é- _in_genier(:) · 

i"' rneC __ ániéo--· _en_ fa Univer~i_;; _ : 
- dad CatóHca- -de -Val-----: 
·paráisó'''\{- de exp~tto-- éh " 
PreVenéíó'r'rde · Riei?gos ~n 
lá ex Universidad--T éénica 
del Esti;idó,> ho\/ Univer
sidad-de Santiago. 

La Tercera 9-6-81+: 
~,e:~i'.!lta.~os >~J_¡)af!·Z~~~iLP'f>.t 
:~lfi ·'.'.! ~T:·: -;, :.e.r!:~:r:na~eri~: '"> .O:e· 
~·f:t3J:eng~Op +:<Y·. :c<.1J!trof ;··· d_e 
p,ét:dida~·· e.(l-.. las::::acti.v:ida-' 
d:eS .i.n~.ustri';:Jl.es:•·:: ·.extrac.-
ti.~la~·~v·de.t(an.sP~r:te. ·-

·Gonzalo MandioJa· ob-·· 
'.iUvo: :s.u tí.tul~) .de·:irlg~?i,ero 
i:n.ecántco< ·.e.n ta UÁiver.s;i-
1d~.d ..\\~~j.ó.'lc·t1 .de. .V·aJ-. 
¡para!'fi~Y:·'Y:.:· de: :~xp'erto .. ·.en 
.'.Pr$.ven6fón de>-Ri.esgos -en : 
;t,á ex .Universidad ,Técn(ca 

L. fótefhátlonal :. _ .del. .. Estado, hoy Unive,r
fety · Ratihg: CoiJncil Fsi.dad de Sa.ntiagó. · 
'tc.o·n'.sejo ln.té.··r:-. 

!:nacioha.L" .. de Auditoria .p~ .. ! 
1·Se.guJidad), qr.ganism .. o): 
l interñ~cíóna.I: ,c11.ya .. sede~ 
:·e.stá en' los,,<EE.:Uu.: .. ·ha; 
i designado · .. ·,Vicepresidepie ' 
!· Pa.ra. ·txm'érit::@ del· .Su·r á 
• .GOll!ZALJ)'•MANOIOL~·· 
:::b.oNZAlez·, · .geren_te . de .: 
~Pi·~y~nc;t!!n:J: .... :.92.!J.!r?I.~ .. 9 .. ~.: 
Pérdidas ·del lnslifuto ·.de· -
S~g.utidad · d.el · Tr8bajo 
(ISTL . •- · 

.Esta alta 'distinción, la 
primera .. confer.i,da' a uó, 
latinoamericá:no ,- . ha sido : 
'cÓnsidera,da,..:en los., cJr<:;.u~·· 
los ~mpresartales:· :tte. 'to~ 
'dos los Raíses,: :.C~mo un 
reconoc\miento- ·.de lo,~ 



MIGUEL OCTAVIO JvIANDTOLA SEPULVISIM 

D.C. 
Av, A.Ercilla 508, Chillán, 
Emp. SOCOAGHO (AGuFc 10-'.l-76) 



PATHICIO I:!ANIHOLA UHIBE 

Uno de los .112 chilenos detenidos en· Mondoza, por no tener en regla sus 
documentos do residencia. A muchos el~ ellos se los arreglarla la docu
mentaci6n,· poro una cantidad i'lllportanto tendr!a que abandonar ol pa!s. 

· (La Tercera 6-4-77) 

. ,, .... 

. . 



GALVARINO ~DUJANO LOPEZ 
General (R), Santiago. 
Director generara.e correos y Telégrafos. (5/14-8-74) 
La Tercera 20-2-75: La Tercera 14-5-75: 

El director de Correos y 
Telégrafos, general .. (R.> 
GALVARINO MANDU, 
JANO. "tiene en marcha· 
una se'ríe de ffiedidas 
para modernizar ese 
servicio y hacerlO' más -
eficienle. 

Tiene 58 ·años. Estudió "en __ el Instituto Nacional .• 
Liceo Lastarria y Escuela 
Mililár. En 1936 egresó de 
es.te plantel con el grado 
de alférez, en el arma· dé 
zapadores. Diez año.s 
después lo encontramos 
ya,como.capitán. En 1953 
ascendiO a mayor. y en 
1960 a teniente coronel. 

En·· 1989 aS.cénd~ó ··.a servicro: 
general d~. Brig;lda Y al El · .. general IVIándujanc: 
añosigui~J1,t~eneralde tiene 58 años; está casadc 
Divisióh."".- on:.--m~ra. Dora 
Párt~ irilportante. de su/ ·sronfnta11 Y tiene. cuatrr 

carrera, cumplió servicio. hiJOS .. SU prirpet'os. añoE 
en- ta·- Escuela de de' estudio tOs realizó en el 
Ingenieros Militares. Ihstif:u{o Nácional y en el 
Taníbién es.tuvo. en el Liceo ViCtorino Las-
~egimienlo -- . Ingenieros 18_rrJ~',_ pára terin_inarloE 

I "Aconcagua'\ de Quíllo- én la . Escuela Milita; 
: ta. J:i,.ue alumno de la Aca- Béfnardo O'iliggins. D€ 
i deIDi3 de Guerra, donde aJttegtesócon el grado de 
'-inás tarde alcanzó su alférez en 1936, Per· 
lilulo de'·Profesor Militar écténdú ·a 1~· rama d€ 
en Logfstic·a y Personal. al)adotes en 1946 ascien-

En 1959 estuvo es- de'ál grado·de·.eapi,tán, Y. 
ludiando eri la EsCuela d.e siete añ(>S ·.más .tarde, a 
Ingeniero.s de F.orsl 'rlíclyor~ 
Bevoir Estados . Unidos. Lúego,·en. 1960,. llega. al 
Elañó i.965 ocupó él cargo ~:radode .teniente coronel, 
de subjefe del Cuerpo ·.p(lra asCender, nueve años 
Militar:del·Trabajo. Se ·inicíaron-la:s féstivi-.' después, .. a gene,ral de 

Casado cori la señora 'dádes de celebración de B.~i.gada,. .Y . al . año 
Dora Bronfman, tiene Ja ''Semana de . las sigtli_en.te a general de 
cuatro hijos. .Telec.omuníc.acionei:;''.,.'EI División. ·· 

director nacional . de . Durante largo tiempo 
Correos· y ·Telég.r~Tos: .d.e '.éu,mplió· servicios en la 
C.h.ile, . geneí:"al., .(rl .13:$~.ueI:a·.de Ingenieros 
GALVAIJINO MANDU- 'Mifttarés y en el 
·J;A.NO LOP.EZ, .en·· los ;Jt:eg;hn.í~nto Ingenieros 
últimos Dleses ha .orden.a- ~~~Ac.on~agutt~~ de QuiHota. 
~o .Unl,l S(?rie .. df;?. medidas :A.b~anzó ·el título de pro
par~ .. agilizar y hac:er má.s .resor milílar de LogísUca 
posi~iya fa labor de_ ese y Personal en la .1\ca-



GALVARINO ~ANDUJANO LOPEZ (2) 

ta~llJí•;{jle Gµerta del 
¡Ef~:r~r:tó.·t · :, ~.~-t.g.o : .. que 
':'~J~~i~::.~~·--:la.mism~ :Jns.ti~ 
~\IC'~!';c;: > > .. · · · 

La Tercera 14-9-77: 
c;omo alunuío/t~guiat.,Y 

:·allí·.· .. per.m~n,E:lee.· ·: ha.~ta 
: 1961 como.¡> de 
planta de I . ... a7 

1 turas de' ()iítl! .....•. · .. ::;;17~0,,C.~'<aftt~s~.~e,rás<!ender 
•a 'ge~e~8.l;h¡¡bíá ~stuilíado 
'.~n.· .. ·> .. :•.l~>:·:. >::E·R~Ue.lá '. ... de 
~ ~.g.·e.ui.~.1:·ºS,.:~·· .. _::·? F .. o.r: t 
;B.~~it~~ .~~~~Stados. Uni~ 

1 

<10.~;W>;Jíslos }Slu<lios .le 
~~!.!·'1.r.~rí;.~l ~~rgit ~n::.:-1.~fi, 
•de, ;l'9f1i\'fe .dílJ >qm>rpó 
·M1ltlar d\!l.]}ta~ajo .. 

l
. ~~.son.l!l . y.··. L()g!snca. 
.. Eít !'ste periodo re.l!llZó 
i un cu¡-so de éspecil!lí
¡ · zacióh de IngeniefqS .de 
¡ :COilstrucción en los ... Es::-; 
· f;ados;Unldos. 

Comandante . eri Jefe 
; de fa 1 DiV!~ón de. Ejér
; cit<!• en Antofagasta 

durante 1969;71,. es. ene 
viado el año síg\liente 
como Adicto Militar .en 
la embaja<!a,de Chile lle 

El general de División 
<Rl GALVARINOMAN• 
DUJANO LOPEZ cum
plió, el 12 del actual, 
cuatro años como Direc· 
tor Nacional de Correos 
y Telégrafos. Dúrante el 
ejercicio de su cargo ha 
:logrado colocar a la ins- i 
tltucíón en un alvo n1vel 1 
teQnolQgico y en. una vía 
de_ constante progreso. 

•;Estados Unidos, jefe.de 
la l\llisión Militar. <le 

Nació en Santiago el 
15 de febrero de 1916. 
reaI~z!ffido _ Sus estudios 
en el· rnstltµto Nacional 

. Y I,¡ice!! JN. Lastarrla. 
Egl'es(í, · de ·. la . Escuela 
Mi}Ítar como alférez del 

karm.a .,c1e. Ingenieros 
(1931)., 

•• . E¡> ili&1>1n~ó a la 
Acadetilla ·• de.. Guer"ª 

· Chile. el); ¡;;¡;;,;¡.¡u. ,'.i' 
Pre~!lente !l!';zla · ... d"'l"' [ 

··gación 1'1Ci·G!iií~;af!te1a 
Junta .• ;I¡iterí!l'iíe~lcíf¡ia 
de'Deíens¡\• ., >·• .. >·•·'·· .,, .. 

.En 1973 •<! acoí;e a 
retiro, .. · :···:.·· ,>>. ·.<>. ·''--; ,. 

Casadg.·.,. :có:ll .:D.Ol~a 
Bron.fman.'>. J~cOl:fé::r. 
tiene · tres Jíljos, . tód.os 
profesionaJ.e$~ · 



IliANUEJj íVJANDUJANO 

J:i;l Secretariado :EJE:terior 
zo de WiAHIO PALESTHO, al 
za .. ción en. VenezuelB .• 

del Comitfo Central del PS design6 hace poco, en 
airigente MAlfüEL l'liANDUJANO, como encargado de la 

Vfoase COOlfDlllTADOHA NACIONAL DE R:EGIONAI1llS ( 5 ) • (Bl Cronista 2-2-78) 
LUN 21-9-83: 

1 

reempla-' 
organi- i 



MANUEL MANDUJANO NAVARHO 
Secretario general de uno de los s.ectores del PS. 
Detenido el 26-4-85 en una reunión ilegal de socialistas, en Rafael Sotomayor 48 
e:n Santiago. Tiene 80 años, es portador de un lll-¡'14'1( El Mercurio 28-4-85) 
Recuperó la libertad. (El Mercurio 30-4-85) 



LUIS MANDUJANO PETERSEN 

Militante DC. 
1\.l to Loriga vi, Lor1g-av:1 ª (Lista electoral 1972) 



R. 
THOMAS MANEY (Bi\TH 

1 Oriente 10 Sur Iglesia, Talca~ 

Rad:loaficionado CJ~ h p·y ª 
Permiso 1,6JJ, Licencia 1,068 G. 

(AGuFc 1 l+-J-76) 
Parroq_uia "Nuestra Señora de Fa tima" ( 194 7), 

U!=>• 
La direcci6n corresponde a la 

J\ilaryknoll (1956). 
croquis de Talca. 
MANEY R.(!), Tomás, 
Vasco da lama 4702, Casilla 3303 Correo 10, fono 483764, Santiago. 

(Guia de la Iglesia 1976) 
Tl-IOMAS JOSEPH MANEY RATH 

según 

1 Oriente 10 Sur s/n, Talca, 
CE4FY (Guia de Radioaficionados 1982) 



RENATO MANGAS 

RENATO MANGAS, estudiante de la UC Talcahuano .• 
Citado a declarar en el asunto derarseñ.8].,-·é"ncontrado el 9-7-86. 

(El Sur 16-7-86) 



llN.liIQUE !YJAN GEI, 

Dr., méd).co del Hospital I,ota._J3 . .'Ll.g ..• 
Partido comunista (H). 
Algunos m6dicoa, especialmente el Dr. Mangel, postergan 
o suspenden los policl1nicos sin m&tivos, sin aviso al 
director del Hospital. Esto trae consigo descontento y 
malestéJr de los parientes, q_11ienes, 1-uego de lar[~as es_pe 
ras, deben retirarse a sus casas, sin ser atendidos por 
los m6dicos o practicantes, (Inf. 1°-5-74) 



JADRANKO MAG•rc PAULSEN 

Autorizado su:creingreso al pa:l.s, el 27-8-8J, (El Mercurio 28-8-SJ) 



MEDILKO MAGIIC PAULSEN 

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



JU~ MANGILI FU.ENTES 

Dirigente MOPARE. Profesor Escuela Industrial de Ohillifn. (o71/o2/JUL/979/Anexo 
p.3) 



HUMBERTO FLORENCIO MANGUEL MILLAGUIR 

Se autori~Ó su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 
HUMBERTO MANQUEL MII,LAGUIR cumple pena de 5 afios desde el 19-9-73. 
Bél/L~9ª~~ (N.o 247 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



GONZALO NANIDIOLA GONZALEZ 

Docente Escuela de Ingenier:la Mecánica, Universidad Catblica de (.Y.El~E.a,is)(). 
Ingeniero Ejecucibn Mecánica, UCV. UCV 1983 



ARTURO MANLAY ACEVEDO 

Se autorizó t;¡q reingreso al pais, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



Durante la noche.del miércoles 18 al jueves 19-5-83, entre las O y o.3o hrs., 
llegó al Retén de Cati1Ici,.andando por la lluvia fuerte, una mujer de la capilla 
de San Manuel. . · · ' 
Ella pidió al carabinéro de la guardia que llamara una ambulancia desde Parral 
para una religios:a enferma, la cual ya estaban trasladando en una'.citroneta -
verde, posiblemente la de ETTORE "EL PINO" SEPPI - que se quedó en panne en el 
camino. 
Dijo que ellas ya habían acudido a los alemanes, pidiendo ayuda "por favor, es 
un caso grave - pero no nos atendieron". 
Mientras tanto, se recibió noticia desde Parral que las religiosas, una hermana 
con la hermana enferma, lª hab1an llegado al Hospital de Parral. 
Luego la mujer, que vestia pantalones blue jeans y parca, trató de encontrar alo· 
jamiento donde GIOVANJITI CICCHELLI, sasa al lado del retén, pero no le abrieron 
la puerta. Entonces se fue, no se sabe adonde. ~Calvo 26-5-83) 
En la noche menéionada, las religiosas no habían llegado a la casa de recepción 
de la Sociedad Dignidad, para pedir ayuda, (26-5-83) 
Más tarde se supo que se habian dirigida a JAIME URIBE solamente. 

(5-7-84) 
La mujer fue vista, el 20-6-83, subiendo la cuesta del puente CATO. Vestía parca 
azul, pantalones blue jeans, y llevaba una cruz de madera en el pecho. Erá m/m 
a las 17 hrs. (Mk 28-5-83) 
Cuando anda a dedo, habla en forma muy vulgar con los choferes, ofreciéndoles 
citas. Juzga de si misma: Soy muy liberal. (Tt junio 83) 



1"1 A ~¡ hl w t 1 

A comienzos de Mayo de 1983: 14-5-83: 



CESAR MANNARELLI ECHEVERRIA 

Se auborizb su reingreso al pais, el 19-8-83. 
CESAR MANNARELLI ECHEVERRIA 
Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. 

(La Tercera 20-8-83) 

(LUN 6-10-83) 



CARMEN LUISA !:!ANNARELLI HEVIA 

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



CESAR RAUL MANNARELLI HEVIA 

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



IVAN PATRICIO l"JANNS DE 
fuera necesario, lo haría de nuevo.· 
Soy un hombre obsesivo; Peró yo no 
me 1nanché las manos. 
"Sin pedir perdón ni olvido" 

Respecto a sus presentaciones en· 
Chile, adelanta que lo acompañarán 
algunos integrantes de lnti-IllimanL 
"Voy a cantar lo más conocido. Y en
tonaré «Vuelvo>>, apenas pise el suelo 
chileno". Tal como dice su_ canción, 
precisa que uvuelvo sin rencores, sin ' 
odio, pero sin pedir perdón ni olvido, 
deseando que los chilenos compartie
ran mi vida. Púede que sea difícil, 
puede que sea imposible,_ pero ·voY a i 
hacer lo posible para qu" s.,a fácil". ' 

Aún no piensa en radicarse_ en Chi, 
le. ºVoy a mirar como está el país. To
davía tengo para 20 años de residen
cia en Franéia". 

Según cuenta, en los. últimos, tres 
años ha escrito cuatro hbros (mas de 
10 en todo su exilio). Los más nuevos 
son "El desorden en un ·cuerno de nie
bla"· la autobiografía literaria "Actas 
del ~azador en movimiento" y_ la no.
vela uEl invierno en Gaea-Chanver"' 
nagoor". Dentro de una s~mana ~s-: 
pera' tener· lista la "Historia de. la c1r-:: 
culación de la sangre". 

Con orgullo cuentaque fue contra-

fado por Carmen Balcells, "la más Tal coi)io él dice, es su-te¡¡dencia 
grande ,agente literaria del idioma del momento, pero está cf'!fo que este, 
castellano", quien trabajó con Vargas heador de femas como "Arriba; en la 
Llosa y García Márquez, entre otros. cordillera" y,;~'Éls~Jll!Íll_ll.ÍesdebQ,~'l,tij!zi 
"Esto significa que-me voy a dedicar 'rro", no puede- dejar [a músicatotal
más a escribir que a, cantar. Empecé mente. Por ahora seguirá componien· 
escribiencfo. Ricardo García me hizo do para los Inti-Illimani, prineipal
cantar. Ahora que él murió, yo vuelvo mente. 
a mis antiguos amates". -¿Qué ha sido lo bueno ylo malo 



IVAN PATRICIO 11/IANNS DE FOILLOT (2) 
El Sur 27-6-86: 

Los sentimientos <::le un exiliado 
Señor Director: 
Quién mejor que.un artista puede expresar poéticamen

te en la pintura o en la canción los sentimientos que lo em
bargan cuando está fuera de esa comun_ión del pasado, del 
presente y del futuro que significa vivir en la patria. Es 
por esto que en apoyo a todos los exiliados y en repudio a 
todos los que aplican o justüican este tipo de medidas 
'inhumanas les entrego el dolor de exiliado expresado en 
palabras de Angel Parra, Patricio Manns y Rafael Araya, 
todos exiliados: 

"QuíerO volver a mi tierra mas no como prisionero, ya 
recorrí el mundo entero, mi pecho no enruentra calina y 
es el dolor en el alma el que no me deja en paz, quiero vol
ver a mi tierra, quiero verla en libertad. Muchas herma
nas naciones me ofrecieron su cariño, yo rebelde como un 
niño hago como que me voy quedando, cuando en verdad 
.estoy llorand<r por esa tierra perdida y yo mi vida daría 
para verla en libertad. 

Patria, cuanta ternura me diste, ternura de madre y de 
·mujer y es por eso que te canto tierra niía porqúe siento 
que seguro hay que volver, volveremos a esa tierra tan le
jana y que hoy día está sumida en el dolor. Volveremos, 
compañera, te lo juro, codo a codo a construir una nación. 

Tú sabes que no queriendo separarme de ti,· como la 
mala yerba me arrancaron de tu lado para exigirme cuen~ 
tas por los suepos o quizás por querer reparhr la primave-

ra o por este modo que se hace necesario llamar la huma·1 
nidad. Yo sé que soy culpable de agitar el horizonte y no, 
puedo clamar perdón por todas estas manos, tampoco, 
compañera, por amarte en un rumbo a la alegría o por ex-· 
pandir el aire para vivir .cantando. 

Cuando me acuerdo de mi país me escribo de sal, me 
atraso de bien, me angustio de tren, me enfermo de an· 
dén, cuando me acuerdo de mi país y es por eso si el 
hombre no se decide por el regreso a su tierra pasara el 
resto de su vida el día y la noche en vela. 

Tal vez te suene a canción sentimental la melodía y la 
palabra qu.e ahora canto pero ya ni me acuerdo cuando tu· 
ve que partir y desde entonces que recorro tantas calles, 
nunca pensé que mi destino era Paris, la vieja Europa que 
me quiere hacer feliz. 

Y así quedamos los compañeros repartidos por el mun
do igual que el judío errante, no necesito estandarte para 
pensar en el regreso. 

¡Exilio no es acomodo ni olvidarse ni un instante que· 
hay una tierra dístante esperando por sus hijos. Ha de ser; 
el rumbo fijo querer volver a la lucha. La harina no será' 
mucha para convertirla en pan, pero si quiere W1 pedazo a 
todos nos va a tocar como cuerpo de Cristo se habrá de 
multiplicar como pueblo avergonzado que encuentra su 
dignidad". Carlos Cuadrado Prats. 

C.I. 7.949.665-0. 



IV AN p ATRIGIO MAIDTS DJi1 POILI,OT ( 3) 

''J.a.1'Jibtmal!, .i-·25 de ab>;il de 1986 - ~ 

Vl11l1ta Parra 

Qe cJondc lnlclamo.'1 un 
contacto epl.stolar f'.On 
tnotlvo de sus Bodas de 

BAJO . LA MIRADA DE 
PATPIGIO fl14~NS 

Plata artlstlcas celebra-
das en 1983, En una rlc 
1ms misivas, Patr;clo 
Manns me hab·aba de su 

nnllelo por ver algunas 
du aus obras editadas en 
i;u iUelo natal, -''espetlal 
mente una monogr:lfla 

Por1 WELLINGTQ.N ROJAS VALDEBENITO 

Un Ia):'go, y .arduo caml 
no ban ienldo que reco
rrer estas do.s figµras de 
la canelón, com'o lo non 
Violeta Parra y Patricio 
Mann.a pai:a que e:¡ta.s pá. 
klnas '-donde amboS se 
encuentran y dialogan-

pudieran al !fin 11.nclai: 
-en nuestra tler-ra. La f!U 
bllcaclón en Ohlle · rie 
"Violeta. IParra, La Oulta 
rra Indócl)" (<Ediciones 
r~1teratura ~erlcar.a 

Reunida, ·LAR, 1986), tu
'Vo su origen en una. con 
lvers!;\ción entre !Patricio 
Manns y el poeta-t:tdltor 

¡obre Violeta Parra". 
Mientras ·r~allzaba una 
w~(tosa gtiii$ Por Esta-

tle iLar, Ornar ·i.ara, El e~ tloS. Unld~, ;f.rlann.s supo 
tado encuentro se realizó la mala nueva de la Yl.Q 

tuera de nuestras fronte autorización de retorno 
:ras. Fue otro poéta ch!;-¡ , ;. ~u patria. De.sd~ (lnton 
leno, radicado en Estiµl.Qlf t1s _ éfamo~ . ui~chO~ tos 
Unidos, Juan Armando' .qlte esperábamO!l µna ~Jl 
\:;pple, Director de la Co : pión chllena de este I!
lccclón Creación Y Testl tJro. que según su a11tor 
monio,.qulén le dlo los to· ~ como "un pan amar.a 
ques iflnales 1t la edición do con obumo de vlihue
t'.hilena de este Ubro que l!l.'I", 
Ya lhabfa. visto la luz eu 
Espafia, l&alla y Francia. 

¡,as prlmerüs notlcl9.s 
de esta "Guitarra Indó
f!\I", me las brindó el pr'l 
o:o autor desde su ex!Eo 
e11 Ginebra, Ciudad des-

De gran slgniflcaclón 
es el •hecho de que e.s ta.s 
p§.glnas !fueron produci
rlas en Concepción, clu 
<iad que fuera resldencl11 
de Manns y Violeta Pa
:rra a fines de los afios 

~lncuenta, Sin duda que 
l":l lanzamiento de un U 
bro de dos figuras sefie
ras en la hfatorla musi
cal chileno se mer!'r::la 
i.ln marco especial. La el 
ta era el vl~rnes 4 de 
11.brll en el Centro Italia. 
uo de ¡Concepción. Lo.~ en 
cargados de la presenta
ción fueron e! Presidente 
de la Sociedad de .Escrito 
res de 'ChUe, SECH, Mar 

tJn Cerda y el Periodlst:i. 
\"ac!án "1:arttne7., A. dios 
se agregaron la.<s voces de 
Nano Acevedo y Ana Ma. 
"ia Miranda. 

Pero ¿Qué nos rtlc~ Pa 
t.rlc'.o Manns de Vloleta 
Parra?. La verd~d es que 

el nota·llle mUSico, escrl
~or y cantante :o dice to 
tlo, Aqul están no splr> 
Jas mejores semblan:znll 
de muchas de las grandes 
figuras. de ese fenómenr> 
llamado "La Nueva Can 
clón", sl no que también 
aparecen un sinnúmero . 
4e sur.esos <tu Kran trns
cenllencla en la hlstorlá ' 
poUtlca, social y 'éU~tu

raI de nuestro pals, Pa-. 
t,rlcio Manns retrata a la , 
genial Violeta e~ to~as 

. sus facetas, ya sea como 
Investigadora, ceramista, 
qrplllerlsta, recopilado-

ra, co1nposltora, cantan
te y como mujer de la 
t.terra, como exriloradora 
de lo metjular y lo más 
genuino de nuer,tro pue 
bJo. 

El hecho de que se jun 
leo R dialogar Patricio 
~an~ y Ja autora. de 
··araclns a Ja Vida", es 
bastante, Es por ello que 
no queda más que est~r 
de acuerdo eón Raúl Zu 
dta, '}Ulcn en el prólogo 
nos dice que los dla 'ogan 
tes no precisan de la me 
<Ilación de terceros. Con 
la presencia de ambos e.11 
suficiente. Sólo queda 
ahora el juicio de los lec 
tores de esta "Violeta Pa 
fta, La Gultarr3 Indó-
i::l". 



IVAN PATRICIO l"IANNS DE POII,LOT (Le) 

La Segunda 17-7-90: 
PATRI~jO MANNS, que vuelve a actuar a Chile.· "N. t · 
Obses 

, ·-o soy errorista,· soy un hombre 
.ivo, pero no me manche las manos". 

Por Amparo LáViii A. ts~~ pero, sorpreSivamente, se canceló. 

l "Po.r·prlm·efa vez en 17 aiíos \70Y--.a t·.:-.:.,-::. . · 
·¡tocar en mi país. Después de tanto i -"Ha!Jía problemas legales, pera, se 
,tiempó,'.l,á.s emociones son violentas". ir.e~olv1eron .. Parece. _que Aylwin_ -a 
iAsí, sin __ ,_derrochar vocabulario utili- ¡quien me gustaría ofrecerle mi apoyo 
izando· el lenguáje ·en - la fo:fm~ más :-- intervino_ personalinente, o-_ fue 

!
exacta posible --eosa que siempre ha ,gente.próxima a él, a nivel de l\if!'Jis-
¡hec;.ho en _sus_ c_an·ciones y en sus li- :,ter1os · - · .- · 
ibros-, se eX}_lte'sa Patricio- Manris -¿No temes que estando acá Ia
,lres'.pecto a su··ven'ida- ·a nuestro país. ;justicia militar te requiera? . 
!Es el único artista exiliado que no ha. -De algo tengo que morir. Lo que' 
~estado ·en~el-·país, a pesar del cambio· ,no me J?arece .. es ·que. me maten por 
i:le gobierno. .haber dicho que yo reconocía que Pi
! Llegará ef24 de agosto, para ofre- nochet de?ía ser asi;~inado. . . 
;cer sei~.-: pres~n.t.aGiones. "Se harán,. Recordo qu~_su h1Jo de 22. años mu
¡muy rápldárrteri.tet.Pa'Fa··que nó me h~- ~rió .asesinado, en Talcahuano, y. .que, 
•gan nada .. No es- 9,lle tenga miedo; pe- •,su mactr;, mu:ió ~tropellada en Ve
¡ro no neees.ito:· .. morir ·én este m_omen- .nezuela .. Al ano s1gu1ente acepté ser 
,to", señala ... telefónicame1-1.te. ctesde)vocero.del.Frente".· . -
Echevenex, lócalídad francesa dónde'.i -¿Por qué dejaste de ser. vocero 
vive desde hace muchos años. •:del FPMR, l!ace tres aí'los? 
, •Su ... aprensiónr~dica en que.él fmd .-El: Frente se dividió. No ·existe· 
¡e11. 1986 voqero del Frente Patdótico•J~QWO•etaantes. . --~ 

, . .··.··. . .. ·. . , ¡Mánuel Rodríguezy .confirmó}enEu-;' ,..._¿No crees que atu.público en 
i E1 can~ante, q.~e fue(a .el vocero. de , ropa, que esta organización era la i;es- /ChUe le ,:ifect~ saber tu relación con 
: FJl!R, dic<1 q'!e vu~fro sin renC(Jres, sin ! ;p<msable , del ~tentá,do contra .el ex ¡hechos VIQl~nt1stas? 
: odio, pero sm pedir Pe(dón fi ólvido", ¡Presidente Augusto PI11ochet.'' . · L . -No soy terrorista> Soy un perío
, tal como lo canta en su tema 'Vuelvo"; El año pasado se aímncíó su 'regre- >dista ·que d10 conocer una historia. ·Si 



PATR:;:cro ,MANNS DE FOIJ,:LOT 
Balance del MIR: 
Patricio Manns, asilado. 
PATRICIO MANNS, exilado. 
PATRICIO l\l!ANS 

(Borrador Schlosser) 
(Versión TV 19-2-75) 

Figura en la lista del PEN CLUB como periodista de "Clarin", exiliado. 
Es cantante y permanece fuera del pais. (El Mercurio 19-1-76) 
PATRICIO I\l!ANS figura entre los intérpretes y promotores más reputados de la lla 
mada "Canción de Protesta". (Cassette Canto Nuevo 1983) 
Véase Sello ARENA (1). 
V'ase MASSIEL (J) y (4). 
IV l\11T lvLANlrn DE FUJJiiI OT 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83. 
IVAN PATHICIO MA1TJITS DE r'OILLO'l' 

(La ~-'ercera 20-s-a3) 

Compositor y cantante, al que se revocó la autorización de ingresar al pais. 
(LUN 18-11-83) 

Véase ISABEL PAI-IRA (5). 
PATRICIO MAmfS vive en Ginebra. (El Mercurio 1;'.5-4-84) 
IV AN P¡\.THICIO NlAIDTS Dr;FOLIOT, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



LUCIANO MANNS UGALDE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



PEDRO MANODES MANODES 

Lista Amnesty International: 
PEDRO MANODES MANODES Noviembre 1973 (19-6-75) 

' 



MARTIN MANONSALVA LUENGO 

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



GLADYS MANOSALVA ANGULO 

Candida·to a regidor, 7-4-63, Santa B&rbara~ 
P.Liberal. (AGuFcLA s/f) 



Militante DC. 
Pab. 7/4, Pbl.Pizarro, Chill&n. (Lista electoral 1972) 



I):rofesor ICdu.ca_ciór1 Prin1a::rit1, l:,o.ncont:i11-a ... 
6 aiios de servicio~ 
Nor1nEtlista ~ 
Soltero. 
l) ~ Ra.cli.cal, 

(AGuFcL s/:f) 



NORMA .!::!ANOSALVA GONZALEZ 

Profesora Educacibn Primaria, Loncomilla .. 
12 aiios de servicioe 
Nor·rnalista .. 
Casada. 
Independiente derecha. 

(AGufi'cL s/í') 



HOSA MANOSALVA GONZALEZ 

Profesora Educaci6n Primaria, Loncomilla. 
1 a~o de servicio. 
3° a~o Profesional Escuela Normalº 
Casada, 
Indep0nrlier1te derecl1a" (AGuFcL s/t:) 



LUIS MANOSALVA LAMADHID 

Candidato a regidor, 1971, lluepil. 
DC. (AGuFcCh s/:f) 



VICTOR ]':!ANOSALVA NAVARRETE 

Ayudante de Costos y Presupuestos, IANSA, Lina:r.es •. 
14 años de servicio. 
Casado. 

o -7 ano de Comercio. 
Independiente Izquierda. 
VICTOR MANUEL MANOSALVA NAVARHETE 
Sub-Jefe Contabilidad General, IANSA, Linares. 
17 años de servicio. 
Casado. 

o -7 ano Comercio. 
Independiente Izquierda. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



MAHIA E. [!!ANOSALVA SEPJH,VEDA 

Estudiante, Educ. Parvularia (Angol), Universidad de qgI!~llQ~ión. 
Expulsad 0o< por marxista 1973. tLisliadü Con 11-8-76) 



FRANCKLIN !'.!ANOSALVA VEGA 

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



VICTOH MANOSilLVJi:Z CABHEHA 

Militante DC. 
Prat 604, Conc ci6ne Vota an Parralª (Lista electoral 1972) 
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FHANKLIN RODINSON MANOSALVO VEGA 

Lista Amnesty International: 
FHANKLIN HODINSON MANOSALVO VEGA 
Ausw. Nr, lf.583, 305, Stg·o, 

J> 

Septiembre 1974 (19-6-75) 



1. 
Alejandro MANQUE 

Alejandro MANQUE es el tercer dirigente Mapuche que sufre las consecuencias 
de la represión de la Junta, detenido desde abril 1974 en la ciudad Lautaro. 
MANQUE fue presidente del movimiento revolucionario de campesinos y además 
dirigente del Consejo provincial de campesinos. Era muy conocido entre los 
Mapuche del sur y un dirigente político que sabía explicarles la situación a los 
campesinos. A menudo salía de la ciudad y de las reuniones políticas para 
permanecer durante semanas en el campo y conocer los problemas de las 
diferentes regiones. Los militares lo torturaron brutalmente e intentaron sacarle 
informaciones sobre otros dirigentes campesinos. 
(Los Mapuche de Chile, la resistencia desconocida, Pogrom abril 1977, pág. 25). 

Sigue texto en castellano 



ALEJANDRO MANQUE 
Eín dritter Mapuche-Führer, der unter den Repressionen der Junta zu leiden hatte 
ist ALEJANDRO MANQUE, seit April 1974 in der Stadt Lautaro in Haft. MANQUE war 
Prasident der revolutionaren Bauernbewegung und ebenfalls Ji'ührer des Provinz- Ba· 
ernrates Er war bei den Mapuche im Süden wei thin bekannt und ein polmtischer Ji'üh: 
rer, der es verstand, seinen Bauern Zusammenhange klarzumachen. Haufig verlieB e: 
die Stadte und politische Versammlungen, um sich wochenlang auf dem Lande aufzu
halten und die Probleme der einzelnen Gebiete kennenzu lernen. Das Militar hat 
ihn brutal gefoltert und versucht, von ihm Informationen über andere Bauernfüh
rer zu erzwingen. 

(Chiles Mapuche, der unbekannte. Widerstand, Pogrom Aprill 1977, s. 25) 
Balance del MIR: 
Comité ~egional Sur: ALEJANDRO MANQUE. 
ALEJANDRO MANQUE preso. 
ALEJANDRO MANQUE preso. 

¡Organigrama 18-9-74) 
Borrador Schlosser) 
Versi6n TV 19-2-75) 



, 
MANUEL MANQUEL CAJ!1UJ.EN 
Relegado a Ollague, II Región. (La Tercera 5•12-84) 



JOSE ENHIClUlt !':_1ANQUEMILLA CAHDENAS 

Lista Amnesty International: 
JOSE ENHIQUE MANQUEMIILA CAHDENAS 
Ausw, 6.446.090, Santiago 

J> 

Noviembre 1974 (19-6-75) 



TANCREDO ~ANQUEO CHACON 

Of. Administ.Comisión de Serv. Odepa, INDAP, VII Zona, LiJl!lres y Maule. 
(AGuFcL J-6-75) 



JOSE !!J\NQUEO RODRIGUEZ 

Lista Amnesty International1 
JOSE MANQUEO RODRIQUEZ Septiembre 1973 (19-6-75) 



JUAN ANTONIO MANQUEPILLAN LLEUFUMAN 
Cumple pena de 8 años desde el 19-11-73. 
Bélgica. (N.o 545 Nómina favorecidos conmutación; 
JUA::N ANTONIO MANQUEPILLAN LLEUFUMAN no puede ingresar 

17-12-82) 
a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 



EDUARDO NANQUEZ ASTORGA 

Estudiante de la U de~ Co'!_<;:.epci_6n_.__ 
Sancionado con suspensi6n de 2 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 



GABRIEL OTONIEL MANQUEZ CARVAJAL 
GABRIEL OTONIEL MANQUEZ CARVAJAL 
3.507.816-4 
Valdivia 
24-9-86 
Atentados terroristas y porte ilegal de armas 
PC 
(Fiscalía Militar Valdivia) (El Sur 8-10-86) 



JUAN CARLOS MANQUEZ MUílíOZ (2) 

·qll!l efectivos d& mvesµg..,, 
ci ~ detenido a Juan Gar{os , 
IManq 'uñoz, qllien se enconttana 1 
[~eclarando en la Brigada de Investiga-

1 iH!~~s•' ~ (,1'JIA), ~'! el, 0ua[tel 
c~ntí'aí; , :cía cfvil. ) . 1 

;s~~¡¡ ~l)íi.~sto en é!!11Q!'i~en~ 
t<t@lit'., ... · }8sH líoi~s,inl~iand~¡ 
se;!j,e ü\ii) 18,~!'ilig~'!~ills!)llr!l ¡le-¡ 
leJY!lríi~< . !\tes, pero$ln!'II!!>lirgo 
et.~r,tí'llP:' \Í a. qC)~i¡l\ien~ d~ l~ 
,II)e,:lj J!!ÚC",(!ÍÓD, , · '• 
' '\í)lj .. ¿el~! '$~neo ~e Sáo Paulo,• 
4e ;i~l4J¡l; señalaron que}uan 1 

Oiirf. 1Íq~~$,'.•!l: desempeñab¡¡ <rot,no ¡ 

t,n¡¡i ¡. .~~.l:¡is oficinas, níientr?s' 
q rosite~ sujetos fueron contta, !, 

~ ., . " , ~r' 1tn. fa .mañana, para· ef~c-· 
tlla!\t~~~jil\!;d!l:gtisfiterfa por.un c0rto ¡ 
<!SJi11c1~4e•ti1JníPóc > ¡ 

·. ~~~~~iné\'f!S•infQflI!Ó que 11nte.s de i 
.d~r~~.la·f,~11.Juan GarlóS Magques ¡ 
sil&~~~~!> s.u carpeta .. de .antecedentes¡ 
Pl!\"~9ºtl) . •sil encontraba ~11 un; 
kl)~, . .• . . co•g•ilin de eludirla~"! 
seeución¡¡ iÍ!HQRBEl · ·· · 

El Mercurio 16-1-81: 
Mi~:_itibfó d~ -pTriScri~(f_-_PBftidh:'·-~:c!a~ 

;_¡¡sta -és -Juan- c_~rlos_ ~-állque_z _ M~ií~~~··,.~k.,. 
'rnayord.omo .. de.l' Ba.ne,.~;.: d~J: Es~a~,<>: .. :~~ ::~~<?>! 
Pau.I.a:\ ~.ue:·. i~~t.o:-"á ,:··o~O.S0 :·~~atro,'..')~itj.~t?áJ 
per.P'etrñ:.,·µn ·~.Spe'ctattu.Tar\>a:sa1.t~L·'.a}'.l!l.'·:~n7.r 
· - · · n; ":Ja.:.::t~r~~\:::a~l;~~~~f f~~.tunoiz~:W·:! 

rá;'-.: 
pó:r: 
a;b.~JlO', -

VUélh .. }ft:lé,':~~e:: 
landa·;:.::,:'·>··~,:'.·.'<·::·::· .~: 

·~.~:.:<.f~:~fit~.s · 
~.'9.ll~;::-. l;f':l~,'·céf -
. ~<l-~~a1i,s1~;. 
· .n.o;.:.:Y,::.~e, 

.- - IíIP. 

"'-ª .. n;t~~~~~.~ 

' ·. o o . .. clí,. 
B~ncd ... -Estaci~':d(!:.~a·~ ... Pa.Ui 
ro dé . .'. 1979.. ·' .,... .... ·.- .. -,._.¿:,., 

Durante t{}d.o -ese.'. tie1:11I?"<t~.~!f .• 
vel~ .. :el·'. gere~te · . .t1~<1a··)~sti~ttetQtl ''.' ....... · 
thi, .. Ai;i i;tosa·;_ bq;)':fÍl~c.un.e~tof-" é1 .. ~~.ij 
.vi.duo ... se· g~n.ó .la: .. cp,nf.J,an·z.a. de. S\t'S, ··e,~~: 
pJ~ad9res: :--"por ·. S.Ulik: e,,xJr,a.c;trdilla:r,13~. ·.~·~a-. 
H.d.af!§.&.:::Rer~,onaiesh·~ . .- - . . , . ..\: .'· .. ·:_::_' .... ; 
' :11). vn;tud· de.,.ese. preStigio :le::·.c,o!TéS··: 
·P??díó,. ;·~n: .. .' .. '{ill.fl.ªlíl~rab~.e~f{ '. ·.op:.o~tUttid.a~: 
d~*'> · a'c;ofu}l:añ'B.t e1:~::tta~1,..ao ... d·e· ·'fue!;.tes' 
iS,ti1™i;~L'\li'.~.:.i:#l~.~J'.~:~~~i;9,9c~;p,~~~iJJ.~<'.~,~~j_ 



JUAN CARLOS MANQUEZ MUÑOZ (3} 
Dé··. la·. m~·nía ruahéra~ .. se. fnda·ga. ·.1a 

fotm.a.:.e,n·.;,q1:'é:·<el. ·suje.to. ·falsificó_· algu. 
nos· _-de _sJl!>: <titlC'tin,t~n~óS;_ en-:tr_e ellos: __ .e_l 
papeJ<tle- knt~·~s:;_ ---Jos ·.qUe uti1iz4·.·. 
pa:!'a _contra,_tlfne_ éh. ,la:· empresa de - s.e~ : 
gur_.i_da_d-- y ___ yoJ)terio_r.mente ·en el' b¡inco 1 

i,_aiec_t~do:. ___ ... ·. _,. ____ ;>._._:/: __ ··-: .... __ ·:_/-::: .-_._ 1 

i_ .> .. iSe:;_:eS_ttfiis,- ~- ob~fu~~¡-- cnre'.·':e~_tasl 
;_d_os __ entJ,Ji:ad_es, _Il9_. · c~eque~rori-·. -Qebidá· 1¡ 
[n:i~n1te·::.t,:Qp,-_ -~a<-;_tl,,o,licía .. _-- clvº'~<x·,--_ -segqr~~a_d 
¡ l_os __ ,datQ_~: · -.~:vo,r~ttQos: ; .. p_o:i_'- ~!-' · póS't,ulan,te,_ 
táK -~º~-o· fo:;· .. ::r~·c:~I?-'t-~nd~r~1,t :e,n -~µ(jp1ió~~-
tq.riid_acr )a_s· au:tci~;..dades · de InvesUga· 
clones, .-que vislumbra.han __ la- _ póSlbUi·.~ 
dad que el-ententos subversivos ·se infil~! 
traran eri --fristi~uclones de esta natura .. 

leza:.-,:: :·. -_<'_:_ ·::: -:>>. _,__ _____ --:-:· -:· .- ----': :<-:, -.''-: -::- --<J--
·¡- ---: H_ttst?.'._}~Y~f;-:_--_J'.!l~P.:_ '(J,_a_tI_q,~ -_1Vlát):Í1tt'e~
¡'ñ_oz\·_ ~ó:---_~~r~_ h_a1J_i_d'if -~t-la----p~~ía. _-

Nacib e1 30-10-55 en 
Osorno. 

(E1 Sur 16-1-81) 

16-1-81: 



JUAN CARLOS MANQUEZ MUÑOZ (4) 
¡:varios "Primos". y. "ner;, ¡, ¡[alama Jara no .ha si(!O 1 en dos vuelos que 

. !ifflino$";"'en 1~Vl1Ja La§·. ¡uhtcad:r y,se@ll!sn¡lOLA¡ ¡\lo~asljes¡¡~.d 
'Dalias, .·¡¡{!optando fa per-! :TER~ERA, estuv~. antes cq.n rumbo aMo ..... 
sl\fialidaljdeí e,x sacialista:: de Navidad··. vendiendo/ vuelC!W~;de Ayia¡tca; 
''ESC! .Sl.!fl!e ílClltJ'ir ·. ~dlio! vari?s . especies de. ~íJ¡ ¡19,~ !lo.r¡¡,s,- y a.Ll 
i;n veterano policia~ entre: prpp1egad, .. Pornue deClll! ¡\tQelO fo4' de Lán, l!~, . , 
1os própfo$ miristas, que qúe iba a realizáf.lll\F¡¡jrgol \c0Jh'sui;,:dq.cu,znepto~2Ygr• 
utiliz.an todoslosrecursos a 'Vi¡¡ie. El domíngo.11, dos! dadetQ.$ .. ~íf'h~blan,;<!l!an'' 
la. m¡lnO jlara pcultar sus di.as antes. del asalto ali don¡ldq tq.das:. sµs, ~~dillas 
propiít$iderttidljlje~', .. . BA!l/ElWA, la pareia llegQj · fálSJ~i, p ' !' .. :. . .. ··•• · 
. Durant.e dos .anps .•.. el •hasta la casa de: Pllaf,Jara.¡ , Jl:r.i:letalle del robo .<!e la 
¡oven ·a!to, macizo, mo-. y la ·muchacha de¡o al- caryeta con antecedentes! 
reno, pelo negro, con ,gurras de sus perten~nclas• parece s:i; . 1.ina Ill!fdida¡ 
profundas "entradas" enJa a modo de despe<'hda. ál para descancertar ¡¡; Ja; 
frent~ y IJll,l!oyue!Q en. la parecer ya todo estaba ,polícl¡1.¡aúnqúe se¡td\l!~rt~, 
harb11!¡¡; . ca11a!l(); pero lllar)eado. ... ... ... . ; 'qué '111 éldsten fotogr;afja~ 
sumamente respetuoso con ·. $€'ha podido saoer~ que1 'del jefedelóS extremil!lás. : 
sus :vecílios,. alteró· el co- una amisa de Valeria Jara.[ .Efi- íós'.cuatró aiíos;,.q¡¡e: 
razót1~ las muchachas de ,habría s1d~ la persona 9,t¡e VJVióerila'.VillaLasDájías,! 
1a. vma· L.as Dalias, Pero recomendo al supuesta: ijamás!'permitió que. se le 
finalmente se unió a Va-. "Juan Carlos Manquez! tomara una fotografja. en 
¡eria J\u:a, que tenia sw Muiíoz" al ex pficial de uestasJamlliares •. Sieri)pre 
domicill<ijufi\o a su madre¡ Carabineros que lo empleó dijo·. q11e era . demasiado 
Pil¡¡r, en el númerg0192 de¡ com9 v!gilante en el.Banco modesto par<\ retratarse .• 
Ja cállE¡])q.sN()rte, ··· · .· . ¡ brasjleno .. ])e tal manera,, · · 

Es sumiu¡¡ente probable el extrem!st.a no .líabríai 
_qué lii s!quierasuespos~ Y: teñido necesidad•· dei 
madrtl dgsµ bija C.afí!lina. ;, acreditar un cett,ifi!!ado de, 
.no s§Pífo sim1!Je no,conocer: antecedentes pol1claj¡¡s, Su, 
la verdadera identidad qel¡; co~cta. conducta;,;pq5t~, 

~~.,d~ .~ •... ~~.m.º. '.~ .. -~. ~º.q···u1~.x. }.r¡s;fi¡.J g3f~.ftYáo. d~. ~i7frº~~ .. ·.~.~.·.·h·lll······r ... ~ª.r····· muy posible queJa pare¡a Y duda sobre supersoll.á:"'c ¡¿,·. ·-

Ja hija dé am,qos, .más· !Os ····~· - LA !IDWifc~c ·· 
otros tres extremistas que! . . · .. . ·. · .. · , 
actuaron en el golpe; se en-· Los. cuatro ,extrem1st~s .. 
cuerttrert ya en él .extran-' la esposa del¡ef~ Y la hija 
iero. · · de ambos habnan salido 

La Segunda 26-1-81 



JUAN CARLOS ,!ANQUEZ MUÑOZ 
El Mercurio 14-1-81: El Sur 14-1-81: 

SANTIAQO, C~tro ~ojetos enc.ab!l
zall~··~ el'lllllJ10rd?nío•~~l~ancode • 
Sao· P~úl<>/Ylíícadf! e11;~gllstlnas•l451' 
asa1tatp11i:.a:r•r···•ta1-4E1; es~;~stab1eé1•I 
nlié1Jt()•bál1~1\tllí y· !lll!iíl.i ~!! ¡;¡,llucir•al 
'P.~~~º~ ;,Jí\i~ ~llf s~ en(oilti'iíbií;•~~ 
dier\lh a.rli0t~g11 p~i)•un ~tln ll~ búa.Ir.o· 

'miJlone1¡ylili'ii5~~~ii~ei:as,~h~~ 
l!iná:cll!~1foi;ia; · 'cíli .. en 
U.1>Mc111 sil' 
.ia:ss 1>~r: iilB 
µ~eÍre) 



ANA CAROLINA ,MANQUILEF 
ANA CAROLINA MANQUILEF, exiliad~ ohilena quien partioipó en la ooupaoión paoifi 
oa del Consulado sueoo en Rio de Janeiro, y despu~s viajó a Cepenhague. 
Viiase BELISARIO CIFUENTES VELIZ, (La Tercera 17-8-79) 



PEDRO MAITT¡UILEF GALLARDO -Exiliado ohileno quien partioipó en la ooupaoión paoifioa del Bonsulado sueoo 
en Rio de Janeiro, y despu~s viajó a,Copel!lhague. 
V~aee BELISARIO CIFUENTES VELIZ. (La Teroera 17-8-79) 



JULIO ALBERTO JORGE MANQUILEF 

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

J ,\ 1 



JULIO FRANCISCO SEGUNDO MANQUILEF 

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

,\ ~) 1 t, 1 ,\ j ! '. : 1\ ; 



ISOLDE t[ANQUILEF q, 

Prof'esor Asociado, I<'acultad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad 

de .92ng~pci§1~·~ ' ( 1949)' 
Abogado, U, de Concepcion (cat&logo General 1982/BJ) 



FRANCISCO SEGUNDO MANQUILEF SAYES 

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

\ .J J 1 : (1 



JOSE FLORENTINO !l!ANQUILEl!' TORRES 

Cumple pena de 541 dias + 5 años desde el 28-10-73. 
Francia. (N.o 547 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
JOSJ<~ l•'ljORENTINO MANQUILEF TORRES no puede ingreaar a Chile, (El Mercurio 11-9-

84) 



JOSE ~ANQUILEF TORRES 

Lista Amnesty International: 
JOSE MANQUILEF TORRES Octubre 1973 (19-6-75) 



ADl!."I..A !ANQUILEF VARGAS 
Juez titular del 5° Juzgado del Crimen, Mayor Cuan· 
tia, de Santia~o. 
El 2-12-'75~ecribe la siguiente nota: 
5º JUZGADO DEL CRIMEN 

MAYOH CUANTIA 
SANTIAGO 

Sant ia.go, 2 de Die iembre 1975 
En causa Nº 100.270-2 se ha 

ordenado pedir cuenta del oficio despachado el 
17 del mes pasado, en el cual se solicitaba se 
informara si en ese Campamento estuvo o se en
cuentra actualmente detenido Rodrigo Ugas Morales 
y en virtud de qué resolución. URGE CUMPLIMIENTO 
UNICA DILIGENCIA PENDIENTE. 

(Firma) 
Aida Travezán Lara 

Sec. titular 
AL SENOR 

Saluda atte. a UD. 
(Firma) 

Adela Manquile~ Vargas 
Juez titular 

JE:FE CAMPAMF;NTO DETJ:CNIDOS POLITICOS 
COLONIA DIGNIDAD DE PARRAL.- (4-12-75) 



VICTOR !iil'IQUILEF 

Uno de los dirigentes del 
araucano Víctor Manquilef 

lU Manqui con 1 o personas 

MIH en el Sur es un indio 
o l:Jlanquifelu, ":b;l Manqui "• 

(fi 21-4-74) 
más fue detenido en el Sur. 

(Uno 22-4-74, radio) 



:B'RANCISCO MANQUILJ~S 

Chileno detenido en el Perú1 por 11 ofensa a la dignidad de la bandera". 
Condeneno a 5 oños de prision. 
Será expulsado del pa1s. 
V&ase "HEC'rOH IVAN" (1) a (4), (l<:l Cronista 21-9-77; JEl Sur 26-9-77) 



MAtmrcro MANQUIÑIR MANKUBILo 

N.o 393, No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



JOSB &.,iANRDESKY 

V~ase JOSE lIAHSDEANKY, 

;''' ;>-•' 

/ 



JAIME ,MANRIQUE 
Jaime MANRIQUE, OP (Dominicos) (1972) 
Profesor Universidad de Valparaiso. 
Ausente en Santiago: Parroquia "San Vicente Ferrer", fono 297528, Sa.ntiagQ! 
Jaime MANRIQUE, 01' (1972) 
Párroco "San Vicente Ferrer". · · 
Profesor Universidad de Valparaiso. 
Av. Apoquindo (final), Correo 1o, Mira.montes, fono 297528, Santiago. 
"Sl!lJl Vicente Ferrer", Los Dominicos (1955) 
Vicario Actual: P. Jaime Manrique, OP. 
Av. Apoquindo (final), Correo Mira.montes, fono 297528, Santiago. 

· (Guia de la Iglesia 1976) 
Fr. JAIME MA!IBIQUE, OP, firm6 la declaración de apoyo y aplauso a "La Iglesi 
del Silencio en Chile". 
V!!iase 1'1RNES'.l'O ALCAYAGA ALCAYAGA. (La Tercera 9-6-76) 



RENE J:!!ANRIQUEZ. BELMAR 

Carrasco Montecinos Abel 

Con'ch9 Bemivente Raf'lel 

Duseaillant Guevara Alfonso 

Gutierrez Lotole Víctor 
' Gutíerrez Saldoña Luis Alberto. 

Hern~nd~~ Cisternas Juan 

M8nríquez Belmar Ren~ 

t:o:cales Horales Juan 

~c~alas SapGlvcda Domingo 

Or"!:E:ga raño Luis 

t" ,, __ _ 
¡ 

r , __ _ 

Un ex milico quien participó en una 
caza, olvidó esta nómina en un abri-
go prestado. ro. 3l-7-87) 
Este nombre existe en Parral, pe'F'O 
no se sabe s~ es el mencionado. 

(1-8-8?) 



HEOTOR MANHIQUEZ BENITEZ 
32 años. 
Asilado en la Embajada italiana, viaj6 a"Suecia el 25-1-75. 

(El Mercurio 26-1-75) 
HECTOR MANRIQUEZ BENITEZ 
Se autorizb su reingreso al¡'.pais, el 19-8-8), (La Tercera 20-8-83) 



CESAR MJiliRIQUEZ BRAVO 

Coronel de Ejército, );:l!i:rl~i~go. 
Hermano del Ba:barce-Manriquez. 
La DINA la dirige mi coronel, está la Brigada Espe
cial que mando yo y dependo directamente de mi coro· 
nel. Está la BIA que manda Carrasco. ~stá el BIN quE 
manda Manríquez. Moren depemde de él. (JMo 17-9-74) 
Participó en u:n curso de inteligencia en Brasil, en 
noviembre de 1974. 
Empezó a protestar contra la manera de llevar adelant 
el curso los anfitrionesº Se quejó que tendrían que r 
vir aislados, en forma indigna y casi como presos, y 
exigió u:n t«~rmino prematuro del curso. 
La mayoría de los integrantes del curso rechazaron ta: 
comportamiento nefasto de llilanríquez, porque estaban 
conscientes de los inmensos sacrificios, generosidad 
actuación totalmente correcta de los altos funciona
rios del Gobierno brasileño. 
Después de algunos días, Jiiianríquez protestó de nuevo, 
llegando su reclamo a los directores primero y segunde 
de Inteligancia !VIili tar brasileña. Los anfitriones se 
veían obligados a dar ~ explicaciones nefe
rente a la forma estricta de llevar el curso. 
Posteriormente, ]iíanríquez reiteró su protesta por ter
cera vez, llegando su comportamiento al conocimiento 
del General de Inteligancia de Brasil. Fue ahora que 
realmente se temía la suspensión del curso de parte 



CESAR BRAVO ( 2) 

de los i~riones, con posibles 
países, Chile y Brasil. 
Cabe destacar que los brasileños 
para hacer agradable, sin gastos 
nos en todo ~omento. 

consecuencias en las relaciones de los dos 

desde un principio hicieron todo lo posible 
y con:fortable la estadía a sus huéspedes chilE 

(Gu 15-12-74) 



l\!AHIO ffiill\JRIQUEZ BHAVO 

Teniente coronel de Ejército. 
Actualmente donde J¡pirge Batarce, Tjongav,í. 
18-2-7 4 vi si ta con 18 personas en el :fundo JH :r,avade 
ro. Exigió ser recibido bajo amenaza de reclamar ant 
la ,Junta. ( H3-2-74) 
ele dice que está detenido. (Uno 2B-5l~74) 
Helacionador público en tiempo del general :Prats. 

- (Agosto 74) 
Actualme_nte Como.J'.!do de Apoyo, iJantia¡so. ( 17-8-74) 

Bsposa: Blena I~spihosa. · 
Hijos: lViarJa Elena, Mario Antonio y Ximena Paz. 

( 19-8-7 Lf) 
Su hermano, coronel, manda el BIN (DINA). 

(JMo 17-9-74) 



MAHIO 

Ejército, MANRIQUEZ. 
Condenado e por Radio Mosc6, el 5-9-75· 
Tte. Coronel de Éjército, MANRIQUEZ. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 28-7-75. 
MARIO MANRIQUEZ BHAVO 
626 
91¡41+8 
Artil.ler:i.a 
~specialidades: 3 
CasEtdo 
Naci6 el 27-2-1929 
I_nició el servicio el 1 ~J-194-6 
Nombramiento Oficial 1-1-1950 
Ascenso a Tte. Coronel el 1-1-1972 
Actual destinaci6n: 15-1-1973 Cdo.Apoyo Adm. 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalaf6n 1973) 



p 

ULISES .t!_ANRI~~EZ BUSTOS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



RAUL MANRIQUEZ CANDIA 

Militante Di:;. 
Av. Brasil 620, qJ!:j,)),~g. Vota en San Carlos. (Lista electoral 1972) 



PATRICIA ELENA MANRÍQUEZ DIAZ 

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

' '' 



JORGE ~1A}!RIQUEZ ERICES 
Detenido el 23-3-84, a las 17.30 hrs., 
junto a otras personas que se dirigían 
Vf3ase SABINO OSC.AR LIZAIVIA GONZALEZ. 

en San Pablo con Teniente Merino, Sa¡1:f;_:tªg(), 
a un acto em homenaje a SALVADOR ALLENDE. 

(El Mercurio 25-3-84) 



MIGUEL J\tWIBIQUEZ ERICES 
Detenido el 23-3-84, a las 17.30 hrs., 
junto a otras personas que se dirigían 
V/'.Jase SABINO OSO.AR LIZAMA GONZALEZ. 

en San Pablo con Teniente Jllerino, _§anti§E.º': 
a un acto en homenaje a SALVADOR ALLENDE. 

(El Mercurio 25-3-84) 



ANA MANR!QÜEZ FRIDERuPP 

profesora suplente, Eao. 35, TaJ.aahuano. (062/28/MAY/979/11-22) 



1fl.ABEL INES !!!ANRIQUEZ FRillEDERUPP 

Proclive al PC. Ex funcionaria de carabineros. Delegada de la Junta de Jar
dines Infantiles, VIII Regi6n. (035/28/WIH/979/1¡) (8/1 8) 



EMA ljANRIQUEZ IBAÑEZ 

Militante DC. 
Ramón Freire 159, Bulnes. (Lista electoral 1972) 



JUAN RAUL ]ll[ANHIQUEZ IBANEZ (2) ~ 
El Grupo Promotor del Movimiento por un Mundo Mejor y colaboradores declaran: 

:ataques a través_ de la -prensa; _por 
!el sirpple hecho: de_ rnanifestf\'_:f:'e:p. 
/u-~_ e~trev~s_t~ ___ s~'.-~e-~t~;-, __ 9e -p~St·or 
1fr_ente ·a -clível:'fo,ás situaCioties -c·on~ 
:fUCti"v~s ~91:1~- _._V'.lv,e_.-nues~i'_o_ pais".-

JUAl\T RAUL I!/IANRIQUE IBAÑJ<:Z 
Carnet2.466,287-K. 
Vicario General de la Di6cesis de Chill&n. 
:b'ilpol: Izquierda Cristiana, activista. 
30-12-86: 

' 

(La Discusi6n 22-10-86) 

(Cchi 22-2-87) 



JUAN HAUL l\'IANHIQUEZ IBANEZ (3) 

I 



JUAN RAUL ![ANRIQUEZ IBA1IBZ 
Juan Raúl l\IIA.NRIQUEZ Ibáñez ( 1950) 
Vicario General - Encargado de Diáconos 
Arauco 5o5, 3º piso, fono 22280, Chillán. (Guía de la Iglesia 1976g 
J. Raúl !VIANRIQUEZ Ibáñez ( 1950) --~. -~-~·.~ 

Vicario General y Párroco de San Vicente 
Asesor de CEO 
Arauco 5o5, 3er piso, fono 22280, Chillán. 
Asesor del Departamento de :t:ducaci6n ( ODEC) 
Asesor de Comunidades Educadores Cristianos (CEC). 

(Guia de la Iglesia 1982, pág. 239 y 233) 
JUAN RAUJJ 1\llANRIQUEZ IBAÑEZ, Vicario General de Chillán. 
MANRIQUEZ. es el más capaz de todos, muy inteligente, muy hábil, diplomático, 
Había una discusi6n por cartas en el diario, con un caballero que le contest6 
bastante bien. Termin6, porque el diario no acept6 más cartas del otro. 
El manejaba a todos los obispos. 
Usa lentes. 
Tiene un hermano en Investigaciones, 
En 1952, fue operado. El mismo día, otro hermano suyo asesino a un hombre. La 
noticia de la operaci6n apareci6 en primera página, la del asesinato en algún 
lugar del interior. 
MANRIQUEZ mueve todo aquí, 
El reportero gráfico barbudo de la Discusi6n es sobrino de MANRIQUEZ. 

(HRom y otros 30-12-86) 
ll/IANRIQUEZ no fue nombrado obJbspo, porque tiene en su hoja de vida una cosa en 
contra, (Jgfsch-Mk 10-1-87) 



RA.u:t HANRIQtT.Éir rB.AÑ.Ez · 

Vicario, Ohillán.(o73/o2/JUL/979/8/Anexo) 
Vicario Generaí,--Ohillán. (o35/15/MAY/9Bc/p.13) 



HUGO tJ:ANHHlUltZ LEIVA 

Departamento Renta Extrans .. Inspecci6n de Impuestos Internos, Linares .. 
. (.í\i}~;i(;.;L s / t: ) 

HUGO MANHIQUEZ L!i:IVA 
Jefe Secci6n Extranjeros y Pasaportes y Secci6n Rentas, Inspecci6n de Impuestos 
Internos, Linares. 
Tfucnico Ayudante~ 
28 a~os de servicio~ 
Ca.sado .. 
Licencia Secundaria,Egresado Comercial .. 
Independiente. (AGuFcL 15-10-71, 

, HUGO ADOLFO MANHIQUEZ LEIVA 
. Jefe Secci611 I-~enta, }~mp11estos Inte:r·nos, Linares.. (AGtll1'cL sÍf) 
HUGO ADOLFO MAN!Ucuu;z LEIVA 
Freire 867, Linares~ 
Carnet 67.933 de Chill&n, RUN 2.435.784-8. 
Nació el 18-J-1929 en Chillán, hijo de Emilio y Hermandina del Carmen. 
Hermanos SALVIO HENE y I~MILIO. 

c/c MAHTA MOYA CASTILLO. 
I.SE ~ Pl-'. 
Lic~n~ia Secundaria Ense~anza Comercia] .. 
T~c~ Ayudante Adrninistrativo Secci6n Renta, Impuestos Internos, 
Proviene de Villa Alegre. 

Linar'GS .. 
(AGuFcL s/f) 



HEINALDO !'::1.ANIUQ.UEZ LEIVA 

M:il:itante DC. 
B. O' H:ig¡~·:ins 4 Sur 1 O, Ch:illán (L:ista electoral 1972) 



LEONARDO .!::_!ANRIQUEZ 

Suboficial de Ejército, Datall6n Logístico, ~ __ g_9~nc_eI?~_2iÓI?:_}~ 
Responsable t&cnico para la repetidora. (!Ct J-5-87) 



OMAR LAUTARO MANRIQUEZ LOPEZ 

Lista Amnesty International: 
OMAR LAUTARO MANRIQUEZ LOPEZ 
Ausw. Nr, 1.292.817, Stgo. 
58 Jahre 
Lista Solidaridad I: 
OMAR LAUTARO MANHIQUEZ LOPEZ (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
OMAR LAUTAHO MANRIQUEZ LOPEZ 
Carnet 1,292,817 de Santiago. 
5-9-79 en Coelemu. (Mayo 78) 
Se encuentra vivo: 01\ILl\R I1AUTARO l\'[AJITRIQUEZ LO PEZ. (Expediente Ivlolli fe. 19) 

OMAR MANRIQUEZ LOPEZ: Recurso de Amparo N.o 359-75, sin llÍlgar 25-4-75, 2ª Sala 
Corte Apelaciones Santiago, al Juzgado del Crimen de Coelemu. 

(Bxpedi-ente Molli .fs. 112 1 3-1-78) 
Lista Solidaridad IVa; 
OMAR LAUTARO MANRIQUEZ LOPEZ 
55afios 
1.292.817 Santiago 
6-9-1974 
T{!cnico 
OMAR MANRIQUEZ LOPEZ, detenido el 6-9-74 por la DINA. 
La Epoca 6-9-89: 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 



MAHGAIU'r A MANHI({UEZ M. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad 
ele Conce1)ci6n. 
PrÓfesor de Jtstado en Francés, u. de Chile (1962), 
Traductor Francés-Español, U. ele Concepción (1981). 

(Catllogo General 1982/83) 



JOSE ~ANRIQUEZ MANRIQUEZ 

Lista Anmesty International: 
JOSE MANRIQUEZ MANHIQUEZ Septiembre 1973 ( 19-6-75) 



ltil1li.I.A. :DEL fJIL,JtR JvlJ\Nr{IC.i:lT.1_GZ 

Profesora. Directora Escuela No 2J Anexa, San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



LUIS MANRIQUEZ MARIN 

Estudiante, curso 1, Ex-Sociologia, Universidad de Cc>nCE1J>ºiÓn, 
Expulsado por marxista 1973. , ~--~,,,~ ~'{Listado Con 11-8-76) 



PEDRO J!ANRIQUEZ MIRANDA 
Rol de AfuerGno 13-465.
Provincia: Linares. 
credencial deI-~afuerino: 15-5-72. 
Encontradct y facilitadct.por el capitán Bakovic. 

(15-10-74) 



LUIS !!ANJUQU1cZ PANTOJA 

Militante DC. 
Av. O'Higgins 1049, Chillln. (Liata electoral 1972) 



W~l\LDO !2;-4.NHIQUEZ PENA 

;3e encuentre detenido el 21-'12-1973 en el 
Estadio Herüonsl de Conc~ción. 
(Lista de Procesados-que H.ecibiTSn Visita) 



CAROLA gANHIQUl~Z PIN'.rO 

Hija de 9 años y medio de CIILSO l'iiANHIQUl~Z HAMIHIEZ y GLOHIA PINTO JORQllimA. 
Vive con los abuelos paternos en ,S,antiago, desde 19Bo, La madre la está reclamar. 
do. (La Tercera 3-11-82) 



RUIJx-:N MARTIN .!:!.ANRHiUEZ QUILODHAN 

Datanidu al 23-3-83 y ralagada par 90 dias a Pisagua. 
V &as e J()SJ~ HAMOI~ ll\lriü.J,o SO'.J:O. 
Qued6 libre el 22-6-83, 

(El Mercurio 31-3-83 

(El Mercurio 24-6-83 



JAIME ~ANRIQUEZ RODRIGUEZ 

Remodel, Schleyes 428, Chillán. 
CE4DIV 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



JOSE EHNICSTO !".icANHIQUJGZ SALAS 

Candidato a diputado, Periodo 1970 a 1973, Goncopción, 
Ur1ión Socialista por:>ular',. (AGuli'cCon s/f) 



l3I.1.l\NC1\ ,t1J\.NTIIQ,llIGZ S.1\l,IN1i~J 

Profosora Esc11ela No 17, Cuad~apangu~, San Carlosü (AGuFcSC 28-11-76) 



JUAN ~ANRIQUEZ SAN MARTIN 

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



• NINOSKA ROCIO DEL C(ARMEN) MANRIQUEZ S.ANTELICES 
fo puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
~utorizado el reingreso al pa1s de NINOSKA RICIO DEL C. M.ANRIQUEZ S.ANTELICES. 

(LUN 18-9-85) 



MARIA YOI,ANDA f'!ANRIQUEZ SEPUI1VEDA 

Escalafón Primario, 3ª' Categoría 
N2 Le3: MARIA MANRIQUJDZ SEPULVEDA, Juez 112 Civil Santiago 
Rol Contraloria Nº 1'79624-
Ingres6 a la Categoría el 10-1-1979 
Ingres6 al Servicio Judicial el 21-6-196'?. (D.O. 14-3-90) 

La Tercera 23-5-90: 

Mp.ríaYolanda Manríquez _._. 

Protecció11";POlicial 
a jueza a.menazada

1 

La_ Corte:---de_ Apelaciones :-eíiii 'fé8liZa desde su ho&ar en 
de Sah_tiago concedió protec- ;_¡la coÓluna de Ñ"uñoa hasta 
ción policial- a la titular delj ¡_las-dependencias-de su tribu
Undécimo Juzgado del Cri- i,\ nal, :u,b_icado e_n la _Torre _Ma
men i Marí~- Yolan~a\/nuelMOn_tt,deA~~nátegut-y' 
Manr1quez Sepulyeda, quien¡! Huér{¡¡nqs._ _ , -_ _, --- . 
recibióamenazas_demuerte. li ·La\· 1ue_z _ Manríq_ue-* 

La medida del_ tribunal de_: jSepúlveda _h_abía recibid<? ~~n
alza~a se-_ concretó luego de i ttes áriienazas ·si.rnilares p_ot di
que,: la µiagi,str_ado_ interpu~fiver~~-s ví_a~, ante las_-:~_i;ales 
s1era un recurso c,le protec-:: ha_b1a s_ohctt.ado protecc:1011-~ 
cit}n en_ su .favor, el cual fuei - _U~ >_magistrado er:~ __ 'Ja-· 

-fallado po_sitivamente. · 'madte de·G~téJ_n _Vida}Ir~~~a-
En el ofíci() respectivo que_ ga Manríq11ez_~:,que_ fué;~u_n;~-:?e 

·se_ mandótra~--la resolu~ión a la's perSonas _qú_e fue_r_o!l.'~f~~
la Prefectura-,Qe_Carabu1eros_ naclá$' tfá.s __ el ate_ntado-_.en 
capitalina,- se enfáti,za- que· contr_a del_ ex Presidente de la 
: ést3-.dutár4-· quince días y que República: 
élebe- ~entrarsé eSpecíalmente 
en lé>S _desplazamientos que, 

V~anse IGNACIO ENRIQUE y GASTON VIDAURRAZAGA 
MANRIQUEZ. 



ENHIQUlc DE LA CHUZ fiANIUQUEZ SJcH.HANO 

Candi da to a regidor, 1967, ~11X1i5ªY: 
DC. 
C~ndidato a regidor, 1971, 
DC. 
ENRIQUE MAN1{H{Ul'.:Z SEHHANO 

(AGuFcCh s/f) 

( AGul<'cCh s/ f) 



SILVIA MANHIQUBZ 

SILVIA l.1IAN1UQUBZ, secretaria de la Tri huna de Los lll'l§isl§S en 1958, quien ocu· 
pa actua:Lmente la gerencia. ·(La Tribuna 26-6-76) 
SILVIA IV!ANRIQUIIZ, gerente de la l\mpresa }'eriod'Lstica Bío Bío J,tda ., :Los Ange-
les. (La Tribuna 27-6-77) 
Miembro del nuevo Consejo Administrativo de La Tribuna de Los Angeles. 
Véase CIRILO GUZMAN DE LA FUENTE (2 y 3). (La Tribuna 16-9-87) 



JOSE HERIBERTO ~NRIQUEZ YAÑEZ 

Lista Amnesty International: 
JOSE HERIBERTO MANRIQUEZ YAÑEZ Marzo 1974 (19-6-75) 

+D 

LIBERTO JOSE MANRIQUEZ YAÑEZ, Managua 6775, Población Josfl M, Caro, 
Yo, ELOISA DEL CAHMEN YAÑEZ TOHlUJS, C/I N.o 19.758 de Cardenal Caro, declaro qUE 
me encuentro separada de mi esposo LIBERTO JOSE MANRIQUEZ YAÑEZ desde el año 
1949, Que por conv saciones sostenidas con mi madre doña CELIA TORRES, ella me 
manifestó que mi esposo falleció en Santiago en el año 1964, esto se lo conver
so a ella la madre de mi esposo HEHMINIA MANRIQUEZ, en la localidad de Villa 
Alegre, donde se encontraron, ELOISA YAÑEZ 
16-2-1977, (Descargo C ICE 1977) 



RAlYlON E:iANllIQU1BZ ·yIGC() 

Tendido, VII Zona de Salud, Talca. 
o - ' 3 ano basico. 

Casado. 
27 años de edad. 
Carnet 5.165.459 
Cooperativa Seminario 111, Talca. 
PC. (AGuFcTa 29-4-75) 



SERGIO ~ANHIQUEZ ZAMORANO 

Lista Amnesty International: 
SERGIO MANHIQUEZ ZAMORANO 
Verhaf'tet mi t seiner F'rau, Schwieger
vater, und seinern Schwager. 
Tres Alamas 

38. 
Sergio MANRÍQUEZ ZAMORANO 
Lista de Amnistia Internacional: 
Sergio MANRÍQUEZ ZAMORANO 

Noviembre 1974 (19-6-75) 

Detenido junto a su esposa, su suegro y su cuñado. 
Tres Álamos Noviembre 1974 (19-6-75) 

\ 



SERGIO JiilANRIQUEZ ZAMORANO 

Trasladado de 3 Alamos a Ritoque, por decreto del 4-3-1975. 
(descargo Olrn 1977) 



PA~:~UCJ:O f!!ANS 

l!'ig1\ra en léi\ lista del PEH Club como per~c' ista de 
Es c'a.ritD .. nte ¿}\ ... _l)er1na .. nece í'uera del pD .. is. 

"Cl · ·' " •• ·1 · · •'- · _arin ., fücl. i_auo, 
(E1 Hercurio 19-1-76) 



CARLOS ~ANSILLA ANDRADE 

Estudiante de la U de ~Co11_ce]Jc_t§n._ 
Sancionado con suspensión de 2 semestres calendarios. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección 
Apelaciones de Concepción. 

(El Sur 
de parte de 

(El Sur 

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

de 



JUAN LUIS ~NSILLA ANDRADE 

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



VLADIMIR MANSILLA ADASJ\IJE 
Detenido en relaci6n al asalto a la 10ª Comisaria de La Cisterna, el 4-11-84, reo 
en libre plática y su causa apelada a la Corte Marcial. (La Tercera 9-12-84) 



LUIS ALBERTO MANSILLA BARRERA 

MIR (Listado a1fabético 1978) 



HERNAN t_!ANSILLA FILSECKER 

Docente Instituto de Fisica, Universidad Católica de Ya!I!ª-:t:':!1§g• 
Licenciado en ~'ilosof'ia y Educación, UCV, 
Prof'esor de Matemáticas y Física, UCV, (UCV 1983) 



GERARDO MANSILLA 

Nómina del senador IRURETA de los interventores marxistas en los seo-
torea textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca0 

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



GLORIA MANSILLA 

t<1irista que deberá comparecer 
término fatal de 15 dias, 

GLORIA MANSILLA "MILLARAY" 

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

Integrante subjefatura Centro, Comité Local (GPM) Temuco, Cautin. 
(E.:CMercurio 27-J-74) 



JOSE RUBILAR !ANSILLA HERNANDEZ 

Vfla.se JOSE RUHILAR MANCILLA HERJ'IAN.DEZ. 



PEDIZO 1~1li.1'JSII.1.L-'·:,. 1"1f._:t'TSI1 .. Li\. 

Pr·of'esor & Di.rector· .E:sc1:10J .st 1:-Jo 99, I:·:~:.:º::'°'·:· ...... :::." .. :~:.;;.::.-S s Sr::tr1 Co_r'1 os~ (1l.G11ll'c23C 28~~ 11-76) 



RIGOBERTO ,MANSILLA MANSILLA 

Se autorizb su reingreso a1 pais, e1 19-8-83. (La Tercera 20-8-BJ) 



GLORIA MANSILLA MILLARAY 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ALBERTO MANSILLA MIRANDA 

Planta Suplementaria, IANSA, Linares. 
16 años de servicio. 
Casado. 
6° año Humanidades. 
P.I.R. (AGuFcL 16-10-74) 
ALBERTO MANSILLA MIRANDA 
Planta Suplementaria, IANSA, Linares. 
19 años de servicio. 
Casado. 
4° año Nedio. 
P.I.R. (AGuFcL Sept.76) 



JOSE OLEG.ARIO TulANSILL.~ OJEDA 

V~ase JOSE OLEG.ARIO r1IA~WILLA OJEDA. 



OSCAR MANSILLA 

OSCAR JIIANSILLA:. · . 1., •. • 
585 Rme Pierre·' e orn~eille ,, •. ~ · 

. . ·. . • ·' • ' I' ,. -, \ 
Residence du Square · · ., 
na.M. CINNA .. : .. . . . . . 
76650 j:'ei;J:t c,ti.J'.iron11é, ~~:r:ªn!l"!'~ 

.. . , 

'" 



JililNSIJ"LA 

'.Ceniente 
Hijo del 
de Jorge 

coronel de Ejército. 
actual alcalde de :Longaví, DC y muy amigo 
Batarce. (20-7-74) 



EDMUNDO MANSO 
EDMUNDO MANSO fue supuestamente fusilad® en la Cuesta Barriga, el 
17-9-73. Su eadáver seria pesterisrmente entregad• a su familia 
per el Instituto M~dice Legal. Curacavi. 
V~ase JOSE GUILLERMO BARRERA BARRER.A. (Hey 14-3-79) 



JORGE MANSO GOMEZ 

Lista Amnesty International: 
JORGE MANSO GOMEZ Diciembre 1973 (19-6-75) 



JUAN MANSO P. 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad 
de Concepción. 
Sociblogo:~íT~. de Concepción (1970). (Catálogo General 1982/83) 



VIC'.l'OR JVLJUl/SO VEGA 

Candidato del Partido Radical Genista para el Consejo C01nu 
nal de SUTE, Curicó. (31-5-73) 



GABRIELA ~ANSOULET PINTO 

Estudiante, curso 1, Eduo, Parvularia, Universidad d~ <J?~oepoibn. 
Expulsad~ por marxista 1973, ~cv;~~, (Listado Con 11-8-76) 



IVAN PATRICIO MANNS :B'OILLOT (6) 
del exilio? El Sur 10-8-90: 

Patricio Manns 

canao q.u~.'.·:na·]llfIUuto s.ó!O 9omo la-po
sibilidad. de amplia~ los s.op9rtes cultu
rales, ampliar las referencias, des-, 

'cifrar . otros signos que aquellos a los' 
: cuales estábamos habituados; En 1¡;1 de-i -Lo malo, estos 17 siglos que he: 

pasado metido en este escondrijo. Lo 1 

bueno, lo que he aprendido. Mucho.' 
Llegando voy a ser útil a mí país, por
que voy a poder enseí\ar tantas cosa~. 

El 3 de agosto este hombre que dice' 
que no escribé' una línea sin autocríM 
tica, cumplirá 53 años .. uPero no. los¡ 

''El regreso a Chile será 
como terremoto para mí'' 

represento. Me niego a parecer viejo.; Sólo en el Teatro Concepción se pre
Uno puede ser amargado, pero nol sentará Patricio Manns cuando venga a 
hasta ese punto. Hago mucho ejercí.-! Ja ciudad, el día 28 d.e agosto. Allíofre
cio y nado como Jos dioses".. . .:· '¡ :cerá dos recitales en vermut y noche, 

-¿Eres muy amargado? · ; quedando sin efecto Ja función que se 
-¡Estás loca! ¡Jamás! Soy un tipo había anunciado en principio para el 29 

que escribe y c<;>mpone. Las cancioneS! ~el prese?~e en la Casa del. Deporte. La 
las hago con una alegría profunda,1 informac10n fue proporc10nada ay;r 
aunque cueste comprenderlo. Y ·~Elj ~rdea~LSUR,porelproductorart1s-
desorden· en un cuerno de niebla";:Síi ~c0Mar10Navarro. . . . 

¡ · tá entre las tres me.l · El cantor, com¡ios!\or y escritor en 
?ºes ª me¡or, es . . . · · 1 entrevista con la re~ta "Punta de.! 
¡ores novelas del 1d10ma castellano.¡ Cerro'' señaló que sú~égreso a Chile es 
i Yo ando con cosas grandes! 1 un acto de amor con un ·enc.ontrad.o .sen-

tinúent0. de temor. "Uno siente qué 
regresa pero ignora lo que va a en
contr~r ¡¡ltérmino de ese regreso, indi
'có. Un¡qíue~es11berlo que busca, pero 
'no.podrá saíler:lo que hallará sino cuan
do ya esté ¡petído en la .boca,deU0bo 
(que a lo mejor es una tibia caverna. 
marsupial)". . · · 

También se refirió al destierro expli-

(sarrolfo real del aítrsta, inás bienclnís
' tituy~ .. un escollo q11e para muchos se hi
zo.'. ilisalvable. Nadie da nada; (1111•! 
¡ Glonan,como en todas partes las .éama
! rillas cerradas. EÍI ocasiones uno se 
! siente como un mendigo con la cinta 
: grabada o elmanuscrito bajo el brazo, 
,. pues alg11I1!JS tienen el oído, '1}Uy. cer,e
l-I:i1911Í?~~t--~~r_QJl~~~l ~sgucha_n,'-t:, M _ -,,'._.: ::_-:L: 

: • Sobre sl1inter~~d~ escribir liííros gu~ 
z!>8~r~~B'l.&'!~~cl~n !!)~ca!t 
·to, Patr1c10 Ma,nns responde qlle ccH 
'mel:!Zó a escribir desde mlly joy~n, i,<l~~i, 
qúi11~e, o dieciséis'. En. éne1:9;~e;t91!3t¡lt•; 
mJr¡ó su priníera novelajqífe .f u<i' p~e
'miada por la Sociedad de.EScr1torés de 
: Chile y Ja Universidad (le ChiJ.e• ~ p~bli• 
'cada IlllÍs tarde en 1966. EJcanto;.eu: 
itánto, sólo llegó el.año lll65:''Yaún, 
!cantando, j31I1ás he dejado la esQritu- · 
!ra'-', a,Cota_~$. __ _-- ,_ 
' El escritor y ~antor resp9nde tam, 
bién sobre lo.que será su reingreso a 



IVAN PATHICIO J:1ANNS FOIJ"LCY.r (7) 

·.~ 

Chile. Cómo le gustaría que¡t~~fa ese ¡ "Cuando me enteré de ello, éla~lati
momento de subir al escenai'I?, después i vo me mo.lesta ·dice el cantor, Actu.al· 
de larga ausencia: . ·- . . ' t mente IÍlis amÍgos íne diceµ Patricio, 

"Será un terremot~ para. m,~ (!)>razón,; La mayor parte de mis viejos amigos. 
un maremoto para nu sens1.bil1dacj, una! es.tán . muertas, Tendré que .hacenne 
erupción volcánica para mi col!Cien- nuev.os ¡¡migos, Las persónas con el 
cia". __ · , . _-__ ->,-- __ _ :_ti_f:?mlfo·se-:van-hábiengQ·_graves,_rese~--

Patricio Manos no pierde ~l buen hu- ·va~as. ~ c¡¡usá de. la~ traiciones y. los 
mor; .. Y cuando le.preguntaron si se- ·<\i!Josprófesfopalesquesutrabajodesa' 
guirá llamándose .Pato llfartns. en Chile ta. En lo demás, estoy igual''. 
•para sus .. amigos, U¡dica. que prefiere 
·que lo llamen patticjo ¡>Qtgue '.~a.to" 
•en Cuba yvários:pai$ésd~ lás An\i!I¡¡s y 
Centroamérica es apelatjvof para 
quienes tienen su hombría muy dismi- • 
nuida... ·- ___ _:~~-· 



IVAN PATRICIO MANJ\IS FGlII,LOT (8) 

El Sur 7-8-90: 

•Patricio 'Man ns. Actuará en Concepción en la última semana de este•.mes en el 
Teatro Concepción. 



MANUEL AiiEJAfüJHO 

l\iANUEL ALJ~JANDllO' 
2o de Junio,· 77 
hora: 1.20 p.m. 
Bogotá · . 
Apdo. sereo 24449. Bogot~~ (Nota PAZ s/f) 



J!!ANUEL 
Hoy 8-2-84: 

C1··--~Ú·~··ífoi;.anél~-i~·ha·bf~b~--muy poco y--"-.i 

1'i'1rtan1udc;1ba l'ontinuan1entc. Varios 
siquiatras 1ra!<1ron c1Honces de 
encanlinarlo, dentro de su Confusión 
ingenua y desconcertante. 

l'.n la ac!ua!idad, Manuel tiene catorce 
afios. Vive en Lausanne, Suiza. Es un 
niño-hon1bre ens1m1smado en sus 
recuerdos. Dice que cs!udiará literatura, 
pero i.:ucsta trrcr que tcndr<I un futuro 
e~table. ¿En que lista serán publicadas 
~us frustraciones y el hecho de haberse 
rtH1vcr1 ido en hon1hn: ;1 golpes en el 
C1'ilio'! ----



MANUEL 
Ool6n - MANUEL (Nota PAULINA, Agenda 1970) 



ANA MARIA _MANZANA MARIN 

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

' ! \ i 



PEDRO AUDULIO ~NZANARES NUÑEZ 

MIR (Listado á~fab~tico 1978) 



PEDRO ,MANZANARES NUÑEZ 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8J, 

PEDRO AUDILIO MANZANARES NUÑEZ 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pais. 
PEDRO AUDILIO MANZANARES NUÑEZ, no puede ingresar 
PEDRO MANZANARES NIJÍ\ÍEZ, de Ohillltn. 

(La Tercera 20-8-8J) 

(LUN 18-11-83) 
a Ohj_le. (El Mercui o 11-9-84) 

(El Sur 23-9-84) 

'; ! .\ '· 'il 1 ,-·.<¡ \ i l.'. \',\(·.'\ ' 



BLANCA MANZANARES ROSEMBERG 
Se autorizó su reingreso ai pais, ei 19-8-BJ. (La Tercera 20•8-83) 



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

;. 1 ! ¡ 



Se presen 
CARLOS M 
Está det 
Véase NELS 

ro ae amparo en favor del 
OLDOo 

,en La Serena. 
EXEQUIEL ASCENCIO PARDO. 

tripulante de la goleta ''Astrid 
(El Mercurio 17-8-86) 
(El Mercurio 14-8-86) 

St1e 11 , 



t\J'LA !V11'Illt1 MANZANO GONZALEZ 

·norn ilir;:i_do eo.n s1~t 11ijo (JC)~)E ..:~J~~:r)J\rIO ~-1J~:.EI\! :,\Hl~l\i2J\l~() e:n. 
]_tJ _p01)laci.6r1 fioosevel"f;'j 1 1 -·~::_;,;:'je 2~ ii.o 1-110 ;.:\r-~r:tit:) o .. 
Al] í, 1~0 pol icí,~_, io~·_;' v_tó E;.:ran 0;".'-'r1ti.dad_ 6 1s2~ 1u i;~o e 
en.f1~er1tr~r·f;:; n +:i:r>os con el ·nietolero HtTJT_, 1Tl-iINf'[1

: OLIVAJ:?I~;::) 
,JOI~(¿tm~RJ~, q11ier1 ftic :ce(l11cid~J r)o:t:' 1[.t2 -srrnes ·ae 1~-:) poli~--1.~:.1 ,. 
J_i,O_ern3,::; se i11c1:1l1tó lJ.n tele\r:Lso1~ 11 [--)E:•.be 11

, ri_tle fo~crn6 1-1ELCte dr~} 
lr_:_, cornir·ié- .. ,~ :cr::ci'hida por lé:J cJeten.i.du h-fi.i\1\II~ I•.1i-'.J~Z-ll:·~·c)) _po·c f;~1 
perti~ip8ci6n en el asalto al B~·nco nsorno y J,a UnL6nq 
1-ro(J.oF f30D. i:r1ti!3[jrD:nter: d.e ] t1 t)nridrj de VI<J 1J:CJ.T:? C·I.LJ:::,_l~'f{!J.1 (\ ()i 

u1:rm1I1If, que cooperó con MIGUEI, E:NPH/,UEZ. (6-e~·'.75) 



.A!ITA 

El di Tercera sefiaili6 que "tres extremistas, entre ellos ima mujer 
qv~e P- en dj_versIDs asaltos ¿:i, i::J1J.curse1les bétr1ce.rias, a 1)2,gad.ores c1e CHI· 
LECTRA y , ropolitano, además del atraco cometido contra los recaudadores 
de la linelli' de buses Ovalle-11egrete, cayeron en poder de la volic:la civil, 
Los detenidos fuermn ü1entificaaos como RAUI, ,TAH'IE OI!lVAEES \JORQUEHA, vlicüo), 
JOSE AH'.1'01UO HJfüNAJITDEZ MJIJTZANO y ANA Mi\JGA JVUll\TZAITO GONZ_i\J:l'iZ, madre del anterior 
Santiago, (2° jnforme CIIlH, 1'il Mercurio 9-6-76) 
Observaciones del Gobierno de Chile al informe, :in Mercurio 9-6-76: 
JOSE HEIUTANlIE:z lVIA1JZAfTO y su madre ANA MANZAJITO DE GONZAJoEZ fueron det e:nidos con 
post eriodad (a ,TJüJ\ffE 01~1\í JUrns JOHQUJ5RA), 



PATRICIO MANZANO GONZALEZ (2) 

-~~-~~~~ri 
t e~edel\l~s 
defcc rimen de 
Saiííiá~tlí !!í'.!!I: liístrúya 
él sumario,·-corr- o_--se agre-
guen _al -proeeso"' _ _·e-ra- existir. 
Esta última, resolución uvo_ el votO' en 
contra -del abogado_jll~~grante, Jo_rge 
Varela. _ _ __ <-- _ ·_< ::· · .. 
: Pa~ricio Manzano .. -Gpnzález •. estu
:diante de ingeniería clipa Universidad 
de CIJile; falleció a rafz (je ~n paro car
díacó_ el pas~do viernes, en momentos 
en que era_ trasladado hasta ·1a Posta -
Central. Permane_ció 'en la 2.a -Comisa
ria de Carabineros dé l'..m1cAndes y, pos
teriormente, . en ]a 1.a Co.misarla de 
Santiago:' luego_ de_ ser detenido _en _SaÍl 
'Felipe -mientras· :Participaba ·en traba_-! 
jos de-verano no autoÍ'izados por el Go-.; 
'bierno. · - ' · 

La Tercera 16-2-85: 

Gobierno interesado en· 
aclarar muerte de estudiante 

Fuentes responsabieS de" 
gobierno señalaron 'que las 
autoridádes tienen el mayor 
interés en .·el total esclare- . 
cimiento, a la mayor . bre~·· 
vedad, de Ja muerte. d.ef . 
estúdiante Patricio Mari-
. zanO G.onzález; · ocürrlda 
luego de la detención de Uf""! 
grupo de jóvenes en la zona 
de Aconcaguá,, por ·parti
cipar en trab'ajos de yerano 
no autorizados. 

.El dec'eso de M8nzano 
González ... se · dábió, ... sS'gúÍl 
los primeros informes, a 

uría insuficiencia éardíaca·: 
A pesar de los : esfuerzos 
para.·· at.enderfo, falleció 
cu.ando era. trasladado·· a un 
~~Otro asiStenciBL ; 

Se ...... s.u,po que otro es~: 
tudiante· Qel · grupo 'padecía: 
de .diabétes· Y. .que en 
cuanto Se· coóociO su .. d.e~ 
~ención, .los .f.amíli.a.res hi:
formaron al· 1\~1Jni'ste"rio del 
loterior la' nepési.dad. 'fle 
suminís.tra.rl.i:h· .. in·s1.~Jina. 
Frente a .est.a,:0situación, s.e 
dispuso.: su· libertad, 19 . qye 
se produjo en el cu~so de 
30 minutas. 

Véase PEDRO VERA CASTII,LO. 

El Mercurio 25-1-86: 

Fiscal Pide 
Confirmar 
,Sobreseimi~nto 

El fiscal· de la Corte de·Ai>elacioÍJes 
~e Santia.go, .Ren.é.C.Ia:veria, ... evacuó .un 
informe eq el" ·q11e ·.r:e~()füjendá .... que se 
d~je !1 firme·el.sol;ú:es~i.m:ient<:J. t~mpo-. 
ral dictado por;· etmagisttadp .'dé:l 16.o 
Juzgado del Crim:en, ·: Fernatíqo Carre-
1ño, .en ... el proceso .. Pl)t.mue;rte. dél es:tu
;.diante .univ~r:s.ítario, .PatrJCio. JVIánzano 
,González, ocurrí.da e.I s~badb H:de .. febre-
ro de 1985. . ... · • ·· · 

En lQs Próximos .dí3s Una ~.~ las :s·a.: 
Iás. del tri.?.unatde.f}.lza~3:. Cap.ítalino.d.e
berá conocer del ca,~p y pr9n,1.t.nciars.e .. si 
:co.nfírma. ets.obreseim.ienfo te:tnPoral. o 
deci~e r .. e.abrir la in":.eStigaC~ó11: 
. El estQdiante .había· s.id'() ll~,Yadt'.i a· 
la Posta. Centra.! desde .. Ict Piiméra Co~ 
misaría. i:le· Carab:i~eros, dondé:.:·estaba 
detenido <!~.Sd~ la .noch~. al!téri(JI:-. Ju11to·, 
con otro~ Jove.nes a¡:trehendi~os· .~n L.os 
Andes mientras efectuaban.tr·abajos. de 
verano eíÍ la localíd·ád'·de: Cásulo . 

. En. opinión d,el'.,.f,iscal .01.a,ve:r.ía se 
ajusta. a. derecho .el1que. elju.~z.Ferflan- 1 

do Carre.ño hubiese ·so.breseido la causa; 
"por no éhcOntrarse. ~u:~reditado el cuer-' 
po del,,delito", .. es c:Ie~ir, pp·$e·Iogró ·pro
bar la culpa de terceros· en 'la muerte 
de Mai:izano González. 



PATRICIO ENRIQUE MANZANO GONZALEZ (3) 
El Sur 22-2-85: 

•
0Acogen<r.uerella. por·· 
muerted.eestudiante 

SANTIAGO. (EL SUR).- El titular del Primer Juzgado del .Crimen de esta capi
tal, Jorge ?izarro, acogió a tranütació.n la querella interpuesta a raíz de lam11erte 
del estudiante de Ingeniería Patricio Manzano, por ló. que comenzó la investiga-
ción correspondiente. · 

Patricio Manzano dejó de existir ,cuando era trasladado a la postl)., luego que 
fuera atendido por sus propios compañeros en la Primera Comisaria .de Carabine
ros, donde estaba detenido por participar en los trabajos de verano no .:1utorízadós 
de la FECH. . . 

El padre de .Patricio .Manzano presentó ei'viernes pasado una querella en contra 
de "funcionarios de carabineros o de servicios de es~ institución" q~e resúlten res
. ponsables del delito. Los antecedentes de la querella'fiierondados a conoce~ por el 
abogado patrocinador, Salvador Zegers. · 

La querella del padre de Patricio Manzano fue acumulada a ia investigación qu~ 
se realiza debido a una denuncia anterior sobre el mismo caso h~cha por Caratiine, 
ros de la Primera Comisaría. · 

1.a '.l'ercera 21-3-85: 

conocer mue~.-.º · ··· ... ··• · .. 
de estudiante X 
Abogad~tiOclnantes· 

de ta- querella por la mt~erte 
d'el estudiante d_e _ln
geniefia-, _Patricio~·-Manz.ano 
González,: pidieron -al 1uez 
tje l ... lJeG.IJllQ§eXJ.11.<<J11¡;¡¡ru:!<> 

_Q~I __ t;Hm,_~ñ _d~ -~ªJ:i~'.l~QQ, __ ~µE! 
_-s~ ;·: -d~-~l~~~<':' Jn~()_l1ip~t~9_te 
'pa_ra -s~g~rr -_conocien'd~\''ª 
ca.os~:'.·.:'.;·:--·,,-<_,,: ,,· ... "· · ,,·· 
.:·l,.a P,et · ~n. se,.basa" :en 

que J ,os ya. e~tán 
:-.st.... . ... ... .. ig8d.o.s:::·PO(.::'..el<; 
~fn:A9JS~r,'.ij~(;í d-~;J .. :\P.,)."-1~t 
r ~µ;~g~~e ... :,:.:cJe.t. Crirrl.e.~., .. '\~on ' 
jtlris.tli<;c:;l.ón ~·obre.>~l:;~·~:ctot 
dO'néh~.'0~1.lr.rió el dep.~S'.()·: 

'Patrici9'. ~~r;izano :f~tt.~;Qi~ · 
'.él~"un infarto .al ... cor,a.Z:(>ít<él 
sil!>ado 9 de febrero en el 
~req)n.to .. de la Primera ·co.: 
·r'flísaría -de .. ca·rabirle,ú·oS1 

: tras l)ab.er sido tr'á~Hadádo 
~desde RinCona ·dé· Los. An-
ides, · 



PATHICIO EI< 

21 ~;,f1os, so 
Sentia¡;;o~· 

mitucliante del primer afio ·.·<v,,ún de Ingenieria c18 la U de Chile, 

Participaba trabajos de verano 
85. J;'alleci6 v1.ctima de un ataque 
de Santiago, el 9-2-85. 

en Sfü1 Pelipe y J~os Andes y fue d et enielo el '3-2· 
el ' l p· . C' . i el O b" c<::tr lflCO en a ___ rimera on11sar é1 e ara in.eros 

El Sur 11-2-85: 

Familia d.etPatric·i·o .•. , :: ,;,·· 
Manzanosequerf)llaf~ 

SANTIAGO. (ELSUR).cc La farniliádelestudia¡jteu1tiy~rsitari0Pat(iclo Mllll
zano González, quien·Ialleció por'insufl~iencia car\!jaca.~uando er~Jí:asíad¡ido 
desde la Primera Comisaría hasta la·Pósta Central l'.le.está capilál, anullcióque 
presentará una querella criminal. pára esclare.cer ·las citétinstanCias en• que 
ocurrió el deceso. . • . . . . · · . , • . . . . .• .• . . ..· ·. 

El anuncio lo hizo Irene Manzano Gonzáléz, henmma del falleddo estudiante, 
por cuya,muerte' también la Fedetació11 de Estudia.ntes de Clhilehallia anun~iado 
la presentación de otra quer~lla crl!nillal, •. · .... ·. ·.. • .. ··.. · ...•. ; \ · .•.... ·. ·.. .· 

Patricio MaiJzano. Gonzále,. se,.encoutrab.;fdetenido junto ~ otros alunmos de .la. 
Universidad de Chile deb.id0.asu plllticipacióllen trabajos de verauo.q!len!)conta
ban con la autorizacióll oficial del gobieruo. . . . . . . < \ . · .......• ··...•. ' · ... . • 

En la tarde de ay~rstís f!!stosestaball si~ndovelad~ e11la f!~rreq~de19~estra 
señora del Perpetuo Soc{f.rro, donde se ofició una mísá fúneb~!l en fa tarí!~!le ayer 
por el descanso de su lillna. Sus funerales s~ efectuar.án a JíÍsl1.()Q!ltlras deÍtoy.: 

Respecto del fallecimiento de Patricio Manzano González, elministr{fse:cfetarlo, 
de Gobierno, Fráncisco J. Cuadra, dijo que el gobierno lamenta lasitúacióri:·y q1w 
los antecedentes serán puestos a disposición de la justicia, con el objeto de queC<>'' 
nozca el ca~o y emita su !alloL , 

(La Tercera 10-2-85) 

El Mercurio 14-2-85: 
0(c/en de Juez: 

In vestigarétn 
O.eceso de. 
Estudiante 

Una -inveStigilci9n:--e~ -te1a~ión :a-·1a 
'.múert_e, del es,tudianfe --uni:vérsit~rio-
1Patricio . Enrique· :Manz~no · Go~lez, 
ocurrida· el _ viern_~s __ pasado- mientras 
era trasladado has.tá la .Posta Central 
de: la A$ístencia Pública, ordenó_-ef:mi
nistro Enrique Paillás, de .la Corte. de 
Apelaciones de S"l'oti~i¡o, . > ·•.. · .. 

Ayer, la· Primera Sallú.de Ve~ano 
del tribunal de aliáda · · · n() dio 
;lugar a ·Un _r~cur~~-~--Q. --i~ter-
puesto en-favor dé+JW·: ntáleZ .. 
:La resolució_n cont«S<Có _ _ _de la! 
m_inistro_-Marf;a Ossa>y _ gadd in-
tegrante Jorge Varela Vid .... estando 
!Enrique -Paillá_s pór aq_oker<el re·cqrso 
ren el sentido-__ que·. ~_'.e_s_.rt~e,e:s;J.rio re-<iue:
.rir. a la. justicia del !'iriín~.D. pará que in' 
vestigue _ a~uciosaipente':--Ios_· hechOS .dé 
que se trata, a fi-n Q~,·estable:ce:r- ·1a cau· 



RAUL TOMAS ADOLFO MANZANO ISLA 

e/e ANA MARIA MOLINA REYES, 
Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-83. (El Mercurio 20-5-83) 



PIIDRD SAíl!UJ~ L lYUlNZAND liLATUS ( 2) 
nal policial y de seguridaí! detu
:vo- a los- delincuentes subVérsívos 
;José Gregario Sepúlveda t:;epúl
-veda, alias el J{unta,:J-uaiiJ~rautist;\ 
Contreras. Quintana,_ alias El .-Ce.fa 
Q,ttemada ·y Juan Raínón B_aez~-/Ri
q_uelm_e, alias El Oso-- quien_é~":i,r1t.e-. 
graban ia célula que dirigía Ma(!~a
nc., razón por la cual este sujeto: 
pasó a la _clandestinidad con ·el fin 
,de_ eludir la acción de la justicia, 
concurriendo_ posteriormente,, ·_a- ~-o
licitar _ay~_cla a_l a_bogad9 .Diego·:-R.e

. co,barren Delgado,. integrante ele 
la _Comisión _de_ Derechos Hurr.a..; 

·119s de :&ubl_e, ·quien lo envió a.· ia. 
Capilla San José Obrero'. ele. h Po
b:Iación >~osita; -O'Higgins en· dan de: 
:se contactó ·con· el cura. .·Antonio: 
Ortega el. que le prestó ayúda. Lo 
ant.erior según propia declaración 
d~J_,_(:l_\:ttenido. , '. 

La Tercera 17-10-86: 

Detenido. 
extremista 
enChillán 

é_HILLAN.- Ui, terrorista, cor\ 
nutrido_ prontu"ario coma"4tal, 

;-fue puesto·,a disposición de la 
·justicia-, __ por parte de la Central 
Nacional de lnforrnaciones, 

'luego de- una amplía investi
gación. -E1- sujE_!t~ _eS yn- delin-

cuente _especialmente entre
nado por el Partido Co_munista, 

'.-quien tiene una- trayectoria 
·importante Como activista. 
,- Al reSpecto.i. la.:Gobeniación 
'Provincial de Nuble señaló-que 
la Central ·Nacional de 'lnfbr
rriaciones puso áye!r a disposi
ción de la Fiscalía Militar de 
Ch¡;¡án a ·un terrorista del 
''Frente Manuel Rodrfgüez'', 
autor de -numerosos atentados 
con -exploSivos y otras _ accio
nes violentistas registradas en 
la zona. 

El detenido fue identíiicado 
como -Pedro Samuel MantanO 
Matus, quien usaba los si
guientes alías: "Eduardo",· 
~·Cristián" -y "Mario",_ Es mi-· 
litante del__ proscrito Partido 
Comunista-y jefe de un grupo 
de combate del. "Frente Terro~ 

: rist-a Mariuef-Re>driguez''. 
Este Violentista ingres6 _a la-s 

; Juventudes . Comunistas - _en 1 
,?nero de-_'-1-984; __ Cuni_pli6ndo 
i-dive_rsas· tareas-de Bgitación -v 
propaganda hasta enero .de·: 
1. ~85--cuandoé:s_e. ·integró a· las 

· áUtcidenominádás'. ''míllci·as. 
rodrigulstas'_'. 

El Sur 26-10-86: 
A cinco awnentaron los detenidos ¡ior acciones terroristas 

en la zona de Chillán, al presentarse voluntariamente en la 
Fiscalía Militar de Ñuble el joven Mario Rique!me Soto, de 20 
años de edad, a quien se acusa de haber recipldo una granada 
cuyo destin9 aún se descon~ce. Ti:as su interrogatorio, fue re
mitido a la cárcel, en libre plática. 

El fiscal Olegario Jarpa interrogó, además, a dos de ocho' 
personas cuya detención encargó, entre ellQs Gonzalo CiiQci

. no y una menor convivit~nte de un suQVersivo .fallecido, 
qllienes luego quedaron en libertad condicionada. Por otra 
parte, para mañana lunes se encuentra citado a la Fiscalía 
Militar el sacerdote españól del Movimiento por un Mundo 
!Mejor, José Antonio Ortega Martin, que se encontraba Juera 
de Chillán, y a quien uno de los detenidos -Pedro Samuel 
Manzano Matus- habría solicitado ayuda, mientras estaba en 
la clandestinidad, según una versión oficial de la CNI. Están. 
detenidos por similares a.cciones, José Sepúlveda, Juan. 
Contreras y Juan Baeza~ 



PEDIW SA!V!UEL MANZ.AlW MATUS 

La Discusión 17-10-86: 

1no_- Jere· ae -orupo Miliciano _,.c~el 
sector _"-:Rosita_' O'Higgin~-"- ·de.--Óhi
llán En esa- condic1on_·-_o¡;éle11ó.-]1U
fuerosas. -acciones_ de .cará:cte_r_._Sub .. 
. versivo_ tal ·corno lanz_anliento._ de 
migu_elitos, instalación -tle __ .bá..riica..; 

tµs, de 24 añós de edad. . . ·das y sabotáies a. los.sistemas de 
L_a j»{or~ación ~fue pi'opor···.: electrlciµa~-;_.principalm~:nte-:clµran_

eí-~~~-ªda __ lf11·e_dl~9_t_e JUi c·olUt.u:ú.~ado:·te. las. ('jornádas· -de·.:_prote,ats/~_;:_ -
er;treg-ado 1for lai Bobernaélón !'roe · En abril . de 1986. Pecti:o. Man. 
-ví_,1ci~:t'._de<-Ñ'.uble que_ -s_eñ~l~: zano pasó. a_.-desempeña,rs.e·-~n-:_. el 

>.úa·:-Qentral _Nacionál_ dé -Inlór- "Frente :Terrorista· _Ma:tiuel · -~ó~í-
1tj~teü1nes ·pusó _hoy- (ayer): 1_6_- dé> guez", _actuandO-inici.air,tente-,:con:io 
oc_,tlibr __ ~-- -_de-,_ l9_86, -a-__ dispósietórt-_--de':- encargado-. logístico_-> de _'Uft> _a~rupo 
1~_--;lt'.i~ca1í_::t: Miiitai; d_e Chilll\n_ a-/ún--.·-opexativo -hasta lleaar-~-a dirigir-esa 
tei:ror_ista::.del-- "Fre_nte ManüJJ _ J{n. 1~_misma -célula. / ,_ - \ _ ·:-
d~1guez", autor de nu111erosoS.:.: tPn~ __ :_ P~dro __ ,Ma~zano · Matus.: plántfi_
tados co,n -e-{t'.p_l?~ivos-:y 9trn.s accib- ~¡có_ y part~cipó en.las sigui-eriteS ac ... 
nes: viblentista:s regist.rádas e·n Ia ;:cione_s terroristas_: 
•una, · -21 DE ABRIL 'DE 1986 V 

--··Lá identidad_:y~ót_rcis anteceden:- 1:· _PartiCipa en. instruccíón~_ de· 
tes del ~elincuerite-su-bversi-vo_ nues-:.: armamento-- y t_iro e_n el- _ sector 
to a dlspóslció\1 .del Ttibun&l, se. Puente El Saque junto a otros de· 
~:qtregan a:.cqptin_uacir)n:: _ - ;:lincuentes subyersivos. . '. · 

Nomqre : .. :Pedro Samuel Man'·: -22 DE ABRii¡ DE 1986•: 1 
zano .. l\i]atu$ . . ... . Colocació1fi'l¡e ártefacto ·expl"· 
•Q/~dentidad: 9.360.16~-9 'sivo en poste de alum,brado Jmbli· 
Edit.d0

:. 24 afros. co en el. camino Quilnio,.¡¡phi!lán. 
Alla.s: "Eduardo", "Cristían"' y. "-24 DE ABRIL DE .1986; · .. 

'"111.ari:o". , 1 - Colocaeión ·de- artefacto-,_-· ex-
FiJia,ción política mi-litqn-te .Plosivo ·el} Pé>ste- -y -tranSfot,nl.a:do• 

TEBRO:R:IS1'A.- Pe-dró ctt;h pro_scrit~, _~al'.tJdu Comullistá _ v de_ ~n~rgía e_léct-ric_a"en-$up~stación 
Samuel -ManiánO Matu·S, sin-"'.1 jefe ele:_~ un __ ·grupo de combate rti:•l de ·ENPESA, -ubicada 'en· cltll~_:Alon .. 
dic'ado como c"abecilla · del· F. Yente Te .. r1;orista Manu0I. Roélr!- .. ;,s_o--de E_rc.il_Ia, ·-e.·n···C· h.ill.a.'n.-~.-.--- ---·.;.: _ _-···· / · 

1 p:rb:sC:riÍc Frf.tri'.tf: PatriA:tico r·p·nez. :- - · : -27 DE-ABRIL-DE 1986------ ---V . 
'Manuel Rodríguez. ., F.s~e vioien'tisto; ing'res0 a las< __ : Accióll de- propa_gah~a ·_,a:l:ma· 

'_. :··.:::---:--. -· -_:_-~-'----~··· j\¡yentudcs comtn1istrfs:"en enero cÍe_~~da-en eI _Cementeri_o, de-(}J:;ii-Uá11:·du ... 
La Centr:ií Ñ'ac10ña:l~de ttlfbr 0 1984,_ .:_cun1p,Mend_b di:verSªs tarea.s· ;-Eante f_unefal--de_ d_elin~U,E}n_t7_--··_-sub

ri1áCiorfés-, GNI, ·detuvo .. al cabBclílá. de-- agitacióñ·:---Y propaganda h·asta _versivos _ ~uan Vill~blf.L·úca·· _ _-O_I~va .. 
de un grupo de combate del pros-_: enero de 1985 cuando inte:j'ró a las i:~s., fallec1dt? en_ un enf_ren-taxrn_en
crlto- movimiento "Frente Pa_t1~:qtj-, autodenominadas "Milicias Rodr.i- ,to- ~on_:pers_onal. de __ Cara_bin~r:9s. 
cq- J~anuel- -?º:dr_~guez, _ ~den,tUicii:do. g·n]stas''. _ Es necesario- ha_cer _ ~pre~eí1_te 
·co~q_-:p~_q!!o~ _Samuel -M.~11.z~_n9 fí.ofa-< En _inarz;q_sJ~:. ~985 asumtó. cb- _qu~ el -~Q- c!e mf!-YO d_e .19&6; -Perso-



PEDRO SAJ.ll!UEL ,MANZ.ANO MATUS ( 3) 

El Sur 18-10-86: 

Lo acusan de varios atentados 

Extremista detenido 
en Chillán por CNI 
_ A disposición de la Fiscalía Militar de te EISa,que (camina á Pint0), .·· ... ··.· 
Nuble. se encontratia ayer el poblador . El documento de lá Gob?rnació!l~e 
Pedro Sa¡nuell\'1anzano Matus, de 24 Nuble agrega que, enn:iayo•pa~ado,.al 
·años. de edad, bajo acusación -según co- ser detenidos tres integra!'tes de sucé
munic ado •·de la Gobernación lula, Manzano "pasó a la clan~estiJ1í· 
P~ovinciaFiíe ser cabec.illa de un grupo dad, concurriendo posteriormente a so. 
de combal:é del proscrito movinúento licitar ayuda alaboga~o !'.liego R~cac 
Frente Mam¡el Rodríguez y militante barren Delgado, integrante,de la!CºUÚ' 
del Partido Comunista. s.ióñde Der0cl¡os H~JJ!ªl)Ps 1.Hu~el)t~º•e!1• 

· ~ .. .-. , , vió.a la. capilla:. ~~n· qp~.,~;:9.~~.~.t9~,::.ggn9,e 
El inf')p:rje ofil>ial i~djca que \Vlaiizth se co0tactó con ~¡ ~)il'.a .'AI!tó¡t\0 ~~· 

aiie~;~~~fit~~~~~[.~~a:~f~é~~: E:~Jn6~1i~;!~~r*t$~~t~tt~~~ 
forlnaciones_ en relación con numer·osos íµ::fÓlito, no- c;ó~.~·e!l· .~:t\i,~~.~·."º·.ri(~~. t~~ 
atentados con . explosivos y . otras ;~c- í:licto con ta.et o con él:.Hace algun tiempo 

. dones Víolen.tistas regi~tradas. e.n lá ~o- su madre vino a consultarrr¡e C?mo~bq
n,.; Fjntre_.estas se menci.onari: jef!) <)e gado, En la CónúsióndeiP•':ef'.pos.Ji~
un grup9 ffiiliciano en el sectór Rosíta manos. no se ha. trati¡do .este éa~o.;.~ o 
0.'jliggins,de Chi!lán; enéar~adol<igís: creo c:¡ue es un ~f~¡i de in110.luo/ar,a.fü 
tico de un grupo operativo; instrucción Iglesia· y a organlsITi~s d.é d~.[en~íí¡~el 
de armamento y tiro en el _sector Puen- hombre''. , 



ELIANA DEL CARMEN ~NZO GARABITO 

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

{) i} ! ¡ : 



GUINA DEL PILAR _MANZO GARABITO 

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

{ l i) \ ~ i /, j 1 i : '. ;, 



HUMBERTO ANDRES MANZO GARABITO 

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

; ¡ ,\ ! 'i ';' j t 1 



CESAR MAJITZO SE:E'ULVEDA 

JITÓmina AMOHC: 
CES.AH MAJITZZO SE:l:'ULVEDA, 

Carlos. 

, . 
musico, estudiante, sin clave, Vicuña Mackenna 644, 

(OMH 30-8-85) 



PABLO PI<;THONIO MAiifZO SEPTJLVllDA 
Chaca buco 61¡'), San Carlos. 
Carnet 49.439 de San Carlos. 
Nació el 29-6-1949 en San Carlos. 
C/ c JUANA J. CAS'rILLO. 
Estatura 1170 mts., tez blanca pálida, ojos color café claros. 
Bigotes caidos, nariz aguileña, pelo castaño claro, lunar de carne parpado infe
rior ojo derecho, ojos pequeños, algo arientales. 
PS, Ideólogo durante el período marxista. 
1967: 'Músico integrante de1 conjunto musical "The Schequet (?) 11 , como bajo, sien
do a la vez estudiante nocturno. En 1970 se disolvió el grupo y pasó a integrar 
11 1,os Pasos" 1 más tarde y en la actualidad "La Biblia". 
1974 ingreso a la Junta de Auxilio Escolar y Becas de San Carlos, trabajando a 
honores como inspector del Hogar de Menores, 
1975: Como no fue contratado por la J,A.E.B., la directiva del Centro de l!IenoreE 
acodó 1u1 pago mensual de Eº 227.800, incluida la asignación familiar, y que du
raría hasta que fuera contratado por la ,T .A.E.B. Como no fue contratado, entró 
a trabajar al PlflJV!,, desempeñando idénticas finciones en el Hogar de Menores. 
En la actualidad se encuentra sin trabajo. 
Hizo sus estudios medios en el Liceo de San Carlos, egresando el año 1975, 
Posteriormente postuló a la U, de Chile, Chillán, donde fue aceptado en J'eda
gogía en Física, permaneciendo 2 ªños en ésta y se retiró por problemas de tipo . . ' eiz:onomico. 
Fue detenido por Carabineros de San Carlos por la responsabilidad que le pueda 
afectar en el hallazgo de 30 fulminantes en el sitio de su suegra JOSEFINA DEL 
PINO URIBE. Fue puesto a disposición de la Fiscalía Militar de Ñuble, 

(AGuFcSC 31-1-77) 



HUMBERTO ANDRES !:!ANZO VILCHES 
Se autorizb su reingreso "al. pa!s, el. 19-8-8J, (La Tercera 20-8-83) 



HUGO lVIANZO VITALI 
La Tercera 25-8-85: 

HuQoManzo 

Chilenopresidela l~l'.~1QaciQ11al 
Juvenil· Socialista· i;;:atiFIÓamericana 

A la Juventud Radicat Re- dirigentes--que parti_ciparon .en 
volucionaria de Chile--Jue en- él, volverán."ª - -Cf)ile ~n> la 
tregada la prés_idenCia ___ la- preSent.e semana. 
tinoamericana- ?e- l_a_ ln_ter- Agregó:- A9evedo que se 
nacíonal JuVenil- SOdalist3, El --está[l __ cjapc~o' _pa~_os, -_a_I jnterio_r 
cargo, en- coricréto, fue aSig_~ dél :radic;alisrilo_~ ____ para, ·conseguir 

;nado a Hu9,_Cl Manzo Vitali, el c_on_senso-·: de l_as- dos 
secretario ffeiieral de- una de . fac_ciones juvenifes, lo QUEf·Se_ L_ui!;_-_A·cevedó,,¡oven radical.-
las -dos· org_anizaciones de l_os esper-á rograr_--·ert u,n .·congreso 
jóvenes ra_dicales .. ·La otra .es üñita'rio que. se·realiZárá:a:fínes 
dirigida por· Hécto'r Jara Y del presente .. añp. o a .c.omie.n-
cuenta con._ el reconocimiento zas de .1.~86 .. Dijo, asimismo, 
de. la directiva nacional del ~ue_ eJ encueii.tro·:·-9el·, GUR Cai.1t.iCO~ :.·.:rgo-á'ítilerite,. de; 
radícalisrilo. ,,.:~Grupo .Univ,ersitarJo Raéfícal- bu11.n- ir'ld.icio .el levantamiento 

Luis .. Aceves:Jo, al dar a cte Ja .Regi.ón. fy1etropolitana es de la' intervención. y de .. las 
conocer la. de_§'Jgnaci.ón reati- un buen antecedepte . para: la saiíéi.o.ne~.- .. <lu.i:r $e. ·habian ápU~, 
zada en Má'i:frid, ,,.España - búsqueda de-la unidad .. intern:a, _ca.do·:.a! s-ector juvenil dirigkio 
~d.<:n:ic;l.e.:Síl:~fetttuó,.e1.;C.ó.n@r~sq, pUe~ en la_re_1.ff1iP:n .. uniyJit.sJtarj,a_, .. :por..M<fftzo, qP.[T)o te$.u.!tado de 

~~J¡~llr!'.~1Ji~~~~~1·~~~v~~~ i' '~~~t~/~!'!6J~v.~~!!~~<t~wt~1ll~Jl~~~~~~~!!ií>lli'llt1~~Fffif~ 



FRANCISCO MANZOR VILLATORO 
Salió en libertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



OONrl:A J:IEANZUiR S 

FUlii.c:ioJaaria SAG, CoJll.stituciÓJa. 
(I111.:forme Moen:ne. 2ó::2:.:.1s, p~l; Legajo Lobos) 



MARIA EUGENIA MARABOLI CORREA 

Asi1ada en 1a Embajada ita1iana en Santiago. 
Viajó ayer a Rom~. 
e/e Bernardo Enrique Oliva Jara. 
21 anos. 
MARIA EUGENIA MARABOLI CORREA 

se autorizó su reingreso a1 pais, e1 19-8-8). 

~
E1 Mercurio 29-1-75) 
23-12-82) 
El Sur 28-1-75) 

(La Tercera 20-8-83) 



:JERGIO BEHN.ARDO !ARABOLI LAGOS 
:To puede ingresar a Chile. 
')ERGIO MARABOLI LAGOS, de Coronel. 
mGIO MAHABOLI LAGOS cumple pena de 5 
:JA. (N.o 267 N6mina favoresidos ---·-

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

años y 1 dia desde el 10-10-73. 
conmutaci6n; 17-12-82) 



JOSE HOBERTO MAHABOLI J,QPl~Z 

Gazmur i 2 6 9, ,S§:J1_(Ja:r:L~i3. 
Carnet 31125 San Carlos. 
Viudo. 
Agricultor, puestos de revistas, 
Q:nperador, 

(Asoc. lista 2, Dic. 80; lista 3, 1984) 
(Asoc, nota en lista s/f) 



Hl~C'J'OH SADY !Y!.AI11\BOI,I .!Vll\HABOLJ (;>) 

Dice MARABOI.J. que "el término traisor estarí.a i.mplic8ndo traü!or a una causa, 
situaci6n que tampoco se acepta, porque cii en los momentos [0lgidos en que tuvi
mos que definirnos, en vez de avergonzarme, me orp;ullece y lo volvería a h8cer, 
si Chile vuelve a ser amenazado por el marxismo. Entonces nunca he traicionado 
mis principios democr§ticos y cristianos, ni menos traicionado a mi patria.'' 
El Hector DANIEL HODHIGUEZ FUJDN'J'ES informó sobre este hecho éil i)ecretvrio he¡-;ic 
nal de ~ducación y solicitó sumario para esclarecer hechos y estipular sancio
nes si proceden. J!:l consideraba Jos hechos de ioxtrema gravedad, por cuanto him 
producido revuelo y oobrepasaron Io meramente funcionario. 
Se irrntruyó el fJUitiar:io ;y VIJJ/1L sólo recibió la Ganción. de una amonest1cleión por 
eocr·itio., :p:1 .f.isca_l dE1l caso í'11e llU ·profeS()r ql1e está de diT0 ecto1"' del c:omerc1s.1 
Vesperbino, de apellido PllC;HECO. Este señor fue u no de los detenido!.'; en el 1':E"' 
tado de Santiago despu6E del 11-9-73. 
Mientr;,E trmto jubiló CJ\RLOS VIDAl,. (1i'Boe 5-5-'76) 
El mirüita dUiN CAHLOS GONZALES FI,ANli:IGS quería f'er Inspector General, lo que s 
evitb a1 últi.mo momEmto. Ewt!i furioEo y ahorn estfi tratnndo de molest;nr al que 
q11edó de reemplozante, MARABOLI, no lo dejn trabnjar t1anquilo. MAR8BOLI es DC 
t.3ntJ .. m;::1:rx:isto.~ (l11Hoe 5-5-r76) 
Domicilio LanEJlhue 13·-10, V. ;r.rvLCarrera. (NFHoo :;,-5-76) 
r:),u.ed() er1 x:·ee1JJ.J)1f-.:.'.00 de ,JlJLJ() ()l-'()"j{J1J!;Y C:OJTIO Irt~)})f::Cto1· (~<~nCl't:1 ~-cee e:?.n.ri.t;c ~)f1DY iVlJ\ 
1?1\}\(j"[.1J ~ 'Of!.l'O por ~1e:r f:~i1nplc 1 .. n.:3fH::)ct;ox.·? J_-{j\ f:()J_J1 r;_() !Jll(:;de ~-.:e.r In.~·)1Ject-;o_r· c-e.net'("l},. 
-1:-10 ~¡, ·¡.···, ·'.~'~,.,., ·· -- .-f,c_' ~- ·1,:· -r-:-',\,,.;_, t ' "··r,¡·--·--- ,-,,.-f~-1T·¡- .. ') 1-·¡·1·[,-·1·1···1 
__ 1)>.J (_(, .. {) ._Ilcl_t)c)_¡_)_c'J .nu {;jr_,,_},, (:-,J1. ,!,(:.l lH::.,I(J.f:: OCtlI)Fl CS";e pt1e.::::co lJ!:,~; __ '~,1 .::{ l..i/ 1 1'~-:J.1.._1.l}\. '.'.!!\ __ -1J11 __ J_,_J_1 

ncti.vi:Jt:;J. .F'().. (.F.t{Oe ·io-·7~,r?E--) 



HBC'l'OH fü\JJY l'lli'HJ1 llllLI M~HAllOI,I 

[;;1 martes 28-10-75, a las 8 hrEl., jorna.ds de Ja manan 
hubo un incidente entre HBC'I'OE B/I DY íV[liR.f·LlULT, func ion 
ria paradocente y profesor de JOOucucfubn Fisica, DC un 
ti.marxist<', y el profesor no:em10listD CJ\IU,()c'O VllJilL, s 
cargo del Archivo del Tri.ceo, comunista quien ba;jo pro 
ceso en F1iscalia Militar se encontrabH en libertad ~o 
jo fianza, estando truido el Rector del Li.coo de 
Hombres N,o 1 de Temuco, para vigilar f'U comportamien 
to. ·-············· 
8~n ese ll'.t~J,, en lo:.:.; n1omex1toG q.11e .P-rocectí.a <1 fi.r•mar· Nif\_lt 
BOirl 1 CAHI.,OS VI:OJ\L en un temo lli:R y ae ti tud groEJEJra, 
prepotente y evidentemente revi.rnchüJta, lo cBtslogó a., 
"traidor" e "inmorBl". ii;staba presente el Inllpector G· 
neral JULIO OACKI,llY WHI'rE. Con poi1teriori.dad, 0J1KLEY ; 
i\ILAllABOLI 8(" dirigieron a la sala de Inspector GcnerEil 
y nuevamente llep;ó VID.~l, y en presencia del sr. SEHGI1 
SAFli'IlUO VJ\i3q:u1~z·y en forma descontrol&da le dijo a 
CHKir:Ji;Y: "Muéstrele a Bf5te degenerado el perm.i .. so médi.c1 
con el cual él habj .. a faltEido", etc. 
IJID.11L ha tenido después del pronunciaml.ento militar ll!: 
una actitud revanchista, peligroso dentro del estable· 
cimiento, Esto rw significado que ha tenido f>;estos, EH 
ti.tudes .Y términos inad.ecnwdos paFJ profesorErn .Y fun
cionarios que, an1:rnr3 y después del 1·1-9-'/3, han riegui· 
do los sanos principios ed1,lcaciana1es que en ese ento1 
ce'3. sustento b¡;¡ la de1nocrac :La y q1,1e ahor·11 :;iuet;enta el , 
Goorerno que iucnacontra el marxismo. Y VIDAL ya ha s 
do amonestado en Fiscalie Militar, 



e 
1 

Capitán de Carabineros, MARABOLI~ 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 7-1-75. 
PA'l'RICIO Oº 1>/IARABOLI ORELLANA 
Capitán de Carabineros 
Ayudante Intendencia Regional, Talca. 
MlffiABDLI se cas6 y fue trasJ.adado aSantiago. 
Tte. de Carabineros PATRICIO MARABOLI ORELLANA, 
puerto de Pudahuel. 
Antes en Chillfui en CIRE y SIC.AR. 
Navidad 1987: 

est& 

Para los amigos de 
Mayor Patricio 
J ' D . C ~ ose om:i.ngo anas 

siempre ••• Un gran abrazo. 
boli y esposa. 
1940, Depto. 22, :Ñuñoa, Santiago. 

(La Segunda 10-9-80) 

(Tarjeta navidefia 1985) 
(Mk 7-6-87) 

actualmente en el Aero-

(fi 1-3-77) 

(Tarjeta navid ) 



NOHBERTO ~RABOLI PEREZ 

Lista Amnesty International: 
NORBERTO MARABOLI PEREZ Octubre 1974 (19-6-75) 



NORBERTO MARABOLI PEREZ 

40 afios, casado. 
Arquitecto. 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
Recibido porJ:léxico. 
NOLBERTO SEGUNDO MARABOLI PEREZ 
Se autorizb su reingreso al pals, el 19-8-8), 

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

(La Tercera 20-8-8J) 



I!;LCNJ\ P.J1\TI.A _Uül .. I V J~n.G AJ.~¡\ 

Profesora Educacibn Priraaria, I~oncomillaº 
6 a~os de servicioe 
·rropietEtria. 
Casa(la ~ (AGuFcL s/f) 



CARLOS ALBERTO MARAMBIO ABARCA 
Se autorizb su reingreso al pais, el 19-8-83. 

'~ ! ! ¡ ;. :: ,-, 

(La Tercera 20-8-83) 

' . 



FRAJllCISCO RONY !Afi.! l"
1 THi BAliAHONA 

Trasladado de 3 Alamo~ a Ritoque, por decreto del 4-3-1975. 
(Descargo ONU 1'977) 



RAMONÍE;lJbENIO .!:!,ARAMBIO CANDIA 
,,i, 

MIR ¡¡ fl 
i 

(Listado alfabético 1978) 



l 
RAMON 'EUGENIO MARAMlHO CANDIA 

Sali6 i~re el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 



CARMEN GLORIA ~ARAMBIO CARMONA 

Se le permitió regresar al pais, a raiz de su Solicitud, el 23-12-82. 

ttMtlí:cí:ífüb'-Martés4 cleEí'iéi,:;ae:rss3 (El Mercurio 25-12-82) 
'"">' ' ',' ' ' ' ' /'' ' ' ' ' ' 

,'• ' ··,.·' " ' . 

Pe.f!,ip;I) ~,iqn falZr:11 En t..1~1él¡ 5cle ··· · ·· · 
'E;~/íi'd~(J~,;; 
· · . · :fj~·~,·:'p.~~rés.::)4é:::;da~:ñí·~tj· .. ::.Gfo.FJá, :·:~a.: J; 

ram,bi'c;r· Carm9q:á ·1f¡Jprm.átó~\:ar:er,·.:a,·;·.·.E1 
Me~µI'i~". que s'tf li:lja ·s·ali6· :pqr:· .su.:;Pro- .' 
pia.:. cuent~· del· pltí~··.;y ·no . h~.>PJóese11tado 
ni.r,tgu·n;ª .. lleHciói;t· Para .. volyeri' .Pü.es no .Se: 
e.ncue.ntra ~xíli3.~la. en MéxiCo,.:donde ao
tuahliénte:reside·: .::.:· .. ··.· .·: ,· .. , <:.> .. >.:) 

.. La joven, .de ·2s .·año~::.d.e<e.d~d{ apare..:.· 
c.ió/é,i;í· la list~ .de · · utO_r_i7 

. zad·"\S/ · .. s,~t:,1{3:: 
ChUe' .~aHa e ·· nódé 

'cf~~il~',4~~ilfifg~ ~ Laura 
itde;· ;~ªstjllp; ··P:a:~lta..strQ':Y:· Jnadre. 
tv~!Ilerite;~.h~éi.!.~~.r:o~ :~r)tf~n ·: 
'~3-J~_arnljí;'.O'.·.c:áí'.Iii.(trt~; ~lü>-#fs 

~. ... . . Jite .dé'.>1'976,xlti~g<l · 
m',f~rtmonlo::·.~.Qif-un>.~! . - .-

-- .ctu.aiment 

h~'l~~tí~ 
11,¡e~tcp<)t . . ... , 

h.ijOs·,:.:·Pero~ .:Ségut:arnel"lte: <que· l.o. ·Q:a.r~ ·1 

~u.a.tI,(io.;quiera•f. agregar.on: ·:<· :: .' .//""·.·,,:: ... 
·Fi.naJmen.te, plantear.on .q4e·.·S.t,.1 .. hija 

n~n:c~ :Jll.iUtó. e.n u.n. pa.rtido- polí~ic,9,.: ,_ 



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



CESAR QMAR MARAMBIO CONTRERAS 
Se a:uterill!Ó su reingreso al,;::pais, el 19-8-83"· (La Tercera 20-8-83) 



ENRIQUE FERNANDO !!ARAMBIO CONTRERAS 
Se autorigb su reingreso al pais, el 19•8·83. 

' i {\ 1 



MIRELLA CRISTINA MARAMBIO CON'.l'RERAS 
Se autorizó su reingreso al pa!s, el 19-8-83. (La Tercera 20•8-83) 



MARCEL !!ARAMBIO GUERRA 
Se autorizó su reingreso al pais. el 19·8-83. (La Tereera 20-8-83) 



JOSE MIGUEL jl!ARA!'/lBIO 
Gaceta del B'iobio 7 6 14-8-83: 

,,¡:-PP-~~~-~-:Pr~,1~-rimo5-
,, (ililsé MigUéJ Ma' 

l>d_isu~1t9 ~r_up~-_Vie_n~ 



A. 
MAHCELO MAHAMBIO MOLINA 

Subteniente de Ejército, Y,ARCELO MAHAMBIO. 
Concte'ldo a muerte por Hadio Moscú, el 4-7-75. 
MARCELO A.MARAMBIO MOLINA 
2844 
501097 
Ingenieros 
Soltero 
Nació el 25-10-1950 
Inició el servicio el 20-5-1969 
Nombramiento Oficial 1-8-1972 
Ascenso a subteniente el 1-8-1972 
Actual destinación: 22-1-1973 R.Ing.1 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalafón 1973) 



J@SE ANTONJ:0 l:!ARAMBJ:0 MORALES 
Se autorizó su reingreso al pa!s, el 19·8-83. 

l 



RAFAEL J'!ARAMBIO 

Teniente 1° de Prisiones de 9auquen-'ª-~~ 
De filiación comunista, tiene, su oarnet rojo. 
En el régimen pasado abusó de su puesto contra cual
quiera persona que fUBra de oposición. 
Por sus sucios manejos se dio de baja a una funciona
ria de la Cárcel de Cauque:nes, por ser éste muy de con 
fianza del famoso Litre Quiroga. 
Al conversar ahora, se expresa muy mal del ejército, d 
ciando que a él todavía no lo pillan. 
Es hijo de una seffora que tiene un ~uesto en la feria 
libre de Cauquenes. l12-1o-73) 



Mapu. 
Jefe planta Cloro-Sodn retro-química Chilena 
Ingreso e la plentP en periodo DºC. 
I~x. jefe de tu:rno, asendido por L8uta.r0 Ve.rela a jefe 
de 11le.nt<:'," 
(t6cnicamente se lr:. puede e:n el co.rgo)6 
Asenso con la venia de Germán Greu (después del 11-9-73 

(16-3-74) 
Pet;r'o-(.~~uí .. rnict:-) c:11 i.16.DJ:!, ión (J1(}U. ?-71-~) 



G\LORIA MÁRAMBIO RODRIGUEZ 
PO. Eduoaoora de PárvuJ.os. Jard!n anexo al Hospital Las Higueras, Talcahuano. 
(o5o/o3/MAY/979/l) "~---



MARCELO LUIS ~ARAMBIO RODRIGUEZ 

MIR 
Balance del MIR: 
MAROEL MARAMBIO "POLILLA", asilado. 
MAROEL MARAMBIO "POLILLA", exilado. 

(Listado alfab~ttco 1978) 

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



MAX JOEL MARAMBIO RODRIGUEZ (2,) ' 

VIOTOR TORO es aparentemente el tercer caso en que FIDEL CASTRO se niega a aco· 
ger a cabecillas del MIR desde el 11-9-73. Los otros corresponden a SERGIO zo
RRILA FUENZALIDA y MAX JOEL MARAMBIO RODRIGUEZ, quien fue durante algún tiempo 
jefe del GAP de SALVADOR ALLENDE bajo el nombre falso de' ARIEL FONTANARROSA, 
ZORRILLA viáj6 asilado a f61~icay tambi6n se fue a ese pais MARAMBIO despu6s 
que la representaci6n dip om ffi'a sueca se hizo cargo de los asuntos cubanos er. 
Ohile, 
Informaciones extraoficiales sefialan, sin embargo, que tanto MARAMBIO como zo
RRILLA se encuentran:en Ouba o estuvieron algún tiempo alli, 

(El Oromista 10-12-76) 



MAX JOEL MARAMBIO RODRIGUEZ 
Hijo del ';x diputado de Colohagua, Joel~~~bio 
Páez. 
Alias 11.Ariel Fontana". 
Mirista y por algún tiempo jefe del GAP. 
Asilado en la Embajada Cubana. 
Con salvooonduoto diferido. ( 29,.1 ¡,,,73) 

Asilado y autorizado para salir del pa1s. 
(La Tercera 5-10-74) 

J08L MAX lVlARAlVIBIO alias CARLOS ALFONSO GONZALE!J; 
junto con "LA PAYITA" y otras 6 personas más, 
fue encausado ayer por cargos federales en Mia
mi de "comerciar con el enemigo", es decmr, Cu
ba1 en Abril de ·1979 a Junio de 1980, e.n rela
cion con la "Flotilla de la Libertad", en que 
unos 125 º ooo cubanos fueron trasladados del ." ' 
puerto de Mariel, Cuba, a los EE.UU. 

(La Tercera 26-2-82) 



RENE MARIO I\llARAIYIB·IO ROJAS 
RENE MARAMBIO ROJAS cumple pena de 5 años desde el 27-9-73. 
RFA. (N.o 245 Nómina favoredidos conmutación; 17-12-82) 
RENE MARIO MARAMBIO ROJAS no puede ingresar a Chilie. (El Mercurio 11-9-84) 



Detenido en ))iS,é~ 
LUIS HUl'iiBERTO MtHiJ\MPAS'.l'E (?), 
;Ud. era militante de alg6n partido? 

- De la Unión de Socielistar; Popihlares, U.SOPO 
·¡) ] • . t' • ? - p1 ese e c1Janc10 es a e\r-=llll. 

:Desde el 21~ de septiembre, 
(Documental enero 71+) 



GRACIELA IVIARAY SAN MARTIN 

Vicuña Mackenna 210, San Uarlo13. 
carnet 1e,975 San Carios.---~-
Viuda. 
Comerciante, Ji'uente Soda. (Asoc, lista 1 y 2, Dic. Bo; lista 3, 19B4) 



MARIO LWtOEL 

}~n Estudios CIEPLAI\f N.o 1-1, _febrero \984, resultarlí particuiliarmente interesal'!: 
te para los especialistas el de los investigadores MAHIO !IJARCEL y J:'ATB.ICIO 
NIBLJ,,,EB., quienes seleccionaron tm conjunto de variables econ6micas que, combi
nadas, les permitieron construir un indicador elantado - lider - de la eco-
nomia chilena. (Análisis 27-3-84) 



NELLY PATRIOIA )\!AROELO AMADO 
Detenida que se enviará a Eur©pa. 

""""-~-
(El Diario Color 1-2-75) 



LUIS MARCELO 
Mirista quien junto con HOBEHTO MOHENO BUHGOS, visitó Beirut, 

(:$1 Mercurio 27-3-81) 



"MARCELO" 
El ext,remista "MARCELO" les impartib instruccibn paramilitar a unas 3o personas 
en una escuela de guerrillas, en un lugar muy cercano a la playa entre Curanila
hue y Tirúa en la provincia de Arauco. 
Sua caracteristicas fisicas son:- 1,63 metros de estatura, delgado, 3o años de e
dad, pelo semiondulado, sin barba ni bigotes, lampiño y de modales afeminados. 
Véase EDMUNDO EUJ<'EMIO 1'1RITIS BURGOS. (El Sur 1-8-85) 



CARLOS !:'.!AHCENAnpJo CAHTONl 

Candidato a regidor, 1967, Chill,n. 
PN! 
Candidato a regidor, 1971, Chill,n. 
PN. 

(AGuFcCh s/f) 

(AGuFcCh s/f') 



FEHNANDO ~ARCHANO GRANDON 

Militante DC. 
México 34, Linares. (Lista electoral 1972) 



ANGEL MARCHANT 
ANGEL MARCHANT, chileno residente en .M~xico, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



LUIS MARCHANT AVILES 

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



J\LEJANDHO MJ\RCHANT BAEZA 

DC. secretario Ministerial de .Agricultura, Conce i6n. (o~?/45/NOV/978/37) 



JUAN HELIBEHTO J:::l.ARCHAHT Bn:rnnos 

Sali6 libre el 17-11-76. 
El Sur 18-11-76: 

JPAS'l'on:· '.EVANGELICo 
Jua11· Marchant' ·B·er:do.s Jue uno de 

los vlnculwdos en el asesinato de Ed .... 
n1undo P~re-1; .. ;um~ . .,, Fué delenido en 
~ª- ad11p1nwtrac-1on anterior· y rná,<t tarde 
111.greso a- "Tres Alamos·~~ donde corn!!Jle"' 
t6 l'B une.ses. 

"Nada· tuive que ver con el -asesiha .. 
to. de Etimundo Pérez ZuJoivic -dijo-. 
Solo· nne unía. una a!lni.st-ad oon Jos hea·~ 
man~ ·Riveria. Calderón.,, 

. A¡gregó. que .se había convertido_ a Ja fi- evangéhca Y.---q!!f?~.,ilia_ a traba.ja1• 
a· caanipo" '.'D-? hoy -en adelante, . .mi ar
~~ es la. B2bha y quiero .vivir pata mis 
h1Jos 'Y ani e,'.;'.posa, 9-'lle me esperan,,, 

(El Mercurio 18-11-76) 
La Tercera 18-11-76: 

UN PI\EDICADQI\ 
<-. ',·,- -'<'·; 

-Jiüin JVratchartt :13-ei·r10$'::>_ préctrtado1~' 
eV:áng_élicCJ_-dE;?Ja:Igle~_i __ a ·c_u~dran_gt1_i~r.
co·ntó: ''Fui :-de_tenjdO -_n:iíen_tras tr_Gtbá,~ 

-já_ba ,_toda_ví~-: 110- sé- ,-por. ·qué, Yo_ e~ttJv:e: 
pr_ocesad() -en --1971 porque- -me.- Yínc'1-:". 

:· 1ar<J_n ~_on-"la_--v_OP-..y-eJ---crímen de Pérez ·-
Zuj9vi_c._,. _______ _- _ _ _ _- _ _ _ _- __ 
-41.int;;iquar-t1u~ _podrí_a_Salír al-extran __ :: __ -

_jer::o: __ s_e- ~ej'.>r~$11nt,<r Sf se ___ sumarí~ _ _- ·:a->1-~ 
caIUpaña --ge _ _' i;n_~nt_ira_~ ___ ,c_ontra_ --g~g~_(:_,: 
8-eñaló: ''.SPY:J?_t-:ed~cador_-e_v¡ingéli~o,-~'._)~> 
Verdact·.tengo.--·que _decí_r1a en_ e_l-11,lg_ru.,\ __ 
c]úe:fe·eorresp()nde. Pero_,est-e es-m_1_-país> 
Y.--'$"1.:t:i:á,:Y-_ -algq que_- -no Jurte-ion_a_,-bien:'.>~·-¡:(
bllt>rá a~~~ ~alicta"; ·· 



PEDHO MAHCHANT CASTHO 

Auxiliar de Servicios Educaci6n Primaria, Loncomillab 
3 años de servicioe 
~o aiio Instit11to Comercial. 
Casado. 
J:nde1Jencliente Izc111ierda. .• (AGuFcL s/f) 



NANCY ADELA M;ARCHANT GARRIDO 
Se autorizb su reingreso ai país, ei 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



GABRIELA ELENA !f.A.RCHANT GERER 
Se autoriz6a11u reingreso al ~ais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



ALICIA DEL CARMEN l:!ARCHANT GONZALEZ 

se autorizó su reingreso al pa1s, el 21-6-83, (El Mercurio 22-6-SJ) 



IIUMHlmTO t!AHCIJANT 

Candi da to a reg'idor, 19'71 , lluepil. 
DC, 



JOSE PATRICIO l\IIABCHANT LOJ:'EZ 
La Tercera 8-7-86: 
La estaban colocando en la USACH 

1,;1 t'Jumory: yo.se rau1t.:1u 
;Marchant Ló_pez. -::J::é.dula de 
;ident.idaa.· no· tieiie, .. : Alias, 
:''Pato". FiliaC:íón .politic.a,. -in~ 
;tegr;;inte:_ de º,tvliliciaS: 80-
:driguistas" del pro~crito Par
.tido Comunista. 

4 terroristas detenidos por 
Márchant Lóp_ez,_ · p'ese _a 

:tenér uná escolaridad -de oc
:tavo -afio: básico, ·participó·.en 
· to_das las acciones ,de violencia 
desárrolfadas desde· -m·ayb de 
1984 ,,-- en el. interíor de la 
:l.!-niyersi~_~d _Metropo!itaÍia_ de 

. . 

la CNI ª' instalar bombas 
·Cien-9ia_ii .j:Je la_ Educa-cióh (ex 
P.Eidagógí'toJ .. '_ En·,:.ta,les.· c_ir_
curstancia~--1l!e_-:Jfét~nido 'por 
·carabineros ,_en :s·eptiembre de 

·cuatro terroristas fueron neros cuando transportaban 
detenidos por efectivos de la una bomba de alto poder 
Central Nacional de lnfor- destructivo hacia el interior de 
maciones, CNI, el . 2_ de julio la· Universidad de Santiago y 
pasado, cuando se aprontaban los otros dos terroristas fueron 
a colocar explosivos en la descubiertos por una patrulla 
Universidad de Santiago y en militar cuando se aprontaban a 
la comuna de Ñuf'ioa. Los lanzar una poderosa granada 
extremistas fueron puestos ·de mano contra las insta· 
ayer a disposición de la Se· ladones del complejo depor· 
gunda Fiscalla Militar de, tivo ubicado en el sector de 
Santiago. Avenida Grecia e lctinos, en la 

As! lo informó ayer la Di- comuna de Ñulioa. 
visión Nacional de Comunica- 2.· las identidades y otros 
ción Social, DINACOS. El antecedentes de los terroristas 
comunicado sef'íala textual- son las que se entregan a 
mente: continuación: 

"1.~ Hoy {ayer), 7 de julio de a) Nombre: Julio Antonio 
1986, la Central Nacional de 'Carrefto Piedra. Cédula de 
Informaciones puso a disposi· identidad Nº 10.064.115-1.' 
ción de la Segunda Fiscalla Alias, "Víctor y "Negro". 
Militar de Santiago a cuatro Filiación polftica, militante del 
terroristas, detenidos el 2 de proscrito Partido Comunista. 
julio de 1986, en los instantes b) Nombre: Leonardo 
que se disponlan a instalar Manuel Torres Gómez. Cédula 
artefactos explosivos.. d e i d e n t i d a d N º 

Dos de los delincuente.s- 1O.134. 768-0 .. Alias, "leo''. 
subversivos fueron apreherf· Filiación polltic8, militante del 
didos por rersonal de Carabi· proscrito Partido Comunista. 

1985. . 
. En marzó del -·presente· año 
ingresó a !'as "Milicias ·,Ro
driguistas'' Y el· iO de junio de 
1986 participó. en el asalto .y 
saqueo ·"de una ,panaderia 

, situada. en la avenid.a RocJrigo 
ge Araya, en la comuna de 
Nuñóa. 

eSte .. t~frorJsta::'-tue· detenido 
por peJsonal.cJ.e Ejército el .. 2.de 
julio de l986, .cuando·· Junto .. a rn > ro ro ~ o e: , rn , , ~ 

·.·otro. ·indiv. iduo. s. e::· aproximaba. , .!2. 0 -o e: ~ -o Ql ·5 ro '> !2 ~ 
1 ~§cE~ "'~~-l 

:. a. co.m.pJejo. deportivo. úbicado! ~ rn c>ü ... ro § Ql o Ql ü>;: 
i·e.n .Avenida Gr.ec,ia ... esquina.:de cr.S Ql o<CO.. .... -o GJc; ·~ 
·.1ctinos.. para. ·.lanzar. ,,una Qra~ .... m {/) ~ Ql • .g .e.~ a. o g ·t 
nada hac1·a e · st 1 · ~ =>c..!2 .s -o_ tl .g ._E; 0 a 0 

(l 

:José Patricio M.arChant ·LÓ· ··: ·· ··· · .. · .sas '·"· . . !i ªf.~~tt~·. .... - ~ w, d) Nomb M · ·· !9rnct.10etga;.!:!-oct.1¡gn 
'pez, afia.s ·,~Pat.o,:~ ... e,studíarite. r~: aur1c10 fil,gi-o a.e: e.a.~ ~-o-o.!:: 
:d.etenido .. _.'al. intentar lanzar Eduardo Man_cdla ,Alvarad~. -orne:('¡; O- ·- ro¡¡ 
!una gran8da en,. Avenida'.Cédula de identidad, N .ct.1'§:g~U ro >rnO..fil.E n 
:Gfecia con lctinOs, en!!.º· 46 ~;39.~·~· Alt~s, "ª ~-~~i ~,g! § 5.Q~' 
Ñuñoa ; Maucho . F1hac1ón política, u - o ro Ql .!!! 'ü 0 o o n 

. integrante . de "Milicias Ro· , e ª"~ ~ ~ § ~ g 0 
e: 

driguistas" del proscrito Par· ·M té :O 0 
_,.1 t:'. E ai.)::; -o·;:: 

tido Comunista. G w Ü: ~ 8.8 ~ .e .E~ E 



LUIS ALBEHTO MAHCHANT MALDONADO 
Cumple pena de 5 años y 1 dia desde el 17-10-74. 
NQ~:r:,uega!~ (N.o 550 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
LUIS ALBEHTO MAHCHANT MALDONADO no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84 



;rlJ [\ 1~ J()L")~~; _l\i[J\ Ti e }J/-\ ]\j 1J1 Nl_/iJ~, '<G"LLI '.; z; 

Cabo de Ej~ccito, 
IJlegó al ITospi.t.si.J ~';e::'''""'''"''' 



,HUGO JORGE MARCHANT MOYA (2) 
Autorizado su reingreso al pals, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 

LUN 7-10-83: 
Erro~s enll!lta · 

La Tereera 21-6-87: 



Hm~o JORGE J\'Il\RCHANT ll'IOYA 
El l\forcurio-26--5-86: ~ - -~ 

No1nbre: Carol Uuúa 
,j baflez. 
;Grado: Mayor General (R) 
·iie Ejército. 
!Unidad: Intendente Re· 
¡gión Metrop.ol1tana,.; 
iCircunstanc1as: E, .>Ü. 
!Agosto 1983 a ias 0~.1 ~ 
;horas, mientras se d1rig1a a 
su oficina. un grupo de la 
1E'structura Fuerza Central 
del MIR embosco el 
automóvil, pereciendo ,de 
inmediato en et lugar. 

Nombre: Carlos Manuel 
Riveras Bequiarelli. 
.Grado: CB 1 o Ejército 
:Unidad: O'irección Perso· 
nal. 
. Circunstancias: El 30. 
Mosto 1983 a las 08.15 
horas mientras escoltaba' 
Intendente de la Región 
Metropolitana, Caro! Ur· 
zúa a su oficina, un grupo 
extremista dispara contra 
el automóvil, dándole 

, muerte. 

Nombre: José Domingo 
Aguayo Franco. 
Grado: CB 20 Ejército. 
Unidad: Dirección Perso

:nal. 
Circunstancias: El 30 Agos· 
to 1983 a las 08: 15 horas, 
mientras escoltaba al ln
:tendente de la Región Me
tropolitBna, Carol Urzúa a 
su oficina, un grupo ex
tremista dispara contra el 
automóvil, dándole muer· 

· te. 
Autores: 
-Jorge Palma Donoso 

(MIR), procesado por la 
1a. Fiscalía Militar de 

: Santiago, el 4º y 12º 
Juzgado del Crimen de 
Santiaqo. 

-Susanei Alejandra Capriles 
Rojas (MIR), procesada 
por la 1a. Físcal{a Militar 
de Santiago. 

-Rosa Juana Fa rías Ogaz 
(MIR), actualmente- en 
libertad. 

-Carlos Albeno Araneda 
Miranda (MIR), procesa· 
do por la 1a. Fiscaiia 
Militar y por e! 4° y 12º 
Juzgado de! Crimen de 
Santiago. 

-María Silvia Bernardita 
Soto González (MIRI, 
procesada por la la. Fis
calía Militar de Santiago., 

-Hugo Jorge Marchant 
Moya (MIR), procesado 
por-Ja la. Fiscalía Militar 
y el 40 y 12º Juzgado del 
Cdmen de Santiago . 

·~aime Rolandú Yovo
novic Prieto (MIR) (Así· 
lado). 

-José Héctor Aguilera Sua· 
zo IMJ RI, (Asilado). 

-E/ba Ouarte Valle (MIR), 
(Asilada). 

-Pamela Cordero Cordero 
(MIR), (Asilada). 

Casado hijos lvonne (11), 
Fredy (9¡ y Lucía 161. 

Abogados: · 
•Hernán Ouezada Cabrera 
•Lautaro Campusano. 

•Fernando Zege rs.. 
-•-Nelson•Cau.coto. 

A ff onsci ·:1 n-zun za;·Bas· · 
cuñán. 



TElU:SA MAHCHANT MOYANO 

Administrativo, Registro Civil de Linares. 
25 años de servicio. 
Casada. 
2° año Medio. 
DC. (AGuFcL 30-9-74) 



SERGIO IVIARCHANT TulUÑOZ 

Enfermero del Hospital de Linares. (27-10-77) 

El Heraldo, 2'7-'lo-77: sr.SERGÍOMÁRCHÁNTMU~.óz 

Enfermero Universitario · 
.. . · Laut~ro 531 :o~: 5 ··.········· 
DomlcIUo: B:o~~t..~iáase• íono··:to 



PEDRO MARCHANT 

E:x:vicepresidente de estudiantes de la U Cat6lica de ~Y111Pªl'..ª~~-f:JQ~· 
véase YEHKO LJUBETIC GODOY (2), (El Sur 13'-2-86) 



RE;NATO MARCHANT 

Capitán Armada, Renato Marchant. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 8-4-75. 
Capitán Armada, RENATO MARCHANT. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 18-2-75. 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Segunda 10-9-80) 



RENE MARCHANT 

Tte. de Ejército RENE MARCHANT. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 5-9-74. (La Segunda 10-9-80) 



SERGIO MARCHANT REYJES 

Pobl. Mis Llaves 1li, Malina. 
Radioaf'icionado CE lf BAK. 
Permiso 4.564, Licencia J.946 N. 
No se conoce su filpol. (AGuFc 1h-J-76) 



HOBU~lTIAJ'íO MAEWHANT 

El suboficial Anton~_o Aguilar Barr:Lentos del SIN! de Li 
~1G\1-:_es tiene una persona de mucha confianza, cuyo nombr 
es Robustiano Marchant. A este hombre lo mandó el 26-') 
7 4 a buscar un documento que entregaría w1 contacto • 
.IV!archant está esperando ser contratado en el Ejérci_to 
como soldado 2°. (Ino 16-8-74) 
Para optar a la carrera militar hay que hacer una am 
lisis de la hoja de vida del personal que opta a ell< 
Bn el caso de Hobustiano Marchant no fue así. Aguila: 
lo hizo por cuenta propia, tom6 la hoja de vida, la 
llen6, J posteriormente se ha enviado a Santiago así 
sin hacer una comprobaci6n de los antecedentes en Ba
rabineros e Investigaciones, como se hace de costwr1-
bre y es reglamento en el Ejército. 
Bste asunto fue así muy superficial; pero a su vez 
Marchant tiene acceso a docwnentaci6n clasificada, d1 
la cual otros funcionarios tienen la llave; pero Agu: 
lar también la tiene, y en cualquier momento se la 
puede facilitar a Marchant que es muy sospechoso. 
Marchant puede salir sin que se le hace ningún probl1 
ma y puede tardar el tiempo qLte él lo desee - no se 
saben las actividades de él en la vía pública. Hasta 
el momento ha tardado demasiado, cuando se le da una 
orden, y regresa con m1 tiempo de atraso. Y cuando a 
Aguilar se lo hace presente, normalmente dice que ha; 
que a trincarlo, pero son cosas nmv :¡iasaj eras, que en 
el fondo no daba explicaci6n justlficada. 



ROBUSTIANO MAIWHAN'r ( 2) 
·····~ 

El 16-8-74, a las 15 hrs., sali6 Marchant y volvi6 a las 17.15 hrs., lo que 
es sospechoso, puesto que él debería regresar antes, por motivo de trabajo y 
CJ.Ue es imposible que se demore tanto en una diligencia que era muy poco. 
Marchant vive en Yumbel 729 Linares. (Hcp 2)-8-74) 
r .. :-,3,-_, __ ·chcJ.11t fT2e co11EJCX'ÍJ)to éle Í_.a .. T~scl1elE1 ele .f\r'tillería ~r es o.ot-ua .. ]Jaente solda.do 
con.trc:i.ta,do º A_gctilar· n1J orr10 lJ~izo E3llS t1-.,SJ11i teu :l loe ~::i,:~YU .. l"Ó, ti en.e étrni¿:os er1 cJ_ 
ser·v·icio er.1 S::J11ti:::i.0·0 ~ ~/ s;.:J,li.Ó- co11tru_tc:i.c1o e~L caJ)~ro º Yét 'tr;J.be::_j;::i, er1 la. plctn.ta~, 
:..:::.e~ •b )J''E•J" (1'el c"·r1w Ti1~_¡_ --+1'0 u·i« co"1ve:r":'':1·r cJ" ,--,_:..:::. r·10 E'(_' c·Je ccin·ºi' ·:1nz·1 ·1 ·oe11""'-10•· 80 e __ ( _-, - -- 1.) ____ 'l<> _¡:, u,,_ Ü, _,. J ..• ~ uc.-._JJ 0 :tu..C --· ~->J _,. .J. .. L.• .C-JC .. _\ J_ ~ .... 0<~!.lL ,:;::¡ 

cerrarle 1:_•1. ofici.rw. nue otra. 
(. ' . ¡· . -. ·¡q· ~ ' 1' ] t " d J ·¡ ;01110 se C0110C].81~011 .. \.t_',l.lJ_j_élY .Y __ ,_dé_LI'CJ'lHJ1. li llU f38' per·o _i.,:,==ll'C_'.-12LJ1 ~ ~Cl.l8 rncu:l _ac o (J ··-ª 
o:f:'ictr12L 1-iC:lTFJ. el a.seo ¿.1 JJC-lI'OCc~ l)O:J:~ .'1l1Í f·iizo cor1ta.cto .l\.g·1...tiJ..d.l" co11. .!\ffa.:ccl;ant" .F\J.
ré1 _pode:c s(:;r· cor1tr·n.te~clo er1 el Ti:jé::cc:L to y J\i~:).1~L1CJ.l" J_e cnr1:::1ig~ui.Ó (l J'.f:l::.1·ch.c_-1.r1t u.x1 
cer·titicr:-ldO f'tJ_leI'O tie en;3c-:ñc1:r1~-:;u. C1J¿l:C~). c;J__ octa.v·o ;J1lo l):-{sico o })l'iJne:c (JJ1o el.e ex 
se:r.1.a.11z:~c-t Ltte(l:°LcJ.) ~ 
"f\TüfJ TDélllciC:lJ:'OJ'l U-11<J, J-1ojo.. _;_J.':1:r~_-, 1.lerlb.I']_;--1 con todos ~lou ::;iJ1·i~ecede:r1tes lJ8Il!SOiliJJ_es l)a
ra que sea r•x·ocesatlo el infor1ne en Srui.-~iago~ Pos·terionnente se contrata a 
c1l-1j_e:r1 n.o }1:::1. te:c1:Lclo c-tr1tccerle.r1ter-:3 e11 cor1t=i'."'a.~ ;:3e~1 1;olí tic o E:, :f:::ln1ilt;_1,res o (le 
cu.o,lc1u.ier· í11d_ole~ ·'ro inc ncg-1Aé, no cru.ise })01·c1ue r10 J_o corloc{a, 110 lJ.e v·is=Lt::i,clo 

- . ' 
se cas<-1~ 110 IJle }_Jocl_J_;:-i, con1_p.r·oroe·ceJ:' cor1 U11[::1. cosr-1 <lLle r10 con.ozco ~ 
Er1tonceB UH:? elijo /-\.[ju.ilé:tI'~ 11 l\To es n.ix1g·-LL11 p:rob1.en1<-1~ lo 11u,c~·o ;:roº 11 l.ro hiz.o, d.tcie.r 
do lJttc tB'Yü. un L~-:1110 11n:i.,-':' bu_er10. Bl ir1f'oJ:'n1e E::e .1.nr1:r1d6 b, S2J.'1tiu.g:o ;/ ·fL1e ':1C8JJtc1d.o. 
A rrci-·:ceI'<:l, 11n.rna.l);J, lJe:cj_Ódj __ c:::iJaexJ.te i;2:r«J r_ru.e r11xt1ra.I\'J, el c:~,sl1r1to :y éste sD.liÓ ~ra-
vor,ülle 11,cirn, 't/!u,rchant def19u_{1s de poco ti.e1npo. (Hcp 23-9-74) 



LUIS BENITO lY[ARCHANT VEElBUGO (1a) 

11·/ 
-/ ?~ 9 ;ir,r-~, 



J,UIS B1i;NB 10 J\!l!\i,'CHAJll'r VEFDUGO (2) 

la en dicha industria. 
f:¡u_er::rtro 8.J)Orte f:,_J pe; en. Ja C1and.estinic1et<1 e~cn CJ.el "IPrB c1e 11·u.e~~t:cos i11g;reso.cJ~ 
n:l cerebrcJ de rn:iest;r·i,. Organizaci.ón ::-;i.ml.icel dentro (Jel PC en Is ClanaestirüdRc 
en Ta1ca es BEHN11h'DO GONZALEZ SAL.rn.AS (81ias ANTONIO) o a..Lias el PKLAO GONZALF 
~e he mantenido activo despu~s del 11-9-73. 
El GUJ1TO:N BAHfül Gé; comunis:r.a activo de '.e; dcü 11-9-7:3 _e integra el Comité 
Pro-Paz de Talc8, (Talc8 1 10-5-1975) 

i\/fEJ:t"':Íél ~1a.g<1<.-~1ena Peñ.EJ l16pez~ 
T,ljl~3 l\ff_ARCHAN-~L1 hace m/m 7 ·metJes atr·ás flJ.E' t::{ cox)_ve:cser· con\nie;o a Ja_ in.a.~1~:itr1~1 (J .. ~ 
I.AF, con El fi.n de q1ie,yo cn:1yiel'a a trebajar por el FC, pero me negue rotund.9. 

mente, ya que este partido esta fuera de la ley. (TPlca, 10-5-1975) 
Manuel Hug:;o Berrios Ver8: 
La Organi.zación Sindical estaba formada por <Jl que habla (Berrios), LUL~: BJ~NI'l' 
MARCHAN'l' VEHDTIJGO y JO,SE BEHNARDO GONZALEZ SAI,INAS. 
i\ffi camarada J,IJIS BEN(]]TO lVIARCHANT VERDUGO tuvo la misión de visitar y echar a a 
dar 1os sindicatos de YAHZA, CALAF, ACEITE;HA y OCU. (Talca, 10-5--19'?5) 
Ser~e;i.c; .Ar1tori_lo G-011¿~.f11.ez C:::i.sttl lo: 
Co:n_ozco ;::"1 ·1.os sis1Jie:r1_tc3,c_; coiUlJ_ni.::.;tas aetivos ;/ colabor'éJdOI'AS con. el T'C; sn 1v 
Climdest.lnid1-id: LUIE BE;JIJJTO 1VlARCJJIH'l1 V!EHDUGO(•n;',''i)ci;;n,1 E0,·~g_TJA~. ~·)tants y preHtab1c1 
su casa al P8rtidog r~- ~ ~ .''/ 
Jos~ tlernardo González Salinas: . 
Ese mismo mes (abril de 1974), un día que fui al Estadio Sur, me encontr~ con 
MARCHANT, no estoy seguro si su nombre es LUIS. J:!;ste aceptó trabajar. MARCHANT 
trabaja en el Hospital de Talca en la Sección Man·bención, debe tener 33 ó 34 a
ños, hacia poco que había sido reclutado. A MAlilUEL GARRIDO se le entregó la ta
rea de ubicar gente para que formara la Comision Sindical, lo mismo se le había 
dicho a MARCHANT. 
- La Sindical está a cargo de MARCHANT y GARRIDO. 



LUIS BENE!'O ~ARCHANT VERDUGO 

Manuel Segundo Bravo Salgado: 
En una oportunidad LUIS MAHCHANT fue a mi casa a tratar dE 
convencerme, para que hiciera (trabajo para el PC en la 
Clandestinidad) en la CCU (en .Ta~~), pero le manifesté qr 
no era posible. (Talca, 10-5-1975) 
Carnet 166.552 de Talca, 
Nacido el ¿7-4-1949, circ•riscripción Talca, N.o 950, de 1S 
1;9. 
Casado. 
Empleado público. 
Domicilio: Población El Tabeco N.o 17. (Carnet) 
fSoy de profesión mecánico y me a,e.sempeño en el '.Pallar 11 CaI 
los Flores'' ubicado en 12 Oriente, 11 Sur de Talca, 
Ing:eeeé al PC en el mes de noviembre de 1972 en le c!'tlula 
Hospital de 'Palea. 
D , d l 11 9 73 . t , l . . , . d . 1 espuos e - - me in egro a a organ1.zac1.on sin ica_, 
,junto con el PELADO GONZALEZ y con MANUEL BEHHIOS VKRA. 
Las 6rdenes las recibimos de "Mf\RC!l!S" (Fernando Lara) y a 
m1. se me encoma:ando la misión de visitar las siguientes ir 
dustrias (sindicatos). 
Yo visité la Industria Yf\RZA en donde habl(; con un tal VE
Gf\ quien quedó con la misi6n de recolect13r gente par1i el 
partldo. - La Indus1;ria .AC.R:I~'ERA 11URAFI,OHE:b, en donde ha
blé con e1 Sr, BASTIAS quien quedó de formar Ir; célula en 
esa industria. - En la In~ustria CCU, en donde hablé con 
!\ílf\NUKC, BR~VO quien quedó dc-J form,sr la célula En1 dicha em
·ox'es.:3 .. - Y e11 la Ind.11stria CAI1J\F en clo~tle con.vers~~ con lcl 
C8mEJrada :vtAl:IIA PENA, quien éle compro;netJó e formar la cá1u-



LUIS BENITO ~RCHANT VERDUGO (3) 
MARCHAJllT, no le sé el nombre, es un muchacho joven, 1,§5 aproximadamente, reg 
lar contextura, mediano, como de 34-35 años, pelo castano largo. 

La base Sindie.al, la manda la Comisión 
CHANT con BERRIOS. 
Detenido, a "4 Alamos". (15-5-75) 
Salí& en libertad el 25-5-76. 

N6mina NARANJO y AGUILO: 

(Talca 10-5-1975) 
Sindical y están a cargo de ella MAR

( idem) 

(Bl Mercurio 26-5-76) 

LUIS BENITO MARCHANT VERDUGO, C.I. 6.035.044-2. (TVN 21-11-90) 
LUIS BENITO MARCHANT VEHDUGO. (La Cuarta 22-11-90) 
LUIS MAHCHANT VERDUGO. (LUN y l!'ortín Mapocho 22-11-90) 
Domicilio: Villa Manquehua 14·~- Poniente 0819~ Talca. (KZ 23-11-90) 



RODOLFO MARCHANT VILLASECA (2) 
RODOLFO MARCHANT VILLASECA, detenido el 2-1-75 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



RODOLFO !:fAHCHANT VILLASECA 
Lista Amnesty International: 
RODOLFO MARCHANTO VILLASECA 
Ausw. (carnet) 5,122,917 1 Santiago 
28 Jahre alt (28 años de edad) 
Kaufmann (comerciante) Agosto 1974 (19-6-75) 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en Argen 
tina: 
RoaOlfo Marchant Villaseca. (25-7-75) 
Lista Solidaridad I: 
HODOLFO MAHCHANT VILLASJ<;CA 
Lista Solidaridad V: 
HODOLFO AHTUHO MAHCHAN VILLASECA 
Carnet 5,122.917 de Santiago, 
2-1-75 en Santiago. 
ONU Lista A: 
RODOLFO MARCHANT VILLASECA 
ONU Lista B2 = O DIA: 
RODOLFO MARCHANT VILLASECA 
Seria posible interrogar a quien estuvo 
Grimaldi, sobre la situación de RODOLFO 
CA. (Separata Solidaridad N.o 23, 
Lista Solidaridad !Va: 
IDODOLlt'O MA.RCHANT VILLASECA 
28 aftos 
5.122.917 Santiago 
2-1-1975 T~cnico en Refrigeración 

(Octubre 76) 

(.Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 
a cargo de Villa 
MARCHANT VILLASE
Nov. 78) 

(1977) 



MAI?CHAN'I' 

Socialista, jefe de mcdj_dores de __ 'ralea. 
Con el tornarían contacto cm sus viajes de fines de se
mana los socialistas de Linare.s, Héctor Velo so de la 
Cooperatiina Eléctrica y Carlos Vargas Morr:Ls de CONA-
FE. \J\Gu 2-9-74) 



=;O_; 
_,(Sr:, 'I '7 ._ .. 1 



MARGARITA MARIA HONORIA MARCHI BADILLA 

MIR (Listado alfabético 1978) 
MARGARITA MARCHIE BADILLA 
c/c HERNAN LUIS AGUILO l\ILARTINEZ. 
5-5-74 Junto a su esposo desaparece el 11-9-73, desconociéndpse su paradero. 
En 1974/75 AGUILO toma, contacto con su ex mujer, la cual lo refugia junto con 
el CONO ALBERTO. 
20-2-75 Es detenido CRISTIAN CASTILLO alias ANTONIO quien entrega al CONO AL
BERTO y a AGUILO, quien alcanza a huir.Su mujer y ANTONIO son enviados al ex-
tranjero, (Ficha de antecedentes personales de H.L. Aguilo M. 23-3-78) 

Lista Amnesty International: 
MARGARITA MARCHI BADILLA 
Verh., ein Kind. Februar 1975 (19-6-75) 
En Colombia. (La Tercera 25-4-75) 
11/l.ARGARITA I\'lARCHIE, c/c LUIS HERNAN AGUILO MARTINEZ. 
Act,ualmente en el extranjero, se fue con CRISTIAN CASTILLO. 

(Nota Mm s/f al Listado alfabético; 20-6-85) 
Declaración de VI.CTOR TORO, 12-11-75, Descargo ONU 1977: 

Jfoc~ ·un mes qu,. iJ.egue ol. Cnm.pam.-nto Tr"" J\lamoa env.laclc:> de,,de ni toque, p~r-¡ 
mnn,-,c:Lendo p'.:lr espuc.lo el" ?. din" en celda aü1lada sal.lendo posteriorment" r 

ef1 l:'..bi" pl;',tico. En un illl.anamiento sorore::iivo se me eacnutaron dos cartas 1 
~ ' ·- .. ! 

qu., h1ibia rr.dnctéldo, una de e'llas d.lrigidn n mi padre en que informal311 º" 
mi tror.lado ,11 Car.1prnnc•1üo '.Pres /\lamos y eJ. trHto vejatorio a que babia sido 
som~U.c.lo en el trayecto y 11 mi llegadCJ. La otra cartu ",;taba dirigida a 
u:kl nit1:1 o podada L/1 Gir!JJ(;•\ mili tun te clel MIR, nctuulme nte en Ecuador y con
vi •..-lr,n te 2nteriormcnte el"' lfal\CHO AGUILO, por la cu[tl mantuvn una relaci6n 
tientirn.,,ntal cuando trabajo conmino en· Poblador<'>s d<'>l G.P.M. 1 San Miguel. 
1\ 1'l:a le exlicaba lo mir.w> C{U" 10! informaba a mi pnc.lre y le :'!Olicitaba qu". 



MARIA EMILIA t!1\RCHI BADILLA 

Lista Amnesty International: 
MARIA EMILIA MAHCHI BADILLA Junio 1971+ ( 19-6-75) 



MARGARITA MARIA HONORIA !f!RCHIE BAD:iELLA (2) 

ce preocupara t'" mi si t•.1.1c:U~n ya qu" te111a conocimiento de su amistad con 
un id'"'.J"do Scuntorinno d" ci.,,.ttil influN1cii\ fl que podr1a ayudnrme·!"al!'o"80-. 
luc:lo•:at' "n part<- mi c.itu.1ci6n. /\9regf> que estil cartil no la alcanc~ a ter
minar y "º la prim,,,ra pc1rt"" el" ella formulo un anali"i.3 de la ai tuaci~n po
l~tica d-.1 pa1s. Hi idea era de envinr eQtas dos cartas por intermedio de 
G!i 1I'Üi\' PHIETO el qu~ f:u..- ~Xf1Ul!'SildO ol tru1nd'1.-



MIGUEL ANGEL MARCIAL AMOR 

La Tercera 4-9-85: 
· Vladimir Aré:valo Espinoza y M.iguel.'. Angel Márcicit--:.~mor, 
prof~sores, prés~nta.r~n·_ ·sendos -··recu(S~s._ de· __ ·am_p·E1f'O:_--:>j)_ór 
c_ons1derar se, enc;::uen~ran amenazados ---~µ_ :nbert~d:._ y- -"seguridad 
personal. · · · · -- " ·--- ·- ------"- ,. -

Marcial 'Arilof · s·efiala eri él la >noche> det· dia 'Señalado, 
libelo_ hab_et_· sido ·líBfnada ·por· el - medía. hora d8-spÚéS · _der entrar 
director del Liceo · lndi.Js1:rial en--.--_-su domicilio,:; ·se- . -dieron 
A-6, _.Ran_cáqúa-.'· -_info_rmá_~dOfe cuenta·_- _de_-_>que-'ét'i;iri- ·()bServa
en su desp_acho hab~rse· vis_to dos ·desd_e~:-el·:interi·or.·--de·---·un 
obligadp- a _entregar infor- stati~n_-·w:a-gan; ·a_I -par_e~er· de 
maciór'l relativa ·a su, vida color. azul. Este._vebícufo·.lrlició 
peÍ~onai,._ vicépr!:!:SÍdente 'pto- -un.seg.u.irhieflto;af r.ecfurte.ót~ ·e¡ 
vincial deAGECH,. Cachapoal. día 29; ~.·la'<salida de. la Corte 

Arévalo Espino~a y su. eón- pot .. un .. e:sP.8-.?.iº. dei .. aPfoxi.tna~ 
yuge, erconfrándpse fuera de -'d~mente;:,die:t.cuadni.s. ,•, .' 
su .9om.h:mo .dé ·Avda,. :.Eiristein, ·~réV!:lfc;>:.:t.ue ·det'Eini.~o:.:.e1··.1,i 

·vma ·M?l:Jisterio, .y.ier,o·n:·:.:.a ... n.a- ·"de:diciembre del,.af\.o- pCJs.adó.Y 
nado. Ueg·almente · su·t:~ba~:a:<'el el_·.-.26 f~e .. (elega.do ·á_ .:::<;:r.ut::erO 
miércoles . 28 ~e ·.a9osto >entre de: JUo e,1,1en.o ..... é.n: ·!C!:···P:f9Viriéia: 
las 12.3\l. y las 2.2 holas, Al 'de Valdivia; e.n .j(irtud dí> .. un 
regr~sar _ conStata.roff la··€)"~ ·o.E .. def .. ·Min.íst1n:i9'.:.del··'frtterior: 
tr.~.?~· d~ ··des.conóeidós por la Todo 10·· ante.rior·:lp haCe::tem8r· 
puerta ~e la coc,ina'. _ una nueVa·detenéión.·· 





MIRIAM MAHCO PICAHT 

Candidato a regidor, 1967, Chillin. 
ne. (AGuFcCh s/f) 



BALDUR MARCOLETA CISTERNAS 
Estudiante de la U. Santa !viaria de Valparaiso. 
Recibió una amonestaci6n escrit;t a consecuenéiaA del sumario iniciado el 2-4-84. 
Suspendido por un semestre a ralz de los hechos registrados el 3-9~84. 

(La Tercera 6-12-84) 
BARDYL MARCOLETA, alumno de la U Técnica Federico Santa Maria de_!g:J.Eª:r:'ªÍso, 
hablo en nombre de los 8 ayunantes que cumplieron doce días de huelga de hambre 
en la parroquia Lourdes de Los Placeres. 
Quieren que deroguen el reglamento de disciplina interno y traspasen los sumario: 
que afectan a 32 estudiantes a un tribunal de consenso con participaci&n de pro-
fesores y alumnos. e,- ..... (La Tercera.15-10-85) 
Existe encargatoria dé detenci6n para BALDUR MARCOLETA CISTERNAS, estudiante de 
la UCV, por decreto exento del Ministerio del Interior. 
Véase HARDY KNIT'TEL. (La Tercera 11-11-86) 



OSCAR CARLOS !'.!'\RCOLETA VASSO 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-SJ, (LUN 6-10-SJ) 



MARIA REGINA t\ARCONDES PINTO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JOSE ARISTIDES MARCOS AGUILAR 
Detenido durante incidentes en_!'~~renas, el 11-9-85; sigue detenido. 

(El Mercurio 15-9-85) 



.ALVARO CLAUDIO ~OOB 
Autorizado su reingreso al pals, el 5-10-SJ, (LUN 6-10-83) 



FERNANDO ~RCOS ARANCIBIA 

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



GONZALO RODRIGO MARCOS ARANCIBIA 

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



JUANA MARIA !:_!ARCOS AHANCIBIA 

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



CHICO l''IAIWO '3 

Dirigente mi.rista de ~Qhj~llrí:n,_ 
}'artieipó en la torna de la población f3 ele Octubre de 
::lan Carlos en 1970. (illex ;?'f-1-74) 



IGORA VALEN'rINI J:!ARCOS ECHEVERRIA 

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



RODRIGO ALONSO MARCOS PLUMEEN 

MIR (Listado alfabético 1978) 



RODRIGO ALFONSO MARCOS PLUMMER 

MIR (Listado alfabético 1978) 



RODRIGO MARCOS 
Gaceta del Biobio 7 ó 14-8-83: 

d~ la pef1a-concert P..n-

Para el poeta Rodrígo ~ilarcos, 
iniciador de la pe1~1a-concert 
"Anti\én". ei arte está reñido con el 
panfleto 

Precisamente a esa meta camína la peña-1 Rodrigo \\~arcos~~ "',_. en categorias-. 
A ' . - ' -·¡· 31 ptiütITTO concert" nbléu"qgVefuncionaenlosbajos tilcn, c.as11ca . ·-ta qu\~r-reequees 

:del _restarán -dél mismo ,npm,hre,:_.en-_,_pl0oa ··Hay ur; p~bl."1co Esnooi~ · · ~ 
Alameda·, Es a_sí ~o:mci_._eff_sµ_~>,.ci_~c_o-01.1?_$0~ ·in' estar en-i'a.s peñas y creer1 que pagando 
de~x_istencia baofr_e_cido.téatro, i:núsi~a-pt:t; una entrada pueden permit1r:se el deíECho 
pular y .clásica. ~l_pó~ta Rodri_gq-_·Ma.rco_s: ?i-¡ 'de ser 1rrespetuosoS con lo::- ¿, rt istas. Pero 
ce ql!e- _u_Antil~{l" e~_ !'.-un -rincón popular; h--1y otro publico que respete si trabajo que 
dondé- m~s gue:l_~"'f~~~t!.!?r:i .. :<::_~_!fl_~E __ t;_i!Li_n,i--- !e entregamos y !o recibe ab;ertamente". 

porta la- difl1síó~~6 cultural". 

La posible diferencia entre santiagu¡nos 
/ provincianos -co<no público- no e~· tal p;i-. 
ra 1~! cantautor Hugo Moraga. "No eri
{,Uentro ninguna diferencia. Son iguales, 
tieneñ ojos, nariz, una bor....a, sentimien
tos slmílares, se casan, tienen hijos, son 
idénticos. En cuanto a tas cartcfones no es-

Desde otro punto de_-vista- mii';;'ln- el 
Pr0blema los org8niz~dorés· 9~_-J_a __ ~-ñ~ _con
cért 'Ant.irén'. "D,u_rant~-- u_n:_tie_~B~, -la_~- pe~ 
ñas llegaron a ser:Uoa ima_gen ~scµr~r,_don-: 
de uno iba un pocO a-lamentarse y á !_!orar. 
Es difícil manténersé _al margen de-lo que 
es politica, porque todo-gfra en totrio a ella. 

- tán hechas para iniciados ni son una cues-· 
Pero nosotros no creemos_ e_n_e_l_;p_a-nfleto. tión hermética". 
Estar'rlos en una posición en--que. no acepta- i 

;mOs ve_nk a- páiifle-r:a·r Y eso nO"s~-_ha traíctO 1 . Para Rodrigo Marcos la diferencia la es
discusiones con alguna gent~_:t1_µe quiere! 'tablece el "estar enclaustrado en lo que es 
ocupar n_uestra _~ribuna pa~a-_hacer-~i~cur.;¡ ta provincia y ver al capitalino como un 

;sos. Los .. que quieran hacer pa_nfletos¡- que,: extrafio y no como parte integral del mismo 
·:los hagan_ y los tiren en la calle. -A8ul,:lo il'T]':'-i territorio". 
'portante e~ tener-._una· tnibulla Y úna--toerlte' En cuanto a peñas, éstas no existen en 
de trabajOH'. , , provincias, exceptó'' é"n", ValparaTsO, donde 

Si bien en el últ1rno tiempo frecuentar lu
gares corno !a Casona de SiJn !sidra, el Café 
del Cerro. la Case del Pintor y otros. pare-

hay una sola. En Concepción se realizan es
porádicamente para reunlr fondos o para 
presentar a un artista santiaguino. 

El tema central de estos autores es el 
ciera ser l-3 ond~ ce! mornento. quienes es· hombre, todos sus problemas, angustias y 
tan detrás de estos lugares no lo conside- necesidaa'es. Declaran que !es interesa 
ran asi. entregar un mensaje humanitario que des-



11,MARCOS" 
Dirigente mirista actualmente en 
Efectuó instruooi~n guerrillera a 
y entregó armas, antes del 11. 

Suecia. 
miristas en la Población El Barrero, Conohali 

(El Mercurio 9-3-77) 



"MARCOS" 
Hace m;m unos 15 dias atrás, se ouscaba en Linares a un 
tipo que parece que tenia contacto con la faiiiiTiamarxdis ... 
ta ARAYA y la fuente de soda "La Tropiaal". Se tenia sola
mente la descripción,, tenia un hoyo en la pera, era de Li
nares, era fácilmente reconocible y slil nombre de combate 
era MARCOS, no se sabia el nombre verdadero. Es cara cono
cida en Linares y tiene hoyito en la pera, pera de candadc 
que se llama. 
En "La Tropical" suceden cosas extrañas, como por ejemplo, 
en un pizarrón que tienen se decía un día "Hoy empanadas 
de horno"; pero si uno iba a comprar empanadas de horna, 
no había empanadas de hormo - y está el letrero puesto. 
Se puede tratar de una clave, de una cita, (Sptl 2-7-75) 



DARIO 111.AIWOTTI 

Cris"tiano,¡:i por el .Socialismo, p. 3o2: 
/'v!A«COTrJ, Darío Sacerdote. Nacii'1 en 19'.B· Ordenado en 1961. Párroco de Nut'stra Señora de 
Pu('ílll Claro (Cerro Turo .. Valp:<raí.~o). l~¡!iH: Ftm<L1dor dt 1<1 ))Iglesia Jovi·n(( n i)fgksia del Pue
b!n<i dr V;ilral'abn. 1970: Fen·it'tHc partld;i.rio de Salvador Allende quien, durante su campaña 
pre~idencial. o l lamaha públkan1ente ~,amarada sacerdote(<. Reducido al estado lakal. 

--_¡rr:-o;;·:-~lf•'.<''',4'_,,.,, - 'Jr- - -~--- -,..;:¡.._;~,, ""'.:¡;.;,~-~···--



GASTON DARIO MARCOTTI LLANOS 
No puede ingresar al país, 
El ex sacerdote DARIO MAR<JOTTI, 

(El Mercurio 11-9-84) 
(In Mercurio 11-9-84) 



GASTON ANIBAL t,!AHCO'rTI MUÑOZ 

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



GASTON DARIO _NARCOTTI MUÑOZ 

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



MARCELO ,1iARCURI 

Tte. Ingenieros, MARCELO MAHCUHI, 
Condenado a muerte por Radio Mos66, el 17-4-75. (La Segunda 10-9-80) 



AUGUSTO ANTONIO ~ARCOS CAMUS 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, Sant~i'1&º ._ 
Desea estudiar en forma normal. 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



MARCUS 

Tte. de Ejército, MARCUS. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 18-7-75· (La Segunda 10-9-80) 



ESTEH t_!AHCUSg G, 

Prof'esor Adjunto, Facultad de Medicina, 
Médico Cirujano, U, de Chile (1965). 

Universidad de Concepci6n. 
(ca tálogo"~"(}0;wral 1982/83) 



ESTER MAROOSSE GANE 

DO. Mtfdico, Hospital Regional, Oonoepo16n. (099/25/00T/979/p.5) 



LUZ ~fARDONES NORAMBUENA 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepción. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1966). (Catálogo General 1982/83) 



JORGE ~ARDONES ACEVEDO 

La Tercera 17-5-83: 

E. · L .. ' in. 9enje.ro c:ivil ··¡ñ.: 
dustrial JORGE 
MARDONES ACE

VEÓO, ·asumió como 'di
rec~or Q:eneral ecdnómico "i · 
admfnistrativo de la Uni-· 
versidad· ·de Chile. Reem
plaza a Patricio Arríag8da, 

· a Quién se fe· solicitó la 
renuncia. 

La ·autoridad universitaria 
realizó sus estudios en la 
_Escuela de lng~nieria y 

P.osteriormfilnte -_E!IÍ .el lnst·i_- i 
tuto _ T ª-!J~ló!Ji_~() _J:ie .fyl_a~- 1 
sachus_e:tjS·, -.:·do~de:,_-.. oh~p~() __ ! 
el· Postg.ra~o-'en. Ec.·onoffir.~ .. ·-·~.·.·¡' 
Planificación. ' -- ----- · 

Desde 1959 -se· tia ·de"'\ 
serÍ1peñado co:rriú profesor . 
dé fa Fac-ultad_._de C_ien~ias j 
Flsic'as y Mate.mátic'as, en i 
las· cátedras dS 'EconQfní3·. y i 
Gestión . de _ Erripresas: _i=s : 
hijo deJ Dr. Jorge Ma·rdo_nes 
Restat, Premici ·Nacional de 
Cie'1cias v ex rTiiémbrÓ de 
la ju_nta direCtiva ·de la 
'misffia Unive_rsidad. 

Ha ocu_pa·do lo_s ___ cafgos· 
_d_e direc_tor del Ge_ntro -de 1 

P_lan?_amien_to~ "-_del ,-}?ep¡;¡r-1 
tamento de· IQgeoieiría_ In- ' 
dustr~al, Y asesór:.-_ ~_el _ _. d~
cano de" Ciencias F_Isi_ca_s y: 
Mat~máticas'., . - _ -> · _ ¡ 

Ha -realizad_o, _ad13_m~_s}_.1 
estudios para el Con_s_ej_o d~i 
Reétores, OPEPLAllÍ, C0-1 
NICYT, CORFO, \.lNESCO-vj 
OEA. _ J 



Dr., m6dico del Hospital LotB Bao. 
Pro UP. 
Servicio de Cirugia. ( Inf. 1 ° -5-'?1>) 



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



VIVIANA ,!:!ARDONES BARHIA 

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



JOSI<i LAU'.l'AHO MAHDONES BASCUJITAN 

Universidad de Talca, 1981. 
Escuela de Ingenieria, Universidad de 'ralea, 1982. 
Grado E.u.s. 5º, J.C. 
Nota: PH. (EB 6-9-82) 



BOGANJJj !Ví1füDON1\S 

N6mina AMOlW: 
BOGANIL MAHDOJIJES, clave 5,150.2231-S, Santiago._ ( m.rn 3 o-8-85) 



RAUL MAHDONES BUSTOS 

Profesor Educacibn Primaria, Lonco1nilla0 
J años de servicio0 
Normalista& 
Casado. 
Independiente Izquierda. (AGuFcL s/ f') 
RAUL ll'IARDONES BUSTOS 
Profesor Liceo de San ,Javier. 
UP. (AGuFcL 1974) 



LUCIANO M_ARDONES CA:Pl'AHBNA 

Asilado en la J<1mbajada italiana, viajará el 20-1-75 a Italia. 
2o años. (E'l'~'lrercurio 19-1-75) 
LUCIANO J<;NHIQUE MAHDONES CAPPAHENA 
Autorizado su reingreso al pais, el 1J-4-8J. (El Mercurio 14-4-BJ) 

( ;, 



JOSE AVELINO )':!AHDONES CAHHASCO 

Candidato a regidor, 1967 1 Quirihue. 
PS. 
A VELINO MAIUJONIGS C.11.HHASCO 
Candidato a regidor, 1971, 
PS. 

C}Ltirihue ~ 

(AGcü'cCh s/r) 

(AGul"cCh s/f) 



1-\.IJICIA filAlt:DOI'-JES CE1?1GD1~ 

Candidato a regidor, 7-4-6J, Los Angelese 
P. Cor1servador Unido. (AGuFcLA si f) 



CHELO iVlABDOJITBS 

Contrabandista de la zona de San ]'¡:¡b;it:;n. 
Durante el patrullaje del 27 á w.:.4-=7'!); se 
bos cuando se iba hacia el limite. Los dos 
cian .ARCADIO CORREA y CHELO !V!ARDOlíiES. 

interceptaron dos contrabandos; am
eran pif!.os de ganados y los condu

(AGuFcSC 10-5-75) 

Durante el patrullaje realizado recientemente por los funcionarios CAAJll[AÑO y 
GONZALEZ, se pudo constatar las actividades de contrabando. Pues se interc"p
tf> a CHELO rlTARDONES y 1lRCADIO CORHE.A con un p1ll.ño de ganado ovino, pasado la 
Avanzada 151 Hoble, a plena luz del dia. Ellos fueron vistos posteriormente 
cargando un camibn para conducir dicho ganado hasta la Feria de San Carlos 
(130 ovejunos). (AGuFcSC 10-5-76) 



CAHMEN MAHDONES CONCHA 

,t.\_yudante Examen Cuenta.s, Tesorería Provincial, Linares .. (AGuFcL 5-4-76) 



MAHTA ]:!AH.DONES CONCHA 

Militante DC. 
O'Higg:j,p.s 858 Linares. 
Véase HEHNAN DiAZ JjI0'TERGUl!!R. 

(Lista electoral 1972) 



ClcHLOS J\ll!U l.DONES DI ilZ 
Co1onel-de Ejército, Santiago. 

Comandmlte de la AviaciEn Militar y primer pilo
to de helicópteros que tuvo el Ejército.(12-4-74) 
Piloto personal del general Pinochet. (15-1-74) 
IU coronel !Vlardones es illl experimentado piloto, y 
el 14-3-7 ~. real:i_zó una extraordinaria proeza al 
posarse, muy justamente, en el sitio en que se al 
zu el Cristo Hedentor de los Andes, a 4.200 metro 
de ,,i tura en condiciones climlt tic as rnuv adversas. 

e ( 11T6-7Lf7 



CARLOS ~AHDONES DIAZ (l.J 

La Tercera J0-9-75: 
Al:lf,m·á.s_,. ·es .pilot°-··· del 11 
heli~ópt.ero :presi~enc_ial_;, 

a•co,m .... p· .~fian .. d .. º .. ·.·. e.·. " .. · .. g .. ir ... ·.•.< a.·.·.·, l····:·. pril"Vincias.-- a0 s~E~ · .·eL1 ·' 
Pr.e·sidente de -la <-Rept'i
.blica;-: > gen~ral .'.·· Augu$.t?·.! 1 
·Pinochet·lf~arte:: ..... ·. :.·:· 

El.·:éoronel ·. Ma_t.done~ 
ülgresó.:a la.· Es.cue.laJ.VIili-
1 ar '.'~Bernár.do .0.!Jlig-. 
Jtinsr en· 1943;·.egr.es.and() 
d:e esé instituto .·en:) ... 94:7. 
Ha ·:·,.e.f~ctuadO·. · ciclo~-·:.·,,tl~ 
pilot.aje .,.ct,e -: avio11és 
mullim.olot.es·.~.n el (jr.llpb 
de·.A viac::ión. N1.~·.:1.~ _i"ó_t:rplte· 

El·. ··'co·ronel .<CAR.LOS·: ¡ipo .. ;·ayal)zado_ en,·-e_v·.-:~·l_a" 
J\;IARDONES DIAZ. --~s el i Nº :2.:-_Asíhtismo 0se,-.gra~uó 
actual-Comandante_ "Cle Ia·: .é_n -_~I-----,qurs_e.'····AV:.anz.adq 
AVfación . de Ejé.rcito, ·para 'ofiéi.ale~: Ing~ni~ro_s;. 
t}.spe,ú.i.alJ~a.d: .. ·~tI~> <;,upiple en .. FQ.rt ~:~lv~·!.t~·:·:yt;a ..• · .. en 
cit1co'a'ños"de su crl~ación, 1 EsÚ1~0S\U.r.ti~{i~\4$.,;N:::~ ... ; 
El .·dis-lfn~p.i'q.P:. \1.flcíal un ·::éúfS(l'"-·.CI~·:'\¡;>ilot~S:c,.<de 
p~rteri.eée:., ·:-aJ··. ·ar_tna de, :·h~H.F.óP,l.er,~; .. ~n;,,~J:;:misiµo 
Ingeni~r()s ... C~:sad.~., c·on lá ' p~hq, .:~ .~J?i-PJ:ió·;,.:u,~::;.qtir~~ 
s~ñora .. :Nt~r1a ·.Maagalena ·-de"·. M:ijilt.~-nhD.í~ñJ,~/"")~n . 
. DávUa ·f)iaz, .. es ·pa.dre de .A.b~_rd·e .. e.~..;!>:::~ .... ~ .. ·:E,_··:.:'f:YlJ.~ 
lre's hijo.$~ '- r_.; Por., ·~~r,a-:··Pa,.r:tet.;;::~.ii .. ·:J9?~ _ 

El. je'fC· de ~a· .AV,jación .v.Jaj~ a Ifr~.1:1Ci.a .. ~;: .. ~S.i,§t .. ~r::.á ... 
'.·Militar es es,pecialista e.ri µn" :~yts9.;\áV~µ.~.aóq~.:;: .. ~·e: 

:EStadb. lVIá.J'or·¡ prof~$()r· helÍ'cópte~0,~;.~i_tiif.Q.i..q~ .. ;e,1-1 .. 
dri· ·Academ_ia; Instructór la' . ·so.e: ·:AerospaHá~~" .4e 
Mili(at .-de-. .:Ertúc'élci.On l\llárselh~: . .. ...... :·.'_ ·:. · 
F.is:i.ca:;.· PUQtO,:·~e ~jérci- 1, :· Enl.re la!,>··.p,ro;eza.s~."C¡~'e 
·lo;.:PrQ(éSor .. de· co-nstruc- .

1

. h~ . obt.enid"o f.1gura: · e.l 
ciOne.s ·y.· fortificaci.ones.;e.. r.e. co .. rd·.···s. ud. am ....... e·r. ica~°'."'.de.: ... . .Instructor de Vuelo parn. ·<-altura,··: .én. 19-74, al, .·eJe"." 
la .. · Aviación. y>Mililar. varsé en un ·helicóplero .. 



( 0 l 
\ ' 

:lá&J:lifestó que ahora desea oolaborar con el gooierno. (Uno 18-12-73) 
J~n:cic1vMe Tuiar·dox1es Vo.J_er1z11elo. es Hlll.Y a.nrigo a.e lo;:i (letecti ve~J ]~s1)j_J1oza,, h'TéJJ·· 
d.ez y· Citi-Giérrez,., l'.;l rno~o ele 1'.Jla~cdo11es De r11c-1ncta e;r~1t:Ls }/a.~ca. SCI"lfil" ~:.i los 
d_etec--t;:L1res .. f1J_2;t1nos a.e 1o~3 d_e-t;ccti ves l)B.ga,11 -peJ1sióx1 c~11 la. cD.fJ{:), (le f~[D.J:'(lo-
x1e13.. ( 1Jrto 26~·2-7 4) 

l:'~ra contador de la Quinta de Jjongaví. Su casa y negoc.io "El Oasis" está 
en calle Letelier, esquina Bemjamín Novoa. ( Sptl. oct. 73) 
El 16-7-74, su abogado Balbino Castillo (véalom) amanaz6 a Miguel Becerra 
Hidalgo. (Uno 16-7-74) 



MARIA !::!AHDONES F, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias 
Universidad de Conlepción. 
Pedagogo en Histor a~y Geografía, U. de 

Biológicas y de Recursos Naturales, 

Concepción (1971). 
(Catálogo General 1982/83) 



HECTOR J:!ARDONES F.ERRADA 

Militante DC. 
••••• Central, Concepción. Vota en Bulnes, (Lista electoral 1972) 



l!'HANK ,!!!ARDONES 

FRANK MAR.DONES, profesor de qoronel, fue detenido el 6-10-1973 y habría sido 
muerto al tratar de huir entre el camino de esa localidad y Concepci6n, 

.• (El Sur 6-1-81) 

D 



LUIS RUBEN ))JLJIBDONES GIZA 
Junge Kirche, Juli 1977, s. 398: 

Kirchlicher Mi!arbeiter 
in santiago .. verscbwunden" 

~ 
Ein Angestellter der katholischen Kirche 

in Chile ist als .,versdlwunden" gemeldet 
worden. Das geht aus einem an den 
A.ppellationsgerichtshof in Santiago gerich
teten Hilfeersuchen hervor. Es handelt sich 
um Luis Ruben Mardones Giza, Mitarbciter 

. ciner Stiftung :aer kü:cblichen Gewerk
sd1aft, die dem Erzbistu1n Santiago unter

: stelit. Giza, verheiratP.t und Vater von 
fünf Kindern, hatte sein Bü.ro ,,für ein paar 
M.inuten", wie er ankündigte, verlassen 
und ist seitdem verschwunden. epd, 26. 5. 

39. 
Luis Rubén MARDONES GIZA -
Junge Kirche [Iglesia Joven], Julio 1977, pág. 398: 

\
Pequeño artículo sobre la desaparición de Álvaro Modesto VALLEJOS 
VILLA GRAN, colaborador de la iglesia católica. 

\ 



ROSA MARDONU::S GONZALEZ 

Candidato a regidor, 19671 Portezuelo. 
DC. (AGuFcCh s/f) 



JOSE MARDONES GRANDON 

Estuqiante de la U de .Co1:s:epc:.ió.n-! . . .. 
Sanc19nado con amonestacion escrita ba10 aperc1b1m1~nto, 
Sancion anulada por acoserse el recurso de proteccion de 
Apelaciones de Concepcion, 

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

de 



JULIO ALBERTO 1_1AHDONES HUATE 

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

,, 

.. 



OCTAVIO MARDONJ!:S IBAÑEZ 

El Mercurio 27-6-84: 

Eí;néil¡irtartientó dé Relacio;~~ 
,Públi.!{as d(i la Fí:t~rz¡i ;\érea de ~lli:. 
le :·.~qaj:P.l,~ \el.:.'·_':"i~é.sí.~_o,;.~~~t<>,:;;%!:l~.y:,eJ;~. 
·sar1:g <de:· ... $U-:fun,,d·~é1.P'1 ... :,·;I>.~P~Il,d:e·.>41" ., 
rec~·?w.ente.::::d~/'.h~<,:co~aí1Jl~n,,~!~h·.e1,\:; 
Je~e. ·····.• ,/, ., .. e . ·· ... · .. ·.·. /.·i• . '> 
:, . Fu(lc\ado.el 26 de iuríio;J¡e.19.&8¡ 

~ sus, objeti,Y.os--.sQl'.l Q~ftiil,9.itJ1.tt:::~q.~tti~ 
' .n~ .i.nS. t. i.J~tJ .... }91!ª .. -!· .. ··, ~l.• .. J>.od. ".·· .. :P~.·.·•.:~.~:e.~ ... ~~;~.;:<.~ ..... c.: tu ar: .ccmiP> eficiente·: enlace \ehtretJa 
:institUciótl ->~,i.19~ ·,111~tl.iOs,,::~é .. ·c~.wuni~. 
:cación· sbcia:V'(.-~·~: /·{_".-; :-:- , _'-~->,_-:: ,_·; __ _ --:_-_>-,· ·:·,- ' -

ifefe de. ~eiacj~n~li<l?'í¡blicas.de, 
i lá F;\CH-· _f;!s·.etcorq_nel __ -0.<,?tavi.o:Mar~--,¡ 
'dones IDáñe.z (en,.eic¡¡rªb~!Jo), 



LUIS TADOBERTO .MARDONES JAR.AJ\'IILLO 
Lista .Amnesty International: 
LUIS Tl\.DOBERTI MARDONES Jl\.Rl\.MILLO 
20 Jabre, 
Arbeiter; schwerverletzt im Hospital 
Barros Lueo. Enero 1975 ( 19-6-75) 

36. 
Luis Tadoberto MARDONES JARAMILLO 
Lista de Amnistía Internacional: ¡ 
Luis Tadoberti MARDONES JARAMILLO 
20 años, 
obrero, gravemente herido en el Hospital 
Barros Luco. Enero 1975 (19-6-75) 

J 



JAVIER MARDONES 

JAVIER IVIARDONES, Hedactor de revista Cauce. (Cauce 2-12-85) 



FLORENCIO MARDONES MARDONES 

Militante DC. 
Bilbao 183, ConceJ:>CiÓn .• Vota en Cerro Negro. {Lista electoral. 1972) 



:: .. l()})()~L,:ü'C) O .. 

:o.-c.. ue:r /:.rJ'l 5 
J)o·_n:t-;J_;:Jt(1 ;/ ,-_:1,ni:i..t;o 

~co·.i"1_0 '['Vi ( ('. ·'. \ ( .. c.. "l).J_.'!,; .. 

li":nd. \Te?: ·1_1·:·1 \'eci:n.o 1···11'' ·1 e' .-,-J' ,-.r,.- .. -,,,-·1 la .,,·1c-•·1 

.l) 1!:': sE1lÍ<:l 1tru.ch.o oJ_nT' ~;- --~-~-·-1;~;~,:., '""':¡·'-~-cJ~'~;~:-1~~- ~~J.. -~-~üc' 
({ c··,"!n ,::.,-,-1-,;1i_ _, .~--.~ -,, 1 .. ·:-· :.,-.-1 ·( ,,,,,-,,- ,., •.,·' .,-·, _, i,v .. v '~1.::i Uo,,Uo~ 00LOJ._\_,_J_r_,i. .. C._J C-...l,:;;cl,:.¡. U.•.:..- Uc..;,J~) í}C 'U.l1D, 

.J~LLscJ_:rJ.o, y_1J.c csta,'l'Jd, ., r::;t1r.:t jo (fl:L0) 
u 12 J_c: 11c1y2" q_lJ_c l)I'CJ,i1o c:i,lc;o (1\?- ~3--t;i::;:c -:-- él 
c1u,J.o., 
}'c:co :ce~::l1lt;;;i, q_LL<::: d.2s11116u (Jnid<~i,:!'.'O}.l. J)~Cet:>o 
b. t,lll iJ:c., 0ari.·l~<:-l.J.:l,le:c 0L1c cT~u_ 1illFiT ¿__;J,_t-i c;o 
i/ -¡1:. ·j-n-n··J,_,_ .,., 1 ,:¡ _t-'.-_--ir ~--1 '· -~,-,,-·-·~~---·-¡ 
~ ti.1e .J,,,_._i,,,. J.O.J,_,,.c~o vuc __ ; \lJL 1 _ _1_0,.).t'l l1(.~--

0 <:LJ_1 ·!~~L&,gC'J e ;:JO e J_;;1l :i G t; et,, 

lu, c0sta .. 
v:L z5 e 0x1 c:Lll"l~ o 
J_ l i:S:c"1 , ~l..cr'it .::J.1) a, 
;).:J.r1 e ~)_.J:º 1 ()a <ji 

l'ffU_c}1os -v·id.j es cic üci11 Ca,:c]_os J1¿1c~~L<·J_ 
Cll l¡~l :r1oc]10 J:uJ.c:L.'J, la, C(_1s·i;u, v· \ro]_~~ 

-\~o(to 1:;rn <ji 'l1GI'o J_J_e¿~¿:i1Ja, fJ,"' c·b.:L·~
el .::;_.tli_;o y· J_J_ef~)J.))c-t co11 u.1,i_to J.ifl11Jio ~-':, 

·l.- c;J-Ge ivlo~:i:-·tlüJJCG ;:iigv.e f.::U:.?.lj_e11clo 1~-~:; x1;;cJ:.-1u,,r)rJJ' eJ:i.:.l .. 
(:ci L>··l>···r4) 

RODOLFO MARDONES, m(Jdico cirujano dental. 
Miembro de los socialistas de corbata de San Car 
los. 
Ex presidente del Club de Leones. 
Ex masón. 
Con autorización para manejar avioneta. 
Toda la familia dentro del partido. 
La esposa tambibn es médico dental. 



RODOLFO O. MARDONES MARDONES (2) 

Activo en sus principios. 
Tiene auto Honda J\.acord, color café metálico, patente FF-5840. (Olvlli 31-10-85) 
Estaba el 1-11-85 y 30-3-86 en el C1'!sino I!'amiliar. 
RODOI,FO MARDONES, médico dental de San Carlos. 
En tiempos de la UP, :recibió a ALLENDE y se sentó en la mesa junto con él. 
Ex afie j_al de la J<1ACH. 
Estaba en calj_dad de :reservista, incluso le_ proporcionaron uniforme oonfoc,1\··é a 
su rango. (Hernán Romero Godoy 3o-3-fl6) 
En I,itral: 



Candidato a regidor, J-4-60, Mulchén. 
p. rladical .. (AGuI,'cLA s/:f) 



HEHNAN MAHDONES NOVOA 

J\.boga(lo, r-'llilcl16n.~ 
DC, (N6mina Ldm 1978) 



MIGUI~L !iARDONES O. 

Instructor, Facultad de Ingenier:l.a, Universidad de ..Qgx;gJ~JlcJ"QJ:h __ , 
Ingeniero Civil Mec&nico, U, de Concepci6n (1981). 

(Cat&logo General 1982/83) 



AUSTRIA.NO l'ftllOIJIS PEIA 
Integrante de Oomiei6n Revisadora de ouentee, Poblaci6n Lord Ooohrane~ Penco. 
(Kota/28/8¡81¡Anexo~ LtJli 10-8-81) 
(166/1~/0CT/981/1) 
Director del Oomit& de Adelanto, Poblaci6n Lord Ooohrane, Penco. 
(17o/27/00T/981/4/Anexe) 
(171/27/00T/981/1) 



JOI1.G·I~ fill~ICDOJVJDS li.~B1L:J'.eJt~: 

~Dr e tJC)ILG.J.G 1\~JtILDOJ\TJ_!if:J R.Ji}f::~TJL~f.1 ~ de 
s:Lmn de estudio de la 'J'V, del 
Vic:ase AMADOR. NEGI!l\m. 

la Academia de Ciencias, particip6 en la comi
Instituto de Chile, en 1980. 

(I,a Tercera - :Buen Domingo 5-4-83) 
El Mercurio 6-1-83: 

U. d Ch."' · Expresó que par'1- d~signar: aJ su.ce-. • e. t1e: •sor del doctor Mardones como integrante 'R' ·.. · L · f ;de la Junta Directiv·a,·deJ.'i~tá.reuni.rs:e .. el 

'
; ... e·.·'". ··for , . i'9 .... ·m· e··. n ... ft !Consejo .Acad.émíc.o det pl,antet,,;con el 
, '-" W W o,bjeto .de. proponer:nombr.es, para. que .el 

·R··e· ·,.n un C·· iºa.· ·d·· e . 'Re.ctor,decida .. rndicó que nos~ ha d•t•r· :min·ado_·.J.a fecha ,en:q.ue:.se reunirá .este 
corts~jo. .. .. ·. · · .· , ...... :·. 'J , ·M d.. ·. · ! • Las d€:cl.arac.iones las'form.µ1.0.J~f.:.réc~ ;.- Q'.rne . ""r one··· 5·'· .:tCJ:r .Medina, durattte un de$c,anso.,,é1.e·Ja 

' . , , ::ti. U ·· , reunión ~ela comisión éspecial del Con· 
, . • . seJO .de:·R:ecto.res_ .. _ · · 

1111 Dimisión en la Junta D1rec:ti- · · · ·· ·· · 
.va. 
El Rector de lá Universidad de .Chi· 

le;. brigadier general Alejandro .Medina, 
confirmó ayer que la Junta ... Directi.va de 
e~a casa de;' estudios, ,quia· él :Preside,0 

aceptó l:t renuncia como integrante .de la 
-niisqla. del IJlédico·Y Premio N.a<;:ional. de 
iCiencia.s,.Jo.r~e .. 1\f:a.i;don:~s. Re~~at. · 

· .El kene·ral'Medi·.na·-iDfOrmó ·que el 
: dOctpr Mar~orie:s:Ie .. 'presentó.tal dimisión 
: él 23 .. de_ diciembre, p~sado .. añadiendo'que 
~le slili(!itó:que no la llevara.ª .efecto. Afia
dió: .el R.e.ctbr que' 1-(aten<Jiendo los moti
vos 'deJ "dtrctor Mar.dones, . finalmente le 
·fue. aceptada'.'.. ' · · 

"El Rector Medina lam·entp que no: se 
si_ga1 contando .con. "la. valí9sa col~bora~ 
ción"·del·médico y académico.en el níá~ 
ximo organismo colegiad.o de la Uníver-
;SÍdad. . 

El Mercurio 28-12-821 
U. de Chile: 

Renuncia 
pn Junta 
Directiva 
1111 Profesor Jorge Mai'Cltrne:s 

Restat. 
·Et profesor e iil.vestig<1;doi' ./Jorge 

Mardont~s Restat presentó·su rehuncia a 
la Junta Directi,va de la Uníversidad de 
ChHe; segú_n trascendiO exti:aoficialmén-
·te. · 

Se añadló que la rentincia tíene· éii-
rácter indeclinable. ' 

El profesor Mal:doti;~S Re_stat. fue d·~
signado en la· Junta Directiva.·¡::ior et.Rec
tor .del plantel, bri.gadier.,general 'Alejan
dro Medina Lois. Este .últimq''·deJ3.rá .el 
cargo el 14 de enero, al traspás.ar .la .'rec
tor~a de. la coi;poración .al .inté'n.d.enté de 
la Octava Región,. brig.adier ,ge_nei:al Ro.:. 
berto Soto Macken.n.ey.,. 'por. disposicíón 
del Presidente.lie-la: República. 

La J.urita .Dire.ct--ivá de· la corporacjóii 
se constituyó. el pasado 17 de junio .. -· 

·Sus rril'errih'ros.· .so.n. Miguel" -Sc.bweit
zer, DomiríliO -San.ta. Cruz, Ave-lino León 
;Fernando·,..DebéStJ •. Igor S,:fiáV-edra, Fio·: 
renci.a ,Barros;- ·Ruy·. Barbosa: y ·Rodolfo 
A-rm.f!S Cruz. 



SERGIO J:!ARDONES RIQUELME 

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



ANA JJUISA l\lfAR:OONES S 

C/c OMAR Fl:.GllNANDIIZ VElfEGAS 9 San Carlos. 
Labores de casa. (AGuFcSC 20-2-76) 



HOBEHTO MAHDONES SAEZ 

La Tercera 3-7-Slf; 

, . . .. El . periodi.sta ROB~RTO 
M)\RDONES SAEZ .asu- , 
mió 'pficiah:nente , e.1 cargo 
de:.:· ~ec,r;e·t·ario . de . :Prensa·
de(<_ ~'res_i~~nte de. 1a He
P.i:it;Hc~, .. general Augusto. 
Piá'h.chet':.:.>Nac_ió -eh 
SantiatJo· _:eJ l4 de 
s8pt'iembre· _de 194-8. 
E.n~r~ 1958 v_~1967 ~ursó 
estúdiós básicos y 
meé:fió's en el Liceo José 
'vié:tori-Ob LastarÍia. ELañO 
1969:ingfesQ a I~ Escüe1a 

_de PeríodtsmO cte· 1a-·.-uni
versidad -del_ Norte-, --- Sede 

;Antof<:igaS,t<f:· RePibió su 
-tftu_fo p'rofesiona_I_ en 
diéiembre: de_._,,_-1 f,J]_2: ____ --:)Q.~ 
gr~n'do ---•-:cti_StincióO/·u_rt~~ 
nime'"-• Inició su>éárréra
pr:9féSiéirial- en-:- rnarzú de ' 
l973 en Rqd_io Minería, 
dor!cte·- cubrió los ... Jrentes 
pú'licia:I y polít,ico._ En -sep
tiembre -de ese 'año fue 
invitado á co_laborar·en el
notiéiáÍ-ib "Ch_ile - ínfor-
rn0•-•. - _ 

En ene·r:o de- 1980- el 
P_res_i __ dent_~-- - Pinochet lo 
deil:~_nó_ á_gregad'.o.: __ de_, 
pre_nS_a_}:í_e: Ja_- _E-mb~i~d_a de j 

-;th_il~_->:--~_f}~::~E?liador .. - _Mar-

,?:-?P~iY~~:~~á_- cas~dq con ___ l~-
p~ri.ó-diSta _Veró_qi_ca Rey~~-
:_Gi __ ~_íego, _ -jefil- _ d~_-_::'Rel~cio~: 
nés_ __ Pú_blicaS _ de fá; _Seer¡;?: 
t8ríá_ de Relacioóek CUf~ 
_tura-les -'de - G(i-'b-ternÓ. 
Tienen - d9S hijos_:- Paula 
Ahdrea y Roberto Javier.-.:_ 



:::·~¡ ;i o f~. 8 
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·ri:rr~n(JP?:: 

1 
'J.or-:: (;1J.rile:_~ 
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G tlC"F'l:~T"U ~/ 
I:l,tc;:co, 
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MIGUEL ANGEL t._1ARDONES SANCHEZ 

Lista Amnesty International: 
MIGUEL ANGEL MARDONES SANCHEZ Marzo 1974 (19-6-75) 

vive en Montevideo. según sus familiares. MIGUEL ANGJ<]J, MAHDONES SANCHEZ 
(La Tercera 11-3-77) 

MIGUEL ANGEL MARDONES SANCHEZ, Alberto Piper, casa 1o, Renca, 
Su madre BLANCA SANCHEZ VILLANUh'VA, del,mismo domicilio, 1,72o,41o Santiago, 
declara que vive en Montevideo, Uruguay, desde el 15-2-76. 
16-2-1977, (Descargo CICR 1977) 

D 



JVlANUEL .t1Al1.DONES SJDPULVEDA 

Gandida to a r·egidor ~ 1971, C-),uirihue º 
PC. (AGul"cCh s/f') 



MARIA !".1.AHDONES SEPULViGDA 

Jef'e Exa1nen Cuentas Subrg .. , 'Tesorería. Provincial, Linaresº (AGuFcL 5-h-76) 



GALO MARDONES TORRES 

Sereno, INDAP, VII Zona, Linares y Maule. (AGuFcL 3-6-75) 



<J.:i_ f n l'P"l'l t; ;::; d_ o 
lJ;L (;'f1 

,-., '! :/' 

(; ~-';, t ~; 

, 
C}i.'?'r~I~/~ t;y1l;l :::1.l1J~C1 

n-y, do;_-.'~ 1,rc""cc~-.:: n_:_ 



PATRICIO MARDONES VILLARROEL 

La Tercera 6-1-81: 
años en la Escuela de 
Economía de la t:niver
sidad d~ Chile r lueito se 
traslado a la de. Dere
cho. en la cual se recibió 
de abogado: 
, Fue runcionarío .. de 
r carrera de Ja caja .de 
!Empleados Partlcu
'lares. de Ja cual . fue 
,abogad<> y posterior
, menle fiscal. de 1975. a 
abril de 19.79. en que tue 
designado superinten
denfe de Seguridad 
Social v abogado-asesor 

•del Miñistro ael Trabajo 
,de entonces. José 
. Piñera. Paralelamente 
a los servicios prestados 

El ab0gado PA- en la Administración 
TRICIO MARDONES ·Pública ·se. dedicó .al 
VILLARROEL fue ejercicio lipre .de la. 
designado Subsecre' '•Qrofesión. en el. campo 
tario del Trabajo. · en del Derecho del .Tra-
reemplazo de su colega bajo. . ... 
Luis Alberto ca mus Desde .196.1 a 1964 fue 
camus. Anteriormente avudante .de la. Cátedra 
se había desempeñado tle Derecho. Constitu
como SUP.erintendente cional de la Escuela de 
ele. Seguridad Social. Derecho de Ja t:niver
cargo al cual había sí dad de Chile, v desóe 
renunciado hace al- 1979 ejerce corño pro
gunas semanas. . fesor del Departamento 

Mardones Víllarroel de Derecho a.el. Trabajo 
nació el 7 de agosto de ' v Segur¡· dad Social del 
1939. Hizo sus ·estudios mismop ante!. ·. . 
orimarios.·.v secundarios¡' . Cásado con María. 
en el Liceil_Alemán de Teresa Figyeroa Gras" 
Santiago. Estudió dos_, set. es padre de tres 

hijos. · · 

,La Tercera 24-2-83: 

· .. E.· · .. ···.-- __ L·a~t>gad_o ·y:j:uofe.~-~º .. ::r- •. 
u n- f v e·r s 1car1 o• 
PAt1t1910 l!llAR-. 

OOl\IES • VILLARRQEL, :.l!lli
rliStr?-_ del-_ ;TtátJajo-:· ;,y·- --~.r~_~ 
visi_óJ1· .. Social,: ,-anonció.,A:¡4e 
el,.· -'GobJer_no::··. _e_st(j:cti_~<->-do 
nlaj_osté _Para_. Jo_s ,._:t:tab_~ja_7 
~-~re.s _-,-;del ;. settQr:·,_-,pr,ivad_q 
~~cluido~ df? ·1a-neg9_~'íEJci9n 
_cO_I~_c.:1~.\ª _y_ .qu_9- '_:.?:o_. _r~~íQen 
t:J~rn13~_to._ -~~ --r~f:t1U(í~fií_p¡9,.· 
n~.i;_-_pe~_?e::ago_st_~f9~.: f9,_~J; 
_E:~t~L;f'.l;_U:t;l~Q-:scot:resppndt*~>a. 1 

F ,_,. "•' ·<<.<:: /·'-,, .. ,;.;·;,c./ .. e:·<> ;-/ 

80_%··. ~é_. lc¡- ruasa:- asal~dat 
pattfCu1_ar: • 

Et _ ·MJn_istro ·M-~i;d.ptieS 
·nácíó_ el 1 de _agqs_tcL·de 
···1J:t3!;l.·< .. En .. el .Liceo· :J;J~n;tár;i 
de. ;.sánt.iago ... fhizo .: s.u.6--· e.s,tY~ 
dios :· .. prir::nari.()S Y<"i~·~.~~.n: · 
d.~rfo.~, .E~toya dOs ·ai)()$.:.e.t:t 
la·. Es,.ctJel.a. d.e. Econ()mi.a ~.d!3·· 

... lct ... Un.i,ve_rski~·d· ~e qlJ"oe.·. y 
luego .. se: tra~.fa?ó: ··fl.::la.:-de 

-Der.echQ ...... en..Ja.Cual:.s,e: t.itutó, 
·d1f.a~og~(i.~; ... , .. . _ 

F.u!'l>:f~:".<::.ioparici .. de .. ca.~ 
)·fé.ra.' de la:'C-~ja·,.de .. i:n,pre.a:. ' 
d'?s· P.articq·lªres,. en,. f~::·~9e 
IJ~gQ;::-: :a .... :·.fi.i;.Oat. _'Ha!;·.: ~i!'.f~·.~.i 
·s~per.intenttente. :·d.e'f~.~~tt~': 

:: .... riq.ª'ct:··~·~9Cial, · · a_b~,JJ.;éi~()\f· 
e· ~:·'<ª·~-~·~·9:f'.i.:'s ·:·$J•_t>Jo,ecr~.~.~.fi?,i· ·.":~Y-

-'·.·~.i.~iS,tl'.l')L:.~~l· Tra.IJaj'p·,>.-..:'._pra,.: 
<i:< ......... f:r~·~.9.-.d~· .... D.~~ecttl?· ?ª·'·· .. :Tr,.ª~ 
- ·.O·<:;.:,.P1~iP:. Y:·'·:Se;.gut,i§fad: .... ~o.!?i~Jql,e.·· -

2:·/~ .. !lt't· l19iyJ~.r:s .. i .. d:ad ·. · ·d.Ef "'::~~il~·:" 
, '.EjeJCíó ·.:ft~[.e'rr'fe.~~e: .'.s.~·:·.Ptó:. :·.:1 

f .. e.si.~~ .• · .. •.:." ..... ·.• .. ·º .. •• .. ·p.e·cia .. l.íd·.··.·~ .. ~ .. • ... · .... ·.J.· . ;Ca;sado'.to·n·. Maria·:Teresa::: 
Figueróa ·.Grasset, .. es> padre:_ 
d~treS.híjos. .:·.;:, '..··"·~ 



GABRIEL J!ARDONES VIVANCO 
Comunista, actiVista político en IANSA Linares. 
Sigue trabajando en la fábrica. ( Gr'23:;T2-73} 



.. 
Ooroi:utl.. Je:te de Gabinete del General LUIS PRUSSDl!G. (Carta Nll oo9/o3/JUL/98o/2/3) 
(OaJ?ta NI ll/l2/JUL/98o/5/6) ~-n·:!í~(i~~Ph 



Oct. 73 



AUSTRIA A, ~ARDONEZ ERICES 

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



SUSA1'fA i'/ll\.RD01'TEZ 

SUSANA MARDONEZ, miembro de la agrupaci6n contra la tortura "Sebastián Acevedan 
detenida el 28-9-64 como manifeBtante, recla.Bando por el presunto desaparecirnie1 
to de J1TAN AN'l10NIO .AGUIRHE BAIJLES'i'EROS (véalo), y dejada en libertad. 

(El Mercurio y I,a Tercera 29-9-84) 



JOAQUIN tIARDONEZ VISSIG 

Candidato a diputado, 4-J-65, Los Angeles. 
P.C. Unido. (AGulccLA s/f) 



MA.fl.GARITA 

La miel que yo' me. '.traje2 la vend1 aqui en la oficina, y le estoy mandando la pla 
ta. Muchas n.iñas me ··pidian' miel. Llamfl a MARGAJUTA y ella me dijo que se le habi 
acabado. . · (NONA a PAULINA, de Viña 18-5-84) 
¡~GARITA me ha .escrito quejándose de no haber recibido ~is Últimas cartas lar-

. (MARI E TOLLE a PAUJ,INA 2-8-76) gas• 



MARGARITA 

N6mina AMORC: 
.MA11G.ARITA, sin clave, Prat ~-31, C]'¡J~llán.1 .. ( ()]1'[! 30-8-85) 



M.ARGJ\RI'l'l\ 

La sra. Margarita y su marido, dirigentes comunistas 
del PC de Coronel, le dijeron a Osvaldo l\lE1rcón 'J'orre 
que firmará:tio-·~m:as, cuando estaban nombrando director 
de propaganda. c~ue firmara no m~rn, que no tuviera pro 
blemas, que no le va a pasar ninguna cosa, nada, que 
diera el nombre no más. 
El va a ser una especie de pantalla y ellos van a tra 
bajar. 
El marido vendia los diarios del partido, ál los deja 
ba. 
Este hombre es cuidador de la casa de la masoneria en 
Coronel, en Los Carrera, entre Sotoma.yor y !Vlontt. 

(Declaración l\larcón 27/29-9-74) 



MARGARITA 
srta. que trabaja en una peluqaeria de damas en Parral. 
pololea con ROBERTO SANTOS RIQUELME (vlialo), - ---- -
Tiene un hijo natural de ALBERTO GATICA, de m/m 14 años. Ella tiene entre 27 a 
30 años, 
sus padres son evangélicos, ella es cat6lica. (Mina 5-9-84) 



f) e J .. J~B.m ti 
S oci a.1.j"st:a ji º"'"'"'~,::::~;:;~;~,., 

e e11 eJ, Depa:ci;a,n1en_to ele R.e1.ac 
nes 1-iJxt er:L orei3@ 

er1 I?. en e E:"t. (lVlollj_ nov. 73) 



M:ARGOT 
Mrs • V INC ENT D • AXRA ( HAHGOT) 
4430 Landov,er Drive ,. . 
Jacks onvill~·a J<'la. 32207 
:Fono J\:rea Co é (9o4) 737-8371 or (9o4) 737-8833 (Indice, San Manuel s/f) 



CARLOS MAHGOTTA 
Abogado de Santiago, . 
Defensor de JOSE ABELAHDO MOYA TOHO, reo de los arsenales, 

(La Tercera 23-12-86) 



MAXIMILIANO MARHOI1Z VENEGAS 

Ocupó un cargo politico en una 
Quedar~ en libertad. 
El 8-5-7 4, 11/LAXIMILIANO NJARHOLZ 
junto e on otros detenidos. 

empresa intervenida. 
(El Mercurio 13-9-75) 

VENEGAS, lleg6 a Santiago desde la Isla Dawson, 
(Diario Color 10-5-74) 



MARIA 
Sobre oon notas respecto a alguna 
Partioipantes1 TITO BARRIGAS 

MARIA 
ALEJANDRO 
El>ELMIRA 
·OHELI . 

· ORISTINA 

presentaoibn en una iglesia, 
PEDRO 
RODRIGO 
MARITSA 
Yo 
PATO 

(En el cuaderno PATRIOIO ATTON) 



!VIARIA 

3.- Hegalo Sra. MARIA y chicos. 
(Cuaderno de PATHICillO AT~'ON, anterior al 21-8-79) 



MARIA ANA 

Saludo de Navidad y Año Nuevo para el Obispo OAMUS, de Hermana MARIA ANA ~ Oomuni· 
dad, Oauquenes, Diciembre de 1981. (San Manuel) 

\ 



MARIA ANGELIOA 
USA $ 2oolHl / 111a ANG. (Nota PAULINA, 19-12, Agenda 1980) 



MARIA CARMEN 

Vi a Al1l~JANDRA, GABY, OARLOS, MARIA J)J<; CRISTO, MARIA OARMJ!.'N f estfui todos bien. 
(I'ATHIOIO a PAULINA, Santiago 24-2-83J 

Carmelitas Descalzas del Monte Carmelo ... 
Viña del Mar 
Superiora: Hna. MAHIA CARlVJJ<jN Dl~L fü\GHAJ)O COHAZOlT 
San Miguel 344, casilla 272, fono 63587, Viña del lvlar 
]

1 undaci6n 1889, 21 religiosas. (Guia de la Iglesia-1982, p. 455) 



~IA DE ORISTO 

Ese:ribe una tarjeta con foto a "Hna. M. de los Angeles" VELARDE MORA. 
Fi.r'Ea: MARIA DJ<} CRISTO OARMELITA. Sin feoha. Plastif:f_oada • . : ) ( 9-1-83) 
Manda a PAULINA un comentario de San Bernardo sobre el Cantar de los Cantar 
s/f :firmad_o: MA.HIA, DE CHISTO Car~elita. . (San Manuel) 
MAB iA DE CRISTO, Priora, Monasterio de Carmelitas Descalzas del Sagrado Cor: 
zón de Jesús·, ·viña del Mar, otorga un Testimonio sobre .la Hna. PA.UT1INA DE 
cRI S~'O ('l'ER1rnA CAMUS J,AIU<:NAS), que en 'la fotocopü.(~p lleva. fecha • 

. " · '. (San ManueJ_) 
Vi e. ALEJANDRA, GABY, CARLOS, MARIA DE CHISTO, MARIA OARMBN, estám todos biE 

' ·' :: ·' . ~... ' . ( PATHICIO a PAÚLI~TA, SantiagQ .. 24-2-83) . 
Escr.:ibe a la:'Rna. CARMEN; PAZ., sin fecha;· .. · '. · .. · . 
sigo en el ofic:!,.n,de enfermera con lap; t!i'es;·;,;1ejit:as' Y: dos invál:i.das esto m 
toma cas.i todo· el tiempo de trabajo. .·: .· •• ' '··. '' . . :. '' , ..... 
•renelllOS una Í·l).Vi taoi6n al: Santuario de Sohqe'i1statil~ Se cumplen 25, desde la 
fund~ci6n. (;,1971?) · .. ··· •• · ·. · · 
i11ARIA DE CRISTO Carmelita. , , . ·.· ·.. , .·· .. (San .Manuel) 
cant: Q de Alabanza ( 1 hoja a maquin11). 
Escrj.to a mano: Para J<'HANCISCO y Com. con harto cariñ.o de ·tu herman<"l. 

MAHIA DE CHISTO. 
(San Manuel) 



MARIA Dr;IJ SA(}HADO CJORAZON 

Tarjeta 1o. III. 73. MAJUA DEL S.CJ. 
véase PAULINA CJAMUS JJAJf]<)NAS ( 46). (San Manuel) 



MARIA INES 
Por Caridad. (2. Abril 1984) 
Sor PAULINA CAMUS, 
Desearia saber. Como se llega. a esta Congregaci6n. que. Carismas. hay que tener: 
Espiritu. de Oración. de Servicio. Obediencia. Necesita postulantas, y de que 
Edad? 
cuando pueda Conteste. A 
MARIA INES 
Madrazo 241, Co. Bar6n 
Valpara1so. (San Manuel) 



MARIA ISABEL 
En casa de una cierta MARIA ISABEL, calle St, Urbain 21o9, Montreal, está domi 
ciliado el Dr. BORZONE (véalo), dirigente de la resistencia en Canadá. 

(Inf. Consulado Montreal 16-8-7~ Schlosser) 



MARIA ISABEL 
Sor MARI.A ISABEL DE LA SMA. TRINIDAD a etli a.dmise dans l'Arohioonfrérie de Ma.
rie Reine des Coeurs, et a fa.it sa oonslioration le 9/12/53. 

C.M. PICARD o.m.m. Direoteur. 
(Folleto impreso en Canadá - San Manuel 



MARIA JESUS 
Manda carta postal para el cumpleaños de PAULINA, probablemente en 1984. 
Hna. MARIA JESUS. (San Manuel) 
1o-2-8o: Preguntar Padre ~nigo de Mª DE JESUS. Llamarla o••••• 

Sgda. Familia 
Hna. MARIA JESUS 
Maturana 745 / entre San Pablo y Hosal3 
Fono 713796 
E13cuela Santa ~eresi ta del }Tiño JesÚl3 
Maturana 745, fono 713796, .santia~o._ 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

(Indice, San Mamuel 13/f) 

(Guf.111_ telef. 82/83) 

1 

1 

1 

1 



MARIA JOSEl!'INA 
5-2-75: 3 P.M. + MARIA JOSEJ<'INA DEL S.O. 
6-2-75: Avisan muerte M.M.JOSEFINA. 

11 Parto a Santiago 
3 Partimos a Viña oon CRISTINA. (Notas PAULINA, Agenda 1975) 

1 
1 
} 



MAflIA LUZ 
Conviviente de CHRISTIAN CASTILLO ECHEVERRIA (v~alo). (El Mercurio 18-10-74) 



!\'!ARIA MAGDALENA 

Volvieron a funcionar las células del MIR en COE
LEMU, ÑIPAS, RAJ!'AEL. Una mujer llamada MARIA MAGDA 
LENA (domiciliada en Camilo Henríquez 300, Chillan 
cito, Concepción) está viajando en tren, baja en c, 
da estac'ión y"sigue en el próximo tren. 
Ella está trabajando para ambas partes. 

(CGr 113-8-1975 



MARIA PAZ 

26-6-80: Avila. Alojamo::i en la::i Hna::i. de la Caridad, frente al Carmelo de San 
Joae. Sup, MARIA PAZ (LAS NIEVES). (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



MARIA ROSA 
Bl'W'lalas 
llna.s omw olaa16n 
'"PI 
M.ARI.A ROS.A 
JOSJ>;FIN.A (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



MAHIA TERÉS 

Saludo de Navidad y Año Nuevo de las Misioneras de 1 Sagrado C orazon de Jesás, 
Lima, Stella Maris, 1975, firmado por Hna, M. TEH~S M.s.c. (San Manuel) 



MARIA TERJ<]SA 
Hna. Mª TERESA - Carmelite Sisters 
Box 9o47 
31o9o Haifa (Israel) (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



Secretsrj.a del d011 .. OperEciones de Petro-qufmica 
Chilene .• 
Ingreso' e:n ol período 1J ,,p,, po.r intt::r·medio de lilc:inJ)O\Ver 
(of. do contrateciones) (16-3-74) 

I)etro-(1,11·í.rn.ÍCél (;b.ilen_a,. (JODC8T)CÍÓX1,, (J\(}U_ :)-'?!.~.) 



MARIA 

Escribe a PAULINA, Chac6n ·14-4-74, 
una carta de gracias, 
MARIA. (San Manuel) 



MARIA 
Niña NENA (MARIA) 
Mioro 21 Ovalle Negrete 
P(.)l:>1. Lá ~andera . 
Manzana fo3 Oaisa· 15 · 
Pasaje Ren& Schneider (Nota PAULINA, Agenda 1970) 



MARIA 
Lista de servicios, s/f. (probablemente 198&): 
MARIA 1 Capilla 
PII,I . 2 Aseo 
ESTEH , 3 Q omida 
M. ANGEJJES ·4 Abejas y obreros 
PAULINA 5 Jlufispedes 
BEATHIZ 6 Pan y orden 
Oficios ;.. Julio 1 982, 
Trabajador y cocina 
Orden y aseo 
~lantas y capilla 
Gallinas Y pan / 
Forrar libros y hu~espedes 

(Nota PAULINA, San Manuel) 

Mo ANGELES 
MARIA - limpiar la mesa y guardar 
Beatriz tazas y vasos 
Ester platos 
Pili ) 
Paulina ) ayudar Despensa 

(Nota Paulina, cuaderno San Manue:).) 
Necesi·ta renovar el vinculo con Uds., saber de MAHIA lJE LOS ANGEJ,ES, ESTJ~H, MARIA 

(VlOBN'l"E COX U~E:TA a :PAULINA, Valdi via 8-6-84) 
Vino a preguntar HENATO, si el TATA quiere más lentejas, pues MA.HIA record6 que 
la COTl~ le habia dicho que necesitaba más, parece. 

(MAHIA DE LOS ANGELES a PAUJ,INA, 3-3-81) 
oraci6n escrita por PAUI,INA, s/f. 
Nombra a JUANITO, AUGUSTO, GILDA, PAULINA, MAHIA, MAHIA DE LOS ANGELES, PAZ y PA-
'CHICIO. (San Manuel) 



l'IIARIA 
Hta. MARIA (NATIVIDAD) 
telef. Sra. ANITA DE GOMEZ 
~gg(i, Hosp. l!'AOH 
292177 ~9!:?~,9 (Nota PAULINA, Agenda 1970) 

·~-

1 

1 

J 



fil.ARIA 

Pedazo de un ·sobre, timbrado en Villa Alegre, 11-4-84. 
Rtte: MARIA · · 

Pobletci6n 'f'enirmte Merino 
Pasaje JJ:a Espigit N.o 1288, Pudahuel 
Stgo · (En Indice, San Manuel s/f) 



MARIA 
9-2-75: Matrimonio MARIA - !VIONOHO en P. Hurtado. J<~ncuentro con muchos hnos, 

(Nota PAULINA, Agenda 1975) 



LUIS ALBER'l.'O MAHI.~NGEL A VILA 

25 aiios, profesare 
Detmüdo el 23 ~83 durante los incidentes en .Qonc~.~.:i:P11~. 
l''ue puesto en libertad. 

{El Sur 27-J-83) 
(El Sur JO-J-83) 



IDA MARIANGEL BELMAR 

Militante DC. 
R.Troncoso 6, Bulnes. (Lista electoral 1972) 



1) 
CARLOS MARIBCAL GONZALEZ 

Lista Amnesty International: 
CARLOS MAHIBCAL GONZALEZ Septiembre 1973 (19-6-75) 



DANIEL !VIARIBUR 

DANIEL MARIBUR, 
que, Tirúa. 

representante de las comunidades indígenas de Miquihue y Cho

DANIEL l'lúlliIBUR, dirigente de Ad-Mapu ConfeEci6n. 
V~ase DOMINGO Dl~L CAHMEN MARILEO TOLEií(J~ fotoY:--

( El Mercurio 11-7-86) 
(El Sur 11-7-86) 



MAJUlE CLAIHI~ 

6-7-80: Viajamos a Pont 
12-7-80: Pont St. Sprit. 

st. Sprit. Con MAJUis CLAIHE, amiga de JO. 
Paray-le-lilonial con MAIUE CLAIHE, 

(Nota Paulina, Agenda 1 980) 



MAHil~ JACQUE:LINE 

Sr. MABIE JACQUEl,INJ<; firma la carta de Sr. AGNJ<JS 1i! PAUIJINA, B!Petagne 25-8-B3. 
(San Manuel) 



GEORG E MARIJ~ T. 

Pro:fesor Vi si tan te 1 Facultad de JEducacibn, 
de ,Conce¡Jciór1. 

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



MARI E 

PATH.ICIO, J>aso a llevar su compañera a pasear conmigo. 
Qué Jesús te acompañe hoy (y siempre) 
Regresemos por las 18 horas m/m, 

::!aludos, MARIE. 
(Cuaderno de PATRICIO A'11'110N, primera página, s/f; la ano·
tacion siguiente es del 2-3-79) 



, 
ABELINA MARIHUAN 
Present6 solicitud por Ministro en Visita 
ba:blemente esposa). 

respecto a HECTOR VELIZ RAMIREZ 
(El Mercurio 2-2-77) 

El Mercurio 14-12-83: 

~Amparo.· por· Detenidos 
. ·-. . _,_ . -.· . , ! -,1:.· ' 

• Efectuaban huelga de hambre er\ un reéinto uni)ie.rsitario. 
-¡ · 

Un recurso de aÍnpai-0-en favÓr de .' . El '"habeas corPuS"-.'fue presentado 
diez -personas detenidas en la noche del ·por Clara Torres Rioli, Cecilia Escobar 
lunes pasado, según· los ·denunciantes, Cepeda, ·Maria Inés Go'doy Godoy y Vi
mientras . realizaban una. huelga ··de viana Dfaz Caro. · 
hambre en dependencias de "la Facul-
tad de Ciencias BásiCas _y .Matemáticas, · Los a:mparados .soh,,de .. aclle~o a lo 
dependiente de. la 'Academia Superior .afirmado en el -escrito,. familiares de 
de Ciencias Pedagógicas, .quedó pres en- presuntos . detenidos-desaparecidos, y 
tado ayer.en la Corte·de-Apelaciones se hallan-detenidos en:'la Sexta·Comi-
de Santiago. ·- ,,,_._ ,.,.... ·,"-·,_ · sarfa de Car?b~'.IJ:e~_~\",._:;.:;~::. __ ·-:·: · r_, • 

LOs ami>~adcis<SiiD:"-:NOrlñB· 'Matus· ~ _~ ~~:'.-- :· ::·,·.~-~:-.-:~:;.-,~;::."_-;;1-~;;:1::~.:-:-·-. --_. 
González,VióletaZúiligaPeralta, Irene ''.· ·En el recuÍ'so de'ámparo.se solicita 
Godoy GodoYi 'Maria· Pilquil :·Lizama, ·.a la Corte, acogerlo,-.ordenando a quien 
J ovina Rivera Sánchez, -Gala Torres- corresponda, la libertad de las perso
Aravena,.·Hernán ·Rivera Delgado, Rita . nas·aprehendidas.'También, que uh mi
Ramirez de García, Abelina Marihuán nistro·del tribunal se constituya-en.el 
¡¡rlllarla Castilk> Sepúlveda.• . . lugar de detención. .. ¡ . 

El Mercurio 15-12-83: 
La· Séptima Sala de la· Corté ae, 

APélaci-ories, pór . unanimidad, ·-:acogió 1 
un amparo presentado en·fav.or·de·-diez 
.personas -detenidas por Ja policía ·uni- 1 

formada el lunes pasado, segQn· los de-, 
nunciantes, ·mientras· realizaban· una! 
huelga de hambre ·en la Facultad de; 
Ciencias· Básicas y Farmaceúticas, y or- i 
denó su inmediata libertad.. . ·, : 

• El tribunal de alzada ca-Pitalino, ·en [ 
virtud de los informes recibidos, es-1 
timó que· la aprehensión de los ampa-' 
rados fue "arbitraria". . 

El fallo de la Séptima Sala fue pro· 
nunciado pór los -ministros José Cáno
vas y Marta Ossa y por el abogado -in
tegrante Jorge Varela, y beneficia a las 
siguientes personas: Norma Beatriz 
González, Violeta Zúñiga Peralta, Irene 
Godoy Godoy, Maria Pilquil Lizama, 
Jovina Rivera Sánchez, Gala Torres 
Aravena, Hernán Rivera Delgado, Rita 
Ramirez de Garcia, · Abe Ji na Marihuán 
y Maria· Castillo Sepúlveda. Se trata de 
familiares de presuntos detenidos-de
saparecidos, según .se_ afirma en el e~-
cr1to. ..-._ .. : .. .-.. ,, ~ · · , ;. 

Los amparados recuperaron -su li
bertad en la tarde· de .ayer, de acuerdo 
a informaciones proporcionada,s por 
sus abog~dos ~efensores. ,- ·-· 

(pro-



HECTOH lYIAH.ILAN BECEHHA 

En Consejo de Guerra del 3-1-75, fue condenado: 
~··~'_:t!éctox_-: l>:'I~':lli.ín .Bet'€l't:9; ª" 

8 añoo. Y: mOOio ·d~ ~ldÍo 
menor e-rl- S1.l_ grado márimn, 
como aulór -del 'd-eUtó de.s~ 
cnto en··-e1 ~ú'ticulo _ pri.m€ro 
del articulo_ 278 dfil C.odigo 
ele ,Justicia :\1-ilitar, ' 

·_'-'La __ collS'PtraCióU-- -para- él 
_Ocl.it_o._ de _.sf'díció_n_ ·o -ffi{}tín-,:_
:señala e1 artí<:uJo-'":"~- S:? .ca$t1-. 
ganí .con la_ pena j._nferlor ,f':1 
s1(·grado :a· la-·qtt.e .eot:tl?$'\1CY<""' 
·d&-·J}l_- .tielito. ->Y Jit.- ·l'é-pc.;iclón 
con -m _iniericr ttL- dos- §T.i'"' 
-do.<;·. . 

- f"El--dt>lito~fl'ustta.do .--~.,....ai;re .. 
é~; ... )."l-:_ ·Pái'hi.fó s.e;2:nncló-.:..-. s,e 
':Ca:::att9;ar{1.-, l\'8mo : cansun:;aacr •. , 
>':. -1a:_xen-latiYá, ·ton_ h'I _ pe."a 
111ff'ri.ot: en--·u11 -g1~ad0:::a:·W. dfl. 
i:e~r..flctO-· ai:>I d~ii!o_. :• (El Sur 10-1-75) 



MOISES Mi\RILAO PICHUN (2) 
municaCión por otros cinco días._ E_sta, 

\según la policía uniformada, serta: la 
:ea~_ecilla ciel·-grupo y quien 1Jegó·:-a la 
·zona a reemplazar a_ Moisés Marilao" Pi
chún, abatido en el-'cuartel de'lá Segun-i 
da Comfi;~ría de _Ca_r~bineros Iu,ego _de¡ 
asesi_nar al_ cabo primero .Alberto- N eu_
mann y herir al sargento primero Mí--! 
guel Vejar, hecho registrado-en la má-! 
drugada del.19 de abril pasado. . · 1 

Los _otro_s _integrantes de la célula 
del FPMR,-todos en Ubre· plática, soni 
Lincc>yán 'Colo Colo·Painemal, Yúri\Ro-: 
jas Soto, Paicaví Painemal -Morales,: 
Galvaríno,_,Gallardo. Huaichaqueo, Mar-1 
tín -Pain_eIÍlal_ Gallardo y Erika Garay 
Grenett, esta última estudiante de Pe-i 
da'gogía en Castellano de la _sede regio-~ 
nal de la Universidad Católica. 

L_a justicia mili_tar: investiga, la pre-! 
sunta párticipación <Je _e_stos· individuos! 
en diversos actos t_erroristas registra-: 
dpf:I en Tellluco y _la_ provincta _de Cau-: 

, hn, entre ellos el asa_lto a·mano armada 
: a la agencia .de la: __ e:Jtlpr_esa Tur _Bus,· 
: atraca en el ciue fue· muerto el guardia; 
~de dicho. terminal- rodo-Viario-.----;:--Fr_edy¡ 
: Beroii;a Gon_zález, de_-_56 año~. en::Ia_:_;·ma.:.¡ 
drugada del 3.·d,e lllarzo de es~e afio~-, : 

, El-grupo-Cayó'--en_IDános-:de·la poli-1 
1cía duráiite operati_v:os Y+:allan_amie11tos; 
: que se realizal-on. la-últitnf(-semapa __ de 
t-abril pasado,- nriginados·1uego; deI IDor-¡ 
:tal atentado ocurrido:. al interior: del, 
'cuartel (je C-arabineius .el 19 de ése mis-¡ 
momes. · 

La Tercera 28-4-85: 
TÉMUCO !Arturo Zúñiga, <:orresponsaO., En la Cárcel. P9~li<:~Y •!I qisposiciórl. 

de la fiscalía. Mili.tar se en.,uentran ochó indhtiduos .l;l q!lierí~s,,~~fª.~irler~s 
sindicó. como pef!enecientes al auto denominado F~<;rlté Pat~i"tico M"n~!ll 
Rodrí!Juéz, al que,. entre otras .acciones terrorlsta.s: se•Jé• a~usa de planífiC~rl" 
destrl(cción d~ <¡lll)rteles militares y de. C11rai;>ineros;c y c9ntrá la vida de 
au.torid8des-'region81és. · - · ___ ,,;,;~--

Las iny_eStigacio_nes, rea-,: tos.practicados en diversos rO_s~._,Julieta----_i;Ste(.:f.1UajE,1t~o· 
lizad_as por _.un grupq. espe) p~ntos-. Principalménte en debía asumir-el maódo del 
ciál de lá. pOlicfa uniforma- el lugár denom·inado_- El m()virñi_~n-:t:o- _su,,bV_~r-siyo 
cta·, se._ iniciaf_on luego deL C_oihu_e, ubicado _p_~~os _ki- p~rlif,:_ su<::e~e-r _a· fy10iséS,; ___ M8.:. 
homicidio_ d_el cabo primero_ lc)metros-_ antes. de ll~gar a: rilao:-: -Fic,hún;:--- mUertá-- e-n el 
;de Carabineros Albertoi C~o(cho_I, 30 __ kilómetros-- al: baleO én.lá_c_OmiSaría:_-/ __ 
'Neumann,-- muerto de ·un; norponiente de TemuCo. La . policía, ad_emáS;. s_e-
0bafazo en el cráneo en elL Los detenidos son Lin-:· incautó de--abundaÍlte -ma-
interior d_~ la Segund_a Co:-1_c~y~n ___ C:olo ~olo Pain_enia_1,· t_erial subvérsiv_o----v exp10-
mis?rfa. po_r Enriqu_e MigUefj·,c?n __ nombre pol_íticcl:-:!'Er- sivos __ :· :2.- -granadas de_--uso 
:ouezadá. Esfe hi __ ri"ó · _ _cte]' nesto'.' •> Juri 'lvárf' ,Roja& militar~ 18-granadás.--de otro 
'gravedad al s~rgerito -pri-\ Soto (Ramón,.José, rvtaíiu_el tipo; 2-3 cono·s·para.fabricar-
mero Migue_!_ Véjar. Que-:- o- Augusto); Julieta Ester b.ombas delt_ipo·-vretnarrtita', 
zada acfuando toí!_nOmb_re Guaj_a:rdo Rojas, '-'Pili'-'-; _2 --~ubam·étraUador_ás ___ PV74.-~ 
supuesto, er¡:¡_,,_,~n,-: re~lidad_ Paicavfrt.emolemo Paine"mal :de _ procedencíél __ --Ched_a:;_-_-: ar-
Moisés Marit~P_-:~_lShúfi·;- con M_oraJes, -~·Henry•t_; _'·-Erikai teféictos_, expl_a_S,í.v_os· ___ -~p __ ara 
--nombre_-----,~ pot_íti·Co ''J.uan. Sal_9mé- Ga,ray Grenet-til! trél __ nspo __ rt_ar: e:n-_.,-}_i_l)tJ>_f;-, 
Andrés'',_--- ab¡¡tido --_po:r: :et-; n?mbr~ _- político-- ·~La _ Chi-'. m~ph~s par,~~-- Q9hib,_~_s·- . de 
sargento :,Véjar -dura~te el _!-~a'':':l _:_~sl~Qi~-~!f!" <:i.~:t_J_~_}·b!l~ iré-f!li~a_,_ tarros--·_ d-~ -: brea, 
baleo en-ta comisaria.- _ _ __ _ ) Vers_i_~a~-:.;_:Ca~9_lica -_'d~:-:--:Tf:e_- ; bombas C:a-z: __ a~:~---O:_~-q s_, 

Carab_iñeros,·.'-·, __ en .,_co~fe-J_(Yl_IJ_cri¡::;'_'@ __ ~!ya_fit~ió G_al_l¡:ard_O :.am_Qrtg_elatina-:.v._ s~!itr~_.--p(l-
re_ncia de- prensa:pfre9da~:-ctJH_l!!_~,~:?tJll:~,_b:~-----~--~-~l:l---_----·~tº·';:~-' _t~Sí,~o; ____ Gr~n __ ,_·-:Rª-rf,e_:---_:;:t~ _Jo 
'las -12-~30 horas· de--- ayer__;_.Sú~}:u)a-_----_-_<P:f_aciela . ____ MattíJiez;' cu~L-fu,,E!_ jia_ll~'d<:)- -&J_'.1 ___ _-d~P_o~ 
--~ªb~_q9T -_-~nt_regó -~qd_q_s __ :- __ IJ:>s_ i: BasClif'tán, _-_sin- íion)bre_._p.o_lf~; :sitq~_ b3j_ojJer:_fiL:·- _ --:-< - :- -_: ___ --
_an_te_ced~nte-s __ ~:~I _, Ca:so---:- ticoT_.,y __ Ma~fn Calb_ú_n P.?ti:-- '--:,¡\_i)a_.i'_1;_-e·-- __ ·d_~e--_:-_::·-e_f_l()::,:flt_B 
_:rp.o;stranc:fo a Jos:pe_riodi~tas :n_ema1--__ G~llard_o! ''E_I _ Mar- inG:l;l~~ad~- rn_a~8-_rtar·---~~- --~n'-
\~~º--?º~_rfte ____ -r:na,t&rj8_t ____ -__ eJW!_9~- tfn'-'._ _ -_ __ _ -- ~ fexnteda,.:- ___ sónda __ ~,:-__ ,_._~a_i¡~ja~. 
_Siyo -y )i~erátpra --subv_ér;_sivá: Cab~-::-sefialar _que; ;;.e9UJ1 agátato_s __ para __ ·transfusibn_es 
enco'ntrada en altanami_~h-;·la i_nfo-n:nacíón-de_-C_arabi~- sa~_g_úfneas, _ c~nula~- _p_,ara 



MOISES MARILAO PICHUN (3) 
suero, manual.es de enw A trav:é$· d.e: ,,,,qn ~()ClJ:
ferinería . de' la .. "Pr(;ífeSsio- .mento, c·arabilieros·.· ·:·:elijó. 
nal Schdol", Un .<mimeó- _que·.eLcomandd--extr~mista 
: QÍB.f.o casero Y baliis. ;planificabá-.:acci9n·és .·.corifra 

_De acuerdo a la·.versión la ··vida :·de.Jas ··priricip.ates 
entrega por:. Car8bineroS,· el autofidadé!? >de_ -:la' _·reg:i6_n _y 
grüpo- armado realizó· los asalto de cuart~Je~ de-----Ejér
siguientes afent8do·s .. terro- cito-~y Carábinetos~ 
ristas: detonació-n .de - -
bombá en la Cuesta,;:Las- Én~re los-cu_áfte?les-que.er· 
tarria, el 17 de.·octubre de :g~upo pensa;lj,~_:: asaltar 'fi:-
1 ~84; daños por explosión guraba el Re.t~o. La.s Quilas, 
de bo,mb¡;t en la vía férrea, de· e_Sfa_ciudad,- según dijo_ a 
kilóm.etro 700, ,el 28 de LA ;TERCERA una fuente 
octubre d-e 1964; explosión policia'tJesP_onSabt_e-~ ._-_ __ .. -
df:t_ bomba- en ta vfa_ férrea, -,: E.1__ material :·explosivo ·r_n-

- c"autádo ___ ha_bría_ ·sido. -!:'Y--
Junto a la Localidad de ficiente __ · para V:olar uña· 
Cajdn, et 29_ de ·o_ctubre; man?.-ª-°ª-~.-entera · de_ ·e.di"'. 
detonació_n de artefactos 
explQsivos en el local- de ficios',- .SBJJÚO se CQl'l)ehtó 

., en n:iedioS pOlici_ales; 
CEMA-Chile y A~enida 
Barras Arana- con-· Malvoa, 
el 13 de ·noviembre de 
1--9a4; asalto a .. ta agencia· 
d0 Turb'ús' cop muerte del 
vigilan_te- Fre-dé_s Berofza 
González, el 3 .de- marzo 
últimO;, daf\os por explosión 
dé bomba en _la oficina-del 
Servicio Regional de Tu-
risriio, el 26 de- marzo; 
daños· por detonación_ de 
explosivos. frente al lnsti-
t u to Clrileno-
Norteamercano de Cultura 
y_ en feria Pinto, -ambos el 
17 de abril en curso. 



MOISES MARILAO PICHUN 
El Mercurio 28-4-85: 

· · TEM~ •. ~'IOOinaido Neira).
!·Personate a Segunda Comisaría de 
iP~rabin.eros .de esta cit.idad detuvo a 
'ocho. in.tegrantes del Regional Temuco 
del' "Frente Patriótico Manuel Rodrí
;guez". , 
' Un informe policial dijo que el jefe 
del grupo era el sujeto abatido el 19 de 
este mes en esa~ unidad policial, luego 
de asesinar a un suboficial y herir a· 
otro-. y quienes están acusados. de par
ticipar en diversos actos terroristas re
gistrados en la zona, entre ellos el asal
to a .la agencia de· la empresa Tur Bus 
el 3 de marzo pasado, donde resultó 
muerto el guardia de dicho terminal, · 
Fredy Beroiza González, de 56 años. 

Co'n la detención de este-- comando 
:se logró inacautar, :además, abundarite 
'mciterial explosivo, armas cortas y lar
gas, literatura subVersiva y artículos 

:P.e .maquillaje, elementos que junto. a. 
los detenidos puso ayer a disp.osición 
de la Fiscalía Militar de Cautín. 

COMUNICADO 

. Sobr'e la detención de· este coman
do, 1a Prefectura de Carabineros enh:e
gó ayer el siguiente comunicado:. 

-Con ocasión . de lá.s investigacio
nes ordenadas· por la Fiscalía Militar 
de. Cautin a partir del homicidio del ca
bo primero de Carabineros, Alberto 

Neumann Adriazola, y lesi9n~.s graves
~l sargento primero llfii~el .vej~r .. Jlo
Jas~.s.e, ha_ establecido· lo s,iguiente: -

l.- El autor .de lOs ·menciOnados 
delitos, muerto tam.bi_én,..al.,r,~p~le.rse· su 
ataque y qué portaba cé.dulá. d.e .. íden:' 
tidad falsá.con··'el n.ombre:,de Enriquel 
Miguel Quezada Gonzáléz, resultó serl 
en realidad .Moisés .... l'l,aril~o Pichún, 
nombre· político _Jua.n. AJi.dr~.s,·qUi~n ... co:: 
mo. lo ,indican·.laS .P.rµebá_s irrefU.ttd:~les: 

· reunidas, desempeñaba el car:go.d.e jef~¡ 
r~~onal Temuco 'de la orga·nización¡ 
subversiva "Frente Patriótico . Manuel 
Roélríguez", brazo armado del Partido: 
Comunista en la cl<1:ndestinidád. ; 

2.- Que dicha investigación logró.' 
?de.más, la detención .de. lO:s s~mlien~es, 
integrantes de la men"ciótI:J,d.a.:otg~ni~¡ 
z.aci.órí ,s,1,.1h.versiva: Lincoyán .ColtJ COió; 
PainemaI~ nombre .¡)olitic.o ... Er.n,esto; ! 
Yuri Iván Rojas Soto, nombrelf p~Uti·i 
cos Ramón, José, .. Manuer;'o.<A.ugUsto; 
Juliet.a Ester: Guajardo•.Rojas •. nomb.re 
político Pili; .. Pa.icayf ... Le:molemo,. Pai.-i 
nemal Morales, .. nombre.pol:[ti'co.HenrY;'.i 
Erik.a Salomé Garay Grenett, noinhre1 
político La. Chica; Galvarino Gall3rdo 
Huaichaqueón, nombre político El ·'Pa."1 
to; susana Gracieta:·Martinez Bascu~.: 
ñán, sin· nomb.re polític·o;. Martfn:,.(!alt 
bún Painemal ·· .. Gallardo, . nombre P.olf' 
tico El Martín. , ' 

El Mercurio 6-5-85: 

·Por Fiscal de Cautín 

Siete Perso'nqs. 
Detlaradas Reos: 
11111 Se trClta d~detenidospor' 

Carabineros'. acusados de 
participar en actos terro.ris
tas: 
TEM\J.CO (Reinald6 JIÍ1>ira):.7 El 

fisCal militar de (!a.µ,tín, .capit~n . ."R.odol· 
,fo Ká:tifhol.d,·decla.ró.'reos: a.siete. ~le las 
.. oc.!J.o. 'p.ers.on$.~ .detenidas . por · C·át3:bi~ 
¡neros;· acusadas de· formar. p~rte· de:l 
,:Fre.nte.·Patriótico Manuel Rodríguez .. y 
participar .e11}lf':'~.r~ps. actos tet.r~ristas 
re,gistra,d9.s ... en:1a;,z~.rt~ ........ _,,.>': · ....... ''> .. :, .:·"., ..... 

En· : .. el ·. Cef1.tr9_;:.~,~·'.;J)riérttaci.óp ·:1?e-
me:n,ina .continúa·:,·en 'Jt' :~·dete-
· .. ni.~·· ,la :.ri)'erio.r:·.if;.,.. 'Bas-
cllñán¡ t.am·bi~nJnt. p.o, a 
quien ·ettisc~IJ .. tJp.s.o .,~.la 
J.1!~~:11"':1\{enore,.s ..... :. -ite:si, 
a.ctu.t(~órt>.d.is~e::fñi . .. . ..... 'Jie-
n:e::i·D<allg.s:.:.Y:: :.eS,·r:ál yun: 'li~eQ;;:del 
barrio .P.lidr:~·:.~á.s.: .... _.. :(' > ........ :·.i·:.' ':.:(;. 
. Tod~S la~:>p.er~Qn ... ..~., .... ~~Íi<lf;I~f~,~..os~ 
en:: virtud d~l .. élrt1culo .. ::~l::.ln.t1Só:'l?,q~;ero 
de la LeJfde CQntroJ:d~'íµ.'l))ás}c:EX\i!lo, 
sivos: queqarl:)IJ..'~D.<Iib~.~:J>J~~!!!~r·.C.O"n·:eX:· 
cepción de .Juli~ta ·· Wsi~t GU'ájárdó. R.o
)?-S'~ .l!: QU:i~n· el fiséa:l · le':retlc>Vó.:13. inco-



DOMINGO DEL C.ARl\lliN MAHILl~O TOLEDO 

(La Tercera 11-1-85) Relegado a '.Cierra Amarilla, III Hegi6n. 
V~ase HOSAMEL MILLAMAN HEINAO, 
Dirigente naeional de Ad Maim. 
DOMINGO MARIL!IO, dingente ñacional del Ad Mapu. 

(La üegunda 1'i-1-85) 

Detenido en la toma del fundo Los Canelos de Cañete. (La Tercera 6-7-86) 
DOMINGO lVIARILEO, tesorero nacional del movimiento Ad Mapu. 

El Sur 11-7-86: 
Juan Galvarino 

Carileo (de Cho
que), Gil berta' 
Reinao Paillao (de r· 
Miquihue) Daniel '1 

Maribur (dirigente 
de Ad-Mapu Con-: 
cepción), Domingo 
Marileo (tesorero 
nacional de Ad-: 
Mapu), Jase Necul
queo Millahuan (de 
Miquihue) y Osval
do Millahuan (de 
Miquihue). 

(El Mercurio 11-7-86) 
DOMINGO lV!ARILEO TOLEDO, tesorero ma 
~ion.al de Ad Mapu. (El Sur 5-7-86)-



RECTOR M,ARILLAN BECERRA 
Cumple pena de 3 afios y medio desde el 4-11-73. 
EE.UU.. (N.o 24 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
ÑlECTORMARILLAN BECERRA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-81-) 



FRANCISCA ]µRILLAN REUCA 

El Mercurio 13-9-86: 
COMUNICADO OFICIAL TEMUCO (-Corresponsal).-Tres 

personas resultaron heridas a bala y 
otras siete fueron detenidas durante La versión oficial entregada en la 
un allanamiento efectuado en la co- tarde de ayer por la Intendencia Regio
munidades mapuches de Llncoyán nal, señala que el incidente se registró 
Grande y Hueico Chico, comuna de Pu- en la mañana del jueves, cuando fuer
rén, provincia de Malleco. zas militares procedían a realizar un 

La información respecto a los in- allamiento en busca de armas en las 
cidentes tegistrados en las menciona- mencionades comunidades. 
das comunidades indígenas 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 mañana del jueves pasado. allanamientos en busca de armas_ 

Las personas heridas en el alla- M~entras se efectuaba este procedi
namiento efectuado por efectivos de miento, una poblada mapuche atacó al 
los regimientos de Traiguén y Angol, personal militar. Como consecuencia 
fuero.o identificadas como Fresia Curín 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 un herido grave y dos leVes. En 
nas. y Carlos Huentecona Curin. herido la ocasión se detuvo a siete personas, 
en la región abdominal. todas las cualeS fuerOn puestas- a dis-

En cuanto a las personas deteni- posición del juez militar de Angol". 
das, éstas fueron identificadas como Por su parte la organización ma
Juan Guillermo Curín Melfn, Alfons(J puche Ad Mapu, dió también cuenta de 
Loncomilla, Francisco Loncomilla, Vi- los hechos, donde especifican su total 
cente Loncomilla, José Evaristo Huen- rechaw al procedimiento empleado por 
tecona, Manuel Huentecona y Gabriel el contingente militar. 
ChicahuaL Asimismo califican los aconteci-

mientos como una repetición de otros 
dos anteriores efectuados en el sector 
dt:: Lumaco, y. refieren que los allana
mientos han sido acompañados con un 
gran despliegue militar y la destruc
ción de sus viviendas. 



DOMINGO GUiliI,BlU'iIO l!IAIULUAN AVJi;NDA:NO 

DOMINGO GUILLBllJl!O MiUGLUAN AVEJITDM!O, relegado 11 Baquedtmo, II ll.egi6n. 
(La Tercera 21-11-84) 



JOSE ORLANDO ~ARIMAN AHOS 

~brero Agrícola, IANSA, Linares. 
4 años de servicio. 
Casado. 
60 - , ano basico. (AGuFcL Sept.76) 



1,AR:DJl BALMAOBA. 

Suad.•m' e:n 1957. (Wt/l.9/EB/981/2) 



MARIA LUISA t!ARIN BARRIEN'fOS 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



JUAN A. MARIN BRAVO 

Militante DC. 
Los Puquios, San Fabián. 
Naci6 en 1941{:"" ~~~ 

Profesibn 22.= Agricultor. (Lista electoral II 1972) 



JAI,ME DEL C, .t_IARIN CAMPOS 

Sin datos, 
En la "lista de los 200 11 para México, 

J AIMF; DNL CAHMNN Jv!AIUN CAMPOS 
Autorizado su reingreso al pe1s, el 5-10-83. 

(La Terceua 11-1-75) 

(LUN 6-10-83) 



CARLOS MARIN 
Dr. médioo de Linares. 
Con' ideas UP. ~ ~~~--~ ~-~ 
Socialista. 

(Uno 12-10-73) 

Linares. Trabaja en el Hospital de 
(Gr 23-12-73) 

Trabaja en el, 3~ piso del Hospital de Iiin.areE 
l'articipamte activo de Ia UP, (10-5-74) 



CARLOS MARIN 

CJIRLOS MJIRIN, estudiante que participa en la primera etapa de un ayuno rotativo ei 
apoyo a los seis huelguistas de la UC, ~11.E"tia&,()-,_De Arte~l1a Tercera 24-7-84) 



SANTIAGO MAHIN CJ<~I\DA 

Candidato a regidor, 1971, Chill&n. 
PN. 

(AGuFcCh s/f') 



DAVID ~AHIN COLLAO 

Prof. con 8 horas sem., Grado 11°. 
Término suplencia. 
Nómina de Cargos deí'inidos, Universidad de Tal.<>,§!~· (AGuFcUTa 1-4-76) 



JOSE IVIARIN_CORREA 
31 Eercurio 26-5-86: 

,Nombre: 
;Miguel A. ·Vásquez-Tobar. 
.Grado: Carabinero 
¡Unidad: .Subcomisafía Lo 
;Lillo. . .. 
·Circunsiuncias: A·Jas· 
08005 hrs. tlel 29 de abril 
,de 11l86>delincuentes . 
·subVersivc.s ·asaltaban·-Ja ', 
;''Pana4~~í~ ·1;--aµtaró_,'.;de.·~a 
.poblacmn Cond·ores::de 
:ch i 1 e.:¡/\ ;ese' lugar ·fo ncurrió 
,un furgón de _ _ _ . _ 

¡Carabineros para·.ev"itar .que 
se·regi-strase el asalto •. :EI 
!Carabinero ·Vásquez; "fu-e.el -
!pri m erb :ten- .descender :Del 
<vehículo policia!.y-'dirigirse· 
=a la Panaderí_a1 -siendo 
recibido por:ri;l'fagas,:de 
1metralletas Y'disparos -de 
tpisto la., Fue-a\~a~zad o. por 

varios proyectiles, 
.falleciendo en forma • 
,instantánea. 
rAutores: 
:Hugo Gómez P..eña (Frente 
Manuel Rodríguez) 
Germán Alf-aro .. Rojas 
(Frente --Manuel :.fi odrígu ez) 
.José Marín Correa 
:(Frente -Manuel Rodríguez) 
fHéctor-Duerte López 
(Frente ·Manuel -Rodríguez) 
iBelinda R.--Zubicueta·:carmona 
·(Frente ºManuel :Rodríguez) 

Detenidos ·--:'Procesados 
(Cómplices) 

Ramiró ·O livares-Sanhueza 
(Médico de-la Vicaría-de la 
Solidaridad.,.-que .. atendió a 
:Gómez .Peña) ,-· 
iGustavo· Villalobos Se¡Júlveda 
'(declarado reo) · . 

Abogados: .. · · 
•Alejandro González 
1* Roberta-Garretón .Mar1no 1• Alejandro·--Hales 
:•Luis Hermosilla 

Santia~o. 



ENRIQUE PEDHO )'iAHIN 

Uno de los 
documentos 
1ner1taci6n, 

112 chilenos detonidos on Mendoza, por no tenor on regla sus 
do rosidoncia. A muchos de ellos se los arreglarla la docu
per¿ una cantidad importante tendria que abandonar el pais. 

· (La Tercera 6-11-77) 



P ABLINA !!._1ARIN J<'flRNANDEZ 
Señora que estaba donde las monjas que la envenenaron. Ella habria escrito algo, 
GUILLERMO MA.RIN le e ont6 1 a verdad, ( Mami Mayo 85) 



GLADYB t!ARIN G. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad 
de Concepclon. 
Profesora Ed1ic-aéión Básica, l~sc. Normal, ( ·1959). 
Profesora l~ducación Parvularia, U. de Chilo ( 1960), 
Profesora Especialista Infradotndos, U. de Concepción (1972). 
Profesora Educación Diferencial, U. de l:oncepción (1981). 

(Catálogo General 1982/83) 



ALVARO MARCELO !1,ARIN GARCIA 

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



HOHACIO 

I_,a ]'ercH:ca 2 

A 
CASA de ser efegidO 
d.irec~or de la Región 

Siete para Amérk:a 
del Surdet-ConSejo·Mí.Jndial 
~S:>'-- ·_e_dubación·, °'- orQanismo 
,_nO'f? gU,l>-erna_mentcil, _ que 
aQr,_uPi_-" a _82 -países· y cuya _ 
se'tlretaría ejec_utiva está _en 
la UnivE!rsidad de --Indiana, 

;~ee;ULJ~;:e_1-·educad6r chifeno 
' HORACIO i\/IARl.N GARCIA. 

Re_a:lizó sti_S estudios 
~-Univ'ersltáriOs ~n 18 -_Facúl~ 
- #'-- - -· 

tBd-: de FiÍosoff~ ·y_- _Cie_npiás 
.de la - Educac.ióÍl_ --di?--_- )a 
Póntificia _ ur_i~'ersic;fad C~w
tólíca de·. Ctdle, d?teniendo' 
el .título de_ ·próf~sor_- · d_é:_ 
Castetrano. -. . 

Fue Uno ::ªe:_.-lris: -lUOd'ado~ -, 
res de .. )?-UOC; 
_ __ _ éíl J8-_--- P,9ntifiCia <Uni~ 

Ver,s_id.ad Católi~a _ ,d_e -Chi_l_e 
ha_ sid_o· ~yudant_ÉF,.-~e. _ta 
cátedra de· LJter8t~.rá ....... Chi-
;Í~na e :l-fisPana.ani0.r~bar;ia, y 
profesor de· EXpre.sión:. qral 
y literatura lnfantiJ, Edu
cadón de Adultos y ,pro
fesor-""QUfa de semin.ariós· dé 
títUlo. .~ 

Actual!l1e.~te ~eJd~Se.rn
p~r,;a · .. co.~p:' >dir,~~:t,o.r : d.er, 
fn,s.t,it~to.;<Jé, ·t~p,~.ciiClc;.ión .. Y 
eertec~i,o.Oamie.Qt:p:::.d~t ... Ma~ 
giste.riP ... :. d.el ...... (;.o,1~·gj~.. d.e 
.Profesoré.s ,,~e. :.C.bU~·:'f'~G: y 
consejero de Ja dtr·e.Ctiva 
nacíohal· de:. dicha. d'í'.Qen, 



OSCAH SANTIAGO nAHIN GlOVANETTI 

La ~['ere era 



IGNACIO MARIJIT 
})reEii.dente de la Alianza Democrátjca de j\¡uble es el abogado IGNACIO MARI!'!, 
Ch:L11án, (El Sur 30-1-86) 



JUAN CARLOS MARIN JIMENEZ 

Será puesto en libertad. (El Mercurio 12-11-74) 



JORGE !;!ARIN 

Lista Amnesty International: 
JORGE MARIN 
28 Jahre alt Marzo 1974 ( 19-6-75) 



IVlAJ:füEI1 MAR Ilif 
Abogado de Pu..nta Arenas, 
Asumi6 con otros la defensa de los 16 detenidos en los incidentes del 26-2-84~ 

(El Mercurio 1-3-84) 
Alegó por VICTOH CHIS'CI l\llALDOJITADO. (in Mercurio D-3-84) 



!ViARGARl'J!A MAH.IN 
1\IIAH.GARITA IVIAHIN, esposa de un presunto desapareo ido de la provincia de Nuble, 

\El Sur 1-2-79) 



GLADYS !ARIN MILLIES ( ) 
La Nación 1973: 

.....,.39 GLAil'IS f¡'UUUN 
rut»tfaoo 
PRIMER JllSTRITO 

Mercurio 19-6-74: 





GLADYS MAlUN J'/IILLIES ( ) 
El Mercurio 11-5-75 (Abril 75) 

Comunicado conjunto: v~ase VOLODIA TEITELBOIM VOLOSKY (4). 
El Mercurio 23-8-77: 

NUbe'MQ1S'A,n;aUSi>Sretn~l!Jilt' 
.a,~;-~,;,g~wRf.;·········.C:'···i···,· · ..... ·· g;,···ci~L 

,~l:~~l~f-~®'n~¡¡!~!~bróY~~!fl',lf~'é~~}'f~dJ](e <i!t' 
:;,;~ :- __ -f~ft0--t~_ ' -y- -- - '-' ::._, - --::>i:h-- -----~-:-

-2(1\EP}.++;_;_; Ullar caron comunistas y so~~list_a_s tY. :_d~erroCactci-
--;~-<>JI .::la __ .:P~n:tn'-'.t de '{:hile, ·.:desde el>exil,id. ();. ti('?fullte' .d_e 

-:;-:::-i::n:.Q'I;Ju.estai qes,~~~ _- el int'ei;ipr. _.;dé1-f--i>_ai_~. tr·o1f/?o_:qµ~ _ · .l 
s-~td~-~:-_Chile/ wbfa,ya:r;o-1': ___ .-J~_S;_" -, ~µ:_.e~~ncja~.'. tarnbi~n .-:·se 
.dls.G.~9U_~$r qrte, -d._t?~~·e _ _,, ::~¡;_· · .:r_q:catni~il!p,i te.in:ente<·entre _.d 

del _ Q:9bi_e_17n~ -_ 1a· _-JtP,· ___ ,en~ cl_aít!i~as; :r,h~ai_es; 
sep~ieln:~r~ "·de: ' 'U!!f>ªrtj~W.Q .. q 

.. entre'· al~nos 'tuJ,.ó· .. ::f.~~:' ";.clase . 
. '. ""i :;PSdlf. 3'.. "·'él"~C"' . ·poIItiéa: .. de.,<.ali 
:'én: Tf'aSf.;.r-ecordat,>59U:e'.}::eI _::pee h.' ció, .: .. réci~rt~:eW. e.ii 
: ... ai: y el PSGh fuel'Q!l _ lo~_. piláres ~ta: I~t~~;~i9 

1 del :Go.J>ierno :de Ja. VP j pr.e-·, cion teo!'.~~~<:~'.: 
· sídido por f?a~v."19.Q:t -.A.ltend;~ ~q.s' >:P~~J!4;'!§_\g_ .. · __ c .. "_ 



GLADYS MAllIN HJIL:LIES ( ) 

.El Sur 21-4--78: D~spué.s del fracaso del diálogo politice como 
EN MOSCU metodo de superar el caos de la UP, el PO chi;j, 

·••· -·· .. : . _ .... ·. . . . - .. _ _ , ; leno comprendi6 que la única salida posible 
,fl;.._f " •: : :, .'11.· J"'!f.,.,..f;. i era el perpetrar un golpe de estado para man-
'Pf:fi_tlfflltJIJ!S 1ffilJ. YfflBlfl tenerse en el Pc;ider. Era preci~o?, entonces, 

.1; ,.- , , .•• ¡''-'. • ,, .-. •i• -. - __ preparar y condicionar a la opin1on pÍl.blica 
M1111-~Jobra a•lllflfijSf'ílJ internacional con el f~n de justificar antcipa~ 
1 '·'·" _ .•~• . , , , , , . ¡, , .. -.--·· .. , , - damente ·el golpe comunista. 

i1 _(JtrnY.::! .Gt~,Í' "La Junta~·~·-~ cumplir La primera acci6n se verifica el 6-8-1973, en " 
';'IDiomlii<hli1a\10• que-dlc•,••gr,~6·-·• 1••1tr~o M:oscfi., y la operaci6n se consolida el 13, tras¡' litfl'.!'a. del- Par'tid'o \·aunque,- se .,a~epta¡'.a la·,_·~ond1 ... 
c1rlieníi, dlio. en¡•!ó.n _de rto l"!rti<¡¡par •<t- ac- la reuni6n de VOLODIA TEITELBOIM y GLADYS MA- i 

ll!i0<cú'que ta· •mnisffa 'pro.,tiv<da_des poht,icas" -.: RIN con BORIS PONO!•"ºOFF, nTDREJ KIRILENKO Y 
mµl~d~---:POJ7:-Pin_ochet y ·las> .Gl~dl'.'.s ~~_rm -t:>ªhó -d~ .l'J.lU.l. ~v 
mJ>,di!l/ts·adoptadas ""ª fac1. le_ ·•n, 1uIJfi; d~l'9'74- ELISAR KUSKOFF, todos miembros del OC del PO 
líta_r_ e1 regreso de: lós _exilia- Hclla~da· ,,y : .. RJ.P::~.~l(. 
d.9"~.·~tijlti:Jlo,s· '.'son. una. vacía de,t!ene<.a~ilo PD.l\t1 de la Unión Soviética. ! 
iré¡>;e,ttci"On'd_e.algo ... i¡ue . .se-ha Se _d.~s:plazó.,é~~l-.. ;(r:.e.. (C tt e t N 9 3) '1• 
dicho· con anteriorid'ad"; I• .. c~p1t•I .. sov.1.~ asse e all O UeVO 1 8 , 

'.'~ún_sin couocer·la,yersión' •::;;¡-mi .séf~etá•i•. 'Gelie-ráflfe! GLADYS MAlUN, Generalsekretarin d er JJ. CC ·
0

, 

of1.c1 .. •I __ d .. -·.· _-_l.• .. _ ·Junt.a, ª. '_Jo Gla- .'-Iá;s_ •·.· ·--.:Juv __ ~_íl_·-.t_·.Jfd.-• .. •_·_·--.o. Qih_u_n __ ts:tá~.1. 
dys .. ll?rín;.•rio;cr~o, ;~u• eso •chilen~~·-dlJ'o'il_úe'füly""se''éeJ. lebt im Exil. Nach dem Amnestiedekret stellte 
s.~ntfi;YQ.e: ·.la::· pas:1bllüiad .real, lebrara · .. :e1i': ~ondria~<. uri.~.' r.U?· -
d.e quelos ex[Ha<los p~edan:.;. .dil' J>ri¡!>:í•ll;<<l~éis!vá•!Ílfr• sie Visumantrag. Will Suche nach ihrem ver-

·pa,~"> .. e ·· ~ntent<r•li!iórar•a. su;espos~ schwundenen Mann JORGE MUÑOZ fortsetzen, 
· ,~~peJi~i.ón. de. al·;,rq~~:·.,CJe.s:;w~'!;:~.~!ó.:'J1~~IA~:·gasi.' .. ~~. • 

. uchas vei:es P•-,.an!'S · .. ·.••.f··+'•' . ·., (UZ 28-4-78) 
re(; 'q_U:~·. . p;1áCti.ca·. no P~.r:r ;.~- :tf0:l;~,e .... ~?ñ(Jz;.: .. t}_e .:4.2." ~¡.¡·q~~ 
'""te •I __ ~so-.,._,.· .. ;-l:mgen\eto;_lue-·Mt•nido 1u.nto Ve' ase VO_L_ODIA TEIT'i'TB·OI!'I! Volo 0 ky (6) • 

. :Markl; ;.".que ... ·.es ... tan_tbJen ·se~.' .. .c·ó.n ·:otros ... ".eti:;t,tti:r:.' nf1em~·:ro& .1:.1..u Q 

~etári~ .. ,_(}e'l\,eril de, ·1as ~u"'.;; del "·-Partid.o· Coiirúnlsta.·:e~.ile-: 
yéqt'!!~"'ºº"'"".1•t•s di¡o,¡no .•14 de mayó de rn73:1_ GLADYS MARIN MILLIE, no puede ingresar a Chi-
ll.!:1~: lilJl:C_-lt.aS;_.;'..~ol1cttucI,e_s - pi•¡¡' En:·'Já .. .'Ctll,lferef!Cia .... de"::,.preµ:-:: l (El .. i 11 9 a• ) 
dtend~_Ja,yuelfa:,L(;h1le fue-j.¡sa. que .. teíl'tlrá-:!ugar•en<Ló'n•¡- · e. Lilercur O - - "t'-
-rgn .. re_~~. azadas·· P<>t; l~·s au~o- 'rdteSJ<.i:fü9;<G~·:< M·1'!xín.;" ·~.ª .·que·-:.- didgf6, Ja·:· otre.fil:Cf,ón de 
.r1.d~:4~$:),J'. qµ,('.elI.tJn,i.,~ma,. aun;; ~proyeeta.ra· -.. ti.Jl'ii:c:··p~Ji.cut;g __ .. eltl· : <?ª.Ptura de, Sit :,>ésp-6so· .y· Jos 
e~pera respuesta .a. la · petl- .,lena en.:·_.t,a ... IJ.1:le: .• <;tp.are,~.1;V;,.ide.n· otros cuatro >éomunfstas _.":C-hi· 'tt:Jg .. fpr~.ulada en ~ste sen- '.tifieadó",;~J0~g~p;te_.d_~.:·Já.>J~-!~~ lenaj. -':<Z,:.:;,._:__ .. , "'" ·fi!f· 





La T'ercera 19-6-74: 

GLADYS MARIN MILLIES 
Ex diputada. 
Asilada y autorizada para salir del pais. 

(Diario Color 5-10-74) 
1973: 

Pr6fuga. (El Mercurio 2 ) 



SILVIA !VIARIN !VIILLIE 

Candidata del Partido Comunista al Consejo Directivo Nacio-
nal del SUTE. (31-5-73) 



JULIO CES.AR .J:1A.RIN MUÑOZ 
JULIO CES.AR MARIN MU'ÑOZ 
8.930.488-1 (Coronel) 
Q.oncepci6n 
11-9-86 
Actividades subversivas 
Infracci6n Ley Control de Armas y Explosivos 
JJCC 
Primera Fiscalía Militar Concepci6n (El Sur 8-10-86) 



MIGUEL EDILIO M.ARIN PAS!l1EN 
Conmutado presidio perpetuo por extrafiamiento. Decreto N.o 1~167. 
Viaj6 a Holanda. (El Mercurio '15-8-77) '7!'=--·- ·._¡. 

'• 



P ATRHH O l!/IARIN 

PATRICIO J!IIARIN era ayudante de ALDO ROJAS J;'UEJITTES (véalo) como jefe de Abasteci-
miento de ChuguicamatEJ, en 1973 a 1976. (ARF 15-2-86) 



Bll!'.! l1ilDI! PJlR.J!lZ 

DO. Perioitisil:a, El IBU:r, O.msfn, O/e IilílRNJN ALVEZ OA!t'.t\LANI. (o44/e6/JTJ1fl./98o/ 
Mle•• p • .l) 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



+ 



AiillO OlU,AlWO DE I1A mrnz llUUGN PINOlífES 
·.se·.- :Pr_otfUjó,>::--mUy .éerca_ de és~ 1 -
tá. · · ~4{!¡.~ en. as afuera~ de. Turin, po; B 1 

- -.Y>>"<,- -_,,--,_--->: - - ;_!:!r1a-/)1_~'.beii,'--:--s]_él;9 _el ____ obfétivo; .. 

;j!~!2~~1!i:::~le:~ i ·~~!l!~E:::h~º~~f;!t!~"¡ · 
07 contra -lti'll 1to~ --Collfí'11D.ar_ 13. ,identidad _de) 

-0<présJ_Oit ~ii'.~ / l()lS _ '~~:t_s,, terrprisitas _ m1ierti1s~1 
'>~-~·d_i_c~do._ Y;~- -que -sólo disipone11- dé uÍ1o$: 

,---J'_- _ _ _ _ _ .)': _e >~Ome.n:~- ·gye _ ul:ij ,,,AO$:;U~--~-_:qt-0:~:-·:-_de:::;,id'e11Ude-d- qtie:; 
eµ_a~. _él .·:.d'e:' C'áráhineros· --cti'.rea- _1 líi!Ji1;>7jl.u~~!~raii :e&ea-r' falsifica· 
tt!l .-áJ, }~~~?:'.~.:-~!_:_~~' _:~~-f!l_oS:íó_ll··_J dOs·;<- · · 

La Segunda 6-8-77: 

fiJiQristo. '.lMárín·i enJ 
,,,, •• ~ ••• ;, ••• ~~ •t• 

.-.-:-wa'rftt: P,!~ori~s; >:.Jüh,tJf]l(U: 
itáUa:Ro. -:Attili.°--; ·: d~_\-Napjl~ 
f)'ef~Cierbn: al' '.eXplOtár· ... · li[tf4! 

~Q'P!!1.fJá:· ·.de, a~fo.)J':"··d·er. ·· .. ~ti 
···._ ·.:::f PS:· '._:híqrh~ntos~, ... ejl · .. q.ue .:f;ia 
- ·'cók4·e~.l!~í,1,\~:::e)\:iipt~ri(n\·:'d~ 

iln ·."'<&u fioril:OVU : :éStfaUio:n~~o . .. .. . -.. . ·;· t<>r· .. :.w~ 
'I::.a.· -e-x~ 
.~S:t~vo: 
_.a·Ot~~.s'. 

·.s.ta-

(3) 

Cronista 
6-8-77: 

+ 



ALDO ORLANDO DE LA CRUZ ,!ARIN PiífONES (4) 
La ~ercera 12-8-77: 



OHLANDO :DE J,A CRUZ MJ\JlIN J)II\tmms 

La 'l'ercera 6-8-77: 

La Tercera 



JORGE EUGENIO MARIN HEBECO 

Lista Amnesty International: 
JORGE EUGENIO MAHIN REBECO Marzo 1974 (19-6-75) 



ROBERTO MARIN 
Guia profesional, 
Santiag0. 

Análisis Julio 1980: @ ROBERTO MARIN 
. ~r0<:tólog<> 
Providf.:hcia-';101 ·-A -

40940 

Guia profesional, An&lisis 13-3-84: 
ROBERTO MARIN 
Pr.z-~'o~-· 
Providencia 201 . A 
Fono:40949 



OSCAR E. ~ARIN S. 
Profesor Asistente , Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 

g~~;=~~!d~~ ~ro~~~l=~Q,~~1\ie Chile (4967). (catálogo General 4982/83) 



CLAHA ELIANA MAfUN TAPIA 

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



PATRICIO ALBERTO ~RIN TORREALBA 

Autorizado su reingreso al pa:ts, el 5-l0-83. (LUN 6-10-83~ 



JORGE MARIN UGAS 

Balamce del MIR: 
JORGE MARIN "JOSE", Secretario Regional Cautín, miembro del Comité Central, pres• 

( Borrador Schlosser) 
JORGE MARIN "JOSE", Secretario Regional Cautain, miembro del Comité Central, pres• 

(Versi6n TV 19-2-75) 
GUSTAVO MARIN UGAS, "JOSE PERALTA" Secretario Regional del MIR, Temuco, 

(El Mercurio 27-3-74) 
GUSTAVO MARIN UGAS 
Mirista que deber~ 
fatal de 15 días. 

.eomparecer ante la Fiscalía Militar de Temuco en el término 
(El Mercurio 24-3-74) 



GASTON RUGO MARIN VEGA 

curnple pena de 5 años + 71 d1.as desde el 11-9-73. 
Falta pais, (N.o 556 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



LUIS HERNAN MARIN VEGA 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-SJ, (LUN 6-10-SJ) 



NORA DEL CARMEN ~RIN VEGA 

Profesora Escuela No,J8, Linares, 
1 año de servicio. 
Licencia Media, 
Casada, 
UP. 
NORA MARIN VEGA 
Profesora Escuela No,J8, Vara Gruesa, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



ROBEHTO EDUARDO t!AHIN VEGA 

Profesor Escuela No.57, Linares. 
2 años ~e servicio. 
Licencia Humanidades. 
Soltero. 
P. N. 
HOBEHTO MAHIN VEGA 
Profesor Escuela No.57, Peñuelas, Yerbas Buenas. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



MAHIO MAHIN VELAFrn~; 

Militante DC. 
A.vda ºEstación s/n, Villa J\legre .. (Lista electoral 1972) 



XIMENA ~IN 
XIMENA MARIN, Colaboradora de la revista Análisis. (Análisis 13-3-84) 

XDIIENA li!li\BIN, Colaboradora de la revista Análisis. (Análisis 17 y 31-7-84) 



N!ARIN 

Abogado del SNS, Santiago. 
Comunista. ----··--··-·-· 
La dentista del Hospital de Quillón, señorita 
Dafne Barrios, trataba también a militares, Bsc 
le fue prohibido y cuando seguía atendiendo a 
soldados, se la amenaz6 con alejarla de su pueE 
to. 
La dentista ya había reclamado contra su situa
ción, equivocaciones y anomalías, pero no logre 
nada por la actitud del.abogado del SNS de San
tiago, señor Marín, que es comunista, 

(Ku 23-1-74) 



!;flARIN 

E:x candidato comunista, TiLIJ±l!.'"'~· 
Su secretario era ROLANDO BtSTIAS, PS (V~aselo). 

( 'l'Hoe 5-5-'?6) 



REGINALDO MARINADO PARRA 

El Sur 27-6-86: 

Fiscalía Miiitar: 

Incomunicaron 
a cuatro 
universitarios 

A la cárcel pública de Concepción · 
ingresaron ayer siete de las diez perso
nas detenidas.el miércoles en el local de 
CODEPU, luego de participar en mani
festaciones estudiantiles en el centro .. 

ierrogados por el titular Pedro Márisio. 
Los cuatro incomunicados son: Boris 

Silva Astorga, Daniel Ulloa Lillo, Artu
ro Rivas Urra y Luis Pardo Seguel. En 
libre plática ingresaron al penal de 
Chacabuco 70: Jorge Andrade Levano, 
Marco Martínez Salamanca y Reginal
do Marinado Parra. Quedaron en liber-, 
tad incondicional por falta de mérito: 
Susana Araya .. Santos, Miriam 
Ferreira, estudiantes y el comerciant"' 
Patricio San Martín Gelves. 

El fiscal tendrá cínco días de plazo 
para declararlos reos o dejarlos en ti-. 
bertad, si es que los delitos de que se les i 
acusa no son debidamente comproba-· 
dos. · Cuatro de ellas pasaron incomtmica' 

das, otras tres e'n libre plática y tres 
quedaron en libertad incondicional por El Sur 28-6-86: 
falta de mérito. La acusación.que pesa Fiscal militar 
sobre los detenidos es maltrato de obra d e e 1ar6 re o s 
a carabineros y daño en la propiedad a estudiantes 
fiscal, Otros seis estudiantes secunda-
rios que habían sido detenido~ también Tres estudiantes universitarios 
el miércoles en los mismos incidentes fueron declarados reos ayer por la se
quedaron en libertad por ser menores gunda fiscalía militar, a raíz de una 
de edad. acusación de maltrato de obra a carabi-

Los diez estudiantes, la mayoría de la neros y daño en la propiedad fiscal, en 
Universidad del Biobío, algúnos secun- las manifestaciones estudiantiles del 25 
darios y un comerciante, pasaron la de jimio. Son ellos Boris Silva Astorga, 
noche del miércoles al jueves en la Pri- Luis Parpo Seguel y Marco Martinez 
mera Comisaría de Carabineros y ayer Salamanca. 
pasaron después del mediodia a la Se-
gunda Fiscalía Militar donde fueron in-

Por otra parte, el fiscal resolvió la li
bertad' incondicional por falta de méri
tos a otros cuatro estudiantes que ha
bían ingresado el jueves a la cárcel 
pública por el mismo proceso: Jorge 
Andrade Levano, Regínaldo ·Marinado 
Barra, Daniel Ulloa Lillo y Arturo Ri
vas Urra. Ya el mismo jueves al pre-' 
sentarse a la fiscalía ·hablan. quedado 
también en libertad por falta de mérito,. 
Susana Araya Santos, Miriam Ferreira 
y Patricio San.Martín Gelves, éste últi
mo comercianteo Se·informó en fuentes 
de la defensa del grupo, que el lunes se· 
presentará una petición de libertad ba
jo fianza para los tres declarados reos, 
que no fue otorgada ayer por haber dili' 
gencias pendientes. 

En la Corte de Apelaciones,,en tanto, 
se encuentra en etapa de pet!ción de in
formes el recurso de amparo presenta
do por la.defensa en fa,vor de-todos los 
componentes deLgrupo detenido en el 
interior del CODEPU. En el documento 
presentado al tribunal se señala que los 
estudiantes "fueron detenidos sin orden 
emanada de tribunal competente y 
dentro de un local cerrado, Exeter 575, 
hasta donde el grupo babia llegado a co
mtmicar la detención de otros dos com
pañeros universitarios". 





JU.AN FERNANDO !ARINAO ROJAS 
No puede ingresar a Chile. 
Excluido de la lista corregida. 

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

\I 



JU AW DOJ:JIHG-0 J:'..í.AIUNEJjLO 

Los seis huelguistas de la UC, ,san:t:b?,gg,, informaron que han recibido el apoyo y 
adhesión de los profesores de la UC OSCAJi c+OlfZALEB y JUAN DOMINGO MAIUNELLO, 

(La Tercera 19-7-84) 



VICl~N'l'A MAHINKOVIC HAVENA 

Docente Escuela de Pedagogta, 
Educadora de Párvulos. 

Universidad Cat6lica de ,Valgarai,~o, 
(ucv 1983) 



JUANA !;!ARINKOVICH HAVENA 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Cat61ica 
de y_alE_~rai~<>,~ 
Profesora de Francés, 
Magister, Universidad Cat61ica de Chile (Chile). (UCV 1983) 



ELENA ESTER tIARINO MARTINIC 

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



TANIA ,MARINO QUEUPUMIL 
No puede ingresar a Chile, 
TANIA MARINO QUEUPUMIL 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



JU.AN MARINO R. -Distribuidor de explosivos e instructor de campamen· 
tos guerrilleros de yª:i,nm::gíso.Y Aconcagua. 
Miembro de los grupos de choque del ex PS. 

La Tercera, 20-11-1973, 



CLAUDIA VERONICA MARINO VIDELA 

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



ELENA ~ARINOVIC ZLATER 

La Tercera 21-1-76: 

. uu''· <"1~7~?-;-:: ·,:~el .-.Con:-1 \ . ._ _ l{a re~Hzá_djJdifersOs 
venio.An_~Fe.s-Bel~o para: . Viáje_s. -.aJ;J\~Xtr·i;i'nj'ero 
e~1,t~enatn~en_~o _.~o_br.~ ~l CQlTIJF _·.p_r0:_f~$1oi1al ·. ha
s1stem a de .. Crédito b!en.doc lrisltado .irgen- · 
Educativo . ert Bogotá, tina·· .;tfmt·· a ' · · 
Colombia (1974)· Y de CM"'''¡ '""'.fu· ¡¡u)'. Brasil, ~ . . ·t· . . . . • ._. ex_ co, .l';i.-A. Colom-

;: c1:1p_ac1 ac1on _en· .,·FAO bia y·J>étú.,_, , ' 
, : _para el -?~1Jlina_rio- sobre Actualnieñté --"Se en-· 

: Pi:omoc1on,-__ d_e; -_Al.i_me11- ~ c_u~n_tra - :Il)QC~éla _ -a 1~ 
¡ te>s para_ .consumidores_ maxim,a .-agiliza~ión tle 
1 

de bajos ingresos-~º el . las reformas,--deI _ser,. 
Area _Ant.Un~~-- <Eama, vicio _que ·-petmitan tina 

- Perú (19~5)· ,-Ella se óp_ttrn¿¡_-__ at~If,c_ión_ al 

1
-dese_mpen_o durant{.:l educando,-chfJéiíO:->~:-:::-

.Lá ·ingeniero comerº · ).966,1968 cómo fun- · · · 
cial<-_ELENA- MARI-1 ¡ cionaria de la --Unbter"'.' · 
NOVIC ZLATER reem- ! ! sidad de Chile, y desde 
plaza 'én estos momen- ¡ ; 1969 a 1971 en la JU, • 
tos.Fen la jefat'ufa su- :1 ; ~A~J3,. !!On10 consültor 1 

perior •de la Jmíta ·i i tecmco de Ja Ofic.lna de ! 

N.a.ci.onal ª .. ".·A. uxmo.Es- 1.Pl .. ~º.¡.rc·ª. cióny .. E. st·u· ª .. !os .'· colar y Becas aHilúlar ! de .. la Seccion Progra-
:-· de ese- µuesto ·:coroi:teti ¡ mac_i_ón¡'-:h~sfa-:.Heg4r -a,.i 

(R) de· AV"iaciÓn J(!rge ochlllre d<\ 197~ como 1 

Vega, quien:hace_·uso de -J.e,_!e -.del' _:_Depart_éim_ento _; 
_su feriado-re:ga1.--Ella es d-~- Pl-an-ifi"C'ación- y 
jefe de Plallfficación _y , _J>~qgr_~:r;naG~,ó_n<_,_~e-:<_ JU- -\ 
Programación dé Iá NAEB; de ,\!ependencia 
JµNAEB: . ... directa. de\.jefe del ser-

El~I?a- -M-atino_Y;iC--- ha_¡ yicio. y-s~brog?nte le_gal 
:f't'.al1z..;i_4·0- __ cúrs:os·, dé: d~--;~~ta J_~fat~~3:-: _sup~-
J>roJ.ttama-_Mágister_ del i 1'1or:. _-~---- _____ --:: __ --:_. - ,-_:_--

jf?_epfo: d~:E;c<!nomía dei .. ·. Ha.,efectú,ado rnillti-
1 ,la Umyersidl!i:f de Chile .J>les . tr¡¡f¡~¡os., semi, 

r .. 
-~.''''-fi .... · .. a:::-.b.llte .. n .. _.:J'.•dº .. :; .. b. e.e· .... ·.• .... _de. . .. ".·.ª.·· ... ··r·.··1···.º. ·.• .... -·'.·.·.·.·.; .. ;·n .. --,v ... ".·.s· .. ·t· •• ·i·g····· ... ª.·.· .... ··.c ... ·'···'.º ...• ·.". ·.es --l;I-Fa~ultatt:de'· Cierici3s ,-r~l_a91~,n:adas-::--:-éO~--:- su 
Economicas y Adminis-- profes1on y_,-_cQn -sus-- -ac~ . 
_-_ti;ati:vas __ de la misma :,,tfv:idadeS ~n:-- la ---JU-' 

. ~- .. · ' NAEB. ·. .:. __ ,_ .... 



!fillINOVIC 

Pertenece al grupo de especialistas en Educacj.6n de la Armada y asesora, 
entre otros, al Rector de la. Academia Superior de Ciencias 1'edag6gicas de 
Santiago, MARIANO SEPUINEDA MA'l1US. 
Fue trasladado de un puesto clave de Eduoaci6n en.s~~t~~5Lt después del 
11-9-73. (Con 22-6-83) 



JOl3E H. MARINAN QUIDEL 

Se encuentr8 detenido el 21-12-~19?3 en el 
Estadio Hegion81 de Concención. 
Lista de Procesados que Hecibir~m Visita) 



RAMIRO ~ARIÑO PALACIO 

Estudiante, curso 2, Antropologia, Universidad de ""'º~~US<J!~QiÓn. 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



!VIARIO 

Padre MARIO recluta j6venes del Colegio Don Bosco para la Comun±!dad "J,os Ratas". 
Di;r,ige D. estos j6'liienes espiritualmente, hasta que se conviertan en "cristianos 
comprometidos". "l'rimero que nada en contra de este gobierno." 
véase JUAN LUIS. ('r~"'P• Barrios periféricos, marzo ~4) 



.. 

ViAHIO 

Amigo de los hernanos comunist~is NlariQ Piedad .Y Patricic 
71Úñiga Niuñoz <le IJinl.ll'es. H;staba co11 ello~·:; 011 (~antiago, 
pero se fue a Argentina y a fines de octubre de 1974 a 
Francia. (Card 2'?--i1--'/4) 

-· l 



MARIO 
Saludos de Navidad de MARmo, LUCY y nifios, Santiago, Diciembre de 1978. 

(San Manuel) 



MARIO 
25-3-flo: MARIO mucho alegato y descalificar, (Cuaderno J>ATHICIO ATTON) 



M_ARQUEZ 

Cura de._g~_p.c~º§:!b partidario de la Junta y contrario a 
SERGIO CONTRERAS. (Con 19-9-75) 



VERONICA BANRIQUEZ F, 
Instructor, Facultad de Ciencias Biol6gicas y de Recursos Naturales, Univer
sidad de Qonce~c:h§1L,. 
Químico-Farmaceutico, U. de Chile (1973). (Catálogo General 1982/83) 



CELSO &_IANHIQUEZ H.AMIREZ 
.JExiliado chileno en Paris y despu6s en Venezuela!,, 
C/c y separado de GLORIA PINTO JOH.QUBHA. (La Tercera 3-11-82) 
OELSO MANRIQUEZ R.AMIREZ 
Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-83. (El Mercurio 20-5-83) 



TAiviARA lvlAN11IQUEZ PINTO 

Hija de 3 años deCELSO MAN11IQUEZ HAMIREZ y GLOHIA PIN'l'O JOHQUEHA, que entr6 al 
pais con su madre, el 17-10-82. (La Tercera 3-11-82) 



RODRIGO !!ANRIQUF;z ROJAS 
Pertenecen a la Parroquia Universitaria de Concepci6n 
GABRIEL GIRAUD y RODRIGO N!ANEIQUE, siendo este Íltimo 
tamente con los alumnos de la enseñanza superior. 
V~ase PEDRO AZOCAH CHAVEZ (3). 
Compárese RODRIGO NfANRIQUEZ ROJAS, 25 ( 1978), profeso, 
Comunidad 21 Oriente 

los padres PEDRO AZOCAR, 
el que trabaja más dj_rec 

(El Sur 1-12-85) 

21 Oriente 6459, La Granja, Santiago. (Hermanos religiosos SS.ce.) 
(Guia de la Iglesia 1982, p. 420, 417) 



LUIS !jAHQUE:Z SANCHEZ 

Profesor del Instituto Politécnico Superior, Linare 
9 años de servicio. 
Profesor del Estado, 
Casado, (AGuFcL 8-10-74) 



VICTOR RAUL MANRIQUEZ 

El Mercurio 19-5-84: 

INCO.MUNICADO 
DIRIGENTE DE AGECH 

El ministro sumarian te Arnoldo 
Dreyse rlejó ayer dcten_ido , e ~neo· 
11nll'lit'ado en la t~x Cilrl·el Publica a 
Vietor tlaúl J.\ifanrlquez· 'forres; vi

: ceprt'sid_en1.c de la Aso'cíación G·re-_ 
'n1inl d(' EdU<-'adores de Chilt
( A(;I•)C.H). ·1~:ste ültiniO·élifrenta un 
prüfeso originad.o en un requeri· 
miento interpuesto en su contra por 
el &Iinisterio del Interior. 

En la denuncía se le inculpa d(~ 
:ser responsable de cuatro infaccio" 
n·es H la Ley de- Sí:gurülad ·dHl J•;sta_, 
do. · 

g¡- rnagístrfido intc~trogó a Man~; 
dquez en ·dependencias. 4c la Ter~ 
cera Sala de la Corte_ de A_pelacio·; 
nes. Dreyse tiene un plazo <l~:_. cinco' 
di as para resolvc:>l' sobre la situaci6n i 
procesal de I\'Ianriquez. Lo puede de- j' 

j;~r t:n libertad incondiC'ional por fal-. 
ta d1~ n1l,ríl:os o ('IH't1tgn1·10 t'('D, · ! 

1\L111ríqu<"'Z fue detentdo ·11ur Ca~· 
n\ hi 111_•1·0,« el 1 L dt' tna:vo p'usad11 t':ilt 
\venida Libt'rtado-r Bernardo, 
lrlUggins con Anu1náteg~L - :--·-~ 

TORRES (2) 

Fue declarado reo por presunta infracci6n de normas de la 
Ley de Seguridad Interior del Estado, el vice presidente 
de la AGECH, VICTOR MANRIQUEZ TORRES. 

. . . .. (Radio Minería, 00.00 hrs.,23-5-84) 
iRE~Q~Uc:;ION DE MINISTRO SUMAR/ANTE: 

¡:Encargado Re.o 
!Dirigente de JJ¡(;FCH.· 
f 1111 Co1T10 autor de cuatr9 infracciones o,,fa Ley de Se9urida4 del 
i Estado. . ··· · ·· ' 
1 -~1- -miriiStro sum_~riante_-- Ar_noldo dio_, déstruY_an; ihutiHce_n.-~_ iipp'iáan er 
,: DS~Y~~. de _ _I_a:,.r;;orte: de Ape_Laciones ·de libre_-_ ~cceSo _a_ pu_e:nt~s. _ c«.tlles_;:--~-ªrrlinos_i 
f:S_a~tiª'go;- e_ncarg_ó reo ayer -~r -Víctor"· u otros_ bienes._d_e-USO'..P~bllco se#J~jan., 
r._:Ra(ll,_Manríquez.Torres, vicepresidente tes; y_Ia·Ietra h)-,"a los-que soliciten, re~: 
'¡ ·de)_it<_Asociación. Gremial de _Educado• ciban. o aCepten -recibir_ diríeto {).-ayuda_ 
-.--r,eS:d'e_Chile ('AGECII)-, como inJracc¡o~ de ctialquiera -naturaleza _proveniente 
~_::tj_eS_ a,l a_rtí'culo 4.of- letra a); y articulo del·exttapjer:o, ·con'. el fin-de-llevar a ca-; 
~-' (i.o;·'. letras-._a.), rl) y h), de la Ley de- Se~ - bo o facilitar la co~11isión de delitgs.-
\'::gur_idcid del -Es_tado-. 
, -·Et primero de lós: p'receptos legales 
l :se refiere-a- lOs·t¡'ue inciten o.induzcan a 
j la __ .subversión: del- orden públicp o á ,Ja 
! revuelta; .resistenci-a -o derrocamiento 
! _del ·gobíei-no coristitUido. Ef.-:artículO 
L sexto; letra a);.afitma qU.e cometen· de~ 
' _lito contra el orderí pú_blico.Jós qtie_ Pro-

vocaren ·desórdenes-: _o cualquier otro 
acto de -violenci_a d.se_tinado a alterar· la 
tl!:án;.qu_íll(1ad. 11úl>lica.¡.:;1~. _l~t_r_a _d). __ se. te
fier.~Á~:1os queJn·citen, _11rómueva1:r~c._-_t~/ 
~~~'ij;"g_. de he_cI:i~---~2,__p_or :·f:!'!~_Lqy,!~. ::l!'!f?_~ _. 

, l. .. a resolÚ~-ión la .adoptó· ·eJ<,;~tado:· 
n¡i3gistrado;' luego 9e-- ínterróga'.r: a1 di~; 
r1gen_te en dependencias .. ,dé. la-Tercerar 
·sa1~._4e~- tribunal de_-alzª-~~-santü~guinoJ 
No_~_1f_u:ado .. el~. la . declar~toria_· -d,e-.- :'r.~o 1 

M:anríquez ~se _reservó _el derec_h'o _,d~i 
ape_lar; _ ¡ 
. :. Ef .. diri_geilte_ fue regres_a,do.:Poste-! 

r1ormeg.te a la .ex: Cárcel _PU.bHéa _,don
_de quedó- dete~ido_ eri_ libfe -í_)látick_ .. E_s~· 
_tµ_v~t cjncq Jlías:-incomuniéado. 

' - - " --- " ' ··-- - ' ' -- ,_' --"-" _, 



)(ICTOR RAUL MAN1~IC~UEZ TORRES ( 3) 

Manríquez -fue_ aprehendido,- eF-~lJ 
de- mayo-_ pasado_ e_n,j\ venida ·Libertadot 
B_ei;nardo G'Higgins· _corl, Amunátegui,! 
·por personal:-tle C_arabineros.- -" j 

- La·cau~a que- se sigue atvice¡jresi~' 
Jle:nte de AGECH se originó,-__ e:n un reJ¡ 
quer_imiento presentado P()r--_ el ·Minis": 
terio :del _Interior ~n" la Corte _de _Ape~. 
~laci'qneS; __ ' ;'. __ , _ _ · . .___ __ _ _: 

Diri_gen_te( de, AGECH se ._en_trevis~ 
taron ·en la tarde de ayer c_on __ ~l ·t~tular 
:de la C_orte Suprema, __ Rafael Retamal;· 
:al que eiJ_tregaron __ un~ -~cart.c:t ·fir_mada_ 
¡por ·_!Jorge ·Pa_vez _D r_ru_tia1. ¡:>residente· de 
la_ Asociaciórl G~~mial _d~_<Educa;dores·· 
~de Chile'. E.n la. no.ta hacen.· .. pté~~nt.e .sQ. 
:preocUPaci9n ··-~sobre::1a:'situ.aci(>n. d.e los. 
ptofesores :detenidos :desapa,iecídos;. y.,; 
!el ·.dejos: profesores. que' sufren· la:.:pena,.¡ 
.del; ex:iliq'.1• • 

i.- -.e: >'.I'amQién. plant.earorr ál :·a.itonilitg:is~' 
:tr~do· eLcaso de! Víctor Rátíl Manríquez: 
.c'J?Qr:reS. , · 

El Mercurio 16-6-84: 

Pt'~r~"ª 
,t1qf#r~q~ de 
• Qirigf!nf~ · .· 

[_~ C~;~ta&aÍa de la Corte de Ape
láCh)t)e.5;.'. ·cI~r: .. Santia.go,: por. unanimidad. 
Otorg\jva~E:W:· I.a :libet~~.d ·ha.jo· fiaraza. de 
Víct(!r·:Rall,~,.Manri~u.ez·~orres, '.V1cei:>re

f".sident;~ ... \d.e'.>lª: ·AsOciación. Gremial de 
Edaeá.d.ores de .C.hile (;\GECH). Este 
se entuenti:.~: .~ncargado re.o. cotnO<autór 
de· infraCción·:al ar;tictilo s.exto,. letra· a), 

. de .la Leyd~'J).egUridad deLEstad9, que 
'se refíer.e a::·-aqi'.léllos .que :J>rQmuev.en 
desórdenes en la·v!apiibliéa; 

El fallo deUribuliill. de.alzada fue 
pronuncia.do .por,,lo$. ·ministros, Líonel 
BerauQ.,:. :~aquel ·.Ca,mposailo y Setgln 
Valenz:t1el~Patíño.l > ·.·;.;' 

.La ·tausa· ,que.:sy-Jigue en'··~ontra de 
ManriqU:.e,z .. T'Or.re:s:.se' origin.ó en un re
querimiento lnterpuesto ·en la Corte de 
A_pe}aCioneS\ :POr ,...,e,.t .. Mh;ij~ter.l.R ... del In
teriO,r;· :El ju:ez ins.trü.ctor;: dél''P.~oceso, 
Apío!cío Preyse, h<lb!a re~haz~go la so
licititd .. de ,·excarcelación· d~l. :reo; reso
lución que fue dejada. sil}. efecto por la 
Cuarta Sala del tribunal-.. d~:. alzada ca-
pitalino ...... , ..... ·· •'. ·•;: .... > 

Manrlqµéz abarl<lonó 4 estab.lecí' 
_inié.nto e:arcel¡¡rio·-en '<i.utt se.~uco,nti:.aba: 

¡ re·ctuidO' en 'las últitnás. lioras·de ~y:er. _. .. , 
' El viéepr~dente d.e. la AGECH ba
> bf¡J. $idO:· de~~nid,ot·por'. filncionarioS' de: 
ila_:pe>UG.ia U[i!f.o_r_D,!_l!Q:aL~l 11 .. d,~ :mayo pa-

>sádo eñ. Ja iiitersección' dé-AVén~tla-:Li.-> 
. bertador . Bernardo O'Hlggins .·'·con 
· AO)unátégui. . ~ 

· .Defe11dió a Manríquez· ante los tri
. bunales el abogado J drge Sellán .chi

jani. 

La Tercera 16-6-84: 

Bajo fianza 

libre dirigente 
deia AGECH 

La cua.(ta" safa de_ la Corte 
de Ape.Jaciories, pÍesicÍida 
por la magistrada Raquel 
Campusa,nu, otorgó la ti~ 
bertad~. bajo fianza póí. la 
quma dé .5 mil pesos, al 
vícepresidente d.e la 
Asociación Gre'miar·· de 
Educadores de .. Chi:le, 

-AGEC.H; Víctor R.aúl Man:~ 
rlquez. , 

El. dirigente· fue detenido 
el 11 de mayo e.n los 
momentos en que· junto a -
9traS personas gritaban 
consignas en con.tra del 
Gobíern.o, siendo declarad~ 
reo postedormente por el 
mi.nistro sumariante Ar~ 
no!do. Dreyse, °por infringir i 
la LeY .. d.e Seg:uritjad del · 
Est~do: 



VICTOR RAUL MANRIQUEZ 

El Mercurio 28-6-84: 

tllTribunali~ 1 

l . iltÍ>:ltT AJ),!• ii!".titiaha•;S~í~ dl'>la 
: CQrtl' de ApelacionelÍ':de. Santiago,•p<ir 
' Unanimidad, Otor/l'ó(~S.)ilarlih<íÍ(tad ba' 
r jo fiánza a :Victor•.Rat11Marfrtc¡nez. '!'o-
t rreS:,----- vicepr,esidt;in_~~:>d.~:"la_ ;_:Asoe:ia~_fón 
Gremial de •Educadores<·.dei Ghilé 

--_(AGECH), encargad~ -reo __ -~orno _autor_ 
_de,in~racción<al_ árticulo,-~~~o;->lé!t:t;l_a), 
de la Ley .de Seguridad·.Interl<>p. d~liEs

.Jado, ques•··••f\eréa.aquéllos\lu'é,pr<l'~ 
.•. mueven desórdenes ·en;Jai\tláipllhfica:•:iizc 
' , -,-""- - - - ---~.;,._-> , - - "''" - _::<X·,-"· 

TORRES (4) 

El Mercurio 19-7-84: 

. )'I~g~1t~&1J~~8A 
El Íi_Sc-~t'.--J\1:ai~i~'1- Ga-rcíil Pica, de la 

Cótte:_ :<l~A"X>elacion'e_s-.- de Santiago,_.-_re.'.' 
'comen,tfO:.~en::1nforme evacuado_ recien~· 
-temerl;te':" :qu_e _se_- dicte _-Sqbi'eseímiento 
¡·en E'.~/Procé_so qlle por infraccióri a la 
: Ley·-<Cfle Seguridad se sigue a Víc_tor. 
i R'atí.f?;M.an.rf_qugz To~re~;-vicepreside_tit~ -, 
¡ de'._ti'._:-Asociaci6_n-Gremial de EduCado. 
lres'lfe Chile (AGECH). 
f ___ _.-""~_l< .exped~énte-: de l~ cáusa; orí_gi-
1 n'ad#-: en un- requerimieilto del Mihis
:, t~_rl __ ~-151~_!_:_,Jnj_eri°-~· -se-_-ep.cuen_tra en po--
1 der:d~l JI1tn1_st_ro·1nstructor del pl-ocesd 
¡ A;iu~_ldo Dré)1$e, el que dictaminará si 
1- está: __ d~--~cuerdo con._l_a recómend·aci_ón 
¡:~ de:f~-J1scal o deduce_ acusación. \ 
r _ -,.:Mantítjuez T_orres se halla encar
!.,- g¿"tdO .reo como_ supU:esto aúto.t _de in
k_fracción a-I~-_-¡;_ey de Seguridad, con$is~ 
¡;tente en prorn_9ver desórdenes en-la vía 
}f pública. Actu~Jmente se encuentra en 
i libertad:bájo:'fi-anza., -
-. --- ,, - ·- ---- ,e;, 

La Tercera 21-7-84: 

Minís.tto 

sobr~s~i'ó a 
:. pt§l~sor ·. 

_Ef:;; n:t_if,1 __ ¡~_tro ___ s_umaria,n_te 
~t,p~l9-~.--:}~~:~i~_y_s~:-:_:-5-_~bres~-yó 

· -~v;~~: ::;je_rn,-pó._.r~ f_rrf~_:!1te <ial 
-p~-~fesor ~v¡_c_to~--- ~aúl M_tin
:_-df!üe_z- /-T:9_rre_s,.--. __ .vi_µepré::St~ 
:q~n~~- --- :: éf~ __ ; -:}a:_._- _A_,s~pia'cién 
,§:f.!'!fni!=d- de Educa-dores --de 
;~trile IAGECHI, p:(bces,\áo 
pqr _la- .. L~y_:,g~.---!;)egurida_d .del 
l;'s'tado' : ¡;:t: •· ' 

::--:\%:1::·ér_.-:_-profe·so~- ___ ManriqQ-~z 
, -~~~t_á ~-~ lib:eft'aQ~péijo fiarjza 
'. -'.désde':hace at9ún ti-eriJ_po,.-::v 

habí_{l '.-_sip.-o detenido en __ :_¡a 
vía Púbi!ca en 'ma"yo. 



VICTOR RAUL t1ANRIQUEZ TORRES (5) 

La Discusión 21-7-84: 

' ·:.··· ' ' 

s:A\'l 1:.~f i:GO __ ,_'_~iiBE) .. El ·nfir:l·í~·.t~_o>-'suma:~i~ilte Arnaldo Freyse sobreseyó l:i 
¡causa . '.. ·11cevre:_s:identú de_ la -~GECll,· Raúl _!\1,a_nríquez Torres, en horas de ayeY 
Ltard·· _.;r,;_c_edh~~1_rl_9_:a __ l~J!~-- pctici~_r! ~9ue Je formuló el fiscal en tal s·entitlo. . 
1 

"·- ,1~c.ente·fllu ·ó~tn~_ado ge i1:1:frlngi:r'$ietedispo::ficioncs de la -Ley de Segi.Jridad d~l 
x:,stadn, qued,ando. fih_p.tmerite __ :é_o_~ u_na·. __ f)o:r un fallo de la Cuarta Sala dl? lf. Corte_ de 

¡_·Apelf,cionf-'~·-· <·-:,-·-. · __ ,·_--- __ ,-·._, >:· __ -: . __ . _ .. ·· 

'._; ._E\ <lirlg~nte' f_ué. ~cusado_.por_:_Car_abiner_o_s_::de émitir frases injuriosas Contra ~ 
! i-.<?.obierno en_~a·~J{á pública :l-se enGuentra _en .libertad bajo fianza. 

VIOTOR RAUL M.ANRIQUEZ TORRES, 
relegado a Baquedano, II Regi6n, 

(La Tercera 21-11-84) 



VICTOR RAUL ,!1ANRIQUEZ TORRES 

El Mercurio 17-5-84: El Mercurio 18-5-84: 

PRESENTADA PflR MINISTERIÓ DEL INTERIOR: 

Délil.lntia conffa, 
DirigelJff!· de ''tAGECH11 

11 Víc:tor Raúl. ~C1rírí~uezT1>rres, yícepresidE!nte.ele la AsoC:iCl
c:i6n Qremialq~Educador~s ele Chile fue inculpado de .s~r•au•• 
tor de c:uatr() lnJraccio~es a la Ley ele $egurielqd del Estqao, 
El l\Íinistétio _ de(iriterit>t preSent0 

;:en la_ tarde de. ayer _e_Jl,i~a Corte de_ .:Ape
;laciones un requerimt~nto o denuncia 
''en contra de Víctor ~aúl _Manrfquez 
_fl'ortes, profesor, vicepresident_e _de la 
_Asociación Gremial-_ d_(f :E(\u'cador~s _de 
.Chíle (AGECH). solicl\a_lldo (!Ue •.~_e. le 
_procese como autor_ d_e,Sciuitr_O ·1nfr.icció
!)és a la Ley de Seguridad del Es.tado. · 

f\Y- Ei'i•equ~_rimieiit~---§~;awPiI~ a ·aque~ 
:_ Uos que ap;:¡re·z·can :::i·~pQ_ns,-~bl~s _de;,_~os 
11.echosdenunciados. '-''--_:{_~<-;-- __ • __ :'. : 

f:-_x/ __ --En· el_ escrito se,_ s_~ñ~_l.a :qu~ M~nrf
)-'(fqez Totres_-fue;-:detenído _.el-'1-1- de---may9.-
! p~$ado, a la$ noo horas, en_Aveni!\a 
~Libertador ~ernardo>-- O'Higgins·_ --coil 

A;munaÍ'egtii,·_ -po_r-- ~.áQ.er:;:~:id¿\~~~~re·ft .. _¡ 

d1do en los momentos_·qu·e~°'j_un.:__toJi:· __ uif'· 
grupo :de - _ aproxima:darri_~n~e- _'·-treinta.

1 

perso:r;ias, _que __ se-_. -di_e·ra9:::3-:i:_fé['>ftiga~2-::P:t,,o-_: 
feria a viva voz--consigrias eoiitta--·eLSu"'· 
premo _Gob_ierrio,· cte·: ___ Caráct€ú' _Siib:~~-r-sf .. 
vas; inci t~n(lo<a :--:la >yJo lenGíá"Y-. Wti'resis· 
te_ncia~ _ ~- _c_(Ultr~:I,_as Flf .AA'.':Y-~de--·-.-()r(len~ 
al- rnísmo tiempo que ob_staCuliz_a_ba el 
normal_ .~ránsit() peaton~I_. Pró¡tj,()Y:A~Il-d-~ · 
Cles_órd~.xle.$._,_ -,-_''-- :_: _---- ------ ·_: -. - - -- -- r_-: __ <:-;;:-.----~: 

.- E,P _la ·a,ef!ÚfiCj:a_ :s_e)1_ñ~5fe _:qli~~~l:;_;r~-~ 
querido --- incitaba <á·--::zios<-transeUn-teS--__ a. 
unirst::: .al grup~ :ofr~,-~ién_do_les_ clipe_:r;o; e_l_ 
q.ue· most~aba en sus---manos. -Sét-la.ID;e-ga .. 
.que Ma~riquez To.rp~p,¡¡0rtaba)a S!lwa 
de 42-mil pesos ·:en d1rte·ro efectiVtr.-- · ' 

Arr19ldo.Dreyse:· 

1),esignaclo 
1Ministto . 
Suma~iante 

El- i;na:gist_rado:Arnoldo Dreyse, de· 
la ,.Corte-- de -Apelací_one's ·de:..,Santiago -
fue- designado ministro :sumarian te ,por 
.el ple_n_o' del-. trib_unal:-_p_ara- ·que tramite : 
el proceso nriginaqo .en ':retj_ue·ri_mientos 
presentados por_. el 1'{inistet:io ·del: I11te·:-é 

· rior .. :en contra de -Víctor -Raúl. -.-Manrí-
qu_e_z 'forres. ____ ' --> -. -- --- , -1 

:-:Este. es .vicepresidente_- de:::·la.'-Aso
ciacióri Gre_níial-de.Educadores t:Ie:Chi~ 
le (AGEC.lt). 

--En -la ·detiunCiá ·Se le:-incúlpa_de:_-ser 
respOll$able dé>e.Uatro 'infracciOnes:a la 
Ley de Segúridáü dél EstMo. · 

--:-Mantiqu_ez_, :quien:--~ue dete:nido·_._el 
11 .. de_ mzjro ·pasado-: :en_ :A Venida __ Líber~ 
tado_ir -- Bernardo_ O'-Higgins---~n>-Amu;-. 
náte!;llit será h1te:rrogad_o--hoy a--_las--·J4: 
horas- por ~l. j_uez D.~-f1Y:Se. · · · 



CA11LOS MARISCAL GONZALEZ 
La Tercera 26-8-76: 

¡re.· .. ··········... ·.~~e .c:¡t~~~~~~!~,s· 
· ··--<--:."···':.. . .. '.·I · Lll,<i.df!·:y:--de··' 
. •· lf(Íl¡:l\(0$ ··e· AlRESi 25 ! u_\'· .·. 
a¡;¡o~t<>' \El"Jl:}. ~ Cuatro• • g1 
r~~:1.ig:·f~.f:Ios ··c1ti1enos.,· 
a~il.a51qst.d~sqe · .. hace .~iS , 
1fü!Se8 Ceít la embllilf<llt , 
it~f!!J~t/~n·Búe~s.AJ.teii·,T: f 0

fl.~b.etán.· .. :·.~6~njiru1r .. >:.:fá: 
'se-~tr., ()ipto.rn;á:.tic~c:~n: :ias 
p:tóXim~s}l6f~s:a.p·~tici.óQ:; 
de su.s.autorl~.ades .. ::- , .. y·3,;__,if:f 

Jl:ntre los asll~iios ~st1i 
el.•Xcji;igente del. Pa~tlfln 
csntfilli~ta cbileno.;O-íM~· 
:J\(.ártscal. Gonzáte;·;:._t1µte,n· 
feStuvo. l\Il añ .. o. ·.cte~e.11icl~ 
::ncif)a~.fJl~f,Zf:I:~. l\r;lJI'éid.as.· 
deé$µ.·p:aíS~ ·, · . .;<;· "' · . 



G 

MIR o 

A 

---------
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( GrJJ'u 26-9-78) 



IRMA MARISO 

La Tercera 28-7-86: 

Veintiún estudiantes 
continúan detenidos 

Familiares de los 83 estudiantes de la Universidad Metropoli
tana de Ciencias de la Educación (ex Pedagógico) detenidos el 
pasado miércoles al interior de esa casa de estudios, en el curso 
de una toma, indicaron que sólo 21 de ellos siguen en unidades 
-Oe Carabineros. 

En la subcomisaría "San Cristóbal' se mantienen nueve 
mujeres, en tanto que en la Décimo Novena Comisaría se 
encuentran doce varones. 

Las mujeres son: Carolina Bianchi, Ana Maria Olivares, Marcela 
Campos, Paulina Arenas, lrma Mariso, Mercedes Corvalán, 
Patricia Muller, Gladys Hurtado y Qaudia Mena. 

Los varones son: Guillermo Atria, Guillermo Salas, _Jorge 
Tomé, Marcelo Julio, Mario Torres, Francisco Flores, Daniel 
Núf'lez, Mario Moya, Emilio Heredia, Sergio Carrillo, freddy 
Contreras y Jorge Medina. 

§antiago. 



MARISOL 
Gracias por su carta, rezare mucho para MARISOL y las otras nuevas que entraron 
en el convento (Lo Chac6n). (JULIAN s,c, a PAULINA, Quebec 7-8-76) 



MARISOL 
28T6-8o: Conocemos a MARISOL de Avila. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



JACQUllS l'IUIRITAIN 

Cristianos por el Socialismo, p. 3o2: 
i\·L\RlTAIN, J,!:-qucs ·'·Fil{;s~;·¡~;'}· -~-~i·ít~r francés~ Nadó en Parí~ en 1B82. Protemante, convertido 
al Latolidsmo en 191tfi. Seguidor de Bergson. Campeún dd rl~lomismo. Inspirador de la Demacra· 
Ó;t Cristianci. Algunas obras: uHum<inismo inlef,rraln, >JCristianismo y democracia«, 1>Princi
pios dt.> una política hurnanistat<_, ))El campesino <le! Garona1~. Murió en 1973. 



MARITSA 
Sobre oon notas reapeoto a alguna 1>reeentaoi6n en una iglesia. 
Partioipantea: 'J)ITO BAIDlIGAS PEDRO 

1~IA RODRIGO 
ALlt:JANDll.O MARITSA 
EDELMIRA Yo 
OJIEliI PATO 
CRISTINA (En el cuaderno PATHIOIO ATTON) 



ROSA ~Kll'lANN 
La Tercera 22-10-84: 

La e>c-_Pt_irnéra Oafna_.d~_ 
: Ja --N~ción ROSA_ MARK ~ 
;J\llÁNN O~ -GONZALE_Z 
r :Vl[)_ELA-r:ecibirá hoy:,_ a-_ 1as 
f- -i_9,30 ·_.:_ho_ras, et Premio 
· "Espu~Üa-de Plata 1984", 
· que entrega er -dité.CtorlQ 

de radios Agrlc.ultura Y 
San Cristóbal.., La---:_-CJis
tinción Se le otOiga·.;:.en 
consldér&Ción. a qUé · hi:l.: 
representado én · su vidi:r 

loS Valores_ na_cidn'ále_5'·Y· 1_á 
digqidad · __ de· la · mµjer _ ~hi-
lena·, -

ÁcQmp'áft6··a su-maiidó, 
Gabriel· 'Gónzáléz Videla, 
éon el rango de -_Piitnera 
Dama de la Na9Íón·, en·.su 

_'tarea de ·gobernante.,··cte_I 
país,_):!:ntre los años 19_46 
y_ ~;9_5-?:· ' E_stuvieroó ca
sado$ __ dur_ante 58 aflo~. Ef 

_ 8 _:_de: -_e_·oero de, l9_49 _eHa 
enc_abezó ____ -e_I grupp._ :_?e 
~ujere_s __ qll_~ ,,Se in,s,;ia_tÉtton 

,_:en« las -ap·q_~én~adur[Eis _del 
-C ~- ~-g r-_e_s·º,-:<'-yN_ a c"'i º:º _a-1 
~l~ntraS-,_«sEt,,_,'í,():~aba fa, _li;iy 

,-~p_ata,-,ef,_:_s;tJ,fra~ic,;,,-te_n)epi_hfJ_:: 
:'.!~r_: _ c_or;iSeguitSe._ --1~-~---:a:pro.: 
bac_ión, -_toda,~_ --'~-1!~~-~tó_:~ 

, nEtroi; -el',_- h,}p~~-CJ-,_:fi~bi&n~1; 
cun1plién_Q_ps~- así·--:i::ina- de 
las- me9i~~$ _que pq_níal1 a 
Chil~ __ a _-_la;_vanguardla en· 
su cultuia<P,o!íti_ca. 



ANDHES MAHKOVITS SOHEHSL 

Docente Escuela de Ingenier!a Bioqu!mica, Universidad Oatólica de yalr>~;:a1~2~· 
Ingeniero Civil Qu!mico, U,Ch, 
Magister en Ingenier!a Bioqu!mica, Universidad de ltutgers,EUA. (UCV 1983) 



VICTOR MARKUZA VARGAS 

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



IV!ARMADUQUE 
' MAHMADUQUE se está dando cuenta de muchas cosas especialmente aquí en Colín, 

(PA'l'IUCIO A'l1~1 0N a I>AULINA, Colín 21-5-81) 



( 2) 

Hecurso de amparo preventivo en su e HEL 
19-3-83) 

Mercurio 21-3-83: 

o~;rr.renfen 
Relatión en .. 
·Caso de Fuga .. 

- Concluyó señalando qu·~. d.escúnocen 
'ias razones. o persorias, que' han ,invdlu~ 
erad.o ª·:·sus defeJldidos .en tal caso lo clu,e 
ademáS'f:·p.uede-·involucrar una amBnaza a 
tales pérsona$; - · ~.:.~: 

I'ater HAB'AJ'il~ IifAHOTO, festgenommen am 2-11-75. 

· 11111 El padre Rafael Maroto. des• 
~011oce citacion de Fisco.lía,'. 1,. 

· Militar. ··. ·. · ·· ~. ª 
, " El:p_ad-re Rafael _Maroto-Pérez, ªco_Ifi· 
pañado del abogado Fernando Zegers; • · 
desminJier_on versiones de prert:s~ y i'a;:: 

::/ilio ·quc;:_-.-10--bJciéron :aParecer_-declarand°'i 
r:~_n Já- ·Vi_Sé_áfía m_ilita·r .Ju:Q.tQ a: °-tra~ --~-er~-¡ ; 
1~oiías .. - ·-2·"_ __ -·.:· · ·-, ·" <>' .":-~ ·¡ 
1? _-_-, Señalarqn _a: ''._]!;l.:M.~rcur:10' 1.-_ qu,e-._~rt ¡ 
;lOs~_ú_ltiinos·P._i~s 4i_v,e_rsos:in.e.djo~·-de_,pren~: 
·.sa .harf insiS_tidc>:-·en .+n1a_··i_rjforma,cion ;{al~' 
sa. }'Ha_it. ij:_ech_o .. apar.~cer> eL_p_~_dr_e-M.'.~_-I'.,ó· 
to,-_ a·. ·FabiQlá .LeteJier: -~el:·:·~ol~r .y.:-::'~;:'.la 
monja BJanca ]le.ngiJo .P~nez, d.~clara.ndo 
anteJa Pri~e.ra Fiscalía Militar en. r·el~ 
c~ón· a la:.fttga de UJ'.l .réO··de·.t;i. ~~rcet-_~de 
San Antonio". ·.. .. . ,,. :.:: -..... - . ·"--

El abogado.Zegers~. señal? q.u~.tales 
per~9na!)· ni siquiera han. sido .eit~tfas, 
menos ·aúh careada.s. y las 1nforiñac.1ones 
insinúah una -relación -"manifíe_stame9-te 
absurda". · 

elEiSS8!l a 

(UNO-I3ericht 4-2-76, s. 7o/71) 
Segunda 17-3-83: 

Sacerdote citád.ó 
a Fiscalía Militar 

El sacerdote Rafael Mlirotto, la religiosa Blan·. [ .. 
ca.· Rengifo, ·la abogado Fabiola Letelier, una). 
asistente . .social ·perteneciente a• 1.a Vicaria de 1¡¡,· 
Solidaridad y un abogado de. apellido M1;>nteci=" 
nos se encúentran citadas a prestar declataeio.' 
nes -,en la tarde de hoy-'-' ante el titular. de la.· 
l'rimera Fiscalía J\4ilitar de Santiago.•· .·•• .. ·.· .• •• • "• ; 
· La .citación es por aparecer como presuntos 

encubridores ·en acciones delictuale~ .del.mirista :• 
.. Heriberto ManueL¡y¡ena Bastlas, t¡uiéli se fug¡t\ 

de la cárcel dé S1mAntonio. · • • 
- ' ,. -



EX.1~1(¿1JI11;yj J)OI\fCI~ }Jl:t¿/e c1 o d_e srlce:rd o·te, 
de los ~·CC@ y a·amit& de Tiefugiados, 
chinos o en los Sagrados Corazones. 

siendo protegido por el Vicario 
NI!\J:lOTCl10 .J?O:f\TCI!i est8, e11 los CsJp"lJ..w 

(Me , 11, Oct. 73) 
in l\lfünster • 
"Kcmitees zur Verteidigung der 

KongreB "l?ür Chiles l!1i!i'eihei t", 24 .• -26. 6 .1983 
.Pater RAFAEL MARROTO, Chilene, Vertreter deB 
Rechte des VolkeB" (CODEPU), Santiago. 
Forum 6: Veri:ichvrundene, lllenschenrechtsverletzungen, Repressi©n. 

nSigo Siendo 
Sacerdote'' 

(!Ylitteilung filr d.ie Presi!ie) 
1 EL MERCURIO - Viernes 24. de Febrero de 1984 · 
t . • . . . . ' 

iSACERDOTERAFAEL MAROTO, VOCERO ANTE ELMDP: 

1'lCoincido,, cor1 l'os 
: EI".·saCéi;_(:I9t~-;~iocesano, Rafael Ma- :. · · · - - · ::---..: ·: . . .. :._ . ·. ·-..... _ _.;, 

'~~~;á~:~;!t~~!~3~~:í~1;JJ~i.~~ 1Planteamientos ·· del .MIR"~ 
• ~~~~::i'1;:~r.;1~~;~r:::~i:r ;~;t;:: i • .. \ .. 1111 Í'~f ~o . qll7 lal~qh(i de Nicaragua es plellá?t~~fE1¡,¡íl~rff~~"da; ¡ 

;~~f~l?~~~~~~~~~~~í A\:1~~;."~.iii~~~: ¡ ·¡· g~e;Ja lµc:h~gueJ1oy brinda, dolorosament??,?J~~e~l~~e.. El · 
• ~¡~ ~~~ti~~:gg~:1~¡:.~: :.::~;'!,';;: .· s~.l~ador! .es ~bs()lutamente justa, y, por c:pn~ig~\~nt?~ no 
. tal c~~~:t.:1áseguró que se encontraba i • ... 1,·. Pd.···,~,·.o·.~. o r~~~azar pora·Un mañana esa víaposipl~d~l'~\.4~~1o", 
[-~n pleno.ejercicio del sacetdo.~io .. y que-- _ .. _ &;.' .. . 

í.~erte_ne<;~a- a la, _Arc;1uig_iócesis d~ S;¡¡n- .. ----\;:: -. --.... .- ·-.__-._. _ .. ::----.. > _.. --~·--:,..__,,-::.:--·_..:.·. :--.--1=-:::"-:-"--"~::-.--:---~"',;,~--'---".- .. ,--· .. c-'·-:---;::·F_"·_ .. :;--·----·--
~t1ago y .. _qü_e-I,a ___ super1or1(lad e_clesuíst1ca , .. _ 1_•priin~iqo :plepá!ll:~n:t'e ·9ótl· l9s·pJ,~ri;i ~ catñente- Slf-(!'álüfil.ét -~OO-<v-oc_ero_ de: ~se 
(en __ ningún·_mom~nto .. 1~ hab_ía p_ro_hibido .1team1e_ntt)S -del M0:v11n1_ento.ae--_1zqu1er-: ; grup_O' ante el Mov-1m1ento:-·D~mocrát1eo 
!iµ.tegrarstfá,l fyfpp: · ! da-- Revolucionaria, y créo_ que_ lo estoy: : Popular-(MDP)_. _. · .,_ -.. _ , 

· '.interpretandó.'.', -dijo a ªEl Mer_curioH él 1 

: • Consultado· sobr~. esa representa-
'.§acerdote .Católi<;o ·Rafael M·arQto Pérez, · tividad, el ~x. Vicario Episcopal _de_. la 
· 9_uien hace un?~.d-~as. recono<:i~ _públi- Zona Centi;-_o __ de Sa!l!ia_g~-Y.-~'cu_!:a ob~e-



rrorista y se le acusa de acciones de ese 

HAFAEJ, MAROTQ,: l'JfüEZ (4) 
tipo. Frent.e .. a .eso, .debo .decir sincér:a
me.nte que aq11J;.·h<lY· un.·.soio.terroris
mo; el de ·Estadó, que ha cortado mu~! 
chas. vida·s· de.g.~ e.:".· t .. ~m·u. y allegad. a o·. perro" en la· Comunidad Villa l!'r;,incia, ·teneciente .·al: MIR., .·y de gente que no 

precisó .que si bien no la tíene· oficial~ 'tenía·r.elacióh. aig·uná ~on el Movimíen-· 
mente, la asumé a trayés de Sus convic- to .. Han·caido:·c.~.is.~iano~ y no .ctistianoS~ 
cíones y de su conocimient(! de los ob~ Si {.Td. piens.a ~n to(l~~.:~a~J>t:}:t:St;Ji:)as que 
jetivos que J>ersigue __ el M:IR: . h.an sido as·~si~ad.a~.po.r la~·orgánizábio.-

"En primer lugaf ·-d1Jo- el MDP. es nes .. d~:tl,a,-d~c.ta~ura. ·It~cue.rd.e 'l:fd;. que 
un movimiento· que está_ pór la demo- seis P~li.o~as·.ru~rón· ihuettas"·/5--~~ú11 se 
!Crac~a y que supera a.las corrientes .. po- dijo .. e.Q;-:.:·:e.I):frenta.miento$'. :y·. ·que· está 
líticás. Lo que oc.urre .es .que a:Igu_nos comprob:atlo:qu~ ·no .. fu:e así, .. a'cusadas 
partidos, -como .el coriiu1;1ist.at el. soci\);lis- d.~(pna ·.ac'.ció.ri · cqi?-~teta .'.qtie.· sé.:.'.le atri-
ta,. o el ,MIR, le han eXpresadt;> .. cla:ra- b~ al l\[J~ik44P · si.gu~ .esa- acu-
mente su respaldo; .pero ello no signi- sac~ó .. n Y. eSá~&s,;~~ .a.rece qtJ,e se ol-
fica representación oficial". - ,vidJlfQn; ... tritírier'i[h ....... s.~be.p9r ,q.ué, 

·u¿Com9 estoy y_o ~n calidad,de vo- ya··qUe.:añora.sOn lóS<que está.n en·.la 
cero ·del MIR?. Bueno, no cabe .duda Nunciatur~: Esto. ·e'f~tli "'d~móst:rando ·,1a 
que en e_l MDP hay persona':S qué Pue.: existencia:.de,.ese:.:~t~fl'.O!i~mo.institucío-
den tener. una militancia o que se· sien- nalizado". . "< :'·,/~--- ·:· .. · '· , .. :-·,:. . . .' 
ten muy cercanos a alguno de los·par- . .:'']?or. todo lo-que tengo<é'ritendJdo· y 
tidos. De este .. modo, si. bien p.o están .en' cor_iozcot ·Io· .que .busca _el_ MIR· .. ·.es. el es
forma ofiéial,'. de alguna manera a .tr;i- tablecimi.ent() de .... una .. v.erda(le:ra,..demo~· 
vés.de sus.con:v:icciones representan el cracia ·.en.Chile:; y p:~\'ra·producj:r .. etc.am
,pensamiento de esos sectores políticos, bio· necesario.· ·es n~cesaria ... la, unidad 
y en eSas condiciones yo ·me- consi.der.o an)plia de t.o~osJos. sectores de lá .J)aCío-. 
un vócéro del MIR'\ .. - , nalidad .. EI..:.MDP plant~ó Ifiuy clara-

DiJo _Ud. "~onv.tceio:nes':: .. Es ·deéiri mente la:necesidad. de· u.n·,gob~er.no pro
¿np sierrtI~ .. .us.te:d.: milit:i11te- ni vo.ee~o visori() con a~plio apoyo. para :qµe:pue
·oficjal; de .. _tódos ·~od.os se siente·repre- da sa.car al país. de esta tremenda cri.Sis 
·se~~ado pór·el·MIR?. ·- .... ; :... ·., r.que.· e5-tamos viv.i_~ndo. Eso. ~!1t~.rpr·eta . 

. _'.'pli·C'~~2~" •• .&:~ll.<:;f•I dél :,el pe.nsaíníento del 1\fIR, y por eso el<· 
MIR, .indti~able~ent~, fe1fléja. itn·a··'"ma- l~P. res.?E.sl1:1.'~flóR .. Yrie. asltáMDdr"a'c••er.dO :·eo. º .la 
nif'.e~tación_muy .Clara y .expresa··de que iu. 04 ·• 

bu~c;a y quiere. Iá ·democr~~.ia y;· ¡:ior '..rebelión P.ópular~, -entertdi(fa:"ésta co
' consiguie~te~ '.'. me.·.siento .. ín.terpret~do. :_mo Una alter;ttatiy.a .:en, ·que·. la. -vía .pacf
¡ .por esos pliln.fea~ientQ~: ·,.Insist~·. aquf., ;fica no ex,.él~Y:~.-la·:P.otJí.bilidai:l de.Ja vía 

Sacerdote Rafael Maro.to. López; quien¡ (en . el. MlRJ ,hay personas que Jienen 'armadai : ·. ..;. ·•·. ·· .: :··\ ; . .. . . · · 
i·i· · 'blicamente su calidad de VD·! una t:r;ayector1a de lucha por la hbertad ":'.Le CQJlt.e:st():'lO·.,.q·u'~ ... :tQ:YP:~~~~,Q Y, no 

ra .i "d~zp~ovimiento .de Izquie'rda Re·: y por· .la defensa: de. los dere.c~o_s. del se SI ella ·t.e.s;p.Onde. ::l'.8:~:<P:r;~~~t,{l .. '.En 
ceÍo . naria -(MIR) en el.Movimíentó¡pueblo, y eso es lo que.nos une",.·.. ..... realida.d,Jo;.:qtté se l)U$,C~ft'!S,.'.fl:~Jt.:¿ivés de 
.~Q .. YCDemocrático PÓ~úlar·(MDP). ' '_/;,¿Qué viá estima e1 MIR, corno CCJ.<i .. lo que voy..:.aJ,l~·mar.Ja,.·ecyía)iQ~mal,,c,. e~ 
'" · 'rre(:ía para. r.etornar .a ·la vida· democrá•. : volyer ... ~: ;utu( de:µif},C.J:-élcia¡ .... y. 'q~eremos 

tica.pte11a?. .,. - .. una-dem.ocrácia Petfe~~íQnad.a·; itna de-
, "Se ha hecho bastante hincapié en :mocracia más· réal que .la que conoci

que .el MIR_ ~i~n.e. uri .. _plant~amie~t0; __ te~ mos <l'I}teiior:inetlte·; .l]f!a democfaciéi· .en 



RAFAEL MAROT(!)! PEREZ (5) 
que el pueblo sea realmente- el gestor 
de su destino; una demtiCracia _en_ que 

-_el Gobierno sea -del pueblo por el pue~ 
blo, nó solamen_te para· el _-,pueb1-o; ESo 
es lo-que b:uscamos y lo que QuereIIIOS. 
Por-_-· _eso le_ -hablo -de un~:-- _t}etn_orracia 
perfeccionada,. tjue siempre-·será posi
ble de mejoraru. 

- "Ahora, sr·en ei .malla11.a_.se dá la 
·neces_idad de -o!r~s_ y_ías,_ y<L-~re_(), que la 
lucha _de __ Nicarag:ú'a es· .¡)1e:n_a·men,,te jus
tifiCada; que la _lu_c_ha .que._ e~tá l)_rindart
do en.este múmentoi_dolo_r9sarnente, el 
pue~lo de.El Salva_dor, es,_a_bsol_utamen_
te_ ju_sta, y_, por consigu_i_en{e, YO no pue
do rechazar, _en. defiti.ítiva, para -~n roa.: 
ña:va, esa _vfa_ p~o_sible deJ pueb.l_o,. }4$0 .lo 
darán las circunstancias . histó.rica.s, y 
en eSo van a .tener una I'esp.onsabilidad 
i m,uy. grande los que detent,atr floY el po
: der.~ porque están· ·cerr.ando toda P.OSÍ· 
bilidad de una «Vi~ normal» para vol-

· ver-a la dem9ctacia''... . _
. ·. ¿Cómo :un ·saee.rdo~e .J>\le.~.e se.r· vo
'c'ero .de. un movímiento::qµ~ .. se decla.ra. 
marxista? ... _ .. - . . -... "··.": . .'. . ... 

"Le diré .en-p.ri..Uer Iu.gar·:·que.no: 
vei:>. 1a. incompa:tiJ>ilidad, ··y·:· it·O"-' 13, ':veo 
.porque. creo.·:qu.e,.;.b~~\<gr:ín<f.e~ .:c.oinci
ide,ncias en eJ huI9anismo '.c~-isti~.tlq o 
:Q.llff propicia. el cristi~n:~smó;" con¿el :hu
~'nismo que propicia ·el·:mal\xísmo, ... :En 
uno y ·otro. e.I·hombre:es::un·.véj:lpr esen
icial ·en la socieda.d, .Y .lo .. que Ji_y_spafl es 
una. sociédad qu.e .. :x.eal111~pt.E.\' _s,irv_a ... 31 
h,ombre; .no á UnO,_ ho·a~.no.s pi;J~o .. s~··-90. a 
·un sector sotj~l .o .. económiso ..... sfu_o qµe .a 
ese hombré.'c?Pérei() q.ue::~$-_,e1, ... Pu~blo: 
iPCJr cons_iguiente, tl0-.:V:€!0 ·e~µJ.~conlpa-_ 
1tibilid.ad'': _ . : ... ·.. · :· ::, ;· :- .. ::-- .. :· r '¿Córrio. se (lio e!:i3' c'alidad' 'd~:: VQ
(ceto?. 

"Yo no se si me.estoy atribuyendo 
-una calidad que no tengo. Yo conozco 
;en sus líneas generales la polftíca y 
~planteami~ntos del MIR, que han que
idadó. muy deformados con. las vefsio
Iles que la autoridad d.a a.la o~inióri pú
blica, y con esos plantea'mientos coin
cido·. Por ,eso, frente a esos ·plantea
mientos, yo ole, siento un «V'ocero; del 
MIR. Cr~o que·e~toy ipteroretándolo". 

El Mercurio 25-2-84: 

ANUNCIO MONSEÑOR FRESNO: 

Iglesia.Amonestará a 
Sacerdote Vocero del MIR 
11 Padre Rafael Marpto fue citado para el próximo lunes. 

1111 "Espero que comprenda que est¿equl~~caélo y que.no pue-
de seguir en esa actitud", dijo monseñor Fresno. · ~· · 

-· El Arzobispo de Saií.tl.ago, . rrÍonse
, ñor: :fuan Francisco Fresno, dijo.·ayer 
que el sacerdote Itafael Maroto fue. ci
tado para et ·próxhncí lunes a 'fH1 ·.de· 
amonestarlo . po,r .. sus últimas: ·a·ctuacio
tles como vocero· del .Pro.scritO l\:fovi,-: 
mien.to _de Izquierda Revolucionaria, 
MIR, · • • 

Fr.esno .~xpre,Só :'ÍÍ-u.e,;: .. ád.()ptó: . ..13 ·de~ 
terininitcíón. i:ll leer las ·declaraciones 
que I»:.a.r9t0;. h(l formulado,. 

NEsP,éfro: qu.e· él c(>mp:fen:H.a. ·qli,e el 
Ai.Zobisp~¡":. que .. ~s su· JlaStQr, tielie obli
gación: efe·· haCeTlo. De. am~one_starlo. : El 
sabé perfectamente bten Cµale.s son·.Ias 
normas qu.ela Ig_Iesí.a :tient:r_en esto .. No
sotros .no lo ·podemos aceptar:~'-st·es. v.er~ 
d.~d Jo .que se ha manifestado :a tr:lyéS 
de sus. declaraciones". · 

Cons11It.ado acerca de.:la anloilés.ta
~ cíón que -se aplfcará ·a M;:troto1 señ,aló 
! que· es una 1J:Orma est.ablecíCla .. en el:De
r re.cho .: .. Ca~óIJig():.::: "Se ...... le. · .. Jia(!~ .. :ver'·_ el 
er.ror .en::eI: ~ual. él .S~:,encl!entrá eri :ré;, 
_laciórr:Con.)as .. cosas_·niuy claras .. ;',.,defi., 
ni,d.as qu~.es.t.án ~11 .. el Der:e.4:!ho· Ca.nó.fií~ 

.'·go .. For 'lb tanto;. t~.ngq .qu:e ... éspe:ra.r. qué 
re~pu~st:a, ~.d.t:{·dat!'. 

' Fresn ~~ ~u~,.M~·rhto 
c~.·~P. (¡í .. ,y. º.:ca .. ~ . .J .. >.-~7:·.<I. u<y .. · no p esa aelifílff, .. EJ 
l'lO·J~ . ·aqe.r: tina. Vida 
réUgf .. tal c·on· una . vida 
polític. ·ó;/~i .. ..,S,~·.:~:r:ata 
de act . . .vJ · 0:Jllo:.-:son! 
d0sgraci nte:. estás:, .:J'lt1.'. 

_,_o·. ' ' ' ·-' .-.,.. ' ' 
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Véase SERGIO OO}TTRERAS NAVI.A ( 3). 

MDP: doct~r Almeyda rodeado"poi Jalmelnsunza(PC) y 
(Hoy 15-2-84) el sacerdote Rafael Maroto(MIR) 



RAFAEL L,lfAROT0' 1 PEREZ 

Hoy 22-2-84: 

Noticia confirmada 
Una dcdaradón pública debió t:rni

tir el viernes 17 el sacerdote Rafael IVIa
roto, ante la ·publicación en toda la 
prcn:;a capit;\!lna d(: nn<l nota en que 
aparecía tlcS1ninticndo lo inforn1udó 
por l-lOY Nº 343. El texto de dicha 
declaración es el .siguiente: · 

''llno'': Sny sacerdote en pknns 
J'u11cio11cs y co1no tal ni~~ siento profun
darncnte compron1etido en la lucha de 

LUN 29-2-84: 

(7) 

los pobres y opri1nidos por su libera
ción. 

"l>os: l ,ns infon11ndo11c.<; de prcn~;u 
ap11reddns en diversos rnedios de co
municación son inexactas. 

"Tres: Confirrno plenamente las in
forn1acioocs que, s"obrc n1i p1.~rsona, 
entrcgu el scn1ana1~io t-l()Y del 15 de 
febrero, en especial en lo que se refiere: 
al hecho de que -sin ser· 1nilitante de: 
p;~nido polltit'o alguno---- octúo con10 
VOL'.Cfo del MIR en el Moviiniento J)cº 

mocrático Popular, MDP". 

.(oofinuará •conversación de ·Fresno con .Maroto 
"Óna oo~~ci:.sábi*ri:iat8,_á;:,:IÍluy.-f_r;~- -

ca y fiat~mal'\- fue, segun _las palabras 
del p~dré Rafael Maroío, .. la que ~s, . 
_t,tJV() __ -·con._ el arzobispo: -de-·: Santia$o; 

;-~l:iaDClo) a las·t2.30--horA~:-_.~e. ayer, _con
:,.;.cllrri(j·. anti su pres~nci~·:_;p_i;tra:_~xp'licax 
.~las_- t?zones-. que tuv<>,·;iP-~-~- d_ep11l!'arse 
v.ocet<> de! . MIR. e íntegi:'!l!-te del iMo• 
.vímient0Democ~~ticc¡ 1'opl'.l!ar,l'v!J:?P: 

_Pe~ari~ó, .. ifiál:~~-:_tjiedi·a 'hora· eón 
i!1ons~ñ:or.'JU_~ ·_J;i'.Tancisc<r ?.re~no _-Y .. d_e 
esta· manera.sc>·cumplióel.trámite·que 
artticipó.eI:aí'zób~-sPo·antes'de de,Cí_dii· Si' 

ha~iá.'·_:-.un_á._.:átri?~,~i~clón::~~i _-contr;)ié · 
M¡ir,010.pqr.~!lmp~r.el prindpigeclesia1 
de q'le !'! . · dotes debenJ.~atginar~e. 
de!\).ªª· ~éti ni>liti<:Qc¡J.atti.¡jista, '. . 

,.Pero .no . _ ·t~r 8.mo~estaCiÓn;_ por 
ciiru,ito ::la .. de-Oi~_i6ªJ1_t:ted1Y: e'J:l suspenso·· 
ha_sta;;_t,ÍÍr]1r4~~--:~n~iJ~n_(r_o; -

:· :-~~$eguiie_m,pS ;~!ly~r$~d<>'.:;_..dijo· Ra:. 
fael l'vll1tól'!, );' poi.nó estardefinídaJa 

-'·sltüacig9_,_:~~~~~:g_-_.na~~-,-m~Ydr~ d~~~~ 
rácion~s.,_: .. _.-_._, _ __, _'->--, --_ .-... ·. .,(;fa_.-. 

ul\; () l~ .PU'~()'ci:>,~~~~M: n_a~_a,; .. porqlfe: 
:ia_.: ·cd11Vers_aci~n segufrá;· ·Per<5 ito 'sé 
cuan4o~~J exP~ó. 

.·. -.; ·~'t_es ·.;4~)-~tt~Yl.~iá!s.e .~on.,;~l, '\~-~-
• b1spQ ¡je San tia~'!· el .Pa<J.te· l'v!a;o.t9 fue 
a la <;orlé de i\pdil\llones. r;o liijQpre-> 
ocupado n~r la' si!Uaci&n de lVjanuel 
f\hiie)'d~,pr~sident~··4el. MDl'~··qújen 
es próéeypdo.porreqúerímiéntó ~kmi-; 
nisterio. detlritenor;• ( ~er ·página;;¡¡ .. El ; 
.padre. ~aioóto penbane<¡ió ~ .d;l)ibu:. 
nal•p<l<;Os miriuJ<i•··~•l!~!ltu<Me otíser' 

.. va_d9r·, ._,:_>.-- .. _.-::.-> ...... :.:.-. __ :- .. _ ·-__ .-.- _ _.· .. ,··_._):~_::;::·:: ·_:::;-::'.:_·.::\_.::::_;.- ___ _. 

_ ... :·· _.--··EJ:s~C~-~?-~(::-.h~ . .,-(:1_1-G~~:f~~er-_.-~?~~i~i:- · 
ci~·.cfeló•q11~esláÍí.a~•e#,:¡.¡,~,que h¡tac-. 
t.u.ado :as.1 Pº. rqúe co. · ·· tresp<li\,.."ii>; ~u vo .. -
éllclón lílilníúiitaria. · · ·· •llitt' ·. 



RAFAEL !AflOT<l 
El Sur 8-3-84 

PEREZ ( 8) 

Después de cumplir un periodo de 
reflexión, el sacerdote Rafael Marotto 
optó por continuar en la política 
activa, lo cual le valió la suspensión 
,de sus deberes sacerdotales. Lq 
'medida la adoptó el Arzobispo de 
Santiago, monseñor Juan Francisco 
:Fresno. 

Arzobispo suspendió 
a sacerdote arotto 

SANTlAGO, (EL SUR).- El secreta
rio canciller del Arzobispado, presbíte
ro Enrique Troncoso, dio a conocer 
ayer que el Arzobispo de Santiago, 
monseñor Juan Francisco Fresno, deci
dió suspender del ejercicio ministerial 
al padre Rafael Marotto Pérez, incluida 
la prédica de la palabra de Dios. 

"Esta sensura sólo será levantada 
cuando el padre Rafael Marotto Pérez 
renuncie públicamente a su actividad 
política". 

"El padre Rafael Marotto ha asumi
do las responsabilidades que esta deci
sión conlleva", señala el comunicado 
entregado ayer. 

Se indica que tal decisión se tomó 
luego de dos reuniones sostenidas por el 
Arzobispo de Santiago con el sacerdote 
Rafael Marotto y en las que estuvo pre
sente también el obispo auxiliar y vica
rio general del Arzobispado, monseñor 
Sergio Valech. Tras escuchar su pensa
miento y actividades, además de la.par-

ticipación e,n materia contingente, ~· 
padre Rafael Marotto, el Arzobispo dE 
Santiago y el padre Marotto leyeron lm 
textos que regulan las actividades del 
clero en materia social y política, con· 
ferencias episcopales de Medellin y 
Puebla, orientaciones del episcopado 
chileno y el Código de Derecho Canóni· 
co vigente. 

"De acuerdo con esos textos se maní~ 
fiesta la incompatibilidad entre el ejer
cicio del ministerio sacerdotal y la mili
tancia o compromisos politicos parti
distas, salvo en casos específicamente 
autorizados'', se indica en el comunica
do y se precisa que luego del plazo soli
citado por el padre Rafael Marotto para 
reflexionar, agradeció el trato deferen
te'', pero expresó su decisión de seguir 
participando en actividades políticas", 
lo que determinó la decisión anunciada 
por la autoridad eclesiástica. 

El Arzobispo de Santiago pide a todos 
los fieles que oren por el sacerdote Ra
fael Marotto y por todos los sacerdotes. 
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El Mercurio 2 6-2-84: r(a~¡¡!'fll'te catlili~o .!l~.[1~ 
MlfTOt'tO, quten Se+iaíó.que era, VQC_~TC!·del--Movim'i~t~ deJ~#l@fOO>Rev9,f1:'~?~:~ri~ 
• (MIR) dentro. del Movimiento De.mocmtico f'.DP!í~. (Pjl.!J,,~) ; .':., 

El Me:rcurio 30-3-84: 
-- , - / de una capilla de la comuna de Máipú, 

Maroto. en Funera ~ºi?i~~~'h:~~}':;v~~·i>edla los·r••tos de 

D. \lí' -.- - d Miriutós Illiis ·taTde,- y aConipaña:dó, ·. e . 1ct1rna ·.. e por unas 400 p~tsonas, llegó h.asta el 
Cementerio General ~l féretro_ c!>n los 

L P - · restos del men:ór_FrancisCo_ Fuenzalida. '". · ·rote·· sta La camiseta roj¡>y blanc.a det•equipo de 
W fútbol del barrio. en el cuál jugaba es-
El sacerdote- Rafael Marato hizO faba ext~r;idida s_obr_e ~1 ataúd._ , _ _ / . 

ayer un· énCendida· proclama política:; a El sacerilote Ráfa·e1 Méií-oto, _qüien 
nomb:f~ del marJfista Movimiento De- fµ'e sa:ncion_adb · r_ec,ien_tement.e por .. ·sus 
mocrático Popular (MDP); durante los actív.idades .PoliHcas ·por e.l Arzol:)'tspo 
fünerales·;.de .. Hi1á· d~ las .vfctimas.d~ la~· de Santl~g<!~·nionseñor Júan .. ,i,rr.an.~.1sC1J 
últhnajornada cíe prptesta. ··,.,;:.,. · . : ·,Fresno

1 
llegó hasta:el campoSandQ¿_yes• · 

Después de Jas 15.16 se •í":llizaro11 ¡ ti do de civil. . ·. · • 
los funerales. de Víctor·. Quez~da· Ov1e• ·: ;. Tras s,.tJbir.se a una iJllPr:oYi~~c;la ta~ 
'.cto, muetto en Pud.ahue1, Y de los me-¡ .rilila .· .l\{ar.oto·. desp.idió ·.los·: ·re$tos_ 9e, 
nores .Erika d,el. Carmen Sandoval._ Ca-1 :Fr~9'ci$_co Fiuµiz.al.ida "tanzá.nd'?· ... iguál
ro/ d.e · .. 15,-',-a:tiosl :ll.aJ~ecida ·en· .. M'.'áip~, -Y, ·mente· una ·:are~ga polit1ea .. :ª .... tps p.res ... e.n" 
:FrahéiSC()'·.:.Fuenzabda,·- de. l~ .. a[Jos,1 ·t~~- . . - .......... :··. 
qi.lien ·perdj.t?·Ja 'V:lda:.en la .c.omun~.:de- .: · .. ·rnjo qu.e,ºla tiérra/·chileria.se .. V~~l· · 
P·Udah~él.... . >. .. ···.: .·, i :to::a cuQ.rir_.de san,g.re~ EJ.n IlOiil~J'.'.'e-::tlel 

... Las exeqitía,s.:s_e efectuat¡.on.en for-¡ :1'4ov~mient0' .Dem~cráticO' .Poi,>ttJar(.,.<le 
ma··sucestva ·ett· e'l·"Gementenfr Generali ;su··Cónsejh Naciottal;.hag:o uso~de}a:P3-~ 
de ·está cap'itaI; sin.que se Te~istrarant Habra·para señala,r·que este_ es_up..t;tuelo 
incide_ntes. . .' .. : .. . .. . · '. jno s·ólo de la familias de las. víc.tunas :si~ 

Motnentos:·,de:gran dramatismo··se, no·que es un duelo .. i;iacionál~~ . .' .:< 
vivieron. dtir~.nte .t;ll sépelió .de la niña! Pos~eriormente lan.tó ··duro~ epité .. 
Erika Sahdovál Caro, ~ ~tos contra las per~o:nas .que .calt~icó .. qo-

La·-madre.Y los amigos de la estu~1· mo culpables d~ .. la'S~ muertes: 'Í'egis,tra-
diante protagonizaron desgarradoras: .da_s en la última pfótést~. · 
~scenal:l. de ~~1or1 1Jiientras .e_l ~acerdote 
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El Mercurio 24-5-84: 
Marxismo y 
Cristianism,ó 

: Señor Director: . , ·~ 
·; El día 16 del presente tuye oportunidad 
-d~. escuchar, en la E;scuel.a de.-Derech~.·!-1~.Ia 
U.hiversidad "de .Chile, tina exp_os-ición .del paw 
dre Rafael Maroto. · · · 

D~n,tro de las .múlfiples interrogantes 
que se Je plantearon, hubo una que .~e iñl.~ 

:'presion(,l ,sobremanera .. Se ·.le preguntó cuál .. 
; era. SU· .opinión, sobre lá frase ."·E;l, marxisJtto· es 
'intrínsecamente perverso", fr'ase d.jcha· po_r·él 
: Papa Pío_ XI en ta Encíclica Divine Re_demp~ 
toI;"is Promisium, a lo que respondió: ..... que 
sin _que·rer decit que e~ un e.rrO~ •. creo: que es
una frase· producto· de __ 'una-.desiriformación1 
producto de una circunstancia histó.i~icfi, .fra~ 
se de la cualAa lg1esia, en general •. secen. c. :uen-

:-tra arre_pen~ida". 1 _ _ _--_ _ ":_ 

. Hecli.0s comn: ésto!); --~:un:-cuauao :PróYie
nei;l -de _.un sacerdote_ amonésta~_o!----no- lográn 
más :que conf_undir a quien~S _pro:fesam()s la 
fe católica.. · . . · ... : ·. . . . · · 

Cónff():en que la áutoritlad- ecleSiáStica, 
<:onscien~e _de -:-qu~ hay__ "QU_i~nes __ pretenden 
confundir, -redoblen sus esfti_erzos para orien
tarnos en el camino del Sefior. 

Carlós Zepéda-_H; 
C. de L: 7736444·7 

·.·. . ·~······ 
ENCUENTRO EN ÍllCARIA NORTE: EL MERCURIO ~sttbagol& deJuniodel!8:4.~ 

'Maroto J4boga por Acuerdo 
'De Cristianos y Marxis,as. 

Un' llamado a un nentelldimiento de't· f'rlovimiel:tt~--'llemocr~ti_co: PÓ1fUtár, 
perm·a_nente. entre· crístianos y· no_ ere.. sa~erdote Rafae_I Mar9to, _ctuien· destacó 
Yéntes,.-para .alcanzar la-ide_mocracia y la presencia de sectores cristia1_1os:yj:io 

, el plena -reSpeto_ de --los _derec_hos hu- . c~~yentes, sefiatando_ qu~ _'_~debemos,de-, 
ma!los en C~ile" formuló él sacerdote y dtcarnos _urgentemente-_ a J~usea.- \lns: 

:dirigente del MDP, Rafael Maroto al punt~s pe co~cordancia y no;--seguir 
1 inaugurar -un ·encuentro- comunitário perd1ep.do el tiempo-~" ahondát--_:en di-) 
:en la Vicaria Norte d_el Arzobispado de ferenc1as. De_bemos emprend~f:-_'juntosi 
.Santiago._ '. - -dijo-, cristianos .. ,y marxistas"liio--lucha! 
: _ La reunión fue organizada por el para alcanzar--_úna- auténtica ·demoCra--' 
:-Taller de Reflexión "Monséjíor_-_Osc¡:¡r cia:, social-y económica". _ - -- ·: 
'Romero" y el Circulo de Análisis . So· Formuló además fuertes. críticas a 
reía!, y contó> c-ó_n la_.-.participa:ción_-:de la situación-·de los derechos -hum'anosi 
1 aproximad~fl!ente 70 personas, que--de- 'en nuestr,o_país,:s_efi~dancio __ qt.te-llh __ an-~i-· 
:.batieron_ la sit_uación Política- y eéo11ó- d_o perm_an~.q:,ten,i_ellte agred~dos~·. _e_--~-
: mica nacional. ___ . Refiriénd_ose. __ a la _J_>olfticil _social d,el ·. 
i -- Entre los·-_asistentes .se contaban -el Gobie'rí_l~,---dijtj ____ '(tue'-i:la_ sáltid __ ;--Y,'Ja ·preyi; · 
;sacerdote JoSé._Aldunate y IoS-dirigen~ si()ii, po~.:t?jefiipl~, no:_p_~ed,_e_11-;t;?_n,~re·g11r.: 
tes--politicQ~;-_-:_§~nnuel ·Astorga;'-del: __ PRO~- '$é;a _ 0íns,t~tµ:~l()9:~s -pa~~~uJa:t-~s:e:<iue -$:_910 
DEN, y Fauy:Pollarol.o,.del Bloque So: .•pers1gueQfines'l:lelulítq~;;.i'if'' ., ·• 
cialista. .. . . .· . · .. . .. · Altérmin.o:. :del ..debáte se redalltó: 

Al iniciarse el encuentro, se _leyó ún u~a pr?pu_eSj;~])at~:_tjRJütttr(_)·m:;llíi,fi_:es:: 
mensaje del Obi_spo Auxiliar· Cle.:Santia-_ tó_, ___ c:¡_u,~----~~'~:"\é:n~~-E}ghd,i)::'a __ -_l,:~::_c(;D~ídeta-
goc Y Vicario de la .Zoya C¡mtro, Mon. · ción del Ariob!~pó,i:le:Santiag0;>1\1<1n· 
senor -_J Orge Ho_urtc_>nt_- quien· _.d,estacó $eñor_::Ju~n Fran;c·is~---~_r;e_s_Q_(_);- _- t~- __ ;- :,-::_::: 
"este tipo de reflex-io~es_-_sobre ·:i~ -réau~- -, -, _ -._:- :~~t~ __ m:a9_i_(i;éS_~cf,-0S~~n-.--~e_ .. ~~eti.tiU, 
dad) nación_!J.11 qu~_ pernl.ite _:Perde'r el te~ -- '~ __ $Qhc1tará la ¡>_ena :d~.J~X:CO~li-~~pn_: J}a_t¿¡ 
ll,lOr para luchar"'por Ios:.d·erechos·--eívi- todos los- torturadores --en---nues,tta: -at-." 
cos, Y logra:r _el mejor· ei;itendimfénto quidiócesis_ -y-- _pi:op9ndrá _ tr~baj~.r ___ '.-üh_i-. 
ént,re; todas las _pe_rsonas que quieren dos, creye_ntes y __ no creyentes,_.- -p~--:él : 
una auténtica democr(Jcia~~-;- .. ," restal:>lecimiento -de lct verdade~a_-- d_e- ; 

Póst~-~Í_()rme:nte _.-hahl_ó ~l _ 9-irigente _ "m«;>cracia,;. - - - -
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!i! 

HA:B1AEL !VIA.HOTO PEREZ se encuentra re
legado en Tongoy y debe mantenerse 
en el lugar por 9o dias. 
(Radios Nuble y Agricultura, 13 y 
13,30 hrs., 20-9-84) 

El sacerdote EAB1.Al~J~ MARO'I'O fue nornin: 
do para recibir ltt medall&. "Neruda 81 
años". (El Mercurio 22-7-84) 
RAB1 AEL MAROTO partic ipÓ en el debate 
sobre la deuda externa y firmó la De 
claración de La Habane, el 3-8-85. 
(El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 

~ El sacerdote RAFAEL MAROTO está cit~ 
~· do para declarar ante el MinifOitro er 

.Dirigentes v,olíticos; estudi,af!tiWHi pÓiJlil<!i<!1zá¡es; ·'~"ré1Lf! .. ··. ..... . . . . vis ita SERGIO V ALENZ UELA P AT IN O , re< 
tedelAr¡:ob.ispadódeS!lntiag.oenun,..Enc~ntro.áe.cris.~•ano.~.11 .... teit\El pecto a los actos de violencia del 
'integrari.tedetconsejo'flacionaldel--_Movimiento: __ Democrático-- 0.P:O r;:-.saCefdóte--t 4 y 5 9 85 (La Segund 1 9 85) 
Rafael Maroto, formuló un urge,nte.,!la71ia<1o•a la."uni<!a<! ,de c.ris ianas Y"m'!.1"'i•: - - • a o- -
· '. _.1ª-ª'_pa,ra alcari_za~rJ~ __ ve,rda~~a deefio~at;ia en ~u.f!sJr<tpaís1\ - -

O :r:Lstj_,q.nos poi• e]. Soc ic:,ilj_stno f Pe ~tlt!:'.:; l\L\ROTo Pí:1n:z, Rafal"! Saeerdotr. Narido en Chile en 191:1- Ordenado rn HM'.I· Párroco de San C:
yo-c:rno. Profrsor cid St•niinario l'ontifido. 19li2-19h:1: Director <le Cáritas Diocesana. VinU"io G( 

, tH'l':\l dd Artobisp;ido 1k S;m\i:tKº· Administrador de \ns bienes de! Arzobispado. 1'.J7J: Vicari 
( :otw Tador de la Parroquia Sa1i José (,l)antiago). Desempeiia su ministerio en la Población F. 
i'>lu.ili.jo. Noviembre 19/!¡: Detenido, procesado y declarado reo por el ddito. de nalbergar, oculta 
o facilitar !a fuga a 1.1na pen:un.'1 :1 ~abfrndas qut" duele la í\t'riún dt' !ajusticia o d(· la autorida<l, ru;ind 

1 

.-lb )~t' 11:1~:1 en la Srguri<bd flrl Es1ado(( (C¡1so Pas{';i! Alll'nde y Nelson Cutiérrez). Maroto conlfr 
~a que, desdl' hac<:: seis ailfls, es .~imp:üizante del MIR y que ha servido de enlace de dicho movimien 
to i·n v:nias ocasiones. Diriernbrc 197~j: Puesto en libertad por deseu expr{'so dd Presidente de 1 

Hrpúhlit-,l, cumo un induh11 de N:1vidad y Allo Nuevo. 
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La Terce:Ua 28-2-86: Fa Sur 11-7-86: 

Raf'\el M~rg~g,.~l~giclo. Maroto· afirma que e/MIR 
'vicepresideofe. <:tel·MDP está por la ·Vía política 
l :El Sá.terdote·:~~liP~n.f!i{j~_·:d.el 
'ej_erc.icio de su· rrtiniste.ri?_ fl·as~- · 
'total,·_ H~fael Maroto PéteZ-/ fúe 
1

-eleQiQo- vicep_r,_esi_d~nt~--- d.~J . 
,.MDP--p_qr su Con$ejo Nacional. 
El a_nunciQ fue,_ he.G.hO:·c;iver .en 
conferencia cte pÍenSa. 
· .Esta designación, -señ;;iló. 'el 
secre,tario gene_ral, ___ ·J_osé_ S_a_r;:~ 
fUf!flteS, ·obedece:~- at .. '..~a:lto 
p:(~stigió qué ~I ·P\'-~blo __ ._,,_ha 
di~pensadQ'a( sacerJ:Jote Flá~<!et ' 
M~ró~o por ser uil_a _ R~r~pt:l~Ji: 
da¡i, ;ae la vida •pulltiéa del 

¡pa1_s ,. _ , __ >:<-:>.-- --__ -_ \-<--
·-,_ Por otra parte -s1f:S~--~_aiÓ'QÚ:~ 
'el M_OP _está r_eafi.z;.~11do .•. ;:c·-:~.~., 
tualmef\te, ,.so· .11 .. t·:· ..... A~amble.~ 
Nacional .eh ·los;·~?iY,~J~~ .. :~P.,ró'" 
vinciales·_ y'- regio~1Jáles; ·-. ·.p~r.a·: 

'definir sus .. propós .. ito~ ·fl~.o-. 
gramáticos y .. IPs:.~ámJn~.~ ·de ... t~ .. :.; 

1lucha·unitaria,,.. <:::: · .. :;::>· .. :-·· ... :~ 
: La ... ~S.amblea ., C,Jlnc.luir.~_· .. ,.c9í!'"< 
. ~º:· ·event().' na~itj.n.~1 .... ·.ci.u~. ::se 
re_alizaiá_ en etJ;r;it3'_s·;g~,W"ªtzo.· 

. El vocero del Movimiento de. lzq~ierda RevoJucionaria (MIR), Rafael M~fil>to, 
aseguró ayer que es.a agrupación está por la via política para el retorno alá de-
mocraciá. · .. .,.. 

, En. ruedg de prensa, r·ealizada en.' 
!santiago, .Maroto dio a . éonocer· una 
declaración pública elaborada por el' 
:MIR frente a los planteamientos efec
.tuados por el Mayor General Daniel Qa
~nús Intendente de la XII Región. Este 
ídijd qm7, todas las agrupaciones po~ti
!cas debian revelar sus proyectos polítI-L .... , • 
¡cos y ec.?normcos. 

! . Entre los planteamientos que con
itiene el. docuf.;ento mírista se señala 
!'Que .'~~f actual m.ódeló · económi.co del 
fcapi(ªl monopólico y, fi~anciero na
[•ci.0pá·l·e ¡¡y. ¡!~ ..•... nacional .es el causante de 
'la·íJ'l'~ve illi!Sis que afe,ta al país y en 
:p;Írticular a los pobres del campo y la¡ 
:cil)!Í~d, por lo tanto la llamada econo-, 
!rr'ííá.;SO,~ial.de. me~cado deberá ser .erra¡ 
(.di~~µft:·p~ra siempre'·': 

: ~:pcir;:esto una de las prim~ras medi-. 
:das ·a· adoptar debe tener íntima rela' 
.c.iQrt~_Q.r,t __ ~~s~l.v_e.r _.~_l_ g~t¡~e. pr_~.blema in~ 

. .•.... ~._ 

temo de estos sectores", indica la :not.a · 
leída por Maroto y difundida por la 
agenciaUPL 

Además, el proscrito MlR .considera 
.neces.ario posibHitar el desarrolfode .la 
industria nacional no ÍnÓnopólica y apo

: yar el aument.o de su base productivá a 
¡fin de solucionar el problema .del de-
fsempleo. . . . · 
i .. -Al ser consultado Maroto si él rep~e
: sentfl¡a fla parte política o a la páije 
-armada •del MIR, dijo que el .. M):R 
siempre'babía estado ¡í.oI' Ja via.pollti
ca. 

. Sin embargo, cuando se le .recordó 
:que el MIR formaba parte del MDP y, 
por tanto, es responsable .de las ac
ciones de conjunto como l~s efectuadas 
por el autodenominado.Frente Patrióti
co Manuel . Rodríguez, brazo armado 
del PC, no supo responder. 

El MIR también planteó la necesidad 
de fijar precios a· 1os productos. que 
'.'Cómpohen la canasta básica que·Batis-
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fa ce las necesidades del pueblo''; tomó 
una manera ·ae. asegurar el acceso de 
todos a este tipo de bienes. 

"La reducción del gasto militar y el 
no pagó de la deuda externa son parte 
de los recursos qué deberán Ser orienta-.· 
dos a solucionar las graves deficiencias! 
en el plano de la salud, de la vivienda, 
del.a previsión, de la educación que h_oy: 
:aq~e]an· a la mayoría del país'', pjápteó 
'el proscrito movimientó en sti declara-
ción. · 

Maroto señaló que el futuro régimen: 
democrátic~ requiere de "fllerzas ar-; 
madhs que ~e dediquen a cumplir co11! 
alto grado profesional y: técnico la tarea·: 
de resguardar la soberanía territorial''' :Rafael Maroto, vocero.del MIR. 

El sacerdote, que está suspendido de, 
su núnisté'rio de entregar :saéramentos 
y celebrar litwgias, agregó que su IDO" 
vimiento junto al MDP yal conjunto del 
pueblo "seguirá luchando por c<mquis
tar la democ.racia ahoran. 

Como una manera de justificar las 
acciones de algunos grupos que patroci

, nan la vía violentá, Maroto afirmó que 
.''el país Vivú1 un cliID;a de guerra inter-

1 
na". · 

La Tercera 8-5-86: 
REUNION EN BUENOS AIRES 

BUENOS:,:AIRES, 7 mayo (EFE).• Bajo el lema. "Por Chile 
Libre Hoy·_·-~· se realizan~ en esta t:;iudad la primera asamblea 
nacional de· ·la-comisión de SOiidaridad con el Pueblo de Chile' 
(CASCHl);;q~e congregará a dirigentes pollticos de Argentina 
y del'p~fs. trasa.rdino. 

El enéuentro se realizará los-dfas 9 y .10 de este mes, en el 
lotál' ~~L Sindicato de Metalúrgicos Argentinos !SMA T Al y 
·eStárá·presidido por el diputado de la gob7rnante Unión Cfvica 
Radical (UCR). , .. . . . . . · 
· Han confirmado su· asistencia 10"'· dirigerite_S chilenos;-Lüis 
Fernando Luengo, vicepresidente del Partido Radical; Hernán 
-Del- Canto; socialista; Claudio Huepe, vicepresidente de la; 
~emoCracia Cristiana¡ y el titular del Movimiento Democrático 
·popular, Germán Correa . v· también- el cura Rafael Maroto, 
.!llQ"ttavoz del Movimiento de ·lzqúierda Reyoluciooario; Roberto 
~~~ledór¡: ··~-,ta Izquierda Cristiana; ~J economista Ricardo 
:'Lagos, .-el. ·,.ex ~·senador Jorge Lav¡¡1nderos, Engelberto Frias, 
':Julio'' · Subercaseaux;- .· de la· Derecha Republicana y José 
Sanfuentes, del Partido Comunista. 
, . Lt:t.-delegación sindical chilena será enc_abezada pQr Rodolfo 
'S~uel· y.,~stará engr9sada con dirigentes· estudiantiles, de 
entidades. defensoras de lo.s derechos humanos y orgarii-
zaciones femeninas:. . . .. . . . 

~otre éstas. ilestaca11 ,Maria , Qrti~ de Parada,. yi!J¡la del 
degollado.José Manuel Parada; ·1a hija-.del ex ·presidente 
Eduardo Frei, Carmen Frei, y Estela Ortiz: de Bachelet, viuda 
del general de ta Fuerza· Aérea de· Chile, A. Bachelet,· entre 
otras. · · · 
--A. las- deliberaciones se surnará-n:.más de un -centenar de 
~!riaentes sindicales ~~!1'!.~!i~Q-~~.::>:·~·.;._~.-~--- __ --"-- _ __, 
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La Segunda 12-5-86: 

Dirige, ºnt.es deIJ\11]),P, DC y radicales La Discusi6n 24-5-90: 
. APELACION 

asisten. a otro seminario en B. Aires SANTIAGO, (UPI).- La primera sala dela Cor 
Dirigentes del MDP, DC, Partido fueron Jos radicales Luis Fernando Marcial acogió una apelación interpuesta por el abog 

Radical y sindicales viajaron a Bue• Luengo, Julio Ahumada y Joaquín do AHonso lnsunza Y revocó los autos de reos de Rafa 
nós Aires la semana pasada para asis•.. Morales, además de dirigentes sindi-. Maroto Pérez, José Sanfuente_s Palma, ~andra Pales!J 
tir a un encuentro organizado por Ja'·''. cales. Contreras Y Jorge Heller Gutiérrez, qwenes se enco1 
Comisión Argentina de, Solidaridad: ... ¡·. • A Ja reunión, que se definió como traban procesados junto al l!c.tual Ministro Germ• 
con el Pueblo Chileno, que preside ef , . un "encuentro de solidaridad con el Correa por la cuarta fiscalía ID;ilitar por presuntas ofe1 
diputado de la Unión Cívica Radical, ,. , pueblo chileno", asistieron también ~as.ª· las Fuerzas Armadas, informaron ayer fuent< 
Hugo Diógenes Piusil .. · .. delegaciones de otros paises del Cono ,Judiciales. ·· · . . . · · _ 

Según se señaló, la invitación co: ,, Sur. Entre Jos invitados se nombró a .i;:llo, a raíz de una carta pnvada en el ano 1986 qu 
rresponde a la celebrad/in del primer• · Alfonso Barrantes, Alcalde de Lima; los ~co .enviaro". al entonc~s vicecomandante. enJeJ 
año de existencia de la-Comisión que ' Gastón Encinas, presidente de Ja Cá- ~".l E¡ército, _Santiago Slncl"':', form~do críticas, pe 
integran dirigentes po!lticos y sindi- mara de Diputados de Bolivia, Walter ,líticas a un discurso pronunciado por dicho militar. 
cales trasándinos, además de exilia- Delgadillo, secretario general de Ja En mayo de "1989 Ios CIDcofüeton encargados rec 
dos chilenos. . . . . ,,, · • , Central Obrera Bolviana· Liber Se- Y obtuvieron su libertad bajo fianza. . 

Se indicó que a .la asamblea, que se regni, presidente del Fre~te Amplio . ~principios d~ marzo de este año la Cuarta Fiscalí 
realizó los días 9 y 10 de mayo en el de Uruguay y Lionel Brisola, Gober- .Militar revocó el auto de reo solamente de Germá 
centro cultural .Geriei:al ·.san Martln, nador de Rio de Janeiro. ¡·Correa, negándose a hacerlo por los cuatro restante 
asistieron, entre otros, !Os dirigentes Según se dijo, el programa contem- ,procesados, ante lo cual el abogado lnsunza apeló ant 
del MDP Germán Correa, José San- piaba el viernes una serie de reunio-JaCorteMarcial,laquehoytambiénrevocólosautod 
fuentes, Rafael Maroto, Reynaldo Sa- nes de las delegaciones con persone- , reos de los cuatro mencionados. 
enz y Julio Rulz y los .democratacris- ros. de gobierno y políticos argenti-
tiano~, Claudio Huepe, Guillermo nos; Además, la asamblea incluía di-
Yungue, WI~ ·Saavedra y Andrés versas exposiciones, intercambio de 
Rengifo (presidente Federación de opiniones y un acto de clausura a car-
Estudiantes_.dela .USACh). También .. go del diputado Piusil. 
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El Mercurio 24-5-90: 
EN FALLO DIVIDIDO: 

Corte Marcial Anuló 4 
Encargatorias de Reo 

. . "A comienzos de m3rzo pas-a:cio, el 
titular de la Cuarta Fiscalía Militar 
mayor { J) Arturo Rodríguez, .revocó 

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

taba de los mismos antecedentes ·1a 
~misma carta y los mismos firmantes: Al 
/~chazarme el fiscal el mencionado re-
1 curso, apelé- de la resolución ante Ja 
1 Corte Marcial, la cual revocó h'oy 
~(ayer). los autos de reo que afectaban a 
,Jo~é Sanfu~nt~s y Rafael Marotto (a 
1qu1enes defiendo); y de oficio los au-
11fos de procesamiento dictados' en con-

• Resolución de la Primera Sala del tribunal de alzada itra de Sandra Palestro y Jorge Heller" 
.manifestó Insunza. · -•· 

castrense beneficia al sacerdote Rafael Marotto Pé- : El profesional señaló que en el fa. 
' 11 G . , · !lo de la Primera Sala de la Corte Mar. rez, Jose Sanfuentes Palma, Jorge He er uherrez y cial se indica que."visto y teniendo en' 

S d P 1 ' e 1cons1derac1ón que los antecedentes an ra a estro ontreras. .reunidos hasta el momento no consti-
- ___ __ ·- .. - ._ ltuyen ele~~ntos de convicción IegaJ • ... s t b tid. d d c~~uficientes para dar por·~~--------.. e encon ra an sorne os a proceso es e mayo ue !ddas las exigencias contempladas en el 

1989 por pres.untas ofensas a las Fuerzas Armadas. ,N.o 1 del articulo 274 del Código de _ _ . _ _ . __ _ _ _ .Pr~ced1m1ento Penal se revoca la reso-
La Primera Sala de la Corte Mar. 'portes Y Telecomunicaciones "fueron :lución apelada de 22 de marzo último 

cial, por cuatro votos contra uno, re- dictadas en mayo de 1989_. Todos ellos, :en -la Pat1e o~jeto del recurso ... por lo 
vacó (anuló) las encargatorias de reo en mayo de 1986, cuando eran dirigen- ¡que se deJan sin efecto los autos de:reo 
que afectaban al sacerdote Rafael Ma- tes del MDP, dirigieron Una carta-pri· 1en lo relativo a Rafael Marotto Pérez_y 
rotto .Pérez, José Saniuentes Palma, 

1 

vada al entonces Vicecomandante ell ;José Sanfuentes Palma, quienes no son 
Jorge Heller y Saiidra Palestro, como . Jefe ~el Ejército. Santiago Sinclair, en ¡procesados en esta ~a.usa. Acordada 
presuntos autores de ofensas a míem- relac!ó~.a un discurso pronunciado J>Or :contra el · voto d~l ministro señor Sa
bros. de las Fuerzas Armadas. ,Los afee- 'este ~ltimo. La misiva contenía criticas .muel Correa1 quien est~vo por confir
tados, quienes se encontraban en lib~r- 1 políticas al mencionado discurso. A raíz 1mar la referida resolución y -mantener 
tad bajo fianza, ahora quedan en liber- 1 de ésto, el Ministerio Público Militar !los autos ·de reo de los mencionados 
tad incondicional por falta de méritos. ! presentó un requerimiento pOr :ofensa~ :Marotto Y Sanfuentes". · . 

La información fue entregada a pe- : a las Fuerzas Armadas". ; Se agrega en el dictamen del tri-
riodistas de este diario por el abogado · Las encargatorias de reo fueron ,bunal de alzada castrense según In
Alfonso Insunza Bascuñán, quien dijo dictadas, añadió Insunza, "en mayo de !sunza, que "en atención a' los funda
que "los autos de procesamiento en : 19~9. Los entonces procesados· fueron :mentos de lo r~suelto precedentemen
contra de las citadas personas y de Ger- deJad~s. posteriormente, en libertad 'te, que afectar1a también a. los proce
mán Correa, actual Ministro•de Trans- ;baJo fianza. Estuvieron tres o cuatro 'Sados Sandra Palestro Contreras y Jor-
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Fortín Diario 9-6-89: 
ge Helle~ Qutiéti~¡ pl'ocediénd~· estll 
qort~ ·d~ -ofi_ciO_~y\~~ .:us~ d~·,,~tJ!.iQ,~tj~:Uª" 
c1ones n•delaíl ·sm•efeCtó''IO!!)lU!l!s de' 
procesallilentQ i1e lós afüait10§·p¡¡1estro 
Y Helléii~.:61!' deCllil'li(qii\i')~lll)s;'í'tanF 
poco;·'_soil,'.rOOS.'_en esta;cauSáJ ,A~9rdada 
en contra''ue1'•'votó deFsetíilri'éorj'<ia, 
quien·.,;,stuvo.· ptli··n~•ilacer~'1:1e•las 
a tribuc.itmeli de este itribmial oen.:et: pr"' 
s~nte ~as~ Y'no:P~-~r~:~.;Cf?~~q.<:'.If•. 
c1a, d~..QflC.~Q-'.-~i,;,;:_',:,~ .. : ~--ffi&J.~_2f;t;tttv.-:_::iJ:(;:l§~tH::v:.->: -

'Maroto 
·visitado 
por el cardenal 

• E,I cardenal arzobispe di' 
Santiago, Jua.n Francisco 
Fresno, vis.ító .en la tarde de 
ayer al sacerdote Rafael Ma· 

Fortín Mapocho 8-6-89: roto,queseencuentraintema-
,Jo que el estado de Maroto .es ¡cto en la clínica Alemana des· 
de cuidado; pero su·situación !de el miércoles, afectado de 

' és !lStabfo. , . . problem'!S cardiovasculares, 
~· Elapr':"?i4dosacerdoteha ¡l14aroto, t¡uientíene sus fun
. ;sido visitíd(.) .por llumerosas;ciqnes. ministeriales suspen
' idelegacio11ty de • :íJersona)h :elidas desde que .asumiera co
i idad(lspolí~~as;jun1as vecina'.J !mo vocero del MJR, está en la 
, ~e,s. y amfgog, q11ie~es apte- typidad de 9uidrid?~ Interme
¡,ctan ª~?t9porsumclaudi-: füos de.la c1tída.clm1ca, en es; 
¡cableJ11cliapotladefensade [íado de "culdltt)o",.según los 

¡¡los dérecM~ humanos y los! ;inédicos. . · : 
¡¡problemasdelossectoresmo-: i . , El cardena!Fresnoconcu:' 

Dicen .en clfnica' · 
Alemana 

De cuidado . ' '' ' 

essáludclé 
Maroto 
-""'"'-------.-. ""'"'-. "",<destos. · moayerasolicitarlosaritece-: 

En láUíiidadde{.lúidados · · · · . :dentes sobre srr estado dé sa· 
Intermedio-de la,.clínica Ale-: ' ¡Iud y tras bendecir al sacerdo~ 
mana, afeetídO''por;proble· te, dispuso que otro.religioso 
mas car¡liQvasc1da,res, se en· , loacompañe-;apartirdehoy-
cuentia·•.el,.sacetdote Rafael ··para que Jede la comunión. 
Marbto. . . . . . ¡1\ntéri?tme!Íte había con-

El paciente . es atendí.do :.cumdo a V:lsitarlo el obispo 
poi el doctor Fanas, quien di- auxiliar d.e Santiago y vicario 

:cte la Solidaridad, Sergio Va
le.chAtdunate. 



¡~r , ~)' ; 

\,f-l ,~, . 

"i' 

··•' ,MARO'.l'o 

• r¡ ,::~ ,._"> ,.1 --

<:\ (' ·c-·: ('; ,-,(. ~ n.,i.'' ,-\, •r1 '"?(',r: 
'j 

r:: '/ -¡ 1 ;¡ 
'¡-¡.-, ~-, -j~ ,·--,e·,•-;_ ,•--,~-] ,.-~ (! '. ., .. ·11 ·: ~., "1 r;r n ··,r, 

" RAB'AEL VJCTOR MAROTO PEHEZ 
MIR. (I,istado alfabético 1978) 
Sal:L6 en libertad el 18-12-75. 
RAFAEL MARO'PO PEHED (IEI Mercurio 19-12-75) 
( 1943) . 
At. Villa ~,rancia (Zona Poniente) 

La 

Yelcho - Manzana 49, Sitio 13, Santiago, 
(Gula de la Iglesia 1976) 

Segunda 2-5-78: 
1111111 El sacerdo.ie Rafael Maroto Péret, .de 65 años d.e 
_ edad,, ·que· ay_er -interrurnpió.-una misa en_ ·la Jglesia 
[de-San_ Fr_a_nciscO/_ ·Pa'ta __ su_bi_r _al _-_púlpito y _:lanzar un_a 
\_ar~n·ga_ pófítica; es_··el.:,'in:is.~o-.·.qoe:· hace a,_l_gún tiempo 
!colabo·ró con_ los fíderes_ def··MfR. para ayudarlos a e-va
\di:t_ J_a acción -de -la '..júsficia._ Es: __ sin\pa:t_izante activo del 
lnióVi-inien,to ex;fremisfa,._ al c::ua:L ha servido como enlace.' 

. . -
1 En'· el libro:. '~LOS> cr.isli~nos 
! por el socialism-0 en: ehil:e:''., de 
1 Ter·esa Donoso Loe ro,· el sacer-

dóte Ma.rofo. aparece. en ·repe
tidas oportunidades .. ;Estos son 
.~~K ___ .ª~!e_ge_~-e~_tes,_ pub~!_?ªd?s, 
ien la sección HP.e'rfiles biográ~ 
incoS", d-el mism.o libro: 
· Rafael Maroto nació .en Chi
le en 19-13. F'ue· ·Qrdénado 
sac·erdote en-·1943, .Llegó ·a. ser 
pár'ioco de S~n- Cayetano. En-

txe_ .. i9á2 y ·1953 íu8 ~.P~nfesor 
Uel Seminario Pontificio. Tatfi
bién · se desempeñó como Di-. 
rector . de Cá.1.·ita$ Diocesana, 
Vicarioo. General del Arzobis
pado .. ·de ·santiago· .. y Adminis
t.rador·-de los Biones·del ... Arzo· 
bispado. En 1975 . fue Vicari.o 
Cóoperador d~. la , pa+n>quia, 
'.~an :José;' de santiag(j. -Desem
peñó ·su .mini:sterio en· ht:,, Po
blacil~!I: El Mo~tijo. -

En noviembre de 1975 fue Nó estuvo mu-cho ·p:empo de· 
detenido, procesado y decla- Jeniqq .. _,. E.O::·:-.diCiehr~r~';. _por de· 
rado ~reo. por el delito de "~l'.:. seo .-ex!?fe.Só_ -del Presidehte d~ 

la ~~Q:ú:blica, co~Q .. .in4~lto de 
bergar1. ·ocultar o._ facUitar. ~a Nav1d·iJd .. :r Año:J.~ftrev!}, fue 
ruga a una persona> a sapi,en· puesto en. libertad .. > 
das de_ que elude ·1.a .. a.cción da'. _ .T.~l es ~l curHcuítiítt del 
la justic~a_ o de .la,, ·aut~rldad,·, _sac~.rdot.e '.que: .. -. ay<er, .in.terrum· 
..:-uando ella se basa :en:Ja .. se:. pJó. lá- .. ; ~i§'.8 :~:que -0ficiaba otr_o 
s:uriéiad del Estado~!,_·.::El caso ·réligioSO, ... e# .. 'l,á r~lesJa,Jie "San 
se relacionó con la fuga Y asi·" Fra11.c.i~~~· :. :Para · ·Jarli-a:r una. 
10 d·e 'los miristas An'drés Pas· arenga-- polfti_ca desde et púJpi
cal- Allende Y Nelson Gutié· to. ~tJ1n .. grupo de manifestan· 
rrez. , .. _. tes ·que habían invadido esa 

lV{arOtá/ ·admitió._ (tu-e:, desde .. _ templo, 
hacíá .. " :Seis ·años, .era ... simpa ti· 
¡Zanté; .. del MIB,, ,tno:Vimt~nto-. al 
icual sirvió de enlace eµ\ va·¡ 
:ria_s_,_OPQ:ttgn_l~1u!.~.§:.._ 



HORACIO ll'IAXIMO HUMBERTO !YfA.ROTTA ROZl'IIAN (2) 
El ~ronista 10-12-77: 
Periodista de izquierda. 

,,"•(<_,,,..._ 
'!j¡~~(~ii ;"r· QQ"P['"if. ;~ ~¡¡;;;:, 
· ¡íe( 'iJ¡¡; Ui!ntiílacJ. defmi: • 



HORACIO MAXIMO HUMBERTO !AROTTA ROZMAN (3) 
La Tercera 12-12-77: El Mercurio 13-12-77: 



HORACIO MAXIMO HUMBERTO MAROTTA ROZM.AN (4) 

\ 



HORAGIO MAXIMO HUMBERTO MAROTTA ROZMAN (5) 
La Segunda 17-5-78: 



HORACIO MAXIMO MAROTTA ROZMAN 

MIR (Listado· al:fabético 1978) 

Entre las personas que no serán beneficiadas por la amnistia, se encuentra el 
lider del M1R, HORACIO MAROTTA ROZMAN, quien en la actualidad se encuentra pro
cesado y su sentencia aún no ha sido dada a conocer. (La Segunda 20-4-78) 
HORACIO MAXIMO HUMBERTO MAROTTA ROZI'/IAN 
El Mercurio 4-12-77: La Tercera 11-12-77: 

):t-O;i?:'.~5-Xtl,11º>: .. ft - AA 
i'dj¡fig~~'te.f) .. ·.~el:--: pJ:ps:~.~.itcf 
~iéQ:~-º \ ·.eiem_etito. · ···df:!';.::J_~·.tá.:> Ji~-,·: 
Ji.gl'(}SW~d .:--y-·.· ,t>'f~tt-0.ittiil · ._,:~(1Jace, 
:q~.t,·: '·:if!~r:ern.·í~t;r1.~:r·. <>:~;#ft:e,f-J'llícr~-. ! 
~,ll;a~,\·~.O:Pf .Qhil:f?, ·. ·.M:Ertitt~ ~:--e~r.e.~ 
l:~~:·;:tl~:·: :!~ :. :·&s:ctte!~:·: ;J:re: ... ~.:tind!S< 
f·p'fq~>.:~~;;· :J~, · ... ·J1 ' .. <<<fe\ ::-·':9hn:e~·- ·:en_ 
[~9:~,;_ _,'.----~-~ff::·:-· ".~:Ú~pi;~d_aiteS · ·.d_ije_ 
i.ri>n_--,,;#u~-----~'.!f-.-~.>R.:. ~irtge · -la_! 
!:'.<i:{)_\o~a.CJ~~:_/_-~e,_·.·,;b~il'l_~:ª:K. ,y_, __ ,~-~-: 
~PJ<!.~iEP~;;;~,ii\S~!!:tJ~:g_9~'~:·~~~ --- -~-5-- ". 

Comunicado oficial, 
y 10-12-77): 

entregado el 9-12-77. 



HILAHIO t[ANC:Ul,PAN CARWULAF 

Operador agrícola, SlcAM., Tal ca. 
Ca saeto. 

o -2- ano industrial. 
PC. (AGuFcTa 29-ii-75) 



ANDRES FERNANDO MARQUEZ BUGUEÑO 
Miembro del conjunto "ILLAPU" (v~alo). 

ANDRES Fl!.'RNANDO MARQUEZ BUGUEÑO, no puede 
(La Tercera 8-10-81) 

ingresar a Chile. 
(El Mercutio 11-9-84) 



CRISTIAN filARQUEZ BUGUEÑO 
Hermano menor de los hermanos MARQUEZ BUGUEÑO q_ue 
11 ILLAPU" (vfualo). Vi.ve en ~!~ia~ con ·la mamá. 

smn integrantes del conjunto 
(El Mercurio 8-10-81) 



JAIME EDUARDO MA.RQUEZ BUGUEÑO 
Miembro del conjunto 11 ILLAPU 11 (véalo). 
JAIME EDUARDO MARQUEZ BUGUEÑO, no puede ingresar a 

(La Tercera 8-10-81) 
Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 

'] ¡ ; 1 ¡,;'• 



JOSE MIGUEL MAHQUEZ BUGUEÑO 
Miembro del conjunto 11 ILLAPU 11 (vl!alo). 
JOSE MIGUEL MARQUEZ BUGUEÑO, no puede ingresar a 

(La Tercera 8-10-81) 
Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

! ','i·li!/1'":'!, ·' 



JUAN CARLOS J'!!AHQUEZ BUGUEÑO 
Miembro del conjunta 11 ILLAPU" (v~alo). (La Tercera 8-10-81) 
JUAN CARLOS MARQUEZ BUGUEÑO, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

t; 



ROBERTO RAMON M,ARQUEZ BUGUEÑO 
Miembro del oonjunto 11 ILLAPU 11 (vllalo). 
C/c una señora de nombre JUAN!, 

WBERTO RAMON MARQUEZ BUGUl!..'fitO, no puede 

(La Tercera 8-10-81) 
(El Mercurio 8-10-81) 

ingresar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 

-- J 



!ARQUEZ 
Cabo de Carabineros, Tres l!l:squinas, Depto. flan Carlos 

(GS 16-11-74r 



SEBASTIAN DEL CARMEN MARQUEZ CARES 

Autorizado su reingreso a.l pa1s, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



ALFONSO ~ARQUEZ DE LA PLATA 

La Tercera 1-11-74: 
Agrono.niia_-·"' Q~· , la·: ···:.Uoi~·~. ! 
ve~sidad Ca.tcl.l.le.a .. d:O: • 

· Santi•llP:• ~~·~• d<)~!!e 
egres!I .c<>fi•)•f:•tllulo :d,~. •. 
¡ng~n.iéto __ ,~gr~.t]Qtyci ::e~::·.; 
·ai'.l<>::i95.5'..·~µ}µt~lrtoií,~c:;{l~/· 
tllU!o ; vérsó::• :• s .. lire 
•"F~tilizac.ión y éfil~vo 

i, de legü~Jn:~a~.i'~:~:·'<: .. :.·:.<,> :.·.:· 
1 De··ámpIJa>e~.pé:.~i~.ne~.a 
: en. el.· · c~Il:l.Pc:t .: ll.~tíc.~J¡¡ .• 
• Alfonso Má!"llu"l'lk!~l!ºél .· 
' c~rgo. de•"y•c~pre$ide:l1~ 1 

· de. ·. 1~ •.. · (}?n.~!¡ratí~ai 
FruUcóla de<h1 iliofta ', 
Central. ~~tre lqs 'Í\ñ~~ ! 

Coi\ .. un di~l;µrso t965y 1973. con á.ntéri()\'i"• 
ptonu~cf3do p~r ~¡ '.i>ry)si' ¡j¡¡í/,ep 1~s-.r.~a · ... · via.: · 

¡'. t.· .. n .. ct·i··~· n .. ~ ...•. ~ .. ·~·····e··.··I····A. M.··~~.i.~.·.··W···Q'·i···~····.º.~.···.:.y.· .. '. r.·~ ... ··.~.;~~.·~.·. ta·n·i···ó· fn. ª.t .• e DE .. LA PLATA; .•s:e: 1 fruti i¡¡ 'A.ílem 

·¡ ~:~W''61nª&V~~~t~}~I 1 ~<! •... ~~~ti · · 

.. (F .... ···I·S·A.·.·· .·.)·· ..... Y· . ·.· ...... ). ª·· .. · ... c .. • .. n. ·•.tfS .•. ·.·.!!'1· ... :.· .. ···.·.•. ¡' •.•.••.·.· .. il' .. ··. ·'.· .. ·.Ul .. )°'~ .. •.·· .. •.··.·.·.·. I cuar,ta •. Ex1>.os1~1An•. 1 enlo.que ;>'.lí~ 
1 .J\gi;t.~1ª·'::' .. ~aµ~.4~~¡¡.--x--;;·.e<<. ¡····.ren~té:, .. ··.,.·>·:'..:··,·.'.,,::e:·>:: 
'¡ IndustJ:lal. M Ja 11;\\f;A,<•.•· . :i;:ntre •Ios ~!i\iíí 
· Al!onso ~fil.'q!).e.~ci\a.~i¡j., · 1~'13 0c~pil ;~l 

: el 19. de ¡U110 •. d!'r1ga3~ · 
r ]Ji:illa.ñt'e· .. at:u.m~~,.::>~i·~Ji.~... .. ·"' . 'f: .,, .. , >. · .. Z·;I 
¡ zó, •us estudios sj!cª~' ll'>ii'•.;¡s>:l\l''~í~J 

(la:rios en _el.Sai~t.q.e~.~g·~'.· :"::·~t~d~;··.~P,7;.~:§:fi.1~b 
.CQll~g~, .... · ... en .. SantJ·~goh.r s.a90.gp~fél,4;'!µt~5::·¡ 
i~gr~al'.ldº:· ·.Po.ste~io:f.f· ' · es3: ·entíclad;:'.·.·:;>;':·;:::·:::>.·'·:·':'.'.:J 
mente a Ja Escuela ele. i Asími~in!>; .llesdé ~~~¡¡ · 



JORGE ~RQUEZ F. 

Profesor Auxiliar, Unidad Los Angeles, Universidad de Concepción, 
Licenciado en Biologia, U. de Concepción (1971). (Catálogo General 1982/83) 



JOSE LUIS !;!ARQUEZ GARRIDO 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 5-10-83. (LUN 6-:10-83) 



AMBROSIO ~ifA.HQUEZ GONZALEZ 

Departamento de Igiomas, Universidad de Ta],c:2~ 1982. 
Grado E.u.s. 10/8 , 6 hrs. (4/2). 
Nota: DR. (gB 6-9-82) 



JUAN DOMIN~O MARQUEZ GONZALEZ 

Chileno expulsado de Argentina por "atentar contra la seguridad de la naci6n 11 , 

en Octubre de 1976. 
VEciase MAURICIO ALBERT SAJ,INAS MONS. (La Tercera 10-12-76) 

, \ 1.: j ¡¡ - ' ,·(} i ;' ! · ¡ ¡ 1¡'; '! J ! :; !'.·ii'pt 



LUIS ANDRES MARQUEZ HERNANDEZ 

Estudiante, curso 3, Kinesiologia, Universidad de Conc~c.Hm .. 
Expulsado por marxista 1973, ---(LTatado Con 11-8-76) 



EIVIILIA ~QUEZ HIDALGO 

Profesora, l!Jscuela :tn Palo, San Fabián. 
C/ e RAMON SOTO MEND:fil'z;~~~~ 

PN. Trabaj 6 en la campa.fía por GER!VíAN }'..IESOO. 
Profesora .. Directora Esc11ela No 93, El Palo, 

(OHH 7-4-81) 
San Fal)iár1,, 

Domicilio Escuela El Palo .. 
Nétció el 1J-10-19llJ er1 Santiago. 
I-Iij(\. de i~1.b0lardo y Luisa Ernilia .. (Ainl)OS :fa_l.1ccidos). 
Hermanos: Fernando Eugenio y Jorge HugoQ 
C /e R,'.\-1'·101\T SOrfO Jví f~.l'-TD1!.:Z.. T~rn1Jl e;:;1d o ag·r:t e ola~ 
Sirnpatizt:1nte DC .. J~o se le c·onoccn 1\.ct11aciones ¡1olÍticas., 
Pro junta. 

(AGuFcSC 28-11-76) 
( idem) 



MANUEL MAHQUEZ 

Asilado en la JEmbajada italiana, viajar~ el 20-1-75 a Italia. 
24 años. (El l1lerourio1~75) 



BASILIO HAHqUEZ MAlH.)UiDZ . 

Militante DC. 
Chillin Viejo llarbosa, Chill&n. (Lista electoral 1972) 



FRANCISCO l'llARQUEZ lVIARQUEZ 

Sali6 en libertad condicional de la Penitenciaria local y permanecerá en Punta 
Arenas. .·.. (La '.l'ercera 25-5-77) 

/ 



RENE ~ARQUEZ MARQUEZ 

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



RAUL LEON _!iARQUEZ ME.E:RSOHN 

Tte. de Ejército, MARQUEZ. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 3-3-75. 
RAUL LEON MARQUEZ ME!ERSOHN 
29h3 
501196 
Soltcoro 
Naci6 el 19-11-19h9 
Inici6 el servicio el 28-h-1971 
Nombramiento Oficial ol 1-8-1972 
Ascenso a subter1ientc de material de guerra el 1-8-1972 
Actual destinaci6n: 22-1-1973 Bat. Log. 5 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escala:f6n 1973) 



JUAN DE DIOS JY!ARQUEZ MIRANDA (2) 
JUAN DE DIOS MARQUEZ MIRAN.DA 
7.167.383-9 
Carrizal Bajo, III Regi6n 
11-8-86 
Ing~eso clandestino de armas al país 
FMR 
Fiscal ad hoc (El Sur 8-10-86) 



JÚAN DE DIOS !VLARQUEZ MIRAIIDA 
El l/Iercurio J2-8-86: La Tercera 12-8-86: 

Juan de Dios Márquez Mi
randa, nombres falsos Rodrigo 
Enrique Morales Garrido y 
Cristián Pablo Lagos Cruz, 
carnet de identidad falso N º 
7.167.383-9, permaneció en 
Cuba entre agosto de 1973 y 
enero de 1986. Durante estos 
13 af'ios realizó cursos de 
"métodos conspirativos", 
guerrilla urbana y rural, y 
armamentos y contrainteli-' 
gencia. 

Al momento de su detención 
se encontraba con un pasa
porte ecuatoriano, con el cual 
se supone que ingresó c1BO
destinamente al pafs. Se de
sempef\aba como encargado 
de seguridad en el centro de' 
instrucciQ.n. _ 

__ J En -ese lugar hubo- tres 
detenidos, uno de los cuales· 
está ingresado clandestina
mente al país. El sujeto estuve. 
trece afi.os en Cuba y entró a 
Chile mediante un pasaporte 
ecuatoriano. Estudió medicina 
y recibió instrucción militar, 
n1arxismo leninismo, dialectl
,ca, método contra chequeos y 
contra inteligencia. 

Detenido en Caleta Corral. 
Se present6 recurso de amparo er 
favor de JUAN Ml\RQUEZ MIRANDA HE 

RRERA. (El Mercurio 13-8-86) 
Está detenido en La Serena. 

(El Mercurio 14-8-86) 
l<'amiliares presentaron recurso 
de amparo en su favor. 

(La Tercera 13-8-86) 
Cinco abogados presentaron recur 
sos de amparo en favor de él y 
sus cinc o c ompaií.eros. 

(La Tercera 14-8-86) 
Actuaba como comprador de algas 
de la Bmpresa Chungungo Ltda. 

(El Mercurio 16-8-86) 
Un oficial de Seguridad indic6 
que uno de los extremistas; que 
permaneci6 en Cuba adiestrandose 
desde 1973, le cont6 que había 
dejado en La Habana a su hija Y 
su esposa. 

(La Tercera 16-8-86) 



!!ARQUEZ MONSALVE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LUIS ARTURO !!ARQUEZ MONSALVE 

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



Z MONSALVES 

senador IRURETA de los interventores marxistas en los sec
il 1 vestuario, calzado, alimentos y linea blanca. 

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



JOSE P 

Salió 

0 Iv!ARQUEZ Iv!ONSALVES 

ertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76 ) 



JORGE ENRIQ.UE MAHQUEZ MUÑOZ 

Liberado de Tres Alamos. (El Sur 14-9-76) 



' JORGE MJl.kQUEZ MUÑOZ 
- ''Y 

(AGuFcCh s/f) 



JAIME t!AHQUEZ OLIVAHES 

Docente Instituto de Física, Universidad Catblica de ,Y'_alp,¡a:i::_¡a,!1!.<?• 
Licenciado en Filosofía y Educacibn, Universidad Catblica de Valparaiso. 
Profesor de Matemáticas y l<'Ísica, Universidad Ca tblica de Valparaiso, 

(ucv 1983) 



AROLDO HERNAN MARQUEZ ORTEGA 

AROLDO MARQUEZ ORTEGA cumple pena de 541 dias + 3 afíos desde el 19-9-73. 
EE.UU. (N.o 80 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 

AROLDO ~HERNAN MARQUEZ ORTEGA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MIGUEL ANGEL ~ARQUEZ ORTEGA 

Profesor Escuela No.36 1 L~nares. 
3 a~os d• servicio. 
Práctico Agricola~ 
Casado, 
UP. (AGuFcL 10-10-74) 
MIGUEL ANGEL MARQUEZ ORTEGA 
Profesor Escuela N.o 60, Linares. 
Abranquil s/n, Yerbas Buenas. 
Carnet 74.380 de Linares. 
Naoi6 el 8-8-1941 en Colbún, hijo de Anan1as, agricultor, y Isaura, labores de 
casa, ambos en Rabones, Colbún. 
Soltero. 
Partido de izquierda. (AGuFoL 23-9-76) 



:PR.ANOISCO ALIRO !JIBQUEZ POMMIEZ 
Relegado a Los Lagos, X Regi6n. 
FRANCISCO ALIRO IY!ARQUEZ POMIEZ, estudiante detenido el 28-11-84 en los sucesos re-

!fu~s~1ª~~ai.1lo1~nl1;\~a~s~1ª~1~~t~,M1i-1;~~1~Ti-~~\1¡¡~~8c,º+RANOI~:O ~Q'ú1i:~ ~ol~ii~i~ 
Por los hechos registrados el 3-9-84, fue áuspendi4o por un semestre FRANCISCO MAR 
Q'IJEZ POMJllIIEZ. . . (La Tercera 6-12-84) -

FRANCISCO MARQUEZ o MONTES, ex dirigente estudiantil de la U. Federico Santa Maria, 
Becado en la U, de Buenos Aires, Argentina. (La Tercera y El Mercu±io 2-8-85) 
V~ase RENE FUENTES. 



JOSE JVIARIO JVIARQUEZ RIQUELME 
Extremista que pertenecia a grupos de combate armado. 
Véase AfTGEL ANTONIO SANHUEZA GARRIDO. 
Sentenciado a 3 años por creaci6n y funcionamiento de 

\ 

(La Tercera 9-3-84) 
grupo de combate armado. 

(El Mercurio 11-3-84) 



_ll:!ARQUEZ RIQUELME 

Sargento de Carabineros, MARQUEZ RIQUELME. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 22-9-75· (La Segunda 10-9-80) 



HUOO t!ARQUEZ $ 

Deoa.no;, Decanato Norte, Arzobispado º9Jl~PC:l.~ll;: 
~ 

(o35/15/MAY/98o/p.8) 



ALONSO MARQUEZ SAN MARTIN 

Funcionario Hospital. La.a Higueras, Taloahuano. (o5o/o3/MAY/979/ll) " ~"~""""~~ .. = .. JWJ04,V~:!Bik-<l&# 



JOSE MJl.RQUEZ SAN MARTIN 

La Tercera 14-11-86: 

Detenidos por quemar buses 
SAN BERNARDO. (Especial).

La comisión. civil de la· Prefec
tura Sur de Carabineros logró 

~ lá· aprehensión . de dos indivi-
duos que ·confesaron ser au
tores de la quema de un 
microbús, danos.,~ .. 1:1_1--.fuego 
de. otro s·,l~~e::tro·-y. e 1 
.apedreamiento,. de;.u:n_;,_número 
indeterminado .Jde ~:máquinas, 
todo lo cual hacl1m po( dinero. 

El inform~ de Ja· policla 

sef\ala---que Guillermo - Leiva 
Cisternas ·y José Márqüez San 
Mart!n, ambos de 26 anos, 

-son -·responsables qe --haber 
inc_end-iado -el 16 de 
septiembre pasado, ·en- cal!~ 
Mar'8 -Osario, de San Bemar
do,:-"-e1 -.bus -del recorrido lnter
comunal, patente HY-1 ?.74 . 
: La máquina,-·de propiedad de 

Juan· Bautista' :farfán, Atenas, 
fue rociada ._ con bencina 



TERESA t!_ARQUEZ ULICA 

Profesora Escuela No.26, Linares. 
40 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
PS. (AGuFcL 10-10-74) 



SONIA MARQUEZ VALDES 

Sección Salud, Universidad de Talca 1 1981. (EB 6-9-82) 



JORGE ~AR<WEZ YEVENES 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Universidad de Concepción. 
Ingeniero Comerc~fal~~~u; éle Concepción ( 1973). 
Ma.gister en Administración, ESAN, Lima Perú (1978). (catálogo General 1982/83) 





SERGIO MARHAS V 
SERGIO MARRAS V., Editor General de la revista APSI. 
SERGIO MARRAS V., Director Adjunto, 

(APSI 5-6-84) 
(.Apsi 14-7-86) 



PATIUCIA MARCHANT Al!UM1\DA 

Rozas J17, Constituci6n. 
Raclioaf~icioñR"Clii .... ,éfE'"'T('"·G-U. 
Permiso J.995, Licencia J.JJB N. 
No se conoce su filpol& (AGuFc 14-J-76) 



DINA MARRÉ RAJ\/IIREZ 

Hermana de JUAN LUIS MARHE RAMIREZ (v'3alo), ]Ja Seren~h ... (El Sur 15-7-86) 



JUAN LUIS MARRE RANili.EZ (2) 

La Tercera 15-7-86: 

Reo por.injurias, 
' estudiante 
··del.a Serena 

El President~ · dé I~ Íona 
. Norte. de .. la. Agru~ací<\n ·de.e 
Estudiantes Universitarios, 
Expulsados, Juan Luis Marre 
Ramlrez, fue declarado reo p~r 
la Corte de Apelacíones-· d.e. la 

¡· Serena por. 11 emitli::.- injor1as. a 
! . Carabirieros;··-incitar al desor
~·déri público, hacer llarttadaS·'a 
~- fa movilización y p·ram9v:~r el 
: alzamiento de las_ -Fu_erz~s 
i Armadas", según infoím6 áyer · 
1 su hermana Dina.-

La joven dijo0 - que: s_u _ -_qéf-: 
mano ·fue_ cfetenido en· Ja· v,ta· 
pública en la Serena~ - Por 
._carabineros, el" 2 _de j_uJio 
pasado y puesto .a disposiciQn 
de la Intendencia 'de· la Cuarta 
Región. · 
. Reveló que el ministro de la , 
Corte de Apel~ciqnes,. AJarrti~o_: 
Navarrete, "fo dec_laró reo. ·por·: 
infr~ngir .el artículo 4 letra·s· a} Vi 

!· b), y el artículq 6 letras a) ·e 
: il". . . . ·········· .. ·. 

La Tercera 20-7-86: 
En La Serena 

En libertad 2 universitarios 
recluidos por incidentes 

LA SERENA IRubén Aguileral .- Dos de los tres f!Studiantes: 
que. se encontr.aban recluidos en el Centro de Readaptación 
?0~1al de esta ciudad. a disposición de la Justicia Militar por los: 
1nc1~entes registrados los dlas 2 y 3 de julio pasado. recobraron, 
su hbertad. ' 

La medida fue adoptada por la Fiscalía Militar en las últimas 
horas de la tarde del viernes, luego de prestar declaraciones. Se 
Ira.ta d~ ~armen Crirref'io y Luis CficP.tfJs, mnbos r,sturli;intes-. 
un1vets1tanos. 

Permanece aún recluirlo en el n1encionndo recinto, Juan Luis 
Marre, dirigente de líl Agrup;ición de Eo;ludii1n1cs Universitarios· 
Exonerados. 



' JJAN LUIS MAHlrn HAMIHEZ 

La Te"cera 18-7-85: 
Cuatro suspendidos 

Un ~xpulsado 
en U. de 
la Serena 

LA SERENA (Rubén Aguilé~ 
ra).~ La expufsió'n der es
tudiante Júan Luis·· Marré · Ra

, mirez, ·-de· -cuarto año dé la 
· carrera de ttistoria· y Geo

grafía, _y la suS-pensión por dos 
semestres de Otro·s ·cuatro 
alumnos, deteri'ninaion· -fas, 
autoridades de ta .Universidad 1 

de La Serena. · ·: · i 

Las medidas fueTon - adop-) 
fadas -y· cómynicadas-._- a·- los~ 
afectados en virtutf de los¡ 
sumarios e investigaCionesi 
reaHzados -en esa corporación l 

-~ e'studios s.u· p.e ... ' .. i·.º' .. e···. s · .. ª ... '. ª. iz JI Oe los incideot~s . q_ue se hqn .', 
regr~trad?. de_sde'<:::~ep,t!_~m_br_e¡: 
del añopas<ido. __ ._./- -:':-- -;. ·> __ --.¡ 

Los aJumno5-_.'.:S'fJSpen~Jd_os~; · 
, de- acUerº-º--- _pO~\dQ_~-- -;~-~!-eÓe:
'dentes_:,-,o_bl~:r,itdóS--_,- --~-?f: ·>,l:::j\_: 
iT_E R C E._R,/(f._::scp,"-<>;;J_:_cr,qn_~: 
Fuentealba, ;: R!)dol!h •.• M~.ldo", 

, nado, Aquiles Guérrero_ y Re-! 
nán Alvarez. ---E_ste último_ se' 
encuer:itr~ rete'gadó en fa. loc·a-
lidad de Chonchi. 

El Mercurio 19-7-85: 

.Un ·Expulsado y 
4 Suspendidos 
En U. La Serena . 
1111. Por desórdenes oc Ji ridos 

en.1984 y. esté año. 
LA SERENA (Dania Guelfand).-'-

La Universidad de La- -Serená- d_eter
niinó la expúlsió_n de ún alumno ,Y sus
pendió de sus actividades acac:lémicas 

: por u_n _afio a.otros··cuatro, lu0g_o de'rea
li:iát- una serie d_e -sum<,irios. -por -~es~r

, denes ocurrido&:-;.fbll':ese plan,tel -;_Efl- año 
pasado y en. marzo•ne198G.. . ' .. •• 

· El_-_ alumno_---~xpulsado- es~ J-uan~Luis 
Marre,'- de- cUar_to áñ~:-_ de. Pedagog_ta en 
Historia y Geogr~fa, . éx · dirigente. El 
~e~t~d0 Jndiéá 9¡¡e, .a. trav~s d~l abo" 
_·gado' ,Jf:?Sé::_ Ilab~~l:l- ---sá_~nz se- d11te_rpuso 
un re~;urso dé·-protec.ción~ "para poner 

'._a: djsposi,ciQn -d~ Jos -T_ribunales 'los -an
\ teced.~nt_es -riecesilrios, ~nara· __ den1o$trar 
! la injuS~icia y áibitrar_iedad 0n. l0:s pro-_ 
:cedimientos.sumariales; en·IQ_i cas,Q co
mo:en l_os-q_ue afectan-a otros estudjan-
tes~-\ .. -:_;/---- _: _,_. . .-_::: , __ -, __ <<--- , , _ _ _ . __ ---: 

F,~:erqn ,suspendidos- -por Un perío
do de dos ;_semestre_s acad~micosJAqui
les Guerrer_o;tercer, nivel de Pedagogía 
en Pifatemáticas; JJaime Fuentealba, 
tercer niyel de Historia-y Geogi:afía; y 

,t}tf,;!ná_ll, _l\.lv:~re:i; de cuarto año _de Pe-

dagogía -en -Cast~llan.o y_' Filosofía, .ac
tualmente relegado· en Chonchi-._- - ·. 

Se mantuvo la stispensión por un 
año del ~stud.iante . .Rod.olfo Maldonad~. 
quíen_ hacía su seminario pilra- titularse 
de ingenieFo mecánico, -cuand_CJ fµe s_11s
pen<!ido: por sus -;af$ii~idades _ ;~t!o~.1_J~_i-
v~r_s1tap~s_.,, -- . _______ _. ____ ,_.· . .-.,_,,; ____ ,,-__ _ 

El Sur 15-7-86: 
SANTIAGO. (UPI) ·'El presidente de 

. la Zona Noí:te.de la Agrupación de Es.tu
diantes Universitarios Expulsadós, 
·Juan Luis Marre Ramíre:<, fue d~cl¡¡ra
' do. reo por la Corte de Apelaciones de 
·La Serena por "emitk injurias a Cara
' bb1eros, incitar al desorden público, ha
c.cer llamados a la movilización Y. pro
. mover el alzamiento de las Fuerza.s Ar" 
madas", según informó ay et su herma
na Dll1a. 

. La joven dijo que su hermano fue de
tenido en la vía pública en La Serena, 

'por Carabineros, el2 de julio pasado y 
puesto a· disposición de la Intendencia 
de la Cuarta Región. . _ _ . 



EDITH INES !'f!ARirn TABILO 

Miembro de "Paz y Amor" 1 arrestada en 4 Alamos el 15-7-76 y dejada en libertad 
por decreto del mismo dia. Santiago. (Descargo ONU 1977) 



IDA MPHSANO 

propietaria, junto con FABHIZIO GABHIELLI, de la Farmacia "'11AHSANO". 
(El Sur 21-4-79; véase o41/o42/o6/ABH/979) c.,, ' 



MARIA YOLANDA ~ARSDALL BIONDI 

MIR (Listado alfabético 1978) 



SERGIO MARSHALL GONZALEZ 

Docente Instituto de Biologia, Universidad Católica de Y!:<l:l>_<lE!l:Js9. 
Profesor de Diologia. 
Doctor,Harvard University (EUA). (UCV 1983) 



M.ART A DE LA ROSA 

495045 Marta de la Rosa 

, 

(Nota PAZ s/f) 



MARTA 

1 o-7-Bo: Pont St, Sprit. Vamos al primer Foyer de Oharit~, y vamos a hablar con 
MAR.TA ••• "Lo que diga el Obispo"••• Oramos, (Nota PAULINA, Agenda 1980; 



F'EHNANDO f'.l.AHTE:LOZ Z O S. 

Sacerdote Escuela Agricola, Don Basca, Linares. 
Pr&ctico Agricola~ 
1 a~o de servicioe (AGuIPcL Oct. 71;) 



MARIA C. ~ARTI L. 
Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de _Qg_11ceJ?cign • __ _ 
Bioquímico, U. de Concepción (1973). 
M.Sc. U. de Minnesota (1972). (Catálogo General 1982/83) 



Granja El Almendral, EJ OJivur~ 

c11~l~ C1~I 
(Gula de Radi_oafj_cionarlos 1982) 



Taxista.o 
Present6 recurso de 
MAHTICORENA JELVEZ. 

amparo para el reingreso al país de su hija HIRYAlvl ANGELIC1 
C/c HAQUBIJ JELVEZ. (El Mercurio 30-9-81) 



FERMIN' MARTICORENA CARVACHO (2) 

MARTICORENTA, ingeniero' agrit11enso,r y di bJujant,e técnico, 
Santiago. 
Con ciertos, ritos él puede sacar de sus dedos Fayos de 
3o cms. de largo. Son poderes esot,éric,os. 

(OME! 3-8-87) 



FERllJIN l/IAHTICOHENA C AfLV ACHO 

Las Mual tatas 92<33, 1Jas Condes, fono 2201390, J3acntia¡;;()_• 
Rosacruz. ( OlVJH 30-8-85) 
Distinguidas visitas a Al'/!OHC de San Carlos: 

'll:úui tk' nue4ÚUU> LU.Udxu v.l..óila.o que no/J llfJJ1. apoijado y a¡¡udado en 

'J11'1fl f.oJUna a M.do el. 'flli .• f'.vunúi llkvdi.D>llena, el j1urio a "'' •'.ópo,;a, cada ve;¡: que le lia M,. 

dn podble /ia edod.tJ con noMJ:lJw6 compa;t:ÜP.ndo la h1J del corwcinWdo e .invilandono¡; a 

1¡efj111Jt en el cmnbw de la f>JUkn. · 
(Ibidem) 

Nómina AMOHC: 
FERMIN l\ILl\H~1 ICOREJITA C., 
te, clave 4.459.853-S, 
fono 2201898 casa. 

ingeniero arquitecto, dibujan'"· 
Las Hualtatas 9283, Santiago, 

(OMH 3o-é-l-B5) 
l<'EH!VIIN lVJAHTICOitENA CARVACHO 
I1as llualtatas 9283, :fono 22o139B, Santiago. 

(Guia telef. 85/86) 

La foto deben ser otros personas, 
porque se menciona su esposa. OMH 
persona, por dos veces. 

. . ' una SUPO·SlCl011 

lo dijo ser otra 
(3-8-87) 



MIHYAJ\il ANGELICA MllJ'í'CICORfüifA JELVEZ 

El Mercurio 30-9-81: 
.~rrfp(ltcr · f'.>Ci~~··· 
Hrj,a ····~.~•.· <lil~·· 
Taxista 
1111 .• Se le prohíbM.el t~i\j'gresaiI 

al país · · · ·· ·· 

U~·-_rectirso _de_ am_p_aró_-.. ··-~i:i:·,. faV.ó.F/_-_d~
Mlryam_·. An_gél_ica.<:,~árt_ic_or .. é:lliª: :J.~Jv~z_; .28 
año_s, a. l_a:;-- _q.u_e.:,Se,:>le_._ -·p~:on;i,15,i_ó. ::~1-:-·_'fe:iii~ 
greso. atJ_.e_:rt:~t'~_riJ1_ Pll,:C::~diü¡iL; :· 9~-~~-~"'pr#~ 
sentado" e·n la -Corte-:._ :de· Apel_;ac1,Qlii~s.-._~e: 
Santiag:o. -El· Gitad_o _ recurso.'.<qu~ -~tiet}~ 
ntltttern · -749-ilt-·.-ftte-___ dedü:c.id~, :-,_p:or_.:·----~l1.l~-' 
lio _ -MártiCorena _A-!eg-ría, _t_ax~ta,".' 'J?~~tE5_ 
de Mir:yani,-· _·"_---- _---' --- - .. :,.·;_-?<- <_:__'--.::'.-i.<·}·-

Efi_- · el-<escrito_ el;- . t_a:*:l_sta .--___ a_rt_,rn:ia.-,<_-Qu-~ 
su hij_a. ___ h;~_o_ :--- áb~n_d?:no .. -:.d'el---_:l,l~!~- <: ~ón 
destino· a Halia-:-:-~U--sé-ptiem_bt,e'·d~t)J-974, 
'"por ___ ta:-: vía_ . del· ca.silo~'.- $.o~tie.11é;,:·_-9ü~:- -M:t: 
r~~;i1n _-_se a~ilQ- en __ _-·1a __ ·tt:t'nba~~-da'·.--·_;cte··:--I~a.
lia !«con ---el- ,_:ó-b.leto· -üe_.:- acowpaña_t:'-::-a: _s_u_ 
cónyu_ge, '>M~_rce_o··:-.-AntQnio·: ,~;~aé]ilro-,;;'.l'para 
ásf m. ·.•n. t. ener:--. ! .. ª-: .. u.nl .. d.asJ--J·• ... m ... :u·í·ª'.J: l_a:-- .-c¡_u ... • años .~ m-ás --tarde:--_. -(le._ tp_dos-- nióaos- hl_z:o. 
erisis_.:- . . -: ---- .----_ _ _ -_- ___ :, 
, Mirya_m Al\1Jiélica·-_·_-segúti _-~tfJl~dt;e~ 
residiQ_, e:n· _rtalia .- hre-v:e __ t1ew;tt.Q<- ;'\,'. :c--luego 
'º. trasladó -ª: ·ta'1'1aqá.' do. n.d·.· .. -' _a;h·.º·.' .... -ª. " ... ·i_ve, Actuabnente- - raba.Ja en ~el·-- Banco·-- Na• 
cional·:- ~e-- 'I'oront-0-, _ -_ : -,_'.--. :----- _ .- ' 
. _En'._ e·L ri;!curso-_ d_e-/afnpar_o .. _s.e_-· -af-a_Qe, 
que _Miryam _;se -·encuentr<t-.--~~P-a'ra_d_a ,de 
h_echo -'"'d~dt:r: __ }la_c._~- t~e--s_ ,~j_tos_-__ :a·. -la .few, 
cha7 :- d-e _ _.su .cO_p:~n,t:ger, ,t~ni~l'.ldo ]~_a:lo su_ 
resp:o_ns_a_~íHdaxI- á:,,~-~u }peq_u~_Qa·-_ ltij_~ de· 
se~s Jifí'.(ls_;_. -

MIRYAM ANGi<:LICA MARTICOHENA JELVE:I¡ 

Autorizado st1 reingreso al 
ol 1]-1+-8J. 

(El Mercurio 14-4-8]) 

' . pa,is, 



CLODOMIRO ~ARTICORENA P. 
Profesor Químico-Farmacéutico, U. 
Facultad de Ciencias Biológicas y . , 
C::!JJ:>C1~0~!_ 

de Chile ('1956). 
de Recursos Naturales, Uni.versidad de Con

(Catálogo General '1982/83)~· 



CARLOS ~ARTIN E. 
Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, 
MLdico Cirujano, U. de Chile (1937), 

Universidad de .Qgµcepci6n. _ 
(catllogo General 1982/83) 

:;,; \' '' : i ,. i ; '»' ( i ¡ ,, 





CARLOS MARTIN FRITZ 
Oapiti{n de Fr~ata, Director de la Escuela de Grumetes. (05,/22/MAY/979/2) 



Independiente. 
C:¡¡;adidato empleado a miembro del Comité de I<:ducaci.ón de 
la Oooperati.~a en formación PBiios Bellavista -

( 30-8-75) ·····"··''·'·'' 



PABLO ~RTIN LACUESTA 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. (LUN 6-t0-83) 



LlJIS ~Rrfilf ~J.<-\:RJ)OfJES 

Militante DC. 
Parcela 10 Colonia D.O'HigGins, Chillán. (Lista electoral 1972) 
Candidato a senador, periodo 1970 a 1973, Concepci6n, 
DC, (AGuFcCon s/f) 
Candidato a diputado por la DC., 1971, í~uble. (AGuFcCh s/f) 
Candidato a r8gidor, 1971, Chillán. DC, (AGuFcCh s/f) 

J!1ue candidato a regülor en el año 1971, por el YDC., por la comuna de Chillán. 
Actualmente se desempetla como comerciante. Contacto del Dr. B1':1HCIO ARZOLA ME-
DINA, Director Hospital San CarloB. (AGuFcSC 18-10-76) 

Ex diputa.do, 
Director de la directiva del PRODEN, Chillán. Véase G.ASTON CRUZ QUINTAN.A. 

(El Sur 7-5-83) 



JUAN CARLOS ~RTIN MARTIN 

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



ANTONIO MIGUEL MAJtTIN MOLINA 
cumple pena de 5 afíos presidio desde 6-10-73. 
;¡;,nglaterra. (N.o 554 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
ANTONIO MIGUEL MARTIN MOLINA no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



GUILLERMO TELL NAR'J.'IN MONTENEGRO 
• Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83, (LUN 6-10-83) 



GUSTAVO ARMANDO MARTIN MONTENEGRO 
N0 puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso de GUSTAVO ARMANDO MARTIN MONTENEGRO, 

(El Mercurio 21-2-86) 



NELLA rlIAll.Till 

Ya 25-12-84: 



NOHMA t!AHTIN 

Proresor Asociado, Facultad 
Universidad de PsmcepciQfü 
Qulmico-Farmac•utico, U. de 

de Ciencias Biológicas y de Hecursos Naturales, 

Chile (1961), (catálogo General 1982/BJ) 



MARIA GRACIELA ~ARTIN PARRA 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepción, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1972).(Catálogo General 1982/83) 



JOD l.ARTDll RDY'NOLDS 

Oapi.tá d;e; Nado, Ck>n"lf~Jn!0x(o3\5/l5/MA.Y/98o/p.11) 



JOHN )lµRTIN REYNOLDS 
Capit&n de Navío, 'l'om~. (1o-9-'74) 
Como capitán de Fragata, el 28-2-74, asumió la Go
bernación de Tomé, reemplazando al capitán de Navíc 
Aníbal Aravena Mirail.da. 
El comandante MartMÍn se hizo cargo recientemente 
de la dirección de la Escuela de Grumetes, mando 
que tenía también su colega Aravena Miranda. 

(26-2-74) 
Le falta la mano derecha que pBrdió con ocasión de 
una maniobra. Cayó una granada desde el cañón en la 
cubierta del propio buque, y él tenía la presencia 
de ánimo de arrojarla ~or la borda. En est~ momento 
casi toda la tripulacion estaba en la cubierta. Al 
arrojar la granada por la borda, detonó y le arran
có la mano. 
Después comprobó quedar tan capaz y eficiente con 
la prótesis que podía seguir en servicio activo. 

(Ku s/f) 



rl'"UI.,IO (}QNZJ\J_,() l'!L1\J1'I'IN J1.0~Ji\.S 

I)ro~fesor ti.e .Artes PlÓ.stica .. s, Ctrrsos Jinexos d.e Villz.1 li.leg·:r·e, lJiceo do }Ion1l)r{:;s 
d_e Sa.n Javie:.c~ 

15 a~~s--de-\~ervicio@ 
Licencia Secundaria. 
Cas;:1do ª 

}
1 ª I'if ~ (AGuFcL J1-10-74) 



MANUEL MAHTIN SAEZ 

El Mercurio 1 2-SJ: 
· ···Et 1ni~~·1st~o de ·itcO.Ilo1rtfá~:··.3;~\iue1 

M.a1:tin. Sáez, de:5'5 afios.de e4acít*~il,liZó 
sus. estu.díos en .el>ColegiO" ... H.fs.pa .. ~9'~1n.e~· 
ritano y en ·la, Univetsid1;t.d Católíc:cf:d~n~ 
de recibió su tit.ulo de Irtgeníero.·CiVil en 

. 1951. Inti1na1nente· ligad(). ·a1a in·gustrla 
1nolinera y pal)ificadora, ·ese ·miám,o añb 
se dirigió a Europa donde ¡)erfec~ionó 
sus estudios ·sobre la mécanización de la 
industria panadera .. De .vuelta· en Chile 
fue notnbrado Ingeniero de. lá S.A. Abri

, pán1 .pasando el rois1110 afio ·a integrár.se 
como. soci.o de la fábrica de· Parl .Ideal~ 
Espuglas y M_artín Ltda. Ha d_esén'ipe~ 
ñado cargos grenliales en la _U_nió_n-__ .<:le 
:Fabricantes de Pan de Santíago:Y 'labo
res docente_s en la Escuela de' Paníficá.· 
cion-de Santiago. , 

ES "Casado con Pilat V,elasco Y padre 
de una hija. - · 



GUILLERMO PABLO Mi\RTIN SEPULVEDA 

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



TELL HERNAN tfARTIN SEPULVEDA 

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



LUIS MJ\RTIN VILLJ\LOBOS 

Bulnes 639, fono 21541, 
LUCHO NJJ\R'l'IN en Chillán VAS SJ. . ................. . 

Chillán. (Guia telef.) 
es amigo de RENATO HEVIJ\ 

( Bii 18-9-77) 
RI 



WERNER RAINER )!!ARTIN VYHll/DDISTh~ 

M~dico Cirujano. 
RUN 4.808.577-6 (Carnet de Concepci6n). 
Naci6 el 26-9-1943. 
Visitó el B'alnearmo en Bulnes, el 1-1-87. (3-1-87) 



WERNER !lARTIN WHYMEISTER 

Naa:tona11sta. M...édico, Hosp1ta1 Reg1ona1, ConoepoicSn. (099/25/0CT/979/p.6) 
V4ase MARTINl VERNER VAYHMEISTER. ,~--"-



MAitTINA 

13-5-80: Vermiglio - Malé - Val di Habi (casa y tierra de HBNA'l.'0 y Mamma). 
Con M. MAHTINA. Almorzamos en la casa de ellas en Malé, 

(Hota PAUJ)INA, Agenda 1980) 



M.ARTINE 
19-4-80: (Jerusalem) Bautiemo. de Enunanuell, hijo de J1'J.AN CLAUDB y MARTINE, en 

los Benediotinos de Latroun. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



OSCAR ,MARTINES 
Miembro del "Grupo 
Cadete de la firma 
de Buenos Aires. 

Quimantu" ( vlialo) en ,J),rgent:j.na ! 
"Rodonstooh" ( = Rodenstook), Sarmiento 1190, Capital Federal 

(Informe 10-12-73 Sohlosser) 



SERVET MARTINEZ AGUIL!';RA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



RAFAEL ~ARTINEZ AGUIRRE 

Estudiante, cursoJ, Obstetricia, Universidad de ~poeRciq~. 
Expulsado por marxista 1973. (Listado Con 11-8-76) 



ALBERTO !1_ARTINEZ 

Firm6 e1 manifiesto para la creacibn del Instituto ''Senda Chile'' en Parls. 
Véase JULIO COHTAZAR. (El Mercurio 20-1-SJ) 



ALBEl:l'l'O MAl:lTINEZ 
Entre los que habían trabajado para el gobierno de Fidel 

Castro estaba Alberto Martinez, que se hizo cargo de la DJ 
RINCO. (Moss, Experimento, p. 66) 
DIRINCO,como la mayor de las agencias económicas claves, E 
halló muy pronto bajo el control comunista. Su primer dir~ 
tor, despuiis que Allende ascendió al poder, fue Alberto Mt 
tínez, que había pasado diez anos trabajando para la Comi· 
sión Central de Planeamiento en I.a Habana. Durante este 
tiem~o alcanzó el cargo de_Viceministro de Planeamiento, 
el mas alto puesto desempenado por un extranjero en el go
bierno de Castro con la sola excepción del Che Guevara. 
Posteriormente fue reemplazado por otro miembro del PC, P~ 
tricio Palma. (Moss, !Oxperimento, p. 78) 



JOSE MARIO ~RTINEZ ALVARADO 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 5-10- 83. (LUN 6-10-83) 



ERIKO PATRICIO NARTINEZ ALVAREZ 
Relegado a Futrono, X Regi6n. (La Tercera §-12-84) 



HORIA MARTINEZ ALVAREZ 

Profesora Escuela No, 22, J;;:i,p.ar,:~s. 
10 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
P.R. 
GLORIA MARTINEZ ALVAHJcZ 
Profesora les cuela No. 22, La Granja, Longa vi. 
Nacional. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



C.l\.Hr,os HUBEN !'1AR'J1IliEZ .l\.NDUCE 

Be encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de Concepción. 
(Listé\ de :f>rocesa.do::.:; queº Ilecibirán ·v:i::-i tr:;_)., 



APOLO ~ARTINEZ 

Lista Amnesty International: 
APOLO MARTINJ~Z Agosto 1974 (19-6-75) 



LUIS MARTINEZ ARANDA 

Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Concepci6n. 
DC. (AGuFcCon s/f') 



CARLOS MAHTINEZ AHAYA 

Social Dem6crata de Chil~ 
Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, Concepci6n. (AGuFcCon s/f) 



MIHEYA t\AHTINIEZ AIWIAGADA 

Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
DC. 
Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
P.S. 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



PATRICIO J!ARTINEZ ARRIAGADA 
Subcomisario de Carabineros, Chillán. (El Sur 11-4-81) 



SIGFRIDO MARTINEZ ASTETE 

Estudiante, curso 1, Cont, Aud., Sede !:os Am~:e:J,_~"s", Universidad de Conoepci&n. 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76 



HERNANDO !'.l.AH.TINEZ B. 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de ConceEci6n 
Médico Cirujano, u. de Chile (191f7). (catáio~go~Ge;:;_'0r.~l 1982/83) 



OLGA MARTINEZ B. 

Profesor Auxiliar, Facultad de 
Enfermera Universitaria, U. de 
Licenciado en S.PÚblica, U. de 

~~~!~~~~bn U(~ ~;~):dad de -º~?~1:1<J~e2g:i,§n. 
Chile (1968). (catálogo General 1982/83) 



MARIA LüllE'JlO !_IAR'l'IJITEZ BAftAYON 

Departamento de
0
Eduoaoi6n, Universidad a.e Ta,lgiJL 1982. 

Grado E.U.S. 14 , 16 hrs. (EB 6-9-82) 



SUSANA GRACIELA MARTINEZ BASCUÑAN 
Sin nombre pol1tico, 
Alumna de 16 años de un liceo del barrio Padre Las Casas. 
Integrante del Regional J,'emuco del FP!VIR, 
Detenida y puesta a disposicion de la Juez de Menores, Temuco. 
Véase J\!IOISES lVlll.RILAO PICHUN, (El Mercurio 28-4 y 6-5-85) 
La Tercera 28-4-85: 

SUSANA GRA
,CIELA -: ,Mtirtlnez 
~-B:a,ScuffáQ,, sin 
~notnbnr __ -Político 
\8f1- -ef Frente Pa~ 
-iriótiCo 'Manuel 
'Rodrfguez., -



ELIANA D.EL H. !:!JIHTINE'2; BASTIDA;; 

Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
DC. 
Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
l"l. s. 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28~11-76) 



LUIS f'.!AHTINEZ BASTIDAS 

Militante DC. 
Constituci&n 399, Chill&n. 
V~ase M. l>'UGE!ITIA ROllTDAN'ELJ,I RODRimrnz. 

iLista electoral 1972) 



MARILUZ MAHTINEZ BEA 
No puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al país de MAHILUZ MAHTINEZ 

MAIULUS MAHTINEZ B:l<~AS, 

(El Mercurio 11-9-84) 
BEA. 

(El Mercurio 7-3-86) 
(El Sur 7-3-86) 



ALICIA DEL CARMEN )'!ARTINEZ BENAVIDES 

Profesora Escuela No,54, Linares. 
10 años de servicio. 
Normalista. 

""' Casada. 
Independiente Dem. 
ALICIA MAHTINEZ BLGNAVIDIGS 
Profesora Escuela No.77, Yumbel 690, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



FRilNCISCO E. NAH'l1INEZ BENAVIDES 

Teniente Coronel de Ej~rcito 
Subsecretario de Guerra subrogan te, ~S.tto. 

13-3-74) 
Miembro del equipo de trabajo del Memorial del ,Sjiirc 
to de Chile N.o !82: 
'l1t e ·1 r·v:"H7'·'1' iJ- ,.·1··.1,·· \ B WR''"'Rt r. n i· t· · ~· P ... e. r • 1.," .. Lt.J..,;.t:;v_ , HJ.:1 d .... "J.tf .-... h.U.~-..:i •.. J ., _Ja .._ o l J ic ~t y _,e 
laciones Internacionales. Introducci6n a eu ~etudio. 
1975. (11-2-76) 



GERMAN ~ARTINEZ BENAVIDES 

Vacunador SAG, Linares. 
5 años de servicio. 
Práctico Agrícola. 
Casado. 
PS. 

(AGuFcL s/f) 



VICTORIA LUCIA ~ARTINEZ BERMEJO 

Profesora Escuela No. 2, ~Li,!;lares. 
19 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
DemocrÁt.ica Der. 
VICTORIA MARTINEZ BERMEJO 
Profesora Escuela N.o 2, Independencia 684, Linares. 
Nacional. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



CARLOS HERNAN ~RTINEZ BOBADILLA 

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



EDUARDO ALFREDO !:!ARTINEZ BONATTI 

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



EDUARDO Ji!!ARTINEZ BONA'l:'TI 

Profesor de Bellas Artes del Instituto 
Universidad de Chile, ~El~l1:t;J~~gQ. 
Detenido por actividades marxistas, 
hecurso de ampara rechazado. 

Pedag6gico de la 

(14-8-75) 
(24-él-75) 



HAQUl~L !"_!AHTINJi;z BHAVO 

Candidato a regidor, 2-1~-67, Los Angeles. 
lJ º Dernocrá tic o Nacionalº (AGuFcLA 2-4-67) 



HERNAN MARTINEZ BURGOS 

Estudiante, curso 2, Ex-Asist. Dental Ese., Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, (List'aCfo*~<róñ''11-8-76) 



JORGE 

El Almirante 
Martínez Buscn y La · 

·espada de Arturo 
Prat Legada a La 

A rtnada por La 
familia Prat 
:,!!!,~haurren. 



JORGE MARTINEZ BUSCH (3) 

~~;;;~~e;ñs;,_ ~ri~~~c;sl~eicfdfóe~~;gai~ : b3it::~6~~~c-~~n~~~º e~;:~~~-d~.8 - __ - ---:~'.:-:~l~ -h-u_mo~_'.:~~-y::e-6::,~~-:"~~'--
se la carrera en serio _ · --~¿Nunca gritá? · _bj_n -~1erm_pso:-p.-álat!i(t<:(fQ_ftd<:f 

_ Sambernara~- ·nacimiento -Diría .que casi no h_e_ gritado J~_$ etidencia, frente a fren- · 
(como la familia Aylwin) tiene afi· nunca. Consider<Y1¡t1e"el mando tieneJ~ >'lidemás de un compu-
ciones múltiples: ciencia Política ar- la _posición de la jerarquía, que es Io;:ta,. _ Almirante maneja a las 
queología,, historia _uní Versal. Pr'ofe- formal! y .el presp:gio y seriedad con,:m~t>. _ ___ _ _ -~-_.;_~~-~_que manti_ene. e_n-
:sor de log1stica, de_SegUridad Nacio- que. se demuesti:e_.-~ _subalternos Y, sU-;·~~.9~1~~'.,1.~p~~.!;1~0,J<~oda. la .entr~v.ís~a 
i:a~, de guerra naval. Ense·ñó· geopo- : pe~1ores el ~o_ml!,lIO. en la ·pro_fes1ón .. :--:". -l?01'c:·-~~>c~r->:p.regunt~ ~l~o- qu~· .. no 
l~t1ca en la U. Santa María; fue inves- f~s1 la ob.ed1.en,.C!~P: surge por adhe-J:ec~.~49:·.~) .. :~:Q:<Su es~r1tor10· h.a.y .. una' 
tigador en el Instituto de Ciencia Po- sión, no sólo por. Jerarquía y r.egla-¡Pl,'!c'! en,111¡:¡t~s¡/l'radµce: "Los matrl· 
lítica de la u, de Chile y Comándante mento. . . . . · . • .·. .. KD1.~~1os._quel~f(i'ctl'Jr el capitán, en las 
en Jefe de la Escuadra. También Mi· De .. muc!iacho, . confía, tenía ma1¡la~gª~trcavesía.s .. de,fos buques de pa
nistro de la Corte Marcial. Ahora ge~!º· . Sumamente.rápido <;le car;\c-¡s•~er~fü.son yálll,los fJnicainente por 
prepara su ~agister ·en _'historia uni- t~r .. ~h~~-. La ·Escuela .. ~~val· lo. di.s--..IaJ~.ura,~~Q~,!!~~.',V:liiJ~J\·-.. --' 
versal en la U:C. porteña·. SU tesis; c1phno, , Y aunq.ue los s1c?hJ,~.os. pu~~·;-" -. . · ..•... .' < .. ::· .. ,,· > .... :.~ 
las raíces del pensamiento de Fran- den decir que eso no es pueno,¡gsr.Mann0:y·rnil1ta:i: 
cisco. -Vitoria, sacerdote dominico, esencial para esta. profesi.~.P:'.., El:·h.oJl!.~j'; .. ,.::: ·.:-· ·.·· .. ,:· ,.' . .'-~.'·::.-.:·>.:'.·:·.,:- ··.: ... ·: .. , .. ; 
considerado el padre del Derecho In- bre. de armas debe te11er s.xt~aord¡,, ,/:,7¿F)n q.Ué .. ¡fe diferi!íiilia ÍíÍí ma· 
ternacwnal. . nar1o . autocontrol, autod_15~1pl¡na,: rlftode.tinlfilm¡{)'.1.!< · '.ti;<>;< : 

-¿No le preocupa que lo "ra- una frialdad razonada, .expre~aF. ras, .:.-,Para d:é:fi!f!t<tfüm la dlféreft• 
jen-"? - , ord_e~es en for1!1a tra~quila ~·._:f1-tme:;:.q~~1 ·,ha~"'..4i'.i:e:-j;r<ij;:;ra:._~S;eq;~~·3::Ge.:fá""··:ué:: 

-Me he propuesto que no; pero .da~do la seguridad <;le.que es~ es_ lo·nacen;;.l!fPrópó§ifü;rl'úriíl'.¡\'menfalqile 
c~aro que me _pueden sacar maL As-. meJor posible en ese.mome!'JtO.. :iJ~s:.:ftt~¡rza.s j\rmi(Cf ., ·.JU(~~ .. ·-· ·-13 .. 

piro a CU!Jlpilr la t_area. iniciada lo E .. 1 . . .. · .. , ... •· .. ·· .. ·. · .. ·¡·g····u .. e·.··r. "ª .. ···.•.··.·.·.·.y; .... el.1ne __ · .. d ... ¡·· ... ·····. · .• ·áJ!_·· ..•• '.· meJor posible. Almirante Menno . . ;duce Ia:gt · · .ifet p_¡¡ 
~~nserva un recuerdo grato y . . . . J ·:/.):.:.'::.'-.· ._ .. >:-·)ª gue~p~(:_ ··· ..... :..ti: .. ne (Í.ue'.:.~1.~:va::rsi 

.eqmhbrado d~ su ,infancia, de su. -,¿Qµé imagen tiene d.<il>Ahfti•lse,todo: pt.o,~oll°i(I,i(e:rf)'s;•Já 
gru~o de amigos 'tremendamente• rante Merino? · • j.: ... > !Platafo. . .. .. ·• .... pustíb;!j':f:"Despla
:atra1do por conocer y saber ~ás", de' . -Un. gr~n conductor ta.ntC((le;I.~·.!:~a.rs._~ ~.1~ .. ~-SJl~Jtat: .. :Q'.e1::-:n:i_a:~.''Ji3Qa .tuá's 
las part1d_as de ajedrez tras .las mam- : I~stitu.cíón como ~n s~ pápeLd~. :pre~Jq9.~\::~ll,Il.9°k.$)}~~taJ~icie.,. ho:riz()_t1Jal,_. li.m·-; 
paras. . . , si dente del Poder Legisla ti yo,,., ·>': ¡.1na,e11. fa_.cual están ~¡ hopz<mte, las. 

¡ -¿Cuál .es _el valor más impor-: . .-Usted no tiene su senti.dó dliI¡•nubes, ),a. luz, y•la ¡to~!J,!)_¡'.;}'.l¡<<;epto• 
'tante que .le 1ncul~aron sus padres_? .. hnmQr... _ _ ·· ·'.:. ,<--'..:.:<::<~>:: ; ;.CU;~.n(io<:se. -,.oP:~ra ce;9~t:.s'.Q.~:·.::t~:r:.\C{J$tft ... 
; ~El respeto al compromiso. El -No. Mi personalidad•.mf·tiMe¡:N.Qrt;¡paJ111~pt~;no ha~iiW!lgúu.•¡¡-í)éi
septido de respo,;M;¡¡biiidad. . . ·nada en común con la su~a )¡\lvo•por. ¡d.er¡~e-qpe..ll> proteja: 't\s el ho!Ili)tc~· 
" '.Pu.ntl!al hasta~ exageraci6n.1 el. amor a Ja historia; al a'rte .. y··~.: ia¡.::flrente .. ªI_:.~1ye.rsario. . ... _ · ..: .. 1 

( s1 me q1cen a l~s ocho_es 8: I.as ocho 4rmada. A rní no me gusta.¡)es.car·nt; .. :;~~:<J~.-J~:µerra .. terrestre -con~: 
Y ,!legare aunque sea en helicppte- 1uga_r golf.. . . .• ,~:twua •{'~e t~enen el pue,11te, el ca
ro , bromea). -~~i hac~r __ deelaraqio~e~~·<á_.::·.I,él(~rq~q, ._e · eerrq, · lq_s ·_valles,_ ~ercos,. ca.;;·· 





y las Fuerza.s ·Armada_s.··te·.reco.nocen 

Jü-RG'" MAnrTT"IEz·· BUSCH (5) al Presidente. sµ cafülad de Jefedde 
" TJo !;1ü1c -'' ~ - EstadffY no hay dis.cusió!l. E~opo .¡;· 

conceptos qtie se originan cuandO se hiera llamar a ;.p.np:~'ño a· na.d1tj .. ·. 0 1 

:ha~I.a de sociedad c.i_Yil.Y socieda(l re- q'ue sf,ocurre. It)UCh~s. Xec¡es.;;,.Et~·<9}1.e 
)ligiosa. .··,· ·.·: ·-----.. -, ,_ _ __ · hay que represeútar al Pres1den~e 
! _ -¿Y e_sa ·.confroÍit_~e:iÓn ·no- exfs- . se trata de u_na o_bediencia s~rvH ~~ilas _ situa_~io~~s que _p_ueden--:.gi e_~ta:. 
'..te, A .. 1 .. m .. i.rante.?.... _ _._ .. ·.··. ·.de u. n. a obed1en·c· 1a r.a-zo-na-d. a. 1 .... :··.·.; .... ·'* .. ·-1. causando.·. _d1f1~.µl. ta·.··.d··. es·:··º· p_.ro ·e···mª.".·. ' . . · . • • • . , · • . . : ::i\!li; ésa es una ollbgac10n.clara y prec~i!ª , 711!0 .. debe ·e.>;isUr, •que •. es dife- ---'l1mpl¡f1cando, .quién da la .. ., d .

1 
e mandantes en-Jefe; . ,. 

!rente·. ,I;la--existipo_,-: __ á_:-Yec.es,;---en. deter- den: el Comandante en Jefe o el- ~-, ') _ ~ os. ~.. - ¡;:.-- - ~> _ <-- , · 
iminados- grupgsI-Pér'O_::po>deb:e exis- side,nte? _ __ _ . _ á-'.14i?:- ___ - .- ---'"- -- - ·:"'"':--:- :- -_- - _ ----
•Ur. · ·.•. > . . ·. · · · • , ~El Presidente de la Repúbit!'il . ·. · bl 
. -En. Chile hoy,. ¿él poder civil es quien da la orden -reP,lica con.~ Situaciones pr:c:> eµ¡as 
:está pór sobre el mHitar? ' , ; tono de "eso es lo más obvio del tnl!tm . .. ., > ·· 
1 -No,.-\:emplee el térzni_no_ P.()d~í:'; :don-:-... -Pero la gent~ iieJi_de ·a-;gi:~ ,_;.¿Eso es lo que hizo. ~n ,su ,,au-
iporque_:·f!S_--:cont,trontacion~l--'. _'.:L_a cOm-i car esto en forma de un -absql_u-t§~- diencia privada co~ Aylwi~. :--· 
ponente_ militar __ d_el :~tJder-_naciO~alf no es así. _ ->_ ·:-. '. --·::?.; ~'-"'~~I -Hoy dia ex1_sten situaciones. 
es·concurten-te·._al--esfuerzofde_ la com1 · ;,.,_y,_ ¿c_óm~ e~rc- ____ . ____ _.__ _ __ :f~! que está~ significando problem~s.- ': 
;ponente social que es la expresión de, -,-Una obediencia razonada. >'!~· éso se lo .he hecho saber al .Presiden 
ila política, · 1 relación esta]jlecjd¡¡ en la Consti~~ te .de la República y al .M1mstro de 

-Más directamente, Almirante\ ción, en el. sentido de reconocer e Defensa. · · · . · · 
1¿quién tiene mayor !!Oder en Chil~ persor1a del. Presidente.de la R -¿Se refiere a .problemas :ela-
,ahora? Porque' el Pl:esldente de l'I .blica al conductqr.gel Estado,.yJa eionados con derechos humanos .. 
1República é.r• elgene~11_lísimo.,, . . . 'ción. Eso es nmy ~Jaro. Sin dis.c .:_;_Efectivamente. So pr_etext? d~ 
i . -'-Siempre el P~es1<;1ente de )a1 En• la. Copst1tucl0n y Jas.:LeYe~ mostrar reahd.ades o slt'!ac10nes ?cu 
f~eP\lblica "omo tal ~s.• el •gen~.l'-ª!í1 m,uy . el.ara la d!fpenderict~ .d rridas hace cato~ce, q'!mce o d1ec!-
:s1mo de las FperZ'as 4tmi'\ii's' §eglJ!l! Fue~za~:.Armadaspll Pre~füll.()té séis años, se· utibz;;t la imago:n, el)1-
1.a q.onst1tuc1on 'lªe· P.9~···~~¡¡:e, el asu,· Re¡mbhca y al.M:rIJjsrro e11.:ló tular, el comentariq. con. abierta. m-
:m.e ese pode~ ¡¡ar¡t.Cie.c\~~ar la gµerra: rresp.onge,, , . > .. • ,; ·,' - _ • :· ;;. tenciol1ali\lad. •.. . . .: . · . ; . , 
;nrey1a. a~tor1zac1?n p~~~eY d.~! .J:'~der . -,Ha;y; gen.te que paré(\¡j: . , ·. -,i;:s!! Jo ha · Ja, prens.a. • ~ué 
;L.0g;1slat.1vo; . ":-':' ... • ;:. , 1 distinto,, ... , .. · ·.•· .. · ·.: re.sJiónsal! }.1!.Jll'• al Gobuor-
; :. -P~ro; ¿las Fuerzas Arll!adas · .,.,.-¿Qué.piensan-J:(S.~.ríe). no? ¿{J '!lile lo hac.e I• 
fdeben_ o. no s:om~_ter~~ al gobierno _ --'4ue: __ h_ay un ·ambi~tí-t~<-~- prensa·d_ 
;elegido? , . .·,.. .. . . que las.: Fuerzas Armad:>:• ;e~ . · · 
.. -."E.sto parece un,. "juego de quietas~:, ..... . 9 . ; , <· j 
,g_uer_ra" ~e ríe y agr~ga muy se- -InqÜietud · siernPré _ háY~ 
JIQ-: No empl.ee la palab'.a someter- quietud siempre ha habid¡> en las 
se,. DePe.ndep deLPresi.dente Y del .Fuerzas Armadas. La gente se. olvidai 
:_M1n1stro ___ cl~ D~~e_nyit-:-~~_--Jo que. com-, de una cosa: para qµe_ el Estado fun-: 
:pete. E_n:t:t1n_gt.1:_p_a_-'..~i;-~~v-~·dad- __ so_c1al la' cione tiene qUe<·-_haber :·un-a 'persoi'láj 
palabra.so_'.'.Il1e-t1-m1_en-to es grata. '_que en· definitiva resuelva en últimá¡ 
; -¿Qué, .palabra le parece ade· instancia. Ese.es el Jefé del Estado\ 
lc~a<!!l:Z· _¿()bé9Je_~(!,i,ª'.? -- --- · 

ensa. sJJi: e,X
;~_ierta_ prensa 
::~:quero __ sovi_é· 
- _- conm~q.ado 

stado en lá 
. y la ,inst.r
riformaci<í:fi 

'sta:•: segura ·de 



·¡:r¿vp~ri~diStic~: "1á· ";~us;éióh·~·¡~~·~-
JORGE MARTINEZ BUflOH (6) piata, el señalar su1¡>Uestos. culpables. 

, bierÍlo debe Tratar de eOÍttrolat 
3 

la ·X eso ~:r:t_ncipia a.·cµ.us(lr· .. mal,e5-tar y 
prensa? -Yo. qui~iera .. ·qu·e· la .nación co~ ¡conmoc1on'. E11toq.ces d.e.sapareten .. to· 

-:No, no. Pafe
1 

pare. ú.e. níngúna rnenzar<:l ·? ·m1i:ar h<tcía el pasado no; .dos los. prop.(lsittJ~ ·.tle .rec.onCili~ción 
manera. Lo 

9
ue sí se ha expresado es con espmtu .de cr.ítica ni con el afán.,'. . :;:;¿E~iste.e.sa reacción de.mal~s, 

que se soh~1te que esto se-haga Con de señalar culI?ables ·o responsa·:- t3r-0ia~í2~F.ñeiZas A_rniadas? _- -" ~ 
la pr~denc1a y responsabilidad ne- ·bles . .; ' --:--'-Existe- "reacción de. malestár 
cesar1as. '-"-¿OJvidarse? re_?:!fa~o, ~e~_~iryiiento de impotencia Y 

_ "-¿Que se controle en forma --.;-,No estar.-·búScándo responsa- de,.1.n~(l~t.1~~ª'::.~-~>!!<i':.poq:e.,r·.defenfetse 
"prudente"? · - :f?l~s C? culpables ... En ese terreno va- f1:"e_.qte_. .. a _ a,.c~s_a,.91ones :que;-" _.normal-
- _-Es muy neceSario entender · s.e- J!tlº.8 .. a Hegar a que toda ·I~ nación tu- me_nte; .han s14~,.,~ratuitas. 
!lora, que no se trata de restringi'r_ la 1"!_º .algo q~e ver. en ·los acOntecimien- ~ _s.ea,,··¿ti.~.ted piensa 10 mis-nio 
información. Se trat_á de un mailejO :}OS ~nteriores o posteriores al. 11 de¡ que el .oficial ·N .. N.? · 
p~udent~-de la-información. y. el Go-l septiembr~ ~el 73. Lo Qlle intere_sa es ~Yo . .S(),Y:_.Corpándante en :Je:f~·:,de 
b.1erno tiene la capacidad para suge- hacerse la :f1rmt: voluntad de que el la A~mad~ ... N el ~e·trata de que. piEjÚ§e 
r1r a los medios_ de--prensa de· cU-al- cuerpo social chileno. no necesite pa- lo m1sm_i;:i_.qu.c::i·un_~upue.sto .<>:ficial_ •.. ES
q~ier. punto de vista'-no entrarhoS:a s;~r de nuevo .~or situaciones. de este t<>Y·.expbcand_o;_.,-algo.qu.e.es·.una_' téali· 
discutir ~so, .no nos corresponde~· la b 1º· Los poh~1cos tendrán que con- ctad en nue_s.tra.soeiedad. .., 
prudencia y el .equilibrio necesari'Os. dUl'Ir a la soc1~dad hacia mejores ni- ·_ ·,:_Pa¡:a-eVit3'rl_o, ¿.no_--debi_erán ¡fi. ·· 
Pero cuando uno pasa por los. kios~ veles en términos de concordia y de .~es~igarse lQs desapareCimientos.¡~? 
Jt,os Y Ve que el único Color· -~~ :f¡- a~uerdos. Y a, las .. Fuerzas Armadas;·:·~_-. ---:-Está:vJgeµte-.la Le.Y de A:'iitfiis
gura en los titulares es el roÍo en:. n?dse las.puede mirar_ excluidas de lal tia. -.. Y· t}O- debe:\tocarse;.·.fa:v·orecíó a 
tonces s_e preocupa Naturalm~nte: vi 1it·_soc1al para. 9ue la tarea de los amb~s. partes, )"-amnistía 1egahílénte 
eso tiene un efecto Sobre las perso~ :._Pº icos sea positiva._ - .. - de~e. ente.ndérs~ c_om_o -qUtfnó .. eKi~tió· 
nas; puede causar alarma. :,,. ~Frente. a_. ~ituaciones,:_conc.retas ·delito. A·ho_ra. bien •. s1 s~é·det~tttlinan 

,_; Y agrega: -.~omo c.e.,menterios· clandé~tinos cas?s prec1s_os .ºc!-lrridos>'.fue·ra_ -·del 
>; · -Lo mismo ocurre coh las iÍná· ·f-.P~Opo~.e,_qUe no se investig.u.e-.tuida?'. :.gerioctfJ: d_e.a_mn1st1a deben _.S:er.Jnves ... 
gFnes-de televisióh o con 1a·s_'fotogra.-: ~1 una pers.(}na .. t.iene·una_·i,nfO.r-'. ¡tiga_dos~.- ·.- ; 
fras de las. revistas. Frente a una ma· mac10n Y la quiere dár a ·.cónócer,: • :;:;~T_nvestigarse · Y .sa,n~lµ11arse, 
sa c1udad_ana que, en gerieral, no· se .5-lue vaya Y estab.Iezca·--Ia ~enuncia_. s~c:t ,qµ_i .. ~9.-f~.~f.~, ~l r~s)l~:f1:~~1J-!~1::·-:·~-· .. -
t?ma.-el tiempo para leer, las imáge~.:que .. cor.ri:;~ponde ante lo~.Tr1.bunalesi - . ,_ ... E~Q7:l?·<J.?Qe_.:q,~t~_r!J!~:!!-ª:tJ::tilu~~
nes son muy efectivas. , ,_pe yust1c1a. Par¡i eso estan.. _ _1 t1c1a. Y, _.yo· ~dvlert.e.;:.,,,,;,, ··.estoy ha
~--,-~------:_· --~-"-'_:_ ;:. -7"".¿Piensa·tj_ue -se.puede_-_.evitar·lai :blando· de::·-n:ii _ áre~: .. lá. A'r.mada, ·Los 
Rechazo. e impote· nc1·a.. !l,ulla que producen casos como el de. d?s campos de prisioneros que estu· !"Jsagua_._ .. ?- _ .. : _ ; v~e!on -.a .. _cargo,.de,_..1-a· Arma_da.fueron 

. . . , . -Hay situaciones que ·han. ido· VlSltados Por la Cruz Roja J11terna
-Usted se .re~irió- a h-ecJ,tos de:má,s_aUá de lo inevit.able. Tampoco se: cional.y .. en-:ellos-·_.se aplicó-._toda;J¿t.<re,. 

h~ce. cator~e? ·.quince. o dieciséis trata de frenar .. 'm.anifestáciones de glame1:1-t::._e_i6-Jl-.;V·igente_n~c.ional e i.n~ 
anos. A su JU~c~o, ¿lo- importante es·,do!<_:!:ir o pesar .... Lo qué. interesa es que. tern~c1onat .. ·- .. _ · '. -. > :.:. -_ :·- . 

·cuándo º~l!rr1eron esos hechos o lo la ,-información se dé. ~n términos, . ~¿"(Jste~ .. -pi'eq~a-, qUe.-. hubo .:.una 
aue ocurr10? - ,mas escuetos'. ha pa_s~do e.sto, esto y _gµ._er_i:_a,..<en:.«:;ll1~ez_ 



JORGE 11CUl.HTI~rnz BUSCH (7) 
·-Evidetitemente;' ... Hllbo lo"'qúe -¿Es··partidario del Congreso, 

se Uam:i una guerra-interna. en ValparaíSo? 
-¿Cuánto duró? -,So~ partidadó. 
'-Los primeros me$es ·fu.e ,muy -¿Seglln su ·criterio·-d~~·:Almi· 

intensa. A medida que. dismihUYó .se r1;1nte, d.e ·pers·ona o .. d,e 'llO,r.teño· por 
establecieron distintos estados.de ex~ iadupción? · .· "·· · , .. 
cepción. ·A n1ediadOs o a fineS'0~ de: · -:-Es·fni·oP'inión ·c·o,.nlo)Altnitan-
1974 desapareció él estado.de gu_erra: :te, persona:yJ:>orteflo_por-.. '.adópcíón. 
interna en sus ·-distintas graduacio-~ No su_scr_ib_o la postu,ra 0de o_pinar en 
nes.- Pero contin'uaron prod'Ucién-' :distintas_-calidades:_ 
·dose enfrentamientos y ·hubo más.·, :-¿Cree· que es. bué'i10 para .el 
n1uertos y heridos. LO' -importante .es desarroll.o ·d.e· V·alparaiso? 
·que de un estado-de _conírtóéión-total .~reo que ·es .bu-etio para Chi
anterior y posterior al Once, la·situa-¡ le ... E.l ,Congreso .en Valp.flraíso evi
ción claramente se fue normalizruí-··. dencia una mira.da al Siglo XXI .. E~ 
do. una ·pr.ueba·cte .. que el o~éa:no·.Pací

U STED fue .el (lltimo 
miembro de la Junta de_· 

- Gobierno. 
-'A honor tengo haber sido 

miembro de la Honorable Junta de 
Gobierno. 
· · -¿Tampoco .lo pUedtf·re·mover 

de sn cargo el ·Presidente d~. lá Re· 
p6blica? 

-Efectivamente, Está Vigente 
la Constitución. 

-¿Y al próxi1110 Comandante i 
enJefe? . :. · : 

-Tampoco, seglln ·la Cotlstitu-> 
ción. , _ ' 
· -¿.Piensa .t!star menos_ de .Ocho 
años? 

-No lo sé aún; En todO·ca$O es-·i 
pero facilitar y·no díficultár las la·! 
bores. 

-¿Las labores de la Armada- o 
del Gobierno? 

-De todos. 

fico es el mar·del próximO·Si'glo: 

Espionaje electró:nico, 
-A propósito de}os pesqueros 

soviéti·ctjs que Jngr,.~sar.<l ... n .. '.a· .. 1a. zQna 
económica exeju~iy~ ; d~ (;hile, 
¿pie~sa qu.e. fue un ·,.~,,t:r,<i_r:ha:het r,es
,talf!ecido · · relaci!IJÍ~S :dipl~"1~tica.s 
con laVµión S.(!~iétléá!,l> , . ,_ · 

· -:-Nd·.-me -h1nlisC.tiy.c>"-~n: es.e te-
rrrno. . .. \ . . .. . .,·· · .... ·· ' ' 
, __ .-Pero.:;l!.$.t.fd, .:~PSlttV'.~·.:q'.11-é·. era 
prevlsiblfo ~$"t°lÍ'"l~'!¡¡'elón, pót/el. he· 
:cho derest_ahle_cer rel~~f~l!e$,;, . · 

-Evitlen_té. Era41' esperar!'!tJ.e 
esto ocurriera~ . .. . . , · 
' '"'-¿Diría qui' .andában _sólo de· 
tras de,pec~s? ,.,,. · . . .· . . . 
. ~Técnjca11ténte _le doy la _si'I 
:guiente .. )nformacló,.n: 10:s equipos y 1 

'sistemas·. que tí~n.eí:r .. a bO.J'..'d.o ._van 
más allá_ de lo que c9_i:re~pond~ a ~n·; 

"En Chile 
hubo lo 
que se 
llama una 
guerra interna". 
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Ht!:s u 1u:s :sunuo1us paJ:r1os, J:o_aos va
lofes muy impottaiJtes. qu.e. c~insti-

JORGE MARTINEZ BUS CH (9) tuyen la médula de la profesión mi-
- u~~ . . · .. · 

'buque pesquero Común y corriente. -:-El Almirante Merino, una ~¿Qu.é habría· ~e·cho .usted, 'co" 
Por ·ejemplo, equipos. de cont.ra- vez-reti-rado, comentó, públicamen- mO CoinalldanJe en .. J_efe.de la Ar
medidas electrónicas que avisan la. te que ,el .,.General Pinoch.et. :deb.!9 .madal- si .. u.n:Q. de sus -.filas .h.ubiera. 
presencia de aviones -y buques ·pa- haber._.renunciado a la Comand~.n-. apá'recido .. en· 'la prerisa. anó~J1'1a
trulleros. antes de que estén dentro 1cia en 'Jefe.~¿Qué opina u~ted?. . - 'mente :(Ja~i~.r,d_o -.declaracione-$ :cQ-; 
del alcance de los radares. -El senor General P1nochet to~ .mo él "o.f~~iaJ'fN1'f".? .. _ . .' 

--¿Cómo s.abe que tienen. e.sos·::ma· las resólllciones .qlle estima p~r~ .. ;. ·. ~E~.tl·~tit}~1ente JO.__,.qµe~ .:s~·. eS!á 
.equip.os •.. ? .. ._:<. _ [:tinente~ y yo. no hago: ~omenta_r10~ ;~.a.Qi.e,.r;i;f!o'd.::_'·.:AT.~;enar.;,.~P.~. :Jr.1Y.~:~.tiga-

-:-Muy- sencillo. Por el estud1o!¡sobre ninguna resoluc1on de los se: ;p1,d~;\·~·~.iftíf:,1'.é:.:·~lara:tpé!I.~e.-:· .et:·pro.~.e~ 
de sus re,acciones cada vez que es-: :ñores Comandantes en Jefe .. A t.o-, !tlidti~nto.. para expon~r: .. 11roJ5le:mas .Y 
tiímos efectuand6 patrullaje. . :. dos 'ellos· los respeto. Y-?-precio;. le,:s; ¡~it.uacl,on~s dentro de,:·J~·"i.tj~~i.tución 

-¿Se refiere a espio~aje, AJ~·:;te!1·€!o ~·Il c.l_aro Y firme. r.econ?c1~:res:e'l"c.ondu.Qt,o reg,ulaz::.·:~s·:·~n_dere~. 
mirante? · . ¡·miento. por la labor que han . .reahza-: .'cho que .s.e·· eJerce Y .. ·deJ:)e ... ~Jercerse 
. -Evidentemente .. Si .tienen es- do. - : ;c,u.ando es necesario. ··Si .. u.n jefe e.s 
tos equipos tengo pleno dere.cho ª·. . . :informado .de · .. una .situac,ión ·que 
·asumir que cumplen otras· tareas: . . .. ·.. . . ·... ,afe.ct¿¡· a:·un ... subordina~lo, :tierle. Ja~' 
de recolección de información lo AJtam1rano y la ¡ushqa obligación.de exponerla á sus.su> 
que, en buen romance, se llama .es-;· .. . . ' ·, periore·s. · ·' , ... ..<- .. ·. ·'. > ............. ' 
pionaje electrónico. ·- _ : _ . -Para c.ontribuir _a .la. re:conci- ---:¿Consi.de.ró s.e~,i'~io~as .. :l.tts .. ~e~ 

-¿Los soviéticos_ no más reali·; 'liaci:ón,. ¿se ... desistiría de· la quere~ .c.lar.a~iones .. xertidas"·eJ.I<~~· .. se:niana-!· 
zan espionaje _e_lectt.ón_~co? ' llá.d.~,Ja. 4i:;mada con el-ex s~.nador .. rio u~~~:~:~&:~J:l_an:~~;~~:!:·~':'-''·_>".:;'"",.:.'· .. :.~;~,+:t_:;&_:: 
~ ... No sólo los rUsoS.- Carl,os .t\~t.a.mirano? _ '. ¡, . -La<: Cues.tión e,s.: $aQ:~~\.~i,i .. :e!;a.s 

------~-~----'-~~--· .. -:-:-f>rt.meror no puedo:.ha~e.r ~tl-¡~declttraciones· efectfY:atI'ie:·nte> .... ':·<:º· 
da para desistirme de-la, flenunc1a.:¡r~esp!)fiden a un ofic!át~nsetifleio, Merino y Pinochéf Ya hecha está en elá.!llli1to d~.l•,'áctivo •.. •· - . . ; 
Justicia llf.Hi\ar, la cuap;io d~Pt:\I1.de,: ~¿l'.,sUg:¡fnfll'l\!17• Y;''•f;.Jf·. ! 

,-¿Le ihcomoda qn.e el .subse- de mf., Pul¡~1cament,e l¡\e_mary1fesc¡ -""Lo gr~Y!l.1JS.<lit<'\"ítO!Sigu1ó el! 
cretarlo de Marina !lel Ministerio tad.o m¡ r~~p.etffa l.a ¡ust,1c,rn c)'j;!lena¡'condu<)tó r!lllU . . 
·de'Defens~ sea .un eiv.if.?. y,. en ~ste c.asaJ. a la Just1c1a Militar .. :,.. -Lá$<.~P~. 

-No me llama la atención, Es Cuah¡uie,r cosa qu~ diga o ,baga la,·am~nimo(·¿i 
·una reSolucióri del EJéglltivo. Se consideraría. t,tna .1nJerenc1a 1nde·:~iento de. 
c_ambió la norína respectiva. Qida en 'dicQ.,os . .fueros. . :f. - '::.\--c:-E$tci 

-¿Ptefer•ria ·qué. fUera un m~- .. -,¿~~ pa~tidario de que .1~ Jus·::p.arece:.:,u.n · 
rino? t1c1a Militar Juzgue.sólo a militares. $lsto: si ·es· 

-Si, pero respeto la decisión pór delitos militares? . . , . : ,tá en que , . . .. 
del Ejecutivo, Y estarnos trabajan- -Eso.es lo q~e hace la Justm~:via apropia a¿J;[aj;~,~-
do muy bien con el señor subsecre- Militar: S1 están involucrados c:1y1~¡sa·miento ...... :·-~::<':ifJ.;!:::: .. >(.:22<:::::>>'.::.<::· .. :.: .. \:;·.:.:· .. "··:· 
tario. Es una persona ·que sé ha in- les es porque han cometido ·.del1t9s; .-Esa no 'fú:'c{ID:i')Jfegunfu., 
tegrado plenamente a sus labores Y que afectan-directament~ .el .hon?r:: . -Esa es:mi reSpuestfl:-:'"""ConteS.: 
yo, per_sonalmente, lo-felicito. militar, las per$onas, )as 1nst1tuc10-lta·con firmeza)r h·~~e un_·gui(lo _siril-



;mientas anteriores o posterioreS·al~ 
'11 de .septiembre del 73 ... 

JORGE MARTINEZ BUS CH ( 10) . ~¿Piensa que se puede evitar la' 
pático para aliviar la tensjón-. La ,Coordina_~or def'más alto_-'riiif~! _cu~Jbulla que producen _6~os_ cOínO: el 
vía par.a. expresar las inquietudes: ;¡y~ pres-ide_nte debe _tener rango de·de Pisagua .. -.'t- "'-
de un miembro de las Fu'erz.as Ar- ¡mmistro .. : .. .·. . .•. : H . 'tu · ' . h · 'd · 
madas 'no. es- el arionimato ni' la; 1 • .......Co~o _experto- en Seg,µr_id_~df - ª! si ª?1_0 JI?8 que - an 1 º· 
prens_a. - · ! :Nacional.! _-"¿cuál.ve.- c.f)rtto ~-_L.tpajp_r¡más alla de lo inevitable. Tampoco 
· -¿Interpreta o no las inquie·! ¡riesgo Contra __ la s_e_guridad interna·::se trata da frenar rnanj_festacion~ 
tudes institucionales, .Almirante? ¡ ¡ta. pobreza, ~! terrorismo, el regre-.'.de dolor 0 pesar:LO que interesa 6si, 

-'-Van contra el conducto regll·i ¡so<~e.10.s:P.<>.l.1tieo.~, el ánimo··.r~van•;... . · ·~ . é' . 
lar que significa confianza recípro< ¡chis.tilde ~JgunQs.~.?: .· . '<.:: .ique.la.inform.ao1on ~e. dé ª11 t .mu-. 
ca y lealtad. ! 1 .. --:-El .. p~obler9.a más gr.•,=r\r~f ¡:¡ara¡ nos más, escuetos::·h.a·:.pasado est9, , 

-Eso en )o formal, ¿y en cu~n~1 :_la .segur.1dad n,ac1o~al.es qqe.·~e p~o.·¡ esto y esto. Punto. P¡ero viene el ce;. 
to_. a1 contenido de tas deelarac10-¡ 1,.dqzca .una- .d~sconf1a.nz~_ ~.n,:.I,a ~oct:e·,¡ meritario periodístico la acusacíóp. 
nes? . ' :ctad fi·acia .. aquellas. ··1nst1~~e1.ones: - . . ' 

-No las he leído. ' ,fundamentales y perman~ntes ·del\ inmediata, el señalar supuestqs tcis ... ? 

El mayor riesgo 
:Estado. . ,' '!culpables. Y eso principia a causar -Está ..;~ente la ley de amíli tí 
: •· -'-¿Se refiere a las Fuerzas Ar· ¡ t 'ó u~t . d ·~ s 
~iriadaS'! . -:.: :/::-·· .ma es. ar.y ~onmooi n. ll.l~ ~.n.ces. e- ·Y:no·dehe. tocarse; favoreció ·a ar 

.. ·. ~A .1.a_s _Fu .. erzas Arm.a.·.aá.s .. y al saparec. e. n .todos.los Propositos <li¡;.ba·.·.·"· pa. rtes. Y amnis.tla legalmen -¿Estaría. de ac_uerdo con que p d J d l t t I ó 
Chile diera una salida ál mar a Bo-; ·, .:9 er . u 1.c~a ' e.n re 0 ra.~·;.: .. · . .:· reconci ~aci n.~_ . .. :,.:-1'.:d~be. entep.derSe cOmo tjlle no eXi 
livia? ~.< ·-i¿Existe esa descon_f1a11za7.. ~ . -¿Existe esa reacción de.males-.ÜÓ d···1·t. .. . 

· · · --Percibo que. en.·alg.i.rna. me.·. 1 . d 7 .. , .. e~ o. . . · 
-No estoy d'e acuerdo.Tomo; díd.a eso.está ocutriendo)',tn:epre-,1ªr,en .asFuerza~Arma as. , ..-¿Usted piensa que hubo UIJ 

Comandante en Jefe de la Armada' ocupa. y asi ¡0 h~ hecho ~~ber. ¡<;:s·' -Existe rea~món de. malesta;\'fgu~rra eli·.Chíle? ., 
cada vez que he podido expresar mi' pec.ialme.nte ha sido notorm respec·.rechazo, sentimiento de Impotencia, ·.·.·Evi'· 'd. e 1 m· · 

1 
H b 

1 opinión al respecto he reiterado loi t ¡ J t" MTt .· • · · ., · " - · ne en e. u o o que' 
mis.mo: .la d. octr. ina es. b .. ien .cla.ra. ;El!. 0 a ª us tcia 1 1 ar. ¡'Y de injusticia al no poder defen .. ¡¡ , ·: · · · · 1 ' ·' ·. . . : . ' • ama una guerra m erna. 
Tratado de Paz y Am.istad de ... 1904.~ ;~l "'ur 24·-7-90: 

1
derse frente a acusaciones que, {Entr · t al _,_, 1 ¡ • 

~ ~ . . .. , 
1
. nt. · ··h. . 'd .·, tui. • .. ev.1s a umurart. e oro resolvió.el "problema definitívamen-' m 1 · e 

te. Chile no tiene problerrías pen~[ ~·.¡nor: 8 Il!e e. an ~~ 0 .gra. ?5·.~.· Maftín.ez:Biisch, .Comandante_ en Jl 
dientes con Bolivia. i ' ~O ·~e.a'. 4u~ted ;iensa lo IDISII?-? fe '1,e·.1a· Armada: ··.de la perioqis~ 

-¿Es partidario de que. se cree'¡ ue el oflmal N.N.. . ,Raquel Correa, en el diario "El J\.'fe; 
,Un Ministerio del Mar? , 1 '. ' •• ~' ' ' y e d t J f d 
. -En ·mi opinión un Ministerioi !.Rechazo e imnotenc1a i.' -:-- 0 soy ornan aneen e .e 0 curio"]. · 

. • ,., '.: .. la. A ... rm.ada. No "ª .... trata de que pieti.-1'· ..... ~. 1del Mar o un Comité .Coordinador' 1, 01 d rse · , 
·de: Actividades Marítimas, según se! -¿ VI ª · _ . !¡s0.lo mis.mo q~e·un-supues.t.o oficial(' 
.aprecie mej,9r:: Pero si .. tuviera que -No ·est,ar buscando r.espon-·¡:Esfoy·· e~,PlicaD.do :'algó qúe es. Unah· 
'infcirmar al respecto, .. --después· de sables o culpables. En ese_ terr~nºtre8lidad .. en nuestra soc,ied.ad. ' .. ¡' 
conocer la. i:hterrelación que existé vamosª. llegar .. ª que t9da .l~ nac.16?· -Para evitarlo, ¿ho debii:tra:n in.'.· .. :. 
entr·e la~ diferentes organizaciones 1g ¡ t 
del Estad().....,.- preferiría-un Comité tuvo_a 0 que ver_"'e_n .. CJ~ aC_()~ ~CP·l{e_~!ig.?~~ª- los .... ~·~ap~r~_~iinieµ~ 



JORGE !2_ARTINEZ BUSCH 

Iia Tercera 22-5-90: 
El acto centrál de homenaje· a 

las Glorias Navales. y al 111 
aniversario.del Combate Ná.val de 
!quique tuvo lugar en la Plaza 
Sotomayor, de V al paraíso, frente 
al Monumento de los Héroes .de 
Iquíqiie. El acto est,1,1vo encabe
zado por el Presidente d.e · la 
República y el Comandanie en 
Jefe de la Armada, almirante 
JORGE MARTINEZ BUSCH. 

El almiránte ' Mafiinez _ BUscli 

nació el ' 13 -,de se¡jtiembre de 
1936, en·:::San Bernardo .. Es 
especialista _en ·_estado·. -Mayor, 
torpedos~ armas.aµtisu~marinas y 
minaje. Realizó el curso de alto. 
mando en· lci academia Naciotictl 
de Estudios Politicos y Estraté" 
gicos. Ha cumplicto·desti~ac:idn¡;:s-: 
eó- diversas repattic,iones .-y ~~ 
dades de la Arma.d.a. Ant~•: d~ 
asumir. -_su ·cargo_· __ -_:~actua1 :se_-_.:de.-_: 
sempeftaba-comcrdirectór ge_rterál< 
dél personal de la Armada. 

- - ~ ·- - - -"---- __,_,... ,_, -~-~-- ,-~'?""''--; .. ~· ' . . . ic OMO buen marino, dice "la. •Busch (54 anos,· cásado.cim Carmen 
! . mar". y se resiste un poco a¡ Qarcia Drummond) tambié.n tiene 
· h ¡ t d' · nal ·compara· una familia singular para .un ·ho.mbre 
;. . ªcer. ª .ra icio · --- '.de armas. De sus tres h1'J'os, sólo. Ma-.. ·. \ción c.on la mujer. Es un hombre se-
:rio el Comandante en Jefe .. de la Ar· :ria .Soledad siguió Uí!a. c,arrera .fraL 
•mada: Serio, inteligente y origin~l. idicional: es bióloga,dedi.éada·a la m· 
; : -Imagínese ~omenta.. fina!~ ivestiga'ción ·pura y· prepara· -su doc
lmente- Cristóbal Colón fue Alm1· ftorado. Jprge, en cambio, .ens.efia,fi· 
¡rante de ªla mar acéano". Es más>ro- :losofiá, teología Y es .. pintor· (vive 
:mántico, más poético ... La .vastedad, fuera de Chí)é Y lo hizo abuelo), Gon,c 
'Ja amplitud, lo inseguro del carácter zaJo, el merior, es licenciad<J. en .mú: 
femenino. .. . síca/ toca piano y flauta :Y pretende 
l. -¿El mar ~s- cruel o genei'óso? :ser director de ·orquesta. 

-Ni cruel ni generoso, Es como · El Comandante en Jefe de la Ar-, 
:es,. siempre -que el hombre que: .tra-, mada curiosament~· nunca: soñÓ'"COil· 
fbaja_ en la mar aprenda- a respetarla. · s~r márino. -Taro.poco. Inilitar·:· ~.'co~· 
; -¿Igual que la m~jer~ . ; m.~.-?~.~t9;.~:c,ll:t;J>s~e!!\ .. ~9-~:~-;:t1:;l.~;~_<J:~.Il~1 
¡ 'El Almirante rie. Tiene unos¡ ral de Ej.é:r.cito, únic.o. t,n·~i!..o:r.ipad.b ·en-
~jos viv.aces y uria mente más rápida; ·:tre ncho. hermario$: p:fPfe.siona.l~s"~· 
'que un misil. Un hombre .cultor !l'en:; Martlnez Bush quería ser íngeniero 
ltil. Con 16 años y tres m_eses v1vid<?Si quíínico.,.Su inte~~s .por l~ ciencia n~
:en Hla mar" es capaz de ver. debaJO! ció con la .exp.los1orl: de l,¡} bomba. ato
idel aglla y más allá. · 1 mica. Entonces --comeI):t.J~ no pen
. El Almirante Jorge Martinez só en la dimensióon ética. de esa 0 tra-

~ 
El Mercurio 22-7-90: 
Almirante JORGE MARTiliJEZ 
BUS CH, Comandante en Jefe ele 
la Armada: 
CON LA RAZON Y LA F'UEI~ZA, 

Por Raquel Correa. 
;gedia. Sólo tenía. nueve años. Y una 
!curiosidad 'infiriita por aprende.r · e 
iinvestigarlo todo.. · · ··.·.· · 

.Católico, admirador de Santo .']:'o
más <'f~on¡o filósofó''), su vocal(ión 
mari.ne~a nació· de un hecho casµ:al. 
Su padre p~r.tia en misión .aLextra.n
jero y él tendría que haber. dejadt¡~u 
:s~gundo .afio. de .htJJl1anid~des -in<;:9ti
cluso. Su ll:)adre Jo 'instó a ·postul~r a 
la Armada; Y entonces -aunque pa
rezc~ increíble,_-, quien llegaría a ser 
'el suce.sor del Ahnírante. Merino yia
'.jp a .V~lpataí.so a dar exán;fenes Y:· se 
,ehcont~Q:.:p.c>I.~·priµtei;:a .. vez.con el mar. 

.,,.,¿Qué. ~moción le produjo?·.· 
Pie:n.sa,·,un_ .. ;,rato. So.~rfe: y·su ~r.es

;púest~ es un reflejó de su carácter: 
· · ~Flsíca.rnente .. lo veía por iprl
mera ve•.Rlos · l3 áños .• pero ya t~tí.ía 
Ja percepción' intelec.tuar d.el mar. 
:Una· in;ia~en }?iei( inf9r.ma,da, ~si\g.ue 
IJ.O me ·1mp:res1onó.: · 
'_ Co111pata -.su . .relación co.11 .. l.a:~.Ar
·mad~ ·.C(}.n .. e$.OS fi1atrim,o.n.!Q,S: Qe· antes 
que. arreglaban las famiHas "y .des
pués ~ran. m'!Y .. felice$": Sus comien
zos,. sin;:~mb,atgo;: n.o .. ..r.u~r:o.n·:tan.;:~,us~ 
picioso~, Vivllí con un tío patehí~.en 
.el· puérto/un ingen.íero agrónomh· y 
profesor de Bellas Artes que tenla 

· una espléndida bÍbJioteca. El cadete 



FEHMIN MAHTIND.:Z Bm3TOS 

Candidato a regidor, 1971, Quirihue. 
PN. (AGuFcCh s/r) 



YOLANDA MARTINEZ BUSTOS 

Militante DC. 
Reina Luisa 1207, Cisterna, §!'~~!!!:':~(),~ Vota en San Carlos. (Lista electoral 1972 



DECLER !_!ARTINEZ C. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
do Concepció11. 
Pro:fesor-Normalista Ed. Básica, Ese. Normal de Victoria (1956). 
Orientador Educacional y Vocacional, U. de Concepci6n (1969). 

(Catálogo General 1982/BJ) 



JORGE ARSENIO MARTINEZ CAMPOS 

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



VICTOR GUILLERMO .!::!ARTINEZ CANDIA 

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



VICTOR (ABELARD~,MARTINEZ CANGANA 
Cumple pena de 3 aftos y 1 dia desde el 24-8-73 (!). 
USA. (N.o 237 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
VICTOR ABELARDO MARTINEZ CANGANA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-8· 
condenado por sedici6n e instigación a la misma. (Nómina citada) 



CAHLOS li!AH~~INE;z 

Ex Vice-H.ector de la Sede Valparaiso de la U, de Chile. 
Particip6 en el Encuentro de Universidades Latinoamericanas, de solidaridad con 
las Universidades chilenas, en Bogotá, el 14 a 16-3-75. 

(Hadio Mpscú, "Bscucha Chile" 23-3-75) 
CAHLOS MAHTINEZ 
Firm6 el manifiesto para la creaci6n del Instituto "Senda Chile" en faris, 
V~ase JULIO COHTAHAH. (El Mercurio 20-1-83) 
El ex rector de la Universidad de Chile CAHLOS MAHTINl~Z, firm6 una declaraci6n d' 
110 exiliados chilenos, agradeciendo al pueblo y gobiernos franceses su preocupa 
ci6n por los derechos humanos en Chile. (La Tercera 12-4-84) 



GILBERTO MARTINEZ CARMONA 

Abogado de Concepción. 
Adhirió al ·coña:té~co~ns~ti tucionali·sta 
otros 35 abogados penquistas. 

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

.·: 

. 



LUIS PATRICIO MARTINEZ CARRASCO 

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



HUGO MARTINEZ CASTAÑO 

Coronel (R) de: Ejtfroito. Je:fe R&gional de Correos y Tel6grafos, 
(o63:/o4/JUN/979) 
(075/16/JUL/979/3) 
(o78/2o/JUL/979/7/8/10) 
(oo5/o5/MAR/98o/2/6/ll) 
Amante de JULIA D.C.OONTRERAS OONTRERAS. (006/05/MAR/980) (El Sur 30-5-81) 
(oo7/o7/MAR/98o/l/5) 
(o67/28/JUL/98o/2-2) 



l1/!ARIJ\1'TO MA.HTINEz; CASTILLO - . . : El presldcnt~ de la Co
l 

La Tribuna 3o-5-86: ilnlslón de Defensa de lo:l 
L! cEpartamento juri- "br'l µor civiles que se 'Derechos Humano• <h'· 

die(¡ de la Coc.:isión · ce dentificaron como micro · Los Angeles, ahogado Oc 
Derechos Humanos ele bros Je la Central Nacio tavlo Jara Woll, :nr""'''' 
Los Angeles~ em;tió un r.tl de Informaciones c. Que se habla presentado 
cornu.nicado Ce prensa rrr J_ mientras miraba te Un recurso Oe amparo, 
l'onde hace ver su preo- levisión en su caEa, se-· telelfónlcamcnte, ante la 
cupación por Ía. delen- gún i<1forino la l'omi31ón Corte. de Apclaclónes d~ 
ción del profesor Maria- de Llereehos Humano3 an ,Concepción en favor d~, 

' El abogado Indicó 
nalmente, que hMtó. 

ft 

~' 
momento (17 hor.s tle 
ayer) se Ignoraba el do 
mlcll!o y la suerte dé !O• 

amparados. 

tfl;r. fuentes extn1cir1c1rt. 
les se Indicó que ¡os dd" 

1nldos estarlan vlnculadui 
al proscrito Movimiento 

r.1 Martínez Castillo, J3 gel'na. Mar!ano Martlnez Cast1- 'a~ .Izquierda Revolucl..i-

afi.os, qu:en está preso e11 LI curouuicar.!o Lle la 
la Cárcel de la ciudad, entida:i humanitaria fi-
'-C't1sallo J~ 1'terrorista y· naliza p:tguntándose · 
portador de armas", cum "¿cuántas auroras pasa
plicndo ayer 42 días ¡1ri- ran para que vuelva a' 
l·a::!o de libertaá. 

J)icha departan1cnto be 
f;ala que ''la Fiscalía 1ii 
litar lo encargó reo y la 
ley que se le aplica no po 
r 1h -1ita ni siquiera 1~ li 

hprtad bajo fianza". 
[I profesor fue dctcni 

(,¡ la tJ;·de c'cl l8 ()C 

ver la primavera?". 

ro y Nlbaldo Rodrigo Ctr1 
ct~ Arrlagada, d~Lrnldü.• 

presumiblemente por efcu 
t:·vos de la C.N.I. 

Octavlo Jara Ílgregt.1 
que Mariano Martlnez ttlOi 
aprehendido el vlerr,ta 
18 a la.s 17 hora~ en dU do 
mlcl!lo particular de 1,1 
avenld1 Ercllln, 83~ ut 
nuestra ciudad .. En tan.· 

·to, N!baldo Cerda rue 
apresado en su lugar ti~ 

trabajo, en la comuna t!l• 1. 
Santa B:l.rbnra. 

!.narla, MIR. y que re c!e-
t,1vlcfóu en -Operativos ~' 

· rl:rn!t:l.neos ,que llevar""· 
't\ cabo orgar~lsmos de S~· 
. gurld:id, ta¡;¡ to'· en Sanl:a 
go como rn cludadr~; c.~· 

t~ Ve~ lAVa !tt'glón 



FREDY ORJ,ANDO MAHTINJ~Z CAYO 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de FHEDY ORLANDO MAR'.rINBZ CAYO, 

(El Mercurio 7-3-86) 



ROSALIA t_IARTINEZ CEHECEDA 

Lista Amnesty International: 
ROSALIA NAHTINEZ CERECEDA 
Ausw, Nr, 6,089,950, Stgo, Septiembre 1974 (19-6-75) 



ELENA ~ARTINEZ CHACON 

La Tercera 7-12-82: 

E N una cerenionies_. _a c;_ultura y __ eri_- ef- serviCio al 
,_ la que asistieron alta_s país. Consiste ·en-. _una 

· _ autoridades, Ja.·Uni- medalla de--plata,--que-lleva 
ver_sidad de CJ1Jle __ otorgó la_ _en una _ de-: ,-.s~_s_ caras __ -la 
Condecoración al Mérito efigie de Ama,nda lá~_arc_a·v 
"'AÍTl~iidS·-- Lábaréa" a la en el reverso· él escydo 
edOcadoia ELENA MAR- UnivérSitário. -"" 
Jl~~:Z"C.ttl\CO,N~ - --~~L--En .. ·1·a UniverSidáéf -d~ 
· - La éOñdé'C~ó-ración está Chile Ele'lia: rvíárlínez- - há 
~E,~tiriada_ ·_a realzar la. _per- 'dictado quíSOs d_íi: p'er-

i sOnalidad _ Y Obra- de_· ·1a fécC_ionaryilent()_ pa_ra ___ pro-
¡ mujer· u_nhierSltada· qÍJe Se fesortiS_ -y· en. 18s ·_diferenté:s· 
: hay~ ·de·stac_S.do_ erí_ st.Í ;pro~ ·escÚelas -de_ temporada·;-ha 

fe_siól!í_, en ~Ldól'tlinio de la dirigiéto ,rriérrióri·a·s ·qe 
pru_eba- y- sémitiál'iós _de 
tftÜlo: y patticípadg ,_ é:_omo 
integrante· -de-.1 Cónsej_o 
Té-cnico: del ·Departamento 
de FormaciPn _ de Pi:'qf_eso~ , 

~~~¡~:.- Ed~-~aCió_n---~-~~¡~>-Y_-t· 
Es: p_residénta ~el _-_-c,1ub· ' 

Zonta :de SantiagO-, míe_in::o 
. bro de laá -As·o~_i?ciq-~e:s._-:-~é 
Mujere~r- -Universitaíias;-:_:_Qe 
Prof~sóres_ de·----1dihrr1as: --y 
Litératµra- ·y ChilEúia -·cté 
Educación~ _y del,_ :litStituto 
de· Cidtú"ra l:ffspánica·.-



GONZALO CLAUDIO !iJ\RTINEZ CHAIGNEAU 

20 años, sin estado civil. 
Universitario. 
Mirista. 
GONZALO MARTINEZ CHAIGNEAU 
20 años, sin estado civil, 
Universitario. 
Mirista, 
En la ''lista de los 200 11 para M6xico, 
Recibido 2or M6xico. 
V ~ase AMALIA etrATGNEAU SOTO. 

CLAUDIO MAlt'l'IID~:ll UHAIGNEAU 

(La Tercera 11-1-75) 

(l"5-f'~5fjra 15-3-75) 

En la ''lista de los 200 11 y reconocido por los exiliadps de la ''Casa de Chile'' 
en M~xj_co, (La Tercera 14-1-75) 



J!'BRNANDO MARTINEZ COLLINS 
El Mercurio 27-6-83: 

. LO INTEGRARIAN DISIDENTES DEL COLEGIO: 

·En Gestación Nuevo· 
Gremio de. Periodistas 

F_ernanclo- -Ma:rtí~ez Collins, ex in
'tegrante del ConSejo¡Metropolítano-del 
Colegio de Pe!iodistas de .Chile A.G. 
que_ acaba .de_ renunciar._ al cargo ·por 
conSiderar ·que en la entidad "prima lo 
pblítíco sobre lo gremial", se ha consti
tllid():· en. promotor e- in1pulsor de una 
nueva organización gremial de perio-
distas" - · 

M3~tínez · Collins, periodista de 38 
años :de édad;JJ.Ue ha-_cumplído una ex
tensa tr_ayectoria prO;fesional en radios, 
revistas_ y diai::ios, explícó su· renuncia 
al · Cons_ejo Metropolitano ip.dica_ndo 
qµe-ell_a se debió· '_'a ia crecien~e y pro
·gresi_va pé_r:tltc:la_-de_ Ja .orientación_ gre
mial del organi_sn:io, ;par<:J.- desviar_se h_a-; 
cía una fuerte y notoria acción política' 
unilateral y-seCtária". - -

_M_an_ife_stó -q1:1e __ : cte;n_t_ro del_ conseJoi 
Méti'oPolitano ''hay gerlte qu~ no tiene: 
como meta servir al gremio,- sino _prac-: 
ticar sistemáticamente el proselitismo: 
político coh fines de agitación'~. 

Señ_aló que . U_f!_~---~'l!!!l?_r_~l?~-~!_ó~ :~r~_-

fica dé -lo dicho_ la -_tienen tOdas las pti
blicáciones periódíca_s que el .organis
mo·- envía a sus afílíádos,_ "de clara 
orientación política destinada a servir; 
intereses ajen-os a ·la institu_ción''. 

El _impulsor de una nueva- _agrupa
ción gr'emial de periodistas dijo __ que: 
numerosos , profE;isionales : han_ expre
sado el deseo de _in_gresar a ella. 

"Pienso -añadió--- que debé ser 
una institución fuerte .y- dispuesta al 
diálogo con las _autoridadés. Fl,lel"te. pe
ro. respetuosa, porque.u_na ~rganización· 
que desea ser_ escuchada -en -sus plan
teamientos debe también saber_ respe
tar~' .. 



DUILIO IVIAH'rnmz CONTRERAS 

lUquelme 1283 .i. 12!ll.~~' 
Trabaja en Panos Oveja. 
Lista de sospechosos. (CE~' 18-10-71+) 



JUI,IO !1Ail'l'IJITEZ CON'l'IIEHAB 

Be encuentre detenido el 21-12-1973 en el 
E<3tedio Hegiorwl de -º~~epciéni,~, 
(I,ista l'rocem:i.dos que Hecibiran Visito) 



ALFREDO ANTONIO MJillTINEZ COHDOVA 
ALFREDO MA.RTINEZ CORDOVA cumple pena de 4 años desde el 5-10-73. 
Dinamarca. (N.o 42 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
ALFREDO ANTONIO MARTINEZ CORDOVA no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 



ROSA HEHMINIA MAHTINEZ CORREA 

Profesora Escuela No.2J, Linares, 
9 años de servicio. M"-"""---~"" 

Normailista, 
Casada, 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 



ROSA !:!ARTINEZ CORHEA 

Se autorizó su reingreso al pais el 9-J-8J. (El Sur 10-J-SJ) 



l\JIJ\RTA 1\llAHTINEZ CHRZ 

Directora de la Escuela Agricola Femenina de Yerbas 
Buenas, Linares. (27-9-77) 



ELSA ~fARTINEZ DE DIAZ 

Militante DC. Ingresó en 1958. 
Freira 308, §'1D-~,,Cé,J,!'.19J3_. 
Profesión 8J. Véase Claudia Diaz Diaz (Lista electoral II 1972) 



FERNANDO NIGOLAS MARTINEZ DE LA CRUZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de FERNANDO NIGOLAS MARTINEZ DE LA CRUZ. 

(LUN 18-9-85) 

' 



JOAQUIN ANTONIO MARTINEZ DE LA CRUZ 

MIR (Listado alfabfutico 1978) 



FRANCISCO lVlARTINEZ DE QUINTANA 
Francisco MAHTINEZ de Quinta.na. (1935) 
Ministerio libre. 
Los Misioneros 2235, fono 495034, Santiago, 

1 

Pbro. FRANCISCO MAHTINEZ DE QUINTANA firmó la 
a. "La ·Iglesia del Silencio en Chile". 
V~ase .ERNESTO ALCAYAGA ALCAYAGA, 

(Guia. de la Iglesia. 1976) 
declaración de apoyo y a.plauso 

(La Tercera. 9-6-76) 



MIREYA ,MARTINEZ DEBARAJAS 

No puede ingresar a Chile. 
MIREYA 111ARTINEZ DESBARAJAS 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



GABHJ.EL MAHTINEZ DEL H, 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, 
N•dico Cirujano, U, da Chile (1964). 

Universidad de Concapci6n, 
(catálogo General 1982/83) 

• ;·. j •• ; ' ' .. ·'·'''' ' 



SUSANA l::lARTINEZ DIAZ 

Estudiante de la U de j;_Q_nc:_"'_Jlcj_6_n! __ 
Sancionada con amonestaci6n escrita bajo apercibimiento, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n d~ 
Apelaciones de Concepci6n, 

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

(El Sur 21-3-86) 



MARGARITA ,MARTINEZ DURAN 
Cumple pena de 5 años desde el 31-10-73. 
,l]'.'anc:l,.!l!cc~C~ (No o 175 N6mina favorecidos conmutaclh6n; 17-12-82) 
lliARGARITA l\iARTINEZ DURAN no puede ingresar a 0Hile. (El Mercurio 11-9-84) 



DIONISIO ALBEHTO !11\ll.TINEZ ECHEVEHHIA ( 2) 

La El Sur 23-1-76: 



DIONISIO ALBEHTO !VlAHTINIEZ ECHlWEirnIA 
Ortiz. "est11-yo1 PQr. 

El Mercurio 12-12-75: ext.>::ªW~lóíi;i· por1 
trar~~~r:;gl-aífé: · , ·· · 

¡SE;~DlR¡\J.A.El<liRAl)ICl()N.Dl;',ALBERT<l)I do <>ll1*gar 

~.M. ~.'R"l'lNez.:e.cHE~E:RRIAi .....••.•. · . . . 1 º11'i'~f:J~ 
r ; ObJ~:tq:]>it·· 

IGorte Sc.f'p~emo Co•t11dció · i·~1 · 

·~~2 ~1:· •. l~~~ft~<~~y~l 
Ei111~fif' dé· ~E§l~I Neo . 

' • 



EDUARDO 1VIARTIN1~Z 

El sur 21-2-86: 

cuatro detenidos en manifestación 
S~NTIAGO. (UPI).- Cuatro perso

,".~3 p&r-Io üienos fueron detenidas ayer 
tarde, pasadas las 19.00 h?ras, cuando 
efectivos de Carabineros disolvieron 
una manifestación frente a la Vicaría 
de.Ja Solidaridad en la Plaza de Armas. 

LoS d~tenídos, ~egÜri in_fonrió--u_h -voJ
1 

cero de la Democracia Cristiana, son: 
Carmen Arriaza, dirigenta del primer 
distrito; Mayavi de Grez, presidenta 
del comunal Lampa, Ester Santos y 
Eduardo Martínez. 



EDUARDO MAR'l'INEZ 

El Sur 9-8-90: 

• Eduardo Mart ínez, secret~ríoproyin
cial de .la Juventud Demócratá Crís- · 
tiana de-Cgncepción. 

Véase JOSE MIGUEL OR'.I'IZ NOVOA (2/3). 



PAOI.AN MAR'l'INEZ ELISSETOIIE -
MIR. Pe:r1Cl>d1s11a, El Sur, ~Qonoe:eo16n. 1 (o44/o6/JUN/98o/Anf!lxo p.3) 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



CAROLINA J:1ARTINEZ ENCINA 
No puede ingresar a Chile. 
CAROLINA MARTINEZ ENCINA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21T8-85) 



ENRIQUE JIIJ\HTINEZ 
, -

IC. Func ionarfilo municipal, P?0:1S,'?~'?1g/07 /DIC/978/4-p, 4) 



MARIO MARTINEZ ESCOBAR 

Estudiante, ourso J, Agronomia-Chillán, Universidad de Conoepoibn. 
Expulsado por marxista 1973, . .,, (Listado Con 11-8-76) 



LUIS l1ARTINEZ ESPINOZA 
Un recurso de amparo f~ interpuesto en la Corte de Apelaciones de Sa.nti0gof en 
favor de J'OSE CONTRBRAS RAlllIREZ l\'WilUEL MORAGA TA:PIA, LUIS RAMIRF.B -CAST y'J:..UI~ 
MART!l~E?, ESPINOZA, quienes habr!an sido detenida .. ª a las o5. oo hrs., por persona] 
civil, en el inmueble de calle Edison 4765, de •a comuna de Quinta Normal. 

' (El Mercurio 19-4-84) 



NANCY MARTINEZ FARIAS 

Docente Departamento de Cultura Religiosa, Universidad CatÓlioa(UCdVe V1 a9. 81EJª)E~.!so. Profesora de Heligión. 



FELIX Ml\R'l'INEZ 

Secretario de la Universidc;rd ele L:hile de Chi11án. 
DC, (Jfsch 7-9-77) 



GUILLERMO MARTINEZ FIEGHEN 
Candidato nacional a regidor de Linares. (La Pr~nsa 1971) 



ANTOLIN IiAH'.l'INl~Z FIEHHO 

Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Concepción. 
Socialista, (AGuF'cCon s/f) 



FJ,OR M º !f¡AHT IJIT~~z 

Nómina AMOHC: 
FJJOH M. MJ\HTINEZ, clave 0.810.160-S, O'Higgins 575, illán. (OMH 30-8-85) 



FLORENCIA l':_IIAHTINEZ 

Estudiante, lesionada durante los incidentes registrados en la Catedral de Santia 
go, el 31-3-850 Trasladada a la J)oste Central, (El Mercurio 1-4-85)"-"~"-



JORGE ALBERTO MARTINEZ FLORES 
' -

La Tercera 10-11-85: 

Grupo estudiantil porteño 

acusado de a.ctos terroristas 
¡ .VALPARAl.SO (He.rnán Camaého):~ A diSpositión·· _de ·la 
F1scaha IVhhtar de Valparafsb se-elicuentr8n seis estudiante:s efe la 
Universidad Católica. de este puerto, -por jos hech_os d'e cvi_bféÍlcia 
registrados durante los días'5y 6 pasados. 

Los jóvenes fueron llamados a declarar a la Fiscáfia· Militar ·y, 
son Jorge Alberto Martln_ez _Flores _de la carre_ra cj.e-.rfiú_~ic8,. ·:Ju_ail' 
Carlos_ Fuica Mujica de ~gronomía,, _ Jorqec:·f\4$Stf.e- -:A]m?_h~ro, 
·construcción civil, -por la re·sponsabilida·a qüe:- _le· cab1i eh_ el 
incendio ·ae .un_ bus_ "E!(presos Vi~a_,,del_ Mar", Por l_o _t~nto 
acusado- de infringir la Ley Antiterrorista-,::Jo_r:_ge .. _ftive_r;o.s '.A_l_~rc;ón, 

, Claudío·Muf\oz Dfaz y ErWin_Ariet Ross Miranda,-~_ · · 
Por su parte- el pr_esidente de la Federac\óp d~ E$tudia,~tes de fa 

UCV, ·PaPlo- Andueza, indicó 'que·-fos:·abogado_s<eStá_h·--~bo_9ádos 
de lleno a. la· ·defensa· de ·1.os cita·do$_ --jóven~s( .-a_~tuatrnente 
recluidos en la_cárcel presidio de-ValparaÍSéh ., .. : -... -"'-_: -.\ _·,-:- :-. 

1 
Por otra parte el presidente 'de. la caFre_ra de ·i_ngenieria civiLde la; 

Universidad Católica; Sergio ~ubilar, indicó.-_que l}ábla .. c0hclu_ido 1 

una "vtgilía solidaria en favor de lo.s_· .detenidos en . ..la ... que; 
participaron casi un centenar- de estudiantes con pleno apoyo de · 
académic()J>_, ______ .. 



LUIS ANTONIO MAHTINJcZ FLORl"S 

Candidato a regidor, 1971, Pemuco, 
D.R. (AGuFcCh s/f) 



BLAS MARTIUBZ :B'RAGNAUD 
La Rectoría de la U. de ConcsnJc;j,Jlp acogi6 el recurso interpuesto por, el alumno 
de la lracultad de Medicina. No le es aplicable la medidr1 éle suspem:iion por un se
mestre, porque no se ha logrado demostrar su participaci6n en los hechos q_ue die-
ron motivo a la sanci6n. (E;l Sur 12-1-135) 

BLAS MARTINEZ FRAGNAUD 

Estudiante de la U de Concepción. 
Sancionado con amonestación escrita bajo apercibimiento. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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



MIGUl~L .t!AHTINEZ G, 

Profesor Adjunto, lºacul tad de Medicina, Uni versiclad de Conc~}CiÓ~--
M6dico Cirujano, U. ele Chile (1939). (Cat6logo General 1982/BJ) 



OARLOS Mi\RTIMEZ GAENSLY 

Director Regiona1 del. SHS, g~ll~l'2~~1"! Dej<f, el oargo el. 28.-6-78. Nacdona11sta. 
(El Sur 28.-6-78, :f'ioha Daniel\ropaJ'a} 



JO.SE MARTINl.FJZ GAEN'ISLlf 

M1ns:!tro en Visita .!!aja~ (El Sur ll-ll-79t .Anexo lo4/l3/NOV/9ff9:) 



MIGUEL MA.RTINEZ G.AENBLY 

PR. M&dico, Hospital Regional, Oonoepci6n. (099/25/00T/979/p.2) 
'''""'"'""'~'""""'"'Ak'~''""'"""'"' 



NORMA ~RTINEZ GALLANS 

Sección Titulos y Grados, Universidad de Tal~~- 1981. 
Nota: izq. (EB 6-9-82) 



MANUEL ~ARTINEZ GALLEGOS 

Estudiante, curso 2, Ed,Bás. Matam,, Seda Los Angeles, Universidad Concepoi6n. 
Expulsado por marxista 1973, ·· ·· ·····~····· (Listado Con 11-$-76) 



MAHIA ffAHTINEZ GALV~:z 

Profesora Educacibn Primaria, Loncomilla~ 
JO años de servicio. 
Normalista. 
Casadél. 
Independiente Izquierda. 
MARIA MARTINEZ GALVEZ 
Profesora Liceo de San Javier. 
Radical Genista. 

( AGuv'cL s/ f ~ 

(AGuFcL 1974) 



IRENE 11ARTINEZ GARCIA 
Dada por desaparecida. Según sus familiares vive en B¿uselas, 

(La Tercera 11-3-77) 
IRENE MARTINEZ GARCIA, Bilbao 5439, Santiago, 

D 

Vive en Bruselas desde Abril 1976, según sus abuelos J~DUARDO CONCHA ECH~VERRIA 
443,901-5, y ELISA BONATI DE CONCHA, 1.421.768-1, (Descargo CICR 1977) 



ZEJ\TON J:!._IAJ:l.TINEZ GARHIDO 

Universidad de Talca, 1981. (EB 6-9-82) 



JUAN MAHTINEZ GATICA 

Candidato a regidor, 1971, Chillln. 
D.H. (AGuFcCh s/f) 



PEDRO HUMBERTO MARTINEZ GODOY 

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



RAtlL lflR!i!DllZ OOOOY 

J>B. ·marxt.l'l'ta. Pu1.0dista, profesor b'8ioo. (e44/o6/JUN/98o/A».exo p.2) 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



FRRJIU\J'rDO J'lAR·rrNEZ GOl\fZALI<;Z 

• 
de]_ l•.:j é1"ci-Go., 

( 3-!f-74-) 



GUII,Ll~HlV!O NLA11 1rTNe:z 

Domiciliado en Lastre 1817, Valparaiso. 
si:n la madrugada del 8-B-'73, ~óar813Tri.eros al lonoron 
su residencia particular, cumpliendo lfrn dü3posicio 
nes de la T,e~v de Control de Armas, t~e encontraron 
ai-·rn<:i.s co1"'tF1s y larr;os,. 1:.).u.edó a dis:poBlci('>n del Ju.z= 
gado militar. (9-8-73) 



lJ.' 

1'-t~~~~ 
Den r•adir 411u11nt111 d• l.ae c-pras de armas en l.a 
Ar11enti-. 
Ha eetade ea el. e&traajere. 
Xntel.icente, decidid~ · con 111lt111 prepar111ei6'A. 
Bstl en libertad. (M<>l.li 26, Oet. 7l) 



DiillA >.tARTINEZ HERN:ANDEZ 

Hospita1 Regiona1, ~~l?2i§~.• (099/25/0CT/979/p.7) 



EUGENIA DEL OAHMEM ,MAHTINEZ HEHNANDEZ (2) 

EUGJ<~NIA MAR'l'INEZ HEHNANDEZ, detenida el 24-1 o-74 por la DINA. 
(Análisis 20-5-86) 

jjjn su cen-tro de trabajo fue detenida la obrera textil EUGENIA DEL CARMEN MARTINEZ 
JIBRNANDEZ, en "IJABAN", el 24-10-1974-. (Unidad y Lucha Junio 1978) 



EUGENIA DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEz, 
Lista Amnesty International: 
MARTINEZ HETNANDEZ EUGENIA 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 5,816.392, Stgo. 

Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos 
tina: 
Eugenia del c. Mart1nez Pernández. 
Lista Solidaridad I: 
EUGENIA DEL C. MAHTINl~Z HEHNANDEZ 
Lista Solidaridad V: 
EUGENIA DEL CARMirn MAHTINEZ HEHNANDEZ 
Carnt• 5,816,392 de Santiago. 
24-10-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
EUGENIO MARTINEZ HERNANDEZ 
ONU Lista B2 = O DIA: 

Octubre 1974 
(19-6-75) 

o evadidos en _,A!'_~ll: 

(25-7-75) 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

EUGENIA MARTINEZ HERNANDEZ Í5-10-75) 
Ser1a posible interrogar a OSVALDO ROMO MENA, flitncionario . 
de la DINA, sobre la situación de EUGENIA MARTINEZ HERNAN-: 
DEZ. (Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
Lista Solidaridad !Va: 
EUGENIA DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ 
25 afios 
5.816.392 Santiago 
24-10-1974 
Obrera de 11 Laban 11 

( 1977) 



CAHLOS MAR'l'INEZ HERELRA 

Profesor del Instituto Politécnico Superior, Liriare 
6 años de servicio. 
Abogado. 
Casado. (AGuFcL 8-'lo-74) 



GUILLERMO JUAN :!:!ARTINEZ HERRERA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



WALTER ANDRES MARTINEZ HERRERA 

MIR 
(Listado alfabético 1978) 



HUGO MARTINEZ 
Lista Amnesty Internadlional: 
HUGO MARTINEZ 
25 Jabre, 
Student, Ingenerie. Enero 1975 (19-6-75) 



HUGO MARTINEZ 
Balance del lVIIR: 
l:llUGO TuIARTINEZ: "TANO", miembro volante del 
FF.AA., preso. 
HUGO lVIARTINEZ· "TANO", miembro volante del 
FF • .AA., muerto. 

Comité Central, Encargado Trabajo en 
(Borrador Schlosser) 

Comité Central, Encargado Trabajo en 
(Versi6n TV 19-2-75) 

HUGO MARTINEZ, condenado a muerte por el MIR. 
V~ase CRISTIAN MALLOL COMANDARI (3). 
El comunicado del MIR indic6 que HUGO !VIAR'l'INEZ había muerto a manos de los ser-
vicios de Seguridad. (La Tercera 21-6-75) 
En el plan "Relámpago" (véase DAGOBERTO PEREZ VARGAS (2) y (3)), participaría 
TANO a cargo del auto puntero. (Informe 19-2-75 Schlosser) 
Hemos debido lamentar la pérdida de valiosos camaradas, entre ellos: TANO (ce). 

(Circular Organizaci6n Nacional 30-1-75 Schlosser) 



C.~RI,OS !!AHTINEZ ( 1 a) 

En Feprol i. 197'7 · 



CARLOS IVIARTINE:Z (1b) 



CARLOS ~ARTINEZ (2) 

campesinos. 
- Entonces por lo mismo - le dije yo -. Aquí pmeden tener Uds. en mí una per

sona que les puedo servir, servirles como una coordinadora de los campesino: 
- Pero para eso tendría que peFtenecer a la Iglesia. 
- Yo no soy en ningún momento contra la Iglesia, son bromas que est©y haciend, 

no más. 
Entonces le dije de dónde estaba, de qué estaba haciendo. Me dijo: 
- Yo anduvo en Cauquenes. 
- ·Qué iglesia visitat:ste allá? 
- ff.stuve en la Iglesia de San Alfonso. 
También dij© tener la Iglesia de Pocilla. Esa iglesia tiene un cura comunista 
- Aquí visité la Iglesia de San Sebastián, que es de Los Cuarteles, visité la 

Igleáiia de San Francisco y ahora estaba con éste, aquí de la Iglesia de Pa
rral, de San José. 

- Yo necesito unos datos, un certificado, tengo que sacar una fe de bautismo 
aquí, pero me ha tramitado tanto la Iglesia, para esto tengo que pedir una 
entrevista con el obispo, para poderla conseguir. 

- Pero, si no tienes para qué pedir audiencia, el obispo está a puertas abier· 
tas ahora, no es lo de antes. ~De qué se trata? 

- Necesito una fe de bautismo, hay que hacer una rectificación, pero aquí me 
han tramitado por todos lados. 

- No te preocupe, yo voy a solucionarte esto a la brevedad posible. 
Al día siguiente yo recibí una carta donde dice que se me solucionara todo in
mediatamente. Entonces esto me dice que en esa forma trabaja esta gente. Ello¡ 
hacen las cosas al tiro, inmediatamente les resulta. 
Me dijo: 
- Se ha formado aquí una escuela católica en San Manuel. Xa están las monjas 

aquí en el obispado, hay siete monjas, una de ellas es hermana del obispo. 



CARLOS !ARTINEZ (3) 

Eso se termin6, parece que lo termin6 por ahí una colonia que hay cerca. Un 
Colonia Dignidad que hay cerca. Ellos hicieron terminar ese colegio, por 
ellos se terrnin6. Así que no es ni raro que de repente amanezca una monja 
muerta. 

- Pregunte aquí al Sr. GATICA por mi direcci6n, en el día estoy,atllllllliiendo en 
elobispado, estoy casi todos los días ahí. Así que no hay problema. 

(Mina 27-9-77) 
Secretario -8:jecutivo de Cáritas Chile en Linares, (18-12-'77) 

En la inauguraci6n de la iglesia de San Manuel, después de todas estas peticic 
nes, oí una voz que estaba por detrás, también con una alabanza, con las rnanoE 
estirados, hacía estas peticiones; me vino un olor de trago, y cuando yo miro 
atrás, estaba MARTINEZ. 
Más tarde, se acercó l\JlilJ:iTINEZ a Guillermo y le dice: 
- Hola, cabro, ·cómo te va?, ;Cómo está tu ¡¿;ente? Oye, yo estaba en el Hotel 

Sheraton el otro día, y compré La Segunda (del 4-9-79) y ví a tu papá que SE 

le en un reportaje que le hicieron aquí a la Colonia. 
- No tengo idea, como los diarios no nos llegan a Parral, no sé - dijo GuilleI 
mo--. -y Ud. - le dijo - qué estaba haciendo en el Sheraton, cuando el Sherator 

es para lo.s grandes, no es para pobre ti. 
- Yo estaba allá. en una misión - contestó Mt>RTINEZ. (Mina 12-9-79). 
CARLOS MARTINEZ es el Secretario del Obispo, tiene a su cargo todo el asunto d 
los papeles, distribución de alimentos, t:i!he contacto con toda la gente ahí en 
Linares. Este hombre antes ahí ha tenido una serie de cargos, primero estuvo e 
Investigaciones, anteriormente había sido Jefe de Estación, después estuvo dir 
gente deportivo, después estuvo a car~o de CARITAS Chile en Linares también. 
Antes del 11, se fue a Coyhaique y ahi era Jefe de CORA y, si no me equivoco, 
de INDAP. Se había inscrito en el PC. Para el 11 to tomaron detenido y estuvo 
unos 6 ó 7 meses en la cárcel, posteriormente lo sacaron de la cárcel y lo pu-



CARLOS MARTINEZ IBAÑEZ (4) 

sieron en el avión y lo vinieron a dejar a Linares, donde quedó él. Y ahí estu 
vo pocos mese~sin ocupación, y posteriormente se entró a trabajar con el Obisf 
donde está actualmente, con el Obispo CAMUS. Desde entonces que está trabajand 
con él. Pero antes no estaba haciendo nada, o sea, trabajaba en cosas sueltas 
por ahí, en fin. Pero después, cuando una vez que llegó CAMUS, entró a trabaja 
con él, porque antes de CAMUS estuvo Monseñor SALINAS y con él no podía, no pa 
saba ninguna cosa. (Mina 30-9-79) 
En la inauguración de la Iglesia de San Mauel estaba CARLOS MARTINEZ también 
y la mujer de él. (Mina 3o-9-7.9) 
CARLOS MARTINEZ estaba en Coyhaique, al final del tiempo UP. Ahi lo tomaron 

preso por un afio, como comunista. 
Cuando lo pusieron en libertad, lo subieron a un avión y llegó a Linares. 
Al irse el obispo SALINAS, M.ARTINEZ entró de secretario del Obispo. 
En Coyhaique estaba mandado por las autoridades marxistas. 
I'/IARTINEZ le ofreció a la informante una recomendación para el abo~ad~ del Obis 
pado (véase C.ARJJOS HORMAZABAL). (Mina 13-5-83) 
El chofer de l'llARTINEZ es MAURICIO GRANDON RODRIGUEZ. (Mina 13-5-83) 
Obispado :Ginares, Departamento de Acción Social - CARITAS Diocesana. 
Secretario 1\jecutivo: Sr. Carlos l\llAR'L'INEZ Ibá.ñez. 
Pasaje Central 126, Población de Carabineros. 
Dirección Oficina: 1''reire 522, :fono 736, casilla 1o7, I.inares. 

Comisiones constituidas del sínodo 1982. 
Traslado-locomoción: CARI,OS MAH'.l'INEZ. 

(Guía de la Iglesia 1982) 

(Circular 13-8-82) 



CARLOS MARTINEZ IBAÑEZ (5)i 
El 3o-5-8~, MARTINEZ estaba en Parral, en la camioneta del Obispado, en compañia 
de un hom~re de unos 5o años. Tenia la camioneta detenida frente a la casa en 
Carrera Pfnto 2?2· Ambos bajaron y se pasaron mirando la casa, en la acera. El 
otro trato de mirar adentro. Entonces se fueron, y cerca de la Fuente Soda Plaza 
se juntaron con una monja en un jeep verde. Se fueron a Balmaceda a una empresa 
funeraria y quedaron 3 horas ahi. A las 22,30 se fueron a Linares. 

(Mina 3-6-86) 



CARLOS MARTINEZ IBAÑEZ 

El jueves, 22-9-77, vi yo una persona que conocía 
yo mucho tiempo. Nunca se definía por nada, un hom
bre de muy poca responsabilidad. 
En el tiempo de la UP tuvo un cargo bastante alto 
en la CORA o INDAP de Coyhaique. 
Despulis del 11-9-73, fue tomado preso político, por 
que había firmado el !W. Estuvo 'detenido año y m'edi 
m/m. 
Ahora lo vi conversando en Rarral con el diácono GA 
TICA de la Iglesia. Entonces le entregaba este hom
bre unos papeles y el diácono a su vez le entregaba 
otros. El diácono vino a dejar a este hombre, GARLO; 
MARTINEZ, al bus. 
Entonces salí y los saludé. Me dijo: 
- Ahora estoy trabajando en el Obispado de Linares, 

el obispo es muy buena persona, éi me de;foaca~r
go de toda la ayuda que uiene de CARITAS y soy la 
persona que estoy encargada de distribuirla. 

Entonces le dije: 
- Qué bueno, para poder ayudar un poco a mis campe

sinos que tengo en mi sector, 
Me dijo: 
- No, de ninguna manera, para esto tendría que en

trar a los grupos de la Iglesia. 
- Yo no tengo nada que ver con estos curas. 
- LCómo puede decir esm? De ninguna manera. El obis-

po es una dignísima persona. De esa manera se ca
naliza nuestra ayuda, pero es para los sectores 



IGOH HAl<TINEZ (hijo) 

Pro±" es 01~ , Los C<xr10 los, J.~".º~~:s:"~::.;~:.S<.;."' 
UP. 

lGVll 

s. 
(Nómina Ldm 1978) 

• 
( r:.: OHJ1-l=~ 

C~J:'. 

i,1IlLe 



JAil\m !VLl\RTINJ.c;z 

Decano de Le tra'l de la UC • f)antiago~ 
Integra la comisión de seis miembros 
los alumnos expulsados. 

para oír en forma personal y separada a '.!Jode 
(La Tercera 28-7-84) 



GLADYS k!J/lllTINEZ JARA 

PC. I?~ffjj~ (oo8/13/0CT/g78/6) (Secretaria Juz.
7
gado Polic1a Local. 

Func i a municipal, Penco. o19/o7 /DIC/978 11-p, 4-) 
Jefe de Departamento de Oolooaoionea, Municipalidad Penco. (061/28/MAY/979/p.5) 
(066/11/JUN/979/Anexo) · · 
Se:oretario Subrogante del Municipio de Penca. (lo7/29/NOV/979/l/2) 
a/_c un Sr. CONCHA. Amante Q.e SOJ..ON VIGUFJRAS HERMOSILLA, (2) 
(El Sur 29-11-79: Ane;xo 107) 
(Ocaaional/26/DI0/979/2) · 
(l3F5/o3/NAR/98l/Anexo l:p.4/p;, 7•) 



N'ELLY MARTIN:EZ J .ARA 

He:rmana da GLADYS. O/o EDUARDO OAREAGA LEMUS. (Ocasmonai/26/DI0/979/2) 



3. 
Jimena MARTÍNEZ 
Jimena MARTÍNEZ se encuentra en Münster desde Mayo del 76 
aproximadamente y estudia periodismo. Tiene alrededor de 30 años. 
Es amiga de Patricia ZEGERS, ambas mujeres son compañeras de curso de 
Gisela GAMM DE RABICH. Jimena es de derecha. 
Patricia está casada con un profesor de sociología comunista. 

(H.Gamm 20-3-80) 



JIMEMA MA.HTIJITEZ 

JIMENA MARTINEZ ist seit ezwa Mai 76 in Münster und studiert Journalismus. 
Sie ist etwa 3o Jahre ~tlt. -
Sie ist befreundet mi t PATHICIA ZEGJ<JHS, be id e sind Klassenkameradinnen von GISlJ 
LA GAMM DE HABICH. JIMENA Ist rechts, 
PATRICIA ist mit einem kommunistischen Professor der Soziologie verheiratet, 

(H,Gamm 2o-3-Bo) 



JORGE 

Liberad 
JORGE M 

MARTIN/i;Z JIMENEZ 

es Alamas. (El Sur 14-9-76) 
JI!VIE1'IBZ, lVIIR, Detenido y puesto en libertad en 'l'res Alamos, 

(Nota l\lfn s/f al Listado alfabético~ 20-6-85) 



JOHGE !:!AHTINJoZ 

La Discusi6n 24-5-90: 

Constituida la directiva 
del Colegio de Periodista~ 

La periodista de Ñuble, Gilda Henríquez San1amé 
fue elegida como vicepresidenta regional del Colegio de 
Periodistas A.G. de la Región del Biobío. 

LA DIRECTIVA 

La mesa directiva que regirá él próximo período de 
dos años de esta organización gremial es la siguien
te:Presidente, Mario Aravena; vicepresidenta, Gilda 

·- --Henríquez;-seoetariu, Jo1ge Matü'.hez; y resOrero, Pa~ -
tricio Gómez. 

En la reunión de esta semana,· la directiva anterior 
que encabezó José V enegas entregó una completa 
cuenta y también un informe económico de la entidad. 
Se fijó además el calendario de reuniones del directorio. 
Al final se entregó una declaración de apoyo a los 
colegas de Santiago que tienen problemas con los tribu
nales de justicia. 



JORGE 11/IARTINEZ 

JORGE ].l[ARTINEZ, alumno de sell[to aiío de Ingenier1.a Civil, U de Concepci6n. 
Candidato de la lista de oposici6n para la elecci6n de la J<•11c;--------~~~~
Amonestado por escrito por su participaci6n en incidentes en Octubre de 1984. 

(El Sur 3-9-85) 



JOS:EF A MARTINEZ 
Madre de la det'énida-desaparecida MARIA ISABEL GUTIERREZ MARTINEZ (véala). 

(La Epoca 2-3-89) 



JUAN CARLOS MARTINEZ 
Un dirigente del ex Partido Comunista chileno, se
cundado por un lugarteniente de la misma nacionalj 
dad, que se dedicaba a robar a mansalva "para recs 
dar fondos para la causa" y,en realidad, usufructu 
ba los mismos en propio beneficio, fue detenido en 
l31lE!1}ºi3WAil.'.e~.A:r:z~.111;ina., por la policía junto con 
S'ft 'ca ... marada de ruta". 
JUAN CARLOS MARTINEZ, chileno, de 38 años, (a) "El 
Flaco", dirigente del ex PC chileno y un compatrio 
ta y cooreligionario, cuyos datos personales aún s 
desconocen, cayeron l!QC:IZ en manos de la policía en 
Quilmes, cerca de BAires, por capitanear una banda 
de atracadores que, habiendo cruzado a pie la Cor
dillera de los Andes y afincándose en .Argentina, 
robaron a mano armada a comerciantes por valor de 
3o millones de pesos viejos - 20.000 d6lares -. 
Los "activistas políticos" de marras dijeron que 
"recuadaban" fondos para viajar a Cuba, Pero, en 
realidad..1. se daban la gran vida con el producto de 
sus rapinas, sin "ahorrar" ni siquiera para los pa· 
sajes mediante los cuales podríam viajar a la isla 
del Caribe. 
La policía incaut6 a los detenidos 
ras - magnet6fonos -, prismáticos~ 
dinero en efectivo por valor de 1:::> 
sos viejos - 10,000 d6lares - • 

alhajas, grabad< 
otros efectos y 
millones de pe-

(1-6-75) 



JUAN ,MARTINEZ 
JUAN MARTINEZ, chileno residente en Mbxico, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



JUAN tlARTINEZ 

P. Miranda pág, 21~9 ( 1982) ; El 15 de febrero el Intendente de la IV Región, coronel de ejército, Luis 
Serre, recµrre de queja contra la Corte de Apelaciones de Copiapó, luego que 
ese tribunal dispusiera la libertad incondi~· onal por falta de mérilo, de. los pe
riodistas de La Voz de Choapa, de. Illape , Juan Martínez y Humberto Vi· 
llarroel, que habían sido acusados de d sacato. 

El fallo del Tribunal expresa que la1 críticas a la pe,.;o~a del delegado 
militar "envuelven el ejercicio legítimo d 1 derecho de informar y emitir opi· 
nio~~s". 



FERN 
Domic' 
Fono 
Of'icin 
Edad: 
Estado '"éi 

co 270, Chillán. 
llán. ' 

Se le conoeé como hombre de Gobierno, anteriormente como ahora ha pertenecido ail 
~N. Excelente en su calidad profesional, llegando de abogado de casos generales 
a trabajar actualmente sólo en la Corte de Chillán, como consultor. 
No se le conoce como perteneciente a la masoneria. (OMH 17-1-84) 
Est.á encargado por la Corte de Chillán como presidente del Sindico de .c¿uiebra. 

(mm 9-3-84) 



Z LABATUT 
, patente GF-2587, Rinconada del Laja. 

atizante de la DC, Chillán. 
Trabaja e a Corte de Chillán en calidad de sindico de Quiebras. 
Anteriorm~nte abogados en asuntos dom~sticos generales. (OMH 25-5-86) 
Abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Chillán. (28-5-86) 



JULIO MAR'fINEZ LARA 

Lista Amnesty International: 
JULIO MAR'fINEZ LARA Septiembre 1973 (19-6-75) 
N.o 4o4 JULIO .AN'l'ONIO MA.RTINEZ LA.RA, no registra antecedentes en Identificacio-
nes. (J)escargo CíCR 1977) 



La corresponsal francesa LILY MARTINI fue detenida durante las ma:nifestaci~s 
en el Dia Internacional de la Mujer, en Santiago. (La Tercera 9-3-84) 
Frente a la iglesia de San Francisco, Carabineros detuvo a 17 personas, entre 
ellas LILIANA MARTINEZ, quien oficia de corresponsal de medios de comunicación 
franceses. (El Mercurio 9-3-84) 



LUIS )!ARTINEZ 
Socialista. 
ENDESA de_0-9-1}!Wl, 
Peligroso. (Gr 29-12-73) 



S-t:l&BO• 
Deb• r•ndir cuonta de las compras de armas en 
la All'&'IUlt :lna. 
Ha estado en el extr-jero. 
Inteligente, decidido

1 
con al ta prepara-

c:ión. 
Está en libertad, (Molli 26, Oct. 73) 



HAUL MARTINEZ N. 

Profesor Asistente, Facultad de Educación, Ilurnanidacles y Arte, Universidad 
de Concepci6n. 
PsicblogO,-U:'cle Chile (1971 )i (Catálogo General 1982/83) 



Profeso ceo d.e (AGuFcL 197/f) 



MAGINA MARTINEZ (2) 
se le cree. - No lleg6 más la niña, y se supo que el director local, ARTURO I 
LUFI, del 6° Sector, habíe recibido orden de ubicarla en otra escuela. ILUFI 
no es un hombre de decisiones. La directora se había quejada de que él le ha
bía ljlandado a la llllARTINEZ, pese a que ella le había pedido antes no mandársel 

(PS 18-9-75) 



NiAG IN,~ MAHTINEZ 

Profesora marxista, JJ:scuela N.o 38, Joaquín Ilodr1gue z 
25o1, Ñuñoa •-~sa_ri,!J~J'!i2L_ 
No tiene ni trtulo de profesora, porque la UP la había 
puesto por marxista. Exonerada el año pasado, volvió 
ahora con orden de trabajo del Ministerio de Educación, 
La directora de la Escuela no la recibió, 
Entonces M.8.GINA MARTINEZ salió furiosa y amenazando que 
ella iba a volver a las esferas de arriba, del Ministe
tio, donde le habían dado la orden; y que ella de toda 
manera iba a vol ver a. trabajar a esta misma escuela, po 
que ell&. iba a mostrar a todo el mundo, que volvió a.l 
mismo lugar de donde la hab1.an echado un año atrás. 
La. persona que la está ayudando y apoyDndo, es el capi
tán MARIO MORALES, Subdelegado del Gobierno en el Minie 
terio de Educación. (2o-8-75) 
Ahora la reubicaron en la Escuela ~·º 313 de la Villa 
Olímpica, perteneciente al mismo 6 Sector Escolar, co
rrespondiente a las comunaws de lliul'l.oa y La Reina, 
Estuaiaba en la UTE, tiene estudios textiles no más, nu 
ca tuvo formeción de profesora, 
La misma tarde en que se lé1 había rechazado en la Escue 
la N.o 38 1 r§pidamente llamaron por telifono del Minis
terio, No estaba la directora y recibió la llamada el 
subdirector Rl\MON COHNEJO (quien la recibió muy bien a 
la niña, con abrazo y beso), El dilío que le había llama 
do el mi.smo Visitador zonai NINO BRUSO - pero eso J!I][ no 



lvlANUBL l\!AHTnrnz 

Bl camarógrafo de Canal Nacional, lllAJ\TUBL l\!iARTINEZ, fue agredido cuando filmabn 
algunas escenas de la gente gue manifestaba en el interior de la Catedral. 
El periodista recibió dos golpes de pufio de parte de un individio que, a mansal
va, le pegó en el rostro mientras captaba escenas de los incidentes, quedando 
con hematomas en su cara. 
Bl agresor se encontraba tras las rejas de la Catedral que le servian de protec
ción y por donde sac6 un brazo para atacar al periodista que cumplia su lhabo:r 
profesional, Punta Arenas, (El Sur 27-2-84) 



JAVIER MARTINEZ MAHDONES 

Docente Instituto de Fisica, Universidad Católica de Va!E"::r:'.<t.!~o. 
Bachiller en Fisica, UCV, 
Magister ucv. (Chile) (ucv 1983) 



JORGE AL1''0NSO M.A.RTilJEZ M.AIWOllJJiJS 

La Rector la U. de Cqpc.QQ..;t:!Jn:i rechazó el recurso del alumno de la Facultad dE 
Ingenier:l:;'" suspensión por un semestre 51,;'.-,~~,,ó.~t;:./i?;"me. , (El Sur 12-1-85) 
JORGE MARTINEZ MARDONES 

Estudiante de la U de Conce~ión~ 
Sane ionado con suspens.ión de 48.emestres calendarios, 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

(El Sur 
parte de 

(El Sur 

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

de 



MARG1Ul.ITA MARTINEZ 

~WWJUl.I'l'A l'.lf.ARTIN11Z, estudiante expulsada de la U de la J<'rontera, _Temuq¡. 
V6ase RUBEN 1''HB'Z. (IJUN 19-6-85) 



MARIO MJIBTINEZ 
llARIO MARTINEZ., segundo Jefe de 
GUZMAN SILVA, cuando ~ste asume 
3-85. 

Vialidad de Talca, quien va a reemplazar a DAVID 
como Director~Re"gional de la VIII Regi6n, el 31-

( 2-3-85) 



ADHIANA MAHTINEZ MAwr:cmsz 
Profeso~~ Escuela Consolidada, 
NacionailJE' 
Profesora, Escuela Consolidada, 
P.S. 

Sar1 Carlos .. 
(AGuFcSC 5-11-75) 

San Carlosg 
(AGuFcSC 28-11-76) 



BERTA lv!AHT INBZ lVLART nrcz 

Operadora, C1a. de Teléfohos, San Carlos. 
Simpatiz1J1:mte PN. No tuvo participaci6n de tipo pol1tioo de ninguna naturaleza. 
Su desempeño funcionario es eficiente. 
No ha demostrado ser contraria al actual Gobierno. 
Riquelme 242, San Carlos, 
Carnet 33.084 de San Carlos. 
Naci6 el 27-5-1927 en Talcahuano. 
Hija de José Félix y Ana Rosa. 
Soltera, vive con los padres. 
Hermanos ADHIANA y OSVAI1DO. 
·Un hijo? 
:l'ngres6 a la Cia. el 1-5-1956. (AGu]'cSC 20-6-76) 



CELEDONIO ~lf.ARTINEZ MARTINEZ 
No puede ingresar a Chile. 
De Lota. 

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



EUSTAQUIO f1i\HT1JITEZ MAHTIJITEZ 

Consejero élel Consejo éle Defensa élel Bstaélo, §a11ti13,go, 
(Informe 372, 24-6-81, Santiago; J,egajo Colegio Concepci6n-rar-.cal) 



MIREYA LETICIA MARTINJ~Z Iv!ARTI~Z 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de 

(El Mercurio 11-9-84) 
Iv!IREYA LETICIA MARTINEZ MARTINEZ. 

(El Mercurio 21-2-86) 



NES!l'OR ~TINEZ MARTINEZ 

PS. Jlstibador ~~noo-Lirg~!);! ~gada. T\1.pama.ros. (o64/2l/JlJL/98o/4-6) 



ADRIANA MARTINEZ MEZA 

Profesora Escuela No.67, Linares. 
2 años de servicio. 
Prac. Supervisada. 
Soltera. 
Independiente Dern. (AlXuFcL 10-10-74) 



ÁGUSTIN ALAMIRO MARTINEZ MEZA (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
AGUSTIN ALAMIRO MARTINEZ MEZA 
27 años 
1o5.8o6 La Serena 
1-1-1975 
Ingeniero Mecánico (1977) 
AGUSTIN MARTINEZ MEZA, detenido el 1-1-75 por la DINA. (Análisis 2o-~-86) 

AGUSTIN MARTINEZ MEZA, sobreseimiento definitivo no apelado dentro del plazo, 
(El Mercurio 19-2-90) 



AGUS'l'IN MAR'l'!Nl~Z MEZA 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de lucha den· 
tro de los últmmos tres meses en el extranjero, 

(Lista I1EA BAires; 23-7-75) 
Lista Amnesty International: 
AGUS'11IN MAR'l'INEZ MEZA . 
Ausw,Nr, (carnet n.o) 105806 La Serena, 
27 Jahre, (27 años) 
Ingenieur (ingeniero), Enero 1975 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
AGUSTIN ALAMIRO MAHTINEZ MEZA (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
AGUSTIN ALAMIRO MARTINEZ MEZA 
Carnet 105,806 de La Serena. 
1-1-75 en Santiago. 
ONU Lista Al 
AGUSTIN MARTINEZ MEZA 
ONU Lista B1=LEA: 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

AGUSTIN MARTINEZ MEZA (5-10-75) 
Se encuentra vivo: AGUSTIN AI,AMIRO MAR~'IllJJ<iZ MJoiZA. 

(Expediente Jv!olli fs, 19) 
AGUSTIN ALAMIRO MARTINEZ MEZA: Recurso de Amparo N.o 2-75

1 rechazado 26-3-75, 4ª Sala Corte Apelaciones Santiago. 
(Expediente Molli fa. 112., 3-1-78) 



JOSE H.ARTINEZ MIERA 
DO. M&dioo, Hospital Regional, ~C?,~~¡z<¡i~~·Jo99/25/00T/979/p.2) 



CARLOS EDUARDO MARTINEZ MIRANDA 
Actualmente en M~xico. 
Su solicitud de reingreso a Chile fue rechaza~a. ((El Mercurio 26-9-74) 



FLOR MARTINEZ MIRANDA 

Lista Amnesty ,International: 
FLOH MAHTINEZ MIHANDA Septiembre 1974 (19-6-75) 
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Fono 21034 de la IIIa. Jlivisión, Anexo 52.- (Ku J::nero 74) 
Ji:stadrn Mayor del Ejército, Dirección de Inteligencia, ¡)antiago. (Julio 7 4 
Coronel PAT.RICIO lVIA.RTINEZ !Vlc F'iscal, CIE (Central Infeiigericia Ejército 
Santiago, (Memorandum Cardemil 26-6-82, pág. 16 ss.) 



PATRICIO !VlARTINEZ MOENA ( 4) 

1-/lay·or del Ejé~.cci to 1) .. 4.TILIC!DO hli-Ul1l:I:0TEZ f110El{li d.el B.e0imie:r1to I1u~antex·ís. 
refox·zado n1oto1·i.-zaclo ele Los J.U1geles 1 j ef'e d,e operación., 
811 segi.x11<Jo apel I\1()J!JI\íil es n1uy escr:;tso er1 Ct1.i.l(;;; es segcu1clo apeJ_J_::Lclo 
también de Ji'uentAalba; hay que >Jten relaciones 
"ter;co. J?orq.lle el rnayor h1n.1~ti11ez :fevorectó a los <le·móc:bLJ.tacrj_r;tíu:r1os en 

.1tr1geles, :r1on1br.~fr1.d.ol.os e:r.1 aJ"gltnos pues-tos(! gente iriclttso siipo~,,, 
nen. q.ue es sociali pero :probablem.ente perte11ece alD izq_1J.~terdist~ 
de DC. 
Pasó lo sig11ie11.te: a.e os, LIOl\fEL ZEGPI, en :J"'.:'a!l"""' 
go c1e mayor, de ao con mano dura. Entre otroi 
detuvo tamb:Lén a los dueños , de apellide Khami, que 
1nens1.1a,lruorttE; h .. ab:ían pt.2go.d.o 11nu, s11Jna .. eJ~e\TU,dn. de cli:r1e1·0 D. J_oci l)c::trtid.os S()
ci~v"liatt;:i, y co:nttrl.if:~t;a., corno hr1 ;:;ido con1})robc"1,d,o~ 



PATH.ICIO MAR.~.'INEZ MOENA ( 5) 
J\ xnocliad.os (Je Octtthr·c l1Ltlu:íb. :':.l o,cti vos _G.Oil 10;3 

r·euf::I''fi 0Sr1 ~~ c. es , 
co:n 21.J.oo·hoJ~,. j11cz 1JI'c1vocu.<lo I)OJ' ·cea 
tlel Sil'/l, d.e c:_1,iJol.l:LdJ1 ~Tolsá:r1 ( ¿ ?} , q_11:Len. ·h.r::tbJ~a 8.]. 

:::iº 1\'fo::i1·•+":'"V\2,,. c-~'f11 ya bor:ea.0}10, Sll -n~Lstol8. a J.a O . .:;, :_, .(.•, . v J... .tl , .~.J '!!> f_) (_.,_ -- '? "'" 

J' z eg;r)i CJ.l.lj_LJO JT oc o llTI 
}1n.1rtQ:t1(Jo di .. EJf)r.1.I'D.d.o, r~ utoJ.<1 8 

J~ C8J.).I3Cl do OLlO, ~38 
l~r1ton.co-c; ;;30 non1bró ~i 
88\re:rs~s, rn1xchor::; d.eterti .. nos :Je 
J.os dos y los y 

d.c CJlle rn2,:/(J:J::' 
r1ct.1trr;i;,l i.z::~.r D1. :fiucnJ., 7i 

' . , u.e O'!JC:rn .. cJ.ones, 

c11u.]_c1uj_eJ' ,;~icl;tv:l.. -
hT·n••·:inc;e: (:oc), r~o j:.JJ'.'OJJ 

nr1 J.:tl1n:ctr1cl 9 c11t;rc~ otx·o;::; t,'.:.irnh~i.é:ri. 
o'tr()rJ :?_.ct".i"vt.:::~Gt:.:\s ~ 

t::n i c:L;J,cl.or ele~ tci<lo c~)Lifl {J.cn~.-n.to 

D,D 

c111:Le:c1_l~1 
e :n. ~~ lI f3 1ru. e .crb o E5 01 

El Mayor MAR'rINEZ 
declararon contra 
dice algo. 

les comunicb a los detenidos los nombres de ti.as personas que 
ellos. Por lo tanto la gente se puso desconfiada, y casi nadie 

El ll'Iayor !1IAHT INEZ 
pero no lo hace. 
El Mayor MAR.'r INEZ 
Alcalde ZUÑIGA de 

debe devolver una radio, ya se mandaron 2 télex desde Santiago 
( ;'5-11-73) 

(antes Los Angeles - ahora Concepci6n) era y sigue amigo del 
Los Angeles. A ZUÑIGA se lo separb de su cargo el 4.-12-73. 

(Nota 6-12-73) 



PATHICIO !![ART Il\J'EZ 1VJOENA ( 6) 
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ARTURO MARTINEZ MOLINA 
Para el dia de hoy se encuentra citado ante el ministro en visita SERGIO VALENZUI 
LA PATIÑO el presidente de la Confederación Gráfica (CONAGRA), ARTURO !VIARTINEZ. 

(La Tercera 10-9-85) 
RODOLFO SEGUEL MOLINA, MANUEL BUSTOS HUERTA y ARTURO MARTINEZ !VIOLINA solicitaron 
1im ministro en visita para investigar las muer~es de 1o personas los dias 4 y 5 
de Septiembre pasados. , (El Mercurio 13-9-85) 
ARTURO MARTINEZ, secretario del Comando Nacional de Trabajadores. 

(El Sur 10-9-85) 
El Ministro SEHGIO VALE'NZ.UELA declaró reo a ARTURO l\llARTINEZ MOLINA del Comando Na 
cional de Trabajadores. Se encuentra en libertad provicional. 

(El Sur 25-12-85) 
EL Sur 15-7-86: 
Por protestas del año pasado 

Condenados 11 opositores 
SANTIAGO. (UPI).~ El ministro de 

la Corte de Apelaciones de Santiago, 
Sergio Valcnzuela P<itiño, condenó ayer 
a Gl días de prisión, pena remitida al 
control por parte del Patronato de Re
us, a ouce dirigentes encontrados res
,ponsables de haber convocado y parti
, cipado en la protesta del 4 de sep
tleinbre del a~o pas~do. 

Los afectados son Rodolfo Seguel Mo
lina, Manuel Bustos Huerta, Mario Ara
neda Espinoza, Eduardo Valencia Sáez, 
José Rivera Carrión, Jorge Pavez 
Urrutia, Luis Carupos Leal, Carlos 
Poblete Avila, Arturo Martínez Molina, 
José Figueroa Jorquera y Samuel Bello 
Sepulveda. 
~todos se les rernitió la pena, con.ex-

cepción de Manuel Bustos y Mario Ara
neda, los que por tener una condena an
terior sufrirán reclusión nocturna. 

Fuentes del Ministerio del Interior se-· 
ñalaron, tras conocer este fallo, que se 
estudiará una posible apelación al mis-¡ 
mo, 



RECTOR M:ARTINEZ MOLINA 
Detenido que se enviar~ a Europa. 

RECTOR FIDEL MARTINEZ MOLINA 
No puede ingresar a Chile. 
RECTOR F~DEL MARTINEZ MOLINA 
Autorizado su regreso a Chile. 

''··' i 
¡,, ,., . ,, .. n, 

(El Diario Color 1-2-75) 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 

' ( ~.1 - j i i,' { ) '' 



CESAR CAHOL MAHTINEZ MOHALES 

Profesor Escuela No,J9, Linares. 
Normalista. 
4 años de servicio. 
Casado. (AGuFcL 10-10-74) 



RECTOR ,MARTINEZ MORALES 

Estudiante de 16 años, detenido el 9-8-85 en ºQEncepc:i,_1)11,, por promover des6rdenes 
callejeros. Véase ROBERTO ENRHJUE GODOY PINCHEIRA. (El Sur 11-8-85) 



J R MARTINEZ l\l!UÑOZ 
1 lVJIR. (GrFu 26-9-78) 



JORGE ARTURO MARTINEZ MUÑOZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JORGE IViARTINEZ IVIUJ\íoz 

La Tercera 2-12-81: 
Extremista, miembro del 
HIR, quien fue descubier 
to, a mediados de 1981, 
en el domicilio de los 
hermanos ELIZAHDO y RI
CARDO AGUILERA .MORALES 
(véalo). 
(Hadio Agricultura 22-4-

83) 
JORGE lViAHTnmz MUÑOZ. 
autor del delito de in
greso clandestino al 1 

país, fue sentenciado e~ 
fallo de primera instan-, 
cia a 3 afios y 1 día de ' 
presid,io" 
(El Mercurio 23-4-83) 



JOSE GABRIEL ,MARTINEZ MUÑOZ 
JOSE MARTINEH MUÑOZ cumple pena de 5 afíos desde el 29-10-73, por maltrato de 
obra a· Carabineros.de Servico, causando muerte. 
Dinamarca. (N.o 159 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
'J'bSE GABRIEL MARTINEZ MUÑOZ, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JOSE RAFA"EL J::!AHTINJ:~Z MUÑOZ 

La Tercera 27-6-84: El Mercurio 28-6-84: 



LUCIA DEL CARMEN !JIBTINEZ NAVARRETE 
Profesora, Escuela E-140, San Carlos. 
PDC de izquierda. OpositoralfeI Gobíerno 
las de.ml'l.s. 
LUCILA DJ];L C. MAHTINEZ NAVAH.HIBTE 
Profesora Escuela No 2, San Carlos& 

y trabaja dentro del colegio junto a 
(Ollffi 22-8-81) 

P.N. (AGul"cSC 28-11-76) 
J,UCY DEL CARMEN HAR'fINEZ JIJAVAHRETE, profesora de EBscuela básica, en San Carlos. 
Es una fiel opositora kl Gobierno, como de las actividades del colegio donde se 
desempeña y frente a su Directora, que es de Gobiernoº 
Es autoritaria en su proceder, demonstrando en apariencia que no lo fuera. 
Trat6 de llevar a dos amigos, profesores de Linares, a1 Hospital El Lavadero. 

( OlilH 9-3-84) 



GLADYS DEL CARMEN MARTINEZ NA'!lARRO 

C/c el socialista ALI<'ONSO ALBERTO AUAD GONZALEZ (véalo), San Carlos. 
( ml!H~F1-"4.:.s5) 



NOIDIIA J!ARTIN".li.:Z 

Comunista. 
Sigue trabajando en el Hospital de~~:!:~t:l!I-.. (Perso
nal). 
Asistía a las reuniones en los días y horas que in< 
oaba.n en un reloj de oontrel en la entrada princi
pal, ya que en i!l oolooaban un disoo rojo oomo se ... 
fial; en tiempo de los paros. (Gr 23-12-73) 
:i?erso11a i1npo1·t~inte en e:L se:rvicio del I(ol a"el I?eJ~
sonal 1 2° piso del hospital. Es activista. (1o-5-7 



•JUTENBlmG 1.'!ARTINEZ OCAJVIIC '' · r? 1 
,, -l•,n ese 'lodoS' Sl' induye usfed. ¡,Qul· nioral de la responsabilidad. Porque no 
lonnulas nuevas Pf<.!lllUl~,. b~1s!a quedar sa!isfccho con uno 1nis1no, · 

11na vuclia dcn1ocrú1ica y quiénc'i r~o en :l.¡ 
·c1n1po de lo~ ()cho. Una labor 111a\ pun·¡ 
1 anlc de la ¡\~~.habría dl'Jllo'>lrado' 
~111\L':-.. !.o 1nis1'.10 hacia la l1qui~·rda. l.a¡ 
necesidad de ciue haya una Izquierda de-¡ 
rnocrú1ica no pu~dc queda.: ~11 un _deb~ril 
~cr, hay CjllC ayudar a deflllll' CS<b ros1-
cione'>. 

-;.Y en qui· inshln(.'ias se dt'licnen h1s' 
bu1.•nas inlent'iones'? , 

-Me parece que el esqucnHI 1ni\1.no de 
ln Aliarlla es burocrático: No rodia ha
ber_...c fonnado de otra n1anera, pero eso¡ 
hace que cualquier di.\cu\ión tenga una' 
1ran1itación tnuy lenta. Tan1poco 'lo:¡ par
tido.'> eS!Úll aJccuados a \Cf r~'.piJOS en_ SU\: 

decisiones y ejecutarlas. Y existe una talla 
,:e crea1ivi¿!ad: 1<1s prolc:-.tas fueron un es
fg1c111a viable en 1981, pero dc\de cnton

·.~l~_... todo\ dicen que hay que buscar 01ra 10 

~\<;nnas de t'analin.lr la inquit'lud popular. 
,'y en eso van sci~; n1cs(~s ... 

-~Fn el fondo li<1y que dernostrar que .IJav, ~1dcn1ús, ··~;'n--~Ofh!Stórico que obliga a 
llll<l tlfH>'>ición L'ftTli\·;i 110 es sólo la l/lfL' SL' ser- cficierl!e en las conductas. El país exige' 
º.po11e al ,eohici nn, si1.10 !a que iicnc c<.ipa-· hoy n1:iyor responsabilidad y rcalisn10, lo 
c1dad de rnodli/<1ció11 po.'>itiva. ¡,Por qué que irnplica juntar la 1noral de! testin1011io 
110 hacer una gran jornada de solidaridad, co11 la de la rcspnnsahilidad. __ Hay político.~ 
en la que lodos, cualquiera sea su conc.li- que, con toda legitin1idad, it1.·túan rnás en 
ción, cnircgucn algún tipo de ayuda? () la pri111era y salvan 1nuy bit·n sus concicnM 
L'on1cnzar a solucionar probkinas en el cins, PL'ro no 11cccsari<.1111cnll.' al pais. Y 
sector univcrsiiario, o a 1on1ar acuerdos OIHVi en la \Cgunda, pero l':\<ICcrbada a 
entre cr11presario.\ y trnbajadorc\, que );'1'<1do tal, que tan1poco co111Ju.cc a <ligo 
i111pliqucn cierta reactivación y puedan 1ncjor, 
g.esiionar a!g.lin _tipo de ayudo1 cx1enH1. Se 

-·-·llsled li:.1 l!icho tjlll' l'i fuiuro r<:quien:.• trolla de producir iniciaih·as v COllL'll'-
. dt fHlfiido!! lh'niorralizados al l'XIH'HHI. larl<1s, par;:1 (kr11os1rar que la OJ1()Sició11 

¡,('r·~·l' qn\· 1:1 !)(: run1plc est' fl'{fllisifo'! !icnc capacidad de ir haciendo co.'ias, con 
~--No, hoy día no. La l)C' vivió, hastu vis!as _a un gobierne) fui uro. 

_ ~El gohíerno ha hc,:ho tHHl hu.>rll• e:.un
paíh1 dt• di.'.spresligio ;1 los polífit:os r en Ju 
opiniún plihlk:.i hay, t'i<•rla dt•st·o11,fian1.n 
h:u:ia dios. ¡,('n'i.' lll'l"t•snrio rsln1elurar 
Una 1111l'l':I Í'IÍl'~l ¡Jolíli(•a'! 

-·-('rcn q.1
••• n1icn1r;:1._... el rl'1!in1c11 tu\·o el 

POlkl' lt>!al 1.11 los pri1ncros ·~lllo\ v co1Hú 
con l'l hoo111 que le d11ha fuer; a, la .ca111pa
ila hacia los políricos P<.'llelr<tba, Pero la 
L"rlsis ha ido der11os1r{n1do lo L'tl!llr<irio. 
Si11 c111l1t1rgn, nu~"(" que e_<; necesario; 
rcdir\1l'nsionar la rnrn1a (Je h;kcr politiL'<L 

Ln d ;1h;1nico dl'l ln1111ani~1110 cri'>fi;1nn 
dur;1111c 111ud1(l<; :1/H1<; !11s po/í1kt1<, '>e 'hí111 

llJo\ido l'll lt1 nior;d del 1c.~1in1onio, de-

111l'di~1dos del aiío pasado, con estatuto Lle 
<.'1ncrgcnc¡a, bajo la dictadun:1 que la obli
gaba a n1antenl'r una situación de ~iupervi
vcnL·ia rnínirna. ¿,Tra1ÍsparenCia, debate 
abierto?, no es que no se lo quisiera, 
habda sído una irresponsabilidad. l·loy la 
!)(' c.~tú crl!rando a u11 procc.~o de de· 
HHlL'nHi1.ación y se pícn.'ia có1110 rccs!ruc
lU!<1rJ:1 y n1odcrniz;Jrla. Porque los par!i
dn~ 1ransparc11t~·s sólo son viables en un 
. ~·i111e11 dcn1ocr.á1ico que no los utilice de 
n1;d~1 fe. 

----En la prúxi1na ek•cciún interna, ¿con~ 
euenh~ con la.~tiva del consenso 
phin1t.•1uJ¡¡ por Valdi•s o pn•fit'rr otra aik'r~ 
n:Hh·u? 

·----En d p;1rrido se estún cn1pczando a 



GUTJ!.:NBEHG r:vmTIJlfEZ OCANICA ( 3) 

.-~ 

·(~u\onhoro ~.1adinoz: "Nuestra 1nadun1ción politica se ha hecho on corto tiempo"! 



di\L'lltir 111uchas cosas. Creo que si !erini- - -La Ul)l, que cada día perfila n1ás su¡ C\'nt-1:~)_:_, -tan1bié1~:-SC-Sl1n~ó· Con t~do a las 
na111ns en. u11 cu11scnso Sl' va a ifnpon.;.·r. principal prcoct~a nuintcnción del 1 politica'.i de este gobierno y queda 
una sol t.,_ ,(·1n ho1nogénca Y con un so\0 · n~gi111en. Y el Partido Cornunista, por las i excluida. Al final es el 30 ó el 40 por cien lo 
non1brc. Hago votos por eso. ¿Qué estrategias que ha adoptado de apoyo a la 1 del país el que ha dado consecuencia de 
1101nbr'e? tv1c parece que el acuerdo lo irú violencia que hace que cualquier conccrta-' dcnú_)cracia. ¿Sólo ellos pueden partici-'. 
dctcnninando, porque el consenso no le ción política con dl1)S debilite una alternó- ;par? En esto se requiere de un espíritu po-' 
pertenece a nadie al interior del partido. tí va frente al ,t;ttAcn, La rnayoría del país lítico cristiano, hay que creer en Ja buena! 

·Es propio que las diferencias se resuelvan no olvida !Üs ext;;·;;~-Ós a que llegaron 'll- fe de las person<is y en la posibilidad dei 
por n1ayorías o 1ninorías, lo que se ha da-· guno.~ sectores c~---llI!_u ta 1 ' conversión. N(~ hay otra fonna de recons-· , , . ' ·- - - -., n1poco o que 
do cn la DC'. El que tengan1os que votar esta v~v1cndo hoy. No entendería una al- 'truir la dernocra<:ia. Lo dcn1ás son liris-
110 inhabilita un acuerdo. El partido ha lcrnativa (jUt' tuviera el ri.d · t' d d n1os testin1oniales rnuy bonitos, pero no; 

1 1 Ol(lCra't' - <JCIVO e e-, . ,, 
votado rnuchas veces y no ha pasa( o na( a 1ca s1 en ella hubiera sectores que llevan sino a rnantener la situac1on 
en 1b1ni11os de condllcdón po!ítka. no p!untearan la detnocracia. actual 1 '.u 

~¿,('uáles son, a !>U juicio, las 1>osibili- -T~unpoco olvida quc·rnuchos seclores 
dHdc~ .. dc ulianza de la l)C? _ '.1.f~n ('lill<ulo frente 11 l.a represiún y la viola-, 

--S1cn1prc St.' ha hahlado de la ncL-cs1- cion de dererhos hu~nunos. ·Es fJartidar· 
dad de consnuir un fn;ntc dcn1ocrfuico y de un~ sulida conversada co~ la f)t•re('h~~ 
l.'S\~ ::.e· h<l cont.;ebido h~lY en torno. :1 la , --~re~ qu.c al igu;:~I que de una lzquicr. 
i\lia111.a, co1no alternativa de opos1c1ón, d.i dcinocrát1ca el pa1s necesita de una f),_ 

!»ero creo que no cs!á del tol~o _rc~·fcc~ 1:~cl,1 ~ de1nocrática .. f-fay que ayudar a q~e 
c1onado con10 acuerdo de gobierno; ah1 se. g.cner:n e.~us posiciones, que deben es
hay l~n trabajo político q,uc realizar. El qu_c r::r .1nd1.11,das cn ~.1 gi·an con.~cnso rara un 
la Alianza ~e- ~nanten~a solo con10 altcrnat1· '. ~~ 1.n1e11 1 ut uro. f:~ est.o hny dos opciones, 
va de oros1c1on no s1rv~. sc~,tln, ~Jué se pnv1kg1a; un régiinen d._ 

y está 1an1bién Jo que llan1arnos la _líne1 '.1~ol:rat1co o el juicio polílic~ y niora! dce 
de conse~so: generar. ~111 acuerd~ ~1apor~a <1cuerdo ª! cornpor!a1nicnto que cada ac
quc pL'rnut.i dar cstnbd1dad a un rcg11nc111u lor ha tenido, 
turo. En él deben estar todo::. los que quien:r "S! uno Torna la. segunda posti 
construir la dcn1ocr::.icia, ror n1edios padrr~n.(~na que decir que Ja UP afectó la :r~~ 
cos, sin exclusiones a priori. dic1on_<len1ocrática y que el 80 por cic:t~ 

~Usled ha dil'ho (¡uc en política h2 <_le quienes participaron en ella quedan 
- lucra de un acuerdo y ue J· D-·- • 

'sun¡as 'JU<: reslan'. ·Cont·relanH.'n!e, eu .. " , . · q - <'l e1echa, 
ks? <· (dSJ . unun1111cn1cn1c -y parte de! 

El 16-L~-89, entre las 10 y 11 hrs, 
llegaron personas curiosas al Ca
sino Familiar de Bulnes, 
Tomaron una foto de Baro y quisie
ron fotografiar a Mk y Erika. 
Eran el Secretario General de la 
DO GUTENBERG MARTINEZ con dos hom
bres de más edad y una mujer, 
Cuando Martínez dijo: Tomar una fo 
to de recuerdo para la política, 
el secretario dijo que no. 

(Nota s/f) 



GUTElllBERG ,MARTINEZ OCAMICA 

GUTEMBERG MARTINEZ, Mitglied einer chilenischen DC-Delegation, die Anfang Mai 
1984 im Münchener Rathaus eingeladen sein soll. 
Mitglied des politischen Ausschusses der Ohristlich-Demokratischen Partei. 
Mitarbeiter des Chilenischen Instituts für Humanistische Studien IOHEH. 

(Anfrage Zwitsch 16-4-84) 
La delegación fue invitada a Colonia por la Fundación Konrad Adenauer. 

(El Mercurio 3-5-84) 
Hoy 4-7-84: 

GUTENBERG MARTINEZ 

Un nombre de recambio 

her' sido dirigcn!L' uni\Trsil;irio y de llegar 
a la prc.~idclll'ia juvc11il l'lll re l 97Ll y 1977. 
y l'S(Ú Cll la.-x!wt-x#=cl~ n.'pl'!lS<ll' la lll'L'ió11 

polí1ic<1, porque cree que ('hile "requiere 
de dirigen les con visión ck futuro, y que la 
rCL'Ollsl rllCL'ión dc111ocrú1 ica ohli,l!a. en pri-

F)ert 1 · h~~- · incr térniino, a c;1111biar los es1ilos·dc ha-
, - . ,en_~ce a a g~~.eración no probada y cree que es ccr política" 

dpiClllidllle modi11car el estilo de hacer política --lls1ed form" rrnr« dr '" ~rnrracié>n 
. POR !SABEL HOHLBERGi l'K/\1-, qui.: \:11 1...~n "''"'"L' ~···---- _ '¡n'rdida', que no lu1 sido f>roh:ulu en hi 

Cul'n!a qtll' Sl! ahucio, adeniús de Jídcri 'e.crcntcado' rore los corrÍunistas. /\n1b<lS ian.·:i púhlit:~1. ¡,C)ul· l'OllSl'l'tlt'IH.'hlS le ha 
obrero y senador sfrcfn+i·~iit-.,_-cn lo_... afio\' c;rciones n1e parecieron un tanto n1a1cria- ln1ido t•so'! 
dd Fr(n!t: Popul;:ir-- era in1pren1cro v listas y el interés por una búsqueda cspiri- -t'rcn c·iuc porque 1111~·stra tnaduraciún 

'1nas6q. Y qui: gozó c!i~iendo los noinbrc:s tual 1ne [levó a la I)cn1()cracia ('ristiana. polí!ica ha sido vivir la expcrlcncia de la 
de sus hijos: (iu1cnberg, i:ranklin, La vi lllÚS hu111anista, lllÚS viable ... r·\<tS UP y del gobic1'110 niilitar, se h;:1 hcl'ho 
Dante .. Pero de él, (Jutcnbcrg Martíncz cn111 nlis reflexiones '-1 los calon.T afio.\--, n111y rica en cono tien1pl1. Y diría que tc
()can1ica (33, casado, tres hijos, abogado) recuerda ahora que es n1ie111brn de la Cn- ncn1os una visión bastante n1ús realista, 
no sólo heredó el non1brc, sino la voca- 1nisión Política de la DC. Un 111ilita111c de que nos obliga a tradul'ir los idcaks en c.x
ción por la tarea política. Claro que en un 1rastic11da, n1ús dedicad() a la rellc,\iÓn Y! pcriCllL'ias nHiy COJH.TL'l<.ls, prL'lcndi<:11do 
frente disiinlo. ; , fon11ació11 que a la batalla pública. scr 111ús cficicntcs. So1nos una ¡fc11cracíún 

-Porque las dos alternativas que divisé En esa tarea se "suniergió" volunta- L'Oll un dcsco dc ca111bio latcnlc que, CITO, 
en n1i juventud eran los conscrvadnrcs y el riarnente hace algunos años, luego de ha- se \'íl a lradlll'ir L'll 1rall''.fon11<1ri1111cs i111" 



HODOLFO MARTINJ<;Z OCARTZ 

La Tercera 15-5-84: 
:se· .. ~e~cl.ón.ái:f.: . ~ ".-~·ª · .. : ~,0-
is:eñ.a~za :d~.· ta·. Jn.gé~ie.~ía_: 
._si_tuación : actual:··-:v>f:perS~,: 
{p.~cüy;;ts_-' _'._; - '' Qi!:H:i:1l'q~: :· én,· 
{i,~,9-~Ji i:~ r f"?_·; rn. ~-_téAfrt:t:~. ~-:'.._'• -: 
;_'.JVla_óteiJ9.??.- Jnqu'$'.i_t:jal':'..~. 
;y -- 'f Si?t~_rn01>:grá:~1,c_?-~~'.?9; e'n:_; 
¡rni_cr_ocorrlpU_taP(j_r:esi::L.--_ -__ -
f::::." Dµraf!~~ _ ~-º-· :tsayeC:tor __ i_a< 
:p_ro_fe·s:_iooai_:-ha_-par:tlcip __ ~-5f P:: 
l-6f:L:_.qlJqg~;e_$9s_, ____ -n9_{¡i?:n.ai~~-
f~c_:i:9.te:_r!:~Fioq~iles -de in-.: 
f9e,g_~ería:._. _.Ha vísitádo 

E profesor R _ 09_--.·;>·-- hi_Jfti-~r_os<>,S p·aíSé-~---- entr~ 
MA~TINE~' O~ARl-~ --r8~j}i91~rque.,-.: Cá~e.' -}~~Sta_C·ar
d,:e_signado __ rec1~nt_e_m~_q}~; ¡; A1emania, _Bt_gsíl e· ttal_í_p_, 
_,-~-Orno _.vi_cerréctor -a~-~~~:~~ 
· ffi\~() ___ de t_¡{- U.niver_s_id_~-9 
T,éc_~-_i_ca --Fededc_o_- -_'Saf1!_8' 
M_ar1~-:d_~_-Valg~r_ais·p, --_ --

Obtuvo sü: ti-tbló ''(jt: 
·¡·n~eh;-er.ci:'" c1V.tt: --roe:fu·a·n_i¡;{Sj 
~n e_~-~ mi~m·~- --~-ºx:g:~c~~)?~ 
en_ l-974. -Y él :·i:HP,l?r,l\.a .de 

' inftenierta- lndLJ,_~triaf:érJ fa __ 
U9ive:rs_ídad:_ :ca_.tót_i.c_<} _,d_e'.: 

:y~_1p_araf;a··-~en-- 1_:-sEr2: __ :- Ha· 
l$ido - i°-i_n_tern1mPi_da_rrl~nte · 
1víced,ecano _de_ l_él :Fatpul-tad 
de -Mecánica y -_co9rdí~ 
.nadar· dé :-l_a -. <;:arr.~r'á:_:--9e_·: 
f_lngenieria tn_duslriaL_.d~ la; 
iUTfSM. > .· . : 

Es autor de numer9sas_ 
1pubHc_aCiones en_ sú es·~-
PC:.cl~l)~~d, -~-e~tre las ____ gue. 



CLARIVEL F:!,ARTINEZ ORTEGA 

El Mercurio 11-9-79: 
El gobierno "est!ldia }a 

posJbilidad" de presentar un 
requerimiento legal en con
tra de las 35 personas ctete
nidas por Carabinero~ el sá· 
hado en la noche y que ~stbn 
a disposición del 1'IinisterJo 
del Intel'ior. 
Se~ún informó ayer esta 

Se<.:i'ctaria de Estado, Ja ac
ción legal estaria basada en 
que' esas personas, 18 ho1n· 
hres v 17 mujeres, "partlciptt
ron en un desfile de carác
ter público, de ·tipo polftico, 
no autorizado". 

Precisó el .1\1.lnisterio del 
!nrerJor que los -hon1bres 
arrestados permanecen en la 
Duodécima Comisaria, 1nien
tras que las mujeres están en 
la Novena. 

La detención de todos ellos 
se oriJ!inó cuando un numero
:-.n grupo de personas, entre 
las cuales babia sacerdotes y 
religiosas. realizó una marcha 
de solidaridad con quienes se 
Pncuentran en huelga de 
hambre en la parroquia de 
.San Cavetano. en el sector de 
santa Rosa. Una vez alh, 
Carabineros les pidió dísOl· 
verse porque Ja n1anifest_ación 
no estaba autorizada, lo que 
i:o fue acatado por varias de 
~sas personas. En vista de 
~ao. las fuerzas polici:iles 
procedieron a su deJención. 

El l\flnisterio también iden· dez, Sara lAlz Jturra Barrlentos, 
tlltcó a una de las deren1das Juan Cerpa Cornejo, -Luis Ber· 
como la ciudadana nortea1ne· múdez Llantén Helen _ Hughes 
r1cana ;ttelen Elizabe.th Hu- Fisher y Ernesitna del Rosario 
ghes Ftsher. de 30 anos, ca· ·Espinoza González. · 
sada, quien trabaja en la Vi· · 
carfa de la Solidaridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, abogados de la 

Vicaria de la Solidaridad pre· 
gentaton aver en la Corte de 
ApelacioneS Pedro Aguirre 
Cerda recursos de amparo en 
favor de 29 de los detenidos. 
La nómina es la sü:"uiente: 

Roberto Ren1enik Cohen, 
Eugenio Valdivia Fuentes, AJ· 
iredo Andrade l\Iiranda, l\1a. 
nuel Esplnoza Navarrete, Jor
ge Jgnaclo Ulloa Fierro, Ricar. 
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro l\Iuñoz, í\Ianuel Jesús 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En. 
.rique Cácer-es Toledo, Bella 
Ana . l\luñoz Valdés, Victoria 
l\Ilra Castillo, 1\-tónica , BerrJos 
Dur~n. José l\Ilguel Trafllaf 
Huinca, l\Iargarlta Fernández 
Herrera, ClarJvel l\lartínez Or . 
tega, l\faría Cecilia l\luhoz 
Aguilera, 1\laría Orlanda .Farias 
1\Iuñoz, Rosa Oliver Suazo. Ja. 
net Ojeda Roddguez, Ninfa 
Almar Rojas, Ana González 
G~nzález de Recabarren, Boris 
Hun1berto Rivera González. 
Luisa Victoria Baeza F'ernan. 



FRANCISCO MARTINEZ ORTIZ 
Francisco MARTINEZ Ortiz (1928) 
Ca.pellÍ!.n Religiosas de Santa Verónica, 
LÓpez 456, Correo 4, fono 373767, Santiago~ ( Gu1a de la Iglesia 1976) 
Pbro. FRANCISCO MARTINEZ ORTIZ.firmó la declaraci6n de apoyo y a.plauso a "La 
I~lesia del Silencio en Chile". 
Vea.se ERNESTO ALCAYAGA ALCAYAGA. (La Tercera 9-6-76) 



HAUL MAHTI.NEZ O 'HYA.N 

Comandante de Grupo, Los 1\ngeies'. 
Estaba en retiro,· el 11...:9_73·.rea.ctivado. 
Delegado militar en cía. de '.I'eléfonos, Los Angeles. 
Se expresó en forma positiva sobre el prefecto de Ca· 
rabineros Ulloa que es su amigo. (12-6-'74) 
Comandante de Escuadrilla, D. (Ldm 6-12-73) 
Instructor de vuelo. Hizo instrucción del 13 al 19-8· 
'74 en el fundo El La vadera. ( 22-1 o-'74) 
Su hijastro Charlo Bunster .perdió la vida en un aten-
tado marxista contra su avion. (22-10-74) 



ALVARO fil.ARTINEZ OXMAN 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de ALVARO MARTINEZ 

(El Mercurio 11-9-84) 
OXMAN. 

(LUN 18-9-85) 



.ANDREA BERTHE MARTINEZ OXMAN 

.ANDREA MARTINEZ OXMAN no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pala de .Af.IDREA BERTHE MARTINEZ OXM.AN. 

(LUN 18-9-85) 



GONZALO MARTINEZ OXMAN 
NO puede ingresar a Chile •. (El Mercurio 11-9-84) 



JAVIER MARTINEZ OXMAN 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de JAVIER MARTINEZ OXMAN. 

(LUN 18-9-85) 



11 LA OHIOA.11 !ARTINEZ PAREDES 
PS. ],>en<Mh (lo2/27/0<JT/98o/2/6/6d/7) 
(144~/981/3/9) 



DIGNA ELIANA _MARTINEZ PARRA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso de DIGNA ELIANA MARTINEZ PARRA al pats, 

(LUN 18-9-85) 



PA'L'lUCIO MARTINJ~Z 

Teniente de Carabineros, 'l'omé, 
Subcomisario de la 1ª Comisarla de Tomé. 
Portaestandarte de Carabineros de 'l'omé. 

( CE'L' 3o-5-7 
( 12-'!-'74) 



PATRICIO MARTINEZ 
Se asil6, el 15-5-76, en la ex Embajada de Hungría en Santiago. 
V~ase GUILLERMO BALLERINO. (El Mercurio 26-5-76) 

, 



PATRICIO l/Wi'CINEZ 

l'ATHICIO l!lAHTINlEZ, miembro de la agrupación contra la tortura "Sebastifm Acevedo 
detenido el 28-9-8~, como manifestante, reclamando por el prermnto desaparecimien 
to de JUA1'T ANTONIO AGUIIfüE BA11ESTEIWS (vlialo), y dejado en libertad. 

(lU Mercurio y La '.l!ercera 29-9-84) 



Ji'LORA MARTINEZ l'EHEIHA 

Lista de voluntarios del MIH para Angola: 
J.1Al1'PINJ<;z PBHEIHA l''lora (somete a consulta - enfermera graduada en la Universidad 
de Chile - tiene experiencia en uu profesi6n), 
Vfiase l1UtNUEli OAJ3IBSES JJONOSO. (Archivador Schlosser 24-2-76) 



Profesora Escuela No 100, San CarloR~ 
PQ IQit~ {AGuFcWSC 28-11-76) 



MARIO DEL CAHMEN JUAN ~ARTINEZ PINTO 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



GUILLERMO !:!AHTINEZ Q.UIJON 

Lista Solidaridad V: 
GUILLEHMO MAHTINEZ GUIJON 
Carnet 667,758 de Santiago, 
21-6-76 en Santiago. 
ONU Lista O: 

V 

(Mayo 78) 

GUILLERNO ALBINO MARTINEZ QUIJON 
21-7-1976. 
GUILLERMO ALBINO MARTINEZ QUIJON, member of trade 

(UNO 

(8-1o-76) 
union still missing in Chile. 
Report 10-2-77, p, 71) 

ONU Lista D: 
GUIJ,LERMO ALBINO MARTINEZ QUIJON, 21-7-1976. ( 1 o-2-77) 
Lista Solidaridad III: 
GUILLERMO ALBINO MA.RTINEZ QUIJON 
Julio 1976, (Octubre 1976) 

Lista CIDH: 
Gui:ll.ermo Albino Martinez Quijon (17-6-77) 
Lista Solidaridad IVa: 
GUILLERMO MARTINEZ QUIJON 
68 aft.os 
667.758 Santiago 
21-6-1976 
Ex dirigente sindical gráfico (1977) 

GUILLERMO MARTINEZ QUIJON, detenido el 21-6-76 por la DINA. 
(Análisis 20-5-86) 

GUILLERMO ALBINO MARTINEZ QUIJON, sobreseimiento definitivo apelado, 
(La Epoca 20-12-89) 



BEATRIZ M,ARTINEZ R. 
BEATRIZ M.ARTINEZ Rot fono 713t Linares. (Nota. San Manuel) 



HENATO JiARTINEZ 

Q.uilleco, 
Ul"")~ (N6mina Ldm 1978) 



RENE MAB.TINEZ 
RENE MAB.TINEZ, arQuitecto. 
La Lista C presenta como candidato al Tribunal Metropolitano de Etica del 
Colegio de ArQui tectos a RENE MARTINEZ, 
V'3ase ELIANA CAB.AJlALL !•1ARTIN:r>z. (El Mercurio 15-4-86) 



HORTA DEL CARMEN !;!ARTINEZ RETAMAL 

Profesora Escuela No,35, Linares. 
17 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. (AGuFcL 10-10-74) 
HORTA MARTINEZ HETAMAL 
Profesora Escuela No.J5, Patricio Lynch s/n, Linares. 
Independiente Izquierda, (AGuFcL Sept.76) 
HORTA DEL CARMEN MARTINEZ RETAMAL 
Profesora Escuela N.o 35, Linares. 
Javiera Carrera 0258, Linares. 
Carnet 59.510 de Linares. 
Nació el 5-9-1934 en Linares, hija de Carlos Francisco y Mercedes. 
C/c LUIS ORLANDO VALDES BARROS. 
Independiente de izquierda. (AGuFcL 23-9-76) 



PAULINA IDES MARTINEZ RIQUELME 

Detenida en una manifestaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jardi-
nes del Congreso Nacional, Santiago. (El Mercurio 19-4-79) 



MARIO MARTINEZ RODRIGUEZ 

Candidato de la lista 5, "Acuerdo Democrático contra la Intervención" - es deci: 
DC}l MDP e IC - para la elección de la directiva de la FEUSACH, Santi¡¡.go. 

(El Mercurio 10 ... 11-85) 
lV!ARIO M.ARTINEZ, secnenario de Relaciones Exteriores de la Federación de Estudiru 
tes de la USACH. (El Mercurio 16-4-86) 
Un recurso de protecci6n fue interpuesto en favor de MARIO M.ARTINEZ RODRIIIDEZ, 
estudiante de Ingenieria de Ejecución Industrial. Fue expulsado de la USACH, a01 
sado de provocar des6rdenes registrados entre septiembre y diciembre de 1985. 

(El Mercurio 27-3-86) 
MARIO M.AI-1.TINEZ, alumno de Industrias, USACH, Santiago, 
Detenido en m1a manifestaci6n que exigia justicia en la muerte del egresado 
JULIO SANTIBAF!EZ (PC), quien apareci6 dinamitado en la precordillera, 

(La Tercera 28-9-85) 



EDUAHDO MAHTINEZ HUJULAH 

Candidato a regidor, 1971, El CarmenG 
PN. ( AGtll''c Ch s / f') 



EMILIO MAHTINEZ HUl3ILAH 

Candi da. to a regidor, 1967, I~l Cax'1nen 9 

P.H. (AGuFcCh s/:f) 



HOSAUHO 1'1AHT1Nl~7. HUBILAH 

Candidato a regidor, 1971, El Carmen, 
r>.ll. (AUuFcCh s/f) 



HUMBER'l'O ,!:!AHTINEZ S. 

Prof'osor Asociado, Facultad do Farmacia, Uni vorsidad do ~-º<>,!~E()i_~n. 
Qu:l.mico Farmacéutico, Univorsidacl de Chile (1963). (Catlllogo Goneral 1982/83) 



MARCO IVLARTINEZ SALATl'IANCA 

El Sur 27-6-86: 

Fiscalla Militar: 

Incomunicaron 
a cuatro 
universitarios 

A la cárcel pública de Concepción -
ingresaron ayer siete de las diez perso
nas detenidas.el miércoles en el local de 
CODEPU, luego de participar en mani
festaciones estudiantiles en el centro. 

terrogados por el titular Pedro Marisio. 
. Los cuatro incomunicados son: Boris 

Silva Astorga, Daniel Ulloa Lillo, Artu
ro Rivas Urra y Luis Pardo Seguel. En 
libre plática ingresaron al penal de 
Cbacabuco 70: Jorge Andrade Levano, 
Marco Martinez Salamanca y Reglnal
do Marinado Parra. Quedaron en liber-, 
tad incondicional por falta de mérito: 
Susana Araya .. Santos, Miriam 
Ferreira, estudiantes y el comerciante
Patricio San Martín Gelves. 

El fiscal tendrá cinco dias de plazo 
para-declararlos reos o dejarlos en li-
bertad, si es que los delitos de que se les~ 
acusa no son debidamente compraba-
dos. Cuatro de ellas pasaron incomunica• 

das, otras tres e'n libre plática y tres 
quedaron en libertad incondicional por El Sur 28-6-86: 
falta de mérito. La acusación que pesa Fiscal militar 
sobre los detenidos es maltrato de obra declar6 reos 
a carabineros y daño en la propiedad a estudiantes 
fiscaL Otros seis estudiantes secunda-
rios que habían sido detenido~ también Tres estudiantes universitarios 
el miércoles en los mismos incidentes fueron declarados reos ayer por la se
quedaron en libertad por ser menores gunda fiscalía militar, a raíz de una 
de edad. acusación de maltrato de obra a carabi-

Los diez estudiantes, la mayoría de la neros y daño en la propiedad fiscal, en 
Universidad del Biobío, algú"nos secun- las manifestaciones estudiantiles del 25 
darios y un comerciante, pasaron la de junio. Son ellos Boris Silva Astorga, 
noche del miércoles al jueves en la Pri- Luis Parpo Seguel y Marco Martínez 
mera Comisaria de Carabineros y ayer Salamanca. 
pasaron después del mediodía a la Se-
gunda Fiscalía Militar donde fueron in-

Por otra parte, el fiscal resolvió la li
bertad incondicional por falta de méri
tos a otros cuatro estudiantes que ha
bían ingresado el jueves a la cárcel 
pública por el mismo proceso: Jorge 
Andrade Levano, Reginaldo Marinado 
Barra, Daniel Ulloa Lillo y Arturo. Ri
vas Urra. Ya el mismo jueves al pre-' 
sentarse a la fiscalía habían. quedado 
también en libertad por falta de mérito, -
Susana Araya Santos, Miriam Ferreira 
y Patricio San Martín Gelves, éste últi
mo comerciante:. Se.informó en fuentes 
de la defensa del grupo, que el lunes se 
presentará una petición de libertad ba
jo fianza para los tres declarados reos,. 
que no fue otorgada ayer·por haber dili. 
gencias pendientes. 

En la Corte de Apelaciones,.en tanto, 
se encuentra en etapa de peti:ción de in
formes el rec111"So de amparo presenta-. 
do por la.defensa en favor.de-todos los 
componentes del .grupÓ detenido en el 
interior del CODEPU. En el documento 
presentado al tribunal se señala que los 
estudiantes "fueron detenidos sin orden 
emanada de tribunal competente y 
dentro de un local cerrado, Exeter 575, 
basta donde el grupo había llegado a co
municar la detención de otros dos com
pañeros wllversitarios". 



EDISON MARTINEZ SALAZ.AR 
El Sur 6-12-85: El Sur 7,..12-85: 

Sorprendidos Libertad para 
panfleteros 

! 
distribuyendo 
panfletos 

La Intendencia Regional ordenó Ja Ji~ · 
bertad de las dos personas que en Ja tar-' 
de del lunes último h'lbían sido sorpren-1 

Dos personas -un hombre y una didas por Carabineros distribuyendo' 
mujer- fueron arrestadas ayer por panfletos con leyendas llamando a ple-! 
infringir disposiciones contenidas en Ja garse a una jumada de protesta para!¡ 
Ley de Seguridad Interior del Estado. Y los días martes y miércoles. 
fueron puestas por Carabineros a dispo-j Cintia Riqueime Escobar, de 20 años [ 
sición de Ja Intendencia Regional; per-· ·domiciliada en Paicaví 326, en Concep'.l 
mane clan ayer tarde en dependencias' ción Y Edison Martinez Salaz ar, de la¡ 
de Ja Primera Comisaría. misma edad, residente en CUrarrehuel 

Se trata de Cintia Riquelme Escobar, 9157, en Talcahuano, fueron arrestados! 
de 20 años, sin oficio, domiciliada en a la salida de Ja Fábrica de Paños!· 
Paica vi 326, en Concepción; y Edison Biobío repartiendo panfietos a Jos tra-' 
Martínez Salazar, de la misma edad, bajadores que salían de Ja mencionada[, 
sin oficio, con residencia en Curarrehue industria, ubicada en Bello con Errázu-'.-
9157, en Talcahuano. Ambos fueron riz, sector Costanera. . 
sorprendidos alrededor de las 18.15 ho- Fueron puestos a disposición de lá In-~ 
ras del martes, en Ja esquina de las ten.dencia Regíonal por infringir dispo-!, 
calles Andrés Bello con Errázuriz, sec- s1c10nes conterudas en Ja Ley de Seguri-! 
tor Costanera, d(l esta ciudad, en los dad Interior del EstadQ. f 
instantes en que distribuían panfletos" 
con leyendas alusivas a jornadas de 

. protesta para los días martes y miérco-
les de esta semana a obreros de la 
Fábrica de Paños Biobío. 

) 



JORGE ~RTINEZ SALAZAR 

Estudiante, curso 3, Ex-Period. y Comun, Universidad d~~···!l~!?:.9.~J?2~!~n. 
Expulsado por marxista 1973, \Listado Con 11-8-76) 



SERGIO MARTINEZ 
SERGIO MARTINEZ, corresponsal de la revista Análisis. (Análisis 30-7-85) 



SILVIA )'1ARTINEZ 

SILVIA li/LAR~'INEZ participó en el debate sobre la deuda externa y firmó la Declaré 
ción de La Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



CARLOS ,!iAHTINEZ STAGNO 

La Tercera 11-12-81: 

El general de Brigada
Aére.a IFI .CARLOS MAR" , 
TINEZ S'!"A¡aNo. asumió i 

;_en:fecl"!!! _r:éclente·la Oitec- 1 

ciOn __ de --_-fil'\anzas -d$- ·1a 
Fuerza Aéi"8a de Chite; 

El alto ofici~I egresó en 
1951 de ·la Escuela de 
A':'_i~i~n y ha./·c;'1mplido 
m1s_,on!3's en Bl:extt~nj_ero y· 
pres~a~o _ servició$· en di
vers111.&--lJnidádes. y reparti
ciones- det pa(s •. _Durante 
varias tempo.r&d¡IS __ :sei de~ 
sempeftó_ .Co'!'º· pfote;;:t>r 
!!" la AcfJdemia de 'Guerra' 

1 

Aérea. _Hasta_ :m8rZo _ -_d~ 1 
198-1 fl:'e _jefe d~l _ Sf!tViC_i~_-.. 
de Bienestar Soci8L'dé' -18'-

- institución.- Ha. -reáliz:adé> 

lo$i~iQui8i"tt8~-::~ürS,ó_~-y:_s6-
·m_is:-afios·-~e~/:Pr~--: 
fe_Sional: __ Té_cSl!.cas_ -v~esu;\ 
p:l,}l¡!~t_aria_s,. --~c>f~¡:,.-

-_ -ná· _d8. l_á iicf>de 
·c~ue; Ad .•.. . ...... · ri>Je 
Erñpr~sáS~ .~rltábilid8i;(d& 
COl!t~•• Esc®la d~ N.,¡¡lf. 
·cios. -~e . la- ·.UniVer.iidad · 
ca.tólic:a·--. jte ·varpararSc:;; 
Pl~niJJc11c.ión' freSt1puf!!.sta.:. 
ria,. ·A.u.~.R.cJfl~;.,.~~111fhJS~t.a-· 
ció.n FiJlaO.,íé~,~··· er~.~lfiC8~ 
ción ... pOr-·';'Q!>J~tiy~;., .. ·,,t. 
ICAl'!E; Cur.scí .'dti El(•• 
luac.ió.n: ~ó.C.ia:l,_lfEFPró~ec:. 
~os,· co":.V:~tíio·.·.·9.ge~.LAN-· 
OEA; Cll!SO.:d.e pt>S.t'grado 
en ·:Administ.taci.ón ·P'úbli
.ca, ·l!~iv.en•Jd.Ba}~.e·.€;~.!1:~~:.v· · 
· .Pol_ft1ca_ .:Econ.6-rh_i_clf · ·- · - lá 
rttisma c_~Sa_.de_,:esiu 
__ Eri_sts,:~xt:~f\S_á 
_l)l?_t~ni~~: ./.J_a~s--,:~: 
.cor\decOr~_c!ópeSi _-·--.E~it~n~
Miíiiar ,_ --_:E~t_r,_811~ ál >,rvtérí~~ 
MUPmr;_· -Gran<·-~stretJa:. ·111 
~_érito- --~ilitEtrl:-;_Re~t)lit·a 
de_ Ctiile.- Casado <;9n:d~i'Já 
Alicia<:Campp:~--- tierte:>4- tjf--
jos.. · 



JUAN DEL C. ~ARTINEZ TORREBLANCA 

Salió en libertad. (El Mercurio 31-12-75) 



JUANA DEL CARMEN MARTINEZ TORHEBLANCA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ELIZABETH MARTINEZ TORRl!;S 

Profesora Escuela No.J6, Linares. 
1 año de servicio. 
Auxiliar Parv. 
Soltera. 
Independiente Der. 
ELIZAB~"CTH NARTINEZ TORHES 
Profesora Escuela No.J6, Abranquil, Yerbas Buenas. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFc:b Sept.76) 



RODOLFO MARTINEZ UGARTE 

La Tercera 1-4-76: 

r~~~!~~":rt~1~ 



REINALDO MARTINEZ URRUTIA 

Lista Amnesty International: 
REINALDO MARTINEZ URRUTIA Enero 1974 ( 19-6-75) 



BEATRIZ MARTINEZ VALENZUELA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de BEATRIZ 

(El Mercurio 11-9-84) 
MARTINEZ VALENZUELA. 

(LUN 18-9-85) 



DOMINGO ENRIQUE .t!ARTINEZ VALENZUELA 

Lista Solidaridad V: 
DOMINGO ENRIQUE MARTINEZ llALENZUELA 
5-9-75 en Santiago, 
DOMINGO MARTINEZ V ALENZIDJLA1 detenido el 5-9-75. 

(Mayo 78) 
(Análisis 20-5-86) 

'j) 



ORIANA MARTINEZ VEGA 

Profesora Escuela No.J5, Linares, 
9 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 



SARA J:1AHTINEZ VJEHA 

Profesora Escuela No 7j Cocharcas, San Carlos. (AGuFcSC28-11-76) 



JOSE ENRIQUE MAJtTINEZ VERGARA 
La Tercera 3o-1o-86: 

:Recurren (le 
iamparopor 
runbombero 

Recurso --de _amparo- fue 
presentacto en favor de -- un 
'voluntario detenido en .el- re
cinto d'e- _la Segunda Compáñía 
de Bpmberos de _ Quinta Nor
'mah <J.~s- .personas _ ·que<<: le 
~h®dieron dijeron- -désear 
interrogarle -en_ relación al 
aitentadá ·contra el Presidente 
cte:_ta República. ______ ,_ .-.·- __ -
'--~-El -borTiberO __ ,·r~curddq :.·,es 

1 

José Enrítjüe_ Mar:tínez -·v_~r~g_a,,; 
:ra. Al :~apítá'n de- ~sa-coi:np~ñfa 
'_le ·dij~ron _ desea:_~an._ inter,ro
¡garle · -~n_· relación--/~!:_·_ a_t~n!~?-~ -: 
Pn3sident:í~I,._ -'.'L_~- traer~rri.~s- (!e, 

:vuelta-al cabp d&i:-una,:_~pra·•:-Si' 
:tps _cargos_ -sJJn _ --_gil:iv_(:!:_S lo: 
· citaremos par~ -~ª-tlª"ª~-~-. 



VICTOR·ALFONSO !:!ARTINEZ 

Lista Amnesty International: 
VICTOR ALFONSO MARTINEZ 
Lista Solidaridad I: 
VICTOR ALI'ONSO MAHTINEZ 
ONU Lista A: 
VICTOR MARTINEZ 

Septiembre 1974 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

(5-10-75) 
Sobre el supuesto desapareoido VICTOR Al)FOllTSO ll!ARTINEZ se solicitan más ante
cedentes, por existir varias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 
Seria posible interrogar a quien estuvo a oargo de Villa Grimaldi, sobre la si
tuaoi6n de VIGTOR ALFONSO MARTINEZ. 

(Sepatata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
VICTOR MARTINEZ 
23 años 
14-9-1974 
Ingeniero de Ejeouci6n Mecánica 
N, o 4o1 VIC'l'OR ALl<10NSO MARTINEZ: figuran 

( 1977) 
varias personas con el mismo nombDe• 

(Descargo CICR 1977) 



MARIA LEONTINA !:!_ARTINEZ VILLALOl:lOS 

Auxiliar Policlinica, IANSA, Linares. 
2 años de servicioe 
Casada. 
4° año Medio. 
P.DO. 
MARIA LEONTINA MARTINEZ VILLALOBOS 
Auxiliar de Policlinica, IANSA, Linares. 
4 años de servicio. 
Casada. 
4° año Medio. 
P.DC. 

(AGuFcL 16-lo-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



MIRNA ~ARTINEZ VILLALOBOS 

Profesora Escuela No.66, Linares. 
6 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente Dem. 
(MIRNA MA)RTINEZ VILLALOBOS 
Profesora Escuela N.o 66, IANSA, Linares. 
Independiente, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



WILFREDO llibl\RTINEZ 
Domiciliado en Avenida Ecuador, altura del 600, Chilliiin. 
Socialista del MOPAHE, habría mostre.do escondida ·eñ.~su~ch 
queta entes del 11-9-T:J, en el Banco Concepcióm, 2 metra
lletas, y esto lo habria vi.ato HUGO SANTOS W.l\LL.l\CE, actua: 
mente en Venezuela por asuntos de trabajo y no políti.cos, 
y también lo hé•bría v.ista Alejandro ISI,A, ex socio de SAN· 
rros. 
Según información sabe de esto MARIO FUENT:E:s, conviviente 
de ROSA DE I,OI'EZ, quien tiene un hijo que vive con una hi· 
ja de WILFHEDO MARTINEZ y sabría NI.ARIO FUENTES donde esta· 
rían escondidas las metralletas. 
MARTINEZ se reune con gente de izquierda en su casa de to· 
que a. toque, para. escuchar Radio Moscú. 
Todas estas informa.e iones las proporcionó don CJ\HLOS GONZJ 
L:J!:Z ZULETA, informante de nuestra confianza. 

(Notas Hüp 15-5-75) 



FERNANDO PATRICIO MARTINEZ WILSON 
FERNANDO R. MARTINEZ WILSON no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa1s de FERNANDO PATRICIO MARTINEZ WILSON. 

(LUN 18-9-85) 



LOURDES PURISIMA MARTINEZ WILSON 
LOURDES MARTINEZ WILSON no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de LOURDES PURISIMA MARTINEZ WILSON, 

(LUN 18-9-85) 



CARLOS MARTINEZ YAÑEZ 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Cat6lica de VE\J-J2_E\raÍ~Q,,, 
Magister, U.T. Federico Santa Maria (CHILE). (ucv 198J) 



EDM.1JNDO MAR'l'INEZ YAÑEZ 
EDMUNDO liIARTINEZ YAÑEZ was arrested with MIGUEL LUIS MORAiiF~S RAMIREZ (véalo) anc 
the two were taken blindfold to an unknown destination, where llIARTINEZ YAÑEZ wa< 
released two days later, as recorded in the particulars of habeas corpus appli
cation No. 377-76 in the Santiago Court of Appeal, Arrested 3 May 1976. 

(UNO Report 10-2-77, Annex VII, P• 8) 
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ROSA ALEJANDIUNA I"IAR'rINEZ YAÑEZ 

Universidad de Talca. 
Alumna regular de._l'Ei~"<Jarrera de Servicio Social. 
Cédula de identidad NQ L~5. 278 de San Vicente de Tagua Tagua. 
Domiciliada en Poblaci6n Astaburuaga, tas Acacias NQ 2273 Talca. 
Cargos: Activista del FER. Atentar contra la Convivencia lrJniversitaria. 
Proposici6n FiscalÍ.a: Cancelaci6n inmediata de matrícula. 
Descargos: Nota de la alumna y dos certificados de profesores, sin ratificar, 
sin valor probatorio. 
Fallo Vice-Rector: No hay. 
Continúa como alumna regular. Se adjunta fotocopia de su Cédula Universitaria 
con fotografía. (AGuFcUTa 21-4-76) 



HUBY MAHTINl~Z ZAMBHANO 

A11torizado su reingreso al pals, 
IVAN NAVAHHO UHl~TA. 

ol 1J-4-8J
1
junto con su cbnyuge MAHCOS 

(El Mercurio 14-4-BJ) 



MAWrINEZ 
Jefe de la Aduana Militar de Pudahuel, Santiago, 
Referencia de FRANCISCO ARENA["l MA'L'URANA-:-----~· 

(Inf, Consulddo Montreal 16-8-74 Schlosser) 



SociaJ .. iDtu de Cor·onel º 
Declaraci6n de F~dro uun Merino Malina: 
I1as conv·e:r~3D,Cio11es co11 el l\íflTI e;;-3t{:i11 n1t:11.é1s ~ }Ternos 
tratado de bwicar contacto con el ~~UL Hemos tra
tado lJOr in.terrri.ed.io de los f:1oci:.:1~Li..staL7 co11versar 
con ellos en Coronel. Hemos tratado por parte de 
f.ffr.1I·t:t.ne2',, c112e estl,t<lia en eJ_ Co1ne:r·cicJ.l ele Cox'OJ1.el ~ 
E:s socialista. ( 17-9-74) 

J\fosot:ros estaJnos r·eciér1 i11iciar1clo co111.rer~3c;i,cior1eu 
cor1 u.Jl socié1liuta., d.e1 (JornerciétJ_ t3Jn}Jién, qu .. e IJD.
T'ece es dir·ige:r1te 1 yor el Cllf~J_ c1uerí.c11nos sr1.ber sj_ 
Slotaban trabajando o no (los rniristas), y ellos 
(los socüüistas) pensarnos, ti.ene1rn contacto direc 
to con el }JIH. (22-9-74) 
A ruego de Pancho (=Merino), Estrada hab16 con el 
sgci~lista Martínez que ettaba en el mismo curso, 
5 ano del Comercial de Coronel. 
Estrada y Martínez estaban conversando sobre el 
plan11amiento que tienen ellos, los socialistas. 
Entonces Martínez le dijo que podria decirle ning1 
na cosa, porque tenía que consultar. Conservaron 
una vez no más, sobre lo que ellos pensaban del mi 
mento. bobre la posici6n que ellos tenían frente 
a la situación, 
Lo Único que dijo de que elbs están empezando a oi 
ganizar, era i&:N!!IN que como ser los militantes que 
ellos van a tener, por lo Jrurn:XN menos en CoroNel, 
dijo, hay poca gente. (Estrada 2)-9-74) 



\~AR'ril~E7, (2) 

- Martinez se llama el socia.lista del Cowercicü. 
No sé yo que es dirigente socialista. 
No sé si Martinez tiene contacto con los wiristas. 
Sabia que Martinez también antes era socialista, pero me había fijado que 
estaba trabajando después. 
Martinez me dijo: Mire, tengo que preguntar primero en el partido. 
Y después de una semana, fue un día jueves, me dijo: El planteamiento de 
nuestro partido, de que cualquier cosa que hagamos, no VE,,nos a decir u nud 
me dijo. (Estruda 30-9-74) 



!VlAR'rINEZ 

Teniente de Carabineros, Linares. 
Reclamaciones de los vecinos co-nlra el prostíbulo d'E 
Margarita Zúñiga, J· anuario Espino za 5o, Linares: 
Agresión lil:iolenta a un joven con sustracción de su 
bicicleta, la que fue devuelta ante la presencia del 
teniente Martínez de Carabineros, (2o-2-74) 



ENRIQUE MARTINI 

ENRIQUE MARTINI, periodista de la Agencia IPS, fue victima de agresi6n el 4-8-85 
en el Cementerio General de Santiago. (El Mercurio 7-8-85) 



JOSE _r:µH'I'INI 

Gener:al, je:fe del comando logístico de la PACH. (HdD 1975, I1os Italianos) 
l'Jant1.ago. 



!\l!ARTINIC 

Teniente de Ejército, Los Angeles. 
Muy dudoso, pegó al dTputaa:a···nacTonal Mario Ríos er 
paro de camioneros el 2 de septiembre. 
Es primo de un Ingeni.ero Técnico de Papelera Laja, 
socialista. (Ldm 6-12-73) 



ALVARO filARTINO 
Saludo de Navidad y Año Nuevo de ALVARO MARTINO, Sra. y familia • 

.. santiago,_ 24 Diciembre 1 976. (San Manuel) 



' GUIDA J!..lARTINS 

Dars-tellerin des Films "Rs herrsch-t Ruhe im Land" von Antonio Skárme-ta. 
(1975) 



LUIS f:141i'T INS JOHC;Ul~fü\ -
0 1 I1igG'i11s 1311, qo:r1: __ ~t~_.t1:l:c.i,ór1e 
Radioaf'iciona.do cE'' li''''~,id'~ NP'' '' 

Permiso 2é4oo, Licencia 1&853 G& 
Trabaja para un equipo de DINA. 
LUIS V. ~lAl{'rINS JOllé1UEHA. 
LUIS V. MARTINS JORQUERA 
O'Higgins 1311, Constitución. 
CE4MG 

(AGuFc 1h-J-76) 
(Gula N.o 16, Oct. 1977) 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



RAUL MARTINS 

Darsteller des Films 11 Es herrscht Ruhe im Land" von Antonio Skármeta. 
( 1975) 



RICARDO MARTNER FlANTA 

Autorizado su reingreso al pals, el 5-10-83. (LUN 6-10-83} 



JORGE MARTNER 
JORGE MARTNER 
Talca. 

11 CACHrER 11 , abogado de la Secretaria Regional Ministerial de OO.PP. 
(2-3-85) 



-.. ·,· .. ~-

HUI\f!BERTO !lARTONES MORALES 

Dirigente UP, asilado en la Embajada de Per&. (El Mercurio 29-10-73) 
HUliillEHTO f!LIUtTONES (FH), ex Ministro de 'Cierras, asilado en la Embajada de Perú. 

(Ercilla 1o-1o-73, pág. 13) 
HUMBERTO AI.EJANDRO M.ARTONES MORALES, no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
El Mercurio 14-1-86: 

ASISTEN ANSELMO sULE y bRLAND. -ó-CANTUARiAS: . ur a1 lanzamiento de1 seg0ndo tomo de1 
. : libro "La Internacional ·Socialista de 

d I l
. 9 ~-- ·-América Latina y El Caribe", cuyo· au-

R a 
'
·ca es Rea ,·zara' n :. tori~~r:Jº:u~~~ª~~~!~'i-á~~'¡nforln~ 

· · · sobre lá polftica internacional del PR, a 
: cargo de, Anselmo Sule y los demás di-

Encuentro en. Men. do .. z' ·O . rigentes polfticos que viajarán de Mé-- ·. xico y Europa a la cita, que se .realizará 
: en el Centro de Congresos y Prensa· dé 

, . . Mendoza. -. ¡- · · ' . 

. • Numerosa delegación viajará de Santiago a reunirse con di' se~aló que confirma~on su visit~ a 
·. ' t 'd -1 t · Ali ' t ' · H' M' esta reunión dirigentes polftiéos dé la rigen es que res1 en en e ex erior. a es aran ugo 1ran- Unión Cívica Radical (UCRJ la colec-

da Carlos Morales Jorge Tapia y Humberto Martones · - tividad a que pertpnece el Presidente 
1 

' ' de Argentina, Raul Alfonsín. Los or-
J)irigentes del Partido Radical viajará de C1üle a este encuentro en ra· ganiz~dores dijeron que e~:tará-presen

( PR) viajarán este fin de semana a vecina localidad argentina será enea- ·te el senador radical Hu~o Puicill y el 
Mendoza, Argentina, para participar bezada por el Vicepresidente del Par- secretario nac:;ional de la Liga Argen-·· 
en un encuentro de tres d\as al que han tido Radical, Joaquín Morales· Abarzúa, tina de_ los Derecht?S :Qtjl'l)atios, Vfctor. 
sido invitados dirigentes de la colecti- quien reemplazará al líder de la colee- Bruscht. · · ., · r''--~i 
vidad que se encuentran exiliados. tividad, Enrique Silva Cünn1a, quien 

A esta cita acudirán desde México se encuentra enfer1no. 
los ex presidentes del PR, Anselmo Su- Joaquín Morales Abarzúa informó 
le, Carlos Morales Abarzúa, Hugo Mi- a "El Mercurio" que el objeto de la ret,t
randa Ramírez y (>rlando Cantuarias nión de Mendoza, a realizarse entre el 
Zepeda. 1gl,laln1ente viajará desde,..,Li- viernes -17 y domingo 19 del presente, 
m~ el ex rninistro Hun1b~rto Martones_ .''es-t~-stimoniar nuestra solidaridad--a 
Y .. csde Ho!an~a. el ex titular de Jus- los dirigentes exlhados; saludar a An
t1c1a, Jorge faJ?•_a. , selm_o Sule, quien acabá de obtener pQr 

La- deJ~ga_c1on <!_e _lg_O pers~~a~ __ que gracia la nacionalidad uruguaya, y asis-



MARTY 

Comunista de Coronel, 
Se hallaba uria~~c~artEi de ella a Róbinson Poblete, fecha
da el 1-2-71, en la que lo despide como pololo, pero lE 
dice "será imposible evitar vernos por lo menos como 
compañeros de tantas batallas, ya que sobre todos esto¡ 
problemas sornos comunistas y luchamos ¡Jor un ideal, qUE 
desgraciadamente no es el AMOR, pero que nos hemos for
jado una meta y debemos cumplirla por lo menos en lo 
que podamos." (27-9-74) 



MARIE-TH~RJ'l;SE MAHY 

Robert COI!'FY, Archev~que d'Albi, donnera l'habit monastique a MARIE-THEHESE MARY, 
En l'Eglise Saint-Michel de __ 6ordes le samedi 16 Mai 1981, (San Manuel) 



MARY 

15-3-80: Almorzamos en casa de la comunidad francesa, con COCO, JAVIER y 11!ARY, un1 
joven francesa. (Jermsalem) (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



MAHY 

28-3-Bo: Viaje a Villa'Í'ica. 
Llevar JjJfüNCIO •remuco, 
(ilonvell?sa con la Sra, MABY. (Cuaderno PA'l'RICIO A~"l'ON) 



R 
GUS'PAVO lVIAZALL SILVA 

Capitán de Ejército, Los f,r1gE)J~~~'"" 
D. Tiene dos acusaciónes de UP por alcalde de LHjéJ, comu
nista, por amparar grupo Carlos Schmidt de pa!Jelera Laja. 

(Ldm 6-12-73) 
El mayor !Vlazall quiere que saquen al mayor Segura que 
apoyaba al l\IIIR y otros marxistas, actualmente preso. 

(Irdm 21-9-71~) 
Jefe del SilVI. Va a salir. (Ldm 18-1o-'?4) 
Subi6 a mayor hace poco. El 1-12-74 se lo trasladará. 

(Ldm 23-10-74) 
Nacido el 5-9-1941. 
C/c Delia S!á:nchez González. ( 18-12-74) 
'l'enj"ente e oro ne 1 !VlAHZAI1L. 

(Memorándum Cardemil 26-6-82, pág. 17) 



' AMALIA ROSA ~ARZAN REYES 

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



s 
~NGEL MARZANO 
Tesorero de la DC. Farmacia

1
Marzano y restaurant Nuria. (o41/o6/ABH/979) 

( o42/o6/ABR/979) ~\\.,V--j~ vt <l ''. 
= ~º"~-



MI C!IAIJ, IIJAitZTJKA 

ri!iembro de la Oficina de Información I'alec,tina, 



mm11 PIENOVI lV!ASA FI:GhRO 

Vicario epiecopel de Ve (29-'7-75) 



HECTOH O. MASAFIF~RHO LABRA 

Militante DC. 
Avenida San Miguel 1558, Universidaci SA, Santiago. 
Vota en Chillán. 

(Lista electoral 1972) 



OSCAR MASCARO GONZALEZ 

Docente Escuela de Ingeniarla Inf'ormática, Universidad Católica de Valparais()~~
Constructor Civil, UCV, 
Especialista en Sistemas de Información, Universidad de la Plata, Argentina, 

(ucv 1983) 



él~'-: 1 IrJJ_:;-¡, i t11to (J-t:L]_ 
}¡·.:D.1;.,. 

el 11ijo cle1 lJ:c~ lf1~Lo; 
J-LLJi:~ oc .Llocl.ol:fo J .. ~cLLC:.c J\,. ¡ • .'/ .· 



GERJ;IRDO !U'.SER( LOCKBliVITZ) lUKOV·' n.'7 
Socialista 
petro-ctuimina ChilenE, ó ep. Mantenci6n, di v. opor. 
Jefe de mantenci6n~ 
In~~reso er1 periodo de lB. D~C .. 
ex jefe de le secci6n planificasi6n, asendido a man-
tenci6n despuAs del 11-9-73 por Lautaro Varela. 
Ingres6 al }'.S. con el triunfo de Allende. 
(hoy dice ser pro militar, L.Varele poco lo toma en 
cuente.). (16-3-74) 



RODOJ_JIQ MASER N. -Foto lVlaser? ~e.¡;¡QiQii 
Aníbal Pin'to 565 Fono 23962 
Colo-Colo 430 Fono 24075 
Residencia: 
Avenida Inglesa 187 Fono 22837 
JV!aser tiene un gran archivo de negativos dEr fo 
tos tamaño pasaporte. 
En ·tiempos UP era representante de la RDA en 
Concepción. 



JOSE IVJAJ:ISILLA YAÑEZ 
Cabo de Carabineros, Cautín. 
"Un Carabinero liluerto- en I>esalojo de un J!'undo. 
Obreros del fundo Caselme de Huiscapi, provincia de 
Cautín, dirigidos por el activista del PDC, Ricardo 
Muñoz, ocuparon el predio, cortaron las líneas telef6 
nicas llJ e instalaron barricadas. Posteriormente, cara 
bineros de Loncoche y Villarica penetraron en la ha
cienda a fin de desalojarla. Los hechos culminaron 
cuando un obrero inteni;ó_arrebatar la carabina al ca
bo José Mansilla Yáñez - seg¡¡,'[n versión del Subsecreta 
rio del Interior, Juan Achurra. - escapándose un tiro 
que hirió en el cuello al viceprime:co Pructuoso Segun· 
do Gómez Asensio, causándole la muerte instani;ánea. 
••• Ante el conflicto, la CORA suspendió los estudios 
de expropiación del predio. Los obreros habían efec
tuado la toma con el objeto de agilizar estos trámi-
tes. 0 (El Campesino, octubre de 1969) 



LILIANA MASON PADILLA 

Lista Amnesty International: 
LILIANA MASON PADILLA 
(Besserungsanstalt) Octubre 1974 (19-6-75) 



ORLANDO GERMAN MASON ZENTENO 
ORLANDO MASON ZENTENO no puede ingresar a Chile. 
Se autoriz6 el regreso a Chile de ORLANDO GERMAN MASON 

(El Mercurio 
ZENTENO. 

(El Mercurio 

11-9-84) 

21-12-85) 



ORLANDO N,ASON ZENTENO 

Sali6 en l:ibertad. (El Mercurio Jl-12-75) 



OHLANDO MASON ZENZENO 

Lista Amnesty International1 
OHLANDO MASON ZENZl!iNO Octubre 1974 (19-6-75) 



, 
FRANCISCO. MASQUIERAN 

El Sur ·¡J . ..,..z-86 : 
Télex'de apoyo 

Su solidaridad con el "colega Victor 
Silva, frente a la arbitraria medida que 
motivó su exoneración del cargo de do
cente de Ja Universidad de Concep
ción", manifestafon, vfa télex, los 
qulmicos farmacéuticos y bioquimicos 
dej9J1igue. 

Ef texto está firmado por Jos profe· 
sionales Luis Torres, Juan Bizama, Po
lonio Ar~e, Cecilia Inostroza, Fernando 
Ale, Sergio Rivera, Fral}cisco Mas-; 
quler~n. P!ltrlcio Bello, Alberto Mar· 
kenna, Osear Pavlov, Erick Pavlov, 
David. Flores, Maria Arrieta y Vale· 
rb1no Gón1cz. 



JORGE MASSA ARMIJO 
Comandante de Grupo, 



· CARLÓS . MA$$í{Q, 
-quien dur~tecuatr<tailOs 
füe. direelór ejecutivo del 
Fondo_ l\{o,_n-e_t_a_.rio 
·1nt_~rnacional,_ -~~gre_só- _al 
. país .-Y _a_s~1µJó. __ -- __ :ipo 
asesor del : M' · : .de / 
· Coo_rdinación _ iCéi_: _ 

_Ti~ne 42 ª:-~J~~:• , ~--~-__ i 

l. ·-casado __ , con.-l\'1¡¡:1!1á ___ .:idi~-
G.~zm4n.: E_l_:nt~{ijiít)_qm9 

1-·tiene _ cigc,o<h_ij(>s~·:'cl~~StUditl 
¡ ·-·oo :el -- 'Ihterfia~o- ~-~tri_s~_
-. Arana ·x _ Ill.ás--_ --~~!?:>.$é? 
-gra~!:1ó::~·9m_o:;~i1J;g~9i_ero:· 

,, co~-~fCia,I: ~n ];'.(:'(Ttµ~étsi:~-
dad a~ Chi1e. -$u-tílemórla 
se refir_ió a nE}l-\SiS_tema 

i bancario y_ la iilflapión 
¡--monetaria en- .ChilE!'u, 

l
.::~9-f·>.~--,-·;,-,;~ti-~_- ---~ <J,l,_ 

: .;:DU~J:~r:~~s-:::-~O_;tg~~*-~f>_d~t 
r la ·.~pecia)!<ílJ.d,,,,0>: :: :<. . . 
!::': >:.:,E_n:--i~9:fi'!i'-:/~t,i!\'.'';Il()}Ill,l:Ji;!4(). ¡ 

:-.-_'lt~c.epresiélen~: gel<l}~néo: .! 
'. · C~htt'al. J>o!:t. ·.añ()S .. :-d~~ 
¡ ,pu0st.presid~nte.Y: g9t,>er~ .. 
: ·nador. del BancQ ·Mq~dial, 
,,Pertenece·. a· .... : .. diV.~t~lis [ 
·instituc:io~~ ·.iJ1.~r.rur~I.o-. ' 
.lnaJe~ .... de. , ... et1<>~.9:~.í .. ~; 

i.· do.nde g°-~ ... de,~~!~ .. ~1:' .. ¡ S . ~ ..... $.: : · '·P · ,t . O:.f-.. \l-n:<<J· ... ():.\S; · 

(.:c9.r1J>.~itní_e~td~;- ~' >.:<:<.'.'· . .r .. ' ·:;Y+.:::c:;. 1 

i :> ··¡E.tJ<···: S1,1.¡;: :>.;,_:-.. i¡.Pl'.'.i.ID~.~~.s.' 
:'::° :<i~~l.araci~n:e,~:;j;.,;:<<%ªr:l9'~::. 
'..;:~ª·~·ªél·~':;:~~~~~;.¿,1:'. :y-: 
<feliz d~~!!!!F~il~tíl' 
· 'll'í~<Y d~ ~ol~líPr' 
• -·.chil~no .. :~Q·.·.-:lp .. ,_.,..qti .... _ 

conoce". su apQrte e·: 
considerarse verdaCle
ramente un S'acrfficio, ya 
qµ~. ~ú. rertta. -~:;.·)~tie,.Sti::O ~ 

:.'..l)a.~:ni síquie.ra:$e::4.c~r~. 
[ ~ . los .42 mil di)l~!e$' 
! .anUéJ.leS que pért;ib1a·:en:ef: 
i 'exterior. , · . '.) 

Cable EFE: 
"La DC hab1.a advertido de expulsión", por dei 
empeñar cargos de responsabilidad en el Gobi1 
no, a CARLOS MASS.A.D, asesor del Ministerio d1 
Coordinación Económica de la Junta. 
Aylwin desmintió. (26-4-75) 



p. 22: 
incena de abril de 1967 la directiva 

. .. . bíó una Comisión Político Técnica 
dllslinada a pre¡) ar, en el plazo de dos meses, un informe 
:que sirviera al partido para reacondicionar su estrategia po~ 
·lítica a las nuevas circunstancias. 

Integrantes de la Comisión fueron designados Jacques 
Chancho!, Tomás Reyes, Luis Malra, Vicente Sota, Julio Silva 
Solar. Carlos Massad y Pedro Felipe Ramírez. 

En el mes de julio, durante la Junta Nacional del Partido 
Demócrata Cristiano fue presentado el informe de la Comi
sión bajo el título de "Proposiciones para una Acción Polí
tica en el período 1967-1970 de una Vía No_Capit¡¡ijstade De
sarrollo 



JAIME MASSARDO BLANCO 

21 años, soltero, 
Universitario. 
Comunista, 
En la "lista da los 200" para Ml.xico.' 
Recibido por Ml.xico, 

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



~-
··f~é'gj'lí'?l!¡{ . .. . ... .. .. ¡j;)$Ílertas y. debí .dejar tpdas mis. ilusii:ines de ser U!l .artista'¡'.• 

viaírrx¡¡Ja•·cálle'.!¡ máttifestó,.CristiánMassardP, de .22:años, q.'lie~••desde ·hace.¡ 
·dos elfos.se ganlrla vida cantanto e!l los micros .. Primero·lo'hizo solo: ahora:. 
tiene un .dúo con Patricio Cáceres.· · · · 
"Mi -com.íenio ·tue_ -bien 

raro, va Que yo. cantaba_ en 
locales_ del anlbíente noc..

. tufno, animaQa un local y 
trabajé p~ofeslonafmente 
en el Mon Bijou v · N_igf:lt __ and 
Day, _ conr;bastarites .,_e~p_e

;-_ranze1s ~-~subi_r.:--ln~IUso __ me 
~ entrevift~~_ro_n__ _en· --~_'Estre-
¡-np". Péró ~~ ____ m:~ ·-cárrSron 
· 1a.s .Pu~rta11~f ~él![ "dejar 
todS11- .-mí~ -ítUSiorté,$' 'de- ~er-
_un _ arti_sta __ 'V :S_anr a_ la __ cé!'!I_~. ; ___ -

i 
ya que_ teii_Qo __ una familia es la c_alle'', __ : _- ::J 
qUe.aflmenta('. · - -Toca charártgo y .suitarral-< 

C8sado, _2,:_híjo_s, v_íve_ en é:Omún_ -y_ Blécti'ica·. -.. Sacav-
Conchall y tiene título de enm! 200 y 400 ¡>esos¡' 
J>_aram·édico _~. :Ve~erhi:á_r_ip,_ diar_ioS,.·--o, ftlási- _~eg_ún ~ti 
co_n _ el_ .Que-.· tí~b-~J~"--.:-.. e;rr -, :··día".·;··_'-~Hacetnos algo·- dis ... ¡_ 

-~oonosis __ de -1a _~_M:un_icJp_8-lí~ tiFítrJ:> _con __ humor, para que¡ 
d_$d da_'ta:-Cisterna,_:en-:·ün la _,--_gente.<se ria, --Y: a~!f 

· p;:oye_cro _POJH._ -·pen'.f>se. -$ac3_iíi0s;- ·aunQu~ -5-ea :para: 
-~PtTtbió _· __ d~ _ bat_ríci, _y- .q_o,;edó .. _ c_C,nier' __ ' _ 
sir) p~ga'.·_·-~legó_ a· _l_os _ _.mi-;f~--- ·--- -
eros: '.' Afí(·api'_En-ldi _que 'ªf' 

_ ~~{!'?_~.- ~sct.1~l~ __ l?ef~~:-e1 can~?f" 

. San.tiªggL 
V~ase PATRICIO CACERES. 



HUlYIBEHTO Mlí.Si\llffiDOJ LUCO 

~~~ 
~~ 
p4<1~ 
~4~ 

~ 6'.56'.//.9 

(Abril 1983) 



MASSIEL 
' -



,!ASSIEL (3) 



· .!'!fASS IEL ( 4) 
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· MASSIEL (7) 

El Mercurio 17-2-84 -.Anállbsis supe:Jtifluo para m1 
festival idem: 



. 'MASSTEL 

El Mercurio 9-2-84: 



ANGI~LINA )iASSONE SCll, 

Profesor Asistente, Facultad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad 
do Concepción. 
Profesor ele Estado en Inglés, U. de Chile 
Magister en Letras, U.Católica. (1979). 

(196h). 
{Catllogo General 1982/BJ) 



RINA MASSONE SCH, 

ProI'esor Asistente, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de 1c()l!~~.l?ción,_ C~úimico-l?armaceutico, U. de Chile ( 195h). (Catálogo General 1982/83) 



CARLOS ENRIQUE ¡ASSOUH MEHECH 
28o1 479408 
Soltero·. 
Naci6 el 22-9-1952 
lnici6 el servicio el 1-2-1967 

('.'$e nombr6 oficial el 1-1-1972 ,,,, /,. 

Ascenso a Subteniente de Material de Guerra 
Destinaci6n actual: 6-11-1972 R.A.M. 1. 
Acompañ6 al General MIGUEL SANOHEZ TAPIA en 
1987. 

el 1-1-1972 
(Escalaf6n 1973) 

su visita a Villa Baviera el 22-1 O· 

Oficial de Estado Mayor. 
Gorra: CARLOS MASSOUH, Mayor. Mencion6 en la conversa

ci6n el labor fotogr~fi
co y al General CONTRE 
RAS. 

(24-10-87) 
Véase foto RICARDO WAL· 
DO RAMIREZ RUIZ (2). 

21-10-1978, 11.oo hrs. 
Der arme Mann und zwei ]forren mi t brau
nem Datsun-Pkw ES-888 ins Fundo. 
Gaste filr Kt. 
22-10-1978, 16.35 aus dem Fundo. 

(Wabu de la fecha) 



JUAN E. MASTRANTONIO F'REITAS 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Católica de Yª-l<paraiso,. 
Arquitecto, (ucv 198J) 



MAROELO ttASTRóI.AN.NÍ 

(o35/l5/MAY/98o/p.4) 



SILVIA llJli'l'AMALA 

DC, era secretaria de la Gobernación de ~!!~(l§"~.ltlli'iEiL~¡¡. 
A comienzos de 1975, la echaron de su puesto, 
Actualmente está efectuando varios viajes por sema
na a Quilleco, Villa Mercedes y Las Canteras, Ella 
parte de la Ferretería "La Olletita". Ahí recibe di
nero sin motivo comercial alguno, lü dueño de la fe-
rretería es DC de izquierda, (Ldm 9-1-76) 



MARIA ISABEL MATAMALA VIVALDill 

Liberada de Tres Alamos. 
(El Sur 14-9-76) 



ALVARO MATAMALA A. 

Instructor, lºacul tad de Ingenier:1a, Uni ver si dad de Concepción. 
Ingeniero Civil Mecánico, u. de Concepción (1981 ). {Catlllogó"~"a;;)neral 1982/83) 



SIMON FELIX MATAMALA AGUILERA 
SIMON MATAMALA AGUILERA no 
Autorizado el reingreso al 

puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
pats de SIMON FELIX MATAMALA AGUILERA. 

(LaN 18-9-85) 



JOEL JVU\'l'Al"L/\I,A AL'l'AMIRANO 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Es~adio He.gional ~e .Q.º11.Q.end.?n 1_, . . 
(Lista de Procesao.os que Hecibi.ran VisJ.ta) 



A ALTAMIRANO 

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



AQUILJ~S ,!:!ATAMALA 

Comunidad Eclesial de Base San Mateo, Parroquia Espiritu Santo, Temuco, 
AQUILES MATAMALA, (TemucÓ-: Sept;--83) 



Benigno Metamala 

PC. Tomé. (001/28/AG0/978) C/c SIRINIA RAMIREZ. (2-1/3/'+/5) 
(oo2/o5/SEP/978/p.3) Tejedor, 



MAllIA MATAMALA CARTES 

e/e el -di. HUGO TORm~s LAZARTE, San Carlo.s. (AGuFcSC 22-8-76) 



CARMEN de M~TAMtLA 
()c:tSG\df-1 con (}uilleJ'iTiO .1\iJntEunr;le f.: 'i r·ndier:.=1 eenir.;tE 

activista, que trnbaja en el l{oSfJital }fesio· 
nal, Departumento de Tisiologia, .~onc_epci6~! 

(liGu 3-'/11) 



MARIA !:!,ATAMALA ENCINA 
Departamen1¡9 de Sa1ud, Universidad de !~1,ca,. 1981. 
Escue1aj de Sa1ud, Universidad de Talca, 1982. o Grado E.u.s. 8 , J.C. (EB 6-9-82) 



ELIANA DEL CARMEN !!ATAMALA IMILPAN 

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

') J 
' 'r ;.- ) 1 1 1 l l 



ANTONIO 1'11\TAMALA cTAHA 

Militante DC. 
J\.v .. J!;cuador 107, Cli.illá.n .. (Lista electoral 1972) 



JOVINA DEL CARMEN MATAMALA JARA 

Estudiante, curso 2, Antropologla, Universidad de.Conclll?.c;ibn, 
Expulsad()vpor marxista 1973, *~\L"ist0'.'<lo Con 11-8-76) 



LUIS tJ.ATAMALA JAHAS 

Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Concepcibn. 
Radical, (AGuFcCon s/f) 



JAVIEH MA'l'AMALA 

Comunidad Eclesial de Base San Marcos, Parroquia Esp1ritu Santo, Temuco. 
JAVIEH MATAMALA. ( Temuco ·sept·:·~a·3) 



,JULIO CESAI1 J"UlT'Al'lALA LOB0.8 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio :Regional dt:i Conc.epción .. 
(Lista d.e l'x·ocesa.düfi que 1.?.eei1Jirá11 VisiteJ' 



BENIGNO MP.'11AMAL./\ M.l1TAi'i1ALl\ 

Comunifita. 
Candidato obrero a miembro del Consejo de Administraci6n 
de i~ Cooperetiva en formeci6n Peiios Bellavista - Tom&. 
~legido como suplente (5ª mayoria). (3o-B-75)-



MARCELO lVIÁTAMALA (2) 
Alto y c¡ue ent~e(' 

·que estudia!):; 
Concepción ~ ' 
"ése que ·s 
Cesu ... .. '" -.,,-.·.,,-;. 

é'dos, n" ~ri e.l cargo-.q~e te9go .. el apo>;q?eto: 
de: ;dos mis companeNs qúe t~aba¡arán, vi ¡conmigo". .· .· ····· v,J¡í~' ··.• ')?v·:fa. 

Cuando se 
quelo nevó . 
tivos De1Iló~r~tj~6~f1;t:... .--: ·:·. 1 

organizacion esturua;ijti, . ·. ~paai 
todos los CJlle sé sien.tyntn~e· tados / 
por un ideal ·ttniyeFSltarió--y:·erl:s11.seno1 
hay riluchQS independientes y otros que' 
no son miJ,itantes de partido alguno, a 
pesá.r de tener su~ ideas". . · 

Agregó que "el nombre lo dice: agru
pamos a los c¡ue están y quie~en traba
jar, en verdad, por 1jna alt!'rnativa po
pular ampl(a'.'. Desf;¡,có que pruelm de 
lo anterior es que "todos los Sal)~ióna
dos en la Universidad pertenecena esta; 
órgan_izaciónn. ·------ ,_ : 

.:...¿Qué se.sie11te .a.l asu!llir Ul!,~.11r¡¡2J 
tan im¡IÓrtante como éste? ¿Da ún poco 
de miedo, a_lo-mejót? 

-.:sí, .en verd¡id, es una responsabili-1 . .. . . . . . . . . , / , ... · 
cja.d que abarca·,t. od····.ª. l_avari·ed".·!l .. de se11-I . Mar.celoM. ª.·'.·~n¡al.~, " ... úe. vo pr···.• .. sló.• .. ·,·.".·.".·te. ilaciones. Por<. lo demas, tambten, puede• de la Federac1on de. Estudiantes•. de .la 
decirse que hay ins~guridad .en Jo per- Univercsidad óel Bioblo. ·. ;¡ 
sonal. Pero tOdo esto disminuye cuando . 
.se siente el apoyo, la entrega de gran¡ 
parte de la gente que .me rodea y me: 
alienta a seguir adelante. Estoy eón-. 
vencido -a pesar de ser una sola perso-

JllIARCEI,O MATAil/lALA, presidente de la 
FbVHB, sancionado. (El Sur 28-1-86 
!VIARCELO MATA1VIAI1A, presidente de la 
FEUBB1 participo, el 18-2-86, en una 
reunían del Comando de Defensa de le 
U de Concepción, con representantes 
de partidos y agrupaciones polit:Lcas 

(El Sur 20-2-86) 



IVIAHCELO IVIATAMALA 

!VLARCELO MATAl\ILJ\LA, de la lista "Activos Democráticos", fue elegido presidente de 
la Federaci6n de Estudiantes de la U del BÍobío, Concepci6n. (El Sur 5-9-85) 
MARCELO IVIATAMALA, presidente de la Federacruón de 'ES'tUd-íantes de la U del Biobio, 
integrante del Comando Universitario Regional. 
Véase RAMON ESPINOZA (foto). (El Sur 10-9-85) 
El Sur 10-9-85: 
Nuevo presidente de FEUBB: 

~- - ' 

Si.se da.más participación 
- " 

,se terminará la· violencia ·· 
Si se da ma~or' ;pa~ici~ac~~~ a lo~· "La toriíi¡de .;;¡¡ar eso; brotes de gar y. así c!'mo se. genera .debe llevar 

altnnnos en las déejslq9es q!¡~.se adop· ;Vi~lencia es posi~ilitandf)< la partlcíí>ac . .a.debmte. cada politica u¡üversitaria 
tlln en las universidades se t~i:nrlnará icló¡ractivá ,de Jodo .. eLestudiantado•en , itt!l<!ii'pte el consenSo'.' . ._lipup\,g., . . ... 
la violencia, de acu~rdO a lo qu~éxpllcó las deéisiones que se adopten". •' .·. ' ' 1 j\fatamala recalcó la 'i¡Ilport¡llÍcia 
,el nueyo presidente de lafede~ación de. ' · J)fatamala, quien políticamente sede~! 'q\¡e tiene, en este plano, la particlpa
N~tu?1antes de la Universidad d.el fi\;lió como un honibre de iz.quíerda,,p~¡ cíón .de toda la comunidad. universita

¡B10b10., ~arcelo ~atamal¡¡, , . , . r'd;.sm milltanciii, e¡i:plicó que fas rela•! ria, p.ero especialmente la ~c~~émico
I . E5te, 9~ea,demases alun¡nodellnsfa·. ¡ éi!)nes con la autoridad Uíüv~rsitaria en · estudiantiL ;' ·,· ,,., .. ·,• ¿'' · .. ··. •·. 
:luto PoJ~tecruco d~ Electr!c1dad, cuent¡¡, i:efcaso dela Uuiversidad del.Biobfo so¡¡ "(;•eemos-continuó· <:¡\¡~ gl¡~ éSJoque 
¡con 2~ anos de edad, fol'l)la p.arte ~e una : cktdiales y sobre la labor mí$ma. qu~ fl'lta 'y el sistema imperanté en las urii· 
¡fanulla. de siete herrpan~s.que vive. en . , d~!le cUI)'lplir Ílll rector uniyersltari~ 8¡¡, versidades imposibilita . el. que haya 
¡Lota Alto y que ya fuedmgept~ en su· Íñli!Íó como condielón principal er que par(foipación, Y'! sea delos estudiantes, 
¡Centro de Alw_nnos .. ,AI Preguntarle CÓ'-¡ s~a elegido democráticamente. de los ácadé.miéos .o los•aclministrati" 
:m(l·.ev1tarla .~_1olenc1a p_or.parte·del_es-·.;·.-úEripriméÍ'lugar, tie.neque);_ergene-¡ vos_.'·'.: - . . / . .· · 
tudtal)tado d1¡0:· rado como autoridad universitaria en! El joven universitari{nació eííPen

fot!lla .democrática. Eso en prim~tJu,' co, ¡¡eró h.ace quince años vive en Lota 



EDUARDO MATAMALA (2) 
¡hogares· .de .fanti~_ias .. ~P:yiét.i.ca~: ·.·'.'La: nace -a. los soyiétiC.()S·.e.n, .sus aparatos 
!forll)a de vicla;,cle' esa; gente no e~ tim; espa\'iales no siémpr!! sé poñe al ser-
'dura co"!o la. I>i\ltª lapfop ·ª' vicio d!! ?tras ª";~iyídá!!lés. Por ejem-
contraria, só~ g1fote · clíl •plo, ~i~é qlle él t\iYQ'qt'.~ ir al J!1éclico 
;bi~n infonl,láda ·; sop · :u~ !>,~~· · e.~'!§ Y·l!l!\!.<IWJ:endip qúe e,l ~ 
1
en Ohtje. J;léjand\l't . . .· dnst. élínicd'iií'!'1f tiene nadá • 
;un sistema· qu.e_:-:fO _____ .:_a~' 1r1il ---"'\ -'-st~_-en -~ües·:' 
que la gente de ese país Jo a/í'<!pta y lo Tawbién le 
respeta". ;;'.fk · iil_c:tu_sJ_ti~ cfé 

ejen;ii;ilo, , no 

Criticas :\IOCÍalista~('' ... en .. 11t1estro 
- .-.-- -- - -. U~·.tto ._clJ5-t~a~ 

A este dirig.ÍíÍ~)e Uamptla 'át~n-! en la tecnología hacia cosas; super: 
ción que en Jas. diS'b1;1siónes ·tobre los! fl1;1as y·Ja concentran. en lo verdade
temas planteados --múchaS·-·-.;~feces _se1 ra1~i'~h~e_iinportan~_e':~·- .:.· ;.
!oyeron críticas· alá. -'p0lítica· __ :~Oviética! -- E-n.:sftite,Sis, d_ice:ci~_e, para_él,- ~L_vi_~ .. 
¡Pr~venientes ¡je l~¡íac~~í).es del, je valió la pena; pues llegó más cqn;i· 
¡pa1~es del .ái¡,~a i~!a:~~o.J>o-¡ prgm".tido,aún con su id!'>al¡jesocia,'' 
loma y Yugoes ...... · ; ,.ímqu~,,~n nin; li.s~o demgcr~ticg y co)i;1e¡~,éoí\ven:J 
gú.'1 caso ellos ptántea:rán que. desee! c1m1ento ("al ¡gua! quec éíjsffüdos 'las: 
abah cambiar el sistema socialista! delegacíones'•~)dé qüé.es'ésfa.te¡ma no. 
>pot el capitalis;~. ·.. . ... .· •·· .. ¡ va con la í¡jíosincracia de¡:pfí• pueb!ci 

!'nlc¡ anecdoticc¡, !VIatamala: eucon,¡ coino el chHeno,c¡µt1ant~'.!!l.e•la:Q:emo• 
tro chocante el sistema económiCo cracía.y de la Jibetif'ád,li)ij'! qúéÍlsóés• 
~ice c¡11e_e11lasJl~J".5c•1l<L•<i.'1~ ningü~I muy import~tepuesin1plic!l¿f!n ¡¡un~ 
tipo de publicidad; q1;1e to.do artículo¡ to de acue~dQ ent~~ gente que está• 
qúese vende, desd<Nqs,alfilere~!Jasta¡ buscandc¡el ~onse.nsc¡para vQlveraJa 
los .autos son sol!iéticos, y que mu-• democraci'!t:I>tl"."'~º~ª'eltos>van a 
chos ¡je esrn¡"Pl'<l<!llctgs. si bien sou de imp11Jsar?~~$'dy sú.!f:;Pf,'!Jlio~,sectores 
aspecto ,tog'có, so gran .calidad. 1;1navisi~íl~eft()s.!hl,~ica::vm.ásaéorcíe 
:También le llamó .· .. µdónquela con nuestra reáHdad: · ' ) 
sofistj~ada tecnología:q1;1e se les éo-

El sur 23-9-86: 
Asilo <' 

. ~AN'rJ~GO. ·. (uf>1J,'f ~l1e,nf~1.iiJ~19, 
)ll¡¡hcas itifot;na!'on ayer que .el p~esí-: 
deu.te .de lajuve!ltud delJ'artido'&iciaí
dempcracia Chilena, Edµardo Mata
mala, solicitó asno político.enla Emba
•jada dé Venezuela. · · .·· • 

Se señaló que Matamala halií~solíci, 
tado asilo en el día domingo, lqégoAe 
:rec1b1r dos aµienazas de muerte_;qura:n~ 
:te. el trimscur~o de la pasada seniana. 

El Mercurio 7-10-86: 

A Caracas Viajo 
Dirigente Que 
. lngresóc1 Emkai,ada 

' - Fuenfes vinculada;S· _a l~·-effibajitda 
b de Venezuela en_ Sant1ag9 info_rma_ron 
:'--q.ue Eduardo Matamala._MQra-Ies_ Pre
~iclent.e. d~ Ja -!uyentud _SóCiaI-Denióci-a-

. ta,. quien_ -hab!a 1ngresado ____ a1 _r~c:in_tQ-de 
esa i;epreseo.tación ·díploffiática el 21 de 
s~pt1embre pasado, yiajQ ayer en direc-
ción a Caracas. _ · . 

: Según::Se Jn~icó, -e,n_--_este md_fuento 
. no pe_sa _n~n~n ·-cargo-.. s(ibre. es:fá>p'er
so~a Y existe ~na garahtfil def"M-ihis
ter1~ de . Relaciones Exterjorés en el 
sentido que Matam~Ia puede salir o-in
gresar al país cu·ando lo desee~ 



EDUARDO MATAMALA MORALES (3) 

, .~-- 1~.fa~a:ffi~J'! ~ue ricOinpañado hasta el 
:aeropuerfO-\RiJr' la encarg'a_da de nego
!Cios de la--:ct~~baj:ada venezolana.: María 
del Valle Vásquez. Se .añadió que el di
rigente _'fU,e .,invitado a ese,_pais ·por el¡ 
[partido "d_e-_-gobiérno Accit)_n--·D'emocl."á-
;tica~-- -··-:- <- ··, ,; 
__ ---- Se. p_r~cisó, _-finalmente,. __ que como 
no hay cargo--algU'no co:p.tra su persona, 
.Matamala ·no tiene tiene calidad de asi
lat;:lo •. 

La Tercera 7-10-86: 

Estaba bajo protección venez,olana 

•A Caracas. vil\jó dirigente 
.Eduardo MatamalaMorales 

El presid'ente de la ·Juventud sltuaciÓo, -V la ÍnÍsótá fue 
del P_artido .Sociaf ·oe·mocracia, contestada, dándose segúrí- · 
Eduardo Matamala Morales, dades que· _no pesaba_ cargo . 
quien- pérma-neció aloj'ado en la· alguno .Y que ·M.C{tamala ,Mora- : 
E;:rtbajada de Venezuela desd.'e les no era buscado,.:po.r: ning.ú.n 
el P.asado 16. de septietribr·e, · orga1íismo:· de seguridád der 
viajó ·ayer a --'Cara·cas para Estado. -

; asistir a un Semin·arió·juvenH. - Tambi:én' fue' .ciprobádO: ún 
· La Embajada indicó que -.recurso de .amparo· :.~e,·n"".:·.un 

Matamala . Morales pasó sin tribunal de Santiago... para 
contratiempos los trámites de asegurar la situación · dtl 
Policía tnternacional erl Eduardo. Matama(a, .dijo la 

· ~antiago y Su llegada al aero- . Embajada _en_ s_u noJa .. 
puerto Simón Bolívar de Mai- ' 
_quetía. era. -esp~rada para las ' 
18 hl)ras· de ayer. 

En,. un ·nota' der ¡jrenSa, fa 
E.mbajada venezoJana recordó · 

:··que. :.~.t .. dirigente ··había sido 
· objetq '°::t:t~ permanente .~osti
gamiehto -y. ainenazas :de 
muerte, pQr parte de des.ca- 1 

nocido·s. - · 
, . Cuané!o:;,,::~1·-. .:'Joyen de,cidi'ó 
'pedic la P.r,.d~eC.ción':venezó.lan.a1 
~n Santí;;¡g~;:.: ·la., Embajada: .:.en~! 

: vió una pbt.á. -__ a: .. !a Cancillería· 
; dando :c:uen·ta de é.sta' 



EDUARDO ADRIAN .MATAIV!ALA !V!ORALE S ( 4) 
La Tercera 2 3-9-86: Pidió asilo por amenazas de muerte 

·Dirigente Social Demócrata 
11 'bajo protección'' venezolan~l 

Asilo político en la Embajada de Venezuela· 
pidió el presidente de la ·Juventud Social 
Déinócrata, Eduardo_ Adrián Matamala Mora~ 
les, luego que recibiera tres amenazas de 
muerte, para él y su familia. 

Una nota que da cúenta de esta situación 
remiti? ayer a la Cancilleria 18 encargada d8 
negoc~os de esa misión diplomática, ministr·a 
c~nse¡era María ·del Valle Vásquez, según 
afirrnar~n fuentes fidediQnas. · , 

Hasta ahora"- la .situación del jove.~ Mata
mala Morales es de "refugio· y prote_cción" 
en· ta Embajada, pero se estudia· si corres
P?nde el asilo 'político, a fin dE! proteger Su 
vida. 

Según se dijo, en dos oca~iones un grupo 
no_ identificado d_e perso_nas. lb amenaz-6 de 
müerte, En. una ·oportun_idad, _los-autores de fa. 
amenaza __ actuaron. en contra de la señora 

· madre y la abuelita de Matarnala Morales 
diciéndoles a ellas que_ correrían la mism~ 
suerte. 

~ria de las_ veces- actuaron directa y 
ffs1c~~ente en_ contra de él, advirtiéndole que 
la proxima vez __ se" conc~~~~~ía su muerte. 

- -- i 
El presidente, de_ la Juventud-_ -So_cfa/ :_qem6-¡ 
crata; Eduardo Adrián Matamala MQ'-aÍes, _en¡ 
una foto de archivo de tA TERCERA;_:dandq-a, 
cq_f!oc_e_r Jr¿is po_s~ula<jof!_ de Su cOl(ictividad. 
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La Tercera 24-9-86: 
,de Venezuela a dirigente .JSD 

Señaló fuente de la Cancillería 

No hay cargos contra dirigente· 
¡asilado en embajada venezolaAéi} 

,: __ El_ gcdlierno vénezdlanó':aceP~6 afojar:V_ p_rdteger-_a_l_dii1gen; 
~sociBI dem·6crata Eduar~o Adrián_ PJI_atamala _Morales. _fiegl 
'.anunció ayer la embajada en-santi_a~(). rr1ediante•un.boletín e 
lP!!tOS~• _ -

El presidente de la Juventud.Social Demócrata~ E_dUardo _Matarrla_la Mo~ales, pu~'.de';_salir o .entrar_ 
a fa Embajada_ de Venezuela-cuando lo estime con-V:enient_e, pues so_bre-ei n_o-pesa n1ngún-t1p_o de 
acusación.- aclaró ayer una· fuente_ de la CanPillería. _ _ ___ . . 

De acuerdo a este comentario, -el dirigente politicO juvenil tiene la con_dición de- l'huésp_ed~_' de l_a 
misión diplomática y tío de asilado politico. · --

La nota· dando cuenta de La fuente-- de la Cané:illería domicilio d6 Edui:lrdo- Matcif' 
esta situación presentada por dijo ayer ·que la Embajada de mala-tu_e allan_ado. ,Ef viveju.nta-: 
la Embajada fue recibida_ por Venezu_ela podría dejar ·salir a a su madre y su abuelita. ' 
·1as autoridades chilenas, pero su huésped, por cuanto ºnadie Agré_gó~ igualmé-nt6, qu_e esa 
!hasta ·ayer ella ñO había sído lo busca" ni ,tampoCo hay ~resid_encia_ ha estad_() co_nst{l:n-, 
~contéstada oficialmente. En nada contra él. temeilte vigilada :\[ q_ue se· 
'todo caso, se hizo rlot8r qt.Íe la - ·er preside_nte de _la Social . había hecho un seguimiento·, 
lcondición de asilado fa d_ebe Democracia . Chilena, r René del dirigente jUvenil. -: --
.:dar la Embajada que tjene en _Abeliuk, admitió ayer_ que el Antes de ocupa( su actual 
: sus ·manos el caso. presidente de la juventud de carga·, Eduardo Matamála fue 

Segón se -dijo también'.-- ta esta cole:ctividad, Edua·rdo .pr_eSi_den~e del Gen_tro d~ 
,repres_entación venezolana Matamala, _se encuentra en la alumnos de !NACAP, desem-
;hacra fas averiguaciones_ del Embajada de Venezuela, en p-é-li"át\do-sé en díf-eréhte_s_ 
:caso ,par_a ·confirmar si .efecti_- esta- _capital, "bajo refugio _'Y puestos. en la- juventud de la" 
~vamente existen_ amenazas de protección'_', tras señalar qúe Sácial Democracia: _Integra,; 
muerte en_ contra del joven y en !Os últimos días hab_ía sido asim_ismo, la mesa .de __ concer-: 
tambi.én sobre_ su __ señ_ora ame_nazad,o_ -de muerte en :rei- _tación. __ poffti1;a 'juvenH,, jUnto a_I: 
'madre y su abuela. _Ambas teradas_o_casi_o_nes., MD~--v otras·---colectívkfades~de 
ldamas viven con él y -una de ·Et--dirigente polftico:record!) op·9~fc_i-6n._ _ _- " _ ·¡ 

!_las veces-en que Uegar_on las q_lle ·:-deS_pués def __ atent_a<;:lo "El nada tiene que. ver con 
:amenazas, se_les--dijo a _ambas· cometido--~_!) ·cantta del Presi,;. ____ abeiones vi_i:Hentístas -diiol 
ique morirían con éL dente de ->,la Repúbl,ic~_. el R0né Abeliuk-. 

---- ~- ~·- - - -1 --~- ~.-- •• ---e'-• -

·~¡;$•fo¡¡¡,~- el· .• mlsm.o. _dooM' 
Lmento ~l_,_má.x_1mo ,:~_i_~JQ~r1te 
!de. la Íuve~tuil .d• .. es~.R~~', 
!do, ·"sofic1tó- ___ Pr()t~_c_~1r>:~;_'.;:_'f-': 
faloja_miento,.·_Yc~ qu_e .-!),;~: .. --~~o~_: 
fsidera perseguido par gt\l¡;>g~ 
lnO _ t~entifíCados __ ·que·:_ t(f'.'.fi~l\ 
iarhe_nazadó de fiiUe_rttf,·!~iJf!-o 
!radaffie_nte durante· ·lªS;\~lti~_ 
lm_as_s8ínaf18_!f". -- -' ___ -_ ---_><~ 
! -o·e< a:cuefdO_ -a. inforn:i_~pJo.::' 
l_nes proporqlona~as---pqr,~Ma
!tamaJa, _:dice la :·e,r;t1~ajctdp, - la 
¡' Sit~á~lóñ-~_-de _ p81iQ~o Oo ha 
¡cesado y~ _.gu_e- ha_ sido am.e--, 
¡ nazacfo- -11uevar:n_ente por -1n-- _ 
'. termedlo- _d_e_ -Ot(aS pers()nas y 
:: des8a _p~rmanecer 13n_. nuestra, 
¡ sede diplamátíca hasta que 
1 
se aclare Ja situación. 1 

j /,La -:s¿iidiÍud de,I dir!ge_rite\ 
i fue aceptada-pdr la _embajadaf 
! de- Vehezuela_.-continuá_ndose! 
l los trámites·-- correspbridien-1 
i te~. al ca_~~-~4-'--~"--~ .. -~- 1 

(La Tercera 25-9-86) 



EDUARDO MATAIYIALA MORALES 
La Segunda 12-8-85: INVITADO A MOSCU CUENTA SUS 
Este .fin de semai\ar~gi'esó aC¡laís¡ de Ja. delegación chilena, pese a. que >• , , .•• , 

Ja mayor parte de Jos dirigentes chi-¡ estuvieron. protegidos ¡,tir estrictas. 
lenos .que viajaron a ~a tJnión-Sovié-1 -m_ed~d~s :·a_e·:··$~gurida:d,:-tuvieTon··_am
tica a fines de julio para participar en! plfa~~ gal''!J'tras para o ()btener iaj'or-; 
el Festival Mundial de Ja Juventud, mach>n·:rfü¡::ta poder désplazarse·~.'lil
que se realizó en Moscü. . tro de M()scá .. "Se nos dio faciU~ages, 

La delegación chilena Ja formaron, •para to!llÍlr contactp cOJ:Y•??t~alli<f.él<;': 
cerca de 150 jóvenes.ele diversas co- gaci0nes> ¡¡ut()~ P¡¡rai !~~s:tr!lli~a¡;j()s,¡ 
rrientes políticas, entte ellos demó, tradüc~()~e,sf' máp~¡·ci!~C!.~un!}Í!'l}ª" 
cratacristianos, rep.1iblicanos, libera- dell)gaciónes que·•d:esEiáhán conversar 
les, socialdemócr~t,~f- __ radicales, so-¡ 'COn-- np!?_qtrQS,-- d_ebíllfi_ -pedir_ ~ut · 
cialistas y comun>,~kasp . . i eión, porque,nué~~rohotel es.. . . 

Uno de ellos, eff.i'Wésidente de los! metido a estrictas"medidafd. . .. 'i 
jóvenes. socialM!lfó~ratas, Eduardo!; •ridad,. que son explicables en ·éste.ti'!. 
Matami\'la, seli.aló•f!Ué, en general, la, po .<l"--eYe.ntps ... d()nde particip'!n.cer¡:aj 
experiencia res11ltó·positiva, pues la de 30 mil pers9n11s. más ubo"s20 mil 
delegación chilena 10gró presentar turistas". . . ,,y / '' . ·. • 
una visión unita:i:~;> .r9~re lps temas en¡ Matafu;>lá tliií? ~ue, desd~ up¡i:persc. 
c~yo análisis (e$ correspondió parti1 pedí~'!. ·~ci/llistª l:l,~o9¡'~tic"'com? 1· 

mpar. la que'élt1ene; re.~µ{td.niW{rI-. 

Centro<J~.~tención 
, co, Pl.l!¡~ ~~;Q()n ·• i ' . -j 
¡c1ad Ei!~.i es n1uy nt. . ¡ 

· ·· .. , . ;pera en la .l!nión ' 
El dirigente .ail¡;e'g. la delegai 

ción chHena, jufít~¡!' ..•.. · de al~1;1!Jg~ !i?eri';~~~6i~~1s~ 
países centroarri~c¡inosi::fuer~y~r >ve! <!!C.".'ia.:: •• 
~:en:!::~!fe!\~~~~~,31,~l.l#9s!f~c¡¡ent a ta11clqclr 
.,.. ______ -.,-., ___ ""'"'.._,_, layi~e •... · .. /¡.,;;. 

Con aut'Qriiación ! en ºllªlJÍlJ'Íl P/lrtfü!P 
-----_,....,_.,. . .;..·; ·-..· ·-..·-.... -. --· Aunq~e ía.tnJiien 11ef)e 

0i<'.> .J\1atamala ql.Íe los integrantes que el pueblo soviético 



CAHLOS l'lATAJ:iALA PAZ - . 

Se encuentro detenido el 21-12-1973 en el 
E L '' l) ' ] . e ,p s 1,acno uegiona .. de oncep~lQIL· 
(I,ista de Procesados c¡ue Hecil:Jiran Vi si ta) 



OC'J:.1J1VIO 11/IA'l'l\!VU\LA PL/lCENCIJ\ 

NLAPU, 
Candidato empleado a miembro de la Junta de Vigilancia 
de la Cooperativa en formaci6n Pafios Bellavista - Tom~. 
Elegido como Titular (segunda mayoria). (jo-B-7$)·-



GUILLJ~RMO HATAMALA H, 

Profesor Asistente, Facultad do Ingeniarla, Universidad do Concopci&n, 
Ingeniero Civil f~ulmico, U. do Concopci&n (1963), (catálogo~"GeñoraT"T5T8::!/8J) 



RENE l.1ATAMALA R, 

Prof'esor Adjunto, J<'acultad de Medicina, Universidad de Concopci6n, 
Ml.dico Cirujano, U, de Chile (1939), ,, ______ --~---~~ 
RENE MA'l'AMALA H, 
Instructor Adjunto, J<'acultad de Medicina, 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1971), 

Universidad de Concepci6n, 
(catálogo General 1982/SJ) 



CARLOS !ATAMALA RAABE 
Capitán de fragata, Talcahuano. 
9-Bbernador suplente y alcaTcíe subrogente desde el 
1 -1o-74, mientras dure la ausencia del Titular, 
capitán de Navio I.M. Fernando Carrasco Herrera. 

· (2-1o-74) 
El Sur 2-8-77: 

calde de la Comunét. de 1 

Talcahuand . . Tiene se· 
sent.á. 11. seis años de ¡ 
e dad, ,casada con za 
señora Florence Ethel 

, Simmoitifs de Matamala. 
· j Tres. Jiifqs. varones: Car ... 

los (fallecido eii actos 
' de servicios como· cápim 
táit .de' corbeta de la 

'Aviación Naval>, Pátricio 
(capitán -de cprbeta ·.de 
lit· :A v~ación ._ Naval _ en 
Rese-rva,Ndval, Jioy cum
.ple tarea" como pilota 
en z·a:·empresa. Helicop
set~icli' en: ' santiagó) y 
Luis (ingeniero químico, 

1 

la.borá An la _emnr""sa 
1 VidripS ·p_zano_s Lirquén . . 

Orgttlloso con sus aChQ 
nietos,- el Jefe Comuna.! 
1Jbtte·ño ·_estudió .·en· et 
e 0-t ri g_i o -- Inma'culada 
-concepción de Talcahua--: 
n:o. 1nstii"u;to· Com.ercial 
1i .Licé;ó Ci(} HOmbres 'Nú~ 
1nero, U.no , de Concep"'. · 

CARLOS·MATAMALA ción.· Ingresó a la Ese 
RAABE, capitán .de fra- cüélá 'Na11a1 Arturo Prat 
gatd, R-eserva ·Naval. al- ei 'a#ó jf}24:. eare.')ando 



CJARLOS MJ.TAMALA RIVAS 

PR. M~dico, Hospital Regional, <1?ncef,?ictJ?-!~ (099/25/0crT/979/p.6) 



.Dr .. Nléc.iico, JYrobableme.n.te _Co:r1ce_p_~ión~"' 
Mirista, activista. 
}leI'ifiE:tD.O de ·at1iller,mo h/Ivt<:-:nne1:-:i l-li·,1as, rn.dico.J cenintc:: 
ca.sac1o con. 1ni:ristn,, (fi(:;.u ·3-74) 



GUILLERMO MN.l'AMALL Hl VAt; 

Fil iac i6n RADICAL GmN 
I11ger1lero Jefe del Dep&_rtHn1er1to Inspeoci6n 
Ingres6 en períocio n.c . 
. Activísta 1>eligroso 
1.- Casado con Ger,,1en de Matamale que trabaja. 

en el Hospit"l Hegional Dep. Tisiologia. J;!irista 
activista 

2.- Su her11rnno Doctor Carlos JVratamalEI ):(. Mirista 
activista 

}-\:::t:r;o-(~¿11Í.tu.ica CJJ-1ile11a, ~c;o:r:tcepcló11* (llCiu. ?-'?L~) 

Guillermo YJatom0la intervino para que Petroquími 
ca Chilena contretani a GONZALO TOIWES OVIEDO, y 
en la actualidad sür,usn activando juntos. 

(AGu 3-74) 



MARIA 'l'ERESA J:.lfATAMALA RODRIGUEZ 

General Venegas 399, _f:Ll.1:11_ ªª-1'),_o_s_, 
carnet 178.300 Taíl.ca. 
soltera, 
Educadora de Adultos y actividades Uentros de Madres. 

(Asoc, lista 1 y 2, Dic. 80¡ lista 3, 1984) 



SILVIA MATAMALA HOMERO 

Sin oficio, Valdivia 1112, 
DC. (N6mina Ldm 1978) 



TUNA MATAMALA Sl~PULVSD1\ 

Profesora Educaci6n Primaria, Loncomilla~ 
1 aiio de servicio& 

o - . 3 ano Profesional Escuela-cNormal~ 
Soltera. (AGuFcL s/f') 



SABAS EDMUNDO ,!!ATAMALA VALENZUELA 
Se autorizó su reingreso a1 pala, e1 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



RAUL .tfATA.MALA VARELA 

Mecánico de Banco, IANSA, Linares. 
10 años de servicio. 
Casado. 

o -1 ano Humanidades. 
Independiente. (AGuFcL 16-10-74) 



LUIS GIIJBEHTO IV!ATAl\'!A:LA Vl'~~HIGAS 

2° informe CIDH, El Mercurio 9-6-76: 
aJ Luis Gilberto Matamala Venegas. Según la denuncia, 

el 18 de septiem·bre de 1974, llegaron ·a su casa ('Poblaci_ón 
Isabel Riquelme, PaSaje '1.o de ·Linea, N.ó 245) aiproximada· 
mente ·¡.o carabineros de la Comisaría de San Joaquín 
(N.o 12), ent•raron a la casa rompiendo la .puerta. IDn el in
tel'ior estaban el afectado y sus s·eis hermanos.- Antes de 
pregun_tar el_ nombre dé los habitantes de la casa· dispara· 
ron a la cabeza del menor Luis M~tamala, de 17 años! de 
ed·ad. Los demás menores se escondieron debajo de las ca· 
mas. Después de dis·parar se fueron déjan.do al afectiido 
agonizando. A los .pocos_ nlinu·tO$ .}legó a la cÍlsa la inadre, 
sefiara Bernarda Venegas Bayo; llevó a su hijo a la poli
clínica de la Cruz. Roja. Al llegar al luga,r ·ya el menor 
estaba muerto. El fallecimiento fue debido a tres bala'zos 
en la cabeza. De ahí, la madre· se fue a la Coinisaría _N,o 12 
de San Joaquín. No le di_eron ningüna expUca.ción. Cinco 
de los carabineros d-e ·la Com·isaría N.0 -1~ Jo único que In
formaron es que el hecho habría sido producto de una 
equivocación, · 

Santiago. 

Ministerio RH,EE. 18-2-76: 
HJIS GIJJBEHTO M.ATAD.'!ALA VENEGAS ••••• fallecic·
ron en diversms enfrentamientos con la policía 
o agentes de seguri0.ad, cuando participaban en 
acti vio ad es delictuales, subversivas o de sabo
taje. 



MARIA ISABEL MATAMALA VIRALDI 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ANIBAL HERNANDO MATAhlALA VIV ALDI 

No puede ingresar a Chile. 
ANIBAL M.ATAMA.LA, ex dirigente de la l!'EC, 
amparo presentado el 18-9-84 en Mllxico. 

(El Mercurio 11 -9-84) 
penquista quien figura en un recurso de 

(El Sur 8-10-84) 



ANIBAL f'!A'.i1AjV!AL.A VIVAI,DT 

Se encuentrR detenido el ?1-1?-1973 en el 
T'' j ,:) • ·-1) • 1 -· (' ', ~P· 1~aL1Jo ~egiona~ oA Jonc0rrJOD. 
(IJist;r:1 CP l)rr)eesc1c3_0,c; qlJ8-TTecioir'.cn -vJ ni-t~¿!_) 



ARTURO MAIPAMALA VIVALDI 

28 años, soltero, 
Ingeniero. 
:t>lirista, 
En la ''lista de los 200 11 para M6xico, 
Recibido por !:16x:!o2Q• 

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



MARIA ISABEL ,MATAMALA VIVALDI 

No puede ingresar a Chile. 
~.™1.IA MATAl'IIALA VIVAJ,DI, de Concepci6n. 

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



MANUEL EDUARDO ,IATAMOROS NORAMBUENA 

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



]/iJl.T1ffi 

::Jargento de Carabj-neros de Quirihue. 
Uno ele los ftmcionartos quénaO:r.<1.eri la zona de Lu. 
lJle d.e DlJ5Lú .• }Io,cíu, t:1-ernpo que se l.n te:n.J~é;L éJ.ntec.e
clentes corno chueca, por lo cu.::-i.l r10 se le clé:tbe1 ,:::i.ccD· 
so a. co11.ocimier1to q_1J.r:: lo ~~í -pua.iorE;L :fi1tr~::tr9 J~:x1 ti 
d.o cc1so a:r1ocl1e, n1ierr'GT'ctG l1é~eíc;i, la t-?;Uo4:cc1ia. a ll:tl d.et1 
21iclo CJ.V.e se tier1e er1 1xnG, Q_e·te1·n1iY1é:1cln. i=>rt:cte, los o-
tros cloe fv~r1cio11El,r:Los ele JJilLá qt1e cor:r·espon(le:r1 ci L: 
r1;::1,rerJ, l.e e1npeza~co11 ;J, cc)r1v<-::rsa:r y a decirle qlle J1/i1D.· 
yoy: Górnez, al cual le dicen el "Tío l1<eclro", estaba 
111;:i,.c:Le.u.c1o ptLcas to11ter·o.s co:r.1 los d.ete11i<1os, 110 te-
11_{0.n :r.10,d.ri y e:ca rnejo:c solt:::i,:rJ_os6 "i.' el ho1n1J:r.•e Gf1t;e 

dijo qu<e sí, o sea, estal1a de aci,wrdo ge solta,rlo. 
I/ie :i.n~forrnaT·on <1e esto cu<J .. ::r:1c1o f·Li:t l)~trt.1 al:Lá 11oy c1ÍLi 
a interrogar al detcmid.o, y a,1 Mayor G«·ímez. I,o ordf 
116 a~ete11Br, por lo Cllal e1'1CB,rg('.:-trnos {:;e1:1te pltJ:'t3. o,J..l~t 
ptJ.I'a este efecto, y· ve. ¿;i se:c t1"11slac10~a,o a. UtJ.n:tJ~c:1go: 
donde va a sor inter1:ogaclo, bueno, y de13pmfa toman 
la.L-1 n1ed.idas que co:cr·es:po11da.r1. 
En (lutrth1rn existían antecedentes do que este era 
pro UP. Incluso otro del equipo d<e ac~í: ele Chillán 
lo ubica a eDte como una persona chueca, por osto 
,se 111:1 ton1r:tClo to<la.s es_\ca.s TJl'8Cé-J,l:tcj_o11es. 

- (fi 21-4-74) 



PERCY !JI.TAS 

Hoy 22-2-84: 
1975: 

A.os t~'ifllllntudos, de Pcrcy ·1 

Matas (Francia, 16 mm~. i 



RAUL MATAS 

Periodista, Santiago. 
Aparte de de.sempenarse como locutor en los 11 60 Minutos" del Canal 7, HAlJL MA~~AS 
tiene la d:i.rección del programa televj sivo "Vamos a Ver". Puede constatarse que 
en este pro~rama no se presentan números artísticos serios, sino canciones pi
c:antes y frivolas, trucos de prestidigitación, erotismo en palabra y canto, en 
parte con mucha inmoralidad. 
Llamó la atención su gran simpatía hacia RAQUEL AHGANDONA en 11 60 Minutos"º Des
de que la escandalosa ARGANDONA fue reemplazada por la se ria Sra, AJIJGELICA JrIGA· 
RI, la actitud de RAUL MATAS en este programa demuestra cambios positivosº 

(Alh 18-6-82) 



LEANDRO SANTIAGO ,!:!ATE PRADO 

Se autorizó su reiqreso al pais, el 19-8·83. 

l.; ;', J'' i i; ¡, J •.. :o 1 i i) ¡ 



PEDRO ERNESTO JIATE PRADO 
Se autorizó su reingreso a1 pa!s, e1 19-8-83. 



ROSA PATRICIA MATELUNA AGUILERA 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera io-8-83) 

{) !) ; ) 't ; ~ 



ANA ROSA !JATELUNA ANABALON 
Se autor:l.z' su reingreso al pe.is, el 19-8-8'.3. 

CI ¡ i J :.:{; 



MARIA H.ATELUNA ANABALON 
Se autorizó su reingreso al. pais, el. 19-8-83. 

' , i ! ,, ·, 



MARIA !!ATELUNA ANABALON 
Se autorizó su reingreso al pals, el 1!>-8-83. 



GUiliLERMO f!ATELUNA ARAl~GUIZ 
Guillermo l\li'l'ELUNA ArMguiz ( 1 932) 
Vicario Cooperador "San· Vic:ente" de Ova.lle. 
Casilla ?o, fono 1o3, Ovalle. 
Obispado de La Serena. 
Ovalle: "San Vio.ente" (1680) 
Casilla To, fono 1o3, Ovalle. (Guia de la Iglesia 1976) 
Pbro. GUILLN'il.MO MATELUNA firmó la declaración de apoyo y alpauso a "La Igle
sia del Silencio en Chilett. 
V~ase ERNESTO ALCAYAGA ALCAYAGA. (La Tercera 9-6-76) 



EDUARDO !jATELUNA AURA 

Docente Escuela de gctucación Fisica, Universidad Católica de Valparaiso. 
Profesor do Educación Fisica , UCV. · (ucv 1983) 



FERNANDO MATELUNA 

Nómina del senador IHURJ<JTA do los 
tores textil, vestuario, calzado, 

interventores marxistas an los sec
alimantos y linea blanca. 

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



RENE !\!ATELUNA FIGUEROA 
Teniente primero de la Armada, s:;ong~J2fJJlll·• 
Jefe de la Oficina Provincial Laboral y presidente del 
Comit~ Ejecutivo Laboral. (20-7-74/19-10-74/30-12-74) 
Capitfm de Corbeta, su subalterno es el comunista MARIO 
RUIZ, Asesor Laboral de la Gobernación Provincial. 

(CGr 5-9-75) 
Miembro del Comité Asesor del Gobernador Provincial de 
Concepción • 
. J;;l teniente l\/lATELUNJ\ est!3 convencido de que los proble
mas se pueden solucionar a través de los sectores labo
rales. Está en contacto directo con los sindicatos, tra 
tando de resolver los problemas sindicales, tratando de 
crear un canal de comunicación entre el Gobierno y los 
sindicatos. 
Como es 1m hombre joven, gente que astaba en contacto co 
él, tiene el serio temor que lentamente va siendo envue 
to en toda la dialéctica marxista de la lucha de clases 
y del prblema, la licotomia o diferencia o contradicció 
entre obrero y patrón, obrero y empresario. 
Se muestra muy proobrero y muy antiempr1rnario. l<Js el pr 
mer paso para inclinarse más posteriormente hacia el ma 
xismo. 
Lleva. ya dos años en el cargo, (Con 19-9-75) 



OSCAR MATELUNA PEÑA 

MIR 

OSCAR PATRICIO MATELUNA PEÑA 
Será puesto en libertad. 
La Tercera 20-11-79: 

(Listado alfabético 1978) 

(El Mercurio 12-11-74) 
La Tercera 23-11-79: 



LAURA ,!!ATELUNA ROJAS DE SAAVEDRA 
Se auterizb su reibgrese al pais, el 19-8-SJ. 

'¡ '; ¡.~ ('' ¡ ¡: i i )' 



FERNANDO MATEO L. (2) 
El pr~stamo nuca ~ue devuelto. (Alh 21-4-90) 



FERNANDO MATEO L. 

RECIBO ====== 

Recibí de la SOCIEDAD BENEFACTORA Y EDUCACIONAL DIGNIDAD 

la cantidad de $ 50.000 (CINCUENTA MIL PESOS) los cuales 

declaro haber recibido conf'orme • 

Santiago , 27 de Marzo de 1985 .-

• 



E:NRIQUE MATfü) !'J.AHNIC (2) 

Tr•abaja en la Intendencia de Concepción, 
Se trasladó desde Coihaique, donde trabajó con INDAB o COHA con los expropiado· 
res (MAPU o MIH). 
Al revisar Carabineros los bultos enviados en camión, en el control El Coite 
(poco usual) encontr6 dólares, marcos y literatura mmrEllri!u11u•1m extremista, 

(Con 6-2-75) 



ENRIQUE !V!J\TEO ~rnRNIC 
[[llflítl~~X!~l'<lt 

Yugoslavo. Antes del 11-9-73, funcionario de INDAP en la 
provincia de I,lanquihue. 
Extremista del MJ\PU que organizaba las tomas de fundos en 
Llanquihue. 
Despu~s del 11-9-73, fue trasladado a INDAP de .QQncep5LiÓf!,, 
Al salir de Llanquihue lo controlaron en un puesto de Ca
rabineros y se encontr6 que traía üi.cluso l i tsratura mar
xista. 
Recien ahora, ha sido designado en comisión de servicio a 
la Oficina de Ji:mergencia de la Intendencia Hegional de llron 
capción, a cargo de los teletipos y todos los servicios de 
telecomunieaciones. 
Hssulta extremadamente peligroso1 porque ahí tendrá acceso 
a códigos secretes de comunicacion. (Con 19..-9-75) 
Trabajó en INDJ\P de 'llemuco y fue trHsladado a CoihHique. i 
En este lugar, durante la UP, colaboró con el MIR y el MA
PU en tomas de :!:ierras y expropiHciones, 
Después del 11-9.,,.73, fue trasladado 1J. INDAP de Concepción, 
Sus pertenencias las envió por camión por caminos poco 
t:.ransitados, Carabineros del control "El Coite" encontró 
en estas pertenencias marcos alemHnes y literHtura marxis
tae 
Actualmente M.ARNIC trab1J.j1J. en IND.l\P de Concepción y fue de 
signado en comisión de servicio a la Oficina de Emergenc:i.a. 
de la Intendencia Provincial, cuyo jefe es el Br. GUEHh'A 
(DC). (Con 23-9-75) 



LUIS SAMUEL ~ATEO MORALES 

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



MARIA MAGDALENA MATHAR ALMAZ.ABAL .·-
PS.-(MIR). Profesora del Estado en Espafí.oi. Seoretar!a Ministerial de' Educa
oicSn, Oonoe7a~n. O/o ex profesor de la u. de Oonoepoi&n .ANABAU>N. 
(058/13/RAY 979/5-1) 



SCALETL GRACIELA MATHIEN LOGUERCIO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MAHIA E. .!iA'I'HIJO:SEN Dl~ G, 

Profesor Adjunto, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
de Concepci6n., 
Antropblogo, Ü, de Concepci6n (1976). 
Licenciado e11 Antropolog1a, U. de Concepci6n (1977). 

(Catllogo General 1982/83) 



GRACIELA MATHIEU LOGUERCIO -. 
29 años, casada. 
Ingeniero. 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
GRACIELA MATJ!IEU LONGEHCIO 
Recibida por Mé>stgo. 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 



ANTONIO MA'rIAS 

Darsteller des li'ilrns "Es herrscht Huhe im Land" von Antonio Skármeta, 
( 1975) 



VI.CTO.R RA\JL )!ATKOVJ;C RAMJ:REZ 

Se autoriz.ó su rei~reso al. pala, el 19-S .. 8:3. (La Terc<tra 2©-8-8)~ 

VICTOR RAlllL MATKOVIC RAMIREZ 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pais, (LUN 18-11-83) 



ALINEA GlNETTE ,MATKOVIC VLIEBERGH 

Se autorizó su reingreso al pais, el 1'-8-83. (La Tercera 20-8-83) 

- ' ' ; :, j 



JEAN PAUL !ATKOVIC VLIEBERGH 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



PAULETTE IVONNE ~ATKOVIC VLIEBERGH 

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



TYDEO MARCELA MATO FREITAS 

Se autorizó su reingreso a1 pais, e1 19-8-83. (La Tereera 20-8-83) 



MANUEL ANTONIO MAT~A ARAGAY 
El Mercurio 17-9-89: 

E S un hecho que las obras sociales 
que realizan los alemanes en los 
alrededores de Parral los ha con

vertido en un elemento imprescindible 
para la zona. Contrastando con la tran
quilidad con que otros políticos comen
tan las supuestas violaciones a los de
rechos humanos en la colonia. los can· 
didatos por el distrito 40 de Cauquenes 
hablan del tema con pinzas. 

Lo delicado del tema se refleja en 
la actitud de Manuel Antonio Matta, 
candi_dato a diputado por la Demacra-

. cía Cristiana y yerno dé Patricio Ayl
win. Matta, que se encontraba en plena 
campaña recorriendo la zona, prefirió . 
no dar a conocer su punto de vista: "Es:·· 
un tema muy serio p_ara conversarlo te-. 
lefónicamente; deJémoslo para más 
adelante", se excusó. 

Distrito 40: Longaví, Pa-rTal, Retiro, Ca1}qPenes, Pellu
hue, Chanco, 
Concertaci6n: MANUEL MATTA ARAGAY,(DC), 25.087 votos, 
31,3 96, (La Tercera y La Epoca 16-12-89) 
Ha confirmado su asistencia a lR "Caminata a Colonia 
Dignidad", MANUEL ANTONIO MATTA (DC) (Cauquenes), 

(El Mercurio y La Tercera 17-1-90) 



EUGENIA MATTA nuco 
Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Católica 
d e :V-~ªr'~ª l s~o , 
Profesora de Inglés, UCV, 
Magister, Universidad de Hawaii (EUA). (ucv 1983) 



ROBERTO SEBASTIAN!IIATTA ECHAURREN (3) 

~a'.tatíe li[6, ndeÍllás, a Jl,¡¡ls Btillli¡,J, ~i~ cÍU' 
r .. ~~ .#t~á~:~r.il:Ildé :ti'e-Ios:cln08stas :VivJ.Bflt.~S .. 1Lh.ª'. 
1 ~ai;ilf~~~ad() en. varias oportunid)ol\les sn ~dÍlli~ 
[r~dl~~ ÍJÓ}' '.'~! Jl<>'r'l• andaluz'' y '•i;'ií ~íf':'~·d~ii 
JoJ'9 •:·.;--a~~:·~~Jtµo11.~as: 916.Sioas:;en. que ;ei::~µ~tea.!i~~.·: 
¡~q .. iQ.e~~~9· .. su .. 'Jl~.~i~a_ ~-_xptesi,dn. ~o-q~~!a.~f(l! j' 
¡~-~--)~Erg~ <a_;·:e~p~-~iín~I,itªr, -ª~ ~--·:~;a:f¡tpQ_:'.::~:f!.~_-_:n(}-~ 
;_~r-~_el ·§l!YQ._ si bi_i:?~-~º: de~dep.a.: t>tí.~J!q.i~};-~!l>!~q-1 
1 aliZac_í_O,~es puQlicLtarias. f~clµ:~_I): __ BJl; _~ll;Ju_~~n_- L 

Hui. en:Santíago de Chile, ¡n?nló ~!l<!P<!QUeña! 
i f)Ill_~r~_S,~. de-_ d~coraOió13 :~d8 __ j~tert~re_s.z __ ·:~~ro :_ s1t 
;de~tinoprimero y último ha~ido la plr¡ll)raya 
'ella se debe. · · · 

Este Roberto rPeW¡~\á\tl(i'lírll!í 
'1jrtr~e iíill'..ettli1it\ie n? 
l-i'!" ií~~~olo):qsó que 

'~~ '.~,¡¡jr .. · ...• lií'~~;~ai~n vo~en;t!!~º 
.•• 

1

\ 1af 'l(~t {\lnqfi8\\\tÍO •al QUI' aluQ.Íll)?S 
J_0q~?,,>qV;eJgJ!b~f;i_l»ih q_~ª-:~r--~-~n-gopl~
:Ilu_e_sJr~~>--~~ni~iéil:_:~e$ _~ÓrJ>~f-CQli_i{'f;On 

.fas 11:\rás i.Jelloculor, que h¡¡ blil (leLfÍra11 
pi11tdr> .. qiie rest~-,-del __ :_surra_aliSnÍo:,>bo-' 'ou~l<:as i 
;e:reCtiVO/'Ya que-inurierbn ·Picábia_. ·nonditguez, 
SeH8mailn, Hárp,_Braun_er y 'el resto-..;_ · 1 

.'.- .P~t:l).- rio háce mucho/"-~ft-·Roma;-_:_~-~-:;führil'.f~$t6·; 
fiel __ a:sus principios·. Y, aJ evocar, lo qUe perma-
n_~c~. -de ~Qüel ti_eFpo. Y ___ de !ill8- intéJ,"pÍ'ét~s. -9~11--
Io~ que se ~rató de ''tú y d.e vos", dijó: 

"['f~e~tra.1¡aS"\Q¡¡ ~e~~t,ió;>~!~ 
;-~~~---1~-Y~:-é~~d~::-~_n_t:Qp~~-:~~P:::. 
·;-9i®~~ji:o~a.v~ri:~\Jr~~.:·af:.!íª't,~.~fl$l~"''.·s:: 
;_,ír,i.~·~_-:.Ptj.r .u.n:.clesigfiít\J:l~:_oaxplti 
· r:i-gl~.;:ff.l&,,.i:aíz' :mis11;1J1;_,de1 ; · · 
: sárám,a~·:cuá.le~,-~~.ta~.'.'.~~ 
• cionátfas qué''µüar~'; 
. actos. ·N11e~~~~~~~ó!li1 
'n~eYa· ·ro:oral/.S.~inl;J~r~l:;. 
;cruelés, .Po~~?e tl~ín~·~> 
~~nqi~nt.e: f'.'ero:Q't1!qluf1! 
· ~s.9arh~ .:.~n :Ilties,;t~~ .. :;~~e:s1s; 
l¡'~pl)os nos \líefqnJJ!:tª~Pll.~ 
gue dominado.p0rcl!J;·.caps.,}\ ~t 
q1;1i~i.mos mostr.ar:y.C.ret;>:.Qµf;~J.QJ~p~j:g~:l 

·. í'~til!iíMil~liíeiÉ . 
.:¡ 



' 

ROBJEHTO SEBASTIAIF füA'l'TA E~;HAURREN (4) 
(francesJ, Leónéio Villanií¿va Ntlfiez,ási.;v~z, reconoce enFran~i -erie~~~,-_tri'ás!,_1_, -

' r;ge#tiº<¡ áu
ores' 
--:~a~ 

(peruano), Marc . Giai.Miniet ta la ''sensualidady la yiolencia de, Qítepeé . " 
(francés)~ Vanarsky ,su obra", er!IaNcuaI."al.liyina llll¡dioLeJ¡>'lltí!. 
(argentino), ·Ala in Tirouflet ·rostro familillt", 11lie11tras este lilti-)del'espll(\(d

1

fiÍ 
(francés), Cristina Martínez; 'mo c011sidera que la pintura de Mat-. ;rís,, an.un~fa ·· 
(argel)tina). . . . . .. . . , i 'ta f.\d..,pi~tla la cónciencia, violen- ~'Doble¡íW¡to' 

Cada uno de los ai;tis.ta~, .encarga-¡ tamente emocional, convirtiéndose. IDº "El ~ncue ·.·· .· ·.· , ftlstl! fjgu: 
dos .de seleccionar.al sigtlÍefite,seña- en un encami.n.amiento individual én rativoy.otro geo!'J.íét . . ij:e ii\ík,¡t¡; 
la en un breve .. tex,to las razones que, . un ~í>jlcio nó íirnit'ldo, írreal". ·.... . .~º ~~ .lJ:!'!e~ \ll)fJ!íjcÍ;oíi¡n;i<>, d!' lÍn PO< 
inspiraron su e)ecéión. · · · . Segun. Matta,·M<!fcel .Jean es un. eta y un industriah.Y a$Íf hásta..el in-

Es· así como Henri Cuecp dice ha-' "defünsot de una pintura que rfo!ty, " ·· 
herse inclinado p0r Seguí, atraidtHe~U! pintor francésopinaquelaplno, 
por la "imaginaciólimprevisible" · tµra<.1eLeo!1cio Villa¡¡¡¡eva. "l!abl¡¡ · · ··~· 
de ... este último, ·sí coril.o sus "de.un famoso país de II!al'avillás,de · '.p¡irtlda; .. . · .. < 

'.'re.lafossin b··.iSfo.ria_'' su','.m·á .... ii~r,á. de ¡tes9ro···.~ .Qu·.ª.· ha ...... ·.¡.·.!Jve. filad. o.y refleja.do ; veI'ldeilorde:!JUa~rW(d 
Jugar con los espacw y con el tiem- en sussuadros": · .. · . de mu~gí,><~ ~~' tin·· colé 
po, su despreéio y im ignorancia de La. piptµra de Marc Fiaf-Míniet · · coneluyó.t(i Páfé. · · 
·todo pensamiento cartesiano". . ·aparece. a los ojps de.~pncio.V:illa- .. 
· Aúto11ioSegui escogió. a Ernest. nuev11 .cot¡¡() · · .una. Revista del 
Pignon-Ernest . porqµe, a sujuicio, fuerte <losis. ele. f's°" 
este pintor frán~s "es, sin lugar, a, .naje~ de~un¡í¡it .· .· ..•.. "•· ..... 
dudas, uno .de lo.• artistas más n¡¡..: Quietánte~'.'": {. .. < , . •; < J 
.!ablesde su generación; un bomb~, A juicio deGii¡i41'1iniet;''Ílay algo 
cuya obra. está muy ¡j~óxima de .laS> de su~t~rr~neó en.Ja (J~ra..de .Jack. 
lusJlas!leArn,érldl L¡¡bna'', . . . . . Vanars~y, que fai¡;c1na)f transtol'-
Pa~a Pignon-Er~ést, los trab,ajos. na", ¡nie11trasel.plnt?r.atgentin0Je.' 

del .chileno Gml!ermo Nunez conoce que le gustar1apenetrar, co
uafirman que el hombre es un.tema, mo -lo_ hace_ Alain Tirouflet,:_- t'en---el 
por In menos tan rico coma las man- territorio d!J lo imperceptible'. 
zanas o los fríjoles, propicio a una in-·. Finalmente, Tiráuflet ·. CQQsiditra. 
vest!!l.~~ión <fe).1,1~!erla y_cle la,! qué en!a obra ~~ c:r~ Martí')¡~ 
füteligencia, de.J&Kformas y de losl se unen "la 1luS1ófrO¡jt~~á alsue~<>, 
•colores". . ·. ·· mientr'!S 1111 velo envué!ye la é!on'¿ 

- - - - - -- -clenCiEthlllíla:nan. - -



., .. .·.-,¡¡; · .. ·· 

La Tercera 21-5-83: 

'· El Mercurio 18-9-83.: 
'. .. 



ROBJ<,'RTO SEBASTIAN l'IIA'l'TA E.'CHAURREN (6) 
,- ·~ .. ;·. . ··~~· 

La 22-2-84: 



ROBERTO SEBASTIAN J.\iA'l'TA EGHAURREN (7) 
ROB,ER'l'O J\llA'l'~' A vi ve en Pp.ris, (~u~ pasa 8-9-83) 

V~ase ARMANDO JARAMILLO LYON (2) y 
(3). 



ROBERTO SEBASTI.AN Mll.TTA ECFIAURREN (8) El IV!ercurio 24-11-85: 
Arldersen que es ·erifñlco: 

El Mercurio 15-1 o-85: que dice ~ue el n'y está 
desnu<lo". 

,,MUSEO DE ARTE MODERNO DE PARIS:; ita,s~~j~~ic~~~ri!ºia !\!:;: 

Retrosp'ectiva del Pintor 
Chileno Roberto Matta 

PARIS, 14 (AFP).
Lo esencial de la obra del 
chileno Roberto Matta 
Echaurren, fue reunido 
por el Museo de Arte Mo~ 
derno de l;>arís en el Cen
tro · Georges Pon1pidou, 
una retrospectiva tanto 
más importante cuanto 
la obra de este eterno in-
,_~~fg _t,~, Ai§:~_IJlJQ-_~-~:~¡ 
eh:<-di ';tle:I¡ 
!!11'n , 
etl< 
ni~ 

::sü? 

;'- i-'.-'',''7€.i~~St*tfeyOtI~d~JJ°úÍ:ii;;-' ~ té ü ca con te in p Ja ti va". 
~,tS:q~~;,-_';C:q-qICff;'':l\1i_rO,;? - ' '_'_Es en _el gesto& rcvolucio-

ÍIJ .I· •. -11 .•. :<± .... n ...•. · .. ,g;.>±m1.··· .. - : .. ·'m . .. ·º.· · .. ··.} .. :l: _u_e,,.,_~~. t.J~:-;·'.1··. ª. _¡ ~ ¡~r~t~-a1:---~ó-"-:Qreo\qllé:·;·s~; 
:gu~d1!,•ha1il'J1'· de estética 
t~~h'abí1ir'ªÍl ipt Yo uun~J 
'trá __ -:fre __ --:Q_l,l~baJlc;,'. :h~~e::l',-l ere;>_~, 
~~s;.bél.JáS;'encél s¡¡ntr<lo 
_--cOtri~!l-te< _d_eh.; J~rrt):ino"; 
¡leqil;~11llJ6fü · ...... . . · 
- - Veirif~- a-nós deSpuc:;, 
el pintQr l'hileno no re-

-'.:: niega de Su' credo. 
Jr;¡ "Cuando se habla de pin
~ tura, más que el verbo; 

-pintar hay que servirse i 
del'verbo ver. Se trata de 

!,,',: < __ <---'->.<-->iY')'.- --- --_,. ver "lo que está escondi
l- ->:;_ -:--_:N:p~:>;-.-51\\~~~--~J\~9' -_,_¿--sJ:!_.t;J do", declaró reciente-
\_Pi!l_t_C>_f,¡;J\íf?'.~t::t:i--!l~--~ :r_~!VJI,l_- mente _ íl ___ la __ ~ex1s,a-; 
:dtc_ª-->la--:Ite:r~~:~n~>'.ª-.r,tfst1~·a} ;_:._ . :·-~~-a, :pj_~~lll!ª>:ilff_: 
;4-tt_ ~1--~~~~o~-----$'~c:·pt~s~11ta.1 f P{ir, o_bj_e~iy~<:ni:(:h(; 
fco_in~-.,-:·'~tév·eiád()r? ---__ -:Y'->:te~-: , rac,i~-!'L .ili,,'.J~: 
[Y.qJu_étqn@ri~~:--;J:~~--fµ_ric;t?:!l:;, ;c~ón':f _ -
1~l~)--:atf1sta -e11 nu_estr~r sO"''r \fi6--lti _ ____ _ ____________ :_' 
ici,~~la4,_ -~.--.:-:!8-::---d~; _1.~iµgyi_e~-i '.d0f--10_ _ _ _ -1'-~;- ·::-er~d:o---::cp.u.e_-!, 
--1;;;;--Y-"';;~;~~elai;;-~0mo~ ¡no-- d~smient_e cíl-.!!~JQ--su- 1 

ese _i:tiño del cuento de ·r~~ajist<!:___ __ ~ 



ROBh'RTO SEBASTIAN MATTA ECHAURREN (9) 
xan ___ Y viéí}ell_ ~-()il -~ebtilidJid_ ~e_)~S~~ 
tos -_en esta -_obra, ¿'de. dónde surge~ s1 
ri<> d~- _sµ·.,mµítdoJnleiiO#?.~~--__ --________ -_> _- _: ·: __ -. 

(_~_Ma,tta:Jl,b. ~s .(le_ l~::~s_t.l{~_-c:¡µe.-co;.: 
-mo ·]li_cas~o,,;$_~ 'r:e:nu_eV:~ _ _.;;i ,;P,d.~: :!_ñstfi11-: 
;te. _l'fo -~etl!l.1nar-~9'!;,~L~ .tc_,9-P.;t~ 
\jtoctUCir sii ll91J!ÍIIlC4}ó-~2-- ._._. _ _'írise~to 
JUstamente·, .. como tót o roJ>.ot_,_. 
Pero de sus cuadros- s_ D,d~p- ra-_ 
yos- ~ga~lt'.:. ·Extr,clter -amantes 
~de-:ll(;,ciei}cia::fiC!_ción;--'-¡-a-- lo-ª de· 
rayos:Jás~rr -_-¡_Re -tadia-· 
cio.ne~'..-de_:pI_acer!-.!, 
' ,-;.-_.?~Se- m_Utmti_tá'ii{lü -- Pom) 
-pidoUy· ·o r ápa-' 
_r_::t_tos e_ e _ 1Parls-

· Par .d ......... J.elnt1-
ri!tl. .. es;.Lá'c~s.a ,¡rapre· 
vis· _ 'OJll9_ --~~tl!~r a .,t_aS-ntuI-
tittíd • !llc.a.lj¡~ coml(P¡¡ges 
o Viá _ _ _ n: ~atp:bi9,_ viene de -19 
J>ast~n( · capt*r .la. aten<;iólJ. · 
.Y ·eJI .-$4 ___ . ?Y c;-i~ftas resona.~::;; 
das® l . rí~.tas. Eso bimb.íél\é\Je;-i 
'.bJ~i:!t-~~~-~c~~ ~~PDf!!!Y.~~-~~f!i:er. · --

La Segunda 31-1 o-86: •·· 

El Mercurio 28-2-86: 
Elogian en EE.UU. eJ<posición pictórica de Roberto Matta 

NUEVA YORK 27 (AP).-Una exhibición personal del chileno Rober~o Mal
ta fue hoy recibida 'con elogios por el "New York Times". El principal crítico del: 
diario, John RusseU, alude c.on relación a la exhi~~c~ón personal de M~tta ~ste' 
mes en la galería Totah-Stelhng en Nueva Yo.~k al vigor ~e la energía 1m?gina-: 
tiva del pintor" y se lamenta de que su obra . no haya tt;nido des~e l}ace .tie~po 
mayor repercusión aquí". R,ussell, que es el Jefe d~ críticos del d1ar!º• dice que1 
"Matta fue el motor que impulsó mucho de lo. ocurrid? en Nu~va ,York dur;;tnt.e l.a 
segunda guerra 1!1Undial", para referir~~~ l~-~~fluenc_1_a que e1e~c1ó. 

Historias en torno a Marta-
• otro peiioilista chileno fo hizo pasear 
. por media Italia en su búsqueda. . 
+ De su_ desbordante creatividad y 
genio ... que lo ubica, ¡¡uste o disgus
te, como el único y más grande pintor 
contemporáneo vivo. Un surrealista' 
de indudables raigambres latinas que 
vuelca desaforado en sus esculturas, 
muebles, grabados y pinturas que lo 
tienen ya como "grande entre los 
grandes". 

• De sus pinturas falsas: .. que no taban incluso coD aütentifiC8ción no
es raro que se transen en remates de tarial para las pinturas de Matta. 
todo el mundo. Hace un par de años, • De su poca amistad con la pren
su única representante en Chile, Car~ sa ... clásicas son sus respuestas y su 
men Waugh, supo de una red de fal- constante ir y venir en medio de las 
sificadores que operaba en las cerca- entrevistas. A una conocida periodis
nías de Valparaíso ... Y los que con-, ta le arrancó lágrimas, mientras a 



ROBERTO SEBASTIAN !ATTA ECll!AURREN ( 1 o) 

+ De los prec¡ios desorbitantes que 
alcanzan sus oh-ras-. . ". según se co
menta que sigue siendo (y cada día 
más afirman algunos) uno de los la-,, 
tinoam.ericanos más cotizados en los 
remates de Sotheby's. , '• (poi; ejem
plo) y cuyas pinturas han alcanzado 
precios realmente_ importantes. 
+ De su paso por Chile .;;;io6s ... 
siendo Presid~ote Eduardo Frei, el 
pintor llegó a Santiago haciendo in

··sólitas declaraciones y armando ta1 
"escándalÜ" que al Présidente de ese 
entonces no le quedó más que recibir
lo. Matt·a venía de un congreso de in
telectuales en La Habana. 

: + De su ligazón ideológica con la iz· 
quierda. . . en los inicios trabajaba 
junto a los muralistas de la Brigada 
Ramona Parra, pintando en los sec
tores marginales de Santiago. Hizo en 
la Unctad III un par de enormes pin
turas, una de ellas titulada 110jo con 
el desarrollador". Cuadros suyos ha
bía ta,:;¡blén en la.casa.<Íe'romás Mo
ro. , + De sus desavenencias familia· 
: res . .. las que hic;iera públicas en un 
!memorable programa de televisión 
donde, sin pelos en la lengua, usó el 

término nviejos", como el más suaV~, 
para referir.se a sus antepasados. 
+ De su proyecto para la Hacienda 
Lo Matta. . . en ella había invertido, 
junto a su hermano Mario Matta, bas-. 
tante capital, incluso desde Europa y 
por medio de su abogado Juan Pablo 
Reymond seguía haciéndolo antes dé 
fallecer éste. La idea era crear un mu
seo o un centro cultural y donarlo a la 
Municipalidad de Las Condes. . . El 
proyecto se desvaneció en. el aire. 

tiene un Matta 
El selecto grupo: 

en ¿Quién 
su casa? • Alessandri Rodríguez. 

• Antúnez Aldunate. 
• Cruz Elton. 
• Edwards Del Río. 

Aunque es muy posible i¡ue no to- • Edwards Eluchans. 
das las obras que se consignan en la • Ellena. 
siguiente lista sigan en mahos de sus • Larrain García Moreno. 
dueños, son contados los chilenos que • Prat Echaurren. 
tienen una obra de Matta entre las • Reymond Puga. 
pinturas de su propiedad. • Waugh Barros. 

Según los entendidos "cuestión de • Yáfiez. 
estilo, sensibilidad, visión y recur- • López Caffarena (colección de di- ' 
sos". ~.,.señas de vestuario para teatro). 



ROBERTO SEBASTIAN !ATTA ECHAURREN (11) 
Gaceta del sur 21-9-86: 

, .~·. .•·· _·- --·--- - - - .:·· - 'Y':---:<_·-·:\ 
ijí>b<>rto f'1atta "?Qllj! aqulapatl!C:"''!l.IJ •\ 
una lejana visita a nuestro p;lts,,.-es'. 
um¡ de !os d<>i; pintore~ .cllil.~'!oS•¡ '.', , 1 
incluid()s.en ei museo•~~liii!'fíi~;é! 
CSf"-i'O... 

La Tercera 26-11-86: 

.Chile en··elexteñoi: 
1 ' 

Balmes y Matta en Parí$ .. 

PARIS, nov. 25 (AFP).- Una exposició¡¡. de consagrados 
pintores .. --y escultores de. diez países- latinoarñericanos, 
posiblemente la más· importante realizada en Francia-= e Incluso 
en Europa, .. concluyó en esta capital después::-~de ·· recibir 
durante más-de .un mes el elogio- del público.-y de-.la·crftica 
especializada,_ en la prestigiada. galería Artcurialr· uno de--los 
centros de la pintura y escultura de nuestra épocade"Parfs; · 

Sin duda el chileno Roberto Matta fue una de··las-figuras -
máximas a pesar- de la extraordinaria calidad··-de:todos los. 
artistas presentes. Entre las obras expuestas_.-_sé destac~ "1 
am. the dooF" (1954), que refleja perfectamente su estilo 
surrealista. 

El otro chileno· qu~ forma parte de esta exposición. es el 
también mundialmente conocido José Salmes, con "Isla 
Negra~ .. {1985), una· tela enigmática dentro de su estilo 
abstracto. 



ROBERTO !ATTA ECHAURREN 
Asocíac~ón DJ.8ra fi0meí'it© cie arrUsta:¡¡i 
cliJllenos 

E!ditotla por ínter Nei!iones 
En conexión 001r la e,.posiclón <<lOO lm Ansc:hluB an die BsÍ!iner Ausstel~ la c11ronción df:'ll Dr. Gt)!:z 
carteles chilenos ('1970-1973)» en 1os ílodmJDh)n: HUdegarrJ Srodctay lung ,,100 Chilenische Plakate (1970. 
!ocaies de la Nueva Sociedad de Dcnitíl0a Ono. bis 1973)" in den RS.umen der Neuen 
Artes P!Sstica.s en Berlin, se consti;o Geselfschaft für bilderv:i01· ·Kunst kon~ 
íuyó e primeros de octubre !a sec- D--SJlJO l3onn·Biid 8'~~¡~~1~f¡~·0101ws. 9.tHuier!e sr··' Anfanrn oi,,~""lher •11·0 Traducsión: Mo.rín - ,_;11 "" ,.,,.,u u,., 
ción. berlinesa de la <1Asociaclón para Impreso on la República federal Berliner Sektion der ,,Vereinigung zur 

' e! fornento de !a cultura democrática Ai~m~nlo por Dn.ickhaue Rw::lo!1 Fórderung der demokratisd'l&íl KuHt.ff J 

de Chile", cuyo contro en Europa Coionia. Chiles", deren ~vesteuropiiisd"les Zen .. ' 
A11~ori2e.do el emp!"eo de !as notici.es 

occifien'la! se encuentra en París. trum Paris ist Aufgaba Ver-0n prensa radio. Se n1iJfJa el envio 
M¡sióri ele esta asociación eª dar Ge com1,m!bai;!os. einigung ist es, der Arbeit der cilile~ 

. j pubiicida.d a lo !abor de escritores y tas co!2t:on1cion,os nise-hen Schrlftste!ler U.Hid KünstlEir 
! D!tl:istas chilenos, y sumin1strar infor~ oine óffenUichkelt zu varsotúafffen Ui'ld 
Tt1ac.Jones sobre !a vida cuHural y ios inforrnai!on über das kuiiura!!e leb.en 
impulsos cuHurales en el tiernpo del und dle kulture!l0n zur Zeit 

-, gobierno de Allende. Tarnbién quiere der A!lende~Reglerung zu vermítteln. 
frnnentar el intercambio de infonna- Auch sol! der !r.formationsaustauscl"! 

. ción entre los srUs!as en Chile y en zwischen Künstlern iri Chite Uílci im-
e! exWo. En estas íareas colaboran Exll gefOrdert VJerden. An diesen Auf3 

: chilenos {entre otros, Isabel _Parra, gaben arbeiten Ch!lenen {u. a. Isabel 
Roberto Wlot.ta, .A,ntonlo S}zsirrnela y Parra, Roberto Mat¡a, Antonio S~ar~ 
Ju.Jio Cortázar) con europeos {entre meta und Julio CorUl.zaw) mit Eur(}>-
eH-os ios alemanes He!nrlch B&H, p@ern (darunter die Deutsd'len Haln~ 
P®t'®'I L1Hontha!, Kiaus S!:oe1ckJ.-~~--·IPrinlad in the: Fedefa! Repub!ic ofGermany. 1 rlch BOH, Peter lilierrtfuX-t fUa11s 

mit Quollonangab0 e0stattet; Staeck} zusamm®íl. 
0rlJoten, ---·- ----

! Mr¡momlí'ich Beitrage gaben r~ 
l\floinung clos Verfnssers ¡ 

p1c:1t 11ribedJngt dio Auffassung 
Merat'3g'eber~s wiode_r. -~~,--..--,.-.~.~· .-



VICTOR JY!ATTA ECHEVERRIA 

La Corte Suprema acogió la tramitación de la extradición que afecta a VICTOR MA
TTA ECHEVERIA, procesado por "incumplimiento de deberes militares y fraude al Fis• 
co". (El Mercurio 8-9-74) 
Procesado en el Quinto Juzgado Militar. 
Asilado .en Argentina, (El Mercurio 5-9-74) 



FRANCISCO _!ATTA 
En una operación, efectuada en una tintoría situada en la 
zon.a cl3ntrica de. Bahía Blanca, Arsentina, fueron detenido 
el propietario del comercio; FIULNCISC(f~MATTA y su esposa, 
ambos de nacionalidad chilena, que formaban parte de una 
organizaci6n estremista. Se in.tervinieron dos cartuchos d 
gelatina, mechas, un motor fuera_ de borda y material de 
~ropaganda del clandestino ERP marxista-leninista. 

PATRICIA KRAUSE, (14-1-75) 
F:IANCISCO MATTA, un t~cnico agrícola chileno, de 31 año~ 
fue detenido por la policía en abril y asusado de tenen
cia ilícita de explosivos, 
Ante el recurso de apelac il'm presentado por sus abogados, 
el juez federal de Bahía Blanca decretó que la acusaci6n 
no estaba sustanciada por las pruebas presentados y orde
nó su liberación. 
En su fallo, emitido el 4-6, el juez denunció además pro
dedimientos "irregulares" de la policia en el caso. 
Sin embargo, MATTA y su esposa, PATRICIA KROOS, siguen de 
temidos en cárceles de la provincia de Buenos Aires. 

(28-9-75) 



ALEJANDRO PEDRO MATTA LEMOINE 

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



MARIA PIA IVJATTA 

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

B Consejo FAitorial: José Balmes, ·Luis Barría, Poli Délano, José Galiana, Mauricio Redolés. O Director.Gerente y Represe~tante Legal: Juan Andrés Lagos i _ 
Editor General: Guillenno Torres Gaona.. O Redactores: Hemán Barahona, Miguel Garay, Ana Maria Gru. Maria Pía Maua, Gabriela Muñoz, Femando Quilodrán, Jorge 

Saz.a Egaña. O Colaboradores: Patricia Bauvigncl, Eduardo Briceño, Hemán Carvallo, Mariana Colmenares, José Gómcz Lópci, José Grillo, Clara ha.bel Pérez., Rodrigo Rojas, 
Humbeno Rodriguez., Juan Pablo Urzúa, 0Editor Grlifico: Guidú. O Editor_ fotográfico: Togo Bla~Gclficos: Carlos Ascencio, Julio Oliya, David Ohson.' · · _ 
O CorresponsaUas en: Buenos Aires, Caracas, Ciudad de México, La Habana, Moscú, Paris, Roma. []Servicios Informativos: ANSA, Prensa Latina, INTERPRESS Service 
(JPS). . . 

Gerente Administrativo y COmercial: Víctor Sáez B. Secretaria administrativa:Cecilia Redacción: Compañía 2691. Fono 94883. -Casilla 13479, Correo 21, . ." 
Baldovino. Secretaria Comercial: Ximena Pallamar. Auxiliar; Lcandro Femández . Santiago de Orilc: Impreso por Alborad~ S.A., que ae1úa sólq como impresora.. · 



A 
JOSE ANTONIO _MAT'IlE\ PALET 
Sali6 a Es1¡ a.dos Un:l,qQs• 
JOSE MATTA PALET, sale en libertad. 
JOSE MATTA PALET 
Detenido en virtud de la Ley de Estado de 
Liberado por el programa "Bajo Palabra". 
Viajó el 14-5-76 a EET1JU. \ 
JOSE ANTONIO MATTA PALET 

Sitio. 

Se autorizó su reingreso al pais, el 10-8-8J. 

(El Mercurio 19-5-76) 

(El Mercurio 7-5-76) 

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

(La Tercera 20-8-8J) 



JOSE l:;!il'I''I'A PAL.il:'[' 

Detenido por actividades marxistas en el Instituto Pedagó
gico de la Uní vers idad de Chile, ,s¡,nt i~[!J~;g~~ 
Hecurso de amparo rechazado. (24-8-75) 



ROBERTO MATTA (2) 



ROBERT !:!A'l"l'ATALL L, 

Instructor Adjunto, (Contrato P.F.), Facultad de Educaci6n, Humanidades, Arto, 
Universidad do Concepci6n! 
Profesor de Histoi·ia y~GeoBraf'ia, U. do Concepci6n (<1981), 

(cat&logo General 1982/BJ) 



REBECA MATTE ALESSANDRI 
Hija de don Arturo Matte Larrain. 
Vive en el fundo San Manuel que colinda con la fronte
ra con Argentina(entre los Nevados de Chillán y la La
guna de Laja). El camino de acceso conduce· de· Yungay :!! 
por el fundo El Ciprés hacia el fundo San Manuel. 
REBECA MAT'l'E es la oveja negra de la familia, ella aba 
tece a les extremistas. Hasta ahora no se realizó nin-
gún control en este fundo. (Landmann 8-10-74) 



BENJAMIN MATTE GUZI,/IAN 

El coordinador de comisiones del Consejo Económico 
sará a desempeñar otras funciones. 
BEN J Al\fiIN MATTE GUZM.A.N 
Participa en la polémica con ALBERTO JEREZ. 
Véase DAVID HAYTELMANN GOLDJENBEHG (6 y 7). 

y Social, BENJAMIN MATTE, pa
(El Mercurio 9-3-85) 

(El Mercurio 3o-1o-85) 



LUIS J:!!ATTE 
LUIS MATTE, de la directiva del 
toma de la casa central de la U 
detenido. 

Centro de Alumnos de Ingenieria, detenido en 1: 
de Chile, _s_~t~_f¡_g()1 el(3o

1 
... 6-86, perm

6
anece

6
r)á 

E Mercurio -7-8 
Dejado en libertad el 12-7-86. 

Luis Matte, dirigente del ,':tenlaÍi del Ministerio del In
Centro de Ingeniería, contó: i:terior, 1'>Jo queríamos salir 

, "Doce compañ9ros fuimos 1 porque quedan 14 compañe-: 
forzados a salir del recinto :, ros deten'tdos, entre ellos 
donde nos encontrábamos, l Gonzalo Rovira. No sabemos 
pero todo eso ocurrió de muy ·qué ocurrirá con él. A lo mejor' 

·buena manera. Ellos se limita- lo relegan o presentan reque
ron a cumplir las órdenes que rimientO en su contra. Pero al 

interior se nos dio buen trato'': - - --·- > 

(La Tercera 13-7:_86) 



LUZ MATTE -
El Mercuxio 17-6-90: 

Mil Mujeres Protestan 
···- ·, Señor Director: 

Somos mil mujeres chilenas que nos uni
mos para elevar nuestra protesta dolida y 
alarmada ante las declaraciones del Director 
del Instituto Nacional de la Juventud. Nos 
parece extremadamente grave que se haya 
.designado para ocupar un cargo de esta im
portancia a una persona que se declara mar
xista y atea y que profesa abiertamente prin
cipios amorales, conducentes a la destrucción 
de la família, base de la sociedad y valor fun
·damental de nuestra patria. 

Ante la amenaza ·que esta actitud re¡)re
isenta, queremos recordar ...... las palabras que 
nos dijera el Santo Padre en su alocución en 
Rodelillo: ·"A la familia debe la sociedad su 
propia existencia". 

Silvia Bozza de Alvarez 
Gisella-Silva Eñcina 

Rbsa Cruchaga de Walker 
Luz Matte de Botsch 

Margarita Valdés de Letelier 
Paloma Correa de Bunster 
Gloria Errázuriz de Arthur 

Ana María Arriagada de Diez 
Luz.Irarrázaval de Phillipi 
Mónica Ossa de Valenzuela 

Sara Navas 
María Izquierdo de Ríos Gallardo 



PATRICIA !ATTE 

El Mercurio 7-10-84: 
Patricia Matte: 
socióloga 

el·ª .. l su.Pera· el. 6.º. por. c.ie.nto. !l. fil .... t .. ot·. al. cte .. t·· gasto .fiscal. Pero.· como no··to_do se d1~ 
rige a-Jos: tná·s- Po.br,_e,s,_·agr~ga:,::_en ~l'JrlP'i 
mento_ act_u~f ~s->né_ce~ci.rit:>: ·;rac~B-t;üil!zar;. 
lo: _uLqs.,:;u_b,~idips ,ae_b~_n,,_,s:~r .-11~_.cé~_:,iti~w 

Patricia ' Matte tneilt~ f9<iªljza~os.-Y:l:jro·g_re.si,v_c:>8-i::·e~.-~e· 
pienSa _que ]a so-_; Cir,>dir'i~i:l()_s _S'Ol~m~n-~~--_:r -~C)S C[µ_t:?_·/t_náS 
lidarídad no- es só· lO:s·"·ne·cesitán __ Y·.É'1 fiu~ ·,tiene .íµ:e~_os}i.~· 
lo la :f_ugaz entre< be·recibir:·un p_aquéte-._i_nt~graI·:de:'J)_te~· 
ga de lo que sobra tttci,onés, -mientras. qu_e--_el-que _ es_tá _ine-
en un ·momento Jor-deberecibir_menos:·.ha.5-ta.t~nQer a 
coyuntural, sin_o; cero~?. 
Qµe implica res-') '. ;_ -L-a- hasta; ha:ée -pbco· _$QCiólbga d0-
pónsabilidad res.'. -pd~plán e,xpresa que- Ios_·sub_sJciios-_que 
pecto a lo que uno ínáS,::gastos_J;rnpliean .en Ja ~c_tualiéf:act 
ha recibido Y tra-. rsó_f:i\:<upiver_sal_es, comp-por_ ejempla,_ la: 
ta·r que mayor nú': á'Sígnación ·-faíniliar. Est' bene_fíci_-a a to• 

'mero de personas ;dos l0$'<1u'e_tienen un empl_e_o y_sólo en 
pueda acceder _en fo_rma permanente a lQ_s;--últimos -a,fios---_se · e·xtendió a :los b:_a
los QeneficiOs que u_no, posee: educa-_ : b_aj_adotes _ it:_ídependientes _-:y _a -los _:desQ~ 
ción, ~alud, cultura, recreación, medios· i«!-y.padós,-,_ !-(_i.Q-U~- si_gi:tific_an_,:-1-00..<-P~:SJ>.S; 
materiales,- etc. . , i P(}r :c_ar~a. }Jara '.aquel· que _~ga,;11a ~OO_: _m1l 

"No se es solidario cuando- se .Pre-1 !._pesós? .¿Y:--qúé sign:ifi·can-parit.·quien\~S~ 
siona -por obtener rpayores b.enef1c1os¡ itá_ -en e1_-:PEM-_--9·e1(el PO~H;_7,",- s~,::1>~~~ 
sin conside_rar _el daño_ que prod~ce at;;gµntá __ PatJ;ic~~-::M3tf~: s~~r~·e11<1·4?:c<9)1~: 
otros~ tampoco cuando_en f_orma 1rres-l'\éste. ttpg _ _.d~--S:tlf¡sl~ioS --.qu·~.J_l_e_~~n__--:a_J:9S, 
ponsable y con poca vis~ón de futuro s_e-- -CótL menó:r. :pQ"Q_t~z;i:-_r~l~tí\f_~fJl~l5-~Tl~_n: 
alzan los prec_ios en forma_ b_rutal _con el ,_cOrtarse. __ _-El.áhól'tó ·sub_se9:UEW_t~; _ _-__ sefí,a,--: 
sOlo propósito de, sin mucho -esfuerzo,' :1a, -Sé- Pod_ría:Jnvettl_r_-_en-:rectitsps:::·~~--'.' 
enriquecerse en unas pocas horas, Y mapos: .alim~ntaclóíI1 :_salud, .edqc~CJ!J-!1 
ta;mpoco cuantjo. se conduce ~ otr!)s más y ·c«ipacitación,· u¡3 úfiica forma de rom" 
débiles a actuar en forma violenta con per el cír_culo de la pobreza~_1 • ;-· 

_el-único fin de obtener dividendos po· --e.-_.____:_:_ __ ,,,,---- - ----~~----------~·--e;-·· .. --_;~---
Uticos personales y sip. correr_ niit~uno 
de los ri_eSgos'\ _____ · _ _ ._._ 

¡:.a directora de la Fundación Kasta 
cree que para mejórar la situación eco-· 
nómica. de los_ más pobres debe __ co_n,cu
rrir la .acción de toda l;i comunidad. Se
ñala que ~l EstcidQ~-J1Qr_ s_u __ -1'"ª~!~'- hace 
tin enorme esf~erzo;'-Y'ª que _e-~ ·ga_st~ ~O:-



LUIS ALFONSO MATTE SANCHEZ 
Cumple pena de 7 años + 2 años desde el 14-9-73. 
Suecia. (N.o 548 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
LUIS ALJi'ONSO MATTE SANCHEZ no puede ingresar a Chile. (JU Mercurio 11-9-84) 



LUIS &_lATTE VALDES 
Dirigente UP, detenido en la Isla Dawson, (El Mercurio 29-10-73) 
Lleg6 a Santiago desde la Isla Dawson, el 8-5-74, el ex Ministro de la Vivienda. 
y Urbanismo, LUIS MATTE VALDES, junto con otros detenidos. (El Sur 1 o-5-74) 
JOSE LUIS MATTE VALDES, (Diario Color 10-5-74) 
Ex Ministro de Allende, independiente de izquierda. 
Denuncia por romper receso politico: v'3ase ORLANDO CAN'rUAHIAS Zl~PEDA (5~ y (6), 

l_i:' 



MATTE 

Comandante MATTE. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 3-10-74. (La Segunda 10-9-80) 



MIRIA!.~ GAETA MATTEI 

I1ista italianos desaparecidos en Chile: 
MIRIAM GAETA MATTEI (La Tercera 19-11-82) 



AR!VlllJ:TD l1Ll\.'11TELJ\RT 

Cristianos por el Socialismo, p. 296: 
i\s~~!AC-:N ~J .. HU!!,O Satndot_c _jesuita brasilnlo »Pertenece a la ¿·lite revolucion;iria marxist;1 
dr América Latina. Durante el Gobierno de Allende ocupaba car~os de importancia en la dirrr·· 
cÍ<.1íl d(' la rcvnlurión marxisw, fi!;urando ofifialmcnle <·romo uno de los dircnort's (junto rrlfl los 
01:1rxistas Arrnand ~lattcbrt y Héctor Srhmudl'r)_ de la revista m<irxi.5ta »Comtmicarión y Culn!ra11 

(Poradowski. nE! Marxismo invade la lgksia)11: 



FERNANDO J::!ATTHEI AUBEL (2) 

La Tercera 27-2-79: 

El ge-aí FERNAN· 
DO MATTHEI AUBElic. 
Comandante en Jefe dé la 
F ACH y miembro de la 
Junta de Gobierno. vía~ 
jará a Uruguay en el m_es 
de marzo próximo, en 
·visita ínstitucio_nal, 
destinada a ·mantener ·el 
acercamiento entre las 
fuerzas aéreas de ~mbas 
naciones. 

En su carrera militar 
se ha desempe~do Coriio 
piloto militar y de 
guerra; especi_áUStá en 
Estado )\'!ayor de la 
FACH; instructor y Jefe 
de Vuelo de la Escuela de 
Aviación; Cortj:and~te 
del Grupo Escu.e!a; 
Subdirector yDirectór de 
la Academia de Gu~ra 

A~rea; Director ' de '" 
óperaciones dela FACH 
y Agregado Aeronáutico 
ante las .. embajadas . de 
Chile eo Suecia e Jngla· 
terra. 

En su -rormac.ión pro-
f esional reCibió los 
Siguientes'- éllrsOs: · Insti"' 

· tutos de Forniación·de la 
FACH; en la u. de Chile y 

· el extranjero; .·Graduado 
con máxima distinción en 
el curso de Estado Mayor 
de lá; :Academia de· 
Guerra·· :m 1964; BecadO 

1 

enla Universidad del Aire 
de,, lá Fuerza A~reit 
NOrteamerican:a en 
Ma~v,vell,_.. Alabama, 
don<je s~.tilll!ó".como gra
duado distinguido en la 
Escuela · de Instructores 
Ae3d~~lC.osr en la 
,Escu~'.de Oficial~~ de 
Escuadrón y en la Aca· 
dem.ia de Comando y 
Estado Mayor. 

Ha réeibi_do las con
decoraciónes de Piloto 
Hóhóris ·"-Cáusa·, del 
Gobierno de l'erú; me
dallas militares por 10, 20 
y 30 __ añm de ·s~icios; 
medallas. Minerva y 
Diosa Minerva;. Cruz_ de · 
Malta en , su mención . 
Gran Estrella al Mérito; 

éóndecoración Presiden- · 
te .de . la República y .

1

. 
Premio de Vuel9 de la 
Est!Uela de AViac~ón. __ _ 

La Tercera 15-3-79: 

Está en Uruguay el 
comandante en Jefe de la 
Fuerza Aérea de Chile y 

· miembro de la Junta· de · 
Gobierno, gen.eral _del 
Aire FERNANDO MA· 
TTHEI AUBEL, invitado 
por su __ colega uruguayo, 
general Raúl Rendaban. 

El general Matthei 
nació -el 11. de juniQ _de 
1925, ·cursando estudios en 
el Colegio Alemán de, 
Santiago y luego·irigresó a 
la Escuela de Aviación 
"Capitán Avalos". Entre 
1949 y 1953 fue inatr!lctor. 
de la misma escueta ·-para 
ir, él mismo afio 1953, a 
realizar un cUrso de 
instructor en Estados 
Unidos. Al afio siguieríte 
retorna a la Escuela de 
Aviación. De 1955 a 1957 

- s.e . desernpeila _ cQmo 
Comandante del Curso de 
a'lro y Bombardeo en el 

- ,Grupo 1 de Los Cóndores 
· en !quique. De 1.958 a 1959 

es- oficial de Estádo 
Mayor, del Ala I de Anto

. fagastá. En 1960 fue 
designado. Comandante 
d.el Grupo E:scuela y iefe 
de Instrucción Aérea en 
la Escuela dé Aviación. 
Entre 11161. y 1962 se 
des·em·_p13·_ña .. c.o.mo 
ayudante. del .Comando en 
Jefe de Aviación. En 
1963 realiza un curso de la 
Academia-· de Guerr"a· 
Aérea Y-~ nombrado pro
fesor de Aeronáutica, 
graduándose con · 1a 
m3xima distinción. 
su'éésivamente fue 
deS_empeíiándos~ como 
Comandante del Grul>O 7. 
Agregado:Aeroná1.ltico en 
Inglaterra, 9i~ector de 
Operaciones d4'Ja F ACtI 
y en 1!!76 fue\nombrado 
Ministro·de·Sallld·, cargo 
que desempeñó)1asta el 
lunes 24 de julio <!e 1978, 
fecha.- eh · qüe ·juró como 
integrante d.e la-._Junta de 
G9b_ierno~ páspnd_o _a 
oc.up¡ir .·a su _ ve,z la 
Comandancia_ en J_efe de 
la FACIÍ. 



FERNANDO I"!ATTHEI AUBEL (3) 
La Tercera 21-3-81: 

- El general ·Matthei 1 
nacido en Osorno, es ·de 
ascendenCia. alemana y 
habla perfectamente el 
alemán y el ingl~s; 

El' general del . Aire 
FERNANDO MAT.THEI 
Al)BEL, Comandant{! 
en Jefe de la ;Fuerza 
Aérea . d~ Chile; " .. in
tegrante de la Junta de 
Gobierno, presidirá.hoy 
los 'diversos. actos con
me'morátiVos que se han 
programado, con moti
vo ·de_ cumplir la Fuerza 
Aérea de Chile cincuen
ta y un años de vida. 

El genéral M.attheí 
nació el 11 de junio de 
1925.: Sus · estuaiós los ' 
cursó en eLColegio 
Alemán de Santiago, 
ingr·esando ·posterior..; 
mente. a la Escuela de· 

. Aviación. Entre 1949 _y 

¡953 fue instructor de.la 
:misma y en la· ocasión 
tuvo . la oportunidad de 
Rarticipar _ en un ·curso 
ae instrucción J~n E~ta~ 
dos Unidos. . . > . 

Durante los ,años !9.55 
y 1957 se desempeñó do• 
mo comandante del Cur
so de Tiro y Bombardeo 
del Grupo 1 . de "!;os 
Cóndores" de !quique. 

En 1958 fue nombrado 
oficial del Estado Ma
yor del Ala 1 de Antofa• 
gasta y en 1960 es desig
nado como.·comandante 
del Grupo J¡;scµela y jefe 
de Instrucc.ión Aérea. de 
fa Escuefa .de Aviación 
H.CapiJán .AValos''. , 

Entre 1.961 y 1.962 se 
dese:mpéñó·. corno ayu
dante délCComando en · 
Jefe de. Aviación, y .en 
1963; después de .reali- · 
zar un cu};'so en ·la.· A,ca
delllia de Gu~rr.a Aérea, 
es pombrado profesor. 
de Aeronáutica. 

Entre · otros cargos· 
que ha ocupado figúran. 
el ele cqmándarite del 
Grqpo T, · ¡¡gregado 
ae_ronáuti~Ó'>te_n ·r:n~}a., 
terra; Director·de Ope' 
racione.s ·de la FACH y . 
Ministr.o de Salucl, . 

El 24 ele .iulio d~ 191s 

j_ui'ó como iiltegrant_e de 
la .Jun.ta de Gobierno, 
pasando a ocupar Ja Qo· 
rna11da_ncía en Jefe· de la 
Fuerza Aérea de Chile. 

La Tercera 12-6-81 

i. El· general .dél Aire 
[ FERNANDO MA'rTHEI 
• A!.JBEL, Comandante 
· en Jefe de liI .Fuerza 

Aérea de . Chile e .in
tegrante de .Ja Junta de · 

. Gobierno, cumpljó ayer · 
< 56 año$ de edad. . . · 

El generál Matthei i 
nació el 11 dejunio de r 

i 1925. Sus estudios los 
' cursó .en el Colegio 
Alemán de San(íago, 
ingresando posterior
mente . a la Escuela de 
Ayiación. Entre 1949. y 
1953 fue instructor de la 
misma, _y en. la' ócasión 
tuvo. oportunidad !le 
pa_rtícipar _ en_ un cur_so 
de instrucción en los Es- ; 
lados Unidos. 



FERNANDO MATTHEI AUBEL (4) 

La Tercera 21-J-82: 

<; fi.ili'.anle Jos afios ¡955· 
y 1957 .se desempeijó co
mo comandante del Cur, 
so .ele Tito.Y BO:mbarcleo 
.clél Grt)'po ;1 .dé "Los 
Cóndores!>, dedquique. 
En 1958.·l'ue.nombrado 
oficial dí\ Es.tildo Mayor 
de!Ala 1 de Aotofagasta 
y en l!!IJO {!S'. .desi¡¡nado 
como •. "?!'lanclante del 

· Gru~IJtEscuela y jefe de 
Instrucclón,Aérea de la 
'Escuel,\ ·de. Aviación·· 
"Capttj'n AvaloS". 

Entré; 1961 y 1962 se 
·desempeñó como ayu- . . . .. . ... ¡ 
dante del Comando en • ! El general. del. Aíre FE/I' 
Jefe .de Aviación, y en- NANDO MA;rTI!~· 
1963, después de. reali' AUBEL; Comandante; er 
-Z~_r :un:_c_urs,o<e_n Ja Acá- Jefe de ta :fue_t~a- ~ére~_-de 
demia_tleG\let'rRAérea, ,_Chile_ e integraO_t? ~d-~:-_18-
es· -:nO:ínbradó--:·,,profesor Junta de Gob,i_e_~l:)~-:llr~Sí-._ 
de:_A-erónáutíca. - dirá los agtos;co,:n_ q~~'.-S~ 1 

_- -- _-_:Ellt~~-_9_tt«)S cargos, qa. celebra el- 52: ~ aniv_~,ts_ario 
--óéUp_adQ,. él -de C(>nlil.rt- ~ de la Fuerza A.~rea ?e Chi.
dar¡te d~JGrupo 7, agre-
ga<fp·: .. á.'e,,~OfJaU~iC.() ~ . en . le.Et. ge.n.e.r al' Ma.tt.h e ... i. na. ció Inglatecra, director de 
Op.!)rac.i<¡nes .de. 1.a el 11 de j.unio de.·.19.25. 

"F'l\CH y MlnlstrodeSa- ·Cursó sus estudios en. el 
lud.. . . . Licéo·. Alemán. de : .. :.:s.a.n~ 

El.24 de jUlio de J.978 t'~ago,.:ingresando·.~ :c.onti~ 

ju.ró com··.º·i·n .. t.e.'g. '.ª.·.n.te .. de nua.ción a la Escu.él.a.··de 
la Junta· .de: . . (iobierno, · ·AVtación. E.ntre·.· ·1.94 .. 9 .Y 
p;,isand9.a,.9cup¡;tr.la:.Co--:., 1953.:Ju~.Jn.~t~(tCt~~:.4~ .. J• 
~~~da,.nc;~~é~n·J.ef~ de la '. · ·miSm.a' ·:Y·. en· esa. q'd~.í~n 
F.~erzit::::!\étgªt-d.e ~Chile. tuvo ·1a oporturtidad · de 

Jlarticipar . en un curso de 
1 instrucción en Estados 
.UÍlid9s.. . 

.Desde ~ 195.5 y ha:;ta 
1957 se desempe'í'ió comó 
cÓmaridánte del ·curso de ! 
Tiro y Bombardeo del Gru~ : 
po 1 "Los: Cóndores'J dé 
lquiqu&, En, ·1958 fue 
nombrado oficiat de Esta
do Mayor del Ala .. 1 d.e .Ari
tofagasta .•. V. .. ~n .. l960 _de
signado cornand~nte .' del. 
Gnipo ·.Escuela ·y jefe de 
lnstrucc.ión Atirea de la Es
cuela dé AViacJón "Ca
pitán Avalo,s·~ f: 

.Ent.ro 1961 y 1962 se 
de.Sem·penó como-ayudan
te.del Comando en Jefe de 
Aviación. y en'.· t963; .des
pués· ·de -complir··un corso 
érrla A'Cádemia de ·G.uerra 
Aéréa; · éS óómbrado .·pro
fesor de Aerónáu~ica: 
H~ .Oci.tpS:do· .los ·cargos 

d~: c.o.mañdante d8-.1 Grupo 
, Nº 7 ~ agregado aero':láuti~ 

Co ~n Inglaterra,·. d.ireét~_r 
.de OJlera.ciones d.e ·1a 
FACH· y Ministro _de. SatUd. 

El 24 de junio de 1978 
jµró como.integrante-de 1{1 
junt.a .. de G_o.~ie:rnf) ... :Y 
ocupó· la Coman:dancia en· 

¡ Jefe de la Fuerza Aérea. 

La Tercera 2-5-82: 

El gen·eral ·dé'I Aire 
FERNANDO MATTHEI 
AUBEL~ integrante de la 

' junta dé GObie_rno y ¡ 
Corn·andante en Jefe de ' 
la FACH, presidió et 
·CuádrSgésimo árÍiversario 
de. la Academia de Guerra 
de la institución. 

El ge"neral Matthei iia
ció el 11 . de junio de 
1925. Sus estudios los 
cursó en el Colegio Ale
mán de Santiago, ingre
sando. posteriórmente a la 
Escuela c:fe · A.viación. 
Entre 1949 y f~53 fue 
hl$truétor d.e. la ~.m.i~rná, v 
en. la ·ocasión. tuvo·.-.ppor
tunid&d. d.e. ]:lartic_il),at< e.n 

un curso. dé·'' ir;t~trlléción 
. en los e:sta.dós ~n.i~~~·: 

ourante.:.1.C)& .. ;a.n.q~·. · .. ~:955 
y 1957'. $f!;ae•~~pelló 
como ri.oiri.an,~~nte del 
Curso d.e.:· :.·~ir~_ ·y Bom
bardeo (ler_ .. Grupo 1 de 
''LOS·::~C·ó:hdore_s". ·d.e 
lquiqú~. En 1958 fue 
nomtJíaPo. ·oticiat :de Es
tado Mayor del Ala 1 de 
Añtofaga'stá. y r en 19~0 

'· es . designa.do como .co
-níandante del .. Grl!J>.ó .Es
cuela .v· ... jef!: ~·~. lns
truc·ción Aérea de ·la Es
·cuelá de Aviación "Ca
pitán Aval<>;~-':~··· 

Entre 1961 y 1962 se 
deii:elTlp,-Oó. como .ay9-
da.nt8· .. _dS( . f;_o.r,nando en ' 
Jéfe:>"d&" .Avi.Bci.ón, Y .~n · 
1,.963'i ·.despu~']de r.ealiz~r 
un. cl{i:~o,.:-.. en :.JB'::::A<:ad.e.mia 
de· G'tierra · · Aérea, es 
noi:nbrado _ pro.fes~r de 
Ae,i'OlléUticá. 

En.tr.1;t · .ot.ró.s c.a,rgos. ha 
o.cupS~o·: .8-f· ':.~di¡,,·. ~ornan
dante ,del Grupo 7, 
agregado· aeronáutico .. ~h. 
lnglate.r.ra. .director de, ¡ 
Operacione,s . d.~· ·~ª. · FACH 
y Ministro de Salud. . , 

El 24 de julio. de .1978 
luró éomo . !11tegrante d.e. 
la Junta de: ·.Gobierno .• 



FERNANDO MATTH~~I AUBJDL (() 

La Tercera 21-J-BJ: 

·E· L Comandante. en 
·· . Jefe de la FACH v 

miembro de Ja .Junta 
de Gobierno, g·éne·ral del 
Ai.re FcERNANDO MA TTH.EI 

· AUBE.L, regresó áL. P .. aís 
lue.Q0\~,0:uh~· oreve visit~ a 
}~ran;i3~~áf\Et,. acc~díendo a 
·Una iny.i~aci6-.":J»Ícial de .ta 
Roya.1 f\ir;· force:; .Y wtará 
preserlt~ en -'El· ~elebración 
del 5-3~,~·~:.·;.ftrílV~:rsarío de la 
.Fuerz.a· Aér_~a-.9.~_ C.hi!e. 

El genei~J ~l\(tatth_ei- t1a;cJó -

· én Junio de 1925. Hi·~~ ~Os 
estúdios en el ColegiO 
Aleoián de Santla.99~ --:.-in'
_gresando. p~i;.tt,?riórménte· 

la Escueta_ -~Íi-Ávi~~-i6:.ri'.. J;n 
su c_arrera_· rnili~ár;: __ ·_._·s,.~ ·:.ha· .. ; 
-deseinp_e~¡¡.do_:_· _c~rr,t-~:·:Pi~d~o 
de guerr~; _ ~-SP,~.Fi~tist~--~: -~-º
EStado M_ayor_ -~é-~,t~_".F~_yH,-

. instr_uctOr __ y jefé ___ :_-d:é:::..yu~hJ 
de la Escuela de .. _A~ía~i-ó(I( 
coma,ndante _ d_~l_ --~::~t~J?O 
~scoela, su~.dir~~tor:-,:_ y·_ -~¡~ 
ree;tor _de __ ICI _ Aca_de_~'!-a .. '.-~-e, 
que,rra __ -~éfea, __ -~irec_!<:lf~ ~~, 1 

Operaci~neS -~e :f_~- f~C_l:-I- ~ · 
agregap:o .aeronáutico _\ant_e· 
fas _ef'(1baj_adas de -C_~-u~_ ::~-n 
sueCtae lng_laterr_~, :. -: __ -_ ___ -

En_ :el _act_1,1a1 -. <3()6le,_t!}_O_.-Se 
~a- desempeftado·_en _el- Mi: 
~íst~rio._:de-Scih.!:d-v --~-F2~·:de 
julió·-- de: -, __ 9"l8 'juró. :c9i!I<? 
integrante de la Junta_ de_ 
Gob_iern°-, pasando a __ ~u-: .. 

.. par la Comandartcia ~n t~f,t:l ::. · 
de- Ja·- Fuerza- Aérea de 
c:;:hilé~ -_-;G·as_~-~-º __ é~n E!da 
Fórnet, :ti~n~-_Cjrico~~~L-_J ·. 

La Tercera J-10-77: 

En todO él -país se 
celebra bOy el Día del 
Hospital, .fecha que 
coincide con los-425 años 
de los servicios de salud 
en Chile. 

El Ministro de Salud 
Pública es el general de 
A vi ación FERNANDO 
MATTHEI AUBEL. El 
Día del Hospital corres
ponde a la fundación de 
la Casa de Nuestra 
Señora del Socotro, hoy_ 
Hospital San Juan. de 
Dios, por e_l conquis~ 
tador Pedro de Valdi
via, · 

El Ministro Matthei 
nació el 11 de junio de 

, 1925. Cursando estudios 

en el ·Colegio Ale:ffián de 
Santiago. Ha ocupado 

. los cargos de instructór--• 
1e vuelo_e_n la.Escuela-de 
Aviación; .Jefe de Vuel(\ 
Comandante del Grupo 
ESCúelá 1· ayudante _del 
Comandante en Jefe de 
la F ACH; subdirector de 
la Academia de Guerra 
Aérea·, director de la Es.., 
cuela de Vuelo Sin Motor, 
comandante del Grupo 
7, agregado aéreo de.las 
embajadas de Chile e_h 
Inglaterra y Suecia, jefe" 
de -la Misión Aérea .de 
Chile en Londres y di
rector_-- de Operaciones, 
Ha efe_ctuado,_ a·demás, 
importantes cursos de 
perfeccionamj_ent_R-eh_e1 
país y el extranjero. 

1 

Posee los titulos de 1 

Piloto. Mil. itar •. Pilo.to de 
Guerra, Especialista en 
Estado Mayor -d~ la 1 

FACH, Profesor de .1a 
Asignatura de Opera
ciones y·de Instructor de 
Vuelo sin Motór. 

Es casado con la 
señora-Elda Fornet Fér
nández, de cuyo ma
trimonio han nacido cin
co hijos. 



FERNANDO lV!ATTHEI AUBEL ( 6) 
La Tercera 3-10-85: 

Un interesante primer 
juicio sobre el Acuerdo 
Nacional para la Tran
sición a la . Democracia 
emitió el Comandante en 
Jefe de la FACH, general 
FÉRNANDD MATTHEI, 
miembro de la. Junta de 
Gobierno. 

Refiriéndose a los sig~ 

natarios del Acuerdo, el 
alto oficial manifestó: 

i "Son ciudadanos muy 
respetables los que se 
han reunido y ojalá no
sotros (las FF.AA.) vié-

ramos un acuerdo báSlco 
en toda la ciudadanía". 
Aunque planteó algunas 
reservas, señaló el gene
ral Matthei su optimismo 
hacia el futuro por ese 
documento. 

Nacido en 1925, el 
general Matthei estudió 
en el. Colegio Alemán de 
Santiago e ingresó des
pués a la Escuela de 
Aviación. Piloto de gue
rra, instructor- jefe de 

'vuelo, especialista en 
Estado Mayor de la 
FACH, súbdirector de la 
Academia de Guerra Aé
rea, director de Ope
raciones de la FACH, son 
algunos jalones de la 
larga trayectoria· insti-. 
tuc.ional del generá1 
Mattheí, quien desde el 
24 de julio de 1978 se 
desempeña como inte-. 
grante de la Junta de 

""-'---::-'. 't'~-~~!.~rnq~-~.-: 

~ 
Se conocen los números de cuentas de ST:ANGE y 
l'l!ATTHEI, cuentas en las cuales se depositan en el 
extranjero los honorarios de sus actividades trai 
cioneras. Ellos van a quedar en sus puestos hasta 
el plebiscito no más. (Str 31-12-87) 



FERlfANDO fiATi'HEI AUBEL 

(o17/l2/AJ3R/98o/1l) 
(o82/24/A00/98o/2/Anexo) 



FERNANDO MATTHEI AUBEL 

La Tercera 23-3-76: 
tp~· ~.e. la· ·.Escuela.: ·de . ¡--e.ti:_ 1a · .. :A~i:grt.atttra de. 

_ ViI~l9.,,_sín.rnotQr.;.~.om.an-, \Operaciones e instruc
dante ·del Grupo .:N\} -7;. tor.·d.e Vllélo :~in·:m.ótor, 
agregado ·Aéreo· ·a.·_·las .Ad~más,·P,ose~·m_~d,illlfls 
emb~j?5fa.~~ de ,_,Chile_ eri y.-.c~tide_cóx_ac~i:>:D.esiic.oivo 

_,Ingla_te:i;r:a-_y __ sue_cia;jete el-::·y __ Dj~:tlntt:xo--:_,:_Pl~oto 
de_ la ·Misión Aérea de. , ; H,_oi:iofis _-.-ca:usa·. i_c:pn_fe:-' 

'Chile en 'Londres.y di~ Ir .. r._i9.:,,.9 .. ·ll .. 9.r:--.-E(.I····G· ·.·.º.-b.)e··· .. r.no,deJ r,~~~()r .:. _dé Operaci<}ne$_· Perú·; -1a· --·Me_ctana: --Mi-
él~1a FueriaAérea. •11 litar: la. •EJs.tteíia al 
>·Ha 'realizado·- --innu-: 1 •-M·é-rltff·--. -M-ili:taT:- la 
merable& cursos_ .tanto \Méd.'all:a· ·Mt:I'rerva; 
·ctentro como fuera· -'-del Medálla. DJosá Micte:r,:va; 
país. :entre: los que. fi- 1a Cruz. cte·. Malta; la 

El geheral de Btlgad~ guran los- de. ·lnform:a~ ,<:'~;;~J:~J~+~.~t~.~U~: .. ·,:IJ ·,'.Niérito 
Aérea FERNANDO ciones .. Curso:_ General '·,:l\'1ilfti:~}:··:--· .. ·)1<·<1;?":.'.':Cp.i1t'l,e~o-. 
MATTHEI AUBEL es el ,y Curso. Esp~~ia,l en la ~;:tciÓnJ."pp~s.~d.~"iite:(f~)a 

··A.cqd.€-mia .. de Guerra Réjf'liliCa.'I• 
nuevo Millistro eje la ¡-Aérea erl el-Instituto de. :-.·.':1:1 .... -· cJ;;" 
Salud. d · .El alto oficial de· .1ª , :\E~t.u ios. ·Interna.ciona-
FACH nació el ll •de· 1.lesdela Universidad de 

J
·unio· de 1925. Reali'zo· . Chi·I.é.;.el de lnst.ructo.res de ·Vuelo en. la Base , 
sus estudios en el Co- •: Aérea d.e. l Crai.1;1-Alaba- 1 
legio Alemán dé San- l ·ma; el de Oficiales de 
tiago y en la Escuelá ·de , .Rscuadrón en ta .Univer
Aviaclón.- Entre los cat- ! sidad del. .Aire. de ... Estq
gos que ha ocupado _(los· .Unidos·¡ otr'ó ·en .. la 
figuran los de instructor Escuela de InStru_ctores , 
.de· Vuelo e_ri la Escuela .,..Académicosenelmismo 
de- Aviación, Jefe- de .establecimiento .y Un 
Vuelo en la Escuela , . curso d.e .. Coma'n.do· y 
Táctica; co,m.an- [ ~stado·Mayor ... · .· 
dante del Grupo Ent.re:.s_us :títulos fi-
Escuela; ayudante·. del :I guran . .los (le PíioiO 
Comandante .~n Jefe de&.· Militar:·. ·Piloto· de 
l~ Fuerza Aerea: su~-· ' Guérr'a; Especialista en ! 
d1rectordel~Acad~m1a Estado ... Mayot .. -.de Ja 
de Guerra Aerea; d1rec:- Fu_e.rza Aét0Ai,:;pf:oíes0r 

La Tercera 25-7-78: ~ 

1 ' Casado, ¡¡adre de cin-
i co hijos y de 51 años es 
' el nuevo integrante de.la 
Junta de Gobiern.o, 

'general de Brigada 
Aérea FERNANDO 
MATTHEI AUBEJL. 

.En su carrera militar 
se ha desempeñado 
como piloto militar y de 
guerra; especialista en 
Estado Mayor . de la 
FACH; instructor y Jefe 
de Vuelo de la Elscuela 
de A viaCión; Comandan
te del Grupo EJscuela; 
Subdirector y Director 
de la Acádemia . de 
Guerra Aérea; Director ae Op(:!raciones de la 

FACH y Agregado 
Aeronáutico ante las 
embajadas de Chile en 
Suecia e Inglatérra. 

En · su formación 
profesional recibió ·los 
siguientes cur::sos: Ins
titutos ·de Formación de 
la FACH; en la U. d<O 
Chile y el extranjero; 

1 
Graduado con máxima 

1 distinción en el curso de 
EJstado Mayor de la 
Academia de Guerra en 
1964; Becado en la 
Universidad del Aire de 

: la Fuerza Aérea Nor.-, 
i teamericana en Max-] 
well, Alabamat donde se 
tituló como.. graduado 
distinguido en la Els
Cuela de ·Instructores 
Académicos, en la Es
cuela de Oflcialés de Els· 
cuadrón y en la Acade
mia de Comanda y Els-
tado Mayor. . .· 

Ha recjbido las con-: 
decoraciones de· Piloto 
Honoris Causa, . d~l 
Gobierno de Peru; 
medallas .. militares .Por 
10 20 y. 30 años de ser" 
viCios; medallas M,iner
va y Diosa Minerva; 
Cruz de Malta en su 
mención Gran Estrella 
al Mérito; Condeco-: 
ración Presidente de la 



EVELYN !VIATTHEI 1'' 

EVELYN MATTHEI 1•'., funcionaria del Ministerio del 'l'rabajo. 
Nuevo miembro del m:s. (La Segunda 12-5-86) 



OSCAR MATTHlo;I J. 

Profesor, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Universidad 
de Concepción. 
Ingeniero~Agronomo, u. de Concepción (1960). 
Dr. Rer. Nat. U, Libre de Berlin (1972). (Catálogo General 1982/83) 



MAUnO rllA'l''rnln 

Ma.uro MA'l'THEI, OSB ( 1957) 
P&rroco "Sah Benito" de Viña del Mar 
Chorrillos: Limache 2525, casilla 6016, 

No figura. 
Revista del Domingo 27-1-1:35: 

fono 84006, Viña del I:lar. 
(Gula de la Iglesia 1976) 
(Gula de la Iglesia 1982) 

llif§~ I ¡ bi ~~ il concil_io tenía enm5n(e al querer renovar 1 h~_-en __ ~r~:qii.tzóij_:d_~fli<)n'i~f_ef.:~~~~?;l_ó 
n*'P~r!f'I 'w'!f }t la liturgia. O, patadecirlo más .que h~ye()t;lcp~91<Je~~cR(j~esó la 

'¡: .Escribe: -· _ - , ~~:~;~~~:~~-=i :a~~::r-: cuentaJas J_Igtesia;··-~-~~~e~e~~-~~~1;~-~)_e.P:t!J~. f:~Jí~i-~ 
. P. MauroMatlheiOSB . ~ . ¡culto a q1ps~í\:9~¡rí%~ief!ll\f\(~f:~~()'ho 
[ Monasterlo S. Benito de L{iulÍi!f Es _:_Jóg_i~o qlle en_ una ·eucaristía- de un :·; tefl~r __ eri :.9.~~i~:(~~~:!;!~~~~),i_fl'üíi;~b~~!;ii~~-·--'Se 
¡ _Limache -- grupo jll~enil o-de ~mbléiite r~.r~t;9:~-9é¡~- --}Je,ga a_vee{~j~:'es,~;/)tt!~ifj~q,-:iJ,~;4tJ;<di!~l~ad 
j Señor Director: ' .. cole~io.se b.usqu~ .úna m~·icá. ad~~~a,da.~' ', .. 5n¡el.t.~'t1f1-~·-:;~;~.Q .. ~,~:t;JP~~~l~~:(?ata!~-.: · 
· En realidad, -LuiS Gonzdle.z Cataldn pone '.síerri¡lre que sea realmente··músi:Sá·;+,~~-.::< ~~e-ll~~Ai!l. n,<i.!~!i'.ftfiJ;d~Q!~ftt_0;~(:~r~·;~<~~< ... 
: el.dedo en la llaga cuando lamenta la ~ : ;:.decir~·~.rte.' -Lo abu .. s!yo .º~~~e:"Si ~~.t~~}it?P· 

decaden.cia de ia música de.órgano _en las ; ,·de _música (o a V:~'*~ '.'aqti.músic~'.'l'.~~.:: -· 
iglesiaS' -'-Y por consiguíente. de los ¡ '. i~pone co.mo ','le>. ·1:11.~~ ... Pa,~t.orar:'.Í::S'.<~~.:: -
mismos órganos--y.cuandq.atr.ibuye·este /!.declare '~':fn-/a"-(c>. .. cef.~~~o!~tod.Q. Ioi:Q;u,.~.::-:.:··· 
fenómeno a la incomprensi.~n de muchos I'. exced~ ·'ª rñodesl~'..e.s~~:~i~.~-._-:· · ' · lo 
sacer<.1.otes:que,: según él; '.'han creado u11 L que el s~ñ9.r .~rr.ap .. ~~ .. ~~ .. ·s,·:··.. la 
ambiente asfixiante para los organistas".. '.' "voluntad genéraf'.~ (¿,s~r:á:(: ...... ,.· .. ) 
Tal incomprensión no s6Jo es· la causante 1· general?). · : ;*:,-

' ·.::r~~~~~:~!:~~iªi~~~~~;~~~ería se ,!.' TaIIlI>ºco ... és totalín~lic~.;v:;í:Ú~·¡:;l~;; &~f;p·:· e 
ad.u"eñe de la lüurgia, sinO,tambié.n-de que 

1 que_."cadd.~~o:afabey_"ven,:itr"it aD!I; 
una"buena parte de la juventud parroquial su con<;ienciaJ corazón./~ &:eta'.· -
tenga opiniones sobre· liturgia. parecidas a único decisivo,sería; ~~ina.i!.ife~Jil: 
his·mánifeStadas poi. Marcelo.Ar:rabal, , por su .. Dia,~"~ Eso será. rrl.ú}-· . .- -
-monitor de pastoral juvenil (N.º 940). Lo ora~ión ind.ividual.;::p~.((,1-·iI~'.~. 
que .. sµcede en algunos.templos chilenos "obra.común-.y _pubtiCaA::;i'.íes 
lejos 'de podérjus1-ificarse con e.1 Concilio 1 ella se· trata· no ,tarito de ma · 
Vaticano lit se o_¡)oné al<? que este 



MATTHIES 
DAVID IÜTTIEUS BRAVO 
Estudiante de la USA~'H, 
y dejado en libertad el 
DAVID l\ILATTHIES. 

Santiago, detenido el 1-7-86 
5-7=tr6;-

durante un allanamiento, 
(La Tercera 6-7-86) 
('El Mercurio 6-7-86) 



SIGHUN ):!ATTILL W. 

Profesor Asistente, l"acultad de lEducaci6n, Humanidades y Arte, Universiclacl 
ele _Q.<>~-~gi6_11°'-
Pr~f'esora do Alem6n, U, de Concepci&n (1975). 
Licenciada on Ciencias Politicas y Administrativas, U. de Concepcibn (1976). 

(cat6logo General 1981/BJ) 



SERGIO EDUARDO ~ATTUS LEMUS 

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

f ) ( ; ¡~ l ; 



RIGOBERTO LUIS liATTUS PALMA 
Se autorizó su reiJl&'reso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 

í 1 ! .·· ~ ,:, ' ] t_;-;,;_"i 



Hermano del ¡1 bogado HEN Nl'O i'l1Nl'U.Ri\NA de 'i.'emuco. 
Est§ con presidio perpetuo en Temuco. 
Antes vivía en la casa nor adentro en el sitio de la 
calle .Fhil ippi., y el Bbog1Jdo con su señora tenían 1B 
casa en la entrsdB. (FRoe 5-5-76) 



RODOLFO LEONARDO !ATURANA AL.ARCON 
Detenido el 7-9-85 y relegado a Pisagua, I Región. (LUN 18-9-85) 



EUGENIO ,!:!ATlmANA B. 

Profesor Asistente, Facultad ele gc1ucaci611, Humanidades y Arte, Universidad 
e . ' de 

1 
once¡)c1on. __ . 

IJrof'esor Educa~i611 Básicc:t, U. de ConcepcJ6r1 
Soci6logo, U, ele Concepci6n (1968), 

(1958). 
(Catálogo General 1982/83) 



LEONARDO MATURANA BAffADOS 
Sali6 a Estados Unidos. 
Detenido"Wemv1r"tüdae"1a Ley de Estado de 
Liberado por el programa "Bajo Palabra". 
Viajó el 14-5-76 a m•;.uu. 
LEONARDO ENRIQUE MATURANA BARADOS 

(El Mercurio 19-5-76) 
Sitio. 

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

Se autorizb su reingreso al pa1s, el 19~8-83 (Da Teroera 20-8-83) 



CRISTIAN MATURANA BARAONA 
Elegido como director del Instituto de Ingenieros de Chile. 
Véase RAUL ALCAINO LIHN. \La Tercera 30-11-86) 



BERNARDITA !!!ATURA.NA 
BERNARDITA MATURANA, Colaboradora de la revista 

BERNARDITA l\!lATURANA, Colaboradora de la revista 

Anilisis (Cine). 
(Análisis 13-3-84) 

Análisis, (Análisis 27-3 if 31-7 
84) 



PEDRO ALEJANDRO MATURANA BURGOS 
PEDRO MATURANA BURGOS cumple pena de 1o82 días desde el 4-2-76. 
Venezuela. (N.o 391 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
PEDRO ALEJANDRO MATUHANA BURGOS no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84 



VIOTOR HERNAN J!!ATURANA BURGOS 
conmutado presidio perpetuo por extrañamiento. Decreto N.o 1.370. 
Viaj6 a ~a9-~• (El Mercurio 15-8-77) 



VICTOH HifüNAN MATlli1ANA BUIWOS 

La Tercera 25-10-73: 

. TEMUCO CCorres
poris~lL~ -La pená<de ca
dena perpetua aplicó en esta 
ciudad el Consejo-de Guerra 
contra-el principal implicado 
en el proceso que se sigue por 
"traición Y:-espionaje'-' y que -
resi.Jltó ser el ex teniéhte de 
Carabineros de ióclinaci'ón 
extremista- ·víctor Hernán 
Maturana B_urgos; que se-ha
bía desempeña.do también 
como teniente ~yudante-en la 
Intendencia de Cautín. 

Et -Consejo ·cte Guerra 
condenó igualmehte a penas 
de presidio a sujetos con
fes_os. d~- d_~Jit_os considerados 
comO---:trai_Ción a la patria. 
Las condenas acordadas son 
las· sigU:ienteS :- 15 afios ·de 
presidiO mayor en su- grado 
máximo y 5 áños de presidio 
mayor en ~u grado minim_o 

~~-~ ____ ,. __ .,_~ 

:resp~'-:.~t.i,Yat!t~.11t.e':>Para:·· .J<;>S.é 
Campos. · .. C1fue:n_tes::,:·:y:<.páblo 
Belló .HentiqüeZ, a.fn.bos 
confesos 'de- habet'·realiiádO 
.labores t;1e:_<:~P.i~i:li1je ·y. ··de 
infiltración en,.l~S .I<:f/~A:;·¡ y 
de confe.c-cionar :I,ista's:· 'de 
oficiales. militaréS··con:-:·sús 
respectivos. ·d~tni9ilios .... ;_:así-'. 
como or_gan1za~ ~:.ru:pos 
paramilitares .... y·.exh::.(:}.m·istas 
en· lª .. pr.o.vincia,. 

Similares. delit:ós.: peS'dban 
sobre el ex teniente. .Ma- ; 
turana con el agravante de 
que presionaba· a los conS- · 
criptos. para - qüe .. Je en
treg.ar,efn. inf¡:i:rma .. c.io_n~s 
conf1depc1al.~&,.<por:lci q.ue el 
fiscal.P~~ió P~.r~ f:?lJ? pe.11a de ! 
muert.e. F.111a.lm.ente . el 
Co.nseJo .. le rebajó. a · ca~ena 
perpetµa, 



VICTOR J!!ATURANA BURGOS 
Mirista condenado en Temuco a 20 af'íos de prisi6n. Su pena le fue conmutadu por 
la de extrafiamiento. 
Véase NATACHA CAJ:ili.IüN OSüRIO. lEl Sur 11-3-76) 



MARIO MATURANA CLARO 

El Mercurio 17-10-86: 

En Copiapó: . ·. . ·. · .... ·.·· .... ·. 
:Ab9gqdos Piden Un 
Ministro. en Visita 

COPIAPO (Ismaél l'{úñez),""y§li)rt 
la mariana de ayer, la _directiva _del}?<r 
legi~ de -AI?ogados_ de Atac:~-11!~-•::'.:-'.t¡µe; 
preside Mario -Maturanci C{ar_~-·--111!~~1!
tó un escrito _ante el, p,r:~sidelit~·¡:2_g~y:Ia 
Corte de Apelac_ion~s-__ -~e- .:est~_-';ctt;:tii:á'.d, 
ministro Hernán:_ :i\1--V:~éZ:>'G_~i:tj~¡_::-~óli~ 
citándole 1~-designación.~e::11~-D,l~~-tro 
en visita ·para que-se-ªQocfU:~~~-1a':_!hv_es-. 
tigación de los atentados- -coh '>e,xplK>Si
vos que han __ afe_ctad:Q a _S;Qª'_-_c_oiega_s::-~9-
nica Calcutta, Etick Villegás,Y;'Eduar-
do Morales._ -

Lo_s diri_ge11tes plantear10n: al ·miÍlis-
. tro la- ne·cesidad ·que la-Corte: 1,19mbre 
un.ministró, por cuanto·los··hechos>de-; 
nunciados han·producido alarma públi-· .' 
ca local y nacional. 



I-IECTOR ALEJANDHO ti.ATUHANA CONCHA 

Sali6 libre el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 



otro (jefe mio) es el es el coord or naci de 
tos LnJ>n.iw ri de J~ e; e11. ( ! ! ~ ) C OJ:TTR.J!~-

( Dec l,ar ,s1ct ón 2;1,,a,ba,dEt. 9 e)c11ed.:l .. eJJ.te I\iioJ.,],i fs0 11) 

Jratural de Ji'ernando, 48 años, so ero, empleado p{1bl:tco, domiciliado en 
3é:tn_tiap;op cc.:1,lle T1os /~§~vc1:1·ti.nos 5:531, I)a, I?.eina. 
Carnet 2.792é338 de Santiagos · 
Me a_esempcño desde el afio 1969 como relacionador pÜblico el.e Di:recc:Lbn de 
Imptl8f3t0[-3 -t;er_nos .. Ti!o ejex·zo otI'f-J, o,ctl1.rj_d.c1d e 

JiJ"o co11.ozco _n:t co11oc:'.L E:t J1J 1~.TjJ~íl.D T'iflJffC)Z J~_I1JtT?.COJ\T. 
, ' 1 ' G - l (' 0¡·¡r¡1¡rn ' e< , +- , ' lío- 1ne lino ninrs11n_ l)é1J.:'cntesco cc:i11. s". c;·u,11. :renex'Et .. i ,.\~.-t.1'1.b--.1--1.t.:i, ni 1..,1.:tve re :1on_ 

algv_na con la DINA. (I~xpediente Molli • 58vta., 1;~-12-77) 

Declaraciones del General CONTRERAS ante el Ministro JOHDAN: 
Al'TIBAL MATUliANA CONT.REHAS, ignoro quien pueda ser esta persona. 

(La Segunda 31-3-80) 



SIXTO EDUAHDO ~ATURANA AJl.ANGUIZ 

~ec. Mant. Máquinas Agrícolas, IANSA, Linares. 
o,l~ a;os de servicio. 
Soltero. 
Técnico Mant. Mecánica. 
SIXTO EDUAHDO MATURANA ARANGUIZ 
Mecánico Centrifugas, IANSA, Linares. 
3 a~os de servicio. 
Solterg 
Técnico J.~!ant. Ivlecánica. 
Desconocida. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



·11; •T"!T 
. . l. _i' ~' 

,, 

).,;.' 

.,,, ;·2~' 'Í ·'")¡ '; 1 "" 

100 % UP. El hijo era miembro del GAP, la hija es mi· 
rieta. 
El 3-1-74, el fotógrafo llegó a la Escuela de Artilli 
~ía y en la guardia pidió autorización para f otogra
fiar la escuela, que se le dio. Fotografaiaba, pero 
fue visto por Ul'l oficial que de inmedia~o mandó dete. 
nerlo. Se' excusó con la autorización por la guard11.a. 
Entonces se detuvo a toda la guardia. Pero al fotógr~ 
fo lo dejaron irse a casa, solamente la cámara se re-
tuvo. (Uno 4-1-7J) 

Bl 16-7-74 se publicó una crónica del periodista IC 
José Manuel García con fotos de Maturana; crónica con 
bastanta1 detalles falsos sobre el hallazgo de materia 
médico en el Hospital de Iiinares y Waldo Al.faro Heta, 
mal. (Uno Hl-7-74) 



HECTOH Pl~DRO ~ATURANA l~SPINOZA 

Lista Solidaridad I: 
HECTOH PEDHO MATlmANA ESPINOZA 
Lista Solidaridad V: 
HECTOR PEDRO MATURANA ESPINOZA 
Carnet 5,027.863 de Santiago, 
2)-12-74 en Santiago. 
Lista Solidaridad IVa: 
HECTOR PEDRO MATURANA ESPINOZA 
27 años 
5.027.863 Santiago 
23-12-1974 
Profesor básico 
HECTOR MATURANA ESPINOZA, detenido el 23-12-74 por el SICAR. 

D 

(Octubre 76) 

(1977) 
(Análisis 20-5-86) 



MERCEDES ~ATURANA FACONDI 

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



BB;H'l1A lvlA'PURl\NA Fil IhJ,IE 

Funcionaria del Liceo de Hombres N.o 
Domicilio Maciver 711, Lautaro. 
Nacional is ta, (l\FHoe 

'I de 'l'emuco, 

r " 76) )-\--· ..-' , 

f·;J.'Offlf~lOT'éJ dí'.?. fi 1r8IlCÉ'G C<Jil CJ:fios de HeI·vicio rn/rn~ 
J,e C(-1ducnrori_ cns:i todo i<··:1 hoI'<.JI'iO~ (JYUoe /1/1~-,rl=,r?()) 



FEB.NANDO IVIATURANA 

l Fernando Matura_na, 

Uni6n Nacional. 
La Tercera 14-11-86: 

Ferna~d~-- --M~túra
na~- -vici!/prEÍsidéi1té 
de Unión Nacional. 

(La Tercera 27-6-86) 



HERNAN ~ATURANA FUENTEALBA 

Ex secretario actas. 
Estudiante de la U de Concepción. 
Sancionado con suspensioii--de-4--s-emestres calendarios. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección 
Apelaciones de Concepción, 
HE11NAN iVlA'l'URAl'TA, de Derecho. 

(El 
de parte 

(El 
(El 

Sur 29-1-86) 
de la Corte de 

Sur 21-3-86) 
Sur 28-1-86) 



LUIS EMILIO IM.TURANA GONZALEZ (2) 
5.192.301 Santiago 
8-6-1976 
Profesor básico (1977) 
LUIS MATURANA GONZALEZ, detenido el 8-6-76 por ~i Comando Conjunto, 

(Análisis 20-5-86) 
La 

LUIS EMILIO GERARDO MATURANA GONZALEZi sobreseimiento defi-
nitivo apelado. lLa Epoca 20-12-89) 
LUIS EMILIO MATURANA GONZALEZ fue visto en L¡. Alamas en Junio 
de 1976. (Unidad y Lucha Junio 1978) 

Universitat Hamburg 15-8-78: 
LUIS EMILIO MA'í'lJR:J'JA GONZALEZ: Grundschullehrer, 

-~- Festnahme am 08.06.76. 



LUIS EMILIO MATURANA GONZALEZ 

Lista Solidaridad II: 
LUIS EMILIO MATURANA GONZALEZ 
Primer semestre 76. 
LUIS EMILIO MATURANA GONZALEZ 
Lista Solidaridad V: 
Carnet 5,192.381 de Santiago. 
8-6-76 en Santiago. 

ONU Lista C: 
LUIS EMILIO l'.'lATURANA GONZAI,EZ 
8-6-1976. 
UNO Report 10-2-77, Annex VII, P• 7: 
!1l!:'.Kf!!];\JTA . t1·0f.\~~JES.l',.~m:Ji?rI;ll'lI!:!ÍO 
.,, .. _- ' 

Ág0 26 
.• .... ~ ""'.. ""'"''"" 
!<5-~ 19:2, 38_1 Sar1,t:i,~).f~O 

;tune 19.76 

'R=e81mc1on the :PuoÚ.c h:ighway :i.TI1!ned:V1tol;r after l·, "'l1fir.;1ghm!l2e.<"f'c•l;'.ct1o:rkat 
I'ri!Tia:r:y .~cr:::iol Ng, · 

ONU Lista D: 
LUIS EMILIO MATURANA GONZALEZ, 8-6-1976. 
Lista Solidaridad !Va: 
LUIS IVIATURANA GONZALEZ 
26 años 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 

( 1 o-2-77) 



MARIA .t:J.ATURANA GONZALJ<:Z 

Administrativa, Registro Civil de Linares, 
20 años de servicio. 
Soltera. 
4° año Medio. 
P.N. 
Jv!AHIA l:lOHJA MATUHANA GONZALEZ 
Oficial Registro Civil e Identivicacibn, Linarese 

o 19 grado. 
De Gobierno. 

(AGuFcL J0,9.74) 

(AGuFcL 5-lf-76) 



RAUL MA'l'URANA GONZALEZ 
Subcomisario de Investigaciones, ,S!Hlt~~ 
Acompaña al Inspector JUAN VASQUEZ HORTA en las averiguaciones respecto al he 
micidio de JUAN RENE MUi\fOZ ALARCON. (Expediente Molli fs. 60, 12-12-77) 



HEHNJ\N lV!ATUHANA 

Figura como familiar denunciante de JUAN ll'lllTURANA I'l 
REZ y WASHINGTON MATUHJ\NJ1 PEHEZ, quienes aparecen r< 
petidas veces en las 3 listas de la Vicaria de la Se 
lidaridad. Hay disconfor1uidad de las firmas de H.B:R-
N_AN IVlJ\TURANil. (Corte Suprema 15-1 o-76) 



JORGE: MATURANA 
'.l'eniente de Carabineros, IVJulchén 
Dudoso. Es primo de los .hérmanos Contreras de los 
Jmgeles, dueños de fundo, ligados con MAPU o IC. 
Viven frente a SHl':LL, Panamericana. (Ldm 6-12-73) 



JORGE MATURANA 
Leiter der Jugenderganisatien CODEJU in Valparaise, verhaftet am 31. 1. 83. 
(Siehe VICTOR MORAGA) • ( Frabkfurt er Rundschau 24-6-83) 



JUANA MATURANA 
Mujer del comunista PEDRO PAVEZ (véalo) de San Carlos, y madre de 5 mi~istas. 

(AGuFcSC 28-11-76 yÜl\'IH 26-10-86) 



VIG'.COH l!IA'l!U1'.J\NA LEYTON 

Dr. VICTOit l1ATD1UU'TA, integrante 
Colegio 116c1ico, que present6 un 
LLA. 

de la directiva del Consejo lleeional_JJaYLtif!gQ_del 
recurso de t1mp1c1ro en favor de PJJ.lirTY 1'0Lld\110LO VI-

EJL Dr. VICTOR ]/!ATURANA LEYTON fue elegido 
tiago del Colegio M6dico de Chile A.G. 

- (:u;l Mercurio 6-2-85) 
vicepresidente del Consejo Regional San

(La 'l'ercera 1 o-6-84) 



HERNAN A. MATURANA M. 

Pro:fesor Asociado, l?acul tad de Ciencias, Universidad de. Conc~s_:j,J>n. 
Qulmico Farmac~utico, Universidad de Chile (1960). 
Doctor en Ciencias, Uni versicdad Complutense, Madrid, España C1969) 

(Cat6logo Generul 1982/83) 



' ~ '' . 
• - L. u .{' j_ .L 1J\J 

¡_,:,-;_LJ ';';3-; ,,·,. ,,,,.,, 
00.'-..!'J.·''·--' G\.. 

; 
: '-·l. \ ) LJ l;_l C:"'Lbé..L 

\_.J_ ·r. '.: _' . .L'c-.1. n e:;__; ;.rn \). :, . 

l·. '~ _; ~~ i:Li: \ j ·¡ . i ,.) ) 

hermana es mirista. 
(Uno 4-1-74) 

Era miembro del GAP, su 

J)lIT':J.:n.te c~J_ tierur)o el.e lJ:P t-11 to .t~t1t1c·io11t:l,J':Lo ele !'j(_)(J(j ... 

. n.CJ.fi.(), d. e:: e o:n:f5.r111zr-1. de .i\11 c~:n.rJ e., t er1Í-:J, c111c: .,leI' e o:n. 
todoR 1.00 negocios de c8rne en f3hi.le~ 
}J .. -caxn1):lé:r.1 ;:;i.:nd.-u:vo en. I_ó_JL-:t.):'CfJ co:n. l1J1.. }1 IJ\.~P ·12~) c1ü1. 
t:AUHO ( 21 71f) 
Un comité secreto dentro de DIRINCO se dice que se 
instal6 en 1971 para arreglar tomas ilegales de fir
mas privadas. Mauro Maturana, oficial del Ministeri< 
de :~;conom1a, con contactos con el FTR, rama laboral 
del MIR, se ha dicho que estuvo especialmente active 
en eata clase de trabajos. (Moss, Ji_:xperimento,p.75) 



SERGIO I1i!A'rURANA MEDINA 
Ingeniero Agr6norno. 
Direcci6n de Investigaci6n Medio Ambiente, 
Cuadro Orgánico de la Universidad. 

Universidad de Talca. 
~~ (EB 6-9-82) 



MAGNO MATURANA MOYANO 

Se autoriz6 su reingreso al pais el 9-J-BJ, (El Sur 10-J-BJ) 



paganu .. 1s~JCO aesnnacto .. a, .. produ'éir -un 
:1mpact·nintern.o e inférn~·~ionál''·:.· .... ·. -.. ' 

LUCIA ,,. TURANA MYERS ( 2) • - _ Añaden c¡ue en (líciió I!>árco "no 
;!!."'- Mr mo¡lvo.para tratarde s1'¡tar3t ~los• 

El "ercuri· 0 1 5-9-85 •• .~lli1•119~ e_n __ qpo~í-~?-re,~-Y goblerljist~s.• 
iu - .f: P.:roc~dE).t~,~:~·~e~a tr)án~ra; .es_ d1s·' -M -- -.. -- e· . .. . I _el ~1ij~!ivo·centr~~Cíi.tédeli• . - u¡· -e r,e s -_ -t 1 tic_ -- a n e_ - -· ~e:~'\'i~r~ém~~igfrii1Jg~z: 

: . _:· . . , __ t.:y model!li_o'._' :. " 
~:<.:':· );te:s~_~:fQ~n ,.gu_t;_-.s,~gµn __ lá-"qo1:rsiitu-·o - ' - t p- ,. 't. ¡,CI()Il, el KOb.1erz;t~_ m_I_!itar_.,_termina _en 

O e-um· --·en· --·---0- - - ·o· ---,- -,-co !1989, áñadi~ndo que "mar pu~de pte-
' __ ¡te9d~rse. qu_é_fi¿J,. __ quien se_-Je sup~hg_a 

, . _ _ [«gob1ern1staf;: «~pdepe11diente->(-__ o sím-

1111 Af. - -- - -- f ·- t - --- d . t -1· d -- - t - plemente •nó opositor. -se Ie•tr~te co-- irman que 11º Ul~ron orna as en .cuen a en e --ocumen o, -mo enemigo de establecer la den¡ocra-
suscrito por diversas tendencias políticas, por lo que mal pue; l~;;'cfon".:J·/e exdúya déI~~~el\djmiento 
de dársele el carácter de "naciOnal". - ; "En_ ca!Ilbio_-•!(re¡¡-á!l'• las, mujeres 

., - . _ -:~-- --·--------~- _ _ .:~:~;:;:.:-~,~ ;vemos con 1nqu1e!ud que-·e_ntre ~9~·-que 
"Nadie puede atribuirse hóy la .re:..' ;Inquietudes ante la hora' que vivimos". :·¡pretenden _garantizarnos la-·democra·cia 

presentación _de toda la civilidad y, des- · ¡Jf1:1tura se encuentren ex-Ministros y d_i-: 
de el punto de vista femenino, señala-· "TOD.OS LOS SECTORES" t -;rigentes del gohierno ~arxista1 que fue_ 
moS, desde luego, que mujer alguna : ¡el que realmente destru_yó _nuestÍ'_a de-
fue tom_ada .en C1fenta para fir~ar el Indican que "s_in- perJúifió de_re-'i111ºcracia''.·_ __ _ · ., ,-__ : 
llamado Acuerdo' •. que.fue suscrito por conocer que es.e Acuerdo ·tléne forma- ¡ . · Ltlego·de ~~palar_ que.-e.stos.· µiis·rti.OS 

- once-corrientes de opinión de derecha, ¡les aspectos d'é· 'IÍloderacíón·fi,. :·señálan '¡'dirigentes intét¡:iretah ·el ··j\étiérdtr··¿ó. ~ 
r;entro e izq~ierda, ·a i_ns~ancias. del Car· i que...''para ser nacional, ún: dÓcumento ¡¡mo un m~ro·-_paso táctigo, Y:2l:4/1.ag.t;iédád_ j &. , 
, · enal Arzobispo de San.hago, monseñor i de.~e .ser- representatiV-o<d.e ·.tOdos Iris ¡¡con 9ue el documento. se· ,f~fi~re··-~r}a ex- . ~· JJ $ J¡ 
uan Francisco Fre_sno. . _ . !sector_es que _cornp'on_ en_nu_ estr_•_ ll_· .... _at_ria'_' ¡~clus.ión_ .. det·Pc,_ la .. roujeres_ i.ndi_c ___ ,an_.:.QUe _ ;;q_á- ~.~ 

~a a~irDJ~Ción está coµtenida enl !Y. "para que sea :~p:a -·gatant~a ·d'e-·trán- ¡j''cr~emos que la oi>ini~p. naciptíal· ne-· ... ~.....; ~ 
1 na.declarac1on·entregáda ayer porJ_-!u- :sito a la democr?cia,.del>.~:··cqmp:':'Oiheter :1ces1ta de u.n~ .. ac~arattcJn.::-~óbre est.os rt,'§ c{i ·¡;>' 

.._ia .Maturana_. Myersr:·,Ros~lba ,M.uñoz,_._ (sinceramenbr a qui~it(,!:S·.aes.e~n:.e,stable~ ~rp~ntos, "!11áxjm~ .Si .el ilcµ~rd.o: :se,:. ha. s:u.s- . §Q;:<ffe -~ 
Elena.Fornés;Llona, Alb.axua.He~.1~.Re- ;cer y están·dispuestos-·a,·d0feri'de:r el ré- :icr1to ha.Jo el mas· alto }J~t.r:otjit.io·:~Spiri-' .~;R '1.J-v ¡f·-
bolledo,.Blanca Retamal. Lidia· Gónzá" ·gimen d·em~.crático P?-i:a,.Cbil~':,·: · ::tual y moral del país''. · .:... .':::<': · ., ....... · . o .. o ... ~.Jf 
Iez de Carmona y.Haydée ValleJos Mu,.-~ . Expresan hieg.o."Qu.e ''qüeremos se- ¡ Concluyen manifestando que "sólo.1 -§~~§!~ 
ñoz, que se_ refiere al . denominado, _.fiaJat; clara.me.o.te -'tj:U~' ·-el ácue __ r_ dó ,no ~un_ proye.cto q_ue _. per ____ mita __ . el ... _• __ º_ ste_n __ i-_: _ .. ~-:°': tl.:f· ·' 
HAcuerdo Nacional p~fa la TransiciQn: reúne, por·éfl!iofuento;- ningun:a de· las· mi~:r;it~, .sincero .. d~ _un .. régiJ!1en_ d~J!lO~ ~ ~ ~'/;·· / 
a I~ Plena Democr.ac1a. ~ . , dos c~:r~cte.r,i.st~.~as .9lJe.~eñalamOs". 1,c~át~co:., qu.~ ,·petm1ta. ~ .. Ja .. ve,z .. un,ert~en.-¡ ~ .. B:t .G ~ 

-La nota .. expresa· que ~·'Ja· volun.tadl ... A.l.~.X:PH<:!ªr<lá: ~:fi.rmación aftterio.r ·/¡'d1m1e!lt~ .claro entre eI.·ré~dme.n·JiíHítar~1 _ ~t§i 'q; Sr¡¡. · 
de las _m_ .ujeres de Chile.fue decisiva _Pª'" :_.laS: firriI<i_ n_tes'.Jhdican_.·: ... ·q_·ue·_.H_Ia aprecia: ~·1Y,_ 1.a,.c~vd1dad,. ~rue.:re .. sP_.~te :·ª.la 'institti~ . ¡&:~"'.' ~~ ·°'_ 
ra -·que nuestra patria no, f.~era trans-1 _ ción .. que .el .Acuerdo· está :circunscrito a · c1on~.l~da~ vigente,:-siil ;perjuicio-de Jasl ~"'4_C'.i~~ . / 
formada en una depend~n<aa .. cl~l. mar-,1 )o que .. s.e llam.a .«oposi~íó.11 ·democráti~ :m~d1ficac1ones que .el C.Rnsense> .. -cl~ter7Jf:' §'~ ~ ~:1 

xisrno ~oviéti.co" .•. ·afi.~diendo que._ ''ere-: ¡ca>?.)'.°:que, ·~o:r;. tal ·nioti.vo; ·J.nonop.oliza la !:mine COIIlO·.n~cesal'.i.as! .se.r.á J~·r:caihi_!ld]' l'..i ~·~. ;:-
~endo u~terp_ retar ~:1nnutner_abl~s·,.mu-·1 ·:op1n1ón:~y1~· ,del:patskll.d·.representa, a 'I que··.nos. trai:_ra ~a s~gu,r1da_.cl: que:_ª_Il_.sui-,. ··-Cl j 
Jeres -~Jnl~n~..,__m_an1festam_os ·ºuestr~s: nu~stro _Jtnc10, más que _un recu,rso pro-_, m~-~--Y __ p_~~ra C:~.t~f:)ga_~~~ .!:~'11.tn~Il:~~: ~~I 



LUCIA MATURANA MYERS (3) 

El Mercurio lº-6-90: 

!Llamado a la Mujer 
. zación · y_"S(ltis_facción_ debe estar ~il- su _':rol __ ~e 

espo_sa_ y ma_d_~e, pie(Íra:an~l.i:ir-cl~J-a_ fa;~li_a~ 
1;_~)nujer: est~-:-~ns9i_f1!1te:;d-~_--e_st _- 't:~_sp~11-

s.a.bili\11J.\I; sabl)1que. ell¡r,e,s fü·cr aycc¡~r-
'IÍÍaJl.o~a dWbóiilll~•••íii RiilJ•t• · <!la.i~\e 

l Señor Director: ¡t:Q-~-ñªít3::),)ue,:cJ:~-Íl-Jlegar·~:_s~_t:~r s __ :l'.l,ii:fla 
1: ,La Organizacióri Cívico Familiar, SOL, ha :R;e~(!~J:i~-~.-- ' - --:_tr~l>!il~_d_ -- Jip:a-
estado desde su creación trabajando en la ¡li_dad~_~:-iliI.- ·:~tatnhi.~_Ilf _ _ _ _____ d __ ,)i:u 
preparación y desarrollo de la. mujer,- ha es- :miSJ~_~';_p:µe_ e_ _ __ _fead~ra Y-,--~~l,Ji~do(ª'.~(le 
tado atenta al estudi9 de las diferentes leyes . ldelin;cUé~tes _o_'-_ :desadaptadós so~iltle.s> Por 
que a ella le atal)en. · Hizo llegar oport.una- ).o tanto,. creemos que para· legislar .sobre él 
ro.ente sus observaciones. a la ley. que modi· tema de sus derechos deben· tomarse. en cuen
ftcó el est.atuto jurídico de la mú.jer.casada. :ta las opiniones de todos los sectores feme-. 

Hoy, cuando nuevamente se .estudian ninos del país. -
programas para promover grandes:y.pro:fun· Karla G. de Riedel 
dos-cclillbiOs·érl ·sus dereChos y :sü.fOI ·~entro L~~~:1C!~~!:ª 
d.e la sociedad, SOL ha . hecho un Ua.mado .a 
las dueµas de casa, profesional.es, voluntaria- MElsa Montero 
do ·Jemenino, integrantes de ·partidos. políti- arta Cou.sjño L. 
cos y- mujeres independientes en. general;: a Marina Yáñez 
formar un .canal de opinión y pa:rticip·ación Mónica Casas_ 
en_ todas las decisiones que sobre la mújer· se 
'quieran tomar. · · _ 

La respuesta obteníd~: ... ante este.:.llainado, 
:ha sido superior a l.o espera{jo .. Percibimos .Ja 
gran· necesidad que' sient.e· el~~- de· UJ]irs.e para 
!trabajar por sus derechos.leg~lf.:!:s; .. y:.a.que .h.oy 
lnuevamente.::·dichos .. der~hoS:. <eSJáil ... s.iendo 
\utUi.zados. por moyimientOs de i · · ~~.a; qu.e 
,ptEi~enden·. conquistar.'una ·"·' dad 
e.11tre·.el hombre y la··w.uje~ d s 
'.diferencias .~i_ológicaS:..Y:·:e~P.i 
Ísexo, .cor,no Ya lo .s:eft~Ui~.u<.et:~ápá:.sr~: 
·Il ~l'Í $~.JWCÍ~Hc.a.~\ll~~~.PiiWlt~~~l!l;>< ..••. 

· l¡. nad.l~ escaPa. fa,désorienta~ill./t.<!«fl.a'ju~ 
:ventud·,, 1!fes.l~n,ad'1;'.P"C>t.::;.e& ~ ;in.~~~r~WíS-. 
tas: y, cár.~11te~·:·<i.EJ:.:Y:ª~ºf:~.s.,,, .¡J.l.~~·'·)'·'.\:I,11.Q-.' 
rales .• ·P~r l_qJ~nto¡:S~.tJ:tl.ej~. . ... . . . ..:ócéf .. q.U,e 
1.a m)1jér ti~l,l~::·el d~[:~·~<>:·Y.:~e~~.si~~:d:·de.:<Ie-, 
sarro.lla~se y~ .. ·reáli~t~~·~::f::'.~µló.··taI •. J~.Jti~ié:#.\0,s;' 
necesano. que.:.r~~QPP~?:,,qª~::,S~~-·J!l.~Y:!JX¿;.r~ªJ.1-: 



LUCIA I!fATUJlANA MYERS 

LUCIA liiA'L'UIUi.NA, pre¡Jiclenta ele la Orgmliz ac i6n SOL y HAYD:B>E V fJ,LEJOS, presidenta 
del Movimiento "Chile por la :B'rater:rüdad", eecribieron, junto con Tl1i\}WA RETA-
1\'lAL CONTH:BJRAS (vfiala), una carta al dirario 11 };1 Alcbzar" de J!lladrid, a raiz de 
public,;ciones antichilenaB. (I1a 'l'ercera 31-1-85) 
El Mercurio 24-3-8_5: Bl Mercurio 16-1-0-84: 

, Señor Director;. · · < . .·. . , 
¡.. . Nos pér.ipitimos: moJe~tar: su. ate~c~ó~ e!l 
'-relación al artíc.ulo .'-'·Lfego Jt· .. CJnle .. el :,,pr1nc1~ 
'!_pal.grupo rock~·.; públicado .. ·e.n su .. <liariq·eJ do
¡ 1'1ingo . 3 de.:' war.zo: .. Qu,ei¡emos .. ~maµ_i_festar 
l nuestra· preocupación .PP:r:J.~ ·fi1:lta. d~ control 
; y.· (l~. ériterio ·de :9uienes1:.:pettene!'.!~endo. a u~ 
; caúill: universitario de __ t.elevisiórt, ha.n permt~ 
ttfdd'la transmisión de .t.?st~ .. ti¡}o·,11.~ Pr.Qgrama. 
\y \¿Pueden.· considerarse,; .¡¡:ttí.sti_c9, -__ educa
¡ tiyo_-- y_ formativQ p_iogramás _-q~é- _, ~stil)).ulan,. 
;_ de_s¡jiertan :o exa·cerban l!Js ~ent1 __ mte!l_t_p~- más_ 
L bajqs--i:lel:ser- _humano? ¿.J>ueden -s_er_ el; e~cán
: d~10;:1~:_h_6filQse:xt1alidad, Ja ,cofrupclón,_ -temas 
:.d-e_-Pr_ó.g,r,~_inás_tel~visivds?-- __ . --_':-- --__ ----_-_ --

c'J!:sttlS_-_:prµ_gr~ú'naf:!, .desgrac1ad?.mente- tan 
1• de:_Iiloclé¡l,:~ct\}~llll_~nte·,-só_lo defor_man y degra
>da_Íi :ál ser: ljumano.:Para be_rieficio:.econ_ómico 
de'\J.Í:i 'i>~_quefio_grupo de 111escru:P~l~sos _que 

'.-!tá~- basado'su for_tuna ·en la explot_ac1ón, ma-·: 
t lfípl!lación y degradación de Jajuventud .. 
·. :<->-Esperamos que los organismos pert1rten
tes·_controlen:este tipo de prOgramas y_ eviten 
así_ males que-más tarde ·serán dificHe_s- d~ Je
mediar. _Pe_nsamos que_ es _-preferi_ble;.--$'.rguir 

-siendo 1,1P.a·_.sociedad. "s_ub:d_esarrolla~~~f--J;J_ero 
con· princ1p1os y_ valores:.san9s-_y-.fu~t~S-:Y no 
permitir la :influen~~a_-:cte, las IDal-I_\a_ID_~_~¿¡,s so

¡ (!ied_¿¡des: ,d;esa_rroll¡,¡~a_s_i.:-donde : la·--_(Íe_g~nera
¡ cióil'' _ _.ek;¡lc(lhol~smo-Y- l_as drogas __ 8-o.n:_:_cj'.}Jls_ide- 1 

f r~d<Í~:$fgnos _<te <lcvolución_'Y progreso, ; : · 
L--:~~;1:· :·:''.::"::_:; --- --.Lu~ía :Mat_(li'3na Myers __ > -

1.:- - - < .--_ --- , P,resid_enta del __ ___ , 
:M:pvím_iento C_ív!co Familiar-So.! 

MOVIMIENTO "S.O.l." 
La presidenta del Movimiento cf

:viéo-fal1}iliar ~·s:o.L." (Solidaridad, Or
den y _ Libettad), Lucía Maturana, se· 
ñaló ayer que ese-.-grupo colabora, en 
forma independiente,~ ·activamente' en 
la ra'ma fémenina ct·e1 Acuerdo- -Demo
cráUco Nacional (ADE_NA_).- _en tareas 
-¡específicas a las cu_ales:. han sido invi.' 
:tadas. 
; "'Tareas que han sido muy gratas 
para no:Sotras 'por cuanto compartimos 
plenamente los deseos· _de unión y tra
·baj°' .-jnancornunado que de.ben realizar 
,foS movimientos· democráticos que de-
1sean para Chile_ ·una democracia real, 
'fue_rte; _seg11ra_ y- est;tble", e-Xpre~ó. 
-~ Shl_ eIDbargo,_ 1-a _dirigenta manifes
tó_:-que _no, h_an _recibido la información 
:oficial_ de. la inco_rp()r_ación de ese _mo
vimie_rito-al c_ongl9merado de centro-de·,. 

· lrecha, s~gún _ índic.aron la_ semana pa
lsada"- al~n_os de los integrantes del 
iAcuerdQ. _ _ __ - _ _ -- ___ ; 

,_; _A~regó que tampoco han _ prese!l·: 
hado_ solicitud _para _integrar el conseJo;· 
,idel citado conglomerado. , l·.-
1 Exp_licó que colaboran con el ADE· 

';:NA Cflda vez que se les solicita~ al igual 
:que con la Unión De_mócrata Indepen·: 
.:diente (UDI), con el objeto de lograr la: 
:_unid~d dé todos los chilenos. . 

Asimismo, Lucía Maturana. indicó 
,(que actualmente· se éstá preparando un 
:segundo ampliado femenino _con el 
Acuerdo Democrático Nacional, a la 
vez que se organizan un·a serie de cur
sos de educación cívica. _ _ . 

"Con ADEN·A compartimos los 
mismos principios y postulados", in
dicó la dirig~nta._ 

Recordó además que con la. UDI, el 
movimiento S.O.L. suscribió una decla
Tación CQndenandO el teri-oi'ismo; 

"El Movimiento- _cívico _familiar 
S.O.L. e;stá. dispuesto_ ·a colaborar con 
cualquier grupo o movimiento -demo-_ 
crático cuyo norte -sea Chile, Ubre de 
partidos totalitarios-- que susten:_tan ide
as degradantes .para el hombre, que in
tentan destruir nu,estra famílía c;hilerta 
sembrahdo odios, ·resentimientos:y vio· 
len<;i~";.:dijo. 



HECTOR MATURANA NUÑEZ 
Cmnsiderado en el programa de reubicaci6n en Alemania ]'ederal que present6 el 
Ministro KARL MOERSCH, (El Mercurio 6-7-76) 

1 
J 



JAIME ROBER'rO ~ATURANA PEREZ 

26 años, soltero, 
Comerciante. 
Mirista, 
En la ''lista de los 200 11 para M6xico. 
Rechazado por M6xico, 
JAIME ROBERTO MATURANA PEREZ 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83, 

,_ .. ,· .. 
.,- ~ . 

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

(La Tercera 20-8-83) 



J0JN BAUTISTA !_IIATURANA PEREZ ( 2) 
JUAN JllIATURANA PEREZ, detenido el 24-8-74 por el SIM. 
LE! Epoca 25-8-89; 

(Análisis 20-5-86) 



JUAN BAUTISTA MATURANA PEREZ .... 
Lista Amnesty International: 
JUAN BATISTA MATURANA PEREZ 
Ausw. (carnet) 5,272,453, Santiago 
verheiratet mit Kinder (casado con hijos) 
Angestellter (empleado) Noviembre 19'74 (19-6-75) 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en Argen 
tina: -~-

Juan .Bautista Maturana Pére z. ( 25-7-75) 
JUAN MATUHANA PEREZ aparece repetidas veces en las 3 lis
tas de la Vicaria de la Solidaridad, Figura como familiar 
denunciante HEHNAN MA'I'URANA, pero con disconformidad de 
firmas, (Corte Supremo 15-1 o-76) 
Lista Solidaridad I: 
JUAN BAUTISTA MATURANA PlmEz (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
JUAN BAU'I'ISTA MA'I'URANA PEREZ 
Carnet 5,272.452 de Santiago. 
24-8-74 en Santiago, 
ONU Lista A: 
JUAN MATURANA PEREZ 
ONU Lista B2 = O DIA: 
JUAN BAUTISTA MATURANA PEREZ 
Lista Solidaridad IVa: 
JUAN BAUTISTA MATURANA PEREZ 
29 afias 
5.272.452 santiago - 24-8-1974 
Comerci1U1te esvablecido 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 

(1977) 



WASHING~ON MATURANA Pb'REZ (2) 
No hay cargos sobre 1//ASHINGTO:r-T 
nido. 

MATURANA PEREZ, no ha sido buscado ni menos dete
(Descargo ONU 1977) 

WASHINGTON ]IJATURANA PEREZ, detenido el 24-8-74 por el SillM. (Análisis 20-5-86) 
La E 25-8-8 

;_>"~:·:·-~¡ 

i 
íJuan Matu~_ana•:-· __ -__ . _1 

"'.WASHINGTON ERNAN, 
iMATURANAf PE~EZ (26) y: 
JUAN BAU);lSTA MATURA
NA PEREZ'i!(2!í):':ambos em
pleados;iEl priítíerú:de ellos fue 
detenido el 24 dé agosto de 1974 
en su dt>íriidlio por· agentes del 
Servicio. ·de litteligenéia Militar 
(SIM) qué se ítíóVilizaban en va-! 
rios vehléu!ós ·sin :patentes. El¡ 
mismt> díá;::cuando éhegundo: 
¡de ellos se dirigía : a la fiscalía: 
militar parafofórmatse sobre la 

· ·detendón· dé ;stÍ"'herínano, fue 
•intercep\ado pcir \mi( citroneta 
·-!blan·ca; ':Sin patt_nte. de la cual 
fdescendierón dóSJl).dividuos que_ 
IJQ~ d,t:!!I_Vit:i:_(jn_. ___ ·-¡ • 



WASHINGTON Mfi'I'UR.ANA PEREZ 
WA.SHINGTON ]1111\TURANA PEREZ aparece repetidas veces 
en las 3 listas de la Vicaría de la Solidaridad. 
Figura como :familiar denunciante HERNAN MATURANA, 
pero con disconformidad de firmas, 

(Corte Suprema 15-1 o-76) 
WASHINGTON MATURANA PEREZ 
Angestellter Noviembre 1974 

Lista Solidaridad I: 
WASHINGTON MATURANA PEREZ 
Lista Solidaridad V: 
WASHINGTON HERNAN MATURANA PEREZ 
Carnet 6,882.115 de Santiago. 
24-8-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
WASHINGTON MATURANA PEREZ 

(19-6-75} 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 
Photá-copies were presented of offioial doouments 
admitting detention by military or security agents 
of ••• MA.TURANA PEREZ, WASHINGTON. 

(UNO Report 10-2-77, p. 51) 
Lista Solidaridad IVa: 
WASHINGTON MATURANA PEREZ 
25 años 
6.062.115 Santiago 
24-8-1974 
Estudiante, Empleado de Comercio (1977) 



RENATO ll'lATURANA RIV.AS ( 2) 

RENATO MATURANA RIVAS 
A. Varas 283, fono 33814, Temuco. 
La Tercera 9-8-86: 

(Guía telef. 

Amenazados de muerte correspondientes a las auto
ridades, es decir, intendente, 
gobernador, Carabineros e 

d b d d T Investigaciones, y a la -co
OS a oga os e emuco misión de Derechos. Huma-

' nos asesora del M1n1steno 
TEMUCO !Arturo Zúf\iga).- Dos conocidos abogados de~.del Interior, que presidet 

Temuco, los profe~;ionales René Saffirio y Renato Maturana/ Manuel Martin. 

1

. 
han recibo anóniÍTias amenazas de muerte tanto por la via En cuanto af abogado 
postal como telefónica, lo que motivó a Carabineros a, Maturana, no fue posible. 
disponer protección armada en sus reside~cias particulares. , encontrarlo en la mañana -de 

Saffirio es presidente de la· nada.· Pero uno no puede ayer para requerir su pen
filial Temuco de la Comisión· llevar una vida normal, la samiento frente' a los he
de Derechos Humanos y de 'vida familiar se ve afectada chos, aunque Saffirio dijo 
la Democracia CriStiar1a. en forma apreciable. Ya no 'que ambas posiciones son 
Maturana también es: se puede salir tranquilo de similares ante las amenazas 
miembro de la refer.ida comi-: paseo con la familia, con los r0cibidas. 
sión. hijos". 

René Saffirió, consultado Afladió que "creo que no 
en la maf'lana .. de ayer por L~ es sUficiente-decir que al
TEACERA, d110 que ~fect1-- , gunas personas corren ries

·¡ vam~nte desde ~ace tiempo -go, sino que estamos frente 
: se vienen sucediendo ame- 8 un riesgo desatado. Ya no 
1 nazas ~~ muerte. en s~ preoc~pa tanto la muerte de 

contra, con el ob1eto ev1- una persona, sino la forma 
dente de amedrentarnos para en que se produce esa 
que dejemos de cumplir 'muerte" 
n.uestra función en la Comi- ; . Los af~ctados puSieron los , 
s1ón de Derechos Humanos. i· hechos en conocimiento de~ 
Sin duda se trata de una [ ·1a Comisión . de Derechos 
!Aborde amedrentamiento'.'. : Humanos, la que tos derivó al 

A. ~na ~onsulta especifica,· Colegio de Abogados, que 
Saff1no d110 que el hecho lo preside Hugo O.rmeflo, enti
considera grave "aunque. dad que hizo las denuncias 
tengo fe en que no pasará· 

1971) 



RENATO MATURANA RlV.P$ 
Abogado de Temuco. Social is ta;,,,~~,~,,~ 
Fue secretario del Intendente de 'l'emuco de la UP. 
Casado con la comunista SOIJ AHRIAGADA, profesora de 
Liceo N.o 1. Durante las tomas, ella iba con gentes 
y promovía desordenes. El intervenía cuando algún 
comerciante le pagaba y los dos paraban la toma. 
Actualmente está defendiendo a los marxistas en los 
procesos respectivas. Es tan habiloso que después 
del 11-9-73 sabia arreglarselas lo más bien. Ahora 
tampoco se le puede comprobar ninguna irregularidad 
a pesar de que como defensor está contratacando a l 
parte contraria, incluso a las autoridades. 
Dicen que la casa que tiene actualmente en calle Ph 
lippi iba a ser el hotel de los grandes de la UP. 
La casa tiene muchas piezas, y ahí, cada semana, ca 
da 15 días, está realizando fiestas en las cuales s 
reunen mucha gente de izquierda. (fi'Roe 2,:;-·12-75) 
Defenclió los ct1sos do los .marx.istns que sr;;_lie:ron en 
ab_r·il., Ti.ene oficina er1 -vj.cunéJ. Yil:-J.c ke11r}é'.1 con li:odr1gm 
~)e cu_id.ci.n mucho, son ¡:;ente illl(:Y hfil)i1,, }1;1 inclu.so a.e= 
ja su auto siempre al lado de Investi~aciones., Ella 
ta:nbién tiene su auto, ambo:3 veh1culos con patGntes 
de 'I'emuco, 
H:l her,nano del abogado est[1 ~:oJP. pres 1i?i<?,J?~F·petuo er 
1.r1emuco 0 Este her'·mano r1nteB v~v1e en _d_ co_":;o. ººti Hd_er: 
t.T'O, ;/ e1 ma t:r~irnor1.io te11í .. a l<:-,'. cese en ln entf-eao" 

(:B'hoe 5-5-76) 



MARJi'A íVLATURAWA HO,JAS 

Departamento 
Departamento 
Grado }!-;.U.$e 
Nota: PN. 

de Educación e Idiomas, Universj_dad de Talca, 1981. 
de Educación, Universidad de T¡:¡,lca, 1982 .,, , 
9º 9 J. o <t 

( :B;IJ 6-9-82) 



RAMON ENRIQUE f/IATURJ\1'TA SIINA 

Trasladado de 3 Alamos a Ritoque, por decreto del 4-3-1975. 
(Descargo ONU 1977) 



CARLOS ~ATURANA TOLEDO 

Ex presidente Derecho. 
Estudiante de la U de _fO!lS:"~~té~n~ 
Sancionado con amonestación escrita bajo apercibimiento. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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



SAMUEL EDUARDO MATURANA VALDERRAMA 

Lista Amnesty International: 
SAMUEL EDUARDO MATURANA VALDERRAMA 
Ausw. 5.630.120, Santiago 
Lista Solidaridad V: 
SAMUEL MATURANA VALDERRAMA 
Carnet 5.630.120 de Santiago. 
8-10-73 en Santiago. 

Octubre 1973 (19-6-75) 

SAMUEL MATURANA VALDERRAMA, detenido el 8-10-73 por 
(Mayo 78) 

civiles no identificados. 
(Análisis 2o-5-8~) La E oca 8-10-89: 

··~ 



MIGUEL ANGEL _MATURANA VELOSO 

Estudiante, curso J, Kinesiologia, Universidad de~-~~~J?ción, 
Expulsado por marxista 1973, · (Listado Con 11-8-76) 



RODRIGO JUAN MATURANA WAIDELE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MATURANA 
Amigo de Nicolás Abusleme s., que siempre, eatan~o en 
Concepción Abusleme, almuerza en compañía de él. J\llatur1 

-ná tieí:ie~oficina en Pinto con Barros Arana, en el Edifi 
cio de la Universidad. Este también habla contra la Jw 
ta. Era marxista. * (5-6-74) 



LEONEL MATUS BHAVO 

Militante DC. 
iLPrat 111+, Qilill<in. (Lista electoral 1972) 



MARCO .ANTONIO !VIATUS CACERES (2) 

El Sur 22-11-86: 

Incomunicadas personas 
que restauraban mural 

SANTIAGO, (UPI).-E! ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Efren 
Araya dejó detenidas e hcomunicadas 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 .V doce hombres a recintos 
d 1 detención preventiva, luego de interrogarles durante la mañana finalizando el 
trámite a las 15.00 horas. 

Sólo no quedó 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 dias. 

Estas personas fueron detenidas por Carabineros cerca de las 20.00 horas del do
mingo 16, en A venida 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 M.unoz Ar~vena 

-Gustavo Ra1mundo Nuf'lez. ' 
a 0Ch0 detenidOS Ruby Suazo Fonseca. • 

, . . Todos los nombrados fuero1 
por desordenes detenido•.·•I domingo .23 de 

El ministro sumariante Efrén 
Araya dictó auto de procesa
miento contra ocho de las 
quince personas puestas a su 
disposición por infringir orde
nanzas de la Ley sobre Segu
ridad del Estado. 

Los· reos son: Isidro Antonio 
Dlaz González,- 20 af\os; Ale
jandro Esteban Dfaz Pel'laloza, 
19; Manuel Alberto Castillo 
Guzmán, 26; Juan Elías Neira 
Parra, 26; Jorge Eduardo 
Aguirre Espinoza, 26; Adrián 
Núñez Hormazábal, 24, y Erika 
Andrea González Marfn, por 
promover alteración del orden 
público y proferir injurias 
contra autoridades de 
gobierno, y Elena del Carlnen 
Carvacho, por alterar -el orden 
público. 

LIBRES 

Quedaron en libertad: Carios 
Mauricio Arce- Vargas, Raúl 
Marcial· Palominos, Isidro 
Pastor Báez González. Marco 
Antonio Matus Cácetes, César 

presente-mientres·_pintaban ~u1 
mural en- General Velásquez t 
intentaban,•, __ según el··'·:PBl'te" dt 
Carabineios~· ~colocar>,,barrica 
dasenlacalzaí::la~· ; ,_,.J-.-.-. 



MARCO ANTONIO MATUS CACERES (3) 

El Sur 27-11-86: 

Nueve detenidos.a 
,causa del mural 

SANTIAGO. (UPI).- El ministro de 
la Corte de Apelaciones de Santiago, 
. Efren Araya, resolvió ayer someter a 
1proceso 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 A venida General Velásquez 
esquina calle Iquique, 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, formuló acusaciones y mantuvo 
la detención preventiva de Erika 
Andrea González Marín, Luz María del 
Tránsito Loyola Torrealba, Alejandro 
Esteban Díaz Peñaloza, Isidro Antonio 
Diaz González, Adrián Enrique Muñoz 
Hormazábal, Jorge Eduardo Aguirre 
Espinoza, Juan Elias 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 
mántiene bajo custodia de sus padres 
por ser menor de edad, aún no ha sido 
citada al tribunal. 

El Sur 10-12-86: 



MARCO ANTONIO ,MATUS CACERES 

El Mercurio 1 B-11-86: 
A disposición del Ministerio del In

terior fueran puestas 16 personas de
tenidas por Carabineros en el sector de 
General Velásquez con Hernán Yun
gue, lugar donde resultaron quemados 
Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Ro
jas De Negri, el pasado dos de julio. 

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 Díaz González, Mar
cos Matus Cáceres, Isidoro Díaz Báez, 
·Alejar:idro Díaz Peñaloza, Manuel Cas
tillo Guzmán, Juan Neira Parra, César 
Muñoz Aravena, Jorge Aguirre Espi
noza, Adrián Muñoz Hormazábal, Gus
tavo Núñez Morandé, Ruby Suazo Fon
seca, Elena Carvacho Castro, Erika 
González· Macín y Luis Loyola Torre
alba. 

Según el escrito, a las 17 horas del 
domingo último, las personas antes 
mencionadas se encontraban repintan
do un muro ubicado en General Velás
quez con Hernán Yungue y participan
do en un acto. de homenaje por Carmen 
Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De 
Negri. 

Se indica que hasta el lugar Uega
ron efectivos de Carabineros, los que 
disolvieron el grupo y aprehendieron a 
16 personas, entre las cuales figuran 
vecinos del mismo sector. 

El Sur 18-11-86: 

Recurso de amparo para 
restauradores de mural 

.SANTIAQQ.JUPI).· En la Corte de Apelaciones de Santiago se presentó ayer un 
recurso de amparo en favor de 16 personas detenidas 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 la Avenida General Ve
lásquez. 

. Los 16 amparados, 13 hombres y 3 
mujeres, son los siguientes: 

Elena del Carmen Carvacho Castro, 
Erika A. González Marin, Luz M. Loyo

. Ja :Torrealba, Carlos Mauricio Arce 
Vargas, Raúl Palominos, Isidro Díaz 
González, Isidoro Báez González, Ma.r
cos A: Matis Cáceres, Alejandro Díaz 
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 de
tenidas en la SubcomisaÍ'ía de Carabi
neros San Cristóbal, y los hombres en la 
Primera Comisaría, 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!."Iló que estas personas restauraban 
W1 mural en homenaje a Carmen Gloria 
Quintana y Rodrigo Rojas, pintando en 
la muralla, junto a la cual ambos jóve
nes fueron interceptados el 2 de julio 
pasado ! por una patrulla militar J, oca
sión en qne ambos resultaron quema
dos. pereciendo posteriormente Rodri
go Rojas. 



DOMINGO MATUS CAHJ~ 

Candidato a regidor, 7-4-71, Quilaco. 
l::JC ~ (AGuli'cLA s/r) 



0ARLOS JO.TUS (2) 

Detenido en la Isla Dawson. 
El 8-5-7 4 1 CARLOS TULIO I\llATUS 9 
otros detenidos. 

lleg6 a 
(El Mercurio 29-10-73) 

Santiago desde la Isla Dawson, 
(Diario Color 10-5-74) 

El Universal, Caracas, según El Cronista 20-2-77: 
CARJ,OS J'v1ATUS l:'(Qhilcil,)J . << ·····> > < ·••· .. ···.·.· • • ••·•·· Fue _nrin ,:db, lhs __ \~n!os,~:Mlnis-tros ;;-~~ ;~cr_)_p~l~ia_:···lel_ -~ég_~~-ctf 
el~ __ 1\Hend~_<_ -_._ .A~tuahrren_t~:·:·}Js .. :. 'RS_a{jf)f- -_-,,~tr~~tf') .:-. _d~_l_ ::. i\1~-i:Ií~t,t'·l<'; _~-~-l 
l~a(ii~': ¿~a -y'_:- :iü;_- ~-~1_e_ld;ói~?/~.t~~,)_· __ :ási C? l~i ó :.tin·-· sc~Í?J'-~- :~l(l_~ !~~f ~~r~;;f'1.~~Í'.1 
"'"''·en; la pr~par.as•.4r!'~e; la Ley d.e l\eform~ 1 M)lu_,~rll¡>y~l.ISl' I 
' espe<:i_a_l:·':?!U.P~fl'.:x ~~ ;_~i.:{ '.g_~-J-~i!_-~,~-~§~i!JlUGi_ó!l:-.-VP_~: .9fiéi~.?:~> ::-·:·- -·>:º? - ·, -~·_::.:·:.:~-j 

Cátedra ofrecida: véase ENRIQUE KIRBERG BALTIANSKY (2). 
CARLO~ MA'l'US, V. JU{KLLANO. y Al:'l~XIS GUAEDIA, I'ro¡ecto ele 
TrabaJo presentado al ;.3enunario "El modelo economico ele 
na", en Hotterdam, 13 a 17-12-78. 

(c'b"J 1 ' 1· "2-~'-. 1979, ' .. L .. e-1.mer ca ,_ ,, pag. 

Conse.nso. 
J_s, eTunta l'ili 

n:,4) 

junto con 



CAHLO.S lVIATUS f~/"·c~,r 
Los primeros y más impo:ctantes cambios en la administr&.~ 
ción de la Planta Huachipato de la CAP, Concepci6n, los 
hizo el presidente de CAP Carlos Matus,·a principios de 
19'?1. Todos ellos se produjeron en el área de personal, 
en el Departamento Helaciones Industriales. 
•Vlatus ordenó al Suggerente de Personal, Manuel LÓpez, 
que c,ambmara al Jedie de HH II, Eduardo Piderit, al Jefe 
de Sec,c,ión Personal, ·1Hguel A. Prat, y al Jefe de As.un
tos Sociales, de la Sección B·ienestar, Jorge Pérez. Es~ 
ejec,uti.vos eran t.odcis reconoc,idos DC. Los remplazantes 
fueron desi.unados por M. LÓpez. (Con Oc,tubre '74) 
El sucesor ~e Vuskovic, Carlos Matus, Ministro de Econo
m1a desde junio hasta noviembre de 1972, hab'.ia sido fun
dido en el mismo molde, Igual que vuskovic, era ingeniero 
civil, Entró a la CEPAL en 1959, formandQ parte de una · 
misión que pasó dos años en C_µba, 

(Moias; E.xperimento, p, 66) 
Despu~s que llegó a ser Minlstro de Econom1a, Carlos Ma
tus dijo lo siguiente en m}a extraordinariamente franca 
entrevista al corresponsal"'Der Spiegel: "Si se considera 
con criterio económico convencional, nos encontramos, en 
efecto, en estado de crisis. Si, por ejemplo, el anterio:t 
gobierno se hubiera encontrado en nuestra situación, hu-! 
biese sido su final •••• Pero lo que es crisis para algu~ 
nos, para nosotros es solución." ) 

(Moss, Experimento, P• 71 
~ued6 libre el 13-9-76. (El Mercurio 21-11-76) 



ALB!DHTO MATUS CllIESSA 

Candidato a diputado, 2-3-69, Los Angeles. 
P.Demócrata Nacional. (AGuF'cLA s/f) 



ANA M. ,t!ATUS CIFUENTES 

Estudiante, curso 2, Ex-Sociolog!a, Universidad de Coi¡,~<;:"'Eºión. 
Expulsada por marxista 1973. rListado Con 11-8-76) 



ANA MARIA BERNARDA MATUS CIFUENTES 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MANUEL MATUS Di': LA PAHHA HORA -
C~ndidato a regidor, 1971, Coihueco& 
Partido De1nbcrata Radicalª 

(AGuFcCh s/f) 



EDUAHDO JY!A'I'US 

Conozco a Eduardo Matus (probablemente del MIR, Chillán). 
(Ricardo Catalin, 22-4-74) · 



Profesora UP. 
Departamento de Profesores de Prime ros Años, 
.instituto Superior de Comercio de Concecpi6n. 
Protesta contra medidas de (Gu 26-8-74) 
disciplina. (idem) 



JOSEFA ANTONIA MATUS GONZALEZ 

Profesora, Dirección Provincial Educación Primaria, Linares. 
29 años de servicio. 
Normalista, 
Casada. (AGuFcL 10-10-74) 



i'IIJ\.RIO M.ATUS GONZAL.EZ 
La Rectoria de la U. de Concecpión rechazó el recurso del alumno de la Facultad dE 
Educación, Hum1U1idades y 1í:rte: "Su suspensión por un semestre quedó a firme. 

(El Sur 12-1-85) 



NORMA BEATRIZ ~ATUS GONZALEZ (2) 

Seis mujeres fueron detenidas por Carabineros en un breve incidente registrado 
en la Plaza de la Libertad frente al Palacio de la Moneda. Las mujeres portaban 
carteles que las identificabam como familiares de personas supuestamente desapa
recidas. Las detenidas fueron extraoficialmente identificadas como EDNA CANALES, 
FRESIA ZEPEDA, NORMA MATUS, AMANDA GONZALEZ, ANA •••• y ••••••• 

(Radio Mineria 11-8-83, oo.oo brs.) 



NORMA BEATRIZ MATUS GONZALEZ 

El Mercurio 14-12-83: 

Amparo por Detenidos.· 
. ... - . '-1 .;. 

• Efectuaban huelga de hambre en un recinto universitario. 

. Un recurso de ampar-0 en favor de 
diez personas detenidas en la noche del 
lunes pasado, según· los denunciantes, 
mientras realizaban una huelga de 
hambre en dependencias de la Facul
tad de Ciencias Bás!Cas y Matemáticas, · 
dependiente de la Academia Superior 
de Ciencias Pedagógicas quedó presen· 
tado ayer .en la Corte ·de Apelaciones 
de Santiago. · .•. . . 

Los amp,~~ados -;on NOrma ~atus 
González,.V1óleta Zútllga Peralta, Irene 
Godoy Godoy, Maria Pilquil . Llzama, 
Jovina Rivera Sánchez, .Gala Torres 
Aravena, Hernán Rivera Delgado, Rita 
Ramirez de Garcia, Abelina Marihuán 

.Y .Maria Castillo Sepú!Veda• 

:. -El "habeas cori>uk11 ·.fue presentado 
·por Clara Torres Rios, Cecilia Escobar 
Cepeda, ·Maria Inés Godoy Godoy y Vi· 
viana Dfaz Caro. · , . j ·. · . -

·Los ampar8.dos soll, -de acuei-do a lo 
afirmado en el escrito, -familiares de 
presuntos detenidos'<iesaparecidos, y 
se hallan.detenidos en·la Sexta Comi· 
sarfa de Carabineros.! · ·· " · , 

~ . . . - :~· 

En el r~u~o-de·1nlP~-i·o se solicita 
. a la Corte, acogerlo, ~rdenando a quien 
corresponda, la libertad de las perso

. nas aprehendidas. También, que uh mi· 
rustro del tribunal sé constituya en el 
lugar de detención. ¡ 

NORMA ALICIA MATUS GONZALEZ fue detenida en 
una manifestación frente al Palacio de los 
Tribunales en los jardines del Congreso Na
cional, Santiago. (El Mercurio 19-4-79) 

El Mercurio 15-12-83: 
. La· Séptima Sala de Ia"Corte.oe 
Apél_aclories, por unanimidad, ···acogió 
un amparo presentado en fav.or·de diez 
.personas detenidas por Ja policfa ·uni
formada el lunes pasado, segl)n los de
nunciantes, -mientras realizaban una 
huelga de hambre en la Facultad de 
Ciencias Básicas y Farmaceúticas, y or-
denó su inmediata libertad.. . 

El tribunal de alzada capitalino, en 
virtud de los informes recibidos, es
timó que- la aprehensión de los ampa
rados fue "arbitraria". 

El fallo .de la Séptima Sala fue pro· 
nunciado por los ministros José Cáno
vas y Marta Ossa y por el abogado in· 
tegrante Jorge V arela, y beneficia a las 
siguientes personas: Norma Beatriz 
González, Violeta Zúfiiga Peralta, Irene 
Godoy Godoy, Maria Pilqull Lizama, 
Jovina Rivera Sánchez, Gala Torres 
Aravena, Hernán Rivera Delgado, Rita 
Ramirez de Garcia, Abelina Marihuán 
y Marra Castillo Sepúlveda. Se trata de 
familiares de presuntos detenidos-de-
·:~~ft~~eci~~s:. s:e~_~n -~e afirm~ en el. e~-

Los amparados recuperaron -su Ji. 
bertad en la tarde de ayer, de acuerdo 
a informaciones proporcionadas por 
sus abog~dos defensore&. , . 



MARIA DEL PILAR M,ATUS MARTINES 
Se auter:l.zé su re:lngreso a.J. pais, el. 19-8-83. (La Tercera. 20-8-83) 



MARTA _MATUS !l'IILJ;'AR 
Se autoriz6 su reingreso al pais, 

MARIA MATUS MILLAR • 
MARIA fMTUS. 
MARTA MATUS MILLAR 

el 8-7-83. 

{

El !l'lercurio y El Sur 9-7-83) 
Radio Agricultura 8-7-83) 
La Tercera 9-7-83) 

Se autorizó su reingreso 
; 

al pa!s, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



TOMAS DEL CARMEN ,!:!ATUS POBLETE 
Se autoriz6 su reingreso a1 pais, e1 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 

. . 



JUAN CARLOS MATUS RAMIREZ 

Salió en libertad. (El Mercurio 31-12-75) 



DELFINA HAYDEE !".[ATUS SANDOVAL 

Profesora Escuela No.J, 
27 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
Independiente. 

Linares .. 

(HAYDEE MATU)S SANDOVAL 
Profesora Escuela N.o 3, Carmen s/n, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



'• -'.-'"" ....... ·, : 

CRISTOBAL MATUS SEPULVEDA 

se autorizó su reingreso a1 pais, e1 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 
LUIS CRISTBAL MATUS Sl~PULVEDA cumple peha de 8 años y 240 dias desde el 27-10-
73, 
)l_~fl.:i,~-- (N.o 552 N6mina favorecidos .conmutaci6n; 17-12-82) 



RAMON MATUS lfüHUTIA 

Candi da to a regidor, J-1+-60, Quilaco, 
P.S. 

(AGüF'cLA s/f) 



CLAUDIO MATUS VEJ\ili;GAS 

D.C. 
Pob. Coihueco, Calle 1Gni"6 Gajardo 11, C11:_~,llán, 
Obr. Curt i eni!bre (AGul"c ·¡ 0-9-76) 



IY1ANUEL MJ\TUS VENlcGAS 

l).c. 
Pob,I.Frei 66, Chill&n, 
O. Curtiembre. (AGuFc ·10-9-76) 



VICTOR MATUS 

Capitán de la FACH, VICTOR MATUS. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 9-8-74. (La Segunda 10-9-80) 



MAULIO ERNESTO ~ATUS VIRGINE 

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



JOI2G·1!·: J:IATU11J; 

J"Oli.(}}~ }J.l12.1U'TJ1~, secr"eta.r.io del :JJ.11clic,srto de 
La directiva expres6 s·u solidaria con 5 

1l'I"E-t1Jc;i,j;-J.d01'es d.e J!J:!J'.11lLO~"C, Co11cci:)ci6n .. , 
sindica.listB .. s d.etenidos ·"'"'-·~ 

(1<:1 Sur 8-2-85) 



RUBEN W!ANUEL MJ\.TUTE MONDACA 

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

Quédaron ayerert libertad diez estu
diantes universitarios, en tanto otros 
cuatro siguen a disposición del Minis
terio del Interior. 

En un comunicado entregado por 
la Intendencia Regional se señaló que 
"en conformidad al articulo 24 transi
torio de la Constitución Política del Es
tado, permanecerán en calidad de de
tenidos y a· disposición del Ministerio 
del Interior, las siguientes personas: 
Ornar. Leonel Jata Aravena (ex-presi
dente de la Federación de Estudiantes 
de la Universidad de Playa Ancha), Le.
on3.rdo Andrés Gonzalez Muñoz, (secre
tario general de esa Federación), Ru
bén Manuel Matute Mondaca y Alfredo 
Federico José Neira Aguilar. Dentro 
del plazo legal se resolverá la situación 
de cada uno de ellos". 

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



NATACHA SOFIA ,MATZEN BRAVO 

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

' ! 1 ¡ ;,, ;\:) 



LEOPOI,DO MAUCHEH 

Capitán de J~j érci to, Linares. 
Ascendido de teniente. a:·· e a pi tfin 
71~. 
Recontra derecho. 
Comandante Batería de Curso. 

con fecha 1 º-8-
( 11-CJ-7 4.) 

(13-10-74) 



, 
MARIA ANGELICA !AULEN • A 

MARIA ANGE. MAULÉN ~., no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84' 
MARIA .ilTGELICA MAULEN A., ex9luida de la lista corregida.. (La Segunda 12-9-84). 
Véase MARIA ANGEJ,ICA DE MAULEN. "· 



ERMINIA ALEJANDHINA t!AULEN ALIAGA 

Una de los 
documentos 
1nentacibn, 

112 chilenos detenidos. en Mendoza, por n 0 tener en regla sus 
de residencia, A muchos de ellos se los ~rreglarla la docu
pero una cantidad importante t.endrla que abandonar el pals. 

(La Tercera 6-4-77) 



, 
MANUEL !!AULEN CASTILLO 
Se auterizf> su reingreso a1 páis, ei 19-8-8). (La Tercera 20-8-8'.3) 



, 
ANGEL MAULEN RIOS 
Dirigente de la Asamblea de la Civilidad, reqúerido 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) 
ANGEL ~/!AULEN, secretario del Consejo Metropolitano del Colegio de Ingenieros 
de Chile, Santiago. (La Tercera 6-7-86) 
ANGEL í\ll.A.ULÉN~fur-aprehendido por funcionarios de Investigaciones en las afuera: 
del Colegio de Abogados, Santiapo• (El Mercurio 11-7-86) 
ANGEL CUSTODIO MAULEN RIOS q_uedo en libertad incondicional. 

(El Mercurio 16-7-86) 



f-'I'OfCf30T' cie ¡;J)_nte tte<::E 
J1::xp11lf.;od.() de lu lJn i·ver'E r.1_0 s /\ :l.r·ec;, 11.1·g;cJ1~~ 
tlnh, por marxisto, alrededor de ;o. y ton8d.o por 
el J.{eetc>.r cc:inru.11ir:Jta l\.I_h1311;Hc- é.1 irLf!tt~1r1cir:ir; c1e1 J)C com( 
r).ro.feS<)Y' de la lJ111H; de [-:_;ax1t; p~o" 
Como miembro del ~RP, ensenA a los chilenos 12s t&c
tico.r-1 aX'f~;e;-1,ti.nnr:,:; óe 11}cb.(:J ca] le(leJ"Et., i\!i/·T.ff\ f't1e llrl ne" 
t . •t l .. ' l 1·· (' ?" ,;:LVO o_pOE3l ;O.r G1 .. _.8f3 .F.E11

., ~ ,y -p¿:-i1~t;TC:LI)O e .. _ 'r_i=_-j=· / fl_J 

..:nodc} e11 C()!J-t:r.::1 d.e Jo;::~ ff1ilité:1I·ec en_ e 1 _rec in.to el(; lD 
U'l' "";. 
Despu5s del prc>nunciRmiento fue exrul2ado de :t_o UTl!: 
por d0c.rcLo,· pero lo reeLbH1 1fl Un'LVGicJi.dncl de ChilL 
y lo nombr6 piof'esor de jor·nod2 completu, Jefe 6e]. 
J)ey)éJI'ta_ni.e:rito de~ :v:iateíat1t.icaE d.e 1r~ i1~F~cue1fi d_e 1~;corto
n1íti, T.n.zl;Gr1ier:La. c:ome:r·c ic-.11. 1 e_1,1 cF1l.e C'orn.r)~:Jñ.ín exitre 
~11 e<:J.i;.ino8 ;y :v1ot'r1nd.ée (T-le::-.:;t --1o~C1~ 17~1) 



MAUREIRA (2) 
El abogado SEDA les consigue los pasaportes y les consigue todo el asunto al 

Dr. MAUREIRA y sus suegros, y les arregla los papeles para la entrada y la sa
lida de Chile. Era la segunda vez que vino el doctor, dijo JOSE VALLEJOS. 

(Rein 23-6-78) 
JUAN-JOSJ•> MAUREIHA S, 
96 1 rue Léonard Bourcier 
5400 NANC:L_ France 
Cuñadode JOSE SEDA NAVARHETE, casado con la hernana de ADHIANA GONZAJ,EZ ACUÑA 
El 20-7~82, escribe una carta de agradecimiento por la atenci6n médica de 
"nuestro siempre recordado colaborador Abelino Mora Sandoval (Q.E.P.D.)", 
quien falleció el 18-5-82 en el Hospital. 
El 3-2-1980, estaban de visita en el fundo El Lavadero, JOSE SEDA con esposa 
e hijo, el juez HOCHA con familia, y "un caballero y una dama de Parral", 
Probablemente erE.,n JUAN-JOSE MAUREIRA y esposa, (29-7-82) 
El Dr. Maureira tambilm venia (al predio de HUGO J<'UEm~Jm en Talquita). 
Se fue al extranjero, JOSJ<J MAUHEIHA. 
Harto amigo de don HUGO (Nav,). Vecino mio de allá (Lindo). 

(~inta Anita 30-7-84) 
MAUHEIRA tiene un fundo de unos 600 hás, hacia Cauquenes, en la cercania del de 
Lindo. (Alh-PepeS 2-8-84) 
C/c SARA GONZALEZ ACUÑA. 
Este Dr. comunista llega cada año a Parral, visitando a JOSE SEDA, trayendo 
maletas llenas de panfletos, (MiMa 29-3-88) 



CUSTODIO !iAUHJnRA AHAVENA 

Maestro 2~ Corporaci6n Obras Urbanas, Linares& 
4° año básico. 
8 a~os de servicio. 
Casado. 
Apoli tico. (AGuFcL Oct. 71{) 



RAMON LEOPOLDO !'.!_AUHEIRA BAHAMONDES 

Profesor Escuela No.13, Linares. 
10 años de servicio. -~~"""~"~-~" 

Normalista. 
Soltero. 
Radical Gen. 
RAMON MAUREIHA BAHAMONDES 
Profesor Escuela No.103, Palmilla, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

Independiente Izq~ierda. (AGuFcL Sept.76) 
RAMON LEOPOLDO MAUREIRA BAHAMONDES 
Profesor Escmela N.o 1o3, Linares. 
Colo Colo 1o41, Linares. 
Carnet 82.662 de Linares. 
Nació el 12-10-1945 en Linares, hijo de Ram&n Enrique y !\!aria Cristobalina, la
bores de casa, del mismo domicilio. 
Soltero. 
Estatura 1,7o, tez blanca, ojos color caf~. 
Independiente de izquierda. (AGuFcL 23-9-76) 



NORMA ANG.l!:LICA MAUREIHA BAHAMONDEZ 

Profesora Escuela No.38, 1-,l,!'&I'E!S• 
4 años de servicio. 
Licencia Secundaria. 
Soltera. 
ApollticQ. 
NORMA MAUREIRA BAHAMONDEZ 
Profesora Escuela No.JS, Vara Gruesa, Linares. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



JAIME IVIAUREIRA BUSTOS 
El 7° Juzgado del Crimen de 
"Jllalversaciones de Caudales 
BUSTOS y CARLOS POZO SILVA, 

El Mercurio 28-6-74: 

Mayor Cuantía que instruye un proceso caratulado 
Públicos", solicita la extradición de JAIME MAUREIRA 
asilados en una embajada sudamericana en nuestro país 

(La Tercera 22-5-74) 

iq: Ju~, 
l~.;í*~ 

té$eht<f
_-t-~r-'tf <Y: 
Jlizg-_iHlO' 

.-ía~- _ gé-~:tt:Cnés· 
l()fu*:tjiéb'')~-á:ra 
~,-J>~_rs-- <~ :-a:rn,_b,!':i_-~_ 
<'é'f;·f;fj_:·:·d~:- __ que 

- -,ito:s-:a-nte 



ARCADIO MAUREIRA CASTILLO 

Profesor Escuela No. 20, Los Ba tros, .L.i..J:l!'lres. (AGuFcL Sept.76) 



MARIA ORIANA MAUREIRA FARIÑA 

MIR 
(Listado alfabfutico 1978) 



RENE MAUREIRA GAJAHDO 

Lista Amnesty International: 
RENE MAUREIRA GAJAHDO 
Ausw. 62,022, Buin 
Lista Solidaridad V: 
RENE DEL ROSARIO MAUREIRA GAJAHDO 
Carnet 62,022 de Buin. 

Octubre 1973 (19-6-75) 

15-10-73 en Santiago, (Mayo 78) 
RENE MAUREIRA GAJARDO, detenido el 16-10-73 por militares. (Análisis 20-5-86) 
REN}~ MAUREIRA GAJARDO, comerciante. Sobreseimiento definitivo apelRdo. 

(LUN 23-12-89) 



CARLOS ADOLFO !!AlJRElRA GARCIA 

Se autorizó &U reingreao al. pala, el. 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



HECTOR .!:1AUREIRA 

EL GRITO DESGARRADOR DE LAS MADRES CHILENAS ES DONDE ESTAN NífES
TROS FAMILIARES 

LUIS AQUINIO FERNANDEZ MIGUEL ROJAS VASQUEZ 
LUIS RIVERA _ MIGUEL ROJAS ROJAS 
MANUEL BASCUNAN HECTO(R) MAUREIRA 
RUPERTO TORRES RECTOR CAMPOS 
OSCAR SALDIAS DAZA GASPAR HERNANDEZ _ 
RUGO SOTO CAMros SON MUCHOS MAS LOS COMP!NEROS 
ENRIQUE CARRENO G. QUE ESPERAN JUSTICIA. 
RAMIRO ROMERO 
CLAUD(I)O ESCANILLA . n 

ISABEL (BELTRAN) SANCHEZ POR TODOS ELLOS Y MUGHOS OTROS 
EXIGIMOS SE ESCLARESCA Y JUSGE 
A LOS CULPABLES. 

(Panfleto Partido Socialista de Chile, Parral, Mayo de 1988) 



RENATA ~AUREIRA JARA 

Profesora Escuela No.21, Longavl. 
Nacional. (AGuFcL Sept.76) 



PEDRO ~AUREIRA JELVEZ 

Laboratorista de Turno, IANSA, Linares, 
15 años de servicio. 
CÍ}sa~o. • 
3 ano Ese. Agr1cola, 
P.DC. 
FJ~DHO A. l'IJAUllEHlA ,JEI.VBZ 
Militante DC. 
Yerbas Buenas 141, JJ:Lnares. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(I,:i.sta wlectora1 ·¡ 97¿) 



NILZA EMA J':'.!AUREIRA LAEHIN (2) 

Directora Escuela No.97, Linares 
22 años de servicio. 
Normalista Párvulos. 
Casada. 
Independiente. 
NILZA MAUREIRA LABHIN 
Directora Escuela No.97, Linares, 6 profesores, 
Independiente Izq, 
NILZA MAUR!1;IHA LABFtIN 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

Directora Escuela No.97, Pobl.Villa Presidente Ibañez, Linares. (AGuFcL Sept,76 



NILZ_A M/1UREIRA LABI~IN 

Directora de la Escuela de Pá.rvulos N.o 97 de la 
Villa Presidente Ibáñez,, I"inares, desde su fundac:iJ 
en 1968. 
En 197Lf, con el aporte excl1rnivo de los Pr;dres y 
Apoderados y el sBcrificio de las vacaciones de ve 
rano de su Directora y del pro_fesor Manuel Molina, 
se logr6 la construcci6n de una sela de clases. 

(9-1o-77) 



SERGIO ADRIAN J!!AUREIRA LILLO (2)! 
Plrnoto-oopies were presented of official dt'lcuments admitting detention by mili
tary or security agents of ••• MAUREIRA LILLO, SERGIO. 

(UNO Report 10-2-77, p. 51) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. JE}: ·::-- . 

J'', Sifria. posible interrogar al Teniente ele Carabineros Lautaro. Eugenio Castro.Y a\ 
-F~m~nto 2º .. González, _de Carabineros. que tuvo. a su _cargo la oficina de guardia d~\ . 
!cim¡lo del Esta::lio Nacional acerca de la situación da Carlos, Nel:on 'I Qs!)ai¡ 
¡Hemández Flor<S, de Ennqu_e Astudillo Alvarez, de Ornar Y Ramo? Astud•!I~¡ 
!flojas, de Sergio Maure ira Lillo, de José, Rodolto, Segundo li Sergio. Maure1~~-
~.!V1Uñoz_._ __.,.,.,._-, .. ,.,._"'""~~,.,,. .. ~-,.,". -~---p-~------

Lis.•ta Solidaridad IVa: 
SERGIO ADRIAN MAUREIRA LILLO 
47 afias 
16.455 Talagante 
7-10-1973 
Obrero ( 1977) 
No hay cargos sobre SERGIO MAUREIRA LILLO, no ha sido buscado ni menos detenidQ 

(Descargo ONU 1977) 
Carabineros detuvo y asesino en Octubre de 
Jionqulin. 

1973 a SERGIO MAUREIRA LILLO en 
(Análisis 20-5-86) 



SERGIO ADRIAN !AUREIRA LILLO 
Lista Amnesty International: 
SERGIO MAUREIRA LILLO 
Ausw. (carnet) 16.~55, Talagante 
47 Jahre alt (4'7 anos de edad), Angestellter (empleado) 

Septiembre 1973 
SERGIO ADRIAN MAUREIRA LILLO 
Ausw. (carnet) 16.455 Talagante Octubre 1973 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
SERGIO ADRIAN MAUHEIHA LILLO (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
SERGIO ADRIAN MAUHEIRA LILLO 
Carnet 1§,455 de Talagante, 
7-10-73 en Santiago, (Mayo 78) 

V~ase tambi~n SERGIO MIGUEL MAUREIRA MUÑOZ (foto), 
Se. encuentra vivo: Sl~HGIO ADHIAN MAURl<iIHA I,ILLO, 

(l<lxpediente Molli fs. 19) 
SERGIO ADRIAN MAUREIRA LILLO: No se encuentra resurso de 
amparo registrado en la Corte de Apelaciones de Santiago. 

(Expediente Mclli fs. 113, 3-1-78) 
No ha sido afectado con medidas de restricción de su li
bertad y no ha existido ni existe orden alguna emanada 
del Ministerio del Interior que le afecte. 

(Expediente Molli fs. 138, 18-4-78) 
SERGIO ADRIAN MAUREIRA LILLO, consultado el Gabinete de 
Identificación, no se encuemtra registrado. 

(Expediente Molli fs. 139, 26-4-78) 



LUIS MAUREIRA 

Se autorizb su reingreso al pa:ls, el 19-8-83, .· (La Tercera 20-8-83) 



C.AR!V!Ji.lN' ORI.AN.A M.A UREIRA LUNA 

Asistente Social que se contrató en la Intendencia 
de Liriares antes del 11-9-73, y que todavía está. 
C/c con. el mirista PATO .AMIGO. 
GUILLERMO BELM.AR dijo durante la UF que ORI.ANA MAU
REIR.A, a la sazón recién salida del Liceo, tenía un 
carnet del Pc,rtido Socialista con más antiguedad qu 
él mismo. 
El matrimonio .AMIGO M.AUREIR.A vive en una población 
de Linares, el esposo también encontró trabajo en 
esa ciudad. 
ORI.AN.A M.AUREIR.A es amiga de la asistente social pa
rralina JOSEFINA PEREZ. Ellas tienen relación direc 
ta, la M.AUREIR.A no va a la oficina de la Asistente 
Social Jefe de Parral. (ZuGo 3-9-76) 
Visitadora Social, I1inares. 
Votó con NO en la Consulta Nacional en Parral. 

(]V[ina 4-1-78) 
ORIANA li/!AUREIRA 
Visitadora social de la Intendencia de I,im;es, 
s oc ialista<tl 
Ella y la GLORIA BARROS se tratan de compañera. 

(Yo 21-3-74) 
ORIANA iVlAUHEIRA :LUNA 
Asistente Social de la Gobernación :Provincial, Li-
.n_a1·es º (AGuFcL 6-4-76) 



Se autorizó su rei~grese al pa!s, el 19-8-SJ. (La Tercera 2o-8-8J) 



MIGUEL JIAUREIRA 
Socialista, domiciliado en el fundo El Pino cer
ca de Linares. 
Detenído~--~--~ 
Hizo el transporte de armas hasta el fundo El Pi· 
no, después del 11-9-73, en conjunto con Abelar-
do Neira Marchant. (Gr XI 10-1-74) 



JOSE MANUEL MAUREIRA MUlltoz (2) - . 

Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 
S .•···Soiia p(lsiblc interrogar. al .. Teniente de Carabl.neios Iau_tarii Elígenffiéafü:ii y:a¡ 
::sar9~"-t.º:. 2°. ___ §onzáléz, de __ Cáíabineros, ~u'e:tuv_o __ :a su __ cargo _t_~ ?fi,~i_na __ d~--~~a~dia_.d_e_I_· 
Qimpo del Esta:líoNacional acerca_ de la situai:ión de Carlo~;·N~lsony.(iíe;í¡i . 

: Hornández Flor"5, ·de Ennqu_e AstudiUo Alv~rez,. de Ornar· y Jlamón Astudillo! 
'Rojas, de Sergio Maureir_a Líllo, de.'José, Rpdolfo, Segundo Sergio Maureirá 

Muño?...... __ c .... -..... ·.·· ...... ····-~ . . . •.....•.•• '"' · 
Lista Solidaridad IVa: 
JOSE MANUEL MAUREIRA MUlltoz 
25 años 
44.607 Talaigante 
1-10-1973 
Obrero agr1cola 

No hay cargos sobre JOSE MANUEL MAUREIRA !VlUl~OZ, 
(1977) 

tenido. 
Carabineros 
Lonqulin. 

no ha sido buscado ni menos 
(Descargo ONU 1377) 

JOSE MAUREIRA MUNOZ en 
(Análisis 20-5-86) 

detuvo y asesinó en O_ctubre de 1973 a 

+j 

de-



JOSE MANUEL !AUREIRA MUÑOZ 
Lista Amnesty International: 
SEGUNDO MAUREIRA Mu:Floz 
Ausw. (carnet) 5.9g5.332 Santiago 
24 Jahre alt (24 anos de edad), Landwirt (agricultor) 
JOSE MAUREIRA MUÑOZ 
Ausw. (carnet) 44.6o7 Talagante 
27 Jahre alt (27 años de edad), Arbeiter (obrero) 
RODOLFO M.l\UREIRA MUÑOZ 
24 Jahre alt (24 años de edad), Arbeiter (obrero) 

JOSE !ifANUEL MAUREIRA MUÑOZ 
RODOLFO ANTONIO MAUREIRA MUÑOZ 
SEGUNDO .ARI\IIANDO MAUREIRA MUÑOZ 
RENE DEL ROSARIO MAUREIRA MUÑOZ 
Lista Solidaridad I: 

Septiembre 1973 

Octubre 1973 (19-6-75) 

JOSE MANUEL MAI/REIRA MUÑOZ (Octubre 76) 
Lista Sol.idaridad V: 
JOSE MANUEL MAUREIRA MUÑOZ 
Carnet 44,607 de Tal.agante. 
7-10-73 en Santiago. (Mayo 78) 
Se encuentra vivo uno de los l\ll:AUREIRA lWUl\[OZ. 

(Expediente Molli fs. 2o) 
Photo-copies were presentad of official documenta admitting 
detention by military or seóurity agents of ••• ~'[AUREIRA MU-
~oz,, JOSE MANUEL. (UNO Report 1 o-2-77, p. 51) 



RENE DEL ROSARIO MAUREIRA MUÑOZ 

Li1:1t111 J,Jimeet;r Intermatiorurd: 
m~JJ:.~ 1U.11anu do1 
A'UW. (eelr:'net) !5.925.332 Simtiago 
24 Jabre alt (24 iüios de ed&t), Laudwirt (111gricultor) 
.ros.E mmmnu moz 
Aun. (lillllll"B,ilt) 44. 607 f¡¡¡l111gaaiHe 
27 J!lllU'e alt (21 ~¡¡¡¡ de edad), !rbeiter (obr0ro) 
BO:OOUO UVID!lDA moz 

JU'r• alt (24 Ü61:1 d111 edad), Arbeiter (obrero) 
Septiembr·e 19'73 

Se encuentra vivo limo de los lViAUREIRA lVIU:l'íoz. 
(Expediente Molli fs. 2o) 



RODOLFO .ANTONIO MAUREIRA llffilÑOZ (2} 
Lista Solidaridad IVa: 
RODOlilllO .ANTONIO MAUREIRA llffilÑOZ 
2'2 afios 
49.670 Talagante 
7-10-1973 
Obrero agricola ( 1977) 

+J) 

No hay cargos sobre RODOLFO ANTONIO MAUREIRA MUÑOZ, no ha sido buscado ni men&s 
detenido. (Descargo ONU 1977) 
Carabineros detuvo y asesin& en Octubre de 1973 a RODOLFO MAUREIRA MUÑOZ en 
Lonqu~n. (Análisis 20-5-86) 



RODOLFO ANTONIO MAUREIRA MUÑOZ 
Lista A:mnesty International: 
SEGUNDO MAUREIRA l\llUÑOZ 
Ausw. (carnet) 5.925.332 Santiago 
24 Jahre alt (24 años de edad), Landwirt (agricultor) 
JOSE M.AUREIRA MUÑOZ 
Ausw. (carnet) 44.§o7 Talagante 
27 Jahre alt (27 anos de edad), Arbeiter (obrero) 
RODOLFO l\llAUREIRA fü!UÑOZ 
24 Jahre alt (24 añdls de edad), Arbeiter (obrero) 

JOSE MANUEL MAUREIHA MUÑOZ 
RODOLFO ANTONIO MAUREIRA MUÑOZ 
SEGUNDO APJIIANDO rVIAUREIRA MUÑOZ 
RENE DEL ROSARIO MAUREIRA. NiUÑOZ 
RODOLFO ANTONIO ~!AUREIRA MUNOZ 

Septiembre 1973 

Octubre 1973 (19-6-75) 

Lista Solidaridad I: (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
RODOLFO ANTONIO MAUREIRA MUÑOZ 
Carnet 49.670 de Talagante. 
7-10-73 en Santiago. (Mayo 78) 
Se encuentra vivo uno de los flIAUREIHA IvIUÑOZ. 

(Expediente lVIolli fs. 2o) 
Photo-oopies were presented of offioial doouments admitt

ing detention by military or security agents of MAUREIRA 
:M!Jí'IOZ, RODOLFO ANTONIO. (UNO Report 10-2-77, P• 51) . 
V~anse los hermanos JOSE MANUEL y SERGIO MIGUEL. 



SEGUNDO ARMANDO MAUREIRA MUÑOZ (2) 
Lista Solidaridad !Va: 
SEGUNDO ARMANDO MAUREIRA MU~OZ 
24 años 
5.925.332 Santiago 
7-10-1973 
Obrero agricola (1977) 

+D 

SEGUNDO ARMANDO MAUREIRA MUl~OZ, 5.925.332 Santiago, Registro de Ingreso al Insti
tuto Medico Legal N.o 3338, fallecm6 el 15-10-1973 a las 16 hrs. 

(Descargo CICR 1977) 
SEGUNDOARMANDO MAUREIRA MUÑOZ aparece con defunci6n registrada en el Instituto 
Mlidico Legal. (Descargo ONU 1977) 
Carabineros detuvo y asesin6 en Octubre de 1973 a SEGUNDO MAUREIRA MUÑOZ en 
Lonquén. (Análisis 20-5-86) -' -"'--~·---•-"-- _" .......... 



SEGUNDO ARMANDO MAUREIRA MUÑOZ 
Lista Amnesty International: 
SEGUNDO MAUREIRA 1v1UÑOZ 
Ausw. (carnet) 5,9g5.332 santiago 
24 Ja.hre alt ( 2ll·_anos de edad), Landwirt (agricultor) 
JOSE MAURJHRA MUNOZ 
Ausw. l!-4,607 'l'alag!;!nte (carnet) 
27 Hahre alt (27 anQs de edad), Arbeiter (obrero) 
RODOLFO MAUREIRA MUNOZ 
24 Jahre alt (24 aiios de edad), Arbeiter (obrero) 

Septiembre 1973 
JOSE MANUEL MAUREIHA MUÑOZ 
RODOLJ!'O ANTONIO MAUREIRA MUÑOZ 
SEGUNDO ARMANDO MAUREIRA MUÑOZ 
RENE DEI, ROSARIO M.AUREIRA MUÑOZ 
Lista Solidaridad I: 

Octubre 1973 (19-6-75) 

AHMANDO SEGUNDO MAUHEIHA MUÑOZ 
Lista Solidaridad V: 

(Octubre 76) 

SEGUNDO AH.MANDO MAUHEIRA MUÑOZ 
Carnet 5.925.332 de Santiago. 
7-10-73 en Santiago. 
Se encuentra vivo uno de los !1!AtnnnRA MUHoz. 

(Mayo 78) 

(l<;xpediente Molli fs, 2o) 
Photo-oopies were presented of offioial doouments admitt
ing detention by military or security agents of ,,, MAU
REIRA M:t®oz, SEGUNDO AHMANDO. (UNO Report 1 o-2-77, p. 51) 

V&ansé los germanos JOSE MANUEL y SERGIO MIGUEL. 



SERGIO MIGUEL M:AUREIRA M!Jl\íoz (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
SERGIO MIGUEL MAUREIRA M!Jl\íoz 
29 afios 
37.945 Talagante 
7-10-1973 
Obrero agricola ( 1 977) 
No hay cargos sobre SEEGIO MAlffigIEA MUÑOZ, no ha sido buscado ni menos detenido. 

(Descargo O~nJ 1977) 
Carabineros detuvo y asesino en Octubre de 1973 a SERGIO MAUREIRA MUÑOZ em 
Lonquén. (Análisis 20-5-86) 



SERGIO MIGUEL MAUREIRA MUÑOZ 

Lista Solidaridad I: 
SERGIO MIGUEL MAUREIRA MUÑOZ 
Lista Solidaridad V: 
SERGIO MIGUEL MAUREIRA MUÑOZ 
Carnet 37.945 de Talagante. 
7-10-73 en Santiago. · 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

MAURE:iRA MUÑOz SERGIO ':ADRIAN .: 
y 

·~ ~ 

(UNO Report 8-10-76, p. 191) 
Véase también SERGIO ADRIAN MAUREIRA LILLO, 

Se encuentra vivo uno de los IvIAUREIRA MlJÍ\fOZ, 
(Expediente Ttliolli fs. 2o) 

Photo-copies were presented of official documents ad
mitting detention by military or security agents of ••• 
MAUREIRA Mtñtoz, SERGIO. 

(UNO Report 10-2-77, P• 51) 
~ªPlll;llltlll Solidlllridad ~·º 23,~º1'• _78: 

¡00<'~é{íá0f<>sibleJnterr?ga~•.al Tení.~ÍÍte ele.c:arábineros. Lallt~r9•·EUQeni([C:íisii:o)i:~1 
.~~')l.~.~t~tc> H'!~zále2', de Carabí~erns, c¡u~ tuvo a sucar~o \ª oficina ele guardi¡idel 
!Campo del ESl:<rlio Nacional ·acerca ele _la situación da Carfos, Nelsori. y (lscíín 
'lHornánelez Flor;:s, de_ i:nnque AstueliUo Alvarez, cleOmar y Ramón .A.stútJil!o 
•. R()jas,' de Sér9i0Maureira Üllo, ele José; Rodolfo, Segundo y Sergio Maureira 

;J1i!uñol. ... -····-<· · . .... .. -----L--•--- ~--~~·· 



MARIA MAUREIRA NAVARRE'l'E 

Militante DC. 
Asent, Victoria Campesina, Pa;i.n!"~ Vota en San Carlos. (Lista electoral 1972) 



PEDRO MAUREIRA 

Obrero del fundo Sta. 1<fatilde de I,9~sJ\I1g~el<J~SL propie 
dad de Francisco José Stegmeyer Dolfen. 
Agitador, firm6 reclamo por motivos políticos. 
Carnet 58.821 de Los Angeles, (Ldm 11-7-74) 



JJomiciJ_io ~ ]j1:reire lt92 ( Oa.,0i esq·u.iJltl ti;rl) 
li1ono: :'jo2, i.J0.:i,:r1 (5<'.iI'loE~"' 
Dos 21ec;oci9s ~,~ .... -.~"' 
ur' ohueoo. (llü 1)-2-74) 



JUVENAL MAURJ~IRA Rf<~TAMAL 

Militante DC. 
PJ. Central 151, Pbl. Carabineros, Linares. (Lista electoral 1972) 



JUAN-JOSE MAUREIRA S. (1a) 

/) 7 / 

! ,/// IÍ 
/ ~?'h'cé7ét' "Y / 1 

/ . ....--~:,;: Juan-~os~~e~f;~ y"' familia ruegan a ustedes se sirvan aceptar 

~// Lnuestros in:f[0/tos agradecimientos por la esmerada y desinteresada 

nte.ncit;n que han ofrecido a nuestro siempre recordado coolaborador 

Abelino Mora Sandoval (Q.E.P.D.) 

Rogamos extender nuestro reGonocímiento en forma muy especial al 

Señor Alberto Schreiber y rrl Se-Oor Doctor Hopp. 

Solicitamos vuestras disculpas por no haberos escrito antes, pues 

to que pens~barnos viajar a ésa por estos dÍas, lo que nos habría 

permitido tener~ll placer de reencontraros personalmente. Pero, 

hemos debido postergar nuestro viaje a un futuro próximo. No 

perderemos la oportunidad de saludaros y de reiteraros nuestra 

ndhesi¿n y reconocimiento. 

Saludos cordiales y distinguidos. 

Nancy (Francia),20 de Julio de 1982. 



JUAN-JOSE MAUREIRA S 
Dr., médico. 
Antes del 11-9-73, activista marxista en Santiago, 
que agitaba dentro del Hospital J.J,Aguirre, parece. 
Se arranc6 y se fue refugiado a España. 
Tiene un fundo en los alrededores de Parral, cerca 
de la reserva del fundo El Ciprés, camino a-Talquita 
Tiene otros predios que arrienda; un fundo alrededor 
de Talquita hacia el r1o Perquilauquén y otro pre
dio aparte del Longitudinal hacia el rio Perquilau
quén para abajo. 
Tiene en un predio 350 hás., en el otro predio otras 
tantos, y no fue expropiado durante el gobierno mar
xista, Nadie lo tocó. 
2 meses atrás estuvo en su predio, acompañado del a
bogado JOSE SEDA, sin lentes, con otro corte de pelo 
con otro color de cara. 
JOSE VALLEJOS, mediero y pequeño propietario dentro 
de su mismo fundo - tiene 1 há. de suelo y lo demás 
trabaja en media con el doctor - habló con él, Y fue 
el doctor con el mediero a Parral, Y en Parral fue 
donde el suegro. 
Su suegra, doña SARITA, no fue muy derecha, sino bas· 
tante radical de izquierda. Ella vive en Francia, do1 
de está actualmente el Dr. MAUREIRA. Anda con ella y 
el marido, · 
El Dr. MAUREIRA no pudo entrar sin permiso extra¡ y 
permiso extra, en el momento que vino, no era pana 
nadie. 



(RIC)ARDO H, !VIAUREIRA SEPULVEDA 
Profesor de Esta.do, Liceo de Hombres, Linares. 
1 año de servicio. 
3° Ped. Biolog1a. 
Soltero. (AGuFcL 10-10-74) 

,, 



SILVIA MAUEJURA SF:PUI,VJfüA 

Socialista o comtmista de Linares. 
Profesora del JJiceo de Niltas:º-"---
:slemanto p!!11igroso para la educación de las alunmas lle: 
Liceo, sigue trabajando. (Gr 10-1-74) 
SILVIA MAUREIRA 
Profesora del Liceo de Niñas de Linares. 
PS. (AGuFcL 8-1-74) 



Militante DC. 
Cisternas 1255 Serena, La Serenaº (Coquimbo) (Lista electoral 1972) 

'lota e11 Pv.rr211 .. 



OLGA J':lAUREIRA THONCOSO 

Prof'esora Esc11ela No 81, :q;}-,,._,Q_~ __ ¿ __ p_9n, San :F'al1iá.ne 
c/c OCI<::AS CASTILLO ~'UENTEALBA. 
P.C. (AGuFcSC 28-11-76) 



HICAIUJO OC TA VIO /l .• J.:1AUHElIU\ THONCCJSO 

Profesor, Escuala Consolidada, San Carlos. 
DC. 
Profesor, Escuela Consolidada, San Carlos. 

(AGuFcSC 5-11-75) 
(AGuFcSC 28-11-76) 



MARIO OSVALDO MAUREIRA VASQUEZ (2) 
MARIO MAUREIRA VASQUEZ, detenido el 
La Epoca 8,..8~ 

8-8-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
MARIO ORLANDO MAUREIRA VASQUEZ. Sobresei
miento definitivo apelado. 

(El Mercurio 31-1 y 19-2-90) 



4. 
Mario MAUREIRA VASQUEZ 

Lista Amnistía Internacional 
Mario MAUREIRA VASQUEZ 
23 años, casado, dos hijos 
Detenido por la DINA 

Lista Solidaridad IV : 
Mario Osvaldo MAUREIRA VASQUEZ 
Agosto 1°976. 

Lista Solidaridad V : 
Mario Osvaldo MAUREIRA VASQUEZ 
Carnet sin información. 
8-8-76 en Santiago. 

Lista ONU C: 
Mario Osvaldo MAUREIRA VASQUEZ 
8-8-76 

Lista ONU D: 
Mario Osvaldo MAUREIRA VASQUEZ, 8-8-76 

Noviembre 1974 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

De acuerdo a las informaciones obtenidas por el gobierno de Chile, éste fue 
dejado en libertad el 15 de junio de 1976, en conformidad con el decreto Nº 2115. 
El Grupo obtuvo recientemente informaciones de fuentes fidedignas, según las 
cuales fue detenido el 8 de agosto de 1976 y que continúa desaparecido. 

A continuación algunas informaciones en castellano. 



MARIO t_!AUHEIRA VASQUEZ 

Lista Amnesty International: 
MAHIO MAill1EIRA VASQUEZ 
23 Jahre, verh,, 2 Kinder 
Verhaftet von der DINA 
Lista Solidaridad :i!V ' 
MAHIO OSVALDO MAUimIHA VASQUEZ 

Agosto 1976 • 
Lista Solidaridad V: 
MARIO OSVALDO MAUI1EIRA VASQUEZ 
Carnet sin informaci6n. 
8-8-76 en Santiago, 
ONU Lista O: 
MARIO OSVALDO MAUREIRA VASQlmZ 
8-8-1976. 
ONU Lista D: 

Noviembre 1974 

MARIO OSVALDO MAUREIRA VASQUEZ, 8-8-1976. 

(19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 

Aooordin~ to the information reoeived from the Government of Chile, he was re
leased on 15 JW1e 1976 pursuant to deoree No. 2115. The Group has reoeived re
oent information from reliable souroes to the eff eot that he was arrestad on 
8 August 1976 and is still missing. (1o-2-77) 
Lista CIDH: 
MARIO OSV ALDO . MAUB.EIHA V ASQUEZ 
Lista Solidaridad IVa: 
MARIO OSVALDO MAUREIRA VASQUEZ 
23,afios 
8-9-1976 
Estudiante 

( 1 7-6-77) 

(1977) 



MARIO J'iAUREIHA VASQU~'z 

Participó en el frustrado intento de asilo en la Embajada de Bulgaria, el 
15/16-6-76. 
Véase MARIA TERESA HERNANDEZ FRANCO, (El Sur 18-6-76) 



ALBERTO M,AURET MARTIN ~ 
Capitán de nav!o, Gobernador Provincial, Conaepai6n. (o 36/17/MAY/980/ Anexo: E1 Su 
2-7'-79;) ··••><•#·-·~ffe~~#-~-

<fc?t?ttí{/Jlli{J~s°Ítt¡ 2/3) 
(o69/28/JUL798o(3) 
{otro'/o3/AG0/98o/3) 
(o78/23/AG-0/98o/4) 
( f ~7b7~8fj~3~?/r,1{An~18i.1,x~ Sur 17-9-80) 

(Carta N2 017/17/NOV/980/3) 
( 111/22/NOV /980./ Anexo: El Sur 19-11-80°, foto) 
{111/29/NOV/98o/5/Anexo p.2) 
(125/1~/ENE/981/Anexo: El Sur 30-12-80 foto) 
(135/o3/MAR/981/Anexo 1: p.1a3) 
(~4o/o3/l'1Ali/981/l) 
(142/o6/MAR/981/4) · 
(145/11/MAR/981/11/12) 

( 155/28/JuJ,/981: Foto/Anexo: El Sur 28-7-81) 
Aperturista, no nacionalista. (156/28/JUL/981) 
(164/o1/AG0/981) 
(Nota/28/8/81) (Anexo: LUN 10-8-81) 
(165/24/SÉP/981/5/7) 

(21/NOV/981/10) 



,MAURICIO 

En un panfleto "Linarense: ¡Cuídate de los informantes y Sapos de la C .N. I. ! " 
figura: 
GUATON MAURICIO (Trabaja en Caritas-Linares). 
Pecoso. 
J4~~ (Herrum 13-12-86) 



HiJ\.UilIC~mo 

JV1i1i t.B,:r:tt~ aet:Lvo J?S e11~,c~:;_ss• 
j?r'o~fesor d.e J..n u·rrlllüI'Gidad, 0r1 'W1El. pülJ]_a;;iÓil 
c1ot:r·áu U:n.i ·\re1•;,,1ic1etd. d_el J~J"ortc >!I 

1 r·i ·t "'I 1 "J ~e·' \l.:rL!, ,o, L """' =¡' .}) 



BENITO MJ\URIZ 

11bogado del Cornit~ Fro Paz,.~ .. :.: ..... ~ .. :.:: .. \.! .. :.: ( 26-'I o-75) 



OSVALDO 1';1AURO HUN 

Trasladado de 3 Alamas a Ritoque, por decreto del 4-3-1975· 
(Descargo ONU 1977) 



RUI .J'.1AURO MARINI 

Era el encargado de organización del partido en Cuba y sigue en ese pa!s. 
(El Mercurio 13-4-80) 

Balance del MIR: 
RUI MAURO MARINI, 
RUI MAURO MARINI, 

expulsado del pa!s. 
expulsado del pais. 

(Borrador Schlosser) 
(Versión TV 19-2-75) 



HARHY AR.TURO ,MAUTZ GONZALEZ 
Relagado a Pozo Almonte, I Regi6n. 
Detenido el fin de semana Último en Concepci6n, 
HARRY MAUZT GONZALEZ, relegado a Pozoli.Iinonte. 

(El Mercurio 4-12-84) 
(El Sur 4-12-84) 



M.i!N~'RED A. !AJC-NEEF ( 2) 

tá·:.~qpdemia. suec~ a)Cf~.ré).ld) 
)DJe'a.t.J::, .,--. ~e Q·.rJ.··9.,mJ:sta: 

Cosas 9-2-84: A 
.. 

• • • • •••• 

\.· 



MANFRED A. !AJC-NEEF 

'~-~'.~-c_es,-
tnEfr" 
L:Os<, 
-¡h_St-ífUCl0:n 
QQS 

... 17-11-('33: 

'':> ';-' ;: -~i'~ 
,>-a _,;r ~-?<:~é:rt;~----,"?_hi

téñ(;J- -~b,_h _ -cr~:_,jCf~8-~;-:_-:~ai'.tl.cat-
-~---~-~i-'_~>' -_:-~:~--tl_--~:_$;-:i'.:~-_s:-: --t>,lt t 

-<:llJ_8;Iq~re_r:--,-- ;_-~r_-:: __ ::;f~:t~rf:ro-~1" , 
~'1.!\ile:~~. .; .(le<oJ ~Ífci%1 
de .e\l~(J:; . . ..• . . I~ <listín" 

--~~~~-¡~~~1iiii~;;~~~: 



LAURJENCE MAXWELL 

LAUREJITCE MAXWELL, estudiante del Liceo A-62, Santi~, particip6 en la toma del 
Liceo A-12, · · (La Tercera 14-7-85) 



LINDLEY ~AXWELL MIRANDA 
Se suspendib su relegacibn el 19-11~76. (El Sur 20-11-76) 



FEHNANDO MAY COLVIN 

Militante DC. 
L~Pataguas, Coihucco. (Lista electorul 1972) 

DC. Yerbas Buenas 550, (,'hillá.n. Agr. Gomerciante, (JWUB'c l0-9-76) 
Candidato a regidor, 1971, Coihueco. 
I!C. AGuF'cCh s/f) 
La Discusi6n 13-12-90: La Discusi6n 19-12-90: 

Fernando May 
Colvin 

GALARDONADOS.: Los ingenieros agrónomos dintinguiclos a nivd 
nacional, Luis del Villar Zarco, Fernando May Colvin y Alejandro Valenzuela 
Avilé~, J?Os'iln para La Discusión al momento de ser homenajeados a nive.1 local 
[por el colegio de la orden de la zona. . ... ·••··· ..... ·. •.·. .... < > .. ·· .·. ... . 
.. . · · · · . Prenú¿ "Salvadoi:rui~iercl~" a la actí-

:vidad privada, para el agrónomo Fernan
·ido May Colvin actual Secretario Regio". 
•nalMin.isterial de Agricultura de la Octa0 

'vaRegíón. 



C.Hltl.AN:. 

T~aerán 
,iernaodo 
·q'\J ·<·" ' 

.La p:róxin1awrs·emana, en día 
,·J!:·: .. hora no .. dé't·erminados aún, 
t . .s:er,árr traid.as. a Cl:).illán, pai;a 
la+S· .correspondicentes honras 
fií~1eb_r~s:,.:"7. ]J.9_í:µ~naJe _ qiuda
cte:U_Q}' )ai~~-.-0§)1lz,a-s- ··del a:n,tiguo 
· i·_'-' a¡bre'Cia:O.o:. 'igricultor y fi
lálltropo _ .. dé la zona, Fernan

_do M_aY,_._P:tdier, de origen fra_n·· 
: cés, 'qaj~_-f<\J;J~ció en Santia
go ai los ·-94 anos de edad. 

'CDtµ,O" anticfpanios ayer, eJ 
d-ece&,-0' provo-có_ honda .coils
terna'c-ión .er{ ·.Chillán _y otrns 
círculos de l'luble, al punto 
que la.sede l'iruble de-la Uni_~ 
versidid~Jie CD.He; ~-la.-- cual 
donó sfr'l'Júndo· EL Mono, ~:ú. 
19·74, - .suspendió ayer el·- acto 
·de celebración del 13? aniver~ 
.saxip. '.El Cóns:ej'o del piantel, 
·presidido por el vicerr.ector 
Fern,ando González Celis, .::-e 
té1J!J.ió extraordinaría.mente y 
acordó: declarar i:luelo oficial, 
ita,r ·e1 pab~}lón patri_o --a!·me'."' 
dia asta y participar ll}ílSíva
ment-e en las- honráS' fi.lne."' 
bre..5, la próxiffi:a-··- .seman8 

FUNERAl,ES Y 
ACUERDOS 

-Fern<J,ndo May -Didier est:1~ 
vo. por última ·vez -;-,;n Chi~ 
llán el verano pasado, y su 
fallecimiento_ se prod'uj_o en 
la residep.ciá d-e su hija,_ Sil
via -- de Fuenzalida, en L-a_s 

, Condes. Ayer se ·ofició una. 
'.'mi_sa en su memoria ·en el 
; templo católico Nuestra _Señou 
·1: ra_ d'e los Ang·e1es, en- El Gol!, 
'\y posterio_n:n:-ente sus· -.re.sto.s 
¡ n:i.ortaJ-es fueron trasladados 
! 2.1 Cementerio G·eneral de 
Santiago, _para: -Ja cre-ri11;i.,c:ión 

La muerte ct·e1 fil-ánü:\Y[Jtl 
-cli\llftnJjo provoc:ó, Bsin1is;no-, 
1<:.·~<<:'._;::?},'.:J -:..'Í)~)f~;~;0:::: ~~: ':~,'? 
q.irecLol'ios del Rota17 Club U·il 

dier 
:-:;y,;~t_e_1:s -__ ,,:,cl". 

'tie lffe.e
_,\:\.Orl'atil;].-0 

l\1orales G'Qi1-zaf~~i1:.--;l$\e! cu-'ei~..
po de Bomb~f'B_§;__: encabezado 
por -el Sl'l_~fil;l __ t_(@;Jiente F,ei;-~ 
_nando corr.JJU~ '-;'j?,Q~let-e.; _ >¿fk 

1v1ay. Di-di-er:-'-'ér$_,-voluilta1Tro 
hcnorarl.o ·de-- 1a- Quinta ·co1n:".' 
pafi_f.it y, e-n -_tal C_ondición. la::-' 
:institución le- renditá los ha;¡;_ 
nores r0glamentarios en l.~~ 
~x·eq'uias-- que E·e re~~izarán en_'; 
Chi:llán. -Ad-ernás. ~. puerti+.-'? 
del cuartel .. 'de canevn_~ey¡.o~t.r, º .. 
con El R-9111-e se· éilt>u-eh#~;
entornadas- 'por ti·-e~ ·díaS_ y"1i41~:-
bandera izada ·a media ast.a:." 
En el año 1975 el ·extinto .-})e.; 
cl.bió-_d-el Gobierno.la. Meda, .. 
lla a11'!Iérlto,'.8erna+·do O'Hip;.;. 
;.:rins. cc':no _clüdadano con n1as 
d-e 30 aP.os ct'e servicios eu vna 
instítuclón d·s bi·2J:\_ pú"Qlicol -
co1T1Q_lo es -el Cn-erptj:Y,de Bür>".7 
be-ros de Chillán. ""' ' 

LA• U. DE C 
Por su _y:iart-e, la 

de- centro,5.1 de- Alu
tJ. d--~ Cl1ii-e, so-Or-e 
c1 e sus 'diriqenbes 
dal'.ro B-:%düfa., ,. Silvia 
3,folina· y' ... Tul"auJ.'i_c¡o 1\1 

Brunei;, entre~ó uila 
e!6n de adhesión -- al 
<:l-e recue,rdo de· su 
d,"). 'benefa<etor de ,la 
b!-:?. -- -·-----''i('i'. 

En los terrenos. dél :-ef{fVI)-_"' 
do El. )if-0119; donados-\P9T :Fer .. 
:21a:ruio May: a --la Urliyersida-d 
de Chil-2. fu-nci.onan ya. las _ca,. 
rr{;ca.'> de -'lQ\&ifcias Naturs'.~'f,$ 
y -NJ.__Rt~ro.átic!J,_S', _con mod;er,t\OS 
!'aboratoriós, --y .;:e --están -c_ops .. 
t1:.n;:r-11 rT0 0-t.ros do<> -c>_onfort."t .. 
1Jl2:~- r;1-!fic»A~-'0n;: conf:orm~nitn 

i--~<1 ?,~:~¡~(~: ;t}~~~is ·u111v0:rsita~ 
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FERNANDO NJAY DIDIER (3) 
El Sur 18-4-79: 

IP HOMENAJE POSTuMO . A ,IJ;I'¡,A\l!'J?ltOPO 
CHILLANEJO.- En el. Gutnphs de fa, Sede 

Ñnble de la Universidad de Chile, cny
1
os torre~ 

nos _él donara en_ 1974, . descansar_án d_efi:n~tlv_a
m,c11te· ~as ceni_zas: dél eXagricultQr -,-(le :0--!Íiig·en 
franc_és, _Fernando May Didit~r (en· J1a; __ foto_;,-~a'.' 
fíaJ, ;g11)en fatlleció .la semana pasadá· en: Sah-
tiag¡u~ ·---~ - · --- ' 

Chiflan R:inde 
Ho,me·naje a F. May 

-Un públlco y s_lgníticativo 
ho1uena.je rendirán esta tar
de, importante:;; instituciones 
y _sectorE:S ·de Chillan, al ex
a.gricultor y -filántropo de 
:Nuble, Fernando May Didh:1' 
de _origen francés. quien fan~: 
cíera la· semana pasada en 
Sa11tiag9, a- la avanzada edad: 
de 94 años. En vida, el. ex-
~i.nto_ i~ecibió, hace pocos aúós, 
de parte detGóbierno, 1a 01·· 
den al Mérito Berna!'do 
0''.H;iggins, _por haher s-r.rvl .. 
do, ,,durante más de· treint,a. 
años, a una ihstitución pú,;,, 
·bficl:t chilena, en su caso i:;l 
Cuerpo de Bomberos local, , 

Pal'a cóordlnat los· iJrHw:i
pales aspectos del homéi1:.t

. je póstumo, se<· reunieron re .. 
. priesentantes de la. Sede ':&u-· 
'; 1)1.e de la U ...... de· Chile;· i:lel 
·>Cuerpo·: de Bomberos, .... dé:l :Q:.. 

·hiSpaao, de · 1~ótary--·"'61u0, y 
de. otra,s -instituci,ones d0 Ja 
comulii'd·ad, 

MISA .y HOMENAJE 
:BOMBERIL 

D·e acuerdo al , prog,·an1a 
elabD1'ado en la .ocasión, las 
cenizas de Fernando Mav 'D1 .. 
dier llegaTán a la ciUdaÚ hoy 

· nüércoles alrededor ·de las l 6 
horas, y d-i:' inmediato serán 
llevadas a la Catedra~. dón
r .. ~. el obispo-, :pad1'.e Ftan
císco José Cox>Rmine~,. oíl--
9,~~á ~tna ml.ss. de .. re;quterú, 
Junt.o a otros. sace.rdote§·, en 
presencia de au.toricJ,.ad-es··. v 
P,crsoneros de. distintas .actf::. . 
v1dades. .. 

-TE'l'ininádo el ·oficio. r81igio
J so, la án.i'ora &\srá_. depo;:;i'¿acta 
'.en una cureña del .CuerJto ... de 
Enmbero:s,~:::cuyos,<vlll~J~'C~bs 

· con esc.olt8: y eri tht1ná-Oi6Ú 



FERNANDO !\'!;AY DIDIER (4) 

cte gi·an paf"acfa, re--reiidif':L'l . 
homenaje pósturr.o.· con todos f 

¡ los honores co1·respon~tent-es a ¡. 

tudiaiit_es, qlie i·~.l;ie __ la g~
nerosidad ·y Ja v1s101~ de F'.el_
nando May Didi'6r-... !:- ~Idll' 

' un __ D_il'E".ctor I-lonor~no, _ y lo ~ 
. tra$Jada~-0rteJO· _lí~~u:i;; 

1 ef~~9-~~P:U:_fi :,,q_~ __ la. l!E~yer~:ad '~-. ·rd·;· or;lie-- q·u; ·uev~ Ju.stámefi~ 
te su ndrt1bre, y -u~icado-- trf:s 
ki16111etros- al nororiep.te de la. 
ciuda(l.._ En el año l97_4,_ ·:el 
merltollio ciudadan~ _ france¡,, 
av-ecin.·dado. d dee@s'J Jl.., n1no ~n la 
zona ·'ctd~""'Plantel supe-. 

. rior 'alrededor· de 30 hecta·· 
reas de suelo_ y las insta1:t
ciones patronales de su fun~ -
do El Mono, donde se h~l1: es
tado levantando ¡os ~d1!lcios 
definitivo¡;¡; de· esta. casa,. de 
estudios. • 

CAMPUS 
FERNANDO l\'Ií\lt· . 

En el recinto, las . cenizas 
del extlrito - -serah í·~cibida:s 
oficia.lfüenW- por->- el·- y1cerrec
tor de la_ Sede Nuble, Fel'• 

· nan'do ., Gonzáleg Oelis, -qu,i.E,n 
.pronuncíari _un .díscu1·so de 
elogio y realzárá la ~~por
tancia que su- donac1o;n h_a 
tenido para. _el/~_desenvolv1-
mient.o de la- -U_niversida_d de
Chile, en :&-uble y . la . región·. 

Finalmente,_ las cenizas .se
r~n.., S'Q~emneiné1:1te e~parci~a:s 
en ·un _lugar_-~J~l campu_s¡ -g ~!!
€]; terreno: qtle _ cubral"l; _ sera, 

_-Plantado '._un á,rlJol a_u~ctono 

la donación de- su exfundo. 
En -el transcui.S-o- de la ,c.e

xemonia usarán-- -de ·la P:E!Ja
bl'a _ también,- el alcalde-: _de 
'c11ihá11, -Pedro .Gu:irr.áij.,.· ~~ 
varez, el superintenden_te_ d.~1 
cuerpo de, Bo1nheros, Fe __ • -
nando concha - Po_bl,ete~, el 
obispo de la Diócesis, padre 

~JFrancisco-- José- _C(ox R11nee~~·· 
[,_,j y el presidente. de.Rotary Clu 
-- 'y pr-c~'Jidente _de la. co1'te_ d 
_'.j Apelaciones~_ rntni;.<;tro OYlan.J 

,1--::_ do __ ;¡yro1·ales---González •. (EL 
•Bll!R;)., 

'~"::>--"~· 

FAiMILIARES .• Con la presencia-·de algunos ·tamiliar,,s directos de Fer
nando May y autoridade$ civiles, militares y académicas, se realizo 
ayer el. acto en su homenaje. A la. izquierdá aparece el rector del 
IPROCH, Gerardo Martinez Rodrfguéz,;·y a ta derecha, en_ prliner plano, 
el hijO, Fernando May Colllin~ Junto.a su hija Andrea y nietos: más atrás 
Renato Fuentealba en repreSentaci6n del gobernador ,de Ñubie; el direc• 
tor del 'Departamento.de· Ciencias:de la Salud, Fernéndo Routiz·y Fer
nando MaY nietf!, jun,to a su es,,osa Ximena Treja,, 

IPROCH rindió homenaje 
a Fernando May Did.ier 

; de l~rg~ :".Jda, p1;tr~ J1~1'.petuar 
'mereci_d.runente el'-·--5t~ugrdo 
dé -lo~ ohillanejos -y- nu~len
ses-. Posteriormente, se- fQf;ma
rá allí-un parque para los- es-_! 

E~otivo ;esultó .. el acto ~e conmemoración de loS cien año~ dél natalicio d~ 
Fernando M:a_y Didier organizado 'por el Instituto_Ptofesi_?nal de (hillán, ~n el cam-
pus q"ue lleva su nombre. ' , 



FEHNAfJDO MAY DIDifüt ( 5) 
A esta ceremonia cóncurt'ierori el rector del IPRO-cH; Gerardo --_Martínez 

Rodríguez_; autoridades civileS y militares_ y los familiares_ 11tás directós ~el-home~ 
najeado-como su hijo_ Fernan?o May-Co!vin_y s~s n~et~s Fern~-~do y And_reaJVtay. 

1
_ Tambf_én estuvieron pre~~ntes lo~ ~ir«tctiyos _super~o_r~s-,- del:Institu_toy~rofe. 
si9nal-de Ghillán, docentes Y ~lumnos áél>De'p_aytamento·de_ Cie_ncias--B.ásicas. 

El·a_cü~ -~e,.inició con ~a _c~-~o~,_Ción de'la_-?Ítéíida.fl9:i;-atal:monolitó ubica.dó fren
te aLedifiCio·de Ciencias Básiéifs levantado eri- su-homenaje_. 

De'pó:Sitaron_ la-Ófi-Crida el ré_ct°-r ae1 -!PRO.CH. G~r:a~do_ Martínez, :y el director· 
del tiepa1:t_3m_ento _de Ciencias Básicas, Hé_etor Br<ivo Azlan. 

El mollolito_ tiene l? siguiente leye1ida: ''Este árbol nutre s.us raíces _enJas--ce. 
i:tizas de Fernandó May_Didier,_ sú ~~Píritu Y fortalez_a re~acen bajo esta s_ombra 
para ser:lqz de vid_~s futuras"'. Acto segtii_do;_las _autoridad~s e_ invitados esp_ecfa_l,e~ 
se. traslad_aron ·al int~rior del edificio para dar coinien_zo- -a_ia ceremonia_ con la itl· 
lerpretación del him_no del Instituto Profesional de_ Chillán. 

En parte de su discursó el- recfoi<Señaló: "Nue~tra Corporació:µ¡ suc_esora de 13 
sede Ñub_le de la Universi_dad de Chile, hace hoy urt- alt_o_ en-Su'd_ia.tio-quehacer par,a 
,:ec~rda_r_ a q~ien fontribuYera_ de-manera-t~:n inípoÍ't~~-~e asµ ·con~olidación corpo 
1nst1tuc1on. _ _ __ - _ _ __ >-: - __ -- - ·_- _ 

Más adelante h}zo--m,_en_~ión-a un téxto publ_ic:ado ~_n_-~ldiario-_LA_DIS~USION (te 
1974, con ocasiórt:d'e:l_~---~í:ltrea·a de e:st_ás tiertas_d_e_l_ fu_r_ido ''_El Mono1

' y_-''Monte de· 
· Urra". El artículo se __ tít~lal>,'{t-_uun ho_mbre que_devu_elve el _ciento pO_r ~no'_', '_~s¡-??º 
Fernando May,Didier::p._~l>ier'á_B~ído m_edido. en_el:agradecer le habrH1: b_astado dec-ir 
que bastanfes impuestos_hií pii.gado t]utahte· su: vida al Esta_do-chi_lenó'--'. 

·~Pero don--r~r~aµd~_n°-"~h_a ii_d_ó_meQido en dev·q1yeF, Yt{ va-dej_~ndo_u~-~ter_cer,a 
generación de--pThf_é:Siop.~1~~-'._-que;_proiogarán ·a'S~, véz; en __ elti_empo:'.el aporte d_e_-tra
bajo a que se co!_n.J>Í'Oqú~t,ió·_~, P:a:dfe el-col9no _de-~a<front_erá;_:Sólo étsab~á ~úánto 
t_:igo,, carne, leche.y::_:yí~R"a._~ortó a SU-J~~J~-:~e-~~dopción cultivindo la tie~ra ·de 
Nuble". , -: :-' . :> fiYi;:,;tr> , -

Terminó sus'patabf:a~_.dici~-ndo: •(Teri~_i,iiJ>s __ ·~~~~-~--concien_ciaJl1;1e el ~_e_jor_ ho
menaje1 ~-~~P_()delll-?s rendii;_, ªfSu' memoriaJ~:~!Y~!f-~f;J~'1-levai: ª--~_apq lo.~_-i_dei-Ies qÚ.e 
le im-pu1s:ar;,n' a ~.fect,uar· 1a détrt~Ción de estétCa.fitPuS~~-Esto-e~ .• a:Yuaar-a -lá jU:ventud 
a sa~e:c:.- má~, A:S~r m,ejÓres y a entreiar:01ás_~~:'.:·--- , - _ _ _ , 

Luego_una alum·n_a delIPit,OCH-leyó-un po-ep:fa_d_e la docente Nora Plaza Ce· 
ballos eri home-!l?je ·a Fefítando-M-a'Y Di_ªier. __ .. -



.B'ERNANDO ~A Y DIDIER 
Ex dirigente DC, Ñuble, 
El cura de Porte zuela;· RICARDO SA!Vli\IION.l. Maryknoll, iz 
quierdista, está integrando una campana a nivel pro
vincial junto con el cura JORGE NAVARRETE GUZMAN de 
San Carlos; y FERNANDO IVrnY lwce cabeirn como civil y 
laico. (fi 1-3-77) 
ERl'rANDO MAY fu:e dirigente o director de CORA en Ñu
le y un importante DC, más bien mapucista. Tuvo mu

cha figuraci6n en la UP y tiene mucho contacto dentr' 
las altas esferas, (Bü 18-9-77) 

1 inaugurar el Ano Acad§mico 1976 en el Teatro Cen
de Chillán, la comunidad universitaria brindó u1 

'''"'~'~v.,.vje a FERNANDO MAY DIDIER y familia, quienes do
hac e dos años el fundo "El Mono" - vecino a Ch: 

-, donde ya está en funciones el primero de los 
2 edificios que, junto a un estadio en proyecto, 

constituirán en definitiva.!. la Ciudad Universitaria. 
Vicerrector de la Sede Nuble, GABRil':L FIGUEb'OA S.AJ 

, hizo entrega del diploma otorgado por la Uni
idad de Chile a FERNANDO MAY, como reconocimientc 

or la donación de un predio agrícola destina.do a la 
asa de Bello y que en lo sucesivo se denominará ''Can 

pus Fernando May Didi er". (El Mere ur io 14-Lf-76) 
La Joto muestra el momento de la entrega del diuloma 

,, (14-4-76) 



HENIUQTJl~TA MAYA 

:Oarstellerin des :&'ilms "l~s herrscht Huhe im Land" von Antonio Skármeta. 
( 197 5) 



AGUS'rIN MAYER 
SACRA CONGREGA'.l.'IO PRO HELIGIOSIS 
ET INSTITUTIS SAlWUJ,AHIBUS 

Prot. N. 13599/68 

Excelencia: 

J~J~ 10 de mayo de 1974, 

Tengo mucho gusto en responder a su apreciada carta del 26 de marzo p.p. (N. 
7505/74) en la que informa sobre el caso de la Hna, PAU11INA DI~ JESUS, Carmelita 
Descalza del Monasterio de Viña del Mar, y recomienda se le conceda prórroga de 
exclaustración. 

Examinado el caso, esta Sagrada Cong11rngación cree prudente y oportuno que di
cha prórroga sea Únicamente por dos años y con las cláusulas impuestas por el Car 
denal~..Arzobispo de Santiago. 

Transcurrido este periodo, la Hna. PAULINA DJ<; JESUS deberá tomar una decisiÓJ1 
volver definitivamente a su Gonvento, o pasar a un Instituto de vida activa disf' 
puesto a recibirla, o pedir la dispensa de los votos para poder vivir como desea. 
El proyecto ideado por ella no es en efecto conforme a las normas que actualmente 
regulan la profesión de vida contemplativa. 

Con el testimonio de mi profunda estima, le quedo afmo. en el Señor 
+ AGUSTIN MAYEH o.s.B. 

Sen. 
Excmo y Revmo. Sr, 
Mons, sm~EHO S(lj)NZ VILLAI1BA 
Nuncio Apostólico en Chile 
SANTIAGO (San Manuel) 



CJ\BOLINJ\ MJ\RIJ\ !!!,J\YER (2) 

tan de cultivar verduras en las estrechas fajas de arena entre las rucas. 
El servicio secreto omnipresente de DINJ\, considera el cuidado de la mujer pi. 
dosa, evidentemente, corno crimen. Uma vez., Madre Caroline ya fu:e detenida. 

( Kai Hermann, STEBN, 3-3-77) 
El 24-8-7'7, a las 22.35, fueron detenidos los 7 participantes de una reuni6n 
política clandestina en el Parvulario "Sol Naciente" de la Rernodelación Améri
co Vespucio Norte, Manzana HJ\. 
La reuni6n fue presidida por DENISSE J\NGELICJ\ J\RJ\YJ\ CJ\STELLI, directora del e1 
tablecirniento. Se les encontró a los participantes una serie de documentos, 
panfletos slÍlbversivos, carntts de identidad :f'!ra falsas, instrucciones para la 
fabricación de miguelitos, e instrucciones de :funcionamiento de grupos políti-
cos clandestinos. (25-~-77) 
El parvulario que atiende a 660 niños, lo dirige la religiosa Caroline María 
Meyer. 
La Junta Nacional de Jardines Infantiles únicamente proporciona la alimentaci( 
de los p§rvulos. (26-B-77) 
Caroline Meyer inform6 que las reuniones se realizan todos los miércoles pa.ra 
tratar problemas del establecimiento y con autorización de la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles. 
Indic6 que PATRICIO REYES SUTHERLJIJIJD, sindicado como mirista, tiene un hi,io e1 
el establecimiento, y que el sociólogo JJIIME SJ\N MJ\RTIN, y el estudiante GOJ\IZJ 
LO DE LA MAZA ESCOBER, cooperan con la institución desde hace varios años. 

(26-B-77) 



CAROLINE MJ\HIJ\ !\f.!AYER 

Los cchilenos la laman "Madre Caroline", Es la ex re 
ligiosa CJ\ROLINE MAYER, que en un barrio de callamp: 
de .sarit .. iagg sal v6 algunos centenares de niños del m' 
rir de hambre. 
"A la gente en los barrios de pobres, no le iba bieJ 
ya bajo ALLENDE" - dice "Madre Caroline" - "un 8% e: 
taba cesante en ese entonces, Pero hoy son más de UJ 

63%, Durante los últimos meses del gobierno de la u: 
ya no había carne con regularidad. Pero ahora, la m: 
yoría ya desde hace m2 ses no comieron carne." 
Ella lilieg6 a Chile como religiosa de la obra de mi
si6n de Steyl (Steyler Missionswerk). Al no dejarle 
tiempo el trabajo con los hambrientos para rezar re
gularmente, ella abandon6 la orden. En conjunto con 
una ex prostituta, ella comenz6 a organizar ayuda ei 
una mediagua. Hoy, en el barrio_de mj_seria "Amerigo 
Vespucci", se levanta una pequena aldea como refugie 
para los niii.os más hambrientos: entre ellos hay ni
ños de dos años que pesan tanto como un recién nací, 
do, niños de cuatro años que aún no pueden pararse. 
Madre Caroline no s6lo reparte limosnas, tambil3:a eJlE 
arranca hombres de la apatía y resignaci6n. 60 ma
dres y So padres del barrio de callampas, mientras 
tanto, están trabaj.¡lndo con ella. Cocinan para los 
niños, elaboran det"rgentes baratos fabrican senci
ll~~objetos de uso corriente parra ios vecinos, tra-



HOHST MAYER S, 

Pro:fesor Asistente, Facultad de Farrnacia, Universldad de Conce;¡:>ci6n, 
qu1.mico Farmac6utico, Universidad de Chlle (1958). (caHí.Togo. Gen9r-a1 1982/83) 



' JAMES l"!AYNE.;.i:noHOLIS VANDEVLIET 

Coronel de Ej~rcito 
,Tefe de Zona en Esta~o de Emergencia del Departa
mento de Traigu~n. 
HUl'T: 2.107.876-K (13-3-74) 
IIiz~o c11t::cc_t-~~1 c1el E1é1r1c1o e~t co1~o:r1ol HliofJ J3c:tcig1..:tll1po. 00· 
J:\:JCCO Ei S11 ~TllCGGO:C' COTOYJ.C]_ J-811.leS J./Li~{l1e· ..... I\fic}1o:LJ~G v·a11(le, 
\I-¡ ]. ,_-,\-1- (T\ 1-i 8'11 c'"i L\ J_.• 'f'll'flºU·.1-·1 '.)-!-() c·s·u¡···1J' o" e•-,, '11l('V"c·J c··---~T'r/o . - .• \;~'' '.,;...'"-- ,_..., ____ , '-' --~o..lt '-"' .l -'- >.),._J. ___ ,,, ,._,, __ b ... 

e 2 2-·r1.) 
Con1ar1claJJ_te del ILegi1niex1-Go <1° .n.:.ct:ille:cío. ~b;ci 4, ºL11:i1'¿J..i:10: 
"'()-O j¡ (:l"J ;·¡1].'' '~)-; _Q''(J 8~-'l ((")e/: ¡-,. /] ) 
J. '-' ,_,J._ -'- - c . .,.J.,.t.) •• J_ "' L.j•··-· T 



ROBERT ANDREW l'IIAYNE-N!CHOLS SECUL 

Estudiante detenido el 5-9-85 en la :B1acultad de Inge(nieria, U de Chile), §~!?:il:S_<i 
El Mercurio 9-9-85 

ROBERT ANDREW MAYNE-NICHOLES SECUL. (La Tercera 9-9-85) 



MARIO MAYOL PENJEAN 

Se autorizó su reingreso al pals, el 19-8-83. 
Véase MARIO MAliLOL Pl<~MJJ<~.AH, 

(La Tercera 20-8-83) 



ClU0'EIAf1 llilldOH COMAl~DM?.I 

Miris ta a e i3antiago. 
Pariente d.e··10·s Comandarlil (industriales textiles). 
Ji!stu.diante. 
Subjefe del Gl)l\'i (grupo político-militar) Nº 1 de ifan-
tiago, hasta el 11-9-7?P. (lvlatías 3o-7-7~.) 



ALDO RENE ~YOR OLIVOS 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19·8-83. (La Tercera 20-8-83) 

¡ ,,, 



MARIA DORA BEATRIZ MAYORGA ARAVENA -
Se autorizó su reingreso al pais. el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 

'·: !/ ,-, • ; \ ¡_,¡ -. f J ¡; ¡ 



JUl\N Ml\YOHGA 

Hadical cenista. 
Asesor de Organizaci6n en el Departamento de Planificacif 
y Desarrollo de Personal de la Planta de Huachipato de lr 
CAP, Canee i6n (Con Octubre 74) 



PA.TRICIA LORETO MAYORGA MARCOS 

Asilada en la Embajada italiana en Santiago, 
Viajb ayer a Roma, 
27 años. --
PA.'l'RIOIA LORETO MA:YORGA MARCOS 
S• autorizb su reingreso al pa!s, el 19-8-83, 

(El Mercurio 29-1-75) 
(El Sur 28-1-75) 

(La Tercera 20-8-83) 



OSCAR PAREDES 

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



ose.AR PAREDES 

"El Comercio", San Carlos. Colaba 
P.S •. ·· ····.· .•. 
El diariÓ publica todo el material que le envia JVLAYOHGA sobre lo que la Munici
~alidad y autoridades locales han hecho, están haciendo o tienen en perspectiva 
realixzar. (AGuFcSC s/f) 



REGULO M 
Chile-Am • 1979, P• 129: 

En !a cíudad de. Valdivía, agrega "Solidaridad" 
"detuvieron d 31 de enero a Regulo Mayorga, Raquel 
Mena (un matrimonio), a Eleazar Lagos Cárcamo y a 
EdJth Oyafzún (también es_pósos). El J.0 de Febrero 
se liberó a las dos Inujercs y a los hombres se les íni" 
ció un sun1ario en una Fiscalía Militar bajó ra actisam 
ción de '"actividades subversivas preparatorias". ,- Para 
acusarlos se recurrió· al decreto ley· 1.009,-A:rt. 2, el -
cual señala que ''se presu1nirá autor-de-- este deHtó -a 
quien porte documentos cifrados o en clave y· no dé 
explicaciones satisfactorias acerca de su contenído y 
orígenH. 'ff'IHfan revistas socialistas. 

Sergio Corvaláo, abogado de los detenidos, dec1a· 
ró a "Solidarida<l' 1 que "se están sancionando conduc
tas que son constitutivas de expresión política. Estas 
conductas h4n sido elevadas al carácter de delito por 
Ja Jnnta .MiHtar. Estas son conduct'as- que no necesaria· 
rnente confornian peligrosidad para la seguridad del 
Estadoi'. 



ROSA ELIANA .J:!AYORGA SALCES 
Se autorizb su reingreso ai pais, e1 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 

,j .i \ i l ;, i j j:' ('. i ' f; ! ,~ 1U J_l' l f 



RAMON HAYORGA S.Aft!NlA 
PR. marxista. Inspeotor General Esouela Industrial de Ohil~! (o7l/o2/JUL/979/ 
Anexo p.3) 



ERASMO M.AYORINCA CH.A.VEZ D 
ERASMO MAYORINCA CH.A.VEZ firmó la declaraci6n de que su desaparecimiento y despulle 
su libertad entre Marzo y Abril de 1974 1 se comunicaron al ComitlJ Pro Paz, 

(Descargo CICR 1977) 
El Ministro en Visita designado por el desaparecimiento de 131 personas, investi
gará tambi~n el caso de a<¡ullllas que ya fueron dejadas en libertad, como ERASMO 
MALLORINCA CH.A.VEZ, (Fotocopia El Mercurio sJf; Descargo UICR 1977) 
ERASMO MAYORINCA CH, 
R. Fonseca 14o7, fono 586909, Sa~tiago, (Guia telef, 85/86) 



NOR'I'ON DOMINGO ,MAZA FEHREIRA 
NORTON MAZA FERHEIRA cumple pena de5 años desde el 18-10-73 • 
. Costa Rica.. (N,o 31 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
NOR'I'ON DOMINGO MAZA FERREIRA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



DOMINGO ANTONIO ¡,JAZA SOTO 

Candidato a regidor, 7-4-63, Santa B&rbaru~ 
P.Hadical. 
DOMINGO MAZA SOTO 
Candidato a regidor, 7-4-71, Santa B&rbarae 

pe l{adical·o-

(AGu~'cLA s/f) 

(AGuFcLA s/f) 



MilA -
OG:roa«l'J. J «fe Base A~rea, 
(I:afo:rme IMAUB'c:rito 7¡¡¡¡9-2-79; I:afo:rme 8-2-79; Informe 11-2-79; Legajo HS) 



Grupo MAZAPAN 

V~ase CECILKA J<;CHENIQUE, ex integrante c1e1 grupo. (Hc1D 23-12-84) 



ELIA MAZARDO OFFEN 
Vllase IRENE SCHLOSSER. (OMH Diciembre 1986) 



SILVIA EVILING _!iAZELLA MUÑOZ 

Liberada de Tres Alamas. (El Sur 14-9-76) 



ALJ~,J ANDHO MAZO 
I•'irma carta del l'HODEN ( 5) al l'!lin:'.i.Stro de Hacienda. (Jn Mercurio 21-4-83) 



l!'RANOISCO [1AZO 

Mi-tarbei-ter im Film 11 Aus der Ferne sehe ich dieses Land" von Antonio Skárme-tE 
(Deu-tsches FS, 8-11-1978) 



MONICA J'iAZUELA 
El Mercurio 2-7-1984: 

Mónica Mozuela, de 
Unión Nacional 

-Es un deber ineludible de i 
1 todos lo.s _chilenos pt'eocuparse_[ 
del destino de su Patria. El .fu-

-tur:o de nuestras familias está in~ 1 

timamente ligado - a IQ qúe 1 
seamos capaces_ de realizar. No J 

. pode'rnos, después d~_ la dura ex-·¡ 
periencia de . _1970j adoptar ·una .

1

. 
· actitud cómoda de p. rescind. en.ciá 
-política. _ · 

~ónica Mazuela, casada. di--; 
rector,a en una empresa que co_~.J 
mercializa _ productós de · alim_én- -: 
tación, es dirigen ta ·de la UN: . ·_ } 
- ~ada ·uno· de_ n_osotros debe ; 
estar _dispuesto a _defender ,süs"i 

: derechos, su. libertad, y quienes· 
1 

no-,cumplen con sus deberes de·, 
participar e0:Jas decisiones poli- : 

· ticas y en laS -actividades gremia- 1 

les y comunitariad, no tendrán 
,después la fuerza moral-para re· 
clamar estos derechos. 

--:-i'~:.,.'ínrÍuerici~ PQlítica y· 
electoral de las . mujeres_ .quedó 
claramente ·deffiostrada · .. cuando· 
s.e éonstituyó·en. la v·angua .. tdla de' 
la lucha .contra el marxismo •. <· . --

, --Chile, al igual que el resto 
.de .l.os paises .. l,atinoaméricanOs, 
eD.frenta· gr.~véS d,ificultad.es .. ~co~ 
nómi.ca.sj ·ori~inadas ·. e,n. los_ alt,0$. 
intereses. que.cleb.emos .. paga~ por 
la -deuda externa; y a la ... baja en : 
el precio -de las· materta:s .primas ! 
-en nuestro caso· del pr.ec'io del i 
e.obre .. Esto .. impi.d_e· (¡ue ..... se pue·' 
dan destínar'todos.Ios recúrsos 
necesario~ par;a. hacer;' . pOS'ible i 

una reactivación de la produa~ 1 

:ción y .poder ·as .. í .J:>~oporcion·ar u1r 
enipleQ:·'.d.igrto .a .. eaa.a vchil,eno: 

-La-s
1
: m~dici~s q·u.~·:'ha anun~·: 

ciado -·el gobierno, .tendientes· a 
soluci.onar los g.raves problemas 
que nos afligen, no· tendrán .éJci:to 
si todos los· chil.ellos_ que d~sea_n 
vivir en libertad· y en orden. Ílo : 
trabajamos unidos. para ·Sacar, ·el 
pais adelant~. 



CASTA SUSANA MAZUELO MERCADO 

Suspendid~ indefinidamente de la Facultad de Administración y Economía 
de la UTE, ~~anj:"i~~"~"()""'" por marxista. (Resolución 10-4-74) 



EMA VENTURA MAZUELOS URRA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LEONARDO .!jAZZEI DJ~ G, 

Pr.of'esora Asistente, Facultad de l~ducaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
de __ Co_nce¡)ci6n :,,,, 
Prof'esor de J~stados en Historia, Geograf'ta y JM. C:lvica, U. ele Chile (t96h) 

(Catálogo General 1982/83) 



NELSON HEHNAN MAZZELA MUÑOZ 

Estudiante, curso 2, Ing.Ejec.Estruct., Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, \"L:Ls°t~a-ao Con 11-8-76) 



SILVIA EVELING MAZZELLA MUÑOZ 

MIR (Listado alfabfutico 1978) 



SILVIA !:!AZZELA MUÑOZ 

Estudiante, cuuso 4, Obstetricia, Universidad de Con.oe~ción. 
ExpulsadQ. por marxista 1973, "-~·--·~··-··(Listado Con 11-8-76) 



MARCJ~LLA ~AZZINI O. 

Profesor Asociado, F'acnltad de Educaci6n, Htunanidudes y Arte, Universidad 
do Concepci6n. 
Pianista Academia do Música Sas Ros<ty (1965), (Catálog·o General 1982/83) 



SILVANO _tlAZZON BHUGNAHO 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Cat6lica 
de Jlalparaiso. 
License Magistrale. (UCV 1983) 



CARMEN E, M!C DONALD 

CARMEN E. HC DONALD 
4346 1/2 Miasi<laippi St. 
San Diego, Ca. 92104 (Direcc~onea, San Manuel a/f) 



RONALD MC INTYHE MENDOZA 

La Tercera 11-J-?4: 

E-1' coin-~--:~-ci&nfe 
RONAL)) MC ÍNTYRE 
MENDOZA fuenorobrádq. 
por----- el" .Alto ---<M_andq.
com-andant:e de -la 
g_uarnició'rt_ _fravaY_.-_ d.e 
Santiagá,' __ -Egresó ,·co:trio 
guardíamar1na-~·-e:l_-_1° de
.e~e1·p-de l94G::)(-.dú_tante-su 
carr~ra ha- s~r:q_rdo ·en-lós 
diferentes-->gr:-adqs -del 
esc(ll_afó_n hast_á----'ascetl"dé:"r 
a- cap_itá_n-de_]'la_vio-_-ei _20de
novíemhr_e de' 1970. --

El alto jef~ óavál. inic_ió 
&US-,_ '-'ctivitl3deS: a-. Bo_rdo 

i _en_)~~-t!ll<III-dó_coil él gr~-~ 
-- d~-_:,~~;>'.g-~IJ~íamarina- s_e 
em~_ar~ó:;_e_n. el tra_nsporte 
-"-M-agá:llá'rreS~\ _-:-----_pasando_ 1 
luego al.~.M:s. ' 
"'Araucano"· Y al:- crucero 

"'ChacabúcO". En 1947 
pettiianeci?_:e~bat_cádo_ a 
bo-rd<J del-'.- -_acoraz_~do_ 
·-~Almirante· L_atoxret'.'-! 

:-cruc:ero_- -""Ch~cal:n1~0!~ __ y 
''_'.f_r_aQ'_~p_or_~:~r:-~_intq;-',. _J;l:a 
-~Iao:·.-:comandanJe-: de -1_as 
s_iguie~le~ únída<,Ie_~-_:_d_:e_ nr 
J\_:_r,.nl -ª -~--ª- :: __ ,___Ji: Q-~l:;_.ll;,J~ 
·ocean,ogt¡lfiCp '_;?l_elCJtq-'.?-_; 
_t:t:a-'n_s:-p o-or t ~-- :- -'-/:;lZ:-!Jo:-lp 
l?:~ ~do/_'-; . 9.~_br-µ-.e;@r 
~-'R:i Véto!;·'; -~d~(Ilá_s, :-.,_<el~ 

'._ · Con:)ap_Q.anlé -<I~l p_etr_<i~~o
l~:t~Araµcan9':\ ---__ <{:-:_~::-->- ----
¡, l\$0 INTYRÉ 
k~~-~~~:--_él~--- ins -
~;~~}t~_t:at11Jn_a_rí 
~-:~--~-~-!~n __ de __ 
-_J ___ g ___ l\,p_',,e, __ 
,,.,_~:e-_I'.~:c-_oí;t:t~-

':_~:~$p~gK:t-l~-- -
-A.(e_ ~ Tél~cOiíl_unft3.:q19_Ii~s; 
\\(r,il'.orI,IIitc~9,n~-~-ª~-~§!~:9Q-
' }V!•Yor Y. I!'.egular,;d.i;<W~pa: 
dg.lV!ayor. ... >••·>• 

_. _Po_s_ee: :_ -tas:.::-_ --.:§o_n,_ 
i}.egob_a ci on eg; ->chH_·e.Il;f!:_s _

'. \\[íl,da\la ·•·.Militar r•<!~) ¡,, 
{ í\r'-fi_l;i_da:-.-por:,;10"'--a9~--~d~: 

sefv-lcí_Qs\ ----_Estr~n-a.: ·-111 
~~-~_i_th-lVIJiita_r -por _20-:<IUQs 
.,t\e-_- S"_e_rviCios, ~rut.· 'al 
. MéritO: -:Naval n 
~§\rella: afM~. 
pó_~;-30-__ añ~~_-_)'l_é:~ 



+ 
RICHARD ERNEST MCARBLE VENTUHINO 

VÓase RICHARD ERNEST MAC AULIJ<'l<'E VEN'.l'UHINO. 



NIGJ~L ~CEWl~N, 

Profesor Visitante , Facultad de Educacibn, Humanidades y Arte, Universidad 
de Conc~R~.Lb_i~.~~ (Ca táJ.ogo General 1982/83) 



MARTA ~:B;DANIC GlJEHFU\ 

Docente actual del Instituto Linares de los Maria-
nistas. (Octubre 75) 
MAHTA MJ~DANIC GUEHJiA 
Profesora del Instituto Linares. 
2 a~os de servicio~ 
Pedagogia Artes Pl&sticase 
Ca.sc:1da,, (AGul"cL Oct.71+) 



JU1LllJ LUI1l J'1ED:E:L AJ,Fih'CO 

Jardinero disefiador. 
Calle 15 N.o 1251, Nuiioa, 
Carnet 2.998.707-6 de Sant 
Testigo en el juicio Gonz~lez contra Spichiger. 

(25-1-82, fs. 11, Expediente Rol N.o 28.o35, Juzgado Parral) 



MARIA ADRIANA MEDEL CAMPOS 

Profesora Escuela No.26, Linare!• 
1 año de servicio. 
Auxiliar de Párvulos. 
Soltera. 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 



MAIUO SEGUNDO MEDG;L DAVIS 

Sali6 libre el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 



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



JUAN RUDECINDO MEDEL FERNANDEZ 
JUAN MEDEL FERNANDEZ cumple pena de 541 días + 3 años desde el 5-10-73. 
EE.UU. (N.o 86 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

¿JUAN RUDECIND(O) MEDEL FERNANDEZ no puede ingresar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 



G II.:flEll'J~O MEDEL 

Arriero argentino. 
45 años. 
Domiciliado en Chosmala,l, J\rg"'ntiup,9 

Estuvo en San Ji1 abikn, hace unos 1 O dias, Manifestó q_ue JOSE IvlAHIA BEJITAVIDES CAN 
DIA está viajando una vez por semana a Argentina, sin problemas, trayendo contr 
bando para el Alcalde SEIWIO J,AGOS de San U'abil.m (véalos). 

(AGuFcSC 22-4-75) 



DOHA DEL CARHEN liEDEL GODOY 

Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos@ 
P.S. (AGuYcéiC 5-11-7'j y 

28-11-76) 



l\l!ARCELA MEDEL 

Actriz q_ue piartic ip6 
tiago. 
v[Jaise -DELFINA GUZ:MAN 

en un cortejo simbólico de So actores, el 2-4-85, en San=-

( 6) • (La Segunda 3-4-85) 



CARLOS ALBERTO ~EDEL MAURli:IHA 

Profesor Escuela No.JJ, Linares. 
4 años de servicio. 
6°año Humanidades. 
Soltero. 
R. (AGuFcL 10-10~74) 
CAHLOS MEDEL MAUREIRA 
Profesor Escuela No.JJ, Huapi Alto, Linares, 
Independiente derecha. (AGuFcL Sept.76) 



HECTOR JOSE ANTONIO l::f.EDEL MAUREIHA 

Profesor Escuela No. 94,. :Llc!1":r~'3~. 
2 años de serviciou 
Licencia Humanidades. 
Casado. 
HECTOR MEDEL MAUHEIRA 
Director Escuela No,94, Linares, J profesores, 
DC, 
IH~CTOR M~~DEL MAUR1CIRA 
Director Escuela No,94, Paso Cuñao, Linares. 

Nacional. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept.76) 



JOSE Il'IEDEL O 

J01lE ll'IEDEL O., 6.301.553-90 (Plsn 86) 



OGCAH ~EDEJJ OLAVARRIA 

Subteniente do Ejéroi to, Sm1tiago. 
El 11-4-7~- r3e graduó do pilOtO-de Ejército. 
Aviación Militar. (12-4-74) 



GJi,_BI?.IELA. E11;JJ~Lll'{f1,. Jvl.lt.l)Jtl; 11 0.ElL,:JB'l'lG 

Inspectora, Escuela Consolidada, San Carlos& 
DC. (AGuFcSC 5-11-75 y 

28-11-76) 



VICTORIANO MEDEL ROMERO 
Queridos antigos: (JUV~, RUDY, OBOYo BETTYt OLAUDIO, ALVINO, VALEWTIN, VICTO-
RIANO). (MA.RIA RIVERA GUTIEHREZ al Grupo Juvenil de San. Manuel, Abril de 82 



FRANCISCA IVIEDEL SCHUTZ 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
De Talcahuano. {El Sur 23-9-84) 
FRANCISCA MEDEL SCHUZT cumple pena de 3 años + 60 dias desde el 20-9-73. 
B~lgica. (N.o 238 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

\ 



LUIS MEDEL SOTO 
Maestro Instructor

1
corporaci6n Obras Urbanas, Linares. 

4° año básicoe 
15 aiios de servicio. 
Casado. 
Apolítico. 

(AGuFcL Oct.71¡) 



MANUEL ENRIQUE !:J:EDEL TRONGOSO (:2) 
gritaran consignas contra el Supremo Gobierno. 
Siendo agitador cÍe manifestaci6n en la que re
sultaron detenidas 40 personas. 

Diáconos permanent;es: 
MANUEL MEDEL TRONGOSO (1974·). Profesor, (Guía de la Iglesia 1982, pág. 230) 



MANUEL ENRIQUE J:.IEDEL THONGOSO 

Ofin 6-6-85: 
Gomisi6n de DD.HII., Linares: 
Director: ----Manuel Enrique MEDEL Troncoso, chileno, naci-

do en Yerbas Buenas el 08.NOV.947, hijo de En 
rique y Eliana, casado con Margarita SALAZAR-
Jorquera, profesor básico, diácono Obispado 
Linares, civil NQ 101. 853 Linares., RUN NQ 5. 
386.582-8, domiciliado en Chacabuco 725 Lina
res. 
Filpol: Izquierda Cristiana. 

!\NTECEDENTE_s._;_ 
'16.NOV.973: 1•itulo Profesor Básico u. Cat6lica. 
'16.JUN.974: Es ordenado Diácono.· 
1978: Viaja a Argentina por estudios religio
sos, regresando a Linares el año 1979. 
14.MAR.978: Viaja a Italia • 

.. 1981: Critic6 delante de los alumnos del 4Q 
·año Medio J\ del Instituto de Linares, a los 
Servicios de Seguridad, en raz6n a ex-funcio
narios C.N.I. se vieron involucrados caso·ca
lama. 
15.MAR.983. Integra Comisi6n de Derechos Hunia 
nos, Obispado Linares. -
11.SEP.983: Detenido por Carabineros Linares 
y puesto a disposici6n del Jdo. de Policía Lo 
cal, por inducir a un grupo de j6venes a que-

~ 
1 



MANUEL MEDEL THONCOSO 
,Diáconos permanentes: 
Manuel MEDEL Troncoso,(197'4), Profesor. 
Departamento de Ayuda l~raterna 1: 'Obispad o _Linares. · 
Encargado del Departamento: Diacono Permanente Sr, 
Dirección: Manuel Hodr1!guez 352, Linares. 
Comisiones constituidas del Sinodo 1982: 
Coordinaci6n: MANUEL ME1lEL. 

Manuel 
0

ME1JEL 'froncosa. 
(Guia de la Iglesia 198~) 

(Circular 13-8-82) 

' . 



MANUEI, ll!IEDEL 'I'IWNCOSO 

Docente actual del 
téts .. Diácono. 
Diácono permanente 

Instituto Linares de los Iv!arianü -coctúf:lre 75) 
de la Catedral de Linares. 

(Guía de la Iglesia 76) 
MANUEL MED.E:L THONCOSO 
Profesor del Instituto Linares. 
6 años de servicio. 
Pedagogia E~sica$ 
Casado. (AGuFcL Oct. 71+) 



PAULINA MfülIANO 

PAULINA J/!EDIAJífO, periodista, detenida el 28-9-84 como manifestante, reclamando 
por la presunta c1esapaci6n de JUAN ANTONIO AGUillRE BALLBSTEHOS (viJalo), y deja· 
do en libertad. (Bl Mercurio y La Tercero. 29-9-f34) 



OANDIDO OlPRIANO ,MEDIAVILLA RIOS 

Conmutado presidio perpetuo por extrañamiento. Deoreto N.o 2.012. 
ViajSi a Inglaterra. (El Mercurio 15-8-77) 
Infraoci'~• 354 del Código de Justicia Militar y arts. 8t 9 y 
Ley 17~798 (Control de Armas). (La Tercera 24-5-77J 
Salió antes del 3-5-77. (El Mercurio 24-5-77) 

13 de la 

CANDIDO CIPRIANO MEDIAVILLA RIOS 
Se autorizó su reinereso al pa.1.s, ill 21-6-83. (El Mercurio 22-6-83) 



ANDRI~S Ml~DINA A. 

Acad&n1ico (Contrato P.F.), Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Univer
sidad de Concepción, 
Profesor ct"B-HTstorla y Geografía, u. de Concepci6n (1972). 

(Catálogo General 1902/SJ) 



ANDirnS MEDINA A. 
ANDRES MEDINA A. firm6 la Licencia Secillldaria del Alcalde de Tomll, 
GAROIA, en Historia y 1'iducaci6n civica, sin tomar efectivamente el 
Liceo Vespertino de_Tom~. 

VIOTOR GARCIA 
exámen, en el 

PN. Actualmente en la U. de Ooncepci6n. Leal al Gobierno. 
Sin duda fue sorprendido en ·la ooasi6.ñ-y habia posible presi6n en la llpooa 
1973 y 1979). (Inf. Tomll 25-11-81) 

(entre 



PLACIDO ISHA~~L !:!J;;rnNA ACUÑA 

Candidato a regidor, 1971, Ninhue. 
DC. (AGul"cCh s/f') 



JUAN ERNESTO MEDINA AGUALDO 

Lista Amnesty International: 
JUAN ERNESTO MEDINA AGUALDO 
Ausw. 610.168, Ma~pu Enero 1974 (19-6-75) 



JUAN ERNESTO MEDINA AGUAYO 

Liberado el 18-12-75. (El Cronista 19-12-75) 
Entrevistas y cartas al Presidente de la Corte Suprema, al Cardenal Arzobispo 
de Santiago y al Ministro del Interior, pidiendo la libertad incondicional de 
los detenidos en la Última jornada por la vida, gestionan los familiares de, 
entre otros, JUAN MEDINA, ,.san~tia~o •. (El Sur 19-8-85) 
JUAN ERNESTO )\l]EDINA AGUAYO, relegado a Carelrnapu. (El Mercurio 27-8-85) 



AIDA MEDINA 

AIDA,MEDINA, madre de GJ,EN ODGERS MEDINA, estudiante expulsado de la UC, §an~i;:LEtg,o 
Hablo, junto con otros padres, con el vicario general del Arzobis:pado, monseñor 
SERGIO VALI~CH. (l,Ul'T 3-7-84) 



ALBERTO 
LUIS MEDINA ALDEA 

Capitán de Ejército, LUIS MEDINA. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 4-4-75. 
LUIS ALBERTO MEDINA ALDEA 
2513 
421693 
Infanteria 
Casado 
Nació el 21-2-1950 
Inició el servicio el 1-3-1966 
Nombramiento Oficial el 1-1-1970 
Ascenso a teniente el 1-1-1973 
Actual destinación: 26-12-1972 Co.G.Rancagua 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalafón 1973) 



MARIO MEDINA ARRIAZA 

Salió en libertad de Puchuncavi el 18-11-76. 
La Tercera 19-11-76: 

HOMBRE,] 
·per·r·o1 u·n 
biriómiO tra'..· 
d'icionál d'e 
nuestros cam
Rº s.;_x ·ª h __ ~ r-a 
rep~tido . enti'_e 
Mario Medina 
y ·(a maséotá' 
del ~· nt: 

. pamento ·de 

(El Mercurio 19-11-76) 

· Puchu:ncaví. . 
~·cotOto'' se 
~I3m_.a· ___ et_' -can. El Mercurio 19-11-76: 
q:q_1a· _lo .a_c·om
pañó durante 
t~da_ :_su_- es_tada_ 

-de'._ detención.! 
ÁJ(Ora p_r __ Ofpll':. 
g3re,í•(l su-- com
pBñi_á _y am.i_s::. 

, tad sellada en 
momentos ·-di-' 
fíciles. · 

lgual cosa --:sucecffn co-ri 
iTuan Merino>· quien· era· 
poseedo1•·-del · tínico ··anim~J 
mascota deL. Ca1npamento' 
ri-e Puchuncavi. 1Dl:'Pet'ro -s'!! 
llamaba_ "Cot_of.o'~ y _viajó'. 
también a Santj_ago · cQn _ s:_u 
nuevo du€ño. 



GUSTAVO MEDINA AZAGHA 

J;;mple;u!c IANSA, Lo, .. s.'-····~····"'··"·ª··s .•.• • .. 
DC1 (Nómina Ldrn 1978) 



llARTOLOM!D Mfü)INA 

Regidor. de Los Angeles 1 abril 1956. 
Candidato a regidor, J...:4-60, Los Angeles. 
P.Conservador Unido. 

(AGuli'eLA s/f) 

(AGuli'eLA s/f) 



BEATRIZ !@5DINA 
Lista Amnesty International: 
BEATRIZ MEDINA 
22 Jahre, 
Studentin. Febrero 1975 ( 19-6-75) 



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

j [J \ l·1 :1 j t;' 



PILAR ~EDINA BERRIOS 

Suspendidq_ indefinidamente de la Facultad de Ingenieria de la UTE, .. ~"'c~~t!!HL<:> ..•. 
por marxista. (Resolución 10-4-74) 



ROSA MONICA MEDINA BRAVO 

MIR. Detenida en Tres Alamas y enviada posteriormente a Cárcel Pública de Valpa
raiso en Noviembre de 1976 a disposición de la Ji'iscal'ia Naval. 
Véase SERGIO ALEJANDRO VESELY :B'ERNANDEZ y REINALDO ZOTT' CHUECAS. 

(}rota Mm s/f al Listado alfabético; 20-6-85) 



LUIS RAMON !::!EDINA, CANALES 

candidato a regidor, 1967, 

P.H. 
Candi<lr1 to a regid.ar, 19TI, 
P.H. 

Portezuelo. 

:Portezuelo. 

(AGuF'cCh s/f) 

(AGulccCh s/f) 



GABRIEL MEDINA CARHASCO 
De 21 a:ños, soltero, alumno de Auditoria de la Universidad de Concepción. 
Domiciliado en Los Boldos 1808, San Pedro, .concepción! , 
Detenido el 27-11-84 en Concepción, al promover des6rdenes en la via publica. 
Hesultó con un traumatismo encéfalocraneano cerrado de carácter menos grave y 
~uedÓ internado en el Servicio de Urgencia del Hospital Regional. 

(El Sur ,28-11-84) 

GABRIEL ~EDINA CARRASCO 

Ex presidente Auditoría. 
Estudiante de la U de Concep5iQJL.. 
Sancionado con suspensión de 4 semestres calendari?~· 
Sanción anulada por acogerse el recurso de proteccion de 
Apelaciones de Concepción. 

(El Sur 29-1-86) 1 

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



LUIS FERNANDO ~EDINA CARRASCO 

Estudiante de la U de ~oncco¡i~ci6n_,, 
Sancionado con suspensi6n de 2 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 



BHUNO MEDINA CA'l'ALAN (2) 

La Tercera 9-7-86: 
En Corte Pedro Aguirre Cerda 

Detenidos e incomunicados·dos de 
los requeridos por la violencia 

Dos de los 5 requeridos por el intendente de la Zona Metropolitana ante la Corte Presidente 
Pedro Aguirre Cerda, por la violencia en los días del "paro", quedaron detenidos e 
incomunicados. La decisión la dictó el ministro Humberto Espejo y afecta a Carmen Cazanellas 
Leíva v Maritza Verdugo Vargas. 

La ministra Juana González dejó en libertad a Bruno Medina Catalán, y su hermano· David 
Medina Catalán. 

Por su parte, el ministro Jorge Medina dejó en libertad a luis Abarca Dfaz. 

Los cinco requeridos están 
acusados de diversas in-
fracciones a la Ley sobre 
Seguridad del Estado. Fueron 
detenidos el dos del presente y 
en su poder se encontraron 
panfletos contra el Gobierno, 
miguelitos, botellas con líqui-
dos inflamables y otros ele 
mentes contundentes, que en 
varias oportunidades· .en su 
tipo son utilizados para arro-
jarlos en contra de las fuerzas 

1 del orden público. 



BRUNO lVIEDINA CATALAN 

El Mercurio 8-7-86: 

Intendente 
Presento 3 
Denuncias 
• Requerimientos afectan a 

cinco personas detenidas 
durante· incidentes· registra
dos el 2de julio pasado. 
EL!ntendente·de la Región .Metro

politana, mayor._ general' ~USValOO ffér
ñiiñ<íeZPedreros0 presentó .tres req~ 
rimientos ·-en la Corte de -Apelaci.onts 
"Presidente Aguirre Cerda" solicitan
do que ·se procese a cinco personas co
mo presuntas; infractoras de la Ley de 
Seguridad del Estado. 

-Los afectados por las denuncias, to. 
dos ellos detenidos por funcionarios de 
la policía- uniformada durante inciden
tes registrados el 2·de julio pasado, son 
los hermanos Brúno y David Medina 
Catalán; Carolina: -Casanellas, Maritza 
Vargas Verdugo Y Luis_ Alvarez Diaz. 

Según,los-denunciantes, los reque
ridos .. _..qúienes serian pobladores- ftte
ron· sorprendido$ __ portando elementos 
pai'a supuestamente perpetrar delitos 
contemplados y sancionados en la Ley 
de Seguridad del Est~do. 

La Tercera 8-7-86: 

:Requerimientos 
contra cinco ·· 
:violentistas 

El· intendente" de·- la Región 
· Metropolitana •_,pre.sentó tres 

requerimientos de ·proceso 
ante· ta Corte Presidente- Pedro 
Aguirre· Cerda IPAC), de San 

· .. Miguel, contra personas acu
,, sedas, de' fomentar·~ ·desórde

nes, transportar .elementos 
prollibidos •-Y--= -.de·:. incitar a 
desórdenes con . el ánimó de 

i causar desestabiliza_ción - del 
Gobierno: ·· ' -

LOs requerimientos afectan 
.a Bruno Medina Catalán, .David 
Medina Catalán, Carolina Ca
sanellas, Maritza Varg8s'.Ver
dugo _y contra Luis Abarca 

· Dfaz. '·" 
1 Los ministros sumar.iantes 
' aún no fueron designados. Los 
requeridos están detenidos_ y 
puestos a disposición de .. Ja 
Corte. 

El Mercurio 9-7-86: 
El ministro. Siilnariante Humbérto 

Espejo Zúfi.ig'!, de la-.Cnrte de Apelacio
nes "~reside.nte Agu~rre Cerda", dejó 
detenidas e mconlun1cadas a Carolina 
Casanellas Lei-va y Maritzá Vargas Ver
d~go, _.quienes -_enfrentan un re.queri
miento por supuesta infracción a la 
Ley de Seguridad ·dél Estado. · 

El escrito fue interpuesto por el In
tendente de la Región Metropolitana, 
mayor general Osvaldo Hernández Pe-
dreros. · ;-. 

La resolución la adoptó el magis
~rado luego de interrogar· a las dos mu
Jeres. 

-Según ·la .parte -denunciante, --las 
¡ afectadaspor· i8dete·rt;tlnaciÓnde1 mi· 
f nistro sumariante.. fueron detenidas 
'por personal de la policia ·uniformada 
¡durante incidentes , regiStrados el dos 
,de julio pasado, al ,_ser .sorprendidas 
: portando elementos para supuestamen
~ te P.erpetraJ'.. delitos contemplados y 
: sanc1o~ados ~n la.Ley de Seguridad del 
¡Estado; 

Oti:-as. tres personas afectadas por 
, requer1nuentos fueron dejadas en li
: bertad por los ministros sumarian tes 
encargados de tramitar' :las causas. Se 
trata de Bruno y David Medina Catalán 
y Luis Al_y_arez D~az. 



DAVID MEDINA CATALAN (2) 

La Tercera 9-7-86: 
En Corte Peoro A9uirreCerda 

Detenidos e·incomunlcados;dos de· 
los requeridos por la violencia •...•. · ··· . 
J Dos de·-k;. 5· ~~ueri~,-Por.el int~~'l~~¡-;.-Zona Metropolitana ante.,la---~rte'·~residente 

l:i!.,ro-,·Aguirre -Cerda¡.- por la-· violencia-1__.-en; Jos.~;dfas-'del .. paro'""', quedaron ·'detenidos- e 
incomunicados.· La- decisión'-la dictó et· ministro'-Humberto Espejo. y afecta a Carmen CazaneHas-
leiva y Maritza Verdugo Vargas.-. . · •··.;, · ·-- -· ::'·.- ·:·.- ' . 

La .ministra-- Juana González dejó. -en.~. libertad- a. Bruno-- Medina ·-Catalán~;· y su·. hermano- David· 
Medina Ca-n. ·· · · · · · 

Por su parte. el ministro Jorge Medina dejó en lil;aertad-a-Luis Abarca Dfaz. 

Los cinco. reque_ridos están 
acusadOS-- de .. diversas. in
fracciones a la ·-Ley sobre 
Segurid~d .del. Estado ... Fueron 
detenidos et dos del presente y 
en su .. poder se ... encontraron 

.panfletos contra. el Gobierno .. 
miguelitos..-- botellas con . líqui
dos inflamables y _-otros .. _ele 
mentos contundentes, que en 
varías. oportunidad_es,._,.en' ·su 
tipo-;· son utilizados-. para '.arro- ¡ 
jarlos en contra de_ las fuerzas 1 

del orde~-público."~._ 

-· ·~ _::. 



DAVID MEDINA CATALAN 

El Mercurio 8-7-86: 

Intendente 
Presentó 3 
Denuncias 
• Requerimientos afectan o 

cinco personas detenidas 
durante incidentes registra
dos el 2 de julio pasado. 

El Intendente de la R~g!Q.Il ,,Me~r2.
_politana, mayor generarlJSvaldo ller
iiáñclCzPedreros, presentó tres reQUf
rimientos en la Corte de Apelaci.onts 
"Presidente Aguirre Cerda" solicitan
do que se procese a cinco personas co
mo presuntas infractoras de la Ley de 
Seguridad del Estado. 

Los afectados por las denuncias, to
dos ellos detenidos por funcionarios de 
la policía uniformada durante inciden
tes registrados el 2 de julio pasado, son 
los hermanos Bruno y David Medina 
Catalán; Carolina Casanellas, Maritza 
Vargas Verdugo y Luis Alvarez Diaz. 

Según los denunciantes, los reque
ridos -qúienes serían pobladores- fue
ron sorprendidos portando elementos 
para supuestamente perpetrar delitos 
contemplados y sancionados en la Ley 
de Seguridad del Estado. 

La Tercera d-7-86: 

Requerimientos 
contra cinco 
violentistas 

El intendente de la Región 
Metropolitana presentó tres 
requerimientos de proceso 
ante-la Corte Presidente Pedro 
Aguirre- Cerda lPAC), de San 
Miguel, contra personas acu
sadas_ de fomentar desórde
nes, transportar elementos 
prof;iibidos y de incitar a 
desórdenes con el ánimo de 
causar desestabilización del 
Gobierno. 

Lós requerimientos afectan 
.a Bruno Medina Catalán, David 
Medina Catalán, Carolina Ca
sanellas, Maritza Vargas' Ver
dugo y contra Luis Abarca 

· Díaz. 
Los ministros sumariantes 

aún no fueron designados. Los 
requeridos están detenidos y 
puestos a disposición de la 
Corte. 

El Mercurio 9-7-86: 
El ministro sumariante Humberto 

Espejo Zúñiga, de la .Corte de Apelacio
nes "Presidente Aguirre Cerda", dejó 
detenidas e incomunicadas a Carolina 
Casanellas Leiva y Maritza Vargas Ver
dugo, quienes enfrentan un requeri
miento por supuesta infracción a la 
Ley de Seguridad del Estado. 

El escrito fue interpuesto por el In
tendente de la Región Metropolitana, 
mayor general Osvaldo Hernández Pe
dreros. 

La resolución la adoptó el magis
~rado luego de interrogar a las dos mu· 
Jeres. 

S~_~n ___ la p~rt~_ deD~!J-CJ5lnte, las 
afectadas por la determinación del mi
nistro sumariante,. fueron detenidas 
por personal de la policía uniformada 
durante incidentes registrados el dos 
de julio pasado, al ser sorprendidas 
portando elementos para supuestamen
te perpetrar delitos contemplados y 
sancionados en la Ley de Seguridad del 
Estadó. 

Otras tres personas afectadas por 
requerimientos fueron dejadas en li
bertad por los ministros sumariantes 
encargados de tramitar las causas. Se 
trata de Bruno y David Medina Catalán 
y Luis Alvarez Diaz. 



ELENA MEDINA DE LA FUENTE 

Jubilada como directora de la Escuela j!l;-140 de _~~os, 
C/c HAMON DIAZ BAHRIENTOS (véalo; foto), 
Ambos son actürns en lo pol:l tic o, sin tener prejuicios, son socialistas del r 

(OMH 12-5-85) 



MERCEDES 
( WJARIA) ELENA( QE FUENTE) ,!EDINA DE LA FUENTE 

~~:eg;~!tto~~~~i~~taE!iu~~~i~;~~~,T~Ha~:r.:~~fo a los derd.s dentro del estlil.-
blecimiento por el NO. Ademis no acataba las disposiciones de la Municipalidac 
y del Ministerio de Educación, contraviniendo las Órdenes impartidas. 
Se la jubiló hace pooo tiempo. 
En estos momentos sus actividades son siempre en contra del Gobierno y sus 
Órdenes. (OMH 22-8-81) 
Militante DO. MERCEDES E. MEDINA DE ARZOLA. 
Freire 558, San Carlos. 
Ingresó en 1958. 
Profesión 10 = profesora. 
C/c BENICIO ARZOLA SEPHLVED.A. (Lista electoral 1972 y II 1972) 
ELENA MERCEDES MEDINA DE LA FUENTE. 
Profesora, Directora Escuela N.o 2, San Carlos. 
Freire 558, San Carlos. 
Nació el 18-8-1914 en Chillán. 
Carnet 8.046 de San Carlos. 
Hija de DESIDERIO y ?, ambos padres DC, 
C/c BENICIO ARZOLA, agricultor, 
Hijos: FEHNANDO, ELENA, MARIO, MARIA, BENICIO (actual Director del Hospital de 
San Carlos). 
Estatura 1,64 mts., tez blanca, ojos color café. Usa lentes Ópticos de color 
azul. 
DO. Juntista. (.AGuFcSC 28-11-76) 



ERNESTO MEDINA 
ERNESTO MEDINA, preeidente del Departamento Juvenil de la Coordinadora Metropol: 
tana de Pobladores, Santiago. 
Integrante del autodenominado "Comando Nacional Juvenil" que, el 17-10-84, ocupé 
la Embajada argentina en Santiago, por 7 horas. 
V~aae MIGUEL GONZALEZ. (El Mercurio y La Tercera 18-10-84) 



.iit5 

: Líce<?L':,_>:'--

JJ)~-~~~~~1::: -": -- -_-,' 
;-_CatOiica -9:e_: _eflné¡~~ 
,'.:f(a· _.-a-Ó ;_,eb.5:~rnif:\f~O: ._ ~ -~~\~ r 
: t_i __ q¡~·;X~fl>_S_Ei~tl~_g_~_i:'_y;::r;~p- .-1 

~lo_~Ja.. '~b; __ l~::·: __ f;fl_~~g_ig?i:.r9~ -i 
<lJ~iY-~-~~i_~~~--~- -<7R()s_e:~?-Jos -! 
'.~g~adoS<,,,a.9fi_d_e·~-f~o-~/-::_~-~ · 
'.- l)~.9~_i_~:~t :~n- --~~~(_~-~- y--aJo_--
--l<;>JiíB~:JJoctor __ -'én, -Té_c;>lóg!a __ 
·f:dO_ctO_t-~_n_:l~yes _H_onor_1s ,. 
Causa>::C:Jé - la-> Univers_idad 
d0.<::N'~t~é: Dame, Estados 
Unt~fo~ •.. 

( 2) 
Ercilla 13-6-90: 
Respecto al caso de SERGIO GARCIA: 

Por su pa1 te, el obispo de Rancagua, personales, pero que las manifiesta pt.'1-
fotgc rvlcdi11a, envió una ca1 ta a Fede1 i- blica1nente) esté a cargo del Instituto 

:ca Willoughby, asesor de asuntos espc- ·Nacional de l<i .Juvenlud. Para un obis
! cialcs de la presidencia y encargado de ! 1po católico y para cualquier católico es
: las relaciones Iglesia-gobierno, 1nani- lo es grave y doloroso. Creo que había 

restándole Sii preocupación. En ella el n1ejores posibilidades"-. 
: prelado señala: "l'riste situación es que ._, - ' - ---
:una persona con estas ideas (que son 



JORGE MEDINA ESTEVEZ (J~ 

Saludo de Navidad y Año }fuevo para el Obsipo CA!V!US, de Monseñor JORGE MEDINA ES 
T]::VEZ, Pro-Gran Canciller, JORGE SWETT MADGE, Rector, y Autoridades de la Ponti 
fica Universidad Católica de Chile, Santiago, 24 de Diciembre de 1977. 

(San Manuel) 
El Mercurio 23-12-84: 

N mb d .· . nado obispo por elpropio Santo "llESEQSEitltÍ:It · o·.... fH . ·o Padre .. el pról!lfiltrmltningo ~de. .LEAL~· 
' :__ -"' U - eñéto¡.-enJ.toma;·ysecundará"-e11:_Su _. _____ -,- ___ ,_ -

trabaJO_ diocesano- al-- Obispo- de JVIonSéñ"Ór':-_l\í'ediná' r_~Cibió<~t;J1om· 

Qb • M -- R-a·n¿agua; md'nseñor .Alejándro bralTI~-e:.ntO:sefiala_hdo-·qve:'. .. '.he·"'~ce,pt;rtlo 1e:po ons Duráí;YMoreira; .. ·.· .... ·... esta b. otldadosa Yol.un.tad .. d~!S. an.·.t .. o.· .. •·.P.•.-· 
- l.;DJ 9 · El nUéV() obi_spo·, q'uien fue Or- dre;-co_nfiaQ.o-1?n que_éste;.es--._etc_atriin() 

J --. .. M. c;j• denado sa·cerd_ote _en: 19_54,. ha de· que me seña_la 1a ProV;idenc_ia: detSe_fiqr . o' rge· e· . ··na S(ll. rollado -1:1.na -lar_ga-_ traye. ct.or!a ji-. poni_e_ndo- mi'.co_nfianz_a en ·su -gtaci3_:Y 
- f, como .profesor- -en el Semiµar10 en la protección mat_ernal :de la 

1
Virgen':. 

Pontificio y e_n la_F()CU_ltad _d:e Te- María": _ _ . 

lllll Será ordenado por el 
· Papa J µan Pablo 11 el 

próximo 6 de enero en 
Roma; 

111 Se desempeñará como 
a.uxili<Jr de la diócesis de 
Rancagua; 

ologfa de l~ U_nivers_idftd: C_átQ_lica_, 
de Iá cual "fue decáno .. Se :de[!lem~_ Ihforlnó_'. asÜÚismo, ,cfue_: _"e~_ :san~o 
peñó,- .-asimismo; __ comc:i CanéíIIer Padre. desea: conferirme él ~i~,mo la,()r-j 
del Arzobispado- de -S~fntiag~----· -Ca- denac_1(Jn. episcopal, en Roma~ -el día_-:dei_ 
n_ónÍgo del Cabildo M:etropolitano, la Epi~ania-del Se_ño_r, o sea el dom_in_gof---

.. Jllez del Trib_unal E_clesiá~ticp: -de 6 de enero--PróxiJitO"· _ _ -:~ : 
Sa.n.tia~o: _Co?Sit-I.~p_f (i.e· -~~ Confe:~' :~¡Es_ mi deseo _!;er_vir _-lealm~nte al: 

.¡;e~cia. ·.EiJiS.coPal· d'é->C._iü~. m. i.·.e. rubt.o ... de Señol".Obispo d-e-Ranca_gll-a ep:su_,mi_nis, 
¡ · .6 ..,,-...t • _ tetio de pastor dé esa.dió_c_esis. -Es-pero 
a Com1s_1_ n <t: t:Ologica- _: Inte_rna_cional, poder- seI?V:ír a_ :la Iglesia en la diócesis 

Secretario General del-Sínód() .. d,e _qq_is- _ de_ Ra:hcagua, _a- mis- hermanos- s_acerdo· 
pos 1971 y, Consulfor; de _l_a _:Com_i~ic;>n tes, a los diáconos, a los religiosos y re
Pontíficia. P<i:ra.J;a- interpr'.e_~~_cü:Jh_ ~útén· ligios as y a todos los fieles, Les pido 
tica de_~ Derech_o -Canónico¡ entr~'-otros: eso SÍ, que tengan indulgencia para 
cargos: - ; -: _ - -- _ . -- _ ·: · · conmigo,. pues son muchas mis limita-

EI Papa Juan Pablo II nombró ~osee,Jos .gt.adq~ :'de -~B_a~_hi_Iler, _en, ciones· y ·defectos .. Les_.: ruego---e'ilcáreci~ 
obispo auxi.liar -de. la diócesis .de Letras Y- Bachdte_r e_n::~-Bt_olo-gia_ d,e- _-ta; d- __ ___:____ -t . -- - -- - ------ --- --------:--:---a .. --- -- ·:' -¡- S 

d T·b·r 1 Universiáad_ de---'Ghile:;-'-Do'ctor eii,-·_'feo-1 _ amen __ e que me ---~n~om1en en _a _ e-
R-artcagua y titular e t i ts a sa· ·logia-: d_e ia-·-Univer~iélá~l-\~aJól:iC_~,;':_-_D_oc:¡ -no_r, pues ~l es el ui:_ico 8:~~-v~,d_g_r y __ eyl;l i 
cerdote Jorge Medina Estévez, tor é_n Laws _ _-Horto:r;is.eauSá\- Pe-la'.::Uni<po~er ~l~ga_. __ ~ 1.o;.que .para __ los_h_~Jnb_r~s: 
quien tioy ctim~le 58-- años, a~tual versld_ad- __ de _-:,N_(}trC ,Dame· y Docto:r','es 11npo_s1b_}e_ ; dIJ?· ~ __ _ _ _ .. __ ,_. 
Vice Gran Canciller de la Un1ver·I i"SCienti_a~' et -µon_oris Ca.usa", ·cte lá; Cua_ndo rec1p1 la _ordenac1~~ _s:~ 
sidad Católica de Chile. , l)niVersidad _Católica; · ;.cerdot_a,11_ hace_ treinta anos, e_~cog1.:"p~~:-

Mons~ñOr Mediha será orde·; - el'--recordator10 las -palabras, ct·e_ Juan 



JORGE hffiDIN4 ESTEVEZ (~) 

Bautistél-.:~·:· 
Jesús) .cr,. 
toy ~u~::':·. 
deseo,··: pe 
mío, ·y·$~.: 
rázó.n,· .~l
mé libre 
ra· no bUscar. t.egó.. . . 
'. ·~Agradezco+: ,/ . . ... · ....... -"a.toqa:s: 
las personas que<a'.Jo>:Iar-&o··dft ... 'm_i._·v:ida 
me han· ayuQ.ado;- lioy -tes,.-PidO Un_a .. n.µe
;Va. ayuda: la de sus'oraciones para' pp
'der cumplir· fielmente el .·ministerio· 
qu.e se me ·encnmi.enda. Por_ mi_Jlarte,: 
leS:,aseguro· mi recuerdo delante del. Se-
iío~_'.'. · ._ .. ( ___ -_,. . , ... _,.- _ ,,,._----::~ ___ -

11A--:qu1eneStt3:Ya: podi,dO }I~i~r._ :les 
pido_· qúe _me _perdonen, y lo_ rní_$mO pi
do, de módo muy especial,_ a _q'tl_iepes 
h_aya podi'1o perjlldicar'_cbp-·a_lg;ún .co_m
po_rtamiento_ o palabra _-·-mfó~.- l,Ild~_g!los 
de_ ttn di_scipulo -~el Sefi(.)~~:~_señaló. 

Diciembre 1985: 

La Naci6n 23-12-84: 

Mopseiiofjorge MeQina 
auxiliar ~e RaQ.cagua 

CIUDAD DEL VATICANO, 22 !ANSA).~ El Papa 
nombró a nionsel\or JorgeMediria Estévez auxiliar de Ran-
cagua, Chile, ·. ·.. . . . . · · 

: Monseñor. Medina nació en Santiago de .Chile el 23 de 
diciembre de 1926, Tra~_efectuar·sus estudios en la Univer
sidad Católica local, obtuvo el título en Teología y Derecho, 
Cañónico.- Se_convirtió_ e_ri f¡acerdote en junio de 1-954: y fue: 
,profesor de. Filosofla y de Teolog(a y contemporaneamente: 
'Juez del TribunalMetropofitano. Actualmente· es canónigo· 
de .la C~tedral de Santiago y miembro de la Comisión Te
ológiCa lnterr:'laci9nal~--

¡) ¡¡1 



JORGE ~EDINA ESTEVEZ 

La Tercera 27-12-74: 

Monseñor Jorge Medina 

De-~a1do Pro-Gran 
1C,a1nciner de la. UC 

La Tercera 

concilii:tr"'.~-~ .. ~,¿\demá~, en 
1965 fue miembro del Con
sejo.· AcadéÍnico. del Iitstitu
to Ecuménico die Jerusa~ 

lén. 
Eri 19613 fue perito- de la· 

~-"~'~' 

A pfopuest-a del -comité? 1 

Permanente dél' Episcopa~_ :¡ - - --c:¡i:rgo;-'~segmr- .. -nr~·est!a- ¡:_ Segunda ,,JJRpfer'encia del 
do Chileno, -·la Congre_ga- 1 blece el ~ y de[! -Episcopa_do L~america-
ción para· '1a Educación Ca- a e u erdo, prirlClPalmente,( no, cel~brada e_n ~e_d~llín, , 
tólica nom-frró Pro --Gran con· lo que se preséribe en> Colombia. _Al ano s1gu1ente_ :-
Canciller de la Universidad el- EstattÍto Básico de las) se desempeñó- como con'sul- ·1¡ , 
OatóHc·a a Monseño_r Jorge· Universidades. Católicas de!· tor de- la Cdnferencra Ep,iS-. · · 
Medina Estévez. · · · Chile. eopa! .Ohilena, Y en abrU' ·. F: N ·el cargo de con· 

Según señala e_l Episco- - :TR_AYECTORIA, ·;: del· mismo.~~º· miei;i~ro; ~ .... ·.sulto_r de ta Pon~ifi-
ipadb, la designación se hi- Monsellor M:ediriá.. .na·ci.6 de l!l. ~omIS1on. Teolog1ca cia .Comisión para 
z-0 lu.ego de oir el Parecer en ·-·santiago el '23:·.' de· di· Pontificia. , la· .. lhterptetaéi'ón del Có-
del Cardenal Raúl Silva cl~1nbre. dde .. :926 Yj-se. º. rdde· do ~~:ao d~~~=!~~!e a~t~a~Í~~ digo de .. Derecho <:anó~ 
Henr.íqueZ.; Arzobispo ,de no sacer o~ en un10- e · . ·, · Oico_ fue· designado· por 
Santiag.o·. y· .Gran , Canciller 1954 p 1 t'tul. d en un ~1nnumero d>e reu· S .. $~ Ju ... ~.n ... P .. ¡;ib. lo· .JI·_ ·.m. on-

_de.· . dicha untversidad. L.a • osee 0~ 1 os e niones de orden. religiosa 
'Permanenci1a·: en·e·ste- cargo D!~· en Teologiaj. 0.torgado que se han celebrado en·· sei10r ... JORGE 'ME.DINA 
de ·Monséfior Médina·,dµra· 'P l1a :UC,. Y .de Dr. In distintos países, ESTEVEz: ... En· .la· actuali-
rá hasta que·Íló s9' .. provea 

1

¡ ·.Le.ws. Ho.notis Cau_sa,. ~tor· Actuahnente se desem· \:~.ad·.:se. !;leS.émpeí\a _como 
de otra fófma. 1 gado. por la .universidad peña. Como profesor de ~lq.egrari:, Canciller. de la 

El decreto .de nombra- de No~re Damie, en Esta. moral en la Facultad· de· Pontiffcia Uníversidad 
mie:i:ito, .de .. f~ch·a .5-del ·pr:e· dos Unidos. . . Teología de la Universídad ;C&~~'íf%ªjJe:~hil.e~;~.:·--
se:rité m-e's~ 'señala citie.Mon- 'j' Como sacerdote ha ~eni- Católica ·y ejerce sus fún;; ;: .. : .. i\;1q.n-~Ei: .. ñ-<?.r ,.·M.e:diná, 
.sefi.º.··.r··.· J.orge. M ... • . .di.n.a'>. q .. uie.n. do -~n:i· larga trayect?ria al ciones de sacerdote en la ~-.t.·1 .. -.lJ.ien.'·-P-ª .. ·-r.ticip.ó: Qcth.~~-

, · servicio de la Iglesia. En · .- · · 1 • ·ó d 
actualmente .se encuentra ·, 1962 .fue designado Perito. crg3Ine~n'~ 0

Catedral, dondé -es: - m,~h.te. _e.n . a com1s1. n e 
en Roma, ejercerá .las fun- Conciliar, por el Papa Juan o ig . . e'stii~.i() ':V·. n¡tda.cc.lón del 
ciones. dé""'~,Da.nciller, :xxm. El· ilctual Pontífice,: ·.Códi.go. de Oer.echo Ca-
con todos los derechos y , Paulo .VI, lo designó Con- 'Jl.6-n.íco, .. es doct-or. 
de.beres~ privilegíos y ho- j sultor en varias comisiones --,:.Scléntiae · et HoíioriS-:_l 
nares inherentes a este 1 Causa''..-de ta: UC._ NaC"i6_,j 



PATRICIA DE LOS A. ~EDINA FLORES 

Sali6 en~libertad el 25-5-76, 
> 
f 

(El Mercurio 26-5-76) 



ALEJANDRINO !'.'!lWINA FONSECA 

Militanté DC. 
Riquelme,f~5, San Carlos. 
Prof'esibh 7lyj. 
V.§asa IRMA Oi!TIZ TOBAR. 

(Lista electoral II 1972) 



FUENZALIDA 

!.IDA "kEDINA 
de Investigaciones, 

FUENZALIDA 
o Jefe de la Brigada 

Jefe Brigada de Homicidios, Santiago. " 
(Expediente Molli fs. 133vta., 7-4-78) 

de Homicidios, Investigaciones, Santiago. 
(Expediente Molli fs. 135, 7-4-78) 
(Expediente Molli fs. 14ovta., 26-4-78) 
(Expediente Molli fs. 143, 26-4-78) 



GABRIELA MEDINA 
GABRIELA MEDINA, actriz• c/c el actor CESAR ARREDONDO (v~alo) • Santi_M!h_ 

(La Segunda 3-4-85) 



INA GONZALEZ 

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



Hod:cic;o tJEDINA GONZALEZ 
C'(' e-1c1·1 ,~'r1·:---,._¡ c·Jc,-'L-('DJ·c·o e- 1 'Jl ]'J JC17';' "ll e·l 1'..) _, 1_ ,.,,,-; .• vJ.c.: .v ', ... , ...L c. -~-l.--~--; . e , -. 

Estadio lle~ional de Concepci6n. 
(Li;:;;ta U.e IJroces<Jd.or> q118 Ji.ecjJ)i:r'ár1 v·isit;a) 



GUILLERMO ,!i!EDINA 
El Mercurio 7-10-84: 
G1.1illermo OO~dina: 'f~ r; 
Dirigen1~del.CQb.r~ .••········ ~Y 

"C.reo.··que .. 1:i,o:J,ay· •. ¡··: 
Más.:. qti~.·~···>~~·~lida .. ,:_ 
naad, i'! {l!l.~ . ha .• 
habido .es"::·itidife~! 
renci_;fJ:t!}'pte"a es• 
ta. . crisi.:i ·'. .- eco_nó" 
rilit:la mundfal, fla- i ; 
gelo: .al qµe_·: Chile i . 
nó _ha·: Mdid() es-1 
apae•,_:_ Señala _el 1

1
. 

Presidente._ : _del ' 
• SindiCa~O <Profe- · 

sionatRancágU~_ de El Tenf(}rit7, -
- Medina agrega que él eS'tuvo pre
setit~ ·cuando __ el Presidertte.l)i•to·e1 úl
timo Ilarnad_o_ .en,· favor de_ los, ':qe_~J?OSei
;do.§_ .... Yo _creo que fue sincéro:y__positivo 
y es un_~. oporj;unid_ad -:para .,Qli~ Jos_ chi
lenos no$ un·amos en· fayor--de'.Jos·_más 
pobres".,,_ - __ . 

El dirigetité _sug;i~re µria_. _fo_rµia_: 
uque los t_rabajadotes>ciue tefiexttós- -un: 
paraguas protector ~l re~!\l.tt,::sue:I40, 
beneficiqs -y previsión..:.__<-~OfittibuY'_~
mo~:--sin excepcíón::a--·cr-ear:-urr--fo:ildo-t:_co, 
:hómíco, -d~posit:artdo Jjleq_sti_~_lme_l).té_:-_.µp 
pórcentaje. d~ n_u~s_tr()$- in-g_t;~s-qS-:firi:·un_a 
cuenta bancaria:._ QUc:Fsea 'COnl('.J_ :_l_~ ·'f:ele
,tón; a _Ja cual todos aportem:o~ "J);irte.,_de 
lo._que tengaIIlos, p~ra_;que -se--;pueda 
distril!uir entre los más necés_it_ados". 



JORGE MEDINA HANKE 

Docente Escuela de Ingenieria Elbctrica, Universidad Católica de yal~~~ai~"~ 
Ingeniero Ejecución Electricista, UCV. 
Magister, Universidad de Notre Dame, EUA, {l:!CV 1983) 



HECTOR MEDINA 

Integrante del Cuerpo de Delegados del Sindicato de Trabajadores de Huachipato, 
Concepci6n. 
Vease ARNOLDO BRAVO CID (1), (El Sur 21-2-85) 



tro cl10,sqv_:.L1lt:t .. 
I)resid_er1te d.c~-1 Uor1:::1e~jo de 11r1cioJ1o;J er1. e]_ Cctrnpo Cle 
~Det;tJJ1.idos 11 ~co21sitor·:Los er1 Cl1s,cr:11JllCC) ( J1...:r1tof·(~tt~cisto,) .. 

(J18rcürio 24-2-7 4) 



~'0;- 1 
MALVA ISABEL Ji/11~DINA HERNANDEZ 

]\¡IALVA IVIBDIN¡A UERiifANDEZ, de 22 años, domiciliada en Los Presidentes 1 06, detenida 
el 11/12-8-'!fl en relaci6n con el descubrimiento de armas en Carrizal Bajo. 

::d (El Mercurio 13-8-86) 
NLALVA ISABEL l1IBDINA HERN.AfifDEZ, detenida en Santiago. 

- (El Mercurio 14-8-86) 
Ex esposa de ALEXIS 'L'EXIh1l VERDUGO (v&alo), la Vicaria present6 recurso de ampa-
ro en su favor, (La Tercera 13-8-86) 
Dejada en libertad. (El Sur 14-8-86) 



RODRIGO ALEJANDRO MEDINA HERNANDEZ (2) 
ONU Lista D: 
RODRIGO ALEJANDRO MEDINA HERNANDEZ, 28-5-1976. (1o-2-77) 
RODRIGO MEDINA HERNANDEZ 
18 años 
45.342 Providencia 
27-5-1976 
Estlildiante uni ver si tário, Filosofia, U de Chile .. . ( 1977) 
RODRIGO ALEJANDRO MEDINA HERNANDEZ, mientras asist.¡ik::Í.a a una clase en la U de 
Chile, el 26-5-76, se vio envuelto en mia discusión filosófica con un catedrá
tico, quien lo denunció como elemento peli9roso. Al di.a siguiente fue detenido 
en la cale y desde entonces no se sabe de el. 
No hay cargos sobre él; nunca ha sido buscado ni menos detenido. 

(Desaargo O}ffi 1977) 
RODRIGO MED:tNA HERNANDEZ, detenido el 27-5-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 27-5-89: 

En su lugar de estudio fue detenido el estudiante de Filoso
fía __ de la Universidad de Chile, de 18 años, RODRIGO MEDINA 
HERNANDEZ, el 27-5-1976. (Unidad y Lucha Junio l9

7
8) 



peligroso y preguntó en clases si se encontraba algún agente de la inteligencia. Al 
día siguiente, el Sr. MEDINA HERNÁNDEZ fue detenido en la calle y desde ese 
entonces se encuentra desaparecido. 

Informe ONU 10-2-77, anexo VII, pág. 11 : 

MEDINA HERNANDEZ, Rodrigo 

Edad: 18 
46.342 Providencia 
27 de mayo de 1976 

Fue detenido en la calle inmediatamente después de haber salido de su casa. 



5. 
Rodrigo MEDINA HERNÁNDEZ 

Informaciones en castellano. 

Lista ONU C: 
Rodrigo Alejandro MEDINA HERNÁNDEZ 
28-5-1976 
Informe ONU 10-2-77, pág. 31: 

(8-10-76) 

(c) Rodrigo Alejandro MEDINA HERNÁNDEZ, encontrándose en clases en la 
Universidad de Chile el 26 de mayo de 1976, se vio involucrado en una discusión 
filosófica con el profesor, quien lo denunció diciendo que se trataba de un hombre 



RODRIGO ~EDINA HERNANDEZ 

Lista Solidaridad II: 
RODRIGO MEDINA HERNANDEZ 
Primer semestre 76, 
Lista Solidaridad V: 
RODRIGO ALEJANDRO MEDINA HERNANDEZ 
Carnet 46,342 de Providencia. 
27-5-76 en Santiago. 
ONU Lista C: 
RODRIGO ALEJANDRO MEDINA HERNANDEZ 
28-5-1976. 
UNO Report 10-2-77, p. 31: 

DI 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 



HECTOR ENRIQUE ~EDINA JIMENEZ 

Miembro de un comando 
VERA MORAGA ..,alo). 

de combate del PC,_Santiago, vinculado con HECTOR MANUEL 
(El Mercurio y La Tercera 3-5-86) 



JORGE MfilDINA 
La Tercera 28-7-86: 

Veintiún estudiantes 
continúan detenidos 

Familiares de los 83 estudiantes de la Universidad Metropoli
tana de Cíencias de la Educación (ex Pedagógico) detenidos el 
pasado miércoles· al interior de esa casa de estudios, en el _curso 
de una toma, indicaron que sólo 21 de ellos siguen en unida_des 
de Carabineros. 

En la subcomisaíía "San Cristóbal' se manti~oen nueve 
mujeres, en tanto que en la Décimo Novena Comisaría se 
encuentran doce varones. . · . 

Las mujeres son: Catalina Bianchi, Ana Maria Olivares, M'arcela 
Campos, Paulina Arenas, lrma Mariso, Mercedes Corvalán, 
Patricia Muller, Gladys Hurtado y Claudia Mena. 

Los varones son: Guillermo Atria, Guillermo Salas, _Jorge 
Tomé, Marcelo Julio, Mario Torres, Francísco Flores, Daniel 
Núñez, Mario Moya, Emilio Heredia, Sergio Carrillo, Freddy 
Contreras y Jorge Medina. 

Santiago. 
"" --~ " ·- -- ""'""""~-- _,. .... ,. -·0 



JUAN JOSE MEDINA 

Vfoase JUAN lVIEDHANO COHHEA, Argentina. 



JULIO !EDIN.A 
La Tercera 7-9-86: 

,1 E-n --roS suCeSiV-05 alla-
-;'] namientos a la Facultad de 
:] Educación de la Universidad de) 
:·:Playa· Ancha, en virtud del¡' 
[ dictamen de la Corte Suprema·_;, 
~ que acogió un recurso de '. 
·¡protección en favor de un¡-1 
j grupo de estudiantes, fueron¡' 
1 detenidos todos los integran- _ 
'¡tes de la mesa ejecutiva de la 1 • 

federación integrada por Ro-
l berta Contreras, presidente;\ 
·.i·sandra. Miran. da, vicepresi·':. · 
¡ denta, con la agravante de 
:- estar _ a disposición de la . 

1

1

FiscafTa_ Naval;· Leonardo· 
: González, secretario general; 

l

:Carlos Figueroa, te~orero, y 
,Julio Medina, relacionador 
público. 

Valpf!J?.ªÍ~() .. -. .... 



FREDECINDA ~rnDINA LODOS 

Mili tan te .. DC. 
E~tación·':jf';J~.leE_~·re s/n., VilJ_a .Alc~g:re .. (Lista electoral 1972) 



ALE.JANDRO !:!EDINA LOIS (2) 

La Tarcara 15-12-79• La Tercera 3-8-80: 

turas de Historia. M1Jitar 
\ y Estrategia. Es·intéfpre
¡ te en ingl~· .. ··paracaidista 

y profesor militar ,de, 
táctica y tifo de artillería, 

: El general Medina ha 
! servido ' en importantes 

puestos en.Ja iru;titución, 
destacando entre ellos.· la 
stibdirección y. direcclón 
de la -Escuela de. Paracai:-

. distas y Fuerzas 
. Espéciales con sede . en 
Peldehue; Secretaría de' 
Estudios y Dirección de la 
Academia de Guerra; je
fe de la Misión Militar de 
Chile en Madrid, España; 
integrante dé la Cómísión_ 
Legislativa N11 4. 

1 Asimismo fue integrante 
del Conseio Académico de 
la Academia Superior de 
Seguridad Nacional y 

· representante de Chile er¡ 
el Consejo Superior de la 
Facultad Latinoameri

. cana_. de Ciencias 
Soeiáles. 

Ha obtenido medallas y 
distinciones por sus 
destacados servicios. El 
general Alejandro 
Medina Lois es casado 
·con la señora Gloria 
Rojas y padr~ de cuatro 
hijos. · 

en inglés. 
Ha Teallzado cursos 

de J>erreccionamlento 
en la .. J!:s".1J.ela de Jas 
Amétlcas, ·· Zoo.a .. del 
Canal de Panamá; Y 
F'ilérté Sill dé Estados 
Unjdl)s. TaJ!¡blén ha 
reallzádo . estudios ·de 
D!!rechO, Auditoria Y 
.Ciencias políticas en las 
unl.vé~ldades de Chile Y 
CatóUca deChile. . .. 

Durante . su trayec-· 
torta como militar se 
déseinpeñó como dlrec-

El Presidente de la tor dé .. la Escuela de El Ministro d(l Sallld, 
República designó como Paracaidistas y ··Fuer- general . ALEJAND.RO 
nuevo Minlstro de Sa- zas ÉS¡:ieciales, djrector MEDINA · LOIS; prll'- · 
Iud al general ALEJAN- de Ia Aéa(!emta de sidió la puesta en mar
DRO j\IEDINALOIS. 1 G.uerra del . Ejército, cha del nuevo Sistema 

Nacido en Santiago el : jefe !le laMisiónM;!lltar Nacional. de Salud,· en 
2lldefebrero.de 193!, e5, •·d.e·cn11e en.España, Ha re.,mplazo de los an
tá·casado .. con lasenora · sldocondecora,goporlos . tlguos SNS Y SER
Gloria Rojas .Flores. gobiemos(le Atg!!ntlna, MENA. El alto oficial 
Real!Zó sus estudios en ColomblayEspan3yha nació en Santiago el 28, 
el Liceo Alemán de San- . prestado serv!cl¡¡s ·~ JJI de febrero de 1931. •. 
tlago, Blanco Encalada •E$tado Mayor dgt.Ejer- Realizó sus estudios 
de Talca, central H!gh f.c1t11, Dl~ciónJid,11:' Ins- en el Liceó Alem.án dl) 
School de Waslllilgto1);Y .trucción, . Es.c¡l"ela . Mi-. Santiago, Blanco En
EscueI¡i·MUltar;,>·;; ;;· litar, Escu.ela'· df'.· .. At- calada .de Talca, Cen-

Oflclal de Artfilerla, •tllleria .• Re···g¡· .·i;n··.· .. ·.'.'!ent.os d. e. · tral High School . de 
egresado el 1 •.dé;enero Artlllerla Jll~.~j*1, 3 Y 6, · Washington Y Escuela 
del9.so,ru.eo. fi. c.1 .. al.deE. "" Acafüimi.a; .. ')di!: Guerra, Militar "B.ernardo 

fe · d ¡ ~h·· nar aldlS O'H1·gg1·n·s". tado Mayor, pro sor e Escue a. ""'·'" ac . . -
Academ!aenEstrateg¡a tas y Eµerzas Espe, Egresado. en 1950 

' 1 e I. rtformaclpnes, · pa~ el al es y .. Í\{ís\~ll _Militar como oficial de . Arti
' 'tacaldlsta··.e ll!térprete 'deChllee11:Esi:>ana. lle.ría, ha sido oficial de 

Estl!dO Mayor, profesor 
(le )a .Academia. en Es
trategia e fnforma
ciortes, . Paracaidista e ¡ intérprete en inglés. 

Ha realizado. cursos 
de perfeccionamiento 
en la Escuela de las 
Amériéas.. Zona del 
Canal de panamá. y 
Fuerte Sil! de . Estados ' 
Unidos. '.l'amblén ha 
realizado estudios de 
Derecho, Auditoría y 

1 Ciencias Políticas en las 
1 universidades de Chile y 

Católica de Santiago. 
Durante su trayec

toria militar se ha. de
sempeñado com.o direc
tor de la Escuela. de 

· Paracaidistas y Fuer
zas Especiales, director 
de la Academia ·de 
Guerra .del .).!Jjército, 
jefe de la Misión Militar 
de Chile. en Espa(iá. Ha 
sido condecorado por Jos 
go. biernos de Argent. ina, i 
Colombia y España. Es 1 
casado con Gloria Rojas 
Flor.es. · 



ALEJANDRO MEDINA LOIS (3) 

La Tercera 21-11-811 29-12-811 La Tercera 8-9-77: 
- En __ 1_950 egr'esó COITTO 

oficiál- ___ de Artillería· de_ f_a 
-_Esc.u-et~_: Militar, .. si_g_ui~nd9 
su' canera· -lllilit_ar ccomo_ 
oficial de Estad__o · M_ayqr ¡ 
pfo_fe~·or-:~d-~ Ac_a_tleq;i:i~ en 

r:e-_Sc_tf:(l~e.g_i~ e _--_!_nf.<J,:~ma
;_c_í __ Qn_l)S;, :-".-:_p_arac_~icl_ista e 
' inierPrete.- -

Há .-._cµmp_fi_dó su ca_rgo 1 
~:de;;_e_mpeñ~fld~s~.-:-~en dís- i 
ttntO~ _m_a-~~d~s--:)p_~ti-tu-_ 
ciÓriales_ en' e1 Eilfrclto:y ha 

-, sido· distinguido por i_ns_ti-: 
: tucion_eS -y gobiernos con 
: las _medallas Cru_z de_ Mal-

.El rector de_ la_Urii~ers·i-. (__ta, Diosa-Miperva., M_iner~ '¡ ',. _Un átio en· &L-c_argo de 
-dad de Ctiile, brígadi_e_r ge_- ·

1
>"ª· __ _.1_.l ~~ Sepbembte, rectórde la Unívers_idad-de 

neral ALEJANDRO .MEO~- !-:_E_st~,ella_ Mi~ita~_,--:-~~:~r_ella_ a_I Chile c_umple-hoy et:brig_~--
NA.LOIS,- pres_i_dió--funto a ~--rvt,~r'ita ___ ~_MHí_tar--_:~),Y'.-_- -CJran i dier general::ALE4A~DRO 
_altas autori(jades de_- _go~ r Es_tr_~U_ct~t:~~rit9;~1i_ta,,r_~---, MEDINALCHS. 
bieróo etacto delJ_39º cte P-~_Sa~:::--::_~:?rñ.f1anzds.--_- de'.', _Ánteriorniehte.el-iec;tor' 
ra·p_rincipal universi_dad n~~- i _é(.~5q\!{~_l---:Pr~se_~te:,_:a-fí<!--es ': Medina se desempeftó_~O_-: 
cional. :-el -té'O,~-ci:~:--\19~~ro _31_ -_de -la 1-_mo dirE!cto_r-_qe fa Escoe_la 

Nacído en·- San_tiago, un !--UrijV_i;lt!ltga-_!;f_ d~:~tjO_~:.__ ; _-de--_t¡>a,n;icaidistas y_ Fuerz:l:;!s 
28defebrerode l931;es l _Especiale~ ___ :e_n, J973_ Y 
c'éSado-con la Señoía-Glo~ _:---1 974_; dfrec~or de ___ la_A_ca~ 

- :- da-mi_~ de_:GU_er_ra de_I ~j~rcj.:' 
ria Aojas· y tienen __ cuatro' to-- desde- J 975: ha_sta 
híjos. , _1_,971-;_¡efé ~-e-lá Misión,Mi-

Sus· estudios lo_s realizó litar d~ Chil~ _e_ll Esp_af'la en 
en_ el "Lic_eo_ --f\l'éil)án :-:--<:fé , 1-978; Ministro Jefe-' del 
Santiago,_ Blan_co En~a_lada 1 -COl'riité- Asesor_ de ta· Juntá 
de- _Tal_ca; cent_r31:- .. Higb 1 d~ Goblernó-en 1979 y Mi-
Schoq_I __ de -Washingtc;;n Y'. _ -niStro-_de Salud-Públic .. ª .. en 
E~c:u~ta_ryl_il_i __ tar. , 1980. , _ 

1 El general . Medina 1 

egre'Só -i~l Jº de. enero.··de 
1950_ Qe la·. Escuela Milit~r 
como oficial de. Artillerfa, 
Poste.riormente .. s.e.-,gr~d.uó 
como .oficfa~.11'.d.e. E.stado. . 
Mayor en.la.f\cademia_~e 
Guerra. Ha ·realizado ·estu
Oios de Derec.ho, Audltorfa 
y Cien.cia~. Políticas e.n ias 
universidades de Chile-"y 
C8tólica; cursos -.dé per
feéciot1a.mie.nt.o ... · en:·. i.a ·ES:. , 
·.c1.,1el.~.de la,tJ;'A.rnéricas, Zo- ; 
ha·dercanaldtfPanamá, y, 
Fuerte SiU, en · Es_tados 1 
Unidos. Es :p:Sracaidista .-..e . 
intérprete .en 'íilglés:. 

Ha:· recibit;J.o. fás.::médallas 
.cruz .. de Malta, Diosa Mi
néfva, .Mine.rva, .·· .l 1 · de 
,~éptiE!mbre. ES~rella ·Mili-:< 
tar, _EstreU~ ·-At __ Mérito __ Mili_·_::.,, 
'ta~-Y Gran Estrella al-)J¡é_rlt: -
to}vlilJ~ar, y _ha sid°- _c(Jnd~~
cor~loo· ~or _los gobiern_cfs: __ :-, 

---d_e_-A;f'genti_na_,- Col_cimbfa-:·v_-;; 
~sp_~J'.'~'; - -

El director .. de la 
· Aéádemia de Gµerra _cíef 
Ejército, instituto <¡_Ué 
mafl.ana celebra 91 _ano$ 
de-_ Vida, es el coron~I 
ALEJANDRO MEDINA 
LOIS, qúlen Inició su 
carrera como oficial-en 
1950. JuÍlto con . este 
aniversario también se 1 

e.celebra el Día del .ES· / 
lado Mayor·c;eneral del 
Ejérclt~ y el día de esa 
especi¡¡lidad .. · · 

.- El: coronel-- Med;ina_-- es 
un distlngl.1ido «>llclal 
dei' Armii de Ai'tille,ria: Y 
e_ntre :las especialid __ ades 
que .pOsee-figu_ran las de 
pro~ésor d~->--Academia 1 

-en--· la:s -asignaturas de 1 

Hlsto•fa ·Militar Y Es-1 
ttategi,a, -·profesor mi
litar de táctica y tiro de_ 



ALEJANDRO !::.1.EDINA LOIS ( 1;) 

, 3rti_llét~a~:Jnt~ .. reté. én 
m¡¡J~sY'.íf<jl:""c · ·· 
· ]jlntrf.JO$ pr 
puést'?s·que ha : 
pefiád•J:" ~e ll•stlJ:. 
de .illr•;<ltóry su 

JOJ:'. ¡¡e.la ]jl~c\¡"efif.dé 
.. P;í:I¡a<laic!lsta~ ~. F'F' ,; 
·~;;;:. ·:~~r~.ta,.#6 :\ª~ ··:~s1:,. 
tüdí.os"cte•Ja··*c¡¡déníÍa 
de·G~n'l'' Jeté;de.doc,•, 
cene!¡¡ •ijé la•Qi~(fl!ci~n!J 

¡1t'J~~~ . . 1~:il1~< 
cu¡:,1a. de f\;rt.. . . .Y$s· : 
'?uela !l4!1íta"t••"¡:_,1ber- 1 
.tador: I\etriáttló•·Q'H!g- .. · g¡iisu·: ... -:_:·:_···-- .···'- _.,....... · 

Actualmen;te.. .fotina. 
part~ ·_; ª~- ·::Ja<<roJ!fi~ióJ): 
L.~~i~_a:_tj,ya -- -rv0

·0 :_._1;:_7,~.e~ 
: ptesentánte del<Ji\l.W•r- . 
' no deaíllfe en .•l.aólli>~"I 
SUp<Jriór '.de. la Fatjlltatt. 

: ·_L;1Jin_oa_:r,l:lerft:::él_ri~.--<-:de. _: 
~-_tjencifis: -::;ó~_iál:es.>e> hi<, 0--: 

i t<f~ªllte :del ;pons1>io: ¡ 
c:A;~a_tj~rrüJ!Q' }:ie::::}<:i.'--.-A:t~?·_-

1

. 
;-d~t1::ri,8 .- _->S-uJ)'.er.tb~':·-··_>de:·: 
• seguridad :rr .. ciónal: . 
[.Jl¡I.ci>ronel Me.dina lia .. 

'~:-_9_llterti'.dO;-- un~<,.:Seri_y -:·4e: 
;;~tó,i).~~~_oráciOni~-~---:- __ -_p_o¡:
'..~-~~r.v~_éios _destac{tao~:
ft~úra11cto entre ell~las 

l•lf\éctanas ¡iqr 'lo y .20 
:-;:á'fio_S- _de_ -servicio',-,_' me-
·: :a_~na,- -- ''Mi_net\ra'-' __ .-'Y: ra 
piectal_la-·- J;}Or,-_ sery1~io$ 
Dístinguidos. "11 deSepc• 
tiembré.r'. :0-.:?'?:~;,-

l
i··· .• · .•.•. ·.·.·.·.E ... ···.·l· .. ·.·.c···º·· r .. ºn •. e ... ! .. ·.~ ... • .... d .. i. n .. ª e. s ·-:easado---con- _.Ja_-_,señora 
G:io1'i~fóRóJas: /Y-- :tienen 
cúátio hiJas. . 

'--L .. ', L >,._·,., >.-'.:'.;"_',, 



reniente coronel del J~járcito. 
Di1"~ ec_JG o:r· de J.<-1 ~\~sctteJ_c:i ele }?s.r;.~tcL::i,i cl~L D ·t aD :l :FlleJ:';'.'.ltlS 
f)eci.::1].es n0e11e1"~1l ]3e::c:r.ta.rCl.ino P«?.l't::tdJ~,n, J?eJ_clelru.e .. 
ban tiago, ( 3-4·-7 if) 

La Tercera 19-11-82: 

e ON una ceremonia 
sol_emne se .celebrará 

hoy el 140º anivef
. s.ario .de '.la fun~~cióh ~e. la 
.Uój!it¡!'($i<!l<J dé Chíl~;:¡füyo. 
· reCtor delegado e·s .. e1 bri~ 
gedier general ALEJANDRO 
MEDINA LOIS. 

Nacido ~n Santiago el 28 
de .febfe'ro de 1931, es 
casado cOn la seftora Gloria 
Roj!i~. y ~ienen cua:tro hijos. 

Sus. estudios los: realizó 
en . er L.icé.() . Alemán ... de 
·santi~go, ·Blanco. Eocafa~a 

de Talca; :central High 
· School de .. Was.hi.ngton y ; 

Escuela Militar. i 

En 1950 egrésó como i 
oficial .de Aftilleffá .de.·'~.! 
Escuela· Milit_ar •. siguie"4~.1 
su carrera . rililitaf· como ·'r 
oficial de Estado Mayor. ·. 
profesor ·de Academiá elJ·.i 
Estrategia e. l~form_ácioneS~:· .. 1 

par&éaidis.t~. e.intérprete. 
Ha.. cumplida su carg-~:r¡ 

desémpe.náhdose' · en ·dis;::·
1 tintos· -mandos·. instituciDf·,:, 

nales·· en· ef.E]éréito "Y hif\ 
sido distinguidO .. Por -in~ti,f::i 
tuciones' y -gobternc>,s con,~ 
las medalla~ Cruz ~e Malta;) 
Diosa Mirlerva; .. 1 -1" .de ·Se~;: 
tiembre. _ E·strella Militar1-: 
Estrella . al· "1férito Militar'.·.~:. 
·Gran Estrellá al Méríto ~; 
litar. _ . 

Há sido ex Ministro de 
Salud Ptlblíca y· desde. co
mienzos. de enero de ·1981 
fue nombrado por el Pre
sid.ente .·d~ . ia República 
como el. rector número 31 
de la Un_!v~rsidad__~e_ Chile._,.), 

La Tercera 6-3-79: 

El general de Brigada 
ALEJANDRO MEDINA 
LOIS se encuentra -X 
desempeñanao .el pues-" 
to de Ministro Jefe 
del Comité Asesor de la 
Junta de· Gobíerno, .por 
dispo$iclón de . S.E. el. 
Presidente de la . Repú
blica. 

Inició su carrera como 
oficial en 1950. ES tin 
distínguido oficial de 
Attilleríá y entre .las 
especialidades que po!!ee 
figurari las de profesor de 
Academia en las asigna_-



RINA MEDINA MANOSALVA 

Militante DC. 
}'je. J-1, Pbl.Kenedy:, Chillán. 
V~ase PABLO SG'rlULER ORÓSCO. 

(Lista electoral 1972) 



MARIA MEDINA 
MARIA ll!EDINA, esposa o familiar del presunto desaparecido JORGE AILLON LARA GV6a-
lo), VIII Hegi6n. (El Sur 12-1-79) 



J011.G:fi~ J'1lLFlIO ;t!::~DJ=Ni.,_ l\lf\Ii_IN 

Militante DC. 
r,;I¿:t:r·uri 2771' Cox1cer)cibn .. VotEJ.. 811 ]J11lr1Gs .. (Lista electoral 1972) 



MAXIMILIANO ]:!EDINA 

MAXIMILIANO MEDINA 
JEFE PROVINCIAL LINARES 

JANUARlO ESPINOZA N? 488 - FONO; 211100 

(Abril 1990) 

LINARES 



GASPAR 1!..IBDINA MEDINA 
Lista chilenos desaparecidos en Argentina: 
GASPAR MEDINA MEDINA 
GASPAR MEDINA MEDINA, 
ganismos de seguridad 
GASPAR MEDINA MEDINA, 

(La Segunda, 23-11-82) 
secuestrada(!) en Argentina en accibn conjunta de los 
chilenos y argentinos en 1976. (Análisis 20-5-86) 
detenido en Futaleufu, el 9-9-76. (Hoy mayo 1988) 

Or-



HUGO ~EDINA MEDINA 

Se autorizb su reingreso al pais, el 19-8-BJ, 
RUGO MEDINA, actor chileno en el ~xilio. 

,'·'.)Ji>. 1 

(La Tercera 20-8-83) 
(El Mercurio 29-12-83) 



OSCAR MEDINA MEDINA 

Universidad dH 'falca. 
Alumno regular en carrera de Asistente Módico Administrativo, actu,lmente 
en práctica. 
Cargos: Activista del MAPU. 
Denuncia: Comisibn Asuntos Estudiantiles. 
Descargos: No dice nada probatorio. 
Hesoluci6n V:ice-Hector CHHISTEN: Suspensión priJ;Har semestre 74. 

(AGuFcUTa 21-4-76) 



T10J,AJ\fDO l'fED JN J1 METJ IN í\ 



TJ<:rmsA MEDINA MONTIWINOS 

A11torizado su reingreso al pals, el IJ-4-SJ, (El Mercurio 14-4-BJ) 



IHIS ANGELICA!:§;EDINA MORALES 

C/c 'LEOI'OLDO SAJ~Z GONZALEZy madre de VIRGINIA SAEZ IvIEDINA, 
Con prohibici6n do reingreso al pais, (El Mercurio 21-1 o-c;1) 



MISAEL MJWINA MOYA 

lü director Zonal de CORA, :J;;JIJ,éJcres, Rl\ 1\fü:N MO:N'l'EHO J., 
está contratando personal al que se le cancela con fac· 
turas. Lo hace única y exclusivamente por amistad. En
tre etilos está MISAEL MU:DINA J.füYA, con un pago conocid1 
por E '168,ooo. (Hcp 9-6-75) 



FIDEL MEDINA NU!llEZ 

Lista Amnesty International: 
l!'IDEL MEDINA NUÑEZ 
Ausw, Nr, 3216965, Stgo, 
/¡J Jahre, 

1ninero . .. º 
l!'IDEL IGNACIO MEDINA NUÑEZ 
42 afíos 
3.216.965 Santiago 
30-12-1974 

Diciembre ·19711 ( 19-6-75) 

Perforador mil\~ro (Lista Solidaridad !Va) 

o 

(1977) 



MARIA EUGENIA J:!EDINA OCAMPO 

Profesora Escuela No. 94, l::.:i:":l'l.E.~~'· 
3 a~os de servicios 
Licencia Humanidades. 
Soltera. 
MAHIA MEDINA OCAMPO 
Profesora Escuela No. 9l~, Paso Cuñao 9 I.,in.are::: ... 

(AGuFcL 10~10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



J'EDilü ImDINil OLIV1:.EEF3 

s~~ s:ncrtent;:rr-_1 (!,r)t:erJiCl_e,1 ('] ?'1 '"'12-""!()7? e11 01 
IDEi.~t~1clio l~c~j __ 011r11 de Co11ce-pG-i_ór1~ -
(l1i,,3t;n ¿1s I).r,cce;::1~1 0_0;3 q11e flccil::i:Lr;~;J v-:_ t:~-~) 



Ili.IS l'.11!::DJ~N1\ OR1'1~G.;:\ 

Profesor•a Escu.elEt No 68, Pa.r:r'al:l_!,,?, Sa.11 CEt.:clos ~ 
PS. (AGuFcSC 28-11-76) 



I,.UZIOI.,J\. ~JUJ1,_NJL r11GJ)Il'~1\_ OJ.1.rl'EG-j\ 

Profesora Escuela No 3, 
DC. 

Ca:i:-los ~ 
(AGuFcSC 28-11-76) 



LIDIA H_EDINA P, 

Instructor Adjunto, Facultad de Medicina, 
Mlidico Cirujano, U, ele Chile, ( 197/f). 

Universidad de_Concepci6n, 
(Catálogo General 1982/83) 



CARLOS EUGENIO MEDINA PALACIOS 

Se autori~6 su reingreso al pals el 9-J-8J, (El Sur 10-J-8J) 



' XIOMAN MEDINA PALACIOS 

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

ocj\ -L\ ¡\ ! jf;-;/\•) 



PATRICIA .!'!fEDINA 
La esp@sa del secretario 
NA, fue detenida durante 
en Santiago. 

del Sindicato de Taxis de Quinta Normal, PATRICIA MEDI
las manifestaciones en el Dia Internacional de la Mujer 

(La Tercera 9-3-84) 



PEDRO MEDINA 

V6ase EUGENIO ANTONIO BERl:GOS SAGHEDO. (25-3-85) 



H!';RNAN WALDO MEDINA POBL[i;TE 

Será puesto en libertad. (El Mercurio 12-11-74) 



l!'RANCISCO JAVIJ~R ]'4EDINA POLLE 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 9-3-83, con su madre Tl~RESA SOLEDAD PO-
LLE ACUÑA. (El Mercurio 10-3-83) 



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

'i ¡;,•.', 



ES'í'EBAW MEDINA QUISJJE 
Iásta de voluntarios del MIH para Angola: 
hIEDINA QUISJJE i;;steban. 
Vfaase Il!ANUBL CABIESES DONOSO, 

(Archivador Schlosser 24-2-76) 



CELlcDONIO MEDINA HEYES 

Candidato a regidor, 3-4-60, Nacimiento. 
P.Conservador únido. 
CEDONIO MEDINA HEYES 
Car1didato a reg·idor·, 2-LJ.-67, Los J.\ngeles e 

P.DC. 

(AGuFcLA s/f) 

(AGuFcLA s/í') 



JAIME .J:!!EDINA RIVEROS 
La medida de ser dejado en libertad favorece también a JAIME MEDINA RIVEROS, ene• 
gado reo y detenido en la c&rcel de_Chill~!J:.POr infracci6n a la Ley de Seguridad 
del Estado, toda vez que la Intendencia resolvi6 desistm~se del requirimiento qui 
se habia formulado ante la Corte de Apelaciones de Chillan en su contra. 

(El Sur 19-12-84) 
V~ase CAHLOS PATHICIO ENEI VILLAGRA. (El Sur 22-12-84) 



ROLANDO MEDINA 
4o (6 42) años, procedente de Concepci6m. 
Detenido el 6-9-75 en Cipolle~Argentina, como miembro 
del grupo de SERGIO MIRANDA GUAJARDO. (11 y 12-9-75) 



RURY MEDINA 

"Claro que tienen derecho a protestar, pero terminan siempre en la agresi6n y ya 
no se puede estudiar porque se suspenden las clases una o dos veces por semana", 
agrega HUBY r~J<;DINA, de Parvulario, UC, S~.g:r¡:t¿:[,§tgo. (El Mercurio 8-7-84) 



RUTH filEDINA 
HUTH MEDIKA, esposa o familiar del desaparecido LUIS ALBERTO DEL CARM1':N ARANEDA 
REYES (v~alo). (El Sur 12-1-79) 



MARCOS ENRIQUE t!_EDINA SANCHEZ 

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



FERNANDO MEDINA SCHNEIDEWIND 
El sur 6-4-86: 

Administrador de la Planta ASMAR 
,Talcahuáno,- capitán de navfo Fernando 
'Medina Schneidewind. Se mantiene por 
segundo año en_ el e.argo para satisfac~ 
ción propia y por las proyecciones que· 
está tOmando la Planta a futUro. 



SERGIO MEDINA 
Fot6grafo del equipo de ALFONSO ALCALDE (v~alo) •. Suiza. (Hoy 15-2-84) 



JAIME ~EDINA SILVA 

Dirección de Finanzas, Universidad de Talca, 1981. 
JAIME MARGJiJ1INO MEDINA SILVA 
Contador. Filpol: DC (militante). 
Director de Finanzas, Universidad de Talca. 
Cuadro Org&nico de JLa Universidad, 

(EB 6-9-82) 

(J~B 6-9-82) 



JOSE LUIS 1:,IEDINA SOTO 

El lifercurio 9-1-'35: 
Investigaciones detuvo ·a un sujeto mo jefe del_ comando que lanzó las bom-

que. fue identificada corp.o.él jefe d'e un bas,.MQ·l.Qtov .... _ :·· 
grupo de combate det.-a~_arato_ mjlitar -~_aµibién,-_actuó ·en.,e1· as~ltO-~·"_robo: 
del Movimiento de A~t'ióh __ -·Popular ___ Cf!Í!:\iq,_J:,i_ir1Jp_a __ c_ión;<-:~1u~_·J~currt6:·.el 11 de_¡· 
Unitario . 9 MAP_U'', atitod_eno01jnadO: · '.Ií-~Wletnbre,_:·dei1983, a: las'}& J¡o}:'a_s;,,· a la: 
-~'Juvenil Lautaro",- José Luí,s ~dina Corpoiación de· Ayuda--._Cri$,fi~ria Evan-' 
Soto. · !'¡¡. gélica~-ubicada en_M_ªnuetM,;qnt_~·-4_60 de 

La in¡ormacíón la .entregó_. ~~_r, __ el Providencia\ I_u_ga:r:.ep -~1- c_u~t:~e __ sustra
Ministro Secretario Ge_neral d_e ·Qd_bier~ jéto'n_-- e_specieS -com_o_:\U·n_---- ti(l:~e§gi;_afo; 
'no subrogitnte, coronel-Carlos._Krummi U-ná -ril_áqttin_a :fotocO:pia~q-r:t¡}doc_um~~n-

fu~i-~go~g~-~ i~lí-tÍ~~~dJ~ig,i~~~~~i~~Jbj t~ció-ri dej __ 111_presó-s_·y:"~ü*bf~_~:,;:-qruf·-~aiJ 
i':efil-íasjj y actualmente "Luciano";-jr Jos culadq-ra."{:l_ft_-:J:.:iscritor-io, :·un t~l_<)"na_ri_o_-del 
nombre$ supuestos_ de' Claudi9 Alberto che_gtj-~_s,__ a_~---J,a--_~~tidftd---. .)r': Ifti:csü111;.1_ -·tte: 
D_uarte Echeverria o· Eduardo 'Víctor $'1-9:,_qoo-en-dinero efe_ct¡_vo/:tf:~_I_ &tup_o' 
-Kulemkampff Garcí:<_1. -' _ : <- -d_e __ eombate·: q_ue _parti_12ipa ---en--- __ e~t~--, ·ac-

Asimismo, indicó que al ·_momento·-\ ':'Ció_n, Premunido de a.rr_nas d~h(ueg({cor-1 
de ser detenido portá·ba rhorral y mo"' tas y m9dios de_ car_act_eriz~_<;ión _ perso-: 
chila, -en cuyo interior se encontraron...._ nal,-_ lo integran·-_se,is __suj_eto~_- __ corn¡];nd_a-_: 
cédula de identidad falsa a nombre de , - dos por --Med_ina _Soto,_-_- n,o~l}r_e ____ poUtíco 
Eduardo Víctor Kti:lerr1kamj)ff García, Jeremías, _de l_os _cual_es._-.-_l_r_es,--ha,}1-.sido' 
armamento, pro_paga_nda_ ,~stibVérsiva, y p_uesto_s.~a disp()~ic_i_ón,.--_def"-'.rti!it1n~"1-res~:· 
mantiales de ·instrucción y manejo de pectivo_ con_ ant~r_i_arida\f-a-i!a}.de.teJlCión_' 
armas y explosivos. de su:_jéfe", dijo ~-r~_mfu~_ '_:- .. _;·, ___ <,;_ . _ : 

El coronel_ Krumm_ iriformó _ta:tll- _D~ igual form~-; ii:tdic_6{qµé_::part1.i· 
bíén que Medina Sot_o_' tuvo pa~ticipa~ cip9 _en -et asalto-y: robo-:c_on '---~_ti-mida_-: 

. ción directa en _hec}los tales comQ un ción :a!. local de 'Batfl,,, :úbi_c51d~f~en él p·a~c 
atentado incendiario, Ocurrido el 15 dé ~adero .23_de-Santa Rosa,-·ocu-rrlci_o-:·e_120! 
mayo de-1983 a las 1_9.30 horas; siendo ª-~- -dici~mb:re-de- 1984,-dotid~--_sustraje-' · 
afectad? la sucursal Recolet<_t_ ~~!_Banco ro_n gran· _cantida_d dé -zaP~tos--'.Y- _zap~ti-) 
de Crédito e Invetsíones, inmueble que Has; ·en la t(Jma det-co:Ie-gia-,:S-imón- _Bo"l' 
resultó seriamente .dañado- po_r efecto\ li¡V:ar_-de_Ia._i:>obl_a_ci6Q :La:.F-aen_<l.; y en _el1 
de las llamas y· e.I-.a.p_ed:reami~ntO de aSal_fo y robo ~on íntímit:lac~ón a,·un ca_~¡· 
que fuera óbjeto $US v_elltanales .. En mión _re_part-idor de p_ollos-.'~Aristía" y' 
esa ~p_ort,u':lidad; Medin? _$9tg ~~tuó c<F'. ___ fJJ.Ig_óll~~-tílitari_p de,_un_µatti~1:1lflt:·: 

Tom6 parte en la ocupación del Cole
gio Simón Bolívar, de la Población 
La l:!'aena, el 23-8-84, causando dañoe 
generales en el establecimiento. 
El 3-1-85 actuó en el asalto y robo 
de un cami6n repartidor de Wollos 
Ariztía, desde el cual sustrajeron 
3.900 pollos. (La Tercera 9-1-85) 



JUAN ~EDINA TAPIA 

Soldador, IANSA, L.i.!lél.r .. ~.". 
18 años de servicio. 
Casado. 
6° año básico. 
,füAN lVIEDINA 'rAPIA 
Comunista, activista político en IANSA, Linares. 
Sigue trabajando en la fábri.ca. 

(AGuFcL Sept. 76) 

(Gr 23-12-73) 



MAHCELO MEDINA V, 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Biológicas y de Hecursos Naturales, 
Universidad de Con~i:ición, 
Médico Cirujano, U, de Chile (1962), 
M,Sc,, U, de Michigan (1971). (Cat6logo General 1982/83) 



JORGE CRISTIAN MEDINA V ALENZUELA 

Relegado a Maullin, X Regi6n. 

V 

(La Tercera 5-12-84) 



HUGO MEDINA VEHA 

Candidato a regidor, 1971; Quirihue. 
DC. 

(J\Gul''cCh s/r) 



JENARO ![EDINA VERA 
E1 Mercurio 1-11-8~: 

t, 



HAMON !::!J~DINA VBHA 

Candidato a regidor, 7-4-71, Nacimiento~ 
P .. S. Deniócra t;:-1 .. 

(AGuFcLA s/f) 



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



MARIA MEDINA VILLANUEVA 
Detenida el 27-11-84 en _goncepci"6n, por promover des6rdenes en la v1a pública. 
De 22 años, estudiante. 
Fue recluida ayer en el Buen Pastor, (El Sur 1-12-84) 

MARIA C. ~EDINA VILLANUEVA 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionada con amonestaci6ri"escrita bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

(El Sur 
parte de 

(El Sur 

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



GERMAN !;!EDINA VIVEil.OS 

Instructor, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Fores)tales, U.de ~~~,S:h§n. 
Técnico Forestal, U;. de Concepci6n (Los Angeles, 1971 • 

(Catálogo General 1982/83) 



SERGIO ARMANDO MEDINA VIVEROS 
SERGIO MEDINA VIVEROS cumple pena de 5 afili>s desde el 7-11-74. 
Suiza. (N.o 296 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
SERGIO~.Á.RMANDO MEDINA VIVEROS no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
SERGIO MEDINA VIVEROS, de Concepci6n. (El Sur 23-9-84) 



G, FHANCISCO JAVIER !:!_EDINA TOLOZA 

Estudiante, curso 2, Hist. y Geogra~ia, 
Expulsado por marxista 1973, 

Universidad de lr~Ál!l • 
(Catado don 11-8-76) 



ROBERTO MEDINELLI BEHISSO 

Docente Escuela de Ingenieria Mecánica, Universidad Católica de Jalparaiso. 
Ingeniero,Ejecución Mecánica. 
Ingeniero Civil Mec~nico. (UCV 1983) 



JUAN !:i,EDRANO CORREA 
JUAN MEDRANO OORRi~A, con antecedentes poli ticos de tipo subversivo, relegado a 
Río Ibáfíez, XI Regibn. 

(Radio Miner1a, 19.oo hrs., 16-11-84 y La Tercera 17-11-84) 
JUAN JOSE Ml~DRANO o M1<1D:INA, ex dirigente estudiantil, u. de Antofagasta, becado 
en la U, de Buenos Aires, Argentina. (El Mercurio y La Tercera 2-8-85) 
V6ase RENE PUENTJ~S. 



PEDRO MI~DRANO 
Vocero de la DO chilen~, 
resultado del plebiscito 

declar6 en Bonn ayer, que su partido considerará el 
en Chile, de antemano, como inválido, 

(Rhein-Sieg-Rundschau 2-9-So) 



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



HERNAN BENJAMIN MJJDRANO ROJAS 
Se autorizb su reingreso al pais, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 

I 



GUSTAVO RAIMUNDO !;!EDRANO ZAVALA 
Se autorizó su reingreso al pa!s, el 19-8-83, (La Tercera 201,'.8-83) 



ATANASIO J:!EDROS TORHIENT~.: 

21-8-75, arribó a Panamá, en el vuelo N.o 1¡66 de la Cubana de Aviación, 
en un grupo de 4o extremistas adiestrados en Cuba. 
El d!a siguiente, 4 de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
Braniff para proceder a su infiltración hacia Chile desde el Perú. 

(El Sur 11-11-75) 



JOSE !VfimSEK 

Recuerdo entre los presos que viajaron conmie;o e JOSE MEI 
SEK, que vi ye en _CoJ:l~__ElpciÓ!l~ en la Vil~a San Pedro y tra
baja como tecnico en la ESSO en revision de las bombas, 
el cual corrientemente viaja en vehículo a cien Carlos a 
visitarme, (llllabrovski, 15-1-74) 



MARIA !::[EDINA CANALE:3 

Auxiliar de Alimentaci6n, Junta de Auxilio Escolar y Becas de Linares. 
6,7 a~os de servicioe 
Casada. 
6° ano básico~ 
DC. ( AGuI•'cL s/ f') 



HERNAN J:'!EG:E: NAVAllllE'l'E 
Se gn(cuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Recional de Conce~eiSn. 
(Listo de Procesado¡; que 'iec:l:hlrán Visito) 



RAMIRO MEGE THIERRY 

Docente Escuela de Ingenieria Mecánica, Universidad Católica de(Jalparai~2· 
Ingeniero Civil Mecánico. UCV 1983 1 



NORMA !il~Il~R G. 

Profesor, Facultad de Farmacia, Universidad de Concepci6n. 
Quimico l"armacéutico, Universidad de Chile (19311~--lCatálogo General 1982/83) 



CAR.LOS MEIRELLES 
Intendente brigadier general CAii.LOS Jl/IEIRELLES i ~l\,nts; 
fagasta, II Regi6n. (El Mercurio 3-8-86) 



} 

C:AHLOS :MtI~ELLES MULLER 

La Tercefaj17-3-77: 
'--Piríocbét, Y- la segunda, 
del _año p·asado, _por el 
miembl'U'u..,~lhJunta de 
Gobierno general -uus
távo Leigh, Comancta·h
te en Je!e de la FACH. 

Las ocasiónes ___ ante-
- riores _han perriiiticto 

apreciar no sólo el .em-
pU.ie y espíritu ___ de su-
peración de_ los andinos1 

sino también, y en gran 
medida, la habilidad, el 

i ingenio, la creatividadr 
(·para producir un evento 

_... tan complejo co'mo es 
, una feria Y:darle _ribetes 
internacionales que este 
año, especialmente, 

. mostrará su mayor 
desarrollo- al presentar 

El coronel de EjérCito J stands Argentina (a'i:ttes 
_CARLOS MEIREL_LES .' sólo lue MendozM, Grnri 
MULLER, gobernador/ Bretaña, España y 
pt:ovincial de Los An- ! Uruguáy, -entré -las 
-aes;- es al mismo tiem- ¡ naciones nue y,á. han 

I>'iJ'presidente del ·Crr ¡. comprometido su .par
mité organizador de·.l::t·: ticipación: 
Feria Internacion<,tl,· I.n:: El' coronel Meirelles 
dustrial, Agrie:ola: Y·. Ar-· afrontó.el dés;:¡fíO-de.es
tesanal de esa> provin- te año )/'.con el r.espaldo 1 

cía conocida · c<>riló de la ciudadanía. más el 
FILAN 77, eventó que notable ·aporte· del. .. po
será inaugurado el 1º de sitivo·organismo.que es. 
abril próximo. lá. Junta de Adela.oto, ~s-

La- primera FILAN tarán ·pronto en. con
fue inaugurada por el diciones . de. ··of.r.e.cer, 
Presidente de la Re- nuevamente, una de
pública,general Augusto mostraciórt palpable del 

espíritu . de: ·SU¡j~réiCJófi: 
que. ~-1,~Jm~:· .. ,a;·•\·los 
chilenos:· · · 



ALEX ~EIRONE GOMEZ 

Suspendido indefinidamente 
por rnarxisj,. 

de la Facultad de Educación de la VTE, Sartt!":Zº• 
(Hesolución 10-4-74} 



CARLOS MEISSNER 

!<L ~UR - Concepción, silbado 27 de diciembre de 1986 .. 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al silencio, manifestando, 
dÍl8 al quehacer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, la necesidad inme
maron una declaración pública donde dlata de restituir las libertades públi· 
-entre otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco definitivo:de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho. 
más que nunca, la necesidad inmediata .. · Un pals sin justicia no será digno en 
de restituir las libertades públicas y ¡1a memoria de los hombres. La historia 
privadas''. <W este pueblo no 'puede seguir escri· 

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

"En .. !&n<:llJ:>c:.i~lli reunidos en la di· , Por la libertad. 
veraldad Intelectual de la cultura, hace- Mario Alarcón Berney, Marco Anto
mos un Uamado, urgente y doloroso, a · nio Allendes, Paola Aste, Marcos Ca· 
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Cociña, 
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
los determine, para que en la suma de Espin~. Alicia Estrada, Jaime Fica, 
la voluntad de las inmensas mayorias, Alexis Figueros, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, en Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto de obediencia democrática se Godoy, Teresa Gunther, Alejandra Gu· 

tiérrez, Tomás Harris, Brisolia .Herre
ra, LuiB Jara, Ann Kim, Sebastián La· 
gos, Miriam Leiva, Ricardo Mahnke, 
Carlos Meissner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Molina, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Ximena Pozo 
Abufarne, Mariela Raglianti, Héctor 
Ranúrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo Riveros, Con· 
suelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurelio 
Santana Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos V11lenzuela Marti· 
nez, David Vásquez, Mariela Vilaboa, 
EIQ& Vllches y.Mario Zapata". 



EDUARDO ~EISSNER GREBE 

Proresor Adjunto, Facultad de Üdontologia, Universidad de Concepción. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1955). 
Doctor en Odont,(Dr.Med. Dent,) U.Friedrich de Bonn( Alemania (1958). 
Licenciado en Arte, Universidad de eoncepción (1979J· 

(Catálogo General 1982/83) 



ALEJANDHO 1:'.[EJE VALDEBENITü 

Candidato a regidor, 7-4-71, Quilleco. 
P.Hadical. (AGul"cLA s/f') 



GERMAN t!EJIAS ALVAREZ 

Lista Amnesty International1 
GERMAN MEJIAS ALVAREZ 
Ausw, 4,378,101 Santiago Septiembre 1973 (19-6-75) 



LUIS IVIE;rIAS ARJl.VENA 

Universidad de Talca,~ 1981 • 
(EB 6-9-82) 



HUGO !:!_Ji;JIAS BAHAHONA 

J'1Jaquinista. d_e 2°, J)írección de Vialidad, 'ralea. 
Casado. 
4° aiio humanidades. 
PC. (AGuFcTa 29-4-75) 



GUILLERMO ARTURO filEJIAS J<' 

GUILLERMO ARTURA lVIEJIAS J<'., 2.4-27.259 f)antiago, Nueva de lV!atta 2665, padre del 
presunto desaparecido ARTURO JPERNANDO lVIEJIAS :B'UENTES. (Descargo C ICR 1977) 



FHANCISijO MEJIAS F. 
E:scuela 35, Lirql,lén, 
Profesor ma.rxlsta sTguiendo en su puesto. ( f\Gu '?-8-71+) 



HELMUTH ALAN MEJIAS FOLSCH 
Quedó en libertad. (El Mercurio 20-5-76) 
Se dejó sin efecto el 19-5-76, D.E. 1711 del 11-11-75. (El Sur 2o-5~76) 



J) 

ARTUHO l!1EHNANDO !,IBJIAS l!'UENTES 
Dado por desaparecido, AR'l.'U1W FERNANDO MEJIAS I•'UENTES vive en. Buenos ~ires, segÚl 
sus familiares. (La Tercera 11-3-77 
ARTURO Ji'ERNANDO MJ~JIAS J!'UENTES se encuentra en el extranjero, según sus familia-
res. (El Sur 14-12-77) 
ARTURO FERNANDO MEJIAS l!'UENTES, Padre Las Casas 2320, Santiago. 
Su padre GUILLERMO MEJIAS F., 2.427.259 Santiago 1 Nueva de Matta 2665, declara 
que su hijo vive en Argentina, y que recibió la ultima carta el 10-1-77. 
16-2-1977, Descargo CICR 1977) 



RAMON AUGUSTO ~EJIAS GONZALEZ 

MIR 
(Listado alfabético 1978) 



COHINA V[IJCTOHIA lVIEJIAS ImHJITAJ\fDEZ 

El Sur 12-4-85: 
EnChi1Im 

:. Carabínetos· ... de l~ .'$~b:~~misaría 
~ll8Inb.aU, .. en Chíllán, cl.étµyo ·en Ja. 
niadr,Ugada ·.de . áy.e~ a Cotjna Vict9ria 
Mefías Hernán~ez, 1~ is añ~'" soltera, . 
sin óficio; dolllicili~~" e11 Villa Los . 
l'dorros> cálle Avía dore$ 434, · Sántiago; 
•pajo.los.carg0$!leb1>ller~ido.~qn>re11di
da repartiendo panflétoí; iÍlíprésos. con 
instrucfüws pára l.a. fabricación de 
· boml:>as caseras. ' 

4 rti.Üjer.trunbién fue puesta a dispo
sición dé la Intendencia. ~egional por 
infringir la Ley 12.92. 7 .•.obre .. füig ..... t1rt ..•. · .. ·.·.·.d .... ·ad 
.del Esfado. · . · · · · ; . • 

------ - ---- ··-- -----~-~ .... ~ .. ~-~~---·"'···----



,JORGJ~ .tJ.EJIAS INZULZA 

Obrero, Municipalidad, Talcu. 
CasEtdo .. 
Estudios Primarios. 
PC. (AGuFcTa 29-h-75) 



MANUEL MEJIAS JOFHE 

Operador agricola, SEAM., 
Casado. 
l~~ año básico. 
PC. (AGuFcTa 29-4-75) 



CARLOS ANTONIO MEJIAS REYES 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingeniería de la UT~,,~antiag~~ 
por marxista. (Resolucion 10-4-74) 



Militante DC. 
A.Prat 184, Chill&n. (Lista electoral 1972) 



RAQUEL MEJIAS SIINA 
Guia profesional, Abogados, :8'ortin Mapocho 9-8-84: 
.santiago~ 

Fortin Mapocho 6-3-84: 
La abogada RAQUEL MEJIAS (véase ALEJANDRO EH.AZO (4)): 



OSO.AR ~JIAS SPOERER 
Nacionalista. M~diao, Hospital Regional, Eo~ge;eg,11!t:,,4~Ü>99/25/00T/979/p.5) 



GUILLERMO MELA 

Miembro de una cáliil.la del ív!APU en Arica, que confeccionab< 
documentos y panfletos. Detenido antes~del 2-'1o. (4-'10-75; 



JUAN JOSE MELA 
Teniente coronel de Ejército, Santiago. 
Edecán militar del general Prats~'en er tiempo que 
asumi6 la vicepresidencia de la República en 1972. 

(2-12-73) 



GUILLERMO MELA ROSSEL 
Sale en libertad. 
Espera loa arreglos para viajar a EUrQllE!c• 
Viajó anoche a EE •U\!.! 
Detenido en virtud de la Ley de Estado de 
Liberado por el programa "Bajo Palabra". 
GUILLERMO MELA ROSSEL 
No puede ingresar a Chile. 
Incluido en la lista corregida. 

(El Mercurio 7-5-76) 
(El Mercurio 19-5-76) 
(La Tercera 22-5-76) 

Si:bio. 
(La Segunda 7-5-76) 

(La Segunda 12-9-84) 



MAHIO LUIS MELENDEZ BUS'POS 

Estudiante, Curso 3, Jng. Ejec, Mee., Universidad de,_Concepc,1,21h 
Expulsado por marxista 1973, 
Borrado. Nota: nota Sr. Sec, General. (Listado Con 11-8-76) 

~(1_"";-)¡'?1) j l".'J !! , l,'.;,_;' 

:.-; '"1'-_f ·¡. 



JOSE lfüLENDEZ 
Jll Mercurio 2 6-~--86: violación.de las ofícinas del centro ae 

alumnos, destrozos __ de mu~ble;s· y_ ._sus-
A Universidades: •tracción de documerifacióninterna; 

' El dirige11te estudiantil$:firln6 que 110'°.""··"'n.lf'I>. s Deben' la acción de)ictual ocurrió él domingo 
lilid" \,.;y u pasado ·en- horas en ·qúe la- Ja~ult;;la --:s·e· 

. ~ncontraba- cerrada -y- sirt ali.tmnos;-s i• •1· l · .- i - Añadió que:, además~ los descóno-. OllCI ar · ngreso cictos pintarrajearon consignas contra
rías a la 'FECH y· que firmaron sus es-

D'.0 c:.uªr..z·. ,,. n .. "'. ' .. b. '' .• · ..... ,,./' critos con siglas que, según definió, "se 
~ rt '&d. u ru; , ..... u -asemejaban a entidades de carácter fa-

l cistoideS". _ , 

1111 Dirige. nte e. st.udi. '"'nti'l.· leyó · ·También ptctió !Jlílliicament-;; ; la 
""' autoridad universitaria una "mayor di-

carta firmada por_ dec. ano. ligencia y solicitud" para lograr que el 
lltiinisterio del Interior deje en libertad 

El décano'de la Facultad de AÍ"qu'i- ay1'1arcelo Carvallo,t,José Sepúlveda y 
tecttira Qe la Universidad. _de ·Chile;~ .. ,A.ndrés Rivera, alumnos de Arquitec
Gastón Etcheverry, pidió al re~tO.f d.~L tura, detenidos el viernes pasado por 
plantel; mayor general Roberto Soto, participar en la toma de la torre de ta 
que en·el futuro:él iilgresO de la' fuetz~ Facultad de Economía . 
. pública a las.unidade.s académi.cá's·{de
:ba ser á"',golicitud de Jos deéanos·y·c·on
t_ar con sü previa autorización. 

Así lo.· informó el ·-f>resi.dertte .. del 
Centro de Alumnos del .. Arquitectura, 
xtosé Meléndez, quien ley() una decla
·,ración púQlica fir:riláda, .por el. ·.dec?no 
Etcheverry Orthu.s, :en qu.e .afir.ma"que 
"-nos hacemos-, un deber . en ·e;presar 
nuestra aspiración .• fundada··en: .. prin.c~-: 
pios universitari.,os; .en e.! .. sentid() .de 
que el ingres.o de Ia-fu~r:z~--t?.1:1-blic~·-aH 
interior . .de l.as facultades se ·r~~íCe:;.con/ 
la anuencia· previa de sus propiQS d,e:f 
canos". . · ., ,· : . :, 

Melé_ndez ofreció hoy _tina co_nfe·i 
rencia de prensa en la facultad.ubicada 
en Marcoleta eón Portugal, para :exigir. 
aderná.s .dél decano Et.~he.verry una ~x
haustiva · investig3:(!ión re~~ecto d~ la_ 

Finalmente .José Meléndez aseguró 
que la suspensión de clases por parte 
de los alumnos adheridos al centro de 
alumnos continuará sin variaciones 
hasta que sean dejados en libertad to
dos los alumnos que están a disposición 
del Ministerio del Interior. 

GERMAN QUINTANA, FRANKLIN SANTIBAÑEZ 
y JOSE MELENDEZ se incorporaron a la 
FECH, ante la detenci6n de HUMBERTO 
BUROTTO, RM'AEL SABAT y los problema 
que afectan a GONZALO RIVIRA, 

(El Sur 19-4-86) 



RAUL &_IBLl~NDEZ SEPUINEDA 
Asilado en la Embajada de Venezuela, 
Recibi6 salvoconducto sin solicitud de extradici6n, despu~s del 1-4-74. 

(La Tercera 20-4-74) 



PA'L'RC:CIO ~ELEIW ABARCA (2) 

La Ter<;: era L~-6-90: 

Melero se refirió a dirigente de la juventud 

Declaración de G-ateíál 
atenta contra la moral¡: 

· El diputado de la UDI y ex secretario nacional de laJtiveqtud, 
Patricio Mele~o, manifestó su satisfacción por la condena ~xp~esada 
¡>0r el Arzobispo de Santiago, monseñor Carlos Oviedo, anteláS 
decláraciones formuladas por el designado director del Institúto de 
Desarrollo de la Juventud, Sergio García. · . . 

Estas fueron conSideradas· 
. por diversos ·sectorés. co.mo 
"revest.idas del permisivismo 
que tanto daño ha causado a 
la· juventud'' .. 

Dijo Melero que la cond·e.; 
na de monsefioi Oviedo á las 
e~ptesiones de· García "han. 
sido .. Pº.r corisiderar que ellas 
atentan contra los principios··_ 
morales que Ja Iglesia Católi
ca ha' venido r~·presentándo, 
desde hace- mu.cho tiempo, 
para los dest,inos de la juven
tud chilena". 

zaéiones han efectuadó du
·rante loS últimos días_ y, I<is . 

"que hiciera la UDl la semruia 
pasada en la Cámara de .. m:: 
putados, señala:ndo que las 
declaraCionés. de García. 
introducen una actitU'd 'per
misíva ftente a determinados 
aspectos morales 'que.·. dében 
regir los destinos de, la juven
tud. · 

Agregó el parlamentario 
i¡µe I.o expresado: pót ··Garcbi 
obvia.mente no:.se compadece 
con el planteamiento ·que el 
mismo Presidente Pá'triéio 

_Dijo que esta acción del Aylwiti-ha-héChO sobre cu~les 
prelado viene a reafirmar ·e~ .cree él··deb~n s~f lo.s Prirtcipa .. 
Ilama~~-que. c!!~tintas º~-~~!~ ~J.es y_~J~!~.s .9.!!.e deben º-~~~Y!~~ 

a la_ sóciédad---Y- _esPéci~lrríente. \ 
a la juve_ntud. -- > - _ --! 

'-'Creó:..dijo Melero--que-io: 
abo.ra ,señalado poor;lll'lgle
sia- Católica hace :una-.suma::· 
to_ria de Í:>CJ_si~io_nes_-~n-_~otlrra 

·_df!_,--kt se_ñalado _-p-Qr __ ::_g~cí~r 
que debenllevar al Prési~énté 
Ayhvin _a- réyis_ar~~ nuey~~n-·_1 
te,_ el_· nombra~_iento·---_-9ii~ _ha:· 
puesto a cargo · d.el · Instit!ltP' 
de Desarrollo de la.,uve!'l.ud; 
es real_ment_e-l_o-qu_~·Ja juv~n;;_' 
tud · espera y lo q\Íe ,la S()) 
ciedad _ nec~_sita -pir~ jin?- "ºr"'·¡ 
ganización· · qu~ · .. ~ebe '.'.~~.firiir 1 

las políticas .y.:progra~as>ct.e: 
gobierno eh e·sta _~~!erlajf·., ' 



PATRICIO ~ELERO ABAROA 

La Tercera 3-5-83: 

A SUMIÓ ·como secre
tario nacional· . de fa 

,Juventud PATRICIO 
MELERO ABAROA. quien 

1 hasta el-· 30 de abril se 
des.empeñaba como. pro
secretario de ·1a entidad 
juvenil. 
· .El dirigente . de 1á juv~rl
tu;;f na-ció_ en Santiago _ei:-·1_9\ 
dé junio de ,l95~ .. RealiZP·"

. sus. estudios prirrlarios y 

secundarioS en el Saint 
Gebrg_es ·College, ii:tgre
sando luego a la Facultad 
de· Agronomía de- la · Uni
versidad dé Chile1_ egre~ 

sando en 1980. 
En ef perÍodo.1978-1979 

Se desempeñó coriio vi
éepresidente ·de fa Federa
ción de Centros· de Alum
nos de la Universidad de 
Chile (FECÍ:.CH), encabe
zando el príffier p_roéeso 
elecciónario del nuevo Or
ganismo estudiantil gene
rado por los, estudian'tes 

' mismos, en reéniplazo del 
Consejo Superior, que-tenía 

- la calidad de designado. 
Pa~ricio-_ -Melero es pro

feSo~ ayudante de Comer
cialización·- en la Facultad 
de Agronomía"'de Ía Uni-· 
versidad de -Chile desde! 
1981. Es casado con María i 
Alejandrina DbAOso y irénei 
~Un hij~. , 

La Tercera 27-10-83: 

S U- 10º anive.r_sario 
c_E;iléb_r_a_ hoY Ta 

SE?cretaría NaciOnál 
de . la Juventud, qrga
n .is m o q·ue d"iíige-·
PATRICIO MELERO: 
As~ROA desde el 3- dé 
mayo del -preSente año. 

El dirígente nacional de 
la Juve_ntud .nació en' San
tiago:: et 19 de .Junio de 
1956. Reallz~ó sus: es
tudios pf:iín_arios y- -se-: 

cundarios -::·en--- e(--- Sáint·: 
George COflége,· ingré
sandO .luego a la Facultad~ 
de" Economfii- -de la Uni- .
versidad de Chile, de la 
que e·gresó en _1980, 

Eri el pS.ríodo 1978-
1979 se desem-peñó 

como ·vi~epresiderite. de fa 
Federación_ 'de Cen_tr°,s- d_e 
Alumnos· de la- l)ni'ii_ersi--: 
da.d . de· .. ~hile (FECECHJ, 
encg1b-ezá_r;tdo -el --- .-pfim_er 
proce-so et9ccionarió--_ -- :del 
·nu_evo- .or9 an'ts'fti·a·:-· éS~ 
_ tudiantil:·g6nerad0; ¡Jcir _ 10$-
mismos - estµ_diá_Jjté~~:-: ____ -_eri 
re~.m~l-~zo _.---de!-: ¡;_:üi~e_jl:)-~ 

_S1,1pen_or,-_-__ --que t~--~la _-:.·fa -
cal_idaí:f:dé des-igtrt __ a~p> _ _-_ , _: __ ;_,:· · 

_- _Pa_t_ric_i_q.- _ MelEíit) __ es-_- ·pró-;i · 
-fe~or __ ª_Y_(Jdante -_ d_e _- ~-c:o~_-; .• 
mercf~liZag_i_~n ---~:h_. __ tfl:·_-~_F_a~_:: 
cultad de Agronom__ít:1:de·1a_ 
Uniyer_sid_ad ._c:i_~ __ _-_, __ Chil~ 
de_sd~ -__ 1981. E"s casad_o 
con Marí_a-_ Alej"andrina 
Don_ose y tiene un-hijó~ _,' 



VLADIMIR ~IBLGAREJO ASSIS 
No puede ingresar a Chile, 
VLADIMIR MELGAREJO ASSIS 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



l1:LEU'I'ERIO MELGJIREJO DIAZ 

Encargad© de Mime6grafo y Fotos, Universidad Cat!hli 
ca de Temuco, 
b1iI'iStfJ": ..... ,. .,, ......... ~.~"" 

Desde el 1° de BgOtJto de r¡975, se ven. mucho más pan 
fletas, ( THoe 5-5-'/6) 

ele Cun.1.v1u.c;u 
---io-·'O· •• c"E·· ·¡ 'l c•.,;c110 ,-··1 ;·j,- 4-c'1 1 1' c·~1 0~10 rp, .. _,lll,.lC'l ·-1 l, -'· .t L u J .-• ·-·e ·.J _.... .c-1.v_ J i:i '' .<- _ r,. _ '-' "'- t..ll "" ,,, ? "" 

ele ln 1:rt11)l:ic.:D.cj~(rr1 d.G 11.D. lit)rC) ele l~· , 
:Lt1 j,rffJ?I:'esi .. 611 <lel m1:me6p:;i"'afO mu·y parecid.D. a 1¿1 ele u
nos panfletos que habian sido recogidos 1° de ma 
yo. 
El encargado del mime6grafo es el mirista ELEUTERIC 
MELGAREJO DIAZ, domiciliado en Catrihuala 0175, Siw 
Antonio, Temuco. 
Ahora IIELGAR.EJO espera una citaci6n para ser inte
rrogado por Inteligencia, y expres6 ~l mismo que an 
da reasustado por haber hecho los pa.nfletos. 
I:s co:nrpa.<lre ele los herrrranos co.rnunistas ;l 
:S~t)JJ.1~l.~ 1J:I() }_{(.JCI1f\_ T'iC)Ii::CJ~-IL' ~1.U(;! t;:c&J)~Aj&U1 c.r1 el rni.Tne6c;r~Jf(; 
el I.1iceo t-r. o "'! ele Tcnn11co e 

d.01nic io <le TL(JlJ_¡-;-;:uiJ:() TL()(~.tL(\, 

cloJ. ciE-; 

; !e c:n.c~o11i:;1"n.:con ó.o u J;>e 
]'._~() 



MARIA ISABEL MELGAREJO 

Mo ISAlll<JL MELGA!rnJo, 6.268.757-6. (Plsn 86) 



I1A UTARO MELGARE JO MONCADA ( 2) 

al proceso de gobierno, como si todav'i.a estuvieran como espectadores, Como si 
no se sintieran responsables ni partícipes del proceso de gobierno. I.imitada 1 
mayoría a veces a sus li>.bores profesionales, exclusivamente, cuando deb'i.a en
trar un poco a fijar en cierto modo la pol'i.ti.ca y a colaborar, 
Entonces ocurre que esto es culpa en muy gran parte de los jefes, Muchas veces 
cuando se presenta la ocasi.Ón de mandar un buen ofi.ci.al o de interesarse en un 
problema de conducci.ón política o un problema de g;obierno, por no entenderlo 
ellos no dejan que los demá.s, los subalternos entren, o le tienen miedo o le 
tienen desconfianza, o estiman que el otro les pueda hecer sombra, o senciílla
mente no entienden el problema, Entonces lo subestiman. 
El general MELGAREJO se conformaba con ocupar un vigésimo plano; no es un segu 
do ni un tercer plano, es un vig~simo plano que ocupa. (Con 19-9-75) 



CoI'011el (te (),:;1J'L~lJ:l:i.1n1'08. 
J::r'e:fec-t;o cLe Cc1I'[1ÍJ.i11e:cof3 Lle '1\<J.lcu. ( 1o .. ,.L1--7¡'.l) 
El 14-2-7~-, el Coronel JV!elgú~i'ejü; que cornancJ.ó la "J~s 
cuela de i3uboficiales de Carabineros I<'abriciano Gon
zá[ez Urzúa" durante los dos últimos aFlor>, hizo entr 
ga del mando al Coronel K'lrique Arias Conzr-ílez, de
sic;11ad_o corno :n.11e·vo d.irector. 
El Coronel Melgarejo ha sido dest:Lnaclo como Prefecto 
de la provineia de '11a1ca. ( 15-2-74) 
General MEI1G.AREJ00 
.En primer lugar, no debía ser jefe de Zona, y en se
gundo lugar, no debía ser general, y en tercer lugai 
no deb'ia. estar ah~ ( ei; _conc_EJpcil)i:i). Eso sabe todo e: 
mundo en Concepcimn, :incluso, Io que es peor, los 
mismos oficiales de Carabineros. 
'"s poco preparado y poco inteligente. Y además, no 
es un hombre que prestigia al cuerpo de CarBbineros. 
!fo importa mucho la extracción de un hombre, la bast 
o la clase de que venga, siempre y cuando se vaya pi 
1 ümdo, perf'ecc ionando, a medida que avamza. Pero EH 
te caballero no lo ha hecho. Es el caractBrÍstico ai: 
tiguo of'ic ial ele Carabineros, que estar1a muy bien 
para un retén rural, pero como sargento, pero no co· 
mo oficial de Zona, 
Se tiene la impresión de que retrasa un poco !>Jl avar 
ce, m~ts bien ahí hay un problema de integracion, un 
problema bien delicado. Es como si gran parte de le 
oficialidad de Carabineros no se hubiera j_ntegraddl 



HIGINIO ~ELGAREJO PAHDO 

Auxiliar de Maestranza, IANSA, Linares, 
12 años de servicio. 
cs.sa~o. ' 
6 ano basico. (AGuFcL Sept.76) 



,TUA:NA M.I·;1,G1rnEJü sf\.l'rnu;1;zA 

b'uncionarie del I,icso de Hombres N.o 1 de 'l'emuco. 
Domicilio Circunvalaci&n 9Bo. 
Nacionalista, (Níi'hoe 5-5-?6) 
Sra. M~LGtHl~JO, profcsox·a de In3l~~ ('?), hablo_poco , 
e t;;: (~vt·1°a•-Q':• ·¡leer("') T'E'C·jí"~l' ;-i] ·-¡.·ic"O ClF' f-¡

1
0lílb"r'(-lc; ·11lPc?(') '-' •L'>- 1 ---~-º~ --·-'t·1- -~_,, ___ ._,_,! -- ,,.,,.,.,, --',. ··-'~~" ,,. .. •'() 

r·1or.11l¡·r·1,·J··, ""'º ·r·e·t··i·r·o' ·¡ .. , 111"1 lll1·,1r1\'I. ·,·1•1c'1rJtJr,·1J· .. ,.t-.·1 . {. (_ .j ,,,<:~ ,_,/_, __ , ,.,C.'·-·--'""' .... ,1: __ 1 .• C.·-·-·-----~.!,_, 

t:ria ,Y I1.:Lb0~rtnd,, ·_cu ;3~ra. _l\líf(L/,Jf1~Y .• t-Jl.) tr't·:bé_i,j() D.r1te~1 ex1 
In11)erial, faltf;\bFJ tod_o el t-Lc1npo~ }1!_-_.r)_c}_() E:Ldo tJ:yu.de::uJn 
por 1,J'.'l'tdC10 Gl,1•;'['•.•;, UC. (Fhoe 1·1-'(-'/6) 



DANTE CESAR MELGAREJO VALENZUELA 

se 1e permiti6 regresar al pals, a ra~z de su Solicitud, el 2J-12-82, 
(El Mercurio 25-12-82) 



ALBERTO M;ELGAREJ0 VERA 
••• Las faltas cometidas por el Auxiliar, sefior Alberto 
l\l!elgarejo Vera. 
Este desorden que existe en la Oficina (Central de Adquisi' 
ciones de la Univers!ll.dad de .Co11c~pcidn)se presta para aumer 
tar la indisciplina del Auxiliar Melgarejo. 

(Carta F. Zarzosa 26-4-74) 
He presentado ocho memos sobre indisciplina y aotos de sos• 
pecha de robo del auxiliar Bodega, Melgarejo, no teniendo 
resultado alguno. (Carta F. Zarzosa 2-5-74) 



,JAill/JE !'![ELGOZA CARAY 

El que mató al general Schrniider, 1v1el¡soza, es de Lo· 
ta, nativo, nacido y criado, fue compo~ero de cole-
gio de Lota. (CET 30-5-74) 

Declaración jurada de JOHGJ:J Hl~HHAl'!D;";Z SOTO: 
Ji::n septiembre de 1977, el reo condenado y rematado 
JAilVIB lvrnI,GOZZA CAliAY, vinculado caso SCIU!IIIDT-:R 
se desempeñaba como informante de CAJn,os LABAFCA 
y del SICAH. Tiene el privilegio de salida d 
y aprovecha esas salidas para sus contactos o 

Santiago. (Chile-América 52-53, 1979, p. 121) 



SERGIO MELIAN LEVICOY 

Presidente Sindicato de Estibadores, Puerto Aysén, XI Región. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social, (El Mercurio 4-5-84) 

Ml:Ll/\N LEVICOY JOS[ '.;EJ(lilü 

CARGO: Pdte. Si11llicato M<1rít"i1110 .Y ['ortua1"io. 

LlUf.l!ClllO l'AIHICUL/\I(: Ma1·ino .L1n1z NºS/N 

FOIW: 

LUCl\I( IJI Tl(/\13/\,Jü: Cliilcoliuco 

FONO: 

1wr: .1"1::<J./'11. 'I (Miembros del CES s/f - 85) 

SERGIO MELIAN Lh"'VICOY, designado miembro del CES. (D.O. 9-1-86) 



RENE EDUARDO !:!ELILLJi.N SANHUEZA 

Lista Amnesty Internationa.11 
RENE EDUARDO MELILLAN SANllUEZA Marzo 1974 ( 19-6-75) 



ERCILIA DEL CARMEN MELILLAN TORO 

Auxiliar de 1 Parvulario "Sol Naciente" de la RemodE 
lación Américo Vespuc io Norte, Manzana HA, Santiagc 
Detenida el 24-$-77, a las 22.35, como partTcT¡58nTE 
de una reunión política clandestina en el mismo par 
vulario, presidida por la Directora del estableci
miento DENISSE ANGELICA ARAYA CASTELLI (véala). 
23 años de edad. 
Por estar en embarazo de 5 meses, quedó en libre 
plática en la Casa eorreccional de Santiago. 

(25/26%27-8-77) 



PEDRO S. ~ELIN MARIN 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Agropecuarias. y Forestales, Univer-
sidad de Concegción. . 
Ingenieró'Agrbno-mo·;··u. de Concepción ( Chillán, 1977) l 
Master of Science Agriculture, California, Polytechnic State University of 
San Luis Obispo (USA, 1981). (Catálogo General 1982/83) 



I , 

JJID.TUEL MELIN PEJ:HIBN 

El joven dirigente de 
23-1-84, días despu~s 
ciudad de Temuco. 

, , 
ADIVJAPU, MJl.NUEL MELIN PEIIUJ<JN, 
unos lugare.ños encuentran su 

desaparece misteriosamente, 
cadáver en las afueras de la 

El 11-2-84, hasta la sede de la Asociaci6n llega una corona de flores 
la clandestina Acci6n Chilena Anticomunista (ACHA), ~ue reivindica la 
del dirigente de 23 años. (Publicaci6n ADJ\IIAPU, El Sur 27-6-84) 
Hoy tJ-2-84: Anlüülis 1 3-3-EiLf; 
Muerte con eludas 

"Ad Mapun .. (organizáción.·.nacÍofi~1l del. pt1;é~l9 .. rilaP.llYhe·; 
v.er. p¡\gina .20) anunció que. recurriría.a la just.icht'_()Af~ . ·
aclarar Ja extraña müerte de Manuel Segundó .Melin Péh~~n .. , 
25, soltero. . .·.·: --- .. .· .. .. . _ .- ____ ---.·" ,----:_>.> ¡ 

El joven era un· visible oppsitpr dentro de la secle .Víctor}!.l [ 
de la Universidad <:;atólica .. Ellüne~~3 de eriero .salió d~ su, .. 
reduccióri)uhto_·a Nueva lmper_i_al c_?n·_s·~--~-º7~-Ua al _·--: -~- ;<¡ 
homb¡:o, rumbo _a.Tem_u_c9 P?~!L-i:p_s_~~l:),~-~~~-:e9:_los tr~b~j~_-_d_e_¡ 
yefano.de '_'_Ad Mapu" .• _-_lJ_I\_Pfll11;U:~9-1fI~.a l~s Jl.uev~.··.d~·Jª.:: _:,¡ 
mañ.a11;a.en ta pl.aza: de I.mpe.ríaf.diS¡}UtsfO .. :a ab,ordar uii l)u~.:'J 
hacia t.a capital. de .. Ia Arau.c.áil.íS:·:.·.~1·vi.~(h~s.27j.-.cata:bin~rbs 
comunicó .que h:tbia ·sido enc()n.trado .. ':'ahogadoº.:~rl"el ri.9. 
Traiguén, a 130 kilómetro.s·.al Il()fP()Die.nte .de Te~Uc.?:.~· :· . .. -. 

El pase del hospital de. Traiguén: par3: ,.entr.eg'-'.r.« ~1 ·.~uef:p.o á' ·. 
la familia anotaba como causas .. d.el .. fallecimiento.,.' 'paro 
cardiorespiratorfoH y ''.etilismo ·agudo' J .• Los.familiares· 
aseguran que tenii fracturada lá nariz, un brazo· y ·múltiples 
.moreto.nes.~_De ahí Iá.investi~a"._i?.n c¡_úe se s~licitará. 

~-··~ ••.>;.'7JP':°' ... :7 .,. ·~ -t"·~"'.',';'~"'.'"•' .~ • ..,, 
·1untarios que el Departamento JU· 
venil de esa organización y la Co~ 
misión Pro Derechos Juveniles 
(CODEJU) iniciaban aquel día. 
Melin no llegó a su destino ... 
su cadáver fue encontrado cuatro 
días más tarde_ a cien kilómetro·s 
de la ciu.dad. de Temuc9. 

enviada por 
ej ecuci6n 



l;I.AlnJET1 l1füLIJ4AO 
Anl{lisis 13-3-84 (se refiere a mediados de fe'i!irere): 

u lla semana mas tardio otro 
:miembro dé~,ManµolM•' 
linao, füe intérceptado. por cuatro 
supuest<ls, peórnlistas . qtlienes in
tentaron capturarlo. Trils un in• 
,tenso forcejeo, . MelinaQ l"gró 
-.eludir el asedio- "1reporteri1H-y es-. 
capar, 



RICARDO SEGUNDO )!ELINAO RAMIREZ 
Relegado a Quillagua, II Regi6n. (La Tercera ~-12-84) 



FRANCISCO MELIPIL PINEDA 
Detenido durante disturbios en Temuco. 
No es estudiante universitario. (La Tercera 10-9-85) 



GABIUJDL JVíELLA BHI'<cl:lA 

Candidato a regidor, 1971, Pinto. 
Partido Den1bcrata Rad~cal& (AGul<'cCh s/f) 



ALVARO MELLA BUCAREY 
El Sur 3-7-86: 

4 detenidos 
en el puerto 

Hasta ayer tarde, Carabineros de 
Talcahuano registraba cuatro deteni
dos durante desórdenes protagonizados 
en el sector de Las Salinas, en el puerto. 

El Prefecto de Carabineros, coronel 
Joaquín Peña Rosales, dijo a EL SUR 
que durante el dia de ayer predominó la 
tranquilidad y que sólo hubo una breve 
manifestación en la Plaza Arturo Prat, 
frente al edificio de la Prefectura, du
rante la cual un pequeño grupo de estu
diantes gritó consignas contrarias al 
gobierno. 

Por otra parte, en la ayudantía de la 
institución se proporcionó la nómina de 
los detenidos en el sector de Las Sali
nas: Leonardo Vargas Saavedra, Ge
rardo Córdoba Carreño, Patricio Alva
rez Millán y Alvaro Mella Bucarey. Se
gún se indicó, los jóvenes fueron arres
tados en calle Almirante Neff, en mo
mentos en que promovían desórdenes 
en la vía pública. 

En cuanto a otras detenciones, se dijo 
que eran más bien rutinarias y que no 
guardaban relación con la jornada de 
movilización social a la cual convocó la 
Asamblea de la Civilidad_ ayer y hoy. 

Sur 3-7-86: 

Sur 4-7-86: 

Recurso 
en favor de 
detenidos 

Un recurso de amparo en favor de 
cuatro estudiantes detenidos en el sec
tor Las Salinas, de Talcahuano, fue pre
sentado ayer a la Corte de Apelacíones 
penquista. Se acogió el documento a 
tramitación, para solicitud de informe 
a la Fiscalía Militar de Talcahuano In
vestigaciones de la misma ciudad, Pre
fectura de Carabineros del puerto e In
tendencia Regional. 

El recurso presentado al tribunal de 
alzada favorece a los estudiantes Alva
ro Mella Bucaret. Leonardo Vargas Sa
avedra, Gerardo Córdova y Patricio Al' 
varez "quienes fueron detenidos en la 
mañana de ayer en el sector Salinas de 
Talcahuano por personal naval que con 
el rostro pintado se movilizaba en los 
vehículos patentes AS 3285 y AS 3285" · 
según indica el documento presentado ~ 
la Corte. 

Detenidos 
Por otra parte, fuentes de la Prefectura de Carabineros de Talcahuano indicaron 

ayer que los c_uatro estudiantes detenidos en el sector de Almir.ante Ne!!, de los 
cuales informo oportunamente EL SUR, _fueron devueltos a sus domicilios ya que 
no se trataba de delincuentes, sino de desordenes en la vía pública. 



l'NI'HICIO rrnLI,A CABillil1A 

Se encuentre detenido el 21-12-1973 en el 
Estsdio Hegional de Concepción. 
(Liste de I)rocesados q_ue _Reci.bi11 8.n v·isita) 



BERTA INES MELLA CASTILLO 

Auxiliar Escuela No.1, Linares, 
11 años de servicio. 
Casada. 
Independiente Der. 

BERTA INES MELLA CASTILLO 
Auxiliar Escuela N.o 1, MaipÚ 699, Linares. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



SAMUEL ARTURO MELLA CEPEDA 
La Tercera 19-10-86: 

Incomunicados extremistas 
VALPARAISO (Berta Morales, cofresp_onsall.- -El 'fí!:;cal ·naV:al, 

c'<.ipitán Juan José Donoso,_ envió en calid,ad de ii)comunicaq()s f:1 
la cárcel pública, a dos trabajadores que fu~ron sorprendid_os·:eor 
una µatrulla naval, la noche deljueves últim_o, cuando int{;'1ntaban-_ 
colocar una cárga con explosivos en la vía férrea, a la altura de 18; 
POblación-Valencia. _ _ -

-LOS detenidos fueron identificados como Samuel Arturo· Mella 
Cep_eda y José Manuél Rodríguez FernándeZ, ·obrer9S de una 
eínPresa de parqufmetros de Ouilpué. 

Segú.ri lo Informado, tras ser sometidos. a interrogatorios por el 
fiSCal naval,_ los dos trabajadores_ reconociieron -la tenencia _de 
explosivos1 por l_o que se determinó- su incomunícación e11 la l 
c_árcel públicá porteña. 



PEDRO ENRIQUE MELLA CONTRERAS 
PEDRO ENRIQUE MELLA CONTRERAS 
5.989.795-0 
Valdivia 
24-9-86 
Atentados terroristas y porte liegal de armas 
FMR 
Fiscalia Militar Valdivia (El Sur 8-10-86) 



!VIARIO MELLA CRUCES 
( 2 ) Tras gestiones de Iglesia y relator de ONU 

La Tercera 20-12-85: Presos de ex Penitenciaría 
terminaron huelga de hambre 

i 
Los trece presos que se mantenlan en huelga de hambre seca 

desde el nueve de diciembre decidieron ayer suspender su·1 
movimiento. "en reconocimiento a la atención que les prestó el! 
relator espécial de las Naciones Unidas y en atención a su- alta: 
investidura", informó el mismo Fernando Volio. · : 

La decisión de !oS encarce
lados se supo luego de que el 
vicario de la Solidaridad, 
monsellor Santiago Ta pi a, vi
sitara al grupo, y "tras comu
nicarles las gestiones realiza
das ante las autoridades res
pectivas, para obtener el me
joramiento 'de las condiciones 
de vida de todos los presos 
políticos, les soli~itó que por 
amor a la vida cesar&n en su 
justo movimiento''. 

Una declaración pública 
entregada por este último or
ganismo señaló que "los pre
sos políticos acogieron la pe
tición del vicario de la Solida
ridad, expresando su recono
cir;niento pOr la actuación de la 
Iglesia en demanda de so
luciones para los graves pro
blemas que los aquejan". 

El grupo inició su huelga de 
hambre absteniéndose incluso 
de ingerir Hquidos en demanda 
d.e mejores condiciones de 
vida dentro de la ex Peni
tenciaria y, principalmente, 

solicitando sean separados de 
los presos comunes, tras lós 
sucesos ocurrido$ en la Cárcel 
de Valparafso, que provocaron 
la muerte de un estudiante 
universitario. 

Volio Jiménez dijo .. ayer ha-, 
ber recibido una carta de los. 
huelguistas, comunicándole 
que suspenderfan su acción: 
una vez que el propio perso-1 
nero leyera su texto a través 
de las radioemisoras. "Muy 
emocionado, este relator hace 
el anuncio -levó Volio 
Jiménez-, y expresa que, sin 
conocer la decisión de ellos, 
ya habla hecho gestiones ante 
las. autoridades competentes! 
de gobier.no", 

El vicário general de 
Santiago, monseñor Cristlán 
Precht, se expresó muy' 
complacido ante la.decisión de 
suspender la huelga de ham""' 
bre, ya que, dijo, los integran
tes del grupo se hallaban en un 
preocupante estado ffsico. 



FRANCISCO BAGHETTI, encargb 
armas de fuego, contamplado 
pobladores del campamento 

El titular de la l":t·tmer~i. Fiscalía Militar, capit'-n 
reos como autores del delito de tenencia ilegal de 
en la Ley de 6ontrol de Armas y Explosivos, a tres 
Raúl Silva Henríquez, San_t:i,~o. 
Los afectados, a quienes se les decomisb arm&S de fuego cortas (revblveres) en 
sus respectivos domicilios, fueron identificados como SERGIO RODRIGUEZ PEHU.AN, 
FELICI.ANO B.ARRA LINCO y MARIO MELLA CRUCES. (La Tercera 18-31-84) 
La Tercera 11-12-85: El Mercurio 13-12-85: 

En huelga "seca" nueve ~ Reclusos Iniciaron· :::'u~ic~~o":~~~~~~:;'J~ª q'::'etr:g1~suaei~: 
En huelga de hambre 1ndef1n1da y de la denominada seca", o nidos que iniciaron el movimiento, el 

sea sin comer ni beber, se encuentran desde ay~r nueve reos de H I J H b lunes pasado, continuarán "hasta las 
los denominados pollticos, del Centro de Readaptación Social, ex Ue1~ga Ue am re últimas consecuencias". 
Penitenciáría. . La internos que toman parte de la 

La superioridad de Gendarmería de Chile a través del director • Nueve reos solicitaron reu- huelga son: Luis Salamanca, José Mln-
nacional subrogante, Horacio Ojeda, reconoció que el .hecho · guez, Miguel Pérez Quinteros; Rubén 
existla y que se han tomado las providencias del caso, entre ellas nión con relator de ON u. Riquelme Riquelme, Marcelo Rodri-

'ó 1 h · 1 guez, Fernando Reveco, Mario Mella, 
un control médico a los reclusos y· su internact n en e osp1ta Nueve reclusos del Centro de De- Luis González y Guillermo Rodríguez. 
carcelario. . tención Preventivo Santiago Sur, ex-

:A,ntecedentes recogidos por LA TERCERA sef\alan que lc;>s reos
1 

! penitenciaria, continúan sosteniendo r 
en huelga son: Fernando Reveco Soto, condenado por diversos una huelga de hambre, según confir-
atentados, entre ellos el que .fue objeto el ex presidente de la maron fuentes oficiales de la Dirección 
Corte Suprema; Israel Bórquez; Luis Salamanca, estudiante de la Nacional de Gendarmería. 
USACH, sindica'do como miembro del MIR; Rubén Riquelme,: Se dijo Que los internos que toman 
miembro del MlR. _ 1 parte en el movimiento están acusados 

Además están Luis González Ugalde, rOiembro del P.S., de infracciones a la Ley de Seguridad· 
acusado de formar grupos de combate, Miguel Pérez Quinteros, del Estado, acciones violentistas Y de 
del P.C., acusados de diversos atentados; Mario Mella Cruces, ser presuntos miernPros de grupos sub-

. versivos ilegales. 
P.C.; José Minge Naranjo, miembro del Mapu, acusado de EStos reos procesados ·Se agregó-
infringfr la ley de segurídad del Estado; Marcelo Rodrfguez · manifestaron ~l jefe de unidad sus in-· 
Herrera, integrante del Fren.te Manuel Rodrlguez Y Miguel Pérez tenciones de entrevistarse _con el rela-
Ouinteros, P.C., procesado por ley de seguridad del Estado. tor especial de Naciones Unidas para 

Entre las peticiones que los huelguistas han efectuado está la Chile sobre Derechos Humanos, Fer-
de ser colocados en celdas individuales y recibir la visita de hando Volio. 
Fernando Volio Jiménez, relator especial para Chile de Naciones Por su parte el Comité Ejecutivo 
Unidas sobre derechos humanos. ~e !ª Org!!_niz~ció": d~ Presos ~oliticos 



BERNARDO {HERNAN) MELLA DINAMARCA 

Cumple pena de 5 años desde el 14-10-73. 
Francia. (N.o 93 N6rnina favorecidos conrnutaci6n; 17-12-82) 
'BERNARDO HERNAN MELLA DINAMARCA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio ·11-9-SL 



JOSE NAZARIO MELLA DURAN 
JOSE NAZARIU MELLA DURAM no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de JOSE NAZARIO MELLA DURAN. 

(LUN 18-9-85) 

( 



RUTH ALI.CIA MELLA FISHER 
RUTH MELLA FISHERDEGUE (= FISHER DE GUE ••• ) no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-8!1.) 
Se autorizó el regreso a Chile de RUTH ALICIA MELLA FISHER. 

(El Mercurio 21-12-85) 
BUTH ALICIA MELLA FISCHER. (El Sur 21-12-85) 



ALEJANDRO ROBINSON MELLA FLORES (2) 
il51EªQ. con cticho uservicio ios detecti v~§ 2:: 
!Linares, Torres, Arce, Mery y Neves, y el Te
lnienté de> Carabineros de ·apellido Gallardo. 
!Ya déténido en la Escuela de Artillería fue 
:visi tádÓ' por .. ,su madre el 22 .. de Diciembre de 
[1973. También fue visto. en dicha unidad mili
!tar por otros detenidos que posteriormente 
!fueron trasladados a. la cárcel de Linares. A' 

. !petición' de la Cruz Roja Internacional fue' 
1llevado B .la cárcel y¡ más tarde, nuevamente, 
/devuelto .a la Escueli"t de Artillería. Poste-', 
/riormente fue visto en el Polígono, lugar de' 
¡entrenamiento •militar, y· que era ·usado como 
!campo de tortura por el SIM, el que se encon-· 
traba ubicado en la localidad de Rabones, 
Linares. 

Desde el 22 de Diciembre de 1973 a1 
.su madre no se le permitió verlo. Su fecha 
lde desaparición coincide con las de un grupo 
ide otros detenidos y respecto de los ·cuales 
'también se ignora 'su paradero. 

Con fecha 4 de Diciembre de 1974 
,se interpuso Recurso de Al)lparo. ante la Corte 
de Apelaciones de Talca, Causa Rol,NQ 133.107 
oficiándose a Investigaciones, org·anismo que 

· inforl)1_a en Libro de __ ''Noved_ade!S_ el"'_ la Guardia" 1 



ALEJANDRO ROBINSON MELLA FLORES (3) 
J'i de nc.ontrol de Detenidos'; el 19 de-Sepl::iem
'lbre de 1973 a las 16: 00 horas ingresó en cali 
!dad de detenido Alejandro' Robinson Mella F'lo-
1res. (a) "Daniel",Civil 69.999 . de Tomé, 
1nacido en Tomé, 24 de Agosto de 1954, hijo de 
¡Roj)inson y Errtelina, soltero, sin oficio, do
im.ici1iado en campamentÓ 'nLuciarlo Cruz", de Li
nares, y en Vil la San Martín-, Los Cerezos 
3927, Las Higueras, Talcahuano. 

El día 20 · de Septiembre de 1973 a 
las 10:30 horas con oficio NQ 16 de fecha 20 
de Septiembre del 73 fue. puesto a di~posición 
de. la Jefatura de Zona, de Estado de Sitio de 
la. Provincia de Linares, (Escuela de Artille
ría) por ser miembro activo del.Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR) y en cumpli

¡miento de ordenes impartidas por la Jefatura 
ide Zona en Estado de Sitio. 

Que, al hacer abandono. del cuartel i 
el detenido en referencia ~ejó constancia de' 
no tener reclamos que. formular. Firma: Raúl 
Sandoval López, ··Subinspector - Jefe Subrrogan
te. 

de. Diciempre de -.C9'74'"Ti~~cc¡;:;:te 
de Talca dicta la siguiente resolución:VISTOS 

'"Teniendo presente que el Recurso de Amparo 
,,0!"'''?1-2'-i,'!~·;;,~ .•• _: __ 



ALEJANDRO ROBINSON MELLA FLORES (4) 
•de fs" i se dedujo ·en contra de un órgano de 
'l'a Jurisdicción militar y de acuerdo conlo 
'dispuesto ·en los Otos. Leyes Nos ... 640 y 641, 
,del Diario Oficial de. 10 y 11 de Septiembre; 
',de 1974, y acuerdos de la Excma. Corte Supre-' 
ima de 6 de Agosto pa.sado, se declara que esta 
¡corte carece de jurisdicción para. conocer del 
!pres.ente· recurso" • 

. _B<:>cse ape.ló~ . . ...... . 
--~ .. .Causa sobre 'desgracia, . Rol 42 .198, 

'.Juzgado del C" de Linares •. Iniciada el 22 de 
Marzo de 1976,· por denuncia interpuesta por 

Ha. madre. Luego. informa· investigaciones re
lconociendo la detención y demás antecedentes 1 ,, ' • 

¡antes explicados., 
'l ' 
1 El' Juez Sümariante ordena citación 
ide todas las personas .indi vidua.liz.adas a fs. 
!1 y que son ·los detectives que partic;:,iparon 
·en la detención. También se pide informe al 
Alcaide de la Cárcel y al Director de .la ·Es,,
cuela de Artillería.· El .primero .manifiesta 
,que, efectivamente, .estuvo .en dicho recinto 
desde el 31 de Octubre al 26 de Diciembre de 
1973, fecha· en. qué quedó en ··libertad condi
ci0naJ, bajo fianza, segyn orde.11 .. emanada del 

l ... . 



ALEJANDRO ROBINSON MELLA FLORES (5) 

Señor' ~iscal Militar Letrado de . Ejército y 
Carabineros. 

El 10 de Agosto de 1977 se d,eclara 
cerrado el sumario y se sobresee temporalmen-·, 
te el 30' de Septiembre de 1977. La corte de 
Talca aprueba la resoluci6nconE!ultada. 

Existe 
todo lo ex pues to.-

- - -: - : ' .--,, 
declar:acion jurada. sobre 

No hay acciones de·tipo administra
itivo sobre el caso. 

Panfleto j,..DÓnde 
<¡Jstan? 4-;:i-88: 

Alejandro Mena Florés. 
Detenido desaparecido 
en Linares et 22 de di
ciembre de 1973. 20' 
años. Estudiante. Mili

, tante d~I Ml_R. 

___ .:~:·;:::.:·:_=:-"2/ "' =·~,..;;:_:"~~--; - .- ;:,::_.:=:b.,-¡;;¡=-::z;.,';;:;;:;:;;=---:::;z;;,."""'""'~ ----- .,,~ _ _:_::;::::·,: ·;· _ ~- _ 

\~o'l't,poeterioridad a la detencion de ANSELMO ANTONIO CANCINil .. ARAVENA, un e!e~-
1 ivó de la Escuela de Artilleria de Linares confidenció a JOSE CANCINO YAíi!EZ 

1
que su hijo había si~ sacado de noche del cuartel junto a otro,s cuatro dete
nidos: GUILLERMO DEL CANTO• MARIA ISABEL BELTRAN, ALEJAJ\TDRO MEL.LA FLORES y 

¡HERNAN cONTRERt~nó~~!e~:~á~~~~~~n o~!s~~~~e~!r~n~;:~P~~~6!d ~~~ •. 28-). . 

~E'J'ANDRO-M:EL:LA FL6R:Es; iletenído ·01-22.:..12-73 por rnv~st:igacio.!les. - -
Propaganda eiectoral-<íe'!a ---~- (Análisis 20-5-86) 
'.comisi6n Juvenil de Derechos Humanos Linaves, 
iDiciembre de 1989: 
' ·La·· Hsta que --a-continuaci6n nombramos, corresponde 

a los de.tenidos desaparecidos de la Provi.ncia de ·Linares 
:11.~jandro MeÜa Fi;ires: 19 áfí~s' beL en Llnare·>;·-··. --
,_~--- _____ ,,,_ _____ ------ ________ ,__, __ ,,_,_,,, ---- - ---



ALEJANDRO ROBINSON .MELLA FLORES (6) 

La Epoca 19-9-89: 



AL.EJANDRO ROBINSON MELLA FLORES 

Lista Solidaridad V: 
ALEJANDRO ROBINSON MELLA FLORES 
Carnet 69.999 de Tomé. 

(Mayo 78) 
\El Sur 12-1-79) 

22-12-73 en Linares. 
Su madre es EMELINA FLORES, VIII Hegi6n. 

Ónde están ••• ?, Obi'!pado de Linares 1986, ' 6 a 9: 
,,.........,.,,...,..-r,,,,,.··"·-~"~,·~~-,, ~-- -· ·"-'-'"'·--·- -- ------------.. ~-- -

ALEJANVR.Q.. ¡?ffBINSON ME-, 
LLA· f LORES, et.;(:utliant:e., i 

i~ol-te1¡.o,. nacúdq, el 2.4 de[ 
IAgo~;(:o,, de 1954" en lom[,.¡ 
¡ 2.l aii<it a. la 60eha de. ~u.¡ 
¡ de.-te.núón .• 

pag. 

FHP Betenido el 19_-__ (:fe--Septiembre 
:de 1973, a las 9:00 en calle Brasil N.Q 1:>8, 
:de Linares, por persónal ·del Servicio de, 
,Investigaciones .entre los cuales· se contaban· 
/los detectives: Olivares, Véjar, Espinoza y¡ 
\otros. Fue conducido al cuartel del organis- i 
fmo en calle Manuel Rodríguez con Valentín. Le- Í 
)telier, donde permaneció por. tres días, lue-1 
~o de los cuales se le trasladó a la Escuela 
jde Artillería de Linares y puesto a disposi
]ción del Servicio de Inteligencia Militar,' 
iel que estaba a cargo del Capitán de Ejér
lci to, Claudio J;,ecaros e integrado por los Te-, 
lnientes de apellidos . Díaz y Arce y por los. 
t;>.aE<*<?.~'.ltos Agui 1 ar y otros. Además se vincu- ¡ 



CARLOS lV!ELLA GARRIDO 
LUN 18-10-83: 

+ 



MIHTA COHI _!iELLA GODOY 

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

J 



ISABEL MELLA 
C/c EDUARDO CONTRERAS RIQUELME, padres del ex parlamentario comunis"lla EDUARDO 
OONTRERAS l\!lELLA y su hermana GLORIA (vl'lalos). Stgo, (La Tercera 18-7-84) 



_,.'/ 

I.'l., J ~' .i. ; ' '1' 

' ·1 ·1 
,_:,<_.!,)/ 

'.,., 



MIGUEJ, !llELLA 

Segundo jefe de 1''inanzas del DEM, /l'om~. 
Nombrado por el Alcalde VIC'i'OR GAJWIA GAlWIA. 
DO. 
Ex empleado de FIAP y ex compañero del Alcalde que trunbi~n trabaj6 alli, 

(Inf, 'i'om~ 25-11-81) 



FLORENTINA ~ELLA MUÑOZ 

Profesor Escuela No.21, Linares. 
5 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
P.DC. (AGuFcL 10-10-74) 



MARCOS MELLA ROCO 

Estudiante de la U de Concepción. 
·--,-r--.. ~ .. ~- .. --

San c ion ad o con amonestacion escrita bajo apercibimiento. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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



JUAN JilBLLil :C.Ak VBDHA 

DC I 

petroq~imica Ch.il¡ru::" _
1 

• 

Ingreso en el per1ono de ~rei 
Ingeniero de Ejecuci6n Mec~nica 
I:donio pare el cBrgo. ( 18-3-74) 

¡;_:)ee;{J..U O.I'f;UX:lig:r.13ma: J·e.fe de 'Iurno' Iila:n.t;u c:10 .. ro
E~ oda , l~e t T' o-(_.) u :i. m. i e a ()l.t i 1 en a , e; 5~.f!:-º_QJ?i:~t_9.:I~ ~--

(!\ Gu é)-'¡I[) 



GASPAH !fELLA SANHUEZA 

Candidato a regidor, 3-l+-60, Q.uilaco. 

P .. lladical .. 
(AGuFcLA s/ f) 



FELIOINDA !:!ELLA SOTO 
Pensionada. Poblaoi&n Vicente P4rez Rosales, Ohillán. (15/SEP/979/94) 
(o9o/ll/OOT/919/Listacto 94) 



MAHIA MELLA VALDEBENITO 

C/c JOSE IGNACIO CONTREHAS SEPULVEDA (v~alo),J,inares. (I'lsn 16-'7-85) 



JOSE MlcLLA VARELA 

Candidato a regidor, 7-4-71, Nacimientoº 
PS. (AGuFcLA s/f) 



JUAN M.ANUEL )!ELLA V.ARG.AS 
Estudiante deten1do el 28-11-84 
ta Maria de Valp¡¡,raiso. 
Puesto en lioériaa con ci taci6n 

en los sucesos registrados en la Universidad San 

al Juzgado de Pmlicia Local. (LUN 1-12-84) 



PEDRO MELLA VERGARA 
PEDRO MELLA VERGARA, detenido el 14~'-77 por la DINA y Carabineros. 

(Análisis 20-5-86) 



G-LADYS JvmLLA VIDAL 

Candidato a regidor, 7-11-71, Negrete. 
:Pe .. (AGuFcLA s/ :f) 



MELLA 
r:arabinero. Het~n de Hecinto. (02..-( /·13/DIC/9'78/Declaraci6n 2) 



MELLA 
Alumno del Instituto tiuperior de Comercio, Cochrane con 
Caupol j_cán, Conc EJ_pc;i§gL~ 
Aparentemente sirve de Correo para traer los panfletos 
del MIH, que se han repDrtido en el Instituto. 
I,a imprenta clandestina pareco que está en la zona de IV!a 
ttn Hornimdez, cerca de la Plaza Condell por ah] .• 
J1 IV!ella lo :kli!!Ml'i!Xlllllli! tienen tomado por fumador de marihua-
na. (Con 25-10-74) 



JAilYillJ: MELLADO ARCE 

Sub11ecretario de la Uni6n Sociali¡¡¡ta Democr~tica U.S.D., Sa:nti~ 
Carnet 4.856.315-5 de Santiago. (La Tercera 1-6-83) 



MAHIA MELLADO C, 

Pro:fesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n, 
Nutricionist111a, U, de Chile ( l978), ... ~·~····--·-·~~··· 
Jtgresada Magister en Ciencias, U. de Chile (1978),(Catálogo General 1982/BJ) 



GLADYS ANK!l[ELICA !VIELLADO CARO 

Fre:ilre '496, San Carlos,"" 
Naci6 el l6-9-l954. 
RUN 6.948.232-5. 
C/c CARLOS ANT'ON'IO CUEVAS JAQUE (véalo). 
Toda su familia son DC de izquierda, con excepci6n de su esposo que pertenece 
al PS, y fieles obedientes de los curas. Ella asiste a todos los llamados de 
la Iglesia. (OMH! 3JL-5-87) 



GERl\l!AN J.i..'.NRIQUE l\l[ELLAD.0 CHAJ:> J.\RBO 

GERI\llAN E. MELLADO CH., Lfo329.691-4. (Plsn 86) 

GERMAN ENRIQUE ~1füLLADO CHAPJ.IRRO 
Cooperativa Villa Armonia, casa 12, fono 33983, Talca. 

(Guia tele!: 85/86) 



HECTOR ~ELLADO DIEZ 

Será puesto en libertad. (El Mercurio 12-11-74) 



J~lD.LJ:t~U1~ LICI1LlDJ() J_'.jS~tiI!\f()ZJi ( 2) 

El Mercurio 24-2-85: 
.La confedercició.h "Triú~o.:· Cam~) 

pesino"-•. · q;·ue.:preside'.Enr,ique Mellad(>,k 
s,olicit6'·que "se·e.sta.lJlezca un salariP ... ~l~! 
nimo de·.15}Jl.H .. p~sos :,re;:tjUS.tado ·~nttaJ;. 
:me.ntef· de :aCUerdQ .- ~ <.1~ .. ;:.f.ªri~ción·Y'del;. 
IPG... . ·• < •• .·; ; •. ··.;· 

.J~sta :Y. otras:·.-·peti~ioneS:periva.d~sJ: 
:de: .lás ,.concl.usi()néS. de. la:·:S'\'..xta< Asám-::!. 
:blea nacio!Jal""ordinªria •. sé. h,~rán llegitt·j 
:a. trayés:d.e .cartás .a:·1as autoridades d~. 
gobierno. -

'En~.íque M~Uatfcf iilforfuó ·ayer, ért :; 
;confe.tencia de· prensa, .que e.!1 l~"ASaín~ J,. 

·: blea. celebrada~ e.n .. Temuco:as1st1e.ron 90 ;; 
:de1egados.·de .. :si.rtdicatos_.campesinos_.de f 
;todo .el- país·'.- - " . -. . . · :;:
- ... '.Se. pedir4 ~amJ>ién .• un progr1,1.rita d.e ~
: v1v1eµda, campesina .. en· :qµ~: el .. "estado _ 
.const_ruya casas· ·s.ubs!qi.adas:· con '.d~Vi-:; 
dendos ·mínimos .,acordes, co·n la .reiiIP:
dad 5-.0cio ~cQ.nómi'ca del se_c~.or~~,, -



ENRIQUE MELLADO lcSPINOZA 

Presid.en.to de lEt Con:fe{ler'étclÓ.n_ Carnpesir1a. llJGl rrx·iunf~on. (El :tv1e.r'C1J:cio 2J~6-8h) 
ne. 
Bril{l(]U}~ .. 1:[1-!~liJ~.t\J)O I}Yeflide lEt l:L~tIO.é~dci, nuo.n1isiÓ11. j\!é:i.cio.t1n.l ()nJrtlJE:1ni.t1éJ. 11 , q_rte :1.n·tet?;J:':'.:lll 
J.rtu co11federncj_ones cc1n1r)osi11tu:::i l1ilJeJ:-·Gt1d 1 }\fel1t1é.n., üo.rge.n.to (J,r111dclc:~ri0., i:J_ S11.rco, 
'l'riunfo Campecüno y Unidrctd übrero-0ampeDimt. (J,a '1'orcera 27-7-134.) 
1.U Mercurio ;!8-7-713: J;;l CronüJta 2.-El-7fl: 

: s~nta ._:a·_ nadié -Y- __ á1, GrUPff·.de · Sobre el 
''Grupo de 
Los Diez" 

'los -Diez; ti: lo __ más,_~- ~é_ P,odría 
, : llamar el -Ó-r'Qpo de·Ios ·Nue:ve. 
;.f Y si todo este grupo es c-0mo 

!el del s~po( _Mellado._ ho. t:en~: 
: :~ría . r,eP .... r.-ese~ta. tivid.ád · .•. ni.n;$u:: ;_ na de-,- los trábajadores_,, .. · del; 

N ' país.. :·> ' '},;: ·:,.:,·: 
Senor Director: - ,,. . . . .:::. t 

.. · . . ¡i .~ernando Gbn·zález C·;~ lit~ : 
Como ·agricultor emplazo .alílgeníéro ágrónom.o. ·Carn.et nd'·! 

:.señor. Eni;iqu,e Mella~o, que 1fmero 2.404.7.72·5, Santl..-~p. 
aparéce . como representante¡._. .. ___ :-': .. _.__ ... ,,_ ... _ .. ;· _ _,___, ___ "' _ _.. ..... -···. ·'"· -
: del ' "éampe.sinado int~grando ¡ 
el _Grupo ... de .los Diez,. a .que ! 
:'Pl'~Uebe. lo Siguiente: i 

l,o ¿Cuándo·_Io eligier.on? [ 
·.; .2tR' ·f··.·.c.tI~ntos ,:,..ele.et.ores .. _ ... Jo~ 
¡elig1erq_t)? G • .F 
¡ :Lo ·.?e.o,~ ·.qué _títulos se arro·¡· 
: ga.il;t ... '<.rep·r·· e·s·· ... elltª .. ºi.ón .. ··d .. • .. l ... ca. m.· • . pe·sinild·o. cli-ilEprq? .... " 

El ·grUJ:J.O"':'qile" el ··Señót· ··En- 1 

ir:iqll~ .. Mellado dic·e represen-r· 
!tar es. ·un .PéQ:µ~ño ·grupüsculo; 
¡;Jl~ .. .,t~Jv~~ -:.represerrt!). .. y.a./.u~: 
''. fi)~'i+i~ .. "·.prort'~. 14éo.::·· lóS ·.~.U~uOI! 

áSe:ritlidds./;.ahofa. . en 'ffas: dej 
desa·Párecer. :I.o que queda .es. i 
t~1V~Z1• U)1 lo.c¡;¡,l, µµ.~S):ioja;s de; 1 

(papel sellado y un ·timbre. 
Mientras el .señor Mellado no 
; pruebe lo· contrario,. hO reJ>re-



SERGIO MELLADO .MALUENDA 

Departamento de Administración y Economía, Universidad de Talca, 1981. 
Escuela de Ciencias Económicas, Universidad de Talca, 1982. o Grado E.u.s. 8 , J.c. 
Nota: DC. (EB 6-9-$2) 



MARIA MELLADO MELLA 

Profesora detenida el 1-5-86, durante el allanamiento del local de AGECH, Lord 
Cochrane 184,~~_anti_agcu y puesta a disposici6n del Ministerio del Interior. 

(La Tercera 3-5-86) 
MARIA MAGDALENA MELLADO MELLA, 36 años, profesora. (La Tercera 4-5-86) 
El Intendente de la Región Metropoli~ana interpuso ayer un requerimiento contra 
la profesora lVIARIA MAGDALENA MELLADO IV!ELO, (La Tercera 7-5-86) 
Fue dejada en libertad la profesora MARIA MAGDALENA !VlELLADO MELLA. 

(El Mercurio 8-5-86) 



JOSE SANTOS MEJJLAOO · MELLA.oo: . 

Emp1ea.do partiou1ar. Poblaoi6n Vicente PIS:rez Rosales, OhilllÍno (15/SFIP/979/36; 
(o9o/ll/OOT/979/Liatado 36) ~·-



LINDER C. MELLADO MUÑOZ 
Acad&mico J.C,

1 
Grado 7°/ Prof. con 15 horas sem., Grado 

Nómina de Cargos transformados-, Universidad de Talca. 

7º. 
(AGuFcUTa 1-h-76) 



JUAN del C. J'JELLADO PARHA 
Se encuentr2d.etenido el 21-12-197? en el 
Estadio Hegional de .QQri9e-gción. 
(·- · ' a -. • D .. • ' v · · ) LlSCB -_e ~rOC9S800S que nCClDlran lSlta 



CARLOS MELLADO REYES 

MAPU. 
Detenido el 17-1-85 y procesado por infracción a la I,ey de Control de Armas. 
Se le otrogó la libartad bajo fianza. 
Véase CARLOS CONTHERAS VARAS. (El Mercurio 24-5-85 y La Tercera 21-6-85) 



JOSE AJ3HAHAN MELLADO REYES 

Canclida to a regidor, 7-11-63' 
PC. 
Candidato a regicloi", 2-11-67' 
PC. 

Los 

Los 

Angeles. 

Angeles. 

(AGUFcLA s/f) 

(AGul''cLA s/f) 



RIGOBERTO MELLADO (2) 

todo. Volveremos. Familia l\1J<JLLADO CORRAL. 24/2/86." 
Br ist Radiobesitzer. Auf JITachfrage, ob eín Scheck über 30.000 f¡í gedeckt sei, 
sagte die Bank, er seien 50.000 f¡í auf dem Konto. (Klops 25-2-86) 



RIGOBERTO M_ELLADO (3) 

"'I . 
- "'. - :__,_,-.--:~--:. -



3. 
Rigoberto MELLADO 

Rigoberto MELLADO, Carnet 4.687.026-3 

Toyota de color rojo, HT-7943, Concepción 

Hace unas semanas atrás, cuando la hermana Jutta (nombre de mujer) estaba en 
el Casino, este hombre reservó una "selva negra" para el día siguiente, pero 



cuando vino a recogerla se llevó una torta de vainilla en lugar de la "selva negra" y 
no hizo mención sobre el pedido que había hecho. 
Sábado 22-2-86. Vino a la carpa con la familia. De inmediato se dirigieron todos a 
la nevera donde estaban las tortas y querían servirse a su gusto, pero Edith G. los 
mandó de vuelta a la mesa. Al poco rato, vio la mesa de ellos llena de vasos y la 
mujer estaba en la máquina de jugos repartiendo. Luego WILLM (apellido ¿ ?), 
atendió la mesa. Pero permanentemente se dirigían a la nevera donde estaban las 
tortas y sacaban Bergspitzen (un tipo de masa dulce) una tras otra. Fueron 
impertinentes con Edith G. y no querían esperar que WILLM los atendiera. Al final, 
mientras él extendía un cheque, ella se dirigió nuevamente a la nevera de las 
tortas y "agarró" un par de bolsitas de cocadas que no estaban incluidas en el 
cheque. WILLM insistió en que las cocadas se pagaran en efectivo. 
Lunes 24-2-86 volvió con la familia. La señora, dos niñas y un niño chico; ellos se 
sentaron delante del mesón de ventas, pero él se sentó en la mesa al lado de la 
ventana, de tal modo que podía observar todo lo que pasaba en el Casino. Se 
quedó tranquilo y se dedicó a observar durante algunos minutos. Luego se 
sentaron todos en la mesa 1 y pidieron primero una cosa y después otra, en lugar 
de hacer sólo un pedido. Por lo mismo la persona que los estaba atendiendo tenía 
que hacer siempre una nueva comanda, lo que también produjo problemas en la 
caja. El se mantuvo tranquilo observando el movimiento en el Casino y no se 
percataba de que la mujer y los niños pedían una y otra vez cosas diferentes de 
manera impertinente y que eran los clientes que más bulla metían. 
Al final, pagó con un cheque por 3.060 pesos del Banco O""Higgins. Su nombre es 
Rigoberto MELLADO. 
La mujer escribió en el libro de visitas: "Todo muy rico y simpático, felicitaciones 
por todo. Volveremos. Familia MELLADO CORRAL. 24-2-86". 
Tiene un equipo de radioescucha. Al preguntar en el banco si estaba cubierto un 
cheque de 30.000 $, el banco respondió que en su cuenta habían 50.000 $. 

(Klops 25-2-86) 



RIGOBERTO IY!FJJLADO 
RIGOBERTO MELLADO, Carnet 4.687.026-3. 
Roter Toyota HT-7943, Conce:¡ición~ 
Vor Wochen, als Schw. Jutta íin Casino war, bestellte dieser Mann am J\Tachmittag 
eine "Selva J\Tagra" für den nii.chsten Tag. Aber als er dann kam, nahm er eine Va
nilletorte statt der "Selva Negra" mit und sagte nichts von seiner angemeldeter 
Bestellung. 
Samstag, den 22/2/86. Er kam mit ]'amilie zum Zelt. Sie gingen alle gleich zur 
Tortentruhe und wollten sich selber nehmen, was sie wollten, aber Edith G. hat 
sie zum Tisch geschickt. Kurze Zeit spii.ter sah sie ihren Tisch voll Glii.ser ste
hen, und die Frau war am Saftapparat am Austeilen. Willm bediente dann den 
Tisch. Aber sie gingen dauernd zur 'l'ortentruhe und hol ten sich Bergspi tzen, ei
ner nach dem andern. Sie waren bei Edith G. sehr aufdringlich und wollten nichi 
warten, bis_Willm sieweiter llediente. Zum SchluB, als er einen Scheck ausstelJ 
te, ging sie zur selben Zeit wieder zur Tortentruhe und "grasschte" sich einigE 
Beutel Cocadas, die dann nicht mit auf dem Scheck aufgeführt waren. Aber Willm 
bestand darauf, daB die Cocadas bar bezahlt wurden. 
Montag, den 24/2/86, kam er wieder mit Familie, Die Frau, zwei Mii.dchen und ein 
kleiner Junge setzten sioh vor die Verkaufstheke, aber er setzte sich an den 
Tisch neben dem Fenster, sa daB er alles im Casino gut beobaohten konnte. Er 
blieb ganz ruhig und beobachtete einige Minuten lang. Dann setzten sich alle 
an Tisoh 1 und bestellten eine Sache nach der andern, anstatt eine komplette Be 
stellung zu machen. Dadurch muBte der Bediener dauernd neu aufschreiben, was si 
wollten, was auch an der Kasse Probleme ergab. Er blieb im;~er ruhig und beobacb 
tete den Betrieb im Casino, und übersah, wie Frau und Kinder dauernd aufdrihg
lich nachbestellten und am lautesten von allen Gasten waren, 
Zum SchluB zahlte er mit einem Scheck von 3,060 Pesos, Banco O'Higl':ins. Sein Na 
me ist HIGOBERTO MELLADO. 
Die F"rau schrieb ins Gastebuch: "Todo muy rico y simpático, felicitaciones por 



GLADYS .ESTER l'.:!fi:LLADO lUOS 

Departamento Juridico, Inspecci6n de Impuestos Internos, Linares$ 
(A<~uFcL sir) 

GLADYS Mh~LLADO IUOS 
1'écnico AyudantH, Sección Avalua.ci6r1, ITerer1cias y Estados .. ,.arios, Inspección 
ele I1npuestos Internos, Linare.:."1 .. 
13 años de servicio. 
Casada. 
Licencia Secundaria .. 
Inde1)endi en.te,. 

GLADYS ICSTER MELLADO HIOS 
Secretaria Secci6n Avaluaciones, Impuestos Inter11os, Linares .. 

GLADYS EST1:H MELLADO HIOS 
Villa Lorenn 826, Linares. 
Carnet \o;b06 de Linares; RUN 4.2118.277-3. 
Naci6 el 16-1-1934 en Cauquenes, hija de Pedro y Maria Seres .. 
lierrnar1os l\JI~lJl_,Y lJl~I_, C1-\.BJ,·ET1'~ ·y J'.1./i,_llI1\ TJ~ItI~S/~. 

el () cc1'R. Pf'N" z "'!CJR. TFC>I ··1·ci e 0 . '· .;.\_!~- .,.!., .t:',1·' .e j\ .t l\ "0 e 

-.EE. PJ?. 
Licencia Secundariaº 

(AGuFcL 15-10-74; 

(AGuFcL s/r) 

Téc,. Ji,_yu.dEtnte Aclrninist1:->ntivo Secc:iór1 J\.va1ua.ción, ~[rnr)uestos Intc-')r'r1os, Lina1"8S@ 
(AGuFcL s/f) 



LAUTilliO l/JELiiADO SAAVKDHA 

Declaraci6n jurada de JOHGE HEHNAN1mZ SOTO: 
Ex detenido politice que se encontraba detenido 110r un delito comfü.n en el JL11exo 
Cáreel de,Santiago 1 de quien se sospechaba que seguía actuando politicamonte. 
C/c HOSA VERGAHA, quien habla viajado al extranjero 9 
J1'ue trasladado a la Penitenciaria, calle Dos. 
Después trasladado a la calle Quhwe. (Chile-América 52-53 • 1979, p. 11 9-121) 



JOSE MELLADO SALAS 

Profesor Escuela No.53, Linares. 
Licencia Secundaria. 
Casado. 
JOSE MELLADO SALAS 
Profesor Escuela No.53, Lomas de Polcura, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 



PEDRO SEGUNDO MELLADO TIZNADO 

No puede ingresar a Chile. 
PEDRO l\'IEJ:,LADO .. TIZ~TADO, de Concepci6n. 
PEDRO SEGUNDO . MELLAD-() TIZNADO . 
Cumple pena de 5 años y 1 día desde el 17-10-73. 
Holanda. . (N .• o 560 Nomina favorecidos con,ll!utacion; 

- -- ----_ .,..,.,~-:·- -~- -------~c-,----:-.7-:;r:·-~.-,:----~- ----._.-,-- ··· 

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

17-12-,82) 



RODRIGO MELLADO VALENZUELA 

Figura en la lista de m6dicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio M6dico. (El Mercurio J-1-83) 



MAXIMO HJ"1,LADO VEGA 

Candidato a regidor, 7-4-63, Quille_c_o~ 
P º Co11.servador, (AGul"cLA s/f) 



T"1D,..G611 • 
. h.l}op:;ad .. o T.1os /\.ri.p;elesc (:.Ld:rn 

1
?-'10-75) 

I:~r.3·!:Jl1d.j.o rcc'11,v,u···--·~)·Er; __ ,,,_I'o:n.o ;21 ()/JLJ., 
·"''' ... ,.o:Ltts L1~21+, ~f<)l1.0 ~~2~2 1?f3, 110f3 ./\,Jlf?;eles.., 

( Gl15.t:t ·LeJ.ef611ic;:·1) 



ADAN MELLADO Z , 

Profesor 
Prof'esor 

Auxiliar, l•'acul tad de Ciencias, Uní versidad de ~COU!l,§!j;¡,~611. 
de Ma temática, Universidad de Concepción ( 1974}. 

(Catálogo General 1982/83) 



HECTOR RUBEN MELLAFE YAÑEZ 

MIR 
(Listado alfab~tico 1978) 



RAFAEL ENHIQUE !1ELLAFE CAMPOS 

El Ministerio del Interior reohaz6 su solicitud de reingreso al Pais. 
(La Tercera 24-5-78) 



1' A'ERICIO ~LLilll. 

En Estudios CIEPL.AN N.o 11 9 febrero ~984, resultará particularmente intérea~ 
te para los especialistas el de los Investigadores MARIO MARCEL y PATRICIO 
MELLER, quienes seleccionaron u.n conjunto de variables econ6micaa que, combi
nadas, les permitieron construir u.n indicador adelantado - lider - de la eco-
nomla chilena. (An~lisia 27-3-84) 



BERNARDO !:!ELLIBOSKY OYHARCABAL 

Abogado Of'. Jurídica SAG, Li.nares, 
4 años de servicio. 
Abogado. 
Casado. 
PS. (AGuFcL s/f') 



COCA MELNICK 

Actriz. 
Participa en una huelga 
Véase GRACIJ<~LA AINAHEZ. 

de hambre en .C~t de 8 mujeres chilenas. 
(El Mercurio 10-9-79) 



CARLOS WALTER ~ELO AQUILO 

MIR 
(Listado alfab~tico 1978) 



JOSE MELO CABEZAS 

Mecánico de Turno, IANSA, Linares. 
21 años de servicio. 
Casado. 
6° año Preparatorias. 
P.N. 
JOSE MELO CABEZAS 
Mecánico de Turno, IANSA, Linares, 
23 años de servicio. 
Casado, 
6° año básico. 

(AGuFcL 16-10-74) 

P,N. (AGuFcL Sept,76) 



WASHJ:NGTON t!ELO E. 

J:nstructor Adjunto, Facultad de Medicina, 
M'dico Cirujano, U, de Chile (1965), . 

Universidad de _Q_Qllp~!;lih-11..~ 
(Cat,logo General 1982/83) 



MANUBL t!ELO F'IGUI<:ROA 

Operador industrial, SEAM., T9,JS,~,, 

Ca saclo. 
6~ año básico. 
PC. (AGuF'cTa 29-4-75) 



FEDEHXCO M_ELO l~UENTES 

Docente Escuela de Ciencias del Mar, Universidad CatÓlicq de Valparaiso, 
Ingeniero de Ejecución en Pesca, UCV. · ~UCV 198)) 



GALVARINO l\IIELO 

El exparlÍl:mentario 
86, bu. 

GALV ARINO 11/IELO estuvo presente en un acto autorizado, el 1-5· 
(El Sur 2-5-86) 



HUMBERTO MELO GONZALEZ 

Estudiante, curso 2, Cont, Aud,, Sede""'"~~""M¡¡;:e~:'• Universi(dad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, Listado Con 11-8-76) 



DIOGii;NES I:!l~LO L. 

Instructor, I!'acul tad de Ingenieria, Universidad de 
Ingeniero Civil Quimico, U. de Concepci6n (-1981 ). 

92!l~~E()!~!l'~" 
[0atálogo General 1982/BJ) 



MARIO 
Balano 
MARI 
No 
No 

1 MIR: 
i!E1guipo de instructores para.mili tares. 
i/i;;'.'> 

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



la marcha e ontra la 
Es _.0011fit:111zs, Jr en.carf;ttd.a a,s e11 el P~)"' 

iden:te de J. S.A.G~ y en ese ent¡or1ces b a 60 Boc lirJta,s ~ po:r 
puro capr1C\ho. 
l~s preside.rita deJ" movim.tento femeni110 de ],os soctal:Lst;a,n,. 
Nth.nca rJ..nde c1Jenta c1e :fi11.an_z1:tf:J. 
I)esDia.110,"' 



MAB.'f A l'liELO 

Marxista, 
Wo se sabe si 
dor del GAP. 

es hermana del 'feniente flJelo Paradena, ere 
(fi 21-4-74) 



!VlANU-EL líillLO lVIBLO 

Candidato del Partido Radical Genista al Consejo Directivo 
Nacional del SUTE, ( 31-5-73) 



LUIS MELO IV!ENDOZA 

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiag~dej6 en trámite recursos 
amparo interpuestos en favor de tres personas: PATRICIO HERRERO, LUIS NIELO MEN 
ZA y RODOLFO MILOS VILLAGRAN. (El Sur 28-12-86) 



PEDRO ABRAHAM MELO MONTANER 

Orientador Educacional, Universidad de Chile, Sede 
Chillán, 
L¡ .. 1 años, Casado, 
Carnet 122,228 Chillán, 
Domicilio: Poblacilín 4 Fundaciones, Cardenal Caro 

N.o 275, Chillán, 
PS, 
Detenido en Chillán, con 9 personas más, 
Se les encontr6 un mime6grafo, 
Fueron puestos a disposici6n de la Fiscalía, 

(Ara 17-9-77) 



LUCIA Ji:UGENIA !,!l~LO MUÑOZ 

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



RAUL MELO M. 

Prof'esor Adjunto, I?acul tad de /.ledicina, 
/.!6dico Cirujano, U, de Chile (1938), 

Un i ver s id ad de º""~()!"J.:>C:C!Qn ,_" "" 
(catálogo General 1982/83) 



GALV AIUNO J1JEI,o l'A1rn 
GALVAlUNO i\IBLO l'A_T~Z. 
Secretario del "National Labor Cornmittee" del PC chileno. Particip6 en la OonfE 
rencia de 11 '1/l!"l'U" (organizaci6n mundial sindical) en J~eipzig (1-12-58), · 
Miembro del OC del PC 1959 (25-11-58). Dirigente del Sindicato del Cobre (14-31 
66). 
Integrante de una delegaci6h del PO chileno qye visit6 l3erlin Este (del 12-9 a~ 
4-10-68), 
Director General de Seguridad Social ( = seguro obrero) en el gobierno de AJ,LENI 
(1970). 
Nuevo Vicepresidente del Instituto Cultural Ohileno-Cubano (IOCC),(21-6-71). 
Despu~s de la ca1.da del gobierno de ALJJJ~NDJ•; pidj_6 asilo político en la J.<;mbajada 
de la RPA. Desea seguir viaje mlts tm:rde a la~ (13-12-73). 

(Hodrigo 16-5-77) 
GALVARINO MELO PAEZ 

~~m~~~!&;il inscrito a su nomb~~:- pás6 a dominio del Estado. 
(La Tercera 

Se declar6 en estudio su situación patrimonial. (La Tercera 
22-1-74) 
21-5-74) 

GALVARINO MELO (PC}, ex Director del SSS. 
Participó en reunion del Secretariado Internacional de Solidaridad con al PuebJ 
de Chile, en Bruselas, 28-4 a 2-5-75. (Informe s/f Schlosser) 
GALVARINO MELO participó en el debate sobre la deuda externa y firmó la Declara 
ción de La Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



&'.[ELO P 1mADENA 

·reniente. 
Creador del G-AP, 
Sv_ madre Ilia Paradena se encuentra en ChillFS.n. 

(fi 2'1-IJ.-74) 



MARIO RAMIRO MELO PRADENAS 

Lista Amnesty International: 
MARIO RAMIRO MELO PRADENAS 
Ausw. 1~.842, 171, Santiago 
Lista Solidaridad V: 
MARIO RAMIRO MELO PRADENAS 
Carnet 4.842,171 de Santiago. 
29-9-73 en Santiago. 

Septiembre 1973 (19-6-75) 

Mario MELO PRADENAS 9 detenido el 29-9-73 por la FACH. 
(Mayo 7!3) 

(Análisis 20-5-86) 
La Epoca 29-9-89: 



ROBEH.TO !:!ELO S. 

Profesor Asociado, Facultad de Ingenier:la, Universidad de Conce_pci6n, 
Ingeniero Civil Qu:lmico, u. de Concepci6n (1953). (catálogo Gener·a:.c·19s2/8J) 



CARLOS !:'.!8LO '3ANDOVAL 

Candidato a regidor, 1971, Quirihue. 
D.H. (AGul''cCh s/f) 



DOHINGO GEHNANDO ]iELO VEHDUGO 

Candi.dato a regidor, '7-'{-63, ({uilleco. 
?.Liberal. (AGuFcLA s/ f) 



VIOTOR .MELO 
Comunista que hasta el 11-9-73 trabajaba en un pueE 
to directivo en la fábrica de J!'analoza, Penco, 
Ahora está. trabajando como vigilante en la sección 
Embotellacibn en la Cooperativa Oayumanqui, Quilló1 
Parece que liEI,O se infiltró en la Oooperativit;'porE 
que antes del 1-1, los com1mistas nunca podían real l 
zar una labor efectiva en estas partes. 

(CGr 13-12-75) 



.;vr:E:IJC) 

Capitbn (R) de la Prmad_aº 
En Pluntél HuE1chipato de CJ\P, ,;;; ... :::::.~:.f'. .. :: .. ::., 
Sabe de actos de sabotaje, p o no ac 

(Con /11-1,l-7Li) 



FERNANDO MELOSSI 
El IV!ercurio 16-4-86: 
ELECCIONES DE ARQUITECTOS: · 

'.'Postulamos un ,Colegio 
Netamente Profesional" 

' ', ' ' ' ' ',,·, 

11111 Fernando Melossi, integrante 9e lista independiente, dio a. 
·conocer creciente actividad política eñ·ese gremio. · 
·una mayoritaria actividad política 

en desmedro de la netamente gremial, 
además de una creciente participación 
del MDP en el seno del Colegio de Ar· 
quitectos, dio a conocer ayer uno de los 
candidatos de la lista independiente, 
que postula a elecciones de directorio, 
Fernando Melossi. . 

Clarificó Que la postura de· su lista 
no era "oficialista", sino "apolítica": 
"Postulamos un colegio netamente pro
fesional, ya que estimamos que lo'§ ar· 
quitectos tenemos muchas' tareas Ur· 
gentes y .vitales por hacer; de legítima 
y propia naturaleza, que. descartan toda 
concepción ·ajena a la Orden, en cual
quier régimen de Gobierno". 

Dijo que· la actual politización dei 
gremio ha provocádo una crisis de con~ 
vivencia _interna, '"agravada por el des
conoci~~ento del rol integral del arq_1:1i: 

te~to, lo . q11'e se Í1a ·traducid.o en una 
marginación· espontánea de la mayoría 
de sus integrantes". 

Por .otra Parte •.. i.ndicó, "eXiste' el 
gran p.r. º .. blerrí·.ª· de· que ... •.e. está de1··.• .. ndo actuar. al grupo d~l MDP en· .activida-
des netamente po.liticas~. 'Í'ienen dema
siado. esp;,1.cia, Y. las. actividades :gre.mia-' 
les se ha11 .. redticido .. a un.a .mínima ex
.presión al lado de. la:pQliticá contingen~ 
·te~·. Frente.a ello,,:Melossi ·e.Xp.resó que\ 
la Lista 2 jtiStamente .. pretende :•cre.c.u
pe:rar la serieda:d que tenía!) et.Colegí.'~ 
antes" - . . .·. · .:·;. · 

Tá~bién .. mahifes.tó. l~ ... pr00cupa
ción que provoca.el hecho de queJqs;di
rigentes del. .MDP. p.udier,an:. Ocupar .Ja 
directiva del. Colegio. .: ·. , 

E.n las eleccin,nes. que se ... realizaráq 
hóy.,: entre las 9 y las 19 horas; se .elegi
rán.'cinco directores, los. cuales a.su vez 

_ n_o~9x.ar~n _al nugy~ pr:~ªide-µ_t~. 

Candidato de la lista B, oficia
lista o mejor "apol1.tica", que 
encabeza IAN BERTIE (véalo), 

(El Mercurio 15-4-86) 



GUSTAVO MELZJ.;R F, 

Profesor Adjunto, Facultad da Ingeniarla, Universidad da .Concepci&n. 
Ingeniero Civil Mecánico, U. de Concepci&n (1975). 

(Catálogo General 1982/83) 



MIGUEL ~IBMBRIVE VALDIVIESO 
Lista chilenos desaparecidos en Argentina: 
MIGUEL ME~IBRIVE VALDIVIESO (La Segunda 23-11-82) 



JOSE MARIA MEMET 
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25 años. 
Autor de la joven poes'w chilena, uno de los más renombrados de la generaci6n. 
Lleg6 desde el sur a la capital. 
Ahora vi ve en Ii;uropa. (Buen Domj_ngo 23-1-83) 
Particip6 en el "Primer Encuentro de la Literatura Chilena" en l!'rancfort, Alema. 
nía, como delegado de la Sociedad de Escritores de Chile. 

(El Mercurio 27-1 o-81) 
KongreB ''Für Chiles Freiheit", 24.-26.6.1983 in Münster. 
Forum (17) Kultur im Widerstand und im Exil. 
Beteiligt: JOSE MARIA MEMET. 
Hoy 15-2-84: La Tergera 
Qhíl 

franzani y José María Mcmct, entre 
los compatriotas, más eStuclios y 
comeµtarios ·sobre la obra nerudiana, 
indliSo una filtl:M,1grana, unn 
discografía, y, po'r cierto, una an1p!ia 

' bibliografla. La revista ·CS órgano de 
los cstudiant t~s de la Sección de 
Espa1lol, y lleva tres atlas 
publicándo.~e en tierra fraqccsa. 

(Programm) 



ISMAEL SEGUNDO MENA ALVAHADO 

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



NALVIA ROSA TuIENA ALVARADO (2) 
ONU Lista D: 
NALVIA ROSA MENA ALVARADO, 29-4-1976. 
The Gove:rnment of Chile has stated that Luis Emilio and Tulanuel Recabarren Gonzá
lez, Manuel Recabarren Rojas anil Nalvia Rosa Mena Alvarado are all membel!Ys of 
the Communist Party; that no warrant of arrest against them exists or has exist-
ed and tli;i\t the Government has initiated steps to locate them. (1o-2-77) 
L~sta Solidaridad IVa: 
NALVIA ROSA MENA ALVARADO 
21 afios 

7.688.548 Santiago 
29-4-1976 
Dueña de casa ( 1977) 
NALVIA MENA ALVARADO, 

Fortín Diario 30-1-89: 
detenida el 29-4-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

NALVIA ROSA MENA ALVARADO, sobresseimiento definitivo 
apelado. (La Epoca 2o-l2-89) ·· ¿Acaso Colonia Dignid~<f 

no ftie el lugar ideal para dar. 
a luz en cautiverio?..---,-~ 
• De lo contrario, ¿dónde 
pudieron nacery dónde pue-
den vivir (si es que están con 
vida) lós hijos de: Réinalda 
Pereirá, MicheJlePenaHerre-
ros, Cecilía Lábrfn Soza, 
Gloria Lágos Nielseh, Ceci-
lia. . Bjonálc, . Jácqueline 
!Jroully y Nalviá Rosa Me-
na? 



NALVIA HOSA MENA ALVARADO 

Lista Solidaridad II: 
NALVIA HOSA MB;NA ALVARADO 
Primer semestre 76, 
Lista Solidaridad V: 

(Octubre 76) 

NALVIA HOSA MENA ALVARADO 
Carnet 7.688.548 de Santiago. 
29-4-76 en Santiago. 

OJ\TU Lista C: 
(Mayo 78) 

NALVIA ROSA MENA ALVARADO 
29-4-1976. (8-1o-76) 
NAVIA ROSA MENA ALVARADO, arrested with her hausband LUIS EMILIO RECABARREN 
GONZALEZ on 29-4-76. Her whereabouts are unknown, (UI~O Report 8-10-76, Po 77) 
UNO R.eport 1 o-2-77, Annex VII, p. 2: 

1'!8Nll. AV.TAR1b'.ib.· ... Ml\INTA•.Il.OS8. 
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GREGORIO RIGOBERTO i::!ENA BARRALES 

Será puesto en libertad. (El Mercurio 12-11-74) 



JOST~ LEONAHDO ]/ll\NA BAlUUA 

Detenido en los incidentes en :Punta Arenas, el 26-2-84. 
25 años, Incomunicado, , (El _Mercurio ;s-3-8_;1-) 
J()SE LIBO~TiULl)() BilJiJ_\I.li.g en_c;Etre;a.c1o reo IJor desorden.es" (1,;J. 1.Jer·e11rio 4-J-f3t-t) 
En libertad bajo fianza, (Hadio Agr.icultura, o8.2o hrs., 28-3-84) 
Habia ocho condenados en primera instancia. (La Tercera 27-7-84) 
De ahi se desprende que JOSE MENA fue absuelto en primera instancia. (4-12-84) 



HERIBERTO MANUEL MENA BASTIAS (2) 
Punto Final 7-5-90: 

Entre la cárcel' 
eriberto Mena Bastidas, mili
tante def~UR, salió en libertad. 
el 21 de marzo. Estuvo 12 años· 
preso'. Cuatro días. más tarde 
empezaron lasJlarnadas telefó
nicas anónimas: y segu_imientos 

Y.· • las amenazas\ l 
'1 ., ,.',-" ·-1 f 

it autos y camionetas4 
, afinna Heribérto Mena. pasó el' 
-asaliendodemicasayunhoin- · 

barnetralladora se bajó de un, 
-,¡ !autO neg -Chevette o Datsun; se acer
' •córápidal1lenteyme amenazó diciendo: «¿es

-_i tás seguro que vas a.salif?»-. Entré-a casa; 
i • 

. -.. ,; esperé un momento y cuando me asomé a la 
<.'.;;ventana, ya s_e-habíaido". 

: El ex-pteso politi~o presentó uh Iecúrso, 
¡de· protección- pidiendo_ infonnación sobr~!. 
los propietarios de los vehículoscuyaspaten-: 
\tes identificó; si hay órdendédetenció-n en su!¡ 
coníra, y que se le otorgUeprotecCión policial' 

- , domiciliaria. HERIBEKfO Mena: 12 alÍ(}S preso y álwra • 
amenazad<!_E,º!_ _1!!-~::c!f!_~. __ 

Ercilla 28-3-'1(): 
Manuel Mena Bastías (Mir). Procesado 

en Santiago por los asaltos a la distri
buldora de abarrotes de Conchalí y al ter-¡ 
mina! de buses Matadero_-~_alfllª· 

LUN 26-4--90: 

Indultado denunció que fue 
. amenazado por desconocidos 
, Pidió protección policial. 

: 'El obrero Heriberto Mena Bastías, ex preso· polít_ic_o in
dultado por decreto presidencial, pidió-prbtecció_n: policial 
a la Corte de ~pel~ciones por encontrarse amenazado.por 
par.te de desconocidos armados que le han seguido los úl
timos días. 

Su solicítud está contenida en un recursQ_-de protección 
q·ue dedujo'· ante eI triburtal de alzada capitalino. 

Denunció que vehículos diferentes han actuado- en su 
.contra desde el 25 de rnario, _que-Jo-§iguen a_pie y en-rno~ 
vimiento por diversos puntos doiide se ha-movilizado, 

:· También ha recibido l1amad1,1:s amenázarites de voées 
i anónimas. En el escrito dio a conocer las patentes de tos 

vehículos detectados· por. él. : . -- ---- - ------~---·-·,----- ----------- -



' I 
Mirista quien se fugó de la c&rcel de San Antonio. 
Véase MAH01HJ10 Pl~Hl~Z (2). . - ··- . (I,';:il'legunda 17-3-83) 
HERIBERTO i'i!AJITU1'JL M:B:NA BASTIAS, extremista y autor del delito de secuestro de 
DANIEL RODRIGUl~Z HERRERA. 
Véase ANGEL ANTONIO SA:NlIUEZA GARRIDO. (La Tercera 9-3-84) 
HERIBERTO MENA BASTIAS, reo por delitos ;oextremistas, desmiente estar involu-
erado en fuga masiva. 
Véase GUILLERMO RODHIGUEZ MORALES. 
Sentenciado a 541 dias por secuestro y 2 años 
grupo de combate armado. 
Esmon 10-4-9(): ,. -· ... , .... ·_,.,, . ,,,_ ,,., .. , ... 

' - _, ___ ~,_, __ &;;". ___ - ___ :. - •• - • ..._~.:.~ ... ..'..4 .. '.:(2._~_,,,,.•_-·.,":o.~..,:;..;,_'\:r;¡¡,,_':!.,,._=.-_,_,__e.~-

'MEN#\. Dl\ST,I/\S. !JJ.mIBEJ\'.l'O, Ml\!'!QEI,. (MIR) 

(La Tercera 27-11-83) 
por creación y funcionamiento 

(El ll'lercuri o 11 -3-84) 

causa Rol: 567-78 lera. Fismil Santiago. 

'Delitos .. ENE 983. Se fuga desde la Cárcel <le San Antonio. 

25 .ENE 983. Asalto a Distribuidora de Abarrotes, 
de Conchalí. 

30 ENE 983. Asalto a· Terminal de Buses Matadero1 
Palma. 

Condena : 5 afias y un día, rnils 2 aíios, m<.ís 541 d.Í.as. 
Recluido en : Santiago. 

24.~ Her\qe<to . Mepa. Bastlas; 
El M · 17 "' 90 GALIANO quién ha' cumplido 11 años _y· 8-mes_es ercur:i.o - .-- >· Lista entregada por íiOSE · : de prisión enJa ex Cárcel Pública por 

una cortdena-de18 añJ)S por LCA. 



GUILLEHMO MENA BUHGOS 

Jefe Secci6n Tfucnica
1 

Corporaci6n Obras Urbanas, 
36 años de servicio .. 
Casado. 
P. N .. 
4° año Medio. 

es. 

( AGuFcL Oc t, 71¡) 



CES~,R. AUGUS~10 MENA BUS~ros (2) 

que tendría y yo le dije que estaba bien y que no quería que nadie fuera a mi 
casa, y que yo irta donde fuera necesario. 
Yo fui amenazado por el PC, que si hablaba mis hijos péigarian por mi, esto me 
ha de,jado totalmente aniquilado, por lo tanto voy a decir todo lo que s~. 
Yo cobraba al Partido por el trabajo, es decir, que cada vez que yo tuviera qt 
guardar e.lgo de propaganda ei;i mi casa, m~ tenían que pagar l~ cantide.d de n:º 
20.000,-, lo que ellos cumplieron cancelandome lo que yo pedia. 
La primera vez se me entreg6 material para hacer propaganda y material escritc 
el cual no leí. · · 
La segunda vez, que se me entreg6 material, este iba Lmpreso, el cual hacia al 
si6n a propaganda antifascista. 
El PJ<;I,ADO GONZJ'.,LEZ (ElliaB AN'f'ONIO) me dio otro contRcto, u.n tal PEDHO (nots: 
JT'slBo! ). !~dad 2o años, 1,68 mtr. de eBtf1tura, moreno, pelo negro,co.u una cicR
triz en la parte izquierda de lB frente, quien se encontre.ba conmigo en el Pa
redlil:ero de la 12 Norte con la 6 Oriente al lado de la Escuela Básica, a 5 cua
dras de mi case, a las 8 de la noche, donde se me entregaba el material y líste 
mismo me 11.evaba el dinero y fue el que me amenaz6 con desquitarse con mi fami 
lia si yo lo denuncü1ba, 
El materia.1 impreso antifascista eran '+5o e,jernp] areB impresos e imprenta, el 
cual constaba de articulas de TOMIC en el extranjero con un editorial en contr 
de le Junta de Gobierno, tambilín se hablaba cl.e1 Club de l'tffiE~. De estos ejem
plares tuve que hacer 1+ pE1quetes do 100 y uno de 50, 
l'arE• béícer el contacto eon PED.RO en el parRélero YE' sefialado, d.eb1.D colocarme 
una chaleca celeste en el hombro, por indi..eación del .t']\Li\DO GONZ;\I,}~Z. Al con
tr:tctarme eo:n. ~PE:·.DH<Jse me ~ ... n.dic6 qt1e yo deb_l.r0 g-uEJr·d?J:~. e si .. e n113teriGl ~ a. lo (llJe ·¿/o 
.T'BE\I)l).n.d_j __ (1ll:3 e:ra...,r~1JJ_:lJ.? '.,_~es9~~.?. ~~!1tonces Yl:G}JfiO m_(~ cl1_~0(_.,(1\1e.P:?:ca e::::;o me :pa.fjnb0ri,, 
Y.o e:ea el .t:i.nC<JrgctO.C) d.e r_-.r-opcJt,c:.11.~.1.d deJ _t-1r: en la Clan.éle,)ti11i(lcid.~ 



CJi:,SAB AUGUi!'I'O rill<;fü\ BUS'.l'OS ( 3) 

J~n _for,cne of·j e.la]. flJi n_.ornbI'éJ.C1o Jr:;_fE~ d_e P:eopagD.tldt.:i. l)OI' '''.WA1:'.C<J8 11 (_Fe~rT1;:111do I1~J,J~é:i), 
qnion me d:L,jo que e1 trabcqo lo tend:d.a que nscer en forma c1n:ru1estina y sjs··· 
lado de] l~artido, como medida de seguridad • 
.I)ar~fl desem1;ef5EJT' mis :f11n.0lor1.es te11:'te lJn enJ.ace g11e ne llétrné-:1 "E'S 1r.1~I3Jtt:~ 1-' '» os lJ.ll. jQ' 
ven ae1.gado, extremadamente alto, medio tri~uenoj nsriz perfilada, pelo casten• 
Este estuvo trGbaj o por un tiempo en una Empresa Constrilictora en el Centro, 
n.o sé dor1de 'TJ_.ve en lél actt1al tdH(l_ r1i ~JJJtes ~ l.o co11oclc1 soleroente cotno JJ;¡::;r11 n~:BJ\J\1 ) 
quien 11.egebR a mi casa. 
l1D ides. e:ra fo:erné1.1' u .. n. fr·e:vte de J)1'()pagHr1da c1l1e tu.viera 1111 ~:I:r.1c1:JI'f].;F1 d_o y ·1).tl segu.;1, 
r1o ho1nbr·e, er1 eBtn c;orn.i~~:JiÓr.1 d_eJ)Í_D fOI'tUé:Jrse un.Ei po11.tict; de _propDf~DYJ_i.J_0, cnei_les 
sertan los temas, para as1 hacer prop11estas o la Direcci6n del Partido en ]a 
CJ.ana.est.i.x1idad .• 
1 'T:~;3T1~BI~J~u e1'a e1 e:rilt·J_ce er1tx'e este Depn:r't2rnento a.e :F'T-Ol)Elf;a.J)de:: cor1 el J~ar·t-.:Léto 
c1Jyo Je:fe e:ra 1tiv1Alt:.c;os 11 (I1\2_rr1a.ncl.o 1~etr·B) y ademfas a_ebj,a huber vJ1 sec·u_11t1o er11<Jce 
entre el segundo hornb:re y los 11111] leres de IGlsboroci.ón. 
En la realidad hasta ¡3J 1uomcnto de mi detencHm Dlcanzó EJ funciorrnr el .li;'Dcarga· 
do que era yo y el enJace que era "Et/11EBAJl1". 
11 ES'I1E'f:1A11n m.e tr'FJ.jo doB nl.im.e6[~r01 .. fos, t1n.o de eloos se oc11:pó erl mi casa (el q_11e 
fue destruí.do), y e1 otro se le entregó 1i .~NGEL RODOLFO C!!BRElUl (JPAZO, pa.ra qu• 
1 o ocupara, ya que se 1e e:rn;regara el pajbe1 y léi tinta, parD que elaborarD pan· 
f1etos. 
_M_;l enlétCEJ 11 :r~;;:JTl~B)\J~ 11 es SERC}IC) G·\)l'ilZJ-\I~I~:z? y m.l eh.apa e_ra la Cte 11 J)_f\IJ1]}JCIO"" 
Hubo discusi6n respecto a J.a propaganda, por lo tanto la idea se trRnsform6 en 
secar un J)larlo Orientador, al cua] se le llamó 'TJNIDJ\:D CON 1l1h.A EL FASCISMO" y 
ele éste se irr1rxr:1 .. ni.:ió e11 roi cost1 la ca .. nt.:Ld.a(1 13.e 4-50 eje'Ilpl.aree'l J.o~:i cuale;:3 j:"tteT'Ol 
er1treg;ad.OE! D •1JEEJT:EB_f\N 11 (f;e.rgio cronz.á1ez.) ~ 
Ef.n e.ste o.n.o '197.5 e11 el mes O.e en.e.ro, r-:;i:_:i t=iBi§~llÓ un.n cu.o ta 1_)r~1ro léJ Uc1ja (rPcsoi-'e-



CE:SAH A UGllf:'110 ~EN!\ BUS'l'Ofl (!+ J 

r~·ª? Pºf cada c~mera~a,_a ~1 me 
c1p10 di, pero dcspuos esb1do a 

toc6 le sume de ~º 1oeooo,-, la q11e en 
mi t:r~bajo se me 1iher6 de d2r dinero~ 

\ Telca, 10-5,,,1975) 

un prin 

A la casa de MJTNJ\ llegaban los contactOE' de Santiago, lo§ cuales se hacían lla 
mar "ANDHES" y I,lJIS. El primero de ellos de edad de 45 anos, pelo cano y bigot 
delgado, ~ste por el hecho de estar frecuentando la casa de MENA, por el lapso 
de 8 meses a la fecha, le ha tomado cariii,o a una de las ni.ña,s llamada Ml\fWEL1\,, 
por lo tanto suponemos que en esta casa estarí,a le• clave, habría que allanarla 
y buscar entre las pertenencias particulares de }g esposa de MEN.11, en un cajón 
amarillo metálico, el que se encuentra debajo de JE' cAma o de la cómoda, Los 
papeles del dueii,o de case (CKSAH MENA) están en un porta,documentos negro en ol 
li.irirtg, y e.le;o m11;):r especial buscar en 1fJS t)a·redes) rior si h_u-bie:r·a, r:1.lg1:tn.Et d.i.r·ee 
ciór1 de .8ar1t:Lae;o c1u.e cor.'res:ponaa a_ 1\llJJI(I~'.S,, Gon I'es1)ecto f.) T1tJIS sólo se [JJ.ojó tl 

na vez en esta cesa. (Nota Hüp 1?-5-'75) 
CAf:;_/\, J)J-1,' 1IAJBJ'lfj\,_~ (;on.1rert38.:c COD. la señ.o:ra 3' j)edir·le lé-1 cl:L1-.eGci611 0o.D.<le v:Lve 1v. S:r.a 
R;J,oisB Morales, pues ecte C:om:LciJio podría loer e:0 condite é"eI tal AllTDhl,S. Adem~ 
J)T'Of!,lJJ1tr1r1.e B J.o .Sro_., de \\f[~;_N./\ ~31 tj_er1e a.lgt1n0 éiirecetóri. del tal P,J\ilJ:i:i-8::E3 e.r1 1~)e;_11-
t ingo. (J';ota Hüp 1('-'.:'-'7'.5) 
Sergio Antonio Gonz~le~ C8~tillo: 
~l1_l\E1C\)El il1tr cse11t6 t) CJ~i:>IJ:? .. AllClJf:', 111 ·J 1 'DJ~T;:_r, é11tr:~~-; "~P.l'.~O:F·i'I·~;-ryrc1 11 , ~.::1car¡:;;nc1(> de J,r'o_-pt:1~ 

ganda del PC. 
misi cor~i.st1o en llevorle 102 mntArinJ.es a P~TRICIO~ pDrE· que confeccio-

11clra ·vol;ln:t;er3 ypanfletos .. J~ste rnateric1l -:ne ent1:a~~~:lbé-1 ftiL\I{CQS,, 
Todo el material que confeccionara PATRICIO lo recogia yo, y nuevamente se lo 
1 lev11ba a MA,HCOEl, "quien le d.tstrLbiúa 1 pero en m10 oportunidad 'ne encomendó qu' 
le llevara i+o panfletos al Ffi:J,J\O GONí'.rI,EZ. ('I'nl ca 'lo-5-'19'75) 



CESAR AUGUSTO ~NA BUSTOS (5) 
José Bernardo González Salinas: 
Fui reemplazado por EUGENIO VALLEJOS Oalias CO:NE), quedan.do el Secretariado de 
Partido se la siguiente manera: En Finanzas VICTOR HIDALGO; como Secretario Po 
litico EUGENIO VALLEJOS; como Secretario de Propaganda CESAR AUGUSTO MENA BUS-
TOS. (Talca 10-5-1975) 
José Bernardo González Salinas: 
No podria asegurar si existe la Comisión Propaganda. 
- Propaganda: está MENA, no estoy seguro si RICARDO. (Talca, 10-5-1975) 
Detenido, a 114 Alamos". (15-5-75) 
Sali6 en liebrtad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



CESMl. l1UGUSTO l\llENJi BUSTOS 

Angel Hodolfo Cabrera Opazo: 
En el mes de enero de 197Lf, lleg,S\ron a mi casa CTI~SAR AUGUE' 
TO l\l!KNA BUS'l'OS (Patricio) y S.l~RGIO GONZJ\I,EZ CJ\STIL1,0 (Este 
ban), qiillenes me manifestaron que necesltabim rni colabora
ción, para re?rgani.z,ar el PO en la Prouln~i.a de. T.fllc.a. 
J<:n esta reunion nos pusimos de acuerdo para trabajar por 
el PO. 
En el mes áe rnar2;0 de 1975, llflEN.~ me entregó un rnj.meógrr;fo, 
l!l8 entregó tambi~n un stencil y papel en blanco, para que 
yo tratara de sacar copias de una carta dirigida a miem
bros del Ej~rci.to d! Talca y la cual hablaba sobre la con
dena del Coronel JJi,NA. TDste trabajo no crnlió bien, ya que 
el stencll era malo, por lo tanto esto se lo devolv't a lV!E
N.I\, quien tengo entena ido que los quemó. 

(Tal.ca, 1p-5-1975) 
carnet 4.187.4S1 de ~antiago, chileno. 
l.j8,f3DC1 O,, 

Necido 31-8-1940. 
JJomici.lio~ COOI_)~ 1l'ec-;J:~c~tal, caso L!-, Tel~BG 
·M1 i':1ltima oc1Jr)aciñ.n fttc~ en. el '1'0ller T\r1ec8nico "f1lrnc .. T'Z8" .Y 
en la act11alidad me encuentro cesante • 
.t'ertenei:.co al .c'C, y el primer eontacto lo ti1ve con 011 Ft:LJ\ 
DO GONZALEZ, quien fue s ml casa en el mes da noviembre de 
1971~ r1 proponerme trDbr·1jar por el PC, dejÉindon.ie la mlEti.é>n 
de trabajar ~e encar5ado de propaganda del partido en J.a 
clandestinldad en la eiudad de ffialca. 
E•J PELADO GONZALE:z me di,io que yo serte el Encare;Eido de 
Propae;anda del Partido y que él Ernria el único contacto 



MARTA BERNARDITA MENA CAROCA 

Profesora Escuela No. 38, L:hp.are,;;", 
4 aiios de servic~o. 
Licencia Media. 
Soltera. 
Independiente. (AGuFcL 10-10-74) 



TRISTAN GUILLJ<~HMO .f".l.ENA CAROCA 

Profesor Escuela No.79, Linares. 
7 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
P.DC. (AGuFcL 10-10-74) 



CAROLINA TuIBNA 
CAROLINA lirnNA, estudiante detenida despu~s de una marcha fiel silencio :frente a la 
parroquia San Roque, .¡¡antia~()~ (La Tercera 21-7-84) 

.. 



ALVARO MENA CHAMORRO 
Funcionario de la Central Eléctrica El Toro y Abanico. 
Durante la celebraci6n de un matrimonio-en ~Samlago, dijo en estado ebrio: "Te 
go mi gente organizada en tal forma que podria hacer volar toda la Central." 
El SIM de Chillán tiene ficha de este hombre, pero no puede detenerlo, porque 
no podria ser reemplazado por ninguna otra persona. 
Véase AGUSTIN TORO DAVILA (1o). (Kt 6-4-74) 



CI:II1TO 



I_,,UIS li'I~I?.NJ',.fJi){) !'.,!1~1'-Ti~ CI.S'l"ISRN/,.S 

Profesor~ Director Escuela No 7oj 
1)ob1~ 11 de Se1)tiernbre, I'r:1sctje 5} 
Carnet 157.400-·ae Chil.l&n~ 
Naci& ol 10-J-1946 en Lota. 
Hijo de Ro1Jcrto y Alicia~ 

e/e GLADYS J\. 
l?~I>J .. 

Sart C~J.1.' 1 o L ~ 

J.. lár1 ~ 

G) 



JUAN PABLO ~ENA CISTERNA 
Estudiante, curso 1, Obstetricia, Universidad de Concepcibn. 
Expulsado por marxista 1973. ,,,,rt;I8'tácio Con 11-8-76) 



CLAUDIA !l!;ENA 

La Tercera 28-7-86: 

Veintiún estudiantes 
continúan detenidos 

Familiares de los 83 estudiantes de la Universidad Metropoli
tana de Ciencias de la Educación (ex Pedagógico) detenidos el 
pasado miércoles al interior de esa casa de estudios, en el curso 

·de una toma, indicaron que s_ólo 21-de ellos siguen en unidades 
de Carabineros. 

En la subcomisaría "San Cristóbal' se mantienen nueve 
mujeres, en tanto que en la Décimo Novena Comisaría se 
encuentran doce varones. 

Las mujeres son: Carolina Bianchi, Ana María-Olivares, Mar-cela 
Campos, Paulina Arenas, lrma Mariso, Mercedes . Corvalán. 
Petricia Muller, Gladys Hurtado y Claudia Mena. 

Los varones son: Guillermo A tria, Guillerm9 Salas, . Jorge 
Tomé. Marcelo Julio, Mario Torres, Francisco Flores, Daniel 
Núñez, Mario Moya, Emilio Heredia, Sergio Carrillo, Freddy 
Contreras y Jorge Medina. 

_§igtj;~ago. 



l!'RANCISCO !_'!ENA GRUZAT 
19-8-80: Voy a la Secretaria 

Onces con ALEJANDRA 

LUZ MENA 203712 
l!'RANCISGO MENA GRUZAT, M~dico 

Renov( aci6n), 
y PANCHO MENA. Duermo con ALEJANDRA. 

(Nota PAULINA, Agenda 
(Nota PAULINA, Agenda 

19f3o) 
19f3o) 

consultorio Av. Providencia 26oe Dp 33, fono "2253604 
resideneia Fontanarosa 6720, fono 2207312, Santiago. (Guia telef, B2/83) 



NIBALDO ~ENA GUIJUELAS 

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



MAHIO ALFREDO MENA HIDALGO 

Lista Amnesty International: 
MARIO ALl'REDO MENA HIDALGO Abril 1974 (19-6-75) 



SUSANA MENA I 
SUSANA MENA I., egersada de la Escuela de Periodismo de la U. Cat6lica de~§_ant~~5 
se neg6 a recibir su diploma. 
V~ase NIBALDO MOSCIATTI. (El Sur 15-12-84) 



MARIO f:1ENA INOSTHOZA 

Profesor Escuela No 40 1 
San Carlos .. (AGuFcSC 28-11-76) 



HA.YDEE plf.A. JARA 
Pobladora de Lord Coehrane, Penoo.é(168/27/0CT/981/5/A.nexo) 



Ju:&IO CESAR J.l!ENA JARAMILLO 

Primer maquinista del Halc6n Hojo II. 
32 años de edad. 
En otras informaciones se llama Julio césar l\IBHA. 
Pidi6 asilo en México, 
Véase HUGO ALl!'ONSO J AHAMILLO NAAS. (El Sur 23-2-76) 



EDUARDO ADRIAH MENA JOVSKY 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de 

. (El Mercurio 11-9-84) 
EDUARDO ADRIAN MENA JOVSKY. 

(LUN 18-9-85) 



ARTURO NENA LORCA 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de .Valpara!13_9, 
Magister, UCV (Chile), ( UCV 1983) 



JAIME MENA LOHCA 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de \T_alEª(ªucivso_
1
•
983

) 
Magister, U.Técnica del Estado (Chile). 



LUZ JLIBN A 

LUZ MENA (Parceleo(?)) 
207312 ' 
v;ase l<'RANCISCO MENA CHUZAT. 

(Nota PAULINA, Agenda 19Bo) 



LUIS ARMANDO MENA MATAMALA 

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



4. 
Víctor Fernando MENA MIRANDA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Bajo condiciones muchas veces dudosas, se les otorgó asilo a los marxistas y 
comunistas de Chile que huyeron a la República Federal de Alemania después del 
derrocamiento del marxista ALLENDE. Bastaba firmar una declaración de que 
habían sido torturados en Chile. Muchos de ellos se burlan hoy en día de esta 
mentira. Uno de ellos por ejemplo, uno de apellido MENA MEDINA goza de asilo 
en la ciudad de Siegen, en Renania del Norte-Westfalia. Obviamente recibe ayuda 
social, la que - de manera no muy socialista - invirtió bien: un edificio habitacional 
para varias familias que le asegura ingreso¡¡ considerábles por concepto de 
arriendos. Por supuesto no gasta su dinero'en Alemania. En este momento vive y 
trabaja en Nicaragua, donde sirve a la dictadura sandinista por encargo y a costa 
del "Servicio en Ultramar" de la iglesia evangélica de Alemania. Y todos los años 
pasa sus vacaciones con su familia en Chile, donde supuestamente es perseguido 
político y fue torturado. (Deutschland-Magazin 4/85 pág. 4) 

[revista alemana?]. · 



'""- ; 

'fp¿;TOR ]'ERNANilO MENA MIRANDA 
No puede ingreaar a Chile. (El MwTvurio 11-9-84) 
Den nach dem Sturz des !Vlarxisten ALLENDE in die Bundesrepublik Deutschland ge
flohenen Marxisten und Kommunisten aus Chile wurde hier unter oft dubios,en Um
standen Asyl gewahrt. Es genügte die Unterzeichnung einer Erklarung, sie seien 
in Chile gefoltert worden. Viele von ihnen machen sich heute selbst über diese 
unwahre Bahausptung lustig. Einer von ihnen zum Beispiel namens MENA MEDINA 
genieBt Asyl im nordrhein-westfalischen Siegen! Dort bezieht er natürlich so~ 
zalhilfe, die er - ganz unsozialistisch - gut anlegte: Ein Vierfamilienhaus 
bringt ihm stattliche Mieteinnahmen. Freilich gibt er sein Geld nicht in 
Deutschland aus; er lebt und arbeitet zur Zeit in Nicaragua, wo er im Auftrag 
und auf Rechnung der von der Evangelischen Kirche in Deutschland betriebenen 
"Dienst e in Übersee" der sandinistischen Diktatur dient. Und seinen Urlaub 1 

verbringt er jedes Jahr mit seiner :B'amilie in Chile, wo er angeblich politischi 
verfolgt und gefoltert wurde. (Deutschland-!Vlagazin 4/85 s. 4) 1 



LUIS J!!!ENA MOLINA (2) 
tente. Adem~s estas actividades las realiza en forma camuflada en el colegio. 
Sus actividades son de todos los d1as. (OMH 22-8-81) 
Pertenece al la Masoner1a. 
Tiene un Peugeot 309, color blanco, Patente VCG-176 de San Carlos, 1981. 

Profesor, Escuela. Consolidada, San Carlos. 
Radical. 
Profesor, Escuela Consolidada, San Carlos. 
P.S. 

VCK-234: Citroneta, color azul oscuro. 

( OMH 16-11-81 ) 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 

VCK-029: Auto Peugeot 3009, color blanco. 
Pertenecen a IJUIS I'IENA MOLINA, carnet 4-o. 793 
Socialista de fila, cerrado en sus ideas, no 
le da el partido. 

<it:e San 
admite 

Carlos, vive Balmaced:a s/n. 
otra sugerencia, sólo la quE 

(OMH 20-9-82) 
Profesor MJ•~NA, San Carlos, Partido Socialista de 
Masón y pertenece al Club de Rotarios. 
Patente de su auto: Jí':P-5738. :Estaba en el Casino 

fila, toda la familia. 
(OIVIH 3-11-85) 

Familiar, el 3-11-85. 
(12-5-86) 

'.'1 



I_JlJI ~3 i':'.P!:J\fi~ t·lOJ..1I:Ff1t 

Soci.aJ_ist9, de 3r::i1'1. 021,:r•los .. 
~P1·o~c eso1 ... de NtLi'S'iC·a cl8~-1a- ~-i~sc11ala_ CJont=.:ioliciEtd.a, de J~:x::
}Je:cj_1ne:nttJ.ció11 ele t3an Carlos .. 
Salió nuy seguido junto al profesor JJclis Sal11.zar en 
una :<rr.mii:E:mllcli= ci tro-( Gel 7-2-7 4) 

neta. 
Perteneciente al PS. 
Profesor de la Escuela Consolidada. 
Fiel colaborador de todos los grupos opositores al 
Gobierno. Trabaj6 en la campaña del NO dentro y 
fuera de la Escuela. Dice esperar el cambio de Go
bierno para trabajar a su manera. Es asolapado, 
Tiene venta de articulos importados y nacionales t 
po Boutique ~un un sal6n de ventas disimulado den
tro de su casa. Sus ventas las realiza s6lo a prof 
sores. Todo esto lo realiza sin patente. 
Carnet 40.793 de San Carlos. 
Domicilio Balmaceda s/n, frente a establecimiento 
ESSO, bomba de bencina perteneciente a los ZUÑIGA 
LANDAETA. 01\lli 23-10-81) 
PS. Es P•ligroso por el modo en que trabaja, su 
forma est& camuflada como profesor y por ten~r en 
la casa venta de art1culos de regalo nacionales e 
importados, tipo Boutique, con sal6n de venta en 
la casa. La preferencia de ventas son a los pro
fesores nuevos a los que da toda clase de facili
dades. Creo que es la forma de realizar reuniones 
sin despertar sospechas. Este negocio no tiene pa-



Hija del profesor soeialista I1uis Hena Liolina d.e San 
Cr1rlos. 
Se~d.enwstraba socialista y del J;'EH. ( G:J 7-2-7 4) 



CJ\..RJ ,OS f.tlJT::f\TL\. l'i~TlJl.lh. 

Pr'o:feso1' Esc11elu N'o 70 An.ox21. ~ 



RAQUEL li!JGNA 

Esposa de RBGUI,O NAYOHGA (véalo), Valdivia. (Chile-Arnérlca 52-53-1979, :p, 129) 



ODLANIER ~ENA SALINAS(2) 

El 11;eneral de Brti!ada 
<RJOl)LANIER MENA 

SALINAS es designad<1 
dlred.or .. de fa C¡mtraJ 
.Nacional d.e · Informa-

. clones e c.N .I .. J. Naeló 
en Gorbea el 2 dé abril 
de 1926; casado con la 
seilora Inés .. Ella11a 
Taboada Kullmer; es 
padre de tres hlj()~' 

Inl ció sµ e arrera. 
militar en 1~ a) In
gresar a. la esc.néla, 
matrl~ lnstltuclo11a1. 
Realizó diversos -curs0s 
eí:!. fa Escuela de Inf'!11-
.tería, Ac.ademla de 
Guerra, de Inteligencia 

en elEstado MaYor .del 
Eiércltp y . d!> Post 
G.raduados~ Tambi.én 
¡¡prpbó eldtos!lflt.ente ¡m 
curso de:cofilárld? .. Y .~.~ 
tado Mayor én ;:Fort 
Gullck y .. otro· de .. Ado.c
trln.amiento .dé M\llldo 
de .Unidades Jn(!ePell
die.ntes en el. E)stado 
Mayorde!Ejérc!to., 
~erteneCiente al· fir

m-a; de Infantería ha ser
Vi(!tj •.. en. !fi:ver5as un1~ 
dJ!.dl!;S Y:·<:¡!fg'Os;.·!léSefil" 
peñán(!.o:.se ?'en,~re 
e!lus"'- 'eí¡ · la . l\!l!•füll 
Mllitl'lr .de. ()hilé . en. 
washlngton 0969), enfa 
comandanci.a del. R.é
glmient<t ./'}tancguat! 
con sede en Arica (1973) 
y en. 1a pl!'ecc¡ón de In, 
teUgéncla del EJéFclt9 •.. 
Es . otlelll] ·~e Esta:(!o : 
Mayor; especialista .• Cll .. 
InteUgenc1a: MIUt~r y j 
llrofesor mmt.a.r de. 
"Clontralntellg~ncla y 

¡·Servicio SeCretor1 
•.. · . :.· · ! 

· i;:r general Odlan'ier 1 

1\'iena Sal)nas ha ob
; teffidó una. serte de con' 

.
1 d'ec··oraclone·s--:·' tanto 
nácionáles .corno ex~ 
tranie.ras. Luego . de 
acogerse a retiro ·del 
Eiérclto cumplió bri" 



ODiiANIER !'IENA SALINAS 
Coronel de Ej~rcito 
Jefe de Zona en Estado de 
Departamento de Ál)icª·• 
Rol Contraloria N 52.426 

ncJo d.c 

Emergencia del 

RUN: 1.912.932-2 
(11-9-73) 

do] Departarnento do Ari.c2$ 
( 1'3~· 31 ~- 1/Ll") 

Por decisión de la Municipalidad de Arica fue de· 
clarado hijo ~IÜ!Di:m:I predilecto de Arica el je· 
fe militar y gobernador provincial de la zona, c~ 
ronel Mena. (1º-10-74) 
Senora Eliana Taboada de Mena. (4-1o-74) 

graduados•; ! T<f:tn•~íé:ni • erila Dir~cción _de Inteli-
. . . . réalízó·ún' eursuY:~e (¡'fo:l; gencia del Ejército. Fue, 

! El general deBrígada;•rtiando y.Estado"May))r!1oficia{ d_e Estado Ma-¡ 
' fR) QDLANIER,MENAi.en Fort ,Gulic~y otró deJ, ¡yot, es~eciaJista en. In-¡ 
SALINAS, ha_ sido de-•!ldoptl'mamrento .. de);tebgenciaM1lltary pro-; 
signado embajador. en ·Mafid9.d~ Unídades!~ttt!,•aor .. m il,it a". en 
Pm:aguay, pals. al cual d<Jpefi,die~tesen el.Esta·· Contrainte1Igene1a yr 
viajar.¡.J~rpnto.paraasu.!:do.JY111yor de¡,;¡¡;i,ercito,.. Servicio Secr:et_on:, . · 
mirsU!!'lto cargo. · .. ·. J· E:n.~u ¡J.es~f!'.ol!o;pro-¡: El nu_e.Y;O em9aJador 

Jl<ae10 en .Qo.rbea.et.2¡ lesroíl!'l,.elgener~L<Me'! ;ha, !'~mb1do• .. d1v1>rsas 
de abr.il de, 1926, In\ció. na ha s.~rvi¡J1ren éliver-¡ ;cond<lCOraci.ones na-
su carr_e_r_-a- _-t,niUt_a1· .en~:_sas- Uil_i._d_a_,-. __ -d ___ e __ ,_s-:.y·:"'_:·_c:a ___ r_ :gt?S ___ <r·l.·_·.c.jo_ .. n. _al_e_. __ s-y. --f;tt. _J_r __ ._anjefas . 

. }9~3. Realizó· diversosí · en.f~é ,!filos ,en Ja.MlsiótÍJ f~uego de aeog~r:se a_re
·;cursos en Ja Escuela der,M1hta~ de_ el.fil" _en) •t1r,n ·d·el. E<]é_r.c1 to 
I.nfa-11teria, · Academi11l1Wasbi-11gton (W6!li,enJa¡ [,cump.\ió las labor.es de 
deGuerra,d~ Inteljge0-Jcomalldaneia del .Reglci •embaJa?or de Chile en 
~a dy.J i;:stado l\fayor/)1\íént<i "Ra!'cagua•' con) t?:anama y lue¡(o en Uru
ael E¡erc1to y de Post.: sede en Arica {1973) y• guay. Despues de esa 



HIPOLITO MENA SALVO 

Mee. Casa Azúcar y Silo, IA~SA, Linares. 
17 años de servicio. 
CasF..t.do .. 
60 -ano Preparatorias. 
P.I.R. (AGuFcL 16-10-74) 



VICTOR SERGIO MENA VERGARA 

Subsecretario del sector del PS de 1Y!AN1JEL MANDUJANO, y director del Consejo Gene
ral del Colegio de Abogados,. 
Detenido el 26-4-85 en una reunión ilegal 
e:n Santiagoº. 
Recuperó la.libertad con los de más de 60 años. 

de socialistas, en Rafael Sotomayor 
(El Mercurio 28-4-85) 
(El Mercurio 30-4-85) 

48c 



VICTOR JORGE j\!ENA 
Abogado quien defiende a los detenidos del colegio "Montessori 11 , Santiago. 

, , (El Mercurio 9-3-84) 
VICTOR SERGIO MENA, miembro de la Comision Bolitiva del PS. 
Foto; v~ase RICARDO NUÑEZ, , (La Tercera 9-3-84) 



HUMBERTO MBNANTEAUX ACEITUNO ( 2) -La Tercera 22-2-75: La Segunda 21-2-75: 

Detenido el 20-11-74. (La Segunda 21-2-75) 
Firma el llamado a deponer la lucha como "Humberto l\/Ienenteau Aceituno, Documenta 
ci6n Central", Enero de 1975 º (Borrador Schlosser) 
Participa en la intervenci6n por cadena de radio y TV, el 19-2-75, 
y en la conferencia de prensa en el Diego Portales, el 21-2-75. 

(La Segunda 21-2-75) 



HUMBERTO MENANTEAUX ACEITUNO 
Balance del MIR: 

(Borrador Schlosser) 
(Versi6n TV 19-2-75) 
(Matias 30-7-74) 

HUlVIBERTO MENANTEAUX "LUCAS", preso. 
HUlVIBERTO 1VIENANTEAUX, 11 LUCAS 11 , preso. 
A "LUCAS" lo conooe solamente asi. 
HUMBERTO MENANTEAU ACEITUNO "LUOAS". 
23 años, soltero. 
4o afio de LicenQiatura en Bellas Artes, con menci6n en Pintura, y 3er año en 
menci6n Historia del Arte. 
1969: Ingresa como militante al MIR en la u. de Chile. 
1970: Miembro de la Jefatura de la Brigada de .la Universidad de Chile. 

Profesional del MIR. 
1971: Jefe de la Brigada del MIR en la u. de Chile, Secretario General del Cen

tro de Alumnos de la Escuela de Bellas Artes. 
1972: Jefe de Infraestructura y Organizaci6n del GPM-5. 
1973: Encargado de Administraci6n y Comunicaciones del Comit~ Regional Santiago, 

Consejero de la Facultad de Bellas Artes. 
1974: Miembro de la Jefatura de Documentaci6n Central del IVIIR. 

(Anexo Borrador Schlosser) 
Condenado a muerte por el MIR. 
Véase ORISTIAN MALLOL COMANDARI (3). (El Mercurio 26-2-75; La Tercera 21-6-75) 
Su cadav"er fue encontrado en el sector "La Vuelta de la Cueva", en el camino de 
Santiago a Rancagua, asesinado por una ametralladora AKA. 
Entre el 1 o-1- a'l 13-9-75, detenido en ''rres Alamos, obteniendo entonces su li
bertad. Habria sido asesinado en el mes de Noviembre de 1975, 
Véase JOSE HERNAN CARRASCO VASQUEZ (3)a(l¡:)~La Tercera 3 y 4-6-79 y otras. fuen
tes). 



JEAN-JACQUEZ MENARD G. 

Profesor Visitante, Facultad de Ciencias Biológicas y de Hecursos Naturales, 
Universidad de Concepción. 
Geól~go, Ul de ParTsX!Tf977). 
Doctor,U, de Paris XI (1979), (Catálogo General 1982/83) 



RENE ERNESTO ~ENARES DIAZ 

Lista Amnesty International: 
RENE ERNESTO MENARES DIAZ Novienilire 1974 (19-6-75) 



TADEO ABEL MENARES HORMAZABAL 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de TADEO ABEL 

(El Mercurio 11-9-84) 
MENARES HORMAZABAL. 

(LUN 18-9-85) 



PEDRO ANTONIO MENARES MALDONADO 
Cumplo pena de 2 afios remitidos a 4 afios vig, p, Reos desdo el 3-1-75. 
Canadá, (N.o 557 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
"PEDRO ANTONIO MENARES MALDONADO no puedo ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 



MARIO MENARES Z. 
Saludo de Navidad y Año Nuevo, de MARIO MENARES z., Jefe de la Comunidad Cristia· 
na de San Padro, a PATRICIO INFANTE, Diciembre 1971, (San Manuel) 



PATRICIA INES ~ENCARINI NEUMANN 

Estudiante, curso 2, Lic, Física, 
Expulsad~ por marxista 1973, 
PATRICIA I. MENCARINI N. 
Instructor, Facultad de Ciencias 
dad de Conoepci6n. 
Ge6logo, u. de Parrus VII (1980). 

Universidad de Concepción, 
~TListacto Con 11-8-76) 

Biol6gicas y de Hecursos Naturales, Universi-

(Catálogo General 1982/83) 



JORGE Ao í\llENCffACA PINOCHET (2) 

El Sur 20-9-86: 
Abogado Jorge Mene.haca: 

','No me siento increpado 
por directiva del ÓoJegio'' 

El abogado de la .Intendencia de la í'[ del ~bÓ~ado fuefon publicadas por ELi 
Región del Biobío, Jorge Meuchaca. Pi- \SUR. el 9 de septiembre, cuand.o seto, 
nochet, dijo ante una consulta de.·EL1\Il\aron.re.acciones frente .a.l.•atentado1 
SUR, que no se siente increpado.por la .que había smi;icto S.E.). ... . . . . . .. , 
directiva del Consejo del· . Colegio d.e Anteayer ELSURpllblicó tínainfor,' 
Abogados, la que adelantó que acordó , macióri que da cuenta so~re la decisión 
enviar uná nota al profesional paraHa-1 de la . directiva deJ, 9onsejo Provj¡¡cial 
inarle la atención po~. sus recientes : del Colegfo de Abogádj)s de .enviarle ' 
declaraciones hechas a la prensa•. una carta a Jorge Menchaca por sus 

. . , ''" - ! :declaraciones_ .. E_ste-dijO _que ''sabie~do 
M~nchaca mamfesto arer que en re-¡ quienes dirigen el Colegio de Abogados, 

lacwn con la guerra _sucia al extre¡ms:.:,yo dida AsociációnGremial de losAb<r' 
~o! no tengo por que- a.i.;ergonz~rme "~-::~gados de Concepción,_·no es_cte·-extrañar: 
retirar nada de lo que di¡e. He dicho que ¡1 que me increpen. Es lógico !j11e así sea; 
el extrenusmo practica una guerra su-' porque ellos son hombres comprometi
ciay que para enfrentar al extrenusmo: dos cou nna lucha contra toda aquella. 
s1 es preciso decl~rar •! ~st.ado de 1 persona que se declare antímarxista y 
guerra -<¡ue es unafigur~¡urulica con-,: yo me he declarado abiertamente anti
sagrada en .el derech.o. mternacw~al: 1 marxista y partidario de e.ste gobierno, 
hay ~ue ha.cerio, Ha~ c¡ue. pedirle ~¡ j más que funcionario.de este gobierno'' .. 
Presidente de la Repul'!hca o hay que; Acotó Menchaca que "ahora, quienes 
darle el respaldo p~ra,q!l~ pueda '.'dop-' dirigen Ja asociación.g~~mial del Cole

, tar los estados que ¡undica~ente se re,, gfo de Abogad~ de Cóíléepc¡qíl p['eterl
conocen en todo el mun.do . (C~be re-, den instrÚlllentah'zar .. términos ' .. frac' 
cordar que las declarat;~1?n~s prrmeras ; ' -- ' 

Jorge _Mench3~-~-~- ab9gado de- 1a '1-~t-en~ 
ciencia- _Regiohal_t _ n~-:se -síente_ in:é_rePado 
por el Consejo Region<:1I del Coleglb

0

de Abo-
gados. -



JOHGE A. Jl/lEllTCHACA PIIITOCHE'l' ( 3) 

ci:Oñ:if'de<;1araci\!n11~.í>ár~· .. e9!oda~.¡:rer, 
sonasyp"fll Íl!~r~pari p\"ra .. líuscar sa• 
e.ar de.qí¡i~\º o para e,r¡t~ár,~11.pia polé· 
lllica que)a iie<:esif¡¡n !Yapi•Io~r~r;su,s 
.fi¡¡espolít/t\l-'~artráii~as,;qllr¡'.esto.•d!iy 
pó,~fi\!.afüiado e.l a~imto y espero qué la· 
P~e,~.:l il!!JjelJ~a pf postura porque no 
pe·~º.\'. aM•fétjr;ll),¡\s ~ esta situaciól! 
q~e,\\11),~;afectáconl~s ;i¡,ogadós. Dichó 
sé<t\!Íe pa•s!» iio he pagef~l> mis cuotas 
desct..e 9Í!e )!s~ó esta.o/r~9tiya, así es 
que no s.~ *~éstatutariatíienté·soy.socto 
·o·rio". ' -



JORGE A. MENC.'HACA PINOffilliT 
Nacionalista. Abogado Intendencia, Coz:~~~ci,.Sn• (ll6/26/DIC/979/la4/Ane:xo) 
(ll8/26/DIC/979/l) 
( o37i/ 24/MAY/98o/ 6) 
(o53/o3/JUL/98o/5) 
( lo5/o8/NOV/SJ8o/l/2) 
(166/13/0CT/981/6/7) 
(21/NOV/981/10) 
Presidirá la comisi6n que deberá estudiar la situaci6n que se vive en la U de 
Concepci6nz como representante directo del Intendente Regional, el abogado y 
asesor juridico de la Intendencia, cTOHGE MENCHACA PIJITOCHET. 

(El Sur 7-2-86) 
El Sur 18-9-86: 

Abogados 
increpan·a 
colegiado 
El Consejo Provincial del Colegio de 

Abogados, antenoche, acordó enviar 
una nota oficial al asesor jurídic!l. de la 
Intendencia Regional, Jorge Mencltaca 
Pinochet., para llamarle la atención por, 
susrecientes declaraciones hechas a la' 
prensa, en las cuales legitima el, uso de 
la "guerra sucia"· como método para 

eliminar a los opositores al gobierno. 
Humberto Otárola Aqueveque dijo 

que éste fue uno ile los puntos importan' 
tes que se discutió en la reunión del 
·martes reciente y dio a .conocér·que el 
próximo lunes se hará llegar una par(a 
firmada por el Consejo Provincial d.el 
Colegio .de Abogados a Mench.ac¡¡. En 
ésta, por lo que informó .el dirigente 
gr.enñal;''Se ·le•señafará qué 'Su ác1itud 
'_'_e~ __ Jmpropí'1''-:d,e:- un, hc>filb.r~ 'de :de-
réclló; · · 

El asesor jurídico <!el Intenden\.e el 8 
del presente dijo a la. prensa: "Para ex
termina~ de _raíz la violencia"~~ nrcesá .. 
rio declarar el estado . de guerray 
entrar en la guerra sucia que. el extre
mismo quiere". 



JORGE MENCHACA SALGADO 

Yumbel 890, fono 654, ~~nares._ (Guia telef.) 
Un sr. MENCHACA de Linares, cunado del general BONI
LLA, qued6 con una agencia Polla Gol en Linares. El 
acompañ6 a los funcionarios de Polla Gol que llegaro 
de Santiago a visitar los locales de Parra.l. 

(Mina 6-7-?7) 



JU_i\J\J SJ~GlJl\IDO l"·fl~l1DJGZ 1-\I',IB~f:)'I'J.C,.ft 

l'-'Iilita.r1te J)Ce 
Cunaco s/n, V1.lla Alegre~ (Lista electoral 1972) 



Militante DC. 
Cunaco s/n, Villa Alegreº (1.ista electoral 1972) 



GUSTAVO !![lllilTDEZ AH.AYA 

Oana.idato del Partido Comunista al Consejo Directivo Nacio-
nal del SUTE. ( 31-5-73) 



SERGIO l:i!JmDIGZ .AlWEO 

El Mercurio 27-6-75 (1-5 a 15-6) : -:--Lii~·fuiación de un "Fren~ ·d·e· Cristianiqs M.e.':Cieaiios 
:de .¡\_,poyo a los. Per~guidos .d.e OhUe~' Propuso.·'en. :cuerna, 
·vaca ·el Q~j.spo Sergio· Méntlez ·A.rceo7 de tend·enc1a· mar~ 
x1sta r~qol!,~~i!:ti$·. --· 

Cristianos por el Socialismo, p. 3o2: 
i\ít',;-..u1cz Aur:!·:o, Sergio Obi:;po d{' C11ernavaea (1\-ft·xico). Famoso por sus ideas de izquierda, que 
l<' h;111 m<:Teddo el tiluh) de >,()bi.~1.ro Rcvolw·ionarioa. !!)]'1: Paitiripr'i (en Chile) Jd J>Primcr En· 
rurnllo L;'.ti!l~lamerir:rno de Cristianos por el Sorialismo1!. 



l·\11.I s ~'P~'i}llYl~Z 

1~1 1J.11C i OYléiI'i o de () (}!·?.il' _:,;;:C1::;,0cE):' ..•. • ;;::.::c1:.;=.: .. ::.:: .. 
Colc:\))O:C'tll>8 .. es·(:;::ccch::xme11 e , si:~;t1e e11. [~111s i'1111-
cio11es.. (J!~r1er'o 19'/tJ.) 



JULIO 
(LUIS) MENPEZ BHIONE$ 

Estudiante Úniversiterio, IC, Penco~ (009/26/0CT/978/11) 
Estudiante ú. de OonoepCi6n. IO. ~:Peñoo. Jefe de. Departamento, Vioar!a de la 
Solidaridad, Oonoepci6n. (o6l/28/MAY/979/:P. 3y;4) 
M.APUI. C/o enfermera del Hospita1 Regiona.r ''lJA GUITARRONA", (o87/o5/Sfil'/98o/4o 



ANTONIO 
ULISESV Ml~NDEZ CANALES 

Militante DC, 
Baquedano 260, Linares. 
ULISES ANTONIO MENDEZ CANALES 
Profesor Escuela No,JB, Linares. 
10 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
P,DC. 
ULISES MENDEZ CANALES 
Profesor Escuela No,38, Vara Gruesa, Linares, 

p 

(Lista electoral 1972) 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



CARLOS MENDEZ 

CARLOS MENDEZ, estudiante y presidente del centro de alumnos de Ingenieriia Mecá 
nica, USACH, ]antiago. 
Sumariado y expulsado por su participación en los desórdenes del 3-9-85. 

(El Mercurio 13-12-85) 
CARLOS MENDEZ, presidente del Centro de Alumnos de Ingeniería Mecllnica, detenido 
en una manifestaci6n que exigía justicia en la muerte del egresado JULIO SANTIBA 
ÑEZ (PC), quien apareci6 dinamitado en la precordillera. 

(La Tercera 28-9-85) 



CARLOS !ENJJEZ 
Socialista. 
Taxista del Paradero 178, frente al Hospital dl:!.J4~ 
~~s,.. 
Domicilio en Lomas de Putagd'n o Curvas de Putagán. 
Chofer del ex diputado Villalobos. 
No ha sido detenido ni tampoco se allan~ su domici
lio. 
Ya que este individuo era prácticamente su secretar: 
privado, puede saber mucho sobre armamento. 
Posiblemente peligroso. (Gr 29-12-73) 



NABOH MENDEZ CARRASCO 

Operador agricola, SEAM., Talca. 
Soltero. 
6~ año bé.sico. 
PC. 

(AGuFcTa 29-11-75. 



JUHGB: ililfü~lJ8Z ClS'J1.l':HN11S ~ 
8arge:r1to d.e 1~Jj érc i to, J:::sc [;:irt, ~"'~ .. i.,!~if,E.~J? .. .:h 
:Glega n la casa de la commüsta Cli'.LIA 1'CH.l':lJ1" BHITO 
E~3CJOBAR a.e IJi11B.resQ f;u su"egro vi·ve al lado éie la CJ:I:!J-
LI.LL (Ji'Hcp '19-8-79) 



EDUARDO MENDEZ COFRE 
Secretario Municipal y Alealde Subrogante de la comuna de .§an. Fabi~i:i. .. ~~.Jl.lico, 

(Radio Ñuble, 13.oo hrs. • 31-1 o-84} ~·-· · 



JORGE ENRIQUE MENDEZ COLLAO 
El Mercurio 7-1-85: 
Informe Olida/; 

Extremista. JY!~ri~ 
'Al Estallar Bomba ' 
Que Instalaba 

CALAMA (Eduardo Alegria Oli
vares) . .:;,,_ Un individuo murió ántea~ 

,_noche en el _Hospital Regional dé ~Sta
. ciudad a raíz de las hertdas sufrida's- al 
estallarle el artefacto ·explosivo que 

· instalaba. · - ' 
Al ',respecto

1
-_ el departameQtO_--- (le· 

Rela_ciotles Pú,bllcas d~l _R.t?gi_rtlie_nto--de. 
Infantería,-número:. 15: d-~~ :-t3:S~a_<éiuc,iad 
emitió el .Siguiente comJ1nic<;rdo: 

"Se -pone en: conpcii;ili_entc, de1a- oph, 
niórt púb_lica -que el:_ díá 5 de_- .efl.e}:'O. de, 

· 1985, aprOximadam~nte- ~ J~s -_2_1?2.5 Qo~-: 
ras; en .circunstancía'$ q·ue--ersUJetQ Jpr-; 
ge Enríque-Méndez_.Collao_insta'laba un: 
artefa_c_to e_xplosivo' el\_ un __ poS~~,,---_del 
alumbrado pú\)lic_o- deJa_::_ciudaA. xe:s_ul~; 
tó gravemente· ·lietjdO,·,--e,n_, :.cJ,_i_ferente_s: 
partes del cuerpo; lo qu~:poster,iormen· 

~~ ~afa1!~?,~ó la_ ínu~~l.~,.~~<.~~-: ~-°:5:~~:tal 
· El itff_orme::ofici:d _q,ue~<rtie_ entre~ 
gadO .P(lra,_._SJ1-:Co_n~pítn'í'entcr-_:y----rlíf4sión, 
está_ fírmado:·por-: e_hcoFotie1-0a:rlos·-Cor· 
nejo Esc_OQar, -Comandai;tt_~>dt:-la .-Guai-· 
ni_cíón Milititr--de la. Provincia.El Loa. 



ROBINSON ANTONIO MENDEZ OONTRERAS (2) 
intimas, las cuales quedaban diseminadas a vista y paciencia de los alumnos diur· 
nos. De esto la Sra. Directora del Diurno dio cuenta en forma verbal al Delegado 
Militar de Educación, ya que fue ella que encontró las prendas intimas incluso 
en los bancos de las salas de clases. 
El Delegado Militar llamó a reunión de Directores en la cual MENDEZ fue amonesta· 
do por las inmoralidades existentes en el Liceo Nocturno, a lo que MENDEZ respon· 
dió que ill no podia prohibir que matrimonios que asisten a clases se "besen" den· 
tro del colegio. 
Se ha comprobado que MENDEZ sale con alumnas durante las horas de clases en su 
auto. 
Hace proselitismo politico. Es marxista. 
Es de filiación politica de izquierda, militante del PIR. 
Politicamente su actuación actual no se pudo comprobar. 
Su hmjo de sólo 16 años era Jefe del GPM, reconocido como mirista. 
Dirigió las tomas del Liceo y la Municipalidad, actualmente en libertad, 
Estuvlb detenido por tener contactos con el lVIIR, desplil.ils del 11-9-73. 

ROBINSON ANTONIO MENDEZ CONTRERAS 
Profesor. 
Nació el 31-1-1936. 
Carnet 53.242 de Linares. 

(AGuFcL 27-3-75) 

C/c TERESA HAYDEE MORALES MORALES. 
PIR. 
Amigo del Presidente del ex IVIOP.ll,R~1A<? Lin,a,lj'(l¡3, ALFRED0,}3EROIZAi ~CRrBALDO'ZURIT.il 
FIGUEROA, hermano del mirista JORGE_DEL c.; que'actualmente'sé encuentra pró¡fugo. 

·' ,, ' (AGuFcL 27-3-75) 



ROBINSON ANTONIO MENDEZ CONTRERAS (3) 
Estatura 1,65, tez blanca, ojos color café claro. 
Director del Liceo Nocturno de Linares durante la UP. 
Permitió inmoralidades y tomas ilegales del Liceo Nocturno. 
Permitía que su hijo repartiera propaganda y litaratura marxista dentro del Li-
ceo. 
Hace proselitismo político. (AGuFcL 28-3-75) 

) ¡_¡ 



ROBINSON ~ENDE:Z CON'l'RERAS 

Docente actual del Instituto Linares de los MEria-
nis tas. (óctúbi~e 7 5) 
Rector del Liceo Fiscal Nocturno de Linares. 

(27-9-77) 
Rector del Liceo Nocturno de Linares. 
Asiste a las reuniones clandestinas en el Anexo de: 
Liceo de Linares. (AGuFcL 7-2-74?) 
ROBINSON ANTONIO MENDEZ ~ONTRERAS 
Actual Director y Profesor de Ingl~s del Liceo Noc
turno de Linares. 
Durante la UP, permitia como Director que su hijo, 
ROBINSON ALEJANDRO )'l!ENDEZ MORALES, repartiera propa 
ganda marxista dentro del Liceo, durante las horas
en que funcionaba el Nocturno. En más de una oportu 
nidad permiti6 que su hijo dirigiera tomas en este
establecimiento, el cual hacia salir del Liceo a 
los profesores democráticos, mientras su padre ha
cia vista gorda de las actuaciones del hijo. Per
manecía en su oficina, lo cual deja manifestar que 
su hijo actuaba de común acuerdo con el padre, el 
cual no hacia cabeza visible en las tomas realiza
das por su hijo. 
MF1NDEZ ha dejado mucho que desear como director 
con respecto a su moral, ya que durante el calenda
rio escolar del año 1974 del Liceo Nocturno, se pu
do observar y comprobar que en un lugar del Liceo 
que carece de luz artificial, aparecieron por las 
mañanas gran cantidad de preservativos y prendas 



D.A GOBER'I'O MEN DEZ 

Director de la Escuela N.o ?o de Linares, 
Participó en el Seminario de Directores de Escuelas 
B§sicas. (28-8-77) 



SERGIO 
( 1<:1 "MEOHA")&:_TENDEZ DE LA FUENTE (3) 

tradas por el küecha méndez y según versión dada por éste el referido sujeto era 
que hacía dicho trabajo. ( 24-1-74) 
Hay un testigo que fue del MIR y despu~s trabaj6 por FyL, que f~e a la Pobl~
ci6n 8 de Octubre de 8snCerlof_l, p~ra preguntpr por elCc>IJaca_IV!endez, y :¡illa 
le contaron que acababa de salir Menclez con Ugarte y n/Jabrovski y que habian 
llevado unas armas a Pillancheu, un fundo cerca de San G:e:egorio, que estaba 
tomado a mano del MIR, incluso estaba El Aguila ahi. (fi 1°-11-74) 

Con ocasión de la muerte de Luciano cruz y al preguntarle al CHICO ELIAS por 
el CANACA li/JENDEZ, me manifestó que andaba con MABROVSKY en San Gregario en el 
fundo Santa Matilde buscando unas armas. (Mario Landaida Jaque, 1-3-74) 
En su casa Mabrovski hacia reuniones de tipo mirista, ya que todos los que a
sist1an eran de esa tendencia, entre los que puedo mencionar a NELSON UGARTE, 
MENDEZ DE LA FUENTE. (Obed Reinaguel, detective 2°, San Carlos,29-4-74) 
En San Carlos era el jefe del MIR SERGIO MENDEZ DE LA .FUENTE, alias EL M!!)CHA, 
EL CANACA o EL CHECHO, Este se encuentra en Santiago, junto con su campanera 
MONICA QUILODRAN, viven en calle .Sotomayor y el número se lo entregué al jefa
to que me interrogó en Santiago. 
Una vez en busca de armamentos hace m/m 2 años atrás o más, fui con el MECHA 
MENDEZ a la casa de un a.migo de éste, un tal Mavrosky, 
Sé que el MECHA y otros fuerontJi Cuba a recibir instrucción militar, esto fue 
entre el 7o y el 71. (Ricardo Catalán, 22-4-74) 
M/m el 72 fuimos a conversar con SERGIO MENDEZ DE LA FUENTE a !VlILE MAVROSKY. 
La razón por la cual fuimos a conversar con él es que SERGIO MENDEZ como jefe 
del MIR de San Carlos me informó que este MAVROSKY sabia fabricar metralletas 
- en paréntesisi MENDEZ conocia de antes a MAVROSKY, esto me consta porque ape
nas entramos a a casa, se saludaron y él me Jo presentó, 

(Ricardo Catalan, careo, 18-12-74) 



SEHGIO (El "l'lillCHA") [JENDEZ DE LA FUfü~TE ( 2) 

Declaró Victor Ji'aú_ndez, );;l Alex: 
El afio 1970, cuando se tomó 1.a población li de Octubrl 
actuó de San Carlos ~a Mecha !Vllfodez •• 
Luego de 1omada es'ta poblacicín, se empezcí a organi
~'.iélX' eJ_ I-1IIR. e11. 3an Ca.rlos, sj_ end_o sus jefes n1áxin1os 
Nelson Ugarte y el !'lecha Héndez. 
Eecuerdo que este 1Htimo viajaba corrientemente a 1 
i3antiago a reuniones que ten..;ía con el Comité Central 
de este ldovimiento Eevolucionario y a su regreso lle; 
gaba con dineros que allí le entregaban, el cual re
partía entre los miembros del MIH de acue:r'clo a su 
grupo familiar. A mí por ejemplo :¡ior ser sólo me a.a
ba J'º 300 ,- rnensualas y aclem1fo, la comida. 
A l'!ile lVlabrovski lo unía una estrecha amistad con el 
Mecha Méndez. 
Hecuerdo que un día en la Plaza de Al'.'mas de San Car
los, Ugarte y Méndez conversabéLll en el interior del 
station con el mencionado Niabrovski v éstos lo hacía:i 
continuamente. 
Un sajeto que se encuentra actualmente preso en la 
Cárcel de Chillán, le ignoro nombre y apodo, el cual 
era estudiante de la Ji;scuela de Agronomía de la Uni
versidad de Chile, ele Chillf.:í:n, era el encargado de 
tornarles fotografías a los militares, Carabineros, 
Investigaciones, principales personeros de los par
tidos considerados de derecha y ala gente de Patris 
y JJibertacl. Y~ personaihr)lente vi varias de f!S-G1!ts. fo
tos, recordancto haber visto en ellas a la fanulia 
Homero ele San Carla~¡ las (;uale~ W'ie fue1'°n mos-



Sl':RGIO f!Lt!:NDT~Z DE :LA FUENTE 

Dirigonte del MIH de San Carlos. 
Contacto político deí-socialista César Uribe lile:údez. 

(César Uribe, antes del 17-1-74) 
Consul·t;ado sobre !Vlabrovski, Ricardo Catalán dijo que 
hace dos afios y medio había tenido una reunión con 
él conjuntamente con Sergio L!léndez de la Fuente, l!il:ti111 
alias El Canaca, el Mecha, el Che, y creo que tenía · 
otro nombre más también. Mández era bastante amigo 
de Mabrovski. Méndez tenía una de los altos puestos 
también entre el MIR de esta zona. Era dirigente del 
C_omité Local de San Carlos del MIR. (fi 21-4-74) 
"Caneca" Illéndez, mirista, el 11 Belrnar 11 de San Carlos. 
Vive frente a la l':scuela N° 1. (1973) 
Humberto Arenas en Parral tenia a cargo a un grupo 
de obreros afuerinos, los que eran integrados por 
un tal Méndez de San Carlos, Castillo Gaete alias 
El Pelé, Juan Fuentes Gatica alias El Pistolo, para 
efectuar las tomas de predios agrícolas en el sec-
tor de Parral. (AGu 19-9-74) 
Probablemente en la Embajada Italiana en Bantiago. 

(fi 6-10-74) 
Est§ en Roma, Italia. Escribi6 a un profesor de la 
1!Jniversidad de chilr!in, pidiéndole un cer:Ltficado 
de estudios. (fi 26-11-74) 
Como hombre de izquierda conocí al dirigente del 
MIR conocido como EL CHE MENDEZ. 

(Juan Cerda Escalona, 15-1-74) 



!'fENT.DE~ DE LA FUEN~E 

RTerm-ano del CANACA MENIDEz;, extremista de San Car_los", 
Fue m-ata«lo a balazos en la carretera Panamericana de Saru Carlos", un poco Jma-
e:ia el sur, una semana después del 11. (OMHJ 9-6-87) 



SERGIO( "EI, MECHA") :!!!ENDEZ DE L./\ J!'UENTE (') 

Marovsky andaba siempre en su auto con hombres como el CANACA MENDEZ, NELSO.N 
LiARTE, el CHICO ELIAS y otros. (,¡;ario Landaida ,Taque, 1-3-74) 
Mabrovski mantiene contacto permanente con los mi.ristas Nelson Ugarte Riquel!1f1i 
y Sergio Méndez de la l!uente. (Investigaciones 18-11-74) 
El CANACA MENDEZ volvió clandestinamente al pa1s desde Italia. Yo lo hice 
pero se nos arrancó. El entró en una casa, se sacó los anteojos, se sac6 la 
queta y pas6. (fi ;o-11-75) 
El CAl'fJACA MENiDEZ: se í'ue a Argentina y Panamá. 
Yo lo he visto> en Santiago, hace poco más de un mes', junto a los hermanos "l!JK}.. 
BOS" (véalos), sentados los tres en la Plaza de Armas:. (Omlf 9-6-87) 



LUIS MEND.li;Z DITTU 

Candidato a regidor, 7-4-71, Naci1niento. 
P.DC. (AGuFcLA s/f) 



MüIO tplfDBZ .Dlf.'.WS 

Periwi•ta i:Mcrite en.aorcs:i•y.Rfl~· (e41/o6/Jtm/98o/Mi.exo p.2) 
Foto. (El. Sur 22-7;...aJ.7o43 ó6 980) 
Autorizado por Consejo Regional. (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



e:,,, ''1 .•.. ·.,, .. - -- ,., 
~- - ' ...; \ ' 

( ·; . '-~ 



BENILDE MENDEZ ESPINOZA 

Profesora del Instituto Politécnico Superior, Linares. 
3 años de servicio. 
Profesor del Estado. 
Casado. (11GuF cL 8-"lo-74) 



GLADYS ~ENDEZ ESPINOZA 

Profesora Escuela No. J, l;_i_riélr:e_~_! __ _ 
11 años de servicio. 
Normalista, 
Casada. 
Independiente. 
GLADYS MENDEZ ESPINOZA 
Profesora Escuela N.o 3, Carmen s/n, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



HONORALDO !;:!ENDEZ ESPINOZA 

Planta Suplementaria, IANSA, Linares. 
10 años de servicio. 
Casado. 
6° año Humanidades. 
P.Radical. 
HECTOR RONOHALDO MENDEZ ESPINOZA 
Planta Suplementaria, IANSA, Linares. 
19 años de servicio. 
Casado. 
4 ° año 1'ledio. 
P.Radical. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



LISTER MENDEZ FIGUEROA 

Chofer Camioneta, Dirección 
.í9 años de servicio. 
Casado. 
60 - ' ano basico. 
Apolitico. 

de Vialidad, Linares. 
" """'"""~,. .. ~~~-.. ··~ 

(AGuFcL s/t:) 



FRANCISCO MlcNDEZ 

Mirista que deberá comparecer 
término fatal de 15 días. 
FRANCISCO MENDEZ 

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

Sector ~L_()!l.S()~tl~~ Comité Local (GPM) Sur, MIR, Cautin. (El Mercurio 27-3-74) 



MAHTHA Ml•:NDEZ G. 

Profesor Asistente, Facultad de Educaci.6n, Humanidades y Arte, Universidad 
de. Co'lce¡?~s.~6i~~ , 
Profesor de Estado en Frances, U, de Chile (1941), 

(cat61o~o General 1982/83) 



XIMENA Ml~NDl~Z G. 

Instructor, Facultad 
Concepción, 
AsTstente~socia1, u. 

da Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad da 

da Concepción (1979), (Cat6logo General 1982/BJ) 



GUILLERMO SIGIFREDO MENDEZ 
En un panfleto "Linarense: ;,cuídate ·a.e los informantes y Sapos de la C.N.I.!" 
figura: 
GUILLERMO SIGIJ<'REDO MENNZ (Comerciante}. 
Gente modesta que no se queja, no se mete en nada. 
E t , 1 • s a ma aqui. 
:J:ij.Jlares. . (Herrum 13-1 2-86) 



ELENA ~ENDEZ GUZMAN 

Profesov Asociado, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepci6n. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1950), (Catálogo General 1982/83) 



HEC1'0R MgNDEZ 
Población él de OctLtbre de San Carlos. 
Promotor de la JAr. 
l\ho:lla trabaja en Concepeión, pro"bablemente en cons-
trtwción. (Chico Elias 6-9-7 4) 
Como hombre de izquierda conocí a RECTOR MENDEZ, so 
cialista. (Juan Cerda Escalona, 15-1-7 



LADISLAO ,!:!ENDEZ HERNANDl"Z 

Profesor Escuela No.70, Embalse Ancoa, Linares. (AGuFcL Sept,76) 



MAR!O IElfDEZ HERNANJlEZ 

MAP"Gr. Hoa:pi taJ. RegionaJ., g911c~pci4'Jl.,_~J 099/25/00T/979/p. 5) 



ANTONIO MENDEZ IBAÑEZ 
Encarg. Bienes SAG, Linares. 
9 años de servicio. 

o -2 ano Comercio. 
Casado. 
Ihdependiente. (AGuFcL s/f) 



!'1lfl.I:tii1. EI,If\1\JJ\.. .t!-GlJD:tBZ ,JJ:,_q_IJJ~ 

Profesora Escuela No 1 1 San Carlos. 
P.S. (AGulºcSC 28-11-76) 



JORGE MENDEZ 

La funcionaria de la Direcci6n Departamental de Ed1 
caci6n MARTA MENDEZ HERNANDEZ recibe cartas de un 
t1o suyo, cura marxista, desde el extranjera (tal 
vez de Venezuela). (Lindo 3-11-75) 
El profesor comunista HECTOR GONZJ;LEZ AVILA tiene 
vinculaci6n con un sacerdote, JORGE MEMDEZ, t1o de 
MARTA MENDEZ HEENANDEZ, que está en J:i9Jiyia y to
talmente marxista; estaba antes en Las Camelias cor 
el cura FERNANDO VE'l"I'EHLEIN. (Mina 7-9-76) 



JOSE !YfENDEZ 
Carrera 666, San Carlos. 
Agricultor coii'terreno en Agua Buena. 
Apodado CHANCHA LOCA. 
C/o lVIARIA ROSALBA SALDAÑA HERRERA (v~ala). ( OMH 16-11-81) 



JUAN CARLOS ]!ENDEZ 
Revista del Domingo 13-11-83: 

,::¡ .... •··· .· •. · • 
JUAN (;~R)-,G§M.~NQEZ/ . 
,S(n,probl~Jntj'S;S:fe-~qnd!i!_tlda.-

JUah Cartas Méridez. · éx -direCtof _<:fe 
Presupues_to,_.con· un magíster de la u·ni.: 
versidad ele ¡2hicago: 

.:._Ademds ·de dés1omarrtos- trabajando, ' 
lo-_-hicimds con··una-gran dltúra.·de miras. 
Por eso no me sienta arrepentido. de· nada . . 
Los arre.p .entimientos-surgen _·cudndo s.e. · tie
nen problemas de ·conciencia y y,o no los te~
go. 



FRANCISCO MENDEZ LABBE 

Docente Instituto de Arte, Universidad Cat6lica de _valpa:r:ll,t1!1"()"• 
Arquitecto. (ucv 1983) 



Profesor EsctleJ_a No 68 1 Parralitoj Sun CarJ.os. 

PEDRO S. VlEJITDEZ I1EIVA 
Profesor. PS. 

(AGnFcSC 28-11-76) 

C/o NLA.H'l'INA EDTTH lWBLJ~S I!U\Jl'CINEZ, ,Jefe de }'ersonal, Hospital San Carlos, I'S. 
(AGuFcSC 21-10-76) 



TEODOSIO AfüVJANDO MENDEZ LOYOLA 
Departamento 
Nota: re. 
Departamento 
Grado J~i.tJ.S" 
Nota: IC. 

de ]'ilosofía y l"s icologia, Universi.dad de Talca, 1982. 
15º, J.C. 

(EB 6-9-82) 



JOSE l\(!ENDEZ MANRIQUEZ 
JOSE MENDEZ MAli!RIQUEZ, El Roble 558 Of. (negocio), fono 22675, Chillán. 
Residencia Villa Las Palmas 290, fono 21880, (Guia telef, 84) 
JOSE MENDEZ con negocio en Ohillán, Roble 558, en la especialidad de rodamientos 
Fue desde 1980 a 1983 presidente del Club de Leones de Ohillán. 
A fines de 1982 pas6 a constituirse en un miembro de la masoneria de Chillan, 
hasta el momento, 
Tiene familiares en San Carlos, dueños de micros rurales, y algunos en el lugar 
de San Fabián. 
Esta familia Ji.lfENDEZ, en sus ralees, fue gente de derecha, actualmente la totali-
dad de ellos está en la linea DC, (mm 31-1 o-85) 



MARI.A ,MENDEZ 

MARIA MENDEZ DE ANDHADE 
Kurt l\1oeller 784 
Linares (Direcciones, San Manuel a/f) 



IJrof'esora ]J;cluc;:1cibr1 I'J:>in1ar·ie:1, Lortcorí1illr1~ 

12 a~os de servicio. 
No:rina.lista .. 
Casada. (AGuF'cL s/:f) 



Militante DC. 
Esperanza 694, Linares. (L.sta electoral 1972) 

1. 



JOSE ANGEL J:!ENDEZ MENDEZ 

Militante DC. 
Longavi. (Lista electoral 1972) 



MANUEL MENDEZ MENDEZ 

Lista Amnesty International: 
MANUEL MENDEZ MENDEZ Septiembre 1973 (19-6-75) 

Sobre el supuesto desaparecido MANUEL MENDEZ se solicitan más antecedentes, por 
existir vil:rias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 
N.o 419 MANUEL MENDEZ MBNDEZ: figuran 5 personas con el mismo nombr.e.-~~ 

(Descargo CICR 1977) 



MARIA LUISA ~ENDEZ MENDEZ 

Profesora, Dirección Provincial Educación Primaria, Linares. 
16saños de servicio. 
Normalista. 
Casada, 
Independiente Der. 
MARIA MENDEZ MENDEZ 
Profesora 3scuela N.o 1, lllaipú 699, Li:aares. 

(AGuFcL 10-17 

(AGuFcL Sept. 76) 



MIGUEL MÉNDJt~Z MENDEZ 

Milij¡ante DC. 
1 No"'ftte, Longa vi. (Lista electoral 1972) 



HEOTOR MENDEZ MEZA 
Lista Amnesty Internauional: 
RECTOR MENDEZ MEZA 
Ausw. Nr. 55441170 Stgo. 
geb. 11.6.48 
Klempner, verhaftet von der Armee. 

32. 
Héctor MÉNDEZ MEZA 
Lista de Amnistía Internacional: 
Héctor MÉNDEZ MEZA 
Carné de Identidad Nº 55441170 Stgo. 
Nacido: 11-6-48 

Febrero 1975 

1-\ 
1 

j 
Gásfiter, detenido por el ejército. Febrero 1975 (19-6-75) 

( 19-6-75) 

J 



ROBINSON ALEJANDRO MENDEZ MORALES 
ijarnetli!!!lil2o.454 de Linares. 
Naci6 1!:í. 14-2-1957 ~e:ñ~T.úiares. hijo de ROBINSON ANTONIO MENDEZ CONTRERAS. Direc
tor del Liceo Nocturno de Linares y TERESA HAYDEE MORALES MORALES. 
Soltero. Estudiante. 
FER ( mirista), nombre poli tic o "RAUL". 
Dirigi6 la toma ilegal de la Municipalidad de Linares y el Liceo de Hombres, re
partía propaganda marxista en el Liceo y concentraciones, sostuvo reuniones con 
personal del MIR después del 11-9-73• 
Jefe de un G.P.M. de Linares. (AGuFcL 27-3-75) 
Antes del 11-9-73, repartía propaganda marxista en las salas en el transcurso de 
las horas de clases. Dirigía las tomas del colegio, permitido todo esto por su p~ 
dre ROBINSON AN'l'ONIO MENDEZ CONTRERAS (PIR), quien es actualmente Director del Li 
ceo Nocturno de Linares. 
Jefe de un G.P.M. de esta ciudad, sostuvo reuniones con mi~istas después del 11-'. 
73. Dirigió las tomas ilegales de la Municipalidad de Linares. 
Detenido en la ESCART por ser dirigente mirista y ser Jefe de G.P.M., se encuen-
tra actualmente en libertad, (AGuFcL 28-3-75) 

. i" r 



Dir a cuela (particular) No.5, 
36 d servicio. - o 
3 año Humanidades. 
Soltera. ( AGul"cL s/f) 



rlos_, hrzy f)rofecoras a pot:-1tult2r CEU"'gOs y ho::ro.:ric.s de tl'"E1bt:1jo, no te 
universitario ni haber completado los estudios de la E;scuela 

• ·Por los reEJr)oc~ti Vflfj favores, s2tl0n ti t1:tlaCla.s e on 1.r:.: t1,;y-ud2¡ de Al\ZTO;r!I(' 
·xvro:RAiiJi;s (v'"éE:lc~) ~- st1 t::cr!.pOe l'odc' E.:R:1te n.uevo i)err:;:;o.n2l ezt~~ 2.cti1eclri1ente 

tr~1bt1jrJ.nd.o e.r1 e olee:iok~ r1.2rf1let>. 
Entre eié:t1.w :prof1,<10ré.'.El efltÉJJ'.'. Alllo'IAl:'fJI. 1\'I}c;l\fDJ>:Z, J;:J:>llmIJITA OFTJ'GA y Cl\Ri\ll:Bil\T LUBl\TGO. 
ADRIANA MENDEZ es profesora de l•iducación de Adultos nocturna y diurna. 

Nómina AMORC; 
(ül\m 12-5-s6) 

ADRIAJITA MENDEZ 1\ll1JÑOZ, profesora Liceo, clave 3.844.223-S, 
San Carlos. ( OMH 

,J. del Pino 375, 
3o-tl-85) 



MAR 

Per 

ANA ]:1b~NDEZ MUÑOZ 

J\djtlrlto, Escuela Consolida(la, ~3f.LYl Carlos~ (AGuFcSC 5-11-75) 



' CAJU,OS l'Jl<;NDEZ 
""'"! 

Departa.ntento 
Nota: ¡· 
Depart }: en to 
erado ·~ ¡'s. 
Nota: !Je. 

OIJ!lYE 

de MatornÓ.t:icas, 

d tl Matemáticas, 
8 ? JoÜo 

1 9f)f e 

1982. 

(gB 6-9-82) 



JUAN BTA ! MENDI<:Z ORE LLANA 

Militante DC. 
Matade:,ro J\1ur1icipal, I,i11.ares .. 

!11 
(Lista electoral 1972) 



JOSE !EJ!IDEZ P.ALAOIOS 
Obrero. PoblaoitSn Vicente Phez Rosales, ~. (15/SEP/979/70) 
(o9o/ll/OOT/979/L1stado 70) 



CARLOS CRIS'rIAN l/lliNDEZ PAHADA 

Zem:ita, comuna de l;i,g.,uén •. 
Carnet 8 .101. 342-K de San Carlos. 
Nac:i6 ~1 8-5-1960. 
C/ e DIGNORA NIDIA Jl'l\H1'TA1'TDEZ :B'ERHADA. ( 3-3-82) 



MARIA MENDEZ .PAIU\.DA 

C/c HBNE EDUARDO YANEZ YAf1EZ, auxiliar de enfermería, San Carlos. 
(AGuF'cSC 21-10-76) 



p J\J~l1J-L 

• ( 7,,,~10.,.. l 
J"orge Batarce en la actuaiidad "enfren-ta dos acusa
cj_ones por injurifi.r-1 gra.ves a las li1:U1

• l'v1. Cum1d.o ]_[l. 

policía investigaba las acusaciones, Batarce a viv 
fuerza obligcí a subir a su auto a Pascuala N!olina 
Barra, dmni.ciliad.a en Población f:Jur de Longaví, y 
la trasladcí a la casa particular del detective Eu
genio Méndez }'arra, donde bajo amenazas e :Lnt:Lnüda 
c:Lón procedieron a hacer desistirse de su UE:t de
claracüín como testigo ocular de los hechos. Pas
cuala Mol:Lna, una vez dejada en libertad por Ilatar 
ce, se trasladó a la i~scuela de ArtiLleríú de Lina 
res, donde estampó por escrito DU denunc:Lo. 

(Bltit? Hl-5-'7~.) 



CELFADINA DEL CAHMEN ~ENDEZ PINCHEIRA 

Profesora Escuela No,10, 
17 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
P .. N. 

Linares . 
. '"'""~~."""""-----~"'"'" 

CELFADINA MENDEZ PINCHEIRA 
Profesora Escuela N.o 2, Indepemdencia 684, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



MARIA ELENA MENDEZ PINCHEIRA 

Directora Escuela No.10, Linares. 
17 años de servicio. "-~-·- ...... ,~,--~-

Normalista. 
Casada. 
P.N. 
MARIA E. MENDEZ PINCHEIRA 
Directora Escuela No.10, Linares, 1 profesor. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 



LUIS MENDl~Z H. 

:Instructor, 
Prof'esor de 
( 1976). 

Facultad de Ciencisa, Universidad de 4~. 
Estado Quimico y Ciencias Naturales, Universidad de Concepción 

(catálogo General 1982/83) 



SANTIAGO MENDEZ RUIZ 
Cumple pena de 5 años desde 11~12-73. 
Jl'rancia. (N.o 377 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
SANTIAGO MENDEZ RUIZ: no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



J1J AN IVIENTIEZ S 
JUAN 11/IENDEZ s., 5.916.974-2, (Plsn 86) 



tJI~1~1~)()N. Iillli:l"~DTi:Z f)/\.IJ.1)I A_S 

.F'uncionar:Lo de CORA, JJillfll'.€?.'?_, ~epartarnento Crédito y 
Cobranz,-as, H'inmums y Aud:L toria. 
Sociornirifita. · (AGu Juni_o 74) 
Jefe Encargado Zonal Registro CreditÍcios y Precios, 
CORA, Linares. (Sptl 31-8-74) 



LUIS MENDEZ SANCH}~Z 

Maestro 2~ Corporaci6n Obras Urbanas, Linares~ 
6° año básico .. 
2 aiios de servicioº 
Casado .. 
Tendencia Izquierda. (AGuFcL Oct. 74) 



LILIA ESTEH lv!ENDEZ SAYES 

Jefe de Hegistro Civil e Identificación, §ctp" 9El.I':1Qs • Militante actiya DO. 
Ha incurrido en incumplimiento de horario, atrasos, falta de atencion al pÚblicc 
abandono de funciones y falta de control de su personal • 
.Además existen hechos que son cnnetitutivos de delito, como otorgamiento de Cer
tificados en blanco y firmados por la funcionaria, caso de mayor gravedad consi
derando la naturaleza de los documentos, que dicen relación con el estado civil 
de las personas: certificados de matrimonio; certificados de nacimiento; certi
ficados de inscripción de nacimiento; legitimación - reconocimiento de hijo na
tural; autorización de sepultación, Estos hechos implican también cobro indebidc 
de derechos • 
.Alias LA LILIAI~.A. 
Brasil 172, San Carlos. 
Carnet 22.397 de San Carlos. HUN 2672404-K. 
Nació el 2-6-1923 en San Gregorio. 
Hija de Marco .Antonio (agricultor) y Abelina (fallecida), 
c/ c :B'R.ANCISCO QUINTANA SEPULVEDA. 
Hija: CAHME1'T GEHAHDA. 
Estatura 1,55 mts., tez morena, ojos color café claros. 

(AGuFcSC 8 y 24-9-75) 
Hiquelme s/n, San Carlos. 
liija de Marcos y Adelina, amb@.s 
Hermanos CA![]l!!EN y GJ~HAHDO, 

. o' 

en San Gregorio. 
(AGuFcS0 2-5-77) 



MANUEL MENDEZ SEPULVEDA 
Segundo Comandante de Bomberos, S~"9S!-!:l2i?• 
DC. Jefe de personal de la Panaderfa "Santa Elena". ( OMH 21-7-81) 



D·i·.,.,i·J..)'on·i··e cie l"..:J co·nstrl1cci·o'y· .(1~).r1 ·º···
1 .-,,I0 lnd (?) - (;)'--'-- J - '-> ··-·"- ... L, ! v'- O, - _ ~-) , (> 

Contacto pol~ítico del socüllüi'ta ~11és,J:r Uribe 
Nléndez. ·· (César Uribe antes del 17-1-'M) 
Conocí a un tal MENDEZ, dirigente de la Cons 
trucci6n. (Juan Salinas Aravena, 15-1-74) 
SERGIO MENDEZ, dirigente de la construcción, 
tiene relaciones con la familia mirista de 
los PAVEZ N!ATURANA. ( mffi 2-2-87) 



Sl<iIWIO ~.IBNDEZ 

San Carlosº 
En-1913 ei:·a militante activo tlel J'S, integró el ¡:;rupo de choque HAMONA PAHHA, cu
yos, rniernb1·os e11 San Carlos .eé1si todos eran socialistas 1 u11os pocos conn1nis-Gas no 

' -1nas .. 
Después del 11, quedó sin trabajo hasta que, 5 años después, integró la Juventud 
de la DC. l\!1tonces obtuvo trabajo de venta y compra de madera. 
Siempre actuaba como siEtpatizante, nunca firmó libro de ningún psrtido. 

(~ 16-5-86) 
En Litral: 



SIXTO IVIENDEZ 
En µn panfleto "Linarense: ;cuida te de los informantes y Sapos de la C .N. I. ! " 
figura: 
SIXTO MENDEZ (Comerciante Ambulante), 
Gente modesta que no se queja, no se mete en nada. 
Est~ mal aqui. 
Linares. (I-lerrum 13-12-86) 



ilBHAHAM ANTONIO MENDIEZ SUAZO 

Profesor Escuela NS 6,El Mono 1 San Fabi~n~ 
PS. (AGuFcSC 28-11-76) 



ALICIA !filNDEZ SUAZO 
·Secretaria, I!ospi tal San Carlos. 
PS, (AGuFcSC 21-10-76) 



EUGENIO MENDEZ TAPIA 

Obrero Agricol.a Esc11ela Agricola, Don Dosco, Linaresª 
5 aiios de servicio~ 
6 0 -ano Preparatorioe 
Soltero~ 
Simpatizante UP. (AGul"cL Oct. 74) 



MARIA ISABEL MENDEZ TORRES 

Profesora Escuela No,13, Linares. 
5 años de servicio. 
Licencia Humanidades. 
Soltera, 
Independiente D~m. (AGuFcL 10-10-74) 
MA!UA MENDEZ TORRES 
Profesora Escuela No.103, Palmilla, Linares. 
Simpatizante derecha. (AGuFcL Sept.76) 



LUIS MENDEZ TRONCOSO 

MaiPÚ 1188, ,sa11~a~:J-Ol3! 
Carnet 6.318,447-0. 
Empleado municipal (Patentes), 
Casado con NOIWA JAQUJ<J GUTIERltEZ, (Asoc, lista 1, Dic. Bo; lista 3, 1984) 



JUAN B. Jvll<;NDEZ UHDEHO 

Regidor de Concepción: 17-5-53 al 19-5-56. (AGuFcCon s/f) 



PEDRO J!!.ENDEZ· VALENZUELA 
Perito planimetrista, Jefe dé 
minalistica, Investigaciones, 

Secci6n, Fotografia forense, Laboratorio de Cri 
Santiago •. 

(Expediente Molli fs. 115, 3c-12-77) 



MARIA BENEDICTA M:B;NDEZ VAI,L1';JOS 

C/c JUAN ORTIZ VAI,LEJOS, San Cs,rJ,9~¡¡· (O!VíH 2-3-82) 



DAGOBEHTO ):!l~NDEZ VASQUEZ 

Director Educaci6n Primaria, LoncomiJ.la~ 
24 aiios de servicio~ 
Norrnalista .. 
Casado, 
Independiente derecha. (AGuFcL s/f) 



JORGE ANTONIO MENDEZ VILLALOBOS 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingenieria, U de Chile, §:anti§E;,C 

(El lVIercuiro 9-9-85) 



VIVIANA MARIA ANA MENDEZ VII,LABROEL 

Auxiliar de Enfermería, Hospital San Carlos. 
General Venegas 390, San Carlos. 
Carnet 47.660 de San Carlos. 
Naci6 el 2-12-1951 en San Carlos. 
Hija de Bernardo y. ~'lor Lucía. 
Hermanos JUANA, HUBEN. 
Soltera, 
DC. (AGui<'cSC 21-10-76) 



JUAN MENDEZ VIVANCO 

Ene. Bienestar Personal, INDAP, VII Zona, Linares y Maule. (AGuFcL 3-6-75) 



HECTOR HAMON MEND:!LZ ZUÑIGA 

P. S .. 
Pob .. Nttevo _1ln1Et11ocer, Casa 52, Sa_.n Carlos, 
Albañil. (AGuJ;'c 10-9-76) 
HECTOH MEND:ILZ ZUNIGA. Mirista importante ele San Carlos. 
Do1nicilio: 1)olJlaci6n Nuevo Arna.r1ece1 ... , Casa 52 º (1973) 



RECTOR MENDEZ ZUÑIG,l!, ·•··· - . 

Nlirista j.mporta;nte de San Caa7lós. 
Domicilio: Población ~uevó~.lliiiariecer, 

!'' .., ... ,-' 
Casa 52. 

1973. 



lVlENDEZ 

En la tarde del 14-6-1987, a las 18.48, llegaron a comer al Casino Familiar 
6 hombres que integran el grupo de camioneros que en repetidas oportunidades 
se han adherido a actos en la VIII Regi6n como en Santiago, en protestas y 
marchas, apoyando a socialistas y DC. 4 de ellos son de San Carlos y 2 de Chi· 
ll{i,n. · 
Uno de apellido l\f!EWDEZ:, ex miembro de la Juventud DC, actualmente. activando 
con los socialistas, 
Se meti6 a la religi6n israelita. 
Junto con la esposa, después del 11, estuvo fuera de San Carlos como 4 años~ 
Otro de sobrenombre "CHABIN", anteriormente miembro del PN, actualmente se 
incorpor6 voluntariamente a los DC activos. 
A uno de ellos se le cay6 una escarapela: 
Ampliado VIII Regi6n 
"Por la Unidad del Gremio" 
ATI (= Asociaci6n Transporte Interurbano) 
14-6-1987. (OMH 14-6-87) 



Alias "Copelio Chico", Mirista de SanCarlos. 
Declaró el Álex: 
Yo no pude cln,r oportunamente con el funclo ,:;anta 
Basilia, por lo que decidí aili segundo clía ree;re
sarrae ( 12-9-73) a ~3an Carlos jimto oon :rn Copa, 
Gabriel Pávez, un tal Nléndez que le clic en "Cope--
lio Chico" y 1m tal Chasca. (24.-1-74) 



MENDEZ 
1 

M/m 1o días después del 11, venía un seffor da> Cabrero 
en tren. Por efecto de esos movimientos el tren se de· 
tuvo en San Carlos. El quiso ir a tomar un pilsener, 
había un taxi con tres fulanos adentro. Entonces elloi 
dijeron: - Amigo, nosotros lo llevamos y lo traemos. 
Lo llevaron y al poco andar le preguntaron: - Ud, ami· 
go, ¿de qué partido es? - Yo - dijo - soy nacional. 
- ¿Así - ledijeron- gallo? Nosotros somos socialistas 
y somos de la UP. Entonces, ¿sabe alguna defensa? -
S~ defenderme con~ra la UP. -¿Sabía Ud.? - uno le dij< 
y le disparó un tiro -. Nosotros sabemos defendernos 
contra uno que va a saber más que nosotros. Le hiriere 
un brazo. 
Tomaron a los tres tipos presos. Pero resulta que uno 
de los tres es un escribiente de Carabineros de apellj 
do M~ndez, de San Carlos. El Mayor lo apartó a este 
Méndez del lío- este. Y """en el libro de partes pasó por 
lesiones leves este asunto. Y este caballero no pudo 
hacer su reclamo porque iba a Alemania. El Mayor tapó 
todo este asunto, y el tipo está ahí, el UP. 

(Bürste 20-12-73) 



RAQUEL ANTONIA I>:!ENDIBURO PINO 

Profesora Escuela No.11, Linares. 
16 años de servicio. -.. ~·--·-~-
Normalista. 
Cí!;sada. 
Independiente Dem, 
RAQUEL MENDIBURO PINO 
Profesora Escuela No.11, Yerbas Buenas. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



DAGOBERTO MENDIBURO SJU'ffiUEZA 
Candidato del MAPU para el Consejo Directivo Nacional &el 
SUTE. ( 31-5-73) 



MARCIAL _t!ENDIETA MENDIE;TA 

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



GASTON MEDINA MicNDOZA 

Candidato a regidor, 7-4-71, Mulch~n. 
P.Radical. (AGuFcLA s/f) 



MARIA T, MENDOZA BAEZA 

Estudiante, curso 2, Servicio Social, Universidad de Conc~pcibn. 
Expulsado por marxista 1973, ~stado Con 11-8-76) 

'!, 



,JAVIEH MENDOZA BilAVO 

Lista de voluntarios del MIH para Angola: 
HENDOZA BHAVO Javier. 
V' feas e J.l/LAWUI,;L CAIJIESJ<;S DONOSO. (Archivador Schlosser 24-2-76) 



DIOCLES ANTONIO MENDOZA BUSTOS 

La Tercera 24-4-77: 
-mafio -d-e:l946- ct;>fut>"áS:'" 
p_irat:t-te __ a oJ_icí:!l--1, 
egresando Como -~µb~ 
teniente en-19,47-; __ -Ascen~ 
dió,.,.a teniente _eri;J954, .a 
_caj>it_án en 1964, _á-:rr1i1yQr 
en 1972; -a telliente·-··co
ronel en.1974 y énJ,97~. a 
coronel. . - .. :_' · 

És_ ofiéial gra,dttacto;:·en 1 

¡ el .Instituto superfor d~ ! 
·cara_bineros __ y-<p~s~-~-;-el_ ! 
_título de c()ntadoi>:.:.:ge;- ' 

:,·J:1eral. Ha prestaPo-: ser
t>ViCios en ,.gua_rn,fc~_bJ!e~ 
- t::iies1

• como · Safltlag_o; 
. Con·cepción, Rap_caguit, 
y su. última des1i1¡aCíón · 
era la de Jefe ti.el Dépar
tamento.cte Policí_a: ,5_. 

Posee la niectal_~~-:-cte 
oro por·25 afí_os __ 9_e_~er~ 
viciosy ha dese¡llpejiadó 
varias designacto11e·s ·_de, 
_comi_si_oues d.e:·estud_i_o:_Y-
de :._-cometidp;;,, ._,,ta}~s_ 
copio .:§1:1'< vl~e.:.· aJ;,·:+(7 
rritorió\::A:ntªr;µéc:)/.:~qhi 
a~. oes_.arroüó <'Una ::·;éd
ciente labor. 



HOSA MENDOZA BUSTOS 

Vice-Preside11te: J1111ta (ie ·vecinos N~ 1 Urban.:1, 
Chacabuco N~ 750, San Carlosº 
De Gobierno. 

Carlo .. 

(OMH 23-10-81) 



l\ll.ARIA !ENDOZA C. 
C/c el Director de la Escuela. N.o 10 de ::J.i>n.~~1'!,!>J .. ~J RUGO ORLANDO Ull)!LA.ÑA LEZANA. 
Labores de casa. ,AGu.FcSC 28-11-76 

'j ' 



NES'l'OH !il<:NDOZA C. 

Instructor, Facultad de Farmacia, Universidad de. Concepción. 
Quimico Farmacóutico, Universidad de Concepción {T977)·:-···~-

(Cat&logo General 1982/83) 



ANA DE LAS MERCEDES MENDOZA CAMPOS 

Profesora Escuela No.JO, Linares. 
14 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 

ANA MENDOZA CAMPOS 
Profesora Escuela No.JO,La Esperanza, Yerbas Buenas. 
Independiente. (AGul<'cL Sept, 76) 



ROSAURA A_IBNDOZA CARIAGA 
No puede ingresar a Chile, 
La docente HOSAURA Ml~NDOZA CAR:JIAGA y sus 
HODRIGUEZ, penquistas, 
ROSAURA MENDOZA CAREAGA, de Concepcibn, 

(El Mercurio 11-9-84) 
tres hijos LEONARDO, ROXMTA y PATRICIA 

(El Sur 13-9-84) 
(El Sur 23-9-84) 



RIG0ff(i;J1TO Mf~NDOZA con.BALAN 

Militante JJC. 
Corinto, Pencahue. 
Vota er1 1,ir1are s .. 

(Tal ca) (Lista electoral 1972) 



CESAR MENDOZA DURAN (2) 

La Tercera 27-4-77: 
Nació· el 11 .de septiem-, Qficia"l, cofiéedidii por 
bre de 1918: enSantiago. i ¡ su.Majestad la reina Isa
Cursó sus estudios en.el i,b~JJL,·.·<.· ... ·· .... ·. 
Instituto Nacional· Y en , __ .;.El .:.·:gen.e.r~1 :;·Mend(:}za 
ia· Escuela· d0 Carabi- e.s----~ªi;:ad.(f: .. :.f:!ori .. dQfla 

, . nerOs. plantel . del que >.Alici~··:MótliC~,¿:Q.(ft:íoY. de 
· egresó el 9 de·.abril .de Mendoza .. y .tieiien dos 

Con el homenaje y la 
admiración de _toda ·'la 
ciud'adania, Carabi
neros -de Chile -cumple 
hoy cincuenta años de 
vida. Al frente . de la 
prestigiosa policía 
uniformáda está el 
í:P.iembro de la Junta de 
Gobierno· y· General 
Director cte Carabineros 
C'ESi\R MENDOZi\ DU
RAN. 

El general Mendoza 
es un brillante -_oficial 
superior. que se ha des
tacado- tanto por · sus 
_dotes pro~esionales, 

r deportivas y' humanas. 

1941; como subteniente.. hijos. 
Los puestós m·ás irrt

portantes . 9ue ha QCU
p·aao· han . -Bid()> el de 
dir~ctor Subrogante del 
Instituto Superiór . ·dé 
Carabi.nero.s:.; ·.· prefecto 

: del Tránsito ·de· San .. 
tiago,préfecto jefe dé 
Santiago y jefe del. D<i
parl~mgnt.o ~e. Bie.n:eS·
larde·IaJ>ire(:ción.Gene
ral de Garabi.ríeros. El 
gen.eral Mendo:za .:· e,s 
maestro· de. •equitaclón, 
oficial graduado del In.s
lituto Superior .de lá lns:. 
titucíón~· profesor d~ .ca-.1 
rabineros en Ia.cáteqra 1 

de· Sociología. Policial. ; 
·Representó .a.·cp.He en ! 

eventos iilternacíOnales 
de ·equitacióil entre· lo$ 
años. 1949 Y .19.60, .l;la 
recibid{)· .. di.versas me
dállaS y co.iictec; .. ora
ciones, .entre ... :·:la.s .. ·"que 
figllran .la .º'.Pr~Sidf;!nt.e
de .J;i .Repúbli.~.a," y la 
condecoraclón.. de la 
'.'Real O_rden: .··_\.ticto~ 
rHina", en_ el gratjo de_ 

28-6-77: 
-;.'" 1 plantel del que egresó el 

· 9 de abril de 1941- como 
· subteniente. Dur_ante su 
' cárrera se ·ha dese_m
péñado ·en Valparai_so. 
Conce¡ición; Talca, 
Molina, San Bernardo y 
Santiago. : 

Los -puestos más im- : 
portantes: que h_a ·.ocu
pado han sido_ el de 
director súbrogante del 
iÍistituto Superior de 
Carabineros, prefecto 
del TránSito _ de San-

· contactos con di ver- · Uago, prefeCto jefe . de 
s"as personalidades y Santiago Y- jefe del 
una entrevista con el Departamento- de 
Presidente de la Re- ·Bienestar de la _Direc
pública, Francisco ción General --de ca-

: Morales Bermúdez_, ten- f rabiileros. ·Es maestro 
ctrá en su visita oficial al de equitación, oficial 

, Perú el miembro de la graduado del Instituto 
Junta de Góbierno y ·Superior de la insti
Ge"neial Director de tución, profesor de 
Carabineros, CESAR Carabineros eil la _cá:· 
MENDOZA DURAN. tedra de Sociologia 1 

El general Mendoza es Policial. Representó --a_ i 
un brillante oficial Chile en eventos_-inter.:.. 
superior que se ha des- nacionales_ de equita
tacado tanto por sus ción entre los años 1949 
dotes profesionales y 1960. 
como deportivas y , -Ha recibido diverSa$ 
humanas. Nació el 11 de medallas y conde~o·· 
septiembre 'de 1918 _en 'I raciones, _ ent-re las 
Santiago. Cursó sus es~ cuales figuf'an la con
tudios en el Instituto decoración 'JPresidente 
Nacional y en· la- . Es- de ta :República" y la j 
cuela de Carabineros, ¡ condecoración de: .. J_a -



CESAR ~ENDOZA DURAN (J) 

La Tercera 19-10-77: 

''Real Ordep. Victo~ 
riari!ln ... :en .. t3l<:grado .de 

i oficiál~ -.concedida .Por 
Su MaJestad británica 
IsabelIL 

El General . Difector 
de carabineros y iñiem
bro de la Junta de Go

, bierno es casado con la 
i señora Alicia ·Mónica 
Godoy y es padre de dos 
hijos. 

Importantes contac~ 
. tOs eón diversas per~ 
sonalidades del mundo 
·oriental hará el inte-. 
grante de Ja· Junta• de 
·Gobierno y General 
Director de" Carabi-· 
neros: _CESAR ME~
DOZA' Dt!RAN, en Ja 
visita .que. efectúa por 
·Japón en comp·áñía de 
,su esposa1Alicia Godoy. 

La invitación fue· for
·mUlada p_or el :\<Iinis
terio· de Asuntos Ex
teriores y por la Poll_cía 
MetroPolitana'de Tekio. 
Durante su· ·permanen-· 
cia en éSe país. la 

!"máxima autoridad 
policial sostendrá· en-

. trevistas. con autori
dades de Gobierno y. se 

· impotidrá de la marCha 
y organización de la 
policía ja·ponesa. es
tre.chando los· "inculos 

·.Que unen a· las institu
ciones. de ambos paises. 

El · general Mendoza, 
como ·Oficial de Catá.
bineros1. ha ócupado a 

'través de· su carrera 
,profesion. al irlip.or.tan.tes ¡· 

cargos. Ha sido-director 
.su_t>roga_nte del Instituto_ 
Sllperior de Carabi-- 1 

·neros. prefecto· del 
Tránsito ·de .santiago. 

'prefecto jefe. de san·-
' tiago .y jefe. del Depar
tamento de Bienestar cte. 

1· la Direccción General 
de carabineros~ Ade,-. 

·'más .es. maestro .. de 
,equitación y se desemL 
.peñó en el Instítuto 
·-Superior co·mo profesor 
en la cátedra de So
, cíologia Policial. 

Practicó la equitación 
desde que ingres.ó· a las 

·filas de la institución y 
en su trayectoria d,epor

, tiva representó a ·chile 
en eventos .interna
cionales. efectuadOs en

. tre los años 1949 y Í960. 

La ~ercera 27-4-80: 

Con e .. omena.é y a 
admiración de· toda la 
ciudadanía, . Carabi, 

· neros de . Chile cumple 
hoy 53 _años de vida. Al 
frente de la prestigiosa 
policía uniformada está 
el miembro.de la.Jlll)ta 
de Gobierno y General 
Dfrectorde Carabineros 
CESAR MENDOZA 
DURAN. 

El general Mehdoza 
es un brillan.te oficial 
superior,.que .se ba des
tacado por sus . dates 
profesionales, . depor
tivas y humanas. Nació 
el 11 de . septjemÍ)re de 
1918., en Santiago .. Cursó 
sus estudios en el Ins
tituto Nacional· y. en la 
Escuela de Carabine-

' ros, ·plantel del que 



CESAR ~ENDOZA DURAN (4) 

egresó el 9 de abril de 
1941, como subteniente. 

Los. puestos más im- • 
portantes que ha ocu
pado han sido el de 
director subragante del 
Instituto Superior de 
Carabineros; prefecto 
d.el Tránsito de San
tiago; prefecto jefe de 
Sántiago y jefe del 
Departamento de 
Bienestar de la Direc
ción General de Ca
rabineros. El general 
Mendoza es maestro de 
equitación, oficial 
graduado· del Instituto 
Superior dé la institu
ción, profesor de Ca
rabineros. en la cátedra 
de Sociología Policial. 

Representó.a Chile en 
eventos internacionales 
de equitación entre Jos 
años 1949 y 1960. Ha 
recibido; diversas me· 
.daHas y condecora
ciones, entre las que 
figuran l,¡ "Presidente 
de la República" y la de . 
la "Real Orden Victo
riana'.\ en el grado de 
Oficial, concedida. por 
¡;u Majestad la reina 
Isabe!IL 

El general Mern;loza 
es casado con doña 
Alici.a Mónica Godoy y 
tienen dos hijos. 

·M.· uv f8stel_a'do ... · es:: 
tuvo a.ye.r- éí 
miembro d-.e ta 

, Junta de GoQierno y Ge
neral Director de Carabi
neros, CESAR MENOOZA 
DURAN, quien cumple 
mariana sus 64 anos._ 
N~éió el 11 de septienlbre 
de .. 19.lS y es un brillante 
Oficial· superior, que s.e ha 
destacadO tanto p·or: sús 
dotes prc;fesibnales e.ornó. i 
(jepctrtiVas .. v f:tl! __ rJ'f~W-ª-· ... ____ · 

Cursó sus .-.estUdioS en 
el lnstitut9· Naélon8í y en 
la Escuelá de· CaráDi.ne
ros, plantel det que 
egresó el . 9 . de abtil de 
194:1 como Su.btenierit.e. 
Durante su carrera se ha 

La Tercera 27-4-83: 
parafs·o, Concepción, 
_ T al_ca, Molina, S_an Ber
naído y Santiago. 

¡·.E· ··t·Ge. ne;~¡ ÓÍreCt()r de, 
c·arabineros- y 
miembro de' ra Junta 

.de G,a.brern·o, CESAR 
MJ'NDOZA DURAN,. presi· 
dirá hoy los actos· celebra
torios del · 56 º aniversario 
de la policía unifor·rrlada. · 

Los puestos más Im
portantes que ha ocupado 
han sido el de director 
Subrogante del - Instituto '. 
Superior de Car3bineros, 
prefecto del Tránsito de 
Santiág·o,. prefecto jéfe de _i ·.El gen.eral Men_doza nació 
Santiago· y jef~ -del De- f .. el 11 de sept1em.bre de 
Partamento de Bienestar ':jl.,1918, Y es un brillante 
de fa Dirección.Genefaf de ;goficial· superior, que se·' ha 
CaréÍbineros. Es maestro fu;·destacado tanto por· sus 
de· ectiiitaéíón, . ·oflCiat' ~ 
gr:aduádo del fns.tituto 
Supéii.Or de la .. institución, 
profesor de Carabineros 
en_ lá cf!tedra de SociO-lo• : ' 
gía. Policial. 

dotes prof~siOhal,es. '. e.orno 
deJ)prtivas y humanas. 

Cursó. SlJ!f. e.StudioS e·rl él 
fnstitl:'to · Naci·qnat. · y .. en· !a · 
Es.cuela de Carabineros, 
plantel de.1 qu.e' egr~só el 9 
de abril.·?ª :. 1941. · c.om·o 
subteniente ..... 9urante. _' su·~ 
carrer,a se h.a .desemp'éñádo.J 
en ValparaJs·o~ C~.nce¡:>ción~ 
Tale.a, Malina, .. S~n. ·ser>1¡' 
nardo y Santiago. ' 
. LoS;. puestos máS" impQr-1 
tante.s c'(l,-fe··ha. o.cupádO hao ·1 
sid.o el ·de direc.tor subro- ¡ 
gahte··. ~el Jns.titoto .Superior ~ 

de. C, .. ª'ª .. ~í.ner.os·'.· P.'.~f.•c. t.o J del. Tránsito de Santiagó, 
¡Jref~cto j.efe .de S.á.ntiagp y :1 · 

.je.fe. d .. •'.·º.·.· Pª'1·ª.·m·,··." .. '.º···.ct ... e j' Bienestar de .la . Dírección 
Genera·f>de.: Sa"ra.b·i.ner.os.~ .. Es i 
maestrq. de ~qi.Jífa.ción . ofi- ! 
cia1 ~rél~uado de.1···1ns;ituto ¡' 
SuperiOr 'de la Institución; 
prqfeso~ .~é :C.arabio~ros en; l. 

, fa '. cátedra, de· $ociologí6 ! 

Policial. _ j 
'""-"• -·---."-;·-- ... ,--.,... ,_ -



Cl!:SAH MENDOZA DUHAN ( 5) 

La Tercera 11-9-741 

El general Director· de 
Carabtner9s :e integrante 
de la.Jullta de Gobíerno; . 
César MenQ()i3, 
'n:acíó en Sántia'go. baée' 56 

':· añOs; qu~ .· ·cu~ply.. jus.-
1· tamehtE[ hoy': 

Luego de.··estudiar en el 
·~. ln~tituto . Nacional,._ ·in., 
¡ gresó a la Escuela de 
l. Carabineros en 1938; 

-~ eg'resando como sub-. 
'. ':' teriiente tres. año.s- Oes
j p'ués« · Como tertierite 

1 

prestó· servici_os en 
Molitu1, Talca y Escll~lél 

J de Carabineros. El 12 de . 
-l-may°-· de 1953 reci~ió ·:su -
·:~·ascenso a capitán, 'y en 
·l 1959 a mayor. Se 
} deSempe_ñó en S~n 

Bernardo, Providencia y 
fue fiscal_ ·aclministr~tivo . 
de __ I_a ____ ·Pr~f,ectura _de. 
Vaip3ta~~p: _- · . _ _ _. . .· 

ÉnJ~6:fi,se1e_.asce11~ió a 
. ten~e.nte_ coronel· y __ tres 
a_ños ____ despU.éS: -a coronel, 
g.rado> e~ el qtie _se 

, dese~p_eñó COfl1(} prefec~o 
jefe.-de Santiagó, 

Fue - as_c_endid(J a 
general-el 20 de--hovielll
bre de 1970. -En-enero- de 
1973 asumifr co_mo jefe del,. 
D_~:pa_i: t_~_ m·en to- de 
-Bíe!}~tar de la_-Direc_ci6-ri 
Ge~'e,r¡¡_I_:- .de __ Cá_rabine~os-. 

_!!! n'tr~ _ - ."S_-p~:-_- __ tífu_l_os 
figµran lo~ d8 :m_aes_tr<> {le
EqU~tacióii y profesor de 
Sociología_ Policial:· 

Ha desem¡Jeñél.clo: di
v:efs_iis .. :co~~i_sfoñes _ ):Ie:_ 
s~_rvicio_ en_ e~ --~xtranjero-.. _: 
oesraCado equitador, en 
1959 integró el equipo que 
repr_esentó _á _Chilé .en" los
Juegos Panai;n_ericanos 
de-. Chiéago. El- -año 1960 
form_ó en la 'ielegacióy. 
que_.disputó la .0,limpiada 
Mundial de. Roma. 

Entre las medallas 
recibidaS figuran de-plata 
y oro por 20, 25 y 30 años 
de servicios. Ha :récíbido 
también la condec_oración 
"e'_re_siden_te _ de_- la 
R~públ_i~a" . y la "~eal 
Orden V_ictoriana''; que_ le_ 
concedió la- reina Isábel 
IL 



CESAR .!:1ENDOZA DUHAN (6) 

La Tercera 11-9-77: 
i teriOrn:l_~nt~--<-~--;-')a __ E_s~ 1 

i i cuela 'P<le.J'!Gtl!fab!neros 
! ! impulsádo p'511·ifll!\. yo- ! 
j f t;aciQti.,. Egr:e_só __ Ein:_ 3-b_jjl ' 
: ¡de l~~r de ~~te últi!11.º • 

-,1 ! _I_h,$tíi\dtJ. _-)Z!µrallte_:--<~Ü '. 
i {:c~Pteiá::- _s_Er.:-µa:-: P:~s~rn'": 
¡ ¡ peñátlo :'eh __ -_dif~rent:~s~ 

': f_ciudades, f:lgt.tr;ihdo ~-ll~ 
d -1: tre ellas_ <,Valp.~r,ai~~>. 
-¡ 1 Conc·epcíóri-~ Tal ca. ¡ ¡ Moli!Jª• San.Bernardo y . 
, í Santiago. . . • . · 
i ¡ ___ ·A:Ii_tes.de oqupar-el ªe~ 

• . . 1 ¡ tual puesto (Ue ílirectbr 
1 

El !General Direc'tor / :. subrogan te del Insfünto ! 
de Carabir)eros CESAftj_ f Supérior· -_qe-__ Cara_b)" '. 
MENPOZADURAN, in- !neros,prefectode!Tr~n- • 
tegrante de la Junta de!. fsilo de Santiago. pr<ifec' 
.Gobi<jnlo. cumple hoy ¡to jefe. de la capital-;\' 
cuatr9 .años- en -la_ je- , rjef_e ::clel< __ -.p~artarnen,_t() 
fatur;¡. m;íxima de. !_a ,¡ deB\en~st~r. El gent>ral 
poli<;Ja uniformada. ¡' Méh!fo.z.a,;,:~s' .mae~tr(J<ti~ 
coin.(;idiendo tanf" sig- lf:e~¡-git~ci~ifY.;l>rQf~fi.or·tle 
nificátivo anivefsario · t C~t:at;>in:e;ro$>·eri:: :l~>:.·.cá
con __ .. s.u cumpleaños .. ! .ted(·fF_.ide,·.··'··.'..S()Cioltigj:a_ 
casado con- la_ señora t POlicial>·(Re,Pn:s~~tc,l . _a 
Ali_ci~ _Mónica Gódoy, es::-_· f_-:GQile·- "·é11>·:-~<>r~~- ··:·d_esta~ 
padre de dos hijos. . · p c_ada .en tor.~¡.os ln\er- ' 

do~¡j:~e~l ~t:tT~:;¡J;; 4 ~;s'hi~n:ile~ .e~t~é 1~49 y 
ofié-i'al. que siempre se T Ifa_"reciOido---a~tas_,diS:
ha d~stacado por sus 'tinciones·:_: :-~'>··,>ce>:n:QfJCO- .. 
dotes profesionales. f_raci_one:s·j:J,estacando }a 

: hum·a;nas y deportivas .. ·-r m~daUa·-f'P_:r:esidente de: 
Nació el 11 de septiem- [la Repúbli,can- 'y.·_ )a' 
bre·_ de 1918 en nuestr.a ¡ ¡ '-'Real . Or:P.en ... Victo
capital e hizo sus es- t• f rtana"· otorgada· por Ja 
tu dios _primarios .Y se- ! reina·Isabel II·. 
cundarios en el Irtstituto 1

1 Nacional. P.asan~()_ P_c;>s-
1 



OESJ\R'H,ENDoZA DURAN 
qene~ Dir¡otor ~e OarabinerQs. (o71/o2/JUL/979/Anexo p.4) 
(ll~/29/NOV 98o/5) (Anexo p,lJ 



CESAR MENDOZA DUHAN 

La Tercera 27-4~75: La Tercera 

A Bolivia viaja hoy- el 

plant.eI. de. 1 que·.··. g_tesó 1 el 9 de abril de 1941, como 
subteniente. 

í - Los .puestos mas ímpor-- ' 
1 tai:ites _ que_, __ ha qCupádo · 
j · han sido el <:le. ditector 

subrogante: del lnstitutó 
¡·superior· de Carabineros; 
! prefecto del Tránsíto de 
1 Sántiago ;, prefecto_ jefe 

de ·_santia'g_o, y .. jefe del 
I>epartarríen.to d.é 
Bienestar de la·_ Difeccíón 
General de Carabiherós, 
El geriera.l ·Mendoza es 
.maestr_o de .equitación 

1 oficjal graduado del Insti~ 
tuto SUperior de. la' insti
tuci_ón, profesor de -Cara
bin~ros en_ la cátedra de ¡· 

Soc1ologia Policial. . · 

· General Director ·de 
Carabineros y miembro 
de la- Juf\ta de Gobierno 
CE.!>AR MENDOZA 
nURAN. El alto. je( e 
policial concurrirá a. los 
c;tctos conmemora_tivos 
del sesquicentenario de la 
Policía Nacional de Boli
via, invít_ado .es-peéial
me_nte por el Gobierno de 
ese-país hermano_ 

El general Mendoza es ! 
un brillante ,oficial ! 

Representó. a Chile en 
ev(.'!;ntos in_terna(!.ionales 1 

d0 equitacilín -entre .los 1 

anos 194~y 1960; Ha ~ecíbi- , 
do diversas ~ed~-llas .. Y ' 
condecoraci.oile~.~ ' ' ~nt_r.e 
las que figuran l:J.:· u_P.i:-esi
dente de la Repúblíca" ··y 
la _condecoración de la 
''Real Ofden Victoriana •l, 
en el. gJ:'.ado de óficiál 
concedida . p.or Su 
Maj·estad la Reina Isabel 

. superior, _que se ha 
destacado tanto- pór. sus 
dotes- profesion<lles 
deportivas·. 'y humanas'. 
Nació el 11 d6 septiembre 
de 1918, eh .Santiago. 
Cursó sus -estudios en el 
Instituto Nacioital y en la 
Escuel3: de Carabine~os, 

II. . 
El general Méndoza es 

casado co~ doña Alicia 
Mónica Godoy de Mendo
za, y tienen.dos hijos. 



JOHGE MJ~NDOZA !~. 

Profesor Asociado, Facultad do Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
de Concepci6n. 
Pro.fesorcte-E.staclo en Historia, Geograf1a, 
Pol1tica, U. ele Chile (1953). 

T~dt1caci6n C:1.vica y Econotn:1.a 
(Cat61ogo General 1982/BJ) 



}1'1JCl1 - DC • 
Dirigente deJ_ SinGicato Unico de E~~ y OC)ª de 10 Pl.anha 

Huachipato de CJ1P, ~(JJ~gepgió11, ~le~'.ido el l:-9~'73 .. 
El 7-9-73, la tnayoria (FUT) oes18no_la mesa directiva, en
tregando la presidencia al DC Briceno y la secreatr1a al D 
Nfendoza. 
La Directiva Sindical no ha tenido une ectitud de franca c 
laboraci6n para con la Junta de GobieL·no~ ]~o colabor6 en l. 
campaiia de iecoJ_ecci6n de fondos p8r8 la Becons·tL·uccibn ~a· 
ciomil ni. en la Campañ.D de SolidaridBcl con 10:3 cli1mnLficado1 
por los temporale.s, 
TodoB loB candidatos FU~' condenaron el 1nBne,io político y 
económico del Sindicato por la directiva UP y piometisron 
d_e1nan.dE1T) a los c>tJ.11,)é·Jbles de (UA1 1na11ejo d_e for1d.os, _IJero r10 
han cumpl i.do con 1 o dicho, 
La actitud de la Directiva, como conjunto, ha sido por lo 
rnenos ambi~uB9 (Con Octubre 74) 



NOEMI ~ENDOZA FERNANDEZ 

Estudiante de la U de Concepción. 
~~~~~~-.~ 

Sancionada con amonestacion escrita bajo apercibimiento. 
Sanción anularla por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

(El Sur 
parte de 

(El Sur 

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

de 



O.ARMEN ~DOZA GOMEZ · 

PO. Asistente Sooial.. Bienestar Hospital. Las Higueras, Tal.cahuano. 
(o5o/o3f.MAY/979/1) -~~---~ 



De 19 años, 
jJ O!lQ_~ll_Q;i_QlJ,_ 
Detenido el 

estudiante del primer año de Ingenierla Eléctrica de la U del Biobío 

15-4-86, durante incidentes. (El Sur 16-4-86) 



GlUOilllLA prozA. 
Exone!'a<hi. de Presidencia del Oomitl de Senecencia comunal por ao:tividad. polftioa. 
(o6l/18/MAY/9"f!9/p.4) 
O/o ALBERJID HOHMA.ZA.BAL. OO. (Oarta Nll 015/13/SM!/980/Anexo 2) 



HECTOH MENDOZA 
Carabinero de Linares. 
Dado de baja por ser de la UIº. (Uno 19-12-73) 



LUIS HUMBEHTO MENDOZA HINOJOSA 

Sali6 libre el 17-11-76. 

.. 

(El Mercurio 18-11-76) 



JORGE MENDOZA 

JORGE MENDOZA, dirigente nacional del Colegio de Profesores, fue detenido ayer 
durante una caminata hacia el Ministerio de JDducación para pedir el término de 
lamunicipa~~zaciÓJ1, en.JL8;Utia~! H. (El Sur 20-6-86) 
JORGE 1imNIJOZA, vicepresidente nacional del Colegio· de Profesores.··'·· 
Véase ALEJANDHO '.l'HAVJDHSO CA}iVAJ.AL (foto). .. (La 'l'e]'.'cera 1=8:-86) 



JORGE MENDOZA 

JORGE JJIENDOZA, dirigente de Celulosa Arauco, quien viaj6 junto a MANUEL GUILLERMO 
RODRIGUEZ DURAN (véalo). (El Sur 7-12-84) 
JORGE MENDOZA, presidente de la Feceraci6n de Sindicatos de la Madera, firm6 un 
compromiso público, respaldando la propuesta que hizo el MA.PU. 
Véase HUMBERTO TORO VEGA (6). (El Sur 13-11-86) 



ODl':'TTE ME:NDO ZA LSIV A 

Militante DC. 
Y.Buenas 1101, Chilláno (Lista electoral 1972) 



LEO MENDOZA 
Hoy 22-2-84: 
1977: Ltuncnto de una rinu\, de Leo 

rv1endoza (Hola~Coft.01netraje 
d_o~un1en1a1, 16 mm.). 



ELIANA 1!!ENDOZA LIRA 

2.657.282 Santia¡so. 
Probablemente esposa del presunto desaparecido JOSl~ AMAD:F;o ZAPATA QUIROZ. 

(Descargo CICR 1977) 



q 

MARCELO MENDOZA LUCERO I 
Esmon 10-4-90: 

MEfüJPZJ\. L!J~fülü M!l.HCl.::fQ (Mov. Juvenil J,autaro) 

Causa Ro,l: 115.580 6to. Jdo. del Críinen de Santia99.,;, 

Delito 

Condena 

11 NüV 983. Asalto a uiano armada y robo a la Corpo
ración de Ayuda Cristiana Evangélica. 

5 anos y un día más 541 días. 
Recluida en: ·Santiago. Beneficiado 
dominical y salida diaria. 

con salida: 

El Mercurio 17-3-90: Ercilla 28-3-90: Lista entregada por JOSE GALIANO: 
25.---:- Maréelo Mendoza Lucero. Ac~ 

tualmente en Ubértad cOridicional, ha 
cumplido seis años_ y tres_ meses de la 
condena de siete que le fue dictada por 

iLCA.. . · 

Marceio Mendüza LucirO (MoVírTI-leiito 
Juvenil Lautaro). Procesado en Santiago 
¡por asalto a mano armada.y robo a la Cor
;poración de Ayuda Cristiana Evangéfica 
(noviembre de 1983). Condenado a cinco 
,años. 



MAGDA !i[ENDOZA 
El Sur 15-9-85: 

IU.niv. e.r· sidad .de. Chi·I· .. •.• .. f•··u·e· .. · invita .. d· .ª .. por el Sérvicio ·Alemán de Inteream-; 
1bi.0Académico (DAAD) pár.a viajai;! 
\á~)l ~epúblic~ Feder111 de A.lell!aiiia,¡ 
rP\Ú~ en el cual permanecerá iuista el, 
j31 de octubre. La. intérprete líricá y! 
!¡.ir~fesora del Curso de Opera del De-1 
pattamento .de .. Música de la Facw·¡ 
!tad ci.tada, Ya se enCuentra .~n,·E11J:-!f. 
:pa, donde tendrá oportunidad de rif: 
:alizar ,un tra~ajo de. inyestigacióll 
! sobre. sµ e~pecialidad.~.· .com~ .. a$i~~~.· 
mo de vJsitar escuelas y tealt'o5; a~· 
;óp.er~ .en diversas· .ciudad~S .. d~ .e~é.¡ 
;p,;;iís ... a·.:fin d~- peqeée.ionatsé<c.Cü~ .. :.··~~~J 
;perien~ia~--~ás actuales:.~·~ :e-1,·~itibi:i 
'to dela !llúáicay delteatro: . · ···· ! 

Magda MendoZa cuando vení~ á •· _Magda. Mendoza. CUll!Pltr,¡ ~º11 fllli 
t . Concepción Ahora sé en- ·•t!Ilerado ,qu.e la Ilev.ara .. por las¡ 

can ar a . · • . · . . . • . . ·ciudades de Bonn, Stuttgart, Berlfu, 
cu.entra en Alemama Federal, inv¡~:.Hageu, Karlsruhe, Frankfort y Le
tada por el Serv1c10 de lntercamb . berkusen entre otras. Cabe recor
Ac~démicó Alem~n.. .. . . .::' ... ,dar que Magda Mendoza resid.ió va-
Cantante ¡)enquista en 1 rios años .en Alemania .Federal, ha-, 

E · '· l ci~n~_o uso ¡irim_e_ro de_ ~a_ pe.cá d_~; 
.. urop~' . . ! per!eccionamientlj, y luegg, co~o iIJ'\ 

¡ Magda Mendoza, 'Conlt'alto .. ··pe11;¡ tegrante .de una· compamahrica,
1 qui.sta que ha be.cho una carrera ·ª'i participando en los pr.ograll!as ofi-¡ 

tistica a m. _·ve1 ·naciona. l. e. i_n ... _te.·_qi._a71 ciales. d. e. º.'.pe·rª .. :--.d.e H. ª .. g. en y-· otras.! 
.cional, -cantante que' se' desempeña ~ciudad_~s."__ _ _-___ ___ _ _ _ _· 
desde hace algunos años como do-. 
cente de la Facultad de Artes de la 



MARC:gLo lVfENDOZA 

MARC:J<~LO i'IIENDOZA, Crucigrama, revista Cauce. 
MARCELO MENDOZA, Hedactor de la revista Apsi. 
El Mercurio 1p-1o-86: 

;En Libertád . 
!Estudiante de 
Periodismo 

j _Aye~--fue p_~-~sto e_n_ Ii~ert<id- el ~s-~
'tudiante de 0cuarto año'de -PeriodiSmo'. 
!de _la· l,Jniversidad Católica de Chile y! 
!redactor de revista "Apsi". Mar~elo 1; 
'.Mendoza. " "- · ,' 
: . Mendoza, según se_ ,informó, había' 
:sido detenido.hace 9 días en laS ihme-! 
,diaciÓÍles qe1-·ca_mlJus oriente,· cuando! 
jse dirigía a:J;lases en los -momentos en 
Jque se registrataan incide_ntes _en ~!.re-
cinto. _ · · 

El pasado 3 de octubte,·:e1 Colegio; 
de Periodistas expresó su preocupación1 
por la· dete~ción del profesional, exi~; 
¡giendo.su in~ediata libertad. - , 

s.antiago. 

El Mercurio 4-1 o"".86: . 

Pide~ Li~f#(f~(tl··· 
De Esfu:diah:t~ 
De PeriofJis:ino 
1111 Se trata de :Mtfrcl?lo Men

. doza, reda~tor de revista 
«Apsi». · 

· Su preocupación ·por_ la __ dete~c:ión 
idel alumno d~ CUf!rto afio-de P-eri_odts~ ! 
'mo de lá-Universid::td_ G:atólic:a,_Mar:ce:ló_i · 
M:end_oza, quien trab_aj~ba>cc1111Q ti:!:_d;áC':-i· 
:tor en revista _uApsf,,,Jnánifestó __ ~y~:t;el' 
Consej().Nac~9natdel,_Cole~Q_tle :e.e,i;:i~-: 

1distas. - · 

E_n un éolil_un,icado, ef _o.r'~á~ís_mo 
pidé la libertad de __ M·ar:celo Mef1:d~~3; y 
señala que éste __ "fu~ _détenid:ó-si_n-~ausa 
justifica_da, ·cuando-, se -~ncoiltraba -en 
las puertas_ d_e_.acces·o al :Cam_pu~ ()rien
te de la Universidad C_a_tólica, el-_miér
coles pasadoº. En la~ocasión, se regis
traro_nJn.~!d_e_llt~~'- _ - --· ., ::< . · 

(Cauce 2-12-85) 
(Apsi 14-7-86) 

El Sur 6-10-,86: 
El Colegio de Peri~distas manife8tó. 

· tambjén.:~u preocupaciiln po~ Ja deten" 
:. ción. (le )Vlarcelo Mendoza, red¡¡c!-Or de 
la reVista"Apsi'', alun\no;del; último 

· . curso de la Escuela de P..e.tíodisnío.deJa 
.• !Jniversidad: Católica. · 



lVlI SABL úlEJ\JJ)O ZA 

t'.íil:L tf,¡,11t e 
Obrero I.HcT. 



OSCJ\R. MENDOZ.A 

Primo del abogado social ifot1o1 Rl\]11\EL VELOSO C!lAVl!:Z di' 
Chil1án. 
Estuvo~n el ri~imen pasado de secretario de la Inte 
ligenc ie. 
Los ivlKNDOZ-4 que est[m en Chillvn aon m[rn gente de GtJ 

Hin que no daban batalla, .~ran mc1s correctos que 11rli::E 
otros que se conocieron. (CL 2-11-74) 



GERARDO MENDOZA RADEMACHER 
Hijo de HUMBERTO i11ENDOZA VELOSO y lVIARIA VEllENA RADEMACHER. 
Se casará el 17-7-82 con MARIA :BJUGENIA HUIZ ZURITA, hija del Notario de ParrFtl. 
Posiblemente de Chil.i.~ri· ( Junio 1982) 



:;_)U Íi (_L '' (' 

t: .:;i, 0 ¡J. ·¡ ., . 
C.ll ' ,. '? (; 

.i.J.{:;GL:r,.~ ; . 
("ijoJ.1:1. r;·'J' Oct. '73) 

~. ' 



oR:t.A.Noo ~DOZA RIVERA 
Capitán de Ej~roito, Ohillán. (o73/o2/JlJL/979/Anexo) 

"'"'"""'",a,/~··:· 



ORLANDO MENDOZA RIVERA 
M¡jtyor de Carbineros, ~Q_Qncepción. (Nómina Dic. 1984) 



TERESA .!':fENDOZA S. 

Profesor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad ele Cons~"'"1'c.il>~l1~ -~ 
Enfermera llospitalaria, U. de Chile (1939). 
Enfermera Sanitaria, U, de Chile (19h2), 
Educadora en Salud P6blica, U. de Chile (1963), (Cat6logo General 1982/BJ) 



JUSTO JOAQUIN MENDOZA SANTIBAÑEZ + 
Supuestlll.!ll.ente fusilado en la Cuewta Barriga, el 17-9-73. 
V ~llilse JOSE GUILLERMO BARRERA BARRERA. . . . ) 
Curll!leavi. (Hey 14-3-79 



JOSE MENDOZA SOSA 
No puede ingresar a Chile. 
JOSE MENDOZA SOSA 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



HUBl~N DEL GAHMlrn MENDOZA Temo 

Detenido al 2J-3-8J y relogadn par 90 d 
V'3ase JOSl~ RAMÓN AVJILLO 00TO. 
Quedi!i en libertad el 22-6-83. 

a Pisagua, (El Mercurio :l1-J-8J) 



GUILLERMO MENDOZA TORRES 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
~'-' ''~ r<••""-•-'•-~W-~-

S a n c ion ad o con amonestacion escrita bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

de 



OLGA E. MENDOZA TORRI~S 

Militante DC. 
Independencia 0191, Linares. (Lista electoral 1972) 



JORGE MENDOZA VALDIDBJDNITO 

Docente Instituto de Ciencias Heligiosas, Universidad Católica 
Profesor de Historia y Geografia y Ciencias Sociales. 

de Va !J>.'l::t:l'lAE! ~ .• 
(ucv 1983) 



SEBASTTll.N SEGUNDO ,1:!ENDOZA VAc3QUSZ 

Profesor. Director Escuela No 1J, Cachapoal. 
Domicilio Cachapoal~ 
Nació el 2-12-191~6 en Cabrero. 
Hijo de Sebasti&n y Torosa del C. 
I-Iern1a11os: ÜSVétldo Enriq.u_e, ?'1aria II1unilde, IIéctor· Eduardo, Nanc;r Ced:i.lia& 
Casado~ corJ rl'l{INIJ)"A,.D IvJJ~I-?.INO U~, l,abores ele casa. 
Hijos: Paulo Cesar. 
Militante del ~rescrito PS~ Actualmente no se le conocen actuaciones de tipo 
poli tico. (AGuFcSC 28-11-76) 



LUIS filENDOZA VIVALDI 
Detenido por Carabineros el 26-5-85 
Santiago, y puesto a disposición de 
Véase HERNAN LISANDRO MIRANDA VERA. 

en las cercanías de Agustinas 
la Primera :B'iscalia Militar. 

(LUN 30-5-85) 

y Mac l'!rer, 



MEDWINKY FANZ 

MIR 
(Listado alfabético 1978) 



MENDY 

Cabo de CarabineRos, MENDY. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 20-6~75, (La Segunda 10-9-80) 



JOSE !VIARIA MEl'Lf<~DEi ORTA 
Véase JOSE MARIA MERCADER ORTA. 



RODRIGO ~EZ DUQUli 
(151/20i/!1Wt/98J:./A:D.exo: n Sur 29-4-81) 
( 2&/ ABR/981/139/ 22a/ 22b) 
(n ·Sur 2o-6-81/15o/2o/ABR/98l) 
(156/28/JUL/981/2) 
(157/28/JUL/981/5/6/7) 
(158/28/JUL/981/2) 
(159/28/JUL/981) 
(16'3/o1/AG0/981) 

(164/&1/AG0/981/1/2/'3) 
(lo'N!l28/8/81) (Anexot LUW 1e-8-81) 
{165/24/SEP/981/2/5/6/10/Ane~o p.172) 
( 166/1'3/00~/i81/.7/8/9) 
( 16~/27/00!l!l981/~1!UllXOI lleO:L&rciin jUl'&d.a) 
(168/27/0C~/981/1&'3/Anexo) 
(169/27/~/981/2) 

~~~ottV,"'~)9a1) 





HECTOR MENESES ALCAY 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de Y:!l.±E.~~":Ísi;>. 
Profesor de Matemáticas y Física, UCV, (ucv 198J) 



LUIS MIDNESES JUiANDA ( 2) 

Integra grupo de exiliados ohilenos en Conferencüct Internacional de 1 Trabajo en 
Ginebra. Véase HUlVIBEH1'0 ELGUETA GUEHIN ( 6). (81 Mercurio 20-6-80) 
LUIS JVfüNESES, PS, delegaci6n sindical, particip6 en la conferencia sobre Chile 
en Hotterdam (29 a 31-8-77), Véase CAHLOS AI.'.~A!l!IR.ANO OHHEGO (5). 

(El Mercurio 30-8-77) 
(El Sur 2-10-77) 

el Pueblo. 



Presente en la conferencia de la OIT en Ginebra, LUIS MEWESES, del PS. 
(La Tercera 26-6-76) 

Durante la conferencia de la OIT en Ginebra, en una reunión del sector sindi 
cal, habló, a nombre de la ex CUT, LUIS MENESES ARANDA, quien atacó duramen
te a la delegación de trabajadores de Chile y pidió reconocimiento como re
presentante de los trabajadores chilenos, que no recibió, por cuanto es un 
organismo que tiene carácter de observador y, por tanto, sin voto. Tambi~n 
rindió homenaje a TUCAPEI1 JIMENEZ, al que en 1974 calificaron los marxistas 
como "vendido al Gobierno". (El Mercurio 13-6-82) 
Vicepresidente del "Comit~ Sindical Chile", constituido en Roma. 

LUIS MENESES (ex OUT en exilio), primer 
Chile. 

Véase !VlfilTUEL BUSTOS HUERTA (17),y (18). 

(El Mercurio 4-2-83) 
vicepresidente del Comi t~ ,Sindical 

(La Tercera 13-2-83) 

La Tercera 22-10-83: 
1•.•:oi~•''';' ¡: 

LUIS.MENESES, presi<le~te del C0mité Chile 
S¡tnd7cal, reside en Belgica. El comité e~ 
ta vinculado a la ex CUT. .,. 

' f: 



LUIS :MENESES AR.ANDA (4) 

(La T'ercera 14-3-84) 
LUN 13-8-85: 

Aseguró que-Meneses se 'encU'eiilt<l éri estos momentos en 
Bruselas y que hasta antes de ser exiliado fue dirigente del 
sindicato profesional de obreros- molineros_ de Valparaiso. 
Desde 1969 partíéipó en la CUT a e-argo de relaciones _inte_r~ 
'nacionales y partiCipó en la_ OIT en 1972. 

LUIS E!VIILIABO MENESES MIRANDA 
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
La Tercera 14-3-84: 

Fue priva~_o_ de la nacionalidad chilen_a en_mayo_:cl~--1_~77,. 

GUIL~ER~~~;;;;~;7~~~icit&. al Minis-
tro del Interior la autorización 
para que pueda retornar al pais 
LUIS IYIENESES AR.ANDA, ex dirigente 
de la CUT, quien está actualmente 
el!l! Bruselas. 

(El l~\:Jrcurio 8-1-86) 



LUIS lVIBNESES A.RANDA ( 5) 

El Mercurio 19-6-86: 

fffji,¡~(j)f,~:ft;tltj 



J<i~LI.ANO 
Lt IS MENESES A.ll.ANDA 

El cronista 8-5-77: >f!it~L~~7.campañíi:difaJ1t;rtori~. 

¡;~ff fi·,;.~P·de NÜtitili~t idad 
·:á~'.Anti,patriotas 

.·::.M;~:·:ti'ii~.~·'.i~~.Í)'.·e.é i e t'á .-
• supr~mo ntiµi.<jl'J}•J9I del 
~.irtisterio ,del ; .. ;'.·Jnterior~ 

jfu~.r.~·11.- .-Pt!.v~qq:s:.:'.-:de ·-_la 
:na~iónfili_ª~'él --t::hilet)a- Er-
i n~~ó><-_ ·Ar-~11ed~i;<·,>Brion~, 
[,uis Men".'!.S ~ll~da y 
~l.l~J>e .. ~.fQ> Elgueta 

·-·auer~11-, _:_·-:p<?_-~·_J1,b'ei: -
\:>roful)Vjdo désde el ex-

, .:9~i'iíje~·-:,:,·_~ri~::_!RP~iVa: caín~ 
P".jjl¡:·t?\i.J>ll~¡t~~ia; des, 

:>tJri~~-a -::Y:ci':.<:::.P~P:Y~-~-ar _.el 
¡::_~--~~J:~nliell~o_t<'#:e· Chileº_,
' sé¡('Í" se señÍ!la;; 
· ~e agrega que ."dichas 
.l:1:'t'.t5,0,11as1 __ ·ªctµ:~Ildo., a 
n(fmbre dcl• ><OO!Ílité 'del 
·Exterior .fle .... la ; Central 
Unica de 1'ráóajad6res d.e 
Chíle, C()n-. sede·--en· Par 

.ór2anhJmo -i~exiSteU.te ·por 
haberle siPo canceláda s.u 
personalidad jurli:lica\ por· 

el\ o 
deeré.tó ei l>tt>Sid<>nt.,,~el~ 
RepiiÍ>liqa.•y' MíniSti'os de 
Estad!.ü ? • • · · · 



HUGO !LE:NESES BONILLA 

Candidato del Partido Comunista al Consejo Directivo Na-
cional del SlYrE. (31-5-73) 



EDMUNDO &[ENESES 
Rubifn Sepdlvmia González, jefe Central de Adquisiciones d: 
la Universidad de ._<:l~l!l)e:EQ:l,P°!h mantenía constantes vincula· 
ciones con Profesores de la Escuela de Econdmili'.'a y AdminiS· 
tración, señores Arredondo (Director), Meneses (Profesor) 
Baeza (Profesor) etc., personas que llegaban hasta su ofi· 
cllina para reunirse en forma secreta.- Los dos primeros 
fueron expulsados de la Universidad, mediante las medidas 
tomadas por las FF.AA., y el último permanece aún en ser-
vicio. (Carta F. Zarzosa 26-4-74) 
Antes del 11 sept., reuniones secretas en forma constante· 
en oficina del señor Sepúlveda, entre este mismo señor y 
elementos adictos al gobierno pasado, como ser RAFAEL MERJ 
NO (Prófugo) ex PS.- MANUEL RODRIGUEZ, idem.- ANTONIO LEAJ 
y el "COJO" MIRANDA, militantes del MIR.- EDMUNDO MENESES 
tcomu:nista) y señor Arredondo, profesor y director respeci 
vamente de la Escuela de Economía y Adm. de esta universi-
dad (ambos expulsados). (Carta F. Zarzosa 2-5-74) 



EMILIO MENESES 
Vicepresidente Finanzas del Oomit6 Sindical Chile. 
Vfuase MANUEL BUSTOS HUERTA (12) y (13). (La Tercera 13-2-83) 



OSCAR ~ENESES ESPÍNOLA 

Profesor, Santiago. 
Detenido, entre otros profesores, durante una marcha para protestar por la 
munipalización, en Gran Avenida con Departamental. (El Mercurio 5-6-86) 
Los profesores detenidos pertenecían a la Escuela 592 de San Miguel. 

(El Sur 5-6-86) 



ROBERTO ALFONSO ~~ESES GAETE 

Lista Amnesty International: 
ROBERTO ALFONSO MENESES GAETE 
17 Jahre alt 
Ausw, 8.044.934, Santiago 
ROBEHTO ALONSO T1IBN'.J.;SES GAETE 
Missing child, age 17, 28-8-1974• 

Roberto Alfonso MENESES GAETE 
Lista de Amnistía Internacional 
Roberto Alfonso MENESES GAETE 
17 años 
Carné de Identidad Nº 8.044.934, Santiago 
Roberto Alfonso MENESES GAETE 

Agosto 1974 (19-6-75) 

(UNO Report 8-10-76, p, 198) 

Agosto (19-6-75) 

Menor desaparecido, edad 17 años, 28-8-1974 (Informe ONU 8-10-76, pág. 198) 

I 

··f) 

I 

I 



GUSTAVO MENESES 
Fue detenido GUSTAVO MENESES en el colegio 11 Montessori", Santiago, el '1-3-84, 
junto con JUAN DE DIOS GUTIERREZ SOTO y otros miembros del PS. 

(El Mercurio 9-3-84) 
Quedó en libertad el 8-3-84. (El Mercurio 10-3-84) 



LUIS ,!:!ENESES ITUHHIZAGA 

Docente Departamento de Cultura Religiosa, Universidad CatÓlica(UdCVe y1 a9183pJ~él-i_~q. Sacerdote. 



MAHGARI'PA MENESES 

Asilada en la Embajada austriaca desde Octubre de 1975, viaj6 ayer a Austria. 
(Jü Sur 4-2-76) 

;¡,'·,', ' 



YICTOR MANUEL l1mNESES l\i!UT~OZ 

VICTOR l'[l<;l'TESES, dirigente taxista, de 
gua o 

VICTOR JvlA.IHJEL lm1'TES11S mJí\toz, relegado 

los taxis Centenario, ~riqfu- relegado a Pis' 
(J;a Segunda y La Tercera 27-11-84) 

a Futrono, el 27-11-84. 
(La Tercera 29-11-84) 



PEDEO MENESES 
Hoy 22-2-84 • 
1982: .. • 

N~vidar, de Pedro Iyleneses - \ 
-.(tnediofi~je docu1nental, 16 n1n1., 
coloLi(~hUE~Suizill.___ ___ _ _ 



RA!!i!ON MENESES QUEVEDO 
V 

Candidato del Partido Comunista al Consejo Directivo Nacic 
nal del SUTE. (31-5-73) 



JUAN ANICETO MENES8S REYl':S 

Lista Solidaridad I: 
JUAN ANICETO MENESES REYES 
Lista Solidaridad V: 
JUAN ANICETO MENESES REYES 
Carnet 5.122.572 de Santiago. 

(Octubre 76) 

J-8-74 en Santiago. . . . . · {Mjyo 78) 
Se encuentra vj.vo: ,JUAl'T .ANICE'rO l'rrEJ\lJrnES IUlYES. (J~xpediente Mo11J. fs. 19 
JUAN MENESES REYES: Recurso de Amparo N.o 1352-74, rechazado 18-11-74, 1ª Sala 
Corte Apelaciones, al 5º Juzgado del Crimen de Santiago. 

(Expediente Molli fs. 11~, 3-1-78) 
Lista Solidaridad IVa: 
JUAN ANICETO MENESES REYES 
26 años 
50122.572 Santiago 
3-8-1974 
Empleado Club H1pico, Estudiante universitario (1977) 
JUAN MENESES REYES, deten:i,;:'I,"~ el 3-8-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 3-8-89: .. ,. JUAN ANICETO MENESES REYES, sobreseimiento 

definitivo apelado. 
(El Mercurio ?l-1 y 19-2-90) 

JUAN ANICETO MENESES REYES, hecho desapa
recer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 



GUSTAVO MENESES SEGUEL 

Fue relegado a Tal Tal, el 29-J-84, 

La Tercera 12-10-83: 
EJJV)ad9aPorvenir .·· .. . . .. . ..• 

Piden reconsiderar orden.~e 
r~legación a ~irigente 

'.A•.· .. Nl;E la Co~te:,cle {\~éJacidnQs ingresó ave.r un 
- - -_ ·- 1-ecutso:·: dt:{-'>:~ec?~side~~~,i,~f' ____ :e11/>_-~f~Y:_cir:\· 'del 
. ) ... dirigente. pqhlac;í~i11'tcle.lsel!tqr E'oblaclÍ!n José 
María'.· Caro:-O-cha_ga,/iaf_;_~usta\{9· MeJlfJ!_s_es -Seg_uel. 
rele_gado _él _,Porve11u· _ J:!-ºr_ d]spbs~7Jó_n_::'_a_d01ini~tfativa 
del. Gobierno, conforme .al artí.c;ulb 24 transitorio de 
la Con,,.titución P()lític~~e 1980. . .. · .. · . ···. · 

-En_ et escritó,- preseotEü~_~f- Coordfnadora de: Pobtati_p
por R()~ª Crúz _Pinto·:-_Ztírií- - rEfs __ ._Caro-Ocha·g·aví-á_: 
ga, esposa del-r:ecur_rido, -se - -
so_stiel)e -·_q·u:e_ --Men-ese-S- --~gre~a ,ta señora-Pirit_Q,,··.Q0e 
trabaja dürarite.ilños á nivel s.u ... marido t:fesJÚ""?P.~'ñ·a., 
poblacioha1; es un diriQente adern~s,- el. Ca,rgo· de· se-
recónbcidd, por lo· cual fue cretar.io del Movimiento 
.elegido presidente·. de la Obrero CatólicO. 

J 

despufus de la protesta del dia 27. 
(El Mercurio JO-J-84) 



CARLOS ~ENESES TORRES 

Estudiante de la U de_ Concep_c:ij_'l., 
Sancionado con suspensi6n de 2 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 
de 



ATILIO MENICHETTI CUEVAS 

Vice-Rector Administraci6n y Finanzas, Universidad Catblica de Valparaiso., 
Ing. Civil Industrial, Universidad ele Chile, 
Doctor Universidad de Paris, Francia. (ucv 1983) 
Docente Escuela de Ingenieria Industrial, Universidad Catblica de Valparaiso. 
Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile. 
Doctor, Universidad de Paris. (UCV 1983) 



DCJHIS IIBNICONI LORCA 
DOIHS l\ILENICOJITI, miembro de la agrupaci6n contra la tortura "Sebastián Aceve~o':, 
detenida el 28-9-84 como manifestante, reclamando por el presunto desaparecimien
to de JUAN ANTONIO AGUIHRE BALLESTEROS (vlialo), y dejada en libertad. 

(El Mercurio y La Tercera 29-9-84) 
DOHIS IVJENICONI fue detenida ayer frente al Palacio de la Moneda, durante una ma
nifestación de la Agrupación de ]'arniliares de Detenidos-Desaparecidos. 

(El Sur 20-6-86) 
Véans~ ISIDORO MIGUEL ANGEL (D), BERNARDO y FRANCISCO PIZARRO MENICONI. 

Recursos de amparo en favor de cinco mujeres detenidos por fuerzas especia:t,es d~ 
Carabineros se presentaron ante los tribunales. Los recursos favorecen a DORIS 
MENICONI,ELENA GOMEZ, ELVIRA BUSTOS, ERNESTINA ALVARADO y MARIA QUILQUIL. Todas 
ellas fueron aprehendidas en las inmediaciones de la Plaza de Armas, cuando par
ticipaban en una manifestaci6n organizada por familiares de detenidos-desapareci
dos. Cerca de 7o mujeres particiapron en una marcha silenciosa que parti6 de Huér 
fanos con Ahumada, para seguir posteriormente hasta la plaza de Armas. 

(Radio Minería 23-7-83, 00.00 hrs.) 
ZOILA DORIS MENICONI LORCA fue detenida e;,~;;_ª. ~a:fi~féstac~i6n ~rente al Palacio 
de los Tr1.bunales en los jardines del Congreso Nac1onal,_Santiago.) 

(El Mercurio 19-4-79 



EN~O ~IGON1 LO~OA 

Coronel de Oárabimlroa, Prefecto de &uble. (o73/o2/JUL/979/7/Anexo) 
(080/24/JUL/979/l) .-%~-~~ 



PEDRO ~ENIS SUKER 

Autorizado su reingreso a1 pa1s, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



ALEJANDRO ADOLFO MJ<~NKE GUTIERREZ 
ALEJANDRO 
Holanda. 
ALEJANDRO 

MENKE GUTIERREZ cumple pena de 5 años desd~ el 18.10.73. 
(N.o 153 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

ADOLFO MENKE GUTIERREZ no puede ingresar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 



RODOLFO EMILIO M,ENKE GUTIERREZ 
Presidio perpetuo conmutado por extrafiamiento. Decreto N.o 449. 
Viajo a Holanda. (El Mercurio 15-8-17) 



CARLOS ENRI(21JE lYfl"Nl'IB BACKTW!l'f ( 2) 

Anteriormente, ]\l[EJIThT:E: le había mostrado a Cdz una foto de un viaje a Europa, 
donde estaba con STANGE y el General DIAZ. Era el objetivo del viaje, investi1 
dinero en Suiza. En la foto se ve a STANGE en compañia comprometedora en un le 
cal de mala reputaci6n. Esta foto la lle'l»aba MENJITE en el bolsillo. 

(Str 31-12-87) 



CARLOS ENRIQUE ~eJNNE BACKIV!ANN 
General de Carabineros, 
Jos~ Arieta 591 o C, _Qg,µtiago. ~· 
CARLOS ENRIQUE JVJENNE B7'\CfKMAN1\f 
Casado 
Naci6 el 22-7-1934 
Entr6 a Carabineros el 16-3-1955 
Ascendió a mayor el 20-10-1974. 
Como Coronel en Tobalaba ayudaba 

(Agosto de 1987) 

(Escalaf6n 1975) 
mucho a Fredi en los trabajos del bimotor. 

(22-9-87) 
El 14--12-87, trajo en helicóptero de Carabineros, 1250 8 H 18, al embajador 
alemán y al obispo Stehle, aterrizando en Villa Baviera a las 12.45. Se los 
pidió salir del predio privado en que habían aterrizado sin autorizaci6n. Se 
les explic6 el fondo poli tcio del asunto, la calid!ad de miembro de la comisi6i 
del obispo, la decisi6n de la asooublea general. Cuando no querían salir, se l• 
hizo presente al general que todo lo que seguiría, seria de responsabilidad d• 
él mismo. J<~ntonces dijo al embajador que mejor se irían. Esperando algún tiem· 
po más al lado del helic6ptero, se le hizo ver otra vez que aterrizaron sin 
autorizaci6n, 9-ue quedaron sin pemniso y no salían, habiendo sido pedido ha
cerlo. Contesto que actuaba bajo orden. Entonces, la orden es mala1 porque vi· 
vimos en un estado de derecho y no en un estado policial, Eso lo se mejor que 
Uds., contest6. Añadió que había sido invitado y no había esperado esa situa
cilin. Eso no tiene nada que ver con la situación actual. Me duele, dijo, ¡,Y 
piensa que a nmsotros no? No lo sé, era su contesta. De~pegaron a las 13.40. 

. (1~12-87) 
El General MENNJ~ era muy amigo con Cdz. l'ero, cuando Cdz tuvo un enfrentamien 
to personal con STA1'TGE, hace 4 6 5 meses, y renunci6 por motivos de salud, 
MENJ\TE dejli de saludarlo de la noche a la mañana. 



HUBERT MENNICKENT MJ 

Prof'esor, Facultad de Ciencias, Universidad de ~~!:i· 
Ingeniero Civil, Universidad de Chile ( 196h), 
Doctor en Cs. Natemáticas, Universidad Complutense, ~iadrid, GspaÜa (1975). 

(Catálogo General 1982/83) 



MJtNTZ 

Integrante subjefatura Avenida Alemania - Pedro de 
(GPM) _'{'emuco, Cautín. 

Valdivia, Gomitfu Local 
(El Mercurio 27-J-74) 



BERNARDO !ENZ G 

Hoy 4-1-84: 
Aclaración 

A propósito de la confidencia "El sonido del éxito" 
(HOY Nº 336),_ uno de los aludidos en ella -el director de 
.sonído Bernardo Menz- envió una aclaración sobre su 
contenido. l)ada la itnportancia de lo que expresa, 1--l_OY 
reprocha la puntualización fonnulada por él, lan1entando la 
molestia que _:.involuntariamente___.. se le puede haber 
provocado: · 

Scl1or !Jirector: 
Con gran sorpresa leí en la sección "Confidencias" de 

HOY Nº 336, un párrafo en que se refieren a mi carrera 
ro1nn 11:Tnko de .i.;onido en Espuf\n, y n 111i unterior attividad 
laboral en Chile, espcdfican1cntc junto al director de cine 
Patricio Guzmán. Aparecen allí algunos errores que creo 
neécsario aclarar. 

Mi única participación en la película la batalla de C'hi/e 
fue corno técnico en nli especialidad durante las filmaciones 
en Santiago. No salí subrepticiamente del país llevando 
n1atcrial fíln1ico, como ali! se sosticne 1 sh10· con n1otivo de 
una b~_c~1 del gobi~n10 español para pcrf(!fcionarmc en_ 
sonido, en marzo de 1974. De hecho, mi trabajo como 1 

profesional en esta película tern1inó' cuando finalizó también 
ia filmación, sin que posteriormen.te tuviera participación 
alguna en su montaje en el exterior. · 

Atentamente 
BERNARDO MENZ G. • 

Madrid • España 



JOJiG]~ l'IJJ<;HA FIGUl~HOA 

Abogado. :Bandera 4-65, Of. 9o5, piso 9°, fono 710982, Santiago, 
V~ase Al1]10NSO IHZUNZA BASCUNAN. (Guía telef, B1782) 
Patrocin6 recurso-de amparo para l'1iAIUiiCN SA:60 SJ<::PUI.VBDA. 

(l<;r Mercurio 28-7-El2) 
JORGE MERA, Director del Programa de Derechos HUl!lanos de la Academia de HUlllanii 
mo Cristiano, escribe en An~lisis: Tribunales Militares en Tiempo de Guerra: 
El Costo de su Reimplantación. (An~lisis Julio 1980) 



lIIPOLITO ~ERA SALVO 

Encargado de Cristalización, IANSA, Linares. 
20 años de servicio. 
Casado, 
6° año básico. 

P.I.R. (AGuFcL Sept.76) 



OLIVIA MERAIH.A 
C/c JORGE ALVAHm IVAN ESPINA ACUNA, profesor radical marxista, P.scuela Consoli
dada, San Carlos, 
Labores de casa. (AGu]1cSC 3-2-76) 



ENRIQUE !V[ERCADAL CALA:B' 

Grado E,U,S. 10°, 6 hrs. Escuela de Salud, Universidad de T¡¡,.lc.a, 1982. (EB 6-9-e 



iDNHIQ,UE ~EHCAD/lL PACCAUD 

Dr., Presidente del Conserro Regional de Talca del 
Colegio M6dico de Chile. (29-12-77) 



JOSE lVlARIA MEftuADER ORTA 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de 
JOSE MARIA MENENDEZ ORTA. 
JOSE MARIA MERCADER ORTA. 

Ingenieria, U de Chile, 
(El Mercurio 9-9-85) 
(La Tercera 9-9-85) 



JOSE ,MERCADO CAMPOS 
Hijo mayor de ALFREDO MERCADO QUILODRAN y MARIA FLOR FILOMENA CAMPOS JORQUERA 9 
San Carlos. Toda la familia del PS. 
Jefe de personal del Peaje Perquilauquén, lo habrian echado. 
En el peaje echaron por culpa de MERCADO CAMPOS a HERIBERTO HERNANDEZ, hombre 
nuestro. (OMlt! 23-10-81) 
Hijos deALFREDO MERCADO QUILODRAN: Maria Teresa, Maria, Graciela y José. 

(AGuFcSC 22-11-76) 



GHACIELA 
MARIA G. I:_IBRCADO OAMl'OS 

C/ e LUIS GUILLEHMO ROJAS LAH'l'IGA, Jefe de Contabilidad, Ros pi tal San Oarlofl. 
Enfermera. . (AGuFcSO 21-10-}6) 
TERESA J1,IBIWADO fue y es DO, como su hermana GRACillELAi e e el socialista GUILLER 
MO ROJAS. Los dos trabajan en el Hospital de San Car os, Son personas que traba 
jan asolapadamente, en silencio, (OMH 2-3-82) 
Socialista. ( 01\lllí 20-9-82) 



HARIA TF.:IDJZA !:[l'ITWADO CAMPOS 

C/ e JUAN HJ.~HRERA HERRERA, viven en J.a Escuela La JViontaña, S1311, Fab:i,ª1:1. 
Problemas matrirloniaJ_es, 
Simpatizante PS, sj_n activ:'Ldad directa. Hoy simpatizante DC. 
Esposo menos activo en lo politico. 
Padres de MARIA 'I'BRbJZA politicos aciertos de la DC de izquierda, antes socialis-
tas. Activos. (O~ll{ 7-4-81) 
ALFREDO MERCADO QUILODRAN y MARIA FLOR FII,Ol\IIENA CAMPOS JORQUERA, padres de la 
muj~r de JUAN FELIX HERRERA. Toda la familia del PS. (O:MH 23-10-81) 
Nae10 e.L 15-6-1946. 
Atendid~ en el Hospital desde el 26-8-76 al 18-8-81. (5-2-82) 
Proreso1·a Escuela No 89, La Montaiia, San ·Fabi~n. 
Naciona.L. (AGuFcSC 28-11-·76) 
Domicilio Escuela No 89, La Montaiia~ 
HijQ. de ALFR!rno MSHCADO l¡UILODHAN y MAHTA F. CAHPOS JOHC¿UEHA. 
Padre: Jubilado Carabineros. 
llerrnar1os: ~"Í<'.ll'"'Ía, (}r•aciela y José~ 
e/ e JlJ°J-\.N I-lE}ll-<J1~TtA. lIJ~Pl~l~I~.i\ ~ P:r· o :fes o r ~ 
'..fl~lLi~SiL ll Cl-IJ!;J.;.,~ n T·Ll_1~i1"i.C)t0CJ fD~e y es DU, 
baja en el Hospital. 
Socialista. 

(i\.G11l~cSC 28-11-76) 
como su hermana GHACIT,iidi. J·iI:E:IlCADO, 

(OMH 2-3-82) 
(OMH 20-9-82) 

que tra· 



AURORA Ml~RCADO CANDIA 

Mil.itante DC. 
Diego Portal.es !352, San~C:e!l,Q~· 
Ingresó en 1972. 
Nació en 1937. 
Profesión 83, 

(Lista el.ectoral. 1972) 

(Lista el.ectoral II 1972) 



EMA MERCADO CANDffiA 
C/c LUIS ALBERTO VERA 
Labores de casa. 

SEPULVEDA, Llahumávida, San Carlos. 
(A.(}ü.FcSC 20-2-76) 



OLGA DEL C. MERCADO CANDIA 

Militante DC. 
Diego Portales 352, San Carlos. 
Ingresó en 1972. 
Nació en 1930. 
Prof'esión 83. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



JOSJ.G HUMDEHTO R'.!lmCADO FUI,:NTICZ> 

Secretario, Escuela Consolidada, San Garlase 
P.S. 
Profesor, Escuela Consolidada, San Carlos9 
DC. 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



!VIANUEL MERCADO G.ARIN (2) 
La Tercera 17-9-86: 

Rechazado recurso 
de protección 
pa~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"la Orden, luego 
que tres profesionales han sido 
amenazados en su integridad 
física y derecho a la vida~ 

El Sux 20-12-86: 

Protección 
policial a 

periodistas 
SANTIAGO. (UPI).-- La Corle de 

Apelaciones acogió un rec~u:so de pro
tección en favor de doce dirigentes del 
Colegio de Periodistas que estaría~ 
a1nenaz.a<los de inuerte por una organ.1·· 
1.ac:ión anlicon1unista clandcsHna, y 

i acordó proporcionarles vigilancia pult
ciul dornici.liaria durante un rncs. 

J_,;_1 resolución fue adoptada por los 
n1agistrados de la Sexta Sala del 'J'ribu
nal de Aliada, y favorece a los siguien
tes profesionales: Ilenato Millf;IS, Luis 
Arnes, Antonio Cabello, Max Laulie 1 

Clara Jsabel l_)érez, Pablo Portales, 
Guil1errno Torres, Oriana ZorriJla, Gus
tavo Pucller, Andrés Richards, Mt=muel 
Mercado y fi'elidor Contreras. 

El recurso de protección por estar 
a1nenazada la garantía constitucional 
del derecho a la vida e integd<lad física 
y síquica contó con el patrocinio del 
abogado José Galiana. 

J~n la presentación se acompañaron 
algunos volantes que recibieron los ci
tudos dirigentes, de los cuales se res
ponsabiliza la entidad clandestina auto
denunlinadf::l ' 1Arciún Patriótica Anti
terrori.sta 7 de Septiernbre", en algLu1os 
de los cuales se indicaba que estas per
sonas seguirían la misnia senda que Jo
sé Carrasco. 

Carrasco> dirigente del Colegio de Pe
riodistas, fue asesinado por dcsconoci
do.s que continúan en la ünpunülad, el 9 
de septiernbrc })asado. 

1'11 Tercera 21+-5-r)o: 
El Consejo Metropolitano 

del Colegio de Periodistas, en 
t3nto, quedó. integrado por 
!Os siguientes profesionales: 
preSidente, Manuel Mercado; 
vicepresidente, Dario Poble
te · secretario general, 
G~iflermo Jiménez; teSorei-a, 
Oriana ·Zórrilla. Los conseje
ros son: Jaime Muñoz, José 
Ale Hernán Barahona, Os
va!do Vega y Gastón Frarico. 
Delegado metropolitano al 
Co11sejo Nacional, Ricardo 
lJrzúa. 



MANUEL ;\!ERCADO GARIN 

Consejero del ConseJo Metropolitano de Periodlistas, Santiago, fue incluido 
recurso de proteccion en favor de 21 dirigentes de los-periodistas. 

en u 

V~ase LIDIA BALTRA MONTANER. (El Sur 13-9-86) 
El Sur 13-11-86: El Mercurio 14-11-86: 

A ,.¡ Periodistas denuncian amenazas menazan ue muerte • Ocho profesionales fueron conminados 
a suspender boletín informativo men-

a once periodistas sual 
SANTIAGO. (EL SUR).· El Colegio 

de Periodistas denunció ayer haber re
-cibido nuevas amenazas contra dirigen
tes y miembros de la orden y pidió al 
Gobierno investigar los grupos que ati
zan este clima de amedrentamiento. La 
declaración dice: 

·El Colegio de Periodistas, como enti
dad gremial pluralista, manifiesta su 
pleno apoyo a todos estos colegas y dis
pondrá la asesoría jurídica necesaria 
para interponer los recursos que se esti
men pertinentes ante los tribunales de 
justicia. 

Ocho dirigentes del Colegio de ·Pe
riodistas denunciaron que un autode
nominado "Comando 7 de Septiembre 
Acción Patriótica Antimarxista" los 
amenazó y los conminó a dejar de pu
blicar un boletín informativo que edi
tan mensualmente. 

Mediante anónimos escritos los 
·desconocidos amenazaron con "volar el 
·colegí o de rojos" si no se pone fin a las 
publicación, distribuida mensualmente 
entre los casi 900 periodistas 9e la Re
gión Metropolitana y más de 1.000 en el 
resto del país. 

"La mesa directiva del Consejo Na
cional del Colegio de Periodistas denun
cia las amenazas llegadas a la institu
ción, mediante una carta firmada por 
un autodenominado 'Comando 7 de Sep
tiembre, acción patriótica antimarxis
ta' y que han sido dirigidas a los conse
jeros nacionales Guillermo Torres, Fe
lidor Contreras y Jorge Andrés 
Richard$, a los consejeros regionales 
Pablo Portales, Antonio Cabello, Gusta
vo Pueller, Oriana Zorrilla y Manuel 
Mercado y a los colegas Luis Arnes Cla'. 
rivel y Renato Millas. 

El colegio rechaza terminantemente 
estas amenazas y reitera al Gobierno la 
exigencia de una 'investigación a fondo 
de los grupos que atizan este clima de 
amenazas y amedrentamiento y que 
asesinaron a nuestro dirigente José 
Carrasco Tapia. 

El anónimo señala taínbién qu,e 
"Carrasco fue el comienzo", haciendo 
alusión al periodista José Carrasco Ta- ~ 
pia, asesinado la madrugada del lunes .1v<ri 

Junto con esto, el Colegio reafirma su 
voluntad de seguir luchando sin cesar 
por la libertad de expresión y el res
tablecimiento de todos los derechos 
conculcados a los 
periodistas". 

~~ 8 de septiembre, horas después del ~ 
atentado contra el Primer MandatariO. ~ 

Guillermo Torres, secretario ge- ;:,r¿ 
neral del gremio, dijo que la cartá fue ~~ 
dejada ayer debajo de la puerta y está 4i 
dirigida a ocho dirigentes y tres perio- .-::;;.,,,. 
distas que participaron en la redacción "-." 
del boletín. c"-

Los diiigentes amenazados son 'lit\} 
Guillermo Torres, Felidor Contreras, . ~ / 
Jorge Andrés Richard, Pablo Portales, 0~~ Antonio Cabello, Gustavo Pueller. 



TEODOHINDA DE LA PAZ ]jEHCADO HERNANDEZ 

Inspectora, Escuela Consolidada, San Carlosº 
DC. 
TEORINDA MEHCADO HEHNANDEZ 
Bibliotecaria, Escuela Consolidada, San Carlos. 
P.N. 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuiccSC 28-11-76) 



..... 

DARIO SERGIO ~RCADO HERRERA 

Autorizado su reingreso a1 pa!s, e1 27-8-BJ. (E1 Mercnrio 28-8-BJ) 



JUAN MF~RCADO ,JORDAN 

En Consejo de Guerra del 29 y Jo-5-74 en Pisagua, fue condenado a 911 ctlas de r 
legacibn en la localidad de .. ~.:::.c,::;·ccc:.::::•:.:.:.:~~:•.> por participar en grupos paramilitar 

(El Mercurio 6-6-74) 



MARIO !EROAoo 
MIR. Correo miriata. Sin ofivio. Penco. (061/28/~U.Y/979/p.2) 

''•';""""'"'""'""'"'"Vª"' 



Gl1ACIELA J:::[EHCADO MAH~'llifEZ 

Matrona, Hospital San Carlas, (AGuFcSC 21-10-76) 



MARIA l:l,ER<lADO M.ARTINEZ 

Hospital. Regional., Oonoepoi&n. (o99/25KJJOT/979/p.6) 
'=--"*~ 



ISAIAS MERCADO OLIVA 

en li!! 
in11u11dililc de la 

extr1Hllililta 
"""'"""' r111ubio.11<i1s 

z¡¡¡;¡:· lall!I J J. ce. en 
El nombre talvez es 
(véala), 

por 



SAHA :!18HCADO OI,IVA (2) 

Todos loe ext:eemi.st&.s se e11ctl.e11tra.n eor1feso~3 ~ 
Se allanó ,9dem8.s el domicillo del extremista :viarlo Humberto Vallares Vstldés m 
la poblaci.6n Bandera. (11-6-75) 



SARA MERCADO OIJIVJ\ 

u:xtr~em~sta comunista de A~t°-taga~:t;-'L! . , 
El GIR~ detuvo a 17 extremistas del PC por confeccion d 
panfletos injuriosos a la Junta de Gobierno y su distri 
bución y rayados de murallas con frases injuriosas al 
Gobierno. 
Ademr1s lÓs extremilitas realürnban reuniones y trataban 
de organizar las JJ,CC. eti Antofagasta. 
Los detenidos son: Carlos ~spinoza Vald~s, Italo Flores 
Eeboll edo, Manuel barraz,a l!i veros, Rosa (o Howa?) Garc i 
iinülez, Armando Alfaro Herrera, Heriberto Víctor UÍaz 
Cam¡1illay, Pedro Véliz Elgueta, Galvari.no Ygoyen (o Igo 
yen) Al faro, Miguel 'J'apia Parva, Pedro .Barrera Aguilere. 
Héctor Abarca l!:spejo, Claudio J'.1raya l'!Ufltamante y Alejan 
dro Flores Figueroa de Antofagasta; Vicente Contreras 
JL1:an.edrJ de 118. ()r:;ileI'El; Ju_an (;astro Cisterna Qo (jr:3.[3t:Lllo 
Cist;.irnas) cle,Chuquicamata i. Lt;iif; .Videla :~olsizar de Val·
paraiso. ,Ademas se nombra _saias Mercado Olive, tal vez 
equivocabi6n par• Sara Mercado Oliva.) 

La jefa del grupo extremista es SARA MF.RC.{1.110 OLIVA, gue 
r:rt11e:ra corioei.Cle con10 "Marcia" o 11 \\fla:rci.e.-2 11

, qu ~1~: 
encontraba encargada a todas las unidades policiales y 
servicios de inteligencia del paisey 
Armando Alfaro HerrerD confecciorwbB los panfletos. 
T,os extremistccw fueron cDpturados en la Poblac i6n O 'Hirc; 
g;ürn, en las inmedí.ac~.o.i;ies ~e la J\ssrnela N.o 35, por el 
operativo de los ~erv1c1os ~~.In~eligen~ © 

Ingresaron a la carcel presidio de nntofagesta. 
I?ayE•ron las murella¡-1 de la 1¡¡13cuel,a l~. o 35. 

_'__ 1 ~) 



ALFREDO lIBRCADO QUILODRAN 

~*''~FLOR FILOMENA CAMPOS JORQUERA. 
Padres de TEREZA MERCADO-CAMPOS, e/e JUAN FELIX HERRERA HERREEA. 
Toda la familia del PS. (OMH 23-10-81) 
Carabinero jubilado. 
Hijos: Maria Teresa, Maria, Graciela y Josl!. (AGuFcSC 22-11-76) 



JO SJ<; MERCADO HIVAS 

Ai,lxiliar Servicio, ·universida.d técnica, rfa]::5~}:t,_e 
Car·1i.et 1i3B.732, rralca. 
Soltero. 
1 ° año rnedio. 
Maiti Nr.226 Pobl. Nueva Malina, Talca. 
PC. 
21 años ele edad. 

(AGuli'cTa 29-4-75) 



FELISA MEHCADO HOJAS 

Profesora Educacibn Primaria, Loncomilla. 
1 año de servicio. 

o -J· · ano Profesional Escuela ;Normal, 
Soltera. 
Independiente derecha. (AGuJ<'cL s/f) 



JUAN tI_ERCADO SEPULVEDA 

Descargador de Bodega, IANSA, Linares. 
15 años de servicio. 
Casado. 
6° año básico. 
P.C. (AGuFcL Sept,71 



TATIANA !\!.ERCADO 

Profesora de Franc~s del Instituto Pedag6gico de la Uni
versiaad de Chile, Santi~o._ 
Detenida por activídiides- mar;¡cistas. (14-8-75) 



D~~LIA TEOHINDJI MERCADO UHiffü 

Profesora Escuela No 81, Especial, San Carlosº 
I11depe11dier1te 0 (AGuFcSC 28-11-76) 



LUISA GABRIELA tlERCADO URRUTIA 

Autorizado su reingreso al pa~a, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 

, 



LILIA MERCADO VIDAL 

Auditor, Contraloria General Hegional VII Zona, Talca. 
Separada, 
Estudios de contador. 
PC. (AGuFcTa 29-4-75) 



MBRCADO 

Integ:sante de la DINA, )J_ir1¡¡.:ees. . _ _ _ 
Despues de un par de dias de pasar el acm.dente de Bata: 
ce, llegó a la casa de Mercado un suboficial ,José I<'igue· 
roa Carrasco, que mtá a cargo del polígeno, con un hijo 
de Batarce - ha sido e.l día miércoles, 22-5-74- - y le 
preguntó si sabe algo de lo que la hab:ta :¡:iasado al padr• 
del joven que a él le acompañaba, refiriémdose al hijo 
de Batarce. 
Entonces Mercado le preguntó que quién era. JDra el lüjo 
de Batarce, y que lo habían secuestrado, lo hab:tan gol
peado y que creían que era gente del ::JI!Vl. Y que si sabí. 
algo, que será otro día para que le podría decir algo. 
Entonces Mercado le dijo que no tenía absolutamente -nad: 
que decirle, fJUesto que fu:e jubilado del :r;jérci to y no 
tenía absmlutamente nada que ver con el ~3IM y que ese 
día, ya estaba todo ese día en su casa él y no tenía na• 
q_11e ver con Bata1·ce y que estab~:tn eq11icocél.(1os. }~ntor1ces 

se fl:ter•on. 
l-'ero también le dio este suboficial, le dio información 
al h:Ljo de :Batarce sobre las cl:Lrecciones de la otra gen 
te del grupo. 
Antes el hijo de JJatarce le dijo a Mercado que en caso 
que él supiera algo, él tenía buen billete para darle, 
si tenía un dato bueno que darle. (Uno 25-5-74) 
Vea también el informe del Uno de fecha 12-6-74. 



ANTONIO 1llIERCANDINO GHIARDO 

Domicilio Freire '1788, fono 28931, Concenc ión (Guía). 
p • . ' ~·~·~-~·------·----'·-

,Jefe de la Asociecion del Multigremio. 
se juntó al grupo de FERNANDO Sl\ENGER y VICTOR MORA que SE 

apoderó del Banco de Fomento de Concepción, 
MERCANDINO, que en cierta medtda también estli manejando el 
asunto, esté. metido en el sector de MARIO 01,AVARilIA ANGU-
REN. (Con 19-9-7'5) 



MARIO NORMAN MERCHAK APSS 

Prof. 13% Asignación de Docencia. 
Renuncia. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad 

o Prof. con 12 horas sem., Grado 8 . 
Contratada y no hacia clases. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad 
MARIO NORMAN MI':HCIIACE: APSE 

de Talca. 
~~ 

de Talca. 

Cargo: Profesor con 12 horas semanales, Grado 8° E.U.S. 
Carnet: 108.297 de Curicó. 
l~1 años. 
Casado, 
Médico Pediatra. 
Ingresó el 1-7-72. 
Domicilio: Aliro Barahona lf10, Curicó. 
Nómina de Renuncias, Universidad de Talca. 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

(AGuFcUTa 1-4-76) 



ITALO ~ERELLO AHECCO 

Docente Escuela de Derecho 1 Universidad Católica de Y?lJ:Laraí so. 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, UCV. 
Abogado. (ucv 1983) 



ZOILA J:!Iml~LLO e. 

Prof'esor Asistente, Facultad ele Eclucaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 

~;Ó{~~~;;;'.~!~j~;tado en Castellano, U. ele Chile (19119). 
(Catálogo General 1982/83) 



ROBEHTO MERELLO P. 

Pro:fesor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n. 
Médico Cirujano, U, de Chile (197!+). (Catálogo General 1982/83) 



' HECTOR PEDRO l!JEB.IDA CESPEn:Brn 

De Arica, relegado a Quellmn. 
El periodista HECTOR llJERIDA, jefe del Departamento 
Comisi6n de Derechos Humanos de Arica, detenido en 

(La Tercera 27-12-84) 
de Comunicaci6n Social de 
la madrugada del 23-12. 

(El Sur 26-12-84) 
A Quill6n, el periodista HECTOH liíEB.IDA. 
HECTOR hfu'RIDA CESPEDJ<iS, periodista, a Quill6n. 
Esposa del periodista HECTOR MERIDA, JANET l!'UENTES. 

(El Sur 28-12-84) 
(El Sur 30-12-84) 

El Mercurio 20-3-85: 
PROVINCIA UE ÑUBLE 

CHlLLl1 .. N (MariO Landa).- Ayer 
comenzaron a regresar a sus lugares de 
origen, 22 personas que tuvieron pena 
de relegación_ en diversos puntos de l& 
provincia de 1-J"uble. 

Los sancionados, -en su mavoría df' 
.-!\rica e Iquique, permanecierOn en la 
zona durante 90 días, repartidos en las 
comunas de San Gregorio, Portezu\Jo. 
Pen1ucc, El Carmen, Trehuaco, Qui
llón, Ninhue, San Nicolás, Yungav v 
Quirihue. · · 

La libertad de acción de Jos ciuda
danos, fue dispuesta por las autorida
des provinciales, al primar· e1 criterio 
·de que el período de relegación se cum
plía a los 90 días de la dictación del de· 
creto, emitido el 18 de diciembre, y no 
de su llegada a la z-0na. 

(IlUN 3-1-85) 

El Sv..r 2 o-3-55: 

Relegados en Ñu ble 
vuelven a sus hogares 

En las primeras horas de ayer fueron 
dejados en libertad de regresar a sus lu
gares de origen los veintidós relegados, 
especialmente profesionales, que llega
ron a distintas localidades de la provin
cia de Nuble, en la víspera de la última 
Navidad, por disposición del Gobierno 
Militar. 

Así lo dieron a conocer los propios 
.afectados, luego que el lunes rec¡'
bieron, a través de Carabineros, W1a 
notificación de la Gobernac1on Provin
cial. Se explicó que los castigados espe
raban quedar libres-el próximo viernes, 
considerando coino fecha para los 90 
días su llf'11ada a la zona. Pr>rn \no;; auto-

ridades tomaron el plázo a contar de las: 
salidas desde Arica e lquique. 

J_,a iníormación extraoficial fue co11-
finnada a mediodía de ayer por el 
secretario de la Comisión de Derechos 
Humanos de Nuble, Sergio Erlandsen 
Lefort. 

El domingo pasado, los relegados en 
Quillón, El Carmen, Portezuelo. 
Ninhne, Trehuaco, San c;regorio y San 
Nicolás realizaron un ayuno en solidari
dad con los damnificados de la zona sis
nlica, enviando sus alimentos y el dine
ro para las con1pras de ese día a las res- · 
pectivas parroquias. 

la 



JOSE R. ~ERINO ARAVENA 

Militante DC. 

~':ig~':~'6' e8,!~Ji>J'.iªI1· 
Nació en 1931, 
Profesión 8J, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



GUILLERMO :,t!EHINO AVILES 

Militante DC. 
Pabellon 6 casa 4, S~I1 Carlos .• 
Profesión 82. 

(Lista electoral 1972) 
(Lista electoral II 197~) 



CESAR l:!ERINO B, 

)i'rof'esor Asistente, Facultad de Educaci6n, llumanidades y Arto, Universidad 
ele .Q2'"ns~9i6n~· . 
Profesor de Matomitica, U, de Concepci6n (1965).(Catllogo General 1982/83) 



ERNESTO 1'.!lmINO BASTIAS 

Militante DC. 
Pje. 5 C/21, Pbl.Kenedy, Chillán. (Lista electoral 1972) 



,. '·' ·. ~·'"I"· 

GABRIELA ALEJANDRA ~ERINO BUSTAMANTE 

Autorizado su reingreso al país, el 27-8-SJ. (El Mercurio 28-8-83) 



EDUARDO MERINO CAMPOS 

Militante ne. 
San ~artln, Quill0n. (Lista electoral 1972) 



JUAN ~ERINO CASTILLO 

Estudiante., curso 2, Ex-Socio1og:l.a, Universidad d~ Concepoibn, 
Expulsado por marxista 1973, ······~~"'~\1:1stado Con 11-8-76) 



JOSE TOHIBIO !:!EHINO CASTHO (2) ~ 
La Tercera 14-12-76: La Tercera 18-6-80: La Tercera 22-5-81: 

guardiamarina. cum- ¡ 
pliendo el ~ismo ª.~ºun_ 
viaje de instrucc1on a , 

1 bordo deL "Maipo'" y, 
i posteriorme1_1.te, en efúl- , 
: timo viaje que realizó la 
l Cói'beta y buque-escuela ·'i'. 

; "Baque,dano". · · 

-v ParísJWJ.J.931 ingreso a la ~cuela Naval y en 
1935 hizo su primer viaje 
de instrucción · en el 
petrolero 11Maipo" .. Más 
tarde fue destinado al 
acorazado t'Latorre" y 
posteriormente a las 
unidades "Blanco En' 
calada"._'_'Rancagua,, Y 
•lserrano": 

En 1940 -hizo el curso 
de ofiCial de JITtillería. 
Hizo- estudios práctico& 
en una base nórtea
mericána de la Zona d.€1 
Canal de Panamá. En 

) 1953 era comandant~ de 
¡- la corbeta "Papudo" y 
1 un· año- después segaía 

t.in cursó de especialidad 
de Estado- Ma~o:r. -·en Ia 
ACademia de-: 'Guerra 

' - Naval.'· 
<<: :-;,ÓQn madrúgadoras Obtllyo ·todos los_ as
;:.iji~~s: _ y saludos de censos correspondientes 
<'.i$i~I11.bros de Ia,s Fuer- en el escitláfór.. de altos 
<:-~ª~'./~i-rna_da_s_· celebrará oficiales, iricluyéndose 
JiQ'~:-::_~9::-,?+g :CUffi.Pleaños entre sus _actiyi_dades la 
:·e1Jfuiéf:OJjro-d~ la .Junta de profesor de-·Logística 
, de Gobierno y Comanc · y Geopolítica. ¡ 
dante':en Jefe de la Ar- El almirante José T. 

· madá- . Nacional, ·a1- Merinolue adicto Naval 
mirante JOSE TORI- i en Londres en 1956 y ha 
BIO MERINO CASTRO. • recibido numerosas con-

El -almirante -Merino ' decoraciones por ser
·ca·stro nació _ en .._ La viCios distiiiguidos, -tan
Serena·:- Estudió en el ' to en Chile 'como en el 
Colegio de los SS.CC. de: eXtranjero. 
Viña del Mar. Egresó de ' 
ra -Escuela -Naval 1 
"Ca¡)itán Art4ro ·pr_atn 
en 1936 con el grado de 

Entre 1954 y 1955 hizo ¡ 
el curso regular de Es- ¡ 
"'tao0-~.,M-ay-0r---~~tk--~1 
Academia rte Guerra 
Naval. Luego viajó a • 

De "inaceptable Y ar- Londres como asesor . 
bitrda1~iá"d c1 a!Di!!Có. tia técmoo de la . Misión EL.a.lm_·· ira.nte. J_QSE 
me ua e epar a- Naval de Chile en Gran · 
mento de Estado nor- Bretan-a. _ _ TOIUBIO l\'!ERINO _Co-

, 'l . ma_n_. d ... ant_e_ en J __ e_fe de_ la teame1 cano, en que se En 1"63 lue nombradG · d 
excluye a Chile de las "¡ E 1 d M . Arma.da e __ in.tegrante. e 
Operaciones . Navales . Jefe de · s a 0 ayor ' Ja Junta de· Gobierno, 
Conjuntas "Unitas de la Comandancia$!' céncabezó--"juntoa!Pré' 
JL"U", el Comandante Jefe de la Arm~da. J!;ll .. sidentePinocbet~elh;o
"'n.>éi'édé'!l!F'Ari!!!!tta•T' 1970 pasó a la Dirección , meílaje.quet!ljjoelpaís 

. º bro de la Junta de ' General de Setv1clos, rindio_· a_y_er a los .Hé_roes 
llli~m ~ 1 . t . I siendo ademas nom- d Jl · · · Go_me1no, a miran e brado Com"'ndante en. e.g\llque_, .·.·.. >.. .• 
Jo~~ TORIBIO r.m 1 ~ Tiene ® a_¡jps: Nac10 · 

• . "l!. - . Jefe de la Escuadra y , enLaS~rena':-l'Jgrés.9de 
RlJ;;OáJml ante Merino juez naval. fa Esc)lela•l\!aval <¡>ll° 

'. r , ,>@l¡~ -1a .. seií<>ra... d. eén_é_r_o_ il.1'1_93 __ .... ~. :Estuvo 
E~_~:o ~~ '~~Jar.ere~;s 'Mt1~ª11reng. ªtrr!stah"aRs!.-ºM.frairº1·a' emh,~rc~\Í.o.~n!Jlsti11tas 

t d en • 0 " tmi~ade~; or~ent.¡¡pdo 
prjjneros es u IOS .Angélica, Am.1 €arollna sus actividades a]a.Ar-
Vlna del Mar, se .tras- yTeresaTrln!dad ·· · .• tille_ rfa. Y .. ·_control de 
lactó junto a su•familla a · ~uego .. Dei;de roaycrde 
Europa,c~ntiiluó 1944 a aliril de 1945 sir-
sus estudios en Londre~ vió a bordo del crucero 
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uRaleigh" como oficial 
de batería ántiaérea; en 
misfünes de escolta y 
patfulla ent~e ~an>una, 
Galápagos. y Gu<1q¡¡1Ca.
nal. Fue mstructór de 
artilléría en· el crucero 
"_Bl~-It<!º. Eh_calada"-_y én 
la Academja de Guerra 
Naval en 1960 y 1961, 
donde alca.nzó el titulo 
de profesor. Comandóla 
corbeta· '·jPapudo~' el 
tr~nspotte· .. "Angadi·osn 
y fos destructores ''Ri· 
veros'' y ,__,'.'Willi,amS''•~ 
Entrel956y 19?7 integró 

• •l¡¡;. tl)ísi<in navatde.Chile 
. a. Eri ,:(970 

lió. Jefe; del 
de.bt.Es
I972fue 
il'!lil;tllte 

a 

pertoenfotogrª~'·., 
· Casado. con.l.az:s~fj$!1;¡! 
Margarita . Rii>f~io, éS 

· padr<j <!e ttes hiiá.s. 

La Tercera J-5-82: 
Mayor en -la Acade.miá de 
Guerra NaVat. y, ctirso· de 
AltoMándo~ 

oeSde· 1944 i:(1945 Sir
vió .·a b~rdó del· __ cruc~r9:: 
USN Raleigll como olicill!" 
de bateila.· antiaéreq_ en rrtift·, 
sio_nes·. de .. esColta·. Y 

¡ patrulla ~entre. Panamá, 
, Galápá_gos v:GuadalCanal. 
· Fue instructor de_ ar~ 

tillerfa en él crucero Blancó 
Enéa_lada en 1940 y é_n __ ta 
¡.\éademía de (ju8rra ~ntre 
1960-196 L Sus desem
pef"ioS més importantes · 
fueron en la Corbéta Papu~ 
do, tfans-pó:rte· Aogarttos y 

El.almirante JO.SE TOAI- : destructores- -RiVer_os ·· __ y 
BIO MERll\IO CASTRO, : Williams. 
dio comienzo a las-ce- i 
lebrációnes del Mes del ! 
M_ar, con un mensaje al ! 
paf s. " 

El a:linirante Merino ii_a-:: 
ció en Lá- Serena el 14 de 
díciembre de 1915. 
Egresó de· la ES-cuela Naval 
con el grado _ de guar
diamarii:la el 1 º de enero 
de 1936, -ascendiendo a 
su actual gtado ~I 11 de 

~ septiembr_e _de 1973. 
Durante su carrera ha 

efectuaQo los cursos 
reglamentarios· de artillerfa 
para oficial esp8cialjsta, 
curso regular de Estado 

Ha recibido las·· med_aUas 
y ·condecoraciones Oi~sa 
Minerva, _Municipalidad de 
Santiago; -de Va.lp_arafso·y 
de Vi~a _ Qel (Vlar, --Liga 
Marftir:tt~- d_e Ct¡ile, _-1_1_ de 
Septíe"1br:~. _Cruz ._al- _Mér_i_~ 
-to Navat;_.President_e de la 
República, y de Ar~entina, 
Brasil, Esp_afia; Japón -y 
Suec~a. 

La Tercera 22-5-82: 

, ,_ Ef _ a_léniránté- -Jc_>S-~- 'Tpri
- bio_ -M8ri_no 'Castro. C_o
mand_i:tnt~ _ en: Jefe d~ _ la 
·Armada, encabeZ~, -jün
to al Presiden.te_ - pi
nO~_het- ef homenaje- r_en
dido a los 'Glorias_ Ná_".'ales 
de Chile, -c()n- ocas¡ón ___ d~ 
haberse Con-rn~morado. _el 
1 Q3ér. aniversario del 
Combat"e N~val de 
lqúique.- ,_ _ _ _<_"· 

El- almirante :Merino _na
ció etj L~ Ser0ni:i_.eL14 -~ª 
dicienibte de .. 1915_'. Rea
lii:Ó SU!;- estu:díos' --~-n ef:,Co
legio de--l_os SS.CC de Vi
na ct:el Mar.- Egresó ·de la 
Esc_uela Naval con _el Q-r_aodo 
de_11~adiaa:J?_th;lá.70 1936, 
cumplieQdo el mismo ;;ii'io 
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un crucero de. instrucción 
a boído del_ "M_a_ipo" - y, 
posteriormente, en e~ úftí
mo· viaj~ que reaUz? la cor
b~_ta y buque-escuela ''Ba
qúédilhó"_. 

Er'r-1940-partici,~_6 erl el 
curso de oficiaf .-de Ar
tillería. Hizo e·studíos 
Práéticos en una base nor
teamericana del Canal de 
Panarilá. Eii 1953 era co
mandante de la cotbe_t8 
"Papudo" y un afto des
púés_ siguió un curso de 

: :-_espec_ial_id_ad _de- Est_ado 
: --_rv,tay~r-J~n-la_ Academia de 

- NBvaf. 
~~PeciáOSta _ 'de 
;Yo_r fu_e ___ JfJ:fe de 
'__vor de· la E_s
.c,uya ~f;>ndicióM 
el!ó . eri 1963 

-~!'.í1ódó(o ·de··· 1a 
:-~Q't _.,. íón:A-S·en_Ej~_rci-
cfbs ·_ONIT·AS, con· unida
<lé_s:_-de la Armada norte

, americana. En l970 es 
1 designado ·otrector Gene
: ral -de-- Servicios de ta· Ar-

mada. y en 1972 fue 
nombrado C,0man(fante ~n 
Jefe y _Juez-Naval de_la_Es
cu_adra, cargO_des_empena
do .!iasta~--el-- _ 11 _.de: sep- i 
tiembre de 1973. Casado 1 

éoO Mai-g. ª. '.itá: Riófríó -Bus
tos; ti~ne_~res.hijas. 

La Tercera 11-9-74: 

El almirante José Toribio Merino Castro1 integrante de El año 195_~ f,~~-co111andari_te de 1:a co_rbeta PaP,údo.- Luego 
la Junta de Gobierno y Comandante en Jefe de la Armada ~ ,siguió _un-~ursó pe lJ~._ especialid~d .. d~ Es~_g_o _ ~¿\)'~r ~n la 
Nacional nació en La Serena el 14 de diciembre de 1915. ' Academia ~~-p_uerr,3:--N~val. Fue profe-so~_ de, Log¡sttca Y 

EstudíÓen el Colegio de Los Sagrados Corazones, de Viw t _ G-eopolitic_a~·-;-:-:- __ : _ -__ -___ -__ _ ___ . ___ ,,;.'-- : -<- __ -__ _ 
ña ·del Már. -Ingtesó_ a-la Escuela Nav_a1~- de _:la _qlle egres_ó -~1 - Desde ¡95~-_hf1Sla ___ 19_57-_fl!~ adicto naval en Londres_. _A su 

} eD 1936 coti el grado de guardia marina.- _El_ mismo-~liio: liizq __ 1·¡ -reg_reso-3Su_ñlió]a_ ~~in_<J;Odancia del,_ ~':":_nga_lllo~:· Y luego 
; _ sit crucei'o.--de instrucción en el __ '"'M~ipo"-. ·En __ 1940-·füio eJ -~ de_l -f'WHl_ia,m_su. _1'4á __ s _t~ __ rde_ ocupó ~l ~{l_rgo. __ d_eje{e del Esta-
:. curs().de .oficial de Artillería. Tarhbién se petfecc_ionó- en:-'~ do -Mayor __ de)a __ E_~Cuadra_. - __ 

una báse norteamericana de la zona del Canal de Panamá. -: : En_tre sus- : coh~~_cor~ciones _ figuráh -_ l_a_: __ Médalla 
"MitiétV-3" y_ la_ !\'(ed_a_lla _J,Jor .30 Año_s :~e- Servicios. Tam
bién, t_ie-ne· di~tin~:i:citie:s: .co~eridas en_: ~-1-ex!_eríor. 
:_El aliilira~te ~~ri~r(~ ·1,1n hoip~r-~_dé_ cat~cter ·firrrí~ y 

i_es __ ueltatp~~!e1>3:f__íídar,_io d{?l orden, As~rrti~ J_aJ!orpandan
cia _eti Jefe--en-:un·'.riiinne,nt~'part_icu_la_r_n;>,e,nte,gtrtl!_H gar~ la 
iitStittició_íl~ SeJe-~_onOce-_~oíno afiCiona:d.o ?,Ja_:fi_l_3telia y al 
golf. coµto_ buen_:-,JB __ afirfó:t-- siente_.profundo Carj_ñ_o por el 
m,ár. _. _ _ ._ _ ______ _- <, _ --~-

·EStá_ ca_.Saclo con Ma:r_garita Riof~ío'.._ Deñ_tr_o.- _de: la Jun_ta 
de Gobierno -- -~~- _el;:_enca_t~_~do __ de_·_estú_di_a_r :_toclá_s _las ma-
terlas _ de-'.·-~ip!Y eConO~_ic_~: ----~:- ______ . __ . 

__ Una frase suya'pronun~t~da el,_1_t de-septié_mbre-impre
--sionó-a la_ciQdadania--: _"1>.e nada_.sir"Vt;!)l:las Fue_rzas Ar-
madas,_si no_hay·p;~_n_'-'-. - - - -- · 
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La Tercera 4-9-77: 9,-12-77: 

·El .almir¡mte JOSE 
TORl)iIO ... MERINO, 
Q?¡nan · te•en Jefe de 
ia;' e Jntegr¡mte 

blerno, 
como 

.de la 
-otivo 
ente; 

'rcito. 
t; a 

. . ..... ;.vitado 
:p .. . . .. '>l'p~rticJpar 
! en;:la_. rÍila~·ae·:u!l nuevo 
l convenio" entre los go
f_ bierqoS- d_e Estados 
, Unidos y Panamá sobre 
_ ; el_ Canal de este -últim_o 
' n¡nnflre. 
1 · Nació· en La Serena el 
f l4 de diciembre de 1915. 
Realizó .sus estudios en 
el Cole'g!o . de. los sa

' grados · Corazones, de 
Viña del Mar, ingresan
do. oosteriormente, a la 

1

. Escuela Naval. En 1936 

. egrésa como . guar
i ~ diamarina, cumpliendo 
r -el 111isllJ.O -año 'un yiaj'e 

de instrucción- a- bordo 
del trans:Porte ~~Mai¡)o'~~ 
y -en. _el· wumo crucero 
que- -_e_fectu6 la _corbeta 
buque-escuela ''Ba
quedano•t. 

En 1940 hlzó el curso ¡ 
de . Qficlal. de Artillerla 1 

Naval, efectuando tam- -
bién _estudios prácticos 

1 
en la base norteame. 
ricana _ de la _ zona del 1 

1 

Canal _de Ranamá. _En 
1~_53_ era com'án_cta11te de 

i_ l_a::--,~tlfbet~-:-fLPapudo", y 
: un\anQ-_ seguía el 
curso d 1".fayor 

, _en __ <_l:a _ _ & de 
-¡ ___ g9ef_i:~,_N:ayal. Además~§': 
1~e~;J;~)Ofesor _cte:._L_<:'gísticá~ 
1 Y G.eOJ>Olitica. Fue adic-•i 
: to _naval ·en Londfes én 

·plie.ndo .. • .. ¡. m.l·s·.·m····· o a.ñ.o_un···.·1 viaje -de_- instrucción ·a 
búrdo del "Maipo'' y 
postenormente - e·n el 
último viaje que realizó 1 

··I·ª·· ·.c.º. rb. e·t·a· _y- butju·.· ·e.-.eS.- .. 1 cuela "Baqueda:no". · · 
En J940 hizo et-curso 

. de .oficial de· Artillería. ; 
HiZO-:estudios·:·ptácticos 

. en un11. _base ,·-norte- ¡ 
ameriCa11a -dé-la 'Zona ' 

·del Canal de Panamá. 
En 1953 era.comandaht.é 1 

.
\ de la. co.rbeta -'-~Pª .. p. ud_on_-
1. Y un año después seguia 
un curso-de-especialidad 1 

.. de Estado Mayor en la'i 

. Academia de._ -.Guerra 1 
con : Naval. _ _ -_.,. 1 

cihúias: y _SaltidoS de Obtuvo -- tódóá- lós .as- j 

J 195!)-,,_y ha recibido nu
t' merosas c.::ondecora
ciones po,r servicios dis-
tinguidos, t¡mto en Chile 

":-g_':>mo ~,n .t?!~~~t;r~_~_j~ro. 

-nJiell!bros de l_as F1.ler- censos correspolldientes-- 1 

zas Annadas celebrará en el escalafón:"de _altos) 
hoY su --62 ·ctinil>Ieaños .el oficialesl- · iilquy_éndose ! 
miembro de la Junta de entf:e·Sus-actiV:idad~S-Ia i 

Gobierno y Comandante 1 • de: P,:tofesor- d~ -~<>~sticá 
en __ Jefe de la A_rmacta!i ~-Qt!opoµ_tica_~~--"'---,--------,-> 

: Nacional. almirante'l:--·_El. alriJ.irant~ José·' T. 
1 JOSE TORIBIO ME- : • Mermo ;roe adicto naval 
'RINOCASTRO. ..· enLon~en195&y ha 

El almirante Merino!! recibi-do:'---nume~osas _ 
castro nació én- .. La! c_on_c!ef!oraci.ones_, pof 
Serena. Estlidió en el;\· serv~c1os-- ,_ d1stin~uidos-_! 
Colegi(} de Jos ss. ce. de '. tanto en .Ch!l':' como en 1 

Viña-del Mar.- Egresó de 1 el extramero. · - 1 

la Escuela Nava1 
"Capitán Arturo Prat·-· 
en 1936 con el grado de 
guardiamarina, clim- . 
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-111 lífa<ci6n 12-6-90: 
¡Reconoció el calmirante Merino 

1No retirarse cuando deb~ía- , 
f l!e grave error d~ Pi~oche~ 

'V ALPÁRAISO (por Raúl San- ique contú con la preseQci;; de 
:tis Téllez). - Al apreciar el de- /mE::dio ceritenar de exJnt~grantes 
sarroHo de las actUales relaciones ¡del. alto .. mando naval, el ex .co
enh;'e.el comandante en jefe del imandaht,e en j_efe de la Armadá, 
'.Ej~rbito _Y el Presi_dente Patricio; !_c?n muy_. bu~n . ánimo, ac.'ep'tó 
Avlwin-;_ el almiran\e (R) José To-¡ ;d1alo,gar _con la. prensa. -Al ser rt:- r 

iribio __ -:~~-rino_<;_-Q,aStro reconoció! 9uer1aa su visión-personal de la 
\~ye.r<9)!~~~_l_·:-:.$.~_9~_ral_ P.i,no~~et co-:i ,.situ~ción .del país ~n _lá _actuall< 
:qieti?l%~~~:9{?g~a,-~~-error al _no ~a-¡ ¡dad, explicó estar - .muy._poco_'é:!'.t: 
<bers.eYr~~~~á,\'f<f,:c;ua_ncl<J le c_orres-1 tan_to de_ la- actualida~. _No_ veo_: 
porld_~,:,;;:<:·::_:{'; __ ::::/,: __ -: ____ -:-- - !-"TV; rl:i radio_s,--'ni lf!_O---di?ri9s. Si_' 

:- _ EJ:ex-'-~?tÍíaÍÍ~ante,-en jefe. del.a) :-ººme cuentan lo qUe_ está :!?~!in-_~ 
:Armada--cüntphó _ayer su primera-!·; do~ no voy_a sa_b~r lo que pB.$8. -_. -1 

;aparicíón pública despu~ de re-J ': I_nfqrmado, entonces, -qüe -en· 
1cui;eyar~e . de una . in.te!'Yenciónj l~-~~t9MP~Ja1 d~_l __ ª~!!?:<l:~~ el mi~ 
,Qutrurgtca y concurrió al Cll!bj ;nis_t~o ~rauss expresó_ que_ el 
Naval ae este puerto, para ~r 10·1 ¡terrorismo ·no -se __ combate, con 
1~orp9radp - ·ofi~iaknente ·alf ~terrOris·ffiO :y que· és;~_-- p_rovi~ne: 
1· Circulo de -~li:?1rantes r Gene-.¡ \tanto de. extrema derec~~;'°pomo 
[ral~ en Retiro ~ t¡n. cah~ad. dej. jde------ext~ema -_ízquietd.a,-díjJ)":_.--:'-'De: 
::pres1de!1te honorario. ! fextrema derecha es. diffCH_-que' ' Al término de la ceremonia,j __ ,. _________ ., _______________ --· --- -- -- -

Ét~Tmi;';~f;·;~ retiro. José-T~-;ibi[;-Merino. <;X cOin~nda.li-te en ;eje de 
la Annada. reconoció cotno error·-la _decisión de Pinochid de per,nane_-
cer at_~~gl __ t!}_qnc},o _de_l_ F;J~r_cjtQ." " 

naya terroristas, porque general
ment_e la g~xtrema de
recha, en priíner lugar, cree en:' 
Dio~. En segundo lugar •--'.respeta. ' 
la vida. r::en tercer_ lugar' es gen-
te_ que lo único.que quiere es or-
den, tranquil.i.dad __ , y 'paz p&ra. 
nu_estros hijos>i. _ _._ · -',_-_ - _-

-Kraúss también. dij!> que el; 
¡terrorismo_ se combatirá sPJo- a 
:través de Carabineros e Investi
gáciqnes y que no son necesa_rios 

:otros organismos. ·, 
:' - "Bueno,. el ministro~_ tiene 
·ideas que, seguramente; .. ':·-con la 
experiencia, va a ver -~i ____ .. s-Qn_ 
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bUenas O son malas. De acuerdo. (I'fibUrialeS.- .de Jústicia _de este 

·con. el éxito qu.e tf#nga con la ap~t~;i ¡pa_fs~ .se -~i<:tar~ sentencia en un 
cac1ón de ,slls ideas, se co_nvence-~1 ¡caso cnm1nál evidente. _ _ . 

,rá cuál es el .. méjor sistema, .(. .. ) i : ~¿Q';'é .1! P!!.~ece }~. c~'\~ci!ln 
:Inglaterra tiene _un ,.terr_or1smp:1de. la com1s_1:6n --Rethg- ·o _.-Ve_r-
idesatado- a través de -Irl_andii,!:dildyReconCilia~ión'•¡> _! 

!Podrían ir a_pre~guntarle alá se-!t_ -''Mép_are~p~~:~~r-~C<:J~'. ! 
-ñora Thatcher cómo combat_e el;f -¿Oué~;-1~--·.Pare,pe. lai ~-lacióni 
te. rrorismO y qué hizo con los p·.re~.¡ .. 1.'e.·nlteé .. T ge. ne.tal·· .. ·p¡ ... 'n····. ociit,t .. Y:e~ Pre-:. sos políticos .. legítimos" y no co-: !sidente Aylwin? ·- -. : 
mo truco·s del lenguaje y de la se-_'.-¡- --~·A mi'-~e-parece-_q1:1e fue un¡ 

_ mántica, Rero no presos políticos· !$1"av~ ·error del gener~_I pi_!J.ochet; 
en la realiOad. ¿Qué hizo· la 5~[µ>-_:;no haber~e __ -:retirado cuando le' 
ra Tha~cher con los presos politi- correspon~!_~t:· _ 
_ C_Q~,.._QU_~ --~§Ja_ii~Il;:,~~~(f-Qd() ', J;)Q(a- -- - -
que'fos soltaran·? les dijo: 'Yo no' 
Jengo _la, ~plpa;- sl ____ nq· quieren_ co-
m_er,-_j_- :<J.\l_~f:9_(;) c-?tn:11n :Y:- _si -quieren 
moti~ · ]¡;>a .m!J!. Cada 
unq liaper fo que 

J'.ey: Se mu
]líatcher ·se 

:--__ ;--i'if~sos- '. Jos: 
.del <ior.onel 

_;·t:f(iÍhión __ tiene al· 
r-és(iéc_tQt:.-~:->',-::_ 

~-:--:?D~~ué_S--- qUé_ ·pasaron· 4 
,años-d~de qu_e-casi _8$e5i(laro11_ a 
!Pinoc:het y que til_ataro~ -·a· sú _·es-; 
coita,: _que hubo ·como 10 herí-' 
dos ... ··y álln no se -dicta sen ten-;' 
~cia~ ya _no creo en.-nada,- de nada, i 
/ni en_ ninguna c_O$_a -en_ este pafs, 
que habiend.o est~dó .gobernado 
por ·gente absol_utamente ajena a 
toda maquinacióri.- .-¡:>olitica, no' 
puclolograr que .:-ll.través de los 

VALPARAISO.: El almirante Merino posa ¡unto a su, 
retrato. que_ fue pintado por_ el almirante _(R) -Osear Jferra,ri 

, Chaigneaux y que le f,ue donado al me_diO!H_;l _de ___ ay~;. _ _-_e_n el 
Club Naval de este_ puerto. durante '-:_!a ·cerem,i>n,ia de 
incorpo(ación al Cuerpo--de Almirantes .Y t;eneraies'. en 
RetirO. , , -

Planteó almirante (R) Mel'irió 

''Comisión Rettig me 
parece pintQresca'' 
. V ALPARAÍSO. (Rodrigo tln gr¡LVe ~fror del gener~IPié 
¡García).-. El ex- Coq¡andante: (nochet: -no haberse __ -r~ti,tado! 
en Jefe de- la Arínada_almi~i ;cuan,dolecorrespondía_''_-~-: 
rante (R) José _Toribio Merr~:, El-ex in_tegrante-d~ita·Junta 
no dijo ayer: ~n- esta ciuclad -de __ Gobierno respondió de- esa 
que "a mí me pa~e_~e que fue· manera· al preguntársele su 
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opinión sobr~ las relacio.n~s¡ ,anterior éramos de derecha y ¡dos y que aún no se dicte sen' El Mercurio 12-6-90: 
entre. el Presidente Patnc10¡ ¡quetíamo.~ la __ paz para_ ¡tenc~a. ·ya np _c_reb en nada __ Y¡ VALÍ'ARAISO ::(Hernán Cist_erna_s 
Aylw1n y .~1 ~omandante en; _;nuestros hIJ~s.y para los_ d~s.:.: :en ninguna cosa en, _este pats,¡ 'Arellano)"_::::__El almir.ante·en retiro JO'~ 
¡Jefe del EJerc1to. _ í [~endientes de-_ nuestros hiJos.: \c¡ue habiendo estado gober-: .·sé __ Toribio _ Meri_no Ca_stro. ex Coman- .. 
! l_gualmente, al consultarse¡ : Qe_ ex_tr~ma_ <lerech_a_ es ___ di~ícil; !nadó por- gente ajena a toda ·!dante ·en Jefe de la Armada Y' ex miem--
1su __ op_i,~ión s?~!e la~ cr.e~~ión; ··que hi:Ya--terrorIStas:~pOiqll~:.!PªrticipaciáO polít,ica ·~0 I?ll-: ibro ·de· la Jiinta: de. Gobierno •. a.firmó! 
de .. l_a Com1s1~n Rett1p -, el: l_a gente de extrema .derechá:id~_logiar que· lo~·"Tribunales ·:ayer que las "instituciones de·~a Defen~i 
almirante Menno manifestó: en·primér lug·ar cree en Dios Y ·.'de Justicia ·dictaran :sentencia.i :sa ·-Nacional tienen, que tener ·1a. capa~' 
"E 1 · . !cidad .de ser.:invertcibles; '.'Y .se. hacen; s a~~ que me par.ece pin.,. :en· ·segundo' Iuga~ respeta ta;¡en un caso ci:irriinaly.evid.eh-, ;invencibles porque .. se cohesionan de' 
toresco . vida ... ''.. _ ::te,. conocido por todo el mun-: tal f 9rma.que.nadie las puede·d~struir:; 

Merino fue el inyitado de , El -almirante· M·erino aña---·,cto•:t. - _, ; iNi la palabra sóez •. ni el engaño •. ni.cual~! 
honor a la sesión mensual del' :dió a __ fenglórí seguido que.'· .. '"¿Qué opina sóbre ·la. cie-1 ¡.qtiier ot.ro tipo- ,de forma. vulgar Y:· ne~' 
cuerpo de al!11irante~ Y gene-- "por el otro lado tenem()s un· ación de la Qomisi,ón Rettig?. rgativa para tratar de destruir lo que se 
rales en rettro reahzaáa al. comunismo socialismo ... , to- HEs algo_ que-.me·parecé 1ha. hecho, ni lo .que .se. está-:haciendo, 
medíodí.a en el Club Naval de: do et mundo sabe·que son los pinto. res.co'-'. . podrán llegar a separa.r.: a· estas ·institu'"' 

ciones-".. . . . .. Val paraíso. ejércitos que tiene. Satanás eh -¿Qué ·píens~ d.e las. rel~- El ex Comandante eil .J.efe,d:e la.Ar-
. . ., Ja Tierra en el aspecto politi- 1.cione_s existentes entre el Pre- mada y ex integran~e de ta·.Júnta de 

Tí~s ·.:la ce.r.em,.q:gia, qu.e :- ·co, para combatir todo. lo que ¡:sidente :Aylwin Y el ·general Gobierno, cargos que desem·p:eñ,ó· entre 
co.ntq:,C?P ,1.a al~.cµcion del vi-¡ ,hace la filosofía criStiana oc-; Pinochet?, el 11 de septiembre de 1973 .. y~·,eJ,8 de 
c~.~I,mtr f.~~~p. W~ber¡ ;cide.otal que estamos Vivién- ._ "A mí me parece que. fue ma_rzo d~I presente áño,· opínt). só.bre ~l 
Mu ~e (.l~Mla 1.ns- :d~ y que nació h~ce·má~ d~ 2;.:un grave. error del. gener!l.I·Pi- ·terroi'ismo;· ta. Comis_ión Rettíg· .Y·el ge-

, .. n~e · ertno, :mil años, ·La Unión Soviética, nochet .no _haberse retirado neral Augusto Pinochet •. aLser .consul-
a·:.~J.~Slponde~ ¡ f~hora .. s.e . está destr_uy~ndá):Guando le corresPondía". . : tado por la: prens¿¡ al té,r~ino,del acto 
-~·a os .. pe ijustamentenop_oruna.guerra] h ' 

cE1faffrii~:fbe;~l lntetior, 1 i~~~~~::.q~:~ieifeº~~u;¡l~~ Merino Dijo .que Co ....•.. esión ...•. , ..•• 
En'rique .. Kt~üsS, .señaló ante-.:Qu~ .. fue crea~a .. .P,~r Dios, - .. 
el Senado ·que el Gobierno.1q1pere.v?l~.eraD1os . 'H . In", ·b1 ·1as··· Ff AA·· 
jamás combatirá el terroris-¡i -¿Q~~ piens.a respecto ·a la, . ace . . venc1 . ·. es a . . . . . •, .. ' '• 
mo con terrorismo ... y quc:;:¡¡dete!1c1on de los presuntos . . . _ .,-.. _ 
además estaría ta posibilidac!.i'ªsesmos det coronel Fon-, 8'Ex.Comandante en.Jefe de la Armada·1.'rtdi.c6.'q .. ue 
d · · t d - · 1 ', taine? · . , / rr:'0~u~:~!~1:i'r~~ª~ d:1 °c1;~':;;~~~i! "Miren,_ después de qu~ parece "un grave error" gue el generalPinp9}1et ',n~ 
IlO pasado estén COmetiendo!:pasan 4 anos desde que ca?l Se hubiese retirado CUandO le COffeSpOnd1a l Y: que• 
actos terroristas, ¿qué piensa[¡ª~es1nan a Augus_to .<Pi::-: 
usted al respecto? ¡.nochet), en que mataronª to- el estudio ·de la. Comisión Rettig. "me parece pinto~ 

"Generalmente todos los;' da su esco~ta, que. J).ubp;, . ,, . 
que estuvimos en el GÜbierno muertos, hendos y m~lher1-: . reSCO . -
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combate el te·rtorism9 y qUé_-_hizo c~
los presos -politjcos Jegítimost ·tro prest)$ 
ipolfticos como triunfo del leuguaje y. 
(qe __ Ja _semá11tica;- si_ni;>_ ~~ 1a·>rea:lida,_~g; 

realiiado al comenzar la farde en el la mayoría de derecha~ eS"'oi-den traD--IExpresó _q_ueJt J05 _g_ue est~ba.!1_-·-ayuiuín
Club Naval ·de este puerto, _donde fue quilidad Y-paz para nuestros h~jos' y sus 1 !do-_para obtener_·--1~---lib:~~áQ,_>Jes>-digo 
distinguido como presidente honorario: descendient~&''. __ - · - . _,;·~yo no ~e,~_g? Ia ·cul_I>_a, ~1_no,_qui:eren cg:-
·del Cuerpo de Almirantes y Generales' , Añadíó qu_e por .el_ otro lado se. ubi-: :mer;_--que._no_·-~_vin~il>Siiqllle:re.n·.!ííOrir~.e •. 
'.en Retiro de Valparaisó. :

1
can el,; comunism0:· Y. soclalismo .. ·.':Todo, ;no·.~s: .. citlpJ~:.;:mf.a.;: .. O~da· .u.nó· e~ ~~te;0pai§ 

Al pedírsele su opinión sobre las; ·eJmurido saqe que SC!n I,os ejércitos.que. ¡esJibre·P.ªfª··.Par.erJo.que_::l'.Jµ!~ra-,>X lqs 
relaciones del ex Presidente y actual ! tiene· Sa.tanás en la Tierra. en el..~sp.ecto, :·seno.res. se:·.murie.ron :Y ·:ia ... s~n.~rª'..1:'hat: 
Comandante eir Jefe del Ejército, ge- ~politico •. ·J)ara.combatir todo Io:Qlcle hace~,-cher no.se ah~gó",.-. . ;:.:. .. :. ·::: ... ·<.'·> '·::'.· 
neral Augusto Pinochet, con et Presi- •la. filosofía cristianá occíde.nta,l .qu.e. es·\! Re!.e.r~nte ·ª .10. _que·P.i~nSa::~o.~re !~ 
'deÍlte de-la República, Patrici0:'Aylwin-, 1tamos viv.iendo, ·que nació'.hace .doS mif:detención. de los .s.upuest(JS.as~~ID(}.s"d-~l 
~!.almirante· Merino reSpondió que· "a afios y que ·sigue- desarrollánd~se,.en éI:·.coro~eI. Luís. F.onta~n,e. y_ .<1,ue: :é~tos es; 
mi me parece que fue un grave erro;r:- 'mundo,, entero la .fórmula cómo; .los ;tén confesoi;;;. :.M~ru10·· respop.l:hó· ... ':.q1"'-.e 
d.el general Pinochet no haberse_ reti- ~países Van cre~.iendo y aumentándo .su -tcdespu.és que··pasaron: 4· .. a.f1os qu.e 0.-·e,asi_ 
·rado cuando. le correspondía, nada- b_ienestar''.; Afirmó que .la.Unión· Sóvié- asesinaron, a PinoChet, .91:1e .:m~ta~on ··él: 
niás". 'bca "en este m.omento .. se.está:.·desinte-'toda ~ll e~colta; 9ue hubo·muertos~ .. he,.-

En torno a lá Comisión. Rettig, de gra.nd(), no PC>.r. ·un.a _gµerrél: JntC.rn_a. si~ ... :. ridos .. y mallíe.f.i.do.s ·y . aün · .. n().,.· -se . .,.c:Iicta: 
Verdad y Reconciliación; que estudia ·no· PO'Z:que el hOiiibre- que iiéíie tii alñi3.'',s~nten~ia, Y~ .no .efe.o en. nada .. .-.. e:n .nada: 
los casos de violaciones a los derechos creada pOr Dios·vuelve. Y qúiete volv,er1'.n~. en n1.nguna ~osa .en este :pa.ís, que~~-, 
·humanos. opihó.que "me parece pinto- a Dios, Y es la fuerza espi.ritU:al la.que\;b1endo.estad?".g~óern?d.0;por.gen.~e<gu~. 
:resco". está des.truyerido el.mate-tialismo his-·.e~a. a,bsoluta~ente aJena.a..toda.,J1.aft1;-

.· ~:ri .. :relaCión, a cómo visualiza la si-. tórico, esclavizante .y crtiniDal de: la :cipación polí~ic~ .nQ .. pudo·, Iqgra_i:,;~i..a¡ , 
~ "'.d.E!'I tyaís. en. es.te momento, res~. Unión Sovi~tica". . · ·. - __ ., · . -::tr~yés de .lp.s. trt~µ~ales .de)tt~tic_H~ _de !};[!J r.; ,. 

- el ·plário de la acttialiu Al pedírsele: su ::-opinióri sob_re:· .lo este. P.a!S que s~ .. ~1c.(ar~.sen.t~n.~1.a .~n·.U~·, ~ <ll ~ fg.§--.!J <ll 
0 ·~f~;re~{s\i~~ºii:~fc~~ sostenido .. - por .. el .. l\finistro .. :Enriqu~ ... ~~s~1 %~~!io~~. ev~~ent.~, .c?~~c1.a; .. ?e .to-! .. ¡g 'iti~g;¡ §; 'g; 

'1oS>diarios, Si·ustedes Kra1;1SS, én ,el, sentido q~e.Jos-·actos .. t~'.',d·. ·EL·a.Irilirante>JoS'é' TOfip:ió·'.'Metinó '~-'S'q;~·.~~-l::t:r;.; ~ <: 
._ .. stoi. pasarido., voy a sa- rror1stas se v:an .~ combatir. só~o a tral ;Castro sostuvo que et .ejerCíclo ... deJaS: .'tl ~'ti§-J:·&.~i, !i.p 

vés de Investtgac1qn.es Y ~~r~})1n~ros. Y:' .. responsabilidades tle_..gobiém,O"éil la a~1::,:. , ...... ¡;¡ 8: º· ~;g: ...... f:: 
RORISMO ES q~~ no es nece;s.ario ó.t.ro. tipo d~ org~»,:terior adillinistrácíón fué' en··.respuesta< .3 q;:~ ~El:-8 !v ... 8~ 

• '''"···.': .. ·./ ..... ' .. ·.· .·.··.· · .•. ::"J• ··IZ.QUIERD .._ n1smos, el almi.rante .José /VQrib10-~Me"? 'al J'utalnéiito -··qu hicie -al ·egresa·r:, . ~-8 §~~-& ~·· "'. 1'11 
n 4 rinoseñalóq~'e "et.Ministioti~hé~de~s,; .- .. ···e;__ .~on: . ·· ..... : i~/~.;: .... 'tt::qj.~.~t~ ~ '·, .L~~ .. -"gó-de indic.ársele que el .M_in~s~; que-seguramen. te con .la•. xper.iencta Va. : cg_mo of1c1ale~, de se.rvir., a ..I.a .pa,t~~a ·"!·, ·f$..f1 t.¡-~-' .<V~ .c:.-e 

d ¡ I t · E i u Krauss af1r · '¡dar la. vida st fuera ·necesar1ó. "Ll;J:. h1'- _. . .,.. J::t..'.f1 c:: ... g;'f:. ~ iv 
:~i ·e~ la ~~~~~á q~~ fuseact.os tefroris: '.ªver si S<Jn J:>uenas o mala~ .. Pe .. a~ue~d,Q··,1ci;t11oS:y··arríeSgamos··I.~ vtda:. A· AtigU'St.C• ,~'l "1.,..8_.~,·;s,;.'iJ:~·.§1:·? 
tas Pro.vienen tánto de sectores de e_x- con el é?'1to. que. tenga corr Ja.apllcaciónr 'cáSflo·mafá11 _Iu1da' .. más ·j)íl'r,.eJ.'gustQY(J~ ~ 9.::¡:k.<~;:~ ::J:·~ zy~ .. 
trema derecha com. o de extre.ma. iz-. de ~us !deas, _se coqvencerá cuµI es el,:matarlo··porque· era·el ·Presidente dé la. .o.G aJ.-E; .~.v.'§·~·-¡;~ 

6 me1.ors1stema". . ,~·R····b¡·•., .s· · b· ... ·:i:.1· ...... ·ó·'··dto::...1 .i:.i.o::JJ!J:i;;;:";: .. -ct>.<tJg quietda, el almirante Merino af~r!Il. 1 Propuso que se consulte a países:' -.epu .ica ... I,n em. ar~o •. ti .. s1g111. a;_.~. ~!::! ~. ~~ífi".'.O. g¡~· ~ 
que "en la- extrema ·derecha e.s dif~cil1 .- · · Et d · ;;:lante. Otro-··habrfa.· di.cho.~.«hueno,:· .l(a v. ~·,t:t~:¿JQffJ:s:¡ .. <ll.a: 
que haya te•ror1·stas, P.•r.qu. e general·!,. co~ mayor experiencia, .como s á ºiS~:que casi me ó:Íatan y:me libré··renunclo "t:i'' '-':·'tí':: - ~;{·~·:·'ti:~ '<ir 

J_ Unidos e Inglaterra, .para ver .có~A:: _. - . . . · .. _ .. • ·, .. 'lf· · ·'b".·<tJ .. o .. v~~$tD_;t::; 
mente la gente de extrema .. derecha en *º~b<;tten el _terr:orismó. Indícó. ~ue e~¡ Y .me .. voy. ~ .m1 casa para que no me roa_"'. §.'3.$.t¡_,.7!,_¡ ;r; ~~ /1 

:primer lugar cree-en ·Dios; en segundo¡ te ultimo pats "tiene un.ter.rorísmo de
11 

ten,_que si~a otr;:, .. Eso es.1~.Que. h.emos. ...., -o::r¡ ~·/J Ji. &·:J.::,·&,, 
i}ugar respeta IR vida;· en tercer lugar, ··satado a través de . Irlanda. 'Pódríafl:•·est~do l)ac1endo... . .. ~ ..... -ct:.~··º.'·8': 1 

lo ún'ico que quieren -'-gep.eralmente·. preguntarle a.la sefiora Thatcher cóm1l. El .aj.mí_ra. nte ... Merino' )n.diéó que; ~~~ 
los que estábamos ep. él gobierno somos 
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La Tercera 20-7-76: 
qe Viña del Mar, Ingresó 
a la Escuela Naval de la 
Que -égresó eÍt 1936 coli -el : 
grado de guardiamarin~ 
cumpliendo.el mismo año ! 

un -viaje -de instrucción _a ' 
bo_rdo del "Maipo", y,; 1 

posteriormente- en el 
último viaje que realizó la · 
corbeta y buque e_Scuela 
"Baquedano". En 1940 hi
zo_ el curso de oficial de 
artillería. Hizo -estüdios 
.prácticos en una base 
_ 11orteamericana de la· 
zona del Cánal_ de 

-_El _ almirante _ JOSE Panamá. En 1953 era -
TORIBIO MERINO aCa- coman'dante de la corbeta 
ba de se.r designado cómo Papudo y un_ año después 
~'E:l Personaje del Año~· seguía. un curso . de la 

, por la Asociáción de Insti- espe_cialidad de _Estado-<· 

l·•,·.t··.µ.·c· .iº .... n. es Españolas en Mayor .en la Academia_ de 
c_!hi]é", que acoge en su Guerra NavaL Obtuvo to--,, 

: __ ,s~j) a casi ocho impor- dos· los: ascensos 
/ tan_t~s --entidades'. ·La correspondientes ell el 
-distinción al Comandante 1 escalafón- de -altos 
éri.Je'te_ de.-la Armada Y l ll oficiales

1 
incluyéndose 

Miembro de_ la Junta de entre sus actividades la 
Gobierno es "por~ su in- i de profesor-de Logística y 

1 terés y esfuerzo desp_lega7 f Géopolitica. 
do en la tarea de es- 1 El almirante José Tori
trechar )Os vínCulos fra- .-- biq Merino fue adicto na-
ternqs .entre Chile Y la val ert Lo'ndres ·en 1956_ y 
Madre-Patria'-'.. ha recibido- numerosas 

El almirante IVIerino condecoraciones- por 
Cástro nació en La Serena · -

La Tercera 15-8-76: 
f Viña del Mar. Egresó, (fe 
la Escuela Nayru en,1~36 
~on ·-el graqo_- de _:J~~~r .. _ 
diama~iJja,• ~um¡¡!\eµg~ 
e1 misril_ó_,:;:~ño __ un--- :V.taje 
de---ins_tili:cción- .a:_ bor,49' 
del '~Maipo'~. y __ po_ste:<
riormente, _.en .. eI-:~tilltO 
viaje que realiz_ó: 13,(-cor: 
beta y -b_uque-es,~ue}a 
"BaquedanP·-~--: .E:tt---:---1940 · 
bizo el _curso-'dé?O_ficial .-1 
9~ Artilleria: Hizo-__ es .. _; 
tudios _prácticos en una 

' base nortearrieri_(!ana __ de _ 
· _la zona_ del -Canal,__ d~ 
,Panamá:: _ En 1953 E:!r3;-:; 
comandant_e de-J¿¡ __ cor:., ! 

b~ta ·"Papudo'-' _y- ~n~:a_fio 
desptiés .siguió ;un., ~U:r$p 
'de espeeiálidáe!.·dé .Es, 

Viájó- a ·Brasil el tadti Mayor--:-_en_-:.-_-'.,~_?:-: 
. Comandan:te en" Jefe de -Academia el~·--_- Guerfé{_ ' 
la Armada .Nacional __ e Naval. Obtµ,vO;"tOdosxios_ 
jntegrante de -la J_unta ascensos .. co-rr-e_spondJén:
de- _Qo_bierno, almiraáte tes·- -en- ei :_escalátón:- ,de. 
JOSE T .. MERINO CAS- ¡ Altos Oficlaíes, inclw
TRO, -cQ--n _el oQjeto de · yéndose- : entr;e: sus- -_ac~ 
participar en la VIII tividade~_:la:de profesiJr 
Conferencia Naval In- de -:Logística ·y_ Geopo
teramerica11a . q-Ue se litica. 
realizará en ;~Jo_ de I El almirante _Me:tifto 
Janeiro. __ fUe aQ.icto_·naya!-'eri)ip_n:-

El -almirante ~"erino·• [-dres en.19fi6_ y·-_ha--reci.:. 
nació en la ciudaa -:le La. ' bido numerosa.is. con"'.' 

·el 14de dicieínbre de 1915-, servicios distinguidos, 
tanto en Chilé como en ·el 

Estudió .en el_ Colegio de extranjero. 
los Sagrados Corazon~s 

Serena el 14 de .dL'iem- decoracioneS por--_ -___ ser:_ 
bre de 1915-.-Estudió en vicios di~t-in_~uidos: __ -tan,
el Colegio de los. Sa- ¡,to enChile'~:omo en-élex

: grados Corazones de ! tránje;ro;- :-Ultimamente 

r. recibió_ el Singlar His-
! Pano ____ con_ medalla" de · 
· oro~ __ otorgado pot la 

Aso_ciación de. Institu
ciones Españolas de 
Chile. 



.. '··· 

JOSE HERNAN MERINO CORREA 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-8J. (El Mercurio 28-8-83) 



GlLI .. V J\IlIFfO }lfEfl.INO J)1J./iI{'1'E 

Profesor. Director Escuela No J, San CurJ.os~ 
Dornic:Uio: Ca.lle Itata Nr. 1008, ChIJ 
Carnet: 124.507 de Chill~n. 
Nació el 17-7-1925 en. Sa.11 Ca.1"'1.os. 
IIijo de Arturo y Egidia. 
Hermanos: Arturo y Emilia~ 

C/ e 1l'EilJGSl1"' ESr)INOZi:.. 
Estatura 1~68 n1ts., tez moreno, ojos color caffu~ 
P.I.R. (AGuFcSC 28-11-76) 



JOSE M, !:J.ERINO E, 
Profesor Asistente, Facultad de J;;ducacibn, Humanidades y Arto, Universidad 
do Concepción. 
Sociblogo, Tf~o Concepción ( 1973). 
Licen.ciaclo en Sociología, U, do Concepcibn ( 1973). (Catálogo General 1982/83) 



FERNANDO MERINO 
Arquitecto. 
Integrante de la 
Santi.;go~-

Comisi6n Calificadora de elecciones del Colegio de Arquitecto 
(La Tercera 17-4~86) 



ALli'REDO MERINO FIGUEROA 
Asilado en la Embajada de Argentina. 
Recibi6 salvoconducto sin solicitud de extradici6n, despu6s del 1-4-74. 

(La Tercera 20-4-74) 
ALFREDO MERINO FIGUEROA 
Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83. 



LAURA t!,ERINO GARAY 

PS. M~dico, Hospital Regional, ~~"2ªP~1!~, (099/25/0<Yf/979/p.2) 



MIGUJcLINA M1cHIÑO GAHCIA 

Militante De. 
A.Pinto, Pinto (Chill&n). (Lista eledtoral 1972) 



ERICK MANUEL MERINO GUTIERREZ 

Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-8J. (E1 Mercurio 28-8-8J) 
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J~s hija de u.nt:l seiloI'a. so1terona <le 8.pellido G11t:Lér·L·ez Nlér1dez q_11e vive er1 Gan 
Fabi§n a la entrada del pueblQ, lado derecho antes de llegar 2 la Vir3en~ ~s 
hi;j0 natural de ;3arttiee;o lV1erino, fallecidoª J~;:1ta estudi.a.n_te ti.e:oe <Jcie_,nás u.na 
t íu er1 /1rt-;er1t in.a,. -SLE2_.-,,'!1~.Y }-l\1:.EJ __ :~·-~5la,__ --~--S.§. __ \!:l __ 9_,i1_j ___ -~~,,-~,,,~-,-----S\.~ ____ ,_J~32_~f~- J~: .. si.t>._J:_~-.n0, l;>a:cece ser ca-
t6lica, pues se sabe que hacia aire~ios en la iglesiaª 
Se supo en la escuela que Piedad volvi6 a clase despu&s de s11 aL1sencia y que 
estaria citada a declarar~ (GS 15-~-'/4-) 
La~Pi~~ad convers6 en la e~cuela ~u~ un amtgo de ell~, Jorge 8an M;1rt1n, le ha 
br1a dicho que ella la tenian en primera lista pHrB uetencrlu por estar compro 
metida con la UP, y pEH'eccJ que San Mort'rn le habló a la nioc1 de Guil!erino Soto 
que éste era loabedor de :U" vida de ella. Dijo la Piedad: "Yo co,ozco a este ca 
ballero y conozco su c,asa en 'I'rabuncura, po1c1t1e c:1" 1Gts campa.ñas electorales yo 
fui a '.rrabuncura acompañando a Guido Cereceda, candidato a regülor socialista 
y al candi.dato a diputado Jaime l!e;yes, socialista." Ella elijo la posición exac 
ta ele la casa d.e G-11.Llle~rrno Sol-jo~ J!:llEt dijo: 11 [;i ruc van_ éJ r1ecesité1:r·? ql1e rne cj_
ten. luego~ esto;y 11erviosa .. 11 Total, a mí rlO n1e var1 a soca_I' XléJdó~" 
c;u.ar1do en la escl.lela se acer'ca otra Inucli.ac.ha de OJJo~::;:i.ciór1 B_l n1a:r':ocisrno, la Pie-· 
dad terrnina a hablar con las palabras:"M1i viene el barrio alto."(G.S 24-4-'?Li-) 
La P~ed1.:td c;o1per1tó: 11 l1Hex1os lflB_l gue ~3e me.t6 _L;_:l -6_e;u.i.1a, se _ql1eQa:ron c9r-1 ___ la.s r:;a.r1as 
r10 mé:1S, c1u-~1_zns <1ue 1e hobrma11 J:1ech.o lo:=J car·at)lYIE'r,os, esto;~~ oesp;T't-,iciaoose 11 

( GS 3 ·¡ --/1 o-'711) 
Dijo la ~Pi.eclo.cJ: n11si te:r1emos ~p1e 11acerlo ie;ual CJ'l.le J~;l f\;::;uila, ni.or;i:r sin decir' 
nadE1 de lo c¡ue sabernos." Ella esté llena de odio. Vi.ve 1d. li.Jclo deredw, llegan
do a San Fabián, en la calle Andes. Ella poco deccpu0os del 1/1-9-73, llamó a las 
h ijE1s de Guillermo Soto "El barrio al to". Cuando ella prrna al lado de la lüiarn 
le dice en forma burlesca "con pernüso" con un ¡;;run derwío. (Gf) 3-11-711·) 
Habriu dicbo antes del 11-9-73 que de San Fabi&n adentro en la zona donde vivo 
Guillermo .fi'uentes, llogarían aviones. 



PIEDAD !EHINü GUTIEHHEZ (3) 
A ella la q_uj_e.cer1 111ucJ10 laD 1nor1jétS ele San. 1!1abi8n, sort. alerne.n.ns. Al1~1 lét :Piedad 
se porta como santa, decorando la iglesia etc. (GS B-11-74) 
La Piedad Meriiio conoci6 la casa de Guillermo Soto, cuando andaba acornpanando 
al candidato Tom§s Iribarra de la Torre del CE~ Radical. (GS 16-11-74) 



PIJ<;DJ\ D ;víF~RINO GU'ITEirnB:z 

La alumna Piedad Meriño, de f;¡rn ]'abi&n, del cuarto ali.o del 
servicio de ensefiarwza técnmca de fa Ji;scuela Comsolidada d 
Experimentaci6n de San Carlos, desapareci6 de repente9 An
tes habiN contado a una amiga que se irta a la _Argentina, 
en Cbballo. Hasta el jueves, L¡_Li-TI, no l.Legó B la escuela 
y ta1UpOCO SU t11adre 1Jé1TEl GXf)l.ica:c SU_ 8l1S8JJ_CiClo 

Antes del 11-9-73, Piedad se mostró ,nuy upelienta, ella te 
r1Ía cor1ocirniento de una esc-L1ela. de :::;uerT'illas) se sn_.po:oe e 
San Fabibn, em donde habria aterrizado un evion o helicóp
tero; como también habría dicho que despu§s del pr~nuncia
miento 1nilitar no se habría retirado un aparato que existí, 
ahí en esta escuela de guerrillas (equipo de radio o algo 

así) y que en el momento estarL, oculto en algunE; parte de 
la cordillera. Antes del /11, la muchacha tenia conversacio

nes con las otras niñas, y cuando aparecia una alumna de 1 
oposición, decia: "J\111n'eció barrio E1lto 11 y terminaba todos 
los comentarios que se estarian comentanclo en tal momento, 
La muchahha tiene m/m 21 años de edad, vive en ,Sen Fabián 
con su madre, cuyo nombre no se comz:oce. El padre falleció 
Piedad tomó parte en muchas reuniones, prolrnblemente en 
San Febi~n, pues llecaba en deshoras de le noche y muy a 
disgusto de su 10Bdre. 
Piedad desapareció el martes, 2 de abril, del colegio. 
1~n los Últimas días, ciesóe el co1nienzo de la Gtlcuela, l"ie
dad se mostraba intranquila, llor·ona, desespez·ada, _lo que 
llamaba rnu.cJ-10 le aterJ.ciór1 Qe J__[9S deraes .nucl1ahC?éJ~~ r11Dl vez 
tenia miedo, despu§s del operativo, de ~ue podria ser dete-
nida. ( G.8 6-11-'?Li) 



RENliJ !'!!ERINO GUTIERRB;z (2) 

Sociedad Constructora de .bJstablecimientos Hospitalarios. 
Nacido en Osorno, el 9-10-1932, es ss.sado con Ximena blanco Schweitzer, y padr 
de tres hijos. Realiz6 sus estudios primarios en el Colegio San Mateo y en el 
Liceo de Osmrno y en los establecimientos educacionales de Linares y Angel; se 
secundarios en el Instituto Barros Arana y, finalmente, sus estudios médicos e. 
la ]'aC'Jl tad de Medicina de la Universidad de Chile. Egres6 como médico en 1960. 
El Dr. Arriagada fue destinado al Ministerio del 'l'rabajo, en donde tendrá a su 
cargo la coordinación de toda 1z reforma previsional. ( 15,_4_7c;) 
.Antes del '11-9-73 los Dres, ACU:NJI. y MERINO eran preeidente y secretario, respe· 
tivamente, del Colegio Médico. 'J'erminaron <Kon la huelg¡J de los médicos, al com 
prometerse _1\llende a compl.ii':" todas las exigencias de los médicos, referente a 
SllS rern11nerac.ionei3"' 
Al ser nombrado el JJr, M:B~HillfO director del SNS, 1a directiva ant imarxista del 
colegio Medico renuncá.6 protestando contra este npmbraaüento. La directiva ele· 
gida despu~s es "rosado'', por lo menos. (Yova 26-7-'75) 
Ha publica.do trabajos en Chile y ]'rancia (Press-Medical) y ha desarrollado una 

· :il¡¡¡¡¡tan.sa lahor gremial profesional. Fue también vicepresidente del Colagio Médi· 
co. 
Ha participado en numerosos congresos de su especialidad en Chile, Argentina, 
Francia y Alemania ]'ederal. ( 4-5-75) 
Fue fundador y primer presidente de la Asociación de Capítulos Santiago; presi· 
dente del Departamento de Acción Gremial del Colegio Médico y vicepresidente dE 
dicha OrHden. (9-8-75) 



RKNE MEhHiO GUTIERk&:2 (2) 

Sociedad Constructora de ~stablecimientos Hospitalarios, 
Nacido en Osorno, el 9-10-1932, es sasado con Ximen& blanco Bchweitzer, y padr 
de tres hijos, Realizó sus estudios primarios en el Colegio San Mateo y en el 
JJiceo de OsDrno y en los establecimientos educacionales de Linares y Angel; se 
secundarios en el Instituto Berros Arana y, finalmente, sus estudios mllidicos e 
la FaCiltad de Medicina. de la Univf'lrsidr,d de Chile. lLgresó como médico en '1960. 
El Dr •. Arr iagada fue destinado al .Ministerio del Trabajo, en donde teno:rá a su 
cargo la coordinación de toó.a l.!!; refoLma previsional. ('i 5-/j·-'75) 
.Antes del '11-9-73 los Dres. ACUNA y BHINO eran prer3idente y secretEirio, respe 
tiva.mente, del Colegio Ml'ldico. 'J'erminaron ¡¡¡:on la huelgt' de los médicos, al com 
prometerse .Allende a complit\Ytodas la.s exigencias de los rnldicos, referente a 
sus reJJmiier'aciones. 
111 ser nombrado el JJr. MEHHJO director del S.NS, la directiva antimarxiste del 
colegio Mldico renuncdó protestando contra este nombramiento. La directiva ele 
gida despuls es ''rosado''• por lo menos. - (YoVa 26-7-'75) 
Hlil publicado trabójos en Chile y Francia (Press-tJ!edic¡;l) y ha desarroll&ci.o una 
intensa labor gremial profesional. Fue tambi;n vicepresidente del Colegio M~di· 
co. 
Ha pm;,t1.cip;;,do e:i;i num~rosos congresos de su especialidad en Chile, !irgentin¡¡;_, 
Jí'.riiinc:i.a y ,Alemani'!- :l!'ecer¡¡;l~. . , • . • J4-5-'75) . 
E·ue funouo.or y primer presidente o.e la Asociacion de \A0 p1tulos dantiego; presl· 
dente del Departamento de ficcHm Gremifü del Colegio Médico y vicepresidente d• 
dicha Or:;;_den. (9-8-75) 



n;o GUT ¡,;¿ (2) 

Sociedad Constructora de ·~tablecimientos Hospitalarios. 
Nacido en Osorno, el ')-·10-19:52, es easado con X o ~·chwcitzer, ::; pedr 
de tres hijos, heeliz6 sus estudios primarios en el colegio San Moteo y en el 
Liceo de Os.orno y en los establee imientos educa e io112.1ee de Lirnn e8 y fingel; se 
s ecundarioe en el Instituto .Barros Ar;;ma y, f Ln·:nte, Gus estudios rnédicos e 
lo ll'acütad de ~ec1icina de l~ IJLiversidc:d de C~b_ile. sé> corno D1édico er1 ·1960,. 
t:l JJ . .c. ia.gada. fue d.estina.C:lo aJ. tiiini.ste:cio d.el 'J'·1 jo, cr1 él.or1de te:rtdTÉl a su 
cc'-'I&eO la COOJ.dili&ción de t )G& le :¡_c:f'o.rmc" pxevit::LLO:f.,_alº (í;:-~"-'75) 
fnt;;,'s del ·11-:J-'73 los i~res. Ujj;J. y n.o eren pr,,uidente y sec:retbrio, rsspe' 
tivsmeni;o, del :•oletl,iO !ilédico. 'termin1:1ron <:L<On l;:, t1uel de los módicos, al com 
pr'o:noter:·ee Allende a r:~cJ,rf!JJlitf' tod;es les exig.;en.cias de o::.; 11tédicos, r-e :tente EJ. 

sus re1.;1t:inere~c iones .. 
rcl ser not!lbrado el JJr. director del ~rns, 
colegio ico renuncd.5 :rotestando contie est 

id<:) d.es_p11és es 1t1,osauo 0
, _po .. r lo n1enos. 

public8do trabajos en Chile y Frlll:nch: ( 
inte?nsa labor gremial iom:,l. :Fue ta:ab ién 
co. 

la directiva entimar·xieta del 
no'.llbr&miento. La directivo ele· 

(Y.ova 26-/-'75) 
al) y desarrollado una 

1 ~A11t- A=l r 1 . ···a· k~ª v ~v 00 egio 1ne 1· 

congresos de su espec en 
le 

presidente la Aeociuc 
d [.ce iÓrl z;r-erni(::tl 
d ichH. 0:-cR:CiQll. 



HENE l![ERINO GUTIERHEZ 

J\yer (14-4-75) asumió la Dirección General del SJ:'fS, en ca· 
1 id ad de suplente y para re emplazar al Dr. Da rwin J\rr:Laga· 
da1 el Dr, RENE M1GRIJIJO GUTI~~RHEZ. La ceremonia de transmi· 
sion del mando se realizó en el despacho de trabajo del 
nuevo jefe del SNS. _ 
J:ü D:r. Rné Merino es médico cirujano, de 42 anos de edady 
mayor de Sanidad de Carbineros •• Después del 11-9-73 asumil 
la dirección del .Area Sur de Santiago y del Hospital Ba.
rros Luco-•rrudeau, qme cubre las aco iones de Salud para m 
pobliwión de un millón de personas. 
El Dr. Merino fue becado en Francia entre 1967-1968 en el 
servil!l"io del profesor de Cirugía, Maurice iliiercadier, en el 
famoso hospital de la Pitié, de París, donde participó en 
un curso sobre funci6n bilio-pancreática, Ademé.e asistió 
a cursos en .Alemania y Argentina y a uno sobre Salud PÚbll 
ca y .Administración Hospitallii.ria para los altos ejecuti
vos de las Fu<3r3as Armadas y Carabineros. l~s autor de va
rios trabajos sobre la esp<3cialidad que han sido publica
dos en Chile y ]'rancia. 
El Dr, M<3rino ingresó al SNS en 1960 y, específicament'3, 
al hospital de Buin. El mismo año fue a.yudante d'3 Anatomí~ 
Patológica y en 1965 se desempeñó en el servicio de la cá
tedra de Cirugía d<3l Hospital Barros Luco-Trud'3au. ~;n 196S 
fue ~efe de H<3sidentes del mismo establecimiento. 'L'ambién 
ocupo el cargo de ayudante y de médico en eR Hospital d.'3 
Carabineros. Cua:J¿roc años más tard'3 ascendió a ma.yor, 
r,uego de d13semp~na.r numerosos otros c~'rgps en Soci'3dades 
Médicas y otras institucion'3s, fue también Director de la 



REN.I:'; j\;!ERUW GUTII!:RhEZ 

Ayer (14-4-75) asumió la Dirección General del S:NS, en ca.· 
lidad de suplente y para reem; .. lBzar al Dr. D&rwin ArriagB· 
d8 1 el Dr. REí\E i\iLJiIJ:iO GU'l'I.t:liLEZ. La ceremonil.i de trarrnmi· 
sion del mando se realizó en el despa.cho de tiabajo del 
nuevo jefe del b:NS. _ 
J;,l Dr. f\n• Merino es médico ciruji:mo, de 42 anos de edady 
mayor de Sanidad do Carbineros.,Despuis del 11-9-73 asumil 
la dirección del Area bur de t.antiae;o y del Hospital Ba
rros Luco-C['rudeau, qme cubre las acciones de SBlud P<H'B m 
población de un rnilll'm de pe.csouas • 
.iÜ Dr. Me:cino fue becado en Francia entre '1967-1968 en el 
servürio .del profesor de Cirugís, urice rcaoiEr, en e; 
fsmoso hospital de la Piti~, de Paris, donde participi'J en 
un curso sobre función bilio-pancreética. Además asistió 
a cur·sos en Alemc<nia y Argentina y a uno sobre Salud FÚbl: 
ca y Administración Hospitalaria para los altos <J,jecuti
vos de las Fuerzas Arm¡;1das y Carabineros. t:s autor de va
rios trabajos sobre la especialidad que han sido publica
dos en Chile y Francia. 
El Dr. Merino ingresó al S.NS en '1960 y, específica11ente, 
al hospital de Buin. El mismo año fue ayudante de Anatomí1 
Patológica y en 1965 se desempeñó en el se1vicio de la cá
tedra de Cirugía del Hospital Btirios Luco-Trudeau. bn 196~ 
fue ~efe de Residentes del mismo establecimiento. ~embi5n 
ocupo el cargo de ayugante,y de m€:dico en. ~lll Hospital de 
Carabineros. Cuatro anos mas tarde ascendio a r;wyor. 
Luego de desemptñar numerosos otr-os cargps en Bociedades 
M~dicas y otras instituciones, fue también Director de la 



Colegio Médico 
Felicita a 1t~<r-)r 
Director SNS 

El Consej'-0 Reguonal San
Liago del Colegio Médico de 
Chile felicitó- al rdoctor René 
Merino ' Gutiérrez, con oca
sión de haber· sido. designado 
Director General del Servicio 
Nacional de Salud,' En la no· 
ta -firmada pO'Í" _los doctores 
Raúl 1-IurtadO y Jorge. Verga
ra, · presidenti;i y secretario 
respectivamente-, se señala 
que "para los colegiados de 
Santiago, que constituyen la 
mayoría del País. es un real 
motivo de orgullo y compla
cencia· esta decisión del Su
premo Gobierno, Ya que su 
profundo conocimiento de los 
problemas de Salud del ·país 
y del. Servicio, además de su 
brillante des_empeña com-0 Je. 
fe del Area Sur de Sai:itiago, 
así lo comprueban", 

Ayer (14-4-75) &sumió l& Dirección General del , en CEJ· 

lidad de suplente y pfH'e reem,lezar al Dr. ::J2rwin f\rrtc1gB· 
da J el .Dr. Ri::.,;:-;J~ f11: fa:Il\:J GU1l' z .. LE1 cer·etaonie dt; tr,ans;ni· 
sion del 111o1ndo se realizó en el despacho de t.L000jo del 
nuevo jefe del • 
J:,1 lJr. I\né 1'.tferino es :néó.ico e ir·-ujDn.o, de 42 años de edad y 
meyor de Ganid.o.d de Carbiueros.. spués del 1-1-9-73 a.su1ili' 
la dirección del J\rca tiur de b&ntiae;o y del Hospi 1 l'a.
rros Luco-•Irude&u, qme cubre las accL;nes de f:.alud p.:u·s u1 
población de uri milHm de sones. 
~l Dr. Me.Lino fue becado en Francis entre 1967-1968 en el 
servivio del pL·ofesor de Cirugía, iíeurice :,\ercs(lier-, en e: 
famoso hospital de la Fitié, ds Peris, donde participó en 
un curso sobre función bilio-pancreát ice. AdeJ1(;s as ist.ió 
a cursos en Alemunia y Argentina y a uno sobre ud PÚbl 
ca y ministración HospitaH1ria para los altos sjecuti
voe de las Fuerzas A.I'ffi~,:d.óS y C!t.Lt'',a·b ine.J os,. 2~:e a_utor de va
rios trabajos sobre la especielidad que han sido publica
dos e11 Cklile y 1-r·x fitlc. ia. 
il D1e M:e:rino ingr·esó el en_,'1960 y, es_pecífica_;ner1te, 
al hospital de .Suin. t:l mismo a~o fue :,yudente de Arn:rtomL 
Patológica y en 19G5 se desempenó en el se1vicio de la 
tedra de Cir·ugía del Hospitel os Luco-Trudeau. :..n 196' 
fue ~ef~ as Hes~dente~ del mismo ~s~sblecimiento.,1embi~n 
ocupo e.t caLgo ae ayuaante y de medico en eJl ittd o.e 
. . - , t d'' Car&bineLos. Cuatro anos mas a aseen io a m0yor. 
Luego de desempfJ.ñB'r rmmerosos ot.ros c8r¡;5pé' en :"ocied~Jdes 
Médict3:S y ot:res institucic>nes, fue ta0il)i(0r1 Di-r'ecto:c d.e la 



RAB'AEL í\IIERINO HERNANJJEZ 

El Mercurio 18-8-74: 

'itl ·.:de': ·.:'.tr~·~:· ·fuí.él;li'b.~~:~:· 
.~Jt<t .f.;c: ,~Q,C~.f:I.~.r·~·.'.~ :.~'~::,, 

pin9· ... f.Ie.niíc;i.U}~z, :Y.~~~ 
· ·· .tQ.s lÚ~Os Jla-fá~t .:.~terliió .. ·.Mer;:¡ 
/cado y lYt~r~o·, ·iVI.~~~ 
ca~ot._P,~ ··.por.:;~·l· .'.f~r~ 
~er·.:·J~~g.. .. . .. fl.e:.:<CJJ1~: 
ce.~i\:)µ:,. liór· .<.g:rlJY'é$ , -í.:9lba~_f&.P:~ 
nes :-~--:la-__ J:.ey :_so_bre: _·-PP:i!_tt~~--)i,~ 
Arm·a,_s{<y:;_ j1p_r __ -"'.r.e_s-PJ>~~~i!!~:ª~
des -·.-:l}_~íle_t_~~-~',~~~ :.--.del,_ .. 41~-~1-~tdt~:; 

;del> éahd.<dé:-~-·oa ::_-,E1i;~¡ 
!_qhi~t' Ai·:~'.ca; '""'' ___ ._, _. §H:if<f 
'está·: 'd :1re '' ,' .<:~i1:J~1:g-~ao. 
'.CJ_: __la a~_ydr,i~)<· ____ , . ~e'.<:a.s:e.~1n.~-: 
:to;. L.os <h!~$:;-:~e/-:Y~.nt-11entra~- _·e.ni 
•la Repúblic-a'.t·Federa1: Al~mana'.; 

""'"?1 



NELSON MERINO HINRICHSEN 

Estudiante, curso 3, Hist. y Geografia, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, Tt:"3:'81!aao~Con 11-8-76) 



RICARDO MERINO HINRICHSEN 

Ingeniero Agrónomo, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de_Qj¡A~:l,gn (Chillán, 1960). 
Enólogo (t/64). 
Magister en Ciencias, U. de Chile (Santiago, 1974). (Catllogo General 1982/83) 



LUIS FERNANDO MERINO JARA 

MIB (Listado alfabético 1978) 



ROBERTO FRANCISCO MERINO JORQUERA 

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



JOSE DEL C. MEHINO 

Candidato a regidor, 7-4-71~ Quilacoº 
i::i. De Cristia11a. (AGuF'cLA s/f) 



_u 
, ' u v~·,-, 

e,·-¡·,,,_¿_, (" '\) I_ >:; ·r-, ··;e,. 

·.· ',_; l 1,-, (_·u-;_; l ,_,.Y_1 -i.;1 ·,__; 

\ ~'_:·, __ , 
'•7 '·, 

La camioneta sigue llevando alimentos. · 
Osear Rojas (mirista), Jara y Merino están a cargo 
ilel Departamento Técnico de la IANSA d'e Los Angeles 
Siguen trabajando como antes, colaborando uno con 
otro. (Ldw 30-12-73) 



ARTURO MERINO LAGOS 

El Gobernador Provincial de ÍÍfuble, HEHNAN CAHHASCO CAMPOS, presidi6 esta rmana a 
las 1o,3o hrs., la ceremonia de entrega de cargo de Alcalde de la comuna de San 
Fabián de Alico, a don ARTUHO lY!lfüIJ\TO LAGOS. La entrega oficial estuvo a cargode 
~Sectetario Municipal y Alcalde Sobrogante EDUARDO !VIE:!IDl"~Z COI!1RE y se realiz6 con 
la presencia de los jefes de departamentos municipales y representantes de las e 
ganizaciones de la comunidad. (Eadio :Nuble, 13.oo hrs., 31-10-84) 



MARCELO MEHINO 

IV!ARCELO MEHINO, estudiante de Arquitectura en la UC Valpa:r:ªí,~s~!L 
Sancionado con suspensi6n (de 2 meses hasta un año). ~(La Tercera 21-8-85) 



MARCEJ~O lVDfülJITO 



MARCELO MERINO lVIEliCADO 

La Tercera 13-4-74: 
Extradixi6n aprobada por la Corte Suprema: 

Est& en Alemania. (El Mercurio 27-7-74) 

PS. V6ase cSU padre HAFAEI MERINO HEIIBIQUEZ y hermano liAJt1AEL. (El Mercurio 



RA~'ilEL MEIUNO MERCADO ( 2) 

-künfte i:i!J(ú di8 statt1Svcíha1t
n·1sse e¡nze/1"1e1 Aus\:111(jer'' ge
ben kbnne. 

Deutschland-l\1agazin Marz 1983: 

Arn 23. Septernber sch!ief3-
lic!1 ,.beantwortete" das Bun
de:::-.justizrninis·terium unsere 
zwcite Frage: .. Die Bundesre
gierung hat seinerzeit auf Vor
schlag das Auswi:irtigen Am
tes aus vorran~·gen auBen-

. politischen Grün en beschlos-
--Sen, von einéí .. :\tl~JiieteíUng·:; 
Abstand zu nehm n." 

Bundesverwaltungsarnt und 
Bundesinnenministeriurn vet
stoílen n1it i11rer Weír¡erun9, 
u ns ere~ Fr a nen zu bcantwor·· 
ton, ninrlc•t1ti~1 q<~ncn Pcira 

_ r¡rt'lpll 4 dl)S Prcs¡.:;eoesetzes 
voi1 Norclrhein-WestfBlen, wo
nach s31ntl'lche Behórden ver
ptlichtet sind, der Presse Aus
kijnfte zu .erteifen. Sollten die
se Behbrden bel ihrer \Jl/eige
rung bleiben. werden wír das; 
Verwaltungsgericht anrufen. 

Der ,.Antwort" des Bundes
justizrninisteriums indes so!f- · 
te der Deutsche Bundestag 
nachgehén. Welche ,,vorran
gigen auBenpolitischen Grün
de" kónner, sr:hlieBlich so ge
wichtig -;ein, Oar5 di& Regie
rung cines den1okratischen 

Rechtsstaates einem über
führten Mbrder Herberge und 
Schutz gew8hrt? Seine Mit
._gliedschaft- in' einer so~íalisti
schen Organisation, die der , 
SPD treundschaftlich verbun- , 
den fst, kann doch wohl nícht 1 
im Ernst ·. eJn i:il!Sreich~_nder 
Grund d8.für sein.~ 

D eutschland~Magazin" der Flüchtli 
hat in seiner Oktober~ republik De 

1 , Ausgabe 1982 berích- flogen, 
tet, daíl dio Bundesroglerung Vogel ware nach den1 geJ
untor Fo(lerführong dfJS da~ tenden deutschen Strafrecht 
rnaligen Bundesjustizmini- V!3rpflichtet gewesen, nach
sterS Hans-Jochen Vogel eln dem das Auslieferungsersu
Aus!ieferungs-Begehren der chen <:His unerkltirlichen 
chilenlschen Regierung für Cirlíndón ab(lelohnt wurdo, 
den überfi.ihrten Polizisten- den Mórder der doutsc110n 
Miirder Rafael Merino Mer-' Justlz , zur , l\burtoilung zu 
cado abgeJehnt hat. Dersel~ übergeben. Denn irn Straf-
be hatte diesen Mord noch gesetzbuch heiBt es unter 
zur Zeit des Sozialisten Al- Paragraph 7, Absatz 2, daB 
lende ausgeführt; seine Kum- dfo deutschEi Justiz z.ustan
pane wurden damals rechts- dig ist, wenn der Tdter .. zur 
krfiftíg zu 15 Jahren Gef8.ng- ?'ett dor Tf1t Auslfindor war, 
nis verurtcilt, wobof das Ge- itn lntand tlotrotfon und, ob·· 
rir.ht fe8tstolltE~, daB Mercado wohl das AusHeferungsge-
der eigenUiche Anstifter des setz seine Aus!ieferung nach 
Verbrechens war. lhm gelang der Art der Tat zu/ieBe, 
di8 Flucht in die Deutsche nicht ausge!iefert wírd, weil 
Botschaft; von dort wurde ein Auslieferungs-Ersuchen 
er auf Weisung der Bundes- nicht gestellt oder abgelehnt -
regierung samt seiner Fa,--l""'f:w;¡;ird, oder die AusHeferung 
lle auf Kosten der deutschen nicht ausführbar ist" 
St~uerzal11er_ a!s asylsuchen-
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Der oberste Hüter der die- Mehrheit der Medien si 1 Sche Kun1panei wieder éín-

deutschen Justiz und des untersch!ug, um _den Karizler i nial übGr dt'Jh Hélifltsstaat 
deutschen Rea!rts_§!?~~es hat kandidaten dSr SP"bzu schüf gesiegt hat. Mit Schwei9en, 
ab(:1r offenbar diesen Order zen, reagierte ledig!ich der ¡ nichtssagenden Erkl8.rungen 
gedeckt und die ganze An- SPD-Sprecher Wolfgang Cle- '.1 und Geheímnisl<r3rnorei kann 
ge!egenheit streng geheJrn- rnent mit einer nichtssagen- , i-dieser Skanclal nicht unter 
gel1alten. Alle- Bemü!iungen den Erl<lárung, tial3 es sich 1' den Teppich gekehrt werden. 
van .. Deutschland-tvlagazin", un1 .,VerdEichtigungs-Karn- · Für die· CDU/CSU-Fraktion 
von1 Bundesjustizmínister pagnen" von CDU und CSU wi:i.re dies ein dringlich.eÍ Fall 
und vom BundesauBenmini- handele, oh ne auch nur. mit zur Aufkli:i.rung im Deutsclien 
ster Auskunft über die Grün- eiÍtem einzlgen Wort auf den Bundestag. 
de tür die· Níc~usHeferung Tatbestand einzugehen oder· ¡ 
zu erha!ten, wu . en mit dern ihn gar zu bestreíten. Wíe- ¡ 
"~.chu~z priva.~e lnteresserl-.. weit die dafiir zust8ndíqB 1 

, (fur e1nen Mor er) und mit Sla'1tsanvJalt~¡c;haH in 8onn, · 
,,vorranglgen auHenpoliti- : rJie negon l!nke Strafti:i1or 
schon lnteresson" abgolohnl, ' au~; dern polítlschen Bereích 
so da/3 .,Deutschlan_d~~v'!aga- off vie!e Jahre !ang ermit-
zín" inzwischen beim Ver- ten und zu keiner Entschei-
waltungsgericht KOln Klage dung kon1mt, auch in diesi:-?rn 
gegen die Bundesrepub!ik r:nlle \Niodcr dCl~; ErtnltUung.s· 
Deutschland auf t-1Auskuntts~ . verfahron ver.schlcpµt i.':; l 
ertei1ung nach dem Presse- ! n!cht nbz.usohon 
gesetz eingereichf hat. Au· · .. 1 Da dor Vater des Mbrders 
Oerdom ors1ntteto ,.Deutsch- ; , immerhin Generalsekretéir 
/and-Magazin" gege.n Hans- ·~~. der soziallstischen Partei ín 
Jochen Vogel Strafanzeige Chile. war und der Mürder . · 
wegen Strafvereitelung' im und seín Bruder offenbar ·;} . 
Amt und Begünstigung eines ,ebenfal1s Uber entsprechen-
MOrders. de· Beziehungen zur Sozlali-

Nachdern uber dpa und stischen lnternationale des 
zahlreiche Presseorgane díe- SPD-Vorsitzenden Willy 
se An<eige der óffentlich- Brandt verfügen, stellt sich 
ke!t be~~t:_lrit w,~~~~~·wáhrend die Frage, ob hler sozialistí-



5. Cajón 14???????? 
Rafael MERINO MERCADO 

Octubre 1982, artículo muy polémico de la revista Deutschland-Magazin sobre 
Rafael MERINO MERCADO y las razones por las cuales se le otorgó asilo en la 
RFA. MERINO supuestamente estaba acusado de asesinar a un carabinero, antes 
del golpe militar. 

Rafael MERINO MERCADO (2) 
Marzo 1983: otro artículo de la misma revista sobre el mismo tema y la pregunta: 
por qué se negó la solicitud de extradición. 



RAFAEL l\l!ERINO MEHCADO 

HENlUQUEZ y hermano 
PS. . . . 
yf,¡ase su padre RAJ!'AEL !VIJDHINO M.ARCELO, 

(El Mercurio 18-8-74) En Aler~_~ia _occidental. 

Deutschland-Magazin, Oktober 1 982: 4. Wie wircl die Bundesre· Ein wegen de.r 1972 begq 
r genen Straftat8n an die BU gíerung derff ivren;e«:Jo-Skan-
, · dal ein Ende setzen? 

E in Jcihrzehnt l~ng b~.ieb gusf~,,_19l2-(also noch zur 
der deutschen Offentl1ch- Amtszeit ~er 5Qzja!istischen 
keit die Verstrickung der iRegíerung Allende) abge· 

Bundesreglerung in einen [Spielt. Zeugenaussagen zutol
Mordfall in Chile verborgen. i9e hatten der Ve_rurteilte und 1 

vor zeh,1 Wochen gelang es '. 8 ¡n qewisser Merino Mercado¡ 
Deutsch!ancl-Magazin", dem ivom~ Oach eines Geb8.udes) 

Sk<.1ndal aur die Spur zu kom- 'der sozialistischen Jugenclor-: 
rnen. Dics sinrl die Fakten: :ga11isation »,Juventudes del 

Am 17. Oktobcr 1978 in- 'Partido Sociafis!« auf Polizei
formlerte der deutsche Bot- 't1earnte gesct1ossen. 
schafter in Chile, Erich Strat- ,· !\Is /\!1ittiiter und eigentll
ling, die Bundesregferung dar- j'cllpr An~:;tifter ist rlem UrtP.il 
iibcr, claB eln Chilene wegen i,zulolnc !1;-1f,:iel Merino Merca~ 
TPl!n.-1h1nn an der ThtunrJ ei- ¡·do nnzust:hnn." lh1n sei n.ach 
nn~; Pnl!zi:~lcn JU -¡e¡ Jahren i'dem U1n::>turz úes·¡ 1. Septem
(l<:l:ínqni~' vnn11!oi!l wnrden i:ber 1973 die Flucht· in die 

, se1, dor cigenllir:h Schuldige 1-;oeutsche Botschaft gelun:~ 
indes afs anerkannter politi- ! !,gen. Er ha~_it seif1~n. Fa
sch€r Flíichtling in der Bun-/ miliena1~1geh6n, en als- -po!i~i
desrepublik ~and !ebe. j scher Flüchtling ufnahme in 

Stri3tlinq: ,.Der VoFfall hatte_ /_-?_er ___ Bu_ncfe!3republ"lk gefunden. 
sich !_n de_r ____ N.?"'-sQ .. lo_9_~_~92:.-,.,.fill;,,,,, ------. ~:."-" - - --.... ···--··· 

desregierung geríchtetes Aü 
lieferungsbegehren sei negaf\ Am 20. August verwies uns 

. das Auswartige Amt an das 
beschiedeQ_wordPJJ. :: Justizrrlinisterium und be-

.Stri::itfing weíter: ,Jlafael Me, hauptete, daB nach Auskunft 
rino Mercado und sein Brude·¡ 

· des Bundesverwaltungsamtes 
Marcelo Mercado sowie Vate¡ 
Rafael Merino Hcrnandez (le1z der Straftater kein Asyl erha/· 
terer war früher Generalse- ten hab'e. .,Wegen n2her8·, 
kretar der Sozíalístischen Par- EinzeJheiten, auch bezüglich. 
tei in Concepción) sine! l1n Juni des jetzigen Aufentha!tsorteS: 
1974 in clie Runclesn~pubHk vdn Herrn R&991 b~.@rino Mer··, 
:-1.U.'~_fcrelst. Eine vorhe~ige ci-J¿io" sollten wir uns an da;:; 
SicherhcHsf)ri.ifunq hat ni.eht fnnAnrnin!steriun1 wenden. 
stattgefunden." Arn J·i. August richteten wir 

Nachdem wir von a!ledem en1s¡J1echende Anfrngen an 
Kénntnis bekommen hatten, die Bundesminister des lnne-
baten wir n.rn 21. Juli 1982 ren und der Justiz sowie an 
das Auswt~rtige Amt urn Be~ das Bundesverwa!tungsamt 
antwortung folgender Fragen: Dieses erkl3rte uns arn 8. 

1. Warum wurde einem Snptember, daíl es ,,grund-
Mürder po!itischP.s Asyl oe- satzlich nur an Behórden des 
wEí.l1rt? Bundes und der L3nder'' Aus-

2. Warum wurde er sp8.ter ld.lnfte erteile. 
nicht ausgeJietert? Am 17. September unter-

3. Befindet sich der Morder richtete uns das Bundesin-
auch h0ute noch als aner- nenmi.nisterium, daf3 es ,.aus 
kannter po!itischer FJücht!ing Gründen des Datenschutzes 
in Deutscfiland? grundsatzl!.S~--~~~::_~_,,Aus-



-----~-~----~·~-----~· 

LUIS MERINO MOLINA 
Hijo de ANA MOLINA PALACIOS (v~ala). 
Detenido junto con su madre, a mediados 
libertad. 
Cpmpárese PEDRO JUAN MERINO MOLINA (D). 

de Noviembre y posteriormente puesto er1 
(El Mercurio 5-12-86) 



' PETIIW JIJAN ~EIUNO tfiOLINA ( 2) 

Declaraci6n: 
Los padres no tienen filiaci6n política. 
Vino a Lota por dos razon°es: organizar la juventud comunista y no estar bien e 
la casa. El ~adre es bastante bueno para tornar y los chicos tenían que trabaja 
Un día asisti a una coneentraci6n en la pob¡$laci6n y unos j6v:enes andaban ha
blando, querían inscribirse, yo ingresé as:L El rnili tanto JOSE OI,IVAHES me con 
vers6 que me ingresé a la juventud. l"ue dirigente de la J!!N~x:;us±~ juventud de 
la poblaci6n. Estuve en la J::::ventud Comunista desde 7·¡ a '73. 
Me dieron tareas en la campana electoral y tareas de la juventud; en la campa
ña de Í·inanzas y otras tareas como trabajo voluntario etc, En T3 se me dio las 
mismas tareas, trabajos voluntarios y muchos servicios del partido; rayadas de 
p·aredes y marchas. 
De estudios tengo 4º año personal(?). Estudié!l!: 2 años en la escuela ocupacio
nal (?) en J~ota y ahí conocía alguna gente, entre ellos a HUBEH CAH!ULI,O, rrnn 
ouien trabajaba en Coronel ahora en sastrería. 
L c6mo vino a parar a Coronel? - JAIME me ubic6; yo lo conocía de antes, de7;? 1 
por ahí. JAIME ya pertenecía al PC, era de la juventud también, era dirigente.¡ 
El me dijo que se venía a Coronel a trabajar con la organizaci6n de la juventu' 
Por ahí, vor marzo de este año fu:t. / 
Yo no tenia vinculaci6n con nadie ni con_ nada, entonces como tenía también la I 
ambici6n un poco de irme de la casa, le dije que mejor me venía después y me 
vine por junio y empecé ... a la organizaci6n de la juventud. Para a~rv.darle, 
JAIME era el responsable. La ¡;¡yuda mía fue una ayuda informal. 
Yo empecé a trabajar también en sastrería. En Santiago había el trabajo baatan 
to malo en este momento. 
Ahí empecé a tornar contuctos también. Se constituy6 un equipo de direcci6n co
munal, desde junio ahora. Está JAH1E, JOSE GAVILAH y yo. JOSE GAVILAN está en-1 l J 



l'.EDIW' JUAN MERINO NtOLINA ()) 

car7·a~o de ~a organizac~ó;i de es~e xor15anisrno comunal. JAIME es ~e?retario 
pol2t2co y Jefe. Yo ayuaaoa en finanza, pero no de manera ipespec2f2ca. 
No todos trabajan en la organización de las célulmas. 
Ahora, en Coronel, se consti tu.yen también orr;anisrnos interN.llledios entre la 
célula y este organismo comunal, q~e permitiera ayudar a constituir a las ba 
ses y- qfile perrni ti era que los mili tan tes no conocían tanto a los dirigentes y 
también los dirigentes a los mili tanliltes ¡ por medida de seguridad fm1damen
talmente, por caso de detención. 

I bt' d 1 • ,f t b'' Esta corn a ien o a organ1.zac2on am ien. 
En la zona de carbón Lota-Coronel había una militancia de - en estadística 
señalaron más de 800.000 militantes, parece, y todavía no están reorganiza
dos e integrados al trabajo cien. Entonces significa que no estamos en etapa 
fin, estarnos a superar en este imso a llegar, por fü1 de este año, a 5o % de 
la reorganización ele la juventud. Se ha entregado 5o % en militancia. Enton
ces ahí no están 10 % todavía. Entonces están en la etapa de la reorganiza
ci6n. 
Se cree que la situación que se vive en el país no va a durar mucho, Por di
í'erentes factores. Uno es el problema económico a nivel internacional. J<ixis
ten los países del área no socialista. ]~os países subdesarrolados, por ejem
plo, suí'ren mayormente las consecuencias de los países desarrollados, de las 
crisis internas que tienen. Entonces los problerna.s económicos se abundan par
ticularmente, parece como Chile,:; esos países, ••. 
Bu.eno, y en este 9rden se piensa que la Junta con muchas buenas intenciones 1 

riue tuviera, no podía solucionar los problemas econ6micos. ¡ 
En í'unción de eso se piensa de que en un momento determinado, que se organiza 
el partido cie la juventud, se organizan también otros cuerpos políticos de lti 
Unidad Popular. j 
El método correcto serú el siguiente. Si que funcionaran por ejemplo en este 
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caso las células y que llegarán militantes, que se conversara con otra gente 
y llegaran a una opini_6n (método correcto para 1rnrrer el rumor). 
-~Otros métodos que están usando actllalrnente? - Sería la propaganda. 
La juventud y el partido funciowm aparte. 
No sé quién es el jefe del partido. JU contacto lo tiene ,JAIME no más con je 
fes. 
En la medida que vayan aglldizando los problemas econ6micos, se van a ir dan
do manifestaciones. No está especificado, si las circunstancias determinarán 
estas manifestaci.ones, como huelgas, por ejemplo. 
Empezar una huel9a en este momento, es una cosa imposible, pues, porque segu· 
ramente nadie iria a la huelga entondes. Sabotaje no. ~-'ampoeo asesinatos, 

• • • I porque eso origina re presJ.on. 
El MIR y el PC tienen opiniones diferentes cerca ele la estrategia en Chile, 
p. e., el partido plantea que tiene que ser cm trabajo de masas, de una mayo-

' ria. 
Las células las constituimos, dos de límite intermedio, entonces ahí nombra
mos a algWlas personas que ellos constituyeran estas células. 
Una del sector Norte de Coronel, que comprende ele la Vega Central hasta Ca
milo Olavarría, está a cargo de rilAHCELO M1JÑOZ ;/ PA'rIUCIO, no le sé el apellil 
do. Los dos vi ven en Camilo Olavarría; PATlUCIO no estoy bien seguro si vi ve 
en Fresia o en Chacabuco, y al otro joven, no sé el nombre de la calle, ha-

1 bÍa ido una vez haeia su casa, no capté el nombre ele la calle pi el número. 
El nombre completo de PATIUCIO, no creo que lo conocería ,JAIME, pero creo 
que MAHCELO NillÑOZ. 
MAHCELO MUÑO?: estudiaba hasta hace poco en la U., parece matemática. Parece 
que ahora no estucli.a, resulta que se dedica hace mucho tiempo a quehaceres 
deportivos en el Club J~ota Schwager, y de deportista le significa bastante •. 
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Componen el núcleo intermedio estos dos no más. Ellos constituyen después l¡ 
basas, las células. Ahí tienen como cuatro. 
~C6mo que cuatro?, tú dijiste que eran ocho. - No, pero es en etro sector, 
sector SUR de Coronel. l~ntonces la red tiene corno tres o cuatro. 
Ellos son los que conocen con exact•tud los secretariados de las bases, los 
nombres de los cornponen tes de estas bases. Yo me acuerdo solamente algunos 
nombres, porque no conversamos con·esta gente. 
Uno se llama.LUIS PICHOT, también vive en Camilo i'illavarría. Pero no sé qué 
número ni en qué lugar. 
De encima nos enseñan así, y ellos entregan el contacto general de las cua
tro bases, pero no sé en detalle quienes son los militantes y sus dirigente~ 
Después tenemos el sector Coronel Sur desde la Vega Central hasta el camino 
hacia J:iota, y está a cargo de HOBINSOH, no s6 el a~ellido, pero es el herma
no de PNl'O, también vive en Camilo Olavarría, no se si en Fresia, como decía 
delm1te de I'A'l'O, porque son hermanos. 
Además OSCAH SAN MAHTIN. No estoy seg*ro si OSGAH es su nombre verdadero, pe 
ro OSCAH se le dice, pero estoy seguro que su apellido es SAN MAR'fIN. Traba
ja en la Municipalidad de Coronel y vive en el campamento O'Higgins. Ellos 
también controlan las bases, o sea, la misma situaci6n como en el sector 
Norte. 
Ahora algún nombre de sec:r·e tario, me acuerdo so lamen te uno, SEMPEHT, no sé 
su nombre, no s6 si es primero o segundo responsable. Y de otras bases no 
me acuerdo de nombres. 
Son netamente cuatro sectores, eso es una totalidad de ocho. 
Nosotros todavía estamos en la reorganizaci6n civil y es lo único que se es
tá haciendo en forma eí'ectiva asf como base, y algún trabajo ele solidaridad, 
....• hacer funcionar la base como corresponde en estas circ1mstancias. 
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Jointonces cuasta ganarse mili tan tes l'ara este trabajo, ent<:mces lo {mico se 
ha logrado. 
El único que se ha hecho, es el trabajo de solidaridad por el momento. Sig
nif'ica conseguir alimentos, víveres, p. e. , para la familia de gente deteni
da, fallecida, y para conseguirles monedas para que trabajen adentro los de· 
tenidos. Hay tres reos de la juventud. Uno es ZAMJ3RANO, no sé su nombre, es· 
tá preso de ante del 11. Está en Concepci6n y se dedica a hacer anillos. 
Otro eili AN'fON:trO MACHUCA, está ahí también, en. la cárcel. Y ABEL SANCHEZ, 
también está en uoncepci6n. Los dos Últimos cayeron en noviembre o octubre 
de 73, porque estaban trabajando en la reorgalllizaci6n de la juventud, 
Se hace anillos y algunos se dedican al trabajo de zapatos y otras cosas. 
¡,'fieni;n permiso. P'_lra trabajar en joyería dentro de l:_i. cárcel? - Según lo ~UE 
se, si. Sus familias seguramente les l.levan el material para hacer los ani
llos, y ellos se los entregan a slits familiares. Los familiares los venden y 
ofrecen, entre sus amistades, entre alguna gente de la juventud, se ofrecen 
como ellos ubiquen alguna gente de la juventud o del partido que estaba en 
el lugar. 
Los f'ondos son para ellos, para los u.eteniuou, para sus familias, 
Puede saber GAVILAN algunos nombres de infiltrados en las FF.AA. 
JAIME conoce a GAVILAN y a mí, probablemente también al PATO. Se contacta 
Nll:lmi col111lligo y a veces lo ha man tenido con ellos también. 1 

JAIME es 3 6 4 eras. más bajo que !Jo, rn/rn delgado, un poquito más grueso que j 
yo, pelo negro, ojos café oscuro:¡¡ bigote, y las piernas asqueadas también, 
se i:~rece un poco al c6mico El Condorita. 
JAIME me conversaba que conocía a un dirigente de la juventud de Lota, que 
una vez le había dicho que habÍ~ encontrado una caja de armas en la Munici 
palidad y que él la había guardado, no sé en qué lugar. El joven se llama 
A1/AN VALDEB.ENI TO. 
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JAIME me convers6 un día que se había encontrado con un compañero, ADAN VAL])JE, 
BJENI'l'O, que le conversaba que él había encontrado después del 11 una caja ll.i& 
con armas en la Municipalidad, de eso Man (?) el sindicato, que él la había 
escondido y que le preguntaba a él d6nde ••.. JAHm le dijo que la dejara ahí 

I no mas. 
GAVILAN sabe seguro de las armas que e.scondieron antes del 11. 
GAVILAN dijo <tue convenia tener las armas más adelante. 
Nuestra opinion es no hacer así una aventura. J'ensamos que las circunstancias 
determinarán el momento; el problema econ6mico y otras cosas en este sentido, 
que se piensa c1ue descompondrán a las J!,lí',AA. JEnto110es en este sentido, si un 
sector de las Jí'Ji'.AA. vaya a dar opiniones sobre esta situaci6n que se vive a
hora. Es Lilla opini6n que se entrega de Santiago. 
Se dice que PRATS puede dar sus opiniomes. 
Suponemos que Ptats está trabajando en el extranjero para el comunismo. 
JAIME lo traía de Santiago que genre-&al PRA'l'S en un momento determinado puede 
entregar opiniones. Tiene contacto con el partido. 
Sé que en Santiago existen algtin10s contactos (con mili tares). 

;.Dime qué sabías de las armas que escondieron en el túnel, las metralletas 
chicas? 
Nada, señor? 
¡Jlué está hablado de eso'? 
El mismo ,JAIME se le conversaba así, le conversaba a otro joven. 
i.,~OCARl~S? 
0J.. 

I En este momento no estamos preparandonos para usar las armas. 
GARCES está participando en forma más activa. No sé si es de J,ota, se dice 
que está trabajando, se le ha visto en actividades. 

J 



X'llil: l'EDRO JUAN MEHINO MOLINA (8) 

Las conversaciones con el MIR están malas. Hemos tratado de buscar contacto 
con el MIR. Hemos tratado por intermedio de los socialistas conversar con 
ellos, en Coronel. Jfomos tratado por parte de MAHTINEZ, que estudia en el Co-
mercial de Coronel. Es socialista. (PJMM 17-9-74) 
GAVILAN sabe el nombre y la direcci6n de la imprenta. 
La direcci6n de GAVILAN, debe ser ahí por Chacabuco o por Fresia, vive cerca 
de los j6venes •••• ,de Camilo Olavarría. 
¡_Quién reemplaza a Jaime, como Jefe? - Yo, señor. 
¡_Entonces tú eres el segundo de la juventud comunista allá? - Sí, senor. 
Si eres el segundo, debes saber donde está la imprenta. 
Organizaci6n se hace dargo de eso. 
lQuién está a cargo de organizaci6n? 
José GAVILAN. 
JAil"lE no fue al contacto el martes. 
Tiene que ir el miércoles entonces. 
No fue al contacto el miércoles. 
El pr6ximo martes entonces, señor. 
_lPor,qué ~Al.ME no fue? 
.No se, senor. 
LNo hay una orden del partido que dice que cuando no se establece contacto 
la primera vez, se tendrá que ir la segunda semana? 
No, en cada lugar se establece el método de acuerdo a la forma de trabajo. 
Por eso, y se da un ejemplo. 
Sí, senor. 
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_¡)l.uién es el jefe que había leído las instrucciones del partido? 
No, pero, es que se ve en cada lugar. 
Pero tú sois el segundo jefe y sabéis lo que tienes que hacer. Porque si fal
ta JAI!:!E, ¿quién toma el mando? 
Yo, senor. 
Ya. Y si faltáis tú, Lquién lo toma? 
JOSE:t'GJ.V ILAN. 
Y si falta GAVILAN. ~quién lo toma? 
Ahi, queda sin mando. Ahi queda el organismo y sigue trabajando solo • 
.iJlónde salen esas instrucciones? 
Las Hemos entregado verbalmente. 
GAVILAN vive en Fresia o en Chacabuco a la altura del primer paradero de 
Camilo Olavarria, de la micro, por un lado, y la otra puede ser por el costa
do del cuarto paradero. Y si no está en su casa, es posible que esté en una 
parcela que tiene cerca, queda por el camino donde da la vuelta la micro·de 
Camilo, hacia un costado, en Camilo Olavarria. Es un grupo, una población de 
sitios pequeñitos. En la primera, hay que pasar un puente de cemento, an
gostito. 
La imprenta está en la casa de JUAN ALARCON, en Población Lauri (Labri), don
de está el control de la micro de Lota. Es un mimeógrafo manuable. 
Supongamos el caso que el secretariado, yo, JAIME y GAVILAN, vamos a sacar 
un documento para las células, entonces se redacta i se entrega a GAVILAN. 
GAVILAN se lo lleva a un niño que se lo escribe a maquina, se llama PEDRO 
AGUILEHA. Vive en población Yovilo 2'. Entonces GAVILAN recibe este documento 
él no más tiene contacto con ambas personas, ALARCON y AGUILERA. Y él mismo 
lo deja en el lugar del mimeógrafo. Después se lo pasa a dos miembros de la 
Comisión de Organización. Uno se llama DAVID TAPIA y el otro JOSE MORAGA. 
Ahora ellos son los que lo distribuyen al organismo intermedio, Comité Local 
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Sur o Comité Local Norte. Y se lo entregan a los encargados de organización 
de este organismo. En el caso del SUR es OSCAR MARTIN, que trabaja en la 
Municipalidad de Coronel y vive en la población O'Higgins. 
Las armas las tiene ADAN VALDEBENITO. Vive en Lota~ Antes trabajaba en la 
Empresa (ENACAR), actualmente no sé en que trabaja. GAVILAN me conversaba de 
que una caja con armas; no sé de qué tamaño. Se me dijo que en un cerro, me 
parece que en un socavon. 
En el caso del Norte, el encargado de organización es PATO. PATRICIO y 
ROBINSON viven en Chacabuco ambos. Cumplen la misma responsabilidad. 
General PRATS tenia contacto con el partido comunista, según se me informaba 
El encargado de la organización distribuia los documentos a la célula, y e
llos los distribuyen a los militantes. 
DAVID TAPIA, miembro de la Comisión de Organización; y JOSE MORAGA, al mismo 
nivel conmigo, debian hacer el trabajo de la Comision de Organización, aten
der el Comité intermedio de Coronel. 
El contacto de Concepción es O'Higgins 43, una casa. Ahi está una niña que 
hace el cont~acto con los dirigentes. Ella es la contacto. Es uns casa común 
y corriente; esa niña parece que enseña guttarra,·su nombre es PATRICIA o 
trabaja con el nombre de PATRICIA. Pero si no fuera su nombre, fuera NANCY. 
Jefe de Concepción es "ALBERTO", su nombre es HERNAN. Vive en Las Heras 311 
o 315. Tenemos contacto con ellos cada 2 semanas, en la casa de HERNAN o en 
la calle, por intermedio de la NANCY o FATI. HERNAN puede saber de las armas 
en Concepción. Parece que no traba~a ahora, es dibujante técnico. 
ADAN VALDEBENITO llegó con otros jovenes y escondieron las armas no más. 
GAVILAN dijo que en Coronel habian dos o tres Carabineros que han sido de la 
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Juventud Comunista, pero que se habia perdido contacto con ellos y casi se 
rehacia nuevamente. 
4 meses y medio estoy acá (en Coronel). 
JAIME y GAVILAN, es probable que se escondan ahora, en casas de familiares 
de ellos. GAVILAN creo que tiene una tia en Lota. JAIME no tiene familiares 
aqui, seguramente sigue para Santiago. Vive a la altura de 60, 65, por ahi, 
en Salvador Gutiérrez en Barrancas. Vive cerca del terminal de la micro 
Carrascal - Sta. Julia. La casa la rodría ubicar conversamos en el paradero. 
Yo podria preguntar a una señora ahi, que sabe exactamente donae vive. 
Biobio, lo controla Concepción, en este caso HERNAN. Su casa es una casa de 
color crema gris, de dos pisos, no moderna, creo el 315 de Las Heras, tiene 
un ventanal grande afuera y tiene una puerta celest~ al lado. Frente a frente 
hay otra casa, tiene una reja de fierro. Está cerca de Investigaciones. 
En Biobío no hay una actividad tan grande. En Biobío está mal la cosa, está 
mal organizada la juventud. 
En Coronel me tenian detenido. 
JAil'IE antes estaba trabajando en Arauco. 
Tengo entendido que es un joven que se llama DANIEL NAVARHO, el jefe de Arau
co. Es probable que los de Concepción lo sepan donde vive, en Curanilahue, es 
un cojito. Probablemente.es en Arauco donde hay más armas. 
Queríamos saber por intermedio de los socialistas, qué piensa el MIR, que ; 
están haciendo. A nivel nacional, el partido nos está informando que no tie- 1 

nen conversaciones con el MIR. 
Reconozco que conocia el papel (circular), pero no fui encargado de repartir
lo. 
Las células no tienen conexión con el MIR. 
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DAVID ESTRADA, comunista, debe saber (sobre miristas), vive en Villamura, 
LUCHO CARES puede saber su dirección exacta. Puede conocer miristas, porque 
es un sector donde viven varios miristas. Por intermedio del mismo DAVID 
ESTRADA nosotros queriamos, estamos recién iniciando conversaciones con un 
socialista, del Comercial también, que parece que es dirigente, por el cual 
queriamos saber si estaban trabajando o no, y ellos pensamos, tienen contac
to directo con el MIR (los socialistas). 
Los socialistas tienen procedimientos diferentes (de los del PO). 
La idea es que cada comunista tenga contacto particular con 5 personas de los 
diferentes partidos, aparte de sus contactos con parientes y amigos. Para 
intercambiar opiniones sin ser militantes de cálulas. Se les entrega la in
formación disimulada del partido. 
;Quién es el dirigente máximo del partido? 
Creo que es un caballero GARCES. Es hermano del ex gobernador, del Último 
gobernador bajo Allende de Coronel, murió hace poco. El hermano vive en Lota. 
Estoy casi seguro que es dirigente. Trabaja en la Empresa ENACAR. 
Un dia este niño CARES, yo escuchaba.que CARES le dijo a este joven con que 
trabajaba yo, que sabia de los miristas que se reunian y donde tenian armas. 
CARES es comunista también. 
¡Y esR ese que tú crees que te denunció? 
ff 1 
Nosotros decíamos a los compañeros que no enteraran a las compañeras. 
Concepción, en cualquier orden de las cosas, es una provincia importante. 
Económicamente muy impartante. Es una de las ~rovincias mayores del país en 
concentración de gente, concentración industrial, donde la izquierda tenía 
un buen porcentaje. Hay harta concentración de trabajadores. 
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La Dirección Central nuestra a veces nos entrega una parte de ayuda económica 
JAIME es el conducto por el cual llega la plata. JAIME tiene contacto con la 
directivg en Santiago. Una parte se gasta en propaganda. 40.000, 30.000, 
20.000 E , una cosa así, nos han llegado. En el mes pasado se reunían unos 
10.000 Eº de cuotas del partido. Se emplean en movilización fundamentalmente, 
en Coronal y Lota, aparte de comprar papel, documentos. 
A nosotros no se nos ha hablado de armas todavía. 
No sé si estará llegando ayuda de armas. 
La idea es de reunir a todos los chilenos contra la Junta. 
La gente del partido, de la juventud, se la orienta que sean los mejores tra
bajadores, para que no se les despida de los Servicios Públicos o de su tra
bajo, con la dismunución del personal. Porque al quedar cesantes, crean un 
problema a la organización. · 
Honestamente le he entrezado todo lo que sí puedo entregar como una forma de 
que, así lo entienda, senor, de que yo quiero ayudar, para evitarme problemas. 
Aunque yo no soy el contacto d:ir>ecto con Santiago, también conozco a una per
sona que controla el trabajo de todos los regioneBes del país, se llama RIDJL 
o sea, trabaja con el nombre de RAUL. Yo sé su casa, pero no la~ dirección 
exacta, es una población de bungalows, cerca de Vicuna Mackenna, por el · 
paradero 12. Yo la puedo mostrar. 
GAVILAN tiene un hermano pequeño con problemas, hicieron una especie de robo 
pequeño en una escuelita chica, entonces en Investigaciones tienen que tener 
su dirección. 
Ahora GAVILAN estuvo detenido también en noviembre del año pasado, o en di
ciembre; deben tener también su dirección en InvestigacioneB. Para ubicar en 
forma exacta su dirección. (l2-q -14) 



PEDRO . JUAN !!!_ERINO MOI,INA ( 14-) 

~Quién es efectivamente R6binson, qué es el nombre de él? 
- RÓbinson, señor. El apellido no lo sé yo. 
¡,Es estudiante? 
- No, trabaja. 
¡;Lo conoce bien de fachada·~ 
- Sí, físicamente. 
¡,Cómo es? 
- Es algo gordito, mide algo así como 1.65, cara redonda, pelo crespo. 
·Tiene bigote"? 
Jfo, no sé, creo que no. 
~De quién era mu~ amigo Róbinson? 
- De Gavilán. 
·De San Martín? 
.Y Probablemente, no lo sé. 
·Así no lo conoce a üan Martín? 
.Y No, señor, no lo vi. No lo conozco su identidad perticular. ( 29-9-74) 
Entonces pidieron a Estrada que se pusiera también en contacto con el MIR. 
- Exacto, señor. 
~Era amigo d~ Estrada Martínez? 
- Creo que si. 
LEstrada es militante actualmente del PC? 

]. 

1 
- No, señor. Es decir, nos ha ayudado ahí. Pero antes había ido a conversar 

con él, si podíamos constituir la base en el Comercial, y él dijo que 
que iba a terminar su 5º año y no quería perderlo. Dijimos que bueno, 
pués dijimos si mos pudiera ayudar en estas conversaciones, es decir, 
pueda atender como estaba el socialista. 

yo 1 

no, por1 
Pitro des 
si nos 

L Y eso lo aceptó él? 
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- si. 
~Si~ ser militante? 
- Si. 
Estrada estaba escuchando y fue preguntado después: 
~Quién era él que escuchaste? 
- El Pancho. (Véase también Estrada). (3o-9-74) 

El contacto en Concepción era O'Higgins 43. Alli vive :ta Fati o "Nancy". Se
gún "Alberto", porque nunca he conversado con ella, él me decía la dirección, 
Estaba en la casa de ~Alberto", dos veces parece. 
Ella hacía contacto con "Alberto". 
No sé efectivamente sdi "Alberto" sea jefe máximo o segundo jefe. 
La casa de la niña tiene teléfono también, 

¡JJd. lla~aba alguna vez por teléfono? 
- No, senor. 
Ud. vivía con alguien en Coronel, 
- Con David Tapia, Es soltero, 
~Y no sabía que Ud, era el segundo jefe o sabía? 
- Sabía que era gente de la juventud, pero no en qué grado, si el primero o se

gundo, 
LUd. dio instrucciones a él personalmente o no? 
- No, nunca, lo hacía por intermedio de Gavilán. 

Conversamos muy poco. Trabajó en la semana bien temprano y no vino a d.ormir 
1 toda la semana a la casa, sino dormía en la suya. 

San Martín era el se¡:;undo resvonsable del Comité Local Sur 
gado de la organización. No se si es casado. No lo conozco 

·Estaba realizando la obra efectiva del partido? 
U sí. Yo conversé una vez, dos veces con él, no más. 

de Coronel, encvr-¡' 
a nivel personal •. 

1 
;j 
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- El nombre que yo recordaba de un secretario de base era Pichott. Fue secreta 
rio de base esta, según me decía el hombre del Norte. Andaba en la redada gw 
neral que hubo en Lota, creo que estaba allá jugando fútbol, y cayó preso. 
Entonces resol vi sacarlo, por si había algún problema. Ahora ta.mbién produc
to de que le pusieron la corriente, tampoco quiere trabajar más. Después, co 
mo una semana, dos semanas, Gavilán habló con él también para que fuera el 
hombre que escribiera a máquina. Y tampoco quiso, le dijo que quiere meterse 
en nada. 

Entonces Pichott no estaba metido en nada. 
- Ultimamente, claro. 

Ahora no sé si está militan~Hdo, pero tengo la impresión de que no. 
Raúl, supongo que es uno de los responsables, me da la impresión que tiene 
contacto con todos los regionales del país. Pero no sé exactamente qué es su 
responsabilidad. Hablé con Raúl una vez, en su casa en Santiago. A principio 
de agosto de este año. El me dio información política, un balance de la si
tuación económica e internacional, me señalaba que había una crisis mundial 
económica, y los paises subdesarrollados están sufriendo con mayor razón. 
Sobre la Argentina no dijo nada en particular. 

- Alguien trabaja con uno, y uno sabe que es responsable de uno. Pero si es eli 
responsable del organismo, no sabe, o quién es su jefe, su segundo jefe etc, 
Ahora que nos estaba atendiendo a nosotros; que era el responsable de aten
der a nosotros por el regional de Concepcion era Hernán que trabajaba con el 
nombre de "Alberto", 
No sé a qué se dedica especialmente, dentro del partido. Nos entregaba infor 
mación. No sé si era secretario, segundo secretario. . ,, 
Hernán nos entregaba información politaaa, como hay que.trabaJar: Informacio' 
general, sobre, por ejemplo, los errores que se han venido cometiendo en el 
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trabajo; por ejemplo, errores como así. la caída del senador Joreg Montes que 
se contaba en el partido, y junto con él cayeron otros dirigentes, porque te
nían un papelito, un calendario de reunión, parece una reunión al otro día. 
En otros regionales también, producto de que mucha gente sabía quienes eran los 
responsables de otros frentes. En el regional de Antofagasta el encargado de 
propaganda cayó con unos volantes, parece, no sé como es el asunto, y el cono
cía a todo el equipo de dirigentes, y no tenia por qué conocerlo. :tlintonces sig
nificó que cayó él y contó quienes eran los otros dirigentes y así se fue de
latando la cosa hasta lax base. 
Esta cosa no se debía andar, hay que asegurar eso que se llama la distribución 
de responsibilidades, el compartimentaje de la información. 
Jaime hizo los contactos, Jaime tenia contacto directo con él, conversaba direc 
tamente con Herná.n. r 

- La Pati ~s el contacto para el trabajo de concepción con ellos. 
~La Fati tiene 9-ue conocer a todos los contactos de Concepción? 
- Algunos, no se si todos, contactos que trabajan a Hernán. 
~Pero Ud. es seguro que conoce a Hernán? 
- si. Supo~go que la Pati es totalmente integrante del FC, según lo que me de-

cia Hernam. 
Si -:¡9 tomara pl?esa a la Fati, ¡,,la Fati estarfa en condiciones de darme info:e
macion? 
- Tomando en cuenta los antecedentes que me daba. "Alberto", yo creo que si. 
·Esta niña es casada o soltera? 
} No tengo idea, señor. No me puso nunca en contacto con ella, no me conocía. 

No sé si tiene niños. No sé si la Fati se movía alguna vez. No va a Coro~el 
ni a Lota. La Fatt debe ser un contacto personal, porque ella resuelve dias 
y lugares, ·por ejemplo, donde se encuentra con Hernán. Ella. arragla ilias citae 
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una especie de secretaria parece. 
·C6mo pensaban armarse? 
k No se hablaba de armas, honestamente, Ahora se piensa que puede llegarse a 

esta coyuntura de la oontraofensiva (armada), pero también se piensa que no 
es exacto, no se descarta la posibilidad de una salida política, por ejemplo 
una cosa parecida a lo que sucede en Protu~al. Que las FJi.AJi, constituyeran 
un gobierno más amplio. Este gobierno podria cambiar algunos puntos, por e
jemplo, puede integrar más adelante la DC al gobierno. 

~Uds, están en contacto con la DC? 
- Supongo que si. 
¡}Ia;y conversaciones? 
- Si, 

Sabemos que hay jefes de las FF,AA, que son de la DO, 
¡puál seria el más probable? 
- Al principio se hablaba del general Bonilla, porque ha sido ayudante del pre

s~dente ~rei. Comentarios sin argumento. 
Al principio, por ejemplo, en el primero, segundo mes del golpe, se pensaba 
generalmente que las FF.AA.,van a haber algunas diferencias entre ellos, que 
se establecía un tipo de Democracia Cristiana. . 

¡,Qué esperaron Uds,. del Intendente que tenían allá en Concepción en su época?, j 
porque este gallo era DC, ti'ene que haber entablado algunas conversaciones con, 
Uds. , el general To:bo, 1 

- iEl general Toro, Agustín Toro? · 
si, éste mismo. 
- No, nada, señor, no. 
·c6mo se comportó con los comunistas? 
.Y Aquí en concepcmón, la situaci6n sigue igual no mé.s, 

J 
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O sea, él era ••. totalmente de la DC. 
- No sabía, no tenía contacto con la DC. 
~C6mo que no? Es una de las maneras en que están trabajafilo Uds. en forma indi 
recta, manteniendo enlace con alguien de la DC o,ue no está en favor de la Jun 
ta. 
- Exacto. Eso es un ideal. 
¡Con qué concepto lo tenían cataloga.do al general Toro como comunistas? 
..YNo lo tenemos catalogado, 
~A quién tenían catalogado de ahí, del Cuartel General de Concepci6n? 
V'Jobre quién Uds. emitieron opiniones? 
- No tenemos antededentes, senor, no me nunca entregaron antecedentes sobre 

eso, 
VO se~, a_otro nivel tú dices que Bonilla? 
- Sono senor. 
LQuién otro son6? 
- Urbina quizás. 
i.,Quién otro más? 
- Nadie más. 
¿,El general Arellano? 
- No, todo lo contrario, Se decía que era uno de los oficiales que más fortalE 

cieron a la Junta. No, de acuerdo con la política de la Junta, 
¡)" los civiles que están en este momento cooperando con la Junta? 
- Se sabe que son incondicionales del Gobierno. (13-10-74) 
Había una organizaci6n regional) que tampoco no la conocí, creo que era jefe 
de ella Camilo (= Merino), No se si era el see;undo o priper jefe, 

(Declaracion San Martin 2';)-9-74) 
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Lista Amnesty International: MERINO MOLINA PEDRO JUAN 

Ausw.Nr. (carnet n,o) 5,926,225-4, Stgo, 
Schne ider (sastre) Septiembre 1974 ('19-6-75) 

Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en Argentina: 
Pedro Juan Marino;Molina. (25-7-75) 

Lista Solidaridad I: 
PEDRO JUAN MERINO MOLINA (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
PEDRO JUAN MERINO MOLINA 
Carnet 5,926.225-4 de San-~iago. 
14-9-74 en Coronel. (Mayo 78) 
ONU Liste A: 
PEDRO Mll!l.INO MOLINA (5-1o-75) 
ONU Liste B2 = O DIA: 
PEDRO JUAN MARINO MOLIN.A ( 5-1 o-75) 
Investiga el caso de PEDRO JU.llJIT EfüHINO JIIOLIJIT.A el ma9istrado JOSE MARTINEZ 
G.AENSLY, (Chile-America 52-53, 1979, p, 1~) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Serla posibie·interrogar a quien estuvo a cargo de la Academia· de Gueira de la 
'FACH, sobre la situaci<)n de Pedro Merino Mollna, · · 
Lista Solidaridad IVa: 
PEDRO JUAN MERINO MOLINA 
21 años 
5.926.225 Santiago 
14-9-1974 
Sastre (1977) 
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Alias "TITO" o "CAMILO" o "PANCHO"• 
Sastre. 
Carnet 5T926.225 de Santiago. , 
1 Ponient~ 8016, Santiago, y Lientur s/n, C.,l)rO:U?:lt Pobl aci6n Cam.ilo 'Olavarr1a. 
Preparacion human1stica equivalente a 3° 6 4~ medio, 
Lleg6 a trabajar a Coronel hace aproximadamente 4 meses, con el objeto y misiÓJ 
de reorganizar la JJ,CC, local, 

Compare, en su declaración del 17-9-74: 
"Le dije (eso parece ser en Marzo) que mejor me venia despu~s y me vine 
por Junio y empec!i la Organizacion de la Juventud," 

Esta misión la recibió de su Jefe JAIME CASTHO GONZALEZ, en Santiago, pese a 
que 6ste tambi!in estuvo trabajando con MEHINO en Coronel. 
A MERINO le ayudó a ingresar a la JJ.CC, en Santiago, un tal JOSE OLIVARES, quE 
fue dirigente de esta organización desde 1971. 
La primera labor encomendada por el PO en Coronel para MERINO, fue la de reor
ganizar la JJ.ac. y realizar paralelamente a ella la campafta de solidaridad, 
consistente en reunir fondos y alimentos, para ayuda del PO y familiares de los 
detenid.os. 
Lo anterior sólo se logró en parte, La reorganización fur detectada. En las 
ayudas se valen de la fabricación de monedas de plata y oro por parte de los 
detenidos en las penitenciarias, que convierten en anillos estos elementos, 
para ser vendidos por los mismos familiares, con lo que sufragan gastos perso
nales y del PO, 
La reorga1:J.ización fimciona.en ]?ase a c!ilulas de no mh,s,de 13 ó 4 miili!il:>ros', :sis'-' 
tema qÚe lés permite esperar ?ºn mí.s: mayor seguridad, previendo asi la deten-

' ci6n de cualquier miembro. 
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El conoce a un individuo de nombre RAUL, no sabe más antecedentes de identifica
ci6n, que vive en Santiago y que es la persona que controla todos los Regionales 
del pais. Conoce el domicilio, el cual puede mostrar personalmente. · 

(AGuCrl Resumen Septiembre 1974) 
PEDRO MERINO MOLINA, detenido el 14-9-74 por Carabineros y civiles. 

(An~lisis 20-5-86) 
La Epoca 14-9-89: Domingo en 

Fortín Jl!Iapocho 
8-4-90: 
JUSTO CALCA.NTE, 
La Historia del 
Joven y Valiente 
Sastre PEDRO JUAN: 
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PEDRO JUAN ~RINO MOLINA 
Risas de los uniformados ante la desgracia ajena 
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Las burlas y el escarnio de los 
uniformados contra .las mujeres 
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-~~~~--·~~-~---------

"MERINO MOLINA PEDRO JUAN" (kárdex Nº 02 y 21 ), sus anotaciones se basan en 
una declaración, presumiblemente prestada al momento de encontrarse detenido en 
Colonia Dignidad, constando de 28 hojas con distintas fechas, posteriores a la denunciada 
como de su desaparición. Entrega otros nombres, quienes igualmente figuran como 
desaparecidos. 
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PEDHO JUAN MERINO MOLINA 
Sastre, soltero, comunista. 
Carnet 5.926.225 Santiago, 
Domicilio: 1 Poniente 8016, Población José María Caro, 

Las Cisternas, Santiago. 
Lientur s/n, Coronel. 

Se reune los días miérco:Ces de 19. '50 hrs. adelante en 
Yovino con Manuel Montt, frente al Instituto Comercial 
en Coronel, con Pil'.rIUCIO alias "EL PATO", quien vi ve 
en Camilo Olavarría, Pasaje l•'resia, nm se acuerda del 
número, siendo estudiante del Liceo de Coronel, al pa
recer cursa 3º medio. Se reune tambié1a con JOSE GAVI
J,AN, domiciliado en Pasaje Fresia. 
MEHINO vino desde Santiago, hace J?, meses, a organizar 
las Juventudes Comunistas, teniendo contacto en Santia· 
go i;:on JAIME CAS'l'HO GONZALEZ o ,TAIME GONZALJ~Z, s~ él 
ignora el domicilio. 
La reorganizaci6n que debe llevar a cabo en las Jtiven-' 
tudes, es con el objeto de pasar a la ofensiva antes 
de fin del año, necesitando reorganizar las bases. 
Para obtener fondos para lo anterior, se valen de los 
presos políticos quienes reciben monedas de plata u 
oro para convertirlas en anillos que van a la venta o 
remate, ya sea en el país o bli!en !1l'm el extramjero. 

(Gu 16-9-74) 
Estamos trabajando con un comunista chueco. El fue que 
nos entregó el dato de Merino, que sali6 egectivo, 

(Gu 18-9-74) 



rro;rfE ~fl~F(I.N"O lvIOf(1\J..,ICS 

Car1d.idato a x·eg·iclor, ?-LJ--71, I'J.E'..G~r,.ete.º 
i::i~; o (AGuFcLA s/f) 



Ili1..1JI-1 I'<fSJ?.II\fO 1,tORJ~NO 

Militante DC. 
D .. Encalada, Q11iri.h.11e. Vot<:l e11 (~l~tillli.11. (Lista electoral 1972) 



VICTORIA E. MERINO MUÑOZ 

Instructor, 
Bioquimico, 

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, U.de Concepción. 
U. de Concepción (Concepción, 19¡;¡1). ---,,-~,,,,,, 

(Catálogo General 1982/BJ) 

1;. 



NANI !)1ERINO 

NANI MERINO 
Sargento Aldea 357 
Chill~n (Direcciones, San Manuel a/f) 



JORGE ME;RINO NEIRA 

cdte, Gobernaci6n Provincial C()ncepci6n, (o19/o7/DIC/978/Lf-p,2) 
(o22/o3/ENE/979) Esposa Lily; "'tztr~--~ 
(033/26/MAR/979) C/c LIDIA IWCHAJ (16) 
(058/13/MAY/979/1/4) 
(059/22/MAY/979/7) Comisario en Puerto Montt. 
(035/15/MAY/980/p.12) . 
(o62/14/JUL/98o) ~'u~ llamado a retiro. 
(149/16/.M'.AR/981/Anexo 1 p.3/Anexo 2 p.2) 
(28/ABR/981/lld) 



MONICA MifüINO I'AULSEN 

R;~~~tB~~nto de Biolog&a y Química, UniversidRd de TciJ:~~ 1981, 

Departamento de Biología y Química, Universidad de Talca, 1982. 
Grado E.u.s. 10°, J.C. 
Nota: UP. (EB 6-9-82) 



RAFAEL !!EJRINO 
Antes del 11 sept., reuniones secretas en forma constantS" 
en Oficina del señor Rubén Sepúlveda Gonz~lez, jefe de Ce1 
tral de Adquisiciones de la Universidad de,Con~~i¡fn, en· 
tre este mismo señon· y elementos adictos al gobierno pasa. 
do, como ser RAFAEL MERINO (prófugo) ex PS.- Manuel Rodr!· 
guez, idem.- ll'.I Antonj.o Leal y el "Cojo" Miranda, militar 
tes del ex MIR.- Edmundo Meneses (comunista) y señor Arre• 
dondo, profesor y director respectivamente de la Escuela 
de Economía y Administración de esta universidad (ambos 
expulsados). (Carta F. Zarzosa 2-5-74) 



RDJll IJllROO 
FUl'lic:iona:ll'io Goñernac.d.<fn, Ooncepo:t<fn. (145/ll/MAR/981/Ant>;xo 4 p.2) 

y,___,,.,w~· 



ALBERTO ]'!Ji;RINO HEYES 

Candidato a regidor, 1967, Coihueco, 

PN. 
( AGul''c Ch s/ f) 



J<:o:iTELA MEHINO HIOéiECO 

Candidato 'a regidor, 19'71, Coihueco, 
PS. ( AGuF'cCh s/ f') 



ARMANDO ~ERINO RIVERA 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educación de la UTE,_?anj;~ago, 
por marxista. (Resolución 10-4-74) 



Cuando el 3-4-73 se :Lnició la labor de la Urüda.d de Gui.dados Intensivos, 
era d:i.rector del Hospital Hegional de. Conce:eción el Dr, HOJJANDO MJfü.INO, 

---,.F'l S 2'7-3-8"2 ) \--") ur ~ :J 



ALBERTO MERINO S, 

Prof'esor Asistente, Facultad 
Universidad de ~~~pcibn, _, 
Médico Cirujano, U, de Chile 

de Ciencias Biolbgicas y de Recursos Naturales, 

(1962). (Catálogo General 1982/83) 



, ....... . ~· . 
. •; . .. ' 

AMERICO MERINO SAEZ 

- Au'torizado su reingreso al pa1s, el 27-8-8J, (El Mercurio 28-8-8J) 



F'HANCISCO MEHINO SAGHJ';J)O 

Candidato a regidor, 1971, QuiilÓn. 
DC. 

I 

--

(AGul<'cCh s/f) 



..... 

CARME~ MERINO SAN MARTIN DE GONZALEZ 

·Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 

/ 



JUAN ROLANDO ~NO SANOHEZ 

PS. Mfdioo eocon&rado. Hospital Regional, Ooncepcidn. 
No volvi6, (ibidem) 

} 

j¡J~páfla. ( 099/25/00T/9719/po 3; 

1 



ENRIQUl~ !:::!JEHINO SEPULVIcDA 

Secretar·io ~l(ov .. ele Productos y l3ienestarj 1'errnina.l ENAP, 1~inares. 
6 años de servicio. 
Casado, 
4° año Medio. 
Simpatizante UP. 



ROSA ESTELA MERINO SOTO 
Balmaceda 159, San Carlos (lado MONCHA). 
Viuda. ·~~~········· · 
Labores de casa y da pensión. 
Carnet 4,053,939-5, (Aso, lista 2, Dio, So; lista 3, 1984) 



TRINIDAD MERINO U 

C/e con el Director SEBASTIA:N SEGU11TDO MENDOZA VASQUEZ, Escuela N.o 13 Cacha,¡>oal 
San Fabi~n. Labores de casa. (AGuFcSC 28-11-76) 



ULISES !!fERINO VAR.AS (2) 

2-2-1976. 
Chile he is not in detention, and there is no 

( 1 o-2-77) 

(1977) 
(Análisis 20-5-86) 



ULISES MERINO VARAS 

Lista Solidaridad II: 
ULISES MERINO VAHAS 
Primer semestre 76. 
Lista Solidaridad V: 
ULISES MERINO VARAS 
Carnet 5.110.863 de Santiago 
2-2-76 en Santiago. 

ONU Lista C: 
ULISES MERINO VARAS 
2-2-1976. 
UNO Report 8-10-76, p. 77: 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 

?-.\11. filJses JorRe Merino Varar(. 'fl employec, 'n the;' Municipality of. La Granja(wae ,¡ 
er_i:§'st.f'ldin. the street on Mond2;)', 2 February)976,at approximately 2,39.p.m.S,.Wí:i~] 
arÍ-est warrantw"ts sqown,. and. a co11f'laitue who was with him did not immediate],;Y,, . ,, 
realizo that he was being arreste-1. The fami1y was not sent a copy of the an:ost ,, 
wirrant. A .requestfor amparo wa&,made to the Santiago Court. of. Appeals, . but the> .. ;¡ 
MinLstcr of. the Interior s.ta..ted tb<tt"he is not being held in custody". The faJllil;r;¡ 
is waihng to hear fromthe Directqr of the DINA. Thedetainee 1.s whe:reabouts.'are ~! 

<n{'.)t __ k,!lrn'!!l_~-- _ :~"_; ______ ,,;.. -, -~-~- ·· ___ :_ 
UNG Refiort lo-2-77 ,· Annex VII,. p. 2: 
MERINO V ARAS, ULHl!Jl'• 
Age 31 
5.110.863 Santiago 
2 February 1976 
Arrestad as he alighted from a public minibus on his way to work, in the Muni
cipality of La Granja. 



, MARCIA ALEJANDHA 1'~VELYN lYrnHINO VEGA ( 2) 
! IJ a 
! unos d:tfül, como se habia ordenado, a prestar deolaracio.ne13 ante el Ministro er 
¡Visita i3ubrogante de est~:»s proceso8, JOSE CA~fOVAS ROBLE. La orden de aprehen-
! sión que ya se encuentra en manos de la policía civil, eB amplia y abarca, Bi 

es preciso, allanamiento y derrajamiento (de!lcerrajamiento) del domicilio de 
MARCIA ALEJANDRA VEGA ( ! ). Sin embargm, hasta el momento, las diligenciaEJ poli 
ciales no han dado resultado. MARCIA AJ,EJANDHA ha sido catalogada como ex diri 
genta del proscrito ll/JIH. E:m 1974,tras ser detenida, pasó a colaborar con los 
servicios de !legurid~d. Su :nombre aparece mencionado en varios procesos relati 
vos a personas detenidas y posteriormente desaparecidas, y la justlilcia la busc 
desde el año 1978. Hace algunos días, fue detenida casualmente, cuando concu
rrió a presentar una denupcia por robo en su domicilio y fue reconocida, Luego 
de unos dias de detenciÓnquedÓ en libertad, pero con orden de presentarse ant 
el Magistrado CA.NOVAS, originándose asL la situación actual. 

(Radio Agricultura, 13:30 hrs., 25-6-83) 
EJ(3µr25-6-83: 

il$Qlibérfad - - . Marcia Alejandra Merino Vega fue JoséCánovasRobles"".presídentede -§' 
1 " • . . e ..•.. <.:.. . .. • detenida por personal de Investiga- la Cot!e M~r;ial, Y se estlllla que ahora. ~0 u 
Marcia Merino .cíones de Chile, por orden del Segundo deb~~a elillti~.una nuev~ orde~, de de- .¡¡; ;" 

Juzgado del Crimen, bajo cat'gos de se-'tenc1on.de lá Elaea Ale¡andrá . , JI,~ 
SANTli\110. (EL SUR).- Malestar¡'cuestros. Variosjuecescivilessedecla- Ma~ia Alejandra Merino Vega, apa-1 ~ ~/ 

e~tía ayer en los Tribunales de Justi- raron incompetentes, yendo la detenida~ rece vmclí!ada en el. secue~t~o Y desa- _ '/#. ~· 
cia, P<>l'<!Ue Marcia Alejandra Merino a panar a la Fiscalía Militar. Allí fue in-' ~recimiento d.e Maria Angel1ca Andre- ,::t._~ 
Vega, alias "La flaca Alejandra", no se terrogada y dejada eJ1 libertad incondi-, oli Bravo, Mur1el Docke~dorl Navarr~- ~·;§/ 
~bla presenta~o a declarar ante el mi-' clona! por el fiscal Juan Carlos Manns, te (amba~ de Concepc1on) 'f de ~ws 14¡'$;:;J!/ 
mstro suma~1ante José Cánovas qUlen la notificó l:le que debería presen-· Fuentes Rlque~e Y ~orge Mi!ler Sil~~· ~ ~ 
Robles, qUien mvestiga varias denun- tarse a declanar ante el ministro José Abogados santiagumos habian califl- ~ §' 
cias de detenidos"1esapanecidos en cu- Cánovas Robles que lleva varios proce cado la detención de Marcia Alejandra ;,;1 ~"'' 
yos procesos esa mn:jer ha sid~ men-';sosdedetenidos'.ctesaparecidos.Marci~ Merino. Vega como un he~lío muy im-f/~o~' 
clonada como protagonista de se~ Ale¡imdra Merino Vega no se presentó. portaq"~te, ya qudie. er~~run1 e~a ~!;.~~<J!-1 ~ dff1 

ciuestros; ' · -- - -· - na "~aparece recWHuen e vme..,..ua " 



IV!AHCIA ALEJANDRA E'VELYN MERINO V:l<JGA ( 3) 

Declaraciones del General CONTREHAS ante el Ministro JOHDAN: 
I,a ex dirigente del l\IIIH, admite, fue colaborador¡¡, de la DINA. 
l\IIARCIA ALEJANDRA MERINO, apodada 11 1,A FLACA" es una ex estudiante de Antropol 
gía de la Universidad de Concepci6n, que estuvo implicada y procesada por el 
bullado caso del periodista DA1UO OSSES SANTA MARIA, que fue secuestrado, ve 
jado y victima de abuso sexual por parte de elementos miristas, en 1969. 
MARCIA ALEJANDHA J\llEHINO también me suena como informBnte de DINA. Debo agre-
gar que ella estaba condenada a muerte por el !VIIR. · · 
Expresa que ha visto a MARCIA l'!IEIUNO, 
Se le exhibe al declarante la foto a fojas 130 del Cuaderno de la Visita y d 
oe que la persona que allí figura es MARCIA l\IIEHINO• (La Segunda 31-3-So) 
El Sur 22-6-83: 

" 
\fil 

SA{\J'l.'}/\(~(), \E:L SlJit) ... Por E::t proceso estú nctualm~eDte en 

nov¿1s l{oble.':l. Curiosaxnente éste 
tarnbién se declnró í_ncon1netente .v 
envió ci Ia rk~tenida a la clnshcia 1\1Ui-
tar. La F'isralía la lntcr:cogó y la 
1118ndú incon111nicad.a a la (~X C;:~rcel 
de ll/h1jc::res. 

rnera ve;'¿ en e1 C.?!SO de Jos ! 1nanos clel 1nini_st.ro Servando Jor-
clesa.rl;i_rcci.dos, Invesücc.cl.oncs de' ct¡{n, .. ~,, r ,_, 
Cl:ülé detnvo una per.sona que ~Jesde NJ:<:rrcia Ale_l-andra IVJcrino Vega cuestrus d.e dct:mido:: 
1975 8tn lniscad21 nor .su pncsta el jHCV'.~S pasado a dispo¡ dos aparece vinculada <-!l Q_l1 

p8rti.cipa.ción en el Secnc,stro r1e rier- siciún del Sí'!gnndo ,_h.1.ze~~do di:::l Cri~- en su época dt' e;-:tudi.an-
.sonas qu.c posteriormente rncn_ f1~l _juez José P/fi.gncl Varela se ta; su presen.tó en 1'J74 una 
cicron, decl<:1ró ineornpel.cntc, ya que los denuncia ant~ité Pro Paz de 

L3 dcten.ida es ~/ir:Arcia p1'oc~;~;¡x; <'OJTc;;poncllenten c~;t.aban _las Iglesi.as por .su detención) pero no , 
Ii/Ieri.no Vega, de r¿-1c.Hcado:-i en el. i:Jní.lóchno J1_i_zgado insistió en GL Tv1ás tarde a I\1arci.a · 
A.n1:ronolor}a- de J;::¡ TJ:niversidad de del donde actúa el rninistro /\l.ej,andra IVJcrino 'lega se la ve vin-
(~~1~1.c~-nció~~ aÍias "La f13ca Al.e- Jord~fn. está con pArmiso por cutarla a casos de secuestros 118 dete~ 
j21:vJr.1." Y que J_nencion0da algunos días>' por lo tanto debió ,r;ei' ni.dos desaparcci.d.os. 
en varios re):ltivo;;; a j_11terrogtJcL1 por el n'linistro José C{1~; 
Ó':tenid0s~ds:;anaü·ccidos, 



IVUlHGIA ALEJANDHA EVEJ,YN n!UmINO VEGA (4) 



MARCIA ALEJANDRA EVELYN MERINO VEGA (5) 
A mediados de 1978, familiares de 7o detenidos desaparecidos presentaron qRere
lla contra el general (R) MANUEL CONTRERAS y otros integrantes de la DINA, "co
mo es el caso de MARCIA ALEJANDRA MERINO VEGA". 
v;ase PEDRO BARRIA. (LtrnT 16-10-83) 
I.U. (no es nombre verdadero) dice que entre los torturadores de Villa Grlnaldi 

·reconoció a la mujer conocida como la "l!'LACA ALEJANDRA". (Análisis 17-7-84) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Sería posible interrogar a Marcia Alejandra Merino Viga, funcionaria de la DINA, 
acerca de la situación de Muriel Dockendorff Navarrete, de Luis Fuentes Riquelme, 
de Jorge Müller Silva, de Maria ¡\ngélica Andreoli Bravo. 

PAMELA JILES, Prontuario de la Traición, Análisis 1-10-85: 
.A FLACA ALEJANDRA 74, por la constante presión Villa Grimaldi -continúa más Marcia Alejandra Mérino fue 
¡ 1 1 (¡ 1 le ¡ui iiu lit~ l DBJ !ue Y apren1ios físicos a que fui adelante. Mientras me encon~ estudiante de Antropología de 

. lt-'lt·r iid.-i , :<1~,u:-il~ 1 H;r il(! ,1¡ tic sometida por el personal de traba detenida supe que el ta Universidad de Concepción 

ltt1r11.1.JI t'I flJl1u 11¡_-; ~)ti tJt;¡-k1rld 

'lll)ll(•) jllH f_lt:f:JUlkll cJn J¡¡ 

v't:Sl1q;_1r_:1u1 \tC:S, Ma1c1a Alt~¡an

dr <1 fv}{-;1111c1 Vr:\Ji~tt ·¡-:1;1 
c<-1 Al~ic-111dra · co11lra qu1e11 
pe'.':lé-lha una 01Llen de élrreslo 
desde sepl1en1lJre de 1978 por 
el delito de ·secuestro de la 
desaparecida María Angélica 
Andreoli. En su declaración 
ante el ¡uez del 11º Juzgado 
del Crirnen, Ja Flaca Alejandra 
reconoció que "mientras me 
encontraba detenida por la 
Dina en el mes de agosto del 

esa institución, tuve que lugar pertenecía a la Dina y: y rnilitante del Mir. Es una rnu
nombrar a mis ex compañe- posteriormente ubiqué como jer rnuy delgada, rubia y de. 
ras de partido y luego bajo jefe del grupo que me custo,: 01os claros ,que tenia 25 a11os 
amenaza de muerte tuve que diaba a una persona que s·e¡ cuando fue detenida eh- rnayo 
acompañar a es~nal llama Osvaldo &>.,.s,a<¡uien' de 1974, en pleno centro de 
bajo intimidación a sus res- le decían Guatón Romo; otra Santiago. Más larde fue !rasla
pectivos domicilios, ya seña- persona a quien le decían el! dada a Curicó donde perrria
lados por mí, hasta que ellos Troglo y a otro a quien le de-· nec1ó detenida - err él Buen' 
realizaban la detención". cían el Santo. Todas estas Pastor tras ser procesada por 
Marcia Alejandra perrnaneció personas pertenecían al gru- un fiscal militar. En agosto fue 
corno detenida en Londres 38 po que comandaba Romo y entregada af ,'.=)ervic_io de lnte
junto a muchas personas que son las que detuvieron a Ma-:- li~encia Militar-·"Pi:iía su -Trit8-
eran perrnanenternente tortu- ria Angélica Andreoli Bravo,

1 
rrogatorio". Desde entonces, 

radas. "Obtuve mi libertad el quien era secretaria de hi1 testigos señalan. su presencia 
25 de mayo de 1975 y sali de Comisión Política del Mir". en el rec1nlo secreto de deten-

ción de Londres 38. Según es-



MARCIA ALEJANDRA EVELYN MERINO VEGA 
tas versiones, fue _convertida 'to con ello-~ ya que me pe-· 
en una drogadicta sin volunt~Q,: dian colaboración en análi
que entregaba 1nlormac1on,; sis político. En este caso me 
pat¡ullaba calles en auto con · refiero a la Dina o CNI. lnclu
otros agentes,. torturaba o ha- so la Dina, luego de dejarme 
cia labores de pers_uas1ón en-. lib_re ,me ayudó económica-; 
.tre sus ex co1npaneros ptrr~ffiente ... Este contacto con la! 
que l1ablaran. . . CNI lo mantuve hasta el año 

Hasta esta lortuita detención 1980 fecha en que definiti-. 
de l ~83 se había borrado todo van1~nte corté la comunica-· 
rastro de ella, incluso no apa- ción con ellos. Como antes 
recia en los registros del Ga-
binete de Identificación. 

En su declaración ante la 
justicia, Marcia ·-Alejandra des
cribió las torturas a que fue so
lllelida y agrega: "El aml:>ien
te era terrorífico y me intimi
dal:>~.n con matarme ( ... ). 
Cua ido recuperé mi lil:>ertad 
fui ,ptificada el 7 de mayo 
de 1 "75 por el General Con
treras, fecha en que lo cono
ci en su oficina de Marcoleta 
al llegar a Vicuna Mackenna 
y me dijo que se me dejal:>a 
en lil:>ertad por la gran cola
boración que había manteni
do con ellos, ·y me ofreció su 
protección si posteriormen
te era rnolestada por mis ex. 
compañeros ( ... ). Una vez li
bre, perdí el contacto con el 
Mir y me mantuve en contac-

(6) 
nida, cuyo tesli111onici pudo re
sultad clave para esclarecer 
n1uchos ca~os de desapareci-. 
dos. ~ 

Desde ese di~Q¿da ~e sa-: 
be de la Flaca /'\ie¡andra 
quien, por supuesto, nunca 
acudió a la citación del rninis
tro Cánovas. 

Versiones no confirrnadas 
indican que la Flaca Alejandra 
esta casada actualmente con 
un capitán de Ejército y que 
vive en alguna ciudad -del 
pais. 



MARCIA ALEJANDRA EVEE\'IifNill!mINO VEGA 

J\1irista de Santiago. 
Está trabajando en el Comité Central del lVlIR en San 
tiago. Su profesi.ón no se sabe. 
Ella era jefe del grupo J?Olítico-militar Nº 1. 

\Jllatías 30-7-74) 
Alias 11 1,a Flaca" o "Alejandra". 
Chilena. 
Nacida 9-1 o-48 en Hualqui. 
Soltera. 
Delgada; lóbulos orejas prominentes, 
Carnet 5. 756720 de Santiago ( 2o-12- •• ). 
Actualmente en Concepción. (Cdz 13-8-74) 
JVIAHCIA AI,~~JANDRA EVELYN MERINO VEGA 
MIR. (Listado alfab&tico 1978) 
Condenada a muerte por el MIR. 
V~ase CRISTIAN MALLOL COTu!ANDARI (3). 

(La Tercera 21-6-75) 
Colaboradores abiertos al parecer se restringen a 
algunas enlaces y a FLACA ALEJANDRA. 

(PABLO, Balance Plan Septiembre 16-9-74 Schlos 
ser) 

El titular de la 2ª l!'iscalia Militar, JUAN CARLOS 
MAflN, dict6 m1a nueva orden de detenci6n contra I/IAll.· 
CIA ALEJANDRA VEGA MEHINO (!) que aparece implicada 
en varios casos de detenidoe-desaparecidoy que son 
investigadoe por la justicia. La resolucion del fis· 
cal militar ee debi6 a que la mujer no acudió, hace 



SAMUEL MERINO VILCHES 

Mirista que deberá comparecer ante la Fiscalia Militar de Temuco en el 
tfurmino fatal de 15 ctias. (El Mercurio 24-J-74) 



SEHGTO MEHINO ZAVALA 

10 1/2 Oriente ·1281, Talca, 
Hadioeficionado CE 4 di. 
Permiso 4.018, Licencia 3.360 N. 
No se conoce su filpol. 

-



MERINO> 
Seño:na Merino, Directora de la Prisi6n de Mujeres en Tal 
cahuano, en rango de, teniente", ~,~, 

i:ru paare es profesor y socialista en Quillón. 
Su madre trabaja de profesora en Talcahuano, habla mal 
del gobierno militar. 
El caso es muy grave. (Ku 18-5-7~) 



: ,. 

GILDA MERLET MENICANTI 

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



OSCAR .!:JERfZ 

El Mercurio 13-5-84: 

UTOPIA.SOCIALISTA 

SA.N. SALV,<\D()R, l.2 <i<Jspel:ial J. 
~· '.'..~l _sQCi~lÍ~l)lO }~~ _u~~ ol~éol~~a.·.utó~\ 
pie~ e-_1~r~~1J¡ 'éx~resa·<el .. ~~·ent1st.cf]>(Jli

;. ti_t:O ·-Chiletio,>~--_dQ(!~()l_' · Q_s~.á~-:,,;~e~¡-'>~_IlJ 
· ¡¡µa . exten~it. ent;tevista~ Ptíl>liya¡!a · IÍ<ltl 

u_EI:D.iario_ de -Hoy";: de ·e8--~~.fé~~~f~~,. -_:_-;:;- ) 
Las dectará<:ioljeS :f<)r!ll¡jla;cl~•'\1'<1~J 

el observador oficial dj'i'f;.<:;J\;le,~4:¡ ~~ 
r --~µri.da .-v_ue:·u. ª.. d .. ~:·)_ª.". t ~lt:!~.,9i· .. !>n··. ~~. i.:.:XJ .. r .. ~~.·•. i .. -~:i denciales. añá9,en' (¡qe. fieµte a-u~~fí(!~-1 
ologfa··_que·'l'rQJ1a.fupé1onádo_-en.'IJl.~_u1;1> 

·· país en formaeflci@te, deli~ .. ~i¡s~eiit~r, 
se en 'lo económico- tU>li_b:Ji~:!iJI)~_ri!~(Í();·:Ya 1 
qúe :_al. exist_i_r _libe~'8f!<:~l~:Qii,~mi_ca se·: 
asegura luego fa !Jbe~ta~:polítíca. · · 



RICARDO !fill.U.ANE 
El. Mercurio. 7:-'J o-84: 

Ricardo Meruane: 
Hum "ta 

¡neta:r~a mftYÜr ~ctividad, empleo:y ten~ 
;dri~:c:t;ue f1nanc1arse· con Ja.misma plát~ 
¡que:.f!.e está destinan40·.a.;.p.agat las deu~ 

·· Jlas.deJos g.t.:upos e.conón)ibos", termina 

Y ...... , · .. · .. · .. ·. •• .. · ..... tdiciertdó Meruáh~. .,, ::_,,~~-'.' .o creo qu~ ac~ · · ~-- .. -· -- -·---· · · ---
tµalment~ ·._ e~i_st,,~_· 
-só_{ida_i::_ida_d,. -_-:¡jéro_ 
en h! ·.-medida· -·en,: -
que s·e _p~de1·.por~ 
Qllé no _ S9lq .1ós_-
esposeídós.--:e·st~n. 
n ·malas·.condiéio--· 

_es;·_ S_irto. _.tánib~_éh 
os ___ secto.t;é$- · 1I14-S 
ltos~ s_e~an _se-a. el 

'nivel· de.-deterioro 
de los respectivos' ingreSOS'.-',' séñl)lá: er 
humorista Ricai'do Meruane. 

"Después< de 'los años ·'locos', 'Iá 
épQCa -linda', ~stamos- tQdo.s en· peores 
co_ndicionés;-per,o los_-que _más sufren 
son los de la clase bája, los que ha_n _suM; 
frido siémpreh._ .- -- _: . , 

Meruane -piensa<que los· Chilenos! 
son solidarios, lo:cual Se ha démostradO, ~ 
frente a terremotos.: inundaciones y te~, , 
letones. HY también austeros·~. agrega.¡ 
"Hace _afios_ -que nos· apr~taroos. el :cinw-
turó!l.'..·· _:- _,_:,··::. -< -- ___ '.:<.'::~::::---:-_: .,\'f:_.--,: e_-__ -;:_:::._::---_,:-\[:::·-:--; 

El humorista crM qllé todo erl/,tú- , 
blema-parte de la .crisis·ec9pómic~(_;<~-E~-- . 
µn:-:as-u11to _de plata; sí la hubie,ra,,:_-~_tfha~: 
bría-__ descontento .político·_ tárilp:q_~P ... -Y! 
Para· Paliar la sit.u_actó_l) -_de}i!S.-:íilá~::g1_fec¡¡ 
tados_, :propone·::ia · fiJ?_~iOn _,-_ae_·_ Uh-- sueldo1 
mínimo, para l~~_ trab'~_j3dot0s:d,el P'El\fJ 
y .POJ~,- que __ n_o_ polí~:ía -~~_¡;:: iilf~r_ior _aj 
los. d_oC:e_,llí,ilJ!~-~º~-·- ~-\Y(,) :-c:r;e():c_qgg J~SQ gew · 



OSCAR Il'lERY AZAlIBS 

Candidato del Par·bido Radical Genista al Consejo Directivo 
Nacional del SUTE. (31-5-73) 



ALEJANDRO MERY BONILLA 

Director Sindicato Trabajadores Banco del Estado. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. 

MERY ílON l LU\ /\U:,J/\NílP.O 

C/\f{GU: Ui1·ccl.u1· '.)i11Llic:1Lo:; 1k L111¡il1·:1Jos d1cl f)¿¡11co J1cl Lc:Lc1rlu. 
Director dC'l '.,erv·icio dc:I llicncstar clt!l re1-sona·1 de· f¡¡ lmpn:sa. 

IJOMlClllU l'/\l!rlCIJL/\f(: CteiTll '.)0111ln·c•rn W:ll4 Las Condes. 

FONO: 

FOIW: 7Hl118 
IWT: '.i, %9. 1¡113_/( 

ALEJANDRO l\llERY 

(Miembros del CES s/f - 85) 

BADILLA (!),designado miembro del CES. 

(El Mercurio 4-5-84) 

(D.O. 9-1-86) 



CRISTIAN MERY 

Loa profesores VICTOR LEYTON1 DAVID LEMUS y CRISTIAN MERY de la Escuela de 
Medicina, sede norte, de la U de Chile, Saf1'~ªi81Remitieron un certificado 
en favor del estudiante detenido MAURICIO u Z MONA (v~alo). 

(La Tercera 26-10-84) 



MERY 

Dr. MERY. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 27-8-74. (La Segunda 10-9-80) 

' 



JOSE ORLANDO J!BRY GUTIERREZ 
Upeliento de1Sant:I,~ Apareció el 6-11-72 en Parral 
Navarro Navarro. Patente de su 
Pefiaflor, Prov. 

junto a Luis Enrique 
auto en este día JBY 7; 

( 12-10-73) 



HEilNA1f 

J)irirten·te'"' 
~'irmb la acusación ele EOI,F J:,ÜDERS. 
Véase l'RODEN y Sobre J'lWDEH. 

Sur 9-2-83) 
Mercurio 9-2-83) 



RAMON ~ERY JIMENEZ 

Estudiante, curso J, Cont. Aud., Sede,~os Ange~,• Universidad de Concepcibn. 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76 

. ' '. ','¡ f,, ¡ ¡ ·, --; 



GEltARDO ANDRES MERY MERY 

Autorizado su reingreso a1 pals, e1 27-8-83, (E1 Mercurio 28-8-83) 



J.. .· ... 

~~( e c~c:.~ r-'1.'Gc ,~i ;_: JJ 1 0l~.ó;) .. e 
c0~, ;0~_-_!_ ¡\ ) o 

·1 ·1~~7 j 



NELSON MERY (2) - -" 
Por la esposa de Espinoza se supo que varias personas no habían sido tomadas 
gracias a la intervención de Mery y Espinoza. (Anton 15-10-74) 

Se vinculaban con el SIM los detectives de L:Lnarcs TOHirnS, AHCE, MEHY y NEVES, 
(¿_Dónde están.ºº?' Obispado de Linares 1986, pág. 7) 



<.:;;.) 

·-=·~;; 1 ;J . .G;:..::c.,,,,u.e},D. O.e • 
Sigue interrogando a los detenidos 
tilleril'.a. 

l'l"Cigu a. 
(Uno 

en la. Escuela de A 

Sosimo Oatal!Úl es testigo de que participó en la toma 
de su. predio en Vega Las Casas en la monta.ffa. Dijo: 
"Llamen a mí, puedo declarar. " (Uno 19-1200 73) 
Socialista, (Uno 10-1-74) 

Después del 11 estaba ayudando en los interrogatorios 
lVlery de Investigaciones. No está más ahí. lWery ocupa 
el puesto del Servicio de Extranjería en Investigad.e-
nes. • (Car 2o-'f-74) 
!i!ler·y interrogo a la profesora Antonieta J<'i.gueroa, que 
trabaja en el colegio í\l!ar:i'.a Auxiliadora y es profeso
ra de la hija mayor de Miguel Becerra. L1egó a su ca
sa. ·p8,rttculc1r·. Bllr;. d.ijo ~l T·iier~,r q11e ]~ugc-~r1io T1.il.::tr·t~í:n.ez 
podría darle: antecedcmtes, como Etmigo de Miguel. 
j\/J.iery: ¿Qué va.mas él rJrogt:n1tc:1r E~ste, c·11rir1c.1() és·te tr·e:tba.-
. 'J 'l' 1> ('' tJ ·¡e-'' ·711 ) ;JE1- 1_)8,I':-1 .OS l1ll_ ~LCOS. :-:ip· ·-• )-()- r-



LUCIA MESA G. 
Tarjeta: LUCIA MESA G. 

Compañia de Maria 
Avda. Seminario N.o 25 
Tel~fonos: 232964 - 42198 
Casilla 1885 
Santiago 

A1- dorso: Querida e inolvidable TERI<;SITA: 
Me encantaria tener un encuentro contigo en Stgo., Viña, Linares o don
de sea, Ojalá me escribas o llames, 
Me considero siempre tu amlbga, Ii'irma. 

(San Manuel s/f, en el diario de viaje8c 
LUCY MESA 
Casilla 1855 
Seminario 25 (Nota PAULINA, Agenda 1970) 



DAVID A. ~ESA MARTINEZ 

I 11 an e s 8 1 8 1 , R!:~~.'3-~~.':l~ • 
CE4DPV (Guia de Radioaficionados 1982) 



FlIC;Jtitl)O iVIlGS.il f\1IJt.GJ, 

Mayor de Ej~rcito. 
Miembro del equipo de trabajo del Memorial del EijéJ 
cito de Chile N.o 382: 
Tte, Crl, HERBBR'f' OHU;LLAl\.il H.b.:RLU;HA, I,a Política y 
HeJ"ecior1es Intern.a.cic)n_a_les .. IntI'OÓll(!Ció.r1 a su_ JLstu.,, 
dio. 1975, (11-:2-'?6) 



JOSE GREGORIO J!!ESA ORTEGA 
Gregorio MESA Ortega (1931) 
Ministerio libl!!e. 
Mallooo, Santiago·--- (Guia de la Iglesia 1976) 
Pbro. JOSE GREGORIO MESA firmó la declaración de apoyo y aplauso a "La Igle· 
sia del Silencio en Chile". 
V~ase ERNESTO ALCAYAGA Al)CAYAGA. (lia Tercera 9-6-76) 



A PASMIÑO 

):)ertad de Puchuncavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



MAHIA RAQUEL t_!ESA HEYES 

Profesora Escuela No,J9, Linares. 
6 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera.· 
Codee. (AGuFcL 10-10-74) 
MARIA MEZA REYES 
Profesora Escuela No.J9, Miraflores, Longavl. (AGuFcL Sept. 76) 



JORGE MESA S 
Saludo de Navidad y Año Nuevo de JORGE MESA s., Sra, e hijos, Linares, Diciembre 
1977, (San Manuel) 



JORGE ~ESA SECO 

Militante DC. 
Osear Aris 0026, Linares. (Lista electoral 1972) 



SEHGIO MESA SECO 
Profesor 
Abogado. 
Casado. 
P.DC. 

del Instituto Politécnico Superior, Linares. 

(AGuFcL 8-'lo-74) 



CLAUDIO !'![ESIAS ECHEVER 
Jefe de Talleres, Universidad de Chile, .. S!9ntJ.5JEQ.1 _ 

Detenido hace una semana en la Sede Oriente, fue dejado ei 
libertad, seg(in Radio Balmaceda. (17-8-75) 



, 
JUAN MJ!JSIAS 
e/o PALMENIA PIZARHO (vfiala), residente en Mfixico. (La Tercera 26-9-85) 



MARIO OSVALDO MESINA !\OSSI 

Detenido en allanamiento en relación con un depósito de seguridad del "Frente Manuel Rodrí
guez" en Moctezurna 840 '~_y_EilJl?EªÍ§CJ_"'~-
Véase BERNARDINO JESUS CHACANA VERGARA. (El Mercurio 6-11-86) 



GONZALO MESSA ALLENDE (2) 

. Jl\l!léífi 
ftta~~~!Íf!' 
'. es_ta~~-t-:'-_ 
'imp<lJt-ant~!;,._ 

Gohz.é'íl~·.~~~C1·;o;1~ei'¡'{:I.~; .•·•·•·· 
''lnv~llt~ ~l<~69~rl'Qi(~~······. 

se1"1flt11Jé; lfi~¡c:¡~gryb, •···•· ............... · pc;.jq;•l')c;).·~.IJftJ~:¿:;· 





GONZALQ MEZA ALLEWJJ.tS Jt) -.. -<c;o eza, 
·_ <;\, ;;·;;'e1·~·-··nieto·c::ae···.····411ende ... -- ~(·.·.·,.'.'.{ .. ,:_; -

. -·--·-.--·-.\-

,_;,· 

: y . J)c fegr~~oenCijfle,'.indica a {a pr.ifJsaextran¡&a,unafecila:el¡ -.~.·_1t~.~--~~.~~~.i:.:~:.~'.~e ~u1i~~1.~~ .. :. 
1
. ií~. ió .• ~-·. º~·ª·····e .•. ·•_ .•.•.•. l. 

-¡6 ¡Je abril ae1986._•( - - ·.. •-·.. - -- - . . .. - -.. • ·- .i lista d$mocrático, con una vocación: la"º' 1 

[>~-· -.- _: · .. ·.·.-. -.. ·.. · .. · .. ·.- ·. . .. · . . . . . . .-.· .. ··.•·.· .. - - '.· .. · . . .- .. -.· . . ·. -•.. •.l :~~~~;~;~~ ~~¿:~:~i<l:~~~i~:~ ~~t~i;;)~~; _ Y:.tr:a_ba¡a;--como uno -de lo~ -organ1zado_res_-'I 
):_:1· .. _ -6 de-abril de 1986 (¡!): Insólito.¡. departamento-de Santiago. Salló de Chile f voluntarios del Bloque Socialista, califícad_()·. 

l .. -... -.-.· -.. :--.· ·.· : ~ fn .. • .. ó· .n· 1.t·o·· .. •·. -. s_on-;·j·.ª ... ··.'.ª. c·h. ª.; _el~ .. ar·-. !----.~ju.n_t._o :a.-s" .. '. ª .. m·il.ia.,- _,,,.y c. o.n- destino ª. M_e···x· ¡_..-:-.:--! co'mo ~·un .fragmentado su_r.tido de:grupos ¡z:,: 
:_ :· · - - - ticulo, _el entrevistado, sus de- j co- apenas unos dfas después del "once".- I q~fe_r~. is~as" .. E.s· .. º-sí, él,íi. __ é.ne. · .. bu·e .. n-(.":_u•· .. · ... -ió .. ª.·d.--º .• -'-¡! 
~-- _ - claracio_neS:~.:- -Y --más aún el r: Ten1a ·-och-o años:-Sólo _pudo rei~gresar af • en,·actarar: -"No me he comprometido__con·la .-

1 
-_ ._\-'::- :--_~- .fT1e~foinf_órrnGltlvo __ en_qu_e_apa_•! pa1s--e1_añó,pasado ... : _ _ ___ · ______ - _ - ¡ pollffc_a-c·on_:el:fin_.de l~vantar--el est"aiid_art~:;i 

~eCe __ ,_ltfl~·cróqiCa_({tJe_--pµ_eqe_ o:_J16-;ser_toma-_I __ ·-" D_et€ngá_rnonos __ -en.e! diálogo. entre et.en•' . ~e- nit abu€fo-Y_ lfevar:to.a(jelante.,:t:o _ _-he_ tfé3_:1 

¡-da~_eri.- s-e_r!c).:-._~erri;qü~--sea-corrio_ :fuere;::~~ó_e~e ji-_-,~r8viStad_o-y _Oa~la_nd __ R?ss-,-;_m!Aniras_:_~e·,-r:ea_:=- ·; -_:pllo-i ~ox:-· .co_n~i__c~ió_n --_::P:E!r:So_na_L;. -:-_Y-.:-·-g9rqu_e,-~l 
-a_ 3.gre_g~r :,un _~_nfo~1;1~_-(Hlerénte _- _ a_lo _publf:-~. -~Ai¡a·e_I eocuentrcren:elcp_equeño d_Bpaf!arnen7- f :_:lfuieroJ~ f~HCi'dact:·para:étpüeblo.',\ __ : : ---· __ :-:'- ~\ 

f :- -~~agb~~~~d~~-e~~kl~~~~:~::::.JJ~:~i~·:-:!~tz Í_,;~_to-~g;e~~~~~~~~~~h:~1i!iJ::c6~;:-~_0~11:a:·-~P~-~~-: t:_.'-~.ª. ~.;.'.~.-.c.~~a.·.·.e .. -t;·~.-~~-'.-i_f.e~ñ.-e-~--~s ... N~.·.r_~;.-~.~ ;-.~-~ .. --g.-~º.~.r~.-.-~ .. :? 
f- ffi_ente:como_fals.e.1:1ndO eSaveíttad. --. il'.: cisió_íl. Pi~ñs1;fque:_el Go_bh~rno-. _ __va._a·:~~er-ef t bl~::.en--·torrna-·más: t?íen-j>Yave:-~CenA~~e,-mo~- _ 
( -:r:tt~::Gfo_~e_:c_an~:,_M~it; __ diario _de_ Toronto;: ·· 16 de~abril_-d~ 1986'':-Lu-eQ_o:expl_ic-a::iiue-:tll:} ;! ~ent_()_ -::_~_1--_de_:_I~- erjtrevista~_--__ vist~---Je_añs;' 
~ Canadá-{des-cpn_Qcidq:-para ta·ma:roría_de los-_. n~::Sus razones:;_y_ tras.u_n:ariáHsi_s .df5 __ i~:_P()_l_i.~_ 1 _s;ami_s:a, grls_. -Y":-Sºrf:>-ata. _-.Ante __ u~.a ·pr~-g_un_t:?--~ 
¡· -'.· .. ª. C·t···.º .. re·,··.$ .. -:-c·.· ... -t'! .. i.·le·P .... ·.·º. _s}f--t .• _.ra······.· .. -;·:e .... -.. ".--:. _f! .. " .. -.-.ª ... -;e.·d· i·J·:;·_¡.-.º.' º--.. º.·ª ... --h ...• ?-.~~.t.·-.- tiq~:-~_hHe_~a~ccqn_cluye, ~n._q~e _-.el-_ q~bte_rnó- --1---re.cuer~,a __ ·_·su"-.:t.1 ---~ª: ~e.p_t~e~er~J'.~~-:.J9?.3-~: 
f~ J:?é.-.a~n§l~:;ªfg'fh~·,c~em~nas-"-U.Oa--e~trevis~ f _M_il_ttar---_no podn__a s_obrev_1v1_r_ rt1á_S_-Jt,Ha.-_de rT}e::~-_._!' _-"Fu~--cc:Je. gran-_.1m_p_acto para-:_f'I)_,_·~:-_ -y·,:agreg?-
¡: ·t_¡;i:_~r.:;:ai_iz~;:!'.'.F-_~,pr::~p~rab~- .R9ss_:·7_en S~'.C_é\lk'I ditlctoS-de.-'abdl de J9&$ •. ·-~llevCrJifUch,o-_tierfbcºf__ Q_ue .s_u;-padras_tr :10-füe-_a--b_usct:tr-_at_~-e,sJ-a!),I~~· 
f.--}:faef_-- -~:·_q_6rc~~-~;~Q:S~i~a:~APA~ªlo;M0~<,l. _,_---_<:,,.,,, -~: Pe·.·· ~_.?n'..é·.·.·· ... !_e. c.~--.. h. ª .. -.\~. frv_ist .. ª. _'-':.f~.i ... ~h,,: ' .•. • .. _-:_.-... >·· · ·.-- --. :.·; ~:.-.- --1'.- .GI.-~_ientó .. -__ doride

0

:-es. tu._ di.ª.- b_a._-.y -J.o.:_H~ .. V.ó_.-':.ª.-~-:_'-uri .. • .. \. 
!''_{-~:: r_q1tií!zi?'::_'.~S~'~:qnzf{;o·-tyteza?-_-up-níeto--_de-_ 1 -· _ -Este: nieto ,._die Allende;.-.que-- .es-e::~na i casa-: ubicada en- ef- sur -de-sanhago:--DoS': 
L0~,l~-!i'~~+~~-~-Q--~~!~.o~.~-~:~,;~!;~!.~:~~~fl"~-J _ ~ 1986-: tendrá-·?1 ·años, trabaja-. en Un cen· -.~ .ü_faS 'rñás tarde,,en .la-noche del 13-,.-fue.tras·. i 

~~~.J~ • .;;;,.-if@é ,_ -"~~¡( __ ;-:'::-_: :_,;-"-···--·-------~---·~ 





GONZALO MESSA ALLENDE 

Autorizado su reingreso al pals. el 27-8-83. 
Hoy 8-2-84: 

C1011zalo rvtcza confics-a Cílic -Slcn1pre 
pensó que se había adaptado sin 
problernas en México. Y recuerda con 
cariflo b ciudad donde "1nc puedo 
ubicar sin dificultad y'ton1ar un 1nicro 
si11 problcinas". Es más, ocultó 
pcnn;incntcn1cnt0 su propósito ele volver 
<.! ( 'hik· y, dcda, se scntla 111cxical10 . 
. "Pero fu~· un cngaílo que invente para 
no sufrir. En cuanto aparecí en las listas 
n1e deinoré cuatro días en tomar el avión 
de n:grcso. Lo único que qucrla era 
volvl'r'". 

Se daban con fliclos ele origen histórico 
y cultural entre las p¡¡rejas, explica 
CJonzalo l\·1czc1g, __ S_11_j1n.ica polola . 
n1exicana no podía entender "rni historia 
personal ní la historia po!í1ica, social y 
cultund de 1nl pais que eran nli razón lk 
ser, lo 111:\s valedero y ta1nbié11 lo n1ás 
auténtico. No lo logró a pesar de sus 
intentos por reubicarse'. C)co {¡uC 

· ctHtndo la relación no e~ profunda el 
a1nor por la patria supera el a111or (le la 
pareja. Uno se queda con la patria en 
una 'decisión si1nplc 1 que no es ' 
ron1ántka. Es un gesto justo y tambi~n 

'niuy•d<?_!oroso". 

(El Mercurio 28-8-83) 



MARIO !11GSSEN GARCIA ( 2) 

La Tercera 4-6-82: 

· ¡1.f Ji.!~ .. · .... d.• .. C.hn~·eo ... '.l·n····d .... ja Y ... P ... a~ 
¡:· ·k•.!!>t~n.- comandante. __ del 

-
1
:, ___ Reg_ín;tiento _#~_S(;i_n_gra~·, _ Sn 
· 1a-O_itt3_pci_ón:det-r~rsonal-:v 

aQreQado __ m,ilitar :·d_e-•-Chile· 
· en·.-el:Ecuadór. · 

~ri 'Su ·C'artera. nl_Íli:tlif--hil 
.fSnid,P. __ ascensos·· én>195 t 
(alf~rez), • i 954 (teniénteh 
1---~,7,~ -·(teniente _cororiSO- y 
1976 fcoronel}, 

-__ F~e.d_i~~ingu!do::ºº" uria -_ 
serie d~_ médallas_--v·c,on,de_~/. 
coraciOnes: - ~stt,eira· : _M_Ui~>
tar, Estrell(I ~I Méfi~o ~¡_¡¡~ · 
tar_,. Grari Est_rSl(a:·:~l-.,~~t(~ó 
~ilitar~ -Me<t¡iHa ----~i~_érv¡¡! 

· - Réciénternerl1:e _asµmló; Me_daUa Diosa _Miri~Olél._ Y 
la Subsecretaria General, medallas -de)as_.:NaciQn~s 
de Gobierno el coroned :unidas. ·dtórgadas-· por>esa 
MARIO.MESSEN GJ:\~GIA: "~r,gl~nizació.n· ... l~.t~rna.-

EI coronel.M~s.s~n:!1a'C;i¿1 i .. ~.ió':i,'~1.~"'. .. <.· ......... ·.· :.'·., ........ -
, él 3, d~ octuQr'.e:.·de .. · t9.2.9::1 i.:\.:.:r.~rv.~i~o·:~S,.tlntaJ~'.'c,.on-:. 

E. •. tá. º.ª• .. ado_ c.º .. · n ·t~.·se •. • .. ft· .9· '.ª. ~'···} .. t ... ~ .. e;?' .. -:ª.º .. ~~n ... J~º .. '.•.· ... ··.·.·~.: .... ª .. ~ .... •.!.,él···· ... -º·.'.··.·.·. Marf~·,C:a~as .cruzat·Y·- e11 ·_,d1s~~ngu1dos: .d~ .;"P~1m~r~ ~matnmon10· t1ene·>cuatíóJ ~-'"~~· _ - -:.-.:···<"·· .. · .. . 
: hijos: . _ ,, · · .. ·- ,::;i . ... ·- ·~ ·-'--~·~ ..... ' 

Pertenece al arma de ln+'iJ 
fanterfa .Y ~ntre sus,..e_~rié:- ·: 
cialídades · destaca .. la".: de 
ofiCiaf dé. Est'ado .. Ma\tf?f. y 
profesor de. Academia. 

Ha .. ~ump.li.do. ·desti.na~. 
ciones>en fa Escuela de In~ 
f.an.te.rf.a •.. Oirec·Ción-·· de 
Opera.cienes, AC~d·emia 
de Guerra, observador mi-



!VIARIO MESSEN GARCIA ~ 
Coronel (R) de Ejército, ~fl;:¡:tjj;~,2,! 
El Sur 3-6-82: 

Secremrfa Genera/de Gobiemo: h, •I~ l- {. 

Coronel Mario Messen 
asumirá Subsecretaría 

ASUME. SANTIAGO.-Ayer asl•míó'.' 
sus nuevas funciones. como 
Subsecretario General de 
Gobierno 'et coronel (R) Mario 
Messen García, quien se 

• Designación fue comunicada oficialmente ayer.: 
Sucederá en el cargo a Jovino Novoa. 

SANTIAGO, (EL SUR).- El Presi
dente de la República, general! 
Augusto Pinochet, designó al cor<r 
ne! Mario Messen García como 
nuevo Subsecretario General de Go
bierno. 

Así lo informó ayer la División de 
Comunicación del Gobierno a través 
de un comwúcado de prensa. El co
ronel de Ejército Mario Messen su' 
cede en el cargo al abogado Jovino 
Nova, quién presentó su renuncia 
voluntaria al cargo recientemente. 

TEXTO 
EJ.con¡uilicado de prensa sobre la 

desempeñaba como Subsecretario 
de Investigaciones. Remplazó ~n 
el cargo al abogado Jovino Novoa. 
El nombramiento lo efectuó el. 
Presidente de la República. (Foto 
EL SUR, Vía UNIFAX). 

designación señala: 
"L3! División de Comwúcación So

cial informa a la opinión pública lo 
siguiente: 

En la mañana d~ hoy (ayer), S.E. 
· el Presidente de la República desig
nó como Subsecretario General de 
Gobierno al coronel de Ejército Sr. 
Mario Messen Garcla; 

ELcoronel Mario Messen se de
semptÍñaba hasta la fecha como sub
secretario de Investigaciones.· · · , 

Santiago, 1" d.e junio de 1982". 



MIGUEL ANGEL MESSINA VERA 

Autorizado su reingreso a1 paia, e1 27-8-83, (E1 Mercurio 28-8-83) 



RICARDO MESSMER 
P. RICARDO M., casilla 116, f<mguipulli, escribe el 10-9-81 a PAULINA. 
Hace varios meses que nos hemos encontráao en el comedor de las hermanas (hospi
tal) de Puc6n. 
;96mo.est~ Ud. y su pequeña comunidad? i)Jlegaron unas hermanas (Dominicas) de 
Pranoia? 
Luego la familia franciscana celebra un acontecimiento significativo: los estig
mas de nuestro Padre. 
P. Ricardo M. (San Manuel) 
Panguipulli 11 San Sebastib11 (19o3) 
Vicario Cooperador: Hicardo MESSMlfil, OFMCap, 
Casilla 116A, fono 363, Panguipulli, 
Hicardo MES8MER, suizo, Pa,nguipulli. (Guia de la Iglesia 1982, p. 282, 345) 



JORGE filESTRE ALMENDRO 
La Tercera 10-11-85: 

Grupo estudiantil porteño 

acusado de actos terroristas 
VALPARAISO _ (Hernán Carnachol.- A disposición de la 

FíscaHa Mihtar ae Valparaíso se encuentran seis estudiantes de !a 
Universidad Católica de este puerto, por los hechos de violencis 
registrados durante los días 5 y 6 pasados. 

Los jóvenes fueron llamados a declarar a la Fiscalía Militar y 
son Jorge Alberto Martínez Flores de la carrera de mllsica, Juan 
Carlos Fuica Mujica de agronomía, Jorge Mestre Ahnendro, 
construcción civil, -por la responsabilidad que le cabe en el 
incendio de un bus "Expresos Viña del Mar", por lo tanto 
acusado de infringir la Ley Antiterrorista-, Jorge Riveras AlarCón, 

'Claudia Muñoz Dlaz y Erwln Arief Ross Miranda. 
: Por su parte el presidente de la Federación de Estudiantes de la 
'UCV, Pablo Andueza, indicó que los abogados están abocados 
i de lleno a la defensa de los citados jóvenes, actualmente 
; recluidos en la cárcel presidio de Valparafso. 

Por otra parte el presidente de la carrera de ingeniería civil de la. 
Universidad Católica, Sergio Rubilar, indicó que había concluido 
una vigilia solidaria en favor de los detenidos en la que 
participaron casi un centenar de estudiantes con pleno apoyo de 

Lacadémicos. 

La Tercera 13-11-85: 
VAl.PARAISO.- Por falta 

de méritos, el juez del Se
'gundo Juzgado del Crimen de 
,Valpé!ralso dejó en liberta~ ~I 
alumno de construcción c1v1I, 
Jorge Mestre, a quien Carabi
neros puso a disposición por 
colocar un artefacto explosivo 
a un bus. 

En igual situación de libei:ta~ 
fueron dejados tres estudian
tes de ingenierla civil indus
trial, Erwin Ross, Jorge Rive
ras y un tercero cuyo nombre 
no fue entregado a la publici
dad, quienes fueron detenid~s 
durante los incidentes calleje
ros del miércoles pasado. 



JUAN CARLOS MESTRE 

EL ~R - 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, 
dÍIB al quehacer cultural de la zona, flr- hoy más que nunca, la necesidad inme
maron una declaración pública donde dlata de restituir las libertades públi
-entre otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco definitivo :de 
dezca al silencio, manüestando, hoy un estado democrático de derecho. 
más que nunca, la necesidad inmediata . Un pala sin justicia no será digno en 
de restituir las libertades públicas y ¡1a memoria de los hombres. La hlatoria 
privadaa". l\ll. este pueblo no 'puede seguir escri-

EI texto completo de esta declaración . biéndose con sangre. 
e¡¡ el siguiente: En nombre de la villa. 

"En <?<l!l!<~J!!!.1<!~ reunidos en la di- , Por la libertad. 
versldad Intelectual de la cultura, hace- Mario Alarcón Berney, Marco Anto
mos un llamado, urgente y doloroso, a · nio Allendes, Paola Aste, Marcos Ca
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Cociña, 
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
los determine, para que en la suma de Espin~. Alicia Estrada, Jaime Fica, 
la voluntad de las inmensas mayorias, Alexis Figueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacüica y responsable, en Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto de obediencia democrática se Godoy, Teresa Gunlher, Alejandra Gu-

tlérrez, Tomás Harria, Brlsolia Herre
ra, Luis Jara, Ann Klm, Sebastián La
gos, Mlrlam Leiva, Ricardo Mahnke, 
Carlos Melasner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Molina, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo 
Abufarne, Marlela Ragliantl, Héctor 
Ramlrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo Rlveros, Con
suelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurelio 
Santana Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl
nez, David Vásquez, Mariela Vllaboa, 
Ellla Vilches y Mario Zapata". 



FLOR DEL CARMEN M_ESTRE VASQUEZ 

Profesora Escuela No.J, Linares. 
6 años de servicio.. " __ , __ ,,,~ .. ---~-·~·~, .. ~-

Normalista. 
Casada. 
(FLOR MESTRE) VASQUEZ 
Profesora Escuela N.o 3, Carmen s/n, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



]/!ESTiill 

Upeliento. y miembro del MOFARE de Iiinares~ 
Con su cami6n, el actual gerente del ~~rminal Lina
res ele ENA.P, Sebastián :Prieto, DC, rob6 algunas co
sas, entre ellas también una pomprensora. 

( Sptl. 31-8-74) 



ANA METSANOVSKI TALMA 

Autorizado su reingreso a1 pals, e1 27-8-8). (E1 Mercurio 28-8-8J) 



SPASE ~ETSANOVSKI TALMA 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Merourio 28-8-83) 



MANUEL JESUS METZ'.GER GUETO 

Cumple pena de 3 afios + 3 afios + 541 dias desde el 21-9-73. 
]'.r,a11gJ&,!~, (N.o 558 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
MANUEL JESUS Ml~TZGER GUETO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



EDGARDO MEWES 

Lista Amnesty International: 
EDGARDO MEWES 
55 Jahre alt 
verheiratet, 3 Kinder 

Publicistiksarbeiter 

31. 

Agosto 1974 (19-6-75) 

Edgardo MEWES 
Lista Amnistía Internacional: 'l._ 1. 

Edgardo MEWES 
55 años, 
casado, 3 hijos 
Trabajador en publicidad [traducción literal, será publicista??? El término usado no 

¡ 
existe en alemán] Agosto 1974 (19-6-75) I 



ROSA FELISA MEWES ISENSEE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



EDUARDO MEYER AGUILERA 

Docente Escuela de Ingenieria Quimioa, Universidad Católica de Valparaiso._ 
Ingeniero Civil Quimico, UCV, 
Magister Lehigh Un~versity (EUA). (ucv 1983) 



ADOLFO MEYER BRICEÑO 

Sindicato EMOS. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. 

MEYER BRICL~O AUOLFO 

CARGO: Sec!'eta1'io del Si11rl-icato ele Profc'.;io11ales y Trcnicos, [11;presil 
Mctrnpol ituna de ü1Jr,1s Sunitaria'.;. 

DOMICILlJ 1'1\RTICULl\R: Camilo lir'ririqucz M°5 1lü Pue,ntc~_r>_:_, 

FONO: 1 <W ele l'ue11 te /\ lto. 

LUGAI\ IJE Tl\l\Bl\JO: Sa11t,1 l\osa Nv'JDO 

FONO: 5854/G 

(Miembros del CES s/f - 85) 

ADOLl!'O IvIEYER BRICEÑO, designado miembro del CES. 

(El Mercurio 4-5-84) 

(D.O. 9-1-86) 



AI,FONSO NJEYEH GAI,LEGUIJ,J:,OS 

Teniente de Carabineros, Cauq_uenes. 
Maleantes despojaron de los focos neblineros una citr 
neta perteneciente al teniente Meyer, luego que este 
oficial dejó estacjonado su vehiculo al frente de su 
departamento hab.itacional, ubicado en calle Victoria. 

(27-7-7'4) 



KARL A, MEYER HEIM 
CE 4 KX, socio activo Radio Club Talca. 6 Oriente 1480, Talca, (33551) 

\Ñülñina 31-3-81) 

6 Oriente 1 hi30 Ir1é s <ie Suarez, 1'a.l ca Q 

Radioaficionado CE 3 KX. 
Permiso J.005 1 Licancia 2.430 G. 
UP. 
KARL ALBERT MEYER HEIM 
6 Oriente 1480, Talca. 
CE4KX 

(AGuFc 14-3-76) 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



ARNALDO OSVALDO !:!I<:YEH LOP.!CZ 

Sali6 libre el 17-11-76. 
Pero permanecm6 en Tres Alamas. 
Tiene asuntos pendientes con la Justicia Ordinaria. 

(El Mercurio 18-11-76) 

(El Mercurio 18-11-76) 
(El Mercurio 21-11-76) 



RUTH BEATHIZ !':'.!EYER LOPEZ 

Liberada de Tres Alamos. (In Sur 14-9-76) 



MARIA MEYER 

MARIA J\llEYEH, religiosa alemana, quien trabaja en el Policl1nico de la Comunidad 
de Jesús, en la poblaci6n "H~r0es de la C oncepci6n11 , e omuna de Concha11, ~ Sani;1,_ª':: 
J!,2.!-
Véase LUIS SEGill~L y KAHEN crnz;W[AN. (El Mercurio 15-5-86) 



JUAN t!fEYER REINOKE 
Na.fionalista.. M~dico, Hospital Regional, CJonoepoi6n. (099/25/00T/979/p.3) 

''w,·;·N""'~''&!iliY"•i;0Mlff!illWS,,,, 



ANNEMAHIE MgYER S. 

Profesor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de Concepcibn. 
M~dico Cirujano, u. de Chi1e (1974). (Catálo-g·o~Genorar1982/83) 



ANTONIO JULIO N!El'.IA .AHUMADA 

Detenido el 7-9-85 y relegado a Huara, I Región. (LUN 18-9-85) 



EL LOLO AI,EXIS _M.EZA 

En la Escuela de Agronomia de Chillán había los siguiente 
miristas: ••• El Lolo Alexis Meza. 

(Ricardo Catalán, 22-4-74) 



LUIS ~EZA ANDRADE 

Lista Amnesty International: 
LUIS MEZA ANDHADE Septiembre 1973 (19-6-75) 



VICTOH ANTONIO ]iEZA BHAVO 

Militante DC. 
Batudahue s/n, Villa Alegre. (Lista electoral 1972) 



VICTOR ANTONIO l:fEZA BRAVO 

Militante DC. 
Batudahue s/n, Villa Alegre. (Lista electoral 1972) 



JORGE RENE MEZA CABALLERO 

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



C:!LAU.UINA .t!)~~Z1\ (j_¡\f\_tn'.:IZ/I. 

Profesora Liceo de San Javier. ( AGul''cL 197/f) 



EMILIA MEZA CARRERA 

Directora ~H:io:t.a:t d_e J!;ducaciÓn l)x·irna:r'ifl, J_,011corni11a,. 

17 años de servicio~ 
Normalista ... 
Soltera. 
Independiente derecha. (AGuFcL s/f) 



VICENTE MEZA CASTILLO 
D 

N.o 424. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 

J 



OFELIA _t!T~ZA COGAN 

se autoriz6 su reingreso al pa1s, el 21-6-SJ, (El Mercurio 22-6-SJ) 



Ol~ELIA M~~ZA COHAN 

Lista Amnesty International: 
OFELIA MEZA COHAN Octubre 1974 (19-6-75) 



WALTER ARNOLDO MEZA CORDOVA 

Salió en libertad. (El Mercurio 31-12-75) 



LUIS EUGENIO !lEZA CORNEJO 

Mayor de Ejército, regimiento de ~TaJ,~a. 
Nombrado el 2-4-74 f'iacal ad-hoc para J.a investigación 
sumaria administrativa contra el capitán Jaime' Puebla 
Sep¡Úlveda, que en un incidente provocado en e.l Rodeo dE 
Talca hirió a un atacante en el muslo y otra persona er 
el abdomen, que murió después, Investigación dJel 3 al 
6-4-74. (Sumario) 
Hay def'ecto:s de f'orma y de f'ondo. 
En cuanto a def'ectos de f'orma se nota de inmediato que: 
el f'iscal no conoce el reglamento de investigaciones si 
marias administrativas que rigen a las FF.AA, 
Y en cuanto a problemas de f'ondo se denota claramente 
que no es una investigación de tipo acucioso, entonces 
el f'iscal se ha esmerado por emplastar le justicia. Es 
así como vemos que en los considerandos él no da por 
probado ni tampoco por negado ninglilno de los hechos que 
f'iguran en las declaraciones del sumario. Este sumario 
por lógica debe ser reclamado por el capitán Puebla, ne 
solamente al comandante de la unidad, sino que poste
riormente debe reclamarlo al comandante de la División, 
el que dictará su f'allo. Y en caso que el capitán Puebl 
no se muestre conf'orme, yo le sugiero contrate los ser
vicios de un abogado que lo asesore legalmente porque 1 
sanción es injusta. Eso es todo. (FGo 27-6-74) 



MIRIAM MEZA OORV.AL.AN 

DO. Hospital Regional, Oonoepoidn. (099/25/00T/919/p.5) 
'···~= 



GABRIELA DEL CARMEN MEZA DIAZ 

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



RAQUEL AUBDELINA ~EZA FRENDENBURG 

Autorizado su reingreso a1 pa1s, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



GABRIEL 1'11EZA 

,. Agregado comercial de Chile en :V:sipezuelª.• (La Segunda 24-1 o-86) 

(;,¡:i;riél.Meza 
,_IY~AJ~ela) ___ _ 



GABRIELA MEZA 
GABRIELA MEZA, corresponsal de la revista Análisis. (Análisis 30-7-85) 



GERARDO MEZA 

El Mercurio 1-7-86: 

Fiscal Encargó 
Reo a Ex Policía 

'1111 Como autor de pre~lÍllta in
fracción a .. la ley p~ Control 
de Armas y EJCplosivos. 
·El tib.tlar de. la -·Pihnera Fis'Ca_lía, 

Militar, Enri(iue Olivar_e:s, encargó re~\ 
al ex cabo d~- la -policía- uniformad_a,.-.G~:i 
rardo Meza~ _por· ptesuhtá infracci6ir a 
la Ley de Control de Armas y Explosi
vos,. al ser supuestamente s_orprend_ido 1 

frente a su casa portando -cua_tro- gra-
nadas. __ ----: ____ . 

Meza- se- encuentra sometido a- de,w 
tencióñ -preventiva.· Fue_ <\Pr:Cheridido 
frente- a su .dom:icHio partJc.1Jlar(- situa~ 
do_· en. calle _HOJts_car ·_ 167_4o: el~ dotllingQ 
22· del-presen,te .'mes:;p~r _efe-~tivo~_-·.Ue- I~ 
'25.a-Cofuisaría de raip~. ----" - -

· Según._ el par e_ .-po _1piak_.--re:nütjdÓ 
por Ja 25_,a Comisar:l_a a -·1a ·Fis_caliá MiU-· 
tar, se inte_rrogó_ aL ex--funcionarjo-_pcr 
licial sobre la procEtdencia· de-- IC1-~-- e_xp_Icr 
sivos. Dijo ·que Jos: tenfa:-en su: . .poder: 
desde tina fecha poster_ipr al.11-dE?:_:seiJ
tierrlbre de 1973 cuando parti(!ipó_-_en un 
allanamient_o._ y __ en: e1_:9ye s~_ 4est;'1:J:>rió 
un arsenal e-xtremiSta. -Ag:r:egó' que sé 
quedó con cuatro- --granad-a&; sin•_poner 
en cono_cimiento d_e-sus-superiores_elci
tado hallazgo. · 



GUSTAVO MEZA 

Director teatral. 
Denuncia por romper receso politice: véase OIU,ANDO CAN'l'Ui\JiIAS ZEl:'EDA (5) y (6). 



HERNAN ENRIQUE MEZA GUTIERREZ 
HERNAN MEZ.A GUTIERREZ cumple pena de 2 + 2 afíos desde el 26-4-74. 
Francia.. (N.o 71 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
HÉRNAN ENRIQUE MEZA GUTIERREZ no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



RUBEN WLADIMIR MEZA GUZMAN 

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



FERNANDO MEZA HERNANDEZ 

Estudiante, curso 5, Agronom!a-Chillán, Universidad de C2,!1:2.!J;?.o;i.6n. 
Expulsado por marxista 1973. · (Listado Con 11-8•76) 



RENE GILBERTO ~EZA HERRERA 

Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-83, (E1 Mercurio 28-8-83) 



MEZA HUAICO 
La semana pasada, atendi, como a las diez de la noche, a un ex estibador de Val
para:l.so, un sefior MEZA HUAICO. Habia side amenazado y estaba ta.n 11.terrad0 el po
bre, que le ped:l. ~ue escribiera a mano su recurso de protecoi&n. Como a las tres 
de la mafíana, seno el teléfono. Contesté mi marido y era para mi: alli un tipo, 
llorando, me insultó y me amenaz0. Pensé que estaba dregado. Después relacioné 
con el señor que habla venido. A lo mejor lo detuvieron, pensé. No sé, ~uizás me 
equivoqué (no reconoci su voz), pero hasta hoy no he vuelto a saber de el. 

(LAURA SOTO GONZALEZ, Hoy 15-2-84) 



OLGA DEL ROSAlUO MEZA ITURHA 

Profesora Escuela No.59, Linares. 
4 años de servicio. 
Jefe de Taller. 
Soltera. 
Independiente. 
OLGA MEZA ITURRA 
Profesora :Escuela No, 59, Bodega, Linares. 
Independiente, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL S 9 pt.76) 



GUILLERMINA ~EZA JELDRES 

Militante DC. Ingresó en 1961~. 
Brasil 906, S11n Carlos .• 
Profesión 83 .~ ·~···· ······ ... 

V~ase MARIO SALINAS MEZA, 

{Lista electoral II 1972) 



PATRICIO MEZA L 
PATRICIO MEZA L., 1o.4o8.47o-2, (Plsn 86) 



LARA 

Inspector SAG, Linares. 
2 años?\lº"e servic o. 
Prácti.B Agrícola. 
Soltero. 
P.I.R. 

(AGuFcL s/f) 



JULIO SERGIO MEZA MATUS 

Autorizado su reingreso al pais. el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



-~ ,, 

CLAUDIG MEZA MESINA 

Estudi,¡;;,nte de la U de _Consepci~. 
Sanciot¡do con suspensión de 2 semestres calendarios. 
Sanció~ anulada por acogerse el recurso de protección 
Apelaciones de Concepción. 

(El Sur 
de parte de 

(El Sur 

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



LUIS A, ~EZA MUÑOZ 

Lista Amnesty International: 
LUIS A, MEZA MUÑOZ Octubre 1973 (19-6-75) 



:FiLIAS füEZA ÍÍÍANOO 

Candidato del P¡:trtido Socialista al Consejo Directj.vo Na-
cional del SUTJ~~ (31-5-73) 



OARLOS, M,.EZA OP AZO 

PS-MIR. Penco. Sin oficio oonooido. (061/28/MAY/79/p.J) 
';&'~l'b"~'Y-



JUD1'll' J1EiA .. OP AZO 

Profesora suplente, Ese. 2, ~J?!~.• (062/28/MAY/979/11-23) 



MEZA PASMINO 
(Listado alfabético 1978) 



RENE MEZA 
Persona relacionada con el MIR, sin ser militante. (Organigrama 18-9-74) 



RICARDO MEZA 
Reside en El Escorial, Espafia, donde existe una verdadera colonia artística chi· 
lena. 
El escultor IUCARDO MEZA, que en Chile vivía como profesor, se dio cuenta de qui 
si no comenzaba de nuevo a esculpir para obtener algunos ingresos de la venta d1 
sus obras, se moriría de hambre, Así, él a~radece, en cierto sentido, su aleja
miento de Chile, pues gracias a ello retomo su oficio. Muchos de sus trabajos 
consisten en esculturas de malla metálica y se ha convertido en decorador de im
portantes vi trinas de firmas comerciales en ]'rancia y Es pafia. Su serie "Las Gor· 
das" tuvo tanto tixito, que sus figuras se venden en diferentes partes del mundo 
y en EE.UU. se han convertido en piezas de jab6n. (Qué pasa 8-9-83) 



ABRAHAM MEZA ROCA 

Estudiante, curso J, Ex-Sooiologia, 
Expulsado por marxista 1973, 

Universidad de ~~,.~~':'=',"~Li"~·~· 
6

) 
\ istado Con 11-8-7 



Gl'JNARO HUMBEH'l'O MEZA HOJAS 

Genaro Humberto MEZA Hojas (1945) 
Vicario General de la Di6cesis Linares, 
Párroco del Sagrario. · 
Atiende Parroquia Huerta de Maule. 
Vicario General: Mons, Humberto M.IEZA Hojas 
Independencia 147, fonos 736 (oficina 7) y 286 '(domicilio), J;inares. 
Parroquia "El Sagrario", Catedral (1742) 
Párroco: Mons. Humberto lvJJ<;ZA Rojas. 
Independencia 147, casilla 259, fono 286. 
Oficina: J<'reire 452, fono 376, Jjinares. 
Huerta de Maule, Parroquia "San Francisco" 
Atiende la Parroquia quincenalmente el Vicario ~er-eral Monseñor Humbert 
jas. (Guia de la Iglesial'p, 231, 224 y 226) 
6,- Presente al Obispo.- Al Padre MEZA. 

(Cuanderno de PA'l'HICIO AT'l'ON, nota anterior al 21-8-79) 

llfEZA Ro-· 



0 HUMBERTO MEZA ROJAS 

HUMBERTO MEZA ROJAS (1945), chileno 
General de la Di6cesis de Linares, 
del Sagrario, · 

e Parroquia Huerta del Maule. (Guía de la Iglesia 1~82, pág. 231) 
4-5-90: Existen unos terrenos de un sacerdote de apellido MEZA que al fa

llecer se qued6 el Obispado con ellos, Se hizo una Coo~erativa de 
Vivienda (al parecer) y se estaf6 a los ahorrantes. , -



GLORIA HILDA MJ!:ZA ROJAS 

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



JOSE MEZA Rtl'BIO . 
. ·-·· -.'. 

PS. Estibador de Tá:I.oah11en9. Dirigente nacional de la'OOMA<m (Oonfederao:l.'8 
~rHwdgªdN::&i. t>r~/o.5~1~?~~ P:ü~f!~f'Jl.:.f.f61/28/MAY/979/p.3) 



SERGIO MEZA 

Proclive el MIR. J\rtiste de teatro. Concepci6n. C/c hi,ja de S,Al.VADOR Al.LENDE. 
(035/28/MAR/979/3) ~-~~ 



MARIO EVANS MEZA SILVA 
Cumple pena de 5 afios y 1 día + 61 días desde el 16-1-74. 
Suecia. (N.o 561 Nomina favorecidos oonmutacibn; 17-12-82) 
MARIO EVANS MEZA SILVA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

Condenado por abandono de servicio en tiempo de guerra. (N6mina citada) 



LUIS ALBEH'I'O ~EZA SOTO 

Lista Amnesty International: 
LUIS ALBEHTO MEZA SOTO Noviembre 1973 (19-6-75) 



PEDRO !@iJZA SOTO 
PEDRO MEZA SOTO, 5.154.402 Santiago, Registro de Ingreso al Instituto M~dico Le
gal N.o 3636, falleci6 el 6-11-73, a las 1o.35 hrs. (Descargo CICR 1977) 



ELO MEZA SUAREZ 

F . '.PATRICIO MEZA en el colegio Montessori, Santiago, el 17-3-84, junte 
DIOS GUTIERREZ SOTO y otros miembros del PS. (El Mercurio 9-3-84) 
CELO SUAREZ fue puesto a disposici&n de la Segunda l''iscalia Militar 

el 9-3-84. (El Mercurio 10-3-84) 
El requerimiento del Ministerio del Interior acusa a PATRICIO MARCELO SlTAREZ de 
infringir la Ley de Control de Armas y Explosivos y Ley de Seguridad del Esta-
do. (El Mercurio 14-3-84) 

PATRICIO MARCELO SUAREZ fue encargado reo por infringir la Ley de control de Ar· 
mas y Expl0sivos. . . (El Mercur:J,o.15-3-84) 
:&'ue dejado en libertad PA'I'RICIO MARCELO MEZA SUAREZ, por no haber mer1tos en su 
contra. (Radio Miner1.a, 00:00 hrs., 24-4-84) 



• CARLOS IVíEZA TORRES 
El Mercurio 26-5-86: 

Nombre: GarlOS·-Mez~·To·
·rres·._ 
Grado:Sg. zo Ejértrito. 
Un_idad: Maestranza M•p· 
te.·nci~n Veh-ículos ~oto: 
rizados. '<'.e;.·:· · 
Ci.rcu~stancias: El 1,5. 
Abril.1985. a la.s Q3;QQ 
hdía's~ ·un ·gr.upo de extre~ 
mlstas~dispara contra .. u~a 
patruUa rniti~ar ql,!.~ custo· 
diaba. la S.ubeistación· __ Ger~_o·_ 
Navía de EN O ESA:· El Pµíh 
cío:nar11fes:uitirrtadb_ en 
el .lugar. 
Aútóres: Prót_µg·ós·. 
Casado, dos.hijos. 



FRANCISCO R. ~EZA TORRES 

German Riese o 459, San Vicente. Ta¡¡.-ua Ta¡¡.-ua. 
CE4IY (Guia de Radioaficionados 1982) 



ALEXIS MEZA VELOSO 

Estudianée, curso J, Téc, Agric,-Chillán, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, (I:!l'."s1wa<:ro"~Con 11-8-76) 



LILIA ANA .t::J.EZA VILLALOBOS 

l"Jrofesora Liceo d.e __ s;i},n Ja·vior· .. 
Comunista .. 
Trasladada a Angol. (AGuJ;'cL 1971+) 

Respecto a la profesora FRONDA MARIA JARA REYES, hubo y hay un comentario gene
ralisado tanto dentro de la comunidad liceana de San Javier como fuera de ella, 
en relación a un tipo de convivencia intima con la profesora LILIA ANA MEZA VI~ 
LLALOBOS, incluos hay una acusación al respecto en Santiago, hecha por allá. en 
1968 más o menos. (AGuFcL s/f) 

Actualmente, LILIA ANA MEZA VILLALOBOS presta servicios en An~ol. 
(AGuFcL Marzo 74) 



RENE ANTONIO gEZA ZARATE 
Dado por desaparecido Últimamente, RENE ANTONIO MEZA ZARATE vive y trabaja actui 
mente en Chile 9 (La Tercera 11-3-77) 
RENE ANTONIO lV!ESA ZARATE declara encontrarse desarrollando sus actividades nor-
males. (El lV!e rcuri o 14-1 2-77) 
RENE ANTONIO lV!EZ',A ZARATE, Larrain 7820, La Reina, Santiago, 4.948.727-4, quedó 
en libertad el 10-8-1975. 
Firma también su madre ZULEMA ZARATE CANSINO, 1.4o8.27o-O Santiago, el 15-2-77. 

(Descargo CICR 1977) 



MEZA 

Capitán de Ejército, Escuela de 
Linares. 

~ 
Artillería ~ 

Reclamaciones de los vecinos contra el prostíbulo 
de Margarita Zúñiga, J anuario Espino za 5o, I.inares 
Se recuerda el show del capitán Meza en una riña 
vislenta en la calle ~n donde las :¡:iiedras y objeto 
caian a las casas vecinas. t2o-2-74) 
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