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MARIO MIANO MORALES 
Coronel de Carabineros y Prefecto de Talca, 
C/c SONIA MODINGER KLEIN. (HS 7-6-86) 

crnario Cfniano crnoraÍes 
Coronel de Carabineros 

El Prefecto de Carabineros de Los Angeles, Te
niente Coronel OSCAR VIDELA CARBONE, será reem 
plazado en la jefatura angelina por el Tenien= 
te Corone 1 MARIO MIANO MORALES. 

(El Sur 13-12-84) 



SANDRA MICCO AGUAYO (2) 

··,5~~Ct~a. Mfoep,·<.secr~tar\a·· d~ 
nariÚs deFEC. · · 

V liase SERGIO MICCO AGUAYO (f) (foto)º 
SANDRA MICCO, detenida durante una manifestación que realizó ayer, en 
el paseo peatonal de Conceapción, el Movimiento Sebastián Acevedo por 
CARMEN GLORIA QUINTANA y RODRIGO ROJAS. Dejada en libertad previa ci-
tación al juzgado de policia local. (El Sur 3-8-86) 



SANDRA MICCO AGUAYO 

SANDRA JlllICCO (IC en receso), candidata en la 
de la :B1 EC, U de_Qong_epc:i_Jm. 
SANDRA MICCO, hermana de SERGIO MICCO AGUAYO 
finanzas. 

lista de oposici6n para la elecci6n 
(El Sur 23-8-85) 

(véalo), elegida como secretaria de 
(El Sur 4-9-85) 

Estudi6 en el Colegio Charles de Gaulle, como su hermano. 
(JU Sur 5-9-85) 

SANDRA CAROLINA MICCO AGUAYO, de 22 años, 
1a U de Concepción. Detenida el 4-10-85. 
Véase CRISTIAN MANUEL UNDA MIJIC. 

soltera, de la carrera de Medicina de 

De sexto año de Medicina. 
(El Sur 6-10-85) 

D. Domiciliada en 18 de Septiembre 122, casa 
Pasó a disposición del juzgado de policia 
en la v1a pública. 

local de tmrno, por f~omover desórdene1 
(El Sur 5-10-85) 

HODRIGO DRESDNER, XIMENA HINRICHS y ALEJANDRA 
partidarios de proseguir con el paro hasta el 
diantil". 
Expulsada de la U por sentencia del Rector del 
Heincorporada a la Universidad. 
Secretaria de finanzas. 

llHCCO, dirigentes de la 'FEC, eran 
"total triunfo del movimiento estu-

(El Sur 30-11-85) 
25-1-86. (El Sur 29-1-86) 

(El Mercurio 27-3-86) 
(l~l Sur 29-1-86) 

Véase SERGIO MICUO AGUAYO (4): foto. 
Sexto de Medicina y a punto de iniciar su internadoº (La Tercera 22-1-86) 
Véase AUGUS'rO QUIN'.~ANA BENAVIDES: foto. 
El Sur 2 7::§::86 : [lafa!ta)é,pa¡;ti~ÍP<ICÍ~!11Y \1,1\¡i\¡<-J)EI a~~~~}r sucediendó mientrl)séijTat,L' guir estudiando. 

Sandia Micco, secretaria de Fi~ lfe.,t:¡,r~-E>:il~'-1 · ~g~al: ! ,n~/e~~ta democracia y .Pª"'ticípa-¡ 
nanzas _de la FE<'.: No me gust~ laffel <ji~p¡,¡q1;1!1~ d_1¡1d ¡ c1on. ~g~ que ras~an vestidura~ por 
.violencia. Lo temble es por que se,'¡¡!)ll_,_esf!!ii .. ,. _ _. .. · fl(}qU,~;pa_sadebenanhaberlasrasga-, 
produce, por qué hay estudiantes'. y sacando un reglamenfü de e ica. do mµclfo 'l_ntes cuand9 hemos _teni-; 
obligados a canalizar sus .inquietu- Ahí surge la rebeldía natural, Creo_ do companeros asesm¡tdos, . san-' 
des por este tipo de hechos. Se debe a que estos hechos de ,vlolencía se van; cionado& Y otros_Aue no pueden,,,.~ 



SERGIO !ICCO AGUAYO (2) 
El Sur 9-9-85: SERGIO MICCO estar1a con requerimiento de parte del Minis

terio del Interior y deber1a presentarse ante los tribuna
les para responder por la convocatoria a la protesta del 
4-9-85 qae culmino con el desalojo de las aulas universita· 
rias. (El Sur 9-9-85) 
El Mercurio 26-9-85: . 

Asumió Presidente 11 ~ ~ii~~~:~~~~f;i1~~~] 
'De Federación de 
.Estiic!/~ntes·· de,l~ 
!U. dé'Concep&'6n 
.·· CONCEPCION '.{Páb:idb Gl/mez i 
'_Couchot).- El preside.W..e de- la--F_ede~ 
;-tación de Estudiantes rle la Universi~ 

. . _ _ 'dad de Concep-cü'ill, ~-el demóc:ratacriS-
. Sergio M1cco y Juan Angel Villa, ,Hano Sergio .Mieco .1',i;ua¡¡o, desmintió ! 
nuev?, --dir_ige_ntes __ de ·¡a -FEC- en e1l --~n .fo.rma_i!~tegó~ica q_~~ -~ª:f.ª' si~o pa-_' 
-Barrio u ··y ·¡ · Id·. d.· 1-' ·¡ .·saao-.al Tr.1uuna1 de .vu;c1p1rn.a o.e su· 
• .. . .. m ,ers1 ano e 1a e a proles-, :pa..>ildo por haber ¡:¡r~plciado una ;¡li~n:: 
ta Y desalo¡o. .. · ¡ ""' el.ect~rnl J){;,l\:IDP.. <'O : ~""'·" 

· -> - " Seña,Ió que .ésta oo:rr$Spondía/'2 -Ia _ ! 
d&isión ·que:,la',Deroocracia Cristiana , 
Universitf!ria· créYó i;onveniente y asi 

·Jo .reafírr!1aio{}i!~·~ al_ refBrirse a Jas_ e!e_eª __ . 
: clones re:s!iiadas e~-2'Y 3 _de septi~m-,-.· 
;·bre .pasar,lo:--.~_ra~ renovar Ja .direct;ivá ____ i 
-:del org~~:·-~studianttL -- _..:- · -;º.~:_ ~--- __ --'-::· 1 

!-":;-~-_:---::Mic_~c·f- _Quien ·:astnnió :ofir.lat_mente_"' 
i: a}i~~_:_¡:l_cargo; junto al·resto de la.diree:::_¡ 
~lV:~J-~Seña~ó: qQe,- ha ___ 01d$:tido-- nin;;;_:-' 
·gitrkf,t::~:i&~reg~a :r_e:s:e:0~t~ ~r. d.é--~~--- · 



SERGIO MICCO AHUAYO (3) 
La Tercera 28-9-85: 

. MICCO 

Por ú_lti_fn9; __ :~:á_~t#,Je1_-_ conS~fta 
'sobre .. ' l\l sí!~~éiort: dé Sergio 
'Micco A guayó; ·nuevo -·prési

. e.é\e la F.EC (Federación de 
- ot~_s de _ Cone.epció_n}, 

, . ••. ... . . andoyal señaló que no 
fS,~/:,_~n~_!ie~tra _ pasado_ al:. Tri

. fliMQ~t,·de Disciplina· y que· su 
;actitú.d -ha contado con la. 
anúenci~. de la JDC. Según' 

: conoció _LA TERCERA, la -cita-i 
;ción ·aú_n no 'se ha cursado,: 
;pero - en: _los _próximós_ cffas 
, IV!icco ser~ puEj!sto en __ man_os 
d_el _ orga_nismO disciplinario, 
~p_ero que hab_ríi:f·fñucbas _aJe

';nuantes en su favo,r, _ inclu-
1yendo · 10 tardip - ~é · -~-- ·iris
'trucción que Je habría indicado 
no. concutrír·_ al_ acu8rdo con 
sectores . del _ MDP Para la 

_el_e_cción de I~ FE<;:.~ 

Egresado de Derecho. 
¡· 

El presidente de la FEC, SERGIO MICCO, fue duramente gol· 
peado en el cráneo, en los instantes en que trataba de 
imponer la calma en las escaramuzas frente a la Facultad 
de Farmacia, U de Concepci6n, el 27-11-85. 

(El Sur 28-11~85) 
SERGIO WíICCO, el titular de la :B1EC -que permanece eh cam: 
debido al golpe que recibió en la cabeza durante los in
cidentes del jueves- también era partidario de aceptar 1: 
Última.propuesta de la Rectoria, (El Sur 30-11-85) 
Expulsado_ por sentencia del Rector de la Universida~ 7 deJ 
25-1-86. 1\ntre las pruebas se encuentra la declarac1on 
que b:izo SEHGIO MICCO durante el Segundo Congreso Estudie 
tiili, realizado en dependencias de la U de Concepción, dor 
de scñalÓ:"En nuestro Congreso definimos que la via para 
esto es la desobediencia estudiantil, que haga ingoberna
ble la Un:Lversidad para las autoridades designadas." 

Heincorporado a la 
trascendental paso 
sidad y un triunfo 
versi ta.rio" º 

(El Sur 29-1·-86) 
UniYersidad, lo que califio6 "como un 
hacia la democratización de la Univer
ctiorme del movimiento estudiantil uni-

( El Mercurio 27-3-86) 
(La Tercera 22-1-86) 



SERGIO MICCO AGUAYO (4) 

EJ. Sur 29-1-86: 

Esta totograt1a, puhlic~da por ÉL SUR en noviembre del anqJ>á
sado., fue una de 1.as pruebas usadas por el fiscal en c.ontra p~!á 
direc.t1va de la FEC. Aparecen, _de izquierda a derecha: Rodrig~ 
Cisterna, secretario de actas; Augusto Quintana, secretario de di
fusión; Sergio Micéo, presidente; Rodrigo Dresdner, secretario: 
general; XiíTlena Hinrichs, vicepresidenta, y Sa.ndra Micco, s(i¡;'re-i 
taria tje_·fínan;z_a:;;. -'-::.--"· .-.'. · 

PEDRO EULOGIO CISTERNA mimno no apa·· 
rece en esta foto. 

mmGIO MICCO declaró: 
"Se esr)eCtlJ_6 n1t1cho sob1~e rni id.a al extr·t= 
jera, sobre eventuales reuniones con el 
Departamento de Estad&. (norteamericano), 
y lo efectivo es lo siguiente: yo me fuj 
de vacaciones, a dErncansar, tuve alguno:. 
contactos informales con gente de las N1 
c:Lones Unidas, para contarles lo quco om 
rrib¡ Pero nada más. Por n;i parte, ,ef:te 
prob_e~a lo vamos a solucionar en Chile 
y ojala contando con el apoyo y solidar: 
das de todo el mundo, pero, específica
mente, nuestro problema nosotros lo sa
bremos solucionar, ojalá de la mejor fo1 
ma posible." (El Sur 20-2-86) 
SERGIO MICCO integra el comité ejecutivc 
del Comando de Defensa de la U de Con-
cepción, (El Sur 22-2-86) 



SERGIO MICCO AGUAYO (5) 
La Tercera 16-5-86: 

Sergio Micco presentará recurso de amparo 

Amenazan de muerte a dirigente 
estudiantil de U. de Concepción 

i 

l 
CONCEPCION' ··{Mario Aravena M.}.~ OesconoCidos que cubrieron sus rOstros con -gorros! 

pasamontañas amen8zaron de muerte a los dirigente_s. d_e ta Federación efe E;Jr,~udiantes __ .d_~- ~I~ 
:Universidad de Conc_epción, Sergio Micco,_ presidente y,Sandra Micco. s_ecretaria·tle finanzas: Elj 
'atentado también afecta· ~- s_u padre, Dr. S~rg¡o Micco, presiden_te.: de la .·.Asociac.!Pn _ de! 
'Académicos de la Facultad de Medicina y miembro del Consejo Regionál del C~legi~ Mé_dic_o. j 

Según. IS versión entregada advierta que ceSen en sus recibió llamados telefónicos: 
por el dirigente estudiantil a LA acci_ones políticas -Sergio es anónimos. ''Estas as_ciones nO', 
TERCERA, cuatro descoribéi- democratacristiano y· Sandía, _nos amedrentan y_-n·o cambía"'· 
dos que se movilizaron en una de la izquierda cristiana- q de .rán nuestía posición, sino por 
camioneta Chevr_olet color lo contario serían víctimas de el contrario, la refuerzan", 
blanco, y que cubrieron ·1a acciOnes de mayor gravedad. expuso a LA TERCERA. 
patente_, llegaron alrededor de 
las 5 de la madrugad_a de ayer 1 

hasta su domicilio ubicado en 
el sector de Pedro de Váldívia,' 
en _la p'eriferi_a este, de Con
cepción. 

De acuerdo al relato, pára 
localizar ·el -domicilio, lo.s- des
conocidos lleQaron hasta el 
guardia dél_ sector , y amen
zándolo con un arma _ -"tipo 
metr51neta" -_ le exigieron in
forrriación sobre los Micco. 
Lue_go; 1-é di~~-~?" que l~s 

El grupo rayó paredes con 
acusacíones políticas y- ame
nazas, Y--_ la'nzar~n panfi'etoS 
que seliafan: ''-'N_o<al -terror~s-":' 
mo''- y que se ·firman. corr,iO 
11M0Vim_iento por fa·_ Fraterni
dad1-' ,y "Patria y Libertad''. 

Micco anunció ía -presenta
cióri de un ré_curso de _ámparo 
ante los tribunales y recalcó 
qué es primera· vez que se 
llega a ·este tipó de atentadOs, 
_y~~._ glJe_ ~~ _ año pasado sólo 

AGECH 

La_sede de.Ja Asocíación:·:de' 
Educadores de Chíle, AGECH, 
ub,i_<;.ad·a a menos de cien 
m_etros de la Intendencia 
Regional, _en la galerfa del éine 
Lido, tam{:)ié'n fue oi)jet_o _ de .. i 
rayados ._como _''cuartel _comu~ _' 
nista" y se· estimó que serían: 
los misrhos autores del ·heého-1: 
contra los Micco. , 

El Sur 21-5-86: 

Piden informe 
por recurso de'. .. 
hermanos Micco 
, En etapa de petición de informes se 
'encuentra el recUFso' de amparo pre~ 
ventivo presentado en Ja Corte de Ape: 
Jaciones, por el presidente del Colegio 
.Médic_o, cons_ejo regional _:Concepción~ 
:doctor Mariano Ruiz,Esquide .en favor 
de Sandra y Sergio Micco, Qirigentes de 
Ja Federación de Estudiantes de la Uni
versidad de Concepción. Comoabogado 
patrocinante fue designado Bernardo 
Espinoza, 
: Cómo parte del trámite judicial, se 
solícitó informes a la Intendencia, Ca
rabineros, Investigáciones y C.N .I. 
:sobre Ja existencia y actividades <je Jos 
¡grupos denominados ACHA,. Patria y 
¡Libertad y Movimien.to l'ºr Ja Fraterni
!dad. Hasta e! momento ha er1viado in-
1formes I_nvestigaciones1 señalando que 
ino -tiene- conoq_llÍ;tieri.to de. la _existe'ncia 
de t¡¡Jes_grupos. • 



SERGIO MICCO AGUAYO (6) 

$~r¡; ¡l¡¡icco, feélró C)lstérna, Sandra Micé:o, J<:imenaHinrichs y Augusto Quin; 
ta na, deJil m\'gt~dJr~ctiY,ade la FEC. 

La Segunda 29-5-90: 
Juventud DO calific6 de maniobra dela dere
cha reacciones contra declaraciones de 
SERGIO GAROIA. 

no_s si1 derech_o a_- _ex_J:>~esat__sQs _ideas" 

de_º.·.'.ª. ró··.el .. p~.sid.,e'.1'.'«fo ·._d··.·e· ... _ia_J_ .•. ·.D.·· ... c .. Se·r. -'gio Micco al ief0i'll'!;é esta mañana a 
·las declaraciones del Dkéctor del Ins
títuto de laJuventud,;l¡ergioGar<lia• 

para hacer. fracasar el proyecto de ley 
que crea el Instituo de la Juventud, 

las. crít.íc··.ª. s d. e .. e· so.s s_ect. º .. _re., .. a las opiniones vertidas por el des nado Di-
rector de ese; organismo. · 
Decl~raciones a titulo 
personal 

"Las declaraciones del señor García 
han sido hechas a titulo estrictamPnte 
personal y por ello e.nt~nden1os que 
no comprometen en absoluto la ges· 
tión o· los principios _que orléntan al 
Instituto Nacional de la Juventud" se' 
iialaba la declaráción oficial de la 
JDC. 

--Sin embargo, Jaime · Jlménez, 
consejero nacilmal de la propia JDC 

decl.aró.· q .. u. e·. G.ª. r·.cla e'.' su ... • ju. lcio·Tº puede desdoblarse como person y 
como director del Instituto. , 
. -Jul.io f)ittborn, presidente .<! la 

.UDI, ha señalado públicamente el do-



SERGIO ~ICCO AGUAYO (7) 
mingo que es el partidario del divor
cio, entonces ... quiero decir si hay en: 
Chile alguna institución que respon-' 
sablemente ha discutido. estos temas 
y tiene una posición unívoca al res_
pecto. \ 

-Jiménez fue muy claro. en .. criti• ¡ 
car las opiniones vertidas por García 
en dicha entrevista. · . . . 1 

-Insisto, esta la declaración oficial: 
de la juventud de la Democracia Cris- i 
tiana. Jaime. hizo apreciaciones de 1 
fondo con respecto a las opiniones de 1 
Sergio García .acusándolas de super-: 
ficiales. Yo quiero ser muy claro: Ser-; 
gio, desp_ués,- él través de una entr:evis-: 
ta ha aclarado sus conceptos. 

"Estoy cie¡;to, 5e lo he sefialado a 
1 

Sergio, que por ejemplo el problema.¡ 
del SIDA es un poquito más profundo. 
que la utilización o no de preservati-
vos"'· a_gregó M_i_cco._ · 

que_. ~e llegue al extremo_- de Ja deScali
;f1ca.;1ón personal o. h.ablar d_e· inhabili
dades morales ó políti_cas". 

. El docu:rµgptp a !ttega que -¡a~ ópi-
,ri1ones de García "han sido hechas a tí

El Mercurio 30-5-90: ,tú!o estrictamente personál )',por ello. 

M e . ;entendemos que no comprometen ·en 
l. eco omenta 1ªb:Solµto la ges~ión- o. los principios qúe 

· .orientan Ja ac~1ón. del Instituto Nacio-
•,.Lo·· 5 .. J··ntcíi· c .. 105 .. d·.·e·· l· na! de.Ja Juv.entud" y denunciaron "es-. _ ta man1.Qbra.política de Ia·der~ha apo--

yada por a.Igunos medios de comllnica~ 
· .... ·o·i·r·. e. ct.or d. el INJ ,

1 

ción, tendenteª hacer fracasar elproYe.cto .de ley que crea. el .Instituto Na-
. ci~nal de la Juventud". 

•• Dirigente de la JDC di- "EN CHILE ESTAN AUTORIZADos 
. d I d DIVORCIO y AllOR'l'O" jo que ec araciones e 

_ , St:;rgio Micco manifestó IuegO que Sergio García amerih1n ! :s1tua.c1ones .como las planteadas POr 
d. . .,. . ' 1Serg10 Garc1a en un.a .entrevista -::;en 

ISCUSion sena Y res-, cuanto a conductas sexuales y morales,.-" 

Po.nsa.ble: · .. ,. . :,' ·son una realidad en. el país. Argu" 
mentó. c¡ue se ·producen anualmente 

La directiva de la Juventud De-! 150.mil abortos, de los cuales.el 73% 
inóCrata Cristiana (JDC), que presi~e¡ corresponde a muje'res menores de ·20 
·Sergio Micco,· c~iticó el "tratamiento¡ años. Indicó también que dos tercios·de 
frívolo y Uviano'r c0:n que se. ha· abor-] los }?.om~res. que cursan estudios uni-· 
dado el debate· sobre diversos a~pectos. v~rs1tar1os ~1e~en relaciones sexuales, 
morales, a·rafz de decl3raciones que en¡ ·c1fra:q.ue. d1.srµ1nuye·.a·.un .tercio en el 
esa área 'hizo él director .del: Instituto: cas:o de bts.muj.eres. -. · , · · . ; 
Nacional de Ja JUventud, Sergio Gar-r El: presidente·.de.:la_ JDC afirmó 
cía, y forffiuló ún llamado a las organi-¡ ~si:µ¡.is.mo,.·que::la . .ju·rispruQ:encia chile: 
zaciónes juveniles. para: efectuar: ~na1 naf ~nJa práct11::~ 1. :ha ·{lllÍOrizado el di
"discúsióh seria y responsable" de esos! vor!?~O<Y .. el:'ab()rtO: .. Se.fialó. ·que. lo ·Prl-! 
problemas, ·el que, s.ugirit:;ron,_ P<!dría[ mero-~e ... reaI~za-_aJra:ves.de.1a ·nulhl:J1-'1 .. Y 
ser coordinado por la Iglesia Catóhca a¡ lo seminU,o. ocµrre; pq~·falta <Ie::y9Ittµt,ad 
través de la Vicaría de la Juventud. : judiciid .de siµIcion.az: ·¡;¡-los culpa~leS':\ñe. 

La.JDC precisó a través de una de-; com.ete,.r· a.~Q:rtO~· .. :M;i.c.(ID.:-pr lh:.:~Pi-
claración públic.a su posición oficial ·so--~ bargo_~.;Q.~e ·la.:.co11s.t9tacl~n.. ..S.:.:reaH~ ,; 
bre'la. materia, indicando en ésta que: dad,~~ .. n:'?··.st. · ' :P:· . iO~i 
''las declara.ciones·vertidas por-Sergio :neiS<-\s~~fl>:c,a . ........ ..<~· .... ~?·:.i~J 
Garcí3·al amparo de. su libertad de opi- ·erro/·~~P ..... ·. dirig~n . ''.í>$.tü:tic>·' 
·nión y expresió~ .resultar po--f condenatIJ:o.S:·a: a:-p.er$.órja'.~"< ... /:.·' .. :·.:,..'.::.··. · ·; 
Iémicas causar- revuelo, provocar re-: .... ·l\tlicc(} .-~.rltit;~·>t~n;tljlép. ·._el.<.enjuiéia~ 
ac<:ioneS en co~tra, pero l!~--~~· __ p9s_i})le' ·,miento qy~.s_e(l!-ª:·Ii~~l,!q.g_~l:-dir~~tºr ~el' 



SERGIO ~ICCO AGUAYO (8) 
Instituto N:acion'al'de1a JiíVentud, Y pi~ 
dió~: parafraseando el '-eyang_elio, que 
"el: que_ esté libre -_de_·peCad_o .lap.ce ·Ia 
Pl'.imera piedra". Ta.Jllbi~n-afir¡n:ó-·que 
ningún-_ p~rt;ido ·_politice;:_ ni --instit~ci_~n 
ha __ estudi_ado a fondo estosté¡n:as-de ca~ 
rácter móral. y,-por 1o_ ·tantO~:-tampoco 
hay-.posicioiles definitivas al re_specto. 
Recordó l_uego ~J ihdicá.tsele que Ser~ 
gi!)·Gal'.-<~ía ·es ·ateo- que_desde 1925 el 
Es_tadQ y _la Iglesia están _separad,os,. _en 
Chile' )!1 por lo< tal)t_o, __ no. se: f>Ued~ exigír 
una _determinada ·confesión_: -r~ligiosa 
para ~ecy_i! UQ_.~a~rgc:>; P9:bli_co_, 

der1 en base a las- Siguientes pre~-
misas. · 

i.~- Náciie·:pü·eae··sentirse con 
la ·autoridad de andar condenando' 
como si fuera un inquiSido.t. Quie-' 
'Oes se preocupah de .andar'coflde: 
,'nando. que "cuelan un mosquito, 
pero se tragan un camello", son tH
dados por Jesús de "sepulcros blan
queados". , 

2 . .....;.... Siemp.re se. debe.distinguir 
¡la Persona del. error: exigencia y 
·amor. Al leer eL lj:yangelio descu
brimos que Cristo da testímo.nio de 

--,:"<·;.,·1·....,:~:-;c--"-'"i'- .---.----- --··-- --El Mercurio 3-6-90: 
SERGIO MICCO, PRESIDENTE JÜYENTUD DC: 

r101co. u1st1ngu1r para unir, no pa-. 
ra separar. No se crea que basta 
emitir un juicio Pe. valor para· mo~ 
dific.ar-la realidad. Hay .. Qu~ consí-· 
de_r~r .. que ni moral ni ·_religión se 
imponen mediante códigos. o leyes. 
N<t porque el aborto esté permitido 
:significa _que los cristianl)R estén 
:obligadoS a· apr.obarlo. P_or otra ·par
i_t_e, .I.as .~eyes pu_eden .. cleci1\ un.a;_ .. c:osa 
¡,-¡á realfdaCI otra. E:n Chile nii exis
te divorcio legal, pero de hecho se 

\hace: Aunque el aborto sea ilegal, 
.la :dificultad para penarlo hace. que 
se produzcan más de 50 mil al año. 
· . ¿Cómo explicar esta dualidad 
·tan e·spantoSa entre Jos valores . .que 
decimos profesar. Y. ló que realmen-. 
te hacemos? 

·~'""" - ----·------

:ªNo Se Puede Condenar Como un Inquisidor" 

S 
I se quiere. debatir acerca de 

[.- temas tan fund.ament3.les para:. 
' nuestra sociedad, y tan lnti-
mos como profundos p·ara cada 11no:_ 
'de nosotros, ha· 
gámoslo... pero 
bien. Con serie·, 
dad, altura de mi
ras y mucha hu
mildad.· 

El debate 
acerca de la moral 
sexual de las per
sonas ·y de los pue.· 
.blos; sobre to'do en f 
una sociedad plu
ralista, collvale
ciente de tan hon· 
das divisiones, de· 
be abordarse, ª· m~ -_n:>:ó9.esto e.p.ten-

dos ... ~iiCtitudes: -proclama: - c-Oñ:"""'lh:· 
;meza la ley y· sus exigencias·; y- al 
'rríisrilo tiempo acoge ~ IOs pecado· 
res. Esto oCUrre,eri todos0 Jos Secto-' 
',res de la moral, pero particular
mente en la moral· sexúal.· .Sería:, 
:pues,_ Una mutilación de.1 · m.~nsaje 
cristiano Conformllrse con ofrecer 
effrfeai, d1vidal1cto -1íírealidací. -

Nuevamente, nuestros supues·· 
tos defensores ·de la cultura cristia

. ho-occidental -olvidan::· esto. Apun~ 
tan ton el dedo _a quien, según 
ellos, pecó. Olvidan.·que no vinieron 
al mundo a juzgar sino a ser juzga
·dos. A ama~ y no a andar ·pontifi· 
cando. 

3.~ Siempre se debe distinguir 
el plano moral del social y del.'ju-

Debemos ·ir a la superficie e ir 
'contra las causas del ·problema. Ne
;cesitamos un a_nálisis pormenorb. 
izado de los problemas .. de lá juven
¡ tud. Y . partipullitlnente, íOs. que 
creemos en el Evángelio, debemos 
dar razón ·de nuei:;tra fe ·0n1los ·he
chos y no sólo en los dichos_, Que án" 
.tes de pretender .ganar batallas en 
.el Congreso debemos enten.de.r que 
la defensa de ·nuestros ·va'lo"r:es se 
apoya en nueStro t~_s~irµ9q,~o! 



SERGIO f:!ICCO AGUAYD (9) 
La TERCERA 8-6-90: 

: Sergio Micco, 
: presidente-de la ~ 
:Juventud Demó-

crata Cristiana. 

'''Coord!nará;pol!ticas globales~' 
' , terios .de S?1~d, ?e Educádón,. él del tar elproblema de \a margi~ación juve-
. ! Tr~bªJ?, mm1stenos. claves en esta ma- ni!. Hoy los jóv~nes, no sólo en el 

ter~a, tienen una sene de p.rogramas, y período de 16 años, han sido margin¡¡
,la idea es que, en cuanto a que dichos )dos políticamente, en término~ que no 
· pr?gramas se ap!iqu~n, a nivel juvenil.,' han t.enido partidpación en Í~jda de

.· exista una coordmac1ón global. En se- ''mocrática, sino que, además c!7)a.mar
¡ ''.l\!?sotros, coriio juventud de-: ;gundo lugar está la idea de ejecución de igínación ec.lucacional, anualm~nte 50 
~moqífáta~_ristiana, hemos ~idó .erl.fáti_cos ¡.ciertos ·programas _muy básicos, como :,'t:mil jóvenes secu.ndarios dese~t~i:t::de:·sus 
!en señálar que el cambio de la Secre- !Pueden ~er casas de la juventud, capa- estudios; ánualmen.te 120 mil jóvenes 
:taría Nacional de la Juventud a Institu; fcitación Y empleo, pero l.os programas que enfrentan .el desafio de la· Prueba 
to Nacional de lá Juventud n9 obedece' !de ejecnción del Instftutó Nacional de de Aptitud Acadé.inica fracasan. Hoy 
a un cambio cosmético, sino a un cam- !la .Juventud no van a ser realizados di- la tasa de desempleo juveniítriplica. la 
bio fundamentai: No es nuestrll, inten- !rectamente por él, sino a tray~s de apa- adulta, y de cada 18 empleos ·que se' 
ción, como se hizo en el pasll,do, 'que ¡ratos estatáles que ya existe!)',: y tam- ,crearon sólo uno fue para mi joven; se' 
exista en ~I Gobiernó un¡¡ /~tStituciorr !bién un programa de recreacióny tlem· · 'calcula. en. más de JO.O mil lqs jóvenes! 
éncargá'díLde los jóvenes. 'para P?liti- ~po libre, a través de las orgániz.aciones qué en Saritiagofumán marihuan¡I y 
zarlos, adoctfil\ad~s y manejarlo.s en: :juveniles que existen hoy día en.el país. 'más de 670 mil jóvenes que beben en 
.términos de moyiliz.ación y ¡¡ropagan- Este no es un instituto político ni politi·: .exceso sólo en la Región Metropolita. 
da hacía el Gobierno: Por el contrario,: zador, sino de carácter técnico, éoordí-:. 1na. Podríamos hablar del embarazo d.e 
:creemos en la necesidad de un rnstituto 'nadar de políticas y Cjue en. su gestión! 'la adolescente, . del aborto en mt.,eres 
:Nacional de la Juventud como un orga- e.le program.asJa idea es que el plur~lis- ,me~ores de. 23 años,' que es d~l 73%, 
nismo de c.aráctér técnico, cuya princi- mo Y su senedad van a estar garant!Z.l!\' seg.un estad~stlcas d_e l~ Umvers1dad de 
pal función sea coordinar ccm un álto do.s (¡i.nto,por el.¡¡par.a,.to .es,tatal. ~'onfü Chile. Es. 1mpres~md1ble que Ia so
nivel de pro~esionálismo las P?líticas ~U~;~ acc10n de otros orgamsmos JUVe- c1e~~d ~h!le~a entienda gue !~ n_iarg1, 
globales que implemente el Gobierno y. , , . , .. ,nac10!1 ¡uveml es.uno de _Iospr1¡1c1pales 

. . · . .. . . · · . . · Tenemos que enteuder que este !ns- enemigos para consolidar un:a de" 
que mc1dan en la Juventud. Los Mmis- titulo surge de la necesidad de enfren- mocracia y una sociedad más just¡¡ .. De 



SERGIO !'1IGGO AGUAYO (10) 

El Sur 20-5-90: 
Sergio Micco ·señaló -ante una. partidista, pretende tener una relación 

consulta- gue "el Instituto de .la J.l!ven.- con organizacibnes sociale.s . .juveniles y 
¡tud no va a ser jamás la Secretaria Na- con las organizaciones políticas. ,\sí, 
cional de la Juventud, porque ha sido por ejemplo, el Foro Juvenil, gue agru
definido no como un servicio público de- pa a colectividades políticas de gobier
pendiente de la Dirección de Organiza- no y de oposición; y las federaciones es, 
ciones Civiles~ como ocurríl;l en el l?asa~ -: tlldiantiles, que tl~nen _una -cornposi~ión 
do, que era una instancia llamada a co- :pluralista, tendráÍLun permanente con
.ordinar la movilización de los adheren- ;tacto con el instituto pára que vean la 
te.s al gobierno a nivel social, sino que posibilidad de !.levar adelante activida-
Vá_-,a ser un séryici9 pút;Iico autón·omo,;_-des -~_onc;r.~!ª~-'~-;- , 
descentralizado, dependiente directa-. 
mente del Ministro Secretario General 
'de a·obierno'~. -

Agregó que "el Instituto Nacional de 
.la Juventud ha sido originado como un 
:organismo de carácter técnico en el 
sentido que estará llamado a concretar 
'la coordinación de las grandes políticas 
del gobierno. El ministro del. 'I'rabajo, 
el miriisfro de Salud y el. mims.tro de 
Educación, por ejeinplo, ejercen una 
enorme i.nfiuencía a mvel juvenil. La 
idea es que este INJ, a través de una· co
ordinación. interministerial, tenga un 
constante contacto con dichos organis
mos, de tal forma que fas política& que 
se apliquen tengan una relación con el 
nivel juvenil' muy· clara.:Entorices, es 
una_coordinación técnica y_no pol_ítica". 

Además, indicó Micco; ·el INJ, "para 
salvaguardar este carácter no politice 

Véase también EHN!IBTO AGUILA. 

El Mercurio 5-8-90:· 

. El Zigiagueaiif~-Mitcó · 
'A· prueba há ~Ü~st;la democracia.Jnterna de ¡¡,1 
, .· I)C el caso de He~nán Rojo. L.as .declaraciones 
:. ·.de este diputado en Tc~lación alpronunciamien-
to ~fue requerido por Ja .l!)ayurta~, y algobierno mi
litar -que.fue b11eno, salyopot las violaciones a los 
derech.ós · humanos~, y ·• ,.J;i Concertación -a Ja que 

'acusó· de estar izqu~er.~1.za.4a.+,. cayerón · pésimo ~ntre 
\los,democratacris,~~~i1.()S,\{~,án,t9, que:. el camarada 1t0w 
dolfo Seguel pidió s.u:e~ls¡ón del partido. Y Ja ju
' ventud de la DC Sjlcó:una de~Jaración de cuero de dia-
blo en contr.a deL sado,, s~licitando su .suspensión 
por cinco días Y" !i \'f~l!n•I de disciplina,.col).oci.,, 
ralasit.uacÍÓ:ll·."·.:·. ·:--,, ... :,,, .. _'/+:'.:.: .... · . . .··:-. .... :.:;:: _ ,,. -_1 

; . Pero. la~ indisciPlínai\c illfernas se prodlic.e11·Jtacia: 
. un: l~do ~'!!!'~~~$~;.f:?f~\l!',±.~l se11ador Jo;-¡¡~i;Lll.!~'t 
: dero declar<'.>. l>!iblicamenle su r:éspáldo .ár régimen cu
: ban(}, á\m cuancJ.o e.l !\residente. del PI)C, Andrés Zal
:dfv.a~,;·d!N <f.u~ su.partido estima.que en Cuba.se vio
[lan.~<!S!'ll"rechos humanos, na hay democracia; no hay 
eleclt\i\iiJ.es ni pluralismo político'. ·. . . . . . · . ····• 
, . y.cua11d.p seleR~eguntó aLpresidentede fa JDC, 
1Sergi!)111JccQ,. si .. Lav~nderg d~bla s1>r. también pasado 
i aUrib.uraI 1!e ¡lisciPll.na, .respoµdió que sería injusto 
'cqmpa,ar)as ddssituaci.ones pórque Rojo ''ha tenido 
una ... tig~~gueante militapchi ,,polí.ti<!h". mientras que 
J,~avá.µc;leJ;".ó·.;·t~efe~tfv:am~ .. - · lMt ltrchado. por los derew 
Sh<¡s IJJilll~l).os'';".))..!'to . lí¡ añl!füó que la JDC. es 
¡n¡u.\' re~l'l'~Uo~.a .lle>! · ones de Jos parlamenta-
irJoS,_ ·n():<si~I;télº ·:P .. ~.rtHi .... .. d .. e .disciplinas estrictas, salw 
iyo en.Iosca~o~ que se sal~an .• de .los principios·y pos
ltuladosd.<11llo~t:jti<;os1J.<a~)>piniones del diputado Ro:: 



SERGIO ll.1000 AGUAYO (11) 
,;¡¡,; it!•w\11.<)í;\o de \te'r;'.h!(lílií~nvullJ°erad¡l l• deélaración 
¡c!jí,Í!~1riéf Pio.s dl'}~ pp;. '.'<l.U.l' ;réeh~za.las, dictaduras y 
~!tt~b~¡!!'lsll!Q§lt!l"cilajgwer't'llic!enciá;;;,_y ".'! guba, ¿el 
!~enac!\);rc . .yayande;ro:.e.stá.respaldatic!l!?lJ!,.<\!c~~dµra de 
¡.pas.t~íl"'<faé!"aso ya llílgó füdéíno~rapiJ!'Y· ri<>iill'Il!º~·~do 
rihfilrl!l!\c!\ls? ·. • · · _ .. ~ :. ••• M·-·L'·"·'· ······' .. -



SERGIO MICCO AGUAYO 
SERGIO MICCO, estudiante de Derecho, U de _congepción_~ 
DC en receso. 
Candidato a presidente en la lista de oposición para la elecci6n de la FEC. 

El Sur 5-9-85: 
Nuevo presidente de la FEC: 

Lo··entiendocomo··una: 
gran respon.sábilidad 
. . - ' 

"No creo que exfstan problemas, porque en¡ mirlo en propieda~a!lt~s de· cinco días, junto. 
mi familia también se practica la demo~ra-¡ ,a los•otros dire~\iV'R~. y á•40~ doce v~ales ele-¡' 
da", dijo el nuevo presidente de la Federa-¡ gidos antenoche;;Jl~ña,f~que 'ilo entiendo éO:. 
ción de Estudiant.es de fa Universidad de Con- ,mo IJllª gran responsabHidad, p~ro ,me sie11fo¡ 
cepción (FEC), Sergio Mi eco Aguayo (21, sob ,respaldádo por un é~.t\ldiantad~ que. me dio la i 
tero, quinto año de Derecho y parte de un¡¡fa·¡ mayoría de su votációíry.sú confianza". . •, 
milia de cuatro hermanos). al preguntarle;·~ó-.:. ·."Creo -a¡¡regó- que los' desafíos son ehor-.1 
mo iba a Conciliar-.el hech_o que·su·h_ermª-'n¿j·: mes, e_n .. _todo caso":__ . -_ .. - · ____ ."· .-::·-1 

Sándra . -y representante .de la lzqui~rda, Y poco después. de .esas palabras tuvo que, 
Cristian~; traQ;;iJar_a,con él que __ e.~_-_d-~Inoc_ra-:'_asumir esa r_e~_pons_a_bilidad cuando se pfoce· J 

•tactistianci. . . '. · .·, · , . ·. · .·. . > .,dió al desalojo del campus universitario. En. 
, El nuevo did¡¡ente estudiantil está d~sd~, un m0mento estuvo prácticamente detenido! 
'1970 en Concepción y estu~ió en el Colegi()'. por lo,s efectivos policiales que, por orden de¡ 
Charles de Q.;rulle'';rl igual queí1)H)ermán,á" un alto oficial, lo 'dejaron en libertad no sin: 
y·.desde hac.e varlosaños. es qí,¡·igénte ·en laj'ar;tes11dyerMrleque tuvie@C:t1icl¡¡q2,''.porquel 
Universidad de Concepción, prhiíe.r0 en su e~-¡· todos los dirigentes de la FEC están.con orden · 
cu.elaya.ho.raenlafed~ra(}ión.. •,dedetención'', . , ... ··,.,., ... 

Respecto a su nuevo cargogue d,ebe asu-' Respecto a lo s_ucedi.,do· fue. duro~'.'Esta es 

(El Sur 2'3-8-85) 
una medida absolutamente desatinada y nos 
lcoáduce a pensar Si el r_ector está_ ~n-s_1.1, __ sano 
t-~--- ' ' , " ' ' '; < ' ' ,'. :: "'"''. ' , 
;JUICIO. , • .. , .. · .··· .. .,. , • 
1. Quá11do s~ l~ pregun!ó si no sentía te{lJoran
ite Ja en0n:Ile re~ponsabilí¡J;rd ·•que ; significa 
concluciryna masa esfüdiantil superiór a los 8 
.mí! ~IU!11f!OS y ~n U!l. ªlllbie.nte ,donde hay tan" 
!to dilscoqteJltoy .y;l0le~~la, dij~:."Qidemacla" 
ir.ar Ul1~ ~osa:. Llev~.cinF? añ.os. c~mo dirlg~n-
te estud.ian¡it. Ellf¡¡ño. Pá~aílo #$tuve como 
ise~retaflo .. genef;tl~ junt~·•ª•'ilfi?OA.rigel;V'ila
;nueva, ,en el. ~~$alojo y, e~!py\qi~pUest.o 0Y si 
'n~, lo;~SfoVíeÍ'a n() )]a)l(a ¡füt¡¡eOIÍIO clil!!l.i.dato,-, 
:,a·'a 'uní.ir ,. 

'' ' 

Sergio Micco Aguayo, nuévo pr,ésídente de 
la fEC en la noche_c!éJ.'1 yj¡¡!Ori?. 



SERGIO MICCO GARAY (2) La Tercera 17-5-86: 

tar ayer a última hora o a más tar- El Sur 17-5-86: 
dar erilas primer~s horas de hoy, en, Por amenaza a dirigente que entregan su "respaldo solidario" al 
representació11 del médico Sergio' . dirigente afectado y a su famiiia y aña-
Mlcco Garay y su familia, que se dieron que "denunciamos lo anterior 
vieron afectados en la madrugada e 1 d como un nuevo intento de ílmédrentar a 
de ayer por 1e ª~ción de.desconocí- o eg·. io M é ico·. qtúenes, desde cargos de representa-
dos que luego de proceder a realizar cióri, expresan sus puntos' de vista' con 
rayados en murallas cercanás al do- . . , valentía y responsabilidad". 
mi cilio y amenazar a la guardia pri- · . · ; "Alertamos a la opinión pública 
vada del vecindario,. lanzaron adopt, a medidas' sobreesto~actosde~meriazaque-sino 
panfletos en el automóvil de la espo- . e . son detemdos- termman en atentados 
sa del facutativo. que tantas veces hemos debido lamen-

El profesional señaló .a EL· SUR A las 10 horas de ayer quedó presen- 'tar. Sólo la acción de la autoridad, la 
'que fue . <)espertado aproximada• tado ante la .Corte de Apelaciones de denuncia oportuna y la pública sanción 
mente a las 4.45 horas por uno· de los• Concepción'•lll! recurso de amparo.en moral, pueden evitar esta escalada que 
vigilantes que cuidan el sector donde' favor dell'dirigente det Consejo• Re~ más de una vez este Consejo ha denun
se encuentra su domicilio, 18 de Se¡>-. gional del Colegio Médico, Sergio Mlcco ciado'', agrega•on. 
tiembre 122-D. Relató que cuatro in'' Garay; y su familia. Así reaccionó este Para los dirigentes del Consejo Re
dividuos, en una camioneta blanca gremio profesional luego que los hijos gional del. Colegio Médico les "parece 
con su patente cubierta, habían re- de este consejero fueran amenazados· increíble .-por decir lo menos- que eri 
atizado rayados en calles vecinas a por desconocidos debido. a su accionar una ciudad .como Concepción, con los 
la casa de la familia con lecturas como directivos de la ·Federación de' niveles de control a que la ciudadanía 
amenazantes contra la vida de sus Estudiantes de la Universidad de Con- está sometida, pueda pasearse un vehíc 
hijos Sergio (presidente de la FEC) cepción: Además solicitaron una entre.. culo en las condiciones señaladas sin 
y Saridra. Otras leyendas señalaban vista al Intendente Regional. . . . . 'que sea detenido". · · , 
textualmente, según agregó: , Dichas amenazas, por lo que explicó Los integrantes deÍ Consejo Regiona( 
, "Sergio Micco, vendepatria, t~ ma· el Consejo Regional del Colegio Médico,, pusieron, de inmediato, en corrocimien- • 
taremos". Según la.s versiones, "los .fueron ejecutadas por desconocidos que· to del Consejo General del Colegio Mé-' 
individu.os portaban por lo menos tenían .el rostro pintarrajeado y qué tri-· dico estos hechos junto c.on adoptar las 
una metralleta y llevaban sus pulaban un vehículo.cuya patente fue otrasmedidasyaseñaladas,yrecorda-, 
rostros piritl¡d_os de negro". ocultada ostensiblemente. Además,'5e- ron que su planteamiento no surge sólo 

gún la denuncia,. portaban metralletas. porque ahora sea afectado un médico, 
. Los médicos de la región; a través de sino que ya han hablado ene! mismo to. 
una declaración pública, hicieron saber no por otras situaciones similares. 

Recurso de 
protección· 
a familia 

CONCEPCION (Mario Ara
vena M.).- Un recurso de 
protección y un recurso de 
amparo preventivo fueron 
presentados ayer ante la Corte 
de Apelaciones 'de Concepción 
en favor del_ Dr. Sergio Micco 
Garay y sus hijos Sergio ·v 
Sandra fv1icco Aguayo, por 
recibir amenazas de muerte 
por desconocidos que rayaron 
el don1ícilio de los denuncian
tes, en la madrugada del 
jueves último. 

El Dr. Mariano Ruiz-Esquide, 
presidente del Consejo 
Regional del Colegio México, 
acudió ayer tempranq . a la 
secretaría de la Corte de 
Apelaciones, interponiendo un 
recurso de arnparo preventivo. 
En el escrito se in.dica que los 
desconocidos rayaron el 'do
micilio de los Micco con 
leyer1das como "Sergio y 
Sandra comunistas", "Sergio 
rnarxista vendepatriá" y "Pe
ligro: te rr1ataremos". Se re
cordó que Sergio es egresado 
d~ Derecho, y Sandra, alumna 

,del últin10 año de Medicina y 
realiz-a su internado. 



SERGIO MICCO GARAY (3) 
El Sur 14-8-86: 

Dirigentes de academicos de la Uni
versidad de Concepción dieron a cono
cer ayer a los periodistas l.a constitu
cilm de la Federación Gremial de estos 
p1•ofosionales, hécho que ocurrió el 
martes 12 de ~gmito, con lá concurren-' 
cill de lás dire.ctivas ,de las siete aso-' 
ciaciotiés gremiales que funcionan en 
esta ca$~ de estudios. 

La mesa directiva ltie. elegida pór el 
directo.rio que integran Jos directivos de 
las Siéte asociaci,or:ies y recayó en las 
personas del ácadémico de la Aso
ciad6n de Ingéniéda, Pedro Vera Cas
tillo.' (presidente) i. vicepresidente, Luis 
Mulloz Gorizálei/ sect·etario, Juan 
Carlos Ortlz zapata; prosecretal'io, 
Sergio Mlcco Garay, y tesorero, Amol
do Birke Flores. 

Pedro Vera dijo a los periodistas que 
de está forma cu~nina la voluntad de 
los académicos de la Universidad de 
Concepción de darse una organización: 
única representativa del conjunto de los· 
académicos de la Universidad. Repre
senta también, dijo, la conclusión de un 
largo y profundo proceso de discusión 

, al interior del movimiento académico 
'de . la Universidad de Concepción. 

El Sur 13-7-90: 

• .·Docto( Sernio 
M.icco Garay, 
secretar.ir¡ re
glmal>mínisletial 
de Si!lµd. · , 



SERGIO ~ICCO GARAY 

Concepcidn • .Jiln ~~¡iañ~.: ( 099/25/0CT/979/p. 5) DO. M~dico, Hospital Regional, 
No volvió. (ibidem) 
Jí~l SUI' 27-3-83: 

El ·doctor .Mieeo, SoPgio Mieco, jefe 
de la Unidad de Cuidados Intensivo,., di
jo a EL SUR que hasta ese . l~gár 
"deberíari' llegar todos los e!lférm.os 

: más graves que necesitan, 0 un trata
miento muy especial, o .un control tam
bién especial. Son todos enfermos muy 
graves, pero recuperables". La labor la 
iniciaron hace diez· años.el 3de.abríl de 
1973, c4ando era director de este hospi
tal el doctor.Rolando Merino; y director 
(le la Escuela de Medicina, el doctor 

ructuoso Biel Cascante. Las rela
ciones entonces Servicio de Salud
Universidad de Concepción eran, por lo 
mismo, estrechas_ y -excelentes. 

El promedio. anual.de pacientes que 
pasan al año po< UCl'es de450. Cuando 
recién se éreó, era (le 350. Funcibna con 
nueve ca111as, wi equipo h1U11-a_ri~-_qlle_ jn
tegran siete médi,cos: Sergio.Wi~co, Sil.

<< :;¡y. vestre Trullenque, C:irlos ot~ro.; Enri
l/l ·que San Martín, Alexis Lama, S~rgio 

Opazo y Luis: Kot~er; nueve enferme" 
ras, 12 auxiliares --de enferinsria , 
cuatro empleados de senticio y úna 
secretaria. 

Doctor Sergio Mrcco, je!~ de la • 
Unidad de Cuidados .lnten~ivos.dl)I 
Hospital .ReEL<m'ªL de Concepción. 

SERGIO MICCO G. 
Profesor Adjunto, Facultad de Me
dicina, Universidad de Gonce ción 
Médico Cirujano, u. de Chile 1961 

(Catálogo General 1982/83) 
SERGIO MICCO G., Presidente Asoci 
ción de Académicos, Facultad de 
Medicina, U de Concepción. 
Apoya a PEDRO VERA CASTILLO (véa-
lo (7)). (El Sur 12-12-85) 
El Sur 16-5-86: 

También contraAGECH 

Rayados y 
amenazas 
contra 
Mlcco 
. Un recurso de protección 'o de. aín-. 

paro, según informó el abogado Ber
nardo Espinoza, se. esperaba pre~en-



CARMEN BESSI MICCONO MUNIZAGA 

Directora Escuela No.51, Linares, 
6 años de servicio, 
Normalista. 
Soltera. 
P.N. (AGuFcL 10-10-74) 
CAHMEN MICCONO MUNIZAGA 

"Directora Escuela No.51, Linares, 5 profesores. 

CARMEN MICONO MUNIZAGA 
Directora Interina Escuela N.o 51, Linares. 
a afios de servicio. 
Normalista. 
Apolitica. 

(AGul!'cL 5-4-76) 

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



IVAN r,lfICELLI RUBIO 
Relegado a Catapilco, 
Se dej6 sin efecto la permanencia obligada 

(El Sur 26-12-84) 
de IVAN MICELLI HUBIO. 

(LUN 3-1-85) 



MARIO !:iICHADO BARBERIS 

Militante DC. 
Linares. (Lista electoral 1972) 



HENA NICHAUD DE GONZALEZ 

Militante DC. Ingresó en 1958, 
FFeíre 472, San Carlos. 
Prof'esión 83:~,,Y~ase,Raúl González Fernandez. (Lista electoral II 1972) 



IV AN HERNAN M,ICJ!AUD ESPINOZA 
Refugiado chileno, expulsado de Argentina a Holanda, despulis de haber sido encar· 
celado por desarrollar "actividades atentatoriasoontra la Seguridad del Estado", 

(El Sur 18-6-76) 

{J f ¡ f 



!!UGO A. MICJTAUD OJBDJ\ 

Independencia 698, San Franciscoe 
CEl!AOL (Guia de Radiollficionados 1982) 



FERNANDO JULIO MICHEA ANFOSSI 

Liberado el 18-12-75. (El Cronista 19-12-75) 



ROLANDO ARTURO MICHEA MUNDACA 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8~83, (El Mercurio 28-8-83) 
ROLANDO MICHEA MUNDACA cumple pena de 3 affos desde el 26-9-73. 
Francia, (N.o 387 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



MICHEL 

GUILLA TREIVIOH ) Reoepoi6n 
sr. MICHEL ) - -
Jehoash street 
Jerusal.em Israel 
Tel~f. 632.056 Jeruaalem (Nota PAULINA, Agenda 1980) 

~-í 



HUMBERTO GREGORIO MICHELI SAAVEDRA 

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



ARTURO ALEJANDRO MICHELL BEZANA 

Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-83. 
ARTURO AJ,EJANDRO ll!ICHF]LL BEZAMA 
Se le revocó la autorización de ingresar al pa1s. 
ARTURO ALEJANDRO MICHEL BEZAMA no puede ingresar a 

Autorizado el reingreso al pals de ARTURO AJ,J<~JANDRO 

(E1 Mercurio 28-8~83) 

(LUN 18-11-83) 
Chile. 

(El Merlfiurio 11-9-84) 
MICHELL BEZAMA. 
(El Mercurio 21-2-86) 



NESTOR JUAN ~IOHELL BEZA~A 
Autorigado su reingreso a1 pais, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 
NESTOR JUAN MICHELL BEZATliA 
Se le revocó la autorización de ingresar al pais. ( r,UN 18-11-83) 
La Corte Suprema acogió recurso de amparo en su favor, para que la autoridad 
administrativa dicte decreto, dejando sin efecto la Jilrohibición de ingreso. 

(El Mercurio 1-2-84) 
Nl~STOR JUAN MICHEL BEZAMA no puede ingresar a Chile.(El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de NES~10R JUAN Jv!ICHE:LL BEZAMA. 

(El Mercurio 21-2-86) 
Figuró por segunda vez como NESTOR MZCHELL BEZAMA. (El Mercurio 11-9-84) 
Excluido de la lista corregida. (La Segunda 12-9-84) 



HORACIO ALBERTO MICHELL CORTES 

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



HORACIO MICHELL -
Vicepresidente Suplente del Comit~ Sindical Chile. 
V~ase M:ANUBL BUSTOS HUEHTA (12) y (13). (La Tercera 13-2-83) 



CARLOS MICHELLOD GAHDOLFI 

Candidato a regidor, 3-11-60, Mulchén. 
P, Liberal. 
CAHLOS MICJUcLLD GANDULI<O 
Candidato a regidor; 7-4-71, Mulchén. 
P.N. 

(AGuI•'cLA s/f) 

(AGuFcLA s/f) 



JUAN GUILLERMO MICHELSEN H 
Suecia 664, Depto. 22, fono 2513699,_Santiago~ 
Fgnos oficina 6982830, 6965271/2501, 6992241, 698563. 
2 Juzgado Militar, Santiago. 
Estuvo en el Casino Familiar, el 20-2-87. 
Ofrece su ayuda. 
Colabora con el fiscal ad-hoc TORRES. 
Dice que el Juzga&o de San Miguel es rojo total. 
Llegó con su polola CLAUDIA PEZANTES LUDWIG: (véala). (Mk 25-3-87) 



Comando MICHIMALONGO (2) 
El Mercuri0 15-8-80: 

uest ~-::-_disipoS~9iÓ*;- di 'la 
--, ai' -de-:;, Sá-;t1t~á_g(J 

la ·Estructura: 
(Zóna _sur)_ del f\{oViMíen·j 

'1let'da- 'Revolucionarla . _(l\f!R), · 
~(hah -· J?árte de:. ·una .J.1'.i!1c1¡i: 
enO-mfuáda. _(•comando M1_chi- 1 
-e1: -:_que· ·0teníá. ·_como >propó.o:: 

ntat -·_•proteger __ acto_s·:.·:_Y'i 
·s ::-&u'bVers~·\f<>S';• - .- --:-' 1 

que_,_ f-ue·:· 0 deten~do· _Pl?,t\ 
de lo!!.~~~g~_!lt~.1!!,<?:S-._._gf:l ____ ~~:: 

La Segun~a 5-11-80: 
•Ef~voit •de seg\)Hd~d1 
i · de'tu\tíetjjlf y pusieron a: 
:disposi~io)n· íle'!aillSticia<.a1 
!SéiS··-el(tYéíili_sta:S: 0níili~é~! 
'dl!r ~<¡;vl1riil\íi~~·<1•1~~qu~ll!'• 
.da* .RtlVó\lil:il>!la~l.o ¡i(1'lJ~)~ 
qf!e•pijrl:i¡liíl'!l""'" enracflvj! 
dáites Síl\ffi!i,lll'!as•t~le~2~o/ 
)iío:~llJ()a~1t>o,111lias'·en<;Iw 
~s•/palifi~~i:V<. fjjl!~~ir• 
piopagaítélíÍ :sedici!í)l~¡~;i;;t 

El Mercurio 6-11-80: 



Coma;ndo !4,ICHIMALONGO (3) 
La Segunda 14-7-81: 

" )tl ministro ~n visita º• .PrtJ 
•qernia)l". l:fermosílla; de• id.º~' 
hi'~oefe.fl.e.A.pelaeiones ¡vitJI 
;:~tJ?edt_°-:/q\~i~r~--~:cerda~\-. ·rp _ _ ,.,._ 
¡µotifl!'(Í•l¡c¡,ye#J~ .. mañ'\• 9't~b~<l~ 
:ná a)os;..dqce integran- -
fe!¡''deV.~Comando Mi
\¡l¡'~It)'¡dcm~o" ,!Je la a~u,·1 
~1'i§nQiJ5c<tl •!por: la qt¡e 
•s!'!pfae;.i:Onden&rseles a¡ 
i¡)enaS:.derélegaciónque . . .. 
ívárí' os 541.clías a\ llana !füfo. 

. 1 /·.. · ·. fCl¡iépP~ ~tu_ 
el;f1s-I par¡t . 3[;~~tl!;~. 
if .$el : ·ca·san~ll_,~~-~:-~ 

all;;1 Un tqtal d 
b~s¡ a ~a<;hitéi:I,., 

i!CJa ;~¡ejándr6•• OJif~ , 
ción ~re- ~; igual s.!lnte; . , .· 
cú:l@:él!·i PU. 

7

.·.·e. rto. man ... e:t.·.'.·P.ª ... r.11.R ... · .. .o. -.> 
a¡l¡>fggr!(i berto Fernando¿\,hµrl¡;1, 

Los once miristas fueron procesados como responsables de tomas de templos y te
rrenos, formación de una organización juvenil proselitista y proteccion armada 
de mitines en la zona sur de la capital. 
Los nueve miristas expulsados se dirigirán 
Francia, Canadá y Suecia. 

por via aérea entre hor y mafíana a 
(El Mercurio 21-11-81) 



Comando ,!IOEJIMALONGO (4) 
Vllase: ADOLFO ERNESTO ABARZUA O.ARRASCO 

ROBERTO FERNANDO AHUMADA GONZALEZ 
RAMON ANTONIO CASANELLA LEIVA 
11CLAUDI0" 
PATRICIA DE LAS MERCEDES OHIAPPE CRUZ 
AGUSTIN DAVILA GONZALEZ 
VALERIO JORGE DINAMARCA BRAVO 
VICTORIA GALLARDO CASANELLA 
CARLOS GONZALEZ GUZMAN 
MANUEL ALBERTO ORELLANA RIFFO 
NORMA ANGELICA ORELLAN.A RIFFO 
HUGO EDUARDO RIVEROS GOMEZ (+) 
JUAN ALEJANDRO ROJAS MARTINEZ. 
KENNY RUPERTO SANCHEZ OONTRERAS 
MIGUEL EDU~DO YA11í:EZ VALDES 



Comando MICKIMALONGO 
La Tercera 14-8-80: 

El Cronista 14-8-80: 
,p~rticiparon .. a~tiV-~111:e~ .. t .. f3' .. ~"; .. eh' 

~~~~~i~J~:::~~ºti!~ ... 
Norina·Oté!la~a.R!f!tr:y;ef 

,los .detenid~s e§~í' fois,~~J?~} 
Jos cabecillasidel W!lll<> l'I)'• 
ibttn .. ~ .. ~tiyP. .. !p~fl_ .. ~~ .. e .. ~ ...... lcirtú~s .. :X; .... ~ .. i "'>} 1¡cló. n de propagan~sti~yersiVl!C··~ .·. 

-·--'----~--- .... "-· ·~_,,,,_'__!_.__.___.;__,_ .. ',, ,_,,,_,'" 



5-4-1973 

LUIS .MIDI -
Jefe poblacional que actuaba junto a Victor 
Toro. 



ORFELJ::NA MIER icS ARANKDA 

Profesora Escuela No 81, El Carb6n, San Fabi~ne 
I.D. (AGuFcSC 28-11-76) 



FEDERICO MIERES CONSTANZO 
PCo 
Chillán. 
Dirigente de Obreros de la Construcción. 
Estaba pescando, el 26-1-85, cerca de los 

(CR 
petroglifos, en El 

28 ... 8-85) 
Peumo. 
(29-8-85) 



ALDO MIGLIAHO OSOHIO 

Docente Escuela de Ingenier:1a Inf'ormática, Universidad Católica de yalJ2_a_!:a:1_so,. 
Ingeniero Civil Qu:1~ico. , 
Especialista en Sistemas de Inf'ormación, Espaiia. 
Secretario Ejecutivo, Centro Latinoamericano de Estudios da Inf'ormática. 

(ucv 1983) 



MIGUlilL ANGJiL 

En.oargado del Oasino Oriente, P~~~}o6o/13/JUL/98o/l) 
Mujer de MIGUJiL .d!GJiL. (13,5/03/MAR/981/Anexo l:p.3) 



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



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



EMILIO HERNAN ~IGUEL SIGNEROLLO 

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



MIGUEJ, 

25-3-Bo: - ELVIHA. Visitar MIGUEJ,, (Cuaderno PATHICIO A'l''l'ON) 



MI®UEL 

Abrazos de MI(lUEL y CARLOS y recuerdos de ANG(ELICA) y HORACE. 
ii"í'., ( JOSJ<JFINA S. a PAULI1'TA, Brasil 29-9-83) 

.\ ' 



MIGUEL 

I.U. (no es nombre verdadero) identifict entre los torturadores de Villa Grimal· 
di a un hombre a quien llamaban "Comandante MIGUEL". (Análisis 17-7-84) 



OLGA MlGUELlilS DOMINGUEZ 

PR. Dentista, Hospital. Regional., Oonoepoi6n. (099/25/00T/979/p.2) 
,~0·,···""'''"""":Wlir,.o"~~x+ 



FRANCISCO ~IGUIELES SALAZAR 

Presidente CC,AA. Sistemas. 
Estudiante de la U de Concepción, 
Sancionado con arnonest;,\ciói1--escrTta bajo apercibimiento. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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

de 



MIL.ENKO _i!:!IHOVILOVIC wrrmoVIC 

V"C8J)I'Gside11to de lEt J\NI~F, DCe (El Mercurio 23-6-84) 

• 



JUAN RECTOR MIHOVILOVIC HERNANDEZ (2) 
ANTECEDENTES: - --
!09.ABR.985: Asume como Asesor Juridico del 0-
'bispado Linares. 
20.05.985: Solicita Pasaporte para él y su 
c6nyuge firi viajar a Espafía. 



,JUAN HECTOR MIHOVILOVIC HERNANDEZ 
El Abogado MIHOVILOVIC de J:.inares anda siempre con JAIME NARANJO ORTIZ (véalo) 

(Sptl lo-8-89) 
JUAN MILOHOLOVIC (!), abogado de la 
Participó en la m13,rcha del 19-1-90: 

~. · .... 1:r.r .... 1'*' ... ~;· ... 

C,DD,HH. Linares, (El Mercurio 20-1-90) . 

'0'Eári:$! ' ·:"' 
'' ,,,.:ic<Y.·<> 

Ofin 6-6-85: 
Pomisi6n de DD. 
HH., Linares: 

,~:;;;,., 

'Asesor Juri: Juan H~cto.r. MIHOVILOVIC Hernindez, . chilel{o, na-
' dico. cido en Punta Arenas el 27.JUL.951, hijo de 

.Juan e Is.abel, casado con Patricia Ver6nica 
GODOY Pincheira, abogado, civil local 122.831, 
RUN Nº 5.364.364-7, domiciliado en Villa Pre
sidente Ibañez, John Kennedy Nº 387 Linares. 
Filpol: No detectada. . ~ 



JUAN !IHOVILOVIC 
Ahogado de Punta Arenas. 

· Asumi6 con otros la defc-msa de los 16 detenidos en los incidentes del 26-2-8~« 
(El !Vlercu ri o 1-3-84) 



SERGIO MIHOVILOVIC RAMIREZ 

Consejero del Consejo Metropolitano de Periodmstas, Sa,n~~ag~ fue incluido en 
un recmrso de protecci6n en favor de 21 dirigentes deios periodistas. 
Véase LIDIA BALTRA MONTANER. (El Sur 13-9-86) 
La Tercera 17-9-86: 

Rechazado recurso 
de.protecdión 
pa~ periodistas 

La·,.Quinta Sala de la Cone 
:de .. Apelaciones de Santiago 
· rechazó ayer el recurSo de 
protección.- ir:iterpuest_o. _ por . el · 
Colegio de PeriOdistBs · A~·G .. 
en favor de le totalidad de loS 
dirigentes de-. ,ta ...Orden, Juego 
·que tres profesioneh!s han sido· 
amenazados en su integridad 
fisica y derecho a la vida. 



GABRIEL ~ILAN DUARTE 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



NANCY MILAN DUARTE 

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



ALDO A, MILANESE RUBILAR 

Instructor, Facultad de Ciencias Agrope?uarias y Fo~estalos, U.de Co~cepción, 
Ingeniero Civil Quimico, U, de Concepcion (Conc~pciun, 1976), 

(catálogo General 1982/BJ) 

' •'- ... 



JUAN lllIIJ~T o 11/iE:LI'r ( 2) 

La Tercera 



JUAN MILET o MJ<;LI'l' ( 3) 

La Tercera 22-10-77: 



JUAN MILET o l'IIE!.I'.['. 
El Mercurio 21-10-77: 

'Júii:dos .. \·:n 
, .· .. "Piéerf 
SaJit · :1.rer· .1u 
lris . ~lev~M;~ 
dijo·:. · ·-
~~J!il.:.·v,o.Ce.f: 
ehil~nos ·s 
Z QOO 

:d.et~1gi~-/:e~:_;ü~ . ti:i_Co\,t-EFJ eh' 
·siden9i~_:r;.;<tJ°-~.o>:Q~pu~> ~el tirr.~ 
que .. -~:st_~ .. ::· aiJrü~---_·:Y<··itel}usa~:; , cQ~l_ej¡a~ :·,q_hó,S. -· t,}_Q_.Oíf 
rorr _-sallr-;··--··-': -~->--.\.);<·• : __ ! i~I1!:-s;.·a;t-o~t~·d.c:f·Bue~9:-S_. 

:· Juan :tVLile~,.--:~e,.-·-.it'.l~_-_:apqS;< , - - :re·s~, _ _ _ . ____ _ · ,_.,_ · 
vocel;'o _de los ref,ug_iadoS, . Cii:an~.o. _ .entrárOn-.- idS>_;iie~ --, ¡- __ l:)._po -.-:Sfll~:--::19~' · 
dijo ~n -~.l ...... C.• .. • ... ~ir ... -9.-.:,, .. -" -.º .. ' .. n .. º .. ' ... fugiados. había allí unos:¡ ¡V'~ijj~·l,'ot.!' ,-.en- -tut _ . __ _,, JVamos á/,,,:,Jr; •. ):1fia.St:a.; ·"efcnos _, 120 asila.dós urugt.ta;ros y ;-B_u~ertps .. 'Aires~ .·"pe:ns.and.O: 
sa.9,uell de-J:, .. :. ... . !;!:J'.90.S:·~· chi:lenos.J,~, la ~ésp~ra de SR· f ti:)lil;fénte,m:ente ··qµ.e :qn.,.: V:e·:t 
.trt).()_S ¡t un . ·. . . s~.)it>¡': U~ del ... ~~~~.<"' ,1 'aqqt:-ta·!ofic1na· de la· ON:U 
WP.~J?.t!l _ .... c.~~!: .. '.J;,e.af .. -p9rq ue , ->,•4'*\ J : losL;: ~.a!!aría. d'.e ... la . f\.rge .. n u. :; 
si·,m~l.ett::én,:t~< >®- ·. ·;~Qd,~W;9S ·¡ .. 1:.. a1nbién f ~·.n,.ái:<itimediata.me~t~. >:: .. .,< .. :;:·':: tf:j' 
vtv:fr aqu1}.:jfuá.§ ... V:ivímo~:.en.r;Y~V e!';~_"PieáA ~· :·';{Cuanda· :se !ii~~o'Íll.· -~Ufin:' 
'¡pobreia. y la O.fiéiña: de·. 1,tec ~'Y'·:"·' . . Segunda ca. ' -.p(:-·de ... que .. no· ·.i~. ª"ser :·'~sf~ J 
fugiadoi:¡ .no ;haée· .n~da,: ... pa· !:.:tegovfa:.: ...... ,. ... - · ~I ,üe.C}dltjron.: .. :f9rt~i:'. ··.··.nµ,e,s.tt~.·! 
'l'a ay.udá"rt1-0~·, " "*6, • •.• '.i · ,;.:::'~U(#¡:.·<.u.lla.: toma pacífica, .. ,nia~o .. h.aeier~do: ·:~.stQ!.~;_;:<dijfk.: · 

.. · ;.s-i.n~_ ·.:*t~!~~~ia alguna11~ dijo 1 ~lx::~vócero. '~Pero :va!l'(l,9s S.:if 



CARLOS t!_ILILLAN MONTIEL 

Se autoriz6 su reingreso al pals, el 21-6-83, (El Mercurio 22-6-83) 



NELSON JAIME ~ILLA MIRANDA 

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



FERNANDO filILLA QUIROZ 
La Tercera 3-5-86: 

Personal de la subcomis.l!rla, Lo Li//q _v. de la: .. <;o"f1iS,.~·n ·civit\:/e:1a'. . 
:Prefectura. ·Sur ·de .·C'!rabineros /cJgró fa_.>·-lJpriJhenSión. de-
Fernando Milla Quiroz,- de 29 afíos _a }l_Uien_ se·_ le._ sorprendi6 
con dos cartUchos de dinam,ita e inlCiado_tes tille :pre'tendfa 
:cambiar por mari_huana, _Según _seffa/ó~ _la_ i:l_ínait}ita_· Ja· obtefffa 
~de manos de -- su· cuñado_ ,qüe tra_blljé(._'.-·t;n_···-~n mina de; 
Curanílahue. Fue ej1treg8-dO al 2·º .'Juzgádo_ ·Militar ·dtF 
·Santiago. · * 



RECTOR IGNACIO MILLACUHA NUÑEZ 

Prof. Auxiliar con 14 horas sem., Grado 13º. 
Servicios no necesariose 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de !~Je~, (AGuFcUTa 1-4-76) 

HECTOH IGNACIO MILLACUHA NUÑEZ 
Cargo: Profesor con 14 hrs. semanales, Grado 13° E.U.S. 
Carnet: 160.941 de Talca. 
36 años. 
Casado. 
Profesor de Artes Plásticas. 
Ingresó el 1-5-73. 
Domicilio: 1 Norte 1661 Dpto. 223. 
PC. 
Detenido por DINA enviado a Cuatro Alamos, puesto en libertad y reintegrado 
a su puesto por el antiguo Vice Rector. 
Lista de Eliminación, Universidad de Tal ca. (AGuFcUTa 1-4-76) 
HECTOH IGNACIO NILLACUHA N. 
Carnet 160.941 de Talca. 
Profesor del Depto. de Arte y Tecnología, Universidad de Talca. 
J4 años. 
Casado. 
Domiciliado en 1 Norte 1661, Depto. 213, Talen. 
Filiaci6n politica: Comunista~ 
Fue contratado en 1974, después de ser despedido del Liceo de llombres de Talca 
a fines de 19~ por referirse y defender en clase el Proyecto de la l~NU., 
ade1o~s di6 trabajo a sus alumnos con respecto a lo mismo. 

(AGuFcUTa Junio 1975) 



OfN ALDO IVIILLAHUAN 
OSVALDO IVIILLAHUAN, dirigente de la com1il.nidad indigena. de Miquihue, Tirúa. 
Véase DOMINGO DEL CARMEN 1'/LARILEO TOLEDO (foto). (El Sur 11-7~.:.Sb)-



ADELINDA HAYDEE IVIILLALDEO CATEPILLAN 
Un recurso de amparo preventivo se présent6 en favor de la profesora ADELINDA 
llAYDEE IVIILLALDEO CATEPILLAN, quien señal6 que está siendo vigilada por perso
nas de civil. Indic6 que tiene a sus padres exiliados en Austria y piensa visi 
tarlos. La persecuci6n comenz6 cuando empez6 a hacer los trámites para viajar, 
según dij o. e oncepc i6n.- (El Sur 19-11-86) 
AJ)ALINA A. CATEPILLAN IVIIJJLALDEO no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
ADELINnA AYDEE CATEPILLA]f IVIILLALDEO está con prohibici6n de ingreso al país, 

(Apsi 30-6-86) 
Su hermana ANGELICA MILLALDEO CATEPILLAN fue autorizado para reingresar al 
país, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



ANGELICA MILLALDEO CATEPILLAN 

Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-8J, 
Vliase ADELINDA HAYDEE MILLALDEO CATEPILLAN. 

(El Mercurio 28-8-83) 



JOSE A. MILLALONCO MILLALONCO 

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



El fis.cal militar 
gentes máximos de 
Temuco y acusados 
armas. 

RODüLl!'O KAUJ!'HüijD dej6 en libertad incondicional a los seis diri· 
la organizaci6n mapuche Ad Mapu. Estos habían sido detenidos en 
por la aut.oridad gubernativa de infringir la ley de control de 

La organizaoi6n Ad LV!apu la preside ROSEMEL JVJILLAMAN REINAO. 
ROSAJVIEL IY!ILLAMAN REINAO fue relegado a Tierra Amarilla, III 

(El Sur 9-1-85) 
Regi6n. 
(La Tercera 11-1-85) 

Jja Segunda 11-l-85: El Sur. 11,-1-85.: 
MAPUCHES RELEGADOS Relegadas.otras 6personas. 

SANTIAGO, (UPI) .. ~ Seis .personas MaríleoToledoDomlngodelCannen, La oficina de prensa del gobierno informó que 
fUeron relegadas a la Tercera Y Cuarta en Tie.rrn Amárilla; Mfilamán Reinao cuatro dirigentes de. la organización indígena 
region~s <Mp¡¡ís, i!!formq ayerJaDivi· Rosamén, .en Tierra Alfiáí;iH~; Millao :"Ad Mapu" fueron confinados a loca!ldadés del 

•sióriN!1cfünál de .Comqnicaéí<\ll Soéial, P. alaci.os .... Jo. sé Santos, en Inc. a.de .. or. 0,.y norte del país. Se trata de José Santos Millao, 
D N OS · · 1 . · presidente de "Ad Mapu"; Rosamel Mi!lamán, 

1 AC . · .. . . Pilquíl Tarupil Manu~I, ellEl ~'1 ado. ¡secretario generál de la entidad y te$órero del 
La Qfi,cina de Prensa del.gobierno di· A la Cuarta Región fueron edyjados : Consej.o Indio Sud Americano. (CISA), y otros 

jo qu.O líj,~edida se dfapuscrpor decre· Jtmn Carlos Gutiérrez Nav;arro y José /dos dirigentes nacionales. . · · 
tos exelltós 5115 de4 deéoeró y 5118 dé 7 Juan Bravo Guzmán, ambos a Pichás· 1 . • . , . -
de enértilíél985. ca, .> .· • . . . .·.· .. ·· • < • · 1 . Los líderes mapuches habían sido detenidos. 

La li~tá de fas personas col! iJ~níla- [)INACOS dijo que U11,totáfüe 230per-I : hace una semana en Temuco y se les acusa de' 
nenéia obligada eh la Tercera Región sbnas están con píirmanen~ia obligada ! presunta tenencia de explosivos. 
es la siguí~nte: "-"'·----- en distintos puntos delp~ís> - -- - ·e e;· .. , -

ROSAMEL MELtAMAN, de .Ad Mapu, dirigente d~ l~:"'--~'omunidades manuohes. 
_ (El Sur 23-7-86) 

-;-~, .. 
$!· , 



AUGUS'l'0 ,![LLAN 
AGOSTO que fait des études de soci.ologie n 1 a fait le questionnaire ci-joint et si 
vous acceptez d'y réspondre cela serait formidable poun nous aider a continuer 
des actions de partage. Il faut sans cesse mobiliser les gens autrement ils s'en-
dorment dans leut petit confort. (Agnes 27-7-82) 
AUGUSTO les abraza con cariño. 

(En ~a postal de HOHACIO a PAULINA, s/f) 
AUGUSTO 1él vi en las vacaciones, él está bien con sus estudios y después de termi 
nar en lo que está, quiere seguir con estudios de sicologia, siempre le ha inte
resado la onda de la sicologia social; ha visitado algunos paises vecinos. 

(JAVIER ALVAHEZ de Paris, m/m Noviembre de 1982) 
Mira si COCO puede traerme la caja (a Santiago), le das; de A(U)GUSTO ni hablar, 
ya que es muy pituco y sé que no lo hará. 

(l~LIZABJ<~Tfif DIAZ MANCILJ,A a PAULINA, 17-4-78) 
Oraci6n escrita por PAULINA, s/f, 
Nombra a JUANITO y AUGUSTO, GILDA, PAULINA, MARIA, MA11IA DE LOS ANGELES, PAZ y 
l'ATRICIO, (San Manuel) 
Tarjeta s/f a PAULITA de Nuestro Amor de PATO, GILDITA, AUGUSTO, LULA, JOSE, ES-
TEBAN, JAIME, COCO, para su cumpleaños. (San Manuel) 
291538 AUGUSTO. (Nota PAULINA, Agenda 1978) 
MOISES MILLAN T., Miguel Angel 222, fono 22915381 Santiago, 

(Gula telef. 82/83) 
AUGUSTO MILLAN 
Rua S~ Ferreira N.o 178 Depto, 1o4 - Copaoabana, Rio de Janeiro, Brasil. 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



, 
ARTURO CRISTIAN MILLAN l!'UENTES 

Relegado a Pur~n, IX Región. 
Estudiante detenido el 28-11-84 
Maria de .V~h~araiso. 

en los sucesos registrados en la Universidad Sant 
(La Tercera 5-12-84) 



LUIS ENRIQUE MILLAN GARCIA 
LUIS ENRIQUE MILLAN GARCIA, Pasaje Santos Rossi 1417, Renca, Santiago. 
Esta direccibn no fue habida, 

D 

ERNESTO LUIS ALVAREZ JAÑA, Santa Elisa 427, La Cisterna, 4,436,390 Santiago, vio 
el 24-1-1977, en el terminal de buses Andes Mar Bus, a las 16 hrs., a LUIS ENRI
QUE MILLAN GARCIA. 
15-2-1977. (Descargo CIOR 1977) 



GONZALO MILLAN 

Los versos de GONZAI,O MILLAN, que era de Concepci6n: 
"La muerte canadiense 
se desliza hacia mi 
rauda sobre el hielo 
como un jugador de hockey 
esgrimiiendo 
su guadafta de palo. 
Yo no sf:J ni patinar, yo juego fútbol, le digo;' 
Vive en Canadá. (El Mercurio 3-7-83) 

ífONZALO MILLAN 
Pa:úenece a la 11 generaci6n dispersa" de poetas ohilenos, formada por escritore'I 
d.e alrededor de 4o afios. 
!ive desde hace afios en Norteamlirica. (Buen Domingo 13-1-83) 



ALEJANDRO CAMILO !V!ILLAN GUTIEHREZ 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la :B'acul tad de Ingenieria, U de Chile, Santiagc 

(El Ivlercuri o 9-9=85.T · ··· ·· 



CARLOS'.!".!ILLAN H. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de Cgnc:epci6n. 
Licenciado en Q.1J.Írnica, Universidad de Co11cepción (1975)~ 

(Catl!ogo General 1982/83) 
MILLJ\N, quimico, alumno del profesor BALAD.AlWJ!'Ji'. 
Una beca a Alemania, la segunda, se la negaron, porque vive en Chile. 
De descendencia alemana, (Lean 1-7-86) 



JAIME A, MILLAN HERRERA 

Profesor, Facultad de Ciencias 
Ingeniero Forestal, U. Austral 

Agropecuarias y Forestales, U. de~Concepcibn. 
de Chile (Valdiavia, 1966). 

(Catálogo General 1982/83) 



HORACIO !!ILLAN 
Tarjeta postal con foto de Notre-Dame de Paris, sin fecha, dirigida a PAULINA, MA 
RIA DE LOS ANGELES, ESTER. 
cumplo un año en esta tierra bendita. 
Trabajo por el momento en un taller de vitral como obrero, asi aprendo este mara
villoso arte de luz color transparencia al lado de los maestros artesanos france
ses de hoy, 
A FRANCISCO lo veo de tiempo en tiempo, también a AGNES, a JAVIEH que vendrá a Pa· 
ris a continuar sus estudios de Antropologia. Tengo muchas ganas de saber de uste· 
des, de su vida al lado de los pequeñitos amados de San Manuel, también de ESTF.BAI 
que des~e ~ace tiempo no me escribe. 

·: favór informame de todo lo que pase de tus planes y proyectos y tal vez algo po
demos· hacer. 
En Cristo que nos ama HORACIO. (San Manuel s/f) 
Según la noticia sobre JAVIER~LVAHEZ, la tarjeta debe ser de m/m Agosto de 1982, 

(4-7-84) 
A HOHACIO lo veo muy poco, por el momento me ha dicho que está en un taller de vi 
trales aprendiendo y fabricando unos muebles que necesitaba para su pieza. 

(JAVIER ALVAHEZ de Paris, m/m Noviembre de 1982) 
J'ai revu HOHACIO illl y a deux semaines, cela avait l'air d'aller bien. Je lui 
transmettrai les nouvelles re9ues et nous verrons si de loin nous pouvons faire 
guelque cho se pour vous aider, ( AGNES a PAULINA, Bre iJ¡!;gne 25-8-83) 
Sobre: Sr. HORACIO MILLAN 

Communaut~ St. Leu 
15me Turbigo 
75002 Paria, Franoia. Escrito por PAULINA. (San Manuel s/f) 



JORGE MILLAN 
JORGE MILLAN, dirigente 
rante escaramuzas en la 
Polic'.i.a Local. 

de CEPCH, adherida al CNT, fue detenido, el 1-5-86, du
Alameda, Santiago!" quedando citado al Tercer ~uzgado de 

(La Tercera 3-5-86) 
JORGE MILLAN, tesorero nacional de la CEPCH. (La Tercera 2-5-86) 

La Tercera 10-10-86: 
DETENCION DE DIRIGENTE " 

:· .. OJri{Jente~ ~del denOmíriado Com~n.~.º Nacional ··de--Trab~ja-:¡ 
[dores .. ·lnformaron en .confer00cia ·de· pre.nsa, Que.· ün miel)lbro~ 
;de: ·1~ .·.entidad .. fue. inteirogad.() dur;ant.e ·.aproxímadél.r,rter:ite .. u.na 
hqra- y nfEidia, en_:_dep~pdencias d_e· la ___ Ce_ntral Nacional :cte 
:tnforma_cionés._ Se indicó _,qµ(!!_.~orge_ Millán, presidente·sindical,i 
'del _Labo_rat()_ri9 ,Chile,_fue cfetenid9 ~-ºsu domicílío_y llevé,ldo.aj 
un _ luQar que el afectado- no ha.- sa_bíj:fo_ p_recisar, pues fue:.¡ 
llev_8:~º:~~-'~~~~~-~---~~!1<!~~a. ____ ---~---~-- ___ · j 

La Tercera 11-10-86: 
[;-~---PR_O'-T_E_s_T_A~P_O.._R~A_L_L_A,__N.._A_M_l_EN_T_,0~----: 

El P_artido Radica! protestó áyer po_r _et allaflamtento. _de_ que -
_fue o_b~to el-domicilio particular del presidénte. de_f Sindicato 
de Laboratorios Chile, Jorge Millán, militante- de - ~sa·¡ 
colectividad' polftica. En declaración pública, el PR setíala que¡ 
el hecho se ·produjo en la m_adrugada del jueves último_._ "Lo 

mant. uvi.er. on d.--en. tro •... de . un . fu.rgón_ .ºº". la _vi.Sta v .. en.dada·_ por.·.

1

1 espacio de varias horas, indica -la nota. Fue _agredido y 
amenazado. Mientrás eso sucedía_ con. él, -su señora esp_osa 
era interroi;Jada _ dentro· d_e _la casa _y una hija·-- pequefla ·, 
perm~n·ecía_ aíSlada ª!1 U_rla _ha~i-~aéión"-. ---·------ ----~-- __ ! 



MARIA CRISTINA MILLAR 

El Mercurio 14-11-86: 
ASILO A CHILENOS 

BRASILIA, 13 (AP).-, Brfsil con
cedió asilo político a dos fam1 1as chi· 
lenas que huyeron de su país hace ocho 
meses, dijo hoy el Ministerio de Justh 
cía. 

El vocero del ~linisterio de Justi· 
cia, Adenir Malavazace, dijo que ésta! 
es la primera vez que Brasil concede· 
asilo político a ciudadanos chilenos,; 
desde que en el país carioca se produjo¡. 
el golpe militar derechista de 1964. 

Según el informe, los que recibie-1 
ron el asilo fueron: Joaquín Domingo 
Rengifo Alvarez, de 31 años, su esposa. 
embarazada Nancy y sus dos hijos, y· 
Carlos Arturo Sotomayor, de 22 años, 
su esposa Cristina y su hijo de dos 
años. Las familias chilenas alegaron 
que habíari abandonado su país este' 
año porque habían sido objeto de arres·' 
tos periódicos. 

La Tercera 14-11-86: 
. ' ""'" . ' ' .. Asilo POlltlco en ilríisli:\'''!' -' ... · ' . ·I 

,. ~ ' 
BRASILIA, 13 ·noviembre, IEFE);'c.El-.Gobietno braslleno. 

otorgó asilo polltico a dos familias.~chilenas/ integradasrpon 
siete .personas ·que, se_. hablan· refugiado: :en- •Argentinar y~ 
estaban desde ·agosto pasado .en·;·Brasil;,_: anurició ,:hoY-~-:eh 
Ministro de.Justicia; Paulo.Brossardi: · -. · •- , -··=--,_: 

losiasilados.··son el:-técnico 81ectrónico-:Joaqufn -Ren9. ifu 
Alvaíezí1 su· esposa Nancy-del-Carmen-Salaz.ar·v sus,dos-.. · 
Claudlro<Osvaldo. y Hé9. tor- Alexarulre-,,ffengifO">Sal~;::;a.~I 
CO.JJl0>,ekrilecánico CarlóS:-ArturmSoteiSotomayor'f.Sll · . 
Marfa CtíStimt-Millar<y'.su._hijo:Gónza/o;+~ > · :- < · .· ~ s~·ic¡ 



JORGE RICARDO MILLAN OVIEDO 
'".'~ ,· 

Autorizado su :r;:eingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



AI,JCIA MILl,AN T. 

Hecoptor de Hayor Cuant:ta de Santiago. 
(2o-1-é32, fs, 9vta., ExpediemeKITN.o 2él.o35, González contra Spiohi.ger, 
,Juzgad o Parral) 



MOI SES MILLAN T 
MOISES MILLAN T. 
Miguel Angel 222, fono 2291538, 
BEATRIZ: 2291538. 
291538 AUGUSTO. 

Santiago. (Guia telef. 82/83) 
(Nota en cuaderno PAULINA, a/f) 
(Nota PAULINA, Agenda 1978) 

1 

! 



ELENA DEL CARMEN MILLAN URRUTIA 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



HUGO liUl1J;,1\]IT VEHG.AHA 

Relegado a Monte Patria. 
RECTOR HUGO lllLLAfJ Vfü:i.GARA. 

(Radio Minería, 00.00 hrs., 30-11-84) 
(La '.l'ercera 3o-11-él4) 



DESIDBRIO MILLANAO COLITHIPAY 

Sali6 libre el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 



SANTIAGO !:!ILLANAO CUYANAO 

Canclida to a regidor, 1971 , Cl11irih:u~ ... ~. 
P.H. (AGuFcCh s/f) 



,,:PABLO MILANJ!;S (2) 

El movimiento musical de la 11Nueva. :fro:va. Cuba.na" fue creado por el comunismo 
cuba.no en 1967• y sus máximos exponientes son los :funcionarios del Ministerio 
de Cultura. de Ouba.,. SIJSVIO RODRIGUEZ y PABLO MIL.AHES. Configurando las bases 
temática.a y musicales sobre la.a que se desarrólla.rA.a el Canto Nuevo., ambos comu· 
nistas logran penetra:r en nuestro pa.ls, al ser irresponsablemente interpretados 
por cantantes no comunistas. Sin embargo, la :funei6n ideoll>gica de estos agentes 
cuba.nos en el pre>ceao cultural subversivo queda en evidencia., cuando SILVIO RO
DRIGUEZ canta en el Olimpia. a MIGUEL ENRIQUEZ., ex ;!efe del MIR •. 
El marxista PABLO MILAllS, al que sólo conocemos cantando al amor, tambilin can
ta a la violencia comunista que hoy sufre nuestro pals. 
En un encuentro de ncaffi lílM"., retalizado en Abril de 1982., se ho:mena;!e6 a SIL
VIO RODRIGUEZ. No extrafia,. entonces, que en l.a FERIA NACIONAL DEL LIBRO, retali
sada a fines de ese mismo afio., se vendieran estampas de SILVIO RODRIGUEZ, PABJSO 
MILANES y VIOTOR JARA. 
La acci6n de penetracibn a.barca too.a la gl:l.llla social y cubre l.a prog:ramaei6n ra
dial, incluso la FM, y el diario m's importante del pe.is frecuentemente publica 
eanci~~es de SILVIO RODRIGUEZ. . (Oaesette Canto lfuevo. 1983) 
La Segunda 1-12-83: 

. VISITAS 
: .... Las vísitaa del ¡lC~Or ltali1.1~0 (.¡¡¡n MaTI~ ~º~ ] .. F;stt ¡i~t(f se i'~llli~llf¡\ 111 ~~gimda semai!a r,il!, 
lo~te y Vittorlo Gfil!SIW!Mí ¡i.mto .. \t. las !le los j(jlmmnbre y'po!' n4¡:¡stt() p¡¡I~ pattlclp11l'<in :re· 
muslco:¡ Sllvl«1. Ro~:dguez, Pablo ll/il!iméa, ¡Jl ¡)lresent\tlltés de lail · · ·· tnailifestaéiones' 

;pintor ecuato~~ano pa'l!aldo (i11ilyl!$11U1~ )! !.élel <irte nacio:iia . . ~PoÍdif Cas~ 
.. otras personlllldaéles munpiales, anµnc!1m los ¡tedo, Ks:rael Roa, . én¡:I!) Vallé, (l¡¡esfo l,>latll,: 
º ... rgan·. .iza·d······.º·r .• es del·····.C·· .. ·ºn .. gr· ... " .. '·. ªº.·.N. ª .. ·.c.j:o·n···· .. ª ... · ... l.· .. ·.d ... · ..... ª .. · .. Tr ... · .. a· :. E. gon .Wol~ y C!audio l)ll Glrólamo,entta,0 tr¡¡s,: · baJadoresy::i\¡!1;l~ta.f? dela ~:ult1m1.L >• ••· • •. ·· ·•· • - · · · ·· · · · · 



PABLO MILANES (3) 

V~ase SILVIO RODRIGUEZ (2) y (6) 9 (8). 
La Tercera, Rumbo Juvenil, 19-7-84: 



' ,PABLO MILANES 

Verfasser des Liedes "Yo pisaré las calles nuevamente" aus dem Film "Aus der 
Ferne sehe ich dieses Land" von Antonio Skármeta. 
Text: Yo pisaré las calles nuevamente (ich werde diese straflen wieder bttreten 

in denen Santiago verblutete, 
auf einem befreiten Platz bleibe ich stehen 
und weine um die, die nicht da sind. 
Wiederkehren werden die Lieder, 
die Bilcher, die m8rderische Hande verbrannt haben. 
Mein Volk wird auf den Ruinen auferstehen, 
und die Verrater werden ihre Schuld bezahlen, 
Cuando caiga Pinochet, 
se lo va a celebrar en todo el mundo. 
Alle Straflen werden beflaggt sein, 
cuando caiga Pinochet, 
nadie va a ser triste. 
Im Knast besucht ihn nicht mal die •••..•• (seine Frau). 
Ni las monjitas van a ir a la cárcel 
a ver a este huevón. (Deutsches FS, 8-11-1978) 

Aus 11 Anatomies·tunde": 
Yo pido en las calles nuevamente, 
de lo que fue Santiago ensangrantado, 
en una hermosa plaza liberada, 
me detendré a norar por los ausentes. 
Yo vendré en el desierto calcinante, 
y saldré de los bosques y los lagos, 
y buscaré en un cerro de Santiago 
a mis hermanos que murieron antes, (Deutsches Fernsehen, August 77) 



JOBE SANTOS MILLAO PALACIOS (2) 
LUN 13-8-85: 

Son JOSE SANTOS MILLAO PALACIOS, MARIA LUCY TRAI
PE, AUCAN HUILCAIVJAN, DOMINGO JINEO ANTINAO, ANA 
LLAO y GABRIEL CHICAHUAL (véalos). 
El Delegado de AD-MAPlJ a la Asamblea de la Civili 
dad, es JOSE SANTOS MILLAO. (El Mercurio 6-7-86)-

JOSE SANTOS MILLAO, dirigente de la Asamblea de la 
Civilidad, requerido por el Ministerio del Inte
rior, por haber infringido 7 normas de la Ley de 
Seguridad del Estado, convocando al paro de los 
dias 2 y 3-7-86, (El Sur 3-7-86) 
El ministro sumariante GEHMAN VALENZUELA EHAZO 
orden6 su arraigo. (El Mercurio 6-7-86) 

JOSE SAN'rOS MILLAO fue apregiundido por funcionarios de Investigaciones en las 
afueras del Colegio de Abogados, Santiago. (El Mercurio 11-7-86) 
JOSE SANTOS l'IJILLAO PALACIOS fue declarad o re o, (El Mercurio 16-7-861 
Y apelb. \El Mercurio 17-7-86') 

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la encargatoria de reo por tres de-
litos contamplados en la Ley de Seguridad del Estado. (El Mercurio 1-8-86) 
Salió en libertad bajo fianza. (El Mercurio 19-8-86) 
El ministro sumariante comenz6 a interrogar nuevamente a algunos de los encausa-
dos, entre ellos a JOSE SANTOS MELLADO(!), (El Mercurio 25-9-86) 



JOSE SANTOS MILLAO PALACIOS (3) 
El diario austral, Osorno, 25-9-86: 



JCSE S~TTOS ]1ILLAO PALACIOS 
El 21-4-84, el presidente de ADMAPU, JOSE SANTOS MILLAO, es deteIJ.ddo junto a otros 
seis dirigentes, bajo la acusaci6n de desarrollar actividades subversivas. 

(Publicaci6n de AD!l!APU, El Sur 27-6-84) 
El Sur 22-6-84: 

JOSE SANTOS ll/IELLADO 
AD]l[APU. 

JOSE S.AJTTOS MEI1l1ADO, de la Organizacifm 
l\Tacional Mapuche, particip6 en el acto 
en el Teatro Cariola, Santiago, el 28-7-
84, para recordar el 170 aniversario de 
lt1 ]~e3r (le l{efo1~n1Et A.gr a.ria. 

(La Tercera 29-7-84) 
JOS:t; SANTOS l'!!ILJ1AO P.AJóACIOS, relegilo a In· 
ca de Oro, III Regi6n. 
V6ase Rosamel I:IIJ,LAMAN REHTAO. 

(La Tercera 11-1-85) 
SAJITTOS MILLAO, presidente de Ad Mapu,_ 

(J:ia Segunda 11-1-85) 
SANTOS MILLAO, Presidente Nacional 

de Ad Mapu, integrante de la delegación 
que pidió reconocimiento oficial de los 

apuches como trabajadores por el Comando 
acional de Trabajadores. 

(LUN 13-8-85) 
(!), dirigente del Movimiento Mapuche, 

(La Tercera 11-7-86) 



MARIO ¡vfILLAPI -conmnid ad Eclesial de Base Boye e o, Parroquia Esp!ri tu 
MAIUO MILLAPI. 

Santo, Temuco, 
(Temuc;;$0f,t.BJ) 



INES f::l.ILLAH 

Sin Profesi6n, Los 
' ,,,,,,,;;, ,,,,, 

l)C, (Nó,,Jina Ldm 1978) 



VICTOR MILLAR ROCA 

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



JOSE MILLAR SEPULVEDA 

Estudiante, curso 2, Lic. Biologia, Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973. ~~'-''~''(l.;;i.stado Con 11-8-76) 



SEGUNDO RENE MILLAR VALDEBENITO 
Detenido el fin de semana Último, SEGUNDO MILLAR VALDEBENITO, alias 11 RAUL 11 y 
11 RENATO". 
Vilase JUAN CARLOS lll!UÑOZ', PANDO. 
El Sur 21-11-86: El Mercurio 21-11-86: 

!segundo Mjlfilr 

,··Por otra pa.rt~, -'.S~gund<J'J,{ehé· -Mi
~nar Valdebeníto,_er;:a,encargá<fetde !'Ca
sa-Buzón", del __ apa_rato.-militar;_:deL.Par-: 
tido .Comunista, __tio_nóe se oculta})an ex
plosivos/ _Este individúo actu_aba -~o_mo 
presidente del -.MDJ?~ de_ L_e.bu·Yi.-coillo 
miembro ejecutivo del MDP, Regional 
Co~~~p~:ión_; y ~n~J():i,:-m_a~ ::P.e1ral_ela: cum
plí_a'.\:<!JQti __ su fniS_iO_n_{,qe<. enCái-gado_ de 
'"Gasa~Buzónn,_.qutf iriánte}:da-._en:·-SU do· 
mi cilio_- de, l~s gal~~as-N •. o::~~5r:-~_nJa._,co
muna de Coronel--;;;:;:<'>' .. ·.-:/;.,)p/>t>>'.f•:_- --) ,, 

Mante_nía hasta_· eF Dl{JQf~ntQ_--_ 1::l_é-_ sü 
detención, "estrecliaS, _., viricriíaCiOnes 
con·,los dirigentes_, Co-munistas- tod,ós· de! 
la zon3,~Juan Antilao AQ,tinap,.Gilberto: 
Grandón Castillo1 ~JJ,diQ .0,Sa~azar Sie(rfi, 
Bobe·rto Cuevas Baez,a~)tdrián r:li'entes:· 
Hermosilla y .Jorge Rodríguez,, Rodri.- ·· 
guez", $e:indica. 

El informe del. m~dico legista ind.ica en el 
caso de RENE SEGUNDO MILLAR VALDEBENITO, que 
no ha sufrido apremios y no presenta lesio
nes traumáticas. (El Sur 22-11-86) 
Qued6 en libertadT (El Sur 26-11-86) 

(La Tercera 21-11-86) 
El SUf 22-11-86: 

El áliogado Gilberto Grandón Castillo 
¡Y el dirigente sindical. Adrián Fuentes 
[Hermosilla declararon su totalinoce.n
[cia en relación a contact~s con.Seguitdo 
'Re¡¡é Millar Valdebenito, uno de los de
tenidos por la CNI, inculpado de activi
dades terroristas en la zona. · 
. El abogado Grandón Castillo dijo en, 
un comuni.cado que Segundo .. René 
Millar Valdebenito fue su cliente y que; 
.interpuso ·un re·curso de ampáro en -súi 
favor en mayo de 198( Añade que fue' 
pues(o en libertad incondicional por fal
ta de mérito, y que lo último que supo 
de. él fue cuando fo congratuló.por el fe
liz desenlace de su caso. · 
':f!!,?\ su parte, . Addán · Fuentes mani-, 
festó -también e¡t un comunicado, qu~ 
tales imputaciones son falsas y que ja
más ha tenido relación alguna con 
Millar, que no lo conoce y mucho menos 
sabe de sus actividades privadas. Aña
de. que tampoco tiene relación con las 
demás. personas detellidas. · 



MARIA JOSE MAILLARA POTOCNSAK 
No puede ingresar a Chile. 
MARIA JOSE MAILLARA POTBONSAK 
Xutorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



MARISOL ~ILLAS AHUMADA 

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



OARLOS J![LLAS 
Poblaoicfn Yobilo 1, pasaje Arica NS! 720, Oorontt~.Jolo/24/MAR/98o/Anexo) 



ORLANDO MILLAS CORREA (2) 
Cióp r_a_cJtraI __ ;;- Cfiné; en ·r·e1a_qión __ al -

mOvirp.ient\)- : antifascista,_ a l.á defensa chileno, _En segundo lugar, 
de· Jos .-der<f ¡ · -- ei~11anos ál res_peto it C!if .·de- que se_ trata 
las- ·c_Qnquistas y alos def.echos y- a las tJe~_e""'_'tttfl~.,,~ 
reiviD.dlcaci,anes de· <los- trabajadores, 1J.50-" P4&1n,a_ 
étc.1 - ~on , factores_ que -permiten una_ có··j,, :,'. -_ P.a.'$ · _, 
labo1~ación- de católicos Jf _co1nunistas,f --_-, 

_de'_ c~tólic_os,._.cQmu_nistas_ y otras fuerzas1silni;.;:;.:it 
dem9!!1'átJcas del país;. en conjunto, -r¡ue;se_ ·ue_S: _ ___ __ _ _ .. 
1:1ue_d~n; contribuir ·a-la -unidád.· de nues_-¡Ia_ aut _ --~d<::·:del ·. refleJa_ 
trj):,-.Q,ueblo. :La,.· vnid.ad de n11estró Pue·)Ciencia _dé - o·s~·-:c(!:_tóHco_~c_de.J:Q:S:.::-:;f~:§.ine,.~ 
blo .en. que; log1c.~'11lente •. nósotros con~ 1' nos.,·soc1al;es '.~:c_tuales,· ·. d,e · 1~.· · l.u_cJ'i11><:~'!JC:í:ilt 
side .. r·am··· .. º'. que u. ná in ... '.tituc·i·ün. eomo. Já.j. df · .. nu.e,s.tra.:.·é .. PQC···ª·,.J··:y .. ; .. P·º.r ... ·.'l~.·· ... ··¡··ti:.µ .. l . .'9'.i:.· .. l.•.~ . .<'r ... ~.·.·;·;·· Iigl.eSfa C.atólica· tiene ·un· pa<pet ciue ·de-' Ie:vanci<t· Y· ·ta:.~t'nlanenC:ia de.{:lok·.c<iñt. 
sem~ñar.; . con el 11l'SPeto· d.e· ·las_ .otNtS t;t~ps .~:ocnrr.iªQs:. e·n· :la·· p.o~í,,ció:i,i .. ·:ti·~: l.a:: .. lcle:1 
posic!O:IJ:~S.':°J~f,l'>-l~glP'as: y "cort e:l :tespét<(.~í:~ .. Católi~a.-e,n ChUe; .:,:te~eto·: ... d~::.lós' 
dé 1~:::{$0.~ied.ad ... en . su conjunto'\ _;·étHi:les,.:Jc:s. ·com~lnrs.ta~ ·:ae;tqit)no~··: :éóJ.1:.:·,:i:n~~ 

· · .. ~-.·. :.· ... : ·.A .. M. · · . ·Tchcfre.spet~ y· .. • .. •n.:.Jillit:.a~nta·:cb!1-iidép.a~ 
,¿,'\'····. ·...,. C_ BIOS ción'.1•··· ..... ,._ ....... ·- - .• 

PRJj}Gl.JlNTA: Yo qu_isiéra ·aprÓ.Vech'ar 
esta. JJ:t)OJ'tu_nidad:. ,.en <:fUe .e.st.á ... Ud .. ante 
el ml9.ró.f.~110: .. de Radio .Moscti, para ha. 
cerle .... algµnas pr~eguntas s.obre. este. es· 
tudio,·.i<JU.e hemos .n1encionado· al comien. 
zo, :i;obre· !Os can1bios. ocurridos· en la 
Iglesi~. C{l:tólic-a chileh<:t. -~ueno, qu.isíé.· ! 

ramos· sa.ber qué volumen tlene esté tra· ¡ 
bajo, ·'·cJ:mo Se orig:inó, · 5!Uál fue,:·dj_ga: ¡ 
mos, ·él impulso: que lo ·nevó a a(!onie· ¡ 
terlo· .. Y :bú:eno·, .si~e.s posible .deci.tlo ··en! 
dos· .1?,ala,Oras~-~ éu.ál :S'e1~ii1 su .. tesis !~~Jr:al. ! 

tS'e' ~t~ 
!~do . ... . . . ,;~¡;': . 
. Ua.iftV~A~ Jf~>;.~1 .... ,. S·::'.-(iéu 
f~l0§il.i .'Católl chllenf\,';··:.'és 
vepido 'siettdo 9µblicado en ·las 'úl imas 
-edichJnes del .bolE~tín dél exterior·· del 
Partido Comunista de Chile). 

'La,re~puesta:de 1\fillas·fue: , JJa ~~1 e1·ceT'él 7-5-73: 
·~.u~JJ.O;,. e.1 imptilso inicial. ~n r~~.aCiQJli 

a: .. ésfe .. traJ)ajo, fue . una solicit.'14. d~J! 
a·eadétnféo ;Gri~ulievich, <¡ue ·. pa:ra<i<ti;íia¡ 
p.ublicaeíón d~ . Ia· Academia de. C,ietiCi~s1 
.de la Vn~6n .Soviética)' quiso contar· 'é().J1;i 
la ophf!ón, .a'· la: Iglesia .Católica chílen"a: · 
d~ .. p.ar.t~ . .,t:n~a,,, .. _o ·Se~, ~~cta1nente de uri 

Asilado y autorizado para salir 
del pais. (La Tercera 5-10-74) 

Comunicado conjunto: v&ase VOLO
DIA TEITELBOIM VOLOSKY (4). 
Conferencia en Rotterdam: 

, 
veas e 

CA.RLOS ALTAMIRANO ORFtEGO ( 5) o 



ORLANDO !ILLAS CORREA (3) 
El Mercurio 22-5-83: 

'·.AC'I'l~iU;\i:Jiil!>tttbNl&ífAst' 

Cristianos por el Socialismo, p. 3o2: 
~lH.t..-\; Co-1~REA, Orlando --~PCriodista. -Ñadó en Santiago (Chile) ·en 1918. EStudió- Leyes· en- la 
Universidad de Chile. Secretario General de las Juventudes Socialistas. rvltembro del Partido Co~ 
munista. 195".': Din·nor del diario JJEI Sig:loH, 1961: Elegido Diputado por Santiago. Ministro de 
t l;1d~·nd<1 _y de Erofl(lm(;¡_1ld f:obkrno de Allerntc 



(JC"l"T ¡\ -;<r.,o }ff -,-1 ,;·, :· C(J.Ii~l:GJl. r ¡ ~ 
.Ll_..J ... -...,._·JU' ..::.:.L.J...i ~-,_¡J _J l.\...-v\./0 wr 

A.~~ o ~:::11 :Grn1>,'.'"J. j:J.tlei, d r.:: 1 co:n_ sa,ltroco11,,,~ 
d11cto di.fe:ri (29~=11.,,,.73) 

d.e c:nd_(l,. (~'.w~12-72) 

Presente en la reciente reuni6n de la Internacio
nal Socialista en Rott erdam, (Candor 1 o-9-77) 
Ex parlamentario y miembro de la Comisi6n Politic~ 
del PC. (El Sur 3-2-75) 

ELl\-!ERCURIQ •····.·· Miércc¡les 29 <:ie 1l!J>tild~;~91f1 



JORGE MILLAS JIMENEZ 

La Tercera 10-11-82: 

L UEGO de una pro
. · -longaqa: eÍlfermeda_d 

faH~~iQ-__ ,é! __ t;festac_ado 
filósofo, y pensador_ naéiri
nal JORGE. MILLAS JIME
NEZ. J~nfa 63 anos de 
edad. 

Nació en Santiago en 
1919. Estudió en-Santiago 
y sá·n Bernardo y ~ -la 
Universidad- de Chile donde 
estudió Derecho y Pedao:: 
gogfa, en , el ex Instituto 

·Pedagógico. 
Fué presidente· de_ la Fe-

deración_.Cle i;Wd_ia,~s ~e 
Chile __ y - ,deleg8-·~-o< _ at __ Co~
QFBS(). de_,/ Juven,tlJües :--r~:a-· 
!izado e1t4'iU_éOa.~~rR~-- -_->;;<-_.-> 

Master··e·d .SicoloQl3~:_:·:lUe 
miembro: -y- ·-pr~s_i~ñ~ __ :: :dt:' 
dh1ersas --ín,_~titu~f':':?e_SL: _ ~il~-i 
sóficas extránjeras-: y_.:.cfi¡.:.¡ 
lenas~---- -_ _ _. :_._:_ :.--- --;\'. )-::-! 

D_ocente-_. y de.cano.·. ~e .. 0.I~~ ¡ 
Facultad. de. f=ilfjSOtla .. ·v 
Educación ~~}a: .-Uni\¡erSi~·.¡ 
dad Austraf de.· Valdhtia, tue : 
exonerado. de es.a' corporÍ3.· : 
ción. 

Sus obÍ'ás literarias ·y.: 
filosófiéas se hicieron me· . 
recedora·s:· de varioS·! 
pr'e(nios Y" en 1973 tu·e 
gaiardonado · cqn. el . Premio 
·Ricardo·· LatChman .. del Pen ' 
Club. 

Es · autor de nume.rosaS 
obras . entre las QU.e· puede 
menci'onars~~ Hom.enai.e ¡ 
Poético· .. a1:. Pueblo . Espaf\ol; i 
LoS.tr.a:bajoS, .los d(as; Ideas· 
de ·.'la .in'dividUalidadH etCé· 
te·ra·.· J 



ADRIANA ~ILLAS PEREZ 

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



RENATO MILLAS (2) 
El Sur 20-12-86: 

Prot·ección 
policial a 

SANT!Ac:!l. illl'IJ. f ,;_¡ 1 'nrlt• (!(' 

Apelacl111u~s acogió 1111 recurso de pro
lecciú11 (~JI favor de t!o('e dirigt~11tcs del 
( 'olcgio ele Periodi.sl.as cpu~ i".<>tarian 
an1ena:1,;Hlo~; de 1nuerlc por u1H1 orgnni· 
zaeiún a11Licon1u11isla clandesl.ínn, y 
ac1>rdó proporcio11arles vi~~¡ lancia 11u!i -
citd donlieHi1u·ia durantt: 1111 uu::;. 

1 ~1 resnlución fue adoptada por lo:; 
111<1gislratlos de la Sexta S;1ta del Tribu
nal de Al:t,uda, y favorecl~ a !os si¡~u1cn
tc::> profesionales: llenato TvtiUas, l .uis 
J\n1cs, Anlonio C<11Jvl!o, Mnx Laulh~, 
Clara Jsabel Pérez, J>ablo Portales, 
( ;uilleru10 'J'orre.s, Oriana Zorri !la, (~us
tavo P111~1lcr 1 Andrés ltiehilrds, rYlu1111el 
Merc'.ado y Felidor Contreras. 

1 1~1 n.~cnrso de protección por estar 
¡1111c1u1z<Hla la garantía co11slitucional 
del derecho a la vida e integridad físif_'a 
y síquica eontó con f~I pa!.r1H'inio t!cl 

ah1lgado José (~aliano. 
J•:n la presentación se acornpari.aron · 

algunos volantes que recibieron los ci-· 
tallos dirige11tcs, de lus cuales se rcs
fHlllSahiliza la e11li1lac\ clan(!eslina aulo
dc110111i11;.1da ''Acción J)atriótica Anti-
1.errori:;ta 7 de Septicn1hrc", en algunos 
<h~ los cuales se indicaba que eslas per
sonas seguirían la tnis111a se11dc1 que Jo
s{~ CarraSco. 

Carrasco, dirigente del Colegio de Pe
riodista:::, f11c asesi11al111 por clcsco11oci
dos que conti1nh111 en la in1pn11idad, et IJ 
1le seplie111hrc pasudn. 



RENATO MILLAS 

El Sur 13-11-86: 
El Mercurio 14-11-86: 
Periodistas denuncian amenazas 

Amenazan de muerte • Ocho profesionales fueron conminados 
a suspender boletín informativo men
sual 

a once periodistas 
§ANTIAGO, (EL SUR),- El Colegio 

.de Periód1Stás' denunció ayer haber re-
1 cibido nuevas amenazas contra dirigen
tes y miembros de Ja orden y pidió al 
Gobierno investigar los grupos que ati
zan este clima de amedrentamiento. La 
declaración dice: 

"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 Jos conse
jeros nacionales Guillermo Torres, Fe-
lictor Contreras y Jorge Andrés · 
Richards, a los consejeros regionales 
Pablo Portales, Antonio Cabello, Gusta
vo Pueller, Oriana Zorrilla y Manuel 
Mercado y a los colegas Luis Arnes Cfa
rivel y Renato Millas, 

·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. 

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, 

Junto con esto, el Colegio reafirma su 
voluntad de seguir luchando sin cesar 
por Ja libertad de expresión y el res
tablecimiento de todos Jos derechos 
conculcados a los 
periodistas". 

. 9cho dirigentes del Colegio de ·Pe"
r1od1stas denunciaron que un autode
~ominado "Comando 7 de Septiembre 
Acción Patriótica Antimarxista" los 
an:ienazó y los conminó a dejar de pu
blicar un boletín informativo que edi
tan mensualmente. 

Mediante anónimos escritos los 
desconocidos amenazaron con "volar el 
colegio de rojos" si no se pone fin a las 
publicación, distribuida mensualmente 

·entre los casi 900 periodistas .¡le la Re
·gión Metropolitana y más de 1.000 en ei" 
resto del país. . 

· El anónimo señala taínbién qué 
"Carrasco fue el comienzo", haciend'o 
alusión al periodista José Carrasco Ta
pia, asesinado la madrugada del lunes 
8 de septiembre, horas después del --
atentado contra el Primer MandatariO 

Guillermo Torres, secretario g~
neral del gremio, dijo que la carta fue 
d~j~~a ayer debajo de la puerta y está 
d~r1g1da a ocho dirigentes y tres perio
distas que participaron en la redacción 
del boletín. 

· Los dirigentes amenazados son 
Guillermo Torres, Felidor Contreras 
Jorge Andrés Richard, Pablo Portales' 
Antonio Cabello, Gustavo Pueller' 
Orian_~ Zorrilla y Manuel Mercado. ' 



G:EHOVloVA )!II,:r,EH MUfüoz 
Mujer del mirista Salazar que está detenido en Chillán 
¡)e encuentra detenida. J,a mandarnos a Santiago y füé Ti1. 
terrogada alllL 
Es asistente social. (fi 21-4-74) 



DAVID JEHEl\IC!:AS MILLIE HEHREHA 

Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ing(enieria, U de Chile), §,antia~o 
El Mercurio 9-9-85 

La Tercera 1-7-86: 
Ante detención de dirigentes de FECH 

Alumnos constituyeron 
,directiva subrogante 
, Una vigilia iniciaron ayer tarde los estudiantes de la; 
Universidad de Chile para estar atentos al destino de los alumnos' 
que fueron detenidos en la ocupación de la Casa Central. ' 

Asimismo·· anunciaron que asumió en forma inmediata unci 
directiva subrogante que integran, entre otros, .,.Aatael Sabat 
como presidente; .. oavid Miliie, como vicepresidente;, Carolina 
Tohá, -iaime Andrade, ~Luis Lizama y ~Alvaro Clarcke como 
vocales, todos ellos presidentes de los centros de alumnos del 
Pedagógico, lngenierla, Derecho, Sociología e Ingeniarla Comer
cia!. 

La nueva mesa directiva convocó a un acto interuniversitario 
en la Facultad de Medicina Norte con el fin de reclamar por la 
detención de Jos_ dirigentes de la FECH v los alumnos-de diversas 
carreras .de la U. del lnstituto--:Profesiunal-de--Santiago- y de la 
~_!ljversi~ad Metr_op~l~tan_a-de Edu~c_L~J~.J-~-~.~~~9i~·?.)_._, __ ~·-- _ 



ELIAS MILOJEVIC ORTIZ 

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



CHISTIAN MILOS G. 

Profesor, Facultad de 
Quimico Farmac6utico, 

11'arn1acia, U11i versidad de Co11c0J?ciór1. 
Universidad de Chile (1957f:"~""(Catálogo General 1982/83) 



RODOLFO MILOS VILLAGRAN 
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago~dej6 en trámite recursos 
amparo interpuestos en favor de tres personas: PATRICIO HERRERO, LUIS NIELO NJEN: 
ZA y RODOLFO MILOS VILLAGRAN. (El Sur 28-12-86) 



Familia MILOSLASAVLIC 
Familia chilena residente en Mbxico 1 se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



DANIEL ~ILOVIC SOLIS 

Docente Escuela de Ingeniarla Mecánica, Universidad Catblica de Y~lR,~r~o, 
Ingeniero Civil Mecánico. (UCV 1983) 



MARIO MILUNCA 
Estudiante, Universidad de (J~°"Jl()e!lci6n. 
Expulsado por marxista 197~--~~ 
Sin ubicar en Unidad Educ, 

en rn '.:uf o (-)\2"~··) 

1-l ¡- ·¡ ! (:'. ~q ('!) \j(; • 

(J;istado Con 11-8-76) 

r : ··! ·: r, i 



GREGORIO MIMICA ARGOTE (2) 
14-9-73 Santiago, GREGORIO MIMICA ARGOTE, 22, Universitario, S/I, 

(Hoy mayo 1988) 



GREGOHIO MIMICA ARGOTE 
GREGORIO MIMICA AHGOTE 
GREGORIO MIMICA ARGOTA 
Ausw. (carnet) 3.927.653 
24 Jahre alt (24 años de 
siatrio) 

Lista Solidaridad I: 
GIUGNORIO MIRNICA ARGOTE 
Lista Solidaridad V: 

(Lista Amnesty International) 

Santiago 
edad), Student (estudiante univer~ 

Septiembre 1973 · 
(19-6-75) 

(Octubre 76) 

GREGORIO MIMICA ARGOTE 
Carnet 5.927,653 de Santiago. 
14-9-73 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
GREGORIO MIMICA ARGOTE (5-10-75) 
~ás®a Solidaridad rva: 
GREGORIO MIMICA ANGOTE 
23 años 
5.927.653 Santiago 
14-9-1973 
Estudiante universitario (U.T.E.) (1977) 
GREGORIO MIMICA ARGOTE, detenido•.el 14-9-73 por milita.res. 
La Epoca 14-9-89: (Análisis 20-5-86) 



GREGORIO ~!MICA ARGOTE 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingeniería de la UTE, -~!lnJ;:j.J¡<~Q,~ 
por marxista. (Resolución 10-4-74) 



SERGIO MIMICA 

SERGIO MIMICA participo en el debate sobre la deuda externa y firm6 la Declaraci! 
de La Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



ANTONIO MIMIZA 
ANTONIO MIMIZA, dirigente del patroleo. (La Tercera 10-9-85) 



ALEJANDRO MINAEFF 
LUN 14(6 15)-8-85: 

, MUV IM lf:NIOJ 
, / RUN Ndél 

,,: ·:,:_.- ··}:-1,. 
A,leja'ndro Minaeff ~xp9ne los objetiV<>S d~ la entld~d. 

Nuevo movimiento juvenil 
quiere despertar a Occidente 

Para "aglutinar a· todos aciu~lloS jóVt!~es y ~dultos que, 
solidarizando c6n los pueblos escl~vos de las dictaduras 
marxistas, creen en un mundo libre", 'nació a la vida pú
blica el "Moyimiento Juvenil para un Ivlundo Libre". 

A¡iÍ lo destacaron sus dirigentes en la ceremo_nia inau
gural ·realizada anoche en su sede de calle RanCagua nú-

· mero 621, comuna de Providencia,-quienes :Señalaron_que 
la inteqción del movimiento es "advertir a la ciudadanía. 
sobre los peligros ·que encierra el comunismo internacio:
nal, mostrando su ·rorma de actuar y la triste experiehcia 
de la naciones sometidas a él". / 

El acto; al qlle aslstieron miembros y simpatizantes de, 
la naciente agrupación, se inició Cflll la interpretación del 
hlmn~ nacional, para enseguida ~ar lectura a los saludos 
enviados por entidades anticomunista;, de ·Asia, Europa y 
Latinoamérica. . , 
_A contínu'ación il).tervino el presidente. de.la entidad ju

venil ~ue en sus inicios contó con el patrocinio de la 
"Av&nzada Nacional"~, Alejandro Minaeff .. 

El dirigente se refirió a "la ~onfuslón y engaño en que 
han caído en Occidente frente á las doctrinas tqtalitarias", 
diciendo que "de libertad hablan todos; derechos huma
.nos profesan. a_quéÍlos que llevan a mil1ones y 11].illones de. 
personas a los gulags (ca:rhpa_mentos de trabajos foriados), 

.o a Jos hospitales siquiátricos con camisas de fuerza" .. - ' 
Añadió qu_e "nuestra única esperanza e~tá. en reconocer . 

ntiéstros Crróres y visualizar así el tenible peligro que ¡::o
rremos. Deberr~os reconocer el obstinado rechazo de Oc
cidente a aceptar la verdadera naturaleza del comunismo, 
-~~q:or cuyas consec~encias pueden terntlnar con noSotros 
nusmos». Tomemos conciencia de que el comunismo es 
globalmente hostil a todo lo que es humaría y subsiste gra
cias al "terror y la represión". 

Enseguida, M4taeff recordó lo ocurrido en'". Hungría, 
Checoeslovaquia, ·Afga:iústán, Polonia y Berlín, -donde 
"los tanque_s han retumbado", agregando que pese a ello 
"Occidente'~igue dormido. El comunismo es el enemigo 
de todas las nacionalidades y hÍlnde a cada una de ellas". 

Indicó el dirigente que "el coinunisrno se detiene sólo 
donde se le hace frente un·muro levantado por una volun
tad inquebrantable, y a nosotros, la juventud, nos corres
ponde aylidar a levanta,r esta muralla en su carninO; Esto 

. Sólo lo podrell)os _hacer l?n alianza ,ftaterna con todos los 
pueblos· humillados". . . . . . 

Más adelante precisó que "eS fals;:i la argumentación de 
que a nosotros no nos pued~ pasar esta desgfacia. Ya una 
vez estuvimos tan cerc'I. de ·perder la libertad y nos libra-: 

,'mos.grllcias a los valerOSos p.ombres .de nuestra Ilación que 
.salieron a defenderla y que entregaron su vida para ellos. 
Esta derrota a nuestros agresores aún les dliele y por ello 
nosotros debemos· estar vigilantes y defend~r un_ mundo li
bre y nuestra patria soberana'\ 



LUIS MINCHEL 
La Tercera 9-4-86: 

Luis · Mínchel, del 
PADENA. 



M.ARCEL ,MINÉE 
19/2o-5-8o: Al Sur de Holanda, descansamos y oramos en la naturaleza. Perdemos 

tren a Roma. Alojamos donde MARCEL MINN.f:, muy amoroso. Seguimos cono· 
,.j!, ciendo Holanda. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 

MAJ{CEL MI1v.!!iE 
Fulton Straat 9o . 
City Den Haag (La Haya) 
Holanda 
Tel. 070-601235 
Hollands Spoor (Direcciones, San Manuel s/f) 



JOSE MINGUEZ NARANJO 
La Tercera 20-12-85: 

Tras gestiones de Iglesia y relator de ONU 
(2) p d p . . , resos e ex en1tenc1aria 

terminaron huelga de hambre 
los trece presos que se mantenian en huelga de hambre seca 

desde el nueve de diciembre decidieron ayer suspender su 
movimiento, "en reconocimiento a la atención que les prestó el 
relator especial de las Naciones Unidas y en atención a su- alta 
investidura'', informó el mismo Fernando Volio. 

La decisión de los encarce
lados se supo luego de que el 
vicario de la Solidaridad, 
monseñor Santiago Tapia, 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 
politicos, les solicitó que por 
amor a la vida cesan.o en su 
justo movimiento''. 

Una declaración pública 
entregada por este último or
ganismo señaló que "los pre
sos pollticos acogieron la pe
tición del vicario de la Solida
ridad, expresando su recono
cimiento por la actuación de la 
Iglesia en demanda de so
luciones para los graves pro
blemas que los aque}an". 

El grupo inició su huelga de 
hambre absteniéndose incluso 
de ingerir líquidos en demanda 
de mejores condiciones de 
vida dentro de la ex Peni
tenciaria . y, principalmente, 

solicitando sean separados de 
los presos comunes, tras los 
sucesos ocurridos en la Cárcel 
de Valparalso, que provocaron 
la muerte de un estudiante 
universitario. 

Volio Jiménez dijo_ ayer ha
ber recibido una carta de los 
huelguistas, comunicándole 
que suspenderlan su acción 
una vez que el propio perso
nero leyera su texto a través 
de las radioemisoras. "Muy 
emocionado, este relator hace 
el anuncio -leyó Volio 
Jiménez-, y expresa que, sin 
conocer la decisión de ellos, 
ya habla hecho gestiones ante 
las. autoridades competentes 
de gobierno''. 

El vicario general de 
Santiago, monsei'\or Crlstián 
Precht, se expresó n1uy 
complacido ante la. decisión de 
suspender la huelga de ham
bre, ya que, dijo, los integran
tes del grupo se hallaban en un 
preocupante dstado ffsico. 



JOSE ,MINGUEZ NARANJO 
La Tercera 11-12-85: 

En huelga "seca" nueve reos 
En huelga de hambre indefinida y de la denominada "seca", o 

sea sin comer ni beber, se encuentran desde ayer nueve reos de 
los. denominados pollticos, del Centro de Readaptación Social, ex 
Peilitenciária. 

La superioridad de Gendarmerfa de Chile a través del director 
nacional subrogante, Horacio Ojeda, reconoció que el hecho 
existfa y que se han tomado las providencias del caso, entre ellas 
un control médico a los reclusos y· su internación en el hospital 
carcelario. 

Antecedentes recogidos por LA TERCERA señalan que los reos 
en huelga son: Fernando Reveco Soto, condenado por diversos 
atentados, entre ellos el que .fue objeto el ex presidente de la 
Corte Suprema, Israel Bórquez; Luis Salamanca, estudiante de-la 
USACH, sindicado como miembro del MIR; Rubén Riquelme, 
miembro del MIR. 

Además están Luis González Ugalde, miembro del P.S., 
acusado de formar grupos de combate, Miguel Pérez Quinteros, 
del P.C., acusados de diversos atentados; Mario Mella Cruces, 
P.C.; José Minge Naranjo, miembro del Mapu, acusado de 
infringir la ley de seguridad del Estado; Marcelo Rodrlguez 
Herrera, integrante del Frente Manuel Rodríguez y Miguel Pérez ' 
Quinteros, P.C., procesado por ley de seguridad del Estado. 

Entre las peticiones que los huelguistas han efectuado está la 
de ser colocados en celdas individuales y recibir la visita de 
Fernando Volio Jiménez, relator especial para Chile -de Naciones · 
Unidas sobre derechos humanos. 

El Mercurio 13-12-85: 

Reclusos Iniciaron 
Huelga de Hambre· 
111 Nueve reos solicitaron reu

nión con relator de ONU. 
Nueve reclusos del Centro de De· 

tención Preventivo Santiago Sur, ex· 
penitenciaria, continúan sosteniendo 
una huelga de hambre, según confir· 
maron fuentes oficiales de la Dirección 
Nacional de Gendarmeria. 

Se dijo que los internos que toman 
parte en el movimiento están acusados 
de infracciones a la Ley de Seguridad 
del Estado, acciones violentistas y de 
ser presuntos mier11bros de grupos sub· 
versivos ilegales. 

Estos reos procesados ·Se agregó· 
manifestaron µ.I jefe de unidad sus in
tenciones de entrevistarse con el rela· 
tor especial de Naciones Unidas para 
Chile sobre Derechos Humanos, Fer· 
nando Volio. 

Por su parte el Comité Ejecutivo 
de la Organización de Presos Pollticos 
de la ex Penitenciaria entregó un co· 
municado expresando que e los dete
nidos que iniciaron el n1ovimiento, el 
lunes pasado, continuarán "hasta las 
últimas consecuencias''. 

La internos <1ue toman parte de la 
huelga son: Luis Salamanca, José Mfn
guez, Miguel Pérez Quinteros; Rubén 
Riquelme Riquelme, Marcelo Rodri
guez, Fernando Reveco, Mario Mella, 
Luis González y Guillermo Rodriguez. 



TAMARA MINIAN ANDJEL 

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



PAUL ~!INNING Z. 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias, Universidad deJ.lgucgpción, 
Bachiller en Ciencias, Unstituto de Tecnología, Pasadena, California (1958). 
Master of Arts in Phvsics, Universidad de Calif'ornia (1960). 

· (catálogo General 1982/SJ) 



CARLOS M,J:NOLETTI MASSA 
Da. MMioo Armada. Hospital. Regional., Oonoepoi&n. (099/25/00T/979/p.2) 

''~~""""""'-~"""''""'' 



ALBER'l'O l\:'!INOLE'.rTI 
Siquiatra, ,§antiago. 
V~ase HELIETTE SAINT-JEAN. (Ya 16-7-85) 



CARLOS !i_HTOI,ETTI MASflA 
Dr. CARLOS MINOLET'l1 I MASSA, Director del Servicio de Salud Ñuble, en oficio 
Nº 003660 del 10-10-89, pide información respecto a los pacientes de la pro
vincia del Ñuble que se atienden en el Hospital Villa Baviera. 

(15-10-89) 



ALBEHTO HUJVLBEHTO ll!Il'TOLETT I SC_l\11.AJVJELI 

El Mercurio 30-5-81: Figura en la lista de médicos exiliados que desean 
regresar, presentada por el Colegio M~dico. 

(El Mercurio 3-1-83) 
ALBERTO HUMBERTO MJ:NOLE'l'TI SCAllUIELLJ: 
Autorizado su reingreso ai paie, ei 27-8-8). 

(Ei Mercurio 28-8-83) 



VICTOR MINUÉ ESCORZA 
El Mercurio 25-10-74: 



VICTOR GUILLBRMO !1INUB ESCORZA ( 2) 
Recibi6 salvoconducto y viaUará en el curso de esta semana a Caracas, 

(Bl Mercurio 22-5-74) 
VICTOR MINUE ESCORZA 
Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-8), (El Mercurio 28-8-83) 
VICTOR GUILLERMO MINUB SCORZA . 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pa1s. (LUN 18-11-83) 



VICTOR MINUÉ ESCORZA ... 

Instructor de explosivos en escuelas de guerrillas. 
Extrem.ista alta.mente peligroso, fuertemente armado. 
Domicilio: Conha 152, Chorrillos (Yª1>1graíELo). 



,JOHGF: MIÑO 

El actu<:ü direntor de1 Im1tituto Tecnológ:Lco de la u•n: 
de ,S,:1r1:ti21go., ,Torge Orc11ana Rubila(r)d, designó provi
so1~iu._rne:r1te ~J. Cc1r·1.os Soto, ex dir·ector·, co1no Secretar·io 
G-e1i.er·al _Acctdén1j_do ;/ e11 s11 oficir1a :p1lso c1 ~Jorge ~'-~i.ño, 
rHien1bro ele lc1 Cornisión de Estudios, 1Jc1ro. ql1e vigile al 
s:r.· .. Soto, siendo énte Inie1a·bro ele la }i'J1.CI-I ~/ p:cofeso:c de 
la Academilla Aeronáutica ( Pf\CH), fJrofc!sor de la ·Escuela 
de Suboficil1les del Ej&rcito~ Carlos Soto no transa co 
]_-os rnc1r·xistas e 

Jorge TJfiño to.n1bi(~r1 es nliftµllJr·o del t~x··u:po d.e _Asesores ele 
la Direcci.Ón, formado por ,Jorge Ore1lana y compuesto 
p~r personas de reconocida militancia U~. A Jorge Miao 
se 8 desconoce su militancia. (Marni 1 '1-9-7 le) 



DAVID MARCO AN1'0NIO IUÍÍJO J,OG.AJIJ 

El Mercurio 21-1-85: J,a '.í'ercera 22-1-85: 
. v ALPARAISO (Corresponsal).- Amplios det~lles de un enfrentamiento ocurrido eLsábado en Qui.llo~i1;"rf•e9.6 

Como los hermanos Davíd Marco yi . a la opinión pública la División Nacional de Comanicaciól) .sociaf'W)'NACE)Sf; El 
Marcelo Esteban M.iño Logan 'fueron! · 
identifiCadoS los dos extr{:'!mis.tas que! , text~·del comunicado es.el .sigüiei;-'te: .- . . . ·:, .. -- . > :,·<: :.:·,.: .,.::'::> 
resultaron muertos al enfrent3rSe,·en: [ . l~ ,'>ivisión Nacional de Comunicación Social informa .. a .. la·.:.·QphJiórf.J~.Cl~liCa.:~ 
QUillota·; a efectivos de Sego..i;:idad>·enl ¡s1gu1ente: _________ ,, ___ -L _____ - ___________ ,,_,_"·-·-·-·-"· ... .,.--"·'""'"--- ----
la tarde del sábadn 19. ' "'3.- El delincuente ·subver- :cal,tb_ré _7.65 mm.; -33- cartu_-

David Maréo- y- Marcelo .. Esteban: 1 '''1.~ A las 15:00 horas, del fsivo_, herido en- ef erifren~ \chqS c·alibre -38,; -5 cartuchos 
Miño Logan, solteros; cédulas de iden-· f 19 de en_ero de 1985, personal ;tamiento, _fue_ individualizado_ )d~--· amongelatina; -5 detona
tidad de_-vi_ña.del Mar, _réSidían según lde la- Central, Nacional de :como: nombre: FERNANDO! _Pq:_re_s .. del Nº_--8-;_ -38 padrones 
el parte· policía! correspondiente,' en dnformaciones fue.atacadci Con ISMAEL FUENTES RAMIREZ; ·para v~h\culos motorizados; -7 
Població'n Libertad, de: .Santa Inés, .en ! arrfí-as de fuego cuando proce- i.G-_é- d u! a ·de ¡ d e.n _ti d a _d ·: cédulas de identidad ·'con _los 
Viña del Mar. . . lctfa a·· allanar el inmueble ubi- [7-.662.539-3; nombre p_olítJco: nórhbres_ de Raúl E:rnesto N9-

Por otra parte, se_informó-que µn '¡cado eh Av. Valparaiso Nº /"Arifbaf-"; filiaciórf p:()lítlpa_: g~l_e_s- González., Hugo tgn_acio 
efectivo de Segurid¡Id quedó, a. causa, 

1 
580, en la c~uda~ de OuiUota. . !MIR. Este -sujeto_ se _asH_ó- en _la Ofdenes AravBi- _David Marco 

del tiroteo, con lesiones graves en la ca-j : Los funcionarios de _segun- , ;embajada de _ Argentina en An_tonio Miño Logan, Marcelo 
dera, siendo trasladado al Hospital_ Na-! ¡dad repelieron el ataque ... ge--:·-~ 1973 y -en 1983 _ figura ·en' Es_teb~n Míryo Loaan; Fern3ndó 
val. ' ' ¡nerándose un enfr~ntam1ento 1 \'listado de personas co1:i- prohi-: \{illa;_~_ll~Y~,----~-isterna~' leonar~o 

: ien. e! C!Jª'-" fat!ec~eron · do¿:· }b_ición de ingreso al pal s. _ ': Bernabé_ Rojo Cisterna _·y ,J_uan 
· , ·ENFJ_tEN¡,AMIEN~O _¡_, ·!del1n~uentes terrori~tas- _ per-, ¡ '-_'4.-- _Con posterio_rldad a~ BehitO- Meléndez Mora_ga, __ y ·un 

. --f$ ¡ ftene_c1ent~s al presento ty'll~ Y J8nfr,éntamiento, se -E:):fectuó un:, pa~ap_or_té_" para _-chileno_s·-- No-
ÉI enfrentamiéJ:1to 'en qite fueron ;otro._-- __ del1n~uent~ subversiv? '.completo 'registr_o- a1----1nmue!:>feis,-_: l-"?80.7-2, _a; _nombre de Matcelo 

muertos los hermanos MiñQ Lo~lln se¡ :._¡resulto __ hendo: sien_do .~eteni~ don·de se ocultab_an Jos_ terroJ-~-:Esteb_an_-_l\11ñ_~ logan'._- ,-._, ____ '"_ 
registró el -sábado aproximadatnen~~/tí·i ;_do. E_n .la misma acc1on .u'? ,ristas, situado .en _Av. __ Va/"

1
' '-'-5,~-Lél-~; __ -prjmeras dili_gfilncias 

las'_l_4_.30 hor.aS, en una vívien. cla. .. _.. 'ti.-biJ/ .1ag~11te de !a C.N.l re,sulto iparaí§o Nº 580, donde_ :sé\ jefe_~tu'.a_Q.as·p_Or los 9rgani_sn:"lo_s 
cad3 en avenida Valparaíso: es(fuina !her!do __ de gray_edad, a rat~ de __ ;enGontraron las- siguienteS,I 1de seg_uri_dad peírnitirfan _es·:. 

Yungay, en Qu_iUota, _ _ _ /.,;-,)--- - ; ¡.un 1~pª.º.!º de bala Y .. -o.vo.s-~osl' ,.'especies: .. -una su. bametral_Ja,-I··· j··,ta.blecer .q.ú_e._lo_s_·i .. n· .. '."9 .. '.ª.·".' .... •.· ... • .. ·.·.d.· e·:-. · Los hechos s·ué_edieron··C-lJ:a-ndo_per-: ¡fl.~ncwnan.os de segundad su- ¡dora modelo P-25, N°' de serfei1este grupo tet'roristá,def_--pro·s~ 
sonal de.Seguridad,.se disP,dri_la a f!lla_:¡ )Jneronles1one~_leves. ·.J-31592, calibre 9 mm. Para-, ·-Crito -Mlft- habrian participado,' 
nar la casa, ocupada por las menciona-¡-; f. "-2.-_ L,Os terrorístas_ muertos~3:bellu, con_ dos cargadores-; -un¡ :al merlos, -en-· _los_ siguieptes'. 
das personas en ·cali_dad de artendatai !en· ef tiroteo fueron identifica~J 1rev?lver Uam_a cal!bte 38 es{¡1deHt_os: -deSt_rú_cciQ_n _c_on, ex-" 
rias,- las cuales enfrentaron a·Ios efec-¡ ¡dos -comq: al nombre: DAVID Ípec1al, Nº -de sene 849316,!.¡_plosivos de _ _. torr_~s- de alta_ 
tivoscorra_~-ll"l:ª~--d,_e_Jµ~go:_ -.. - -_____ : 1 MARC-O ANTONIO_ MIÑOJ ¡con todos sus cartuchos pe_r-khensión en_ 1984;.- .-asalto -e·: 

Eri eT lllgá'f' ct€I:hechó~" de ac'úe_rcto: -1:LOGAN; cédula de identidad: 1. (cutar,;os; -una pistola Brow,~ílincenQío de U(l i-n¡crobús en 
al comunicado oficial emitido el sábado: [~.2~9.759-K; nombre polítfoo:I· Jning, calibre 9 mm._ ParaPe-1 rsector __ uPaso Hondo",·en Viña 
por la Intendencia Regional;Se, encon-: i"Rubén"; filiación __ potítipa!"} illum, Nº de serie 215 AN, _del Mar,- el 13 de agosto de 
traron armamentos y explos_ivos-, ade-¡ lM/R, _y b) nombre: MARCELOL 129276, _con dos cargador¡?s;f i1984; -atentado frustrado 

::máS- de abundante documehtación fal~ )ESTEBAN MlÑO LO-GAN; cé.:.--~-rf-uná pistola Llamá calibre 7,e_s¡ _;contra Un vehfculO. de la Ar
sa. ~dula de id en t_i d-a d :¡;·-;_mm_. N-0 ¡je-S;e,~ie 149661,-con¡,madá, en_Viña del M,ar, el 1 __ 6 

_17.941.62~-0; nombre político:¡ ~un cargador;_. -76 _cartu_cho_s,_9~f~e:~r,_e~-deJ~~-5. , ':_ 
'"-Pato'·'; filiación pofitíca: MIR. mm. Parab:ellum; -29 ce1rtuchos; · · 



MARC~~LO ESTBBAJf !:fIHO LOGA}f 

JYiirista muerto en enfrentamiento en Quillota, el 19-1-85. 
V&ase DAVID MARCO ANTONIO MINO l10GA1'T. (La Tercera 22-1-85) 



CARLOS MI\\ÍO S 

CARLOS MI1Íf0 S., 710.877-K. (Plsn 86) 



PILAR ~IÑO SEPULVEDA 

Secretarias de Departamentos, Universidad de !!'ll,,c~,, 1981. (EB 6-9-82) 



LUIS ERALDO MIÑO VILLASECO 

Acádémico 1/2 Jornada, Grado 17°, 
Término de nombramiento. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca. (AGuFcUTa 1-4-76) 



GLORIA CECILIA MIQUELE MARTINEZ 

Salió libre el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 



JUAN BAUTISTA ~IR DUPOUY 

La Tercera 2J-10-81: 

1 

so· de postgrado sobre ¡· · . . . . . 

. "Desarfo. llo E· .. co.nó .. Íllic .... º · ·. d f~1\17 ... 4'···· .?5 fu"· ª ... 1rec .. t ... º.'. y Evaluaciónde Proy<!c· · • 1t0 J~l'ctQ;Y•De~ai;i¡o-
t tos':' -, en,_ l_a; ~~e;ad~mJa-< h: _-. -- __ --:--nr~om-1s_~:P..n: i Pol1tecnica M!litaf; .en- ¡ C~!l.el!a • de. Ji;nerg1a 
bdad donde, postel'il\r· ' ~ucl~ªr¡¡f"~u:l'!d doi¡de . 

·mente efectuó un .c.~so ¡. t; 81 
Oi . re!'.tor suplt?n· 

de post-grado en F1S1cil · M 10!1?61!, ;1A1rector de 
Nuclear._' _____ -.. . . i,. r._ :- ª_~r1a_~~-S~'-N~cl_ea~_es 

Ha tenido '!!ºª pro- <fixs,r1p, direetin· 
longada carrer · docén- l?J cuhvo. •u~roga11te • 
~c!lmoprof Ci;lr~ <} 97 ~J Y·· director 1 
•t<ig~afía é.ri . .. . '!'E ~¡ecut¡vo .desde febréro 
sedes Santiago;,)! Talca; · ··e 

1980
· 

'i;eomo ptofe,_~ró.r __ -:d-e 

) 

Matematicas,; en Ja 
Escuela de Artillería de 

L Su __ dec.imoseXto ~h:iares·ycorrn:1i!roféSór 

1 

anívérsario .. ".· ele· .. b .. r. ó •... la . d.e Foto!lranietr.Í!l · enJa ComjsJón _Chilena. de ¡ Academia Politécl)ica 
Ener¡¡ia Nucle.ir. Direc- ¡ Militar. .· . ··••· ... .,. ·. 

i tor. e1ec.utiVo".·de .l~·!.en- ,, · S,tts_. artt~céd'eljtes ·"é~~ 
1 tida4 es· .el . co.ronel- ¡. m o i-:n g-e:-·n_ í}~:t~:9 _,, s tfn 
JUAN,,JJAUTISTA MIR . i numerqsl>S, . éntte elJos 
DUPO~Y. • ¡ ~abe medcioná.r én 1966 

El coronel Mir . se ¡ su. partícipacióJfi en .. fa 
recibió. como ingenie. ro ¡ . Cómisíón MiXta ,Chile
p o I i t éc ni c O en 1-a ·¡ no-Argentina-Demar:~.a-
Ac·a····dem. i_a .Politéc·n.ica 

1

t__ dor:a .de Límít.es ._en Militar, én 1966. En 1971 Magallánes, En 1970 fue 
siguió un curso de Capa· Jéfe de JI!' Comisión 
ci\¡iciónfedagógica y el i Tí erra del Fuego de 'la 
mismo año obtuv.o el ' -Comisión Mixta indiC_a.,. 
título de. profesor de dá, · 
A e .¡1 d e. m i. a· e 'n En 1973y1974.fue in.· 
E:9tqgrametría. Tam- geniero del Centro ¡le 
l¡i~n participó en un cur· Estudios Nucleares del. 

Ejército. - · · 



JAill/IE MIRA CANALES 

El Mercurio 25-5-84: 

Otorgada 
Ubertad a 
3 Estudiantes 
11 Reso!ucióniiel juez de! Sex

to Juzgado deLCrimen, 
quien !es lijó unafü:mza·~n
divjdual de mil pesos. Ha
bían .sido detenidos por de-
~tectives y:acuscdos.de su 

··-'l:>wsto~año;a~pr:opíédad 
· · aienc .. · 

El juez delcSextn·.Juzgado<I~rGrí
men de' sanrr cr.o .-dejó.'""Cn·_-_-li bertad ~bajo 

-fianza -ind1w ual .:de mil :~Pes.os_ ~a' lo~ es
.tudlafltes -universitarios_ Roiando :"An· 
tonio ·Arraño'.Mansilla, · Patrlina-~ María 
Aguilar~-~.als.esmíni-:Y --J-ain:t.e:~.µra Ga· 

-nales. .-

· Lns'treS-j6v:E:ne5_--cítatlcs "habían si· 
_do :detenidos por efectivos de:Ja1>0licía 
ciVil _::en· la_;:ri:ladrugada --'.de1 ·jueves~0 úl
timv en un· sector:-'Ue-1a-~calle :Salvador . 
.Posteriormente se--"ies :puso-:a'~rlispusi

--.ción ·del Serto Juzgado, -por_-.presunt;;i 
.-infracción al ·a..-ctcLüo--_-484 ·ctel -Código 

_ P~na1 y siguientes. reierente a caasa:
daños en -propiedad ajena. Extraoficial
mente se dijo que los -·estudiantes ha-

. 'brian sido· supuestamente sorprendidos 
---colocando carteles sobre.un acto que se 
efectuó -el \.iernes pasado en _el Te..atro 
Caupolicán. 

La -Sala .-de turno de la -Corte de 
Apelaciones de -santiago rechazó--a.yer 
un recurso de _amparo en -favor de los 
tres esttl:diantes universitarios, aten
dido el -mérito de Jos ·antecedentes ,· 
certj__ficaciones de que los amparado's 

·han sido -pu-estos a dispcsiciór¡ del Sex
to Juzgado deJ Crimen. Para denegar e.1 
habeas corous eJ'·trtbunal -de·-alzada tu
vo presente, .ademas, lo dispuesto en el 
articulo 306 y·-s1gulentes:del Código <lL' 
ProceP,imiento Penal. -

- ---~-La-.Sala-de turno e.Sta·vc-integtada 
-11yer~por-,1os '~ministros-Llonel Beraud, 
·c&quel Dampasano y &>r-gío 4'ale1121,.. 
¡,, 



VICTORIA MIRA CASTILLO 

El Mercurio 11-9-79: 
El !?Obierno "estudia la 

posibilidad" de pres.entar un 
requerimiento legal en con· 
tra de las 35 p~rsonas rlet~· 
nidas por Carabmero~ el sa· 
bado en la noche Y que ~stiln 
8 dispos~ción del l\1inist~rlo 
del 1nterJor. 

Sei:!ún Informó ayer esta 
secretaria de Estado, Ja ac
~ión legal estaria basada en 
que esas per.sonas ... 18 ~~nn· 
hres v 17 muJeres, part1c1prt· 
ron en ~n desfil~ de ca~áC· 
ter públ.1co, ~e tipo p0Jft1co, 
no autorizado . 

Precisó el 1\f_inisterio del 
1ntertor que los · honibres 
0rrestados permanecen en la 
ouodécima Comisaria, 1nlen· 
tras que las mujeres están en 
la Novena. 

La detención de todos ellos 
se oriitinó cuando un numero· 
so grupo de personas. entre 
ias cuales hab1a sacerdotes ~· 
religiosas. realizó una marcha 
de solidaridad con quienes se 
P.ncuentran en huelga_ de 
hambre en la parroquia de 
san cavetano. en el sector de 
santa nosa. Una vez alh. 
carabJneros les pidió disol· 
verse porque la manifestación 
no estaba autorizada, lo que 
no fue acatado por varias de 
~sas personas. En vis.ta de 
E:UO, Jas fuerzas pohc.i~les 
i1rocedieron a su de_tenc1on. 

EJ Ministerio también iden· dez, Sara Luz !turra Barrlentos, 
tlUcó a una de las detenidas Juan Cerpa Cornejo, -Luis Ber· 
como la ciudadana nortea1ne· múdez Llantén Helen Hughes 
r1cana !J-elen EHzabe_th HU· Fisher y ErnesÜna del Rosario 
ghes Fisher, de 30 anos, ca· -Espinoza González. 
sada, quien trabaja en la Vi· 
<!aria de la Solidaridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, abogados de la 

Vicaria de la Solidaridad pre· 
8entaton ayer en la Corte de 
Apelaciones Pedro Aguirre 
Cerda recursos de amparo en 
favor de 29 de los detenidos. 
La nómina es IR sh~uiente: 

Roberto Renlenik Cohen, 
Eugenio Valdivia Fuentes, Al
fredo Andrade ?-.Hranda, ~ta. 
nuel Espinoza Navarrete, Jor
ge Ignacio Ulloa Fierro. Ricar
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro l\fuñoz, l\1anuel JesUs 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En. 
·rique Cácer(!s Toledo, Bella 
Ana l\luñoz Valdés, Victoria 
1\nra Castillo, l\lónica Berrtos 
Durf,n, José l\Uguel Trafilaf 
Huinca, l\Jargarlta Fernández 
Herrera, ClarJvel 1\1artinez or. 
tega, l\taría Cecilia l\Iunoz 
Aguilera, l\faría OrJanda .Farias 
l\fuñoz, Rosa Olh•er Suazo, Ja. 
net Qjeda Rodríguez Ninfa 
Aimar Rojas, Ana Óonzálcz 
G'.>nzález de Rccabarren, Boris 
Humberto Rivera González. 
Luisa \ 1ietoria Daeza Fernán. 

Compárese BEATRIZ CASTEDO 
MIRA (D). 



LUIS MIRA 
El Mercurio 12-7-86: 

FUNCIONARÍOS 

Por su-parte,_1'a.ASociaéiÓn de-Flin
. cionarios de la Universidad de Chile,, 
, AFUCH., manifestó __ en_- CQiiferepcia de 
prensa su_ rechazo a la detención de l()s ~ 
funcionarios de la. Facultad de Ingellie
ría,~Luis_ Mira Y1Migue1 Hetedia. 

Los funcioharios -fueron detenidos 
eIY~§-~d!J __ ?_,~_e_j_µ!~g.-_~e_n __ las_ b:unedíacio
n_eS de la Facllltad cíe Ciencias FíS1c¿aS·y 
Matemáticas, luego de que se registra
,ran algunos incidentes estudiantiles··en1 

¡el lugar. 
Según se infoimó·, éstos· se ericuen

i tran a disposición de la~Segun(ia·Fis_ca~ 
lía Militar jnculpados por ofensas a la 
fuerza pública. 

Los dirigentes de AFUCH, .Juah 
Ca:flos Jara y_ Elena Loyola ··expresaron 
que_ habrían 'testigos· ·presenciales" de 
las circunstancias en ·qu.e· los·,,t~.~if)ná,~ 

ríos fueron.. det.eµi.do .. s .... T.· ª .. m .. b .. i:é ... ·.h·.··.·.·.·.•.·.itt .. for.:: 1maron qlle ya pt~sta·ron .decli:ti;.aciQnes 
ante Fisc.alía: Mili.t'ar~:·,.e1 :de.~a.p<t;·d.e.Ja· 
Facultad· de.Ingeni~~¡¡¡ ·.Atila.ni\. j..¡¡ma
na; Y· Ernest~ \GóI,Ii.ez; · .dir~:etQ,r;.' · d·e 
IDIEM, Institu.to declh\l;éstigaeión• del 
cual dependen los fti.pciolíario:s.· " ' 

L.os ·_.dirigentes .~anifestaron; .ade
más -.que. "hay absólü:ta falt,a :de: ga.ra.n-: 
.tías· y segur.idad· de'.los funcionarios pa-· 
'ra."desa:rfo'llar- sus,:.áctivJdadeS· habituá-' 
leSH, ·señaland.o .Qlle '.''este. tipo.,de 'm.e7; 
didas .. sólo. contr,íb.uyen .a au.me.ntar ·el 
cli.ma de-. in.estabilidad. Y,:·_ vi()l~ncia .qp.e 
viv_e_nuestra 1[11Jy~_rsid_~d'·'. _ ~· .. ·-,-~--, .. 

~9._antiª..&Q... 

La Tercera 11-7-86: 
_ .s.rn,. ::emb.argo!<· .aún 

p.ermanece.n P,.r.iV:a.~o~·: d .. e su 
hber.t.ª.9:. y P.ª·~·ª~<:JS::-.a:;fa-J~~.calía 
:Milit.(lf'>· d_os) ... f.uFu:~ioOar_iqs. :áu
xiUBr.~s .j:f.8,-..:l:a. ···Facldt~:d.,. .,de 
Cie.ric,ia~ - físic.aS .. Y Mat~máti~· 
cas!· acusados 'de maltrato. de 
obra a carabineros. 



PEDRO MIHA 

Firmb el manifiesto para la creaci6n del Instituto 
Véase JULIO COHTAZAH, 

11 §enda Chile'' en Paris. 
(El Mercurio 20-1-SJ) 

_J 



LUIS E. !HHANDA ALBONICO 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio_Hegionnl <le Conce1Jci6n 
(I.1is_i;<.:;, O.e;, Processclo:;:; <JU.e flecib:L1:·á:n. Vif1ita) 



ANA MARIA MIRANDA (2) 
tí~ 11) pl~&:l\·;•¡¡U,~q~~ n() tellglÍríríi para¡ ·expetf.tí).<!ílt¡l_~-º'<!t h!\lí)l?rei 
pagll~<! I~ ~aies! <----•- ·-- _--_.-. _-_•--- ---·- --.• -- i ¡jínerq.')'o-~e~~<>; lil•¡iy _·-
-G<!ne~¡jl~!'.f!té~e ~i(le_ la_ platade ---_:-que.~<!•H~~ú~<í;11<!:li 
los•pilsaJ<!~· '*1ráhay:Ofiasiones ·en '•pero.ta¡ií.~i~~~~ivi¡jof? 
que r¡J~ár~ e~ ~ay o, símptementé, · 1étiml!"''l~'d~;9~11lqmer r¡f)~s< ____________ --•· ; 
no ~C>s~r~e!Tfos, a p~irla, __ YC> 5é _ _ _e~o Cll.\l<!r()~ec;ir ~o~ ír<>;'.<!~~!Jll?~•;tilj¡i 
i;le cant()r~Jíi)¡f han.tenígo, qu!! _ir.a •-ale/a¡jl?~•<fe;I~ ~'líílídadk)'.r¡l~c~o;·-'.· ~ 
Pl?~l~eione~aPieporcrué tamp~<l - meií{\s - - - --- a•to~re(!6;,; 
ellosseha;npOdidocostea.r.la c~ls\~F- _ _ __ .. ,._ <••---••-''-· 
l~olJloyí§n; :y_ yo _cr'lO que,és · • ; ·.····• i,Y.1~'19í.\ ,_ te.áYí.\~-~l.~l\~~;¡i 1#'; __ ,._ 
:~~~nq~~~~~! eset~-~~i~·.9~;:;•-~é¡~~~~~:fo"-~¿¡ 1,p~~~iª~i~~l ! • 
.,,,¿~-~-"~ri~ Ol\ll fQrma. de. ~e~ {-; ···-tambi~f'lle.ayu¡fa--a_-.descu(?dr .. que•nt)i 
C()l)S.l!Cuelite.~nló qúe,s!!~i~il<>; .. - -- - - -- -
que s~ _ha~J;J:elo_p~nt<>;;~-~~----• 
es uníi •. 11-á~m~ 11$a!lá ~"-'óJí< 
.Cá!'lt°';~.f.l<IPí.\Í¡i"t!l!f'.' --: .. i ! .. ' S'•; ' iii!K 
-c-~J'l1JSPQ~<!sÍ.2~n .. mLc11sP.-<!s~l!ié_9 
h~y ~siQl'Jj¡s e119u.e .. no riie:$ieDtº? ~ 
J~!o c9Ds<lC!;!eílte (!Ofl pQdrfl!:sim-Y 
e~"í~f~ccriti~<>;<----·-_ _ ______ ;, ?'. . 
~W;!11y<!!!~~nc:ill_~!!1.l>iéí1 
~j'fa $er~litáf c:on.much°'- __ ·• •• _--- ' 
flátérnalistJ.í?réolitáriee0$asa 1002

• 

pobla;!for~ g~ ellos oorioc~n y qué, 
sin em~a(~· el cantor puede llJ) > .. c~nt6f'éiy~.¡¡¡¡~ 
hátif!,rl;1s:ex~rim~ntado __ no~, .'-/ocorlfiésocgu 
-,.Claro, eso es \fer(:¡ad,perp yo Je ._ '_N __ ._- -._.O __ • __ -·_-_M_ .E_ < ll'4'T~~~SA L.JX > ___ __ Pl>fq~~:;~¡;•:¡fü~\' 
dídaqul\la;geí¡fe quehaée t.rábaio -- - - --- pro~l~m~sl\r;t 
.sóí\Cl;;¡~io ~Ig~_!!a _v,~ till - - ·- f~Mf\:''•' _ .·_-_____ -------·_----_._-_ •... _.--.... -.--.--- __ . '· : a __ sl __ -.-_é __ ¡, ___ .e __ I_ ; ___ p __ ¡l ___ s ___ éO 

.,.f·:.-.">L"'!!-~:::!F"::·:"".;,·" . 



ANA MARIA _MIRANDA (3) 
-':,';'',' ') 

.$.af)íl~~(),,;;iiipr;e¡E!fl!Pló> Cf'¡mo d~í¡¡, . 
'héQ1~~··lenido,que bu;cary eréª~· 
es'ós·e~pa~í(1S,asJ.· .. pacieron ·sitios 
~ornpel .Cef1t!'.í)<~tlltural l',11a'pocho/el • 
ca1é·~~l<:;er~oilel"~ña.p~ñ~.·.· 
Jal(íe~~·,,·~?il1í~f't~IJ~El.E\r q~!i 1100 
h~!J. Perrniti~R~~Ji.¡re,.,;)vitf~ér% 
· 1111:lletitabl~r¡í~i:t~~.. • '~~ªre;. >' 
n¡a~ÍX()S; e~e,~~t p~~¡:t~n¿~~~f 
3ti0 íS 4~ ~ ••.. . . . ... . . .·•: ~1Jtrail~.)2n 
·~e~ef1ti<l!iSFiti~J>')lí•'!g~q1,1.~~~ · •. , 
alguóa"~í!n~~í!'~~~.lil~ll~~~~'ílé~stas 
• po$ll?i!i~a!l~ife~t!e1;J~~q~~;~~~ q11~··· . 
. sul:!slslir; l>.érpc\:!ntO:Jo:hái::ernos.· 

:tbdos: .. '; ;. ·~jG~f lia~~·l,lega 

V~ase SERGIO 
ORTEGA ALV ARADO, 



ANA MARIA MIRANDA 
La Gaceta del sur 27-4-86: 
ANA MARIA MIRANDA: 
11 Más que la fama me interesa lle~ar a la gente" 
- Desde su regreso a Chile -vivio en Francia varios años- ha ido abriéndose pi!lula! 

tinamente espacios, aunque asegura que sus aspiraciones no radican en el éxito 
fácil., "sino.en la acogida que tenga mi canto". 

E tif. ' u····iít!·:> 
~~~;~"~~~[,o/ 
téf{ga. ;il~p q 
Aria: Ma~Ia lVí. 



HERNAN NIHANDA AHAYA 

Lab.Alcoholes, SAG, Talca. 
Casado. 
r~uiruico e 

PC. (AGul<'cTa 29-lt-75) 



RENE L. MIRANDA BARRALES 
RENE MIRANDA BARRALES, estudiante universitario detendio por la CNI el 3-12-84. 
Vfoiase l\ll.AHCOS EDUARDO LOPEZ ONETT. O.. (El Mercurio 8-12-84) 
RENE L. MIRANDA BARRALES, Sant:i,.!'LK()• (El Sur 8-12-84) 
RENE MIRANDA, candidato de la lista 4, "Unidad Sin Exclusión contra la Interven
ción" - es decir: Socialistas "Comandantes" y "Juventud Rebelde Miguel Enriquez" -
para la elección de la directiva de la FEUSACE, Santiago •. 

(El Mercurio 10-11-85) 



HUGO .f!!IHANDA BAHHIOS 
Un grupo de abogados solicit6 el retorno al pa1.s de el y otros 915 abogados exi-
11ados, en carta al pres1dente JOSE BEHNALES (vilalo) del Ooleg1o de Abogados, 

(La Segunda 24-11-82) 



,:_' ' 

.. '' ., ,(_,,,' _;_! .'r"•: 

') 



OSV ALDO filIRA1UlA 13ROSSARD 

En tma batida realizada por la DINA en la localidad de Maiplt fueron detenidos 
lo'' familiares del ingeniero OSVAIJDO MIHANDA BHOSSAHll y el cuidador de una 1mr
cela llamado cTOSJ~ MANU:B;L GAl,AZ CIPUI\JT~1ES. :Esta batida se cxtendi6 a Santiago, 
apresándose al in¡>;eniero YilIHA~TDA y a otro hermano oomerciante. JU ingeniero MI
RANDA y su hermano rGsidentG en Santiago recuperaron la libertad y sostuvieron 
q_ue es abi3olutamente falsa la denuncia hecha por la CNI a la prensa en el sen 
do de g_ue se habían ancontrado· explordvos y material subversivo en la casa de se; 
madre (ED:E>LHIRA llHOSSAHD, véala). (Chile-América 52-53, 1979, p. 12f') 



JHHANDA }]HOSSJurn 

Comercionte de Santiago, hermano del ingeniero OSVALDO MIHAJ\TDA BHOSSARD (véalo), 
(Chile-América 52-53, 1979, p. 128) 



DAVID ENRIQUE ~IRANDA BRUNA 

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



LUIS B. MIRANDA BRUNA 

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



OCTAVIO L. ~IRANDA BRUNA 

OCTAVI L. MIRANDA BRUNA 
Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con suspen~-f6n -de--2---se-mestres calendarios. 
Sanci6n 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 



MAURA JOVITA ~IRANDA CARDENAS 

Profesora Escuela No.1, Linareo;. 
21 años de servicio. _,~--, ·-. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente Der. 
(MAURA M)IRANDA (CARD)ENAS 
Profesora Escuela N.o 1, Maip~ 699, Linares. 
Independiente izquierda. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



Carmen M!HANDA 

Darstellerin 'des Films ºEs herrscht Ht¡he im I.and" von Antonio Skármeta, 
. (1975) 

• 

. . 

. , . 



HOBERTO MIHANDA CASTRO 

Cons true tor Civil, IANSA, Li!!,!'E,"',,'!,,~ 
0,7 años de servicio. 
Casado. 
Constructor Civil. (AGuFcL 16-10-74) 



MANUEL JOSE MIRANDA CHAVEZ (2) 
MANUEL Josg MIRANDA C:HAVEZ 
7-886.161-7 
Santiago 
17-9-86 
Acciones subversivas 
JJCC y FMR ~ 
Primera Fiscalía Militar Santiago 
El Me~curio 21-9-86: 

M,anlle_I JOSé -Mi_randa- Ch_~véz __ está 
;át~usad_o _ de utilizar uniforme- :de para~: 
'bi_:p~_:r_oj;_ 

(El Sur 8-10-86) 



MANUEL JOSE M1ffiANDA CHAVEZ 
LUN 21-9-86: 

. .Santiago. 

Cayó uno de 1.os que,bolearon 
la .ctisa del general Cónfreras 
9 Formq~a .parte de. una.célula terrorista del Frente Manuel Rodrí!'Juez acusada 
de unaserie. de atentados.• 
ia Di~~iÓn NaCionaT ·dé~·Co~unicación '.de ·emitieroll-.procl~ma$ del Frente Manuel_. 

'.Social informó _sobre la captura de un grupo : Rodríguez. Ell_ e~!a·-acción, Mira~da Chávez 
:terrorista entre cuyos integrantes se encuen- 1actuó con un um,_forme de Carabineros; 
tra uno de los sujetos que balearon la casa: f T~mbiéri,- fue- uno de ,loS.·que baJearo11 -la 
del general (R) Manuel Contreras Sepúlve' .casa del ex jefe de la Dl¡.JA, .~eneral (R) 
da. _ . _ Manuel Contreras;- En:Ja oc!}s10~. ~1s~ara-

Las identid_ades de los integrantes de la ron una ráfagt!-41:'.'~!!!-etr~_!l~ta hacia en. 1nte
CélUla extremi_st~ S2,Il las sig_ui~ntes:. Rica~do :rior de la vívié:nda y los in1p~ctos: ... dieron en 
Mondaca,·. ag¡tador del partido comunista !un aütonióvil que: estaba t;:staci9nado frente 
en el sector laboral. En febrero de 1984 fue !.al.living. . , . .' 
're~lutado por el Frente Ma~u~l Rodrígu~ff'.. ' Claµido Marcelo Alfá.rd.:Qiüntana. quien' 
como encargado del abastecnruento de eX- :se afilió a la JJCC en.1980. Y·est~ .aaño ín7 
plosivos para .lo cual recibía importantes.su.,. igresó al Frente .Patriótico· ·Manuel Rodrí-
mas de dinero. ; guez. _ . _ -

Hirineo· Segundo f:lon.ce Fuentealba, mi- ~ Marcelo Alfonso .Carrasco Diaz, qüíen· 
litante de la extrema· izquierda desde hace !actuó -durante. su época universitaria -
30 años. Durante el ·gobierno_ de la Unidad '.Como agit~dor es.tudiéi;ntil ·del Partido. ·ca·.:. 
Popular ·.se .desempei!ó activamente~como_ 'munista. - -

·mOvílizador de grUpos .. vecinaies. Domingo Antonio .Alveai- Monda.ca. ·re-
Manuel José· .Miranda .. Chávez~ quien en clutado como colaborador.por .J9.catdo Al-. 

1982 ingresó a. las Juventudes Comunistas,· berto Mondaca GOmez en 1983, como ma
como encargado de .propaganda de un sec- nipuJador de expJosjv-os. 

· tor poblacional. · 
Se dice que· 1y_Iirarida participó en el asal

. to a mano armada ·a la-Ra4io Minería, don-



PABLO FRANCISCO MIRANDA CONTREHAS 

No puede ingresar a Chile. 
PABLO FRANCISCO MIHANDA CüNTKlfü.AS 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21.-8-85) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



CRISTINA ]_l!IR.ANDA 

CRISTINA MIR.ANDA, estudiante expulsada de la U de la Ji'rmntera, Te.muco. 
Vf:iase RU-BEN Ji'HITZ. (LUN 19-6-85) 



VICTOR MANUEL MIRANDA CUEVAS 
VICTOR MANUEL J\1IRAND!I); CUJ<N AS, detenido el 11 /12-8-86, en relaci6n con el descu-
brimiento de armas en Carrizal Bajo. (El Mercurio 13-8-86) 
La Vicaría present6 recurso de amparo en su favor, quien tenía en contra un de
creto exento del Ministerio del Interior del 1 -8-86. (La Tercera 13-8-86) 
Detenido en Santiago. (El Mercurio 14-8-86) 
De j ad o en li 'Ei eri;a¡r.~~ (El Sur 14-8-86) 



DAVID lilIIUlJ{DA 

(Ercilla 1ov1o-73, 31 ) 



ANA MARIA MIRANDA DEL SOLAR 

Cuñada de Sergio Escobar Muñoz, aceptada por :ál como se:cr 
taria en la Oficina de Control Interno de la Universidad, 
de Concepci\Sn, el 15-10-73. (.AFGoc 26-6-74) 
seéretaria Bde Depto. ( idem) 



HELLEY RUCA MIRANDA DEL SOLAR 
Esposa de Sergio Escobar Mufioz. 
El 22-10-73 se la nombra para el cargo da Secretaria B 
de Depto. en el Depto. de Ingeniería y Mantención de la 
Universidad de yO!lQ~qión. (AFGo 26-6-74) 



EL "COJO" MIRANDA 
Antes del 11 sept., reuniones secretas en forma constante 
en Oficina del señor Rubén Sepúlveda González, jefe de Ce1 
tral de Adquisiciones de la Universidad de.Q2nc~pci9l!J en
tre este mismo señor y elementos adictos al gooierno pasa
do, como ser Rafael Merino (prófugo) ex PS.- Manuel Rodrí
gue~, idem.- Antonio Leal y el "COJO" MIRANDA, militantes 
del ex MIR.- Edmundo Meneses (comunista) y señor Arredondc 
profesor y director respectivamente de la Escuela de Econc 
mía y Administración de esta universidad (ambos expulsado< 

(Carta F. Zarzosa 2-5-74) 



ELOY !:'.!.IRANDA 

Dim:tor y n:pmacntantc legal: Manuel Cabieaes Don.OSÓ: -
Subdirector: Hemán U.tibe Oncga. 
Secretaria de JCdacci6n: M. T Cl'Cla Ramba.ldi. 
Red.cwm: y collboradores: J01éAldu.nate a.j., A. ÁIVIMZ, Mario Bcinedc:tti, 
Paula Chahfn,Juan Delgado, Carlos Muía Domingucz.Jallnc&.cobu, Héctor 
Femmdm:Valdéa,StqíoO.jardoOémcz,MadaEstberGilio,Pa1riciaGonzál.cz 
Sácz., Cluistian Gu.éiana, Hugo G. Guzmán Rcnbaldi, Alvam C. Jimén=, 
Gupul.u=,EloyMinnda;1-Muñoz,C.,¡.,,Núñ<2,J"'B"Opono,An• 
Puedes, Andr6a: Pucal Allende, Viccn1c Pémz Puentea, James Pcttu, Juan 
Radrigin, Andd.s Rodrlgucz, Emir Sader, Carlos Sánchez Trincado. Gregario 
Sehcr, Hemin ·Seto, María Mi.caela Tobar, Esteban Toml, Virginia ViiW, : 
Ignacio Vidaurrúag1 Manrlquez, Pedro Vwkovic, Gaby W cbcr. 
Fotogrúiu: Muia Olga. Allemuad R., Ncco, Jorge Gonz'1cl.. 
Humor, dibujoc: Amparo Artcchc (Queletzú). Melitlm Hcm:O. (Click), Cl1u- ' 
dio Onduza (Altazor), F.milio Pudo (Ceju), Dmid Paz,FcmandoSendm, 1 

Juan Carlos Castro (Simón), 
Adminisuaci6n, secrewía y rclacionea públicas: Gustavo Fucntoo;, Francisca 
Cabicacs Martínc:t, Jufu. SU.azar y_Dimicl_ &pinm:a. · 
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JOSI~~'INA DI~L CAR~IJ<::N t!IHANDA FAHAH 

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



NOELIA ];1IRAND1t FERJ\TAWDEZ ( 3) 

El Sur 19-6-87: 

lniormación 
· NACIONES UNIDAS. (UPI).· Chile dijo que debe seguir buscándosé un nuevo 
'.orden de lil:información mundial buscando un cambio "que otorgue más jústicia y 
'.que no distórsione realidades''. · 
! La delegada chilena, Noelia Miranda, hablando en el Comité de Información de 
'las Naciones Unidas, dijo que su país tiene "una realidad periodística qué se ubica 
,muy cercana a los preceptos de libertad de prensa que prevalecen en Jos· países oc
cidentales", evitando "los sistemasJnforniativos totalitarios que sólQ contribµyen 
a la total desinformación de los hechos". · 
.. Agregó que Chile, en algunas oportunidades, se vio obligado a imponer restric
ciones.a la publicación de diarios y revistas, pero que esas medidas fueron tempó
'rales "motivadas por la acción terrorista de unos pocos que estaban socavando el 
normal desenvolvimiento _de la vida y la sociedad chilena", 

Miranda destacó que esas restricciones ya no existen e informó ~l comité que en 
su país se public3.n numerosas reVistas y ·diai'ios·de oposición ''que circulan· sin· 
restricci,ón de ninguna clase'•, lo mismo que más de 40 diarios y revistas .extranje-

La Tercera 11-11-87: 
DELEGADA EN ONU 

NUEVA YORK, noviembre 10 (AFPl.- El 
. grupo de trabajo del Comité de Información. 
'de la ONU. inició hoy sus trabajos bajo la 
presidencia 'de la delegada chilena Noelia 
Miranda, una de las pocas mujeres que 
acceden a semejante r~sponsa~ilitl~tt~}~ _ 

El senador 
· Sergio Diez; 
, la pedodista 

autora del 
, libro "Entre 

fuegos 
cruzados'~ . 

Noelia 
Miránda; 

Hemán 
Felipe 

Errázurizy 
Luis Danris. 

La Segunda 24-4-90: 
Libro sobre Naciones Unidas de 
NOELIA MIRANDA 
En el _Instituto Cultural de Providencia el sena

dor y ex emb¡¡jador ante Naciones Unida's, Sergio 
Diez, presentó el libro "Entre. fuegos cruzados" de 
la periodista Noelia Miranda. La obra, de fácil Ie.c
tura, narra.la importancia de este organismo en el 
Dere~hoMundial y es un retrato de)o~ sucesos que 
ocurrieron en el mundo dúrante J.()s últimos. 10 
años. 



NOELIA r:IIRANDA l!'ERNANDEZ (4) 
La Tercera 6-3-90: 

Libro"Entre fuegos cruzados", de Noelia Miranc::la 

Periodista chilena revela 
]as intimidaciones de la ONU 
1 ' 

"Eritre- fuegos Cruzados; 1 

·es el 'títtilo que la- periodista 
Noeliá_ Miranda, de regreso 
en el país después de _diez 

:años--de vivir en Nueva York, 
con10· agregada de prensa de_ 

,Ja miSión "de Chile en Na
_ciones Unidas, esco~ió para 

1 relatar· su experiencia y acerM 
'car al lector a ese ihteresante 
' mundo interna'cional. 

En su_ Ubre', __ récién- salido 
'd-~·finpren_ta·, y.que está_sema
na estará en las librerías;- des
"filan; sin e_l típico empaqueta
miento con qúe se·Ies ve en la 
, prensa, los. más conspicuos 
ipersonajés_- _ mundift}és~_--- par;. 
. tiendo desdé el mlstn:ísimo 

-·líder soviético Mijail Gor
: bachov., descrito por el ·Secre.~ 
tario General de la bNU;.Jac 
vier Pérez de Cuéllar, "como 

i un señor· que tiene mucho 
'atra_<;_ti_yo·humano". 

Hay páginas dramáticas 
como aquellas en que déscri
be -la presencia de Carmen 
Gloria Quintana, con su 
rostro quema.do, en la Comí~ 
sión de Derechos Humanos, 
-Y que ella considera un mo ... 
mento "demoledor" de la 
treménda lucha a que dieron 
lugar los problemas de de
rechos. humanos que tuvo el 
Gobierno del Presidente. Pi
nochet. 

Cuando habla del tema de 
los derechos humanos, dice: 

-"Jamás conocí a un emba
jadOr o .funcionario chileno 
que se Sintiera có.modo. en el 
trato de· este tema. Jamás al~ 
guien de la· ·delegación negó 
que hubiera problemas de de
rechos humanos". 

En ese sentido, ella revela 
cómo ·se fuC· insistiendo por 
los ca_~aJ~s . ~egul~~~~ _t. otros 

en la creación de una cOmi
sión qu.e se· ocupara .. de termi
nar con el exilio, en·c·olaborat Líderes mundiales~ Canci
con el relator y eii mantener Jlél·es y embajadores chile- . 
una posición transparente. nos. en la 'ONU~ de· Jos 

El libro ·-relata el paso por rUtimos diez años describe 
Nueva York de_ personajes, Noe/Ía Miranda en· su libro_ 
que han hecho -histori_a o ya · 
no están. El caso del periodis- - "Entre fuegos cruzados". 
ta José Cartasco,· ·hoy <lesa- La autpta explica qué· e$ lo 
parecido, y que fue a Nueva que la-llevó a esc'ribir0.este tes
York a ver cómo andaban las timonio. 
co~aS, y dialoga con Noelia~ o "Cuando estaba ·a punto 
a:l ex embajador en la ONU de cumplir d_íez años -de tni
Sergio Die:Z cuando tiene que sión, me ·pareció interesante 
contestar al soviético Oleg. contar un poé:o lo quees·ia·vi-: 
Troyá.Ilovsky, · cuando· éste da, con detall~s ·y anécdOtas,: 
afirma que "Afganistán no de Naciones Unjdas,' inch.1-
será otro Chile''. yendo.el punto de:vista políti-·¡ 

El libro tiene una:portada Co,puesseviViótodo·unpro-: 
simbólica, c·On la fachada del ceso en contra ··del Gobierno 
orgartismo mündial, presidí- de, Chile y·. que a· "lo tnejoí: 
da por las banderas de todo el tiene una imagen de hab.er·si
mundo, en medio de .las, do mucho rriás duro.de lo que 
cu_ales fJamea l_(l_¡;:l!!_I~n.-ª··-- fue''. · 



NOELIA MIRANDA FERN1UIDEZ ( 5) 

El Mercurio, Hevist;a ele J:,ibros, 24--6-90: 
E_ntre F¡¡egos Cruzados ~----~ 

. (Noelia Miranda. Editorial Andrés Be-
• llo, Santiago, 1990, 160 páginas.) 

L OS escrito:fes suelen d(;?cir qu .. e el 
ejercicio del periodismo menos· 

•1 caba su estilo Iiterari(), juiciO 
. que, sin duda, .menoscaba a Su turno el 
'.·estilo literario de los peri9distas.· ·.sea 
como .fuere, los lectores 'frecuentemen
te prefieren ·el estilo de los pe.Iiodista's 
~al de los escrita;res, .por ser·más directot 
·espontáneo y fácil de· leer. Y esta.·obra 
de Ñ oeliá Miranda así lo acredita. ·seria 
;difícil para un escritor· hacer un libro 
.sobre una eXpe.riencia en las Naciones 
i{Jnidas que resultara tan. informativo; 
1.ameno~ realista y humano como éste, 

La autora·nos dice·que,·Se necesit.an 
·:ocho .. méses ·para interiorizarse. acerca 
!,del organismo mundial..' Pues bien,'· su 
obra sirve perfectamente· para·:ahorra:r
:se tan· prolongado esfuerzo y· nos :.per;. 
mite conocer la gigaqtesca ·organiza-· 
ción disfiutando· del empeño, porque 
rsu relato está lleno de observaciones 
curiosas·y_entretenidas. 

Desde luego, gran parte del ·intel'.és 
de ·la experiencia. personal: vivida por 
'Noelia Miranda, como fuilcionar.ia .. de la 
delegación .. ~h.i_leha d.µ~ai:i~~- .. ~~~~ ª-~~~!-

' \ 

· \i~sid.ió. ··efi<:.ta··>:~.osl\).!!i~~d. de . .:conOcer 
P.~rs.onaimente' a.des.ta~a,dos persona}es 
'.interna.ciof1al.es0 

•• : .. Mujeres · ·. ílJ.tel,ectuáles 
y I>rillantes, · copio. la em.baJa9óra. nor
,te~.Jil.ericana·:·· .J~a.n.ne. Kirkp4.td:ck,. o 
·J:"ll~Sl~riosas. Y. entristecic;ia~, ·com() .fa re
~'fC>!:U.cionaria .n.icaragüense::riora:.:A:stor.: 
gfl:;::.~n· .. ct1yo· cle~re.dor flo~a. la ve.r:dó,n:d.e· 
g.\Hf.sirvíó ,de: anzuelo ro·m·ánticó: P.át'á.. (l'l 
asesinato d~ ,,lll! __ Jil!'.!l~!~~ _.somÓéista. 

Duelistás . .de la palabra, conio los em
, bajadores::meXicano Y. cubano; qµe .ha
bitualme~te cruzab:an sus: e.spada:s ·.co.1,1 
opon.entes'.:·;.del ~alibre> de."' loS'·"Cliilébos 
Riíúl Bazán.,.ll,·.Pédro Daza~ cuya ventaja 
sobre los flc)ridos y vehementes orado
res· del Carib~ .:coiisistió;- en último tér
mino, en hab~t,,, sab!d9 nO p_erder jamás 

:..--la compostur:;t:/< .. · · 
Pero la obta,:(l.e Noelia Mira·nda tie

ne un valor informaUvo, histórico y po
·.··.lítico que.va más allá de Ja capacidad 
de la autora par~:. entretener a sus lec~· 
tores~ ·Entre Fue$'.O.s"Cruzados_ es .un se
r .. io y, ponderado .e5-fuerzo por darª· ·co
IIOCt;i~·. con. objetivi(t3.d ,el, papel que .ju
g'~;ron .. lqs diplolilátil;:ps chilenos en. un 
.m~cl,i9.en,::.:qu~)a verdad ... de.la situ~ci.ón 
que:; .. s .. e ·YtYJa·:.~Jl.fJJ .~.tró ··país:::~:ta<.fre
ClJé·ntemerit~:~~á'<::ri .a9.a. 'eÍJ :~:r:~.8-:· ·d.e· in-
tereS·~s.:·P<>lJ:f(~~.. "· ~k'ioti~l~~·~·.:P:e·no 
menor:~ int.~i: .. ~s.: "::.el ·:~P,~Jlt!~.~(?··"fOw· 
tográf~~o.tij$:ti e¡¡Hoí,ía el li-
brQ •. Y·; ... en .. ;. ·· · ... es(;l11.t.ación 
de ·esr{i·<~4.i ...... Ü>ábonarse 
comO:.Qtí'.o::de:: ·-·· ·····1tet 



NOELIA MIRANDA FERNANDEZ (6) 
E1 Mercurio 14-12-90: 

Funerales.~eJt~~f'.~óy: 
Murió P:a~re de 
No.elia Miranda 

De 'un infarto f'alleciió ayer en San
! tiago don _Mario Miranda Carrasco, pa
dre de la periodista Noelia Miranda, ex 

· a'gregada de- Prensa de Chile ante Na
ciones Unidas. 

Sus funerales se efectuarán hoy en -er cementerio Parque ·del .Recúerdo, 
luego de una misa que se oficiará a las 
16 horas 'en la partoquia ·santa Márta 
(Avenida Diego de Almagro 5225). 



NOBLIA J1!IHANDA Ji'!mN/INJJE:Z 

El Mercurio 1-11-84: 
IGUALDAD DE LA Ml)JER 

NACWNES UNIIÍA.S, 3L(UPI).~ 
La rriujer aún est~--rel_ega_~a ·a un pap_el 
secundario en _el muI1,d.Q:; -p(3S~ a-_añt)$ de 
esfu_er_zos y hay qµ~_-,f,!t)_~tí11_ttar traQa-, 
jando_ para terrriinat .C01,1 'Ja __ :_iriJust!cia, i 
dijo .. hoy la delega(la ·c_hileria/Noélia-Mi-· 
randa,; - ---

Hablando. ante 'la Comisiórí. ·ae: 
Asuntós_ Sociales de _las Na~i~hes ___ -Uili· 
'das, la delegada dijo· qu·e "un a1ufU_~is 
serio Y- autocrítico _del papel de l;]>mu
jer revela Que éste es aüít secun;da.rio 

, en prá_cticam_en_te todós ~()s confjn_e$ _del 
1 planet-a.-. E~tl):Situación de injusticifi-_es 
! agravada_ p_or el azote.de '1~- ppbreza ·que 
'la transforma ~ri lfn y.erdade~o _.d~a1na" .'' 

N oelia Mir·anda._.-p_fl:8-Ó'. -F~V:Ís.ta _-a_ -los 
progresos· lo_graQ:os-:dur_:;int~_ fl:_U_~ye_--~ños 
de-:ti::aQajO en ·Jt;t_ J•é_c_ad_a-In_te_rn~éíq_qal 
de Ja _Muje_r Y'.d:iJo __ q\J:_e-··-~nll_estr~ _:·apre
ciación es positiva_: h~ _habi4o--;_cam1:>ios 
y ello~ han __ sid<i:eil--:-hr,:Q_ir_eCqí<)_J1- c9rrec_

~ ta. N:a:flie 'p_odri<:l:-_- _v_-é"g~r. ·q_ué>}li)Y--:-_~x;iste 
¡ niás concien_cfa ·tille: ª_y~t .a-e:i-_ .yer_d~_d-~,ro 
Jstatusrle la niujér_ en_ ~I_mun-~:~'.';-·-:- -
:~ • ---Agtegó-que_ '-'estí,Jham()s-4_ue __ Ia--mu
,¡jer ha iniciado-un nuevo-capítulo en_la 
'~ar_ga'-lucha- p_br _la igua_ldad, peró aún 
persisten Jas -situa_ciones- -que -:n;iotiva
ton el inicio de la Década de la Mujer". 

''°"1;"<'' - """«H·-,.->',"'",Y·";"-T'~"'F"•r"''";: -

El Mercurio 20-11-85: La Tercera 12-11-86: 
PLANTEAM~ENTO EN LA ONU ONU:.DENUNCIAlll PROl'AGANDA RUSA 

NACIONES trNÍDA.$,19 fUPI).7 . NUEVAYORK;. ~2 IAFPJ., Chilecrltíct) hoy .en laONUá ta 
'.Chíle .'1>Ianteó·-:e1i, _hl~'-::':N:a-éiolies -Utüd-aS· jP,~~'?~_a_. __ de_· Qc:c,ide_n"te, p__o_r, .. la. -'-1 imagen_"·:distori:;íonad_B:'.:~r:_:que 
,:qr(e-1as y~~tajas_ . .-teCrioló~cás_-:cI~n a:· los :·~r_qy_~ptél--_cj_el,_T_f)rc~r :_~unqo'Y1 a _la_Q_~tón_S_ovi_é!ic~ p_ór4á-''vif 
¡¡)aíses _}ndilstri~ljz_acld_s -:..un:, 'cqntro~- ·só_w f~Lp0_'.5p~·ª·· .. n.dª.' ·_q_ue. t.' .. -9--" .. •. m_1,te .. ª.•.Jo·s. -: cb.1le. n. os, ª.· .. t··.'.·.av_e. S _de ... Radio. [bre_- Ia 1n_formac1pn,- cr~an~(J_-__:i1n~: s1tua~ -'Y:l' _ yu 
[ción de/desventa.Ja Pª':ª 'l!J.Z¡l.mndo en . 'Hablando ~nte et ·Comité de. Información de ,la ONU la 
¡desarr:ollQ, _ -- :- -\ -,-_.<'. -_ '._,___ .: -.- _ • ;-c:l~!~g~d~ chilena,_ NQelia -fylira_ntja( afirrrió q'::'_e :·-:5u ___ . país:' ___ es l 
1
, - La·._de.le·· .. g-3:Q._a_c.· .. h.il.·e).í··.ª.·.~-.-.:.--No. eha---M .. 1r.·an_"' '.P~.r,t~d~np _~e ~n- :nuevo _-orden_ inf9rmatbro_-·-_mui:Jqíaf-_para 
dá,--hablando-:en'.·ei- -comité-.:de-:I.Qformaw f_9?~b~~r fa ___ -''_1rnag_e.~: _ que· __ exíste_ .. de;,_ .tllJEJ.~trds---- -Ptif.s:.eS, 
1ción de Ja .Asamblea<G_eneral, dijo que 'dJ~to.r.-_sion.•d.ª·" fa.Isa 0_101u_sta.'.':-.. ·.-:-. · .. --: -_, .-.:.:..:::_-:_---,\,.::-._::-.-----.> --.--_:_-- :_ 
!su·d_elegaéión de~ea:.:·que--__ s_e_-·h,a~a11:-.11_ue: A é · t · A · · !vps·-esfJ.í.eJ.:zos par:a lpgrár ·µn_-.acµerdo: '.J!!, ncq· '·_aJi11a-:: . 51 ª-- Y .-'A.frica,:-_ dijo '!_p_r~9ticarn~n~e- ----r\o 
/que cambie ___ esta_- s_ituación--que,('con_ el ' 0?i!-~!~.D~;:P!!f~~-: __ m\:'n_~9 __ -_t;le$f:i!fQ!lafig'." - - , -: ---
¡avance de- la tecnología; tiende -3._ agra-
j.v'ai'se''.. .- , _, _- '.- -- __ _ ___ . 
:_ Destacó- que -los países- en·-desarro~ 
: llo no tienen,recursos c_otn-O __ para ad_qui~_ 
;rir la_ tecnologfa-infcirmativ_a •. cad¿t_-:d_ia 
)má_s- c_Qmpl_eja. "I).etre_mos--_sufrir en :f9r-_ 
1 ma casi imp_asil_>le-:la_: invásíó_n- _d~ 0:Q_ll_~a$ 
: de radiO_ y tele_vis1ó_n~ sin_ (!O_Ilt~f:c_<m-1-as 
~ agerichts-__ infor:~3:tivas;-:a, :p-~_sar::-de ·_es_Qs 
fmedíos mucl)as vece~ -at_entaif_contra--I_a 
so:b_era_nía_ de,_p.u_e:str:os-e~fad!:JSº ;_ · 

:- __ Noelia __ Míraílda :a~tegtr_qu:e- '.'{Rá__dio 
, Mosc_ú, .9ue- transmíte-__ dia_ti3mente· -.á· 
! Chile des9,e _ ·hace_ --_.doce afio~¡::- difund_e, 
:noticias-_ fal~a_s co_m:o_.· instrumento _d:e: 
proi_>ag:andtl- -~ __ o_stil- coíitta_. Ja soberanía; 
chilena~ :Permanentt!m~nte _ _--hace __ lla- 1 

mados a:la\s_úbversi_ó_n arrt'.l'ada-y al Je:_ 
vantamientO _ 9,el pueb_lo contrá_ el -gp-; 
bierno". · -

El Mercurio 13-11..ffi6: 
Chile en el Exterior: 

1 
Chile Criticó 
:Distorsión 
Informativa. 

. . 
• NUJ'V A.YORK, )2 (Al."Ph,-Chi!e 
criticó hoy e11 la ONU a.;la pr~11s~ de 
Occid_ente- po~_._la "imagel)__; __ ,distorsü)ria~ 

- d-áu que- proyecta" dt}f'.-~~tc-~r Mundo __ Y, a 
la _Unión __ Sov_iétí(::3- por: 1a: __ ,)~:Vil_ propa
ganda':~ --,que traiis:Iliit$ a:·-:JOs--cbilenos a 
través de Itadi<rMosclt __ -_. ,_- _ , 

-H~blando ·ante_ :eL:C~ll!ité _de _fn,for-
ma:ción de 'la_-O;NJJ,-.:la-_-_d~legada ·chilena' 

--¡ Noelia Miranda, af_irfn_ó:que -su __ país es 
partidario ~-d_e-.un-nueyo_ órd,~n informa~ 
tiv.9 1111.1,ndial Para. cambia~ -la "imagen 



FLOH .!:!IRAN!JA FEHNANDOIS 

Jefe t&cnico del Instituto Polit~cnico Superior, Linares~ 
9 años de servicio~ 
Alta Costura. 
Soltera .. 
P.DC. (AGuFcL 8-10-7L¡) 



LUIS HUMBEHTO MIHANDA FLORIDS 

Militante DC. 
Yerbas Buenas s/n, Yerbas Bt.1enas~ (Elsta electoral 1972) 



FRANCISCO MIRANDA 
Chiguayantino. 
Propietario del restaurante "Chile Lindo" en el barrio latino del "viejo 
Queb ec 11 Canadá.. 
Véa~efir.!:'ises Toledo Nickels, (El Sur, Gaceta del Domingo 19-12-82) 

-.--_ ,,, _"-
__ .. -----··- - '"~----b-~,Ó.•.-.:.:.'°':,:'4-.c,:..,_,_"";rn=----'~-~-~---J->-· ''"''·--~-~~--- ~~·-······· 



Mu,jica 27L~, 
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DARIO I<'RANCISCO MIRANDA GODOY 

Lista Solidaridad III: 
DARIO FHANCISCO MIHANDA GODOY 
Julio 1976. 
Lista Solidaridad V: 
DAHIO FRANCISCO MIRANDA GODOY 
Carnet 180,866 de Chillán, 
J0-7-76 en Santiago. 
ONU Lista C: 
DARIO }l'HANCISCO MIHANDA GODOY 
30-7-1976. 
ONU Lista D: 
DAHIO }l'HANCISCO MIHANDA GODOY, 30-7-1976. 

Lista CIDH: 
l1JAHI0 }l'RANCISCO MIHANDA GODOY 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 

(1o-2-77) 

( 17-6-77) 
DAHIO MIRANDA GODOY 
Desaparecido que fue visto vivo, 

Lista Solidaridad !Va: 

por Última vez, en Villa Grimaldi. 
(Análisis 17-7-84) 

DAHIO FRANCISCO MIHANDA GODOY 
23 años 
180, 896 Chillán 
30-7-1976 
Actor de teatro, Funcionario de la Fed, del Metal 
DARIO MIHANDA GODOY, detenido el 30-7-76 por la DINA. 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 



CARLOS MIRANDA GONZALEZ 

Estudiante de 19 años, detenido el 9-8-85 en Concepción, por ;promover desórdenes 
callejeros. Véase ROBERTO ENRIQUE GODOY PINC:IIlÚ:RE:~"ºº"º (El Sur 11-8-85) 



SERGIO MIRANDA GUAJARDO (2) 
Rugo Fernando Gatica Balboa - Víctor Manuel González Farías (o Arias) -
José Luis Lespay (o Estay) - Ermesto Alberto Luengo Reiche (o Reichelt) -
Rolando Medina - Luis Humberto N6.ñez Valenzuela - Guido Abel Olave Pérez -
Francisco (o Jaclnto) Javier Osses Medina -- René Delfín Segundo Reyes Rodr1-
guez - Raúl Sánchez Contreras - Raúl Sánchez Rebolledo - J·osé .Belarmino VásEt 
quez Pachaco - José del Carmen Venegas Velásquez. (11 y 12-9-75) 
SERGIO ROSENDO MIRANDA GUAJARDO ex coordinador de prensa del Ministerio de Go
biernp, durante la administraci6n de Allende, encabezaba al grupo, cuya activi
dad de adoctrinamiento izquierdista tenía vinculaciones con una denominada "Or
ganización Interamenicana de Líderes de Latinoam&rica", 
Los extranjeros, todos indocumentadamente residentes en esta provincia, fueron 
apresados durante el allanamiento a un barrio en los suburbios de Cipolleti. 
~'n el interior del inmueble fueron hallados elementas de farmacia, textos ideo-
16gicos y 5o catres, 
Los detenidos fueron puestos bajo investigación de la policía provincial, 

(9-9-75) 
que efectuaba 1.nexplicables Por varios dias eran seguidos los pasos de MIRANDA, 

desplazamientos en la provincia y fuera de ella, 
MIRANDA fue visto en varios puntos de la República, principalmente en el Norte 
del pais y en la Capital Federal en una ocasión, en compaiiia de otras personas 
que tambHm eran objeto de la vigilancia de organismos de inteligencia y de la 
policía. ~9-9-75) 



ROSENDO 
SERGIOvMIRANDA GUAJARDO 
Licenciado en humanidades, de 26 años, procedente de San
tiago, locutor y periodista de la Oficina de Informaciones 
y Radiodifusión de la Presidencia de la República (OIR) en 
el tiempo de Allende. 
"Cabxeza visible" de un grupo de 37 chilenos (14 hombres, 
12 mujeres y 11 niíios) que fueron detenidos por "activida
des politicas comprobadas 11 en la ciudad de C:IJ2_oletti, pro
vmncia de Rio Negro, Argentina, el 6-9-75. Habían ingresa
do a la Argentina luégoael dérrocamiento de Allende. 
El grupo, bajo el amparo de las NU, se instaló en el cen
tro del barrio ''Godoy Cruz'' de Cipoletti. 
Los chilenos habian montado una perfecta organización comu· 
nitaria, que les permitia contar con los elementos indis
pensables para vivir. 
Además estaban realizando actividades politicas, incitando 
incluso a los habitantes de Cipolleti a concurrir a diver
sos actms que se realizarian en el local con motivo del se~ 
gundo aniversario del derrocamiento del gobierno de Allen-i 
de, ! 
Fue encontrado tambi6n una grabación, de 60 (ó9o) minutos,: 
para ser en~iada a Radio Moscú. La transmisión se la adju-' 
dicaba la emisora "Luis Emilio Recabarren", órgano oficial 
de la proscrita CUT. Contenia duros calificativos para el 
gobierno del general Pinochet, El locutor se identificaba 
como SlpRGIO MIRANDA GUAJARDO, en cuyo po<.le:i; se eni:iont~ó la ¡ 
grabación. l 1 • Y 1¿-';1-'/?) ¡ 

Además de MIRANDA, integran el grupo los siguientes hombreiJ 
1 



CLAUDIO MIRANDA GUERRERO 

Nómina ·del senador IHURETA de los interventores marxistas en los sectores 
textil, vestuario, calzada, alimentos y linea blanca. 

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



GUILLERMO MIRANDA 
GUILLERMO MIRANDA participó en el 
ración de La Habana, el 3-8-85. 

debate sobre la deuda externa y firmó la DeclE 
(El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



JUAN PABLO !J:RANDA HERRERA 
El Mercurio 9-6-83: 



.iME MIRANDA ( 2) - ~ 



J An'1E !IR.AJITDA 

La Segunda 18-1 o-84: · 



¡v¡:AXIMO SEGUNDO MIRANDA JIMENEZ 

r.,:Lsta Amnesty International 1 
]\1.AXIMO SEGUNDO MIRANDA JIMENEZ Mayo 1974 ( 19-6-75) 
NIAXIMO SEGUNDO MIRANDA JIMENEZ vive y trabaja actualmente en Chile, 

(I,a Tercera 11-3-77) 
l\1AXIMO SEGUNDO MIRANDA JIMENEZ declara enc!bntrarse desarrollando sus activida-
des normale~~- (~l M~~curio 14-12-7.7.) 
r.itAXIMO S~GU.NJJO MIRANDA J,IMENBZ, Toribio Rabiné lj 16::>r, .JL.<:>nché.11, 949 • 375 Santia-
go, quedo en libertad el 20-5-1974. 
~irma como familiar PATRICIO LORCA 0RELLANA, 6.067,990 Santiago, el 14-2-77. 

. (Descargo CICR 1977) 



JOSE MANUEL MIRANDA 

JOSE MANUEL MIRANDA, chileno residente en ~fll{ic~, se encuentra sin novedad. 
(La Tercera 23-9-85) 



13. 
Juan MIRANDA 

En un concierto por Chile en Berlín Occidental, Juan MIRANDA cantó 
acompañado de su guitarra canciones contra los consorcios de salitre y cobre, 
contra dictadores fascistas y la explotación de los campesinos en Sudamérica por 
parte de los terratenientes. (Según el diario "Tagesspiegel" del 2-9-78, periódico 
"Cóndor" del 9-12-78) 



JUAN MIRANDA 
Auf einem Konzert für Chile in Westberlin sang JUAN MIRANDA zur Guitarre gegen 
die Salpeter- und Kupferkonzern~ge'gen-íaschistische Diktatoren und die Aus
beutung südamerikanischer Landarbeiter durch die GroBgrundbesitzer. 

(Nach dem Tagesspiegel vom 2-9-78, Oondor 9-12-78) 



SERGIO IVAN MIRANDA KASANEVA 
SERGIO IVAN MIRANDA KASANEVA, Avda. Inglaterra 1441, Santiago. 
La dirección es de propiedad del buscado quien la arrienda, pero actualmente está 
viviendo en Puerto Montt. Por lo tanto, a SERGIO IVAN MIRANDA debe tratarse de 
ubicarlo en dicha ciudad. 
CARLOS ARAYA SANDOVAL, 48.oo2 Providencia, certifica haber visto a SERGIO IVAN 
:VIIRANDA en el mes de Octubre de 1976. (Descargo CICR 1977) 



GONZALO MIRANDA LAGOS 
El Mercurio 17-5-86: 

Cinc_u_~ti:ta -y;<-:éf<- -
enSeñan;;i l)~s_ica,-: 
ria fUet_g:t}--'det~t,íi 
partici_par,-<ell -
ciones fr"ente-
lier ;--inform_ó -Ca:i,- _ __ _ _>_---_--:_<<>--_ 

Los _irtcldepb~s-_~-e::-:@1_- _,,_, ___ -ti~t/~;/las 
i~-horas,:de_-ay~r IU:egoict~é,_;.;:-t'.lP,-:~e,nteti_é:!r: 
de jóv_ene:s··ffiició._:un~>~_ar.<?~á -p:or-Jc_atle¡ 
Recoleta co!l __ B-uéno~·:Air~s_-_J)tófiriendo 
gritos- y consigna_s poiítieás c6ntr-3rias 
al Gobierno. . ,·. · .. . . · . · . . •·. · 

Hasta el Iu,gar. 'c()héurrteron ·e_fe·e~ 
tiv.os de Car,a)>in~ros- ·ae_1a _-S_ubcolhisa~. 
ría San.pristó.l¡al y de]j'.uerz¡¡.s.Especia· 
Ii:s, lo§. qtt_e emp\_e~_rQn _el_~!ll~ntQs_<(J.ist,ta~; 
s1vos- pata controlar a'los.-~m:ailífestan~: 
tes · · · -'!- ___ ,_,_>_· '".-_ ··:_ ---<:> '>_-----~< :J_.>·' 

· L~f pol~.cia Ú1for@O:.·.qllJf:tiihcµe~f;~ ·.y 
éíhc9 Jóve·n .. es :.f\J..erciir .aprehºn<1J.d.óS:·~tt 
el lugar y traslaüa.dos hastá lá u¡iidád. 
p9licial del sector, do11:Q.e ·previa:. Com-! 
probació,n d~ sus ·domicilios. qu.e~ato1.l' 
en lih.ertad. . . . . • · ·.. . . . •.. .. . .. • 

U11: reCµrso de _amparo en. f~VQt. de' 
GOnzal() .. Mir:anda. L~g'O.¡>! ~$tl.t,c:lici¡;i.te._de 
Tecnología en Alimentlls. da)a "()nh'<,r·· 
si.dad·de Santiago, fue interpueshiílyer' 
ante la Corte.de ApeJaCione;:;. . :.' ···.: -. 

En el·hábeas "C:Oi'J~Us i;e .. indic.iJ.·que! 
el joven,. de 23" años, 'participab.a·:en laJ 
citada marctia y •que alll. fue. apretiel1·. 
di do por . Ca,r.abineros .. Agrega .. Q:it.é ··et 
U1-1iversita.rio .11aP.ria sido tr.a8-ladado. ~ 1 
la Novena Comi$3ría. .. . >· ."::<..,.:·:··.·,: ·.: 

En dicha· unidad s.e-dijo~·a·eSte dia-: 
rio .• que todo.s .. los aprehéndidosJµ~r{)n! 
enviados ~:: la. Subcomisaría.::·:sali.· . .(~ris .. ~· 
tóbal y que quedaron. en li.bert~d: · 
$g. .... :i..~ .;:,i~~~· ... ········ 



LEONIDAS MIGUEL MIRANDA 

Candidato a regidor, J-1+-60, La Laja, 
P. DC! e ( AGulccLA si f') 



EDUARDO FRANCISCO MIRANDA LOBOS (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
EDUARDO FRANCISCO MIRANDA LOBOS 
27 años 
5.660.829 Santiago 
7-10-1974 
T~cnico Top6grafo 
EDUARDO MIRANDA LOBOB, det'nido el 8-10-74 por la DINA. 
La Epoca 8-10~89: 

---->Y 

~-ftra ---•i:.~ 

i Wítl íia'Síli 'líí i2 
1 c191<1~,4~e~4iJl! 
!Íi>a '.l'~~~:.AJafu 
v~~ntc}'.i~W p 
ÍÍJ'zt11,eé,1?:éttlb 
~!, d~láránle :r . 
ta€tSu,nQmbl'e· 
11~ chilenos.·. s 
muertos en el exte.!T&r . 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 



EDUARDO .FRANCISCO !)![IRANDA LOBOS 

Mirista eliminado por sus propios compañeros de lucha den
tro de los ~ltimos tres meses en el extranjero. 

(Lista LEA BAiaes; 23-7-75) 
Lista Amnesty International: 
MIIIANDA I,QBOS EDO. 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 5.650.829, Stgo. 
'I'opograph (topógrafo) Octubre 197Le (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
.EDUARDO FRANCISCO MIRANDA LOBOS (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
EDUARDO FRANCISCO MIRANDA LOBOS 
Carnet 5.660.829 de Santiago. 
7-8-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
EDUARDO MIRANDA LOBOS 
ONU Lista B1=LEA: 
EDUARDO MIRANDA LOBOS 

(Mayo 78) 

(5-10-1975)! 

(5-10-75) 

Se ene uentra yivo: EDU_l\RDO :B1RAJITCISCO MIRANDA LOBOS. 
(Expedí ente J'tlolli fs. 19) 

EDUARDO FRANCISCO MIRANDA LOBOS: Recurso de Amparo N.o 1442-i 
74, sin lugar 14-12-74, 26 Sala Corte Apelaoic>nes, al •• Ju~ 
gado del Crimen de Santiago. 

(Expediente Molli fs. 112, 3-1-78) 
OJIW Lista E: 
EDUARDO FRANCISCO MIRANDA LOBOS, 8-10-1974. 
Has been seen in places of detenmion. (1o-2-77) 



EDUARDO MIRANDA LOBOS 

Estudiante, curso 1, Cont, Aud,, Sede Los Angeles, Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973, ,,_,,_g~-~ (Listado Con 11-8-76) 



EDUARDO MIRANDA LOHCA 

Lista Amnesty International: 
EDUAHDO MIRANDA LOHCA Octubre 1974 (19-6-75) 



HERNAN FRANCISCO MIRANDA LUCO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de HERNAN FRANCISCO MIRANDA LUCO. 

(LUN 18-9-85) 



HEHNAN FRANCISCO MIRANDA LUCO 

Sali6 libre el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 



EDUARDO ANDRES ~IRANDA M 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, _$antiago. 
Desea estudiar en forma normal. 
V6ase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



MANUEL MIRANDA 
MANUEL MIRANDA, gran escritor chileno radicado actualmente en Alemania, dime FER 
NANDO JEREZ. (El Sur1o-2-85) 



JORGE ABEL MIRANDA MARTINEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pats de JORGE ABEL MIRANDA MARTINEZ. 

(LUN 18-9-85) 



JORGE FRANCISCO MIRANDA MARTINEZ 
No puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al pais de JORGE FRANCISCO 

(El Mercurio 11-9-84) 
MIRANDA MARTINEZ. 
(LUN 18-9-85) 



JORGE LUIS ARNOLDO MIRANDA MARTINEZ 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pa1s de JORGE LUIS 

(El Mercurio 11-9-84) 
ARNOLDO MIRANDA MARTINEZ. 

(LUN 18-9-85) 



FRANCISCO NIRANDA MIHAND.él 

Lista Amnesty International: 
FHANCISCO MIHANDA MIHANDA Octubre 1973 ( 19-6-·75) 



LEONICIO MIRANDA MIRANDA 

Salió en libert~d el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



LUIS MIHANDA MIRANDA 

Salió en libertad. (El Mercurio Jl-12-75) 



MARIA CRISTINA ~IRANDA MIRANDA 

e/e LUIS ARCADIO BERRÍOS CATALDO. 
Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-BJ. (El Mercurio 20-5-BJ) 



JUDITH LOLA MIRANDA MORALES 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de JUDITH LOLA 

(El Mercurio 11-9-84) 
MIRANDA MORALES. 

(LUN 18-9-85) 



NORMA IRIS ~IRANDA MUÑOZ 

Profesora Escuela No,100, Linares. 
6 años de servicio. 
Jefe de Taller. 
Casada, 
P.DC. (AGuFcL 10-10-71f) 

NORMA MIRANDA MUÑOZ 
Directora Escuela No.100 1 Linares, 3 profesores. (AGuFcL 5-4-76) 



SAMUEL MIRANDA MUÑOZ 

CE 4 KQ, socio activo Radio Club Talca, Avda. San Miguel 2860, Talca. 
(Nomina 31:..: j-81 ) 

Planta Agua Potable, 'ralea, 
Radioaficionado CE 4 KQ. 
Permiso 2,951 1 Licencia 2,378 G. 
UP. 
SAMUEL MIRANDA MUÑOZ 
Agua Po'bable, Talca. 
CE4KQ 

(AGuFc 111-J-76) 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



VICTOR HUGO MIRANDA MUÑOZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LUIS ENRIQUE ll'IIRAN1lA NAIPIN 

El Mercurio 7-9-86: 
Un presunto extremista muerto y 

tres detenidos, uno de ellos herido, fue 
el saldo que dejó un intenso tiroteo 
ocurrido antenoche, cuando un· grupo 
armado atacó a Carabineros que con
currieron a la población Alessandri, en 
la comuna de San Miguel, donde una 
turba de aproximadamente 50 personas 
asaltó la panadería "Villa Francia", in
formaron fuentes policiales. 

La víctima fatal fue identificada 
Miguel Angel Leal Diaz. 

El hecho se inició pasadas las 21.30 
horas del viernes, cuando un artefacto 
explosivo estalló en las cortinas metá
licas del establecimiento, ubicado en 
Luis Infante Cerda 5142. 

Posteriormente, más de medio cen
tenar de personas intentó ingresar-por 
la parte posterior del inmueble con el 
propósito de hurtar especies y dinero. 

Los violentistas fueron dispersados 
por Carabineros, que acudió rápida-
mente hasta el lugar. Sin embargo, en 
el trayecto fueron atacados con armas 
de fuego, por una pareja de extremis-
tas que actuaba con gorros pasamon-
tañas, en la esquina de las calles Los 
Valles y Osear González. 

Al repeler la' agresión, fue herido y 
posteriormente detenido Roberto En
rique Ortíz Andrade, quien portaba 
una subametralladora ·MP-40. También 
fue detenida Angela Laura Araya, de 

21 años, quien llevaba un revólver Pas
per con cinco tiros percutados. 

Una vez que fue controlado el pri
mer grupo, personal policial ingresó al 
local de la panadería·, donde se habían 
refugiado otros dos antisociales, ini
ciándose un tiroteo con los carabineros 
que se prolOngó alrededor de 30 minu
tos, de acuerdo a versiones de vecinos 
del lugar. 

En el tiroteo, Leal Diaz fue alcan
zado por los disparos de los efectivos 
policiales, falleciendo en· el mismo si
tio. Posteriormente, Carabineros de
tuvó a Luis Enrique Miranda Naipín, 
de 22 años. 

La mujer y los dos hombres pasa
ron a disposición de la Justicia Militar. 



LIZAHDO t!IHANDA NAVAHHO 

-6-77: 

netos-.: .. 
. jlii\lo en los. Afí¡l;aé~iíes I 
1 ·aenera1es- -d~ :Yei:;tu{trio:_--
1-Y Equipo,_ en __ :.el--P~i>,.ar- _: 
~ tamento > Abastecin:íie_n-- ! 
tos, ayudante del,.Serc 1 
vicio de- Wt~nd_~P:Pia; 
DepartaI11épJo ___ -<.po_n: 
traloria; Depai;t¡¡,¡fiento. " 
Planificación y P¡;.e 1 

Cincuenta años cum- supuestoi-- :en Ja_ - --- -
ple hoY la Subdirección ción Adminifitraf 
de Jntende"ncia de Ca- .HfJSPit~l de C~l'.a 

f :b~~:r0:st:1 eir~~~~r'!3 1 a~ ~:s~:b.~::c§l.--~n·\.;{li. "'.··. · .... '.· .. ··.n···· .. '.· .·l· 
(!) LIZARDO MIRAN· tendencia. 1

+!if/' 
DA NAVARRO. Dicha · Tiene Jos t¡tulí>s ·· · 
repartición_ s·e_, -en(:!uen- : co_ntador gener 
tra en plena accióh ¡ ' profeSor de .Ja_ E5-CUEf 
renovadora Para ¡de Qarabineros. en 
acre.centar.: .. s.u eficien:- asignatura. )'AdmiÍli.s:-
cia.. -_- .. ·~. ·,:<.><··~-., > . ! tración :financiera:~· Y.el 

El 'Gral. Miran.da : de oficial graduado 
Na vario naci'6: en .

1 

_Honoris Causa .. 
!quique el 1 º de novie111-. ·.Fue .... en. comis;i.ón· ... de 
brectel9I9.Ingrésóaja servicio .. e¡ año.~974·.a 
.institución como alum- EE.UU'. .. d~:·:· No,r;t.éá
no aspirante.a oficial en ; mérica·. a :p.filiecCion,.8-.r 
1943. Desp.ués de ... una ··con la firma.s:wearingen . 

¡'brillante carrera aseen- A \Tiation .. : G'o;r;p.oration la 
~ó a ·general. en enero compr.a·de··aviones:,pai;a 
de.1974. la Prefectura. Aero-

po1itj.a!;,,~' :3 ]&:Indµstria.., j 
-~lec_ITól}~~¿¡ Mo_torol~.-,\,-· . 
; ,E.§tá ;})a~a\lwF l''ln 1 
Adela Arneu;1stefilll; •y · 
tie.mi11;;tt$.•1Jtllis~ .rosé, 1•· 

Mari;.Wt S' .Ju>tif~ 1• • · 



NOELIA MIRANDA (2) 
de exiSte ·de· rt'ite&tros ·paises .... que· es, 
distorsionada, falsa e injusta". i 

Am·érica.latina, Asia y Africa, dijo,1 
"práctica~ente no.existen para_~l mun-i 
do .desarrollado y .si aigunós paíSes-apa
recen en ·&us_ tiltdareR_ se debe. a que 
han ocurrido accidentes geográficos de 

_gran· dimensió~:r o qu~ son objeto_ de 
una-atencióri __ especi¿il causada por un 
interés -político determ,inado". " 

Según Miranda, esta situación de
be ser cambiada, par_a_ lo· cual se nece-
sita '"voluntad políti_ca". -

Mjranda coincidió con su cole~a so-, 
viético en el sentido de que la infor
mación necesita "un cambio agudo_ de 
calid3.d y_ contenido'.', ref_iriendose así a. 
afirmaciones pronunciadas por éste,; 

. quren en la -víspera ~abía pedido dicho 
cambio. Miranda, utilizando una frase 
del delegado soviético, señaló que '.'qui-. 
siera entender Que· el discurso del re
pres·entante significa . un .camb!o. sus~ 
tancial Con respecto a las transm1s1ones 
de Radio Moscú- _destinados a Chil.e", 
porque -dijo parahgóneando al funci9"" 
narió soviético~, "<1los pueblos se _can
san de e.sta vil propaganda» qlle ha s!-: 
do francamente rechazada en,forma h-; 
bre por el ·pueblo chileno". 

La delegada chilena clasificó la· 
prensa mundial en cuatro grandes sis
temas ~totalitario, autoritario, de res-· 
.ponsabilidad social y libertario-. En 
cuanto a su país señaló que "cr.eemos 
firmemente en la libertad de P.tensa y 
en el libre flujo de la informat:ión1 ~us
tentada en una filosofía de raci9nalis
mo.y derechos fundamentales, esti11-1~n
do que_. los objetívos _principales de la; 
prensa deben ser inform_ar, entreten.er;: 
vender, pero por sobre todo, ayudar a· 
d~sc;ubrir lá ver!J_ad_'~. -

El Mercurio 16-4-87: 

Falleció Madre 
De Agregada de 
Prensa ante NU 

·nespués de Ul)..á.' ·larga enf~rmedad 
fallec.ió .. ayer. ·eµ la_. madru~ada, la se
ñora IS~bel Fe.rnández de Miranda, ma-. 

. dre de ·la a.firegada ·de. pre~sa ante_ las 
Naciones·Unidas, Noeha .M_irand~. . 

· La señora lsabal F.e.rnandez era ca
sada con MariO Mirand~ Carrasc<;>, ex 
ejecutivo de Codelco-Chlle. Adema~. de 
Noelia Miranda, deja a sus dos h1Jos, 
Isabel Miranda, gerente gen~ral de r~
dio La Ciudad,. y a Mario Mlranda, d1-
rect6r del HoSPital del. Cobre de Ran-) 
cagua. 

Los funerales se efectú.'árán hoy. El; 
cortejo ~aldrá. ál _m~diod~a-.desde la pa-1 

rroquia. Santa ·Marta (Diego de Ahna-j 
gro 5225) hacia el ~ementerio Parque¡ 
del Recuerdo. '- --·-----

Mercurio 19-6;_87: 
Orden informativo . 

NACIONES UNIDAS, 18 (UPI). 
Chile dijo que debe seguir buscándose, 
un nuevo orden de la. información mun-: 
dial buscando un· cambio "q~e otorgu~.! 
más· justicia y que_ no distors .. 1one re.a.h
dades". .. · -. .M. .- i 

La delegada chilena, Noeha·· ir~n-¡ 
da :hablando en el Comité de Info~111a-¡ 
ciÓn de la ONU, 'dijo que su país .t1~ne1 
'-'una réalidad periodi~tica que..se _49,1ca; 
muy cerCana a lós precep~os de hber
tad d~ prensa que preyalece~. en l?s 

r paises occiden~<;1les", ev1~an~o _ lo.s _.sis~ 
temas··informativos._totahtar1os que só· 
Jo .. contribuyen .a la total desinforma-: 
ción de los hechos"-. 

Agregó qu_e Chile._ en algu~as ·opor-, 
tunidades, se vio obl!ga~o a IIllpo~er. 
restriccio.nes. a !a .pubh~ac1ón d~. d1ar1os 
y revistas .pero que esas medidas fue.
ton tempÓrales. º~otivadas por· 1<1- ac-¡ 
ción terrorista de unos pocos qu.e ·est~-- · 

'. ban socavando el normal . desen':'º~.v1-
miento de la vida y la sociedad chlle-
na", · 

La ·se'fi.ora Miranda· ·~e_stacó,_ c¡u~¡ 
esas r_estricciones ya no ~x1.s.te_n e 1.nfo~- r 
mó al. Comité que en su país,, se .P~bh
Can . numerosas revistas y d1ar_1os_ .de ' 

:l>pcl'sic_ión· "qúe circulan .~in restric_ciqn 
¡,de ninguna clase", lo mismo .que mas: 
::µe 10 -~i,~~ip~ y_ ~~~'ist'.ls, e."tr"!nJ.e_r~s~------



PETRONILA MIRANDA NUÑEZ 

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



VICTOR HUGOMIRANDA NUÑEZ 

Liberado (El Sur 14-9-76) 



Salió li 

NDO ;t!IHANDA OHELLANA 

1 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 



pansa .- u nas; 
fueron pasadas a la Fiscalía 
Militar de esta ciudad por 
proferir ofensas t:ontra el Pre- . 
sidente de la Repúblic.a y¡· 
lanzar consignas políticas. :; 

La Fiscalía informó que fue- :,' 
ron int.errogados f::ll presidente ·,,: 
de los empleados del Poder ':,. 
Judicial, de la D'ecima Región,~~. 
Hernán Miranda Oroz; Antonio¡ 
Ma!donado Almonacid, presi- · 
dente electo del Colegio de 
Profesores; Juan Cárdenas 
Velásquez, educador, y Víctor 
Sáez Ahumada, empleado. 

La información oficial señaló 
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 Fiscalla debe determinar 
su internación en el penal de 
Chin Chin, o dejarlos eil liber
tad. 

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

6: En el Escalaf6n judicial no se encuentra un HERNAN MIRAN 
DA OROZo 
S6lo HERNAN MIRANDA ALVARADO bajo el llToo 344 (1984) o 31 
( 1985) de la 4 ºª Categoría del Escalaf6n de Empleados. 
Tiene cargos a centrara desde el 14-5-82 y se encuentra 
en la Categoría desde el 1-1-1983. Es Oficial 4.o del 
Primer Juzgado de Llanq_uihue (Puerto Montt). (26-2-86) 



Suspe· 
por 

BEA 
MIR. 

de la Facultad de Educación de la UTE, Santiago, 
(Resolución 10-4-74) 

RA MIRANDA OYARZUN 
(Listado alfabbtico 1978) 



OYARZUN 

(El Mercurio 31-12-75) 



PATRICIO MIRANDA 

PATRICIO MIRANDA. 
Detenido durante una manifestaci6n que realiz6 ayer, en el paseo peatonal de Concepción, 
el Movimiento Sebastián Acevedo por CARMEN GLORIA QUINTANA y RODRIGO ROJAS. Dejado en liber-
tad previa citación al juzgado de policía local. (El Sur 3-8-86) 



l!UGO ~IHANDA RAJVJIHEZ ( 2) 

El Sur 14-2-75 (Partida en Pudahuel): .. 
Véase Bl'JRNARDO LEIGHTON GUZll'IAN (9) y~O). 
Participo en la conferencia de Colonia Tovar, 
Caracas, en Julio de 1975, 

/c.z"Wó pridj•fa tle a'·····.· . ,,Véa~f3 .~~?=?~~º HODRIGUEZ ( 4)., l9). 
¿c;¡y;•relípoto;'íili<.iJ'tg·M$J1¡~~~•J!~~"'·1bl!~;;\fc!f.f1¡;t¡;~!f% ( El Tlf e ro u ri o 1 3-7 - 7 5 ) 
---~'"""~~"'~,:'--,.,~~~-'",,.;~-, .. _ .. -- .. ., ..... ,.c- .. ,_< .. Sti .. -:~ .. -------~i'.tR~I:~~~-y;~~~~-l 

El Mercurio 27-6-75 (1-5 a 15-6): 

Su hija en Havard: véase HORTEJITSIA BUSSI (5). 
En Alemania Federal, Inglaterra y Finlandia: 
véase ANSELMO SULE CANDIA ( 3), . 
Partioip6 en reuni6n del Secretariado Inter
nacional de Solidaridad con el Pueblo Chile
no, en Bruselas, 28-4 a 2-5-75. 
Véase tambi~n ANSELMO SULE CANDIA (5). 

(Informe s/f Schlosser) 
Asi .. ste a.1 la .. <1. ::¡<:isione<l ... de ll'l- ONU,. especia.1men~ 
te,·tratandose de la situaoi6n de los Dere- ' 
ohos Humanos en Chile. · 

(Informe 11'-12-75 Schlosser) 



HUGO !!JIRAJITDA RANIIEEZ ( 3) 

El Universal, Caracas, según El Cronista 21-2-77: 

: »ú.~.'TYliraP~~'.:.·_·{ cl_iile~tf;l(iféiA~~i:i,)·ri~iJ)";"º_- .,,. ,--~ :-·J 
¡ ¡.i,is . ...i,allero. (lle militante y dirigente <;le! J?lj.i;tiilQ i 
j ~c1ical~ ,:-_Fue- ·anti-:comuni_sta __ en- ·su_ primera~t;tlfHf--y /dis,.-1 
¡ fru.t~ .·de-las _compañías :~o!_te~_m-~riC¡}ñ·~-_-dutante golJJern~ ~; 
: an1eriort)S a la nacionalliaci6.ri•df>l "°bre. Luego, acamhfó1 
¡-!-Í~·_ventajas ·ecón6mícas.'~~aíción6 Stt.~ic_i~II-·a_nteriOr, y J1:1e-J 
\f!hO del<)s principales causantes .. <jela dívJsióridelPartido¡ 
. Radical chileno,····· tienda politÍ<>IJ.)<le•·· centro ·.~qi;\erda,• 
: demQcrátic¡¡,. y .. 1~ más nurn~r~sa. ~ .. in,lluylin(e :~'!:!antei 
¡~:y~}"_í~:t''.d~~~~~,:-,--.pu~--:;_i:ep1~~-!a?·~-<~.--·:li:~'.~l~_,:-:--.,~~~:t_•-/ 
r M_1i:,n4~-_--etl- ~-~µ __ , v1ra1e-: .. adopt6 .- una: .PQS1Ct6,i;t. :ab_!~~-~;~?:tt~- 1 
'.·~:~~l8~~~,qu~ iogró col~~ ~11',.~1<1.<1.l\~~~·a ·.·11 
,.P • ... •· CQrno ..• O!! .una persona sin .prln«ipios ideól~ . •1 
ines"!'!:¡i9fosa,·. h)1~e .. c;u~lqu~.;neg<;Cioi .. !1)1" 'f ~rtej 
utilidades. ii;me<liatas .. ;Eri la refilsténcfü· ci~l .. !X'"1l1\!iS¡tiPÍ!JI 

, -~cbie~_1;1ó 0· de __ Qhile;:'. es- uno·:_de-~los.:'Prl~cij:ü1le$·/'/. tíep.e.:C!o~J 
b05e ¡¡; Ye11ézuela, cuyo .Gobieru(> \Parece i.@.<1:•( e\c!•it<1I 
qµe•je ~iz9 a Chile. ·•· ·.• · .. · .• •.• • •... •.•· :•. , .· '•> <. • /. • 1 

· ii•·.·•···• Jifao.·· no licia ·.•e1i··.1.ti· pr~rtSa. c~il"ll'" ,cuaji~•<!Ó!'•.M! 
• griit><) <leJ•rarcas radiéái.,., gólpeb. b~~~.'lÍ¡~~.a.µ¡~iel'.!l"i 
chileIJ05 que protestárol! por el apoyo a ~el)dll poco •r>:l 

• .••... '.es .. d~.·~.u. e.·.le .. c· º. i? .. ~.· .. ·H······. ª.y .. e·.·vl··.de.·.·· .. -". º. i·as··· •.d ...• e ..•.. ·.·.·.!·"° .. ·.··.·· .. ". ti,·po .. ·.·· .. ·.".·.·.'.· .. es.·,te. '."".· ... ·¡· ¡ pecto. La :1usttcia Jo J>rOC<1!'• ·¡antes dé·,qt.W·un J&aT<;li! 

a.clero lo 5acára dé. Chile "°n otróS íllásl•)?<>r•"del!t<Jsi 
i .X,tllµn.,s" 'y Sú aport(lC á:la jnfiltr<l<li()ri !llª"'.Í.S.t~ de}as) 
.l'tl•t:l'•.s Armadas:. •· .·. .:•• · .•... ,·...... •·· ) e¡;•:• .> ·· .·•;;> 
< ·s~ de~cubrió . que recqlec\ .. ~a em>r.mes S1l ma;; • .. ,¡el 
.~li11~r<.J -eJi. _ d_ól·a· '.· ... ' .. . ;--t'}n_ e ... ·.l .. :. -.- -~xterict: .··.p ..... ~~.ª.· .. ' .. ¡ .. ·~) ·e·ª. u ... ·.s·ª .. · •. ~~s~iál.· ... ·· .. · .. ·I -rtemOcrata" y:.los--ale__manes _-fuero~¿~~s_:p_,ijnerO-S ·_en\caer .-:''.-.-.. :___ 

El Cronista 13-12-78: 
!_:._.E.\ _-et":~ernUÍot_!.,HUg~, Mír~._iú.1~: _.<ie_:'múevé- 't_~ 
~ ~lleva Y oi·~.-para ·_ ('.0.tise:~uir_:: ,.e?·:.}l_aciq~t;..s .. lI_I!Ígtú. 
· Hn_:_ac:ucr92, .. ool:it_(?;· __ :C.il.~-\~-~- - -- -- - · -

¿¡{:::11:1 ·: fr1;·rÍ~ra. · 4\·~ntdá.;::é"~:::~ítieiia::·Yúrk }tlí\ti
1
' 

dona e\. todó)u_jo la'-_otgun~ac-fón 'flró~_Cliil_e-._<lbn-'.:: 
,' cL lione_~ o_IicJ-<111'\:J~.~-ex,,s;rx\,¡¡:_Qg;gg;·Ari..selni.ó·.$11lé·! 
::V. Hugó:._.A-1iwanda_V:-entrc< .:l:)fI"mr .. Des·dc -_- ~Ui.'·sfi·! 
:'i1ilic.vcn hnk'_:·los ~!JJega<los ·'üé~ Na.clm:Ú~s,_-.Unichts_: 
~LtSan?o cr_e_tle11(•i_al_es,·:'..Ptari;ad~i;; por .--q~ha.:·pa~·a 
;-fn1nquear, lá:entnrd:~:{l_: h(·.sala:-de ~csiOnes·Jie la!i: 
(:Com_fa¡orié;' de_:_Naci()l_1eS .Uní~as~. ct1yii;:AsalJl_bléa¡ 
¡ce neta!.. eSt~ .. ·~n_--ple'rio .. d_G~·a-trO_Uo .. , Hugi~1\:M~1·4p(ja.~ 
:,:csUi .haciendo_,-·:lp .Jn:i_po.q_il?le:: por _co.1:1.segtdr.':._;un 
oac_~W.t:do de._-1~.-_Tcr6Cru · 'c_(jfyilsl.Qn·, q\1Ó-'f<stu.dj.a .. :v_l· 
)n:fo.rnú;._.df.\ -.-l_a t,!(fh1~V1p< Acl~bq_t~_ Sohpi- _[)etcdios; 
¡f~urnanos,:'contrá qtiile_;:· Süriulh'inea111ent_C:.-'Stt:,_~~"-; 
¡.posa, :dof!li:. CeeiHa1:·:~l'_l~h~let,- :: ~"ace. _g~sthJtÍC~-"_:~n 
¡.nuw;tro ·_pal$ ':IJhra: 9ue·,_ tr}U .. ·:.é#_t)Oso }e::_pe:Xp-iíta:n! 
; I/~~~e~ar á._:-ChH_c pó~;!f!U ''.?~1~n~pon~luc~a:~·_,·;·J· __ .- .... _. .; 



RUGO .!!fIRANDA RA!V!IRJ<~Z ( 4) 
ANSELMO SULE informó que 
zuela a fines de Marzo. 

CARLOS MORALES ABARZUA y RUGO MIRANDA viajaban a Vene
( Informe Pedro Hojas '1/Ia:rzo 76 Schlosser) 

HUGO MIRANDA RA111IREZ, no puede 
Figura en un recurso de amparo 

ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
presentado el 18-9-84 en México. 

(El Sur 8-10-84) 

Véase su esposa CECILIA BACRELET PIZARRO. 
RUGO MIHANTIA participó en el debate sobre 
de La Habana, el 3-8-85. 

(El Mercurio 11-9-84) 
la deuda externa y firmó la Declaración 
(El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 

La familia de RUGO MIRANDA se encuentra sin novedad en México. 
( Lá-Tercera 23-9-85) 

Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: 
Atacama y Coquimbo: (Segunda Agrupación, 1973) 

Hugo Miranda (PR) 
12.582 votos 

,, ... riodos diputado y luego electo y reelec
to senador, aunque de su actuación co· 
roo parlamentario poco quedó en la his
toria. Convencido de que el Gobierno 
de la UP llegaría h:ista el final de su 
periodo, se mantuvo dentro de él, y no 
siguió a los que se fueron. Pero esta 
vez Miranda Sé equivocó y ... debió pa
sar unos años detenido en Dawson, des
de donde escribió una carta destinada a 
buscar un entendimiento con los mili· 
tares. También se equivocó y se fue al 
exilio, radicándose en México, donde 
ha trabajado activamente en la "Casa 
de Chile". Junto a Anselmo Sule, hoy 
participa con otros próceres de la ex 
UP postulando la idea de unificar a to
da la izquierda y la oposición en una lí· 
nea opuesta al radicalismo cenista in· 
terno. 

Si tuvo una gran habilidad, fue sa· 
her estar siempre en la línea del radi·: 
calismo más cercana al poder. P0Utico 1 

activo desde los tiempos de González, 
Videla, corno presidente de la 'juventud 
aplicaba sin piedad la Ley de Defensa· 
de la Democracia; no fue activo en la 
candidatura de Bossay el año 58 --que 
se sabía perdida::é::: y se sumó a la co
rriente derechista de Durán que apoyó 
la gestión de Alessandri. Pero luego, 
como presidente del Partido entre el 67 
y 69, cuando los aires venían izquier
distas, se incorporó a la Unidad Popu
lar. Y Miranda fue activo miembro de 
la campaña del gobierno de Allende. 

De esos políticos que sabían mane
jar a su electorado, fue por largos .Pe· 



HUGO .!\[IRANDA RAlliIREZ ( 5) 

LUN 25-1-86: La Tercera 30-1-86: 

Si>f í(ifah''Í'éiiina, 



HUGO ]!1IRANDA RAMIREZ (6) 
El Sur 30-1-86: 

. ;!Ji..i(~ 
\ ······· · .. íid~l.~ eiÍc~entrcágrá\felil 

La Segunda 30-1-86: 

Hugo Miranda 
viajó a La Serena 

,naa~ e~ I~ l.Jni~!l~ 
t'~nsívi.1\li'lllllíó~pi~a,1¡ A las 11 de esta mafiana y en. un 
· ~ autótiZ~1:lón de·.· vuelo de Aeronor, llegó a La Serena el 

rá1'!it~~~!lestáen'\(ig~l\c1a , ...... !! dirigente radical Hugo Miranda Ra-
Í)es,pasatlo,sé~a,~Q"(!"birlf<írmá¡i~tl}¡:~ \', mirez, quien permanece en el exilio y 
· ·· ' · <··· · · · ·" · -"'" "' '"' al que el Gobierno concedió un per-

miso de ocho días para visitar a su ' 
: madre que se encuentra gravemente 
·enferma en el Hospital de La Serena. 

Miranda Ramirez llegó esta ma
fiana a Chile, y desde el aeropuerto de 
Pudahuel se trasladó a Cerrillos, don
de.el vuelo de Aeronor retrasó un po
co su partida para permitir' que viajara 
hoy mismo a reunirse con su madre. 

En el aeropuerto "La Florida" de La 
Serena era esperado por su hermando 

. Jorge, por el dirigente radical Orlan
' do Alaniz y por algunos amigos. 

Hugo Miranda, quien se veía muy'· 
cans~1do por el viaje, no hizo de~lara-, 
dones y solamente formuló que es un 
hecho imprésionante estar de nuevo 

, en Chile, y que estaba muy emocio-
, nado por el hecho de poder ver a su 
. madre, Flor Ramirez, de 91 afios 
' . . 
qmen se encuentra muy grave 'hospi-

' talizada en la sala 31 de medicina del 
Hospital de La Serena. Esta mafiana, 

· el estado de la sefiora Ramírez con
tinuaba grave y está con oxigeno, 
afectada por bronconeumonia y arte-
ri_oes~!~ro~i!?. · ---



HUGO MIRANDA RAMIREZ (7) 
El Mercurio 31-1-86: 

f f')C Parli!ittierlti!iiio 
\tt~~> .. ~ ··· .. <~"IJ~~~~~ 
~n Ja . ~gJ.qa:, 

La Tercera 31-1-86: 



HUGO MIRANDA RAMIREZ (8) 
El Mercurio 6-2-86: 

Prorrogada la 
Estadía de
Hugo Miranda 

Hasta el próximo martes fue am
pliado el permiso para· que pueda per
manecer en el país el ex presidente del 
Partido Radical y ex senador, Hugo Mi
randa, según informó ayer el propio fa~ 
vorecido con la medida. 

Miranda dijo que tal deterniina
ción fue comunicada verbalmente al 
abogado Yerko Koscina, quien babia 
elevado una solicitud de ampliación a 
las autoridades de gobierno, a las pocas 
horas que el ex· parlamentario, actual
merite exiliado en México, llegó al país 
el jueves pasado. 

Su vjaje a Chile se produjo hacien
do uso de una autorización por siete 
días, que vencía hoy y que fue otorgada~ 
por el Ministerio del Interior "por ra
zones humanitarias", ya que la madre 
del ex dirigente político se encuentra 
internada en estado grave en el hospi· 
tal de La Serena. Miranda dijo ayer 
que aún no conocia·el texto de la auto-
rización qq.e le permitiría permane~er 
más tie1npo en el país." Sólo he tenido 
conocimiento de que ésta ha sido v,er· 
bal", afirmó. 



HUGO ,!1IRANDA RAl\UREZ ( 9) 
rio.:.d~· .CoJi~e~it. üna,.Q_eID.9cr,ilci:a>··.~~.Jl' 
¡pep~PectÍJl'asde mo\tífical'i~ll.Y· · 
,s.~aJ,';',, y.-_ $~ña~c): ~~ __ -:esf~>-4 
.con . los proyectos 'lile i;(Jnt 
tablecer ur¡a d~oc¡'. · 
tral!ajadoríl§;, · · 
píl! para'<i~t 
'Jietnpo !J.ue ::r 
,!)i¡¡c\<'!II¡ 
díliíloé? 
•:. :0:15¡ 
t)lt_i\\[í 
'dó::il'W 
Íé(~~:S< 

E)._ l~e1'~Ur_io 20-12-85: 

Ultimo Senado 
Señor Director: 
Sin duda. ~uc eJ articulo "EJ lleccso riel 

Ultimo Senado' es interesante, ya que se re-· 
fiere a una instituciún de alta relevahcJa que 
pudo hacer valiosos.·aportes al desarrollo de- '1 

mocrático de Chile, razón por la cual, sin du-1 
da alguna, el régimen autoritario que asurnió 
el poder el 11 de septie111bre de l H73 lo C'lau
suró al Jgual que lo hiciera con la C!i1nara de 
Diputados. Es lamentable, sin (~mh::trgo, que la 
periodista cayera en Pl'queficccs e inexacti
tud~~. caricaturi7.ando a destacados hotnbrcs 
públicos que llegaron a esos cargos a tn1vés 
del voto dernocrático del pueblo chilC'nO 

Por respeto a la lin1itación de espa<'.io, sólo 
n1e refe1iré a dos afi11naciont!s, sin perJui<;io de 
rechazar de plano el resto de la crónica relativ<i 
a los senadores Hugo Miranda y Anselmo Sulc, 
ambos ilnposibilitados de responder pcrsonal
n1ente por encontrarse en el exilio y, por lo tan
to, impedidos de vivir en su patria. 

En mi calidad de secretario general del 
Partido llarlical al 11 de sepl.iembíe de 197:1 y 
hoy co1no dirigente nacional d(~I n1is1no quie
ro sostener ptiblica1nentc, sin temor a ser; 
desmentido, que jan1ás llugo Miranda desde 
Daws9n o fuera de la isla nf ningún dirige11te , 
de nuestro Partido ha escrito carta alguna 11 
para buscar acuerdo con el gobierno militar. 
En relttción a la afirmación de que Anseln10 
SuJe fue "presidente d@-1 radicalis1no marxis
ta a partir del 69", también constituye una 
atrabiliaria afirmación. J~l Partido Radical ja
más se ha declarado marxista, de 1nodo que lo 
sostenido por la periodista es falso. 

Arcalaús Coronel Araneda 
Dirigente Nacional del 

Partido Radical de Chile 
' 
J 



HUGO MIRANDA RAMIREZ ( 1 O) 

El Mercurio 14-1-86: 
ASISTEN ANSELMO SULE Y ORLANDO CANTUARIAS: . 

Radicales Realizarán 
Encuentro en Mendoza 

' ' '¡ 

Señaló que confirmaron su visita a 
esta reunión dirigentes polfticos de Ja 
Unión Cívica Radical (UCR), la colee

, tividad a que pertenece· el Presidente1 

1 

de Argentina, Raúl AJfonsfn. Los or-: 
ganiz~dores dijeron que estará presen

, te el senador radical Hugo Puicill y el; 
. secretarip na~ional de la Liga Ar gen- .1 

'.tina de los Derechos Htimahos Vfctor 
:Bruschi. .~· 1 • • ' 

• Numeroso delegación viajará de 'santiago o reunirse con di
rigentes que residen en el exterior. Allá estarán Hugo Miran
do, Carlos Morales, Jorge T opio y Humberto Martones. · 
Dirigentes del Partido Radical Joii.quín IVf()f"a.íeS- .. A~b~<i-rzúa informó 

(PR) viajarán este fin de semana a a "El Mercurio" que el objeto de la reu
Mendoza, Argentina, para participar nión de Mendoza, a realizarse entre el 
en un encuentro de tres dfas al que lían· vie_rnes 17 y domingo 19 del presente, 
sido invitados dirigentes de la colecti-·'1"e8testimoniar nuestra: solidaridad a 
vidad que se.encuent_ran exiliados. . los dirigentes exiliados; saludar a An-

A esta. cita acudirán desde México ,selmo Sule, quien acaba de obtener pi;>r 
los e,x presidentes del PR,_Anselmo Sl!- _gracia la nacionalidad uruguaya, y asts
le, Carlos Morales Abarzua, Hugo ~1- tir al lanzamiento del segundo tomo del 
randa Ramfrez Y. Orl~n~o Cantuarta.s, libro "La Internacional ;Socialista de 
Zepeda. Jgt,1aln1ente viajará desde Lt-: América Latina y El Caribe" cuyo au
ma, el ex 1ninistro Humb~rto Martones¡ tor es Carlos Morales Abarzúá". ~ 
y desde Holanda, el ex titular de Jus-

1
, Indicó que se conocerá un informe 

licia, Jorge 'I'apia. --- , :sobre 13. polftica internacional del PR, a 
La delegación de 120 personas que_,_·icargo de._ Anselmo Sule y los demás di~ 

viaj.ará de C~ile a este ericuentro en la;)rigentes paliticos que viajarán de Mé
vcctna localtdad argentina _será enea-¡ ·ixico y Europa a la cita que se realizará 
bezada por el Vicepresidente del Par-'¡r;!en el Centro de Congr. eso. s y Prensa· dé 
tillo Radical, Joaquín Morales Abarzúa,

1 
Mendoza. 

quien reen1plazará al lfder de la colec-1 
tividad, Enrique Silva Cimma, quien 1

1 

se encuentra enferrno. 



RUGO ]!!RANDA RAMIREZ 
Bajo la influencia de dirigentes de izquierda (especial
mente de Rugo Miranda, Carlos Morales Abarzíta y el inspi
rador de la Juventud, Patricio Vald&s), el Partido Radical 
habla girado hacia la izquierda despues de su Congreso de 
1965. (Moss, Experimento, p. 52) 
Quedó libre el 17-2-75. (El Mercurio 17-2-75) 

RUGO MIRANDA RAMIREZ 
Se lo va a enviar a Venezuela. (Diario Color 1-2-75) 
El ex parlamentario radical RUGO MIRANDA dijo: "Por :favor~ 

fecen por nos otros". · · 
Entrevista del 11 Daily Mail" a los Presos Pollticos -
El Mercmrmo 11-9-74) 
Detenidó en la Isla Dawson. (El Mercurio 29-10-73) 
La Segunda .. ·.(~) 3-12-73: 

lllÍ+í;lN'.'A;: 
:::,"-'. ,.cOnt:lil 
:.-f;ó,:~ , 
:-l~tj 

El 8-5-74, llegó a Santiago desde la Isla Dawson, junto 
con otros detenidos, (Diario Color 10-5-74) 



RAUL MIRANDA 
RAUL MIRANDA, chileno residente en M~xico, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



MIRANJ)A SAGREDO 
Marido desaparecido de la sra. ROSA ELVIRA MATUS MUÑOZ de Parral. 

(Mina 4-1-78) 

jll~:i,J,jÍ"iCfVtl )p¡ ~ ).¡HT,J.'.:f) 

¡~\.'1:··~<.-¡>' L'i,O ur;·;} ¡,OJ,q) 

/, ! } 'j:; '.1{,(;'.I l ·¡ 1>1 ¡,\,'.,· / • 

.? ¡ ··J·--.\;'¡. ( 
( ~}!,,,_! j > 11 >~íil\Pl~t'í1Co ~ 



SALVADOR MIRANDA 
SALVADOR MIRANDA (caaa 289064) 
Apoquindo 4869 - 591370 of. (Nota PAULINA, Ag~nda 1980) 





SANDRA l\IJIRANDA 
La Tercera 7-9-86: 

En los sucesivos 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 
grupo de estudiantes, fueron 
detenidos todos los integran
tes de la mesa ejecutiva de la 
federación integrada por Ro
b~rto Contreras, presidente; 
Sandra Miranda, vicepresi
denta, con la agravante de 
estar a disposición de la 
Fiscalfa Naval; Leonardo 
González, secretario general; 
Carlos Figueroa, tesorero, y 
Julio Medina, relacionador 
público. 

Valpara1s o. 

Hay encargatoria de detenci6n 
U de Playa Ancha. 
Véase H.ARDY KNITTEL. 
La Tercera 2-10-86: 

para SANDRA MIRANDA de la 

(La Tercera 11-11-86) 

En ,libetti;ldttes universitariós · 1 

VALPARAIS_C)":_(ébrt8- MÚra- encontraban_ a disposidón d~j 
l_es,_ corresponSao>- En laS.úl-· ·1aFiScalra_Militar.·_ _ _- ____ ! 
timas horas· de ayer, tras· 26 Los tres hBblan sido -dete-i 
días de detención, recuperaron nidos en- un allanamien"to re-; 
su libertad, bajo fiatiza de dos gistrado el á de septiembre' 
mil Pesos cada uno, los estu- último, por parte de .Carabiíle
diari.tes · Rubén Zamora;--_:_Gus- ros, en virtud det_recurso_ de 

:tavo_ Figueroa y Saridl'á -Mi- pr9tección_ acogidO _p_o( _la 
1 randa, esta _ úftimá \fié'epresi· Corte Suprema en favor -de 
identa · _de la Federación- de una· _treihtena_-·-<Je- estudíante5-
: Estudiantes - de la UniVersidad de_ lá Universidad de: - Playa 
de Playa ~ílG_ha, quie!1es se Ancha. 



IVAN OCTAVIO MIRANDA SEPULVEDA 

Lista Solidaridad V: 
IVAN OCTAVIO MIRANDA SEPULVEDA 
15-9-73 en Santiago. (Mayo 78) 

N.o 430 IVAN OCTAVIO MIRANDA SEPULVEDA, no registra antecedentes en Identific& 
ciones. (Descargo CICR 1977) 



JUAN MANUEL ~I!{ANDA SILVA 

Lista Amnesty International: 
JUAN MANUEL MIRANDA SILVA Mayo 19711 

D 

(19-6-75) 



RIGOBERTO CARLOS ~IRANDA SILVA 

Lista Amnesty International1 
RIGOBERTO CARLOS MIRANDA SILVA Junio 1974 (19-6-75) 



OLGA EUGENIA ~IRANDA-SUAREZ FIGUEROA 

Profesora Escuela No.1, Linares. 
17 años de servicio. ~"~~~"""""~"~ 

Normalista. 
Casada. 
Independiente Der. 
(OLGA MIRAN)DA - SU(AR)EZ FIGUEROA 
Profesora Escuela N.o 1, Maipú 699, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



EDG.AR~ MIRANDA TIRADO 

La 

~i\fTOFAG 
Elena Arroyo .
Y un dfa de presidio fue 
condenado en primera instan
cia Freddy Paredes Riveras y a 
541 dlas a Edgardo Miranda 
Tirado y Erwin Alegria Gómez,. 
estudiantes de ingenierla qui-! 
mica ·de la U. de Antofagasta, 
acusados de cometer atenta
dos terroristas. 

En su fallo de primera ins
tancia, la rr1inistra sumariante 
Gloria Olivares asbolvió a Juan 
Pedro Navarro Vargas, quien 
permaneció más de un año 
detenido. 



SERGIO ~IRANDA 'I'IHAPEGUI 

Docente Escuela de Agronomla, 
Ingeniero Agr6nomo. 

Universidad Católica de Va!Jl'!r<'li§g, 
(ucv 1983' 



JANETTE MIRANDA URHUTIA 

Refugiada chilena de 24 aftos, c/c PEDRO OYAHZUN MIRANDA. 
Viajaron el 17-6-76 de Buenos Aires a Amstercl,fl!!! 
Véase ROMUALDO AHAVENA VERA. (La Tercera 18-6-76) 

• 



HERNAN LISANDRO MIRANDA VERA 
LUN 30-5-85: 

rlShiá:·:· ~·;;\~~;:.:;~:".t:~' <>/:- , __ .,,,,,.,.'·.·: ."-: .---.,_/ , < .. ,., ... ,, ... :'·j~i:;::~';:;·¡z:;~~:;<<::::.;:;:::.,· '. v , ., 
Se trát¡í de :a: . .. . .. LiSá'l'!\'.<?iMlrat\'d.á Véiií, e~tfüliante 

de lngenierla de la OnLyet~íd~d de Chile; Luis Mendoza Vi
valdo Y Vic.1-úriá·.Vi<;uíia,t q!ti~.es. fueron detenidos·.~or: per
sQnal de darabínetos: :·.el::26·:de· mayo .~it Jas .. cerca:ruas ·de 
Agustinas.y-Maé Ivér._ _ __ _ 

Por ellos y_ por Patricia_:Ve_negas se}i_abfa _lliterpúest? un 
recurso de amparo ante 1~ .Corte de Apeh1c_iQ11eS;· dC<-Santia~ 
gQ_ten el ._c¡ue se índica de_scgnocer su ·paradero._- __ . _ _ _ ~ 
"'""""'En los informes que _Carabín~os e_:nvi.6 al JriblM}a!t a_ pe
tición de_éste, se·reconoció sólo la detención _de: ló_s tres pri
~eros~ pero __ :n9_ I11 d:e: Patricia_._Yeq~g~. efe_ I~;B:tt*'1 no Jiay. 
m~yores-_~tecedente&. ·· -



PEDRO _!iIRANDA VILLALOBOS 

Lista Amnesty International: 
PEDRO MIRANDA VILLALOBOS 
Ausw. 4,711,9J1, Santiago Marzo 1974 (19-6-75) 



MARLENE MIRANDA YAÑEZ 

MARLENNE MIRANDA YAÑEZ 
Profesora detenida el 1-5-86, durante el allanamiento del local de AGECH, Lord 
Cochrane 184, Santiago, y puesta a disposición del Ministerio del Interior. 

·· "-" (La Tercera 3-5-86) 
MARLEN MIRANDA YAÑEZ 32 ~nos, profesora. (La Tercera 4-5-86) 
El Intendente de la Region Metropolitana interpuso ayer un requerimiento contra 
la profesora IVIARLENE DEL TRANSITO MIRANDA YANEZ. (La Tercera 7-5-86) 

Fue dejado en libertad la profesora Nií\.RL:tN DEL TRANSITO MIRANDA YANEZ. 
(El Mercurio 8-5-86) 



JAIME EUGENIO MIRANDA ZARATlc 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MANUEL MIRANDA ZUÑIGA 

Maestro carpintero (personal transitorio), Dirección de Vialidad,,, L~l1-~;>s,:, 
3 años de servicio. 
Casado. 
6°año básico. (AGuFcL s/f) 



MIREILLE 

Voy al grupo de San Sulpicio todas las semanas, alli me encontré con un matri
monio franc~s que conoci en Ohile en un encuentro de la R,(enovación) se acue~~ 
dan también de Uds. die (HAULINA y MARIA DE LOS ANGELES), él se llama MIOHEL DO· 
NIER y ella MIREI#LE, fueron representando al Brasil, pues vivian all& en ese 
tiempo, es gente llena del Espiritu. 

(Javier Alvarez de Paris, m/m Nov1.embre de 1982) 

' 



l\llIHEILLE 

Oommunaut~ l'Agneau - B.P. 1588,,Nazareth_ 
EMMANUELLE, MIREILLE, SYLVIE, JOELLE, JAOQUES, PATHIOK, PIEH.HE. 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



LILYAN !:!_IRES ARANDA 

se autoriz6.su reingreso al pais el 9-J-8J. (El sur 10-J-BJ) 



FERNANDO MIRES 
Balance del MIR: 
FERNANDO MIRES, asilado. 
FIDl.NA.ljDO MIRES, exilado. 

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



MIREYA 

GIOVANNA 
MIREYA 
OEOILIA 
PAULI~A (Nota Paulina, Agenda 1970) 



ZUZANA MIRJAM. 

Hoy 22-2-84: 



11.úl?.IO l\1I:H.OZCJ 1!IC 

Secretr1::ciºo 
./.l.rr.::JJ:1có do 
0e c:n.c11e11tra libre G11.J:l.':1:!1:..tb.':1:!1Sl.. ( G·ato, 



M:IRTA 

A comienzos de af!.o mé ir~ a vivir a una poblaoibn bien 1)obr·<1 de l.inares, será 
con tres chiquillas que quieren ser Religiosas, pero no han podido estudiar• lJCl'l'· 
que aon del carapa. 
E1las son: ClLEl~.rIN.A, de 1B; BENITA, de 19 y MIR'.l!A de 23; las dos primeras irán 
a 10 E. Media y MIRTA al 70 y Bº básico. 
Trabajarán medio ella en casa particular y estudiarán er1 la nootm:"r!a. Haremos vi
da de comunidad y se iniciarán en la ore.oibn y la lectura del N.T. especialmente. 

(AMll..WDA ?JI. SS.OC• a ES~~1'.:H .ARA\f.Ef.TA, :Loncomilla 8-1-84) 



SALVADOR !VIISSENE: ABDALA 

Abogado DC, Barros Arana 7Bo, fono 22704, 
. Con.e e12c,il'J:E.~ 
Es primo o hermano del marxista furibfilndo de CobquE 
cura, DIEGO MISSENE. (fi 1-3-77) 



ABRJ1HJ\Ll/l ~IS:!iliiNJ~ BURGOS 

Marxista supuestamente desaparecido, por el cual averi
guo el .ur. Schmidtmeyer de Cobquecu¡;a en la Intendencia 
de Nubleº (fi ·1( _,11-74) 

<'·~···--~"~~ 

El Dr. W.l\l1TER SPELU!lrn:XER de Cobquecura se presentó como 
veces en la Intendencia y en la Fiscalía Militar de Chi-· 
llán, preguntando por marxistas desaparecidos, especial
mente por J1BRAHl\M MISSENJG. Es hermano de DIJ;;GO iVIIS::.U<:J'í!Jl: d 
Cobquecura, Depto. de Q.uirihue, profesor y marxista fur:i 
bundo. (fi 1-3-77) 



DIEGO IVIISfiENE BURGOS 

El Dr, WJ\LTER SPELLMEYEl:l. da como direcc i6n suya: 
a/c Sr. DIEGO MISSENE, Cobquecura, via Cbill&n. 

(Carta 3-2-77) 
Hermano del J\BRJ\HJ\iVl MISSENE, marxista por el cual 
S3:'ELLMEYER Rre~nt6 en la Intendencia y :B'iscalia Mi 
titar de Chillan. DIEGO es profesor, marxista furi
b1;1ndo de Q()~Qqu~QuJ'.'él, Depto. Ql!.~_rillue, Es activo y 
sigue trabajando en la subversión. 
Su primo o hermano SJ\l"VADOR l\JIISSE:NE ABDALA es aboga 
do DC en Concepci6n. (fi 1-3-'7'7) 
DIE:GO l\USSENE BURGOS. 
Candidato a regidor, 1967, Cobquecura. 

Diego Missene, ex alcalde de Cobquec!lra: 
PR. (AGuFcCh s/f) 

La Discusión 11-7-90: 

Candidato a regidor, 
P.H. 

El ex alcalde Diego Missene recordó cura, agregó que "pÓsteriorménte, al fi
a LA E¡ISCUSION que "el tenta del n.alizar la década ~e los 60, la ideafüe 
'.puerto, o embarcadero, de Buchµpureo .tomada por el ex diputado César Fuen
ha estado presente, prioritarian1él'!te, en tes;:.qtlien logró sacar fondos, al menos 
por lo menos 4 cabildos abiertos. Asimis- para una. caleta de pescadores, que era el 
mo, cuando las municipalidades demo- comiel\_zo. Despu~~ v7ndrían el molo de 
cráticas podían presentarle anuafutente · ~traque1 la maqumar.m',,bo~egas y otr~s 
al Gobierno un proyecto de . progreso mstalacmnes portuarias . MISsene finali
nosotros pedimos esta vital obra duran!~ zó: "Yo creo que si(llEstado no cuenta 
11 años consecutivos de mi administra- con recursos para esta magna obra, ha
ción". bría que interesar al sector privado, pór-

Elrecordado jefe edilicio de Cobque" 'que, en este momento, sería una e-;celen
te inversión en la Octava Región".. · 

1971, Cobquecura. 
(AGuFcCh s/f) 



RENE MISSENE BURGOS 
RENE MISSENE BURGOS, detenido el 8-5-74 por Carabineros, 
Compárese DIEGO y AERAHAM MISSENE BURGOS. 

(Análisis 20-5-86) 



OFELIA !ISTAL MISTAL 
Amnesty lRte:t'l'l.atioRal Lista: 
OFELIA MISTAL MISTAL 
Ausw. Nr. 6200565, Stgo. 
Verhaftet von unbekannte ZivileR 

! 

¡ 
37. 
Ofelia MISTAL MISTAL 
Lista de Amnistía Internacional: 
Ofelia MISTAL MISTAL 
Carné de Identidad Nº 6200565, Sigo. 
Detenida por civiles desconocidos 

,, 
¡-· 

y 

Diciembre 1974 (19-6-75) 

I 
Diciembre 1974 (19-6-75) 

': . í ' 



GUILLERMO MITOHEL 
En representaoi6n de loa trabajadores del gas. (El Sur 2-5-79/o51/o3/MAY/979) 



AN2'0NIO MITGHELL 

El 31-10-78, fue detenido en disturbios cerca de 
:t:i,~, ANTONIO l'1ITctrnL11, dirigente universitario 
luego puesto en li.bertad. 

la Iglesia San Francisco en1 San 
durante el régimen pasado, y--··-· 

(El Sur 1-11-78) 



J ACK lVll'l'üN S 
JACK IVJITON S., 6.758.367-1. ( Plsn 86) 



SASA MITROVICH B 
SASA MITROVICH B., fono 978895, Viña de.1 Mar. 
Miembro del Club Aéreo Naval. '-··~ - -.--- ·· · -· 
A c~omienzos de Febrero estuvo en el Casino Familiar. 
VÁase HERNAN BARRIA. (Mk 25-3-87) 





1.UIS !IZON (2) 
La Tercera 19-8-84: 



. . o 
1D1IS MI~üNI 



JUAN MIZUNUJ\111\ MUNOZ 

Jefe Admisi6n, Uni.versidad Cat6licD de 
D(; e 

Domiciliado Av. Alemania 0996-A, fono 34714. 
Antes del ·11-9- 73, participb act-ivamente en su pD 
t ido. Totalmente opositor C<t actual Go:tüerno, se de 
dice a criticarlo. (TRoe 5-5-76) 



CARLOS RODRillGO IVILADINIC ALONSO (2) 
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas otorg6 la libertad provisional a CARLOS 
MLADINIC. Véase JOSE RUIZ DI GIORGIO (6)y (7). (El Mercurio 3-4-84) 
El fiscal de la Corte de Apelaciones pidi6 una pena de 541 dias de presidio me-
nor para CARLOS MLADINIC. (Radio Minería, 19.oo hrs., 9-5-84) 
El abogado del Ministerio del Interior solicit6 la reclusi6n de 6 años y 180 
dias para Carlos MLADINIC. Véase JORGE RUIZ DI GIORGIO (8). 

(El Mercurio 17-5-84) 
A tres años de presidio menor en su grado medio fue condenado CARLOS IVILADI1HC 
por su participaci6n en los incidentes del 26-2-84. (El Mercurio 1-7-84) 
A 541 dias de presidio menor en su grado medio, con pena remitida, fue condenadc 
por la Corte de Apelaciones CARLOS MLADINIC. (El Mercurio 27-7-84) 
CARLOS MLADINIC admiti6 que recurrirán de queja a la Corte Suprema, luego de la 
sentencia de segunda instancia. (El Mercurio 1 o-8-84) 
La Tercera 31-10-84: El Mercurio 2-11-84: 

.Detenido presidente QC 
Mladinic Alonso, Hugo Aedo Vivar 

(vjcepresídentefdela DC), Héctor.Diáz 
(¡>residente de laju_y~¡itud,DC> y,~¡ $i' 
cologo1Mam·o I\~rn~tos qrtloff, fue·' 
roll' detenidos al ;medfod(a'. d.el ·· m"1'tes 
·en- la :Plaza -M:_:tJñoz Gameru_,_ -e~ tI11~rreu~ 
nió_II ~ública-_q:qe,.-no habí~\sicle> -a.q~o!-'i
z~d~; Junto_ a otr_as cuatro __ µe:rson'áS,--que 
,fue:ron liberadas ... _.-;_-._-_ ..... ,:----_,,_;:.> : 



CARI10S RODHIGO !!;!,LADINIC ALONSO (3) 
El Mercurio 
Punto Arenas: 

3-11-84: 

li~~rcirr~tt Cuatro 
Dirigentes. D. C. ' 

PUNTA ARENAS 
rpvic).- Mañana d'· _(Fra11cisco Ete
I~b.er~ad e.r President~lngo saldrán' en 
C,r1~hana en ·M . e el~ De1nocracia 
d1!llC' Alonso-; el agialla1~es~- Carlos _1\fJa
n11sma entidad -H cepi esidente de_ esa 
P~esidente de: Ja u5o Aedo Vivar;- el 

·-D1az, Y el sicóld o uyentud, Héctor 
OrtoJoff, quienesg iu ~auro Barrientos 

-. !J!~rtes mientras se :1 º11'} detenidos él 
g1on no autorizada ~~1~zapb¡a una reu~ 

!- _ amero. , . aza Muñoz 
, . En un coniuh' -.d . 
señaló -que com 11ca o la Intendencja 

__ d.c:;_ arresto "facfiit~~rán Jos cinco dias 
cion del Estado" 0 Por la Constltu. 

·_ A_dvirtió el ÜtuJ 
Juan Guillermo·_ T ar, inayor general 
arre_sto "sE! debió.·ni~i DáviJa, Qlle el 
hu?1eran reunido hecho de que se 
qu1Jamente el H. para en.tonar tran.
~e ~a tratado de imno _Nacional, como 
UJ_te;.t:esados en co~~~sen.tar por grupos 
~Ubhca, sino por el her~~u: a la opinión 
!~zacto'una reunión n ' o d~-haber rea. 

! un de oponerse a l o auto1:1zada con el 
rando· con ello dis a a.u~or1dad, vuJrie
~ara aHerar el ord~~s101~n1~s vigentes 
fiando ablertarnflnt Pllbltco. y d.esa-

. .P. lo lllJP. "" ~P.r.•11r~ 

"L¡a .;:.:fntend_e.riéia,,,. h¿t_ /_déCi'd_idO~ :P,.or: 
e$tá\.vez;:,no aplt~a.ri~sL°'fl'~·.n;te4itla.:n;t~_S 
d.rásti·é·ª. q. 11. " .• era·#rqfit()._ .~.e ... º .. } Jf .. !. •.· .. ·.J. ª ... e cuitado por· la CónS 1tuciOn. ca>del 
Esta_,do, co.n.rd :un,·a -tv:ue . /({.~.: '-_.~b 
ánimo de.:prope,nd~r,.~·. UJ.l_;~µ_ .dé tran. 
:<rtlilldad~óei~l" .. · ' · · .. 

El Mercurio 5-11-84: 

En Llhe:rtt:tl:l .. 
PresldeI)fe'de··'.la 
· DC Cié Magallai>es, 

PUNTA.ARENAS {F~ancisc9Ete-i 
r.ovi.cJ.-~~ t\..<las .-.di.e~:~<J~>lª':_.:_in.~!tªP·.~·d.e~ 
aYer_fu.~·:Pú .. ~sto<en'.J..1hert:a,d;~!:p.r.e~~~et.I::~ 
te ·de. la: De:m9crac1a,.:·Gr1~t1al!a-.-. 9._~;:::l~l_a~ 
gallanes,•f)arlos.Mladinfü . .(\Jóns.W:iI'lifü; 

. a otr~s ,cuatro P.ersonas -que· h_ab~'!µ s1~~:: 
deteri.id.as .. :~1 .. Wa,:r;t~s· _último._-eh .. ~ \!1~$1.~n'": 
tes, tegts.t~ados: ·én,: la· -Plaza <Mun9z>.(ja"' 
mer,o : .. :dura~t.é '.JI_Qa reµ~iórt. ·.no_. f!.º~.?:,ri•_.' 

. zada_. -.-. ..-. .., . - __ - > ... · . ·.:· . : ...... ·.:. ;-
.( .' · .. _· .'_La~:._.ótras.-perso~a~. so:ri :·el-.y:~c~. :Pre':¡ 
ij.déni'é: d.e·:es-a. _e.o:Jectiv1(}ad ;p.0~_1t1car::H,: 1:h_.:., 

, ~.Rícárdo :Aedo Ví:V~n "l'Í'~e~í\lept_e r 
;; ; deJjla:.j.u:v~~tu.df'·H;~~tQ~-, :D:I.az·-.7~-.'·:~~:: ... sJ.Ct>,: ¡ 
-: :10&:!\ .. :M:a_utQ_0-l}a:tti~ll. ~::~ :· ::.::: .. : ·~<:,~;:--.-. ·;. 

E&fa1vi;¡rnn•;cte.t ..... an.te;Slfi"; 
co dias.·::~.1_1 ci,ep:ena-~-- .--.. .- ... -~a,;t:.ab.1n~.:::¡ 
rOs. _Af sa_ur,. vísitarg _ .. _._ ·.s11s\:f.a11.11lia§' ·31;,0, 
pOste~iorment~; ·_ aststier.011-r~ tJI_i~a !l la ; 

·"Iglésia Catedral.e.te _P~nta,Aren'!.s• 

Confirmada la condena por la Cort 
Suprema. 
V&ase JOSE RUIZ DI GIORGIO (15). 

(El Mercurio 19-7-85) 
CARLOS MLADINIC fue detenido, el 
26-7-85, con otros 25 DO en un 
acto de delebraci6n del aniver
sario de la fundaci6n de la :B'alar 
ge J\Tac ional. 

(La 'l'ercera 27-7-85) 
Qued6 a disposici6n de la Inten
dencia regional por un plazo de 
5 días. (La Tercera 28-7-f35) 



CARLOS MLADINIC ALO:I!TSO 

Entre los detenidos figura e1 dirigente de1 PDC, Carlos VI1ADIMIC, quienes fuere 
trasladados hasta la Primera Comisaria de Carabineros. ( E1 Sur 27-2-84) 
Se dijo, sin confirmaci6n, tambi~:tl estit detenido CATILOS !VIADII1IC, presidente de] 
P.D.C. de Punta Ar.twas. (La Tercera 27-2-84) 
DC: "Se encuentra bajo arresto el dirigente De, CARl?lOS MLADINIC 11 • 

Se encuentra detenido en dependencias de Cara1Jineros el presidente de la DO, 
CARLOS MLll.DHHC 11.LONSO. (El Mercurio 28-2-84) 
Se encuentra bajo arresto el dirigente DO, ingeniero c1rnLOS MLADI1!TIC. 

(I1a 'J'ercera 28-2-84) 
Se encuen¡l¡:rta en la peniteno:taria. de Punta Arenas, en calle Juez Waldo Seguel.i 
el presidente de la DC local, CAHLOS MLADINIC AIJo:rrno. (El Mercurio 1-3-84; 
CA.RLOS HODWDGO ITLADINIC ALONSO 
29 años, l'residente de la IY0. Incmmunicado. (El Mercurio 3-3-84) 

-vincl:tJ_.::1a_o c:1 cli1rersr1s o:re;c:1niza,cj_ox1es de lo_ Iglesic..i. Ca:t;fu]~icc::t J_oc<:tl. 
(El Mercurio 5-3-84) 

E;nca.r·gado ~eco por inc:Ltar o i.rtdl,1cir e~, la si1b:rer~iün él.el orden. ~r{1l1lico 1 ?" ]_f:t re 
sis·ter1cin o derx'oc2Jn:Le11tp del gobier:ri.o constJ.tU.J.do y por lYrCY\roc(-1.:r el er:1oro.enc3r:_-1 $ 

Oa Mercurio 4--3-'34) 

JJ'lte er1c;aryc-tdo reo 1)or a,lterer· eJ_ orde_n r)úbl:tco e 
de la. ltep11bJ_icEt • 

. En libertad bajo fianza. 

· · · t l " 'J.clen~e ll1.J11I'J_é18 co.n re?., e.~ .rr'GG-- - :;..1 __ L1 --

(Ii~l 1\Je:ccurio 9-3-í34) 

(La Tercera 3-4-84) V~ase JOSE RUIZ DI GIORGIO (3). 
Departamento de Desarrollo, Di6cesis 
Presidente: Sr. Carlos MLADINIC. 

de Punta Arenas. 

El Ministro instructor no dio lugar a la libertad 
ci.ón del auto de reo de CARLOS MLADINIC. 

(Guia de la Iglesia 1982) 
provisional ni a la revoca

(El Mercurio 30-3-84) 



HUM:SERTO !OATTE DURANT 
Humberto MOATTE Durant (1926) 
l\!linis;t erio libre. 
Arzobispado de Valparaiso. (Guia de la Iglesia 1976) 
Pbro. HUMBERTO MOA'l'T firmó la declaraci6n de apoyo y aplauso a "La Iglesia 
del Silencio en Chile". 
Véase ERl'HiJS'l'O ALCAYAGA ALCAYAGA, (La Tercera 9-6-76) 



EZIO _MOCCIATTI 
EZIO MOCCIATTI, estudiante de Arquitectura y jefe del Campus 
nido por un intento de sit-in en el Ministerio de Educación. 
UC Santiago. 
EZIO MOZCIATTI, liberado en la tarde del mismo dia 16. 

El Comendador, dete 
(La Tercera 17-9-

85) 
(LUN 17-9-85) 



l\ILJ\RIO MOCOSO RODRIGUEZ 
Trabajador portuario (Talcahuano)y su madre de 78 afios están an~ustiados por la 
suerte de su hermano IRINEO-IVAN 1VIOSC060 RODRIGUEZ en México, (El Sur 23-9-85) 

CO, 



FRIDA MODAK SCHATZ 
FRIDA MODACK SCHATZ, periodista, 
Con salvoconducto diferido, 
La secretaria de prensa de ALLENDE trabaja para el 

Asilada y autorizada para salir del país, 
Periodista, ex Directora OIR. 
Asilada en la Embajada de méxico. 
FRIDA MODACK estaria en el Perú, 
FRIDA MODAK SCHATZ no puede ingresar a Chile, 
El Mercurio 25-5-90: 

E. e • 1 • ' A_sistieron al acto el Min~stro Sen . lfCU ac1on' cretario.General deé;<)bíepIÓ, Enrique 
Correa, numerosos ·periódístas y '<liti-s-- .. - rc¡·'--D,, · gentes __ políticos, entre ell(}s, .el secretaemanano. C . la rio general d.el ~ar\ido Comunista, Vo
lodia Teítelboiffi:; el-presidente-del Par-

la .. tin. ' .·o .. affi. e· n·cano' t.ido Socialista;'C!odomiro Alme:yda; el 
: _senador ,Jor:ge Lavandero;- el embaja: 

do_r de Chile_en-México, Hu_go Miranda, 
4 En una reunión efectuada- en el'Sa- . y ot~_os _i_f.l_yi_~_a(].()s __ ~-~~':-~J~l~~:-, __ _ -

FRIDA MODAK 
Judía. 

(29-11-73) 
diario mejicano "El DÍ.a". 
(Die Welt 26-11-80) 
(La Tercera 5-10-74) 
(Diario Color 5-10-74) 
(El Mercurio 29-10-73) 
(CFerr 9-12-76) 
(El Mercurio 11-9-84) 

lóri El Roble dele Hotel Galerías, fue 
presentaP:q ofícialme-nt~·ayer el primer_ 
número del periódico ~·~1. Día Latino
american-0'', ·publicación .de carácter se~ 
imanar que informará-sobre la reaH:d3:d 
:del <;_ontinente; y-que-díi¡ige-en nuestro 
'país _la per:iodísta-Fl'itla Mndak: 

Colega de GLADYS DIAZ ARMIJO en Radio Agricultura, 

En· la oportunidad, se desarrolló un 
panel donde -comentaron la importan
Cia de contar co·n una.:public;;rción -_de 
esa naturaleza el-presidente cte-Ia-Gon-~ 
fedéi;-a_(.!ión- de la: Produceió_n y- det Co
rr1ercio; ·Manuel Feliú; lá actriz Delfina 

'GüZmáh Y el vieepreSídértte-del.Colegio 
-d-e-Pér~otlistas, Jorge Andrés-Richards. 

En 1964, fue despedido de Radio Agricultura como allen
dista. 
Ultima Hora. 
En 1967, Premio Helena Rubinstein. 
Amiga de AUGUSTO "FERRO" OLIVARES. (1966 - 69) 



MARCOS MODAK STRULL 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de MARCOS MODAK STRULL. 

(El Mercurio 7-3-86) 



RICARDO J'!!ODER E 
RICARDO MODERE., asesor del SII. 
Nuevo miembro del CES. (La Segunda 12-5-86) 



OSOAR llIODER EOHEVERH.IA 

Asilado en la Embajada de Itali~1 viajará el 20-1-75 a ese pais, 
39 afios, (El Mercurio 19-1-75) 



PAULINA J!:.l!ODIANO 

PAULINA MODIANO, egresada de la J<~scuela de Periodismo de la U. Cat6lica de Santiª 
~ se neg6 a recibir su diploma. 
Vease l\TIBAJ,DO MOSCIATTI. ~El Sur 15-12-84) 
PAULINA lV!ODIANO, Redactora ele la revista Cauce. \Cauce 2-12-85) 



JOHAil"N (?) .~!J:OEDINGER 

Se fue de IANSA .Los .A:r:±&~.lE1 .. 'LY lo nombraron jefe del INDAI 
Era. el hombre que recibia y repartía las a.rmas. Pero nunc 
se le encontró al~o. Estuvo detenido por m/m 1 año, ademá 
se lo trató con maxima delicadeza, después del '11-9-73. 
1\ fines de 1972, comienzo de 1973, ya los antimarxistas 
andaban en pos de él, lo seguian y vigilaban. (Ldm 4-3-75 



KURT MOELLEH 

Agricultor del Sindicato "Hermanos Carrera", Linares. 
Recibib un crédito de 160.000 de INDAP. (AGuFcL 2~-12-74) 



ERNESTO MOENA AGUILERA 

Salió en libertad de Puchuncav1 el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 
ERNES'rü !VlOENA, detenido a fines de Abril de 1975, Tale a. (Nota !Vlayo 1975) 
N6mina NARANJO y AGUILO: 
ERNESTO DEL CARMEN MOENA AGUILERA, c.r. 
ERNESTO DEL CARMEN MOENA AGUILERA. 
ERNESTO MOENA AGUILERA. 
Domicilio: Poblaci6n Sargento Rebolledo 

6,076.652T5• (TVN 21-11-90) 
(La Cuarta 22-11-90) 

(LUN y Fortín Mapocho 22-11-90) 
566, Talca. (KZ 23-11-90) 



LUIS SEGUNDO MOENA AGUILERA 

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



TULIO ,!:!_OENA ALARCON 

Se suspendib su relegacibn el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



J'.tL:UElL'l10 lili.OEl~·A 

.~efe de lapore;l¡priorl Div. Op2reciones 
l etro-quimica v.uJ,.le a ' , . . ¿ a . , a J Trabajaba en ASl~IAR, es Qn2m1co, ingreso _espues _e .. 
11-9-73 (16-3-74) 

Petra-Química Chilenv, Concepción. 



HICAHDO MOENA H. 

Instructor, Facultad de Ciencias, Universidad de g,an~e~6!!,! 
Bachiller en Matemática, Universidad de Concepci6n (1977). 
Nagister en Cs., menci6n Matemática, Universidad de Concepcibn.(1978), 

(Catálogo General 1982/83) 



JORGE )l!!OEN.ll: 

Nacionalista. Tomé, (001/28/AG0/978/3-1) --



LUIS MOENA 

Nuria Faúndez Silva: 
N: Se citó a todos para que fueran tomando otros puestos d 

ferentes, se fueran rotando. 
X: ·Quién los cito1 
N: é'on órdenes ~e San~iago1 de LUIS MOENA. Vive en~<'!~t;~5iJ! 

me entreviste con el ahi. Es su nombre verdadero. Estuv 
aquí en Talca, estuvo en Concepción. 
Es un cabro joven, delgadito, de pelo medio castaño, co 
ojos claros. No es muy alto ni muy bajo, de estatura me 
diana. l:Sien educado, No sé qué actividad desempeña (en 
el PO). 
En Santiago tuve una entrevista con él, Habia entrevist1 
do a RAUL el día anterior, me cita a ::;antiago y me cuen· 
ta que ya estaba esperándome en Arturo Prat con Alameda 
y ahí conversamos. --
El día que tuvimos esa reunión con HAUL y LUIS MOENA, ei 
tonces ahí se me entregaron los datos definitivos lSobri 
AI,EJANDRO GUTIJI:m=mz). (Marzo de 1975) 



o ¡ 
JOEL :t_l(O¡~;NA MARABOIJL\ 

Secretario l") .. J'l.I) .. , Corporaciór1 de Servicios 1Ia.bitacioné:1les, rralca. 
Casado. 
4 ° a.Ha Enseñar1za rnedia. 
PC. (AGul<'cTa 29-4-75) 



1VIIGU~1, ji Dl\N IViOENJI. 

Cabo de Ej~rcito, ~in~~~~ .• 
Llegó al Ho13pi.tal 1~r·1,i,J,aci¿ero, el ~/1-/1'1··'71>. Cl,l··/l/1··'711) 



ALFO~SO MOENA OPAZO 

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



ALONSO f10EHA OPAZO 
De c:ncuentrD detenido el 21--12-·l 9T5 
Estadio Regional de Concenci6ne 
(Lj_ Dta d_e P:roeeso.<1oé"'"~qye·-·"RtCibirÉtr1 

en el 

'Ji· ci ·t"") _, k)-- C( 



PEDRO GAERIKL MOJilN11flil GARCIA 

Fv.:nc·:j'.ol!.ario SAG, Oo:llsti tucién. M~di.co Veterinario. 
Simefatizante de izquierda, Padre es sociaJ.:Lsta de sa1ó'll. 
Familiarea lie;ados familiarmel!.te a Horte:lilsia Bussi de Alle11.de. 
(Il!iforme Moel!.:11.e s/f; I11.forme. II, p.3; Informe III, Anexo 2 y 4; Informe Fuster 
¡¡x.2·; Ill.f'orme Moel'i:ll.e 20-2-78; Legajo Lobos) 



K.ARL MOERSCH 
El Mercurio 6-7-76: 

ConversoCion.7obre situación de detenidos 

Min,istro Ál,e1m:an 1 

C.01n . Gr:al. · 81e1n1a,vide1s 
Un.a entrevista cori 2f Minis-

1-ro d.el Interior, general Raúl 
B>enavides, sostuvo ayer el Ml
,nistro de Relaciones Exf:ierio
res Adjur:ito de Alemania Fe· 
cleral, Karl M-0ers<:;h., --quien a 
la salida de la reunión señaló 
qfu~. e-nitre otros temas, habían 
considerado la sLtuación de de· 
tenid-0s politi-cos en Chile' y 
los asuntos relacionados con la 
coopieración ec-0nómLca alema
na-. 

La audiencia se prolongó por -
una hora _y treirnta y cinco_ 
1ninutos. En un C011Uienzo de 
la reunión estuvo presente el 
,Dif.e-otor de la Oficina N,acio
na: de Emergencia, coronel (Rl 
Vv- ald o B rüc her, a quien 
Moersch entreg.6 un cheque 
por cien mil pesos para la 
ayuda a Jos damnificados de 
la zo111a sur afec·tada por. los 
tempoiales. 

Extrao,fi.ciaimemte· se infor
.mó é¡ue ·el personero· alemán 
señaló al Miníatro Benavides 
que éL pio'gl'ama de reubica· 
'Ción. en ·la Re.pública Federal 
de A1emani,a tiene conslderada 
una 'lista de 26 personas·· sü

P·uestamente detie-nida.s en Chi-
1.e. Inte·gran esa lista: Rey
mindo Bélarmino .Elguetii Pini. 
to, José·Ca:d'err.ártori, Jo.Sé Ger

mán Larrabe Lucero,. J-0sé Fer
n11nd.o Ruiz Domenés; Luz de 
las Nieves Ayress Moreno, Fe
,(Ierico GU.illermo Lebretc·h DíaZ 

. Pinito, Manuel Dinamarca Fi· 
gueroa. IIéctor· Maturána Nú
ñez, Pedr'o Arnoldo Guerrero 
Rojas, Sergio Monsalve Ver.g.a. 
ra, Judith Lucrecia Tron-c·oso 
Valenz:uela, Jorge _Rogelio V:ás
riuez Oy~r·ce, RJcardo Hwmber-

. to Villa.gra Arenas, Leo.pOldo 

Alfredo Luna Soto, Carlos Ale
jandro Lazo Frías,. Erick Sc'hn1a
{'.ke "Silva, A-ntonio Zapa.ta Al· 
varado, J-0sé Gómez López, Sal
\'<.idor Erazo .Gorineño Ortega 
Hiernaldo Tapia ·Contrera~, Re'. 
nato Alvarad·o· Bitar, Luis Al
berto Soto Guzmán', AnrtoUH> 

, Ap-0lü1ario La,gos Rodríguez, 
Mari-0 Octavio Lagos Rrrdríg1Jiie.z, 
Wl'<ldimir Cerda Almona.cid y 
Luis Caroca Vásquez. ' 

So•bre el particular, Moersch 
· ofrecérá una conferencia de 
'prensa hoy en -el :Hotel Carre
ra. Ayrer se limitó á seftalar 
que "he obtenido inforrnació111 
suma.mente in1por~ante y que, 
en una conversación .franca, 
nremos hab-lado tam·bién· de ob-

jetivos que ti.ene Chi!e";y so
bre los problemas· d·e seguri· 
dad que para mí han sido su-
ma1nenf:.e interesantes'". 

REUNION Efll LA 
CANClbLERIA 

Ayer el Ministro Mo-ersch 
hüció sus actividades 'entrre•vi& 
tárudose con el. Canciller, vice. 
al!l11Í!'aut.e Patrfoio Carvajal. El 
personero declinQ haeer 'de9la
ra-ciones sobre esta reunión 

' seña_la,n.do solamente _qu·e qt11e~ 
ría c-onocer la realida-d .. chile
na infonmá·ndose detallada1nen
te. 

Moersch lle·gó .~l. dúming-0 a 
S.antlago y mañana proseguirá 
viaje· a Buen-Os Air.es. 



s:n;I-{C%10 lVIO.F'I"Jt11.'r CJ~l .. IS 

Arquitecto 
MJ:l{, 

les .. 
(Nómina Ldrn 19'70) 



RODJ:E MQFFIT 

(o63/14/JUL/98o/3/El. Sur 14-7-Bo) 



MOISES OSCAR MOGOLLONES CESPEDES 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de MOISES 

(El Mercurio 11-9-84) 
OSCAR MOGOLLONES CESPEDES. 

(LUN 18-9-85) 



MOISES ~OGOLLONES CESPEDES 

Estudiante, curso 1 1 Cont, Aud, 1 Sede ~~~~~":les 1 Univers(idad de Concepción,) 
Expulsado por marxista 1973. Listádo Con 11-8-76 



GRACIELA MONICA ~OGUILLANSKY LAVINTMAN 

MIR (Listado alfabfutico 1978) 

1 



FATIMA MOHAR SOHMESSEANE -Ausw. Nr. 6227527-8, Stgo. 
Verhaftet von Militaren 

c~:,;;~\t;-;í){) :<OFH<lLLn -,/!tí;(¡,; ;<f\'\J}~-,-:-<) 

¡'~ :---!.(~~-,! 'flilrJüt:?.¡~/, :fi'i.f'.0.C!J~§t TOJl~;:¡.; 

Diciembre 197J 

j) 

(19-6-75) 

( 1 .··. ·~· •···' ., ) . _, ,_ ·" 
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~iloto angellno,f delegado a reuniün internacional ( ~ 
_ .. --.< -r-.:-'--",- ¡\ '· - - FERNANDO l\IOISAN INTEGRARA DELEGACION 

·-·1 ¡~~?) 

~ CDILENA A CONFEUENCIA .DE LA FAI ·EN PARIS 

IEl piloto civil angeE
JJO Fernando f\1oisán 
Oyharcabal, director ch~ 
la Federación Aérea de 
C·hile, l'•iajará en j,ulia 
próximo a Paris, int·~
granclo la delegaciúii 
c:hilena que coneut'~'it:j 
a la conferencia gene
ral de la Federación 
IAeroniudica Inlcrn<1ci(•
nal -Io'Al--, pre11an•t()· 
ria de la w~n1da de la 
Conferencia Cé"lll'r:1J 
que <:,;\a i11stiltH·1un l'l' 
lebJ'a!'Ú L·n 'l\·Li.:<u1 
Jrán, eH el 111l',; d(• .w'u
bre. La dckg:1eión d1ik 
na e,;l:ini l'ot11.puvcJ:1 
adcmús, por Jaime Hul
ncs Sa11fu1•rdC!s, 11;·t·:.;J
deilte de lu 11'cdcracl6n 

y vicepresidente de la 
F,AJ, y por Carlos :w;nd
•ge. 

La F,AJ es el or,:{:inis
ino internacional quf.' co 
1bija a toda Ja aviación 
civil mundial y celebra 
¡periódicamente asain
lbleas generales en dis
tinta:; capitales. 

!U na de las n1l:;iones 

a cumplir po; nue3lra 
delegación sera defen
der el cango de vicep~·e
sidente del or•ganismo 
internacional, que ocu
pa Jaime Bulnes, onte 
la campaña que se ha 
hecho en el seno de la 
institución l"!n conha de 
nuestro país, como par
te de la crunpaña inter
nacional del marxi::imo. 

lAIRIBUNA - . - ' ,. ' . ,, - . 
M·All.'I'l~S :!O DE Ann.u, DE 1070 



VICTOR GUILLERMO filOLFIQUEU CAYUJ<'ILO 
Cumple pena de 8 afíos + 60 dias desde el 21-6-74, 
Suiza. (N.o 559 Nbmina favorecidos conmutacibn;17-12-82) 
VICTOR GUILLERMO MOLFINQUE CAYUJ<'ILO roo puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



GERH!AN gOLI}JA 

GEHlV!.AN !YJOLINA, estudiante detenido durante un sit-in frente a la casa del Arzobis 
po de .sart~tiae;,('.>, monseño,r ]'ltl~SNO. (La Tercera 20-7-84) 



ANTONIO MOLIN BIANCHET 
J>:;incipe de Gales 7931,,Santiago. 
Vease OSVALDO SALGADO COHE. (Klops 26-6-89) 

1 



JORGB MOI,INA ACBVEDO 

Santia"'º• "'~ ,,,,,., .• v,'Y''/•. , ... ,JZo,.,,,, ., 
Interprete de HICHARD SCHEPiv!AJ\TN y HUGCJ VOH 
De apariencia norteamericana, alto, rubio, 
fuerza al saludar. De unos 36 años, 
Habló en un inglés tan malo q_ue a veces no 
Véase RICUlll.RD SCHl~PlvLANJll ADOJ,I'HS. 

SEI\íC+:8:ll. 
pelo rizado, ojos celestes, de gran 

entendían ni 



OSCAR ALBERTO MOLINA ALVAREZ 

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



MARIA !;:!OLINA AQUEVEQID1 

Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Concepci6n. 
Demócrata Radical. (AGuF'cCon s/í') 



IRMA ELIANA MOLINA AHHIAGADA 

Candidato a regidor, 1971, Quirihue. 
P.H. (AGuFcCh s/f') 



JOVINO :t[OLIN(A AVILA 

Operador agricola (Obs.Licencia media), SEAM., Talca. 
Soltero. 
5~ año básico. 
PC. (AGuFcTa 29-h-75) 



GLADYS MOLINA B. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
Enfermera, Universidad de Concepción (1955). 
Licenciada en Enfermer1a Salud Pública, U, de Chile (1966), 

(Catálogo General 1982/83) 



HommTO _!:!OLINA BAHAHONA 

Lista Amnesty International: 
ROBERTO MOLINA BARAHONA Marzo 1974 (19-6-75) 



JAVIM1 ~IOLlNA BOWi.UEL:: 

Candidato a regidor, 1971 1 lluepil. 
PS. (AGuFcCh s/f) 



CARLOS ANTONIO _l:!OLINA BUSTOS 

Se autoriz& su reingreso al pais, el 21-6-83, (El Mercurio 22-6-SJJ 



ADELA MOLINA CABEZAS 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de ADELA MOLINA CABEZAS. 

(El Mercurio 7-3-86) 



RAMON MOLINA CANCINO 
Escribe el 21-9-83 a la Hermana de la Paz BEATRIZ CONTRERAS. 
BEATRIZ, mi querida y gran amiga. 
Me alegré mucho al recibir tu carta. 
Pas~ las fiestas patrias en Parral, con mi familia. 
con gripe llegu~ a Santiago. 
Me ha ido muy bmen en los estudios - en mi trabajo con mi grupo de jbvenes de uon 
firmaci6n. 
Mi amiga BEATRIZ, tengo tantos deseos de verte, conversar. A pasado tanto tiempo. 
RAMON, un amigo de ahora y siempre. 
Tiene hojas con membrete: Convento San Francisco (Alameda) 

Londres 4, casilla 122-D, telef. 383238, __ SantiagQ.i. Chil1 
(San Manuel) 



}-IARIO IlAMON MOLTNA CAHO 

Profesor Escuela No 81, Especial.~ San CarJ_os~ 
IJS" (AGuFcSC 28-11-76) 



MANUEL t!OLINA CASTILLO 

Sereno, IANSA, Linares. 
15 años de servi~io, 
Casado. 
1° año Humanidades. 
P.DC. (AGuFcL 16-10-74) 



MARCO AN'l'ONIO MOLINA CJ<;SPEDES 

El Mercurio 16-7-85: 
AlllPARO I'REVEN.TI}'O 

. Marco Antonio Molina·-C~spedes, 
obreroi,: presentó ay_er· -un recurs·o, de 
amparo preventivo en·su_-favor_-e_n_ la 
Corte de Apelacíones de Santiafo~ -

El_ recurrente .expone en e -__ es~_íto 
qµe el ~iernes pasado, -'!proximai:b1me!1-· 
te a las 22.30 horas y en l<>s mo_rrietttC)s_ 
en que caminaba -a ~ornar Jdcom()CÍ~n 
én el se~tor de 5 de Abril.c_9n-Ge11ei::al 
Velás_quez, fue inter(!eptaqo __ -po:r d9~/Ci· 
viles no identificadosJ quienes lo intro
dujeron en una_ camion_eta.-__ -: _ _ __ ->-_ ~ 

. : Agrega que_ '4.en: e~ ::interior ,J:fel ve
hículo_1 procedieron a tap~rineJa car_a Y 
_a lanzarme contra _el pisQ'.'. Aña<,le _(tue 
fue sometido a inte_rrogatorios~ y pos
teriorlnente, llevaclo. a· un sitio er:iato, 
donde;.· afirma, fue ·golpeado. TE?r:in:ina 
señ.:alando que Jos descono~idos, un to
tal .de. siete,· lo .abandonaron a .h1$: .d"o$ de 
la madrugada del.·sábado últimp:t·~·e.n 
·Avenida GJ:ecia con San Eugenio. 

·En el escrit() Molina Céspedes· SCJ:-, 
licita al tribunal "tener por interp.u~~to · 
el recurso de :.amparo .. preventivo ·en mi 
favor, admitirl.o a tramitación. y en ·d'e- .--, 
finitiva, acogerlo, 'disponiendo las me-r
didas, que ptoce'dan en, Deí:'echo"; 

LUN 16-7-85: 

'mparo· 
preventivo 

Un ·.amparo prevéntiY.o en i 
ftlY.ºÍ de.1 obrerc3 Mare,o. An-. 
toilio Moliria:.9ésp~ .. cles;.:.que-'; 

- dó presentádo ~.filí:t~ J.~t:;<~ort.e: 
de Apelaciones 'de.S(lntíago. 

_Molitiá · expól}.é·. que.. el 
viernes· . l2: .. de ·julio, -: a - las 
22.30 horas,. fqe .intercep
tado ·IJ9f . .doS .slljetps ql_le 19 
introdujei:on·.}~n. _una cainio
Il.eta ... Le qUitai:on · süs. do-:_ 
cumentos y·. lo :interrógatoh 
acerca. Qe ·p~rs.ónas. de,1- Sec_tor 
'Villa ... ;!'.r~~ia!· . -y~nc.ula~<1S' 
con .. cliy~f,$a.S .. org¡llliz:aciP~-~s: 
~po~la~ion~.~.~.-,.:~ .. tál.~s .c91-11º: 
Pab[o .Vergára, quien es her-¡ 
mailp ··de .. · dos . .Jóvenes, que¡ 
111uri~ron. hace. poco .. tiempo¡ 
eh circunst~.ncias.que aún .n.o: 
está_n ac{arad.a.S1.~ .... · .... · .. ' 

, . ~g.rega que f~e c~~ni4.Jtrj.#o1 

a· .. un .. si~iC? .. e.rhtzo~ ... ·'·9.()nQe, 
aguar~aban otros: .cuatro .. i11·\ 
dividuos; . .-.. ·:Lo -··intyr.rogarón! 
por :media, hor;a,-,Jo: .. gg]pe'": 
aron .. ;y,,:.:·lo,· .tibetarQn .. a-: las: 
02:00 horas del sábádo 1.3. · 



CLARA MOLINA 
CLARA MOLINA, chilena residente en México_, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



D$be rendir cuenta de las ce111pras de arllll!l.s en la 
A.r4!1'eJ:1tina. 
Ha estado en el extranJere, 
:tnteli4!1'ente, deeididc:1.

1 
· . een alta preparae:Uin. 

Está en libertad. (Melli 26, Oct. 73) 



CltL31rINA lVlOI,IilTA 

~il:i.:ri.stz:i, de C11ricó. 
1rrabaja en 11\J~SA~~ 
Esta salió nombl'.'ada pol'.' el mirista ::>alazar que lo to . 
mamas detenido en Chillán" -
Es asistente social. 
Haría sel'.'vido a.e enlace entre Ilodrigo Mufíoz, cuyo no ' 
bre de combate es Gabr:Lel, y pertenecería al CG de1 
!VIIH, C•?rca de Miguel }~nríquez. 
Así que esta persona'. si no rne qguivoco, a esta hora 
se encuentra deten:Lda ya. \fi 21-4-74) 



14. 
Daniel MOLINA 

Participante de la huelga de hambre en la Casa Pablo Neruda, Am Taubenfelde 
30, Hannover, desde el viernes (26-5-1978), 11 hrs. (Hamburgo: Chilenos en 
huelga de hambre. Un reportaje. Hamburgo 1978. Pág. 27) 



DANIEL MOLINA 

DANIEL MOLINA, chileno residente en Mli~ico, ,se encuentra sin novedad. 
(La Tercera 23-9-85) 



DANIEL !VIOLINA 

J..i.:\A~'-k'-(k .1• 
__ ' \;::.JU·:~ l(_t\ 

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

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



\ 

FEDERICO !OLINA DE MELO 
Ar~entino que trabajó tambi~n en 

(Informe: Silo y la Comunidad. 
ralea 1983, P• 6) 

SILO. 
Instituto Nacional de Estudios Histórico-Cultu- 1 



CLAUDIO ENRIQUE MOLINA DONOSO 
CLAUDIO ENRIQUE MOLINA DONOSO 
6.443.465-9 
Santiago 
17-9-86 
Encargado ingreso ilegal armas en III y IV regiones 
Secuestro y asaltos 
Fiscal ad hoc Santiago (El Sur 8-10-86) 



EDUARDO ll'JOLINA ( 1 a) 



Eduardo MOLINA 

Participante de la huelga de hambre en la sede de la Federación de Sindicatos 
Alemanes de Hamburgo del 24-5 al 3-6 de 1978. (Hamburgo: Chilenos en huelga 
de hambre. Un reportaje. Hamburgo 1978). 



:EDUARDO MOLINA 

Teilnehrner arn Hungerstreik irn 
3. 6. 1978. 

DGB-Gewerkschaftshaus, Harnburg, vorn 24. 5, bis 
(Harnburg: Chilenen irn Hungerstreik, 
Eine Dokurnentation, 
Harnburg 1978) 



CAHLOS ENHIQUE !::!OLINA ENCINA 

Profesor Escuela No,70, Linares. 
J años de servicio. 
Licencia Humanidades. 
Soltero . 
UP. 
CARLOS MOLINA ICNCINA 

(AGuFcL 10-10-74) 

Profesor Escuela No.70, fünbalse Ancoa, Linares. 
Independiente. (AGuFcL Sept.76) 



FRANCISCO ERNESTO MOLINA ENCINA 

Profesor Anexo Escuela No.72 Los Boldos, Linares. 
4 años de servicio. 
Licencia Humanidades. 
Casado. (AGuFcL 10-10-74) 



ENRIQUE .Jl10LINA 

Vicepresidente Suplen-te del Comi t~ Sindical Chmle. 
V~ase MANUJ<il, BUSTOS HUERTA (12) y ( 13). (La Tercera 13-2-83) 



~'EHNAUDO Mi3LINA 

Profesor. 
Presentará en el::$eminario Internacional 197ü 
bre "Nuevas formmi de aprendizaje en el campo 
i-·ica Latina 11 • 

en Vii'la del Mar un documento so
dc la enseñanza posmedia en Amé

( :::n Sur 5-11-7B) 



CLAUDIO ~OLINA FRAGA 

La Tercera 31-10-741 

Acaba de aparec~r el 
N° 1 de, la Rev:ista '.de 
NeUr0:-Psi.Quiatl;ía, :,· 4 'p.ti'." 
blicáción . ~:fJclal·<· (leI 
Hospi!al: Psiqµlát,rico d.el. 
SNS;·.EI ·g"1!1PJ'• dé .tan 
valioso· µ:iedi();.:"<!J:? dff';IS.ión. 

:, . cientificax: .. es .. :.él'.s'.-dJre~.tor .. 
del esta.blectmiento 
así.stencía.l·i D.r. 
CLAUDIO . MOLÍJ'.11.!): 
FRAG1',· de 49 años·, con 
2:3. de ptofesión, perito 
psiquíátricQ de la. Corte. 
de Apelaciones de San
tiago, destacada autori
dad en el campo <}e la: psi
quiatria y un estu"ioso de 
los.· fenóménos mentales 
proyectados al ámbito 
_social.. . . . . 

En su trayectoria pro
fesionltlt· el· Dr·. .Molina 
Fraga se "ha dedicado 

especialmente .. ~, la 
.doce11cia: y ,,-.a.:)~.·.: .ínve,s-. 
tigaci .. óri . -.m~di.f!?·~:fi~n~ 
Jífh~a-.·>- :lI.a·::~~Pri!s~.~t~~() 
gran. :nú11i-erO ·d~'·tir.~~~j~ 
e~ __ -con __ ~r0S;O$.: ·,·<i:Jl.!~-~-~ · 
nacíonal~_-·y:·:a-_ l!!S----s~i~~ -

.. d:ides médi~as y cien~ 1 

~t,ífi~as ·:·:a :·>l;:ts : ::q11('_:;_']j~r,~:: __ ' 
,_te_rre,Ce'.._ SO_bres-aJierfte~ 
-son --sus-_-· estudiOS:- .. _sobre 
medicina !egalJ_- :~.l~Oh_on_~~ -
!llo y readaptación .por 
medio-Qel trabajo de:,lQs-
defic_iertt$-· mentales;< 

Es .fundador de la 
SoCiedad, de:·_ Medicina 
Legal ( 1956) junto con el 
·e)t. pr,esidente de 1_a Corte. 
Suprema don·- -R-iifil;eJ 
FOntecilla. _-. -- . . ---
--'_Por- . su -- ,tra_~C.endeIJc_~a· -
so·cial, --.c~be-- ha.cér 
mención de su eStudi9 .$:o:.>, 
bre .... Formas·,· d~ .:.Vid,.~<.:éli 
alco.hólicos de ·- ._ tip:Q$ 
populares" r pµblicpd~_,én 
el Volumen PrimetG:·N'º 2 
(1962) .de la Revista' .. de 
PSiquiatria Clírticá. de la· 
Cátedra dél .. profes.ar: 
Armando Roa. Allí 
describe ·1as: fotmas.,de 
beber de· nuestro pueblo :y 
las s.uperstiéion·es: ;.exis

- tentes en torno al alcohol. 
T3.rribíén tiene- un estµ.dio 
'sobre Intoxi.c'3ci:ó:n 
Alcohólica (1959), 
t>.ublícadQ. _en Archi.vQ.S 



,JOS1~ Rl\MON ~IOI.,INA. ll'ln-1NZ~4.I .. I1)A 

La Tercera 14-7-84: 
-El dístingu_ido ac_acj~-:

mico . JÓSE llAMO.N Moc 
·LINA FUENZALIPA .ha 
Sido recienteQi~rl_te;_:,,_ ~-e
signado jef~_::dE!l--,-P(ograu:ta 
Magíster Artium en Fi_lo
sofla de las Cie~cfas,-·que 
o.frece _ la Facultad de 
EstúdioS G13oe:rales · de la 
Universidad __ de · · Sa'ntiago 
de Chile. Cúr.$6 S:uS es:tu
dios univéiSitarios _en la 
Universidad Cat91!_c·a. en 

,l_a ___ cu~! _ _c>~tu\i.O, __ e_l.-_tí~_IJ:_1p -~e :i 
:-r)t__ol_~'sof__ ._:-~e-.,-- -~-~!o~pf:í~.'::j 
PóSteri'ofmer\te ·- ·víaj'ó ·- -_ a : 

--::--- ESP_áñ~_--_ ;he:Cad_~:\_ p_Of'.,.:_ 'er: 
:~.ttj:s:tj,;t_utO }_:E_sr;:a.ñp_l ·-::::d;~; 
::-·Eitl'ig_i-áción':· -_para :;._r~aUt:at_- · 

estudios .de -post_gradQ J:ln 
la .. _, __ uD_iv~f~ida_? ___ co01p1_u-: 
t8_i;is_e de ::M,adi;_ldi cbiP?~' 
ración_ de _ _. ,e.stu~io~- su
pe.flore~- e~_,.-:.'8- _<;fue l~-g_ró' 
primerarrreDt~- .:~t_--_·g_ra_do_ 
a·cadémh~o· ét~ Uc_e,~c:_rado: 
Y- luego· e1 d-~ _D()_~tdr ei: 1 

Filosofíá y· Lett_a::;_. ~ 
Ha sido director gené·ral 

de docencia' de la UOiver
sidad dEif" Norté·· _y ·én·_--:ia 1 

ac_tualidad ·se .'de_Sempeña ! 

como 9o_éente -~-~-'.-'·,~-_-,PP-i:_: 
versid~d,._, de --~:~-~!ia,~~-'"!J-~( 
_C_t\i_t,~_'. :'.~~i_é_ndo _ ad~'fn_áS!j~;e_: 
d~}.-jPrtj'g-ra_ma ·de -(y1~~_ís'.ter; 
ert ·F:ilosofía_. .. d~:- __ .-__ 1_.as: 
C_iencias y mi_e·rTl,~~--p:-~·>l:t~_.li 
Co_nsejo Acadétni~p-:,.cf:~_-<,i;i.-I 
Universidad. · - < 1 

La Tercera 23-1-85: 
El doctor en FllbS_o_fí~ 

JOSE RAMON MOLINA 
FUENZAt:IJJA ha si_d_o .. re-: 
cie.n-::_ernen:ie des_ign.aQ.o 
vlceríeétor de Servicios 
Uní.vefSitarloS -de· fa tlni
vérs.idad --- d_e S-áht_iagó:· 'de 
Chile, Cursó ·sus estudios 
Superiores --én lá UniVer
siP,ad <;:-atólica:;·_ en fa_.'cual 
obtuvo el tltµto_ de' p'ro
feSo-r de Filosofía; Poste-

ribrmeOte. viajó ·_a· España, 
bfitado--- por . el /ES.tado 
¡:¡spañól, _p'ara 're'aJiz'¡:fr' e_s:: 

- tµdios ._de _postgrado_ ·:_n_ fa 
Un.iversidacf Cóínpluteii.se 

- d~ ryla'drid, en .ta ·qúé ·1og·ró 
el· .grado aca98rtí:ié>o.' de 
liCeA.ciado y ·1ue_go el de 
doctor-- en ·Fitosplla _y Le
tras. 

Ha sido -difector :general 
dé Doceiicia- d_El: fá- -_Uni

, ver$idad del Nor.te, jefe 
def Programa de M_ágist_er 
en Fi-\'osofla-· _:ci.8 ·tas 
Cien.ciás y_ miembrci· .-de_I 
Consejo· .Acildém_icO·- de. fa 
Urí.ivt:frsida'd _ _-.dé ·sarH:íago 

_de Chif6. Como .. dOcente_: 
ha dictatj_o las cáte'dr-as-de 
A11tropofo:gra- -Fi_lbsó-fjc:¡.a, 
AXiolo9;iá, Etióa,· Filos·p-fiá 
de la :Histof_ia ·.y ·dív~rso_s 

· seminariO-s sobre;! FilP;:;.ó.fiá 
Mod13rna y Cont'émp_cn:á~ 

fl-~-ª· 



HERNAN .!iOLINA G. 

Profesor Asociado, Nacultad de Ciencias Jur!dicas y Sociales, Universidad 
de P2n.c::.~l'92'6rtc 
Abogado, U. de Chile (1956). (Cat6logo General 1982/83) 



MARIO Il!OLINA G. 
Mario MOLINA G. ( 1 954) 
Equipo Rural de Molina 
Rodrfiiguez 101 o, Curio6. 
Mario MOLINA G., 1930 (1954) 
P~rrooo de Melina 
Casilla 25, Molina. 

(Guia de la Iglesia 1976) 

Molina (Nuestra Sefiora del Tr~sito) (1767) 
Ph.rrooo: Pbro. MARIO MOLINA G. 
casilla 25, tono 58, Molina. (Guia de la Iglesia 1982, p.220,218) 
y 0 seguro saliendo de aqui, me voy a MOLINA al oheqaeo psiool6gioo. 

(PATRICIO a PAULINA, Colin 21-5-81) 
Chequeo psiool6gioo oon P. MARIO MOLINA. 

(Anotaciones sin fecha de PATRICIO, Mayo de 1981) 
Vicario Episcopal Mundo Rural: 
Pbro. Mar~o MOLINA G. 
Parroquia de Molina. (Guia de la Iglesia 1982, p. 212) 



HUPIGR'.1!0 EDUAJrno JV!ULINA GAJAHDO 

Teniente de Carabineros, Comisaría de .L:inare.'3~. (Julio 86) 



NATACHA MARIANA !:!OLINA GARCIA 

Se autorizb wucreingreso al pals el 9-J-8J, (El Sur 10-J-83) 

I 



MAN1J'i::L MOLINA GATICA 

Militante DC. 
Chorrillos 14~ Chillancito, Chill&n. (Lista electoral 1972) 



GERMANA l"IOLINA 

EL SUR - Concepción, sábado 27 de diciembre de 1986. 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al silencio, manifestando, 
dás al quehacer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, la necesidad inme
maron una declsración pública donde diata de restituir las libertades públi
-entre otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco definitivo :de 
dezca al sliencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho. · 
.máJ¡ que nunca, la necesidad inmediata 1 .. · Un país sin justicia no será digno en 
de restituir lss libertades públicas y ¡Ja memor.la de los hombres. La historia 
privadas". de. este. l'ueblo .no "puede seguir escri-

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

"En Concep~!~rr;reunidos en Is di- , Por la libertad. , 
versidad intelectual de la cultura, hace- Mario Alarcón Berney, Marco Anto
mos un llamado, urgente y doloroso, a · nio Allendes, Paols Aste, Marcos Ca
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Cociña, 
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Díaz, Albino Echeverria, Juan 
los determine, para que en Is suma de Espinoza, Alicia Estrada, Jaime Fica, 
Is voluntad de lss inmensas mayorías, Alexis Figueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, en Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto qe obediencia democrática.se Godoy, Teresa Gunther, Alejandra Gu-

tiérrez, Tomás Harris, Brisolia Herre
ra Luis Jara, Ann Klm, Sebastián La
g~ Miriam Leiva, Ricardo Mahnke, 
Ca~los Meissner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Molina, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Ximena Pozo 
Abufarhe, Mariela Raglianti, Héctor 
Ranúrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Riquehne, Juan Pablo Riveros, Con
suelo Sllavedra, Jorge Slllgado, Aurelio 
Sllntana, Sllndra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuels, Carlos Valenzuela Marti
nez, David Vásquez, Mariela Vilaboa, 
Elba Vilches y Mario Zapata". 

1 



ARNANDO OCTAVIO MOLINA GONZALEZ 

Tractorista (operario de temporada) IANSA, Linares. 
1 año de servicio. 
Casado. 
4° año Preparatoria. 
P.DC. (AGuFcL 16-10-74) 



JUAN CAHLOS !WLINA GUl~VllRA 

Alrededor de lan 1 l;\ horan de aye:c fueron aprehendidoro ;rnAn CAHLOS MOJ~INA GUJ'i'fAf 
y HECTOH MANUEL Ylll'•JJ:;z CUEVAS, quienes roe encontraban en una imprenta clandeoti
na en ol barrio norte de Conoepoi6n, en donde se encontraron mime6grafos y pan-
fletos subversivos. · ·· (La ~'erccra 29-11-84) 
JUAN CARLOS MOLIJITA GUEVAR.AJ relegado a Huara1 I Regi6n. 
Detenido el fin de semana ultimo en Concepcibn. (El Mercurio 4-12-84) 
Relegado a Mamiña. (El Sur 4-12-84) 



ENRIQUE MOLINA GUTIERREZ (2) 
El Sur 1-11-85: 

A. Fuentes 
quedó libre 

. i 
SANTIAGO. (UP!).-El ministro de la' 

Corte de Apelaciones de Santiago, San
tiago Chaigneaux, dejó en libertad a 
tres personas que investigó en relación 
a una denuncia del Ministerio del Inte
rior, como presuntas infractoras a la 
Ley de Seguridad del Estado, conclu-· 
yendo que no existen méritos para so
meterlas a proceso. 

Ayer tarde quedaron en libertad in-. 
condicional Pablo Emilio Rodríguez' 
Guz1nán, el penquista Adrián Fuentes 
Hermosilla -presidente del Sindicato de 
la Construcción-, y el estudiante Ale
jandro Pinto Hermosilla. El miércoles· 
el magistrado ordenó la libertad del 
cerrajero.Enrique Molina Gutiérrez, de 
65 años de edad, el cuarto de los acusa
dos por el requerimiento ministerial. 

Los cuatro fueron detenidos el 24 del 
mes pasado, en el Paseo Ahumada es
quina Ala1neda Bernardo O'Higgins, 
por Carabineros, señalados como parti
cipantes en la colocación de barrica
das, lanzar piedras a la policía y distri-: 
buir panfletos. 

La Tercera 1-11-85: 
LIBRES 4 REQUERID!)S 

. El ministro sumariante- Alberto Chaigneau ordenó ayer dar 
.. libertad inmediata, por- falta de méritos, a tres detenidos puestos 

a_ so disposición con requerimiento del Ministerio del Interior. Se 
trata de Pablo Rodríguez Guzmán, Adrián Fuentes HermoSiila y · 
. Alejandro Pinto Hermosilla. El miércoles en la noche dispuso la 
'libertad de un cuarto detenido, el menor Enrique Malina. 
Gutiérrez, también por falta de méritos. 

El requerimiento acusó a los cuatro de alterar el orden público 
y alentar el derrocamiento del Gobierno. 



ENRIQUE MOLINA GUTIERREZ 
El Mercurio 31-10-85: 
MINISTERIO DEL INTERIOR: 

Presentan Requerimiento 
Contra Cinco Detenidos 

El Ministerio del Interior presentó 
un requerimiento judicial ante la Corte 
de Apelaciones de Santiago en contra 
de cinco personas, por presuntas in
fracciones a la Ley de Seguridad del 
Estado. 

La decisión afecta a Pablo Rodri
guez Guzmán, Adrián Fuentes Hermo
silla, Enrique Molina Gutiérrez y Ale
jandro Pinto Hermosilla, quienes fue
ron detenidos por Carabineros el 24 de 
octubre pasado, durante incidentes re
gistrados en Avenida Bernardo O'Hig
gins con Ahumada. El libelo señalá que 
estas personas cometieron infracciones 
al artículo cuarto, letra A y articulo 
sexto letras A y D de la mencionada 
ley, esto es, promover desúrdcnes en la 
vía pública, alterar la tranquilidad, im
pedir el libre acceso a las calles e inci
tar a la subversión y al derrocamiento 
del gobierno. 

El requerimiento informa al tri
bunal que los detenidos tenían ante-

cedentes de detenciones anteriores por 
hechos similares y que Pablo Rodrí
guez Guzmán había sido encargado reo 
en 1983 por los mismos delitos. 

La Corte de Apelaciones designó al 
ministro Alberto Chaigneau para que 
investigue estos hechos y, en caso de' 
proceder, sonteta a proceso a los incul
pados. 

INTERROGATORIOS 

El ministro sumariante, Alberto 
Chaigneau, luego de interrogar a los 
cuatro requeridos, resolvió dejar en li
bertad a I;;nrique Molina Gutiérrez, 65 
años, cerrajero, domiciliado en la po
blación "La Legua". 

Al mismo tiempo, el magistrado de
jó detenidas a las otras tres personas 
mencionadas en el requerimiento del 
Ministerio del Interior, por existir di
ligencias pendientes. 

La Tercera 31-10-85: 
INICIAN SUMARIO 

El magistrado Alberto 
Chaigneau comenzó a instruir 
ayer un sumario en contra de 
cuatro detenidos puestos a 
disposición de la Corte por 
presuntas infracciones a la Ley; 
de Seguridad del Estado, S,f
gún requerimiento presentado 
por el Ministro del Interior. 

Los detenidos son Pablo·. 
Rodrlguez Guzmán, Adrián 
Fuentes Hermosilla, Enrioue 
Molína Gutiérrez y Alejandro 
Pinto Hermosilla. 

De acuerdo a informaciones 
emanadas en la Corte, los 
cuatro ingresaron a la ex 
Penitenciaría en calidad de 
detenidos· en libre plática, en 
t8nto se esclarecen las reales 
circunstancias de la aprehen
sión. 

El gobierno los acusa de 
intentar alterar el orden pú
blico y de atentar contra el 
gobierno legalmente estable-._ 
cido. 



CARLOS JAIME ~OLINA JOHNSON 

Tte. de Ejército MO~INA. 
Condenado a muerte por Radio Mosc&, el 6-9-74 • 
. 2276 Ci\HLOS JAIME MOLINA JOHNSON 
363510 
Caba11eria 
CétSéldO 

Naci6 el 28-9-1948 
Inicié el servicio e1 1-1-1966 
Nowbramiento Oficial el 1-1-1968 
Ascenso a Teniente el 1-1-1971 
Actual destinaci6n: 22-1-1973 Ese.Mil. 

(La Segunda 10-9-80) 

(~;scalaf6n 1973) 



15. 
Jorge MOLINA 

47 Holloway Road, N 7 Londres. 
Habría declarado que S. E. FUENZALIDA DEVIA era miembro de la DINA y 
guardia en la Villa Grimaldi de Santiago. (Expediente NEUMANN 30-1-80, pág. 2) 



JORGE LENIN MOLINA 
Mirista asilado en la Embajada de Colombia. 
Véase OSCAR N~EZ. (Diario Color 5-2-75) 



JORGE MOLINA 

47 Holloway Road, N 7 l10J:JQJ;m. 
Soll aussagen, daB S. E. FUENZALIDA 
Villa Grimaldi in Santiago war. 

DEVIA Mitglied der DINA und Wachsoldat in der , 
( Schriftsatz Neu1nann 31D. 1. 80, S. 2) 

. 



----------------------.. --- ----·--------

JORGE MOIJINA 
. -

Partic ip6 en la reuni6n en que el Grupo de los 24 entreg6 su análisis cri ti· 
co de la nueva Constituc:Lon a la prensa, el 3-3-81. 
Vease Sobre Grupo de los 24. (IGl Mercurio 5-3-81) 
Bl secretario general del Partido Socialista, JORGB MOLINA, fue detenido eye. 
por protagonizar disturbios en el centro de Sant (El Mercur:i.o 3-7-86) 

.··-



JULIO ,MOLINA 

JULIO MOLINA, chileno residente en Mil:x:_igQ, se encuentra sdin novedad. 
(La Tercera 23-9-85) 



RUDECINDO MOLINA LOPEZ 
Condenado a varios años de presidio por transgeredir las leyes de Seguridad de] 
Estado y Control de Armas. 
Nombrado al Comit~ Sakharov para ser canjeado por preso politico ruso. 

(El Mercurio 22-5-77) 



EDGAHIJO f:10LINA MAHCHA'l' 

Prof'esor del Instituto Politécnico Superior, Linares. 
Estudiante Universitario, 
Soltero. ( AGuFcL 8-'1o-·7l/.) 



MAHIA SOLEDAD MOLINA MAHCHANT 

Profesora Escuela No.JO, Linares, 
Licencia Secundaria. 
Soltera. (AGuFcL 10-10-74) 
MAHIA MOLINA MARCHANT 
Profesora Escuela No.JO, La Esperanza, Yerbas Buenas, 
Independiente, (AGuFcL Sept,76) 



J<;JJGJ\rlJJO !:10:LINA MAHCHA'l.' 

profesor del Instituto Politécnico Superior, Linares. 
¡¡;studiante Universitario. 
sol tero. ( AGuFcL El-'10-?LJ.) 



RAUL ORLANDO HOLINA MARDONES 

Salió en libertad el 25-5-76. 
HAUL OHLANDO MOI,INA MARDONES 
Alias 11 IVAN". 

(El Mercurio 26-5-76) 

Secretario de Organizaci6n, Comit(¡ Jjocal Sur, JJ oCC, Coronel, 

Carnet 7o.218 de Coronel. 
20 años, soltero, 
Callej6n 6, casa ?39, Villa Alegre, 4L9.:t92l<.J .. l. 
1 er, año Ingenier1.a J<;j ecuttva en Mecanica, U'rB 
JJ,CC, 
Detenido el 10-2-75, 

(Sempert 13-2-75) 

Concepc i6n. 
(Malina 
(AGuCrl 

11-2-75) 
resumen s/f) 



HECTOR IGNACIO ~OLINA MASSIAN 

Salió en libertad de Puchuncav! el 18-11-76. 
HECTOR IGNACIO MOLINA MASSIAN, trasladado de 4 Alamas 
decreto del 20-1-1976, 

(El Mercurio 19-11-76) 
a 3 Alamos SBNDl~T, :por 

(Descargo ONU 1977) 



MAHIA MOLINA MOHA 

Mj_litante JlC. 
Las Hosas 685, Chilllm, (Lista electoral 1972) 



EDUAHDO MOLINA MOHATJI~fi 

Profesor del Instituto Polotécnico Superior, Linares. 
12 años de servicio. 
Profesor del Estado. 
Casado. 

EDUARDO MOLINA MORALES. Profesor del Instituto 
Profesor de Estado. PS. 
MOLINA, 

(AGuFcL B-1o-7'+) 
Politécnico Superior, Linares. 

(AGuFoL s/f) 

Socialista de Linares, Profesor de Educaci&n Fisica en el Instituto Politécnico. 
Sigue trabajando. (Gr 10-1-74) 



(El Mercurio 26-5-76) 

RA UL ORLANDO !:!,OLINA MARDONES 

sa1i& en libertad el 25-5-76. 
nAUL OHLANDO MOLINA MARDONES 
A1-ias 11 IVAN 11 • 

secretario de Organizaci6n, Comit6 J,ocal Sur, J,JoCC. Coronel. 

c~rnet 7o.218 de Coronel. 
20 años, sol tero. 
callej6n 6, casa 239, Villa Alegre, .9JLrqQ!31• 
1 eT• año Ingeniería J<:jecut.iva en Mecanica, UTJ~ 
JJ .ce. 
Detenido el 1 o-2-75. 

(Sempert 13-2-75) 

Concepc i6n. 
(MoJjna. 
(AGuCrl 

11-2-75) 
resumen s/f) 



MARIA INES ~LINA 

Vda. de VEGA. Pobla:citfn Vicente P4rez Rosales. Chillm. (15/SPIP/979/75) 
(o9o/ll/OOT/979/Listado 75) 



MilHIO MOLJN.i\ 

Detenido en uhacabuco. 
- Me 11amo MAí:ffCY-~!Vf()f;·n1tl\. 
- ¡lld. era militante de alg6n partido? 
~ No,. 

¡..Desd.fl qu~ fec11a está_ [~\g_1J.Í? 
- Desde el 19 de septiembre. (Documental enero 71+: 



GUSTAVO ~OLINA MARTINEZ 

Figura en la lista de médicos 
por el Colegio Médico, 

exiliados que desean regresar, presentada 
(El Mercurio J-1-8J) 



HECTO~ IGNACIO ~OLINA MASSIAN 
Salió en libertad de Puchuncavi el 18-11-76. 
HEC'l'Ofí IGNACIO MOLINA MASSIAN, trasladado de 4 Alamos 
decreto del 20-1-1976. 

(El Mercurio 19-11-76) 
a 3 Alamos SENJJJET, :por 

(Descargo ONU 1977) 



35. 
Juan René MOLINA MOGOLLONES 
Lista de Amnistía Internacional: 
Juan René MOLINA MAGALLANES [¡!!!!!!] 
Las partes en alemán están traducidas entre paréntesis. 
En inglés: 
Juan René MOLINA MOGOLLONES 
Varias declaraciones hacen referencia a la detención de Juan MOLINA 
MOGOLLONES, una de las personas en la lista de desaparecidos que fue 
presentada ante la Corte Suprema el 5-9-75. 

(Informe ONU 8-10-76, pág. 69) 



JUlLW RENE MOLINA MOGOLLONES (2) 
ONU Lista E: 
JUAN RENE lVIOLINA MOGOLLINES, 29-1-1975. 
Has been seen in places of detention. 
Lista Solidaridad IVa: 
JUAN RENE lVIOLINA M:AlG.@LLl!l.NES 
3o años 
1o3.o63 Linares 
29-1-1975 
Empleado CC»NAF 

( 1 o-2-77) 

( i 977) 
JUAN MOLINA MAGALLANES, detenido el 29-1-75 por civiles no identificados. 

(Análisis 20-5-86) 
-61 09 ds t.10".5~0 e!& 1973 9 el CD.ispo de· Linartl:•· J enYla 

car-ta· <"!l ST. Min.19t:-::> d:!l :nteriot" • 1.r.eluyen:dO vns r•laci6n de 11 · 
pa~Sona~ 1~separ!;ida5 en l& ?ro~inc•a -• 1a• c::111ales habt'ian .&ido dete
n 1 das ptrr 1-o:a Sar7:1c.1os da .-;e;-.i:r1dad de la ;--rortncia. '. . . · 

,_ JO:r,) G~~ri~l'C?!-~'!)()"'8 ~rel.es. 
~- An5!!!lr.'!O f¡nte!'l1o c~nc:1~ /-:~avena. 
·- ~u1~ sv~ng~lista Aqueyo ~e~nondes. 
·- ~ar~~ ~rn~be Ya~~z Dlsva. 
·- ~eric ~ss~~l ee!tra~ S~neh•s• 
·- ~~!~ Enri~~ R1'\'"'e'ra co~re. 
- C•sc.a=- Sl~dl~ saldias Daz.a. 
·- kv1s Role-!'tdo Tacla coneha. 
;- 1'-'"<iqu~l Roj?ls fto,ea. 
·- Cilbe:-t.o Antonio Roju \fesqvea.. 
,_ Ju8n Rene M:olina Mogollones. 
U.dmú.s .. 1 Ol:hl'O da L11'a""" ee:iu ·, ·tnforin·.-1 :aso de etraa .custro 
,.,..rS<>nea deaa;>arscidao qui.,... trabaj- ..,. · .J.a ·Goben>aed6n da san 
jJaY1fn' l 

~- Te:::-f1 lo Se.aundo A.n:e To lesa. , · · ~ 
·- -Mau:r1e1o GÓnzale:z. ( Inft>r!!!at:ién e~tra1da de la tte\'!s.ta C..Ol1d&r1~d 
- Ab91ard.O sandoval • ae~.o _ ~ftltiHia_ dta Jl-90-st.o da 197~ • .) 
- ..lOH Se;ntl..-eda. . -· ' ·. < . . -- , : 
seq-un casua , los cad.l.veres .(19 ef-t..u .-parsonaa .tveron ·.dewue1t:os a .8'\tS · 
fem1l!~r~s. · ·-



J'UAN'RENE ~OLINA MOGOLLONES (3) 
JUAN RENE MOLINA MOGOLLONES, sebreseimiento definitivo apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 
En la via pública fue detenido JUAN RENE MOLINA MOGOLLONES, el 29-1-1975. 

(Unidad y Lucha Junio 1978) 



JUAN RENE !!!OLINA M.tJ.GOLL.ONES 
Lista Emnesty International: 

JUAN MOLINA MAGALLANES 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 1o3o63, 
29 Jabre (29 años), 
Arbeiter (obrero). 
Lista O'DIA: Miristas muertos, 
tina: 
Jlliiil-Ren6 Molina Mogollones. 
Lista Solidaridad I: 
JUAN HENE MOLINA NOGOLLONJ~S 
Lista Solidaridad V: 
JUAN RENE MOLINA MOGOLLONES 
Carnet 10).063 de Linares. 
29-1-75 en Santiago, 
ONU Lista A: 
JUAN MOLINA MOGOLLONES 

Linares, 

Enero 1975 (19-6-75) 
heridos o evadidos en_A~~n 

(25-7-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 
ONU LISTA B2 = o·DIA: 
JUAN RENE MOLINA MOGOLLONES (5-10-75) 
Several sta·tements refer to detention wi·th JUAN MOLINA l\10-
GOLiiONES, a person on the list of missing persona presen
ted to the Supreme Court on 5-9-75. ) 

(UNO Report 8-10-76, p, 69 
Se encuentra vivo: JUAN RJ<rnJ~ li!OI,INA MOGOJ,J,o~ms. 

(l~xpediente Molli fs, 19) 
JUAN RENE MOLINA MOGOkLONES: Recurso de Amparo N.o 207-75, 
sin lugar 18-11-75, 2 Sala Corte APelaoiones Santiago. 

(Expediente Molli fso 11i, 3-1-78) 



OARLOS MOLINA MOLINA 
Profesor suplente, Eso. 31, Taloahuano. (062/28/lllAY/979/11-24) 

c"""'"''•NK-'<<'•'7,.(c*'-"'""""''d'''~4c,W"''OC-~,k 



MAHIA MOLINA MOHA 

Militante ne. 
Las Rosas 685, Cl1illÚ11. (Lista electoral 1972) 



EDUARDO MOLINA t·10HAJ"Jm 

Profesor del Instituto Polotécnico Superior, Linares. 
12 años de servicio. 
Profesor del Estado, 
Casado. 
PS. (AGuFcL 8-10-74) 

EDUARDO MOLINA MORALES. Profesor del Instituto Politécnico Superior, Linares. 
Profesor de Estado, PS. (AGuFcL s/f) 
MOLINA. 
Socialista de Linares. Profesor de Educaoibn Fisica en el Instituto Politécnico. 
Sigue trabajando. (Gr 10-1-74) 



IRIS EL~~NA _t!OLINA MORALES 

Profesora Escuela No.7, 
17 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Rad, Cen. 
IHIS MOLINA MOHALES 

Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

Profesora Escuela No.101 1 Avenida Cementerio s/n, Linares. 
1).I.I~. (AGuFcL Sept,76) 

IRIS ELENA MOLINA MORALEZ 
Profesora Escuela N.o 1o1, Linares. 
Ram6n Olate 0196, Linares. 
Carnet 5o.321 de Talca. 
Naci6 el 7-10-1933 en Molina, hija de Rodolfo y 
C/c JOSE ALFONSO CAM(P)OS (DEL) VALLE, (Lautaro 
PIR. 

Rebeca. 
853, Linares). 

(AGuFcL 23-9-76) 



J~DGAHDO t)OTJINA MAHCHA'l' 

Pro.feE30r del Instituto Politécnico Superior, Linares. 
Estudiante Universitario, 
Soltero. ( AGuFcL B-"lo-74·) 



RAUL ORLANDO !iOLINA MARDONES 

salib en libertad el 25-5-76. 
HAUL OHLANDO MOLINA MAHDONES 
Alias 11 IVAN 11 • 

(El Mercurio 26-5-76) 

Secretario de Organizaci6n, Comit6 J,ocal Sur, ;fJ .ce. Coronel, 

Carnet 7o,218 de Coronel. 
20 años, soltero. 
Callej6n 6, casa 239, Villa Alegre, -~-<LJZ~2ll~e_:L• 
1er. año Ingen:i.er1a Ejecutiva en Mecanica, UT1~ 
JJ.CC, 
Detenido el 10-2-75, 

(Sempert 13-2-75) 

Uoncepc i6n, 
(Melina 
(AGuCrl 

11-2-75) 
resumen s/f) 



gECTOR IGNACIO MOLINA MASSIAN 

salió en libertad de Puchuncavi el 18-11-76. 
H:ECTOH IGNACIO MOJjINA IMSSIAN, trasladado de 4 Alamas 
decreto del 20-1-1976. 

(El Mercurio 19-11-76) 
a 3 Alamas Sl~ND}jT, :por 

(Descargo ONU 1977) 



J,Vl'AIUA !:_!OLTNA MOHA 

Militante DC, 
i,as Hosas 685, Chillan. (Lista electoral 1972) 



E:DUAHDO J:'.\OLINA MOl\f\LIDS 

Profesor del Instituto 
12 años de servicio. 
Profesor del Estado. 
Cgsado. 

Polotécnico Superior, Linares. 

J?f:J • 
EDUARDO MOLINA MORALES. Profesor del Instituto 
Profesor de Estado. PS. 

( AGuii'cL B-1 o-71+) 
Politécnico Superior, Linares. 

(AGuFcL s/f) 
MOJJINA. 
socialista de Linares. Profesor de Educaci&n Fisica en el Instituto Politécnico. 
Sigue trabajando. (Gr 10-1-74) 



IRIS ELENA !:!OLINA MORALES 

Profesora Escuela No.7, Linares. 
17 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Rad, Con. 
IRIS MOLINA MORALES 

(AGuFcL 10-10-74) 

Profesora Escuela No. 101, Avenj_da Cernenterio s/11, 1 .. inares. 
1).I.R. (AGuFcL Sept.76) 

IRIS ELENA MOLINA MORALEZ 
Profesora Escuela N.o 1o1, Linares. 
Ram6n Olate 0196, Linares, 
Carnet 5o.321 de Talca. 
Naci6 el 7-10-1933 en Molina, hija de Rodolfo y 
C/o JOSE ALFONSO OAM(P)OS (DEL) VALLE, (Lautaro 
PIR. 

Rebeca. 
853, Linares). 

(AGuFoL 23-9-76) 



il/IAN16~~~~~LINA .\10H/1LES 

Profesor de la Iiscuela de Párvulos J~.o 97 de Linares 
En 1972, MANUEL MOLINA reali2.6 loG murnlcr; del f'ron
tis e interior del establecimiento, 
En 19711., con el aporte excluroivo de l.oG PDdreG ;y Apo· 
derados y el sacrif'icio de lDs VDC8cioncG de verano 
de su Directora y de :'1!1\NU.KL MOLINA, éJe loe;r6 la cons-
trucci6n de una sala de cliJses. (9-10-Tl) 
MANUEL HEHNAN MOLINA MOHALl~S 
Profesor Escuela No.97, Linares, 
18 años de sérvicio. 
Normalista P6rvulos, 
Casado. 
Independiente. (AGuFcL 10-10-74) 
MANUEL MOLINA MOHALES 
Profesor Escuela No,97,Pobl,Villa Presidente 
Ibañez, l.Jinares. 
Independiente, (AGuFcL Sept, '76) 



MANUJ~l~ MOJ~INA MOHAJ~J>S 

Profesor del Instituto PoLttécnico Superior, Linares. 
15 aiios de servicio. 
Normalista. 
Casudo. 
PS. 

MANUEL MOLINA MORALES, Profesor del Instituto Politlicnico 
Profesor normalista. PS, 

( AGuli'cL 8-1o-'?4) 
Superior, Linares. 

(AGuFcL s/f) 



GERMAN ~OLINA MOREL 

Cámara Chilena de la Construcción .. 
Nombrado miembro del Consejo Econ6mico y Social. 

MOL! Ni\ MOJ(ll (;IJ¡Mf\N 

C/\1\GO: E1111ireSi\ Co11stn1cl:ora í'dtt•. C. Ch·ili!nil cil> ·¡¡¡ Cor1st1·ucc·i611. · 

DOMICILIO 1'/\l(T!CUl./\H:/\111frico Vi!spucio No1·tc N"U03 ___ San:t:Lag() __ 

FONO: tJl15524 

Lll(;/\I( ll[ Tl(/\8/\JO: Of. l'a1·ticuld1·--l(omJ11 lli;iz 11"115 
C.Cll.Constucciún-lluéi-funos 1'1''1052 9"1'isu. 

l"ONO: C.Cl1 de lit Coll'.;Ln1cció11-/Hi7~i7-72?WI? 
U . ! ) (1 i · 1. ·¡ e L! 1 tt 1 · ·- ~.~ ~ i ~) (¡ () 2 

IWT: ?.OC?.íl4G-·4 (Miembros del CES s/f - 85) 

GER!\ILAN IVIOLINA IVIOREL, designado miembro del CES. 

(El Mercurio 4-5-84) 

(D.O. 9-1-86) 



GONZALO MOLINA lYIORENO 

GONZALO l'!íOLINA, presidente 
Santiago. 
El Mercurio 1-7-84: 

del Centro de Alumnos de lr1 F'aoultad de Derecho, UC, 
(La Segunda 14-6-84) 



PEDRO EUGl~NIO HOLINA MOYA 

Prof, con 10 horas sem, Grado 10°, 
Renuncia. 
Nómina do Cargos definidos, Universidad de Talca, 
PEDHO EUGJ<;NIO MOLINA HOYO 
Cargo: Profesor 10 horas semanales, Grado 10° E.U.S. 
Carnet: 122, 996, 'l'alca. 
J8 años. 
Casado, 
Cirujano dentista, 
Ingresó el 1,4,71. 
Domicilio: 1 Norte 1661, Dpto, J09, Talca, 
DC. 
Nómina do Renuncias, Universidad de Talca, 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

(AGuFcUTa 1-h-76) 



JOHGlc MOLINA l·IUÑOZ 

l•li1:itanto ne. 
lAJ.Z:,trcto 6, G11:i.llÓ.11, (Listu Bloctorul 1972) 



CARLOS !!!OLINA N. 
Capitán de Ej~rcito, :Uegimiento de Caballeria '7 ''Gulas", 
Q OJ!,C~e_p~~J.-~~ • , 
Pide con recomendacion del ~I'te. Coronel Alberto Elissalde 
Müller 80 m5. CJe chancado para el regimiento, (15-1-74) 



LUIS HERNAN MOLINA NAVARRETE 
No puede ingresar a Chile. (El Merfurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de LUIS HERNAN MOLINA NAVARRETE. 

(LUN 18-9-85) 



NELSON ![OLINA 
La Tercera 8-3-86: 

Según France Press, en 
Mendoza se habrfa registrado 
la sohcttl!d de refugio de los 
chilenos José Serey y Nelson 
Malina, quienes pertenecian 
al "Comando de Soldados 
Disidentes - Movimiento de 
Liberación Nacional (CSD
MLN)". 

Serey y Malina dijeron que 
el 18 de febrero fueron, 
víctimas de un intento de 
asesinato en el barrio La 
Granja, en Santiago, y hu-, 
yeron de inmediato, y des
pués de cruzar a pie la 
cordillera por paso de Los:· 
Mineros, se presentaron en 
~ puesto fronterizo argen- . 
tino .de Punta de Vacas, 1 
desde donde fueron trasla- ! 

dados a Mendoza. 



NELSON l![OLINA 
La Tercera 8-3-86: 

Según Fra.nce Press, en 
,Mendoza se habrfa registrado 
la solic1t4d de refugio de los 
chilenos José Serey y Nelson 
Malina, quienes pertenecfan 
al "Comando de Soldados 
Disidentes - Movimiento de 
Liberación Nacional (CSD
MLN)". 

Serey y Malina dijeron que 
el 18 de febrero fueron, 
víctimas de un intento de 
asesinato en el barrio La 
Granja, en Santiago, y hu-, 
yeron de inmediato, y des
pués de cruzar a pie la 
cordillera por paso de Los:, 
Mineros, se presentaron en 
ei puesto fronterizo argen-: 
tino .de Punta de Vacas,! 
desde donde fueron trasla-' 
dados a Mendoza. 



HILDA MJ\HTA MOLINA OÑATE 

Autorizado su reingreso al pals, el 1J-4-8J. (El Mercurio 111-11-SJ) 



FAMONA f:!OLINA OR'I'IZ 

}'{i.litante DC. 
27 Abril JJ7, Chill&n. (Lista electoral 1972) 



JUAN MOLINA OTTONE 
Teniente Coronel de Carabineros Concepci6n. , ,,,,,,_,., ... , .. ,,_,, .... (N6mina Die, 1984) 



MAHIA .ELirnA _l:!OLINA OYANEDEL 

Acadé1nico 
servicios 
Nbmina de 

o J.C., Grado 9. 
no .r1ecesarios. 
Cargos definidos, Universidad de Ta.l.c.n .• (AGuFcUTa 1-4-76) 



ANA f!OLINA PALACIOS (2)) 
El Mercurio 25-7-82: 
Corte de Apelaciones: 

Piden Worm1e J 

! 
Sobre Deten.¿ióh 

La sala de turno de la.-Ccrte de 
Apelaciones aeordó ~yer. .solici-
tar informe al Minist~rio ' de! 
lnterior para mejor resolver 
sobr€ un recurs~ de., .. 0 amparo 

1 interpuesto en ·favor· de ,o_q~e per.f¡o[l
nas, las que fuerlon detení.das al -.nre..:· 
diodia del viernes pasado ''1luego ·(le 
efectuar .una manifestaci'6i{~n ta.Pla-

'¡ za de Arma·s. Be trata de!"<miem•b:éos 
de la autodenomina-da ''t&.gru_pacipn 

ide Familiares- de DetenidOs-'Desapa\te·. 
·cidos". _ 
' Hasta el lugaI negaron· aproxinUR. 
daniente treinta personas -P.~;:ia, men·- · 

: cionada agrupación, las 9ue instala· 
·' ron paneles con fotografla-. .. de ·pte
: suntos detenidos-desapar~c.ul_os. : Los 
citados paneles fueron instalados .tn 

: las rejas· 'de los baños .municiP-ale.s 
_ i que hay en la Plaza de · A·l'!l'las. ·'-!;tos 

manifestantes porta1ban lienzos con 
·1 leyen.das en las que-.solicila!ba.n .a~;las 
·. a~t~ridades inforritación sobre .. fi1:1s.·fa· 

millares. · ¡ · , 
Persetnal de Cara1bineros •:Proce_dió 

a_. retirar l'os paneles y los--'Í.ienzo's y 
·detuvo ·a once. personas.___ .. , · 

- ·Las .personas detenidas. el .Viernes 
pasado son Francis Paméla·""'Piiarro 

1 :Meniconi, Maria1in11,. González Esqlli· 
veI. Aureliana · Ang·élica Muñoz Cate. 
jo, _Hernán Alberto Parada González. 

iCarmen Viva.neo. Vega, Victoria DiaZ 
fCaro',-- ·Ma~ía Tania Toro Bravo, . Ana 
ioM'Oliml,.. Pai.aci·os·. Elsa 'Esq.tiivel _Rojo, 
1IJ.d~.~Wi•? _ ffüw.res y Orfilia .sn-
•va , \;Orrale.S. ·' '" , ' :" 

En fuentes allegadas a los ampa-¡ 
rados se informó que :Mariiilina Gon· i 
zález Esqutve1 y Fraricis -Pamela Pi·! 
zarr_9 haobfan quedádo en· Ubertad '·el i 

l mism<i día viernes por tratar-se de nie~ 
'Dores de edad. , 
i . Las nueve pe.rspnas restantes -Se· i 
¡gun las mismas fuentes- se halla•ban 
ayer en la Primera Comisaría de , Ca· 
1rabineros, a _disposición del MillistJe. 
lrio del Interior. . _ ·· 



ANA MOLINA PALACIOS (3) 

El Mercurio 31-7-82: 
1 

Libres Manifestantes De Plaza de Ar
i mas 

Se trata de un grupo de mujeres de
tenidas el viernes de la semana pa
sada 

En libertad, a1 no presentar el Mi
nisterio del· Intt'lrior requerimiento en 
su contra, quedaron nueve personas 
,que habían sido" delen!das por carabi
neros, acusadas de re-alizar una mani
festación no aU'to·rizada en la: Plaza de 
Armas, en demanda de información so
bre presuntos desaparecidoS, 

Los liberados -son Aurelina Attioélica 
Muñoz Catejo, Hernán Alberto Pirada 
~onzá}ez, Carmen Vivanco Vega, Victo. 
-ria D1az Caro, María Tania Toro Bravo 
Ana. Malina Palacios, Elsa Esquivel~Roio' 
HUda SaldíVIJr Olivares y Orfila Silv-a' 
.Corrales. - . 

. Los man'ife-stantes fueron aprehen
didos al mediodía del viernes 23 de" ju
lio, luego que se inStalaran en el sec-
00-r poniente de la Plaza 'de Armas con 

, carteles y -fotografías de -familiares pre
suntamente deSap:irecidos por Ws cua
les , exigían informa_ción • a las· autori
dad.~_._.·.·. 

ANA CLEDIA MOLINA PALACIOS fue detenida 
en una manifestacipn frente al Palacio 
de los Tribunales en los jardines del 
Congreso Nacional, Santiago. 

(El Mercurio 19-4-79) 



ANA !OLINA PALACIOS 
Integrante de la Agrupación de J<'amiliares 
da ayer frente al Palacio de la Moneda. 
El Mercurio 5-12-86: 

·~~f~c~tlti:le:tí1i~r 
"" 1• º>>; 

lílCIO 

de 
1 

Detenidos-Desa.parecidos, fue detenie
1

1. 
(El Sur 20-6-86) 

Compárese PEDRO JUAN MERINO MOLINA 
(D) • 

LUN 20-1-90: . 
, An3--Molina, ·madre de uno dC los 

detenidos desaparec1doS, se paró- frente al' 
cordón policial y entre sollozos pidió expli-i 
caciones- 11sobre la sítuaCión de mi hijo. Ya· 
no aguanto más este dolor que tengo en mi 
corazón''. 

Particip6 en 
del 19-1-90: 

la marcha 



LUIS ANDHES ,1:10LINA PALACIOS 

La Tercera 10-8~79: 
· aliluniversíiíad de Chile, 

en 1949, de. donde egresó ; 
con el tftu:Io de Pi_O:fe{ic?r-J 
de. Química, en 1955cSe ¡ 
desempeñó en laho_rf!1f_·1· 
d_ocentes c;?fl di~~-r_sgs i 

: colegios fis~ales, llegando 1 
a ser también . directótde i , 

' establecill\ieri,tQS ·prLv~- l 
<los .. I'osteriormen!e llegó f 

i; a ,- inspect_or- g~nerat- Y- r·: 
¡ réctor,_ r_espectiva_méí,lt~-;_ !,- . 
¡ en el Lice·o -18 de H_om~r~-: 

para ser nomQrada reet9r 1 

El Instituto ·NacíQnai detlnstit'uto Nacional .en) 
José Mig'u~l Carréí-i;t, 1975. - _ _, l 
primer establecimiento Asiín~smo, es -·egres_ad'o ~ : 
de enseñanza secundaria : i d~ la Academia ,Su~rior. . ·,..¡ 
del· país, qumple hoy 166 de Seguridad Nacional, 
años de existencia· desdé en 1977. . ---
sucreaciónelJOde_ag_os-to Durante ,s_ij t'_ectoria; el
de 1813, en lO:s·albores·:de Instituto, N.a~ional .sigue 
nuestra .independencia mant_e.niehtj_o.un·puefllO de 
nacional. :,'; su· actual vanguardia'- en \ la 

rector es LUIS .ANDRES educación- a· través de la_ 
MOLINA PALACIOS, entrega de promociones 
Nació en Santiago __ el 29 de de alto Divel.,,<ílle aderp:ás 
junio de 1931. Casado eón tiene11un.b\Ien:.porcen~je 
la ab.~gado Alicía Aít¡Uel de ingres.0:3:Jp;s UWY:~rsí:-
Dip, es padre de tres .hijos da des. · 
estudiantes: Mórti~·a, , · 
Má.rfa Alicia Y iuis·." .. · 
Cur.~ó sus ··pr;inú~róS:.· 

est.uQios -~n .. la E,;s~.'!~la ; 
. Olea j Liceo M'.aµ.uel 
: Arriarán ·y LíCeo 
A.mu~átegui, _ ·i~g~es~~~o 



Pl~DIW ~OLINA PONCJE 

Candidato a regidor, 1967 1 Quirihue, 
P.R. (AGuFcCh s/f) 



RJ!:NE ~OLINA QUEZADA 

sa1ib en libertad. 
(El Mercurio 31-12-75) 



ELOISA NOLJNJ\ l/UINTANJ\ 

Candidato a regidor, 7-lr-6J, Los Angeles, 
P, Hadical. (AGuFcLJ\ s/ f) 



VASCO MOLINA HAMIIUGZ 

Candidato a regidor, 1971, Chill&n. 
MAPU (AGuI•'cCh s/f) 



VASCO SINECIO MOLINA HAMIREZ 
Vll:SCO MOLINA HAMIRl•JZ cumple pena de 3 afias desde el 24.,.11-75. 
Suecia, (N.o 388 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
VASCO SÍNEC(IO) MOLINA HAMIREZ no puede ingresar a Chile. (El Mercuiro 11-9-84 
Dirigentes del Partido Socialista Aut&ntico pidieron autorización para que re
torne al pa1.s VASCO MOLINA, quien reside en Suecia. (La Tercera 27-8-86) 



RAMIHO l10JJIJITA 

Entre los académicos detenidos 
gur6 el destacado especialj_sta 
L IJIT A, [fill~"1§:gQ~ 

Dr, RAMIRO MOLINA. 

el 23-4-86, cerca de la Casa Central de la U, fi~ 
y también profesor de Medicina Norte, RAMIHO l'.10-

( La Tercera 24-4-86) 
(El Sur 24-4-é36) 



ELIAS JULIO MOLINA REQUENA 

MIR 
Será puesto en libertad. 

(Listado alfabético 1978) 
(El Mercurio 12-11-74) 



MIGUEL ANGEJ, MOJ,INA RE'l'AMAL 

Dado por desaparecido Últimamente, MIGUEI, ANGEL MOLINA HETAMAI,ES vive y trabaja 
actualmente en Chile, (I,a Tercera 11-3-77) 
MIGUEL ANGEL MOLINA Hl~TAMAL declara encontrarse desarrollando sus actividades nor 
males. (El Mercurio 14-12-77) 
MIGUEL ANGEL MOJ,INA RETAMALES, Población Vallenar Norte, Alejandro Petios 4219, 
,Santiago, fue detenido en Mayo de 1974 y puesto en libertad a fines de Junio de 
1974, actualmente vive con sus padres, 
Firma su madre LEONTINA RETAMAL TORO, 2,807.292-9 Santiago, 
16-2-1977. (Descargo CICR 1977) 



ANA MARIA MOLINA REYES 

e/e RAUL TOMAS ADOLFO MANZANO ISLA. 
Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-BJ, (El Mercurio 20-5-83) 



D1\NllcL MOLINA HEYJ¡;s 

Militante DC, 
Sgto. Aldea, Coi.huaco. (Lista el.octoa:>al 1972) 



ROLANDO JiOLINA HEYES 

La Tercera 19-2-83: 

E
L abág-ado 
ROLANOO MOLiNA 
BEYES, 51 ~ftos; 

asumió·.la preSidéilcia de 1a: 
Asociac'ión Central de 
FútboJ de Chil'e, ca.rgo que 
ocupará ·por- µn peiíodó de 
cuatro.añps. 
' Molin.a .. Rey'es naciO'. el .3 

de julio de 1931 én 
Sarítiágo. SUs ·e.StudfóS 
secunda'rios loS· cUfsó .én ··et 
Liceo ._Arnunátegui, ingre
sahdo fuego 'á la. ES_cuela ~e 

Derecho de la Universid8d 
de-Chile,_ donde- err l_95:H -s·e_ 
tituló 'de abogado ·cpÓ>-_i~-5-.: 
memoria ''.Efeéto_s,_ .de.:: lá. <' 

inflación e~ la .C:aj)italF 
zación nectonal' '. -

Fue::. ·pre_-~_i_d·;6rst_é _d.éli:· 
Centro· de :Alumnos ,,del-

-Li~eo _e_n ··:el 'qué_ -_,-e~li'zó _- su_s: 
éstuOJos; y-- tUe vocal· dé· ·fa 
an_tiQO_a Fedtil'iiciOn de -es
tudiantes d.e Chile JFECHJ, 

En·iá.déca:dá·d~l:·5.? ·inic_ió ... 
sus .acthíicfade.s,. co.rtHY diri-· -
gente deportivo. Tuvo ;pár_,·· 
·ticipáción en,.lá reforma· de 
los est~t'utos del Club De:. .. 
portivo de la U.niv.ersidad 
de Chile,· ·¡nStitUcíOh·'.éfe:''fá 
que ha sidQ su ,presidE!nté. 
con :un pensámiefitó:.c1aro. 
sobfé ef ... deS~rrol.1.o i~t~gral 
del de.porte profesion.al,
ejerció decisfva. ióflúericia 
para. ··fá> ''fdi"ína'éíón': ·dé., ·fa 
CorP'oracióil dé Fótbói<de. tá 

_ Untv:e·rsida.d: .de· ... Chil:é 
!CORF'UCfl:L de la. cUal ·fué 
su Prlrli6r pres.iderite. 



ROBlilRTO !OLINA 

(Nota ie-4-79, L&gajo HS) 



EDUAHDO ENHIQUE t!OLINA SALAMANCA 

22 años, soltero. 
Enseñanza media. 
t<lirista. 
En la "lista de los 200 11 para Ml:.xico. 
Hecibido por Ml:.xico. 

' 
(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 



JORGE R. MOLINA SIERRA 
Relacionador del Comité Pro Repatriaci6n de los chilenos residentes en México. 
Véase MARCEL CERDA ALMONACID y ENA S. MUÑOZ DELGADO. (El Sur 24-9-85) 
JORGE MOLINA, miembro del Consejo J<:ditorial de la revista Apsi. (Apsi 14-7-86) 



JJJ\HTOLO MOLINA SANTIBANl~Z 

Candidato a regidor, 1971, Pinto. 
PC, ( AGtll<'c Ch s/ f') 



JAVIEH GENAHO MOLINA SOTOHAYOH 

Candidato a regidor, 1967, Bulnes. 
P.H. (AGul<'cCh s/f') 



ENRIQUE ~OLINA SPOERER 

Profesor Adjunto, Facultad de Odontologla, Universidad de Concepción. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1960). (catálogo General 1982/83) 



RAUL HOLINA SPOERJ'JR 
DO. M~dico, HospitaJ. RegionaJ., q~n~~&n. Jubil&. (099/25/00T/979/p.2) 



j) 
MARIO ENRIQUE MOI1INA TORRES 
Dado por desaparecido Últimamente, MARIO ENRIQUE JVIOLINA TOHHES vive y trabaja ac· 
tualmente en Chile. (La Tercera 11-3-77) 
MARIO ENRIQUE MOLINA TORRES, Pedro Alarcón 416, Santiago, 
GUIDO DJ<::L CAHMEN ALJt1ARO HOJAS, 5 • 085. 245-8 Santiago, dice que MARIO MOI1INA 'l'ORRE 
vivia de allegado en su casa. Fue detenido el 11-9-73 en su lugar de trabajo, 
Mo-Kay. Permaneció detenido alrededor de 2o dias en el Estadio Nacional, Una vez 
que salió en libertad, retiró sus pertenencias y se fue a su lugar de origen 
Qoguimbo, Vive actualmente alli, Carrera esquina Jt1reire. 1n 21-7-76, estuvo al
gunos dias acá. y continuamente mantiene noticias de ~l. 
1 6-2-1977. (Descargo tHCR 1977) 



MARIA ANGELICA ~OLINA VALDEBENITO 

profesora Escuela No,49, Linares. 
J años de servicio. 
6°a~o Humanidades, 
soltera. (AGuFcL 10-10-74) 



MAHIA ELIANA !::!OLINA VALDEBENITO 

Profesora Escuela No,27, Linares. 
J años de servicio. 
Licencia Humanidades. 
Soltera. 
Apolitico. (AGuFcL 10-10-74) 



G11~·IiI1,111_}T 1YJC)I1I1Tlt V _AJ.i~OIVIESO ( 2) 

}~n. lf1 confe~ce11.cj~a de pre.i1 .. sa er::itf1be~11. r1d.e111~1,i_:;i :LUIS FTJJi_;J;f2~EJ~ .. LB.t.L ;/ 1\11\I~I,A. ~OJDii Ci\_lTTO~ 
dirige11-t;es a.e]" Siné1:lca·to de T:cab(~tj8,d.o:eefl 11/IEl .. D.V~a,les y· Ci38J10S$ q_u .. e den11ne ( 
b.aber sid.o detcnic1os c11.8.n_d.o cclebrEJ,T'o.n el. 1° de Jl.IIo,yo e11 sr.i ~Jede fJi11.dic 

Véase MAXIMO PACHECO GOMEZ (3). 
(Iladio'· .l\.[:;~cic1Jl tl1:ra~ 13: 3o b_r•s,; w 5~-5-83) 

GERMAN MOLINA firrn6 la carta de la Comisi6n de Derechos Humanos. dirigida al 
General RODOLFO STANGE, referente al poblador desaparecido JUAN ANTONIO AGUI 
RRE B:ALljESTEROS (17). ; (La Segunda 26-1 o-84) 
G:t<:::RMAN MOLINA, Secretario Nacional de la Comisi6n de Derechos Humanos, infor, 
m6 del traslado de doce personas q_ue estaban relegadas a Melinka. 

(Fortin Mapocho 30-9-85) 
GERMJIJ\T MOijINA, miembro del Consejo Editorial. de la revista Apsi, (Apsi 



GERMAN r:!OLINA VALDIVIESO (3) 

GERMAN MOLINA es un alto ejecutivo de la Comisi6n Chilena de DD.IIH,, el Encarga-
do de Asuntos Nacionales. (lrortín Mapocho 28-11-90) 



GJ•;J;>l,JAN MOJjINA V.fU .. ,DIVIJ~SO 

~'Lema ca:r.ta de adhes:i6n a C/lJU,OS MONTJ~S CIS'JlEHNAS (véalo), (11a 'l'e:r.ce:r.a 1 o-1-81 

GfülJ;f.AN l':IOJ,IHA VAJ,JJIVII<:[lO . ] (' . . ' Secx·e·ta.rio Anltn·tos Jifn.c1.onét .. c:~s, Jon1:tS].OY! 

véo.Ge WAXIJ;IO }J ACimco GOJ.mx. 
Ch:i.lena íle De:cechos l.Iumanofl, .sant:i[l[IQ..!, 

(In lifercu:r.J.o 12-5·~8~ 

J,a Com:iG:i.6n. Ch:Ll?na ele De:r.?chon '.Iumanof> p:i.íl:Lb a las r:.uto:r.iclndcs si.u e. no ponga 
fin a liw i:ntuacion(rn de VJ.olencJ.a quro fJC han produc:1.dos rm lou ultu110s tiempo• 
po:c lm1 ¡;raver> consecuencias que podr.Lm ncnrrear(cn el futuro, Ji:n con.foroncia 
(le pronrm, loG d:Lr:i.r,cntes de la entidad h:i.c:i.oron un :recuento de ln aer:le de 
a.contcc:i.m:Lrmtos que en su coneopto constituyen v:i.olac:i.onos de lon de:rechrrn huma 
non. A modo de o,jcmplo rl:ijeron que han aumentado las detenciones arb:i.tra:r.:ias, 
clernrnc:Lns Bob:re aprem:i.os f1.s:ieoG y de ot:r.ns fornw.s de n.medrentrnn:iento eont:rn 

1 

d:i_rie;enten pol'Lt:i.cos, :-iocialeB y relig:i.onoe. Heco:rdn.ndo lD. acc:i.bn de grupon c:i···! 
v:i.les o.:rmadon durrmte e1 1° de Mayo, los m:lembros de ln. Oom.üd.Ón rrnñalan que ln.i 
v:i.olencta no provüme de l<rn ciudadanos. As'i lo Befíaló GEHMAN NOI,INA, cncá:re;ndo/ 
de asun·tos nacionales de ln Comisi.Ón: 1 

"IirJ v:i.olane:i.n. se o.r)o.ne D, los rr1r1.ni:fcstDJ1.tes que outo,1)éll1 desn.rrnn,dos, pn,ciJ:i.c:JJno_n_-1 
te J'w.e:i.cndo uso de un derecho de :rcun:i.ón, a que se oponen estas personas que , 
D.ctÚ<1.n _l).rePlltnidoG co.n l0,c1llen y con (J,r1n::J.s contt111.d e.ntes y l:Lnch.o,cos º }~so, es ·exaec,.; 
to.n1ente .ntle:str·D, vis:i.Ó.n de J.ris coG~tG º I-foy d1_o, ].;'.), vJole11ci8, n<) 18. pone J_a, socj_e-·· ¡ 
dad c:i.v:i.l, no ln. ponen miembros de •••••• s:Lndical ni de organ:i.zac:lones labora~ 
les, n.i. la pone el orgm11imno de Derechos Humanos, nt lns organizn.c:i.ones soeü1.- 1 

1cs de banc, J,a v:i.olcncia ti.ene otro eje (?). Y con e11a en con la que queremos 
te.rrntnfJ.1" º '' 
Sea. ún en timan lon integrantes de esta cntifüi.d, desde com:ienzo:-i ílel año 81 ee ha: 

u 1 ,, , ) . . . ] 1 nroduc:ido un p:roceno de dce;:rac acJ..on oc ... a conv1venc:1.a nrr.c:1.ona . ., y c1ue le eo:c:r.es 
poncle a1 Gohi.e¡:no tomD.r ln.B medülas para qve JJ0.11BD. .f:i.n al problema. 

! 



JORGE··MOLINlA VALDIVIESO 

Abogado., eJC profesor., Grupo de los 24. (ol4/3l/MAR/98o/3) 



JORGE IVJOLINA VALDIVIESO 
Abogado defensor de PABLO l!'UENZALIDA ZEGERS. (El Mercurio 15-12-81 ) 
Guia profesional. Anfil.lisis 13-3-84: JORGE MOLINAVALDIVIESO 
Santiago• Agust;nas 853 01. 847 

Fanos: 30507 · 36706 

Integrante de la comisi'n que concurri' a fines del año 1978 a la Cuesta Barrigi 
para determinar la existencia de cuerpos enterrados, 
V€,ase JORGE HOURTON POISSON (3}. (Hoy 14-3-79) 
Guia profesional, APSI 5-6-84: 

Guia profesional, Abogados, Apsi 1 ~--7-86: • ,JorgeMC>fü1av. 
AgustMias.853.0( 1031 
FÓno:330507 



JAIME MOLINA VALLEJO 

Docente Escuela de Ingeniería Comercial, Universidad Católica de Val_i:>EJ_~ra.J,13g". 
Bachiller en Ciencias. 
Magister, Universidad de Chile, Chile, (UCV 1983) 



ATANASIO MOLINA VALVJGHDlt 

Militante DC. 
Uruguay 15J, Pbl, Lafuente, Cllillán, (Lista electoral 1972) 



OSCAR GUILLERMO ~OLINA VARGAS 

26 años, soltero, 
Enseñanza básica. 
Mirista, 
En la "lista de los 200 11 para México. (La Tercer~ 11-1-75) 



QSCAR GUILLEHMO MOLINA VAHGAS 

MIH (Listado alfabético 1978) 



BERTA .ALIOIA MOLINA VEGA 
Lista .Amnesty International: 
BERTA ALIOIA MOLINA VEGA 
Tres Alamos 

\/ii<·Ut,• T!.:f,i& Qº(?(.J!._)º,· .. )\1()--·1 ~~ ~·.¡:~,;o~ 

11<:.t~ 1/·-1 1 r:1¡¡! 1·i'.·: C·/''1J: 1,{.1 l'\ih·:·,-:~< 

f 1r.i;u·1 .. 'J ' ') 1 () 1f:, ·, 

Diciembre 1974 (19-6-75) 

'H i 1 !~!'0P!pJ,;; id.\¡í' (id·-p··~,\!) 
1 



EVUAHDO MOLINA VELOSO 

SlllJ.ib en libertad. 
(El Mercurio J1-12-75) 



MARCO ANTONIO ,MOLINA vmn~GAS 

No puede ingresar a Chile. 
MARCO llfOLINA VIDTJ<~GAS, de Tomé. 

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



JUDITH DE LAS MEHCEDES ~OLINA VILLEGAS 

Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-8), (El Mercurio 20-5-83) 



ANGEL ~OLINA YAÑEZ 

CE lf DGT, socio activo Radio Club Talca. 4 Norte 827, TaJ,ca, (J2J18) 
(Nomina 31-J-81) 

Cruz Anrrel Malina Y6~ez 
4 Norte 827, Talen. 
Rad~oa~icionatlo CE li GT. 
Permiso J.994, Licencia J.JJ7 N. 
No se conoce su I'ilpol. (AGuFc 14-J-76) 
UHUZ A1'TGl~L J:JOJ,INA YANJrn, Obiripo Uarlori Silva 723, fono 31318, 'J'alcn,, 

(Guia N.o 15, 1971) 
ANGEL MOLINA YAÑEZ 
4 Norte 827, Talca. 
CE4DGT (Guia de Radioa~icionados 1982) 



JUAN NOLINA ZAPATA 

Prosi<Jer1to: Co1nisi611 li'iscalizadora ele ll'ina11z<1s de U11iór1 Con1ttnal de Jur1tas de 
Vocinos, San Carlos. 

'M'"'''""•'•'" ••• •••• • • • • o 
Tesorero: J11nta de Veci11os N- 1 l!rbana, Sa11 Carlos. 

o J. del Pino N- 250, San Carlos. 
Dudoso, con tendencias DC. 
Trabajó por el SI sólo por convenienaJa y darse importancia co1l10 gente de plata. 

(OMH 23-10-81) 



RAUI, MOLINA ZA YIN 

Suspendido indefinidamente 
por marxista, 

de la l~aoultad de Educación de la U1'E, ~S~n~t:l"',g(){ 
(Resolución 10-4-74) 



~~n 

Hijo. Dro,RAUL MO~JfA SPOERER casado m~rista hijá Dr. OTTO. (099/25/00T/979/p.2) 



l'!!0LINA 

Mayor de Carabineros, Concepción. 
No es muy inteligente;p~ero~"eTge.D.eral Salgado va a nom, 
brarlo Delegado de las FF.~A. ante la UTE de Concepci6n, 
en reemplazo del mayor Prieto. (Con 30-9-74-) 

1 



+ 
MOJjINA 

En un enfrentamiento muri6 MOLINA del MIR, (Decl. A.A.Vale:nzuela M. 1984) 



AUHORA E:!OLINARI RAGGIO 

Docente Instituto de Química, Universidad Ca tÓlica de \Tl!.llli>,1:_1!_:l,1?,9, 
Licenciada en Química, UCV, (UCV 1983) 



MARTA MOLil'l"AS S. 

Instructor, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n, 
Matrona, u. ele Concepci6n ( 1970). -·{cataTog·o·Ganeral 1982/SJ) 



NUIUB IliOLINE Jl!AB~~IN 

Oandadata del Partido Socialista al Ognsejo Directivo Nacio 
nal del SUTE, (31~5-73) 

t 



JULIO ¡r:;NILIO _MOLINE MOORE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



CRISTINA !!OLINET SANHUEZA 

Estudiante, curso J, Ed,Bás,Cs.Nat. 1 Sede Los Angeles, Universidad de ConcepciÓJ 
ExpulsadGv por marxista 1973, 020

_" __ ,, (Listado ~on 11:..8-76) 



HAMON DONATO HOLINET CONTHEHAS 

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



HAMON DONA'rO MOLINE'r'r CON'rHJmAs 

MIH (Listado alfabético 1978) 



' M. D. MOLINIE 
11 Le oourage d~cavoir peur11 

M. D. MOLINIÉ: - (Oerf) 
O.P. 

29, boulevard Latour - Meusborg 
Parma VIIª (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



JULIO CESA~ MOLINIERO BÉEZ 
La Tercera 14-3-84: 

/ 
H~ 
···t¡ 
!ta~ó .. / 
i·ca.rtj .. · .. ·. __ ·ue¡~~. ,. ··< 
mor¡e~~ ··.n:aci()ná!?~·:- --.· .. · :·:< .•.. · .··'.:::}

.e:··· ·L.~s:':·:.~xtra.nj~r;ét'~f'·,irfyit'.ato.n 
· ~;maao err el. c:eh~rq Jfé l\Surt.pi~;51;;•¡¡ 
P~11t.9., d~ · .tjñ~lfz.8r-:;.-l8J:'?~·~r~~i~~~;5;:~?ffl~ 

:.g.0111.:JS a\:: CiJlfT!~is~a:.r9~~:Q.t;J.?.1~~{'.'9~h,~f~,u~.·., .. -, 
g~araníes ¡i.mos 4:0óP.~&a;\&s{• ;,; .·.·•.•• .• ·• 
·. -Los .cl:Jih~p()s: ~.e: .tra$l·~.él~Xt?g·:}rtI!f.~~!.,a:ta. 
al·aerop~ert9 ''{ f~~r~~:·:-tJ.e.t~g~9.'!,K9H~,, 
.que.: .hab1:aJ1_. -~"".!_Qa_r<:;ªd:~::;'Jl~~;c:iba:---)'-~ 
-~.enc~~dit;l~~- ~i-~R~~-$'f_o:~t~Eil:r:1f>.~e_n,4jryy~ 

' ________________ ,,,, __ ,,, ___ -, ---... ·~-



FEHNAl\TDO l\IOLL llACHE 

Arquitecto de la Municipalidad de Cauquenes. 
El 18-4-84, lleg6 a la entrada del fundo El Lavadero, 
comprar baldosas para le. Municipalidad. 
Lo acompañó JESUS JOCELYN TRONCOSO G.AJA.HDO (v&alo), 

en un jeep municipal, par~ 

(8-5-8~) 

" :1kll:lNTiOAO PARA Q!:llLENOS .. 
3-5 '5/,NTl ... G~ 

l. MUN!ClPALfDAD DE '""

1

1·. 

CAUOUENES 

:1 

,¡ 



l<>DMUNDO MOLLIW. BOHDEN 

Candidato a regidor, J-4-60, Negrete, 
1"). l~adical. (AGuFcLA s/:f) 



IV AN MOLLl~R 

IVAN MOLJ~ER, de Media Uient1:fica, in-~egr6 un grupo de dirigentes de Uentros de Alm1 
nos que convers6 con autoridades de la UC, .fü~11.tJrutQ, .sobre el problema de los expuJ 
sados. •·. (La 'l'ercera 27-7-B4) 
rVAN MOLLim, ex presidente de Medicina Ciimti:fica, UC Santiago, 
')e tenido en un acto organizado por Pro l•'ESES. (La Tercera 12-3-86) 



ENRIQUE M:OLLEH I,YON 

Helaciones de CARMEN HAQUBL CAMUS LAHENAS: ENHIQUE MOI1LEH J:,YON, estudiante. 
(Anteeedentes Marzo 1984) 

ENRIQUE MOLLEH LYON 
Av. Vitaeura 4286, Depto, 12, fono 485526, Santiago. (Guía telef. 82/83) 



EDUARDO ENRIQUE HONSALVE VASQU~]Z 

Ayudante Jardinero (operario de temporada) IANSA, Linares, 
5 años de servicio. 
Soltero. 
6° año Preparatorias. 
P.nc. (AGuFcL 16-10-74) 



\ 

\ 

·~ 1'.J. :'~-1 ., ;;-.,t;:JJl-i.o IT·:c·i.on .. <i.l tr:>r_!.1)'1.jñ (~0:·'\ 01 (~<Y•,i:1rtd:J)1t 
_ ~-':.1-i í r'e 1 ~ ~r ril :-;:·1·(' ·::r'n·/_;o Jl1 c.1:_r•:t·t11 r)~~, t)r);;·f;n:r:·:to~('1··1n·rrl~n 
r;o1·~ 1_·1 \·1.'!~ ,,-1 1., Dl. ()~_1:;J·i.·G,_í.·11_ tin,,":~u .. l~"'''n.. , 
flant:ir'J~5~ - (nolli Go, Oet, 73) 



CLAUDIO MOLTEDO CASTAÑ.0 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Ca t6lica de .. Y,':'.lparaiso~ 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, UCV. 
Abogado. (ucv 1983) 



ASTRJ:D _MOMBERG V. 

Instructor, l'acultad ele Farmacia, Universidad 
Dioqu1mico, Universidad de Concepci6n (1981). 

de Concopci6n. 
"~""-\(:a tálogo General 1982/83) 



MARIO HONCADA JARA 

Estudiante de la U de ~~pfJi)L• 
Sancionado con suspensi6n de 4 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

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



JULIO filON 
Regidor de San Qa,rlos, PDC., 1960, (AGuFoSC s/f) 

'' I, • 



RAMON MONARDJ<:S N 

RAMON J\IONARDES N. firmo la Licencia Secundaria del Alcalde de Tomli, VIC1'0R GARCIA 
GARCIA, en Biologia y Quimica, sin tomar efectivamente el examen, en el Iiiceo Ves· 
pertino de .~omli. 
DO. 
Funcionario de Paños Oveja, con horas de Quimica en el Nocturno. 
V liase MATILDE MONí'EIW. ( Inf. 1'omli 25-11-81 ) 



JOSE MüNARES 

parlamentario DC, 

El Mercurio 1-3-8/i: 

~osé:Monares;jefe deJ_ Comíté.Cle IlipU~'. 
¡ tado~ J?!_t1f<?_C!~tacristiano~ . .: ---,' -

(La Tercera 27-6-86) 



LAURA MON.ARES 

Hoy 15-2-84: 

Compftrese JOSE AI1EJANDHO OLIVAHES MONAHES. 



CARLOS tlONARTE PEREZ 

Agricultor de_~__o~era~-~~ 
Integrante de la delegaci6n de la Región del Maule que expres6 al Presidente 
PINOCHET la adhesi6n del campesinado. 
V6ase OSCAR NOLBERTO COYA MALDONADO (5). (El Mercurio 12-12-86) 



HEHNAN LORENZO MONASTEIUO IHAZAQUE 

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



AMELIA LUCRECIA MONASTERIO IRAZOQUE 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de AMELIA 

(El Merourio 11-9-84) 
LUCRECIA MONASTERIO IRAZOQUE. 

(LUN 18-9-85) 



NATALIA MONASTERIO PENA 
No puede ingresar a Chile, 
NATALIA MONASTERIO PENA 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



ROSARIO ,MONAT 
Saludo de Navidad y Afio Nueve, probablemente a CARLOS CAMUS, de Familia LLONA 
MONAT, ROSARIO MONAT. Dio. 1975. (San Manuel) 



'rVES MONTAND ( 3) · . 
miirsche. et.Jcb't7und ich Sag~ nür: in1riler; in!:mer •. im~~l'.·. Und wfr:tieau::, .nach :eigene( .Darstellti~.g ·~a:ftt~:-dflt'Pfetirid~chafr _aU~·):fa/ 
Da~ ist doch wirklich seltsam.. dilrfen kemesfalls diese ScheuB-polítlsch weit links stehend, k~rt· ef nkht liinger als !11itliiufer. d~t 
:ObWóhl bébrlntlich die sowjetk lichk~i_tet~_- 1ákzepti~ren_,. di:-_ ~n_an.terte_:,_»Montand waf Jlie auf_die'._ 1¡q> ~tlkettíerJ: we~de:n woIJte:.::_,:·:·:<·.:~ 
sche ss~~o~Rakete ei.ne Stadt_ wie_ Uf\$ hlr dtt¡ angebhche B_C:fi'ctting_KP angewiesen, aber die KP aur;,:;-::-: Über_· éihe 'inOgtich·e Zllkii_riff 
tille odét_:_München ·zerstOr~n, dcr V?lker ·a_uf~alse_n- .. will,. dei\:Monta_nd_:-! _ . . . >·. J.[_in: .d~(·PÜlit.ik schWeigt- sí4i:··d~t:' 
k;:Ú)n" halfe~: sích .we.der unse~ GtJL.1g~ deo .es ttn gan.z,en _ Ost~\.:-- pü~- .. Vordenker det lin.ke11 P~~!'.:¡Spi~enkünstler in .s·eineni:.L_ánd_~.· 
re 'F;.í.;den~apostel ·vom . Die.nSt ·bl~H:k g1ht, abe'. ~t~~h be1._clen ~0n:r!se.~,Sze~1erie. sagen_ d~111 vi:lse1~.:é h<tú~; b.ei_ ~aris aus:. Dort .st~.he~1 
gerührt, .t1och_ die .. _Gewe_r~chaf1 ~d:1~ . Kon11~u1Hs~c 1.~ ..... angeblt~h _ttge;i: M!rn~n · und. · ~ttrnm.kunst-; .. rzw~r. s1g~t~rt~ Po,rtra.ts auf:_·sci.~ 
ter··.' die·. Intellektuellen und:·dte'· ;he.lreiten_ ·V~lkern, 1_n !<uba,. ~n ,kr:.u12.w1sch_en ."cltta.r~-.Ex1ste11z:.;,:ne.rrí Schtetbtt.§_,t:h: Da~ von John 

P. '1·t·k E . b ke1·nen C1.·nZigen 'N1c;aragua •. 1n .M. ·º'ª·111b1que. u~d!Bngste'\ . nach. Oazu Montand:: .F· l<cinnedy .ilrta .das .des errrtor; 
o 11 er. s ga ' . v· t i1" Er t . ZwFel ' 1 Wi . 11 . h ¡·· ¡· h . k···· • .. . . 

'Demonstrationstnársch·. Es'Wtir,., in:·- ~é n~t ".. . ~ ... ~·. -' .. "ll'.~ ~~'{» ... 1e~o so .. ~e p ot~ te roer~:_' det-en .. Bürgerrech.ders Mni'h.rl 
d ·. 1 t gt· Wir sind nicht dcr 1deologtsche11 Standfcstl5·,.yurd1ge ehtare Gefuhle· hegen, .tu .. ther Ki.·ng: An eine Praside. "··.-.. ··; emc1 gcsa. . . k'··¡ .. · .. h .. , t p·o• .hd . 1 . h .............. , 
_antirüssischi- abeI< wlt siÍtd 'gegen: ,. L',~t. i_ ircs·_ ~t:nsc. war:m, en., .r. ~¡nac . em. '· ~etne pro et~nsc .e,; ten:-~rriere. Mon~ands wHl ·.das 
d.en Archípel' .GULti:g, ''und wir: .r'll1;1e!1ten .. L1e~,l1ng.s . ka~ . dei;t,Her.kui;ft b1sher. do~h. w1e. aus:::am_.efikaflis.c_n,e-:·Mag_h:zih,. ;,Ne'Y:s-<: 

JI ·h a· ke'rteaufWest·' Kl .(,cwalt1gen, als Yves Monc<lem Btlderbuch m die kommu, .. · .wc .. 'ek" vo.rliiulig noch nicht 'º.·.·' woenscongr 1 . , d .. ¡• · ¡¡·· ··¿ ··· · h p d n .·¡·h·· '· ·· , .· , ' 
l. ht't " k·o-'-u· rii.:.· tanu 1c · oauptl'o e . 111 em:n1strsc e ropagan a. pa~te.: e_ : .-recht. ·g· Jauben: Anders aJs·· Rti.:.: europa ger e. 'e~· .. """. ·. . . .h .. · .. p·¡·. Id· . •·k· .h. . k . . N d k . . ... · ·. . . • . . ·• • , , 

st'ischen Raketen. _Ich bin ·dafti'r; :,1nzw1~~ .. er.1 · ~u111· : ,.~.:.rn ª.~~1. er.:_,atte::: ~tne urse :un e1~~r:1:i -~~-1.4. Reag:a~1.d,er in .Hol_l~C)0,4' 
·-d~B es keíi:le P'ershings gibt,· aber: _:ª.-~·ª·n~1~_r:e? . Stretfe_n ._11~as. G~-tfa~~~-nltt S~hl.oG und Butl~r,.~1e.i)r,~fri~.r. zw~it~ -·Wah.I. als _ S,ch~q~ _ 
_ da: Úllissen ... '-vórhér _ .~i~ Rüss_e.n;!standrus sp1elte, e1ner. schaung;~t~ge.der etfngst~n Funktionare':SPi~~er .wa.r, lSt l\ifortta_nd·. f!U.t:h 
Jhr:e SS·20•RtlketeÍ1, .. _.r.urückzi_e-:¡ realistischen_ ·,. Abrechnring., .. ' __ mlt,d~~-;-:KP._ Yº~.· Bhte~c~.~len .-.\lpd~ '.h~~,t~· no~h ··ei_n .. Kü11sder.~e(_itl~.' 
hCó [)ie.sC \X'afl'en .. sind schq_n, ;der menschenverach.tenden Hru-lJn1v~rs'ttaten .. sah tch nur yon ternaHonale'ir Spitzenklasse/;}'0:" 
seit.sechs,J~hren_auf'Eur_opi ge~ :,tal.itat des Stalinistnus ª_1:1 Be.i.~\~1.JlSen-:,'~' .: . . . _, ··-.- .· , - .... 
richtet." --· .. . , . s_~1el der Schauprozes~e·. in:_.d~ri:: f,ür -Sei.nfn. politischen 'Ftón-': 

Die einstige · künstlensch.e' ~SSR.. . , . · . --.ttchWtch~Yvcs · Mont11nd 
Galionsfigur__ der Kom1nun1-, . Na_.ch seine.m offencn Bruch prc:imíliente Vorbildcr: _Der· gro~: 
sten, dereh Mitglie.dsbuch er. ~h s~~1w1egen dte G:nos~en . _zuM, B~ Rómarícier · André Mal.raw(' 
lerdings vorsíchtsha.lber llie, er-. nachst betret~n:, bt.~ die ~o~-J,,Der KOnigsweg") wandelte .sic~: 
watb~ fand :riur Worte der _ Y~r7. · kauer ,,Is::vest.IJ.a nut der h1ll.1: .. Yom komm_unistische~ Spanie!J.
achtUng- fQt de~ _r~aJ~e.xisti_ere!~-; gen Verdach_t1gun? kam: .. ~on".'.,l<arnpfer .. zqm _ Kulturlninis~~r; 
clc1i'Sozialí_stn.us._h1nte't dcm .. ~1-:l tand h.4t setne hnke, Kletdun.8;de,s,·Gen~ral ·-de Gaulle. ~.bert_.' 
sernen .Yorhang~ .'1,Wít :.n~üs.sén:.~bgelegt, .nachdem er zuvor mt! c.a1nµs (11Die.Pest") kühdigte_ seí,-:, 
ih1mei" für."rileht DCmqkrátie,. fUr-.1hr das ~eld nur so sch.effelte'.· ,.pe'ql.~·freurld. und groBen plii_lg'~ ·
mehr Geiechtigkeit .. kiimpfen, Star-Regisseur Jean-Pa.ul Rappe':íophischen Votbild Jean:J'aur 



DANIEL ARTURO MONDACA GALVEZ 
Cumple pena de 3 afios + 3 afios desde el 29-9-73. 
Canadá. (N.o 568 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
DANIEL ARTURO MONDACA GALVEZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MARIA A. ~ONDACA;J, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Biol6gicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de" Concepci6n"'~"~ 
Bioqu!mico, U. de Chile \1972), (catálogo General 1982/83) 



JULIO MONCADA 
Hoy 22-2-84: 



La Medie al - A.c~tilll'flv 
of .Peidiatrics. otorQ:ó--.'" el 
Premio. ChrfStopb'eísbn, 
de la Ameficán A·t·a
demY of PediatrJé-s. ·N$w 
York, al doctor· Fernando 

· Monckeberg Barros 
como "el· pediatrá· ·def 
año.'' por sus investiga-_ 

·cienes qu_e ha·n . cdn
. tribuido a la s3tud de fps 
niños. 

El premio es otorgado 
'anualmente dentro de 
una sefe.ccfón de los , 
pediatras del-mundo. 

- .·t 

··tlonal 
nc:kef>;er,g·. 

DOCTO'R' Fernanao Mon- · 
ckeberg. 

La Tercera 1-2-85: 
··-: iin --fiUéVo g_alardón le 

-fue otorgado ~I d(s·
~inguido inédicO chileno 
F.ERNANDO. MDNCKE-_ 
BERG BARROS, La Me
dica! Academic of Pedria
tiC d~ _ Nueva York _le 
confirió et Préi'nio- C.hris-. 
tOpherson, Sefial·ándolo 
co_i"no; el "pediatra -'del 
añó" en_-el' campo de -- la 
lnvesttgaCión. A· esta c1i.~.~. 
tfricíóá'op_tá uná ·sefe.CCióh 
dé, especialistas· .de di~· 

versas '¡:Járte.s del' mundo. 
El Dr. Mo.nckeberg' es el 
creador ·del Instituto de 
Nutrición "( Téc"-.O,tog.fa. de 
los AttmentoS •. rNT f:t.·: ?e · 
la Ur11ve~.sidad .. de. ·cnilfi·f.V 
hci dedi.cado toda su -vfda 
profeSidnal: ·a bUscaf·: loS 
me'dio.s ·:c:ie·ntfficos: ··Y 
_práCtícoS pará ·co~bátir la 
desnutrición infantil.-· ·Ha 
sidét pro.fesor. e1{ fa Uni~ : 
vetsiáad · de Hatvard, . y 
pertene·ce a los cO'mités 
asesOi'eS dé nUtríci6n·' de 
FAO .y UNICEFC En.tre 
otras distincioóeS réóibió 
el préní'ió "Abi'ahám 
Horwitz'~, t1Ue.:entrega la 
Ofíciñ.a~ Panarneric.a.ná .~e 

· 1.a Sa-lud; Sus ·estudios los 
realiZó .. en. :1o·s ·9-~Qra·~os 
Corazones, · Patrocinio 
san José, Univeisidad 
Católica. y Univ.ersidad. de 
Chile. Obtuvo su tlt~dO de' 
médico Ciruja~O: en.~951 .. 



BAHHOS 



/'it# 
GUSTAVO MONCKEBERG BARROS (2) 

- ·c!~~1w~~'.gi~~~~1 (Dr.(!us~vüNI9n~~~JJ!~} 
:fe~~~~~~.~ ... ljl)~fg~bJ;,o~i~;,~.1011 'adhiereaIJrdó1fNadofüñ~:r 

¡ q_u~_ úilic~me_nte:.,siéf!1_btan _odiosid-ade_s/ '--~'--" --_--::..,~ ---.:::_- <>>-'~_\ ----"-'.:;--:: 

~~-i~~;:~~~~~g~ :. -~- g~:lt~~~-e;? ~~~rc~u; i :_-:·-~ =El-:€x:-:uipU,i;~Sf<{ _~-~f_!iúltiiib'.-_P~_rtld~:--~~l'-- ·r--
hace,r p_atria". · =11l~_Primér:_J?íat:rit()i,·-d_e-.:S~t~g{):r->:_~,ü_S:~~~uj;:f _________ --~~: __ 

FínalJÍlente, el doctor.M-onckeberg: :berg Baf±:ú_s:;-~-,sóliC_1-tó.:·s1r_ii~ci?rpó.r,;i.cién_:~::.~:tµ4Jt:~a"' 
señal<í .que solicita su incorpotacióñ_ a¡ cionál,"hac_i,e~do·pi:~sexft~_-s_u_:_~oin_cid~~~-i._á~C_ó~~~eQ"n~'-
"Uníón Nacional" inspirado en las bre~t _la:_-_decitli_tlá -~_CCión_'._y_ P:ó:r.i:Iei;ad.~.Jin.B?';poJí~.i~á~--;xre __ _ 

.- ~~Í_éh~~eíiicld~i~s P~~fs~?;~¿~s y-Y e~~~:. es: e: rn,ov-1mie_nt.o~_.-.Su/pe_tición":11,le~'tlc_Sptada.~e11~~'.\~:.;: 
tructi-vós que ciurante-_toda_ Uii .vida han; ::tima;rel,lrrió!J d_e)a-.-corrJsJ,?:n:po1itic;;i·:d:é~U_N~:-.:'-·:/:;-::>~~'i:._:_: :; 
s.ervido de_-base a mi orientación ciu· -. EL-dóctor:_Mo_~ckeberg __ -ap_arécía_..hasfa _-aliO.ra~·.-_fO!~-: 
dadatia e ideológica''. rnando parte de los ex patlamentarío.s '1~ e~fuvit;· 
l~tic~~!11f:~.g~~~¡Ña~i~':i~f.!11~~¡~~ ~~: :rc>ll-l)()rieo~g1tn~Z~::e~J)a~i_d_o_l'iá~9_ñat~;xr:-T.;::;:.~:7;:_~~: ... )-~', 
tima retinión tomó conocimientó de la - _.---.En--su cartª ·de_:acthesiónJexpres·a_-.--:tlU~~-S~a_ad-as_~.1~.-" 
nóta, procediendo a aceptar de inme· _cirCunsta-iicia:s:_:--rH·fi_ci-les_-:jn:rl·-qtte·,::{iJ:x?t~~-~:-.-er.:~p~~$J~~~} 
di3to.su ingreso. · _todoS_ lós, .-chi}_el,)_Okt.-::d_ePetían:1_()-_~_o;Pe,~·tu:_-__ ~tl------~l)ifi;iit1 

algún. papel .·tJn~ •• n;:>nfrihu¡¡a a ere.ar elsóli¡lq,ci-I 
mienta que;.(;lJ.lle ri:e§.ei;i~.para • 'ª nUeYái:)\l~~i.I 

•y estable demo¡¡r.ai:ia;<iue,·¡:iormucl¡os·añosy Pru;1". 
el llle!lde.la n"?ión Y'sti cómi.lllídád{foi.lo.a . .dese: 
amof3_§_uEf.fmper#_--etl-~~-'1:estrq:.-p.atrí~?~.--:-:_. . .-- _:_-.:<- :_~- ::0._ '.-:~iS.~,,,;. 

· ·······Másadeh\nt?J!f,e1'<p¡¡rlamentariolildicatJ.l"l"'íte.' 
sulta desalentadíir que •tt!le¡1ti'as• se. llamá"a cdt).s, 

·truir•esa ·· .. esperad-". demc;et1"cia .. !lólQ. •se• ad\!:[árt¡t lá 
:_:~Xte:nsi_óh · d~I ~.t.e.t~()risnit?--:·-~in:1inal;'.-:el.,~.r¡;;crfjducJ2: 
mentóde1aindiscípl.inayi¡'lla•Yló1endáéSj:a¡lia)J· 

•. tily la más. iz¡creible (;€'gll~¡¡ ó.iJ;Tespilnsal!ilií;fad.de 
·_t~t(}:;;.: sficto.r::í:}s-'pclíti:_c:crs:_~:/_~ ._·;_;-;-__ _. _,. __ ._ ._ <-:~ ... :{: .. >~;~-:'::~ ... :\_, __ _.. _ . 

..... ~..:. ... !'.orúltinio;manifiestá.qúesó!\eita.fu;!nc()t¡X;f!l~ 
;. u SEGUNDA ·· id¡)n <l,;\!N !nsl?irado !'n 1fá. ()b~e1yaci~ne~ "1}terio· 

, J.ue~'es 20_4e-Sepdernflre_df! j9g4 ~~-~--- _Y:·_:_.-_$!~J1~M-º, !ps:- ~rl_e~e-~--~cns:t1~nO$ ·y:_J?-~11$-~~>~-
- - - t}VOs-q_u? d~rante toda~tr?_--'V'.H:la :~an :s~~~i,d_o~dtf~áse 

~-~J Qtjeµ~ac_iQn.ctuclad~.;_~.--i.draOlt>_gi __ ~";~~L~-~->>,º ,, -



GUSTAVO MONCKEBERG BARROS ( 3) 

La Tercera 19-1-86: 

Dr. Guslallo Moncl(eberg 

.anunció.ingreso a laUDI 

. El doctor .. G~it~vo 
Monckeberg. ~artbs, ex 
parlamentario del .. Partido 
Nai::ional1 congratuJó a, la 
UDI por su rechazo a la 
visita del ·senador Edvvard 
Kennedy y anunció sú .de- · 
termin·ación cte incorpo
rarse.a es.e.movimiento. 

En· declaración. pública; 
manifestó~ "Deseo expre
sar mis' más ·e.ntusiastás 
felicitaciones por la viril _y -
patriótica áctitud asurhida 
por la UDI, con ocasión dé 
fa reciente visita def· sena
dor Edward Kennedy, que 
tuvo la iñsolencia de Uegar 
a nuestro- país .despué_~ d_e 
haber adoptado, en ·reita
radas ocasiones,- posíciO
nes que pudiei'on dal'iar 
g.ravemente a nuestr'.3 :PB--

tria, y sin tenér .ninguna 
.auto_ridad ,mor_al _ pára_ ha--' 
_cerio. · 

"La dignidad de Chile es 
- un principio qu_e no 'acepta 
debilidades ni tránsaccio
~e-s, c4a-lquiera-. Se_a_ el 
pensamiento: polítipd_ qµe 
podamos .-tener en lo jrl-'. 
terno. ' 

~·La:UDh con s_u r~ciente 
aciuación y su .constante 
pr_~ocup~ción por· el._.;;~r_yi_
cio· -públicO/- eri su--"m·ás· 
amplio y generoso sentido, 

_es .el movimiento que, in
terpreta pleliamehte mi 
manera·de~pénsar .;,{_actuar 
·en -p_olítica; _: razón- -por, la 
CU(ll _he· resuelto incorpo
rarme a él, a partir dé este 
moniehtÓ"''\' 



El S 

ONCKEBEH.G B.ARIWS 

-9-84:. Gustavo Monckeberg 
ingresó a UN 

SANTIAGO.- El doctór Gustavo Monckeberg Barros se incorporó ayer a 
movimiento Unión Nacional. 

El médico y exdiputado por el primer distrito de Santiago del Partido Na 
cional Solicitó su ingreso a Unión Nacional expresand~ su "coinGidencia con le 
defioida acción y ponderada línea política" de dicho movimiento. 

Fundamentó que ''dadas las circunstancias difíciles por las que atraviesa e 
país todos los chilenos deberíamos pensar en asumir algún papel o alguna res 
ponsabilidad que contribuya a crear el sólido cimiento que Chile necesita pan 
la nueva, moderna y estable democracia que, por muchos años y para el bien d~ 
la nación y su comunidad, todos deseamos que impere en nuestr~ patria". 

Más adelante el médico indicó que "resulta desalentador que mientras se !la 
ma a construir esa esperada demOcrácia sólo se advierta la extensión del terri 
torio criminaJ, el recrudecimiento de Ja indisciplina y de la violencia estudianti 
y la más increíble ceguera e irresponsabilidad de tantos sec~ores políticos 
muchos de Jos cuales, siendo causantes directos del derrumbe institucional d< 
Chile, muestran sus inveterados hábit.os como Jos demagogos politiqueros y di 
visores; porque sólo aprendieron_ a destruir y nunca a hacer patria.". 

El Mercurio 2P-9-B4: derada línea política" de la 
E~ Diputado del~~: citada colectividad. 

"deb"eríamos peris-ar·_ en asumir alg-Uri' 
papel o alguna responsabilidad que 
contribuya a_ crear el sólido cimiento 
que Chile necesita para la nueva, mo
derna y estable democracia que, por 
afias y para ·el bieri de la nación y su co-· 
munidad, todos deseamos que impei'e 
en nuestra patria'\ 

G. Monc.k~berg El ex diputado del Partido Nacio-
"nal por el primer distrito, doctor Gus-·A"-,, -JL .-- •' 1 LJN tavo Monckeberg Barros, adhirió a la .. ·• QHl(IO a ·1a . . Unión Nacional, manifestando su coin· 
cid_encfa "con la definida acción y pon-

Ílll el'\ carta 0 10 dir~ctiva, ma- ~~~~~-línea politíca". de dicho movi-

·.ni·t.·esta .SU .. CO_tn,.idencia con El doctor Monckeberg expresa en 
• • su carta de incorporación que "dadas 

''I~·· cl"éfinido a.·.c.ci~n y _pon- las circunstancias difíciles por tas que 
-- --~-travies_9: el país", t_odos los cQ_H~nos 

Más adelante el· ex pai'lament.ario 
indica que "resulta desalentador que 
mientras se llama a construir esa es
perada democracia sólo se advierta la 
extensión del terrorismo criminal, el 
recrudecimiento de la indisciplina y de 
la violencia estudiantil y la 'más increí
ble ceguera e irresponsabilidad de tan-



PATHICIA ~ONCK'l'ON LIZANA 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Cat6lica 
de~~~~~"~ , 
ProI'esora de Ingles, UGV. (UCV 1983) 



GUILLEHMO MONDACA A 

GUILLJERMO MONDACA A., presidente de los Profesores de ~uilpu,é. 
Nuevo miembro del CJES. (lfia Segunda 12-5-·86) 
GUILLERMO MONDACA integra una comisi6n especial del CES que estudia la aitua-
ci6n mapuche en el campo agricola. (El Sur 21-10-86) 



ALIRIO MONDACA 
Secretario Regional de la Secretaria de la Juventud 
Talca, (16-11-78) 



cmHINDO ['lONC1\llA CAH'.L'J<: 



GUILLEHMO .!:!ONCADA CAHTE 

Candidato a regidor, J-~-60, Nulchlm. 
P, Li be:ral • ( AGuli'cLA s/ f') 



JUAN OCTAVIO MONCADA CONTRERAS 
Cabo 2° de Carabineros (R). 
Dado de baja el 4-9-74 por ser acudado de una violaci6n, 
Domiciliado Carrera 359,QuJrihue. 
El 10-9-74, a las 23.o5 hrs. llegaron a su casa dos des
conocidos que le pidieron su ayuda para atacar a los cuar 
teles de Carabineros de Quirihue y Yungay, Viajaron en 
una renauleta blanca, en la que esperaba una tercera per
sona. 
El 12-9-74, los mismos dos desconocidos lo llevaron de la 
plaza San Francisco de Chillán, con la vista vendada, a 
un lugar, distante 3o minutos de viaje por camino de tie
rra, donde le mostraron un escondite de armas, 
El lugar no se conoce, pero se estánhaciendo averi~uacio
nes para dar con el escondite de ~rmas, 
Moneada es casado, desde hace 3 anos, una 
es de Quiri.hue, profesora, 
Vea la declaraci6n prestada probablemente 
septiembre, 

hija. La señora 
(15-10-74) 

a mediaaos de 
(15-io-74) 

otro exl;remista r1ue fue oetenido, 
e o.n i/ic).rlc ad .:J .• 

-~a1nbi~n fue a l1ab]_ax· 
( fi 'lº-·'l 1-'711) 



RICARDO ALBERTO MONDACA GOJ\llEZ (2) 



RICARDO ALBERTO MONDACA GO!\ilEZ 
LUN 21-9-86: 
La División Nacional de Comunicación 

' Social informó sobre la captura de un grupo 
, terrorista entre cuyos integrantes-se encuen
tra uno de los sujetos que balearon la ·casa 
del general (R) Manuel Contreras Sepúlve
da. 

Las·- identidades de los integrantes de la 
célula extremista son las siguientes: Ricardo 
Mondaca,·, agitadof del partido comunista 
en el sector laboral. En febrero de 1984 fue 
reclutado por el Frente Manui;:l Rodríguez 
como encargado del abastecimiento de ex
plosivos para lo cual recibía importantes su-
mas de dinero. ~ 

Hirineo Segundo· Ponce Fuentealba, mi
litante de la -extrema izquierda desde hace 
30 años.e Durante ·el ·gobierno de la Unidad 
Popular' se·: -desempeñó activamente -como 
movilizador de grupos vecinales. 

Manuel- José- ·Miranda _Chávez, quien en 
1982 ingresó á. las Juventudes Comunistas, 
como encargado de propaganda de un sec
_tor poblacional. · 

Se dice que Miranda.participó en el asal
to a.mano;armada ·a hfRadio Minería, don
de emitieron proclamas del Frente Manuel 
Rodríguez. En esta. acción, Miranda Chávez 
actuó con--un.Uniforme de Carabineros~ 

También, fue :uno de los que bajearon la 
casa del ex jefe de la DINA, general (R) 
-Manuel Contreras .. fu.la ocasión dispara
ron una -ráfaga -de metralleta hacia en inte-

rior de la vivienda .y los impactos dieron en 
un automóvil que estaba estacionado frente 
al living. 

Clauido Marcelo Alfaro Quintana, quien 
se afilió a la JJCC en 1980. Y este aaño in
gresó al Frente .Patriótico·Manuel Rodrí
guez. 

Marcelo Alfonso. Carrasco Díaz, quien 
actuó -durante su época universitaria -
e.orno agitador estudiantil ·del Partido Co
munista. 

Domingo Antonio Alvear. Mondaca, re
clutado como colaborador· por Ricardo Al
berto Mondaca Gómez en l983, como ma
nipulador de explosivos. 

El Mercurio 21-9-86: 
Ricard<> Alberto Mohdá'Ca Gómez 

está acusado conio ·_en-C-ru:gado del abas
t~cimieQ~º- d_e·expJ9~~y~_~;r,~~J'!~rj~ta~. '.:_.,..- -· 

Sobre Ricardo -Alberto Monda.ca 
Gómez, se·ñala Q.tie ''.cofuenz9 _a a:ctua_r 
comQ,-(l_gitador ·y proselitista -del- .Par
tido-Cówunista en el sector-laboral en 
~el alln _1970_. D0Spués _de s·e_ptieri:tbre :de) 
'1973 se de·c1aF6 in·activo. En febrero de 
1984 fue reclutado pOr el _Fr.ente Ma~ 
nuel_ Rodríguez como-_·encargado del 
abastecimiento de explosivos a grupos 
violentistás del movimiento terror!sta,t. 
y~ dE?sde t;lrt_tonl:!_es_! h¡is,ta _la 'fécll_a de_ su 
deteriéló'ñ'; re'CibÍó periódicamente con:· 
siderables_ sumas de-dinero -para la -atl
,quisicíón· -"(l_e' diverso material e~plosi-
v9". . .. ,_ . 

''.El sujeto -añade- entre'gó, - er;ífre 
febrero d_e· 19~4 a·:s~p~ie~b_i:~ de 1986, 

RICARDO ALBERTO MONDACA 
GOMEZ 
4.365.723-2 
SantiagQ.__ 
17-9-86 
Encargado abastecimiento d1 
explosivos a grupos terror: 
tas 
PC y FMR 
Primera Fiscalia Militar 
Santiago (El Sur 8-10-86 

~. 

= ª' ""1 

= = ~ s 



JORGE ALBERTO MONDACA GONZALEZ 
Lti!t Co e Apelaciones revocb la 
0 ;i.ona · Investigaciones JORGE 
véase IOO INFANT:I<; LILLO. 

encargatoria de reo que pesaba sobre el 
ALBERTO MONDAeA GONZALEZ. 

( LUN 20-11-83) 

fun-



JUAN A. !iONCADA JJ\11J\ 

Militanto DC. 
Sta.~1vira, Freiro 149 1 Chillbn. (Lista electoral 1972) 



LUCIA D]J)I, CARMEN MONCADA JARA 

Secretaria de COHJi'O,. Cono epción, 
Encasillamiento: 2o A. 
Ingresó a CORF'O: 2o-12-'?1. 
Ultimo ascenso: 1-1-72. 
MIR. (Cdz 21-8-75) 



MAI?.IO AL]sJ~lDHO MOHDACA ;rAitA 

de la U. de, U~l1()E)Jl()~,6n reohnz6 el ;e curso del alumno de lB. J<'ao ul tad a 
• su sunpension por un semestre quedo a í'irme. (1.;1 Sur 12-1-85) 



JUAN MONCADA MACKAY 
Subadministrador de Aduana Metropolitana, Santi!!&Q~, 
Derecho y leal. (Ba 4-8-85) 
JEn la computadora de la CNI, MONCADA figura como ele izquierda. 'l'iene d:iifficultads~ 
y lo quieren trasladar a Valpara'iso, Recibi6 la noticia por el General STAJITGE. 
Se trató de ayudarlo por intermedio del chico Roberto, (AS 10-5-86) 



M.ANUBL MOKOADA M.FlLO 

PO o Instructor de Brigadas Paramilitares de <Je,rro Ve:t'de Bajo, Lill'qulfn. Penco. 
( 061/28/MAY/979/p. 5) ,,,~--' 



regidor, 1967 1 Yungay. 
( AGul•'cCh s/ t:) 



AGUS'l'Illf lifOllTCADA MONC1\J)1\ 

AGUS'l'IN MONCADA MONCADA 
Carnet 5 ,.11(3;7"l .,342-4 
Vicario C¡¡jóperador Parroquia 
Filpol: J\To registra. 
30-12-86: 

' 

8an Vicente, Chillán. (Ver BERNJ\HDINO DUQUE SANZ) 
~-~ ~~~~ (Cchi 22-2-87) 



!:!ONDACA OHDENES 

(Listado alfabético 1978) 



!:!ONDACA ORDENES 

(Listado alfabético 1978) 



A. .. ORDENES 

ad el 25-5-76. 
do de Oopiapó, CARLOS ENRIQUE MUNDACA 

AMON LOPEZ NEIRA. 

(El Mercurio 26-5-76) 
ORDENES. 

(El Mercurio 13-11-75) 



RODRIGO 
(RJllvlON >aoNa.llDA 

~n~1í~üJ/.~i?.l~~e~t iíª§~~º14~~ºi~~t 
(JJ.ZW/19/.!DllB/981/4), 

(124/13/BNE/981/3) 



·'il!_;>,-

LUIS ioNC.A:DA S -
L 6.149.957-1. (Plsn 86) 



,,, ueron puestos a dispoSición de la 
6ó'Fno aútores de diverssos delitos, de 

é:!cuerdo ''fJ._ · lss ·n1itecedentes. entre9ados a Ja opinión 
pública por la División Nacional de Comunicación Social. 

El comunicado seilala textualrnentf!':'·-·-·--: ___ " __ ,,. 

''' 1." 'En e_I día de· ayer 7 dé enero de 1985, la ,Central 
1-lacional _ de Informaciones puso a disposición de -la 
Tercera-. Fisi::alía Militar de Santiago a dos terroristas 
tJertenecientes al autodenominado "Frente Manuel Ro
'fJríguez", brazo armado del proscrito Partido Cornunista, 
lque aparecen involucrados en una serie de hechos 
"'v:o!entistas, incluido el atentado contra una dependencía 
rnilitar. 

"2.- Las identidades y algunos antecedentes de los 
;:ibversivos entregados al Tribunal competente, son !os 

•J1cntes· 

.,¡ CLEMENTE EDMUNDO MALDDNADO GONZALEZ; 

iterrof'ístaS -dél at1todéttomin'ádó' ;'Fieilié )vtarúJel- Ro¡ dríguáz'•' '. 

"3.- _Gáb,e'_ ,señ~lar-_-'·_que: la_-,_ Central Nacioni1t _tj.,e, 
'ilnfopna_ci_?OE!'S':po_ntinú~ _t._nyesti_gando la_s--,yinculaciooes:·,q,1-1e¡"' 
:e.st_Os'-" _d_o_$ __ · _s_u_jetos-:::u~_n,lan con _ ot_ro_s. dirige_ntes:- -def~ 
~u,tod_e_n()_min~do '.-'frerJt-~- Manuel- Rodríguezº,_ los_ que 
apar_ece:n corrt:O _ responsal11es- _d~ _ ufia _ -s·e_ríe d~-- _ a,c_t._()S 
viol_e_nfistas -'-,q_µe~ ~arr_: __ _provocado- daños·_ ·en , $_ervJ9_ío.s,.1?~ -"'., 
l:'~cf:~9~~-S:.·:J:1!~:el.;2.~<rd J'I¡~~;da: y ~--~~rs9_na5'.' .-.-"'iJ:~"''/< 

bl Ol\/IAR~llÍloíiiDi>.cÁ seí'ÜLVEDA;q~:;';t:ifes. t>qliricos: · 
i '' Albertb''. 1 ''Atilib'';·. 'fPab_IO''; _ c_édt11.~_,.:P~":,ide~t-~~a1f::_,--_l\J-0 ! 

6.187.B49c1 de .S.an.Migu~J; fech~d~n•.l(irnJentq: .9.pe 
oc_tUbte <:Je 1948_;. fHi?_Ción _polftica:_-rlJ_ili_ta~~é -a-,~s'.Ú~J~_<:>\''.d;~_1_· 
Frente Manuel Rodríg_uez: :- ___ ~\-_ ':_-: _;-"'.: <:_'.-: ,:';--'.::_~-->;-'"'',:---_:,--,:_\?' 

E'ste terrori_sta i_ngres_ó 'al -_próscri_to __ Partido :~Rri\~-~l~.t~::~p_ 
1-972, como '-'encargado sit1dícaf'''·de1 :-C:o_m\t~: .. :J,=te_filiPJli:lf 
íylacul. · " · ,-,. · ""'· ,_ ----- ---- ' 

Erttre los años 1-~75.--Y -_1 _978,.~ctc+~r'.córTfo'" ~_vudi-~~~,- -~~,,:'i-~_s: 
extremistas_ que eran_ buSC{lda~_jJq{-_lq~ __ sery~_Qi_os._,p~J_i_ci:a,l,~sl 
y de seguridad. A par.ti_r __ de,_ l_s_7~'-_-_p-~s.ó_::,a--:-d~s_e!J1p_~-~Ji_r$e~ 

·como ''encargadq.J:Je,-difysf,ón y Prp_R~rg_Bnd_a,_Yx_fj_~_(pr()§c;_rjt'~ 
, Partido-Gomunista. _ _ _ :,_ _ . _ _._ _ :,_---; <->-.. >·> 

En 1981 asume _la.jefatur_a de- difusión y:·agitaci_ó~~;,_~n- (~$
sectores de Quin_ta N_ormal 1 Pu9ahuel~_ Maipú- y: C~OFic_t)alf_, 
actuandp a la v~z- com_o '~-contaCto", _,con ,_diriQ_-~rt~es 



ERCILIO JESUS JiONDACA v1mDUGO 

Sali6 libre· el 17-11-76. 
(El Mercurio 18-11-76) 



Sltn:GIO i\10NCADA VILLEGAS 

D.c. de izquierda. 
Cendich1to empleodo n rnlornbro del Consejo de 1\d1ninistr 
ci6n de le Copperetive on formaci6n Penos Be11nviste . 
~Pomé. 

-Ji;legÍ.do como supl ont e ( cuartv rnflyoría), ( 3o--13-?li-) 



r,ui:s MONDJ\CJ\ VIVEROS 

Auxiliar del Liceo de Hombres N.o 1 do Temuco. 
Domicilio Gvriboldi 3o4. 
l'\Jarxista. (NI"J~oo 5-5-'16) 



;t&ri,:< 
ANTONI~' i(}ATDELAERS DILLl~N 

~ 

Cristianos por el Socialismo, p. 3o2: 
l\1o-.;uf.LAER~ Dll.Lf.N SJ., Antonio Sacerdote _jesuit<t belga, n;_Kionalizado chileno. Nació en 1929. 
Enuú a la C:ompail.Í;i de .Jrslis en l~H8. Fue ordenado en 196'1. Formuló el Cuarto Vuto (de Obe
di('nt·i;i ;d P,1p;1) en 11¡tib. 1qti.¡-1c¡li!i: A.~i·snr dr l;t .·\\'C, 1~¡71 · l\1it·mbro ckl Comité Coordinador del! 

di.'dor.;o Fidd (C,ts!ru) - n\)d11·n¡aH (s<1l'crdotcs).__ '"1--- .(' 



SIMON MONDRUS G, 

Profesor Asistente, Facultad de Ingenieria, Universidad de ConceEci6n 
Ingeniero Civil, u. de Chile (1941 ). (catálogo'~~Gener;_;1~~T9s2/8J) 



INES ELIANA MONETT HILL 
No p~ede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de INES ELIANA 

(El Mercurio 11-9-84) 
MONET1' HILL. 

(LUN 18-9-85) 



MARIO EDUARDO MONETTA CARRASCO 

Será puesto en libertad. (El Mercurio 12-11-74) 



ALICIA NONGE O. 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Biolbgicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de _Qo1:1c~p_9i_6-n· .. ~ 
Quimico-Farmacéutico, U. de Chile (1943). (Catálogo General 1982/83) 



MONICA 
Escribe a la Querida hermanita PAULINA, Panimávida 18-6-78, 
Nuestro grupo se esfuerza cada dia por conocer más a Cristo. En estos momentos 
estamos tristes, por la partida de LEO, nuestra amiga y guia espiritual, que p~ 
razones de trabajo debi6 dejar el grupo, Lleg6 a nosotros como una vendici6n; 
nos ha dejado fe y esperanza y esperamos que a su regreso, todo lo que ella a 
dejado sea muy grande y fructifero. 
Le contar~ que entre nuestras actividades hicimos una peña fílllklÓrica con cantos 
muy bonitos e inauguramos una cancha de babyfotbool en el recinto Parroquial. Es· 
to fue el dia 4 con una convivencia muy positiva entre comunidades juveniles de 
acá y la asistencia de nuestro cura, P. SILVIO (JARA R.) y LEO nuestra guia. 
Hermanita, espero que participe usted en el campamento de invierno; fue tan boni· 
to lo vivido en Pejerrey, que si yo no puedo ir a Sn. Javier (creo q. alli será 
el campamento) deseo que sean muchos los que disfruten la compañia del Señor. 
Su hermana MONICA. (San Manuel) 



MONICA 

Iia MONICA vino un domingo, (PAULINA a MARIA MAGDALENA llB JESUS, Lo Chacón 27-4-72 
MONICA - PERLA - M. 001'TSUELO (Nota PAULINA, Agenda 1970) 



MONICA 
MONICA y PAMELA regresaron con NONA de San Manuel a Viña por Quilpué. 

(NONA a PAULINA, de Viña 22-4-84) 
KAREN, NONA, MONICA y PAMELA mandan un telegrama para el cumpleaños de PAULINA, 
desde Valparaiso, el 15-6-84. (San Manuel) 



,JULIO MON,JE 

Seg(m Miguel Angel Rete.ma.1 Sepúl veda: 

social is ta 
socialista 

J1lOJ:,INfó.: Sindicato LA MARCHA -
Preside11te: Julio Monje 
f'iecretario: Carlot? Bravo 
Tesorero: sociR.1tBta 

(Talca, 10-5-1975) 



MARIA MONJE 
C/c EGIDIO PETINELLI. (o19/o7/DIC/978/5) 



ALDl~H'.l'O ,t!ONJE VILLAHHOl~L 

Je:fe de Créditos y Convenios Comerciales, Servi©:io do Bienestar MINVU, 
Santiago, (Circular o4, 18-8-78) 



CI,IDA MONJE CEA 

Profesora del Insti tute Poli técnico Superior, JJinares, 
27 a~os de servicio, 
Profesora del Estado, 
Soltera. 
P.DC, 



MANUEL ELIAS ~ONJE HERNANDEZ 
Peligroso por su forma asolapada de operar en todos los frentes. 
Tuvo negocio, lo vendi6 y compr6 un Suzuki, para salir al campo a vender, lo 
cual no declara. Además la madre en el campo tiene negocio clandestino de vi
no y ~rticulos de primera necesidad. 
Después del 11, fue e9hado del Banco del Estado, en el cual ocupaba el cargo 
de secretario general, por sus diversas actividades politicas dentro del Ban-
co del Estado. San 013,:ll:lOl:l• (OMH 22-8-81) 



GALIA A MONJ~ N 
GALIA Ao MONJE N. (Plsn 86) 



J•;LIANA NONJlc PEDHl!:HOS 

Candidato a regidor, 1967, Quirihue. 
DC, 

Candidato a regidor, 1971, Quirihue. 
DC. 

IC~ Pobl, Hernán Mery, casa 11 1 Quirihue, 
Hospital. 

' 
(AGul!'cCh s/f) 

(AGu!<cCh s/r) 

(AGuFc 10-9-76) 



PEDRO JULIO MONJES SALAZAH 

Liberado el 18-12-75· 
(El Cronista 19-12-75) 



MONONA 
Saludo de Navidad y Afio Nuevo de JORGE y MONONA. Nav~dad 1973. 

( San Man11!1 ) 



RODOLFO AHMANDO MONREAL GAHHIDO 

Prof. con 6 horas sem, Grado 12°. 
Término de nombramiento, 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca. (AGuFcUTa 1-4-76) 



ENRIQUE ANTONIO MONREAL OLVERT 
ENRIQUE ANTONIO MONREAL OLVERI no puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de ENRIQUE ANTONIO MONREAL 

(El Mercurio 11-9-84 
OLVERT. 

(El Mercurio 21-2-86: 



MARI1~ TERESA .G.UACOLDA !:.!ONHEAL POHCILE 

Se le permiti6 regresar al pals, el 14-1-198J. (El Mercurio 15-1-lilJ) 



LUIS J•'CO ¡ COHTES l!ONHOY CANC. 

]Ji b11jante Corpora.ción Obras Urbanas, I.~inares. 
I¡ 0 año Me di o. 
6 años de servicio. 
Casado. 
i:i. N • (AGul'cL Oct,74) 



HUGO JY!.ONHOY ESPINOZA 

CD.ra.b:Lnei--·c) de __ St,in _Ct1rJ~_os(l 
Al sargento SO'l'O HIQUBI1llDi fJe le pidi6 su baja por rehu:Lr el oombate contra 4 
cuatreros (<le la Banda de llJ, AGUlI1A) y no mantener el fuego, dejando a BUS com· 
pafieros solos, lo eual eaus6 la muerte de uno de los mejores hombreB, pertene
cientes al Gobierno de Jorge Alessandri, Carabinero HUGO J\'JONHOY gSPIWOZ.A. Com·
bnti vo eontru Ja UJ' y todo lo que fuero. comunismo. :Persona prepar~ada. Pero no 
lo dejaron BUpcrn.rce y menos Je dieron opo:r:>tunj.dad la oporüci6n. 

( 01/Jl[ 14-:5-132) 



FHANCISCO !Jl!ONHOY FERNANDEZ 

Trabajaba en el tiempo de la UP en el Ministerio de 
Educaci6n, Santiago. 
Fue activista, dirigente del Mi\PU en el Mini .. sterio. 
Para el pronunciamiento del 11-9-731 sali6 a su casa 
y se escondi6¡ posteriormente volvio y ntevamente ha
bla ocupado el puesto en el Ministerio de Educaci6n, 
siguiendo trabajando, 
Es ce.sado con una señora de apel 1 ido HERVE, que hace 
clases de ocastellano o ingl&s en el Pedag6gico, Uni
versidad de Chile, Su familia es de derecha, pero ellé 
cargada a la izquierda, igual que su marido, 'l.'enlan 
fotos, post ers de 1 CH1'~, de AJJI,ENDE y de li'idel Castro 
en la casa, 
Por otra parte tienen parentesco con 1•;D!JAlWO SIMIAN, 
que trabaja (')D un puesto muy alto en la ENAP, siendo 
la mujer su sobri.ne. (JHo 8-2-'75) 



HUtW , lüHJiOY 

Oi:J.x•o,b:L11n1'0 ele !")n.11 Cflrlos. 
j_{e :lue~con. u. 1)1i::1C-iii'-, rae ---~l l}C:J, t-i, btinon.r lf11i~o JJ011:r.•<)y, r10 :i..bt; 
n. 1)1J.sot1:c I"litl.:t"':r•in.{!:V., el r.:.:;.rp;e:1nto, o cv.n .. lq11.:Le:r o·G:co cn.rn.
l):i.J101"'0 qtl.e e:cn.:n. l'J.::5.~J voc:i.non o oonooi(lon n,l_lc-Í; r:10 r-télncl.H.
l)D.11 D. d.e.cir ni po<l:lo., }}Ol' J:'[:l.V011

, si _·poc1:l~J. n.cor11):-J.fítJI'los 
en el auto B. tiJJ. pu.rte, J.:L;Jto yo, qunque tuv:i..e:ca traba
jo, J.os clo~jo er1ca11-Gr:.1.d.o pcJ.:cu. coope1,a,:c co:i:1 ].c>n c;:1.1·nJ)j_11_e.~. 
x·of.'.l. (J f:-Jl11·. uin J'ocltH.) 
¿,06mo se llana el onrab:i..nero d.e ::iun Ourlos? ¿Jfato ofi·· 
c:Lal? 
Caoh:Lporra es uno, ot:r.o os Hu{('"º Ho:n:coy, hay otro, lrn.;y 
tarrtos oo:noo:i..doo. Wtbr, 21 •. 1 ... 7.q.) 



LUIS i'llONhOY 

Vive en la misma cusa como el. 1i1i.ri.sta y e c~irnbinero 
_h'.HÚl l~iq_v_oline J\:ciaB) 1{od1_·ie;o do .AT'E.Jyu e.n.tr·e ~?j;?5 y ~?3é?9 
'Iiene que seI ac;fmte polieü1l, porque "e lo ve rnuc1to 
e11tJ'c:Jr y f->uli.r cr1 nl Ctlf;.l'te] (Je 111vcnt i?~<;teior_i.es 011 7.H·-
ílartu. JU ancla &r"nildo. (Pbu 1¡_'J'l,-'/LI) 



JOSE MONROY REYES 
La Tercera 23-9-85: 

E l•b ,.+. -dc'3- fpidíó" fa- libertad bajo 
n 1 . Eh_,~~ -. < .·.····· ¡fianza de lós tres,univer

universitarios ! sitar!os ªJiqye.flo.~ ' -~ 

deteniclos -
ARICA (Por~~~-º Carlos 

Poli).- a.ue·dªrg.~~'.ª.':1,-"Hber
tad .bajo· fi.a,rj~.ét·:.·ff~s··e~tu
diantes untY~r:s'itarlos. que 
permanecf.ah:· .. :ctetenidó's 
luego ·:·q.ue ~é-·f_?S ac,.use1ra 
de ofens_as _y . maltrato ·a 
carabineros,,__ ~P:, he_éhos 
ocu·rridps_,-,· ___ éJ 3- -~ª 
septiembre_, r--~:~ -t~$>,--J~_erca:
nlas del. campus (¡¡¡u
cache de la Universidad 
de T atap~q~: ··to~ alu_rn_noS 
José Monroy . Reyes, Da
vid Bravo Gánzatez-y luis; 
Các0res -_Urrut_ia; d~spués·; 
de la deter:íCión,· fueron\ 
·puestos a'-- disposicióh---4.e: 
la fiscalía rniHtar. -

La. defensa , de .. los de
tén!dos la asJ~miO el De~! 
partamento Jurfdíco de la 
Comisión de Derechos' 
Humanos , de )\-fica1 - que 



VICTOR MONHOY 
VICTOR MONROY, dirigente de la Confederaci6n metalfingica CONSTRAMET, adherida nl 
CNT, fue detenido, el 1-5-86, en la Alameda, .~antiago_.t durante escaramuzas 1 que-
dando citado al Tercer Juzgado de Policía Local. (La Tercera 3-5-86) 



JOSE .!:!ONRREAI, MACMAHON 

Se suspendió su relegación el ~9-11-76. (El Sur 20-11-76) 



JOSE MIGUJEL MONSALVJ•; UHAVO 

Candidato a regidor, 1971, Bulnes, 
PS. (AGulºcCh s/f') 



MAHIA LUISA ~ONSALVE CAMPOS 

Directora Escuela No.5, Linares, 
22 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente der. (AGuFcL 10-10-74) 
MARIA L. MONSALVl<: CAMPOS 
Directora Escuela No.5, Linares, 18 profesores, 
DC. 
MAHIA LUISA MONSALVI~ CAMPOS 
Directora Escuela No,5, Venezuela J67, Linares. 
Simpatizante derecha, 

Clase, 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept. 76) 

Escuela N.o 5, Linares, de 1a. 
Particip6 en el Curso Especial 
se de la UTE Talca. 

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

MARIA LUISA MONSALVES CAMPOS 
Profesora de Estado, Directora Escuela N.o 5, Linares. 
Fundo Flor Oriente, Yerbas Buenas. 
Carnet 88.392 de Linares. 
Naci6 el 26-4-1931 en Quirihue, hija de Selim Alberto y Maria Emilia. 

Ola-

C/c FERNANDO TORRES CARRASCO. 
Contactos con las FF.AA,: Mantiene contactos 
nos, ya que esta escuela queda ubicada en la 
Independiente de derecha. 

s6lo con los apoderados de sus alumj 
Poblaci6n Militar Santa Bárbara. 1 

(AGuFoL 17-9-75) 
MARIA MONSALVE 
Directora Escuela N.o 5, Linares. 
Particip6 en el Seminario de Directores de Escuelas Básicas, (28-8-77) 



JOSE l:!ONSALV:E 
Bulnes. se p~eocupa de los Derechms Humanos. 
No viene al Casino Pamiliar. 
JOSE MONSALVE quiso ponerse presidente de una Junta de Vecinos, Llegó con un 
montón de ~ente a la Alcaldesa. Ella le contestó que es politice y que ella no 
acepta politices. Los presidentes de las juntas deben ser hombres que colabo-
ran. (Alca1desa-Mk 2-9-86) 



GLADYS !:!ONSALVE LEON 

Profesora Escuela No.66, Linares. 
11 a~os de servicio. 
Normalista. 
casada. 
Independiente Dem. 
GLADYS MONSALVE LEON 
Profesora Escuela N.o 66, IANSA, Linares. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuli'oL Sept. 76) 



PEDHO MONSALVJE LLANOS 

Candidato a regidor, ·1971, Pinto. 
PS. (AGuFcCh s/f) 



ALFHlDDO _l:!ONSALVlG MADHID 

Candidato a re¡;idor, 196·7, Tucapel. 
DG. ( AGul•'c Ch s/ f') 



JAIME MANUEL MONSALVE MANZANARES 
Detenido que se enviará a Venezuela."'' (El Diario Color 1-2-75) 



GUILLERMO MONSAlJVE MEROADAL 

Abogado. Filrol: PN. 
Asesoría Juridica, Universidad de Talca. 
Cuadro Orgánico de la Universl.dad. -~·- (EB 6-9-82) 
El ]'iscal GUILLERMO JYIONSALVB manifest6 que se encontraba dispuesto a declarar 
por escrj.to o verbalmente, cuando se le· solicite, que efectivamente se vio im
posibilitado para efectuar una limpieza a fondo en la Sede, por habhrselo impe
dido tanto el Vice Hector (CHIS'rEN), como la Secretaria. de la Sede IIU!LA 'rOLEDO 
H. 
1,a Comisi6n Reestructurad ora de las Carreras de Servicio Social comunic6 la n6-
mina de estudiantes peligrosos por sus antecedentes políticos al Fiscal Delegad 
de la Universidad de Chile, Sede Talca, GUILIJER!!IO t'!ONSALV:r;; l/íEHCADAL. 

La 'l!ercera 6-12-86: 
GUlLLER.MO _. MON, cencia, al igual que.enJa.ex 

SA,LVE MllJRCADA,L, áb<): sede Talca de la universida¡i 
gaq9; es elnU:ey!l.réctor delá de. Chile. .. · _ ..•.. _ ). 
Uruvérsidad de Talca, quíe'! Es casado ~on Carmen! 
asumirá sus,' .. n,~e,vas:Juncio- Glorh1 PJ?¿¡.rr!;),-.tiene_ dos h~7 ; 
nes el 10 de diciembre erruna íos y ·un t'lf~e~o ~r•·lle¡¡ar,, 
ceremonia que se r~lizará El) sus pririíer11s decla•• 
e'!lª 9asa Central. ·· ·_· .. . raciones agradeció al Pre-

Estudió en él Liceo Blanco si dente de la República y a la 
Encafada- de esta ciudad se junta · directiva de lá . Uni
tituló de.abogáqo en la Uní• ver~ida<l. ,de Talca por su" 
versfdad Católica . en 1973 y des1gnac1on. 
se especiálizó en derecho del 
trab~jo. y derecho comerciat 
Tiene 36.añoS y al momento 
de sér .,1~gido $e d~empe· 
fiaba C()IBO COntralotf d8 Ja 
Universidad de Talca, en la 
cual _anteriorme_nte_ hizo .. do• 

(AGuUTa 16-7-75) 



LUIS IfUMDEHTO ,!:!ONSALVJE MUÑOZ 

Tractorista (operario de temporada) IANSA, Linares, 
o,5 años de servicio, 
Casado• 
6º año Prepara t arias. (AGuFcL 16-10-74) 



VICTOR !VJ.A.NUEL MONSALVE OH.TEGA (2) 

Es uno de los agitadores políticos de la DC, junto a los abogados CES.AH. FUENTE 
y }]U!\llJ3.ERTO PEIRANO. MONSALVE fue en el tiempo de la UP uno de los principales 
hombres de linea, y además financiaba al grupo de choque de la juventud y les 
permitla esconderse en la barraca de su propiedad (que nosotros logramos que
mar en parte):. Actualmente continúa en su barraca y fábrica de casas prefabri
cadas, asistiendo a la mayoría de las reuniones secretas que tiene la DC con 
importantes ex parlamentarios en San Carlos, como han sido éstas en compañia 
de z,ALDIVAH. y la Última de hace tiempo atrás cob RADOMIRO TOWIIC por 2 dlas. 
La Última reunion-manifaetaci6n fue en la casa ubicada en Carretera Panamerica 
na Norte, Otra casa tiene en San Carlos, otra en San Fabián con una quinta. Es 
dueño de 3 camiones casi nuevos. El hijo está casado con una socialista. 
Es tranquilo en su proceder, pero muy enérgico, gran observador. Lo tienen ac
tualmente como consejero polltico, con influencia de gente importante en San
tiago. 
EnJi.81:1~.2ªF3:~º~<1 vive en Balmaceda 373. Hombre de cuidado. (OMH 21-12-86) 

VICTOR MONSALVE ORTEGA 

Militante DC. 
Balmaceda J7J, San Carlos. 
Ingres6 en 1957. 
Profesi6n 74. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral EI 1972) 

Entre los DC de fila en San Cairlos se encuent:im este MONSALYE, tiene barraca. 
(G;S 3-7-87) 



VICTOR 1\1!.llNUEL l\l!ONSALVE ORTEGA 
21-12-86: 

' ' 

'\ 
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A.Wl'ON IO MONSALVE OH'l1 IZ 

San Josfi 555 Linares. ' .,., ,, ,.,., ,.,,. ,, ,,., 

Hermano de OJJIVIA MONSAiDVIG, 
HRA HIDALGO. 

esposa de MIGm~L l3ECE-

M Camionero de izquierda, vivía 
BECEHHA. 

- ( 13-12-77) 
renido con MIGUEI, 
(Sptl 21-8-75) 



P:füJH o HOJWA:11 VI<: 

gn la l:Lsta en:bree;ada durante la reuhi6n poli tien,, real:Lzada en la G onf ederaci6n 
Bl Surco, el 4-6-133 1 de los d:Lrie;enten que rerfin elegidon ell el Sc'l@llldo Congreso 
del Surco, figura: 
- I'BDJW i\IOHSALVJ•:. (Informe 9-6-03 Gdz) 



RJi.UL MONSALVE POBLETE (1a) 

ldent. Naval R. u .. N. 3, 228, 188·5 
15617 Raúl, 

······~·~-J.M •... O. NSl\L. V. E P. obl•te CaP.itltu <l!J J' 
V 



RAUL !:f:!ONSALVE POBLETE 
Capit~n de Fregata, Santiago. 
Seguridad Naval, Min1s.teríoae Defensa, 7º piso, 
]'ono 393987 y 393932. 
El !1-7-75, a las 23.oo llegó de visita al fundo El Lavade 
ro. Dijo que quisiera hablar con un personero de la Socie
dad, Más tarde expresó que se cre1a avisado por el capitful 
Pedro Castro c. 
Estaba en camino a Talcahuano y quería aprovechar la opor
tunidad para pasar por_el fundo y hablar con AS, con quien 
había hablado hace 1 ano. Quer1a tratar del mismo asum.to 
"de comfin interés". Pero no hab1a pensado que el camino er 
tan largo, 
El domingo, 3-8-75, vuelve a Santiago, si AS estaría en Sa 
tiago, que le llame por tlhdos modos. 
Le acompañaron dos caballeros mlis. Uno de ellos llegó a Ch 
le hace. m/m 7 años, es inglés, pero viene de EE.UU. El otr 
es irlandés. 
Después de avisar a las personas cpmpetentes llega el mayo 
GÓmez y habl• con ellos •. El les cree de enter& confianza. 
A las o2.1o salen. 
Memo: "lo conozco por imbécil". 
Los acompañantes eran del Servicio Secreto estadounidenseº 
Andaban en Búsqueda de nazis. (13-8-75) 



DARIO ~ONSALVE RIVERA 

Estudiante, curso J, Hist. y Geografia, Universidad de Concepcibn, 
Expulsado por marxista 1973, -"'" (:CrBtado Con 11-8-76) 





NANCY t[ONSALVEZ S'I'ANOPE 

Mirista enjuiciada en 'I'emuco, 
Solicitados 5 años y 1 dia de presidio. 
NANCY MONSALVES S'I'ANOPPE 
Condenada a 10 años de presidio. 

(El Mercurio 16-J-74) 

(El Mercurio 29-J-74) 



SERGIO MONSALVE VERGARA 
Considerado en el programa de reubioaci6n en Alemania Federal que present6 el 
Ministro KARL MOERSCH. (El Mercurio 6-7-76) 



VICTOR HENE MONSALVE 

Militante DC. 
Chaca y, ::'l.~.!! ...... Q~r'los. 
Prot'esión 73, " Emploado plibl:i.co. (Lista electoral II 1972) 



HECTOR ENRIQUE MONSALVE VIVANCO 

Se autorizó su reingreso al pals, el 19-8-8J, (La Tercera 20-8-8J) 
HECTOR MONSALVES VIVANCO cumple pena de 3 aJ1os desde el 12-9-73. 
JTSA! ..... ~. (N.o 268 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



O.ARWS HQNSALVES 
PR marxista. Jefe de Correos, q!'!:'!~'!!l!~!!:• O/o GILDA RIOS PAOHEOO. (114/26/DIC/99S 



AUGUSTO !ONSALVES CUEVAS 
El S11r:: 23-9-85: 



BALDWIN _MONSALVES CUEVAS 

Vive en C once ion y tiene su hermano AUGUSTO MONSALVES CUEVAS en México. 
(El Sur 23-9-85) 



J.AIMJ~ AI,BEHTO MONSALVES ESCOBAR 

Profesor de Castellano, .Sl•!l.t~tf:l~e;...o~~ 
Detentdo en 'Pres Alllmos como miembro del FPLN. (6-11-75) 



HEHMAN HUMBERTO ~ONSAl,Vgs MUÑOZ 

MIH (Listado alfab•tico 1978) 



OSCAR MOJ\TSAVn~s 

OS CAR 
• I 

MONSAJJVES, tesorero de la Asocüwi6n de Exonerados Universitarios de_Q()nceE-
ClOllo 
if~8,se HJW'L'OH MONTOYA Si\AVmlHA. (JU Sur 1 il-4-86) 



LUIS tpNSALVlilS PARDO 

~~~l=~o bt;,~J PS. Periodista, Radio In.Is de Sut!rez, Ck>}1~~~~!~.!. (o44/o6/JTJN/ 



HIPOLI'ro MONSALVES PERE3 
Profesor de Matemáticas, con horario completo, del 
Liceo de Hombre~ N, o 1 de J,'Eil!ll,1()(1,, también trabaja ex 
el Colegio Aleman. 
Mirista, 
Para el 11-9-73, traba,jBba en la UTF;, de ahl se vine 
al liceo, 
Intimo amigo de otro profesor de Matemáticas de ape
llido CUADRA, fundador del ]'ER en el 1 ice o, CUADRA 
estaría en Valparaíso, 
MONSAI,VFS tiene una actitud pasiva, pero es amigo ae 
PEDRO LARA y 11.'UJ,IO MORA ALAHCON. 
Durante la UP, él les ofrecía regalarles notas a los 
que iban a las marchas y les cumplía. 
Viajará a Santiago a perfeccionarse, en las vacacio
nes, para volver a una universidad, según comenta
rios. 
Direcci6n: Bilbao 1045, Temuco. (FRoe 23-12-75) 
Profer;or je fe del '~º año medio, cuHrto B. 

(FHoo 5-5-'16) 



ANA MARIA !!ONSALVES S. 

Facultad de Medicina, Universidad de C_onc~~;i,Ón. 
Matrona, U. de Chile (1965), (Cat,logo General 1982/BJ) 



RENE ~ONSALVES S. 
Prof'esor Auxiliar, Facultad de Ingenier1a, Universidad deºConcepci6n. 
Ingeniero Civil Meclnico, U. de Concepci6n (1978). (Catllogo General 1982/BJ) 



ZULEMA MONSALVI<:S 

Jefe del Departamento Extraescolar de Educaci6n. 
Linares. (3o-1o-77) 



MONSAINEB 

El 24-8-1977, entre las 18 y 19 hrs., en la Panamericana, altura de 
Olivar, viajaban en un auto Chevrolet, patente DP-904 de Las Condes, 
color entre celeste, verde y gris, los señores ARRIAGADA y MONSALVES, 
Ambos eran funcionarios de ODEPLAN y parientes del entonces M.inistro 
de ODEPLAN, ROBERTO KELLY VASQUEZ (1973 - 1978), Venían de una caza 
y llevaron consigo una escopeta de propiedad del Ministro, 



ILDEFONSO NON~3,\LVJEZ C,\H!ULLO 

Candidato n regidor, 2-4-67, Los Angeles, 
P.DC. (AGul•'cLA s/r) 



OSO.AR MONSALVEZ HIDALOO 
Hbspital Regional, 2!;>~~<t~~~ (099/25/00T/979/p.5) 



ARMANDO MONSALVF;z PARDO 

Director de escuela, Nueva Aldea. 
Detenido en la isla Q.l.l:lriqu:í.na,~volvi6 en julio de 1974, 

(CGr diciembre 74) 



JOSll r.pNSALVlllZ RIVAS 

Esti.badol', U!'qu.61.., (o64/21/JUL/98o/kau.o l) 
-~~ 



HONORIA t!QNS.ALVEZ URREA 

Nacionalista.. Fal'll18.c'1itioa, Hospital Regional, ()~~' (099/25/00T/979/p.5) 



MONSEHHAT 

2-6-75: Equipo vooaoional. 
MAHGAHITA OOJIT~!lIBHAS 
ISABEL 
MONb'EHHA'.l! 
JESUS PASTOR - Hno. 
Un sl'l.lesiano, 

ssoo 
Ooraz6n de 
JEAN MAHO 

lila.ria. 

(Nota PAUl1INA, Agenda 1975) 

• 



l!lLIAN!A. mJ)NOO DIEZ 

Hospital Regional, 22~~~~~· (099/25/0CJT/979/p.7) 



ALDO MONTAGNA BARGETTO 

La Tercera 
lllforn¡~ciones de E.Otado 
M~Yot __ - y _:_ M_ast~r_ --'éit 
l)er~c;>: -1_nt~_asi911a:L_ Y 
C~Jrip_~radc:>, -_ -eir· -_Ja-:--·uni~ 

-1>:ersida<!·'de Georgia, .en 

\\'ashiligtoir, · .•• •·•·••·•· Sus priftcipáles "tlés-
linach>nes_- _han- sido; 
Au.ditor·.<!el;B.iei)J)Slaf.de 
la Prilnera .z0n3-N~val-;._--; 
de la Dirección del Litorál 
y Marina -Mer_cante :,~'"en 
la Comandancia General 
del Cuerpo de Infantér!a 

El audítor de Ja de Marifta. · 
Comandancia en Jefe . de Eli 1965 llegó . ·a la 
la . Armada, ALDO . Fiscaj!a de; .la J:'riinera 
MONTAGNA BAR(;E- Zona Naval; do.¡ . afios 
TTO. fue·-ascendi<:fo-a más_ tarde fue'~1:J-~_l!ó_r_:~~ 
contralmir_an_te de · Júg.:. la QJ~and/:1-.ºC:i~--'-~~:~-:~efe_-:~-~-
ti~ia·.-_ D.E5de_; -_ese _ I11lsmo de · hi: 0·íniS_pia>ii>na_·_;_Y ~--dél · 
·i_~stante_ p·a8-ó. --a_ ser J_uzgado· .-}i-fával _--_~~:_--_·Y1:11-
también :_cl,esign_ádo C9tno -i ·paraíso;,.ii~:la_:CótJiaitdan-

, a:udUor gene~al _ -de_ · la cia en Jefe de la. Escue- .;· 
Armada y miembro de la dra; Juzgado N~v;tl de la · 
Corte:Marcial de lá- ínsti- Escuadra Y'Có?lap.<i.ahcia ... · 
lución. General deLCúerpo de e 

El co rítt-alnl il-a n te Infante.ría :de.<Matjna .. \ 
Montagna !ué nombrado En 1969 úegó ..;a .Ja 
oficial naV'alél 3 de· marzo IVIisióri .. e.~ ···Was.hington ·.Y ·· 
de 1960. Con fecha :9 cíe regresa a Chile eii ;1wo: 
mayo de-1963 ascendió 31 · En:l97.5; .. fue:.tfésignado/-
gr·a<io de . capitán:.' de como ... ases9r:· .. Jegi$lativo 
b'ra_gata ~Y. en septieip:bre de ,la Co1!.l3n<i.3-.ci¿t el)5~efe . 
de.1973 ascendió a capitán de Ja Arml1<11Í· . tln. ~ño 
de NaV10: más:. taM:e· es: ·s.eeretario 

·Entre los cutSos - :.d.e:'.. I:;.eg:iS.la.éión.:-''.de~~J~:· ... 
efeCiuados· r¡gurari: Alto J,Wi~·;,}siend.o .. el :PrinJ~r.(): .. /' 
Mando. cursos -de erl"'ocupár: ·ese .cárgó; -



GillUJJlli' l,():N?!'J.liB,.A. HERJfiANIDEZ 

J?R ll!U'Jd.tsta. Parado~te Liceo ~· (o65/2o/JTJL/96o) 
fR mi:rx:i.sta¡•MIR1 Funoionari9 Vioar!a de la Solidaridad. (o87/o5/S"líP/98o/4e) 
(146 16/MAR 981¡.Anexo 1 p.5/.1\t>;exo 2 p.l) 
(28/ABR/981/9/16) 



JOFtGll ~MALBA RUOORE'f 

n:. Jefe de l?I'!m1ta, Clan.al 5,,~~(o44/o6/Jutl/98o/Ari.exo p.2) 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



PEDHO MONTALBA CALVO (:t) 

La Tercera J0-11-78: 

tería. E!Jlqs años 1974 y 1 
. 1975 ejerce la dirección 
· de . ella, además de · 

gobernadox. de' clos de
partamentos de San 
;Bernardo y Maipo. ·.. , 

Durante 1.976 es¡ 
1 

agregado militar, naval , 
y aeronáutico ei+ la em
b¡¡iada. de Chile en 

, Venezuela. A$Ímism0;;¡ 
· realiza cursos én. I!¡ Es" -· 
· cµela de Jas Américas,~ 
en Panamá, y :enJa .Es-

CoitJurit~meri.te .·· · <)pn cuera de Infantería· de. 
cumplir hoy Gandat.- los EE.U.U .•. Fort !\ene 
merla de Chile 48 años ning Columbus. · 
de __ existenCia, el _difec- Es ->·-poseedor,, entre 

. tor_-de dicha institilcióri; otras ,_condecorac_iones1 
. éotonel d!' · Ejérc'\to eje la ·a.ran .Estrella al• 
PE()lit0, MONTALBA MJ\rito Militar por 30 
e.AL V•d , . ·e u ¡¡l ple años de servicio. y Ja 
nlañana un· -ilño déSde m~dalla- "11_ de .-Sep--., 
gue.<24,y:_era· deSJgnatj_o tiE!ll~P_1:'e" por s_ervicios 
comotat .. . c ~s~~guidos .. de primera 

Ehcoronel Mont¡¡íba, c!a~e. J:)urante .su pe
natural de la prov_in_cia< fíóclo se __ J;lfín ré_formit
de Arauco, casado con i1,ado los objeti"os del 
doña Norma _Eracarret Servicio,· .. con mirfl;S,, a 
Hiri_art, un hijo, .,egre~6" :conseguir la,. .. read~P::
de la Escuela Militar en tación del interno y . un 
enero de 1947, desem". -real bienestar para el 
pel\ándose Juego. emito ,lJérsonal que en él Ja, 
capifán y mayor :de 111 · bora. 
misma. Entre los a!ios 
1.971 y 1973 asume en 

. calidad de subdirector · 
de la Escuela de Infan-



Cor·o:r1el Cte J~j é:ecito. 
Dix'ec·to1" ele lu_ .-i~r_::ic1;_eJ_a, lle I:n.i~a.r1terír:t. 
~3ar1 J3e:er1ara_o º _,.., 



~ABRIEL HONTALVA 

;ABRIEL MONTALVA 
Jirigente político de_Concepci6n que firm6 un documento de solidaridad con MA
~UEL SANHUEZA, ANDRES PALMA, AI.EJANDRO TORO, ENRIQUE SILVA y FERNANDO PAULSEN, 
/&ase ALFREDO ARDO!JIN SHAND (2). (El Sur 16-3-86) 



PATRICIO ~ONTALVA QUINDOS 

Figura en la lista de médicos 
por el Colegio Médic.o. 
El Mercurio -2-83:. 

exiliados que desean regresar, presentada 
(El Mercurio J-1-8J) 



JACINTO ALPHl~Do MONTALVAN inmNANDJ~Z 

Relegado a Cabildo. 
Se dej6 sin efecto la permanencia obligada de 

(El Sur 26-12-84) 
JACINTO ALF'REDO MON'fALVA}T PlmNANDEZ, 

(1UN 3-1-B5) 



ADRIANA !ONTANARlfü 

A:DH.IANA MON'.l~AlifAHES (PC) asisti6 a la reuni6n politica, realizada en la Confedera
ci6n El Surco, el 4-6-133, a las 1B.3o hrs. 
Figura en la lista entregada de los dirigentes que serán elegidos en el Segundo 
O ongresos del Surco: 
- AIJRIANA MON~'ANAHES. (Informe 9-6-83 Odz) 



LAUIU<:AN ];!ON'l'ANARltS CONTHEH/\S 

Militante DC. 
B. O 'IIigGins I¡ Oriente 21+, Chillán. (Lista electoral 1972) 



ABEL !.lf!ONTAJIJARES LEAL 

La Tercera 4-7-86: 

Cuatro detenidos por 
ofensas a las FF.AA. 

SAN ANTONIO (Guerra Galazl.- En las últimas horas fueron 
iñt&rroQ&aOsi>or el fiscal militar de Valparafso tres de los c&.u.1tro 
jóvenes detenidos por Carabineros en San Antonio, euando 
formaban barricadas con .. neumátic09 en calle Angamos con 7 
Sur. 

Según versión oficial, únos 
;50 jóvenes fueron sorprendi
dos por carabineros y militares 
cuando se dedicaban a quemar 
neumáticos obstruyendo el 
tránsito vehicular. Cuando 
quisieron apagar el fuego, los 
jóvenes SegundQ_ Ampuero 
Peralta, de 26 af"los; Abel 
Montanares Leal, 24, y Luis 
Cabello Aros, de 18 añ'os, 
según versión oficial, tuvieron 
ofensas graves para las 

FF.AA., por ._lo que fueron 
detenidos y posteriormente 
enviados a la FiscaHa Militar en 
la V REgión, en ·valparaiso. 
JUan Pino Salgado, 24, 
también detenido, quedó in
ternado en el hospital local a 
ralz de una fractura nasal con 
complicaciones graves. Ayer 
fue enviado a la policlfnica de 
otorrino del Hospital Ván Bu
ren de Valparafso, para su 
examen cllnico. 



LUIS ALBEHTO !:!ONTANAHES HEYES 

Se le permitib regresar al pa!s, el 14-1-1983. (E1 Mercurio 15-1-83) 



MONTANARI 
MONTANARI, chileno residente en M~xico. (La Segunda 24-9-85) 



)fVES !VIONTAND (2) 
Deutschland-Magazfun :B'ebruar 1984, s. 4o: 

N
. lir·i.Z-6gernd ha'tten· die sú- ,_- .... _ .• , --~--- . -.. . __ ,. _ --- _ _ .. __ , _ .. _ _ 1-·. 

... 

·.·.··.·z ... ia.··.H~tisc·h.e,n .·. Fernseh.-Ge- · ..... k. : .. m .. ·•.·.• .. • .. -~.:1? •... ·.Rli···:t~k ..... e ... ' ... ª. e.r·-.. et .. ª .. -,-b.li_e···rt· e_J_ m ... •t .. e.1,n···e_m ... --:. __ ozi~.l.is··.tis.c.~_en·. _Pras_·í.-.-- .· . 
. ___ -w~lt1~e~ -die Zttstimmung bur~~Jj~~h~n:_ ·_~art~~eJ1:- ~esp~~ ~e~ten, · der- .die ~A~a~e -gerne 

-für-__ d~n_--_Bd~schirmauftritf Vori · -sP:e:.~;;:_-_ ''"- __ --. . , *'Chskret erledigen wurde, sagte . 
Yv_es __ Mbntand gegeben. -Zu · , :-::!":~_;di~ soz~~lis~sch--_kommi_:M_o~ta?~::.~_H1n~er·;den. Panzefh 
R_ech_t :-·ahriten_ sie SChlimmeS. tus_t_~-~~-~- Koah~on ware~ __ Mot __ ~~r.:_,-___ hbys~he_n·.,:')nte&entioil·s-- -

. ~r~-t~a_l_~::;~S_-~u tiI;tza~igen Uriter-, _ta1?;~. _Auss.agen _vem1~hten1 ~~~1~mach_t.'--_steh_t ,:di~-: Sowjet-
schi;ift~~m_mlungen-. karn;- _- ª"° Prasi4~~t M_1tterr~nd erb1elt ,s~ un_to~.·: We_~n-_ :d~r-_.::WeSt_e_n-.-: i_tn 
he~:-:~i.~_.f~_t~_Í:l ._i,V-Zar~n.-·an: jer ___ pelWe~s.e Bne_fe~ tn d~nen tl1: l;~ch_ad_--1?-~!n._ ~eig~b_t,· .. is_t_ Unsete 
:S~.n~.--~a~Q._: __ ,-__ __ _ _ . e~~stma_fs_-.glü~ende---Anha'.nger' S1~herh~1t,- ;ullsere· -eigene_ Fre_í
, ·. Nur.~is; zehn Uhr sollte die kuhl m1tteilten,: daRJUr sie jetzt he1t in Gefahr." Und er fügte •. · 
Se~dtÍ~'-d,~ue_fµ_;::Abef:e'rst gegen· die Worte ~es- ~-angers un?.Fi_lrn- h~nz_u,~"~e~n_ich ~ir_G~~ehrbe- : 
d_r~~-·Bt:r--rr;ip_rge11s_gab_ ein schlag-' : stars·.--ungl~.1ch :Jnehr: p_o!rt1_st_hes ~henen ko_nq~e •. g~nge __ ·i~h ~elbst r· 
f(!_r~1g~:_-~~d ·glanzend _-vorberei~,, ~~wich.t hatten .als die e1nes_Po- l~~~e~_ tschad, um. dort~_für die ._ 
teter,_::'{V~~::·~OntaÍtd~:die lefzte:: hukers:, mOge ~r auch zurn Prasi- Fre1heit zu kiimpfen."' 
.f\.!l''f"'f!'' ¡Jber zwanzig MiUío- dent;n &º\Viihltworden sein: ·• Er .echtferti~te l'riisident Rea-
~-~~-::~~~OS~_ .patten dás ___ drá~- .- __ Seu~ e1gen_es H_andeln __ vérsuch-. gans Int_e_ry~!:ltfq_n __ ~_uf Greñad~: 
m.atis1:hi:>Frage· .und Antwort'i te Montand riicht. zu besthOni: ~Endlich wurde einmal. dem Vor, 
~piel_-;e_efcilgt .. -Blit:Zumfragen er-!~_gen. ~~1n~_ 1'.!aufi?en, I_rrt.ün]etgab !mars.ch d.et kúbanischen SOldner 
gal?~Il~--~atten ihn- _vor der Sen- ,1;-_er ,-mtt- e1~e.rne~ ,_Se_lb~tkritik~Zü: : Moskaus · -Einhalt ge boten."' In 
dungimtrlie20Ptozentder-Wáh-: ... \Ycnn Iila~:\~_kan_Ilt··hát; __ daB_ ~:deQ .. ~ereich .·des Notwendigeh 
ler Frankreichs gerne als neuen . da:, was man ursprüiigfü:h für und auch Moglichen verwies er . • sagt )etzt zur. Nachrli
!'riisi.Jer.ten ím Elysée-Palast ge- weit>h1elt,. in .Wi~klichkeit alles ein ahnlí,ches Eingreifen der stungsdebatte: ,In de~ fünfZiger 
sehel), '() waren es danach um andere als )Veifl ts.t;, und. wenn USA.•l).l\ltcaragua. .. )~bren haben w1r gekampft wir 
die ~<>,~rozent: . ·. . •man si ch über die vvidersptiich- ' •.. ·. · ·• .••• ·.· .· ·.. . .' . ·. J""d vo": Tür.~u Tür' gega~geri 
. Einf°,1 aufgewühlten und ge-i•hchke1ten auf~Uen Geb1eten, m Fiir die früher .. . und haben den Leuten gesagt: 
bannte',' Rublikum bot Mon-1 alle!l, Parte1en; ,und <i!lm Syste' . . 00 '· : ·: Erhaltet den Fneden, achtet die' 
J~p<l,,;!i~ hiirteste un~ uniiach- menm;. klaren ist, dann hat man Fre1111de llllf . Atombombe. Die R~ssen haben 
s!9';~~te,VerlllteilungdesKom-j.mcht langer das.Recht, einfach 1'1000 Verachillllll . ·· : die Bo".'be,noch nicht. Als sie;' m~.lllSipus ie1t Generalde G•Ülc zu sage~: Das 1st. so .und so. ' .· . ·. . · ';dann di~ Atombombe. hattert,é 
les, s§h~l)fosforischer Rede wah-; Denn v1el!e1~ht verhalten sich M.ontand, der. den ihm zugé-:•g_•b es keme ~~1cden,!dc1nonsfra-, 

. ren4•'.\der .M•i-Unruhet! • von • dte Dmge mcht ,so.', sóndern ,schnebenen Satz ,Em Kommu''tmnen mehr lur die Achtung die-' 
l?~s:; So un~es~hminkt; bitter ganz ~nd.ers." . > .· mst 1m. Rolls-Royce, íst mir lle•~~· Wafl<)1eute Verlangt ,man 
uJ1ll;'Wahrflafhg hatt.e•bis dahin 1 , Den .. über den Tscliad-Kón- ¡her als em Faschist im Panzer", ii le. ~mir'.' ilung der Per!hmgs, 

, - _O!k!:_-_yelJ.lnsiche_rtén .. FranzoSen :.k~1neswegs ·-áls. linke· Erfindung: H erns_che_n habcn. w1r die~ , --~· , • ·se ungeheuren De1nonstrations~ 

B,!jlog¡¡;lfll,WOl!llllij.,,,.~,,.,, 

.: vonler 
li nf·Klil'l111ra 

.~ .. -¡ . 
.. ,:.;,¡ VoleJnetn 

faszlnlerten 
Mililonen-• ' r públikum be

·,-. t gründete 
... "'-i YVes. ·Montanc 

seinen 
Gésinnungs
wandel. 



Schauspieler Montand, von den P:iriser Haus aus Historiker und Schriftsteller . 

YVBS .!:[ONTAND (4) 
Intellektuellen als ihresgleichen akzep- von Gesinnungsfreunden mil der fast 
tiert, wechselte mit Eklat die Front und verzweifelten Frage ,, Will die Linke den 
rückte nach rechts. Kampf um die Ideen aufgeben?" Unter-

Der Spi ege l 9-1 - 8 4: Seither liistert er über die ,,Sentimen-: stützung für die sozialistisch-kommuni-
FRANKREICH talitiit der Linken", fordert ameríkani- stísche Regierung eínforderte. 
_______________ : sebe Raketen für Europa und franzósi- Gallos Analysé war absolut zutref-

sche Bombeo für den Tschad. Für den fend: ,,Die intellektuelle Linke steckt 
i KP-Chef Georges Marchais hatte er nur mítten in einem ProzeB ... der Aufló-Melne Parlei 
.ein herzhaftes ,,SclieiBe" übrig. sung." 

Die lranz6sischen lntellektuellen, Die kommunistísche Parteizeitung: Undenkbar ist geworden, was vor ein 
lrüher melst engagierte Marxisten ,,l'Humaníté" zahlte es dem Deserteur paar Jahrzehnten in Frankreich gang undf 
und Kommunisten, sind nacll rechts auf gleichem Niveau heim - mít dem , giibe war: daB GeistesgróBen den Kom-, 
gerückt. Die KP hat keinen Star afrikanischen Sprichwort ,,Je hóher der i munisten politische Ergebenheitsadres
mehr. Alfe steigt, desto mehr zeigt er seinen' sen ausstellen. ,,Meine Partei hat mir, 

Yves Montand Superstar! Millionen Hintero". meine Augen und mein Ged3chtnis zu
Zuschauer hielt Frankreichs Enter- Doch der Schauspieler, Chansonnier' rückgegeben", dichtete Aragon 1944, 

tainer Nummer eins bis weit nach Mitter- ,' und Entertainer Montand steht mit sei- 1 ,,meine Partei, meine Partei, Dank für 
nacht vor den Bildschirmen fest. Dabei nem militanten Antikommunismus nicht i deine Lehren._" Und Pablo Picasso ant
sang steppte mimte der Volksliebling • allein. Die Zeiten, da Kunst und Intelli- wort~te auf die Fra~e, warum er Kom
nicht _ er red~te über Politik. ! genz zwangsliiufig und selbstverstiíndlich mumst g~w~>rden sei: ... Ich bm auf die 

Politische Bekenntnisse, Aufrufe und ! linksauBen waren, sind vorbei. , Kommun1stische Parte1 zugegangen wie 
Taten sind die Franzosen von ihren 1 Maoisten Trotzkisten Kommunisteni; man zu einem Bru~en geht." 
Künstlern gewohnt. Und Yves Montand, ! - sie alle haben in F;ankreich einen¡

1

• Kommunik--~ztf"~in schien bis in die 
62, galt lange J.ahre als Markenzeichen. intellektuellen AderlaB ohnegleichen er-. Kriegsjahre für Frankreichs Intelligen
der Kommunistischen Partei. Auch' litten. Kein Literal, kein Maler, kein zija die natürlichste Sache der Welt. Ein 
wenn er, Star in über 40 Film~n, nie' Philosoph von Rang mag sich heute A~eopag erlauch_te_r._(leister hi11g in den 
eingeschriebener Genosse war, diente er, mehr leisten, revolutioniire Glaubensbe- :Vferziger Jahreri der KP an: die Schrift-; 
der KPF doch als publikumswirksamer' kenntnisse abzulegen. Mil dem Tode des 'steller André Gide, Romain Rolland und ! 
Star. _ _ Dichters Louis Aragon ,im Dezember¡'André Malraux, die Maler Pablo Picasso 1 

1956, als die Sowjetarmee den ungari- 1982, der 32 Jabre im ZK der KPF saB,:und Femand Léger, der Architekt 1 

~hen .Aulstand niederwalzte, lieB eres hat die Partei ihren letzten S.tar-Intellek-['Le Corbusier . ...,,,....~f~ 
s1ch mcht nehmen, auf Toumee durch tuellen verloren. - I, Und natürhch Jean-Paul Sartre der 
die Sowjet-Union zu gehen. Noch in den Selbst die Sozialisten tun sich schWer, 'groBe Existentialist und Schriftst~ller, 
60er Jabren triiumte er la~t von emer untef<den Dichtem und Denkem enga- der 1964 den Literatumobelpreis rornig 
Welt ohne Kap1tahsmus - bis die Sow¡et- gierté Weggeführten auszumachen. Pein- zurückwies. Für Sartre war der Marxis
Panzer in Prag einrollten und So!scheru- lich deutlich wurde das letzten Sommer, mus unbestrittener Angelpunkt jeder in
zyn über die Welt des GULag bem:ht~te. als Regierungssprecher Max Gallo, von i tellektuellen Debatte, ja ,,Horizont je-1 



stelfbar in einem aus dem Marxismus 
hervorgegangenen System." 

YVES ~,1011T•l1A~rn 1 ~' Da enthüllte Nikita Chruschtschow 
der Kultur · . nde blieb die Aus-, auf dem 20. Parteitag der KPdSl! 1956 

Auch nach Knegsef die Intellektuellen die ganze Tragweite der ~talinisltscben 
strablung der Kl'.F au ihr Ansehen Íill Greuel. Nun k~nnte vo~. emem ,,Krebs
ungebrochen. S1e ~ette is emehrt und geschwür au(_c;JJl~JJl naturhch g~sunden 
Widerstand !1"8"

9 ~ -~:ei ~er Füsilier- Kórper" (MOíin) nicht mehr die Rede 
nannte s1ch sto\z die 'i.enin waren die sein. . . . 
ten". Marx und .1 r egen den Fa-! Nicht die Partei, wohl aber emige ihrer 
kampferprobt~n ~tre~:psf der Arbeiter- Intellektuellen stellten ~ich vorsichtig.die 
schismus, Stah!' er t man die grolle Frage ob das Sow¡et-System mcht 
Idasse. Un~ wte ~~ ~ehen denn als zwangsliiufig zum Stalinismus fübren 
Sowjet-Un1on ª . all ·ener, die im muBte und ob man noch von .. etnem 
strahlendes V'llrbild. li ~us und Kolo-Unfall der Geschichte sprechen konne. 
Kampf gegen j¡mpena s Die KPF lieB sich Zeit. Noch gut fünf 
nialismus Stand~º'. f . rte ihnlabre herrschte in der Parteipresse de Sí: starb e1e -- - . 

1953, als ahn -ste~ Philosophenalinistische Jargon vor. Parteichef 
Aragon als den ,,grf waren immerhin!aurice Thorez gab die Parole aus, man 
aller Zeiten" .kDam~~dungen aus dem1be sich nichts vorzuwerfen; von ,,V~r
schon ~hre~ ensm Westen gedrungen. echen" Stalins sprach er erstmals tm 
Sowjetre1ch in 1 den Sonnenfinsternis" ,_t>vember 1961. Und ~ogar. Sartre, ~o~-
Arthur Koest ers " denker der Nation, hielt die Entstahm-

- . sierung für den ,,schlimmsten Irrtum". 
eine harte Abrechnung mit den Greuelni' Der grolle Schock kam erst 1974 durch 
der Moskauer Prozesse, war schon Jahre Solschenizyns ,,Archipel GULag". Was 
auf dem Markt. ¡ nach Chruschtschows Enthüllungen noch 

Die franzósischen Link.en sahen darin nicht als Realitiit anerkannt wurde, er
Verleumdung, sprachen allenfall~ vonf schien nun als scbreckliche Gewillheit, 
Exzessen. Typisch ist, was der Soziologe' der GULag als Teil des Sowjetsystems. 
und Philosoph Edgar Morin, 1951 aus Nicbt mehr allein Stalin stand am 
der KPF ª':1-sgeschl~sen, sp~te~ in seiner Pranger, sondern Marx. ~ie Fronten ~er 
,,Selbstkritik" scbrieb: ,,Die uberlegte, intellektuellen Debatte m Frankreich 
systematische Anwendung. der. Folter kebrten sich um: Die marxistische Linke 
schien mir unvorstellbar. Die antisemiti- wurde vom Ankliiger zum Angeklagten. 
sebe Verfolgung schien mir unvor~tell- Kein Wunder, daB viele Linke pli:itz
bar. Die Verschleppung ganzer Bevolke-¡ lich beimatlos wurden. Maoisten und 

run~en schien mir unvorstellbar. Unvor-¡ Trotzkisten_, die in d"" be_wegten !agerSchauspleler Monland: Pollt-Show bis nach Mitternacht 



~.,., ";~/\}'i,"\\ófTo;¡;~~ uu ...... ..-u .. '-'I.s'-'u nes, der nie Staliníst, aber auch nie 

) 
'o:,~r~·J)~eVoluzzer von einst dachte den reaktioniirer Rechter gewesen war: Ray-

YVES .!';'.[ONTAJITD ( 6 Aíftikommunismus auf seine Weise zu mond Aron. Der Politologe und PubJi-
des Mai 1968 dte Revolte tm Lande' Ende. In seinem jüngsten Buch ,;Die z:st, d~r uber Jahrzehnte hin konsequem 
angeführt hatten, niiherten sich Gewalt- Macht des Taumels"* vertritt er Reagan- eute hbera!e Jnt~Ue_ktualitat verlochten 
theorien. Andere flüchteten sich ins La- Ahnliches: De11: expansionistischen .Ge- ,hatte, sah s1ch plotzhc·h 1n der Üffentlich: 
ger von Umweltschü~zem ~nd Kern- lüsten ~e~ Sowjet-Unio°: .. und damit <,fer ;,kc1~ a11f~r.v1:er~eL 
kraftgegnem. Viele ~1eben links, ~och Gefahr e1nes wes~europaischen GULag l l·t1~1 c1nhi.:!hg warcn die fnnizilsisehc~: 
ohne Marx zu huldi n. Kommunisten müsse mit Pershings entgegengetreten ./fntt:''!1:tkfucllcn ?uvor (: • ~·j;ixinic ti<H.'.h· 

waren nicht mehr hoff 'g. ; werden. . ; ri<'l:~ufi.·u: Ciclht't 1nlt s~1rtrc irrcn afa nút 
Einer, der Philosoph André Glucks-j Glucksrnann ist alles andere als e1n J\n111 H'fht hf·h;dten, Siirlrf kounte skh 

mann, ging den langen Weg von Marx: vereinzelter Irrlüufer, steht vielmehr für.ri1n1ncr v:li(.·<ler in politisthe Sitckga:'iscn 
zur Mitte konsequent: Aus der KP wur- eine Gruppe fast nochjugendlicher Den-werrenncn: Er blicb di<: bcwundcr!e 
de er schon 1957 ausgeschlossen, als ker, die sich gegen 1977 um das Panier i01'1\Be" 
Maoist agitierte ~~ bei den ~traBen- ,,Marx ist .tot" in París sammelte. Man-;· ,l\ron dagcgen verscherzre sich, bt~son-
sc~lachten de~ M.at 68. Doch dte R~vo- * . . .. . jdcrs lnit seinem Buch ,,Opiu.n1 für Jn~eJ-
lutton vermeinthch schon zum Greifen And~ 01~71:.ii~ann:_.,La force du vert1ge • Gras- lektue.lle" viele Symp·lth' n b . , .., 

h 'bli b Ill · E "bt k · : set, Pans 1963; 332 Se1ten; 79 Franc. _1 . ' . ,"' te e1 se1ne.,·~ 
na e, e us1on. ,, s g1 e1nen.1

••. _ • • ·- -·-·-- -""';""·-·g1e1chen. Er, e1n schre1bgewandter Intcl-
Autbau ohne Zerstórung" pflegte, ·chcr von 1hnen kam aus detn gle1cheTJiektnelle>- ve.-."a 1 d M . . . 

1 '· i¡,k't ¡. · d · paa ..... , •.nr. en,annsinusa.s 
Glucksma~n den GroBen Vors1tzenden¡' 1,1· ~e~. r~nlen 

1 
.• ~:~er. wie er cin ¡Opíum und wandtc sich· gegen d!~ My .. 

Mao zu zitieren. : Jdhre dhere GLH.k .. ,n1~1nn. ithen der Link n t v 11 
h · d1 · • . ) • " ff , · · e i nann e r,.O egen 

Doch dann kam Sol~ en1zyn, un ! JJ1e~e .,Ne1~e.fl ! hifosophen scha te~,.Schreibtisch-Revolutioniire'~ und ,,In-' 
Glucksmann. kehrte .~1ner g":samten¡ c.s. 1n1,t !\ifc~li,·:nn1mmel und telegcne~tellektuelle im LiegestuhJ"; unerrnüdlíchº· 
Vergangenhett den Ru.~ke.n. Seto 19751. Se!h:<,1011rsh.,''.lung srhnc~I zt~In f)auerth. t.)m Unterzeíchnen mOgiichst íllusorischet .. · 
erschienenes Buch ,,Koch1n und Men-qna dc1 Pnn:\c1 f)chatt1cr;nrk(~1 :r.u ;,vc1~Appelle deren Folgen andere b d ' 
schenfresser" zeigt, wie tiefdas GULag-¡·,h,n. 1lnd da di1: Pari:.11111.'.ntsw<1hlcn voi1nüHten.· aus ª en, 
Beben bei Frankreichs linken Denkern.¡ !'>/H hcvf1UJ:111dcn, ~·;chi1u·hteien J<'n1nk1 -
ging. Der Sohn deutscher Emigranteni;H"l~h_s •:.011.1;1:1~·11 1~f:t~f'.tl philo"' 
stellte die zuvor fast undenkbare Frage:· sopf.us1j1c.n l n·nd fin ihrc t·ohflk l\U:. 

,,Wer hindert uns dar8n zu erke1;1-Ilen und 'Kt'in Vl~uuil.:t, di1H ,J'f hnn;~nit6'' git~ 
zu sa&en, da_B es im !forrar k~tnen Un- rt~h'.. ,J)\c ,i\Jcuco Philosophen' ~•ind we·.· 
terschted zw1schen emem Naz1-KZ und dcr 11eu n1x:h PhiJ.os~)piK'n. ·• lJ1\d. sel.hst 
einem sowjetischen Lager gibt?" . . . te¡ L~lndoner .,()hservcr" schrich ViStÍ 

Glucksmann erklarte den Marx1smus .,intellektueilcn1 StraBcrnheatcr ganz 
zum ,,Menschenfresser des 20. Jahrhu~- ·;on dcr i\rL >.vie es die Welt von Paris 
dertsu - und ging_ noch einen Schnttcp;van:ef'. 
weiter: Nicht nur Marxisten sind heute 
seine erkliirten Gegner, sondeen alle, die 

- " - " . - - . . - -



YVES MONT.A1'TD ( 7) 
Z\vcifellos dachte Aron dabei vor al

le1n an seincn Studíenfreund und alten 
ideo'logischen 'tVidersacher Sartre. 
,,Warún1", fragtc Aron, ,.,zieht er so 
vie.le junge Lc111c nnch l\t1oskau uúd 
l ii1v:1nua., oh o.e hír11cd1c1 d~(' gí.:nng:.len 
(jcwi:<.:-iCrl<ihÍ~~(: :t.ll '>PÜH'P'1" 

Sanie \\'ar für /\rnil ein intclkktu.clk:r 
Falsrhu1ü.nt:er: ,.f)en S·\nvjt.•tbchen. 
li!arhrnus. das (}cschwür des .íahrilu_n-. 
derts, hat er nie dingnos1iziert, ·h;ri e¡ 
nie1nals nb sokhen ·ver Ht~ilt. S-o:·ii-it~ 
schli1nmsten Bcschimpfun

1
;en hew2hrt1:.· 

er für die auf, die seinen lJns!nn nicht· 
1nitn1achten." 

.h1hrz.ehnte rnuOte A1on ctarunter !ci-
den, dail cr e~ wagtc, solc:1es zu :,chrei
h1~n. Lr~t spfit, in ~cincn letzten Lebcn~,-
jahrcn. crhiclí dcr vor eirrgen "\Vnchcn 
verstorbene (Jelehrte recht --- durch den 
Rcchtsschwenk der Kollegen. 

TJabeí is'! der Zug der ,ranzósischcn 
GeistesgrdBen nach recht.; keines\vegs 
auf der ideologischen Mi:ite stehcngc·· 
blieben. I-leute sind sogar flechtsauGcn 
sa!onfti.hig. Die Prup;~gandisten cincr 
,,Neuen f{cchten" verbri:it':~n ungt:nicrt 
Thesen, die Aron ,,un\vid1~rstt:·blicb :an 
F<Jschisten oder Nationab.oziali:::1en', 
..:rinnerten, 

Dk~ gcistige Náhe der in'ellektuellen 
iRechtsausleger zum politisc.hen Gaullis
·1nus und Giscurdismus i5t unbe'itri!ten. 
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ihre ,,Prilv,rda.i da\ ,,Figaro-Magazine", gcnheit? Montand biieb auch dars~uf' 
die vvóchcntlichc Bcilf1gc des einst presti~ Antwort nicht schuldig: ,,Stalinist oder 
,gereichc.i Pariscr ,,Figuro··'. JntelJcktueJ- ·stalinistischer Sympathisant sein, das V'.-'.Ur 
ie bekcnncn sich. hcute ._ '"lgar Offentlich das Gegenteil von dem, was Sie sich 
zur ras~:.istischen Rechten, wi:lhrend die heute darunter vorstellen." Díesmal 
r.1icxistis-Che Linkc sich ·kaum noch be- kommcníierte ,,l'Humanité": ,,Ganz 
merkbar macht. mieses Kino." ~ ' 

Die Franzosén aber fanden ihren Star Die ,Jntellos' 1
, wíe sic im J<ngon de'.'> 

Pariser hnellektuellen-Viertels. .... Sa\n¡ .. · \viedcr mal hinreiBend. 17 Prozcnt von 
rJcrrnain-des-Prés hcí!Jen, hcgrüfltcn ihnen \-VÜrden gar Yvcs Montand ZUHl 

Z\var Jcn poiitisrhen Sicg dcr Linken im niichstco Priisidcnten der Rcpublík 1,vi-lh
lVlai 1981, lícl3en nber kcinen Z,Vt'eifc! an len. 

-- ...,.-- -- r--o------ --- ......... .&.l'-'L'-'U•H'<t J .lV.:> UV.l LU.Q.-

:v_itó a 13_resi~ación_antei- mariliento de los Cién, 
'la 'carrera armám_ent,fs~- próximo al PCF. eXigif!~ 
;ticay-.calíficó ·a Jas decla~ ron unos minutos· de an"' 
;raciones )ie _Charl-és _Her'-: tena para· re_sponP,e'f: _ ál 
'nu, Mtitistro de Defensa, programa .. del popular ac-
inmedii~tamente poste- tor y cantánte. - . 
riores al p_ro_grama· -de · · --·: 
'.Montand,_ de _tan t~1(icas La_ ieSis básica de es-
como l? guerra química. :ta· emisión es- que lá Pa-

ridad nuclear de--·1as dos 
La_. em_baj~da-. sovié- superpotencias ha evi~ 

tica en París. éhvio, al fi- tad0;--h3sta · fioy;·-·un en
nal_ de Ja :-em_isióni sendos frentamíento armado a 
¡mensajes ·de protesta -an- escála -plari.etaria y pre-
.te el Ministerio de Rela- ::;enta como una alterna-
ciones Exteriotes Y-la di- tiva_viable la; estrecha co-
rección de la tercera. ca- laboración de los eU-
dena ele televis_ión, .por--Ia ropeos con los Estados 
cual_ la emisi_ón: "La Gue- Unidos para·hacer frente 

ihrcm f\1iBtraucn gegenüher eíner Regic
rung, in der komn1unistís-che l\·íinbH:r 
'}Ítzcn. 

r_re·_ en ·Fa~e"" (ºLa '-Gue~ al- expansioni_sm_(), -\8:_Q-Vié-
El Mercurio 2o-Ll-85: rrade Frente") habla si· tico. · · 

R.usos Prote .. s.tanfuºiJoi ~~fu:! t::1~::;~sdfu.ªJE Der Phílosophie-Professor franJ._;oís 
George: ,,Die Intellektueilen sind alle -
';:ider fast alle - ausgeprügte Antikon1nu.;~ 
nisten geworden. S-olangc dir. R.i:·vicn111g 
dcrn Spicl dr1 KP :111.'>J'.'.f_'lifJert i'>L 'Wi«I 
tlu gc•;auift·:-. 'l'un t1111·Tl''>i~i1ullírh !d1';, 
hcu. '' 

.'\\u'h dt'r 1\n11~111nnli1ni':1tH!'.. ,¡¡ ~!>.':~-, 
"H 11 d1·r 1'ulih"-11111·,li{"hli:1g Yv1.", !\-h'ln 
i.nHl ÍJ~ srilH·~ 1nitternfkhthrhcn 1:t'.n1~,ch· 
~:ho\'{ btkannie., \!/~~r llichi irnn1cr :-;ch· 
feinsinnig, e her ei11d1~nlig. ftonak, ª't~<1; 
gan, ~o licB cr scinc (ien1cindc wi'.; · 1 

sci ein gu1er PdisidenL Wenn cr nt --~·"· 
rachr gefalle, künnc inan lhn ja_Hustau· 
schen - den l(0r11rr1~H~isten J\ndrop-óW 
'dagegtn nicht. 

l.Jnd die eigeni~ stalinistische Yergan-

· · Etienne . Cope!, subjefe 

Programa. a .. e J elevis1.·.·6n ~J:,r~!rl~!s:~~:~t;~ 
misión el pas3:do ,10 de 

i1111 Espqc:io ptesentado pcn· ~I aCtcir Yves Montand sobre.la ne- ~'::"r'd'o ~~n1~~ eit~a1:~a,; 
c:esi.d.ad de una defensa e. uropea contra u. na PQsible inva.sión .. nuclear de Francia, Y que publi<:ó luego un li-

. sovietica fue rechazadoporla.embaiadadeURSS. bro: "Vencer a la gue

PARIS, 19 (.EFE).-! li<cle.lá embajada sovíé
U_n __ prográma de. la te_le-.: _tica en __ Pari_sf,-_de_ 'l~s _que 
visión fr;incesa_ sobre- I_a; se hi.Zo_.e.Co etP_artido Co
'_lle(!_e_sidád d-e_ un~, defe11- Inunista~ f·~------ , -- · 
sa eur0;pea _contra ·una: Se--tráta de---ltl!ª emi
:POSible invasión soviéti-: :si_(jn-·inll!oral _-afirJll'ó>·hoy 
ca, ___ pres:entado- anóche' ien_-primera---págin:a_-eJ ór-
por el actor Yves Mon- gano oficial del PCF, 
tand,_provocó un_a ptotes- '~L1lluma1]-ité'.'n--,:est'irii~n-' 

Los pacifistas del Co
déne (Comité para.e!De:. 
sarme Nuóleát en-,-E~_ro-~ 
,pa). organizarán>.el .. do,, 
"nlingo· prórimp un~----~a-· 
dena...- hull!ana_ e_ntre_ el 
Comisa:riado .de_ .:Energía 
Atómica, la Asamblea 
Na~ional y el Mil!i~!~~o 

rra'\ que ·se cónvirtió en· 
argumento de Ja polé
mica emisión: televisac:!a. 
Para Copel,: y por -exten
sión pára los autores ·de 
la emisión, la doctrina de 
disuasión_ nuclear fran
cesa e~ hoy inútil e:ine
ficaz ante un ataque por 
sorpresa de la um~s. 
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politjcaiíié'nte,. esta 

-íesis--_nu--pnede_<ser, ªcep_~ 
tad~poil.~~ a~t~%1ªª?~·· 
fr~nc~s~s,,;,_9µe:_ y~tfª-:n.·-__ de 
este mOdü tt!lrrum1Jarse 
icon¡o un.c3stiUo •. é!~.nai- · 
pes .. su• p~i(~lca' l.ild~pen
di~nte _.e:n ltlat0ria--_tl_~fde-
fe:o:sa -_Y_:s(!_ ,ierfa9-: -~ltl_pu~ 
j_~da,s, Jl:-:'c,Oló_!;:_~r~~- -_).::-sin 
•capacida<J .. <Je de.éjsión 
lí>ropia . !fajo la protec
,Ción lié Washing!Qn .. 

La Trecera 21-3-85: 

la broma en v1«1a PórPercv 

- - - - - -- -- -_.t - --"~~- - ·- - '"-'-
-EL ACTOR FRANCES.IVES MQNTAND QUIERÉSER COMO REAGAN 
¡SE PRESENTA DE CANDIDATO A PRESIDENTE! -
-¡ENTONCES TIENEN CHP,NCE CARLOSHELO O FIRVLETE! 

El Mercurio 23-4-85: 
lves. Montand seguiría los pasos de Ronald Reagan 

1 . PAzjs, 22(UPt),~ Un 33 por ciento de los franceses admitió en una encues
ta_de-opinión,que-votaría-por ~tactor Yves Montand,.que tiene pensado s·eguir los 
pasos deI·-Presidente·estad:ounidense, Ronald Reaganm y entrar en· la política.- Pe~ 
:ro ~~---$9_ndeo __ ht?cJ!Q: a'·:l:OOO"'P-el'.sonas realizado por la firma_IPSOS y publicado en 
l~l p_e_~,gíiico'i~Le-JOurn_al:du_,Dtµianche1 ' mostró que_ un-47_ por ciento votó _contra.el 
;famoso aqtor_y__cantante; M?nta_tjcl.fue __ comparado por los diarios con el Presidente 
e_stad()UUid_ense_ l_uego':q11~-- _a,p:¡r_e-ció en -un programa-de televisión la semana pa~ 
-sada_-opinando_sobre una:posible-_guerra convencional en Europa. 



,en t::I lllUllUU t.;lllt::HIQlV!:Jl_Oill:.;U~_;_ ~l~;vu; lJV'-V U~HIJ.JU'. VHllUllt::, 4ut:: t::H t::~~ t::~a. 

siempre cbmprometida-_c()n_ movimient~¡ estaba casada_ con e~,-director de cine 
YVE S J11IONT J\Nll ( 1 o ) de va¡iguardia. .. , . . .. ).; Yves }\Jlegr~t, c;leja a su rn¡ID!Olo Y parte 

• . Su historia; la c;le Sin¡one e '(~ésíiS()I\ ~¡i-hiJ<l ~ •. ·\ñVir ~n Mónta~d, El .ha 
Buen Domingo 3-11 -85 : Montand/és uí\a hfab>ria/de ~m'<li; i\ej 'l°'~CJ!ll~() tm ~~artal11ento en la ~l~za 

Yves Montand: i:omplicidad y de temura,_t]n encúenttc>'~:=a~·· Nunca vollllerc)I) a cambiarse . .· 
- · casual en el sur de Fran<l!<l; Cllandº ~C" • - ----·-··--.. Desde el 19 .de agosto de 19.49 

-~.,_~ _,_ ~--- --:~j¡t- - cuandOse_con_ocieron_h~_stael~aquese 
· ca~aron, trapscttrrierorr--poco maS, de dos 

1 
años., En diciembre de. 1951, se 
convj.itieron en meyrido y tnujer. 

Tres afias_ después, con ·el _ dinero 
· , • obtenido por Montand con sus discos y 

sus recitales cOmo cantante~ compraron 
lo qüe seña _, su gran refugio. Una 

La pareja· 9pi-¡~~rtióúna be,lla historia durante los .últimos 36 
años de, l?actriz, fallecida el mes. pasado, · . · · 
ft"J~~tq: .. ::·a·: .. >¡,;V~~ -Morit~d:.,conO~iÓ la':esi~ba .C-asada·-,t.;;n ... ~ótro, seria._ el 
felicl.~~~."l'rf6das las ép~s de sulllda._ comienzo de .una relación que duraría el 
Cor;l~ó!l los últimos'36 años, ,los _restodesuvida. 
mi~_IJlc:)S anhelos .Y Jas mi.smas,,_.ideas.; Simon.e, nacida.·en_Alfamania e.Yves, 
pofi~cas. Desde el dia que se vien;m por •que habla visto el mundo en Italia, y que 
prfrriéra vez en 1949'- ':l.l!l1ca volvieron ª:;se convertirían en dos ·gfoñas del clne 
separarse'_. - ·: .. ·.- :;francés, .se·co11ocieron en un pueblito de 

As{ escrtbi6· la relllsta 'París Match a1•:la región del Mediodía durante una cena. 
hacer un recuerdo de qui,en.fuérá·Simbn~i;Al día siguient~,. hicieron· sü primera 
Signoret,. tmá .de .las más grandes fi¡juras¡

1
éscapada a ~iza, donde él. ten!a que 

del cine·francés,folletjdael mes pasado . .r;C<ll)lar, E:tuvieron cuatto d1~s ¡tmtos. 
'Su partida ha dejado·un inmenso vacioJ'Nos ~as'! ª)~o fulguran!~, mdiscreto, 
entte artistas . e intelectualés, ya quéirrrevers1ble , diria ella del;pµes. 
. además de reinar durante. cuatto décac;!as Al· final, ameos vuelven a París. ·Al 

propiedad campestte en la localidad de 
Autheudt cercana a .París-. En esa ·granja, 
criarían ovejas, pollos, vaéas y gansos y 
construirían la piscina de .sus slleños. · 

En 1960, aparece una nube en la 
fe!Ícidad de la pareja. Viajan a Estados 
.Unidos• donde ll!cmtand déb.ía .fll¡nar "Mi 
· adi:>rablé p~adora" c;on. fylarilyp f11onroe' 
:En Holl\ÍwoOd se rumorearía después tin 
id~io entte el C<ll)ta¡ile franciés y la rubial 
nórteamericana. Reró. sería el ptopió lves 
quien diría en 1972f ·.. . •. •. /. • . 

"Imposible permanec"l' indiferente a 
una belleza •• ~mo la de Marilyn, pero 
Simone es algo especial. Es verdad que : 
ya no ·es una 'joven.cita y ahora usa ' 
anteojos. para. leer, Pero a mí. no me . 
importa. Yo la amo por sobre todas las 
cosas"'. 

D¡¡sde entonce$, .. nadie volvió a inte
rrumpir la felicidad de'lá pareja. Jtmtos, 



además, defenderian numerosas luchas 
po_líticas, primero simpatizando coti el 
Partido Comunista, luego desilusionados 
de éste, por la lfivasi(${',de Checoslova
quia y ·la persecuciqlf;i'l!e judíos e!) la 
Unión Soviética. )_~;, .. v. 

Su hi~toria, lii.deYvés y Simorlé, la 
eS_cribió ella rñisma en sus memorias, 
tertnuiadas poco antes de su muerte. e 

a eret' a, os 
epocas de la ac-
1nz' en !os años 
cincuenta y poco 
antes de monr, 
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La Tercera 24-5-86: 
Se imagina con la banda francesa en el pecho 

¡AYves Montand le. gustaría 
1

ser candidato a sidente · . . 

, NUEVA YORK, mayo 23 IAFPI .- El actor y cantante francés 
: lves Montand no descarta la eventualidad de presentarse como 
·candidato a Ja Presidenéia de Fr ...:ncia, en una entrevista 
1 pubJicad~_hoy·por el ~'New Yórk Times''. 

;- ··iL.a vidá política significa mu~ho trabajo. Nó tengcr nin~ún · 
partido~ .ninguna organización. Estoy solo, perb, ¿pbr qué no.'', ,';;,;¡~~~:.::?• 
respondió Montand a lá pregunta: "¿Presidente Montand?"_,- en 
esta_ entrevista realizada en Saint Paul de Van_ce (sureste de 
Fr_á_ncia) bajo el -título: "¿Presidente ¡,ves Montaf1d? No tódó el 
mundo lo toma a_ broma". El- diario publica una larga semblanza 

; del actor1 subrayando en especial que este nfue en otros tiempos 
bien· recibido· en. Praga y· Moscú", pero que sus convicciones 
actu_al_es _ en matE)'ria _-de _política exterior "encantárfan a un 

, partidariO deJ Presidenfe norte9mericano Ronald Reagan". 

i ''Los éuroPeos-se .ríen· de -_R_e'agan--;·perO .él ha hecho mucho 
par_a. restaurar la confianza de Estados Unidos _e_h sí mismo _y la 
confíanza def.rriundO:éh- _Estiidos Unidos", aflrína Montand, que 

.... ,agrega: "No.debemos_.olv_idar riunca lo que separa a Occidente 
del:--Est13:. Si los nortéamericanos quieren saca_rse de encima _a 
Reag13n,; pu_eden-__ derrótar_l_o_ .en :una consulta ·elector_ál, peró. fos 
sov_iéticbs · no pue_Q_~n __ :_ha_ce_(,_ lo- mismo con Gorbachev'', dijo el-_ 
actor. Monta_nd-:-_ pr,_it_i.có. --:a~1-- léi-- .-decisión de 'Francia de_ haber 
rechazado el SObrevu·eio-._.·d-e_::·su espacio aéreo a los, aviones 
norteam_ericanos que bombardearon Libia: "LO importante es -1a 
SOiidaridad'', afirmó, subrayando: ' 1Se debe ·estar-al lad_o de los 
ami90s,~~-ª lo~_ali_asls>_s~:_. __ 

Mf!ittiii}_if éio{jía ·a Reag¡jrl _.-_en 
dedlara't::íones de _polftica in
ternacional: 
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La Tercera 28-12-86: 

~it'Jd1f>~s •. sigueÍil!'~ ~sí>~d11"Ci~-
.WtorYvésl149l'l·t~l'lal'qsJ~· 

a ~residencia d~J~~e¡\~blica 
~~óxim~s-ele~torn~s:ft~n~~7 

> .. · .'.E11tretanto, el ~ct9rp¡¡~Í{.sus 
~'.v~~ciOÍJ~S ~ 11lsur d~F · · 
:;:-P~~~~~yeZ_::-~j~_,:su_·:~s ___ ___ -
''S:~ór~l,qt!ien·murió.el. 
· · '<19,¡ydisírutad<!·un~nimado 

partidóae &ólps!e 

E] Mercurio 12-4-87: 
YVES MON:'FANID: 
"Lo' Más, SenciJ'.101 Es Decir·le a ]é 
G.ent.e la Verdacl"' 

e ON ·esta .P. resent .. ación, _reproducimos· frases:º con· 
;. ceptos varios--y dispersos....,;... por su hitación en el 

tiempo.;...... que muestran al actor, cantante y-Hencan· 
ta_dor' de '.-multítudes" .:.cohvertido-·hoy en "pqlíticó ·a la 
fuerza", Hemos querido hacerlo en esta forma para-trans
mitir, en lo posible, el estilo, mezcla de seriedad--y broma, 
tan característico de Montand . 

..... , . .''¿Que tal vez yo sea un_a_nticom~Qista ... primario? 
"-tEs. qué ~xJste un aríticomµn.is_ta_ superior?". 
_'.'."'-"N_o;,_he-bUScado la:política. Me h_icieron pr~guntas 

y __ cóntesté, :Y_- a_hora -e~toy t_otalmente boicotea_do, ta_nto 
'potJa-p_ren·sa·de Izqu!_erda--como por-la de Derecl}'at. ___ --- 1 

-- -"·{';Eh. _este la_dQ, -_en Occident_e, tenemo_s_-1a ·posib,iU· 
'.ctá_d,_-~i-. .-~o_mos lo bastant_e- inteligentes,_ de cªmbiar las _-co
!sas-sua,_vemente. Le digo, al otro lado, no". _ · 
'. · -_....:;;;_"Empecé defe_ndiendo a R_eagan cuando:_periodist-as 
; prepotentes .decíal;l <íu~---era sola~enteJ\U co'Y-boy':'..- __ --,_-_____ _._ : 
r- __ ~"No f~i yo qu_ién- _so)ic_itó '.Íln programa_ televü;;<JdO.
; M_e-l_le_varon>a-decir por qllé nci.~staba d_e acuergo_cpµ,_~l 
· gobi~_r_no_-s,oci~lista./Y:: dij~ q~e:e_r~n homhres_ ~p:he_~t-p_s _e 
inteligentes, pe_ro_ qu:e su ~azonttm1ento·_110 me i_~te_~JfSa_ba 1 

Pll.~~ e_ra,_fa_lso". _,, __ __ :_____ :-: --- ___ <--: _,- ---·-'--;:/_;~;-;.-_~::_::'l: ________ ' 
_< •• : ... :.!'-li3::Y:, que- ·oat-alla_r i>-4!:tt.icaffiente con int~l_ig~_n_Ci3, 

no con::-Qemag9g_;:a;:ct)µio ha_J) hJ~~~-º en: .. Fra_!l~ia_-_d.E?sd~>~-~-8_1 ! 
·a 19g4;-_0Ins1:1It_¡¡ro11---.a la _d(;!r_echá;_~r~ncesa d_1c1,e~qo ___ qú_e_--~~ 
¡la_ causa __ dé-:qtie todo no>mar(:Jlíaba._ A- c_ausa, ~~~f-l!r.~ •. 
·_d_e:_s_u -vfétído a~iento": Y;· .. _ent:reta_nto_, nos pe_dian.qµ~_:'.:Ii_Q~ 
!asoci4rainos con los estalinislas"; · _ _ ____ -_-_·:-.- ,: 
_: ..:....'--'No.se_- pllede_ repe_tir que la culp~ ~s de los_ d(!µi_ás-: 
, cuando uno-mismo es incapaz de manejar el pa,ís". _ - : 

-"También 9-efe_ndí_ a Iteagan en_ su postura éon_tra 
los fan~tic?,s islámicos que colocaban bombas mata_ndo a 
.cualquiera . · ___ -. -

-"Y también lo defendí cuarído dijo:- 'Pondremos mi
siles Pe~~-hi!J.g .'=:!1 ~1.!F.~~3:'.· r:rodos _ ehi_~!ª.!'l:)Il_.:_.'.Se_rá ~a .gue-
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rra m_undial', Se ,opusieron los tnisiles y los rusos_ retró-
cedierQn". _ _ _ - _. _ . _ · 

.......:"Mi aparici_ón en T_V •'C!ausó-e_Lefecto ~e-_una l1pmba:; 
De gol_pe- me _conv:ertí :en 1-p_re~í_d_erlci_á_\:r~é/. ~\ _, ____ ,_.: 

-:-"Hoµest_aménte ti_enén- r_~_Zófi>JO_s _9\~·e_dicén~ r,é_$#ec~ 
to a Sudáfri'é3: 'Si_ ·el poOer blarito ·se va, ·se·rán· los Sovié
ticos quienes los r~mplazarán'. Esto 'es _iriac;e,'()table_- ya 
que la oposición _es mantenida por_ la Unió_n Sovietica": · . 

. -"Un señor. que respeto se atr~yió ~-decir; cuando 
varios declaramos. en 1981, :que_ estáHamos contra- la po
sición del gobierno francés en su relación con J aruzelski, 
que éramos unos 'payasos;, nefastos·:y pelígrosos' .. -¡Vaya, 
otros hacen las tonterías y nosotros recibimos 'lds in·sul· 
tos!".·. .·· ' .·· ,· ''• '_·' <,' 'r 

-=-".Eh .. úna. encuesta :~n ··Le;·N:o.uvel o .. bs·erYat~ur.i, url 
13% me apoyó ... A mi me da susto, Xo no propuse·nada'.t, 

. -"En I.as democracias occidentale_s .somos·111uy dé_bi· 
_les y muy- ingenuos, para.·.pQder-hacerles frente; en:.fQriha 
continuada, a los soviétic9§". : .:· _ 

-"No. dispongo· de .organización polítiéa .. CarezcO d'e 
asesores,- diarios, oficina~·$ec.retarias,.:No creó tener esi>al· 
das. sufic.ient~m.ente fuertes ·para. tanto .. Pero sé exact,a· 
mente ,con qué- tipo de gente podría trabaj:ai:~ 'de Izquier·. 
da o de .Derecha. Lo único que realmente.:hay.qu.e saber 
es qué·es posible y qué no lo··~s. Y· no.,inventai::.novelas. 
Los políticos·no .. pueden us·a.r este. lenguaj~ •. ·.·e.s· lást.ima, 
'pues son.p-rísioneros-de.slls, ¡:>attí~9s'.'. ::·· ::. :-· .. -:·.- ., ... · 

.:-"La ideología chocará.sí.empr~ Coá l.á rea,lidad ecO· 
nómica. ES µna evidencia histórica,§ eS por .eHO·:qu.e.los 
simp-áticos:.·í.zquierdistas ·de .. ·19,Sli: cayeron 'de 'nari(!es'. .. 
quebrándos-elas'.'. ,_ . -..... · . 

· ·:---"Hic.e, mía-.una fr~~:e. de:Gral,lam Gre·ene:.·. 'Trato cte 
comprender- 'la Verdad ,.aliil cuando ellO' coffiprúmeta. mí_,s 
conviccion_es Políticas' .. :·!tf;e~. · . . . . ' 

-"jNO ·estaría mal uh Presidente .Que ·comenzara sus' 
_ _reunion_es ~a~t~!ldo .. J" .. ':: ___ - - . · _-_ --- ,-
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La Tercera 4-9-86: 

Yves Monta.nd disputará Presidencia en 1988 
GINEB~A~ .3 de septiembre (EFE}·;- El a·ctor fr.ancés Yves MOnt.and ·no 'ha renu_nciado a presentar 

su candidatura a la presidencia de 18_Repú~lica francesa, en 198,8. . 
_"¿Tend,ré que postular, pueste lo que cueste, a _la 'presidencia para qúe ·se ine escuche?" se 

pregunta,~I artista en una·,éntrevista publicada hoY por el.diario ginebrino ula Soisse": · · 

Montaiid quiere _seguir fu- per9 .óó' cuandÓ se quiere · -solución fácil. Mucho más 
chando: políticamente solo hacer pasar, para· respetar -_la delica_do es matizar los actos y 
"sin _el confort de los aparatos disciplina de ·un partido y n_ó no aCeptar todo en blOque, 
(de partidos),_ con la única hacer· el juego. del adver.sario, conclúye. · 
pÍeocúpáción de poder ex- una mentira por una verdad. . .. 

. p'resarme: cuando hay algo que, Este es· el verdadero riesgo del .Y\ves Montand ~a visitado 
1 decir. Es·un lujo que me puedo dogmatismo". · G1ne~ra ~on .mo~1vo. de. la 
\ 'pagar",d.ice. Por ello "ser adversario de· presentación en·S,u1z,~ d~l·f1ll!le. 

Añade que. "en muchos Le Pen {lldE;!r' de extréma de Claude Bern . Jean de 
~ aspectos" ha conservado su derecha), tercermundista y Florett": ei: el que interpreta el· CONFIRMA.- /ves Montand 
"sensibili~~d de iz_quierdas, - aficionado al rock es una papel principal., confirmó . .su decisión política 

Vanid!ades 16-2-82: 
Caras 
después de su éxi ito: en el OLIMPIA, YVES MON1'll'AND d:ecide reanudaJl1· su car:irera! 
Por PIERRE DELAGE 
Tres meses bajo- contrato con el ex- : con haber descubierto que su ronca 
elusivo Teatro Olympia de París, vo- voz y su delgadá anatomía de 60 
cal izando veinticinco canciones día- años, siguen formando parte· esen
rias durante dos horas, y recibiendo cial de ese mundo artístic.o especialí,. 

; ovacione.$ cerradas cada noche, es sima que aútl \len-eran sus compa:trio
: la forma en que los franceses sitúan: tas. Ahora Yves se prepara a realizar 
·en un pedestal a los buenos artistas. una gira por Francia.· ¿Después ... ? 
Pero el actor-cantante Yves Man- ¡Al extranjero! Y es muy posible que 
tand, que acaba de pasar por esa ine- . antes que finalice el presente año, 
fable experiencia (de octubre a enero esté filmando de nuevo. Ya tiene va
de este año), se conforma solamente. rias ofertas, y _aunque no ha aceptado 

ninguna, ¡tampoco las ha rechazado! 
"Me siento satisfecho de la acogi

da que me ha brindado mi públic9", 
confiesa Yves. "He estado alejado de 
toda actividad artística, porque .. : 
pienso que hay una edad para cada 
cosa ... ¡y consideré que la mía como' 
artista había pasado! De cualquier 
forma, este éxito ha sido una ihyeC
~ción para mí. Me siento como 9n mis 
primeros tiempos, y ¡voy a seguir 
cantando!". 



YVES 

&.l\. .. 
¿DOS COMUNISTAS EN ACCION? 

Este fue el rumor que al prinéipio, 
circuló por toda ·Francia al ahunciar-· 
se la coritinuéición de sus éonciertos. 

.Algunas personas comentaron públi.-
· camente que "el Preside.nte :Mitte
rrand gobierna en el pal;;ício Élyseo-.. 
iY Monfand en el Olympia!". Pero 
afortunadamente, la verdad se abrió 

µaso por s1 misma: ni Yves Montana, 
había votado por Mitterrand, y tampo
co había formulado declaraciones en 
favor del líder socialista o respaldan-, 
do alguna facción minorit'aria, como 
lo había hecho en ocasión de anterio-: 
res elecciones francesas. Inclusive; 
muchos aseguran que las controver
siales id!'>as políticas de Montand han 
cambiado pór completo o, cuando 
menos, se han atemperado. Sobre 
todo si ·se toma en cuenta que Yves 
Montand ha acumulado millones con 
su fabulosa carrera. Porque el Mqn
tand de hoy es muy· diferente al que· 
pasó una infancia miserable en Mar
sella, cuando a los 9 años -recién 
llegado de Italia, su patria de origen
no podía ir a la escuela porque tenía: 
que fregar platos y limpiar zapatos 
para ayudar a sus padres. Hoy posee 
varias residencias y una enorme for
tuna (nunca ha revelado a cuánto 
asciende la misma) invertida en bie
nes raíces, incluyendo un piso en 
París y una lujosa mansión en Aut.:r 
heuil, cerca de la capital. 

Yves Montand siente una gran pre
dilección por ''mi escondite de París'', 
como llama a su apartamentito de la 
capital francesa. No es lujoso, pero 
es muy acogedor y lo ado.rnan foto
grafías de sus amigos y familiares. Y 
tiene además, un piano de coia, en el 
que ensaya (o recuerda) sus cancio
nes predilectas. Pero sólo se queda 
en la ciudad cuando tiene pendiente 
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lt::'l ll..Jt:::'l ll...ilct>::> \,.ltH yuult::'l l IU ctlAUcll. 1 Vt::'::> 

se ha impuesto como "un cantor del 
pueblo", siguiendo los mismos pasos 
de su descubridora, Edith Piaf. 

UN FRANCES ITALIANO 

1·LÜS: franceses se sienten plenamente 
iGo'rr:ipenetrados con Yves Montand, .Y 
1fiaD- -olvidado que, incluso, su verda
: de ro nombre es lvo Livi y qu_e nació 
en Italia. Es hijo de unos judíos que 
tuvieron que emigrar cuando el dicta
dor Benito Mussolini subió al poder. 
Huyeron del país, se refugiaron en. 

~¡¡~!i~si'•!)¡, Francia ... y en Marsella co_menzó lo 
que hoy sigue llamando "mi amargo 
exilio". 

1 "Me siento satisfecho de la acogida del 
público", confiesa Yves. "Estoy como en 
mis mejores tiempos·y_ /VOy a seguir. .así!_". 
algUn compromiso·: cie ro···conti-[ir'io 
prefiere vivir en la suntuosa villa que 
tiene en los suburbios de la capital 
francesa, donde reside habitualmen
te Simon9, en una sección completa
mente aparte de la casa. 

El cambio ideológico de Yves Mon
"tand, en cierto aspecto ha sido total. 
En sus recitales, la política ha estado 
por completo al margen. Ninguna 
canción alusiva, ninguna protesta. Y 
ningún adjetivo relacionado _con las 

"Yves siempre quiso ser cantan
' recuerda su pianista acompa

ñante Bob Castella. "Cantaba en los 
'cafetuchos de Marsella y ganaba lo 
que le daban, por vender impresas 
las letras de las canciones que in~er-. 
'pretaba. ¡Y así llegó a París! Así lo 
.conoció la Piaf, convirtiéndolo en ar
itista ... y en el hombre de su vida". 
! 
iSIMONE SIGNORET SIEMPRE 
HA TOLERADO LOS 
AFFAIRES DE YVES! 

No está tan lejano el tiempo (año 
1960), en que la opinión mundial se 
estremeció con la noticia del affaire 
que vivieron Yves Montand y Marilyn 

tv1onroe mientras tllmaban f=.I m,il/ona
rio (Let's make /ove). ¡Tampoco fue el 
único! El tipo rudo y ,varonil del can
tante, siempre "ha derretido a todas 
sus compañeras de filmación", afir-: 
man los periodistas franc·eses Henri 
Quiqueré y Richard Canavo, en eL 
libro que han escrito sobre la vida del 
cantante y que actualmente es un 
bestseller en Francia. Le ocurrió a 
Shirley MacLaine durante la filmación 
de La geisha, hasta el extremo de 
que la actriz iba a ,prescindir de ese· 
esposo misterioso que tiene peren
nemente viviendo_ ~n _ _I_ok_ÍQ_ Y que ja-:
más se inmuta con los amoríos de su 
famosa esposa. Le ocurrió también a 
lng"rid Bergman, (divorciada ya de 
F;lossellini), mientras rodaban Otra 
vez adiós (Goodbye Again). Tampo
co pudieron escapar a su hechizo ni 
Candice Bergen durante la realiza
ción de Vivir para vivir, ni aun la exi
gente Barbra Streisand, mientras fil
maba con él En un (iía claro se ve el 
futuro. Pero el impacto más contun
dente lo provocó- su aventura con la 
Monroe, que por otra parte, determi
nó el divorcio de la estrella y el escri
tor Arthur Miller. 

¿Por qué Simone ha tolerado esta 
conducta de su marido? En infinidad 
de ocasiones ha manifestado que 
"por costumbre". Y da la respuesta 
con una s9nrisa ta11 especial, que 
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nadie se atreve a seguir indagando 
en el escabroso tema. De cualquier 
forma, hace años que Montand y Sig
noret se han ido alejando en el plano 
físico. Emocionalmente, el uno de
pende del otro como el primer día, y 
durante su temporada en el O/ympia, 
Simone no faltó ni una noche para 
aplaudir a su. esposo. 

¡PARIS! ¡SIEMPRE PARIS! 

A Yves Montad le ha ocurrido lo mis
,mo que a la m¡¡yoría de los actores 
frariC9ses.~ Tiáil-9n é-Xitó Sil los ESta:
dos Unidos y filman algunas películas 
en Hollywood (como hicieron Alain 
Delon, Jean Pierre Aumont y Maurice 
Ronet) pero ni siquiera la tentación 
de los dól&res logra retenerlos. El 
propio Yves Móntand siempre que se 
presentó en Broadway,· llenaba el 
teat.ro día tras día. "Pero París es mi. 
medio .. : mi ambiente", declara el fa
rnoso cantante. ''Ahora estoy a punto 
de alejarme de la ciudad ... iY ya sien
to el dolor! No puedo cantar si no 
tengo el estímulo de la ciudad ... me 
gusta en invierno, en otoño ... ¡en pri-, 
mavera! ¡La detesto en verano!". Y 
mientras prepara un variado reperto
rio para la gira que está. a punto de 
emprender, Yves Montand disfruta 

~-.,de su París. ¡Y cómo! 

EN UN PEQUEÑO 'APAR
TAMENTO EN EL CENTRO PARIS Al QUE LLAMA 
"IVl,I ESCONDITE" "LOS FINES DE SEMANA REGRESO 
A NUESTRA RESIDENCIA EN AUTHEHUIL" DICE REFI' 
RIENDOSE A SU ESPOSA, LA 
?'?ET. SE'fPAPtADfJS 
SIGUE SIENDO EL SOPORTE MORtlL 
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LA TERCERA lunes ll de mayo de 1987 

Ives M.ontaild 'postularía 
a la presidencia de Francia 

''¿Por qué no?'' es la res
puesta de !ves Mon!and 
cuando se le pregunta si es 
verdad que va a postular a la 
presidencia de Francia. El · ¡ 
rumor de una posible candi
datura ha crecido en éstos 1 
días en que el celebrado ac-. · 
tor es presidente deljurado 
del Festival Cinematográfi-: 
co de Cannes. 

Montand, con mucho ·oflcloé, 
no resulta fácil de arrinco~. r 

nar y, por eso, aunque el ru- [ 
m9r ya. ti en? varios mes~_t f 
no ha sido posible obtener' 
·una afirmación o una negati- L=:::;:::::::;;;;:;~.,..;;;,.;.:;;:::;:::;;.,1 
va que no dejen lugar a du- :corriente• se· piensa que 

,das. . , . . '.quizásungranapoyodeper-' ·· · ·· · 
. En medio arhshco e m,clu- sonalidades lo ayudaría a de- Desde . algún tiempo, fas portadas d~ ¡m~ortllnte$f:. 
·so a mvel de gente cºmu~ y cidi.rs ... e. EI!. to.·ªº·· .·ca. so, ... no. revistas·t;_onfirmah'la-Jde_a-de i¡ue.Mo,nt.anif_qui~re.si!gu .. ··ir 

-- - - -- - Jospasosde_sucoleJ[anorteamericanoRonald_ReaJ!an.--.. 
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queda mucho tiempo, pues 
Jas elecciones serán el próxi
mo año y los candidatos ya 

1es_tán realizaµ.do sus_ campa-· 
_ñªª. - ' 
, , El actor de·65 años eJ¡plica: 
"Yo soy un ,hombre lle me
dios de comu,nicación y la 
gente sabe que no me pre
ocupan .ni el dinero ni la glo
ria. Estoy muy fellz con mi 
profesión, -así ~ ;que-si ustew 
des var¡ a ·preguntarme. ·si· 
voy a meterme a la presiden-

; cia, les .respondo, ¿p·or qué 
no?"-. 

,_ _ -En unµ. encu~·sta rea_lizada · 
, por Gallup ya se, vio. que el 
i quince por ,ciento de lo~ fran
c_eses vo_b1_ría po~ Moi:itand, 

, ségún el mismo actor,cóntó. 
· Otras muestras le da.n el. 44 
por derito de apoyo de los 
electores. "Eso signifÁca 
tres millones de _per_sonas") 
dice refiriéndose a la.prime-, 
ra cifra._ "Tres miHone¡S- de 
voces pueden cambiar 
múchas _cosas, pero- no ·&i no 
'se tiene el apoyo de gente po
derosa·: 'inO.ustriales, hanª 
quefos;efCH,_~xpresó.-" -~"--,. 

Y mientras Ives Montand 
habla de polfüéa; su carrera 
Cinematográfica sigue ade-· 
!ante. Sús dos últimas pelícu-

las "Jean de Flor!'tte" y 
"Manon des.soúrces" han si
do las más taquilleras de los 
ú!~~~_os __ ~~~is -me~~~--~·· 

La gaceta del Sur 18-9-88: 
YVES MONTAND: 
Cuando el espíritu es aún ,ioven. 

Kolner Stadtanzei-. , / , b + . + + · , / 1 
ger 14-8-87: ., El cele· re ac1ory can1an1e no so o se 
~ontand in de~ LibanonlhaJla todavía en la cima de su carrera, 
, ~ari~ (kQa),., M1t,dem}ra1¡, '. , · , · . , ·, 

s~z·~~·ivv.~é;~~f~~~r ,' ri~1,,_s_in_· -º~q_,_ue __ ti_a:__m_._b_i_é_n~s_e_~_ó_m~.uv_;__:_p_r_o_n~ti_o_· __ 
/padrev ... alos67añosdeedad. SupareJ< 
se llama Ca role fam iel y tiene apenas 2é 
·. Por ,Roberto Cazarla, de EFE. 

ace pocas s~manas _una 
grata noticia d_io la vuelta. 
al mundo:.El mítico actor 
francés ·anunciaba a _la· 
prensa tjue seria padre_ el 

.Wiid _ _'~K~fdinal -Albe~ Decoúr'."·. próximo otoño eur_opeo. Su 
traY,- Eribischof'.von-_ Lyon, .im compañera séntimental se llama Carole 
S~ptember in den Libanon r:_ei- Amiel, y cuenta 2S añós de edad, lo que 
sen. Dei' Kardinal will ·sich über' subraya una gran diferencia en cuanto a 
die Sit_uati_an· in dém Land infor- los. 67 del actor.·Pero. eflo:no pareée ser 
mi.~re.j,1..-'1D.d. eine grófiere,,Arznei•. obstilculo cuahdo -~e trata de una p_a_rejá 
mittel~_seP.dung -' überbring~n. que se.ama ínten!?_arnente ~icen- y 
Mq'ntarid .. ~n~~giert s~ch seit.:_ge-
raumer Ze1t für deIJ L1Qanon. 

cu3"ndó ciri'ibó-s cú.eritan cQn una 
per~onalidad muy definida. 
''.Cuando conoéi ª--~~~leJO-prhnéro que 11 

hice saber _fue mi p~é-ocupación_ en cuant<i 
a la dif.érencia de edad entre nosotros. 
Pero ella me respo~diÓtO'No olvidemos 
jamás que soy Una rrlujer diferente y que 
lo que pr:eoc1,1pa--a·1a mayor_fa á__'mf no me 
pasa po_t- la mente":- No pude resis~_irme Y 
desde entonces somos prOfu~amente 
feliées"., 
"Ser: ·padre por· primera \iez y a ri1i edad, 
no eS co·mún. Me Siento eriórmemehte 
feli~, y· esPero q_ue _Dios_ me dé ·vida y 
Salu_d. para ser testigo del crecimi_ento de 
mi hijo. Confieso-que ~siento como un 
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hombre de 20 ·años .. , lleno ·de pro!(ectcs y 
de deseos de hacer cosas". 

Si Vves Montand ha sido y es uno de !Qs 
·artistas' máS famosos del mlindo debido a. 
su' creatividad, ·na· hay·.duda de que- lo ha 
sido también por sus constantes 
muéstras de. rebeldía. Y cOn su deseo de 
ser padre precisamente a una edad en. 
que son· pocos los que se arriesgan, deja 
consta neia de ello. 
"Jamá.s me he sentido un hombre 
acabado. No creo· en los años,'ya que 
tanto profesional conio espiritualmente, 
sigo funcionando exactamente igual a 
cuando tenia 40 años menos. No· cónozco 
el sentimiento de la derrota. Jamás he 
permitido que alguien me venza. Y ahora, 
con la llegada de ·mi primer hijo el 
próximo noviembre. te_ngo cantidad de 
proyectos que me parecen mar~vill~sos". 
El actor sigue viviendo en la misma ~ 
mansión que com_partió durante 40-anos 
con su mujer, la actriz Sill)one Signoret. 
"No creo que Simone vea con m~los-o)os 
mi actual situación con ca role. Si de. 
verdad existe ese otro mundo, ella !'5tará 
satisfecha porque siempre se interesó por, 
mi felicidad. y yo ahora soy 
tremendamente feliz". 

Montand no puede ocultar i;u alef!l'l¡¡.J Y tampoco carole Antiel. 

AMORES DIVERSOS 
de: tristeza: "No-hay Co_sa.que_ me_ 

, imprésioné más q'ue ver á Un niñD_ 
---~--~-------~. trabajando. Un adolescente, pofléy;ge 

'.Dios, tiene- q_ue eStar- est,odiando-.y_. 
Yves Montand es híj0 de emigranfés 
ital_íanos y llegó con múy_poC:o:s:-años~a 
;Francia. Cuándo contaba-sólo 14 años,_. 
:encontró su primer_empleo, con ef cual 
ayudaba a sus padres .. _ Trabajab¡i qoc~ 
horas diarias los sieté días· de la semá'Í'la~ 
Quizás~!: eso s_uele-de_ck-ton Cierto aire 

- formándose cabalmente:pára:.sU JUb.0-b''. 

Mont;;ind fue -cainione~ó~'.:UffiP-ió' tabernás; 
fue vendedor ambulante-y· m_µ_chas cósas · 
más-. Pero como la música -to dice él- la 
llevó siempre:dentro,- _:salía dedicar- algún
dinero del poco que ganaba para estudiar 
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solfeo Y canto. Sé hizo pianista Y. 
a'compañó a mu.chas cantantes antes de 
llegar a· convertirse en uno dé:- [os mitos 
_de la cancíón_ frart~esá •. -Fue _a_rnante_ de 
Edith Piaf y ella lo. introdujo en el mundo 
·artlstico en ·i:i:1_an profesional. 

Es algo que jamás ha negado. "Todo lo. 
qlie soy se lo debo a Edith. Fue una inÚj~r 
extraordinar_ia_-y la cantante más_ gran~_e '' 
de todos los tiempos. Y la prueba esté en 
que ella se nos fue ffsicaménte y~ sin 
etnbargo, está viva .•. Constantemente· se 
-la escucha en todás las emisoras.del 
mundo y siguen tan. vige~tes su voz, su 
estilo y las letras de sus cancioiles, que 
considero no ~abrá otro-casó igual'\. 

Uno de sus mayOreS orguUos es el:hab_er 
luchado contra lirGes_tapo, llegaiido·_a 
colocar algunos ·explosivos ba'jri loS_ -
vehículos de ·sus com¡:jonentes __ Y a· iliVel 
sentimental, confiesa que: un& de;f~ _éo_Sa:s-. 
que lo hacen sentir rhuy orgulloso: e_s---et 
haber sido amado, por_ una de -las .mujereS 
más impresionantes del siglo XX; la actriz 

--'simone Signoret. -Pollticameríté e5tuvo 
afiliado al Partido Comunista, ·per_o se 
desencan_t~-y hqy se considera uno de sus 
más firmes oponentes. 

Cl¡lando aún no se habíá fomentad.e:> l~i"
palabra cantautor, ya Yv_es Mbnt_á_nd 
cpmponia sus canciones y-1as fanzaba al, 

la pareja ha dado que ha~~~todo Paris. 
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'mundo, llegando a causar verdadera 
sorpresa por su contenido soc:al. 
Y corno siempre se ha consider~do un· 
hoinbre __ con una capacidad ehorme- para 
amar, ta_mbién amó a la mítica Marilyn 
_Mó!lrOe;-por lo que,su _matrimonio eón 
Simóñe Signoret estuvo a· punto de 
romp_erse. 

"Pero tanto Símone como yo. éramos 
·personas muy adultas y supimos darle 
una solución al asunto. ¿Resultado? Sólo "' 
la- muerte nos· S;epar6": 
Pero el hecho de- que Yves Montand se_ 
hay'a alejadÓ del Partido ComuniSta,_no 
significa su renuncia a la ·politica. Y _sin 
duda i;;.stá .conside_rado como _uno_ r;te los 
más firmesJuchadores en fayor _del 
desarme mundial. Fue uno de los 
primeros fran_ceses que firmó et 
manifiesto contra_ Brezhnev. ~·Ac_t~lmente 
soy un hombre ir:1d(!pendiente e_n cuanto _a: 
poUtica se _refiere. CieO ~ muy pOcos _ 
poHticos y mucho menoS en los sistemas 
conocidos hasta ihora". 



~ES MONTAND 
La Tercera 13-11-83: 

Ghir.olai@'.' 

1 P."C'"í11cl'''O . _:;.,._°J. .,_,,,r;i1~ • c1l . 

!'v1ontand 

r_t:ro- ¡u~-~'-ª- _1v1_an1_e1nu ne1u1u_1, v_-_6,_ una pre,g~~t-~ _so~_re 

¡ Mar9!1(lt.~·~:f:: -~_e_y_~e,t~r:i?: _.genera_t __ - -dl;!'t .-_ P~rtí_d9.- .- Cp(il~hl~ta 
t trancé~_.- di_iCf::-?Mie~da 'para Marchai~ _'. ;<y-agíegó_: ·-·-~~-il~'.do 
¡ é:.ste __ ha~f~-'.- 13.$ -_ct?.01º- que_ se- d_ir __ igi~ni:_H:Jo_s _ imb!:1cileS:-"Yó,<hci., 
~pue_dO a_soéi __ arme. a ·.f9s_-·que. Co_nsicleran_.ju~to la ._in.Ya.s_fó''? :a· 
tA.fganistári, Jo 'q __ qe-ocurri;l :.e,n,,Rolonia __ ·g __ el dérribti,_ Qér_a~lOn 
[su~corea°:o"-~ · _- -<· . ,- · __ ,, --- _-- _.-.>_:_·-,-.<._' :.--_- >------>·::_:,, __ -: 
: Para: lves;·fy'lg_l]tal)d- éf.·verd8~ero enetn.i{;i() -é~1/'\'Et'GuléiQ'.1 • 
Pero esto se)o_ contaremos mañana.· -:_·-_ · ' .. ; ··-· ·· ·· .. ::··· 

La Tercera 
Chicotazos 

1 

-CtfiCd:.t>'úrárl':· 
, .. - ,._ '),''• 

L actot ·;1 c;;_-111!;1nte lvc'.; MnnliJnd l!e11<.1 los \1l1il<Hes · 

de'º'""""." v "' eº"'"'''"''º "" 'ºse'""' do ''"'ºPª· :.E· I esca' nd.alo·. : 1· .. v. es M. ·•·.· .o·n· ta· · .. ·n.··.·.··.· ... ·d ....... · .. ·.·.·.•( .. ti) .~ a;.!!!,,;,. - "' . "' 
flo111;1, Pc:ir1~-;, !"011f.ho;~;, fVlartnd, ha1J!an del ''F:-;c{~n- - (J a> • -..... -" :J Q)'C:,'OJ ;f?'~:-...._: 

d\l!L) !\/Jontnnd", ,;,En qué Lnnsiste el e::-;cúndalo de !ves ' e; O' 'O. E .S ci !U' O ti) 

,~.1ontand? (.-~ctn1 de !as pe!icubs "Zeta", "L<:: Cnnfe:~ión", 1 EL' '.'éscándalo de· !ves 'M:ontand.'.' ·pór .la d.eS('}r.CiOn,;_a ;·1.;· 8.·i .E ··i-.,,;;,·E .. 
r·r:st::ido de sitio' 1 y cien rnás). En que és10, a lo.'> 60 ai'\osl tos 60 años de edad,. dél·.Partído ·comunista ha ..... - e "' J (j t; o iii ~·-.¿ .-··0· ~-;:..., 
\t 8 eii;')d, ren1Jnciri '11 Partido Cornunist<1 frnnc1~s, q1PJ no ,')<;;: provo.cado_.un -vernendo,_revU.el.o. e.n Eú.ropa; Ueg~ndó ~ 0· ~ :l:(.... o· .q, '11 

:on pnr~idn c11alqUié~T'°l. lves f\flnfltand 0'.-0Ó di;'.>i~nn <lGi::.i-11 :.oln, hasta- a fa 'sencillez def obre('O." comunista. :'Joifo'S jj i ~· ~~ i .. ~ ~ z¡:. 
de:;puÓ'.> 11fJ 30 ~lilns de n1i1!1·;1ncic:i. 11unno, C;~n,-'Hd (2.h<:i\"' c.onsíderafl que .~después. d.e ,3.0 ·a .. nos de rni.lít:a,flcia-,. .el i'O ;.O Q, (ij ~ llJ. J1 .; ~ 
«:.·;;, ~'i,:<.v- C<.hf-,u¡·Ji.~ia·a los ::10 anos. retiro de .. Montand es --.un .. golpe ·'}il_emoledor:· cón1:ra:· la ~:;: llJ ti) -/E -s· ;:, ·e 

En . Europa el. .qebate .ideológico .. es. obl,igatorio y el burocracia del partido, ·a la qúe Moni~'ijt°J'..np. ces:ª. de- ~tacar ~ ';:,j· ~:~ ~ ... ~ a ..Q 
! d,eSencanto y _el fa'natismo corre~ a P.ctrejos, si,[l q~e nadie ante millo.nes de :franceses y europeos··.en'· gen,er:al;; y .es .:'+: .~. -t;. .'-:f! ... . <= .~ .. ·o~:tg 
: les dé importancia-:· .. f ~();r .. qué.: entoni::e.s el escán.dalo ·.de escucl\ado. Su grito tiene tal: viofenpia. ·Qll{l' · .. lZ\lEST!A-. -.~. ,-§.: 

0 
. .cf .. q. ::."g _:~ ~ · .~.'>§.: f 

Montan.d? POrque éky .. ,su mujer, ta c.onocida. actriz .Sí·m····º·. ne 'órganp ·oficial del Gobíi;irno soviético, h·a heChO. ,!Jn;.titolar -~ :J . .$ ''-'P'·'lfi:E·-. .&: .:tb. , ... .. ::, ~. C._:$,·•f!":C 3V •a>:,:.Q;:~ .g 
'.,::Signoret, han· sido . f._ig.u.ras _ para .atraer .a .las .mavo .... rias:,,•.1 de. prím.i::ta págin<,r di_cie . .rido: "Mo.nt.~n.d .. •. 5- un···'·º .... ·tq .-r ... •.· .. · blo .. so ,,'Q .i: f!! ·c::·:·n:J· .. :·o .~ 0 E O: 

1 
. ./d .o:.:::;· llJ:.·7> .~·.'~ .O·.O 'ltf 

popu ares, como "un símbolo hacia la luchá"·. · - ; en ·c.uanto ve un ':tral)o rojo": .';M.o.hf:9-nd, .... Pº.t. .. :su·_.:parte,. .!! CJ. ·e .:t:!·::o-.o :·.•/g,. ~J?.'.Q. E 
Montand fue· hiño. pobre de ·1as barriadas, álc~nzÓ ·ef! af . .irrna: "El .l?a·rtido .co .. mu.nista tie.n.~ .. t•n.-tt> .. que .. ver ·c. Ofl.IO.s. :n llJ. ·• B:::-C; ... S::'."-i:~ ,¡f:.t? "':E 0 

· b ;;.t .. ~ :-""' ~· ;f!l . . ·.·,-º. ·m. ,0 ·~. , .. :...·.·')·"'. o éx.íto contra-· .la sociedad burg'oes·a, a la qUe ··hilcía'. tra .ªi.aúores V el p.ue.bro.· c.omoer dl.ab._lo c.o.h .... ·010.s!,'.; ~ ~ ..., . . zf' .. c;:·:;s··N· ~ ·-·~ a: llJ -m 
bl

.. .. - M t d- f" · · '' 1 d d • ·· :: · ,_.~ .~.'0·~0'.::0. o·J!! «/·«( ..... : ·m Q. 
responsa e dE! sus sufrimientos, la misma bUrgúesia·que" on an a irma q1.1e ... e. v.er a ero_ .. en.Q.m1g.o_: de !os .~·.;;: ñi .!;t:;if2._:;QJ.:O.''g. ~·:n:J: t; llJ 

s.e deslumbró coÍi.' su voz y su talento ar.tistico y pagó sus· pueblos es .. el Gulag" .(.cainpos ·de. :c()Óc:;en.tra.ción· sov.iéti~ +--. • "-·"o··.:::.., ...... ·.E. "':·m. 'lV <U ·;; 

actuaciones hasta·hacerlo millonario. cos), ''N'osf?tro~ estamos cotTiplet.a.mente .c19.r.o.tórm.ados. fJ<;: S·.g:;cf:-:::;.: .. ~· .g:j~'!. ..:f _$ 
Las peHculas .de- Montand, sus declaraciones y militancia la derecha hace neQocio's y ·Sabe hacerlos.'· )o que la ,: :- 0 1tJ 2· .$ :.S ~ :::J -8' .!!/ .. e 

sery-ían de propag,anda comunísta •. mien~r'as él auh1eptaba izquierda_ .no lo logra nunca .. ; el boom eConófflico :fue .un ,. fef,'.~ ~ ;g g} -g E,,¡·;·~ .:.,g-E. 
ceros a .. su cuenta bancaria .. c·antan. d. o; actuand. 0 v. tiempo de los gaullistás; ª. elh>s's.~ tes .... d.ebe'.... :.-. . . ; · .. : ... , > f! ~ a> ·a> 2 ._ -t; a,.. 3J 

d d 
e d 1 · h'' · dt·"··• -,~·::i.o·:f.t.o~·o.,c1.¡:.·N·0'1,8"o 

ayu an o·a destruir la burguesía, qUe lo aplaudía a rabiar¡ ua.n o se: e apuro -para ·que: .. _'1cre.ra. ,una e .1r1cro~;.:; .._,. -p,, 0 ih. E io .¡; < 0 'r..:: e -··o 
en Nueva ·York. Dia. ·a ·día llenaba .el .Cari:legie Hall. Lar Montand exclainó: ~~¡Yo! .• ni:~ojo ni muerto~.·sin:o·¡Íibr~f:,._,;.·/·,,, -·-== .~· o ,2 UJ .-

televisión norte.americ~na emitía sus có.nci~Í'to~. d,e. cost.ª .. ·.ªj' El millona~i():-cantante~ac.tin ... tv~s .IVJo?tand:.;.i';:é]f)~ .. ~O~, -- ·o. ·o g 
costa. A los gringgs no les impóitaba cómo pensaba, sino : tiempos de inilitanci3 comutíista encarnó, en' ei'<C:íné :.tOS-' 
que cantara bien.· .. .. · , __ ._ persqn~jeS más importante~ de 1.ia~ __ _p~lícutéis dé éostá 



MARICEL NONTANE POBLETE 

Docente Escuela de Alimentos, Universidad Católica de Valpa~-ª~~~· 
Ingeniero de Ejecución en Alimentos, UCV, \ UCV 1983) 



OAT.ALINA lf'.>NT.ANER 
Vda. de MELO. Du.efie. de ce.se.. Poble.cidn Vicente Ptirez Rosales. Ohilltn. (15/SE.P 
97'9/73:) 
(o9o/ll/OOT/979/Liste.do 73) 



GABRIEL HQNIUNER PIOAR!L'O 
l'S. Mldioo, Hospital Regional, Cono~~:'!:~~,! (o99/25/0CT/9'l9/p,.5) 
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MIR. Im..jo del DR. GABRIEL MO.N!l.'ANER PIOARTO, aoacepci.611.. (099/25/00'f/979/p.5) 



VICTOR MONTAÑO ALVARIDZ 

La Tercera 17-5-82: 

Un ano :eri_ el ca_rg·o:·:·Cte 
gobern_ador dé I¡¡ Provin_éia 
de Choapa, en l;;t Cü~rta 
Región.del país,· cumplió el 

· Coronál dé Ejérc_ito -VIC
TOR MONTAÑO ALVA': 
REZ;- desati0U8ndo uria · 
positiv·a labor en notnbre i 
del Supremo Gobierno. . ~ 

Montano ._-Alvarez · nació. 
en lquiqÍJ_e:en· '192,8. esJá 
.casa_do1co_n !)ilvia Rojo de 
Pa_tif\!>·Yti_enen siete hijos,, ' 

Sus estucji'ÓS-: &·e.c:Unda~
rios f(JS t~aliz~~- t)n e_l.-ln~ti.~ 
tuto Co~_lqui(JUe1 
lic,enciándoséc-C9m,;> con~ 
tad,-of .. e_l.:ano--1948~ 

El 1° deenerc>de.1949 
inQreSó a la Escue_la J111fliw 
tar. luego de .cuíTiplir su 

La Tercera 1c-6-83: 
i -·n· os años en el 

Ciirgo _de goberqa_~ 
,--· · __ dor·d·e-_la ·pro1.(inl'.i.a 
de -Choapa, _,en la _Cuárta 

· _Región·.:d_el p_aís, -cúrnpJió 
-el coioiiel de'Ejército. {R), 
VICT()R M.ONTAÑO 
ALVAREZ, d.esarroJl_ando 
IJOa : act_iy8,:_--·Y· .p_ósitiv_ci' la
bor. ert )JtJ.fDb,te"' cdel Su_,~ 
preJry.6 q_Ohí_ér'ó,O, . ____ - -

Mopta_ño;_·.e.1vare_z _ n_a_ci:ó'. 
. e_n 1QuiQIJ_e._::-~rt -,1928, J~_~tá 

ca·sadO · éón "Silv,¡a ~Ojo. 

Patiño; y tíe.ne 8,hijos, e! 
mayor __ de. ,Jos: cuáles __ es 
áctualrfH~nte · . .tenien.-te .<d.e 
la Arinada. 

Sus· estudios securicta-. 
rios los re,al_izó. __ e_n e! 
lnst~tuto Comercial -d~ 
lquiQue·, ficen'c_¡'á_ndo~_e_ · 
c~J'mo contador·en· 1 948-. 

El 1 º de en.ero _<;fe 1949 
iÍlgresó a la . Escuela .. Mil_í
tar. luego," d13 "cumplii:.:.su 
servido níiHtar· obligatoriq, -
el año antetior·!3n él_.R.-_L 
Nº 7 ~-'Esm.e_r,ál.p-a".« 
Egresó en -el ._·añO" 195_() 
c9n 'el grado !'.fe;-calféféi, 
sierltlo -ascendido_: él '-~·no. 
sióuiente a· súb_t_enie.nté . Y 

:'eh· -195_3.a tenie_nfe; ' 
.-Y; En·_el aro. 1957·re.cibló 
--~él grado de ·capi_i::;!in, én 

196.8 .f\Je aScendi_do a 
maydr .y' en r973 a 
teniente coronel, eh .. él 
afio ~ 77 pasa a !3,e:r, 
coroneL 



gNRIQUE CAUPOLICAN MONTALVA MASSMANN 

se autorizó su reingreso al pais, el 21-6-83. 
:¡¡;;NRIQUE CAUPOLICAN MONTALVA MASSMAN 
se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83. 

(El Mercurio 22-6-83) 

(La Tercera 20-8-83) 



H.ERNAN VICTOH llOHi\CIO [:!ONTEALJEGHE KLENNEH 
(El Mercurio Salió libre el 17-11-76. 18-11-76) 

El Mercurio 18-11-76: El Sur 18-11-76: 
.Por su parte, el a·Oogado 

Hernán Montealegre Klenner 
dijo Cl:'t!!? ~(no he te.nJd<i·:.ni .he 
sufridti<YáJ'frerril-0s· .en ·lo. físko. 
Só~-0>e;St1mo qtle- el p.eriodq ,de 
inconJli!tlicaeión fU.P excesivo~', 
Explicó. tam·bién, que permane
ci.ó 19 dias en esa situación, 

-y que luego de- la visita .que 
ie hizo el Cardenal Raúl_ Silva 
Henríquez, estuvo otros éinco 
días incomunicado. 

El_ abogado tení; el_ pie iz
quierdo _enyesado. Explicó a 
este respecto que se había 
fractura·cto practicando dépor _ 
te deQ1tro del recintó_. «yo 
hacía clase~ - de inglés_. ~uga_ 
ba al básq,~etbol, vóleib<ll _ !i' 
fútbol''. Co~cluyó sE_!ñt<il<ln~-o 
f1Ué - agradooia la preo~.u . .pa- . 
ción de· la Itl:lesia Y que su 
anhelo era cont.i!laar ·:·traba~~ 
jando _ cofI!.'?, lo. hªeí.a antes. 

!El abogado He111an ·· Mµ11téaJegre, da : 
1a Vicaría <l.e la Sdlidaridad, también se 
enooútr~ba ent..re el grupo. de 1ibeirados. 
Tenía el pie i2'lqu.ie11do eny.esa·do <.frac ... 
tu.ra durante Un vartido de · básqu-etboD1 
y Jue 11110 de lo.s m·á..s elocuentes ante 
los. pe1·iodistas, · 

"Quiero :aclarar, al. só.llr, pühlica .. 
1nente ani sih1ación, ya que ha .sido da .. 
ñada n1i i<lna.;en oomo profesional y 1nl 
·ho;nra. Se·gtliré traba,j.a.hdo por la- IgJe .. 
sla, a quien ag1·a-dezico Jias _ -¡preocupacio~ , 
n~s <lunant-e mi reclusión, >J • 

Más aictelantie aseg-ura que estuvo 1~ 
días . Jucorrnun-k~a·do ·y que ·fuego e.l trato 
fu-e humano y sufrciente. 'Ha. sido muy 

·-~lfi~.il1y n~~s d~~~11?ct~1:~u~~~aes~!t r~i~~l~: 
ziaton Jos cargos en 111ti .contra.'' 

Detenido el 12-3-76. (El Mercurio 18-11-76) 
Durante su vi si ta a Tres Alamos, el 16-6-76, el Secretario General de la O:B;A, 
ALEJANDRO ORFILA, habló con lVlONTEALlfüRE. (El Mercurio 20-6-76) 
HERJ\TAJIT MOJ\TTEALEGRE, abogado del Comit~ Pro Paz, Santiago, (26-1 o-75) 
A:rrest and detention: UWO Heport 8-10-76, p. 51/52, 63, 79, 1o4, 170. 
Heleased :UNO Heport 1 o-2-77, p, 35. 



Hl~CTOR ./iONTl~ALEGHI~ QUINTANA 

Particip6 en el frustrado intento de asilo en la ~nbajada de Bulgaria, el 
15/16-6-76. 
Véase MARIA TERESA HEHNANDJ~Z FRANCOv (El Sur 18-6-76) 



HJ<JRIBERTO l\!ON'l'JrnINO A 

J<Jn 1 973, CARLOS HUMBlsRTO CONTRlfüAS MALUJJ<; es instigador de masas enL Concepci6n¿ 
junto con su chofer y guardaespalda y presidente de los obreros muni~ 

Hl<IBIBERTO MONT1<1CINO A., actualmente secretario privado del actual Alcalde ENRI-
QUE VAN RYSSELBEHGHJ<;, (AGuJl'cCon 26-4-77) 



CEI•'J~HINO _liONTICCINO AGUAYO 

Candidato a regidor, J-4-60, Santa D6rbara, 
PC. (AGul•'oLA s/f) 



LUIS ~ONTECINO GONZALEZ 

Agricultor de.~Ra~~c:>-'~·· 
Integrante de la delegación de la Región del Maule que expresó al Presidente 
PINOCHET la· adhesión del campesinado. 
Véase OSCAR NÓLBERTO COYA MALDONADO (5), (El Mercurio 12-12-86) 



ALHJmTO MONT~;c:rnro MONT~;CINO 

M:Ll:itanto DC, 
JG.Ra111iro~ J01, Coihueco. (Lista Blectoral 1972) 



ALFREDO HUMBEHTO MONTECINOS ACEVEDO 

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



ROSA ~ONTECINOS ALARCON 

Estudiante, curso J, Ed,Bás. Matem., Sede.-f.0 s An~_el~s, Universidad de Concepció. 
ExpulsadQ.lpor marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



SERGno SEBASTIAN MON'J'ECINOS AL1!1ARO ( 2) 
Lista Solidaridad IVa: 
28 afios 
29.611 MaipÚ 
4-8-1974 
Comerciante (1977) 
SERGIO MONTECINOS ALFARO, detnido el 1-8-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
SERGIO SEBASTIAN MONTEOINOS ALFARO, hecho desaparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 

]) 



,., 
SERGIO SJí;BASTIAN MONTEéINOS ALFAHO - . 

..D 

Jvlirista eliminado por sus propios compañeros de lucha den 
tro de los Últimos tres meses en el extranjero, 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
Lista Amnesty International: 
SERGIO SEBASTIAN MONTESINOS ALFARO 
Ausw. (carnet) 26.611, Maipú 
SERGIO MONTESINOS ALFARO 
Ausw. 26-611, MaipÚ 
29 Jahre alt (29 años de edad) 
Arbeiter (obrero) Agosto 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
SERGIO SEBASTIAN MONTECINOS ALFAHO (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
SEHGIO SEBASTIAN MON'l'l~CINOS ALFARO 
Carnet 29,611 de Maip6. 
1-8-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
SEHGIO MONTECINOS ALFARO 
ONU Lista B1=LEA: 

(MEJ.yo 78) 

(5-10-75) 

SERGIO MONTECINOS ALFARO (5-10-75) 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la casa 
de la DINA ubicada en calle Londres 38, que se puso en funi 
cionamiento a mediados de Enero de 1974, sobre la situa
ción de SERGIO MONTECINOS ALFARO. 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 



ALFREDO MONTEOINOS 
Abogado defensor de 4 detenidos. (El Merourio 21-1-82) 

Un abogado de apell:Ldo MON'l1JDGINOS iie encuentra citado a la Primera :&':Lacalia Mili 
tar de Santiago, aupueGtamcnte, VbaGe HAI•1AKf, MAH0~1'UO fl~1m:;, (2), 

(Tia Segunda 17-3-133) 



HECTOR DE LAS MERCEDES MONTECINOS ALLENDE 

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



CARLOS t!ONTJ~CiliNOS JJADILLA 

Director Escuela No,44, Linares, 7 profesores, 
P. I,R, ······-···---· (AGuFcL 5-4-76) 

CARLOS MON'J:ECINO BADILLA 
Director Planta Escuela N.o 44, Linares. 
18 afios de servicio. 
Normalista. 
PIR• 
Participante del Curso de Capacitaoi6n de Directores de 2a. Clase, Enerm 1977, 
en Taloa. (AGuFoL 17-12-76) 



HUGO MONTECINOS BADILLA 

Director Escuela No,44, Linares, 
16 años de servicio, 
Normalista, 
Casado, 
Democrá-~ ico, (AGul<'cL 10-10-741) 



PEDHO P, t!ONTECTNOS BERlUO~; 

Militante DC, 
Fundo San Joaquln, Rancugua. Vota en Yorllns DuonasiLista electoral 1972) 



ADHIANA Dl'L HOSJ\HlO MONTI,GINOS mnmo 
l)r•of'osort1 clo l'-f.:t ton1á t:lcc.ts, f_,icoo clo S.:tn ,Jc:1vier. 
2 a~os do Aorvicio. 

o ~ " 5 r1no Pedagog1a. 
Sol tora. 
DG. ( AGuFcL J 1 .. 10-71i) 
ADHIJ\NA ])iCL HOSArno MON'J'l~CINOS mnmo 
I)ro:f'esorc-..t clo i.1aton1Ó.t:i.cns, C11rsos 1\11oxos de Villn. 1\lo¡~ro, l .. :i.coo clo ~3ar1 ,J;Jv:i.or. 
1 aiio do servicio. 
l o - , " 1 ario PodagoG1a. 
Soltera. 
DC. ( AG1ü'cL 31 -1 o-7lr) 



PILAH !iONTECINOS C. 

Prof'esor Auxiliar, Facultad de Ciencias Biológicas y de Hecursos Naturales, 
Universidad de Concepc{ón. 
Geólogo, u. del Norte f975). (Catálogo General 1982/SJ) 



JBJ_.1]~ Z1\lln;rr1 I .UON'flt;C INOS (~1\N1\L,l_1~S 

Profosoru Educaci6n 11ri1naria, Loncomillu. 
13 aiios ele servicio. 
Nox·malista. 
Casada. 
11 • J)C • ( AGu!•'cL s/r) 



EMA ELVIHA MONTECINOS CARVAJAL 

MIR (Listado alfabético 1978) 



NEFTALI EDUARDO MONTECINOS CISTERNAS 
No puede ingresar a Chile. 
NEFTALI EDUARDO IVIONTECINOS CISTERNAS 
Autorizado su regreso a Chile, 

tEl Mercurio 11-9-84) 

tEl Mercurio 21-8-85) 



LUIS ~ONTECINOS CONTRERAS 

Militante DC, 
Balmaceda 69, San Carlos, 
Ingresó en 1961¡, 
Profesión 22. ~ Agricultor, 
Véase ALIDA SOTO VALENZUELA, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



ROBERTO tlONTECINOS ESPINOZA 
Nuevo Seremi de Educación, ~-, (Noza 4-5-90) 



IVAN ANTONIO MONTECINOS FERRUFINO 

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



IV!.ARCO AN'.l.'ONIO l'!f@N'Th'0INOS GALLAHDO 
. -

Relegado a Putaendo. 
Se dej6 sin efecto la permanencia obligada 

(El Sur 26-12-84-) 
de MAJWO ANTONIO l\10NTECINOS 

(LUN 3-1-85) 
GALI1.ARDO, 



JOHGE MON'l'ECINOS GONZALJ!:Z 

Candidato a regidor, 1967, Chill&n. 
PS. (AGul•'cCh s/f) 



JUAN JOSE ~'fóNTECINOS GONZALEZ 
'? 

Detenido eÍ 26-4-85 en una reuni6n ilegal de socialistas en H.afael Sotomay!br 480,, 
gantiago. 
~ueda detenido. (El Mercurio 30-4-85) 



HEHNAN MONTEO INOS 
HEHNAN, MONTJ<JCINOS, S_an ":r§tbJJm, seria un señor rico del lugar, que hace todos 
los tramites en la ~enefactora Dignidad y muy amigo de los alemanes. 
El lunes, 13-10-86, llegó un sobrino de JUAN HUIZ HUIZ, enfermo bronquial, a 
la casa de la Sra, MAH.IGEN, a buscar la locomoción para que llevaran a su tio 
donde los gringos, Este joven, que no dio su nombre, dijo que lo habia mandado 
el 11 futre" HEHNAN MON'l'l~CINOS lf le dio el nombre de OSCAf{ MUÑOZ, Habria dicho: 
- El te va a prestar locomocion para eso, de mi parte est~ todo listo. 

(OMH 18-10-86) 



EMA MONTECINOS INOSTROZA 
secretaria General de la Secretaría Ministerial de &lucaci6n, VIII Regi6n. 
C/c PLIHO PJ\NTOJA MONTECINOS, Penco. 
Proclive al PS. (o33/26/MflR/97c;ry--



OLGA MONTECINOS JARA 

Estudiante, curso J, Servicio Social, Universidad de Concepción, 
Expulsad"-' por marxista 1973, -~~TLI'stado Con 11-8-76) 



MARIO !:! 
salib 4h. 

NOS JARAMILLO 

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



MIGUEL 

MIR 

TECINOS JEFFS 
(Listado alfabético 1978) 



MIGUEL 

Salib 
MIGUEL 
!VlIR. Det eni 

. OS JEFFS 

tad de Puchuncavi e1 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 
MONTECINOS JEFFS 

y puesto en libertad en Puchuncaví. 
(Nota lV!m s/f al Listado alfabético; 20-6-85) 



Candi da 
J:>C • 

i'-'ION'fli;CINOS 

gidor, 1971, Coihueco, 
(AGulOcCh s/í') 



JUAN lvlOW'fl~CINCB :&:lUJl'X~X ll!UNOZ 

Actualmente. se encuentra en la Escuela de Artille· 
ría de~ Linares, efectuando el curso de vabo-Alumn1 
:Oragone·ante, el ··funcionario ,Jmm Montco:i.no Alfare 
Desde su iniciaci6n, cw:indo eJ~ectuaba sus estudioi 
secundarios eili el L:i.ceo de Parral, era un activo 
y n¡volucionario integrante del MIR de dicha loca
lidad. Se le vio e11 muchas ocasiones participando 
en a.ctos y inarüfestacionen callejeras, especial-

mente cuando se trataba de protestar en contra de 
las autoridades policiales. 
En hechos oorno los anteriormente expuestos, parti
cipaba en OhiLLán, cuando fne rechazado para :i.n
grcsar a la Sede de la l~iversidad de Chile como 
aJ.mnno de ese plantel. A .raíz de sus s.cti vidades 
marxj. stas y como nüeJ1Jb:co principal del h'IIH en Ulii-
11,',.n, J.ogr6 mantene:c 1m paro en el. alunma.do por 
el espacio ele un mes y medio, a principios del. 
año 19?5. 
Juan Montecino Al.faro es hijo del ex sargento 2° 
de Carabineros Jmm 1.'10ntecinos Uoi':cé, de quién 
tsrnbién Ge tiene referencü~. que actual.mente es 
siJJl1)atiz,<J.nto ele los partidos marxü1tas. 

(AGu 5-9-74) 
Madre: Celia Muñoz Alfaro. Igualdad 111, Parral. 

Tiene 4.o año enseñanza media. (Ino 7-10-74) 



SfülGIO ,t!ON'l'EC:INOS OHELLANA 

Mili tan te DC. 
Pbl. El 'l'e~ar 393, Chillán, 
Váase MARGARITA VJm.GA.RA <clúl~ZADA, 

(Lista electoral 1972) 



PA'l'JU:OIO Jl)N!rIWDl'OS P 

Subjefe de Operaciones, Puerto f!'Jl!Jig~g~fll., (o93/3o/S'JJP/98o/1/2/Nota/Anexo 1/Ani 
xo 2: Pol) 



SfülGTO MONTJ~CINOS PALACTOS 

MilitunteDC, 
Pttri sin1a 2'52, casa ·12, ~3L\n Jvli[§llOl, Sn11t iago. 
Vota 011 Coihucco. 

(Lista electoral 1972) 



NORMA DEI, TRANSITO MONTECINOS PAf?.liA 

¿Dónde están ••• ?, ~bispalf!o de Linares 1986, pág. 31: 

.,. En declaración jurada ante notario, 
dona Norma del Trinsito Montecinos Parra, chi
lena, soltera, cédula de identidad NQ 117.128·,, 
de Linares, domiciliada en Brasil NQ 

1
158,. Linl!c-· 

_res, detenida el día 11 de diciembre de 1973 y 
puesta en libertad algún tiempo después, da fe 
también de haber visto ·a la_ afectada . en el re
gimiento de Linares: " Estando yo en la 
Casa Correccional, fui conducida a la Escuela 
de Artillería a principios de enero . de 1974, 
para, ser interrogacja. Haciendo antesala en el' 
"recinto que ocupaba el personal de inteligen
cia, se encontraba María Isabel Bel trin Sin
chez .••.•• conversé brevemente con· ella, mien
tras esperibamos. Yo declaré primero. Al 
salir, F-1aría Isabel aún esta allí". 



PEDHO MONTJW JNOS 

:::e¡;úr1 \liguel tingel HetfüllEÜll: t:H'lpÚlveda1 
_'.l~!JQ.fl.1. Sindicato EUMl<HAiiDA BUR -

Presidente: :rsidllU'o %'J1PATJ\ comunista 
kH!lcretario: Pedro Montecinos id 
1r.esorl'n'o1 Adolfo auárez aool1tico 

(Telca• ·10-5:19¡5) 



YOLANDA MONTECINOS PINBDA (2) 



YOLANDA NONTECINOS PINEDA (3) 

¿Hay ól¡}ún error ~(}_m"atidO ~j"Í.ie_ Ud.:: n.CF~e-_~e_rdCJli:CI·- _: --- -~----,:; 
~os _comefidos:-_Pór una cierta inm9dj.m~z>emodonc:il_ 

'de_la que-l~ntaffiente_ convalezco.__ ---~---_::~:~ . -
¿Qvé es Un la_teTo para usted?:_ _ -_:.:--.< _ · 

-,-Un m_ads,ctbidillo _enamor9~_iÍé sVrnism_.o que 
;:es-cucho _a n9d_ie. :- -_._--1!#_ ---- ~ 

' ¡Qué l~ __ h_a<;e:~elr?- -: ___ · _ __ :<::>: __ _--,;~;~~-:-
.:.......tas.Sr,.~éil!J_S:-A~-:_mis_ níe_t~_nXl*i,~::Wi1~i~:?}q: : -: -.,; -: 

::fefiddcttj, -a _gc)ti_ta~;::p_~ro _en ese caso-ria p~r~---:~4~P:tr?:~/-_:_: 
· ¿A q&é fe- tíe'1e rni~é19? -_ _ ~~- _ _---_- -~i _:'- .--:.--::_~_:-;- :._: __ _--_.:'.::::__;;--._ / 
~A la _ _qscuriclad¡ · toO()víO-r:ol- bet()~~iJ?'Tr_Qf,? :qquet___~ a -~¡ 

i-]Qs ·guerras, én .eSpedo! o Jos que estal_k~n-E:!_nfr~-- -:--::;;·_.-_ _---.- -. 
)herri1anos:'_·,_, _ -<_-_-_- . .-:-_ :':--: __ _ _ __ --- <--J;-,::::'.-:~~/::·-:--_;:'"_- : -: 

J-9~~: do,~:-~xfr?c;;::iJi~ar(oJ(j? g_usfgr{DJ:t?:,~~~~[? __ -:--., .-,j 
4~_llili6:ri __ o_~ aqnqu~-_,pq_dría ~er- ~-~-l!'.-_t}d;(:)_~ _ _-i;.am~te-~) 

sab_e_i?iriber·_y_- s?_b~r---dor. · -_- __ : -_._ "·-~ -·-::¿_:: -
j:D_e~de ~_u~~~o_q6:~_,!!º llora?-- - _ -\- -::::_ 
~~sde-9~~c~~---_-;----:--_: . .---:------------ _____ - __ .- __ _ 
¿_Q_ué ei ~l-.fihile_f1f:(ref:~~-d_1Yerficjo;--~eglJn -JJd_.-r 
---'-f'~dto lJ.\d"\fu"les'. > ·. • .... · . . < 
¿Qué acfitUd ¡uV~nH_le'/mpacíet1fa? -. - _. 
-El que pierdan _su- maravilloso tiempo ve~eta~dó. 
¿Qué. Siente ·cuándo··píenSa en la muerte? 
-Ur:~ agridul.ce ternura. 

¿:;,u rasgo de carácter más dominante? 
-La hipe;r_kiríesis~ 
¿CuiinGo si'ente un impU!sO irres/stibfe_-de}jt?_aflií5:t<J __ T_\I_? 
~uondo tengo que oír a un: semia_r:ialf?tj-~fq_ pqrli;irte _ 

', : o un ''ensayista_'' cálido consígo mismo .. Ta_mbién -éuan~ó 
j ; se programa para llenar tomen;iá/€s. · 

i;:~.<:.·.·.:. '•J;
1

i .. ' ~f ~~~:.~~~~:~~~t"::?' ado/~sce~t~~~ · •· . 
::0·e : , ~temporal y casi.soPortabte;~. des_de_·qti.e:: ry:i_e_::dice_n-· 

--,, __ - - 1 "tía"·.- · · -- -,, · ·. ·- - _·r-<-:.-2r:···.i:·:--_·:-" 

~~-~-~----
1

• ¿Qué lugar de Chile seleécion<iría /)ara il~·dfÍd$'.·;-: 
~ turístico universal? 

-Ange/mó y Antofqgasta. 
¿Qvé·rasgo_ de. caró_cfer le. ha he.cho' f!10yor 
-La fl'"anqüéi:a, 

EnsU ¡'uventud ¿cómo se iinaginába·a sff'is·'!J_<f-·<J-J~_----
edad actual? . . __ __- - __ ::-'.:_ -: --:·<-::-::-> __ _ 

-Creí que no llegaríq, por lo_ _m_e_nos--{Ca.Si} e~:-~is::_ 
cabales. __ _ __ -: _ _ __.-_--- :_-: __ ::-.<·_-.. _; _._:·-:;--\:-""-·_--->" _ 

iCómoes hoy, en v~rcfod?·.> ·:•.if.;:.;; 
~iLr_at6n _d_e biblfot~cq1 _ifl_afel:):_Y<<~~,~~~-~?f~;:_
¿_Q~é ~;;sas pe~aj-qUe, le ~EU_r(i(~~°--~¿ff::l~.:nfk~~;-~z- x-

-aún qo ~cur:~e,,_n~ __ .: _ -__ -_ -:-: _ -:_:;·--_::_-:_ -<:-.:>~ <:-~ _ _-_-;-:_--<----:_: :::-.-----:-_----:;;-;-_,:_._-;- -

~ue me r,nor_iríó ante:s_j;-q9e _~_O:_ccn:fr~~~:~!Rf~f:t,p_fs-. 

. nietos,'. _.- - -- --- -----v_ 
Obra humaila_-que nlás-aif_;píia. _ -:_ . _" ,,, : 
-"-la Cqpi)la Sixtina: . • . . 
¿Qué logros:-mHitare$_le hqrr a~_om_br~áo_?,_~ • l 

. -Julio César y to Guerro.: __ ~e---l_(lf;'Gph_C!s-.-:'- _ 
fuera <;le Chr'fer-icl,ónd_e_Ptt!!ler_l(_f<:J-Vivi'-f<:_-<_-:-:_:-
~n~BÚenos _Ai_res:_ _ ___ :-· __ :_::: _-__ ;::_:_--- -----:·_- _ ._--.-_;-:·:- -_-_- ___ :_;:--->·:·---; ___ -:--:--;_ --:--:--_-- _:--, 

¿Con-q_ué comidp 0-b-~biCJ~_-:~~;1~--hCJ~e-_'j'f!,f;';~~:_le:::~~'i;~~~'.-:i--->---:--; 
-Con uno ensalada de-frutas-_yJ:!f:r:p~¡or-·v_l".l~i<;hdt?n([)/ ' 

pero _en doSiS nienore~:- '"'· 
¿Yéon qué actore~._d,fé;iné?--~ ._, 
-Rícho-rd Burton {~uóndo yivía}~ 



YOLANDA MONTECINüS PINEDA (4) 

¿Qué hi:Jría. e.n. ºtJ .. ··a··.··ci·o···.·.:.~.·.···." .•. · •.. ~.::~.•.;.: .. -.. ::~.::~ ... /_::áb.--~.Ólu/o··· ~ .. ·.;··· ····· .. ·. ·· .. · .. -.. , .. _ -.• .•. 1·. -El más Jotundo de.s,a,r:m~<[l~cleor. _ <<.-:>;·.::X-.> "_ --~--
¿Cuól es el ~or~d,~fl!~-f{{_tjfié:.acef>tarfr:í'_~ÓÍJf~§P('ªi¡u/!';_:>i 
---Oue me d9mil1.0n} __ ~;~:-<O_sas mt;!cá~_~ca~_--i)_~q~::le..~_-:·:;; __ .-< '.¡ 

temo. __ _ _ ._- ----- - _____ ,_.<_-.-_:--::<!:' -- l 
¿Y cffál es el:defecfo aíeno que rneíqt;to_!tf(q~:----~·:_' ·- -- : 

' - "••' . ' -- ' --- -----·>,·>·- > ---·:·.·' ,. J 
-leí impaciencia, porque yo mismolf>;'"!'¡~~6," ·. .. 1 

ca~'Q~~z~~Ílcula recuerda más nltidám~~l:~~~~ifYe? · .. 1 

::-''Tíempos_modernos'.', de.Ch~pffrt - <~ '_~;:9_bje.~iya-_Y¿J 
profunda críti_cp _q1vn_ s_i_ste~§a~lil~:e __ ?_-:~ . ·:,,~*: :· ' _.- -::J 

~l? m-~-~J![dtc;> ·ci,~{,~U~ _ff'~~~:lf!f!,;_~f!:,, .. -. ':i:;:-..:-_'-':-~,-;~---- -- .-·_ ·-:_: _:) 
-Alternar l7_cfur~~ con mfs prop1os.-_e~-~-tfo-:9_s, y estar en ' 

familia; incluyendp-?fetas e hijas._ -- ~ .~: -_ ,_ '.: --!_ 

¿Qué p'ersonaje_!/e fa _hisfória se·acer<;__a 0-_SU mpde/o 
ideal de vida? -'·""'" 

-L"eonardo ·da Vi_nci co_m9-:s'.úeñ&--i"mpo~i.bfe¡ _mO-s té~!; 
lOs artls_tas ~all~jeros:-de_ ~~r:fs. . _ _ _. ; _ _ _ __ _ _ -: 

-¿Q¡;~: comportaro_ie'1_~~-~él_e--fa"s(J~;e_~qtl-aétual-Je--t:~~úfti:i 
incompreilsible? · _ _ _ - - ·: : .. ___ ' 

-La autoclestr_ucci_ón·cJe su hobit_at-y el materialiSfn-b 
llevado al ~ukidío- de-t_Odo: __ es;perahzO_: -' _ __ , , 

¿Cuál eS;--d Sú .. juicia,-_lá .. práfe~_iqn más i:n7HJ_fír:osci?: · 
-..:_Sin afán-de -?:fe~~ér1_ tcidó l_O_ q~JÉ~ _qaíqr)trztt-¡_uve_ntud 

eter_na. A_tenuOnfes; h?Ín __ l)Íes_Y-:m~i_er~~- ~-s~bi~nd9s-
reCurrimos a es:tos-:Sac_er_dotes actual~_~:.- _ - --
, lQUé aviso ~ómercfa_I k1--sa~?~~e- qV{cio?·-. 
_ ---Muchqs; eíl--especial_ l_os-qu~"'~xpl~tan-_a lós_~~¡ñ-Os:ó el' 

derriere de alguna~ ~eñorifas. - , 
, ¿De iodas /qs mu¡-ef-e~ qúe -ha e_nt(~V1Stcjdd/_ ¿cuál-Ja 
',produ¡o mOyoi admiraCión? _ _ 

-Guliefta MassiÍla, -poi su .. toOdición de tótol-felic-ldad 
· 'y conStante estado ei:notivo ~ f_lor de piel (además-d~-s:u 

ra1enro¡. _ 
¿Qué_ defin/ción en len[J'u_c?_j~ _qe baÜ~tJ:;_.Oar_ía __ -~J~s _ 

siguíenfe_s" Enfigues: Maluenda¡ -Ernaqí Y·-46-foº'r:_r¿"gfé[~-<:-:_. --

-_Enf1qU~-M~-lué_n_da:_{lU~d?_: f,.O_~r:9fr-~~~~:~~-·;#:{;~~($~\'.:: 
;-Enrique_ Ern_or;ii {m_i rjlarfdq]:_-::µ-~ ___ :_~d~_ó_;'~~-:i'.p~:~yU,r:~:\: ~fqn -·-:: 
al_gµnos. ·-·~_lis9n#?_si_· __ -Y,_al_ -fí..~dk_y~-a_,_; __ ,~~frO~~ttr_:·;_¿~~~~~_n--
· 'pcts:d~:_-c_~?-f·-~:-E __ ~r<_i9v~ ___ L_~teg~cs_9q~\;_Ung;_:-~qr!aC:ió_-- · 

: (solis_tifá/:--é*-~-:~~-P-~_é~~r,_f,~!l ::~;~-~J;~§;(?~~-~<~~-
~mu~hq-: _'_'._~t),,t~:r;_~:r;~_dé~c:t:o,~;;--Cte ~:::'-~rJ~ég_-_9_e~_ólf5::,y_:_. ;, , 
, vq~i~~:~;:•~gti,(J'91~~-~:!~f:~_lg~n::t~qu~::o_rt0_i_~~-~(-Fi:~?1t~d:~~?_:t~n ': 
Lín-:cl~!ii;idd?;X:;t;p:Qrf qg::J,)r.!J}.---:_-; ._::;~::· · -- ':-:,'-i-:-;-: ----- --:..---.-------;: ,,-.--_,._, ______ '.. 



YOLANDA ~ONTECINOS PINEDA (5) 
b_u.stQ de un pe_r,sá":_q¡-~_::!:-{4:~-f~~~-~e~_ne, y '_'C_aft~:-de: ~arie_-Curíe_ F>Or_-su .irn_batible:_é_s_pír __ ítu--_de,_s~:péf~~i6n:- r 

:·Amor d~-Gabr_í:~-lg_,hf\~~tf~!Xtf?:~:4l3l\9ún diccionatíCtde ,._ .--'¡fhtien_de fa'm __ úsfc,a __ que fJHsfa a·-l()Sff~_};'S_ ~~?~?:·:--:· _ · · 
; ópe_ra y t~~tr?;- __ :;_:~.-/:/_:i:':~_,<:~\i'.;;_:;-'.·'._';\:·:·?:>":> .. _ _ - · l_:. -->:,-· -P~r _~verte;_ ·s,(:_)~~---f1-uSto y .la ~l?~~t;~q:O·:~:':, ~.C11f>~_,9ue 
' ¿A q_ué_· _ni~{c:~ij~slfQ~~-;~<fr~(ti'!t¡nPá?_. , ,,_ _ _.< ·,:_-- ! \sop9né · C()nocer_-: 1-~~:,;~,~P:~-~s!qf'.les í_~f~Tqs:~8<1tj .. Q~~f~_-_}?~en __ , 

-:-A la .. <:lóSica~iQffiQi'.itl);:(l>Y-.q;:JQs- repre_s_ent0nJe$.de · t~- _J ¡. ;·:;_-i}f\. -'~l:u~-.-de~i5.?:··:rp.ftf:i{~mpo fu~:r~:,.~e;:'f~g<··· /!Jtfnir? 
''.nu.eva trova·.r.:·.:··: ... , .-. ·· .. :,:'·,:.~ '" .. -·.- :· .'.·. ·.:::. ·::. :>·.;: :.~,., ·::, : _ ·J t:,. ;e ~::.~.~~u_di.~.r J?~~ l.o:·~u.e ~~>~~l?~~"!':'~r~.:· tja en 

iQué instanfe:dé slPexisiehCia le.:iJP~tórfa·:vdf;;¿9r'.'Cr ·:] (ói(.~q·~.q.r:::~:~ .. corc;1 .. ~:Í9 ~e.[.?Jl.l_~r:<l~)<-" .. --- ~'..-:~;~, .. '.·: 
; vivirr ... · .. ·· .. •········ · ··• •• ) '. i> · • · ··· .··· · ·• ·J 1 iG:otrio 'iíeFínirfasÚrl!1a.cti6nécm 11> ~so/uta? 

LE! .nQcimiehto. de .mis ·~9$:.J1ijas.'. j; ~na profunda y enriquecedora actitud de lento 
¿~ó.mo.se.siente.pergiehfia~,it._.tie.inPC>:? ....... · .. , t}descubrlmiento. 

¡ ~arfs~ma,-Ca~.i C().mo,p.i~le.~ct_0:9ísc:~l.pas al t'!futul.~·:.~:'-,; } ¿Qiié epitaft~- lo ideptifícar~a bief!? , " 
!muy .aburnda:, ..... : .. ':'.···.:·.:·;"· .:·" .. ~'' · .:. -. ·.':< .;"·;:.. ... :'';± ... :-<>Eue ~na mu¡er que s_e equ.1Vóé6.y ª~.º,.m.~,~~º . 
¡ ¿En qué 5-uces.°- artístl~o::.le_:b~bría gust~d() parti~1p°:ft::.J ; i.~on.gUé ·.Cos:i_~CQfiéliañ~ ~im~ohZ?~í?:~}citr.!~.f~~ 
' ._~_En .. tíemPQs:_d~_'.'~9Jl~l,oRys.s~.·:, de. Se,r,gE'.i_P. ,l,:>i9,gb_í!~~j i:~on l~·nJ~_ia' cfiit.~ra~ ···: .. ;··:· .. ;~.:.-::;.::..: .. : ,-: .. ·.-:-.. · .. .--.~::::·,,,:,·,. .· 
en París~ ~rque ese comi.~nzo de. siQfo .signific~'.aunar a. '(i.Po·c .. qué s!~·!~, .nra,r~.~:· .f~rios1~?~f:':.;-.:;2:::_'"·:.:··:·;:. :: .;~.:y:,:¡-;>>;~·· 
Cocteau, P1cd_s_so, Doll, __ N111nsky, L1for, Bolanch.1ne, i ~o( el.Mas,AH~ ...... ·.· . :· ....... <:.:.' .. ;:.:<.;;;./'..'':.~{\:S'::'.~.;><.':.·.<.::>-: 
Stravinsky,Ravel y Debussy. . {¿Qué rasgo físico:suyo le 1h.~offiodabá:$n sU.ttt"[i~zr· 

De lo dich.º,.c=qntra Ud. ¿_~ué le. ,ha, .. l]e,t;ho.gra~ia?. i.~¡ fragilidad. ~ .. ,,. 
· -:-P?r·.ª'.9·º·.~~·:·:c::iz?n:·.é~ri?~~.?'~;?esa~.·.qu.~:Ueg.~~··:ªI ·•.• -.. J.z.,Y· q~o.ra? ·'" .: -

penodrs.~.º;.6:ñ,::·~:9:~6i.;:~.~ m~ .d1fq .. :_· .. hl,..~~~.1.~'.:~?t~.Clfl~~. :· { ::::M1.J9r,na.rio. 
¿Cúd/"serfliP.arq ~d: .'« m.aygp.j:l_fffi9!.~cia:P8.'sorialr 
-Perder a alguien de mi p~quefia·ftim!lia y, en lo 

persóna!; viV-i~ en· fOrnié:t indigrta y por obliga~i.ón. 
¿Qué le enfurece? 
-la .eStupidez y· la ignorancia disfrazadas. , 
¿De qué rasfio.iuve(li//é·gustaría .di,sf:utar.her.? 
-,-De la duke ingenuidad q~ álgún. día tenemo,s 

!todos, .Y ~lcir~ del.hue~ ~!;tOtjcf.Hs.l~.~'.:. · 
¡, .¿Cuá/-eS sv estado de ánimo::respjed'?· a;<;_hilef 
]. --4Ae gusta .. su paisaje y casi tOdo, so,,{ient~.:··P_.ór eSó 
'quisiera que todós dioJogáram~s sin. defarno,s. .moipular. 

¿Qué modelC? hv_f11ano le_ afta¡'o eh su jtÍYentúd? 



YOLANDA MONTECINOS PINEDA (6) 
Mujer a Mujer 9-7-85: 

Yotandó Móiifecin_os, _ 

Yolanda Montecinos:. Parodiando a,,~ 

Su matrimonio fue resultadirde un libreto. "Conocí 
Enrique; cuenta, de la manera m.ás inÍólita y curiosa 

que te puedas imaginar. Fue hace quince años, y 
entonces en el actual-Ouíal lLhábía un programa 

, llamado 'La Desideriá in', en la que Anita Gonzále~ 
' hacía p\lfodias .de otro~ espacios. Llegó el momento de , 
real.izar 'Quién süy'l¡o',. en el Cúal trabaj¡iban Márina 
de Navasal y Marta Blanco. Y o no conocía a Enrique, y 
élsugirió que como tengo un leve parecido con ·. · 
Marina; yo era la perso~.a indicada para hatet su.· 

1 Parodia. fyl:e fue ~.b11s.Ci!f a! diario 'La Seg®da' dónde 
yo trabajaba; después cónfesó que ya tenía sus 
,intereses y como es una persona tímida había .·. 
:considerado que era la oportunidad de conocerme. 
, "Leí el li~tet~, me pareció b,astante bueno y Mario 
rCarneyro, eltfüector, me dijo: 'Tú sabrás'. Me p¡¡reció 

1
;entretenido y con el 'tú sabrás',-a los cinco meses · 

·'estaba casada. Nos fuimos de luna de miel a 
iMejillones, donde descubrí que tenía alergia al sol, 
:pero a pesar de todo, adem.ás de enamorarme de 
'Enrique me enamoré del Norte, y aprendimos a viajar 
desde Santiago hasta Lima. ¡Flechazo! Nooo, en 
pe_rs_onas de nue~h·a_~~-~dy-,ctm e192e~ci~s_ ···· .... -.,., .. , 
' ®teriores, cinco meses e5tódaiina¡yída pai'adeciclirj 
l casarse' 1 ~ - ! 

~-" 

Revista del Domingo 
7-7-85: 

25 kilos con una díeta ele 
ensaladas, quesillo;)• frutas. Se 

_______ ,_ --~----ve bieil; Se siente bien. . 
Yolanda Montecinos. paladea feliz un 
wiski ell' su -~epartam_entO córÍlódó y' 



YOLANDA MONTECINOS PINEDA (7) 

'.-Pfe-:i .·: ,. .. 5.\:Jc·.:;:~igue. ·.~~~W·~ 
.·.:·viajar.; '. da .. ~·~s.-~<~I,l-.~.i:~v~;~t~~.t --

~e$g~¡Cp¡0r; ; / j , dis¡íé~s; 'Y' áifnq~ 
o.casión <l~ r<le;p consulta,. esJj\\ 

. Uíit:at·;> ·!0.'. tíi,~t,~· not.a,~J ti e fu P.~~. t~.iul. ·-'--~~,,,~s-:: c;.·.~·.Lc_~-'°'~~:.-
bl~~- Li:ÍJll~l'~ 0hístoriadoiJ · ·· · · · ·· 
Ricardo Latrhq • teatral Are~ 
jandfo ··J9dorowsfij~. 'A!:íllJtu'.O .. :Roiµéra-
(Critilo). . > . 

Redacta con e~merd artfculos sobre 
ellos, pero al dia siguiente su trabajo sir
ve -para ~rnpaquetar jlirrtories. s~ _ _sienfe 
en deuda con ellos -y ~_onsí_g_~ _-_misma.: 
·Decide,escribir un_ libro-te_stim.bnial: _ ·: 

-Tengo que hablar del ambiente ar-. 
tístico chileno entrdos años 40y 60, Poc; 
cos _recuerda_n; ·P.?f -q_emplo,,, que __ ·él _te_q_tro) 
de la Universidad:q~_Ch_ile ~ació c.~~ÚJ;réw'i 
acció11 al teatro 4e Alejandro FloreS: 

Lo c.onsignafen.·~tfl.ibi:o;.·., . . '.\" · .... . : ;:'f\.'·: 
Habla del teatró e¡i. tiempos de 1á 

Piñflro, de Anita 'G,onziile,.~:;:· J.?~-.los ... -~6~. 
reógrafos Ernesto Ut/¡bjfy Ú(tavfo Cin
tolesi. Y de nuestros días,.le ÍJ)é¡llieta lá 
televisión y' el fenómeno de Doi¡ Fran.: 
cisco. .:· . : . _ _ 

Aunque ya..tiem;. ap~n\e~rto.d.avía la 
asaltan qudas: .· ,; . · · .. >. \S• · 
. · -¿Vale !ª.:R~~a.?:#ejt/f.g;?fsCttlfi¡o~staí;!: 
-cia? .¿ Tien~;~áli.t{eE;:l~f!cJ:J?~~if:;~iilghierf;::~ds 
~quern~.mi~rh~?:::f·:"-- · · -·~ ·""'""'""< 



YOLANDA MONTECINOS PINEDA 

Ya 25-12-84: :v.aiarida . 
, MéSntecin<Js .. 
~ .. ···· ..... ······ .. ····· ... ·•.• .. ·.·.······.············ ---: - -- ",,,,. -~~~-izji¿¡¡¡,Ji_ ~?"*" ~~ 1 -·~-."~~~~Í~o$ fU9ron la-antesálo dé nJU~hOs--_s.atisfáé_~i_ones_ 

Cuandp do~iJuon ¡ 
Mon.teci~C:s .. ·r:(i.9.fiO, ..... ·-1 
Sofía.Pined(j;·.:YéCinos' 
de: (:úÍ.aniJóh:Ué ~D:·' .- , 
19~9, redfuierófr··a-su 

., ;; .'? ', , .. . . pequeña hila y le 

!.p··.·.·.·.·." .. ··• .• '.,J•.·e···.•.' .. · .. ·º .• ···.•.·.º.·:.~.e .. I···.·.•.n .. '~.m.·. b. re Y°-landa. ; no pudieron imaginar qu. e ·'. estoban·comeh'endo un ·error de esos que ella·_no 
:J.P,fg~~·~ .. o~q;·::YqlqnJ:l.a-~.s Un·nornbre que signifi.ca-'·'.la que 

. _'f P'.:~c~.dé:· .. ·.d.~J.P~ÍS .. próspero", .Y ~Ita estaba. c~m~nzando 
-·Yo:v1v1r-en la·í!'\OS·'pobre prov1_nqa de .una-pats pobre: 
¡--~ráüCO~:· :-· . . . . . 

{::,~,.:~:·~ . .-to.zoog de!.-c:arbóíi, pasó a la zona del cáñamo,. 
r:Sgo .. F.eJíp.e¡<y desde entonces ella comenzó a tomar 
:·olt~:ra: 1 .si~ crecer mucho en tamaño. Premios esCo.lares y 

· l p'.olesionales en el periodismo, el bállet y 1'1 peda¡¡eal¡:i. 
1~-.;{NoTesúl~a:u~~ person_a $impPti~a,?:clf __ ? mu.cha_§l~_nfe,1_.} 
fY'~II'._a __ s_e lo_:exphc:o pe·rfect_ame_nt~_,a·¡~zflacpar_ su~_:·:>_.::::¡ 
f respu~stas que entregamos UneOs ~bgjo::--~n los. 6-ftimos · 
[_ a_i'.iO~'¡ ]a Qéep_táci_6o d_e_ la_-€je_nte_ ht(í,dQ :r~mQntahdo, . 
l hasta pone_r_ ta_s:·:_Sº~<l~)~lO __ lf!1 P,Vnto __ d~:e_quili,bri9< _ 

_ _ _ Imposible,. dés~on_o~-~~--_qu_~,--~n?::ha,ce Q,~;oro, un_ 
esfueízo:·c().h~de __ ntáf',,~r?;·b9:i;r9r:.-cie_rt9s_ tra_z;¡¿>s, íng·ratos 

:·de --~_u:j~-~:Q.~ff ¡:Íúblic~.::q~e·.pod(a.n.'..cprg~rSe, .ª.-su cuenta. 
: Mi.~.~:i'}:9rt -'11.?.Yq'-·· ~~.~~.e,f0-J?5-·:"ad.iéti~os ·c~dific:9tivo~, 
ern,P:l~a.},)~S<aque~s .. c~lgqd?s.·d~. co.1np·~~nsión •. ·SP:k~ 

:· rort;i::-V~z.~tbñ:t.?,:tp:.:.~ónd(l, :tei:\~9 :lo.s e.lásticos·:·y ICJÍita:.uriO 
rPied~~::cf¡-ré~t~.;p,~~te:.ªJ.()i?."::'.éie,1.:tuér.to: . · ....... -

'·'.:{~~.él~t.~ . ..f'~::.<:{Ué·;~~~r.i~i?: .:1.q_>,vieja ·Mont.~:ci.t)os.?f ', és- lo 
:·qoé:;c9mie"~.z~.·cfJ43!.~rr~o:'.-~edi.o .Chile antes:.(ie. repetir· f. 
(co~ fruícíón)ló qu'e eHó ba d.i.cl\6 por na póder · 
desacti.~(jr · .. a.·-ti~~.pQ _Su- tefll_P;eram~.nJo: 

i'.:. . .Posirnós .. a :ptüeba: st,1 :~t:$f.e.ma .de segy.ridOd ,qnt.inuCl8ar 
¡.Con. ur:i:int~rrog~tor.i,c}·:d~rnl;:ú1o con Hrtés·. ge. oute>.r:refrató,. 
; y:el resultac:{o:Jo.veon;,s·:a·~ontinuadón. · · · · . .:.· . .-.. :: ........ -.... J 



JUAN 

MIR 

FERNANDO ~ONTECINOS PIZARRO 
(Listado álfabético 1978) 



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

. ' 



L 11/lON'.i'ECilfü R 

L. Montecino R., 7.119.340-3. (Plsn 86) 



,l;-
CIWIL:f.!\. &wNTECINOS rmV!<;CO 

''.','_:- '~ 
Auxiliar),de.;.Alimentaci6n, Junta de Auxilio l~scolar y Becas de Linares. 
J,9 años•<:!<i;¡¡>Íservicio. 
Casada. flc15•.:~rf 
6q año bllsico. 
Tndependiente, (AGuFcL s/f') 



FERNANDO !QNTlilOINOS RODRIGUJilZ 

MIR. In6enie:ro. ~.~· Oasado con mirista. (lo2/27/00'f/98o/6c) 
(144/o6/MAR/981/8) . 

Ingeniero, 40 años, casado, MIR. 
Tenia domicilio en Tomé, 
Fue buscado por los Servicios de Seguridad; burl6 el cerco policial y se asil 
a comienzos de 1974 en la Embajada de Francia, 
Actualmente reside en ese país, con su c6nyuge, también extremista MIR, 

,(ibidem) . , 
Sali6 al exterior, Posteriormente lo hizo su conyuge, tambJ.en mirista. l>stima 
tivamente activa desde Francia, (ibidem) 



GüRIJllLJ. t!C>NHOINOS RODRIGUEZ 

PIW'IIR. He:t'lllana de GISJILA y FERNANDO. Peneo. (lo2/27/00'l/98o/2/6/6o/7) 
(l44/o6/M.il/9Sl./3/8/9) --



GISELA lliONTJi.IOINOS RODRIGU111Z 

r=:6~¡g!aJ~irLA Y FERNANOO •... ~!i~ (lo2/271/0<J!/98o/2/6/6o/71) 



SONIA MONTI~C:J.NO JWNJ>HO 

Secreta.ria, (Jajc:¡ clo J>revisi6r1 de J!;111pleados f>a.rticul.:1rcs, Ir1specció11 C~-·--~-St~-~--~~-?s• 
2 aÜos do servicio. 
Casé-ida. 
6 0 -E1r10 lít1,n1anidacle~?. (AGuFcL Oct, 71¡) 



EHNESTO JUAN JOSE MONTECINOS HOSAU 

Bi. bl iotecario, lfR!ilMJ&:ll!X Vald i via. 
Detenido como mieníhro~ á.Ell l1'PLN; (6-11-'75) 



ONTECINOS ROSAS 

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



!i!ARCO~RNAN ~ONTECINOS SAN MARTIN (2) 
40 Fu;~rasladado de inmediato al Hospital Regional de Concepción donde falle
ció a las 21,10 hrs, cuando llegaba al recinto asistencial. 
5° Finalmente el Comandante en Jefe de la III División de Ejército e intendenti 
de la VIII Región se hace un deber señalar que este incidente no pasa de ser m 
hecho netamente polmcial y que la Justicia Militar tiene los antecedentes en 
su poder". Firmado Nilo Floody Buxtan. general de ~jército. Comandante en Jefe 
de la III División de Ejército, e Intendente de la VIII Región; 5 de septiembre 
de 1975. (6-9-75) 



MARCOS HERNAN MONTEOINOS SAN MARTIN 
25 años, estudiante, Concepción. 
Por su vestimenta era~cónócído-como "El Kung Fu", 
Resultó herido y posteriormente murió en el Hospital Regio 
nal, luego de enfrentarse a balazos con una patrulla poli
cial en el Barrio Universitario, Transitaba en actitud sos 
pechosa en un auto Peugeot 4o4, portando panfletos subver
sivos. 

11 1° El miércoles 3 del pte. a las 20,30 hrs., en circunstan~ 
cias que una patrulla policial efectuaba el servicio en · 
sector del Barrio Universitario, cuando trensitaba por ca
lle Edmundo Larenas al llegar a Victoria, interceptaron al 
ciudadano MARCOS HERNAN MONTECINOS SAN MARTIN, quien trans. 
itaba en actmtu~es sospechosas, · 
2° Al ser inKterceptadp por la patrulla, quienes se dieron 
a conocer como polic1as y lo ~lllll!ID'lx~ar0Rxax¡¡p1R conminaron 
a que se identificara, el individuo extrajo desde el inte
rior de sus vestimantas un revólver calibre 32 con el que 
apuntó a los funcionarias, Al ser intimidado a que soltara 
el arma, éste desobedeció la orden disparando un tiro a 
los policias, sin lograr lesionarlos y arrancando hacia u
nas matas ubicadas en el predio universitario, 
3° Al verse atacados, los policias hicieron uso de armas 
de reglamento, disparando al aire, Sin embargo MONTECINOS 
SAN MARTIN replicó nuevamente, disparando contra la patru 
lla policial, Este motivó que los policias,hicieran fuego

1 disparando contra MONTEOINOS, quien resulto herido a la a 
tura de la tetilla izquierda. 



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



MIRELLA ~ONTECIN05SANTANA 

Profesora Escuela No,5, Linares. 
9 años de servicio. 
Normalista. 
Casada, 
Independiente der. 
MIREYA MONTECINOS SANTANA 
Profesora Escuela N.o 5, Venezuela 367, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL Sept. 76) 



MMUll MON~1 v;c LNOS SIIN/1 

Funcionaria del Liceo de Hombres N.o 1 de Temuco, 
Domicilio Calbuco 411. 
Fili.ación políticH desconocidu, (NJ!'Roe 5-5-'76) 



MARIA ESTER MONTECINOS SOTO 

Autorizado· su reing_reso a Chile el 19-5-83. (El éME\rcuri·o 20-5-83) 
MARIA ESTER MONTECINOS se encuentra sin novedad en M xico. 

(La Tercera 23-9-85) 



CAHLOS HOHEHTO HONTJ•;CINOS UHHA 

Candidato a regidor, 1967, Coihu~co~ 
IJC • (1\GuIPcCh s/f') 



CARLOS MONTECINOS URRA 
CARLOS MONTECINOS URRA, detenido el 25-9-73 por militares. (Análisis 20-5-86) 



JUAN IVIONTECINOS V 

JUAN IVIONTECINOS V., 6.968.596-K. (Plsn 86) 
! 

JUA}T MONTECINOS VERGARA 
Gabriela Mistral 1 o2, fono 32205, , Tal ca. (Guía telef. 85/86) 



GUILLERMO MONTECINOS VASQUEZ ,, 
Se declar6 disuelta la sociedad "Radio Talca Ltda. 11 , pasando a dominio del Estdo 
los equipos transmisores y planta de radio, así como el inmueble en que estaba 
ubicada. 
La emisora había sido adquirida por el abogado comunista GUILLERMO MONTECINOS 
VASQUEZ, quien se asil6 en la Embajada de Finlandia, y por LUIS CANALES OSORIO, 
tesorero del PC, quienes habían actuado como manC!antes de ese partido en la com-
pra. (La Tercera 22-11-74) 
GUILLERMO FERNANDO MONTECINOS VASQUEZ 
Se autoriz6 su reingreso al pa!s, el 19-8-83. (La Tercera 20-8•83) 

,-,;, i '· 1 i ; " 



JUANA t!ON'l'l':CINOS VASQUJ•;7, 

Pr·o foso:r·a J~scti0lfl No 3'7, I.,l_a.t1tt:i.n1f1v~._(l_a, f-Jan Car· los" 
DC. (AGul"cSC 28--1 ¡ .. 76) 



M,O.N!?EODl'OS 

OoroneJ. de Oa.:rabineros, ~~gfllg}jn;. (ll7 /29/NOV/98o/2/Af!exo p.l) 



MARIA ISABEL MONTEFINALE MONTEOINOS 
Conviviente de RENE J. ZORHILLA J!'UENZALIDA, UTE, Santiago. 
Vive en Torres Remodelaoi6n San Borja. ~'--~,----~ 
Peligrosa y decidida. Alias "LA MONTENEGRO"• (Inf. 1973 - 25-6-76) 
ISABEL MONTEFINALE MONTEOINOS 
Prof. y alumna de la Facultad de Ingenieria. 
Activista marxista. Oonoientizadora del alumnado. 
Pertenece al frente de izquierda actual. (Enero 74 - HEst 25-6-76) 



SE]1GI0,MONTEIRO (2) 
SERGE MONTEIHO - 491-62-57 
Avda. Foch, 9, Lardy 
487081 Chile 

...---:::El Gallito Ñufíoa 
SEHGE 487081 
MONTEIRO Latadia 4269 
Cerca de Bulbao y Tobalaba y Am. Vesp. 
(Bilbao Lo J;'ranco) 

,,..9!jl0 
4.000 

ELEODOHO NUÑEZ MOLDTA 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

Tarapac& 1143, fono 83734, 
Latadia 4269 Dp 12-A residencia, fono 487081, Santiago. 

(Gula telef. 82/83) 
SEHGE J\llONTEIHO 
4133 Gallito Ñu:ñoa 
fono 465305 
Micro Bilbao, bajarse ~'obalaba con l<'co, 
Cerca de García Moreno. 
MANUEL GAHOIA M. 
Gallito 4133, Santiago, fono 465305. 
No figura. 

de Bilbao. 
(Dil?eccionea, San Manuel s/f) 

(Gula Verde 83/84) 
(Gula telef. 82/83) 



SERGIO MONTEIRO . .,.. 
Remitente en fragmento de un sobre, timbrado Parral 23-11-81. 
MON'T1~IRO GRUPO 4 l!,ACH 
AEROPUERTO ARTURO M. BE •••••• 
SAN'l'IAGO 
Remitente en otro fragmento de sobre, timbrado en Linares 20-12-81. 
SERGIO MONTEIRO GRUPO 4 FACH 
AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ 
SANTIAGO (En sobre Paulina) 
Je sais que les MONTEIRO sont en I11 rance en ce moment. Ils devaient déposer ce que 
je t•avais donnee (la malette entre autre) chez ta soeur. SERGE doit revenir vers 
le 15 Ao~t. Je croyais t'avoir donnée leur adresse. (Agnes 27-7-82) 
No es militar, sino obrero civil, en armas o aviones. 
Desde hace algún tiempo, unos meses, está en Francia, por iniciativa particular. 

. (Str 6-7-84) 
Rvrenda Paulina 
Volvemos a Paria. Nos gustaria una cartita tuya. De parte de AGNES reciba este 
dinero, equivall.ente a 2.000 $US. 

Hasta Pronto. 
SERGIO 

9 avenue du Marechal l!'och, 91510 Lardy, Franc•. (San Manuel s/f) 
22-7-80: Volvemos a Paria.· 

SERGE MONTJURO noa va a buscar las cosas, nos regala un cheque de 1 ooo 
francos, lo pierdo •••• 

23-7-80: Voy a la casa de SlfilGE MONTEIRO a almorzar, y buscar el cheque perdido. 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



ABJ~LAHDO llON'l.'BNEGl{O 
ABELAHDO MON'.l.'ENECHW, estudiante detenido durante un sit-in frente a la casa del 
Arzobispo de ¡)_[tn1J~aEg_, monseñor J"l(]<:SNO. (La 'l.'ereera 20-7-84) 



ENRIQUE ~ONTENEGRO ARCILA 

Docente Instituto de Biolog:l.a, Universidad Ca tólioa de .'Lª".J.par,a:l._s~. 
Profesor de Biolog:l.a, UCV. 
Licenciado en Filosof:l.a y Educación, UCV. (UCV 1983) 



ISABEL Jl!ONTENEGRO BlUTO -
Candidata del Partido Comunista al Consejo Directivo Naoio· 
nal del SUTE. (31-5-73) 



CLAUDIO MANUEL MONTENEGRO ESPINOZA 
CLAUDIO MONTENEGRO E$PINOZA no puede ingresar a Chile. (El Mercuiro 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de CLAUDIO MANUEL MONTENEGRO ESPINOZA. 

(LUN 18-9-85) 



VICTOR MANUEL MONTENEGRO GONZALEZ 

Salib en libertad. (El Mercurio 31-12-75) 



JOHGE EDUAHDO ~ON'rENJWHO J!ENHIQUEZ 

Auxiliar de Costos, IANSA, Linares, 
0,2 años de servicio. 
Soltero, 

o - . 7 ano de Comercio, 
JOHGE EDUAJ~DO MON'rENEGHO llENHIQUEZ 
Auxiliar "B" de Contabilidad, IANSA, Linares, 
3 años de servicio, 
Soltero. 
Egresado Comercio. 
Desconocida, 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



CLAUDIO ~ONTENEGHO INOS1'RO 

Salió en libertad, (El Mercurio Jl-12-75) 



CLAUDIO MANUEL ~ONTENEGRO INOSTROZA 

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



JORGE OSCAR MONTENEGRO 
Se autorizó su reingreso al país• el 19-8-8). (La Tercera 20-8-83) 

; ) del\ 



LEOPOLDO ENRIQUE MONTh"'NEGRO MONTENEGRO 
Cumple pena de 7 años desde el 23-9-73. 
,~rancia. (N.o 565 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
LEOPOLDO ENRI(QUE) MONTENEGRO MONTENEGRO no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



RICARDO MONTENEGRO 
cbmplioe de JUAN CARLOS MANQUEZ MUÑOZ en el asalto al Banco do Estado de Sao 
Paulo en Santiago, el 13-1-81. Despu~s huyb al extranjero. 

(El Sur 14-1-81 y La Tercera 16-1-81) 



JOHGE JOVINO MONTENEGRO R:LVEROS 

Of'icial Administrativo Jef'e, Dirección Provincial, Educacion Primaria, J:inares 
JO años de servicio. 
4° año Humanidades, 
Casado, 
Democracia Hadical, (AGuFcL 10-10-74) 
JORGE JOVINO MONTENEGROS RIVEROS 
Jefe administrativo, Direoción Provincial de Educación Primaria, Linares. 

(AGuFoL Sept. 76) 



ISABEL DEL CAHMEN ~ONTENEGHO TAPIA 

Asilada en la Embajada italiana en Santiago, 
Viajó ayer a Rs!!m., 
26 años. 

ISABEL DEL CARMEN MONTENEGRO TAPIA 
Se autorizó su reingreso al pals, el 19-8-83, 

(El Mercurio 29-1-75) 
(El Sur 28-1-75) 

(La Tercera 20-8-83) 



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



IllJGO l:!ONTf!:NEGRO vgGA 

I>rofosor Esc11elu, No JO, }fottt1):li:1, Sa.1:1 Car•loE.>o (AGuFcSC 28-11-76) 



,MONTENEGHO 
MONTENEGHO, socialista detenido el viernes pasado. 
V liase JUAN CAHLOS MOHAGA. (La Segunda 14-5-86) 



IV .AN _MON'J'ENEGHO AHANO IBIA 

Designado miembro del CES. (D.O. 9-1-86) 



ANTONIO ,MONTERO ABT (2) 
ca y dureza hacia el -RégiJ:nén Míli
tar. Enarbolando la banderá del 
anti-com_unismo -ellos, que mu
chas veces los halagan- _tratarán 
de imponer algún Directorio que 
mantenga una mapsed_umbr{l Jren
te a la situación . global ·del país 
lo que resultaría conlo una trai
ción a la intelectualidad libre de 
Chile .. A lqs. jóvenes esc_ritores. A 
los escritores que en generc,.l qui
sieran ver-· brillar la inteligencia: 
dentro de la libertad. 

Los escritores del Régimen no 
deben tener cabida junto a los és
critores que: piden la libertad in-· 
telectual y la del país. La libertad 
de las universidades. La libertad 
política y total, L1 _; desemboque 
en la democracia real a que iodos 
aspiramos. -

· Tú, escritor, los conoces. Són 
los escritores del R~g~~n 111_ -"- --~ECH: _p,~i 'atlí también coinienzan Ya ~-~on(lat~ 

(AnáltcÜS 27-3 y 31-7-()4) 
~ RÉTENIDA 

Sigue como Colaborador. 
La Tercera 9-9-85: 

, Una obra que estuvo_ reten(~-ª _por la aut<?ridad 
desde 1981 hasta el levantam_i_ento d_e-_la censura· 
:para libros en 198-3, _Será_ pres~nta'da. p¡Jblica
cmente eSt<Í: tarde, a la_s 19 horas, en la Plaza 
Mulato -Gíl*-tte Cciatro. Se tr'áta de -"Triángulo 
para una_ sola Cuerda~' de ·Antonio ·Montero- Abt 
eqitada por Aconcagua. ' 



ANTONIO MONTERO ABT (3) 
El Mercurio 13-7-86: Antorti<;>.N{qntero Abt: ' 

"Hist()rias para. No G2gs~r:.: 
H-ISTORIAS para· no contar: des- es una 'parodia de la conver_sacióil de 

;. de el _título ,en .. ad. eJa. n· .. t .. e. estos; las sefioras aristocráticas1-etc. ; 
, cuentos d~ ·. ~nton10 Montero. Hace poco he celebrádo ·_poemas- _y 
'{Editorial Eniisi9n) _postulan,, ~na. Vo-t cuentos de análoga ,inten_ció_n--~tit_i~a y. 
Juntad de Ser "inconvenientes·~. de_ser: anticonformista. Sin embargo, estas 
!audaces o de esca-ri1lali~r, _E~ autor,t:lel ,Historias para no contar, en las antí
re:fiere, si~ duda, a _su inten~1ón,.d_e so-_ podas_ de lo inc_onveniente, me parecen 
meter a -critica o a- denun~a- -~t eJta,". Jnc:lusQ ... edifi_cariJ~s • . como cierta Iite;
b.lisliment chileno de losJlltimo.s an~s: '.ratura pla. ·o éomo ciertas "figuras' 
a·1os r!cos, a los car~~ine. ros .. ¡ .aJ·º.·~ em .. - :.et.e.mp .. ,l~~e.s~· .con tgda.su.' .. mo. ~lín.a. (y 
ptesar1os, a los servicios de .segund.ad,. 'moraléJil) .. _Adentro y cifwit:a·es mgenio-: 
etc. ·Entre· los ,.primer~s cu~n~o,s_, por; ¡sq Y,dit;} ~j;i I_e,~p"ei:O-en Su- cont~a~te, 
ejemplo, Adentro y. aftjera co11trJpone ·(tteJ!jño tu¡~ duro con nlfió POb~e bUeJ19' 
al·-niño pobre. ·sencillo ___ y- buen_o fon el) ;róza"el límite de lo edif1caµte."Sl ~@:· 
niño· rico, habitante_ de su -paraí~º-_!le; ;cho, Qt.1¡lebra atravieSa el limite~.su--p~r-' 
~juguetes ·electrónico.s, Y fero~eµte -1g-~ sonajw es bµeno . hasta. _el, h~rqísmq, : Y' 
.norante de_ la misen a del mundo: exte~ · narratiVamente --se l'.e_d~e ·de. StJ. · aure--_ 
rtlór.' En seguida· El Guacho_ Cule_bra. en.Ji Ola b~a~ffi.é.a· sólo ~uand<,>rde .espaldas .. a: 
~renta. al carabinero malo y·cruel con el) ella, v~·~1v.~,.al te.rr~no· ~eJas·"páSiq.p~s,y· 
ladrón poi'. necesidad, .honesto·y .. traba~: se toma:..vengilf:lZ&:dél<ea:rabi.~ert» lnalo .. c 
jador; en el contexto soci~l,, de ~a. ·('i~ar-: : EZ cetr.O:t}á~ l6f.:·f'i~os;~ .. a1.ínque e~ren.ta a 
cha atrás~· de la reforma .. agrana Y del 'pije.s· tícoS' .rrialo~ con· el pobre _'manso 
nuevo la~ifundis~o. EZ CefTQ palos~) ,digno,:se<salvlt_del:e~quem.a·.lll~ra!iian~¡ 
cos ;amb1én lo dice todo.desde su títu-1 te por· estar· narrado .en .pnmer¡}.\Per:-¡ 
lo:. es la.iny_asión prepotente de·los,Iu-: solia con.v9z.;:vigo.rosa·, y·porque·su crí
gares· públicos por. p11rte. de los adjne-.. ti ca. soclaJ.'.d.e .. apariencia ·ingenu·a pose.e. 
rado.s~ Entreyista previa. denuncia el1 un acento de,-·,sarcasmo cert;.ero .en ~.orno; 

¡Ch. antaje. de.1- empresario.:contra ~.el .. mo.ll a esos ª .. legan. tes· dei>9rt·.·· ist·a· s que. ··se to-: 
;\rimiento sindical. Núcleo .P.rf?f#ri.df! es maron el cerro. Entrevis.ta<pt;evia, en: 
IU,na .. P.arodia .de las .~,erras .i.p.~e.~~~ast_ cambi_o~., ... aui;tque .Dl_uy;"'.Y~r.~~_.íJil.11, :es. un.: 
!-guer.ras_ .. a tnuert.e;.-.:.- de .. 'los .s~fflmos1 . cuento .. s1mplif~cado~ .s~n<Cl.aroscuros.~ .. ·.ca-: 
d~_· _il}teli_~~-~-cia .. ¡ !Vo · ~~ l~ ... p_uedo _.'i_T'!_~r! · ~si ªt>.i;tr~f!!(). en· el cl:ioque de SU$. dós 3r-



ANTONIO MONTERO A.BT (4) 
quetipOs: Empresario Malo· Antisindi- ligencia¡ esta fa:ctura' doCtimeritaf in .. ; ,aquellos que, sin ·pretensión de denun
cal versus Técnico Competente Cesante :tenta. revelar, eil el revés del teXt.o, tan .. ¡ '.cia, no caen en· lo edificant.E( ni en el 
Luchador Social Idealista, impersona- ;to el impetu .. suicid~r como la ·Iógica.·:d~i :'maniqueísmo de buenos y malos· abso
les ambos- en las dos puntas del mani- lirante de los. altos· mandos. ~e han es";I lutos. Pero tam-bién'- en otros relátos 
queismo. ~ .crito excelentes relatos de e~a-índole,) ·donde la denuncia sale-triunfante como 

En cuentos y novelas anterior,es •. :pero _éste resultª narrativamente muY! _literatura¡_ así en El. borrachín,· un 
·Montero exploró' el mundo de la pica- burdo y carente de sutileza.-_ Es- la man()/ cuento polltiCQ-policial de in ter.rogatorio 
resca, del hampa, de los- negocios tur- del autor, no la mano de los-narradores·; Y tortura -de -perversos y victiIDas..,
bios, en un tono más bien amoral; hoy :internos,.la que-_se hac·e visible en Ia._es:.¡ que resulta convincente Con el mismo 
revive esos_ materiales con-una preten- critura. _· ! esquema m·oral fallido _dé los oti'Os.-tal 
sión moral que resulta, según he su ge- Lo mismo.-_ pero en -escala super la-! vez porque aquí hablan los sucesos mis-: 
rido, moralizante hasta lo edificante. tiva,·ocurre co_n ¡No te puedó_creer! Ha*' mos con toda su fuetza, y él lector:· no 
·¿Por qué li!:dificante? -' blandos jóvene_s señoras aristocrátic:¡s, siente al autor soplándole entre líneas 

que al trasluz· de su conversación --en la moraleja. ·En suma, toda obra verbal 
NÓ és un problema de verosimili- su revés- deben -quedar como dos fa- de denuncia política y de crftiéa social 

tud. Sin duda la realidad ·chilena de los ;tilas o necias perfectas, cosa-que el au- que sea válida como-literatura debe Ser 
últimos años suministra.' uria singular :tor consigue con toda facilidad, pero _a desta_cada como tal, moleste a quien 
abundancia de vaga_buhdo~,-.ladrones costa de escribir 'un cuento igualmente moleste. Pero, a la inversa; la protesta 
oca~ionales y por supuesto luchadores fatuo y carente de vida. Montero paª _social no .es, ipso facto una-. patente de 
sociales tan ·puros e inmaculados Como; rece creer que basta con enviar a Coca buen~ literatura, como no lo son, en ge-
los ºbuenos" de estos relatos, -y cier- ~Y Tinª-;_l()s-s_ábados ___ al-__ Club _de Po_lo,_los' .-neral, las- solas buenas intenciones 
tamente no escasean· Jos ricos, policías, 1igvi~tl!~-~~:f¡l_Qi1;iJl(L_:y:J9~ .. -Y~?IlºS_ a .~:h~;: cµ_an_do resultan. más edif~cantes que 
empr'esarios, etc., tan-desalmados comó pl_áya.-.. ·ei,(:lusiva de_,_Z_apallar" para: ob-'.,J)O_~~I~~! o narrativas, 
aquí se los pinta. Pero es justamente ,terier la :-identidad social de sus_;.:~~mi-: - · 
en- la litercitura donde ese maniqueís- .selas. El resto &e -lo conlí~ a Ja-;V,ei::osi~: 

:mo noJunciona: donde buenos tan bue- militud del-lenguaje, a'l!i_s"'ité jµrQ,-lin-: 
~n.os-y malos tan malos resultan títeres da'', ueres. ló más:amor qúe:hay!\ '!ubf~, 
de la voluntad del autor,_-iriterferidos :cate, mi _linda'', .etc., a -los _sobrenom-· 
como personajes por u_n afán extrín- bres de sus marid<>S,- PapeC}¡o. y Pipo, y_ 
seco de edificación moral, y-por tanto ·a otras .. tantas denomi_naciones_·extrfn-
irreales en el lenguaje., secas. Al parecer se -_~omparte la cre-

El cuento __ que _da. sll: tí_t~Io a.f .. volu_- enci~_crioll~~!ª-~~~~~m~ _d~ Qf!.e,_hacien~ 
mén es un dramá-p8s1onar ·que~Coniién~ do hablar a dos huasos_ con su· dialecto 
za con lós' colores de Corin Tellado :de "pa onde ·vai'.'_ se· pen_etra en el coraª 
~irvienta bella y pura se enamora de ;z_ól'.l___,.mismo de'--:Col~h_agua,. :Pero_ aun lá 
señorito buenmozo y adinerad~. arra~ ·coh~rencia lingilístic_a fall_a por_su ·base 
vi esa por el matiz .sociiil ·común -a todo cuaúdo estas altas daµi:iselas dicen 
el libro, se vuelve ~onfus_o-hacia er fi- ºaguarda" por "espera"; -_'1escucha\' ·por 
nal, y termina con una truculenéia in- "oye" y "mami" por "niamá\~., ~ : 
capaz de revivirlo. Núcleo secreto está Hay reales méritos- en otros cuenª 
escríto como una sucesión de inlormes, tos __ dé __ ~_ste_ vo!u~e~-~ ])e~~e !~e~o. en 
confiden·cialeS de_loS servicios _de :tnt:e::. 



ANTONIO 1YJONTEHO ABT (5) 
La Tercera 20-7-86: 

LJ\.S LETRAS AL E>IA . ·. . > · 

tlistorias para noe()ntar 
Por Hogo Montes 

Buen títufé> e,,L _de -este -últlm()_- IH:>ro de 
Antonio_ Moritero.Abt ('1Historias para 
no_ contar'', Edit.- Emís!6~,(-_ S~ntiaQo, 
198!); prólogo de JalméH~le~ D.l\ no 
sólo_-:- por lo_ lla,mativor _Siriq/-\también 
porque sus,,retatos s_on_ t_an:·cI't!~les-que 
dan -- gan~s, _-9~- __ O() h~bedo~-, _:,l_ef~o '- ni ! 
escuchado. Mefo_r:--de _que.- to- [18,~~_áí'.:lo 0no 1• 
hO:ble_s~ &xistido jamás._--___ : __ ---~--,_- .< -_;;, :,\_ _ ' 

P_erO !a: re~lid~_d _ sup_~r~:.-.º~?tV~~, _m_~s 
la fantasía. Lo que· __ p_o~-i~,fcf:.;:~ild~-~~;_x~~-t 

imag_inat_ivtS y pesimista ~st_- en_ n~ pocos-°'~-~ fl_eJg: ___ por; ,-, 
mo_mentos._pálido, de lo _que_:_d~_--he?ho .sue.~ .... · '.n~~.~~ro{, 
mu_ndo. Y como' la literatu~a no.pµed~ :Obrar .Cf)m _, .... ~~lµz: ¡ 
óQ queda sino serven:tz ª.~l'!qµe e,ltq duela.. ..->-·, ;·; '.: ....... .-_:- ·;:~:·:: r 
.:-tnplvidable el cuent.o .1nic1.al. Pre·senta ·a dos. n1n9s¡..~.:.ef::_:··C1.11·i 

adérttfo · y el de . .afuer~.· · A.quét .. per_tenece _a ··u11~· ... 'lamma : 
, adinerada, con palaCete.t 'Ja,,!_djn¡:ts_,_·.alimentación y juguete.s,;-da: 
: sobra; éste· es· chic.o ·pobre,>· ... po.rí:Jiosero· .. Se entien.den, .. sin 
'embargo: La r~ja de la C?S'B ~c>:l.9.~ .. separa. S.ólo cuand.g.:llegan·: 
lós ... ·adultos han de d6sp~di.rse; /Y lo ·ha_cen con . gen a-!· _con 
'carifto,. Todo está bien contadó;'. OC) :t1ay t~rnura de sobra ni 
crft.ica social fácil. El lector recu~rda -a·· otros. , nif\os d_e la 
li,teratura de hoY •. ·por .ejemp.lo, .... af de lluvia Y·.:al: de sol' 
{Benjamfn Subercaseau.xh al -·del mundo .. ,de los salones 
luminoso~.v-al:de ambientes sórdidos IH.erma.1:rHesse}. 

Menos -conVirlcente es. ''Er Guacho C.ldeb(a'.' ~,el. .c.~~,r1to que 
sigue. ¿Por qué(: :Quizás porq~~ .. la ex~·esiva. aCuf11\;.d8Cíón .de 
acontecimientos pone en pehg-ro la 1ntens1dad ... ,y ,,-Q_asta: fa 
unidad def c_onjunto. El reencuentro del protagcn'!ista .. con-1·os 

· ru¡u:; puao ser mostraao a 1a 01stanc1a o a traves.ae· suenos o 
1 ensuefios, como se qui.era. Asf sabe a truculehi:::ia iriti~g.ets.ár_!.á~ ·. : 
1
. "Un. secreto de confesión", breve. v. fu,.e.rte.r:~(;liflltJf.a,-/enJ 
¡.pocas pá.ginas s.itu.acioné.s horripilélfltes. La .P~Jtit~.n,~~· ·a~~ .. ~~·· 
- un poJicfa .inesc_flJPU.lo~o .Que exige· a la·-.mujer. lá 0tirftrega ~.i]e:~Si:J 
· marfdo, ··líder.:: :Pobta,c!~u1af, .. La. ·.tr.a!;Jedia ... ,· .. º·e ·· .. elf'a,: ·p.a~.~: :aH 
sacerdote, q.tJ~. co~.ó.c.e .. ·.biéJJ ... al· ... :~.IT,le:t1a~a.90;'· .. ··~. · · .. i 
zamiento del centro· .. dé. lnteré.S.'.'áte,rtta/'· ... a:.r:i.4.e:§:t,r;!(?: .. :· .. ·an 
la unl?a.d oabal cl~I relato: . · · .•·•. • · . / . '••;,···•> . ,• 1 

El· ultimo cuento ~!'A mí me gustan los·'parqué:g:. . .''·:~r¡:¡ 
element.o posití-VO al libro, la .poesía. El autor, ·en ctci;: 

. además de contar con fluidez envidiable, 11s. ·capaz de· 
envolver las cosas· en un ámbito poético, lírico ca·SL las 
descripciones son hermosas, precisas, enmarcan adecua
dámente el idealismo ''loco'' del _protagonista que; por a.fanes 
libertarios, abandona a la familia y la profesión y pasa a s8pun' 
~endigo. · 



ANT ONI ü MONTEJ:W ABT ( 6 ) 

¡~;a.: ~;·:!~ritb:,·::.~J<~9.~~~r9/:so~J'>.>'~t ·}~~.~!,r.~~, .:~x.~t:~·· .-\ P~r~·: ·.f ti:.~:
'.ticiná'.r\.:·· eL·' .. <:.ui1J.#l.~:aji~:~t::9F-4~::: :.?í.~t;:~ .. ~~ .·~pó:~li~().si·::Ji~frs~r.rt~s:, 

· ' · §;ql.léi!fl~:rtlet¡g\ltp: ·· Iaaten¡,lón:del.lect!1r 
: . .,-,·,· ·-;:<Si.;{<::·:::: 

:.·.·;.: 
,"'•\•:' 



ANTONIO MONTERO ABT (7) 
La Tercera 17-8-86: 

GUIA DE LECTORES 

recoroar. 1:11~re e~1os; A<,Je!'t_ro y Arueraf:·:e::S~!?~_iStóriá._ dél--ni(í_o ¡ 
. pobre y el n1fl~ neo, narrada- ton· emoci_ón y-viváeidªtf;y_A:qµr.! 

los -mu'1dos del_- blan_co y negro· se enc.uentraíi y_·' t'aitiíZBñ' ! 
hasta que ·aparecen los _adultos, y· fOs· niños.,,.--cófó() __ éasÍi 
siempre- Séilen perdiendo~ . · · --" ··">:.· ·:: 

¡- - Entrevista prévia es lln logr8d_O·_~paSÓ'dé comedi~-/en'el que 
vemos al sentidOde_just_icia aphi~ta_dó_p~xJa.nece·s_ídad.--- · 

Para no contar . .Ad.el~ se .. fue ~-1 n'!rte E;!;:' un _relato bien co~cebido, d.~I 
pnnc1p10: a f1n! dramát1_co,-_v1vo,c_omo también Un secreto .dé-' 

_ _ __ _ _ confesión, talve_zel-más pro_fupdcry el_ mejor.-,-- _- " :Ji 

------------'--~i>-or_H_e_r_n~á-n_P_o_b_le~t-e_\t_a.-ra~-_s) Una utop_fa.--:Y _acaso_- no __ ·tar_it_o- es A, l'.11Í -rtte_-_:--QUSt_~n_ lo_sJ 
pá __ rque~, _narración. qu_e_ recuerda a una_ excelente -ltoveta breve~ 

Un nuevo libro de Antó'nio Montero:- de.-Jorg_e-Amad_O:~,-- -, - __ _ _-_-::' __ .- _ - ' ______ ":c. __ -, __ _. __ -1 
Historias:- para n·o -contar (Editorial l_~- imprc:)s_i_ón--_ fin!JJ J~5- d_e~_Uoa_ gian- ·c:tesigúaldair: _en __ er
Emisión, ·Stgo., 1986)., No es. poco: con1unto_, -~e_;--~_L;_;_I?ieb--m!Jrtifíe!Jt_a:)as -sin9ular8& _dótés de_~ 
decin es uno de los escritorE!s mási .n_¡;¡rra_dor. d~---::':~~i;¡_t_on_i~:'-.Mt?ntetq_, to- hate-·_ap_áteCer ·como--r 
_abundantes de nuestro tiempo, y.de·s_t.L ¡ .?ont_gn__dtdopor_~SJJ·.afán-dErdéo_ontia. < · - -
pluma sa_len no_v~las_ y r_elatos ep .. uóíij --- - - - - -----·- · --
ca11tíd<Id·: que asorñb,r8:~-~A,qof te_nernos;: 
dle,ctSéis histo_ ·_,., ~ "'·--sigñ() ,_~(>n;u_ry_l 
p-ddrra-- sen'. _·~t~ :-_cues_: · ,. ·;i;r)si 
decJa_n-____ nuf>_stros- - _' _. __ , ;Jqr\· 
na_rr~-----~coQ pa;Sión::· ---Y:~-- __ JVle, 

te-m-o :Que ~I e·xceso _d~ :ambas, ·-a~í_-.cqnlQ __ .lá ___ P-~~- ,_ .,,_.-_.%:~f:~g~-a.J 
pe~spectiva, periudican a'.-::~S,tos __ r_e~_aio~:---_-~<;l~f--t_o_{jct-se __ -~- __ ery1 
blanco y negro, sin _i:naticeS, :-9º"' urtª :_~erté _t:}~f:r:o~ni u;eíªmol 

qu. e co_nte.mpla a la_ Humé!tljd_ad .. -~d·º.--~id:ida··.·.-- :~_l)/:d··· º. _ _-_§.•.·.·.-!!~ ... ·.·.··.···' buenosyfosmalos. -:-::---- ,:.: -------:''--0-0:·' ---.,--~-¡ 

Afortunádamente no es ~sí, y un_á éf6_:--:la~----Vlf'..!: _ ·rt_~ 
de narrar_ ~s la-- capacidad de-- -daY _.con: ___ lós-: _ -. _ __ __ .__ ___- '-f_~ 
réfuerzan 'ª-:tipología. de los -Jjers°-najf;!,~- :r:ñocho:---irr!i~--:'-qµe: a~¡ 
tintas cargadas. · · --

Pareéiera .9Uti:_--AntoniO_ r\(toríte_ro· se enamora de ·$_1,.1~_-~téoiÉl'~ __ yi 
se-ensi~is_ma, en ellos hasta· __ perder la nació~ de! ~Ontq_(no,_(·-Y: 
entonces_- --los per~Qnajes ---p_lf!,rde_r:t-__ ~iqu,e __ ~a -_-.-interíor,--:-.V_-:.se; 
transforman en_._ paril_digmas,·;a_rgyetip~s. figuras d&-:r.riuse~; 
faltas de real vitalidad~ ' 

Pero cuando se Jo propone1 cuando se libera de los 
pr~pós_itos ejemplarizadores,_ ¡q1..1_é bjen_-escribe! __ :No_~s_ dificil 
encor:itr_a_r _; _ _en e_stas _págif!a_s -~º puñado: ~ª---~uent~s pa~a 



ANTONIO MOJIT'l'füW ABT 

En 1981, ANTONIO MON'.PEHO y su "Tri~mgulo para una sola cuerda" empez6 una er 
pera que se prolone;6 casi dos anos. Pero, al final, fue autorizado (por la 
censura). (Bl Mercurio 3-7-83) 
ANTONIO MONT~~O ABT, Colaborador de la revista Análisis. (Análisis· 13-3-84 
Análisis 13-3-B4: . 

1~ .. Übert.ad de- id-eas. q~e existe e 
·los ambientes artísticos. Sin en 

·.'. baÍgQ,,se preocupan d~.,escucha Los escritores del Régim~n, 
Antollio Montero Aht -- . ¡ :i~ -~~¡;;.,~¡,;; d~ mu~hos C\údada"r-·Los escritores del RégiJ;neri es-:[ de e saber, lo _qube ocufircre. De indt ag' 

~:nos. que no· co111p.arten las .ideas¡Jfán aquí, al lado de .nosotrds. Vigi~·;;. n su P _opio ene -1 IO Yj na _ura 
::::::::::::::.del Gobierno.Co11 el'exilio.decrni·::lando y vigilantes .. Están sus pe-i! ~en.te, logr~n apartar_ de ''-vista 

Cada ser- huinano de cualquier1:Ies- y- miles de _comPatriol_<l~,--y __ sus· iriódicos y revistas._ Jlerten~cen ar diar10?· ~adtos Y _telev1s1ones-. col_: 
¡)arte. del muÍtdo _tiene derecho a_ -familias. Con la_ actuaciórl de-·cuer~, :sociedades y Círculos_ literatios;; boracionistas a aquel~os escnton 

·tener ,sus- persón_ales ideas pollti-· pos de policía sec_reta·que: rria~ti~~: ·:donde _se les acep~a. en nomb_r~·._francamente contrarios al Reg 
cas Y expresarlas, Y luchar por nen cárceles. abominables. dond~ de Ja Libertad. Muchas. veces ca- men. . · h d 
· · · · · - • ·da· d p ' · · · ' ·.' ·. · : fJ a· · • fl ali d 't No dudamos que mue os ellas·_con respeto-y digm .. or,_-es un s_e.creto a voces- se __ pra_ch··~Wl!-_~ª----º----ª-L.l_n __ uyen e ___ a )lm_e_p. ___ ~- 1 · _ .. - _ · d 

1 ,eso~ y al referimOS a_ los esérltoreS, ·can 1Ó-s ét:eriomitiapos"apryitJiO~_fii:;én to-rna de_ decisiones Hainando· os t~scntorefs censu:a .08 podr ª~ 
' ha . dh. "d la di. t ·d· . " · ¡ . t. .. . ··b·· ... " . su v"d d a 1 cordura un·a go iempo. ueron v1ctunas e e. qu. e ·. n _a __ en o a _e_ a ura s1cos ,- \'1.l-gg_ - -o.rtt1_ra,s~ so __ i:e. c1u:--,·;con a 1 a _ a- ,- a __ .: 11c:· ,, d 1 0 . t d . 
mili · d d.·· ¡9· 73 d · · · -. Nh···. · · ·ct b' .,. d - .• . . 1.tos ,actotums e a 1c a ur, : . tar que .nos nge - es e~-- _ •' da anos qu·e,_l_Tluc __ as veces._ e_-1e~;~.sue:rte e ,suIIlls1on_ para."'"que e _-_ -- ._d t ·d · . 

¡ h h d · · rb • d . · . · · · t · • 'R. - · d d . · , f que -es evt en e- enuncia ro 
!"d8I'e~amos1 ,et' ec o . e _dq~e su,_ ron ser

1 
__ 1 _era os _sin nnpu __ ac1on o,; .:egunen pue

1 
a , ec

1
1rlicbont edn. a-:: ante lós artónimós ·censuradores 

t eano po 1 1co sea acor e. con , cargo a guno:- · ¡.sis que en e pats a er a tn-: u ll · - - --
0

. n · 
0 

. b 
1
.a 

'l d 1. · ... d f · • 1 · t ál . h h · L· · aq e os a q te es, e n a s aque e gou1emo e _ uerza:;: p .· d · d .- t. f ; te ec u es un · ec o._ os escr1~.·-f--- - "-~--"'- ---- .-- : h. 
'.Es -su- elección· _·_y- _-sli de·cisión::f orque entro e i:u~s ra or-·tores -del ·Régimen forman una·. unestas _razoq._es, qu1_s1eron ·ace 
¡ __ - --_ -- -_ - - - ·- - - :1mación occi~ental ~ ~nstiana -:io cofradía que· no tiene _nombre a un lado .de _las. lides_ literaria! 

:. -:· _____ -- _ . . i1necesa.ria~ente ~atolica-" los ~n-·ini·fonna, peio,-:-que ahí está.- Se::· -A_hora que1as elecciones del 
,-: _-Pero Ió--que· no. podemos_ acép~¡[ teJectu_a!~s y artistas, en especial ¡conocen y se reconocen. Algu- ~So~iedad de· E~c~itores_ de ,~hil 

:lár, pu_e~ .r~sui~a mtolerable pa~a'¡los escritores, hemos. l~chado, lu-,inos tienen .. la valentía, -hay que,,seran pna realidad,, despues d 
.la sénstbilidad mtelectual y. ai-tIS·\;chamos y lucha;e_mos siempre _Pº''rdedrlo- ·de defender sus ideas;;diez anos, ellos estan rondandc 
tica", es qu~_ ellos_·_hayan estado _~Y~ las lib~rtade_s c1v1cas. Por- el. hbre¡¡ante c.ualquiera · y .ponderarlas. _-Se introducen en los conciliábulo 
están _.de acuerdO--'- con la_ce,nsurai',pensamient_o. :Por el d~recho ~~ ser!; · ' . ,·de los diferentes. grupos que dt 
prévia de -libros qu"e, rigió-_hasta_ nb ¡uno· :mismo y __ expres~r sus. té:leas¡:Son los m~nós. Los más, decimos, sean f<?rmar listas···para .un _nuev• 
_hace mucho en -el .. país. -.Que- estén:¡ Y llevarlas a donde quté_ra que fue-;:están disfrazados y sirven de Dire:ctorio que, con -·seguridád 
de acuerdo con la P_l?!secusiéJp. y_!'.se el!___~_O_I_!lb~~-de !-~--~erda_d. '~qui_nta ~columna" __ aprovechalldo tendrá ~na actítud-de· .. mayor crít: 



TERESA ~ONTERO BELLALTA 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Católica de 
Diseñador Gráfico, 

Valparaiso, 
·-~~ ~rucv 19s3) 



CARLOS !!OJITERO 
Tesorero del Comit6 de Adelanto, Poblaci'1t Lord Cochrane, f/~w
(17o/27/0CT/981/4/Anexo) 



ANGELICA V )\[ONTEHO CH 

ANGELICJA V, MOJ\TTlfüü CH., 9.178.115-8, Z?-1C!2_! .. (Plsn 86) 



LEONARDO AUGUSTO MONTERO CUEVAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



GUSTAVO MONTl~HO DI<: LA I•'UJ~NTE 

Militante DC. 
O'Higgins 1190, Linares, (Lista electoral 1972) 



RAUL GASTON filONTERO DE LA FUENTE 
C/c la profesora NELLY AUGUSTA ARELLANO GALDAMES, LiJ1EJ,r:es, (AGuFcL 23-9-76) 

,. 



ELSA !:J.O.NTEHO 
El hercurio lº-6-CJO: 

Llamado a la Mujer 
Señor Director; 
La Organización Cívico Familiar, SOL, ha 

estado desde su creación trabajando en la 
prep~ración y desarrollo de la mujer, ha es· 
tado atenta al estudio de las diferentes leves 
que a ella le atañen. Hizo Hegar oportu"na· 
mente sus observaciones a la ley que modi
ficó el estatuto jurídico de la mujer casada, 

J-Ioy, cuando nuevan1ente se estudian 
programas para promover grandes ·y profun
dos cambios en sus derechos y su rol dentro 
de la sociedad, SOL ha hecho un llamado a 
las dueñas de casa, profesionales, voluntaria· 
do femenino, integrantes de partidos poHti· 
cos y mujeres independientes en general, a 
formar un canal de opinión y participación 
en todas las decisiones que sobre la mujer se 
quieran tomar. 

La respuesta obtenida ante este llamado, 
ha sido sµperior a lo esperado. Percibimos la 
gran necesidad que siente ella de unirse para 
trabajar por sus derechos legales, ya que hoy 
nuevamente dichos derechos están siendo 
utilizados por movimientos de izquierda, que 
pretenden conquistar una utópica igualdad 
entre eJ hombre Y la mujer desconociendo las 
diferencias biológicas y espirituales de cada 
sexo, como ya lo señalara el Papa Juan Páblo 
II en su encíclica Mulieris Dignitatem. 

A nadie escapa la desorientación de la ju· 
ventud, presionada por corrientes materialis· 
tas y carentes de valores espirituales y ma.. 
rales. Por lo tanto, sin dejar de reconocer que 
la mujer tiene el derecho y necesidad de de
sarrollarse y realizarse como tal, también es 
necesario que reconozca que su mayor reali· 

melón y satisfacción debe estar en su rol de 
esposa y madre, pieiira angular de la familia. 

La mujer·está consciente de esta resp_on· 
sabilidad, sabe que ella es la creador.a y for· 
'madora de hcimbres y mujeres que·el d.fa Ve 
manana pueden llegar a ser Pres1dentes·de la 
RepúlSlica, . honestos trabajadores, persona· 
lidades.Uustres;·pero también, si descúida su 
misión, puede ser: la creadora y formadora· de 
delincuentes o de desadaptados sociales. Por 
lo tanto, creemos que para )egislar sobre 01 
tema de sus derechos deben tbmarse en cuen· 
ta las opiniones de todos los sectores feme
ninos del paf s. 

Karla G. de Riedel 
Lucía Maturana 

Berta Correa 
Eisa Montero 

Marta Cousiño L. 
Marina Yáñez 
Mónica Casas 



C 011.t:t•B.lrílÍI'D.ll-!.ie • 

V"ice1;1•eeideT1te n.CLjl1Yrto a.e 00~{]:!'0' --~)GJ:1tt~:'._~;.?,,.~ 



ROSAURO SEGVNDO ~ONTERO HENIRIQUEZ 
ISJ\UHO MON'PEBO 

PS. Profesor. P_ELJ2,S2• (o22/o3/h'.NE/979/1~) 
(033/26/MJ\H/979/13) ' 
(061/28/MAY/979/p. 5) 
En Saoretar!'a Minllrsterial de Educao16n, Conoepo16n. Jefe Conjunto Folk16rioo. 
(lo9/lo/DI0/979/Anexo) 



HOSAUHO HON'l'EHO l!ENlUQlli~Z 

Se encuentra detenido el 21··12··1973 on el 
E B t é1 di o He e;i o n o 1 de .QQllQ,fillC i f¡_ll.,_ , 
(Liste de Procesedos que Recibiren Vinite) 



IGNACIO MONTERO 

IGNACIO MONTERO, estudiante de la J<'acultad 
( In9enieria) de la U de Chile1 J:lll.!J.i;i~lJ:g<i. 
f!abi.a sido detenido y recupero su libertad 

de Ciencias Físicas y Matem,ticas 

en la noche del jueves (11-9). 
(La Tercera 13-9-86) 



AR"ANDO MONTEHO JARAMILLO 

Jet'!! D~¡····· .".~.~.>.".contabilidad, IANSA, Linares. 
1 ano d'~;.w ,·~íi!'vicio, 

Casado. 
Ingeniero Comercial. 
P. N. 
ARMANDO MONTEHO JAHAMILLO 
Ing. Administrador Planta Linares, IANSA, Linares. 
4 aiios de servicio, 
Casado, 
Ingeniero Comercial. 
P. N. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



HAMON M_ON'J'li;HO JAFAMILL1\ (2) 

le ten¡¡;o a Ud,, venga por cualquier cosa a comrnltarle a l](J. Que no vaya a pi
sar elpalito ~l, y que después no digan, que lo hizo él," 
Pasó el tiempo y estabensucediendo alr>;ull!JS cosns en CORA y tifJrn supuso que no 
fueron del conoc:Lmiento de RMAON MONTJtRO, jefe de CORA. Y en virtud de la nre
sentación que le hab1a hecho el padre, fue a COHA y hebló con el hijo para.dar· 
le euenta de varias arbitra~iedades que cometieron algunos funcionarios de CO
Ha. MON'PloHO le dijo: "Sr. Jara, Ud, no tiene a bsolutemente nada que meterse en 
11suntos de COlVI. Yo soy e 1 encargado de COHA en I,i.nares. Ae1 que por favor, re
t 1.rese." 
A eso contestó C€is&r Jara: "Sr. Montero, si no supiera su procedencia, le diriE 
que es Ud. un mal nacl.do," Y se fue. 
Se sabe que habia mucha gcmte que no deseaba .recibir la reserva de su fundo, 
por falta de medios para pagar loo trabajadores. A esta gente le dijo el mismo 
jefe de COBI!, HAMON MONTERO: "Reciba la reserva no más, y nosotros se la vende
mos." J<;s decir, que un equipo de MON'J'Ji;fw vende la propiedad y recibe una comi
si6n QOr la venta. 
La senara de RMiiON 11l0l~ 1 !'J 1.J?O es enólogo de una cooperntiva vitivinícola de Lina
r.es, Le pillaron dos camionadas de vini falsificado que iban a Santiago¡ fueron 
detenidas por militares. Las guias esteban firmadas por ella, Se devolvieron 
los oamioncs a Linares, y la cosB quedó aBÍ n,o m&is. 
Un cho1fer de la COhJ\ de Linares, de apellido M.ANDU,JM:'JO, chocó el auto del sr, 
RA IMUNDO MAR'l'INEZ CAilO ele I,inm'es, l'or los daños c aUS<HlOS, ahora se embargó por 
vía judicial UWJ cnmioneta de COilJ1. 
A los pocos mi.nutos, el jefe de COHA, IlAMON i;!ON'l'lWO, llamó al secrctf1rio abogo 
do y juez de PolicS.a Local, llflUL flANTIS, y COHA sigue usanclo la can' loneta, sin 
paf:~ar los dt:1.Üos orip;i11Bdos. · 
Por los fallos del Juzgado de Linares y de la Corte de 1J111lca, COHJ\ de LL1ares 



l?AMON M_OI~TJí;IW JJ\HAMII,.LA ( 3) 

se eJ;¡;~~~i;ttl'a conden~da. n. p•w;ar los daños. P~;o el jefe de COHA, primero propu· 
so un''''l'írreglo extri:1Jud1c1al que nunca cumpl10. Despu~s di.jo que mémdor1.o a re· 
psrar el auto dañado en Curicó, lo que tampocg cump1 ió. Jlespul's prometió Pª§'/H' 
E 2,000,000 en v1P de la suma demandada de E 2T5oo.ooo, e igualmonte dejo 
de cumplir. Y ahora se cstb burlando del ambarg2. 
En Linares se dice que en enero o febrero del an::> venide1·0, HPinON MON'.L'Ji;J:io so-· 
rA tresladado a Talca. (Sptl 2-9-75) 
HAMON MON'rEHO JAHAMILLO, Director INDA.P, VII Zona, Linares-Maule, 

(AGuFcL 23-12-74) 

• 



HAMON MONTI<:HO JARAMILLA 

Director Zonal de COHA, Linares, 
l~stá contratando persona1- -aTqíTe se le cancela con 
facturasº Lo hace Única y exclusivamente por amistad. 
JJos siguientes pagos con factliira solamente son unos 
ejemplos de todo el personal que trabaja a factura en 
COHA: 
Armstrong Ferrada, Evelyn 
Medina Moya, Misael 
Pf!rez Alvarez, Vicente 
Verdugo Corvalán, Frabcisco 
Verdugo Corvalán, Francisco 
\Vi.lson Leiva, Heriberto 

Germán 
Germá.n 

318,800 
168,ooo 
320.000 
186. 4-oo 
318,800 

-- 220~ 
Eº 1,532,000 

MONTERO tiene en un puesto clave la srta. NANCY CAHVA
CHID FERNANDEZ, DO, la que da a conocer el contenido de 
todos los documentos que salen y entran a CORA, aunque 
sean confidenciales, a VICTOR GALANO TORRES, alto diri-
genteDC eñ-C(ír?:íí-~- (Hcp 9-6-75) 
Cuando HAMON MON'l'lfüO toinó o su cargo lé1 COHA de Linares 
su 1.adre, áon CARLOE- MONT&mO SCHMID'r, lo llevó a la ofi1 
cine del contador C~ser Jera, que es un caballero de 
m/m 60 anos y tiene much0 experiencia de asuntos le¡~e
les y ele contedmria. Dijo CAh:LO<i MOI~~'KflO a Jnrn: "Mire, 
doh CAsar, vengo a presentarle a ~i hijo, porque q~ie~o 
QUe cualquier momento, que cualqui_er problem:i qu

1
te t)enga 

l'll, que se hace cargo de lB COHA, venga a consv ar .. e a 
Ud. y quiero decirle a mi hijo, por la confianza que Yo 



JOAQUIN !ONTERO LABBE 
Saludo de Navidad y Afio Nuevo, probablemente a CARLOS CAMUS, de JOAQUIN MONTERO 
LABBE, Director de la Sede Regional del Maule de la Pontificia Universidad Cat6-
lica de Chile. ~alca, Diciembre 1977. (San Manuel) 



ú'.;~'?::r~~·~:i~.~si,. áioJSos;··.en éi j 
· ·f\9.~Pitat,fl.4e·t)Oydir.ige·, ·. '. .. :-·¡ 

1f.~·.P,f~ .. s~~-t~a~-5er.cá de
·una"'V~irtt~11a .d.~- tra68fos' 
-~:~J;?fi9f~_s9_s·<>~ ·' -t~unióO_Ei~ 
_·cí?ntífi9as_ ~:~1~~td __ ·'_deht_rci 
cci:í?-1>- -!H~ra,-"- -ae1- pars __ / __ y-· 
Pl) __ see, '-Un nú_mero ir!'pO_r-· 
tá,nte de: -·JJñblicacícílÍ~s en 
su especialidad. 

,~·n· -~_IJ ·_-_des:empe~ P_r_o:· 
fesional· t:i_a'_ 9é_upa?º-:: tós 

E
L Cargo· d0 dlrectl?_f;_:: ; cargos de je.fe·-.-del-'-Servic 

_ del 'HospitaL_Cflnícd--'.i qío- '(fe __ MeclíPi'ri~ ,,_sµtih>~ 
de la._ -~o_ntificia 9ªflte~ -jete; ite.-:18>-ú_nídád:· 

_UhiV_er~i~-~-d __ C~tóUca·· _dé\· ·d~ _qu_id~?º '-~~~~-s_ivo·_-,del_: 
Gh __ H_e, --'~_süiriió.:- ·el D{, H()spJ_t~l'·,:.R_,~;Q.i .. 9Íl:~J.:rd·.~
"ºACIJ,ll'N .MON:TERO Talpa y ;QÍrécfor ;,d~A.a 
(A.Bi:J.E';: ·:.Qúiéh· se. d-ésém;_· ·, :s.edé:: r~g.tQ.Q~t'.:>~.el :' .. M·a~I~.; 
peñó'" haSta ·· f982 ·cóm·Ó de .ta}J,hi\J'éí:~fda.d:·.católrci~'·· 
director. ijlé:dico def deChífe·.: - ·' · -·~,--::;) 
Ce.ntro de Di~gnóstico·-d6t 
mencionado esta'bH:f-
cfmientó: · · 

Ae·iitr~O. su$· és~udiOS en 
la Eséuefa de. Medíci-na· de 
la Po_ntifíCia· Uoive·rSidad 

cat6fi~-.,.·de :·étl1le~.·;'··tit'1:1-
1ándo·se de médii::o éiru~ · 
jan o. en 1JJ.,69; y 

· efectuando su. e.s'peciali-o · 
zación posterior a · través 
dé una _bép'a: prim8fi~ .. d~I 
SNS .,Y . .n .entrena.¡i,lé~to 
en _n)~todos -~arQiológicps 

\ 



LADHA 

(Listado alfabético 1978) 



:--~:Ví~!l~-c~·rieiStá; ló_ reali~6 :_.ª 
_bol"do'del_ petroleto._ '_~_Rari

. --caQu_a·~-._ -- _: )i_is-it~ndo-'_ --C:.'-!~fl· 
M~xi~?'.·Y_ ·t;sta,d~-~-Uril<!,t>~\ 

- __ P~~te,_ríc>JfTJ-efl!~----- ___ e~-~~5{_() 
de:~ti_n~-~o --ª" _f,~!i_:\~ó.l_~~-9e_s 

____ _ de ·:fa __ Esriµ~_d,rá;.-: _:_rC_~-ªPª-~ 
:·0 _ b_¡;J_c_i)" ', ?-~Léit(?rre_;~ ,/~S~((ii:
- n·o· r"_ ._, __ ~-Arau.-Páno_'-_', 

~t-Er_rázuriz.'' <y:· -~-'Riv.e __ tOs~-'. 
;-.- Füé.- dir'éctor:-Cfe:- la\EsCúela-

1 t_~~-:-:lnQ-erti_eiía_: --N~var_:;y- ~i-

\
-:X:r~~iót _cte,--_AS_MA,R., E~tuVo 

-- ____ :d~~ti._n~dq_: _'_e~ _:-_--_l119_la_terr~ 
·· •. (für~nt• la COQSt~µccÍÓO O~ 
, ,loS -~eStrVP.~?r:~s-:-.-:.:-'~Wi-

El contra_lmir8°~t&-__ -_ (R} 
GUIL.LERMO . MONTERO 
LETELIER - aSumió----cOmá 
delegado .- -rep_ie~ent_ari'te 
del _Presidente de _la 
Repúblicá _é:l-flte la Ernp_tes_a · 
Mai'ftima · f!el Estado,_ º·?" "'º presidente .del men..
ciona_do órganiSmo. 

El vicealmirante MotiJ;e.,
ro nació.en- Santiago:et- ll 
de junio de--1919. Realii:ó 
sus· ei;tudios en el Institu
to Nacional, liceo de 
!qu_íque y- E$é:ueléi-_.N8v:ál, 
donde ._se gr-aduó __ ge-__ ,QUéU--. 
diamárina- ·en- --1942,.; Su 
viaje de instr_ucci.Qn- .éomp 
ingeniero naval- n'lecáníco. 

lliam_s": V:-~~~híeyr9s_·~. J>_es,
<fe 1~.73 a 1975 f~e pr~i
denté d~'I~ GORF.0 .. F1Je 
P,_r:est.d~nt~ ___ :_ -~~-:--. Astille,_r~s 
1 'Máré6t-•'--:C~ilen~ -y _ _-:di~_c-, 
to': _ :·d:e- :-}~ _ -S-~Jn,p_a{\ía --de 
A_éeio_-::del: PaCffi~o. Ppsee 
~or,:i~_ecor_~ci-ones _ p_9_r: _ ~o 
ail()s--de .s--ervic;io~_ y_:I~ _--d~l 
Presidente -de la .-RéPúblh 
ca~ Casado-co-n Marra··re_-_ 
reSá -trtVlño; tíeheh úii _hi
jo. 



MARIA !ON!fERO 

Funcionaria. municipal de Pi?J..:!i<>• Rela.c:l.onea extrema.trimonialea con HJW'l'OR ROOOLP'O 
OARRASOO JIMlOOilZ. (Oarta. N9.i3/28/JUL/98o/3) 



MARISOJ, MONTERO 

Estudiante de, la F'acultad de Medicina, U de Chile,, ~I?i:tti~.g()! 
Detenida a raiz de los movimientos de protesta por el credito fiscal y financia-
miento universitario, (La Tercera 31-8-85) 



O .i!ÍÁRX ( 2 ) 

La Tercera: 24-4~S2: Le Tercera 29-6~82: 
:itit,:Wil~~cifá-~8- oSrec_h~ --l.~gré.só.·::.a la- _·F-úerza 

Una· importante .. labor 
comenzó a desafrollar el 
nUevó Ministro del tnt&riór 
y- jefe del _(3abirlete·~·. gerie
ral ENRIQUE . MONTERO· 
MARX. .· ..... 

Nacido el· 28 de· febl8r0 
de 1. 928 8¡\ Saótiágo~ 
ingresó· a .la Fí,letza-' Aérea 
como procUrádor'judiclal a 
comienzos de 1-958. 
Aprobó con éxito uri cur.So 
de Informaciones dictado 
en la Acedel'nia de Guerra 
Aérea. ·Y e1 mismo ano, 
1968, ascéndió a coman
dante_ de Escuadrilla en .. el 
escalafón de Justi_cia. 

Et comandante Montero 
ha sido 'orofasor auxiliar 

-~ A_erdi:iáu!i~o.e!;' la Acade- A~reii:ae.-.t:;hile-)!'rí" 19_5~-. 
f:-_mla d,~J3_u.Srr~·.Aérea. pro- Fu:e ~és.iQ.nadq _ Sub_sec.re-
. .fesOr;;~~Yl_ar. ·p:Bra. el. __ c.urso tal'.io dt;jHrlfe;i:iot~_n 1:_~.?:3: 
r df:')fjf.ot_m~c_i.~nes d(!I mis~. ·· -·.Er,2-s·ctS'jiÍl~o·.~:ttr.1:_9.s.~·e1 
'rrfQ:.-:¡:fl~fit81- Y' audit_or. _del P"re'síd~_nté--de.1a··._a;~í:J~b.~~:6 
~u-~Q;~ado /efe A\tiación. le. oto~gó el ._r.an.go·: ~e ''.·~1!-
Táinbiéh. pos.ee_'el tftúlo de nistro. . ··:· .. :-... < ... : ... :· 
profesor niilitar en la as.ig- Fve miembro_~-~.l:.,_COey;dté 

, natura de DerechQ Ae~ a.ti lnvest.i9acion~.i:!;<.:.:A~r()-
rpnéutico, dé Squivalencia espaciales. y preó- .~t.-c.uer-_ 
uñlversitaria. po. de . P'erit.QS· en. lnv"~s.t!g_a-

Entre· laS· condecora-·: ;·ción: de- Aé_cip:ent~s··".de 
ciones recibida$ durante ¡ ~ Aviación •. Asiroiso:to--:-P.~t'.ti-
su brillante _carrera profe- cipó:en·el IV Simposí~ hí-
--~ional. ·figura la "Estrella,--! 1 .ternacional ·de lnv:eStiga-
Mjlit.ar"·_ (:IQ.I'._· 1.Q a_ft{)s--d.e: .. -.< . .. .:._. .. ¡ c'ionés.Aéreas·, <. __ .,.. 
servicigs.~ .. El :a.sceFl&.0-. fJ .:o~ , _ El Ministro ~aet· lnte~for;.. -- our_aht~· 7 ·;~_~os.:.: .~jerciO 
ñiand8nt~ d8 .. Grupo}9 -.?b- i- EN ¡:t 1. O.U E. ·.:·M O P.J;T.EJ:S O ·--.él:< -_carQp de·_ _Fi~~al ::- de' 

: tuvo el_. 23_ da ,octubre· de ' t MARX, e!;tá _a ·.~-ªrg_á:._di~)~ Avia.é; __ i.6n~.--- Adéni'á;s;'·'-:se:· ha 
; 1973 .. , A.S,l.lfllió. , :l·~- _ -Suft -1 C;oordinacióo n~c.iq,ilah .. :cte i: dese.ltipena~o, .é°-ni?. pro~ 
: .. se_cretaffa,Cl81 lntér_ior.-el .12 · ! ay .. uda .ª lo~ m.iles- ~e:; ... ~.afu:,._ -- · fesor:_._ .. ti~µt~r . __ d.,~.~-. t)e_íEJShCI 
; .de . ~.eptie.mQre __ (Íé--_l973 !· nifi~~dos ·que. ·,qu_ed~fC?rt· .a- f'e_rfál ._!vl.ílitil'r>e.11_' ta· _J}cade~ 
luego j1e· ·1a de•íg_n&Ción .! .. i. Jo . lárgO ·del . terr.itOrio_· _-a- ;: rriJá·ae GU0rra A~í.ea __ , 
có.rrespondiént .. e:.p.!>r· p8rte i ¡causa -.d.el._.Vi._olen. ~·'te."mpo':' •¡' . ):.l.a_.-rá·c·Ibi~9. 1.a~. ·~.ed .. ª!.!ªs 

· de· la Junta d_e .Gob1ernó:~ 1·; ratde'Huvia. ·'.:-- ... , .~ ... Once-de Septiembre: - Y 
· · : l\Jació en o·valle el 2~ de : ''Mitter.va'', · p:Or. -10. Y Z() 

i f_ebréro .di? l928. Estudió l Laf\os ,d,e·_ servicios ·-en:· la 
en el Lipeó. de_Sa,Jt·Fe.fipe y J ¡--FACH:V.· por,. el __ 9íncue11te
lue{Jo·. ob!UV!)- su.:.tftUIO· pro-: -! '._ nario de la_ .i.nstítución. " 
tes.ilJí!ª'·'· de ab~gad9_,,e1n.J1:1-
lio de_ .. 19_51 :en:--:1~ E.scuela 
de O..ere:cho:cte,·-,1~· _U.nivefsl-
dad··.cte·· Chile·;~ .S.i.i·memori.a 
de prueba v8r!i6 sobre 
·~Las teorías de ta pobla-
ci_ón y la realida(j .económ.i-

._ r:::i". 



ENRIQUE MONTERO l\'IARX ( 3} 

Según El Mercurio en Mayo de 1983, ENHIQUE MONT11RO dijo que con una secci6n 
del Ministerio del Interior investig6 sobre los desaparecidos, ¡,Con qué mo
ral?, cuando él con el General HERREHA de la FACH ")/ otro LIZAMA de la J1'ACH 
estaban a cargo de los detenidos. ¡,Se autoinvestigo él? 

(Schlosser 24-6-83) 
La Tercera 13-9-77: 

zoSi de 1958 .. Aprobó con '. obtuvo el 23 de octilbre 
• éxito un .C\ttSO de Infor- 1 . de 197;!. Asumió la .Sub
maciones. dictado· en· la ! ¡ secretaría. del Interior 
Ac,3clemla ele auerra • él 12 de septiembre de 

r·Aérea y el mismo llño, i 19(3 Juego de la deslg' 
. : 19.68 . ')Scend!ó a ~ornan- · nación correspand!ente 
: • dan té 1:1'1 Escuadrllla .en por parte de la Junta de 
· elescalafóndeJustlcia; Gobierno. · 

El comandante Mon- - ---
tero .ha sido ·profesór 

• aµxlliarde.lacátedrade 
: Derecho-Aeronáutico.en 
• la Academia dé Guerra 

1 

Aérea, 11rofesor titular 
· _ para<f;!l:,.curso _de Infor-

. _. __ _ ,¡ m~ctones -del,_ mismo: 
Cúatro años. de . efl- :! plariteL y . aud!tó.r. del : 

ciente labor wmo SUb."n Juzgado .de· Aviación. : 
'secretario .del.·Minl•"tlTarnbiéft posee el titulo 
· ter!o del Interior curnc i i c1e profe~óf militar enJa : 
piló ayer el comandante · : asignatura de ··Derecho • 
de Grupa (J)ENRIQUE 'Aeronántlco, de· •equl
MONTERO M,ARX. · !valencl3unlverslta.rla. 
réctblendo ·. feHclta- ' E11tre l.as . cond~o
clones por tan slgnlfl- i ra.ci.ones recibidas 
catlva fecha. ; . i durante su brillante 

Nacido el 28 . de fe- i carrera profesional 
brero de 1928. en San-. i figura la "Estrella' 
(lago, tngresóala.Fuer.- : Mllltár".Por 10 años de 
~a Aérea como --.procu~ ¡ servicios. El asc_enso a 

. rador judicial a comlen- · comandante de Grupo lo 



ENRIQUE MONTERO MARX (4) 
LUN 14-11-90: 

.FACh.confi~mó renuncia de general 
Por motivd~personalés se alejó Enrique Montero Marx. 

La Fuerza Aérea de Chile confírmÓ la re
nuncia ~voluittaria presentada--en ·1as Qltinias 
horas poi el general de brigada aérea (J); 
Enrique Montero Marx, quien se desempe.., 
ñaba e.orno Auditor General de la institu-
ción. _ 

El altó oficial d,imitió por ral:ones' per:so.,. 
nales, se dijo, ácogiéndose a la disposición 
'reglamentaria interna_que le confiere el de
recho a acogerse a retiro· por tener 30 años 
de.servicio en la institución. -

La renuncia fue_ presentada el lunes al 
Comandante e~ Jefe de la· Fuerza Aérea, ge
neral _del aire -Fernando Matthei, para-.. el 

· tr_~it~~e·rigor~ , 

Montero- ingresó oficialmente a la insti
tución el 1 d_e agosto de 1964. j\ntes se-_de~ 
sempeñó co1110 abogado d.e l.aFACh. · 

-Respecto de -quién lo reemplazará en\el. 
cargo de Audito( General,,. se dijo qu:e ".no' 
ha sido 'tesueltn.por el al~o m.andon .. 

. Montero había sido conf.iiiÜ:ido r:eci~rt~·· 
temente Goma f\.udi.~or· .. GeneraI: .~e-la/i~sti~·, 
tuci_ón,· en. la .configllración deL alto maI?-Po:i 
¡tara• 1991, ·aprobado poi el Presidente de la : 
Repúblícá. ··· . · · . •. 

Fue Auditor del Juzgado de.Avia<¡ión;•· 
S_µbse_cr~_tario: y,_ Mllljstro /,9el Int_erior. y A~"'-' 
diforGeneraldeláFACh: . ·. · 

' --~ - -- --,_~:¡- --,--.--
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Auditor de la PACH. 
Cuando la ~)oc. Dignidad pidió un helicóptero para 
el traslado de un enfermo a Santiago, en tiempo 
del escándalo, el general Ga~Ía preguntó al au
ditor J!fontero, que contestó que puede prestar el 
helicóptero. (Gis e la julio 7 4) 
Véase también HICAHDO HOl!íEHO GUZMAN y liJAHLl\NO l\TAGD, 
LENO. (9-1o-B2) 

La Tercera 25-12-82: 
-nos, después del infO-rme Ingresó a _ la Fuerza , 
-de la Comisión de Alto Aérea, escalafón de Jus-
Nivel sobre los Exiliadbs, !ticia, en 1958. 
que encabeza el Ministro ! Fue des;i9nado Sub~ 
del lnterror, general de .Secrcitarío del Interior en 
Brigada Aérea (J) :1973, car"go que,, pos_
ENRIOUE MO-NTERO, iteriormen'te de·sempefió 
MARX. -,-"''""--:'"·-.. ~·-,' ic~n rango d~ Ministro de 

Nació en ()V31le-·e1 2Er[ 'Estado. ·En su-carrera en 
de -febrero de' 192"8. Es- 1 l1a FACH, fue miembr_o del 
tudió en el Liceo d-e San i lcomité !:fe lnvestigacio~ 
Felipe y obtuvo so titulo 1 ; nes Aeroespaciales Y cre:ó 
profesional de ab_ogado 1 el Cuerpo -de ~,eritos e~ 
en la u·niversidad· de Chi"- lnvestiQacíón de_ Acc1-
le, e0 julio cfe-1951. __ Su dentes de Aviación. Du-

p OR orden pre-si-; memoriá versó sobre rante siete años fue fiscal 
de'ncial. se -levantó '"Las teorías de fa pobla- ! de Aviación. 
la prof:iibicjOn de ciÓn y la realidad ecónó-

volver_ a Chile para_ tos mica''._ , · 
primero:s 125 ciud<i_d_~-



MATIJ,DE MON'l'ERO 

MATILDJ<J MONTERO DE MONARDJ<>S, DC, ,, Tomé_! 
Dirigente del FREMA (Profesores ncr:-
Nombrad o en el DBlll por el Alcalde VIC'l'OR GAIWIA GAHCIA. ( Inf, Tomé 25-11-81) 
Véase HAMON MONARDES N. 



HOB1<:HTO J:40NTEB.O MONT)~OINOS 

Oandidato del Partido ~ederado de la 
recti vo Provincial de BU'.L'E, Curicó 

UP para el Consejo Di· 
( 31-5-73) 



NEF'rALI SEGUNDO ~ONTJ~HO NAVIA 

Chofer Planta, IANSA, Linares. 
7 años de servicio. 
Casado. 

o -5 ano Industrial. 
Desconocida. (AGuFcL Sept.76) 



MANUEL ~ONTEHO NUÑEZ 

Jefe de Laboratorio, IANSA, Linares. 
1 año de servicio. 
Casado, 
Químico, 
Desconocida. (AGuFcL Sept,76) 



J•;Nn:rquJ<; !':!ON'l'EHO OH'l'l<;GA 

Candidato a regidor, 7-11-71, Quilleco, 
PC. 
ENRIQUE l!iON'J'ERO OH~~EGA 
Obrero I~NDESA, I:os Angeles. 
PS. 

( AGul•'c LA s / f:) 

(N6mina Ldm 1978) 



RAUL MONTERO 
Estudrlante de Derecho en la Universidad de ,QQJ!C~lJ,c:ión. 
Dice, pertenecer a una brigada llamada SIO que es anexo 
de una oficina de DINA, incluso poseeo una credencial de' 
esto, firmado por un coronel (R) llamado Víctor Gálvez 
Gajardo, con esto se identifica en varias partes para 
pedir informaciones. 
Descripcipn!" alto, maceteado, de anteojos, pelo oolorlin 
peinado para el lado, (AFGo 26-6-74) 



DORIS MON'l'ERO HIVEHA 

Profesora clel Instituto Poli técnico Superior, Linares. 
6 años de servicio. 
Profesora del Estado. 
Casada. 
PS. (AGuFcI, 8-10-74) 

DORIS MONTERO RIVERA. Profesora Instituto Polit~cnico, Linares, Casada. PS. 
(AGuFcL 8-10-76) 

DORIS MAGDA DE JESUS MONTERO RIVERA 

O/e ENHIQUE ONOHIO GU'.rIERHEZ MUf~OZ (véalo), Linares. (Plsn 16-7-85) 



JOSE MONTimo SALDIAS 

Militante DC. 
In noble, Chillá.¡j.. (Lista electoral 1972) 



CAHLOS MONTimo SClIMIDT 

Candidato a senador, 1+-J-65, Los An¡;'eles, 
P.Deniocracia Agraria Laborista. ( AGul•'cLA s/ :f) 



JOHGI~ HEHIBEHTO MONTJ<:HO SOTO 

Se autoriz& su reingreso al pais, el 21-6-BJ, (El Mercurio 22-6-BJ) 



SERGIO MONTJ~RO TAPIA 

Lista Amnesty International: 
SERGIO MONTERO TAPIA 
Ausw. 105,483, Santiago 
18 Jabre alt, Elektriker 

J) 

Febrero 1974 (19-6-75) 



OHLANDO PATRICIO !;!ON'l'ERO VALENZUELA 

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



HERNAN EDUARDO MONTERO VERGARA 

El Mercurio 16-9-86: 

En libertad 5 
Estudiantes 
En Va/paraíso 

VALPARAISO (Corresponsal).
A ttilVés-·ae~·-rrn-comunicado emitido 
ayer por la Jefatura de Zona en Estado 
de Sitio de las provincias de Valparaíso 
e Isla de Pascua, fueron puestos en li
bertad cinco estudiantes de educación 
superior en Val paraíso. 

Los estudiantes liberados son Car
los Cristián Acosta Abarzúa yMarcela 
Leolia Contreras Abarca, de la UCV: 
Francisco Javier Valenzuela Velás
quez, Hernán Eduardo Montero Yer
gara y Miriam Janet Riveros Martfnez, 
de Ja US!ll. 



MANUJ~L ALEJANDRO t!ONTJ~RO ZUÑIGA 

Se le pormiti6 regresar al país, el lh-1-1983. (El Mercurio 15-1-83) 



HUC~O :vlON'J'Ef10id1 

Gv f3 f i ter , ~B}~.1~J.-.,ªB9 ... 9,,, 

Vive al Licló de la Comisarí.a 111 de Cnrabineros en calle 
Wiguel Claro, ftllado norte, justo en la casa 1>e3ada a la 
Co1nJ_sarla. Por o·tro lado de s11 cf.so est~ ubicado un cuar
tel nuevo de Investigaciones. 
'dar1terola estaf)él tnsc1·tto en el .IJC. /~rrtes [3r1dc.tt)<.J c~o11 éJJ:'íflfl 
y 1net.relleté1. T~s de 81.'Jnvs Lo:nur·, J'eco11tr·é1 1ni_J_-·istci, upelie.n~ 

to fino. 
Es·t~n hf1ciendo un pnsadi7o secreto o ltne chm~r'& secreta en 
calle Jlom6n Diez 477, y un se~or en 1etiro del Bj§rcito 
que vive al frente, ratifie6 esto. Vice que en realidad la 
cosa es 1nuy sospecll(JBcJ.1 1)o_rc1llC salen iHUcl10.s veces 011icl1a

chos de mal aspecto nh1, como hippies, y otros medio raros 
con maletas y maletineG, ciexJ:en la p1rnrtv. é1l tiro. 
El gasfiter viene a trabajar ahi siempre, (B~ 5-11-74) 



RECTOR MONTES CAMPOS 

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



JORGE MONTES CARRASCO 

Se suspendib su relegaoibn el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



MARTA MONTES CAHHASCO 
Profesora de Historia del I,iceo lle Homb:Des N.o 1 de 
Temuco. 
'Comunista. 
Casada con el comunista MARIO DAVIS. 
Esta senora fue enviada por la comunista SOL ARRIA
GADA a trabajar políticamente unos 2 meses antes del 
11-9-73 a Cura-Cautín. 
El año 1974 se escuchb como JULIO OACKLEY le pedía 
clases para ella al coordinador y se consiguib un 
horario completo. 
Direccibn: Pasaje Hiquelme casa 7, 'l'emuco. 

(FHoe 23-12-79) 



ANA MAEIA li!OJiTTl~S OIS'rJfüNAS 

Hermana de -,$!.11LOS hlüNTJ<;S OIS'l'lfüNAS (vlialo). 
-}í&J; 

(In liierourio ·15-1-B1) 



CARLOS EDUARDO _MONTES CIS'.l:ImNAS ( 2) 
tfí:lmano.s. de Chile; y ctue está ftrm.áda 
µor Carlos LóPez · Dawso.n y He!1lán.>~.a~ 

;r,i;tda (;(}~~.·.:Je<;.\i;tfirm.a ;q4e J~~. ha'· .exJ~n
fé! .rd:cJ. ·.a.:. ,2Jr:··:4.ras;-:::-et-· ji:rr~¿~·tt:>: ... >átfmin.i.s:.e~.~t:i~. 
J:Vo"·::~e.<.· ·tt.u;it.:~person.a ·:'. (Qa,tfttS ·'J\1'.onte~ ·.J,;;.is~ 
;terna·s); · ·atilica·nd-0 < ··fleg~.ltji~n.te. lo'.· .. :/dis· 
¡plfesto en: el - Decreto Lé5f_\-3A5:1, ·et -«p~ 
::8eña1a _ e_n_ su-_ -_t_extn -_que<:_·s·~~o eorr.~st)_Q:~;· 
;:Je __ .-.a~U_car l;¡t;,-_éXt_enSi_ón·--<a>:.~O d _ ·· 

1_do ·::l:á~.:.- ciOn _. s€ rela~i~-0->\!0:n 
\yésti,cg:~ -e. -ct!fiito~:+;~qlit~:_,_;:¡f_(l-
:·dRd _ d _ 9 -S~., :Jos.:J~~!l'l~S:: ~;t.~fi1 --~~~ 
,Ja -mu· .,"- .-. --~-O;n~ ·o-:._-~PH-~:tros_._,·:~tf'.-i?~-r-:¡ 
:sonas__,, __ lfl,->1:rU:~_--\r).O-_ es -.<é1>;~:~fi§$\<_-~el ·: _~of-
:-_Ca'.rlos .' Mqhf,és.!.'.: ____ , :._.--.. -- ~:___; __ :___-'-</- -*1 " -:-<:----~:-~ 

El Mercurio 19-1-81: 

Ayu.np ... en 
savor.·····de 
·D,etenid·o 

111 T~ciaci{<iaore,~dej'esteiuf'ante. 
áJ>:OYan ·á ádlninistrador<f~I 
es'tCll:Jlecimi.en~.!>1 ...• ··e a r ló'$; 

· : Montes Cisternas 
y~pii~~ihCo_- ~rlibiii~df)ié_s __ del: restaJl~ 

rant_ '_'E.1-,-Turlsta'_' in_!cia_roh~_-_a, las __ 1s-. h()::'. 
ras_ .del _ :·~á})8~o_:_ Ult1fu_o,,. J.tn ":_ay_unA: _ _p-or) 
24~ -:hQras;· ._-_;~n,- _ap_oy_°- ,,_ ~el '.: _a·dfnitús_tr_ad,Ot:·: 
del e~ta_I:>_!e:~1ento~·-\1µien ·--_se~ ~nCµ_e_iitr:a·: 
detenido. -

Ef a_dminiStrador_ e_§ Qá:rlos : . .-,Monf~ 
Cistern_as.-- y _el _.ayij_n9_--se_--e-fe~_tú_a_·eit··-la 
parroquia •_'San Roqué"'~;--sititád_a _éí'('calle¡ 
Los Guhldo~ 5771. · · 

Montes_ dist_erri_as- _-ei_iá- --det_en:i_db- _ poJ:i 
_la ce.ntral_. Nacional·_-de !~01'.DARclQn,e_s 
{CN!), __ des:!'.{e _--el. 31-·de-:dici_~mOre- ú.Jt_imo'.
Y _ ~~-tá siendp, Inv_esti-gado-- __ -~obre __ p:resun·. 
tas -:;\ctividad'~S:-,:~-~:;~_!.e_o- _-~er_rrii¡~a:.-

111 Mercurio 20-1-81 
El Ministerio-_ del_"-Inter-ior.--_.pidió_ ·ay~r_ 

a los l)'_il~unál~~cldt\--¿:J_u&ticia '-:-a-. tr~yés 
de ún_ _requeri.Q)ient~- _ _- P-1'.Pcesar:-._-_- cl)-Illo 
autor:-d~ -il}fr~·e_ciJ•nes<----~- ll!:-:_LeY-_-~e .Se
guridad· lnterior _ _-de:L-- _Estado y De:_c_r_~-~_.o, 
~y:.:-:N_'-o ::7~,, _so_b~.~dp:;QC:iap:io:qi?s -ilf~~a,s, 
a Carlos. ru,on_tes --_CiSJ~r_rt,as, -a_, __ qu-~eJ1- aéu
san de -ser,- .!¡eéretari~-----~eiteiral-_:_de~--- ._pros-_
crito. (~IV1;4.I?-P'' < -ll!l _::,esC:tifq_~-- -pfe_s~µ_t_~d() 

. por _ éf -~inl.-¡teJ,'.i~o:; _ _'_-4,~-- t:µt_e_iJqr; ;.:an_-_~---- -<~ª · 
Cort_e; "de-.-~J?_ela_CJ,Ol_l~S-. __ de: s_~_nt1~e-o,-._ ··cons-
ta: de-~ más _de_. ·q_i~i _,_9a:_rill_as_:_:t;atn~~o- ____ ofi~ 
cio. -~gUn _ l9s--_ ---d_~J~Un_éia~_.te~;-:·.'.Mo_~t~s 
Cisternas __ fu·e ___ det-etlíélo P~t-'. _ flinCi?narlos: 
de_ )a: __ p_q_µ~í_a\-_ µ<n,if_o-r_~;id~:--:-e~_-:-_-~:\:_'--~eetox: 
de._ T,ocp-aI_abá' _ciialtdo -se-: ~ncontra_Qa: ·Ju_n
to a_.-_: otras·_ person_a~. _ _-.-~stas -: . .-ú~~--ltf~-~--:-- -_.:_~~--: 
habri_an dado a la _---fitgiL;_ ::'rodO,S.::'-~llgs'.:;~;1 
p_arec~r-- S1'! movill~~-q~P; ---~_.Q_ _:_.lfq_-_.--:V:el:ií~ulqi'.' 

~~--~!- ~C¡uet~Í~~t;.- $t? ---d~ :-~~¿~ta::--~-e\ 
qlle --:'.-ª- 11i_Ion_te~ Qist<~r11:as"'_-_s_e_:J~,_- in_ea~tó) 
uil. _-~aletín C:on,----'.'--d~Uftl~_hf.~~-ióu-<-,s ___ ~J;iJ;!e_: 
p:res:.ijn . .-tª.". --- reun.iQ:~~,~-;;.:;_ ~.··.·.·.-~.j·n.•·.·.ª .. ·.~ .. -~-ttn.· ... ·····ª·j·.· .•.. ;'.· .. ::.::·a.·.· .• l. J' pro~ritQ --- --'~MAifi'Un: :- -tos'. -:-d:enuncia-n_tes 
a~us~n-_ -a -Jltforite.!l . -c1ste~flí.f~~r :''.efe :_,-s_~t---:-_ii~ 
tivist~ del "MAPU'' .en- :-eI_YÜltiffio ·tjé'nt" 



CARLOS EDUARDO MOI'TTES CISTERNAS ( 3) 

Ei fy!ERCURJO •• + ifo¡,;do·?~:<l~ Et¡er() de•1~8! \ 

-- - __ ,, --- -----'-:--

SJill}~tiip~t~:'.;; 
ncargo_ -re·o: <a 

rnas, -:34- ~fios; -
aeci_ón_-_a-)a: ---:.-.>- _ 
del_· _l!i.Sta~p" ·_ -_1:~_olisi_~t~,i(_ __ ._\.ell ¡ 

_tldo-- a.'-_una,_ r~'Ui~_n,,·-J:1,f3;,-.-·.:c3rác·, 
·.:_·'-Y;-_ .tl'resc nti va·!if~l':l-~e::::-_;é:O-n.§pira-

,_:,~gúp.< se -·infc)}:ni_ó_.-·á:t~t'-~~h}.-f:i.rentes 
· · .. Montes --Cistet:n(ts. -,:·:éfui_en · Jtte 

·et_, -Ministe:_riQ,_.: _.deJ . l_nL~_ri9r 
cretario _- g-ene:¡;al .- _d_~l- pro.scri
será sOmetictO,_.;:a:--~t;o,ces_o- co: 

_ble.-.-del · delitg:<.establ~_cfrlo an 
w,,,_ :cuar.to, _letra e)-,.-;d<:\ la;.'I,ey de 

S~.®- nter1or del Estaao;-·qtte se re-
fi_ere' a/''lbs qu_e -se reúhari, concierten O 
fa_ajlit_en reuniones - destilJa.Q.a,s .. a -pr_opo. 
ner_J~t.deri:oéamiento del 'Gobierno .c_o,ns . 

. títuido·· _O ·a conspfrar .contra· su- estal::íili· 
· dad". · · · .. ·. · "··:· ·\' 

·D_e la ~esotuc-fón adóp.filt'ffi'._ ))dfP,el -~l· 
"n.is -i;.o sum~riante Ricard9 Qáhiez'. apeló 
;·ante la ·Coxte el:Mhiist.~ri<J d~L ,Interi.ol'., 
¡._et. que,.. solici.tó. '.'.fi,u~ ~~<;.~to, de', ... r~Q .. que 
: a.fe~tª<"ª" M:ontes · sea. :;tm,plu1::<~:9'~~a'. :':;otros;' 
,. ~"3lltos. ·""<<):;;,¡;;; ,,:~_i00,;¡J2~;;2~· . 

,;;;,,..;,_,_,_" 



CAELOS EDUi\HDO MOlfTES CISTERNAS ( 4) 
. Villalobos dectar:ó que ·-en ·su 'qpI- ,da .. G~rretón, Y_,"9,tr9··.den·riin'!nitdo.' f'0.1'-:r:e~, 

n1ón,-,-. con el . cor:rer del t_iem.po· ... tam- rQ CampesinO!' .. ba¡lo·:et·.-I.iQ.erazgo .. de--·Jai-· 
biéri q~e~_rá _ d~_svJrtuad~-: .El:l · d_elit,o :por me Gazmurl, 
el que se ha_ declarado -te·o- a· s-u dElfén· · - · - ·- · :· ___ -_------' ·:--,-·.;;, ··-
dido._ · ___ - _- ·- - C-LAl\Uj!S·S-~-OA,:0,: ___ .·.>:_;: __ ·: 
~ _ .. pr.<!fesion<,\J -dijo_,. ;que. Montas re· >- Yá _ ei?-_ l_a .. cla.d'.~ti!l1ic1a~- 1.-~eñ~IárOrt · 

' conoce-.;- haber asiStido ·. ¡f ·--la ·"reunión •:tos investi:ga_dores_;_;-- --se>---~rt,:-§tL~U,Yº :-. en 
efectU:ad_l:l el 30 de diciembre pasa_do )975· 1tn,·_ secre'.t~-ri;i_do )lfrlíti~O;(~:_del; MAPlJ< 
en la· casa "Padr_e Damián'1 --la que ca--¡"~cuyo _ sec~etart1r $etí0,tal>_en_ -:;_.e)>-jnt:&rioi~ 

,_--li!l_cc)_ ,._como de_ á_náliS,is:;: de. -1a _realidad ¡:-.¡fue _Carlós- M_On_t_e_s- __ Ci"St~rfl~~-:;.:::r-ili)1_1 '---este 
; n~cional-"""7 -perO'-: --agreg6-<-tiue su --defe:n0 f1·mistno-, añT\- el:_-~<!:_vi.mietl!QJ:::q~e ---~!,_i:_í_g:~a__¡ 
d1do rechaza que "ésta tuviera -caracter '. _Garreto_n en e}:·ex:U1n_:se · d1V1t}_e._-_ -ElJa~ tU1V9-'.[
'c_onspI~_ati_vp". _ ·_ 1(:-J.-, _ -- __ - . · reperc_usiones -:en·: :e_I-- -pla:Jro-ci:tI:'f:ét't!l~-·-_i_::E-S a'S_i-_-, 
· _- __ -villa,lO-tí9s declaró_ qa'e- "es_ ---a-bsoluta· I oomo el MA~'U_" qué:c,~_ ,i:;e __ p_af:¡¡:ño-;_ Jin C!Jª":i 
n:.ente falso_ que-- M_ontes sea en: - e'stos tro ,g·rupo_s-;,_-_-.ap~_:r-te,:-:. -_-gt¡iJ::.deno11JJ1:Ka:do,(-de ! . 
momentos- Secretario· general del "MA· ! los_<-- "Traib_~-:jad_O:p~s~;~--:>ot:r<l- -_ _-~'_Pe~ ;;-F_'f:et;lte'?;J 
--~-UJ'·:~Añ.ª_dió 9.TJ<i __ '_•en _ _t_a_ ª. Gt~_~l_i_dad_ .. no¡1 un0· Ilamado·: ... ~5_CQ_ttl}te·'·.·· .... :P.· ... ~.n.:t~l~~:--:Y.)' Uh .. ·.c.,~iu:.,, 
·tiene ·rmllitancia, ni activídact· ·política" to "De·-Ios Jovenes-'-~:.:---;< ~----A.%-- --: 0 - :.:. ,_._-_., 

coll.sultado sobre si había _te:nido -ac: En 1975: · tam:biéi:t _el __ -pr._o5-cri_to __ mo-vi· 
ceso_ al sumario del proeesó que _-i4stru-: mie~I o comi,enza _ _-a:, r~!-bir'_ar. uda --~-e:l,_ ex,._¡ 
ye e-1 _min_istro .. sull1arianti;t. Ric_ardo .Gá_l·' tranJl'._l'n-. S_n e,m·A::i-.rgo-;,J .:t~~'.'.-._~!:e,¡ 
vez Bl_a~co-,_ resp_ondió- riegativam_ent_e_. se!!uridad ~tap.1~c1e_roo-·:: _ 9~ ,· por-! 

. __ - _ . _-.__ ciento del din_~~~ ---deJ,~-j~P' 
· ITlNE_RARlo·· DEL_ MAPU - _ : , E_uro-ga _Qar~-;:-i:i'to~¡;l- _,_tqlt1j_~;)::··itl".: 

Un .informe de l'Os --servicios-.de seg'tt-1 fernacional>cft),tr-jl_ ____ :~~¡íco'.<-_-,pci-r· 
rídad- d-ado a conocer- ~ye1• -á -"El, Mer,C~.i'-i --~_ien_to restah_te -no .bast para - os Cl_Ue _-eS-z. 
rioJ~-.det~_ll<1__- el itinerario.· que --ha_: .-_se,_gu_i-. 1 ~ta,ban en e;,l t_erri_torip nacion_a~. -_ · ,,,. __ . 
do el ·proscrito Partido MAPU, el ·etial \ Desde--é:s~_ a_ño-_ha.5-"ta--Ja_ __ ,,,-~_c·~-~\-"'9FdiJé;;:1 
-según_: los.: ~forma:ntes..L está - eample· : 1'.on -las ~u-~11.~.e~-:':"-- ·e_L, ___ M;~U -<J;t~ __ ,__;;;$,!i,t-rfd-9;) 
tamente _::<cle~'f1~_1anc_ia;do -Y --en:·: una eta-pa · -una decl11:1ac1on_ econonuca_ -- co-~st~_nte -Y 
de recuper~cióri' -efe: _imagen ;.pa1:a-·,1_0 -eual · ha __ perdido __ su prestri;Q _e<__);_m_-0 __ · · 
se· hap -id~ado diver;s,as estrategias:-- sub· to elantte·stíno ·frente 0·á' lós- -g_r .. 
versivas- en diferentes· puntos0 __ del- baís,, Iar,_~s-.. --De allí_ :-::-:-ae_q-:tar:o:tl 

______ ,_fil_q~,~-~-~C?- .. ~~'Z-~.9~9;J~9r_ .. _1:!..l.L§_!:_llpo --<)~ Iogos y acti-~W.:tjl$,s-f-v{l~Y~ap; 
ex '.-clemo~ra~a_s_ ctistl~n_os~ ~l-:movim_iern~ __ ·plan, ~o_n a_ct1v1_~ad~.1'-_;~;~Jo_~--
to .. efecJuo ·dos· congresos nacio_Iittle~1 ::.t!n~ · ver~~vas: para .eJ:\i~t_u_r9; .. ;~:t,:· 
en novI.J:lmb~e d_e-1970:-_y--otrci -e_l:)_ d_1C1em\· tr?-rta desbarata(j<i. 
b:te- .de-_1972_~ -Los iniciadorei' ....:..:.agx~g_ali~,; - -- --
cónsti_tuyero_n __ u_na ·:·~o¡;-riente :-,dé: -j_g-v;:iüel¡'J 
;mtel~ctuales que· .s:~~ aPartar~_n-__:_ 4e 1;-------~~-J 
D:C Los _Jider,,es, ___ m~im~s e'h_tf~- -~} '-' -~ño-) 
196~_--_ Y<-~973-- fueron_ ·sucesivamerit~; -.-Jaé~ l 
qu~- Chonctiol, Rodrigo-- Arnbr_osio- y._ Os-.! 
car· Garretón-.- En __ 1:_9_73, ~~--niJ)VÍ~11Jép:_~,q _ uo~:; 
Ii-tico.:-;S:e:~:~~~~t~~~~:_~(~~~~j~~ 

Le Tercera 24-1-81 





CAHLOS EDUA.HDO lvlON'L'ES CISTEHNJ\.S ( 6) 

I~l Mercurio 2i:1-1-Cl1 : 

S11!::relit'í:f 
pros~i'~f9.~ 

del 

~~~~t~!·'.isfo Dio 

~·~f~niPP~;. 
D!e.;~lt,Qs~Moni$~· 
. • ~i~µ)Íltl r~siÍÍ~íó gií~;l.~~ 

o · · .; "l'lutor'cf•d !~ ... · . · .. · .. !l 



CAHLOS EDUARDO EfONTl~S CIS'JlERNAS 

hecho_s_ --·-para estab17 ___ c_.e~ _si __ ¡gad_ os .•. .i._·_w __ s_-_- _ -__ B_ us __ -_ J_ a_l'n _____ a_n ___ --__ i_e ___ i 
efectfvatne,Ote participo. o por- el Miuisterm -de1Inte-

~~~;_"_~F_.:_'_~l~f~: __ ~~~~5 __ ._-l' ~;Tr_Ja_as_-_,_-__ t_º_~:_-_•_¡:¿_~~-~n;;!_! .. _ 
Gob1erno~~ ":, Jt tactottes· jllrídit'ás-~_)Jo~<:mi~i 
, ,,La decisión del suma-¡nistros deci!líeroí1,p.Qt:;Y:9to• · 
;iante;-fue apelada tanto-1uniúdme. con{iíititaií• .. to. 
ior -el équipo_ jurídicodel obra!l!J por eltnimS:{¡,9 ¡~i·! · 

i Miní§teriodfil•'l:n~f,ior e<>- ! car!lo <:;áJy_e~, es !le~i_l!> ~e! 
\mó ¡ID1' el;¡tl.íggáaó \i{ls~Yº - ~n _¡¡ran 11fim\'ro _d~ <111!ifos¡ 
_\'illalobos,'0,!JtiietthtQll'.í_~]a imp¡it~dP¡! •. ~qlo ' 
'defén&a .dlll" econolll1sta ga_ra ste! r~Q, P.~ __ , 
Carlos M!ltl)es: '- , ·• • ,; _ - err r0úni~nes st(J!.ll _ 

El e<¡uipo•jurídi~O, delMi; · ,te. s_ubYer~iya5. y• 
nisterio del Interior ~pelo reumon~, cmr¡o. !<J ______ ,, _ _ _ , 
por cóns_id_erar~ue es-Irl_uy: el -~~n~~terio:-4-eI:-::~)~~~-9;,t\I 
·Jeve él delito en el cuaJ,,~u- fuei;o9. ~-no P¡\1'a-.~tr,¡¡1":r1 
puestamente,- ~~tar~a:_:: -_a- cu~ti~.n~·:,.·q~~~t~:n~!l.:~'fl.;.a¡ 
juicio del swnatiánte, mvo- deses_tll.b1h~ar a_¡ Go!lí!1rno. ¡, 
l11crado el reo preso. 

Qustavo_ Villalobos .apeló 
por · __ -considerar. :que_.·_:·:no 
ha:bría . sufiéientes pres.lJil~ 
cl9nes· furtdadas · ·síqu~era 
p,a:r;!{)tj,vesti~ar .q~e ~~;r\~.es· 
. Cisternas e$tuv_1~i::tt·v·.n_o,Ju.~. 
volucrado. en reuniones ~de 
ti¡)o subversivo .. :· ...... ,-............ -
, Ambas p_o¡¡-ie~9nes.9'~!! 
tvieron-i#:cohlrorítadas ·. a·Yer 
'en Ja Priniera-'8ala de Ve, 
frano . eil _ ·1a> c.Of.t~1: ... -_·que·jnw¡ 
•_tegra11 tos ,mitústi;9l1.t!~ t11~-\ 
:·~o~ Enríqµ_e Paill.as;.Ma,r:i~; 
Onell y Osvaldo Faúnilez.¡ 
Anté.ell!lll)!!eg¡¡_r:,~l\19~!ill!90 

(7) 

El Mercurio 11-2-81: 

La Segunda _16-3 ... 81: 
. " 

' ~~r.¡~~~~Jc?it~~¡;¿¡~i:rect11ó 
21n¡¡¡r¡or ~n-Ja•.!l~f,iln!iit <lé sus p0 

id _cret¡>rio 11tené~!!Ird~!Ii• 
••i!l.it<l•.ca~l~~~~ílt•~· 



CARLOS :KOUARDO J:!iON'l'~S CIS'l'ERNAS ( 8) 

Véase JOlt~~;.nouwr~N (1)y (:)· 

Supre~a·(e.. l'evo!íá. l1101ibei:tacr: L uN 2 5-4-81 : 
,,,;¿:_< ,' ,, .. e•,'' " .... "".>'' 

. '.f«~i«~-J·.i8i(~Jf' 
. . : i\<lej'¡¡>s <Í.f) Z'\ h!>~ásálzari~ 
. !!llil ~l·~ciJ11cimistá·<::"'r¡,sl\'lci 

.. .!l!ft-ª~!i~í'l:)_\~Ja )I.e}'."!í!lli~l>l!t!il 
; •• ?f,!l;{juegg 9.11ª la .(::"<1J:íl);Suptein 
• ;~f~.á'.J1>• Ji•;IQ n;¡,ias · · ··· 
~'1s1on · t~s t:jst 
}~:~p; il~ .!llfer '°~ 
@&~!l'íifi¡j.Pel>Íc&'li"~~Í?ti diifla :l'e~71!t . . . ..... .. . .. , ... · . • ' ..... 

4n:(:>~(fg~d~tM\ríJsoom>!l,e1Ínte~í<1f¡i~<l#fíih.,r..• .:·:~~~·¡t~~ij\; 
CARLOS li/!OJIT'Í'I~S, sindicado como ex Secretario General de pros 
tenido el 29-12-Bo, cuando participaba en una reuni6n ~olítica.clandestina en 
el interior de un inmueble perteneciente a una fundacion encargada de prestar 
ayuda a los necesi tadbs. J.~n efla oportunidad, Carabineros recibi6 una denuncia 
sobre eflta cita, concurriendo al ll.¡gar y alcanzando a sorprender a MONTES cuan-¡ 
do se retiraba del edificio portando una serie de documentos comprometedores. · 

(La Naci6n 27-6-81) 



CAHLOS EDUARDO MONTES CIST:EiRNAS ( 9) 

28-8-81: 

Trasceiid!ó·, :CJl.le-,>et ·,ábog3-do ,- ·cii1t'ensor 
de ___ NíQJl~-~ __ GJ_~te_r_J'.ia:_ apeló- ~~t _ -fa_1ro _,, ~i~~ 
ta.do_ pO)':_: e] .·'iiilf!ís_trO -_.SUrtli;t_rtante,·_tSe ·_ ~~ ! 
formó -- <íll_e. ):~1 __ cita_(t_o ·_diqt~inen ·.sera- _re;·_; 
yisado __ -'Pl'_ó~:~metlJe<"'-_p·qr -__ ttn;¡ 4e -~tas-¡ 
Sal_a_s: 4~;;<~; :C.()_!'~-::'..Zde >·_A_~~JiíJ!_ion_es,. _tr~bu_~_-i 

:.11-<:tJ >l1J~~t,-.rt~~,OO:,f~;R:ES~e.!:l~-::~9:-:·:~--~«1~~r;\~h- \ -.: 



CA:Ei.LOS EDUAJmo MON'l'ES 

El lVIercurio 17-9-81: 

Mexi 
Vi~~*h,~· 
Maótes. 

t,~~{?JQ.- .. 
·:~l~si 

CIS'l'EHNAS (10) 

El I:lercurio·29-9-81: 



CAHLOS EDUJ\RDO MONTES CISTifüNAS ( 11) 



CARLOS F;DUARDO MONTES CISTJ:<:HNAS ( 12) 

J:<:l mercurio, 30-9-81 

r(jf lfl1Wtf ·~~~«V+···· 
.f)f1. Der,e,cha,llilu.'. 

:_!>_ ~~-Oga_áos_ -,Jle' ,,ia,_- ;cpmi_~_i(hf __ -N~,c;:~-rf:~ 
fir<>dereo,tlo~--_0 

• .:f:liY,eniles _- y- 'el~:· J~. OoiJii_.s:iO#) 
:-d~ .. · .. p~iechP::S ... •1.~::;r.·.·' .. ·.'u.,_~ .. ª.· n ... Os ·<m. •.iIÍÍ··· • .... ~-~r .. o. }l' -~s_u '·¡ ;-te_mór· de- ..rq~:-:ta·-·-.-¡lena de· éntrafiam1~to 
~f! _54•1_ c«~:s'>Etlf/.-~nt~a -del. f3.C·~n:Ornistaf 
qa r1los·- -M on.te'i :>:_CiSWrna s·e :-·- _-tr.a:JJSforme 
-en indefinid1,t.- ·- . _:_ -- ... _ :· . _·_ · 

¡ '.. La_~-i-~tI;ie_tty!~-fuf_-;9_ái;ta- a\:_-!.!Q'ncú!er por 
· e,1 a:_b_ogado-. \~J<l:r:~ -:Dom_ín~µ_ez:: ·en,_ ,Una· 
!coIJ.fere)l,~iá __ ··: .!'J.~:};);l_tel?S~--- ,-e;f~·~tµ~'fla _ ~_yer 
en _ 1~-, s~4e. +!l~-:i l 1_00 · Na·ci!J_fia_l de 

j _Der~_Ghos <>lltixii~ -- _ ._da _ 1'600~ · 
,.- __ "'.l'~né.~~~'.::_~1:' de>_:9;u~'. ___ 1a'-p:~-~a 
que .a:fect:a,<._-:-Jt"--- -- _ y _a-_·su _fartulia 
~-p_ueda ser-,-~pro19n:g-a,t1a _:en _"fjjl"n'Ja: --- ií1de-fl~
:nida ·poi'- .el. -_Ministério -det_ é:rior'\ 
afj:tjn_ó_ Do-mij_lgU~~ _ - <---

"- "Si- -er -lVIlii¡~~~i:ío , a:·gté.< 
-gó, no le ~\ft'.(jr1~ra-,:~ii re_ ªª tét•-
_níinct -_del_ ehtraña.hlieiito1 entm:H:es __ es~a
; ría sus~i:tuyé-nd_-0:- aL,_fi~er · Judipi~1:, -JQ 
,que seria m-U~- grav~_f>-:0'. 

,__ En:_ l~-_. CO!}ter{i!n(!J~(:~tltr:- _p-~_n_~-<se --en
. ;- contra-ban,_j u·nto- --a ;:,Polll_ingµ;ez, el_ a,1;>/o-ga_~ 

fkj-do :IWanu_el_. A!lton_~o _-_.G~t;~ton, f3'l_ ex--__ ,_·!Ji-; 
¡:-riigente _de -la_ Paip~~1era; ~yg-0-, ~~pililoza; ¡ 

;:el :sai!e,l"d-ote ._A,nd!r-e-,s>:;Lab:ber _y_ o-tros ;pro-
fe.sJonªlé.S. - · · -- -- - · ---- · 

-:-:-~)_ :---<>-_.::-::;; _:::-.-._-- :.-

c:ar,10~ :.:·l\t,(órites·--_ 
_ .sclbá~_o -~'P:lf$-~~ilCL:: . 
-P;~ra ---CUlñlfllir:?o¡t 
-_to de. :5'41_:.- dfasi-•s .... , 

iª~- ------ --4~f 
:~os, -~'--se·:q~---
; 11:'"-nca; --fu~ 
-~_0¡() :-$$_::~-®-
había-____ a§is~ldo_ 
pa~J)_" a:n_alitat:: )a 
~l. P-?"fil~~. - "3, ---_-yc-c---

"(J-reQ·-. qÜé 
'pro.µo-rc_ion_~Jl-, 
imputó!'; _di_Jó- ~_ 

· rn_~!~6- 9.~~ 
p0fifuéo, 

pú1' 
re 

LUliT 9-6-84; 
Dos Ingr1u1os. 



. OARLOS EDUARDO IVIONTES C!STERNAS ( 13) 

. CARLOS MONTES había declarado que 11 tras la detenci6n de JUAN BOSCO JVIAIJ\Tü CANALES" 
(Véalo), él se pas6 a la clandestinidad. (La Tercera 19-11-81) 





MON'J'J<:S CJS'.l'JfüNAS 

ARLOS MON'CBS CJS'J1J<;HNAS ( v&alo). (El Mercurio 15-1-81 ) 



JOSE MAHIA ~ONTES CUEVAS 

Lista Amnesty International: 
JOSE MARIA MONTES CUEVAS Agosto 1974 

J) 

(19-6-75) 



FRANCISCO MONTES 

Véase FHANCISCO ALIRO MAHQUEZ POMMIEZ, Buenos Aires,. Argentina. 



FERMIN. 
S;._liÓ 

GARCIA L'.L-) 
tad de Puchuncav1 el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



GAitCIA 

6-5-86: 

Nombre: Henberto Hernán 
\Novoa Escob~r. 
1Grado: Carabinero 
:Unidad: la. Comisaría de 
Carabineros. 
Circunstancias: El 28. 
Abril 1980 a las 08.50 h.o· 
ras un grupo de extrem1s· 
tas'intenta poner una bom
lia en la Llama de la liber· 
iad ubicada en el Cerro 
Sa~ta Lucia, dando muerte 
al Carabinero. 
Autores: 
-Carlos García Herrera 

(MIR). procesado por la 
la. y za. Fiscalía Militar. 
de Santiago. 

-Víctor ZUñiga Arellano 
{M 1 R J, procesado por la 
Corte tle Apelaciones de 
Santiago, Fiscalía Militar 
AD·HDC de Santiago, la. 
Fiscalía Militar de Santia· 
go 40 y ¡ 50 Juzgado del 
CrÍmen de Santiago. 

-Fernando Reveco Soto 
(MIR), procesado por la 
la. FiscaHa Militar de. 
Santiago {autor matenal 
del hecho). 

-Fermín Montes García 
(MIR), procesado por la 
Fiscalla Militar AD·HDC 
de Santiago y la. Fiscalía 
Militar de Santiago. 

-Rodolfo Rodríguez Mo· 
raga (MIR), procesado 
por la la., 2a. y 3a. Fis· 
cal(a Militar de Santiago. 

-Elizabeth Rendic O late 
(MIR), procesad• por la 
Fiscalfa Militar AD·HOC 
de Santiago. 

-Miriam Ortega Araya 
(MIR), procesada por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Osvaldo Flores Jara 
(MIR), procesado por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Pedro Burgos lbañez 
(MIR), procesado por la 

la. Fiscalía Militar de 
Valpara(so. 

Abogados: 
Alejandro Guzmán Val· 
dés defiende a Fermín 
Montes Jlarcía. 

• Hernán.!luezada Cabrera 
defiende a Ca'rlos Gar· 
cía Herrera 
Alfonso lnzunza Bascuñán, 
representaba a'Victor 
Zú~!9~ f\rellano 

'Nombre: Bruno Burdiles 
Vargas. 
Grado: CB 10 Carabineros 
Unidad: 1 a. Comisaría _de 
Santiago. 
Circunstancias: El 24. No· 
viembre 1979a las 15.50 
horas extremistas intentan 
asa1ta'r la camioneta recau· 
dadora de valores del Su· 
permercado 'AGAS, resul· 
tan do con heridas de muer· 
te el funcionario, el cual 
prestaba segurida.d a la 
mencionada camioneta. 
Autores: . 
-Víctor Zúñíga Arellano 

(MIR) procesado por la 
Corte de Apelaciones de 

Santiago, Frscalía Mil1ta1 
AD·HDC de San!lago, la. 
Fiscalía Militar de Sanua

·go, 40 )' 15º Juzga~o 
del Crimen de Sanuago 
(Fallecido en intento dP 
fuga desde la Penitenciaría: 

-Carlos García Herrera 
{MIR), procesado por la 
la. y 2a. Fiscalía Mtlnar 
de Santiago. 

-Fermín Montes García 
{MIR}, procesado por la 
Fiscalía Militar AD·HOC 
de Santiago y la. Fiscalía 
Militar de. Santiago." 

-Carlos Ar8"í1eda Miranda 
(MIR). procesado por la 
1a. Fiscalía Militar de 
Santiago, 4° Y 12° Juz
gado del Crimen de San· 
tiago. 

Abogados: 
Alejandro Guzmán, de· 
fiende a Fermín Montes 
G arcia. 

•Fernando Zegers Ramí·, 
rez •Hernán Ouezada 
Cab

1

rera -Alfonso In· 
zunza B~scuñán 
quienes defienden a Car
los Araneda Miranda. 



FERMI 
MIR 

GAHCIA 

(Listado alfab~tico 1978) 



GLORIA MONTES 

GLORIA MONTES DJ~ SILVA asisti6 a un Curso de Archivo en las oficinas que dirige 
el Cardenal SAMORE, eh Romar hace más de un afio, 
V'3ase CARMEN GLORIA AGUAY02), (La Segunda 29-6-81) 



MA!l.CO A. _t!ONTES GUYOT 

Vicedecarlo, Fact1l tad ele 11'ar1na.cia, U11i versidad ele .. Cot}5?M~l?E~ .. ió¿,~v--!-. 
Profesor, 
Qu:l.mico Farmacéutico, Universidad do Chile 
Doctor, Universidad de Madrid (1968). 

(1981 ). 
(Cat&logo General 1982/83) 



JOHG.l~ ,!:!PNTES HOHAGA 

Candida:to n- senador, periodo 19·70 a 1973, Concepci6n, 
Con1t1ni_~· 

,~:" ,: 
-<'> 

(AGulºcCon s/r) 



HUGO MONTES 

. Hug/f.Morit~s, 
. édVCGcfifr.-

Abogad0, educador, doctor en Jt'ilologia, escritor, rec-
tor colegio Saint George, Santiago. (Ya 27-3-84) 



,TOSE MONTES ( ¡_,ELGUI<;'l'i\?) 

:F'uncionario de EducacH>n,. Curicó, 
Sospechoso, ~~ ~(i\rh 1-9-'75) 



AR'.!.'URO MONTES LAIIBAIN 
Hoy 16-2-83: 

:;;~~wr~~E~~~.~~~t;::::~:~i~~j~á~I~ 
¡'í<rra cól~at·su ¡lltimo .íitu!o, Aeaba de ol1t.1'•10r; 'l:QJ11).11!¡\ \fci;: 
máxima; e.1 Doctorado de Estado en Cienc\a5 P9l)tic~~Íl•ú'' 
faf.íS~' '--')'-·,/>:''.,.; ·_/-~· .. __ :: ' -':-',;_, : '";_:_:':.·:,,.-_: :. -.--~·,'.~;,~·:'i:::-~_:}~;:;:/.-;;)/~;·/.,{:;:'.:i:.:·~~),f.\~'.) 

.•. :J;.1.b,{¡eforado'en Derecho es ,1 gr~d(¡ m~$i~ltl.}'~(jl\~t>l?I"~ 
el ~¡¡ígent~ sistéma<le .. en,seilaJilil. fnm<;és/Yt.<,liof?.~est¡u•<,lf •;•' 
eJlo; .. éI)úi'.adó .ari~e el éual Mó11.tes. dd~J1<,ljf!~l'.i"J!i.S; P•$4~~··• 
.füi¡¡j¡¡.baparte'.,Jel!n-Marle,Domenach,sú~esó~~~.!"111ilf~~u~~ 
•Mv)Í!Üei;;(quién• llil;i!nte más. de ·3o ailQfi:!íri~iq;fü•¡:~<;!1<3i ·: .. ··• 
.E§¡iní'f;':i.··Y.W"•··'''··.· ·······.:.·· .. · .. ···· .. ·••··. ·0''·x··:'"' ''"' ···>' 

•· ' .p¡¡, t:s~•c!!1i).é!o;'.•ifylonies.se 'transf ójma. e!l·el•p~~liifé!)~;, 
•. que <¡bilCJ\.~• ése !!l'Mo·. ~iiCie11cias ··l'oliii~¡jg'~f)!l' jn~Jilin'?··'. ,'' 
punta je'<' l'<\flóu 'í;iadr~; · A rturn M itntes¡?ex .. embaj~dc>t;'<ll>;; cf' 

·.c;fille•. \onAllstrla;·•es' otró:moti•o de orgull<I, • , . · ·• '<:,,. • •. ,..,.,,,;y. 

ARTURO FRANCISCO RAMON MONTES LARRAIN 
Se autorizb su reingreso al pais, el 21-6-83. 

(El Mercurio 22-6-83) 



FERNANDO MONTES MATTE 
Hay probabilidades "de que el Arzobispo haga Obispo Auxiliar a FERNANDO MONTES 
MATTE, Provincial de los Jesuitas y responsable de MENSAJE y de la Compañia, 
anteri9rmente participante activo de Cristianos por el Socialismo y despu~s 
acogid~or el Obispo Pif.íERA como te6logo oficial del Arzobispado". 

· (Qu~ pasa 29-12-83, pág, 3o) 
Fernando MONTES Matte, SJ (1968) 
Consejero ·Provincial - Director interino revista "Mensaje"-. Santiago 
Superior Noviciado Jesuita - Maestro de Novicios 
nannover 5775 -Casilla 597 - fono 273027. (Guia de la Iglesia 1976) 
Cristianos por el Socialismo, p. 3o2: 
~fo~n:s t>.1A'ITE SJ., FerÍ1;\ndo \a;er~lote jesuita. Nadó rn Chile Ol 1938. Entró a 1; CompafUa de 
}1">l-1~ rn !C/'1 _1 · Fue oi drn:11ln l'll ltjli¡. HJ}'¡: 1 )iretlor de 101 re\'Í\lil u~ lrns;ljf(!. 

' ',-- :' ' ' -~ -- ,-



FERNANDO MONTES MATTE -
Provd.ncia1 S.J. , Santiago• (o 35/15/MAY/980/p. 6) 

,,,'=''""'~-ve·. 



DIANA :r::!ONTES MIHANDA 

Lista Amnesty International: 
DIANA MONTES MIRANDA Julio 1974 (19-6-75) 



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

f 



IRJMB;ERTO .MONTES MOlfTES 
-~ 

J1:!lumbe:r:»!f' <NTES Montes ( 1932), incardinado a San Felipe. 
Oápeli menterió General. 
Fono.· . 13, Santia~o. 
Humberto MONTBS M· 1932) 

•.' 

Obispado San Felipe. 
Ausente: Madrigal 1o9o, Santiago. (Guia de la Iglesia 1976) 
HUMBBRTO MONTBS firm6 carta adhesión a la Junta. 

. (Lá Tercera 4-6-74 y El .Mercurio 30-5-74) 
Vliase JUAN PALLAVICINI E'; " ., 
Pbro·. HUMBERTO MONTES firmb la declaración de apoyo y aplauso a 
del Silencio en Chile". · · . . · 
Véase ERNESTO ALOAYAGA.ALCAYAGA. (La Tero!'ra 9-6-76) 

"La Iglesia 



JORGE MONTES MORAGA (2) 

Un automóvil inscrito a su nombre pasó a dominio 
Se declaró en estudio su situación patrimonial. 
Universal (Venezuela) 28-1-77: 

del Estado. (La Tercera 
(La Tercera 21-5-74) 

.El mundo tono.e b~ "' '"""°'" : C....Cepci4'1 y en 19Q9, f"" .~ .. !íídii,! 
ele !Wber Motó~, pero no sobe•ll'I ... •! j¡ilnedot; ·1hJro11to loi.coños do!~! 
<lió.de Jorge Montes •. ND<ló fin Scsn 1 ·~· .. fopulá; • de S..IV!ido~ A•d 
Cerios, s1>'podr<t murió.y ehnu•h•w! .ll<mde, cdlicaba,·a .• ve<;••~ ol Mtlil;j 
cho tw<o que comentar o lucho• i '·Movimiento . ele lo !•quierd..f'1 
<entra la pobreza ya en lci escu'l!lo,,, llW'oluclonurla· un grupo exteml•t•1rJ 
primario. EnJ949, !n¡¡¡resó ul i'C <1•.i •upoy~o por C<1Jtro, "~I Mil licHe";j 
Cliile¡ tl'ál>ujab\r como pro~é<?ft>rl~j nido una ll~o.pelíti«r ..qillvoc,...ioi 
.""ario "i'.I Son lfamarclo, · lle:11o> o ser : que '"' corresponde o l<:I ~ol!."i!d ria~ 
condiélato '·del . l'C: ·o diputado, por · nué•tro país'', dilo uno l;eZ. .Po~ j1$o,: 

El Mercurio 2-7-77: 

Glgunos Í>'l•ió<l!<Qt e.hilen"' ,.plnitm?¡ 
~ ."ª Castro fio l!t 1-r;,so .Ji> ll~;j 
bertod de Jor9<1 M<>1>t1>s .• y<' bien e~¡ 
cierto Jl;!!e f!dí>I Cos'~, del>"'"d~¡ 
económicomenta , · ·tel~""· tam~~ 
.¡,1.r.n es cler.t'? .. ;!!!! < ..• ladon.,s¡ 
bllateroles <•.t«ls .··· ·.ll.mis PC th~j 
t~O .NNteº ~•"·'ll:r~f?::~{tft\~ti."'"•·_ c_~m5J;; 
las ·'l'lé ~~jyv~:;!I'! ~na e~ ~ 
"''~-~~:~~~~-:-:.:;_--:>it~~i~*z-~~~'tjf ~i~}:~:r:~~ ___ :~ :--. :,-:-:~ :.~~~--,::::}1, 

141, 142. 

22-11-'Wi 

UNO Report 8-1m-76, p. 62, 
UNO Report 10-2-77, p. 33, 
P• 2. 

35, 64; AnnexII~ 



JOHGE MON'rim liJOHAGA ( 3) 

La Segunda 10-2-82: 



JOHGII !ltJON'r:fm MORAGA ( 4) 

JORGE ·MONTES.·. 

Kongref3 "Für Chiles Freihei t", 24 .-26. 6 .1983 in Münster. 
Schlul3kundgebung - Teil I: 
JORGE MONTES (KP). (Prmgramm) 
Schlul3veranstaltung: 
JORGE MONTES, Chilene, Kommunistische Partei, Meskau. 

(Mitteilung fµr die Presse) 
Zu den Reden der Eroeffnungsvera.nstaltung gehoerte auch ein 
Beitrag des ehemaligen Senatera JORGE MONTES ven der Kommunisti 
schen Partei Chiles. ( Pret@kell Dr. Lydia Hartmann) -

Chilenischer L~rer, Schriftsteller und Journalist. Ehemaliger Abgeerdneter des 
chilenischen Parlaments, spater Senater und Mitglied des VerteidigungsausschUl!l.
ses des Senats. Mitglied des Zentralkomitees und der Politischen Kommission der 
Kommunistischen Partei Chiles. Nach mehreren Monaten Arbeit im Widerstand gegen 
die Diktatut wurde er,Anfang 1974 festgenommen. 1977 freigelassen und aus Chile 
ausgewiesen. Lebt heute.im Exil. (Kurzbiographie für die Presse) 
En 1974, se encontraba detenida en la Academia de Guerra de la FACH la señora 
de edad, la esposa de un diputado comunista, estaba con sus hijos. 
¡,Se trataba de JORGE MONTES? - sí, ~l era. (Decl, A.A.Valenzuela IV!. 1984) 
Blanca Arth~, El Mercurio 8-12-85: 
~uble, Concepci6n y Arauco: (S~ptoma Agrupación, 1969) 
Jorge Montes ( PC) y su Ultima miSión estuvo en el senado. sas de ~orv3Jaii nr-usa:ba el somorero 

donde la tarea era hacerle frente a to- de ter.c1opelo_ verde de Volodia. Miem~ 
45.368 VOtOS dos y cada uno de sus adversarios .• ~o del Comité Central el ·año 73, fue 

Nadie recuerda una anécdota sim- iipres.ado el 74 Y el último de los lideres' 
Comunista, comunista. De los."pú- pática de su época de actuación políti- maz:x1stas en abandonar el país: fue 

blicos", pero también de los ·"gr.andes". ca, p~rq.1Je no_ ~enía las salidas ingenio- canJeado por el cubano Huber Matos el 



JORGE MONTES MORAGA (5) 
año 76, luego de intensas y difíciles 
gestiones. 

~Ioscú lo esperaba, porque allí es 
donde encuentran "patria",' los "VIP" 
del PC. Pero, a diferencia de Corvalán, 
Montes ha sido alternado en los c:argos 
directivos, por lo que ha debido aban
donar la URSS cuando el turno es de 
otro. -y más no se ha sabido, salVo que 
ha estado en Berlín y se ha dado tiem
po p~ra esc;ri~ir _u_n_Hbro testin1onial. ! 



JORGE MONTES MORAGA 

Ex senador comunista por .. G.Qncepci6n. 
Jorge Montes q_ued6 como jefe del PC en reemplazo de 
Corvalán. Estaba en la zona. Además se dijo que a los 
3, 4 días lo habían pescado en Santiago. No sé si sea 
cierto. Lo detuvieron la semana atrás, pero estaba a-, 
<J.Ul, 

Vino un señor que era w1 contacto mío del PC, para 
decirme 9-ue Jorge Montes estaba aquí. Y cuando yo le 

pregunte donde estaba, me contest6 que él no sabía, 
pero había una persona en Talcamávida que sabía. Y 
él sabía el sistema de correos y así sali6. 

(Con 13-8-74) 
Hernán nos entregaba información politica, como hay q_ue 
trabajar. Información general, sobre por ejemplo, los 
errores que se,han ve~ido cometiendo en el trabajo; e
rrores como asi la caida del senador Jorge Montes que 
se contaba en el partido, y junto con él cayeron otros 
dirigentes, porq_ue tenían un papelito, un calendario 
de reunión, parece una reunión al otro dia. 

(Declaración Merino 13-'lo-74) 
éóRtE SUPREMA: !El .Mercurio 15-2-75: 

;;~:::::::t~;'.:·· __ : .. '' .. -: ·.· .. L __ ,-,:# ____ " _.·_.; 

C~fh1~iro:f~r1> R,ec~~zo .. d,e 
u,-t'i"~~~~~(;)~e ~rnp¡ar9: 
• E~ffii~A/1~~1;,;x senagor .. PC Jorge ~~ot,~-5, 

M<).ráY!Ít,; · > .:~ ' 



MARIA SARA MONTES OYARZUN 
Asilada en la Embajada venezolana. 
Recibi6 salvoconducto para salir del pais. (El Mercurio 27-1 o-76) 
Saldrá a.Suecia. (Ibidem) 
On 27-10-76, the Gobernment of Chile granted safe conduct to leave the country 
to MARIA SARA MONTES OXARZUN, who had taken.asylum in the Embassy of Venezuela 
in Santiago. MARIA SARA MONTES OYARZUN was not under detention prevthously nor 
were there any criminal proceedings against her. 

(UNO Report 10-2-77, Annex IV, p. 2) 
MARIA SARA MONTES OYARZVN 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-Sj, 



AllTUlW MmlTBS R 

All.TUll.O MOl{~ES R., Colaborador de la revistn Análisis, (Análisis 27-3 y 31-7-84) 
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SARA MONTES 
El 14-3-1975, ADOLJ<'O ARIJ~L MANCIJ,J,A RAMIREZ ( vflalo) tiene que llegar hasta LL1a 
¡;>ensi6n donde se encontraba muy enferma SARA MONTES, una compañera de partido 
(PS), dirigente juvenil. Estaba con arresto domiciliaria y habia que proporciona 
le ayuda económica. Al llegar a la pensión ubicada en calle Cumming No. 432, fue 
aprehendido por agentes de la DINA. 
SARA MONTES se encuentra actualmente en la RDA. 
Hace algún tiempo, SARA MONTES, en una conferencia de prensa reveló toda.su expe 
periencia frente a la represión y confirmó las noticias que se tenian sobre la 
desaparición de ARIEL MANCILLA. (0HILE-AMEHICA 52-53, 1979, p. 123-124) 
Lista Amnesty International: 
SARA MONTES 
Siedlungsdírigentin. marzo 1975 ( 19-6-75) 

-- __ ,..,0;_ 



JUANA J.:10N'H:s vgGAH 

Firmó, el 28-11·-75 1 junto a OI,GA OJ,IVIA VASQUJ•:Z CONCHA, unn solicitud al Minis
tro del,, Interior, relativa a J"Oflli HJ<:IUfJ\JT C.t\llHASCO VJ\)3QUfü.; (véalo (7)). 

(Ob'áervaciones del Gobierno de Chile al 20 informe CIJ)Il, El Mercurio 9-6-76) 

• ' ,. .: :· > 
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HEIDI MONTESINO ARRATIA 

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

Sancionada 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 de 

(El Sur 21-3-86) 



ALEJANDRO MONTESINO MEYER 
La Segunda 5-12-83: 

1 . 

ALEJANDRO ALFREDO MONTESINO MEYER 
Se autorizb su rein~reso al pais, el 19-8-83. 

· (La Tercera 20-8-83) 



JORGE .!'i[ONTESINOS SOTO 
El sur 13-7-86: 

ta dos 

. ~ÍJ.-'- J;:l Parti~o Ra- . 
l'llfc.lasmedidas de exo- · 

>JI . < . t!stii.s en contradelfür~c
> \qr dek ~spítal dé Coyhaigue y p~esi-. ' 
. d~ute de la Asamblea ~e la Cívilicjaq, i 
' Jorge!\for¡tecinos Soto, yde la secreta'-' ¡J 
1 ria dil1aA~11mblea y presíd~~\il d~l 90- ': 
legio RegiiiÍíal de Maíroná$;'sjJ,y1¡. M'lé · 
r~Íl!>_sotl:.L ·· ~ -~'--- '''"'\ ·01:.: 



- DGHTER 
~ :1. CIDHt 

~,_.A -' n etimaria de CRISTIA.lf MONTEVIDE1f0 SLAUGSTER, .. ele 2.6 
_ " ,,ondo lfC>netario Internac•onal, tendencia deauera 

, • de cinco per~onae máe : JULIO S&AR, odontbloge; Y 
; 'I'" ~: _ Sll·AS, eetudia.."lte; CARLOS ADI·8R y esposa B 

ir: :ina". Ag1·ega ue lo~ cuerpoe de esa.a nersanaa iai 
, ··er n h.alladoe a lP.e ~ hora!\ en el kill>metro 12 
.. ~ ria cur-1dc el io - 10- 1973 . (El •ei~ttr~• 

..... •• 



+ 
3er informe de la GI])H: 
Cita "la ejecuci6n sumaria de GIUS'PIAN l'iiOHTEVIJJio;NO SLAUGWl'Ji!R1 de 26 años de edad 
funcj_onario del l11 onclo Monetario Internacli!onal, tendencia clemocratacristiana, de 
pasiil en Chile, y ele cinco personas más: JULIO Sil.AH, odont61ogo; VIC'l'OR GARRI~'l'ON, 
importador; JOIWE SAJ,AS, estudiante; CAJU,OS A])J,ER y esposa Bl~ATHIZ DIAZ, de na
cionalidad argentina". Agrega q_ue los cuerpos de esas personas "horriblemente 
ametrallados", fueron hallados a las 5 horas en el ki16metro 12 del túnel "Lo 
Prado". l~ste caso habría ocurrido el 16-10-1973. (In Mercurio 17-6-77) 



CRISTIAN" MONTEVIDEO SLAUGHTER 
3 e r informe de la CIDHt 
Cita "la ejecución sumaria de CRISTIAN MONTEYIDENO SLAUGHTER, de 26 años de edac 
funcionario del Pondo Monetario Internaomonal, tendencia demócratacristiana, de 
pasn> en Chile, y de cinco personas más: JULIO SAAR, odontólogo; VICTOR GARRETON, 
importador; JORGE SALAS, estudiante; CARLOS ADLER j esposa BEATRIZ DIAZ, de na
cionalidad argentina". Agrega que los cuerpos de esas personas "horriblemente 
ametrallados", fueron hallados a las 5 horas en el kilómetro 12 del túnel "Lo 
Prado". Este caso habría ocurrido el 16-10-1973. (El Mercurio 17-6-77) 



NADA !:!ONTI F, 

Prof'esor Auxiliar, I?acul tacl ele Educación, Humanidades y Arte, Uni versielad 
ele Concepción. 
Pro19soracte IMucnción Básica, U, ele Concepción (1957), 
Prof'esora Especialista Inf'raelotaclos, U, de Concepción (1973), 

(catálogo General 1982/83) 



PEDRO MONTIEL AVENDAÑO 

Jefe del. Departamento de J<'ormaci6n de la 
Fue amenazado de no seguir trabajando, 
Véase MAJ<IA MARGARITA VILICIC WALJ)BERG, 

Vicaria de Pastoral Juvenil,~~E!iago. 

(La Tercera 1o y 13-8-85) 



CES.AH HIGOBERTO !:[ONTIEL E.ARRIA 
Miembro de la JJ.CC. em la Clandestinidad en Talca. 
Detenido. (Fines de kAbrlTm 1975) 
X: En se~uida tenemos a Cl~S.AR MONTIEI,. Este me dijiste que 

estaria a cargo de la organizaci6n de la provincial. 
N: .Ahora no sé ~ en qué puesto se está desempeñando, lo cam 

biaron, ••• Son todos de la Jota. (Marzo 1975) 
HIGOBEHTO CES.AH MONTI.J<:I, BAHHIA 
Sali6 en libertad el 25-5-76. (ln Mercurio 26-5-76) 



CAilLOS BHUNO MONTIEL GANOBHA 

Egresado de contador, .Yéll,cti yj&L 
Detenido llfOmo miembro del FPI1N. 
Hermano de Hfictor Alfredo, detenido en Santiago, y Pedro 
Orlando, detenido en Val di via, ambos tarnbi~n miernbros del 
Ii'PLN, ( 6-'l 1-75) 
Sali6 en libertad el 25-5-76, (El Mercurio 26-5-76) 



HJ~CTOH ilLFREDO MONTIEL CANOBHA 
Profesor de Castellano 1 _8¡,¡!lt!ae;o~· 
Detenido en Tres Alamos como miembro del FPLN. 
Hermano de Pedro Orle.nao y Carlos Bruno, detenidos en Val-
diuia, también como miembros del FPLN. (6-11-75) 
Sali6 en libertad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



Pl~DHO OBI,ANDO MON'.l'IEL CANOERA 

Estudiante de 2° año de J\gronom1a, Valctt':'-,tél,~ 
Detenido como miembro del li'PLN. 
Hermano de Hlctor Alfredom, detenido en Santiago, y Carlos 
Bruno, detenido en Veldivia, ambos tambiln miembros del 
li'PLN. (6-,.11-75) 
Sali6 en libertad el 25-5-76. (gl Meruurio 26'-5-76) 



PEDRO ALFONSO ~ONTIEL DELGADO 

Se autorizl> su reift¡fres,o al pais, el 19-8-8), 



ADOLFO J:10N~~IEL GOMEZ (2) 
El abogado ADOLFO MONTil;L renunci6 a la defensa de la dirigente MAHIA LUISA HUH 
GOS MUI'lOZ (véala) en los siguient;es términos: "Vengo en renunciar al patrocinio 
mandato conferido por la señora BUHGOS a mi persona por no estar de acuerdo con 
la forma ofensiva que la colega ANGELICA FUENTES (véase MAHIA ANGELICA FUENTES) 
Iglesia Cat6lica y la Democracia Cristiana le han dado a la defensa, ofendiendo 
al señor :U'iscal Instructor y al actuario, pÚ_blicamente, perjudicando con ella a 
mi patrocinada, situaci6n que no he podido controlar." (El Sur 2-8-90) 



ADOLF'O MONTIEL GOMEZ 
JJa Tercera 20-6-90: 

Por lo anterior, indicó que 
i aparte de lqs cuatro ,fusila-: 

CONCEP.clON (José dos de .Lota y encontrados 
Miguel Concha).- El abo- : en Concepciórt hay que su' 
gado de la Comisión Chilena mar dos casos'_más. , 
de --:Derechos Humanos "So_n dos jóvenes de -las
Adolfo -Montiel G_ómez,¡ ¡J?ventudes Comuni~tas, 
consultado sobre. los nuevos: · eJecu~ados por e1 --Conse10 de 
hallazgoS· de inhumación cte: Guerra ;\ncla Cinco, en 
cuatro cadáveres esta vez eil' TalcahU.ano, y cuyas enti-· 
el cementeTio' de Con- ·ctades .sop Irán del ·TráilsitO 
cepción, afirmó enfática-· Calceria -_o -Calzadilla- Ro
mente que se- había -hecho·, -mer_o y Fernando Moscoso_ 
"en un procedimiento to- Moscoso" '. 
talmente ilegal y arbitrario'-- Afirmó tjúe los_-- Cons'ejoS. 
escudado en lo que se UamÓ de G_u,·erra deben _ exi~tir 
IOs Consejo de Guerra". cµando hay efectivamente 

una guerra declarada, cuan
do se trata de dos ejércitos 

ADOLFO M_ONTIEL 

ADOLFO MONTIEL, abogado de Concepción, 
Presentó recurso de amparo por 6 sindicalis
tas detenidos por Inve-stigaciones. 

. (El Sur 8-2-85) 
ADOLFO MONTIEL, secretario de la Asociación 
de Exonerados Universitarios de Concepción. 
Véase RECTOR MONTOYA SAAVEDRA. 

(El Sur 18-4-86) 

: Ah_respecto, manifestó ··que 
era hora de señalar que '~eni 

'Chile_ nunca existió. · _uná 
guerra, y tan así es~ que: se,.! 
recurrió incluso a la ficciónt 
para poder hacer funcionari 
estos - tribunales de guerra, 

Abogado comunista de Concepción. 
,, los que no ofrecen ninguna 
: garantía· de "defensa ni ·cte 
ecuanimidad~ Porque todó·s 
los procesados en los reme
dos de juicios estaban -con
de_nadas de antemaho- v no 
tenían posibilidad -ninguna 
de intentar una defensa". 

Exonerado de la Escuela de Derecho de la Universidad de 
Concepción despufJs del 11-9-73. 
Casado con XIMENA 01\SANUEVA, también comunista. 
Secretaria en ENAP, exonerada después del pronunciamiento, 
después Secretaria del Departamento de Geografia de la U, 
cesada em sus flilnciones el 8-5-75. (Con 16-5-75) 



JOSE GUILLERMO !!ONTJ:EL MAJ:MAJ: 
Se• ai'11tori216 sil rei.agreso a1 pis. e1 l9-.ét-8:J. (La Te,reera 12i0-8-8j) 
JOSE MONTIEL MAIMAI cumple pena de 3 años desde el 11-12-73. 
Francia. (N.o 320 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



TIRSO MONTIEL MARTINEZ 
Alias "PABLO", ex oficial de Carabineros de Chile, 
ahora combatiente del ELN de Bolivia. 

· ·-fPUn~Fin<rl s/f) 





IVAN JOSE t!ONTIGLIO MURUA 

Lista Solidaridad V: 
IVAN JOSE MONTIGLIO MURUA 
Carnet 5.479.924 de Santiago. 
Lista italianos desaparecidos en Chile: 
Juan MONTIGLIO 

j) 

(Mayo 78) 

(La Tercera 19-11-82) 



ANTONIO MONTODINO 
Lista italianos desaparecidos en Chile: 
ANTONIO MONTODINO (La Tercera 19-11-82) 



VLADIMIR MONTODINO 
j) 

Lista italianos desaparecidos en Chile: 
VLADIMIR MON'l'ODINO (La Tercera 19-11-82) 



VLADIMIR M. !:!ONTOLIVO CACERES 

Liberado de Puchuncavi. (El Sur 14-9-76) 



ANTONIO ~ONTOLIVO RODRIGUEZ 
Salió en Jiibertad de Puchuncavi el 18-11-76. / 

(El Mercurio 19-11-76) 



CARLOS MONTOYA AGUILAR 

Figura en la lista de médicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio Médico. (El Mercurio J-1-83) 



ANGELICA MONTOYA CASTRO 

Estudiante, curso J, Servicio Social, Universidad de {::,Oll!?,,!!~J?J,Jin. 
Expu1sad¡vpor marxista 1973. \Listado Con 11-8-76) 



FRJJSIA tJ:tI«'i'OYA 

De JODS. DO. P$Uco. ( Oarta NI! o1r;i/13/SNP/98o/ Anexo 2) 
,,_-~ 



RENATO MONTOYA GOiVJEZ 

Integrante del grupo de Manuel Rozas Pérez en el Instit1 
to de Antropología de la Universidad de Conc ión des· 
pués del 11 de septiembre. 
Rozas señaló a Montoya como colaborador principal y mier 
bro del SIM, alumno que egresó a comienzos del presente 
año de la carrera de Antropología y que fue contratado 
como profesor instructor, fevorecido por los anteceden
tes esgrimidos y por la falta de especialistas, dado B 
que con la limpiezB que se efe!:_'.tuó sólo quedaron los do
dlilntes que a«tualmente desempenan la dirección. 
Montoya ha sido sindicada por recientes averiguaciones 
como militante de la Izquierda Cristiana y ha apoyado a 
Roz.as en sus actuaciones. 
Después de la orden de no admisión de Rozas en el Insti
tuto, Renato JVIontoya, solidarizando con ése, renunció ce 
mo profesor, abandonando su puesto sin hacer entrega de 
él, mediante una carta injuriosa, alegando que su amigo 
había sido calumniado. 
Ren•to Montoya vive como pensionista universitario en el 
Seminario Salesiano, donde se sabe tienen frecuentes reu 
niones una serie de personas desconocidas. 

(Con 1?-1o-74) 



ROLANDO p, MONTOYA M, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de Concepción, 
Bioquímico, u. ·-ere Concepcion, (1975), (Catálogo General 1982/83) 



MARIO IVIO.NTOYA 

Funcionario de BN.ACAH, Lota. 
Implicado en el Plan " ( 21-1 o-73) 



'j 

MAXIMO ACCIEL MONTOYA MUBoz 
Se autorizó su reingreso a1 pa!s, e1 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 

,, ) ; i J i 



ALBX lv!ON1'0Y.i'. PARDO 

Filieci6n Anti Marxista 
Jefe dep~ Finanzas (interino) Finanzas 
Ingres6 período D.G. como encargado secci6n costos. 
Despu~s del 11-9-73 se hizo cargo de finanzas 
Contador, Titulado y Registrado 

Pet:ro-C~,uímica Chilena,, e_; once.pe i9_~-º 



ERNESTO MONTOYA PE1U.:DO 
De J_g_uiqu?, relegado a San Nicolás. (La 'J'.~rcera 27-12-84) _ . 
El abogaao ERNESTO MOJITTOYA, del Consejo de la Comision de Derechos Humanos de lqu1 
que, detenido en la madrugada del 23-12, (El Sur 26-12-84) 
ERNESTO MONTOYA PEREDO, abogado, secretario ejecutivo de la Comisi6n de Derechos 
Hmnanos de Iquique. {El Sur 30-12-84) 
Qued6 sin efecto la medida de permanencia obligada para ERNESTO MONTOYA PEHEDO en 
San Nicolás. (La Tercera 10-1-85) 



GONZALO MONTOYA R. 

Profesor, Facultad de Ciencias Bio16gicas y de Recursos Naturales, Univer
sidad de,~C~ng,E>P<:>.iQIL•, 
Cirujano Dentista, U. de Chile (1961). (catilogo General 1982/83) 
GONZALO MONTOYA, presidente de la Asociación de Académicos de la Facultad de 
Ciencias Biológicas y liecursos Naturales. (La Tercera 25-1-86) 



ESTANISLAO MONTOYA RODRIGUEZ 
ESTAJ\TISLAO MONTOYA, profesor y dirigente de AGJ<JCH, que recibi6 citación de la Po 
licia Civil para ser interrogado por el ministro en visita SERGIO VALENZUELA PA-
TIÑO, SanTiiago. (La Tercera 8-9-85) 
ESTANISLAO MONTOYA, primer vicepresidente de AGECH, representante de la VIII Re-
gi6n. (El Sur 8-9-85) 
ESTANISLAO MONTOYA RODRIGUEZ, vive en ConcepciQ_rt y asiste a clases en el Liceo 
de Lorenzo Arenas. (El Sur 9-9-85) 
ESTANISLAO MONTOYA, ex gobernador socialista de Talcahuano, detenido en la Isla 
Quiriquina en 1973. (I,a Epoca Ll'-7-90) 



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



HECTOR MONTOYA SAA VEDRA ( 2) 

El Sur 2-7-86: 
.'<;Jolegios· Profesioñales 

,LRecientemente· la.asamblea regional 
de.,; la. Federación de . .colegios ·Rrofe-
s!onales Universitarios renovó su direc-
tivipLa .integran las·siguientes perso-
nas.: I'residente;Maciano Ruit-Esquide ! 

Jara; Nicepresidente, Humberto otáro- ' 
la".Aqueveque;·•secretario, Florentino 
Gálvez; r•resorero.:"'1léctor Montoya; . 
quienes:•representarán a. los ·colegios 
Médico¡;;de>Ahogados,..lngenieros ·.de 
Ejecución y. Odontólogos, .respectiva-
mente:····· '"'' 1 

; En Ja.oportunidad se,acor?ó. ~espal-[ 
.dar· a· llP;A$amblea.:de •la Ci\'ilidad y i 
·mandató a; las nuevas autoridades a ' 
'•"'- '~ - - - - --- ---- - - - - --- ' - 1 
,"®nvocar a·réunión para mañana mar-, 
~'eV~laparticipación·de lOllco-, 
·lé'gi.os-encesa•instancia•sociat··Además,' 
:lii•'Í!samble, agradeció Ja·.gestión·de· la 
dlrl!Ctiva •saliente, encabezada por. el' 
~dente del Colegio ·de Periodistas,; 
MáriO'Aravé'na,·quienbizo'uri'balance 
l!e'Superiodo. . . . . 
''l'~'la>Tellllión asistieron •representan
te$"' dé' los Colegios'·de ·Periodis!Íls, 
Bi610g'os Marinos y Oceanólogos; Abo
gádos/Médico's, Odontólogos; Enferme-. 
Taíli•ll(latronas, Asistentes Sociales, 1n
getiieros de Ejecución,· Ingenieros Civi
l~ yArquitectOll: . . . · . . . 1 



HECTOR MONTOYA S.AAVEDRA 

Dentista, Ifospital Regional, Conoepoi6n. (099/25/0CT/979/p.7) 
'""'-~ 



HECTOH MONTOYA SAL\V:EDRA 

El sur 18-4-86: 

J Creada la Asociación de 
',ki";¡''"'""- Exonerados Universitarios 

x Doctor Héctor Montoya Saavedra, 
presidente de la Asociación que agru
pa a los funcionarios exonerados de las 
universidades. 

• Entre sus objetivos: el reintegro a sus trabajos, pago de sus derechos previ
sionales_ y defensa de la democratización en las universidades: 

Con Ja intención de recuperar todos 
sus derechos como universitarios, co
mo uno de Jos objetivos principales, ha 
sido creada recientemente Ja Aso
ciación de Exonerados Universitarios 
de foncepción. 

Agrupará a funcionarios de todas las 
universidades de Ja zona que han tenido 
que. abandonar sus cargos contra su vo
luntad. Entre ellos docentes, admi
nistrativos y personal auxiliar. 

La directiva de la asociación la enca
beza como presidente Héctor Montoya, 
odontólogo, con más de veinticinco años 
de docencia universitaria; el abogado 
Alberto Puga, vicepresidente; secreta
rio el abogado Adolfo Montiel y tesorero 
Osear Monsalves. 

De acuerdo a lo expresado por los di-

rigentes¡ esta agrupación nació siguien
do el ejemplo de otra similar en la capi
tal y.de países como Uruguay y Argen
tina, donde los universitarios exonera
dos están reiritegrándose a las universi
dades o, por lo menos, recuperando sus 
derechos previsionales o remunera
ciones que le fueron negadas al ser ex
pulsados por motivos políticos. La 
agrupación está participando también 
en el Comando Prodefensa de la Uni
versidad de Concepción, postula la de
mocratización de las casas de estudios 
superiores y anuncia que pronto hará 
una asamblea para entregar mayores 
antecedentes. Mientras tanto, está in~ 
corporando nuevos integrantes, los que 
pueden comunicarse a los fonos 225681, 
224731 y 229354. 



RAMON FRANCISCO ~ONTOYA SILVA 

Estudiante, curso 4, Ing. Ejec. Mecánica, Universidad de Concepcibn, 
Expulsado por marxista 1973. (CTs'flt11o Coff~l 1-8-76) 



HAUL JILDEHTO MONTOYA VILCHEZ 

Lista Solidaridad III: 
HAUL JILBEHTO MONTOYA VILCHEZ 
Julio 1976, (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
HAUL MONTOYA VILCHES 
Carnet 2,935.822 de Santiago. 
21-7-76 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista C: 
RAUL GILBERTO MONTOYA VILCHES 
21-7-1976, (8-1o-76) 
Se encuentra vivo: RAUJ, GILBh~'rO MON'.110YA VJJ,CfIES. (expediente lilolli fs. 2o) 
RAUL MONTOYA VILCHEZ: Recurso de Ampavo N.o 634-76, sin lugar 4-8-76, 2ª Sala 
Corte Apelaciones Santiago, al 1° Juzgado del Crimen de San Miguel, 

(Expediente Molli fs. 113, 3-1-78) 
ONU Lista D: 
RAUI, GILBEHTO MONTOYA VILCHES, 21-7-1976. 
Lista CIDH: 
HAffi, GILBEHTO MONTOYA VILCHES 
Lista Solidaridad IVa: 
RAUL MONTOYA VILCHES 
43 aflos 
2.935.822 Santiago 
21-7-1976 
Electricista 
RAULMONTOYA VILCHES, detenido el 21-7-76 por la DINA. 

( 1 o-2-77) 

(17-6-77) 

(1977) 
(Análisis 20-5-86) 

D 



RICARDO MONTSERRAT 

EL i¡uR -""'.Concepción, sábado 27 de diciembre de 1986 .. 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al silencio, manüestando, 
dás al quehacer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, la necesidad inme
maron una declaración pública donde diata 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 pals sin justicia no será digno en 
de restituir las libertades públicas y ¡ia memoria de los hombres. La historia 
privadas". <1!i. e~tll J>Ueblo .no 'puede seguir escri-

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

· · "En . ConcelJ.!:!lón; reunidos en la di- , Por la libertad. 
versidad intelectuaíde la cultura, hace- Mario Alarcón Berney, Marco Anto
mos un llamado, urgente y doloroso, a · nio AÚendes, Paola Aste, Marcos . Ca
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Cociña, 
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverria, Juan 
los determine, para que en la suma de Espjnoza, Alicia Estrada, Jaime Fica, 
la voluntad de las Inmensas mayorías, Alexis Flgueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacífica 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, Luis Jara, Ano Kim, Sebastián La
gos, Mirlam Lelva, Ricardo Mahnke, 
Carlos Meissner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Malina, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Ximena Pozo 
Abufarile, Mariela Raglianti, Héctor 
Ramirez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Riquelme, Juan Pablo Rlveros, Con
suelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurelio 
Santana, Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Marti
nez, David Vásquez, Mariela Vilaboa, 
Elba Vilches y.Mario Zapata". 



1. 
José Rodrigo MONTSERRAT SERRAS (2) 

Lunes 14-4-86 14:50 -15:21 hrs. 

Camioneta BV 6728 Osorno, blanca, marca Chevrolet Custom de Lux. 

La camioneta se detuvo brevemente delante de los portones de San Manuel. 
Luego (se dirigieron) donde nosotros. Se dirigieron directamente hacia el portón. 
Ambos se bajaron inmediatamente y tocaron el timbre. Primero por citófono: dijo 
que era José M., que tenía un criadero de faisanes cerca de Sta. Cruz/San 
Femado y que necesitaba animales nuevos. Es decir que venía a ver nuestro 
criadero. Luego salió Edit M., les pidió los carnets y dijo que intentaría ubicar a 
alguien. En el intertanto ambos hombres miraban para todos lados 
detenidamente, caminaron hacia la barrera, contemplaron los letreros y el asta. 
Luego salió E.M. y les pidió (que nos mandaran) una carta. El le entregó su tarjeta 
de presentación, y (le dijo) que ahí trabajaba. Pidió nuestra dirección de Santiago, 
se la dimos: Casilla 248, Parral. 

El sr. Montserrat: rubio-colorín, su acompañante: de pelo negro. 

A continuación texto en castellano 



JOSE RODRIGO MONTSERRAT SERRAS (2) 

Mo.11+-l>-86 14,50-15,21 Uhr 
' 

Ca.m:ioneta BV 6728 Osorno, weiB Chevrolet Oustom de :::.ux. • 
Die Cmnioneta hielt kur-z vor den Tore.n in San Manuel.Dann ~;u uns.Die 

fuhren direkt vor das 'l'or.Beide stiegen sofort aus und klingel ten. Zue:~·st 

I'er f)J)rechan1af~;e ~ eI' sei . Jo Se f\~. l1Fd.tt;e i11 d~r Gegend Sta. ·8x•·u~/E1an .Fe1·nªdo 

eine Ii'asrrnen--Zucht und hrauchte neue Ti ere .Er kiime al,s.o:,um unsre Zucht 

anzusehen.-Darm ging Edit M,raus,bat um di.e Auswei.se,und woll;l;e versu-
4 . • 

chen, ;ljemand zu errei.chen. Inzwischeri ¡¡ah.en si ch beide i!llannar genau und 

viel um,gingan auch Richtung Barriere,hesahez;i. Schlhlder und Fahnenstange. 

DRnn ging E.M.raus,sie mochten uns ansch~eiben.Er gab seine V~siten¡¡¡Karte, 

dort wiirde er arbeiten.E't-wollt.e urisre S~go. Adreune,wir gaben ihm 

Casilla 2l•8 Parral. 

Sr.Montserrat:rotblond,sein Begleiter:schwarzhaarig. 

El acompañante de MONTSERRAT, LUIS ALFARO MORALES SEPULVEDA de Santiago (véalo) 
es primo de desparecido ARMANDO EDELMIRO MORALES MORALES (véalo) de Parral, nom 
brado en el folleto de CAMUS. (Mina 20-5-86) 



JOSE RODRIGO MONTSERRAT SERRAS (3) 
14-4-86: 

Señala en dirección a la barrera, 
posiblemente al letrero "Prohibido 
cazar". 



JOSE RODRIGO MONTSERRAT SERRAS (4)' 



Señores 
Sociedad Benefactora 
y Educacional 
DIGNIDAD 
Casilla 248 
PARRAL 

Estimados señores: 

Santiago, 21 de abril de 1986 

A través de ésta, me permito presentarme a ustedes como un agri
cultor que recién comienza y que quiere desarrollar un criadero de faisanes 
en la Comuna de Santa Cruz. 

Carol Urzúa U., también agricultor de la zona (Chépica). a quien 
ustedes le han efectuádo algunas cosechas de maíz, me comentó que ustedes 
poseían un criadero de faisanes en Dignidad, motivo por el cual me he per
mitido dirigirles ésta. 

Solicito a ustedes, me informen si podrían venderme algunos ejem 
Plares, a fin de poder intercambiar corrientes sanguíneas en las razas 
Venerado, Mongol, Plateado, Fósforo y Tragapan. 

Además, tendría mucho interés en conocer vuestro criadero, a fin 
de poder adquirir conocimientos sobre la cría de éstos, ya que el año re
cién pasado tuve muy malos resultados, sólo un 10% de la producción de 
huevos. 

Confiando en que mi solicitud tenga una buena acogida y a la espe 
ra de vuestra. pronta respuesta, les saluda muy atentamente, -

P. D. Sírvanse contestar a: 
Casilla 14650 
Correo 15 
SANTIAGO 
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MONTSERRAT 
Esposa de JU.ANITO (v~alo). ( füm Manuel) 



, 
ALFREDO MONTT CANEPA 
Se autorizb su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



. 'prr 1110· "'""[' c o '\Ti\ Ji ·1 .ü".:l u .. J ¿ .t'i J.... ~.c.t.1 "'·· _.l J 

Mayor de Carabineros. 
Miembro del equipo de trabajo del Memorüll del !G,jé 
cito de Chile N.o 382: 
Tte. Crl. m.•:hBEHT OR8I.J:,/1fü1 HIDRHEJ:U\, J,a Política y 
Relaciones Internacionales~ Introducci6n a su ~stu· 
dio. 19'75. (1 1-?-76) 



PEDRO MONTT 
PEDRO MONTT, joven DO, as:Lstir~ al Festival de la Juventud en Moscú. Emprenderia 
viaje mafíana. (LUN 19-7-85) 



JORGE SEGUNDO MONTT RIVERA 
N.o 437. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



EUGENIO !VAN IVIONTTI CORDERO (2) 
!VAN E. MONTTI CORDERO, Brown Norte 83, Ñuftoa. 
RAUL ARl\llANDO HERMAN LAIZ, Ram6n Carnicer 5, Santiago, 2.775.552-6, vioa !VAN 
MONTTI CORDERO el ~ábado, 22-1-1977, a las 11 hrs., en Brown Norte esquina de 
Julio Zegres, durante un llamado de Comandancia al queaarse un vehículo, 
15-2-1977. (Descargo CIOR 1977) 
!VAN E. MONTTI CORDERO figura en la lista de personas vistas recientemente. 

(Descargo ONU 1977) 
EUGENIO MONTTI CORDERO, detenido el 13-2-75 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



EUGENIO IVAN ~ONTTI CORDERO 

Lista Solidaridad I: 
EUG.ENIO IVAN MONTTI CORDERO 
Lista Solidaridad V: 
EUGENIO IVAN MONTI CORDERO 
Carnet 243.456 de Temuco. 
1J-2-~5 en Santiago. 
Testimony of Gladys Diaz (UNO Report 10-2-77, p. 41): 

~ .. f, 1; ••1l:lfitíl" ;t4ó:Nmt~i >lfr:-:ra!I·, ' · ttim· :frotfr.-2ot¡¡¡ 
:1· · ·· d:éd: ·~;;:a h'6 ·:;,a \'+o '~lí ci:l~~ñ~D · 

;j¡\ °"o~ ;;;-JI' < ~~r- ~· < •l,c ~.,º i 
!, ' ' n\!1i!l .con,.e !f· . } a.X!S,: 
;lf 'uelit:' b~i.rt .~o .. · 'dá .~:t" 
•'f •• m ~.l'l'~.c ~re !J.:i:s,;P 
~~~Ot.1~~!'~1"kt, {l\"1J. r;:c,,~t; 
,f!I¡ ~ •Jl!Ptli~~ · " ;!;i_·,~s"' 

ONU Lista E: 
EUGENIO IVAN MONTTI CORDERO, 13-2-1975. 
Has be en se en in places of d gt ~rntion. 
Lista italianos desaparecidos en Chile: 
EUGENIO MONTI 
Lista Solidaridad IVa: 
EUGENIO IVAN MONTTI CORDERO 
29 años 
243.456 'l'emuco 
13-2-1975 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 1 o-2-77) 

(La Tercera 19-11-82) 

(1977) 
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LUIS Al:l.TUl:W i\!lONT'rI HANl\fE ( 2) 
' -

El 8..:4-73, Luis Montti llegó al Hospital de la Sociedad Dignidad, 
Dio como fecha de nacimiento el 20-5-1921 y como domicilio temporal el 
fimdo, dé Mario Fern .'andez, 6 kms. al poniente de Parral, en el camino a 
Cauquenes, 

,. Profesión: Técnico ao:rícola. 
Padresi Eduardo ~llontli Hlartínez, 

· , Emilia Brume Elwanger. 
1ª hospitalización: 8 a 27-4-1973. 
2ª hospitalización: 14.-6 a 12-7-1973. 

A la sazón tenía carnet l\Tº 11. 680 de San Rosendo. 
Como dirección dejó Correo,Los AJ.amos, Provincia de 
Arauco, 
Al egresar, la Sociedad le regaló Eº 1.ooo 1 - para el 
viaje a J"ebu, un paquete con alimentos para su fami-

a lia y un chaquetón. 
3 hospitalización: 11-8 a 20-9-1973. 
En el mes de Octubre de 1973, se empeñó en obtener nueva documentación: 

1.- Certificado de nacimiento, otorgado el 9-10-73 en Angol, con fe
cha de nac;Lmiento d.iferente: 11-7-1921. 

2. - Certificado de defundión de su señora J\na :Guisa Oon treras Piña, 
otorp;ado 'el ·12-10-73 en Talagante. 
La señora falleció el 20-3-61 con 63 años de edad; se había.u ca
sado en Coronel em 1958, él con 37, ella con 60 añ.os de edad. 

3.- Carnet Nº 19.733 de Lebu, otorgado el 22-10-73, donde aparece co
mo :fecha de nacimiento el 20-5-1921 y como domicilio: "Co:J,.Q.11ia 
Dignidad - Parral". 
:[:a hQ:ía de afeitar mostrada en la foto la había sustraído en el 
.,,ospit;al. 



1.u1s ARTURO RJ!ONT'l'I HAHNE ( :'l) 

Consulta en policlínica: 31-10-1973. 
4ª hospitalizaci6n: 7 a 18-11-1973. 

El 18-11-73 se lo detuvo en el hospital. 
El día siguiente, él escribió u_l'la carta, agrade cien. 
do la atención obtenida de parte de la Sociedad_ Dig· 
nidad, pero "conmovido muy en alto por la actitud 
asumida por un funcionario del SI!'tl". 

(23-4-74) 



LUIS ARTURO MONTTI HANNE 

Nacido: 11-7-1921 en Angol (certificado de naciniJ.ent< 
otorgado 9-10-73) 
20-5-1921 (carnet otorgado 22-10-73) 

Hijo de Eduardo y Emilia. 
Carnet Nº 19. 733 de J;,~1:J1!, con domicilio "Colonia Dig
nidad - :Parral". 
Viudo de Ana Luisa Contreras Piña, fallecido :l!o-3-61 
en Talagante, con 63 años de edad (certificado otor
gado 12-10-73), se casaron en Coronel 1958,él con 37, 
ella con 60 años de edad). 



FERNANDO ~ONTUPIL IHUPIL 

Estudiante, curso 2, Agronomia-:()hillán, Universidad de Concepcibn, 
Expulsado por marxista 1973, "''"""-"/"" ' (Listado Con 11-8-76) 



' TITO SEGUNDO NONZON VERA 

Liberado de Puchuncavi.\ 
(El Sur 14-9-'76) 



MELINKA filOORE BRIONES 
No puede ingresar a Chile. 
MELINKA MOORE BRIONES 
Autorizado su regreso a Chile. 

t El Mercurio 11 -9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



VANIA MOORE BRIONES 
No puede ingresar a Chile. 
VANIA MOORE BHIONES 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



DANIEL MOORE 
DANIEL MOORE, corresponsal de la revista Análisis. 
DANIEL MOORE, abogado, Estocolmo, Suecia. 

(Análisis 30-7-85) 
(Análisis 29-7..fXJ) 



CLAUDIA ~OORE RAYO 
Se autori~b su reingreso al pa!s, el 19-8-83+ (La Tercera 20-8-83) 

' . ; ''· i 



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

1 

1 



LUIS GILBEHTO !:!OORE VERGARA 

Descargador de Bodega, IANSA, Linares, 
1J años de servicio. 
Casado. 
8° año básico. 
PS. (AGul!'cL Sept, 76) 



LILIANA I'.!OHA A. 

Profesora Escuela No 23 Anexa, San Ca~!os. (AGnFcSC 28-11-76) 



BRISTELA !ORA ACUÑA 
Conviviente de JUAN GUILLERMO SALDAÑA ACUÍ~A, General Venegas 29, San Carlos. 

(OMH 16-11-81) 

,. 



TULIO MORA ALARCON (2) 

Se comenta c¡ue TULIO MORA ALARCON vuelve al Liceo. El era Inspector General de 
la mañana, pero por peleas políticos, pues es mirista, fue relegado a La Sere
na. 
ABELARDO SANDOVAL, DO, muy conocido como "Lito" dentro del ambiente radial, es 
íntimo amigo de MORA y se preocupó de dar a conocer que íVIORJI volvía a Temuco y 
c¡ue ocuparía su puesto de nuevo. (F'Roe 28-9-76) 
TULIO MORA AI,1\RCON vuelve de Inspector General a Temuco, después de haber esta· 
do relegado al norte. Filiación política: mirista. 
Dicen que fue designado al Liceo N.o 2. 
Antes era del I,iceo N.o 1. 
La cosa es que un marxista muy peligroso vuelve a Temuco. 
Fundador del partido Esp§rtaco. (FRoe 15-2-77) 



TUI,IO MORA ALARCON 

Profesor de Castellano del I,iceo de Hombres N.o 1 d 
Temuco. 
bcupal5a· el cargo de Vice-Rector. 
Deportado al Norte por ma.l comportamiento, ahora es 
sobreseído. Se tiene temor que vuelva al liceo. 
El era uno de los primeros espartaquistas que hubo, 
junto a un profesor de Historia de la U de Chile, d· 
apellido MANCINI. 
Después mirista. 
Cuando había desfile de la M.P., él abría las puer
tas del liceo para que los "niños" fueran. 
Amigo del mirista HIPOLITO MONSALVES y del socialis· 
ta NEMECIO FEDREHOS CONCHA., incluso PEDREROS pidi6 
ayuda monetaria en un curso para ayudar a "un pobre 
profesor injustamente castigado". Y cuando TULIO MO· 
RJ\ f'ue detenido, él hizo sus clases para que MORA w 
perdiera sueldo. 
Además MOHA es muy amigo del comunista OSMIN R.IVAS. 
Direcci5n: Viertel 617, Temuco. 
Cuando estaba en el Hegimi.ento incomunicado, su ami¡ 
JULIO OACKLEY WHITE fue a verlo, y despu~s fue a la· 
mentar las condiciones inhumanas en que los "mili.coi 
lo tenían. (FRoe 23-12-'?5) 
MORA está actualmente en JJa Serena, donde estl'! rele· 
gado, pero lí.~timame!!-te soorese'ldo.,Hac~ el.a.ses en m 
colegi.o particular ae monjas, ademas tiene un negoc. 
to de artículos autóctonos del sur, (l!'Hoe 'lo-1-76) 



ALEJANDRO .M,ORA 

Integrante -subje:fatura Tareas Especiales, 
Cautin. Compárese Fernando Kee Mora. 

Comit6 Local (GPM) Ternuco, MIR, 
(El Mercurio 27-J-74) 



ALFONSO MOR1! 

ALFONSO MORA 
Av. Litora1 17, Rocas de StQ. Domingo 
fono 31459 (Direcciones, San Manuel s/f) 



ANGJ~L MORA ARANDA 

Militante DC. 
Esperanza 278, L~naresº 

V4ase EDUARDO LUIS MORA COR'.l':illS. 
(Lista electoral 1972) 



WIANUEL M01l.A ARCOS 

i:ea:x_ista d_e 1.L1é1lcaº 
En el paradero-de taxis ubicado en 2 Poniente 4 
Norte de Talca, a diario está haciendo re.uniones 
junto a sus colegas Henato Barrientos Loyola, 
Juan Cáriz y Luis Ahumada, y juntas protestan a 
viva voz e injurian a la H. Junta de Gobierno. 
Recientemente, con el alza de la bencina, estos 
mismos individuos protestaban a viva voz, rnanifec 
tando que era un vulgar abuso de la Junta de Go
bierno. 
En otra ocasión, con motivo de la entrega de ta
xis nuevos, protestaban tarn-bién a vi va voz, dictE 
do que era un:::t estafa de la Junta de Gobierno el 
precio de los autos, ya que éstos habían llegado 
en el tiempo de la UP. (AGu 23-8-74) 



JORGE MORA BAÑÓ 
JORGE MORA BAÑÓ 
calle Aviación Española N.o 6 
Segundo piso Dpto A 
Ca!'!ado con CARJV!El1 JOHDAN 
JvlADHID. (Direcciones, San Manuel s/f) 



CARLOS JIJORA BASOAJJTO 

Marxista de I1inares. 
Con Alfonso ~Crampcláimpulsores de la BNU, peligrosos. 

(Gr 10-1-74) 



PEDHO NOLASCO MOHA BELLO 

Candidato a regidor, 1967, Quill6n. 
PC. (AGuJ!'cCh s/f) 



ALVAHO ALKTANDRO MORA BENAVIDES 

Detenido el 2J-3-83 y relegado por 90 ctlas a Pisagun. 
V fo ase JOSE HAMON AVELJjQ SO'l10. 
Qued6 libre el 22-6-83. 

' . •,,. ' ' ... ~ 

: '. ~ .. " 

. ·~ :' ,, .. •''· 

(El Maraurio 31-J-83, 

(1~;1 lVIercurio 24---6-8; 



JOSE !ORA BEHNALES 
Casilla So, Cabrera. 
Camionero. -"~--~·-~·· 

Agita en contra de la Benefactora Dignidad, (Informaci6n de JULIO LAGOS 6-8-86) 



LUIS ~ORA BASUALTO 

Departamento Derechos Aguas, Diraccibn General de Aguas, Linares .. 
(.AGuFcL s/f) 



WIGUEL WENCESLAO MOHA BHIONES 

llENOESLAO MOHA BHIONES cumple pena de 3 años desde el 26-1 o-73. 
:luecia. (N.o 408 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
JIG~WENCESLAO MOHA BHIONES no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JULIO _t!ORA C. 

Prof'esor Asistente, Facultad de Cioncias, Uni ve:rsidad de ,_Conc~,21,Qn. 
Licenciado on Matemática, Universidad de Concepción (1975~ 
Magister en Estadistica, Universidad de Concepción (1979). 

(Catálogo General 1982/83) 



LUIS ANSELMO _MORA UAMPOS 
Cumple pena de 8 afíos desde el 23-9-73. 
Qfü'.l8:<iá• (N.o 564 Nomina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
LUIS ANSELMO MORA CAMPOS no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



OLIVIA ~ORA CAMPOS 

P. Miranda pág. 232 (Octubre de 1973), Colegio de Periodistas: 
·· "En cuanto a la situación de Bemardita Aguirre Valdivieso. y Olivia Mo

ra Campos, de quienes en el oítéio se dice que no hay antecedentes, otras 
personas aseguran que se encuentran detenidas en el Estadio Nacional, al 
igual que Ricardo Rojas Ross-Moorey, Jaime Castillo, Francisco Javier Nei
ra Sanhueza. Manuel Cavieses Donoso. Julio Acosto Georges, Rodrigo 
Atrias y Rodrigo Rojas Andrade, cuya situación nos preocupa. 



FANNY DE LAS MERCEDES ~ORA CARRASCO 

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

• 

) 



ALEX MORA CARTAGENA 
Estudiante de la UC,~Valparaiso, detenido el 2-9-85. (El Mercurio 5-9-85) 



MLB.CIAL .!;!OtU, CllS1'JI,J,O 

Petro Quim. Chilena. 
Jefe Secci6n El~ctric~ Dep .. Mentenci6n Div .. Oper8ci6n 
InBres6 en el periodo de le DC. 
UPº a.r:eepentido, pero an.ti rnilitar .. 
lfo está oefinído en el cargo. 
Ingeniero ejecuci6n El~ctrJ.co, id6neo para el cargo~ 

( 15-3-74) 
:Pe tro-C~;t1i1nica (;h t.l c;na_ , .. ,,e: or1c e :pe i. 6n .. 



ANA MOHA CASTHO 

Profesora Escuela No.57, Peñuelas, Yerbas Buenas& 
"' ~·'-"'""'='~"~~~~~~,~ 

(AGuv'cL Sept. 76) 



ALAllINO MORA CHAVEZ 

Militante DC. 
Conaercio 502, Coihueco6 (Lista electoral 1972) 



HAfl!ON j!10HA GONTIUIHAS 

Helegado a Pichasca. (Radio Mineria, Oü.00 hrs., 1-12-84) 



LUIS 
EDUARDOvt[ORA con.TES 

Militante DC. 
Esperanza 278, Linares. 
V~ase ANffl!JL MORA ARllJfDA, 

(Lista electoral 1972) 



PAULINA ~ORA DRAGO 

PAULINA MORO DRAGO 
Profesora detenida el 1-5-86, durante el allanamiento del local de AGECH, Lord 
Cochrane 184, ~antiaR2,• y puesta a disposición del Ministerio del Interior. 

(La Tenera 3-5-86) 
PAULINA MORA DRAGO, profesora. (La Tercera 4-5-86) 
El Intendente de la Región Jllletropolitana interpuso ayer un requerimiento contra 
la docente PAULINA MARIA MORA BRAVO(!). (La Tercera 7-5-86) 
Detenida en libre pl~tica la profesora PAULINA !VIARIA JlllORA BRAVO. 

(La Tercera 8-5-86) 
Dejada en libertad incondicional la profesora PAULINA MORA LAGOS(!). 

(La Tercera 10-5-86) 
PAULINA MARIA JllIORA DRAGO. (El Mercurio 1 o-5-86) 



ANGELICA ~OHA E, 

Pro:fesor Auxiliar, l<'acul tad de J<:ducación, Humanidades y Arte, Universidad 

~;,;j~:J~;p~~(,~~ancés, u. de Chile (1965), 
Licenciada en Letras, U, de Concepción (1979).(Cat&logo General 1982/BJ) 



BEHNAHDINO MOHA J<;SPINOZA 

Candidato a regidor, 1971, Quir~hueº 
DC. (AGul<'cCl1 s/f) 



A BEL.ARDO ANTONIO MOR.A FUENTES 

Gásfiter, 43 afias. Casado, 
Carnet 83.608 Chillán. 
Domicilio: Población Luis Cruz Martinez, c/Malleco 

N,o 135, Chillá11, 
Detenido en Chillán, con 9 persones más. 
Se les encontró un mimeógrafo, 
Fueron puestos e disposición de le Fiscalía. 

(Ara 17-9-77) 



OCTAVIO ARTURO TOMAS MORA GONZALEZ 

MIR (l{•¡,~(I ~~~). (Listado alfabético 1978) 



HOBfüt~'O HOHA CHJNZALJ~Z 

ll<JBEl~~.1 0 l'il(JH.A G<Jl~ZALl~Z, O e ere t a.ri o Ci-e .r1e1'"'<:1l, ll"x1i ve r·si d<;;"cl d. e CJl1ilti, O e,f3:L J_lt.t él~L{J, 
fono 23514 anexo 10, Chill~m. (Carta 7-1-131) 
ROBEHTO MOHA GONZAL1~Z 
Académico Instj_tuto Profesiomü de Chill[m, 
·n · ·1· T ·b t·· a ·zci -) ~ 22 c1h· 11' 1 OlliJ_Cl lO .u]_ 81 ... tl. Jet J 8l)V0e -·-t l_ ~<':Ln. 

Carnet 4.694.602-2 Talca. 
·111 n •pr-·¡4 1 -r 1 (CJf'" · )/''1 5 (d · · "l' ) ('T'-n· ··• " 7 º') . 0 .. 0 c:Y) _.\ne_._.o o __ lCllld ,_ o o .OlUlCl lO • I•:OLlllv. J- -u 1 

MORA es hombre de l'J<:IfüO J•'ELIZ. El alto que colaboré en J"ITAI1. 'l'oca gni tarra y ca 
ta. (Alh Enero '31) 
HOBEH'rO WlOHA es dirmg:a.ate de Avanzada Nci.cional de la VIII Hegi6n, Vive en ChillÚ 
Se farre6 un ciJío de beca en 'Cemueo. iJegún el Dr. l'Ol,Jrnco, ex Heetor de 121 Univer 
sidad de Chilllm, NOHA no a:prendi6 nada. POLANCO queria dejar a LlOHA en un puest 
clave, pero lfüHA no aproveché nu estadit:1 en 'Cemuco para estudiar. 

(mm 11-1 o-il4) 
Véase liIAHIO ltOl.füHO (2). 



HECTOH. MORA 

HECTOH MOHA (PC) asisti6 a la reuni6n política, realizada en la Confederaci6n lü 
Surco, el 4-6-í33, a las Hl.3o hrs, (Informe 9-6-83 Cdz) 



OMAH ADHIAN J!:!.ORA HERNANDEZ 

Sereno, IANSA, Linares. 
5 años de servic o. 
Casado. 
4° año Medio. 
P.DC. 
OMAR ADHIAN MORA HERNANDEZ 
Sereno, IANSA, Linares. 
8 años de servicio. 
Casado. 
4° año Medio. 
P.nc. 

(AGuFcL 16-10-74 

(AGuFcL Sept,76) 



JAIME MORA 

Comunista. 
Jefe de MoTI.lizaei6n del Hospital de _Ii~ll!3.J;'e13. 
Sigue trabajando. 
Deap~di6 a Héctor Arriagada Arriagada, que no ti 
ne militaneia política. Solucionar problema. 

(Gr 23-12-73) 
Asistió a las reuniones en los días y horas que 
indicaban en un reloj de control en la entreda 
principal, ya que en él colocaban un disco rojo 
como aefial; en tiempo de los paree. (idem) 
i.I:rEtbl1j8~ e11 eJh -¡eJ:' ~piso clel Ffos.rJ1trtJ_ ele I1:Lr1f1res .. 
~T f::Ce ele lV1o·vilJ_~c:tció:n. ~J.Il_i~H'"", •.• ·v rl A~ é a 1 1 ·1 . , '"''pu .s .e , 
Act.:Lvo nüembco de la UP, ( 10--5-74-0 · 



WILFREDO MORA JAIVmTT 

Det.enido el 25-3-8/, en ~once¡ici6n" por repartir panfletos, y relegado a Tierra 
Amarilla, III Region. 
Véase GEJ\TOV11"VA 1TOVOA 1'fAVARHO. (El Sur 9-4-85) 
Un recurso de amparo presentado ante illa Corte de Apelaciones de Concepci6n en fa 
vor de RJ~1'f:B~ ALEXIS N!ALDONADO BHAVO (véalo), fue extendido a WILFHEDO MORA, dete:: 
nido junto con l\filDONADO. (El Sur 28-3-85) 



JORGE JY!ORA 

JORGE MORA 972817 (Nota PAULINA, Agenda 1970) 
JORGE MORA V. 
2 Poniente 580, fono 972817,. ValparaÍ&Q·~ (Guia 72/73) 



LUIS MORA L. 

Prof'esor Adjunto , Facultad de Ingenier1a, Universidad do Concopcibn. 
(catá1og-0Gol1eraTT9s2/s3) 



JOSE MORA LEIVA 

Encargado Pta. Suministros y Paholero, Terminal JENAP, Linares. 
J años de servicio~ 
Casado. 

o -2 ano Humanidades. 
Anti UP. (AGuFcL 71;) 



JOSE MARCELlNO JiOHA LLANOS 

Profesnr. Director del Instituto Comercial Nocturno, San Carl 
Fue jefe fte ~ersonal en la mueblerta Quintana, San Carlos. de grupo 
Boy Sco11<$1!Lautaro 1 C¡¡muna San Carlos. 
Chacabu6o 1JOO, San Carlos, 
Carnet 47,479 de San Carlos, 
Nacib el 16-1-1940 en San Carlos, 
Hijo de José German y l<'lor Maria. 
eje Jvfaria C.C}e 
Estatura 1,65 1ntse tez moreno, ojos color caf6º Grueso. Usa siernpre el pelo 
corto. 
PS. Estuvo preso después del 11-9-73. (AGuFcSC 28-11-76) 



WALJJC MORA LONGA (2) 
legi. or Ignaéio <lente, wu~ y 

•. :M·.··.·.· . .O·aº···.• .. ··.dn·.··.··.·.·.~ .. •.·• ··v·"1·!e~ro0n~d¡:.e- ~qpl>im·e·rd9na· *m. ·a7taímy--~-... ~ nv _do" la Secretaría General. Esta--fµe proposi-
acó~r_ -- i<<<>.'i</- ,_ ., - __ -_l xista que los democrata- , __ ción de José T. Reveco. ·COIDQ fórmula final y 

Wál.d ..... ·. ~a-.,:.•. os.tuvo .. que cristian.os le habia ... mos º· fr. e.- !-cuando ya las conversaciones estaban totaJ.,., " · ~ ¡· ¡ "d :mente desahuciadas, lo que sirvió, además, 
~-~_es e_+~_JV_o:-_qUf,'_ (i?' _s~_ñOr ,Cl_ O la __ t~o~ería-__ al ·señpr para demostrar que_ todo lo qué sé propusiera· 

,Rev_eco· hubiera _pedido ·la~ !Reveco _ ·_() ·,_:La_1-'*eta,--.--si .-é'9ti iba a ·obtener un rotundo no, pues -la compo-
Secretaria General para él;; ¡ellos-: -no-_ .ha~_ía_m<J$: _,co_nver~-- 'sición de la m_esa ya estaba acord_~c:la no-dés-
por _e1--c_ontr~ric1: Estuvo_ ge:, iSado? Fitialmente~·-;_én·cuaÍltó. 'de hace dos semanas, como se ha dicho, sino 
acll~~~o: en e. Jeg. ir al _ -señQr: . a las declaraciones del _señor 1desde mucho antés, tal como lo sabia· e1 seiíor 
Ig - e· Go ·Je m Ignacio Gon · 1 - - Conejeros. Lo anterior fue reconoc_ido por el 
, na,_ 19 - nza z ·co o pre~: ·- __ za ez, no me-re.. mis:mo eonsejero_ señor-Jorge A._ Richards; en 
sident_e,_ sin---;p~ner --condicio-:-_l _feriré a ellas., por_ cuanto este presencia de los señores Reveco y J..arreta. 
nes d~-, .nip.guna espe~ie;'. a~unto ,lo _es~~Y_ tratando ·a El señor Conejeros falta a :la verdad al se~ 
aceptando el car¡io que se le mvel privado . ilalar que "todas las decisiones finalmente• 
asignara (-petición formu- ·: _ . _ • adoptadas por nuestros -consejeros _fueron 1 

lada·.por el suscrito), de lo' J•a J<11ercurio 22-1-87: previamente sancionadas por la unanimidad· 
.cualelseñorGonzáleztenía n .. d" DC de la directiva de nuestro-núcleo .. _.·-· ¿En

1 

pleno conocimiento'~. ' rer10 1stas> . . . ' qué momentO, dónde y con quiénes el dia 2' 
. uAnte la factiltad otorgada_ de el\eto se reunió la difectiva del núc_leo con· 

los CQnsejeros-DC del Colegio de _Periodistas, 
por ]_OS repfesentantes de la señor Direétor: 'si estábamos reubidos d_esde las_ll de la nia-i 
V. Región ---expresó Waldo Por haber sido.aludido- por -ei señor-Sé-' fiana en la rirlsma s~de del Colegio~ _. ¡ 
Mora- planteé a los señóres nén COneje·ros, en· respuesta al Consejero_Na~ · . El i:;efi~r ConeJeros_;sabe qu~_ Jamás exis
González, Ahumada y se- cional del Colegio de Perio_distás, José_-Tomás: tió la _i:_eun1ón 9-tJ~ él se_na~_a, a no ser que _ésta, 
ñora Monckeberg, divers~s-, Reveco V., es que deseo hacer llegar a usteQ-. ha,~~~~~~-~--'."'-~~~:~- ~~1,?,,~~~-;.!1°.~?,;º~-J_o _c~3:-~}:~:_ 
fórmulas para . -la compo~ mi punt() 'de -vista sobre el -part_icular, poníe1':~-' estaría· -~ando·· 1~: r~p/,_en cuanto __ ~ .. -qÚ:~'.~l,; 
:sición de- la mesa-diréctiva,; _do, pot mi parte,_ pul)to final a_-_esta'enojosa si- constitucíón de.-Ia- .gi_e.~-~ 'ya __ estaba·:-__ ac~>,"iclllda:y: 
l_bas¡_\das fundamentalmente :tuación de la cual, estoy seguro; Jos periodis-. ;que . las_ conv:_ersacio_~e_s;-_- 9Qh __ los . se,ftQr_e$.- -~ía-' 
,enJa_uni~¿¡_ddel Colegio, y_eni tas chilenos sacarán sus propias Cf?Rclusiones· _veco Y: Larreta-.no_.pasaro_n.<:1_e.8-:er-:t.1ifé,1igar.u>:.( 
la que estuVieroiI: r~presen~! ·Y sabrán quiénes.dic_e11 I_a __ y_erdad. Quiero seña.lar que'iI0·1it'Ef_~xpí~~<)':C-tfá'{o:~,$¡ 

:tados los diversos seCtor_eii .Es absolutamente fals_o que e_l señor Có- la intenci_ón que_e_I señor_C_()p.éJ~í;ó:s-_r - -- -- ----, 
, · , .. nejeros·haya tratado _de-buscar acercamiento dar al hecho- de. que-yo·:l;i~a,:-:;t•e)!i;~_ __:-a_ 
i_9el ConSejO Nacional_~'-'.:-_;:_-- -__':,~-,::j:i d:e posiciones dentro de __ los. consejeros-del Co- los s~ño_res Re'vec() _Y;.-L~r-~-~-~ir: l;I)_I;(a_~- ;~-?¡' 
' Añade que _"el ·_8-~_j\OI;<~i 'legio. _Al _contr;:¡tio, _se negó_- sis_tem·átícamente sacion_es _'C()!l los __ conseje_~~::_'D_C_;_- si.;c:· _________ 'él'! 
veco.-Y _señor.' 1:iarr._-~Hi .... --:J~~tg .. !1.5j' a dar con fór111ulas que _permiti~ran que lle-: señor __ Reveco me· entregt;;:;;-,su_:_;r~'p_r _--_._-- __ -__ -_,t~éióll! 
elegidos ---·éon:-:-._.siete:.:,< v_otb§~ -~ga.r~ a un en~endi.mietito para ?n~ mésa di-i lo hi~:,~_n pres~~cia_ d_eI::~~~Ql:_t(jtt¡¡éjél'.0$_:-y fés~; 
eXti'aña-~-"~JOS,¡ rect1va representatíya_de los-p_ei;1o_d1stas. _ ~ te ml~tt;u>_.~e p1d1ó·que:ácep_tara_.páráJaC_i1itár.: 
votos-~ --Jar-ei: .~- I~lmente __ f?}_§a·~~ qu~.Y,-~}!~Ya ."-exi~-- Ias-cQ_rl.Versaciones. ' °"- __ --- : .. ~ ·:..: . .-:·::_-.. _: .. ~_ - : __ -- · -- ---1 



WALDO !ORA LONGA 
Conse~ero del Consejo Nacional de 
teccion en favor de 21 dirigentes 
Véase LIDIA BALTRA MONTANER. 

Periodistas, fue incluido en un recurso de PI 
de los periodistas. 

(El Sur 13-9-86) 
La Tercera 17-9-86: 
Rechazado recurso 
de protección 
pai;a periodistas 

La .Quinta Sala de la Corte 
de . Apelaciones de Santiago 
rechazó ayer el recurso de 
protección interpuesto por el 
CoJegio de Periodistas A.G., 
en favor de la totalidad de los 
dirigentes de- ia Orden, luego 
que tres profesionales han sido 
amenazados en su integridad 
fisic21 y derecho a la vida. · 

El Sur 30-11-66: 

Periodistas eligen consejeros 
SANTIAGO. (EL SUR 1.- Seis candi

datos po¡;tulan a los cinco cargos ·de 
consejeros del Consejo Nacional del Co
legio de Periodístas, cuyas .elecciones 
se realizarán en todo el país los días pri
.merv, dos y.tres de diciembre próximo. 
El acto eleccionario fue autorizado por 
el jefe de zona en.estado de sitio. 

Los candidatos .que van a la reelec
·ción son: Guillermo Torres Gaona, Ma
ria Olivia Monckeberg, Humberto Ahu
mada Acevedo, José Andrés .Richards, 
José Tomás Reveco y Raúl Robles, este 

último inscrito en Val.paraíso,. 
'Para· vo€a-r' los p·efiód:istastienen qlle 

estar al.día en el pago de sus cuotas so
ciales al colegio. 

El C-Onsejo Nacional está integrado 
en total por 10 consejeros, cuyos pe
ríodos duran -dos años. -Se renueva par~ 
cialmente la mitad cada año . .En este 
momento ·permanecen ·en sus cargos 
por un año más los consejeros Ignacio 
González,Lidia Baltra, Felidor Contre
ras, Alfredo Larreta y Waldo Mora. 

La '['ere era 11-1-87: di_miento empleado en la rresponde a la misma mes~ 
Conse1-_ero Wa_ ldo Me_--_ra constitución de la mesa w- . dél año 86" _ _ . _ _ _/., 

. rectiva d~I .C~llSejo Nacio- ¡ Agrega que "es efec,~~ 
·n· An••-ft1•e.-n11111e.ri.i..l.&1ma· ·..,¡ .... · naL _,.,"'"'·"''' _ - . ,queelsefiorTomásRev~yy 
. 'V.lllllAlllll'OLO _ Rllll J:".11. v~ ,~~'- '~'' El dirigeítte señala que las · 11.lfredo Larreta me f"<\l!l· 
~legio tJe Ped.•t~1 

·-_-•• - ~Íe~~~!:Jo1~d:c1:fa~:~~! :1aron para que 
1001~ 

_· . . . . , .... ~ ,,.;.,.,.r,_. ___ ..; • ..c ••• .- .. , •. áH en la que se desconoce un' 
El consejero nacional. del¡ seeretano general de la or, :supuesto pacto político, s9p:, 

Colegio de Periodistas,¡ ,den, quien en representaciól! ,1,.,s mismas personas .. qu¡¡ 
Waláo l\'lora, aélaró la' 'de 6 consejeros forJ1luló unª'~taronpara elegí~ l;t actuaL -versa -
situación planteada l'ºr ·el .declaración_ sobre _el'¡íroce-! (ri:lesá <!fr!!ctiva y''qil~cO-: de izqúier 



.J1\Ir1n~ iLI_,FONSO fi,10I:ZJ\ l.,QJ>Ji~Z 

Alan1eda E. J)o11n s/tt, Co.n.sti t11cibn .• 
CJ~)+CEY (Guia de Radioaficionados 1982) 



OLGA ~ORA M, 

Pro:fosor Auxiliar, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Uhiversidad 

~=i~i:~-¡~c~-~~lal, U, de Concepción (1973), (Catálogo General 1982/BJ) 

\ 
! 



JVllUW IAL MOHA 

1i'irm6 la carta solicitando el retorno al pais de 96 abogados exiliados. 
Véase JOSE BlfüNALES. (La Segunda 24-11-82) 



MARIA _MORA 
l'lIARIA MORA vda~ de VELARDE 
Av. Marina 94, fono 81207, Valparail'lo. 
81207 (teléfono anotado 110 sé por qué) 
Familia VELARDE 81207 ~

Guia telef. 72/73) 
Nota PAULINA, Agenda 1975 
Nota PAULINA, Agenda 1980~ 



DOMINGO MORA MENDEZ 

Militan,"!¡¡;.e DC. 
L.Laur;'!/l's, Longavi. (Lista electoral 1972) 



JUAN MORA MENDt;~Z 

Milit 
L.Lau s, Longavi~ (Lista electoral 1972) 



EMILIO DE LA HOSA MOHA MOHA 
-+ -

Candi da 
:Pe. 

regidor, J-4-60, Negrete. 
(AGuF'cLA s/f) 



JUANA OLGA t!ORA MORA 

Lista Amnesty International: 
JUANA OLGA MORA MORA Diciembre ,1,973 (19-6-75) 



No 60, San Pedro, San Carlosª (AGuFcSC 28-11-76) 



HOHA 

Huepil. 
(AGuF'cCh s/f) 



PEDRO BENJAMIN MORA MORA 

La Tercera 25-6-76: 



or, 2-1+-67, Los Angeles. 
(AGul"cLA s/f) 



··MORA 

Sa (El Mercurio 8-6-76) 



I_rlJ e_; 

(:--1rnr~·11- r=-i C)· (':J,., "16- ,..)_,n, f-.'·i·n·o ~, C-. • . ~' .J ./ e- / ;,., " L.. (._. · .. ) J CJ 4t 

r;o· r;···•(qJ'"1'·1cJo·,-. 'f)c'.·.r)nl't:·oc• ·~.r Dr.c.('-y>•.-::.':;r•-·LC'J·1··1 \,, "-.,.L.~ . .l .. c- _ .!.- .1 ··(;"-·~ _,,,_,,__) <I 1.\.v,__,_c;c'"'--"· '? lJn.:L (Ja:t;ó 
1.icét f~cdc T1e1r.ru.co. 
Dr1 11:i;_rl. cJ0c'J~Q-y;·ó.Ci:f:Of1 J:eJ~o1~·er1:Ce fl. actuación Vic 
1··.c·e c-t;or· ·v'J: C~ .. 1()1:-I (0Il 8 J. CiJ.DO d.~ lD. ];YU.1JJ. 

(
/\' r r-Jr\. 

¡ 1..)-lJ- ( ()) CélC j_61J. de 1~·er:'lld.El" 



MORA ORTEGA 
ela No. J, IA~nªr:<>s~:_ 

Independiente. 
(ADRIANA MOR)A ORTEGA 
Profesora Escuela N.o 7, Yungay s/n, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



TERESA NANCY ~ORA ORTIGOSA 

Se autorizó eu re:l.ngre&o a1 pa!a, e1 19.8-83. (La Tercera 20-8-83) 



'ALEJANDRO t!_OHA PAREDES 

njuiciado en Temuco. 
dos 15 años de presidio. 

O A. MORA PAREDES 
Condenado a 15 años de presidio. 
FERNANDO KEE MOHA 

(E1 Mercurio 16-J-74) 

(E1 Mercurio 29-J-74) 

Ta11er y Construcciones de Bombas y Armas, subjefatura Tareas Especia1es, 
Comité Loca1 (GPM) ]'er11_l1_coLMIH, Caut:l.n. 



.ili( 

SANDALIO .IOGORI filORA PAHRA 

Gazmur· o San Carlos. 
'-=~~=~~ Anteri nte El Sauce. 

4.219.4 -o, Carnet 36.457 de San Carlos. 
Chofer. 
Es de carácter de seño(r) duro. 
ne, s6lo asistia a reuniones de partido. 
3 hijos: HEL:ENA D.Jj.M. MORA MUNoz, nacida el 11-11-1962, 

HEHNAN 1'~DWIN MORA 1•111Jtlroz. nacido el 11-11-1963. 
HJILMUT ARTUHO MOHA 11mííioz' nacido el 1-9-1965. 

C/c SYJ;VIA PJ<~'rI~01HLA SEPUJjVrmA ]V[JfüCADO (véala). ( Ol/JH 31-1 o-85) 



PATRICIA MORA 
Apsi 12-8-85: 

c~"''T"""o-~Jí'iJJnca pensé en 
nada de acá, porque tampo
co pensé qui:: iba a vnlvcrnie 

;, acú''. Lavo'.!. de María 
se cscuch21 núent rns ci 

R-~:lón loen In !01n del ncro·· 
pucno chilrno. Fl diupora~ 
rna "Volver" inuestra la 
historia de los niílos retor
nados y su proceso -difícil 
y crnodonante--···de reinser
ciQ11. r·:t audiovisual realiza- .B 
do por Patricia IvJora dura&! V<';···;·;· 
cÜH.'UGll.t.a ruinu(os, y recoge' 
fl prng.r~1na <k npoy(1 cl;l" 
th)n1do ]hH el PllE (Progra·· 
nu~ lritcrdisdpl\u<irio de ln
VC'.•tigacinncs en Educación) 
'y el Fi\Si(~ (Fundación de 
Ayuda Social de las Iglesias 

· Cr\sí ianas) para ayudar a 
: nlúos y adolescentes que 
'b;-1n rcgn;,5adn a (:\1i!c desde 
el ec-:iliu. 

H f\nd1Jve unn scrnana 
con rnicdo, así, n\irando. 
l'4o nic atrcvia a pasar por 

illn fi<·1co, pero se rnc pasó. A 
la, st:n.w~aron rnis pa-" 
·pas y andaoarnos los cuatro 

U'n!rid:l. !Vinn1 

para todas partes". Las 
ini;\gcncs siguen a Fabiola y 
a su frunilia en t1n paseo por 
el Cerro San ('risl óbal. y 
calles del centro. 

"Choqué c;on un se
fior por casualidad, el scflor 
casi 111c agarró a groserías y 
á griterías; entonces la prc
pot<;nci<i de. los chilenos tli 
princiriio n1e aso111brú bas
lantc", dirc l)nnic!, que !le·· 
gó de 1'-li<;~"' "Pero 
uno sie1npre ve Chile co1110 

dos (:hile, y eso le decía a 
n1i herrnanita ~"~,,r1ás 
chica. Y en Francia había la 
televisión y se veía la guana,. 
ca bota-agua sobre la 
gente .. , ;,Ah?, los g1u1tH\·· 

cos ... (rectifica), y cl!a dcc!ll 
que hahia dos c:hilc: el de 
los ¡i,11a11;1ros y el {'!iik tk ~it! 
fr\1Hi!ia", relata uno de lo;; 
hern1anos C.ltunucio, con 
acento francés. 

El diaporaina es parte 
del prograina educativo y de 
salud n1ental para el niüo y 
fan1ilias retornadas. En ,<;U 
lotalidud ha sido desarrolla
do por 1111 cqnlp!.) inlcrdis-· 
ciplinario de ~~icóloeas y si .. 
quiatras. Ellas son l\1aría 
lsnbi,:I (~astillo, Adriana 
Delpiano, Sofía. S;-llan10-
vk:ll y Rosnrio Don1íngnc1.. 

"Y nos sobraba !a 
plata. Y Jquí no, pu. t-\quí 
cornpran1os poco y nos 
sobra sola1nente para el 
pan. Y no podcn1os 
con1prar 1oclos los días dul
ces, ·helados, cnalquicr cosa 
que yo dl'.sco con10 en Ak
rnania", sg__~ Ali.:. 
jandra, que ahora vive ei~ 

Hn<t pobla~~JJ'érica de 
Santiago. 

Lns contradicciones 
entre la necesidad de raíces 

. y la pérdida de · arnigos~ 
entre el (~hile que iinagina
ron y el que cncoüt1'aron~ · 
las dificultades en el cole-·· 
!.'.lo, !ti p1'.,rdidn dt.'I kiin1nn 1 

d cncucut ro con d barrio, 
d colegio y la acogida, son 
algunos de los nudos qué 
gravitan pern1anenternente 
a lo largo de los lestüno'"'.· 
nios: "Yo siento que soy de 
acá y quiero ser de acá. Pe-. 
ro !-folandu es todavía para 
1ní i::o1uo la paric blanca-, la 
parle de alegria. Y por el 
n101ncuto yo esi.~,~y en el rne- · 
dio", explica Fabio!a. 

El objcLivo del dhtpo
ra1ua, que cornunica la re
alidad de los rctorn<:¡dos . 
desde !a e¡nocionalidad, es 
justarnente sensibilizar a los 
·"de acá 11 frCnte a un' 
quiebre del cual también 
forn1an pnL.t.gJ,¿~ ha circu
lado por varios colegios y su 
prcscnta(;ión en el 'fcatro. 
La ··Co1nedia sacó 
u plausos. O 



PAULINA J!OHA 
PAULINA MORA pertenece al grupo que ingresó a la embajada de ]'rancia en ~§antiago1 
para denunciar situaciones de violencia. 
Véase JAVIER SAEZ. ( La Tercera 24-5-85) 



PEDRO l\IIORA 

PEDRO MORA~ dirigente de Ad Mapu 9 detenido en la toma del fundo Los Canelos de 
Cañete. (La Tercera 6-7-86) 



· ·· -,_¡__:eSpáciO~)-nienóres. orig~µa .. qtro_s _laberintos de: 
la_ ~!qajs .·Y provOca_-si.napsis .. nq-:[tJ.tin~rias que_ 

·A't'e~~r ".· ./-"' _._,,· ._. "' ..... ,._"· _. ·:> << _____ -- , 2:·- Destacar la opinión del guitarrista Alejandro! élé\iitn-_la·c.91:1c_ie1-1C:í~-'.~~~-i~J?--divino. La, 
_tl1í_(VeT,~{4adl!;;Oiq __ ª<·'·:"<>:_·-~i-.>:--:--_.·:· ·-_ - Arroyo, direct9r d. •.l coro. de la U.niversid.•d.. t y ..... º. l_un.ta···d d .. e--v;. en.ce. r.•.-~-ª.-_ ~(nu ...•... ) ... m.:: .. ·.· .. o;.el oído y la 
Sf!!}dit;'!,é.f?ión ExtensiPtiy•_Cdtiilinícaciones - ' - · • · - - - · ·• ¡ · 
~ - - Católic~deT,emuco:_:-~-"Meopongo_c(la~tqr:rtz ~:- iJ1!_rlig~Ctª_··ª1,er~a~t~~~-~;p_~i:_··abnr __ e__ __ 

en los templos, porque en Ghí/e el/a todavía · e8c~m~id0; ~<l~ontt) aelReirtq deDios que ~e 
Sefior DireCtof: deSeJicaden_(l. pasi(Jnes_pr/mariaS indi~rµ det f .eáítqniZa ~~.gio.ri~:,~n·.~I ·sari<:_tÓ sa_nctorum d~· 
Quien.escribe. es el repr,esentante.del DúO La '. fuego .. de Cristo que l!evainos dentro ... M,i: ttqba]o { · lQ~:.f!e,Iey:. si¡,,ttJt?Qte,~,t:{ 
kfura~Arroyo. prácticamente et único de con las cuerdas no busca los coittrrutes 
guita~a Clásica que· reside en Latinoamérica. 1 emoCiona/eS, sinbalgo q'ue.permanice, BtlS,co_eri 
Además, ·Se considera uno de los máxipt_qs la guitflft"a. ·u11:~Jq~~5t~~ .. s~r, una vibración 
admiradores del instrumerifO.eí1'e5ie .. p3.íS; , esencial que: (a,tras.~.iend/1. •• 
escribió ~l tr~bajo Preludio para una·m'etafisica -· - · · -
de la guitarra (Revista Acontecer u. .. c"! 3.-.Al pulsar .se:bu,sc.a·una'vi~ra~.Íóµ.·4,~e·. ;·-
Temúco~ segundo sem~stre) y lament<l'el ¡ anµoajCe.µue,str.8::.Inultiplicid~d~:·.Sip._iils~ s~., 
deterioro de la .música litúrgica postconciliar, y ¡ _: ideJlt,i:1'~c.B.;.t011·cr#:~'-'efl'.etSery.:.ewiuc.i.or,i.~tr< 

! los équfvocos conceptuales-en los qú:e. ' ·h~~ia.ef_Jlfr[Co:tod0·v.i~r~to~io,,.:q.l,1.e.-~·JZJ,i9.~~ ~ 
inconscientemente han cáidc> sácet(}Otes ·y .:'tU'.itQt(it~~1-/':f(·~·í:lif1i{~~.~~ea,r::·· ~P~r~:·1il,niye 1-· 
monitores de pastoral (Nº 940): ¡ .. de ~éci:llca~:arq_aíC~-?el.é~t~.sisf. liiexalt~ción de .. -' 

... 

1

¡ ... u.n_ cie~o ·S,én~eµtaIJsip:Í!.:_erQópional y la 
_ .híp.ertt.pfi~:.r~Jle.ü0ti~~.:~e_.9ifc~fos n~Utüp.Ales 

! 1.- No ha habido documento oficial s<Jl>re' '~'21 ¡ del paleocértpx: efe~rebro ¡intiguo de la 
· liturgia.de la Iglesia que .no ·destaqtie qtie la ;.:'5~<·: é~l)bcié.···>·" -.. _..,. .. · ... ;.,(.· ... 

música en el culto sólo debe. n3,ósténer et caÍl!ó) ~ .. ;:; ·· . · ·>\:· .... · ·\ .. i ···¡,;ji,'" 
con decoro y sin adórnos~yJamás·parasófor:ar(i!~'' .. 4.~ Pued~ que tocar"mál la·gyitarra.,~~.ª _ : :.:·¡ 
con ruidos inconvenientesº (León XIIL 1884, igual111;~n.t.~·un homenaje a D~os; pero, en tod~:·i 
Decreto): Tanto la oración.como la·niúsic3 • caSOt ~ c~st.á de:tebajars~ el~_lipmb_re. Sólo se 
Qeben ser en,ergia discif>Hnada ·volcad.a al ., engr4J1depe a Dios cuando··qno· tainbién se .. 
interior del hombre para-que de' allí teviertá·al. engr~ru;tece. EStoy Ciertó que:Luis Gónz.álei; aj 
mundó y lci transforme. El.cail to gregoriano y r.eaétiVáI': l~s e~aq~ .. :Y m~didás resó~ancias de 

Quisiera puntualizar:. 

el órgano rec~gen estas sublimes : ,"eSOs em:p·oJvados tubos nletálicos1 activa otros 



ERN.ESTO S. ~OHA PEREZ 

Militante DC, 
Vinil-, §!'!!l _Q•H'!Qlil, 
Ingreso en 1972. 
Nació en 1929. 
Prof'esión 74. 

(Dista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



LUIS G, MORA RIVEROS 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de Concepción. 
Médico VeTerinar:rO,~tJ. de Chile (Santiago, 1972). (Catálogo General 1982/83) 



OLGA ELIANA !:!ORA SALIHAS 

20 aiiosi sin oficio. 
De t o ni da a 1 2 3 - J-WJ duran 1: o 1 o s in e id o n t e s en .~e:·~ º:::11::."::· .~~:: ... :i: .. Ó::.:"::::• (El Sur 27-J-83) 



JOSE RAUL J'iORA SALVO 

Militante DC. 
Alto N.Longavi, Longaviº (Lista elee'toral 1972) 



JUAN ~ORA SALVO 

Militante DC. 
Al to Villa l,ongavi, l.1ongavl .. (Lista electoral 1972) 



FELIX ::EDUARDO MORA SANZJ\NA 

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



HOLANDO M011A SOTO 

Militante DC. 
V. lJetelier, Linares. (Lista electoral 1972) 



SUDELIA MORA 

Marxista. pe"2j,Bc12/ C/c LUIS 'NAVAHRE'TE OHiiAS. (o38/o3//>BR/979/2Y 



GABRIE~A ~ORA TAPIA 

Ene. del Personal, INDAP, VII Zona, Linares y Maule. (AGuFoL ;3-6-75) 



ELIZABETH MORA TREJO 
Hija de 5 aftos de refugiados chilenos en Bu~nos Airesp 
véase PEDRO BENJAMIN MORA MORA. w•R*' .•.• »w H t'Lli Tercera 25-6-76) 

i 1. ¡. 



PATRICIO MORA THEJO 

Hijo de 7 años de refugiados chilenos en l~!Hll'J,~!l Air{ia· 
Véase PEDRO BENJAMIN MORA MORA, Tercera 25-6-76) 



DOMINGO DEL CAJU1mn HORA UfüWTIA ( 2) 

27-2-76: 1-3-76: 2-2-82: 

CI { ill! ti Clt' ll':l:U íiC•1\U '·l·-11\ ¡_-; 11~ ~f._ 1 :; 

""· 3.9!58.303-8 !;•\'·I ''•!' 

DOMINGO DEI, G1\HHLN . ¡i, 

MORA UlUW'.t!fl 
! 

514 1953 P2.rr<il 
,,.. ·~•'·' '"''' "'"' Al,,, 

'H•I ,>.1Hc'l'IU 





DOMINGO DEL CAR~llEN iV!Olü\. UifüUTIA ( 4) 

GUILLEHJVlO BELJl.llAR era dirigente socialista del Campamento 
Asentamiento Curipcumo de Parral en 1973. 
Cf. el domicilio Asentamiento C+uevara, Parral. 

"Ché Gue:vara" en el 
(AGu 2o-1o-77) 

(1r,\-6-71) 



DOJVIL:\;O DEL CARMEN l:!OHA umrnTIA 

Ficha hospitalaria 7781, 
Atenciones: 1-3-76; 2-2-82; 22-6-84 salió P.nticipadamente; 17-8-84. 
Nació el 18-7-1937 en Parral, hijo de Balidor l'lorP. y }Jastenia Urrutia Urrutia. 
Obrero agrieola, asegurado del SSS. (1-3-76) 
Domicilio: Asental'Jiento Guevara, Parral. (17-6-71) 

Alessandri 1 031 , Parral, ( 't -3-76) 
Trabunc ura (residencia temporal). ( 1 -3-76) 
Bantiago, (2-2-82) 
Avda. Alcalde Carlos Va1dovinos - ex. Avda. San J"oaquin - 3192, San 
Miguel, __ Santiago. (14-1/15-,3•:'.'"EliJl). 

C/ e BERJ\TARDI'l'A Dl'~L CJ.\J{!!~}JJ\T umrnTIA 1JJq:t1JT~A·-- .(17.'""'6-71) 
Los dos hijos de ella: l'!11Uno HEH~fl\ll\'t{;:qad~~~-;e; .• :J,-'.~iJ..,;12"-62, y 

p J\.TlU e I o IV)~J;W;~-'-%9>~$},~~-r'l;#;~ 1,9-9-6 ~ • 
fueron inscritos en el registro oivf1 eón ·•Io\? ~-We;l:J-idos MORA Ul{l:-'.UTIA, bajo los 
N.os 410 y 411 de 1971, ]"~rral. _ '_ ",- ____ ,_ - _ (12-11-84) 
Die ganze .b'amilie ist unauffiilli¡:;, zurüokha3r;t€!~~;~.';~l}~íl;P-!!'°hm :í;m Umgang, auoh die 
Jungen. _ _ _ _ _ _ _ __ _ ___ ", ;': •: -,,S>:t"'· ·:·(Kt, !.l-11-84) 
BERHARDITA UHlWTIJ\. dijo que habían comprado e egl)-;@;'•(~l)-TrE!;'!íunvura, donde viviE 
antes ROD011''0 FUJ<JN'l'J<JS J•:!ED:l'~L 'ydespu~s lllA1'fUEii (:7(1\f~~~~t;>-.ei;t•la ITsta; la compré 
se efectuó po111iblemente a comienzos _de 19'84~ - .t''' ,. "::t¡(Kt 

01[5.:,11"-84) 



MARIO l:!EllNAN MORA UiütU2.1IA (2) 

15-2-83: 11-5-84: 



MlffiIO HERNAN j![OHA UHHUTIA 

Ficha hospitalaria 17.560. 
Atenciones: 15-3-83; 29-5-84; 3-8-84; 10-8-84. 
Naci6 el 2o-1 2-1962, hijo de Bl'~RNARDI'l'A D. C. URHUTIA UREUTIA y, probabl ernente, 
JUAN CAMPOS GUTIEJ:IBEZ. 
Inscrito en Parral con nombres y apellidos actuales bajo el N.o 410 de 1971 (vé1 
se el padrastro DOMINGO D.C. MORA URICUTIA). 
Estudiante. ( 1 5-3-il3) 
Domicilio: Avda. Alcalde Carlos Valdovinos - ex Avda. San Joac¡uín - 3192, San 

Migue 1, Jl an t i_<J,gQ, y 
Tr_abUI1_22:l:r:§. Tresidenc ia temporal). ( 1 5-3-83) ( 12-11-84) 

Según el carnet naci6 en 196.:J:., y no 1962, como se dri:ce en la ficha hospi
talaria, 



~ATRICIO IVAJ\T MORA URRUTIA (2) 
13-4-84: 

1 3-4-84: 11-5-84: 

411 '19'71 



~ATRICIO IVAN MORA URHUTIA 

Ficha hospitalaria 16.569. 
Atenciones: 14-1-83; 15-2-83; 15-3-83; 13-4-84; 11-5-84; 15-5-84; 17-8-84; 21-8-

84, 
Naci6 el 16-9-1965, hijo de 131<;RJl!JIH1JI'1'A lJ,U, UHEU'l'IA URHUTIA y, posiblemente, JUA 
CAMPOS GUTIE:mrnz. 
Inscrito en Parral con sus nombres y apellidos actuales bajo el lJ.o A,11 de 1971 
(véase su padrastro DOMINGO D.C:, l\'IOHA URHU~!IA). 
Estudiante. ( 14-1-83) 
Domicilio: Avda. Alcalde U ar los Valdovinos 3192, San Ihguel, "S"~l1:t.iM<:>~ ( 12-11-8 
14-1-83: 

C'Fl1lll A DE IOFNTIDAD Pl\HA CHILENOS 
1Ó~2G1.497-6 '.3(\"! M1GOE't\ 

PATRICIO. IVAN 
MORA URftlJTIA 

--""':"""! ..... . 

(<(.'<! """'' ,.,,.,.,.,.,.,,. ... ,, 



ARNOLDO RICARDO !ORA VALENZUELA 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8,, (La Tercera 20•8-8') 



CLAUDIA MORA VALENZUELA 
El Sur 6-7-86: 
VALPARAISO. (ORBE).- En el pe

n3f=cre-Cste-"j)Uerto permanecen 
recluidas diez de las quince personas 
requeridas por la Intendencia Re
gional, por infracción a la ley de seguri
dad del Estado y por conductas terro
ristas. 

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

El grupo fue detenido en distintos 
puntos de la zona, acusado de repartir 

Se trata de Juan Ortiz, Claudia Mora panfletos y lanzar "miguelitos", por lo 
Valenzuela, Alejandro Aquiles Valen- que están siendo procesados por distin
zuela, Cristián Hidalgo Brito, Eduardo tos ministros de la Corte de Apela
Reveco Cortés, Marcelo Peña Rojas, cion,es . 

. - """' 



H:BiRNAN lYJORA Vli:LENZUELA 

Soc iaJ.. :ista@ 
Candidato obrero a miembro del Consejo de Administraci6 
de la Cooperattva en formac-Lóg 1Bellavista -.'.torné, 

Panbs (3o-8-75) 
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VICTOH )!l!OHA Vl\LI,i\DARFDS ( 3) 

Está de asesor el capitán IVlora, DO, que no tiene los trigos limpios, que no 
es trigo limpio, tri¡_jo con mucha maleza. 
Estos cuatro señores eran simples hijos de vecinos, que no tienen visión poli 
tica, ni a favor, ni en contra. Mora, allá metido en su criadero de aves en 
Arauco, 
La blandura que muestra ante el marxismo el general Toro - porque la muestra 
es pon los asesores. H:l capitán Mora, se sabe muy bien que está cornpromet ido 
con algunos marxistas de allá de la provincia de Concepción. Tiene compromi
sos. Entonces ¡,irá a ser duro, irá a decirle: Mire, mi general, arree no más 
y péguele a esta gente? No, porque tiene el techo de vidrio, El primer padra
zo que le llegue, se lo va a quebrar. Entonces lo está cuidando. (Con 1o-7-7li 
Los integrantes del Comité Asesor, Saenger, Jiménez, Steffens y el capitán lV!o 
ra se despidieron del general González, su rern1nc ia habiendo sido presentado 
y aceptado. (13-9-74) 

El capitán Victor IVlora (R), DO, dirige a los asesores de la Intendencia. El ma 
neja el barco. Porque es él que tiene más ascendiente al general 'l1oro, porque 
es DO. El señor Mora fue contratado por Celulosa ilrauco por orden del sr. Ándr 
Zaldívar; cuando salió del .Ejército a raiz del 'racnazo. (CE'l1 3o-5-'74) 
Mora eata en ArRuco. 'JlrabaJa eon Elgueta, el Carribine;_o Lle;ueta. (Con 1,l-'11-7lf 
Hay rumores en Concepción de que el general Flooay tiene interés en nombrar de 
nuevo asesores del Intendente Regional al abogado Enrique Steffens Correa(DC), 
abo9ado Hernán Jiménez Suárez (DO), abogado Fernando Saenger Gianoni (DC) y ca 
pitan (R) Víctor Mora Valladares, independiente, ex asesores de los generales 
Carrasco y Toro. Se espera el nombramiento para fines del mes o principio del 
otro. (Con 1 'l-4-75) 



VICTOR !\!ORA VALl,AD!IRJ<:S ( 4) 

VICTOR MOPJ\ es un ex capitán de Ejército que se.lió del Ejército con motivo del 
Tacns.zo, durs.nte el gobierno de :B'rei, y posterlormente, durante el gobierno de 
le. UP, estuvo traba,jando en Celulosa Arauco, P1aiJ.ta Horcones. Y de a1J i se supe 
que habia estado de instructor en lucha ca1le;jera del !VIIR. 
Más tarde, después del 1'1-9-73, fue nombrado asesor del Comité Asesor del gene
ral CARRASCO, ,junto con el abogado FERNANDO SAENGER GIANONI, con el abogado EN
RIQUE STEFF'EN:B CORHEA y con el abogado HERNAN JIMENEZ SUAREZ, todos DC o pro DC 
Más tarde este grupo con el ex capitén VICTOR MORA, mé.s ANTONIO Ml<:RCANDINO 
GHIARDO, jefe de la Asociación del Multigremio, más el abogado !INIBAI· BORQUEZ 
PINCHEIRA, han organiz.ado un verdadero centro de poder económico y politice, al 
cual se le unió un centro de poder en la Universidad a través de MARIO OLAVA
RHIA ANGURJ:\!N. Précticamente han tratado de apoderarse del Banco de Fomento, de 
la Universidad de Concepción y en cierta medida de la Intendencia Regional a 
través de los servicios de asesoría. 
En este momento, el Banco de F'omento estaría en manos de ellos, a través de FEE 
NJLNDO SAEN~~R, VICTOR MORA y principalmente MAHIO OLAVARRIA. l~n la Universidad 
de Concepcion no les resultó y echaron a MARIO OLAVARHIA de vicerrector; lo 
echó el rector GUILLERMO GONZALJBZ BASTIAS, más por una pelea masones - no maso
nes que por otra cosa. 
A trevés de la Secretería de la. Mujer tiene mucha influencia sobre todo FERNAN
DO SAE;NGER en la Intendencia Regional, mediante los contactos con el general 
NILO FLOODY y el coronel FEHNANDO GR.~N'I' PIMEN'I1:B~L. La señora de SAENGER y las se 
ñoras de los demás integrantes del grupo trabajan en la Secretaría de la Mujer, 
entonces están en relación con las señoras de los marinos y las señoras de los 
militares y a través de ellas hay influencias reciprocas ahí. 
Todo eso resulta desfavorable, porque esa gente - es DC - mira para si y no pa
ra la Junta o para el pais. 
En este último tiempo habia una pelea entre MARIO OLAVAW1IA y ANIBJ\J, BORQ,UEZ, ~ 



VICTOR I![OHll VALL.ADARJi:S (5) 

ANIBAI, BORQUF;z renunci6 al Banco de Fomento, porque ganó el sector de MARIO OLJ 
VARRIA, donde está metido ANTONIO IV!ERCANDIJ\10, que <en cierta medida tambHm estl 
manejando el asunto. 
En este momento el Banco de Fomento tiene las lillaves para desarrollar algunas 
actividades a través de préstamos. No por capital propio, porque el capital pr< 
pio es escaso¡ pero por la posibilidad de servir de canal regulador entre las 
relaciones de los bancos internacionales - Banco Interna.cional de :Fomento, Ban· 
co de Desarrollo - con las actividades de la VIII Región. Las entidades priva
das pueden pedir sus préstamos a través del Banco de Fomento¡ asl es posible f1 
vorecer los grupos de presión que ellos quieran (es decir, DC). La .importancia 
es muy gran.de, sobre todo pe.re una zona que pueda estar en vlas de desarrollo ;i 
próximo a. empezar a despegar económi.camente. Porque quien tene;a las llaves del 
crédito va a tener el oxigeno durl·mte el primer tiempo y vE1 a fijar en cierto 
modo la polltica, y va a. mandar en cierto modo dentro de la provincia. o dentro 
de la VIII Regi&n. 
Cuando el Comando Holanda MatuB, durante el año '72 bi.rnco.ba un in.structor, se pe 
só en algún momento en el ex capithn VIC:~.10R MORA, que en ese momento trabajaba 
en la Planta Celulosa de Arauco, depEJndi.ente éte la CORH'O en ese momento, la Flr 
ta Horcones. Y HuvO IJHRAIN, estudi.ante de illlerecho, miembro uni.versitario del 
Cfüvl y dirigente, lo vet6 porque dijo saber que VlGTOR MOií'A estaba instruyendo e 
había instruido en lucha callejera al MIH allá mismo en 1\rauco. Esto podla ex
plicarse en cierto modo, porque estuvo envuelto después en unas acusaciones de 
distracción de fondos de la planta VIC:'I'OH MORA, hubo un escá.ndalo financiero 
por aht. 
Talvez quien pudj_e:ra dar una i.nformación completa sobre VIO'J10H MOHA, serJ-Et estE 
joven HUGO LARH.AIN, que actualmente está. trabajando con el aboga.do ,TUf\N .li:DUAB.DC 
KING en Concepción. B;l pEtdre de HUGO I"AHfLAIN fue gerente de la Celulosa Arauco 



VICTOH !!l[ORA VALLADARES (6) 

y el capitán VIC'.I'OR MORA qued6 su subordinado de él. 
Se coille.ntó también después del 11, que el capitan MORA ten1_a mucho interés de 
subir a ser asesor del general CARHASCO. Porque parece que tente mucho interl'3s 
en ocultar algunas cosas siue habtan ocurrido allá, y se hizo cambio en la Celu 
losa y él mismo se encargo de nombrar a e;ente que diri~ir la Celulosa de Arau
co, y de ta~ar un poco, parece, según lo que se comento en esa época, de tapar 
algunas escandalos que podr~.a haber ahí. Fondos que no se sabe de donde sal ie
ron etc. 
Actualmente, al parecer estuviera diri.giendo el Servicoo de Seguridad en ERACJ\ 
él vive directamente en Schwager, cerca del casino de Schwager. Pero cuida tan 
to el Servicio de Seguridad de las minas de Lota como de las de ;-3chwager. 

(Con 19-9-75) 
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i'OMAS t!ORA VARELA 

Dentista. Hospital Regional, 92~"jo99/25/00T/979/p.6) 



RAUL MOHA VILLANUEVA 

Mecánico de Campo, SEAM., Talca. 
o -7- ano bas:Lco. 

Casado. 
PC, (AGul•'cTa 29-lf-75) 



FRA.NCISCO MOR/\ VEGAS 

Carabinero de Chillán. 
Su hermana ELS.Í\y~Tahija de GS, profesoras partici 
pantes en un curso de capacitación y perfecciona
miento, ene ontraron el 21-1-77, en uno de los baños 
de la Universidad de Chile, Sede Chillán, panfletos 
marxistas. Por las profesores, FRANCISCO MOHJ\ se im 
puso de los panfletos y se llevó un ejemplar para 
mostrarselo y contarle a su capitán, por si el jefe 
de información de la Universidad, a quien dieron 
cuenta las profesoras, no hubiera dado aviso a las 
autoridades. 
Hace poco tiempo que se recibió FRANCISCO MOHA como 
carabinero de Chile. (GS 21-1-'77) 



La secret8rjs dPl Departamento de Obres Sanitarias 
de Los Angeles, Alicia Hozi, es casede con un sr~ 
-~Ho:Ce_ qt1é--ti:;e-bejó e·n C~C)r<IIJ\BIT du_ri:ci:o.te el. r-égi 1nert ~pas, 
do y todaví_a quedtJ preso. (Ldm 5-7-'75) 



JULIO MORAGA AGUIRRE 

Estudiante de 21 años, detenido el 9-8-85 en __ Concepción, por promover desórdenes 
e al le j eros. Vl,ase ROBERTO ENRIQU1'~ GODOY PINCHEIRA. (El Sur 11-8-85) 



HECTOH MOHAGA DASUALTO 

Docente Escuela de Educacibn Flsica, 
Profesor de Educacibn Flsica, UCV. 

Universidad Catblica cle,y~~,¡¡ralsg.) 
(UCV 1983 



JORGE MORAGA BOADA (2) 

1
-¡;Simpatizabg, '011 el .gobierno ~e en el sentido de-dii.:-ün-estilliulo a·esaSges-¡ 

•!!_ __ {l!_n<!_~t __ _______ -__ ,, ________ .. ___ _____ ___ _ _ ___ ,,: _____ ,,,, .. :_,, .. o-,-}~f-~-~es. 1 

-Sí. Esto, princi~e!,!te, por un mo- --Si no militaba en ningún partido y 
tivo de ~ipo sociaI.urante los años-'que no habíd cargos espec(fi~su contra, 
trabajé, rríe ,~pactó la margin'alÍ~3;d en ¡;por qué_se as~ló? . _ 
que vivían c_i~~tds sectores. Yo no mthtab.a -En esos d1as se respiraba mucha ten-
en ningún pártido, porque no soy políu- sión .. Despúés del once viajé al norte y me 
cO, pero veía en la gest_ió!1 de ~lk;nde un:i e~teré_ de que 3;lgunos-de mis ~colega~ ha-· 
con~¡nuida~_ a la adr_n1n1_~!~<J:~~-~1l-:~ .. }!~~~! _ b1an sido .deterudos. Me asuste. Senu que 

·---- - - -- ---- - 1 mi integndad física no estaba· resguarda-

jorge Moraga: ''Dos véi:_es antes ·había 
solicitado el reingresd. ·Ahora estoy, 

·--.~ Jeliz" 

. ida. Se lo planteé á mi familia y, aunque 
1 no me entendieron, me asilé en la emba
;jada de México. 
' --:¡,'Por qué México? 

-No había muchas alternativas .. Supe 
: de algunos que se habían asilado allí. 
Cuando entré, había alrededor de setenta 

_personas. . 
, -;Qué porcentaje de ellos estaba allí 
1 más bien por temor personal que por car-
! gas di'rectos? ' 
_' - Yo diría que lá mayoria estaba en 
! mis condiciones. Además, nadie hablaba. 
: Sí pude constatar que había muchos que,¡ 
j en el afán de salir luego del pais, se sun:ia- ! 
:·han cargos y mayor militancia izquierdis- ! 
! ta para obtener luego el pase. · 

-¿Cómo llegó a Canadá? 
- Luego de estar tres meses en México, 

Canadá comenzó a _ofrecer plazas. Tras ri
gutosos exámenes de c~pacídad, nivel téc
¡ nico, etcétera, viajé junto a otras cincuen
¡ ta_ I?_~!son~s. ~_Ganad~_·_ ~n-~. c:_l __ _g_:~~i~~o 

) 
-me dio seis meses de inglés intensivo. Co
mencé a trabajar. Primero en industrias y 
luego ingresé becado~versidad de 
Toronto, d9nde me -especialicé en _edu
cación. · 
·-En el éxilio, jtuvo particif>aci:6r¡, e'n 

c:cti1Jl·dades _ po_~(ti'!a,s __ ~ _ enJ<?~: t_a_r¡,__~??J<!_f_t~'!?_s 
'Jor()s ;,¡,;e /,;';.~údad chi1ená"? 

-No, al principio estaba preocupado 
de sobrevivir y luego del estudio". 
~Al traitscum'r los meses y años, ¡fue 

'tomando conocimie1íto 'de·ias actividades 
que realizaban en distintas partes del 
mundo altos jerarcas de la UP y cotto9i'dos 
polfticos apositores al régimen, también 
exiliados? 

-Allá llegan muy pocas noticias de es
! te tipo. Además; creo que hay que distinw 
· guir una cosa fundamental: i;i_oséJtros so
mos ~uy distiritos. a los que saliero.n des
pués_ Ellos tienen relaciones a todo nivel,¡ 
que en. algunas partes son gobiernos. Sus 
realidades y aspii:aciones _son. diferentes, 
no nds sentimos identificadós. 

Temor al recibimiento ,.,,...........,_ 
-Al dq:fse"tZ ~<?tto"cer ki 'primera lista de 

ifavorecidos con la posibilidad de· retorno 
'al paiS, ciertos sectores op9siior~- dfjeron 
que se les estaba permitiendo el regreso 
sólo a los juan Pérez", todos desconocidos 
polz1icamente. ¡Qué opina al respecto? 

_ ~-~-? ll_l_~,~t~ ldS ~t:~~~5:il~-~~i~ntds nj 



JORGE MORAGA BOADA (3) 
los juicios apresltrados. Yo vengo desfasa
do en cuanto a la realidad contingente 
nacional. Si puedo iÍituir que todo proce
so, como éste d~l,---~mo, es lento y esca
lonado. Creo ~para los dirigentes y je
rarcas de la--UP será más dificil la vuelta. 

-¡;Cuáles cree usted que son las princi
pales dificultades de la vida. en el exi7ío? 

~Las familiares., Los hijos -se crian en. 
Un ambiente y una cultura totalmente di- [ 
ferentes, cr~ándose ob_stáculos insalvables 1 

entre padres e hijos. Támbién es difícil la i 
situación de aquellos que hap -viajado! 
acompañando a -,quien se asiló-. _S~rgen:· 
conflictos fuertes y se vive en una cortstéck.n-· 
te tensión. -- · 
· -Al llegar a Chile, ¿sintió algún temor 
respecto a la reacción que tendrían con 
usted sus antiguos colegas y.amistades? , 

- Por supuesto. No sabia· cómo podría'. 
ser el trato que se daria a un exiliado, : 

l
:Pens~, incl~.º· que ~e despi:eciarían. :·. 
, Gracias a Dios, la acogida ha sido ex ce·: 
ilente, -muy fraternal. _ _ -- - ~. 
f -Nueve años después, ,·cree que come·;. 
i ti6 un error al asilarse? :-
1 -Es una pregunta dificil de responder .. 
iEn todú caso, creo que de una u otra for· f 

·¡ ma íbámos a tener que rendir cuentas ... t 
1 -Sus antiguos cole[Ias, trindieron _i 

¡cuentas o quedaron en libertad? .: 
-Algunos fueron detenidos y tuvieron 

que salir. El resto continúa trabajando en 
algun~s--~~-~tuci_~!l~~-~~3:~.':1:5~- _ ' 

-Tras la -exfteri'encill vivida, ¡siente 
rencor hacia el gobierno? ' 

-Honestamente, no.·& más. Si tengo 
la oportunidad de, ªP?rtar algo ,~I progre-! 
so del pais, en lo tecnJCO, estoy dispuesto a 
hacerlo con el mismo patriotismo de an · 
tes. -'~-~ 

) 



e 
JORGE ~ORAGA BOADA 

Se le permitió regresar al pais, a raiz de su Solicitud, el 23-12-82. 

ERCILLA 9-2-1983: 
JORGE MORAGA B. 

A la hqta 
del re§reso 

(El Mercurio 25-12-82) 

mis seres qu_eridos. Mii-é __ ? ~uno y otro !ado do poco antes, -CO~ ei-fill--de cQnocer la fa-
y sentí que el mundo __ ,se me_yenia encrma. 'milia y e\ país de~~ ~"r_ido y padre. 
Estaba sólo. Corri aI-;teléforio, ___ Uam·é a mi Instaládo~_!m~rite en la casa de_'. 

1 casa y ellos fueron los~~xtrañado~. ; su abuela, en _San,tj_?-go. Jorge Moraga re_-· 
¡Pero Jorge, hombre,. recién vainas sallen- cibe a ERCILLA luego de.tramitar casi 
·do al aeropuerto, tu llegada estaba fijada toda la mañana su liéencia de conducir, ; 
. para· una hora más!, me dijeron descon89- i "porque quiera Viajar a la playa, a gozar' 
lados. 'del sol' y olvidarme del'illvierno_ canadien

Casi un mes después, Jorge Moraga se''. dice. Con. un triarcadQ aCe:rítO-extran-
0 Uno de los primeros Boada (42), casado, una hija, exiliadpen¡ jerocuentaquedurantesuestadaha bus-
exiliados en volver a Chile Canadá desde 1974, recuerda el hecho. cado pósibilidadés de trabajo, las que porl 
relata pormenores de su -que ahora cuenta como anécdota-; e1 momento no .se han c<>.~¡¡¡jº' Piensa 1

1 •d 1 t · 1 .con bastante nostalgia ·y humor. Agrega. volver .a.·firi.d~· mes·a canad~;.Y alliest(l.-
VI a ~ne .ex enor Y a ique, pese a esta mala jugada del destino, diarconcálmasuregreso"qu~;~s~lgo .. quei 
experiencia del reencuentro . 'los dias y horas que siguieron a su llegada'¡ ,haré a costa de cualquier ~i)()rij'ic\!i''. . 

Confiesa que su l~egada a Chile no fue:¡ han _dejado un rastro indeleble en Su me-, 1 • 

11 

1 
1. "No soy po. lít. ico" ta.!1 feliz coino_ la soñQ d,urant~ nueve:: mona. . ~ . _ . 

anos. ¿La razón?.Una bastan_te inusual:[ -Los pnmeros~ d1as -dice a~duvel : Tranquilo.Y m~s·~r.ado· e'? s~ .. )lJicios, i 
por esas sorpresas extrañas que depara el ato.ntac\o, no po~ta cr~er que e~aba en 1 ;acepta sin. condiciones .hab~i:t,r-·de::SU_'.pasa- 1 

destino, el avión en que viajaba se adelan- Ch_Ile. En poc.a~ horas, pasaron anos en el: 'do y del porqué de &u e:xiliq: Cuenta que,; 
tó una hora en su itinerario. recue~to familiar... · ·· 1 como ingeniero agróné:>mó, .. trabáj3.ba"eh: 

:-Sentí una sensación indescriptibl_e al · Fue uno de· los primeros exil1?-~os ~nj el período de la Unída·d Popular en el ini
pisar tierra chilena. Con los ojos nublados regresar _al p~ís una ,vez que .el T?1~ter1~ nisterio de Agricultura. Hacia informes. 
por las lágrimas miré una y º!Tª vez ~as · del. Int~nor dio a 'conocer 1_~ lista 1ruc1al de., técnicos y sociales de predios susceptibles a 
terrazas del aeropuerto. No VI .a nadie. favorecidos con la resoluc1on. Sµpo de la¡. 'expropiación, los.que luego eran remiti-
Ningún fa_millar gritaba mi nombre.: noticia el 25 de diciembre pasado y a los! dos a la Cora. . . 
Luego de hacer los trámites en policia in~¡ seis días ya_ estaba en Santiago. Prov~de_n~/ -¿Dónde estaba usted el 11 de sep-

, ternacional y recoger mis maletas, sali eu-i clalmente, se en~ontraban ª9."í en _Chtle'J tiembre de 1973? 
· fórico al exterior, con los brazos abiertos,i su esposa canadiense y su hi]a, quienes,¡ -En Santiago, tramitando mi trasla-' 
di~puesto a es~r~charlos intensamente 'si11._~_o~p_e_c:~~:r:_d~_la_!!le~da, habian _vi~j_~- do, __ :X~Jl~~"~-~!?_í~ -~y~~~'?--~-~--p~~r~-~---.. --



IRMA EUGENIA ~ORAGA CALIXTO 

Se autorizó su reingreso al país el 9-J-8J, (El Sur 10-J-8J) 



CAHLOS MOHAGA 

C0misiones oonHtituidns del Hinodo 19H2, Obispado Linar.os. 
S0oretariado - s1ntesis: GERAlU)O CONCHA y CARI10D MOHAGA. ( Oiruclar 13-8-82) 



GUILLERMO ENRIQUE MORAGA CIFUENTES 

GUILLERMO ENRIQUE MORAGA CIFUENTES, Los Leones 1122, Santiago. 
En dicha dirección se encuentra actualmente h'migraciones Europeas, no se sabe de 
él. 
MAIUA BEZANILLA BENAVIDES, Av. Los Leones 9o7, Depto. 41, 1•''194.208 Santiago, 
divisó el martes, 1::..2-77 9 en, el paradero de micros en Los Leones esquina de Car
los Antunez a GUILLERMO ENRIQUE MORAGA CIFUENTES. '15'-2-lt.(Descargo CICR 1977) 



LUIS ENRIQUE MORAGA CIFUENTES 
LUIS MORAGA Cil"UENTES cumple pena de 5 años desde el 6-4-76. 
Inglaterra. (N.o 415 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17 -12-82) 
LUIS,EIDUQUE MORAGA CIJ<1UJ<~N'L1 J<~S no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



LUIS DESIDERIO'MORAGA CRUZ 

Lista Solidaridad I: 
LUIS DESIDERIO MORAGA CRUZ 
Lista Solidaridad V: 
LUIS DESIDERIO MORAGA CRUZ 
Carnet J.401.655 de Santaago. 

(Octubre 76) 

20-10-75 en Santiago. (M~o 78) 
Se encuentra vivo: LUIS DESIDI;HIO MOHAGA CHUZ. (llxpedj ente Molli fs. 191 

LUIS DESIDERIO MORAGA CRUZ: Recurso de Amparo N.o 1344-74, rechazado 2-12-74, 
3ª Sala Corte Apelaciones Santiago. (Expediente Molli fs. 11~, 3-1-78) 
Lista Solidaridad IVa: 
LUIS DESIDERIO MORAGA CRUZ 
4o afios 
3.401.655 Santiago 
20-10-1975 ( 1977) 

LUIS.MORAGA CRUZ, detenido el 20-10-75 por el Comando Conjunto. (An~lisis 2o=5-8fi 



JOSEFINA MORAGA DONATH.l 
IO. Periodista.. Relaciones pdblioas MINVlJ, Jlonoepoi§n"' (o44/o6/JUN/98o/A:n.exo p,2) 
Autorizado por Consejo Regional, (01111/06/JUN/980/El Sur 11-7-78) 



JUAN CARLOS MORAGA DUQUE 
No puede ingresar a Chile. 
El Mercurio 14-9-84: 

. :1'~~,~~tt;J~~!/j·:~~ /;:; 
~~~tl'~¡i.'.~t=Ji·~¡~.fg 
@e: ... f,~·· 11,flwfJ.S•í: ,-------- -""'----- ---

(El Mercurio 11-9-84) 



GEHAHDO MORAGA ESPINOZA 

Candidato a regidor, J-4-60, Santa Bárbara. 

P.Radical. (AGuFcLA s/f) 



EUGENIA MORAGA 
Asilada en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a Italia. 
22 años. (El ll1ercurTo 19-1-75) 

'¡'):"' •\, ''¡!',•, 



CARLOS ALBERTO MORAGA FIGUEROA 
CARLOS MORAGA FIGUEROA cumple pena de 3 años y 1 dia desde el 8-10-73. 
,_Iiali~! (N.o 150 N6mina favorecidos oonmutaoi6n; 17-12-82) 
CARLOS ALBERTO MORARA FIGUEROA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84 



GLADYS MORAGA FIGUEROA 

Militante DC. 
Av. Coihueeo JJ9, Chillán. (Lista electoral 1972) 



JOSE CAFERINO ~ORAGA FIGUEROA 

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



LUIS RODOLFO MORAGA FIGUEROA 

Se autoriz6 su reingreso a1 pais, e1 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



MANUEL MORAGA FIGUEROA 
Cumple pena de 3 años desde el 8-10-73. 
~alia. (N.o 149 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 

NUEL ~SSA( ••• ) MORAGA FIGUEROA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-
84) 



ORTANA )'.!ORAGA FLORi~S 

Director·a ilR~íl.K:É:et.OOiflN:kati: de J~d11cé.tci.ón P:rimaria, IJon.cornilla ~ 
22 a;os de servicio~ 
Normalista. 
Casada. 
Independiente derecha. 

(AGuFcL s/f) 



JUAN RECTOR ~ORAGA GARCES (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
JUAN RECTOR MORAGA GARCES 
33 años 
4.861.596 Santiago 
22-7-1976 
Ex dirigente CUT 
JUAN MORAGA GARCES, detenido el 22-7-76 por la DINA. 

La E oca 22-7-89: 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 



JUAN IIECTOR MORAGA GAHCJ~S 

Lista Solidaridad III: 
JUAN HECTOR MOHAGA GAHCES 
Julio 1976, 
Lista Solidaridad V: 

(Octubre76) 

JUAN HECTOR MOHAGA GARCES 
Carnet 4,861,596 de Santiago. 
22-7-76 en Santiago, 

ONU Lista C: 
(Mayo 78) 

) 

JUAN HECTOR MORAGA GARCES 
22-7-1976. (8-1o-76) 
JUliN HECTOR MORAGA GAHCES, member of trade union still missing in Chile, 
Se encuentra vivo: JUAN m;CTOH MOHAGA GAHCI<;S, (UNO Heport 1 o-2-77, P • 71 ) 

(Expediente Molli .fs. 20) 
JUAN HECTOH MORAGA GARCES: No se encuentra recurso de amparo registrado en la 
Corte de Apelaciones de Santiago. (Expedirnte Molli fit• 114, 3-1-78) 
No ha sido afectado con medidas de restriccion de su libertad y no ha existido 
ni existe orden alguna emanada del Ministerio del Interior que le afecte. 

(Expediente Molli fa, 138, 18-4-78) 
JUAN HECTOR MORAGA OYARCE( ! ) , esta persona no registró en el Gabinete de Id en ti-: 
ficación. (h'xpediente Molli fs, 140, 26-4-78) 
Or<ien de investigar de la Corte: JUAN HECTOR MORAGA OYARCE(!). 

(Expediente Molli fa. 141, 10-4-78) 
ONU Lista D: 
JUAN HECTOR MORA ( ! ) GARCES, 22-7-1976. 
Lista OIDif: 
JUAN HECTOH MORAGA GARCES 

( 1 o-2-77) 

( 17-6-77) 



ENRIQUE MORAGA GOll!EZ 

Miembro actual de la Comunidad para el Equilibrio y Desarrollo del Ser Humano 
(véala), siloista. 
Entre los años 1970 y 1971, fue secretario general del movimiento "Nueva Izquier· 
da Chilena" NICH. ( 13-1-84) 



MARIA ORIANA ~ORAGA GOMEZ 

Se le permiti6 regresar al país, a raiz de su Solicitud, el 23-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



ELEUTERIO DEL C. .!:!ORAGA GONZALlCZ 
o 

Auxiliar, Grado 25 • 
Servicios no necesarios. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca, 

~"~,,-~,~~··"''' 

(AGuFcUTa 1-4-76) 



FEDf~IUCO !i:UGENIO ];lOHAGA GONZALEZ 

Jefe de Unidad, Inspecci6n 
Sitnpatizante P .. C .. (AGuFcL s/f) 
FF:mcJUCO MOHAGA GONZALEZ 
Inspector Jefe, Jefe Grupo 
24 a~os de servicio. 
Casado. 

Fiscalizaci6n, Inspecci6n de Impuestos Internos, 
Linares .. 

Contr:tdor. 
Independiente .. 
Federico Eugenio Moraga GonzAlcz 
Je±~e :[11sr)ección I1np11estos In.te:r'n_os, L:Lrta:res ~ 

FEDERICO EUGENIO MORAGA GONZALEZ 
Yerbas Buenas 449, Linares, 
Naci6 el 20-5-1927 en Chillán, hijo de Manuel y Rosa. 

(AGuFcL 15..¡(}-71¡) 

(AGuFcL s/r) 

Hermanos MANUF~L, ROSA FRANCISCA, PEDRO GERONIMO, CARMEN y CONRADO. 
C/c LETICIA CIFUENTES BRAVO. 
Carnet 69.728 de Linares. RUN 2.609,955-2, 
Contador, egresado del 3er, año 2° grado enseñanza comercial. 
Actualmente Jefe de Inspección de Impuestos Internos, Linares, lugar donde pro-
viene de la ciudad de Talca. (AGuF'cL s/f) 



RAMON LUIS MORAGA GONZALEZ 

Aydte. Técnico, Grado 24°. 
Servicios no d necesarios§ 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca. (AGuFcUTa 1-4-76) 



JOSE ALBEHTO tfORAGA HEHNANDEZ 

Profesor Anexo Escuela No.43 La Silvana, Linares. 
5 años de servicio. 
Licencia Humanidades. 
Casado, 
JOSE MOHAGA HEHNANDEZ 
Profesor Escuela No.68, San Victor Alamas, Lihares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AlxuFcL Sept.76) 



VICTOR MANUEL ~ORAGA HERNANDEZ 
Accidente de la camioneta Chevrolet-Luv, doble cabina, modelo 1987, patente FP-
3064, perteneciente al Obispado de Linares e inscrita a nombre de CARITAS Chile, 
el 5-10-89, m/m a las 4 hrs. de la madrugada en la salida de San Javier. 
Supuestamente, la camioneta estaba vendida a JAIME NARANJO, pero no se efectu6 
la transferencia. 
En el vehículo viajaron 7 miembros de ~a IC, que habían efectuado propaganda po
lítica a favor de NARANJO en San Javier. Al salir de la ciudad, chocaron con un 
árbol. 
Fueron: 
El conductor VICTOR MANUEL MORAGA HERNANDEZ, 30 años, Linares, chofer particular 
de JAIME NARANJO, muerto; . 
Sandra del Carmen CAMIRUAGA SANTOS, 21 años, Linares, muerta; 
su esposo MARIO CIFUENTES MUNoz, 21 años, herido grave; 
EDITA IBARRA VASQUEZ, 24 (6 28) años, Linares, secretaria privada de JAIME NARAN 
JO, muri6 a las 9.45 hrs. en el Hospital de Talca; 
EDUARDO BRAVO CANCINO, 20 años, San Javier, herido grave; 
MAURICIO PAVEZ NORAMBUENA, 16 años, San Javier, herido menos grave; 
FERNANDO BURGOS SALAZAR, 20 años, San Javier, herido menos grave. 
Véase también JAIME NARANJO ORTIZ (13/14), 

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



JUAN CARLOS MORAGA HORTA 

Kstudiante de la U Metropolitana, Santiago, 
berta<l el 25-4-86. 

detenido el 17 y dejado en li
(El Mercurio 26-4-86) 



Josr: l'IOT?/\GA 

llcclaración de .Pedro Jetan Nferino Molina: 
ll11 doc1.ltile11to pa.r::_1 lc1s cé1·u}_c1,:3 connn1ista.s de c;or·one 
cuanJo est~ 111imeogr·afiado, despu4s se lo p~sa n 
rnj_ernl)J'OS cte ]_D, CoH1i,sióri. do ()i-·gDJ1_iz:::iciÓ11 .. 1Tno se 11 
Jn~-i -[)~:rvid '.L\1_pia ;;.1- el otro tTOt1f; ]1Jíoré1ga. t\l1o:['a eJlos 
sor1 loo c1ue lo d_iGtJ"ilru.~.1t~1'l c:1l orc;:rr1isr110 j_nterToeclio 
Comité Local Sctr o Comité J,oc~l Norte. 
David Ta1üa, m:Lernln·o de la Comisión de Organizació 
y ,Jssé !\1oJ'CtfJ:Lt, al r11j_urno r1j_\rel coru11j_tso ~ debÍn.rl hace 
el tr::::1.-b~:ijo ele lu, Goíni13iÓn. ele Or¿~:::i.niza.ció11 1 a,ter1cle:r· 
el Comité intermedio de Coronel. (;'2-9-74) 



JUAN CARLOS MORAGA (2) 
antes quiero saber de qué se trata." Añadió Mo~ 
·raga que anoche, por casualidad, le tocó estar 
con f;~uniliares de otros socialistas que, según di· 
jo, habían· sido.detenidos el viernes pasado. lJno 
seria, añadió, el profesor René Gonzále.z y el 
otro es de apellido_]".Tontenegro. 

La Tercera 28-12-86: 
RENUNCIO JUAN CARLOS MORAGA 

JUAN CARLOS MORAGA D. escribe una carta a El 
Mercurio, defendiendo a ADONIS SEPULVEDA ACUÑA 
(v&alo (3)). (El Mercurio 16-12-86) 

11111 Se __ ... ú_n_. se informó, fue oca- extenor,-por IO cual Moraga presentó 
:s su renuncia al cargo .de secretario· ge· 

sionada por intentos de sec, neral hasta que se realice un pleno en 
. la' última semana de enero de-1987, 
tor,e.s en e-xilio de ·cambiar donde se resuelva esta situación". 

El secretario general del Partido Socialista Auténtico, laJÍneá de esa coléctividad; · Al tespécto, pla11te6 6 puntos. in-
Juan Carlos Moraga, renunció ayer a su cargo a la esper~ ,_ _ _- : . mediato$_: qµe la_ totalidad (J.~ 1a· comi-
de que el próximo pleno de esta colectividad polít~ca, qUe _ _Eí- $eCfeiario geperal del_ P?rtido' s~ón -eou~i_ca se ~n'cµ0{tt:re ~rt_ (,JhHe; pri-
se realizará a fines de enero-próximo, se pronuncie sobre -socialista_.-Auténtico, -Juan _Carlos Mo-. _-ydegi_ar com9 ?l.t?do_s_~ lqs-se_'?tc!.res que 
algunos puntos de la política contingente. -raga,_. presen_tó.:su:.renuncia_- al- carg<tde- _.asu~e_n- el s~l3:hsmo d~moc~~tico; for-

Esos puntos son los siguientes: que los exiliados no bid_o a--los intentos.de camb~ar la:J~n,ea mar con eUps __ un congl_otne:r,a~o. l)omo
tengan representantes en la Comisión Política del PSA; política de-'esa col~ctividad~ propiciados ;géneo, _part1~ularm~µte_ la St?c_1aJ D_e
que Ja totalidad ?e la Comisi?n Po!ít!ca ~sté integr~da por P~r-se,_ct~~7-~- ~-" el-e,Ul_io. ::~i~~~~e:tol~á~~?f2b_ ~r~v~ér'a.~ 
militantes que viven en el pa1s; pr1'-:tJ~g1ar como ah3:d~s ª ----Asi_-1.ó: se_ñaló_ ayer .el secret.1rio'-na_-__ Nacional ya__qtl_e,_el ,rétiró:-del _P~,NUñez 
los sectores que asuman el soc1ahsmo democratico; ·CiOnal, --"M.igu-~l:J~izarro;- señalan?-o ·q~e ~lo acons_eja; realizar, esfuerzos pa:t~-forw 
provocar acercamient.os con el Acuerdo Nacional Y la ta~ de_cis1ón<<;t~--Moraga __ está- condic_10w_ ;mar una izquierda democrática·sin cow 
Alianza Democrática a rafz de ·salida de ésta del PS nada_ a -la_tev1s1~11-de se1_s_punt0:s e_n .el: _munistas; e-Jnscri_bir el' Partido Sociaw 
Núñez· dar forma orgánica a la izquierda democrática próx1mo-ple:no-~e-_,esa_corr1ente. :lista-i_nmediatamente: _que se promul-
sin pa~ticipación del Partido Cornunista; inscribir al ~SA __ D~: acuerdo· a_ 10 informado, __ :_ef_S_ew: ;gue-la ley de partidos. 
inmediatamente que sea promulgada la Ley de Parltdos crétario general _leyó antenoche unai 
Polfticos; que los militantes del exterior desempeñen un ·éarta_dit-igida-3:los_23 . .-_mie_mbros:del_CQ-1 

papel de retaguardia activa y que todas las dctermi~ mité Central, etl_,Ja,.que_ denurlcia-'luna: 
naciones políticas se to11Jen en Chile. actividad -fracciona!- tendiente---a_-_cam-

, biar lat -linea política, que· es ,:alentad~ 
El lVlercurio 2 8-1 2-86 : desde el eXilio". El objetivo de ta!esac-, 

· 

/ 

'ciones- apuntaba a· prov9car __ un-_-a_cer· R en un e ió e . f:.:-:fi~r.::~.t•cia el MDP y la izqµierda 

· ·s·- · :¡- -• G. · ¡-- Pizarro -índicó -en una -- déclaración ··_. ecre_ 'ª''º . ·. ra . que tal situación "provocaun conge
:lamiei1to político· en la actitud renQVa· 

-:De ·ps ~t.lf:énfie" ~~~:r~~~·ªi::::ª ~'::e ~.1.:t~cr;t;~~º p~~ 
s~gue. -influi~ .• decisiy~1!1ente.,.·:fl~-~de el 



JUAN CJi.RLOS !!ORJ1GA 

Miembro del Comité Coordinador de los refugia
dos marxistas en Frankfurt/l\lemania. 
C~uiere organizar la resist.enc ia en Chile. 
"S6lo cumplimos las 6rdenes que recibimos de Chile", 

(TV alemana diciembre 74) 
La Segunda 14-9-83: E~ta<¡s la Ul:0.15,dll'.!ti¡d¡¡.d~ 

tit)lci~n ,,¡g¡mte, .< '''í 
}\gh,gó.elinJ:orni¡¡.nte 

lares. a la de iíl se e~~';! 
lS µ<¡pl.~~a¡,;J,aJust~c~a. 

;.:. : ... ~ .. ···ª···e·:•L·e·º···;.11·.·.· .. ~.·.·.s .. Í.·1 .. ·: .. · .. r .. :1.··x!~'f:·····.· . , !!~~~~~~~~~~~~~¡~~I~ que .se a lic;aria sólp en ~as~ coiliprób". a en hechos ~e~o,n 
(18:!JUl).$!rOGÍ01'.!~ . 
desde .. tr; .... 
mlt~di!. .. . an.40"~' 
ftnuar re anuent~. 



JUAN CARLOS JY!OHAGA D 

El secretario general del Frente Socialista 
cito, junto con GILBEHTO GATICA (véalo), el 

de Chile, JUAN CARLOS MOHAGA, soli
regreso de CAHMEN LAZO CAHHEHA. 

(El Mercurio 28-6-84) 
I,UN 11-1 o-253: 

Comité de Sdlidaridaü con Procesados 
':-'_.·-::.::_,.· <:.,:·' .... --.·.::.,;,,_; :··· ', .:· ____ -___ -~;:..~:~---

JUAN CAHLOS MOHAGA quien encabeza el FHENTE SO
CIALISTA, tiene frecuentes contactos con LUIS 
NAHVAEZ (véalo) en Gotemburgo, Suecia. 

(LUN 18-9-85) 
}~l Sur 6-6-86: 

Para_ud_aE a é?~qcer la, -s~tu_acióll de los_ pro_c_~~-~:
dos, h.acer gesti()nes ante las, autoridades, ()rganis-, 
mosjudiciale~ y otros, ademas de apoyar eltrabájo: 
.cultural )f <!rte~a.nal que se éfectqa a.l. interi'?r d7 las Exiliados 
prisiones'', ru¡, qe~d_o el "C::o¡n1t§. d~ S,ohd,and.l\d . . 
con Procesados por Ley de Segundád Intenor del SANTIAGO. (UPI).-Fuen,tes de la Subsecr~tarla del Intenor conf1rmarlfP ayer 
Estado", según sefialan en decl¡¡raéi6npúbllca. ' 'que el gobierno estudia una petición para que se permita ~l reingreso al pal 11 de los 

"La entidad esta presidida por Juan Gartos Mora· exparlamentarios Carmen Lazo, Aniceto Rodríguez y Adonis Sepúlveda. 
ga, ex Vicepre.sidente de yhile-Fil u;ante el ' Los mismos informantes precisaron que dicha petición fue formulada 1 sul>-
Gobierno antenor,Jl S\I com1!é olntegranl secretario del Interior Luis Alberto Cardemil, por el dirigente del Frente Socialis-
además ,Gaspar Román, ~1 ".• Ahlb~~' ta,A_itan Carlos l\1or"-ga, a comie11z~s de esta semana. 
Crespo, :i-eresa ~aría.s, Isiaro Q is Y Jaime Ca ... ~a sido aflana:do. Moraga indicó que en Pl recur 
mona. Dicho com1tét 1nforma:1t-On, tentlrá reuniones . . . , . 1 1 fu ·on1:lrá:; en T.eatinos 371 oficina {)se soh-c1ta, p1 n11oro, saber por q?é lo lJnscan y 
semana es Y nct _ , e?tu1do, ciu'il.i:."ls son los .cargos, s1 es que ellos 
,413-B de Santiago. . .. . ........ exwten. 
La Segunda 14-5-84: 
Presentan recurso de 
a1nparo por J.C. Moraga 

, . Los allanamientos se produjeron en el do.m.ici~: 
i ,lio de. Moraga, en el de unos familiares y en la: 
: .·casa de sus padres, en San Bernardo. Según su· 
·:Versión, los individuos se identificaron como-de' 
Ja Br.igada de Asaltos de Investigaciones. 

l-Ioy qu.edará presentado un recurso de aro~,' 
!paro en fa.,vor de Juan Carlos Moraga, secretario; El político agregó que "personalmente no tenw 
,general del. Frente Socialista. El dirigente poli- go nada qlle ocultar. Y si es necesario conversar 
:tico informó que actualmente está oculto en Chi· ;hasta con el propio General Paredes, Director de 
le pues su domicilio, y el de algunqs parientes.-!Jnvestigaciones¡ estoy dispuesto a hace_!''º· Pero 



. ' y recr'es .. cion,,, 
(Molli Nov. 73) 



RUGO MORAGA LACOSTE (2) 
Las actuaCi.ones las fue mezclando con clases particulares de guitarra y_;_ _ -:-:-Mi postu~a erir9/reC,er uiia alternativa_para la gente qu~ no_quería nad 

música (750 pesOSJ.1:br clase). Actualmente tiene seis alumnos, aunque no con-¡ CQn el JeS_ti\Jal._ Mue/ros so!ida__rizaron conmigo,· Abría_ m( es.tuche de,,_la guitarra 
clases muy seguidas, pero._que le permiten ~~un chaucheo Jahtástico". Con una: caían sus buenos pesos. ~-- · 
clase compra la leche para los niños y con otra et·:Nestum. También vende'. " -¿Cuántos_?--:· 
cintas con· sus canciones, por 700 pesoS, hechas en forma artesaná.1.~ · .__:_Mtf diarios.~ 

Ese es el chaucheo. · 
Después están las actuaéiones. Dependiendo del lugar es el precfo. En El Juvenil, 1 3-6-84: 

Rincón de Azócar, por ejemplo,- cobró sólo 7 mil pesos p_or un recital de 22 
-canciones Hporque es un íoc_al nuevo y es bueno abrir liµevas fuehtes_ d~_.trabajo 
para mí y para la genlf! que viene detrds". _ - " _ 

Pero no-es lo usuaJ .. Veamos las entradás de ún mes. Mayo, por ejemplo,:_ 
-¡Ah! Mefuefantástico. En el Café del C~rro, 17 mil 50Qpesást_·e_n_--ta 

Universidad de Santiago~ cuatro mil_pesos; unas clf!sei, tres mil peso.s;,otro clifé, 
' 1nil,· una actuación en la ·Universidad de Chile, seis mil pi!sos. 

Total: 31.500 pesos. . · . · . , 
_____:_Es.bueno. Claro-que no todos Í<?f f1urses son: Iguales. El promeditfdébe' 

aizdar en los veinte mil mensuales. · · - · 
"Vive con sus padres en l_a pÜblaCjóri La~. Rejas Y' no-paga arriendo: -HNó 

,-he_mos podido solucionar el problema habitacional poref.ue hemos puesto priori-
dad en la salud, alimentación, vestuario y juguetes _de los niños'), _ ~-

Sólo una vez actuó en televisión, en Sábados Gigantes. Después efe j:>eléat; 
logró que le pagaran _8 -mil peso&. Con ·elldsse compró una guitarra. (La que 
tieile hoy ta encargó a _E-stados Unidos ·~con sangre; sudor j /dgrimas de tot/os" 
y'lecost<) 800 dólar.es ~ntíguos). . · 

En enero de este año lo 11amarqn nuevamente <le Sábados Gigánte.Y-:para. 
que participara en un Festival- del-CaQto Nl!-evo. Le ofrecie_ron 30 mil pesos. 
El pidió 70 mil, "porque iba con cinco músicos~·. Le dijeron que lo.-ib_a'n ·a pén
sar y lo llaf"llarfan. 

-Aún estoy esperando. Sii?mpre a_l}osótros nos quieren pagar Una cU~rta 
parte de lo que le ofrecen a la Patricia-Maldonado, al Pollo o a la Gloria Simo-

. netti. No es justo." Yo borré de mi lista· a la televisión. _ 
Su pelea con la_ televisión.hace un par de años la sacó a la calle. Durante 

los días del Festival de Viña del Mar estuvo' tocando y Caritando a la-mis-ma 
hora de la.Qui_nta Vergara en 10s p_aseos_d~I centro de Santiago. · 



HUGO MORAGA LACOSTE (3) 



RUGO MORAGA LACOSTE 
Gaceta del Biobio 
7 6 14-8-83: 

Revista del Domingo 7-8-83: 

, . LoS:cantore~. tcllft~i.ép.~tie~e~. s.u.s. in()tivos 
f:Pª.r~.actua.r.o .. ~Q:en ·una pe.~ac -_. 
l·.·: : .. ·~ 1¡:~d-he .idó ryuryga::'a .. éa.n-ttt;: ·~·!l!i:ia· peQa~ 
'. ~.~~epto: µna .. vez:--~h_ ·la_. ·_Ca:s_a~~?-~1- .Cántor _y 
j~sto ese-·dia tembló·,. No.me gu;st~n porque 
'di~,?so q_ue 'tieíl_e_n '.Urta::_.···1_m~g:e_n_--_.qUe -nó 
corresponde .. a Jo q_u_e yO .cre9 que-.es· el can
to popular. Es ·comá· _url-encuéhtro un po_c'o 
forzado eón la:_-aÍ1gusUá~',·-O{ugo Mor~gii, 

;c'antautor). · 

HUGO MORAGA: 
Eéon6mi~_aRt~h:fé 
- en-estddtrde 

_emergen~ia;· vi.Y~ 
i en caso de su_S'·¡Jac;l~é's; 

HUGOMORAGA 
enlas patas de los caballos 

si algo se puede de~ir para resumir la pe~sonafidad .~e- Rugo Moraga 
Lacoste es que tiene las ídeas claras 'y que no_ le importa meterse en las P?tas 
de los cabal_los. _Alcanzó a estudiar álgunos ,añ.os arquitectura y sé' salió para 
dedicarse a la canción; convencido de que iba a ser un cantante, un- autor_ y 
un· tipo dedicado al arte popular; Tiene 30 años~ d_os hijos y una-esposa que 

1
_ trabaja como contadora. _ 
' Ella. aporta el sueldo fijo todos los rnéses._ 

En este momento es uno de los· artistas más taquilleros del_Can_to N_ue
vo. 
_ - -:--:A _mí no me interesa muého -/a taquilla, per_o sí tener un mínimo de ¡>osi~ 
bi/idades para seguir trabqjando. Ademds, no.-tengo otra oporlu1Jidad que no sea 
continuq.r, Me datíá lata dedicarme a otra cosa, a menqs-que.fuera Min_istro- -de 
Cultura para-ordenar un poco la cosa: · _- . 

Sin embargo, no partió llenando recitales. Durarite--·el primer -periodo-, 
v~ntlió vino, bebidas, manejó camione$ y desabolló. ParalelalD·ente: trabajaba 
en su ca_sa haciendo música. No realízab'!_ present;icióhes.-.Viyie_nc;lo (jn _~stado 
dé emergencia, d~cide casarse y tener hijos. Seguro-s61o tenían el sueldo--.de __ su 
mujer, lo básico para que los hijos se desarrollaran bien. · 

Había torriado ·por priinera_ v_ez una gui-t.,._tra ·en 196-9- para hacer.,_fll're:glos 
a las cªnciones de los Beatles. Luego empezó a componer y a· desarrollar un 
estilo_ propio. Sólo _a partir de 1976 gana algunos.pesos .con el canto. Le da-: 
ban mil pesos y quedaba conforme . .',~Hasta-_ él 79 fue duYa_ la -coSO~ '-Caininaba 
porque:no tenía plata para la micro'". _ -

A. partir de _ese_ afio empezó-_a: variar Ja s_ituac_ión y::se~empezó a notar que 
, era: un-profesi_0nal. Una serie de _opiµi.Qiles favofables de ·algunos.-músicos_im~ 
· pqrtantes le.dieron l~ prueba de que iba bien. "No lo.duéló y empezó a traba~ 
jar fuerte en la música y a v;iVir de eUa. Crecieron las presentaciones en' árh
bientes universit_~tios y_ ·colegios, ~us can~iones empezarori f! ser_::conoc~d_as 
allí. · 



MARIA DEL ROSAHIO MORAGA LARA 

Profesora Escuela No.70, Linares, 
7 años de servicioe 
Normalista. 
Casada. 
P.DC. 
MARIA MOHAGA LAHA 
Profesora Esc11ela N·o. 70, :.B~1nbalse Ancoa, Linares .. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



I'Ta,s6~o.e 
/\.gx• J_ c1Jl t; o~c ~1 C<)1ne:r."ciétrti;e, T.1()S /! .. np;ele~:::,. 
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GERONIMO MORAGA MUÑOZ 

Departamento de Administración y Economia, Universidad de Tal~"'-• 1981. 
Escuela de Ciencias Económicas, Universidad de Talca, 1982. , .. , · · 
Grado E.u.s. 10°, 1/2 J. (EB 6-9-82) 



JUAN ESTANISLAO MORAGA MUÑOZ 

Fogonero de Calderas, IANSA, Linares. 
1 añosde servicio. 
Soltero. 
Egresado Mant. Meclnica. 
Desconocida. (AGuFcL Sept.76 



SERGIO NORAGA MUÑOZ 

Estudiante, curso 2, Kinesiologia, Universidad de Conce~ción. 
Expulsado por marxista 1973, ~- ~T'Cistado Con 11-8-76) 



DAVID MAURICIO MORAGA PARADA 
Se autorizó su reingreso a1 pa!s, el 19-8-83, (La Tercera 20·8-83) 

'il' 



MARCELINA ALEJANDRA ~ORAGA PARADA 
Se autorizb su reingreso al pais, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 

"' '¡;,;• 



RENATO ARNALDO ~ORAGA PARADA 

Se a.utoriz6 su reingreso al pa!s, el 19-8-8'.3. (La Teroera. 20•8-8'.3) 

1 1 ¡, !,"¡ 



SADY DEL CARMEN MORAGA PARADA 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



EUGENIA RAQUEL MORAGA PJEREZ 
Se autoriz6 su reingreso al pais, el 9-3-83. (El Mercurio 10-3-83) 



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

j : '~ ' 



SILVIA JOYITA HORAGA PEREZ 
Se auto~izÓ su reingreso al pa~s, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



.i.J 

r; u,:n, !_ i. 
, 80¡,c;r-·: 



DARIO ~O.RAGA RIVERA 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 

¡ ¡ ! ' : ' i ¡ !~ ; 



RENE ~ORAGA ROCHA 

i\.uxiliaur Corporació11 Obras Urbanas, ~.1::!1:,ares e 

o - ' 1 ano edio., 
5 años de servicio. 
Casado. 
Apolitico. (AGu~'cL Oct. 74) 



OSCAH MORAGA IWDHIGUEZ 

Ladomar 163, Tomé~ 
'l'rabaja Bellavistá ('?). 
Lista de sospechosos. ( CJi;<I' 18-1 o-74) 



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



LUIS RAFAEL NIGOLAS MORAGA SIERRA 
LUIS RAFAEL NIGOLAS MORAGA SIERRA 
8.115.038-9 
.Santiago 
26-9-86 
Acciones subversivas 
PG 
Primera Fiscalia Militar Santiago 
El Mercurio 27-9-86: 
! L Nombre: · Lüis -- Rafael ÑíColáS 
; Moraga Sierra: C. de Identidad: 
· K115.03S.9. Alias: No tiene. Filiación 
: política: Ayudista del proscrito_ Partido 
; Comunista. ., ~ 

Esta ¡jétso·na ftie -d_eténída _et- 5 de 
se'¡jtiembre en el ·se·ctor ele A venida La 
Feria cuando distribuía·_ m~tterial _para 
la conf~cción de barricadas. En su po-
der, la policía encontró cinco aliefactos 
inceµdia_riQs_ -del tipo de '~~en_cendido 
instantán~9~!; loS que .setj_an ··arrojados 
contrá Ja ~uerza,_públi~a. _--- - -. -- -· 

(El Sur 8-10-86) 



SILVIA MORAGA 
Asilada en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a Italia. 
29 años. (El Mereurfo 19-1-75) 

ll ' 



GILBF.:RTO MORAGA SOTO 

Domiciliado en Población Magisterio, .Q~ll,:!'.'.iQÓ,! 
Ex profesor de la Escuela Normal de CuriGX:r, quien 
fuera exonerado por su participación política en e·: 
régimen anterior. 
Participó en reuniones clandestinas para tratar as1 
tos políticos, por segunda vez detectadas en la Ca. 
sa del Maestro, Estado 77, Curicü, los días jueves 
de cada semana entre 2o y 23 hrs.; junto con Manue~ 
Bravo Quintanilla, Renato Ramos, Leopoldo Galdames 
y Jorge Garrido Jaque. 
·rodos ellos pertenecen a la masonería de Curie:ó, d< 
tendencia marxista, la que se haya en receso en la 
actualidad por disposición de su jefe máximo. 
Es sabido que estas personas actúan en combinación 
con los dictados de la DO y de la UP y utilizan la 
Casa del Maestro en Curicó, debido a que este loca: 
posee un bar exclusivamente para estos fines, ocu
pando como pantalla diversos juegos de mesa, tales 
como cacho, naipes, etc. 
Pese a varias denuncias el SIIVJ de Curicó no ha to
mado las medidas pertinentes. (Al!1Go 31-'1-74) 
Presidente de DUTM Provincial, Ctu•icó. 
Candidato del Partido Radical Genista para el Gens< 
jo Comunal de SU1rE, Guricó, y candidato del Part;id< 
Federado de la UP para el Consejo Directivo Provin· 
cial de SU~1E, Guricó. ( 31-5-73) 



MANUEL MORAGA TAPIA 
Un recurso de amparo fue interpuesto en la Corte de Apelaciones de Santiago, en 
favor de JOSE CON!l.'RERAS RA!vlIREZl MANUEL MORAGA TAPIA, LUIS RAMIREZ CASTRO y LUIS 
M.ARTINEZ ESPINOZA, quienes habr an sido detenidos a las o5.oo hrs., po_r personal 
civil. en el inmueble de calle Edison 4765, de la comuna de Quinta Normal. 

· (El l~erourio 19-4-84) 



RENATO l;!ORAG.A UG.ARTE 
Se autorizó su reingreso al pa!s, el 19"8-83. (La Tercera 20-8-83) 



ELBA ROSA MORAGA VEGA 
Lista Amnesty International: 
ELBA ROSA MORAGA VEGA 
Ausw. Nr. 5169460, Stgo. 
Verhaftet von unbekannte Zivilen 
ELBA ROSA MORAGA VEGA 
MIR. 

¡ 
34. 
Elba Rosa MORAGA VEGA 
Lista de Amnistía Internacional: 
Elba Rosa MORAGA VEGA 
Carné de Identidad Nº 5169460, Stgo. 
Detenida por civiles desconocidos 
Elba Rosa MORAGA VEGA 

:óiciembre 1974 ( 19-6-75) 

(Listado alfab~tico 1978) 

Diciembre 1974 (19-6-75) 

I MIR. (Listado alfabético 1978) 

;-. :··. " \ ,;,·, ( ' ' 

1 ¡ 



NOHMA ET ,IANA ?::!ORAGA VERGARA 

Militante DC, 
Batudahue s/n, Villa Alegre. (Lista electoral 1972) 



2. 
Víctor MORAGA 

Documento incluido en carpeta para congreso "Por la libertad de Chile'', diario 
Frankfurter Rundschau 24-6-83: 

Recorte de periódico en el que se informa sobre la detención en el "Sporting Club" 
de Viña del Mar de Víctor MORAGA y Jorge MATURANA por parte de la policía 
secreta. Agrega que ambos fueron torturados y que después de que la Corte de 
Apelaciones de Va/paraíso habría exigido del Ministro del Interior que ambos 
fueran puestos a disposición de la justicia, se les dejó en libertad sin acusación 
alguna. 



VICTOR MORAGA 

Read!.er zum KongreLl "Für Chilea Freihei t", l!1rankfurter Rundschau 24-6-83: 
_, Am 3-I.. Janb.ar 1983 wurden <YiCtor 
;.1:rix$ga',. GeWerkschaftsführeé - beim 
~Sportiµg Club_(• in Vina del Mar, und 

·Jorge_ lVIaturaha, Leite1· der Jugendorga ... 
nisation· CODEJU in Valparaiso, von Ge--

eíinPolizisten verhaftet. Beide wurden 
· Zehn · Tage-. Iang rnit Elektroschocks ge .. _ 

olt_ey_t". Erst nachdem ·aas Berufungsge-. 
icht _Valpa:raiso den 1nn-enminister 

aufgefordert hatte, sie vor Gericht. ~u 
stellen,- wurden sie ohne jede Anklage 
freigelassen. 



CARLOS MORAL ARELLANO 

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



JAIME MORALEDA ARQUEROS 
La Tercera 22-10-85: 

ENCOPIAPO 
~-... 

Mientras tanto, en Copiapó, 
a las 2 de la madrugada del 
sábado fueron detenidas 1 O' 
personas, dos de ellas meno\ 
res de edad, quienes fueron 
acusadas de infringir el ar-tlculo 
494, 1 y 2 del Código Penal, y 
fueron puestas a disposición 
del Juzgado de Policla Local. 

Se trata de Walter Coriés 
Dfaz, 23 af'los; Jorge González 
Arqueros 21 ; Germán Chinga' 
Ferreira, 18, estudiante; Jaime 
Moraleda Arqueros 19;: Juan 
Morales Barraza, 19; Marce· 
lino González ·Arqueros, 18; 
M.M. 14, y R.P.B. de 15 
ambas estudiantes básicas. 

Fueron detenidos en pobla-. 
ción Pedro León Gallo pOr 
cometer deSórdenes y li:Js 
menores fueron entregadas a 
sus padres. 



JORGE MORALEDA PINTO 

Lista Amnesty International: 
JORGE MORALEDA PINTO 
Ausw. 4,919,961, Santiago 
JORGE A· MORALJ<~DA PINTO vive 

Febrero 1974 (19-6-75) 
y trabaja actualmente en Chile, 

(La Tercera 11-3-77) 

J> 

JORGE A. MORALEDA PINTO declara encontrarse desarrollando sus actividades norma· 
les, (El Mercurio 14-12-77) 
JORGE A. MORALEDA PINTO, Ureta Cox 723,Jip,ri.tiago 1 ,7.949.861-0, quedó en liber
tad en Mayo de 1974, Trabaja en el Hospital Barros Lucos. 
Firma tambi~n SARA CARMEN RODRIGUEZ, 20.994 San Miguel, el 15-2-77. 

(Descargo CICR 1977) 
JORGE ABRAHAM l\10RALl<mA PINTO, c/c SAJ{A CAMUS RODRIGUEZ, nacido en Santiago, hijo 
de CARJ,OS MOHALEDA CASTIJ:.1:,0 y GHACIEJ,A PINTO CAHMONA, macánico, Ureta Cox 723, 
San Miguel, 4,949,861-0. 
Detenido de mediados de Jl'ebrero hasta mediados de Marzo de 1974 en el Campamen
to de detenidos, 
Continúa con su trabajo en SNS, Hospital Trudeaux. 
18-2-1977• (Descargo ONU 1977) 



CARLOS MORALES ABARZUA (2) 
La Tercera 14-2-75: Vbasfjl :~lE¡tNARDO LEIGHTON G}JZMAN ( 9) y ( 1 O). 

Participo en la conferencia de Colonia Tova; 
Caracas, en Julio de 1975. 
V!Jase ANICETO HODHIGUEZ (4)';(qL 

(1ü Mercurio 13-7-75) 

El Universal, Caracas, seg'Ú.n El Cronista. 
21-2-77: 

Un grupo de abogados solicit6 el retorno al' 
pa1.s de él y otros 95 abogados exiliados, 
en carta al presidente JOSE BERNALES (véa
lo) del Colegio de Aboganos, 

(La Segv.nda 24-11-82) 

En Alemania Federal, Inglaterra y Finlandia: véase ANSl~LlV!O SULE ( 3). 
60 años PC en M[ixico: véase JORGE MON'l'l~S NIO.FlAGA (3). 

Participó en reunión del Secretariado Internacional de Solidaridad con el Pue- .• 
blo Chileno 1 en Bruselas, 28-4 a 2-5-75. 
Véase tambien ANSELMO SULE CANDIA ( 5). (Informe s/f Schloss.er) 
ANSELMO SULE informó que CARLOS MORALES ABARZUA y HUGO MIRANDA viajaban a Vene-
zuela a fines de Marzo, (Informe Pedro Rojas Marzo 76 Schlosser) 



CARLOS MORAJ,ES AB.ARZUA ( 3) 

El ex parlamentario DC LUIS P.ARETO abogaba por 41 ex diputados para regresar al 
pais, y en forma muy especial por una persona a ~uien conozco desde hace muchos 
años y ~ue fue diputado radical: CARLOS MORALES ABARZUA. (El Mercurio 2-2-84) 
CARLOS E~lRIQUE MORALES ABARZUA, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
CARLOS MORALES .ABARZUA figura en un recurso de amparo presentado el 18-9-84 en 
M~xico. (El Sur 8-10-84) 
El Mercurio 14-1-86: 
ASIST~ELMO SULE Y ORLANDO CANTUARIAS: . 

Radicales Realizaran 
gracia la nacionalidad urugu3ya,~y asis~ 
tir al lanzamiento del segundo tomo del 

: libro "La Internacional Socialista de 
' América Latina y El C~ribe", cuyo au· 
: tor es Carlos Morales Abarzúa". . 

Indicó que se conocerá un informe 

Encuentro en 
sobre 18 polftica internacional del PR, a 

M . d ' ; . cargo de_ Anselmo Sute y Jos demás di· 

en ºza · r~gentes políticos Q!-1.e viaj.arán de. Mé-
. ; x1co y Europa a la cita •. que se reahzará 

en el Centro de Congresos. y Prensa· dé 
' d' Mendoza. 

• Numerosa delegación viajará de Santiago a reunirse con F · , .. . . . , · .· · e 

· · · · 11 ' ' · H' M' · Senaló que confirmaron su visita a rigentes .que residen en el exterior. A a estaran ugo 1ran- esta reunión dirigentes polfticos de la 
d e 1 M . 1 j T · H b t M t · Unión Cívica Radical (UCR), la colec-a, ar OS Ora es, orge ap1a Y um er O ar ones. tividad a que pertenece el Presidente 

·de Argentina, Raúl Alfonsín. Los or
ganiz~dorés dijeron que est~rá presen
te el senador radical Hugo Puicill y el 
secretario na<;ional de Ja Liga Argen
tina de los Derechos Humaiíos, Víctor, 
P--uschi. 

, Dirige~tes del Partido Radical' viajará de Chile a este e~ctientro en ·1a 
(PR) viajarán este fin de semana a vecina localidad argentina será enca
Mendoza, Argentina, para participar bezada por el Vicepresident~ del Par
en un encuentro de tres dfas al que han tido Radical, Joaquín Morales AJ;>arzúa, 
sido invitados dirigentes de la colecti- quien reemplazará al lf~er de la .colec-
vidad que se encuent.ran exiliados. . tividad, Enrique Silva C1mma, quien 

A esta cita acudirán desde México se encuentra enfer1no. ..=,.,,,,= 
los ex presidentes del PR, Anselmo Su· : Joaquín Morales Abarzúa in1ormó 
le Carlos Morales Abarzúa, Hugo Mi· . a_ '.'El Mercurio" que el objeto de la reu· 
ra'ncta Ran1frez y Orlando Cantuarias ni~n de Mendoza, a realizarse entre el 
Zepeda. Igt,:almente viajará desde LI· vierner i7 y dor ;ngo 19 -1 e_~ pr~s·--,te,1 
ma, el ex ministro Humberto Martones_ "es testimoniar nuestra solidaridad a 
y desde Holanda. el ex titular de Jus.; los dirigentes exiliados; saludar a An· 
licia, Jorge Tapia. ! selmo Sule quie1racaba de obtener p~r 

_La. de_l~g-~Q!lrt d_~-- -12_0_ P~_rsopas 9.l!:f; ' · · 



CARLOS J!l!ORALES ABARZUA 
Bajo la influencia de dirigentes de izquierda (especialmen• 
te de Hugo Miranda, Carlos Morales Abarzúa y el inspirador 
de la Juventud, Patricio Valdés), el Partido Radical habla 
girado hacia la izquierda después de su Congreso de 1965. 

(Moss, Experimento, p, 52) 
Qued6 libre el 15-2-75. (El Mercurio 21-11-76) 

Se lo enviará a V¡;¡nezuel13:4 (El Diario Color 1-2-75) 
El Mercurio 16-1-75: 

Vístiendo 'terno café y s¡f"tiPic? paf\~ 
t:¡ueta llegó,, a declará,r aJaS:\f-~l\f_a su~ ' ' 
~µelaciones .. el ex d1pi1t'ltd!"Ji,l~¡c11J:, i'(.al' ... , ~e~¡ 
Abarzúa, quien enf.r<?JI.tª i+nil qirn·:r~IJ~: _ po1y:.,:\'as1on 
· tribµtaria.: · · 

CARLOS MORA~ES debe abandonar 
visa de tránsito no más. 
Detenido en la Isla Dawson; 

Venezuela, porque ll.eg6 
(El Sur 2-4-76) 

(El Mercurio 29-10-73) 

con 

El 8-5-74, lleg6 a Santiago desde la Isla Dawson, junto 
con otros detenidos, (Diario Color 10-5-74) 
El Sur 14-2-75 (Partida en Pudahuel): 

'· •'Estoy. uri .PriOO m:ás deiga.dO; .. ~·:.·C:ter.~O;: .. Y·:,·~".·;~~l~<·· 
do algunos· kil~~ ;pero as.f roe·:·~iérito-::m.~j9:r .. ·,y-_:_no;:l1"'~§l~·-.. 
~,a :por :falta,·.' P.e:--:aI.iméntas.· (t,.:pot:;~lPS:;: t~~~;.·:.~~i\i~j-~i: 
cUerp(): dEf-rey,_ per:o' -'tttv.e_· _qµ~ .- -~-~r,:,·-:_ej~(}1,C~O$ .··twr·-:-·.~ecº-t.·' 
ritendación .:iné.dica·. ·'llratare: ~e,:::CQ~&r· Ja<:lfiie:t,; .. P<>r.'7. 
que· así deJ.gádó m• Sí""11G "'u)'·bi<\ri .• y~ré: si pa,rt.o- !1@"; 
de Ca±ácas · _á · Gr ax~. .B:r.eta:ñ~,.. . epn ···Súl~;; ·:v: .. ~/.U,!'.a1:1;daj~ '· ::l}B~;··1 

dijo, .. por ·~U ¡par~e, .. e1· .exdiri~en~<:Y .. ~r~amltnta]i~'.~.~:!·7: .. ' . 
ca,1._._cynist.ª• .. _.Pal'lélS: M¡;>-~aj~~• .. _ ... _::- "· ~. :_:· .. :.._": ·:>. ···. ;)·o · 



JOAQUIN MORALES ABARZUA (2) 
,nadar de Rio dé Janeiro. 

Según se dijo, el programa contem
plaba el viernes una serie de reunio
nes de las delegaciones con persone
ros de gobierno y políticos argenti
nos. Además, la asamblea incluía di
versas. exposi('ione.::::, int'=rrpn1l:1iq rle 
o¡)inío1u•s r un acl.o de cia·usura a ·1_ ~-lr
go del diputado Pi\1sil. 

El Mercurio 14-1-86: 

ASISTEN ANSELMO SULE Y ORl..AÑt!· 

·Ra' lea s R~.·· .. · 
iricuen.fro····~h.,.·.· 

. - ' __ :·_' ' ' '' ' /' ' ·.:-··_; '", ':_: -:; .:·:·_ ' ' _:<,; :·_:f:~:>- ::::: __ ;_:·_>::,.> j_::'.;:;<:j>'' 
111 Nü111erosa delegación viajará de ,s~9flgª<) 

ri9~n1tes que'. r~sideri enel.~xteriór.· ~llá~~ 
da, Carlos Morales1 JorgeJ'apia y f,11;1,rtil1e. ·· 

, ·nir-ige_ntes __ d'el _-.: p·ar_ticlo -- <R-adiéal 
(RR) viajará_n este_-iJip ·de ·-semana_- a 
·Mendoza, -"'·Argentina, para participar 
en un encuentro_ d,etres _dfas.-_al que han 
sido invit_ados 5lirigentes de: la SPlecti-, 
vida_d: que.s_e __ encuert,t~.tI--exíli~d9s;- -

A- esta- cita ac_t;télJrán -q_~sd~_ :MéXít;_o 
los_ ex __ p_r.esidentes _d-el :P:R,._An_sed_mo -su
le; carlós Mor:al_es_ :A;b,~rzúa, Hu_g_o _Mi~ 
randa Rar.níre_z y_ . Orla t~arh1S 
Z-epéda. -_:Igµ_álme_nte;/via_ _ ~-<!-~----:Lt· 
ma:, el -~x-·miIJ.i~tr()_ HuIIl_bert_ _ _ _artorie_s 
y- desde_:_Rolanda, el -ex titu~~r.,de. ~us
-ticia, J(}rge _Tapia. __ -_ -, _ - '_ 

'-La del_egación-de."120 pe~sonas que 
'Viajará de Chile.a.-es~e encuentro.en.Ja 
vec_in,_a J~_calidad. argentjna:--_se_rá .enea'." 
bez_apa_.__pq~-__ el--Vicevresí_dente d~l- ~ar~ 
,tído,R_¿¡<li_~al, J_(J_aquin M0,r_al_~s-.Al;>árzúa, 
; qUJén r_eefilplazará -al líder de la cpl~c
:ttv;.i~i,a~;- -Enr~'c}:_TJe S~lya-_C_i_IXlm~._.q_ijien 
s_e_-if:n:c_u_~nt_.ra- ~il_fef_ino. -

-. _ _-- -- < JQ~-!lµ_í_n :-M,:ora1_~s,_;_A_lJ_arz(ía ___ iil_fci_rP}ó 
a_ ''.JSL_Me-rc.t_i-r!P-'_r,;qu~---e:i- :Q_l)jet9, cl(!Ja_,r:eQ~ 
nión .,de -,M-endoza, -a _real_izai~13.:c.entre- e1-
viernes. 17_ y, __ ~omingo :19 __ de1 -~re,s~n~e. 

_!'és .testiinó 
los--_díti!t:~nteiL@íi 
:selmu:_f)ule!:.-<tUJeq 
---gi;a~ta::~a.--11_a~:~ti-~:~
t_ir.at>l-an~amiebtQ\d#1' 

_, __ libró.<r--La_'. I_nteri'i 
Améríéa- .-Latina 
tot_-e-s c~rlOS~:M:~-

lnd:tcq:-qu'~-;_se_--: 
$o!> re lif t>olítica:ih 
cargo cd!l:Anselmo• 
rige u tes Jl~ll,tit;os, 
Xico Y.Eot<>P• •!1. 
en ehC~nt~o de Ci> 
-Mendoza. --<-



JOAQUIN MORALES ABARZUA 

l''irm6 la carta solicitando el retorno al pais de 96 abogados exiliados. 
Véase JOSE Bfü1NALES. (La Segunda 24-11-82) 
JOAQUIN l\'iOHALBS ABARZUA 
J<'irmaría la acusaciém de ROI,F LÜJ)E:RS, pero no lo hizo despu~s. 

(El Mercurio 3 y 9-2-83) 
Abogado. 
Socio de PRODEN S.A. 
Ahumada 254, Santiago. 

Véase PHODEN y Sobre PRODJDN, 

(Diario Oficial 6-4-83) 

JOAQUIN MORALES ABARZUA firmó declaración contra el exilio. 
V~ase HUGO ZEPEDA BARRIOS (5). (El Mercurio 18-4-84) 
La Segunda 12-5-86: 

D• • · t d l 'MDP DC · d" f Estudiantes de la USACh). También In gen es e . ' y f3 lC3 es 1 fueron los. radicales Luis F~martdo • ·. ·· · • • B A• :Luengo, Julio Ahumada y .Jusqutn 
aSIStCf} a otro Sellllfiaff 0 Cfl • . lfeS ¡ Morales, a<lmnás de dirigentes si.ndi-

.cales. 
. Dirigentes del MDP, DC, Partido!. cales trasandinos, además de exilia .. 
Radical y sindicales villjarqn a Bue~'. dos chilenos. 
nos Aires la se1nana pasada para asís~ Se indicó qt.ie a la asamblea, que se 
tir a un encuentro organizado por la· realizó los dfas 9 y 10 de mayo en el 
Comisión Argentina de Solidaridad centro cu.ltural General San Martín, 
con el _Pueblo (;hiJeno, .qtle preside el asistieron,i.,entre otros, 10s dirigentes 
diputado de lo. Unión ·cívica Radical,. del MDP Germán Correa, José San· 
Hugo Diógenes PiusH. · 1 'fuentes, Rafael Maroto, Reynaldo Sa· 

Según se set'laló, la invitación co- enz y Julio Rulz y fos democratacris
rresponde a la celebración del prin!er tianos Claudlo Y-r~'r-PP'. Guillenno 
,afio de existencia de la Comisión que Yungue, Wllma Saavediu y Andrés 
iinle_gran dil-.igentes po!lticos y sin!H: Renglfo (pre~idente Federación de 

A la reunión, que se definió corno 
'un "encuentro de .solidaridad con el 
!pueblo chileno", asistieron ta1nbién 
:delegaciones de otros países del c:ono 
Sur. Entre los invit~dos se no1nbró a 
Alfonso Barrantes, Alcalde de Lima; 
G.astón Encinas, presidente de la Cá· 
mara de Diputados de Bolivia, Walter 
Delgadillo, secretario general de la 
Central Obrera Bolviana; Li ber Se
regni, presidente del Frente Amplio) 
de Uruguay y Lionel Brinola, Gober-' 



LUIS AURELIO MORALES ABARZUA 

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



OARLOS ENRIQUE MORALES ABARZUA (4) 
El Vicario Episcopal para la Pastoral Obrera del Arzobispado de Santiago, RO
DOLFO SEGUEL (CNTJ y MANUEL BUSTOS (ONS) patrocinan un recurso de amparo en fa• 
vor de 99 exiliados, entre otros por CARLOS ENRIQUE MORALES ABARZUA. 

(Diario Austral 15-8-86) 



POLIDORO MORALES AGUIRRE 

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



MANUEL RAMON MORALES ALMENDRA 

Profesor Escuela No,1, Linares~ 
25 años de servicio. -
Normalista. 
Soltero. 
Independiente Der. (AGuFcL 10-10-74) 



CARLOS ALBERTO MORALES ALVAREZ 
Se autoriz6 su reingreso al pais, el 8-7-83. (Radio Agricultura 8-7-83) 
CARLOS A. MORALES ALVAREZ. (El Mercurio y El Sur 9-7-83) 



ESTEH !:_!ORALES ALVAHEZ 

Se autorizó su reingreso al pais, el 21-6-83. (El Mercurio 22-6-83) 



LUCIA MORALES JLLVAREZ 

87 abogados reclamaron ante la Corte 
CARLOS OPAZO BASCDNA.1T (véalo), LUCIA 
dosº 

Suprema por apremios ilegítimos sufridos por 
MORALES ALVAREZ y otros, actualmente relega

{1\/N 11 ~3~83) 
Retormará una relegada sin 
pública. 

representaci6n sindical, LUCILA MORALES, ex funcionari 

LUCIA MORAJ,ES, dueña de casa, 
LUCIA MORALES AJjVJ\REZ, dueña de 
La Corte Suprema no dio lugar a 

" (El Mercurio 24-9-83) 
(LUN 3-10-83) 

cªsa. 
la petiei6n de designar ministro en visita, 

(La Ternera 16-10-83) 



JUAN .!'![ORALES .AJ!l!AYA 

Trasladado de 3 Alamas a Ritoque, por decreto del 4-3-1975. 
(Descargo ONU 1977) 



o de Transportes, 
( Molli 

.. , ... 



ANGEL !ORALES 

ANGEL MORALES, detenido el 23-3-84, a las 17.30 hrs., en San Pablo con Teniente 
Merino, Sª1ft:LaEC>• 'junto con otras personas qllle se dirigían a un acto en homenaje 
a SALVADOH ALLENDE. 
V~ase SABINO OSCJ\R LIZAMA G01'IZA1EZ. (El Mercurio 25-3-84) 



.A.LFRl!lOO IQBALES AR.A.VlílllA. 

R. De Gobierno. Reperte:ro h:Cpioo. El Sur, Ooll.oepei6n. (o44/o6/JUN/98o/Jmexo p,l) 
Autorizado por Consejo Regional. (o44/o6/JUN79so7i1sur 11~7-78) 



ARNALDO !ORALES ARENAS 

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



AURORA MORALES ... 
Madre de IRENE SANDRA y WILMA ROXANA ALFARO MORALES. 
47 aftos, ohilená. 
Deportadas por el Gobierno argentino, viajaron el 12-6-76 a Oaraeas. 

(El Merourio 13"6~76) 



FIUOOí:LIN MORALES B. -
Secretario Seccional , probablemente del Partido 
Socialista, en la comuna de ,';i:'p.laglllii~ (Dic. 7o) 



RODRIGO CRISTIAN ~ORALES B 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, ~Sar!J:J_5!&<:>_,_ 
Desea estudiar en forma normal. 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS s. 

(El Mercurio 6-6-86) 



NORGA ANGELINA MORALES BARAMONDE 

Se autori~ó su reingreso al pa!s, el 19-8-83. (La 1'ercera. 20-8-83) 

.,,_¡;·.,¡()'-¡ 



ROBERTO ANTONIO MORALES BALTRA 

Se autorizó su reingreso a1 pais, ei 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 

;,,' 



RODRIGO ERNESTO MORALES BALTRA 

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



A 
ROMANINA MORALES BELTRA 

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

; li''.i•:J 

(La Tercera 20-8-83) 



JUAN MORALES BARRAZA 
La Tercera 22-10-85: 

ENCOPIAPO. 

.. Mientra_s 'tanto, en Copiapó; 
: a las 2 de la madrugada del 
sábado fueron detenidas 1 O: 
personas, dos de ellas meno"\ 
·res de edad, quienes fueron 
acusadas de infringir el articulo 
494, 1 y 2 del Código Penal, y 
fueron puestas a disposición 
del Juz{Jado de Policla Local. 

Se trata de Walter Coriés 
Dlaz, 23 8nos; Jorge González 
Arqueros 21 ; Germán Chinga 
Ferreira, 18, estudiante; Jaime 
Moraleda Arqueros. 19;: Juan 
Morales Barraza, 19; MarCe
lino González Arqueros, 18; 
M.M. 14, y R.P.B. de 15 
ambas estudiantes básicas. 

Fueron detenidos en pobla
ción Pedro León Gallo por 
cometer desórdenes y IBs 
menores fueron entregadas a 
sus padres. 



JULIO ~ORALES BARRIGA 

Mirista enjuiciado en 
Solicitados J años y 1 
JULIO MORALES 
Condenado a 180 dias de 

El Mercurio 19-11-73: 
TEM\Jco.''~i!'lé!stl)l •.sa!iíJ¡¡\r 

JVtonastE;!t'.io~ <_-_-Cori:esp_ 
;En_ A-!J1á';_-a-c_ci_i5i}_ 
':~rvi~_i_& __ -d~_-:_- Itt'.Y 
T~mu_c;o:.-" -)S>-cef~_-r; __ 
-1111~n f'P:? Tueap;e:J,-_
en '. ·e-sta: ·ciudad~. :hle~ · 
\ni-'.nliéV~-o- _:.¡ir~tiá · 

El:. lláll_~Z,go ·fu 
e,t<· ;-s~~t~.1~ '. __ d:e P 
RÓsa·--·de 
'dil -erf·er 
éltr?~;. dó 
lzt{ui~rdtv _ __ _ .-. 
h_a :-_-_-é-Oit_>Urló> (fe>.l, __ 
fu~rt_es<::~l\ -->est;x2·-· 
·ciar.<>:_>··----

Temuco. 
dia de presidio. (El Mercurio 16-J-74) 

presidio. Se le remita la pena. 
(El Mercurio 29-J-74) 



RAUL JOSE ~ORALES BASOALTO 

Dir~cilor Escuela No. 92, ,,Li,nar~,:'~~ 
4 anos de servicio. 
6°año Humanidades. 
Casado. 
Independiente Dem. 
RAUL JOSE MORALES BASOALTO 
Profesor Escuela No,58, El Emboque, Linares. 
Independiente. 

; 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



TITA l\llORAJ,ES BECEHHA 

Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Tal~B:• 
1 981 • 
Nota: Sir, IC, 
Departamento de Ciencias Históricas y Sociales, Universidad de 'I'alca, 19'32. 
Grado E,U,S, 11°, J.C. (EB 6-9-'32) 



CAROLINA PATRICIA MORALES BEIZA 
Se autorizó su reingreso al pals. el 19·8-83. (La Tercera 20-8-83) 

<!•) :, 1 1 \;-' r 



CLAUDIA PATRICIA ~ORALES BEIZA 

Se autoriz6 su reingreso al pa!s, el 19-8~83, (La Tercera 20-8-83) 

. '< (Vit';' l 11 



CECILIA e. !ORALES BENITEZ ( 1 a) 

5 
CONTROL DE DOMICILIO 

........ ; ... 

<, •• 



OEO!lLIA o. J!ORALEl!I BDITEZ 
O/o el a'bog&cilo JULIO ARMAWDO lU.RROS OA.RRASOO,. Brasil 817, L:Ln&res. 
1-8-80: 28 a:l'ios. Oamet 533.646 ti.e V&lp&rais0. r¡rn.;.1-82) 



OSCAR S. MORALES BERGERET 

Quedó en libertad. 
Se dejó sin efecto el 19-5-76, D.E.1528 del 12-9-75. 

(El Mercurio 20-5-76) 
(El Sur 2o-5-76J 



HECTOH )iOHALJ<;S C , 

Instructor Adjunto, l<'acul tad de Medicina, 
M&dico Cirujano, U, de Chile (1963), 

Universidad de Co!1cepci6n,~-~ 
(Cat&logo General 1982/BJ) 



SILVIA MORALES C. 
Dueña. de casa.. 
Ba.lma.ceda. 499, San Carlos. 
Carnet 139.309-Sa.n Carlos~ 
Jrirmó la. solicitud por la. libertad del mirista. Ha.
brovski. 
}'a.rece esposa de Bmilia.no Sala.zar C. (Carta) 



MARIA LUISA MORALES CABALLERO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de MARIA LUISA MORALES CABALLERO. 

(LUN 18-9-85) 



CAMILO ~ORALES CAMPOS 

Electricista de Turno, IANSA, Linares, 
4 años de servicio, 
Casado. 

o -3 ano Industrial, 
Independiente Demócrata. 
CAMILO ENRIQUE MORALES CAMPOS 
Electricista de Turno, IANSA, Linares. 
7 años de servicio. 
Casado, 

o -5 ano Industrial. 
Independiente Dem, 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



HILDA MORALES CAMPOS 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de HILDA MORALES 

(El Mercurio 11-9-84) 
CAMPOS. 

(LUN 18-9-85) 



IRENE MORALES CAMPOS 

PC. J?!ofesora, Mé,jico, Amante de EDUPRDO CONTRERAS. (032/19/MAR/979/13) 
37 anos, PC, separada, 
Amante del abogado, profesor y regidor de Chillán 
el cual huyó a México después del 11-9-73. 
Integran'te del CUP, Escuela 36, Chillán. 

EDUARDO CONTRERAS, 

(ibidem) 

PC, con 



NELSON JOAQUIN ,!:!OHALJ~S CARIZ 

Lista Amnesty International: 
Nl~LSON JOAQUIN MOHALES CAIUZ Agosto 1974 

j) 

(19-6-75) 

! 



CARLOS ELADIO ALFREDO !!ORALES 

Lista Amnesty International: 
CAHLOS ELADIO ALFREDO MOHALES 
Ausw. 5.193.409, Santiago 
Véase CARLOS ELADIO SALCEDO MORALES. 

J> 

Agosto 1974 (19.6-75) 



CARLOS ,MORALES 
CARLOS MORALES y familia, residentes en Mfuxico, se encuentran sin novedad, 

'(La Tercera 23-9-85) 



CARLOS JllIORALES 
CARLOS MORALES. (Plsn 86) 



CARMEN !:!OHALES 

El 21-8-75, arribó a Panamá, en el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviación, 
en un grupo de 40 extremistas adiestrados en Cuba. 
El día siguiente, 4 de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de Bra
niff para proceder a su infiltración hacia Chile desde el Perú. 

(El Sur 11-11-75) 



HUGO OMAR ~ORALES CASTILLO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



EDG.ARDü AGUSTIN filURALES CHAPARRO ~2) 

El Mercurio 23-10-81: 

e'x-A:»
te1i'·--
r , . 
-t)<{f-~~;ni'.4tJ.t_ 
, fj;l!1l,,jtiez; 
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pÍ'.~.\Oé,11.tá ntfi>i/é\<~<:{o_S-::-:-;fan1_ilí~ ~§_- :_q~-- JVJ'.t:(ra,;;;¡ 
les--_ :ChlJ1,1Jtrr:o /<- · ,·_:_:-·~}i{e_, __ l_a, __ ._-C,a~·~e-.. _.----~.e.t 
.')_·p~Iac~o.n na_J: .-d~_ -~_lza_~ad::.ecl:t,a~_~ 
zó. ,~J:<~_ita-

E;LJJto nal M anrtn;ció que ahura 
_1:rí.fe.r-pt1nd_ _ __ n r~cu1'_5-0 __ de qu.e_ja ante la> 
C!g:r,f!!. Sµ;tt_~l,~f __ ep:-_.- cR,ntt~_ .--:Jl~_-:~ft:_:.r,~~_tt:.eltoj 
Í)Q~<J~ ·.QJf1;.~~ -:---·-tte;"'A?_tl~~-1~.n~_s_._ (s~~Jt~1---~~-;j 
"$alaJ •. - . __ , __ -_ _ __ :-__ ,. ___ ., .-,_-. ,- ___ , __ ---~:.: --~~-" --.--=-.,-"--"""' 



EDGARDO AGUSTIN MORALES CHAPARRO (3) 
La Epoca 6-9-89: 

j) 



l> + 
EDi-ARDO AGUSTIN MOHALE8 llJ:XMN'®S CHAPARHO 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de lucha den· 
tro de los 61timos tres meses en el extranjero. 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
JJista Amnesty International: 
EDGARDO AGUS'l'IN MOHALES CHAPARRO 
Ausw, (carnet) 3.968,027, Santiago 
Lista Solidaridad I: 
EDGArmo AGUS'l'IN MORALES CHAPAHHO 
EDUAHDO AGUS'l'IN MORALES CHAPARHO 
Lista Solidaridad V: 
Carnet 3,96f,027 de Santiago. 
6,9,74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
EDGARDO MORALES CHAPARRO 
ONU Lista Bl=LEA: 
EDGARDO MORALES CHAPARRO 
Lista Solidaridad !Va: 
EDGARDO AGUSTIN MORALES CHAPARRO 
38 afios 
3.968.027 Santiago 
6-9-1974 
Gá.sfiter 

Agosto 1974 (19-6-75 

(Octubre 76) 

{Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 

EDUARDO MORALES CHAPARRO, 
. (197~ 

detenido el 13-8-74 por la DINA. 
(Análisis 20-5-86) 



'rEHESA MOHALES OIRANO 

No puede ingresar a Chile. 
gxcluida de la lista corregida. 

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



HEHNAN MOHAL.ES COHREA 

HEHNAN MORALES COHREA ''JOAQUIN" o"PABLO ESPAHZA" 
Comit6 Local (GPM) Sur, MIR, Cautln. (El Mercurio 27-3-74) 



HUGO ~ORALES COURBIS 

La Tercera 24-1T79: 
i 
f 

La Tercera 20-7-84: 



CARLOS MORALES CUBILLOS 
Asilado en la Embajada de Venezuela en Santiago. Viaj6 ayer a Rumania. 

(El Mercurio 7-2-76) ~-~ 



JUAN BASILIO ~ORALES DE LA BARRA 

Sección Presupuesto, Universidad de !a1c~ 1981. (EB 6-9-82) 



SILVIA ~ORALES DE LA CRUZ 

Profesora Escuela No,5, Linares, 
15 años de servicio. 
Jefe de Taller. 
Casada. Independiente dem. 
SILVIA MORALES DE LA CRUZ 
Profesora Escuela No.5, Venezuela J67, Linares. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



~UIS !ORALES DE LA PIÑA (2) 
.:fn;c-t:1:hq_ip :-:_Qe:,- _-tl~_if 

,,buses ~-_::_~J1 ~:-ev:·: ___ s, 

fFº'~§;~'~ 
'~~ª1'' "''"Ateml 



LUIS MORALES DE LA PIÑA 



MARIETA DE LAS MERCEDES M_ORALES DIAZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de MARIETA DE LAS MERCEDES MORALES DIAZ. 

(LUN 18-9-85) 



DORA EMIJ,IA JvIORAliES 

V~ase HOSA AMEI1IA BASCUÑAN MORALES 



,. 

Dró HBOTOR MORALES 
PS. M~dioo, Oh11lifn.. (o71/o2/JTJL/979/Anexo p.4y5) 



ROnERTO EDUARDO MORALES DUBOIS (2) 
Ei Sur 18-8-74: 
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ROBEHTO ,EDUAc"lDO MOHALES DUBOIS 

El Sur 16-8-74: La Tercera 17-S-74: 



EDUARDO MORALES 

Los abogados de _Qppia,:r>ÓJ MONICA CALCUTTA, LEONOR CIFUENTES, VIVIANA PO BLE TE, 
EDUARDO MORALES y ELIS NEHME, presentaron recursos de amparo en favor de los 
seis detenidos a raiz del descubrimiento de armas en la costa de Carrizal Ba-
jo. (La Tercera 14-8-86) 
El Mercurio 17-10-86: 

En Copiapó: 

Abogados Piden un 
Ministro en Visita 

COPIAPO (lsmaél Núñez).- En; 
la mañana de ayer, la directiva del Co
legio de Abogados de Ata~ama, que, 
preside Mario Maturana Claro, presen
tó un escrito ante el presidente de la: 
Corte de Apelacion~s de esta ciudad,

1 
ministro Hernán Alvarez García, soli
citándole la designación de un ministro 
en visita para que se aboque a la inves-. 
tigación de los atentados con explosi-. 
vos que han afectado a sus colegas M()..: 
nica Calcutta, -Erick Villegas y Eduar-: 
do Morales. • 

Los dirigentes plantearon al minis-'
1 

tro la necesidad que la Corte nombre~ 
un ministro, por cuanto los hechos de
nunciados han producido alarma públi
ca local y nacional. 1 



EL LOCO MORALES - ' 

El Loe o Morales que era del MUI ( C!lillán). 
(Ricardo~éatai'án, 22-4-74) 



ELENA MORALES (2) 

Mire, dijo la señora Elena, me parece que el Jorge hijo está implicado en el 
asunto del asesinato de Becerra. Me dijo el juez Sánchez que Jorge Batarce ha 
bia reconocido la camioneta del señor Becerra. Entonces por eso sabían que el 
señor Becerra había atentado contra don Jorge. Después dijo que el cabro habi 
dicho en una oportunidad que lo que había hecho Becerra a su papá, tenia que 
pagarlo con la vida. Por eso lo detuvieron. 
Ya está a punto de salir, porque Juan Batarce habló con el hijo del general 
Bonilla, y el hijo del general Bi:cinilla le dijo que no tenia culpa, no se ha
bía encontrado culpable a Jorge chico, así que por eso va a salir en libertad 
luego. Eso fue todo lo que conversamos. (Pacho 21-9-74) 



EJ,Jl:NA ~!OHALES 

Abogado, 
I,autaro 588, fono 296, I,;l)1é1res. 
Casada con el marxista, ex director del Hoc>pital de :L:L
narec>, Dr. Camilo Abujatum Abuauad. 
Ella hace y dec>hace dentro del juzgado de Lü1ares. 
Ji'irmó primero un ec>cri to para cine c>e 1'i(uede en l~inares e 
juez Alfredo Sánchez Merello. ( Sptl. 8-8-74) 
Jo:ntre hrn abogados que defienden a Jorge Batarce :0erenE 
y a1)oy·a.n toc1éts Btls fec1101·ías, se enc1le:r1t:ra tambié11 }~le
na Moralec> de Abu;jatum (Partido de Izquierda), Con esaf 
p erE:o:rms fürtarce mantiene relaciones comerciales poco 
sana.s. (J~ltit? 1D-5-7t,) 
Estuve conversando yo con la abogado de Batarce, Elena 
Morales de Abujatum, la señora del Dr. Abujatum, Es 
clienta del negocio, compró un auto días atrás, y me 
fui para que me pagara una letra. Estuvimos conversan
do, muy atenta conmigo siempre. 
Justa al hablar con ella, entra J·uan Batarce, el herma 
no, con el juez Sánchez Merello. Entonces entró él y m 
saludó. Yo terminé con ella para volver hoy día. Y hoy 
día cuando volví, empezamos a hablar. 
Doña Elena me dijo que ella quería comprar un departa
mento en Santiago, entonces resulta que tenía que ven
der una propiedad acá en Linares, y Jorge Batarce tení 
interés en comprar la propiedad. Pero como ~orge tie~e 
unos problemas ahora por lo que paso a Jorg1n, el chi
co, no ha querido hablar con ella todavía, hasta que 
sea más tranquilo. 



ELOISA !Y20RALES 
Conversar con la sra. de M.i!:NA y pedirle la dirección do: 
de vive la Sra. ELOISA MORALES, pues este domicilio po
dría ser escondite del tal "ANDRES", contacto directo 
de la Central de Santiago con el Regional comunista en 
t~él:lg_a, (Nota Hüp 4 6-5-75) 



DEMETRIO MORALES ESCOBA!i 
La Intendencia Regional de< Valparaiso present6 a la Corte de Apelaciones un re
quirimiento en contra de DEMETRIO MORALES ESCOBAR y VICTOR HUGO MUÑOZ MEDINA. 

(La Tercera 13-11-85) 



FEHNANDO J!'HANCISCO _MOHALBS BSCOBAH 
No puede ingresar a Chile. 
FEHNANDO MOHALES ESCOBAR, de Tomli. 
FEHNANDO FHANCISCO MOHALES ESCOBAH cumple pena de 5 

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

años + 3 años desde el 25-1< 
TJ.. 
Francia. (N.o 563 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



FIDELINA MORALES ESPARZA 

Mirista de Temuco •. 
Pena cumplida, absuelta. 
Hija del mirista JULIO MORALES BARRIGA (v&alo). 

Véase LUIS A. AGUILERA SANDOVAL. 

(El Mercurio 29-3-74) 
(El Mercurio 19-11-73) 
(La Segunda 29-11-73) 



MARIO ~ORALES ESPAHZA 

Estudiante, curso J, Ex-Period9m. y Com., Universidad de,,,Qop,c11ppi~n. 
Expulsado por marxista 1973. (Listado rron 11-8-76) 



RAUL !::!OHALES F. 

Instructor, l!'acultad de ltducución, Humanidades y Arte, Universidad ele .<2_oE~
cepciÓ.!!~ 
Licenciado en Artes Musicales, U. ele Concepción (1978), 

(Catálogo General 1982/83) 



' :._j· T, 
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MARIO ~ORALES FLORES 

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



RODRIGO ALEJANDRO ~ORALES FLORES 

Académico J.C., Grado 15°. 
Término de nombramiento. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca. (AGuFcUTa 1-4-76) 



RUBEN ANTONIO MORALES FREDES 
El estudiante RUBEN ANTONIO MORALES fue detenido el 4-8-85 en el Cementerio Gene· 
ral de Santiago, en un acto de AGECH. 
AGECH interpuso un amparo por él. (El Sur 5 y 6-8-85) 
RUBEN ANTONIO MGlRALES FREDES, miembro del PO, detenido con anterioridad, fue re
lagado a l'llelinka, Chiloé, por su vinculación con los incedentes del 2-8-85. 

(La Tercera 7-8-85) 
(El Mercurio 5-8-85) 

(Fortin Mapocho 30-9-85) 
Detenido por des6rdenes. 
RUBEN MORALES fue trasladado a Puerto Agui:N:'e. 



LUIS A. MORALES FU.ENTES 

Militante DC. 
Avda.Prat 1J4, San Carlos. 
Ingresó en 1972. 
Nació en 19,2. 
Pro:fesión 7J. = Empleado público. 

(Lista electoral 1972) 

,~Lista electoral II 1972) 



CECILIA DEL CARMEN MORALES GALVEZ 
CECILIA DEL CARMEN MORALES 
Instituto Médico Legal N.o 

GALVEZ, 4,472.558 Santiago, Registro de Ingreso al 
457, fallecm6 el 27-2-74, a las 12.40 hrs, 

(Descargo CICR 1977) 

+ 



ESTEBAN !:!ORALES GAMBOA 

Docente Escuela de Ciencias del Mar, Universidad 
Licenciado en Filosofía y Educación (Geografía). 
Doctor, Sorbonne, Francia. 

Decano de la Facultad de Recursos Naturales, UCV. 

Católica de ,Va!Earais_c:>. 

(ucv 1983) 
(El Mercurio 6-4-84) 



LAURA MORALES GA.ROIA -
Pobladora de Lord Ooohran.e, Penco. (168/27/00T/981/5/A.nexo) 



HEHNAN gonALBS GJ\BFIAS 

Encargado reo por "monopolio bancario". (El Mercurio 26-12-75) 



ALDO MORALES GONZALEZ 

Guardia Interna, Presidio de Linares. 
13 años de servicio. 
Casado. 

o -1 ano Medio. (AGuFcL 14-10-74) 



OFLJ\l~DO YJ:01iALK~; GON Z/I J"LZ ( 2) 

Esta circunstancia fue hecha notar por el propio Presidente de lu Corte de f1pe· 
lE,ciones, don ODLA.NDO iVlülU'.LES GONZALEZ, Magistrado que en su discurso pronuncié 
do durante el reciente aniversario del Tribunal de Alzada en Chillán, nanifestl 
su preocupaci6n por el poco interás de los abogados por cdbrir las plazas vacar 
tes del Poder Judicial i:l:rt en el país. 
El Presidente de la Corte de Chillán que cumplÍCJ importantes lsbores duraute lE 
visita trienal a CEmguenes, obligaci6n que tampoco se habiE1 I ealizado desd.e ha
cía 26 años a la fecha, de bi6 interrumpir su trE1 bajo en F3 tenc iérn a lc1 sol ic ituc 
de la Corte Suprema para solucionar el problema rela.tivo al Juzgado de Parral, 
d;berá permanecer en Chillán ~residiendo. el Tribunal. de /\lZEtda mientras el _Mi-;
nrstro Herrera Navarrete actua como ~agrstrado en visita en aquella localidaa. 
La falta de inter&s de los abogados y profesionales de la orden pera postular ! 

Poder Judicial queda, de esta mane.ra, de nuevo demostrado por los problemas de 
trabajos acumulados y pendientes en el ,Juzgado de Parral, con las consic;uienteé 
molestias e inquietudes de todo obden para las personas e instituciones lesionE 
das por el atraso en el estudio y resoluci6n de sus respectivos prolml:r!!!m1lrnilGesos 
Esta. circunstancia. movi6, también, al Presidente ele la Corte Cíe /.\pelaciones de 
Chillán, Ministro don Orlando Morales Gonzhlez, a h•cerla llegar a conocimientc 
di.recto de la Corte Suprema de Justicia, en esta nueva ocasi6n. (2)-IJ.-75) 
La Prensa, Parral, 1.o de Mayo de 1975, pág. 3. 
Publicacion injusta sobre Juzgado de Parral. 
En El Mercurio del día Miércoles 23 de Abril aparece un artículo en relaci6n co 
el Juzgado de Parral, en el que se afirma que dicho Tribunal está atrasado en 1 
tramitaci6n de las causas judiciales. 
Dicha publicaci6n es totalmente injusta. El Tribunal ha estado cumpliendo con 
sus labores en forma :botal;nente normal, y de acuerdo con los plazos y proced im 
mientas legales. 
El problema del Juzgado de Parral es el que afecta a toda la Administración de 



ORLANDO M_ORALES GONZALE~Z (3) 

Justicia de Chile, desde hace largos anos. Insuficientes compemsaciones econó
micas que impiden que los abogados se interesen por la carrera judicial. Falta 
de habitación para los jueces y secretarios en la mayoría de las ciudades por 
lo cual muchas veces tienen que vivir en forma inc6moda y no de acuerdo con su 
alta jerarquía. Falta absoluta de movilización en circünstancias que existen i: 
numerables servicios que no tienen la categoría de un poder del Estado, y dond 
sin embairgo existen vehículos a disposición de actividades muy subalternas. Jvlu 
chas otras causas pueden señalarse. 
En el caso específico del Tribunal de Parral, podemos decir que este atiende 
los asuntos civiles, del Crimen, del Trabajo, de Menores y de Alcoholes. Para 
atender todo ese movimiento se cuenta solamente con 11 funcionarios rentados, b; 
jo ja las 6rdenes de la sta. Abogado-Secretario que actúa como Juez Subrogante 
Por supuesto que tienen que trabajar largas horas y mover muchos expedientes. 
Por Último, y por increíble que parezca, es necesario dar a conocer a la opi
nión pública, que trabajan en el Juzgado tres personas SIN SUELDO y esperando 
pacientemente que algún día llegue el tan soñado nombramiento que les permita 
ingresar en .forma rentada a tan ingrata y mal pagada cerrera, como es la judi
cial. 
Así pues, el Juzgado de Parral hace todo lo posible, dentro de sus escasos me
dios, fara cumplir con sus altas funciones, Los abogados prestan toda su cola
boracion con el personal y tratan permanentemente de dar solución rápida a los 
problemas legales que a diario se presentan, Pero, para conseguir un me ¡jor fun· 
cionamiento será necesario, como en el resto del psís, contar con más personal 
bien rentado, someter a dicho personal a periódicos cursos de perfeccionamient< 
y, en general, otorgarle al poder judicial toda la jerarquia que le correspond• 
como un poder del Estado que interpreta y hace cumplir nuestras leyes. _ 

José Seda N. Abogado. (1-5-75) 



ORLANDO filORALES GONZALEZ (4) FERNANDEZ 
El juez venidero de Parral es JORGE GANDARA(HENRIQUEZ~ ,actual abogado de la Ca· 
jft-de EE.PP. en Valparaiso. No tiene carrera dentro del poder judicial. Prácti 
camente viene de la calle. Se cree que• de la exclusiva confianza y que toda li 
designación la fue gracias a las manipulaciones del presidente de la Corte de 
Chill{Jn, ORLANDO MORALES. Va a ser una persona de su confianza, va a cooperar, 
Obviamente se saben las pBetenciones de ORLANDO MORALE~, ex upeliento; de la l~ 
nea del sr. GANDAP~no se sabe, Pero si es amigo de MORALES, se tendría una de
ducción muy clara. 
GANDAHA no ha asumido el cargo aún de juez y tampoco tiene la calidad de tal, 
solamente se le designó, aún no ha prestado juramento, 
salió designado por un viaje que hizo el presidente a santiago el lunes. Porqui 
el Ministerio, parece;- que estaba un poco reticente en la designación, De las 
tres personas que colocaron en la terna, parece que ninguno era de confianza. 
Se tiene la impresión de que las dos personas que iban eran palos blancos, per
sonas que no tienen ningún inter~s, pero que las colocan y en último momento SE 

desiste. 
~l nombre de la juez subrogante no fue puesto, alegando la causal que no tenía 
el tiempo suficiente, se necesita mínimo dos añ'os por regla general. Con 6 me
ses más, ya se hicieron excepciones. Pero en este caso no, con este presidente 
no. 
Podría haber sido que en este momento el sr. GANDARA no cuenta con la confianza 
de la Caja. Es muy raro que una persona que está trabajando con un cargo de abo 
gado de Caja de EE.PP. quería ingresar el poder judicial, sabiendo que la.s ren
tas no son bastante buenas, a un pueblo relativamente chico y difícil como es 
Parral. Además con 1o años de ejercicio de profesión. (Rillin 31-5-75) 
En Chill{Jn, una familia tenia una casa por arrendar, y el presfdente de la Cor
te insistio en forma imperativa de ocuparla para unos amigos de él. y cuando su 
po la negativa el presidente, tom6 una actitud muy reacia con la familia esta. 



ORLANDO !ORALES GONZALEZ (5) 

Dicen que ORLANDO MORALES tuvo algún problema, algo con la Aduana del norte, 
de Arica o Iquique. Pero por este motivo sali6 para fuera, parece que era el 
Administrador de Aduana. 'l'ambilin estaba implidado en este el fiscal de la Cor
te de Chillán, el sr. CUEVAS. CUEVAS y MORALES son del norte, vienen castiga-
dos del norte los dos. Ambos son masones. (Rilling 1-6-75) 
Ayer, la secretaria del JUzgado de Parral fue al Presidente de la Corte de Chi 
'1Én para despedirse. El lamentó mucho que ell.a se va y le ofreció los juzRga
dos de Bulnes y Yungay. Le preguntó si conoce la Sociedad Dignidad. Contestané 
ella dijo que estaba en tratamiento ahí en el hospital. El le pidió hablar cor 
los alemBlliles, para saber si él podría llegar a.l hospóital rara consultar por se 
diabetes. (Hilling 4-9-75) 

ORLANDO MORALES, presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán, tuvo un in
farto cardiaco, Actualmente está en Vifta del Mar, no va a regresar a su traba-
jo en Chillán. (Ast 22-4-85) 
El ex titular de la presidencia de la Corte chillaneja, ORLANDO MORALES, hace 
uso de licencia médica. (La Prensa 24-12-85) 
ORLANDO MORALES GONZALEZ 
Escalafón Primario, 2.a Categoría, N.o 21: 
Rol Contraloría N.o 55824. 
Ingreso al Servicio Judicial: 29-10-1954. 
Ingreso a la Categoría: 1-4-1966. 
Ministro de la Corte de Apelaciones de Chilláno (Escalafón judicial 1983) 
N.o 2o Ministro de la Corte de Apelaciones de Chillán. (Escalafón judic. 1984) 
N.o 19 Ministro de la Corte de Apelaciones de Chillán. (Escalafón judic. 1985) 



ORLAJ\illO !Jí011ALES GONZALEZ 

n1 111inisti1 0 L·1or¿1les ~1.rrhr10 castigado. c1e ·vcilJ)él..I1aíso 
~Ql:!i~láfu por 11.c:Lber esco11ciido a G11c1nt8.v·i110, al e:x: 
c1ipüf.8,c1o con1m1ista, y s eJ: an1igo :perso11.::1l cie Cct.J:lo 
i'1.l-Ga111irar10, es·Go lo r.aar1.i:Les-t;ó :s11:r:·Lq11e ·0·1.,1·1..r1cJ_a. 1'Jim1 
za:r.10, p]:esid.e11·f;e (]_e la, Corte 8up1'e1no .. 
Ji este ministro, el comandante ele Ca:cabü1eros y 
s111Jprefecto de Lu-ble, Juoi1 de J)ios J::filo 80111Jel', 1 
propv.so ·po.1·a la CorHir3iÓ11 J:.ic4bo:ra.l e11 c11)J~ 1Tj_lo ei::->tá 
de 1JI'eside1J:te.. l\J.J'.'ec e q_11e arabos sor1 n1aso11el3. 

( :fi 16-G--'7'1-) 
ministro de la. Corte de 

(7-§.-74) 
Orlando Morales González, 
Apelaciones de Chillán. 
Designado Ministro en Visita. 
CHILLAN (Osear Donoso G., corresponsal).- La Cort 
de /\pelaciones de Chillán, reuní.da en pleno, a pE 
tición de la Corte ,',;upre11w de Justid.a, procedió 
designar·, e.r.. la n1a.:D_clDét del lt111es rec iér1 _pasc::id_o, E 

magistrado don Guillermo Herrera Navarrete, como 
Ministro en Visita en el Juz[;ado de Parral. 
Según los antecedentes obtenidos en ·Cledios oficié 
los I)OT 11 Itl !\qerc11r:Lo", la c:J_esigr1r:1ciór1 del Niir1istI 
J!errera se tia debido al hecho que el Juzgado de l 
rral, desde hace varios años, n<il cuenta con un 
Juez Titular que estudie los procesos acumulados 
dicte los fallos resnectivos con_ e1 fin de no se 
guir atrasando el prbceso judicial del Departa~en 
t,o,.. 



OSCAR ~ORALES GONZALEZ 
Escuela de Salud, Universidad de Talca, 1982, 
i4 hrs. Contrato 22 hrs. m€idicas Ley 15.076. (EB 6-9-82) 



ADOLFO MORALES GUARDIA 

Salió en libertad el 25-5-76. 
ADOLFO MANUEL MORALES GUARDIA. 

(El Mercurio 26-5-76) 
(El Sur 26-5-76) 



GUS'.CAVO MOHALJ<.:S 

GUSTAVO MOIU\.LJ<~S, prof'esor de tIÚsica de la Academia Superior de Ciencias Pedag6gi-
cas de .§antiago. (Condor 1 o-12-83) 

Véase LUCIA PERBIRA (2). 



Subseoret o d O de rp:ran.B:P 
Tie.ne 1J3'1a b.ij.D, 1.J_nma.da 



JUAN MORALES HERNANDEZ 

Profesor Escuela No. 22 ,_ Linar.es. 
9 a~os de servicio. - -
Práctico Agricola. 
Casado. 
P.R. 
JUAN MORALES HERNANDEZ 
Profesor Escuela No.45, La Quinta, Longavi, 
P. I.R. 

JUAN RAMON MORALES HERNANDEZ 
Profesor Escuela N.o 45, La Quinta, Longavi. 
Llepo s/n, Linares. 
Carnet ·r4.339 de Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 

Nació el 24-3-1940 en Linares, hijo de Juan Bautista y Elena Rosa. 
Soltero. 
PIR. (AGuFcL 23-9-76) 



JULIO CESAR lifORALES HERNAlilDEZ 

Taxista de San Carlos. 
Pertenece a Ta~~derec:ha. s610 que tiene que compartir todas las formas de los 
demás taxistas por el trabajo. Sus ideas quedan las mismas. (OMH 2-3-82) 



MARIO MORALES HERNANDEZ 

Práctico Agricola SAG, 
2 años de servicio. 
Práctico Agricola. 
Soltero. 
P.Radical. 

Linares. 

(AGuFcL s/f) 



PEDRO MORALES HERNANDEZ 
Sargento 2° de la Armada. 
El 25-9-74 recibió la condecoración "Por serv1cios 
a la Presilldencia de la :República", que le impuso el 
jefe de la Casa Militar y Edecán del Jefe Supremo de 

.la Nación, coronel Enrique Morel Donoso. 
El sargento es mayordomo de la Casa Militar de Cerrc 
Castillo en Viña del Jlllar, y se ha desempañado en el 
cargo por 5 mos-coñsecutivos. (26-9-74) 



SERGIO ORLANDO !ORALES HERNANDEZ 
Se asil6 en la Nunciatura. (El Sur 11-11-75) 

SERGIO ORLANDO !ORALES HERNANDEZ 
.No puede ingresar a Chile. 
Aut.orizado el reingreso al pais de SERGIO ORLANDO 

(El Mercurio 11~9-84) 
MORALES HERNANDEZ. 

(LUN 18-9-85) 

~. 



VERONICA .t[ORALES HERNANDEZ 

Estudiante de la U Metropolitana,,J>antia o 
bertad el 25-4-86. 

detenid• el 17 y dejad• en 11-
(El Mercurio 26-4-86) 



VICTOH J'.iOHALJi;S HD:HNANDEZ 

Militante DC. 
Av. ColbÚn s/n, Colbún. (Lista electoral 1972) 



HUGO MSRALES 
Jefe DINACOS. Sontia • (014/21/NOV/978/9) 



ELBA MORALES IBAÑEZ 

Directora Escuela No.7, Linares, 21 profesores. 
DC. 
ELBA ELENA MORALES IBANEZ 
Directora Escuela N.o 7, Yungay s/n, Linares. 
PDO. 
Escuela N.o 7, Linares, de 1a. Clase. 
Particip6 en' el Curso Especial de Formacibn de 
se de la UTE Talca. 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept. 76) 

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



SANTIAGO MORALES INOSTROZA 
Egresado, Qu1mica y Farmacia, Universidad de Concepci6n. 
Expulsado por marxista 1973, -~~''(Listado Con 11-8-76) 

·' ,v- \ r; d ) 



JAIME JV!ORAJJES 

Soldado de Bj éroito, EDcuela ele Artillería de fo.nare 
Llegó el L'-b-74 al 1-lospi tal Jll I,avadero. ( 25.::l:j.::'74¡ 



RUBEN ~ORALES JARA 

RUBEN MORALES JARA "MILICO" o"RAMON" 
Miembro del secretariado regional del MIR, Temuco. (El Mercurio 27-J-74) 

RUBEN MORALES JARA, detenido el 11-9-73 por~miiita~res. (Análisis 20-5-86) 
11-9-73 Temuco, HUBEN E. MOHALES JARA, 33 1 Pl:'of, Universitario, MIR, Cárcel 
Temuco 11-9-73. (Hoy mayo 1988) 

D 



URSULA DEL CARMEN MORALES JOHQUERA 
Madre de ARMANDO EDELIVIIRO MORALES MORALES (vflalo), Parral. 

(¿Donde están ••• ?, Obispado de Linares 1986, ' pag, 14) 



buboficial de Carabineros de ban :~abi6n 
Psrticip6 en la detenci6n oc es Torruells, 
el 12-12-73. (25-11-74) 
El presider1te d.el A_gu_a :F'otalble c1e E-)ar1 ]j 1 1-J.bi~ 1 n es el s·ur 
Of.L·c·i·a} Mor·sJea "'s~e eat-v"i 0 v·1·~1'] 0 11do a· ·¡~r· 0 n°1·scc1 ~· . - ~-- - - ~·- - .• ,. IJ* D U ,.__, C-\.!- .• u "c_J··--'--. _ .u.J .. v ... .._ J.:.h 

pinaza, fiscaJ.iz&hdolo. A Morales se conoce co1no firmE 
enemigo de los UP desde entes del '11-9-75. (GS B-11-71 
Suboficial Mayor de Carabineros en la Tenencia de San 
Ir'abi§.n. (AGuFoSC 22-4-75) 
8n caso de un posible tnrnlado de la dotaoi6n, él po-
dr~_a exceptuarse. (AGuJi'oflC 31-3-75) 
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LEANDRO ANDRES MORALES LANAS 
LEANDRO MORALES LANA cumple pena de 5 afies desde el 2-1-75. 
RFA. (N.o 291 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
LEANDRO ANDHES MORALES LANAS no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



LEANDRO ANDRES ~ORALES LANAS 

Liberado el 18-12-75. (El Cronista 19-12-75) 



ANA MORALES LAHA 

Profesora Educa.ción I>rimaria, 1,on.c.o.!!1.ill?:.~ 
2 aiios de servicioº 
Normalista. 
Soltera. 
P.DC. (AGuFcL s/f) 



CARLOS ALBEHTO AMBROSIO MOHALI~S Ll~TELIER 

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



MIGUEL ANGEL MORALES LOBOS 
Extradici6n en trltmi te.a 
Ex diputada soc:talrLsta:CAI1MEN LAZO y MIGUEL ANGEL MORALES. Por b'igamia. 
Iniciado e 1 ,proceso en el Segundo Juzgado del Crimen. Están asilad os. 

(La Tercera 13-4-74) 
Colombia deneg6 la extradici6n de CARMEN LAZO CARRERA y MIGUEL ANGEL MORALES LO
BOS. Ellos enfrentan un proceso por bigamia en uno de los Juzgados del Crimen en 
la capital. Pov tal raz6n, las autori~ádes judiciales chilenas solicitaron la ex 
tradici6n correspondiente. (El Mercurio 13-9-74) 
el/o CARMEN RITA DIAZ DIAZ. 
Viaj6 a Bogot' el 23-10-73. (El Mercurio 17-4-74) - . 



LUIS J!ORALES 

Profesor b'siao ES'-0. 69, ~JlP9J~~Marx1sta. (059/22/MAY/979/4) 



JUAN ~ORALES MALVA 

Decano Facultad de Ciencias Básicas y Farmacéuticas, Un:l.versidad de Chile, 
(Guia de Carreras y Programas 1983) 



I!I1U,TU1~l1 J!fOJ:11~LES 

J~:r1 la Ba.r1~aco. liEt ] 1ror1te1·a. e11 011illÚ.:J1 h111)o lUlé.t e_sc.u~ela 
de gL1erI'illEJ.S, si l1izo ir1struccion 1?D.ro.1nili ta.1· .. 
Había una persona que se llama Manuel Morales, y al la. 
do de su casa vi ve otro Juan Morales, y ambos tra'oajan 
en la Barraca La ]'rontera. 
Manuel Jilíonües era mi:i;oista y estuvo detenido. 
Y.- resi11·ta que en la casa de Jl1ru1 l'-r~or·c-1les J_e cliex·or1 tu1 
par)el q_11e c1ecía, ~ ---·-
¡1Ce1'1·GJ~o 364, Cu_artel l~-o 5, l)I'8,t 82. 0 

Ahora é1 entregó este papel al Cabo de CarE\bineros Wa1 
do Ilíos y le dijo: 
- Yo no sé de qué se trata esto. 1'e:co se me ocurre que 
pv.ede l1c11JeX" siclo J)ara el otx·o Jllo:c'ales c111e es 1nix·isttle 
Yo este d.<.:i.to er1"tregcLé a,l ;JI1/l l1é1ce rr1es y n1ed.io y 110 11c~n 
11ecl10 a,1Jsol11·Gamente r1ad;J., y· cuo~::b:ilo J_í;;:ts E:Ltr~ís se lo 011 
t:cegué ele nuevo. (fi 16-6-711-) 



MARCELO ,MORALES 
MAROELO MORALES, chileno residente en M~xioo, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



LUIS O. MORALES MARCHANT 
Capitán de Carabineros, San Carlos. 
Comisario subrogante. 
Le escribe una recomendación para el 
DRIGUEZ. 

Hospital a GREGORIO SEBASTIAN RODRIGUEZ RC 
(Certificado 25-2-82) 



MARIA ANGELICA MORALES 
M. ANGELICA MORALES particip6 en el debate sobre la deuda externa y firm6 la De-
claracibn de La Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



MARIO MORALES 
Capitán, Subdelegado del Gobierno en el Ministerio de 
Educacion, __ Sant~ago~ 
E;stá ayudando y ap9yando a las 
exoneradas, que quieren volver 
GINA 11/IARTINEZ y Elsa TAMBLEY. 

dos profesoras marxista 
a la misma escuela, lv1A

( 2o-8-75) 



PATRICIA ANGELICA MORALES MARQUEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LUIS MORALES IIJ.ARTINEZ 
Se encuentra detenido el 12-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepci6n. 
(Lista de Proceaados· que Recibirán Visita) 



NIVALDO .l;:!OHALES MAHTINEZ 

El 21-8-75, arribó a Panamá, en el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviación, 
en un grupo de 40 extremistas adiestrados en Cuba, 
El dia 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) 



VICTOR HUGO !:'.!ORALES MAZUELA (2) 



VICTOR HUGO !:!ORALES MAZU!<;LA 

Lista Solidaridad IY 
VICTOH HUGO MORALES MAZUELA 

Agosto 1976, (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
VICTOH HUGO MOHALES ~!AZUELA 
Carnet 2,632,428 de Santiago, 
9-8-76 en Santiago, (Mayo 78) 
VICTOR HUGO MORALJ~S MAZUJ~LA 
9-8-1976, (ONU Lista C: 8-10-76) 
Se encuentra vivo: VICTOR HUGO MOHALES MAZUEI,A. ( Rx:pedicnt e lñ:olli fs, 2o) 
VICTOR H. MORALES MAZUELA: Recurso de 0Amparo N.o 736-76, sin lugar 23-7-76, 7ª 
Sala Corte Apelaciones Santiago, al 4 Juzgado de San Miguel. 

(Expediente Molli fs. 113, 3-1-78) 
<ONU Lista D: 
VIC1'0R HUGO MORALES IvlAZUELA, 9-8-1976. 
Lista CIDH: 
VICTOR HUCW MORALES MAZUELA 
Lista Solidaridad IVa: 
VICTOR MORALES MAZUELA 
45 aftos 
9-8-1976 
Carpintero 
VICTOR MORALES 111AZUELA, detenido el 9-8-76 por la DINA. 

(10-2-77) 

( 17-6-77) 

, . (1977) 
(Analisis 20-5-86) 



CLARA ROSA MORALES MENDEZ 
Vive en Agua Buena, San Carlos. 
Son dos hermanas que las llaman "Las Pollas", y son 
casi regularmente a las actividades de los llamados 
Convento de la Iglesia Cat6lica en San Carlos. 

fieles DC. Además asisten 
Jóvenes Cristianos en el 

( OMH 9-3-84) 



UBERLINDA DEL CARMEN t[ORALES MIRANDA 

ProfesomEscuela No.113, Linares. 
4 años de servicio. 

o -5 ano Tec.Fem. Talca. 
Casada. 
P.DC. (AGuFcL 10-10-74) 



ELSA YOLANDA MORALES MOLL 

Profesora Escueia No.74, Linares, 
3 años de servicio. 
Licencia Humanidades. 
soitera. 
Apo1itico. (AGuFcL 10-10-74) 



MARGARITA MELANIA MORALES MOLL 

Profesora Escuela No.95, 
2 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
MARGARITA MORALES MOLL 
Profesora Escuela No,95, 
Independiente, 

Linares. 
o~~~~~~' 

Puente Alto, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



RUBEN EDUARDO NORALES MONTENEGRO 

Asilado en 
Viaj6 ayer 
32 años. 

la Embajada italiana en Santiago, 
a Roma. _,. (El Mercurio 29-1-75) 

(E:l Sur 28-1-75) 

1 
~ J 



ARMANDO EDELMIRO !ORALES MORALES (2) 
ARMANDO MORALES MORALES, detenido el 4-10-73 

En 1975, un desconocido dijo haberlo visto 
Véase ANA AGUAYO FERNANDEZ. 
Panfleto iD&nde están? 4-5-88: 

·:Armando Morales Mora
: les. Detenido desapare
' cido en Parral el 4 de 
'octubre -ae-!'973. 20' 
··años. Estudiante, Mili·¡· 

tante del P.S. 
·.~~-~-

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

en Colonia Dignidad. 
(El Sur 6-5-88) 

Apsi 9-5-88: 
~~,."En PI nño 75 --<'ontinün Ann 

Aguoyo-- recibf In visito de un hombre 
que noe dijo hnber vislo a mi heono
no, a Clnudio Eecanillo y a Armando· 
Morales en ColoniR Dignidod. Pero' 
e8e hombre no qui&o hacer declara-· 
clón jureda. Desde entonces, perfriele 
In duda sobre ei mi hermano eetuvo en 
Dignidad". 

Propaganda electoral de la '-
Comisi6n Juvenil de Derechos Humanos Linanes, 
Diciembre de 1989: 

La lis-ta que -a-continuación nombramos, corresponde 
a los detenidos desaparecidos de la Provinci_a de Linares 
12;- l\fmando Morales Morale~, 19 años, Det. en Parral 



ARMANDO EDEL1'11IRO MORALES MORALES 

¿.Dónde están ••• ?, Obispado de Linm'.es 1986, pág. 13/14: 

ARMANVO EVEU.HRO .. líORA-1 
LES MORALES, naudo e.ti 
14 ,de. Envw de. 1954, de.' 
i2J año-6 at mome.n;to de. -6CL! 
de.-te.ncúó n. 

i -~, Fue detenido el día 4 de Octubre de 
!1973 en su domicilio de Parral permanecien- ,._,,,,,,,,. 
'do desde dicha fecha hasta "el 11 del mismo mes 

1

1en la cárcel ·de Parral. Durante los días referi~ 

1
dos se le permitió recibir ropa y alimentación 

lpor parte de sus familiares. 

La detención fue 
cionarios de Carabineros 
Parral, entre los cuales 
Toledo y otro de apellido 

practicada por fun-: 
de la Comisaría de '1 

figuraban el Sargento 
Díaz. 

Luego de la fecha de su reclusión 
Carabin.eros informó a los familiares que . el 
detenido había sido puesto a disposición de la 
Escuela de Ar.tiller.ía de Linares, sin que hasta 
la fecha se hayan tenido noticias de ningú~ tipo 
respecto de su paradero. · . 

···-· -su madre, Ursula del c'armen Morales¡ 
Jorquera ha realizado gestiones administrativas 
sin ningún resultado. 

· .. m.··.-.-.· .• ·· ·-



CORALL DEL CARMEN MORALES MORALES ( 1a) 

D 

(. 

' ... , . 
! ! !R \í \ Di-'L !'.'i l'l-"RFS_,\Ot} 

' . 
'-"á!ida ha'-1~1 el .. \·' .de ; ... , . de 19 . . 

de ........ ·········· 



CORALI , DEL CARMEN MORALES MORALES ( 1 b) 

5-2-82: 



CORALI~ DEL CAR!\IJEN 1Yf ORAJJES MOHALES 

C
Flordde Q

1
. u.ib· gua, ~~?E .. ~2.§!.:L• San Carlos. 

asa a, a ores ue casa. 
Carnet 5962546-2 de San Carlos. 
Naci6 el 25-6-1946. 
Hija de José Segundo l\llorales Lana.aeta y Rosa Elvira Morales JITorarnbuena. 
Los demás de los 12 hijos de este matrimonio están todos en Santiago, 
Se expres6 de la atención en el Hospital: 
El Hospital atiende sólo a personas que van a pololear y a comer durante toda 
la tarde a que incluso no tienen necesidad de medicina. No tiene consideración 
en atender una guagua, lo cual es muy malo que no se den cuenta. Y más dejar a 
su madre sin atenci6n, sabiendo ella que otras paersonas entran con sólo mostrn 
el carnet. Por estas y muchas otras cosas, ella va a ir a conversar con los 
grin~os y demostrarles qué es lo que tienen aue hacer, si no se ian cuenta • 
.ulego a la casa de OMH, para pedir que su madre fuera atendida, pero como tuvo 
que esperar un mom:ento, mientras él llegaba de afuera, dijo que mejor hubiera 
sido pasar a bus car un bono y no roga:t: tanto. ( OMH 2-3-82) 

CORALI DEL CAR!VIEJIT MORALES MORALES 
Carnet 5.962.246-2 de San Carlos, otorgado el 7-11-78. 
Nació el 25-6-1946. (Carnet) 



CRISTIAJIT MORALES MORALES 

La Segunda 17-7-i36: 

C. l\1arcial otorgó libertad 
! bajo fianza a 11 personas 

V ALP ARAISO (Especial para "La Segunda").· 
oncepersonas dé un total cte doce que fueron 
detenidas y encargadas reo por/infringir normas 
del Código de Justicia Militar quedaron en liber
tad. luego que se alegara por la excarcelación 
provisional de ellas en la Corte Marcial. 

Los doce detenidos fueron encargados reos en 
tres procesos separados, siendo acusados algu
nos por ofensas y amenazas a las Fuerzas Ar
madas y otros por atentado con resultado de le
siones leves contra funcionarips uniformados. 

Entre las personas que se encontraban dete
nidas recuperaron su libertad: José Ugarte Ta
pia, Victor Hugo Zurita, José Benito Zurita, Juan 
Ramón Fuentealba, Carlos Chávez, Cristián Mo
rales Morales, lván Barrientos, Alejandro Ba
rrientos Rojas, Luis Hidalgo Rosas, Julio Varas y 
Marcelo Vargas. 

Inicialmente se había alegado un recurso de 
amparo en favor de los 4oce detenidos, pero este 
fue rechazado. 

El fiscal naval fijó una fianza de dos mil pesos 
por cada uno de los once liberados. 

Alegó por los reos, el abogado Pedro Oyarzún 
Lazo. 

El Mercurio 20-7-86: 

Corte Marcial 
Otorgó Libertad 
A Detenidos 

V ALPARAISO (Corresponsal).-. 
La'. Corte Marcial de Valparaiso conce
'iió la libertad provisional a diez de los 
once estudiantes y trabajadores que 
fueron encargados reos por la Fiscalía 
Naval y que están acusados de atentar 
y proferir ofensas a patrullas navales, 
en. incidentes ocurridos en Gómez Ca·· 
rreño y Forestal Alto. 

El tribunal de alzada, presidido por 
1.?l ministro Domingo Yurac, otorgó la 
libertad provisional bajo fianza a Luis 
Hidalgo Rojas, Cristián Morales Mora· 

·les·, Alejandro Barrientos Rojas, Iván 
Barrantes ~!artínez, Julio Varas Car· 
mona y Marcelo Vásquez Pulgares, 
quienes habían sido detenidos por pa· 
trullas navales en distintos puntos de 
Gómez Carreña, el 1° de este mes, por 
atentar contra los uniformados de la 
.-\rmada utilizando bombas incendia· 
rias, sin que se registraran heridos. 

En cambio, la Corte Marcial no con· 
cedió el mismo beneficio a Daniel 
.\rancibia Llanos, por acumulación de 
utros procesos. 

En tanto, también obtuvieron la li· 
')ertad condicional Carlos Antonio Chá
':i?z 'léliz, Juan Ramón Fuentealba Lei· 

va y los hermanos Victor Hugo y José 
Benito Zurita Manzo,-todos-acusados de· 
proferir ofensas contra· patrullas nava-
les- en Forestal 1\lto. · 

La defensa de los once estudiantes 
y trabajadores se disistió, por ahora, de 
la apelación de encargatoria de reo, a 
la espera de reunir mayores anteceden
tes. 



ELIANA MOHALES MOHALJD:3 

Militante DC. 
El Tejar 1847, Chillln. (Lista electoral 1972) 
V~ase JOSE HERNJAN IiEJ.lliA. 1''11\.NOB.l\LVA. 



IRIS DEL PILAR MORALES MORALES 

Profesora Escuela No.57, Linares. 
1 año. de servicio. 
Licencia Humanidades. 
Soltera. 
P.N, (AGuFcL 10-10-74) 



JUAN1 MORALES MORALES 

Carrasco Montecinos Abel 

Con.cha Benavente Raf'lel 

DusdAillant Guevara Alfonso 

Guticrrez Lotol8 Víctor 

Guticrrez Saldo"ª Luis Alberto. 

~P.rnnndez Cisternas Juan 

t"~c:r:ríquez Belrnar r~ené 

· t:o:~ales !•'orales Juan 

~erales SepGlvcda Domingo 

--r 
' 

j 

L 

Un ex milico 
caz:a, olvidó 
go prestado. 

quien participó en una 
esta nómina en un a~ri

(o. 31-7-87) 



JULIA MORALES MORALES 

Sección Asistencia Social, Universidad de T8 lcaL 1981. (EB 6-9-82) 



MARIA CONCEPCIÓN ~ORALES MORALES 

Oficial Presupuesto, Dirección Provincial Educación Primaria, ,~i.11.~~es •. 
5 años de servicio. 
Licencia Secundaria. 
Casada. 
Independiente democrátic~. (AGuFcL 10-$0-74) 



IVíIGUEL MORALES lVlORJ1LES 

Jefe de Movilizaci6n de FF.CC. de Linares. 
El 13-12-77, al preguntárselo si ¡:)ócLrí.a prestar la 
rampa de FF.CC. para carp.:ar un grupo electr6geno 
después de la FEPHOLI, él se negó hacerlo sin pago 

(Mani 21-12-77) 



) 
1 

OCTAVIO J:!ORALES MORALES 

Militante DC. 
Esperanza s/n, Villa .t-\legre, Linares. 
Vota en San Javief~ 

(Lista electoral 1972) 



RENE EDGARD MORALES MORALES 

Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-8). (El Mercurio 20-5-83) 



ROSA J<:LENA t!OHALES MORALr>s 

Lista Solidaridad IV~; 

HOSA IcLl<:NA MORALES MOHALES 
Agosto 1976, . 
Lista Solidaridad V: 
ROSA ELENA MORALES MORALES 
Carnet J,224,2JJ de Santiago, 
18-8-76 en Santiago, 

ONU Lista D: 
ROSA ELENA MORALES MORALES, 18-8-1976. 
ºLista CIDH: 
ROSA ELENA MOHALES MORALES 
Lista Solidaridad IVa: 
ROSA MORALES MORALES 
46 afios 
3.224.233 Santiago 
18-8-1976 
Secretaria 
ROSA MOHALES MORALES, detenida el 15-8-76 por la JHl-TA. 

J> 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(1o-2-77) 
(17-6-77) 

,', ( 1977) 
(Análisis 20-5-86} 



MOY MORALES ( 2 ) 
Solo paso.~- -, -· -,,., ' .e -Que terminó abruptamente 

-¿'J:'.
1
usted dónde estaba, seño-. un 11 de septiembre, ¿o. no? 

ra Toha. . · · -Es horripilante contarlo pero 
. e-Estuve algunos días.· bajo ¡'para él parecía que todo seguía 
arrestd domiciliario. Más ~arde,_._"ig_uaP-1_ •. Inclt1so 11-n-~ __ yez;, ___ 4_es· 
j~~to a º!ras con:lpañer~s que-tamM'. pu\fS-ya de"f- Golpe, ipe -eñCOiitré 
bien ten1an a SQS mandos _presos. casualmente con PÍJlochet en 
iniciamos la .angustiosa lucha por los . pasillos del MinÍ§terio de Pe.
alcanzar su lib.ertad. Con otras<le- fensa cuando yo. trataba. de· ave
ñ~r.as que te~í~n acceso ~_.algunos_ ¡;iguar alg9 _sobre- José. _Ante _·mi 
~ilitares soli~1~an:os . cientos_ Y estup9r _ extend_ió cqn ·s_u_s" pianps. 
cientos de aud1enc1as. Algu:nas nos .su grán· capa' e hizo el ademáll_'de 
fueron· concedid~s; Creo._ haber abr_azarme. Creo ·que· fueron 'los 
recorrido_ unas veinte oficinas de segundos más teiribles _de mi vi~¡ 
generales que otrora habían .com-. da . .Séllo atiné a cruzar misbrazos' 
partido nuestra mesa tan_ "frilter-·: tra·s mis _esi>aldas., ·Me __ clavé l~_s 
nalmente" .. ~ . _ _ " uñas _en_ las palmas de las manos. 

"A e_sa clase de gente le ·tu~e 
1 
~asi h'asta hacérmelas sangrar. -'Y: 

que golpear las puertas para pedir- esperé. . .. . · .. . . . .. · . . .. 1 

les una explicació,n. Co~ el propio', _-:-p~io--q;.é hubo. fuera del 
general . Pmochet hable ·en tre~iadem'lín? · 
oportu1_11_dades. . -.~ : f ~El, sü~mpre·t~ sQnrien:te_~és-" 
. - ¿Y ~uál era ~su relaCIO'J_.con el taba n;id.eado de periodistas- me 
genera!Pinochet.. , . dijo: "Pero Moy, qué haces.por,. 

-Pmochet estµvo much1snnas aquí ¿Te puedo ayudar en algo? 
vece~ sentado e~ -nue~tra_ Il}e~a.,. Cerr~ los ojds y ~on los di~n~es 
¡y Siempre. tan amable. ~ .. ~.onr¡en-¡ a¡Jfelados sólo atiné . a. decirle: 

te!. El llegab~a nuestra casa,J_un-i"devuélveme a mi marido, devuél
Jo con.su mu1er, sm q~e-medi_a_r;ª';veme á mi mar-ido,11_MáS.tarde me 
"conduc_to regular". al~no. In:. recibió en tres opohunidades. Cla
clusq e_n~re l~ famil~a- Pmochet Y¡ro, ya·- era Hotro". ?or supue.sto i 

n~sotros hab1a nac1dq una rela-1_ •y .por qué nof- yo S:eguítu-
cion de amistad... · 1 - - --

teando't~'"Y 1e'2ín'~sH éÜ~iliFiieti-
ción.: .. 

-¿Y qué•logró de su ex lll'lli-
1go, el general Pino.chet? 
· _ __:Conseguí _alg~nas cosas,. p~rq 
que no impidieron el des~nlace fa
tal. Alcancé' a ir a Punta Arenas a 
ver a mi marido al hospital .. Ftle
f?~--~-~~o_:_~_tes visitas muy yigilaª~~, 

;Y co·n_ r~l_oj "tnT mano_. ~ : _ _ _ } 
-S_eñota, __ u~i~n~OJlos- en_ ~-Stt!f 

tiempo y en este esp~~. 11sted,¡ 
junto:con ser una p~rsoM·-_tnUY ve,;.I 
hem~.nte pal'flciera ser. J>~~te 
peraistente,como que púJ>li~anten, 
. te ·insiste en situarse por sol>rce las 
divisiones .del Partido Socialista, 
¿_~:no? -



lll:OY _MORAL:¡!:S . ( 3) 

·. _.só}i s~~i.íl;si;.",~ilÍ''ii 
B!l cada act!f ~~ ¡l!i~í~~ 
p•t1•3f.·· •. restrl)SPeél~~~ij.~~ ~\¡n'<•• , 
d~ e&tárí~ l.l)séc,'IJ>•sto va~ · ás ¡¡¡¡~ ¡a¿ 
de lo 'tl~ánlicl),,]'.¡u · · · · é~, .~J 
tos .llo y;~~~il sJí~nc ~'J'!i 
sist~tes e¡¡ dan¡ár . , .... .. ~'1 •p~ 
PO. ·~Odl)~ ~';'S• ~sfí.¡el'.i\i~~lí.<¡'.li~~ ~jr J>? 
CPU por agmp~r. a• t.9~t1•cl.lí•·~l)V,.1, I~ , 
miei:tps. spcjalls!as. Pa~/ellos,t9díl,¡'•·· 
mi sol~d~rida~,PerP,e~ c~~~s<;>.ci~'' r.al. ••. 
lista ''4eAlmey.Ja?' siímtmfi!!e.ll~Y · 
ull' parte ímpoftá · · · ··~r 
milltai:te'.yoy a·°'. > ii 
cada socialista <!• ,e~t~ ... ··· .· ··.. ~ ,i-Iü 

•gran esfuerz.o ~· lp'cP%jlOf l.~(eµ, · 
nificaéión del l'a,i;!.i<:\% .spbr<í W.'i~ 
cuando . l~~ .di~ére,r'?:i~s, pi). s~º 

ideológican¡et¡\~~<í !'!.~M·····.···········• cio~~~tJ!i~'~.i~¡,. ~c~i 
mé'ílt•f ílltíaí!íí 
'li¡llisíi\(j ~tlil 
".á!I'' TólilÍ''~ 18. 
da Dtlldtiltll' 
gro', m~/ 

'-'el'~~#*'. 
:tíá d.~!!!a~¡\ 
l'"ífte• l'erp, 
· ~el>'~:-d~--~-~-? 
da sé>br~ laf ~alis 
·cte·.íosé1yci,sí!'gú.ité áiendj).íí!,fÓm: 

-~_.,~i-:;~~~~-;k~~~átlli~~~~Cá~_itu_~tra 
-~-!~?é~g~l:!~t~ii'e~•;. 



MOY _MORALES (4) 
Hoy 21-3-84: 

MOY DE TOHA 

"Un testimonio 
de lo ocurrido" 
Viuda del principal 
colaborador del Presidente 
Allende lo revive 
verbalmente y en video 
en el décimo aniversario 
de su deceso 

POR MARCELA OTERO 
"Estaba acosadol sometido a torturas, te
nía quemaduras de cigarrillo en el cuerpo, 
era sometido a interrogatorios orales y 
escritos y había perdido la vista por des-
nutrición. Con un metro 95 centímetros, .\ 
José llegó a pesar 49 kilos. La última vez ~\ 
que lo vi apenas visualizaba mi imagen. en ~:. 
la puerta de su cuarto en el Hospital. Mili:-: ~;·.~- . . . · 
tar y entre el un1bral y su cama no_ me-¡-. t ,..,~,-- -
<liaban más de dos metros". ·- '~ 

Así recuerda su viuda los últimos días¡ l , '\ ~,_ 
de José Tohá González, ex ministro del -·l_ t 

tntenor y lJetensa del Pres1dente Allende 
y ex Vicepresidente de la- República. Vic- : 
!__or1! _M9!~J~s, Nloy de Tohá para los ami- l.' 
gos, entrevistada por HOY justo el día en! 
que se cumplieron diez riñas de su muerte 
<: St. ,,uicidó", le dijeron), c;.;presó conn10-
v1da: "Tal vez no tenía qingunu otra for-
1na de protestar, de llan1ar la atención 
sobre los derechos que le habían sido arre-. 
batados a él, a sus co1npañeros y a lodo 
un p11chlo y percibió que eso !o conduela a 
un dcsc1.1lacc alroz. No le quedaba n1ús 
que su vida y acaso quiso darle un sentido 
a este úllin10 aliento. Si así hubiese sido, 
es una dE'ei~ión que respeto. Lo que pasa 

, es 4uc no {a creo ... ". 
-¡,Por <1ué csla incrcdulid11d? 
-Cuando n1c entregaron a José tenía 

los ojos L'lllrcnbicrlos·, la boca ahsolut:i-
111cnh: ct.·rrada, el dorso desnudo y tc:1pado 
con una sábana hasta la cintura. Sus bra
zos yacían en cn11 y observé pladdcz en ~u 
cara. Un corond dl' apellido ;\guirrc que 
111e escoltó rnc dijo que se había colgado 
con su cinturón en el closet. Me parece in
conc<..'hible porque allí resulta imposible 
que lo hiciera una persona tan alta; no 
cabría. Otra versión entregada por Pi
nochel en Brasil ~cftaló que lo había hecho 
en la barra del baf1o, cuestión 1nuy difícil 
también para alguien que no podía ni si-

- quiera ponerse de pie, menos aún cami
nar. PL'ro hay algo n1ás: yo trabajé duran-
te once aflos en el Laboratorio de Policia 
Técnic? y ct?nozco la ~1nagen de quienes se 

Moy de Tohá: "Todo el horror que vivimos" 



MOY MORALES (5) 
quilaron b- vid.l así. Se congcStiona su baJar cÜÍl los distintos secfOie·s~-El acto sa- . re~ulado "con silll'l'l'O afeclo" (.íofm·í;f al 
rostro y se dcsligura brutaltncnte. Nada lió con la colaboración de todos y sin un entoru.·cs n1ínislro de I>cfensa ... 
dc·esto ocurrió con José. solo probk111a. Si las diferencias fueran 

--¡,Qué elt•nu·ntos de lu ¡H·rson:1lidad de tan irrq1arabko.;, 110 hubiera sido posible. -Así cs. Sinceramente lo que me nace 
Josl• Toh:\-son los t¡ue reunieron con ot·a- Tl'ngo una profunda fe en la fa1nilia so-· seria inandarle LoS 11111ertos na callan. A 
siún del dé.ci1no ~iniversario a gente tan ''a-· clali:--ta, sus n1i\itantcs quieren tanto al lo 11.lcjor.es un video que le duele pero no 
riadu'! partido qul' se dividen, pero son incapaces l,iay nada quc.1ne pueda rebatir. Lo que cs-

-·l'.11 su traycl'loria pn!Í!it:a, en los L'<il'- c1C cainbiarsc de noinbrC~ todos usan el tá en esa cinta es abso!Utamente cierto · 
gos públicos que ocupó, fue de una pro-. 1nis1110 c111blcn1a Y cantan La Marsellesa. nos consta'· a él y a iní. Por eso sería buen~; 
funda ecuanirnidad. Esto concita ad he- No t.:reo- en Ja lucha ideológiüa entrc·e!Jo~. que la viera.• 
\ipne-;. Atk111ú:;, en su vidn privada, JosC .'son otras las situaciones que prin1an y no 
sTe1l1prc tuvo an1igos en todos lados, en la 'soy yo la persona para evaluarlas y darlas 
Izquierda, en Ja Derecha, entre la OC y los; a conocer. ' 
independientes. Sin enllnugo, la acogida, -Volviendo al acto aniversario, allí se 
de c\tc acto es algo que escapó absoluta- 1>royL·ctó tH>r pri1nl'r:t vez l'll Chile un vi
n1cntc a lo que podría haber esperado. dro dr faclun.1 afon1una, Los 111uerto.~· 110. · 

Fue 1n11chn n1ás allú que un aclo de uni- ('alían, donde Sl' alternan el tcsti111onio su-
dad .... ocialisla. La gen le fue ta1Ha que. yo con el de Isabel Margarita viuda de l.c-· 
inclu ... o quedó fuera del leatro y repetía tclicr. ¡,('.u{tl ruc su inlcndún al aCCphlT ser-/ 
consignas que acuilaron al vuelo con10: iirotagonistu'!: · · 
"¡Tohú, Tohá, el pueblo vcnccrú!" - -Quería qué quedara un lesti1nonio de lo 

---Ustl•d se th~l·h1n1 sot·h1lista, ¡n\rlido al· que reahnentc ocurrió .. Ese es un registro 
t¡uc ¡icrll•ncdú su n1arido In vida cntcnl. Jlan1ado a hacer conciencia en la gente de 
Ani1na adr1nás diYcrsos esfuerzos, uno de todo el IH"11_rrOf"'liuc vivin1os. No sólo no-
los nrnll-s fue t•slc urto de l't'ctu:rdo y ho~ Sol ros sinO· inuchÓs- 01 l"Os Chflcnos abnega-
1ncnuje, con 111iras a recu11crar la unidnd dos y anónin1os. En ese video no hay un 
de la fantiliu socialisla. ¿No le p~1rece inge- solo hecho narrado que es!é adjetivado. 
nuo? Quien juzga es el espectador. 

-!V1c lo dicen pcnnanentcmcntc. lnclu-" u t 1 r 11' 1 1 p' 
so rnc han 1rat<.1clo de "ha. da 1nadrina'' 1enf~ -

1 1' 1,~< 
11 

1
1rnut 

11 1

1 <1
11 ~. l' ~ene.~ad 1

1
• 

1 
. , . ·-noc 1e 1guru 'ª cnlre os a1n1gos e a 

a guna entrevista; no se si sera una fonna l' ·r ·r 1 , F . 1 1 ;b 1 1 
de rcír\c de lllÍ. Pero n1r resulta fácil tra- anu 1ª 0 1ª· ~ anc uso ex 11 e un P a 

0
. 

MOY DI~ TOHA, Consejera de la re
vista Análisis. El Consejo Consul 
tivo no funciona más. 

(Análisis 27-3 y 31-7-84) 
MOY DE TOHA firm6 una carta de 2o 
m~jeres de oposioi6n, pidiendo el 
termino del gobierno militar. 
Véase F.Al~TY POLLAROLO VILLA (7). 

(El Sur . 18-4-86) 



MOY MORALES ( 6) 
Ayer, ESTELA ORTIZ DE PARADA y MOY DE TOHA, acompañadas de unas 3© mujeres, en
tregaron una carta en la guardia del Regimiento de Telecomunicaciones del Ejér
cito, en Antonio Varas, de Santiago, y posteriormente entonaron una estrofa del 
himno nacfuonal. (El Sur 20-6-86) 
El Mercur,i9 7-'¿7"875 
•ÑlºY de ~()Jla: •; ;'¿ .. • ·.:;·. 

,;:~~~~~J_}~~~~~~~a 
¿blR~~~-~~·~·~1 
'!~~~-,~~ 
... unidadédel :Paiti .. 
'. . t{áltst~ e$: ÍtnJl!~~f<l'l:'Ít~; y 1 

>:;<,'/ .·:,;)>/\;>~,./:<i·,'\:¡:; '"•'•; /,•; '•o",; ,•,'•,O 

¡ necesana , 
y 
k:> 
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MOY !!!ORALES 
MOY DE TOBA pertenece al 11 0emit~ de Solidaridad cen MANUEL AL:MEYDA". 

(La Segunda 21-2-84) 
MOY DE TOHA pertenece al Consejo Censultativo de la revista Análisis. 

Análisis 13-3-84: 
(Análisis 13-3-84) 



FERNANDO MORALES NAVARRETE 
Candid~~p nacional a regidor de _VJ.J:.~a !~.t'l~l'.e• (La Prensa 1971) 



Olli!AR ANTONIO !ORALES NAVARRETE 
C/c LUCY CAROLINA RETAMAL CASTILLO, profesora, Linares. (AGuFcL 23-9-76) 



MIGUEL ARTURO !ORALES NOVILLO 
Inspecci6n T~cnica Operativa en el aer6dromo Litral. Bulnes, noviembre de 
1986. V~ase EDUARDO ALBERTO SALAZAR BURROWS. (Klp 2-12-86) 

'' 
VeNCIMtENTO 

¡ 02.J:J}T.991 
,_''''' , . LEY 18, 458 

-ACREDITA 
IDENTIDAD 
MILITAR 

- MAL USO PENADO 
POR LA LEY 

Fl~EHZ,\ A i:HEA DE l'lllt.L 

N'1 )07 5J 1· GílAOO l Q 
_____ _:..!_9 ,Empl .Civil DCAl 

Miguel °'':curo 
MORALES Novillo 

- DEVOLVER A FF,AA O CARABINEROS 



MANUEL Mí>'RALES NWEZ 

Obrero. C/o CARMEN RIVAS ESCALONA. Poblaoi6n Vicente P'rez Ro'sales, l'Jhillé. 
(15/SFIP/979/91) . ----
(090/11/0CT/979/Listailo 91) 



HECTOR l-IUGO !'!_ORALES OLIVERA 

ta Mayor, IANSA, Linares. 
20 año, servicio .. 
Casado,' 
6° año Humanidades. 
P.Radical. 
HECTOR HUGO MORALES OLIV li:RA 
Electricista Jefe, IANSA, Linares. 
2J años de servicio. 
Casado. 
Técnico Eléctrico,. 
1'. Radical. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



LUIS ANGEL MORALES ORTIZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



EDUARDO MORALES OSORIO 
Capitán de Ejército (R), Melipilla. 
Alcalde de Melipilla. ~--- \T2=1 o-74) 



HERMINDA MORALES P, 

Estudiante, Asist. Dental Ese., Universidad de C<,¡~g~~ci6n, 
E:xpulsadcvpor marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



EFREN ARMANDO MORALES PACH~'CO 

EFREN MORALES 
1}€ilgica. 
EFREN ARMANDO 

PACHECO cumple pena de 5 años desde el 17-9-73. 
(N.o 341 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
l'IIORAI,ES PACHECO no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



DESIDER;IO ANTONIO ~ORALES PARADA 

r de Bodega, IANSA, Lig";:<,:e'!,, 
'ervicio. 

(AGuFcL Sept.76) 



EDUARDO MORALES PARADA 

Empleado PBM, Municipalidad Pinto. (oo2/24/ENE/98o/A.nexo) 
(Carta olo/o7/JUL/98o/4) '~--~$ 



MARIA ~LEDJI]) MORALES PARADA 
de Tal~23'1:• 1 981 • (EB 6-9-82) 



(La Prensa 1971) 



t!ORALES PARHA 
o o 19 • 

gos definidos, Universidad de T_"';,;!:,~,:;,~ (AGuFcUTa 1-4-76) 



PATRICIO MORALES 

EJ. afio pasado, el Señor me regal6 un hijo espiritual; PATHICIO es su nombre. Es
tá decidido a ser sacerdote, El Padre PATRICIO ( PAT'l.1JEHSON A.) lo está dirigiendo 
en su vocaci6n, Está esperando de recmbirse de Eléctrico (Ingenieria) para aban
donarlo todo, Le faltan como 4 meses para salir, 
Es mi compaftero de pensi6n y de pieza, asi que compartimos mucho, 
Anoche compart1a con PATRICIO MORALES (mi amigo) acerca de la Le6n de Judá.:. 
No es su fuerte los ramos como Filoso~ia, es más ingeniero que de letras. 

(VICENTl~ COX URETA a PAULINA, Valdivia 8-6-84) 



Con 
ANDRE 
2051 
349068 
Infanteria 

ES PEREIRA (1.) 

pito, ANDRES MORALES. 
muerte por Radio Moscú, 

JESUS MORALES PEREIRA 

Especialidades: 3 
Soltero 
Nació el 15-4-1943 
Inició el servicio el 1-2-1965 
Nombramiento Oficial el 1-12-1966 
Ascenso a teniente el 1-12-1069 

el 15-9-75· 

Actual destinación: 1-2-1971 Reg.Inf.Mña 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalafón 1973) 



DE V:-bf3US 
J-Ll:TD1IB;3 !;f011.iLL:~;s PfJJ:LJ~IFLJl 

reeniente del Bjército. 
J-efe de la Sección :svaluación del Rgto. de Inf. Jfüa. Nº ' 
"Chillán" de Chill,~n. 
l'Kienbro del S'Tir.--~ .. · - ( 5-12-T5) 
.He nand.é hacer una bota chantilli, pero que la estoy uBar 
c1o-, ~po1~qv.e eJ_ teniente i{orc:'.tles i:1e l[J, cor·tó. 

, , r -i1'1,·a1 ... -.... ºJ. 'l ·1ºe ~h~) \··· u.i.. ti ü .J ·- 1.J •. c1, 

'Ceniente imdrés nora.le13, !10mbre bueno, derecho. 
(l'!abr. 29-1-'M) 

2o 5·1 , 349068, I 
Especialidades 3 
Soltero 
Nao ido el ;¡rnirk'ltlfí~~ 15-Lf-1943 
Iniciaci6n del servicio 1-2-1965 
Nombramiento de oficial 'l-12-1966 
Ultimo ascenso 'l-12-1969 
/\ctual destinaci6n 1-2-1971 l/eg. Inf, lVIña. N.o 9. (E 73, 
I"l capitán Morales de Chillán tenía rehiciones con la 
mirista 'L'ita en el casino de oficiales. (fi 16-9-?Lf) 
Julia l"erIUández, secretarüJ del ex intendente Luis :;¿uezE 
da en fillillán, dec1ar6 contra el cE<pitán di.orales que él 
había dicho que los carabineros habrían 1auerto a 18 per
sorws, que habrían hecho un montón de cosas. 
Sl=:J ::1dv~rt ió, a Tlfí?rale s que nélO_a. poó_r· ío :po sccc 2· lo_ Julia 
I•'e:cnández,, el tiene que ser el responsable. 

( LL 24-"l 1-'74) 



JESUS MORALES PEREIRA 

de Ejército, domiciliado en Santiago. Ahora empresario de micro. 
rtenecer al Ejército el año 1974, por tener vinculaci6n con el PO. 
sta, activista, igual que su amigo intimo, el detective JOAQUIN DE 

E. Los dos repartieron armamento, antes del 11-9-73. 
MORALES reparti6 una !lletralleta argentina de calibre 22 a una niña de 

nombre JULIA de Chillán. 
Entre junio y julio (19'76 6 1977), se los vio a MORALES y DE LA FUE:NTE en Sm 
tiago, en J\venida Apoquindo, esquina Avenida Manquehue, ante el Benco del Es1 
do, conversando en la vereda con una mujer rubia, pelo medio c<ilstado, carillé 
redonda, aproximadamente a las 16 hrs, Yo pasé no más em un bus y los vi con
versar. 
MORALl~S y DE LA FUENTE han venido aqu1, al· fundo El Lavadero un poquetito def 
pués del 11. MORALES en esa oportunidad andaba en tenida de militar, cuando 
lo vi, cuando vino aquí. 
Incluso MORALES consiguió una visita para la doctora, de una señora, el hijo 
y la señora son del PO. Esta señora vino aquí en un station desde Chilll'in, y 
vio a la doctora. 
(V~ase LUZ !VIARIA SABRA CONSTANLA). 
MORALES ven'i.a de capitl'in. E:staba un engaño tremendo, una estafa más grande. 
Y yo pensaba otra ve121., cuando salimos en Radio Moscu. Yo tambHm salí en Rad1 
Moscú, salieron Uds., salí yo, sali6 mayor GOMH:Z. Entonces yo pensaba: ANDRfü 
MORALES ¡

1
habr1a dicho algo de la Colonia? (Claudia 25-1 o-77) 



FELIX MORALES PETTOHINO 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Catblica 
de Va~~J.~EI~()' 
Profesor de Castellano. 
Licenciado en Ciencias Jurldicas y Sociales, UCV. 
Abogado. (ucv 1983) 



INES MORP,LES PINO 

Lista AJllllesty International: 
Pl!;DRO VEGA l:MLLO 
Ausw.Nr. (carnet) 1096655-8, Stgo. 
59 Jahre (59 años), 
Gewerbe u, Arbeitssicherheits-Techniker (t~cnico industr:D!J 
y de seguridad del trab!!ljo). 
INES MORALES PIMO 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 2895688 - stgo. 
Hausfrau (dueña de casa). 
P~DRO MARCiftL VEGA MORALES 
Ausw.Nr. (cern!t n.o) 50228064 - 8tgo. 
31 Jabre (31 anos), 
Student, Universi tat, Slilrtii:tgo (estudiante, !llniversidad, 
Santiago). 
RECTOR VEGA MORALES 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 4281696 - stgo., 
37 Jahre (37 años) 
PhtU'lllG•Chemiker ~qulmico farmac6utico). 
Die obigen Personen einer familia wurden am 3, April 19'75 
in Santiago verhaftet, Aufenthaltsort unbekannt. 
(Las personas arriba señaladas de una familia fueron dete
nidas en Santiago el 3-4-75, Lugar de eatad1a deeoonooido)' 

Abril 1975 (19-6-75) 



AMILCAR MORALES PONCE 

Docente Escuela de Ingeniería Informática, Universidad Católica de, Va!J>,arai~L 
Constructor Civil, VCV. 
Especialista en Banco de Datos. (UCV 1983) 



JOHGE H, ~OHALES H, 

Profesor Adjunto, Unidad Los Angeles, Universidad de Concepci6n. 
Profesor de Educaci6n Fisica, U, de Chile (1974), (Catálogo General 1982/SJ) 



JUAN MOHALES H. 
Pro:fesor Auxilair, Facultad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad 

e ., 
~;o:f~::;~~"~?~~ucación l":l.sica, U. de Chile (1969),(Catálogo General 1982/SJ) 



R. !'!JOHALES 

5 Norte _ 5 Poniente, '.ralea. 
Marxista. (Nota Mayo 1975) 



MIGUEL LUIS MORALES RAMIREZ (2) 
UNO report 1©-2-77, Annex VII, p. 8: 
l1'ÓTI.~J·,r~8 ·-nsrrrrrnE:z· ---~~~fc;rré11 .. .r:'d'íf-i . 
~'"·'""~''"'" ·' ~'.'•.»•o""''""'~""'N;,•~•·-M~"~-< ,,,,.?,; ,,, , •'-• ·~· ,'., _,.,,,,,,.~~'~"" "·'"·"'~'',',1>,' 

"""=~ -;~ 

._ q~.;..4.-j 'a .;J 
.. " .... , ...•• '"";.)<,!.!./'"~~ f!,-:, .-_ 

· hfi;Jh1_·Til.3x -~t:_. ~:he cci:r7oe'.i;-'. .·of 
u.tnxRrl '·:cipóti,p;J.t.i¡oit· ~-;~ _á.----J?(~ánl_i·t··' 
hin1 'á.ild tho -t,..10·:: l1e:ré-,. t,8J;::en fJJ.u.«u.uu.u 

intiti:tln, _·wl1eX'8 I'Ja.rtf11G~if .Jó'ñeq; .,·1.iG :re1Gi3;H8<:l __ +,~.¡,) ___ , rla~iá' uum:<> 

of hftb(:ét8 co~<.:'pi?fJ .,i11_p1.:tc:atio:n N_1 :i,~ 3'7J'.~"'"'1.6 J_.n· 

Lista Solidaridad IVa: 
MIGUEL MORALES RAMIREZ 
31 años 
5. 083.545 Santiago 
3-5-1976 
Comerciante 
MIGUEL MORALES Rll.lVIIREZ, detenido el 3-5-76 por la DINA. 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 



'MIGUJEL LUIS MORALES RAMIHEZ 

Lista Solidaridad II: 
MIGUEL LUIS MOHALES RAMIR fEZ 
Primer semestre 76, (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
MIGUJEL LUIS MORALES RAMIHEZ 
Carnet 5,083,545 de Santiago, 
J-5-76 en Santiagol (Mayo 78) 
ONU Lista C: 
MIGUEL JJUIS MOHALES HAMIHEZ 
3-5-1976. (8-1o-76) 
MIGUEL LUIS MOHALES HAMIHl~Z, member of trade union, still missing in Chile• 

, (UNO Heport 10-2-77, p. 7o) 
Se encuentra vivo: MIGUJ~L LUIS MOHAJjJi;S HAMIHEZ. (Expediente Molli fs. 2o) 
MIGUEL LUIS MORALES RAMIREZ: No se encuentra recurso de amparo registrado en 
la Corte de Apelaciones de Santiago, (Expediente Molli fa. 114, 3-1-78) 
No ha sido afectado con medidas de restricción de su libertad y no ha existido 
ni existe orden alguna emanada del Ministerio del Interior que le afecte. 

(Expediente Molli fa. 138, 18-4-7e) 
MIGUEL LUIS MORALES RAMIREZ, registró domicilio en Pasaje Loa tulipanes N.o 
10130. La numeración de dicha calle no corresponde. Comienza del 9,600 al 
9.800, (Expediente Molli fa. 140, 26-4-78) 
ONU Lista D: 
MIGUEL LUIS MORALES UAMIREZ, 3-5-'1976, (1o-2-77) 



fJ 1VI011Ji.Ii1!~0 lill~V.i\l1iij1~L ( 'l) 

a.nc1o, acJ.erncÍrJ, e~l Cl!l'f::lO de 1.Ce11ie11te,, 
-Asc_ier1de El C&tl)Í t?i:t1 y 1·eaJ_izo. el })X'in1er· 1:·1'fio O.e 1naJ1d.o CLe 

• 
19 : Desi:iiYJ.CLCJ.o 2t.l li.egirntc:r1to de ll.J_"iiilJ_e:cíi:::i. J;loto::cizad_o rJ 0 5: 11 Jv1tof8,g;::-i,s·l1Et¡¡ COlH 

~[.)lerne11i:;() el E1E111ÜJ) Cl.c lJa.te:cJ~ci. C31'l d.icl18. 1.Lnj_clé-1d_. 
195'7: JJcsti11é-J,d.o e ]_;::i J~sc11olu, NiilitEiI' se deGer111Jefió coJJ10 l?z·ofeso1" d_e ECLu_ct-:i.ciórt 
J?ís:Lc.s1 ·:l e~;:-1c;;1i-'g;.;ic1o Clc -tocla,s .l:as :r·2trnas a_e1)0J:-tj_-va .. s del Insti t11_,co º 

-¡ 962 ~ -<:L]_l1n1110 de]_ C1}~coo I~egv.l:J.:C' do l1~1=::rto.c.1o l\Is.;y-01' d.e :La, J.\.cacl.31niD. ele C}t1e:r·1'LL. 
19G4 ~ Se ·t;it11l1J_a, ele CJ::C:.Lc:Lal Cle Bste~c1o tla~yor. 
1965: .,'.\.scj_c:r1c1e Et Lla.y·o:e ¡¡ c~;s d.esti11ucJ.o :.J, la, :l~6Cl1el0, éle .ú.1"'tillc1,.,ía. Clo11clu se éLefJ 
ernJ?Cfi&. s11cosi varne11te con10 Oo111~:u.1tIE-w1te a_e G-J:>lll)O a_e .l1.1~tillc1"Íu,, ~PI'o~fcsoi""' y :.:>ecr·e 
tu.::cio de J:;s-t11dios .. 
1967; .h..sci011CL0 <.J. ~l.1 e11ie:u.te CoJ:o:nel y es (lest:i11<.1Clo étJ. ClliJ.l'"-[~cl G·eJ:1e::c·Gi,J_ él.e J_n II 
D,i_visiór1 d.e J:~jÓ1"'cito 6.or.i.éte se a_c;.=.:e2nI)Cfio. corno Jefe deJ_ De1J0:ct~~tE1011to IV º1og:Ls
ticc;ii1" 
19'7o ~ 3r:! cJ_e;301111/eflÓ con.to Ji-;sr11cla;n.te I/Ii]:it8.1' c1eJ~ I\ll.i11:LstJ~·o ele JJc~Ce11sé1 11"::.1,cto11u,l., ;Je 
ti ti1l.:1 cprao J?r·oJ~ esoI' ele _ll.c<~tcl.c:tnj_a. e11 léi. J\sif'.~;J1éJ..tli.:r¡::t r1e GeogI'(:i,:Cía. y C-eor)olj:ticu,., 
'19'72: ~80·- c1e;3J_c;r1a.c.10 J~l11n1r10 e.le l<J. :1j~o_Cll.G]_a. c1e -.c:jst;z~~c1o iüa;:vor d_el Ji;j E~I'ci to J:~spD,fio]_ 
ey1 cJ., ·3iJ)ln:nvirLclour:~ Cl1? ~-:;L:_!G~1c1o L'L:J,_:(OY' c;11 ese t11to .. 
19'7~~):. ·~ci:~1-JrJc; .-:1 ()oT'nJ·10J .. ., 

L1:J.:\.1c:i .. ·-vc.::,, 
/·,:¡_1t:;cceric1Ltc;;;; ci·1r:i..]_eu ~ C.:~1,3D,c1o 

lLijoa~ 

~ t, .. _,,:c, 
se..~ _!~:\/o:r _:~~J Vio]_., 
COTl la, b8 l/ic:Íx1ic;-1 \í¿i~LCil.'.'.";"t.lO]_ ~¡, v~~~T"0Cé1 .. 
C¿~:r_·]_ns .<:cJ_lJe,;1~to, lio:cz:tci.o 1'~ll{j:e.1io, 
'" ·1,·.,,,.( .. ,.,-; ~e-, '\""•~·-¡' ( ,-,(- r··- ,-7~ .Y __ ,_Lv __ _r,_--J...lJu, ó ... L (:].f. .cJ.., L<)--·:)~~ tj-

jo:ceto 



º·ª-rlos !Y[OB.ALE0 HE'J'JllVLltL ( 3) 
Alfredo Sánchez Merello tiene que irse de JJj_nares, no se sabe cuando. 

nos abogados hicieron un escrito para que se quede. Prj_mero firmó Elena 
!VI ales de Abujatum, ella que hace y deshace en el juzgado. 'J'ambién Hené l'o
blete. 
'l'ambién flilrmó el Intendente pese a que don Rmil 0antis la había advertj_do an· 
tes de que Sánchez no se las podía por el puesto, hacía muchas cosas irregul<: 
res, no es suficiente en el puesto en que se desempeñaba. 
Dijo el Intendete: - Mj_re, tengo léfstirna a este gallo. Voy a ayudarlo para ql 
no se vciyr-:t.. 
Santis: - Este gallo no sirve para el puesto. 
l!'ue dos ser11ar.1as atr1éÍS .. 

Asruni6 el 22-1-74. (27-1-74) 
( :Jptl. '3-8-7 ~·) 

A un informan te, al averiguar por Qué había sido tan frío el recibimiento 
del general l'inochet en Linares, sin cierre del comercj_o, sin suspender ac
tividades, le relat6 un grernialista: 
"Lo QUe pas6 es QUe aQUÍ en Linares, el señor Intendente, coronel Carlos Mo 
rales Retamal, no nos tom6 en cuenta a nosotros. Hace rn/m 2o días, le pedi
mos una cita a él, todos los 6 gremios que hay en Linares, para hablar con 
él y presentarle un plan de trabajo que nosotros llevábamos de adelanto pa
ra Linares. En el cual él lo {mico que tenía que ver era dar su aprobaci6n, 
porQue no había QUe poner un cinco de su ·bolsillo. Uosotros vamos· a contra
tar arQuitectos, ingenieros, todo el asunto. Entonces escribirnos y le expli 
camos en la carta para que supiera que se trata de un plan de trabajo, no 
eran problemas, sino eran soluciones. 
Nos dieron la cita y fuimos a las 5 de la tarde, todas las dj_rectivas gre
miales. Hemos estado hasta cerca de las 7 de la tarde esperándolo, él esta
ba adentro, ocupado, no nos quería recibir. Entonces le diji.mos al secreta-
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rio de Carabineros en la Intendencia que nos reti:bábamos, puesto que veíamos 
qw:J;¡!¡l sr. intendente estaba muy ocupado, pero que nos podía llamar en cual
qui~ momento; de dejamos los números de teléfonos, ille dejamos la cita abier· 
ta. Y si quisiera llamarnos a las ·10, a las 12 de la noche, i=ediatamente 
nos juntáramos ;/ estáramos ahí para hablar con él. Y hasta la fecha todavía 
no nos llam6, así que creemos que el sr. Intendente no quiere conversar con 
nosotros." 
"Después citaron en f'orrna personal a todos los comerciantes de Linares para 
ir a una reuni6n en lu que se iba a dar cuanta sobre la visita de mi general 
Pinochet. El sr. Intendente ya tenía un plan de trabajo y nos expuso que la 
entrada había que ser muy reducida, nm.y reducida. Ernonces supusimos que no 
quería alsolutamente peI'sonas civiles que celebraran la venida del sr. presi
dente a J"inares. Así que tampoco pudimos insistir, porque jamás nos llarn6. 11 

Además cont6: 
"La otra vez vino un sr. de una repartici6n pública y me dijo que había pillE 
do a tal caballero robando .'/ tenía documentos para probarlo. Bn este gobierne 
- me dj.jo - todas estas cosas se castigan, vamos a hablar inmediatamente con 
el Intendente. Era poco tiempo después de haber aswnido el coronel Carlos Mo
rales. J~a soluci6n fue la siguiente: El caballero que dio cuenta de que esta
ba robando el otro sr., ;fuera de la repartición pública! Así se quedó sin 
trabajo, y el que estaba robando, está trabajando en el mismo puesto y con la 
misma confianza de siempre." 
Una persona que trabaja en un servicio de inteligencia dijo en una conversa
ción sobre el Intendente de Linares: 
"No, tiene que ser chueco, tiene que ser chueco, porque ya hace años lo oía 
hablando sobre SOCIAIJJSMO, sobre todo este asmnto, socialismo, apl lo oí yo." 
r~or caus!l de la descentralizaci6n de Chile, y por el asunto de que parte de 
Linares sea para Talca, en este momento hay unadesmoralizaci6n tremenda en la 
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ciudad de Linares. 1"ero el Intendente no va a hacer mada para defender los te 
rrenos que pertenecen a Linares, porque - como cont6 a un .. amigo íntiilmo - ti en 
la gran ambici6n de que lo nombraran Intendente de Talca. (Sptl. 28-8-74) 
DINA tiene correspondencia (una o dos cartas) entre el coronel Gabriel del RÍ 
ex Intendente, y el coronel Carlos Morales, actual Intendente, c<¡:1mprometidora 
para el Último. . (28-8-74) 
Diez mujeres del l'oder Femenino de I1inares que habían organizado la toma d</la 
radio de Linares, decidieron hacer una once en una casa particular, para cele 
brar el aniversario, el día 16 de agosto. Invitaron también a la sra. M6nica 
de !Vlorales, la sra. del Intendente, el día 14. No pudo ella contestar defini
tivamente, por estar ausente su marido, pero prometi6 llamar el día si7üente 
desfúés del almuerzo. No lo hizo, A una llamada mand6 decir que no podia ir a 
telefomo por estar ocupada. Pero se sinti6 en el teléfono la voz de la sra. G 
liana de Hoeppner que estaba de visita en la casa, por toda la tarde, como se 
supo despu.és. A las 7 la sra. M6nica avis6 que no iba a poder ir al té. 
Dos días más tarde, una de estas señoras, la presidenta de las mujeres de SI
DUCA!\I, fue a la Secretaría de la Mujer, para pedir 1o entradas para las muje
res del Poder Femenino. La sra. Giliana de Hoeppner la atendi6 y le neg6 las 
entradas, porque el Poder Femenino terrnin6 su acci6n y no trabajaba en la Se
cretaría; pero, en realidad, tal colaboración la había impedido e imposibili
tado ella misma, la sra. de Hoeppner. 
Al salir esta sra. del Poder Femenino, lleg6 la sra. M6nica de Morales, y ni 
siquiera la saludó a la otra sra., cuando antes la había recibida en su casa 
muy atenta, todo por intrigas de la sra. de Hoeppner que RNER mu1ca particip6 
en la lucha contra el murxismo, ni en lo más mínimo. · 
En lu reunión de mujeres con la sra. Lucía Hiriart de Pinochet, la sra. M6nic: 
de Morales en su discurso empez,6 a dar una lista de todas las instituciones d 
mujeres que recibían a la sra. Lucía, nombrando husta unas parroquias, no se 
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sabe de d6nde, pero omitiendo las mujeres de SIDUCAJV!. (Sptl. 28-8-74) 
El Intendente dij o al ccr·onel l\lorel, que el general Pinochet no vi si te Digni
dad, ~orque son gente chueca. Cunado supo que la visita ya tuvo lugar y con 
gran exito, manifestó: "!Jle embarr¡';". (25-8-74) 
En febrero de 197J,, cuando recién se hizo cargo el coornel !Vlorales de la b:O' 
Intendencia de Linares, fue a la oficina de él don HJIS PADITolJ1. FEHH.ER con 
dos caballeros m;;s, porque PADII,J,A había recopilado datos acerca de unos ro
bos que hacían en el terrrünal Linares de ENAI', SEBAS'J1 I1\N PRIETO y otros. PRIE 
1'6 es el actual gerente de ENAI' de Toinare s. Es taba ro bando algunas cosas con 
un camión del MOFARE, el dueño se llama lvmS~'RE y era de la UP. Entre los robo¡ 
figu.ar también una compresora. 
El sr. Padilla llevó unas 5 hojas tmuaño oficio, relatando tocl.os los procedi
mientos que usaban para robar, y acompañando algunos documentos tambmén. EstoE 
los entregó al coronel l\loraleEJ. Entonces el Intendente dijo que estaba muy 
bien, y que él iba a ver los antecedentes, los iba a hacer investigar, y que 
iba a hacer investigar también 8. este sr. SEBAS'rIAN PRIJ'iTO que es DC. 
Pero el resultado fue que este sH?. Padilla perdió su empleo y SEBAS'rIAN FRIE
'.l'O sigue actualmente ocupando su puesto de jefe de ENAP de Linares. 
Este sr. PADJJJI,A suf'r:titó mucho durante el tiempo de la UP. Primero se lo pos
tergó, porque nunca fue hombre de izquierda, .Y después, cuando él se negó ro
tundamente a firmar el registro de algún partido de la UP, lo rebajaron de 
empleado a obrero. Tuve yue seguir trabajando en ENAP, siempre como obrero, 
porque tenia que alimentar una familia m.rnierosa, y actualmente tiene un hijo 
estudiando medicina en Santiago. 
Y ahora perdió 8U trabajo por haber cooperado con las Fl".A.~ .• (Sptl. 31-8-74) 
En febrero o marzo de 1974, se hizo llegar al Intendente de l1inares un legajo 
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de unas 21 hojas, con todos los negocios negros y todl:a la falta de boletas 
que se hacia en la Central de Compras de JUAN GUV\S BUTO de Linares. Y se 
daban todos loe antecedentes, corno este señor evadia impuestos, etc. 
Después se supo que el informe que llegó a la Intendilllcia sobe la investiga 
ción de JUAN GIRAS BUTO - informe que llegó de parte del capitán de Ejércit 
GOMEZ de I.inares - decía que JUAN GIRAS BUTO era ~el comerciante rnás honrad 
que existe efü I.inares. Esta Última frase en Jjinares, a cualquiera q.ue se la 
diga, causa risotadas porque es mentira. 
Sabido es en J"inares que hace rn/m 1o Ó 12 años, este JUAN GIIlAS vend:Ía la 
leche de Caritas Chile, la vendía junto con un sacerdote de apellido MEZA, 
cura J\lleza, rnuJ conocido, sacaban la leche, la ensacaban en otros cJacos y sa 
l:Ían a venderla. 
Se cree qlii.e el iní'orme del capitan GOMEZ puede haber sido favoruble a JUAN 
GIRAS, porque la señora de éste también pertenece a la colonia áraba. 

. (Sptl. 31-B-74) 
I.a GILIANA DE HO.EP:PNER infuenciaba a la señora MONICA DE MORALES así cque no 
aceptó una invitación del Poder Femenino de J:,inares para una once en oelebr 
oión del aniversario de la toma de la radio de Linares. 
Unos d:Ías después ni siquiera saludó a la señora Cristina Hiquelme, presi
denta de las mujeres de SIDUCANI, cuando antes la había recibida en su casa 
muy atenta, todo por imtrigas de la sra. de HOi~PP:trem. 
En la reunión de mujeres con la sra. :Gucía de Pinochet, la sra. MOlHCA en s 
discurso empezó a dar ·una lista de tosas las insti tLwiones de mujeres que 
recibían a la sra. I,uoía, nornbranda hasta unas parroquias, no se sabe de dÓ: 
de, pero omi t:Lendo laa mujeres de SIDUCAI!l. (Sptl. 31-8-'f<L) 



CARLOS !:!1_0RAL1';S RE'l1ANil\J1 ( 8) 

Hans Hoeppner es muv amigo del coronel Carlos Morales. 
J<,n una oportunidad ~uando el Intendente necesitó una lista de ciertas persone 
que podían trabajar con él, personas de confj_anza, entonces le llev';ron una 
lista de personas y entre ellos colocaron a Hans Hoeppner, como sabian que 
era amigo de él. Cuando vj_o la lista él, y vio el nombre de don Hans, dijo: 
- No, éste no, hCJ.bla mucho. Hucho ruido, pocas nueces. (Sptl. 31-8:_7LJ) 
Probalemente van a trasladarlo al coronel Morales para el fin del ano. 'L'alve: 
llegará un oficial Lanusse a Linares. (Sptl 23-10-74) 

TI:l tr·aslado de Iücardo Opazo U., Encargado Zoanl de Abastecimiento (de INDAP) 
fue postergado a petición del Sr. Coronel Don Carlos lvlorales Retamal, quien 
solicitó por un Cristograma al Sr. Coronel del Estado Mayor Don Miguel Contre 
ras, para que conversara con el Sr. Sergio Huerta Muñoz pa.ra que dicho tras
lado quedara nulo. (Carta de denuncia de R.Opazo U. y J.Araya C., 28-8-74) 
En Linares se construyercim 900 departamentos, en Parral ninguno. 
r,a VII Región recibió Eº 8.000.000.000 del G-obierno, Linares recibió Eº 2.ooo 
000,000 de esta suma, pero a Parral n2 llegó ni un escudo. En Linares se gasti 
esa plata para ampliar el Liceo de Nin.as, para el Plan de Hermoseamj_ento y pa· 
ra hacer un nuevo acceso a. IANSA. · 
Ha.ce 12 d1a.s uo se invit6 a los alcaldes de Parral y hetiro para la explicacii 
del Plan de Acción Social del Gobierno. Heclamaron por escrito, pero no llegó 
ninguna contesta, uunca contestan, 
Ji;n La Mañana de Talca, hace 30 días, apareció un artículo sobre Mora.les, con 
foto, de que se iba o se retiraba o se trasladaba, pero uada pasó, 

(AGob 22-8-'75) 



li:n todo el tiempo que el Intendente de Linares lleva en el cargo (méJ'l de ai'i.o ; 
rneclio), jt:unás he. hec1Jo t1r1r~ vi si ta oficié:tl a ]?eJ::-r•al pe.r«3 i.tnpo11ei"se d_e lo E-• gre~ 
ves problemas de este departamento~ Para ~l, la provincia de Linar·es s6lo lle· 

·¡ ·¡ ' I , ga_, :por e._,_ s1J_1'.', a., x·io .Jonc;B\r1 ... 
~e ·ha opuesto nasta don.de ha podido al proyecto de lH Uomisi6n ~aciona:L de -~{e· 
fornw Administrativa (CONMU') qu_e propone a :Fsrcal con10 léi cB.pitl\J de la Nlicro· 

. , d 1- . r:CE'lf:SJ_o_r1 e __ _,1nElI:"~~-sº 
Hace e.1gf1:n t·Le1n:po, el In.tenclen·tJe 5.11vit6 e) l_1i1101•eEJ a u.na d.elegeci6:r1 d.e tf3cr1icor 
cJ.e C)DJ~'J?LAN QOficj __ .tlD. de I)lBn_i:fj_caciÓIJ) _pa.r'tJ c1ue le e:x:1Jlicar'.:1 a. lD cittd_c1c1;:1rtÍc:1 e;= 
proyecto roobre la Hegi011nliz.rwi6n, Cmmdo un inte¿rEm.te de ed lrio; dijo que ODE-
}?L_flJ)T ];)r0J,)011ÍB, Et I~er.r al COHlü Cétpital d_e la. TVlÍCT'O:C'l'e2;iÓ:n T.Ji:narr-3s, Se IJUSO de _pie 
e1 I:nten.d.e.r1te ir1d:Lgru::1d_()' c.1b.str1Cionó la sala_ y d.ejó a_ ;:1us vi;3itus per-ple;jai::3 :por· 
tan descort~s procederª 
Todos los dineros que dej6 el entonces Ministro del Interior, General Bonilla, 
_pare. los demnificedos de los temporoles del invierno pasado en 1a provincia dE 
T,inares, se quedaron en la ciudad de Linares •. !\llÍ se han lev2•:rltado, durante 
el a~o, m~s de 900 casas de distintos tipos* A Psrial le raendaron 19 mediaguaE 
incompletas. Esta ha sido todéi la ayuda en viviendas que lw prestedo e Fnrral 
la In-tendencia, a pesar ele conocer que el déficit hé1bi_tacl.onal de esa ciudad 
se eleva sobre la.s '1.)oo ca.sa.s y que b.e.y centen:c1rcs de familias humildes que 
estfun vibiendo en condiciones subhumanas~ 
(V6anse los oficios del alcalde de Parral al Intendente de fecha 22-'lo-74, 28-
'l--'?S 21l-3-7c, " '12--h-?5) 
.,.,,..:: i"''Q·--t~ ,_-, ~ ·--:1 -¡,.-· .. ,~u··~ «1-"•R ·t:. ]::i , ., .. , 0 -,c -- 1 -'( R ·l::::¡ -· ·· Jr~ -·-1·1.,., '"'e J..Jv .,.O, ...... OJJ.l10,...J ce .... e J.E,t .. ::-1.0fl..:-- _L7.,c-~Cl0JJ, _t COJ.J.6~1_t'.'J)11.t1.L:J c. _e OVJ_JJCl C.~· 11._.r __ c,!C,_ 

rn_/rn l!_:o 2 .. 000.000.,,000 .. Todos _f1;ex·o11 ln-ve::ctJi(lOf3 er1 l,;:1 citi_da1J e es rnisrna; 
1J.v.e·vo c:3mi110 de .scce.so a lEt II.l\J"f.Ji.; ernrJlieciéJn. de1 'Licersa·e-Rrrras~erf-'ib~nrrtTVBs 
n11l·,c- y en Ob'l"l'< d-, orD'1·nanj·nci'c'J-1 ele ·¡n C''•t· 0 o·r"11 (·or,e·"ov1d.e1·1 ni•'l'·1 rl'1 YJ·3rn a·QC' CA _,CO '·--- ... e,~ ·'-' ____ ,(' ,\..,_ JV.,, J __ - •. c. ,;C.· 'e _,_e, . .¡_;·· ,:)>.__,_¡ ::, - ~>--•:'. G\,_ C:- .1.("_.,,CJ •. '-.•d= 

tacar l;c, estructura del ed ifj_cio). A Pflr:cal el Intendente no hH m.anda.do ni un 



s6lo escudo de este f0ndo9 
J;:n. J'?ar·-· al ex:iste el con.ver1ct1n:Lento geneJ.:'Etl qu.e rn:Ler1tJ~;_=,i~J esté el Int.end.er:i.te c,o] 
:n_el T1J'.l()f~11..L~E~) como jefe p:covi.r1ciel, te11d.rÉtrJ qu_s t3ee;u.ir por:-Jte:r3/Jc30E~ los paI'I'eli11< 
S6lo los invita cuando desea pedirles algo& 
A . . . ' 1 - . 't' d " l. ,, __ J!T'lXJ.ClJ?lOS ae an.o 11r11ri o a t1r1 g:ru .. po e;r'a.n e oe 11arre_ir10;:3 a t1r1a I'tSt1r11on. en 
lé1 ~Escuelé:t e.le _ArtilleI'Í.ct') si.n. Ciecir de qu.é se tr·c3·ta-bc1: er-¡::J _pa.:cs ped.ii:les ~ élJíl 
da _pt:JrE1 el ()lu_b de.:po.rti~vo I1l.tY.I~l~I~ _h.OE~E;JtLIJ, J)<)~_cq·u_e e.staba er1 ba_nc,:.1_I'T'ot:h,,, 
1.Lste l1ec.b.o fi.ie dest'ét1.ro.ra'bleroer1te c~omer.1t;rJc1o, :po:eciue jsinás u~a r~nt;end_ente cita a. 
los vecinos de toda la provincia pare que le ayuden a pegar las cuentas a un E 
quipo d_e f'f1-tl)ol.,, C5or1 ello p:reter1d tél _pr·eniox1ar CLesd e su car·go .. 
IJl timamente, el ID tendente de Linares invitó a Linares E' todoe los elcalde.s dE 
le provi.ncia y a todos los ,jefes de Servicios, pEn" darles a conocer el FLAN 
:tU1CIONi1I, DE 1101.ICJN f30CIAL del Supremo Gobierno, excluyrrndo como invitEidos, al 
elcalde de Pc.rral ;y al d.e Hetiro. Jl.1 reclamarle el alcalde de ParnJl por esta 
omisión, hace ya más de 15 días, no siguiera rie ha dignado contestarle. 
(Véase oficio del alcfllde de Par cal a.l Intendente, de fecha 6-8-'?5). 

(ilGob 26-'l-?5) 
Don césar Jara, contaoor de I.,inares, hE1ce tiempo, tuvo una conversación eon el 
Intenclente, en le cual el Intendente le dijo que necesitaba cualquier cola.borél 
ción d.e él? 
1.ü sr. ;rara entendió que cualquier detto sobre anomalías en lee serviei.os pÚbli. 
cos lo podía dar al Intendente. : . .m le misma oportunidad, se acordó de dos ceso 
y le dio cuenta de inmediato al Intendente. 
Este respondió que estaba apurado, que no nudo tomar nota y que pass donde su 
secreteria y Que ella ha~a un ~scrito de todo lo gue ~l informara v que Jara l. 
firmara clespues. A eso eontesto Jara que el no ibé' a firmar absolu'tamente nada 
que él cumple con d1n' lEJ info:emación no mÉrn, y que el Intendente tiene los me-
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dios para hacer la investigaci6n, si es verdad o no. 
prometer de estar peleando con la gente, 
La Tercera 21-9-82: La Tercera 5-12-81: 

E 
l cqmandante Qen·e-

. .: ral. de -ta Guar.~ición 
de ~antia.go,. f!ISYor. · 

g~neral · .CARLOS. MORA-· 
LES .RETAMAL; tuvo bajo 
su mán'do todas las fuefzas 
de formación que · Pártici
paron· en ia Parada . Militar 
de Fiestas Patrias. · 

Ef ·mayor generáf ·.Morares 
egi:esó de la Escuela. Mmta·r 

con el .grado de alJé.r~z en' ¡, 
1947. En su carrera· ha' 
cumplido·. de.stioaciorie~. éÍl 
el R¡A. N·º 3 ·~choÍrilféJl;~~! 
R.A.M· •. ·Nº .. ·5. ''Antofa·gásc-: 
tá'', EsCueJa'·Militar, ·R •. ·A. 
M. N .. º 2 ª·Arica", A·cade
rriía ·dé.· Guerrá y Cuartel 
General de la 11 .División ··de·I 
Ejércjtó: Es. profesor dé 
Acadert)ia. __ en. la a.signatura 
d.e ·. (le'ogi¡¡Ha Militar . y 
GeópoJfticá; E~ .. él Qen·eral 
mas a~d.Gu.o en el Ar.rTJ.ª :de 
AttilJerfa' v. e11 · .19 7 4 · .a.sµn,iió 
como ·dfÍ~tor ·de la Escuela 
dél Arma·. . ,.,, 

En J975.· asciende .af; 
gra.do de bdgadi~r ;tJeneral. 
Posteriórmente· ·asome el 
mándo·.--·~e1· <:;onl.~nd.o<de 
Institutos Milita.res. Cas8do 
c.on lá.·Señora Móriica Va-. 
f~nzuela;~ t~enen-. .cuatro .. hi~·! 

·¡os. , j 

Pero §1 no se puede com
(Sptl 2-9-75) 



RETAMAL 

Asumirá la Direooión de la 
res en la primera quincena 
nel del Río. 
Nacional. 
Después del 11 la mandaron al extranjero para un ourso 
de iii/m 1 mes de duración. (Gr 10-1-74) 
Intendente de I,inares desde mediados de Enero de 1974. -

Jefe de Zona en Estado ele Emergencia ele la Provincia 
de Linares. 
RUN: 2.143.676-3 
0efioI·a íVlÓ11ica c1e JViox·_a,les es a_ij e, 
r1e ll1U.Cl1.é-J, lJ 8J:'SOilGt]_iJ_aJ_9 

J~l es lllllY c-atóJ.ico. 
Datos biogrJficos: 

(13-3-74) 
oallada, co1'ta, no 

(Yo 8-S--7tJ.) 
(L!larcelo H3-~S-7,i) 

·194.6: Egresó d_e J_a l:E3ClJ_el¿;1. l\1iiJ_j_ ta,I' COil e]_ [~T'8,C10 d.e .i'il:f é~ 
T'ez Cte 1\:cti11e1·ía". 
·191{.7: .r-~scier1c1e a S1l1Jte11ier1·te y es Uesti11dc1o EJ.:l l~eg~Ln1ierrl 
ele J-~:ctil1.cJ:-f·c-:i J>!º 3 HQ110T'ilJ_os n ( 11¿:J,lca), dor1CLe be clese:ullJt 
fü1 con10 Oficia]_ I11stI·u.ccicf11e 
194-<3: li.oci1Je e]_ títl1lo Cle :E1:ro:E'esox· ele 1~Cll1ca,ció11 lliíuica. 
éle]_ :E;jé:cci-~o .. 
1951: Asciende a Teniente y es destinado a la ~scuela dE 
J\.:ctJ_l1 el'J~ci dor1de se eles erlllJiJ.Í18" e OD-10 Of~lc:Lt=:i.l I11s·tT'lJ.c-Go::c, 



JUAN MORALES RIVAS (2) 
porcionada por Miriam Bell, (Notas Hüp 15-5-75) 



Ha sido criado po:c lü nefiora clel e:x: Intendente 
Jantiago Bell y trabajaba en el Hoga:c de C;:·isto 
(aserradero) ce1'ca ele ChillS,n, 
Bntá '.::8ilado en la .L~mb<;jada de Au~tri~~ 1!av1 h "&':~ 
J,a senora de J3cll hablo con él y .Le <hjo que su 
rna:cic1o :Lba a ser fus:Llaclo a no ser que ,)1 ci.:Ljc:c<i 
(lo11de es·t;J,n 18.s t:tx•1na .. s. ·-
Este le dijo, 1~1s a:craas ostár1 lUlJ.Y 1Jien ocu_lt;as, 
porque los rnil:Lcos nunca se dan cuenta, ¿:Por 
qué? Porque están cagando ar:d.ba ele las a:cmas, 
Y en otra parte que hay, os debajo de mw. mesa 
en la bodega que huy en el Hoga:i: (le C:c:i. uto, y l< 
gente en bi el Hogar lle C:cis·t;o sabe eso. 

( f:L 1G~.6--74) 
La esposa de Bell obtuvo e través del infrascri· 
to autorización de la Fiscalía parél in~resar a 
la 1;;mbajada de Austria donde se conecto con un 
tal Morales y este le informó a modo de ayudar 
a Bell en el sentido de que se le rebajara su 

pena, de lo siguiente: 
Habrían sido enterrados después del 11-9-73, 2 
tambores de 200 litrms alquitranados, en el po
zo séptico del Hogar de Cristo y otro en la par~ 
te central debajo de una mesa en un galpón grani 
de. De esto se dio cuenta, mas no se Sélbe si se¡ 
efectuó o no, Estas armas al parecer a lo largo/ 
del oais habrían sido enterradas en esta forma , 
en los pozos sépticos. Esta información fue pro~ 

g 



RODRIGO moRALES 

RODRIGO MüH.ALES. V&ase CARLOS MOHALES. (Plsn 86) 



DIONISIO ~ORALES RODRIGUEZ 

Lista Amnesty International: 
DIONISIO MORALES RODRIQUEZ Septiembre 1973 ( 19-6-75) 



IGNACIO !!ORALES HODRIGUEZ 

Docente Escuela de Pedagogía, Universidad Católica de ya112ar~Ísg, 
Profesor Educación General Básica. ( UCV 1983) 



ROLANDO MOHALES 

Abogado defensor en el Consejo de Guerra contra rnir~stas, Temuco. 
(El Mercurio 30-7-74) 

La Tercera 15-4-75: 

El Sur 16-4-75: 



·_ ... 

ROSA IRENE MORALES 
Estudiante de la u. de ~n. 
Estlt liberada del pago de dereciíosr FEC, según certificado del Secretario General 
FEC •73. El certificado la califica de 11 oompaí'lera11 • 

(Certificado 2-5-73) 
El Secretario ANTONIO LEAL LABRIN (véalo) es comunista. (6-4T82) 



!!lirista, ox unj.fdltmado. 
j\.li.s .. s 11 El 1Vlilico 11

• 

Instruoto:r· er1 el ca.ra})am.er1to d.e adies-t;ramie:rrGo 
guerr:Lllero de Colico, Cordillera de Cautín. 

'01 "1" 7"') -\L ""'¡ ¡.-... ,) 



ORLANDO MORALES RUZ 

Militante DC. 
~ina.r.~f? .. ~ .. (Lista electoral 1972) 



LUIS MORALES SAAVEDRA 
Condenado por tribunal militar, debe conmutar su pena de reclusi6n por la de 
extrañamiento. (El Mercurio 7-5-76) 
Liberado por el programa "l3ajo Palabra", (La Segunda 7-5-76) 
LUIS MORALES SAAVEDRA cumple pena de 5 años desde el 2-11-73. 
EE.U_l,f_~~- (N.o 379 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
LUIS GERMAN MORALES SAAVEDRA no puede ingresar a Chile. (JU Mercurio 11-9-84) 



NEWTON MORALES SAAVEDRA (2) 
aproximadamente, ya que hay varias personas que atestiguan que se encuentra fue
ra del pais, en circlÍillstancia que ~l se encuentra en Santiago de Chime. 
15-2-1977. (Descargo CICR 1977) 
NEWTON MORALES SAAVEDRA, detenido el 13-8-74 por la DINA. (Análisis 2m-5-86) 
Fortín Mapocho 12-3-90: · 
Ahora a luchar por la verdad y la justicia 
OSVALDO ROMO, el vil to.rtur do;r;- pinochetista de Londres 

' ·. -· ~~ -







NEWTON ªORALES SAAVEDRA (5) 





NEWTON ªORALES SAAVEDRA (7) 

• 

NEWTON MORALES SAAVEDRA, hecho desaparecer en Londres 38. 
(Fortin Mapocho 24-4-90) 



NEWTON .!':1_0HALES SAAVEDRA 

Lista Amnesty Intern,ational: 
NEWTON MORALES SAAVEDHA 
Ausw. 2.920.768, Santiago 
Militar 
Lista Solidaridad I: 
NEWTON MORALES SAAVEDRA 
Lista Solidaridad V: 
NEWTON MORALES SAAVEDRA 
Carnet 2.920.768-2 de Santiago. 
lJ-8-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 

Agosto -1'974''• -6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

NEWTON MORALES SAAVEDR' (5-10-75) 
Seria posible interroga quien estuvo a cargo de la casa de la DINA ubica'lta 
en calle Lonar~s 38, que se puso en funcionamiento a mediados de Enero de 1974, 
a quien estuvm a cargo del pampamento Cuatro Alamos, .lf a quien estuvo a cargo 
de VilJ.a Gr·;J,"1i~di, sobre la situación de NEWTON MORALES SAAVEDRA. 

-- - (Separata Solidaridad N.o ~3, Nov. 78) 
List.a Solidaridad.•IVa: 
NEWTON MORALES SAAVEDRA 
40 añ. • 
2.920 
13-8- . . . . - - - - - ;: ( 1 977) 
NEWTO S,~Yiti."íffi:1~-41-alle Cir¡.co 4.705, Villa Frei, Santiago. 
Se encu , _ e~'Yf~~~''t; se~ún los. H;~bitantes de la casa. Se traslad& seis 
meses atras. ·_ ·· "_- · >-~-.. __ --. . _L_ 

GONZALO LETÉLIÉR :g'!IBNZ,\LlJJA, La.Capi-tai¡j,a 623, Santiago, 7.077.873-4, vio a 
NEWTON MORALES SAAVEDRA'·}~.n Irarrazaba:(~ci'ón Lo Plazá, el 7-2-77, a las 16 hrs. 

:• . .. ·""'-__ ·'{,:,·.;_,:,:.·_.:,·./e ---, ' .(f,. 

"'"""'' . ··""'' 



FRANCISCO MIGUEL ~ORALES SALAZAR 

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



JUAN HEITNAN ![OI~.L:E:S SALGADO ( 2) 
Cuando Jorge Batarce padre le peg6 en Longaví a un militar y el capitán Mora 
les lo persigtiü6, el sr. Batarce acus6 a los superiores mili tares al capitán 
W!6rales (dado el carácter prepotente de Morales, que siempre le gustaban las 
roscas) y desde ahí se enemistaron. Por tal motivo, el capitán Morales puso 
en práctica su SIM (al cual pertenecía Miguel Becerra), y trataron de acabar 
con Batarce. O sea, Miguel ;staría implicado en el atei::tado de c¡ue fue o?je
±±:irn¡: to Jorge Batarce Zerene. l'or eso, Jorge Bata.roe hlJO estarla ahora im
plicaclo en el asesinato de iVIigu.el Becerra. 
Todo eso se supo de boca del general Osear Homilla. (Sptl. 28-8-74) 
La DINA la dirige mi coronel, está la Brigada Especial que mando yo y depen
do directamente de mi coronel. Está la BIA que manda Carrasco, está el BIN 
q•e manda Manríquez (coronel, hermano del Batarce-Manríquez). Moren depende 
de él. (JMo 17-9-74) 
Olmedo cambió la pistola por un televisor con el teniente Escobar, y Escobar 
cambió la Beretta, una escopeta y una pistola Star contra mi Smith y Wesson, 
calibre 38. . (JMo 17-9-74) 
Fue Gobernador de Constitución, después del 11, y fue reemplazado en este ca 
go por_ el teniente Luis Campusano Deeber. (Hcp 5-4-75) 
''" f>"('l'J O l<'SC\)B' llt~ • J'J '\" 11- u '1. l'" ~' D ' L'L.-~.1-t; -:1 J :, __ n .J. .... ~ Y t l.!. .J;! ;J_~J_lLti,_.; __ ,n-) 88 VdJ'J e!.1, 8IJétrtame:r.Jt() Jl.~l1_tD.I'tiCO e 1ll88'.0 Van a 
reaJ,1.zn.r l111r1 exped_i.cion con u.nos cier1tli'icoB, u~nos 2@ ooo krns ~ n1{1B a.J. sttT'v 

t ~fCJisr:IBa, 21-é3~84) 
JUAN MOHALES, Departamento Antártico. (JCEs 1-12-84) 
El capitán de Ejército y Gobernador de C onsti tuci6n, JUAJIT MOEALES SAJ,GADO, 
hizo detener en Cauq_uenes y trasladar a Constitución, el 16-9-73, a JAIME 
BERNAEDO TOREES SALAZAE y JOHGE BEHN.ABE YAfíEZ OI.AV:B; ( 2) • 
Detuvo al Gob~rna~or Subrogante de Constitución, ARTURO EJITEIQUE RIVEEA BLAN
CO, y se llevo a este Y JOECm SAAVEDEA BETANCURT, el 14-9-73, de la cárcel 



JUAN HERNAN );110RALES SALGADO (3) 
pública de Constituci6n. 

(¡Dónde están •• ,?, Obispado de Linares 1986, pág. 12, 16, 19, 21) 



HC~2¡\~1~J 

JU.i\111YMORALES SALGADO 

Capitán de Ejército. 
Escuela de Artillería y SIM de Linares. 
Trasladado a Sa:ri,.~iago. 1 donde w.ive Colón con Tomás Moro, 
altura 8.ooo Col n, Poblaci6n Sta. Rosa (Apoquindo), 
calle Zaragoza 7829. 
Pasando control militar, primera calle mano izquierda, 
de inmediato doblar a la derecha, pasando dos cortas 
calles, y la próxima es Zaragoza. 
Por Eleodoro Yáñez y Cristóbal Colón hasta altura 8,ooo. 

( 19-4-74) 
El capitán Morales contó en una comida que ofreció en su 
casa al matrimonio del Cdte. Sotomayor y su señora··- muy 
amigos del capitcl:n - que le habían hecho un regalo en la 
Colonia Dignidad, donde era el regalón y que consistía 
en una pistola con silenciador. \Sportl. 20-3-74) 
Mario Bustamante, agricultor, contó en la micro de Talca 
a Lina.res que en un asado que hizo él, el capitán lilora
les había dicho que en Dignidad la habrían regalado una 
pistola. (Gr 17-4-74) 
Capitán Morales tomó parte en el operativo Cerro Gallo, 
por cuyo realización criticó duro al Mayor López. 

(19-4-74) 
Ej~rcito, JUAN MORALES SALGADO. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 7-2-75. 

(La Segunda 1o-9-8o) 



CARLOS MORALES SAN MAHTIN 

Operador agricola, SEAM. , T"alc;:"a~.""" 
Casado. 
6~ año básico. 
PC. (AGuFcTa 29-4-75) 



CAHLOS MORALJES SAN MAHTIN 

Candidato a regidor, 1967, El Carmen. 
I'. ll. (AGuFcGh s/:f) 



.SANTIAGO J!OR1U,ES 

Este comunista estaba a cargo del PC en la Clnadestinidad 
en. San Rafael (Talca). Mayores antecedentes los puede pJ:Jo-
porcionar el PELADO GONZALEZ, (Nota Hüp 17-5-75) 



ELOISA PRIMITIVA MORALES SANZ 

üriel'].tadora de hogar, Trabaja en oficina de CORA, Talca. 
Carn~t 171.383 de Talca. 
Pob. Larra1n Block 1 Depto. 14. 
PC. 
Antes del 11-9-73: Se dedico aprovechando el puesto de Orientadora del hogar 
en CORA para agitar y formar los consejos campesinos en Sagrada Familia, 
Villa Prat y San Clemente. 
Después del 11-9-73: Continúo trabajando en COHA, es anti-junta y mantiene 
una oficina (ienorr1inada Embaj<:1da Italia11a donde se reunen varios elernento3 
de UP, para efectuar comentarios en contra de la Junta de Gobierno. Es un 
elemento peligrosa. 

(AGu~'cTa 29-1~-75) 



DOMIN'G:O MORALES SEPULVEDA 

Carrasco Montecinos Abel 

Can'ch=i Bemivente Raf'lel 

Dusdaillant Guevara Alfonso 

Gutierrei LotolB Víctor 

' Gutlerrez SaldoAa Luis Alberto. 

HP.~nAndez CistP.rnas Juan 

Mc~ríquez Belmar Reni 

l'.~~ales NoraleG Juan 

~erales Sep~lvcda Domingo 

Or"!:Ega rüAo Luis 

l 
' 

¡ ,. 

1 , __ _ 

Un ex milico 
caz:a, olvidó 
go prestado. 

quien participó en una 
esta nómina en un auri

( o. 31-7-87) 



LUIS ALFONSO MORALES SEPULVEDA 
L1ego, el 14-4-86, como acompañante de JOSE RODRIGO MONTSERRAT SERRAS (criador de 
faisanes), desde Santiago. 
LUIS MORALES es primo del~desaparecido ARMANDO EDELIVIIRO MORALES MORALES (véalo), 
pariente del abogado MORALES de Parral, sobrino de GERlVIAIN MORALES MAUREIRA (falle 
cido). (Mina 20-5-86) -

LUIS ALFONSO 
20-1-1958 

. ~oRAt~s; , .· ....... . 
. SE!?ULVEDÁ 

-k=3•~==~~::;~;:..:. __ ...,::v,~1r1nHt\tirA 
''''"' ''"'' 

j \ .. Véase JOSE RODRIGO MONTSER~A~· T ~SERRAS (fotos). 

-L~ 



SERGIO MORALES 

Lista Amnesty International1 
SERGIO MORALES 
40 Jahre alt 1 Arbeiter I'ür Gasinstallationen 
verheiratet, 5 Kinder Septiembre 1973 (19-6-75) 



SONIA MORALES 
Vicaria de Religiosas e Institutos Secu&ares, Obispado Linares: 
Delegada Constituci6n: Hna. SONIA MORALES (Carmelita de la Caridad de Vedruna). 

(Circular 12-4-84) 



LUIS M~l¡,ALES SOTO 

nacional a regidor de San Javier. (La Prensa 1971) 



JUAN EDO. !:!ORALl~S T. 

Instructor, Facultad de Ciencias, Universidad de Conc~,ci6n. 
Licenciado en Flsica, Universidad de Goncepci6n (i97f) .'~' 

(Catálogo General 1982/83) 



ORALES TAPIA 

DC. 
ELista electoral 1972) 



MANUEL ARMANDO NORALES TORRES 

Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-83. (El Mercurio 20-5-83) 
Se autoriz~ su reingreso al pais, otra vez, el 8-7-83, 

(Radio Agricultura 8-7-83) 



IA BERTA DEL CARMEN MORALES TREAUB 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ISA,,AC MORALES TRONCOSO 
'( .~ 

DC. 
<:~ionisio s/r1, Colbún. (Lista electoral 1972) 



'UJENAL MORALES TRONCOSO 
".r' bertad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



Libe 

RALES UGARTE 

el 18-12-75. (El Cronista 19-12-75) 



JUVENAL ~ORALES TRONCOSO 

(Listado alfabético 1978) 



HEOTOR ·!'!ORALES 1ffiREA 
Ooronel. Prefecto de Oarabineros, Oonoepoi6n. (El Sur 2-5-79/o51/o3/MAY/979) 

•'"'"¿,,,.,,,,~,.~,;¡,;" 



MARIA iIDA MORALES VALDES 

Liberlil!lia el 18-12-75· 
(El Cronista 19-12-75) 



OJilOILIA tf.ORALIB VA.LENZUELA 

Fflt~I.R. Periodista, La Disousid'n, ~ltfu.. (o44/o6/JUN/98o/Anexo p.2) 
Autorizado por Consejo Regional, (~ n6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



JOHGE ULISES ~OHALES VALENZUELA 

Lista Amnesty International: 
JOHGE ULISES MORALES VALl~NZUELA Abril 1974 ( 19-6-75) 



SH:13A S(I¡IAl~ 1401~A TJ.E:L-s ·v t: ~-)C:1,U J1~'lj 

Director Subrogante de la Escuela Superior de 
H o robre s N º o 1 d e ·""'""~~"·~"" 
Comunica a los pA e c2lend&rio de actividades 
que su pupil debe.di cumplir" lori díns ·11, '12 ,'/ 15·~6· 
?6, por• motivo de h1 visita del Gencro.l Pll\OCHf1;'J.' a 
Iii:n.art:-; s ~ 
11 TJ0 iI1as:-3.i.Btencíi:::1 de ::JtJ J:Yupil se:r5 
colegio." 
Subdirector Escuela No.1, Linares. 

17 años de servicio. 
Normalista. 

SFJJ'.lC i011<'.:1C1.éJ 1JOr e: 

( 9-6-'/f)) 

(AGuFcL 10-10-74) Independiente Der. 
SEBASTIAN MORALES VASQUEZ 
Sub-Director Escuela No.1, 
Independiente Der. 

Linares. 

SEBASTIAN MORALES VASQUEZ 
Subdirector Escuela N.o 1, 

(AGuFcL 5-4-76) 

Maipú 699, Linares. 
(AGuFcL Sept. 76) 



ARNALDO W. MORALES VILLALOBOS 
Inspect.or, Liceo de Hombres, ~f!~~s,. 
18 aftos de servicio. 
Licencia Secundaria. 
Soltero. 
DC. 
ARNAJ,DO MORALES VILLAI10BOS 
Militante DCo 
Villa Pte. Ibáñez, Linares. 

(AGuFcL 1o-1o-74) 

(Lista electoral 1972) 



VIOLETA MORALES 
VIOLETA MORALES firma, por la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidas 
la lista de "758 Preguntas al Ministro del Interior", (Análisis 20-5-86) 



JUAN DE LA CRUZ MORALES ZAMBRANO 
Conmutado presidio perpetuo por extraftamiento. Deoreto N.o 475. 
Viajó a Bélgioa. (El Mercurio 15-8-77) 
Infracoil>ñde~~Ios articulos 8, 10 y 13 de la Ley 17.798 (Control de Armas). 

(La Tercera 24-5-77) 
Salió antes del 3-5-77. (Nl Mercurio 24-5-77) 
JUAN DE ;r.A CRUZ MORALES ZA.MBRANO, no puede ingresar a Chile. (El Mercuiro 11-9-

JUAN MORALES ZA~IDRANO, de Lota. (El Sur 23-9-84) 
84) 



EUGENIO !ORAN A 

EUGENIO I\IIORAJIT A., 9. 239.143-4. (Plsn 86) 



JOSE ~ORAN CORTES 
SG 12 (E) MIGUEL PEREZ OLMEDO, Curic6, SG 22 (E) JOSE MORAN CORTES y CB 12 (E) 
ORLANDO SOBARZO VARGAS, Talea, junto con RUPERTO HERNAN NilllEZ GONZALEZ, "LOLO" 
fono oficina 234722 y domicilio 232231, Talca, del 25 a 27-2-90 a La Veranada. 

(Mk 6-4-90) 



JUAN lVJORAlif COHTES 

Universidad de Tal_?ll:~! 1981, (EB 6-9-82) 



ARSENIO MORAN D, 

Profesor, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Univer
sidad de 9011.ci;u2cii>11'"~ 
Químico-Farmacéutico, U. de Chile (1951), (Catálogo General 1982/83). 



E 

E.F.Iv¡ORAN, Presidente en ejercicio del PRODEN (véalo (5) ~. (APSI 5-6-84) 



OSV ALDO _t!OHAN GONZAL];z 

Militante DC. 
Putagan s/n, y_i.J .. la Al~ __ g:E_9,,,~ (Lista electoral 1972) 



JUAN lVIORAN 

JUAN MORAN, estudiante expulsado de la U de la l!'rontera, 'remuco. 
V~ase RUBEN FRITIT. (LUN 19-6-85) 



HUGO :f:iORAN MUÑOZ 
Departamento de Idiomas, Universidad de TJ2,1Q§!'"L1982. 
Grado E.u.s. 4º, 12 hrs, 
Nota: PIR, (EB 6-9-82) 



MARJURIE MORAN N 

lVIARJORIE MURAN N. (Plsn 86) 



ALBERTO JOSE ~ORAN PEREZ 

Académico J.C., Grado 10°. 
Servicios no necesarios, 
Nómina de Cargos definidos, 
CARLOS ALBERTO M011AN PEH.8Z 
Carnet 155.295 de Talca. 
Profesor de Hidrobiologia, 
26 años. 
Casado. 

Universidad de Talca. 

Universidad de Talca. 

Domiciliado en 10 y 1/2 Oriente NZ 1297 de Talca. 
Filiaci6n politica Izquierda. 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

Trabajaba en el Pedagógico de Santiago. Después del 11 Sept. 1973, estuvo es-
condido un tiempo, después llegó a la Sede. 

(AGuFcUTa Junio 1975) 



PILAR MORAN RAMIREZ 

Docente Instituto de 
de" Valpar_~:t so~
Profesora de Ingl,s. 
Magister, Universidad 

Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Católica 

de Kansas (EUA). (ucv 19s3) 



ISABEL MORAN ROJAS 
Direcci6n de Bienes y Servicios, Universidad de Talca, 1981. (~B 6-9-82) 



PEDHO ~OHANDE CAMPOS 

Jefe Depto. Agricola, IANSA, Linares. 
19 años de servicio. 
Casado. 
Ingeniero Agrónomo. 
Independiente Izquierda. (AGuFcL 16-10-74) 



FELIPE MOHANJJ}J 

En Estudios CIEJ:'LAN, N.o 11, febrero 1984, l!'ELIPE 1tlOHAJITDE presenta un trabajo 
sobre la relnción entre los precios internos y la inflB,d.Ón internacional. 

(An~lisis 27-3-84) 



JUAN CAHLOS ~OH.ANDE ~'LOHES 

Profesor Instituto Comercial Nocturno, 
DC. 

San Carlos(> 
(AGuFcSC 28-11-76) 



JORGE ~ORANDE 

Bastante capaz. Responsable de Area de .C:<lu~~~.~.~s de INDAP, en la actualidad. 
Por el cargo que ocupa no puede dar la Asistencia Técnica necesaria en el 
RUBHO VIÑA, que es su especialidad. Debe ser el mejor Agrónomo con que 
cuenta la Zona. Est~ gestionando su traslado al Instituto de Investigación, 
de la Cooperativa Vitivinicola de Cauquenes. (AGuFcL 21-1-74) 



;Jec1·atr1.1·iD. c11 el l~d.iill'iuio l)ic['.;o J?or·trtJ_eo, ScJI1tiu .. fi9 ! , 

M/rn 23 años de edad. 
r~irista fanhtica. 
JJJ..ev~1 doc1JJner1tou Ge<;J:·etos D.~L li11J](. 
;Jo1Jrii.n. tle (~on. (Con :27-9-7 4) 



ELVlRA MORAYDA 
Viuda de BEHNARDO SEPULVEDA que muri6 en Bolivia. (El Sur 28-10-76) 



RENATO ALVARO ENRIQUE MOREAU CARHASCO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



CARLOS ]!ORJURA CIPUJ~NTES 
CARLOS MOREIRA - Amapolas 1958 Depto. 32 - Prov. - 23o53o. 

(lrota PAULINA, Agenda 1980) 
CARLOS lV!OREIRA Cil!1UENTES 
Amapolas 1958 Dp 32, fono 2230530, Santiago. (Guia telef. 82/83) 



JOSJI: !:!OHEIRA cono 
JU 21-8-75, arrib6 a Panamá, en el vuelo N.o h66 de la Cubana de Aviaci6n, 
en un grupo de ho extremistas adiestrados en Cuba, 
El dia siguiente, h de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
Braniff' para procede'r a su infiltración hacia Chilo desde el Perú, 

· (El Sur 11-11-75) 



ANA MARIA !OREIRA FUENZALIDA 
Lista Amneaty Internamional: 
ANA MARIA MOREIRA FUENZALIDA 
Verh., ein Kind, 
Lehrerin. 
ANA MARIA MOREIRA FUENZALIDA 
MIR. 

Enero 1975 (19-6-75) 

( Lis-tad o alfab~tivo 1978) 



ANA )'1ARIA !OREIRA FlEENZALIDA 

Salib libre el 17-11-76, 
(El Mercurio 18-11-76) 



SERGIO ~OREIHA FUENZALIDA 

Laboratorista Hecepción, IANSA, Linares. 
18 años de servicio. 
Casado. 

o -5 ano Humanidades, 
P.N. 
SEHGIO ELOY MOHEI!~A l''UENZALIDA 
Laboratorista Hecepción, IANSA, Linares. 
21 años de servicio. 
Casado. 
3° año Medio. 
P.N. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGul•'cL Sept. 76) 



FREDDY PATHIOIO J;!OREIHA GAHOIA 

Helegado a Petorca. 
Se dej6 sin efecto la permanencia obligada de 

(El Sur 26-12-84) 
J<'HEDDY PATHICIO liJOHEIHA GAHOIA. 

(LUN 3-1-85) 



JOSE !iOREIRA GONZALEZ 

Lista Amnesty International1 
JOSE MOHEIRA GONZALEZ Marzo 1974 

j) 

(19-6-75) 



DANIEL RODRIGO ~OREIRA MAHDONES 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ELADIO MOREIRA SANDOVAL 
Cumple pena de 300 dias desde el 25-5-76. 
]!'rancia. (N.o 294 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
ELADIO MOREIRA_ SANDOVAL no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



GONZALO MOREIRA SANDOVAL 

Lista Amnesty Internat:tonal: 
GONZALO MOREIRA SANDOVAL 
Ausw. Nr, 163,169, Chillán Octubre 1974 (19-6-75) 



GONZALO MOREIRA SANDOVAL 
Cumple pena de 6 años desde el 5-11-74. 
F+ancia. (N.o 562 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



GONZAJ,O MOREIRA SANDOVAJ, 

Subteniente. 
Cá.rcel, MIR, 
Escuch6 al Kate. hablar con Osear Angulo (Stgo, DINA) sobre 
armas (taller) en san Fabián. 
Rolando Angulo le dijo que iba a hacer cambio de armas y 
de explmsivos y que se iban a ir al lado de la Bodega del 
Puma. Está en paréntesis:(alias Javier), refiriéndose pro-
bablemente a Rolando Angulo. (Notas Hlip 16-5-'75) 



MOHEIHA SJ<;l'UINJ<;DA 
Auxiliar de JEnil!ermer1a, Posta Hibera do Nuble, San Carlos. (AGub'oSC 21-10-76) 



HICARDO !:10HlEIHA SOTO 

En.~Q_qnoepoi6l\, el 25-7-85, 23 integrantes de un cortejo ffulebre fueron arresta~ 
dos por haber desplegado lienzos oon leyendas alus:!.vas al PO y gritar consignas 

t . 1 , . con rarias a reg:tmen. 
Dos de los iiartioipBJ1tes en el hecho, identificados como LAURA PAOHEOO PANTO,TA, 
de 28 afiOSJ y RICARDO MOREIRA SOTO, de 15, llegaron al Servicio de Urgencia del 
Hospital Clfnioo Regional a requerir atenoil:m mlidion. La mujer sufri6 erosi6n 
leve en el codo clereoho ~r el joven no present6 lesi6n alguna. 

(El Sur 26-7-85) 



ALEJANDRO ~OHEIRA VAHGAS 

Lista Amnesty International: 
ALEJANDRO MOREIRA VARGAS 
Ausw. 5,316,214, Santiago 
N.o 444 ALEJANDRO MOREIRA VARGAS, 

j) 

Mayo 197/¡ ( 19-6-75) 
no registra antecedentes en Identificaciones. 

(Descargo CICH 1977) 



\NSELMO ORISOSTOMO MOHEIHA VIDAL 

inspector de Propiedades, casado, Los Zapadores s/n, Oonchal1. 1 4.521.963-1, vio 
tl presunto desaparecido JOSB SJ<~GUNDO OSSA ijASANOVA, ( Desgargo OIOR 1977) 



ROSI1'A MYRIAM MOHEIHA VIDAL 

Pasaje 2 N.o 1134, Población Roosevelt,~~nt!~. 7.418.967-9, vio al presunto 
deaaiparecido JAOIN1'0 ALFHEDO MOHENO OANDIA, (Descargo CICH 1977) 



CLAUDIO 
ALEJANDRO MOREL DONOSO 
Teniente Coronel del Ej~rcito 
Jefe de ~ona en Estado de Emergencia del 
Departamento de ~ol 
Rol Contraloría ~N 56.181~ RUN: 2.128.185-9 

(11-9-73) 
Coronel do Ejército ALEJANDRO MOREL. 
Condonado a muovte por Radio Moscú, el 20-9-74. 

ALEJANDHO 
504 

(La Segunda 10-9-80) 
CI,AUDIO MOREL DONOSO 

561811 
Caballoria 
Especialidades: I-III 
Casado 
Nació el 21-10-1927 
Inició el servicio el 1-3-1943 
Nombramiento Oficial el 1-1-1947 
Ascenso a teniente coronel el 5-ti-1969 
Actual destinación: 20-1-1972 Hegto.Cab.Nº3 

(Escalafón 1973) 



ENRIQU:E .f10HEL DONOSO ( 2) 

Mayor General MOH:U;L, Santiago. 
(Memorándum Cardemil 26-6-82, pág. 19) 

La Teroera 31-3-82: 

... · ·~hil~ E'lrac7E?l11~xterior 
·Pequeño "inconveniente" sufrió· 
general Enrique Morel en Brasil 

BRASILIA, . 30 · marzo 1 E;l militar chileno ~rdió 
(UPD .- El jefe. de Estado el casco poco despues de 
Mayor del Ejército cl;íile- 1 salt.ar, qu_edó enredado 
no, mayor general Enrique entri; los bran_t~s del pa
Mórel Donoso se entre- raca1das y deb10 ser a~1-
vfstó hoy con. su colega liado para salir del enredo. 
brasileño·, Antonio PkENSADESTACA ! 
Ferreira· Marques, al ini- INCOVENIENTE 
ciar .'!na visita,. oficial .a BRASIL, 30 <MISAl.-
Br~s1ba desp~és . de una La prensa de Río dé 
regula~ ~xper1enc1a como ¡ Janeiro_- resalta hoy--el i-O:
paraca1d1sta, . . 1 coveniehte -no llegó a ser 
M~rel, -al Te.correr ayer accide_n_te-· _ suír1_dtl-::·-00ayer -

en R10 de Jan~iro el Centro. 'por el ·mayor .gene~a\. En, 
de !n.st~ de . Pa- rique More!. f)or¡osc¡, jefe 
raca1d1stas p1d10 saltar .de del .. i;:stado . Mayor. del 
la torre d.onde se entrenan Ejército chileno .. al 
reclutas.·· pero .. aparente- efectuar un salto siinWado 

: ment-; no . prestó 1payor. de paracaídiSmo. 
[ atención a los COD;SeJOS de . . Entusiasmado con la 

¡ "pegar I~ mandib·ul· a. al forma,ción déí .pa. racaidista 
pecho y1 ¡untar las p1er- de combate brasileño en 

, nas". · · · " _ elCentro de Instruccióri de 

Río de Janeiro, el general suspendido por las cller: 
More! Donoso pidió lo de- das. · · .. · · . · •.. · ; 
jasen saltar de la torre de . . Al . ser. liberado.. el ge-. 
lanza.miento simulado, . neral More! Donoso estaba 

, pero np prestó atención a pálido y . exhibía marcas 
los consejos .de no. olvi- r~ias en ,brazo$ y cuello; 
darse del case'! d~ ll~ero, s1em!o c~ido ll h;PD- . 
juntar el meritóil\ cO~. ·.el n~rse fOD itíí."rell>ig:erante, 
pechoyunir láspiernas. pr<>sig!Jien.do de~#\í<ís 

El geµeral chil"ºll·· que normalmente su progr¡¡ma 
es de· Illfaníet'ía y:>11unc.a de visita. a!Centro de ta 
tuvo .. experien~iai>e11 ·.este. Brig¡¡da de Parac¡¡idiStas 
tipo . de lanzaioíept<!, .¡>!!r- ""General Penha Brasil". 
dió el caséq,, a<!l!ioás ;de 
recibir. un. fuerte1 golpe eh 
el cuello1 causado por. una 
de ll\s correas d~l para-
caídas.. oii" ··.-.s .. ·~\' 

La escé.na .·provocó 
sorpresa entre los oficiales · 
brasilefi0$,. que cori:ieron 
para aµxiliarlo, pues .. el 

, visitante babia quedado 



ENRIQUE MOREL DONOSO (3) 
Juez Militar, General de Brigada ENRIQUE MOREL DONOSO. 

(Expediente Molli fs. 122, 14-3-78) 
La Tercera 24~J-81: 

--~.,,,,,----,, ·Jefe de ia Guarnidón ' medalla-de 1¡¡ .Jutí!a In° 
Militar de Santiago y Je-· .' t e r.a.iii e.ri e a na .de 
fe de la Zona de Emer- ' Dffe~?, 
gencía del Area.Metro-. 
politana y_ provincia de 
San Antonio. · 

Pertenece al a·rma de 
Infantería; es oficial de 
Esta.do Mayor; fue pro-
fesor de la. Academia de 
Guerra: ert las cªtedr'as 

· dé . Táctica . de lnfan
le:ría; O¡{eraciones Con-: 
juntas; Organización de,:: 
Person;i.I ·y de Amia' 
menta.y Tiro. Fue dire.c' 

[ !..ldllillll~-""~=-'--'!' tor .de dicho plaf!lel 
-El g.'e. n_ era_IEN. RIQ·.·º.EI··.· supe~ior. . . . < ¡· 

MOREL DONOSO . fue . · .... H .. ª. ·.·_ .•..... s .... i .. d~ .. d.1issuti.'.nn1g.uíd. a, ' 
designado por el Presi- duran té su é~ n)ilic ' 

1lente Pinochet, embaja,_ • tár; con diy~rsas Cófléle· 
dor -E_xtraordinario 'Y- 1_ Co:raCi_o9és;_'destát;árido
Plép.ip,ót:e_ncia:rio -ante :-:$e·enttéJ~Ilfts-1a-''Miner- i 

-tod#_i:L las- -emb_ajáda$ ~ '¡ _va_:11.Y: _':1Í)íósf).JVIin~r:ya_:', _r -
q\le Cfüle tiene acredita- i . m.etlalla ~·.11 de. Sep- ¡ · 
das -Aét diyersos paises '.. 1¡· _tienibr_e_' '1 --: _'_

1:J?r,esidente .! 
del mundo.•""> · de la- República" y -la · 

El -general More! se :! dlstin.ción d.e ·graduado · 
h_a. desempeñado como ·\ en Command General 
re .. _cto. r-.. d.~le.gado. d·e. _· .. ·.'.la ' Staff de .Kansás . (Est'i
Universidad de Chile,- 1 dosUnídóS); la O~den al ' 
cargo que tuvo que de- ¡ Mérito del . Paraguay; 
jar por motivos de s.a· , Orden al Mérito de la 
lud: F.ue Comandante én República _Argentina_ y 

La Tercera 5-11-77: 
, _al A_tma d~ I_nfan!eria---Y 

1 
ha sido .profesor:mJiitat 
en la Academi-a de 
Guerra del Ejército, 
donde fue director· en 
rnn 

Durante -SU:;'. carrera 
militar , ha __ Sido distin
guido _ _-con una serie de 
medallas y . condeco; 
r~_c_i_ones_, d,es_tacando 
entre __ ·enas_ 1a· '.-'_Miner
va"- y_---'-'DJo_sa·Mi_nerva". 
·medalla "11 de septlem
br~", _ _._~:e,res_idéncia . de .1 

lá República•-' y_! 
"Presidéhte--. -de 'la _Re
P.úbli<¡a": Ros.,e la dis-

-- --- -- -- -- -- · tinéión de-graduado :en 
El generaideíit'!ílada' , J¡i ,,escuela Command 

ENRIQUE' !ll()J't.Jtl:¡ G~'tíerru Staff. College, 
DONOSO, · C<!nt¡¡D.J'la. t¡t" · " s EE uu ¡ . f d 1 ·1r·D1"1 .. '.en nan as, . .; .a 
en Je e e a, , ·. ,JI ~!9n . Qrden Nacional .del 
d_e E!érciF<l. asµlÍllo ¡. Mél'fü>, de Par¡iguay, en 
también el. l\ll!nd<> !!~·.fa ·grado de Gran era,,; Or
Guarnlelón Mil!tár,,d"" den .ru .. iMérltq de .. fa 
Santiago Y la JefaturaJ'le.ef RepúbllSil A rgentlna .y 
Zona l)n . Est,.do <\!'" -1a·mectá'fla'Cll!'-ra Junta 
Emergehcía< '-d~l ---J:\rea' Inter-am·ericana- de 
MetropoUtana y.prc>Vin- ,Defensa.. · 

' cla. de San ,_Antonio. : .. Et g_ eneral . Enrique 
Nació el~'1'6ril de More! inició su carrera 
i925, casado y padre.de enl941, al.ingresar a la 
unhijO.- ~ 'E · ¡ M·1·1 H , Es especialista en E& . sene a-- : l l ar. - _-a 
tacto Mayor, pertenece· ;-r~alizad9 -diversos' (!ut..: 

sos y se ha desel\1-



ENRIQUE ]'.!OHEL DONOSO ( lf) 

PeñádQ en __ c<:UverSos car
gos .en ~gJmíentos. y ""·· 

• cuelas instit1lcic¡nal"S:é11 
.11r11rant" f0wa,. .de~· 
Jl!~án!l!lSe Pl'J,C,Sl!!>:~i 
.1ev an te.8'•·····• Cl!!llt!laaes . 
. P\;<lf ... ~~ llln I9S 
ª\1º"' .3 ¡t 1974 . f\le · ecte·· h:~r, :a~JJ 
Er ent¡,. .de 1a: ~"" 
púJi. e'!, generiili;ug¡¡s
tcr J;'l!ló~lje~.y a .flne.s de 
1974 .[Qe nombrad<! Jefe 
de I.a J\1i~ión l\II:llit¡rr e11 
Washington· y· agregado 
· iriil!tar en los. Est¡1\l<l• 
Ullidos >tle. · Norteamé
rica. 



ENRIQUE ~OHEL DONOSO 
Coronel ele Ejército, Sax1tiago .. 
I~clecán rui.li tE1r .. 
Primo del cc1te. EaÚl Ma:ctínez de J,os Angele~i. (6-9-74) 
Jefe de la Casa Militar del Cerro Castillo de Viña del 
Mar y Edecán del Jefe Supremo de la Nación, general Au-
gusto Pinochet. (26-9-74) 

oficiaLde Estado Mayor; !Guerra y Administración 
\p~of~sor de Acaden:ia en ide Empresas. Los cargos 
'.Tachca y Operaciones; ; más recientes han sido los 
'.Operaciories Conjuntas y de Director de la Aca
;O r ga n iza e i ó n de demia de Guerra (1973); 
'PeÍ'sonal; Táctica de iEdecáÍl Militar (1973-
Infanterí~: .. :)' pr~fesor de: 1974) y Jefe de la Misión 
Armame:rrto_·y Ti,ro. . .•Militar en Washington 

.'. EJ, genefal More!. in-. jusA, . puesto que 
if~resoa la Es~u~la fVh!!tar ,Ldesempeñó hasta el 
¡ Bernardo O H1gg1ns ·en !.·viernes de la semana 
:,1941, egresando en 19~i-pasada en que asumió 
, con el ~r~dQ de s_ubalferez. ;c_0ficiátm·ente la jefatura 
.1Sus ultimo a;:icensoS'' delaSegundaDivisióndel 

_ fu_e,ro~ a coron~l de- -Ejércitfh. .. ~ --.. , 
~~ i EJerc1t~ .Y a Ha sido galard9nea_do 

Asuniió lá.'')Comandan-,igeneral de··-~ar1gada con medallas- _y dishn
cia en Jefe de la ¡¡:_1{1_974). Durante S?; ciones nacionales y ex
División del Ejército el: :carrera ha aprobad~ exr- tranjera_s, citándose las 
general de Brigada ¡-tosamente una serie de' condecoracio_nes· G.ran 
ENRIQUE , MOREL. c.4rsos, entr~ los que CruzdelaOrdendeMayo 
DONOSO. Nació.en Talca figuran de tenientes en I_a. (Argentina)-, Gran Cruz 
el 8 de abril de 1925. Casa- Escuela de -Infant~ri~; , _del Mariscal Ftancisco 
do con la señora IÍiés Regular en la Aca~e~1a '.Solario López (Paraguay},- . 
López Baeza es padre de de Gu_erra; Pedagog1a; :·-Y 1a··-cOncedida .por- la 

.lun hijo. ' · Comand Gene~al St.aff ::.Junta Interamericana·de 
El alto jefe militarj (-Collegue, realtzado en¡ :Defensa. 

cuya jurisdicción abarca¡ _Fort- Le~ venwor,t, 1 
desde La Serena a .i<;ansas, USA, de Estadís
R_ancagua, pertenece al hcas e~ USA; Pos~gra-
arma de Infal}tería. · Es du~dos en la AGadem1a de 



ISABEL MARGARITA MOREL GUMUCIO 

El Mercurio 1-4-84: 

-~ 



IS.llll:EL I1'!ARGARITA MOREL GUM.UCIO 

Viudl!I de ORL.AMDO LETELIER, 
Se l!IUtorizÓ su reingreso al pais, el 21-6-83. 
El Sur 22-6-83: La Tercera 10-7-83: 

.·2 . . s·,2.·~ff Ii~ 
d~l. e . • µQ•·~~latído ~te· 
•ue¡;\ .. · .. .. a:Y:.~t.1::~F9~íiil\lnie11te 
~\it(lnad,a ' i¡f~nter;\rsede que el Ge>: 
bi~WO, ~\l,,88flti!lg'1 a~torizó .. su regreso 
• \l)~.aís, junta con otros 1j7ex!J¡;.id~~ chi,. 
l~!l()lli . .· ..••...••.. · .... < • ···•·•· > .. . ••• ~tl¡fstoy, muy ~oéiollada y•;ig•11deé)c 
d¡l.•l(fl.ód.ª ]¡¡¡ ln<¡.!Ja del Co~¡ido N!l
~(ll)l(l de ']'rabajadores, c!J~as peb, 
éi~~s .hlln.llech(l pQ~jble él.~¡¡greso dé 
l<!d\l~ estl(S ~ers(l~~t·!I. 8JiJe,. pero al 
ifilsm!l{iempQ 1)0 .~n,~d,~ ."~mil11~ 9l!.~•~· 
t~~slfn.j\ !l9t!l !lé<¡~~·~ente !l!O:e~~!l,º 
idé 1~.'!l!íea:tm.ti~nen yet;ldo ~¡ i~:' · ¡ 
·sl\'!;}dijaíáallíítL~~eliet•afli1\ll'P¡c'i/.'' >. · ·--· ' <·"· - '>· -·" ·_>7 ,;-, <· · .• · .•. ·.:·;_c-.• ,>_,¿.c::,/:,.·_cc_-, ''-"'<··· >, e.< y~-,, __ .•:;,.-

viOo'A í)if•tEilEEJí;¡(" . 
. . -,,./> -- ---- ---- -· ·--Y"·":t 

También en horas O:e ta 
1 malian:a efe ayer se regh~tró 

El Sur 10-7-83: 

Bl 10-7-83: 

t:p_O~ás: 
,,a_v{~ñ~---~fi_-_:,qµ~:;-<, 
;M!>rel G11inu~i.a. 
tMl<c "" <Caí)\lillet•i·O~ 

(El Mercurio 22-6-83) 
i;l! 



MARCELO _MOREL 
Sepatata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Serla posible inierrogar al Teniente de ·Ejército Marcero Moral, acerca de la 
situación de Alan Bruce Catalán. 



MAHCJELO lilOREN BHITO 

Llayor de Ejército, DINA, Santiaeo. 
100 % consecuente en la iucha contra los marxistas. 

(27-8-74) 
La DINA la dirige mi coronel, está la Brigada Especj 
al que mando yo y dependo directamente de mi coronel 
Está la BIA que manda Carrasco, está el BIN que man
da Manr1quez (coronel, hermano del Batarce-Manrique~ 
Moren depende de él. (JMo 17-9-74) 
'I'eniente Coronel de Ljército. 

•,Jefe de1 BIN. (J1Gu 12-Li-'?'.;) 
Por diversos testimonios ha sido recomocido como tor 
turador MAR.CELO MOREN BRI'I10, quien :fuera director de 
Villa Grimaldi. Según versiones, actualmente seria 
teniente coronel de Ejército y estaría destinado en 
Arau.oo. (An6.lisis 17-7-84) 



AJ:i1~J-AW1mo HOmoNO 
'l'enien-te. 
)<~n r;1ed.io Cle :fé1-n·tu.s~rc:ts J.:kJ,bro1,rslci es-i;EÍ :r1c)r:tlJ1•r1,n(lo H.l 
11 teI1ien·te 1\.le,i:::1)1JlI'o :;1oreJ10 11 • (Flbx·. 8i11 ~fec}1rt) 



PEDHO EDUAHDO t!ORENO ALISTE 

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



LUIS MORENO ANABALON 

Ene. Com. de Ser. en Cora, INDAP, VII Zona, Linares y Maule, (AGuFcL J-6-75) 



PEDRO filORENO ANABALON 
Profesor Escuela Anexa N.o 61, Llepo, Linares. (AGuFcL s/f) 



ANGELICA _MORENO 
ANGELICA MORENO, esposa del ingeniero EDUARDO NAVARRO COX y madre de ANGELICA 
NAVARRO MORENO (véalos), Santiago. (El Mercurio 13-11-86) 



I'f!ARIO HERNAN MORENO AQUEVEQUE 

La Tercera 27-2-81: 
Recurso apelación por amparo denegado en sala de verano de la Corte de Apela
ciones de Santiago. Antecedentes: 

MARIO HERNAN MORENO AQUEVEQUE 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
MARIO HERNAN MOTENO AQUEVEQUE 
Autorizado su regreso a Chile, (El Mercurio 21-8-85) 



CARLOS DEL TRANSITO MOHENO AitAVENA 
Estudiante universitario detenido por la CNI el 
Vfiase !\!ARCOS J<WUARDO I10PE% ONETTO. 
CARLOS DEL T. MOREMO ARAVEMA. 

3-12-84. San:t;iago, 
(El Mercurio 8-12-84) 
(El Sur 8-12-84) 



MIRIAM t[OHENO AHHOYO 

Prof. con 6 horas sem., Grado 12°. 
Contratada y no haciá clasos, 
Nómina do Cargos de:finidos, Universidad do Talca. (AGulºcU'l'a 1-4-76) 



REINALDO MORENO BARRA 
Chileno marxista deportado el 31-'12-74 por el Gobierno 
de fionduras, donde llegó en 1973, habiéndose e.silado en 
la Embajada de Honduras 'en Chile. 
Vea a. EJ\fEIQUE J\STORGA LIHA. ( 2-1-75) 

REYNALDO .SEGUNDO MORENO BARRA 
No puede lingresar a Chile. '~ 
Autorizado el reingreso al pa1s de REINALDO 

(El Mercurio 11-9-84) 
SEGUNDO MORENO BARRA. 

(LUN 18-9-85) 



OSCAR MORENO BECERRA 

Quedó en libertad. 
Se dej6 sin efecto el 19-5-76, D.E:.,.1414 del 14--8-75. 

(El Mercurio 20-5-76) 
(El Sur 20-5-76) 



Lista de Amnistía Internacional: 
Roberto MORENO 
36 años de edad 
casado, 2 hijos 
economista Marzo 197 4 (19-6-75) 



33. 
Roberto MORENO BURGOS (2) 

¿Influyó el Estado Federado de Bremen al Ministro Federal del Interior para 
que se acogiera al señor MORENO BURGOS? 
Una serie de representantes de la vida pública, entre ellos el Presidente del 
Senado de la libre ciudad hanseática de Bremen, el alcalde Hans KOSCHNIK, 
intervino en favor de su acogida 
¿Es cierto que entre los militantes del MIR que están en la República Federal 
de Alemania, se encuentra también el Secretario Nacional de Organización e 
integrante del Comité Central de la comisión política del MIR, Roberto 
MORENO BURGOS? 
Después de una minuciosa revisión del caso, el Gobierno Federal le permitió al 
ciudadano chileno MORENO BURGOS quien cumplió los cargos descritos en 
el MIR, ingresar a la República Federal. En este caso particular, lo decisivo 
fueron aspectos humanitarios, ya que la familia de MORENO BURGOS se 
encuentra desde fines de 1974 en Bremen con varios niños menores, y él está 
condenado a 1 O años de detención. De la sentencia misma no se deduce que 
se le imputen actos de violencia o la responsabilidad por actos de violencia 
efectuados por grupos del MIR. 
¿Es cierto que entre 1964 y 1966 el señor MORENO BURGOS se desempeñó 
como colaborador del Ministerio de Comercio Exterior de Cuba y que Cuba 
estaba dispuesto a recibirlo? 
De acuerdo a las informaciones disponibles, así como lo manifestado por su 
esposa, MORENO BURGOS fue empleado del Ministerio Cubano de Comercio 
Exterior entre 1964 y 1966. Según informó la Embajada Alemana en Santiago 
de Chile, es correcto que Cuba expresó su disposición a recibir al señor 
MORENO BURGOS, tal como lo ha hecho en otros casos. 
¿Es cierto que el señor MORENO BURGOS y otros funcionarios del MIR 

Roberto MORENO BURGOS (3) 

defendieron en tiempos de democracia en Chile la lucha armada, la revolución 
proletaria y la guerra civil abierta? 
Las declaraciones del señor MORENO BURGOS respecto al uso de violencia 
que se dieron a conocer, son de la época después del golpe y se entiende que 
se referían a la situación específica en Chile. 

(Deutscher Bundestag - Parlamento Alemán, 8ª legislatura, 37ª 
sesión, 24-6-77, págs. 2926/7) 
El Gobierno Federal aprobó el ingreso al país de Roberto MORENO BURGOS. 
Los costos del viaje fueron cubiertos con fondos del presupuesto del gobierno 
alemán. Ingresó al país el 31-3-1977. 
Ernst WAL TEMATHE, diputado del SPD [Partido Social-demócrata de Alemania] 
apadrinó a Roberto MORENO. 

(Deutscher Bundestag - Parlamento Alemán, 8ª legislatura, 
60ª sesión, 7-12-77, págs. 4629/30) 

texto en castellano 

1 



R()BERTO MORENO BlffiGOS (2) 
111 
j¡/ 

- Hat das Land Bramen auf den Bundesinnenmi~ister EinfluJ3 genommen, Herrn.i'!Oreno 
Burgos aufzunehmen? 

- Für saine Aufnahme hat sich eine Reihe von Reprasentanten des oeffentlichen 
Lebens perslhenlich eingesetzt, darunter auch dar Prasident des Senats dar Fre: 
en Hansestadt Bramen, Bürgermeister Hans Koschnick. 

- Ist es zutreffend, daJ3 sich untar Mitgliedern dar MIR, diesich in dar BlR.ndes
republik Deutschland aufhalten, dar Nationalsekretar für Organisationsfragen 
und Mitglied des ZK dar politischen Kommission dar MIR, ROBERTO MORENO BlffiGOS 
Defindet? . " 
Nach gründlicher Prüfung hat dme Bundesregierung dem chilenischen Staatsange
hoerigen MORENO BURGOS, dar die beschriebenen Funktionen im MIR ausgeübt hat, 
die Einreise in die Bundesrepublik gestattet. In diesem Sonderfall gaben hu
manitare Aspekte den Ausschlag, da sich die Familia MORENO BlffiGOS' mit mehre
ren Kleinkindern bereits seit Ende 1974 in :¡;¡remen .. aufhielt und er selbst in 
Chile zu 10jahriger Haft verurteilt war. 
Aus dem Urteil des chilenischen Gerichts ergeben sich im übrigen keine Erkenn1 
nisse, daJ3 ihm eigene gewaltsame Aktivitaten oder Verantwortlichkeiten für Ge· 
walttaten von MIR-Verbanden angelastet warden. 
Ist es zutreffend, daJ3 Herr MORENO BURGOS von 1964 bis 1966 Mitarbeiter des 
AuJ3enhandelsministeriums in Kuba war, und daJ3 Kuba bereit war, ihn aufzuneh
men? 
Nach den vorliegenden Informationen, u.a. auch nach Auskunft der Ehefrau, war 
MORENO BlffiGOS von 1964 bis 1966 Mitarbeiter des kubanischen AuJ3enhandelsminis
teriums. Wie die ~eutsche Botschaft in Santiago de Chile berichtete, ist es 
zutreffend, daJ3 sich Kuba, wie in anderen Fallen auch, zur Aufnahme von MORE
NO BURGOS bereit erklart hat. 
Ist es zutreffend, daJ3 Herr MORENO BURGOS und andera Funktionare dar MIR z.z. 



ROBERTO !![ORENO BURGOS (3) 
der chilenischen Demokratie für die bewaffnete Auseinandersetzung, die proleta
rische Revolution und den offenen Bürgerkrieg eingetreten sind? 

- Die b ekanntgewordenen Auf3erungen von MORENO BURGOS zur Gewal tanwendung st ammen 
aus der Zeit nach dem Putsch und lassen erkennen, daB sie auf die besonderen 
Verhal tnisse in Chile b ezogen waren. 

(Deutscher Bundestag, 8. Wahlperiode, 37. Sitzung, 24T6.77, s. 2926/7) 
Die Bundesregierung hat der Einreise von ROBERTO MORENO BURGOS zugestimmt. Dme 
Reisekosten wurden aus Haushaltsmitteln des Bundes bestritten. Er ist am 31. 3. 
1977 eingereist. 
Die Patenschaft für ROBERTO MORENO hat der SPD-Abgeordnete ERNST WALTEMATHE 
übernommen. 

(Deutscher Bundestag, 8. Wahlperiode, 60. Sitzung, 7.12.77, s. 4629/30) 
La Tercera 5-10-74 (MARIANO err6neamente por MORENO): 

·/.~~'.Jt:t};.c;9~t· 
(. ~J J l·~l ·JY :: .: 
·~'f.~r>.~~.ru. 
~;~'l!;'.p(x4ri< 
~·1~1~tíHc;a ct~ , 
tif:(~tfi:~a .. ~~~··d(;t.:::~"fi\' 

ROBERTO MORENO particip6 en el debate sobre la deuda externa y firm6 la Declara· 
ci6n de La Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 
Lista Amnesty International: 
ROBEI{TO MORENO 
36 Jahre alt 
verheiratet, 2 Kinder 
Volkswirtschaftler Marzo 1974 (19-6-75) 



ROBERTO MOHENO BURGOS ( 4) 

Integrantes de la comisión política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR-Político) se reunieron en la tarde de ayer con la Comisión Verdad y Reconci
liación, a la que entregaron lista de 400 casos de militantes muertos en los ültimos 
años. En el grabado, los dirigentes Roberto Moreno, Patricio Rivas y José Miguel 

Moua. 



Balance del MIR: 

ROBERTO MORENO BURGOS .,.. 
Dirigente del MIR. 

El IV!ercurio 27-3-81: 
',.$~~l)n. díqrio ''Al Nqhar": 
~ '•:<''', ',f:~ <··.':''~.·~')ii:fJ/:. ·.·t·.:.,.' -:< :"" ' . . ......... :fes10,1 

~':1if~l'..~en. 

RAUL MORENO, Comisión Politica. (Organigrama 18-9-74) 
ROBERTO MORENO, Comisión Nacional, detenido. (Diario Color 10-10-74) 
ROBERTO MORENO, Comisión Politica, p:eeso. (Borrador Schlosser) 
ROBERTO MORENO, Comisión Politica, preso. (Versión TV 19-2-75) 
RAUL MORENO, Jefe a Nivel Nacional del MOR. (Organigrama 18-9-74) 
En el Consejo de Guerra de la FACH, se solicitaron 25 años de cárcel para ROBER
TO MORENO BURGOS, de 37 años, economista, es integrante de la.Comisión Politica 
del MIR. (La Tercera 24-4-75) 
MORENO estaba detenido en la Academia de Guerra de la FACH en 1974. 

(Decl, A. Ao Valenzuela Mo 1984) 



HERNAN MORENO CABIESES 

Lista Amnesty International: 
HERNAN MORENO CABIESES Septiembre 1973 

D 

(19-6-75) 



JACINTO ALFREDO MORENO CANDIA 

JACINTO ALFREDO MORENO CANDIA 1 Victor Arellano 1280, Barrancas, Santiago. 
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ DONOSO, sin c~dula de identidad, hijo de.JACINTO MORENO 
CANDIA, dice que su padre actualmente se encuentra viviendo en este domicilio 
.r trabaja como comerciante, hace ver que no ha tenido molestias de ninguna es
pecie. El hijo tiene 16 años. 
;,ULTON JAMES ALBERT01 BARONA, empleado, Cinco Oriente 541, Viña del Mar, 169.961 
'liña del Mar, ha visto en varias oportunidades y en distintas fechas a JACINTO 
J!ORENO CANDIA, de preferencia en el local de "Juegos Diana" de calle Ahumada. 
15-2-1977. 
'WSITA MYRIAM MOHEIRA VIDAL, Pasaje 2 N.o 1134, 11oblación Hbosevel t, Santiago, 
7.418.967-9, vio el 13-1-77, a las 9 hrs. P.M., a JACINTO MORENO CANDIA, en la 
,\stación Central del Metro, en compañia de dos sujetos que no conocia. El tiene 
13u domicilio en la comuna de Barrancas. 
1 5-2-1977. (descargo CICH 1977) 

j) 



D 
EMA !:_!ORENO CAHDENAS 

Lista Amnesty International: 
EMA HOHT~NO CAHDENAS Agosto 1974 (19-6-75) 



MARIO ALEJANDRO t!_ORENO CASTHO 

Lista Amnesty International: 
MARIO ALEJANDHO MORENO CASTRO 
39 Jahre alt, Angestellter Octubre 1973 (19-6-75) 



FHESI/\ MOHTi:NO CONEJEfWS 

Profesora del Insttl:tu to Poli técnico Superior, Lin.ares • .. 
2 a~os de servicio. 
Profesora del Estado. 
Soltera. 



HAUJ, L!OHl~JITO J)]<; 1\1\ en•; 
Detenido el ::So-1-B5 en U antro, por partie ipar en una reuni6n política no autoriza· 
da. Dejado en libertad el 4-2-85. 
V flan e !'.íAl{~'IH UNHDA. (La Tercera 5-2-B5) 



s1mcao MOHJ~No D~~ smmA 

M:l.litante DC. 
Anibal l)into 2oo9, Valclivia .• Vot.:1 e11 <Jl1ill611. (Lista electoral 1972) 



MILENA [:!ORENO DUHAN 

Militante DC, 
San An t 011i o, Linares. (Lista electoral 1972) 

l 



PATHICIO ~OHENO l?, 

Profesor Asociado, Facultad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad 
el e .QQ_IL'!QQ'! i Q!l, ___ _ 
Profesor de Francés, U, de Chile (1961 ). (Catálogo General 1982/83) 



FRANCISCO ~ORENO 

Lista Amnesty International: 
FRANCISCO MORENO 
40 Jahre alt, verheiratet Septiembre 1973 (19-6-75) 



Ayerp uila 
-in en 1a 
J!'ueron d 
GENWEI 

treintena de alumnos del Comitil de Sancionados intent6 realizar 1i!n si~ 
casa central de la uo, .§§!Lt:i:áAQ., siendo dispersados por Carabineros. 
enidos los alumnos J"OHGE MORENO PHIAS, SI•;BASTIAN GARHETOl'f y JUAN lJOG-

l!'ue pre do un resmrso de amparo por los tres estudiantes. Iio interpuso el 
estudian .. · GO OIS'l'ElUfAS OESPJ~lJI:;S, El recurso señala que los tres alumnos fue.w 
ron deten s arbitrariamente a las 12.15 horas cuando junto a otros 3o estu-
diantes realizaban una manifestaci6n pacífica, (El Mercurio 25-7-84) 



GERMAN t'f ORENO FUENZALIDA ( 2) .D 
La Epoca 15-7-89: 

i! ~ERl\1AN·•JUIDQI;1!'1:Ji~~. 
•R:i<;i'í(!,.F~~UD:á.<(Z~l,i. 
í\\lAftCOS · Q~O~rs~1.!4E~·1 
'FA9H .•.. é;:asaqo; cqntador, 
Mó~.enó F'16,!Jzi¡Jl<la f\le d¡,feni
d.o el 15 deJl)IÍq dé 1974.P?r C{os 
l~_lX_iJ~s;_: en 19$~ ~9~e,~to~_en_-_<;iue,_ 
;~~ b;iljó \le l!Il lr1i~r?bús en la 
lfü\~i§.ecc.· de:la,.. calles l!lde• 
¡ielf\l~nci on ~\)fg¡;>ñ~. .. .. .. · 
... · l't~sz esn\ie~ltill~V:irri;>n. a · 
tsu de •llegó 
lM .. ~g>\19h, 

staqo, 
que 

di;¡ !,~~,t'~b~t:,::' 
í1:Jít~I!iel1~i 
'.'-: -~:n<::;_,~\l?>;,& 
'ré9u~~!lcl~ 
CÍ¡l ):!O[ 
empat¡j(li.}1. ala;1feclllí. stfi~¡Io.j 
rá su .paradero. · · · · 

GERMAN RODOLFO MORENO FUENZALIDA, hecho desaparecer en Lon-
dres 38. (Fortín Mapocho 24-4-90) 



GEHMAN MORENO FUENZALIDA 

Lista Amnesty International: 
Ausw. (Carrmet) 5,277,604, Santiago 
26 Jahre alt (26 años de edad) 
Arbeiter (obrero) Julio 1974 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o 
,tina: 

• German Moreno Fuenzalida. 
Lista Solidaridad I: 
GERMAN MOHENO FU};NZALIDA 
Lista Solidaridad V: 
GEHMAN HODOLICO MOHENO FUENZALIDA 
Carnet 6,207.604 de Santiago, 
15-7-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
GEHMAN MORENO FUENZALIDA 
ÓNU Lista B2 = O DIA1 
GERMAN MORENO FUENZALIDA 
Lista Solidaridad IVa: 
GERMAN RODOLFO MORENO Jí'UENZALIDA 
26 afios 
5.2&7.604 Santiago 
15-7-1974 

(19-6-75) 
evadidos en ~~~ 

(25-7-75) 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 

Estudiante universitario, Derecho 
GERMAN MORENO FUENZALIDA, detenido el 15-7-74 por 

(Análisis 2o-5-86J 

( 1977) 
la DINA. 



JULIO 1ommo ~'Ul~NZAljIDA 

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



> ]'!ORENO GODOY 

er¡aa de Puchuncavi el 18-11-76. 
tfii· 

(El Mercurio 19-11-76) 



MORENO GODOY -
(Listado alfabético 1978) 



G !RENO GONZALBZ 

O!RBNO GONZALBZ, relegado a Huara, I !Regi6n. 
MOHENO .GOMZALBZ, detenido el fin de semana último en .Q_Ql19_§l_pQ:l,(>n, 
ra. (El Mercurio 4-12-84) 
G01'fZAliJ~Z, relegado a Huara. (Bl Sur 4-12-84) 



HENRIQ1JEZ (2) 

El únko motlvo que tuve para corneguir un traslado expcdilo era el de ayudar a aliviar el sufri
miento de un pobre enfermo y e.~taba oonvenddo que al comunicarme con Ud. lograrla relacionarme con una 
auto- ridad competente desde lodo punto de vista. Si incurrl en algunll equivocación en este último aspecto, 
tambit\n le ruego hacermelo saber. 

PARRAL, 14 de Julio, de 1990 

-"""c---1 

Sin otro partlrular le saluda muy atentamente a Ud 

DR. llARTMUT llOPP 
RUT: 5.409.236 - 9 
DIRBCTOR 



O HENRIQUEZ 

Regional, Concepcidn. (099/25/0CT/979/p.2) 

l'IUNISTERIO DE SALUD PUBLICA 
Sl:RVICIO DE SALUD DEL MAULE 
IlOSl'ITAL VILl,A BAVIERA 
Yll,IA BAVIERA -PARRAL 

---~ 

DE: Director Ila;p[tal Villa Bavlern, Dr. Ilartrnut Jlopp Miotld 

A : 6r. Dlrei:tur tlu~vllll.\ 8lttuli\trli:t1 d1: Ctinoxf>Clúu, Dr. Au~~H:I Mtire1111 Iknrltjllt!)I 

&timado sefior: 

lmtec.:lnlt;>tronsulta 
faidro Muñoz 
13-7-1990 

MaL~ Lo que lndJca. 

Por la presente me pennilo hacerle llegar mls ngradeclmlentos por haber recibido a don Llli5-
lsldro Mml1g_ Vaknzucla, quien ha sido trasladado al centro a.<;istencial que Ud. dirige con fecha 13 del mes en 
curso, de~pués del con\(lclO tc!cf6nico que el infrn.~crito luvo previamente con Ud. y durante d c11al Ud. tuvo la 
gentileza de dar valiosas instmcdoncs para el manejo transitorio de la crisis aguda de esquizoírcn!a que el padenle 
mencionado prc:;cntaba, hasta reall1.ar el traslado del enfermo al centro Mistencial de Ud. durante el d!a siguiente. 

Sin embargo, debo expresar mi asombro y malestar por la forma con que el chofer de la anibu
lancia, que trasladó al enfermo con la !ntercon~ulta mencionada, fue tratado por Ud. personalmente y las Insinu
aciones que respecto a mi persona le fueron hechas. Al ponem1e en contacto por teléfono cou Ud. me he identi
lkndo con mi nombre, el lugar de donde estaba llamnndo - rarral - (110 detallé que integro el CODECO de este 
pueblo ni que participo en la CoJni5i6n de Salud) y le expresé el o~e1ivo de la conumicación, que no era otro que 
proporcionar a1e11cl611 e:;pedali7.ada a un paciente agudamente enforrno de una patología que ade1mís constitula un 
peligro fisko para~¡ mismo y otrns personas. Frente n su observadón, si un traslado a Taka no resultaba más 
facil, le expliqué que el ¡iaciente ten[a domicilio en la Provincia de f!uble y que además tenla llcha anterior en el 
Hoopilal que Ud. dirige. 

Que yo haya actuado con "chuecura" co.1110 Ud. expresó al chofer de la ambulancia, al solicitar 
la cama, es simplemente una difamación. l'or lo demM descono1.<:0 que haya un reglamento sanitario que 
catalogue a lo3 pacientes, beneficiarios legltimos del Sistema Nacional de Servicios de Salud, según su 
procedencia geográfica., diferenciando entre la zona rural y urbana de la Comuna 00 Parral. Si estuviera equivocado 
al res~to, le ruego que me perdone y me rorr\Ja. 



NESTOR MORENO HERRERA 

Estudiante, curso 5, Agronom:l.a-:Chillán, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, ~~ ,, (Listado Con 11-8-76) 



HUMBER'f 0 MOHENO 

Agricultor del Sindicato ''Hermanos Carrera'', Linares, 
Recibió un crédito de Eº J40.000 de INDAP, (AGuFcL 2J-12-74) 



INTI MORENO 

~'irm6 una carta de un grupo de chilenos residentes en Roma al Papa Juan Pablo 
II. V ~ase ERNESTO GAI,AZ GUZMAN. . (El Mercurio 8-1-83) 



IRMA MOHENO 
j) 

Sobre la suptfesta desaparecida IHMA MOHENO se solicitan más antecedentes, 
existir varias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 

por 

N.o 445 IRMA MOHENO: figuran 3 personas con el mismo nombre. 
(Descarga CICH 1977) 



JAIME HORENO J. 

Profesor Auxiliar,, Facultad de Ingeniarla, Universidad de º-~~2_epcibn. __ 
Ingeniero Civil Electrico, U. de Concepcibn (1979),(Catllogo General 1982/83) 



JOSE MORENO 
JOSE MOll.JENO, trabajador deJiaSerena, detenido el 2o-1o-85. 
vl-Jase CLAUDIO CEHDA AGUILJ~RA, (El Mercurio 23-1 o-85) 



ENRIQUE ~BEND L 
Vicario de Pastoral. Obrera. Oonc,~Rs!~~~~-( o2o/22/ ABR/98o/l) 
( o3.5/15/MAY/98o/p.16) 



~t~XJEMORENO LABBÉ 
'\):--<<;_, __ :_~/':';:' ----<~ 

E:nJ:'.i~~~;e, MORENO Labb1' ( 1925) 
Ministerio libre. 
AV. El Bosque 822, fono 460393, ""ª3!}ltiago! (Guia de la Iglesia 1976) 
ENRIQUE MORENO (Mercurio: l~NHIQUE BORRERO LABBJ<J) firm6 carta adhesión a la 
Junta. 
Véase JUAN PALLAVICINI E. (La Tercera 4-6-74 y El Mercurio 30-5-74) 



ImRIQU.l!l ~DlllD LA.VAL 

Periodista inscrito en <k>noe~.i!la. (o44/o6/JUN/9&>/A:nexo. p.3) 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



ENRIQUE MORENO LAVAL 
El Sur 21-12-1986: 

/Asume nuevo 
1 

jPárrocó 
1 universitario · 
1 En la eucaristía. dé hoy, a las 2ffho
, -ras, _en la Par,roquía Un.ívehdtatia,_as~u-_: 

, ¡Ln:Urá oficia4flente ·com~ nuev_o pár_roco) 
¡I ,de la misma el sacerdote Enrique Mo-1 

i freno Laval_, quien, se ._désf:mpe_ña,ba C(!-
1 l. mo Vicario de Ja Zona P~storal de Tal-¡ 
1 / cahuano. En este últinio cargo será 
1 . ~emplazado en marzo de 1987/por un ¡ 
: 'sacerdote !lÚO no designadó>: · · > I 
' 1 · El padre Moreno sucede e.n Ja}colilu,_. 
l nidad universitaria al padre GabriélGi· 
j-raud,_ quien Coittinuárá con'u>·· Vicario-~ 

. . . . . ''Cooperador en. el mismo lugar. Aillbos · 
El padre Enrique Moreno Lava!, Vi-\: religiosos pertenecen a la Congrega-, 

cano de la Zona Talcahuano, asume ¡rciórrdefos-Sagrados CorazoneS'. 
hoy como nuevo párroco universitario. J1 En.la ceremonia de hoy estaráfi pt<i

'El sacerdote 'de la' Congregación i' sentes ambos obispos, los fieles babi-• 
1.Sagrados Corazones es a.ctual secreta-jJ tuales de la par!'Óquia eÍlSUf\~ªÍlllll!Yo
rio de la Comisión pro Visita dél Santo; l ría, jóvenes universita~íos;•J>osterior

,_Padre. ; mente el nuevo_párroco, -~uien-es; ade--. 
más periodista de profesión, compar-' 

e pnc epci6n. !irá con su nueva,grey. ' 



JAIME !t!ORENO LAVAL 
Radio Chilena: 

(La Tercera 25-6-84) 



TULIO MORENO LEIVA 

Mayor de Ejbrcito (?),.~u!!lot¿;¡~" · 
Jefe de Gabinete del Gooernaaor Provincial de Quillo
ta, coronel CAROL LOPICICH DAVISSON, (11-11-76) 
No aparece, (Escalaf6n 1973) 



'. 

LEONARDO MORENO 

Abogado de Arica. 
Antes del 11-9-73, defendi6 al brasilero ISIDORO GUTIERHEZ, procesado por trá
fico de explosivos. 
El abogad o MORENO abandon6 el país con destino a Rusia, 

(El Gato 21-11-73) 



TOMA~; t!OJU<;NO LOYOLA 

Candidato a rog·idor, J-h-60, Quilaco. 
PS, (AGuiccLA s/f') 



:¡,urs MOBENO 

Maquinaria, Departamento Producción, COHA, 1inares. 
DC, (Hcp-9:.E).:75) 



HUGO ~ORENO MANT!<~ROLA 

Lista Amnesty International: 
HUGO MORENO MANTEROLA Octubre 1973 (19-6-75) 



MAHCELA ).:10HENO 

MAHCELA MOHJ<]NO, vicepresidenta del Centro de Alumnos de la Escuela de Enfermert 
Obstetricia de la U de ya:J:_p3fl1:i!lo_, (El Mercurio 26-6-86) 



MARCO ANTONIO MORENO 
~ 

MARCO ANTONIO MORENO escribe en An~lisis: Critica de Cine. (An~lisis Julio 1980: 



MARCOS M_ORENO 
Socialista. 
Domicilio: cruce línea f~rrea con Manuel Rodrf
guez. 
Presidente JA:P, Linares! 
Tenía el contro!~dediá~tribuoión de alimentos pa· 
ra las po~laoiones. (Gr 23·12-73) 



MA!UO !1\0RENO 

Mirista detenido. 
Era dirigente nacional del HOR, es decir, la rama agra.ri• 
del MIR, (fi 21-4-74) 



LEONCINO ANTONIO !;!ORENO MAR'l'INEZ 

Obrero Agricola (operario de temporada) IANSA, Linares. 
6 años de servicio. 
Casado, 
4° año Preparatorias, (AGuFcL 16-10-74) 



MAURICIO J:10RENO 

JVIAUIUCIO MORENO, vmcepresidente de Fis ica, UC ~f:l§"~i;i~"gQ~ 
Detenido en un acto organizado por Pro J<'ESES, (La Tercera 12-3-86) 



JAIME ]iOHENO MICKLE 

Se autorizó su reingreso al. pais, el 21-6-SJ, (El Mercurio 22-6-BJ) 



JO.SE filOHEHO MOLINA 

Cb 2 ºd e i· A d D'h' ·' r• ·"'b'' a o e araJJ.neros, vanza a _,20 irr:1.11co11, ,,an .ea ian. ( AGuJi'oSC 22-4-75) 



ALICIA I<:L,ENA _!:!OimNo l·!OS</UJUHA 

ProI'esora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
DC. 
Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. 

(AGul"cSC 5-11-75) 
(AGuFcSC 28-11-76) 



MYRIAM MORENO O. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, 
Asistente Social, U. de Chile (1959), 

Universidad de Concepci6n. 
(catáíogo GeneI'aí1982/8J) 



OFJU,IA MORBNO 

de AJ:.mm•ro m~cAn1rno (}AJ:.I,AJ\JJO lºACirnco (véalo) , Santiago. - rn~---' 

(2° informe CIJJH, EJ. Mercurio 9-6-76) 



MAIUO CHISTIAN MORENO OPAZO 

Se autorizb su reingreso al pais, el 8-7-BJ, (El Mercurio 9-7-BJ) 



GUILLERMO k!fOHENO P 
GUILLERMO MORRJ1f0 P., jefe de 1 Depto. Hecursos Pesqueros. 
Nuevo miembro del CES. (J,a Segunda 12-5-86) 



ALBERTO NORENO P. 

Profesor Asociado, Facultad de Medicina, 
M&dico Cirujano, U, de Chile (1955), 

Universidad de Concepci6n. 
e ca tá1-0g.0- a011éra1 1982/83) 



ALBBRID g>RlilNO PARRA 

DO. M4dioo, Hospital Regional, Oo:n.oeopi6B. (o99/25/00T/979/po2) 
,,',,,,,',;,,,¿,""'~""~""'' 



LUIS MORENO PARRA 

Profesor, Facultad de Ciencias F;con6micas y Administrativas, Universidad. 
de CoJ:!9""Qc~6n, 
Ingeniero Comercial, U. de Chile (1960). 
Contador Auditor, U, de Chile (1960). (Cat6logo General 1982/BJ) 



HUGO MORENO PERALTA 
El Sur 7-11-90: 

Carta abletffi~F 
Minist(oae/lntf;!rior 

SeñQ~ ·;üi~iSfro:, . . .. 
Ante la co.mplejid<:Id deJos problemaS: 

políticos, sociBles, écollómicos y mora
'1es que' afligen a nuestro .desgraciado 
planeta,·en los que ya ha·éomenzado el 
período de crisis mundial, ·con uriá Ter-
cera. Guerra .. que parecfera · in_evitable, 
el retorno digno- del exili,O·chileno cada 
día -pierde más su vigencia, y llegará el: 
momento que será cosa del pasado, olvi
·ctada, Yo creo, señor ministro, que ÍoS 
principales Culpables de la cris~s mún
dial son la ffiayó'ría de los políticos de 
vía estrechá, que- ya no están ·a la altura 
,de su-s obligaciones. pero. que d~ todas 
'manet~s se sienten "prominehteS",; 
'quieren protagonizar. y se sienten 
·dueños de Ia verdad. Es esencial la: for
: maciÓn de un lluevo político, .al qué me 
gustarí8. darle el nombre de "político de 
vía amplio". 

¿A qué. vienen todas estas .. refle
xiones? Corresponde a 'Ja realidad. que, 
nos ha tocádo vivir. Hemos terÍ.ido ·que 
soportar al burócrala de Naciones Uni~ 

·das, 'del CIM, de las burocrBciaS: estali
ni~ta y de la soCieda.d de consumo, .~odos 
.carentes' de una vísíón y previsión. políti
'ca. con una asombrosa capacidad de 

inefi.ciencia, con una mala costumbre exiliados". 
'de dar órdenes en lugaÍ' de explica- Señqr ministro, ·s.iguiendó·-Sus c.onse
-ciones y Q.e ignorar al ·extr~njero. Sé .'jos Y los de monseñor;- ',f'omás Gonzále"z, 
'.molest8n estos burócratas cuando, en el .:1e .. dirigí una .cárt'a af señor.~spóncia y, 
;marct;> :ct'e nuestro retorrio, d~g~o, no- adeniás, le._ envié al8~nas de mis públi.: 
'sbtrQS no aceptamos volver a Chile con caciones · ac~démica,$:· h.~}JilitÁ.cíón y 
1'una mano adelánte y la otr'a atrás. Para . doctOrádd en julió de'.·19.96; .. solícÍ-tándo
·muchos chilenos acep.far,. las candi- :l~ iri_f.~_:ma~iOáe.s.So,b.re.éfr.et'orno.i:i.e.IIli! 
:ciones del retornoc.de.l CIM signíffca .·.l_~.!!1.~Uª-' J~~ts.ta,.h.~.-~~~.:tt:!f:lÍ.d.() r~.Jf~~~.:,; 

.

,destruir .-el hog~r por: te.r9.era v.e·z·: .una!·. ·¡.ta. -aJg. u. na: ·fy!e .Im.· agin····º Q.ue. po. " .. p·.··r. Oble~ •. i_:.' 
en Chile con la dictadura de. Pinbchet, r.-¡·.mas de la puesta en marcha .de la Ofici-:i 
otra con _la '.dictadura stallnista, Y ahó-j na· da; Retohnb .. no'c;te.ng$\ él :tiJ!!AlJl9t.,p.i: 

¡ra, sin encontrar ún gobierno'. una insti~' ¡-.ta.rn.pgpo: ,su~.-.colaboradores, para ¡::on-· 
¡tuci6n, un partido político, un burócra-,'. ¡testar nuestr:E,t,s cart~s,' . ,, ;· ·, 
\ta, que pueda entender el porqué del di-¡.) Señor ministro, a la. espera de sul, 
lnero de ieinstalación q'ue solicitamos. Ar¡'opoftuna res~uesta.' igli8J,como ya .lo haf 
lla mayoría del exilio chileno se le·dio:~. ,hecho usted un par de veces, me despi-1 
,_trabajÜ pór horas en 81 paraíso europe-!·'.'do:Con.fe; qu.e el árbol·~~ la :e~Peranza: 
!o, es decir, sin imposiciones. Tampoco· :se mantenga firtq.e y·que la esper.anza 
ihemos.·escuchado algo al.respecto, algu- :del Po.eta' _no_ sólo sirva de co~suelo, sino 
ina medida que r~pare esta injusticia. ¡que se.a descubierta a su propia:Illanera 
, ¿Quién pagará las. imposiciones de ,porcadaserhumanoenChile.Es'el.sen".' 
:1os Chil~nos Que trab8jamos 8n· él paw :·tido de las·acciones que tanto usted ~o
¡raíso f'.Stalinista? ¿Cómo VBfilOS a vivir ;mo m.onseñor: Tomás González impulsan 
en CIJ,ile,-hasta Que encontremos traba- ,para. poile.r fin a e:st~ exilio .. a esta .. con
·jo? . .! :dena' .que ya. dura demasiado, Y.hacer 

E.n ef' cáso del exilio. chileno en Ale-1 :realidad nuestro digno retorno. 
'.mania, la mS:yoQ~ ha sido .ignoráda .. Eli 

1 
-

CIM nos _ofrece .ui:i 20% d.el_ paga: del 
transporte. _de .nuestros ense.res'.. Enviar 
i 10 kilos de Alemania a ChÜe cuesta 50 
imarcos._A .uii. céiinpa'fripta .lé o.f.r·e.cii.er.on 
'.la suma Qe.200. Ínaréo·s:·para· pagaf é.I 
transporte de sus en~eres. ¡E~t.o· es tina 

'mofa, un ·escarnio-! Pero tienen· la des-
vergüenza de ,afirmar, "que reconocen 
él carác_tei social y humanitario de_ los 

Hugo Moreno Peralta 
Biiwnerpkm 42 
1.000 B.erlin 42 -ATP'mhidn 



OJYALDO 110HENO FJ<;ngz 

Militancia D.C. 
Jefe del departamento administreoi6n de Per·sonal 
Ingresó período D.C. 
Se mantuvo como jefe de ·pareonal durante el r6gimen 
de la U,p,, Culebreo, Anti u.p., se le quit6 autoridad 
y se le mentuvo como títere/ Hizo pelear a comuniste.s 
contra socialistas o indietintamente. Mantuvo infor
mados e. los antimarxisto.s de todo lo que pudo. 
So jttgb mucho, es muy astuto. 

Petro-Químicn Chilena, Concepci6n. (AGu 5-7'~) 



ZOILA AMELIA MORENO PIZARRO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11T9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de ZOILA AMELIA MORENO PIZARRO. 

(LUN 18-9-85) 



JULIO HERNAN !::\ORENO PULGAR 

Lista Amnesty International: 
JULIO HERNAN MORENO PULGAR Septiembre 1973 

J> 

(19-6-75) 



GRACIELA M,OREINO RAMOS 

Da. flh~dioo., HoapitaJ. RegionaJ., Von$<e;g~i~.: (099/25/00T/979/p.2) 



RICARDO MORENO 

Agricultor del Sindicato ''Hermanos Carrera'', Linares. 
Recibi6 un crédito de Eº 200,000 de INDAP, (AGuFcL 23-12-74) 



RJ:CAHDO ~OHENO 

Suboficial de Ejército, RICARDO MOHl~NO. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 11-7-75. 

~~ 
(La Segunda 10-9-80) 



RIGOBERTO MORENO 
RIGOBERTO MORENO, integrante de la directiva del Frente Laboral de Chile. 
v'3ase JUAN VERGARA GALLh'GOS. (LUN 1-3-86) 



ANTONIO A. ~ORENO RIVEROS 

Estudiante, curso 3, Téo. Forestal, Sede L()"S,"'"An&"eles,, Universidad de Conoepoi6n, 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



RAFAEL MORENO ROJAS (2) 
Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: 
O'Higgins y Colchagua: (Quinta Agrupación, 1969) 

Rafael Moreno (D C) Porque quizás atisbando que las cosas 
no serían tan breves ni tan simples co-

77 .614 votos en la ,,mo creyeron otros, aceptó un cargo en 
la F AO y vive hace ya años en Roma, 

complementaria de desde donde mantiene contacto con el 

1972 
,Partido especialmente con la Iglesia,· 

.., _porque según, cuentan, su casa en Ro-
. . . ma es el permanente lugar de encuen-

N~d1e puede de1ar de v1ncularl? ª tro de los obispos chilenos '" 
la agricultura. Y es que fue la pasión -- · 
de su vida, aunque cuando llevó sus te-
orías agrícolas a la política, las pasio-
nes de muchos se volcaron a él. Con un 
postgrado en Estados Unidos sobre Re-
forma Agraria, ya en tiempos de Ales-
sandri trabajó en el Ministerio de Agri-
cultura, y al asumir Frei el 64, él toma 
a su cargo la CORA y emprende 'a toda 
máquina' el proceso de expropiación de 
los campos, Moreno, a poco andar, se 
había convertido en un verdadero 
•monstruo' para la derecha agricultora. 

Pero el agitado paso de esos años 
tuvo. la ·paradoja de que en 1972 sus 
más feroces enemigos fueran sus alia
dos en el combate a la UP. Y en una 
componenda política lo 'perdonan' y lo 
apoyan como candidato a senador por 
una complementaria --con la excep
ción de Armando Jaramillo, a quien le 
resultó irresistible-, mientras los DC 
apoyaban al nacional Sergio Diez como 
diputado por Linares. 

Más que en el foro del Senado, Mo
reno destacó como un hábil polemista 
en programas de televisión que lo con
virtieron en una figura promisOria pa
ra la DC. Y dicen que sigue siéndolo. 



RAFAEL MORENO ROJAS 

La carta de FUENTEALBA a AYLWIN se encontró al revisar el 
auto de RAFAEL MORENO. (SDW 27-9-75) 
El martes, 2-8-83, tuvm lugar en Santiago una reuni6n de 
la eipula del PDO. Para esta reuni&n, especialmente, lle-
g6 RAFAEL MORBO desde Europa. . (Tilo 6-8-83) 
La Tercera 20-11-83: 

La Tercera 7-6-77: 

Asalllf'> 
. ·~"!~~i1; 

t Sl\1'f r'¡Í'lt{íí\J~r<},; \ Ali 
•Seguníl~ · ,r:µzga.do .\!!!1, 
9t¡¡n~n•de1s"'1 ~wmo.•fü' 
(~só" !IYer uná ;dentinc1a:;' 
ipor elásaltoá lá restdéncla· 



MANUEL RUBEN tlORENO ROJO 

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



BAUJ, M. MORE:NO S • 

Marido fallecido de la profesora BiiANCA SIINIA CISTERNAS MADIUD, uctualmente en 
San Carlos. ( AGub'oSC 3-2-76) 



ALI•'ONSO NOHltNO SALAZAH 

Militante DC. 
Brasil Kiosko Olarios, Linares, 

\ ll' !li·'.d :' 

( r, '''1 {, 1, 1 u: 

. " 

11'' ( ! ' '' t:li:'\) 

(Lista electoral 1972) 

.''! '!! ·, i '.! ( )·' 



JAOQUEKINE MORENO SALINAS 
Relagada a Coohrane, XI Regi6n. (La Tercera 7-12-84) 



ROLANDO IGNACIO MORENO SEPULVEDA 

No puede ingresar a Chile, 
ROLANDO MORE~TO Sl~PULVEDA, de Tomé. 

(Ea Mercurio 11-9-84) 
(El Sur 23-9-84) 



SILVIA MORENO so~o 
El Sur 13-7-86: 

Exonerados 

SANTIAGO. 1 UPI ¡.- El Partido Ra
dical denunció ayer las medidas de exo-· 
néración dispuestas en contra del direc~ 
tor c;lel Hospital de.foxli~Lquy] presi
dente de la Asamblea de la Civilidad, 
Jorge Montecinos Soto, y de la secreta
ria de la Asamblea y presidenta del Co
legio Regional de Matronas, Silvia Mo
reno Soto. 



FERNANDO flORENO VALENCIA (2) 

El Mercurio 
"Romero" 

22-4-90: 
permiten_ hOy al liberacioilismo, o a- los müi~ 

1 ~ta_nt~s d_e- la __ Iglesia popular, encubrir_ y_ j(l_sti~ 
ficar· (y· esto es _la _ide·oJogfa), c_omo para insta~ 

----,--~---~--~-. --.---- _larse'·farisaica y maniqu~~ente cle_l1adq de _la 
Señor Director: _ _ _ · _ _ _ _ "verdadº .(de la _historia) ·-y_-._del "bien". Y: es 
Aunque la carta del. 7 de abril pasado del !am\lién esto ló que, con justa ra:z<jn, escanda' 

R.P. Beltrán Villegas;. SS.CC7 no responde lizá h .. O:\"ª.·". na parte. importante del.pue\)lo de 
:propiamente a ·mi carta del 25 ae marzQ a-pro- Dios. Y es aún lo que la película-. "Romero" 
pósito de la película "Romero", he estimado :mues.traj- __ in_dependientemente- .de -·ta. -opinión 
conveniente precisar algo más mi posJción que se.tenga del-obispo salvadoreño._ _ __ _ 
con ocasión de la reacción del padre _Villegas. - ' _ A _este _propósito( -:¡__par¿¡: evitar __ cual_étufer 

Despachar la cuestión con un juicio sobre otro_"malentendidoº; condeno_el asesinato:de 
el supuesto extremismo -a que me habría lle. ,mop,s€ñor Rom~o- (.aunque no: comparta-su 
Vado la ideología, es una manera lamentable candidez), éomo condeno el -much_o :má_s re
de sacarle el _cuerpo al problema. y no e_s que _ciente, pe_ro prácticamente ignorado~ de mon
este juicio ad hominem se precise, en la carta ¡sefior Jaramillo, obispo colombiano que por 
del P. Villegas, al -asignarme "sentiniientos de r ser considerado de-_- "derech_a" ,_y por __ ha})er_ si
aprensión por una-posible infiltración i9eoló~ !_do "ajusticiado-" por 1ln grupo mar_xista,_ no 
gica", e- insensibilidad frente a la "injusticia _sólo casi no tiene defensorf;l!s, sino que_lo_ pri
sistemátiCa y la violación institucional" de. la_ .va -de __ ser contadq -entre los :"mártires" -de 
dignidad humana"_. - · : . América Latina, ,Y de_ ser propiciad.o po~_Jos 

¡Hasta qué punto la capacidad de visión ¡_que· han ~stab_lec1clo_ ._-~stt1. _t1:>:a_r_t1_rol<fg1:,óiJll-$',_Il
de un cierto ''personal" 'ech~$iástico _está blo---:tor_at universal. ÉS.'ésfe-:éteitt:iifü_iSfu--0:-:alciue 
iqueadal Bloqu_eada propiamente por la .ideO:-: 'lleva la-~deologfa;. , _: < . .-_-:-
:}ogía,_o, en el mejor de los casos;, por .un. sen,-¡:-< , _- -_-_______ ,--' :---:-._,_:>:::-_:_>"_:)--:<:;·~- "·:-_ <-.--'_--> _ '. · 
_timentalismo que pareciera hacer.de la renuñ- ; A est_ota:Inbié_n- S~Y-__ Sei1$ib,le¡-_ cpJ!1(J lo-soy, 
·cia al ejercicio de la inteligencia, la condición además~-:a-l~ __ ,m_eritita----_y.:a_:lá_._ti:\-~;ú;íp_u_ta_ciófL-:Ad-'; 
de la efic_acia en la lucha co11tra lá ínjusticiai _ miro.la ;:¡:bn_~gación--.~:Y----- --~:- " :JCJS:-P-ºbres 

·Debemos ver no.sólo la injusticia que haY reales--(.pó_-rriiti~ic_~p:qs> a o~:ía)--Y._:por 
en las situaciones reales _de miseria y_ -aun de la justip_ill :·_eri_XOdo,:-}l_l,: ~~-;~a;_ncois 
explotación humana qu_e_ '_~naturalmente, gol- Francóú_t:\$_:.f-.:_:P~ró~:-:>P' ---- -- -- la 
: pean cualquier conciencia rect:l'~.:--(cQmó_ -tJ!jE? Instru~_e~Q--~ _ :--_-ró, _ s_;:-
en mi carta anterior. Pero el P.-Villetras no lo tertgo}a--__ c,~~eza:_ idep.¡ 
asume)'. sin_o también Ja Jnju_st_icia qu_e hay'-ell- -lógicas!-1---~-e~}a; t _ __ _ _ _____ , ___ _,_ -~,raw 
la descarada manipulación ideológica' (marxis- dón (y en. é$ft>: . jjj to •s," . icula 
ta) que se hace de esas si_tuaci9nes· -y-proble-_ -~ 1 Romer_o~~}:_.-: __ ,-X~ó,I:l~U~~ti-: -'!~--- ,_ Je'_- a 
mas. invocando a los pobres, los .d~_rechos--:hu-: traicionar -la -:caus_~--<:le'Jo~ poPres' __ _ _ ród:J, 
manos, o la justicia misma. Es esta invocjic:ión, proponiendo-- aderilás·--''urla _interptetación in-
'y esa manipulación, las que precisame:nte le novadora-d,_el contenido de_l~·fe y de la, ___ e_x~s-

:tenc_ia cristiana_ que Se_apa_rta g-rav:eme_nte cte 
.la fe_ ge la Igl~si_a; es_In~~;c ·gue _cc>nstituye_ la 
negaeuln práctica de lám1sma" (VI, !!): 

--~--- --: _--EsP~r~ti~(} __ --h~h~r: ~f¿cís~ct~ -_in{f~?~J~1on ~n 
; tornp;a_ un,a cµe~q--~~}t,ile:nos-.ll}terpela __ a'tQdós:y 
qu~,-t1_ene_-que_· ver:~ot:i-·todo_- (l_o ._cJivino _y.---_ló--_hu· 
m'!flO), pongcrtemilno a este d.ebafo .. · 

Féri!arido -More_no 'ji a1encta- --



FERNANDO !:2.0RENO VALENCIA 

El Mercurio 25-3-90: 
"Romero 11 icte: Ulíe_tribi-os de la jerarqUúi" eciesiii~ es tan chO a:é,-h_clber -llegado -< err su p~rsv:é'ctiv3) a 

]bu,rda -c~n;io la_ idealizaciórt de monseñor Ro-, h~cerse-instrumli}_ntO de la-_:1 
__ ~c_ausa',; .JJ:!YOltic;io

-~--~--~-----~----jfme_rp.-;'de_t::padre Ru_tilio Gra'nde,_ del provinMl naria __ -animadá _de-_ -'consuno- pOr marx1st~~-;-.y-
i[Ci_at de_ los jesuitas, y otros "representantes"/ c·ristianOs-. ---- . -- ·- -._.- ) 

Señor DireCtor'.· . _ 'ltl~l pueblo_,''óprimido". Las ·"tesisH cristoióJ Es ·ésta! Por--éonsiguiertte~- un~f_·;;p_~J~-Ciila 
'Le agradec~ría_'pubficar algun_~s reflexio--~¡g1c_a_ (J~sús -está en e_l purhlo ?Prim_ido Y sµ_I que viene a alimentar ·una_penetración y_ con~· 

'nes hechas a:,propósito de la película /'Rome- ~Jucha. hberado_ra) Y eclesiológ1ca (la' Iglesia'. versión. ideológica, ya- abundantes en -chile.· 
:ro"_, que creo procedentes· en vista á clarificar_~es el pueblo d~ los,pobr~s real~s),- se sit':Ía-en! ~~-. Fern. a~QQJ~!Qi-_~!:1º-y~Ie~c;ia~'Y ~-
ideas y posiciones. :- . . _ :esta ~er~pl?'ct1v~·- .Al m1si:no ·hemp_o, HL 2e_Ií-¡ 
' Hace ya mucho tiempo que la ideología u-:~~l~~~l~--!1~ ___ e:_1,,-~er1to d~---mostrar· .. s1n __ t~~~~- El M . r¡-_- 4 90. 
beracionista (01 Teología de_ la Liberación. si ¡_que .. ~a.---'.fet:)~_.<>gítl._ d,e la Lib~ración- c111nclu-y:C en I. _ --~ ~_,:,.,_;;,_"e-~2.'º-~rlq /."""' """' 0 

se qui~rel,_viene di~ersificando SUS}11eaiosJélcfu~ify.·l~.!t1C.l:íaa.rmada. No.líay para ella 'Mon· sen-or Romero· 
de promoc1on; sus v1as·cte·acceso a la "con--;_ot_ra--altern,a~1v:a,-.{lo_mo di"<te uno d_e--s_us_s_acer--d- . -_ : 
cienci_a colectiva". ~~ ~elícula _' 4;R9mero",. ac- !dOtes_-_a,.: I_!l:_OnS,~~or Ropiero; _P~_r lo mi~_~o. ,no, J-~---~~~~--------
Jualmente en exhtbl'Ción, se_ s1tu_a precisa- ;~s -_ex:t:r:~-110-_:_que la_ pehcu_la tgJlope --1a_,g:üerr1llá f 1 

mente _entre eSOs medios. -y vías. Pro_bable- ;s.alv_a4or:eñ_a_--e_JJ: :$U: e~pr¡¡,~iPfl _ -~_oncre!a._ Jd~9~ ;,¡ . Señor Director: 
mente bien hec:ha_ t~_énicamente; _su cará,_cter;l<J,gícit-_-y moralm,e_nte Ia:jtlstifi_ca-;-_.más_ aún; la!! Hace unos días leí una carta de Fernando 
de in_strumento al servicio_ de la: ideología--(-li-'.h:ac_e-suya._ __ -- -.-:- ._ -:>- _ ·-::-----·:- /'-: ·- -- ___ -·:.- _. ,J¡Moreno V., en la _que.ponía en guardia contra 
~beracionist_ar, está, en ·todo -caso, perfeCta-i __ --L_a_-perversi_da<I _ _cz:im_inal de·_ Ja.alianza_ en- !.,elJi~me "Romero", denunciándolo como-un 
rment'e logrado. Su contenido, tanto en el Séil- i-tre _--l;i __ ·_'-~burguesi-a", __ lós_ miiita_res_ y -la_ jerar- nv.ehiculo de_ la "Teología de_ la :Liberación" .. 
Jido .físico. como en el sentido ético de la _ex- qµía,:_que:-la'.p13lf_c_tila se _ _- prop_9ne _estabie_c:er q-Acab() de ver este_-filme_, y he vuelto.a mi casa 
: presión, _consigue- ligár positivaI11ente la ima- _e.-J_Il1p·oqer __ en: el ~sp.e_c~~d()r-- (-dire·ct~in~n_t~J, : ¡neiJ:Q-~e--p~na_ Pt)r et~efior M~rep.o.--_ _ _ __ , - · 
;g_~n a la idea,_ provocando, segurameHte:,,en el_:'.:fUB~ª-_m_enta--la- ex1ge_n_c1a-_que _Se-le __ hac_e .a:·1a ! i :: Que un ~o-mbre de su talento y__ · __ prepara-
: espectador el impacto síquico y ·moral bus'- _I_~esia,_~ (uvoz·d~ _lo~>$ÍJ1_--y -.d_e _co_Íll_P_rome-iJéidn sólo __ haya_-sacado:_d_e "Romi __ -_0

11 Senti .. 
cado_. Es_t~-impacto, a no ~udarlo, ~s esp~~ial- :-te:_rª~·J>i~ct~cam-_ent:é -e~~!Y.- _ -~-~~_i,l)_ef,~d-~:r?'1 

¡' [~ie~tos. de a}>_~ensión· p_or __ µna p -__ ,;b:le infil~ 
~m,enfe exitoso _en los medios- de or1ge_n hispa- ¡de los, __ '.-'.Of!~I-tn~~p$_'-':·_.::A'Ur:_:d<:)_ rt __ s:efio:t' _ _.-Ro-: :ttac1ón ideol~_gica y_no-s~ haya se ti.cl_<>:Jocado 
1'Iló~ _o-- his{la,no-indio, 'en los qUe:_el sentído -trá-jnierq._.-_:-~_e_--';-;r:~Sist~:-yá->:i~epta,._r:-_-- _)'ó'S'-__ :'_~ü:igf~-1 ~p;or la int~rpelación _que la injusticia ___ siste-
l-gico_ --<_le :1-a- existencia -constituye _un terr~no.i di_~-11-t-~~{~:--~-é:-.g_~i_e;-_cotfttit;'.~.>tld$ ---~lfc-úU(d:~Ba J ¡m,átj_~a,._ Y la :·V,iolación insti_tucional_- d_~~-Iá::_dig~_ 
:patticuh1rmente ~avora·bie. Tanto más, ~antb'¡e_~_.:_-t2-:l~_r:o;--:-Cf'1:~:;-~if:-~;.iZóµ-- :g.J>-:3íe·_-:g_úíe{t: ¡~~~ª; __ _.humruta,- __le, plante_~n_:.-a._ l~ -~q~-Cié~Cia 
:~_mo.es-_de-hab1tual en todas las expres1onest-~J)o --":t!'éJl,~\_é)f_ __ a~~::·:asrtfue' _1cr1st~a,.n_at e_s,:un tr1sj;e:_ind1ca,dor de_J()_s:>extre-
1 q_~_!--~libe1:acioJ?ismo-- la ·película explota y-_~¡ t~~-- ~?,;a~-'-Jii-/ +v:tO,l.ett:C!ttf'.-_\:_-:iéóil-1 ;mos-_a_--9,l,le -PP:~de_ I_l~Y_?f:-_Ja __ :id.e_o:lpgizá:~~-~n. de 
1 ni pilla -_~1tuac1ones y problemas reales ( a_t.uíf's'_íi_(!~-'§1_ _ . ______________ ae-_-_CJ~~e~~-;->: _ _ _ _ _ ¡ ~cual_qu1er-sigQ~':-qµ_e:·s~a:_:·_:_ :-'-_ :'-: .::·:::::,_-7,_>._.---~:--:_: r·: __ 
! ~~lJlta~~s .o desfigura~os) ,- lo~ __ q~e; _ natural~J- _ :-::~.- __ . _____ ___.-:-- : ·~-Í~(~gl~fá~erit_e.: __ Qé:l_s_fai:.-dÓ,n_-·: t _ Be_Iti-_á!Í:;Vil:!ega_s _M_:--S_s.:C9:•.;,;::_:>~~--,~--
\ mep.t~¡-<~O~~eal! cu_alq.~1er conc1enc1a ~eta'. \;f_d~----Ill_Q,Q.~:_ __ ___ _. __ )';P_::~·s::_._P~!:á--;~o~T~fCei'.ébtos"·: _ ._- ·_ JtJl:N.t:l,-._Ql}G.432-'f?::-
"· ___ _E,s_ta _-man1pulac1on traduce y proyect-~-g-~\~_~_ta·:_:-1?_ ___ :-i,ilJ-~----'_'O:(!'_a$IOP'~\-+S-1:_hO_.:ún_-__ p_re-: 
un~ -:v_ísi_ón -'-también habitµ~l en. _el l-ib_~ __ 1-:a4_texto_r ~_q-_..qu~--- -1th1_>6r_tª:- allí>,_e~:;ét _·~meils_afe'!! 
cio11ts:ni~ .maniquea de ·1as coSas. En esteJid_e_o_lQg:icQ;:én su to~a:_l_idad: -L_a:-viilQf~(!ió_n-.del 
:sentido,: r~ caricaturización de _los ~i.litares":Y! obJsp_~ _ p<?_r-- parti:: -de -sus_--~:f>:ronlotore~'. ___ cirje-
de los __ representantes: del poder c1vtl; o- aunr·matQgraf1c_os, depende e·n~ér-_amente · -u~1 ·:_~_e-



MARIANO REINAIJDO MORB~NO VERA 

Chileno marxista deportado el 31-12-74 por el Gobier· 
no de Honduras, donde llegó en 1973, habiéndose asi
lado en la Embajada Cie Honduras en Chile, 
Vea a ENRIQUE ASTORGA LIRA, (2-1-75) 



PATRICIA EUGENIA !ORENO VERA 
(Ministerio) del Interior, Decreto Exento l!'N 700 (?), 4443, 35 pm(?), 
prohibido ingreso al territorio nacional por constituir peligro para interior, 
PATRICIA EUGENIA MORENO VERA. (Frecuencia policial, Santiago, 12-1-84, en la 

'!larde) PATRICIA EUGENIA MORENO VERA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de PATRICIA 

(El Mercurio 11-9-84) 
EUGENIA MORENO VERA. 

(LUN 18-9-85) 



WJl uriq~ i'~ORENO VEHA 

Chileno marxista deportado el 31-12-74 pon el Gobierno de 
Honduras, donde lleg6 en '1973, gabiéndose asilado en la 
IDmbajada de Honduras en ChiRl<?, 
Vea a Ji;N}(IQUB 1\S1rOIWJ\ LIHJ\. ( 2-1-75) 



IBIS MORENO ZAMORA 
Profesora de Historia del Liceo de Hombros N.o 1 de 
Temuco. 
Tiquierda Cristiana. 
'l'rasladada de Villariéa después del 1'1-9-?3. Era act. 
vista junto con su marudo, 
Ella tiene horario completo dentro del Liceo N.o 1, 
y el marido empozó a trabajar en la coordinación de 
inmediato. Después alguien reclamó que cómo podria 
estar trabajando en Ja Coordinación como activista 
marxista. Jí;ntonces el coordinador Jo puso de Hector 
del Liceo de Victoria, donde se encuentra actualmen
te. 
Dirección: Las Quilas 1239, Temuco. (FRoe 23-12-75) 



JAIME DAVID J!!OHENO ZUÑIGA 

Miembro de "Paz y Amor" arrestado en 4 Alamas el 15-7-76 y dejado en libertad 
por decreto del mismo d!a.,Jian!ia~·J (Descargo ONU 1977) 



MJ\lUA DE LA LUZ ):10HBNO ZUÑIGA 
Miembro de "Paz y Amor" 1 arrestada el 15-7-76 en 4 Alamos y dejada en libertad 
por decreto del mismo día. _()an.tiae;2.! (Descargo· ONU 1977) 



YERKO IVIORETIC 
El Siglo, Separata Agosto 85: 

ta últin1a horneada de jóvené'.'> perío· 
distas_ cornunist::is Hcg6 a EL SICJLO eri 
UJHi nueva etapa renovadora i11fr~iada en 
l 91_, ~ .. -J 969, Cn.-:;i todos fl'?garon ch~ la 

11
Jnú1".- Eran tieropus en que se <iliah1,in · 

lo~t. 'v icjns' pct·iodistas forrnad()~: en .. L1 
práctica, en t.! misnlo SJ(-;Lo y los que 
Ya provenían de la EscuCla d<: Prriodis
n10. 

LÜS rC¿ién_ llegados r.ran 'los P<-lfda o 
rnuerte'· o 'guardias rojos'. Pujantes, lle
nos dC ideas nu'evns, _pon [an todo el fue
go di! la crítica. l<Junca se trató de hata
l!Hs entre jóvenes y viejos. fle c;:;tos últi-
nfos, po( 1.;jcn1plo, el esrrilor y crílico 
Yerko· fvfon:lic redactor (fe la pf1g!na 
editnrial y_ del 8llplerpeoto don!l11ical 
~ietnprc ingres3 ba tc1nns y crític<Js fres
cas y relevantes en lar; sit'n1p.re inDgol'a· 
bles rt·11ninnes dl•stinad;is :¡ Íi!•.'i()r;;r y! 
agi'lizat el diario. 



• 
JORGE ANDRES MORGADO CISTERNAS 

, 
Detenido el fin de semana Último, 
V liase JUAN CARLOS Il'fUÑOZ PANDO. 

JORGE MORGADO CISTERNAS, (a) "DAJHEL" o "DA
( La Tercera 21-11-86) MIAN". 

El Sur 21-11-86: El Mercurio 21-11-86: Encargado Feo. (El Sur 26-11-86) 

JorgeMorgado 

Esmon 10-4-90: 

-Por otra p~_fte,:: __ JO~ge_ -_ 
;gado _ Ci~ter_~_aSf-:~ilitéUlte 
f~artido:--Ccu;¡:i:uni_~~-~,-- ~s:-:'ttl"::-é 
!instrucc:_ióx,i:--P:et~ arat_Q _m_i,i 
¡Jid_o C'omµnist~1- - l 
:espe_cialista- ·en -f _ ;-~:- _5,:tl_ 
Ua<!bra P-25, ami.. . . . iioy 
'de-_p1a_no._-M9rgad_ctJ)ís_ ern -
a J~-~ autodeno(niQ_~da·s. ·~ 
guistas'~1 -~rljul_iot~~ '.:!·9s?;_:;'~ 
dos~-- como Jefe_ d(\~itÍ'.1ª ~-:urii 
:b~t~" en_ l~ có_mupa·:::i;te :P 
:Sáiltiago~ Entre agosto-_y;;s·ept~ 
1985 participó en la coltlcaclon:d . ..~2¡ 
factos exploslvOs-en postfi_s<t1e>·ai _br*"1 
;do, p_*bUC() :.en·{ C)\fi8-r_a C:arre~a -fsqµina: 
'-d~_ G.~ne~al:: Vél_ás.qll~z·; . ,Velá's.qu.~· · .,e}i'~.: 
'qu,in~<Ch,QrrUIQs·f ·.t;Jing.o.:de )~ .. ~t~!>.. ' 
Iléf .A~~.rt.gu.~.l; Y:·'·I)oI,ore.s, .esqµ1.~~·-
fagásta/\.·.:'c· • ·. ··.--. 

¡ .. r,\simikITi'o1'\jii:i.g,{ó:J~:J. 
( bu's en Av:enida .:a,e:~1-1ª.r.t!p. 
:qu.ina .. Gen:eral. .. V~~ás.que,z> 
IJtSaltQ d~ aliarr • · 
\Ber.µ?rcl9.:. f)tf,fi. 
fg\látéJ! tilst11!1• 

El Mercurio 17-3-90: 
Lista entregada por JOSE GALIANO: 

26.~ Júrge. MOrgado:Ciste'rha, pre
so ·en Ja .C~rcel. de Co_nce:p.ción .... __ - _-::r,:: 

Ercilla 213-3-90: 
Juan Muñoz Pardo y Jorge Morgado 

Cisternas (FMR): En noviembre de 1983 
fueron allanados sus domicilios en Con
cepción, encontrándose armamento, 
explosivos y_ do9umentación subversiv~;, 

l10Uc;l\DO CIS'.!'EHtl/\j!QHc;E l\NDIUm 
Causa Rol; 581-86 2da. Fismil 

(FMR-PC) 
Concepción. 

Delitos 15 NüV 9UG. /\l ·ser detenido y alLlllado su do111Jci.J.i.< 
se encuentra armamento, explosivos. y documentació1 
~ul:lversi.va. 
Recl.Üído en: Concepción. 



ANGEL MORGADO OREUS 
Jefe de nombramientos y remuneraciones de la Universidad 
de Chile, Sant!~gg~~ 
Detenido hace una semana en la Sede Oriente, fue dejado en 
libertad, según Radio Balmaceda. (17-8-75) 



EMILIO MORGADO 
La Tercera 12-10-85: 

CHILENO 
Él . abogado .chileno. Emilio 

MO_tgadér TI,Jé nombrado direc·. 
tot. · .. ::.13.r\ . · ce.~ro#ru,é .. rica · .. de .. la· 
Organi:z:a~ión. ll)tern~.cion~I. ·del' 
l;rabajo lOIT). "Morgado de
claró~ segjln despacho, de la· 
agencia álemana ,'.' op_A:, .-· ... que' -
·:;esto ·eS- un reto no _s~lamente 
p_ar~ mí sino para .. ·.la_ OIT_, 
por_qlíe:-· a·< .i:iadie esbJ;!it~ _que· 
Centroamérica es la-~----"región 
rnáS _ -~t)ttvolsa del heniisferio · 
oCcideOtaV'.. · 



JORGE !üRGADO 

El Sur 22-8-86: 
Asociación de Periodistas . . . . 

SANTIAGQ. (ORBE).- .La.seéretarif! 
nacional de los Grémios, .María yecilia 
Sánchez, recibió ayer a ladirectlva de 
la As.ocíacióÍI l'jacional Gremial de Pe
riódistas y Profesíonales Afines A.G.,• 
quíenes lé hicieron entrega de los docu
mentos que. certifican. su. personalidad 
jurídica, los estatutos que la rigen y la 
declaración de prinGipios. . 

·A la reunión asistieron JorgeM:orga
do,' Arturo Muñoz, Manuel Bravo y SaH 
vador.Hasard .• integrantes de la directi-! 
va de la asociación gremial. · 



bIAlUA ISABJn, MOHGADO 

PEDRO IRtrnET.A• presmdente, y MARIA ISABEL MOHGADO, primera vicei;irl':cddenta de la 
Pastoral Univorsi tar:l.a de la UC, l:L11n_!:lfil~iI.t~cri tioan el prodedimiento da la auto
ridad univors:l.tar:i.a :r.irnpeoto a la asamblea de pobladores, convocada por el "Po
der Popular" y J.a expulai6n del alumno OCTAVIO C.ARHASOO HUEHTA, quien organiz6 
dicha asamblea. (La Segtmda 26-6-84) 



CARLOS MORGADO OHTIZ 

Presidente FEMACH, Valparaiso. 
Nombrado miembro del~T:oñSeJo~Económico y Social. 

., _, .. ;:.:._%-:..,__'~-''--~-· 

MORG/\DO Oltl!Z Cl\RLOS 

IJCIM!ClL.lO l'/\l\TICUL/\I\: 21 de Moyo, l'ucr·to de 11 1\nL011io. 

!ONU: :l::'Ol/ 

LUl;/\11 lll llt/\L\/\,Jü: V.11 pc11·¿¡ í c,o, 

i-üNCJ: ~,1¡ ¡ 1,u 

RUT: ( .. S:' 1l.GGG-l '.ii111 1\11Lo11io (Miembros del C~~S s/f - 85) 

CARLOS MORGADO ORTIZ, designado miembro del CES. 

(El Mercurio 4-5-84) 

(D,O. 9-1-86) 



CAHLOS tJ:ORGADO OYARCE 

Lista Amnesty International1 
CARLOS MORGADO OYAHCE 
Lista Solidaridad I: 
CAHLOS ALBERTO MOHGADO OYAHCE 
Lista Solidaridad V: 
CARLOS ALBERTO MOHGADO OYAHCE 
Carnet 5.~24,403 de Santiago-
12-10-73 en Santiago, 

Lista Solidaridad IVa: 
CARLOS ALBERTO MORGADO OYARCE 
30 aftas: 
5.324.403 Santiago 
12-1 o-1 973 
Obrero 

Octubre 1973 ( 19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(1977) 



MANUEL l~NH.IQUE .!:J.OHGADO HOJAS 

Dibujante Técnico, IANSA, Linares. 
o,8 años de servic~o. 
Soltero. 
Dibujante T.écnico. (AGuFcL 16-10-74) 



HUGO HAl"1\l<~L ANTONIO ~ORGADO VALENZUELA 

MIR (Listado aifabético 1978) 



CAll.LOS l\IIORGAN 

El estudiante CARLOS l\IIORGAN se 
rabineros, .§_an:t:i,3l,Eg,. 

encuentra incomunicado en la 4.a Comisaria de Ca
(La Tercera 19-6-86) 

La Tercera 1-7-86: 1~1 Mercurio 12-7-86: 

Sumarios a tres alumnos de UC ,, 1entr~:ÓT~~~e~~i~~~~;i~~~~ªsgia~~~º 
- r º#que el rector de dicho plantel, Juan de 

Tres estudiantes de la Universidad Católica se enc_u~_fltran) jDios Vial, dispuso la expulsión del 
sumariados para investigar su participación en los aConte·: ¡alumno de la Facultad de Ciencias Bio
cimientos ocurridos en la casa central de ese plantel que culminó , lógicas, Da uno Tótoro, por haber co
can el desalojo de un centenar de alumnos por parte de 'metido reiterados actos violentistas. 
funcionarios policiales, el miércoles 18 de junio. A.simismo, se sancionó mediante amo-

la información la dio a conocer el dirigente de CONFECH neStación verbal a los estudiantes Ro-
(Confederación de Federaciones Universitarias de Chile}, Esteban drigo Paz, de Medicina; Y Carlos Mor-

o T gan, de Ciencias Biológicas, quienes 
Valenzuela, quien identificó a los alumnos corno auno otoro, también tuvieron participación en he--
del directorio de FEUC; Rodrigo Paz, estudiante de Medicina, Y: chas de este tipo. 
Carlos Morgan, alumno de Biología. i En la declaración se informa ad&· 

Dijo que la citación para presentarse ante el fiscal en el curso¡· , más que los jóvenes sancionados pcr 
de esta semana, está firmada por el secretario del consejo drán solicitar, en primera instancia, la 
superior, Andrés Rodríguez. reconsideración de sus casos ante el· 

Valenzuela calificó finaknente de "campana de intimidación de rector y luego·ante el Consejo Superior' 
rectorJa'', el inicio del sumario contra los estudiantes. de la Universidad. 

:, .. '""~·~e:"' • i:·AsúiiTsIDo, el. i-ector decidió san~ 
CARLOS MORGAN, vicepresidente de ic1onar mediante amonestación verbal a 
la Escuela de Ciencias Biol6gicas.:Ios alumnos,Rodrigo Paz, de la Facul-

( 
ri 1 7 

6) ftad de M,ed1c1na, y Carlos Morgan, de la 
La Tercera 2- -8 :Facultad de Ciencias Biológicas, qui<r 

!nes ta1nbién tuvieron algún grado de 
·participación en actos de violencia. En 
estos dos últimos casos se aplicó tal me
:dida para evitar otras sanciones más 
~severas, las cuales conllevan efectos co
mo l~ pérdida del crédito fiscal y la pri~ ¡ 

vación de otros beneficios estudianti·: 
les". 1 



RENIO: MOHGAN 

Profesor de la Universidad CatóU.ca de Temuco. 
Izqmierdista, · 
Casado con MAIUJ\ SOI.J<JDAD FEHli11NDO, DO, 
Direcci6n: Hoscheter 1088 1 Temuco, (FRoe 23-12-75) 
Uom:Lc:i.lio: Hochffi;otter 1 ofül. (NJ!'Hoo 5-5-76) 
M:i.r:i.nta, Univorn:i.dacl Cat61:ica de 'l'omuco. 
Y orno do HIGbXQO 1"1':WU\NDO KJWN. 
l~ntft por;tulando, como ol Hector H/1.VIOJ,A, a una beca 
de J.cAO por 2 años en 1':.1~.UU. (~.'Hoc 7-6-'76) 



DlJUQUJI ft)RGA!lll i'O.RRES 

N811a:rio, S~j¡!~~,,Q.45/ll/MAR/981/Anexo l p.l/p.3/p,.5/J.Aexo 4 p.2) 



ALFHEDO MOHG/\llO ~1HAV:EZ1\l1T 

El Mercurio 23-4-86: 
RECURSO DE AMPARO 

En la tarde de ayer, quedó presen
tado ante 1;1 Cort~ de Apelaciones de 
Santiago un recqho de amparo en fa
vor dexHumberto Burotto,\Ji'emando 
Arancibia y');""Alfredo Morgido Trave
zán, presidente, secretario general y 
vocal, respectivamente, de la Federa
ción de Estudiantes de la Universidad 
de ·Chile, quienes, según. se afirma en 
el escrito, fueron .detenidos por funcio-. 
narios' de la policía- uniformada frente 
a~Ia Universidad de Chile, "cuando se 
pro~ia .a: leer una carta dirigida al 
Rector". 

· . El hábeas corpus fue .interpuesto 
por)( Alvaro Felipe Samuel Anrfquez 
Novoa, estudiante de Derecho. 

Se agrega en el texto que m.ient_ras 
se lefa Ja carta, llegó.al lugar un carro 
lanµ-agua de Carabineros, dispersando 
a los estudiantes que habían concurri
do al acto. Se añade que una vez disuel
ta la manifestación y mientras los es
tudiantes citados se retiraban a sus do
micilios, a la altura de Alameda con 
Ahumada, Carabineros procedió a de
tenerlos, subiéndolos a un bus. 

(·• ...L. • 

~~-~n vla.go e 



Bl~NJAMIN EMILIO MORGUNOVISKY GOHO'fIN 

MIR (Listado alfab&tico 1978) 



MAHIA L. ~OHILLO qUESEN 

Docente Escuela de Pedagog:la, Universidad Ca tÓlica de ,Valpar~'!ll9• 
Especialista on Educación de Deficientes Mentales. (UCV 1983) 



EDUARDO MORIN 

6558, St. Denis, Montreal - Quebec, ~anada. 
Seine Adresse ist als die von GEHARÍJ ÍVÁN 'sANOHEZ BUSTOS angegeben. 

(Schriftsatz Neumann 17-4-78) 

!,'· 

'·: i , : {.) /'.i !. ¡' ! ,. ; iJ'. ¡' (; 'i 1 



SERGIO ~ORIS ALFARO 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educación de la UTE, <Sª'l'}t:Lª'g9, 
por marxista. (Resolución 10-4-74) 



MARIA CONCltPCI<)N MOHIS MORIS 

Se le permiti6 regresar al pais, el 14-1-1983, (El Mercurio 15-1-BJ) 



I,(.J:d.J~}f/,ü MOllI11~ 

lLn.dJc.:J.] c0n.t~J La en. COJfe'O. ( 111tJ,l'lCU ~2? 0 ~,-1 o,, .. '()) 



GÜN'I'HER MOHNHINWEG M, 

Profesor Asociado, Facultad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad 
de ~"!pci§n, 
Profesor de Alemán, U, de Chile (1963), (Catálogo General 1982/83) 



JUAN J:!ORO 

El 21-8-75, arribó a Panamá, en el vuelo N, o 1{66 de la Cubana de Aviación, 
en un grupo de 40 extremistas adiestrados en Cuba, 
El día siguiente, 4 d.e ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
Branif'f' para proceder a su infiltración hacia Chile desde el Perú. 

(El Sur 11-11-75) 



ALFONSO MOHONI L. 

Instructor, Facultad de Ingeniería, 
Ingeniero Ejecuci6n Electr6nico, U, 

Universidad de _Q,onc)pc_:l,.6n, 
de Concepci6n (1974 , 

(Cat6logo General 198.2/83) 



RODRIGO !':!OHRAS OYANEDEL 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Ca t6lica de, Va:J,J?"~aii;;si",_ 
Egresado de Ingeniería Civil Eléctrica, 
Magister en Matemáticas, U,T, Federico Santa Maria (Chile). (UCV 1983) 



EDMUNDO _MOHHIS BAHHEHA 
Coronel de gjlJrci:l:lo, Jefe de la gscuela de Artillería de, .J:iin~Qf'l~ y Gobernador 
Provincial. 
4 días ante el operativo en Sierra Maestra, MOHHIS avis&, y 7 mar¡g:istas arranca-
ron. (Mami 28-5-85) 



HERNAN RAMON MORRIS BARRIOS 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pa1s de 

(El Mercurio 11-9-84) 
HERNAN RAMON MORRIS BARRIOS. 

(LUN 18-9-85) 

1., 

1 

•I 



OLGA VICTORIA MORRIS BARRIOS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de OLGA VICTORIA MORRIS BARRIOS. 

(LUN 18-9-85) 

) 

' ' 

"!' 



EDUARDO MORRIS OLIVARES 
No puede ingresar a Chile. 
EDUARDO MORHIS OLIVARES 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



JOHANA l!JORHIS OLIVAHES 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JORGE RODRIGO MORRIS OLIVARES 
No puede ingresar a Chile. 
JORGE RODRIGO Müllli.IS OLIVARES 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

lEl Mercurio 21-8-85) 



HOBEHT MOBHISON 
Abogado ROBJfüT MOHHHJON1 profesor de la Universidad de 'Palea.!. 
Hace unas semanas dirig:ta un seminario en l'animávida. 
Pro Gobierno. (Mina 21-9-84) 
Recomend6 el libro La l'atagonia Trf1gica. 
J)ijo: La TV y toda la propaganda desvaloriza el ser humano. Bl nj_ño, síquica y 
moralmente pierde sus hábitos de juego e imagtnaci6n. Jn adulto se desvaloriza 
mediante la propaganda i)or el vestuario, la bebida, los cie;11rrillos. 
J,as mujeres tienen la mas noble de las misiones, porque son las encargadas de 
dar a conocer los valores que Dios nos dio, tratando de mejorar las relaciones 
con nuestros e6nyuges, nuestros hijos y la sociedad. (Mina 27-8-fl~,) 



FLOH MAIUA t(OHHO HMUHEZ 

MiJ.itante DC. 
1\v. Francia 93, Cl1il.lá11. (Lista eJ.ectoral 1972) 



, 
BENJAMIN E. !:!OHYUOVSKI COHOTIN 

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



NIBALDO MOSCIATTI MOENA (2) 
El Sur 28-11-84 

Nlbaído Mosclattl 
Premian labor 
depublic.ista 

La .Asociación de Publicistas de Con" 
cepeión eligió en. sésión de ayer al. ra
diodjfusor Nibaldo Mol!ciatti com~, la . 
personalidad más destacada.de la acta-' 
va Región en el campo dela.publicidad 
en el año 1984. ' · ·' 

De ,acuerdo aJo señalado por el citado' 
organismo, la designaéión se hiZo por 
su influencia .en el negocio de la publici
,dad en Concepeión y por ''su vasta tra
yectoria en la elaboración de mensaíes 
y p<ir su directa participación en la re
¡dac,cióil de textos publicitarios de gran 
calidad. La Asociación de Publicistas 
destacó est.e año a un ejec¡¡tivo de radio 
,que,.a~elJ!ás, orie.ntó los C?m~icad?~.' 'Nibaldo. Mosci3ttí. La. A~ociación de 

puf!~':~:~~¡~~ 1~:::'l;;~~!~;~:': \~ Publicistas le e~tr~¡¡ará distinción. . •• 
d"8ignaciót¡•la cámpaña en defénsa del .. El g¡ilardón a t;llbaldo Moséiatti será 
medio ambiente, publicidad del barco. ,entregaduel 4de;d,ic.lembré con ocasión 
turístico Scorpio y su participación en de celebra~se e!Día MundiaÍ, d,e . la 

•las Jornadas de PÚblicidad; realizl!Ílas PubUcidad. También serán e!ltregaélos 
conjWltamente con Canal 5 y diario ÉL. algunos prenlios a las mejor~s piezas• 
SUR. . · ' publiéítariás de la .regió!l\ que serán' 

elegidas, por un jurado désignado e5pe" 

~ialniente; el próximo 30 de noviembre. 
[)entro del l)llsmo programa celebra-

• torio, el 3 de diciembre, al mediodía se
. rá. inauguríidá 18 exposición de áfféhes 
; belgas, corielauspiciodel¡i MÚ!lící¡>a!i
¡ dad de Coneepciói¡, elQonsulado de Bel; 
, gica y la Univ:er~idatl 'técnica Federico 
•Santa Marjá, sede Rey Balduino. ·· 

~-,- --·----·-----~---- ' 



NIBALDO MOSCI.ATTI MOENA 

Pro PS. Gerente Radio Biobío, Corree 
( o1 IJ /21 /NOV /978/f>y6) 

. ' ion, y El Carb6n, Lota, 

Presidente del Comité Regional de ARmII. Foto. (:ii.ll 
/o14/21/NOV/9T8) Gerente de Radio "Gabriela" ]'.M,, 
regional en ARCHI. 

Sur 27-11-78; EJ:.. 
Concepción. Dejó 

Sur 5-7-8 
su cargo 

Señer 
Nibald" M"seiatti M@en11 
liadieemis .. r11 Bi@-oi" 

.~:~~=;~~'n 680 eti"~=~:i_°~ 

Dispuso una noticia 
Radio, el 25-12-85, 

sobre el Casino en Bulnes en la 
gratis y en hora muy favorable. 

(O. 10-1-86) 

El Sur 31-10-84: 
El gerente de Radio Biobío de Concepción y El Carbón de bón de Lot.a y El Sembrador de Chillán han transgredido lo 

Lota, Nibaldo Mosciatti Moena, precisó que desconoce el ver- dispuesto en el D.S. 320 del Ministerio lle! Interior de fecha 26 
dader motivo de la san·ción impuesta a las emisoras en virtud de marzo de 1984'', Nibaldo Mosciatti opinó que, en este caso 
del Bando N" 164 de la Jefatura de Zona en Estado de Emer-. "creo existe un problema de desinformación o de mala infor
gencia de la VIII Región y que restringe las informaciones de mación. Lo primero que se me ocurrió pensar fue en un error 
esos medios de comunicación. de transcripción, que no se referían a nosotros, porque esta-

El ejecutivo, que es, además, presidente regional de la mos ciertos en que no hemos transgredido en éstas ni en ante
Asociación Chilena de Radiodifusores, ARCHI, señaló que la riores oportunidades las disposiciones señaladas en el ban
intención de la autoridad es evidente "y la consecuencia es do"· 
una sola, los ciudadanos de la región van a permanecer de- El ejecutivo radial precisó que ayer en la mañana estaba 
sinformados por lo menos durante las horas hasta que apa- reunido con los abogados de la empresa para estudiar ac-
rezcan los medios impresos". ciones legales frente a la medida. 

Señaló que ''no tengo la menor idea de la verdadera razón 
de la medida que nos sanciona y creo que esta sorpresa es 
compartida por nuestros auditores de la Octava Región, ellos 
son nuestros mejores testigos". ' 

Frente a lo señalado en la disposición de la autoridad re
gional, que explica ''que en oportunidades- anteriores, como 
en esta oportunidad, las radios Biobío de Concepción, El Car-



NIBALDO MOSCIATTI 

El Sur 15-12-84: 

Recién egresados dela UC 

Periodistas .se negaron 
--a recibir su diploma 

SANTIAGO. (UPJ).- Seis alwnnos ·amenazad~ por.el clec~eto l.Zl7; pul¡Íi-: 
egte~dos de la Escuela de Periodismo cado en el 'Diario Ofici;_¡J' de18 ,c!e_-110-
de la Universidad Católica se negaron viembre. -Mfu<Une si constatmnos, -una 

. ayer a __ recibir su diploma, en una cere- vez más, -cómo nuestra_ escuela. calla 
mónia celebrada ayer tarde en el Cam, ante tales atropellos, e11 una_ actit11d de-· 
pus Oriente de. esta casade estudios. cepcionante e indigna frente ll- ciertos 

LQs profesionales Nibaldo Mo8ciatti, valores que predica". _. _ .-•· _ _ '. 
Pamela Pequeño de la T., José Luis En lllcer,emoniacele!>t1;1daalas_6,30' 

. Gran ese, Paulina Modiano; Susaru1Me· · de ayer tarde; en el auditorio del Cml'I-' 
na I., y Milen1¡1 Vodanovic fundamenta- pus ()riente, .usó de la palabi;a el decano! ' 
ron su decisión .en que "nos parece un de lá:Fáe_-JJitad ele lli¡tras¡.JaiJt\e_ Mal'j;í,. 
contrasentido y una falta de respeto IÚ¡• ne2';y'recibiero11 sus _diplomas seis.ma-• 
cia nosptros mismos y el periodismo re, gister en Letras, doce-traductores-y 18 • 
cibir nuestros diplomas bajo las con di· periodistas. _ . _ _ __ _ _ . ? : 
clones que vive. el país, en estado de si- En la oportw¡idad se premió a lame. 
ti o,· con seis medios escritos suspendí, jor alwnnadelll Escuela de.Pei;iodis-· 
dos, otro con sensura previa y_ el. resto mo"_Marll!-Sole<lad del Yall~§~inbl!FB. 

JITIBALDO 1'1 ABRIZIO l\iIOSCIATTI 
Redactor de la revista Apsi. 

(Apsi 14-7-86) 



IUCAIWO !iOSCOBO BUS'.rJ\MJ\N'P.E 

Se encuentra detenido el 21·-·12··1973 en el 
Estadio Hegional de Q.onccpcJón., 
(J,ista de Procesadoo que Heci"oir~m Viiüta) 



DANY MOSCOSO GODOY 

Estudiante de 1 a U de ,Q_()ll_~('._i_~I!-! 
Sancionado con amonestaci6n escrita bajo apercibimiento, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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



FERNANDO MOSCOSO MOSCOSO 

El abogado de la Comisi6n Chilena de Derechos Humanos, ADOLFO MONTIEL GOMEZ, 
indic6 que en Concepci6n había dos casos más de fusilados: 
Son dos j6venes de las JJ,CC., ejecutados por el Consejo de Guerra Ancla Cinco, 
en Talcahuano, y cuyas identidades son IRAN DEL TRANSITO CALCERIA -o CALZADI-
LLA- ROMERO y FERNANDO MOSCOSO MOSCOSO, (La Tercera 20-6-90) 



LJWN;\J(J)O l·IOSCO~lO ¡.¡oscoso 

J)ete11ido er1 l}J.sft{~tr<l. 

1')1-tosto 0r1 i:iberté-t<llJor 110 t011er <-l.t1tecnd011tes 011 s11 co11trn. 

(El Norcur:Lo 8-8~'7'+) 



ROMULO E. Jl!OSOOSO O 
Guia profesional, An~lisis 
SantiagG. 
~·-----

13-3-84 :rROMUL.O E. MOSCOSO o. 
l ClruJano-Dentlua 
¡ S:;n Antonio 610 - Of. 503 
· Fono: 36667 



PATHICIA MOSCOSO 
PATHICIA MOSCOSO, Hedaotora de la revista Apsio (Apsi 14-7-86) 



PATRICIA ~oscoso PINTO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



RENE M_OSCOSO 

])l 12-3-75 1 fue encontrado asesinado y acribillado el chi· 
!!~º RENE MOSCOS0 1 presunto militante del MI~9-~~?~f5~11tt: 



RIOARDO Mósooso 
Extremista PO, Pen22. 1968 a 1974 a cargo de la casa de PEDRO SADA:ZAR OABRRRA. 
(o6l/28/MAY!/979Jplg;Ij' 

( 28/ABR/981./18) 



IRINEA IVAN MOSCOSO RODRIGUEZ 
23-9-85: 

1 
) 
J ¡ 
1 



IRINEO IVAN MOSCOSO RODRIGUEZ 

Estudiante, curso J, Cont, Aud., Sede Los Angeles, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, ''""'"~'"-' (Listado Con 11-8-76) 

; ''· ,,,., 



LUIS MOSELLA CHANCl~L 

Docente Escuela de Agronom:l.a, Universidad Católica de .\l:<i:l,nar:éli§<:>_, 
Ingeniero Agrónomo. 
Doctor Ingeniero en Agronom:l.a, Universitó de Montpellier (Francia). 

(ucv 1983) 



LUIS ALJ!'REDO M,OSELLA VILA 

En pleno centro de mMend02;8.,i_ 4I'Kg~1ij¡H:~!i, fueron detenido, 
los chilenos LUIS ALFREDO MOSELLA VILA, artista, de 42 
años, y su esposa ELIANA SOFIA DEL CARMEN CORTES, de 47 
En su domicilio fue hallado material propagandi&tico del 
MIR y una pistola calibre 22. (19-2-75) 



BJWNARDO EUGJ<:NIO ~OSQUIURA ACF~VJWO 

Profesor Escuela No,64, Linares, 
7 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
P.I.R. 
mmNAHJJO MOSQUICIHA ACEVfü)Q 
Profesor Escuela No,64, 2 Poniente 
P,I,H. 
BERNARDO EUGENIO MOSQUEIRA ACEVEDO 
Profesor Escuela N.o 64, Longavi. 
1 Norte 480, Longavi. 
Carnet 72.452 de Linares. 
Naci6 el 12-1-1946 en Longavi, hijo 
Hermanos AUGUSTO y ARTURO. 
C/c MAROELA DEL C. CONTRERAS PONCE. 
Simpatizante PIR. 

(AGuFcL 10-10-74) 

sy1n, Lo11ga vi. 
(AGuFcL Sept,76) 

de Francisco y Graciela. 

(AGuFcL 23-9-76) 



LUIS GUSTAVO MOSQUEIRA GUJ!TIERREZ 
O/o OLGA NELLY BUSTOS YEVENES, profesora, Linares. (AGuFoL 23-9-76) 



HOQUE .t!OSt{UEJ:HA MIEHJ~S 

Candidato a regidor, 1971, Yungay, 
P,H, (AGuICcCh s/f') 



MAHIO t!OSQUJ~HA HOA 

Part iclo.J>,Cri s t :iano. 
Hegiclor ele Qgncepc:ión: 19-5-63 al 20-5-67. No alcanzó a 

por sor elegido diputado, 
Candidato a diputado, porioclo 19'70 a 1973, Concepción. 
DC. y Confe<leraci6n de la Do1nocracia. 

tern1i11ar Sll periodo, 
(AGulºcCon s/.r) 
(AGuFcCon sÍ'r) 



MANUEL IV!OSQUERA SANCHEZ (2) 

, en su mayoría, gentes muy pobres. 

&on el ánimo de poder coop0rnrlos a estrJ hEJrrnosa obra asis

tencial, les adjunto dos cajas r1ue contienen medicarnuntos obtenidos 

desde Alemania, y que he solicitada con el fin de qUB puedan serles 

6tilrea para la obra humanitaria que ustedes realizan y con ello mani

festar mi testimonio de aprecio y agradecimiento a nombre de muchísi

mas personas de mi parroquia, beneficiorios de la ldbor de ustedes. 

Aprovecho esta oportun'dad para saludarlos, 

(17-1-87) 

El paciente JUAN SEGUNDO l:lENAVIDES CAl\TDIA dice que su 
MUNOZ, está de secretaria con el cura MAN1JEL !VlOSQUb'RA 
es también director de la revista "Nuestro camino", 

mujer, LILIAN GONZALEZ 
en Cachapoal. El cura 

(Enero 85) 



l'llAl\TUEL MOSQUEHA S~CREZ 
Manuel MOSQUEHA Sánchez (1956) 
Párroco "San Miguel" de'Yungay 
Parroquia de Yungay (Ñuple), fono 80002 
sacerdote extradiocesano. (Guía de la Iglesia 1976) 
~,fanuel !VfOSQUJ<JHA sánchez ( 1956), español, 
Párroco de Yungay. 
Yungay: 
"San Miguel" (1843) 
Pbro. Manuel MOSQUEHA S. 
Casilla 118, fono 80002. (Guía de la Iglesia 1982, p.238/9) 
El cura MANUEL !VIOSQUERA de San Fabián manda saludos por la monja HILDA 1VfALD0N1\IDo1 paciente del hospital, y gracias por la atenci6n a las comunidades, (3-6-86) 
Hoy, la monja HILDA MALDONADO llegó para retirar una paciente del Hospital. Trajo 
una carta del párroco y dos cajas con medicamentos alemanes. Dijo que desde Alema 
nia le regalaron estos medicamentos al párroco, y siendo ~l sacerdote y no doctor 
y además estando escrito todo en las cajmtas en alemán, los manda de regalo al 
hospital. 

PARRUUUIA SAN FABIAN DE ALIGO 

San Fabián (Nuble) 
S.r. Director 

COLDNllA O!GNIDl\D 

Estimado Sr.: En el corto ti1~mpo que lle\lo como p6rroco en 

estas parroquias de San tabi~n y Cacha~oal , ha verificado la ayt1da 
e 

que ustedes prestan en el ordRn salud a los h~bitontss da estas zonAs, ... 



MARA M_OSSO 
MARA MOSSO figura entre Representantes y 

· Análisis. 
Corresponsal de la revista Análisis;. 

Corresponsales Extranjeros de la 
(Análisis 27-3 y 31-7-84) 
(Análisis 30-7-85) 

Tf'.Visifo 



PA'.l'RICIA _MOTA 
r0 ATJ.UCIA MOTA y SILVIA CACBIU;S fueron aprehendidas ~or efectivos polic:iales en 
Las inmediaciones de Barros con Ainavillo,,Concepcion. Había un incidente fren
,e de la Intendencia, motivado por una manITes'tacIOñ ·ae1 denominado Movimiento 
~ontra la 'L'or·tura Sebastián Acevedo, el 5-7-86, (El Sur 6-7-86) 



MARIA TE!ll\SA MOTTA 

MARIA TERESA MOTTA. 
Detenid~ durante una manifestaci6n que realiz6 ayer, en el paseo peatonal de ,Concf'j)c:_i§llJ 
el Movimiento Sebastián Acevedo por CARMEN GLORIA QUINTANA y RODRIGO IWJAS. Dejad e. en liber-
tad previa citaci6n al juzgado de policía local. (El Sur 3-8-86) 
Compárese PATRICIA NOTA. 



ENRIQUE MOTTO J\HENAS ( 2) 

El Mercurio 9-4-86: 

'Chito Faró Estuvo 
Ayer le;¡¡emente 

El _último ínformé:--médico de ayer, 
de _la Asiste·ncia Pú~dica_, ·sobre_ la salud 
dé· Chito. _Fa:fó defiñ:ió -~u- estado como 
"de cuidado" lo qu~ -sign:ifica1 Según: e:l 
informante, q.ue está· levemente .mejor 
de como ingresó a ese centro asísten- · 
cial. 

Chito Faró, cuyo_ yérdadero fiom~ 
bre es Enritjue Motto, fu·e internado a 
la fo_sta-Gentral con diagnóstico_· grave. 
Lá:tefi_fermera-'.de turno, que lo atendió 

1 ay.i;i;\iilfor_mó _a· "El Mer_curio" que no_ 
podl1fdar más detalles del estado de. sa
lúél-.. (i~l ~Oinpositor '"porque toda la in
fdt.rDac_:i(Jn_ ·1a" recibe solament_e, __ el __ h_ijo 
qt{e es>el-qUe.10 visita. Aquí-no-háy sis
tema. __ a;bierto de visi_tas _como e_n· otros 
.hospitl\jes", ··•· .· .. 
i · _ '>E_l e:o_mposit!Jr· de-- "~i vas para Chi
le'J:---había-:st~o~>1nternado. pq_~ .'1::0:- parQ 
'cardí3co- suftitlo eh el -I{ogar-,c}e __ An~ia"" 
,nos 'jSus~_trita'' donde-r:esidía desde ·ha-
cía tierrl-:Pó:· _ < , __ -:- :'>. -_ · 

Hac_e. cuatro añ-Qs,":.en _J981, Chito 
Fai:ó-- se.--mostró muy;_:_:mole~to -cuando_.._el 
Alcalde de-la Comuna de la5-·condes.en:· 
esa é{>uca, Jorge IVt~itínez,, le hiz?:- en~
frega _de tina habit~~~Óil:,~"IlJ_,~.s _G_ll~9es: 

~"' .. . - 1-. -._e ' 
Chi'to'Far6"vivía en-un Hogar 4e Anpi.a-_ 

nos antes de enfermar. 

En ··calle Col!)n con T_alaV~ras se_:_eIF 
:tregó en concesión un -sitio- en el-que 
un particular construiría un supermer
cado y una casa par(} C:hit_Q: Faró. ·Des-_ 
graciadamente. no pensaron ·en- la en
fermedad -a las piernas deLfo_lClo_rista e 
hicieron url hogar de 55 __ metros---cuadra
dos en· un-segundo piso. __ - _ -_ . 

Las discusiones se desarrollaron en 
!a inl~ma fie_sta'_de_t~_iei:~.!~_:"9_l_!!tó?~-~~ 
d9ciaró: "M'.e IÍlereCía a1go m_ás. En esta 
casa no ·me cabe _ni una mesa de c_offie
dor. Lo que me h-an·dado-_-es ridículO'r_~ 

Por su parte el Alcalde .Martínez 
.dijo: "Lamento· que se expJo,te_ Come_r
cialmente una situación ,so_cíal, cuahdo 
este Góbíerno todo lo que_,prome_te_)o 
cum¡>lé" No voy a permitir qu~ __ se_.:V-~n
da:.-una imagen falsa de un ·pt:QQlema 
,que·-~stá solucionado,_ Si no Ie>gµSt~Ja 
C(l,S_a; __ debió plantearlo antes._ Esta __ c_asa 
:és::tµejor: que _la rriayoría de -los-_ 30-mil 
margín_ales que viven en esta c<?_~u_n~"· 



ENRIQUE MOTTO ARENAS (3) 
El Sur 29-4-86: 

Falleció compositor 
chileno Chito Faró 

- .! '· 

"--------~------ donde realizó su8 estudios básicos en la 
Escuela Olea, iniciando paralelamente 
su actividad musical como compositor. SANTIAGO.- El _co_nocido. -

compositor Chito Far6, cuyo 
verdadero nombre era Enrique 
Motto, falleció ayer_en la capital·; 

Su currículuIJ1 discográfico habla de 
. más de 1.000 composiciones y cerca de 
; 1.500 discos, sobresaliendo entre Ias pri

-~~------~------ ·meras J~ afamada "Si vas para Chile", 
El deceso del autor de "Sí vas para que se grabó, en diversos idiom:i.s· 

Chile" además de otros 600 temas se: - otros• -temas de su creac10n son 
' - · . ' ' ',1Cuaildo la tard " "L · produjo a las 04.30 horas en una casa de:· -,, - " _ e 8~ .va ' a cuncun1-

reposo 'en donde se encontraba Y que es- ta ' La contestac10n de mano a ma-
,. . . . -· no" Y "La carreta". 

ta ubicada en Wmdsor 0892, sector Re- Clút F · - d El coleta. . _ o aro era casa _o_ con , ~na 
_ Abarca,._:desde-hace 30 anos, corr qwert 

Enrique Motto Areqas, cuyo nombre .compartió su vida proesional y empre
artístico era Clúto Faró, nació en Val•' sarial.Hacealgunosañoshabíainstala
paraíso el 26 de diciembre de 1915 en el -do una peña folklórica en el .sector _de 
seno de una familia donde fue el menor· .Mapocho y el rancho folklórico "Si vas 
de -diez hijos. Era casado con Efena para Chile". ----- · 
Abarca y tiene 4 hijos, 3 de los cuales vic A través.de una gestión municipa,1 se 
ven. én la capital. . le entregó al_ artista una vivienda en 

. _ _ ., _ . . Las Condes, la que en su oportunidad 
A los ,.e1s anos se traslado_ a Santiago, fue. rechazada por el beneficiado, por 

c¡¡recer de éondiciones ante su semi in
validez, provocada por una hemiplejía. 

El nombre d~. Chito Faró le·-fue im
puesto por el director de orquesta ar' 
• gentino Francisco Torundo, _cuando sé 
inieió c_antando tangos. ' 

A la · iglesia San Francisco fueron 
trasladados los restos _del compositor 
fallecido de un infarto'; - - · 

··-,, 

Hasta el templo han llegadó ntimero· 
sos artistas y amigos del extinto, ade· 
más de personeros relacionados con las 
directivas de gremios folklóricos. 

Según una informaéión entregada.por 
la familia, -Faró será sepultado hoy en 
el Cemente~io General luego de una mi· 
saque se oficiará a las 15._00 horas en la 
misma iglesia. 



ENRIQUE MOTTO ARENAS (4) 
El Mercurio 30-4-86: 
Conmovedor Adiós Dieron a Chito Far 

Artistas de su época repletaron 1: 
Iglesia San Francisco ~ cantaron 
y ovacionaron su oancion "Si vas 
para Chile" • 

Centenares de ariístas, triunfado~ 
res de ótra¡; épocas, se reunierQrt y ré~ 

.p_letaron aYer la Iglesia_de Sa_n_Francis~ 
-co para comulgar en 'la Misa de difu;n~ 
.tos que ofició el padre Juán $uáre_z, el 
.. ca·pellán de· l<;>s artistas,- pára Chitó-~~~ 
ró, Tanibién estuvieron _presentes a_u~· 
torjdades edilicias como el alcalde de 
Las Condes, Carlos Varas,· üniversita~ 
rias; pero, la tnayoria de los asi_ste_ntes, 
era emocionada gente ligada al arte._ 

Y de ellos habló el sacerdote "a Iris 
amigos cfUe son' los únicos que-·al estar 
unidos pueden hablar afite el pan y el 
vino y compartirlo con_ alegría. A)lora 
lo hacernos. en_ Iiombr_e -_de. aquel hom
bre que en su nostalgia escribió_ ·'_Si vas 
para C-!iile'.. _ ¿Y quién no'··Ia cantó? Y 
esa canción retrata. el sentimiento tí
pico del chileno que n_o so¡}órta inás de 
algunos días lejos de su patria, su pue-

1 blito y sus amigos, todo l<l que·.:e·~.-_nues
'.tra propia _idiO-Sinc_racia;·'Esa, le_tr'a -~µe 
más conocían_ los .. extranjeto·s,.'la-h_izo,·éI. 
¡Gracias!'. Dígámos_le al.S~ñor p_or Chito 
Faró y su prodigios1,1 9.bra_. El nos re;fle
jó en sti·flim'no y·es() nos exige hoy:más 
que nunca lo que él noblemente es.cti
' bió. Son millones los discos·en distintas 
versiones e idiomas que-nos mostraron. 
en el eXterior. Tú, Chito Faró. vas de
.recho ~un lugar don_de_no_serás fo~_as
tero, porque ahí vas al1 encuentro: :del 
Señ~r q_Ue inc;entivó tu int~Ugenaia qUe 



ENRIQUE MOTTO ARENAS (5) 

nos hcls dejado. Estamos alegre porQue 
encuentras la paz -y la armonía. ~ ·. Un 
aplauso por Chito Faró". _ ¡ 

Ahí se ·produjo una gran ovación,· 
;un_ aplauso como s_e pide y otorga en los' 
f-u-n_eráJes _de todo_s _ lQS· arj:istas .. Luego 
f0-iClo_riSt3s chilenoS .-;antaron la --Can~ 
,ción.·de Faró,- la- siguieron todos los: 
'asistentes,. -a la salida el ·orfeón, de la 
Municipalidad de Las Condes le rindió 
el- ·.mismo homenaje· .y los ap_lausos no 
cés3b~n, las lágrimas df'.! _gente humil?e 
_tampoco._ E~ cortejo_sah_o·_de Ia .. Igle~1a~ 
siguió- haciia- la Pérgola de _las--FlOres. 
donde, las floristas tamblén rindieron:-.-. 
su- tradic(onal h'omenaje y 'finalmente w 
al ceme11teriO <doride_-f?e_ repitió la can~ __ _ 
ción '_Si vaS p::tra Chile.' .Y"algunos diS·""\z.
cursos de gente representati/it:~de.·Ios: \:1.fl:. 
distintos_.sindicatos artísticos., --< . .,, · · · ·"':\~ 

. . . ... . ·'"'-· 
.'it:>t 

.-Rep·letd estaba la Iglesia de San F-rancisco·para la mísa en memóTia '<;J'e<chitó F'a-
, · ró. 



ENRIQUE li!OTTO ARENAS 
e onoc id o e orno CHITO FAR.O. 
e/ e REBECA PETRIDNILA SI!VJPSON. 
Véase ENRI QID~ lVIOT'l'O CHA VEZ, (La Segunda 6-5-76, LUN y El Mercur:i.o 7-5-76) 
El Sur 8-4-86: 

Grave 
Chito Faró 

SANTI.AGO. (OR.BE).-En grave es
tado se encuentra internado, desde an
tenoche, e11 la Posta Central de la Asis
tencia Pública el compositor Chito Fa
,ró, autor·.dertema ''Sí vas para Chile", 
y cuyo verdadero nombre es Enrique 
Motto. 

El artista f.ue internado IÍ.tégo de 
sufricuil paro cardíaco cuando se en
c0ntraba.e.n .el hogar de reposo Susani
ta, · donde reside d.esde hace algtinos 
años; · 

Chlfo Faró fue ing~esado ala unidad 
de .me.dicina de la. posta con diagnóstico 
grave. 

Autor ele fa canción · qÜe na sido 
'coh'~idera?a corno. la. segund<t .can
c.iónnacional del país, elcornpositor 
Chito. Fl'rr.ó .se encuentra iríternádo 

en estado grave, trassufrir LI11 p~to 

1
cardiac;o: A¡¡tor de qtrás varias c'an
f¡:iones fqlJdf>ticas, su PoPularidad, 
~in ~rnb~r.go; está ampJiarn~nte 
:aserta?a pqr .. ~! yals_"Sí yas para 
Chilé'''; AqÚJapa~~~e ~urante una 
present~ciól} teJ11cííJ~ixa" ,¿ __ . 



ENRIQUE MOTTO CHAVEZ 
Firm6 una declaraci6n en un diario de Mlixico en pro de PEERO VUSKOVIC despulis 
de su expulsi6n del PS en el exilio. ··~"- (HOY 9-11-77) 
Hijo del conocido compositor ENRIQUE ]llOT'l'O ARENAS y REBECA PETRONILA SIMPSON. 
PC. El padre se conoce como CHITO FARb. 
Ex gerente de producci6n del Canal Nacional de TV. 
Se asil6 despufis del 11~9-73 y actualmente vive en Mfixico. 
Con ayuda de su madre y otros familiares, hizo raptar a su hija MARIA CAROLINA 
MOTTO MUÑOZ, de 4 años, y llevarla a Mlixioo, opntra la voluntad de su madre CAR· 
MEN EMILIA MUÑOZ BOHLEN. 
El rapto se efectu6 con poderes y copias de pasaportes y .documentos falsos, en· 
viados de Mlixico. En el hecho oons:pi:!Jaron refugiados chilenos y hasta autorida 
des de ese pa1.s. ENRIQUE MOTTO habia presentado su caso ante la Comisi6n de De·" 
rechos Humanos de las Nac;iiones Unidas. 

(·La Segunda 6-5-76 ¡ LUN y El Mercurio 7-5-76) 



MAHIA CAHOLINA MOTTO MUÑOZ 
Hija de 4 años de ENHIQUE MOTTO CHAVEZ y CAHMEN EMILIA MUÑOZ BOHLEN. 
El padre hizo raptar a la ohioe y llevarla a M~xioo, donde ~l est~ asilado, oon1 
la voluntad de la madre. (La Segunda 6-5-76; LUN y ~El Mercurio 7-5-76) 

, i 1' 



:E'HANCI seo )!!OUAT 

FHANCISCO MOUA'l', Colaborador de la revista Al' SI, 
J•'HANUISCO MOUAT, I•:di tor Magazine, 

(Al' SI 5-6-84) 
(Apsi 14-7-86) 



FRANCISCO ARTURO MOUAT JUSTINIANO 
FRANCISCO ARTURO MOJAT JUSTINIANO no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de FRANCISCO ARTURO MOUAT JUSTINIANO. 

(LUN 18-9-85) 

. ' 
' ' 



MONJ:CA LUZ MOUCHJ<;T NUÑl~Z 

Profesora, Escuela Consolidada, San Carloso 
D.n. 
Profesora, J~scuela Co11solidada, Sa11 Carlos. 
e/o el profesor de la misma escuela DUVERLY HEC'l'OR 

(AGuFcSC 5-11-75) 
(AGuFcSC 28-11-76) 

CASTRO TRONCOSO. 
(AGuFoSC 3-2.!.76) 



JACQUELINE MOUESCA 
Hoy 22-2-84: 

Nu1ncrosas pt:rsonas h<in tralado de 
onk11ar la producción de los ci1H:as-
1as chilenos en estos diez ailos. El 
siguiente cuadro está tomado ·de la 
('i11l'1n111rca ('hlle1ia en el Exilio, 
dc.~dc 197<1 a 1979. l)c no indkar lo 
contrario, son !argo1nctraje 
argu1ncntalcs, 35 n1m., color. Se 
indiran !t1111hit·n el o los lugares 
dónde fuen111 rodadas1 fas cintas. 

A partir de 1980 el cuadro está rea
lizado por Ja investigadora del equipo· 
de Alfo11.~o Alcalde~ Jacqudinc 

' f\'loucsca, teniendo co1no referencia la 
docun1entación publicada en las 
revistas ('inen1a 2000, Cahicrs du 
( 'ínen1a, f'ositíj; .leune C'inetna, 
E'cran, !tnages et Son~ Fi!tns 
5iovietiques, Pri111er Plano y Cuba sí, 
<l{knn\s dd apnr1c dd dneasln 
C>rlando Lilbhcrt, 

1975 
A los pueblos del niuñdo, colectivo 

dd MIR (FE,UU. 1 n1cdio1nctrajc 
docuincntul, 16 n11u.). 



'J!Ol'J!AS IVIOUJJI11.N ( 2) 
Soci6logo UC, con estudios en Lovaina, de reducida participaci6n en· el program 
11 i~ esto, J10J:'EJ, fJe l1nrJ1-·cyv:Lsa, 11 , Cle <1u.ien. se"'.; c}j_ce _petteneció a .. =L hlttP"U Q 

(EI Mercurio 13-1-Bo) 
El Mercurio 24-1-83: 

Análisis de la 
Convergencia 
Socialista 

El _gr_up_o. por la.C9_pvergenciá -~ocia~. 
listá emitió ún docurn·ento'de·atiáliS-is en 
el Ctue ha Ce una _s-et·ie ~e--_ér_f_tiéas ·a 13 -g~s: 
tión global del gobietrid; • · .· ·· . .· 

···Bajo el títuio·_dri·'.-'Uná salí~a ·a la cri
sis chilen3:", qu_ien,es·_ ·con:fo_rman -·dicho_ 
grupo ~nt_re. los_, que se __ h_.a:llan_Ange_l 
Flisfich, Tomás- -~oulían_ y· Manu_el An~ 
tonio Garretó_n~ -_hacen una ba_lance de 
lo q_1:1e, -a ;su _jti1cio; _ h~n_ ·-sido: lo:s-_tiu~ve-: 
años del régin'l.e:q_; ,- _ _ _ _ _ _ _ , 

En l()_ econ~_J;Ilico·_:cl~s.tacan_la :-h_aja ~~-e 
la-pi:oducción·y:_de'los_ ~alari~s_, y ,el al,l~ 
mento :d_e_-ra _cesá11tta _J;--_el-_ ende\l_dami~_n~ 
to, apa_rte dé- _I~_-_crísis'_'Iinanéiera,:-~fir~ 
man que- la :situáclón at~r¡~a.:h1pl4so-C_on'" 
tra el pod_~_r __ <;l_~ decisi_ón:-i_rí~eriió, _c9'nsi~ 
deri,lndo_ e_l -condí_ciOnam_ieri_tb;-:d_el. -:Pr~.s~ 
tamo d~l _FML ·. .. . . > .. · ... · 

. _En lo cú.ltµtal s~_ña_lan_ <{lle hay 30 
mil _-ti}llver§'ita_r_i_o_s __ me_n{)~;>!l4~ :e'n_-1~7~_- y" 
que _el -~éftcit_,h-,~bíta_yi9_~ath:fl Jª!!;_Jil,en,ta,_i;io_ 
en ün. 30:. -pór. 'ciento.:-co'U:-"rErspecto' a _es·e 
#!is'_ijíg,-~)}Q;;f:2: -":-. .- --~-- "(;: > .. :,- ; + -f_(d:t;·;.- ;;_- ;. '-,- ->:;- -- - ---- : ! 

En 1a _ (!ué'SHón----pbtf_t,i~_ci-~;~~ :-~ ~_#\{~li'~trf 6 
analiza_ la _mantencfórr :t:l0l:->'esfád(i :>de· 
emergencia_,-_ 1-~-:-c,eµ~ura_~ _ l~,_:·:-(_l~$*}-'..-t_ic9'la~ 
:cíón _-d_e orgariizacioi;ies :d~ -_Q}.ts,e>s9cial,:-Y 
:define la polí~i<;a _exterJor:,_,-fioI).lo:.' __ '_b~Iíge~ 
:rantei_' .. ____ . ____ --.-_------------- -.-:__:,_ -

$_e~ú_n- (;onvei;g~_nciR Sóc~al_i_sta-_s~f-9a~ 
:-rece de capacidad ¡fara ~nmepdar._tlimbo 
'y agréga qué-: el régimen ha _ _.quedado sin 
'"proyecto'' que ofrecer al país-. -

Junto _con de_cir q_JJ_é l_a oposición so
'cialista;. comunist~ -Y de-: centro se ha for· 
talecido; 'el grupo pro}?One la _concerta
ción de las fuerzas políticas democráticas 
para-·elaborar una fórmula consensual de 
térmíno deL régim;en. Asimismo~ aboga 
por la diti_amización de las organizacio
nes_ sociale_s, y _por la co_ncertación _para 
asegurar 1,llla- "P,inámica'_de cambio _socio· 
económico! estabilidad._ -_y--_ profundiza
ción':, de la futura dem~~~acia. 

Véase CONVJmG:L.:EClA SOCIAJJIS21A y 
Sobre CONVE'!i,(}l\JWIA ~lOCIAJJISTA. 

l';n las prmximas semanas saldrán 
tituios como ''Democracia y Soc1 
lismo en Chile" de TOMAS MOUIJIA 

(:B;l Mercurio 27-7-83) 



TOMAS !OULIAN ( 3) 

El sur 17-3-84: 
SEMINARIO.- Estudian~es univ~r' 

sitarios;.repletarofl·;.aYer1!ll~~ditqrlo ;9!l! .Gl?l~~i,\l:,f\'A~\lli:í!Ü?ilfia'.;;¡it1~Usl~~¡¡. 
,en · el1 seróí1i11ríq;p~Jílí¡;Q g;r~ d1~ta 
Tomás Moyliáq; Es¡¡¡ ~s;í:loctor ~n •• 
Sociología .de la.Uo.íversid~<L Lcr: 
vaina e. investigad6t de Flaeso. Su ; 
charla dé anoche at\arcéJ de foS;frnnc i 
tes populares algobietno cte Ál.es' . 
sandrí. Hoy, d¡¡¡sde las 10 hor~s. ?e., 
referirá 'al p~riodo comprendido · 
entre el gqbi.em() de fr~i y el act'!al: 
El seminario ~s Ofganiz.~do. por el 
Tátter de EstucJios 12~p~ómíc()s y So
ciales y .el Ce'nt~o· de AlufÍlnp~ d.~ 
•.M€dicina·de I¡¡ lJniversida~ de.C,¡:¡¡i' 
c¡¡pción: 

La Tercera (LA HORA POLÍTICA) 2-9-
85: 

"Los sectores _ de _derecha tendrán que 
-enfrentar dos_ grandes _desafios para p9ner\5e 
e~ -.condicio~es de co_mpetir en ,un_-_sii,.tem;:i 
político abierto. En "primer- __ lugar~ _deb_etán 
tele_gitimarse como fuerzas democrátícas, lo 
cuál no sol¡:imentá dem·anda la reedUcaé::ión 
de su_s bases~_ sino también, una autocrftica de 
las -responsabilidades que~ ·han teniQo· en ta 
.experiencia autoritaria. ''\< -

"En .Segundo fugar, será .necesario que por 
lo menos _algunos pa·rtidos de _ deféc-ha 
proyecten una imagen_ de "modernidad~', Ja 
cual requeriría superar el corporativismo 
estrecho- e incorporar los temas del désarr()· 
llo, de la ·¡_nteg_ración social. y -de la 
p~rticipación". ~- , 

las afirmaciones _corresponden al estudio 
'

1la _derecha en _Chile: evolución, :_histórica. y 
p_royec:ciones ,_a.·_ futuro'.'., .. 0taboracfo _por el 
Centro __ de Estudios del-- DesarrOllo. -· En él 
también ·se affrola:- "Evidentemeríte;_ --_estós 
,desanos._: ~-º Stl_tál1 fáciles __ para. sectóres 
sociales y partidos políticos · qye _ ~an teni~o 
durante largo tíempo una __ pollticil claSíSta;. y 
que en los últimos once ~ños han· _apoyado 
activamente ¡;¡!·régimen militar.- La~:superacJón 
de su~ limitaci!Jnes actuáles,---entre-_ella_s lá 
ren~1,il_d'é1·a la ideología democrátioa--v .. l~:_falta 
de "áuton_omfa política, Constit_uyen un requi
sito índíspensabl_e para proVeCtarse - en el 
futuro''; · 



'~OIVJAS MOULIAN ( 4) 
IMAGEN POLITICA fdrmaci_ón_ política una tendencia_ más pro

clive a -lii colaboración con la de_recha: P,e_ro LOS AUTORES 
El estudio- también advierte: ''Uno de lo; dif{cilmente po(lrá_ e_S:perars;e de .esfa colecti

problemas principales qUe deberá enfrentar !_a vidad ·una _conducta_ :típica de partido de El -~StudiO; h{:pre'Pl:trat_ori -·-rtimá·s_ Mou{i'~i'n e 
derecha para.estar en condiciones de afrontar centro-de·recha, que __ f·e-.perrilita cons,f!guir la ::l!{ab~t Jorres: D_ujisin,:,_-eotre '-StlS prínéipales 
la competencia dentro de un· sistema de votación esta_ble del~ empresaria;do:.)"cde .. :loS-, LBsp~_t;~os-:,inclüyEf_las_. Jirní_taciones. politiq_~~- d,e 
partidos, será el de su imagen política, sectores-_ --que- ha_n ---m-Jrc1d_o __ con_ simp~tia- ~I: fla der_echa _entre 1938 y _1,97:~' _la dere~ha e·n 
definida tanto por la tendencia histórica como g_o b i e r n_o _ m iJit_~ r· en · s _u _fa~ e\- d_e: l_el ·gobie-rno de _:Allei1de,.·1 ta_ .derecha: 'en ·et_ 
p·or la actitud frente al régimen militar. ''contrarrevolución burguesán ._ -- _ _' ~ . : fperipdo.postgplp~, ___ Y.:!.>-lÍS, pr_o_vee:ciones: . __ _- · · 

"En un sistema de partidos· con_· organi- "En todo caso, la_sígniflcaC_iQn __ ~h:')C~or_al y:;_ ·ea· ·su íntf_odu.c'ciÓr\ so_~tiene: __ "El ahális_is 
zaciones intermedias de carácter ''-nacidn_al''-, política d_~ las_ aUan_za_s: ·qu:e~-: S~·~ __ puedan )iguros_o de-las -aCtitude:s.'_-y-pqstur_as adopta:' 
y_ polos de acentuado carácter _clasista, la· i co'nstituir entre algún parUdO-.de ciE!'i'.e_?há' .Y;·el ; ;_das en __ el -pasado Pºf: lo_~: actore.s relevánfes: 
derecha cumplió el papel _de instrument~: :o los partidiJs inte_rmedio_$;: 't:Je'fi_riitá_". {fn' '.una_ ide la 'vida liacion_~_I- cO_nstituye· un ejerc_iciq: 
político -de los empresarios, para _ actua_r: t med!da -importante,- la inserclGJ1_-- flJ_~ur·a de_- la: -indis·pensable-_para el diSeño:- de -mecariisn·los: 
dentro de __ un régimen -de negociaciones y' dere~ha_ dentro d~I sístem;r __ de _com·peten_c_iái y alternátivas ·que permitan y faciliten la 
tran1sacciories. No se constituyó como par- de paftidos. En_ la: medida -_qu_~ esa~ _aHanz~s.,': consolidación det futuro régimen democrático 
tido idetológico, sino· como partido corpora- 'se_an _ signifi9a_tivas,_ se podrá _x_eso_l_ver_- un!'. al que aspíra el país"-. 
tivo. Por lo mismo,· se pfeocupó· menos _-de antiguo_ problema apare_cid.o -en -_.1_a_---p-o\ítíca1 
difundir una concepción 'de mundo qUe' de chil~na, después.-de los-años- 20: -lá_auseficia 
representar a las fracciones ptedomihantes de un p'artido·-modernfzador.- qu& répres_8n_te 
del empresariado trente al Es;tado. con- propiedad- los-inte_reses elT}presariájes y 

"Ese corporativismo ctásísta explica' 13 que tenga una idepJogia burgúesB-.én s_entido · 
actitud de la- derecha en estos años. -Ella estricto. En el .caso chileno,. et ·papel que 
encontró ·_en los militáres ta' p_osibilidad .de cumplió et liberalismo hasta --1919 riO- fue· 
realizar una_ "dictadura. capitalista". ~a as_umido_. po( P~_rtldos- _- _interme_díos, cOtri_o- _el 
débilídad básica· de las tendencias populistas R?dical () -el- D_~tn~~rata_ C_r_isti_a_no,_ qu_f!l: tenfa~ 
del régimen, estribaba en que. iban a· 'una clientela elect~t_al __ a-(Tl_Plia_·y·,un~ i~_~ot~·gía 
contrapelo de la voracidad _ d_e las _ clases participati_va e inte_gra_tiva-.- No _·cabríB_':e~p~rar, 
dominantes, de un afán de lucro, qÚe 'no ·:entonce_s, que __ etlos repres_~_nt~ran.a_la_s __ c_laSf!S 
con9cía restricciones éticas ci poHticas", · dominante~,- -_-Pero-_:_ sí· _ _-qlle :_ :_pro~_eyer~_ri- una 

'. estruttura . de _oportunidad_es_ - JJOHtícSs ·--más 
:nexib~.- que :·la_ de la, décaQa -de-:1os .:&e~Ílt?-,-LADC 

- • 1 ;-Por--- eso, la _ existenci-a '-de ._-u_~--- ·sistema 
El informe del Centro de Estudios del >l'.nl!itipartida_rio: :.de '.-r-ep~es_enta9~óf1 .. <;le_ las 

Desarrollo_ indica qué. '!los ·datos actuales ---,~~~~-~:--9.CJ-Qllt!.ª"1~~--'3!.~llilJ!~"~3~_:i~!_!i_~q~-- d~:~ 
llevan a peris8r qu~ ·et Partido Democrataciis- ·derecha, uno de _los __ cUat_es_ '-tendiera -_-_8 
tiano, pr.obablemente -la colectivídad inter-, acercarse _a, los _partidos- interm·edíos de -tipo 
media má!) poderosa ·del futuro · espectro'· ¡ · · l'f d á r_e,_ orm1st_a, ¡:>ermit_iría :con_segui-r una estruc-:, 
(J:Ol_1co! ·manten r su .característica _de( turag.lob.al~.~l1E .. s.rig.id.a'~ .. 
partido ·--de alas! _por. tanto, habrá en ~sa -



TOMAS ,!OULIAN (5) 
El Sur4-6-87: 

• Tomás M9ulíán, socí61ogó, índ~~ 
pendiente de izquierda, miembro 
de la Intransigencia Democrática. 



'romás );i:!OULIAN 

El Mercurio 26-7-81: 

Soci6logo. 

I~n definitiva,_ a-uieUes- está_n en e..ste 
Pillltú dentrQ del_- -espectro-- oj:úJsito:r~·- hoy 
GJ.i.tylcríi::a1 u_n reCh:i.io ¡¡J- in1n'xi'i1no, ·o- a 
la-.!?·_ viejas y co-ri __ oeidas· fói·mula.s,: .porqn_e 
·~spí -democracia, _sin Iih'ü.rtild p'olítica, e;; 
dtétadura" según __ afirma -el .s.ociólogo 
1\1tnáq .--J\Ionlián,;·.-9u_ief1 ::-é_s _ .. -<le los que 

,ph~n_..;;an· éll íltKcVás posibÜkl<:des, aunou8 
~llu-~no defini<las, , 

Denuncia J>or romper receso político: v~ase OllLANDO CANTUARIAS ZKPEDA (5), 
Boci6Ioga de FLAOSO, vive en Chile. 
:t<:n Agosto de 1982, en el segundo "Curso de Verano" del "Instituto para el Nuevo 
Chile" en Hotterdam, 61 cHct6 el tema: "i'ilarxismo de ayer, hoy ¡y del Futuro?''• 
frente aI cual reaccion6 '.PEITELBOill'I en una posterior entrevista. 

(El Mercurio 14-11-82) 
J¡;:.:i, '.J:er·ceI'ét 1 o-1-81 ( vf:;a,se UJ\.lilJ(JiJ l:/lOlq·i_~J.~S CI3'.l~J~~J{l\JilS): 

lüNA<.:!O BALBONTIN, .JOAQUIN SÍLVA, TOMAS 
1 MOULIAN.:· y Hugo, Espinoza,· en corif.~$11.cJ.a _dé .PreÜsa 
para explicar su ay\lll~ én favor de la lit;i~r.t'ád. dé' Carlos 
Montes. · · 



RAUL MOURE PRETE 

Lista Amnesty International: 
REUL MOUHE PHETE Septiembre 1973 (19-6-75) 



GABHigLA ~OUHGUl~S OHTEGA 

Profesora Escuela No,25, San Antonio, Linares, ( AGuF'cL Sept, 76) 



VIG'.!10H J:101nWU1';[3 GCHÜH'.PWH 
foresta1, a carc;o del plan de man.c(j'Jo d

1
el pa:;ciu

4
e nacio)na1.f,Ejgti:n8:de 

¡.,__ v!ercur1 o .-A,-133 
• 



CLOD01'iIHO l•iOYA AGUIL@li\ 

Candidato a regidor, 7-4-71, Quilaco. 
PC. (AGul•'cLA s/:f') 



ANDHBA JlOYA 

O/e el dirigonte oindical HUGO ~L'AJ'IA VA]]DIV:n:so (v~alo), Uonccpci6n, 
'rfü!-:<'Jur n::2-e5) 



SONIA IRIS MOYA AHANGUIZ 

MIR (Listado alI'abético 1978) 



VIC~'OH &!OYA BJENITI~Z 

En un proceso en Talca, por tráfico de a:crnas y municiones, :fue sentenciado a 
3 años-de cárcel¡'~""~ (Diario Color 5-5-74) 



MOISl!:S MOYA BEHNALES 

Profesor de Educación del Instituto 
versidad de Chible, Santiago, 
Detenido por activ'faadesma"fxistas. 
Hecurso de i\mparo rechvzado, 

Pedagógico de la Uni-

(14-8-75) 
(24-8-'75) 

MOISJDS MOYA BJ•:RNALJDS 
lfl!H. (I.tstado alfab6tico 1978) 



HEHNAN MOYA BHA YO 

MIH (Listado alfabético 1978) 



HOSAUHO t!OYA BUSTOS 

Ayudante mecánico, SJ~AM,, Talca. 
Soltero. 

o - á 5- ano b sico. 
PC. 

(AGuFc'l'a 29-11-75) 



ALIºONSO MOYA CALDl'11CJN 

I>t1rt:1(]oco11to do C11rsos Anexos Noctu.rnos, l .. icoo rlo Sit11 \Javio1-·. (A co11t1...,;1ta). 
(AGul•'cL 19711) 

ALIºON:30 ALJ•;,JANDHO MOYA CALJJJ•;HON 
Inspector, graclo 27, Cursos A11oxos AcluJ_tos Nocturnos, Liceo do Hotnbrcs clo 
So_n \J;,,tv:lor. 
1 o.no clH soi·v:icio. 
2 O ~ D 1 ' )·¡< • uno Jecngoeia _as1ca. 
Casc:1flo. 
Si1npa_t.iz<-:t11to Izc1tl:i.e:rdt1. (AGuFcL 31-10-711) 



CARLOS YJ.OYA 
CARLOS MOYA particip6 en 
de La Habana, el 3-8-85, 

el debate sobre la deuda externa y firmó la Declaración 
(El Siglo 2,a quincena Agosto 85) 



MJ\HTA I:!OYA CASTILLO 

e/e HTJGO ADOLI?O NANHH{UIGZ LEIVA, 
Itnptlestos Ir1torr1os, I .... i~~r,es. (AGuJ?cL s/f) 



l'ETHONIL1\ HOYA crmoN 

J)iroctora J!;sc11olrt (1Ja.1•tict1lt1x·) No.3'7, l~i11¡-.irns. 
7 a~os do snrvi<:io. 
J>sico. I)ocl. 
I<el:l.giosa. (AGuI'oL rJ f') 



JOHGE t!OYA DOMINGUEZ 

'.fcnicnte de to;jé:cci to, Qnµque.ne¡¡ •. 
Jefe de Abas"tacimiento de J.a 1'ro!Z:i.ncia de íl!aule. 

(3o-5-74) 



EDUARDO MOYA 
Nuria Faúndez Silva: 
N: El LALO MOYA, EDUARDO MOYA, era uno de los dirigentes 

también, era uno de los enlaces !DilEXXMEX~H«Ksxgm~lihl!s qui 
tenían que citar a reunión, de los que tenían que entre· 
vistarse con los peces gordos (del PC) y en seguida con· 
versar con nosotros (en TalcE0. 

X: ~Podríamos decir que él'era enlace entre el PO de Santi1 
go o Central de Santiago a nivel provincial con JJ,CC.? 

N: Exactamente, 
Y: Tenía contacto con Chillán. (Marzo de 1975) 



ITALO JVJAitCELO ABELAitDO MOYA ESCANILLA 
El Mercurio 12-8-86: La Tercera 12-8-86: 

¡Halo Ma.rcelo A_b~U.td,z., 
, . __ )'ifoya E~f-ª'!'llll.o_>'>'i 

í : :l::'ltal.o. lilafüllo•.f\tii)larifü M:iiya 
i:E.irea:nilla; · .. alias:;:.· .~.(Roclér·!!,;. )i~te~.ánte 
l!iél ''F,rente Ml!IIUel RodrlgUéí''. < .. · • 
!: -·· ... : . ,M.:oYa. · Es.~a.ni_l~act!~t:r~ J;e~!'et.() ,·Y:jª•.: 
¡mo de 1985, pa®crnó en. los asal.tos a¡ 
los: .sup_ermercados (~Bélr:atisimo.:.\y/:\La.l 
•4fricana" y de .la .panaderia. ''l,a l\f'etra-¡ 
•i!!lli.tana", en la comuna de .Puda!Jn¡.I: · 
L< .. . Pernianeci«) eil Cub.a entr,é: .. ~go_sto 
;!le 1985 y· Febrero. de 19l!~oes1>éciali-
1zándos.~. en el empleo e füstru.éci\\.n ... de 
ffps.il ·automátic.o ::n9rtea.IJ!ér,ic~n<r.~•l6~ 
;s!Jbametralladora ·UZly lapt;ie<!hetes· 
JtPG.~. Por .esa .~~n; .e:n el: .Cel)tt:O d~' .. l.riS-: 
St~,.~c~óg::teri:9rista:.d~ .. ·C~tri.t~l';-B~j~:;·Se 
'Ü~.$ .. ell)P,~aba: "COmó ·tn$ti'uctot:dtfti.tó; 
i!íí!e1J1ás.d~.s.er,·int~¡¡r3r¡te.•él~l.:¡¡¡mpQ.ell' 
-.ca~ga:do'de ,br1ndaf8!!gµr!.dad a'lasin~' 
til18ci~~U~S'$UºverfiílV~S:..: ' -

ltalo Marcelo Abelardo Moya 
Escanilla, carnet de identidad 
Nv 10.101.187-9, alias 
"Rocky", participó -según se 
informó- en los. asaltos de los 

.supermercados ···saratlsimo''. 
y "La Africana" y de la 

·panaderfa ''La Metropolitana'', 
en la comuna de Pudahuel. 

Se estableció además que 
·permaneció en Cuba entre: 
,agosto de 1985 y febrero de 
: 1986, especializándose en el 
'empleo de instrucción de fusil 
automático norteamericano 
M-16, subametralladora UZI y· 
lanzacohetes RPG. Se de-· 
sempef\aba como instructor de· 
tiro en el centro de Carrizal 
Bajo._ 

Est~ detenido en La Serena. 
(El Mercurio 14-8-86) 

Cinco abogados presentaron recurso 
de amparo en favor de él y sus cin 
co compañeros. 

(La Tercera 14-8-86) 
11ctuaba como comprador de algas de 
la Empresa Chungungo Ltda, 

(:El Mercurio 16-8-86) 
ITALO MARCELO ABRLAHDO MOYA ESCANI· 
LLA 
10.101.187-9 
Carrizal Bajo, III regi6n 
11-8-86 
Ingreso clandestino de armas al pP' 
Fiscal ad hoc (El Sur 8-10-86) 



MIGUJ~L ~OYA J~SPINOSA 

AVllda11te Eléctrico Tern1inal JENAIJ, I .. inares. 
11.aiios de servicio. 
Casado. 
Jº año i'ledio, 
Anti UP, Estudiando Liceo Vesp. (AGuFcL 74/ 



ZOILA MOYA J<'AlUAS 

Present6 recurso de amparo para el reingreso al pa1.s de su hija };J,IANA EIIIJO 
il!OYA, (ln Mercu:do 2B-4-82) 



CESAH MOYA F'AUND.l~Z 

1\11xiliar de Servicios J~~l11cación Pri1naria, l_,011con1illa. 
7 aiios de servicio. 

o -J ano Modio, 
CasEtdo. 
PS, ( AGul"cL s/ f') 
CESAR MOYA FAUNDEZ 
Auxiliar del Depto. de Loncomilla (San Javier). 
Casado. PS. (AGuFcL 1o-1o-74) 



J"OHGE MOYA J.Cjj;jlNANDJE2 

Departamento de Arte, Uni.versidad de 'I'étLS'fl., 1981. 
Escuela de Arte6 Universi.dad de Talca, 1982, 
G:r·ado J~. U. S. 11 , J.C. (EB 6-9-82) 



GERIBERTO HOYA FUENTEALBA 

Lista Amnesty International: 
GERIBERTO MOYA FUENTEALBA 
Ausw. Nr, 382,985-2, Stgo, Octubre 1974 (19-6-75) 



LUIS HUMBERTO MOYA FUENTES 

Lista Amnesty International: 
LUIS HUMBERTO MOYA FUENTES 
LUIS HUMBEHTO MOYA l!'UEN~'ES vive 

Septiembre 1973 (19-6-75) 
y trabaja actualmente en Chile. 

(La Tercera 11-3-77) 
LUIS HUMBEH'l'O MOYA Ji'UENTES declara encontrarse desarrollando sus actividades 
normales. (El Mercurio 14-12-77) 
LUIS HUMBEHTO MOYA l!'UENTES, Pirihueico 2877, Población Dávila, .Santia&~ 
525~729-8, nunca ha sido detenido por nin~úi:t organismo de las FF.AA. 
Pero en dos oportunidades ha perdido su cedula de identidad. 
l!'irma también su seftora CONSUELO s. DE MOYA, 944.147 Santiago. 

(Descargo CICH 1977) 

J) 



RAUL MOYA GARIUDO 

Obrero Cuadrilla, Direcci6n de Vialidad, Linares. 
23 años de servicio. ~ ..... ~ ... -.. ~· .. -~~--· .... 

Casado. 
o - , J ano basico. 

Apolitico, (AGuFcL s/t:) 



RAMON ALEJANDRO ~OYA GOMEZ 

Lista Amnesty International: 
RAMON ALEJANDHO MOYA GOMEZ Julio 1971~ (19-6-75) 



MAHIA INJ~S MOYA GONZALl~Z 

Auxiliar Dental, Junta do Auxilio Escolar y Docas de Linares. 
10 meses do servicio. 
Soltera. 
4°a~o Medio (Jºa~o Adm. Agricola) 
Independiente, (AGuFcL s/í') 



OSVALDO ANTONIO .!:!OYA GONZALEZ 

Comerciante, CALA!º, T'o'.!9 .. 'l .. ! .... 

Carnet 11¡6,J20, Talca. 
Soltero. 
9 Oriente 1295, Talca. 
J>C • 

íQSVAI,DO AN'.l'ONIO MOYA GONZALEZ 
M:i.ernbro de la ,JJ ,ce, en la Cll\ndest:i.nidad 
Deten:i.do, 

en 'Palea. 
(Fines de Abril 1975) 

N6m:i.na NARANJO y AGUILO: 
OSVAI,DO ANTONIO MOYA GONZALEZ, 
OSVALDO ANTONIO MOYA GONZAIEZ, 
OSVAI,DO MOYA GONZAIJ~Z. 

C.I. 5.147.447-3. (TVN 21-11-90) 
(La Cuarta 22-11-90) 

(J,UN y J!'ortín Mapocho 22-11-90) 



GUILLERMINA MOYA (2) -Econ6micamente andaban como el ajo, se iba la plata en comer y en pagar una citr 
1.a que mi papá le compr6i a mi mam~ para que pudiera hacer su trabajo porque te
nia que recorrer Santiago entero, aai visitando las poblaciones, tenla que tener 
auto. Fue de las primeras mujeres que manej6 en Santiago, que yo me acuerdo. To
davia yo era chiquitita, iba en el auto con ella, y loa hombres le hacian arafias 
por atreverse a andar en la calle, yo me acuerdo perfecto. Aai ea que en mi casa 
no habia nada del punto de vista del barrio donde estábamos viviendo. 
Para estar a ese nivel, pasamos superhartaa pellejerias, pero nunca nos falt6 pa· 
ra comer. Pero mi mamá nos hacia toda la ropa, se sacaba la mugre ella en ese 
sentido. Y nos ayudaban algunas tias que teniamoa, con plata, con la ropa, ese 
tipo de cosas. Mi mamá como que se qued6 un poco. 
y después del colegio a la universidad. loa libros todos, en Medicina mi hermana, 
cada libro costaba 2.000 6 3.ooo, y todas seguidas. En el colegio estábamos los"-·· 
3 cursos seguidos. Para BARBARA fue el único descanso, porque fue 5 afios más aba· 
jo. 
Los únicos gastos que tiene ahota, son loa de loa niffoa. Porque en la casa babia 
una empleada que se muri6 y dej6 loa niffos chicos, son como hermanos. Uno tiene 
~5 y el otro como 12. 
se viste supermal, pésimo, cuatro, cinco, aiea, siete, diez afioa, la misma falda¡ 
y la blusa más barata que encontro. Nunca ae ha dado un gusto. 

"PABLO" - JUAN PABLO es uno de loa chicos - "ea un lolo demasiado hueco, a ver 1 

si le maduran un poco loa sesos y logra pensar algo acerca de su destino." 1 
Mi mamá los ha enseffado muy bien, y los hace trabajar. Si tú quieres comprarte 1 
zapatos~ andar loleando - con mi hermana le conaigui6 trabajo en un aupermerca-1 
do los sabados y loa domingos. Se va a hacer paquetes en el supermercado, la gen1 
te le da propinas. Que sepa lo que vale la plata. Lo tiene en un buen colegio y 
él está conoiente que tiene que salir adelante por si mismo, hacerse hombre. 

"Por ahota está rodeado de niffas que lo llaman a cada rato, y él se siente di-



GUILLERMINA MOYA (3) . -
ohoso, oree que la vida son.las fiestas. El dia que se encuentre con la reali 
dad, ca·ra a cara, no s/J qui! será de él. No quiere .pensar nada ni quiere 
aprendar a d~scernir, y esto para no tener que esforzarse en superar su vida 9 

La empleada le meti6 mucho odio en contra de mi mamá, era tipica de esas emplea
das. y el chico siempre estaba al lado de ella, y cuando murió ella, tenia como 
sus 10 sfios. Entonces alcanz6 a recibir todo el dafio que le hizo ella. Después 
ella le pidi6 perdón a mi mamá, poco antes de morir. Pero ya el nif1o estaba da
ffado. En cambio, el otro más chico no tiene eso, porque era muy ohiquitito toda
via. 
En cierto modo ella era una mujer pública, porque habia escrito libros. La persi· 
guiaron los periodistas. Habia gente que queria hacerla desaparecer. Entonces 
si yo vivia con ella, era como oondici6n que nadie podia saber nada de ella ni 
de ini. Entonces ~o tenia que apechugar no más. 

"Me gustaron mucho unos folletos que la hermana PAULINA me regal6; están muy 
bien hechos; casi perfecto en todo sentido, los he divulgado lo más que he po
dido; son muy convincentes, gustan mucho. Ojalá que puedan seguir en esto y 
mucho más. Con la luz de Cristo hay que trabajar por la Vida y por la Paz. 
Es lo único verdaderamente más importante. 11 

VelloNic.A, (Paz y carta de su madre a ella, 1 3-8-84) 
Véanse HUGO HINRICHSEN M.,~) MARIA PAZ, MONICA y BARBARA HINRICHSEN MOYA. 
GUILLEHMINA HINIUCHSEN 
2282352 /le Vf!J, a escribir, porq' 110 vino. (Indice, San Manuel s/f) 



GUILLERMINA MOYA 
Madre de MARIA PAZ HINRIOHSEN MOYA. 
Es de armas tomar, es un poco asi como yo, si tú quieres, no se vienen con ella, 
era politica. Era candidata a regidora en el tiempo que era joven, de la DO, cuan· 
do estaba recién formándose la DO, con los primeros, BERNARDO LEIGHTON, EDUARDO 
FREI, ese grupo. Y le deoian "LA LIBEREZA 11 , porque era cosa seria. 
Durante casi toda mi vida estuve al lado de mi mamá. No nos pudo dar tanto porqu1 
estábamos todos estudiando. Nos puso en el colegio más caro de Santiago pr{ctioa
mente, porque quedaba al lado de la casa y porque tenia Inglés. Cuando nosotros e~ 
pazamos a estudiar, mi papá (Véase HUGO HINRIOHSEN M.) estaba recién recibido, poJ 
que cuando se casaron, mi papá eatddiaba todavia. Mi papá era medio vago, medio 
hippie. Mi mamá lo tuvo que picanear para que treminara de estudiar. A él lo iban 
a echar de la universidad, porque no aeguia estudiando. Era auperinteligente. Se 
dedicaba a tomar, vagaba por las callea, y se casaron un dia 2 de Agosto. Mi mamá 
de rodillas rogando en la universidad para que no lo echaran. Se habia recién ca
sado. Este afio por asistencia tendrian que echarlo, estaba en quinto de !ngenieri~ 
le faltaban dos affoa. Y la mamá dijo: Yo lea prometo que entre Agosto y Diciembre 
termina el quinto y hace el sexto. En 4 meses, mi papá termin6 el quinto e hizo 
todo el sexto. Tiene una cabeza pero salvaje. Después mi papá se enfermó de cánce? 
mi mamá estaba esperando a la B.AllliARA, y paseándose asi en el hospital, le toc6 
superduro. Y nosotros en el colegio, y mi papá haciendo la práctica, trabajando 
abajo de los trenes, la práctica como ingeniero, no le pagaban un peso. 
t total, que a todo esto mi abuela no queria que se casaran, asi que lo ech6 de 
la casa. Dormian en un colch6n en una pieza arrendada. 
Mi mamá trabajaba ya desde loa 18 afioa como asistente social, ya que tenia su ti
tulo, y trabajaba como asistente social en las cli.rcelea de hombres, de mujeres, 
como asistente social con las prostitutas, atendiendo las familias de los reos. 
Pero no le pagaban nada, las asistentes sociales ganan salvajemente poco. Entonces, 
era por amor al arte no más, a ella le gustaba su carrera y punto. 



GUILU~RMO MOYA 

¡;;n la compra de grandes ci;ntidades de armas durante la UP, 
participó como financista GUII,LJERMO MOYA del Chile Sur, y 
el que iba l\ adquLrLrlas a Argentina era Jorge ;{,uezada Pin· 
to conjuntamente con un tal Bustamante que habria estado 
preso al parecer en Los Angeles despu~s del 11-9-73. 
Se propone la interrogación de ',';ILLY •ViOYA, ,Jorge Quezade., 
Rigoberto Cahdia, Eugenio Arroyo, actualmente informante, 
ex carabinero y ex PN y dispuesto a cooperar en todo senti
do, tambi6n es conbeniente conectar las actividades de ven
ta de armas despu6s del 11 de Alfrodin Carter. 
Informantes de este aspecto: Carlos Gonzblez Zuleta y Euge
nio Arroyo, quien estuvo antes detenido y diPpuesto a in-
formar. (Notas Hüp 15-5-75) 



HlfüNAN ]'10YA GU1J1 IJEmm;¡ 

1•:x empleado de los as·tilleros I1as Habas,. Va~:¡?aro,1§~. 
!i:ncargado reo por intento de sublevar a la marine ria, ant eB do 1 11-9-73, 
Véase JUAN OHAMOHHO r·:/AiiJ)ONADO, (J~a 'l'ercora 29-6-7 4) 

·, I',, ,·,,J '.;' i'; : , i ¡ j 



JORGE FERNANDO MOYA 
Profesor, Escuela E-140, San Carlos~ 
Perteneciente al PO. 
Perteneció a un conjunto folklórico que salia fuera de San Carlos. 
Lo que realmente hac~a, era introducirse dentro de las escuelas para fomentar 
el comunismo. Ahora su trabajo es el mismo. (OMH 22-8-81) 



JOSE MIG1JEL !".!.OYA 
LUN 28-6-90: 

'MIR·d·-._ ';_ t., 1 . d-_ - -.h- _ Astijuicio, "la.derechaysuscuadros_mil(tanteses.: . . esarlO a a erec a a ~ cabúllen el bulto. Muy pocos de ellos ~st~'! dispuestos a 
· ·. . . . ·.·•. . . e . ·· 1 .reconocer públicamente el carácter del .plan globalque 

un debote11acional por TV 1 :~i~~<l¿~: :m:r~ de lesa humanidad ~ometidbs l'º' 
• - --- • -

1
, _Agregó que es ( eVI9ente que por su naturaleza-el .ge-! 

Para discutir sobre problemas de los finocidio constituye un crimen éontra la humanidad, tal' 
'.denfchos humanos.. . i. cual es definido en dí versos instrumentos juridícos in ter-. . _ _ _ i ;nacional_es·, al tiempo qiJe el derecho a la -resistencia y a 
, La éónliSión_ política-del MoVin:riento _Izquierda Revo.:; íJa rebelión ciudadana está legitimado en I_os miS_~os ins-_· 
lucionárjo, (MIR), propuso al~ derec_ha participar en: un !itrumentos'.'. Y r~sa1tó qu_e __ es "simplemen_te una trampa· 
·.debat~_-¡:x:;fft_ic·o-~·:_el que se discutan Jos p_roblem,s, de\[de ,la de!echa chilena i$ualar genocidio· con. rebeHón o 
derechos ·humanos.· La sugerencia)· que se pretende ma-.1 ¡ res1stenc1a, no sólo porque se·trata· de fenómenos de na-, 
terializar a"través de un canal de· t~levisión, tien_e la fína-Hturaleza distinta, sino porque los hecho$ apuntan de ma-1 
lidad de ''_establecer claramente las responsabilidad in-1¡.nera contundente y en·virtud de su, magnitud;·a un gran 
dividuales y colectivas". _ J 1cu1pable". . . . · 

La sugerencia fue planteada por Patricio Rivas y José!: Recordó que para superar esta situación se realizarón 
Miguel Moya, quien expresó que en el último tiempo seA :cerca. de 600 acciones armadas_. "Estamos dispuestos a 
ha hablado mucho sobre el .tema, pero que· no existen ar-1. asumir nuestra responsabilidad' ante el pueblo de Chile· 
:gumentos·-"sólidos que justifiquen-10.:qU:e para nós0tfos:1 .. por el desarrollo de n_uestra políti'ca dútante éJ. petjodo 
;fue un genocidio'!. - . . . ! ;anterior: Lo hacemos con la·_certidumbr~ . .de quien sabe. 
· Expresaron que dur~nte las .ú.ltimas_ s.ema11as se han'.¡'.qlle.·ha impulsado una causa justa''. Y emplazó a.la de
concicido los sucesos de Pisagua y fotografías. D.ijerort :,;,recha para nasi.lmir. s.us responsabilidades morales y·po
que e_n éstas, "propias de los ~ampos de concentración· :llticas P.or el genocidio.frente al cual ellos callaron o to
nazis de la Segu.nda .Guerra Mundia), .se. condensa.tapo-. :iµaron P.arte". 
lítieá de la dictadura". Pre.cisaron que.en ésta se-inclúye;: '~Propuso; entonces, ."un debate· público y directo en 
desde.- "los fusilamientos. sumariqs·.frasta: Jos.· f.alsos en-> :Televisión Naciopal con los ciladros. de Ja derecha que 
frentamientos". .· . .. . : . . . . 1 ¡f,Ueron parte del staff estatal el.el régimen militar. La ba.se 

La comis.i{;n política puntualizó que en Chile. '~no exis-:; : .. de la justicia es verdad y la verdad:sólo tíene fuerza mo-
tió guerraH, sino que.lo .. "que.s.e·p,todujQ durantémás de; r?J cuando e_s conocida públicamente'', dijeron. · 
década _y media f.ue .up"'gcn,?ci.df~ .. ,.Plru,#fic~dd_ y .Si.stemá- · 
tico sobre la base del copamient\)' go)pi&tadcl aparato de 
Estado en septiemb.re.de .. 1973~;~ . .-D_esta_c.ó ,qµe_'eso ~.·e·s to· 
que.hoy se discute" y no excesos.PÚtJtuál.es,.sinó que "16' 
años de vioJaciones.sistenláticás a los derechos más ete-
_men_t~lles del hoº1hre". - · 

Véase JOSE PATRI
CIO RIVAS HEHRERA 
(fot;os). 



CESAR G. MOYA LARA 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestal, Univer-

~~::~i~;o~,;r·¡Jf~t~:Í.6n en Nadaras, U, Técnica del JEstado, (Concepci6n, 197l¡), 
Ingeniero Civil Maderero, !I:nstituto Superior Forestal, Sofia (Bulgaria,1978), 

(Catálogo General 1982/83) 



LUIS t!OYA LOP1<)7, 

JJro:fosot"' 11;d11ca.ci6n Pri1nar:la, l,011co111:i.lla º 
1 a~o do servicioº 
Jp a~o Profesional Esouola Normal, 
Sol toro, 
P,DC, (AGuJ;'cL s/f) 



i'i!ABIO MOYA LUC!lINGlfü 

'L'eniente Coronel de Oarabineros, !:?~~~~~~[,\º~~ 
Subprefecto del Area Oriente. 
l~ntaba a cargli> del contineentc policial con ocasi6n del paro estudie.ntil en el 
Campus Oriente ele la UO, el 13-4-84~ (In Hereurio 14-4-é34) 



LUIS R N!OYA IV!· 

LUIS Ro MOYA M., 6.583,538-K. (Plsn 86) 



!\!ARIO filOYA 
La Tercera 28-7-86: 

Veintiún estudiantes 
continúan detenidos 

Familiares de los 83 estudiantes de la Universidad Metropoli
tana de Ciencias· de la Educación (ex Pedagógico) detenidos el 
pasado miércoles al interior de esa casa de estudios, en el curso 
de una toma, indicaron que sólo 21 de ellos siguen en unidades 
.de Carabineros. 

En la 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. 
Petricia Muller, Gladys Hurtado y Claudia Mena. 

Los varones son: Guillermo Atria, Guillermo Salas, _Jorge 
Tomé, Marcelo Julio, Mario Torres, Francisco Flores, Daniel 
Núñez, Mario Moya, Emilio Heredia, Sergio Carrillo, freddy 
Contreras y Jorge Medina. 



HECTOR DEL TRANSITO MOYA M.AHTIN (2) 
El Mercurio 16-7-86: 

'PFesidente de Camioneros: 

t~Ídi~emio 

-~', 

: s_~:~É}ÍI{e ;:l~t:_-~ítua c_tóti~<-qlf~:;:á_ 
;_-_t_di:Mítvá:-::~sl Cóin_Q_l_í:ls_-:po$i: 

rq~e : __ s_~:i:l.-:é_U~arg~_dó, __ i~O )j .: l)le_II-:lífntt_adO 
::d,eJos ~arg6~ qu_e._s:e l~/irQpµ~~n> _-- ___ _ 
, __ · >4: este-_re·sp~c_tpr:. dijo --9-tl~_-_,._el ~re~ 
:J1).i_o act4a_rá de· a~µertfo ·a .lás>circun_s~ -
. :tancia:s';.-
¡-:. :La-dir~ctiva náct-OhJt_l:'d$1 _$i'0;!JÍi(} vi~ 
¡ s1tó_ :_en -la_:cárcel ·a·----Héct_Ot ·:Móya;:.·e:xpre .. 
~~~X:lcioI~_su __ adhesión (:;!O la opo_r~uni'dad. 

La Tercera 26-7-86: 

El Mercurio 2-8-86: 
Gr~ifiíc>.:8eliT.~c;1'iP4(flJi/.'· . 

s~~t~~!t~~ · 1•;1: 
'El !lt<isJ¡i\mli~ \Íe 

mial de~-~ra:qsP.O_ttt?< 
ter11ac_;oQ11_l"'~';\J~fi_iJ~:;c 
i~_o~(ív;>éÍlf-~l"/:Jl,tt,,~::n1 · ____ /--
~~<;tuar~--tln--#.lq~Jtrl:i~rit_O,\ 
~~~t_eb¡r_i~:-.~~if 
:s-e-:---:en:cu:~µti;_a 
otr_()S _ _-:_dp~e :_i_nte 
d~,Ja Civílfdk<j; 
I1es .a lá.LeY (le 

'"--- -. A~_imí:;~ot--_s
~-~t_rqpo_~~t~!J~r:4u~:cit~;p~Fa:~ 

HJWTOR MUYA l\ILAR'l'lN. 
DC,. 
Tiene tierra en Parral. 
Posee camiones tolva • 
Dice que "están robando los 
nes" (o sea1 "el flete"). 
(Informacion de JULIO LAGOS 

DElllEG'ADA. LIBERTAD 

a lema-

6-8-
86) 



HECTOR DEL TRANSITO MOYA M.ARTIN (3) 
2-9-86: 

,, ... :'i>r~$~~ 
'ºª"Ílº;+d•,+ólt~~tor:iq.e,.,,,,.,, 
C?\1J<1c!<1ra,cl~.9; ll!ií:~í,<i\1!11'. 

¡ G-t·e.fr1·i:a:1,.. f .q·~. T··:JJ;µ.'~:·eyp .. ~ú:·'.:"~·-e:· 
rCarnione« ébPJe~íq.~1;1t~i~i;¡;lac 
Fe<ler.áeiqn;;,dek:Ar,eO;; 1\1\ét(o+ , 
p.0,Jr~~:~.'.1 _,_ .. de· ... e .. ste·- ·_ g_r:_e.nü?,.: 
Hé~tei? M91f•cA. · ra~ 
de .noy:t :en et>.· .~,~ 
-.Pt~r1_Sf!}\.:_ .. s~ 5-Jn_f ., ._ ·r,%.:.-. . }~:t~i 
cd~~~~ ~.é~;l~l! .(.O:Zór!~i)éf~~.· 
t,uv.9 .. '·.·P~ra>tomat;,d!ijfia,,,ifé+·' 
tern:iin <>J~;J;i. 

,,Mo 
te~tí. >.'.ta 
A.~.lijjílíleíf;;'dEh'l 
:estUS( 

El Mercurio 3-9'.'"86 :_ 
¡MINISTERIO DE ECONOMIA: 

ln~abilitan a Héctor Moya 
·Como 'Dirigente Gremial 
• Presidente de la Federación Metropolitana de Dueños.de Ca-. 

miones presentó su renuncia al cargo. 
El presidente de la Federación Me~ cargos de representación gremial que! 

tropolitana de Dueños de Camiones, he ejercido desde hace tiempo". · 
Héctor Moya, informó ayer, en confe- Sin embargo, recalcó que "serán 
rencia de prensa, que r~nunció a su las bases camioneras las únicas que po
cargo luego de ser notificado por el Mi- drán, en conciencia, resolver sobre esta 
nisterio de Economfa de su inhabilidad renuncia, pues su decisión soberana no 

.como dirigente gremial. puede ser anulada por una simple de; 
Esta medida, explicó, fue motivada terminación administrativa". 

a raíz de haber sido encargado reo en el 
·proceso que se sigue en su contra y El dirigente dijo que presentó su 
otros dirigentes de la denominada renunciá con el objeto de evitar que se 
Asamblea de la Civilidad. le quite la personalidad jurídica a la 

Indicó Moya que "el viernes último Confederación. Esta renuncia afectará 
se me notificó verbalmente de que el también· a su cargo de director en la 
Ministerio de Economfa, por petición Confederación Nacional. 
expresa de terceros, ha cursado un die- , Dijo Moya que se ha instruido al 
tamen de inhabilidad por lo cual me he departamento jurídico del gremio para 
visto forzado por la situación letal-· que presente un recurso de protección 

1 t · a los Tribunales de Justicia. I? an eada a presentar la renuncia a os El directorio de la Federación de-
berá reunirse y reestructurar ·la mesa 
directiva. 

Posteriormente, Moya se refirió al 
problema del endeudamiento que afec
ta a los dueños de camiones. 



HECTOR DEL TRANSITO MOYA 11/!ARTIN ( 4) 

El Sur 3-9-86: 
Gobierno inhabilita a un dirigente de la Civilidad 

· Medida pOdria afetfat:a los.representantes gremiales declara• • 
dos reos por reqq!'lrimientos del propio gobierno. · 

' SANTIAGO. (EL SUR) • ..;. Los dirigentes de la Asamblea de la Civilidad serian 
inbabilitadoSc ~orno representante.s iegales de .sus gremios al ser declarados reos 
por requerlníiento presentado por el Ministerio del Interior .. La inforn¡ac¡óa la dio 
a conocer (\lpresidente dela Federación MelroPOlilana deDneños de Camiones de 
Chile,· Héctor Moya, quien rénnnció a su cargo despnés ql!e el l\finisterio .de Econo,. 
mia cursara no decreto de inhabilidad en su contra. ' 
·_<,-<--:>. -_ - -- ' - - -
El dirigente manifestó que ion todo ca

so ,se~án Jas 'bases quienes dec.idan 
sob!'e .su renll)l.~ia. y para ello se llam;l
rá a f!Ieéciones en una fecha próxiI¡¡a.• 
A¡¡re¡¡t\ q11e la notifica.9i~!l sir 111 dio a co,. 
n<íeerl11 ab~ga~a del Miríisterio de Eco,. 
nqm(~; Xi1m;.na delP~~; quién le infor
mó s()~~e 1"8 illsposiéiotíes d~ .!!JI decre
to de!)11inistetio del Int~rfor, donde se 
seiíala que nin'gúna persona de.clara da 
réo por la cornisión de. cualquier delito 
podrá ocupar Wl cargo de '.epresenta
ción gremial. S~ñaló que como dirigen
te dé l¡¡ Asan1llfo!' de)¡:¡ y¡vilid11q, el es-

· tá .declarado reo. ''De .lo a.nteriorse 
desprende, dijo; que los. demás.dirigen
tes de esa entidad se háIIan.en la misma 
p_osiC_ión '\ 

Héctor. Moya afirmó questl renúllCia 
la.hizo efectiva para no quebrar la uni
dad de· su gremio. Indic<Í .que, por los · 

• antecedentes reunidós, la. petición de 
inha,f!ilidad la plantearon los dirigentes' 
Léón Vilarm y Jaime Calvo "a quienes 
jWlto al presidente de la confederación, 
Julio Lagos, se les .ha visto en La Mone
da recibiendo saludos de lás rnás altas 

~u~ori\l¡¡dej\';:: ... •••.<, ,.,,..,,,,,". 
·· .. A{itn1ó~ued~ esasretlriioilesil(),~eni' 
· daÍI en La Moneda áe formó uná nuéva 
colÍlisión·triministerilll para·• r:es9iver 

. lo¡¡proplemas.deJ0s tr8!1$Po!'ti.~\a~1;•''!¡¡• 
te!,'Cefa fOqt!ll(fa .. ~n ~J .últir¡x(!:., .P,CI,>. 

' sili qu~ hasta el IIlºIIl!'J\to s~ .t La 
n~d8" •• I~dicp qu~ la~ g!'&.tipne~ 

•. por la dir~ctiva. <!iila coiíféderll.S( 
P~!'Si~e Jíñl9 Lago~.eqµi'V~Q? slÍÍ!p/~ij1; 

.. teanuel!tQ¡\Pu~ ~¡¡siaal¡o~~ !1º bi¡s~Ju'' 
ciot!11dc>lasliclta~rC1,nes·de:9arga~.e5ta-

.' tale!;, µo seaplicaelpisn tíirif~l:Í·.í,~CI,~~. 
crea el Cónsejo superior dg tra'nsp~l,'t~ ·• 
tett:estre, no se ".ontrolala c:ompe~&ia 

· desleál de fett:Ocarril~s¡;la re0eg0-· 
ciación .. pe~di6;,vigencia;háy•¡íe~secu"·• 
ción tribi¡tatii!,'Y el preclfl''de los cqrn- • 
bustibllis, por las irjlpuestosr"~' cáda , 
veZ'más·alfo;•' '.,. t;· • ,,., '·">'"'" ..• , '• 

· El dirig~nte, exonerado ta:mbié!1de•la ·· 
directiva .de· la eonfederáción ,__dimde 

·•ocupaba él cargo !'le dire~tilf-4¡ anunció ! 

. la pre¡¡el\ta.~iQl\dl'!lnreclí/:~'l~~;p~otilc- ' 
Cíón ant.elos fril>UÍlalescíe. )ustiCia. 

- -- ·-. -



.HECTOR DEL TRANSITO MOYA Jil!ARTIN ( 5) 

La Tercera 3-9-86: 
'Qirigc¡jntc¡l,l?amioheto apelara a la Corte . . 

illéQít.lr.;Mt>l1~.rentrq~1 ·•··• 
(~.U~:? ;d8 :proiecció.n. $e.' ,(:_pre····· fí .. :'.'~ . .:O.. .. '.··~p.~nc.~.ª .. ' .. •. ·.,:! .. :-.. ~.·.".-i.1'.·c;iij~ ... · .. ·.·.·.·; .. a······ ... ·'. . t;;tfª __ e~t.Jav:ór .d~· J::t.écíor .qui~ ha srdo··declatadCfreo,·en 
'iíü~;·~;renuOció.·.·.a· .. :l~ et :pr.ocesO· quEv:·se·_ ~_igue .·~·:.\in·. 

·· · · .• l'ite~idente ~· !El. grupl) de dirigent~s.. ~ lós ·• 
d~. ·~s0ti8cione.$: {fe _ c~~le~_: .. el:·-~h1ist,r_ic;f ·~J -li'.i!iir¡pt -/-

··<;~_if,paqiione$·' aef~r~a ¡¡~µsó __ ;·_~e-_ :ca~r;t~!i_s· de-- l9s 
..... · .. .. )'.>!llana y como director d~Só~if'!h~ ocpr"9® · 3 
dEI.·. '" . Con.ftiderácíón Nac.ional .de . iuílo' Pl!Sá.dÍi'. • 
~•l•::9(&Wio

1
. ,Según .explicó, versiól) de .Moya, .. au •. 

·• .• " ... ·.•.•·•• .·.·.p._·:,s·.ª.-, .. ·.·.·.·.¡¡········ .. ··b .. i··.. ª. qu.e; h. -~ ... b ... ¡ª ... ··.·.·.·.··i·d·º·· ..• - esté~ ,_ .cond.en,(fQs. _-': ~~·(.:.;<~~ -~ :no_tificado < · rsonalmente:· ~por.. qµerella;,_ :_IOs. <Je.rlJá:.sc::C:fir,i,9~t~~i> 
•la ·ábo ada imena .. del ·F'Pzo, gremiales :••!!••·n1!f~lado.s. ·<Pí>f• 
:<!"! ··· · . ; <le .i;conOJllfa. !'l'~~~;liédlos,.•t~~~i · ~'ª~ 
' ~é!!aílo•jnhi!bilitíi!lf) .11111 :Por. 

lite p~e~i'li• ¡¡~~¡~., :,eS{e;; ..•. ·.• .. · ... •.·.~¡¡'.·.¡a ... •· •.. •.· .• 
;~•i<fJ:lllis ~é[étó'fev •í¡i,íetrise . ·, . ·• 
;·.c(s:.Ja~.'·'·. a$_0Ciacíones ·.:· gte.m!~lé!>: >;qye::· 
;~~.!!~~:a·c:":~Qµe.:<.no .. pódrá,n· '<~r: ·>·;,.:.._~: :::o~rma:·.·~~' ... , . .-.......... : ~J~re'· · 
d.i.~~ge~<-~.f) .. ,..é.~t~~.( .:: Q4ienes AJf>liéar·.: ,.es .. ·.ÍnFO~!ltU~i~f,l_8{:::!a
·:·S.~~,FF.':>:·!fecl8:~f;l~Os<::·.:rei?s: por - .juici.(>.dBl:rect1:1;.rn~Qte.~ ~>:. :.:.:\, .. · >::. :. 
•sirtiple·dellto;p:cñmen;;. .PóFotra .¡>arte,.dijo>que.fi>nl•. 
, -:'.::· :<:·· :·:::/·.:.:: '\.\!<" ~: . ··:·· ;· .. ·: · . - rt(l.C!orie.s.; ...... :.:(;ie.:· cl4~< ::tet.c@r9s. 
:;i'C:(>n .el ;fin·· de¡ evitar·Pro- líábl~;pe.c!idP'suin~abili~ad al 
bl<!!TIUS a:Ja. Fede.ración .·y• ·ª' f\llln~ioo !I• Ecpn,o(nfa. Y .al' 
!!Ír!lJ!ú(j• · .. · qtje po!frlan lh•gar Pf!\9\ÍritiÍri!!ÓI•. • qu~ . qµl~n~ ·~!l'-
~.~ta:: .. ~h~tfi:t'.>. d.e,. la :1>8-rsQnali- rfa~.ii;~ÜQ,_que.-erar,i· IOs '<fi..t!~fl.;-: 
¡,~~d·. juddi,~~· cfe .. ';-{t'~~r. _e!i·:q~.e :tes ::.~.~~~·~alelf :.d.e,.Jp~,:-qf!mi~;.;,, 



HEG''eOR MOYA WIARTIN 
El Delegado de la Confederaci6n Nacional de Dueños de Camiones, es el dirigente 
metropilitano RECTOR MOYA. Santiago. (El Mercurio 6-7-86) 
HECTOR MOYA MARTIN 
Dirigente de la Asamblea de la Civilidad, requerido por el Ministerio del In
terior, por haber infringido 7 normas de la Ley de Seguridad del Estado, con-
vocando al paro de los días 2 y 3-7-86. (El Sur 3-7-86) 
El ministro sumariante GERMAN VALENZUELA ERAZO ordenó su arraigo. 

(El Mercurio 6-7-86) 
La Tercera RECTOR MOYA l\llARTIN, dirigente de Federaci6n 

de Dueños de Camiones, aún no ha sido dete
nido ni se ha ~resentado al tribunal. 

(El Mercurio 11-7-86) 
El ministro sumariante orden6 el ingreso a 1 
la ex Penitenciaría, tras interrogarlo, para 
HECTOR MOYA. (La Tercera 12-7-86) 
RECTOR DEL TRANSITO MOYA MARTIN fue declara-
do reo~ (El Mercurio 1 6-7-86) 
Y apelo. (El Mercurio 17-7-86) 
La Corte de Apelaciones de Santiago confir
m6 la encargatoria de ·reo por tres delitos 
contemplados en la Ley de Seguridad del 
Estado. (El Mercurio 1-8-86) 
Sali6 en libertad bajo fianza. 

(El Mercurio 19-8-86) 



EAllUEJ~ MOYA J',1Ji:J)J~JJ 

Alcalde de Cauquenes. (27-7-74) 
El Intendeiite Hoscnde do Cauqucnes ha confirmado 
al actual alcalde upeliento. (0u 28-8-71+) 
La operadora de la Cía, de Teléfonos de Cauquenes, 

GEORGINA MUÑOZ TORRES, escuchaba las comunicaciones 
Una vez eschuchó la llamada de dos personas nacio
nales que hablaban del alcalde de Cauquenes MANUEL 
MOYA, tío político de la GEORGINA\, que estaba ha
ciendo cosas feas (en septiembre de 1973), Por sa~ 
ber de esa conversación, el alcalde peleb con di-
chas personas, (M5 3-9-77) 



MIGUEL MOYA 

Agregado comercial de Chile en Colombia. 
--{La Segunda 24-1 o-86) 



LIDIA MOYA MIHANDA 

e/ e el Administrador del Servicio de Obras Sanitarias, S8)1 C1;'.rl()f3 1 HEHIBEHTO SE
GUNDO JIEHNANDEZ YAÑF>Z, 
Labores de casa, (AGuFcSC 5-2-76) 



MILTON _t!OYA MOYA 

Tratero (operario de temporada) IANSA, Linares, 
1 año de servicio, 
Casado. 
6º año Preparatorias. 
PS, (AGuFcL 16-10-74) 



SALVADOR ENRIQUE MOYA MOYA 
No puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al país de S~LVADOR 

(El Mercurio 11-9-84) 
ENRIQUE MOLLA MOLLA. 

(LUN 18-9-85) 



OSCAR DELFIN MOYA MUÑOZ 
No puede ingresar a Chile. 
La Tercera 23-4-86: 

iiad~r · 
{a' 

(El Mercurio 11-9-84) 



OSCAH. !f!OYA MUÑOZ 

Candida·l;o del Partido Comunista para el Consejo Comunal de 
SU'.PE, Curicó. ( 31-5-'73) 



NELSON MOYA (2) 
quiso dar el nombre ni ubicación del lugar. Pocos meses antes del 11-,-73 em
pez<5 a decir que su marido se había retirado d.e todo. (.AFGo 26-6-74) 
Trabaja como técnico en la Universidad de Concepci6n. 
Casado con Zoira Pérez, que trabaja en el Registro Civil de Concepci6n. 
A la mujer le gusta beber, y en una fiesta expres6 que su marido a menudo es 
tá ausente por 3 ó 4 días hasta por una semana, para instrucción de guerri
llas. 
Antes del 11, Nelson Hoya se junt6 una vez con otras personas de la Població: 
Candelaria en San Pedro, y desde ahí viajaron con una camioneta de INDAP al 
Lago M Lanalhue. 
Después del 11, la instrucción de guerrillas comenzó de nuevo en noviembre d' 
1973. Aún actualmente el hombre está saliendo periódicamente por al¡¡;unos día: 

(Con 27-9-74) 



NELSON MOYA 
Actualmente dibujante de la Escuela de, Botánica de la Un 
versidad de QQ~g__~pcil:S'n. . 
Mirista, ex detective, expulsado en Gobierno DC por m1r1 
ta. En la Universidad tenía un grupo de choque a su carg 
Se sabe que tenían armas y se entrenaban en un lugar se
creto, por comentarios de su señora Soira p.&rez. También 
parece que tiene' un balazo en un tobillo, ya que tiene u 
perno puesto en ese lugar. 
En la Universidad faltaba de 3 a 4 meses y nadie le decf 
nada, ni sabían donde andaba. 
Es una persona muy inteligente, ya que estuvo preso y ah 
ra se mofa de los Servicios de Inteligencia, porque dice 
que no lo supieron interrogar y lo dejaron en libertad 
sin haber largado nada de todo lo que sabía. 
Actualmente se le ve con pura gente de la ex UP, conver
sando en grupo. 
También tiene que saber de los ducwnentos que se falsifi· 
caban en el Gabinete, además tiene que saber de armas y 
lugares de, reuni4n. 
Peligroso y astuto. 
Colegas de trabajo de su mujer cuentan que ella decía en 
los primeros meses del gobierno de Allende, que su marid1 
había comprado 13 metralletas tipo 22 largo argentinas, 
para el grupo que él entrenaba en la Universidad de,Con
cepci~n; el grupo estaba compuesto por 13 hombres. Y si~ 
pre comentaba de que tenía que comprarle ropa de campaña 
a su marido para cuando le tocaba subir a entrenar; nunc1 



LUIS MARIANO t!OY A (>HT!>GA 

Profesor Escuela No,J6, Li~ares, 
3 años de servicio, 
Subt¿c~~~ Electricista. 
Solterq. 
Radical. (AGuFcL 10-10-74) 



OSCAR MOYA 

La Tercera 18-4-79: 

· No p~~~ vplyer 
ex diiláii Pt 

El Gol)!~rlio ,irnPidíct eJ 
reingreso ¡i:t·'p¡iís de\. ex 
diput<1élo c~¡tt(iilista, .... Ps
car Moylj.~.t,a,yn9ticia (ue 
confirí'rl<1lia )29r.· el· Ml¡íJ~
Jro déL.1J1terior. Sergio 
Fern~J1~ez, 

l\i[oya .. 1 
,to, dé' 
¡g<fá!.tí 
1Marma> .• 
vtyei(:<etr: 
haceill 

SiD..e ., ........ , 
de fa .... •Policía• éft\ll.' 
donalr fü~O:'qe · .• tfjv\~ar 
s.J.lS. Jálltelfe(jen\es,·. sól.o 
;permitííY+.!ll1ii:igr0so de lá 
·sefora v1na,s<)ca, El ex. 
parlarneti!¡,iríó debió con: 
tín~ªr,y}a~~ ~:-Uruguay. 

Se sigue rechazando el ingreso al país de ciudadanos 
qme tienen sus pasaportes en regla. Al llegar a Chile 
se encuentran con g_ue se los reembarcara en virtud de 
una prohibici6n que jamás les fue notmficada. Esto ocu
rri6 recientemente al ex diputado chileno OSCAR MOYA 
que volvi6 con su mujer y sus hijos. S6lo dejaron in-
gresar a Chile a la familia. .. 

(Chile-América 52-53, 1979, s. 130) 



JOSE DANOH HOYA PAIVA 

Salib libre el 17-11-76, (El Mercurio 18-11-76) 



JOSE DANOH MOYA PAIVA 
' 

MIH (Listado alfabético 1978) 



RAUL SAB'INO MOYA PINTO 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de RAUL SABINO 

' .. 

(El Mercurio 11-9-84) 
MOYA PINTO, 

(LUN 18-9-85) 



PATRICIO JllOYA PIÑA 

Se suspendi6 su relegacibn el 19-11-76, 
\J 

(El Sur 20-11-76) 



FEH.NANDO 
OSC.ARVMOYA RAMIH.EZ 

Profesor. Director Bscuela J;a IUbtira de Nuble, San Fabián, 
S:in a.ntececlentes por ahora, (ONH 7-4-81) 

OSCAH. FEH.NANDO MOYA H.AMIH.EZ. 
Profesor normalista. Director Escuela N,o 6 El Mono, San Fabián, ubicada en 
La H.ibera Ñuble, 
Luis Arellano 60, Chillán Viejo. 
Carnet 146.587 de Chillán, 
Nacib el 30-4-1946 en Chillán. 
Hijo de Guillermo y Maria, 
Hermano: Patricio. 
Casado. 
Militante PS, Actualmente no se le conocen actuaciones pol1ticas. 

(AGuFcSC 28-11-76) 



47. 
José Miguel MOYA RAURICH 

Notas en castellano 

José Miguel MOYA RAURICH, arrestado el 25-10-75, preso en Cuatro Álamos, fue 
obligado a firmar "un contrato de trabajo" con la DINA o una declaración de lealtad 
para con el gobierno. (Informe ONU 8-7-76, pág. 91) 

Informe ONU 10-2-77, pág. 62 

A continuación extracto del informe arriba mencionado, pero más detallado. 
En mismo informe, se menciona además detención de Edwin Patricio BUSTOS 
STREETER, el 10 de septiembre de 1975. 

José Miguel MOYA RAURISCH (2) 

No dejado en libertad por ser un peligro para la seguridad interna y por sus 
repetidos intentos de derrocar al gobierno de Chile vía rebelión y lucha armada. 

(Carta 6-1-77, Informe ONU 10-2-77, Anexo 111, pág. 1) 



JOSE MIGUEL MOYA RAUEICH (2) 

Not released in the light of the danger which he posed to internal security ano 
his repeatedly stated aim to attempt to overthrow the Government of Chile by 
means of rebellion and armed struggle. 

(Letter 6-1-77, UNO Report 10-2-77, Annex III, p. 1) 



JOSE l\!IG1T.EL fil.OYA RAURICH 
El martes pasado (7) se fue al extranjero. (El Mercurio 12-12-76) 
JOSE MIGUEL MOYA RAURICH, en libertad cuando un país extranjero lo reciba. 

~El Mercurio 18-11-76) 
JOSE MIGUEL ROBERTO MOYA RAURICH tiene visa de.Belgica. 

\El Cronista 20-11-76) 
JOSE MIGUEL MOYA RAURICH, arrested on 25-10-75, detained at Cuatro Alamos, has 
been induced to sign a "•1ontract of employment" with the DINA or a declaration 
of loyalty to the Government. (UNO Report 8-10-76, p. 91) 
UNO Report 10-2-77, p. 62/63: 
JOSE I1IG;llEL. ~QIAJ:J.,AlJJ,tJCH recálived asxlu]Il in Belgi.um, j/ .. · .. ·· .·.· ..... ·. .. > 

f \i1(: •Jil:.·.it!'.i prévi:qt1s rep()I't ·.·(.A/31/2~3, parl'\ •... ~47)• ~he Group mentioned the ... 

¡;~::,,;[.~~ t%~~··~~:~~~"~r~;u~~~~~~0g~~;:t;~+~t:ª~~~~t~ ... ~~Eiióa,~~~i!:~:~·l975. I 
iru'l~ both we.:re d,;tained.at. ·Ct.¡atro Al":Jllos;c}: Th~. (,}rou:p refer:red to.a submission .to>¡' 

. ¡tlie:. ~!lJ.'e!De··· C?urt b~c l"eli; ti ves qf J,4• pe:§on,s, ·••*·'.lºl~~ir)g ·~·.··.:Moya•a.n~··1'fr•••;l3~s~()~•v.?i 
· ... !}J.1 ..... e.·, .. B ... ··.U)J!·······.·.'-.·.·.· t ..... ha ..... ··.· .. ··.~.·,· .. ·.·•.·.;···t··.··.~e .•..... s ... ·.·~.··•' .. d. e ... t ... ·.a.t.·.·.· ... ··!l·.····.·e·· .. •• ... e·.· .. ª.·.·.' ... ·.·.h .. ~ª.· .. ·· .·b .... ·e·.·ª··n··.··.+1··.-.. n .... ª.·.u· .. ·~ ... º ... e .. ª.·.-.. -.·.·.· . .t.· º.-·.--~ .. · .. ~ .• f!Jíl:···· ... ·.•·.•ª.··.··· .. '.· .. ·.-.q .. ·.º.· .•. p··.·.·.t. ra. ···.º .. }··.·.·.·.·:.·º.f.'.-.'b.el!!P. ·.··.·.·.l···.'· o ·.·. ·. · with the D!N.4;•o~ te;> malee a•deolaration of lo;yalt;y to.ctJie•Oove:t'IIlllE!ntr i iif~E . .. 
!para.· }.46).. T}¡e pro.üp·. also·1*ade . .refe;rei;ice,.to.a()cµsat~o!)s of.ct()rtu~··· a.nª J.l,7e;i• ¡;,¡ 
itreatment:t1.llegedl;yunc1e;rgoi:.e by Mx:••. Mg;¡ra, .á)).4M:r. Bustos , •• (ibid; •\P'!-ra.. 299)..¡';•)•~~'& 
,it;> r~ply- (A/0•3/31/6, ~ñáP•: ¡v, C,5¡:c} .th~ G()yE!:rnnie11t· eta.tecl ,'llhat Pa.trio~;t:.>c·:~'i 
·.Bustos·.streeter··.hoo suffE¡rea.· :t'rom!lydrocele· .• and···José:·Moya.··.Daniel13had··.·sut.:~erelt'• f.'~ 
,from mycosfs.•·•, .... · The Govepiment al:.i<J .. reprodtice<,l a. st.atem~l)t .bY the: .. Pre¡¡ident.;'.~f'.t11ffJ3 
· Supreme Cou:rt, in )'lhich it. )'las• admitted that m~mP<;lrs. oi' t(ie. flUlrllie s of S()Ine :,.,~P.;i;!té'c 
detainee.s ha,dstated to thoe :Ptesident ofthe Suprell)e pourt .that Mr. · José Mf!N'(;!l';i{f~il) 
Moya Raurich. and sorne other detái11ee.s. we~ ln iJl lieal th and not receiv:l.pg.~~~~~' 
care. •·:· ... Acc()rding t? tJ:¡e. sta tement ¡ ... · "the · .. rilen themsel v.e s \ said .t~a,1'. they ~0]¡~;.~~?~~dl 
.h~,¡¡,~ll/•, ª!1~ j;\§t9,n:!l.an..E)~~..!2~~ ¡¡Jly§.:i,.gi aris 11 

• .. ( 4/ Q,3/3¡/Q/Acid;J •~filID."l:lL.1ª)!.:.;.:;.~;•;;f.&;; :;.:~; 



ADELA MOYA REBOLLEDO 

Profesora Escuela No,57, Linares. 
Licencia Media, 
Soltera. 

ADELA MOYA REBOLLEDO. 
Profesora Escuela Anexa N.o 61, Llepo, Linares. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL s/f) 



SONIA CLORINDA DEL CARMEN ~OYA REBOLLEDO 

Directora Escuela No,61, Linares, 
J años de servicio, 
Titulada u.e. 
Casada, 
Independiente Dem, (AGuFcL 10-10-74) 
SONIA MOYA Hl~BOLLlmo 
Profesora Escuela No,77, Yumbel 690, Linares, 
Simpatizante Izquierda. (AGuJCcL Sept, 76) 



LUIS MOYA RJ;:YBS 

LUIS MOYA HEYES, 6,790.334-K. (Plsn 86) 



ALJENINA MOYA RICCI 

Militante DC. 
Sgto. Aldea 223, Bulnes. (Lista electoral 1972) 



IIECTOR ,l:!OYA lUCCI 

Candidato a regidor, 1967, Bulnes. 
])C. 

Militante DO. Sgto. Aldea 223 1 Bulnes. 
( AGul"c Ch s/ f') 

(Lista eledtoral 1972) 



La Tercera 
Pertenecí 

Tres· 
1~. ~!~as p~ltent!hÍeri.t;~ .al proscrito. MIR, det~iJos f 

~por.· personal ·de. la _ CNI,· fu.· ·eron· _f)uestos--.'~ª ... _.dispq~ición -~.-~ ... ~-ta¡ 
: Fiscalia Militar de la Quinta Región. , >: - < 1 

L_a' informa_ción lá dio a -Conocer DINACOS a través de un i 
comunicado oficial. 

~L- text?- .del comunica_dof¡·No-;-5~·2j3:4o2·~g~-dé ·Sariti8gó: : 
se~ala lo s1gu1ente: . . -~ ¡ Este terrorista· ingresó a la 

1.- Hoy, 25 de iun10 ~e 1 1,rama .estudianil del .proscrito 
1:9~5! _,fueron_ pues~os ~ dis<j JMIR en 1972, si6)1do_deténido 
P?,s.1c_1_ón de la ~1scaha ·qe· rel 20 de febrero de 1978, por 
E1erc1to: Y Carabineros. de! !_desarrollar .actividades de ~a- :Afi'qekF,r8§mo-Mpya__fl,om8fo. 
Valpara1sq, tres terro_ns_tas¡ \rácter subversivo. Fue dejádo '--~" ·>, .- : -- - -- - , 
pertenecientes al proscrito

1 
len· libertad- el 6_ de maV-o -de_- l_as ~rart~~!s!p_nes ;~-e.}a .-em1--

Movimiento de Izquierda Re-; · 1978 d . t d . 1. sora ilegal L1b_era_c1on--. 
• • • • __ ;. 1 . , por- ecre o e- amn1s 1a::· E. 1 -- ---¡•d·. ·d-. · - -,:; - -

vbluc1onana, MIR, de_{en1d_os~j ¡pres_idencial._ ::--:_- _ -; -., ____ y "--- a __ aciu~_I_ ª----_-;::;se _ _-_~pc_~n1-_ 
por _ pers9nal cie J:él--· Central 1 Durante- 1977 v ·· 1973 -Pa-rti-__ :-ra~a f organiz.anpo __:Y: ªfl:lPh'fl-~-' 
N~cionafdelnformacfoneS-, i ici¡jó- eO --la colocacióri" det a _in r~éstructur~--::--c:l~J. co_rp_1t~ 
. 2-.- Las identida,d_es y <;>tros ! '.artefactos _ ex¡:)losivos- en--< u ria¡ ~fa_l --V1na de_l Mar del_ -pro_scrtto 

antecedentes-_ de los - suietos¡ sucursal del Sane.o de Chile.de'. ,:_R._ -
puestos a __ .disposici~n -d_~I tri~, la comuna - de _ MaipÚ _-y_· en un_:}A: En s~ -. domicilio" de __ Viña del 
bunal mencionado, son los que supermercado Almac de~-se- __ 1.nc_~µ-~_aron_ e1e_mplares, 
se entregan a continuación: _ Avenida lrarrázavBI Nº- 74$ · dé_ ''El_-Reb~t~e'' Y- elem_efttos 

· A)_._- Angel Erasm() _Moya_ _ En 1984 se traslad_~ __ a :_de_ impr~sión,:-_ Y(lftl_-º~:.- __ :'ª-sií!l_is-
-ROfl)ero;- ____ n_ornbr __ ~,--_sup_u~es:t.o, - Valpara_í~(). _ d_Onde-- _as.lJ_f'ne :mo~ diversa doc:~f;f\er\tacióh;,_Qe_ 
Seg_undo.. Ernes-to _Be~erra_ como je_fe _ d_el :cprnité_·lo·c_al de caracter sub\f_eyrs_1vo. 
A~anda;• n,ombres . po_lít1c?s•: Viña del Mar--_-_de!:-Mf.flr--:que-
V1c~or, An1bal y Rene, PrJ,~;~ ¡dando_ encargacfo, -~-htre_- otras' 
fes16~: cu~só hasta c~art_o .ano] t-tªre~s.- de- la:· impresiórJ:- y 
de Filf.?Sof1a ,_en _la Un!ve_rs~d_ad¡ dÍ_s-tribuci_ón del:-,_Perió_dico 
de Chil~. Cedufa de 1dent1dad~ ~landestfno "El· Rebelde" y de 

El Mercurio 28-6-85: 
Va/paraíso: 

·Enviados a Presidio 
Militantes·del.MIR·, 

. · i 
111111 Están acusados de .infrin- · 
· · gir ley s6bre control de 

armas y explos·ivos. ·· ! 

V ALP ARAISO .· (Corresponsal). 
Incomunicados ingrésaro:µ al :Ptesí~ 
dio de esta ciudad, luego -de prestar 
declaracion·es ante la Fiséalía de 
Ejér_cito y Carabineros, los tres mi
litantes del proscrito MIR acusados 
de infringir la leY sobre control de 
armas.y explosivo_s. 

Se trata d'e.Angel- Éí:'asnió-M_oya: 
_R_omero, p_rofesor de Filosofíá, _sol
tero, domiciliado'' ··en Santi_ago-: 
Eduatdo-Alberta Pizafro Arriag-ada, 
ingeniero químico, casado, d,e El Bé
Uoto; y Ri_goberto Luis Pizarto Pe
ña, _comeréíarite_; casado, .. con domi-
cilio-en Achupallas.- _, 

. Los tr~s fu-~:ron dt'lteÍ:iidoS _por 
personal de.la __ CNI y ayer:_fuero_n ~n
tert:ogados- por_ et fis·ea1-_--_!pi1itar::·---d:e 
Va_lpilraíso~ ma:yor _(J) Herná·n M_on-

-tero.,. . _ __ _ _;_· -
Tras las ct,._e<_!lara_cion~s, ftieron 

envi_ados -en_ .ca_lid_~_4- __ de _:ip_comuni
cados a la-.cárcel presídio.--El fiscal 
tiene _ún_ --plaz_o ~le -cí_ricO' d~áS, __ Para' 
pronut:i.c_ia_rse: sobre_ la enca:rgat?tia 
de reo de _los detenjdos o su "libe-rtad 
incondicional. 



JUJl3BH't'O filOYA SEPULVJ.;DA 

Practicall'te del Hospital de San Javier, 
De recomodida t;endencia marxfsia. ·· 
Fue presideni;e de la Federación del SNS en el régimen 
pasado. 
Pari;icipa en reu11iones polí·ticas diarias en l¡¡, oficina 
de la Jefe de Coni:;aduría Guillermina Gonzáley,. 

(AFGo 31-7-74) 



FLOR MOYA Sr:J'UI.VJ•;DA 

l•'uncionaria del Hospital de San J·avier, 
De reconocida tendencia marxista.· 
Hermana de Alberto Moya Sepúlveda (véalo). 
J'articipa en reuniones políticas diarias en la oficina 
de la Jefe de Contadmría Guillermina González, 

( AflGo 31-7-74) 



LUIS ALFREDO MOYA SUAREZ 

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



JORGE MANUEL MOYA TILLERIA 

Prof'e Escuela No,J8, Linares, 
servicio. 

Casado. 
Independiente. 
JOHGE MOYA 
Direotor Escuela de Montecillos, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(15-10-77) 



,TOSE ABELARDO !OYA TOH.0 

Detenido ,,,en relaoi6n con los descubrimientos de armas en Peñaflor t l'aine y La 
Pintana, ;~eroa de _sari:t;iago. (La Segunda 21-8-86) 



(AGuFcL Oc t, 71+) 



MAHIA 

Profes 
J años 
Licenci. 
Casada.'· 
UP, 

Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 



egio 11Montessori11 , Santiago, el 't-3-84, junto con JUAN DE DIO: 
GUTIERREZ O otros miembros del PS. (El Mercurio 9-3-84) 
CARLOS ENRIQUEYMORA URETA fue puesto a disposici6n de la Segunda Fiacalia Mili-
tar, el 9-3-84. (El Mercurio 10-3-84) 

El requerimiento del Ministerio del Interior lo acusa de infringir la Ley de Oonl 
trol de Armas y Explosivos y Ley de Seguridad del Estado. 1 

(El Mercurio 14-3-84) 1 

Encargado reo por infringir la Ley de Control de Armas y Explosivos. , 
(El Mercurio 15-3-84) ! 

Deja.do en libertad por no haber ml1rit;os en su contra. · 
(Radio Mineria., 00:00 hrs., 24-4-84) 



idamente de la l<'acul tad de Educaci6n de la UTE, -fla!!J;!fürn,. 
· (Resoluci6n 10-4-74) 



nte al PS. San Carlos. 
~imario. Activista en lo que es la filosofia de Marx en su escue

aja en forma asolapada con los alumnos contrarios al Gobierno. 
Trabajo en forma frontal contra el Gobierno en la campaña del NO dentro de 
la escuela junto a los demás profesores de la misma tendencia. Adem~s trata 
que todas las actividades que conciernen con el colegio sean mal interpre
tadas. Sus ~ctividades son del mismo ejemplo que las que realiza M:ABROVSKI. 
Ca:rnet 42.169 de San Carlos. 
Poblaci6n Gabriela Mistral, Pasaje Francisco Pereira 358, San Carlos. 
Se ofreci6 para llevar personas a la Colonia alemana, sin que ellas le pa-
el pasaje. (OMH 23-10-81) 
PS. Profesor escuela primaria. 
Instalador de persianas venecianas Y venta de repuestos. 
La esposa da clases de guitarra. 
Estas actividades las realizan sin tener pa:bente. 
sus actividades politicas son de un nivel asmlapado y las realizan en todos 
los momentos que pueden. (OJ\lH 22-8-81) 
Pertenece a la Masoneria. Tiene un suzuki nuevo, color blanco, patente VCG-918 de San Carlos, año 81. 

( OMH 16-11-81) 
Profesor Escuela No J, San Carlos. 
PS. 
VCJ-012: :b'urg6n Suzuki, color blanco, 

(AGuFcSC 28-11-76) 

perteneciente a MAlUO MOYA URIBE, 
(OMH 20-9-82) 

PS, 



EDUARDO HERNAN MOYA VALDES 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MARIA !:!OYA VENEGAS 

Ed, del Hogar, INDAP¡ Cauguenes, 
Desoc. (AGuFcL J-6-75) 



,,, 

MIGUEL MOY:'\A VENEGAS 

Operaclor agrícola, SE1\f'.1., 'falcc1. 
Cas;-1clo. 

o -3- ano ~ndustrial, 
}:JC • (AGuFc'l'a 29-li-75) 



Hm~J~ E:l)lJJ\iWO i•1!0YJ1 Vji;NEGJ\13 

Teniente de Corebineros, Taloe, 
Min:tliterio ch1 /lgricul tura, C:orpo.rac :i6n 
tal, PI°CIF,, VII liegi6n, 

l'l<JC lor1a1 _lf'or.•e: 
(5-?-76) 



HEC'I'OH MOYA .. VILLALOBOS 
~;:,;- , _;'.>:;< 

P.ro.fesor>i?oe~~¡,¡¡;nstituto Pol\itéciüco Superior, :L!11are~!. 
- ' -;q¡¡t,, • 3 anosi,.de servicio. 

Normalista. 
Sol tero. 



AUR 

Dire ~ "' 
20 ays de 
Norm--~istt1. 
Heli¡;iosa. 

VI LLEGA:; 

_cuela ( part i c11lt1r) No. h, L.i11aros. 
rvicio. 

(AGul'cL si f') 



·· .. MOYA 

'l'eniente de Carabineros, Nacimiento, 
De confianza. (Ldm ¡;.:.12.:.735 



~OYANO CARDENAS 

(Listado alfabético 1978) 



María Soledad_ Moyinío, 
ingresó ál MI& en 1977, D~ 
sarrolló activí¡fá.~es;pr~ec 
litis tas en la a!jl'(Jpác_ió.!!.I!•; 
detenid,.os p0Ht.i~~s.;y 
realizó t~¡ibajps pí¡ra .el!"'.'. 
riódicoclandestíno ''J¡¡J~eé 
belde". Con <linero del 
Mm, participó en to.das las 
acciones desarrolladas ~r. 
el MIR e11t:onc_epción. · 

Detenida el 
16-4-81. 

Condenado a 4 años por infracción 
a la Ley de Control de Armas. 

(El Sur 21 y 24-4-85) 



Tesoreria Provincial, Linares. (AGuFcL 5-h-76) 



CECILIA ETELVIRA MOYANO ESCALONA 

MI. (Listado alfabético 1978) 



CECILIA MOYANO ESCALONA 

25 años, soltera. 
Estudios universitarios. 
Mirista, 
En la "lista ele los 200 11 para México, 
CELIA E'.I'ELVINA MOYANO ESCALONA 
Recibida por Méxi~o, 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 



:¡,,:~;lon_.0 -~.J ;·J:'_y1·l~-l .. 1.r~0 Cn11tro, ·n1.J~ 

Debe rendTr oüeiita de las compras de ar-s en 
la Ar.rentina, 
Ha estado en el extranJero. 
Inteli.rente, docidido1 '',con al ta preparación. 
Está en libertad, (Molli 2b, Oct. 73) 



RUGO I. ~OYANO G. 

Profesor de Estado 
Profesor, Facultad 
de Conc i6n. 

El Sur 3-7-83: 

en Biologia y Quimica, U. de Chile (1962). 
de Ciencias Biolbgicas y de Recursos Naturales, Universidad 

(catálogo General 1982/83) 

. Qtfi~~~~;~~~ij~t~J~~~~;~ ;,.1! ;=~~~~l 
arr.eunión ee ~4eniF · .. . ·1 illf!Blí.:. 
i~~t(i!flffi~¡p~l;'~6';~~ .. ~~~e~~¡ de andli 

int!í~¡¡ílcil!l(at?de·f~tlíizoí!I~gia;,··•l(í!' 
Vfiti~·~jáa,BfüJ'.(r~ll ~! pr'lf~$i: H~(T 
J\Í!!~~º>'c:!~?i~~·; c.ílltád• de Cíe¡~' 

l!~, 
~~· clj(T; )í1f Qií¡iibl'~,· á••!íriit.··· <!í\líi~··.ipás 

~l!lllpletlJsc<íl\\ · · · · · ·· · atli-¡ 



HUGO I. MOYANO G, 

Profesor de Estado 
Profesor, Facultad 
de Concepción. 
~~···---·--~ 

El Sur 3-7-83: 
· o~ci.ente'ttte;ilnt.ftsta'''i · 

en Biologia y Quimica, U. de Chile (1962). 
de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Universidad 

(Catálogo General 1982/83) 

· <>t~+'>·i:is~;,> ~>:;e<· -~:.!:,.M· ,.· ·:!:,!,~>;,:><: .. ;,<><>+t·'<sf::,:'., 
·.··y·;;c:.:¡·:~; .. ; .. • .. ·· \'····. ;~·:;\ ·;Je:·;: >:1 itanllá;;p· 

.¡:r.~~un1()n,eo.~1en11· ·'e /;,í t'1íí$J' 

.. ~~a:líltt\ei¡i!l¡-'eifiá~~·ii~illlióni de.an .· 
1nt~~!l~cionarJdilf''Bf!o*if~r~gííl;•·•éfl1 

· v'i¡lj~ '! E11r9Pa e! Pl'.llfesor:8ug~ 
· ·· · · · · .íictiíta:d. de Cfenciaa 

al~<W 

ras, .... ·· .. ···.··.· < 
gos <1;e ~c<!t~l)lltes . .. .. . .. , .. . • !1• )'a 
qíieYMtóíi 11eqtién()S !il'í:llSSUéleiillí:.CI'US'. 



GASTON l~FRAIN ~OYANO 

Uno de los 112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus 
documentos de residencia. A muchos de ellos se los arreglarla la dacumenta
ci6n, pero una cantidad importante tendr1.a que abandonar el pa1.s, 

(La Tercera 6~4-77) 



ARTURO MOYANO HENRIQUEZ 

Estudiante, curso 2, Obstetricia, 
Expulsado por marxista ~73• 

Universidad de C!'.>i::i,cepcibn. 
~·~··~- ·· (Listado Con 11-8-76) 



iemhro de la a¡i;rupaci6n contra la tortura "8ebastián Acevedo", 
-9-134 como manifestante, reo laman.do por el presunto dcsaparecirnien· 

ANTONIO AGUIJiHB RAJ,J,E8~'Jfü0S ( vlíalo), y dejada en libertad, 
(l';l Mercurio y La ~~ercera 29-9-H4) 



CUSTODIO ~OYANO REBOJ,LJfüO (1.) 
CE 4 'bnw, socio activo Radio Club Talca. Villa JU Pinar N~ 9, Tal,c>t.(Jl1lw1) 

(Nomina 31-J-81) 
2 Sur 1222, Talca. 
Radioaricionado CE 4 HN. 
Permiso l+,261, Lioonoia J,6115 N. 
No so conoce su filpol. (AGuFc 14-J-76) 
CUSTODIO }!OYANO R1rnoJ,LTGDO 
Jijl l).i.r1n.t' 9, '_f'rtlCEto 
CJ•;l¡ CIIW (C}t11n ele l~aclioaficionndos 1982) 



CUSTODIO ARTURO MOYANO REBOLLEDO 

Pro:r,Jf~~, .12 horas s om, Grado 1 1 °. 
Renuncifr!'.. --
Nbmina de Cargos de:finidos, Universidad de Tal.ca. 
CUSTODIO AHTURO MOYANO mrnOLUtDO 

o Cargo: Profesor con 12 horas semanales, Grado 11 , E,U,S, 
Carnet: 138,826 de Tal.ca. 
32 años. 
Casado. 
Cirujano dentista, 
Ingres6 el 1-4-71. 
Domicilio: El Pinar Nro,9, Tal.ca, 
oc. 
Nbmina de Renuncias, Universidad de Tal.ca. 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

(AGuFcUTa 1-4-76) 



ELIANA DEL TRANSITO ~OYANO REBOLLEDO 

Dentista con 22 horas som., 
Servicios no necesarios, 
N6mina do Cargos definidos, Universidad do Talca, (AGuFcUTa 1-4-76) 



~ 
HAUI, MOYANO VATEI, ~-~ 
Capitfcm de Ej~rci to, Santiago. "-·· 
El 11-4-74 se gradu6 ~e piloto de Ejfrcito. 
Aviaci6n Militra. ( 12-4-74) 



IVAN MOZO 
IVAN MOZO, chileno residente en México, se encunetra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



l"fücl!CI,3GO XiUJ1.11 

Coi~ri.t~r ()er)·l;J''.t-l_ Ju11r~11.t11_d :;oc:i ;;_'t·l :J !;:1,., 

Santiago. 
Debé--rendir cuenta de las compras de armas en 
l.a Argentina, 
Ha estado en el extranjero. 
Inteligente, decidid~ ·•· con alta preparación 
Está en libertad, (Mol.li 26, Oct. 73) 



EDUARDO iVWBABAK 

Director de orquesta chileno quien reanud6 sus actividades en la RDAt' 
(loa Mercurio 11-12--77) 

i 1 ,,, . 



LEOPOLDO ~UCHERL PINTO 

La 

Jefe . del Servicio de 
Veterinaria del EJ~r
cito, que hoy celebra un 
~nuevo aniversario de- su 
creación, es .el_ corQnel 
LEOPOLDO .MU

. CHERL. pINTO,. quien 
tiene· 32 .años de -serv1 .. 
cios en Iá ¡pstitución. 

Obtuvo el :titulo ·.de 
médico veterlna¡io .el .17 
·de.mayo de19~5:.Hasta 
fü · feehá .se.:ha .desem- ·. 
peñado como .. oflcial de 
veterinaria:- enJas _guar
"niCtones_- de-::Iqui,que; 
Calama,.Santiai¡o,.con
cepciónN' Valdlvla. . 

El• .tfistlnguido oficial 
es espe.elalista.en· clk; 
:nica y.---_cirtigia- _g.e--,:ani.., 

; males _menores - :y, -_e_n:-

1

.·. cie. nci_a· s. y. te.·cno .. IogI.a d. e. 1alimento8, Entre Jos 
cursos militares que- ha
cefectuado- -ei coronel 

taea.etde 
·:apro-~, 

:-~9.~tiil4.:d~r .. é¡foo di.CÍÓ. 
me11te; íi.arll 

oficl~e··· <!e ~?*'~sety¡; 
cios, ..-,,.,. ... · .... ··'••o> · • 

· · Ha sido. dil'ector.:d~I 
Conseí?·· ;General:•.del.; 
Cole~o· Médico Y'ef't' 
r_inario:·id~->:Chile,<-~'!cu:~ 
tun!ladord~·.la·.S~cie!l!ld, 
de Med!cin¡l•Y; (JírUgia: 

ll.··de.· Ani·1Il·.ª ... l·e. s ..... ·.M .. e····.º.·.·.º. r··e····".·. Y. presidente .de .la ,so,. 
ciedad Veterinana· de 

1.TecnoIOgia---de-,,Alimen'"~-
>tos-., " 
;. El coronel. Leopoldo . 
Mucberl ha obte11ido 

1 una serle. de Il'~dál.las Y 
,-condec(!:ia~ione_s;_ fi

l!tJf_CWdó -entr:e -,en3:s Jas_ 
medallas . í>ór 10 y 20 
a,ños _de seryi~iO;_-:- _ la 
Gra_n,-EStrella -ál Méri~o 
Militar y .la Meilál.lá por. 

, Servicios. Distinguidos 
:_ -· 111,de-septiem_bre!'. 



FRANCISCO MUCil~NTES H. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, 
M6dico Cirujano, U. de Chile (1976). 

Universicla.d <.10 Cor1cepe:i6n. 
(Ca tálog'o Ge;,eral" 1982/83) 



EMILIO MlJGA GALFANO 

Teniente de Carabineros, Comisaría d( i~4'~1,~t 



PEDHO J2.TüGA GONZAJsEZ 

PFJDHO MUGA G.; ex parlamentario DC, 
Participante en la Junta J\Tacio:nal Extraordj.naria del 

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

Carta al Presidente de la Suprema 
Un grupo de ex parlamentarios· democratacristianos dirigió ayer ' 

una carta al Presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, 
: donde sostienen que "el Poder Judicial tiene una misión de 
~administración de justicia en nuestra comunidad, a fin de· 
garantizar el estado de derecho y, en particular, los derechos de 
los ciudadanos". 

"Estamos convencidos -indican- que el Poder Judici81 ha 
cometi~o faltas graves cuando firman sentencias condenatorias 
a los disidentes y absolutorias a los gobernantes''. 

Firman la misiva Wilna Saavedra, Renato Valenzuela, Mario 
Hamuy, Pedro Muga González, Félix Garay, Arturo Valdés, 
Carlos Dupré, Sergio Páez, Luis Pareto, Arturo Frei y Gustavo 
Ramírez. · 

( WíJi'W, 
PDC, el 3 y 4-1o-7o. 
PDC e:n Chile) 



l/lAltGARITA TATIANA MlJGA MENDOZA 

De 15 affos, soltera, estudiante de 2° affo medio. 
Domiciliada en Palermo 3135, ConoellQtQn,~ 
Detenida el 27-11-84 en Concepcibn, al promover des6rdenes en la via pública. 

(El Sur 28-11-84) 



ALFONSO ~UGA NAREDO 

Docente Escuela de Comercio, Universidad Ca t6lica de Y'!!,lli;!'_~:Í,;"2,7 Ingeniero Civil Quimico. \ UCV 1983) 



HUMBERTO MUHI~ 

HUMBERTO MUHR (profesor universitario), exiliado en la .RDA, adhiere al J1IDP. 
V~ase JUAN CARJ;OS CONCHA (1), (La Segunda 22-11-83) 



MUJIGA 
Teniente coronel de Ej~rcito, 
Jefe de personal do la DINA. 

Santiago. 
((-9-74) 



CARLOS RENE M,UJICA ARAYA 

Quedó en libertad, 
se dej6 sin efecto el 19-5-76, D.E,1761 del 28-11-75. 

(El Mercurio 20-5-76) 
(Bl Sur 20-5-76) 



PEDRO !:!UJIOA BARRIENTOS 

La Segunda 25-5-90: 
El secretario general de la Comisión Verdad y Reconciliación, Jorge Correa, dio a 
conocer esta mañana a "La Segunda" los nombres de los nueve abogados que co
laboraráu con la entidad. 
Los profesionales son los siguientes: Rodrigo Zegers Reyes (32 años)y Paulina 
Ramos Vergara (32), quienes se desempeñaban como abogados del Consejo de Es
tado; Cristián Riego Ramirez (28 años); Gastón Gómez Bernales (30); Juan Fran
chini; Juan Enrique Vargas Viancos (28); Francisco Recabarren Medeiros (34) }' 
Pedro Mujiea Barrientos. También colaboran\ el licenciado Cristóbal Orrego 
Sánchez. 

Equipo sin experiencia en 
Derechos Humanos 

Jorge Correa explicó a La Segunda 
"que este equipo, que no tiene expe
riencia en atención profesional del ti· 
po de casos que llegará a la Comisión, 
tendrá funciones ejecutivas para im
plementar las políticas y medidas que 
va a resolver la entidad o algunos de 
sus miembros". Asimismo, dijo que 
también evaluarán la información re
cibida, para proponer a los integran
tes de la Comisión la realización de 
actuaciones que puedan 11colaborar a 
formar convicción a sus miembros 
resoecto de lo ocurrido", Los aboga-

dos, indicó, recibirán testimonios-di· 
rectos e inmediatos, 

Correa agregó que el equipo que se 
incorporará al organismo, fueseiec· 
cionado por sus cualidades profesio· 
nales y considerando los mismos 
principios que tuvo el presidente Ayl
win para formar Ja Comisión de Ver
dad y Reconciliación: "la no exclu
sión de ningún profesional en razón 
de sus posibles adhesiones políticas". 
Enfatizó que "todos los miembros es
tán a titulo estrictamente personal y 
nadie representa a ningún grupo po
lltico, sin perjuicio de las personales 
adhesiones que tengan". 

1 

' 



MARIO ~~RNESTO ,!:!UJICA BAHROS 

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



FEDERICO !lJJIOA 

El Mercurio 7-1 o-84: Para el dia de hoy se encuentra cita· 
federºn"'. M"_J--I."""'.' 't._con!uriiae inte.nt~t,serJam __ •.nte.resol_._·.-.' do ante el ministro en visita SERGIO 
Presid;:teder;·CIEPCHl~er~:~i°r~1~';~!:1:~~;:~~~~ma,e1!- VALENZUELA PATIÑO, el presidente na-

tonces, el Estado tendrta que garant1- cional de la CEP6H, FEDERICO MUJICA. 
zarle al consumidor un cierto resguar-'l ( L T 1 9 8 5 ) 

Frente a la pre-1 do respecto a los precios, que "tielleli a e re era O- -
guntadecuánsó-lqueestarsubordi11adosalasnecesída-, Presidente de la Confederación de Em· 
lidario somos, res- 1 des del país". También, sugiere Mujica,, 1 d p t · 1 ( CEPCH) 
ponde: "En estos, una "política tributaria de hierro, C<ifil p ea OS ar lCU ares • 
momentos de dra- mayores impuestos y una mejor dístri-I ( E 1 Sur 1 o-9-8 5 ) 
mátic~- crisis,- bas~;¡bu_ct2n_--de-_los-__ mis)lios._ Hay_9µ_e priyi~--¡ , · ) 
ta. _rec.orrer. l·o.s;¡¡e_·_gia_r __ .elconsu_m __ odelo.sartículos_e_•_.•_n_ .. ·.• Vease RODOLFO SEGUEL MOLINA ( 1 , 
restoranes y --Ju-: ;ciáles. El pan-.-- la leche, la chacarería:_y -
gares - de -d~ver~_ la carne no d~Qerían tríbut_ar _c-omo -sut 
sión _de _los barrios-: :cedía .. hasta: que.·este Gobierno·JJegó:-ali 
e.Iegant.es de S~n·_¡ :p.oder". ' - : . . . ' . . . . . . :::. 1 

. .. t1ago .Y _las provn~..¡ · ·POr último, agrega el clirigente
1

·:1 

c~as para _ver cómo se adm1n1s~ra l?- cr1· .. "hay que planificaz:. seriamen.te una .Pº· 
¡sis. El !111smo estado de ... cQnc1en.c.1a:,.de,i :lítica ·de eX:portacJones; preyio ·a las.~p~~;. 
;determ1na~os . sectores· de la ~.o?lac16n :sibilidadés. y>e·studios. de· IIi0rc'ad9 ne7.; · 

is~ constata al:oJJ:servar la~ .Pa~ní:ls. d"e: :cesa.ríris'\. · _ . · ·.'.".. 
vida social de alguq.as pubhcac1qne.s". · .~ ·--· -

El presidente de la Confederacj.ón¡ 
de. EmpJeados ~;i:r:ticula-res· .~nfatíza 
también _que la política económica,.eni 
¡los últi1nos. año~_ ha sido .altal1,lente· re:·: 
gresiva en .la .redistribución. de .tehtas!" 
''situa~ión que .. de por:Si proyecta injús·1 
ticia". · · .. · ·· ·· 

Eil cüallto a: Ías:rriédid~·~.5fü_iiététasi 
que podrian'áyudar_:·a los .se·c.to:ri;:!.S<Il)_á.s 
afectados, Mujica :sefialit" <11:J.~, IJ:O ·'pité·. 
den limitarse a las tradtcion.ales: Colee~· 
,tas o ayudas.caritativas; · 

"Se 'requi~ré" la té al ..f'g·01i'CeI-,tácJ,i')n 1 

socioeconP111tca· Y. pqHti.ca-::a~-:1.a::.~.orr:tu:. 
:nidad: Esto .si'gnifica. ·en.'.pl-ime,t "1ug~t-.i 
definír qll'é tipo ·de instrumento pOlí;i 
tico social económjco vamos a aplicar' 
para, enfrentar la recesión,- reactivar la 



MOISES EDUARDO MlJJICA MATURANA (2) 
Lista Solidaridad !Va: 
MOISES EDUARDO MUJICA MATURANA 
3o años 
4.481.267 Santiago 
29-4-1976 
Vendedor, Corrector de pruebas (1977) 
MOISES MUJICA MATURANA, detenido el 29-4-76 por la DINA. (Análisis 20-$-86) 
P. Miranda pág. 243: Conmoción produjo en los medios · dísticos la detención del conoci-

do corrector de pruebas, Moisés Eduar o j\1 ujica Maturana, en las puer- · 
tas de su domicilio de la población de erro Navia. La acción fue ejecuta
da por personal de algún cuerpo rcpresi¡ o que sólo' se identifican como de 
"Inteligencia". Desde ese 29 de abril de 1976 se encuentra entre los deteni-
dos-desapar~cidos. . · 



MOISES EDUARDO MUJICA MATURANA 

Lista Solidaridad II: 
MOISES EDUARDO MUJICA MATURANA 
Primer semestre 76. 
Lista Solidaridad V: 
MOISES EDUARDO MUJICA MATURANA 
Carnet 4.481.267 de Santiago. 
29-4-76 en Santiago. 
ONU Lista C: 
l\lfOISES J1:DUARDO l\lfUJICA W!ATURANA 
29-4-1976 ... 
UNO Report 1o ... 2-77 •. Annex. VII, 

. :!11I;TICA Mll.TURíllii,, MOISES EDUARDO 
"""'"?"~'"'.~-~~,-.... ¡,,,_"""',,,,,_,....,¡o;~.~ .. ~· ""'-"''""'-~-,,.,,,,..,,,,~' 

!.i\g.3. ;¡n. ... e . 
i/-1i1 ~¡a:i::>d61::,-- ~{~~·~.i~;ko 
r·:--:· --~-- :_:.:- _, ·::> ___ ::~,:-_-.-~ __ · ... 
f 29·.Apr5.1 l97G 

!',l.,,t·eot6ct ~t t~e corner.of Ca.He Mo.nocho 
¡_ bJ)ti_11··t,.·-"a:_::.·:~ ... ~1~: .. :;··,.a:t·: :11C ,,.,a8::-.:e;Oi'i1g· ·to:_. en ~t:ct( ___ a ·.b1i_s-
i Yiis 'Hifo, Mst,rina Irar:ráz<:ival Alll.rcón, and ~lf.)f) 
:-_-il1· a.·_\)~-~~:-~i1~t,. ,:·bliJ.é __ :·:.·. 1.1 Ch8-i1y}.~ c_D,_i;_-·jnÍ6.;1·Thioh "·Mt1j5:0a i~á,i;ü.ral'la ~WlliS "§J!l.$lled 
; __ tf~to¡_f,H1y_~Q:, " '" · 

ONU Lista D: 
MOISES EDUARDO MUJICA IVJATURANA, 29-4-1976. 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 

( 1 o-2-77) 



ALEJANDRO RAUL MUJICA OLEA 
Cumple pena de 8 años desde el 12-9-73. 
Canadá. (N.o 566 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
ALEJANDRO RAUL MUJICA OLEA no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



ANA MARIA M!JJICA ORÓSTEGUI 
No puede ingresar a Chile. 
ANA MARIA MUJlCA OROSTEGUI 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



SERGIO MUJICA SILVA 
Teniente 2° de la Armada. 
Andaba junto con el Capitán 
de la Armada. 

de Corbeta LUIS CA.Jl'FI GAG (illiéalo) en el avi6n N ,co 148 
(13-3-85) 



MATILDE MUJICA ZNAZI 

Militante DC. 
Las Pircas 74J4 Las Condes, Santiago. Vota en Yungay, (Lista electoral 1972) 



MUJICA 

Coronel de la l''ACH, §fJI11JiggQ, 
'J'rabaja en DINA. (1-5-76) 



WANNY J':iULDMAN ( 2) 

El Hercurio 4-2-85: 
ATENtlofll PSICOLOGICA 

· PARA LA MUJER 
A -partir- de maria. --d~l presente 

año, funcionará en el Servicio- de 
:Psiquiatiía del Hospital· Salvador, 
que diri$• el Dr. Ramón Floretlzano, 
la "Unidad de láM:ujer",., 
' -En ella, diez p_rofesion3les de 
distintas disciplina§ .. __ relac_ionadas a 
la Salud Men1llll, o~recerán diversos 
·servicios a- mujeres ,ije bajos· recur
sos -de nuestro. país, convirtiéndose 
en el primer _centro en Chile ·que 
otorga atención específica a la· pro
blemática psicológica. 

El programa consta de estudios, 
diagnósti~ost _ jnvéstigaciones sobre 
la real id.ad de la mtíjer y distintos ti
pos de ·tr_at_amientos_ psicolc)gicos pa
·.ra las per_so_nas que ·cqnsultan. _ __ . 

~1-equipo multidi_sciplinario ~s
tá ent;abezado ;por I_a d.octor.a. en Psi~ 
cológía .de la ·Universidad de. "La· 
Sorbonne~:. ~ª!1.~.~µl~:h1).?-n.· · .. 



Fapny Muld1T10,f) 

stcólogía pionera 
Un gíupo de. rri.u~~ocupd 

de mujeres. 
·Es la primerá vez.que. un c~ntró de 

atención sicológlc<:> es específico para_ 
· hijas de Evo. 

- LÓ diCe Fanny Muldman, doctora en 

s1co1091a, Jera. (]e 10 unraaa a.e 10 . traumática:5 · .. E:!'º s.u infan:do .. 
Mu1er:, .dependiente f~(el~ Servicio· de ,De qr/tf'.fo_rma.se efe~túq el 
SiqJiatrfa del fifüprraf€1 Salvqdor. tratamiento?; . · -

~s.ün<:entro pionero en.el .--'Se aiténcf~.te"~.s cJ.é .8 q 1.5 
muo.do. En salúd mentaLno ba habido p~rsOnas·, scfr1J O sesí.onés.·de lo que 
preocupación por la _rhujer e.n su '..podríarnós-lfamar· tetapiOle)(úal. _El 
condición de taL ·pe sus problemas . équipo es_fo_bl_e_ de trabO¡o lo integran 
específicos; t¡ue no s,on !Os :d~I >la -~i<:ó.!Oga Heliette Saint~Jean y yo, 
hóinbre. En' esta UiiidqCfSe efectúan ·aderrí6s de ochó petsónds 
estudios y diferentes tipos·d.e ~"' .l'(inVesligadoras~ slquiotras1 sic6to9os) 
tratamiento. · :··que colaboran· en.este trabajo: En las. 

-¿Cuáles .son los problemas.que terapias, se·te .en.seña trio. mujer·ª 
mós fr,écuentemen'te se lnlentan .. 

1 
hac.er··vale'r .s~s derech9s, ·a soluc.ionar 

resolver? :'.!.> sús ... pr.óblerrias de relaciones 
~n esta e.tap(l-Se tr.~baia p(]ra .. f:j:i~t~rpersonales, a pl.anteorse frente al 

mujeres de nivel ~.ocioeconó,,;ic~ bafP-:f .oico~oli~mo. ·Se le .dan las· respuestas 
Los casos· niás "fíeCu~enfes son los·. :~ .. alternati,vas: es,to es; .~~r más as~rf.íva 

·:relacionados con probtemas sexuales i {aprendizpje de. toma-de·decis.iones) y 
'y de ~6ridos alcohólicos. Nosotras l,te.n~,r una ·bÜend vi9a· ·sexua.1: Con .e!lo 
postulá~os qu.e eUas pueden . lt fie~e'.~~a exjst~nciCJ m,á,s.·¡;Jra. ta .y un 
convertirse en agentes de cambio. ,ll m~t.º~::n.1v.el de adaptac16n. 

:¡Qué ~u"eden tener uh gran desai:ról.lo . ~ 
;perso.ílql_. y en el futuró quer.éi-nos . .~,SB .. n,tietgo • 
negar. a personas de otros estratos . 

[socíales. 
~Cvól es el-motivo de ·corísúlfét ~e 

'ellas? 

-:--La' mayoría son remitidas· por 
ginecología ó maternidad de éste y 
ó:tros ce'ntros asistenciales.-EI sfnfoma 

;¡nós fíecuente es el dpfor· al ''cerebro" 
(to q~e ub.ican en· la,parte posterior -
del cue.llo} .. :Esto m.bnifíesta mucha 
tensi6D mu;cúlar Y' nerviosa. Además, 
casi .to.das han tenido experiencias 



GABRIEL !{!ULET ZJIRATE 
La Tercera 22-1o~85: 

Detenidos por reunión política 
COPIAPO (Samuel Ledezma 

M.) Seis personas fueron 
puestas a disposición de la 
Intendencia regional acusadas 
de infringir la Ley de Segliridad 
Interior del Estado al ser,. 
sorprendidas por carabineros :; 
realizando una reunión de Ca
rácter polftico en Potrerillos. 

De acuerdo al parte policial, 
carabineros de Potrerillos 
alertados por un llamado tele
fónico, concurrieron a las 
23: 50 horas al local de Co
brecop, ubicado en calle Ar
turo Prat Nº 10, y procedió a 
detener a las siguientes per
sonas: 

Hernán Claudia Ogóz Torres, 
24 anos, obrero militante del 
P.0.C.; Marcelo Cortés Quie
ro, obrero y militante del pe; 
Gabriel Mulet Zárate, 19 af\os; 
Nelson. Alfara Báez; Mónica 
Cortes Pizarro y Rossana 
Munoz Pérez, ambas de 20 
anos y sin filiación polltica. 

Según el parte policial, en 
esa reunión no autorizada 
fuertn in'cautados panfletos 

Con consignas 
Gobierno, tres 
material para 
pan!letos. 

contrarias al 
miguelitos y 
confeccionar 



ENRIQUE MÜLLlilR CJIRGUA 

Chilenoº Corresponsal de Der Spiegel. 
En Septiembre de 1973 estaba en viaje al extranjero. Ahora visit6 su pais 
por primera vez, y escribi6: 
"Wir verwandeln uns in eine Banenenrepublik". (Der Spi.egel 22-12-80, Po 116 

y 118) 

( \{ i 1 '- '• 



C, ANTONIO ~ULLER CONCHA 

Estudiante, curso 2, Ex, Sociologiá, Universidad de QJ;>JJ"9,~l,pp;l.&n. 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



H. GRACIELA MULLER CONTREHAS 

Estudiante, curso 2, Enf'ermer!a, Universidad de ConceJ>c;:i6n, 
Expulsad(\¡ por marxista 1973, 'M'M''''' ' (Listado Con 11-8-76) 



GUILJ~ERMO MULLim 

Sargento 1° de gjfirc i to, L,os úJ'lg~l~f3! 
Sería "antimarxista total'. 
]'recuenta junto con "m:, GONE]JO" VILliEGAS lu casa 
Gondell 829 en Los Angeles, donde se realizan reu
niories clandestinas. 
2-1-'l 9'?6: 
16.45 hrs. 

16,55 hrs. 

3-1-1976: 

Llegan desde el norte por J .M, In.fante dos 
motos, VILLF;GJ\S entra, la moto amarillo 
queda en la calle, 'l'iene patente 95,122, 
Bl chofer, GUILL1'~RMO MÜLIJER, espera 4 mi
nutos fuera, sale a la calle, entra, sie11 
pre con lentes, 
.Ambas motos Halen al norte por J .M. In
fante. 

17.32 hrs, VILiit.;GAS llega solo en civil, 
Al mismo tiempo llega MÜLLJ;;R con acompa
ñante de civil, hermano de VILLF~GAS. La 
moto roja VII,LJí:GJ\S, entra, su hermano 
tambifin, ~ste se muestra muy .familiariza
do, 

17,38 hrs, MÜLLER sale por J,M.Tn.fante hacia el sur. 
(Kathi) 



,JUAN CLAUDIO MÚ.LLh'H 

JUAN CI,AUDI O MÜLJ,EI{, 
en las inmediaciones 
bineros. 

estudiante de la Universidad Santa 
de la UC de Yª1Pª:r:iiJs"q y encarga(do 

La 

Maria, detenido el 3-7-8 
re o por olfl'ensas a Cara
Tercera 10-7-85) 



ERNA MÜLLEH M. 
Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de ~,Con()~_!?jJ¡n. 
Ingeniero Civil Quimico, Universidad de Concepción (19711r;--

(catálogo General 1982/83) 



( 

! 
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V~ase MARCOS DIAZ. (15-2-86) 

1 
j 



OTFRIED MÜLLER (3) 
9-2-86: 



OTFRIED MÜLLb'R (4) 



OT1'1RIED MÜLLER 

Profesor alemán que vive en, LimahPerú. Estaba en el Casino Familiar de Bulnes, 
el 9-2-86, en compañ5ia del perua o Marcos DIAZ. 
De su conversaci6n en voz baja en el Casino, se escucharon las siguientes fra
ses: 
Para ser un estado modelo, de estado en un estado, es socialismo. 
El socialismo, no lo quiere el gobierno. 
Esta grupo forma socialista (o: Este grupo forma socialistas, o: Este grupo lo 
forman socialistas). 
En Alemania, el socialismo es de la copia (?) antigobierno. 
No es socialista, quien está con un estado muy malo. 
Desayunaron en el Casino; al final donaron un billete de 1o Australes argentino: 
y dejaron una propina de % 500 para los más necesitados. 

,¿ ~~; ,;Jr,/~ ~ ,¿/ah 4 

~¿ ~/fr-d ~~~' 

A ¿;~ fo"~ 
;-~~~ 

1 '.]) , {ti /;J) /U:; , I ~_,U') ?J/~ 

L' \.Jvv.,Q) 



PETRICIA MlJLLER 

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 
pasad() miércoles al interior de esa casa de estudios, en el curso 
de una toma, indicaron que sólo 21 de ellos siguen en unidades 
de Carabineros. 

En la subcomisaria "San Cristóbal' se mantienen nueve 
mujeres, en tanto que en la Décimo Novena Comisaria se 
encuentran doce varones. 

Las mujeres son: Carolina Bianchi, Ana Marfa Olivares, Marcela 
Ca'l.lpos, Paulina Arenas, lrma Mariso, Mercedes· Corvalán, 
Petficia Muller, Gladys Hurtado y Claudia Mena. . 

los varones son: Guillermo Atria, Guillermo Salas, _Jorge 
Tomé. Marcelo Julio, Mario Torres, Francisco Flores, Daniel 
Nútiez, Mario Moya, Emilio Heredia, Sergio Carrillo, Freddy 
Contreras y Jorge Medina. · 

~Sa!J:j;ü1go. 



D 
JORGE HERNAN MÜLLE.R SILVA (2) 
Seria posible interrogar a MARCIA ALEJANDRA MERINO VEGA, funcionaria de la DINA, 
acerca de la situación de JORGE MÜLLER SILVA. 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
JORGE HERNAN MÜLLE.R SILVA 
28 años 
5.520.349 Santiago 
29-11-1974 
Camar6grafo (1977) 
JORGE HERNAN MÜLLER SILVA, Alferez Real 1184, Santiago, 
Se1§ncuentra desaparecido desde Septiembre de 1973, según versión de la dueña 
de !:lasa. 
ARNIANDO GODOY ]'LORES, Caupolicán 1151, Providencia, 51.257 Providencia, vio el 
viwrne.s, 4-2-77, em la ]'eria Libre de Av. Antonio Varas y Pocuro, a JORGE HER
NAN MUI.LER SILVA. 
15-2-1977. (Descargo CICR 1977) 
JORGE MÜLLER SILVA, detenido el 29-11-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
JORGE HERNAN MULLER SILVA, sobreseimiento definitivo apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 
P. Miranda pág. 231• /2 35 : . Los yltimos días de septiembre de 1974, sin que durante todo u.!1. ano d.e 

dictadura hubieran disminuido los casos de detenciones arbitrarias, de apli
cación de torturas a las víctimas y las desapariciones, el Colegio de. Perio
distaS tiene que denunciar el caso de una pareja de profesionales qiJe se ve
nían destacando en sus respectivas especitlidades. Jorge Hernán Mülleri 
Silva, d¿ 27 anos y su novia, la cineasta Ca men Cecilia Bueno, de 24 anos,; 
fueron detenidos a las 9 de la mañana en A\vda. Providencia esquina de Los 
Leones, cuando se dirigían a su lugar de tr~bajo en Chile Films. El día an-



JOHGE HEHNAN !:[ÜLIJEH SILVA (r3) 
terior, en función nocturna, se había estrena~o en el Teatro Las Condes la pe
lícula "A la Sombra del Sol", filmada en ell none del país por un equipo del · 

c?~~cipaban ambos jóvenes, · 1 . -~ . 

Hay numerosos testimonios del paso d~ la pareja por íos lugares de de
tención de la DINA, como Villa Grimaldi'y Cuatro Alamos. En julio de 
1975, Carmen Bueno apareció en una lista de chilenos supuestamente muer
tos en Argentina, publicada por una revit

1 
fantasma de dudoso origen y 

orientación, de la que sólo se publicó ese úmero, . 

. Ni de Müller ni de su novia se volvió tener información. Ingresaron a 
la interminable lista de desaparecidos. . 



JOHGE HrmNAN MÜLLE;n SILVA 

Lista An1r1esty Ir1ternationa.l: 
JORGE Hl•.:HNAN MÜLLEH SILVA 
Ausw. Nr • .5520349, Stgo. 
28 Jahre, Kamerarnann 
Lista Solidaridad I: 
JOHGI~ HEHNAN MÜLLEH SILVA 
Lista Solidaridad V: 
JORGE HERNAN MULLEH SILVA 
Carnet .5.520.349 de Santiago. 
29-11-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
JORGE MÜLLER SILVA 

Noviembx•e 74 (19-6-75) 

MTJU,ER SIINA ,TORGE HERNAN 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(1l1W Report 8-10-76 9 p. 192) 

En el secuestro y desaparecimiento de JORGE MILLER 
SILVA ararece vi.nculada MARCIA AI,J<;,T.AJITDRA MERIJITO 
VEGA (veala (2)). (El Sur 25-6-83) 
JORGE MULLER SILVA, cineasta. 
Se rea.nud6 la investigacibn por su detención-des
a:paricibn. 
Vease PEDRO BARR.IA. (LUN 16-10-83) 



GILDA !lJLLER 'l'ANGOL 

PS. Enfermera. O/o OLAUDIO NUÑEZ R. 
(o5o/o3/MAY/979/1) 



16. 
Urs MÜLLER-PLANTENBERG (nombre de hombre) 

Congreso «Por la libertad de Chile »,c24 al 26-6-1983 en Münster. 
Firma el llamado a realizar el Congreso. 
Foro (15) Imperialismo en Chile y América Latina 
Participa: Urs MÜLLER-PLANTENBERG 

(Programa) 



URS MÜLI,ER-PLAN'l'ENBERG 
Kongref.l 11 Flir Chiles Freiheit 11 , 24.-26.6.1983 in MUnster. 
Unterzeichnet den Aufruf zum KongreB. 
Forum (15) Imperialismus in Chile und Lateinamerika. 
Beteiligt: URS Mt!LLER-PLANTENBERG. (Programm) 



BERNARDO MULLERS FHIEDEBORN 

Docente Escuela de Ingeniarla Mecánica, Universidad 
Doctor en Ingeniarla, Universidad Nacional del Sur, 



''7 1"¡ \ 
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MUI,~'IPAHTIDAH.IA (2) 

El Il.1er·crtrio 21-4-83: 

'MIJLT/PARTIDARIA" . . . 

Ctitica11 Pc;fft1~ca .Econórnlea. 
La It'flizaciún ele un "e:-ifuer~o nci.eir·i- '. cio Ayl~in,' Eriríque Silva Ciina~ Eernan-i. 

nal y dernocr8ti~:o ert t>l que p<irl icipen el: do Luengo, Ra¡nóJl ~Uva -Ulloa, -Hernán! 
E~_; ta do y los f actorE's reales de la produe- 1 VodanoYit y Julio Stuardo,_ (, 

· dón, trabaj2clfir2s, empresaricis :,~ prof~~; .ál ~acer un aná_lisi_S: _de- la sJtuaci(>n!" 
si_on.ales'', proponen l_os firTn<.intes u~J econónuca nacional. el documento E}_xpre-: 
''Tu1anifiesto DPrnocrát!co" para solucio:.: saque ella-está caracterizada por un ere-!-· 
nr1r la situación de ernergenci;:i_ econ<:~ i cimiento d_el pr:QdU(!tO na~_ional P()_r ·ha~· 
tnica. ~No ob~:tante :ag~,·~gctn que esta ie<~i bitante igual~ ,cero; .una .~esantía:.que.

1
1 < 

cio.tiva debe formar parte de un "efpcti.'- in.cluido.:el.emp1eo mínimo, .. ~lcanzá·.''ál<3Ó ··.~" 
·:o proceso de transic·;.on·· · por. :ciento; un.a: tasa:-;de · invet;sión iiifé;;, 

E:n lín doru :nento i'iac\0 é\ cono.:e r, r.ior· .. ¡¡ .. la. hist.órica; y·u .. 11 e ... ndeu{:lam. iérittQ 
~1y~r •. .,;e sos'tJE~ne qui;; la er1~:1~ es produ¡'.:':' ·- califiCAdo· Como ºde ·}ós ffiás aJtos· .. del 
·o de' ,· 1 ·1· 0 ·.,· ·11·1'¡· • , • · · ' m ... u.ndo."' .. ··.· .. ,.· .... ·. ··.· ... ··.·.· .. ·· . ·. ·¡ !. ' ' l _»_~;;.<.!lid i;I' l<.,'O :~c-or~Oi."Cl!Cü \'lgt·r;.··¡ -
tf~, callf1carlo de ·;:iutor1tano y dngrnútit: -...... Los-Jii:m3ntes .. ·3--ñaden .. ;que n~ .. se.~·há' 
co". ! • c~pljdo con la idea· dé que.Ja d~udaex'I 

"La libre '~onfrontadón de opini(:ne$; : t.é'rn.a .. s~tía ·contr.afd:i. :p:o.l._:;.,-.~~l.:·s~·c;.t9_:?,·:.PR":·, 
~ropia~ ck~ Llntl deinocraeü1 ·--se sei'1CJlri--;.·"~ V:~f:\o.'y:que e;na n<:>··.repr~.s·~ti:~a;rf.~··.'.wi·,.~.óift-:: 
1·:abr\a·.ev1t:Jrlo un~¡ (Tish con10 ¡;:i ;1ci·1_vd1 : .-prólii.isoes.t.atal.. · \."·.,::·..,:·:·-·:: .. \ .. :::, .· .. · ·. ·. ·.: 
pr<J'IQCJ.11\lo up0(tllr!ilf.f1;.nt:: .. la::_ ~rsJ_~f\-' ·. Al·respe.cto,·expresan .. ·.ér(íe '~la .. debi .. 1 

·:~cinnes.:exig.ídas~ór"'la""ilisealización"·ef!.;:{- ltd.ad:'('.IJ:eg().C,ia,dQra .. ,9-f;!J.. ·.G.«;>Pi.~ttt.Q.: lo::.~bli~; 
ciente de la autoridad· y el control ciu: garia: ,¿rotor~a.i:J<;t::garanth1.,fl'el "~.s~dQ ... Pa:" 
dadanó'·'. · . ra .:r~.SJJQ.rtde.i;:,·PQt· .. el. end.~t[da~Je)1t9-·P:ric~ 

. El ::texto· que .cóntiene. la~ referidas. vado. ~xt~pho;·-.e(l ·circuns.tan.cias ·.t¡ue ~s.te: 
afi.r.maQioII.e.s.,es.tá .firrnad(J. por.,·H.u&o Ze- fue contra~.d.o ·con f¡.1J.0'S ... ~e" .. lucrp ·.y;·.J>a,i(): la 

:b~\~~~~;?~f~:;.!~;~~~f'y~YJi.~~.~~;~ ~-'.;~~~(~~~~ffü?~~~;~0~~i~~}:\~:~;;J~~2~.:~~~~-



entregó, el 14--3-83, un "í\/Ianifj_esto Demoorát o", 
.A 

l"lfüNANDO liUl~NGO 
HEHNAN VODAlfOVIG 
HA!V!Ol'T SILVA UI,LOA 
JULIO STUAHDO CfOJ\fZALEZ 

o por 

,JAQOJ": ( Mer"" o 15-3-83) 
mP.n°f·.1' esto .f'"Eº t: a J f' · '· · d J'OTIG·l'' 1· ··1¡ "'r1JJ''ur" · · ~~t · · co ce ~ ~. en·,rega .O en .a o :icina e . .. A " .Jll .. fil\ ...• n.1 po.t eo e' en 

par11a de y • ( ~.'ere era 15-3-83) 
Nueva Democracia: [ic trata, simplemente, de los mismos que en el pleb cito d 
1980 llamaron a votar que "no", obteniendo apenas un 30 % del electorado, 

(Iia Te~ccers, 22 -83) 

s:i,tivo, .. .. · 
v ease coJqVJ:t;l?.G·:F~J\fC 

6 la ereaci6n la l!Iultipartidaria como un hecho po-
(La 0"ercera 24-3-83) 

SOC ~lTA (2) y Sobre Multipartidaria. 
lios f~irmatJ.tes del í\/Ianifi. esto Demoorfrti.co expresaron su solidaridad con GABR.I 

ataque "an6nimo" de que e víctima, 
i:)1IBJ!i1lC11.fJIGA1J2( ( 3). (Ji;l 311'.r 9-4-83) 

debido al 
' ' Vease G· 



JUDIO _t!UNDAGA CHAV!.~Z 

Candidato a reg·idor, J-lr-60, Los Angeles. 
P. Conservador Unido. (AGulccLA s/:f) 



Ifl~HNAN J::.lUNJ)ACA 

HEHNAN MUNDACA, miembro de la agrupacj.6n contra la tortura "8ebastil~n Acevedtl", 
detenido el 28-9-84 como manifestante, reclamando por el presunto desaparecimien 
to de JUAN ANTONIO AGUIHJlJ<j BAJ,LJijS'.J'EllOS (vfialo), y dejado en libertad. 

(Bl Mercurio y La Tercera 29-9-B4) 



FRANKIL HAUL MUNDACA IRIARTE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



TEGUALDA HUNDACA Q, 

Instiuctor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
Enfermera Universitaria, U. de Chile (1942). (cat6logo General 1982/BJ) 



RODRIGO l:_WNDACA 
RODHIGO MUNDACA, voluntario de la CODEJU, victima de intimidaci6n, 

(La Tercera 4-10-85) 



LUIS F, MUNDACA ZUÑIGA 

Estudiante, curso 2, Ex-Sociología, Universidad de ~CJºn(ep<?J.J>n, 
Expulsado por marxista 1973, Listado Con 11-8-76) 

,r; 



JUAN NOLBEHTO ~UNEZ Vl~RGARA 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



lVIARGAHITA l:._filNGOVAN 
Encuentro Carismá~ico Cat6lico Latinoamericano en Bogotá, 19 a 21-2-73. De ChilE 
asistieron el P. PABLO SCHAAJI' C.l'P.8. y la Hna. MARGAHITA !1ruNGOVA1'T, quienes pasa 
ron despu6s por Perú y Bolivia, visitando di vers!Í!B centros de Henovaci6n CarisMá 
tica. (Henovaci6n, Boletin 2, Junio 73) 



RICARDO ,!:!UNIC ,\BANDREC 

MIR (Listado alfab&tico 19781 



JOHGE MUNI'l'A AHAVENA 

Estudiante, curso 1, Cont. Aud,, 
Expulsado por marxista 1973, 

Sede ;r.,os An,~;te.s, Universidad de Concepción, 
(Listado Con 11-8-7 



JORGE ~UNITA ARAVENA 

25 años, casado. 
Ingeniero. · 
Socialista. 
En l~ ''lista de los 200'' para M•xico, 
Recibido por M•xico. 
JORGE ENRIQtrallimiTA ARAVENA, no puede ingresar a 

,JORGE 1'IDNITA ARAVENA, de Los Angeles. 

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

Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 
(El Sur 23-9-84) 



HEHNAN rvIDNI'l.'A CONTHl~HAS 

gn Diciembre de 1973 1 fue dejado en libertad incondicional HEHNAN MUNITA CONTJlJ<;-
HAS, por no haber cargos en su contra. (La 'J'eroera 25-1-74) 

:., _,· . , 
,,,-.· ... 
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ANTONIO MUNITA GOLDSACI< 

Se suspendió su relegación el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 
ANTONIO MUNr11A GOI,DZACK 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el l~stadio Hegionel de C"gncepci6nf 

(Lista de Procesados que Hecibir~n Visita) 



.OANIJ~J, l/flllHZAGA JvflJNI'rA 

Jefe ])epartamerrto :0·s~rnor, J.!inisterio de J·u~ tieia, E.JeJ1-t;i_fü~º· . , 
(Informe 9-3-f31; OfJ.cio 1308, 13-3-81; l1aga;¡o Uolegio Ooncepcion-Par-ea1) 



GERMAN ]'1UNITA POBJ,ETl<~ 

Cabo 20 de Carabineros, -~ono~-ll~~6~. (N6mina Dio. 1984) 



ENIUQUE ~UNITA H. 

Prof'ésor Asociado, l'acul tad de Educaci&n, Humanidades y Arte, Universidad 
de Concepcibn. 
Licenciado en Filosof'ia, U, de Chile (1967), (Cat6logo General 1982/83) 



iWNA~l'O MUNIT1\ (?) 
do esto y que estarla mal 
ha cambiado nada y parece 

la raoral del persona 1, etc. Pe.1:0 hasta la fecha no 
t b . , , ] 1 ,_ .. , ( ' tl 2 9 7 . ) que am ien e .. va en .. a pm:·c1ov. bp . __ - '.;> 



Hn~NA'rO MUN I'l'A 
Unos DO formaron una Soc i.odad comorc ial "Diego Portal e, 
en ¡,inares. J1hí trabaja ta.mbi6n l'EJ;IPE JULii~'r DUJí;fü\S. 
Son socios· HENA'l'O MUNITA DC, ALFONSO MJTETE DC, de Ha
dio Soberanía, funcionarios del Banco del Ji;Btndo; y ta· 
pan este sociedad, poniendo é1 sus mu,jeres como socias. 
JtlloB estirn de acuerdo con el agente del Banco del Es
tado de Linares, sr, MAhDONJi;s DC, nombrado despul'rn del 
1 ·1-9-73' 
Cuando los aontados piden un cr6dito en el Banco, estos 
11lis1nos funcionarios los obli.p;an a compro.r en la Socie
dad "Diego Portal os" - MUNI'l'A t;raba,ja en la Secci6n Cr~ 
dítos Agrícolas y AS'l'J~'l'E en la bodega dc1 banco. Acon
se,jan, p. e,, a los asentados alcanza.i· a J.a Sociedad " 
Diego Portales" para que la empresa inunde una carta pro 
formo. al bvnco. i~n se¡=juida se otorg~1 el cr6dito y la Go 
ciedad entrega la mercadería. Así todos los negociados , 
los egarHl la t;oc iedad "Ui.e¡i;o Portales", lo que es una 
coacc16n para los asentados, que deberlen elegir libre
mente. domdc qulieren comp:ra.r. 
Y le§ solicitudes do gente que compren en otra parte, 
se demore.n, pero las solicl.tudfls de compras a esta so
c iede.d, se tramitan de inmediato. 
Un caballero de IrirnJ.res fue a hablar con el a.¡":ente del 
b8nco, para ponerle el tanto de. l~s anom~lÍ?S que están: 
·oasando en ese be.ncoi porqve,9odr1an pe1·;1ydJ.car,al ap;en: 
te. !tl sr. M.AHDONf~S .o recib10, se encerro con el y es-· 
cuch6; al final dijo no tener idea que estaba sucedien-: 



GUILLEHMO ~UNITA VAHELA 

Carmen 447, Curicó. 
CE4UF (Guia de Hadioaficionados 1982) 



CARLOS M.'fJNIZAGA 
Hoy 8-2-841 



CARLOS !!!UNIZAGA 

Nuevo Decano de la Facultad 
Sociales de la Sede Oriente 
Chile, Santiago. 

de Ciencias Humanas y 
de la Universidad de 

(15-'lo-75) 



TANIA MUNIZAGA JURt 

Estudiante, curso J, Ex-Sociologia, Universidad de ()<;>~J?n2H• 
Espulsado.,por marxista 1973. (Listado Con 11-8-76) 



CAJ:H10S JYtUNIZAGA 'l' . 
cAfiLOS ¡1::0NI.ZAGA 'l' º, Director clinioa Dávila. 
Nuevo miembro del CES. 

(La Seg~nda 12-5-86) 



JOHGE ]iUNZENMAYlcR B. 

Profesor Asistente, Facultad de Medicina, 
M'dico Cirujano, U. de Chile (1972), 

Universidad de .Concepcibn. 
(Catálog:o-General 1982/83) 



CLAUDIO ALFONSO !:!UNZENMAYER BELLOLIO 

~rofesor Asistente, Facultad de Odontolo~ia, Universidad de Concepción. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile l1966). (Catálogo General 1982/BJ) 



GSCAR NUÑEZ (2) 
La Tercera 14-8-74: 

/ 



PABLO LUIS MUÑIZ LEDESMA 

20 años, soltero, 
Estudio enseñanza media. 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 

Rechazado por México. 
para México. (La 

(La 
Tercera 
Tercera 

11-1-75) 
15-3-75) 



FAMILIA MUÑIZ SOTO 
Familia chilena residente en México, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



M;i.nata de Iios ~elliitll!~ 
De mediana. estatura, p.e1o rubio y barbudo. 
Estaba presente en la expolilioi~n de la Universidad de 
Iios ~eles, durante 1.a Visita y presencia en la. e:x:po
aio:!.~ del Prelilidente de la Re~blica, General Augusto 
Pinoehet, el 17-12-74. 
Perteneol(a. al Grupo Ra!ael Moreno que antes del tiempo 
de la UF ( 1968) realizaba to.lllfAs de fundos en la zona de. 
Los ~eles, Oc>llipu;Lli y a!emuoo. Particip*5 en la. t.oma. 
de 80 fundos, actuando de dirigente e instigador. 
Desp~s del 11-9-7), de repente era amigo de milita.res 
del Ej-rcito y hasta. tenta. un salvoconducto. 
Siempre que sea onundo de ~emuco, serta. id4:ntico oon 
un tal Ricardo Mufíoz, nombrado en la. sigtl.iente noticia. 
de El Campesino de octubre de 1969: 
nun Carabinero muerto en desalojo de un fundo. 
Obreros del fundo o'a.sah.ue de Htl.isoapi, proVincia de Cau: 
tín, dingidos por el a.otiVista. del PDC, RICARDO MUloz, 
ocupa.ron el predio, cortaron la.s ltnea.s teleflnioa.s e 
insta.J.a.ron barricadas. Postenormente, carabineros de 
Loncoch.e y Vtllanoa. penetraron en la hacienda. a fin de. 
desa.loja.rla.·Iios hechos culminaron cuando un obrero in
tent' arrebatar la oa.rabina al oa.bo Jos' lV!a.nfilla. Y~fíez 
- segd;n versi'n del Subsecretario del Intenor, Juan 
Aoh~a. - esoa..dose un tiro que hirió en el ouello 
al Vioepnmero Fructuoso Segundo (}ómez Asensio, ca;u~ 
dale la muerte instant¡;fuea. Este lamentable ineidente 



MU~OZ (2) 
~ 

viene a unirse a la secuela de violentas reperousiones que ha desatado la agitB 
cipn irresponsable y demagpgica de ciertos polttiqnaros en el campo, que no re~ 
paran en desatar la violencia para obtener beneficios electorales. 
Ante el conflicto, la OORA suspendip los estudios de expropiaoión del predio. 
Los obreros hab~an efectuado la toma oon el objeto de agilizar estos t:nímites. 11 

(Li 2-1-1975) 



!1WÑOZ 

Repórter. 
Chileno exiliado. 
Véase Sra. de INZUNZA. (El Mercurio 15-5-74) 

\_) ¡} {: 



MU'ÑOZ 

De apellido IITTJíltoz. 
Socialista. 
Trabaja en la Salitrera Tufaria: Elena., (Mlillli Nov. 73} 



OSCAR MUÑOZ. A 

OSCAR MUl"JDZ A. 
TECN!CO 

REFRJGERAC:IDN 

y 

AIRE ACONDlC!ONADO 

OSCAR MUÑOZ A. me mencion6 que anterior
mente habia estado en el fundo El Lava
dero de los alemanes, realizando trabajos 
de mantenimiento en grupos y equipoa de 
refrigeración, y que por tal motivo me 
entregaba las tarjetas, para atender 
cualquier solicitud de trabajo que ellos 
le pidieran nuevamente. 
Luego empez6 a preguntarme sobre si las 
comidas todas eran en realidad traidas 
del campo que esta gente tiene. Cual era 

'· RIQUELME n 7 el método de conservación de los J"ugos, 
TELEFONOS 223192-223913 CHILLAN 

.. . - . para traerlos desde tan lejos, y si te-
nian cámaras de refrigeraci6n en·1a"carpa, cuántas eran y qué marcas usabanº 
Más que él estaba muy interesado en el mantenimiento de esas máquinas. Además, 
c6mo lo hacen con las comidas de los conejos. Luego dijo: Esta gente es muy 
trabajadora al parecer. Sólo dije: Creo, amfugo, que Ud. es el que mayormente 
sabe con respecto a esto, ya ni sabia sobre tantas máquinas que Ud. menciona. 
Luego él dijo: Ah, Ud. no está muy adentro de ese lugarº (Oll'IH 7-1-87) 



WASHINGTON MUÑOZ A. 

Profesor, Facultad de Medicina, Universidad <le QQas¡epción,, 
Módico Cirujano, U, de Chile (1951). (cat&logo General 1982/BJ) 



ROBERTO !lJiiOZ .ABR.AHAH 

Es el únieo ab&gado de.Linares que tiene •••n••ic 
aeeeso a la Fisoal!a militar. Logr6 que casi todos 
los marxistas andan en libertad bajo fianza •. El 
Fiscal, Capitán Romero, tila lugar a sus petieiones. 
Logr6 exeareelar incluso a upelientos que habían 
sido detenitil.os por acaparamientos. 

(Uno 23-10-73) 
De militancia API. (Gr 24-3-74) 



SERGIO H. MUÑOZ ABRAHAM 

Militante DC. 
Curapalihue 411, Linares. (Lista electoral 1972) 



FRANCISCO IG?iACIO J!!UÑOZ ACUÑA 

Hijo de HECTOR ABR.AHAM MUÑOZ VARGAS y PWCIA ISABEL ACUÑA ENERO. (01\IIB 5-10-84) 
17-11-84: 

J.f(UflZÓ!l:_; 



JOSic PADLO PATHICJ:O MUÑOZ AGUAYO 

Profesor Instituto Comercial Nocturno, San Carlos, 
Tiene titulo de contador con oficina c¿ntable en ~hacabuco esquina V.Mackenna 
San Carlos. Hace 13 horas de contabilidad, 9 de mate1n~ticas, 2 de redacci6n com 
111ercial, tiene a cargo una Jeratura de curso. 
Don1icilio: Fdo. Santt1 Amalia., San Carlos. 
Carnet 50.045 de San Carlos. 
Naci6 el 5-11-19112 en San Carlos, 
Hijo de José y J<:vangelina. 
Soltero, 
Estatura 1 1 70 mts., tez blanca, ojos color café claro. Usa lentes 6pticos. 
DC, Se reune con profesores DC. del estableci1niento 1 y juventud que perteneci6 
a la J,DC. en San Carlos (Victor 11, Hice ) • (AGuFcSC 28-11-76) 



PATRICIO MUÑOZ AGUAYO 

Tesorero: Junta de Vecinos N2 4 Urbana, San Carlo,s, 
Ossa Esquina O 1 liigg·ins, San Cn.rlos. 
Trabajó por el SI sin posj_ción marcada con respecto a lo político. 

( OMH 2 J, 1 O, 8 1 ) 



ALEJANDRINO ~NOZ AGUILAR 
El Mercurio 17-3-90: 
Lista de prbablemente indultados, 

No confirmado hasta el 17-4-90. 

JOSE GALIANO: 



ALBERTO MUÑOZ AGUILJ<~RA 

Candidato a regidor, 1971, Chillán. 
"<";,yP"~-""'""""'""""'""'""0.'~ PN. (AGuFcCh s/f) 



GUILLERMO RAUL MUÑOZ AGUILERA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MARIA CECILIA MUflOZ AGUILERA -
El Mercurio 11-9-79: 

El gobierno "estudia la 
posibilidad" de pres.entar un 
requerimiento legal en con· 
tra de las 35 personas rlete· 
nidas por Carabinero5. el sá· 
hado en la noche y que estiln 
a disposición del ~finist~rlo 
del Interior. 

Sei?ún informó ayer esta 
Secretaria de Estado, Ja a<:· 
ción legal estaría basada en 
que esas personas, 18 ho1n· 
hres \' 17 mujeres, "participa· 
ron en Un desfile de caráC· 
ter público, de tipo polltlco, 
no autorizado". 

Precisó el Jilinisterio del 
Jnl'ertor que 1os hon1bres 
arrestados permanecen en la 
Duodécima Comisaría, 1nien· 
tras que las mujeres están en 
la Novena. 

La detención de todos ellos 
se originó cuando un numero· 
so grupo de personas. entre 
las cuales hab1a sacerdotes y 
religiosas. realizó una march'1 
de solidaridad con quienes se 
P.ncuentran en huelga de 
11ambre en Ja parroquia de 
San Cavetano. en el sector de 
Santa Rosa. Una vez alh. 
Carabineros les pidió disol· 
verse porque la manifest.ación 
no estaba autorJzada, lo que 
no fue acatado por varios de 
f?SHs personas. En vista de 
e;llo, las fuerzas polici:'lles 
procedieron a su de_tención. 

El l\linlsterio también iden· dez, sara lAlz Iturra Barrlentos, 
tlllcó a una de las detenidas Juan Cerpa Cornejo, Luis Ber· 
como la ciudadana nortea1ne· múdez Llantén Helen Hughes 
rtcana Helen Elizabeth Hu· Fisher )' Ernesilna del Rosario 
ghes Fisher, de 30 años, ca· ·Espinoza González. 
sada, c¡uJen trabaja en la Vi· · 
caria de Ja Solidaridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, abo~ados de Ja 

Vicaria de la Solidaridad pre
i:;entaton ayer en la Corte de 
Apelaciones Pedro Aguirre 
Cer.da recursos de an1paro en 
favor de 29 de los detenidos. 
La nómina es la si2uiente: 

Roberto Remenlk Cohen, 
Eugenio Valdivia Fuenles, AJ. 
fredo ·Andrade 1\Uranda, l\fa. 
nuel Esplnoza Navarrete, Jor. 
ge Ignacio UHoa Fierro, Ricar. 
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro l\iuñoz, Manuel Jesús 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En· 
.rique Cáceres Toledo, . Be1la 
Ana . J\iufioz Valdés, Victoria 
J\Ura Castillo, J\f.ónica Berrlos 
Duriin, José l\llguel TrafUaf 
Huinca, l\largarita Fernández 
Herrera, Clarivel J\fartinez Qr. 
tega, ll-laria Cecilia l\iulloz 
Aguilera, l\1aria · Orlanda .Farias 
l\luñoz, Rosa Oliver Suazo, Ja. 
net Ojeda Rodriguez, Ninfa 
Almar Rojas, Ana González 
G::>nzález de Recabarren, Borls 
Humberto Rivera González, 
Luisa Victoria Baeza Fernán. 



CARLOS MU:ftoz AGUIRRE 
La Corte Suprema acogi6 la tramitaoi6n de la extradioi6n que afecta a CARLOS MU
ÑOZ AGUIRRE, procesado por "incumplimiento de deberes militares y fraude al Fis-
0011., (El Mercurio 8-9-74) 
Procesado en el Quinto Juzgado Militar, 
Asilado en .. :/tTE;~J:rt~ina.. (El Mercurio 5-9-74) 

' ) ! \ : ,,. ' 



AGUSTIN MUÑOZ 
Los comunistas dentro del Frente de Resistencia Patri6tica en Argentina se encu' 
tran actualmente bajo la rectoria de A. MUÑOZ, desconocido y provisorio, manten' 
dor de la postura de CORVALAN. (Informe Dio. 73 Sohlosser) 
MUÑOZ, dirigente del Frente de Resistencia Patri6tioa! organizaci6n que ha real: 
zado compra de armas que proyectan internar a Chile v a Bolivia, 

(Informe Dic. 73 Schlosser) 
Las reuniones para unir el Frente de Resistencia Patri6tica y la Resistencia Re• 
voluoionaria Chilena se llevan a cabo en la casa de AGUSTIN MUftoz. miembro del 
PO Chile, calle Thames 2472, Buenos Aires; Actúa de sede del Frente. 

_ (Inf9rme Dio, 73 Sohlosser) 
AGUSTIN NUNEZ (véalo), ya citado en la composioion del Frente, aporta su domioi· 
lio indistintamente, al Fren.te y a la Resistencia, sito éste, repitese, en oallE 
Tubis 2472, Capital Federal, (Informe Dio. 73 Sohlosser) 

En calle Thumes 2472, Capital Federal, se reunen BELAHMINO ELGUETA y el Dr, VENA 
DO. (Informe 10-12-73 Schlosser) 



ESMERl!:GlLDO MUÑOZ ALAHCON 

Militante DC. 
Colo Colo Sgto. Aldea, Linares, (Lista electoral 1972) 



. ' ., ' 

JUA~T REN1': MUl10Z AJ,AIWON ( 2) 
!VIDÍ:J'OZ sabe donde los socialistas han puesto personas para observaci6n y vigi 
lancia. Y.:stá disrmesto a andar en auto y mostrar estos puntos fijos, para qu 
sean fotografiados. 
A ~1IDl~OZ le han encargado de matar a J,BIGHTON y hacer volar el auto de BI1IANA 
BOCCA. 
MUNOZ tiene. unos 4 hermanos ue 1 d ' · t q e ayu an economicamen e, porque no tiene nil 

gunas entradas. . .. 
Durante un Diecioqho, MlffiOZ había sido destinado para integrar la guardia en 
un piso al to de un bloque de viviendas, junto con otros socialistas, comunifl· 
tas y miristas. A las 22 horas, uno de los otros dijo que estamos muriondonoi 
de aburrimiento y no pasa nada, Voy a dar algunas botellas de bebidas alcoh6~ 
licas y llamar a algunas amigas para que vengan y nos divertamos. MUÑOZ inte1 
vino y evit6 que se hiciera lo propuesto. I,o relata para demostrar que espe
cialmente la juventud esth desilusionado respecto a los lideres. 
Tiene buena capacidad de entendimiento y un cuerpo bien entrenado y con músci; 

los bien formados. I,a {ütima semana se mand6 a M1Jfí!OZ a la Universidad de Chile, alguien de la o-
posici6n lo hab1a mandado. AhÍ J.1e result6 dificil encontrar contacto, porque 
los estudiantes de opoBici6n no lo conocen. J'ero leB hizo notar a un eBtudian 

~ te marxista, y al registrarlo conBtataron qt~e ~~ evaba. consigo dos granadas:. 
Se hab9-a mandado a MUÑOZ a Chuquicamata pari;t agitar a los ·t;rabaj0dores poli-
ticamente, . . , (Molli-:Danil~ 2o-·6-7~.) _ 
Generalmente la J.nformacion fue entregada por medio de CARLOS A.:>HT9N, AlNAHO 
PUGA, DANIJ\11 GAJ,LJfüUII1LOS, CAIU.OS HAYMOND, y los naciona~_es - ad e~1as l~s DO 
entregaron todos mis denuncias en la prensa - a los Beryic ios, de 1.n telige~-

. P. aducido el golpe los militares converBaron conrngo. ~,n e.J. Estadio a-
cia. r ' J ' " nl'l'N 'ND 'Z oional trabaje oon el comandante HAMIIU~Z y el 0argento "' '·' A l" '¡ poBterior-



':NE l'._TUÑOZ AJ,AJWON ( 3) 

,rabajé cpn la ~rmada, el Capitán M?NSAINES; en la Aviaci6n, el Comanda 
,~ 0 , ?reo, se llam<;t MU1TOZ, po:: lo menos aBi lo nombraron BUB hombrcB; luego e 1 
oervic j_o de Carabineros, OapJ_taneB SANDOVAL y .ESQ\HV:gr,, y parte de los grupos 

(Molli 60, Oct. 73) 
Cf1so })ersonal. 
íle sido utili~ado canallescam~te por los sectoreB dominRntes

1 
pues se apro

vecharon de mi buena fe, pero creo que puede haber una Bolucion y tal vez se 
ne haga justicia, ya que de lo comprometido nada se me cumpli6, 
Ioy, de acuerdo con mi familia, lo Único que queremos es irnos del pa1_s, ya 
i.ue nuestra presencia se justifica aqui solamente, porque DANI};I, me dijo que 
m su presencia acá se solucionaría el problema. Yo crei y por eso vj_ne nada· 
1ásl. porque iban;os a trabajar, .sP; iba a aprovP;char mis cono?:i.micntos, y me do
;arJ.an del pasaJe para poder viaJar al extranJero, ya que mi permiso vence el 
; 6 4 de Noviembre, 
demás agradezco infinitamente la oportunidad que se le ha dado a mi familia, 
ara que vuelvan a vivir como seres humanos, ya que Ud, personalmente vio las 
ondiciones. 
hora, de no servir mis conocimientos, creo, se deba llegar hm;ta este punto, 
ejando bien en claro que he sido muy leal al entrcgn.r la informaci6n, y es 
or esto que espero el m1smo trato, No pido n1 ex1jo nada ni siqu1era una J_j_
C)Sna, porque sabrá que hasta muy poco t1empo atrás pude tenerlo todo, J'ero 
referi seguir siendo el m1smo hombre que siempre he sido, No espero sacar ta; 
ida de esto ni enriquederme, sino que en este momento trato como todo ser hu 
mo de ponerme a salvo, nada más. (Molli 61, Oct • 73) 
. vierneB (19-10-73) hiee detener a JJEOPOJ,DO GARCIAS (J<1 11ius Stein), guarda
:paldas y hombre de conf1anza de ALTAMIRANO. 
, he podido conseguir pasa,je y Be me está venc;i-

1
'1.ndo.el plazo <:meddu

2
r

3
e 3

1
0 

73
) 

.as. 
lMoll1 no~a rec1D1 a - o-



' ,JUAN RENE MUÑOZ AJ,AJWON ( 4) 

Supo 5 él-9.as antes del golpe que habria golpe militar. Indico que es necesar:Lc 
mover los tanques y adaptar los equipos transmisores y por eso se dio cuenta 
Está muy molesto oon los mili tares por haber fusilado o muerto a compañeros cÍ 
él. 
Es un convencido izquierdista ya que est:Lma que una sociedad justa es s6J_o 
ella en que viven solamente trabajadores. Jio que a él le preooupa mucho es qu 
llegado. el momento, tendrán muchos problemas con los oomunistas, a los cuales 
respeto y l~s teme mucho, (Molli 63 y 63a, Oct. 73) 

JUAN RENE MUNOZ AI,.AJWON, carmet 4.B24.557-9 de Santiago, 32 años, casado, vivE 
en Sar.gento Menadier 311, Puente Alto, Poblaci6n Maipo, 
Soy un e:x dirigente del )'artü1 o Socialista, m:tembro del Comité Central de la 
Juventud, dirigente naoional de la CUT y pertenec9. a la Confederaci6n de Traba 
jadores del Cobre, 
En el año 1973 renuncié al J>artido Sooialista; me fui porque no estaba de acu.ei 
do con algunas cosas, hice la denuncia en la prensa, en la televisión y en la 
radio; esto sucedi6 4 o 5 (5 6 6 mese8; corrección fs, 29vta)meseo anteo del 
golpe militar, lo que me significo 8er perseguido por la gente del partido, 
acorralado

1 
me quemaron hasta la casa, perdl¡_ mi .familia. En ese tiempo era ca

sado y tenia 6 hijos. 
La gente de derecha ~e recogi61 P;;tra ser más preciso, OAHT,O~ ASTON que hoy es 
cónsul General de, Oh~.le en Suda.frica, M~ escondieron, J?e alimei¡ta:;-on porque 
me encontraron practicamente en las ÚltJ.mas consecuencias, lo ult1.mo que me 
faltaba era pegarme un tiro. . . . 
Vino el pronuncj_amienti militar. Fue llevado al Estadio Nacional para.recono
c;,~ gente. • •• Yo soy el encapuchad o de~. lp8tadio Na<; ional, • • • Post erior;nente 
se me pidi6 que oon algunos grupos de militares saliera a ~a calle p~ra roca-) 
nocer gente en la calle. (Declaración grabada• expediente Molli fs. 1o 



(5) 

En la actualidad opero como OSVALDO WALTIER RO,TAS, C.I. N.o 3.980. 
076-1 Santiago, domicilio Av. Brasil ])T.o 424, Santiago, y tengo salvocon
ductonacional bajo en mismo nombre. 

(Nota Molli, Septiembre 77, expedí ente fs. 22) 
Entre 108 datos personales: Estudios agricolas. · · 

, . . . (Ex]lediente 1\'!olli fa. 60, 12-12-77) 
Se caso con OLIVIA GUAJARDO BARAl:IONA, con la que tuvo 6 hijos, el 12-12-61. 
Lá abandonó el 31-S-71 9 para convivir con DOMINGA SALINAS. 
S'll. esposa lo demandó por pensión alimenticia en el Juzgads de Puente Alts 
dende tuvier0n un c0mparando el 2e-1e-77. 
Ante~ le he.bia dicho que trabajaba en el Departamento de Seguridad del Oa
nal 9 de 'J!'i/ 1 ls que negó en el comparendo. 
Pero declare que pertenecía al Servicio de Inteligencia Militar en forma 
ad-honorem a costa de su propia vida. 
Dijo tambil?n que despul?s del 11-9-73 habla sido detenido ocho veces por per 
sohal dé Seguridad. 
Durante la uP, se desempef'iaba come Secretario del Alcalde de P'lllll!lite ilte>. 

·. (EXpediente Molli fa. 62/3, 12-12-77) 
Expedien.te Mslli fa .• 63 a 65, 12-12-77~ 
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~ ;. •, :·,
1
,:, ',e,~,,;,,:, .. , ~'.'· , ·;, i,~,,, ••'xl~~ ~~'ti~~á~¿i(;¡~Y~a~f:~~ii~,,~~~~~~~~~$~~ 

\J\i;\.1~,':,i,,•~~.,··<:¡1.lE>'·'•·~.J:'ª .. ;n~r:1ppco,· .. ·c.c¡ll\1.l~~c.a, ~t"'~·•" ••.,•··',.• '·'· '· 'ii''·!t' ''••,., •> ·,~•;·,·•<. Jf :~. :;"e~ 

ii{~l~f t!~·~,~~~trz:f,~1~~li~~~~~t¡1:f ;l1ij 
p.a·maüana¡.ll,ll?S· eneontraba.bqrr1endo :LaVE!reda,;;,de•)·il' (:;iil,J.,1 z<'' 
¡t:::Mªnd9¡,d~$de .ei··· orie(lte'•' :\.lE!g6 i.1!1••'ª'\l'f;() ti~o •tm:l.n:ti•·a~fC:9 .······•·· 
!bJ<:iPC::<:J•<9óndos ,,·.l'!ombres .. eI).·•'su ,}nteriqp~ .. ·A ,· .. la,.espp13¡;¡,.de,; mi ''.'.'' 
1)1.ij'o ~a,faE!l '.de '.;!<?mbre r,1,ds( le,· pregun~.a:r,on p9r .,.:J'\lªI1'' ~,1:3~~•ii'f~1;i 
!1€t:ªil':lfs~,~· ~<>lio minutos dE!sp.u~s ·j un~P, ·~···. est.<l:~' B'Zr:'~.9¡1S.~¡;,,,;:2f'•;l~ 

Expedi.1Jnte l11!0lli fs. 6S 12-12-77: 
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fde'\;'!,l'![()'> l.t!I '.9.'\.l'l::Cl!Jl§v;J,.J.,e.~'fi.i: añ ªclR, .. mel.E?v11nt,é • Y,e¡sg'(¡<;:l·t~ :H'\1~'.::~,~ 61 l[~1 
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JUAN RENE !tJIOZ AL.ARCON. ( 13) 
Expediente Molli :rs. 72, 12-12-77: 

El'llMA IVOJmE RIOSTALLEDO: ' 
En Marzo dé 1976; ·llegó a trabajar en J.a industria AZA JUAN RENE l\WÑOZ ALARB-:1 
CON como portero, recomendado por el Capitán ZtiCOHINO, Jefe del D.epartamento 1 

Laboral del Regim,ento Tacna, con quien el Gerente EDUARDO ALMARZA PE:NSA se 
contactó para que le en\Viara una persona que reuniera buenas condiciones pa- ¡' 

ra portero y vigilante. , 
Despu~s de un j;iempo, MUWOZ pasó a desempeí'iarse en el Departamento de Seguri-1 
dad que se creo en la Empresa. 1 

como me impuse que en.· sus :funciones cQmetia abusQ.s y arbitrariedades,_ "PUS!il e~ 
conocimiento de mi jefe que yo renuncíaria si !ll!UNOZ ne se ponla de nueV'o na-¡ 



JUAN RENE MUftOZ ALARCON ( 14) -
jo mis Órdenes. La jefatura acogi6 mi:'petición, pero Mtmoz no aceptb esta de-
cisión y junto con casi todos sus compafieroa del Departamento de Seguridad re 
nunciaron en el mes de Junio siguiente, abandonando la Empresa. 
Después de lo relatado no tuve ning~n contacto con Mtmoz ni noticias de él. 

CARLOS ROBERTO MUÑOZ ALARCONi 
En 1976, JUAN entrb a trabajar 
cada en Panamericana Norte. En 
Privado, pero estuve muy pocos 
bién tuve que haoerlo. 

DANIEL GALLEGUILLOS TOBAR: 

(Expediente Molli fs. 83, 14-12-77) 

como Jefe de Seguridad en la industria AZA, ub 
ese lugar me conaiguib trabajo como Vigilante 
d1as, ya que JUAN renunció y por 11 moral 11 tam-

(Expediente Molli fa. 67, 12-12-77) 

En el curso de mis actividades conoci a JUAN MU1ltoz. A mediados de 1973 se ha
b1a retirado del PS, pero manifestaba conocer actuaciones de la UP. 
Despulis de mi regreso de la Argentina, a mediadas de 1975,MUÑOZ fue a verme a 
la Confederación de la Producción del Comercio, para pedirme que le buscara 
trabajo. No lo volv1aver hasta el afio pasado en el Canal 9 de TV, donde tam
bién fue a pedirme que le consiguiera trabajo. 
Hace algunos meses me manifestó muy de pasada que estaba trabajando con unos 
curas. (Expediente Molli fa, 86, 15-12-77) 
CHRISTIAN PRECHT BAi'tADOS: 
En dos o tres oportunidades MUftoz me visitó en la Vicaria. En una de estas vi· 
sitas, que tiene que haber sido a fines de Abril o a mediados de Junio, por
que durante el mea de Mayo estuve ausente del pa1s y recuerdo que la visita 
la hizo muy próxima al viaje, povo antes o poco después, MU&oz pidió hacer la 
declaración que consta

1
del casset1que 2ouse a di§Posj_g_iÓn del T~ibcunfl• i 

Los manuscri~os que ro an a rs. 2 y z, ios deJO MUNOü en Ia vi ar con m 
1 secretaria, dofia PILAR VIDELA, para que me fueran entregados, encargo que el~ 
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cumplió en el mes de septiembre Último, manifestándome al entregarmelos que 
ese mismo dia se los habia entregado a ella MUIOZ. · · 

. (Expediente Molli fs. 31 y 31vta., 7-12-77) 
HORAUIO ALVARO VARELA W.ALKER: 
En Mayo Último, no siéndome posible precisar n~ dia ni hora debido al tiempo 
transcurrido, el Vicario me pidió que tomara una declaración en cinta graba
da a un individuo que después supe se llamaba JUAN RENE MUIOZ ALAROON y al 
que nunca habia visto antes. Para cumplir el encargo llevé a mi oficina al 
citado MUIOZ y una vez que puse la grabadora a su disposición, éste hizo la 
declaración. 
En ese mes de Mayo, y es por eso que me acuerdo de la época, se estaban hacie 
do arreglos y reparaciones en la Vicaria. 
Una vez que MUIOZ. terminó, manifestó que queria firmarla declaración, por lo 
que se hizo necesario transcribirla a máquina. 
ouando MUNOZ volvió, unos 4 ó 5 dias después, pedi el casset y la versión es
crita y llevé nuevamente a Muñoz a mi oficina, el que, después de revisar lo 
escrito, firmó la declaración estando yo solamente presente, a su lado, 

(Expediente Molli fs. 56 y 56vta, 2-12-77) 
Ohile-Am~rica 52-53, 1979, P• 108 a 110: 
El asesinato del agente Muñoz Alarcón. 
Las denuncias de Muñoz Alarcón, 
En la confesión escrita de JvnJI~OZ ALAJ.WON hay muchas cosas irrelevantes e im
precisas y algunas afirmaciones propias de un fabulador; pero, en cambio hay 
algunas afirmaciones muy serias. 
p, 127: Según el agente de la DINA, MUÑOZ ALARCON, ningún prisionero era re
gistrado con su ~ropio nombre y desde que ingresaba a los establecimientos 
da la DINA partiendo d? Londres 38 1 donde se le identificaba, adqu1r1a una 
identidad distinta en terminas oficiales, Esto está en contradicción con el j 



JUAN RENE ll!iuROZ ALARCON (16) 

hecho de que todos.los prisioneros que sobre
vivieron a Villa Grimaldi o Cuatro Alamos, no 
perdieron nunca su identidad. 

In:f!"ornre Embajada. norteame
ricana, 19-1-716: 
Entre las o'trast tfüe1clarac:iLo 
nes (<i!e MUtliirO~)), el meel!llOSl 
probable :!J'.ue cuancilío d:iLjjo 
que el l!lluevo cilíill'igen:1te mál
ximo cffiel MIR es el Ob>:ii:sr¡uo 
CAM1iJJS. (AMM) 

Pamela Jiles, ~rontuario de 
la Traición. Análisis 1-10-
85: 

EL ENCAPUCHADO DEL 
ESTADIO NACIONAL 

"Yo soy el encapuchado 
del Estadio Nacional; los 
servicios de seguridad me 
encapucharo'n y me pasaron 
por las díte.rentes secciones 
donde estaban los deteni· 
dos. Reconocí a bastante 
gente, muchDs dé !llos mu
rieron y soy responsable de 
'esas muertes"., El au1or de 
estas palabras era Juan Rene 
Mur'1oz A/arcón - 32 años. ca
sac!o, seis ll1jos- que llugo a 
fa Vicaria de la SoJ1daricJad en 
¡u1110 c!e .1977. Se vcia"ne1V1oso 
e 111quieto. P1dio t1abfar· con · 
Cr1stiá11 Precl1t, entonces vi· 

, i cano. Segun su prop1? con le-
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s1on eréi un colaborador de la 
IJ1na y !rabajaba con Jos servi
cios de seguridad desde sep_-
11embre de 1973. Habia sido 
miembro del Comité Central 
de la Juventud Socialista y di
rigente nacional de la Central 
Unica de Trabajadores, activi
dades a las que renunció en 
1973. 

"Luego vino.el pronunci8-· 
miento militar. Fui llevado al 
Estadio Nacional para reco· 
nacer gente; lo hice volunta
riamente en ese entonces, 

.. porque en mí habia un espí· 
ritu de re\ta11cha· nacia mis 
antiguos compañ~ros por fai

1 
persecuci(>n 'ele la que yo ha-1 
bia sido objeto por parte dei 
ellos", relató Muñoz a I~ Vica- 1

1 
ria. "Posteriormente se me1 
pidió que con algunos gru-, 
pos de militares saliera a lai. 
calle para reconocer gente",¡ 
anade. En una oportunidad! 
Muñoz. ocultó que conocía ar 
un ex compaflero: "Por ~I so
lo hecho de mentir estuve 
tres meses preso, en donde 
se rfíe dio el mismo trato que. 
a los detenidos ( ... ). Después' 
se· .me puso. eil libertad con 

la condición de cooperar, se le colocan chapa"-. Añadió de muerte, sé que voy amo
me Ílevó a la Colonia Digni- . que "parte de los prisione· rir tarde o temprano, no voy 
dad ( ... ). Ahi se me preparó ros están vivos, en malas a. morir de un balazo porque 
como para interrogar Qente yt 1condiciones físicas, muchos no son tan tontos, pero voy 
para hacer tareas de contra-

1 
de ellos al borde de la locura a sufrir un ataque al corazón 

inteligencia ( ... ). Posterior·¡ por el tratamiento que han o me voy a resbalar mientras· 
mente se me ha ocupado en pasado ( ... ). Esta gente no esté esperando micro o me 
táreas de cazar gente, inte-i tiene ninguna posibilidad de voy. a ·caer de cualquiér par~ 
rrogarla, de torturar y de ma·'¡ salir viva( ... ) Se les mantiene te ... Es lo que hago para es· 
lar". ~ . . í vivos utilizándolos para ca· clarecer la verdad"·---

En su extenso testimonio, zar aJ resto'\,, . .A fines de octubre de 1977, 
Muñoz Alarcón entregó· nufne- Muñoz Alarcó;,,--ViSfblemenle 'en un sitio eriazo de La Florl- · 
rosos nombres de agentes Y afectado y pensando mu.cho 'da, fue encontrado el cadáver 
torturadores, datos sobre siete . cada palabr.a, afirmó que ··•de· 'de Muñoz Alarcón con múlli· 
servicios de inteligencia que-1 bido a lo que tuve que hacer, ples puñaladas en ·todo el 
desaparecían prisioneros, 111-. traté en refleradas oportimi- cuerpo. Su hermano relató que 
formacíón sobre cinco servi-! dades de salirme, cosa que el cuerpo ·presentaba un bala
cios de contrainteligencia o in· .

1 

no me ha sido posible por- 'zó en la cabeza, quemaduras 
filtración que operaban .~n .el, que se entra pero no se sa- de cigarrillo y huellas de es-
país con un verdadero e1erc1to· fe". i: posas en las muñ.ecas. 
de soplones, detalles de la ca- "Yo estoy muerto por. uno 
laboración e intercambio del de los dos lados ~dijo- Me 
prisioneros entre tos aparatbs. van a matar lós que fueron 
de inteligencia chilenos y ar- mis antiguos compañeros 
gentiílos, la ubicación de re- por vengarse de mr, como lo 
cinlos secretos de detención Y va a hacer esta- otra gente 
una lista de la suerte corrida, porque cuando uno no sir:\te 
por 86 prisioneros con lasque es mejor dejar los testigos 
tuvo contacto y pudo saber !.silenciados". Manifestó que 
sus verdaderos nombres estaba dispuesto a asumir las: 
--.._"cuando se detiene a un conseCuencias de su declara~ 
hombre le queman toda su ción y que no pedla protección · 
documentación verdadera y de nadie. "Estoy amenazado 



l 

JUJlJIT RENE Il/ITJ'ÑOZ AI1ARCON 
Casado, 7 hijds. Unos 3o años de edad. 
Hace m/m un año dejó al PS, estaba en la USOPO por 
algún tiempo. Dice estar desilusionado a ra'iz de la 
actuación de los l'ideres del PS y de la UP en genera~ 
Hasta hace unas 6 semanas trabajaba en Agua Potable ' 
como cobrador. 
Mientras tanto hizo mucha .. s declaraciones, en La Prenl; 
sa de la DO, en Radio Agricultur~~ en la TV, etc. 
140 hay ninguna garantia de que MUNOZ sea sincero. 
~l!UÑOZ hizo servio io militar y era "asistente" del 1 

General JUAN FOCH PET!T ( 1967/68) J, Comandante en Jef~ 
de la II División de :E:jército. MUNOZ fue dado de ba- ¡ 

ja porque se mostraba demasiado atrevido en la agita-{ 
ción marxista entre los soldados. ' 
Si quer'ia ganarse la confianza especial del General 
FOCH, bastaba con mostrarse muy servil; as'i casi le 
lamaba las botas con la lengua, lustrándolas. 
Los comunistas son muy sectarios. Por intervención 1 

de los comunistas, e 1 propio hermano de Nru:froz no pu-

1

1 

do entrar en la UTE. · · 
En las conversaciones, ~IITJÑOZ se muestra temeroso, ¡ 
nervioso y trata de ocultarlo. Ve la revolución trai,d; 
cionada. Porque sus lideres se enriquecen donde pu?- 1 
dan, y Al1LEHD:B; más que nadie. In tiene a su dispos:i.- j 
cibn toda la plata, todas las posiciones del poder ' 
y todos los puestos, y los entrega a quienes él quie-i.1 

re,> 

I 



MARTA MUÑOZ ALARCON 

Auxiliar de Alimentación, Junta de Auxilio Escolar y Becas, Linare 
2,9 años de servicio. 
Casada. 
60 - ' ano basico .. 
Independiente, (AGuFcL s/f') 

J 



HILDA ESTER MlJÑOZ ALBORNOZ 

Profesora de Inglés, Liceo de San"~~~l0!:!~~5t!:,• 
viuda 
PS. 
IIILDA ES1'gR MUÑOZ ALBORNOZ 
Profesora de Ingl•s, Liceo de San Javier. 
Inspectora General, grado 20. 
J1 aiios de servicio. 
Titulada. 
Viuda. 

(AGuFcL 31-10-74) 

P.S. (AGuFcL 31-10-7~) 

\' ! ; ' ''; : i' ' ¡ ¡' ¡ : ' : ') 1 l C'.l <)\ ;,; 

}//(, ''.) ¡ ;' ,· 

·r , (' ¡ l'i 1 ·. 



ALEJANDRO MUffOZ 
ALEJANDRO MUÑOZ, secretario general de la FEUO-V 1 .. Val-pa~li~!- (La Tercera 26-4-00J, 



ALFREDO MUÑOZ 
Dirigente del Movimiento Cristianos para la Liberaci6n Popular, que lanza una 
campaña contra la venida del Papa a Chile, 
Véase FERNANDO BUZETA (2), (El Sur 20-2-86) 



HERNAN MUÑOZ ALV.ARADO 
Oandidato del Partido Oomunista al Oonsejo Directivo Nacic 
nal del SUTE. (31-5-73) 



JAIME MUÑOZ ALVARAJ)O 

Detenido el 5 6 6-11-85 y releeado a Combarbalá, ,§antia~o, (El Mercurio 12-11-s: 

• 



ANA MARIA MUÑPZ ALVAREZ 

Se le permitió regresar al pi..is, el 1h-1-198J, (Bl Mercurio 15-1-BJ) 



ALFONSO ~UÑOZ AMPUEHO 

Suspendido i.ndef'i.ni.damente de la Facultad de Ingeni.er:La de la UTE, Santi.agoL 
por marxista. (Hesoluci.ón 1Q.:1¡-:-74J 



! 
1 

LEOPOLDO DANIEL lYIUÑOZ ANDRADE (2) 
LEOPOLDO 1\llUÑOZ ANDRADE, detenido el 20-7-74 por la DfilNA. (Análisis 20-5-86) 

LEOPOLDO DANIEL MUÑOZ ANDRADE, hecho desaparecer en Londres 3s.~~~, 
~·-- -~ (Fortín Mapocho 24-4-90) 



D1tNIEL 
LEOPOLDOvMUÑOZ ANDRADE 

Mirista eliminado por sus propios compa~eros de lucha 
tro de los 6ltimos tres me~es-en el extranjero, 

(Liste LEA FAires; 23-7-75) 
Lif3ta 1\mrnrnty Internr,Jtiona11 
I,EOPOLDO DANIEL MOÑOZ JiNDl!P,DE ,TufHo 197LJ (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
LEOPOLDO DANIEL MUNOZ ANDRAln:C 
Lista Solidaridad V: 

(Octubre 76) 

LEOPOLDO DANIEL MUÑOZ ANDRADE 
Carnet 5,927,653 de Santiago. 
20-6-74 en Santiago. 
ONU Lista Bl=LEA: 
LEOPOLDO MUÑOZ ANDRADE 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 
Se e_ncllC : Iil~O})()LD() l-"1TIJ1\i-C)Z J\J,TJJltlA.DI:; .. 

( ed1c11_'te 1.\1Io fBa 19) 
LEOPOLDO DANIEL ll'lUÑOZ ANDRADE: Recurso de Amparo N.o 1170-' 
74, sin lugar 4-4-75, 6ª Sala Corte Apelaciones. al •• Jue 
gado del Crimen de Santiago. 

(Expediente Molli fs. 112, 3-1-78) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 
,.2'!!l!-,eosible interrogar a quien estuvo a cargo de -la Escuela de Parac.1ldistas de 
Peldehue, sqbre la situación de Leopoldo Muñoz Andrade. ~ce~ 

Lista Solidaridad IVa: 
LEOPOLDO DANIEL MUÑOZ ANDRADE 
24 años - 5.927.653 Santiago 
20-6-1974 - Industrial de la Construcción (F:!77) 



ANGJ~L CUSTODIO MUÑOZ ... 
(N6mina Ldm 1978) 



ANGELICA !:!UÑOZ 
Nuria Faúndez Silva: 
En la casa de la ANGELICA MUÑOZ se hacen reuniones, Es ~i
litante. Es una casa que se presta especialmente para reu
niones, porque está en un lugar muy especial, donde nadie 
se imagina que se puedan hacer reuniones, 
Ella facilita su casa para reuniones de los demás militan
tes, Es militante de la JJ.CC. Pero me imagino, porque ge
neralmente las casas en las cuales se hacen reuniones, tia· 
nen que<:er casas de personas que tienen que tener un puest< 
Y me imagino que esa niña tiene que ser secretaria pol1tic6 
de ese sector (de Talca). Porque vcómo hacen reuniones en 
la casa de ella? N()'pueaen hacer reuniones en cualquier la-
do. (Marzo de 1975) 



AQUILES filUÑOZ 
Domiciliado en Chaca buco 223 '· :Linares, 
Funcionario do COllA, de filiación socialista, 
En el Gobierno pasado el partido lo Ilombró ,Jefe ele Ji'i-
11~1nzas do cliel1a, x·epa1")ttción. 
Sigue trabajando corno funcionario, no como jefe, 

( 26-- ·1 o/26-11-73) 
CORA I.inaros, Departamento Crédito y Cobranzas, Finan-
zas y Audi torí.a. Soeiomirista. (AGu junio 74) 



-GUILLEHMO ARCADIO !!UNOZ AHANCIBIA 

Auxiliar Escuela No.35, Linares 
28 años de servicio. 

o -3 ano Preparatorio. 
Casado. 
Independiente Dem. 
GUILLEHMO MUÑOZ AHANCIBIA 
/>.u.l(.¡!j_a,r Escuela No. 35, Patricio Lynch s/n, Linares. 
Independiente. 

(AGul•'cL 10-10-74) 

( AGuJ?cL Sept. 76) 



JOSE ALEJANDRO H. ~IDÑ"OZ AHANCIBIA 
,JQSE MUÑOZ: AHANCIBIA cumple pena de 3 años desde el 19-10-73. 
Francia. (N.o 130 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
JOSE ALEJANDHO H. MUÑOZ AHANCIBIA no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 



ANGEL SEGUNDO ~UÑOZ ARANEDA 

Auxiliar de Maestranza, IANSA, Linares. 
1 2 años de s ervi e i o . -w" ......... ,-.... ~-... ~,~-, .. ~,, .. 

Casado, 
6° año básico. 
PS, (AGuFcL Sept,76) 



CES.AR ENRIQUE MIJÑOZ AHAVENA (2) 
El Sur 22-11-86: 

Incomunicadas personas 
que restauraban mural 

SANTIAGO, (UPI).- El ministro de Ja Corte de Apelaciones de Santiago Efren 
Araya dejó detenidas e incomunicadas ayer a 16 personas, de un total de 17, que el 
domingo pasado protagonizaron desórdenes en Ja 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, detención preventiva, luego de interrogarles durante la mañana finalizando el 
trámite a las 15.00 horas. 

Sólo no q~edó incluida en estos grupos la estudianta Claudia Araya Suazo, quien 
por ser menor de edad se encuentra bajo la custodia de sus padres, y será interro
gada por el magistrado en los próximos días. 

Estas personas fueron detenidas por Carabineros cerca de las 20.00 horas del do
mingo 16, en Avenida General Velásquez esquina de calle Iquique, 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.Ja ley 12.927. 

La 'L'ercera 27-11-86: 
Declaran reos Enrique M_unoz Aravena, 

' Gustavo Ra1mundo Núnez. y 
a 0Ch0 detenidos Ruby Suazo Fonseca. . . 

. . Todos los nombrados fueron por desórdenes detenidos-el domingo. 23 cdel 
presente-mientras plhteban--un 

El ministro sumariante Efrén mural en General Velás(¡uez e 
Araya dictó auto de procesa- intentaban1-;,$8Qún &l~parte·- de 
miento contra ocho de las CarabinerOsf :cofocarri<barrica· 
quince personas puestas a su das&nlacítl~da~· , __ -. '"' ·-.-<~ 
disposición por infringir orde-
nanzas de la Ley sobre Segu-
ridad del Estado. 

Los· reos son: Isidro Antonio 
Dlaz González.- 20 anos; Ale· 
jandro Esteban Díaz Penaloza, 
19; Manuel Alberto Castillo 
-Guzmán, 26; Juan Elías Neira 
Parra, 26; Jorge Eduardo 
Aguirre -Espinoza, 26; Adrián 
Núnez Hormazábal, 24, y Erika 
Andrea González Marín, por 
promover alteración del orden 
público y proferir injurias 
contra autoridades de 
gobierno, y Elena del Carinen 
Carvacho, por alterar .el orden 
público. 

LIBRES 

Quedaron en libertad: Carlos 
Mauricio Arco Vargas, Raúl 
Marcial- Palominos, Isidro 
Pastor Báez González. Marco 
Antonio Matus Cácetes, César 



CESAR ENRIQUE MUÑOZ ARAVENA (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 
!proceso Como presuntos infractores a 
las normas de la Ley de Seguridad del 
Estado a nueve de las diecisiete perso
nas .detenidas el 16 de este mes en el 
sector de A venida General Velásquez 
esquina calle !quique, acusadas de alte
rar el orden público, al tratar de re
constituir el mural de homenaje a los 
jóvenes quemados. 

Araya, que actúa en calidad de suma
: riante, formuló acusaciones y mantuvo 
la detención preventiva de Erika 
Andrea González Marín, Luz María del 
Tránsito Loyola Torrealba, Alejandro 
Esteban Díaz Peñaloza, Isidro Antonio 
Díaz González, Adrián Enrique Muñoz 
Hormazábal, Jorge Eduardo Aguirre 
Espinoza, Juan Elías 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: 

.•... ~U!I~~-~>· i~.;;· 
~ANl'IAqq. (l¡~!J.#- ~ <inr\i !!~ 

.Apelac_ l<iu~s•\fíle_>;1~!l!lª!!!ll ~~jt!_ ·i~w.·1. ·~~t<!. ~i~!'láit.:íli!~~rll!lf!ir•~~\:I~ .rf, 
o~ ·qué ·~I ffiirfü¡tto'R\!i' l,\ll"il,~ f)eg'urí•' 
d¡u:l del~~ljl!j¡¡¡ ~y~, fl¡,igía 
decr~ll.l~!l' 1;91\!r ·· ·· ···· a~¡ 
toaa,sJa$·c\i~l~$ e 
,nliJlilrt\id ·· 
.'f!Íslásp( 
que q11eí1áf . . ó~«U' 
cional••.tra~· •................ J.c~rlm~r~ 
decla~a~!911 •• ··fu~l'l!ll'''!!~r~.1i~Pílid!l~ 
Por. Carabinllfi>~'~ll!!·.!le b!¡viembre 

. úttb.J!o . ~n ~ve.riid#c'!r»eij.er!l!.Y~1~1f, 
quez esqülp') J¡jµlqii~¡~~~MPteP!ll· 
taba o ll1l m(lr.llP~'llll~~ti,fi;> · ·· ·· ffi¡J-' 
cló11 <lelos tr1bJllial~~'ll · 
r~qµeNrhteíito d~fl · · · 
P<lli~11Q,+\tiayi1!'U~ 
fl~l'i!4iíM# ····· ·. ···· 
re~ ¡¡é;~¡y~ 
12~ª7 ;p;,;;· ~ 



CES:itR ENRIQUE MUÑOZ ARAVENA 

El Mercurio 18-11-86: 
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, Jugar 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 
1por Carlos 11-fauricio Arce Vargas, Raúl· 
Palominos, Isidro Dfaz González, Mar· 
cos Matus Cáceres, Isidoro Dfaz Báez, 
·Aieja11dro Díaz Peñaloza, Manuel Cas· 
tilJo Guzmán, Juan Neira Parra, César 

'11-fufioz Aravena, Jorge Aguirre Espi· 
noza, ·Adrián Muñ.oz HormazábaJ, Gus· 
tavo Núñez 1'Iorandé, 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 IJega· 
ron efectivos de Carabineros, los que 
iísolvieron el grupo y aprehendieron a 
l6 personas, entre las cuales figuran 
recinos del mismo sector. 

El Sur 18-11-86: 

Recurso de amparo para 
restauradores de mural 
~~!GO. (UPI).· 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 Jos 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 Ywi
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 Marln, Luz M. Loyo'. 
la cTorrealba, Carlos Mauricio Arce 
Vargas, Raúl Palominos, Isidro Díaz 

, González, Isidoro Báez González, Ma1• 
cos A: Matis Cáceres, Alejandro Díaz 
Peñaloza, Miguel A. Castillo Guzmán, 
José Neira Parra, César E. MuñozAra
vena, Jorge Ag'uirre Espinoza, Adrián 
Muñoz Hormazábal, Gustavo Núñez 

: Miranda y Ruby Suazo Fonseca. 

Se metica que las mujeres estarían de
tenidas en la Subcomisafia de Carabi
neros San Cristóbal, y los hombres en Ja 
Primera Comisaría, todos a disposición 
del Ministerio del Interior por preswi
tas infracciones a la Ley de Seguridad 
del Estado. 

El recurso fue interpuesto por la Vi
caría ·de la Solidaridad, en donde se in· 
formó que estas personas restauraban 
un mural en homenaje a Carmen Gloria 
Quintana y Rodrigo Rojas, pintando en 
la muralla, jwito a la cual ambos jóve
nes fueron interceptados el 2 de julio 
pasado tpor una patrulla militarJ, oca
sión en qn~ ambos resultaron quema
dos, pereciendo posterionnente Rodri
go Rojas. 



GONZALO RODRIGO Tu!UÑOZ AR.AVENA 
Alumno de la escuela de guerrillas 
V Región. Frente Patriótico Manuel 
Detenido. 

' V~ase LUIS MORALES DE LA PIÑA. 

~~~.,--------------7~,,·~""''""" ,, 

rural, sector El Olivo, comuna de La Calera, 
Rodrigeuz. 

(El Mercurio 13-2-85) 



LUIS MUÑOZ ARAVENA 

Lista Amnesty International: 
LUIS MUÑOZ ARAVENA Septiembre 1973 (19-6-75) 



NiANUEL I@JÑOZ AR.AVENA 

Wti.embro del comando extremista del lVlAPU, que era 
el enla.c.e del Plan Z en la. zona sur oriente de la 

provincia de 0 1Higgins. Robaron un transmisor de 
radio en el Centro de Capacitación Agrícola San 
Luis, de Pelequén. Con este equipo esperarían ins
trucciones en el Fundo San Alberto de I1~alloa, para · 
iniciar el Plan Z. Las órdenes emanaban del Comi tié 
Regional del ~'fAPU dewRancagua. 66~1o-73) 



PEDRO l!'ERNANDO ~UÑOZ AHAYA 

SaliÓ libre el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-7E 



ROBINSON !!..ruí't07. Af.~AYA 

MAURICIO Vlt::R.GARA ROJAS, WILF.REOO VEGA O.Mili.OHO y ROBINSON 1't11Jf,IO:f: A.RAYA .fueron env~ 
doa a la a!rcel de Oopiap6 acusados de activida<les subversivas. 

(Chile-.Álíl&rica 52-53t 1979, P• 128) 



El,ISEO MUÑOZ AHELLANO 

Economato, Presidio de Linares. 
13 años de servicio. ,,,,,~,,~,~,, 

Casado. 
8° año básico. 
Nacional. 

(AGuFcL 14-10-74) 



HUGO FRANCISCO ,!1UÑOZ ARELLANO 
Sali6 en libertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



. AN'.l'ONIO MARCIAL MUÑOZ ARHATIA 

Dotonido el 2J-J-8J y relegado por ~O dlas a Pisagua. (El Mercurio Jl-J-BJ. 
vliase JOSE HAMON ÁYELLO SOTO. 
Qued6 libre el 22-6-83 •. , (El Mercurio 24-6-83 



ARTURO MUfitOZ 

El Sur 22-8-86: 
Asociación de Periodistas 

SANTIAGO. (ORBE).· La secretaria 
nacional de los Gremios, Maria Cecilia 
Sánchez, recibió ayer a la directiva de 
la Asociación Nacional Gremial de Pe
riodistas y Profesionales Afines·A.G., 
quienes le hicieron entrega de los docu
mentos que certifican su personalidad 
jurídica, los estatutos que la rigen y la 
jeclaración de principios. 

A la reunión asistieron Jorge Morga
lo, Arturo Muñoz, Manuel Bravo y Sal
tador Hasard, integrantes de la directi-
1a de la asociación gremial. 



GLADYS DEL CARMEN MUNoz ARZOLA 
NANOY HERNAlUlEZ URÍBE y GI1ADYS D.ú.MU!oz ARZOLA, mir:l.stas. 
Amigas que iban al mismo liceo en Chiguayante (o Concepci-
ón), dond• aausaban gr¡¡¡11de111 problemas. -" " 

'l'.i'n '1974 solicitaron son.dos cex,ti!:!.cados de idoneidml, por
que quer1an postular a la .f'oruuacd.6n parm oficiales del Ser· 
vicio Auxiliar Femenino dol Ej,rcito. 
r!o consiguieron estos oet'tificados • pero ea posible que 
afin asS. hayan entrado en el ;i;j~:i.·cito. (CGr 5-9-75) 



ALBEHTO MUÑOZ ASTUJJIJ,LO 

Candidato a regidor, 1 971 , P()IUUC(). 

PN. 
(AGuFcCh s/f) 



OLGA DEL CARMEN MUÑOZ ASTUDILLO 

ProI'esor Escuela No.46, Linares. 
7 años de servicio. ~º-º"~"~~"º 

Jera de Taller Vestuario INFANTIL, 

Soltera. 
Independiente Dern. 
OLGA MUÑOZ ASTUDILLO 
ProI'esora Escuela No,70, Embalse Ancoa, Linares. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



EDELMIRA ~oz AZOCAR 

Duefta de aasa. Poblaoi&n Vicente P~rez Rosales, Ohill~. (15/SEP/979/53) 
(o9o/11/00T/979/Listado 53) '-'º~~,--~'~' 



GONZALO MUÑOZ B. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
de ~~epc_~ó~."' 
Profesor de Estado en Historia y Geografia, U. de Concepci6n (1974). 
T•cnico en Saneamiento, U, de Concepci6n (1976). (cat,logo General 1982/83) 



HERNAN MURoz BARAHONA 

HEHNAN rfilffiOZ BARAHONA, relegado por moti vos poli tic os, a P1mvenir, XII Regi6n. 
(El Mercurio 16-11-84) 



HUGO FILIBERTO M!JÑOZ BJU{ONTI 

Relegado a Villa !Ylañiguales, por transgredir a la Ley de Seguridad Interior del 
Estado. (El Sur y La Tercera 19-4-85) 



OSCAR MlJÑOZ BAHIUlsNTOS -Firm6 la acusaci6n de lWI,li' JJÜDEHS. (Fll Mercurio y El Sur 9-2-83) 

Véase :PIWDKN y Sobre l'IWDEN. 



MATILDA D]<] LAS Ml<JHC]<]D]<]S MUÑOZ BAS'.J.'IAS 
Naci6 el 24-12-1961. 
RUN 9,230,395-4. 
C/c PATHICIO H]<]RNAN CONTR]<]RAS H]<]RMOSILLA (vlialo), San Carlos. 
Socialista. (OMH 1-3-85) 



CARLOS GUILLERMO ~UÑOZ BASTIDAS 

Pro:fesor Asistente, Facultad de Odontolog:l.a, Universidad de ,COJ:!~C,2!'~,~~~~ 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1964). (Catálogo General 1982783) 



MAURICIO fil!Tí'ÍO~ BENAVEN'J'B 

Se de.tuvo, el 2o..f1-84, en Jlonoepoi6n, a HEOTOR ISMAEL PALA,OIOS GA.RAY, ORISTIA.N 
MARC:ELO GALLEGUILLOS VEG.A, JUAN MANUEL BUGtJE!llO S}\¡'lJRA y MAURICIO mmoz BEN"AVEN'TEI 
Permanecen detenidos PALACIOS G.ARAY y MU&oz BEN"AV}.:NTE, mientras se investiga la 
responsabilidad que les cabe en a.otos violentistaa y de agitaoi6n pol!tico-ao
cial, ocurridos durante el -liltimo siempo en el barrio de la Universidad de Con-
oepod6n y en la.a inmediaciones de ~ata. (La Tercera 21-11-84) 
Ayer tarde fueron liberados por disposici6n de la Intendencia de Oonoepo!6n los 
estudiantes univerai·~e.rios l'llAURICIO iru&oz BEN"AV:J!:lr.fE y HEOTOR PALACIOS G.ARAY". 

(El Sur 22-11-84) 
La Rectoría de la u. de Concepci6n rechaz6 el recurso del alumno MAURICIO MUÑOZ 
BENAVENTE de la Facultad de Ciencias Biol6gillcas y de Recursos Naturales. Su sus-
pensi6n por un semestre qued6 a firme. (El Sur 12-1-85) 



OLIVIA !!!UÑOZ BENAVENTE 
Jefa Asistente Social, Hospital SanJLªp:l,g}:t.> 
PN. (AGuFoSO 21-10-76) 



BJJTh.1J:GNO M.tJÑOZ 

Pertenece al PS. Activista de primera. 
<Jombati6 y trabaj6 en :forma decisiva por la campaña del NO en el sector de <Jua
dra12~~tlJ~l!i;m1;2J3'.lan~, y lo realiz6 junto a los curas en la escuela NI! 22de 
la localidad. 
Peligroso por sus vinculaciones c.ln.ndestinas con los demás activistas de San <Jar 
los. En &l campo, es el rey y sefior con sus ideas políticas. Además induce a los 
demás campesinos de la localidad a oponerse a las 6denes, robar el a.gua y demás 
acciones. (OMHJ 23-10-81) 
Durante la dl.tima <Jonsulta Nacional en Septiembre de 1980, en la Escuela lf!! 22 
de. <Juadrapangue y Monte Blanco lleg6 gente "turista" en vehículos con patentes 
de Santiago y Ha.nea.gua. Un cami6n verde, tipo 1''ord o Ohevrolet, grande, para 
acarrear oaballos. Más un f'urg6n amarillop grande, viejo, con patente de San 
Carlos. Los nillneros de patentes se comunicaron al Alcalde GUILLERMO LAGOS de 
San Carlos. 
Esta gente molest6 y amenaz6 a los hombres que citaron a las Juntas Vecinales 
al plebiscito. Fue una intimidaci6n. 
BEJ.~IGNO ¡vJ.l)jOz y GUILJ¡i¡]RMO AMlilSTICA, aJ. parecer, 
af'uera. 
ALEJANDRO <JAIITDIA F1JENT1'lS también está vinculado 
Por detenoi6n, véase GUIJ,LERMO AI•lliSTICA. 

habían llamado a esta gente de 
(OMH 23-10-81) 

con estos dos. (OMH 23-10;l.81) 



JAIME ,MlJÑOZ BENITEZ 
Suboficial Mayor de Carabineros, Concepcibn. (N6mina Dic. 1984) 



JOSE MIGUEL MUÑOZ BIZAMA 

Lista Amnesty International: 
JOSE MIGUEL MUÑOZ BIZAMA 
Lista Solidaridad V: 
JOSE MIGUEL MUÑOZ BIZAMA 
17-10-73 en Santiago. 

Octubre 1973 

J> 

(19-6-75) 

(Mayo 78) 



CARJll!EN EMILIA MU:ÑOZ BOHLEN . -
Pub1ic is ta. 
Durante el tiempo de la UP, ella convivi6 con E!VIRIQUE MOTTO CRAVEZ en una casa 
de El Array~, por un año. Su hija MARIA CAROLINA vivia despu~s con su madre, 
sin que el padre, que la habia reconocido legalmente, jam~s se preocupara de 
la chica. 
Ahora, CARME1'T EMILIA fue afectada por un gran mal a la columna y desde Diciembre 
de 1974 hasta Marzo de 1975 qued6 semi-inv~lida. Dej6 la niña, entonces al cuida 
do de la abuela paterna. Y asi el padre ENRIQUE MOTTO CHAVEZ la hizo raptar y 
llevar a M~xico. 
CARMEN EMILIA present6 denuncia por secuestro.Santia~o. 

. (La Segunda 6-5-76; LUN y El Mercurio '/- -'76) 
El Mercurio 7-5-76: LUN 7-5-76: 



JUAN CARLOS IVIUilOZ BRAVO 
Estudiante de la U Metropolitana, Santiago. 
Fue detenido el 17-6-86, · 
V~ase PATRICIO CID: (Apsi 30-6-86) 

Al dla siguiente siete de los de- comisaría de Carabineros. . . 1 terrogatorios por -funcionarios unifor-
tcnidos de la comisaria fueron sepa- La resolución es parte del recurso del :'mados, cerca de las 18.3_(}~oras, ing"resó: 
rados del resto (todos.hablan sido in- . amparo que conoce el tribunal de alza-i ·al recinto de Carabineros "un grupo de 

· terrogados ptlr los cnc•puchados el ' da capitalino, en favor de los estudian•! 20 a 25 sujetos de civil, vestidos deporti-· 
dla anterior) y se les ordcnó·qnc fir- ', tes de la Universidad Metropolitana' vamente y encapuchados", los que iban 
maran un libro~ Juan Carlos Muñoz ' (ex-Instituto Pedagógico),.José Miguel' :al mando "de otro civil, iarnbién enca-
pitlióleer lo que iba ª rirmar Y recibió . Allende Bravo, Claudio Eduardo Díaz 'puchada,. que daba órdenes incluso al 
como respuesta de un o ricial de f:ara- Pizarra,_ , José Patricio Cid _Sánchez,;: personal de Carabineros, suboficiales y, 
bincrosun¡mfict.e en la cara. Juan Carlos Muñoz Bravo, Raúl Este< oficiales, quienes obedecían.sin titube-
El Sur 2 6-6-86 ; ban Gallardo López, Moisés Feman.do! ar". . . · . · 
• . -· 1 C-Oello Godoy y Eduardo Lagos Flores. , . Se mdica que tras un paseo de los en-. Es tud1·an tes·' El recurso de amparo aún no se ha ¡ capuchados frente al centenar de dete-', 

¡.fallado. La resolución de hoy se dictó. 1 nidos, en lo que el jefe del .grupo llamó 
· - • i luego de un escrito de "téngase presen· ' "tour', fueron seleccionados 35 estu-' den un CIB n ; ... te". 9ue se adjuntóª 1a anterior presen-. ¡. l.diantes, de 1oscua1es finalmente queda-

. , tac1on, con un relato de los estudiantes,¡ron once. , 
• . . . •

1
que estuvieron detenidos, en que entre'-¡• En la denuncia el general Stange se' 

g Olp 'ZB ··· ·· ·· ·· ·· gan pormenorizados antecedentes de f¡agrega que "los enea. puchadas nos gol-
f, todo cuanto ocurrió en la 18º comisaría i;lpeaban, aménazaban· e insultaban a 

SANTIAGO. (UPI).- Los tres rni-;de_Qlr.ªbin_er()S. __ ~, _ ~-- ,. . _ 'c';vísta y paciencia del person>Jl unifor-
nistros de la Sexta Sala de la Corte de LoS'hech?5~umdosal~ter10rdela''mado"._ ,,, _, .. 
A laciones de Santiago acordaron c1tadaconusana_deCarabmerosfuero!'· Se senala,que .el· mas casttf<ido fue 
a 1':r oficiar a la Dirección General de· puestos en c?nocurut;nto del general di- Miguel Allende, porque le qwto so~e
¿,..bineros y al titular del Décimo rector de la. instituc10!', Rodolfo Stange, sivamente la capuch~ al que ha.c1a de 
Tercer Juzgado del Crimen de San- por los ya mdividualizados 7 es~dian• jefe, "el .cual solo ª~';"º a cubnrse el 
tiago, pidiéndoles investigar los apre- tes uruvers1tarios, al que !amblen en ro!!1;r()_cgn sil'! ma.nos. • _ 
mios ilegítimos de· los que habrían sido¡forma muy d.etallada informan de lo 
víctimas siete. estudiantes universita-1 ~urndo en dicho cuartel la noche del 
ríos, por parte de civiles encapuchados,idia l~ del presente mes. . 
en dependencias de la décimo octava . Indican que luego de 3 horas de m-



MANUEL MUÑOZ BHAVO 

A. Pinto 61f, CauqI!\'.!!.lt'l .• • 
Ra<lioaficionado CE /¡ PI. M6vil Terrestre lf8, 
Permiso 2,766, I.icencia 2.203 G. 
No se conoce su filpol. (AGuFc 1~-3-76) 

MANUEL S. MUÑOZ BRAVO 
Las Mariposas s/n, Coihueco. 
CE4PI. (Guia de Radioaficionados 1'llB2) 



.. 
RAFAJ~L MUNOZ BHAVO 

Militante DC, 
Peumos 15,,,Pbl.Nva.Talca, Talca. 
Vota e11 San Javier. 

(Lista electoral 1972) 



GASTO'.N LORENZO !Y[UÑOZ BRIONES (3) 
El Cronista 20-7-79: 

· .. !'Si.''"'' :É\iGpbier®•· i!e{P~J>l!mlt 
~.9~ó::···é~l:.::··~tJ~·.::.·~ 0·9?~:.'::'6t~t;iS~ 
·.biisC·arc).n:··:.·-re,{!!gia,-··'.~.Il,o:<~.ª":<s~-:. 

·1c·:·. ,'.;gt, ·····;;.¡~~~;dt~- asaitn;'''''" 

. ii: . :~~;~f 1ºc': 
~tdlilci; 

~~~?~ . . . ! . . .• •. s: 75'<~:t}í~tf~ . 
•Ili\é!~~l>flguiffa J>frif?, •• quiél)\'S .•lo. ,· 

<>'\·<>'""><·:· .. •·· ·· .. ·:sQl.i~~ti,t:~:l:>~'.'s'.~~~~ ... : .. :.·y~·~11~·fét.~>Ja .. ":~l'.ll~~a.· · "· ··1.1·····.. -. ,;..···.s. a.d ....... e. ·.n. •.fi. u .... e.s.ti .. ···ª· ·.·.•·.ÍÍ .. m.·.·. b .... a.·.· .. 1· .. ··ª·· ª·ª .. ·.· .. · .... · ... · .. · .... · .. ···•·· l:t:il.IDOZ -~;··w cobietil.0•···na11.eg~°,~,,ª.'!f]~., 

La CNI deolar6 en enero de 1979 que se buscaba a GLOHlA ELGU.!!;TA PlNlllO y a GAS
'EüN NIUNOZ BHlONES, por ser activistas de un grupo para-militar del 11/fIH en la 
clandestinidad. (Chile-Am;rica 52-53, p. 129) 



Gfo.STON LORENZO ,MO"Noz BRIONES 
El Cronista (?) 11-8-79: La Tercera 14-1-79: 

'll~_c_~ji~: ___ -
l!Í>ili!tíir 
Ié:,-f<J;IQ 
coinllriié:Q;-"-á ___ Gobi_errto chi-
; l_~_nt>:- _;-_,,,9-V~;-,;:13;u_: -pa;i:S::(li_ªbJa 
_af_e.p~~,i;i:IJ-_,;;:, ~l:;_::: :~?gr_e:~§ : : _d_e_ 
Q:astQn,_ -'~üñ,c:t,z_-1,l:t:í~~eS :y 

'Glpria,':tJgue\a Pll).to-~{ que 

¡)'q:t:~1-_l(f SJ),~iCj 
'ti~~~~_es __ -_ -_:_siit 
do~~tr!e,-~t9~_:\'.\~:-
teµ __ -$~ír:-_ae1 :pat 

GASTON LOH.ENZO WflT'.fífOZ BRIONES 
Sali6 en libertad de Puchuncav1 el 18-11-76. 

(El Mercurio 19-11-76) 



GASTON MUÑOZ BHIONES 

Lista Amnesty International: 
GASTON MUÑOZ BHIONES 
Ausw. Nr, 7.061.971-7, Stgo. 
Soziologie-Student 
28 Jahre 
verheiratet 

GASTON J,ORENZ MUÑOZ BRIONES 
MIR. 

Septiembre 1974 (19-6-75) 

(Listado alfabbtico 1978) 



MARCO ANTONIO Mll"Roz BRIONES 
Cumple pena de 3 años y 1 dia desde el 1-5-79 por organizaci6n de grupo de com· 
bate armado. 
Francia, (N.o 651 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
MARCO ANTONIO MUÑOZ BRIONES no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MARCO ANTONIO MUÑOZ BHIONES 

Lista Amnesty Inxernational: 
MAHCO ANTONIO MUNOZ BHION1"S 
Ausw, Nr, 160. 171, Stgo, Septiembre 1974 (19-6-75) 



HAYDEE l!,UÑOZ BRUNEL: 

Análisis Contabilidad CORA zonal, 
Estudios contadora. 
Soltera. 
PC. 

Tal ca. 

(AG11FcTa 29-h-75) 



. .., 
JUAN 1:11JNOZ BURBOA 

DO. M'dico, HospitaJ. RegionaJ., Ooncepcida. (099/25/00T/979/p.2) 
.,, ,,_, ........ ,.~,""'~""'**""',ji.(d(;,c;0,,.0:·· 



HECTOR MUÑOZ BUHGOS 

Secretario de Adquisiciones, Direccibn de Vialidad, ca. 
Cast1do. 

o - h . 2 ano uman1dades, (AGul•'cTa 29-4-75) 



ROSA MUNOZ BUSTILLOS 
ROSA MUNOZ BUSTIOS, detenida durante .disturbios en Temuoo. 
No es estudiante universitaria. (La Tercera 10-9-85) 



MARIA ADRIANA MUÑOZ BUSTOS -Lista Amnesty International: 
MARIA ADRI.AliA MUNOZ BUSTOS 
52 Jabre, verh., vier Kinder, 
Oekonomistin. 
MARTA ADRIANA MUÑOZ BUSTOS 
MIR. 

Febrero 1975 (19-6-75) 

(Listado alfab&tico 1978) 



Familia ~oz CABALLERO 

Familia chilena residente en México,, se encuentra sin novedad. 
(La Tercera 23-9-85) 



RENE MUROZ CABEZAS 

Estudiante, curso 1, Hist. y 
Expulsado por marxista 1973, 

Geograf'ia, Universidad de Concepcibn. 
~-¡r;rs'tado con 11-8-76) 



BENJAMIN MUÑOZ CABROLIER (2) 



BENJAMIN 11!111\0Z CABROLIER 
San Carlos. 
Pololo de la ELIANA SOTO GONZALEZ, profesora. 
El 2-8-85, ella lleg6 con ~l y un nino. 
17.oo hrs. en el puente, Leyeron el letrero en el puente. Seguian lentemente has-

ta el port6n. . 
17.o5 hrs. en el port6n. M:traron el :rort6n, el hombre toc6 ambas hojas, también 

la parte abajo, donde estan los pasadores. Entonces siguieron. 
17. 08 hrs. ruido en el port6n del "Kiesloch", obviamente lo toc6, y se escucha-

ron voces. 
17.25 hrs. aparecen en la Última curva frente a la puerta. (2-8-85) 
2-8-85: 



NESTOR M,UNOZ OAOERKS 
Candidato naoional a regidor de Yerbas Buenas. (La Prensa 1971) 



PATRICIO EDUARDO MUÑOZ OAOERES 
De 19 afl.os, soltero, músico, 
Domiciliado en Poblaci6n LAN A-2, Avenida Alemania 3308, Hualpencillo, Talcahu~ 
no. 
-Detenido el 27-11-84 en Concepcibn, al promover des6rdenes en la via pública. 

(El Sur 28-11-84) 
Pas6 a la cárcel en libre plática PATRICIO MUÑOZ CACERES, 19, músico, 

(El Sur 30-11-84) 



SERGIO ANTONIO l\IIU'ÑOZ CAC~'RES 
IiON' 17-5-84: 



ELIANA ,!:!UÑOZ CADIZ 

Profesora Escuela No 98, Liahuim&vida, San Carlos. (AGtiFcSC 28-11-76) 



'l'iDMisTocr,Es MUÑOZ CALDJí;RoN 

Funcionario del Liceo de Hombres N.o 'l de._'l'~lllllS_<:l~ 
Domicilio Lautaro 415. 
DO• (NFHoe 5-5-76) 



LUIS HUB8N MUÑOZ CAMPOS 

Profesor Escuela No,65, Linares. 
4 años de servicio. 
Licencia Humanidades, 
Casado, 
LUIS HUBEN MUÑOZ CAMPOS 
Profesor Escuela No,65, 
Independiente, 

Flor Maria, Yerbas Buenas. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 
LUIS MUÑOZ CAMPOS 
Profesor de la Escuela MJxta N.o 65 de Jí'lor Marla, Yerbas Buenas. (21-12-77) 



SONIA DEL CARMEN M!JÑOZ CAMPOS 
C/o OSOAR ALBERTO SILVA GARRIDO, profesor, Linares, (AGuFoL 23-9-76) 



JADIE Mu&oz O.AJIALES 
Oomeroiante ambulante. Poblaci&n Vicente Plh-ez Rosales, Oh111'1i. (15/SEP/979/ 
96) 
(o9o/ll/OOT/979/Listado 96) 



CARLOS MUÑOZ 
~"· 

Teniente de Carabineros, Los An"geles. ~ 
PN, de confianza. (Ldm E'-12=73) 
En la Gobernación de Los Angeles. No es popular, pero ac· 
tfla en forma muy derechita y es correcto. (Ldm '~-3-75) 



FLOR MARLEN ,!iUÑOZ CAHO 

Profesora. Sub-Directora Escuela No 3, San ,9,,'1f:l,<?,s• 
Dom:Lcilio: 0 1 Higgins No, 565, San Carla~,;~ 
Carnet: 33.693 de San Carlos. 
Nac:L6 el 17-12-1939 en San Carlos. 
Hija de Jos6 Leonidas y Jovina del Cannen. 
1-let'rnano s: Jua1i.. 
Sol t; era 
ne. No adicta al Gobierno. Cornenta abiertamente sus inquietudes ante el 
actual regimen. (AGul'cSC 28-11-76) 



JUAN MUÑOZ CARO 
JUAN MUÑOZ CARO, abogado. 
Balmaceda s/n, Psje Manr1.quez, P 2°, Of, 1o, fono 2B5, San Carlos. 

(Guia telef~~f985) 



ALVARO ESTEBAN M,UÑOZ CARRASCO 
SaliÓ én libertad el 7-6-76. 

(El Mercurio 8-6-76) 



JUDITH ,!:!IÍNOZ CARHEÑO 

Directora lMucacHm Primaria, Loncgin~iL-1!1<• 
Jl años de servicio, 
Normalista, 
Soltera. 
Independiente derecha, (AGuFcL s/f) 



MANUEL MUÑOZ CARREÑO 

Encargado Planillas de Remuneraciones, INDAP, VII Zona, Linare,s, y Maule, 
~T.Aci;;FcL J-6-75) 



HOSA MUÑOZ CA\EÑO 

Prof'esora Educacib11 Pri111aria, Loncomilla. 
25 años de servicio. 
Norn1al is ta. 
Casada. ( AGuI<'cD s/ f') 



FRANKLIN ELIAS MUÑOZ CARVAJAL 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de 

(El Mercurio 11-9-84) 
FRANKLIN ELIAS MUÑOZ CARVAJAL. 

(LUN 18-9-85) 



AMEIUCO l'TUNOZ CASTIJ,LO 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 :en el 
Estadio :'. Regional de ConcepcHm. 
(l,ista de I'rocesados que Recibirán Vi si ta) 



JOAQUÍN SAUL MUÑOZ CASTRO 

Profesor Auxiliar, Facultad de Odontología, Universidad de Conoepoibn. 
Dentista, Universidad de Chile (1945). (catálogo Gen~eral 1982/83) 



MARIA ANGELICA MUÑOZ CASTRO 

Dirección de Bienestar estudiantil, Universidad de '.!!-lcaL 1981, (EB 6-9-82) 



MARIA MUÑOZ CAS'J'HO 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reinc;reso al pais de MAHIA DEL 

(.El MQrcurio 1 l '.9-84) 
CARMEN MUNOZ CASTHO. 

(El Mercurio 7-3-86) 

.. ' 



AURELIANA ANGELICA .!':[UNOZ CATEJO 

El Mercurio 25-7-82: 

Cor1e.cl.~pe!~fione~: ;;~········ Piden fnfo;rm1e<;>~;~i 
.:;<'::-- .:i: ·. :·· ':··:· <:;··<.·.:·:,--:~ '·:-..·<::i~~~<'.;·:~;;2t) 

So,br~ D1e:t~1~~¡,~~I ~r 
La. s:al:a· de· .·Yttrn.ó:-/9éf1-a;+:/f]O,-I't~>;:a¡1:,r.i ; __ ip,1 

~pela 5i.on.~s. . . . ·.ª~.o.r. ª_ .. p.:: :: .. : .. ;ca_ •-.~~~._i;;:.f,~~.·'·i_,:!_'.·1~~.~"!· '.•.~º tar informe .. , .... fil ... '\·~m1sJer10·:'.'J/c.~el·¡ ,,,_. 
Jint.eri.·or_ o.ara' ·m. ejór-........ ot:v.~r¡:_.·.· 
sohr€ un' recurso ,·ay_e~. 
interpttest.o: en: fa:iyo·t:.:tr ~·1.t~~!l::t ,. 
nas, las. que·.·Jueron· .,.. . 1'.~!'Q· .. :,.~l _ 
diodía . de_I .víernf!:if ·.Pasa.d 
efectuar:__:una··.·manifeS:f'.RcilJ' 
zá de .Arnia;S, -,S~ . .-.ttattt: d 
de la a utodenomin:ada· 

~fa!~'.;il;,ª~-~~-~.--~~-\:~J;:~i>_,-._-_ '.' .. ·;\r·:"':J: ,~r~~} 
, Hasta .. e:l .. lu.g¡{r .. :~.~p,fyrt';:.~;p:roxlmt~~ i' 
dament;e. tteJ~.t~ ·.:I?~r~onas·,\i~k.1?-o,·lllj¡\ri~: 
cionada ag,r,u.pa.cion, las. qttEf ~nstªJa· .i 
ron .. _panel~s ., con ·fo.tografias:-~de ':.Pt,e· ¡ 
suntos· d,e.tenidos:-"éiesaJ?ar~·¡;,ifil>s. ::;;~hs' 
;.citados: ·paneles ··.fuetón., i11St3:la;d.9W: ;én' 1 

itas reja~· :.:ele .los. ~ñe>.S':·:·:~iliál~.!f 

El Mercurio 31-7-82: 
Libres Manifestantes De Plaza de kr-
mas 

Se trata de un grupo de mujeres 
tenidas el viernes de la semana 
sada 

de
pa ""'. 

que .. haJ'·-en:, ra: Plitza.:. :~ .. :, ... ~1'n\ca'.$({fib.s i 
manifestant~~: po,rf}~ihl1Jl/'-.. líe1-1.~11-s./ ..... ..CQl?; 
leyen(l<t:s<,~tt · l~·s ..... (ftie"'..·.stj,llci~.:::~c.:las · 
a.~t.9;1'.id~:c:i·es · 'infQl'tnaliióri':, ... Sbhre.' .:~US.f .fa.~ 
milia,re:s.: . _ . . . · t.:·.. ..,;, 

PiE,!rs .. o.pal·;.· .. d. ~ ... c.ª. " .. ·ª.'b. in_r_" .. º.s. ··11·~.-,:-r·;··.9 .. c~ .. ·.·.d .... ló·¡·· 'a· ·.ret'i:t~<lbs'.:':panelés: Y.·' ·-ló&:c.:. 'ie.ó'ZO's~·y 
!:de'túV-~ .. , á :. (in·C:e: <Ji:ers·ona:s .. <c:·· ·:.: ;":,; ·" .. ·L \ ·· 
¡, . :;.~·J;.a-%:: ·,~r.so11ás.:··d~ten·i4as:;;:~·.4'V,i~l!.l'i~S 
: paJado.': son::; Er,ane:1s. ,·iPR-m~}'g~:P,it~}{ro 
1\i:[e-~icpni,., :~r1aJ.in-a; Gó.n.zale~ ·:<J!!.sqµi· 

AURELIANA ANGELICA MUNOZ CATEJO fue detenida en una mani
festaci6n frente al Palacio de los Tribunales en 1.q_~ jar
dines del Congreso Nacional, (El Mercurio 19-4-7~) 

:yel, .. -·Aüreliána:.:·A~gélic,a,.::1\lfttiío:z-::::0-Aú
jp,_Jier:n·án Ntm.r_t<r ?·a'.fada :·'*onzál'ez. 



MARIA EUGENIA MLJÑOZ CHAVEZ 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de MARIA EUGENIA 

(El Mercurio 
MUÑOZ CHAVEZ, 

(El Mercurio 

11-9-84) 

7-3-86) 



JUANA poz OID 

Emp1eada dom,stioa. Pob1aoi6n Vioente P6rez Rosal.es, Ohi.11'11. (15/SEP/45) 
(090/11/00~/979/Listado 45) · .m,·• 



DEYIS MUÑOZ CIFUENTES 

Secretaria, INDAP, VII Zona, ~Li,~~" y Maule. (AGuFcL J-6-75) 



DORILA MUÑOZ CIFUENTES 
Secretaria, INDAP, Linares. (AGuFcL 3-6-75) 



HAROLDO !!!U~OZ CIFUENTES 
Estudiante, profesor de F1sica del Liceo de Hombres 
N.o 1 de Temuco. 
Mirista. · · 
Direcci6n: Cabo Riquelme 0136, Temuco. 

(FRoe 23-12-75: 



NELSON MUÑOZ CISTIGJ:IN.AS 

Radical UP, 
Candidato empleado a miembro del Consejo de Administrar 
ci6n de la Cooperativa en formación Panos Bellavista -

.1'.CJ!~~~· ( 3o-8-?4) 



OLAUDINA MUffoz 
~ 

OLAUDINA MUNoz, integrante de la mesa directiva del Comit~ Unitario de Pobla
dores, Santiago. 
Dirigi6 una manifestaci6n que protest6 por la muerte de 12 extremistas en en-
frentamientos. (El Mercurio 18-6-87) 



CJJAUDIO Millíoz -Sub comisario de Investigaciones. 
De filiación Ellll'!lNld:Bt socialista. 
Hombre de confianza de Coco Paredes en el De
partamento de Informaciones de Investigacio-
nes. (Bustos) 
Era el brazo derecho de Joignalht. 
Actualmente vive en..Qill.llán. 



EDGARDO MUROZ CONCHA 

Estudiante de la U de _Co_Jl_~J'C_ió~ 
Sancionado con suspensión de 4 semestres calendarios. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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

(El Sur 21-3-86) 



JULIO MAURICIO MUÑOZ CONTHERAS 

Suspendido indef'inidamente de la Facultad de Ingenier:l.a de la UTE, J?.@_tiq~,~ 
por marxista, (Resolucibn 10-4-74) 



NOEMI AIDA MUÑOZ CONTRERAS 

MIR (Listado alrabético 1978) 



PEDF.0 ARTURO !:_flJÑOZ CONTRBRAS 
'De .Arica relegado a San Gregorio, (La Tercera 27-12-84) 
PEDRO i:íüÑoz, presidente del Sindicato de Taxistas, Armca, detenido en la madruga
da del 23-12. (El Sur 26-12-84) 
PED:RO MUíltOZ fue devuelto a Arica desde Santiago. (El sur 28-12-84) 
PEDB.0 rdllfiOZ CONTRERAS, taxista, fue dejado en libertad, el dia 25, en la tarde, 
cuando se encontraba en el cuartel de Investigaciones de Santiago. 

(El Sur 30-12-84) 



ESTEBAN l\IJUÑOZ CORIA 

N6mina Al\l!ORC: 
ESTEBAN l/IUÑOZ 
154, Chi~llán. 

-·~- .. ::-=·-----·~·~ 

CORIA, téc. máquinas d.e coser, clave 5.458.204-S, 18 Septiembre 
(OMH 30-8-85) 

ORDEN ROSACRU:Z · A.M.O.R.C. 
PRONAOS ATON DE CHILLAN 

%.i.te&an >JÍ(;uñox cr$ote'a 
MA·ESTRO 

18 DE SEPTIEMBRE N? 134 CHILLAN 

Foto Al\l!ORC: 



MANUEL MUÑOZ CORNEJO 

Lista Amnesty International: 
MANUI~L MUÑOZ CORNEJO 
Ausw. 57,798, Coquimbo Septiembre 1973 
MANUEL Dl~L OAHMEN MUÍ~OZ OOHNEJO 
Lista Solidaridad V: 
Carnet 58,189 de Oopiap6, 
11-9-73 en Tovopilla, 
Lista Solidaridad !Va: 
MANUEL MUífoz CORNEJO 
33 aftos 
58,189 Copiap6 
11-9=73 
Ferroviario 

(19-6-75) 

( Mayo 78) 

( 1977) 



SERGIO PATRICIO MUÑOZ CORNEJO 
SERGIO MUÑOZ CORNEJO cumple pena de 5 años desde el 19-10-73 • 
. Francia,. (N.o 94 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
SERGIO PATRICIO MUÑOZ CORNEJO no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



LUIS ALEJANDRO MU1~0Z CORTES 

Saludo de Navidad y Año Nuevo de LUIS ALEJANDRO MUÑOZ CORT.J<;S y familia, Navidad 
1982. (San Manuel) 



LUIS MUÑOZ CIUSOSTO 

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



EDUARDO MlJÑOZ CHISOSTOl.10 

N6mina AMOHC: 
EDUABDO MUÑOZ 
Carlos. 

ClUSOSTOMO, ind. mueblería, clave 4,554,447-s, Freire 326,.JJ_an 
. ( OMH ;:lo-8-85) 



RECTOR AMADOH MUÑOZ CHUZ 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de HJ~CTOR AMADOR 

(El Mercurio 
MUÑOZ CRUZ. 

(In Mercurio 

·-9-84) 

7-3-86) 



CRISTINA MUÑOZ DALLEZ 
O/o el Dr. OSCAR LYNOH GAETE, Conoepoión. ,,,,, if<=,', 

(AGuFoCon 8-2-75) 



MIGUEL MUfitOZ DAVILA 
Detenido a raíz de los incidentes del 4 y 5-9-85 y despu~s liberado. 

(La Segunda 16-9-85) 

i 
1 

1 

1 

1 

J 



LEOPOLDO MUÑOZ DE LA PARRA 
En un confuso incidente frente al Colegio Latinoamericano de Integraci6n, en Avda, 
Los Leones 14o1, el 29-3-85, a las 8.5o hrs,, sufri6 una herida a bala por parte 
de personas no identificadas que procedieron a llevarse consigo a JOSE MANUEL PA
RADA MALUENDA y MANUEL GUERRERO CEBALLOS, 
Profesor del establecimiento educacional, quien intervino en auxilio de GUERRERO 
y PARADA, recibiendo un disparo en el est6mago y quedando herido de gravedad. 
Trasladado a la Clínica Las Lilas, donde fue intervenido y permanece en observaci6. 

(El Mercurio 30-3-85) 
Profesor inspector del establecimiento. Padre de familia. 
Recibi6 un impacto de bala en el pecho al intentar detener la acci6n. F~ inter-
venido y permanece en una clínica privada, (El Mercurio 31-3-85) · 



ENA S. ,MlJÑOZ DELGADO 
Secretaria del Comit~ Pro Repatriaoi6n de los chilenos residentes en M~xioo. 
V~ase MARCEL CERDA ALMONACOD y JORGE R. MOLINA SIERRA. (El Sur 24-9-85) 



ANDHES MUÑOZ DIAZ 

Departamento de Ciencias Hist6ricas y Sociales, Universidad de Tale~. 1982, 
Grado B.u.s. 5°, 6 hrs. (FJB 6-=9-82) 



CLAUDIO !OÑ0Z DIAZ 
La Tercera 1fi~11-85: 

Grupo estudiantil porteño 
w 

acusado de actos terroristas 
VALPARAISO (Hernán Camacho).- A disposición de- la 

F\scalla Militar de Valparaiso se encuentran seis estudiantes de la 
Universidad Católica de este puerto, por los hechos de violencia 
registrados durante IOs dfas 5 y 6 pasados. 
: Los jóvenes fueron llamados a declarar a la Fiscalfa Militar y 
son Jorge Alberto Martfnez Flores de la carrera de música, Juan 
Carlos Fuica Mujica de agronomla, Jorge Mestre Almendro, 
: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 Munoz Dlaz y Erwin Ariel Ross Miranda. 

Por su parte el presidente de la Federación de Estudiantes de la 
'UCV, Pablo Andueza, indicó que los abogados están abocados 
de lleno a la defensa de fos citados jóvenes, actualmehte 
recluidos en la cárcel presidio de Valparafso. 

Por otra parte el presidente de la carrera de ingeniería civil de la 
Universidad Católica, Sergio Rubílar, indicó que habla concluido 
una vigilia solidaria en favor de los detenidos en la que 
participaron casi un centenar- de estudiantes con pleno apoyo de 

'académicos. 

La Tercera 13-11-85: 
VALPARAISO.- Por falta 

de méritOs, el juez del Se
,gundo Juzgado del Crimen de, 
Valparafso dejó en libertad al¡ 
alumno de construcción civil, 
Jorge Mestre, a quien Carabi
neros puso a disposición por 
colocar un artefacto explosivo 
a un bus. 

En igual situación de libertad: 
fueron dejados tres estudian-; 
tes de ingeniería civil indus-[ 
tria!, Erwin Ross. _Jorge Rive-¡ 
ros y un tercero cuyo nombre¡ 
no fue entregado a la. publici-¡ 
dad, quienes fueron detenidos 
durante los incidentes calleje
ros d_el __ miér~oles _ pasa~~· 



GRACIELA MUÑOZ DIAZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pats de GRACIELA MUÑOZ DIAZ. 

(LUN 18-9-85) 



DOMIJrGA !\Uff OZ 
Propietaria del almao&n "Sab Luis", ~enoo. (157/28/JUL/981/Anexo: LUJr 27•7-81) 



WASHINGTON REDOMIL MUÑOZ DONOSO 
El Mercurio 2o-lo-89: 

+ 



EDITH MUÑOZ 
Saludo de Navidad y Año Nuevo para el 
Presidente Provincial Comité de Ayuda 
1979. 

Obispo CAMUS, de EDITH M. DE GUALDA, 
a la Comunidad de Linares, Diciembre 

(San Manuel) 

Vice 
de 



ELIANA MUN'OZ 
Por referencia de ella, OARLOS GUSTAVO GALtARDO GOMEZ (v~alo) sabia del plan ex
tremista de construir un paso cordillerano desde Argentina a Oopiap6. 

(La Tercera 4-11-75) 



ELIJIJIT.A MUNOZ 

0/c el empleado de Huachipato 11RNOLDO BllA.VO CID (v~alo),. Goncepci6n. 
(El Sur 8-2-85) 



JUJ1N MUÑOZ ERI~ETS 

Independiente UP. 
Candidato empleado a miembro de la Junta de Vigilancia de 
la Coopera ti va en .formación Péiños Be llavista - ~1om~. 

( 30-8-75) -- -~-



ESTELA MUÑOZ ESPINOZA 

Profesora Escuela No, ·102 1 Cristi con Encina, Linares, (AGuFcL Sept.76) 



INOLUI _tIUÑOZ ESPINOZA 

Militante DC. 
Cocharcas 1 082, ChLl,1 á.ri"'-- (Lista electoral 1972) 



JUAN FRANCISCO MUÑOZ ESPINOZA 

Profesor Escuela No,57, Linares, 
4 añss de servicio. 
Licencia Humanidades, 
Soltero, 
UP, 
JUAN MUÑOZ l~SPINOZA 
Profesor Escuela No,57, Peñuelas, Yerbas Buenas. 
Independiente, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGulOcL Sept, 76) 



MAN1JEL J:!!UÑOZ ESPINOZA 
Sobre el supuesto desaparecido MANUEL MUÑ'OZ ESPINOZA se solicitan mhs anteceden-
tes, por existir varias personas con el mismo nombre. (Bl Sur 14-12-77) 
N.o 457 MANUEL MUÑOZ ESPINOZA: figuran 7 personas con el mismo nombre. 

(Descargo CICH 1977) 



MARIO EDUARDO ,!:!UÑOZ ESPINOZA 

Estudiante, curso 2, Ing. Ejec. Elecbr,, Universidad de qopcepción. 
Expulsado por marxista 1973, tListado Con 11-8-76) 



MARIO MlJÑOZ ESPINOZA 
El Mercurio 26-5-86: 

Nombre: Rogers \/ergara 
Campos. 
Grado: Teniente Coronel 
de EJércno. 
Unidad: Director de la Es· 
~uela de Inteligencia del 
~iército. 
~ircunstancias: El 15. Julio 
1 980 a fas 08.10 horns. en 
nomentos que se dtrigia a 
u lugar de trabajo, fué Hl 

ucep!ado por un grupodt 
xtremistas, Quienes le d1s· 
araron ratagas de ar1nas 
Jtomáticas, resultando 
)íl impactos de balas en 
'cuerpo, las que le oca· 
onaron la muerte al llegar 
la Posta del Hos1>ital El 
1/vador. 

Autores: Detenidos: 
-Canos García Herrera 

{MIR), procesado por Ja 
Ja.\' 2a. Fiscalía Militar 
de Santiago. 

-Victor Zúñiga Arellano 
(M 1 A), procesado por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, F iscali'e Militar 
AD·HoC, Ja. Fiscalía Mi· 
litar, 40 y 15º Ju2gado 
del Crimen de Santiago. 

-Mario Muñoz Espinoza 
(MIA), procesado en al 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, la. Fiscalía Mi· 
Jitar y Fiscalía Militar 
AD-HOC dej>an~ 

-Osvaldo Flores Jara 
(MIA), procesado por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

Casado, tre~ hijos. 
Abogados: 
• Hernán Quezada Cabrera 
•Fernando Zegers. 



TERESA DE LAS MERCEDES MUÑOZ ESPINOZA 

ProI'esora Escuela No,20,_Linares, 
9 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. (AGuFcL 10-10-74) 



GLADYS ADELINA ,MlJÑOZ ESTAY 
GLADYS MUÑOZ ESTAY no puede ingresar a Chile. _(El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingresm al pais de GLADYS ADELINA MUNOZ ESTAY. 

(LUN 18-9-85) 



EULOGIO .!':..lfUÑOZ 

Distinguidas visitas a AMORC de San Carlos: 
p plLimeJw de. e.lúu,, ·¡,,á,¡ c¡ue una vi.olio., e.<! unn /N1Í,) de notJOVw<i ¡,t ha! 

M.rf.o eknud:o vilal de. rue.t.Vw ~ como oJU¡Dni.6mo a/J.-t.ialo, el~ fald. ft¡,... 

¡ lot¡io {tl:tño¡, fr'ioni.:tOlt "/(et¡ional, a <¡u.ien debemo4 lo4 M.CJti./,Lci.cM ¡,t deAveJ.o4 palUl c¡ue lw11- en 

-- - --·"--

( 01\IIH 36-8-85) 



EXEQUIEL MUÑOZ 

Tte, de Carabineros, EXEQUIEL MUÑOZ. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 26-7-74. 
Tte, de Carabineros MUÑOZ, 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 1-10-74. 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Segunda 10-9-80) 



LUISA M"O"f.toz F 
FUillcionaria de Aduana en Beauchef (Aduana Metropolitana), Santiago. 
No se sabe.si lá echaron. 
O/e con JOHNSON, también funcionario de Aduana, a quien echaron de su puesto. 

(PSt 5-8-85) 
Trabaja todav!a en la Aduana de Santiago. 
14-11-83: 

(B:a 8-8-85) 

LUISA MUÑOZ convive con otro funciona
rio de apellido JOHNS&N. Ambos c/c 
otras personas. 
Su hermano comunista falleció. 

(Alh 14-11-83) 



JOSE A. MU:í~OZ FAUNDEZ 

Universidad de ~a, 1981, (EB 6-9-82) 



FEDl~RICO MUÑOZ 
Chileno expulsado de Argentina por carecer de visa de entrada y tarjeta de tu-
rista, Véase HECTOH l\11JÑOZ, (El Mercurio 23-4-76) 



FELIX MUÑOZ 
Chileno expulsado de Argentina por carecer de visa de entrada y tarjeta de turi 
ta, Vfuase Hit;CTOH MUÑOZ, . (El Mercurio 23-4-76) 

'_j 1' >1 1 1 ; 

- ------· --·-~· 



BORIS OSCAR MANUEL MUÑOZ FERNANDEZ 

Profesor Escuela No.J, Linares, 
16 años de servicio. 
Normalista, 
Casado. 
P,I.R. (AGuFcL 10-10-74) 



JULIO MUÑOZ FERNANDEZ • 
Véase JULIO QUIROZ FERNANDEZ. 



CESAR MUÑOZ FLORES (2) 

MUflOZ FLORES CES/\!< 

Cl\RGO: rrcsentur:it!n de Salud a Trabu;iudore'.; y Fa111fl iarc'.; integrados a 
equipos de salud. 

DOMICILIO P/\1\TICUL/\f{: P./\.Go11zález NºOlf60 Grilll Vía. 

FONO: :'22892 

LUGl\R ílE TR/\G/\JO: Sc1·vicio Médico. COUELCO /\ntofayasta. 

fONO: ?211253 

RUT: 3.384,.!!41-3 (Miembros del CES s/f - 85) 



CESAR MUÑOZ FLORES 

El Mercurio 12-9-76: 



.CESAR Mit FLORES 

Secreta:t"o4Sindicato 
II RegiÓh •. 
Nombrado'miembro del 

~%!/y 

El Me~ourio 4-6-84: 

Trabajadores N.o2 CODELCO Chile. División Chuguicam-ª-ta._,_ 

Consejo Económico y Social. (El Mercurio 4-5-84) 



FRANCISCO ~uitoz 
Manuel José Herrera Castro: 
Tuvimos hace dos meses una reunión en mi cs.sa en San Clemei 
te, a la cual asistieron ANTONIO (Pelado González), FRANCIJ 
CO MUÑOZ (del MAPU) y otro operario de ENDESA (chofer de U· 
na camioneta roja de doble rueda) de Tale~, que en ewta re· 
unión se trató de formar el Ejército de Liberación Naciona: 
FRANCISCO MUNOZ Vlanteaba que junto con organizarse habia 
que formar un eJercito paralelo a la organización de los 
partidos y que este se llamarla Ejército de Liberación Na
cional, El funcionario de ENDESA estaba plenamente de acue1 
do con lo planteado, (Talca, 10-5-1975) 
FRANCISCO MUÑOZ es operario de ENDESA. (Nota Hüp 16-5-75) 



NELIA MARIA AIDA t!UÑOZ FRANULIC 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontolog!a, Universidad de Concepcibn. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1977). (Catálogo General 1992/83) 



BENJAMIN .!::!UÑOZ FUJENTES 

Mi.litante_ DC. 
v. Letel:iler 11J8, Linares. 
BENJAMIN DEL CARMEN MUÑOZ FUENTES 
Profesor Escuela No,J, Linares. 
10 años de servicio, 
Normalista. 
Casado, 
P.DC. 

Benjamin MUÑOZ FUENTES 
Profesor Escuela N.o 3, Carmen s/n, Linares. 

(Lista electoral 1972) 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL Sept, 76) 



HECTOH MUÑOZ F'UENTES 

Cocedor, IANSA, Lin~r.,s. 
6 años de servicicó·; ···· · · 
Casado. 

o -5 ano Industrial, 
Independiente Demócrata, 
HECTOR MUÑOZ FUENTES 
Operador Ayudante IANSA, Linares, 
11 años de servicio, 
Casado, 
5° año Industrial, 
Independiente Dem, 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



JOSE R. MUÑOZ G. 

Profesor Auxiliar, Unidad Los ~ngelesJ Universidad de Concepci6n. 
Técnico Top6grafo, u. de Concepci6lll1973). (Catálogo General 1982/83) 



JULIO MUÑOZ G. 

Profesor Adjunto, !Oacul tad de Medicina, Universidad de ConceE9-i~1"1~~ 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1958), (Cat6logo General 1982/83) 



GABRIELA r:1,UNOZ 

El Siglo 15-4-90: 
Periódico semanal, editado por "Editora, Impresora y Distribuidora de Publicaciones El Siglo S.A.u. 

B Consejo EdltoriaJ: José Balntcs, •Luis Banía, Poli Délano, José Ga.liano, Mauricio Redolés. O Director· Gerente y Representante Legal: Juan Andrés Lagos E. . 
Edllor General: Guillenno Torres Gaona. O Redactores: Hemán Barahona, Miguel Garay, Ana Maria Grez.. María Pía Maua, Gabriela Muñoz., Femando Quilodrán, Jorge 
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FERNANDO '~UÑOZ GAJARDO 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenier1a de la UTE, Santi~ 
por marxista. (Resoluci6n 10-4-7~) · 



MARIA Mllfioz GALINDO 

OJbrerao Poblaci6n Vicente P•rez Rosa1es, g~~!~~ (15/SEI?/979/67) 
(o9o/ll/OOT/979/tistado 67) 



LUIS ~IDNOZ GALLARDO 
Asilado en la Embajada italiana, viajarli._el 20-1-75 a Italia. 
33 .años. Probablemente padre de NOEMI MUNOZ y o/o soÑr:ÍdGAirnr:Do.< . 

(El Mercurio 19-1-75) 

_J 



ABELARDO MUÑOZ GAMBOA 

Docente Escuela de Ingenier:l.a Eléctrica, Universidad Católica de '{:alp~~:l..!"o. 
Ingeniero Ejecuoión_Eleotrónico UCV. 
Ingeniero Civil Electricista UTFSM. (ucv 1983) 



CAUPOLICAN HUlvIBERTO MUÑOZ GAMBOA 

CAUPOLICAN H. J1!UÑOZ GA!l!BOA no puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pa1s de CAUPOLICAN HUMBERTO 

(El Mercu.riq ,J 1 ""19-84) 
MUÑOZ GAMBOA. 

(El Mercurio 21-2-86) 



EMILIO MUNOZ GARCIA 
- ~ 1 

B. Encalada 1457 lo ~e 
Profesor, 
Lista de sospechosos. (CET 18-10-74) 



LUIS J!!UÑOZ GARCIA 
Trasladado de 3 Alamas a Ritoque, por decreto del 4-3-1975. 

(Descargo ONU 1977) 



MYHIAM H, MUNOZ GAHCIA 

Oficial Presupuesto, Intondencia de 1i~ares: 
1 aiio de servicio en la Administraci611""))libl'ic"a. 
Casado. 
Titulo Seer, Administrat. 
MYHIAM MUÑOZ GAHCIA 
Oficial de Presupuesto, Gobernaci6n Provincial, Linares, 

(AGu~'cL s/f) 

(AGuFcL 6-li-76) 



OSCAR ARMANDO MUÑOZ GARCIA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de 

{El Mercurio 11-9-84) 
OSCAR ARMANDO MUNOZ GARCIA. 

(LUN 18-9-85) 



PATRICIA BEATRIZ MUftoz GARCIA 
PATRICIA MUÑOZ GARCIA no puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al pais de PATRICIA BEATRIZ 

{El Mercurio 11-9-84) 
MUNOZ GARCIA. 

(LUN 18-9-85) 



ROLANDO ~UÑOZ GARCIA 

Empleado Administrativo ENAFRI, 
J años de servicio. 
Casado. 
1¡ 0 año Medio. 
Independiente, 

Linares. 
~~,,---·'""' 

(AGul~cL Oct,74) 



LUISA DEL C. MUÑOZ GAHRIDO 
Pro:fesora Esc'üela No 100, .~,~.!!!.!.!~~~J San Fal)il1n. 
DC. 

Yerbas Buenas 998 Ohillán. 
Carnet 6.930.44,i-:3 de Ohillán. 
Nad.6 el 7-11-1949. 
O/ o EDUAHDO BADILJ,A DB LA HOZ. 

(AGuFcSC 28-11-76) 

(3-2-82) 



GASTON MlJÑOZ 
Balance del MIR: 
GASTON MU'NOZt preso. 
GASTON MuNoz, preso. 
En febrero de 1975, GASTON 
pamento 3 Alamos. 

!,''-.' 

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

MUÑOZ del MIR integraba el Consejo de Ancianos del cam· 
(Declaración VICTOR ~~ORO, Descargo OJITU 1977) 

'-,'\ ) 



JOSE MUÑOZ GATICA 

Estudiante, curso 2, Ed,Med,Biologia, Sede Los Angeles1 Universidad de Concepc. 
Expulsado por marxista 1973, --~" (Listado Con 11-8-76) 



R~O füUÑOZ GIBBS (2) 
TFP, Barrios periféricos, marzo 1984: 

Entre los sacerdotes que ejercen funciones en la Zona Su~ 
se destacan varios de los más conocidos integr13.ntes de la 
"izquierda católica": •••• los sacerdotes Gl(J:'liAnDO JOH.MIJ"...:c 
J)TON, RO!TALDO l\roffOZ y PABLO Jí'OJITTAIJITE, de los Sagrados Co• 
razones. 

1 fas fuerzas re·présiVaS, y violentismo 
planificado y dirigido por los AJtos 

¡Mah,dás de las: tnismas. Todo ro _cual está, 
:llevando a que el pueblo pierda la con~i 
fianza en las fuerzas de Orden, y a que i 
muéhos piensen ya que el gobierno de las 

, Fuerzas A-rmadas: ha dectarado la guerra al¡ 
pueblo d_e Chile". i 

-Saceídote Ronaldo N(uño'z 1$SCC: sus llamados 
;a la insurrección, teri'l~erados_ sólo por _razones( 
'éstiaté9iéás:.-. . ,, _ _ __ ,,. _ i 
·~~·El gobier~ode.las .FFAA. habría 

declarado la guerra al pueblo. 

Por sU parte, el padre Ronaldo Muñoz 
SSCC, en el artícufo ºLa vío!encia sobre 
ef pueblo", publicado en fa misma· revista, 
aborda fo qué él llama "verdaderas org(as 
·de crueldad y destrucción" a que se; 
lanzan los carabjneros, que dejan· "en 
evidencia un estado sicótico colectivo en 

• COntrol psiquiátrico de Carabi
neros. 
Finalmente, entre las medidas que 

propone -para solucionar et -problema que 
así describe, está la de: "Organizar un 
programad~ -rehabilitación siqoiátricá del 
personal de Carabilleros--y _de Segu~idad. 
dando de ba:ja_: co:n_- fas: ,debidas compensa .. 
cio ne_s_ !1_ los ll)'ás, ,afeC!:itq;Qs_". 

Cristianéll;). pÓ'r .el.,~ocialism.g>/&7~~p2: .• 
l\lt~Ñoz- ss.cG.:'l~onaldn -Sa<'efdO{C (:l'e'tlo,,s_;_áagrados_ C0f;iiútl-éi;----_:-_r!i7z::- Miembro de los 11Dosden .. 
1osH. Relator de la _iórnada snbre- 1iLud1a -?-~ Clases _-y_ t:v.angdio de Jesu(·dstott. 1973; Profesor de la 
F;•rultacl lle ·r1:ologí;~ _ dt".- la uc. 1~n~r Vkario t:!oupenidor de fa, Pa_r_roquía_ San Pedro __ Y San ,Pablo 
( Población,Joao Got1.~~-f!~~.~nt!!1go), 19_7,4~~. 976: Colabo'.ad~i::--~~.--J~,,E~!§:~.2~~s_aj_~:....:.;:·t; ,-.:. 



RO~,u,J)O .. !tJ1'1"0Z GIBES 

La Tercera 3-8-84: 

1 • 



RON,ALDO !f.Ti'TOZ GIBES ( 4) 



RONALDO ,MITTfOZ GIBES (5) 

El l'l!ercurio 12-8-84: 



RONALDÜ ll/IUÑOZ GIBBS (6) 
Entrevista a JOSE ANTONIO VIERA-GALLÓ: 
- ·Qull teólogos de la liberaci6n en Chile-J.o 
..., ioNALDO MUNOZ, a pesar que tenemos grandes 

VILLEGAS. 
El Mercurio 31-7-86: 

interpretan mejor? 
discusiones; PABLO FONTAIJITE; 

(La-segunda 17-7-86) 
BELTRAJli 



'RONALDO ~oz GIBBS 
Rena];de ~oz Gibbs sscc ( 1961) 
Yungay 315, Poblacibn Joae Geulart, La Granja, 

RONALDO MUÑOZ, directGr de la revista Pasteral 
V~ase JUAN ANDRES LAZO AC~A (2), 

San-tiago, 
(Guia de la Iglesia 
Popular. 
(Hoy 15-2-84) 

1976) 

TFP, Barrios perif€lricos, 1984: 
:'A1~¡;i¡fü¡J¡¡8iG'§iítE!rí'éirT

7

~f.lfanf~'11t'I cóntestac;196·s~xa0~rl]ar ··el' des· 
·19~$ esos ;t~.l1g1osc;s pusieron. una 1 contei;tpi, \tle<'.lir l,\))l¡¡Jfm',¡,.ós del 
1esaLv~ .ge 1pdole tact~~~ a la 1nsu· ¡poaer;,,expefirnentarfafuer~a de la 
rr:ec~1~n.;11RH1~~l''. ha~1er'.do r)o~ar 1 gue(rífla psic(.Jlélg_icia y ~? vro(enc1~ 
que si •Bt().Q,.¡;;~¡J1c1ta V leg1t1m~, aun 'incubada en lastact1sas pac1f1stas 
no b~. Ll.(.J9il9(.J ia h(.Jra. de 1a violen· 1 (GfL, P, Roma!do.;. ~i4ufjqz .. SSCC:, 
da'p!)CJ$\Tªltanc;cind1c1ories para su • \'~',¡'iólepcía<·''Y .. , ... Pr(.JtBsta ·'·. eci •Chile 
éx,i to,N~~? viabl.e-dícen- porque, . ._una/yisíón crí.stianaen larierspec· 
el puebl()í,'. hoy por. hoy, no ... los¡ ,tJv¡¡ de ,I?~ qobrqs''., et' f'.'f;loJ1¡tfn.; 
seguírfa.en Una aventur2· de ésías: Zpl')~Gf;~t!('.!L.l\,flipfi\eJ\11):3,.Pá'Q,:3.Q),\ 

Ronaldo l\'1UÑOZ Gibbs, 4:8( 1961 ) 
Vicario Cooperador Parroquia . 
San Pedro y San Pablo, casa 17J 
17. Cmmunidad Yungay 1

1 Yungay 315 

!_'oP(:)fS\~'8-:_-:-Iáf :-eStrategia ,(la i_nsurrec_--: - ,_ --~'-""----~-~>>/),--~---- - -- - - --~ -- - - --- -

Poblaci6n Joao Goulart 
at. Parroquia 11 San Pedro 
y San Pablo" 
Av. Central esq, La Serena! 

(Guia de la Iglesia 1982, p. ! 

419, 417/8) ' 
•dón violenta) desmoviliza el ¡:m~· Lar. '!1'ereera Io:-4-87: 
b!oy!eena)ena cada vez más a los Mariano:Pugapertenecea 1Rónaldo MuñóZ (Arquitec-
!i. rup.os.··.ª .. c~i.vistas. Pero .tª. mbiéri P. º. r. una generación. de· jóvenes: .l~catur),. Al)·. berta Jara (Arqui-

- · ¡ · ,, p " que,_ en un momento pteciSo¡ a. 
razones mi 1tares · . or. eno, pro· y en un lugar deternúnado,. , ''La vocación de todos. 
pugnan.· el .frente unido de oposi·' · tuvo una suerte de iluniina- nosotros se ·decidió en el' 
ción, ,las manifestaciones de protes· ción divina que los empujó a· basural de San- Manuel' 
ta, las accioh.es de "no violencia abandolarlo todo por seguir (ahora hay allí la medialuna, 

• " · 1 · t "I aCristoyserviralospobres. de un club de huasos). Ahí 
activa , quEj son en ednomen ° a Todos eran éstudiantes enfrentamos la miseria cara 
única astrategia viable para clerrocar universitarios, contándose a cara; y conocimos sus 

•a la dictadura". Estos procPrl(¡¡;¡j¡Jn· entreéllos, además de Puga, consecuencias. Ahí decidí· 
tos perrniJir.ári ecjug?r,,ª 1 pueblp en Juan d¡;Castro (Medicína), mos dejarlo todo. por Cristo y 

Alfonso Baeza (Ingeniería),· partir al Seminario. 



~ 

ELSA FLOR MARIA ~UNOZ GIBES 

Profesora Escuela No.67, 
2 años de servicio. 
Prac. Supervisada, 
Casada. 
Independiente Dem. 

Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 



MARCIAL FEHNANDO t!.UÑOZ GOMEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



AIDA MUÑOZ GONZAI,EZ 

Militante DO. 
Pbro. Godoy 630, San <J'11".l,(),/;/•, 
Ingresó en 1972. 
Nació en 1927. 
Pro:fesión 8J, 
Váase JORGE A, CANALES RODRIGUEZ. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



JUAN LUIS ~UNOZ GONZALEZ (1a) 



JUAN LUIS MtJÑOZ GONZALEZ 
Hermano de los MUÑOZ GONZALEZ de Parral, ROBERTO etc, 
Carnet 35,895 de Parral, del 15-12-71. 
Naci6 el 19-12-1939. 
C/c JUSTINA DlD!D PASTORA.PIMENTEt FUENTES, 
Profesor. 
Domicilio: 2 Ponienteo 982,. Talca. 
Hija SANDRA MUÑOZ PIMENTEL. 
El 7-2-74 quiere ir a Junquillo a Juan Ascencio con 
su mujer e hija, Cuando no pudo pasar sin salvodon
ducto de Carabineros, se enoj6 y al fin regres6, a
mananzando que "Voy a volver atr~s tod<ll un proceso," 

<?-2-74) 
Anda en ciDroneta combi, patente OMU-63, Talca. 

. {idem) 



LUIS E. !::!UÑOZ G.ONZALEZ 
Profesor, Facultad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad de j;:~()~I}~-::c~~ 
2epción. 
Profesor de Estado en Castellano, U. de Chile (1956). 

(cátálogo General 1982/SJ) 
LUIS MDRoz G., Presidente Asooiaeión de Académicos, Facultad de Educación, Hu
manidades y Arte. Apoya a PEDRO VERA CASTILLO (véalo (7)). (El Sur 12-12-85) 
El sur 14-8-86: 
Dirigentes de ac¡;dérnicos de la Um- 'sentá tllmbiéll, dijo, la conclusión de un, 

• versidad de Cimce~cr dieron a cono-•.largo y 1>rofúndo proce~o de discusión 
¡cer ayer a los.1>.eno .·stas fa constitu- ál int.erior del movirniénto académico 
· cion de la Federá~ión Gremlál de estos de la Universidad de Concepción. , 
,pr?fés!on.al~~· .~echo que ocurrió el · · · ·· · 
niaries ~2 de hgóslo, con fa concurren-
' cilí de. las diredifas .dé las siete aso' 
ciá(iióri~s ~remlales /¡ue furícfonan en· 
está casil de esttidiós, . . . . 
. La mesá diredlvá fti~ elegida pór el 

directorio que Integran los directivos.de 
las siete asoclaélones y recayó en lás 
jlers~~as del Jicádémico de la Aso
ci~dóh ele I~~ehiérla, Pedro Vera Cas
till~'(~re~ldé,ií!e )i .vicepresidente, Luis 
Múiloz {lopMlétf secretario, Juan 
Ca,tl?~ Orb~ Zaflátá; prosecretario; 
~rgu¡ M.lc~o. Garay, y tesorero, Arriol-
do Birke Flores. · 
.. Pedro Vera dijo á los periodistas que 
dé esbíforiila culmina la voluntad de 
los. ac¡id~inicos de Ja tTnivérsidad de 
totic~~ci6n d~ darse iína organización 
'Wiica répreséntativa del conjunto de los 
acadéQlic~s de la. U_niversidad. • Repre• 



LUIS MUÑOZ GONZALEZ 
Balance del MIR: 
LUIS MUÑOZ 11 IVAN11 , preso. 
LUIS MUÑOZ 11 IVAN11 , pueso. 
LUIS ALFREDO MUÑOZ GONZALEZ 11 IVAN 11 • 

27 afíos, casado, una hija. 
Estudios de Eoonomia y Sooiologia. 

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

1969: Ingresa como militante a la Brigada l!Jniversitaria del MIR de la u. de Ohi 
le. 

1970: Militante del GPM-5. 
1971: Jefe de base del GPM-2. 
1972 y 
1973: Jefe de Téonioa de Investigaoi6n Operativa del Aparato de Infornroi6n Cen

tral. 
1974: Encargado de Comunioaoiones del Secretariado Regional Santiago. 

(Anexo Borrador Sohlosser) 
Firma el llamado a deponer la lucha oomo "Luis Alfredo Mu:i'íoz González, Encarga
do C omunioaciones, Regional Santiago", ·Enero de 19715 • 

(Borrador Sohlosser} 
LUIS ALFREDO MUÑOZ GONZALEZ 
MIR. 
LUIS ALFREDO MUÑOZ GONZALEZ 
Sali6 libre el 17-11-76. 

(Listado alfabético 1978) 

(El Mercurio 18-11-76} 



LUIS MUÑOZ GONZALJEZ 

Operador agrícola, SEAM., TELS!!-! 
Casado. 

o -J- ano industrial. 
PC, 

(AGuFcTa 29-11-75) 



JOSE SANTOS MUÑOZ GUERHA 

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



CARLOS ALBERTO t!_UÑOZ GUERRERO 

Profesor Escuela No,64, 
~1 años de servicio. 
Propietario. 
Casado, 
P.N. 
CARLOS MUÑOZ GUERRERO•, 
Nacional, 
Profesor Escuela No,6li, 2 Poniente s/n, Longavi. 

(AGuFcL 10-1ü-7li) 

( AGul'cL Sept, 76) 



GLADYS ROSA J1UÑOZ GUERHERO 

Profesora Escuela No,21,"_Li!l"~~~ 
1 año de servicio, 
Auxiliar Parvulos, 
Soltera, 
Independiente Dem, (AGuFcL 10-10-74) 
GLADYS MUÑOZ GUERRERO 
Profesor Escuela No,21, Longav1 9 
Independiente derecha. (AGuFcL Sept,76) 



GUILLERMO ,!lJÑOZ 
Lista Amnesty International: 
GUILLERMO MUNOZ 
30 Jabre, verh. ein Kind, 
Lehrer. Marzo 1975 (19-6-75) 



GUILLERMO .Jl!!UÑOZ 

Tercera 18-11-76) 

En la lista de los liberados el 17-11-82 figuran C:J,t<>frll hombres con el apellido 
Milltoz: 
PEDRO FERNANDO t.ru:!!íoz ARAYA, 
LUIS ALFREDO MUNOZ GONZALEZj 
MIGUEL WILSON JVIUI~OZ PEREZ y 
SERGIO OSCAR MilltOZ RIVEROS, pero el nombre parece corresponder a ninguno de 
ellos. (14-12-82) 



"GUILLERMO l\[UÑOZ" 

V~ase "JUAllT CASTILLO PALJ'JA11 • 



ALEJANDRO MUÑOZ GUTIERREZ (2) 

El embajador holandés, Patrick S.J. 
Rutgers, consultado por la prensa ad
UJitió Ja situacióll" senálándo qu~ Ja 
pondría en conocimiento de las autori
dades de Ja cancillería chilena. 

V~ase HARDY KNITTEL. 
El Sur 22-11-86: 

ALEJANDRO MUÑOZ, ex secretario ge 
neral de la Federación de Estudi= 
antes de la UCV, sobre el cual 
pende, desde hace 1o dias, orden 
de detención por decreto exento 
del Ministerio del Interior. 

(La Tercera 11-11-86) 

Detenidos estudiantes 
'ingresaron a Ja sede p omática, s1- ! 

1 

tuada en calle Las Violetas 2368, en la 
. comuna de Providencia para entregar 
1 un petitorio al embajador Patrick S.J. 

que estaban en Embajada 
Rutgers, con el fin de que interceda an-. SANTIAGO. (UPI).- Los dos estu

' te el gobierno chileno para que derogue' diantes de Ja Universidad Católica de 
los mencionados decretos. . V al paraíso que permanecieron durante 

i diez dias en Ja Embajada de Holanda se 
Según fuentes estudiantiles, Muñoz, 1 ,encuentran ahora en Ja sede de Ja poli

alumno del quinto año de Derecho, y ex-, cía de Investigaciones de Valparaíso, 
secretario de . Ja FEUCV, y Pedro! 'según informó ayer un funcionario de Ja 
Henríquez Alfara, presidente .de'. sedediplomática. 
Centro de Alumnos de Bioquíínica, per-' , Alejandro Guillermo Muñoz Gu
manecerán en Ja Embajada de Jos tiérrez, alumno de Derecho y exsecre
Países Bajos hasta que les sea asegura- tarlo de Ja Federación de Estudiantes 
'da su integridad fisica'y su libertadpa~ · de la Universidad Católica de Valpa
ra retirarse del lugar. . .. . . .. ·. 'raíso, y Pedro Fernando Henríquez Al-

faro, presidente del Centro de Alumnos 
de Química de esa misma Universidad, 
decidieron presentarae voluntariamen-

te ante Investigaciones. 
. "Ellos están en detención preventiva 

y en estos momentos Jos está vísitando 
nuestro encargado de negocios, René , 
Aquarone", dijo Ja fuente. 

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

Los estudiantes ingresaron a Ja Em
bajada holandesa para solicitar Ja libe
. ración de cuatro dirigentes de la FEUC 
que están detenidos desde septiembre 
pasado. _ 



.A\L'EJ ANDRO MUio z GU!l!IERREZ ( 3) 

JiCl Sur 18-11-86: El Mereurio 20-11-86: El Sur 20-11-86: 

La Tereera 19-11-86: 



ALEJANDRO .!l[lffl"OZ GUTIERREZ (4) 

Tercera 30-11-86: El Sur 1-12-86: 
DETENIDOS 

V Atl'"AfMlSO !Berta· Morac 
les,- corresponsalh--. Hoy,-, r&-1_ 
cobrarán::· _su~: libertad:< lose últi-, 
inos tres estudiaf!t9S •;niver
.;it8ri-0s'- que se.: encontraban-, 
jetenidOs a disposición de- !a 
Jefatura. de- !a .. Zona en-. Estado-: 
::ie;-Sitio.--de; las;. provincias_- de--1 
V alparafso_e~tsla,de-Pascua~ 

El comunicador oficiat--indíca 
que' "en consideración· a-- la· 
4ituacióri de-"'- tranquilidad-· exis
'tenfe: en- su territorio: juri:sdic
ciona~ _y_ como un-a·· forma de1 
f{exibifizarc !as, medidas_ - perti--
1A!3ntes.- a este·· estado- de_ ex
iepción constitucionaf- se re
pe!ve- cesai;-\a medida--cons-
flJ:ucional y legal-- de arresto a 
c.ontar de! 30 de noviembre de 
t986· de: Dillman Castro -se-· 
~o. fs>cro ::.--r.quez_ Jiif-:¡r:, · 
>1e_iandrOMuñoiGuiíér.f6~. 

E\ docurTiento que lleva,. la 
f,rma;_ del·-- teniente- primero 
Germán !lurra, jefe del Depar
tlmento'. _de Relaciones. Públi
tas de la Primera Zona Naval y 
t1e la Jefatura de Zona- en 
:Estado de Sitio agrega! 
·4fconsecuente con le 
dispuesto se informa que, a ia 
fecha, ttP B:~1sten personas 
arrestadas a dispos;ción de 
-ési:a iefa!ura ·'. 

Valparafso.: 

Liberados detenidos 
V ALP Afü\ISO. (ORBE).- La. jefatura de Zona en Estado de Sitio, provincia de 

V alparaíroeisla de Pascual,. decretó la libertad de tres personas que se en contra, 
ba!liarresladas¡ de acuerdo·a las: disposiciones vigentes, 

illmedidalfue adoptadapor la•autoridadenconsideración a la sitnacióndetran
quilídad exislente·en·snterritorin·jnrisdiccianaJ;y·como.unaforma de flexibilizar 
las.medidasperlinentes a este estad0<de excepcíón·constitucional. 

Por ello resolvió que a partir de ayer 30 deo noviembre ceaa la medid&de deten
ción enfavorde Dillman Castro Serrano, PednrEnriquez•Alfaro y Alejandro Mu
ñoz Gutiér:rez_ 

El comunicado ofícialen tal sentido entregadO'aJa.prensaagrega que con lo indi
cado-anteriormente, se informa.queno existen personas arrestadas a disposición 
de esta jefatura. 



ALEJANDRO !@ÑOZ GUTIERREZ 

El Mercurio 13-11-86: La Tercera 13-11-86: 



RUGO ESTEBAN MUÑOZ GUZMAN 
No puede ingresar a Chile. 
RUGO MUílíOZ GUZMAN, de Tomé. 
~UGO MUÑOZ GUZMAH cumple pena de 4 aftos 
~rancia. (N.o 372 N6mina favorecidos 

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

+ 4o dias desde el 27-10-73. 
conmutaci6n; 17-12-82) 



JUAN MUÑOZ H. 

Instructor, Facultad de Ingenier:1.a, Universidad de Concepcibn. 
Ingeniero Ejecucibn Electrbnico, U. de Concepci6n (1-97hT.--~ -~-

(Catálogo General 1982/83) 



SYLVIA MUÑOZ JI, 

Profesor Auxiliar, Facultad 
Universidad de ~Q.oncJULcJ,211~ 
Químico-Farmacéutico, U, de 

de Ciencias Biolbgicas y de Hecursos Naturales, 

Chile (1967), (catálogo General 1982/83) 



JORGE HUGO MUÑoz HASBUN 

Proresor Escuela No.51, 
J años de servicio. 
Licencia Secundaria. 
Casado. 
P.DC. 

Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 



RECTOR MUÑOZ 
El Mercurio 23-4-76: 

-cill!J!!i;fos'r 
S; :· 'At.g~'fict.lnit:;~ .. 22: 

qy .. --.aciµí: .la·· ;;ex:Pu 
ile~.os.;<t:~stn~nt~ .'tenr· 

.·---- . . .. ·:··_se,.~./::;:~~~itl.:.r:~tr~s?:·~{J'.&:: 
POUC.laect.':' ~ .. ita·r,·.:-P'Jtf iü :.· <!tuititOI::' :1:te:: .. ::· . 
P.en~t,on'e&,-. cpmprobándose ,-:--según. Iá .. irtf. 
n.o ·:;s~. :.b.allaba· e:n .regJa.·Ja ·.doctl_'Illeµta-i:::i_g.n 
chilen~s~ ·. .. . .. . .. -·</ ·.' .->'.:> /{.·::~·<): 

':Se:-- trata_'·,,cle · tuc'lor' Mi1ñ<J1'4-- '·Félix!.zMuQot 
.l\llu'Q_q~ •• -,,:y_._·_~osé-· :A:tvar-~~ '.-qu_l~ne.s · car;-ecian 

')ratl·íi'-' :en-· Ja>_¡\rgeittin:e- Y' de · ~rj_etas 
Pud-0 __ sabers.e q~e JO$, (,!hileh()s. ;--_v:íaji,i't'ói'L:~ii:-"·_< __ Jí,~_o_s:j 

A~~$ . -ª~,tl-lU'l:lañalio,s-.- :·cf:e-._._.:$\ls<_)':es_P.e;e.tivas _- ,_- fjl:tj:illiFt~-: ·--:~9)1}> ~t 
: -:~~~1:~t~-ti-~&;~~W~~d-:pp6:r1t;-~~:n1:~-:~'.&tla,I):~~:;:;:\if~i~~i 

,_ ______ ' - --4<r" --~-,_,__, __ ,,,,_____,_.~---



GRACIELA ~UÑOZ HENRIQUEZ 

Secretarias de Departamentos, Universidad de !~o~, 1981, 
Nota: pro (EB 6-9-82) 



ANA LUISA M:tJÑOZ HERMOSIJJLA 

Matta 158, San Carlos. 
Directora escfí:re'.'.tapr:tfüaria rural. Soltera. 
DC. Su trabajo se le consigui6 la DC de San Carlos. (m.m 2-3-s2) 



JORGE ROBERTO _tlJUÑOZ HERMOSILJ,A 
General Venegas 519, §ª*!,QJ:!.l'l~s ! 
Carnet 31 • 173 de San Carlos. HUT 3. 662. 044-7. ' 
Naci6 el 1-10-1939. 
Madre: Luisa Mercedes Hermosilla Celed6n, viuda. 
Hermanos: HAMON, ANA LUISA, fv!AR1'A IHIS. 
O/ e LAURA DEI, O.ARMEN RODRIGUBZ PBÑA, profesora primaria, DO, 
Tres hijos. 
Agricultor, dueño de campo, dueño de almac~n, dueño de micros con recorrido 
San Carlos - Chillán. 
Unos 10 años atrás, llev& a sus hijas MARIA ANGELIOA y MARIA VERONIOA al Hos
pital. 
JORGE ROBEHTO MUÍ~OZ, hermanos y familiares son DO, que incluso pusieron micro 
para las personas que quer1an ir a los funerales de FREI. 
Con todo lo que poseen, no están conformes y abiertamente atacan al Gobierno 
donde se encuentran, 
Los trabajos de sus hermanos, se les consigui& la DO de San Carlos. 

( OMH 2-3-82) 



JVI.ARTA IRIS M,UÑOZ HERMOSILiiA 

Jllla·bta 157, San Carlos, 
Soltera, ----------- -----~-~------ -
Empleada bancaria en Chillán. DC, 
Su trabajo se la consigui6 la DC de San Carlos. (OMH 2-3-82) 



LUIS 
HAMONV MUÑOZ HJERMOSILLA 

P .. S. 
Matta 157, s,.n Qar:lgs, 
Co11t. B. Estado. 
PS. Contador del Banco del Estado. 
Se reune con PEDRO lvTUÑOZ REYES y otros. 
Matta 157, San Carlos. 
Carnet 29.322 de San Carlos~ 
Naci6 el 15-3-1937 en Bustamante. 
Hijo de Samuel Segundo y Luisa Mercedes. 
Hermano JORGE. 
Militante del PS. 
RAMON LUIS JVWÑOZ HERMOSILLA 
Empleado bancario, Banco del Estado, San Carlos. 
O'Higgins 449, San Carlos. 
Carnet 51.875 de San Carlos. HUT 6.019.587-0. 

(AGul<~c 10-9-76) 

(AGuFoSO 22-8-76) 

(AGuFoSO 22-8-76) 

e/o MAHIA CECILIA SALINAS MEZA, profesora primaria. 
DO. Su trabajo se lo consigui6 la .DO de San Carlos. ( OMH 2-3-82) 
N6mina AMORC: 
RAMOJIT MlJÍlfOZ !IBHMOIJII,LA, f.llanco del Estado, agrioultmr, sin clave{ O'Higgins 
44 9, San C¡o¡rlos. ( OMH 3 o-8-85 J 



CARLOS rruFtoz HEHNAND:r:z 
Duefto de un hotel parejero, en Echaurren esq. Grajales, Santiago. 
c/c una seftora SONIA (véase SONIA MUliroz). · 
RUT 4.209.827-2. 
El hotel est& ubicado en Grajales 2188, Santiago. 
Número telefónico del hotel 94253, 
94253: CARLOS JlfllfíOZ HEHNANDEZ, Médico 

Echaurren 306, Santiago, 
CARLOS MURoz HEHNANDEZ 
Echaurren 306, fono 94253, Santiago, 

(Jg 10-12-84) 

(Guia Verde. 83/84) 

(Guia telef, 84/85) 



JORGE !:!UNOZ HEHNANDEZ 

Auxiliar Bqletines y Planillas, IANSA, Linares. 
11 años de servicio. 
Casado. 

o - !•J. • 4 ano edio. 
Desconocida. (AGuFcL Sept.76) 



JOSE PATRICIO ~UÑOZ HERNANDEZ 

Dirección de Bienestar Estudiantil, Universidad de T~l:~L 1981, (EB 6-9-82) 
PATRICIO MUNOZ ffB;RlTANDEZ 
Ex miembro Secretaría de la Juventud, Santiago, 
Director Bienestar I<;studiantil, Universidad de Talca, 
Cuadro Orgánico de la Universidad, (EB 6-9-82) 
Informe sob:r.e el trabajo de Bienestar Estudiantil. (El Mercurio 11-9-82) 



NEFTAti: ~oz HERNANDEZ 

No "l'idente. Profesor de Mdsioa jubilado. Poblaoi&n Vicente P4rez Rosales, 
Chillihi. (15/SEP/979/28) 
~,i<>'Em.eoAoaa. (q9o/ll/OOT/979/7h-1/Listado 28) 
{ o95/2o/UOT/9'f97 4o) 
(Nota 22-lo-79) 



OSCAH J;UIS MUÑOZ HERNANDJ~Z 

Militante DC, 
J Norte 457, Cordillera 2A, ValE";E~".,!~:>2~ 
Vota en Linaros. 

(Lista electoral 1972) 



IS.Al.AS MUNOZ HERRERA 
Candidato del Partido Comunista al Consejo Direotivo Naoio· 
nal del SUTE. (31-5-73) 

• 



PEDRO SEGUNDO ~UÑOZ HERRERA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



GABRIELA MUÑOZ HEYER 

Profesora del Instituto Poli técnico Superior, :LJ.nl:IEE'l~!~ 
18 años de servicio. 
5º año Pedagogía Castellano. 
Casada. 
P.N. (AGuFcL 8-io-74) 



OSCAR ALFFIEDO MUNOZ HILDEBFIANDT (2) 

MUÑOZ HILDEBRANDT OSCAR ALFREDO 
Nombr•----------------------~ 

N. Supuesto---------------------

Apodo Estat. l 7 4 
Domicilio Bilbao No 78 de San Carlos. 

Peso~: 

Hector y Maria 
Hijo d•------=------------------
Año nac1v lu~f r''::YÍ"'!a .. n._.a..,o ..... s.cea.nu..d ... o,...,.-.;,.3,,.4.....caLLfl,..o,.s"-'d"'-"e._.e,.,d.ua,..d.....,.,,,-'--
Prof, _s __ n __ í_c __ o ___ P. Civil sin ced. Penal __ _ 

-------- Dept. ------- Estud. bás • 

1 ¡ 
. ·:<' .FOTO 

! 
L_ 

.o 

CARACT./ 

3-II-81 O/A ABUSOS DESHONESTOS 
del 2do.Jdo.San Carlos. 
COMISARIA DE SAN CARLOS 

CAUSA No 984 
PARTE No 165 1 

(Plsn 5-l+-89) 



)etn Carlosº 
'ertenece a Avai1zt,,da l'foc ional. 
réase liUULIO Hmrn1w GODOY (2). (OIIH 1'1-1o-84,) 
fcJmina AMOHC: 
), 1'/fUfrOZ H., comercio, clave 9.s97,443-s, Bilbao 78, San Carlos, (infiltrado). 

(OMH 30-8-85, 14-5-86) 
DSCAR WIUÑOZ HILDEBRANDT 
Bilbao 78, San Carlos. 
t'!ac iÓ el 12-6-1 945' hijo de HECTOI1 ¡1rof~oz SALGADO y MARIA HILDEBRANDT BURGOS. 
Darnet 4,731,1so-2. 
Soltero, Comerciante, (Asoc. lista 1, Dic. So; lista 3, 1984) 



HOMER MUÑOZ 

Coronel de Ej~rcito OMER MUÑOZ, 
En Agosto de 1980 en Washington, EE.UU., probablemente en el Colegio Interameri-
cano de Defensa. (Memorándum Cardemil 26-6-82 pág. 2) 



IVAN MUÑOZ HONORATO 

Docente Escuela de Agronom1.a, Universidad Católica de '[a.J,Jl¡:tra1.so,, 
Ingeniero Agrónomo. 
Magister, Universidad de Chile, (UCV 1983) 



ADRIAN ENRIQUE ,MUÑOZ HORMAZABAL (2) 
El Sur 22-11-86: 

Incomunicadas personas 
que restauraban mural 

SANTIAGO, (UPI) .. El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Efren 
Araya dejó detenidas e incomunicadas ayer a 16 personas, de un total de 17, que el 
domingo pasado protagonizaron desórdenes en la vía pública. 

Araya, que actúa como swnariante 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' detención preventiva, luego de interrogarles durante la mañana finalizando el 
trámite a las 15.00 horas. 

Sólo no q~edó incluida en estos grupos la estudianta Claudia Araya Suazo, quien 
por ser menor de edad se encuentra bajo la custodia de sus padres, y será interro-
gada por el magistrado en los próximos ellas. ' 

Estas personas fueron detenidas por Carabineros cerca de las 20.00 horas del do
mingo 16, en Avenida General Velásquez esquina de calle !quique, lugar cercano al 
cual, el 2 de julio pasado, resultaron quemados Cannen 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.Ja ley 12.927. 

La Tercera 27-11-86: 
Declaran reos Enrique' Muftoz 'Aravena, 

·Gustavo Ralmundo N6nez. y 
a 0Ch0 detenidos Ruby Suezo fonaeca. .. ".: . . r odos los nombrado$ fueron por desórdenes detenidos"el domlngo'.,.23~del 

presente mientras plirtabamun 
El ministro sumariante Efrén !'"ural en;.(Jeneral-_Velásqúez e 

Araya dictó auto de procesa· 1ntentaban;~según ehpaft81,de 
miento contra ocho de las Carabin$rO~f- -~rolocar'.}~riica· 
quince personas puestiis a su das en Ja cltltada:·,·-.-"' ,. ·~·-"'l."!, 
disposición por infringir orde· 
nanzas de la Ley sobre Segu· 
ridad del Estado. 

los reos son: Isidro Antonio 
Dlaz González, 20 anos; Ale· 
jandro Esteban Dlaz Pet1aloza, 
19; Manuel Alberto Castillo 
Guzmán, 26; Juan Ellas Nelra 
Parra, 26; Jorge Eduardo 
Aguirre -Espinoza, 26; Adrián 
Núnez Hormazábal, 24, y Erika 
Andrea .. ·González Marln, por 
promover alteración del orden 
público y proferir injurias 
contra autoridades de 
gobierno, y Elena del Carinen 
Carvacho, por alterar el orden 
público. 

LIBRES 

Quedaron en libertad: Carlos 
Mauricio Arce Vargas, Raúl 
Marcial Palominos, Isidro 
·Pastor Báez González, Marco 
Antonio Matus Cáce;es, César 



ADRI.AN ENRIQUE MUÑOZ HORMAZ.ABAL (3) 

El Sur 27-11-86: 

Nueve detenidos.a 
.causa del mural 

SANTIAGO. (UP!).- El ministro de 
la Corte de Apelaciones de Santiago, 
Efren Araya, resolvió ayer someter a 
proceso Como presuntos infractores a 
las normas de la Ley de Seguridad del 
Estado a nueve de las diecisiete perso
nas detenidas el 16 de este mes en el 
sector de A venidá General V elásquez 
esquina calle !quique, acusadas de alte
rar el orden público, al tratar de re
constituir el mural de homenaje a los 
jóvenes quemados. 

Araya, que actúa en calidad de suma
riante, formuló acusaciones y mantuvo 
la detención preventiva de Erika 
Andrea González Marín, Luz María del 
Tránsito Loyola Torrealba, Alejandro 
Esteban Díaz Peñaloza, Isidro Antonio 
Díaz González, Adrián Enrique Muñoz 
Hormazábal, Jorge Eduardo Aguirre 
Espinoza, Juan Elias Neíra Parra, Ma-

nuel Alberto Castillo Guzmán y Elena 
del Carmen Carvacho Castro. 

.Los ocho primeros nombrados están 
inculpados de haber infringido las 
leíra5 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 ínjurien al Presi
dente de la República. 

Una décima persona supuestamente 
involucrada en los hechos, Ja 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 Mercurio 10-12-86: 
i La Tercera Sala de· la Corte de 
!Apelaciones de Santiago -dejó sin efec
ito las encargatorias de reo dictadas, por: 
el ministro sumariante, Efrén Araya, 
contra nueve personas en u~ proceso 
ique instruye y -que se originó e~,un.~ 
querimiento presentado ante l;¡ JUSticia 
ordinaria- por el Intendente Qe la Re-
gión Metropolitana. -

· Se trata de personas détenidas: por_ 
!personal de la policla uniformada, el 16 
: de noviembre ,-pa~ado, y acusadas- de 
! provocar desórdenes en e_l ·sector. de 
i A venida Gioneral Velásquez, lugar en 
¡que resultato:n quemad~ lo:; jóvenes· 
¡Rodrigo Ró¡as De Negn, qwen poste
!riortnente .falleció; y -Carmen _Gloria--. 
:Quintana, la que actual,me?t~ reside elL: 
;Canadá, país donde _continua su pi'{)< 
\Ceso de_ rehabilitación. _ , 
! , El caso fue coilocido por el tribunal 
Jle alzada capitalinp.por la vía de recur-, 
rsos de apelaciÓD;":interpuestos po~_ }os: 
~abogados defensores de los ~quendos. · .' 
·,_, Las personas beneficiadas por- eli 
fallo de la Corte de. Apelaciones dec 

!santiago y que recuperaron su libertad' 
:son Isidro Dfaz González,. Alejandro~ 
!D!az Peñaloza, Manuel Castillo GUZ.i 
,imárt Juan,- Elias Neira Parra, Jorge, 
Eduárdo Aguirre Espinoza,. Adrián 
iMuñoz Hormazábal, Elena del Carmen 
karvacho Castro, Erika Andrea Gonzá· 
\lez Marín y L~, María ¡.oyola .'.forreal-¡ 
·,ba~ 



ADRIAN ENRIQUE MlJÑOZ HORMAZABAL 

El Mercurio 18-11-86: 
A disposición del Afinisterio del In· 

terior fueran puestas 16 personas de
tenidas por Carabineros en el sector de 
General \'elásquez con Hernán Yun
gue, Jugar 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 11-fauricio Arce Vargas, Raúl 
Palominos. Isidro Dfaz González, Mar
cos Matus Cáceres, Isidoro Dfaz Báez, 
·Alejandro Díaz PeñaJoza, hfanuel Cas
tHJo Guzmán, Juan Neira Parra, César 
Muñ.oz Aravena, Jorge Aguirre Espi
noza, ·Adrián Muñoz H orrnazáhal, Gus
tavo Núñez hforandé, Ruby Suazo Fon
seca, EJena Carvacho Castro, Erika 
González· Macin y Luis LoyoJa Torre· 
alba. 

Según el escrito, a Jas 17 horas del 
Jomingo último, Jas personas antes 
nencionadas se encontraban repintan· 
lo un muro ubicado en General Velás-
1uez con Hernán Yungue y participanº en un acto de homenaje por Carmen 
tloria Quintana y Rodrigo Rojas De 
legri. 

Se indica que hasta el Jugar llega· 
)n efectivos de Carabineros, Jos que 
isoJvieron el grupo \'aprehendieron a 
) personas, entre ias cuales figuran 
~cinos del mismo sector. 

El Sur 18-11-86: 

Recurso de arrtparo para 
restauradores de mural 
.. SANTIAGO. (UPI).· En la Corte de Apelaciones de Santiago se presentó ayer un 
recurso de amparo en favor de 16 personas deteilldas en la tarde del domlngo, 
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 vlspera 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 Marín, Luz M. Loyo'. 
la cTorrealba, Carlos Mauricio Arce 
Vargas, Raúl Palominos, Isidro Díaz 
González, Isidoro Báez González, Mar· 
cos A: Matls Cáceres, Alejandro Diaz 
Peñaloza, Miguel A. Castillo GuzmáJÍ, 
José Neira Parrá, César E. Muñoz Ara· 
vena, Jorge Aguirre Esplnoza, Adrián 
Muñoz Hormazábal, Gustavo Núñez 

: Miranda y Ruby SuazoFonseca. 

.Se indica que las mujeres estarían de
tenidas en la Subcomisaría de Carabi· 
neros San Cristóbal, y los hombres en la 
Primera Comisaria, todos a disposición 
del Ministerio del Interior por presun
tas infracciones a la Ley de Seguridad 
del Estado. 

El recurso fue interpuesto por la Vi· 
caría de la Solidaridad, en donde se in· 
for.nó que estas personas restauraban 
un :nuraJ 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¡, oca· 
sión en q1v" ambos resultaron quema
dos, pereciendo posterionnente Rodri· 
goRojas. 



MERCEDES MUÑOZ IBAÑEZ 

Auxiliar de Alimentación, ,Junta de Auxilio Escolar y Becas de Lin!lEe,s. 
J,5 anos de servicio. 
Casada. 
6° año básico, 
DC. (AGuFcL s/f) 



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



IVONNE MUÑOZ 
' -
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JAIME t!_UÑOZ J, 

Prof'esor Adjunto, Facultad de Ciencias Biolbgicas y de Hecursos Naturales, 
Universidad de Concepcibn. 
Cirujano Denti;ta~~-u.---defüiile (1960). (Catálogo General 1982/83) 



JAIME RENE tlUÑOZ 

P. Miranda pág. 233 (Octubre 197 3) : Tres Consejeros del Regional 1!!E!L del olegio de Periodistas, Jaime 
Rwé bhióoz, René Subiabre Luco y Raúl E pinoza Figueroa se encuen- • 
tran declarados reos ante Ja justicia civil, bajo argos basados en un conflic
to laboral ocurrido en el diario "La Mallana" esa ciudad en 1971. Muñoz 
continúa en la. prisión de Talca donde ingres el 13 de Septiembre como 
"prision~ros de guerra". · 



SE»ASTIAN MUÑO& (2) 
El Sur 16-10-86: 
--Universitario 

La Terce.ra 16-1 o-86: 

Los alumnos de la Facultad ele Cien-! 
clas Económicas y Administrativas d~ 
.Ja Universidad de Cllile, Jaime Sebas", 

¡ tián Muñoz, de 22 afü~, y Zunilda del' 
) Carmen Díaz, de 20, fueron detenidos el: 
i martes por personal de la policía de In-¡ 
·. vestigaciones acusados de instalar un: 
'.artefacto incendiario en una sala Wli-! 
¡ versitaria. , · 
· La policía dijo que el joven confec-j 
: cionó el artefacto sobre la base de unj . 
,panfleto y que la muchacha fue quien· 
!propuso que fuera instalado en una sala 
ide la Facultad, el 4 de septiembre. 
!, Muñoz y Díaz quedaron a disposición 
:del Sexto Juzgado del Crimen de San-
tiago. . ~ •..••. 

Dos jóvenes, presumible
mente estudiantes, fueron 
detenidos -por lnve$tigaciones 
por 18 · re.sponsabllidad que 
tuvieron ·:en un- atentado in
cendiario cometido en Ja Fa
cultad de Ciencias Econórriicas 
y ~dministratlvas de la Uni· 

· verSidad de Chile. 
·, í. Fueron identificados como 

: Jaime Sebastián Munoz, de 22 
i anos . y Zunilda del Carmen 
¡ Dlaz, de 20. 

Según el ·--informe de fa 
; policfa civil, ef primero- de los 
nombrados confeccionó un 1 
artefacto incendiario · coni 

·instrucciones de un panfleto y 
'compró los irnpfementos en el 
comercio. Ef cuatro de 

· septiembre de este afio, Mu
f\oz colocó la bomba incendia-::. 
ria en una sala de clases de la! 
mencionada facultad, con el j 
,fin de crear pánico y ·provocar 
fa suspensión de clas~s. 1 

El mencionado artefacto 
estalló y causó· danos 

·. avaluados en más de 200 mil 
pesos. 

La diligencia fue practicada 
por detectives de la Cuarta 
Comi~arra "Plaza Almagro". 



JAIME SEBASTIAN ~oz 
La Segunda 15-10-86: 

Santiago. 



JAIME MUNoz 
Director Hegional INDAP, C~;yh¡¡iJsuuJ,, (013/15/NOV/978/21) 



JAIME !_lUÑOZ 
Carabinero de San Fab~ 
Lleva más de 5 años en el lugar. 
Hijastro de OSO.AR O.ARRASCO VASQUEZ. (AGuFoSC 10-5-76) 



JAIME .JY!UÑOZ 

La Tercera 4-12•86: 

Santiago. 

El Sur 5-12-86: 

Reeleg I·. dOS do. En la elección pasada en el pri
, mero (le estos lugares votaron 6 pe-• d riodlstas y en el segundo, cinco. 

(!00 se•ero. $ . e·· En total en el país votaron 827 pe-
'J riodistas. 

1p~ri,9di~t~s ·' 
i '¡ . SANTIAGO. (EL SUR).- Guiller

mo Torres Gaona, actual secretario 
general del Consejo Nacional del Co- ¡ 

' legio de Periodistas de Chile, obtuvo 
la primera mayoría en el país y en 

. 'Santiago, en la elección de .cinco 
·nuevos conséjeros realizada entre el 
lunes y el miércoles. La votación na
cional -faltando sólo Copiapó y 
Coyhaique- fue· la siguiente: Torres 
943 votos, José Reveco 878 votos, 

. Humberto Ahumada 712 votos, Jor
ge Andrés Rlchards 692 votos y Ma-¡ 

'ría Olivia Monckeberg 637. El sexto' 
'candidato -no elegido-, Raúl Robles, 
¡óbtuvo 187 votos. 
¡ En Santiago, Torres alcanzó a 709. 

El Regional Santiago eligió asi
, mismo a su delegado ante el Consejo 
•Nacional, ganador resultó Jaime 
, Muñoz con 259 votos ·contra 193 de 
Maura Brescia. 

La votación de los regionales que, 
i faltan, Copíapó y Coyhalque, no alte
! rará el resultado electoral ya conoci-

'La Tercera 24-5-90: 
: 1~i · CoñseJo Mettój)Olitano 
4~.1 Colegio de Periodistas, en 
ta.nto, quedó integrad_o· por 
los siguieiites profesiOnalés: 
preSiden_tet Manuel Mercado; 
vicepresidente, Dario Poble-
te; .secretario general, 
Guillermo Jiménéz; teSÓrei.a, 
Oriana ZOtrilla.' Los conseje-
ros son: Jaime Mtiñoz, José 
Ale, Hernán Barahona, Os
valdo Vega y Gastón Frarico. 
Delegado metropolitano al 
Consejo N~cional, Ricardo 
·u.rzúa. 



JAVIER M1JNoz 
lEse día (3-8-74), Toledo andaba en un Fíat 125 e iba a 
Puerto Jvlorul!ii;, y lillegó con Javier Muñoz en el auto. Mu
ñoz también es de la DINA, es e.scribien'te, 
Ji'ui a la casa de Muñoz (desde la casa de Olme.do), queo 
queda a una cuadra, ahj~ estaba Olmedo, pero yo hice sa
lir solamente a Muñoz. Y ahí estaba la fiesta y Muñoz 
estaba curado. Le dijo a !Vluñoz que mataron a Miguel. 
Muñoz respondió: - Es el turco no más. 
Yo le dije que mañana quiere hablar con Uds. eili mayor 
Cardemil. Y dijo él: 
- Vamos al tire. a hablar con Toledo. 
Lo hicimos levantar y le dijimos, 
- Esa cosa es el turco no más, - me dijo. - Pero no pod' 
mos decir nada al mayor Cardemil. 
- ~ero tienen que ir, porque Uds. tienen que dar cuenta 
cuando vuelven a Santiago a ·trabajar. 
Salimos con Muñoz de la casa e íbamos con Muñoz, cuando 
de la fiesta venía Olmedo caminando por la ascuridad 
hacia la casa de 'roledo, Me di cuenta y - "Hola" ,... le 
dije. Hablamos y drejo Olmeda que había oído esta mañana 
en la Escuela que habían encontrado un muerto en un au
to. Bntonces Olmedo apartó a Muñoz y hablaron algo apar-
te, rápido y en voz baja. (Sptl. 8-8-74) 
Vea también los dos informes del Uno, de fecha 25-5- y 
12-6-74-. d 

Sargento de l~jérci·to. (Uno 12-6-74) 
véase también el informe del 18-'lo-74.-



JOS!<; MUÑOZ JHmNJ<;S 

Hilitante DC. 
1\_v.I:Jr•ftt J05, C_pj.111.ieco. 

(Listu electoral 1972) 



JUANA _t!UÑOZ JIHlcNlcZ 

Militante DC. 
Av.Prat 291, goihueco, (Lista electoral 1972) 



JOSE HILAHIO ~UÑOZ 

Militante DO. 
General Lagos 561 , San C:E!JC},<;!!ti 
Pro:fesibn 81. 

(Lista electoral 1972) 
(Lista electoral II 1972) 



<TOSE LORENZO Jl..fül\foz ( 2) 

SERGIO SERRANO había sido invitado a Alemania, donde vive su hija. Es casada con 
un marxista que' se fue de Chile en Septiembre de 1973. La hija vive en la RDA. 
Alli tienen un círculo de chilenos, y cuando ellos se reunieron donde la hija, 
comenzaron a hablar en contra de Chile, cosas graves contra Chile, 
SERRANO les contradijo y expresó que resulta absurdo divulgar tales cosas. Pero 
los amigos de la hija y del yerno seguían discutiendo. SEERANO Les pregunt6 cuán
do salieron de Chile, y al contestarle ellos que en 1973, él les dijo que sali6 
hace 15 días no más, 
Siguiendo la discusi6n, su mujer le dio con el pie debajo de la mesa para que se 
callara. Después le dijo: "l'!i mañana no podemos salir, será culpa tuya". Y recién: 
cuando el avi6n habla despegado, respiraron con alivio. ! 
Esta hija que vive ahora en Alemania Oriental, es casada con I,OHENZO IVIUÑOZ q1itien 
trabajalJa en el ne¡>; ocio de GUASTAVINO hasta 1973. 
Los refugiados en el extranjero tienen su comité y se mantienen unidos. 

(AGob 7-1-80) 
-.. ' r _ .. 

l 'I 
r - . 

T 

'• 



JOSE LORENZO MUÑOZ 
Un señor lllDl!llM LORENZO MUÑOZ, casado con la hija de 
SERGIO SERRANO, y sobrino de GUASTAVINO, tiene algo 
sobre la concienca: negocios de mercado negro con 
oOCOAGRO, etc. (AGob 14-10-73) 
Otra hija de SERRANO está casada con un tal JOSE MU
NOZ, que se arranc6 de Chile después del 11-9-73 por 
marxista. (Mina 1-9-77) 
JOSE MUÑOZ, marxista, casado con una hija de SERGIO 
SERhANO, fuera del pais. Ex representante del_SAG. 
'l'enia un predio ar:eendado en Retiro.PS; campanero de 
GUASTAVINO. El 10-9-73, fue visto por ultima vez en 
Parral. Con la hija de SERRANO sali6 con nombre su
puesto fuera del país. Debe estar en Francia o Yugos-¡ 
lavia •. Parece que le dej6 su auto a RóBE.RTll~lV!UNoz~~ 
~l\L~Z-del SAG (alcance de apellidos). 

(Ritter 3-10-77) 
PEPE MUÑOZ, casado con una hija del sr. SERRANO, es 
sobrino de ORLANDO GUASTAVINO. (Mina 21-8-76) 
Una hija de SERGIO SERilANO GfiNZALEZ está casada con 
un tal JOSE MUÑOZ, que se arranc6 de Chile después 
del 11-9-73 por marxista. (Mina 1-9-77) 
El yerno de SERGIO SEHR.ANO, PEPE Mufrnz, es sobrino 
de ORLAJITDO GUAST.AVINO. (Mina 21-8-76) 
ANA l\il\.EIA SERRANO MU:füOZ, casad a con JOSE MU.f:TOZ, mi
rista, actualmente residente en España, 

(.AGu 2o-1o-77) 
La hija de S:B;HH.Al'JO, la casada con el PEPE MUÑOZ, es-! 
tá en Alemania Oriental. (Mina 11-8-79) 



JOSE ~z 

Industrial. de C/$!l}.-~~~~Jo78/23/AG0/98o/Anexo p.1) 



JOSE MUNOZ 
Jefe Grupo Vías, FF.CC., Traigu,&n. 
PS. Crfal:iiiari3"o-12-76) 



JUAN CARLOS MUÑOZ 

Uno de los 112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus 
documentos de residencia. A muchos de ellos se los arreglarla la docu
mentación, pero una cantidad importante tendrla que abandonar el pals. 

(La Tercera 6-4-~7) 



HUJIBE11TO J!!UNOZ L. 

Funcionario del Agro, Linares. 
Partido Radical cenista, dfrigente. 
Cultivo Area Linares en tiempos de la UP. 
Actualmente Encargado Zonal del Agro de Capacita-
ci6n. ( 27-5-74) 



LUIS MUÑOZ L 

Socialista. 
Dirigente del Simdicato Unico de E.1<:. y OO. de la Planta 
Huachipato de la CAP, Concepción, elegido el 6-9-73. 
Detenido despu~s del 11, pero luego se~uia en su cargo, 
Renunció en julio de 1974 y se traslado a Alemania Federal 

(Con Octubre' 74-) - --~--



RU13EN MUÑOZ L. 

Instructor, Facultad de gducaci6n, Humanidades y Arte, Universidad de 
Q2l:Lc e~:i,_~ n ,_ 
Kinesi6lo150, Universidad ele Concepci6n (1975), (Catlilogo General 1982/83) 



MANUEL MUÑOZ LABRIN 

Socio cooperador Radio Club Tale a, Villa Maria Elena 16, '!'~!~~ ( J46o4) 
(Nomina Jl-J-81) 



CORNELIO ~IDÑOZ LAGOS (2) 

vegetaci6n y además de impenetrables bosques naturales, (OMH 20-9-82) 
CORNELIO T>IDÑOZ lleg6 en jeep rojo, controlado por CarabiJ:¡eros ante el puente Cat< 

Vino para hablar con Miguel Torres, para liquidar una siembra de trigo en la parte 
explotada del bosque. Está en Constituci6n, como dijo, (Vargas 15-10-82) 



CORl'l"ELIO J':!.TJ:f.íOZ J)AC'.OS 

PCo En tiempos de la UP, Ini;erventor en la Planta de Maipd de Conservas de Toma
tes. Jilste puesto lo aJ.oan7.6 gracias a la enfermed¡;¡d que padecía el anterior in
terventor y que, aJ. final, el causante del deceso de éste fue el maltrato sico-
16gioo y al mismo tiempo :físico por parte de él. Se enorgu_llecía decir que gra
cias a sus tratamientos, él había logrado poseer dicho cargo, 
Además, cabe destacar su participaci~n en la formaci6n de los cordones de segu
ridad y en todas las industrias de ese sector de la comtma de Maipd. Además pro
porcion6 armas y entrenamiento de kárate a sus asistentesº 
Pue tomado preso después del 11, hasta que nuevamente lo encontr6,trabajando en 
un :fundo de <Jauquenes. Luego empie7.a a llegar a San Oarlos a visitar a sus com
pañeros, para luego nuevamente desaparecer y luego encontrarlo cerca de San Ma-
nueJ,, como capataz ge¡q¡eJ?al de todo el!: personal. --
Es de carácter duro en el aspecto físico. Sobre adoctrinamiento marxista, sobre 
manejo de armas y sobre el in:filtramiento del Oomunismo es una persona que sabe. 
Actualmente tiene su gente en Cauquenes y él vive casi gran pa1•te del año fuera 
de su casa. 
i3u pasi6n y delirio es que vuelva nuevamente la política como antes, asegurando , 
que eso está muy cerc¡i., ya que se está trabajando en dicha campaña a todo nivel. · 
Carnet 35L057 de San t1tlrlos. . (OMH 23-10-81) 
"LELO" MUNOZ. .. (OmH 6-10-81) 
Fue interventor de la fábrica de consetvas PEHJJAK, en el sector de f.!aipÚ. 
Su esposa IMHGA!UTA GONZAI,J<;Z fue una gran colaboradora del PN en todas sus ac-1 
ciones, incluso actualmente es simpati7.antc del Gobierno, ! 
l'rj.mero estuvo en los aserraderos de Fu trono, cerca de Os orno, al interior de j 

la .Cord:i.llera, y muy cerca del lago Ranco. Actualmente se encuentra en !!Qll.Q.ll;i,.:;

1 
!ll~ cerca de 'l'emuco, por el ramal de Victoria a 112 kms. de esta y más de~ 
~~5 kms. por camino de la ciudad de Victoria, Estos dos lugares son de gran 



LILIANA MUNOZ LARA 

Pro:fesora ltscuela (particular) No,J2, 
h 0 año Medio, 
Sol tor~a. (AGuFcL s/:f) 



LUIS BRAULIO ~oz LARA 
' Estudiante detenido el 28-11-84 

ta Maria de "Valpara!so. 
Puesto en libertad con citación al Juzgado de Polic!a Local. 

en los sucesos registrados en la Universidad San 

(LUN 1-12-84) 



MARCELO OMAR ~Roz LEIVA 

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



LENA MUfiíOZ 

Directo: y rq>m&Mttnto le¡: al: Manuel Cabiccc. Doo0tO. -
Subdiro::t.ar: Hanta Urlbo Ortes•· 
Socn!tatia do~ M. Tmaa R.unbt.ldi.. · 
Red1ctoier y col.ibondarta:: 10f6Aldwatot.j.,A. AJv~ MuioBMf.dcui, 
P•uh Oiah!n, 1uan I>cl¡tdo, Carlos Mm. Domú:lsuc;. 1aime&oobu, H6c:lor 
Foo>IMezVlld!c,s..g!oOajudoOánoz,MWl!<tlietOilio,Polrid>Ooaúl<Z 
Síez. OuiJtian Ou&ditn.t, Hugo O. G\\.zmin Rcnblldi, Alvaro C.1iméoez, 
OupuI.uooro,moyMlno<U,LcmMu&oz.CtrlolNóñoz;JcrgeOpono,An• 
J?uedea, Andréc Pucal AllMde, Viocntc P6= Fucntcc, Jtm~ Pccru, Juan 
Radrigín, Andtta Rodri¡uez, ~ Sadcr, Culoe: Súicbcz Trincldo. Gttsorio 
Sdler, Hcmln Sc<o, M.n.. Micul• Tobu,&l>b>n T ...... Vbginl> Vid.!, .F· 
Ignacio Vadtuaúaga Mmñquez, Pedro Vwkovic, O.by Weber, - ~ . - i, 

FolOgnfiu: M.n.. OIB• AJkm.,.d R., Ncco, Jo<s< Clooúlez. . . 
Humor, dibu.ico: Ampuo Arl«be (Quoldnl~ Mollt6n H..,,n (Clicl<~ O.u· .. 
lio On.un. (AllU<>r), Emilio Pudo (Ceju~ D>nlol Pu.FenundoSendn, , 1 N'AL 
lum Cuioc ('uuo (Simón). ! · .. ' 
ldminloncióo, ...,,...,¡,y "'•d""'3 públic.u: GumvoFumt<&, Fm>CUu 1 ANO VIII , N2 211 
::.bitJeis Martínez_,JulU Saluu y Dtni_el Erpinau. _ l l.uncs 23d0_abrilde199q_:__: 



ARTURO MUioz LEON 

PS. M~dico, Hospital Regional, ao~~~J>j!:!:!~i-Jubil&.(099/25/00T/979/p.2) 



LEONARDO J.llltrÑOZ 
La Tercera 4-5-86: 

Se O"'gar11"zan lunes 28 de abril pasado en 
, 1 esta ciudad, que ellos fue-

. ron designados para orga-
, pro·fesionales ;' niz":r el acto, que a nivel, 

nacional prepara la Fede-

c 111 1 ración de Colegios Pro-
i en 0p181)Q fesionales de Chile. 

El objetivo, sel'\alaron, es 
COPIAPO (Samuel Le-'¡ aunar voluntades, para 

dezma M.). - La entidad de ! plantear un petitorio al 
hecho Agrupación de Pro- , ; Gobierno para una pronta 
,fesiOnales Democráticos dei;vuelta a la civilidad, deses
: esta ciudad ha programado-\ timando la vfa. violenta 
la realización d<! una '"porque la civilidad quiere 
''Asamblea de la civilidad'', 1 democracia plena''. 
que en principio se i "Nosotros, que hemos 

¡efectuarla el dla 21 de 'tenido la suerte de edu
' mayo. e a rn os -i nd icaro n-, 

Asf lo dieron a conocer queremos y debemos en.
los encargados de la pre- tragar algo a la sociedad, Y 
paración del acto, Gui- i por ello instaremos a otras 
Herma Cuéllar, abogado; 'organizaciones sociales de 
Antonino Prado, , adminis- la región para que se 
trador público; Jorge integren a nuestra, agrupa
Oporto, periodista; Viviaha clón". 
Poblete, abogada; Rodolfo 

,Pintye, profesor, , y Leo-
-nardo Munoz, contador, en 
conferencia de prensa en el 
local de AGECH. 

Indicaron los represen- ; 
!antes de la agrupación de, 
profesionales, fo_rmada el 

I 



MANUEL MUÑOZ LEYTON 

Lista Amnesty Interhational: 
MANUEL MUÑOZ LEYTON Abril 1971¡ (19-6-75) 



SALVADOR DEL C, MUÑOZ LIZAMA 

71 años, soltero, 
Minero, 
Comunista, 
En la "lista de los 200 11 para M~xico. 
SALVADOR DKL CARMEN MUÑOZ LIZAMA 
Sali6 en libertad. 
SALVADOR DEL CARMEN MUÑOZ LIZAMA., trasladado de 3 
to del 4-3-1975. 

(La Tercera 11-1-75) 

(ln Mercurio 31-12 ... 75) 
Alamas a Ritoque, por decre

(Descargo ONU 1977) 



LORETO .!{IUÑOZ 
El Sur 14-6-87: 

Concepci6n~ 

/ 



JAIME MUÑOZ LOYOLA 

Secretario Jera Administración, INDAP, VII Zona, Linares y Maule. 
(AGuFcL J-6-75) 



LU'IS ~oz 

Penco• O/e RUTH OABEZAS. Jefe Oomando marxista-DO. (059/22/MAY/979/'5) 
DO-IO. Funcionario IN'DAP • Ooncepcilfn. Penco. (061/28/MAY/979/p.3,) 
(o81/24/AG-0/98o/l) HoJ!!bre .. de int~ligenoia Vioar:!a de la Solidaridad. 
(Oarta NI! 015/13/SEP/980/Anexo 2) 
(135/o3/~AR/981/Anexo l:p.4) 
(148/16/MAR/981/Anexoi 1 p.3/Anexoi 2 p.ly>2) 
(28/ABR/981/7/13) 
~(165/24/SEP/981/Anexo p.2) 



LUIS MllÑOZ 

SooiHlista 
Petro-quimica Chilena, seo. importaciones y aduana, 
Div. Operaciones 
Ingreso periodo U.p, 
Trabajo en Santif•go en Imp. he.ata el 11-9-73 luego 
fu6 trasladado a 'J.'aloehuano. 
Hombre de confianza del gerente general Pedro Cambe! 
(pe.rece sano) (16-3-74) 
Petro-Quimica Chi.lcna,Qo!l9SWcJ6n.. (AGu 3-74) 



LUIS f::!U;·,OZ 

Juhnecreta:cio de1 .iú'I, ..Q_once1?Q:L§n._ ( 23-·G···'72) 

! 
1 



LUIS ~UÑOZ 

Los Seminaristas de la·Zona en el Seminario Pontificio son: 
ENRIQUE CONTRERAS; OSVALDO CABO; AJ,1''0NSO ALFARO; LUIS Iv!U.ÑOZ. 
ADOI,FO VILLALOBOS; PATlUCIO VERA. 
JUAN RAMOS; JOSE CARHEÑO MALLEA. (Boletín Zona Hural-Costa Abril 77) 



CARMEN V, MUÑOZ M, 

Instructor Adjunto, 
Profesora de Estado 
(1965). 

Unidad Los Angeles, Universidad de Concepoibn. 
en Historfa':Y"'aeografia Econ&mica, u.Técnica del 

(Catálogo General 
Estado 
1982/83) 



ALFREDO DANIEL M,UÑOZ MACIAS 
No puede in~resar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado su reingreso al pais de ALFREDO DANIEL MUÑOZ MACIAS. 

(LUN 18-9-85) 



MAIWJU,O MTJÑOZ 

Declaraci6n de Pedro Juan Merino Molina: 
Una célula comunista del sector Norte de Corone: 
que comfrende de la Vega Central hasta Gan!i10·~--
0lavarr1a, está a cargo de Marcelo Muñoz y Patri 
cio. JJOS dos viven en Camilo Olavarría; Muñoz ne 
sé el nombre <le la calle, había ido uJla vez ha
cia su casa, no capté el nombre de la calle ni 
él número. El nombre completo de Patricio, creo 
que lo conoce Ma1°celo Munoz. 
llfarcelo Muñoz estudiaba hace podo en la U., pa
rece Matem{1tilca. Parece que ahora no estudia, rE 
sul ta que se dedica hace mucho ti.empo a quehace
res deportivos en el Club Lota Schwag&ll?, y de 
deportista le Bib>nifica bastm1te •.. 
Gornponen el núcleo intermedio estos <los no más. 
JU los consti. tuyen después las bases, las oálu-
lan. Ahí tienen como cuatro. (17-9-74) 



JAIME HUMBERTO MUÑOZ MARCOLETA 

No puede ingresar a Chile. (1"1 Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de JAIME HUMBJ<iRTO MUÑOZ MARCOLETA. 

(El Mercurio 7-3-86) 



lvIANUJ<~L JESUS t,ilJÑOZ lVJAJ{DONES 

No puede ingresar á;.Chile. 
MANUEL Ml.JN.OZ UARDONJ<JS, d.e Talcahuano. 
MANUEL JE.SUS MÚliOZ MARDONES cumple pena de 4 afíos + 
;EE.UU •. ~· · (N .. o. 567 N6mina favorecidos conmutación; 

¡. 
·.,, -,-

(El Mercurj.o 11-9-84) 
(El Sur 23-9-84) 

4 afíos desde el 15-9-73. 
17-12-82) 



MARIA TERESA l:_IUÑOZ 
11 de Mayo de 1973, 
Curso de Mª TERESA MUÑOZ, 
Diversos tipos de vida espiritual. 
M.T. MUÑOZ, 14/M/73. 
Amistad. 
Mo T. I.ruftOZ Carrera 11 o, 84654 
consultorio Laboral 
Av. Pdte. Bulnes 143, Of. 21, fono 84654, Santiago. 
Nuevo número 6984654. · · ·· 
Sioologia vida religiosa (MUÑOZ.) 
Jornada nacional maestras. 
Jueves 3 Abril 

i·-. 

(Notas PAULINA) 
(Nota PAULINA, Agenda ~;'.97o) 

(Guia teief. 82/83) 
(Guia telef. 84/85) 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 

Psioolmgia vida religiosa M. TERESA MUÑOZ 
(Jornada; igual que la nota de la Agenda 1970) (Nota PAULINA, Agenda 1975) 
Maria. Teresa MUÑOZ ( 1961) de las Hijas del Coraz6n de Maria 
Superiora. de Mallooo, Formadora, Asesora Equipo Siool6gioo y Profesora del Curso 
de Nov. CONJ!'EHHE • 
Casa de Reti11os y Jornadas "Central Apost6lioa, Mallooo 11 

Superiora: Hna, MA.HIA TERESA MUÑOZ 
Balml'l.oeda 9o3, fono 26,~ M&llooo, (Guia de la Iglesia 1982, p, 496) 



MARIANA MUÑOZ 

Comisiones e onsti tuidas del sínodo 1 982, Obispado Linares. 
Ambientación..-Instituto: MARIANA MUÑOZ, (Circular 13-8-82) 



Mariano !IJÍ'fOZ 
Oajero pagadero del Banco Re¡ional dQ) ]d.nares. 
Mejor amigo de la Alejandrina Rojas Ara~v~ala). 

· (Uno 23-12-73) 
Mariano Muñoz es socio de los negocios de la Alejan 
drina Rojas, y en tiempo de la UP ·t;enía un almacén 
en su casa también, Además sirve de respaldo a la 
Alejandrina, ya que está separada de su legítimo ma· 
rido, 
Miguel Becerra informó el 29-7-74, que en J,inares, 
la noche del martes, 23-7-7 4., un auto ljlodelo l•'ORD 
46, color azul claro, le molestó, encerrándole una 
vez al momento de adelantarlo, y en seguida tapándo
le la pasada durante 6 cuadras. Por Último se esta
cionó al lado de 1m camión que estaba parado, para 
que él no pudiera pasar. Este auto tiene patente de 
Santiago, y no le dio importancia por creer que se 
trataba de un señor que no conocía el pueblo. En la 
oscuridad, no pudo ver al con<luctor. 
Pero el 29-7-74, vio manejando el mismo auto a Maria 
no Muñoz, acompañadp por la Alejandrina Rojas, 

(Uno 3p-7-74) 



MARIO.~OZ: 

Radicado en Argentina. 
A cargo de ~l se encuentra la construcción 
tina a Copiap6 para el transporte de gente 
Véase CARLOS GUSTAVO GALLARDO GOMEZ. 

de un paso cordillerano desde Argen· 
y armas a Chile por los extremistas, 

(La Tercera 4-11-75) 



MAJlIO Mm1oz 
En J.a actualidad bajo el mando de F:WIA J,QJ>EZ 
chofer de ambulancia, trasnportaba armas en 

(v&ala) de kll.ente Alto~ 
el veh5.oulo. 

(Molli 35, Oct. 73) 



MARTA !'1UÑOZ 
MARTA MUÑOZ es mAdre de la detenida-desaparecida MARTA SILVIA ADELA NEIRA MUÑOZ 
(véala). (Fortín Mapocho 25-8-89) 



ISABEL INES ~UÑOZ MAHTINEZ 

Prof'esora Escuela No, 40, J:.!.!!.~:S.~'3 .. • 
10 años de servicio. 
Normalista, 
Casada, 
Independiente, 
ISABEL MUÑOZ MAHTINEZ 
Prof'esora Escuela No,40 Las Hornillas, Linares, 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



SERGIO EDGARJ!l:DO MUÑOZ MM?'I'INJt;Z 

Alias "COCHIN". 
Junto con GUILLERMINA ALICIA Gf\LIA?,O GAVII,AN de PI
Zf\RHO, que también fue detenida en Buenos Aires, so 
ex comunistas expulsados por "revj_sionistas" luego 
que fueran detenidos y procesados por el Ministro d 
la Corte de Apelaciones, li:NTIH~.UE GANOBAS, en 1970, 
al sorprendérseles en actividades terroristas en la 
poblaci6n "Hosita Henard". 
Ahora detenido en Buenos /1 ir es, ,,Arge11tiI1tc1.• con un 
grupo de 1o chj_lenos, 2 arp;entinos y un britfinico, 
pertenecienten a un movimiento clandestino que orga· 
nizaba una escuela de guerrillan y brindaba apoyo 
econ6mico y logintico para preparar la lucha armada 
contra el Gobierno de Chile. 
Véase 11.:HNES'l'O BTLN1\DO Hl':JOVI'l'BKY. ( 5-12-?5) 



SILVIO !\1UÑOZ MARTINEZ 

Funcionario DO, CORA, .:L~i_~ar~~ (Hcp 9-:6-75) 



HERNAN ARTURO MUÑOZ MATTA 

Sali6 en libertad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



JOSE MU~OZ MATURANA 

Independiente UP, 
Candidato empleado a miembro del Comité de Educación 
de la Cooperativa en formación Paños Bellavista - 1'om~ 

( 30-8-75) ·~········~ 



ANGEL FRANCISCO MUÑOZ MATUS 

Los Copihues 125, ()•~ric6_~-
CEliBYII (Gula de Radioaficionados 1982) 



.. 
MARIO IVAN MUNOZ MAYORGA 

Estudiante, curso 3, Antropología, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, ~--"-"{Y:rstado Con 11-8-76) 



VICTOR RUGO MUÑOZ IVIl'iDINA 

La Intendencia Regional de Valparaiso present6 a la Corte de Apelaciones un re
quirimiento en contra de Dl'JMETRIO l'i!ORALES ESCOBAR y VICTOR RUGO MUÑOZ MEDINA. 

(La Tercera 13-11-85) 



JORGE RODRIGO MUÑOZ MELJJA (2) 
La Epoca 18-9-89: 

-"~'"," 

RODRIGO MUÑOZ MELLA, sobreseimiento definitivo apelado. 
(El Mercurio 31-1 y 19-2-90) 

! 



JORGE RODHIGO MUÑOZ MELLA 

Lista Amnesty International: 
JOHGE RODHIGO MUÑOZ MELLA 
Lista Solidaridad I: 
JOHGE RODRIGO MUÑOZ MELLA 
Lista Solidaridad V: 
JORGE RODRIGO MUÑOZ ME:LLA 
Carnet 6.342.434 de Santiago, 

+1> 

Septiembre 1973 ( 19-6-75) 

(Octubre 76) 

18-9-73 en Santiago, (Mayo 78) 
Se encuentra vj.vo: ,JORGE; HODHIGO MUÑOZ !•f!<:J,J,A. (Expediente Molli fs, 19) 
JORGE RODRIGO !l!UNOZ MELLA: No se encuentra resurso de amparo registrado en la 
Corte de Apelaciones de Santiago. (Expediente Molli fs. 113, 3-1-78) 
No ha sido afectado con medidas de restricci6n de su libertad y no ha existido 
ni existe orden alguna emanada del Ministerio del Interior que le afecte. 

(Expediente Molli fs. 138, 18-4-78) 
JORGE RODRIGO MUÑOZ MELLA, registró domicilio en calle General Koerner N.o 728, 
san Bernardo. Se netrevist6 a actuales propietarios, quienes indicaron no cono-
cerlo. (Expediente Molli fs. 140, 26-4-78) 
Lista Solidaridad IVa: 
JORGE RODROGO MUÑOZ MELLA 
18 a:ños 
6.342.434 Santiago 
18-9-1973 . 
Estudiante Liceo Barros Borgofio (1977) 
JTORGE RODRIGO MUÑOZ l\lliLLA, 6 .842 o 434 Santiago, Registro de Ingreso al Instituto 
Médico Legal N.o 2943, falleció el 27-9-73, a las 14.10 hrs. 

· (Descargo CICR 1977) 
JORGE MUÑOZ MELLA, detenido el 18-9-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 



SEHGIO ~UÑOZ MELLA 

Lista Amnesty International: 
SERGIO MUÑOZ MELLA 
Ausw. 6,342,434, Santiago 
19 Jahre alt, Student Septiembre 1973 ( 19-6-75) 



ROBINSON l::!UÑOZ MELLADO 

Obrero Jornalero, Obras Públicas, 
sol tero. 
Estudios básicos, 
Do111icilio C~mp. Arn1erino. 
pC, 

Tal ca. 

(AGuI<'cTa 29-4-75) 



IHMA LAHI MUÑOZ MELO 

Profesora Escueba No,66, Linares, 
21 años de servicio, 
Normalista. 
Casada, 
Independiente Dem, (AGuFcL 10-10-74) 
IHMA MUÑOZ MELO 
Independiente, 
Profesora Escuela No,69, Manuel Hodriguez J42, Linares, (AGuFc Sept .'76) 



IRMA filUÑOZ MELO 
C/o MARIO STALIN VASQUEZ VENEGAS, Impuestos Internos, L:i,pa.res: (AGuFoL s/f) 



JUAN MUÑOZ MENDEZ 

Portero, Direcci6n de Vialidad 1 • Li~ares '. 
26 años de servicio. 
Viudo. 
6°año básico. 
Apolitico. (AGuFcL s/f) 



LUIS MUÑOZ MENDEZ 

Operador, Direccibn de Vialidad, .Linares. 
11 años de servicio. .L---·-~--

Casado. 
o - , J ano basico. 

PS. (AGuFcL si f') 



NELSON MUÑOZ MERA 

Estudiante, curso 2, Ex-Period, y Comun., Universidad de ..... c~ción, 
Expulsado por marxista 1973, "lListado Con 11-8-76) 



NELSON. MOÑOZ MERA. 

Fotcfgrai'o de "Las Ultimas Noticias". (o56/l0/MAY/979/LUN 10-5-79) 



MERCEDES MUÑOZ 
El grupo de Henovación cambió de servidor guia, ahora es MERCEDES MUÑOZ. 

( INES JAHA MONTAIN A a PAULINA 15-4-84) 



ANA MUÑOZ MERINO 

Estudiante, curso 2, Ex-Period. y Comun., Universidad de C?nc~pción. 
Expulsad<t- por marxista 1973. (Li.s"tad'o Con 11-8-76) 

'•";."'' 



HECTOR MUÑOZ MERINO 

Secretario -de la directiva del PRODEN, . CE,!,llán.!,. Véase GASTON CRUZ QUINTANA, 
(El Sur 7-5-83) 



JAVIJ.;H MUÑOZ MICKLE 

Docente Instituto de Filosof:la, Universidad Catblica de yalp'!_ra~so_,_ 
Profesor de Estado en Filos6fia. 
Licenciado en Filosofia. (UCV 1983) 



MONICA MTnfoz 
Socialista acérrima de San Carlos, 
Organizaba todo en el pue'b10:--Tch:loo ElÍas 6-9-74) 

' 



AURORA HORTENSIA ~uÑoz MONROY 

Proresora Escuela No,2, Linares. 
37 años de servicio, -~------~-,,, 

Normalistjt. 
Casada. 
Dem. der. 
(AURORA MUÑOZ) MONHOY 
Profesora Esouela N.o 2, Independencia 684, Linares. 
Simpatizante P, Socialista. 
AURORA HORTENOIA MUÑOZ MONROY 
Profesora Escuela N.o 2, Linares. 
Oorporaoión 822, Linares, 
Oarnet 13.061 de Linares. RUN 1.255.304-?, 
Nació el 24-5-1913 en Malleoo, hija de Pedro y Virginia. 
Viuda. 
Simpatizante PS. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL SEpt. 76) 

(AGuFoL 23-9-76) 



1,urs ALBERTO iAUÑOZ MONSALVEZ 

Empleado u obrero contratado 19'?Lf en CAP, Huachipato, Cor 
cepci6n 1 ficha 8018. 
"De~ los contratados en 1974, salvo 1 6 2, todos son mar-
xistas. (Lista Con 16-11-?Lf) 



MARGARITA l~IUJ{A MUÑOZ MONTl~NJ•:ano 

Autor1zado su reingreso al país junto con su h1jo IVAN .TAV:n:R DE SOUZA MUÑOZ, 
el 1J-4-8J. (El Mercurio 14-4-83) 



ARTEMIO MUÑOZ MORALES 

Lista Amnesty Internattonal: 
ARTEMIO MUÑOZ MORALES Marzo 19711 (19-6-75) 



HUMBERTO I:!UÑOZ MORALES 

Portero ENAFHI, Linares 
J años de servic o. 
Casado, 
2° año Medio. 
Independiente. (AGuFcL Oct.7h) 



MANUEL [!UÑOZ MORALES 
Oand!hdato nacional a regidor de ,,Longavi •. (La Prensa 1971) 



~ 

Hl~CTOH MANUJ<;L MUNOZ MORENO 

l> <' . ,,. 
Proresor, Escuela Co11solidada, San Carlos. 
O/o SONIA ES!i!ERITA ORTIZ VENEGAS, PS, 

(AGuFcSC 5-11-75) 
(AGuFcSC 28-11-76) 
(AGuFcSO 20-6-76) 



SANTIAGO MUÑOZ MORENO 
Cumple pena de 5 aií.os desde el 14-11-73. 
Francia, (N.o 95 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
SANTIAGO MUÑOZ MORENO no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



CARLOS JJl~Ll"OH MUÑOZ MOHEY 

Se autorizb su reingreso al pais, el 8-7-8J, (El Mercurio 9-7-83) 



PEDRO MUÑOZ MOSCATO 

Profesor del Instituto Politécnico Superior, .~i~l'lres:, 
2 años de servicio. 
Egresado Universidad, 
Soltero. (AGuFcL 8-10-74) 



PEDRO FERNANDO MUÑOZ MOYA 

PEDRO FERNANDO MUÑOZ MOYA 
6.037.769-3 
Tale a 
5-9-86 
Documentaci6n subversiva 
PC 
Fiscalia Militar Talca (El Sur 8-10-86) 



ALBERTO MtJÑOZ MUÑOZ 
j) 

Dado por desaparecido, ALBERTO MUfitOZ MUÑOZ declara encontrarse deaarrolil.ando sus 
actividades normales. (J<;l Mercurio 14-12-77) 
Sobre el supuesto desaparecido ALBlfüTO MUÑOZ MUÑOZ se solicitan más anteceden
tes, por existir_varias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 
ALBERTO MUÑOZ MUNOZ figura en la lista de personas que han sido vistas re01itente-
mie~te, pero faltan los antecedentes respectivos. (Descargo CICR 1977) 
N.o 458 ALBEHTO JYIUÑOZ JYIUÑOZ: figuran 7 personas con el mismo nombre. 

(Descargo CICR 1977) 
ALBERTO MUÑOZ llflffiOZ, Buenaventmra 48o5, San Miguel, 3 .195. 687 Santiaffo ~ qued6 
en libertad el 28-3-1974• (Descargo CIÓ 977) 

l'robablemente c/c EWIHA HBPOL DB MUÑOZ (vfuala). (Descargo CICH 1977) 
El Ministro en Visita designado por el desaparecimiento de 131 personas, investi· 
gará tambi~n el caso de aqu~llas que ya fueron dejadas en libertad, como ALBERTO 
MUÑOZ MUÑOZ. (J<'otocopia in MercUlio s/f; Descargo CICH 1977) 



FEHNANDO MUÑOZ MUÑOZ 
J) 

Lista Amnesty International: 
FEHNANDO MUÑOZ MUÑOZ Octubre 1973 (19-6-75) 
Sobre el supuesto desaparecido l!'BHNANDO MUÑOZ MUÑOZ se solicitan más anteceden· 
tes, por existir va;rias p,9rsona~ con el mismo nombre. (ln. Sur 14-12-77) 
N, o 459 PERNANDO MlJNOZ MUNOZ: figuran 26 personas con e 1 mismo nombre. 

(Descargm CICR 1977) 



GILBERTO t!UÑOZ MUÑOZ 

Jornalero Colbún (personal transitorio), Direc9~ón de Vialidad, ~Li~~.~ 
3 años de servicio. 
Soltero, 
4°año básico. (AGuFcL s/f) 



HlmALDO DEL CARMJ~N HUÑOZ MUÑOZ 

Lista Solidaridad V: 
HEHALDO DEL CARMEN MUÑOZ MUÑOZ 
Carnet 16,707 de San Rosando. 
13-9-73 en Laja. 
Carabineros detuvo y asesinó en Septiembre de 1973 
Yumbel. 
'w"·"~"~,__, 

(Mayo 78) 
a HERALDO MUÑOZ MUJitOZ en 

(Análisis 20-§-86) 



IGNACIO MIJÑOZ MUÑOZ 
I9nacio MUÑOZ Mufioz ( 1966) 
Parroco de Talagante 
0 1Higgins 381, casmlla 45, fono 364,_ Talagante~ (Guia de la Iglesia 1976) 
Ignacio MUÑOZ Muñoz, 1942 (1966) 
Parroquia de Cartagena, casilla 3, Cartagena 
Párroco de Parroquia El Angel Custodio, . .Cartagena (Zona Rural-Costa) 
Decano Decanáto San Antonio. (Guia de la Iglesia 1982, p.181) 
21-2-75: P. IGNACIO MUÑOZ con JUANITO (Copiap6). (Nota PAULINA, Agenda 1975) 
8-3-75: 5 P.M. P. IGNACIO - j6venes. (Nota PAULINA, Agenda 1975) 



IVAN MUÑOZ MUÑOZ 

Militante DC. 
Dr. Torres Boonen 829, Dp. C, Sta.Lucía 1A C, Santia • (Lista electoral 1972) 
Vota en Chillán. 



JOEL ~UÑOZ MUÑOZ 

Militante DC, Ingresó en 1962, 
Los Andes San Fabián, Prof'esión' 74:-----~-~,,,,,,,~,,-

'' ' 

(Lista electoral II 1972) 



JOEL MUÑOZ MUÑOZ 

Candi da to a reg·iclor, 7-1¡-71 , San.t"1 .. l3fi?C.1?!':Ee.• 
P.DC, (AGul"cLA s/f) 



JOSE ABEL ~UÑOZ MUÑOZ 

Obrero Agricola (operario de temporada) IANSA, ~~!,l!E\Ees. 
10 años de servicio. 
Casado. 

o -1 ano Preparatorias. (AGuFcL 16-10-74) 



JOSE ANSJ~LMO MUÑOZ MUÑOZ 

Candidato a regidor, 1967 1 Pemuco, 
oc. 
Candidato e regidor, 1971, Pemuco, 
DC. 

(AGul<'cCh s/f) 

(AGul'cCh s/f) 



JOSE AN'l!ONIO MUÑOZ MUÑOZ (2) 
se ·sa~a de la . conciencia rostros Y sucedieron esas cosai~ .. No diban agua ni 
nombres. Comencé a rehacer paso a paso comida. En. un momento determinado 
el cltlllino andado. Conozco la zona tuvieron un apuro, algo pasó y tenían 
palmo a palmo, como funcionario de que desocupar rápido el lugar. Me saca
Indap visitaba a los campesinos frecuen- ron el capuchón y vi el recinto: eran 
temente; siempre decía, cuando pasaba paredes de maderas recubiertas de plu
por un puente en Y crbas -Buenas,· que. mavit.' 
era el "puente del pianito", porque 1 "El hombre que daba las. órdenes 
sonaba. Había otro puente cerca de 1 P.idi6 los nombres de los deknidos, los 
Linares que sonaba parecido, por ese f iban cantando. Conté quince o 18, pero 
puente había cruzado. Comencé a ubicar i no .recuerdo haber escuchado el nombre 
el lugar en el que estaba. de la mujer. De improviso lleg6 un 

·"'En esas condiciones se agudiza el capitán de Ejército, moreno, de rasgos 
oído, el olfato y la vista, para escudriñar. pronunciados y ojos verdes. Al verme se 
Habla un guardia que marchaba de una tndign6 y dijo: "'¡Pero to.davia tienen a 
punta a otra,. como un guaripola, pues este huev6n aquí! ¡No saben que están 
marchaba con un pafo en fa~mano; otros gritando por él en todos lados?". 
contaban sus salidas a Chillán. A mi Después supe que mi partido había 
ladtr; taffi51én am·arrada,ubicaron a una denunciado mi aprehensión y presiona
mujer del Hospital de Taka; estaba ban por mi libertad. Me prepararon para 
embarazada. Mt capucha terúa piojos,: sacarme. Me pusieron scotch en los ojos, 
con las manos amarradas no podía• con el apuro qued6 mal puesto, podia 
rascárme, tuve algo· para entretenerme. ver· 

"Llegó el momento del interrogatorio, · ·: "En el ve lúculo en. el que me tiraron 
en un lugar con focos que encandilaban. 'había a mi lado una mujer, Adriana 
Me preguntaban cosas que no entendía. B6rquez; estaba desesperada por saber 
Yo les decía: "Pregúntenme por la DC, de su hija de ocho años. Fue un 
¡qué sé yo de los comunistas!". Uno de· momento de mucha emoción, allí acu
ellos dijo: 'Bueno, ¡y qué hacen los rrucados le dije que su hija estaba c.on mi 
democratacristianos?'. ¡sobrevivir!, res- f~mi/ia. · · ! a no se senlÍa frío ... C?n el 
pond1... No quiero re atar lo que alll o¡o hbr; v1,el. lugar desde do'?dc s_alll?os. 
pasó, no ·vale la pena recordar -esos• MI! deaa: St estoy en Colonta Dtgntdad 
cariños. Es terrible pensar que en Chile' tengo que llegar al cruce, pasar por el 

puente que suena, pasar por un salto, 
ahora tiene que haber luces a mano 
derecha, las del servicentro, luego la 
subestación Endesa. Todo ocurrió así. 
Tuve la certeza que habla estado en la 
Colonia. 

''En Taka me bajaron del vehículo y el 
capitán moreno, de ojos verdes, me sac6 
el scotch. Me dijo que cualquiera dificul
tad que tuviera fuera al Regimiento N• 
3, ex Chorrillos,y pidiera hablar con el 
capitán BocnWnger. Ese nombre no se 
me ha podido olvidar ... " 



' Jos.)!: ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ ( 3) 

En el cuartel de DINA en Parral se mantuvo detenidos a JOSE ANTONIO MUÑOZ 
ºMUÑOZ (17-4-1975), ADRIANA BORQUEZ (23-4-1975), ALEJANDRO GUTIERREZ ANDRA
DE (17-4-1975), NELSON FUENTES CACERES (23-3-1975), . 

(Fortín Mapocho y La Naci6n 4-11-1989) 



JOSE ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ 
Carnet 104.884 de Talca, chileno. 
Casado. 
Nació el 9-6-1925. 
Domicilio: 5 Sur 26o1, Talca, 
H~ce m/m 1o años me desempefio en INDAP y mi actuación poli 
tica hasta el 11-9-73, fue ser Presidente de la DO en Tal
ca. 
Después del 11-9-73 no he tenido actividad política de nin• 
guna especia. (Talca, 10-5-75) 
José Bernardo González Salinas: 
La Democracia Cristiana conversa con el PO, a través de JO~ 
SE MUiloz, trabaja en INDAP, me parece ~ue es funcionario 
administrativ0. Una vez que hablé con el .me dijo que ellos 
ya estaban funcionando con los Cem.tros de Vecinos. 

(Talca 10-5-1975) 
Detenido, dejado en libertad. (15-5-75) 

Mónica González, Análisis 16-5-88: 
"EL CAPI.TAN BOENNINGER preiidente provincial del PDC y funcio- sali~os de la carretera doblando. a la ' 

~ • MllSACO" nar.ff de Inliap. Me sacaron desde mi 1zqu1crda por un camino de rtp10. El 
oficina, le dijeron a mi jefe que eta por vehículo se detuvo en una especie de 

Al interior del Partido Demócrata pocas botas. Me pusieron una capucha control, avan:¡.anios y el viaje terminó. 
Cristiano de Talca, en una vieja casa de negra, me amarraron las manos y luego Nos ba¡aron, senú.el aire de precordille
precaria instalación, encontramos a José me ataron en la parte posterior de una· ra, nos sacaron los zapatos, nos trajinaron 
Antonio Muñoz Muñoz, actual viccpre- camioneta. Me sorprendí, sabía ci.uc esta- y nos amarraron a unas especies .de ca
sidente del PDC en Talca. Sentado en ban ocurriendo cosas pero nunca tmae-iné mastros de manos y pies, Nadie pregun
una rús~ca banca

1 
ese hombre de 63 años que en Talca sucedieran. Otros detentdos taba nada, sólo garabatos y golpes ... 

comenzo a rccor<tar... se agregaron al grupo. Vueltas y más "Por los nombres 9ue daban reconocí ' 
"No recuerdo la fecha exacta de mi vueltas y los ruidos inconfundibles del , a algunos dirigentes stodicales, a otros los 

detención y tamp~co quiero recordar .. ~ 1 camino longitudinal. Cruzamos el puéh- . uajtron a la amanecida, pero no quería 
pero fue en abrtl de 1975. 'Yo era te sobre el ño Maule¡• después nos i reconocera.nadie, automáticamente uno i 



JOSE !!UÑOZ MUÑOZ 

Candidato a regidor, 1971, P~nto. 

PC. 



JUAN GUILLERMO MUÑOZ MUÑOZ 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingeniarla de la UTE, ~ 
por marxista. (Resoluci6n 10-4-74) 



LUCAS MUÑ07, NUÑOZ 

Director Educación Primaria, Loncomi}la., 
23 aÜos de servicio, 
Normalista, 
Casado, 
P.DC. (AGul"cL s/r) 



M.AXIMILIANO; ~oz MUÍÍOZ 

PO. Oont:ratista de ob:ras. Penco. (o6l/28/MAY/979/p.6) 
~"'' 



NEMESIO MUÑOZ MUÑOZ 

Militante ne. 
Pbl.. Corvi, 3:!~!L'.!i'.ªB!Íl,n. 
Profesión 8J, 

. ¡_, '. i ; :<. (_; ¡. h '. \¡ i'(<' 

l ) 

¡ {) : .1' i 

(Lista electoral. II 1972) 



OLGA ROSA HUÑOZ ~lUÑOZ 

Profesora Esc11ela No 2, 
PS. (AGuFcSC 28-11-76) 



·oscAR AR.NOLDO M,lJÑOZ MUÑOZ (2) 
pagaba todo. 
MUÑOZ anteriormente habla sido expulsado del Cuerpo de Bomberos, de esto no se 
ha precimado fecha efectiva. 
Habla en contra de la Junta de Gobierno. (AGuFcSC 5-6-76) 
Brasil 8771 San Carlos. 
Nació el 2v-4-1930, hijo de N.N. y Rita. 
Carnet 24.327 de San Carlos. 
c/o ADHIANA CRISTINA VILLA CA!if.POS, que trabaja en compensación de libretas de 
Seguro en forma particular. DC. 
Hijos: seis, ROLANDO. 
Estatura. ·1j64, tez blanca, ojos clar~s, gordo, usa bigote, pelo castaño oscuro. 
Ex se(lretario privado del ex diputado CESAR FUENTES VENEGAS. 
Actualmente se sospecha de participación en reunioiles politicas con ex diputa-
dos de la DC. • . · (AGuFoSC 5-6-76) 
OSCAR ¡l!lrt\tOZ llru:ffOZ es DC de izquierda, activa en .10 politico donde puede. 
Llegó a ser Comandante del Cuerpo de Bomberos en San Carlos. 
Actualmente trabaja en venta de repuestos de automóviles como agente viajero, 
Parece que colabora con OARI,OS CERDA SALAZAR. 
Tiene cargo dentro de la Iglesia con respecto a formar grupos familiares jóve
nes. Haciendo o realizando trabajos en las casas, tiene un Suzuk1, color blanco, 
patente VCJ-206, 
Fono 280, San Carlos• _( OMH 9-3-84) 
uno de los que encabezan la DC de San Carlos, OSCAR MUNOZ está activo en todos 
los frentes contra el Gobierno, mojigato. (OMH 1985) 
OSCAl{ MlTÑOZ, vendedor de repuestos. Miembro de la Vicaria de la Solidaridad en 
Chillán, grupo "Hombres buenos". ( OMH Febrero 86) 



OSCAR ARNOLDO MUÑOZ MUÑOZ (3) 
Fotos Litra1:86: 



OSCAH AHNOLDO MUÑOZ MUÑOZ 

DoCo 
Brasil 887, S.an Carlos, 
Contador. (AGuFc 10-9-76) 
DO. Contador, Superintendente del Cuerpo de Bomberos, San Oar1os. 
Se reune con PEDRO MUNOZ REYES y otros. (AGuFoSC 22-8-76) 
Superintendente del Cuerpo de Bomberos desde 1973 hasta la fecha. No ejerce 
ninguna profesión desde que desempeña el cargo de Superintendemte. No se le 
conoce actividad laboral actual, ya que antes de ocupar su cargo, trabajaba 
en arreglos de libretas de Seguro. 
Antes del 11-9-73 era activo dirigente de la DC. en San Carlos. Secretario 
del ex Diputado DC. en San Carlos, CESAR FUENTES VENEGAS, a quien le une una 
gran amistad, junto con HUMBERTO PEIRANO PEIRANO, de quienes se sospecha que 
estfui efectuando reuniones politioas. 
Se ve hacer muchos gastos, llevando una vida como ~l percibiera grandes remu
neraciones, sin ejercer profesión o trabajo alguno. Su familia está fmrmada por 
9 personas. Su hijo ROLANDO MUÑOZ VILLA estudia en Santiago. 
Hace aproximadamente 2 ailos no rinde el balance anual del Cuerpo de Bomberos, 
ni a los voluntarios ni a la comisión Ley N.o 12.027. Desde el periodo que ~l 
ocupa, sach una cuenta corriente personal a su nombre, N.o 4436, Banco de Tal-' 
ca, San Carlos. Esto lo efectuó con dienrros del Cuerpo de Bomberos. Nadie sa
be que pasa con esos dineros de la institución, que en estos momentos del1lera· 
haber en esta cuenta sobre los ~ 4.000. 
Con motivos de las fiestas del 21 de Mayo, la Municipalidad invitó a Bomberos, 
el Superimtendente aceptó, pero posteriormente con oficio N.o 16 del 18-5-76, 
excluyó de participar a los Bomberos. , . , 
En 1975, un camión particular de JORGE CANALES choco un carro bomba, teniendo J 
la culpa el camión. No hubo juicio, porque CANALES era amigo y oama~ada.ie par 

1 tido de MUÑOZ, quien le manifestó que no se preocupara, que su instituci n f 



OSVALDO ANTONIO ~UÑOZ MUÑOZ 

Auxiliar de Labora torio 1 IANSA 1 1<!!1§t!:~fü,t,!~, 
11 años de servicio. 
Casado. 
~ años Industrial, 
P.N. (AGuFcL Sept,76) 



PEDRO MUÑOZ MUÑOZ 

Candidato a regidor, 7-4-71, M11l.9hen. 
P.DC. (AGuFcLA s/í') 



RAUL ANTONIO MUNOZ MUÑOZ 

Lista Amnesty International: 
RAUL ANTONIO MUÑOZ MUNOZ 
Ausw. 150.120, Santiago Septiembre 1973 (19-6-75) 

Sobre el supuesto desaparecrido RAUL A.JITTONIO MUÑOZ MUÑOZ se solicitan más ante
cedentes, por existir varias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 
N.o 460 RAUL ANTONIO MUÑOZ N!UÑOZ: figuran 8 personas con e 1 mismo nombre. 

(Descargo CICR 1977) 
RAUL MUÑOZ Mlll1íoz, detenido el 29-9-73 pior militares, (Análisis 20-5-86) 

Epoca 29-9-89: 



HENATO MUÑOZ MUÑOZ 

Candidato a regidor, 1971, Yun~ay. 

PN · (AGuFcCh s/ f') 



SEHGJ:O MU'!\Toz MUÑOZ 

Militante DC. 
Bilbao 5418, Nunoa, Santiago.Vota on Parral. (Lista electoral 1972) 



JOSE MAIUA MUÑOZ NAHVAEZ 

Militante DC. 
Llano Blanco s/n, Yerbé1s Buenas. 

< •»'~-·~•vv,,C,vvv" •' ,.,-v"-'v, 'v•',o'dV v, V ' 
(Lista electoral 1972) 



EHASMO MUÑOZ NAVAHHETE 

Mili.tanto DC. 
Esperanza Ori.onto s/n, Villa Ale¡~ro. (Lista electoral 1972) 



ARNOLDO MUROZ NAVARRO 

Militante DC. 
Sgto, Aldea 550, San Carlos. 
Prof'esión 74, (Lista electoral II 1972) 



ARMANDO MUÑOZ NgIRA 

Militante DC. 
Colchagua 937, Pbl. Zañartu, Q1i;l1J,iu:t• 
V~ase CARMEN VE.'NEGAS BUSTOS, 

(Lista electoral 1972) 



NOEMI MUÑOZ 
Asilada en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a Italia. 
7 años. Probablemente hija de LUIS MUÑOZ GALLARDO. (1~rl'tércurio 19-1-75) 



LUIS EUGENIO MUNOZ NOVA 

Estudiante de la U de .9CJ!Lc:epci6nL 
Sancionado con suspensi6n de 4 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 



CRISTIAN MARCELO MUÑOZ O 

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



17. 
Osear MUÑOZ O 

Participante de la huelga de hambre en la sede de la Federación de Sindicatos 
Alemanes de Hamburgo del 24-5 al 3-6 de 1978. (Hamburgo: Chilenos en huelga 
de hambre. Un reportaje. Hamburgo 1978). 



OSCAR MUÑOZ O 
Teilnehmer am Hungerst11eik im 
3. 6. 1 978. 

DGB-Gewerkschaftshaus, Hamburg, vom 24. 5. bis 
(Hamburg: Chilenen fm Hungers treik, 
Eine Dokumentation. 
Hamburg 1978) 



EDUARDO ANTONIO l_i!lJÑOZ OLIVOS 

No puede ingresar al pa1.s. 
Autorizado el reingreso a Chile de EDUARDO AN'.1'0NIO 

(El Mercurio 
MUÑOZ OLIVOS, 

(El Mercurio 

11-9-84) 

7-3-86) 



EDUARDO JOSE MUÑOZ OLIVOS 
No puede ingresar al país. 
Autorizado el reingreso a· Chile de EDUARDO JOSE MUÑOZ 

(El Mercurio 11-9-84) 
OLIVOS, 
(El Mercurio 7-3-86) 

\ 



HUGO ROGJl;J,TO MUNOZ OH1'il,LANA 

Autorizado su reingreso al pais, el 13-4-BJ. (El Mercurio 14-4-BJ) 



SERVANDO MUNOZ OBELLANA 

Dr. , médico de ;i:,~i:ia~_¡¡¡:;_. 
Director subrogante del Hospital Base de Linares. 

( 5-1 o-77) 



HODQJ,FO JV!1JÑOZ OH!vIEÑ;O 

Escuela de Ciencias Econ6micas, Universidad de T~aloa.,~ 1982, 
Grado 14°, 6 hrs, 
Nota: PS. (EB 6-9-82) 



FERNANDO NELSON MUÑOZ OHTIZ 
Santiago. Pertenecía a la Juventud Nacional. 
Hermano de MABGAHITA DEL CAHMEN MUNOZ OHTIZ (véala), ( OMH 1 - 3 -8 5 ) 



1 

! MARGAIUTA DEL CARMEN MUÑOZ ORTIZ 

Profesora primaria, Los Maitenes. 
Vive en la casa de la escueTa. 
Naci6 el 16-7-194 7, hija de VIC'l'OR MANUEJ, MUÑOZ MUÑOZ (fallecido) y MERCEDES. ESTEii 

.ORTIZ VENEGAS, nacida el 1-2-1985 1 RUN 2.169.740-0 1 La Mata, de San Carlos a la 
! costa. 

RUN5.919.631-6, 
Vivía anteriormente en O'Higgins 615 1 San Carlos. 
C/c GERMAJIT ALl!'lU;DO SALDIAS AGUILh'RA (véalo). 
Hijos: Bandra Margarita, de 4 años, y A.manda JElisabeth, 
Ella como toda su familia fueron simpatizantes del PN en aquella época de Don JOR
GE ALESSANDRI, incluso uno de sus hermanos, ~'lfüNANDO NELSON, pertenecia a la Juven 
tud Nacional, Actualmente ella como los otros siguen la linea que les da trabajo. 
Ella estuvo un tiempo en Santiago. No se ~e.conoce actividad politica definida. 
Solamente que se junta con los profesores DC de su escuela. ( 01/lH 1-3-85) 



MARIA ELIANA MUÑOZ ORTIZ 

Profesora primaria, Chaca~. 
Hermana de MAJlGAIUTÁ DEL CAJlMl~N MUÑOZ OHTIZ (vliala), 
c/c MIGUEL AHIAS. 
Viene de una:.'familia de simpatizantes del. PN en bp,oca de ALl~SSANDRI, pero se caso 
con socialista. (OMH 1-3-85) 



VICTOR JULIO MLJÑOZ ORTIZ 
Viene de una familia de simpatizantes del PN en &poca de ALESSANDRI. 
Hermano de MARGARITA DEL CAHME~T MUÑOZ ORTIZ (v&ala). 
General Venegas 256, San Carlos, 
Empleado del Hospital. (OMH 1-3-85) 



OS CAR lVIUÑOZ ( 1 a) 

/·.···· ;p_· 



GONZALO EDUAHDO uuNoz OTAHOLA 
Helegado a Vicuña. (Hadio Mineria, 00.00 hrs., 30-11-84) 



JULIO MUÑOZ OTAHOLA (2) 



JULIO ROLANDO M_UÑOZ O'í'AHOLA 

Relegado a Paiguano. 
(Radio ll!ineria, 00 .oo hrs., 30-11-

84) 



JULIO MUNOZ ory_1AROLA 

Fortín hs:r:iocho 14-9-89: 
En los próximos días dos niente) no fue posible acredi- El caso tendría relación gos, pero no todos han presta-

testigos del secuestro del tarotrohecho-aparte quees- con el de la Operación Alba- ·do declaraciones. 
joven mecánico porteño tán desaparecidos- que per- nia,yaqueunadelasvíctimas En poder del tribunal eslá 
Alejandro Pinochet Arenas, mitiera hacer denuncia judi- de este último hecho aparece la grabación de una comuni
prestarán declaraciones ante cía! alguna. en una fotográfía con uno de cación captada en los días de 
e!Tercer Juzgado del Crimen Para el abogado de la Vi- los cinco muchachos desapa- los cinco secuestros a los ser-
de Santiago. caría de la Solidaridad, Nel- recidos. El 15 ctejuniodel 87, ·vicios de seguridad. La cinta 

La causa es la única de las son Caucoto, ha sido muy di- cuando comenzó el citado fue hecha llegar a la revista 
-denuncias judiciales presen- fícil la investigación de los operativo, que dejó un fatídi- !'luma y Pincel y el periodis
tadas por tres de los cinco jó- cinco casos, "ya que no son cosaldodedocejóvenesacri-' ta del semanario, Francisco 
venes desaparecidos, hace muchos los antecedentes, .billados en presuntos enfren- Herreros, ya prestó declara
cxaétamente dos ailos, que aparte de. saber que están to- tamientos,alallanarunosedi- ,ciones ante la magistrado. 
permanece abierta. El proce- dos desaparecidos". ficios, la CN.I portaba tal fo- i Segúnlosfamiliaresdelas 
so por el secuestro de Manuel Sólo el proceso por la cap- tograffa y se las mostró a los ;cinco víctimas ha y elementos 
Sepúlveda Sánchez (también :tura de Alejandro Pinochet, vecin_Qs. . . :de la grabación que coinciden 
porteño, tornero mecánico, quellevalajuezaDobraLuk- TEMOR DE TESTIGOS con la realidad, pero desci-
casado, un hijo)-perrnanece sic, está "bien ]J!lrfilado", Es :Crarla es dificultoso, porque 
sobreseído en el 142 Juzgado precisamente en este proceso Otro de los obstáculos que .Jos jóvenes aparecen mencio-
del Crimen. donde hay más antecedentes ha debido enfrentar el aboga- nados por los sobrenombres 

En el mismo estado se en- ."y por ahora, nos interesa do es que existiendo testigos, ;que les colocaron los propios 
cuenira la investigación por avanzar en ésta, porque esta- varios se han negado a decla- .agentes. . . . 
presunta desgracia, "por ac- ·bJeciendo un hecho en esta rar por temor. · ; Concretamente, la des
ción de terceros", que afecta causa ya nos sirve para los. Alejandro Pinochet fue .cripcióndelasvestimentasde 
a hlián Peña Maltés (36 otros cuatro casos". · . capturado poi tres sujefus, Manuel Sepúlve<Ulesreal,se
años, retomado del exilio) en Argum.entó que los eme? que no demoraron más que gúnexpresóaFortrn·suespo
el Primer Juzgado del Cri- desaparec1doscompartenm1- minutos en subirlo a un fur- sa. 
meh. litancia, FPMR, Y al meno,s gón celeste, la mafiana del 9 Nelson Caucoto explicó 

En los casos de Gonzalo al&!Jn?s se conocían entre,s1. de septiembre del 87, sin de- q)Je apartar?n al proc~s? .!ª 
Fuenzalida Navarrete (mue- ~smusmo, todos desapare- jar rastros. Del hecho, ocurri- cmta por s1 puede ser utJI . 
blista)ydeJulioMuñozOtá- c1eron entre el 9 y el 11 de doenCatedralconSanMar-
rola (ex dirigente de El Te- septiembre de 1987. • tín, hay a lo menos seis testi-



:iwis~ 1tNcARN~QIQN NliÑciz~~y~r<g.E ·· 
Se '~utorizó su reingreso al país, 



RENE MUÑOZ P. 

profesor 
Prof'esor 

Asistent;, J:"acul tad de Ciencias, Universidad de g~1Yqe12ilin~ 
de Matematica y Fisica, Universidad de Chile (191)3 , 

(Catálogo General 1982/83) 



¡q¡ANCISCO MUÑOZ PALMA 

Candidato a regidor, 1971, El Carmen. 
J>N. 

• 

( AGulCc Ch s /:f) 



CLAUDIO RAFAE(L) MUÑOZ PALOMINOS 
No puede ingresar a Chime. 
CLAUDIO RAFAEL MUÑOZ PALOMINOS 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



JUAN CARLOS MUROZ PANDO (2) 
Esmon 10-4-90: 

t\!JÉIQZ J>?\NDO, .~!J/\fl Cl\HJ,08 ( FMH-PC) 

Causa Rol: 581-86 2da. Fismil Concepción. 

Delitos: 14 NÓV 9B6. /\l ser detenitlo·y ;:illnnnclo su c1011ücil.io, 
se encuentra armamento, explosivos y documentaci6n 
subversiva. 

Recluido en ; Concepción. 

El Mercurio 17-3-90: 
Lista entregada por JOSE GALIANO: 

Erc.illa1 28-3-90: 
Juan Muñoz Pardo y Jorge Morgado 

Cisternas (FMR). En noviembre de 1983 
~ fueron allariad~üS d<Jrñicilios en Con
cep-Ción, encontrándose armamento,:. 
exp!osiv:q_~_y__9ocum_~_ntaciór:t_ ? __ u_f)versiva. ' 

• 
I 



• 
JUAN CARLOS MU!toz PANDO I 
La T'ercera 21-11-86: 
CONCEPCION. La Intendencia de la VIII Regi6n inform6 ayer, que personal de la 
CNI detuvo a siete presuntos terroristas, quienes pertenecían al "Aparato Mili
tar" del PO. 

Los detenidos pasaron a lii8r del ReQional Concepción 
disposiclOh Be la Segunda del PC. _ 
Fiscal_ía Militar de, Concegción Estas pe-rsonas fueron de
junto al armamento. Lbs ctétE!- . tenida_s el__fin de se_mana últ_~mo'l 
nidos son Juan Carlos Munoz 
Pando, afias "Roberto", en-: 
cargado _de exploración del : 
A paf ato - Militar def Regional 1 

Corícépción del · PC; Nancy 
Solfs Bravo, alias "Isabel", 
"Gloria" o "Oaniela", mismo 
cargo que el anterior; Jorge . 
Margado _Cisternas, alias
HOaniel" o "Oamián'', en
·cargadO de instrucción del j 
AparatO Militar det PC, es-· 1 

peciaf.ista en fusil M-16, su
bametralfadora P-25, arrñas'de 
puno y granadas; José Santis 
Dfaz, alias "lván", encargado 
de instrucción del Aparato 
Militar; Segundo Millar Val
debenito, alias "Raúl., y 
"Renato-". encargado de 
"caza-buzón" del Aparato Mi
litar del PC; Julio Aránguiz 
Romero, aliRS "Jorge", en
cargado de organización del 
Aparato Militar Regional 
Concepción del PC y enlace en 
el trabajo militar d& _ masa y 
Vilma Rojri 1 oleilo, alias 
"Mireya", encargada de dis- ! 

tríbución de armas, explosivos' 
y municiones dél Aparato MI-

El Sur 21-11-86: 

Encargado reo. 

El Mercurio 21-11-86: A las 21 hrs. del 
14-11-86, fue dete
nido JUAN CARLOS MU
ÑOZ PANDO, en Fer- , 
nández Vial 2790, : 
departamento 4, Con-! 
cepci6n. 1 

(El Sur 16-11-86) 
En relaci6n a JUAN 
CARLOS MUÑOZ PANDO, 1 

de 23 años, el infor1 
me del m~dico lega- 1 
lista señala que no ! 
ha sufrido apremios 'r 

durante su permanen-1 
··.Cia. 

(El Sur 22-11-86) 
(El Sur 26-11-86) 



,TUAN 
gt¿Ug llTO. MTJÑOZ PARADA 

Militante DC. 
Diagonal Oriente 62 D8, Nuñoa , Santiat>:º· 
Voté1 en }JarI·al. 

(Listq electoral 1972) 



JUAN HAMON MUÑOZ PAl~H)ADA 

Jubilación. 
Auxiliar Grado 24° 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de '.!:~-Lea,.,, (AGuFcUTa 1-4-76) 



MANUEL li{JÑOZ PARRA 

PSo Director Ese. G-275, El Rosal., P~~wJJ-13/26/DI0/979) 
(D/o9/ENE/9&>) 
(o73/o3/ A00/98o) 



PATRICIO !!1fJr'10Z 

Dirigente estudiantil, quien estuvo preso en un barco de Valpara1.so, 
Particip6 en el l~ncuentro de Universidades Latinoamericanas, de solidaridad con 
las Universidades chilenas, en Bogotá, el 14 a 16-3-75. 

(Rm1io Moscú, "F.scuelia 0hj.le 11 23-3-75) 



PATRICIO MUÑOZ 

Tesorero: Uni6n Comunal de Juntas de Vecinos, Si'l,Jl .. Q,,;:i,.:i;:.J,.Q.§ ••. 
Carrera N~ 908, San Carlos. 
No es de Gobierno, pero trabaj6 por el SI. Es DC, moderado, (OMH 23-10-81) 



ANGEL MUÑOZ PAVEZ 

el Estado. 
(La Tercera 5-2-76) 

no ruede ingres:;ir a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
esta con prohibición de ingreso al pais. 

(Apsi 30-6-86) 

Condenado por delito contra 
Viajó ayer a,Amsterdam. 
ANGEI, HAJi'J\]<;L lV!UNOZ PAVEZ 
ANGEL l(AF AEL MUFroz PAV1'~Z 

El 19-10-1985, otro mirista fue detenido en el balneario de Llostay. En su domi
cilio fueron descubiertos 1.ooo fusiles FAL, 500 bazukas y morteros, granadas, 
radares y miles de armas cortas, además de botes de goma y motores fuera de bor-
da para navegación en alta mar. (TVN 22-8-86) 
El Mercurio 25-1 o-85: Según recuerda un vecino de esa 

Uno de lo~ chilenos integrarit.es de el extremista -antes mencionado debía población, hace unos 10 afios·Angel Ra
la red extremista que tratab~ de thter~ portar una carné falso. Añadió que : fael Pavez o Remigio Muñoz Galván, 
na~ arm.as por el pa~o fronterizo Tacna~, efectuadas las consultas a través del que según se dijo pr~staba servicios eh 
Ar1ca1 figura en la hsta de las .~rsonas ;- sistema computacional, se- estableció. : una compafiía de comandos, habría si
cuyo in.gres~ ~l país está prohibido. Es··.que Muñoz Galván no se encuentra fi- J do detectado por los servicios de segu
te f,!Je 1denhf1cado como Angel Rafa~I ·¡liado y que sólo seria posible individua- ridad del Ejército, y no se ha podido es
Mu.noz Pavez, el que abandonó el terrt-: ·!izarlo mediante el peritaje de sus hue- tablecer c.ón10 logró huir del pafs. -
torio en 1~76. En poder de és~e se en- Has dactilares. ~ , I.a casa de calle Lago Caburga fue 
contró varios pasaportes de diferentes - -- - -- , entonces allanada Y en su interior Se 
nacionalida_~es. . • El Mercurio 26-1 o-85: encontró armamento, explosivos y pro-

La inform?ción 1a prol?orcif~nó ayer MIRISTA.JNFILTRADO pa~anda marxista. en un ·escondite ha; i 
a "El Mercurio" un func1onar10 de la: . bihtado para este_efecto. 
representación diplomática chilena en i · VALDIVIA.- El mirista detenido' E.l l{~:ll'·!51ltt'fo···.· 
Lima. La fuente agregó q-Ue el otro de-' en Tacna y vinculado al movimiento ________ ------~ _ _,, __ 
tenido sería Remigio Muñoz Galván, de maoista peruano 'Sendero Luminoso'~ En el lugar d.e .. ·•¡os hechos fueron deteói-' 
28 afios, de quien se ignoran mayores h b 1 · ¡·1t d h ¡ d ·do· r d se a rain l ra o, ace 8 re e e dos un ch1·1eno·,··.A·n gel Rafae· 1 Mun·oz Pavez·,,.' 
antecedentes. ~ · diez afios, en una unidad de la IV Divi· . . . . 1 

Por su parte, la Policía -de Investi· sión de Ejército con asiento en esta_ ciu· \. miembro deJ MIR, con proh1b1c1ón de 1ngre-, 
gaciones indicó que Mufioz Galván, pre-· dad, según se supo aquí sin confirma- "- sar a Chile por actividades subv~rsivas, y un 
sunto integrante del MIR. habría ac- · · · 1 tuado utilizando una falsa identidad. c1ón of1c1a . : peruano. Hipólito Beigado ·Ferilández Black. r 

Asim1'smo, la Central Nacional de J~l chileno Angel Rafael MuñOz Pa· i. En poder --del ínirista se hallaron libretas; véz, también conocido como Remigio 
Informaciones coincidió en señalar que ; Muñuz Galván, tenia su domicilio en lar electorales (peruanas) robadas durante una 
Muñoz Galván no figura r.ntre las per- ·casa N.o 0280 de la calle Lago Caburga, i acción terrorista del grupo guerrillero "Sen· 
sonas con antecedentes s'ubversivos. · M ¡ d · en la _población Teniente er no e dero Lu1nin_oso. ".• q. ue actúa e.n el pafs vecino. 

El Director Nacional del Registro Valdivia. 
Civil e Identificaciones, 1naQi_festó que 



GUILLERMO R. MUÑOZ PAVEZ 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de ~nce12ción, 
Licenciado en Medicina Veterinaria, U. de Chile (Santiago, 1958). 
Médico Veterinario graduado en Cs. Pecuarias, U. de Chile (Santiago, 1959), 

(Catálogo General 1982/83) 



RAMON MUÑOZ PEDHl~HO 

Candidato a regidor, 1971 , IOQ!:12~fl'1'i!!Q, 
DC, (AGul<'cCh s/f') 



JUAN MU~OZ PEDREROS 

Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, Conce¡>Ci:án, 
Unión Socialista Popular. (AGul<'cCon s/f) 



PEDRO MlJÑOZ 

Abogado de ¡unta Arenas, Asurni6 con otros la defensa de los 16 detenidos en los 
incidentes del 26-2-84. (El Mercurio 1-3-84) 



,,J 

EDGAHDO MUÑOZ PENA 

Militante DC, 
7 Oriente J, Pbl, 'fejar, Chillán. (Lista electoral 1972) 



Mayor de Carabineros, CC!Misario de J:ian Carlos. 
Y el an·berior (al Ca pi tan Osear Ugalde OyarZiil'.ll) que cono
oí, el Hayor Ivar l'-iufíoz Peña, que fuimos muy amigos, un 
hombre bueno, yo no tenía id.ea que él es de rotary porque 
yo no vi vía r11cfa allá de los muertos. Me ingresó en ilotary 
en-l;onces de ahí empezamos a conocer más gente, Milbq:x;irxa;N:Ji! 
!l[;;fs: (lAabr. sin fecha) 
A mí me ingresó al Rotary el señor N1ufíoz l'efía, era do Ca-
rabineros. (Habr. 2~--1-74) 

j 



BAOILIO ANTONIO 1YJUÑ'OZ PEÑALOZA 
N.o 461. No registra antecedentes en Identifiuaciones, (Descargo OIOR 1977) 



·~ 

JORGE HEHNAN t!UNOZ PENALOZA 

Lista 
JORGE 
Ausw. 
Lista 
JORGE 

Amnesty International1 
HERNAN MUÑOZ PENALOZA 
5,305,510, Santiago 
Solidaridad I: 
HERNAN MUÑOZ PEÑALOZA 

Lista Solidaridad V: 

Octubre 1973 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

JOHGg lfüHNAN MUÑOZ PEÑALOZA 
Carnet 5,305,510 de Santiago, 
~6-10-73 en Sa1:1tiago, - __ . (Mayo 78) 
Se encuentra vivo: ,JOHGE HJDIUTAN MUNOZ PENAiiOZA. (Expediente Molli fs, 1 <J) 

JORGE HERNAN MUíílOZ PENALOZA: No se encuentra reeurso de amparo registrado en 

.D 

la Corte de Apelaciones de Santiago. (Expediente Molli fa. 113, 3-1-78) 
No ha sido afectado con medidas de restricción de su libertad y no ha existido 
ni existe orden alguna emanada del Ministerio del Interior que le afecte. 

(Expediente Molli fs. 138, 18-4-78) 
JORGE HERNAN MU~OZ PEÍfALOZA, registró como domicilio Asentamiento 24 de Abril 
de Paine. Se entrevistó a familiares con resultado negativo, por desconocer su 
paradero. (Expediente Molli fs. 140, 26-4-78) 
Lista Solidaridad IVa: 
JORGE HERNAN MUííloz PEÍf ALOZA 
28 afioa 
5.3o5.51o Santiago 
16-10-1973 
JORGE MUííloz PEÍfALOZA, detenido el 15-10-73 por militares. 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 

JOHGE MUÑOZ PEÑALOZA, campesino de Paine. Sobreseimiento definitivo apelado, 
(El Mercurio 23-12-89) 



~ 

MARIO ENRIQUE MUNOZ PENALOZA 

Lista Amnesty International: 
MARIO ENRIQUE MUÑOZ PENALOZA 
Lista Solidaridad I: 
MARIO ENHIQUE MUÑOZ PEÑALOZA 
Lista Solidaridad V: 
MAHIO ENHIQUJ;; MUÑOZ pgÑALOZA 

Octubre 1973 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

16-10-73 en Paine, (Mayo 78) 
Se encuentra muerto: r.!11.IUO ENflIQlrn MUÑOZ PJ•;ffAIJOZA. (J<;xpedj.ente Molli fs, 2o) 

MARIO ENRIQUE MUÑOZ PEÑALOZA: No se encuentra recurso de amparo registrado en 
la Corte de Apelaciones de Santiago. (Expediente Molli fs. 114, 3-1-78) 
No ha sido afectado con medidas de restriccibn de su libertad y no ha existido 
ni existe orden alguna emanada del Ministerio del Interior que le afecte. 

. ·(Expediente Molli fa. 1381 18-4-78) 
MARIO ENRIQUE MUÑOZ PEÑALOZA, registró domicilio en Fundo El Transito de Paine. 
Preguntados familiares manifestaron que desconocen su paradero desde el afio 
1973. (Expediente Molli fs. l4o, 26-4-78) 
Lista Solidaridad !Va: 
MARIO ENRIQUE MUÑ'OZ PEÑALOZA 
22 aftos 
16-10-1973 
PMRIO MUÑOZ PEÑALOZA, 
MARIO MUÑOZ PEÑALOZA, 

(1977) 
detenido el 16-10-73 por militares. (Análisis 20-5-86) 
campesino de Paine, Sobreseimiento clefiniti vo apelado. 

(El Mercurio 23-12-El9) 



fü\MIHO AN'l'ONIO MUÑOZ PEflAI,OZA 

Lista Amnesty IntgrnatiQnal: 
RAMIIIO /1N'l10NIO MUNOZ PENALOZA 8ept iembre 19'?3 

(19-6-75) 
Lista Solidadidad I: 
RAMIRO ANTONIO MUÑOZ PEÑALOZA (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
RAMIRO ANTONIO MUÑOZ PEÑALOZA 
16-10-73 en Paine. (Mayo 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
RAMIRO ANTONIO MUÑOZ PEÑALOZA 
24 aftos 
16-10-1973 (1977) 

RAMIRO MIJiitoz Ph"'ÑALOZA, detenido el 16-10-73 por mil' 
tares. (Análisis 2o-5-~6) -
RAMIRO MUÑOZ PEÑAL07,A, campesino de Paine, Sobresei
miento definitivo apelado. (El Mercurio 23-12-89) 



HENE SIIJVT<STHE MU.ÑOZ JOEÑJ1LOZA 

Lista Amnesty International: 
HENE SILVESTHE MUÑOZ PEÑALOZA 

hista Solidaridad I: 
SILVES'fRE RENE MUÑOZ PEÑALOZA 
Lista Solidaridad V: 
HENE MUÑOZ PEÑALOZA 

Septiembre 1973 
('19-6-'75) 

(Octubre 76) 

16-10-'1'.3 en Paine. (Mayo 78) 

Lista Solidaridad IVa: 
SILVESTRE RENE MU~OZ PEf.l'ALOZA 
3o afios 
16-10-1973 (1977) 
SILVESTRE MUÑOZ PE!\IALOZA, detenido el 16-10-73 por 
militares. (Análisis 20-5-86) 

SIIJVESTRE MUfíOZ PEfíALOZA, campesino de Pai.ne, Sobre
seimiento definitivo apelado, 

(El Mercurio 23-12-139)' 



DAVID MUiqoz P:F;HBZ 

Nombre dado sin más detalles, (Mo11i 20-6-73) 



MIGUEL VILSON MUÑOZ Pl~HI<;Z 

Sali6 libre el 17-11-76. 
(El Mercurio 18-11-76) 



ROSSANA MUÑOZ PEREZ 
La Tercera 22-10-85: . · 
1 Detenidos por reunión po~!ica · 
' --., _COPIAPO (Samuel Ledeima · éon consignas 
M.} _ Seis _personas fueron Gobierno, tres 
puestas a disposición de la material para 
Intendencia reQional acusadas, _- pan!leto~. 

: de infringir ta Ley de Seglir~dad' 
' Interior del Estado al ser' 
sorprendidas por carabineros¡ 

: realizando una reunión de ca-¡ 
rácter·polltico en Potrerillos. · 
· De acuerdo al parte policial,:· 
carabineros de Potrerillosf 
alerí:3dos por un llamado tele-·) 
fó~ico, concurrieron a las j 
23.50 horas al local de Co-\ 
brecop, ubicado en calle Ar-\ 
tura Prat N11 10, y procedió ªI 
detener a las siguiente,s per-
sonas: 

Hernán Claudia Ogoz Torres,! 
24. anos, obrero militante ~elj 
P.D.C,; Marcelo Cortés Quie-¡. 

·ro, obrero y militante del PC;. 
Gabriel Mulet Zárate, 19 af\os;~ 
Nelson: Alfara Báez; Mónica; 
·Cortes Pizarra y Rossana~ 
Munoz Pérez, ambas de 20. 
anos y sin filiación polltica. ... 

, Según el .parte ºpollCIBI, en 
:esa reunión no autorizada! 
'fuer•~ _inc_autadoS __ pa_~fletosi 

contrarias al 
mlguelitos y 
confeccionar 



OARMl~N MUNOZ PINOCHET (2) 
Tampoco-se muestra afortunada administrando el patrimonio fiscal: adquiri6 ba
terlas viejas con su tiempo ya s:umplido y neumáticos de mala calidad que no 
correspondman a las camionetas, causando p~rdidas sin beneficio alguno, Pero 
a las recomendaciones del jefe del taller, le contestó que ella era jefa y na
die tenia derecho a criticarla, 
Al llegar el sr. MANUEL ALMUNA MANRIQUEZ a Linares, después de haber chocado 
una camioneta el dia 17-4-75, se dirigió al domicilio de la sra. Muñoz, para 
darle cuenta y solicitar que lo autorice para mandar el vehlculo a reparar en 
un taller privado, No se lo acept6, pero si lo acompañó al taller para respal
darlo con su autoridad. Sabia que el sr. ALMUNA llegó en estado de ebriedad 
total y no habia avisado a Carabineros por eso, Tal hecho comunicó al Director 
Zonal ar, MONTERO, pero no a la Fiscal que instruyó el sumario correspondiente, 
Tambi~n la sra. MUROZ le llamó la atención al jefe del taller, que habla dado 
cuenta del choque del sr. ALMUNA, y le amenazó con que sus dias en INDAP se-
rian contados, si no haria lo que ella le ordenara. (Hcp 9-6-75) 
Est! fomenta,,ndo el odio entre el personal. 

CARMEN MUÑOZ PINOCHET 
Secretaria y Jef'e Div, Adm, y Personal, INDAP, VII Zona, Linares,.y Maule, 

(AGuFcL J-6-75) 



CARMEN M_UÑOZ PINOCHET 

Jefa de Administración y Personal de INDAP, Liq~s. 
Durante el gobierno de la UP, trabajaba en el Area de 
Cauquenes y obtuvo el traslado a Linares por un com
promiso con el Partido Radical Cenista. Durante ese 
tiempo disfrutaba de especiales privilegios, como bue
nos viáticos, porque los ex ~efes pagaban bien a sus 
servidores. 
Ante el resto del personal de oposición, ella se de
mostraba como contraria a la UP, pero no participaba 
en movimientos democráticos. En el paro del D1a de Si
lencio, por ejemplo; ella fue una de las :¡¡11rrxrum pocas 
pereenas que no adhieren a la protesta. 
Acostumbradamente cobra viáticos por viajes que hace 
a la costa para. visitar parientes y amigos, usando 
los vehículos fiscales ¡;m.xaXJd:s:ixax como si hubiera 
andado en comisión de servicio, Ocupaba vehículos tam
bien para movilización de su hijo, 
El 28 y 29-4-75 cobró indebidamente viáticos por d1a 
y medio, habiendo indicado que se movilizó a la costa 
en la camioneta n.o 9, que por esos días realmente 
permaneció en el taller, donde se guarda normalmente. 
No habiendo control sobre ella por ser jefa, no se 
pueden precisar sus inasistencias, sólo se sabe que 
faltó el 13-3-?5 sin justificación. 



MIGUEL NUÑOZ PINOOH~'T 

Encarg, Forestal SAG, LJn.a.re.s .• 
19 años de servicio, 
Técnico Agricola, 
Casado. 
P.I.R. (AGuFcL s/t:) 



EUGENIA MUÑOZ PIÑA 
La Rectoria de la U, de QoJlCeJ?~~i.§n rechaz6 el recurso de la alumna de la Facultad. 
de J~ducaci6n, Humanidades y Arte. Su suspensi6n por un semestre qued6 a firme. 

(El Sur 12-1-85) 



LUIS HERNAN MUÑOZ PIZAHHO 

Lista Amnesty International: 
LUIS HEHNAN MUÑOZ PIZARHO Marzo 1974 ( 19-6-75) 



JORGE ONOFHE MUÑOZ POUTAYS (2) 

'·171/'fn:rtfetter dá.ted 3 June -197/,. áddresse~ to tl:ie Pe:rma#ent Representati.~~ ~ij• ·-i. -
C\¡ile .tq<•;)'-_¡; )Jni tdd Na tions Offioe at Geneva; thé Chairman-· of _ the_ Ad Ií:oo Wor15H1g 
GrC>U.P, .• <;>t_ the re~ur;ist.of·•-_the G:roup, . stafo<! ,thatthe G:i¡oup ¡;,qu~d- ap]JXeciat-e~~z.f'';z• _. 

1rei:elving iiil'ormation ooncerning a ¡¡umher oí' persona, · inc luding Mr~ Jorge M.1fl'oz/•; •i 
1and l'lr· Mario Zamqrano (see annex ~)· oi¡"125 August 1976 the Government,i(l' ()hil~3;! 

~:.
1 

__ ·~.;_:g! .. º.~~bzª·!n·º·.~p~:ª~!~ .. f·· .. ·-·~- .. ·~.~.--~: •• ~~.~:.ºili __ !.·~·---~~~= .. -_~.:. \.-... _;e~~.i .. ~ .•... ~.-n~~~gt~:.º_~e:b .... _ •. : .. _-_-.·!.•~.º_••.>_•.J_•-.·.·•_•._·.•_·_······!.i shw that. they have been, ot' are .• being, detaine.d in Chile.· This does not mean -1h: ¡ 
thát th~y .may not have lefj¡ the countcy illegal1y, under a false identity; as ha11}11. 
happeped en many occasions,pr that they are not invo.lved in undergroundaotivitie~l 
insi4é Chile" (sea annex XIV), .. 0n 30. August 1976 thE3 Government of Chile inf'orine<! • 
the GrquP that Mario· Zamorano Donoso_ arid Onofre Jorge Muñoz Poutays "left .the ;.i]W; 
countrj; on 13 May 1976 by a flight departing from Pudahuel fl.irpcrt for A!fl'e.!rtina••~c¡f1 
; ( see_ anpe:ic JCITII), , _ · , . '·• 

UNO Report 8-10-76, p. 72, 170. 
UNO Report.8-1o-76, P• 189: 

. i.1füir~T;~NÁI/ FR(l~~lE.••l·t···_;Rº_ hlTuév J ~( r San,tiago; '.~~ A~$t t976 1 

í ·;;¿- !./ .• . 

, - •'I - . . --· , • Menfo:rh!l<lilm '''•{• -- • • ·-

·· l-1 'i!E:¡i!l:tfJl1·~~ ·the flit~rbationa{Frpntier qp~~~J1 S~ctlo;,i·~~~~~¿~ i'eireai ~!l 
tra vel .. <ont ri" s re eo ül ecl f,:'o;z th~ .fo l loJ>?iPi .pérsort<¡ 1 '•f!tS from ;j¡l¡,~rd[¡,:l;jic sli9)'l11l. •; ,1 • • 

,rn:~~~0~~~~1~~~~~;~~~~rri~~1~1~gTu~~~;,:'',1,;:rv,_•·•~·····.;jz:'¡,,,, .. -. --- -, .. :: .. ,:: :w1i 
¡_:rcl:iii~-·~ .. _-_,te·.---~-;;i;.··.tn_. __ Y.·.-•·. Sªrª ~?;••--.g_.Sc9:,?1~1:;,.,7_·'.Sij:t1~,:ic~\iio:'1·.·•:t¡pi'.l'.1,••J.f//l'J/33i''lJt~#.:fea>'· · ploM1eii'*-
• ..._;.1..: ·:.e;·,·· ;:+>Y:>.-"- ·- . .-c.·.•_!- ••.. -_._.:,•,·_· ' ·:;, ' ::, ·.;e_::;.•,- /. · · · -:··· , ' -;- - ; ,,_, .. , - -"_·_.'\·. ·<lo.:"·:>/C-<.--<>· 

D 



JORGE ONOFRE WIUÑOZ POUTAYS ( 3) 
ONU Lista C: 

/ 

JORGE ONOFRE MUÑOZ POUTAYS 
5-5-7976. (8-1o-76) 

D 1 

1 Sworn stat'l!lment of JUAN BECERRA BARRERA, UNO Report 10-2-77, AnnexXIV 

~~~~:.~¿~~~l~~~~~~f~~fº#~#ti~~~~~~~¡1~~t:~~Y~~~i&~~~ ~~;~~~Ift¡,im~;~ . 
1

1 

.¡ 1(q?.JW~ :.se l.Z)lé\·•C/• i(;.J-}'f.Jéll) b¡¡ r ..• ·qg~.\o~ ... ;tn.e;¡}?!HJ..::at;ei;tt.~;¡•s¡9(é\1;••··''.TJ:ú ~·.·.l.~••·•Gl<\d¡ys.• ?:~xp ' 
[hµs baí,ld'·' • .·.· ·• .!ttd .t.qei.Yc·•· .:toqit·:· •·him• f:i.Y,aY.. ~~ith:t•l<iLr:t(} 1Z~o,tfu10.~ .• • •.· :•2:···•• ;••/¿; hl•·i<•.'···• ;,•1f:,;: .. • .. ·.· •. ;; 1 • . .. . . , •. :.. 1 

GLADYS ri([ARIN l\ULLIE: Esposo ingeniero JORGE MUIOZ PEUTEYS, detenido por agenj 
tes de DINA el 4-5-76 en calle Congerencia 1537, Santiago. • 

. El 4 y 5-5-76 fueron detenidos tambien MARIO ZAMORANO, UDALRICO DONAIRE, JAij 
ME DON.ATO y ELISA ESCOBAR, todos desaparecidos. . , 
S.olicitud de GLADYS MARIN a SERGIO FERNANDEZ, Minsitro del Interior, desde 1 

Paris, el 18-4-78. (Chile information, April-Mai 1978, s. 16) [ 
Son mari, dirigeant du P.C. ehilien, disparú despuis le 4 mai 1976. · 

· (Le Matin 2-5-78} 
UNO Report 1 o-2-77, .Annex VII, p. 1 o: 
:M:tlfioz; POUTAYS, JORGE ONOFRE 
Age 42 
2.595.417santia.go 

·.· 4 Máy 1976 .. · 
A~:reqt,0il at á. hou~e at 15'.Jf, Calle Gonfere1noiri Vhich was oóclúJ'.[ied J:>~:"'.D:rNll.{ 
1Jerroii.ri01.} .wh.o sfayecl.int:ie.hciuso· f:rc¡i\l, 29;i(pr:t¡ to 
e~it:J:rYPót;\7_.-._~·1l1Ó5éa_~L:~~;t,ífipe:\,., · · _:"~-· · --- -::--'.\'.(' 



JORGE ONOFRE .!\[UÑOZ POUTAYS (4) 
ONU Lista D: 
JORGE ONOFRE MUÑOZ POUTAYS, 5-5-1976. 
The Government of Chile transmitted a copy of a certificate of the International 
Ji'rontier Section, dated 2o August 1976, according to which Mr. Mu:ñoz Poutays anaJ 
Mr. Zamorano Donoso left Chile on 13 May 1976 from Pudahuel to Argentina. 

( 1 o-2-77) 
JORGE MUÑOZ POUTAYS. Se reanudó la investigaoibn por su detenoibn-desaparioifin. 1 

Véase PEDRO BARRIA. (LUN 16-10-83) 
Lista Solidaridad IVa: 
ONOFRE JORGE M\JÑOZ POUTAYS 
42 años 
2.595.417 Santiago 
4-5-1976 
Ingeniero Civil en Minas (1977) 

20-5-86) JORGE MUÑOZ POUTAYS, detenido el 4-5-76 por la DINA. (Análisis 
ONOFRE JORGE MUNOZ PUTAYS, sobreseimiento definitivo apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 



JOHGE ONOFHE MUÑOZ POUTAYS 

Lista Solidaridad II: 
JOHGE ONOFHE MUÑOZ POUTAYS 
Primer semestre 76, 
Lista Solidaridad V: 
ONOFRE JOHGE MUÑOZ POUTAY$ 
Carnet 2,595.417 de Santiago. 
4-5-76 en Santiago. 
UNO Report 8-10-76, p. 50/51: 

' 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

!f.75~ The following three persona were arrested oli. 4 and 5 Ma.y 1976 whÜe ~nter:i.ng ' 
!the¡house. a.t Calle Confe:renqi¡t 1537 and, unlike. those liste.d a.bove, h¡tve r¡ot been . : 
irelea.sed; i f1r, On6fre Jórge.·Miiffoz .Poütsye; · Mr •. 'Ja.ime Patricio Dona.to Avenciatlo;'. · 
[-_ '·:-:·--·.·-- -i--J' ______ .. , ·: ,_,. -- - --,.- - -·:_·."_"..,<---~;--'',_·".''• -_'.'<·: ---:-- -·---- ._,. - -; - "'''- - -,-.-- ---- ·_ ,- ,,_._. __ ,. __ - ---- ,·-.; 
¡Mrf "a''Mart J;ºt'.Jáillle Za.111o:i:-a.no D,onoso • <No order for arrest was .shown, no noti:t:ica ti<m >; 
'º e. en 1.1:m was delivere.d :to the families wi thin t.he required 48 hour$, .and the ,¡ 1 
'.{i:ye-da.y pro Visione of decree-law No •. ·,1009 ve:re,·.nót 0 bserved.... . .• ... ·· .. · ···.·.•········· ... , ·· ... , .. , ,, 
i Mf·(Onofre Jorge ~ñoz Pou.tays a.i:ul. ,Mr, Mari() Jain¡e Zamora.no Donoso were reported j 
.sh9t .While being arrested a.nd taken .• to the I>llPlic assi;~t/;lr¡oe hospital. (Posta .. ·.··.•·.· ..• t'i 

.. Central .de·· }.a Asistencia.· Publica), wh.'1:te .r-m~ laimeZap,():ti!:OC> Donoso.wa..s.,re:giste;ted,¡~ 
, b; ~is ir¡~~~~ls only, as a d~ab~tic¡. , , . , . . _, . • . ..... )f 
[i'ffi • Wr~t~i'().f .. am~~~o . were:. pres~nied onbefullf .. · of ~lch\()f' the~e tliree tiidÍ~idÜala · ·,.· .. ·.·~ 
¡but theywez:e.rejected based on the Minister of the Interior's repeated s'tatellllllltªª 
¡t~t they were /'''",held. , The Court of Appeals rejected ampar¡;i. for , • · . '}/'!{il 
¡ Mr" Zamora.no Dono.,.; . on 5 June 197 6 and for .!1r.. OnCifre . Jorge Mlltl'.oz Poutays. on ;y ; ' C:.11 

iJ6 Jun.e 1976. . Th~ Suprema Cizurt rej~oted amparo . .in these.' two cases c¡n 8 .. June •1976. I 
atid. 21 ~June ), 976 reapectiy"'ly •. , ./, > . •·.. . ., .•.. · .. , · .. : .· , :;•· ' ;:; > • '• 



ANDRES HERIBh'RTID l'IIUNOZ PHADO 
Empresario de micros, Gachapoal. 
Naci6 el 30-8-1938. 
RUN 3.978,153-0. 
O/o LASTENIA D.G. LLANOS GATIOA, nacida el 6-8-1939, 
Hijos: MARIA GEMMA MlJfilOZ LLANOS, nacida el 4-4-1961, 

ANDRES Hl~HIBEHTO, nacido el 17-1 o-1962, 
MAROELO RAFAEL, nacido el 29-8-1968. 

Tienen auto Daihatsu color rojo, paten·te VGJ-165. 
La señora anda m~ bien vestida, lleva un tapado de 

lNDRES H • MUÑOZ PHADO 

RUN 4.993,710-5, 

piel natural. 
(OMH 9-3-84) 

!ili tante DO, 
achapoal, San Fabián. 
ngres6 en 1965. 
rofesi6n 84. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



EULOGIO MUÑOZ PUCHEU 
N6mina AMORC: 
EULOGIO l\IIUÑOZ PUCHEU, comercio, m&i.quinas de coser, 
bre 134,Chillán. 

Padre de ESTEFAW MUio~ CORIA. 
Foto• AMORC: 

clave 9.o??.241-S, 
(OMH 30-8-85) 

(OMH l~·-7-87) 

18 Septiem-



HECTOR MUÑOZ QUI~ZADA 

Candidato a regidor, J-4-60, Quilleco. 
P.Liberal. (AGuI•'cLA s/t:) 



HERIB:FJRTó MlJNóz . QUEZADA 

Secretario Genérai del M.APU comunal. Duefio de la Sastrer!a OE!lvlU, Penco. 
( 061/28/MAY/979/p. 6) . ·~--·· 
Presidente del MAPU en la clandestinidad. (o87/o5/SEP/98o/4b/5) 



SERGIO .MUÑOZ QUILODRAN 
Candidato del Partido Radical Cenista al Consejo Directivo 
Nacional del SUTE. (31-5-73) 



GUTLLERMO MUÑOZ QU:rnoz 

Militante DC, 
Feo, Barctesi 2116, Sta.Ana 2A C, §~[t-11:,~,~[t¡:,-g,~ 
Vota en Hetiro. 

(Lista electoral 1972) 



EVA t!UNOZ H. 

Profesora Escuela No 23 Ar1exél, Sa1:1, .. 9El;X-:-~-~--s~-· (AGuFcSC 28-11-76) 



GLOHIA MUÑOZ R. 

Profesor Asistente, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 

~;of~:~~E~~6d~stollano, Universidad ele Chile (1969). 
Licenciado en I.etras, U. do Concopci6n (1974). (Cat&logo General 1982/83) 



HIWNAN MUÑOZ R. 

FiscfllÍa, Caja de !Jrevisión de En1plea_dos f>articulares, Linare (AGuF'cL s/f') 



O!Giil\llPIA !_IIUÑOZ R 
OLil\llPIA MUNOZ R., 6.264.945-3. (Plsn 86) 



ANDRES M!J11toz RAMIREZ 
Candidato de la lista 1, Humanistas - es decir: Partido Humanista - para la elec-
cibn de la directiva de la FEUSACH, Santiago. (El Mercurio 10-11-85) 



HUil/JBERTO !_'!UÑOZ RAMIREZ 
Obispado de San Felipe 
Humberto Muñoz R. (1937) 
Ausente: Párroco "San Andr~s", clasificador 11, Santiago, 
Humberto ]/JUÑOZ Ramirez ( 1937) incardinad o a San Felipe 
Párroco de "San Andr~s" 
Av. Matta 230, casilla 5169, correo 3, fono 52969, Santiago, ... 

(Guia de la Iglesia 1976) 
Humberto ]/JUÑOZ Ramill?ez , 1914 ( 1937) 
Av. Matta 230, fono 52:69, clasificador 11, correo 1, 
Párroco Parroquia de San Andr~s (Zona Centro) 
Pro-Vicario Episcopal de la Zona Centro, Santiago. 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 181) 
El Mercurio 21-12-86: 



MERCEDES LUISA MUÑOZ RAMIREZ 

Profesora Escuela No,J, Linares. 
14 años de servicio, · 
Profesora Lencería, 
Casada. 
Independiente. 
(MERCEDES MU)NOZ RAMIRES 
Profesora Escuela N.o 3 1 Carmen s/n, Linares. 

(AGuFoL 10-10-74) 

(AGuFoL Sept. 76) 



RAUl:. !1tJÑOZ 

PO. Ofioial de Contabilidad, Oficina Regional S.N .s., Oonoepoi6n. 
(o5o/o3/MAY/979/l)' · · · · 



RAUL MlJÑOZ 
RAUL MUÑOZ, acad~mico del Departamento de Ciencias y T~cnicas de la Comunica
ci6n de la U de Chile, Santiago. 
V~ase MARIA EUGENIA OYARZUN IGLESIAS (4). (~a Tercera 26-9-86) 



JOSE ERNESTO .J!UÑOZ REBOLLEDO (2) 

FélixAlejandroLobosReyes,radiotéc- JOSE ERNESTO MU:ÑOZ REBOLLEDO fue encargado reo. 
nico; Luis Alberto Díaz Espinoza, co- (El Mercurio 4-1 o-86) 
merciante; Ernesto Elías Recabarren JOSE ERNESTO MU'ÑOZ REBOLLEDO fue dejado en libertad bajo 
Rojas, sin oficio conocido; Y Ernesto fianza• (El Sur 8-11-86) 
Muñoz Rebolledo, relojero. 

El grupo fue detenido a mediados de 
la semana pasada· y acusado como ope
radores de una imprenta Clandestina si
tuada en calle Eleuterio Ramírez 644 al 
650, de Santiago, a la vez que dedicados 
a distribuir el material subversivo que 
allí se imprimía, entre ellos el diario 
"El Siglo", órgano ofiaíal del proscrito 
Partido Co¡nunista. 



JOSE ERNESTO iY!l.Jfq"oz REBOLLEDO 
JOSE ERNESTO ll'IUÑOZ REBOLLEDO 
2.937.723-5 
Santia~o. 
26-9-8 
Acciones subversivas 
PC 
Primera Fiscalia Militar Santiago 
El Mercurio 27-9-86: El Mercurio 

(El Sur 8-10-86) 
1-10-86: la revolución y al a.errocamiento del 

gobierno legalmente constituido; lla
mar a las. FF.AA. a desobedecer a sus 
superiores· jerárquicos~ proferir inju
rias y calumnias al Presidente de la Re
ptlblica; hacer apología de la violencia 
y llamar a la. paralit.ación de activida-
desdel país". · · 

El Ministerio del Interior, a través 
de sus abogados, presentó en la tai:de 

. de ayer un requerimiento ante la Corte 
de Apelaciones de Santiago solicitando 
que se procesen por supuestas infrac
ciones a la Ley de Seguridad del Es· 
tado a siete person!'ls. sindicadas Por 
Jos investigadores como presuntos' El Sur 1-1 o-86: 

! miembros del proscrito Partido Co-
munista. . · SANTIAGO. (UPI).- El Ministerio 

Los afectadml por ta 'a enuncia son· del. Interior presentó anoche en la Corte 
Rafael Aogel Vásquez Toro, Luisa del de Apelaciones de Santiago un requeri
Carm~n Stagno Valenzuela, Eduardo 
Arturo Barahona Arriagada, Félix Ale- · miento en contra de siete personas acu
jandro Lobos Reyes, Luis Alberto Dlaz sadas de infringir nonnas de la ley de 
Espinoza; Ernesto Diaz Recabarren Ro- seguridad del Estado. 
jas Y José Ernesto Muiloz Rebolledo. Para.hoy 011"ércoles quedó diferida la 

Todos ellos fueron detenidos la se--
mana pasada durante el descubrimien-¡ designación de un ministro de ese tribu-
to de una imprenta clandestina, situa-. na! para que en calidad de sumariante 
da en calle Eléuterio Ramirez N.os 644 'someta a proceso a las siguientes perso-¡ 
y6SOL. e rt. d .A 1 · ·.d · · · á nas. · 

a o e e pe aciones esignar · · Rafael Angel Vásquez Toro, comer-~ en las. próximas hpras a un magistrado 
de ese tribunal para que en calidad de ciante; Luisa del Carmen Stagno Va-! 
ministro sumariante -instruya el pro-- Ienzuela, modista; Eduardo Arturo Ba~'. 
ceso correspondiente. rabona _ Arrlagada, artesano gráfico; 

El abogado René Jorquera, del Mi· 
nisterio del Interior. expresó que los 
requeri~~~. ~stán a~~ados de ~'incita!'~ 



JULIO MUÑOZ REBOLLEDO 
NELSOM MUÑOZ R., Inspector del Liceo de Hombres 
mano JULIO, que trabaja en el Banco del Estado, 
condiciones. 

J '. i,¡ 

de Linares, mirista, 
sucursal Linares, en 
(AGu]'cL 7-2-74?) 

tiene un he 
las mismas 



NJ~LSON MUÑOZ REBOLLJ<JDO 

· Marxista de Linares, 
Inspector déI-i::;rce·a-·ae Hombres, (Gr 1 o-1-74) 
Participaba en reuniones en el establecimiento con 
fines de implantar los métodos marxistas, y sigue 
trabajando, (idem) 
NELSON J. MUÑOZ REBOLLEDO . 
Inspector, Liceo de Hombres, Linares, 
1 año de servicio. 
Licencia Secundaria, 
Casado, 
Comunista. (AGuFcL ~0-10-74) 
Mirista. 
Inspector, conseguido durante el Gobierno anterior, 
creandose una plaza más en este cargo, Estuvo de in 
terino, hoy pasó a la planta. 
Dirigente de la JAP. Participaci6n activa en reunioi 
nas dentro del local del Liceo y en su propia casa 
(Las Quintas de San Antmnio, Linares). 
En su casa quemo documentos pues era la Secretaria 
General que él comandaba. 
Hombre clave en el sector donde vive. 
Tiene un hermano JULIO MUÑOZ R. que trabaja en el 
Banco del Estado, sucursal Linares, en las mismas 
condiciones. 
En su calidad de Inspector, perjudica a los alumnos 
que no con cuerdan con él, (AGuFcL 7-2-74?) 



DANIEL MUÑOZ Rl~GALJ<:S 

Obrero Agrlcola Escuela Agrlcola, Don Hosco, Linares'. 
9 aiios de servicio~. 
6° año Preparatorio. 
Casado. 
Apol1tico. 

(AGuFcL Oct.7/¡) 



RENE !IJíitOZ 
Se asil6, el 15-5-76, en la ex Embajada de Hungria en Santiago. 
Véase GUILLERMO BALLERINO. (El Mercurio 26-5-76) 



AI,BINO MUÑOZ IU~TAMAJ, 

Ademas quiero que sepas que el he contado todo mi problema a ALBINO y me asombro 
su respuesta J~l dice quererme más aun y que esta dispuesto a ayudarme en lo que 
sea, yo crei que no me queria ver el resto de su vida, me parece mentira, El es 
muy bueno conmigo, yo le estoy queriendo de una forma incleible me siento apella
da por el, y sobre todo querida.-
Con respecto a su trabajo le esta llendo muy bien, ya que a EDUAHDO le estan sa
liendo cada dia más jardines y me parece que en esta semana le van a salir manten 
cibn de jardines de edificios eso fue lo que me cominico ALBINO hoy por telefono, 
el esta muy contento y yo también ya que eso significa más sueldo.-
otro motivo por el cual te escribo es que ALBINO y yo pensamos ir a San Manuel a 
Pedir tu bendici6n pensamos casarnos en el mes de junio al menos por el civil y 
también queremos combersar con los papás de ALBINO.-

(BEA'l'HIZ a PAUJ,INA, Santiago, fines de Mayo de 1984) 
Queridos amigos: (JUVENAL, RUDY, CECY, BETTY, CLAUDIO, ALVINO, VALENTIN, VICTORIA 
NO). ( MAHIA RIVERA GUTIERHEZ al Grupo Juvenil de San Manuel, Abril de 1982) 



DISNALDA MUÑoz HE'I'AHAL 

ProJ'esora Escttela Nocturna No 1, .sa.r,i ··º~~.!.9}> ... ! .... ,, (AGuFcSC 28-11-76) 



FREDA ANGELICA .M,UÑOZ RETAMAL 
Profesora, domiciliada en Carrera 892, _::¡_a~n C_!i_rlo_¡¡_. 
28 años de edad. 
Sin filiación pol1tica. 
Detenida por haber participado en una reunión pol1tica de 
marxistas extremistas en el interior del restaurante "Luz 
y Sombra" en Joaqu1n del Pino 275, San Carlos, el 2-9-74, 
a las 18 hrs. La reunión fur presidida por Miguel Quinta-
na Novoa. (1o-9-74) 



LUIS MUÑOZ RETAMAL 
Sargento 2° de Carabineros, Tenencia de San Fabián. (AGuFcSC 22-4-75) 

, ; .; V ... ; i., .¡ ' .... t· 

• 



VALENTIN MUÑOZ RETAMAL 

Queridos amigos: (JUVEN.AL·t RUJ>Y, OEOY, BE!l:TY, OJJAUDIO, ALVINO, VALENTilf; VICTO
RIANO)·. (MARIA RIVERA GUTIER1U1Z al Grupo Juvenil de San Manuel; Abril 1982) 



AIDA DE LAS MEHCEDES &_IDÑOZ RETAMALES 

7.599 Maipú, no firma. 
Madre -del presunto desaparecido CA.HLOS HEHNAN RAMIREZ MUÑOZ. (Descargo CICR 1977) 



ANDRES MUÑOZ REYES 
Asilado en la Embajada de Argentina. 
Recibi6 salvoconducto sin solicitud de extradici6n, despu~s del 1-4-74. 

(La Tercera 20-4-74) 

'); ·, ¡ ;'' 



..; 
BEHNARDI'l'A DJ<~J. C. MUNOZ HEYJ~S 

Bibliotecaria, Escuela Consolidada, San __ C:.'1E.:1-ºs. 
P.s. 

BEHNAHDITA MUNOZ HEYES 
(AGuFcSC 5-11-75) 

Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
P.S. (AGuFcSC 28-11-76) 
Todos los familiares de PEJJRO Ml!NOZ REYJ<)S son comunistas o socialistas, excepto 
su hermana BERNARDITA, Casi la mataron a golpes, y actualmente, despuils de ser 
una persona normal, padece de tramtornos cerebrales muy esporádicos. Se la man
tenía encerrada en casa, sin comer, insultada, golpeada, y tenía que hacer todos 
los quehaceres de la casa en esas condiciones, por ser traidora a la fami.lia. 

. ( OMII 20-9-82) 

• 



ENCARNACIÓN ~UÑOZ OYARCE 

37 años, casada,· 
Diseñadora . 
.1-lirista. 
En la "lista de los 200 11 ·para México. 
LUISA MUÑOZ OYAHCE 
Hechazada por M&xico. 
LUISA ENOARNAOION MURoz OYARCE 
Se autoriz6 su reingreso al país, el 21-6-83. 

(La tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 

(El Mercurio 22-6-83) 



LUIS ALBEHTO I::!UNOZ HEYES 

MIH 
Bilbao 57, San Carlos 1 
Contador 
LUCIO MUÑOZ REYES 
Mirista de San Carlosº 
Vecino de su hermano PEDRO. 
El hermano de PEDRO MUÑOZ REYES, 
de Chillán, Secci6n Ahorro. 

(AGuFc 10-9-76) 

( 1973) 
"EL LUTIO", trabaja en el Banco del Estado 

(OMH 5-7-85) 



h 

MAHTA MUNOZ HEYES 
Profesora Escuela N~ 6, liJl 1-10110, San Fabi{ln. 
San l~abiár1. 
Independiente. 

(AGuF'cSC 28-11-76) 



PEDRO MTJÑOZ REYES (3) 

Pertenec1a al PO. , 
Junto a otro individuo, tambien muerto, llamado ADAN OONTRERAS, antes y despuée 
del 11 siguieron hablando contra el Gobierno y contra los momios, seg<lll ellos. 

(OMH 16-11-81) 
Trabajó en el Banco del Estado de San Carlos como Jefe de la Sección de Crédi
tos Agr1colas hasta el 30-9-73. Muy conocido por su prepotencia en el trato 
con el público y por realizar una distribución de los créditos en forma neta
mente pol1tica. 
Fue presidente del núcleo que agrupaba a todos los partidos de la UP en San 
Carlos. Persona importante dentro del PSj activo militante del MIR, brazo dere~ 
cho del ex Diputado PS~MIR doctor MARIO AIME REYES AROCA, y amigo personal de 
Allende. 
Fue detenido el 31-10-73, puesto a disposición de la Gobernación Provincial de 
fiuble, procesado y remitidossus antecedentes al Ministerio del IJ;:1terior. De don• 
de se dispuso su traslado a la Guarnición de Antofagasta, a trav~s del Decreto 
Exento N.o 33 de 14-3-74, cumpliéndose tal medida el 23-4-74. En Abril de 1975 
fue puesto en libertad, regresando a San Carlos bajo control militar hasta el 
31-7-76. 
Actualmente cuenta con una casa de venta de repuestos y accesorios para veh1cu
los en calle Bilbao a la altura del N.o 160, San Carlos. All1 trabaja con RU
BEN ANTONIO PARADA CAMPOS¡ PO, 
Se reunen con él: JORGE IVAN ESPINA ACUÑA, RAMON MUÑOZ HERMOSILLA, AURELIO SAN 
CHEZ POBLETE, OS CAR MUÑOZ MUí'iOZ, HUGO TORRJ')S LAZARTE y MIGUEL QUINTANA NOVOA, 
Se reunen en el taller de MUÑOZ REYEü o en diferentes fechas y domicilios de 
ellos, aduciendo la celebración de algún cumpleaiios, bautizo, etc. 

(AGuFcSC 22-8-76) 
En su domicilio se har1an reuniones de la DO., re., MAPU, PS. y miristas. 

(AGUFCSC 27-4-76) 



PEDRO ARTURO MUÑOZ Rh'YES ( 2) -
us6 walkie-talkie y la pistola con silenciador. Fln su residencia tenia almacenado 
cascos y armas, además de miguelitos, laques, cadenas y propaganda. 
Fu.e tomado preso y luego se le dio libertad. 
Además fue saboteador y portador de armas de grueso calibre. 
En la dl.tima consulta trabaj6 por el NO en los campos y en la ciudad. 
Hoy es duefio de un garaje con venta de repuestos, 
Es peligroso por tomar una nueva forma de combatir que es el hacer en forma sola-
pada sus actividades. (OMH 23-10-81) 
Durante la UJ?, se arranoo, en una oportunj_dad, por la Panamericana hasta llegar 
a Ohill.án; ahi se escondi6. l!'ue perseguido por 6 hombres de PyL, le dispararon a 
su auto (un Fiat 125 que J.os UP le habían entregado a PE))RO Mbftoz). Se dispar6 al 
vidrio inastillable. MlJÑ\lZ se escondi6 una semana en Ohillán. 
Despué's reapareci6 en San <Jarlos con gente armada de <Jhillán, en 6 Fiat 125, color 
celeste, 4 hombres en cada auto. Pasaron por una casa en Balmaceda s/n, donde ha
bía una reuni6n de PyJ,; pararon, dispararon con pistola con silenciador y habla-
ron con walkie-talkie-. (OMH 23-10-81) 
Patente de su vehiculo: OZV-217 de Santa Juana, marca Datsun. 
Referente al alba.fiil que trabaj6 en la casa de PEDRO MUÑOZ y en la cual ~ate 
mismo individuo construy6 una parte de casa, ayudando al escondrijo de armas, 
dando el mismo a conocer su ayuda en esto. Se dice que lo mataron, y en esta 
muerte intervino la madre de PEDRO MUNoz, d~ndole despu~s del 11 una taza de 
caffi. 
Sobre el alma.e~namiento de armas en el piso de la casa y la quema de papeles, 
documentos del MIR, los mismos vecinos se lo comunicaron a la madre de OMH, lo 
mismo que la muerte de este individuo. 
Edad 58 a 60 a.fios. 
Domicilio: General Venegas 425, San Carlos. 



.PEDRO ARTURO I:_TIJÑOZ REYES ( 4) 
Participa en reuniones politicas en las Oficinas de Obras Sanitarias con el Jef1 
del Servicio, HERIBERTO HERNANDEZ YA11EZ y otros. La Última se efectu6 el 30-4-71 
Bilbao 667, San Carlos. 
Carnet 35.622 de San Carlos. 
Naci6 el 18-10-1939 en Coronel, hijo de Wenceslao y Celestina. 
O/c CARMEN HERNANDEZ CASTRO, 
Estatura 1 1 68, tez blanca, ojos color caf~. 
Contador, exonerado del servicio por sus actividades politicas antes del 11. 
PS. Antes del 11,Presidente del PS en San Carlos. 
Detenido el 17-10-73 por sus actividades politicas. 
Actualmente exonerado de sus cargos. Participa en reuniones clandestinas. 

(AGuFoSO 12-5-76) 
Acomp~fíÓ a JOSE 1'IDHA GONZAI,E;z al sacar las armas del cementerio de San Carlos, 

(OMH 20-9-82) 
VZN-017: Auto Datsun..! color blanco invierno, techo negro, · 
Pertenece a PEDHO M1JNOZ REYI~S. 
T.iene familiares en Santa Juana, frente a San Rosendo, al otro lado del Biobi o. 
Todos sus familiares son comunistas o socialistas. 
V{jase BERNARDI1'A ~oz HEYES. (OMH 20-9-82) 
PEDRO MUÑOZ anda dia y noche en su auto con patente de Santa Juana. 
Durante el Gobierno de la DO lo echaron del Banco del Estado, Sección Maquina
ria A~ricola, por fomentar la acci6n subversiva en el banco. 
Despues del 11-9-73, PEDRO MUÑOZ fue detenido y pasado al Jí'iscal Militar MARIO 
HOMERO. 
Su hermano, "EL LUTIO" (v~ase LUIS ALBEHTO MUÑOZ REYES) trabaja en el Banco 
del Estado de Chillán, Secci6n Ahorros. (OMH 5-7-85) 



ARTU!lO 
PEDROVMUNQZ REYES -Mirista importante de San Carlos. 
Domioilio: Bilbao 667; 
Trabaja en el Banco del Estado. 1973. 
Actualmente preso. (Bl'.i 27-2-74) 
Funcionario del Banco del Estado. Recomocido mirms• 
ta. En el banco efectuaba total campaña UP, dado 
que casi no trabajaba en el banco. Brazo derecho 
del diputado Reyes. Estimo que este sujeto sabe 
todo acerca del armamento que exiliste en la zona, 
como también sabe mucho de lo de El Palo y Trabun-
cura. Está en libertad. (BU? 23-9-73) 
Ac·tualmente preso, dijo que MabI'OVsk:l era el jefe 
de los ex-tI'emistas de San Carlos. (Bü 21-1-74) 

Conmcí a PEDRO MUNOZ 1 que trabajaba en el Banco 
del Estado, me parece que era dirigente. 

(Juan Salinas Aravena 15-1-
74) 

Como hombre de izquierda conocí a PEDRO MUNoz. 
(Juan Cerda Escalona, 15-1-74) 

l'(I so 
B. O'lliggins 303 1 San Carlos. Comerciante. 

(AGuFc 10-9-76) 
Activista del PO, marxista de primera, organizador 
del MIR.en San Carlos y en la instituoi6n en la que 
él laboraba. p'Unoionario del Banco del Estado. 
Tercer jefe del partido. Uno de los primeros que 



TUCJ\lillO IflUiioz 
DC! Ctel ala izquio:rdi;.:rtti, LoG .AJl{~eiQ.~ 
Se diee qt:tc pc:r'teneoo ctl NLA.P·u. N'o oJ:-ti x1v.<ltt Hl()jox· qttc 
Ul' , pe:i.>o dice ahora quo Jw.b;!Ía uido do opos:Lclón. J[i .. 
Z() p1~opa~n_i1clu e l.cc·i~o:cn.l J):J.~r:·u. l'~tl011tG:111)n .• 
JJc falta un hr11zo. Huno a trabajó con rcgularidatl .. 
1'Ttrn.cu fue cicrLonido .. :Pece a que 01~eo.ni(;r1l)t'.t nn.tc}1v.u to,_, 
nnu o instigaba a la gont0, vuclvll? a temer un p1tcrito. 
il.etUEtln1eri.te 8:-J Asesor 8i11dicn.to c~1n1poui110' DJltes 0~ea 
Ou.pao:itador (prácticamente la nü:Jma eo:w.), y trabaja 
en toda la zona. Vende harin:i u los olirerou y tiene 
bautanto contacto con ellos. 
Tios oarahinorou no pueden soportarlo. 
iiJ:rboo juYJ.tabo. :fir·n1as 1)ar·é1 o:;{p.r·oplttcj~o11es clo fttnd~os. 
•ll dobor trabajar horas extras los obrorou donde Jtog. 
rna:Ler, a raíz de trabajos urgontcs do eosccha., los 
inut:Lgó en contra del patTón, did.éndoler; q_ue no tío·~ 
non por quó tl'abo.jo.r horas ex:t.cas. ( 2'i··11··'73) 

RICARDO MUÑOZ 
Empl. Federaeión Asentamientos, I1os Angeles, 
DC. (Nómina J,dm 1978) 



RICARDO MUNoz 
Poblador de "Santa Julia", Santiago. 
Detenido por ataques a uni:fcirmaaos y des6rdenes. 
C/c ISABEL FUENZALIDA (v~ala), 
V~ase INES ORTIZ y RUGO ROJAS, (El Mercurio 28-4-86) 



RIGO:IJifü'~O J;JUÑOZ 

Haclioo,l e on:i.s ta, 
Direetor Consejero do Gohle:cno en Celulosa 
.il:cauco. ( Lllancs 22-1 o-7'3) 



HUMBERTO ~unoz RIOS 
Funcionario portuario, Ant_~,f~gª"ª:!;ª'
Dirigente sindical DO, 
Detenido a fines de agosto. (5-e-75) 
Sometido a p'roceso "por actividades subversivas" por dis
posición del juez militar de Antofagasta, Continúa deteni
do y no es efectivo que se haya dispuesto su traslado a la 
capital. No es dirigente, (6-9-75) 



RICARDO MUÑOZ RIQUELMI~ 

Candidato a regidor, 1971, Q()),lp,1ecg, 
PC. (AGulºcCh s/f) 



SEHGIO OSCAR !iUÑOZ RIVEROS 

Sali6 libre el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-7( 



ROBERTO MU11Joz 
TFP, Barrio periféricos, 
marzo 1984: 

;7';.~,Lifl,l(¡g¡ji('i ·•··.·.••'··•• ,,\' .x• 
¡·0·.''fV<(ht1eÓJ(1n.;fz{/rifi.kr1t{ •. ~e~l#Ii 
'r!i!t¡to.dc(<1ral#1rq~\f<}cilba '' 
:L~gltqt n á1m10 .. . .· . 
íJ.o//cf 
•rue!ls 
BiJs ·mólo 
;·\"l.d;( 

•dii;d1 
'M' -· i·./\Yn, .. :,· 

r&f:j,., •.•... 

1 



RODEMIL IVIUJil'OZ 
PC • .Abogado, Santi~ - Los Lleuques. (021/13/DIC/978/5/Declaración 1) 
( o2~/&3/ENE/é),9'j '". ··~· 
( 025/23/J~NE/979/La Discusión) 



RODOLFO "EL CICUTA" MUNOZ (2) 
comandado, salvo únicamente aumentar la intranquilidad entre ellos, 
Cabe hacer notar que dicho individuo es conocido en esa sección como "El Cicu· 
ta Muñoz~ y que durante el gobierno anterior ejercía el mismo cargo con el mie 
mo temperamento hacia el resto de los trabajadores, siendo de reconocida ten
dencia radical de izquierda y bajo cuya influencia cualquier empleado u obrerc 
era trasladado de sección. 
De acuerdo a lo anterior, se estima necesario efectuar un adecuado examen de 
sus antecedentes personales a trav~s de la sección Bienestar de esa compañía 
y otros antecedentes que aportarían los mismos trabajadores de la sección La-
minadores. (Agosto 74) 



RODOLFO "EL CICUTA" MUNOZ 

En la Sección Laminadoras en Frío de CAP, Concepción, 
el jefe de turmo Rodolfo Muñoz, es señalado por-Talñay, 
ría de los trabajadores de esa sección como un indivi
duo prepotente y extralimitado en sus funciones y atri· 
buviones, ya que en todo instante, hace demostración di 
su cargo en forma grosera e hiriente hacia la dignidad 
de otras personas, haciendo ostentación que su puesto 
es de absoluta confianza por parte de los ejecut~vos d1 
la Usina y por ende de los altos mandos militares, ya 
que profiere expresiones tales como "el que no se sien· 
ta conforme que vaya a reclamarlo a la Junta que gobiei 
na Chile", "si no se encuentran a gusto se van para a
fuera o lo mandamos a la Quiriquina", o "reclamenlo a 
los militares, si son capaces" y otras expresiones que 
son comunes entre los elementos marxistas resentidos 
con el supremm Gobierno. 
Lo anterior trae en consecuendia dms elementos: aver
sión por parte de los trabajadores de esa sección que 
en su mayoría pertenecía a los partidos comunista y so
cialista, sobre toda persona que sea efectivamente mi
litar y por ende hacia el Gobierno Militar, aumentando 
con ello el clima que pretende el ex partido comunista 
en la clandestinidad al fomentar rechazo y el clima de 
disconformmdad entre sus ex militantes y duda e incer
tidumbre entre los trabajadores efectivamente de tenden 
cia democrática, que ven como elementos que en nada a
portaron a la formación del actual gobierno ejercen o 
tratan de ejercer atribuciones que nadie se las ha en-



RODJUGO .l'J!UÑOZ 
Mirista, con nombre de combate Gabriel. 
Su enlace era la mirista Cristina Melina de Curi· 
c6. (fi 21-4-74) 
RODRIGO MUNOZ 
MIR. (Liat&do alfabético 1 ')78) 



LUIS OMAR ,MlJÑOZ. RODRIGUEZ 
San Jos~ de Zemita. 
·Anteriormente vivia en El Sauce. 
Obrero agricola. 
RUN 8.692.736-S (?). 
26 añ.os de edad. 
Sus hermanos que viven en San Carlos en la Poblaci6n 11 de Septiembre, son todos 
de tendencia socialista y de muy mal vivir. (OMH 17-4-85) 



LUIS !!!lJÑOZ RODRIGUEZ 
Lista Amnesty International: 
LUIS MUNOZ RODRIGUEZ 
Ausw. Nr. 6455519, Stgo. 
23 Jabre, 
Student. 
Lista Solidaridad I: 

j) 

Enero 1975 (19-6-75) 

LUIS GREGOIUO MUÑOZ RODRIGUIEZ (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
LUIS GREGORIO MUÑOZ RODHIGUEZ 
Carnet 7,455,519 de Santiago, 
20-1-75 en Santiago, (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
LUIS MUÑOZ RODRIGUEZ (5-10-75) 
Lista Solidaridad IVa: 
LUIS GREaORIO MUl~OZ RODRIGUEZ 
23 años 
7.455.519 Santiago 
20-1-1975 ' . (1 q77,) 
LUIS M'lJÍiffiZ RODRIGUEZ, detenido el 20-1-75 por la DINA. (Anal1sis 2o-5-B6) 



VICTOR SEGUNDO ,M\JÑOZ RODRIGUEZ 
Detenido por abastecer de material explosivo a extremistas del PC. JLa¿it~~º· 
Vbase JOSE CRISTIAN SALAS ROMERO. (La Tercera 3o-4~85} --



+D 
WILSON MlJÑOB RODRIGUEZ 

N.o 467. No registra antecedentes en Identificaciones. (Desaargo CICH 1977) 
Carabineros detuvo y asesinó en Septiembre de 1973 a \VILSON MUÑOZ RODRIGUEZ en 
.Yumbel. (Análisis 20-5-86) 



XIMENA PATRIO(IA) MUNOZ RODRIGlJJ<:Z 
No puede ingresar a Chile, 
XIMENA PATRICIA MUNOZ RODRIGUEZ 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-85) 

(El Mercurio 21-8-85) 



JUANA ROSA MUÑOZ ROJAS 

Profesora Escuela No.41, Linares, 
6 años de servicio, 
Licencia Comercio INSPOL Linares, 
Casada. 
Independiente, (AGuFcL 10~10-74) 



ELIANA MUÑOZ HOJO 

Docente Instituto de Educaci6n, Universidad Ca t6lica de VaJ~~I_a:l_so. 
Licenciada en Filoso:fia y Educaci6n. 
Profesor de Historia, Geogra:fia y Ciencias Sociales.- (UCV 1983) 



ROLANDO MU.ÑOZ 
zusammen mit ALVARO VIDAL Verfasser des Liedes "Permanecemos" linker Tendenz 
aus dem Film 11 Aus der Ferne sehe ich dieses Land" von Antonio Skármeta. 

(J)eutsches FS, 8-11-1978) 

J 



ANGEL MUftoz ROMERO 
Detenido a raiz de los incidentes del 4 y 5-9-85 y despu&s liberado. 

(La Segunda 16-9-85) 



liONALDO tltf.ÑOZ 

~EtCn4)logo asesor de los obispos que fueron a Puebla. ~l!!l~J,~ (o35/15/MAY/981J/ 
p.le 



RON.ALDO MUÑOZ 
Sacerdote de los SS,CC. 
Uno de los colaboradores más estrechos del Comité 
Pro Paz, .ltantil!~ a los cuales el Comité publica 
sus ''refRlexiones'' y ''testimonios'', (26-10-75) 



ROSALHA MUftOZ 
ROS.Í\.LBA MU'ftoz, firmante de la critica de mijeres rewpectc al denominado "Acuerdo 
Nacional para la Transición a la Plena Democracia". 
V~ase LUCIA MATURANA MYERS (2). (El Mercurio 15-9-85) 



HOSAMEL MUÑOZ 
Miembro de la célula comunista que funciona en l!'F,CC. de 
Hual<l_ui, (Con 21-8-75) 



ll.AJ<'AEL !,Tül'10Z RUBIO 

ll.elagado a Maull1.n o Los Muermos, qued6 lil:>re por clisposici6n del Gobierno y regrE 
s6 a Santiago. (El Merdlurio 25-12-83) 



LUIS :MUÑOZ S. 

Profesor Adjunto, Facultad de 
Ingeniero Civil JUectricista, 

Inge11ieria, U11iversidacl de Concepcibn. 
U.T. Federico Sta. Maria (f968J~ ~~ 

(Catálogo General 1982/83) 



JOSE lVIUÑO~ SALAS 



ANTONIO 1iUÑOZ líALDAÑA 

DC 
Petro Quím-Chilona 
Encargado de oompr(Js, Ma.toriales, Div,Operaoi6n. 
Ingres6 en período D.C. 

según organigrama: J<:ncargado ComprrJs Locales, 
Potro-Química Ch llena, QtL!lCºJ>~~ión_. ( /\Gu 3-7'+) 



HECTOH. J. hM~OZ SALGADO 

Bilbao 78, 9an Carlos. 
Carnet 1.036,300-4. 
Jubilado de J<"J<',CC,, comerciante, 
C/c MAH.IA HILDimH.ANDT BUH.GOS. 
Hijo: OSO.Ali MUÑOZ HILDI~BH.ANDT, (Asoc. lista 1, Dic. Bo; lista 3, 1984) 



DANIEL AGUST!liN MUÑOZ SANCHEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SANCHEZ 
FRANCISCO MUÑOZ, SANCHEZ cumple pena de 5 aftos desde el 26-9-73 • 
. Francia. (N.o 163 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
FRANcmScO JAVIER MUÑOZ SANCHEZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MAURICIO FRANC(ISCO) MUÑOZ SANCHEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MAURICIO FHANCISCO ~UÑOZ SANCHEZ 

20 años, soltero. 
Estudiante universitario. 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
Rechazado por México. 
MAURIOIO NfUÑOZ SANOHEZ 
Se suspendió su relegación el 19-11-76. 

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

(~l Sur 20-11-76) 



RAMON MU»oz SANCHEZ -Fundo El Durazno, San Carlos. 
De derecha ~l y toüa Sü"ramtlia durante el tiempo 
de la UP. 
Nacional, no firmaron por la CORA. 
Se fue una vez que se juntaron firmas en Trabuncura 
pero despu~s se arrepintió. 
C/c MARIA ROSA CASTILLO MUNoz. 
Su padre es HONORINDO MUÑOZ POBLETE. 

(GS 27-9-79) 



ROLANDO ANTONIO ]!!UÑOZ SANCHEZ 
ROLANDO MUÑOZ SANCHEZ cumple pena de 5 aflos desde el 11-9-73. 
pinamarca. (N.o_ 179 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
ROLANDO ANTONIO MUNOZ SANCHEZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ROSA EDELMIRA MUÑOZ SANCHEZ 

Profesora Escuela No,74, 
2 años de servicio, 
Titulado U,CatÓlica. 
Soltera. 
P,DC, 
ROSA MUÑOZ SANCHEZ 

Linares, 
,~----

Prof'esora Escuela No,li9, Batuco, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



ERNESTO MUÑOZ SANDOVAL 

Estudiante, curso 1, Ex-Period. y Comun., Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, \Y:Tstado~Con 11-8-76) 



HECTOR ,MUÑOZ SANDOVAL 

Mi1itante DC. 
~Sª.ll .. ~!:12.!L~ 
Ingresó en 1969. 
Profesión 22,a Agricultor. 

(Lista e1ectoral 1972) 

(Lista a1actora1 II 1972) 



MARIA PILAR MUÑOZ SARDÁ 
Jefe del Departamento de Fiscalización de la Dirección Nacional de Aduanas, Val-
§ara1so. . 
2 orresponsable, con GASTON ARAVENA SEPULVEDA (véalo), del Oficio Reservado N.o 
5195, del 24-7-85, "Sobre importaciones de Sociedad Benefactora y Educacional 
Dignidad": PMS/GAS/mmg. (Ba 10-8-85) 
Ella designó, el 16-7-85, a la funcionaria ROSA GARRO N. (véala) para constituir· 
se en la oficina del Agente de Aduana PABLO OANEPA PENDOLA; e informó sobre el 
resultado, el 30-7-851 "La fiscalización practicada no dio origen a observacio
nes." Fdo, MARIA PILAR MUÑOZ SARDA, Jefe Depto. Supervisión Aduanara. 

(Ba 8-9-85) 



JUANA MUÑOZ SAHMIJ>N'l'O 

Docente Instituto de Literatura 
de _Yadr>arais~, 
Profesora de Castellano. 
Mag·ister, Ball State University 

y Ciencias del Lenguaje, Universidad Cat6lica 

(l<:UA), (ucv 19s3) 



LUlS EÑRIQUE MUÑOZ SCHlfLTZ 
Saldrá expulsado del pa1s a Rumania el 12-1-75, 
Ocupb un cargo administrativó'ae menor importancia. (El Mercurio 11-1-75) 
Funcionario del Banco Centra!,. . , (El Mercurio 12-1-75) 
El 8-5-74, MIGUEL ENRIQUl~ MUNOZ SCHULZ, llego a Santiago desde la Isla JJawson, 
junto con otros detenidos, (Diario Color 10-5-74) 

' > t 1 r· i : (: 



ARIEL !_iUNOZ SEGUEL 

A.riel Muftoz, Pastenes y Oastillo de la Fa.rmaoia era 
el trto que dirigía a los marxistas en el Hospital 
de Liaares. Los tres se encuentran detenidos. 
Ellos saoat,'on armamento del hospital. 
Antes del 11-9-73, el 5º piso del hdlsP-ital era seore 
tarta pol!tioa de los marxistas. El d:l:'a del Plan Z 
querían juntar a todo el personal en una sala d'~ es
te piso y matar a todos los de la opo~ioi&n, 

(Uno 19-12-731 
0u conviviente Raquel Oofré es socialista. 
Luts Castro es íntimo amigo de él. ( 10-5-74) 

Ex regidor socialista, actualmente detenido y relega~ 
do en la localidad de Ohacabuco. (AGo 29-6-74) 



Je.SE J\Wi\foz SEPULVF .. DA 

JOSE l\WÑOZ SEPULVEDA, detenido el 22-1 o-74 por Carabineros. 
Panfleto LD6nde están? 4-5-88: 

22-10-89: 
JOSE APOL~~ M!JÑ(}Z 
SEPULVEDA1'~ (jjldcúltpr, 
fue detenid?"J>ot.Cltl;!(tlineros ~I 
22 de octnlJ~é .de 1.974 en .la cju-1 
dad de Pa~ral a fas 24.lioras ¡rtás 
o me¡iqs, en una cal!., de lapoc 
b.laGión Raúl llile!'dez, .. · • 

Fíie trasladado.ara Prefectura 
de qarabl.nerqsde Ñubl~, .don.ele 
fue :ví&to eI ~·el• octub.re por un 
familiar'. tu ego füeHevado a la 
cárcel püblica de Chillán. 

José Muño..i: SePÚlveda. 
Detenido desaparecido, 
en Parral el 22 de octu· 
bré""'d'ei974. 33 años: 
Agricultor. 

(Análisis 20-5-86) 



~"'"" KETYMUNOZ SEPULVEDA 

2 Norte 1655, Talca, 
Radioaf'icionada(YE "4 LA. 
Permiso 3.052, Licencia 2,475 N, 
Nacionalista, pero no confiable, (AGuFc 1/¡-J-76) 



LID-4f MAGDALENA MUJlOZ SEPULVEDA 

C/o ;l Director Provincial de Educac i6n RECTOR AURELIO BREVIS URIBE, _Linfil:,ef!J 
Labores de casa. (AGuFcL 18-9-76) 



MAN,, 'MUÑOZ SJiJPULVEDA 

Mi1i.~e DC. 
A. Pin'llo 685, Dp. 103, ConcepciÓI1• 
Vota en Chill&n. 

(Lista electoral 1972) 



relegación el 19-11-76, (El Sur 20-11-76) 



AMADOR MUÑOZ SILVA 
~ 

Candidato del Partido Sooi&lista al Consejo Directivo Na-
cional del SUTE. (31-5-73) 



CAHrlos . iruÑoZ SILVA 

Ca~"'idato a regidor, 1967, Cobquecura. 
:P~;c• (AGuI?cCh s/f') 



VIOLA GRACIELA MUÑOZ SILVA 
VIOLA MUÑOZ SILVA cumple pena de 5 aftos desde el 11-9-73. 
Suecia. (N.o 4 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

"VIOLA GRACIELA MUÑOZ SILVA no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



EDUARDO FEDERICO ~UÑOZ SOLARI 

Estudiante, curso J, Kinesiologia, Universidad de ~onceTción. 
Expulsado por marxista 1973, Listado Con 11-8-76) 

L, ·_<: · [ : l ; 



IV]\µ SEGUNDO'MUÑOZ SOLIS 

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



JUAN LIZANDRO MUÑOZ SOLISO 

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



SONIA FJIT.JíifOZ ( 2) 
en la comuna de Santiago. 
Este hotel fue objeto de un atentado incendiario, en el mes de. Octubre, en horas 
de la madrugada. Los daños causados fueron de poca consideraci6n, s6lo fue afecta
do el primer piso del hotel; también fueron cortadas la luz eléctrica y la linea 
telef6nica. De estos hechos no se dio cuenta ni a Carabineros ni a bomberos. 
Quien administraba este hotel hasta fines del mes de Noviembre era la señora SONIA., 
Ella contrat6 los servicios de ROLF H. SCHILLING VON FREEDEN para la seguridad del · 
hotel. Este Último también mantuvo relaciones intimas con la señora SONIA. De estas 
relaciones, ROLF SCHILLING se tom6 atribuciones que no le correspondian; organiz6 
una fiesta particular junto a otra mujer desconocida en el hotel. Para e$ta fiesta 
procedi6 a sustraer bebidas y licores de propiedad del hotel, lo cual motiv6 una . 
discusi6n entre él y la señora SONIA,. la cual procedi6 al despido inmediato de ROLF! 
SCHILLING. 
De estos hechos se enter6 el abogado HUMBERTO NEUFWTJ\T. 
Es,te hotel está equipado en cada una de sus habitaciones con televisores a color, , 
los cuales sirven para la exhibici6n de peliculas pornográficas, las cuales son in-i 
gresadas al pa:l.s en forma ilegal por HUMB:ERTO NEUM.ANN, SONIA y CARLOS l\'.!UÑOZ HERNAN-1 
DEZ. . 
A fines del mes de Noviembre, la seil.ora SO:MIA fue sorprendida por HUMBERTO NEUMANN,' 
en una· de las habitaciones, con un capitán de Carabineros en actos deshonestos, oril 
ginándos•e una fuerte discusi6n entre la sefíora SONIA y el agogadp NEUMANN, llegando! 
este Último a amenazarla de muerte, si volvia a sorpremderla en las mismas circuns
tancias. Le dijo que él le hab:l.a puesto micr6fonos en todas las habitaciones del 
hotel, y le tenia grabadas todas las conversaciones que habia sostenido en d:l.as an
t.eriores. 
Para facilitar el permiso (patente) del hotel, recurrieron a la amistad personal 
con el Alclalde de Santiago, CARLOS BOMBAL, dando éste una nota personal para que 
les dieran todas las facilidades para obtener los documentos necesarios. 



SONI.t. MURoz; (3) 
SONIA tiene unas propiedades en Los Andes y en Santiago. También tiene una consul
ta médica, ubicada en la Plaza Italia, en la torre que tiene la publicidad de Sony. 
El fono de la consulta es 397842. 
La señora SONIA dijo mantener relaciones con el General (R): MANUEL CONTRERAS. Esta 
mujer señal6 que le dispararon 5 tiros calibre 38, de los cuales 4 impactaron al 
vehiculo y uno hizo impacto en el hombro izquierdo de ella con salida de proyectil. 
A raíz de los Últimos problemas q,ue SONIA tuvo con el abogado NEUMAIDT, decidi6 
arrendar el hotel en la suma de ~ 400.000 mensuales. Se desconocen los arrendata
rios actuales. 
La señora SONIA efectuará un viaje a Las Vegas en EF~.uu. en los pr6ximos dias de 
Dicr:i.embre de 1984. Se presume que el motivo del viaje es para adquirir películas 
pornogrltficas y posiblemente drogas. 
Esta mujer se moviliza en un auto marca Datsun, color blanco depDntivo, de dos pue~,· 
tas, año apr~ximado ~982, con patente de Santiago. 1 

Número telefomico del Hotel 94253. (Jg 10-12-84) 
397842: Centro Médico y Laboratorio Clínico B~quedano 

Av. Vicuña Mackenna 3, Of. 42o4, Santiago. 
94253: Carlos Muñoz Rernández, Médico 

Echaurren 306, Santiago. · 
Centro Médico y Laboratmrio Clínmco Baquedano 
Av. Vicuña Mackenna 3, Of. 2o4, fonos 331237/397842. 
El Centro Médico no figura en las pli,ginas amarillas. 

(Guia Verde) 

(Guia telef. 84/85) 
(81/82 y 84/85) 



SONI..;. ~fJ'ROZ 

SONIA MUÑOT tiene un hotel parejero en cal~e Gorbea, altura de República, Santia
~ 
En la entrada se efectu6 un intento de incendio con bencina, pero el revestimien-
to de aluminio de las piaredes evi t6 que se prod:lil.~era un siniestro. 
M. queria informarle respecto a los autores. Fijo un encuentro por tel~fono, pero 
a la hora fijada ella no lleg6. Dijo que ~ehia ver la teleserie. 
Se acord6 otro encuentro en una playa de estacionamiento. Lleg6 el abogado HUM
BERTO NEUMANN, acompañado por 2 6 3 funcionarios de la CNI. NEUMAN quiso culpar 
a M. del incendio, se desarrol16 un enfrentamiento de palabras. NEUMA~ThT se mostr6 
muy nervioso y excitado, asi que M. temia que en cualquier momento sacara su pis
tolaº M. le dijo que ~1 también tiene amigos en el gobierno y que sabia que NEU
MANN tiene "relaciones" con SONIA MUÑOZ. Ella misma le habia dicho que sus rela
ciones con NEUil/lANN le van a costar caro, porque el incendio, probablemente, ten
dría motivos políticos. ITEUMANN se tranquiliz6 y dej6 el asunto como estaba, sin 
perseguir m~s a M. 
c. y s. se encontraban en las cercanias, sin dejarse ver por NEUM.Al'ffl. 
SONIA MUÑOZ poseeria tambi~n un Centro M~dico en las cercanias de la Plaza Ital1' 
además bienes rafees en Los Angeles y Santiago. Hace frecuentes viajes. 
A M. le dijo ella, que era muy amiga del General M.A1TUEL CONTRER.AS. En 1974 m/m, 
fue baleada en su auto, de los 5 impactos uno le dio en la parte anterior del 
hombro. Ella desnud6 el hombro para mostrarle a M. la cicatriz. 
Al referirse a sus "relaciones" con HUMBERTO NEUMANN, ella us6 una expresi6n ex-
tremadamente grosera. (J;füJg 25-11-84) 
En la primera quincena de Noviembre de 1984, se tom6 conocimiento de los siguien
tes hechos: 
El Abogado del Ministerio del Interior, HUMBERTO NEUMAN1-T, mantiene relaciones in
timas con una mujer llamada SONIA •••• , casada con CARLOS MUÑOZ HERNANDEZ, duefto 
de un hotel parejero que está ubicado en las calles Echaurren esq. de Grajales, 



HUGO MUÑOZ SOTO 

Militante DC. 
Las Verbe11as Bhh?., Maestranza 7 A, ~~nt;t~<:!.t .. 

Vota en Parral, 
(Lista electoral 1972) 



JUAN DE DIOS MIJNoz SOTO 
Logr6 asilarse en la Embajada italiana. 
Participante en el asalto a la sucursal Huel~n del Banco de Chile, el 1-1c-74. 

(El Sur 9-10-74) 



MARIA ALICIA' MUÑOZ SOTO 

Prof'osor Esct1ela No 1, ,,~~~~,~~·9}::~:.!2 .. !.2.,~·-~~·~,,.,.~ .. , .. (AGuFcSC 28-11-76) 



~ 

NELY MUNOZ SOTO 

Profesora Escuel.a Nocturna No 1, San Carlos, (AGuFcSC 28-11-1976) 



VICTOH PA'fiUCH\l MUÑOZ SOTOMAYOR 
.El:. MERqU:RIO - :Viernl'~ 16 !1e M'!Yº de·· .nlªO .. 

wai_d,,ia
>Fg_lil-_Jl:i-
-~trihu

;~l~~~r
:at§f;>~p_t:er-: 

if J\'.!¡jj\oz S<>· 
ando- -;una :re" 
de -la_ Góite:_ 

lle sa1Hiag0; •i 
.: _ J)Jfitaclct>":_,__te~ur_sff:_-de.du· 

Cjd,o:·~'l19:r_·-'lá-·'.et)nY.!-'U!e: ·-:de :-:Mu-' 
ñ9?>:'.S_ó:tó)rtá~l' ·_se-- J;~éh~-r.an Ju~ 
_ ca:tg_gs\;_gn,e_-- ~e te -lfaoon ·_a éste 

VICTOR MUÑOZ SOTOMAYOR cum• 
ple pena de 4 años desde 
el 11-9-73. 
Francia, 
TN~·0··211 N6mina favoreci
dos conmutaci6n; 17-12-82) 
VICTOR PATRIC(IO) MUÑOZ 
SOTOMAYOR no puede ingre
sar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 



EDGARDO EXI•:QUIEL MUÑOZ TAPIA 

Lista Amnesty International: 
EDGARDO EXEQUII~L MUÑOZ TAPIA 

J) 

Agosto 1974 (19-6M75) 



.:.f·~·· 

HONORIJDo DElté!IBMEN ,!!Ufioz TAPIA (2) 





DC. Presidente delGrell'iió delos Ta&istas, 
Ponia siempre obstficnlos a los taxistas P.N 

Sa.n Carlos. 
y otros que .no eran DC. 

(O:MH 11-1-85) 



HONORINDÓ DEL C:ARMEN ~oz TAPIA 
Taxista de San Carlos, DC. 
con Ayuda de CES.AR FUENTES Vh~EGAS fue presidente de 



.ad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



TOLEDO 

(Listado alfab~tico 1978) 



a regidor, 7-4-63, La Laja. 
ador Unido. (AGuFcLA s/r) 



MARIA EUGENIA MUÑOZ TORRES 

Enfermera del Hospital de ()~11Jll1~!1~S_!, 
Hermana de GEORGINA, DC de izquierda, casada con 
ABEL MORALES de Parral, 
MARIA EUGENIA tiene una niña de m/m 2 años, de CAR
LOS JAVIER BASTIAS, técnico de la Cía, de Tel~fonos 
hambre casado con otra mujer, (M5 3-9-77) 



BERNARDITA !:_IUÑOZ TRIVELI,I 

Hija de AH'l'ID~O MUÑOZ MONTANO y I,UCIA TRIVELLI, 
Se casa el 12-5-84, en Santiago, con SEBASTIAN SANCHEZ DIAZ (v~alo), 

(San Manuel) 



MIGUEL ANGEL MLJÑOZ 'I'RONCOSO 
MIGUEL MUÑOZ TRONCOSO cumple pena de 3 años desde el 15T9-73. 
Canadá. (N.o 258 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
MIGUEL 11'.NGEL MUÑOZ 'l'RONCOSO no puede ingresar a Chile. (El Mercur5.o 11-9-84) 



MAHIA ANTONIETA MUÑOZ U. 

Profesor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad ele Concepci6n. 
M&dico Cirujano, U. ele Chile (1971), (Catilogo General 1982/83) 



LUIS RICARDO MtJNOZ UGAB.TE 

El ~~~:;;i <~~r~:.~~!1~.-
La Cofihstón de Dérechos Humanos de 
Valparaíso dio a conocer ayer una nó
mina de catorce personas detenidas el 
pasado 11 de septiembre en diversos 
puntos de la zona y cuyo paradero, en 
varios casos, hasta ayer .en la tarde 
eran completamente desconocido Por 
sus familias. 

De acuerdo a dicho informe, en 
Quilpué fue detenido a las 12.30 horas 
:ie ese dfa, Ricardo Adrián Ponce Mo
rales, de 31 años, cesante, domicilJado 
m Ollilp¡¡é, por diez individuos arma
loiilié' ineh'alletas. 

Otro de los detenidos es Luis Ricar
lo Muñoz Ugarte, de 30 afias. aprehen· 
lido en Miraflores Alto, a las 13.30 bo
as del mismo día, por 30 civiles arma· 
los. Resultó herido en un pie y se en
uentra internado en el Hospital Gus
•vo Fricke de Viña del Mar. Junto con 
J fue detenido otro joven de quien se 
esconoce su identidad. 



CARLOS MUÑOZ UHHUTIA 

Mili.tan te DC. 
Palíil\-~s 225, !l1:!!.!1~.s. 

'.').%$--

(Lista electoral 1972) 



GABRIEL MUNOZ URRUTIA 

'l.'eniente de Reserva de 
De plena confianza. 

-~ 
Ejército, Los Angeles. 

( Ldm t;::1T-73)-



HE.CTOR ~UÑOZ URRUTIA 

Candidato a diputado, 1+-J-65, ;:L:.;º:::.s:.~.:;::"'~;:;::.ª:;s: .. :·. 
P. Li ó';~:Fal • 
Candidato a regidor, J-4-60, Los Angeles. 

P.Liberal. 
Candidato a regidor, 7-4-63, Los Angeles. 
P.Liberal. 

La Tribuna 7-9-88: 

(AGuFcLA s/f) 

(AGuFcLA s/f) 

(AGuFcLA s/f) 



JAVIER MUÑOZ URRUTIA 

Teniente de Reserva de Ejército, Los Jl.ngeles. 
De plena confianza. (Ldm O-T2 '73) 



VICTOR GILBEIIT r!_!UÑOZ UHRUTIA (2) 

como "cuartel general de o:preraciones y guarida secreta", Se incaut6 además un 
televisor "Saba", que formo parte de la "comisi6n recibida por la detenida MA
RIA MANZANO, por su partici¡¡rpaci6n en el asalto al Banco Osorno y La Uni6n, de 
Carrascal", 
El primer atraco, a la sucursal Huelén, significó un bot1n de 25 millones de 
escudos en dinero efectivo, que la polic1a logr6 recuperar a los pocos d'.Í.as, 
con la detención del extremista MIGUEL ENRIQUJ!:Z, jefe del proscrito MIR, que 
resultó 'muerto en el enfrentamiento. 
Posteriormente, el 29-11-7LJ-;_ la banda asaltó a los pagadores de la constructo
ra Sigdo Koppers, robando 2¿ millones de escudos en dinero efectivo. 
En el asalto al presidente de la linea de microbuses Ovalle-Negr<!!te, los pisto
leros lograron un botín de casi 2o millones de escudos, 
Sólo en el atraco a mano armada al vehículo recaudador de CHII.:IWTRA, los pisto-
1 eros no obtuvieron ninguna ganancia, El carabinero que protegla el vehículo 
los enfrentó a balazos, recibiendo a su vea un proyectil en un hombro, pero, 
obligándolos a darse a la fuga. 
Por último, en el asalto a la sucursal Carrascal, del Banco Osorno y r,a Unión, 
los malhechores robaron 60 millones de escudos en dinero efectivo, (6-8-75) 



VICTOR GILBERT MUÑOZ Ul:IIlUTIA 
C/c Fresia del Carmen Emihueque HuenumillB, población José 
Maria Caro J 1 Poniente 1230, Santiago. 
La abando1:i.o para vivir con la joven ·Maria Godoy González, 
que baleó en el interior de la boite "Peña del Biablo", en 
Miraflores I<!Ml&Jli!xtti:l!Iliq!!NiH a pocos metros de Merced, 
:B'ue capturado poco después, habiendo disparado contra cara
bineros. . 
Fue identifica.do como autor del asalto a la sucursal Carras 
cal del Banco Osorno y la Unión. Operaba en sus fechorias 
con GUSTAVO GUILLERMO R.~MIRES CALDERON, delincuente habituJ 
al de la Población Violeta Parra y JORGE CARLOS QUIMTANILLll 
GUERRA, ex integrante del cómjunto artístico "Los Vagabun
dos". 11:1 trio, con la complicidad de otros delincuentes ex
tremistas, es responsable de los asaltos a mano armada co
metidos contra los pagadores de la constrv.ctora del Metro
politano, "Sigdo Koppers 11

, del robo con violencia a CHILEC
TRA,.del as&lto a los recuadadores de los micros OVALLE..!.NE.,; 
GRF.TE y del as.alto a la sucursal Huelén del Banco de Chile. 

(27-7-75) 
Fue capturado en la madrugada del miércoles 23-7-75. 
En el domicilio de ANA MARIA MANZANO GONZALEZ y de su hijo 
JOSE AN'.PONIO HERN:ANDEZ MANZANO, ubicado en la población 
Roosevelt, Pasaje 2, n.o 1110, la policía incautó gran can
tida.d de balas, luego de enfrentarse a tiros con el pisto-
lero RAUL JEIME OLIVARES JORQUERA, quien fue reducido por 
las armas de la policía. 
Dicha casa servia a la organización delictual y extremista 



VIOTOR GILBERTO MlJÑOZ URRUTIA 
Sali6 en libertad el 7-6-76. 
A las 18.30 hrs. de ayer (6-6-76) 
se hallara recluido. 

hacia 
(El Mercurio 8-6-76) 

abandono de la cárcel de 
(El sur 8-6-76) 

Santiago, dondi 



'I 
*' BERN.ARD11.e.A MUÑOZ V • 

.. -
O/o WL.AD~\····~.IR EDG.ARDO 
San Fabi ·• 
Labores d · casa. 

O.ARRASOO SEPULVEDA, Director Escuela N.o 100 d~Zemit!:J 

(AGuFcSO 28-11-76) 



EDGARDO A, MUÑOZ V. 

Profesor Adjunto, Unidad Los AngelesJ Universidad de Concepcibn, 
Contador Auditor, u. de Concepcibn [1973). (Catllogo General 1982/83) 



SERGIO MUÑOZ VALDEBENITO 
Vicario Cooperador de la Parroquia de San Alfonso de 
c ªllJllL~e .f'l .. f 0 El 28-10-77, tiene el 52 aniversario de su Ordena-
di6n Sacerdotal. . (Oct. 77) 
MUÑOZ, Sergio, CSSR (Redentorista), 
Misionero. 
Blanco Encalada 2950, casilla 4578, Correo 2, fono 
92104, Santiago. (Guía de la Iglesia 76) 



OSCAR JUAN MUÑOZ VALDERRAMA --OS CAR MUÑOZ VALDERRAMA no puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al pais de OSCAR JUAN MUÑOZ 

(El Mercurio 11-9-84) 
VALDERRAMA, 

(LUN 18-9-85) 



PEDRO !Uftoz VALDERRAMA 
Pedro MUÑOZ Valderrama (1922) 
Canónigo de Merced. 
Catedral 2o15, fono 721306, Santiago, 
Canónigo titular de Merced: Monsefiror PEDRO MUÑOZ VALDERRAMA. 

· (Guia de la Iglesia 1 976) 
PEDRO MUf.toz firmó carta adhesión a la Junta. 
V~ase JUAN PALLAVICINI E. (La Tercera 4-6-74 y El Mercurio 30-5-74) 



SERGIO ANTONIO ~UÑOZ VALDES 

MIR (Listado alfabético 1978) 



BELLA ANA MUÑOZ VALDES 

El Mercurio 1~~9-79: 
· El gobierno "estudia la 

posibilidad" de pres.entar un 
requerimiento legal en con· 
tra de las 35 personas ctete
nidas por Carabinero.!. el sá
bado en la noche y que ~stñn 
a dispos~ción del I\iinisterlo 
del interior. 

Según informó ayer esta 
secretaria de Estado, la ac
~ión }egal estaría ·basada en 
que esas ,Personas, .. 18 .h!)lll· 
hres v-1'7 -mujeres, part1c1p::i
ron 0n un desfile de caráC· 
ter· público. de ·tipo polftico, 
no autorizado". 

PrecJsó el 1\11nisterio del 
lntertor que los · _hon1bres 
arrestados permanecen· en la 
Duodécima Comisaria, .1nlen
tras que las mujeres estan en 
la Novena. 

La detención de todos ellos 
se ori.2'inó cuando un numero
so grupo de personas. entre 
1as cuales hab1a sacerdotes y 
religiosas. realizó una mar~llil 
de soJidarJdad con quienes. se 
P.ncuentran en hue1ga de 
Jtambre en la parroquia de 
San cavetano. en el sector de 
Santa Rosa. Una vez alh. 
C..:arabtneros les pidió disol· 
verse porque la manifestación 
no estaba autorJzada, Jo que 
no fue acatado por varias de 
r.sas personas. En \•isl-3; de 
ello las fuerzas pollcrnles 
riroCedieron a su deJención. 

El ?.Unisterio también ideo· dez, Sara Luz !turra BarrJentos, 
tltJcó a una de Jas detenidas Juan Cerpa Cor.nejo Luis Ber· 
como Ja ciudadana nortea1ne· miídez Llantén HeJén ·nughes 
r1cana Helen Elizabeth Hu· Fisher y ErnesÜna del Rosillo 
ghes Fisher, de 30 años, ca· ·Esplnoia González. 
sada, quien trabaja en la Vi· 
carJa de la Solidaridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, abogados de la 

Vicaria de la Solidaridad pre· 
sental'on ayer en Ja Corte de 
Apelaciones Pedro Aguirre 
Cer.da recursos de amparo en 
favor de 29 de los detenidos. 

, La nómina es fa si2uiente: 
Roberto Renlenik Cohen, 

Eugenio Valdivia Fuentes, AJ. 
íredo Andrade l\Uranda, 1\fa. 
nuel Espinoza Navarrete, Jor
ge- Ignacio Ulloa Fierro. Ricar. 
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro ?rluñoz, Manuel Jesús 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En. 
.rique Cáceres Toledo, Bella 
Ana l\iufloz Valdés, Victoria 
l\Iira Castillo, l\1ónica Berrlos 
Durán, José l\UgueJ TrafUaf 
Huinca, l\targarita Fernández 
'Herrera, Clarlvel l\lartínez Or. 
·tega, Alarfa Cecilla l\lunoz 
Aguilera, 1\faria Orlanda .Farias 
l\luñoz, Rosa Oliver suazo, Ja. 
net Ojeda Rodríguez. Ninfa 
Aimar Rojas, Ana González 
G')nzález de Recabarren, Borl~ 
Humberto Rivera González, 
Luisa Victoria Baeza Fernan. 



DIEGO Mtllioz VALENZUELA 
Análisis 27-3-84: 



OSCAR ~oz VALENZUELA 
Pevtemecia al núcleo AGA del 
Implicado en una gran estafa 
V~ase LUIS AVILA AHANCIBlA. 

PB, Santiago. 
del -Y!l, para los fines del 

(El Diario 
mercado negro. 
Color 5-9-74) 



RENE MUÑOZ VALENZUELA 

B. Aires 276, Caua,uonel'l• 
Ha di oaf'i c ionad ;"'cli; ""'~'zrkaQ, 
Permiso 2,643, Licencia 2,087 G, 
No se conoce su í'ilpol, {AGuI•'c lh-J-76) 
Radioaficionado CE 4 GQ 1 Buenos Aires 276, Cauquenes. 
RENE MUÑOZ era DC y hacia propaganda a los socialistas, porque, según fil, le 
pagaban muy bien. Yo no le tengo confianza ninguna. (Mami 12-10-77) 
RENE MUÑOZ VALENZUELA 
Buenos 
CE4GQ 

, Cauquenes, 
(Guia de Radioaf'icionados 1982) 



RECTOR .ll.BRAH.ll.M MUÑOZ V .ll.RG.ll.S (2). . 
17-11-84: - /?"~·ccr••c .. 



RECTOR ABHAHAM M:Ul~OZ VARGAS 
Oaohapoa:t.-1 camino a San :i!'abián, frente a o,o,Pa de agua, 

RUN '.3.019.225-7, . 
Jefe de.Obras en oonstruooi6n en Santiago, comuna de La Cisterna, 
Lleg6 oomo cesante a Cachapoal. 
Naci6 el 15-4-1933, hijo de José Segundo Muñoz Parada y Hortensia Vargas DUrán, 
ambos fallecidos, vivían eri Cachapoal. 
C/c MARIA ISABEL ACUÑA ENERO, nacida el 14-12-1931, HUN 3,563,790-7. 
Hijo: J<'rancisco;Jgn¡¡cio Muñoz Acuña, nacido al 29-5-1970. Véalo, 
El matrimonio o ·;;gu.e no se podÍ~ vivir en Santiago por la persecuei6n y repre-
si6n del Gobi. contra los trabaJadores. Todos los días en Santi&go muere un 
trabajador, ~~}? .. todo los que dirigen las obras como él, por eso tuvo que venir
se, Ella le w~:rumpi6 la conversaci6n y dijo que la televisi6n hablaba puras 
mentiras y mo~Jj!fban lo que ellos querían y que todo lo preparaban. Luego él le 
dijo: Cu~n · ~' para que se dé cuenta de como son utilizados los j6venes por los 
milicos, " ·· o<5n:l¡6 que un veoino1 un joven que su madre querla mucho, porque 
ella se m O;háOJ'! una semana atras, lo contrataban para que en las noches se des 
figurara c ple1!/i\1nente y saliera junto a los del ONI a matar y perseguir a las 
personas no ~tán con, el Gobierno. Este joven, en el día se dedica a arreglos 
generales.···~ .. ·· a;:i;-:!'.f~ulos electricos, ~se fue el motivo que su m?-dre se muri6 de pe
n.a. Por e~~ ¡y'w~::ras tantas cosas mas que ellos saben del Gobierno, oomo ataca a 
los pobres 1 ;\J!!.~';~liieron. El dijo que siempre las personas perseguidas en donde 
3st&n, serali libtes. 
Parece que el hijo también se les muri6 en algún enfrentamiento, porque al pregnn 
bárseles si su hijo se vendría pronto, ella dijo: Creo que ya no volverá más por 
istos lados, También él dijo que había sido tratado por golpes, 
[ancionaron que no salían nunca, (OMH 5-10-84) 



PATRICIO ERNESTO ~UÑOZ VARGAS 



ADELA !:!UÑOZ VASQUEZ 

Ayudante Sección Ingresos, Tesoreria Provincial, Linares, ( AGul"cL 5-4-76) 



ENEDINA MUÑOZ VASQUEZ 

Candi da to a regidor, 1967, §"llD 1~~'lgLq,," 
DC. ( AGuJ<'cCh s/ f) 



LUIS MlJÑOZ VASQUEZ 
D 

LUIS MUÑOZ VASQUEZ, detenido el 4-10-73 por Carabineros y militares. 
(Análisis 20-5-86) 



PEDHO EGIDIO MUÑOZ VASQUJ~Z 

Profesor, Escuela Consolidada, San ,9<tJ:'l9sc, 
DC, 
Profesor, Escuela Consolidada, San Carlos, 
P.S. 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



HECTOR MUÑOZ VEGA 

Profesor Escuela No,100, 
6 años de servicio, 
Licencia Secundaria, 
Casado, 
Independiente. 

Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 



LUIS GONZALO M!JÑOZ VELASQUEZ 
Lista chilenos desaparecidos en Argentina: 
LUIS GONZALO MUÑOZ VELASQUEZ (La Segmnda 23-11-82) 
LUIS MUÑOZ VELASQUEZ, secuestrado en Argentina en acción conjunta de los Organi~ 
mos de seguridad chilenos y argentinos en 1976. (Análisis 20-5-86) 
LUIS MUNOZ VELASQUEZ, detenido en Mendoza, el 3-1~-76. (Hoy mayo 1988) 



SEHGIO FHOILAN MUÑOZ VELASQUEZ 

Se autorizó su reingreso al pais, el 8-7-83. (El Mercurio 9-7-83) 



HAYDEE JOSEFINA ~UÑOZ VENEGAS 

Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-83. (El Mercurio 20-5-83) 



VERA 

."3 sonc~~ción •. ~ 
Comite Constitucionalista Independiente de Santiago, junto con 

bogados penquistas, (El Sur 28-9-78) 



AGUSTIN RICAR~O ,!!J'.ÍZíOZ VERGARA 

El Mercurio 14-8-84: 
AGUSTI:l'T lV!U:ílrOZ (exiliado, impedido de volver), 
RORTENSIA BUSSI DE ALLENDE 
"Pinochet me teme". 
Bntrevista en París. (Cauce 1-6-87) 



CARLOS SEGUNDO ,MlJÑOZ VERGARA 
CARLOS MUÑOZ VERGARA no puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al pa1s de CARLOS SEGUNDO 

_ (El Mercurio 11-9-84) 
MUNOZ VERGARA. 

(LUN 18-9-85) 



HERNAN ~UÑOZ VERGAHA 

Prof'esor EscueJ_a No 70, Quinquohua 1 Snn Carlos, 
'"-'"' ... '"~"''''~"""-~0 .. ,, 

(AGuFcSC 28-11-76) 



MAHIA GABHIELA l;!UÑOZ VEHGARA 

Profesora Escuela N~ 10, San Fabián. 
Si;tii Fab,~¡~n. 

Carnet 11'.)4. 939 de Chillán. 
Nació el 19-7-1948 en Vilcún. 

(AGuFcSC 28-11-76) 

Estatura 1,55 a 60 mts., tez morena, ojos color café, pelo cas·taño oscuro. 
Simpatizante de izquierda. 
Profesora interina, Escuela JIT.o 10 1 San Fabián. Deja mucho que desear, por cuan
tlil le faltan conocimientos. Su ramo de Matemáticas lo desconoce en un 75%. Es 
?si que a veces destina las horas de clases a cantar con los alumnos, lo cual 
estos cuentan en sus casas y en el pueblo. 
Integra la directiva de la Secretaria de la Ivlujer de San Fabián, siendo designa
da Pesorera y enviada a una convención a Santiago. Ataca a las voluntarias re
chazadas, especialmente a quienes no les simpatiza. 
Aparentemente demmffira ser simpatizante del Gobierno, pero en la realidad es 
todo lo contrario, es solapada. 
su padre y hermano estuvieron detenidos en el Estadio Nacional d espi¡iés de 1 11. 

(AGuFcSC 14-12-76) 

J 



VERONICA M!JÑOZ 

Estudiante de la Facultad de Medicina, U de Chile, ,§anti€go, 
Detenida a raiz de los movimientos de protesta por el cr dito fiscal y financia-
miento universitario. (La Tercera 31-8-85) 



VICTOR MUÑOZ 
Dirigente del Frente Universitario de la Universidad de Chile, santiarº• 
V~ase CRISTIAN RAGGIO, (LUN 17-9-85 

VICTOR MUÑOZ, dirigente del Frente de Estudiantes de la U de Chile, 
V~ase FERNANDO ESPINA. (El Mercurio 16-9-85) 



SILVIA MARINA MUÑOZ VIELMA 

Prof'es<?ra Escuela No,15, Linares, 
4 años ~0~~~ervicio¡ 
Normalist'li• 
Casada, 
UP, 
SILVIA MUÑOZ VIELMA 
Prof'esora Escuela No.10J, Palmilla, Linares. 
Simpatizante derecha. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



JOSE MUÑOZ VILOHES 
Sooialista, aotivista pol!tioo en IANSA Linares. 
Eleotriois~a. No trabaja más. (Gr~3-12-73T 



ÑOZ VILLA 

.<M.R ARNOLDO MUÑOZ MUi'ÍOZ y ADRIANA CRISTINA VILLA CAMPOS, San Carlos• 
· la Universidad en Santiago. 

dirigente de la Juventud DC en San.g.fl,!:l.2.~t· (AGuFoSC 5-6-76) 



mtJÑOZ VILLAGHAN 

tenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingenieria, U de Chile, Sa"J'!~l-agg 
(El Mercurio 9-9-85) 



' \ '¡ ' ' ¡_ ' l j , ' 
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VILLALOBOS 
tad de Puchuncavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



JOSE ANDRES MUNOZ VILLALOBOS 
t ~'. Q -

Eodegu .• ._ INDAP, San Jav:Í,2,!;'.~. (AGuFcL J-6-75) 



JUAN MANUEL MUÑoz VIDLALOBOS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JOSE MD"NOZ VILLANUEVA 
Oandidato del Partido Federado de la UP para el Oonsejo Di· 
reotivo Provinoial de SUTE, __ (JlE:~ ( 31-5-73) 



ALEJANDRO GUILLERMO MUÑOZ VILLARROEL 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Ji'acultad de Inf$enierS.a, U de Chile, ~antiag"Q, 

(El Mercurio 9-9-85) 



.l).NIBAL ALBEHTO MUÑOZ VILLAHROEL 

Rechazado por México, (La Tercera 15-3-75) 



FLORENCIO G, ~UÑOZ VILLARROEL 

Rechazado por México. (La Tercera 15-J-75) 



JORGE MUHOZ VILLARROEL 

Estudiante de la U de ,_{;Q_n_~ció11_,_ 
Sancionado con amonestación escrita bajo apercibimiento, 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelacion_es de Concepción, 

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

JORGE MUNOZ. 
Detenido durante una manifestación que realizó ayer, en el 
el Movimiento Sebastián Acevedo por CARMEN GLORIA QUINTANA 
tad previa citación al juzgado de policía local. 

paseo peatonal de Concepción, 
y RODRIGO ROJAS. Dejado en liber

(El Sur 3-8-86) 



HJ!IRllTAN MUIOZ VILLEGAS 

Pl3. Jefe infol'll18.ei&n, Ill Sur, ~ei&n. (o44/o6/JUN/98o/Artexo p.l) 
Autorizado por Consejo Regional, {oii~lt706/JUN/980/El Sur 11-7-78) 



HERNJ\N MUÑOZ VILLEGJ\S 
Socialista. 
J\ principios de 1971, para Jefe de Asuntos Sociales de 
la planta Huachipato de CJ\P, Concepci6r0 se design6 al 
socialista Hernán :yiuñoz. Villee;as-;-t¡Ul-en era Jefe del ser· 
viuio de Divulgacion Industrial, categoria 12, y fue as
cendido a la Plante Directiva, a una catee;oria equivalen
te a 17. Este cargo era equivalente a 2° Jefe de la Sec
ci6n Bienestar. 
Después del pronunciamiento, del Departanento Bienestar 
y Servicios, se trasl<Jd6 al Jefe de Asuntos Bociales, Her 
nán Víuñoz, a Planificaci6n y Desarrollo de Personal (En
cargado de Estudios). 
Hernán Muñoz en febrero de '197'1 era J"efe del Servicio de 
Divulgaci6n, categoria 12, cuando fue ascendido a Jefe de 
J\suntos Sociales en le Planta Directiva, cargo del que 
fue destituido y traslade.do a Entren,J1niento, creándoseÍtel 
cargo de Encargado de Estudios. (Con Octubre 74) 



I,INO MtJÑOZ VILLI•>GAS 

Encargado de difusi6n, AMOIW, Conce:pci6n." 
Profesor jubilado, 
Véase ROBERTO CON'l.'HERAS HJ~HHEHA y AMOHC, (I,a Gaceta del sur 10-1-88) 



TULIO MUNOZ VINE'!.' 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepci&n, 
(Lista de Procesados"que Hecibir~n Visita) 



FRANCISCO .!1UÑOZ VIVALJJO 

Director comunal de I~ducaci6n, Talca. 

,;·1· J). - -., -

;e 
':f O"Li 

. ' 

(La Tercera 9-9-82) 

1: 1 



ll--A-OZ 
Jln~ga<la. de admiatstra.ci<fn., 
9SC!l/p.15) 

Vica.r:fa. de la. ~1:1.da.rilla.d, Cene~p<iil(n. (e"55/15/MA.YJ 
/t:AMWi\iiW6ii!!@ílmfüP0"' , 



RENE MUgoz ZARATE 

Estudiante de la U de Conc:l'Jl_C::_:!Ón,_ 
Sancionado ~on suspensión de 4 semestres calendarios, 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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



HORTENSIA DEL CAHHEN HUÑOZ ZEPIWA 

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



GUILLERMO !![UÑOZ ZUÑIGA (3) 
La Segunda 27-7-83: 



GUILLERMO JllllfÑOZ ZUÑIGA (2) 
El Sur 4-7-83: La Tercera 4-7-83: 



GUILLERMO M,Ul\rOZ ZOOIGA 
El Mercurio 15-12-82: 

VfN~g~gsºªt~R~,~1;~o~e~1}<['<, 
'~t: ... · ... ·. ~~~·nM:~;, ijj~ ; Ji,••·•· 
~:~~~-_1::.::_~~?-:~-~-:;~I-f/;:Q_~--:-__ :.:-·::~-;--



GUII,I1ERMO MUÑOZ ZUÑIGA 

['alca. 
El'liercurio 11-8-72: 



JULIA SUSANA !:.llJÑOZ ZUÑIGA 

D ocmmentos: RUN en trúmi te: 
JULIA SUSANA MUÑ0:-:1 ZUHIGA 
Molina 29-8-84 ' 
N.o local 44.o53. 

&UN Nacional de Salud 
Ley de Medicina Curativa \ 
N•º 73 35 1o4 Carnet Beneficia~io 
rrnponente: !'IIANUl'JL SEGUNDO HERNAMDEZ-CAVIERES 
e arga familiar: JULIA SUSANA MU°NOZ ZlTHIGA 
prev. 01 Vence 10-09-84 
Tesorería local 56 
curic6 - C6digo Emisor 5311 (San Manuel 28-9-84) 



LUIS MUÑOZ ZUÑIGA 

Director Educaci6n Primaria, Loncomilla. 
7 años de servicio. ,,,,,,,,,,, ,, 

Normalista. 
Casado. 
Independiente derecha. ( AGuJ?cL s/f') 



_ ~oz ·, 
M4PU. Hijo de lB años de' HERIBERTO ¡v¡uffoz QUlllZADAó (o87/o9/SEP/98o/4b) •; 



MiJioz 
Oa.rabinero (R). O/e: ELVIRA OPAZO. Penoo. (Oarta. NI! ol5/13/SJSP/98o/Anexo 2) 

\,,~"'80;,,,~ 



MUÑOZ 

Upeliento de Linares. 
Trabaja en AguaJ30table. 
Vive en Constitución frente al Liceo María Auxiliadora. 
Participa en las reuniones clandestinas que organiza el 
ex regidor socialista Luis Delgado en Agua Potable. 

(2o-1o-7~) 



.santiago, (!II0lli 60~ Oct. 73) 



JORGE MURA 

JORGE MURA, marxista. 
Jefe del Departamento de Valores, Aduana de Valparatso." (Bii. 5-8-85) 



JUAN MIGUEL !:!URA MORALES 

Lista Amnesty International: 
JUAN MIGUEL MURA MORALES 
Ausw, 5,167,519, Santiago 
Lista Solidaridad I: 
JUAN MIGUEL MURA MORALES 
Lista Solidaridad V: 
JUAN MIGUEL MURA MORALES 
Carnte 5,167,519 de Santiago. 
16-8-74 en Santiago. 
Lista Solidaridad IVa: 
JUAN MIGUEL MURA MORALES 
24 años 
5.167.519 Santiago 
16-8-1974 
Vendedor 

Agosto 1974 

JUAN MIGUEL MURA MORALES, Vergara 521, Santiago. 

(19-6-75) 

En este domicilio no vive el buscado, y no es persona conocida, 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(1977) 

MIGUEL ANGEL ACh'VEDO CASTRO, 5.398.477-0, Agustinas 1547, Santiago, vio el 
viernes, 11-2-77, circulando por el sector Ej~rcito-Blanoo Encalada a JUAN 
MIGUEL MURA MORALES, en compafi1a de una persona que no conocHia. 
15-2-1977. (Descargo CICR 1977) 

JUAN MURA MORALES, detenido el 16-8-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



JORGE PATRICIO ~URA MURA 

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



LUIS ALEXIS ,MURA BALAS (2) 
El MerCW-l'iO 11-12-85; 
POR INFRACÓONES A LEY DE SEGURIDAD: 

'Confirman Resoluciones 
Contra Tres Procesados 
• Tercera Sala del tribunal de alzada capitalino denegó solici-' 

tud de libertad bajo fianza. 
La Tercera Sala de la Corte de 

Apelaciones de ·santiago. confirmó 
ayer- una resolución anterior del minis· 
tro sumariante Efrén Araya por la que 
se denegó la libertad bajo fianza a tres 
ptocesados por supuestas infracciónes 
a la Ley de Segurídad del Estado. Se 
trata de Luis Manuel Olea Fuentes, 
Luis Alexis Mura Salas y Raúl Nelson 
Arriagada Rojas. 

Estas personas se encuentran _de· · 
claradas reos P.or infracciones a ·tos ar. 
tfculos 4.o,. letras a) y-d); y 6.o, letra g. 

En fuentes allegadas a la parte de
nunciante se dijo que los procesados 
fueron detenidos el 4 de noviembre pa. 
sado,_ en calles Freire y Colo C_olo, al 

- > - ' -- - --.- ---, - -- - ·- -y 

ser sorprendidos por funcionarios-de la 
policia uniformada, <jportando panfle-¡ 
tos, miguelitos, una bomba incendiaria 
y hondas". 

Por otra parte, la Tercera Sala d~li 
tribunal de alzada capitalino dejó a fir-: 
me _una resolución anterior del minis
tro sumariante, Efrén Araya, por la 
que se otorgó la lib.ertad bajo fianza al 
requerido, Salvaddr Antoilio Vásquez' 
Villagra. 

La causa que tramita el magistrado: 
Araya se originó en un requerimiento1 
interpuesto, el 7 de noviembre pasado, 
por el Ministerio del Interior ante la 
justiéia ordinaria. 

La Tercera 9-7-86: 

La Tereera 9-11-85: 
Por otra parte, el ministro· 

sumarh1nte Efr0n Aray8 Ver
gara,·- dispuso la detención ei 

¡incomunicación de Luis_ Olea! 
! Fuentes, AleX -- Mura -Salas,-
1 Ratíf Atriagada Rojas y Salva
dor Vásquez Villagra, qu_ieneS 

1también se encuentran pro-' 
; ~esados por requerimiento de 
_la 1 J!JJde;nc;:_ia M~tr()Jldl(ti!na_, ___ _ 



12-7-~6: 



LUIS ALEXIS .J'!!URA SALAS (4) 

El Sur 6-8-86: 



LUIS 
.ALEXIS J!URA SALAS 
El. Mercurio 8-11-85: 

El Intendente de la Región Metro
politana, general Osvaldo Hernández 
Pedreros presentó en la tarde de ayer 
ante la cOrte de Apelaciones de Santia
go dos requerimientos por "infraccio
nes a la Ley de Seguridad ~el Estado",, 
los que afectan en total a seis personas. : 

La primera denuncia es contra 
Luis Olea Fuentes, Alexis Mura Salas, 
Raúl Arriagada Rojas y Salvador Vás
quez Villagra. Se les acusa de ser pre
suntos infractores de los artfculos 4.o, 
letra a) y f); y 6.o, letras a), d) y g). de 
la Ley de Seguridad del Estado. Se les 
detuvo. según el escrito, el 5 de no
viembre pasado, al ser supuestamente 
sorprendidos colocando obstáculos en 
la vla pública. • ... ....-:-::-00-

Para tramitar el proceso corres
pOiii:tiente, en é81idad de miilístl-0 -Su
mariante, fue designa~ el !J!l!&'istrado 
Ef~~-n Aray_a V_~rg~ra. - . 

14-11-85: 

El Mercurio 9-11-85: 
El ministro sumariante Efrén Ara- -

Ya. ordenó 13 incomunicación y deten-· 
ción de cuatro personas contra las cua
les el Intendente de la Región Metro
politana, general Osvaldo Hernández 
Pedreos, presentó requerimientos ju
diciales por presuntas infracciones a la 
Ley de Seguridad del Estado. 

La niedida afecta a Luis Olea Fuen-. 
tes, Alexis Mura Salas. Raúl Arriagada 
Rojas y Salvador Vásquez Villagra. 
; Estas cuatro personas fu~t9n de
tenidas durante la jornada de violencia 
del martes último, en dixersos sectores 
de la capital. • .~ 

El magistrado determinó su inco
municación en la Ex Penítenciarfa y 
cuenta con cinco dfas para resolver so-· 
·bre su f~tºra situación pr_Qcesal. 

Santiago. 
El Meroul:"io 

Encargan 
la subversión de'! ord.enl 
público; que fol'IJ!gp 

Estado. parte de milicias J:Wi-

'Reos a 4 
Requeridos 

Los afectados por la vadas con la finalidad! 
i;esolución judicial son de resis.tir,_al Gobierno;' 
Luis Olea Cifuentes, y que transporten . ar
Luis Mura Salas, Raúl mas para cometer deli
Arriagada RQjas y Sal-; tos contemplados en la 
vador Vásquez Villagra. Ley de Seguridad del 

El ministro. sun1a.:.. Estado, respectivamen-
riante, Efrén Araya, de. _ Los · tre~ primeros te. 
la Corte de Apelaciones ,se_rán sometidos a pro-
de Santiago declaró re- ,ceso como presuntos in-: Vásquez Villagra 
os ;n la tar(1e··de ayer a ifractores a los art(culos enfrentará¡ procerg po~ 
,cl1atro personas' por_ su- :4.o, letras a)·y-d); r 6.o, supuesta nfratcc n a 
i t · f ·0·· 0 es ·a 'letra g)· que se refieren articulo 4.o, le ras a) y ,pues 38 In raCCI - u' ' · 't d) . 
:1a Ley de Se_gnrid~d _del a a_que os que 1nc1 en a · 

LUN 9-11-85: 

Incomunicados los requeridos 
El ministro_ Efrén Araya. sumariante de un n;:queri

miento del Inteudente de Santiago, mayor general- Osval
. do Hernández Pedreros, les mantuvo la detención en ca
lidad de incomunicados a tres pobladores y un estudiante" 
inculpados de presuntas infracciones a la Ley de Seguri-! 
dad del EstadQ. : 

El magistrado sometió a interrogatorios a Luis 01ea-Ci
fuentes, Alexis Muras Salas. Raúl Arriagada Rojas y al es
tud~.3:!!~e s_a]vador Vásquez Villagra. 

La Tercera 14-11-85: 
La resolución de encargar 

j reos a luis Olea Fuentes, 
! Encargan reo 1 !Alexis Mura Salinas y Raúl 
' 1 ·I Arríagada Salas por inducción · • ¡ 1 a la subversi~n y por formar . 

, A 4 detenidos 

Por intento der1parte de milicias priv.adas para 
¡ ¡intentar el derrocamiento, fue 
! ! dictada por el miriistro su- , 
t.·[maríante Efrén Araya. subversión 
~j Además, el magistrado 

Fueron encargados reo lost:d dectaró reo a Salvador 
cuatro acusados por él inte~-f_ll Vásquez ViUagra, tambiénf 
dente de la Zona Metropolt- :>1 requerido de pro ces.o por el· 
taria de intentar subvertir el~~~ intendente·, acusándolo de 
orden público para derrocar al~'.;itransportar arnlas para come
Gobierno. Los intentos losf·lter delitos contemplados en la 
denunció el mayor general de. ·Ley sobre Séguridad del Es
Ejército, Osvaldo Hernández· tado. 
Pedrercs a los Tribunales de 
Just.ci? el 7 ~el presen~e. 



PATRICIO ,MlJRAY 
OSVALDO MURAY trabajaba en "La Nación", despulis de haber sido despedido de "La 
Tercera", por lios con una persona. De "La Naci6n 11 se hizo mandar a Argentina, 
a córdoba, donde QUILAPAYUN tenia una función. Debia informar contra QUILAPAYU 
La CNI le presento a la dirección de "La Naci6n 11 una foto de c6rdova: OSVALDO 
MURAY con un letrero "Abajo Pinochet". Lo despidieron. Hasta ese entonces, lo 
habian calificado en "La Nación" como periodista smn problema, Ahora estú tra-
bajando en UPI. (Patricio Montt 23-2-86) 
Fue PATRICIO MURAY (hijo), no OSVALDO MURAY en Argentina. (Danila 28-1-87) 



CAMILO l:!URCIA S. 

Prof'esor Auxiliar, l'acul tad de Ingenieria, Universidad de Concepción,. 
Ingeniero Civil Qui mico, u. ele Concepción ( 1972). (Ca tálogo~Gener~ai-T982/8J) 



EDUARDO MURDORFF PINTO 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria de la UTE, Santiago 1 , •• ~ 
por marxista. (Resolución 10-4-74) 



RICARDO ~URGA CORNEJO 

Estudiante, curso 3, Ex-Sociologia, Universidad de Conceucibn,. 
Expulsado por marxista 1973. - ' ~Listado Con 11-8-76) 



G EHJ<i1ü~ ffUHGUJ~G 
De filiación comunista, reconocido como tal en todo ,&1,7' 
nares, Vi ve en F:ceiro esqutna Ye:C'bas JJuenas. 
1>uefío~de lli'la marmolería. 
HaGta está 110.o:Lendo rennJ.ones en 1a oe.sa suya. E:n la ú1-
tin1Lt se1no.11<-J. se rotm:Leron n1.::(s o n1enos 2o :pcrso11flS, SH I'C
oonoo:i.Ó solamente a lma señora ele imdrmle, (Uno 30-4 .. :74.) 



MAFALDA MURILLO 

Comunista. 
~utor Acad~mico en la Escuela de Derecho de la Uni
versidad de Concepción. 
Según "Al Dia"; lv.o 4, 15-5-76. (Con 2o-5-'?6) 



¡v!AFALDA !!URILLO H, 

profesor Asociado, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad 

~~o~~~~;IW,-9~-~ Concepci6n (1955), (catálogo General 1982/83) 



MAFALUA MURILLO R. 
': -

Abogado de Concepcibn. 
Adhirib al ·comrre-·coñSti tucionalista 
otros 35. abogados penquistas. 

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



RICARDO MURILLO 
Buen Domingo 9-2-86: 

Berlin., 



GIUSEPPE !IJRINEDU ROZZU (2) 
El Mercurio 11-11-75: La Tercera 29-11-75: 

: 1~i S'é- li_ M·útín" Cl 
te a 11:no _e -35- -_ ;¡íi 

la _ I~lesüL t~_nia_}a·:--m 
yep~t(d~'-- ·:c.~_ti_~-~ª¿_:_: _'J'.ifa 
ec;>ntP~f!~arii1'.f\:c;ij-R~;l;i~lt '-;f~-
iam:Pa;ra[)tt ,-~u,_:-:~:ín~~la- -:,i, 
MIR, ' .... ··•· .... · : _.Al \':-Ií!omett!'.11'_'.-_-;~~ <-s.~r-'· · __ 

casa·, se_ lia .sótpráfidió- ·étC :r: 
extremistas:;-: -·Mane tenía- IJ_u:m;_ 
toS en -_con'tra- del -Gotiferno. 
tos -'rel_ac!oaaf}oS .cotr __ .la._-_:~&,,_ 
Umfioada,, ill!'l:U. ·En,. •l~::p<i 
.se d-e_sentpeñ!{t¡._a, ·s·e.:\lf.i-- ·_ -- · 
meógraf:o.-.-oo:.- -fáh,ri_éhl_:·:_hq~/ :-un_;:
pe~do- _--~fi:ra._.-ta. ,<hfyPf~&i-O:iI; _ 1fe'·
en contr'á,'.-{fe--la~:-atttO_~id;~a~~? 
na- fµ~ .<d.e~cqp:ie,rtá,: : --~E!clfa-ió.<fé1-. 
ell' -la,:.: _eu:ál ·e1 aít3r_-
l)ra:r_ la_ " · · 

d_(it~ 
l'a .Crea 
acúérdo cOíi · sus· 
. .to,c1,os>JqS __ ,_.mi~hr~\ 
:En· .. s.\1c· h~r\lita.ción,· >se ''lé encontró ~ab:Uh· 
._,da.nt~ .. ·"!Jtéra:tllr.a >marxt.sta 
M:lf"•ENl'f¡;i . 
por su he:~tila.ü'o.·.· l:l~· é. 
ma;ciones ··,co,n_tra.ri~¡;· .. aJ 
J?as:t.ers' .c·~n :ltt fotqgt-áfüt .. cI.el ·~'.€'he,~~'.'.'.Gti'e.~ 
vara,,.autogra.f.i.adps · .. : por :ésh}¡<·,l9':>>'tftle· .. de• 
mues;tta· que .. s,.u~ vincula.ctoJ:l·e's.:·c-011 ,·e,1.,.,:.ex· 
trem1smó :·cktt~-µ de:·. ·:t,ti:uC!1Cfs·. : .. ii.ñd.S., .. ·:vaJ:iós 
c~s~ttes. ·>cétrr.'. grab3;cío:rie$ .. ':: .. ·ae:ti:.!gralorílls 
d'e rad,i.Cl~frlis.o-rai!S 'éx.tf~n~eras·;r · · · · · 

Cristianos por el Socialismo, p. 3o2: 
tvh11t1NF.no11 Rozzu, Clusrppe Satcrdote italiano. Nadó en 1940. Trabajó en la Parroquia 

! ~'1\ Jos{· ()brcro (Poh\arlún Lils C~nteras-Copiapó). Formador del Centro de Juventudes Cris
. t!anas d{' Copiapó. Noviembre 197y Detenido por formar parte de una célula mirista en plena ac· 

iividatl. Noviembre l~J75: Devuelto a Italia con salvot•ondutto de cortesía otorgado poÍ el Gobierno 
di· Chile. 



GIUSEPPE MURINEDU ROZZU (3) 
La Tercera 30-11-75: 

V~ase RAUL RAMON LOPEZ NEIRA. 
TORE RUZZU - PEPPINO SiMULA -
GIUSEI'PE MURINEDU 
079-42095 
Parroquia Osila 07033 
Via Saru.ma 
Talur(?) 74 Sassari (Cerdefia) 

(Xota PAULINA, Agenda 1980) 



GIUSEPPE MURINEDU ROZZU 
La Tercera 11-11-75: 



LILIAN MlJRTON CUEVAS 

No puede ingresar a Chile, 
LILIAN MUR'L'ON CUEVAS 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



VIVIANA ~URUA ARROYO 

VIVIAN ~URUA ARROYO 
Profesora detenida el 1-5-86, durante el allanamiento del local de AGECH, Lord 
Cochrane 184, _s~'!!_!~ y puesta a disposici6n del Ministerio del Interior, 

(La Tercera 3-5-86) 
VIVIANA MURUA ARROYO, profesora. (La Tercera 4-5-86) 

El Intendente de la Región Metropolitana interpuso ayer un requerimiento contra 
la profesora VIVIAN ELIANA MURUA ARROYO. (La Tercera 7-~-86) 
Fue dejada en libertad la profesora VIVIAN ELIANA MURUA ARROYO, 

(El Mercurio 8-5-86) 



HUGO J'1URUA OHEVESlCH 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



IVAN ,!:!URÚA CHEVESICH 

Figura en la lista de médicos 
por el Colegio Médico. 
IV AN MURUA CHEVESICH 
No puede ingresar a Chile. 

exiliados que desean regresar, presentada 
(El Mercurio J-1-8J) 

~El Mercurio 11-9-84) 



"} ~ . : .;. : : ' 

OH.ESTE filURUA CHEVESICH · 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



·; ... .,._ 

HUGO MURUA ESCOBAR 
No puede ingresar a Chile. 
RUGO MURUA ESCOBAR 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 

1 

1 

1 

1 

i 
1 



.D 
JUAN JOSE ,MURUA MONTIGLIO 
N.o 469, No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



NORMA. !!lJRUA. 

Esposa del General Roberto Soto Maokenna, Intendente de Oonoepoi6n. (168/27/ 
OOT/981/4) 



JOHGE ~USA ABUAUAD 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Católica de Va-hmis_ai~""' 
Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales, UCV. 
Abogado, (ucv 1983) 



ANA CHISTINA MlfSA MATHIESEN 
La Tercera 19-5-81: 
,---&J--1\fí __ tÚ~(~?:--~éf; (ntefj{Jf;: S~~- _: _maS· sé 'diSpQnían a: __ µtilfa_ai:Ia_ 
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-:::su·.:; _.P,Q'SlcYóg; /~s~---~::.tt_o_npéió_ a_·:> f ter:toris·tfl~ r· ·:-::iJf 9$ 
travéS<d~ _una: cte:c_1ara~ión· ,·off:;: i-~ntnó>--
Ci-aí,_so __ , ____ ------- ·--·· · - --a~·:dO~-:' k~~--

~xt_rt:(_ _ _ ;aíSó_·t.-•f'~ · 
.·l()S'c~B,,Jt;;i;!. ~:'.Pn~if' 
-,bél: ~ual,lf!ó 'ªYhe(:~--' 
: Pé,tr_ª~-,-~'1:··,· -- - - .. 
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·<tb~.~cJ~~ad~·~l··P~ÍS:-~.~··:e,0;~rp.'.~e;j k.<<· ;·:0 ; 

l974t>·JUJ;Jhf::.~c:,,~U, .... :~l)~Qh\.Y.A f, . .' -
tegte.só: ... e.tJ:. · "ocJ9.b.r:~··:· ... íf~x)~~o.;;! 'l., 
· Iúégt>¡d,e· h~ befS,é,:Cori)Pf'Or1-·efi< 1 · (' ). ' . .:;: ::.'.: 
;.,dtt~· ,Sorµet'et!?e ... a 1á:1é~sitt .. ~tgn'.l )·:·: .~:'.:""' 
vigent~_en,.\Ohile::Y: sei:l:al~t<Cí@>\ \vt!Qi. 
ja · · · ' ... · ... · " · ·· T\ri:: .. 1 e 

>~~·: ', ; ' :·:11;~~;¡! : 
0 Ji;lMln!s ..... • ....•..... · < . 

; q~.t~.f1?;':4.i~J.{$li~~:.~;:.,I~:i~"'· }·. 
)'ll.~J\"ª:l?l!Fª ~lfP3~\:•.t~z: ... 1 
·:·: "~·~;~~~~t(atii&*~if:h~;,::f}jr¿~~~ .. ~oil· 
:.:-:.y:a:/p.(l~:~t~'.z'.fn(endent:ffa-::aé:.<:Ja-.-:-:.V .. ! 
. :.a~g-(6µr:fit~.!étQQ · - . ;"~~ 
_ .. se.Ji.t~.~~ rlt;ttuv,o.:e,. .. .É?', :·~ 
·va.ipa~~i.SO:·.a· .. 4QS ... P,:.... '··· e:: :.d~.. . .. ~~.~iJti;. 
qµedat:()'":~.érjd~.s;~ .... , .... ~fi$~-~\:te}' ...... _ .. tJ~:lf\:PJ#?.-

-<cu.enc1,a,: ... ·de:·:1a·'-.4et<macioti.'.,.~e: ·.de ,.re_1H&r~.(} a.I ... Pflt~ .... g~ 
_úna ... fJoig.~á.', .. l,a~cí.l~tt;'!:I>.Iotó .cw·; · riistr.o: '.Q:J(~. LsUS.Cr'*tJe<. 
19s:·ttiStantes '.éit :q.ue,:.,.eUas-.mis< .. entretatJto·.decr~~tloAr: 

' ' ' •'"-- •' ',,.', ),.,',_•,, __ ,_.._,.., ' ' ,•. ,., - ~e''.'••• 

pecto, Jnvoc.ó .c.ºIl.·:drariiatj.Sffio , 
I~ .• s!tua.~.i~lJ:. :.h~.m.eT!.~:::::-qve ." }.á., 
-afh~.1a, cot)J{~ ··~óns-~.u:~ncitl :"~e· 
h,abetse. "sep~\~~ó_:- .d.efi~(í~~·: 
tn~IJ,-te .d~· .. s\f:.n;pi.rjfj:(J;\~.dp:;..t}t1e·' 
l.~f .::.t:.ef er:t.~~: ... ptól;it,líi"~'ió~:".:,te 
J>O:t.-.:~¡ge!t· · :UJ)::i·yc;áJ!áCt'er 
bien 



DEMIR ANTONIO MIJSABELLI VALDES 
DEMIR MUSABELI VALDES no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de DEMIR ANTONIO MUSABELLI VALDES. 

(LUN 18-9-85) 



SANDRA ~SABELLI VALDES 
S~NDRA MlJSABELI VALDES no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JOSE !/!USALEM SAFJ!'IE 
Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: 
Santiago: (Cuarta Agrupación) 
José Musalem(DC): ·· vr------~--,,,-,.-, 
106.78Q.yo:tos 

i 
Viejo parlamentario, fue de los 'de-1 

~<:Jcratacristianos que, tuvo su cuna po
htlca en el agrario laborismo, ocupando f 
desde .1953 un sillón en la cámara, y: 
, desde el 65 en el senado. 

Serio y _nieticuloso en la __ taf-ea legts~ 
lativa, MuSaleID es el padrino -de leyes!,'._ 
sociales como el: _'prenatal' ·el 'sábadó~
inglés', y otros tantos proyectos que lle..! 
vaba"al congreso como líder de los ellj.; 
pleados semifiscales y del __ comerciQ.i 
Pero ese'estilo no implicó que tuviera¡ 
una actitud pasiva frente a la UP! por 
el ,contrario, atacó sin vacilaciones yt 
con persistencia los programas f!COnó-l ; 
micos. · 1 

PoUtico sin.:: mayores adversarios,' 
siémpre se enfrentó, sin embargo, a¡' 
Carlos Altamirano, con- quien incluso, 
en una oportunidad peleó a puñetes,! 
tras· una discusión por los sucesos de El' 
Salvador. ! 

Como le ocurrió a muchos de aque- '---''--'"'"-
llos parlamentarios más> "legisla~ores": __ José Musalem 
que "partidistas", Musalem se retiró de 
la vida polftica y,- dicen también, que 

, con el tiempo se ha ido "amomiando", 
aunque ha preferido no renunciar al 
partido, más que nada porque los tiem· 
pos polfticos para él pertenecen al pa-
sado, y hoy vive tranquilo trabaiando 
como no:t_a_rio_eµJ~)t_l'.io_a. .. 

El Mercurio 14-12-85: 



HOLF l_fÜSCHEN J~HATZER 

ROLl~ MUScHgN I~. 9 profesor y Jefe del Departamento de Alemán de la Academia Supe-
rior de Ciencias l'edag6gicas de Santiago. (Condor 12-11-83) 



Sello LA MUSIOA 
Oomo vias de aplioaoión del Canto Nuevo aparecen, progresivamente, además los 
sellos LA MUSIOA y otros. (Cassette Canto Nuevo 1983) 



JORGJ~ )'1TJSQUEÑO 

Extremista chileno, involucrado en un complot en con 
tra del general Pinochet, y detenido en Puerto 
Stroessner, ]:'§lc:r:ªguQ,y, hace 1o días. Sigue detenido 
el 24-5-74. 
Los demás participantes del complot son: Jorge Herre 
ra Cortés, Sergio Oviedo Vergara, Tomás Francisco G6 
rnez, Jesús Cortés l'érez y Eduardo Vicente Altamirano 

(25-5-74) 
Hevista cubana BOHEMIA, Nº 5flo, del 6-5-74: 
JU único camino es la lucha desde el exilio. La pos
trera posibilidad se tendrá el próximo 14 de mavo 
cuando Pinochet irá a vj_si tar a su colega Stroe~sner 
en Asunción. ( 19-5-74) 



LUISMuSSIET O.ANALES . 
. - 1ª 

PO. 19 Pastor Ig1eaia Bautista, Oonoepoidn. (o7o/18/JUN/979/la/2/3) 
O/o RODEK GAJARDO. 



FRANCISCO JAVIER MUSTER LEAL (2) 
FRANCISCO li/!UNSTER LEAL cumple pena de 3 años y 1 dÍa desde el 12-4-75. 
Suiza. (N,o 398 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
El Sur 12-3-86: 

Extradición de 3 miristas 
~~,., . 

GINEBRA. (AFP).- La justicia panameña pidió a las cuestr.o del banquero pilnameño Sam Kardonsky, según la 
: autoridades suizas la extradición de tres éhilerios detenidos policía suiza. Kardonsky fue secuestrado en Panamá en 1984, 
•desde noviembre en Ginebra. y dejado en libertad 20 meses después en Quito, luego del pa-
! . Julio Carrasco, que goza de la condición de refügiado polí'. go del rescate en un banco de Zurich. Los tres chilenos dicen·' 
'tico en Francia; fue detenido en Ginebra junto a Amella ignorar el origen del dinero hallado en su poder, y sostienen 
Negrón y a Francisco Muster, los tres militantes del Movi- que les fue suministrado por organizaciones politicas centro-
miento de Izquierda Revolucionario de Chile (MIR) en pose- americanas, pero de todas formas la numeración de los bille-
sión de un millón de dólares. Esa suma corresponde~la al pa- tes coincide con la de los entregados a cambio de la libertad 
gode una parte del rescate -7 .. 000.000 de dólares- por el se- del banquero panameño. 

El Mercurio 12-3-86: 
EXTRADICION DE MIRISTAS 1' 

GINEBRA, !l (AFP).- La justi· 
cia panameña pidió a las autoridades 
suizas la e~tradición de tres chilenos 
detenidos desde noVierribre en'. Gine· 
bra, indicó hoy a la AFP la esposa de 
uno de ellos, Lisette Carrasco. __ _,, 

Su e~poso, Julio Carrasco, qtJe goza 
de la condición de re(ugiado polftico en 
Francia, fue detenido en Giilebra junto 
a Amelia Negrón y a Francisco Muster, 
los tres militantes del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria de Chile . 
(MIR), en posesión de un millón de dó
lares. 

Vllase JULIO GUILLERMO CARRASCO PIR.ARD ( 3) ss. 



FRANCISCO JAVIER !USTER LEAL 
No puede ingresar a Chile. 
FRANCISCO MUSTER LEAL, de Concepci6h. 

El Mercurio 1-3-86: 
GINEBRA: 

Panam6 Pide Extradición 
De 3 miembros del MIR 
• La solicitud incluye además a "una suiza simpatizante''. Los' 

chilenos están detenidos ya en Suiza. 
Ginebra (Suiza), 28 (EFE).- La 

demanda de extradición por parte de. 
Panamá de tres miembros del Movi
miento de Izquierda 'Revolucionaria 
chileno (MIR) y de una suiza simpati-
zante ha sido confirmada hoy en Gine
bra, al mismo tiempo que la cámara de 
acusación prolongaba la detención pre
ventiva de los tres primeros. 

Los encarcelados, dos Chilenos y 
una francesa, permanecerán por deci
sión del tribunal tres meses más dete-
nidos. · 1 

Fueron arrestados en noviembre 
pasado en Zurich, cuando trataban de 
poner en circulación dinero procedente. 
del secuestro del banquero panameño 
Sam Kardonski, cometido en marzo de 

.. 1.~84: y li~eraqo 20 ~eses_ -~ás tai:~~. 

tras el pago de un rescate de siete mi
llones de dólares. 

La suma que se encontró en su po
der ascendía a 950.000 dólares y 
774.000 francos suizos (unos 380.000 
dólares), lo que les valió ser acusados 
por la justicia helvética de encubri
miento del secuestro. 

Se trata de un economista de 40 
años domiciliado en La Hab-ana -(Cu
ba), y un estudiante de 37 años, ambos 
chilenos, y de una francesa de 34 años, 
nacida en Chile. ' -

Panamá pide también la extradi
ción de una suiza supuesta simpatizan
te del MIR, que fu~- puesta en libertad 
condicional y de la que no se ha facili
tado Ja identidad. ! 

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

La Tercera 1-3-86: 

Panamá pide 
extradición 
ide chilenos 

GINEBRA, Feb. 28 (AFP1.· 
Panamá pidió a Suiza la extra
dición de tres militantes chi
lenos del- Movimiento de Iz
quierda Revolucionaria (MIR), 
detenidos en Ginebra por en
cubrimiento de rescate en 
relación con el secuestro del 
banquero panameño Sam 
Kardonski, se supo hoy en 
Ginebra de fuentes judiciales. 

El juez_ de Instrucción Vla
dimir Stemberger también so
licitó que los responsables del 
MIR restituyan 'una suma de 

.1,.1n millón de dólares pro
venientes del rescate de siete 
millones de dólares entregado 
el 18 de noviembre de 1985 
en Zurich por la familia del 
banquero secuestrado en 

1 marzo de 1984 en Panamá y 
liberado el 21 de noviembre de 
1985 cerca de Quito. 

los tres militantes del MIR, 
a Jos que la Cámara de 
Acusación de Ginebra pro
longó hoy tres !Tieses la d~: 

tención preventiva, son un 
economista de 40 años domh 
ciliado en la Habana, Julio· 
Carrasco, un eystudiante de 
Ginebra de 37 años, Francisco 
Muster ~portadores ambos de 
pasaportes falsos-, y una mu
jer de 34 años, Amelia Negrón 
larre, sin profesión ni domici
lio. 

Estas tres personas fueron 
detenidas en noviembre de 
1985 en unos bancos de 
Ginebra, portadoras de 
950.000 dólares y 774.000 
francos suizos procedentes del 
rescate que interitaban. 
cambiar. 

Tras efectuar una investi
gación en- Miami y Nu~va York 
y haber enviado fl~hortos a: 
Francia· y Panamá, ~I Juez de: 
Instrucción declaró que "ni los; 
inculpados ni lós respónsables! 

¡del MIR" pueden seguir afir- 1 
mando que "ignoran la pro

. cedencia de los dólares que 
intentaban cambiar en Gine
bra" 1 

\ 



VITALICIO !'1!JTARELLO SOZA 

Vitalicio MUTARELLO SOZA, detenido el 12-9-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 
/ 

La Epoca 12-9-89: 12-9-73 ?, VITALICIO MUTAREJ"LO SOZA, 28, Obrero Minero, IB, 
''Vl'í'í\l;·~·OBJ:!~~Q~" situaci6n posterior desconocida 12-9-73. (Hoy mayo 1988) 
• REf¡l\,éiJ soz~ · (281: J!te~ié!~l!t~ 
del. sin~ic¡¡t9 .lndusírlat !Íe :,s0~ 

•. quimi~I¡, en Pedro de Vald!yi"'. · 
desa¡>¡irecldo desde 1973 Juego 
que -_s_e, --prese,ntP ~-:--9arabí~_~ros: 
al · .. acatarllamado~· •. radíafe$. 



DOPIIITILA DEL CARMEN l'IIUTIS CHAPARRO 

La Tercera 13-11-85: 
i YALPARAISCÍ IB~rta Mora--
'les, ~nsal).- la In-
tendencia Regional presentó, 
tres requerimientos en contra 
de personas que cometieron 
desórdenes y desmanes. 

1 Asl lo informó a LA TER
: CERA Marcos Schmidt, se-¡ 
-cretario abogado de la lnten-: 
dencia Regional sef\alando que! 
el sábado último se presentó! 
un requerimiento en contra de¡ 
Domitila del <::armen Mutis 

· Chaparro y de sus hijos Marta; 
lliocha, Edith Guacolda, Galia) 

1 Mercedes y Antonio l_navoff 1 

1 Poblete Mutis, - -• 



!VlARIO .!lJTIS 

Ea Tercera 5-11-86: 

'Santiago. 



JOSE ~UTIS PUCCIO 



LUIS MUXICA HEVIA 

Vioedeoano, 1''aoul tad de Ciencias, Universidad de Concepción. 
'·'"'"'~~~·"">''-"'"'"·''·'" Profesor. 

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile (1955). 
Magister en Estadística, CIENES-Chile (1971). (Catálogo General 1982/SJ) 



TOMAS MUZZIO VERGARA 

Docente Instituto de F:lsica, Universidad Católica de Yª~lJ>ª:i::~:lso~• 
Ingeniero Qu:lmico, Universidad Católica de Valpara:lso, 
Historiador de la F:lsica. (UCV 1983) 



MYRIAI.1 
A La Iv!YHIAM le escribi, pero no he sabido nada, 

(DBNISE a MAHGARI'.l1A CAMUS LAHBNAS, Santiago 14-1-81) 
MYllIAM 91782 (Nota PAULINA, Agenda 1975) 
17-4-80: (Hazareth) 

Oración y Mifla carismli.tica. 
conozco a una Hta. de MYRIAM:. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



NESTOR ,!i!ZCHELL BEZ.AM.A 
No puede ingresar a Chile. 
Excluido de la lista corregida. 
V~ase NESTOR JUAN MICHELL BEZ.AM.A, 

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


	MIAN F.  D.....................
	MIANO MORALES MARIO
	MICCO AGUAYO SANDRA (2)
	MICCO AGUAYO SANDRA
	MICCO AGUAYO SERGIO (2)
	MICCO AGUAYO SERGIO (3)
	MICCO AGUAYO SERGIO (4)
	MICCO AGUAYO SERGIO (5)
	MICCO AGUAYO SERGIO (6)
	MICCO AGUAYO SERGIO (7)
	MICCO AGUAYO SERGIO (8)
	MICCO AGUAYO SERGIO (9)
	MICCO AGUAYO SERGIO (10)
	MICCO AGUAYO SERGIO (11)
	MICCO AGUAYO SERGIO
	MICCO GARAY SERGIO (2)
	MICCO GARAY SERGIO (3)
	MICCO GARAY SERGIO
	MICCONO MUNIZAGA CARMEN BESSI
	MICELLI RUBIO IVAN
	MICHADO BARBERIS MARIO
	MICHAUD DE GONZALEZ HENA
	MICHAUD ESPINOZA IVAN HERNAN
	MICHAUD OJEDA HUGO A.
	MICHEA ANFOSSI  FERNANDO JULIO
	MICHEA MUNDACA ROLANDO ARTURO
	MICHEL
	MICHELI SAAVEDRA HUMBERTO GREGORIO
	MICHELL BEZANA ARTURO ALEJANDRO
	MICHELL BEZANA NESTOR JUAN
	MICHELL CORTES HORACIO ALBERTO
	MICHELL HORACIO
	MICHELLOD GARDOLFI CARLOS
	MICHELSEN H.JUAN GUILLERMO
	MICHIMALONGO COMANDO (2)
	MICHIMALONGO COMANDO (3)
	MICHIMALONGO COMANDO (4)
	MICHIMALONGO COMANDO
	MIDI LUIS
	MIERES ARANEDA ORFELINA
	MIERES CONSTANZO FEDERICO
	MIGLIARO OSORIO ALDO
	MIGUEL ANGEL
	MIGUEL FERES JUAN JOSE
	MIGUEL MUÑOZ UANINE
	MIGUEL SIGNEROLLO EMILIO HERNAN
	MIGUEL..
	MIGUEL.
	MIGUEL
	MIGUELES DOMINGUEZ OLGA
	MIGUIELES SALAZAR FRANCISCO
	MIHOVILOVIC ETEROVIC MILENKO
	MIHOVILOVIC HERNANDEZ JUAN HECTOR (2)
	MIHOVILOVIC HERNANDEZ JUAN HECTOR
	MIHOVILOVIC JUAN
	MIHOVILOVIC RAMIREZ SERGIO
	MILAN DUARTE GABRIEL
	MILAN DUARTE NANCY
	MILANESE RUBILAR ALDO A.
	MILET O MELIT JUAN (2)
	MILET O MELIT JUAN (3)
	MILET O MELIT JUAN
	MILILLAN MONTIEL CARLOS
	MILLA MIRANDA NELSON JAIME
	MILLA QUIROZ FERNANDO
	MILLACURA NUÑEZ HECTOR IGNACIO
	MILLAHUAN OSVALDO
	MILLALDEO CATEPILLAN ADELINA HAYDEE
	MILLALDEO CATEPILLAN ANGELICA
	MILLALONCO MILLALONCO JOSE A.
	MILLAMAN REINAO ROSAMEL
	MILLAN AUGUSTO
	MILLAN FUENTES ARTURO CRISTIAN
	MILLAN GARCIA LUIS ENRIQUE
	MILLAN GONZALO
	MILLAN GUTIERREZ ALEJANDRO CAMILO
	MILLAN H. CARLOS
	MILLAN HERRERA JAIME A.
	MILLAN HORACIO
	MILLAN JORGE
	MILLAN MARIA CRISTINA
	MILLAN OVIEDO JORGE RICARDO
	MILLAN T. ALICIA
	MILLAN T. MOISES
	MILLAN URRUTIA ELENA DEL CARMEN
	MILLAN VERGARA HUGO
	MILLANAO COLITRIPAY DESIDERIO
	MILLANAO CUYANAO SANTIAGO
	MILLANES PABLO (2)
	MILLANES PABLO (3)
	MILLANES PABLO
	MILLAO PALACIOS JOSE SANTOS (2)
	MILLAO PALACIOS JOSE SANTOS (3)
	MILLAO PALACIOS JOSE SANTOS
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