
RICHARD NACHARD 

·.RICHARD NACHARD, dirigente secundario de la JDC, detenido el 2-10-85, Santiago, 
Véase CLAUDIO DURAN, (La Tercera 4-10-85) . 



. RICARDO ALFONSO NADZLE VALLEJOS 



JAIME HORACIO _!!AGAR RIQUELME 

Autorizado su reingreso al pals, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



LUIS GUILLERMO NA&1»7 PUENTES 
El Sur S-4-87: 

Familias de de.s.aparecidos 
1
aclaran a Investigaciones 
; SAl'ÍTI:AGO: (UPI).- La denominada rentes a la ubicación de dos perso.,_ 
: Agrupación de Familiares de Personas cuyos nombres se encuentran en las lis-
',Detenidas-Desaparecidas enviaron tas de esta agrupaciórl. --
ayer una carta al director d~ la Policía Precisíiii.--que-Tasliiformaeiones 
de Investigaciones en la _cual le expre- entregadas a la pr~ prefecto. 
san su molestia por las informac1orles Zuloaga, relativas a Luis Guillermo N,.. · 
emanadas del Departamento de Rela- gun Fuentes y Juan Carlos Valdivie Pi-· 

-.,es Públicas de esa institución refe-· ña "son absolutamente falsas, carentes 
de toda veracidad en cuanto a que ellos 
integraban las listas de detenidos desa-, 
parecidos denunciados por nuestra' 
agrupación". 

D 



JOHN ~AIIUEL C. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ingenier:l.a, Universidad de Conce¡)ci6n, 
1 

Ingeniero Ejecuci6n Electr6nico, U. de Concepci6n (1971 ), ----~----------
(Catálogo General 1982/83) 



SEGUNDO CON~JEIWS NAHUELAN JARA 

c. 2.5ss.62rr-s. 
Secretario ferleral del Sindicato de Panificadores N.o 4 
Fono 2729481 Santiago. 
16-2-1977. 
V~ase SEGUNDO ÑANGO MELII<'IL, (Descargo CICH 1977) 



LUIS NAHUELHUAN ARTEAGA 
Cumple pena de 3 años 240 d1as desde el 27-10-73. 
RDA. (N.o 248 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

--~:;/_,;,,; ·ih·~ ,...;.;;\.:.: __ ._.,_' " ' 
LUIS AGUSTIN NAHUELHUAL ARTEAGA 

__ :,;¿_ 

Autorizado su reingreso .al., pa1.s, el. 5-10-83. (LUN 6-10-83) 1 



VICTOR HUGO NAHUELHUAQUI PEREZ - . 
Salió en libertad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



l VIOTOR HUGO !'J.AHUELHUAIQUE PEREZ 
comerciante, Temuco. 
Detenido como~~miembro del FPLM. (6-'11-75) 



, 
MAHIO ,!:!AHUELPAN 

~lirista que deberá comparecer ante la Fiscalia Militar de Temuco en el 
término fatal de 15 dias, (El Mercurio 24-J-74) 



EFRAIN NAHUELPAN NilmJELPAN (2) 



. :p p 
EFRAIN ~AHUELFAN NAHUELFAN 

Consejo Comunal Mapuche, Villarrica, IX Regióri. 
No.mbrado miembro del Consejo Económico y Social. 

Nl\HUELFllN N/\llUELFf\N EFl(l\!N 

C/\IHTÜ: /\r¡ricul Lor 

DOMICILJO PARTICULAR: Francisco Bilbao Nºll59.Villa llicn. 

FONO: 

:LUGAR DE TRAB/\JO: Villa Rica 

FONO: 

l~UT: ¿93. 297-0 (Miembros del GES s/f - 85) 

EFRAIN NAHBÉLPAN NAIIDELPAN, designado miembro del GES. 
La 2ercer. 6-11-86: . 

(El Mercurio 4-5-84) 

(D.O. 9'."l-86) 
>z 



.J!AHUELPAN 

TF:P, Barrios;perif~ricos, marzo 1984: 
• En)fa L@ua 

{'Nahue/pán (dirigente vecinal y sar
gefi'lo de Carabineros) abandonó ayer 'La 
Legua' en un camión protegido por JOS 
po/Jc1as. Su casa-en Toro Zambrano con 
f?ies/e~- habla sido blanco de varias born
bas '1no/otov' e11 los últi1nos 1neses. 

"La mudanza se realizó pasado el me
diodía, pocas horas d'espués que /?oberto 
Muñoz -tesorero de otra Unidad Vecinal 
cercana- sufriera un atentado incendia-, 
ria" ("La Segunda'; 30-8-83). l 



CARLOS NAHUM TAMUCH 
No puede ingresar a Chile. 
Diri~ente de la UP. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(El Mercurio IB-9-84) 



RAUL NAIL VARGAS 
Director del Sindicato de Trabajadores de Huachipato, Concepci6n. 
Comisionado por el cuerpo de delegados y respaldado por los dirigentes JOSE ALAR
CON y JAVIER ARRO, para visitar a los dirigentes penquistas relegados a Conchi. 
Viaj6 acompañado de las espasas de ARNOLDO BRAVO CID y RUGO TAPIA VALDIVIESO (véa-
los). (El Sur 19-2-85) 



JOEL NAIN J1IU1itOZ 
No puede ingresar a Chile. 
De Lebu. 
JOEL NAIM MUÑOZ cumple pena de 
!nglaterra. (N.o 570 Nómina 

(El Mercurio 11-9-84) 
(El Sur 23-9-B4) 

5 afios y 1 dia desde el 10-10-73, 
favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

·-- ----"'"·---'--· 



GEORG ;[AIROI.P 

E1 Mercurio 5-5-87: 



HUGO I::!AJLg HA Yl~ 

Profesor Educacibn Pri111aria, 
12 aiios de servicio. 
Noi-·111alisté:l, 
Casado. 
Independiente Izquierda. 

IJonco1nilla. 
~-.~~"'-''• oeo~"M'>-0.,"•~ '" 

(AGuFcL s/f) 



JUAN CAHLOS NAJLE VALLEJOS 

Estudiante, curso 2, Derecho, Universidad de .. ~2!!!?.~J22:J:.bn, 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



JORGE OSVALDO ULISES NALIO DARRICADES 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



RODOLFO M. NAMPILIONI ACEVEDO 

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



DOMINGO J!AMUNCURA 

DOMINGO NAMUNCU1~A, derSlfüPAJ, partic ip6 en una conferencia de prensa referente a, 
JUAN ANTONIO AGUIRRE BALLESTEROS (6). (LUN 5..-10-84) 

\ 
¡ 
1 



"NANCHO" 

Subjef'atura Neh11e'!Jo:fi_~ Y,Jcl1~~t~_§_a,a,y!>,<:1!'j¡t, Comité Local (GPM) Costa, 
(El Mercurio 

MIR, Cautin. 
27-3-74) 



HAHOY 
Contacto de _Co1:i:9~_l2Qi6n para la juventud comunista 
de Coronel. 
Vea l'atricia.~avarría, 



·~ 

' IRENE DEL CAHMRN ~ANJJ\HI SALAS 

Una de los 112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en reg·la sus 
documentos de residencia, A muchos de ellos se los arreglarla la documontaci6r 
pero una cantidad importante tendrla que abandonar el pals. 

(La Tercera 6-4-77) 

' 



, 
IRMA AURORA B:ANJARI SJ\LAS 

Una de los 112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus 
documentosdde residencia. A muchos de ellos se los arreglarla la docu
mentación, pero una cantidad importante tendrla que abandonar eJ. pals. 

(La Tercera 6-lt-77) 



MIHTON ~AOUH DJDL SOLAH 

Turton 102, H"lX1cS'.~~~':'.., 
cr~hHIW (Guia de Radioaficionados 1982) 



FELIX MANUEL NAPURI SEPULVEDA 

Estudiante, curso 1, Obstetricia, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, ~,~-~~~"'1Ll-stado Con 11-8-76) 



FELIX MANUEL NAPlmI SEPULVEDA 

No puede ingresar a Chile. 
F1'.:LIX NAPURI SEl!ULVBDA, de Concepci6n. 

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



ALFONSO NIJ3AIJDO NAHANJO ARENAS 
, ~ ~ 

I!i jo del abogado IU:HNAN NAHANJO MUf.fOZ y :LEONOH PAHADA AHgNAS, San Carlos. 
Recientemente se tituló como '.l'~cnico Agricola con mención en Ganalll:eria. 
No se demuestra partidario o en contra del Gobierno, es reservado. 

(OMH 9-3-84) 



MARIA ANGELICA NARANJO GONZALEZ 
. . 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-8J, (LUN 6-10-SJ) 



HERNAN NAHANJO MU!itOZ 
Abogado, Patente N.o 09, Inscripci6n N.o 178. 
General Venegas 767, San Carlos. 
Radical de derecha, como su padre. 
No se manifáleata partidario o en contra de las actividades poli ticas actuales. 
C/o LEONOR PARADA ARENAS. . 
Tiene varios hijos, v~ase ALFONSO NIBALDO NARANJO ARENAS. (O.MH 9-3-84) 
Nómina AMOHC: 
HEHNAN NARANJO MUÑOZ, abogado criminalista, sin clave, General Venegas, San 
Carlos. ( OlvlH 30-8-85) 



HERNAN .lfARANJO MUJ\foz 

General Venegas 767, fono 211, ,S§lJ1Gar:I,o¡:¡. 
Abogado. 
J/o LEONOR ARENAS PARADA. 
lijo AJ,J<'ONSO NIBALDO NARANJO ARENAS, 

(Guia telef, 1985) 

(OMH 9-3-84) 



MARIA AUIUS'rELA NAHANJO muHoz 
Auxiliar de l<'armacia1 Hospital San Carlos. 
Auxiliar de Enfermerla. 
Riquelme 461, San Carlos. 
Carnet 16.832 de San Carlos. HUN 1,858.501-1. 
Naci6 el 14--6-1931 en Carahue. 
Hija de Nibaldo y Auristela, 
Hermanos NUMA, NIBALDU, RAMON, NORA, 
Soltera. 
DC. No está de acuerdo con el actual r6gimen, (AGu!i'cSC 21-10-76) 



NUMA Hl~HNAN .!:!AHANJO MUÑOZ 

Profesor, Escuela Consolidada, San .Qi'trJ,o.O'!, 
1) • R • 

Proresor, Escuela Consolidada, San Carlos. 
P.N. 

. . 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



JUI,IO NAHANJO NAHANJO 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de JULIO NARANJO 

(El Mercurio 
NARANJO, 

(El Mercurio 

11-9-84) 

7-3-86) 



CESAR NARANJO ORTIZ 

Docente Escuela de Agronom1a, Universidad Catblica de .\f!l,_lpara1J?~." 
Ingeniero Agrbnomo. 
Mag·ister, Universidad R1o Grande Do Soul (Brasil). (ucv 1983) 

I 



JULIO NARANJO PAC:!IBCO (2)! 

La T'ribuna 22-3-77: 
J,uego de 'haber cumplido con su feriado legal, 

vcdvln ~,vri1 1 1-1 ~!f¡.-; A!'O-"lf,lflllf11·01li:t.r.:i 1Atti"P~ PI 1~01·0~ 
riel Julio Naranjo .Pacl1eco, jtfe dct üalJ~i'1LLe cte !u 
Gobernación Provincial y Coordinador de los Ser 
vicios Públicos. 



JULIO JiARANJO PACHJ~CO 

La distri buci6n del diario J,a Tribuna en Los Angeles y la provincia está enco· 
mendada a la empresa distribuidora de JULIO NARANJO PACHECO. 

(La Tribuna 26-6-76) 
JULIO NAHANJO, distribuidor de La 'l'ri buna, J,os Angeles, 

(I,a 'l'ribuna 27-6-77) 



JULIO N.llRAJITJO PACHECO 
Coronel de Ejército, Los Angel El.~ 
Comandante de la Junta Militar y jefe de plaza de 
las fuerzas subrogante, durante la ausencia del 
comandante titular e intendente de Biob:i'.'o, coronel 
René Vidal Basauri en Santiago, desde el 8 al 14-3-
74, para asistir a los actos de celebración de los 
6 meses de la Junta Militar en el Gobierno del país. 

. (9-3-74) . 
Llamó al Landmann y algunos otros civiles para pe
dirles su colaboración a raíz del peligro que se 
ve ahora. Les diría que en lo posible no trabajen 
en horas del toque de queda, porque entre los mili-i 
tares y carabineros de Los Angeles todavia hay al- i 
gunos que siguen pro,UP y ayudan a los upelientos 
(son soldados y clases). Por eso existe el peligro 
que dentro de las horas del toque hagan uso de sus 
armas contra los colaboradores. El Sill tampoco es .. 
tá trabajando durante el toque. (Ldm 8-10-74) 
Coronel de Reserva. D. A cargo de Educ.aoión. 

(Ldm 6-12'-73) 
Tal vez van a trasladarlo. (Ldm 23-10-74) 
El gobernador provincial subrogante, coronel Julio 
Naranjo Pacheco. (16-7-75) 
Está subrogando al gobernador Orellana. 

(Ldm 15-8-75) 



INES BETSABE ;!!AR.ANJO PONCE 
La Tercera 11-12-77: El Mercurio 13-12-77: 

Detenida el 9-12-77 en Sant,iago. 
(La Tercera 12-12-77 y Sur s/f) 

Correo y enlace del MIR. 
(La Tercera 12-12-77 y El Mercurio 
13-l?-77) . 

El 13-5-78, viajo junto con MAROTTA 
y la DUH.ALDE a Suecia. 

(La Segunda 17-5-78) 



INES BETSABE ~ARANJO PONCE 

MIR 
(Listado alfabético 1978) 



SERGIO DELFIN !.'!ARANJO RAMOS 

Lista Amnesty International: 
SERGIO DELFIN NARANJO RAMOS 
Ausw, 7,063,298, Santiago Julio 1974 

j) 

(19-6-75) 

J 



RENE NARANJO 
RENE NARANJO, colaborador de la revista Cauce. (Cauce 2-12-85) 



SERGIO DELFIN NARANJO ROMAN 

21 años, soltero, 
Profesor. 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
SERGIO DELFIN NARANJO RAMOS 
Rechazado por México. 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-J-75) 



HECTOR G, NARANJO SANDOVAL 

25 años, soltero. 
Profesor, 
Mirista. 
En la "lista de los 200'' 
Rechazado por México. 

para México. (La 
(La 

Tercera 
1'ercera 

11-1-75) 
15-3-75) 



PEDRO GILBERTO J!ARANJO SILVA 
Detenido por participar en una manifestación cerca de la Catedral de ConcepciónJ 
el 11-11-84, y relegado a Pozo Almonte, I Región. -
V~ase ~!ARGEL C~'RDA ALMONACID (2). (El Sur 14-11-84 y El Mercurio 16-11-84) 
PEDRO NARANJO SILVA 

Presidente CC.AA. Ciencias. 
Estudiante de la U de Concepc;j.6n_,__ 
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) 



MANUEL NARANJO UilltUTIA 

Universidad de '.!:"M~~ 1981. 
Nota: Prof º de Filosofia. Relacionador Público, 
Departamento de Filosofia y Psicologia, Universidad de Talca, 1982. 
Grado E.U.So 4°, 6 hrs. 
Nota: DC. (EB 6-9-82) 
MANUEL NICASIO NARANJO Ull{UTIA. 
Profesor de Filosofia. Fue oficial de Ejército (Teniente), 
En Mayo de 1980 organiz6 un Encuentro Regional de Profesores de Filosofia, invi
tando solamen~e a profesores opositores al Gobierno, Situaci6n conflictiva que 
vivi6 la region y que consta en Ser. de Seg, 
Filpol: n.c.r. 
División de RR.PP., Universidad de Talca. 
Cuadro Orgánico de la Universidad, (EB 6-9-82) 
Paradocentes, Universidad de Talca, 1981, (EB 6-9-82) 
En Relaciones Públicas está como Jefe WLANUEL NARANJO URRUTIA, ex Teniente de E
jército, llamado a retiro tempranamente y que critica duramente a las autorida
des nacionales en presencia del profesorado de la Universidad. Su colaborador 
es DARIO AJ,!V!ENDRES ZAPATA. (EB 7-4-82) 
A cargo de Extensi6n y Comunicaciones está un funcionario de apellido NARANJO 
que, si bien fue militar, no oculta sino que proclama su opinion vontraria al 
Gobierno y a S,E. el Presidente de la República. (EB 11-6-82) 
Foto. (La Tercera 9-9-82) 



RICARDO B_ARAY 

Miembro del "Grupo Quimantu" (vlJalo) en A,rgentina. 
C/ o 11 YOLI". (Informe 1 o-12-73 Sohlosser) 



CLAUDIO !ARITELLI 
CLAUDIO NARITELLI. (Plsn 86) 



LUIS NARVAEZ ESTOBAR 
Jefe del Departamento Exportaciones, Aduana Metropolitana, Santiago. 
Derecho y leal. (Ba 4-8-85) 



HUGO NARVAEZ 
Vicario de Biob1o , __ Lo~_A!lgeles. (12-'lo-75) 



LUIS !_ARVAEZ 
LUN 18-9-85: 
Chileno 
¡regidor 
, salió hace 11 años 
-~·Luis Narváez ~le 
gido en Sueóa- tien 
parientes en Maipú y 1 
celebración fue en" la fi 
lial del Instituto Chile. 

. · Con las consignas de 
~·Retirar los impuestos a Jo, 
aH1nentos" y "Aumentar Jo, 
1úgares de trabajo para lo 
e'xtranjeros" 1 triunfó el chi 
leno Luis N:\rvácz, en las úl 
~41.114.~ . 
• dé 

' 



MAROO MANUEL !fARVAEZ 

De 3o afíos. 
Detenido por su participación activa en el robo con fuerza a la panader!a "Iruña' 
Lo Plaza 2320, población Santa Julia, Ñuftoa, Santiago. (El Mercurio 11-9-85) 
Cuenta con antecedentes delictuales. · \IbidemJ 



MAXIMO ;[ARVAEZ 
Ho;r 1-2-84: 



VIOLA DEL CARMEN NARVAEZ MIRA 
VIOLA DEL CARMEN NARVAEZ MIRA 
Sin c.I. 
Santiage>-
3-1 o-8 
Distribuci6n de explosivos y, armamentos 
Accibnes subversivas 
Ayudista FMR 
Segunda Fiscal1a Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 



ALFONSO ~ARVAEZ PAVEZ (2) 
fuerzas para ver los partidarios de la DC., Como los dos caballeros se dieron 
cuenta de que habla poco inter&s en participar en esta fiesta, trat~ron de ob
tener participantes mediante amenazas y promesas, Avisaron a todos los emplea
dos de CORA que en el futuro va a haber reducciones de personal, expulsiones y 
tambien a.scensos, Entonces todos por miedo se veían obligados a asistir a la 
fiesta, que fue en una tarde entera. (Hcp 5-6-75) 



ALFONSO !l_ARV~fZ PAVEZ 

En casa del sr, NARVAEZ de CORA en,J¿inares_, se rea
lizan reuniones clandestinas de miembros de la DC. 
Participan el ex diputado DC GUIDA CASTIL.LA HERNAN
DEZ, DAGOBERTO COFRE, ex regidor DC, BENITO B~RJA, 
antiguo militante DC y actualmente jefe de Bienes
tar social en la Intendencia, el contador ARCE de 
la empresa CONTAL, y un sr. GALLEGOS de COHA. 

(Hcp 5-1+-75) 
El sr. N.ARVAEZ invitó a las reuniones clandestinas 
en su casa al sr, LETVA, antimarxista y partida«rio 
de la Junta (Democracia Hadical), dueño del Garage 
Lautaro (entre Constitución y Bellavista), que no 
correspondió a la invitación. Lo invitó para "dis
cutir el problema aocioeconómico del país". , 

(Hcp 21-4-75) 
Alfonso Narváez Pávez, funcionaruo DC de COHA, Li-
nares, (Hcp 9-6-75) 
NARVAEZ vive en calle Curapalihué 462,· Departamento 
4o2, Linares, 
Cerca de Linares ha.y un fundo Santa Sara, asenta
miento en que la CORA tiene instaladas algunas ofi
cinas. Ahora para el día del Trabaje.dor de CORA, 
que se celebró entre el 16 y 23-5-75, los empleados 
de COHA de Linares, srs. NARVAEZ y GALLEGOS, ambos 
DC, estaban presionando a la gente para asistir a 
una manifestación, Se iba a ofrecer un curanto, pe
ro al fin y al cabo todo iba a ser una prueba de 



IWSA ELIANA :!f ARV AJO:Z RIVEROS 
Missing ohild, age 15, 13-8-1974. (UNO Report 8-10-76, P• 198) 

.,_ 
. ;'• 

j) 



CARLOS AQUILES N_ARVA1~Z HOJAS 

Trasladado de 3 Alamos a Hitoque, por decreto del 4-3-1975• 
(Descargo ONU 1977) 



.JOHGlc PAT!UCIO NAHVAB;z 81\LAMANCA 

Lista Solidaridad V: 
JOHGE PAT!UCIO NARVAEZ éiALAMANCA 
Carnet 41.821 de Mulchén. 
28-9-73 en Mulchén. 
La '~ercera 28-3-79: 

(Mayo 78) 

JORGE NARVAEZ SALAMANCA, detenido el 28-9-73 
por civiles no identificados. 

(Análisis 20-5-86) 
30-4-90: 

" .Jor3®.f'Rtfíl!IQ':.Narv~~i 
\l,.~I'.[}a.nc~ .•. de:,. 16 .. :. a?,q~·f,:::[:ue: . 
. )e.nic{n~t1:$•P.tíeml{rkil!'c!• 
·c~.ÍJ'lilo c.¡írs<il{a~Jl · 

'oeJÍe\pcebde.M 
:.>·:{:;~<'.P~:im.eta. -ve~: ·f 
.}>;eJÍ. l;L propio estagfecf rij¡;f.~í¡.J>if#al!ca 
> '.¡;ií~C!¡~scolar, a.l!ISC•l9 <fíí. 1 · . . "ntá ;la: ?esap¡ü¡i!l!i>;g.¡;it~~li 
. ·. ¡,¡ia~ac{el 2:~<l• 5eptielÍJ,11¡;¡;;;,~hfj.~; • ;; •< .. •; ··;···· ... ·.·.• .••i·•·5f!x.ci 
·:::f-e_~t:r~.s ... as!~tí.a. a- Gl~s.es:.· .Lo.·. 

,t~~t9l1. a· ·,dej~r·.J.qs:.·:C<,lta~üte~.· 
:roS:.:a.:.:fa:. ·medíanoche.··del·Tfli:so.:.: · 

, ; .. ~ ; ..•... · .•IÍJ,.¡ídiac; 
t 111'· anos. :/·.··· '<<.,< ·)freS > ·. 'dí~S.··>} 

···--· --···· 'rlliieÍ1¡i~~·It\~ 
.a:J:iusb~r,:_:~::Btt;-f{ 
--s~r -_-111aare·: __ '1tCr:::_10:-: 
¡\orc¡li\io't:t'afic Iás'Z(í. 
iya .est.~l>a, r ~l t?il#e'ey~ 
qúe~a;. La .. egtifi~óa 
-U_rio:''.'.~:e:"I?s· qi'µ _____ -< li~_~:_::~Cim:o 
. Vi~~<l';í:ll\ll?'J.'itapeggi, ,( •; 

•. A.tr<!dcitiór de Ji!§ 23. lii:n'as, 
:-1~:'.-ca_~-~:J11e-- ródead_a-p,Q~ :--~-:;:v:_8 
1ndfv~d_:Uf>-S -_jó_venes7"- -~1gunOs' 
',c()n:-p,arcas y casco¡)- azules-' y 



PEDHO !'.!_AHVAEZ SOTO 

Candidato a regidor, J-4-60, Mulchfun. 
PC, (AGuI•'cLA s/f) 



VICTOR PASTOR _NAHVAEZ VASQUEZ 

Jefe de Turno, IANSA, Linares, 
1 año de servicio, 
Casado, 
Ingeniero Ejec. ~ecánica, 
P.C. 
VICTOH PASTOH NAHVAEZ VASQUEZ 
Ingeniero de Producción, IANSA, Linares, 
4 años de servicio, 
Casado, 
Ingeniero Ejec. Mecánica. 
P.C. 
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OASTDR NARVAHTE (2) 
fori.~ó XIlI

1
:,:nietq··

'·AUnque·. ~s.t~~ 
·callar las.·{ 
~casa real,"') 
no· 'es· Jí9:ito -
;f.Esparuí)<d 
tÚI'h·CO , 

19Íll 
ciaba 
co pr. 

~on, .·t>a·t¡¡ :e~·I>i:~· 
. . .. nl.\!_4 .M l.!'''tna. 
j J'f,l.ayor;a: .· :· P,".l~91.~a,<~stad.o nen 

;que era f~P,J'r'.Pl! ,,· .: ,{;: .... ,: ·'-:'.\;ct~áS
' ·c.Ontaban_'con'e <apqy'o.·de,la :ele . .ijuró 
Iglesia española, los gran<les r española 
terratenientes la burguesía ¡soctalesi ac_aba:~ Co1J ~ 
adinerada y la ; la mayor s.ifm::~de~n~!:1~ "!W!'"'aa~=c.l 
parte del E:jé los grupos ¡ ma vascos y ~atalanesJ 
f,alangistas nárquil:os:~ 1 1 pre una h<in 
y lanzar.o ontra lo!! 1 Ir ' 
españoles divisiones te ' 
marro(fuí~~rY_ el _ _lo extran-_ o 

_:~_,-¡ Jero, - c&nbJ:!>a~, 't<lrnliié,n. __ con ¡¡. 
·Ja:_-el_apoyo. '.en·arrnas y- tropas-¡; 

~~~~ª-~~ifrt)á~tal~~º .. ~.~~.;}1~1 i"t 
aport•.:t···:. . (y,est··.º.·.'." ... ·.~.~ .... :• ... lg. '. Jl nora o'.. re _ ,ignQt:ar) de ! 
los gr pe.tro.leróS·k~~j¡te ... ¡ ¡. 

! am(?ri<:,~Jl:Qs·; ... : ·:·· . .,. , · ... :.,,.,,, 
: ta .. g~sJfAµ,<±1'ºut;_qa de ~fª.~·.; 
1 co ha·:.~ido·-:ulJa re~g.;:~ ... -eµ .... fa>·¡ .. _ 
' histqr.iá- de ,.España .. ::JDn;·. ~bJ;iti: a.... ... '" ... co.m:P. 

d.e .. 19311_-· l.a . .-:m.('.ina.rc_t·l\Í~:·.,.-e.s?lit(o.~.j:; la·- tpa·gtI:itud>Y:· e,l- ,-V~ ... 
ta. : de~.pué.s . d.e.-· un:5i ~&g:lo. ;·. ,:.~·U,.1~9;fl\~1.1to ... ,-.Jtís.tóric_<k -.. ~alt.1J,.:. .. " 
_ágon1:a '.Pº:t- Cónsyrlc,iQnz .. :$.~ifi~l.i.li~::~?d,P el ;.pUI$o.'fítme ... ,Y .bie.n 
tri_s~~SrY .. ·vétg~~~i;¡9;. ·éh.tr~:r·" -~.:H tef!l~áJl?: .. de un·< 8jé~eíto I'~··· 
'dehtl~~.s, -Qi~Il' .. \~o.n,o,~i.dps,· .-:1>.9'.r. ¡:: pub11c~rro . .- . ·. "-. 

·-f?:<<d:éfüás, :·.'4.e ,¡_:10 :··~~,;.::ftlif.' e.~~_.;.:. .E.s .. t~.n ... º~t~?~lfi!:e .q.u~,;,.1a. PO:: 
n,ion.arq1iía · ... des<i~:;~:;:~erhltndo. f: lftil;a., -~~.)rt;<i~co· ·lia:. (~~ .. c.~~ado, 
V!!. hiJo _de M,árÍí~(Luis_a, y·.At~' que_ f~s.:.llf!ª:.~sQ:}'p,~en_d'é)):le. :;asis-' 



CAS'.llüR !J.ARVAR'I'E (3) 

A'i-1'1-1-:;-: 

Respuestq 
"S~~~'~c,, 

.. éxacta:m-ente __ l 
Han. t:ráí1Seuri'ído .,y~:;:~tre·· -"uci~ht~menü;_ 

!'.seis -·afíli_,$· ;d'!?Sd~::)~:,---- .del _-Estadó 
éióh __ déi;,\1'!;:-terri~J~'.Y- ;;répetida's' \~'é 

:y -.-Ja~_-,.~~g-~4er_ac_ - \:-nantes'· - de--:~:_á:~tié rá-
,n0: .es~---<al ... c l, Repúblícª ~on· el--~in_, ____ _ 
: qüe- aquelia _,:(lJ!e·_ J verUrle$ _el_ 1?-!l'Hgro);~n. -_q_~e 
~síó11:. -~gó _,,~ <tr&.· !,·currían·::~L_-déJ~r _d:esl_iZfftse: 
i Y~- d~_:;"( 9,s,,_P.:q,r_;:_eso ji Gobiern~> POr e_ · -
>ea _ _"-'.c_q,ij{e rec~J:dar1p; :._ya--'¡f-violenci~--- · _;;dB/ 
¡·_qú~,,\-~,tJ<·:.-.$~-~- ·_Nar,v_ar~ d~_-_Já :i.úitim-a 
· ot.mffilftictad~- ·y~_ d~::_:,J;u~a_q¡. _ _)·~c~ ;. obSta11.,t,e 
--ti.~1oor _.19á: -~res- ·.-el1 ~:Ué -}~-~ :: b'ía :i:ecíbld-0 
-curr_e. Natur_alruente¡ n:o· ·.V!JY¡· d~tinat 
i.a d.eteri~rme:-·:~;· analfze:r.:>stts ;. rlgida 
;.o:piniones . person,ales .~~~r.eaf. q .' 
f ilfl"\lus.'· _ ·ÍÍl~rit?:s, . .'o Qem "'~si· M.i 

dE'.l ,~<üen~ritlfsi.~ó · espa ~~¡ ac. 
:r.e,eh-.o iiéne::::•.i .. exp.. . +!¡ 'lJtÍ 
~·n.o:yoy .a .. .Set:.:~ .. qui~ ... ; 
t 4°1\ ... ~mpedí.~\?.i:Y -~µ~ ... cu.a:~ o; 
j:esto~ é~.;,··~~~~tu~i~.a·~.·. ~.~~ie~Ó~! 
;.con .su -~o-::,de.>~~·.; 

1 h:Uré' "q~~: hé: 'e~Ff:ti)e;l' 
:.:·.l;.i~~~? ....... ~tPP9f..;:. al: 
; leYén:Ao."una: ~.:ot. 
'tículó~ .. ·cómo llº 
r de: st:tS :~f.irm'a.cio 

\ iapo~:"'e:11: :<üe1:-ios ··di:1.t. .·· .. ,.. .. .... asL El pro~ tala 
l ·:~$ :dé .'P;Ot00h9l'<!tl~~;~ r. >~.~~~j . pi& d<>'lf~.NJ· caJi\ .. Zl\tt1(1" .a J~· 

:;.0:-'¡ ¡por· _ tanto1 rec~rrire·:·:.a~ la~ .. ~·?~ ¡.ra, .. ·prim~.r:. P _ .. t-~·.: ®.,. ~«1. ,(!OS-
. · ! .'tio.cída-:. afiÍ'tl1aci6n •:de··· :9 u .. e: :se.gunda\<;zit~.P'.tíhfioo) , .... !ormuJó;:itiárxí&t·i;· 
·. _. ¡ ,.,~.~~:: ·$fraf!.~: affirtrtatur;, ··.9.r.~~f~. : una: ... :~.PlfíitS~'.::-J'1?k!~t"Í« ..... $~b'~i :.eh-O:#<.rj;·~ 

.,Wn '(E): .. ·Mét.t"!urioº ·ae¡· ;úf UA. el ~•_g•tt.!.!i'{:::l?'ero ·. va.mos. ·.~·"l\f,~: :la ... 0ons.ti·t.uei6tl:\'.;f:plítlca .. : a~~Q.·.:·se ·.reJar~l 
icjernbre -:·Aparéeé1;.g:1~;rür~r·. eJ~~uus.tan~!~s: . :·a·!· 1· ~: :.ba~a. ·.:~.n~Oi)'.~·(\S-)P,.~~ .. Ia~·:·cq.r~.~ i:efai.~:Cpti: .. 

;,·:;s:f: .:.'::: &i.~·tQ,i;l .~ m~s.:::;~.i·~nas>,de éOns1der,~ .. ~~~':j ~epu blican·~:;'':} :~f:!e. ··:,:.die~:.: .te.lf:1f c<í:Di.ú.tif 
'Ji~\1;.:~;p~\;;:J.~·.:._: D~~cl~ . .l\l~é~o, ·.~~~~1 .,tuahne~te :: ~O;,_: ~i~itt?~te • .:,:·~·ST:. , .. 

. <:. h:il~; .. <fén/;0'[e,'fl, SQs~.~~'f~r :~!l;e.·.Fr 10%·,}~.7.i ~~za> :una : G~nsfa.~~~·~~; 9~1.e.)n ~rhé'(tif,t/ tl}:á:íf<1~~:tf: 
izán varios-·.2:~1-ro~;; ,má~.:,.·gen.~~.~~es .fW~~ :vit.á·. ª ta .~ª~~.ª:·. -~1Y:11 :;·. dé_Sd~\i¿Si·g~~~-•lfii~>'.tt~a~.o.;:· .. . ..... 

r:esi<'.::ffd~iJ!~.s-.;. ·de ·'ªP!J#·~ee~>'}g·J~.: ~eg~~.9'!! .el .al ..... -. .. "~Y..¡ 10:. d'°'.gm.~~~co_::~"¡.~~.¡:t~ ... 1frlt,e ¡ ~filt:ñ·.a:_' ;al .tiiVéí..··:d~:.Ia~: .~e-n]~$· 
norado.tv:J'9$c:;.;verdQde'rQs.' Jn;l}Yl··\.dí~1'9l\. lí:al:j~r evitacio ...... ,. .. ~~e~:·, ra. 16. pasJO~<. 8--'·. ,. Ot'~ít ltQ¡"l'p 0·1t.l~.tt::,C'.1 &s .. · ·o.e;Ci~."1t.ale;s:-)n.v 

l lé& .. ~:_ .. cl~l. c..:·,aí~inienttt:·· ::e·sp-a.ñOt Lrra ::_ciV:I.!.'. : Lo~:_ hech,RS"· dic:~n,;,en que la ... !tnf:):ro.vrs:.ac1on~: -.é .. 





CASTOR ~P~ARTE (5) 

El Mercuri9, 14-12-75: 
Opina c:atedrátieo. espáñO:l R~dríguf)~ Martlnez: 

"C.hile.AOS :~Diebien< 
E,rMtfr;e n ta r .O nld Q:S. . . . . > ··. .... recw;;miento verdaderamen~ _ - - -, -¡ Esl_lan~--~:- ---se:-)e ovae_1on_ó _nQ 

La D "f .. • · . · 1·t d · . · fJ ¡ queriaii¡, na~ión, en .las · 

, ····~·· .. · ... 1 ICU . ,a1 te·& . '¡ 'c~!'º·Hfl"~'l!1~·r~n~•11:•ª; 
• R!J~lj~~6 críticas de uri profesor de la ÚU"! ·~~í\;~)1~1é~~~m't'~'if,¡¡,t~. 

e~.;~~.tra del Generalísimo Franco. >< ·. í .a LA 
• lntercambio cient!Jico entre universiCladesi 

chil~1;1as y Autónori'!a .de Madrid.· 

en- -!'.El' ,;:~~'.~-~:i :!~~~1o ~~s:~i~::~-~~~~rtj? 
-__ zado · --- _ ITif huelga\ lo - 'll)pidló sallr __ del h9tel .e)Í:•I 
.-cepto<p_~:t.a __ cu_mplir co ; ·menudeaban las -

pe_rsona:s:t ·q-~e · re_que:rían ;ilitn{ritos_ esencittle.s,_._ ,y __ :ia-.Jrt. 
ra. en - . __ de -la .. éaoltal -esta.ha cai'i:{ada de gaS~s, 
móge _áró -ilye·r: eI:·~((~tedrático e:sp.«ñOl Julió>];' r.í~.! 
J?.:U"SZ· ' 

R M~r.tí,nez.-... g.Ú~:.:;f~.eJ','a . l\i!Jn.is.tro. dé .. ;Ei:lUéac.i~nl 
, ·en .éJ ·o·: (!et . Prhnei'.: ~_istr<J:'.··:·es-pa_ñol;:·:· ,;ahni.fante.; 

Luis· 'Bla,nco, ,-y a.Ct4il1: "é.~tetltáti.cÓ· de la. l,Jniyersidf!d; 
Autó M·~.drí(j.. c.xPUS.<J" . .':.c,íUff .. a1*.\)r-a V~ a :los:· 
tr.aba ~onfi.ado~:·en :·.Un amhient.e ... de-. paz. -Y· ·tr' 

"E tando enormes diflcuJtades, eS verdad, 
situác.i .... -0_nómicá es difícil. -p~.r-0 ·:suµ.erable c1,nü(tr 

i fe .en .e.f,:Jijttrro'} . ·.. . . .:: · . . . · . ·_· · · . ···:·:· .J 
El · .. ·.Pr~!~·Sor .Ro.drigae.z ... J\ila·rtintz,. que es. también .. :Pr!!j 

: si~nte _ :<(J,~/}1(·;.. a.d · :nle,tOftmefíC_ana:,.':tle: ~rístiEilo~·Dafia:· se: 
,~{·ha::/#~.t:iniiüo<~ir ,,.!!o;nc~¡jf~.:"4e. los ctínenns .. en '\la'S·;:.J.füitas: 
':t qU.e:t: por .taz. .Et.d~líttc·JC~¡:':. ha hec_b.o,.:.:al. p.a1s. ~. E,~tu.v!).':;elll; 
- H17:f;.-.erf- ·a'brl "\·y>··~h:Ot·a :·.e.n. dfCl.e;mfJr.é · ,d~~; ~\1.~5._,,,.,_<·': :-.:··.,~'-'-:! 

- .. El<i1(i~ •. a .· ......... ht :Pers:O:ñalidad d~V··Pre$f9,éfit~":t\.u.~ust~ 
_Pínoché'(~·a q4_í~Ji: C9i:tQcl<?. l}n.' \!l~!º. p'~sS.d-0::. ~ '"-,-, ,,-. 



CASTOR Nt%ABTE (6) 
.se han _despejado ~9S- ·obstªcul 
Jan -el reconoci~,Q:ttj\,::p;e:J_.- ~-fo 

pro_nto- -una ré'.¡;tli<la:ji>'-'-Tlim·: 
l;l'ntre _ l_as uni:'v:_~I:Sid-~des> c}e' 

::Pá'.i"a un inte:roambio' :direc~ 

) ··... s .NO,. J;i¡( CRITÍÍ:A •. 
.//>-Rodrigue· · ez· ;· ___ .,,:>que la_ úni~a , .desazón- .:ért >:s~ 

a:~t'u,al_ -visita _a _ antiago s:_e-- ,la. -pro_d_Ujo una _carta d~~ _pr_Q:¡ 
f_esót._.:-~e ,filo~ofía. de la Urifyersidad de: .Ohile:, ·Qásto;r-<~~i'-; 
varte, ·(!:e,-- origen· yas.co1 ,qµJen luchó_ juhto al bando_: r_ep.u• 
blicano .e,h -la·_ guerta civil-. e_spañ.ola. 

La nóta .. ·fue --publicada. en la secCión ·"Carta·s•t· :aEi--'-.i~El 
Me:r.~_urlQ!J,-;·-~---8 de- diciembre. _ _ · - /-Y;·-"··:-:(_:·1 

Él" pr.óf¡e_s0:r _R:odr,ígue:¡;-. !'.JJjo_ que teqí~, J.I_n.,_ profu_~~9<.r~~! 
-péto_-<:p_or· 1a __ . ºJ?!_aj~nr-.-~~ -~~~ veJ'.az y corr_e_cta.t <!e, ~_omRatrl?::" 
'ª .. " ... ··. ·. " .. · .. ·u· .... e .. ·.·t. u· ...... ",ll:!:. ~q:.Jli:.·A.;_(f····:i~ .. · _é _ (.~ .. ;_. '. g .. ·'. •.•.-:-. ~ebi_do:.' -a)-,-,la.i \f(ú~~r.a.;: _ci,.y:l_~! _ ---.! .. ... ;-!:fPer~-- ~Sté-: s.ru¿¡;;~(tiJlv:a~te -_no ben~ el-1 mas sm1n1ntoi-@spQtg 

:ª--):a:;-:::\r,.erd~_q:<:-Fal~~-al lQs--_<i_léó:llos de- una -mainera'·,.1áflientabt:e1
1 ·_y -_J:O __ taíme_i;i-;t.~';>hnR~-º-pia:_--Ai~'---_un catedrático.- ~us · manífesta .. , 

c1or:r~;s: ·:--·son:_:_\1n_exacf:a_s ·y- falaces. -:.;_ _ _ _ _ .-<---- ·-- -- : J, 
:(•Presefi:~_a-- __ a--_ _.J~--- repúbll,~"! com~ ___ uy.~-~xit9t.- eµ ___ c}~cJ,lllS·-¡ 

tanelas en -::q9_e-_---~~ - perdiq :-toda-__ ;--autor1c!ad y -c_o.n~l:'i~!~----- a: 
España. en·, un _c_et_¡fro- __ -d~- espí,o:naje. Todos conoc~llll'.!-~---:Tep;mo, 
'se ptodujeron·-_la _ _-·quema_ -de -Có-nvePtos,-iglesias; e1-- --~-S0~Jifa_to 1 

dél jefe .de la __ ·opo~_ición,-. Carlos útero y, -años ·d@J)u&;_i--_--la¡ 
-pres€neia en- -mi_ país_ de grah_des -. c_a-rteles- con- la,-_::~fl:Qz:-::v el; 
ina-rtillo y de retratos- de- L_enin -r_ Stalin-, p_or dOqµie_-t'' ~ 

Dij-0 que esto_ ei.ra __ una,._i~vasion- _(!omunista y __ !!()ncr:eta-
mente de la Unión Soviétiéa-: « EsPaña. ____ _-_ _ _ _ _ __ __ _ _ _ -_¡ 

''Pó·r-· supuesto ante -_e~te_:hec-ho,.-_algu,ien_ tenía_ que _reac~: 
clonar como Jo hici_eron __ er--_q_~eralísimo-Franco Y-()tr,{)f; __ ge. 
n~ráleS, -esar~o-:--S_a-~va.r;--::a EsVaña- de-_ 0lt1 in"f~Pn (!º·¡ 
munista, n tor:·_se/_,tr:§if~:_:eh _- reáUdad1 ·de_ -una'!f"-guer:ra, 
con ef·hi'_ "·::--_:_-\-.::->--+.: -.'/:_-':-:'_: '- ·--' - "'-- -- i 

EX:prtso ___ ·e1---·'.IJtofeSor"_N_aiv.ar sólo la ayuda¡ 
: que alemanes _ _-(}:: it?liªl\-ºS:;i:-Cli'!'l',F,otl a_l mo F'ranco. 1 

:"Pero, .desde' _:fSi-t::--go! ei---__ ¿$"i:?ñ'fJ'r:_;Narva1't~ m __ ra_ su malal 
'intención,.-Y s:u,_>;d~ett de -o:cúltat Ja ~rdad·- ;-a~ .n·o:_ Cite.r ,-.laj 
existenciá de_ brigadas in-ternaciQnaJeá--- ~que _venían_---:- de - la¡ 
Unión Soviética y __ oti'os- _paí_ses eurO\}eos y cuyas _insígnias; 

'. er~n la- _h_?_g; __ y __ ~l .1111:1.Y~tHICJ'._' , __ _ 

S~ñiáH5--i:fUe. a_démáS: _:NarV~rte· _ _-_11_a.,-4ad(l~,_)tna __-~():tic!á- q-ue __ 
· no_-:-c4n9~_e<.'n'ingún eS1,) __ añol: 'un sµt)ue·.s:to- :-p_8Jft¡_fc---~n'tfe(~O:~~ 
Pri,lil_o;,:;;_q~sfl}Y~i'a __ Y-- ,_e;l-:G9bie~no_ 4~:::--~a -4l,~_ú-l:flf9-á_-·; __ ;-: ' - ·, -->--· ·1 

-]l!t~l!~-9'-;;.1;rg,_@_;_:~I- _p_ª:g9,_-- qµ_e: s·e:_ -diQ: ~-'-:~$.~_:'_-_p_~'g~~i:ll'.fór ' 
, dia.cfOt> Y-'' 0-0ltiri'té'.-_:buti:_no: -~-tte cOh -li-'--'.-ífiá"ñ:tfdá:':({~/l>l(úñO
:q:né:-{ue- fusilado- en _la c_árce,1 modelo -~e-_A_I_it:an-fO-: ,_Ró
ffIUR_-,:ql!~·- ~6_tá totairi:e,~te _ _- ~:~~J-~4~-'-':-~é- _Ja · ~-:t;fl-~?li----~~ ;:~~i::_ 
.. d-e,_.-~_prvart~'. -: -- _ _;_: 1_ • :--J:·->F·:-,;;/ '-'<:- __ --:>---:-, "h<'<:--::_-._._p_ 
"· - Expuso .,que el. PN)_fes-0;r---<·N'arv:a'.tte- ---_tanth~éff_ ·yra_-: 
la Qbjetividad al enjuiciar_ l« figura -ae1 Generaiisint:Q-'
Y __ _,e. --_.-la mo~a_rquía español_a: -: ' · · · · -
¡ \s,.Ji'inalmente, _Rq~rí~e2J_"")\l{ar 
·co-s:_-~juicta_dos:- _-_~t,:~'.tt.t:-}jU_nali:!; 
sjnós\l~u~ :hRP-: :Ut:tl~l!~~-:--Pó}' 
~~bQ __ --ac:tos dé"-_ ter_tor_1smo, ·_en 
ri;iier Carre_ro- ,--Bian:oo:.: _ :·- < 
, ,' "No.,se_ pued_~ ·aC€t:itar·::tú __ ase:sina
, da,~f'--_esto pi:n:qµe,;,~JJ<H}ló-_ e~lica_cióh'i'' 
te_" lftl:~;¡;_to~-'.:_:cr-tme:~~"'- _-hl!~<
·3a.s(_!~--_.~ ... -~-Qfl!.Q,._J;,. .. :L.--~\-

Véase MIGUEL SERRANO FERNANDEZ (1). 

¡ 
l 
11 



CASTOR Ni\RVARTE 

Profesor de Filosofía de la Universidad de Chile, 
Sentiego. 

-vasco y ex combatiente en la Guerra Civil Española. 
El Mercurio, 8-12-75: 

,·.antes de 
i.tpor- un~r 

;,··te_ persó 
;;con:ciene 
:. vano.-_a tj 
:·vo:z- 'chilen~ 
loas scif1te'>u 

l'):e~: toJ?. ag.pec~S _
, inos aslsif~o a. un -to_r_rent~ -de:: -Har _-q~i$p .. · 
panegíricos sobre la_ persona-!: no marx,:1_~JJ<1-··
lidad 4e .,Fra!1-éisco. Franco -Ba-;- o f:renqtpsta._ 
hamonde_:0De este_ modt>_sé heni:que.n_ues_ 

~~~~u~~~fe--:·ecJ~~. _;~ __ f~J'~~:-it:o~e Y la~:tr 
s~1 réghn~n. >·· --·::_·r;:.:::._ ''''fk:. :. <"<: .-fj d~m.a.~.iado __ f 

c?.n buei:i_it fe y ~t};.\P:11'?~-~!tf· :<<:::·;t~~'f~1;';ia-r,~.Á~-
to.- oo. atacar a. na?1Ef:>he -_}::scri-t . ·: . _ ----:·/-'.:,,-;if->>.~/:y,_,_.::!-;;·:-<:".</:>-" -_ ;: }:n· 
to t;Jl ar~í~µ_l(l_ ,_que -_.a_djµnto, ,Y¡, . _-N>.--·de _-fa :l;ti'!;,;jJ;,áY:f~,r -~<-'ª' )~

j_cuy_a _ p;t~&¿~c~Ion le. ~i;opq_~g~.¡ _carta ·es .. un eOj{J1.~fe. 'profe~(l!r;;_ 
: Ofre.r~-'--~l$.-f-: · .ge_r,sP~- }! ; de··: f Uosof_ia \~ UnSv:efs(.da.éf.' f. 
la .. Jier~,<~~a _.~--;-o_brEC·~ .. -"'_,·de ·chih•~: efe.: · · · 
,esp_añ~}: Y:, trata 9~ :t:. )~o;n; qué ... _pa_r-ttci_ -
ese __ ínsu_f]'.'ible . toho .... cor_;ifii;!!,11fé· .. r .. e:Pt.l~f 
de de los ·elogios- d·esme;sura.: .. rD.-.. -rv · 
dqs. :Y,. ·en este_. _ca'so, -~ue;.i;a ._de.;·é_st.a~·- e:l 
·1ug~-~.::._,,qu~_:._J1.~ . cultivaC!.o .... la/ gr:ós:a:· 
;Pl'Eln~:a -.... ~Jlntt.!{~:11.i,na. . &.e. ha~! 1 tud,~ó.: fiJ.~~f.r~:-.-:::4._.rt,a_,_s,~-,._rar~ :-.t~,Jilf ~1-' _- ~'-' 
, pu bll?a dó ·ta11tos_ ,. escrtto_~- lf!..~ ~. I -Yé~!9,ti.~'.fJ~;~~fl1.o: . ._ <·cl-~.t;itfJ~----~")'.r,;\;~~'áfi#.c,,' 
-dat'?~~?8 ~º-~!'.~ .. :--- :t;'r8:;1-e'· que :·v:•Stt_i1jad~~<~J~.-J:~a:- ,._i¡t_e~facf!_d_~-::-~tlit~iC,..':-.J 
nad1_e .. -P~e~}. ~~_t!r ,._,~_e._.ri_~~~- (est~'::e:sP~~iáU_dad.·::EJ:.-artfqgt~ .. ;:~-['-'<·N.-,..-: 
hada. su_ líb~.r~a:~t-.si_ -se._ .p_~bl_ic.a ·:--.qúe-'· b.eee. refe.re:rrcta: e-s : ef-"-sfh-><·::·~
:unq .:que· nb·.-Jo_._sea~ .. :-:_.- ... ··:· ... 'g!Jl.érit'é~-- · · · ·--. .-rqu.a 
¡ ~h -'faltará .Jííiien--'-plen,se .-qt1e: ! · . • 
reste-<.:-artícUlo :es frtoportunó e) 
·ineíicaZ .. Yo no l<i creo- así, y' 
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"EL TURCO" NASAL 
Compra los unif'ormes dado de baja en el Ejército en 
San Bernardo. Tiene como 61 años. (fi 21-4-74) 



"EL TURCO" NASAL 

Aquí en Ñu ble hay tm individuo que era el organizador y 
como el jefemili·~ar del PO, es clecir, del Partido B, del 
clandestino, Actualmente anda.pr6fugo, Hombre más jo'!Jen 
que 60 años, (fi 21-4-74) 
A las reuniones de dirig<0ntes comunistas a élIDto nivel1 en lél ces él de la sra, LUZ M11RIA SABRA OONSTANLA, llego 
tambi!in "EL TUHCO" NASAL (Claudia 25-10-77) 



LEILA !ASH S.ÁEZ 
Estudiante de la U. Santa Maria de Valparaiso. 
Amonestada por escrito a rafz de los heohoil registrados 

·· (La Teroera 
V~ase MICHEL SALIN NASH SAEZ. 



, ' 
IVJICUEL SALI1'T ~ASH SAEZ 

2° informe 9-6-76: 

Observaciones del Gobierno chile
no, 3-3-76: 

' 1Mlcher ·s-efín f\íiiSh~SJ;ez-:--=-se- encontraba· d-etei1T.IO en 
:Pisagua en confonnidad a la Ley de EBttt1.do de Sitio. F'an: 
¡Uec.Jó -ci 2.9 de scpt.ietnbrc de 197~. a <'OflSi'euenc!n ~!;,l ~ 
idl."1NH"OS, al ln!en-tar escn'Par y no obfydeecr !as órden<t'S de:
·alto _que __ s_e le irrugartieTon en tres· oiportunidades. -- ----- --- ---- %:>''" - "\/<<:"'::~ ··-- ----- - -;::---~------,---



FEHNANDO NASS 81\NDOVAL 

Funcionario del Liceo de Hombres 
Domicilio Rodrlguez o2~o. 
Filiacibn politice desconocida, 

N.o 1 du Temuco, 

(NFRoe 5-5-76) 



JUSSJ:t;FF i\1. ~ASS1ill DllIONES 

Militante DC. 
V. Mfundez 07, Pbl, Kenedy, ChiJ,Jl,,.11, .. (Lista electoral 1972) 



~ATALIA 

Visité, en febrero de 1972, el Campamento Che Guevara, en 
los arrabales de la c~lle San Pablo en.J3~anj;J¡;¡go. 
Al principio, habla mas de 2, ooo familias en ell campa.mento 
pero unas 800 fueron erradicadas por "faltas de disciplina 
o por "errores pollticos", como me expresó la compañera Na• 
talia, la vicepresidente del campamento, Al igual que vlc
tor Toro, Natalia era - a diferencia de la mayorla de los 
lideres del MIR - una genuina revolucionaria de la clase 
obrera, hija de las poblaciones marginales. De mediana e
dad, rechoncha,y profundamente desconfiada de los afueri
nos, habla sido toda su vida una militante del Partido So
cialista. Me ofreció agua en una botella de vino, ya que el 
consumo de alcohol no era aceptado en el Campamento Che Gue 
vara y era ilegal venderlo en su interior, 
La filosofla política de la compañera Natalia era simple 
y constante, "La lucha armada es inevitable en este país -
insistla -. Aqui somos todos obreros corrientes, pero nues
tro objetivo es la liberación de toda la América Latina." 
Natalia dijo que vivla en un constante temor a las posiblEl3 
incursiones nocturnas de organizaciones de extrema derecha, 
tales como Patria y Libertad, 
Mientras que negaba enfáticamente que hubiera entrenamien
to militar dentro del campamento, admitla que con frecuen
cia las escuadras del comando eran enviadas para ayudar a 
organizar tomas de terrenos en las provincias, 

(Moss, Experimento, p, 126/7) 



N. ,liATCHEVA STOIANKA 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 5-10-8), (LUN 6-10-83) 



LORENZO MAN ANTICH ROJAS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



FRANCISCO NA'l'TEHO VACCAHEZZA 

Docente Escuela de Comercio, 
Contador Auditor, 

Universidad Católica de ,Y,?-lQ'!rais~,T 
,ucv 1983) 



SANTIAGO NATTINO ALLENDE 

Dibujante, (El Mercurio 2-4-85) 
Rn ninguno de los documentos presentados ante los tribunales se especifican las 
circunstancias en que SANTIAGO NATTINO ALLENDE fue objeto.de secuestro. 

En el otllll:l.no a <2uilim.ara, frente al fundo. n Retiro~Eft&Jronl\ii\&ofitfa:á!i~, el 'º .. '"" 
S!>, a laa 12.::So hrs •• los oad&verea de JOBE MA.MlJEL PARAD.A ~UENDA; l\ü1\flTEL GUERR»i 
~o Oli:l:l.ALLOS y del pintor SANTIAGO NA~TINO ALLENDE • 
.tioa reatos se encontraban al costa.do izquierdo del oamino9 distantes a ::So y ;o m 
uno del otro. Al oentro, de espalda, )"~!a PARADA.t al El:ll:tremo izqUierdo aeencon .. 
traba GUERRERO; en tanto que N.AT~:qr() a.pal'o<ti6. al oosta.do dorech~.11 Todcu1 'V'est!an 
las mismas ropas con las cuales• desa:pareo:i.ermi. ... 
DINAOOSu A. las. 13.So h.rs:, luego él. El t>eoibir. una .+lama.da .. telef6nioa an6nim.a.; e:t'eo""' · 
livoa de la 27.a Oomisar1a encontraron los ouerpos de las tres personas. · 

. (El Merom.-io 31 ... ::;...a5) 
Los cuerpos presentaban profundas heridas cortantes en la gargant«. 

(El Me.rcurio 2-4-85) 

\ 



CAHLOS NAUDON 
IGn la LLsta del :l:'EN Club: 
Está en libertad y ejerce 
Santiago. 

de 'l'V Nacional, detenido en Chaca.buco. 
sus labores profesionales en la Revista "Mensaje". 

(El Mercurio 19-1-76) 
Guia profesional, APSI 5-6-84, Abogados: 

CARLOS NAUDON, miembro de la li.edacci6n de la revista Cauce. 
No :figura más. 
P. Miranda pág. 232: 

Un hondo abismo de contra icélones-se interponía entre la realidad re-¡ 
presiva en curso -que entre otro. sectores recaía. contra el periodismo- y lo 
que la dictadura aparentaba. El ocero gubernamental de entonces, el Sub-

1 secretario del Interior, abogado omandanLe de aviación, Enrique Montero, 
·aseguraba al Colegio de la Orden que se respetarla al periodismo a lo que és
tos replicaban poniendo en evid ncia la falacia oficial. Dicen, en respuesta 
al vocero de la dictadura: "Ten mos los casos de los periodistas Franklin 
Quevedo, Carlos Naudón y Albe to Gamboa, quienes, según el Oficio indi
cado estarían libres; pero ocurre ue no han llegado a sus respectivos domi
~ueirnrr"Salido 1 timaniente del Estadio Nacional aseguran 
que es<?~- colegas aún se ~nc!-len an en ese recinto." 

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



MAHIO NAUDON DE LA SO'l'A 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Católica 
<le .,Valpara:1so, 
Profesor de Frandis, (UCV 1983) 



NELSON _!:!AUH DEL SOLAH 

Militante DO. 
Las Hosas 1058, ChiJ,l,á.!:1.• •. 
Váase SARA R. DAZA OANALfüS. 

(Lista electoral 1972) 



JOSE ~AVALON SALAMANCA 

Operador agricola, 
Casado. o - , ' 4- ano basd;co. 
PC. 

SEAM., 'falca, 

(AGuFcTa 29-4-75) 



MARCELO NARVANDEZ 
Cómplioe de JUAN CARLOS MANQUEZ MUftOZ en el asalto al Banoo 
Paulo en Santiago, el 13-1-81. Despu~s huyó al extranjero. 

(El Sur 14-1-81 y La 

do Estado de Sao 

Tercera 16-1-81) 



MAGDALENA NAVAHHETE FARALDO 

Ke>ngreB "Für Chiles J!'reiheit", 24 • ..;.26.6.1983 in Münster. 
!llAG J)Al~ENA NAV AHRETE, ·.· Santiag6. 
MAR:IA TANJA TORliO-BHAVO, Santiago. 
Vertraterinnen dar 11Vereinigung der l!1amilienangeh11erigen Versohwundelfer", 

(Mitteilung für die Presse) 
J<'erum: Mensohenrechtsverletzungen in Chile. 
Es vvurda varanstaltet ven Amnesty International. 
Anwesend war auch der aus Chile ausgewiesene Pfarrer HELMU'll FRENZ. 
Im Verlauf des Nachmittags traf dann MAGDALENA NAVARliETE ein. Sie ist die Ver· 
sitzende der chilenischan "Vereinigung der Mütter der Verschwundenen". Kern
punltt .der Diskmrnien war die Methede der Regierung, Regimegegner einfaoh ver
schwinden zu lassen. Obwehl dies ven effizieller Seita bestritten wird, gibt 
es ©ffensiohtlich deeh handfeste Beweise, z.B. die zahlreichen aufgefundenan 
Massangraber. 
HELJIAUT FRENZ barichtate, er haba die Existenz eines selohen Massengrabes in 
seiner Pfarrei mit aigenan Augen erlebt, ansohlieBend sei ven effizieller 
Sei te alles untern©mmen vrnvden, die Angelegenheit zu vertusohen. 
Frau NAVARHETE erzi.l.hlte aktuell aus Chile, daB das Regime neuerdings seine 
"Falterkneohte" selbst inhaftiere, Offensiohtlioh fürchte PINOCHET um saine 
Maobt• Daher versuche man wehl, se interpretierte sie, Zeugen der Merdtaten 
noob verher versohwinden zu lassen. 
Der dritte Tag des Kengresses wurde duroh die Rede Frau NAY.ARiiETEs eingeleitet 
Sme sprach ven 25ee Regimegegnern, die in chilenischen Gefangnissen inhaftiert 
eien. Neuerdinga lasse die Junta keina Haftlinga mehr verschwinden, sendern 

:an. ~abe.eine Tedesuraache an, die siohpbei naherer Untersuahun~ nnªl~ unhalt-
bar -erwe1se. l :bete.K:CIJ:J. JJr • .Lyo.1a !iartana J j 



ANGEL E. NAVARRETE ACUÑA 

Militante DC. 
Serrano esq.Errázuriz s/n, Bu_tl!!!!l_• (Lista electoral 1972) 



ERNESTO ~AVAHHETE ACUÑA 

Candidato a regidor, 1971, Bulnes. 
DC. (AGuFcCh s/f) 



SARA NAVAHRE'l'E AGUH'l'O 

Militante DC. 
Av. Collin 708, 2t1L:t;tál1• (Lista electoral 1972) 



ALEJ.AJ)TDRO NAVARRETE 
ALEJANDRO NAVARRETE, arquitecto. 
Candidato de la Lista B en las elecciones del Directorio Nacional y el Tribunal 
de Etica del Colegio de Arquitectos. 
V~ase IAN BERTIE. (El Mercurio 15-4-86) 



CARLOS ITAVAHHETE ANGUITA 

Docente Esc11ela de J~ducaci6n Fisica, 
Profesor de Educacibn Flsica, UCV. 

Universidad Catblica de Val_J;>~~:~,L-?5'• 
(ucv 1983) 



LUCAS ~AVAHHETE AHAVgNA 

Candidato a regidor, 19'11, Pi:":t5"·" 
P.R. (AGuFcCh s/:f) 



CRISTIAN NAVARRETE ARAYA 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 

·~ 



JUAN !J:AV.ARRETE .ARIWALO 
El Sur 1-10-85: 



PABLO !!AVAHH!t'l'E AfllHAGJ\DA 
Mayor de JEjtírcito, 
Miembro del equipo ele trabajo del Memorial del Ejfir· 
cito ele Chile N.o 382: 
'l'te, Crl, ffl!;HBERT OREI,LAfü\ HERl{lEHA, I1a pol1.tica y 
Relaciones Internacionales. Introducci6n a su Estu-
dio, 1975. (11-2-76) 



OARMENNAV.ARRETE AS<JENOIO -
Oopropietaria del.<Jaaino Oriente, Penco. Amante del dentista NAZDI PALUAM. 
( 061/28/MAY/979/p.2) .... ~ 
(o94/3o/SEP/98o/l) 
(135/o3/M.AR/98l/Anexo) l:p. 7) 



JWllEL 
JOSE !AVARRETE ASOENOIO 
MIR. Propietario del Casino O:;riente, Pe~oo. (061/28/MAY/979/p.2) 
(l35/o3/MAR/981/Anexo l:p.l/p.3/p.7) · " 



GUILL]i;JU.10 J:!AVAHHETE B, 

Ir1str11ctor, F'acul tad de Fa1 ... 1nacia, U11iversidatl de Con{e1)ci611. 
Químico rearmacéutico, Uni versiclad ele Chile ( 1971¡ f.-"" Ca:tllÍog;; General 1982/83) 



BERNARDO NAV.ARRETE 
El Mercurio 21-12-85: 

ELECCIONES EN FEDERACION 
DE ESTUDIANTES DE .OSQBNQ 

OSORNO CE. Calcagno).- La 
lista unitaria de izquierda ganó las 
elecciones destinadas a renovar la 
mesa directiva de la Federación, de 
Estudiantes del Instituto Profcsio-· 
nal de Osorno. Dicha núrnina logró. 
794 votos, mientras 'que sus rivalc:-;, 
,las listas de la Social Democracia y 
el Frente Universitario obtuvieron 
119 y 108 votos, respectivamente. 
Participaron en la votación L502 
alumnos, que representan un 60 por 
ciento del total del alumnado. Resul
taron electos como presidente, Ber
nardino Velasco, independiente de 
izquicda; vicepresidente, Sergio Ve
ra, del MDP; secretario general, 
Bernardo Navarrete, de la Democra
cia Cristiana; y secretario de actas, 
Arardo Comigual, de la Federación 
Juvenil Socialista. 



HILDA NAVAHHE'l'E BHAVO 

Candidato a regidor, J-1+-60, J~~ .. 1\D{?'ele§., 
P.Dem6crata Cristiano. 
l!ILDA NAVAHHJ~'l'E BHON 
Candidato a regidor, 7-4-6J, Los Angele~. 
J>. DO. 

(AGuFcLA s/f) 

(AGulºcLA s/f) 



LUIS !!AV AIUlETE C. 

C/o y separado de la profesmra socialista ALICIA DEL CAHMEN GOl'IZALEZ HUENTUPIL, 
Escuela Cona olidada, §~i:Lg.121rlgs • (AGuFcSC 3-2-76) 



JOSE !!AVAHRETE CACERES 
Integrante de la directiva de la Corporaci6n Nacional Pro Defensa de la Paz, 
COHPAZ, §antiag~ (El Mercurio 21-5-86) 



OARLOS NAVARRETE 
Integrante de la directiva del Frente Laboral de Ohile. 
V~ase JUAN VERGARA GALLEGOS. 

(LUN 1-3-86) 



JOSE NAVARH11'TE CAHO 

Departamento Derechos Aguas, Dirección General de Aguas, ~:h!2-.!!:E€1 .. §I, (AGuFcL s/f) 



LUIS !AVARRETE CARVACHO (2) 
cio. Este señor también anteriormente, antes de que entrara este sr. NAVARRETE 
como alcalde, estaba en la terna para que lo pusieron alcalde, pero lamantable
mente no se hizo esto, 
El sr. MONSALVE ahora renunci6 de su puesto de Presidente de la Cámara de Comez 
cio de Linares, porque él está viendo todo lo mal que anda Linares «on la ayuda 
del sr. DE LA Fl!IENTE y tambHm del alcilllide NAVARRETE, Es una lástima porque un 
hombre con mucho criterio ya se está retirando porque no quiere seguir adelante 
con gente de poco criterdio, gente chueca, (Sptl 5-6-75) 
El alcalde de Linares, LUIS NAVARRETE, en octubre m/m de 1974 1 reuni6 a todos 
los comerciantes ambulantes y de quioscos de la Avenida Brasil en Linares, don
de paran todas las micros rurales. Esta avenida da mal aspecto con toda esta 
gente de vendedores ambulantes, que se ganaban la vida en eso, que era su única 
entrada. · 
r.,ntonces el alcalde comunic6 a esta gente reunida que se iba a suprimir el para 
dero de micros y que elmns ten1an que desaparecer de Linares, porque ellos eran 
la mugre y la inmundicia que hab!a en Linares, Entonces la gente pidi6 permiso 
para instalarse en otra parte, pero el alcalde dijo que no, lo único que sabia 
él que ten1an que desaparecer. 
Como toda esta gente es de escasos recursos, e!:!taban tremendamente alarmados, 
porque ellos no saben que lo que les espera manana. 
Ellos ahora le echan la culpa al Gobierno por supuesto, que el Gobierno es el 
malo que les qui ta el pan diario, que los quiere desaparecer con hambre. ¡,Qué 
va a ser de sus familias?, cuando se les exige que desaparezcan sin ofrecerles 
ninguna otra posibilidad. 
Todo I1inares es de acuerdo Que la idea.de limpiar esta ay~nidar=,e~ 2bll)¡_Q.a, pero 
hay qne verlo con un P?ºº mas de human1da~. . ~.,ptl /- . -'( J 
Firm6 la Declaraci6n Püblica de los a.lcalaes de la provincia de Linares, del 2-
1-'1975, contra las infracciones del PDC a.l receso pol1tico. (2-1-75) 



Í,UIS ~AVARHETE CARVACIIO (3) ···~ 
Parece que el actual alcalde de Linares ha. pasado ror la Academia de Guerra, 
Era empleado de ENAP hasta 3 1 4 meses atrás y llego a. Linares en enero de 1973 
en todo un período conflictiva. Después del paro de octubre 11egó é1. 
Venía de una zona de la costa, ahí de Santiago, a1go así como puede ser Casa
blanca, o de Cancón, de alguna refinería de Ji;NAP. 
L1eg6 a Linares, y apenas empezó el período escolar, se hizo una tarea al tiro 
porgue es una persona muy hábil 1 es muy inteligente. Entonces todo el tiempo 
habia el problema de la ENU y el estaba muy enterado en este asunto, sabía mu 
cho, Pero toda la gente sabia que había que ir en contra de la ENU, porque era 
un programa marxista, pero no sabía en el fondo de que se trababa. Y él estaba 
bien enterado. 'l'omó una posición en contra de la ENU. Entonces cuando se hizo 
la primera reunión de padres y apoderados, este caballero pidió la palabra y 
empezaba a hablar sobre la ENU y lo hizo tan bien que - como es simpático - lo 
hicieron presidente del curso. Y de los presidentes de curso tenía que formar
se el consejo de padres y apoderados del colegio, la directiva. Por supuesto, 
fue a la asamblea de los presidentes de cada curso, y lo hicieron también pre
sidente de los padres y apoderados de María Auxiliadora. 
Este mismo caballero hizo una reunión en ca.sa de Ulpiano Villalobos. TFPO EJE 
LA FUENTE lo,presentó a los comandos como el cerebro apropiado rara organizar 
los grupoa para la defensa de la libertad, El hizo una exposid.on muy buena de 
como tenía que wr y hay que ponerle al tl.ro mano a la obra. Entonces - en esta 
primera ;eunión - empezó primerame~te por los jefes de los grupos DC, preguntáx 
dolos cuantos eran y qué armas tenian, Ellos contestaron, pero los dirigentes 
del Comando Rolando Matus no, pidieron tratar el asunto en la próxima reunión, 
esta vez en su propia casa. 
Tiene un hijo de la IC, estaba t:xH~R{j: estudiando en el Instmtuto de Linares y 
era upe liento de los mmdmos. Entonces, en la otra reunión le dijo AR'l'UHO MON
SAIJVE: - El grupo tiene desconfianza en Ud., no quiere trabajar con Ud. 



""'·. 
LUIS !!AVARRETE CAHVACHO ('+) 

- Debe rur porque tengo un hi.jo de la IC. 
Y el hijo esta.ba paseando de la cocina a la pieza, por ahí. 
LUIS NAVARRETE se dio por DC en María Auxiliadora. se hab16 con el presidente 
de la DC de IG:i:Jnres: Linares, y fil no lo conoci6, no se present6 nunca. J.;l presi· 
dente era FLAVIO JORDAN. Y preguntaron por telegrama al partido. Y del partido 
contestaron que nunca habían visto en el sede del partido se esa parte a este 
fulano. 
1'1 como total antimarxista empez6 a decir que la l!:NU tenía, no había que desco
nocer que la ii;NU tenía aspectos favorables. 
Se cree que los antecedentes que pidieron eran de la _ti;scuela Militar no más, 
pero una persona, cuando está afuera, cambia mucho. (Sptl 5-1-75) 
Cuando el alcalde LUIS NAVAHli'~'1'E CARVACHO se hizo cargo de la Municipalidad de 
Linares, promulg6 un decreto municipal por el cual eliminaba todo impuesto so
bre los letreros luminosos de los negocios de Linares, porque embellecían el 
centro de la ciudad - exenci6n por un lapso de 1o años. 
Ji~mpe:?,6 le gente a colocar letreros lunünosos, po:i:-que se hflbÍa mandado un oficio 
a la C[nnara de Comercio de Linares y por su inte' medio se había informado a to
dos los comerciantes. 
Y ahore, en el pago de patentes para el segundo semestre de 1975, la 'l'esorería 
r:omunal cobr6 a todos el impuesto para sus letreros luml.nosos. f-/eclamando los 
comerciant.0 s y basándose en el decr-eto 1 iberatorio, los funcionalr'ios simplemen
te contestan que se aboli6 no más el decr~to. Y sin pagar por los letreros, no 
acepten el pago de las patanetes de 103 negocios. 0 Las patentes subieron por un 5oo%1 p,e,, de EXXlfil<IXMM~XXXX E 160,000 en e] se
mestre Pf'Sado a Eº 870,000, y um patente por un negocio muy chico de Eº 95.ooo 
val e ahora Eº L~5o. ooo, 
~l asunto de las patentes es netamente regional, porqua ~nda municipalidad de-



LUIS !;¡AVARRE'VE CiliiYACIHil (5) ~ 
creta el valor dei sus patentes, Las han subido tanto en I,inares, porque la Muni· 
cipalidad, con todos sus ramos, sobre todo Agua Potable, pero tambil'ln otros, es
tá llena todavía de fuYJ.c'onarios de filiación :OC J UP, los que están pagando 
con el dinero de las carisimas patentes y de los letreros luminosos. En vez de 
despedir a la gente que estb demás en los servicios de la Municipalidad, se au
menta no más el precio de las patentes. 
Incluso, después del 1'1-9-73, se contrató a más 
mn:ücipal y al jefe de Aseo, ambos DC. 

gente a6n, p.e., al secretario 

El alcalde de Linares NAVARRETE es de primera, muy 
Incansable hasta en los días domingo. 

21-8-84: 
:::¡'.:btSó >sus-·.;e.st<ldt0~{. e·h3.~f; .. ·Préfjt~~ri~e_.:~e·r ~()_Í:Í~~i_t:¡ _-4~:
. ~iceo-:'.·-B_arr()S __ Aráhá~ _ kr:<:i_>-A,:t_cf!fde.s_-_ :de l~L-_-·§.~-~~!tJi~---: 
b.~.r~s,-~ntjo poster_for~-~~i_ti::-i }~~ .. ~!-9rv. ___ -____ : __ , :- _-,-~..,_.;~ :_;;_._::;·:-\ __ ::;:: __ /_ -. 
}::a_ .)a: __ l;~cu_eJa·_ Militar:~-.. -_~-~-: __ :-) f:-·'.·)~i_n,· -marz_?- _ d~ _--.T,~J;i-~ __ :':_:·~-'I~--
f~1-:~~-7~qp~fófa~il:o,'9?~;j ·;_¡1~.11:-gfl<l Q!)í_ .. ~1,;:,~.~~.i~t:r]:~.;~,·.'' 
{E?r ·.~t~.~dó,yJÍ,l:?::::ten,t~n~~. :P:f{f:j c··gc:':!l?.ar· ... .1a.,._. :·J,\.1:9:~t'9f-~·~:?"d~: 

_ ¡ r;oñel •.. J>:~s~ndo· ,a.t ._ ~ec:~~.:·I ;··.!'!u_noa, <c~r.IJ~_"· :<l:f~:~·-r··.~8,7· 
1.~f\yado·:. :corno:. jete.:. ~e;<:.I@:; ;;~~·~.rnP.~CTa .. tlast~:'::~l< ({!:~·:·>~:~. 
(pl~.ítta ~·· .CQ\EC, ery.Tal;\t~qy •.. •.· ..•. · ..•. ··<'•'·. < 
[tlJi.;,..dori($e: .. penna.pe .. cJéf .pn:z¡"· ·"""- .,, ---- ,_ -- ,, -
i.:~fQ~ ;:, .. ~:;C,;<! .. ':l: : .. , -P?~!~.rí~rt.~.~~j 
t·:.tµ~ .. -:~:~-tt!.b.ra~.q J~~~: -:.~~;:}.~~ 
;-.etai:tt<!··.::cJ.e·~· Eas. Sah~a~;~~r::¡ 

·j::<!riO"cón;.: c;argo .. que. :ºS~P.º. 
,::é!i;:.Jlfi~r'éjj.t~;~;·;:,.:C?riJ~S:·,_: ~:u~aiite _ s)éte. <!ñoS: ... -~@:t; 

i.'j)~.~-- ·. ~~njpHó. _ J?.: ~~}f,ttnli. ¡. :·197.3·· ·fu.Er __ nom.Qrado. j~fe:: 
-cautorícfa.g. e911i.~1a ... d,e·. ·~fi'"- ! , d~ ·::.1!{.; .. ;Pt~UtJt': .COP~.C .. :. en. 
Hoa~ . . L,tfJS ... · ~AVARR~.TJ:,¡ .. ~lfl.~t,~s: •. '-·.- -:., .... 
CARVACHO. • .. ·. '. • < Ep ag\>stó, . d• 1 !l7'V 

~-.. ~·.~:cJ .o.·._:·~: .. I; · ·-2 .?·: ... (~ ... ~::;! ··a~~ini6:c·I~ :alcaldía.· de.;J::.i:/ 
~ept1~'rnbi,~.' ite·:.1.,~?. \~~ii~'~ · h<ir:~~i}~~~.ad: .. en.la:qu~::~.~;:c: 

:;~lt!Í!~f!:i· "·de -bpS:_.:':Á.ftQ.~~¿; dé:.$.éi¡T,fp:éÍ'íó,a_9emás .. coi:n~:, 

(Sptl 2-9-75) 
trabajador y muy responsable 

(AGob 19-8-77) 



JJUIS QAVARTlE'rE CARVACHO 
Teniente coronel (R) de Ej6rcito. 
DO moderado, contra UP. 
Propue0to corno. ~tlcaJ.de de JJ:lr1'11:<3l3 .. • (Gu 11-6-74) 
IU alcalde reciell nombrado, Navarro te, es dudoso. 

(SptJ.. 15-8-74) 
En tiempos de la UP, EHNES'.l'O "TITO" DE IJA FUENTE RE· 
BOLT~EDO presentó a LUIS NAVARRJtTE a los democrático1 
de Linares como el cerebro apropiado para organizar 
los grupos para la defensa de la li]lertad, Ambos se 
conocieron, parece que fueron campaneros de arma, 
Pero los nacionales le ten18.n desconfianza a. NAVA
RHE'.l'E por tener él un hijo marxista, de la. IC, y se 
retiraron. (Sptl 12-1-75) 
El sr. DE LA FUENTE se empeñó mucho de que pongan 
como alcalde de Linares al sr, LUIS NAVARHETE CARVA
CHO, que actualmente es alcihlde, Un hijo óe este se
nor es de la IC, y el sr, MAVAHRETE mismo defendió 

la ENU en su tiempo, y la mujer de él dice que es del 
PN. NAVARHETE a su vez, actualmente ·está persiguien
do al mejor colegio que hay en Linares, al Instituto. 
de Linares, .oorque en tiempos anteriores este cole-· 
gio no quiso hacerle presidente de un curso de los 
apoderados al sr. NAVARRETE. 
En Linares hay un sr. _l\RTURO MONSALVE, que es un hooi 
bre serio con mucho criterio que incluso ha luchado 1 

efectivamente y fuerte 9ontra los marxistas, y se a..!, 
garró en la cal le tambien con los extremi.stas, E;sta.JI 
ba hasta hace poco Presidente de la Cámara de Comer-¡ 



CELINA NA V ARRETE 

Profesora Jefa del 4, o Año D del Liceo de Niñaw de 
~inare¡¡~. (21-12-77) 



JAVIm< NAVAHRET~; CHAvgz 

Militante DC. 
5 Abri&ll 870, Qh~:t:L},~Éll!• (Lista electoral 1972) 



GHEGOHIO CESAH NAVAHHETE CID 
Sali6 libre el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76 

': '" - '. i : ¡ ''· - -



SAMUEL _!'!AVARHETE CIFUENTE 

Docente Escuela de Ingeniería Química, Universidad 
Ingeniero Químico, , 
SAMUEL NAVARRETE OIFUENTES, Decano de la Facultad 

Ca tblica de J[al~R!i.:t::ai§~º. 
(ucv 1983) 

de Ing eni eria, uva. 
(El Mercurio 6-4-84) 



BENEDICTO NAVAHHETE Cil?UJ~NTES 

Candidato a regidor, 1967, Pinto. 
PN! (AGul?cCh s/f) 



GLORIA ESTER NAVARRETE CIFUENTES 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



JllIARIA EUGENIA !AVARRETE COUBLÉ 
L<>. T·ercera 23-2-81 : 



GUIDO NAVi\l?Hl~'.l'i~: DUHAN 

Mo.s6n. 
Abor;ado, J~()_EiMjtge¡e],~fLS·~ (Ldm 7-'lo-?5) 
Estudio it:lrnn¡sro Ll·78, :fono 21356, 
.. . d · ' . ' ' ·¡ 'L 11 6'" i' ,,.., c:" 2 .. J.~OSl CD.Cl(J.. J~,rci ... a -·el, _0110 ,_ 171 _, .l10S 

(Guía teJ.e:f.) 
Angeles. 



&:DUAHDO J;l.JlV.AHRB'rE 

o. 
11,~1.NAN'~¡¡~!~~~~ . 
<;,-~ __ I ,ex_~t~CJ,~1Jf!'íi4it __ 
úá_#_o·r:;_ ;_a; '.Coa,tro ---v,~Cés_~-

na~,_~fx_-:~~-- est~rt- p'.tothí 
en· IB/·iñ'á~UStri,a· -e --- -- -- -

s ra:-_por el interventor 
Para ·ptOducir 'º"ª ITí 

y- q_ue 'n_o -_ fuer_a--d.itecta,dá-. _e_~:_:tQdá ,:~ __ y _'f~t:~_~}:·-'-~:a,_ya·r · 
ha procedido a .paraH:i~Y -t;~resa, Ja-·:(iue. cif~fá$f~ -.ofS:Q;-' 

¡ llo: de_ I~- in~~s~ria ch_~-l~ria::-_ _ . ·: _: - -,-"·<r-> 
: _ ~it este _ mó_m_~l'!f~ ti~Jte -_-_tot¡tJmenfe :parafi_ · 
'importaciones de ~peC, __ u_e·ñas. partes y ·pi~~ - "' -

t_o __ c_ompr,~!-~tes, ~_in las. cua-Jes ·no se_:PV!!'cf~F' 
'ci,ndo·_:--C~_m·pfe·sq,i;_~~--)en __ :c_.~_iJ_~,. qué: 
para I~ ·'fÍlbFicació-rii_s,~e-.-_r.e.f:t:fgcir~: 

N~v_arrete¡ .un-::_tif~P:uc;l-sta~rttl 
siS_t,ei:n~- _P,u_~~'r-~Yitd,~;r _a- __ su:sy\·f~ij'ci~t~. 
a_·. veóde·r, COn :_:sjkHJeittáS · tltif,~ffa·des·-; 
l_os c~_Henos, la::,-p(~dric·~tón· de·>-ios.':~ef_fl9-t t; :de-·-Agosfo :d~ ·1:iv3. 
to_riaQOs~ - · - :r. 



ELJi:ODORO NAV J\HR~~'l'E 

Izquierda Cristiana. 
Analista de Evaluaci6n en el Departamento de Planirica
ci6n y Desarrollo de Personal de la Planta de Huachipato 
de la CJ1P, Conc i6n, (Con Octubre '?LJ) 



JUAN CARLOS NAVARRETE ESPINOZA 
Cumple pena de 5 afíos desde el 12-9-73. 
Inglaterra. (N.o 571 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
JUAN CARLOS NAVARRJ~'l.'E ESPINOZA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-8 



JUAN NAVARRETE ESPINOZA 
Detenido el 12-9-73, en J?J:in Carlos, 
planos de unidades policiaJ:eSae !a 
Fueron condenados a penas entre los 
Dejados en libertad. 

junto a nueve personas más, 
zona. 
15 y 2o años de prisi6n. 

(El Mercurio 2-6-77) 

portando armas 



1. 
Magdalena NAVARRETE FARALDO 

Congreso "Por la libertad de Chile", 24 al 26-2-1983 en Münster. 
Magdalena NAVARRETE, Santiago. 
María Tanja TORRO-BRAVO, Santiago. 
Representantes de la "Agrupación de familiares de detenidos-desaparecidos". 

(Información para la prensa) 

Foro: Violación a los derechos humanos en Chile. 
Fue organizado por Amnistía Internacional. 
También estuvo presente el pastor, expulsado de Chile, Helmut FRENZ. 
En el curso de la tarde, también llegó Magdalena NAVARRETE. Ella es la 
presidenta de la "Agrupación chilena de madres de desaparecidos". Tema central 
de la discusión fueron los métodos del gobierno para hacer desaparecer, como si 
nada, a los opositores del régimen. A pesar de que los oficialistas lo niegan, 
existen pruebas contundentes, por ejemplo, las numerosas fosas comunes que se 
han encontrado. 
Helmut FRENZ contó que el había comprobado con sus propios ojos la existencia 
de una fosa común en su parroquia y que posteriormente el gobierno había hecho 
todo lo posible por encubrir el asunto. 
La Sra. NAVARRETE habló sobre la situación actual en Chile, dijo que desde hace 
poco el mismo régimen tomaba presos a sus "torturadores". Al parecer PINOCHET 
temía estar perdiendo poder. Por esta razón - interpretaba ella - estaban 
intentando hacer desaparecer desde ya a testigos de los asesinatos. 
El tercer día del Congreso se inició con la intervención de la Sra. NAVARRETE. 
Habló de 2500 opositores del régimen que estaban detenidos en las cárceles 
chilenas. Agregó que últimamente la Junta ya no hacía desaparecer a presos, sino 
que se señalaba una causa de muerte, pero que al investigar ésta más a fondo, 
resultaba ser insostenible. 

(Protocolo Dra. Lydia Hartmann) 



PATRICIO l!_AVAHRJ~TE GAHHETON 

Candidato a regidor, 1967, QuillÓn. 
P. H. ( AGul<'cCh s/f) 

Candidato a regidor, 1971, Quill~n. 
D,R, (AGuFoCh a/f) 



PATHICIO E!AVAitJI P:'rE GAHlmTON 

Can_<lidato a regi-dól:', 1971, C)uillÓn. 

D º 11 º 

'" 

' (AGulcc(fü s/ f') 



RENE NAVARRETE GATICA 
Candidato del Partido Socialista al Consejo Directivo Nacio· 
nal del SUTE. (31-5-73) 



ID!lO!rOR ,IAVARR.lil'l'E OOMEZ 

Estibador, ~~~1".~ (o64/21/JUL/98o/Anexo 1) 



JULIO NAVARRETE GONZALEZ 

Estudiante, curso 1, Ex-Sociología, Universidad de ª~~~"~~· 
Expulsado por marxista 1973, (Listádo Con 11-8-76) 

"; 1 



gHNF:STO NAVAHHI<;Tg GUZMAN 

Militante DC. 
Errá'zt1riz s/11, Bt1lnes. (Lista electoral 1972) 



JQRGE EJ,IAS DE J1lSUS ~AVARR1"E GUZMAN (2) ~ 
Los feligreses patriotas de San Carlos se niegan a asistir a misa en la igle
sia central de JORGE NAVARRETE, por la actitud política de éste. Por lo tanto 
participan ahora en el Convento de San Carlos. (fi 1975) 
NAVARRE'l'E se invitó a mi casa y el 11-9-77 almorzamos con él. Estaba en mi ca· 
sa de 14 a 18 hrs. Para instalar un hogar católico para niños me pidió 5 hás. 
de suelo al lado de mi industria maderera en la Panamericana. La plata le lle· 
garía de Alemania, 
Invitado a mi cas, el obispo COX vino con el pa.dre del Trinitario, totalmente 
de derecha, y NAVARRETE. COX habló solo, los otros no hablaron. (Bü 18-9-77) 
JOHGE NAVARRI~TE GU7.MAN, mwerdote. Naci6 el 12·-1-1925. 
Padres: Angel r1:aria Navarrete J,j_Jlo y Pru<iencia Gtrnmáxi. 0odoy. 
Carnet 29.4-92 de San CarloB. Domicilio: Balmaceda 364, San Car.los. 
J,Jec;a. el 31-·12·-73 al hoBpi tal, junto con su hermana Maria IsoJi.nH Nava1Tete Guzmá 
nacida. eJ. 9··12--22, c/ c Pedro A.lej1wdro Fuontealha. 
Carnet 16, 328 de Bulnns. Domi.cilio: BuJ.neB / Balmaceda 364, San 0oTl08. 
E.lJ_c::i. 1.rtiolve el 7-J_·~·74o Tionc 1;a,Bta_11tes 1)X'ol1J_en1as d_e sa_luO_ y i>e:t•Bon8J.es .. Sepe:trctdao) 
111 marido cLueria matarla.. ( 6-6-79) 
como "tio Jorge", él vino el a2-11-77 al fundo El Lavadero, para visitar a 
Ricardo Alvear, junto a la madre y hermano de ~ste, (9-1o-79) 
El 22-11--77, la iaadre ele Hicarclo con un hermano y· otra perrc;ona que conduc5.u ell 
furgón Citroen, llegó para visitar u Rico.rdo. A la pregunta con qui6n viene f 

oJ_la con:l;ef3t;6: Con ·t;5_o JoJ:ge no n1Úso Dospu.és d.o ont;J:<::1r a ]_<=1. crtGél d_e roce~pci6~n,i 
e]. conclu.ct;oI' d.oJ. ·vol11.cuJ_o se ·prer.-;e11·G6! f)oy el ·pa .. c1:r.e Jorge l'Tél.VE1:c~ce--'ceº ! 

- .. (Nota ~'.5--11~?7) 1 

Mony anduvo en el tren de Parral a Taloa y se encontró oon JORGE NAVARRETE 
El oonvers6 muy detenidamente oon un relegado de San Carlos. Es alto, moreno, 
tiene pelo crespo, pero se desconoce su nombre, Se baj6 éste en Linares, La 



JORGE 'ELIAS DE JESUS NAVA.RHETE GUZMAN (3) 
infor~aci6n viene del esposo de la Mony. (Alh 28-3-80) 
JORGE NAVARRETE estuvo 2 meses en cama. (Kl-Va 13-12-81) 
JORGE ~TAVAilliETE vivib en San Carlos en Balmaoeda 364 t Direcc ibn de la Parroquia. 
Actualmente esta viviendo en la Parroquia de la Catectral de Chillán • 
. El tiempo que estuvo en San Carlos, fue el número uno de las actividades munic!l:
pales. Sus pr~dicas del dia domingo y foros eran sblo ataques al Gobierno en for-
ma abierta. ( Ol'llH 2-3-82) 
Jorge NAVAHHETE Guzmán (1950) 
Asesor de Pastoral Rural .. 
·lvda. Collin 94, fono 23456,,.~h:l].J,án •.. (Guia de la Iglesia 1982, p. 239) 
"TAVARHET]<j trabaja con el DAR (Departamento Acci6n Hural), en todo el sector rural. 
:Jurante la UP, estaba en las tomas. (HHom y otros 30-12-86) 



JOEG.E ELIAS DE JESUS ;ITAV.ARRETE GUZMAN (4) 

30-12-86: 
JORGE NAVARRETE GUZMAN 
Carnet 2.238.199-9. 
Asesor Departamento Comunicaciones. 
Párroco comuna de Yungay. 
:&1 ilpol: DC. (Ccni 22-2-87) 

•. 



JORGE ELIAS DE JESUS NAVARRETE GUZMAN (5) 

NO PQDEMOS CALLAR (Hechos 4, 20) 

En Yungay se ha repartido un volante citando. a 2 (:w. 
l, 19 que dice: "Porque el l:(ijQ de Dios; Cristo Jesús, a quién predica. 
mos Silvano, Timoteo y yo, no fue sí y 1,10: en. El no hubo Ínás que$(", 
para hacer creer a los católicos que tienen que votar que sí. 

Respétó la decisión. de c.ada uno pero rechazo que se u5e 
la Palabra de Dios col! una interpiétación que ofende ál mismo Jesú.s. 

En efecto, leemos en San Lucas: 

· "El Espfritu del ~eílotestá sobre mí, 
porque me ha ungido; 
mé ha enviado a ánunciara los pobres laBuen~ J\l\ieva, 
a PfÓclanlar la liberación 'Vl()s cautivos y Ja vish1 a los 
ciegos, 
para dar Ja libertad a los oprimidos 
·y proclamar un'año de gracia def Señor'' 

(Lucas 4, 18 ~ 19) 

Entonces J esus es un sí ale Padre y un l)o al mal déll;t!>6Jb(e. 

Con· todo 'respetó iltvító·~ tós herfi\anos .tail51i&~!:~0ni&~"·,·.· •·. 
jarse guiar pQr falsas interpretaciones de: la Palabra de J)i<:)S y a b~at·· 
el entendimiento y las buenas relaciones .entre. hermanos. sean .de la 
religión que sean. 

JORGE NAVARRllTE G. 
PárrocodeYungay. 

Yungay, septiembre de 1988. 

~I 
! 



JORGE ELIAS DE JESUS ]iAVAIUlETE GUZ:fJlJ\.N 

Cura nárroco de San Carlos. 
Dorücilio: Ba1Inacea:a-z¡¡4~--~-
Carnet 29.492 San Carlos. 
B'irmó la solicitud por la l:Lbertad 

Nacido el 12-1-1925. 

del rürista l.!.abrovski. 
(Carta) 

Domiciliado en la Parroquia. (Carnet) 
El 31-12-73 llegó al Hospital de la Sociedad Dignidad, ac.orl!pa' 
ñado por un diácono Jorge Jacob Giacarnan Giac8Jlllan y la sef1orii 
ta Elbia Gutiérrez, bfen conocida desde hace años. (Galpón) • 
Hace pocos días, con ocasión a.e un matrimonio en San Carlos, 
siendo la novia de la UP, el cura manifestó ser muy ai"!iga dff 
la familia. 
Juntó firmas para una solicitud que se deje en libertad al mi·. 
rista principal ele ~.ían Carlos, ldile l:labrovski. 

(Cisto 9-2-74) 
Navarrete era bastante amigo de Mabrovski. Muchas veces Ma-' 
brovski le llevaba arnas con muy pocos familiares, el cura 

1 

1 e ía los responsas y al cementerio. · 
El capellán del regimiento de Chillán creía que las urnas 
llevaban armas. (Fi 14-9-74) 
rn cu:::a RICARDO SAMiVJON ele Portezuela está integrando una 
campana a nivel provincial junto con el cura JORG.fii NAVARRE-; 
TE GUZlVIAN de San Carlos; y FBRNAJ\TDO lVIAY, ex dirigente DO, . 
hace cabeza como civil y laico (f~ 1-;'1-7'7) 
parroquia (Jentra_l "San Carlos Ílorromeo , San Carlos. 
Párroco J Ob'G.Ji NA V Ab'h1'Tl!, GU Zl\ll.8.1~ J 
Ba lmaceda 362, casilla 97, fon __ o f'72, ~an Carlo_s_ .• "") 

! (,.;;:," de ·'-'"- :J~ ,e,_,,,-._ AQ riP 



JU<:NE: NAVAHimTE GUZMAN 

Milj_ tante DC. 
Ilaquedano 532 Ch.Viejo, Cl1illtl11. 

_,,, __ ,,~-e-~•fü•W~'"'~ 
(Lista electoral 1972) 



HEHNAN NAVAHR1'.'TE 

4!:! Director: Unión Comunal de Juntas de Vecinos, §~E!~9,~E,!,2,1:',• 
Villa Illinois, San Carlos. 
Dudoso por sHxxolH su categor:l.a de DO., pasivo. (mIH 23-10-81) 



OLEM.ENTE J3ELISARIO !iAVARRETE IBAÑ.EZ 

PS. O"fioia1 de Persona1, Hospita1 Las Higueras, Taloahuano. 
(o5o/o3/MAY/979/l/7a14) O/o BELIA RODRIGUEZ ZAPA.Tl.';-''-"4

¿,_,, 



LUIS NIGOLAS ,!V\VARRETE IBAÑEZ 

Autorizado su reingreso al pals, el 5-10-8), (LUN 6-10-83) 



HUGO NA VARHJ;;TE ITUHRA -
Funcionorio del Liceo de Hombres N.o 1 de ,1'.~!ll.uc~~ 
Domicilio Delicias 4Li4, 
Social is ta. (NFRoe 5-5-76) 



RtrTHMARl:A !AVARRETE JIMENEZ 
Profesora suplente, Eso. 112, Oonaepai&n. (062/28/MAY/979/11-25) 

~''-'-~''""'-'""'-)J,c,;.w, 



JORGE NAVARRETE 
Cable EFE: 
"La. DO hab1a advertido de 
actual Agregado de Prensa 
Aylwin desminti6, 

expulsión" a Jorge Navarrete, 
en Gran Bretaña. 

(26-4-75) 



CAHMEN GLOHIA PATHICIA .!:!_AVAHHE'l'Ji: LOPgz 

Profesora do Inglbs, 
Ingresada. 
40 - • ano Pedagog].a. 
Soltera. 

Liceo de San Javier. 
~~"'"*" 

(AGuFcL J1-10-74) 



RAUL !!AVARlUJTE M 

HAUL NAVARHETE M., Montaje de la revista APSI. 



MAGDALENA NAVARRETE (2) 

MAGDALENA MERCEDES NAVARRETE FA
RALDO fue detenida en una mani
festaci6n frente al Palacio de 
los Tribunales en los jardines 

del Congreso Nacional, Santiago. 
(El Mercurio 19-4-.-79) 

itén. con .. y¡ M.e preg !'~Wr ííé0;oits(!. 



EDELMIRA ~AVARRETE MANZANO 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-BJ. (LUN 6-10-83) 



J'.-',·--1ri' o i\~·-11r·:11"'Y'r·,+n fJ..(.,_. ;;.;_C, '-'··· _, V'-' 

i.Ii1:Ltantr) del re, 
Empleaclo mmüeipul, 
eorwo j ero Hu,o i onrü rlo lo. eU'r y 
Naoionn,l do1 re de JL011Q<!Jl()Jc~n. 

crrné!:Lo.n.to u1 eonr.ie jo 
( "() ~ '1") ,-:::.)''·~:>~--. t:.. 



JORGE !AVARRETE MARTIN:EZ 

Hbspi tal Regional., '!9!!~~c;!é~~~ (099/25/0CT/979/p. 5) 



ALEJANDRO NAVARHETE l'íILLEH 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Ooncenci6n. 
(Lista de ProcesaCios que l~ecibirán Vi si ta) 



BERNARDO ~AVARRETE MORA 

MIR. Je fe He gistro Civil. Hec in to. ( o·:Z·í / ,(j/DIC/978/5) 
( 025/23/ENE/979/La Discusi6ñ)

0
-s-M 

Ofüdal Civil Adjunto de Recinto, (o38/o3//\BH/979) "MACHANGO", 



( ••• )AN E. liAV.ARRETE MORALES 
Inspector, Liceo de Hombrea, Linares. 
23 afioa de servicio. 
Licencia Secundaria. 
Casado. 
Independiente. 

' ,j. 

1 1,.' 

,, : i'Ji 1 

(AGuFcL ;1p-1 o-74) 

,,· ! 

''' 



IVELDA !:!A VAHHJ~Tl~ MOHALgs 

Pro:fesora gducación Primaria, L~pcomill~ •. 
15 a~os de servicio, 
Normalista, 
Viuda, 
Independiente derecha, (AGuFcL s/:f) 



NILDA _!:!A VARH!c'I'E MOHJ\Lgs 

Prof'esora gducacibn Primaria, Loncomilla. 
19 años de servicio. 
Normalista, 
Viuda. 
Independiente derecha. (AGuFcL s/f') 



j) 
SERGIO JOSE ~AVARRETE MORALES 
N.o 472. No registra antecedentes en Identifiuaciones. (Descargo CICR 1971) 



ALBINO NAVARRETE N. -
Militante n.o. Ingres6 en 1961. 
Matta 67, !l~~g,§!:1~~' 
Profesi6n 82. 



CARMEN ROSA NAVARRETE NAVARRETE 

Naci6 el 22-6-1918, hija de l\l:gdesta q,,e Jesús Navarrete (}eldres y All!'elio Pala-
cios Olave (ambos fallecidos:).' \ .. ·· 
RUN 1.242.914-2. 0 . ¡ '· 
Riquelme 480, Departamento 41, 4 piso, Jian Carlos. 
Soltera, jubilada por invalidez, SSS. \ 
Vivia en Caohapoal anteriormente. q 

Hijo: LUIS ARMANDO VEJAR NAVARRETE (v~alo). 
Pertenece al PDC; estuvo un tiempo en el CEMA Chile en San Carlos y en el grupo 
de las DC. (OMH 17-4•85) 



JOSE E, NAVAHRETE NAVAHHETE 

Militante DC, 
Peñuelas s/n correo, 1'.,~:i;:2,<0t!'c 13Jl<:>I1§l§ • (Lista electoral 1972) 



JOSE NAVAHHI,'l'l~ NAVAHHlc'l'l~ 

Militqnte DC. 
Maipon 729, Chill6n, (Lista electoral 1972) 



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

1, ¡ ' ,,,,;' 



EMILIO NAVARRh'TE OLAVE 
Detenido a ralz de los incidentes del 4 y 5-9-85, fue liberado. 

(El Sur 10-9-85) 



FLORINDA DEL CARMEN !AVARRETE OLIVARES 

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

1.-'./,_,J ,,:l; , . , O-: : · l 1 t t 



SERGIO ARTURO ~VARRETE OLIVARES 

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



LUIS NAVARRETE ORIAS 
Marxista. Carpintero. Recinto 38/o3/PBR/979/2) C/c SUDELIA MORA. 



OSMAH N.AVAHHETE 
Director Corporaci6n Colegio Conoepci6n-LinlJ.res. 

(I.a •reroera 19-12-81; ~EI l'fé*rcurio 25-12-81: foto) 
Inspector Liceo de Hombres, Linares, 
De derecha, (Sptl-Yo 8-1-82) 



ANIBliL SEGUNDO NliVliRRETlt OYliRCE 

DC. Tom~. (oo1/28/PG0/978/1o-2/13/Ficha anexa) Gerente, 



EVARISTO NAVARRETE PEREZ 

Salió en libertad de Puohunoavi el 18-11-76, (El Mercurio 19-11-76) 
EVARISTO JAVIER NAVAl<HETE PEREZ 
Apodo: "EL MARINO". 
43 años de edad, casado, 7 hijos, el mayor es hijastro. 
40 año humanidades (= 2° año medio) en Liceo Juan Bautista Echegoyen en Talca
huano, 
1951 servicio militar, 1952 a 1964 en la Armada, 
Cabo 1° en el Regimiento Cochrane de Infantes de Marina en Magallanes, 
En 1964 se retiró. 
Trabajaba en la fábrica de soleras de la Municipalidad en Coronel. 
Secretario Pol1.tico de : ": '!', de Coronel.. (AGuCrl resumen 18-2-75) 
Nombrado Secretario Pol~.tico en Agosto de 1974, (Navarrete 13/14-2-75) 
Detenido el 12-2-1975, (Resumen s/f) 



NAN<JY NAVARRETE PINEDA -Profesora suplente; Eso. 41, T~()~~º• (062/28/MAY/979/11-26) 



PEDRO ANTONIO !AVARRETE PONCE 
Se autorizó su reingreso ai pais, ei 19-8-BJ. (La Tercera 20-8-SJ) 



LUIS EDUAHDO .!:!_AVAHHE'l'E QUIHOGA 

Candidato a regidor, · 1967, ()5~.t.g.':1.C>.~'?.L 
PN. 
LUIS EDUAHDO NAVAHlm'l'E QUIHOZ 
Candidato a regidor, 1971, Coihueco. 
l~N. 

(AGuFcCh s/:f) 

(AGuFcCh sff) 



REINALDO :!'fAVARRllETE 

Teniente de Ejército, Los Angeles. 
D. Total confianza. ·~--~~~{1;QmF-12-?3) 



ENEDINA ~AVAHRl~TE HETAMAL 

Militante DC. 
Loncomilla s/n, Villa Alegre, (Lista electoral 1972) 



MYRIAM DEL C. NAVAHRE'rE RETAMAL 

Profesora Escuela No.74, Linares. 
2 años de servicio. 
Prac, Supervisada. 
Casada. 
P.DC. (AGuFcL 10-10-74) 



RICARDO liAVARRETE 
~ecretario General del Partido Radical. (La Tercera 27-6-86) 
RICARDO NAV.ARRETE, el secretario general del Partido Radical, 
particip6 en la manifestaci6n frente a la Catedral Metropolitana. 
el 3-7-86, (El Mercurio 4-7-86) 
La Tercera 14-11-86: 



GALVAHINO NAVAHHETE SAJ~Z 

Membrillar I¡, Ra.'l.SE!~ª~··· 
CEl1BZG (Guia de Radioaficionados 1982) 



FAVIO ANTONIO ~AVARRETE SALAS 
se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



ERNESTO ~AVARRE'l'E SALA.ZAR 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19·8-8J, (La Tercera 20-8-83) 

,''¡ j¡ 1 ¡ 



HERNAN ,!:!AVAHRgTJt SALVADOHES 

Presidenta: Comisi6n Fiscalizadora de Finanzas de la Junta de Vecinos N2 4 
Urbana, ~l"UL,Qfll'.',tR§• 

0 Arturo Alessandri N- 649, San Carlos. 
Trabaj6 por el NO, 
D. C, (oMH 2)-10-81) 



JUAN NAVARHETfG SALVO 

Militante DC. 
Central T48, Pbl,Pur&n, Chillln. 
V~ase MARGARITA POBLETJtJ sorro: 

(Lista electoral 1972) 



AHMANDO NAVAHHETE SANCHEZ 

Guardia Armada, Presidio de Linare 
lo Meses de servicio, 
Soltero, 
8°año lJásico. (AGuFcL 14-10-71¡) 



LUDOVINA ;t!AVARHETE SANDOVAL 

Mil:Ltante ne. 
Av. Ecuador 470, Ch:Lllán, (L:lsta electoral 1972) 



SAUL NAVARRETE 
El arquitecto SAUL NAVARRETE es miembro del 
la candidatura de OCTAVIO JARA WOLFF (véalo 

Comité de Profesionales 
14), Los Angeles. 
(La Tribuna 19-8-89) 

de apoyo a 



ROSA AUDOLIA RAVARRETE SEPULVEDA 
San l!'abián. 
car~'.)2';'<)58 de Chillán. 
Naci6 el 30-8-1940 en Coihueco. 
Casada. 
Estatura 1 158 a 62 mts., tez blanca, ojos color café, 
Sin filiac16n politica. 
1974: F]s integrante del Centro de Madres Gabriela Mistral de San Fabián, donde 
lo Único que hacia era discutir con las demás socias y no trabajar, Actualmente 
aún pertenece a dicho centro, pero asiste muy poco. 
Agosto 76: Ingresa a la Secretaria de la Mujer, perteneciendo al grupo de GLA
DYS FUEN'l'J<~ALBA y GABRIELA MUÑOZ, Crea dificultades, se preocupa de la vida de 
las demás y no a trabajar, 
Muy amiga de los ch:sismes, siendo por ello reconocida en toda la comuna. 

(AGuFcSC 14-12-76) 



JUAN NAVARHETE T. 

Instructor Adjunto, Faoultad de Medicina, Universidad de Concepción, 
Médico Cirujano, U, de Chile (1954), (Catl.logo General 1982/83) 



MARIA EMA NAVAHHI<:TE TAPIA 

l~rof'esora. Directora Esct1ela No 31, Car,.~r:!J:, San Carlos. 
Purén 818, Chillán. 
Carnet 170.769 de Chillán. 
Naci6 el 7-8-19/t7 en Valparaiso. 
!lija de Danilo y Ema. 
Hermanos: LEONEL. 
Soltera, (AGuFcSC 28-11-76) 



EDUARDO JAVIER ~AVARRETE TRONGOSO 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepcibn. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1973). (Catálogo General 1982/83) 



JOSE NAVARHETE VALDEBENITO 

Comandante Guardia, Presidio de Linares. 
13 años de servicio. 
Casado. 
6° año básico. 
Nacional. (AGuFcL 14-10-74) 



LUIS NAVARRETE VARGAS 

Se le permitió regresar al pais, a raiz de su Solicitud, el 2J-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



JOSE RAV.ARRETE Y.AÑ~Z 

JOSE NAV AHRETl!J YAÑEZ, relegado por moti vos poli ticos, a l'orvenir
1 

XII Regi6n. 
(El Mercurxo 16-11-84) 



LUIS E. NAVARRETE ZUÑIGA 

Profesor Auxiliar, Unidad Los Angeles, Universidad de Concepción, 
Técnico Topógrafo, U, de éoncepcibn (1973). (Catálogo General 1982/83) 
LUIS NAVARRETE ZUÑIGA, delegado sección Topografia de la Asociación de Académi
cos de la sede de Los Angeles, de la U de Concepción. 
Véase JAIME A. RAVANAL P. (El Sur 13-2-86) 



NAVARHETB 

Al enterrar armas cerca del cementerio de San Car
los, Jilabrovski ha llamado a 1mo de ellos por el a
pellido Isla, a Olave y a un 'llal NAViültiETB, a los 
que no conocía no lw,bía visto antes, pero prestuno 
que son de ):lan Oarlo¡i y de la misma población 8 ele 
Octubre. (Ram3n Ortega Oortez, ~mtes del 17--1-74) 



NAVARHE~'J~ 

Según organigrama: 
Recepci6n y Despachos, Depto. de Materiales, 
Petroquímica Chilena, <.)oncepci6n. (/•Gu 3-'74) --· -·-- "''''"'-"""''"•'-·~ 



IVAN NAVARRO ABARZUA 

La Tercera 25-5-83: 
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ADJ~JJA NAV AllRO 

Hermana del dirigente sindical comunista MARIO NAVARHO. . 
Dio testimonio en la conferencia de prensa del Conüt~ Pro Retorno en Santiago 
el 29-3-83, (La Tercera 3o-~-83) 



LEONARDO NAVARRO ALALUF MORENO 
~ 

Se autorizó su reingreso a1 pa1s, e1 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 

() í) ¡: t ¡- (; 



JUAN Z. ~AVARRO ALAROON 

Experto d~ CORFO, ~QOl:lQ~QSl_ió~•
Título: Tecnico Diªujante. 
Encasillamiento: 18 T. 
Ingresó a CORFO: 1-8-73. 
EP. 
De izquierda. (Cdz 21-8-75) 



ALEJANDRO JAVIER MAVARRO 
Alumno de Disefto de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, detenido por ca
rabineros en Machali, el 21-3-85. 
Vease ADRIAN LEONARDO LEVENDIKER. (El Mercurio 23-3-85) 



\. ALEX NAVARRO 

ALEX NAVARRO, estudiante de INSUCO N.o 2, ,Santiago, partic ip6 en la t'oma ,del Li-
ceo A-12. (La Tercera 14-7-85) 



ALICIA NAVARRO 

. El ~UR --, Concepción, sábado 2,7 de diciembre de 1986. 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al silencio, manifestando, 
das al quehacer cultural de la zona, fi,..c hoy más que nunca, la necesidad inme
maron una declaración pública donde dlata de restituir las libertades públi
-entre otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco definltivo:de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho. · 
más que nunca, la necesidad Inmediata '·. · Un pals sin justicia no S.rá digno en 
de restituir las libertades públicas y ¡la memoria de los hombres. La historia 
privadas''. di>. e~~Jmeblo .no "puede seguir escri-

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

' "En Concepcló~~eunidos en la di- : Por la libertad. . 
versidad intelectual de la cultura, hace- · Mario Alarcón Berney, Marco Anto
mos un llamado, urgente y doloroso, a · nio Allendes, Paola Aste, Marcos . Ca
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Cociña, 
ciudadanos,· sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverria, Juan 
los determine, para que en la suma de Espjnoza, Alicia Estrada, Jaime Fica, 
la voluntad de las inmensas mayorías, Alexis Figueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manerá pacifica y responsable, en Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto de obediencia democrática .se Godoy, Teresa Gunther, Alejandra Gu-

tiérrez, Tomás Harris, Brisolia Herre
ra, Luis Jara, Ann. Kini, Sebastián La-• 
gos, Miriam Leiva, Ricardo. Mahnke, 
Carlos Melssner, Juan Carlos Mestre, 
Germana Molina, Ricardo Montserrat, 
Alicía Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Ximena Pozo 
Abufarhe, Mariela Raglianti, Héctor 
Ranúrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Riquelme Juan Pablo Riveras, Con
suelo Saa~edra, Jorge Salllado, Aurelio 
Santana, Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Marti' 
nez, David Vásquez, Mariela Vilaboa, 
Elba VilchesyMarioZapata". 



FERNANDO NAVARRO ilLENDE (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
FERNANDO NAVARRO ALLENDE 
49 años 
312.505 Valparaiso 
13-12-1976 
Máqüinista de Ferrocarriles 

No hay cargos sobre FERNANDO . d b d . . d( 1.:J77.)d NAVARRO, nunca ha si o usca o nm menos eveni o, 
(Descargo ONU 1977) 

FERNANDO NAVARRO ALLENDE, detenido el 13-12-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
P. Miranda pág. 275 :--A;¡ fue como entre los días 29 de noviembre y~20 de diciembre de 1976 
--- ---- ·- -- fueron secuestrados trece integrantes de la dirección interna de recambio del 

Partido Comunista. Los prisioneros del C.C. comenzaron a padecer el cruel 
calvario del que nadie podía escapar. Sus nombres nunca fueron registrados 
en ningún centro reconocido de prisioneros lo que era parte del método en . 

·acción. Los nombres de todos ellos se perdían en el tremenda! del pavoro
so ·sistema de clandestinidad que indefectiblemente los convertía 'én "desapa
recidos". Ingresaban a esa condición los 13 de la dirección comunista: San
tiago Edmundo Araya Cabrera, Armando Portilla Ponilla, Femando Navarro 

·Allende, Juan Femando Ortiz Letelier, Waldo Ulises Pizarra Molina, Reinal
da del Carmen Pereira, Lincoyán Berrios Cataldo, Horacio Cepeda Marino
vik, Luis Segundo Lazo Santander, Héctor Véliz Ramírez, Carlos Panicio 
Dw'án González, Lisandro Tucapel Díaz y Esdras de las Mercedes Pinto 
Anoyo. · 



FERNANDO NAVARRO ALLENDE 

Lista Solidaridad V: 
FERNANDO NAVARRO ALLENDE 
Carnet 312.505 de Valparaiso. 
13-12-76 en Santiago. 

UNO Report 10-2-77, p. 32: 
.~ .. 
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(Mayo 78) 

FERNANDO NAVARRO ALLENDE, 13-12-1976. (10?2-77) 
Se nombr6 Ministro en Visita por Ji'EHNANDO ALFREDO NAVARRO ALLENDE, 49 años, casa., 
do, ferrovi~rio, desaparecido el 13-12-76. Present6 la solicitud EDITH DIAZ BAHA-
MONDES (probablemente esposa). (El Mercurio 2-2-77) 
Maquinista de Ji11'1 , CO. (La 'l'ercera 2-2-77) 



AMADOR NAVARRO 
AMADOR NAVARHO, miembro del Directmrio de la revista Cauce, 
El directorio no figura más, 

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



AN!GELA ;t!AVA.RRO 



GABRIELA DEL CARMEN !AVARRO ARAGON 

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



RIGOBERTO NAVARRO ARltVENA 
La Tercera 10-8-85: 

Qapturacl9. 
extremista 

CoNéEPCION .• ,·.··A'¡jis~~í:• 
ción del Tercer Ju'1!"do;Mjlítar 

_de_ -·-:_Concepc\óO :_· qued:O,-· .. ·;RlQD-" 
barto _Nava_rro _--Afa!fena,;:-de 27-_ 
años de_edad,_con domicificren: 
la Poblaci.ón Samá l\lfaria.'.'de 
Guaqalupe; rl¡¡ Lí>ta,•d~tenido 
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FARID NAVARl:10 AVILA 
No puede ingresar a Chile. 
l!'ARIT NAVARRO AVILA, de J,ebu. 

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



GALITH !AV.ARRO BELLO 
Hoy 8-2-84: 

El largo· pololeo 'de Cialith Navarro 
con un venezolano -cinco aí\os- se 
ron1pió cuando ella decidió volver a 
Chile y él viajó. a Argentina. "Había 
cosas que no podíamos compartir, por 
una historia no con1ún. Cuando nada 
parece tener futuro uno_ se arriesga 
menos a profundizar una relación que 
snhc puede tcnninar al día siguiente. 
'];icnc n1icdo de cna111orarsc del todo, Mi 
relación con. Eduardo terminó con él e'n 
Buenos Aires y yo en Santiago; ningul10 
quiso vcnL'er esa dbtancia tan rclaliva 
r~ntrc dos ci dadcs, J-lcn1os tratado de 
rccncontrarno, ·ada seis rncses pero no 
ha res_!.l~tado". 



BERNARDO NAVARRO 

:l:á J~i-~teia_\1?:<i ,_es- ;J~, :\<z
Ber!Jardg Nav:"!:oril?'t 
~n· •cíg~ vtel!'\1/~i!'.Í!l; 
haciend1¡d~\l!her'lf~~ 

-V,o dejé: Chile t;~an · 
i_:ª~t'.>-~~-, -- ' - -
¡:¡~gdpf 
~t~~: 
fi!eiaJ!l!! .•.• 
'éhc& 
11..r ·· 

---.. -



ALEJANDRO .!fAVARRO BRAIN (2) 
El Sur 13-8-86: 
~~~s;~~~te·~ei=;tº'§'ofía' ; 
~a;~~es···· 

Véase ERNESTO AGUILA (foto). 



ALEJANDRO NAVARRO BRAIN 
La Rect9ria de la 1J. de_ConcepciÓJ'.trechazm,el recurso del alumno de la Facultad de 
Educacion, Humanidades y Arte. su suspension por un semestre quedó a firme. 

""" " (El Sur 12-1-85) 
ALEJANDRO !AVARRO BRAIN 

Presidente Filosofía. 
Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con suspensi6n de 4 semestres calendarios. (El Sur 29-1-86) 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de parte de la Corte de 
Apelaciones de Concepci6n. (El Sur 21-3-86) 

ALEJANDRO NAVARRO 
Dirigente político de 
NUEL SANHUEZA, ANDRES 
Véase ALFREDO ARDOUIN 

El Sur 27-6-86: 

Concepci6n q.ue firm6 un documento de solidaridad con MA
PALMA, ALEJANDRO TORO, ENRIQUE SILVA y FERNANDO PAULSEN. 
SHAND (2). (El Sur 16-3-86) 



RO!l!UJ,Q !fAV ARRO BRAVO 

Ex agrario laborista e independiente. 
Creó, el 24-3-1929, el diario "Jü Comercio", f¡an,SJ,E!::'::!"~!;!,~ (AGuFcSC s/f) 

' " ' ) 
; ¡ : : '. { 1 1 . : :,_ { ; ' ¡ ; _, ! ~ ( - . ; (j ; . ' ., ~) 1 l 

' . 



JORGE ~AVARRO BRICEÑO 

Manuel O Soto 239, Olivar. 
CE4MT (Guia de Radioa~icionados 1982) 



JAVIER RICARDO ,!!AVARRO OAOERES 

Se autorizó su reingreso ai pais, si 19-8-SJ, 
La Epoca 4-~l-90: 

~-- ,< 

¡ e· .····· s·l~ .. . á n¡µ.ghgs,(!~~.~~ lg.g.atlo 
: •. .. . viví¡; rgos'áñds eWtlft~§·parses 
•d,Pnd~ fí!ím f)ajq tjlstintas púftíI(as, di- 1 
Jere,ryJes•idj áda unó llevó consigo un· 
lhonl.óQ de. represión vividá y de es-
panl~· ~~·. os<1tros sólo pudo cargar eh 

}su Valija V . dií Chile d.lsfratado en un 
i lib,ro, ... he~bi).. . .. . .. . .·· .n frasguJ!o, en un moQl(ín. de 
¡p~j'allllfes. cl!f{cf;toii¡p?e~t.i>',e~t.,mi.¡juit11n;a !'le e.stu
•ll•ame .fo corr¡cáqu~lta:Qulletllque con su noble 
i0rguf!p me mo~tíó'.sú :-:casa" con la que recorrió .sr realizó fo.do eseesfue..zo y el dla•dtíféxatnen la 



JUAN DANIEL liAVARRO CASTILLO 
Sa1ib en libertad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



~ESTOR GABRIEL !AVARRO CASTILLO 

Sstudiante de la U de .ConCE)Jl.<::Í,(W~• 
Sancionado con suspensi6n de 4 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
~pelaciones de Concepci6n, 

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

(El Sur 21-3-86) 



VICTOR MANUEL JlAV ARHO CABTII1LO 

No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pa1s de VIC'l'OR MAN1Jl:% 

( l:U Mercurio 11-9-84) 
NAVAHJW CASTILLO. 
(El Mercurio 21-2-86) 



VICTOR MANUEL NAVARRO CASTILLO 

Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 
VICTOR MANUEL NAVARRO CASTII1LO 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pa1s. (LUN 18-1--83) 



18. 
Mario NAVARRO CASTRO 

Firma unan carta dirigida al 11 Congreso Federal Ordinario de la Federación de 
Sindicatos Alemanes, con la declaración de los chilenos en huelga de hambre en 
Hamburgo "en nombre del comité en el extranjero de la CUT" en su calidad de 
"presidente de la CUT Chile" junto a Fidelma ALLENDE, la representante de la 
CUT en la RFA, el día 25-5-1978 (Hamburgo: Chilenos en huelga de hambre. 
Hamburgo 1978). 



MARIO NAVARRO CASTRO 

Unterschreibt einen Brief anden 11. Ordentlichen BundeskongreB des BGB, mit, 
der Erklarung der in Hamburg hungerstreikenden Chilenen "für das Auslandskomi
tee der CUT" als "Prasident der CUT-Chile" zusammen mit FIDELMA ALLENDE, Ver
treterj_n der CUT in der BRD, am 25. 5. 1978. 

(Hamburg: Chilenen im Hungerstreik. 
Ein e Dokument at ion. 
Hamburg 1 978) 

Integra grupo de exiliados chilenos en Conferencia Internacional del Trabajo 
en Ginebra. Véase HUTvIBEHTO ELGUETA GUElUN (6). (El Mercurio 20-6-80) 
MARIO NAV J\Ii.HO 1 PC, delegaci6n sindical, partic ip6 en la conferencia s ohre Chi-' 
le en Rotterdam (29 a 31-8-77). Véase CAH:LOS ALTAMIHANO OlillEGO (5). 

Desapareci6 e on e 1 grupo de exiliad os chilenos 
Ginebra. Véase l:lUlV!BEH'.C'O :l~LGUETA GUEHIN (7), 
El Mercurio 

(El Mercurio 30-8-77) 
de la Cnnferenci~ de la OIT en 

(La Segunda 21-6-82) 
q¡, 



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



ALICIA !fAVARRO CHEOUHA 
Candidata del Partido Socialista al Consejo J)ireoti vo Naoi< 
nal del surrE. (31-5-73) 



PATRICIO !AVARRO CORREA 

Sección Ingresos, Universidad de T~Lc~" 1981, (EB 6-9-82) 



EDUARDO NAV AR.RO COX ( 2) 

Fue encargado reo EDUARDO NAVARRO COX en virtud da la Ley sobre Control de Ar-
mas y Explusivos. Quedó en libre plática. (La Tercera 31-10-86) 
Ingeniero en computaci6n. (La Tercera 2-11-86) 
La. Tercer?, 21-11-86: EDUARDO NAV AR.RO COX se encuentra detenido en relaci6n al 

· '.¡l!;t••· atentado luego de que uno de los hombres que dispar6 con
tra el Presidente lo vinculara. 
EDUARDO NAVARRO es presidente de la Asociación de Padres 
de la UC y "ha sido un activo colaborador de esta Fede
ración en la defensa de los derecllo.os de los estudiantes" 
dijeron los dirigentes de la FEUC, junto con relatar que 
también participaba activamente en el centro de padres 
del colegio Francisco Miranda. 

(La Segunda 18-11-86) 
RESPECTO a una presunta filiación politica de EDUARDO NAVARRO, el secretario 
ejecutivo de la :B'EUC, EDUARDO NIWOLLS, manifestó que la desconocia, aún cuan .. 
do lo cataloga como "independiente de izquierda". (ibídem) 
El Mercurio 4-12-86: · 

· .aufo:d¡r í>t9Í' .· .llilfto~§''\!'.<l~ll)il · 
tO _ _<éfi~Ubrido 'e>'::CdnduCtas,:"-:te':;> 

EDUARDO NAVARRO COX fue dejado 
en libertad provisional. 

(La Tercera 16-1-87) 



EDUARDO NAVARRO COX 
OSCAR SANTELICES, vicepresidente de FEUC, .§~till,.~Q., pidi6 que se deje en liber~ 
tad al ingeniero EDUARDO NAVARRO, padre de ANGELICA NAVARRO, esta Última novia! 
de DAUNO TOTORO, contra quien existe orden de aprehensi6n. 

(El Mercurio 26-10-86) 
El Mercurio 13-11-86: 

COLEGio DE INGENIEROS Al respecto, manifiestan que "nos 
El Colegio de Ingenieros de Chile, asiste la plen_a convi<;ción de su inocen

soliéitó ayer que se deje sin efecto la :cía, tanto por su reronocida honorabi
orden de prisión y sea revocada la en- lidad personal y profesional, como por 
cargatoria de reo del profesional el hecho de que el, conocimiento del 
Eduardo Navarro Cox, quien está acu- presunto autor de un crimen que se es
sado de ser "colaborador" del comando grime en la acusación, no es motivo de 
extremista que atentó contra el Jefe delito". 1 

• 

del Estado, el pasado 7 de septiembre · Igualmente, indicaron que el cole· 
en el Cajón del Maipo. gio se hiw solidario. con el recurso de 

En conferencia de prensa, la direc- amparo· presentado .Por los abogados 
tiva de la entidad gremial, encabezada Jaime Hales y Roberto Garretón, en el 
por Eduardo Atriagada y con la pre- q-1.ie se solicita se deje sin efecto la or
sencia del presidente del Consejo Me· den de prisión que lo afecta y le sea re
tropolitano, Juan Carlos Latorre Y el vocada la encargatoría de reo. 
presidente de la Comisión de Derechos "Entre las acciones a realizar, de-' 
Humanos, Ramón Silva, dieron a cono- clararon los dirigentes gremiales, nos 
cer una declaración pública de respal- entrevistaremos con la Comisión de De
do a Navarro. Asimismo, asistieron la rechos Humanos del Gobierno, con los 
esposa de éste, Angélica Moren~ Y un Ministros del Interior y de Justicia y 
primo hermano e ingeniero, Mano Na- con el presidente de la Corte Suprema, 
varro. además de todas léls acciones que nos 

En el documento expresan que el corresponda para obtener su libertad". 
ingeniero lleva 20 días privado de su li- Por su parte, Angélica Moreno, es
bertad, por orden del fiscal militar Fer- posa del in_geniero de 42 años y padre 
, nando Torres, quien sustancia el. pro- de cuatro hijos, ta'tnbién leyó una de
' ceso por el atentado contra el Presiden- claración pública, eligiendo su libertad 
'te Pinochet y en el cual, Navarro está "por ser tramada e injusta su deten· 
acusarlo de ser "colaborador" del grupo c1ón". · 
arnla<lo. 

del ingeniero NAVARRO COX. 

El ingeniero JUAN EDUARDO NAVARRO 
COX fue sacado de su domicilio en 
Las Hualtatas, Vitacura, a las 
6,45 horas por personal de Inves
tágaciones, en virtud de un decre-, 
to exento del Ministerio del Inte~ 
rior. (La Tercera 26-10-86) 
El ingeniero EDUARDO NAVARRO COX 
fue interrogado en relaci6n a una 
supuesta colaboraci6n para el gru: 
po que particip6 en la operaci6n 
"Siglo XX". 
VICTOR DIAZ CARO (véalo), uno de 
los "fusileros", habría sido, hace' 
dos años, cuidador de la casa de 
EDUARDO NAVARRO COX, que también 
se encuentra detenido y al que se 
le ha sindicado como 11 ayudista 11 

del comando armado. 
La Vicaría patrocin6 un recurso de 
amparo, presentado por la c6nyuge 

(La Tercera 29-10-86) 



MARIO LUCIANO NAVARRO COYDÁN 
~ 

Relegado a Selva Oscura, IX Regi6n. (La Tercera 5-12-84) 



IVAN J;¡:AVARHO ORUZAT 

Tesorero Clomunal Municipal de .san Ji'.ªh:b!fil .. , 
Clasado. 
DO de izquierda, (OMH '7-4-81) 
IVAN NAVARRO toma desayuno en la casa de la Farmacia BALDEOOHI de San Carlos 
con .frecuencia. Son socialistas. (OMH 5-7-83) 
O/c SAHA BALDl~OOHI. 
Es amigo de 1 soc ialistl't lUJMBER'l'O FUb~TES BAJ,DEOCHI. ( OMH 12-1 o-84) 



Daniel NAVllTITIO 

Declaraoi6n de Pedro ,Tuan l'erino Melina: 
'?en1'o entendido q_ue eB tm joven que se llama Da
rüel Navarro, el jefe de Arauco (de la juventud 
co1mmista). EB probable que los de Goncepoi6n lo 
sepan donde vive, en Guranilahue, es tm cojito. 
P:cobablemen te es en Ai;8.U:co'-cfonde hay máio armas. 

(2:)-9-74) 



EDUARDO !f.AVARRO 
EDUARDO NAVARRO, 
do de Defensa de 
nes politicas. 

de la Alianza Democrática, particip6 en una reunión del Coman
la U de JLonc~ció~" con representantes de partidos y agrupacic 

:1 (El Sur 20-2-86) 



GUILLEHMO ENHIQUE NAVAHRO ESCOBAH 

Auxiliar de Maestranza¡ IANSA, Linares, 
1 año de servicio. " · 
Soltero, 
4° año Industrial, 
Desconocida. (AGuFcL Sept,76) 



VIRGINIA CECILIA !AVARRO FARI~A 

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



NAVARRO FUENTES 
Los socialistas NAVARHO de San Oarlos, de los cuales dos están fuera del pais, 
uno en Venezuela y el otro en Australia. Estos pidieron asilo pol1tico en dicho1 
paises, · (OMH 14-3-82) · 
La radio de MARIO DE LA MAZA RUIZ TAGLE era prestada por sus hijos a sus amigos 
socialistas, como los hermanos NAVARHO, uno que actualmente se encuentra en Ve-
nezuela. (OMH 20-9-82) 
En la casa de,MANUEL M.AHTINIANO VASQUEZ TORHES y MARIA EUGENIA RODIUGUEZ VEGA, 
según se sabe,se hacían reuniones en las cuales farticipaban los hermanos l'l.AVARB 
socialistas de fila. Uno de ellos hoy en dia esta fuera del paist anteriormente 
se asil6. (OMH 20-9-82; 



IVAN NAVARRO FUENTES 
Bilbao 452, San Carlos. 
El como tmda su familia son socialistas de fila. 
Perteneci6 al MIR en San Carlos, fue uno de los que usaron cadena y casco. 
Participaba en los desfiles, cuando llegaban gente de afuera y prestaba, junto a 
nus demas hermanos, su casa para el alojamiento de estos desconocidos. 
¡;os hermanos se llaman "Los Cachimba". ( OMH 9-3-84) 



JAIME OMAR N_AVAHHO FUENTES (2) 
En la actualidad habla en contra de la Junta y p~rticipa en reuniones clandesti-
nas, (AGuFoSC 12-5-76) 



OMAH 
J An;mv !fAVJ\JlRO FUJfü'eEs 

Mirista importante de San Carlos. 
Domicilio: Bilbao 452;-- ( 1973) 
Bx ftmcionario de CORA. 
Uno de la gente que más figuraba antes del 11-9-73. 

. . (Mario Dornínguez, ;;;n-~es de?- 17-1-74) 
Activista, en su casa se reun1.an corrientemente con 
el Dr. Jaime Heyes. ( Idem) 
En San Carlos conozco a las siguientes personas, 
las cuales son activistas UP: ••. JAIME NAVARRO, 
ex funcionario Agro. (Patricio Parra M. ,15-1-74) 
MIH, 
Bilbao 452, San Carlos, Sin oficio. (AGuFc 10-9-76) 

Participa en reuniones politicas en las Oficinas 
de Obras Sanitarias con el ,Jefe del SERVICIO, HEHI..., 
BERTO HEHNANDl~Z YAflEZ y otros, La Última se efectuq 
el 30-4-76, 
Bilbao 452, San Carlos. 
Carnet 44.478 de San Carlos. 
Nació el 7-5-1946 en San Carlos. 
Estatura 1,67, tez blanca, ojos color caf~. 
Obrero. Trabajó en CORA en San Carlos. Actualmente 
exonerado del servicio. 
Militante PS-MIR, En 1970 ingresó a la Juventud de~ 
PS. En 1971 fue Presidente de la Juventud Socialis-; 
ta de San Carlos. En 1972 se preocupó de la capa
citación campesina a trav~s de CORA por el PS. 
Fue detenido el 12-9-73 por sus actividades politi 
cas, quedando ba¡o control militar hasta el 31-7-7 



NAVARRO FUENTES 
El mayor de los hermanos JlfAVARRO FUJ.<:MTES fue tomado preso en Santiago para el 1 
Luego lo soltaron. Se vino a San Carlos, cayendo nuevamente preso por seguir st 
actividades revolucionarias. Cuando se le solt6, volvi6 a irse a Santiago y pi
di6 asilo en la embajada de Canadh. Actualmente se encuentra en Suecia. 

( OMH 9-3-8 4) 

'·'' 



~AV ARliO l!'UENTES 

El segundo mayor de los hermanos NAVARRO FUENTES, se encuentra en_San Carlos, 
trabajando en el Banco del Estado. 
O/o una comunista de fila y activa, de apellido HEPISO. 
Actualmente olla no realiza ninguna actividad. (OMH 9-3-84) 



MARIA NAVARRO GARRIDO -O/o SERGIO ANTONIO M~OZ CACERES (v~alo), S@tiago! (LUN 17-5-84) 



VICTOR NAVARRO GOMEZ 

Estudiante, curso 2, Qu:l.mica y Farmacia, Universidad de Gonce,Eci6n. 
Expulsado por marxista 1973. ~\I;I:;;tá<fÓ--Con 11-8-76) 



GUILLERMO .!'!AVARRO 

La Tercer~ 17-1-75: 

~.:~~~· 
lfU!kW 

· .. et~ ... ~a:VJildp!es.r" 
:ilí\>~: ];)!1'~•9 a · 

;i:Vé. !!(~@ cfué 
~ .. :~C,.~~d~~ia 

·~·AéronátilicB. 
lll~~,I~ pf~ctícá ene! Ala 

·. t,f~J~·:~.a#t.éfii~ientp. :de·. la·' 
l~~.t1~r~a\:A,é.~a', :·recibft}ndo 

'.-'~Jí~'.~.~~~hdO'.'':>':é'."··.: ingre~ando_< 
.... ~:f~:i.~.rJU.~pte.al·Ct>legi{) · 
d~'. Ibgenieros~ 



LUIS ERNESTO RAUL ~AVARRO GUZMAN 

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

¡; 



NORA JUDITH NAVARRO GUZMAN 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83+ (La Tereera 20-8-83) 



MARIA NAVARRO HERRERA 

Suspendid~ indefinidamente de la Facultad de Administraci6n y Eóonomia 
de la UTE, $antiago~or marxista, (Resoluci6n 10-4-74) 



REINALDO R. NAVARRO JACOBSEN 

Qued6 en libertad, (El Mercurio 20-5-76) 
Se dej6 sin efecto el 19-5-76, D,E, 1987 del 10-4-76. (El Sur 20-5-76) 
REINALDO RAMON NAVARRO JACOBSEN, 2,915,302-7, Recoleta 1456, Santiago, 
El 5-7-75 (1), fue invitado por VI~ERBO GOMEZ G~JAHDO, del MAPU, a una reuni6n 
en la Vicaria, Ah1. CHHIS'l'IAN PHECHT, JAVIJifil EGANA, AJITDHES ZALDIV AH y GOMEZ le 
pidieron firmar una declaraci6n jurada falsa contra el Gobierno, 
18-2-1977. (Descargo ONU 1977) 



JUAN CLAUDIO !AV.ABRO 

JUAN CLAUDIO NAVARRO, de la directiva del Centro de Alumnos de Ingenier1a, de
tenido en la toma de la casa central de la U de Chile, Santia~o, el 30-6-86, 
permanecerá detenido. (El Mercurio -7-86) 
Dejad() ~;líl\:~Pf'l~~ el 12-7-86. 

Juan Claudio., Navarro, dijo:. r'; 
. "El trato recibi(fo .de. Carabine.-. -... ·.•. 

ros fue, en general, muy -
bueno. Al· final nos0 . negábamos 
a salir solidarizando con Gon- l 
zalo Rovira. Por eso fuimos r 
sacadosdelaComisarfa". J (La Tercera 13-7-86) 



JUAN NAVARRO 
Dirigente campesino y activista profesional. 
Tom6 parte en la toma del fundo Panguemapu, 
cerca de Fresia, provincia LlanguihUE!_._ 



LEONARDO NAVARRO 
Habría sido relevado LEONARDO NAVARHO, ex PS, que trabaja en la Universidad de 
Cuba en temas econ6micos, por debilidades. 
Esta informaci6n se encuentra entre datos sobre el envío de voluntarios del MIR 
a Angola. (JAVIER a SIMON 24-2-76 Schlosser) 



FREDY PEDRO !AVARRO MANSILLA 

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



MARÍA ORISTINA ,!'!AVARRO 

Periodista El Mereur:Lo-Revistadel llomd'.ngo. 
Partie~Ji>6, en +a, .. ;I¡:X!,~.uesta de la Antipatia (RdD 23-8-81). 

-r¡;f}j; 



MARIO NAVARRO (2) 
El Mercurio 8-7-84: 

c.l-/1LtlffN'!'C'l~ttR.tóR.: 

-~'~ ·.·~.· ... ··""~'n~· ~,;g1t1/~f; 

MJUUO NAVARRO CASTRO, no puede in
gresar a Chile. 

(El Mercutlilo 11-9-82J.) 
J.iARIO NAVARRO, ex miembro de la 
CUT, (El Mercurio 11-9-84) 
GUILLERMO MEDINA solicitó al Minis 
tro del Interior la autorización -
para que pueda retornar al pais 
MARIO NAVARRO, ex dirigente de la 
CUT y actual miembro de la CUT en 
el exilio. 

(El Mercurio 8-1-86) 

El Mercurio 19-6-86: 
Dos comités de la ex Central Unica 

de Trabajadores (CUT), organización : 
controlada por el Partido Comu.!lista, 
iniciaron una coordinada camp._na en · 

i E cu· T A : contra del Gobierno de Chile, en el se-
>'.!i · X faca .. no de la septuagésimo. segunda Confe-

1 . ') rencia Intern~cional del. Trabajo, que 'A/ G b • ; se realiza en Ginebra, Suiza. -
. 0 . /efnO en u . Asl lo dijo ayer, en entrevista téle-

• : j fónica, el dirigente Guillermo Medina, ¡ 

Re I , Je OIT IA quien asiste a la asamblea de la. orT co- ! . Un On u1 !!·i mo integrante de la delegación laboral t 
!.f.¡ chilena. · 

• Organización. está· dividida [ 1 Medina señaló que l~s .r<lpresentán', 

d 't' d" • ¡~,,tes de la ex CUT están d1v1d1dos en dos' 
¡! en OS COml es Y SUS lfl· ', 1, comités, presididos por Mario Navarro 

gentes intentan usar lapa-' ! (quien reemplazó a Luis Figueroa), y 
; 1 Luis Meneses. "Se ve que entre ellos 

labra en la asamblea. no exist~ afinidad -comen~ó- aunque en 
Ia:;,!_r_eunIQne~ panfJet~fil!_Junt_q~~~----- .. ~ 



MARIO !AV.ARRO (3) 
Sostuvo ciue tant.o Navarro como 

Meneses están recolectando ayuda en 
Ginebra, la que, dicen, debe enviarse a 
calle Santa Mónica 2015, Santiago, di
rección que corresponde a la sede del 
Comando Nacional de Trabajadores. 

Sobre la participación que les ha. 
cabido en la reunión mundial, Medina 
indicó que "hasta el momento no han, 
podido intervenir y se han limitado a 
tirar tres panfletos, que los delegados 

:toman, leen y botan". Añadió que po-
. siblemente maiíana viernes Usen ·la pa~ 
labra en la asamblea. · 

"Tengo en mis manos el 'texto de la 
· intervención y su contenido es el tra
dicional: anuncian una serie de accio
nes en ·Chile el 2 y 3 de julio y solicitan 
la solidaridad internacional para ter
minar con el gobierno constitucional". 

Dijo que Jos comités se arrogan la 
representatividad del 80 por ciento de 
los trabajadores. Al respecto comentó: 
"Son rayueleros, tiraron el tejo bien 
pasad_o". 



ORIO NAV AJ{RO 

MARIO NAVARRO, presidente del Centro do Alul!Jnos de Música, uc, Sant·iago. · 
Detenido .por protestar contra la expulsi6n ·ae 21 alumnos. (La 1'ercera 30-6-84) 



MANUEL JESUS !!AYARRO MARTINEZ 

Lista Solidaridad V: 
MANUEL JESUS NAVARRO MARTINEZ 
7-10-73 en Santiago. (Mayo 78) 

Sobre el supuesto desaparecido MANUEL JESUS NAVARRO MARTINEZ se solicitan más 
antecedentes, pcr existir varias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77 
N.o 4 73 MANUEL JESUS NAVAHRO MAR'l'INEZ: figuran 2 personas con e 1 mismo nombre. 

(Descargo OICR 1977) 
Carabineros detuvo y asesinó en Octubre de 1973 a MANUEL NAVARRO MARTINEZ en 
]'~,~qu~l'!~ (Análisis 20-5-86) 



SAMUEL NAVARRO MARTINEZ 
RUT 4,289.500-8, 
Por decreto exento N.o 115 del 19-10-76 se ~~den6 
el estudio de los bienes que posee, 

(Diario Oficial 25-10-79) 



MIR'.EHA NAVARHO 
Directora responsable del diario "El Comercio", San Carlos. 
DO o ~-MV~-é 

Serrano 424 San Carlos. 
Viuda de ALFONSO CANTO VERGARA. 
Es propietaria del diario y cuenta solamente con colaboradores: OSCAR MAYORGA 
PAREDES, ,JAIME QUEZADA GUAJAHDO y PABLO PINTO BALLES'.1.'EROS. 
El diario da nayor importancia a las noticias de carácter comunal. 
Se financia por avisos y propagandas comerciales. 
Aparece los días martes y sábado de cada semana, con una edición de 6 páginas. 
Publica todo lo que se le envíe de la Municipalidad, sin cobrar precio alguno 
por ello, ya sean noticias de tipo social, comunal o de otra Índole. 
Publica tambi~n todo el material que le envía el colaborador OSCAR MAYORGA sobre 
lo que la Municipalidad y autoridades locales han hecho, están haciendo o tienen 
en perspectiva realizar. (AGuFoSC s/f) 
El diario fue oreado por ROMULO NAVARRO BRAVO, ex agrario laborista e indepen-
diente, el 24-3-1929. (idem) 

,(. , 



ANGELICA NAVARRO MORENO 
ANGELICA NAVARRO, estudiante de Ingenier1a, UC SantiaRO-!. 
Detenida en un acto organizado por Pro FESES, · (La Tercera 12-3-86) 
OSOAR S.A,NTELIOES, vicepresidente de FEUO, .Santiago, pidi6 que se deje en liber.. 
tad al ingeniero EDUARDO NAVARRO, padre de ANGELICA NAVARRO, esta !tltima novia 
de DAUNO TOTOR.01 contra quien existe orden de aprehensi6n. 

{El Mercurio 26•10-86) 
Sus padres son EDUARDO NAVARRO COX y ANGELICA MORENO. (El Mercurio 13:...:1~6) 
El mismo destino (como FLAVIA TOTORO TAULIS, es decir, Argentina) tuvo la novia• 
de D~UNO TOTORO, ANGELICA NAVARRO se fue a Argentina luego de ijaber contado que 
era objeto de seguimiento. Tambi~n, porque cuando detuvieron a FLAVIA TOTORO la 
llevaron a reconocer la casa de la familia NAVARRO COX. (La Segunda 18-11-86) 



JULIO NAVAHHO MOSQUJUHA 

Pro:fosor Escuela No ho, S~lt!':,,t\._'ll'\~J San Carlos, (AGuFcSC 28-11-76) 



HECTOR !:!AVARHO MOYA 

Militante DC. 
6 Norte, }-~()J'.lfí":Y!! (Lista electoral 1972) 



JAVIER NAVARRO NAVARRO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JORGE NAVARRO NAVARRO 

Estudiante de la USAOH, Santiago, detenido el 1-7-86 durante un allanamiento, 
y dejado en libertad el· 5-'r.::trF;~- (La Tercera 6-7-86) 



NELLY NAVARRO 
Secretaria del Centro de Alumnos de Trabajo Social, uc, casa central, Santiago. 
Particip6 en huelga de hambre. 
Véase EDGARDO SAAVEDRA. (La Tercera 27-8-85) 

. . 



ANA IA.VARRO NOOETTI 

Pexriodista. Bibliotecaria u. de Qon.o~esm. (o44/o6/JUN/98o/Axl.eJf.fJ p.3) 
Autorizado por Consejo Regional, (o4 /06/JUN/980/El Sur 11-7-78) 



OSCAR NAVARRO 
Entre los detenidos en los incidentes de ayer, se mencionó a dos fotógrafos 
free-lanoer, CLAUDIO PEREZ y OSCAR NAVARRO. Habla violentos disturbios en la 
Alameda, Santiago. (La Tercera 11-12-85) 



OSVALDO J!AVARRO PIÑEIRO 

La Tercera 6-1-79: 



OEOILIA ESTER !'!AVARRO J.>OLHWEIN 
CECILIA El3T~'R NAVAiuw POLHWEIN, estu.diMte detell.i(l,a el 28-11-84 en los sucesos r~ 
gistrados en la Universidad Santa Maria de Valparaieo_._ 

Puesta en libertad con citación al Juzgado de Policia Local. (LUN 1-12-84) 

¡ 
) 
) 



JOSE MIGUEL NAVARRO QUIJANO 

Obrero Agricola (operario de temporada) IANSA, Linares, 
6 años de servicio, 
Casado. 
Analfabeto. 

' . 

(AGuFcL 16-10-74) 



RODOL1',0 NAVARRO RAMIREZ 
RODOLFO NA~ARRO, presidente provincial 
VlJase OCTAVIO JARA WOlllF (4). 
RODOL1<10 NAVARRO, secretario provincial 
La Tri bu.na 5-1-88: 

de la UDI, Lo$ Angeles. 
(La Tribuna 1-7-86) 

Biobio, UDI. (La Tribuna 4-4-86) 

RENOVAC!ON NACIONAL DE 810 810 
.. ~--'·'""' . 

SE REFIERE A·SU ORGANIZAJ):ON 
'"".-[-1--.-.-"-.-tario provin"cial ero Bio í ~'i'~dr~-~r 'd~~e~~- sifenci-.-n~.i-.-. "~.~.~.~.~,~.·,· 
de Renovaci6n .Naciona.,Rodolfo Nava,1:•ro ¡ obligaciones 11 • 

R~•J.~ez.entregó una declaración públi- Dijo que en este partido tienen ca
: ca ·en la que se· refiere a la foraación i ·. bida quienes estén dispuestos a tral;ta
, de estta colectividad en 1987,a sus ob-i jar en libertad,educar a sus hijos en 

jetivós,invih<!:ndo a ·r .. epudiar a q4,ienesll' --~" siste•a~r•~t~_c_!l~!ii,f'¡que_ se._ 
"salen por el •undQ¡~ a •enrli!far apoyo respete el"-credo y .,~nérgico ·en denun-
econ6•ico y político 11

• 
1 

ciar y no per•itir -f:i ··propagaci6n 11de · 
Des tac.a q'ue este afio será Je defini ~ ¡ideas ajenas a nuestra idiosincrasia, 

ciones en e,l ca•po polfti.co 11Y de con-1 .. :que a1paren la violencia y el terroris 
solidaci6n en lo econ6•ico y social.R~·¡, jao". ,_ 
novación Nacional se encuentra conv_en- :' Invit6 a 11su•·arse a la tarea ya ini 
-e ida de se.r y estar en el canino co- .:·::lciada de seguir aportando con su traba 
.rr~ctlf'--.- ,aunque no· en· el •ás fácil,Y[.-:!jo y creatividad a cónsÓlidar el si
de interpretar no sólo a sus 1a cas·il;:_.Jtial de .respeto que Chiie ha adquirido 
70.000 •ilitantes" del pais,sino a cht fo 1 en el c~ntexto internacional ,•ostrando 
lenos que q1Jieren vivir 11en una sorie-¡ jla econO.ra •ás sana de Latlnoa•érica, 
dad inteqral•ente libre". ·¡enviando _nuestros ailes de productos 

Navarr~ indic6 que 1987 vio nacerJ !ª los •ás diversos puntos del planeta, 
ºcon -vigor una nueva fuerza con un ta!/ !avance que ni si_quiera fuertes intere
bién nuevo concepto del c6an actuar' ·ses foráneos apoyados por otros in ter

'en el quehacer poliiico 11 ,con responsa-· nos han podido detener". 
bi lidad cívica y no sólo buscando- 11re} 

Dijo que es "nuestra tarea 1antener ¡ 

nos activos para apoyar y ha.:crnos pa_r , 
te de la gestión de progreso que ha, 
hecho el gobierno,,,,.JkY"f'lis Fuerzas Aria- i 
das 11 ,y 11 levan~r- nuestras voces ante 
quienes desde nuestro propio p,ais sa
len por el •undo a •endigar apoyo eco
nÓ•ico y politico,en ~u afán de lograr 
el respaldo que aqui •Ís10 no pueden 
obtener". 

Final•ente invitó 11a su1arse a la 
pr:oyecci6n de esta obriil iniciada hace 
14 aftosll. 



NELSON NAVARRO REYES .,... 
Det~ctive de Investigaciones, ,Santiago. 
Participa ~n 1~ averiguaciones respecto al homicidio de 
A.LARCON • ( Expediente Molli 

- ••• > 

JUAN RENE MUÑOZ 
fs. 60, 12-12-77) 



GUSTAVO DEL CARMEN ,!AVARRO RIQ'UELME 
Se autorizó su reingreso a1 pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 

i ,' / 



JUANA liAVARRO ROBLES 
Detenida en los incidentes en Punta Arenas, el 26-2-84. 
29 años, El Ministro le levantb la incomunicaci6n. (lEl Mercurio 3-3-84) 
JUANA ~TAVARI{O .IWBLES, e.ncarc;ada reo por desordenes, (Iü Mercurio 4-3-84) 
En libertad bajo fianza. (Radio Agricultura, 08,20 hrs., 28-3-84) 
Fue condenado a 541 días de presidio menor, con pena remitida, en sugunda instan~ 
cia. (El Me.rcurio 27-7-84) 



JULIO NAVAHHO ROMAN 

Padre JULIO NAVAHIW, Asiliiicionista, fue elegid o Presidente de CONl~BHRE en la Asam-
blea en Padre Hurtado, el 24 a 26-4-75. (Circular Melipilla 1-5-75) 
Julio rTAVARRO ROmM, AA (1966) 
Superior Provincial Asuncionistas 
Presidente de CONFERHE 
Comunidad de l!1ormaci6n "R. Kennedy 11 : 

Pc'tlena 877, casilla 4 712, Correo 2, fono 796077, .santi&.go, (Guia de la I~lesia 7~ 
Julio c&sar R. NAVARRO Homán, 39 (1966) 
Provincial, casa 6 (misma direcc:i.6n), (Guia de la Iglesia 1982, p. 337,336) 

j 



SERGIO JOSE ~AVARRO ROMEHO 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



CARLOS A, !AVARRO SAN MARTIN 

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

' .. ) ;, 



ERNESTO FERNANDO NAVARRO SAN MAR.TlN 
Se autorizó su reingreso al pals, el 19-8-83. (La. Tercera 20-8-83) 

,,;, ', i' ;fl. ()'; 



SANDHA .!:iAVAHHO SANCl!EZ 

Profesora Educaci6n Primaria, 
J años de servicio. 
Propietaria, 
Soltera, 
P.DC. (AGuFcL s/f') 



ELIANA _liAVARHO SCHOLEH 

Pro f'e sora Educaci bn Primaria , Lori2~<?!'!_:iJ,~!ª. 
21 años de servicio. 
Normalista, 
Casada. 
Independiente Izquierda. (AGuFcL s/f') 



MARIO NAVAHRO SCHOLEH 

Profesor Educación Primaria, ,Loncomi11a. 
9 años de servicio. 
Normalista. 
Casélfi o. 
Independiente Izquierda. (AGuFcL s/:f) 



CARLOS NAVAHRO SILVA 

Profesor de Cursos Anexos Nocturnos, Liceo de 
CARLOS SERGIO NAVAHHO SILVA 

Javier. (AGtll!~cL 1974) 

Profesor de Matemáticas, Cursos Anexos Adultos Nocturnos, Liceo de Hombres 
de San Javier. 
1 a~o de servicio. 

o - ' J ano Pedagogia. 
Soltero. 
MIR (Act.) (AGuFcL Jl-10-74) 



VICTOR !AVARRO SOTO 
Sargento de Carabineros. 
Declarado reo, junto al oapit~n RECTOR DIAZ ANDERSEN, 
homicidio en CARLOS GABRIEL GODOY EOHEGOYEN (v~alo). 

como presuntos autores de 
(El Sur 14-8-85) 



CLAUDIO 

Relegado ó~, VIII Regibn. "(La Tercera 5-12-84) 



Relegada transgredir a la Ley de Seguridad Interior del Estado. 
(Bl Sur 19-4-85) 

JACQUELI ,.~21 afias, Tlicnico"en Turismo, fue detenida el 12-3 en el centre 
de Santia J,as 12 y las 12,30 horas por haber participado en una manifesta-
ción en co los Consejos de Guerra. 
Vilase ALICI.A EJJÍANA BANDOVAL TORRES, (Buena Nueva Mayo 85) 



RITA lf.AVARRO TORRES 
~ 

PS. Segundo Jefe Hospital Las Higueras, Taloahuano. Ingeniero Oomeroial. 
(o5o/o3/MAY/97i9/l) 



CAHLOS ll!CCTOH NAVAHHO UHWI'A 

Autorizado su reingreso al pais, el 1J-4-8J, (El t!ercurio 14-4-BJ) 



MAHCOS IVAN l'.!'.AVAHHO UHETA 

Autorizado su reingroso al pals, 
. ZAMBHANO. 

el 1J-4-8J con su cbnyuge HUBY MAHTINEZ 
1 

(El Morcurio 14-4-BJ) 



JUAN CAHLOS NAVARllO V/1],])J<;lútAMA 

Empleado u obrero de CAP, Huachipato, Concepci6n. 
Contratado 19'?LI, activista, amigo de <ra-rietor:i-:--~ 
Sigue en la empresa, lrnbiendo cometido actos de sabotaje. 
Ficha 8019 de CAP. (Lista Con 16-11-74) 



RICARDO NAVARRO VALDIVIA 
Cumple pena de 5 años y 1 dia 
B~lgica. . (N.o 28 N6mina 
RICARDO NAVARRO VALDIVIA 

desde el 22-10-73. 
favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

- ~ - . - . - . . 

Cumple pena de 5 años y 1 dia desde el 22-10-73, 
Rumania. (N.o 569 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
R~CARDO NAVARRO VALDIVIA no puede ingresara Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JUAN PEDRO !AVARRO VARGAS 
La Tercera 18-10-85: 

ANroFAili\st~';~Mar1a 
Eiena Arroyo}.- A c19~,a.~os' 
y un dla de presidI9f' ··fue 
condenado en primera'·itlstan
: cia Freddy Paredes Riveros y a 
541 dlas a Edgardo Miranda 
Tirado y Erwin Alegria Gómez, . 
estudiantes de ingeníeria quf
mica de la U. de Antofagasta, 
acusados de cometer atenta
.dos terroristas. 

En su fallo de primera ins
tancia, la ministra sumariante i 

Gloria Olivares asbolvió a Juan 
Pedro Navarro Vargas, quien 
permaneció más de un af\o 
detenido. 



VERONICA !:!AVAHHO. 
J,a 'l'ercern 17-6-86: 
Participaban en reunión no autorizada 

Detenidos actores Humberto 

Duvauchelle y E. Noisvander 
Fueron doten1dos los actores Humberto Duvauchelle y 

Enrique Noisvander, conj11ntament13 con José Pineda, 
Francisca Infante, Verónica Navarro. ¿dith del Campo Y el 
funcionario administrativo Nelson López, mientras 
efectuaban una reunión no autorizada en el Departamento 
de Teatro, ubicado en calle Amunátegui 73. 

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

Con motivo de esta detención ayer tarde ante la 
Secretaria de la Corte de Apelaciones de Santiago se 
presentó un recurso de arnparo en favor de todos ellos. 

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

El actor Humberto Ouvauchelle, quien residla exiliado en 
1 ~nezuela, habla sido autorizado por el Gobierno para 
"gresar al pals, luego del homicidio del que fue victima su 
1ermano en Caracas. No se indicó el objetivo y propósitos 
',,, la reunión clandestina que efectuaban. 

El Sur 17-6-86: 
Liberados 

SANTIAGO. (UPI).- Siete profes<>
res del Departamento de Artes de la 
Representación de la Universidad de 
Chile, que hablan sido detenidos en la 
tarde de ayer, fueron dejados en liber
tad pasadas las 21.00 horas de anoche. 

La Tercera 21-6-86: 

Los docentes que hablan sido detenl· 
dQS eran Patricio CampQS, director del 
citado departamento; JQSé Pineda De· 
vía, coordinador del mismo; los 
profesores-actores Humberto Du· 
vauchelle, Enrique Noisvander, Fran· 
cisca Infante Mont!, Edith del Campo y 
Verónica Navarro, además del fun· 
clonarlo admlnlstratlvo Nelson López. 

&o' ·S #-.; -l Facultad de Artes aclara hechos t?'§ l 
l.¡]~ .~ 

1 it' ~ J¡> El Consejo Académico de la Facultad de Artes. c..e a "' 'ti S 
Universidad de Chile aclaró que el pasado lunes 16 de 1un1J un 0 'O 'ti 

grupo de profesores y funcionarios fueron dote.Rldos por j j q:~ ~· 
carabineros de Ja 1 ª Comisaria, cuando realizaban tar.ias ~ ·S:'t {!.~ 
relacionadas con su quehacer habitual. t:: JJ éi. & ~ 

De acuerdo a lo Informado en una declaración enviada a "La 0 ~ ~ ~ o. 
Tercera", ocho profesores y tres fu~clonarios admlnist~ativos JJ'/f ~ t::::" ~ 
fueron arrestados por.las fuerzas policiales acusados ~e violar la .q¡ "JJ~ .1J 

·Ley de Seguridad Interior d~! Estado, quedan~o deten1d?s hasta .J-&.~§ .1J~c.¡ 
·las 22.30 horas. · 0 o R ~'ti 

El motivo esgrimido por Carabineros fue un letrero que dacia ·!p § rS' 0 .§' 
"EscuelB de Teatro en Paro", que los alumn·o~ c.olgaron hacia (f;"O $.b/..J!:'º 
callé Amunátegul. El director de la Escuela, previa consulta al 

0 
§di{}' ~ 

cuerpo docente del plantel se negó entonces a remover el cartel, ¡;'tJ·Sc:·~ éf 
porque ello hubiera provocado conflictos con el alumnado que , ./!} o ti Q 

habla abandonado el local. {' ;¡ § 'ti .§' 
Fueron entonces, las mismas Fuerzas de Orden que entraron f ...._tf/; .$ ~ 

armadas al establecimiento, quitando el letrero Y deteniendo a ~lb ..':} Q}'~ -!; 
los profesores y funcionarios que en ese momento estaban 'O S tt7 ~ .!p 

~·~-8'ti <J trabajando. · § § t:::: q ¡¡ 
El Consejo Acadórnico puntualizó por tanto,. .que no hubo ni ~ 'ti .~""" ~ 

existió hinguna reunión cladestina que contrav1nrese órdenes del ' ""·§ r.::0 u 
Decano de la Facultad de Artes, como se habfa informado fJ Ji 41 ';!? 
anteriorn1enie. 8 



CARMEN ROSA !AVARRO VILLALOBOS 

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

.) ! 



RUEIE .RRO VILLANUEVA 

as Alamas, 
AV.ARRO VILLANUEVA, 

.. 1-1976. 

(El Sur 14-9-76) -
trasladado de 4 Alamas a 3 Alamas SENDET, por 

(Descargo ONU 1977) 



VILLANUEVA 
(Listado alfabético 1978) 



ANGEL RA.MON !!AVARRO VILLA.ll 

Se autorizó su reingreso a1 pa!s, e1 19-8-83, (La Tercera 20-8-837 
ANGEL RAMON NAVARRO VILLAR 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pais. (LUN 18-11-83) 

/ •. '" \ ,·, . : 1\;' ¡' ¡ ' (' l ! :-; 't 1/1 \ )'I 



LENINA ROSARIO !AVARRO VILLARROEL 
Se autorigÓ su reingreso al pa!s, el 19-8-83, 
LENINA HOSAIUO NAVAHHO VILii.AJ{HOEI1 
Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. 

(La Tereera 20-8-83) 

(JJUN 6-1 o-83) 



:f'1ARIA ISAB.l•:L NA V ARHO W. 

;r:nstructor, Facultad de Ciencias, Universidad de ,9~~ci6n. 
pro:fesor de Matemática, Universidad de Chile (197fJ. 

(Catálogo General 1982/83) 



La Vi de amparo preventivo en su favor. (La Tercera 13-8-~ 



~~•.AÑEZ 

Metropolitana, Santia o <letenid~ el 17 y dejad' en li
(El Mercurio 26-4-86) 



!fAVARRO 

PATRICIO SEBASTIAN AGUAYO CONTHlfüAS, primero DC., luego pas6 a ser socialista 
por influencia de los vecinos y Rmigos HAVAR.RO, de los cuales dos están fuera 
del pa1.s 0 Uno en Venezuela, y el otro en Australis, despu€is ele pedir asilo poli t: 
co en dichos paises, San Carlos.~ tur.TH 14-3-82) 
I1uego esta radio ele MARíodI5E··r;A l.iAZA era prestada por sus hijos o, sus amigos 
socialistas y algunos comunistas, como los Hermanos NAVARRO, Uno de ellos se 
encuentra actualmente en Venezuela, ( OMH 20-9-82) 



NAVARRO 

Ufn adlumnt o
1
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S.ARA :J[AVAS (2) 
El Sur 28-10-86: 

·~·;; 
<;_·_::(:::.,: 
. . ( .. 

s~'fi~éiÓ.•elfil,s&j;~~.íl~eslii1in
ta .. de• I11.Ci)rnjsi~n••Ir¡rer~~."¡~¡,rutde 
Mule~~s, Sílra N'l.ly~;:·'IU~O'• á~iíf · que 
''óhilees,ta.Y:iViendó·~óníel\tcl~m~yin• 
teres11nfes ~n~uVi!la !fiteriii¡~ion¡¡J" y 
· qu~s~ r~ci~t~~~~~l!\!l.l!li·~l·!!i'fgo 
'.'Iíí!r ñon~a c91llC! l'l)l!i~r chllei;ta 1:1\ !lo.. 
· sotfoscorií)l p¡1ís~'L •• ; > ••.. < , 
• Junto c~n ifi!licl\r q11e !labia v!Sjtádo 
álcancí1Ief;}'¡!l!4e:1.!1Jl · epar¡í il)for,. 
nui~Ie !le esta delii . .• ·· a N11,vas 
dl.lP que la elécci\Í!!lil! . ~i~c¡o-
noclínientopat¡l.:e~ alt ... ]Z:eíl•qu~.'se 
. t)UCUl>í!tr~)¡i~ujet!l~~;/;>:! ){;;. ' 
b:. Agregó qµe··en •ta •org¡úütaclÓl.l•!!!le• 
,presi.de •se ,da.priori<!11d ~ Ja.s accio.11es 
i!>llcifist¡,~, como el apoyo de¡ajorr¡áda 
por la paz promo.vidapor SuSantid¡id;el 

El Mercurio 29-10-86: 

PRESIDIDA POR ABOGADA CHILENA: 

Informan :Acciones que 
Desarrollará la CIM 

El problema del terrorismO, la vio
lencia, la drogadicción y el analfabetis~ 
mo serán los aspectos en que pondrá 
énfasis la Comisión Interamericana de 
la Mujer (CIM) de la Organización de 
Estados Americanos, según informó su 
presidenta, la ·abogada chilena, Sara 
Navas. 

La furicioharia, recientemente ele· 
gida en el cargo, se reunió ayer con el 
Minh~tro de Relaciones Exteriores, Jai· 
me del Valle, para informarle acerca 
de su designación. 
· "Le entregué al Canciller detalles 

respecto de mi elección Q.ue m·e honra 
mucho cqmo mujer chilena y tarr1bién 
como pafs, ya que Chile está viviendo 
un momento muy interesante en su vi
da internacional y que lo consii:lero po--, 
sitivo", dijo. 

Sara Nav-as sostuvo que el alto ni
vel de la mujer e1;1 el continente influ
yó en su nombramiento. , 

Agregó que en la próxima Asam
blea General de la OEA, que tendrá lu-· 
gar el próximo mes en Guatemala, le· 
corresponderá · una activa participa
ción . 

· Pap.a,debid11 ') 'lite ,"tamujer es !111 por 
si.un¡ilemllll~ mllY pacifista YJllllY .mo
d~a<!O!:''\ cll"!o tarr¡bí~nda·ei·re~p¡¡jdo 
'¡¡''las:.itñcia~vás··.·ifiOOl1Jácionales ~a 
'atal!arportódos ltis IJ!e(li~ l\Itetji.~ 
IJ!º• Ifviolen~il!. y la <1rOgái1iccló1l~'!lí!e ... . . . . . . . . . ... . .·. < 
· é$táii·· destruyendo a ta ju\ten!ud; ala'. ¡\'dolesc~ilÍ!i;. del!!!~.§~ l!'Í~e$.:. 
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,b~ StlS _ ___ _ _ ·0$-
anlle:nt~::.p_9lltíc9 
exi8-te:rit~s ·eri;~ead 
mo __ eminent'é:tn:en é>;
nios -pOt\,_Un .-µIejo_tainílf 
.~ión de)a .tn!lí.,.t, e)!.tlld 
--pantcip_~te~_!,;.-- ·:: >' _,:_:;\---;>-<::-.;~ 

-_- -Sai:a:.:Nay_as-íngt:e~t>) 
titular d<> · Ja?CIM <Jhra!l'tilf" 
entidad ~ue ~reada. en f.9$2 
propó,>;itq d1>:1ir.()~r "Y ót' · 
partici_p:~ción,-dé:--~á-:91µoi~~s<1m. 
el desati;oUg de los paísés dé la regr 



SARA !J:AVAS (4) 
El Sur 13-2-87: 

Sara Navas, 
presidenta del 
Comité Intera
mericano de la 
Mujer (CIM). 

Según presidenta del CIM: 

Gran acogida externa 
a medidas de Pinochet 

l -" ' ' ' ., ' 

SANTIAGO (ORBE).- La presidenta del Conúté Interamericano de la Mujer,. 
CIM, Sara Navas, manifestó que las medidas anunciadas por el Presidente de' 
la República han tenido una gran acogida en el exterior y que se mira a Chile
"con bastantes buenos ojos, ya que he notado un gran progreso en la situación 
internacional de Chile, luego de entrevistarme con el canciller subrogante, te
niente general Sergio Covarrubias". 

Agregó que diversos representantes de países acreditados en la OEAY de Es
tados Unidos estaban en conocimiento de la situación interna de nuestro país y 
le manifestaron su complacencia por los anuncios gubernamentales, "porque 
se dieron cuenta de que el itinerario fijado por Su Excelencia se está cumplien
do y se están aplicando prácticamente todas las normas dentro de los plazos fi
jados por la Constitución de 1980'.'. 



SARA ;!AYAS (5) 

ConSultada sobre el caso de Armando Fernández Larios, se abstuvo de emitir 
cualquier opinión, porque ''prefiero observar Wl poco más la situación, aunque 
me parece que desde el puuto de vista procesal esta ha desmejorado, ya que 
aquí en Clúle era un hombre libre, uua persona que gozaba del respeto de todos. 
Encuentro que el campo en que este' caso se mueve es netamente judicial''. 

Sara Navas se entrevistó ayer con el canciller subrogante para informarle 
sobre la primera sesión ordinaria del CIM, que se acaba de realizar en 
Waslúngton, y darle cuenta de la decisión que adoptó el Comité Directivo para 
que se invite a todas las primeras damas de la región a uu encuentro en mayo 
del próximo año. 

En esa Oportunidad este organismo celebrará su 60° aniversario en Washing
ton, lugar en el que se realizará el encuentro de primeras damas que se exten

' derá por tres o cuatro dias. Se dará opción a que los diferentes pais~s presenten 
: alternativas y sugerencias, comenzando por la Primera Dama de Estados Uni
dos, anfitriona de la rewUón. 

Agregó que en ese encuentro se tratarán materias relacionadas con la labor 
que desai·rolla el voluntariado femenino, especialinente el-destacado lugar que 
ocupa en este ámbito: "El trabajo chileno causa una excelente impresión por 
eso enc9ntrarnos que sería interesante que se reforzara la Secretaría Nacional 
de la Mujer, porque no en todos los países existen oficinas preocupadas de los 
intereses femeninos''. 

.El Mercurio 17-6-90: Ante la flIDenaza··que esta actitud-- repi;.e
!senta, queremos recordar-1.as palabras que 
'nos dijera el Santo Padre en su alocución en 
:Rodelillo: '·"A la familia debe la sociedad su 
propia existencia". 

Mil Mujeres Protesta!l·-,,, 
Señor Director: 
Somos mil mujeres chilenas -que nos uni

mos para elevar nuestra protesta dolida y 
alarmada ante las declaraciones del Director 
del Instituto Nacional de la Juventud. Nos 
parece extremadamente grave que se h~ya 
.des_ignado para ocupar un cargo de esta im
·portancia a una pers_ona que. se declara m~r
_xista y atea y que pr9fesa abiertamente Pt:I!l· 
cipios amorales, conducentes a la destrucc1on 
·de la familia, base de la sociedad y valor fun
damental de nuestra patria. 

SílV'ia Bozza de Alvarez 
· Gisella SHva Eñcina 

Rosa Cruchaga de Walker 
Luz Matte de Botsch 

Margarita Valdés de Letelier 
Paloma Correa de Bunster 
Gloria Errázuriz de Arthur 

Ana Maria Arriagada de Dieí 
LuzJrarrázaval de Phillipi 
Mónica Ossa de Valenzuela 

Sara Navas 
Maria Izquierdo de Ríos Gallardo 



SARA NAVAS 
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La Tercera 28-10-86: 
Abogada Sara Navas 

Presidenta de CIM con 
Canciller Del Valle 

El apoyo absoluto de la mujer latinoamericana a las pautas 
dictadas por el Papa Juan Pablo 11 en Asís, aseguró ayer la 
presidenta de la Comisión lnteramericana de la Mujer, la abogada 
chilena Sara Navas. 

La profesional se reunió ayer 
con el Canciller, Jaime del 
Valle, a .quien entregó detalles 
de su designación en este 
cargo interamericano. 

La señora Navas fue elegida 
hace un mes, en Washigton, 
por delegadas del continente, 
y ella aseguró que esta 
elección la "honra muchísimo 
como mujer chilena".. · 

"Es hermoso para 1ní", 
declaró al ser consultada por la 
labor que le corresponderá 
hacer en la comisión, .una 

entidad que depende de la 
Organización de Estados 
Americanos, OEA. 

Ella expresó ayer al Canciller 
Jaime .del Valle que como 
presidenta de la CIM tendrá un 
lugar en la próxima Asamblea 
General de la OEA, que se 
efectuará en noviembre en 
Guatemala. "Tendré ·1a opor
tunidad de agradecer . a los 
paises que votaron por mí para 
este cargo que acabo de 
asumir". 
- --

PAUTAS · 

En cuanto a su labor, dijo 
que debe ceñirse a las reco
mendaciones de laAsambleade 
la OEA y que se refiefen a la 
paz, el terrorismo, la violencia, 1 

y la drogadicción. Precisó que 
es su propósito ·trabajar para 
atacar el terrorismo, la violen
cia y la drogadicción y también 
en contra del analfabetismo en 
todo el continente. 

La sehora Navas dijo que si 
bien en Chile no hay altas 
tasas de analfabetismo, en 
otros paises de la región aún 
quedan mujeres que no saben 
leer ni escribir. 

En torno a las ideas concre
tas que emanan del mandato 
de la Asamblea, dijo que las 
mujeres del continente adhie
ren "en forma absoluta'' al Dfa 
de la Paz, al cual invitó el 
Papa Juan Pablo 11 desde la 
ciudad italiana de Asís, "por
que la mujer es por sobre todo 
pacifista'', 



OSV.AtDO NAVAS VEGA 
Consejero del Consejo Metropolitano de Periodistas, Santiago, fue incluido en 
un recurso de protecoión en favor de 21 dirigentes de los periodistas. 
Véase LIDIA BALTRA MONTANER. . (El Sur 13-9-86) 
La Tercera 17-9-86: 
'Rechazado recurso 
de protección 
para-perioqistas · .; •· 

La .Quinta Sala de·- '1a cOne·. 
de - Apelaciones de Santiago 

·rechazó ayer el recurso de 
! protección interpuesto por el 
; ,_. Colegi_0.;1~Pe· , .. Periodistas, .. A.G., 
· en favor de la totalidad de los 

dirig&Ates· de. ja -. .Orden, Juego 
que tres profesiona6es han sido 

, amenazados en su inteQridad 
' f!~ica y derechO a la vida. 



JOSI' MARIA !AVASAL DE MENDIRI (2) 



JOSE 11/IARIA NAV ASAL DE MENDIRI ( 3) 
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JOSE MARIA NAVASAL DE MENDIRI (4) 



JOSE JVIARIA !AV ASAL DE MENDIRI ( 5) 



JOSE !11!.ARIA NAV ASAL DE ME!-TDIRI ( 6) 
23-12-84: 

JOSEMARIA 
NAVASAL .. ~ 
-cámentarls(á 

La Segunda 27-2-85: 
NAVASAL: "LA UNIVERSIDAD, VISTA DESDE ADENTRO, 
ES MUCHO MENOS CONFLICTIVA" 



' JOSE MARIA NAVASAL DE MENDIRI ( 7) 

(1966 - 69) 



JOSE' MARI,A JlAV ASAL DE MENDIRI 

y(¡a,se ~/IARINA KUNSTMANN OETTINGE'R. 
Ya 11-12-84: 



MARINA DE liAVASAL 
V6ase MARINA KUNSTMANN OETTINGER. 



ADOLFO NAVIA 

Funcionario oe l~NACAH, Lota. 
Implicado en el Plan "Z"-. -" (21-10-73) 



MIGUEL ANGF:L NAVEA CONTTIEHAS 

P.S. 
Av, Alameda s/n, (¿l}i]'.'ihuo, 
P.l!~.1'-1. (AGuI•'c 10-9-76) 



CLORINDA !AVEA MENAJIIBS 
De.tenida en el colegio "Montessori", Santiago, el 1-3-84,. junto con JUAN DE DIOS' 
GUTIERREZ SOTO y otros miembros del PS. . (El Mercurio 9-3-84) 
CLORINDA NAVEA MENARES, subdirectora de la escuela, fue puesta en libertad. 

(El Mercurio 10-3-84) 
Se hizo parte en el recurso de 
amparo del 9-3-84, en favor de 
los que siguen detenidos. 

(El Mercurio 11-3-84) 



FLORENOIA !AVEA Ml!."'NARES 
Detenida en el colegio 11Montessori", Santiago, el 1-3-84, junto con JUAN DE DIOi 
GUTIERREZ SOTO y otros miembros del PS. (El Mercurio 9-3-84) 
La profesora FLORENCIA NAVEA MENARES fue puesta en libertad. 

(El Mercurio 10-3-84) 
Se hizo parte en el recurso de amparo del 9-3-84, en favor de loa que ai~uen de· 
tenidos. (El Mercurio 11-3-84) 



SERGIO NAVIA 
Mtembro del PC que acompañ6 a RODHIGO PEHEZ en una reuni6n de prensa clandesti· 
na sobre el paro del 2 y 3-7-86, (El Sur 7-7-86) 



RI NA ,!:!A VI~A S G, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de ,~o.!!<!"~RC<:L,9.alt., 
Licenciado en Matemática, Universidad de Concepci&n (1975). 
Magister en Estadistica, Universidad de Concepci&n (1979). 

~ (catálogo General 1982/SJ) 



RAUL NAVEAS PEREZ 

Sin edaa, estado civil ni pro~esión. 
Mirista. 
En"la lista de los 200 11 para Mlixico. 
RAUL ERNESTO NAVEAS PEREZ 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83. 

(La Tercera 11-1-75) 

(la Tercera 20-8-83) 



ANGELICA liAVEI1LÁN 
ANGELICA NAVEILLAN, miembro de la agrupaci6n contra la tortura "Sebastián Aceve
do", detenida el 28-9-84 como manifestante, reclamando por el presunto desaparecj 
miento de J"UAN ANTONIO AGUIRHE BAJ,LBSTJ<~HOS (vllalo), y dejada en libertad. 

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



CARLOS NAVIA RODRIGUEZ 
Se autoriz& su reingreso al pa1s, el 8-7-8J. (El Mercurio 9-7-83) 



, 
FRANCISCO FERNANDO NAVIAS MARIN 

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



DAVID ELEAZAR MAYAR GODOY 
Relagado a Quilaoo, VIII Regi6n. (La Tercera 5-12-84) 



.ALEJANDRO NAYEM KELDORFF -
Se autorizó su reillg'reso al pais, el 19-8-8,. (La Tercera 20-8-8') 

'1" 



VICTOH NAZAL CHAADE 

Vice-Presidente del Centro General de Padres, Escuela Consolidada, SUJ1 Oarloe 
(AGuFcSC 28-11-76) .... 



MIGUEL I:!AZAL QUHWZ 

Lista Solidaridad . IV.: 
MIGUEL NAZAL QUIHOZ 

Agosto 1976. 
Lista Solidaridad V: 
MIGUEL NAZAL QUIROZ 
Carnet 3.262,756 de Santiago, 
11-8-76 en Santiago. 
ONU Lista D: 
MIGUEL NAZAL QUIROZ, 11-8-1976. 
Lista CIDH: 
MIGUEL NAZAL QUIROS 
Lista Solidaridad IVa! 
MIGUEL NAZAL QUIROZ 
45 afios 
11-8-1976 
Comerciante, ex dirigente CUT 

MIGUEL .NAZ·AL QUIROZ:, detenido el 11-8-76 por la DINA. 
La Epoca 11-8-89: 
MíGU'EL''' . .. Q ... Z 
(~Sf~ ~ÍJ ... 
Pattr ue 
do 

(octubre 76) 

( 1 o-2-77) 

(17-6-77) 

, ( 1977) 
(.Analisis 20-5-86) 



ANTONELLA ,!iAZAR DOLCII 
Se autorizó su reinBreso al pais, el 19-8-8J, (La Tercera 20-8-83) 

:,-\ ; ) T 



GUSTAVO ALFREDO ,!AZAR RIQUELME 
Se autorizó su reingreso al. pais, el. 1!,)-8-8~. (La Teroera 20-8-83) 
GUS'rAVO ALl!'REDO NAZAR HIQUELME 
Se le revocó la autorización de ingresar al pais. ( LUN J 8-11-83) 

'°' '', ¡ ,;,,\ ,, j 1; ¡\ ) 



JORGE !AZAR SABAG 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Serla posible-ínter-rogar al Teniente de Ejército Jorge Nazar Sabag, acerca de la 
situación de Osear Vafdivia González. 

-··--·-----;-;~·~---·c·-----;----c--c- -" 



JE.AN PIERRE NAZZOOLI SERGE 

Diario Color 2o-1o-73: . _·CURA DETENIDO 
-_(;f-IA.NAR.A.L: .. -·· .. füc .. jnf1ácción, .á.t.,·re'g-:lá'."' 
: mento :de· ·ex;tra.nj'ería;··.htv.~st.iga.ci.qnt:!s:·.~~ 
Cb.añaral. detuvo ... al .·cur3: .. :'·Párt,o~,o~ .\~;~.·il:·.n 
_p;i:~ r,:re Na.zzoo~L~erg~ •::cu~: ~.f.~.:~;Q.~~l.i~~~. 
'ºº'_s·e_ especificó._ . --- : -_-- :>:·- ,::y:,;-<.-:-<:.:::+~;"<:'.·:·: 

/El_ religio_so _.Jue .p_u_e_sto<',a->~ti~p:o~'í'.$1,~tt¡ 
_'·tl~L::R_eg_i m iehto __ N:j-_ f:- dé {?Ú¡t>'ia·pcfr-i-.---~~fiJUt~~,¡ 
· ta~-ente_ c_o~ --º:~ª gf'. __ aba_d_o __ r~.-ºº.n;\airr~t~-S~ 
d~, ci n_ta;- ma~flet_O:_f ó1:rica:'.·al _u $-I~~a:~:::a:7~rtf5~ ~ 

·!W5. d(\lat'i>s 'en billetes, llmíl~s.~Mos'¡ 
:·eo ·4í-[1é_t_9--e_feé~i:~l)·· )Jterat_urá_'-y >.CftJ:t:ás: 
-·m i_rrreO_~:,rafi~da -s:_ -_~ñ_V·íl;l:_qás_ :.·~.a·>d i :·~· .JJciJ;;s:c),~ ~ 
; nas.·:· ~~>:Mé.x~í co -. y< .~t~.ne h:f~· ·.t~do: 10: .. éuat 
fu.e.: .. eftcci.ntrado ·,en,. ·$ll ::1>odep h,: · .. 

.... ~' -.-...... _""_ -.. --· ·-· ,_, -'""" ', -~"';'·'•" 



MARG:OT' N!EAL 

Segµrul.a esposa de ERICH SCHNAKE SILVA. Tienen cuatro hi;ios: MARIA LORE'l!O, FE~ 
LIPE, ANDREA y FRANCISCA SCHNAKE NEAL. 
MARGO'll', realista, no quiso aguardar la liberación de un marido condenado· a 3o 
años de presidio, y se hizo de otro alero, (LUN 20-2-87) 



SUSANA NEBREDA ESPINOZA 
Cabo 2° de Carabineros, Concepci6n. 

,c .. ~-""'"-

(N6mina Dic. 1984) 



ROGER NECKEL 
Saludo de Navidad y .Año Nuevo a CARLOS CAMUS: 
Dans le souvenir de votre acceuil si fraternel et si•••••••• de septembre der
nier, je vous adresse respecteusement mes voeux tres fervents pour Noel et l'An
n~e nouvelle, avec l'assurance de mes prieus pour vous et votre ••• paya. 

ROGER NECKEL S.J. 
PONTIFICIA COMMISSIO 11 IUSTITIA ET PAX", Roma. (San Manuel s/f) 





LETTY J:'!EOKELMANN MUÑOZ 
19 años. V[Jase el padre EDUARDO NEOKELMANN SOHÜTZ. 
La Tercera 25-11-86: 

(2-12-86) 



EDUARDO _NECKELMANN SCHÜTZ (2) 
NECKELMANN es empleado civil del Servicio de Inteligencia del Ejército. 
Cuenta que en Dignidad hay micrófonos en todas partes. 
Hicieron enfermarse a su mujer cuando él quiso salir con ella. No se le per-
mitió visitarla. (ClVal 24-5-88) 



EDUARDO NECKELMANN SOHÜTZ 

Cn,rJi tán. \lel Ej érct to. 
T.:casladfi(lo cio OoncerJctó:n. a ~.llJJ,~1'f,JJ . ._ 

J?1•0 bEl b J.eIU(1J:1 [:;_ IlIJ~'Ii. .. 
Va u soJ."VÜ~ on vil. (Nov. 73) 
Sra. Muñoz de Neclrnlmann, 26 años. 
Hijos: Leti Neckolmann Muñoz, 7 anos, 

Karin y Gay. _ 
El tiene 35 anos. (Alh. 18-8-74) 

~'ono 22)743. \"li(lílf'i'>? ~l:'l+M l'S(~¡lt, 
Encontro en el local del PC un documento, de que el 
coronel ~olloni trabaja en el Consejo de Administra
ci6n. 0aco fotocopias, y el original desapareci6. 
El 16-9-74, ~olloni lo llamó, pero su superior le 
prohibió ir. (Ku 16-9-74) 
Mayor. (1'7-9-74) 
Mayor Neckelmann de DINA. Experto de blindados, yo 
lo conozco. Andaba en un Mercedes Benz. Después del 
11 llegaba siempre a la comisaría allá en la noche 
(en Concepci6n). El me dij• que había hecho un cur
so en el extranjero sobre blindados, en Alemania. 

· (CET 11-6-74) 
Fono particular 291128. (18-12-74) · 
sucesor del mayor Fernando Gómez Segovia en :parral, 
desde enero de 1977. (14-2-77) 
ºegaló "o cuadernos y un Silabario Hispanoam)ericano 1 
n 7 (5-3-77 . 



NECO 



ANDRES ![ECOCHEA 
ANDRES NECOCHEA, arquitecto. 
Candidato de la Lista C en las elecciones 
de Etica del Colegio de Arquitectos. 
V~ase ELIANA CARAJ3AJjL MARTIN:gz, 

del Directorio Nacional y el Tribunal 
(El Mercurio 15-4-86) 



CARLOS g;ECOCHEA 

CARLOS NECOCHEA firma, junto con RICAHDO GAJWIA (véalo) por Sello AI,J.;HCE (véalo). 

(Qué pasa 29-5-80) 



VJ:C'l'Oll Utl'NO p<::OOlll!EJ\ LO:n:Z 

Se aut11111r:l1t& llH1!i r•~e1tc> a,l pa!s, el. 19-li•ilt). 



JUAN NECULMAN HUENUMAN 
Besignado miembro del CES. (n.o. 9-1-86) 



IVAN NECULMAN NECULMAN 

Lista Amnesty International: 
IVAN NECULMAN NECULMAN Septiembre 1973 ( 19-6-75) 



JUAN NECULQUEO CATRILEO 
La Tercera 12-9-84: 

Sospech~S~:·.ct~,,~S.Eilde.ró LuminoSa'.'. 
- ' ' ,' ' ' '•' "'' 

. LIMA 11 •·· 1Aill~Ai. LIÓ i;Jct~d~rio 
é})ilen(): Jqe--·.deté'r,tido y".:.P~ .. es,ro: ~: di~p.os1-. 
ci.ór:t, d~ .Jé: .. Dir.ep?.ión de .. s.e_güddéi~.· ·.d.~' 
Est.a.clp( .. c_o.m.o,.·.:-Jtf,es,p,r,ito E3ntace. del·. fJIPvi: 
mi~Jtt.(:). ,~-r:~.~:r~:qi/s.ta.'cfé':·.se n.(:fero. L,umi,i:rt>~o. 

Se.:. ti-at~f '·· ... d;~·: . ~.(r~.~;. ~:/':' ~c~l.tjue.~·· C·~~.~íub· 
·d 4:9.'·.·.?:.00:~,·í):\:q~t~;!):.· .. !.ue :;. cieteni~o )un,tq .. :·.~¡ 
Ji~ruano > .S.á.l~:ag?.r::-.: P~ltitp_!no. ··.· J4J5.}/::·:··;~r:
tar:icJJ\· ·, a,nPtáciarté'::>·· c6n: ·_ dí~:~eip._q_6-.s · (:fe 
e_$ta?:leciffi¡_~.-~tp~ __ :·--~~-~-li~_os_·_ X-. "-p(l~·rt~_~l~,t,es 
de,, la:. 9ohvL1(S}o_h_~_q:~_-{ 7P_5J_ct-_:- _a_r1_91_i]A ·': Cl?? 
eti)~rge·ryc_iá> y_ '._d_é __ :;_?µ_a-tt'el~s _ -mf_li_tare_3- Qe __ 
Lirna,. -

El Mercurio 14-9-84: El Mercurio 15-9-84: 

- >ltv_;::-:----: .-____ ----_---:--o'-\::"_-_.--- __ :_.:---:--

•·•~t~~µnt'lUl·!Pt~• ..• 
• ...... ···· .•... ··•·· ... 9'rupC) extr;~mis~~· 
.. «Senqero Lurninosc»r; .• 
..•. ·.·• .rJ;:f¡i;ri~b \~~of!'e•ll'\nsalJ. .. ··•· :•¡;¡¡ 

, .iI!á~mo)dirig~rtt_~r:t;Ie, la :A:{i_o_~ació:t);--~_e -· 
Peiíueñqs Agrtb1ttotes y. .. )l.Jjl;~~.ªnos 



,JU.AN l'IBCULQUEO CA'L'RILEO 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepción. 
(Lista de Procesadosque recibirán Visita) 



JUAN NECULQUEO 
!SOLDA REUQlfil, JUAN N:fXJTJLQtn~O y CECILIA ABURTO, miembros de la Comisión de Dis
ciplina y Hevisoí>a de Cuentas de Act-1,fa.pu, solicitaron una audi·iJoria contable 
para investigar las actividades de Ad-Mapu durante el período 83/84. 

. ( LUM 9-6-84) 
JUAN NEOiJLQUEO, ISOiiUN RJ<]JQIJl!) y C};(.1ILIA AJ3llll'rO cn::igj_e,·on ln remmcia de todos 
los dirigentes n .. 'l0ionales de la .11.sooj.Hción do Pequefios .Ae:d.ct:ltores y Artesanos 
Ad lila.pu por mal.a adm1nistri:wilm y m~nejo de foro.dos. f:!u deuüdón obedece a la 
despreocupación y .falta al oumpltmi0nto de los estatutcn, molo ndm:l.niff~raoibn y 
la oona·trurte pl9rcU.da de ar·~esanias, o.ienrou, mft9ninHH y otros. 'i~eum.co. 

~ l'.~1 !c'lereurj_o tl-6-B4-) 



AGUSTIN .!:!_l~CULQUJ~O LIJ~CURA 

Operador Via, Direcci6n de Vialidad, 
Cas.::1rJo. 
Estudios básicos, 
Carnet J,507,521, Santiago. 
PC. 

Tal ca. 

(AGuFcTa 29-4-75) 



JOSE ![ECULQUEO MILLAHUAN 
Dirigente de la comunidad indigena de Miquihue, Tirúa. 
V~ase DOMINGO DEL CARMEN" MARILEO TOLEDO (foto). 
El Sur 6-7-86: 

(El Sur 11-7-86) 



CARLOS !EELY 

CARLOS NJEELY, miembro del Directorio de la revista Cauce. 
No figura m~s el directorio. 

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



AMADOR J!EGHME (2) 



All'fADOH NEGH.ME 

El Mercurio 7-2-83: 



FAllRA NEGHME CHISTI 

Se presont6 recurso preventivo a su favor, despuhs do haber sido allanada 
su casa habitacibn en horas de la madrugada del 24-J-BJ. 

(La Tercera 25-J-BJ) 



Jl>CAH J:!.EGH~IJ<: CRISTI 

Se present6 recurso prevontivo a su favor, despuhs de haber sido allanada 
su casa habitaci6n en horas de la madrugada del 24-J-BJ, 

(La Toreara 25-J-BJ) 
JECKAR NAGME (l), detenido el 7-11-84, en la Sede MDP Nacional, Santiago, 

(La Tercera 8-11-84) 
JECKAR ANTONIO NEGHME CRISTI, relegado a Puerto Cisnes, XI Regi6n, 

(El Mercurio 16-11-84) 
JECAR ANTONIO NEGHME CHISTI 1 dirigente politico, 
La orden de arresto contra el se dej6 sin efecto el 5-8-85. (El Sur 10-8-85) 



MONICA !fEGRJ<IrE 
MONICA NEGRETE, familiar del presunto desaparecido CESAR Af{TUHO NEGRETE PEÑA (vlia 
lo). Vive en la VIII Regi6n. (El Sur 12-1-79) 



RENE HERNAN NEG~TE NEGRETE 
No puede ingresar a Ohile. 
A,utorizado el reingreso al pa1s de 

(El Merourio 11-9-85) 
RENE HERNAN NEGRETE NEGRETE. 

(LllfN 18-9-85) 

_, 



CESAR ARTUHO .!iJEGHE'!'E IBllíA ( 2) 

Fortiq Mapocho 25-8-89: 
M"rta N!;ira_fue detenida 

en calle Antofagasta con Bas
cuñán alas 11 de la mañana 
del 9 de diciembre de 1974, 
cuando tenía 27 años. La jo
ven iba con su madre y en un 
momento cruzó la calle para 
ir a una farmacia, siendo sor
presivamente detenida por 
siete civiles aTiiiaC!os. 

La madre, Marta Muíloz, 
corrió a socorrer a su hija, 
quien pudo zafarse de sus 
captores. Los sujetos echaron 
marcha atrás en su vehículo y 
la arrollaron. La levantaron y 
subieron a una camioneta sta
tion wagon roja, sin patente, 
según la madre.,_!,a mujer 
concurrió ese mismo día a de,. 
nunciar lo ocurrido a un abo
gado y allí se topó con su yer
no César Negrete, ingeniero 
comercial, dirigente del MIR. 
· Acompaílado de su suegra 
y de una amiga de ella, partió 
Negrete al departamento de 
las Torres.de Sª!JJlorja que 
compartía con Marta Neira, 
donde ya eslaban los civiles 
esperándolo, con todo re-

vuelto. Las mujeres escucha
ron que en una pieza contigua 
al joven lo interrogaban. Des, 
pués, las preguntas se las diri
gieron a ellas:~~.·-· ·-

César Negrete fue sacado 
del lugar por los agentes. Al 
rato, las bajaron a ellas y ya en 
una camioneta les _vendaron 
los ojos para 'trasladarlas al 
recinto de laDinadeJoséDo
mingo Cañas, donde escu
charon los gritos de otros de
tenidos qu~Jil!!JO..Jlurados. 

Al día siguiente, ambas 
amigas fueron liberadas. 



CESAR liRTlJRO ![EGRETE PENA. 

Lista Amnesty Internat ional: 
CESAH AH'l'URO NEGRETE PENA 
Unbekannte Zivilen (civiles desconocidos) 
AR'l1URO JllLGRETE CESAR 
24 Jahre (21+ años), Ingenieur (ingeniero) 

)Jiciembre 197L> 
Lista Solidaridad I: 

(.19-6-75) 

CESAR ANTONIO NEGRETE PEÑA 
Lista Solidaridad V: 

(Octubre 76) 

A.HTURO CESAR NEGRETE PEÑA 
Carnet 59.458 de Tomé. 
9-12-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 

(Mayo 78) 

CESAR NEGRETE PEÑA (5-10-75) 
Lista Solidaridad IVa: 
CESAR ARTURO NEGRETE PEÑA 
25 años 
59.458 '.L'omé 
9-12-1974 
Estudiante universitario, Ingenieria Comercial (1977) 
Su familiar es MONlCA NEGRETE. (El Sur 12-1-79) 

ARTURO NEGRETE PEÑA, detenido el 9-12-74 por la DINA. 
(Análisis 20-5-86) 



ALEJANDRO NEGRETE RIVERA 

Profesor del Instituto Poli técnico Superior, ~:I:,i~ares ~ 
Estudiante Universitario. 
Soltero. 
(ALEJ)ANDRO H. NEGRETE RIVERA 
Profesor de Estado, Liceo de Hombres de Linares. 
1 afio de servicio. 
1° Ped. Matem~ticas. 
Soltero. 
DO. 

(AGuFcL 8-io-74) 

(AGuFcL 1Ó-.1'o-74) 



JORGE ~EGRETE SEPULVEDA 

Docente Instituto de Geograf':l.a, Universidad Ca tólioa de y_'!!pa,r~a,:l.s~o. 
Licenciado en Geograf':l.a, ucv. (ucv 1983) 



NEGRO CARA DE MAPUCHE 

Sobre personal del Regimiento de_j,'~Jc~ que haya con
versado con nosotros, que aunque no milita: es el Ne
gro Cara de Mapuche, entregaba información. Me parece 
que ea Sargento, no sé como se llama, sólo lo conozco 
de vista, pero lo puedo ubicar. Decía que la única 
parte que se podía formar la UP era en los suboficia
les y tropa. Este mapuche era sargento prmmero. No sé 
donde vive. Una vez me dio la dirección y yo se la pa 
sé a un tal ROJAS de Vialidad, nó sé su nombre, es o
perario agí, es comunista también. El sargento no es
taba en contacto con el PC. Una vez lo encontramos en 
un Club Social, se acercó a conversar en vista de que 
escuchó el tema que nosotros estábamos hablando de 
los milicoa "chuecos", él tiene tendencia de izquierd1 

(Talca 10-5-1975) 



Al\IJELIA ODETTE J!EGRON L.A.RRE (2) 
El Mercurio 12-3-86: 

EX1'RADICION DE MlltlS1'AS 
GINEBRA, 11 (AFP).- La. justi· 

cia panameña pidió a las autor1!-1ades 
suizas la e~radición de tres chilenos 
detenidos desde novierribre eri Gine
bra indicó hoy a la AFP la esposa de 
un¿ de ellos, Lisette Carrasco. 

V~ase JULIO GUILLERMO C..llRRASCO PIR.llRD (3) ss. 

Su esposo, Julio Car!asco, qui! goza 
de la condición de refugiad~ poUtt~o en 
Francia, fue detenido en G1.nebra Junto 
a Amelia Negrón y a Franc1s_co.Muster, 
los tres militantes del Mov1m1ento ?e 
Izquierda Revolucioi:iaria . de Chlle 
(MIR), en posesión de un m11Ión de dó
lares. 

El Sur 12-3-86: 

Extradición de 3 miristas 
GINEBRA, (AFP).~ La justicia panameña pidió a las 

aútoridades suizas la extradición de tres chilenos detenidos 
desde noviembre en Ginebra, 

Julio Carrasco, que goza de la condición de refugiado poli
tico en Franela, fue detenido en Ginebra junto a Amella· 
Negrón y a Francisco Muster, los tres militantes del Movi
miento de Izquierda Revolucionario de Chile (Mffi ), en pose
sión de un millón de dólares, Esa suma corresponderla afpa
go de una parte del rescate -7.000.000 de dólijres- por el se-

cu estro del banquero panameño Sarl1 Kardonsky, según la 
policla suiza, Kardonsky fue secuestrado en Panamá en 1984 
y dejado en libertad 20 meses después en Quito, luego'del pa'. 
go del rescate en un banco de Zurích. Los tres chilenos dicen 
ignorar el orl¡¡en del dinero hallado en su poder, y sostienen 
que l<:s fue suministrado por organizaciones políticas centro
amencanas, pero de todas formas la numeración de los bille
tes coincide con la de los enlregados a cambio de la libertad 
del banquero panameño, 



AMELIA ODE1'TE _!'iEGHON LAHHE 

MIR (Listado al~ab~tico 1978) 



I 

AMELIA ODETTE NEGRON LARRE 

Salió libre el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 
El IVIercurio 1-3-86: L8.__'i1€l_rcera _ 1-3-86: 

GINEBRA. : - . ·.Panama' pa·a·· e Los tres militantes del MIR, ! a los que la Cámar·a de 

P , , n. J E t J. . , ' Acusación de Ginebra pro-

a na m a rlue X raulCIOn: extradición :~~~?ónhº~r:~~~t~:~·~~~. di~ ·d h I . economista de 40 anos dorni- · 

De 3 miembros del MIR ; !E;A.iF;,~~~~.-. g~~t~~~:~~ª~:~~~~~~~~ 
Panamá pidió a Suiza la extra- Muster -portadores ambos de 

L 1, · d · 1 d , H • • • ,, L dii::ión de tres militantes chi- , pasaportes falsos-, y una mu-
• O SO IClh.\. tnC uye O emas O Una SUIZO Simpatizante · OS lenos del Movimiento de lz- · jer de 34 años, Amelia Negrón 

chilenos están detenidos ya en Suiza. . quierda Revolucionaria !MIR).. Larre, sin profesión ni domici
detenidos en Ginebra por en- lio. 

Ginebra (SiJiza), .28 (EFE).- La . tras el pago de un rescate de siete mi- cubrimiento de rescate en Estas tres personas fueron: 
demanda de extradición por parte de Bones de dólares. relación con el secuestro del detenidas en noviembre de, 
Panamá de tres miembros del Movi- La suma que se encontró en su po- banquero panameño Sam 1985 en unos bancos de 
mh'!nto de Izquierda Revolllciortaria der ascendía ·a, 950.000 dólares y· Katdonski, se supo hoy en Ginebra, portadoras de 
chileno (MIR) y de una suiza simpati:- 774.000 francos suizos (unos 380.000 1Ginebra de fuentes judiciales. . 950.000 dólares y 774.000 
zante ha sido confirmada hoy ·en Gine- dólar'es),-lo que les valió ser acusados El juez de Instrucción Vla- francos suizos procedentes del 
bra, al mismo tiempo que la cámara de por la justicia helvética de encubri- dimir Stemberger también so- rescate que intentaban 
acusación prolongaba la detención pre- miento del secuestro. licitó que los responsables del ·cambiar. 
ventiva de los tres primeros. se trata de un econoinista de 40 !MIR resti,tuyan ·una suma de Tras efectuar una investi- ¡ 

Los encarcelados, dos -chilenos. Y años domiciliado en La Habana (Cu- ·.un millón de dólares pro-: gación en- Miami V Nueva York! 
una francesa, permanecerl:í.n por deci- ba), y un estudiante de 37 años, ambos venientes del rescate de siete y haber enviado exhortos a' 
sión del tribunal tres meses más dete- chilenos, y de una francesa de 34 años," millones de dólares entregado Francia y Panamá, el Juez de 
nidos. nac1'da en Ch1'Je. ' 'el 18 " · b d 1985 1 . .. · <.11.e nov1e.m re e.. nstrucción declaró que "ni'. los Fueron arrestados en noviembre · 1 z h 
pasado en Zurich, cuando trataban d·e Panamá pide también la extradi- en uric por la familia del inculpados ni los responsables 
poner en circulación dinero procedente. ción de una suiza supuesta simpatizan-: banquero secuestrado en; 1del MIR" pueden seguir afir
del secuestro del banquero panameño te del MIR, que fuB puesta en libertad: '!1arzo de 1984 en ~anamá Y}.mando que "ignoran la pro
Sam Kardonski, cometido eh marzo de condicional Y de la que no se ha facili-¡ liberado el 21 de ~oviembre dE; i cedencia de los dólares que ~ 
·19g~ Y li~erado 20 meses más tarde, tadolaidentidad. . · 1985cercade0u1to. 'intentaban cambiar en Gine- · 

bra'' 
V fiase sus hermanos JAIME IV AN Y JUAN PATRICIO NEGROD LJ\RRE 0,ÜR )~ 



ANGEL ALFREDO ;[EGRON LARHE 
ANGEL ALFRE(DO) NEGHON LAHHE no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
ANGEL Nl<JGRON ])ARRE cumple pena de 3 años desde el 6-1-75. 
Francia. (N.o 4o3 Nbmina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
"--



JAIME IVAN ,NEGHON LAME 

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

·, .· 



LARRE 
JAIME JUAN !EGRON LANE 
Lista Amnesty International: 
JAIME JUAN NEGRON LANE 
19 Jahre, 
Student. 
JAIME IVAN NEGRON LARRE 
MIR. 

Febrero 1975 (19-6-75) 

(Listado alfab6tico 1978) 



JUAN PATRICIO .!:!_EGHON LARHE 

MIR 
Balance del MIR: 
JUAN NEGRON 11 MIGUEL 11 , Secretario Regional Osorno, 
prófugo. 
PATRICIO NEGRON "MIGUEL", suplente designado para 

(Listado alfabético 1978) 

miembro del Comit~ Central, 
(Borrador Sohlosser) 

la Comisión Politica, prÓfugc 
(Versión TV 19-2-75) 

JUAN PATRICIO NEGRON LARRE 
Salió libre el 17-11-76. 

JUAN PATRICIO NEGHON L.AIH{E no 
(El Mercurio 18-11-76) 

puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ELIS !:!;EHME 
Los abogados de Coyia_E~~' MONICA CALCUTTA, LEONOR CIFUENTES, VIVIANA POBLETE, 
EDUARDO MORALES y ELIS NEHME, presentaron recursos de amparo en favor de los 
seis detenidos a raíz del descubrimiento de armas en la costa de Carrizal Ba-
jo. (La Tercera 14-8-86) 



JOSE LIGOHIO NEICUL PAICIL 

Lista Solidaridad V: 
JOSE LIGORIO N8ICUL PAICIL 
Carnet 58780 de Osorno. 
16-9-73 en Osorno. (Mayo 78) 

detenido el 16-9-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 
16-9-73 Puyehue, JOSE NEICUL PAICIL, L>5, Agricultor, PC, 
situaci6n posterior desconocida 16-9-73. (Hoy mayo 1988) 



RONALD !J:EIMAN 
Cosas 28-6-84: 

LA APERTURA, DESDE <lenas internacionales por ese control 
ISRAEL • malintencionado de Jos medios de 

~. '.comunicación israelíes .. - Con esto 
Recibí junto ·con otras revistas eiquiero contribuir con mi granito de 
ejemplar de "Cosas" del ¡ ~ de arena (acá no falta) a evitar que mi 
abril. Los felicito por la prese11tadón· Chile tan querido caiga nuevamente 
y calidad de sus fotogr¡tña~; · « : en esos manejos de los que en nom
Lo que me ha llamado Jaatencióffen bre de la libertad, una vez alcanzado 
todas las publicacil)ne~ ¡;s J11 grari el poder la suprime¡¡ . ..,. 
cantida_d de_ tema8:;:JX:>líticóS_-_q~e se¡ Ronald Neniian 
tocan y con ello se entrevé~l princF Israel 
pio de la vuelta del odi6 entré chi-1 -
l¡onos, erigiendo las. viejas y'no ol-
vidaGas- consignas, ajenas-- a los 
• intereses e idiosincrasia de los chi-
lenos. · · 
Después de años de vivir fuera de 
Chile, tengo aún fresco el recuerdo· 
del airo grado de .. politizadón que 
existía en todos lo's estratos y la riva-¡ 
lidad enfermiza que llegó a su ex-: 
tremo en el gobierno de Allende. 
Una gran responsabilidad se la atri-: 
buyo a la mala interpretación de !a' 
libertad de prensa, que en nombre de1 

la Democracia se dicen las barbari
dades más grandes, rayando en la 
traición riO:pocás-veces. Por desgra
·CÍa está pasando esto acá en Israel, 
llegando al absurdo de recibir con-



LIVIA JiEIRA (!VIARIA) SAEZ 
Universidad de Talca, 1981. 
Escuela de Salud~;~lYniversidad de Talo a, 1982. 
Grado E.u.s. 8°, J.C. (EB 6-9-82) 
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"LOLO" J'rn:IlV\ (1c) 



"LOLO" N.!GHJ\ 

Mirista de Concepci6ne 
fctuelruente trebeje en Hadio Discusi6n de Chill5n. 
Las fotos se tomaron a fines de ruarzo de ·rcr76-.-~·· 
len la. foto, él de JentefJ es el "J,OL011 NEIRA • .rn otro 
no es cl1il1ane,jo. (-:¡; -6-76) 



ALFREDO FEDERICO JOSE !EIRA AGUIL.AR 

El Mercurio 11-9-86: 
.\'.Jl,L.PARAISO (Corresponsal).

QuC:darori ayer Tnlibertad diez estu· 
diantes universitarios, en tanto otros 
cuatro siguen a disposición del Minis· 
terio del Interior. 

En un comunicado entregado por 
Ja Intendencia Regional se señaló que 
"en conformidad al articulo 24 transi· 
torio de la Constitución Política del Es
·.ado, permanecerán en calidad de de
.enidos y a· disposición del Ministerio 
iel Interior, las siguientes personas: 
Jmar. Leonel Jara Aravena (ex·presi· 
lente de la Federación de Estudiantes 
le Ja Universidad de Playa Ancha), Le-
1nardo Andrés GonzaJez Mufioz, (secre
ario general de esa Federación). Ru
·én Manuel Matute Mondaca y Alfredo 
·ederico José Neira Aguilar. Dentro 
el plazo legal se resolverá la situación 
e cada uno de ellos". 

A la fecha son 24 los estudiantes 
ue se encuentran a disposición del Afi-
1sterio del Interior, ya que el .lunes se 
abfa resuelto la permanencia en de· 
~ndencias de Carabineros de otros 20 
'''enes, a la espera. de una resolución 
~l gobierno central. 



LUIS ALBERTO NEIHA AHHIAGADA 

i=>. e. 
L. Maquimillo, QttiJ'.'.:l:htt,9- 1 , 

o. Agricola, (AGul<'c 10-9-76) 



FLAVIO L. ~EIRA B. 
Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de ~~~<;gpg,ibn, 
Profesor de Matemática, Universidad de Chile (1967). 

(catálogo General 1982/83) 



BERNARDO NEIHA 

Según orgnnigrama: 
Comprador, Depto, de :vlate.r jales, 
Petroquimicn ChilenlJ L Concepción. (P,Gu 3-71+) 



OLGA AJV!ELIA NEIRA BURGOS 
Autorizado su reingreso al pais. 
No figura en la lista de aqu6llos que no pueden 

(1'Jl Mercurio 
ingresar a Chile, 

(El Mercurio 

21-2-86) 

11-9-84) 



MARIO RUMBERTO NEIRA BUSTOS 
Cumple pena de 5 afias y 1 dia desde el 16-11-73. 
Noruega. (N.o 572 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
MARIO HUMBERTO NEfilRA BUSTOS no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



EDISOM ROSEMBERG .!fEIRA CACEHES 

MIR (Listado alfabético 1978) 



RECTOR !fEIHA CARRILLO 
Escuela de Ingeniería, Universidad de Ta:l,~:g1~ 1982. 
G rad o Ji:. u. s • 8° , J. c • 
Nota: PR. (EB 6-9-82) 



CARLOS ENRIQUE _!:!EIRA COJ.<'RE 

Prof'esor Escuela No.92, "!-'.:J.E:~'C"~ 
Licencia Media, 
Soltero, 
Independiente Dem. 
CARLOS NIURA COFRE 
Director Escuela No,92, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 



LUIS MIGUEL ~IRA CONTRERAS 

Esmon 10-4-90: 
l'l¡;:;qm f:PN'l'RJ!'Rj\.S LUIS. f1IGUEr, ( MIH) 

Causa Hol: 397-UG lr<i. F.i s111i.l Concepción. 

D~litoi:; 

Condena 

18 JUN 985. Colocación artefactoi:; incendiarios 
en 8L1r>f!r.111erc¡1<-lc1 "S.-1111·.·inqo 11

, ele Co11cro11cil)n. T\llnnnflr1 
su 1ilHl\j_c.;.í .1 Jo ~:e f~llCtll'~llLt"(.l Ull litllZ.:1 ~rqJ1<1<J;1 illltf!l".i Ctl!lt_l 

M-79, municiones, estopines, pólvora y documentació11 
subversiva. 
5 anos y un día. 
R 1 ._, e · · "'" 11' be,rtad condicionaJ. ec uiuo en: oncepcion. ~ •. 
a contar del 19 DIC 987. 

El Mercurio 17-3-90: Ercilla 28~3~90: 
Lista entregada por JO.SE GALIANO: Luis Neira Contreras (MIÍ). Procesado 

. . • por.·_colocafen· jd11ia de 1985 artefactos, 
29.-:Luis ~IgUtrf:N:erra qongfel;':iS, incendiarios en el- supermercado San-1 

preso en la Cárcel de Concepc1Qg. ~;¡ , ·tiago, en Concepción. En su domicilio-se 
:encontraron un lanzagranadas M-79,-mu
n-iéió~ estop(fi'f3~SY p-ólvora.-C0nd8na(i0 a 

:cinco-años, fue puesto después en liber· 
tad condicional. 

-- --~"""":" 



CARMEN J:!EIRA g • 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad 
de Concepcibn. 
Asist7;~teSocTa1, u. de Concepcibn (1969). (catálogo General 1982/83) 



EDMUNDO NEIRA 
Durante el tiempo de la UF, lle*ó a Chile la srta. UUSULA 
L!EBHIOH 9 doctora suiza. oonocio al médico chileno Dr. ED 
MUNDO Nli:IRA 9 dir·igtmte miBista • ;y por inter,,iiedio de ~1 1 
elle se puso miriste también. 
N!1!IRA viajaba en misi6n del MIR de Santiago a 'l'fllca, Line 
res, Chill~n, Loe Angeles. . -
A comlenzos de septi<:nnbr•e de 1975, NcIRA dijo a UH3ULA 
LihBlUOH que elle tiene que salir del pa1s antes del 17-9 
'73 1 sin falte, porque el 17 ser~ un d1a cttl'ro y ~1 no quia 
re que esté en Chile en ese d1a, Ella o<Jmpr6 un pasaje po 
swissair pera el d1f~ 12, y es1 fue sorpreucl ida por el pro 
nunoiamiento del '11, Con el p:e6ximo avión despuea del 11, 
ella viajó a Suiza, 
.A llEIRA no se lo ha visto mlis después del ·11, y tampoco 
les esorib1a a los padros de la UHSUL.A. El padre de ella 
es g,rento de un banco en Ztirich, Suiza, totalmente de de 
recha y desconsolado por lo que su hija se puso marxista. 
Actualmente, URBIJLA LIEBfUCH eet~ viajand.o por Europa y 
da conferencias en contra de Ghile en Londres y ot.ras ciu· 
dad es ingreses, ( MaGr. 3-9-75) 



AMALIA ![JURA ETCHJ;'VERRY 

Departamento de Biologia 
Nota: Contratada x P.F. 
Departamento de Biologia 
Grado E.u.s. 13°, J.C. 

y Quimica, Universidad de-~ 1981. 

y Quimica, Universidad de Talca, 1982. 
(EB 6-9-82) 



.ANIA. PIRA ETOHEVERRY 

Nacionalista. Dentista, HospitaJ. RegionaJ., !'2~,J>~4!1'~,Jo99/25/00T/979/p.5) 



JOSE NEIRA FERNANDEZ 
Detenido a raiz de loa incidentes del 4 y 5-9-85 y despu~a liberado. 

(La Segunda 16-9-85) 



ALEJANDRO ENRIQUE J!EIRA GARCIA 
Se autorizó su reingreso al pais. el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 

--~ 



MARIA flEIRA GUTil~RREZ 

Militante DC. 
Villa Alegre s/n, Vi.lla Ale~r.e. (Lista electoral 1972) 



HU!lffiERTO NEIRA HERNANDEZ (.t) 

Tarjeta: HUIVIBEH.TO NEIRA HERNANDEZ 
Prefecto 

Jefe V Zona Centro Sur 
Investigaciones de Chile 
23305 Concepción (Kt 5-4-85) 



UUMBERTO NEIRA HERNANDEZ 

Prefecto Inspector de illnv6stigaciones ''*';';. ;t<•c.\.; , H. NEIRA, Concepci6n. 
;v;:¿? >:•s Direcc i6n personal Lynch 960. 

Pertenece a la dotaci6n homicidios. 
Sus familiares se encuentran en San
tiago y tienen casa em Ñuñoa, Dr. 
Johow s/n, le corresponderla el n.o 
260. 
'riene solicitud para su traslado a 
Los Angeles el pr6ximo año, 
Sus actividades de labores a su ser
vicio en Angol 818 interior, Concep
ci6n. 
Pronto retorno a Santiago, donde vi
virá Compañia 1150, 

(OMH 31-1ih-85) 



HUGO RJURA 

Socialista, trabaja en el fundo San Gabriel oeroa dE 
J.,inares, 

-rarreue-'l'ono Neira, 
Mecánico, Estaba encargado de preparar artefactos 
explosivos y hacer volar la Comisaría de Linares y 
dotar a otros elementos extremistas con explosivos, 

(Gr 10-1-74) 



PENIRRHOD NEIRA ITUHHA 

Lista Amnesty International1 
PENIRHHOD NEIRA ITUHRA 
Ausw. Nr. 5.269.069-2, Stgo. 

1> 

Septiembre:1974 (19-6-75) 



JULIO N_EIHA 
Agricultor en la zona de .2º:".l:gE)J~oi6n; está en tma ooorperativa, tienen un terrenc 
grande. 
Dos hijos de el se fueron de Chile. Su hermano era periodista en l.;l S:i.glo, 

(D.Bustos 26-11-75) 



LUCY NEIRA 

il!t. ~UR ~• Con~l6n,•4ábJ1do ~J •de. dli:lembre de 198§,\ 

Personas vinculadas al q~ehacer cultural 

Piden· restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula· desobedezca al silencio, manifestando, 
diis al quehacer cultural de la ¡ona, flr· hoy más que nunca, la .necesidad lrune
maron una declaración púbU~ dqnde dlata de restituir las libertades púbJJ· 
-entre' otras· cosas- solicitan "se désob.e- ·cas y privadas en el marcodeflnltlvo;de 
dezca al silencio, manifestando, hóf · un est¡¡do democrátlc~ de derecho. · 
más que nunca, la necesidad lrunedlata if Un pais sin justicia no será digno en 
de restituir las libertades públicas y jia !11emoril1 de los ~ombres. La historia 
privadas". ®..~~-~uebltn¡o puede seguir escrl· 

El texto comple19. de esta declaración 
1 
bléndose con sangre~ 

eselslgulente: · \ Ennombredelavl!la. · 
· ' "En Concepción' reunidos en la di· , , Por la libertad. 
'versldadlnteleclllll\ de la cultura, hace- · Marjo Alarcón Berney, Marco Anto-:' 
mo8 un llamado, urgente y doloroso, a · nJo Allendes, Paola Aste, Marcos Ca· 
Ia conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Coclña, 
ciudadanos,· sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
Jos determine, para que en la suma de· Esplnoza, Alicia Estrada, J11lme Flca, 
la voluntad de las Inmensas mayorlas, Aleiils Flgiíeroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
!111 acl9 <le obediencia !lemocrátlca se Godoy, rer,ei¡a G1111UJer, MeJandra q¡¡ .. 

tlérrez, Tomás Harrls, Brlsolla Herre
ra, Lul3 Jara, Ann' Klni; Sebastlán La·' 
gos, Mlrlam Leiva, Ricardo Mahnke, 
Carlas Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana MoUna, Ricardo Montserrat, 
Alicia . Navarro, Lucy Nelra, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo 
Abiifarne, Marlela Ragllantl, Héctor 
Ramirez,· Fernando Rebolledo, Ramón 
Rlquelme,· Juan Pablo ~veros, Con· 
suelo Sa:avedra, ·Jorge Selilado, Aurello 
Sa:ntana; Sa:ndra Sa:ntander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl' 
nez, ·David Vásquez, Marlela Vilaboa, 
E;lb,a Vliches y.Mario Zapata". 



EDGAHDO NT!JIHA M, 

Instructor Adjunto (Contrato PiF.), 
Arte, Universidad de Cog2~~R!?}6n_,., 
Licenciado en Artes Pllsticas, U. de 

Facultad de Educacibn, Humanidades y 

Concepcibn (1980). 
(cat&logo General 1982/83) 



ABJ,iL.ARDO NEIRA MAHCHANT 
Socialista, domiciliado en Rengo 621, Linares. 
Trabaja en wl fundo San Gabriel. 
Acompañ6 a transportar armamento, al parecer de gran 
potencia, al fundo El Pino, después del 11-9-73. El 
fundo El Pino está ubicado al lado sur del camino a 
la ENAP que sale de la Panamericana. 
El armamento :fue escondido en un estanque o copa d,e 
agua. Esto lo hizo en conjunto con Miguel Maureira. 
Abelardo Neira proporcion6 los datos sobre este es-
condi-~a de armas. (Gr 10-1-74) 



~ 
OMAR ENRIQUE ~EIRA f.\'J/LO 

Quedb en libertad. (El Mercurio 20-5-76) 
OMAR ENRIQUE NEIRA MELO 
Se dejó sin efecto el 19-5-76, D.E. 1776 del 3-12-75. (El Sur 20-5-76) 



AUHELIO NEIHA MONTECINOS 

Candidato a regidor, 1967, Bulnes, 
PC, (AGu~'cCh s/t:) 



IVL!l.RTA SILVIA ADELA NEIRA MUÑOZ (2) 
(Análisis 20-5-86) 



MARTA SILVIA ADELA NEIRA MUÑOZ (3) 
trucci<ln. qívil. <.;r: ·.'•;• 

Attáv~<f~~n~s.raJ!l
milía lle .M~ct<(eita:supa 
quti euq-e j'\!!lrilf!í<f .y Allo 
Nut¡vo;Jajo.venestuvo.en Vi'. 
lla .<lmnatdí' "Venda Séxy" 
(I~ll:.c911 Lo~~f¡l!allÓS) y 
C!/l!t\fl~!IQJ9~, Sobrevlví~n,. 
tes dé este Cfilllf)atnen tt¡, rela-. 
·~11·a··~ Efilllílil[ <i.u.e e\l.;I~~ 
prlmeeps dfas ae 19'75/á'su 
Jiii'l.·l~ ~caf!Jn·<fe J!ilí; , .:· .· 

Desde.ent()n<;Ji.s1 !)lldji ~it' 
ben de sí¡ parlld!'WiA¡J¡ilfvEW" 
tigac.iónJudiciat,eninanosde 
lo.s tribunales milit;tres, .. poco 
ha ávanzado .. S1¡ esP!;ranza 
eslá ,en el próximo gobierno. 



T 
MAHlA SILVIA ADll;LA NEIHA MUÑOZ 

ivlirista eliminada por sus prop.ios compañeros de lucha 
tro de los 6ltimos tres meses en el extranjero, 

den-

(Lista LEA BAires¡ 23-7-75) 
Ijista /1mnest;y International: 
MAHTA f:l ILVIJ1 NlnRA i\líUÑOZ 
Ausw.Nr, (carnet n.o) 508111+19, Stgo. 
Sekretfü::in (sec1"etaria) 
Verbaftet von unbekannte Zivilen 
(Detenida por civiles desconocidos) 
Lista Solidaridad I: 
MAHTA NEIHA MUÑOZ 
Lista Solidaridad V: 
MARTA SILVIA NlCIHA MUÑOZ 
Carnet 5.804.419 de Santiago. 
9-12-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
MARTA NEIRA MUÑOZ 
ONU Lista B1=LEA: 
MARTA NEIRA MUÑOZ 
Lista Solidaridad IVa: 
MARTA SILVIA AlJELA NEIRA MUÑOZ 
29 afios 
5.084.419 Santiago 
9-12-1974 
Empleada 

Diciembre 19711 (19-6-
75) 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 

(1977) 



ROSA.LINO HUMBER'.00 PIRA MURoz 
PS., Periedista. No ej61'01e, es depeadi•te ea una farmacia. (o44/o6/JUN/98o/Axlexo 
p.3) 
Autorizado por Consejo Regional, (o1~4/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



JUAN EtÍAS NEIRA PARRA (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 bcomunicadas ayer a 16 personas, de un total de 17, que el 
domingo pasado protagonizaron desórdenes en la vía pública. 

Araya, que actúa como sumariante en el requerimiento por ley de seguridad del 
Estado presentado el jueves por el Intendente metropolitano, mayor general Os
valdo Hernández, dispuso el ingreso de cuatro mujeres .v doce hombres a recintos 
d' 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 interr<r 
gada por el magistrado en los próximos dias. 

Estas personas fueron detenidas por Carabineros cerca de las 20.00 horas del do
mingo 16, en Avenida General Velásquez esquina de calle !quique, lugar cercano al 
cual, el 2 de julio pasado, resultaron quemados Carmen Gloria Quintana y Rodrigo 
Rojas, en un incidente con una patrulla militar. 

En la denuncia de la autoridad regional se acusa a los 16 detenidos de haber 
infringido cuatro normas de la ley de seguridad del Estado: letras a,b,c, y d del ar
ticulo sexto de.la ley 12.927. 

La Tercera 27-11-86: 
Declaran reos Enrique ' M.uftoz Aravene, 

-Gustavo Ra1mundo Núftez y 
a 0Ch0 detenidos AubySuezofonseca .... : 

d 
, . . Todos los nombrados fueron por esordenes deteni~·eJ.·domlngo'..23'del 

presente-mientras -plntaban.:un 
El ministro sumariante Efrén mural en·General-Vetásqti~z e 

Araya dictó auto de procesa- intenteban¡"'..$agcln el!!tpartEr-,de 
miento contra ocho de las Carablniirl:i$·t -:colocar.id>ariica
quince personas puestas a su das en la cáltada;"'·-.... "' ·~";.;' 
disposición por Infringir orde-
nanzas de la Ley sobre Segu-
ridad del Estado. 

Los reos son: Isidro Antonio 
Diez González; 20 anos; Ale
jandro Esteban Dlaz Peftaloza, 
19; Manuel Alberto Castillo 
{Juzmán, 26; Juan Elías Neira 
Parra, 26; Jorge Eduardo 
Aguirre Espinoza, 26; Adrián 
Núnez Hormazábal, 24, y Erika 
Andrea González Marfn, por 
promover alteración del orden 
público y proferir injurias 
contra autoridades de 
gobierno, y Elena del Carinen 
Carvacho, por alterar :el orden 
público. 

LIBRES 

Quedaron en libertad: Carlos 
Mauricio Arce- Vargas, Raúl 
Marcial Palominos, Isidro 
Pastor Báez González, Marco 
Antonio Matus Cácetes, César 



JUAN ELIAS ;[EIRA PARRA (3) 

El Sur 27-11-86: 

Nueve.detenidos,a 
,causa del mural 

SANTIAGO. (UPI).- El ministro de 
la Corte de Apelaciones de Santiago, 
Efren Araya, resolvió ayer someter a 

1proceso como presuntos infractores a 
las normas de la Ley de Seguridad del 
Estado a nueve de las diecisiete perso
nas detenidas el 16 de este mes en el 
sector de Avenida General Velásquez 
esquina calle Iquique, acusadas de alte
rar el orden público, al tratar de re
constituir el mural de homenaje a los 
jóvenes quemados. 

Araya, que actúa en calidad de suma
.riante, formuló acusaciones y mantuvo 
la detención preventiva de Erika 
Andrea González Marin, Luz María del 
Tránsito Loyola Torrealba, Alejandro 
Esteban Díaz Peñaloza, Isidro Antonio 
Díaz González, Adrián Enrique Muñoz 
Hormazábal, Jorge Eduardo Aguirre 
Espinoza, Juan Ellas 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 
m8ntiene bajo custodia de sus padres 
por ser menor de edad, aún no)1a sido 
citada al tribunal. ·· 

El Mercurio 10-12-86: 
1 La Te~ei'i Sllla de la Corte de 
Apelaciones lle Santiago dejó sin -efec' 
, to tas· encargatorias de reo dict~das por 
el ministrQ sumariante, Efrén Araya~ 
contra nueve personas en un proceso 
que instruye y que se originó en un re
querimiento presentado ante la justici~· 
ordínaria _por el Intendente de la Re
gión Metropolitana. 

Se trata de persQnas detenidas por 
personal de la polieia uniformada, el 16 
de tiaviembre pasado, y acusadas de 

, provOcar desórdenes en el sector de 
A venida General Velásqu"z, lugar en 
que resultaron quemados los jóvenes 
Rodrigo Rojas De Negri, quien poste
riormente falleció; y Carmen Gloria, 
Quintana, la que actualmente reside en·. 
Canadá, país donde continúa su pro
ceso de rehabilitación. ' 

El caso fue conocido por el tribunal 
de alzada capitalino pOr la vía de recur-· 
sos de apelación interpuestos por los·. 
abogados defeqsores dé los requeridos. · 

Las personas beneficiadas por el 
fallo de la Corte de. Apelaciones de 
Santiago y que recuperaron su libertad 
son Isidro Dlaz González, Alejandro 
Dfaz Peñaloza, Manuel Castillo Guz
mán, Juan .Eilfas Neira Parra, Jorge. 
E;duardo Agµlrre Espinoza, Adrián 
Muñoz Hormazábal, Elena del Carmen 
Carvacho Castro, Erika Andrea Gonzá
lez Mario y ,Lut Maria Loyola Tprreal-
ba. ' · " 



JUAN' ELIAS NEIRA PARRA 

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 
por Carlos Mauricio Arce Vargas, Raúl. 
Palominos, Isidro Díaz González, Mar
cos Matus Cáceres, Isidoro Díaz Báez. 
Alejandro Díaz Peñaloza, Manuel Cas
tillo Guzmán, Juan Neira Parra, César 
Mufloz Aravena, Jorge Aguirre Espi· 
noza, ·Adrián Muñoz Hormazábal, Gus
tavo Núñez Morandé, Ruby Suazo Fon
seca, Elena Carvacho Castro, Erika 
González· ~lacfn 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 1.lega
ron efectivos de Carabineros, los que 
disolvieron el grupo y aprehendieron a 
16 personas, entre las cuales figuran 
\'ecinos del mismo sector. 

El Sur 18-11-86: 

Rec.urso de amparo para 
restauradores de mural 
.. SANTIAGO. HlPIJ.· En la Corte de Apelaciones de Santiago se presentó ayer un 
recurso de amparo en favor de 16 personas detenidas en la tarde del domingo, 
cuando reconstituían un mural en homenaje a los jóvenes Carmen Gloria Quintana 
y Rodrigo Rojas. 

La aprehensión, se indica en la pre
sentación, se registró cerca de las 17 ho
ras de la víspera en calle Germán Yun
gue, cerca de la Avenida General Ve
lásquez. 

. Los 16 amparados, l3 hombres y 3 
mujeres, son los siguientes: 

Elena del Carmen Carvacho Castro 
Erika A. González Marin, Luz M. Loyo'. 

, la cTorrealba, Carlos Mauricio Arce 
Vargas, Raúl Palominos, Isidro Díaz 

, González, Isidoro Báez González, Mar
cos A: Matis Cáceres, Alejandro Díaz 
Peñaloza, Miguel A. Castillo Guzmán, 
José Neira Parrá, César E. Muñoz Ara
vena, Jorge Ag'uirre Espinoza, Adrián 

· Muñoz Hormazábal, Gustavo Núñez 
: Miranda y Ruby Suazo Fonseca. 

Se indica que las mujeres estarían de
tenidas en la Subcomisaria de Carabi
neros San Cristóbal, y los hombres en la 
Primera Comisaría, todos a disposición 
del Ministerio del Interior por presun
tas infracciones a la Ley de Seguridad 
del Estado. 

El recurso fue interpuesto por la Vi
caría ·de la S-Olidaridad, en donde se in
for.nó que estas personas restauraban 
un mural en homenaje a Cannen Gloria 
Quintana y Rodrigo Rojas, pintando en 
la muralla, junto a la cual ambos jóve
nes fueron interceptados el 2 de julio 
pasado 1 por una patrulla militan, oca
sión en qnP. ambos resultaron quema
dos, pereciendo posterionnente Rodri
go Rojas. 





ISAURA DEL CARMEN ~EIRA PINO 

Instructor, Facultad de Odontolog!a, Universidad de ,Concepci6n. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1962). (c.:tá1ogo Gene:ra1 1982/83) 



JOSE ARTURO NEIRA QUIROGA 
El Sur 3-8-85: 

•··Estudiante.r:e~ue~i'álii,lett~il ¿~;\;~.... ·::. ;;;;r··· 
· s11rirr14f.¡o.4 Ef~stu<)iíl~te ilé ¡ngé~leri!il • El_óctrf&á <,!~•.la. ;(!iií.,S~ri;dl¡~ ¡!,¡¡ 
•Chile. Jos.e Artur.o !ile1.ra Qwroga iue deJ a<if~n l1b<lr!íld ant!)no(l~~· ~on;1;1¡1> lii• 
• dlr.e.c.tiva del. Cen\rf> de ll;st\1diant~s dc.l11¡¡íinler!¡¡ ;¡ue pre$!dll iJÍll'tlJílit~14!Jl~~ 
;.·n·a.·_:<·· .. ·.: .:··:.:.::\·:·.<, .... .. :~.:·: __ ··_>: _-::-·;:_::·,---<-"- -:. ·> .. _ ·_:---:-:·_.:: :: __ .. --·:-:,-_ · ·: · __ -_. __ -·; ·_-\.:¡__.--:: __ -¡·;_:·.:./'·: .. :-t-·;_<::J-.:;_,::':\'.:: 
• • ·.• El a.lutÍlJ1o bal¡ía sido d_etenido ~126 de julio pasado ac~sadq•de_ p~l>yóc~r .d" 
: s\lrilen~s y la11irar. bengalas en munifostací<lnes .ocur_rida& en .la. f'l!cl;>c•ll!I~~ c~r;\ 
.cmlias de.lá Plaza _de Armas, cargosque el joy~n l\cibía 11ega~~f!llu~h~í""i' 



REINALDO NEIRA 
l\l!IR. periodista 11 IJa Discusión11

, Chillán, (025/23/ENE/979) 
_-.,·"""•'/'·"~A/!.•·.''· 



EXALTACION lfEIRA Hil!'Ji'O 

No puede ingresar a Chile. 
De Curalinahue, 

}_ - -

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



PALMIRA ELISA ~EIRA !UVAS 

Profesora Escuela No, 35, .~!!1."1Ees.-! .. 
16 años de servicio. 
Normalista. 
Casada, 
PALMIRA NEIRA RIVAS 
Profesora Escuela No,J5, Patricio Lynch s/n, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



LUIS ~JURA ROJA 
Operador Vla, Dirección de Vialidad, Talca. 
Estudios básicos. 
Casado. 
Carnet 711.983, Talca. 
2 Norte 26, Talca. PC. (AGul<'cTa 29-li-75) 



MANUEL JESUS ~EIRA ROMERO 
Se autorizó suc-reingreso al pa:ls, el 19-8-83. (La Tercera 20•8-83) 



TIRSO ANTONIO NEIRA ROMERO 
~ 

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



HEINALDO ALVAHO !'!_J<;IH.A HUIZ 

MIH 
O'Higgins 584, Chi!l{if1, 
Periodista. (AGuPc 10-9-76) 



RIXN1ALOO 1J1IRA RUIZ 
Milt .. Pwi•di11ta. Ne ae aabe dende trabaja, peo;ro está en ~Oh.tllñ. (o44/o6/JIDl/98o/ 
Aaie:i1:0 ¡:i. 3 1 
Autorizado por Consejo Regional. (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



JOHGE BEIHA SMll'; 

Petro Quim. Chilena 
Area Meolmioa dep. Mantenci6n Div. Opernci6n. 
Ingres6 en el período de la DC. 
Ingeniero ejecuoi6n mec,nico, su mujer visitadora 
social de Maestranza Cerrillos, intervenida por la UP 
Desptedida despu6s del 11 Sept. 73 (15-3-73) 
Potro-Química Chileno, ~Concepc i6n. ~AGu 3-?'+) 



JUAN NEIRA SALAS 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de ConceBci6n. 
(Lista de Procesados gueecibirfun Visita) 



FRANCISCO JAVIER J'.!EIRA SANRUEZA 

FR.ABCISCO JAVIER NEIRA una vez; lleg6 con la banda de pitos de los mineros del 
carb,6n de visita al viejo diario El Siglo y se qued6 en &l hasta septiembre del 
73, donde fuera uno de sus más abnegados cronistas. 

(El Siglo, Separata Agosto 85) 
FRANCISCO JAVIER NEIRA, fue interrogado en el Estadio Nacional~ el 24-9-73. 

(P. Miranda pág. 233J 
P. Miranda pág •• 232 (Octubre de J,973), Colegio de Periodistas: 

·.·· "En ¿uantó a la.situación de ~emardita Aguirre Valdivieso, y Olivia Mo-
' ra Campos, de quienes en el oficio 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 S anhueza, Manuel Ca vieses Donoso, Julio Acosto Georges, Rodrigo 
'Alrias y Rodrigo Rojas Andrade, cuya situación nos preocupa. 

- ffe ,. ,,... • -,( .. --.. • • 



SERGIO NEIRA 
Capitán de Carabineros, Mulchén, 
Gobernador. De confi.anza;··-··1LCTih 6-12-73) 



LUIS DANIEL !:!EIHA T. 

Vicedecano, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Uni versiclad de Con,_-:. 
cepció11. 
Profesor Asociado. 
Pro:fesor Educaci6n Uásica, Esc1wla Normal J. Abelardo Nuñez, ( 1961 ) , 
Licenciado en l~ducaci6n, Instituto Pro:fesional ( ( 1966), 
Master o:f l~ducation, Spring:fiol College, (1971 )• 
Master o:f Education, U, de Hull, (1977), (Catálogo General 1982/83) 



SERGIO NEIRA TAPIA 
Coronel de Carabineros, Prefecto de Talca. 
Lo llaman "El Burro". (Cdz 11-3-85) 



TONO NEIRA 
Socialista, fundo San Gabriel cerca de Linares. 
Trabaja en la Vega Central. ·· · ,,_~ 
Sabe que en el fundo El Pino en una copa de· agua 
o estanque se encuentra posi blemen·be armamento 
de alto poder. 
Hijo de Hugo Neira. (Gr 10-1-74) 



MARIA J!El.'RA V ALDES 

Duef1a de casa.. Pobla.oi6n Vicente P4rez Rosales, Ohillé'.n.. (15/SEP/979/59) 
.. ~.~*"""",,¿""""'"'"'"'",..y! 

(o9o/ll/OOT/979/Liata.do 59) 



NEil~A 

Dos hijos del agricultor JUJ,IO NEIHA se fueron de Chile. In está en una coopera
tiva, tienen un terreno grande, en la zona de Concepci6n. 
in hermano de JULIO era periodista en in fJiglo. (D,:Bustos 26-11-75) 



NE IRA 

En el mes de abril de 1975 1 llegaron a mi casa a las 9 de 
la noche dos personas a las cuales puedo ubicar, preguntan
do a un tel NEIRA en la Poblaci6n Independencia, cuarto 
::;ector, Autoconstrlicci6n. Bllos me habla.ron que tenían JU!' 

la orden de formar uns base célula, y nuestra misi6n sería 
formar cada uno de nosotros una célula independiente, 
(Angel Rodolfo Cabrera Opazo) (Tal.ca, 1 o-5-1975) 



1U~IRA 

Hermano del agricultor JULIO NJ<~IHA, periodista en el Siglo. 
(D.Bustos 26-11-75) 



!EIRA 
NEIRA es otro ministro de.Arica que a lo mejor se viene a la Corte de Apelaoionei 
de Chillán, porque un mini¡Dro se fue. Era juez del se~undo Juzgado de Chillán. 

(Ast 9-10-84) 



NELLY 
El viernes, a las 15.30 horas, se produjo una detenci6n en el sector Spring 
Hill, de San Pedro. All1, civiles no identificados aprehendieron a una mujer 
joven, cuyo nombre de pila seria NELLY, y con residencia -hace des meses- en 
calle Pr6spero Bisquet 1o28, .QQP,C~l!ci6n. (El Sur 16-11-86) 



, 

ALFONSO ,!!ELPOLO COVA 
Se autoriz6 su reingreso al pa!s, el 19-8-83. {La Tercera 20-8-83) 



MARTA NELSON BJELTHAN 

Profesora Escuela No 81, Especial, San Carlos. 
PS. (AGuFcSC 28-11-76) 



"EL RUCIO" NELSON 
Estudiante de agronomía de la Universidad de Chi
llÚn. 

"Ense"ñ'6 cla~es a Chico ElÍas y Nelson Ugarte. Elías 
asisti6 una vez a una clase, antes del 11. 
Se decía Nelson. (Chico Elías 6-9-74J 



MIHAILO ftENADOVICH V 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, "§~l!'Lt:i?&.~'"~ 
Desea estudiar en forma normal. 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S, (El Mercurio 6-6-86) 
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HUGO !ETLE 

Periodista, §l¡mtj§§fSh 
~-----

DOMINGO BAÑO AHUMADA 
Director de Arte 

DIARIO EL SUR S. A. 
Editores de "El Sur" y Crónica" 
Freire 799, casilla 8-C 
T eli>fono 25825 
Concepción-Chile 

-Tarjeta entregada por OOI'!INOO BAi~O AHUJllfADA a D.ESIDERIO BUSTOS lVIUÑOZ, para obte
ne:r en el archivo de h'l Sur en Santiago antecedentes respecto a la ONU. 

~Schorcll. 20-l-82) 
Nota ds Bustos, 25-2-·f32: 



"PU(!THO" NEUBER 
Teniente de Ejército, Interventor Militer del Juzgado del 
Trabajo de j:,O!J~4ngeles,.. 
En f.ebrero de 1975, un chofer del sr, CANALES que tiene un 
flota de 2o.camiones eri Laja, que trabajan para )a Papele
ra, reclam6 en nombre de los demás chofé'.re.s por el sueldo 
bajo (a la sazón Eº 119,ooo por mes), Este'reclamo le rech 
zó el Teniente NEUBER. Ninguna promesa. hecha de perte de 
la empresa a los choferes ha sido cumplido, · 
Respecto a sus finanzas, }e v11.mucho. mejo_r .al te:¡iiente 
NEUBER que antes, . • · (Ldm 28..:.2-75) . 
1renier;1te de J<Jjército movil1zado, ;Los Angeles, 
Estaba 'de Inventor Militar en CH!PRODAL de Lo.s Angeles y 
no despidió a ningún upeliento, (Li 2-'l-75) 



RODOL1'0 NEUENSCHWANDJ~H ALV AHADO 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer-
sidad de ~~:iJm. ·~ 
Ingeniero Forestal, U. de Chile (Santiago, 1965), (Cat6logo General 1982/83) 



JULIO GUILLERMO ~EULING HERRERA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ALBERTO l):EUMAN ADRIAZOLA 

El Mercurio 26-5-86: 



JULIO ~EUMAN BALMAOEDA 
Se autorizb su reingreso ai pais. ei 19-8-83. (La Tercera ao-8-83) 



ALBERTO NEUMANN FERNANDOIS 
~ 

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



ENRIQUE J!EUMANN FERNANDOIS 
S• autorizó su r•ingr•so al pais, el 19•8-83. (La T•rc9ra 20-8-83) 

·~ . '· ' ; ) \ l; 1.: 'i•.'.()'' 



WALTER !,EUMANN FERNANDOIS 

Se autoriz6 su reingreso ai pals, ei 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



HUMBERTO NBUT<IANN 

Abogado del Ministerio del Interior1 Santiago. . .... ·· . 
Tiene relaciones con SONIA MUÑOZ (veálaJ que tiene un hotel parejero. 
Véase también ROLl!' SOHILLING. (MOJg 25-11-84) 



ALBERTO _!'iEUMANN LAGOS 

Figura en la lista de médicos exiliados que desean regresar, presentada por 
el Colegio Médico, (El Mercurio J-1-BJ) 
ALBERTO ENRIQUE NEUMANN LAGOS 
Se autorizó su reingreso al pais, e·l 19-8-8J. (La Tercera 20-8-83) 



VERONICA .!fEUMANN R. 

~rofesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad deConcepción. 
Bioqu:l.mico, U. '--;:ie--Chii-;~"\T972). (Catálogo General 1982/83) 



RICARDO ITEUPERT RIPKE 
Sobre el supuesto desaoparecido RICARDO NEUPERT RIPKE se solicitan más anteceden 
tes, por existir varias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 
N.o 476 RICAHDO NEUPERT HIPKE: figuran varias personas con el mismo nombre. 

(Descargo CICR 1977) 



NATACHA. !EUT BOCAZ 
Se autorizó su reingreso ai pais, ei 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



ASP, NEVES 
Darsteller(in) des Films "Es herrscht Ruhe im Land" von Antonio Skármeta. 

(1975) 



C1\RLOS NEVES 

Funcionario de Investigaciones de Lix;i.~p~,,~,, 
Prestó declaraciones en fs, 97 y ~(le los autos de 
la causa 19-73 de la Fiscal1a de Linares, respecto 
al MIR de Linares. 

(Fallo Consejo de Guerra de Linares 12-11-75) 



EUGENIA NJ<:V'.óS 

El Mercurio 14-11-82: 

,f •.. · •.•. E!¿or¡HisE<lJin lcs o(is¡¡s . . . , . ~lf'Ji1W'!iá - ------:----·-·-··-· .... '~J¡º 



PASCUAL RODRIGO JUAN FRANCISCO NEVES GARCIA 
MI~ . 

' 
(Listado alfab~tico 1978) 



HUMBERTO J!EWES VELASQUEZ 

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

;i'; 



Se 

NEVES 

con el SIM los detectives de Linares TORRES, .ARCE, MERY y NEVES. 
( ¿ D6nde están ••• ?, Obispado de Linares 1986, pág. 7) 



![BALDO 

Estibador, jefe de oua.drilla (¿?), ~!~~~=!9-~~~~· (o93/3o/fflfP/98o/Anexo 2; p.6) 



· EDUARDO !IC HOLS 
EDUARDO NICOLS, subjefe del Campus San Joaquin, UC Santia~o, detenido por un in-
tento de sit-in en el Ministerio de Edmoación. La Tercera 11-9-85) 
EDUARDO NICHOLS, liberado el mismo dia 16 en la tarde. (LUN 17-9-85) 
~iDUARDO NICHOJ,JJS, dirie;ent e de YJ<iUC en representaci6n del Campus San Joaq_uín, q_ue 
agrupa a unos 5 mil estudiantes, (El Mercurio 16-4-86) 
:EDUARDO NIWfOLLS. (J<il Sur 17-4-86) 
EDUARDO NICHOLS, secretario general de FEUC, detenido ayer frente a la Casa Cen-
tral de la uc. (La Tercera 21-6-86) 
V{3ase DAUNO TOTORO (2) (foto). 
EDUARDO NICHOLLS, detenido en la toma de la casa central 
La Tercera 16-S-86: 

Recurso .por 
dirigentes 
de la FEl.:IC 

LicenciatLira en Ffsica, M8rcela ·ellos recibieron -visitas de' 
Ara.nda, fue atacada por dos •personal ·de ciVil que no- se 
sujetos cerca de su ~domicilio,· identificó. ' 
en la comuna de ·Nuñoa, el Por --todas ,estas razones,;· 
sábado 13 a las 23.30 horas, ·•gregó··Nicholls, se presentará 
recibiendo· cQrtes en la frente y ·a ·los Tribunales de Justicia un I~ 
las mufíecas. Puntualiza que:,reourso ·de protección· por los ~ 
Marcela V- isu padre·-,recibteron ·afeetados y la directiva en f 

Un recurso de protección en amenazas'porteléfoho. . ,;pleno de la FEUC. · . ' · 
favor de la directiva de la Según Nicholls· hasta ·la · - .- º • 

Federación de Estudiantes de fecha ·han recibido :-amenazas 
la Universidad Católica (FEUCI de desconocidos eb;abogado 
y otros. alumnos, será .presen- de la entidad, Luciano .Foui-
tado a los Tribunales de llouix, el ·delegado ·claudia 
JustiCia-. As·í lo informó ~guilera y _'el -en~argad~ de.I -
Eduardo Nicholls, ·_secretario Campus Oriente, .Juan Orme-
general de la organización, flo. También los dirigentes 
quien seflaló que todos ellos Dauno Tótoro, co~ero y 
están amenaz~~os. ·Enrique Parfs, vicepre!ridente; 

El .secretario -general -de, la¡ Exel ·Pickett P.resideiite de 
F~C ··leyó una declaración 1Periodismo, y ·AJtan -R~lrez, 
ante los periodistas donde •secretario de -Historia, , todos 
¡;¡firma Que la alumna de 

de la UC, el 16 ... 7-86. 
(El Sur 17-7-86) 



HERMANN !ICKLAS RUF 
El pastor de la Iglesia Evangélica Luterana de Te.
muco rezó en pi.tblioo en la iglesia: "Señor, pro~

.. tege- a los comunistas. 11 

El informante no sabía el nombre del pastor. 
Según el semanario CONDOR del 29-9-73, pág. 13, 
llegó a Temuoo en el mes de Agosto de 1973 el pas
tor Hermann Nicklas Ruf, contratado hace un año. 

(Ku 13-1-74) 



NOEL !!COLA 
Cantante cuban0 y lllllig0 de SILVIO RODRIGUEZ (v~al0 (2) y (3)). 

(La Tercera, Rumbo juvenil 28-3-84) 



NICOLE 
Bruse1as 
Sor NIOOLE (Mo Gen eral) 
Sor DENISE 
a ompafi era M:A.HIA JOSE 
Dominicas Misioneras 3847307 (Nota PAULINA, Agenda 1980) 
Water1oo - Dominicas de Fichermont 
Sor Mª PIA, Sor NICOLE (Nota PAULINA, Agenda 1980) 
Bélgióa - MARIA PIA LENZEN 
Dominicas Misioneras de J!'ichermont - Waterloo 
Sor NICOLE o Sor DENISE 
(Hablan espafiol) 
3842270 (.Mota PATIBHTA, Agenda 1980) 



!'!_ICOLE'l"I'I 

Capitán NICOLETTI. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 25-5-74. {La Segunda 10-9-80) 



MARIO ~ICOLINI SEMPREVIVO 

Docente Escuela de Comercio 1 Universidad Ca t6lica de Y:!lJ,pa:rai so ... • 
Contador Auditor. ( UCV 1 98 J) 



MILTON NIEDBALSKI M. 
Proresor , Facultad de Medicina, Universid~d de Concepción, 
Cirujano, U. de Chile (1971). (Catli:logÓ General 1982/BJ) 



2. 
Stephan NIEDERMAIER 

Cóndor 2-3-85: [periódico de lo comunidad alemana en Chile] 

CONDECORACIÓN PARA EL PADRE CAPUCHINO EN LA ARAUCANÍA 

Artículo sobre la entrega de una condecoración al Padre Capuchino Stephan 
NIEDERMAIER en Purulán cerca de Lanco. La condecoración fue entregada por Peter 
STROEGER, alcalde del pueblo de Uebersee, en el lago Chiemsee, Alemania, donde nació 
el Padre que vive ya desde hace 50 años en Chile. El alcalde también visitó al obispo Sixto 
Partzinger, quien había recibido una condecoración del Ministro del Interior, Jarpa. 



STKPR'AN NIEBERMAIER 

Candor 2-3-85: 
AUSZEICHNUNG FUER 

KAPUZINERP ATER 
IN D.ER AMUK:ANIE 

Dér .. , .. Brie'~g~pí1éi:sr~r '-'~Y~:n1· . :l!e~.~~~.W: "am 
ChiénÍsee/Bay~rn :··_:Jn :.:,, 4er ·::, .~h.1,n,(J'.~~epu_I?lik_ 
Deutschland, Peter<Stoeger:,; ueberreichte ·dem· 
Kapuzinerpater _st,ep~an- -~i_e~e~a,i~--- in PuruM 
Ián bei -'taitcO '·die ·.-Buél:gerÍÍf~daille ·seiner 
9e~e~de .. D,ies ,_ist. ef1:~- selte~e ~Au~ze1_cnnung, 
die. erst: dreiiiiai r~tn~h_en, -~AI~é-~ _ r~t~~/ff~~ile~~ 
maier-: :wurde. ;_jn,, .. Oebe:i;s,ee .. gepó:i:e4,,¡ t,e_b~,-- se~t 
50 Jabren ín--Chile ·und-- hat '1983:-hier-sein 
60jaehriges Priesterjubilaeum gefeiert- .. Detúi.. 
na,echst-pegel;t~ er ~einen .8~. _q_ebH~~~tag,_.:, 1-, ... , 

.- Buergermeister-; Stoeger .. v.,:ur.de- au.ch __ .vom 
~iSChof_ --~er_·,·:.~tukahie/_·: ·sjxtó "-·-_·Partzinger; 
~pfangen •. der;, 1gerade :~u~r~Jfc4 'Y(in''JJ?-petj
minister. Jarpa . die cliilenische Ehr.entlrk.µ~de 
erhalten hat. · 

Auf .d.iese Weise wurde. yon .t:>.e,i\ien $eit_e,n 
gew1J.erdi~; das.s ·die J;Ca~uziner ~gross.e 'Leistu.n'
·gen im, _ 4éuis.ch~chi.J.~íií.sph,~ V ~rh¡¡~~tnis· ·. eí:-
bracht, haben. · 



LUIS ~IEMANN NUÑEZ (2) 



LUIS NIEMANN NUÑEZ 

La Tercera 8-3-77: La Tercera 9-12-76: 



HANS NIEMEYER FERNANDEZ 

La Te~cera 10-4-84: 

:·~~rl~.~::; 
~g~:'.!:\:, .. 
fip:~:·:\'··.~.e ... . ~lr\":, .st1:g:~c.u1n: 
L~·~J;J,Ü.;···:~·~~.t.i~.~.arác.·:a.:;·P.6-rJ~r:' 
'.i~Y.íi~.~o,:-LP:~f'.:;'1ª S<:f{{l~~~.di 
:~trr~of~ít~~.í.~;~'A:· -··FrBn:~~~ª~. 
!P~.t:~>·'.;<Jt~.~t'.!:~r:::':~f!z:::é!.~_~-~-FJ~tj 
\¡j'é~!J~k_,:z,:y_· .. :~J;pretí;_í~t9r_í;~--:t :'Qt:t
CllíltfS:<-'\Í-l$i_far-á<~ 

t#:'~~~'.~t~t:'?~~~~-~--:-· 
:t.<~~E~.~.--);:.-1::-º.º.---. s .. u~ 
'.s~d.cis-">qüe::,_.- pi'._o~~d~O' ·tfé 



CARLOS ALBERTO _!'!IETO DUAHTE 

Lista Amnesty International: 
CAHLOS ALBERTO NIETO DUARTE 
Lista Solidaridad V: 
CAHLOS ALBEHTO Nil!:TO DUAHTE 
16-10-73 en Paine. 
Lista Solidaridad IVa: 
CARLOS NIETO DUARTE 
20 afios 
16-10-1973 
Asentado 

. 1> 

Octubre 1973 (19-6-75) 

{Mayo 78) 

( 1 977) 

CARLOS NIETO DUARTE, 
CARL~S NIETO DUARTE, 

detenido el 16-10-73 por militares. (Análisis 20-5-86) 
campesino de Paine. Sobreseimiento definitivo apelado, 

(El Mercurio 23-12-89) 



CARLA !!IETO G. 
Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de Concepcibn! 
Matrona, u. de Chile (i 966). (Catálogo Generai 1982/8.3) 



JULIAN NIE9.'0 
NIBTO JULLIAN 
39 Rue de la Glaciar 
Paris 75013 
(Bus 21) (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



EMA .!':1.lE'rO MALDONADO 

Profesora Educaci6n Primaria, Loncomilla. 
24 años do servicio. 
Normalista. 
Casacln. 
1~. N. (AGuFcL s/f') 



JOSE ANTONIO NIETO MONTES 

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

,;,' ¡ ) 1. /,' ; ¡:~ "· 1 Vi J 1 1 i ! ; ¡ \ J l 1: 



JOSE LUIS NIET~ RENGIFO 
Jos'3 Luis NIETO Hengifo, Sch (1973) 
Vicario O ooi:ierador "Nuestra Seftora de los Dolores" 
Embajador Gomez 2241 (Carrascal alt. 4500) 
casilla 12.071, Correo 5, fono 731217, Santi.~82.!. (Guia de la Iglesia 1976) 
Teología vida religiosa. 
JOSE LUIS NIETO 
Jornada nacional maestras (Nota PAULINA, Agenda 1970) 
Teología espiritual de la vida religiosa (Oración y Cdad) JOSE LUIS NIETO 
(Jornada; la misma que en la nota de la Agenda 1970) 
Jueves 3 Abril (Nota PAULINA, Agenda 1975) 

1 

1 
1 

1 



NELLY NIE'I'O VID.AL 

Doctora designada en el Hospital de Linar~ 
~--~( 2~6-77y 

Atiende en la Posta de Primeros Auxilios de Yerbas 
Buenas los dias mi§rcoles de cada semana. 

El Heraldo, Linares, 28-9-77: 
(17-8/8-10-77) 

El Heraldo, Linares, 

... ~$fam6io~a1:"q1n1at1lií~' 



MARIA ANTONIETA Nih"'VA 
MARIA ANTONIETA NIEVA, alumna del Instituto Profesional 11Blas Cafías", Santiago, 
Detenida por des6rdenes callejeros fuera del edificio del Instituto, a raizae
la detenci6n del profesor ANDRES PADILLA BALLESTEROS (véalo), 

(La Tercera 7-9-86) 
No figura en la lista de los liberados el 8-9-86. (La Tercera 10-9-86) 



HEHNAN ~IEVES BAHILLIEH 

Candidato a regidor, 1971, 
P. ri. 

Coihueco. 
(AGul.<'cCh s/f) 



PATRICIO J:IIJ<:::VES ESCOBAR 
Presidente comisi6n actos AMORC, ~a,nt_iag~ (OMH 30-8-85) 



NANCY VALERIA NIFF SEPULVEDA 

Prof. con 6 horas som., Grado 11°, 
Contratada y no hacia clases, 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca. 

~~,-~~' 

(AGuFcUTa 1-4-76) 



MIRIAM J!IKLITSCHE OL.AV .ARilI.A 

Escuela de Salug, Universidad de ~-i:t,?:<J~ét• 1982. 
Grado E.u.s. 14 , 6 hrs. (EB 6-9-82) 



't'eniente 1° 1lB, 
In-Gertl"en-bor. 
ilrnw.da de Ch:Lle, IIa. Zona Naval, Cen:bro ele Abasteci
miento ( 't'), _'..ral9al1ua410 ~ 
]l"irmó personalmen-be una lista de lo·bes por suba.s:bs. mi
meografÜJ.da, que Kurt obtuvo ele Desider:lo Bustos. 

( lJ-3-7 4) 



MARIO NIKLITSCHEK HUAQUIN 

Instructor, I<'acultad de Ciencias Econ6micas y Administrativas, Universidad 
de _2on(}~ci6n,~ 
Ingeniero Comercial, U, de Concepci6n (1981). (Catálogo General 1982/SJ) 



ALEJANDRO NIKLITSCHEK KASCHEL 
C/o INES DEL CARMEN PEDRERO SCHIFFERLI (véala). 
Noruega 6581, Las Condes, Santiago. 
Son padres del médico Dr,lIGOR 1ALEJANDRO NIKLITSCHEK PEDRERO, Ñuble (véalo). 

(13-7-86) 



ALEJANDHO IGOH ;[IKLITSCHBK PBDHEHO 
Médico de Ruble. 
Hijo de ALEJANDHO NIKLITSCHBK KASCHEL y 
los). 
ALEJANDHO NIKLITSCHEK K. , Maip6n 441 , 

INES DEL CAHMEN PEDHEHO SCHIFFEHLI (véa
( 13-7-86) 

fono 22128, Chill~n. 
(Guia telef. 1984 y 1985) · 



NELSON AL~'ONSO NILO ARMIJO ,,,,, -
Profesor de Ciencias Naturales, Liceo de .~S~:ª::'~n:~::::;;:.: .. :::.;;;.!c,!,.,, .•••• 
Ingresado. 
-º - p d • ' ) ano e agogia. 
Soltero. 
DC. 

,, 
(MfoFcL 31,10,7h) 



CARLOS NILO F.ARIAS 
~ 

Se autorizó su reingreso al pa!s, el 19.8-83, 

' ( J \ 



CAHLOS .!:!.ILO FATUAS 

Sali6 libre el 17-11-76, 
CARLOS NILO PARIAS, trasladado 

(El Mercurio 18-11-76) 
de 3 Alamas a Ritoque, por decreto <ili.el 4-3-75. 

(Descargo ONU 1977) 



JOSE DOMINGO !ILO LEMUS 

Se autorizó su reingreso a1 pa!s, e1 19-8-8,. (La Teroera20-s-s,) 

t11 lf· 1 e: 



MJ\RCEL.O NILO -
V~ase 80HWENKB Y NILO. 



ANA CRISTINA IILO MEDINA 
Se autoriaó su reingreso al pa:ls, el 19-8-8'.3· (La Tercera 20-8-83) 

; 1 _1 r t: 



MARIO ~ILO MONTESINO 

Com, Serv. CORA SAG, ~.Í,!'~!'<l,.,• 
16 años de servicio, 
Médico Veterinario. 
Casado, 
Simpatizante UP. (AGuFcL s/f) 



CABOJ, NILO MONT!•;sJNOS (2) 

nuevo y él di.jo que no se preocupen, eBta vaca tiene que mejorar, sigan no 
más con el tratamiento. Los asentados siguieron ~on el tratamiento y el otro 
día la vaca estaba peor, Entonces lo llamaron por segunda vez por teléfono y 
dijo que iba a ir, pero cobraba Eº 5,000 y Eº 5,000 pon sus gastos de bencina 
Quedó de ir en la mañana. En la tarde, como no .llegó.el veterinario, el admi
nistrador ordenó bajo su responsabilidad que mataran la vaca, Ahí vieron que 
la estaca había entrado hasta como 2 cms. cerca del corazón, Estaba todo po
drido, todo malo con pus, Colagron la vaca muerta y como a las 5 hrs. en la 
tarde llegó Nilo, se acercó el administrador y le dijo: ''Venga a ver su vaca, 
allá ancla pero feliz, contento por el campo", "No ve - dijo Nilo - como yo le 
dije, tenía que mejorar la vaca". "Venga a ver la vaca aquí en el establo." 
Ni.lo vio la vaca colgada y dijo: "Qué hicieron, mataron la vaca", Le mostra-· 
ron ln herida y Ni.lo dijo: "Bueno, de toda mnnera tienen que pagarme mi. hono
rario, son Eº 20.000, Eº 15.ooo por mis tres visitas y Eº ~.ooo por mis gasto~ 
por venir acá.'' Le dijeron que ÓJ. ahora venía en una eamioneta fiscal, pero 
él insistió en sus gastos de bencina, Le dijeron que no le pagarían en este 
momento, sino esta plata iban a descontar de su cuenta que él tiene en el ase~ 
temi.ento pnra queso, matequilla. El se fue medio enojado, porque no le han pa• 
gado. El adm.ini.strador se llama Otto Spreng(?) o Sprei(?). 
Nilo tenía una deuda de m/m Eo 50.000 con el asentamiento, (Sptl 21j-1o-7Lf) 
CAROL NIIiO MONTESINO 
Encargado Brucellosis, SAG, Linares. 
21 aflos de servicio. 
Médico Veterinario. 
Casado. 
PS. (AGuFcL s/f) 



Ci\Jl.OL NI:GO hül\i'fi~0INOB 

Veterinario del SAG,Linares. 
Actualmente en liberf¡i(l, ancla óuscanc1o abogado para 
qri.e lo d.efien(1a ... 
JU c;obLerno de la UP lo envió a Argentina a comprar 
carne como que era para Chile, pero para errviarla a 
Cuba. Estuvo dos años en Argentina e hizo los nego
cia,c1os n1EÍB gT·;~tnd.es,, I)espl1és a.el 11-9-73 110 clio cuen-; 
ta completa de sus negociados. '3e sabe que todavía 
tiene Jllata escondida. (Uno 7-5-7'1-) 

Domicilio: Yumbel qtJo, I1inares. 
do lo han detenido, a él y al hermano. 
Anda junto con Francisco Azócar. (Yo 21-3-74) 
Veterinario, Escuela Agrícola Yerbas Buenas; lo hi
cieron Jefe Técnico. 
Despotrica contra los militares, (Yo 8-6-74) . 

Hace un tiempo atrás, en el Asentamiento San Victoi 
en San Antonio de la provincia de Linares, llamarozi 
al veterinario Carel Nilo para que fuera ver una va 
ca que estaba enferma. Nilo atiende generalmente a 
este asentamiento, visitándolo 2 veces en el mes y 
cob:tando m/m 45.ooo Eº. Pero por otra visita él co~ 
bra aparte. La vaca se habla clavada una flstaca en 
una paleta y se habla roto una costilla. Pero esto 
no ~e sabia todavia. La yaca estaba bien triste

1 
ne 

comia nada. Nilo fue y vio la vaca de lejos y d jo 
"Lavan la herida con aguita, salmuera y vinagre, SE 

va a mejorar". 1\1 otro dia la vaca se echó de las 
patas y no se levantó. Lo volvieron a llamarlo de 



JUitN DE DIOS J:!ILO i30UPEH 

'.l'eniente coronel de Cara.bineros, Chillán. 
Suprefecto de Carabinerms de Ñuble .~--- -
Se1·\(a 1nas6n. 
El propuso al ministro Morales q_ue vino castigado de 
Valparaíso a Chillán, por haber escondido al ex dipu 
tado comunista Guastavlno y ser amigo pex·son<l.l ele Al· 
b:i.rnlrano, y pareo e que también es masón, lo propuso 
para la Cowlsión Laboral en que Nilo est;i ele presi
dente. Como abogado ele esta Comisión está asosol'ando 
Ho b erto Valdés que parece ma.sc~n o C}uclnrr!i (DO), o 
sea, se están ar:ceglando. (fi ·16-6--74) 
:¡¡;1 abogado y capitán de Carabineros Juan J¡nzieta No
voa es muy amigo con el com<mdante Nilo.i. el segundo 
jefe ele Carabineros de la provincia de Nuble. 

(fi 18-5-'?4) 



!~ILO 

~ficial de e·· . oC{"tln. "C> ·¡· .· ,.arabineros ' "'º ( ri ·~ o • d a ' ('.> • u .oso. 



JOHGE ALEJANDHO JiIMl''i'SCH 

Ex subsecretario gen eral de la Juventud Socialista, 
Representante del exilio en Alemania J;'ederal., 
Miembro de la ejecutiva del ·negional Euri;>pa del PS 
Vbase IIUGO AirnLLANO, 

chileno. 
(J,a 'J1 ercera 7-3-79) 



"N INO" 

Nombre de combate de una persona que tomaba contacto con 
"Miguel" (= "Alberto" o Hernán), dirigente comunista de 
Concepci6n, por intermedio de Ruth Patricia Chavarr1a Ze-
~meT!ñan.- --- (Fati 13-10-74) 



LUISA NIÑO MENA 
Abuela materna de LUIS ENRIQUE !UVERA COFRE ( v&alo), Parral, 

(iD6nde están ••• ?, Obispado de Llnares~i986, pág. 3) 

.. 



DICTINO S, NIÑO MORALES 

Instructor Adjunto, Facultad da Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad da Concapc;iJ>i:i•, 
Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales, U, da Concepción (Concepción, 
1974). 
Abogado, U. da Concepción (Concepción, 1974), (Catálogo General 1982/83) 



EDUARDO NIÑO 'I'EJEDA 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Católica de Yl!l.Eª:C:'!J-so_,,_ 
Licenciado en Ciencias Jur1dicas y Sociales, UCV. 
Abogado. (ucv 1983) 



OFELIA NISTAL NISTAL 

MIR (Listado alfabético 1978) 



" 
DE FILIACION SOCIALISTA. jeu..," 

PERTENECE AL SINDICATO PEREZ CALDERA. 
TRABAJA EN LA MINA PEREZ CALDERA IUE 
QUEDA ANTES DE LA DISPUTADA DE LAS 
CONDES. 



s~ 
OBRERO. TRAB.AJ.A EN MINA PEREZ 
CALDERA. DE FILIAOION MAPU. 



DE FILIACION COMUNISTA. TRABAJA 
EN LOTA. 



ES DE FIJ,IACION COMUNISTA. 
lllRABAJ A EN LA SALITRERA Mll.IA 

~~·--

ELENA. 



PERTENECE AL PARTilX> COMUNISTA, DE 
LOTA. -----



~ 
DE FILIACION COMUNISTA. SE PUEDE 
UBICAR EN LA TESORERIA GENERAL DE 
LA REPUBLICA. 



TRABAJA EN EL SINDICATO DE LA MINA 

LOS BRONCES ( DISPUTADA DE LAS CONDES) 

PROFESION: CANTANTE. DE FILIACION 

SOCIALISTA. 



DE FILIACION SOCIALISTA. 
PERTENECE AL SINDICATO DE CARBON DE LOTA. 



't~· 

.. ~.' { < ,_,. 

. , 

DE FILIACION COMUNISTA. PERTENECE AL 
SINDICATO DE LA OARBONIFERA DE LOTA • 
TRABAJO EN J:LA MARINA • 



NO TIENE FILIACION. PERTENECE AL 
SINDICATO DE CARBON DE LOTA. 



NO LO RECUERDA! MUY BORROSO. 



PERTENECE AL COMITE CENTRAL DE JJCC. 
ACTIVISTA EN STGO. 



" ~ 
TRABAJA EN EL MINERAL DE MANTO BLANCO 
P.C. 



,--

NO LO RECUERDA. 



MAHXNA NOA LXLLO 

Profesora Escuela No 81, Espec:i.al, San Carlos. 
PS, (AGuFcSC 28-11-76) 



JOSE !OA PEÑA 
Socialista de fila de Dulnes o San Carlos. 
Ayudó a RAUL RUGO ELGUETE ELGUETA a trasladarse de Dulnes a San Carlos. 

(AGuFcSO 26-7-76) 

1 ' ' " 



NELSON !fOA UHHA 
Cabo 2° de Carabineros, Avanzada El Hoble, San F.a1J.ián! 

J,leva más de 5 años en San Fabián, 

(AGuFoSC 22-4-75) 

(AGuFoSC 10-5-76) 



ERIKA ~OAOK 

:~:~ '2~ij~7~nto:~lc.~!i~ 
Los Huillichos 1220, Pobl. Rucamalal. M Ai>l.I, (N6mina Ldm 1978) 



LUIS ACHILBERTO ~OBILE PUBl:JllA 

Se autorizó su reins:reso al pais, el 19~8#8'.). (La Tero~ .2& ... s-a'.)) 
Por un error administrativo se incluyó en la reciente lista de personas que 
pueden reingresar al país al er, LUIS NOBILE ffi'EREIRA. Loe graves y comprobados 
antecedentes delictuales de tal persona justifican sobradamente la medida de 
impedimiento de ingreso al territorio nacional que le afecta, el cual, en con
secuencia, se mantiene plenamente vigente. 

(Radio Agricultura, 13.30 hrs,, 22-8-83) 
El Mercurio 1o-3~4: 



J,1JCIANO NOBl'.E 

Darsteller des Filrns "Bs herrscht Huhe im Land" von Antó.n:Lo Skárrneta, 
( 1975) 



MARIO HAROLDO NOCHES AGUILAR 
MARIO NOCHES AGUILAR cumple pena de 6 años presidio desde el 22-10-73, 

_lnglaterra. (N.o 573 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
MARIO HAROL(DO} NOCHES AGUILAR no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 



RITA LEONOR NICOLAI ESTRADA 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-SJ. (La Tercera 20-8-83) 

'' ! l' 



NOEMI 
Graciela d,C, Barrera Soto: 

En el mes de agosto de 1974, llegaron a mi casa "El Pelado 
González" junto con una señora de nombre NOEMI, que veu1a 
de santiago, los que me propusieron traoe<jar en la reo.rga·· 
nizaci5n de la Rama l<'emenina del PC en la Clandestinidad 
en. Talca, . , (~~' 1o-5··'19'?5) 
Silvia d,C, Letelier Cerda: 
lill el mes de octubre de 1973 (probablemente 1974-!), fui in.
vitada, _por Ja GJ:;~Cp~LA LILIO 8. concurrir a su casa, para 
asistir a una r§_union, con ella y con una camarada de San
tiago, cuyBs senas son las siguientes: morena, 1,'?o mtr, 
de vltura, maciza, pelo negro, con un gorro de piel y con 
un abrigo negro de cuero, 
En dicha reuni6n se convers6 la ponibilidad de reorganizar 
la Comisión Femeni~!f quedando encargada la. CHELA LILLO, que 
vive an la. Poblacion Independencia. 
Como ayudante de la CHELA quedaba yo ocupamdo dicho cargo, 
Nuestra primera misi6n fue coptactarnos con las camaradas 
del Partido, para así formar el Partido J•'emenino Comunista 
en la Clandestinidad. 
q,a camarada de Santiago pueda ser la NOEMI.) 

(Talca, 10-5-1975) 



NOGAL-TRADER 
V~ase TELIO. (Informe 10-12-73 Schlosser) 
V~anse EDUARDO BARROSO CEPEDA, 

JORGE RAUL DONAIRE, 
ROBERTO EDUARDO MORALES DUBOIS y 
ISMAEL RODRIGUEZ. (El Sur 16 y 18-8-74, La Tercera 17-8-74) 



CARLOS NOGEIRA 
Teniente de Reserva de la FACH, Los Angeles. 
D. Piloto. (Ldni 6-12::73;--~ 



RUMBERTO .J'!OGUEIRA 
Comit~ Ejecutivo del Grupo de Estudios Constitucionales 

(El Sur 12-11-78) 



HEOTOH NOGID~HA 

HEOTOH ~~6f:l-1JEHA estuvo a cargo de la expresi6n corporal (del Grupo "Q"); aplic6 
todo lcr';;i1,t.€1, predic6 en su curso de teatro en TEI1EDUC (en Canal 13). 
V&ase ~ft'.i<f~.#,N GUHUCIO V:IVFJS. (JU Mercurio 27-3-84} 

.. 
. .. 

·. 



ENRIQUE NüISV.A.NDER 
La Tercera 17-6-86: 
Participab~J!flen reunión no autorizada 

Detenidt§'actor~s Humberto 

Duvauchelle y· E.· Noisvander 

Fueron detenidos los ·actores Humberto Duvauchelle y 
Enrique Noisvander, conjuntament.e con José Pineda, 
FÍancisca Infante, Verónicd Navarro. Cdith del Ca1npo y el 
funr:ionario administrativo Nelson López, mientras 
efectuaban una reunión no autorizada en el Departamento 
de Teatro. ubicado en calle .Amunátegui 7 3. 

los detenidos fueron trasladados a la Primera Comisaria 
de Carabineros y puesfos a disposición del Ministerio de! 
lntenor. 

El Sur 17-6-86: 
Liberados 

SANTIAGO. (UPI).- Siete profese>
res del Departamento de Artes de la 
Representación de la Universidad de 
Chile, que habían sido detenidos en la 
tarde de ayer, fueron dejados en liber
tad pasadas las 21.00 horas de anoche. 

JJa 'eercera 21-6-86: 

Los docentes que habían sido deteni
dos eran Patricio Campos, dir.ector del 
citado departamento; José Pineda De
via, coordinador del mismo; los 
profesores-actores Humberto Du
vauchelle, Enrique Noisvander, Fran
cisca Infante Montt, Edith del Campo y 
Verónica Navarro, además del fun
cionario administrativo Nelson López. 

Facultad de Artes aclara hecho.s 
& o~ .s.,.., 'ti' (j.s ~ t.S (j o 

~ /!! ¡ 
El Consejo Académico de la Facultad de· Artes. c:._e la .!!f li;' ~ 

Universidad de Chile aclaró que el pasado lunes 16 de 1un11 un q, ~ lb 

grupo de profesores y funcionarios fueron ~ete.Aidos por j { g:..g"' 
carabineros de lá 1 ª Coniisarfa, cuando realizaban tar,~as ..$r ·S:'f ~.-{? 
relacionadas con su quehacer habitual. · e: & q: ~ ~ 

>. Con motivo de, esta. detención ayer tarde ante 
·Secretaria de la Corte de Apelaciones de Santiago 
presentó un recurso de amparo en favor de todos ellos. 

De acuerdo a lo informado en una declaración enviada a .''La 0 cti -~ ~- 0. 
la Tercera"· ocho profesores y tres funcionarios administrativos ..& ',~;: &.i ¡.; 

se fueron ar'restados por ·1as fuerzas policiales acusados ~e violar la . Ji E: 11 .$ .f!! 
Todos pertenecen al Depiirtamento de Teatro de 

Universidad de Chile. 
·Ley de Seguridad Interior d~~ Estado, quedan~o cfeten1d~s hasta . .J~J.1$ 

la :las 22.30 horas. · . · "' o R ;;·lb 
El motivo esgrimido p_or Carabineros fue un letrero que dec!a ,.!!J § ~ "' !! 

El actor Humberto Duvaus.helfe, Quien residfa exiliado en 
Venezuela, habla sido aulorfz:ad.o. por el Gobierno para 
regresar al P<?is, luego del homicidio del que fue víctima su 
hermano en Caracas. No se Indicó el obíetivo y propósitos 
de la reunión clandestina que efectuaban. 

"Escuela de Teatro en Paro", que los alumnos colgaron hacia 'ti 6j ~ "' ti-

calle Amunátegui. El director de la Escueta, previa consulta al 
0
'iii § ~~ / :f 

cuerpo docente del plantel se negó entonces a remover el cartel, 15.b'.§.~ "(j 
porque ello hubiera provocado conflictos con el alumnado que , <b o ti Q 

habla abandonado el local. ...{? ~ § lb !§ 
d O d t ~ Jt;;:. ':> o_, Fueron entonces, las mismas Fuerzas e r en que ":n raron 

111 
~ & ~ lb 

armadas al establecimiento, quitando el letrero y deteniendo a Jr <b k ......_, '!§' 
los profesores y funcionarios que en ese momento estaban 'O E: <b t .fP 

· E~8. 0 trabajando. · ~ f2 e- ~ ti 
El Consejo Académico punt':'alizó por tanto,. .que no hubo ni ~ lb .,!!J ~ $ 

ex1'st1'ó hr'nguna reunión cladest1na que contrav1n1ese órdenes del-..;;; -..:..¡¡ <ti 0 
bl 'f d Cb.....:.C"<ti Decano de la Facultad de Artes, como se ha a 1n arma o ti~ (1.J ;:-: 

anteriormente. 8 



MAX RECTOR !OLFF CUEVAS 
Entre los que habian trabajado para el gobierno de Fidel 
Castro, estaba Max Nolff, vice-presidente de CODELCO. 

(Moss, Experimento, p. 66) 
El Universal, Caracas, según El Cronista 20-2-77: 

MAXN0Ll;'F.jc1;ü~n'?i•· :;-: .•.•..•.• ·• ),}/ J 1.,. ·•···· ... ·1 .. · 
' , . Fue v,ic.('.'p.x:i1iden .. 1:e, ·' d~/:·.f~'.::,J;:;_(~_rpq~,~~~?h·-:":_9yl_<·~-?-P!'\-:~---c_ri..\~:j 
(CODELCO).·)'· •.•'al)lb1én ··"'•ª'"5~1r. espe91~l. del.·Mm1str?,flé9f('~ ! 

: f-Iur ad_'J: --P~iü.: _CiJn:_.algó .;~p~c_i_al_:-~ri::,.{JQ~'.fl:PI.:ffAN1::' ~~·:_4;1~Si~'~:~l;i 
p:arecer: sale ·:-9Ufl1_~rsin'_~º--·· R9drigué:'z _ -~_!J, :,1.n:i-~~:-.·.éle/:~~ts_:_,)~1_~ni_(l,q:~,_S,-I 
p· 1li.1 ica1> -más\. in! ere_sll~ t: e __ s,;.,,-de,t :-p!esen_:t~·_:~~-fl~J --'.º.:.: df!J-::~~9rüítL::~aD_-7: ~ 
da, · >, Ali i ~. _ ~'l gi-1 -_riu;n: : $.ll_-e_S,r ~ ': c/}~i_nat1 d{f ::)i';:~~~-á----::#S:~O:tf _(-~le~_;ui:~-#;J!:~k-i 
v~i:·1Jga:ci6n._~siJéciaL S-e'-nüiECla_.:mµno . .-de.:C~rrqelo.<La_üríy:_:· ' · 

~· - - ·- -- -- ___ ,_.,. ______ _,,, - .,_,.·-- , __ -._,._. - -- -- -----~ .......... 



(~A)ID NOME AGUILERA -Inspector Generall Liceo de Hombres, _Linares, 2 12 afies <fe servio o. 
T • Ped. 'E• ''Fisioa. 
Casado. 
PN. 
SAID NOME, In~peotor General del·Lioeo. Véase 

... ... 
·;'.·····. 

·. ·. 

,. 
'; '. 

. !), . J 
; '. > ,\ , .• r. .i . 

J 

(AGuFoL 1o-1o-74) 
IBSEN BARRA HORMAZABAL. 

(Sptl y Yo 27-8-75) 

{ ¡ \ 

! ' ; 

;' .. 
. ' 

)- •.\) 
' . 



NAÍM N6MEZ 

"Historias del Reino Vigilado", de NAIM NOMEZ. 
Probablemente vive en Ca.nadá •. 

-- ------·--,µ-~~ .. -~- ··~-,.,- .. ~--.,~.~~~-

(El Merourio 3-7-83) 



NONA 
Carta a PAULINA, Viña 22-4-84. 
Son casi las 22 hrs, y aqui estoy 
Relata el viaje de regreso de San 
LA, 

de nuevo en mi mundo con KAREN a mi lado. 
Manuel por Quilpue a Viña, con MONICA y PAME

NONA. 
(San Manuel) 

Carta a PAULINA, Viña 18-5-84. 
KAREN está muy agresiva y atrevida y me hace sufrir mucho. 
El otro dia vino el Pe. MARIO SANGUINETTI. Estaba feliz con mi conversi6n, 
Tratare hoy de ir donde Don CARLOS, realmente lo necesito! Ojalá lo encuentre! 
Le estoy enviando el casette del Pe, LARRAÑAGA, sacamos 4 copias. 
De la PAMELA no he sabmdo nada. 
La miel que yo me la traje 1 la vendi aqui en la oficina, y le estoy mandando la 
plata. Muchas niñas me pidlan miel. Llamli a MARGARITA y ella me dijo que se le 
habia acabad o, 
Llego ANGELITO y se debe ir. 
NONA. 
KAREN, NONA, MONICA y PAMELA mandan un telegrama para el 
desde Valparafüso, el 15-6-84. 

(Sán Manuel) 
cumpleaños de PAULINA, 

(San Manuel) 
NONA 

PAMELA, el Vierñe"s 
te envi~ el libro y fotocopias (Indice, San Manuel s/f) 



De nombre NORA. 
e om1mj.sta, .Sant.:J:11.l:lº. _ 
Secretaria de la CUT. (Molli Nov. 73) 



NORA 

Tia NORA 
Manuel A• Oaftas 
s.p. (?) A. Vespuoio con Prano:i.soo Ja'Y'lÍ:eil? Aguirre 
Por Isidora Goyeneohea 
frente Bartolomil las Casas 
Tia ~TORA 234661 
Obispo Vioufí.a 54 
D5pto, O 
2 piso (Notas PAULINA, Agenda 1970) 



RODOLFO !ORAMBUENA AGUAYO 

Depart'.lhento de Salud, Universidad de J'J!lq~!l~ 1981. 
Nota: DO, 
Escuela de Salud, Universidad de Taloa, 1982. 
Grado E.u.s. 9°, J,c. (EB 6-9-82) 



IRIS GABRIELA ~ORAMBUENA ARAVENA 

Profesora Escuela No,11, Linares, 
1 año de servicio, 
Auxiliar de Parvulos. 
Soltera, 
Independiente Dem, 
IRIS NORAMBUENA ARAVENA 
Profesora Escuela No,11, Yerbas Buenas, 
Independiente, 
IRIS NORAMBUENA 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 

Profesora Jefe de Kinder, Escuela Mixta N.o 11, Yerbas Buenas, (17-12-77) 



ROBERTO NORAMBUENA BARRA 

Oficial Administrativo SAG, J=~n~,!'e!',! 
J años de servicio. 
Licencia Secundaria. 
Casado. 
Independiente. (AGuFcL s/:f) 



EDUARDO B. NORAMBUENA BURGOS 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-SJ, (E{Merc~rio 28-8-83) 



ARNELIANO NOHAMBUJ~NA CAMPOS 

Militante DC, 
PJE Guerra, Li.nares, 

f<""~-'- --~v.''-,' ,_ ,,~ __ ,, ''"'-'"-
(L1 sta electoral 1972) 

:-;r·1r n !:. !-(;_!-º · 

';T J p!'fO \r .?>; 1' :-'?'.,:H c;r''J.".fO~~ ~ 

>f:fT) 



PRIMITIVO NORAMBUENA CARD!<:NAS 

Vi 11a1 o b o s 1 3 7 , <2,<!,B,9..~~~1!1~1?," .. 
Radioaficionado CE 4 GB. 
Permiso 4,249, Licencia 3,633 N, 
No se conoce su filpol. (AGuFc 111-3-76) 



ALICIA .r:fOHAMHUBNJ\ GIF'URNTES 

Profesora_ J~ducaciór1 I>rirnar•ia, Lo~-~~~"9,111!}:_.la .. 
5 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente Izquierda. (AGuFcL s/f) 



BORIS NORAMBUENA DENIS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



qul1!';cfüeberá comparecer ante la l''iscalí.a 
atal de 15 dí.as. 

Militar de Temuco en el 
(El Mercurio 24-J-74) 

BUENA 11 BORIS" 
~nto, Comit6 de Logí.stica, MIR, 

efatura Tareas Especiales, 
Temuco. 
Comit6 Local (GPM) Temuco,Cautí.n. 

(El Mercurio 27-3-74) 



.Gi.,Jltl QUB 1f Ol{1u1D3lJJ!;1~·11. 
OornitrS OenJ;:ccJ.1 Juvent;ud ::)oc:Ui.Li.0ta. 
~taco. 
D•be rendir ouenta de las oompras de armas en la 
Ar1:enti1:1a. 
Ha estado 4111 el extranjero, 
Int•licente, d•oidido, \ } , oon al ta pr41!paraoión. 
Está en libertad. (Molli 2ó, Oct. 73) 



26 aiios de edad, cesado, 2 hiJos, conocido como can
tante de folklore chileno. Desde el mes de julio de 
1974 se encontrarla detenido en la Academia de Guerra 
de S"él"l1 t ÍJ:~ 

(Carta mimeografiada de Alemania, 6-4-75) 



CLARA ELIZABETH NORAMBUENA ESCOBAR 

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



SEHGIO NOHAMBUI~NA FAJAHDO 

Militante DC, 
Brasil C Esperanza, Linares. 
SERGIO NORAMBUENA GA'.'fARDÓ 
Profesor Escuela No.1, Linares. 
JO años de servicio. 
Normalista. 
Casado, 
Independiente Der. 
(SERGIO N)ORAMBU(ENA) GAJARDO 
Profesor Escuela N.o 1, Maipú 699, Linares. 

(Lista electoral 1972) 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL Sept. 76) 



Flfü~TANDG;llS 
LUIS NORAMBUENA FEHNANDEZ 

Lista Amnesty International: 
LUIS NORAMBUENA FERNANDEZ 

r.urs NORAMBUENA FEHNANDOIS has 
fore being declarad dead under 

Septiembre 1973 ~19-6-75) 

been seen in September 1973 in Tejas Verdes be
the Law on Escape (Ley de Fuga). 

(UNO Heport 10-2-77, Annex IX, p, 2) 



FRESIA NOHAilfBIDJlifA 

Ex funcionaria del I-lospi tal de i3an Carlos, 
Contacto político del socialista Cesar tTribe lilén 
dez, (César Uriba, antes del 17-1-74) 



ARNELLIS DEL CARMEN ~ORAMBUENA FUENTES 

Pro:fesor Escuela No. 24, ,_!.,~i~n~a~r~e~s. 
3 años de servicio. 
Licencia Secundaria. 
Casado. 
Independiente Dem. 
ARNELLIS NORAMBUENA FUENTES 
Profesor Escuela No,64, Linares, 
4 años de servicio. 
Licencia Secundaria. 
Casado, 
ARNELLI NOHAMBUJ~NA FUENTES 
Pro:fosor Escuela No, 611, 2 Poniente s/n, Longa vi. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



LUIS ALBERTO NORAMEUENA GODOY 

Autorizado su reingreso al país, el 27-8-BJ. {El Mercurio 28-8-BJ) 



•• •• .t' 

MIGUEL DENIS !ORAMBUENA GONZALEZ 

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



'•o SENDOS, (Agua Potable), §a~~ .. Q!ih~:l2,§., 
eL•l!;mpleo Minimo, Realiza trabajos de o:ficina y trabajos particulares 

e OS a.l administrador y ocupando instrumentos de Obras Públicas, junto 
al Jefe .Técnico y el Tomador de Estado del Agua. Pertenició al PR., lado 
comun;i.E>,.~a·, acti vador do los no so si tados, ( OMH 22-8-81) 



HEOTOR ~ORAMBUENA 
Se asaltó al Retén Anc~a, Linares. 
Participaron Luis Escobar .. Escobai'~ Guillermo Espino
za, Héctor Norambuena, ReniJ, Olave~ 
Espinoza habría hablado con el sargento Vergara de 
la Escuela de Artillería, Linares. 
Información no confirmada de otra parte. 

(Marcelo 22-5-74) 



TERESA DEL ROSARIO NORAMBUENA HEHNANDEZ 

Pro:fesora Escuela No,21,, __ Linares. 
12 años de servicio. 
Normalista, 
Viuda. 
Independiente Dem. 
TERESA NORAMBUENA HERNANDEZ 
Pro:fesora Escuela No,21, Longavi. 
Independiente Derecha, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



NORA,MBUENA 

Presidente Sindicato de Trabajadores Hoteleros, XII Región. 
Nombrado miemfiro del Con'!' e jo Económico y Social. (EL MEi.rcur:¡.o 4.,.,}-84) 

HORJ\Mf3UENI\ !GOif JORGE 

Cl\RGO: Pdte. del Sindicato T1·abíljaJorcs llotclcro~ de la XII Región. 

DOMICILIO Pl\IHICULl\f(: 

FONO: 

LUGAR UE l.RJ\Bl\JO: 

FONO: 

RUT: (Miembros del CES s/f - 85) 



LUIS HENATO ~ORAMBUENA JAHA 

P.C. 
E, Ham:l.rez 2931, 
Carpintero, (AGuFc 10-9-76) 



FRESlA ])E LA CRUZ J.!OHA!IJBUENA LAGOS 

Oficial Administraci6n, Hospital S,fl:~g~¡.¡rlos, (AGuFcSO 21-10-76) 



LUIS SEGUNDO !ORAl\IIBUENA LAMAS 
Observaciones del Gobierno de Chile 
al :rº informe GIDH, El Mercurio 9-6-76: 

"'td,ec,I_~~·a~rr\;_r · F!:;t~?I~·:aé.:s1~io·,:· ei--:Pres~de'rite_ ~e._ if!':{lei)úJ)li~~ 1 
ca tien~:Uf_t~·Ciilta:d dé t1•a:slattar_-o\ar_i-est_ar eIJ-Jás _c:o~-4fc1Ül1~-s- ~a,; 
antes. señala'das. MltUra_l)l\en_té_, t'tµe,. · sps _ '~cu_I_Hi,4_e~, _.-tj:o: :.Pó(f-rá11_.· 
i¡e:férce;se:sltlO _e;ei_ 1i_t fo:t,líl~ ·eX_iªjd~- ~Q_fJ3: rey: '".{Í¡;¡Í PO+: :éle'W»Jó:_s,i 
la ord~ti _-.de; :d~teµciótJ·:en:-Yéz:._dr s:er __ e~peQiq~ )r·-f,i!';Q,ili:dA;-~1::;,1~.: 
antori_daff:_c<nnpetetite;:r~- v~_rbil~ -·o,t~I,éfÓJ1.ica1 'º -~t:,;en;,_:y.éZ::--cl,í:f · -
arJ;estarl()_·en suj)l>o_.(lltc~á's_~~--el_,dEit_e~íd?'ep_llevad_o á>.Uit:úi~(!it~to :. 
:c~rcelatiO.·o· ._? l!i f'e-~íi~en.~i1:1:~:í~,--,~Lxe·cursJi __ d~. 'arilga:ro.-:~~ P_tó.~.~~:} 
dente~ Y.· (iSI 'lo ha ... d,:f!.~l~1:~t!°'.·~~()X~1qin~nte. liue·¡Str-a:.:,jliri~i',::i;:.~~/ 
'clenci<l:· ~. __ :· . __ ,.. . .. . __ -........ ~ .. : . :> ·''-':.·--__ ... _- .. ___ ·:- -:.-: .-.- · _ _ , __ .. -., .<.,_., -: . -..;, .. .-:-

. - _' ]ii_s>l,Jt'b.~~~r~A~--~,-~~,ihi~~~11Ji~.'.S\'e:·.i!_~.~-fu'.~.q .... :i .. ~.a)i-~t.ti~f -~e~~-~fa?~l 
cion si --~1 d_etenidéf P(Jt '"<Jrga1?(1Sl:í1os: :especiallzad;os· pe.rmafiece 
: arres taP,o .. p.9r. pi_ás; _ de_/q'i.i1-o', .. _.dí<_ls$. ·.s~_-_,$~f-.. µ11eªto ... ~n _-1iQ_er_t.f4 p .. -.ª· ' 
disposición del ])Iirt~s~~1-;ló::~ctel ·~t~~~r-,:w4.eJ-·.'.J'.rib_tth~ fJJie, e9:r;:x:e~:~; 
ponda c(:sí tl~~1trtJ;. ü~:lit_s 4;.li~.h,or_~;/p;o ~e da cttcitJta de :-_sµJ:l,_etenf 
ción a ibs.·rami(iareS}~~s irdttedíat¡:Js ·(ÍJ,L. 1009 a,rtí~ulo)81· __ . _-_.; _ 

· __ ~~tl_o_ d-ecla:t:,9_.:en: se:i;itenqi __ a .. ~e_.:t,4:_d_éjttnío.:d~- 1.9ZJ? l~.:C_qr;;' 
té de ·~e_lft-c_ít?;B~-~.:i:J;~:Sántlago"~ll,'.~l--~~O, .. d.€,l.t,tt:et.0µ~d,0. ~u.i.s se~~ 
gundo'.N:Opátnl'.tl!~.l;iJl,-f:"~mas;·-".·_._ ,_. ... -- __ ,:,:·· -~""-· ·-... ·- _·<· ___ .' · -', 



JOSE E. NORAMBUENA LILLO 

Plan tero 
PDO. 

Estanque Elevado de SENDOS (Agua Potable), $~~~¡:¡fr~~t~!J":'.:in) 



MARIANO JESUS NORAMBUENA MIRANDA 

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



HAUL NOHAMBUENA MUÑOZ 

Candidato a regidor, 1967, Cl;.:i::1J-~~"~· 
PN. (AGuFcCh s/f) 



CUSTODIO ~ORAMBUENA NORAMBUENA 

Ayudante Conduc. Obras, 
J6 años de servicio, 
Casado. 
4° año medio. 
Apolitico. 

Direcci&n de Vialidad, Linares. 

(AGuFcL s/r) 



MANUEL ARTURO ~ORAMBUENA NORAMBUENA 

Tractorista, IANSA, Lina,r13¡;. 
17 años de servicio. , ·········· 
Casado. 
Jº año básico. 
P.N. 

(AGuFcL Sept.76) 



OBLilNDO NOHAMBUENA 

Planta IANSA de Linares, 
Presidente del riúevodir~ectorio ejecutivo nacional 
de la Confederaci6n de Sindicatos de Trabajadores de 
IANSil. (21-12-77) 



JOSE NORAMBUENA ORTEGA 

Operario Motoniveladora, Direcci6n de Vialidad, Linares, 
7 años de servicio. 
Casado. 
Jºaño básico. 
Apolítico. (AGuFcL s/f) 



JOSE ANTONIO NORAMBUENA PALMA 

Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-8J, 
JOSE ANTONIO NORAJ\IBUENA PALMA 
Se le revoo6 la autorizaoi6n de ingresar al pa1s, 

(El Mercurio 28-8-83) 

(J1UN 18-11-83) 



ABEL ITORAMBUENA PAVEZ (2) 
&n un p~qü~jjO $aqtof,: 

• públic,¡¡f'\l~nte y cojn f 

¡ gobiemo tiene:q\.la@· 
• porqull sólo así cofll 
'oeho r11stantes •. Lós;q 
notan a r¡¡ dista'!G!¡¡: 
, )lcompan&Pala~ • 
nómbra• ~zal,ql,!"ni~i' 
dores,· Pero ahór~se>.l, .•. 

' . . Reciba mis sa1o¡¡gei 
~res que 111& dielDn••üt 

'CQmanQ<I. . 
Atentamente. 

Pnlsidan18J~1 Comando d~. s, .... · 
Voqero.polft~d\"I DistrltoÁ!:J\.I ... . . r1t~en 111'~. 

'djll · 14. <le diclert¡lír11.!X>n los candi .. at~;~ylwin, ~!In 
Ramfrezt P¡jCh~; ·§!IZ.muri. · ·· · ·· · 



ABEL QORAMBUENA PAVEZ 

Punto Final 23-4-90: 
_ ¿GANO LA GENTE O LOS CANDIDATOS? 
[Señor Director: - -_. -- --•· - .- ----
,Ruego a U~. darme ún l!JQ¡ir !In $U revist~ tan ptésligiosaparal 
dar a luz m1 caso,_yll qU!J!JS'importante que los lect9f~s -•- í 
,~nazcan los ~conte<;imíllntos ~mo se_desa_rrollít9.~11;t~ •- ·-- ' 
ftudad de _Cuneó, -Se dice !JU!J e~lamos recién_ em¡:i_é:Zañ~9 > 
¡9ye tene1T_1os qull cqid¡irJ¡¡!!11.i!)gcraci~, que nohay•c¡u,5'. .• 
!'laceria olltas a1110 Pet9cómo 1() pó<lemos_h¡¡eer -· 
¡'!ls que .un _dla fUitT\g~ .. aCQente c;le sus casas rrara 
,qµa se mcorpor;uan 111 __ _ _____ ._de botar a la dictac;lílra 
:Ellps lo_ éntel)dieron y se pr¡ c:onmigo. Pero ah!)ra al •.. 
süst? ya Pasó.y e~tán sie • _. ___________ ¡¡;adós ala _calle. L.os f)a!lidos 
polfl.tcos d!J la G{¡f'lC!J~ªción s~ pe(dieron para siempre.~ell)s 
barrios pol)resde Cunc;ó; para quli contarle de los sel),11!:1ores · 
y diputados. __ •- _ _ _ _ ---_---_ -__ • __ __ -_ · · 
, Yo no sé qµi~n:ganó, sifu11)agente o los c(!mpañeros _ .... -___ • 
¡panc:lidatgs. La vida_ es asl y. siempre ha sido as[; yo primero y 
:d!lspués !ps d!11TJ8, Ecn la ca!1jpalí¡¡ se hac_ían cajas para · 
linanci~rlosy ~llos por qílé n_o hacen un¡¡ caja para comprar. 
,unas d1ezmed11l9Ua~ P!II~ ~¡¡s hermanos de luclta qUe tanto 
;sufren. Tienen que tener_pres<!lnteque pronto te_ndremos 
¡•!~iones de r!lgid?~es y es.ª •!líé lá suerte que c:on:an loS ,. 
¡<;¡t~~~;;ll()S; ~ lo !Tf!JJOf Sa~~r lgs ~Et los derectros hu111anp8 ids • 
f qlJe ¡:;o:stulennoeval)J_f!Ola;~r!)4!! esa c:Orporac:ión .ele 
nuestrós h~rmanos ~fcfQJI ah 111 ~amino da para todo, 

Le ru!!Qo me perclon:a mis an:Ores pues soy un humild!í 
-dirigente p0blacional. - --_ -•-• · - --
- MucháS gráclas 

ABEL NORAMBUENA PAVEZ 
Curicó 



RAMON NORAMBUENA RAMIHEZ 

Profesor Escuela No,59, Bodega, 
Independiente, 

Linares. 
(AGuJ;'oL Sept, 76) 



MARIA _!l!ORAMBUENA ROSALES 

Militante DC. 
Yerbas Buenas, Pbl.A. Cerda 152, Linares. (Liata·•electoral 1972) 



EUGENIO NOHAMBUENA SAN MAHTIN 

Mi.litante DC, 
2 Norte, Lo~~~vi. (Lista electoral 1972) 



LUIS ~ORAMBUl!~NA SAN MAR'l'IN 

Prácticante, Presidio 
8 años de servicio. 
Casado, 

o -1 ano Medio. 
Dembcratacristiano, 

de Linares. 

(AGuFcL 14-10-74) 



MANUEL _!'.iORAMBUENA SAN MARTIN 

Profesor Escuela No. 1 J, Vega de Salas, ~1'J11a,r""' (AGuFcL Sept.76) 



SEBASTIAN HUMBERTO ~ORAMBUENA SAN MARTIN 

Prof'e sor Escuela No, 94, __ l::-_:l,:!1_~:t'-~~ 
Licencia Media, 
Soltero. 
SEBASTIAN NORAMBUENA SAN MARTIN 
Prof'esor Escuela No,71, El Tránsito, Longavl. 
IndepenMiente derecha, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



OA.R.LOS TI_ORAMBUEN.A S ( 2) 

F iJ 
h . t 

~~;1 R~~er~!i P:ii:á·•tµ•ijúé 
dtfz&l x··cañdoróilldtd í'l 
·d~éí.'ta.r•'pl)'~.i&'• '" 
espien dlde:i: del 'Ufü 
ga ent&ri)lipéifa~t~~~~ 

Cle tU.11 OJOS, de niña• . asf COlll.Ó tl!ej, 
peran todas . . . : • · .... ••. '" · ••·· 

Bajo la ~.tí~~ 11 
~~,.l .1.ngµle.to ... lila~ s 
nggi:11s"•t~ Y~l):~ol, . izarán e.n gta•. 
cia, plenitud y,Jll,:~n~ bos,. 
·.~·ª·'D)9s~1~Prexno·A'l'tífl<;e1.d 
c~l!~l!~.,,,~egút1.tl!l'Íín1e •••• c¡i9~···t. 
clá st~~f.~!tnt~:i1I11¡ J,t!'lllealJ~• lf11¡i·· 
tierra o. quedo11eíffeeD:••~11s.•á}t~ail~ 

Dr. Carlqs Nor!Ílt!Jitie~a 8; 



CARLOS NOHAMBUENA sOMERVILLE (3) 

Dr. médico de Linares, ' ,._,--···~·~·~~""·-~-
Consultorio Independencia 631, fono 529. 
Residencia Independencia 63'1, fono '+83. (Guía) 
Waldo Al.furo Retamal durante la ~poca de la UP era el 
ayudante oficial que tentdía el Dr. Norambuena en el Hos 
pital de Linares. (Card 20-7-74) 
Marxista y mas6n. Era jefe de cirugía. 
Lo van a echar. (Card 20-11-74) 



CARLOS ITORAMBUENA SOMERVILLE 
Médico de :L.~I1~E~-! 
Herald º, 6-8-77: Dr 

11 Ca.rlos l:oramkleií¡:t~ 
. ····~+~t:M~~1~~-~~i~R~~t"',' 

.a'.tiende· e.orno dr ~olJtUtl!b~e en ll,t~~fl:;i~~ 
den.cia 761. Fonos '483 .:• 529 én el Si!li.11!i$'t'e 

· horário: · ··· ·.· · · · · 

·. · .····•·· ~\~nª .. ··~~··1~,~·,i~~tj~rj~¡¡~~('E 
Atenciones po~. SE~MENA ,v Bel'.~ic~~~<¡!Je, 

. BIENESTAR - DOMIElI.Lio,Ss .1 

El Heraldo, 8-12-77: 



HUMBERTO NORAMBUENA SUAZO 

Departamento Derechos Aguas, Direcci6n General de Aguas, Linares, (AGul<'cL s/t:) 



MARIA NORAlvlBUENA TAPIA 
Profesora Escuela N.o 7, Yungay s/n, Linares. (AGuFcL Sept. 76) 



¡tOSAiNORAMBUENA VALDES 
l -
f'rofesora Escuela No.75, Linares. 
8 anos de servicio, 
Normalista. 
Casada. 
P.N. (AGuFcL 1o-1o.74) 



DINA ELENA NORAMBUENA VASQUEZ 

Directora Escuela No.99, Linares. 
5 a~os de servicio. -
Licencia Humanidades, 
Casada. 
Coda. 

DINA NORAMBUT.;NA V ASQUEZ 
Directora T.;scuela No.99, Linares, J profesores. 
Independiente Dar, 
DINA NORAMBUT.;NA VASQUEZ 
Directora T.;scuela No,99, La Sexta, Longavi. 
Simpatizante Nacional. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL .5-4-76) 

(AGuICcL Sept. 76) 



MARIA ~OHAMBUI~NA VAS<-)UJ<;Z 

Auxiliar de Alimentaci6n, Junta de Auxilio Escolar y Becas de Linares. 
J años de servicio. 
Casada. 
6 0 - ' ano basico. 
Independiente. (AGuFcL s/r) 



SUSANA P. ~ORAMBUENA VASQUEZ 

Profesora Escuela No,25, Linares. 
4 años de servicio, 
Licencia Humanidades. 
Casada, (AGuFcL 10-10-74) 
PASCUALA NORAMBUENA VASQUEZ 
Profesora Escuela No,25, San Antonio, Linares. (AGuFcL Sept.76) 



-ALONSO ~ORAMBUEN~ ZUNIGA 

Militante DC, 
Asent, (~uinta, Longavi. (Lista electoral 1972) 



ORLANDO NORAMBUENA VALENZUELA 

Cocedor, IANSA, Linares. 
14 años de servicio~~,,~, 
Casado. 
6° año Humanidades, 
P.DC. 
ORLANDO NORAMBUENA VALENZUELA 
Encargado de Cristalización, IANSA, Linares, 
17 años de servicio. 
Casado. 
4° año !:tedio, 
P.DC. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



ADOLFO NOHDENFLYCHT BHESKY 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Cat&lica 
de y~lpara~so! 
Profesor de Castellano. (ucv 198J) 



. ·~ 

ROBERTO !ORDENFLYCHT 

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



SERGIO NORDENFLYCHT 
SERGIO NORDENFLYVJHT es actual Agente de Aduanas en Osorno. 
Hasta el afio 1970 trabajo como fundionario de Aduana en Punta Arenas, persona su
mamente agradable, que nunca hablo de politica y tenia muchos amigos. 
En tiempos de la UP, apareció como jefe del Departamento Personal de la Aduana de 
Valparaiso, habiendo subido de un dia al otro por· 3 ó 4 grados de la escala del 
personal. Afirmó él mismo: 11 Yo soy miembro del PO, y como ahora estamos en el Go
bierno, me dieron este puesto." 
I~espaés del 11-9-73, estuvo detenido por algunos meses y fue despedido de su tra
bajo en Aduanas. 
Una vez en libertad, postuló para Agente de Aduanas y 
\f O. 

recibió su titulo respecti
(LNE - Ba 5-8-85) 



3. 
PetterNORE 

4 7 Canonbury Park South, London N 1, Gran Bretaña. 
Nacionalidad: noruego. 
Entre el 9 y el 31-12-1977, viaje a Chile. 
Tomó el testimonio de muchos testigos, tomó fotos, presentó 4 declaraciones juradas sin 
nombre con fecha del 17, 21, 27-12-77 y una sin fecha. 

(expedientes NEUMANN STERN págs. 2 - 4, AI págs. 3 - 5, 
idéntico) 

[STERN, revista alemana, Al~ Amnesty lnternational, en los años 70 Al publicó en 
Alemania un folleto con los testimonios de chilenos exiliados que decían que habían estado 
en la Colonia Dignidad La revista STERN publicó un articulo sobre el tema.] 



PETTEH NOHE 

47 Canonbury Park South, London N 1 1 GroBbritannien. 
Norwegischer Staatsang ehoéi~tger. 
9, - 31, 12. 1977 He:i.se nach Chile. 
Ha t vi el e Z eugen gehoert, I<'otos gernach t, 4 eidesstattliche Erklarungen ohne 
Narnen vom 17., 21., 27. 12. 77 und einc ohne Datum vorgelegt, 

(Schriftsatze Neumann STJfüN s. 2 - 4, AI S, 3 - 5, gleichlautend) 



MARITZA ![OHIEGA 
MARITZA NOHIEGA, presidenta de la carrera de turismo, Unidad Académcia Puerto 
raontt del Insti tute Profesional de O sorno. (La 'l.' ero era 1 5-1 o:..s5) 



MIRTA ,!iORIEGA 

Militante DC. 
Correo S. Ignacio, San .J:~.~~.~.!~.L (Lista electoral 1972) 



MAHLENE NOHIEGA NORIEGA 

So autoriz6 su reingreso al pats, el 21-6-83, (El Mercurio 22-6-83) 

1 



Detenido en virtud dela Ley de Estado de 
Liberado por el programa "Bajo Palabra". 
Viaj6 el 14-5-76 a El~.tm. 

COSME LIBERTO NORIEGA ORDOÑEZ 

(El Mercurio 19-5-76) 
Sitio. 

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

Autorizado su reingr·eso al pa1s 1 el 27-8-83, (El Merourio 28-8-83) 



WENCESLAO NORIN 
WENCESLAO NORIN, jefe del Grupo de 



NOHMA 

La Sra. NOH!v!A me mando una tarjeta. 
( DENISE a Jv!AIWARI'.l'A CAMUS LAHENAS, Santiago 14-1-81) 



NOHMA 

El sábado fuimos a Consti·tucion con NOHMA y VEHONICA, fue un dia lindo, 
(MAJUA INES HODHIGUEZ a ES'L'EH ARAVENA, Linares 3-"12-79) 



NORMA 
Parroquia "La Asunoi6n" en Talcahuano. 
EJ. equipo que trabaja en los retiros está formado principalmente por el P. OAR· 
LOS MAGSAM, el llermano GREGORIO (GRANT) y las Hnas. JUANA y NORMA. Estas dos 
últimas viven en la 6asa de Oraoi6n. (Renovaoi6n, Boletín 11, Mayo 1974) 
MARYKUOLL, Taloahuano: 
110asa de Oraoi6nt1 ( 2 religiosas) 
Las Higueras, casilla 6 D; fono 41223, .. Taloahuano. 

Guia de la Iglesia 1976, P• 323) 



BERYL ~ORRIS C, 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Biológicas y de Hecursos Naturales, 
Universidad de _QQQC)~_:!J>J1,._ 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1953), (cat6logo General 1982/83) 



AUGUSTO !OTARI SANTOS 

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



HUGO DANTE !OTARI SANTOS 

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



MARIA !!_OVA GALLAHDO 

Profesora Educaci6n Primaria, Loncomilla. 
3 aiios de servicio, 
Propietaria. 
Soltera, 
P.DC, ( AGul<'cL s/ f:) 



ISABEL !OVA GONZALEZ (2) 
~ct¡íise.¡>repara años estuv\í!lo¡¡ l'l~~nd¡¡qt1;e¡¡os e¡¡~rec timo s()Ji,~~~> .c<?¡¡<ieQii d~.l~~ñ~;; 

o. Ese día, de garan sus ~e~1",$ili;r:esuítlldo allS'!'lo''; ! . P~rtoci!!!j)l Iijbi®i est!iic!>Í!'\feijCi, 
scendid0,a las . Aunque,c.li\l)'.;~~queidescribió, t()dg,no ! • cla.qu\! 'flf!J(I ~9$.iil!í'.a~p¡¡t,ar .iin 

se.: •.. · ··. .. umaciói¡~d¡¡Ios :terminará·z~n.: \!l• f1!JleraI,. pórque 1¡>!!coel'~ • • •\~e.r per-
tro personas,s\!Pt1.lt!!f!as en "pienso qu!j.J!ocse ha. cónseguido .t()do, ; rmitir .el • <zs¡¡ · · .· ··· 

eL, .. · .. !<ieeqneép<;lón. '1:Vaql!~Y°.~ lomen~persigoq~ese. Cárrllloa ncepcÍónp1íra ..... 
:Stí preswne, .con casi absoluta certeza, ¡haga i9~ti !Sé ese eonse10 de¡ el funeral .d\! su padre,. •' . ·. • .• ó.(ló 
1q\I\! allí¡:\!StáJI• Jos cuerpos de quienes. ~µerr~; que .. . mascarada". ' luego qtíe '!ll ·º~·.!tiio •Feifof>, IJ".!>~do 
~ueron;;íl}ecuf¡i<ios eJ• 22 de. octllbre de ! ' E informó que su hijiJVa.sUy CarrUI!>, viajar debido 111 cªncer q¡¡e jíaileee 
1973 ¡¡~¡¡ 5¡59 Mras. · · •.. .....•. . . . ¡ aunque se :11.cn!lllt.ra deterudo en la Cár- luegodé's!lr 11>1'.twrll<i~ énl.6ª élinipw¡ae 

Un cigarrillo tras otro con fuerte aro-. cel de Santiago p~r atentar contra el ge- concent dond~.~stuvo detei)ido". 
11)8• qui; saíe11 di'..• 1!Jl!I· c1ü~!Ula con • . neral Pinoéhet, ya.inició gestiones judi-; 

1 
.Higfüia '.Qj:tnién O¡ra~o coincidió 

letr11s ~~l. id!o~ll. ·f!ISº• r,t;~ne!'lla qne: ciale;; en tal sentido,~ }o cqa!.ella se su-¡ , con su v: Y:müga e11 qµe "ahora sí 
ell¡¡ y toda sil fi!I1lllia ha!¡ e¡;tado, en los. mara aho~ll q¡¡e y~l~10.1lChUe, < < : l11os s!lllt ·. verdaderas viudas por: 
últilijos.11iió~,.elda tJ,nión SoVié(ica. . ·•. '.'Nos11tJ;.9S•h!íó,,@1jéínos pás¡i~! \qj¡e los e. tranips y p()dremoJ visi· 

'frios. fúiµíos ~PUÍltó-, porque aquí¡ est..'.';i~iíación .. YLotl!l /t¡¡tlos, ente~c o q!ieramoS"· 
·t!Í'll·~P<Ísi!!)e .. qú~,¡iudíeray1.·yír.c .. 9,'Íd. o-¡. ··es·······.º.·····'.n····.P.,;fue···u¡i . . · ... · ·iSt····º.·.··:···f. ll.e1 ... /'for.e. ~º.· .. · .. · ··.·.· .. ·ó •.. • .•. l ... •• e ... ac.11diólil ee-ce hi¡os, persegwda y una.penston.de un.11m11Scata ~.tlec a¡,ogad~ mente . ener#; cep 
poco más de ocho mil pesos men. defensores tuvieron la .Uiilíid de¡ ficar l!l<efmt~i!iíf s t 
suliles". · desarrollar su lllbor como es debido. estarían los r~os de , 
• Su bija, Elena, relató que allá su 1Por lo tanto, no se PllCdé decir quest'IF r"después de toda sentí 
madre combinó trabajo y estudios y es- vieron un efectivo derecho a defensa'', muy grande y creo que lo mismo Si¡!i¡-
tuvo a punto de completar sus esttídíos afirmó. ten mis siete hijos". , 
iped!ó;< 911e .. l/l!C,~•IJ,l.uc~og áiios fu~ron .. La. vfüda de IS¡ido:.o éap:ID<>~llt~~ó ! . '~Todos Jos años -eontjí¡úó~\b~ílaníos. 
111t~i;'rllftj~idqs cúlindo ~eci<!ió casarse analizando lo a~!lt{ícido en 1973:yfií<Pú· 1 la forma de. rendirles un homena · 
con e,L ~ef · P¿Parrillo, "Al . s0 que ."tanto losflp0g~d!>!ic<>ir¡olos f¡¡~ ¡ro síempre tuvimosmuc?osprobí 
1cont~a,rl0 .. ~!1 .. . .. , )o t~ipó con i !miliares flieron b.U\'~dos .~u1111do .'se \!'fo9 ;gente de este. 
ipii,~91' entu8í11s .• Yº?· faít9 .. nl!ll~ a• \adelantólaejecució!Í~~ratificóla,J!&"iquí ,;111\iere tan·· lllás 
cJllses hasta;q!lll!IPF!llldíóa.háblarruso ·na de muert.e" .. · , ··.· ...•. ·< y. ·¡¡¡uto . < · s: A. mi va· s meim' 
~bien", díj()la joven. . .· . . [ ¡¡]lallogadorjuedefeilfti,,a,le~e~en~ ;1íldle.!'Q!!IJaentr,!!da, . . e¡.l!)"Y:,t!!-
' Is11.be~ !'foYª l)xp~es,ó que el ~star a de En11c.l!r, según ~s~pel Nov11 •. ~b.11 irua .qll~ ~e.!;i.rfes .()lle verua 11,y,~r !f !pÍ 
•punto de sepúltllr a qwen fuera su espo· . convencJclO que se 1J¡¡¡ a apli~a:,, 111c~u-i llll!~Ul!!e ~ª~llPl!!lll<!<t 11q1lJ'.L# 
so "sig~if{!. tranquilldad Pllra mi y so, un~ .pena menor a I_a q11e p1d1ó el f';S" · 
mis hijos,; yá qúe dut;l/!Jt~Jodqs estos . "'!J.nnlitar Gustl!Yo ViJlagr!in. ¡¡:ste úl· 



ISABEL llOVA GONZALEZ (3) 

El Sur 29-7-90: 
Pr6ximamente retornará a la zona 
Viuda de Carrillo decidi6 volver a Uni6n Sovié·bica • 

.... .. 1'1! '.\!ÍtÍ<la del.lll<gerl!nte .·de .E)llllcar, 
•Isi. · Cl\hiillo Tórneria, fusilado en 

·•····· el9~3,dijo que a comienzos de 
. · a ~eman¡, Vjaj'!rá a la Unión 

t(~iis'lk~! 9~á1ez explicó 
· · · es~~s.que.j'!· 

d~ suesp0s0 
nte, per()~S

l¡i .Enacar 
reajulíf;e su 

···· .. ·• teci~pocó 
~n~~~es. 
J !Íu~ 11,~~l>tlir el 

.•.......... · . .. Q!to;país,. porque 
iiil:!®íne éra il;µposib1e poder alimentar. 
aJffil\llfJos''; ·.· ·· · · · · · · · • 

• 7i~$~t~iNova es tnaiire del2 hijos y·· 
•a:lítielá de ~ nietos; 

, ,''""- , 

;.·;~~1\Y'.f!<l~tódo,·.Slfs<l~s\!!lsfntim11s son 
·~i¡g¡¡esÍl~~t)~ley a~sa .. zóna, ''aunque 
•lli)ll,tlj,"7 c.reé!.que~e ~uedaré un .. tiem.- · 
•p()!'ll .. Sí\ít\j;¡g!l' para. estar.junto aVa• 
J~j1-~Y':~:,::;;j:_:,:-_3(_-:;-- <<- ->_ -':-< 

i;: ,.f.:ljl~ ·~.~gálón?: • . . ·. · ·.. . . · 
i .i71l'~re ¡fil• hijos n() hay regalones: A · • 1s.ah~INÓ~a• d&nzl\l.e~f.r<Jtie. áC!a. ·. ~~.h.1Jo.synii\fos(~I·. ··<•· 
l!()j:!~¡¡;.~o~qnio¡rpig~!l,l;,;rél 11º es elrega- poso,. el .exgerentede l;nacar:, l~idoro Gard Uo. Tarh.er1\l• tl'óíí¡;J'l!roá éil;Jelque niM.me' necesitií. . . ~· • . . . ... ··· ~~ · · •. ~. . .... ,~. . . · . ·· • ... · ·· 
-·-"-·-~'-"-·-'"''·'/,,,_,·,, ,.,_,·~-"- ·--:-·-·•·-~-' , - '"•'•-· '•'---"•C' 



ISABEL !OVA GONZALEZ (4) 
! Una de sus cúñadas, · siw embai;go,i , · Isab.el'~l)Ya !.XQ¡j~ál~l~\i.c¡í que en 
!aseguró que llá.Y:ll!Ve~lpn. E¡st~ es F(l-) : .l>t VPi~t¡:§o~~. . .. ef§,~;,U!l'!l:,e.ensl\\n 
•d~r, qu.e en I~ .l!.(ltttít'Jí<!ád ~tá lm Ali>'' ¡comecJ.ub1~!J¡¡ ·· ,lí;ib!!i' 'll!~ti· 
im~9ia •siendo somet!t10'.¡i1un tratámieo· .. •, diát¡p,,Y t~1ll1'j:¡; ... ···. !l'~!1iésepa¡s 
~o p¡¡ra detenerl~~lé'!é~~~r·.·········'· <.'·· . •seí1t,!'lla a.l~lil) {!ii,. ··. •··••··· ,, ffilí'llll<;ll~.il" 
! l\1.UY cerca de ta tum!í¡¡ q¡¡e contiej¡é '~~ el fra "d~~~.Pi¡ll!\d~R°:f1!! '!'IJ~.~f, 
fos resfos de su maridó éstá inttjer ase' .. ,,g~e,·.~~p~ji!l'l;~~lap~~~~ 
·gur· ó que· en re·al1'dad ·¡· • 1·d• · 1· · ·a ·él· .¡ i ,,. r¡¡rg¡cas"•Pot:i!'JemWoi'Yi · . ' . · • º. •a 'iJllf. · ·· ª· ju!íi ''l '•' 't'&a· d Hi'' ' se1'!a vivir en Lota, rod.eád!\déslisl1íjo~ !c:¡ , , ,~ \131ll ... e·. J!Jl!¡ 
y metOS', pero bay algo qµes~~º.jn}P!éle,j llf' t. · "''·' 

· "Claro que me gustari~ qúlÍ(l.iíl'ij¡~ él[ i 
rest.o de I!Ji vida en Lot¡¡; ~!\!\ ~\\t<!a'd ' ' 
donde pase momentos tan,CeJiíí!-'8il'.eto 
•tampoco.puedo, porqueinedat)n!l.P.,trái ¡ 
.-enorme". _ -_u -_--- - ---- - · ·,----: l$_(F 
, · -¿Por.todo lo que slifrió con la muer-' ifF~ 
tedesuespo~l!.T.. ' <;; oJto•·il [más e,:•.. X 

· .~Notanto •• ¡,..<¡ ql!e ¡111s11~~.qu~e,uan31: . Mmu\os .• pí¡ 
do veo a LQta.hor ?íiime djl Ma piílí,¡¡1 •Vasily,,ql!éiY.. · 
enorine, 'l;íliio e~jµl)líll~-, in!lll!So otr~s1 \de 4ota fil •• .• ;é~t· 

,parte$ <!& n;;estr~~~l!añ'ti:~~~·~~s.• i visitar\!! .t~ll, ,, ~·~!1 í>~.!lr 
:tán . bi.en. En cam.bio llqUillitei,tá .n¡ás¡ ¡va. Gn,nzale¡f\ll!f ~'.' 
:pobre; Por eso: da pena réC:otdat lo qí¡e, 'explic? qµe,,~~e 11!~'! 
era Lota y Jo que es ahora. · · ,estaqU)l~O a~~ hiJ~, 

· .• ¡ya fo haWa.v¡sto ant<i~ 
~Entonces, ¿Ji.~ quiel'e'~star ..;rea dé• ~antiago. 

la tumba de su esposo pa~o¡ vi~tarla? . ': f•.!iAhorá . ·l!Í)Ó- ,. <l!IÍ~ÍI~ Ítj' 
, .:...Quiero estar cerca de I,sidoró, pero · ;m,ienfo di.stJ,n~9'o po,rq!l!l ?e 
leso, lo pued6 hacer viviendo enlazona, ¡~~ estuvi"!e,s' 1(1~,.dos;p~~ 
•cerca de Lota'.Hay tál)t0$ l~¡¡res. San tile.nue,~}ros;¡l)ijó8;•'Jl.~~ 
'Pedr~;a!O mejor. · ·· .... , · . · .. ···· 



ISi\lBEL "JiOVA GONZALEZ 

El Sur 1'10-11-86: El sur 8-7-90: 

< lsiil · qpai:rilJo · 



INDORIZA NOVA 

\qadre de JUAN RIOSECO NOVA, l'.;iJ:.C:S?• (028/15/Mf\H/979/5) 



MIREYA NOVA. -C/ e GUILLERMO A'I'LAS ROMERO BELLO t _Tom~ ( v~a.lo) • 

1 



JOSE DE LA Cll.UZ !J.OVA PEÑA 

Profesor, Escuela Consolidada, $,ª[LQ,ª,:¡;'),0 :¡,. 
P.S. (AGuFcSC 5-11-75 y 

28-11-76) 



MARIA XIMENA N_OVA POZ:O 
No puede ingresar a Chile. 
Aútorizado el reingreso al pais de MARIA XIMENA 

(El Mercurio 11-9-84) 
NOVA POZO. 

(LUN 18-9-85) 



HJIJUBJJR!t'O ¡DVOA 
<Jarabilacwo a11rem:l.nado en la Lle.ma de le; L!b&rtad, San~~"! (o52/o3/JUL/98o/8} 



JOSEPH !OVITAKY 

Autorizado su reingreso al pala, el 27-8-83. {El Mercurio 28-8-83) 



EDUARDO NOVOA .ALDUNATE 
El Mercurio 18-5-84: ta petici6n de extradición 

de WALTER RAUFF en Chile la 
present6 el abogado EDUAR~©~ 
NOVOA, en representaci6n dé 
Alemania Federal. 

(La Tercera 15-5-84) 



PEDRO A. ~OVOA C. 

Profesor Auxiliar, Unidad Los Angeles, Universidad de Concepción. 
Técnico Topógrafo, U, de Concepcioll\1972). {Catálogo General 1982/83) 



OSCAlil. HBHNJU•/ J!!.OVOA CAAMAÑO 

Sargento 1° de Carabineros, 
Je:fe de Retén~Qy,Jl~lÓfu_ (22 y 25-1-74) 
Nelson O. ]~ara Zumelzu, Subo.fictal de Carabineros, je
fe der He·tén Quillón, retiró ,junto con su amigo, el 
sargento Novoa, durante el tiempo de la UP, carne del 
matadero, que e:IJtaba destinada para Quillóm, y la ven
día en otras p8.rtes. I~l ·transpori;e lo efectuaba Novoa 
con su :furgón VV/. (6-4-74) 



AT,1~,TAN:olW NOVOA CAHJEZAS 

Capitán de li'ragata AB. 
Jefe O entro de Abas teoimi en-i;o ( 'J:) • 
Armada de Cllile, IIa. Zona Waval, Centro de Abasteci
miento ('E) Taloahuano. '~· '' '"•~''''·~~~··~~~,~~=~~ 
Ji'rrm6 personalmente una lüita de lofftes por subasJGa 
mimeografiada, que obtuvo Kurt de :Vesiderio JlusJGos, 

( b·-'5-7 4) 



CHARO NOVOA 
CHARO NOVOA, de Mujeres Democráticas 
reunión del Comando de Defensa de la 
partidos y agrupaciones politicas. 

de Chile, participó, el 18-2-86, en 
U de ConcepciQ!l, con representantes 

(El Sur 20-2-86) 

una 
de 



ALl~JANDHINO :!iOVOA CID 

Candidato a regidor, 7-4-71, "?<~cimien:t;o, 
PS. Detnócra ta. (AGul"cLA s/f) 



RAMON ~OVOA CIS'l'EHNAS 

Militante DC. 
Vegas de Saldias 1 l¡lj, Chillán. (Lista electoral 1972) 



MARIA ![.OVOA DEL RIO 
Escuela de Salud, Universidad de Tª:J,g~ª',t 1982. 
Grado E.u.s. 12°, 12 hrs. (EB 6-9-82) 



DBRIAN NO\I' OA 
. ' 

Abogado de Carabineros. 
Auditor del Consejo de Guerra en Temuco. (El Mercurio 30-7-74) 



HERIBERTO HERNAN ll.OVOA ESCOBAR 
El Mercurio 26-5-86: 

Jlantiago. 



NIVALDO NOVOA GARRIDO 
.Radio "Paloma" (F .M.). 

Concesionario: Sociedad Radiodifusora Paloma Ltda.: 
CARLOS QUINTERO VERDUGQ 
NIV ALDO NOVO A GAHRIIXJ, 
embou intebri:..ntes del ex P.S., involucrados 
con ERIK SCHN.AKE, conotado miembro y Senador 
de la ex UP, 

Estudios: 7 1/2 Oriente 1331, .'t~S:ª·· 

Emisora esencialmente comercial, desplegando sus me.dios por 
toda la ciudad (m6viles ir.formativos), con el prop6sito de 
obtener noticias en forma exclusiva. Por esta raz6n, en for
ma permanente se encuentran donde se desarrollan las princi
pales actividades de la autoridad regional, aanQ.o Ulfª falsa 
imagen de apoyo al Gobierno. · 
Radio "El Libertador" • 

. Concesionario: Sociedad Radiodifusora El Libertador S.A. 
Estudios.: 7 1/2 Oriente l'l?O. Talaa.. 
Sus propietarios son las mismas personas de Radio Paloma. 
Durante el año 1986, el Sr. Intendente Regional, teniendo 
en cuenta los antecedentes políticos del representante le~ 
gal de esta sociedad, deneg6 el permiso, informando nega
tivamente al E,M.D.N.Posteriormente, con fecha 18,DIC.986, 
el Sr. Intendente Crl, PATRICIO VARELA SALDIAS, autoriz6 
mediante Of. Int. Reg. (R) NQ 466/86 la conoesi6n a estas 
personas. (Marzo de 1987) 



GENOVEVA JiOVOA 
GENOVEVA NOVOA, de la Coordinadora de 
en una reunión del Comando de Defensa 
de partidos y agrupaciones políticas. 

Mujeres 
de la U 

y del MDP, participo, el 18-2-86, 
de jJOAQ~~~()~Ql'!, con representantes 

,El Sur 20-2-86) 



DANIEL ARTURO ~OVOA GONZALEZ 

Encargado de Envasado, IANSA, Linares. 
4 años de servicio. 
Casado. 
4° año Medio, 
Desconocida. (AGuFcL Sept,76) 



CARMEN ~OVOA GREEN 

Militante DC. 
Riquelme 421, San Carlos. 
Ingres6 1960, 
Pro:f'esi6n 73, = Empleada pública. 
Vt.ase HUMBERTO PEIRANO PEIRANO, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



RENE NOVOA GREEN 

Militante DC, 
San Car.lQ.I>• 
Ingeés6 en 1960, 
Profesi6n 73,,, Empleado público, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 





JOVINA JPVOA . 

S"3:'eta.rio Gene:ral de Gol>ie1I'no, .~~!~!:- (124/13/ENE/981/4/ll/12) 
(125/15/flfJl/981/6) 
(127/19/ENE/981/4) 



PATHICIO NOVOA LIZAM1\ 

Emplead o SEHVIU, h~,'3,~~~J~,'3-t~,, 
MAPU (Nbmina Ldm 1978) 



ViUNCISCO NOVOA MARDONES 

Candidato a regidor, 1971, Portezuelo. 
PC. (AGuFcCh s/f) 



MARIO !J.OVA 

('ff4J:e~;§&r_¡~''Pftero, ,;ren~w:.,s.(lo2/27/00T/98o/2/3/6/6b/Anexo: Foto) 



EDUARDO NOVOA MONREAL (2) 
El Sur 20-12-74 (La Columna de Picotón, Refugiados en M~xico): 

xi;;1.;~.e~r•Nclifiicí;cc1l.if.~~e~'P,~c1a• 
•Íiék(l,a e iit>)í~íshcí. · "íi '> cmi~, · 'baio 
AiL.¡¡n_!f;e, ef;i'torcerLe3(/, tít¡; · · · llíi 
le~, ¡ja,fí..(f,'.s~l~.J1f.W®f!f1': .. .. ~>i 

• E~to 9uti;t~ ~éf!ir: 11¡4'.e•s ••.•. •.. ··•·· (j,¡~11! 
.ae:._ Uoc.e tnilZ01ie$'de•.: esimao$•tníiif; 
~u:dfe~i• · ·.c¡;.2:.. Z·x2fa2~:" 

Se hallaba en el extranjero en momentos del :Pronunciamiento 
El Mercurio 

El Mercurio 7-8-76: . ~~ IÍJÍÍÍ<í> 
C.A.Ril,Í::A.S,;~. ¡.: 

clÍil(!n-<:~_ -eít)el gxi_Iío~'
eil __ :su·_-_·pJ;tís >~~Ji<f.Jí~X 

'y- hay· uná:·:p_:e-rifg·rifi;· 

¡~=~Ei~-fh~~-~-.:_10:~- ~tn,~ea __ -_______ ; ____ -_ -.. : :~·: .·-- -,,)_----~-~~~: '.::_~_l';\~~~~~'.::./<:S~:<_ :: > 

¡: ~!'T~1ycH1~ .Monréa_[, '- s.t'U~el!{~e:.>:M:C_u~ntr~. :el)'.-;r:v·é~-~ü~Iil 
; P.~' .. '.·.'º .. ·' .. 1> ... ªn. d.J:t ~ ·~ .. ···.·c ..... ~ ... g.· .. ré.S .. "····.-;:-.·.1· 11· -~.·.-'á·ili·_· on.aiF :<le>:.n~f.efi~lf !Sociál~ hiro·1a:s-de-c!liartrei-0iléS ·ar:coorfVenm··- '·· .. ·· · ·"·' 
.lla._1pre11~a~. l'Ueg~r di.e una:.':s~es~óil:'.•·.~;·Ía:ii~ol 
; · ... N,:ovo.a ... ~o;t1:teál .• J.tOO:·~ .de:sé;tllP~ñá:·.:& 
;inv~~tigadó.r· d-el·''lnSrt;itt1tó tle .Oriíttm~f~~ía 
"de. -resi~e. c(imo .e;c;Ubad.0;. ·e}(p~tS .. '1qµ1e.; .. (,é:il 
, des oo:tnunida·éles. .. .tfennminadas. ·pQ:bfu'ci()t;le$ ... c~ 
:.nacen .de la nocI:¡e· a la mañaira, ciue·Cairébé.r1.:·~ 
:~!'_yj:_~t~,,:_cie a:~_~Q!m __ .mínint~·-· .. ,, ____ --- .. ; ·'. ·· 

militar, 
29-10-73) 

V~ase "Asesores de Allende llevan a M~ndco hacia Colectivización 
Vuskovic Bravo ( 1 ·¡ ) • 

PEDRO 



EDUARDO liOVOA MONREAL (3) 
~ .•. SU:R, Cgn,9e~C.iOll,, .Mi~¡'~9les Jl ele •wqs!O·Í:\~;l~J~ 



EDUARDO NOVOA Iv!ONREAL (4) 
LUN 9-1 -83: 



·EDUARDO NOVOA MONREAI, ( 5) 

ooiífl\f'atéfüa~· 
''dé". 
\¡¡¿: 
l;! 

EDUARDO NOVOA MONREAL ha publicadG en el exilie varias 
ebras, entre ellas ¿Vi.a legal hacia el s0eialis1110? El c1u1e 
de Chile, 197•-1973. (Hey 21-3-84) 
EDUARDO NOVOA MONREAL, no puede ingresar a Chile. . 

(El Mercurio 11-9-84) 
Véase EDUARDO NOVOA ALDUNATE. ' 

El Sur 8-10-86: La Tercera to-io-86: 



EDU.ARDO NOVOA MONREAL (6) 
El Sur 11-10-86: 



EDUARDO Jll.OVOA MONREAL 
Principal consejero Legal de Allende (e infinitamente más 
adicto que cualquiera en La Moneda de ampliar el radio de 
la autoridad ejecutiva sin referencia al Congreso), atac6 
a los Tribunales de Justicia chilenos, calificámdolos de 
reliquias de un obsoleto sistema social y econ6mico. Novoa 
insistía en que "la ley burguesa" era el producto de un in' 
tento para "mantener indmfinida.mente en el poder el sister,;,, 
ma social y económico del individualismo liberal." 

(Moss, Experimento, p. 29/30) 
Uno de los más Útiles recursos extraídos de los cuerpos lej 
gales por Eduard.o Novoa Monreal, consejero legal-jefe de 
Allende y uno de los más poderosos hombres del régimen h!s', 
ta que cometiera algunos errores graves durante la campana! 
iniciada por la Compañia Kennecott para obtener compensa- , 
ciones por sus intereses confiscados por Chile, era un troi 
zo muy fOCO usado de legislación dictada en los tiempos de 
la "Republica Socialista" de 1932. El Decreto-Ley 520 jus
tifica la "intervención del poder central en todas las in
dustrias productoras de artículos· de primera necesidad que 
han infringido las leyes de libre.funcionamimnto establee 
das por las autoridades adminiatrativas 11

• Fue usado por el 
gobierno para justificar el nombramiento de un interventor 
estatal para fiscalizar el funcionamiento de las compañías 
privadas con el m!is ligero pretexto. 

ptJii#~identadalCo~~éjocleP~; u ••• ••• J~o~s E erimento, p. 75) 
, ·fensa del Est.adO,· .... Edµ,<iido.:;No+-<clian.~o\ .. ~~.~··.·Yf~.~.:;~- .. i ( _ ~ 

·. . . .yo a/ ctí.ri~fó µ~ª--~·~.f.t::l-:--~'?I:J.~i_(leú~ :i C\j~·f 3:'!~t~s;·:· r~~5J:P .1 e 1 11 Lr-fA-... \,..;- '' 
. cta.l al ex m1n1st.ro ··.de,. Ecdi1UI11.1a, .. J?e:-/¡ a,.;y:µ}:l.é\ .. fh~:.;:.]o.$.;· ·l~ 

'ijdro·y.us·1tqvi<\ qff~.: ).~ ~.a1:t'e:t!ise: .. :1f!~·~i.¡·áy~1iz~t"Ji~s"· .·····' ·->. Á~ .,,,_ 8 ,.,, }2. \ 
;mó>tu<Y~§. '.~-!;1,a··. tJ.1~, !f~. )?.?_l.~ri?_~--f!tJ!S·Jei:, '¡\l~.:~~ ·:_p9nq<;.~~:A:J:°'f'.. :: J 
·_!LY.tit~ -:-~~~~51-~-~ Y~~,:],~;~;Q.p~~-~Yi!!l: . ~-~:~:f ~~ · 1 ~~,t~_!:_o;'.!h-ªfi:~:~::L·:.:· 



GENOVEVA NOVOA NAVARRO (2) 
El Sur 2-4-85: 

GENOVEVA NOVOA 
, Dirigente poli tic o. de ~CC,'2~'l.S!U'.ció .. !L que firmó un documento de solidaridad con MA-; · 
'NUEL SANHUEZA, ANDRES PALMA, ALEJANDRO TORO, ENRIQUE SILVA y FERNANDO PAULSEN. 

V&ase. ALFREDO ARDOUIN SHAND (2). (El Sur 16-3-86) 



GENOVEVA NOVOA NAVARRO 
El Sur 9-4-85: 

GENOVEVA NOVOA NAVARRO de Concep
ci6n fue relegada a Putú. 

(Buena Nueva Mayo 85) 
Scii;;-ti 
tiª'*"¡º 
qlíí¡'Ialtl"t 

Ji.dc¡¡nteí-lOJii . 



MARIA FEDES ~OVOA NOVOA 

Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-SJ. (El Mérourio 28-8-SJ) 



OHLANDO DE LAS MEHCEDES .tJ:OVOA 

Candidato a regidor, 7-li-71, La L"":j":• 
PS. (AGul'cLA s/f) 



JOSJ<; DJ<; LA C, NOVOA PJ<:ÑA 

Hiquelme 256, 
CEliBKT 

CtlX'lO s. {Guia de Radioaficionados 1982) 



SIMON NOVOA 
Integrante del Comit& de Redacci6n del clandestino 
Particip6 encapuchado en una conferencia de prensa 
V~ase PATRICIO CASTILLO, 

diario comunista "El 
en Santiago, 
(~a Tercera 1-9-85) 

Siglo", 



TOMAS NOVOA 
Dueño de una citrmneta, en que viaj6 LUIS GARRIDO LAGOS (véalo). 
Santiago. ( LUN 19-6-85) 



SERGIO ~OVOA VENTURINO 

Docente Escuela de 
.I?ar_aJi;¡o. 
Ingeniero Civil. 
Magister Rensselaer 

Ingenieria de Transporte, Universidad Católica de.Val-

Polytechnic Institute (EUA). (ucv 1983) 



NOVOA 

Suboficial mayor de Ejército, _Q.Q:tl.C(l_IJ_C~Q_l!.• 
De la III.a División. 
Tiene dos cartas comprometedoras que se le detectaron 
al socialista Nelson Maldonado de Concepción. 

(Cdz 16-10-74) 



EDNUNDO )'!_OWODWOHSKY CARMONA 
Docente Instituto de Litaratura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Católica 

de yalparat!'~ Profesor de Francés. (UCV 198J) 



EVELYN .!fOYER OV.ALLE 
Estudiante de Ingeniarla de la USAOH, Sa~ c¡_uE

1
e fue suspendida por un semestrE1 

( Mercurio 27-3-86) 



CAHLOS NUCJIJ~ CAÑON 

Militante DC. 
Freire O. Baquedano 183 181 , Linares. 
CARLOS GUILLERMO NUCHE CAÑON 

(Lista electoral 1972) 

Profesor Escuela No.35, Linares. 
13 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
P.DC, (AGuFcL 10-10-74) 
CAHLOS NUCHE CAÑON 
Profesor Escuela No.35, Patricio Lynch s/n, Linares. 
Independiente. (AGul~cL Sept. 76) 



SERGIO l'HANCISCO NUCHE CAÑON 

Militante DC, 
M, Hodriguez 415, Linares, (Lista electoral 1972) 



RIGHTER NUCHE SEl'UINEDA 

Gapi tán de JEjérci to¡ ~Sllil::t~ag()~~ , 
El 11-t~-7 I> se graduo de piloto de Ejercito. 
Aviaci6n Militar. ( 12-4-74) 



Productora ,!!UESTRO CANTO 
En 1975, la productora NUESTRO CANTO con la 
ne aoUftada los nombres de "Nueva Canción" y 

participación de RICARDO 
"Canto Nuevo". 

(Cassette Canto Nuevo 

GARCIA, tiE 

1983) 



e AGÜERO 

dicato SINMOCAR, XII Región. 
del Consejo Económic9 y Social. (El Mercurio 4-5-84) 

NUÑEZ l\GÚEl\0 CLl\Ull!O ---

Cl\HCO: l'di:('. dc~I '.;i11dic<1Lu el(' fr<il>ii:iadorr~; T1·<111sitori0';. 
Miemlirn ele ~1ovi lizado1·c~s de Canchas de l'ta. l\re11c1s. 

DOM!Cll.10 Pi\IHICULl\R:M¿111uel Sefioret Nº898 Punta l\renus. 
~~-·-·-·~ 

FONO: 

1.LJC;l\f! u1: Tlil\IJ/\JO: l'uc•do ele l'unl:a /\rcnus 

i'ONIJ: 26/lJO Sccrl'L01·ía Rc~io11al de los Gremios 

l\Uf: () ~.~J.ll09-I (Miembros delCES s/f - 85) 

CLAUDIO NUÑEZ AGÜERO, designado miembro del CES. (D.O. 9-1-86) 



AGUSTIN ![UÑEZ 

NU11íEZ ·(nombrado al lado de IliilltOZ), dirigente del Frente de Hesistencia Patriótic. 
en Argentina, organización que ha realizado compra de armas que proyectan inter
nar a Chile via Bolivia •. 
Véase AGUSTIN l'IIUÑOZ. (Informe Die. 73 Schlosser) 

·' 



REZ ALBORNOZ 

ela No.,.25, !<~inares, 
vicio. 

(AGuFcL 10-10-74) 



(El Mercurio 12-11-74) 



LUIS ~UÑEZ ALVAREZ 

Lista Amnesty International: 
LUIS NUÑEZ ALVAHEZ Octubre 1973 (19-6-75) 



NUÑEZ ALVAHEZ 

'a regidor, periodo 1970 a 1973, Conc()pcibn. 
(AGuFcCon s/f) 



'isl::!UÑEZ AMIGO 

e DC. 
V.Alegre s/n, Villa Alegre. (Lista electoral 1972) 



JORGE HECTOR !J.UÑEZ AMPUERO 
Condenado a varios años de presidio por transgredmr las leyes de Seguridad del 
Estado y Control de Armas. 
Nombrado al Comit~ Sakharov para ser canjeado por preso pol1tico ruso. 

(El Mercurio 22-5-77) 



.A.NIVALDO !lJÍ'lEZ 
Ingeniero Comercial, S~~-Qi¡i,!'12,!'!~ (El Comercio 4-7-81) 



J AI!llli NUÑI~Z AJlAYA 

e/ c MARIA ANGELICA JIMENl•:z, padres ~'HANCISCO HUNEZ JINTENEZ, 
Integr6 el grupo de 8 chilenos que se tomaron pacíficamente las ofj_c inas de 
ACNUR en Lima. 
Viaj6 con su familia el 2í3-9-77 a Dinamarca. 
Véase "l!ECTOH IVAN" (1) a (4). (l<a Sur 29-9-77) 

•.· 



SERGIO !1JREZ B. 
Soaialista. 
Jefe· de Obras Saniiürias de Linarest: 
Para no tener problemas, prometi"Ohacer trabajar a 
los obreros los d!as sábados en la tarde, sin saber
lo el resto de los operarios, ya que todos son socia
listas. Además de esto tuvo oposicic$n deo parte' de· 
Biche.t hijo. ",., 1«-r 
En Obras Sani tartas ·lwl;,y 75 % 110: la UP. 
Los obreros en Plan de Emergencia en Ooras PJ.lblicas 
tanto oomo en Riego, Obras Sanitarias y; Vialidaw in
gresaron a estos servicios en período marxista empa
dronados y con visto bueno del ex diputado Carlos Vi-
llalobos, (Gn 29-12-73) 
Poco antes del 11-9-73, Obras San:U;arias abrieron !!lan 
jas en distintas calles de Linares, Nadie aabía para 
que, no se hizo ningtín trabajo más, En una parte es- . 
tas zanjas alcanzaron dos cuadras. Despu.és del 11, la¡ 
zanjas se llenaron de nuevo, sin colocar tubos u otra! 
cosa •. Todo indica que se trataba do preparacj_Ónes pa-: 
ra el Plan z. l Yo 8-6-74) • 



ISIDRO NUÑEZ BARHOS 

Obrero Agr:l.cola Escuela Agr:l.cola, Don Hosco, L.:i .. '!~.!:~'?• 
4 0 años .de servicio. 
4 año Preparatorio. 
Casado, 
Apolitico. (AGuFcL Uct.74) 



RüDOLFO MARCIAL NUÑEZ BENAVIDES (2) 
ONU Lista D: 
RODOLFO MARCIAL NUÑEZ BENAVIDES, 18-5-1976. 
Lista Solidaridad IVa: 
MARCIAL RODOLFO NUÑEZ BENAVIDES 
55 amos 
65.815 San Miguel 
18-5-1976 
Fletera 
RODOLFO NUÑEZ BENAVIDES, detenido el 18-5-76 por la DINA. 
La Epoca 18-5-89: 

.. ( 1 m-2-77) 

(1977) 
(Análisis 20-5-86) 



RODOLFO MARCIAL NUNEZ BENAVIDES 

Lista Solidaridad II: 
RODOLFO MARCIAL NUÑEZ BENAVIDES 
Primor semestre 76. 
Lista Solidaridad V: 
MARCIAL HODOLFO NUÑEZ BENAVIDES 
Carnet 65.815 de San Miguel. 
18-5-76 en Santiago. 
ONU Lista C: 
RODOLFO MARCIAL í\lílJ.ÑEZ BENAVIDES 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

18-5-1976. (8-1o-76) 
Se ene uentra vivo: 1WDOL1'1 0 MAIWIAI, JIITJÑEZ BEJ\TAVJ'DES, (Expediente Molli fs, 2 o) 

RODOLFO MARCIAL NUNEZ BENAVIDES: 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 restriccmón 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) 
RODOLFO MARCIAL NUÑEZ BENAVIDES, registró domicilio en calle Sergio Ceppi N.o 
0816, La Cisterna. Entrevistada su cónyuge, manifestó que desconoce su parade-
ro desde el afio 1976. (Expediente Molli fs. 140, 26-4-78) 
UNO Report 10-2-77, Annex VII, P• 9/1o: 
NUÑEZ B·ENAVIDES, RODOLFO MARCIAL 
Age 55 
65.815 
18 May 



JUAN NUÑEZ BHIONES 

P. Agrícola, SEAM., 
Casado. 

o - ' 5- ano basico, 
PO, 

Tal ca, 

(AGulCcTa 29-1¡-75) 



TEDGARDO ,!JUÑEZ C , 

Pro:fesor Asistente, Facultad de gducaci6n, Humanidades y Arto, Universidad 

de Q_~~.E.~!.~.~.~~- ( ) 
Prof'esor de Filosof'1a, U. de Chile :r96l1 • (Cat6logo General 1982/BJ) 



CARLOS NUfl°EZ 

Director 'Y rqmi&cntan\O legal: Manuel Cahicset. DaiotO. 
lubd.i.reckr. Hcmín U.ribo Orteg1. 
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ADRIANA ~EZ OASTA.fíEDA 
PR. M4dico, Hospita1 Regiona1, Oonc~~~~ (099/25/00T/979/p,,"}) 



GLORIA ENRIQUETA NUÑEZ CASTILLO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



HUGO LUIS ~UÑEZ CASTILLO 

Profesor Escuela No,71, 
4 años de servicio. 
Licencia Humanidades, 
Casado, 
Independiente, 
HUGO NUÑEZ CASTILLO 

Linares. 

Profesor Escuela N0 ,71, El Tránsito, Longavt, 
Independiente derecha, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGu~'cL Sept. 76) 



HERNAN NUÑEZ CEPEDA 

Estudiante, curso 1, Lic. Biologia, Universidad de C()~Ción, 
Expulsado por marxista 1973, ~ ~Listado Con 11-8-76) 



DANIEL ~EZ 
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 subcomisarfa "San Cristóbal' se mantienen nueve 
mujeres, en tanto que en Ja Décimo Novena Comisaría se 
encuentran doce varones. 

las mujeres son: Carolina Bianchi, Ana María Olivares, Marcela 
Campos, Paulina Arenas, lrma Mariso, Mercedes Corvalán, 
Patricia Muller, Gladys Hurtado y Claudia Mena. 

Los varones son: Guillermo Atría, Guillermo Salas, _Jorge 
Torné, Marce/o Julio, Mario Torres, Francisco Flores, Daniel 
Núñez, Mario Moya, Emilio Heredia, Sergio Carrillo, Freddy 
Contreras y Jorge Medina. 

Santiago. 
, ,, ,,,~-~~--,-~~-·""""' 



KATHERINE NU°ÑEZ DE LA CRUZ 

Autori2ado su reingreso al país, el 27-8•8J, (El Mercurio 28-8-SJ) 



VICENTE !UNEZ ESCALONA (2) 

N1 Mlil o!lllllli.no. El'.ltá trabli!j$ndo l!ICtiVlilmente, Im:iluuo los hijos de GUTIEl'.HdllZ son 
eticJ:1e<1ializados !!In muí!it~Oll{}S de karate, gtu:irrille: 1 en todo e:ll<h 
VI0lp'l1E l\lmEZ e:ll al cuñado de que yo le habló, al 1'aditrtalegra.1'ista. El tia~ 
ne tt1xi elli al lado, 2 Orient•. Este tipo pasa mucho en l@ sede chil ex P,00, 
.Ahi se jw:i.tan muchos qu0 er!iln ro y ®®tf>n muy viriculados ahora con los COíllU-
nistaa. (Marzo de 1975) 



VICENTE ~UÑEZ ESCALONA 
Miembro de la JJ.CC. en la Clandestinidad en Talca. 
Detenido. (Fines de AbríI-1975) 
Nuria FaÚndez eilva1 
XI ALE1JANDBO GUTIERRí!lZ, ospecialiata en guerrilla. 
1f1 Era el brazo derecho de GJ<lrl.MAlw OAS1'J:i0. 

Tuvo una escuela de gus1'.t•:l.lla en Corinto, fue instructo: 
de guerrilli:i. 
El Vi!e ahi, en la 3 Oriente a!, 11 egar a 11a 3 Norte. 
El cww.do es casado con una senora que vive como 4 cua
dras de mi <H;u11a, y esté mati:·im.onio se ¡;¡eparó. 
Yo, conversando con RAUL dl!I lf:! J9ta 9 l.¡¡ dije: RAUL 1 ¡qu~ 
ha;r con rcuipecto a eate compamero G!J'í'I.ri:R.!UCZ? - Ah. fil.ti dJ 
jo 1 6ste e1> uno de nuaetroe oompañer·os, con al qua vamoa 
a trabajar ah~ra, porque hay inatrucoionaa. El dia que 
tuvi.mos olí!a !'(!!Unión con RAUt y I,urs i~Ol~~lA, entono ea ah.1 
ae me entregaron los datos d111finitivoa. J',ntonoe1> yo tra
t& de llegar !llás adentro por· la señora, ella me largó u 
~ cosas, dos d1aa at~áa conversé con ella, y me dijo 
incluso de que en Corinllo tanililn armal'I, y que no sabe p¡:; 
ra qu6 p¡¡¡rte las saoar·on. 
Etiital!ll arinaa 0atán todavia en pouer· de <1lloe, pero no se 
sabe en qué parte las tie111ni, i':ate r¡¡iai¡¡o ñato, GU~!IEliHEZ 
Y entona•• el espo•o de ••ta saHor• es 1ap1ci1llata en 
radio, radiooperador, r&diotelafc:ratlstti\ 1 t ietH! hasta un 
titulo. A@i qlile este tipo les ayuda ontona<1a <m e1>tfi.s 
auEIRtionea. 

Xi e,Esta'ba un radio Elfl la mismfA cat~a d.1 GliTIJi,fH<EZ? 



KARINA VALENTINA NUÑEZ ESCARATE 

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



LINA MARCELA NUÑEZ ESCARATE 

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



TANIA VALESKA !UÑEZ ESCARATE 

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



OSOA.R !fJÑEZ ESCOBAR 

Na.e1o11.alista.. M~dico militar. Hospital Regional, Oo~2~B,,~~· (099/25/00T/979/ 
p.3) 



DANIEL EDUARDO NUÑEZ ESPINOZA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pa1s de 

(El M~rcurio 11-9-84) 
DANIEL EDUARDO NUNEZ ESPINOZA. 

(LUN 18-9-85) 



RAMbN OSVALDO !!lJftEZ ESPINOZA (2) 
RAMON OSVALDO NUfIBZ ESPINOZA, hecho desaparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 



RAMON OSVALDO NUÑEZ ESPINOZA 
Amnesty International: 
OSVALDO NUÑEZ ESPINOZA 

Lista 
RAMON 
Ausw. 
Lista 
j;inai 

(carnet) 6,593,75~, Santiago Julio 1974 (19-6-75) 
O' DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en . .i\:r::g~e~ 

Ramón Osvaldo Núñez Espimoza, 
Lista Solidaridad l: 
RAMON OS.VALDO NUÑEZ ESPINOZA 
Lista Solidaridad V: 
RAMON OSVALDO NUÑEZ ESPINOZA 
Carnet 6.593,751 de Santiago, 
25-7-74 en Santiago, 
ONU Lista A: 

(25-7-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

RAMON NUÑEZ ESPINOZA (5-10-75) 
ONU Lista B2 = O DIA: 
RAMON OSVALDO NU~Z ESPINOZA (5-10-75) 
Lista Solidaridad IVa: 
RAMON OSVALDO NUÑEZ ESPINOZA 
21 afios 
6.593.751 Santiago 
25-7-1974 
Estudiante universitario (1977) 
N.o 480 HAMON OSVALDO NUÑEZ ESPINOZA, no registra antece
dentes en Identificaciones. (Descargo CICH 1977) 

HAMON NUÑEZ ESPINOZA, detenido el 25-7-74 por la DINA. 
. (Análisis 20-5-86) 



SILVIA NUÑEZ ESPINOZA 
Nómina AMOH.C: 
SILVIA NUÑEZ ESPINOZA, clave 9.728.415-S, Valparáiso 673 1 Depto. A, Viña del Mar, 

( OMH 3o-B-85) 



JOSE ENRIQUE J:!UÑEZ ESTRELLA (2) 
JOSE ENRIQUE NlfflEZ ESTRELLA, JJ.CC~ detenido en reiteradas ocasiones, fue relegado 
a Melinka, Chiloé, por su vinculación con los incidentes del 2-8-85. 

(La Tercera 7-8-85) 
JOSE NUÑEZ ESTRELLA fue trasladado a Puerto Tranquilo. (Fortin Mapocho 30-9-85) 



JOSE :H;Nl1.IQUJB !!UÑ1!::Z J~STI1EI_,l_,A 

Miembro· del Departamento Juvenil de CONSTHAM~~T. 
Detenido en horas de la madrugada del 24-J-BJ, en su domicilio en Santiago. 

Relegada por 90 d!as a Pisagua. 
JOSE ENRIQUE NUÑEZ ESTRELLA, relegado por 
XI Regi6n. 
El Mercurio 18-6-83: . 

(Le Tercera 25-3-BJ) 
(El Mercurio Jl-J-83) 

motivos políticos, a Río Ibáfiez, 
(El !Vl~rcurio 16-11-84) 

Véase JOSE RAMON AVELI10 SOTO. 

Qued6 libre el 22-6-83. 
J<'alta e\(2;/la lista, pero hay \una 
persona7menos. . 

(El Mercurio 24-6-83) 
Otro dirigente -ENRIQUE NUÑEZ
manifest6 que mientras permane-~-i 
cieron en Pisagua, eran vigila- [ 
dos no s6lo por Carabineros, si'"' 
no además ~or personal a.e Gendari 
meria y Ejercito. 

(La Tercera 1-7-83) · 

Véase JAVIER SAEZ PAIVA (fo-00). 



MARIA LUISA ~.tJFIEZFAUNDEZ 
Profesora de Música del Liceo de Hombres N.o 1 de 
Temuco. 
Comunista. 
Muy amiga de la comunista SOL ARRIAGADA y tambiÍln de 
PATRICIA CABEZAS. 
Luchadora para callado e in9onformista. 
Casada con el profesor BARRIA, Director de la Escuela 
de Música de la U de Chile, que es también comunista. 
Dirección: Tolhuaca 715, Depto. C, Temuco. 

(FRoe 23-12-75) 
-_~llB. se metió, Ee 0ccJstó con. ut10 olumnn lesbiana., se-; 
gún la olumnD, .Y las dos van a.l mismo médico. La alum 
na es hi,ja de un oficir-'1 de t•;jército IBAH.lUl en 'l'emuco, 
Lc:1 al11n1niJ tierie fJ_menazad.a a lr~ _pr-ofeso.rc:i_ de m11erte, · 
y la proí~esor-a dice (Jlle 1i:::i. a.luJn.na. est~; loca .. 
i•:l esposo de la Mi'HIJl LUISA, HEliNJ1N B/¡,;;hIA, tiene o
trri mujer, también profesora, y tiene un ni.u.o con rl 
el la. 
Desde m/m 2 meses oue la i\flfd:iIJ1 LUISt\ no ha vuelto a 
su traba,jo. En su lugar '"ntr6 de profesora jefe de 
curso I,II,IJ\. HENRIQUJ•~Z, IC. (FHoe 11-7-'76) 



ARIJo;LA FLOR ANGlO:L NUÑEZ FEHNANDEZ 

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



2. 
Hector NUÑEZ FERRADA 

Recortes de El Mercurio y El Cronista 

texto en inglés 
Informe de la ONU 10-2-77, pág.36: 
Hace poco, el Grupo de Trabajo se enteró de que algunas de las personas que 
fueron liberadas en Noviembre de1976, posteriormente fueron detenidas de 
nuevo. Hasta ahora se informó que lngrid SUCARRAT ZAMORA, Héctor NÚÑEZ 
FERRADA, Agustín AVALOS GONzALES, Nelson ARAMBURU SOTO y Leonida 
GUERRERO CEBALLOS fueron detenidos nuevamente en vista de juicios 
pendientes en contra de ellos. 11 Según un artículo publicado en El Mercurio del 
25 de Noviembre de 1976, lngrid SUCARRAT ZAMORA, acusada de robo de 
materiales de guerra, estaba en libertad. Los cargos contra Héctor NÚÑEZ 
FERRADA fueron suspendidos. 

41Hoy18-11-1976. 



UECTQR NUÑEZ FERRADA 
Hector NÚñez tiene asuntos pendientes con la Justicia Ordinaria. 

(El Mercurio 21-11-76) 
Todas las personas que se encontraban detenidas en Tres Alamos y entregadas 
a Investigaciones para ser puestas a disposici6n de la Justicia Ordinaria, fue
ron liberadas posteriormente, entre ellas RECTOR NUÑEZ FERRADA. 

(El Cromista 
Permaneci6 en Tres Alamos. 
Decretad~ su libertad el 17-11-76. 
ONU Lista C: 

(El Mercurio 
(El Mercurio 

27-11-76) 
18-11-76) 
18-11-76) 

HECTOR MARIO NUÑEZ ]'ERRADA 
11-8-1976. (8-1o-76) 
UNO Report 10-2-77, Po 36: 
¡:J,?~I~i.t.!h#é·.· ~Óbeúfü;f)ilome• ts·· .. the .. a.t1:&h~i9~··.o!?the .. (t~ó''fkiilgG~o~p ... ,· .. · ... ·.···•······ 
per~pni;; ~'lf).ª~ed ··• .iIJ..1Ipveaib;r·• .. 'l976 .were.1.~.t.er 10é~'S"ª~(ld•·· •·· 'l.'llue·•••4:¡¡.:r~•;'.;S's; ••• 

::lf1~J:?,.tSy~~,ff<>~···•~r1Jl()l'ª•.· Héq.ij0;r···Jllti11ez·.•~'ery>~.~.&,•.•·4c~Él~~m.~Y~}()S)h~~l'Jz,a,J;.~~~$'.l';' .. , 
··11.,r~p¡¡ •. •iti'@zPP"i';,1391'e,•• ·~d · .. Leon11fo,s .cu~+:;efy;''~!lli#J,;!',\)}$Jf "*·r;re,?fJ:t€~N t~;:!Jf{\t,e,''itik: 
i•re,.~·"··'t4~ne.~ 3;1-i·••·•Yf ~w•,9.f,.·. pend.í, f:g.1jidi ei~~· .P:t¡pc?°f)d.irt(.i~ ,;.~;¡,~p,st:;Nli\¡~•1 J.lJ,t·~()"~,·~ 
é.to• ··•.'.1J1•.•. c1rt lqJ.p,:·•·.~ ri; Jj¡:}_ Me l'.91'.!i.o·•·.•9~ ;·?5~9\(¡¡m1Ze'\' 197 R•.i.'.F~ffric~ • yBÍ'<;),:¡i'¡t'~t •.. ~Í%lll()l'¡jc~¿fM' 

hE\c\ .. be,er1 pl1ay1ry,cl·.•w+ Pp • L;trn(;)ny ··0t\ w<1r.~1at~1,'\étlp,;•· l'féiEJ·· 11.<h H1:iq'l,'ty}! the chllif:!Jl'. 
against Jiéc tpr .;:ruñez Fe rrcidA had. 'be en snspe.· nc.l.e.'\l.·;l · · · · 
·-·~,-~~"- -- - _ .. ,_. -- -- ''" _- .. ' ' - -·" - '• -" .. ,. - ---- ,, --. 

_!,/Hoy 18-11-1976. 



Cajón 12 

1. 
Julio Enrique NUÑEZ FERRADA 

recortes de El Mercurio y El sur. 
Sigue texto en inglés 
Informe ONU 8-10-76, pág. 48: 
160. El 5 y 6 de Febrero de 1976, se llevaron a cabo en Santiago las siguientes 
detenciones de personas vinculadas al gremio de taxistas de Quinta Normal. 

161. Jueves, 5 de Febrero de 1976, a las 5:45 p.m., Julio Enrique NUÑEZ 
FERRADA fue detenido en su casa por agentes de la DINA Estaba solo con su 
hijo de tres años y le permitieron llevar a su hijo donde un vecino, acompañado por 
uno de los agentes. Después de haber detenido al señor NUÑEZ FERRADA, los 
agentes de la DINA fueron a la sede del gremio donde detuvieron al señor Marco 
Aurelio ESPINOSA QUINTERO, al señor Ramiro Antonio DÍAZ HEREDIA y a su 
hijo de 14 años Marco Antonio DIAZ PLAZA. Estas personas detenidas fueron 
llevadas a un lugar desconocido, que fue identificado por diferentes fuentes como 
"el Regimento Tacna". En este lugar fueron interrogados siendo maltratados 
físicamente, incluyendo la aplicación de corriente. 



JULIO ENRIQUE NUÑEZ FERRADA 

Quedó en libertad. 
Se dejó sin efecto el 19-5-76, D.~. 1915 del 19-2-76. 

UNO Heport 8-1 o-76, p. 4-8: 

(El Mercurio 20-5-76) 
(El Sur 20-5-76) 

i '.) 



FRANCISCO J:IUÑEZ 

N6mina AMORC San Carlos: 
FRANCISCO N1JÑJ~z;· portero· sede comunitaria, sin más datos, (OMH 30-8-85) 



EDUARDO NUÑEZ GARCIA 
Médico Veterinario, INDAP, Linares. 
El único médico Veterinario~~~que~-hay en la Zona. Sabe bastante, pero nor
malmente anda preocupado de otras labores personales (tiene un gallinero), 
pero cuando se le han dado responsabilidades especificas, ha respondido, 
Militante P.DC. (AGuFc 21-1-74) 
EDUARDO NUÑEZ GARCIA 
M~dico Veterinario, INDAP, Cauqmenes. 
Jefe de Area. (AGuFcL 3-6-75) 



SEGUNDO NUÑEZ GARCIA 

Gandida to a regidor, 7-lf-71 , 1:"'.""~"~"J": ! 
PC. (AGulºcLA s/f) 



SONIA EULALIA DE MARIA ~UÑEZ GARRIDO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



GASTON !f!JÑEZ 
GASTON NUÑEZ, dirigente del MIR, de la comisi6n política. 
Véase AGUEDA SAEZ. (La Tercera 3-8-90) 



SONIA NELIDA NU~EZ GODOY 
Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



RICARDO !UÑEZ GOMEZ 

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



ERIO NUÑEZ GONZALEZ 
Oandidato del Partido Radical Oenista al Oonsejo Directivo 
Nacional del SUTE. (31-5-73) 
Blest Gana 5858, fono 262202, Santiago. (Gu¡i'.a) 



LUIS NUÑEZ GONZALEZ 

J6 años, casado. 
Gasf'iter, 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para México,· 
Recibido por México. 
LUIS ORLANDO-ÑU'liZGONZALEZ 
Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-8J, 

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

(El Mercurio 28-8-83) 



RUPERTO HERNAN NU1'1EZ GONZALEZ 
--- - ---

SG 12 (E) MIGUEL PEREZ OLMEDO, Curic6, SG 22 (E) JOSE MORAN CORTES y CB 12 (E) 
ORLANDO SOBARZO VARGAS, Talca, junto con RUPERTO HERNAN NUflEZ GONZALEZ, "LOLO", 
fono oficina 234722 y domicilio 232231, Talca, del 25 a 27-2-90 a La Veranada. 

(Mk 6-4-90) 



OLGA PATRICIA :!:!UÑEZ GUERRA 
Se Ie permitib regresar aI pa1s, eI 14-1-1983. 



GUIJ~IJI~HMO N1J'ÑEZ 

J~l Sur 9-4-83: 

GuÜterrno Nafiél:,~ . }0' 
~i\osesc~¡¡ógraló?llll ·' ... od~l 
te¡¡tro dela ~niY~rsi~~~ d.~ ()tillé; ·· 
reside at.l~ál'\i~J'lté enRarls, · 
ctonded~~l:Jl&~·iíómíl• pit'lt\>!1, • • · 

Véase ROBF:IlJ1 0 SEBAS'l'IAN IV!ATTA ECHAURREN (;;í) y ('4). 

:Participa con obras suyas en la exposición "Ahora Chile" 
en Santiago. 
Véase ROBERTO SEBASTIAN MATTA ECHAURREN (6). 

(La Tercera 7-11-83) 



ELIANA DEL ROSARIO ~UÑEZ GUTIERREZ 

Profesora Escuela N0 • J6, ... L~ .. l}.~E.e.s. 
·4 aiios de servicio. 
Normalista, 

·Casada. 
UP. 
ELIANA NUÑEZ GUTIERHEZ 
Profesora Escuela No.J6, Abranquil, Yerbas Buenas. 

(AGuFcL 10-10-74) 

( AGul<'cL Sept. 76) 



GUILLERMO NUÑEZ HENRIQUEZ 

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



PEDRO LORENZO QUl'ífEZ HENRIQUEZ 
El Mercurio 26-5-86: 



GRISELDA "I,A BATUCJiNA" 1'T1J.FfEZ ( 2) 

»En la listá entregada durante la reuni6n poli tic a, realizada en la Confederaci6n 
El Surco,-. el 4-6-eJ, de los dirigentes que serán elegidos en el Segundo Congreso 
del Surco, fifura: 
'- GRISELDA IDmEZ (La Batucana). (Informe 9-6-eJ Cdz) 
ta Gac_eta del Sur 21-7-85: 
La Batucana: "Soy una mujer sencilla que cuenta las cosas que ve", 
La popularidad no la ha afectado en absoluto, "aunque ahora siento que soy otra 
persona, pero con la misma raiz 11 • 

·. 



GRISELDA "LA BATUCANA" NUÑEZ, IBARRA ~,3) 

·:·:.,,, < .... >: .-<<·'·.·: ·;iJS': y:rrl·~~r_~~)~:s 
p < ·.,·· ...•. ~~Réf:Sl>~•l~f"J1~ivetSPS 
Jg~ale~\ Si!lilii;al,o'sc, J'Qbí~Plí>fl•s.,. • ·•• · 

~¿~~~~;ci..¡~~¡~;~~i~\~~111.S··· 
,~~iie.~1••:-.c •s3•c: 
"C~Pr~p~í;~~r:¡·~ 
;ti\g(~i\!.~;!)~~al 
Y:oidJ!Sí:ó'no'ciaJ . . . ''¡ 

d~ .. ····· ... · ... ·. ,emli••r:;•A.•~' 
t&l~ért•e{~o"'.actC!cQ~.t~~· i':'?/<ctiá"r' 

e 

~,.(r.~~·>:~.r:~i!~0~C!T~:~·.rtt~;~~~:J:-·'Pt Ji.~~:-. 
·,:.~:(éUlf1-\t.á~'.~l~?fi~t:f~{vt)!~i;:;i/:l1~il~i(-f.: ......... , --"' 

.. ·;~~F.~r~~o;: :s.~~.~r.·.a~.~.i·:Péro:tlljJ,~.a.9J~r '.+i.O~~/Pi!~., ... ;~(tu''..l-'J~:~!Pr.:·c·~a.!'.1:::.···-· , ___ .> 

u~z-a:;q~'!;tpHo \a•<l;'!'tjffi~rt~ ~¡Ít\'l~•'d; . hicis.te~ .• cí9'!'!<:!~í'l <9Jl~•:tb!••~~ ~m.'l•í!~Í 



GR~SELDA "LA BATUCANA" NUÑEZ IBARRA (4) 

~~~~:!:~~1~~::&~~itá~7~ 
.;g;1ta6ateá;Qi:IJ')I?:> ..• : < , · • 
';';zNu.6~'.~.sen(iste e~~~id~, ... 
éfíf(,ttces:i.:~.·: ··:·.: ·:.:·· .. ·'. .. y:~·_ _ _ _ _ _---: --·:- ::- _~\-: :'_:.::.': ·::,__ ·:_·_ ' 

·i ~No,:~:~r'::~:~n_tr~t._ici;·,;~t}~~-1qt¡,,,_ l!l-~--~ 
me. h!zo.·bíe.o .. ~o soy Wílf~':Cí!ie.Íl)I 

¡ $ºbr~¡¡a5~¡1~1,~ bar.r1>r~.tj~l,es~~Pio; ;( 
~n!P~-~~~i:;~:--tf!~''Y:~:--_~-::?~~-~D'.~ti;:J:i_ásf~:>· _ _:1 

'. _4~'.i~q~·~r: ~CJf'ltün,:_;y:_:_~-~p~i~_Q~~~-:El)~:~l~fio._,_. _ _ -
; 9.~~::-.'-~Li~IeVi~_ió~_:_-~~--:-~-n-_:m_~_i:O;,~-~-m~sJado_ ._:' 
;_~sP_e<;ial~.---~~r9J·~--~f?1~f(df:!b,e· ~--e~:-.-~Q._-inedi_~! 
t¡júe 'e5té: al· ~ervltlg ~eFárte, cl~.13c ·.cultur\!' 
~-:::~i: QlJE7 tC>dt;>$;t~_~,1~(0_~,ª~'S,9:,-.-- - ' ' --
/' -- -- --- ' ----,,·--- ''·"- ,.,, .. :· •,' •,' 

'·iQÜ1$1~RA ESCRtBIR(JN 
!LJBRO" , 

i,C¿t;i,teh,vJsi~~rwt~ ;íz~~;~u~~ 
Utiliz;i<J~ ~n.atgíin. ~oll)•rlto? • · > : .• ·· 

:.~]~h~~)~~~·:::f ·· · ~·,0··~.~~o:::~~.ti~n~~.: q.ve. "C>·-: 
! ~~llíit~í'.~r¡~; · ~~ r¡í!"fiO,Jle .• 
i.·?:~'!1u:~~é~:ió·.·.·,:_- . i· ........... :.: :;~~r::rioti.~i~$ y· e~.: ·J! 
· .~Jlo~:·.th~.b~fa4;prQ1.~~~i.ó.~~i.~s:.t1~.e .ti~nen Un( 

P?P.ª',·: .. ~ · ...... · · ....... 9.)!1e:·~.9~E;di9.~º l 
~.:zJ)óq,.::.ª1\.: ... ·. :'· , .9-.~.~iJ'. I>: .:>.::_ . ·. j 
· ~g(:~dE;citn.t.e:n. ..S~bía.: 9_µ~.:~r~~fa~· \ 
· a•e•«Pr · .•g"'r•lla:•.I 
¡zp'&!) iiíil' ·.·. ··. · .. :· •••• •· •}', ' 
,;,okl~ q~~·~u edios' íe 
p:erll)itió ~n~~ a(¿~l&l!\i~~ fl!!e t.e .. ·•• 
hiqi~fé:eo~a pOi! por ésa neeésíd'iJti? 



GRISELDA "LA BATUCANA" NUNEZ. IBARRA ( 5) 



GRISELDA "LA BATUCANA" NUÑEZ IBARRA (6) 
;.~.'' __ E$tcr.~.':19' -¿Te gusta.leer?,:-: .. ·,:./ ... ::· .. ,.· -

- · ::'.~º -·Sh .P~ro JlO te(lgó ·mu~~~ .. ~i~f11.P~~. <··' 
Gene.rat.mep~.~-tEi_q __ ~~-}ª~L ~W-rf?~·-.~~:~fr 10_~_,_, 
buses. cuand_p vJaji:J_~- fVl_i:ini:fYQt:::adf:Qi:rª_c_ióJr 
es P'l' Gi!briela !J!\stra.1.;f •• ~' cg•;. '.¿¡y 
~-y _J~-Jflúsica.-- '-t~f~º~tf!:-1_>~·->:_:·<_---;':_:::r J¡;>.''·::··_: __ :·:-f"·· 
-~- _qt.~~ro :que _sí, ~lit9,!~l?r:~"Y%_\i+-,;~~-::,·_--:·:>;]~:_-t··,.~ __ .f::: 

<::-_; ·fatín03m_eri_cafia_: __ -M_~--~é~-~~<1~',·s_U~ff-~,:-~e. 
· cobocer la :m_úsica_·xq_lf_~-,h_~ce~l{'.?_~e_rtO·- ~ 

Bravo y ·la-encUenlr:o rn'ara~·iUóSa_;, -
-: -'·-<r 

\:'•\/' 

ril~$~fé$tl>n•nue·10 .'·1>As6 r>E:~~I~¡~Jli;.~~~~~~~f~·~ 
• y-¡c~<Ex~t.~~~Ü~Í~j~~~~~E~~;;;; 
· ¿gq\\ !!icen~ •. ·· ·•'i;>i 
-Les lí.t¡~t~; gf•!l.~ 
.~1~9'.:.genp~~~;~~.9-ffl;: 
·~OC,Í~~ail,Y(O:~¡j~~ 
. ent;uo:p1~á~!í11!l<í'•. L 
:.<:,~~~-~~f i.ntJbitj;:¡~J 

~~f~~~J"/ . 
>na¡~¡oe • [¡ji/ero:ª q~el 

i f1'üpbo:íl I~ 
f:VPiy,i~r.ori<-á';-. 
iros. pápel ·· 
lás ·Jníos .• :se ... ·. ,, :-. ·"-. ··- >t~~l!.fS_~---$¡-.-~Q~itcítfl_f [ 
'.tin .libro-de--'.Un, atrt_o'- J~tih0a_me_ris3-oó ,Y -to, 

5 
_:cQrripara Con'ot_ro,; t~mbién ~0:va~ a · 
-parec~r.__ _ _ __ _ -----_ , ___ "-·: 
-T--T_ú_ no pudiste-completar __ tu __ en~~-~a-l}::tá __ é 

; báSiCai ¿te dol!~ -~~~~~~~!r g~~::~ºJ?~J~·:::: 



GRISELDA "LA BATUCANA" NUÑEZ IB.ARRA (7) 

.. \'t; 

'i~¿;YJ,I 
:_ ;·tr.a1>a1~rt: ·:·_, 

-' Ah[.fti!t 
··coidáf' · 
habér. 
gastad 
Ía,~.:f,1!~· 
. flo~:ii:1~¡v1<1á!le ~ 
n~~!*'ít~fui S:~.~5;i¡ ... ·· 
'mate.rfl.á.t:i~as~Jf:o. p.i8?~J> 
t~·.pto\l.~.~~!!t)?~.-r~.c.~r~~s'.·' ... ·/: > .. , .. ·>. ;,;;~<;>. 
'va a li'aé1!r capa :unoyn<f•pér<l~f:·e,I:\,·: ·:: 
: ti~ajpo~·:en;~ci~~~:;tft!~\rt~flq,::~~ ·a· o$ar~ 
Si j~n:·.~,iñ?}l:~i~t~. ·~~F·.®PfQ.f 
que .. s,e.Pa--b:l9log)a.;: · - · 
'méeánicó, 
cÓrllQ·::1üriC_i 
~•;Cómi! 

."'Ef~cli1r 
t~~gj . 
~ni~i• .. 
""~·!!el~ 
tariibieh: 

:perlfefr:UQ 
tn!ff~~\i_lr(p' 
me~íri!;:;;l~_;:~:' 
alegria:~. 



GIUSEL0A "LA BATUCANA" IWÑEZ IBARRA 

·Aná,lisis 

1 
! ,;~~,~~:&~~~¡¡¡· cl:é 
Ori$.~.~.·.'N~t\~~;'f:/ . tij~ · 
e nu·str~d·o::'.·P~~{::~ .·:·se: .. 

· p\í1V,~!iá: se t,r~yt·> .. :: . . r,.~!ff 
d.e .. ·,~O J5 .•. i-3:" Ce~fím~tr?.$;'::eJá~ 
b9rád6 .·con-,:.·.el-:·.mat~1Jat: .. más 
b~irf4to .del:' mei,:c~d?.'Y~.Pllhli-.. 
cado · .. P\>r. :.Ed·j.c,~on~.s ... ·:'4<·()tra 
.cuftura·.· Es.··.e1~.·seg4~0,.~ .. ·Wt.eJ1to 
dé .. que ... el ~.s~j·e.t~.· ppl>,ttlci( .lt.11-
.Qle: sabr~.sí Jlti:s~fl.·;.·. h.ec!tC(P~t 
·lln· grupo. d.~ .. ·P,b1:~l'Q·~.·:de.ci~~·~.s 

·a ~'~() segu>f~'e:sp.etardo.~··/ .. :. __ : 
En sU-':P_r~enta~6t:i;.J:~.·:.Jl!l~: 

.~u cana, SéiÚiJ#:::···.'.·:"1á.s;.··tard~ :.es: 
é.ribíré ·otr~>.P·'1C<?; .e.IrJ~ste. iJ)o

·.me.!ito,· · ·.~. diño.· d~.~ídcf"·.en 
·iniS.··bt~Os me. a~rntca,.·.Clpen
$!Unietito, _Y--.-~-- suefió:de- una 
~tiatura no se -débe molestá¡ 
cón---el_ruido dél __ Iápiz _S()br8- el 
papel':_flay _·m_uchos ya d~sper
tados, salgan por las-Je?as- a 
ver~~. 

TFP: 
. La Bafücana · 

Izg_ier¿_i; Católica, 1984: 

La revista "Solidaridad" Nº 135, de 
jtniio cln! 02, trae el scrnblante de "La Ba
tucana"1 esa n1ujer que en las pefi_as ento
na cantos de protesta que tanto disgustan 
a uno de nunslros entrevistados. 

Es fácil, a la luz cÍe esto, imaginar có
rnu st!r(an las cancionns de protesta de es 
ta rnujer, aludida por uno de nuestros tes< 
tirnonios. i 

LI c¡uincenario pone corno una curi~~i- Pero esta "líberación" -a juzgar por lá 
dad digna ele nota que a Ja BatucanJ fe canción "La Generación", que repro_duc~ 
qusla llevar la contraria: quiso llenar la el quincenario de la Vicaría d~ la Sol1da.n' 
.tierra de hijos pero no tener 1narido . . ·" dad del Arzobispado de Santiago- es in¡ 

Más adelante, y tan1bién sin hacer la terpretadá en ef sentido más ~sadarrientf; 
rnenor censura, transcribe las ideas reli- freudiano que se pueda concebir, llegandq 
giosas de esta inujer que confiesa haber ¡a elogiar el vicio solitario. Lo peor n? e{ 
tenido pÜr escuela el órgano oficial del. ':que estos "cantores" lleguen a la_ baiez~ 
Partido Con1unista chileno, "ti Sfqlo". de n!ogi.:ir un [J{~cado r.ibnrranlc), 111 que lq 

"Si yo fúera Días habría hecho una ta- hagan después de haber recibido la forrna 
rea n1ás con1p/eta (. . . ). la guerra de ción moral que su Comunidad de Base le¡ 
Vietnan1 me hizo dudar de la perfección imparte -una de las primeras, se~ún ello~ 
de /Jios (; .. ).Por eso, hoy creo que Dios en introducir gtiitarreos en la Misa y leq 
es el .ser suprefno, pero que no es infinita- ltir¡i de púrrafos rl<~ diarios al lado de la l_cc1 
n1ente p·erfecto ". ;, tt na b íl di cu-- .Lo peor, es que esta rev1s~ 

Sobre su pasado de empleada dornésti- ., del Arzobíspado publique, elogiándolas 1 

cil cuenta: "Yo vivía dentro de su casa, 1 sin hacer el menor reparo, letras tan i~ 
n1e acostaba en la can1a que el/a me asig- ¡morales. iOh temporal iOh mores!... I 
nó, bajo .su techo, y me com/a su co1nida. 
Y nli trabajo poco valía porque hartas 
1nano.s desocupadas~ hacerlo. Mi ;.J::solidaridad",,-tnn:poco escatima elogios hac16""'""''"-

l ¡o/rona ¡"Jodr/a ser ordenadita, lirnpicci- La Batucan~ .qui:~- cQ.!Jli.osa haber tenido por 
escuela el diarro ~ig/o" del p t.d C 

ta, pcrlt1111adita, en /a.111edida que yo 111c munista. ' ar 1 o o- . 
sacara la crestita trabaíando ''. 



MIGUEL ANGEL !UÑEZ ITURRA 

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



J • J • ,!UÑEZ 

4LA 

CO~l~~·~··¡t·'' l ~LA 
~<At,A· ·.i:·. 

La carta lleg6 el 17~11-84, contenido: una cadena. 

.· .1 

( 18-11-84) 



JAIME NlU'Ñ!E Z\ 
- l' 

JAIME NUÑIE:lli,·1 ... ,ex pilot:o de la LANJ. 
(j/m; hija del géneral FERN'ANDEZ\, 
Res11auran11e ,.Oliwel!'" en calle Irigoyen o Goyenechea, Sarutiag:o. 
Es11e local lo frecuentaba ARMANDO FERN'ANDEZ. LARIOS, ah1 se realiza abiel!'tameru-
11e el tráfico de drogas. (All'n 1-5-87) 
Nif en l® gn:!.a teleí'6nica ni en la werde se encuerutl!'a ningún indicio. (3o-5-87} 



CLAUDINA DEL CAR!\!EN NUÑEZ JI!\!ENEZ 
CLAUDINA NUÑEZ, dirigente poblacional, fue detenido 
General de Santiago, en un acto de AGECH. 

el 4-8-85 en el Cementerio 
(La Tercera 5-8-85}! 

CLAUDINA DEL CARMEN NTJ1\tEZ· JI!\!ENEZ, integrante de la 
res del PC, detenida con ,anterioridad, fue relegada 
vinculacii:m con los incidentes del 2-8-85, · 

Comisión Jl!acional ciie Poblado
ª Melinka, Chiloé, por su 

El Sigio, Seg. Quincena Agosto 85: 

CLAUDINA DEL C. NUÑEZ fue tras- í 
ladada a Puerto Cisnes. b 

(Fortin Mapocho 30-9-85) t 
k--

'f' 
:CLAUf)lNA NUt\IEZ, dirigente del Con1ando Metropolitano 
i~na dé las 14 personas que la dictadura relegó a Melinka. 
¡_~:;i_i CfÍt\\(\i\ f'J:Jfi.1 Hl('t'c'CPt' f.ttl COtHh~nn'!. llcft'lHlot lo~ Íllfl°'f(~S~~S de 
¡µestos, de los-Hirl casa, de los cesantes, de los perseguid0S. --Verla ernoabeztmdo 
;exigencias de castígo a los responsables principales de los _asesinatos 
[marzo ,colmó la medida para la tíranía. 
_Claud:'.na es madre del pequeño de la foto; Tiene 5 ineses. 
:rSu _ n1a'Ore aún lo amamanta. Pero, pa.-ll los esbirros eso no tiene importanc:tá: .L_a 
crueldad de la tíranía nq se-d_~tendr_á ante_ un valor humano cualciuiera. 



FRANCISCO ~oo~z JIMB;NJ<:Z 

lijo de los refugiados chilenos JAii'im NlilIBZ Al1AYA y MARIA ANGELICA JIMRNEZ, de 2 
Jiíos. 
!iaj6 con sus padres a Dinamarca. el 213-9-77, (El Sur 29-9-77) 



JORGE ~UÑEZ 
Sobre el supuest'o desaparecido JORGE NUÑEZ se solicJtan más antecedentes, 
existJr varias pe,.rsonas con el mismo nombre, (El Sur 14-12-77) 
N.o 478 JORGE NUNEZ: figuran 1o personas con el m1smo nombre, 

por 

(Descargo CICR 1977) 



JOS~ Nl,JÑEZ 

Nbm:i.n§'iJdel senador IRURETA de los interventores maí'xistas en los sectores 
t·ex7t.~:ji'/'·vestuario, calzado,. alimentos y linea blanca, 

!f//ll (El Mercurio 16-1-73 (83)), 



JUAN RAMON ~UÑEZ 

Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-83; 
JUAN RAMON NUÑEZ particip6 en el debate sobre la 
claraci6n de La Habana, el 3-8-85. (El Siglo 

(El Mercurio 20-5-83) 
deuda externa y firm6 la De 
2.a quincena Agosto 85) 



GENARO NUltEZ L 

<lJ@l:&iQ~NUltEZ L., 8,356,853-4. (Plsn 86) 



HUMBERTO NUÑEZ LEBERT 
Funcionario de INDAP, Linares, 
Durante el r€lgimen pasaifo;"--ocúpó un cargo de jefatura 
como activista. Se desempeñaba como soplón y delator 
del personal antimarxista, (Hcp 9-6-75) 
HUMBEHTO NUÑEZ LEBEHT 
Jefe Sub-Div, Programación y Control, INDAP, VII Zona, 
Linares y Maule, (AGuFcL J-6-75) 
HUMBEHTO NUÑEZ 
Fue Alessandrista y despu6s por acomodo fue Allen
dista." Perteneció al PH del CEN. Es totalmente 
negativo ~ donde puede anda desprestigiando a la 
Junta, Espero tener a la brevedad cargos concretos 
ya que se reune con la gente de la UP, que aún hay 
en INDAP, Se lo tiene vigilado periodicamente. 

(AGuFcL 21-1-74) 



J3ENIN NUfüEZ 
Abogado de la Intendencia UP de J1inares, 
Comunista, 
"JH Enano Haldito". 
Detenido y mandado al sur, (Uno 9-3-71) 
Particip6 en el paro de Octubre de 1972 en juntar 
gente freid;e a la Municipalidad de Linares, para 
quemar los camiones estacionados en la panamerj_cana, 

(Sportl 13-6-74) · · 
El "Enano Maldito" Núñez está en Quiriquina, 

(Car 20-7-74) 



FRANCISCO NUÑEZ LOPl~Z 

Docente Instituto de Educación, Universidad Católica de,Valparat;i.2~ 
Licenciado en Filosofia y Educación. 
Profesor do Qulmica, UCV. 
Magistor l"lorida Sta to Univorsity (1~. U.A.) (ucv 1983) 



LUIS RillGOBERTO NUÑEZ 
Hoy 15-2-84: 



ERNESTO NUÑEZ M. 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Concepcibn. 
Médico Cirujano, u. de Chile (19·62), · (Catálogo General 1982/8.3) 



NUÑEZ Ml\.GAJ~JJANES (?) 

Teniente Coronel de Ejército, 
DINA. 
Estuvo de visita en el fundo El Lavadero, 
el capitán Alejandro Burgos, el 18-7-74. 

junto con 
(6-9-74) 



ANGJ~L ~UÑEZ MANCILLA 

Militante DC, 
Asentamiento S.Elena, QJ?1R~n. (Lista electoral 1972) 



LUIS NUÑEZ MANSILLA 

Tornero, Implementos Agr1colas Hansomes, 'l!!l.S!!.-·-~· 
Casado. 
Estudios secundarios, 
Comunista. (AGuFcTa 29-lr-75) 



HAUL GUILLEHMO N_UÑJ~Z MANSILLA 

Dirigente sindical de una empresa de construcciones. 
Asilado en la J<;mbajada dominicana. Acordado su salida del pa1.s a Canadá o Norue¡ 

Hace unos 20 d1.as se asil6 en la J•:mbajada de 
IiLEHMO NUl~l~Z IV!ANSII1I1A. 

RAUL GUILLERMO NUÜZ MANSILLA 
Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83. 

Í'.' ¡¡ 

(La Tercera 1-2-76) 
la República ])ominicana HAUL GUI

(El Sur 17-2-76) 

(El Mercurio 28-8-83) 



MANUEL PATRICIO NUÑEZ 
MANltEL .PATRICIO NUÑEZ, profesor detenido, ayer, en incidentes callejeros por la 
municipalización, .!ln_llantiagQ~·~ (El Sur 12-6-86) 



MARIO NUÑJ<:Z M¡l¡RDONES 

Candi da to a diputado, periodo 1973 a 1973, Qg~gepción, 
Nacional. (AGuFcCon s/f) 



TINA NU'.ÑEZ, .. estudiante de la Academia Superior de Ciencias Pedag&gicas; 
' detenida el 3-7-85 en las inmediaciones de la UC y encargada reo ¡ 

as a Carabineros. (La Tercera 10-7-85) 
. a la libertad bajo fianza de !VIARIA CRISTINA NU'.ÑEZ. 

(La Tercera 16-7~B5) 



OLAGUER NU»EZ MARIN 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 
OLAGUER NUÑEZ; MARIN cumple pena de 3 años y 1 dia desde el 14-5-74. 
R.D.Alemana. (N.o 326 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) ,_.__ .... ,_ ... ~. 



esposa de un presunto desaparecido de la provincia de Ñuble, 
(Bl Sur 1-2-79) 



MARIA ALICIA !lJÑEZ MASSET 
Autorizado su reingreso al pa!s, el 2'-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



N!ATIAS NU11EZ 

Ex diputado socialista del 4° Distrito de bantiago. 
Destac6 como uno de los m8s destecaóos inspiradores 
de la violencia, en la zona ae Melipilla, en los úl
t&mos aiios, habiendo instigado el secuestro de vario 
agricultores, el as¡¡Jto y vejamen al juez de esa ciu 
dad y la ocupación de innumerables predios por hor
das de aaailitantes. 
1'11 11-9-73, Núiiez planeó el asalto de la Cuarta Comi 
sería de Me 1 ipilla, proporcionando ar.nas y explosi
vos a sus autores, que fueron rechazados y reducidos 
por fuerzas de Carabineros; pero huyó antes que esa 
agresión se consumara para buscar el refugio seguro 
de una sede d iplomÉlt ica, dejando a sus compaiieros 
entregados a su propia suerte. 
La esposa y un hijo de ~l se encuentran en el iMR•x± 
interior de la Embajada de Italia en Chile. 1'11 mismo 
había viajado a Ciudad de México en calidad de asila 
do el '7-6-7'+, y :iíMR la persolia~que figura con un nom 
bre similar es el hijo de él, que tiene 13 aiios de 
edad. Debido a que virtuel:nente yuedaron abandonados. 
tanto la madre como su retoiio se hallan en calidad 
de "huéspedes" en la emb1Jjada it8lica. (15-10-74) 
MA'J:IAS NUf(¡gz, ex diputado Boc:ialista y antiguo agi-· 
tador extremiBta, éW:ilado en la Embajada italiana. 

(In Mercurio 13-10-74·) 



ENRIQUJ~ LEONAHDO N"lJÑJ~Z l'rnND!~Z 

Sargento Aldea 441, Qh:il~án, 
Carnet 4. 69o.o8B-K Chillan. 
Cajero del Banco de crédito e Inversiones, Chillán. 
Soltero, (Asoc, lista 1 y 2, Dic. Bo; lista 3, 19B4) 



JUAN P, !UNEZ MERCADO 

Militante DC. 
18 de Septiembre, Sal!~Ll:l:J:>J,~g, 
Nació en 1883. 
Prof'esión 82, 

(List~ electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



ELEODORO .!fUÑEZ MOLINA 

Tarapac~ 1143, fono 83734, 
residencia Latadía 4269 Dp 12-A, fono 487081,.S~ntia~o. (Guia telef. 82/83) 
su residencia es la dirección en Chile de SERGIO MON1ETRQ (v"alo). 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



RUBEN DARIO !UÑEZ MORA 

Autoriaado su reingreso a1 pais 1 e1 27-8-83, (E1 Mercurio 28-8-83) 



GUSTAVO RAIMUNDO NUNEZ MORANDE (2) 
El Sur 22-11-86: 

Incomunicadas personas 
que restauraban mural 

SANTIAGO, (UPI).· El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Efren 
Araya dejó detenidas e incomunicadas ayer a 16 personas, de un total de 17, que el 
domingo pasado protagonizaron desórdenes en la vía pública. 

Araya, que actúa como sumariante en el requerimiento por ley de seguridad del 
Estado presentado el jueves por el Intendente metropolitano, mayor general Os· . 
valdo Hernández, dispuso el ingreso de cuatro mujeres .v doce hombres a recintos 
d J detención preventiva, luego de interrogarles durante la mañana finalizando el 
trámite a las 15.00 horas. 

Sólo no quedó incluida en estos grupos la estudianta Claudia Araya Suazo, quien 
por ser menor de edad se encuentra bajo la custodia de sus padres, y será interro
gada por el magistrado en los próximos días. 

Estas personas fueron detenidas por Carabineros cerca de las 20.00 horas del do
mingo 16, en Avenida General Velásquez esquina de calle !quique, lugar cercano al 
cual, el 2 de julio pasado, resultaron quemados Carmen Gloria Quintana y Rodrigo 
Rojas, en un incidente con una patrulla militar. 

En la denuncia de la autoridad regional se acusa a los 16 detenidos de haber 
infringido cuatro normas de la ley de seguridad del Estado: letras a,b,c,y d del ar
tículo sexto de.la ley 12.927. 

La Tercera 27-11-86: 
Declaran reos Enrique· M.unoz. Aravena 

• ·Gustavo • Ra1mundo Núnez¡ \ 
a 0Ch0 detenldOS RubySuazofonseca •. · .. 

d 
. . Todos los nombrados fueron por esórdenes detenidos.-•! domln¡¡ci •. 23'.'del 

presente--mfentras-pintl¡¡ban:un 
El ministro sumariante Efrén mural en, General· VeJásQúez e 

Araya dictó auto de procesa- intentaban1,..,aeglln eh¡pa,.1 de 
miento contra ocho de las Carabln,tlrOsJ- '.eofocar'<~arrica
quince personas puestas a su dasBnlilcálZada~·-:, ., ,.,,. ,·'"d'.:~'' 
disposición por infringir orde-
nanzas de la Ley sobre Segu-
ridad del Estado. 

Los reos son: Isidro Antonio 
Diaz González; 20 anos; Ale
jandro Esteban Dfaz Penaloza, 
19; Manuel Alberto Castillo 

-Guzmán, 26; Juan Elfas Neira 
.Parra, 26; Jorge Eduardo 
Aguirre · Espinoza, 26; Adrián 
Núnez Hormazábal, 24, y Erika 
Andrea González Marfn, por 
promover alteración del orden 
público y proferir injurias 
contr'a autoridades de 
gobierno, y Elena del Carinen 
Cervacho, por alterar oel orden 
público. 

. LIBRES 

Quedaron en libertad: Carlos 
Mauricio Arce Vargas, Raúl 
Marcial Palominos, Isidro 
.Pastor Báez González, Marco 
Antonio Matus Cácetes, César 



GUSTAVO RAIIVlUNDO NUÑEZ MORANDE ( 3) 

El Sur 27-11-86: 

Nu,eve.,detenidos.a 
.causa del mural 

SANTIAGO. (UPI).- El ministro de 
la Corte de Apelaciones de Santiago, 
. Efren Araya, resolvió ayer someter a 
1proceso como presuntos infractores a 
las normas de la Ley de Seguridad del 
Estado a nueve de las diecisiete perso
nas detenidas el 16 de este mes en el 
sector de Avenida General Velásquez 
esquina calle !quique, acusadas de alte
rar el orden público, al tratar de re
constituir el mural de homenaje a los 
jóvenes quemados. 

Araya, que actúa en calidad de suma
:riante, formuló acusaciones y mantuvo 
la detención preventiva de Erika 
Andrea González Marín, Luz María del 
Tránsito Loyola Torrealba, Alejandro 
Esteban DJaz Peñaloza, Isidro Antonio 
Díaz González, Adrián Enrique Muñoz 
Hormazábal, Jorge Eduardo Aguirre 
Espinoza, Juan Ellas 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. 



GUSTAVO RAIIIWNDO NUÑEZ MORANDE 

El Mercurio 18-11-86: 
A disposición del Ministerio deJ In

terior fueran puestas 16 personas de· 
tenidas por Carabineros en el sector de 
General Velásquez con Hernán Yun
gue, lugar donde resultaron quemados 
Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Ro
jas De Negri, el pasado dos de julio. 

Un recurso de amparo en favor de 
estas personas fue interpuesto ayer an
te la Corte de Apelaciones de Santiago. 

El "habeas corpus" fue presentado 
·por Carlos 1\fauricio Arce Vargas, Raúl 
Palominos, Isidro Dfaz González, Mar
cos Matus Cáceres, Isidoro Dfaz Báez. 
Alejandro Dfaz Peñaloza, l\lanuel Cas· 
tillo GUzmán, Juan Neira Parra, César 
Muñoz Aravena, Jorge Aguirre Espi· 
noza, -Adrián Muñoz Hormazábal, Gus
tavo Núñez 1\Iorandé, Ruby Suazo Fon
seca, Elena Car\'acho Castro, Erika 
González· Macín y Luis Loyola Torre
alba. 

Según el escrito, a las 17 horas del 
domingo último. las personas antes 
mencionadas se encontraban repintan
do un muro ubicado en General Velás
quez con Hernán Yungue y participan· 
do en un acto de homenaje por Carmen 
Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De 
Negri. 

Se indica que hasta el lugar Uega
ron efectivos de Carabineros, los que 
:lisolvieron el grupo y aprehendieron a 
16 personas, entre las cuales figuran 
1·ecinos del mismo sector. 

El Sur 18-11-86: 

Recurso de amparo para 
restauradores de mural 
_MNTIAGO. (UPI),· En la Corte de Apelaciones de Santiago se presentó ayer un 

recurso de amparo en favor de 16 personas deterudas en la tarde del domingo, 
cuando reconstituían un mural en homenaje a los jóvenes Carmen Gloria Quintana 
y Rodrigo Rojas. 

La aprehensión, se indica en la pre
sentación, se regístró cerca de las 17 ho
ras de la víspera en calle Germán YWJ
gue, cerca de la A venida 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 :Torrealba, Carlos Maurícío Arce 
Vargas, Raúl Palominos, Isidro DJaz 
González, Isidoro Báez González, Mar
cos A: Matís Cáceres, Alejandro Diaz 
Peñaloza, Miguel A. Castillo Guzmán, 
José Neíra Parra, César E. Muñoz Ara
vena, Jorge Ag'uírre Espinoza, Adrián 
Muñoz Hormazábal, Gustavo Núñez 

; Miranda y Ruby Suazo Fonseca. 

Se indica que las mujeres estarían de~ 
tenidas en la Subcornisaría de Carabi
neros San Cristóbal, y los hombres en la 
Primera Comisaria, todos a disposición 
del Ministerio del Interior por presWJ
tas infracciones a la Ley de Seguridad 
del Estado. 

El recurso fue interpuesto por la Vi
caría de Ja Solidaridad, en donde se in
formó que estas personas restauraban 
WJ mural en homenaje a Carmen Gloria 
Quintana y Rodrigo Rojas, pintando en 
la muralla, jWJto a la cual ambos jóve
nes fueron interceptados el 2 de julio 
pasado 1 por una patrulla militar¡, oca
sión en qnP. ambos resultaron quema· 
dos, pereciendo posteriormente Rodri
go Rojas. 



ALEJANDRO LEOPOLDO !U»Ez MU»oz 

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



BETTY ESMERALDA NUÑ~iZ MuÑOZ 

Se le permiti.6 regresar al país el 1~-1-1983. (El Mercurio 15-1-83) 



C.ARL08 ALBERTO NUÑEZ MU"ÑOZ (2) 
La Tercera 5-10-86: 

Libertad ara ;~z~1~eve~i~~¡:~~~~ 1ª Feaera ~ .,. a· -__ ,. • p • _ -¡¡ -L_os padres de los detenidos UnlV0rSltarlQS l'Uegaron ayer hasta la Fiscalía¡ 
[¡Militar de Valparafso, para: ·de Valparai'so "conocer e1 dictam•n de 1a 
j:corte Marcial y Sf?í"lalaron suí 

1 
!preocupación porque aunque 

VALPARAISO (Berta Mora-, ilos alumnos recuperaron su 
les, corresponsal).- En liber.-t")-lil>ertad, 131 proceso en su: 
tad ba10 fianza de tres mil¡ :contra continúa. "Creemos 
pesos cada º':lº quedara~ ay~r! \que no hay suficientes pruebas: 
cinco estudiantes·. ,u.n1vers1- 1.para las acusaciones que se1 

':tarios que hablan sido_ dete- :les imputan, porque un cara-¡ 
, nidos et 4 de sep~1e'!'bre _ ibinero dijo que lo habfan: 
último. acusados de_ 1n¡unas a; !injuriado y los estudiantes-l 
Ci:lrabinero~ de servicio. . , !dicen que no lo hicieron",! 

La n1ed1da que habla SI~~- isef'ialaron los padres que se-1 
;J1ctarninada por el fiscal rn1h-¡ lgún manifestaron vivieron un¡ 
]tar mayor Hernán Monter_o,1 ·mes de gran angustia, por la j 
!con consulta a la ~~rte Métrc1al¡ detención.de los jó_\l_e_l'.l_~~·- ' 
de Santiago perm1t1ó recobrar - - - - · 

:1a libertad tras un 1nes de 
1 detención a los estudia·ntes 
: Alvaro C<.1rvallo de prilner afio. 
en Castellano y Jorge Bustos. 
de cuarto ario de Ingeniarla 

;Comercial, ambos de la Uni-
'versidad Católica portefla; 

\

Carlos Núf'lez, relacíonador 
público de la· Federación de¡ 
¡Estudiantes de ·la Universidad: 
\de Playa Ancha y alumno de f 

!cuarto al'lo de Historia; Javier11 

,T ron coso Andersdn, memo·: 
·,rista de Ingeniarla Civil OuH 
.rnica de la Universidad Santa 



CARLOS .ALBERTO NUÑEZ MIJÑOZ 

La Tercera 7-9-86: ·--'· .. 
Incomunicados cincQ estudiantes 
'universitarios en cárcel porteña 
, VALPARAISO (Berta Morales, corresponsall;' E.n· calidad de 
incomunicados se. encuentran recluidos an la Cárcel PúbUca 
·portefia cinco estudiantes universitarios d8tenidos en manifes
tacione~ púbf1cas. 

La medida dispuesta por el de méritC?S. 
fisca~ militar, luego de inte-' 
rrogar. a los detenidos afecta a 
René '. Lués Escobar, de 23 

r aftos, ;presidente de la Federa
; ción de Estudiantes de la 
1 Universidad Católica portefta; 
! ~b• iu.i A.::.:....rto N(..,é;._ ;.,~ •. o-1v:O., 

de la misma edad, estudiante 
de quinto ano de Historia de la 

·, Universidad de Playa Ancha; 
! Jorge Edmundo Bu!$tos Cáce
': res, de 23 anos, de cuarto ano 
¡ de lng. enierfa Comercial de la·¡' 
'UCV; Luis ~Javier Troncoso 
Anderson, de 22 anos, alumno 
de Ingeniarla Civil de la Uni- · 

'. versidad Santa Maria y Alvaro 
Guillermo Carvallo Quezada,: 
de 21 anos, de primer af\o de~ 
Castellano de la UCV, quienes 
están acusados de ofensas a' 

1 Carabineros en servicio. 
El fiscal militar, en ~n plazo, 

i de cinco dfas que vence el 
-. ·jueves próximo, deberá pro
' nunciarse sobre la situación 
: procesal- de los detenidos, ya 
sea encargándolos reos o de
! jándo_los en _liberta_d por falta 

La Tercera 12-9-86: 

!Encargaron 
reos a diez . 
universitarios 1 

VALPARAISO (Berta Mora'j 
les corresponsal). - Diez de Jos.¡· 
on~e estudiantes universitarios'.,; 
que fueron detenidos en ma- ; 
nifestaciones callejeras re- 1 
gistradas la semana pasada, y 
que se encontraban a disposi- ! 
ción de la Fiscalla Militar Y f 
Naval fueron declarados reos 

',ayer, ~I cumplirse el plazo legal 
de cinco días. 

, Según lo informado a LA: 
1 TERCERA por el capitán Juan 1 
'Solls Torrealba, ayer se le-, 
vantó la incomunicación y se 

' declaró reos a René Luis, 
1 Escobar, presidente de la Fe-~ 
i deración de Estud.iantes de la 
l Universidad Catóhca porteña; 
l._ Carlos Alberto Núfiez Muñoz, i 
·('~de la U. de Va/para/so; Jorge: 
f:-Edmundo Bustos Cáceres, de 
la UCV; Luis Javier Troncoso 
Anderson, de la Universidad 
Santa Marfa; Alvaro Guillermo 
Carvallo Quezada, de la UCV; 
Marcol'f·_ Callao González y 
Carlos -sturla, de la UCV, 
quienes {>e enco!1traban . ~ 
disposición de la F1scalfa M1h
tar ._ 

El Mercurio 5-10-86: 



CARLOS ALBERTO N_UI1EZ MUfiOZ 

Matrón, Hospital §ª.QQª1'lQt'l• (AGuFoSC 21-10-76) 



JOSE NUÑEZ NOVOA ¡-
M:J,;l~~nte ne. 
M~Qú;f6o, }~inares. 
~, 

(Lista electoral 1972) 



O NUÑEZ NUÑEZ 

18-12-75· 
(El Cronista 19-12-75) 



NUÑEZ 
(Listado alfabético 1978) 



JOSE ADOLFO NUÑEZ NUÑEZ 

Lista Amnesty International1 
JOSE ADOLFO NUÑEZ NUÑEZ 

N.o 481 JOSE ADOLFO NUÑEZ NUÑEZ, 
Septiembre 1973 (19-6-75) 

no registra antecedentes en Identificaciones. 
(Descargo CICR 1977) 



LIDIA RAQUEL .!fUÑEZ NUÑEZ 

Estudiante, curso J, Hist, y Geograf'ia, Universidad de 9once13ci",Qp. 
Expulsado...pormarxista 1973, ~Listado Con 11-8-76) 



D 
MARGAHITA NUÑEZ NUÑEZ 

Lista Amnesty International: 
MAHGAHITA NUÑEZ NUÑEZ Marzo 1974 (19-6-75) 

Sobre la slil.puesta desaparecida MARGARITA N1JÑEZ N1Jl1EZ se solicitan más antece-
dentes, por existir varias personas con el mismo nombre. (JU Sur 14-12-77) 
N.o 482 MARGAJU'CA N1JÑfü\ NUÑJ<~Z: figuran 14 personas con el mismo nombre. 

(Descargo CICR 1977) 



OLA VE 

Conta :i.'.j¡idad, Tesoreria Provincial, 
Casada:. ' , 
Estudios: Egresaga Insuco. 
Pe. "'' ,,, ·;_ 

1~a1 ca. 
--,,·--~--,~.~--~~ 

(AGuFc'l'a 29-11-75) 



MARIO NUÑEZ OHELLANA 

Docente Instituto de Educación, Universidad Ca tóliaa de Y":lPª:r'"(lS,S(), 
Licenciado en Filosofia y Educación , 
Profesor de Historia, Geo¡jrafia y Ciencias Sociales. (UCV 1983) 



• 

OSO.AR N'UNEZ 
Alto dirigente del proscrito Partido Unión Socialista Popular, 
que fuera presidente de la ile.gal Central Unica de Trabajado,.., 
res. (El Sur 5-2-75) 
Diario Color 5-2-75: 

OSO.AR NUÑEZ 
Persona relacionada con 
el MIR sin ser militan
te. 
(Organigrama 18-9-74) 



PALMA 

lamo s. 
ER NlfÑEZ PALMA, trasladado o-1-,6. 

(El Sur 14-9-76) 
de 4 Alamos a 3 Alamos SENDET, por de

(Descargo ONU 1977) 



PALMA 

(Listado alfabético 1978) 



e dentro de l~ducación Integral de Adultos, San Carlos. 
ingenie o de planificación y coordinación de 1.a l':!uñicI:Palidad. 

Arrien uha de muy malas condiciones en J, de1 Pino s/n. 
Anteriormente 'via en Santiago. 
Pertenece a1 y da clases de politica dentro del Liceo Nocturno. 
Insta también a los demás profesores, que son elegidos por su condición de so-. 
cialistas, que contin6en con actividades po11ticas. 
Pertenece al grupo de ANTONIO 'l'APIA MOHALES (vlialo), (OJVIH 12-5-86) 
Todos los movimientos de dicho grupo son silenciosos y muy lentos, ( Ibidem) 
N6mina AMOHC: 
ANIVAIJDO NUfr:gz PIJITCHJEIHA, D.L.A. N.o 4, G, Ing. comercial, clave 0.921,945-S, 
sin dirección, ( OMH 30-8-85) 



ota: , 
Depa.rtamento 
Grado E.u.s. 
Nota: PS, 

istoria, Geografia y Ciencias Sociales, Universidad de '~al~llJ 

Hist6ricas y Sociales, Universidad de Talca, 1982 1 

(BB 6-9-82) 



ERIKA NUÑEZ PIZARRO 

Estudiante, curso 3, Obstetricia, Universidad de Concepcióh. 
Expulsad"- por marxista 1973, - .. · -~ (Listado Con 11-8-76 



!VAN ~UÑEZ PRIETO 
Socialista. 
Jefe de la Educación Pública de Allende, SantiaKQ_. 

(oon 15-6-74r~~ 



RA.MON PRIETO 

i~{:tó· 
v<-

l 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



OSI 

Sus 
por 

derinidamente de la Facultad de Ingeniarla de la UT~, -~~n~ia~~ 
(Resolucion 10- -7 ) 



SANTIAGO OCIEL NU'ÑEZ QUEVEDO ( 2) 

:-~-~ 
':~-~tJ(:e ; __ :p_re_yse 
:aprehe 
f-v~do. --->: _'>,:: -<<\''.: _j- <: 
1.. . El auto (le )i.; 
¡ta a é.ste ú!J;lmo.r 
¡,_c_ign:_~_pers_o_~~l :d~
: d!>eer la~ órdeni!s 
r r¡\rglfie~;~lde~I'ri~~¡n; 



S4NTIAGO OCIEL NU'ÑEZ QUEVEDO (3) 
El d::j.ar- austral, Osorno, 25-9-86: 

acog~í> ... , < 

~~¡!]'tl~já interpl!~St\i .··•·· ~i~!eno del Irtter.1orce. 
¡ c<i!ítia. ••. de ¡~ cl)'lagístr. 
; de l't Séptuna . Sala ue1: .• 
; tribunal· 4~: alzada capl, 
: ~Jjtlli'.Y .en~li?gó· reo al !fi:, • 
· rlge11te. del proscrito . Par;¡¡; 
htido . Comunista,, Sa ntiagffit 
• Ocle! J\li\i\l!z QueY!'do, cómo'.[ 
; pr.eStl!lto autor de dos An~;K 
• frl:lccioties a .lá¿.' Ley de•< 
: $e¡¡ur1!(a.4 del !jstad0. . ... o 
L .. Eri {ue!ítes. judiciales !Íe· 
L!fi~<! qu.e a rafa de lo resuelto 
\ por-·el;tribunal .. máximo,,,. 
• mfuistro .. •u111ariante Arn9 
; d() Iltexse deberá di.cl¡¡r · 
•orden de aprehensióJ1,. 
• .contrá de.Núñez.Queve&j 
\ J;;l.\l.u~o. de procesami ··· 
•quea~ecta a éste último e¡;1 
:.por sqpuesta incitación a . 
• perso¡ij!l de las·• FF. AA; a 

·-,' 

La Tercera 28-10-861 
DETENIDO DIRIG 

El dirigente del Partido Socialista, Ociel úñez Quevedo, : 
: fue detenido anoche por efectivos del OS~ 7 de Carabineros, . 
, en virtud de una orden del ministro de la Corte de Apelaciones 
, Arnoldo Dreysér. La información fue entregada a los 
:periodistªs por el_ abogado de la Vicaria de la Solidaridad, 

-. Carlos Fresno. El --profesional dijo que la detención ocurrió 
~~r:_~~~~- de ~~~ :.!.:,~5 horas, en el domicilio del dirigente. 

·---· -" ~-=--'"' """"'". 
El.Sur 29-10-86: 

-•.. ·.()~~~~~t~~~i?'; •..• ~. 
~fr!.¡'l'~~!!l,"'·t~),;;.;E;r .... íJll\ig~~(.fJ 

com!llli.~t¡¡ ~Jji.l~I1o.O~iel í-júiiez fµ<ldeté~ • 
'l)i~p·é~&;í!1~~gQ,.<Í¡,~pµé~quelQS ttii)u' · 
•º?l,~!!;~~!~ta!'c>•nun"·d~'fil,'!ld~ ~el• go; 
brercno•i¡:uJita.r q1¡e JQ ae!lll~ ge jtlfri¡¡git 

f:r~l1'l"~¡¡~~'lr~);¡~ti~t~:~"1 E:s.~lio, 
La Tercera 29-10-86: 



SANTIAGO OCIEL IDJÑEZ QUEVEDO (4) 
La Tercera 25-9-86: 

fq:Q~n 
'POt 
~¡¡~ 
'Jli,í!tli ...•..• '!Jef•:mag 
ld~cJ~radCr:_:-re:O al 
;Qti~vedo:_-: ____ ,-,- _,_- ::-'-->-_..,_-,_,; 
\ C.ábi> (ecórda. qOé•~~h~jlÍQó ill' 
liU~i,g,:---~e- es~e _-añ_(}_'.·_f;-9tn'9;_-p:r~_~lJ'1:to ---
:.Ar:Jn_adas _____ a_f< d6~óbe.i;le9Jr:rti~l)!P _ e 
1 carumni_a· _u o'fens_as ___ al __ PreSidente·-,.Q_e_/I~ 
_de Ja pubJ,ica_ción de J:!fl~:;·1}an:_a _:-:e:_~i~~l~- _ -"'' <- , __ 
'.,Jefe del Ejército~- .aparecida- en _separata:' e ·un'P, 
es LA.TERCERA.; . . .. . . . · .. · :<. ·••/•>"• 

La_situaci_ón -pfoc_esal Qf! _SatrtJa_g<>; _l',IO:ñ~Z- t_u~ BIJUlác{;:t-;.~~8-
Ut.1li9- -:por -Jos -miniStr_os-·: J_osá."'CáhO:v:as;-:(UiS</Gorrea.'.L-V::>:Serti\~:: 
r-vatenzuela. _ :· ,,._ _ - _/- · -· __ ::': -- _ ----~--s~~::·:;:;,:~,_>s¡:--: 

Al Scogerse el recurso de queja, San_tiago-0CieJ_ Núfi:ez-:_G:9tt~irj_t,í;a,__i 
'siendo inf_ractor a"dos norma·s-éfe la Ley de·seg_ur_fdad: __ d~f:-Eeft~9P-! 
Y-:; ~lt ,_det(\nciónir tje.Qerá. -'.-afectuarsa .Yen _el tr~~~-l;f-~_~,e>,: s~e:.q:_:~~,s: ;p 
_p~~jm_~~~hot~~;·:'l·,Í, -'"°'\l•'.',1 \)'S·-,') ''I'"· '"·-~ 

La Tercera 21-11-86: 

El Mercurio 23-12-86: 
ie y ríe $i;gúridar1: 

lVla. gisf rar;IQ 
Condenó·a 
Dirigente d~I '· 1 

M1 DP ~- . 
f# .. ,- : .. - • 

EJ dirigent~ d<.11 MD_l~_ Ocief Nú· 
1)ez {;_lUi.l'VCdiJ _f_~lé l1,l)fl(~t!Útti1Q . .- uyey Ú 
do:; fH\!ia!i" de 541 'diqg i;le Úl'úS\dh:i· 
pi,r ser> re.'lpOll.\iahlu de un11- itu;et'• 
cii_)n (~r1 o! pvdódihj Hf1~o_t:Un Tvínúo· 
eho' 1 9~a1 con~cnf;;¡', ~t,~gún el \títtá~ 
n10n, 1njurlus /.!l)ntra~ l_1_u;¡- autorfda
~}e:i, hr,1e(a ~1p~~l~)/i'f_i1 q~_ lfl v~olcnci~t-(~ 
ir1citub¡1 ul pet~i<)f\ld (\e las lf'J11,1\1\. a 
O.l~s9lH~t!er a $L,ts ~nperlpre~,·- .. · · 

g1 faHl} 1JQ prJintrr'<.\ J_n~ta_nci~ 
fue (lictt1<ln fi\H~ .~_l rfl\h}.!'10,\1 'sú1ntl; 
ri'ante, A r11olt\ti f'>t(l,Ytif~_ Jút.l~rn,d;- dJ~ 
lü Corl.e de Apelaeiúno~ rhrSfll_f\l_!_af~q~ 
y L:c.n1.'iido1:n n· Nl'V1~A ev~i.10 1,1\~üil~túto 
iiutor dy 1nffH¡·1,~HHie.':l_ !\\ !~V dú-.SQ·: 
g1.1rh\~!d dt:I f!~!IUHlo, . . . , , _ , 

"f~H .iliei le l'cnütló l¡:i:s ciJ~_~hi_s t-let 
1,ias privnOVH1i. ~tn. 11.~,le_l'/,µrl_' n Nüfiet./ 
t.)t!~~v_udp, __ trf!L0.r_cJ1¡-· 0n <tuen1a 01,; 





SANTIAGO of.iEL Ntr:ÑEZ QUEVEDO ( 6) 

La Tercerá~ -1-87: OCIEL NYNEZ dirigi6 una manifestaci6n que 
protest6 por la muerte de 12 extremistas en 
enfrentamientos. (El Mercurio 18-6-87) 



¡3ANTIAGO IDJÑEZ QUEVEDO 

... •·•.·•••\·;~r:/ ....................... , .....••. ti\ 
·.'':J ·¡;.1.·•a::a;mz;l!Jit 
ae11~1Jftfi!4~1·, 

1111.~s.ctifo ttdé .de ~i < a•.G:otte>~Etti! . 
· Apelacion él:Mlnister ·· ···· · · ···· 1 

.. - .·-· . . ; . -··:}·:· .. -<·'' F 

El MinisteriQ deUnterio:r· i~~Í!/¡~ 
en·_¡a_tar(ie de aye_r_ en-_eJ:tr_ibu_n~_ . --~ s:: ': __ ,//; -.,. __ ._, 
-zada -~apitalino un reqq:e'ritni'ehtQ< _:-·· -t'ehtes<· 
contra . de Santiago Ocie!. Núñez Que- «fe fos 
vedo·~ dirig~p.te d~l .M.D.P .~ . _ · _rhft'eS -Y'á::c 

. . En-el escrito, l~ __ p;Ute denunciaµte menfe_--.é_c) 
solicita. que se . pro_c~~: a;;>Núñez _ Qu_e:- en.·contra!d 

'vedo como "autor:dti:dOS'·íntraccíónes-a .. cau __ ·-_-,_ ·_:,_,>
la .Ley de Seg¡¡rJdad del.~ta\J.o''o :f.•. ·· · Éí.Pílin 
· .. ·· Rehé J orqu¡,ra, .abogado del• Mi.nis-· nes desighá. 

:terio ._del I:htep.()I\ _expresó ·.a: ~los.-.Peri~ es~_:-tri.li,uá~:l 
distas: que se·-~cusa··a Ntí.ñez, Quevedo ··nfsit0;·is9il'1: 
de -~.e:!_ __ ._~~l!.~ºJ-·~~:;.!E:!!'~-~!~~~~·: .. ?:J!>~~-'-~!'.:. __ ~~n .. contta:;d 
La Tercera 19-6-86: 

Ministerio del ·Interior": 
· proceso,'Contra diri • 

·El.Ministerio del lhteriOr-.presentó, anoc~e,-u.rLte.qu~rr\. 
Ociel Núñez Quevedo, _por :Infracción. a :10S: .arth?:.~Jo·S-.;:~~ 
$egu. ridad del Estado. ' •cte:u' n .-1t·0·' d'in'' - 1'C.O ct''•-1,.·p·:··· .... 1. 1~, "S d" 1 . : . .. . gen e .. e:. ar ... lfb. 

e,. ~rata, 110· e; ab_ogéldo :C<:rh1uni.sta .. en·· ·e.L,.,)91.~,ftt:~ . .::-;:._.'..º~ 
.p_at_roc.1nant~r René Jor:Q!J_~_r!i, i q!Ji.efl ·se.le .. at:usErH~iiU8inat: .a/lá 

El dirigente del MDP, OSIEL NUÑEZ, 
pa~ticip6 en la manifestaci6n fren
te a la Catedral Metropolitana, el 
3-7-86. (El Mercurio 4-7-86) 

El Mercurio 28-9-86: 



ADOLFO ROGER ,!iU'.fmZ QUINTEROS 
Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



LEONORA ,WJÑEZ QUIROZ 

El Mercu.xio 1f-7-86: 
El Intendente de la lleiíón Metro

politana,__ may.:>r general"!ilsvaldo Her
nández yedrer<JS, presentó tres reque
rimientos por J..,eY de Seguridad en con' 
tra de un total de cinco personas. ' 

Dos de las d_evuncias fueron Jnter-
1 

puestas en la Corte de _-Apelaciones, 
"Presidente AgUirre Cerda" y en ellas" 
se solicJta que se procese a los deteni- '. 
dos Juan Luis Toledo Bravo, Leonora' 
Núñez Quiroz y Amoldo Alberto Silva 
Romero. Las causas citadas serán tra· 
mitadas por los ministros sumariantes 
José Benquls y AriaseJva Ruz. 

¡Santiago~ 



OLAUDIO ~z R 

PS. Administrador HospitaJ. Las.Higueras, Taloahuano. O/a GILDA MULLER TANGOL. 
(o5o/o3/MAY/979/l) ""~~---SK'"~ 



füildüií lIUf:l·:6 

DLcicG:nt8 :JindiGal Lle .V.:l Jrüvac!o:c', Di1•:Lc;cnto rlefla C'.l!C 
( Confeclorueli!6n l:f¡w:ioxw.l d.o 'l':c·alm.jn.rl.oros il.ol Co1n•e, Bao 
Iirc:r-:- ;291:.~, 5 ° pi ¡:;o, ~an·tiago) , e11on .. cgu.d.o ele lv. :2!0ci.to].a 
i3i11.dicn.l · 11 l!!ln10 Cs1t:_\lÚ11 11 y· n,:Lcn.lUc d.n '.eq_~~QJ2iJ4J.~¿_, noc'.tu_.,,, 
l.5.ut~1, ~:1n ü)1C1l81r~:CCJ. CYl :J.J_b0'.'('tD.clG 
l'or modio de la onouoln. fi.n:.1.11:;.;:Labn. c:'l:: la compra de ar-
1n8.8 c:n_ lo. J\I\~eJrti:nn. y d_otrt11:J. ele c:{pl.o:::.:J.VoLJ <J. loti rnilj_.,.,. 
t1.~l11.tcs r10J_ J?S. B:J llllD. pie~:_\ vi i~n.l p:irD. J_<)G pJ.r:iJ1co en 
ln, :::.ons, J1()rto, co11oco bo'i.ín.ln1011-f;c e]. ni utcn1n. ele oont;ttO>= 
tofJ y· lue;é11:-eu 8}1 c,tv.e eu·tcí:t1 0uoor1dicloG los G~{1)J_of:~:LV0s 
·;/ J.aG {J,l''Hl<J.}_-) • 
Reoib1.a las ordenes y la asesor1.B. de I,IONEL VIGOUROUX. 

(Molli 29, Oet. 73) 





ria no se d<\tie¡te ni con lll ~(Opl!'- •.~; 
__ s~ó,-~'.:-;_,:~i, __ :- c?n· ~l, cmn_e_nu ._-,: -,~JJ:,á,,n .. 
plet~á/)'• act\lal - ¡y ~9'!'<! SU~!Ía 

! . ~i¡.~adí¡¡ de)áp}i!.4a,\"e,ali .. 
! .[Í~y!,_c esa fra~·Pf<!U .. 
·día . aciá~o .. pata? 
presel)te <!niel · 

.. ilµínina J~~ ~.U·~~ ':~~d 
aYecinahY•pl>¡í~!'.I:ti11c•~Jj¡!!f~f " La Tero era 12-8-84: 
reajl<!a<I. quflZ·~vdoz<!~ . ':~·'· 
c¡ion$.~!ííe /de\>~ ·· ·• · otar 
····~·ºllª~\\1'1Íl~té•. 
• Jlc~t\l~!l.!i·;Y; .·· 
:>3),v;áªot • ····· 
t•í\'~i p.¡¡n 
aP(Jrj:e~•.<J.i!f 

. der I~ rejiH 
paí~ .• R0sc.·· . 
. t.;.ia· 'S'ú~diiii ............ / .... •••lí arlt~a: 
.·¡nien.to. cen\raj .•. ~.~!lÚ.\l'°' .. ;cualJlu.e~
tro pais ten.fa. !a p(Jsilljlidl'd real 
de 1i•cer·.de1so~i~li~p<!'Y;Íá d~lfiº' 

1 l'_o$illla.·éá~rl~1~ fs ..... ¡ ~.~aciá. \!ti pt<ices(); ú¡¡.i<:?•#; · · •'' 
lapida q¡¡0 c¡¡11~re > ...•. · .• · ..• > . ; el1 •f¡tllle ,,. uría ta~~· ins¡¡~!a éi 
Ptes!~~~t• ~ll\t.ntle(~~~ ?'~º~!!~º' ¡ ;la izquierda d¡lle~:r: ••• • ........... ·.··... • 
·~·º· sien~~ •¡t t9q~sl~••rn?S~~~.¡¡e•1>• Por ello ·e!· Bloque /?ocialista !1• 
queiíasy • ¡¡i;~nd,•slllEA!'~ 1'~·.4~~a•, • qesidido <;ortvo.car ·para lQ;s .• d¡as 
y .en las.¡n¡¡c~as,11<,>i.é!a[cafir\~.!': previos a'lá p~<)t\tsta det2J •• de 
Tecuperar ¡a jíberta~1y.1~ ~~l\IP- • .. maiZo., .~ ~-ilgiíló.ílcfod°'•ifo~ha]e: 
ctacia., . · · .• · , .. " ,> ~ 1 •< , al.Ptesíd\lll'ié ·!!illfádot ~~e:nd,e. 
~ende dl)o.. '.fienenfa~~as, .. Con .. el .se . pretende .<i>Yítahzar su 

po<ltan •:"•sallamos pero .la )üsto- · • ····•·· ·· · 

R!CARDO NDflEZ, columnista de la revista 
Análisis. ln Consejo Consultivo no figu• 
ra m[:,,s. (Anfiflj¡S.is 27-3 y 31-7-84) 

RICARDU NUÑEZ, miembro del Consejo Edi
torial de la revista Apsi. 

(Apsi 14-7-86) 



RICARDO NUÑEZ participó 
en el debate sobre la 
deuda externa y firmó la 
Declaración de La Habana, 
el 3-8-85. 
(El Siglo 2.a quincena 
Agosto 85) 

El Mercurio 2-12-83: 



., ·Tri·'-,,-,--(' '.·'"'··fé··-,r¡ 
.l.V.L:ioL'LU .J L._UJ.\b;.r 

el_(; ~::ociolo¿ía, 
.-.JCGJ:'O O 

'7'··¡ 
~~ 1 .:::.:.. ., 



o RICARDO NUítEZ firm& junto con los abogados RICARDO LAGOS, VICTOR 
JORGE A, PAMELA PEREIRA y HERNAN VODANOVIC S, el recurso de amparo por loa 
detenidos del colegio 11Monteasori", Santiago. (El Mercurio 9-3-84) 
La Tercea 9-3...,84: RICARDO NUítEZ, 11iembr0 del Consej0 Conaultiv0 

de la revista .Anilisis. (An~lisis 13-3-84) 
El Mercurio 16-6-84: 

r~ff 0ifc~e~7T;f~l~~: 



JOSE MOISES ~UÑEZ RIOS 

Profesor Escuela No,29, Linares, 
7 años de servicio, 
Normalista, 
Casado, (AGuFcL 10-10-74) 
MOISES NUÑEZ RIOS 
Profesor Escuela No,29, Los Cristales, Longav1. (AGuFcL Sept,76) 



ROSA QUÑEZ RIQUELME 

Militante 
Pab,10-8, (Lista electoral 1972) 



RITA NUÑEZ 
RITA NUí'tEZ y familia, resid:antes chilenos en Mlixioo, se encuentran sin novedad, 

·· (la Tercera 23-9-85) 



NUHIA VIHGINIA .!:l_UÑJ~Z HIUS 

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



BERNARDITA DE LOURDES NUÑEZ RIVERA 

MIR 

>. > 

(Listado alfab~tico 1978) 



LUIS HERNAN NUÑEZ ROJAS (2) 

Jf#in5 .•ü~it . 
para dirí;gir~~ a!•~íls . ... . .... · 
\gógico, donde fue ~sto Por ..• 
:·co~.pañeros:.4e c.9~&.~;t'·.:-§.J~.·~!1?! 
:re~fpr h11hía. ~()I\1é.1J.t'fc!o .. 9Jí~ ;~l 
!.la universidad existía' estre:~~ 
· vigilanda de fúncjonarie~ :c!e>la· 
;DINA. sobre el ,,rwnnadó n.¡jt:la 
?es~¡¡eÍa; Desde ese día se ignpi:a. 
:$fr Pat!ll!ero, ·· ,;;:.:.!± 

por la DINA. 
, (1977) 

(Analisis 20-5-86) 



LUIS HERNAN !UÑEZ ROJAS 

MIR 
Lista Solidaridad II: 
LUIS HEHNAN NUÑJT:Z ROJAS 
Primer semestre 76. 
Lista Solidaridad V: 
LUIS HEHNAN NUÑEZ ROJAS 
Carnet 6.240.J4J de Santiago. 
25-5-76 en Santiago, 
ONU C: 
LUIS !ITUÍ~EZ ROJºAS 
25-5 976. 
Ul'íO Report 10-2-77, Annex VII, p. 6: 

mm Lista D: 
LUIS HERNAN NUJ\tEZ ROJAS, 23-5-1976. 
Lista Solidaridad IVa: 
LUIS HERNAN :IUiEZ ROJAS 
25 años · · · · 

(Listado alfabético 1978) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

( ) 

( 1 o-2-77) 



FELIBERTO NUÑEZ ROMAN 
Obrero, de :n años do edad. 
Domiciliado en Egeneau s/n, Rengo. 
Militante socialista, 
De ten i do en,JI§..lliLé!&l1·ª!_. 
Ingr<rn6 al PS en 1970, inici<Indose en actividades cxtr1 
mis·tas con Pablo Po.llamar Amifa, Junto a él trs.bajó en 
la Direoci .. ón de Agua Potable, en calle Astore;a 419, 
En .Abril de 1973, elegid.o presidente do la JAP do la 
Población Roné Schneider. 
1\q_uá juntó un g.rupo que tomó dos nogoc:ios, uno Ge des
vali j6 totalmente, y al fin i.ntcntaron .incendiarlo. 
Posteriormente el grupo se robó 2 ta;dbusce, 
En amhoo aca.G:i.onco, Núñcz fue detenido, poro por orden 
del Intendcn to Luis Baeza Lagos puesto en li bcrta<l. 

(Nov. 1973) 



PEDRO !IUÑEZ SAAVEDRA 
Oandidato del Partido Oomunista para el Oonsejo OomlUlal de 
SUTE, Our~o~ó• ( 31-5-73) 



ALICIA INES NUÑEZ SAEZ 

Asistente Social 5ta, Cat,, 
Servicios no necesarios, 
Nómina de Cargos definidos, 

o Grado 1J , 

Universidad de .~'l'!'llca.~ (AGu~'cUTa 1-4-76) 



ALEJANDRO !UÑEZ SALAS 

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



.... 
MAHIA L. NUNEZ SANCHEZ 

Militante DC, 
Carrera 370 1 C1?,;i,)J,kc'!t (Lista electoral 1972) 



RAQUEL ~EZ·SANOHEZ 
Nacionalista. Poblaoi6n Vicente P'rez Rosa.lea, <&g.JJ!. Polola de SERGIO BECE-
™5'~~~¡9~~na:xa~!{979/9.;.10/Liata.do 35,) 

(Nota 22-10-79) 



NATACHA NUÑEZ SANTANDER 
Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-83. (El Mercur:l.o 28-8-83) 



SADY GASTON NUÑEZ SEGOVIA 

Chofer, Correos y Telégrafos, 'falca. 
Casado. 
22 a~o Humanidades. 
PC. 

J, 

(AGuFcTa 29-4-75) 



r; 
CARLOS RICHARD NUNEZ SEPULVEDA 

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



\ 

KETTY ,!':!UÑEZ SEJ?Ú.LVJWA 

CE 4 LI, socia activa Radio Club Talca, 2 Norte 1655, Talca .• (313112) 
rÑo;iina 31-3-81) 

KETTY NUÑEZ SEPULVEDA 
Echeverria 557, Constitución. 
CE4LI (Guia de Radioaficionados 1982) 

.! 



Cajón 12 

l. 
Alejandro José NÚÑEZ SOTO 
Texto en inglés 
(En Octubre de 1975, durante el toque de queda) me llevaron a otra casa que también fue 
allanada, y una persona, Alejandro José NÚÑEZ SOTO, fue sacada de allí. Se burlaron de 
su madre y la insultaron. Lo hicieron sentarse al lado mío. Nos llevaron de vuelta a Villa 
Grimaldi en donde nos separaron y el recién llegado fue torturado hasta el día siguiente. 

(Declaración 6, informe ONU 10-2-77, anexo V, pág. 8) 



Ar.EJAN.DHO JOSE ~iEZ SOTO, 
' - + 

(In Ootober 1975, during our.few hol,lrs)they t_9ok,me to anothEir house. This alsc 
was searohed anda person, Ar.EJAN:i?~().t/OSE NUNEZSOTO, was braught out. His mo
ther was c¡jeered at and insulted. )r'í:l was made ·ho si t ,~;y- me.; We were taken back 
to the Villa Grimaldi, where we Were separated and the new arrival was tortur-
ed until the fpllowing day. · 

(Statement 6, UNO Heport 10-2-779 Ahnex V, p. 8) 



JOSE NUlilEZ URRA 

Estudiante, curso 3, Agronomia-Chillán, Universidad de '"~~: 
Expulsado por marxista 1973, (Llstado Con 11-8-76) 



INES !fUÑEZ URTUBIA 

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



EMJi;LINA DEL CARMEN NUÑEZ VALENCIA 

Secretaria .Administrativa de GIME (CORFO), 
Ingresó a CORFO el 1-'/-72, encasillamiento 22 A. 
Carnet -137,861 'l'alcahüano. 
Nacida el 9-6-1948. 
Soltera. 
Domicilio: Patricio Lynch, ~lock 4, Sitio 1, Club Hípico 
Talcahuano. 

··siiíipatizáñte del MAPU, detenida el 21-12-73 por personal 
IM, puesta en libertad el día siguiente. (Cdz 2o-8-75) 



BFBTA NUNEZ VALENZUELA 
C/c el sargento primero PAHHA de la 1ª Comisaría de Punta Arenas. 
Madre de JOSE PAHHA NUNEZ (véalo)._ Conchalí. (La Tercera 30-11-83) 



LU~S HUMBERTO IBJÑEZ VALENZUELA 
26 años, procedente de Talcahunao. 
Detenido el 6-9-75 en Q_i,pQlle1;1.L Ar~n1;J,na, 
del grupo de SERGIO MIRANl)A GUAJARDO. "{11 

como miembro 
y 12-9-75) 



HlERNAN NUÑEZ VEGA 

Detenido en Pisag1ra. 
Puesto en libertad por no tener nntecedontes en su cohtrn, 

(El Mercurio 8-8-74) 



-LA VINIA NUNl~Z VlcHDUGO 

Militante DC • 
.Estación V.Alegre s/n, Villa Alegre, (Lista electoral 1972) 



JENY NUÑEZ VILLALON 

Militante DC. 
Finca Nermandie s/n, Villa AJ __ .,,}~'C"'• (Lista electoral 1972) 



JOSE LUIS NUÑEZ ZAMORA 

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



LIDIO DE LAS MlmCEDES lilJÑEZ ZAPATA 
o Prof. con 2 horas sem., Grado 11 , 

Término de nombramiemto, 
Nbmina de Cargos definidos, Universidad de T~1~~· (AGuFcUTa 1-Ii-76) 



LETICIA NUÑEZ ZUÑIGA 

Suspendid(l indef'inidamente de la Facnltad de Administración y Econom:la 
de la UTE, Sant;j._~L por marxista. (Resolución 10-4-74) 

., 



NUÑT~Z 

Sergio Antonio Gonzilez Cestillo: 
Otro .'.ntegrante de la célula de la Empresa (:CJ1wtructora 
CONVI'l'AL (del FC ep lo Clendestinülgd en~ll1ca) es ex boxe~ 
dor de apellido NUNEZ. (".'alca "lo-5-1975) 



NUJiíEZ 

Sargento Armada, NUÑEZ. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 8-7-75. (La Segunda 10-9-80) 



SERGIO NUÑO BAWDEN (2) ~! 



,(La Tercera 8-12-73) 

Sergio l'TUÑO BAWDEB 

G·eneral .. 
Actual 

h,vv(,,'cto 
e P:r"'esidente rle COI?FO. 

(Illal'.!los 22-10-73) 
Mercurio 11- -75 Abril 75):. 

trr.r::~~·· ~ - -

La Tercera 

_____ ,,,,4 



. GASTON LORENZO ,!!UÑOZ BRIONES (2) 
La Tercera 16-1-79: 

. j' .. ·,······· 
.. 
>-



GAETANO NUVOLETA 

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



JAIME HO.RACIO ~ZAR RlQt.IELME 
Se autorizó eu re~ese al pais, el 19-a ... 13. 
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