
AIDA O 'RYAN CAMUS -El 19-6-66 escribe AIDA OLRYAN CAMUS, junto 
Tia TERESITA, deseando que 11 te mejores". 

,_ 

a ~CELA y JOSEFINA, a la Querida 
(San Manuel) 



SYBIL O' RILLY Hli:RINO 

Docente Instituto de Quimica, Universidad Católica .. de _Valparaiso. 
Profesor de Quimica, UCV. --- -- ---('ucv 1983) 



ODETTE QACKLEY VENEGAS 
Profesora de Castellano del Liceo de Hombres N.o 1 
de Temuco. 
Izqllierdista. 
Hija de JULIO OACKLEY WHITE que es Inspector General 
de la mañana del liceo. 
Ellá viajó a la Argentina con PATRICIA CABEZAS. 
Dirección: Vicuña Mackenna 41, Temucoz~'Roe a

3
_12_75 ) 

ODETTE OACKLEY y PATRICIA CABEZAS se fueron en los 
primeros d1as de diciembre a la Argentina. En el libx 
de firmas no hab1a ninguna explicación. ODETTE OACK
LEY es hija del Inspector General del Liceo, 

(FRoe 10-1-76) 



JUI,IO QACKLEY WHIT1~ (2) 

consigui6 un horario completo, 
Direcci6n: Vicuña Mackenna 41, Temuco. (FRoe 23-12-75) 
Jubiló ahora, antes de que lo echaron, (FRoe 5-7-76) 
Hace dos meses, le Inspectorie General del Liceo quedo vacente el renunciar 
el tir. ·JULIO OfaCKLu;Y, él;yudante de le UP. (Flwe 'lo-7-'?6) 
UY. Inspector General, cuestionado por apoyar e un comunista en el caso MAhA
BOLI · - VJDJ\J,, e::egu5.a en el cargo con m!is autoridad que antes, yn que no .fue 
sanciorwdo. 1•horn jubiló en mayo de 1976. (FHoe 'lo-?-76) 
JULTO O_ACKJ,J~Y jubilará el 31-5-'76, (I•'Hoe mayo 76) 



JULIO QAOKLEY WHITE 
Inspector General de la manana del I,iceo de Hombres 
N.o 1 de Temuco. 
Durante fa-UP, estuvo con los marxistas, en su casa 
se producian las reuniones del PO y de la gente de 
la UP. Vive cerquita al liceo. 
Unos 2o dias antes del 11-9-73, él de repente llegó: 
Ah, estos upelientos, tales por cuales, lo que quie
ren hacer, que me quieren tomar una reforestación. 
Cuando lo iban a tomar a él, entonces él fue nacio
nal. 
Después del 11-9-73, fue nombrado Inspector General; 
siendo él sólo un inspector de Patio, no le corres
ponde ese puesto. Los cargos, se los dio el coordima· 
dor HUIOHALAF con el Rector DANIEL HODRIGUEZ. 
Ahora dice ser nacional, pero los de oposición sólo 
lo invitaron u~a vez, porque salió y comunicó telefÓ· 
nicamente todo lo hablado el Rector, Es un hombre de 
dos caras, oportunista. Desleal con el profesorado 
antimarxista, DBlililliflB11BVende notas y certificados~ 
ayuda descaradamente a los de UP. ' 
Dicen que quiere jubilar el próximo año. 
Fue a ver a su amigo TULIO MORA cuando estaba en el 
Regimiento incomunicado, y después fue a lamentar 
las" condiciones inhumanas" en que los "milicos" lo 
tenian, 
Amigo de EDI'l'H SEPULVEDA RUBILAR. 
El año 1974, se escuchó como OAGKLli;Y le pedia clases 
para la comunista MAR'l'A MONTES al coordinador y se 



~'?fiORG-:E PALMA DONOSO ,,._.,, .. , -
\ Ei Mercurio 26.,,.5--8-6: 
\ .. ,. .J '_,,, 
\> 

¡;'(~~; 

Nombre: Carol Urzúa 
lbañez. 

eilrado: Mayor General (Rj 
tde Ejérciio. 
ftlnidad: Intendente Re· 
igión Metropolitana. 
;Circunstancías: E, 30. 
•Agosto 1983 a las 08.15 
;horas, mientras se dirigia a 
su ofici'la. un grupo de fa 
E~tructura Fuerza Central 
del MIR embosco el 
automóvil, pe1 eciendo de 
inmediato en el Jugar. 

Nombre: Carlos Manuel 
Riveras Bequiarelli. 
Grado: CB 10 Ejército 
Unidad: Dirección Perso· 
na!. 

0 Circunstancias: El 3 . 
Agosto 1983 a las 08.15 .. 
horas, mientras escol!~bc.' 
Intendente de la Reg1on 
Metropolitana, Caro! Ur· 
zúa a su oficina, un grupo 
extremista dispara contra 
el automóvil, dándole 

. muerte. 

Nombre: José Domingo 
Aguayo Franco. 

1Grado: CB 2º Ejército. 
.Unidad: Dirección Perso· 
~na/ . 
. Circunstancías: El 30 Agos· 
to 1983 a las 08: 15 horas, 
mientras escoltaba al 1 n· 
'teiidente de la Región Me· 
tropolitíina, CarÓI Urzúa a 
su oficina, un grupo ex· 
tremista dispara contra el 

·automóvil, dándole moer-
: te. 
,Autores: 
·-Jorge Palma Donoso 

(MIR), procesado por la 
la. Fiscalía Militar de 

• Santiago, el 4° y 12° 
Juzgado del Crimen de 
• santiaqo. 

-Susana Alejandra Gapriles 
Rojas (MIR), procesada 
por la la. Fiscalía Militar 
de Santiago. 

-Rosa Juana Farías Ogaz 
(MIR). actualmente en 
libertad. 

-Carlos Alberto Araneda 
Miranda (MIR), procesa· 

·do por la la. Fisca/la 
Militar y por el 40 y 12º 
Juzgado del Crimen de 
Santiago. 

-María Silvia Bernardita 
Soto González (MIR), 
procesada por la la. Fis· 
calía Militar de Santiago., 

-Hugo Jorge Marchant 
Moya (MIR), procesado 
por·la la. Fisc.alfa Militar 
y el 40 y 12º Juzgado del 
Crimen de Santiago. 

-1aime RolanJo Yova· 
novic Prieto (MIR) (Asi· 
lado l. 

-José Héctor Aguilara Sua· 
zo (MJR), (Asilado). 

-Elba Ouarte Valle (MIR), 
(Asilad al. 

-Pamela Cordero Cordero 
(MIR), (Asilada). 

Casado, hijos lvonne ( 11), 
Fredy (9) y lucia (6). 

·Abogados: · 
• Hernán Ouezada Cabrera 
• Lautaro CampuS31lO . 

•Fernando Zegers. 
• Nelson·'Caucoto. 
Affonso:lnzunza~as·· 
cuñán. 

Véase GREGORLO PALMA 
DONOSO (D). 



ELIANA DEL C, QBAL ZUÑIGA 

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



BLANCA QBANDO PALl~T 

49 años, soltera. 
Secretaria, 
Mirista, 
En la "lista de los 200" para México. 
BLANCA OVANDO PALET 
Rechazada por México. 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 



JUAN SEGUNDO OBANDO VILLANUEVA 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



H.EC'l-'OR OBEHG 

Socialista. 
'J'utor Académico en la Escuela de Derecho de la Uni
versidad de _conc~QQJ6I\. __ 
Según "Al D'i:a", 1~.o t¡., 15-5-?6, (Con 20-5-76) 



HECTOR QBEHG Y, 

Prof'esor Asociado, Facultad de Ciencias Jur:ldicas y Sociales, Universidad 
de Concepc:l6n. 
Abogado, U, de Concepc:l6n (1956), (Cathlogo General 1982/BJ) 



PATHICIA OBEHHJW'l'l~H TAPIA 

Autorizado su reingreso al pals, el 1J-4-8J, (El. Mercurio 14-4-83) 



HAYDliJE QBEHHEUTBR UMAZABAI1 

Teacher trainee, .. w:¡¡.s arr139ted on 3-2-76 at Avenida c. Valdovinos 1460 1 San Mi· 
guel,~Santiago, No arrest warrant was shown, and her place of residence was 
searched without a warrant, The family was not shown a copy of the warrant of 
arrest, and their place of residence was a1so searched without an order to 
that effect, Her whereabouts are not known. (U.NO Heport 8-1 o-76, P• 77) 



J~RIKA TERESA OJJERREUTER VARAS 

Se le permiti6 regresar al pais, el 14-1-198J. 
C/c Flj:RNi\.NDO ISHAEL OLALLA CORHALES, padres de Fernando José Osvaldo, Pedro 
Ignacio¡«' Rodrigo Alfonso, Maria .Soledad y Patricia Eugenia Olalla Oberreuter. 

·· · (El Mercurio 15-1-83) 



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

/ 



EDGARDO GUILLERMO QBERTI HEVIA 
Autórizado su reingreso a1 pa!s, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



EDGARDO QBERTI MARTINEZ 

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



JUAN MIGUEL QBIDIC SANCHEZ 

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

1 



ZORCA QBILINOVIC CASTRO 

Estudiante de la U de J;Q.t!j'.;~;LQ.11_, 
Sancionada con suspensi6n de 4 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concecpi6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 
de 



NIGOLAS FAUSTINO QBILINOVIC GRUPSIC 

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



DINCO VLADIMIR QBILINOVIC RODIUGUEZ 

Relegado aPur6n, IX Regi6n. (La Tercera 5-12-84) 



MICHAEL KEVIN Q1BOYLE 
Miohael Kevin O'BOYLE, SSC (San Columbano) (1959) 
Vicario Cooperador Pobl. Manuel Rodriguez (Parroquia "Cristo de EmaÚs") 
e. Pedro Villal6n s/n, casilla 6227, Correo 22, .Santiago, 

P. MIGUEL O'BOILE 
73310 
40627 lunes 

(Guia de la Iglesia 1976) 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 



SERGIO HERIBERTO OBREGON ARENAS 

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



ENHIQUE OBHEGON HODHIGUEZ 

Partido Liberal. 
Hegidor de f()!J.()op9ib!J.: ,19-5-63 al 20-5-67. ( AGuI<'cCon s/:f) 



RAUL RODRIGO QBREGON TORRES 
Extremista muerto en 
La Tercera 24-9-81: 

~~ilfít
7 

la zona de Neltume. 

Autorisa4o su reingreso al pa!s (!!!), el 27-8-8}. 
(El Mercurio 28-8-8}) 



'·· 

FLOHENTINO QBHgQUE CUEVAS 
H. Grande 91 , 1'omé. 
Trabaja en Fiáp-T?J. 
Lista de sospechosos, (CET 18-10-74) 



JOSE MIGUEL O JIU~QUJ;; 

La Tribuna..6-2~86: 
,..IYr oh& parte, parro 

co admlnLstra.dor de , In 
Parroquia de Sagrada Fa 
milla fue designado e! 
Padre Jooé Bogl!olo~' en 
tanto que vlOAl":o · par.ro

.l¡Ulal de la. m18m1t.será·el :· 
piesbltero · Joa6 Miguel · 

.... -· 

Los Ange:les~ · 

' \ 

J,a Tribuna 22-2-86: 
__ _.c.,AMBK.fEN LA PARROQUIA DE 

SAGRADA FAMILIA 
Por otra parte el obispo serlaló que en el cla de 

hoy a las 20 horas, se hace la transferencia de la 
ParrOQuia de la Seg.rada FemHla que deja al padre 
Pedro Hugo Sandoval el cual se va a dedicar de lano 
a la atención de la Pastoral Hospltaleria, atenclen
do en el Hospital Base, tanto a enfermos como• 11>
do el personal y·lam~ias del ce~tn>aslatenciat. Por.' 
tanto. ha sido nombrado como Vicario ~ 
de la Sagrada Familia el reverendo padre José Mi
guel Obreque quien va a ser asesorado y_ dirigido. 
por el padre José Bogliolo. -

JOSB MIGUEL OBREQUE fue consagra· 
do sacerdote ayer. 
Véase GUSTAVO AVELI,Q CERDA (fo-
to). (La Tribuna 20-5-85) 



DOMINGO ANTONIO QBREQUE OBHEQUE 

Lista Amnesty International: 
DOMINGO ANTONIO OBREQUE OBREQUE 
Lista Solidaridad V: 

OBHEQUE 

D 

Septiembre 1973 (19-6-75) 

DOMINGO ANTONIO OBHl~QUJ~ 

28-9-73 en Temuco. 
DOMINGO OBREQUE OBREQUE, 

(Mayo 78) 
detenido el 28-9-73 por Carabineros, (Análisis 20-5-86 



JORGE OCAMPO BARBIERIS 
Abogado que con otros present6 recurso de amparo p~r socialistas detenidos el 
26-4-85 en Santiago. (El Mercurio 28-4-85) 



OSCAR DAVID QCAMPO DIAZ 

Profesor Auxiliar, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepción. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile ( 1973). (Catálogo Gén0'r~~I"-T91l2/8J) 



GUILLERMO CARLOS OCAMPO GARCES 

Estudiante detenido el 5-9-85 en la ]l'acultad de Ingeniería, U de Chile, Santiago. 
(El Mercurio 9-9-85}"~-,~, 



GASTON .Q.CAMPO 
Cineasta chileno en Suecia. V~ase LEON.ARDO CESPEDES. {Hoy 22-2-84) 



HECTOR OCAMPO M. 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
M6dico Cirujano, U. de Chile. (catllogo General 1982/83) 



MAHIA QCAMPO NJ\RTIN.i<;Z 

Militante DC. 
Sgto. Aldea 356, (;!lil:J,f:t!:! ~ (Lista electoral 1972) 



LIONEL QCAMPO IVIENDEZ 



lAIREYA OCAMPO 

secretaria EGeRnerRaAlTlAiegAiona( 1,, DC/~ 51sec0r1e9t 7ar8/i~2R)e gional INDAP, C51!1;9~llSJ;;,gJl~9-
C/c TOMAS V GA .PI • o 1 3 • N V e 



19. 
Mario OCAMPO MUÑOZ 

Organización juvenil de la Unidad Popular 
Habló ante un publico de 400 personas en el Aula Magna del Instituto Pedagógico 
de Colonia. (Diario Rhein-Sieg-Anzeiger del 9-12-77) 



MAHIO ENHIQUI~ QCAMPO MUÑOZ 

Candi da to a reg·idor, 1967, Yungay, 
PS, . 

l\'!ARIQ OCAMPb,S MUÑOZ 
(AGuFcCh s/f) 

Candidato a regidor, 1971, Yungay, 
PS, ( AGul?cCh s/ f) 



MARIO .Q.CAMPO MUÑOZ 
Jugert\irganisation der Unidad Popular. 
Sprach vor 400 Zuhoerern in der Aula der Padagogischen Hochschule Koeln. 
Vease CLAUDIO VASQUEZ. (Rhein-Sieg-Anzeiger 9-12-77) 
MAaió ENRIQUE OC.AMPO Mll'ÑOZ 
Alttor:l.zado su re:l.qreso al pa.il!!·, el 27-8-8'.}. . (El Mere}"r_:l.e 18-3-&j) 

MARIO OCAMPO MUÑOZ 
Cu;Íiple pena de 5 años desde e1 11~9-73. 
l:<'rá:ncia!... .. - (N.o 393 N6mina favo:recidqs conmutaci6n; 17-12-82)' 

~:.-- '.,_ 



SALVADOR OCAMPO PASTEN.ES 
13-7-78T 

¡: .. ::':~.::~;·~;~:r:g:~ct:~·-itle -01~_-_:;::,, _e~:x ~I 
~t~a;q:~~qs'.;\~r<;~t_1sti:a~6P: --·~t.:_¡ 
•¡jt¡~g~;f¡íwll!;l'f¡¡;,s ··. t!~!.·· eí<.-! 
!4J~Yt~·°-_a64:f#~-;s.~n.:i:dQ~;--~ªr.:; 
t~_a,_49r.--.,J?~:ftWPº-- -- P_~:;renes.; 
;9_µiel1;>}l:P~:~;i;_~ en:u11a: HsJ_a! 
tlE<'.i::':--~#c.-_·::~;Jia~l:~th~iltar_~()S,:,: ~! 
,,q,il~dª:-r;i'.>~.o,rt~c~r el;JueyJ?_S_:_~-: 
0.Ef::JuHo ~-: PQr:.:-:ffl, almlta,µt:e¡ 
'.~_(JSt\ :Tótibí,é?· Nler_inQ~ __ -<:)á~v
;t_r()::;.'·-•··_que:--estáil -reeib_í,end_o: 
;_x;n,e{l~U;3lp:l~n-~e-'.una -J:>~J)~_~9lli 
¡feJu.~Haciórt, ·de acl1~tdi,.: 
:a, -~úrt _a_ee~_et:?: 1ex,:,.;qu,~t:9J.-<;< 
t$"'(l¡cJ~···J"!'ta lV!Hita~ pl ¡l;li 
dé)'!'gusf9 ... éle •19740\ ·• •.•• ·. .>d 
'.· ___ •_-'..-~z_u~strQ-. :_-f a.rrríHa_1_·\·)'.:t{, 
dJJeron Jqs ':iJ1formifut~.~:+,;:;jl 
mal .. ·-p:pdria .. es~ar·.reqipi~!l,: 
<:f(>' .... u.na .. pensiótí, · de .. , JulfU:~·:: 
cióildi.~n julio::de l:978';: <!ti,ri::Iü: 
ha •ti!Ctío et setior .Com.an-' CEJ;Í:í\ 
dan,te ·e•v Jefe •de Ja At-; . .vactor ..• ()!;. 
·~<.i.d~l~:·:,p:orq.ue hace ··:x:~._·_.µi:\ · lefa\ ;Jt.il}il,~ 
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J:;os.:-.:;{~i.m~lia!:~~,_:::.d~ ·.s(iF' na d.el .. :C:orxgre.s,Q;,::0:~ ........... , ........ '' 
va!l1>~\tlí'aJi111!\Í.t?P.a~.t~.ne~ ha.: ,a.firIÍ\fl!'lc¡~.m~iíll,am'lao 

+ 



JORGJ~ OCAMPO SAE'.1, 

Candidato a regidor, 1971, El Carn1e11. 
P,H. ( Ac;ul<'c Ch s / f') 



MANUEL ENRIQUE OCAMPO SEPULVEDA 
Detenido~1e·l 1 12-9-73, en San Carlos1 portando armas y planos de unidades polioia· 
les de laz9na, con nueve personas más. 
Condenadosa;entre 15 y 2o añms de prisi6n. 
Dejados en zli};lertad. (El Mercurió 2-6-77) 

~~:l·.0· 
:::·?!:\ 

'•'•. ',: .. ·" 



HEC~R QC.AMPOS M.Uftoz 
DO. M~dico, Hospital Regional, Concepoi&n. Jubil6. (099/25/0CT/979/p.3) 

~~·-"'''"''",'""""''~·)~.···~'·····~··lh·•~·"""''' 



JOSE QdAM:í?OS VASQUEZ 
Guardahilos de Oorreos y tel~gra:t'os. Poblaci6n Vicente P~rez Rosales, Ohillih 
(J.5/SEP/979/7) 
(o9o/ll/OOT/9719/Listado 7) 



GLADYS QCA11ANZA ECHIWEHIUA 

Militante DC. 
Av.Bras;i..l :JOI+, Chillán. 

f-/;i¿-.: >i, 
(Lista electoral 1972) 



Georgina OCARANZA 
Secretaria que trabajaba para el Comité Pro Paz, detenida el 9-9-75. Continúa en 
prisión. (Informe ONU del 4-2-76, pág. 70/71) 





GEOHGINA OCARANZA MUÑOZ 
Funcionaria del Comité PI'O Paz, Sap~~~~g_~~~. 
Está detenida des/de el 9 de septiembre e incomu
nicada desde el 17, Nadie - dice el pré.sbítero 
Cristián I'recht - nos ha dicho la raz6n. Nadie ha 
podido hablar con ella. I'or eso hemos presentado 
una querella criminal en contra de quien dispuso 
si¡ detencHm e incomunicación. (26-10-75) · 



:BENEDIOTOQO.ARES 
Empleado de Huaohipato. Diácono lª Iglesia Bautista, Ooncepci&n. (o7o/18/JUN/ 
979/o) ~,-~"~M"• • 



SEGUNDO QCAHES 

PC. (021/13/DIC/978/0riginal) Los Lle s. 
(025/23/ENE/979/La Discusi6n) 



JOSE QC.ÍUUrn 

JOSE OBAl{EZ, miembro de la agrupaci6n contra la tortura "Sebastián Acevedo", de
tenido e 8-9-84 como manifestante, reclamando por el presunto desaparecimientc 
de JUAN.. NIO AGUIHIU<: BAJ,Ll<JS'l'EHOS (v(ialo), y dejado en libertad. 

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



FERNAN:íJO QCHAGAVIA ( 2) 

La Tercera 9-4-8'6: 

!Ft!iiri~ndO 
,;vFS, del Jfjl,i:fiefiiYN'a~- -
fpion~I: '· , 

El Mercurio 26-1-86: 

C/c ALICIA RUIZ TAGLE (véala). 



FERNANDO QCHAGAVIA 
Revista del Demingo Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: 

Chilo~, Ais~n y Magallanes: (D~cima 
Agrupación, 1069 y 1973) 
Fernanpo Ochagavía 

· (PN) 8. 109 votos en 
1969; 11.411en1973 

Ef clásico hombre de .derecha con 
vocación de servicio público. Regidor 
por Talagante muy joven, más tarde 
traslada al sur la búsqueda de sus elec
tores y llega a la Cámara como dipu
tado por Chiloé en 1961. Su tesón para 
lograr una carrera política, hace que 
sea uno de los tres diputados conser
vadores que salvaran de la avalancha 
democratacristiana en 1965, cuando só-
lo fue reelecto él, Gustavo Monckeberg 
por Santiago y Venancio Coñuepán por 
Arauco. No podía menos, entonces, que 
llegar el 69 al hemiciclo del senado por 
la décima agrupación que se creó pre
cisamente ese año, y ser reelecto cua
tro años más tarde. 

Como derechista tradicional, fue 
partidario del actual Gobierno, pero no 
así de acatar el receso. De ahí que ape
nas se olió la apertura, él estaba rein
corporado a las lides políticas tratando 
de revivir la derecha. Y junto al "Pato" 
Phillips, Carmen Sáenz y otros ex na
cionales, desistieron de la unidad ~el 
antiguo partido y formaron el propio, 
manteniendo su nombre. Desde esa 
trinchera participan de lo que se llama 
"Federación democrática" con otros, 
grupos derechist~s _de oposición, aun-



JUAN OCHAGAVIA LARRAIN . ~· 
Padre -Juan Ochagavia, Decano de la Facttrt~am¡~gi~ Uni· 
versidad ·oat6lica de .§5J11tia.g;o y actual prov"incial de 
los jesuitas, integraba la dslsgaci6n de catedr~ticms 
de la misma Universidad en visita a Cuba, trayendo a 
su regreso propaganda del régimen castrlsta, transmi
tida posteriormente s través del Canal 13 de TV de la 
U. C. ~El Siglo, 7-8-70), (TFP <!.Ji; . ..,.fp- 73) 
Cristianos por el Socialismo, p. 3o3: 

p~ilAQAV!;\ LARHAÍN SJ., Juan Sace~dote j;soita. Nad·o· e~ Chil~-·:~ 1928. F~c ordenado en 
19s7, 1970: f)enino de la Facultad de feologrn de la Universidad Catohca. Arhrnlmt'nte: Provin~ 
cial de la Compa11ía deJesüs. 



JAil/IE Q.OHAGAVIA VALD~)S 
p 0 JAIME Vergara 352 63849 
Miéroolefl 4 de Julio 1 o 1/2 AM 
vergara 352 Padres de Sohoenstatt, 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 
Fraternidad, fono 63849, Santiago. 

(Guia verde calles 82/83) 
9-2-75: Vino P. JAIME y tlhiquillas, via Talagante. 

(Nota PAULINA, Agenda 1975) 
(Nota PAULINA, Agenda 1975) 13-2-75: p. JAIME. 

Jaime OCJIABAVIA Valdés, Sch ( 1970) 
Ausen-te en PuDtugal, 
Jaime OCBAGAVIA Valdés (1970) 
superior casa de Conceppi6n y Temuoo 

(Guia de la Iglesia tl976) 

Angel 122, casilla 926, fono 261Bo, Ccmoepci6n_! 
(Gula de la Iglesia 1982, p, 434) 



VERONIC--A QCHAGAVIA 
El MercLJ.rio 20-6-86: 

Académi~s y estudiantes de la 
Universidad C::atóltca rechazaron ayer 
las acciones c:!l:e violencia protagoniza· 
das por grup~ de alumnos al interior 
de los recint<eaC>s universitarios, entre 
ellos, el tngr~o forzoso efectuado el 
miércoles a la Casa Central, que poste· 
rJormente fue desalojada por Carabl· 
neros, a petlc•-On del Rector Juan de 
Dios Vial. ·· 

Vetóntca c::>-chagavía, estudiante de 
4º ano de Perh:::zw<llsmo de esa caSa de es· 
tudlos, estimó . jue Ja decisión del Rec
tor, de pedir el ngreso de la fuerza pú· 
blica, fue la m~s adecuad.a, por cuanto. 
en ese momen<w:rt:o ninguno de los ocu·i · 
pantes quiso a-a:ender a Sus expllcaciO* 
nes, respecto a ~ue el recinto estaba ce· 
r¡ado por los p:::»roblemas d~rlvadoS de 
1: falta de agua_ · · 

"No creo c:ms:Ue se está violando la 
autonomía uniV"""''-ersttai'la, como sefialan 
algunos. Como ~stttdlantes tenemos de·. 
rechos, pero ta"""'1bién deberes\jy no te
nemos drecho a11ill1t- tomarnos la nlversl· 
<lad. Somos clu<l!B~danos, r, debemos res· 
petar las reglas ~Jgentes ', Indicó. 

La estudlanttt;.., destacó también la 
:onstante actlhicBt de diálogo del Rector 
/lal, quien "sle~pre está en los mo
nentos difíciles, ::::::respondiendo a las In· 
1uletud.es y aclar,;;;;::ando los hechos". 

Santiag==>. 

J 



JAIME OCHIGJ~NS 

Lista Amnesty International: 
JAIME OCIIIGENS 
25 Jabre, Arbeiter 
Schweizer. Noviembre 1974 (19-6-75) 



RUGO OCHOA DISSELKOEN 

Docente Instituto de Filosofía, Universidad Católica de :v~'l~h¡>~raís~,• 
Licenciado en Filosofía, UCV, 
Doctor, Universidad de Navarra (España). (ucv 1983) 



M.ARIA OCHOA PROVOSTE 

La Rectoría de la U. de Concepci6n rechaz6 el recurso de la alumna de 
de Educaci6n, Humanidades y Arte:~~Su suspensi6n por un semestre qued6 

"-~-~ (El Sur 12-1-85) 

la, Facultad 
a firme. 

MARIA QCHOA PROVOSTE .._ __ 
Estudiante de la U de Concep,fi,.9.n__,~ 
Sancionada con suspensi6~ de 4 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concecpi6n. 
ALEJANDHA OCHOA, diJ. Español. 

(El Sur 
parte de 

(El Sur 
(El Sur 

-- - -- - ·-· 

21-3-86) 
la Corte de 

21-.3 .. -. 863 
28-1:-82 ····· 



JAIME QCHOA QUINTANA 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, (El Mercurio 2S-8-83) 



CAHLOS OCHSENIUS RIQUELME 

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



RAMON QCIEL TORRES (1a) 



HAMON OCIEL TOHRES 
Cabo de Carabineros, San Carlos. 
Carnet .135.787 San Carlos. 
Domicilio: Artesanos 315, San Gregorio • 

. Llegli el 13-1-75 al fundo El Lava.dero, manda'do por el 
Gobernador DUARTE de San Carlos, (13-1-75) 



ASTRID MARIA QDDERSHEDE HERRERA 

Docente Escuela de Ingenieria Industrial, Universidad Ca tÓlica de \T_alp~r¡:iJ§~º, 
Ingeniero Civil Industrial, U,T, 
Magister, Universidad de Toronto, Canadá, (ucv 1983) 



GUILLERMO QDDO PARHAGUES 
No puede ing~esar a Chile. 
GUILLERMO ODDO del conjunto "QUILAPAYUN11 • 

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



VERONICA ODDO La Epoca 12-12-90: 

:'l~~llriiia;Qddó:·· ''Bl~séerimo';se:lattrllslimlll' 
+>>", ··;z?'i~~\~tx:J·' 

kC~~; 
¡r/s(i~íf 
m11C!i~, 

)>)!de; . .. . ..... ·.· ;.•·· .. ·. ... ;· .· . . mó: 
rarfl1e. tte ~.P!)t®e.~~mpréndí esa · 
td°'caüe!JC\l!'¡)íu!J1"!'ª9ll.'i~~dó~.·t~e
'mºs lll:fténte;,¡~~oiJóéré!J19" ver, 
.Me pri:¡du~~µílir'fti!ÍJ.!éi!da ternura 
·q~~ cr~ tt¡¡~stiíi!<t0Af;~~olico'~,. ex.-
' PlW•,•·····•.· :• :. <¡.< 1.> .. 1•pic;¡c;• ;.; 

·. :Iie,i~nos,Jlll)i~.é~~.tiemp<>$ ~n 
'c¡ue,¡aeóg\tr~i;ll~.~:~élí~~~a; defüó 
:tr•hl!:.iat':C!lmil~<i'l{~s,i!ú;w,de<!fl!DZ'• 
'.(ló:i<!tlé.:)íiffiía ~114i~~o,~· Chile) 



JUANA ROSA QDDONE NARVAEZ 

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



Al~I ODGEHS 
ARI ODGEHS, estudiante que participa e11 la primera 
apoyo a los'eeis )1Uelguistas de la UC, Santiago, 
Estudiante de· Arte, ··--··· ····· ·· 

t-: ... .• . •. .•." 
. . . ~· .~' 

•• # • • • • 

,; . . . . ... :-' . . 
~ .... 

etapa de Ul1 aytmo rotativo rn 
(La Tercera 24-7-84) 
(La Tercera 24-7-84) 



GERALDINE QDGEHS 
GEHALDINE ODG}~{S, estudiante detenida durante un sit-in frente a la casa del Arzo-
bispo de .Santiago.1. monseñor J!'RESNO, (La Tercera 20-7-84) 

. •'. 

l·· 



GLEN QDGERS MEDINA 

,Estudiante de Periodismo, Universidad Católica, Santiago, 
Expulsado por protagonizar la toma del Instituto. de Filos-ofia, el 21-6-84, 

Detenido el.21-6-84 y dejado 
. Santiago. 
Vllase su madre AIDA MEDINA. 

(El Mercurio 29-6-84) 
en libertad por la intervenci6n del Arzobispo 

(La Tercera 29-6-84) 
de 

GLEN ODGERS, a nombre de sus compañeros, dijo que "la Iglesia se est~ lavando 
las 0·manos·.·en este problema, ya que nos dio ninguna respuesta". Dijo que monsefior 
VALECH les háb:hi. sugerido que la salida a la situaci6n era que reconocieran su 
error ante· la Rectoría, lo que "consideramos una inmoralidad porque eso signifi
caría reconocer a la Rectoría y renunciar a los principios por los cuales esta-
mos luchando". (La Discusi6n 21-7-84) 
Qued6 expulsado GLl'JN ODGEHS como automarginado del proceso. 

(El Mercurio 4-8-84) 

V~ase MAURICIO BUGUEÑO r,ru:NDAC.ti. 
.(fotos), 

1 



PAUL QDEN MORIO (1a) 
4-3-1980:. 



PAUL QDEN MORIO (1b) 

.''• •. 
. . ·~ ;,· . 

. .. 
. . 

., '' 
''· 



PAUL QDEN MORIO 
Sacerdote. Habla alem&n. 
Oent~o Juvenil (64 camas), San Ignacio 979, Puerto V~~as~ 
Llegó a la entrada del fundo El La~adero, eí~::rnr;-Junto con el matrimonio 
JOHANNES WERNER NINK y ELISABETH DÜRKSEN DE NINK, de la Colonia menonita FERN
HEIM/Paraguay. 
Llegarori. en el jeep VW, patente YKM-77 de Santiago, con el disco: o-entro Juve-
nil Verbo· D:l.v:ino, conducido por el sacerdote, ( 11-2-82) 
Alem&n. , 
Naci6 el 23-7-1928, 
Permppencia definitiva N.o 1932 del 25-10-62, 
Oal',1'.1et 3.987.544-6 de Santiago. (idem) 
Arzobispado de Puerto Montt_, 
Hermanos o coadjutores religiosos con cargos pastorales: 
ODEN, Pablo (Sebasti&n), SVD (1949) 
Respon~able Centros Juveniles Puerto Varas y Osorno, 
San Igtaoio 979, casilla 9 D/47, fono 117, Puerto Varas. 

(Guia de la Iglesia 1976) 



JAIME ALBERTO OEHNINGER GATICA 

Autorizado su reingreso al: pals, el 27-8-SJ, 
JAIME OEHENINGER GATICA cumple pena de 5 años desde 
Sui~·~· (N.o 4o7 N6mina favorecidos conmutaci6n; 

(El Mercurio 28-8-8J) 

el 2-11-74. 
17-12-82) ,.., 

' 



EDG.ARDO OEHRENS BERTOSSI (2) + 



EDGARDO OEHRENS BERTOSSI +' 
24-9785: 



OSVALDO .Q.ELCKERS CAMUS 

Docente Escuela de Derecho, Univercidad Ca tólicq de 'Lalpa:r,!!:Jd'i2. 
Licenciado en Ciencias Jur1dicas y Sociales, UCV. 
Abogado. 
Doctor, Universidad de Madrid (España). (UCV 1983) 



DIE'l'l~R QEl1ICER J-1, 

Pro:fesor Asociado, Facultad de gducaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
d e Con e e 12,2_~.§_!1.-!J 
Pro:fesor de Castellano, U. de Chile (1967). 
Licenciado en Letras, U. de Concepci6n (1974). (Catéloffo General 1982/83) 



ENRIQUE QELKEH L. 

Profesor, l!'acul tad de Ciencias, Uní versidad de once ción, 
Ingeniero Quimico, Universidad de Concepción ( 1957 , m-~~- me 

(catllogo General 1982/BJ) 



DIETER QELKER LINK (2) 
" •• - .~:0;:;º't:~·~ .. ···p.ue~1.q~;:i:~m~.:>o·~~~:~,:>~:ª.z.~~. 

oon~i~ . ó00,6ita8 iiültíiras. Nlidani.nltilie 
,pue~!> n v. . ..•.. ~. ll.Y);~om~ biiifi ~~fiaí!l.~r~ 
p.e~~,r·ª4Ji~fé\i ~~~ .• I~1í"º" a 11~<:>n\lá>: 1llasen 
miesÍi'a pt'óPta ·r~ 1f~i~.¡irof"'c'ili"a,'~O:~ ep. Otras · 

r(l1,1lid~\l~~¡Í~r~lJÍ. •.•· ·.· .... . 1'~\~~pgól'~(llíl,!t:!é¿ l\ln\Jli? Y: 
eil!iquep~~¡¡1y.qi¡:e.~~.¡¡ro~~~"~i.m¡kién, ~'l'.<>Í ~ono-• 
<::iritlen.tci·d~\;~ifá$;.x«ií!r¡íili!;{.•~ •·· 



DIETER OELKER LINK (.3) 
11":rsrtl!za~. á ¡~¡¡ ~ífi~:>S; . el /infüÍ\Íog~ letififj¡a par 0h0 

,'cerrarlas 01),·-sU,(r(no()tL, · -

... r··~n 9~#t~·~.d,¡¿,¡J¡?~j,l~l'\\ ~r91~\lgo~~~~~"J¡~ 
b(lí~~7¡¡~•t"f1bi~n;@a.edll.na<;i,órr.P\\r\'.J!lyP~~·.Ell\\ 
'parf~~·~! g~verr~i!DÍeµJo ~!l \}UeJa CO.p.ill.ell)\llÍla . 
t:?~·~;¿:i;y~~:}i2t(~1-~~ª··'.,·.~nt~.9-~.·~.~~.Je~v:~.~':.·.<c-~ : .. · ~-·-/ · 
C:º!IÍO~rfaifór~sd":1J.ll:~ª"ªriircultura1,."•q!.· 
'~~?.1 .. ~~r&~<\1~··~:·~~ó?~.º: .. _-d~--~~- ----' P~-~~-:<,s~~-~tiy~_;>-\ __ _;~~ 

V',''','•.•• •'' •''-' ',,,:-,• "''-'-'•"• 

•• llldi61~~~;11!relas~yit~ras oontribuy<í,>ig''.J ....•..• · 
qneéstas ~·~ tta11sf?!'l";"l;í,'.un:as ¡¡ara·~· ~'tt:,,:s;< <!¡>.~~¡ 
.ser!a~,~~l01ÍiJ>r.e.'~;~~?~t~S:,,·'Snritl1?~g~~}8-li~~'.,.. .~t~l 

·· tf~sVls,r~pes ¡Ir¡ i;¡.~ief~~aaÍl:7P<f~el C<l~trariq;; • • · 
'.túr~.,:i;Of0'-~p8z~d.é;:i:'..8:~9Pa'rsé. a:stmisnía,,·nQ· 
~:.en -eon_8-idertir-<~ -~-~S; ptr_~s-.como ~a· pf}rma_11en~~:-;~~e?l 
· Il~-Z-~-"_-__ st:;l~~:· P~_~t-iil~_: ~-c;,~?_-s!lP.fl~,ór~-~~, Y::-:~--~?~--"·~~ 
1:::r1d~~t~:~~~lª~:~ti¡~l!:i!#~{í;f~I~: 

pr~pJ.ii '":~ÍiéÍÍl~r ~.l~v"z .... ·.· •. p•Q.Y,":cfa;~":clir Ó\'ta~1 

·~":aitli11át!s,,)\¡lll!r#J~s cqn; n;n;. e~Pi~~Í1J. ~J.!i." ··· · · · ··· 
!I~~-~~~i----~:?~r~q8-i'.\f?:-~--so1:íP~fÍ~f-- :·':-\l1ó,~-:pu_~p1·-, 
[dé· .Í(!lll!el::. '1.1 éliíílogó''i ":.~.ci~~;·~~~~~····· 

!l .~Íl!l'·"~c¡i· I!!P":~W §'!;resfi.:!il 
~~.'l!~n;t~: "la~e~'\Í>~~\l'II) · 

":.efui Ó~ple ~!l !íli~ll ~n ·.' 
• !(t!}\\F:if h":c~!l rc!lijlfd<ld, ilil 
~<!~P.• gr!lº~~s> · $.hO 

!t'ií~.~;J]e¡¡a.r. !L · 



.. DIETER OELKER LINK 
Profesor universitario d.e Co_~ceoción. 
Mas6n, 
Jefe del Aréa de Ciencias Sociales. (Con 9-5-75) 
Trabajó en el Instituto de Lenguas y ahora es Jefe del A
rea Humanística y de Letra.s. ··:ms preeisamente masón, por e
so ha ascendido tan rápidamente en la Universidad. 

r. El. P~9yect() p¿~ªg~¡~~(~j~l~.~~fi~~J 
¡es. el plin~i~q~ela(~tl!~~o~~~~ '' .. 1¡>·•· 
icultüral, q~l!: . . . . . . r 
lper111ite ese~ 
[provenientes°'.ª 
]Es el tema qiifi;~ 
¡aéadémico Die. . .. 
!Universidad de ~ 

(Con 19-9-75) 

· .··.· .... ··:··'·~<Ly.·;,·;::r::-·:::;.::.;<:.~.}:.·;g:.'.:;f::.:::,··;;>/.''t·.: .. .; , L-_·as .col~gi_ó~ __ biÍi~r~iqii'a_r~--:_.::-~ií;·:·_:-.:_.#~~~!~R:-~: --}l~isi · -
:. ____ -__ s_e relilonta~ c,asi a -la :éPt:)~~ff'~~~-~: · - _)\t~t;JEf in~_¡ 
.niigracion~s de.europeos que se ~!'ff!:)?l~ 'lífiChi· • 
¡lehacia.D;tedld\ldos del sigl? X~ y 
¡¡ó sentir no;¡¡~l111~i! Io• C.fÍ!Jl.l!~!'.iQt)l 

]>n&st~~P'o~a e~~ue'ii.~ri;iltén~ ·.... •.• • > 
·¡JdrlQ~:des~pareoent:.Se· ~aqe,.:9~~:8'..:~i):~~~~~~~~~ji 



... 
.· 

t 

.·. 

OELKER LINK 
Mas6n, profesor universitario, Comcepci6n, 
Trabaja en Ingenier1a, ~apartamento de Matemática, 
Hermano de DIETER OELKER LINK. (Con 19-9-75) 

.. 



VICTOR QETTINGER TIETZEN 
El Mercurio 28-8-85: 

'··:< ···:. ~r ,MirÚsteri~. :d~::R~iac;i~P~~ ~:Ei~:'. 
, terior~S.·'informó. -·*1y.er_:-·:que _ :-Y.íctgr< 
· Oettinge,r Tie,tzert ~-a·sum:,ir~'-;:el ._:ca_fgQ:_:: 
:de -Director -.de P:romociótl :·de. -.E;x_p_o_~~: 
tacion~s (PR{lGHILE) ·a co:nt•(· Q'~f. 

:·próximo l.o_-de septie:mbre. -_'/ ->-!< >::-:::.-z; 
,< Oettinget:" _-_es Jngeniero --~ivit-: in~> 

: __ dustrial .y actualmente ·ocupa e_i _car1· 
· go _d~ Subdirector y Coord-inador-det 
Departamento de .Ferias_,. de:. :PRO·: 
CHILK .. .• ..• • .) 

Además,.entrl:!_J98ly comienzo~' 
.de -éste· año es~uvo _a cargo: __ de la ofi~; 
cina det-o_rganism9 -_en-.H<lmbuigo:: 
-Asimismo, ,entre 1979 _y 1981-se -de·: 
sempefió ·cOmo Director._qel .nepar-1 

tamento de Informaciones_ de. PRO~. 
CHILE. . . ; . : 

:.--· .. ,, Oettinger reef[lpla~:ª.:en .. e,1 car~oi 
L· -ª',J~~r~;t~~;·~enª-eM>., .. ·""'-> ;'::·.·.<'<:~>.<..> ..... :'·::\·. ) 



HANS OFFERMANN 

Tt e. de Carabineros, HANS OI?FEHMANN. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 7-1-76. (La Segunda b-9-80) 



CARLOS QGALDE CORTES 
La Tercera 5-7-86: 

En Chuquican;ata 

Detienen a dirigentes 
~CHUQUICAMATA {Arturo Larraín).- Ocho dirigentes sindica· 

les de -este miner~I y otras 38 personas fueron detenidas por 
fuerzas policial~s. · 

Los dirigentes detenidas son 
Hernán Santelices, Juan Taba
H, Luis Julio. Soto, Roberto 
Guerra, Ornar Hurtado, Carlos 
Ogalde, Raúl lllanes y Luis 
Vergara. Ellos pertenecen a los 
sindicatos Uno y Dos. 

Los detenidos participaban 
en una marcha que intentaba ir 
desde el sector ..del cementerio 
hasta el centro de la ciudad. 

,carabineros ordenó a lo_s ma
nifestantes que se disolvieran, 

;,,_ ;;_y'(.;, 

lo que no tUe aCatado. Ante 
esta,· las fuerzas policiales 
procedieron a disolver el grupo 
de hombres y mujeres, rean
zando las mencionadas de
tenciones. 

De 33 detenidos, 34 hom
bres, cuatro mujeres y un 
menor, más los ocho dirigen
tes, dieciocho fueron libera
dos, previa. citación para el 
lunes al juzgado de policia 
local. 

El Mercurio 11-7-86: 

ti 
.()!i 

·íi~Ia 
:.t~·Qhª{::: .:t:•~YJt, .. · ...... __ ... -. 
lf~: .. dél> . . . . . . . . . .rl\·.coti,~u~~(Jfi,.~.S· 
:.nu1J:1¡¡1<)s;,\v:1."J'~r .. l¡.,.J!f W,1J11~1fli'{}DJiá" 

CARLOC: OGA.I .DE e ORTES 1•z. q¡íl~h d~]l!O/(Í~!;.}i~~l!!tall1•1l.Qi¿;íle"' 
,._, ~ b.iclo.:.a .$_1,l_S.'J~~J!íil~,~!.::.''._.;, ·~··:.._: :::'.:.;:.". ,.''.;: .. ~~'.·~::''.:'.<> 

Vicepresidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, DC. 
(El Mercurio 23-6-84) 



EDUARDO OGALDE R. 

Profesor Asistente, 
Ingeniero Ejecuci&n 

Facultad de Ingonier1a, Universidad de Conc i&n. 
Electr&nico, U. de Concepci&n (1970). 

(cat6logo General 1982/BJ) 



ALFONSO QGALDE VILLAl!'AÑA 

ALFONSO OGALDE Vl},LAFAÑA, extremista que participó en el secuestro de DANIEL RODRI 
GUEZ HERRERA. 
V&ase ANGEL ANTONIO SANHUEZA GARRIDO. 
Sentenciado a 2 afios por secuestro y 3 afios por 
de combate armado. 

· ·(La Tercera 9-3-84) 
creación y funcionamiento de grupo 

"(El Mercurio 11-3-84) . _,., ··z 



LEONARDO QGAZ ARCE 

Suspendido indef'inidamente de la Facultad de Educación de la UTE, .§anj;_iagQ.~, 
por marxista. (Resolución 10-4-74j 



HERNAN CLAUDIO OGOZ TORRES 
La Tercera 22-10-85: 



JUAN ANGEL QJEDA AGUAYO 
El Mercurio 6-12-81: 

JUAN ANGEL OJEDA AGUAYO cumple pena de 8 años desde el 7-11-73. 
Holanda. (N.o 579 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
~ ~~ 



HAMON OJEDA ALDERETE 

Candi da to a regidor, periodo 1970 a 1973, Qoz1s>f!,PS:JJ>Jl,•, 
Dem&crata Hadical. (AGuFcCon sir) 



l!RINDA DEL CARMEN QJEDA Al1AVENA (2) 

Condenada a 15 años y 1 día por entrada clandestina al territorio nacional con eJ 
objeto de atentar contra la seguridad del Estado, y a 5 años po:I:: infracción a la 
Ley de Control de Armas. (El Sur 21 y 24-4-85) 
La !.ll'ereera 2'1-6-87: 



.A.RINDA QJEDA .ARAVENA 
No puede ingresar a Chile~ 
El Sur 15-9-84: La Tercera 6-5-81: 
~;i:i ~. ~ zii~~~~~.~,~~;; i .• ~~ 

Detenida el 16-4-81. 
(La Tercera 6-5-81) 

(El Mercurio 11-9-84) 



IVAN QJEDA BARRIA 
Detenido en los incidentes en Punta Arenas, el 
29 años, Incomunicado, 
IVAN TE:noRIO OJlmA BJ\lmIA salió en libertad. 

26-2-84. 
(El Mercurio 3-3-84) 
(l~l Mercurio 4-3-8~-) 



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

,, 



NELSON QJEDA CALDERON 
Candidato del MAPU al Consejo Direotivo Naoional del SUTE. 

(31-5-73) 



MARLEN QJEDA DISSELKOEN 

36 años, casada. 
Profesora de inglés, 
Mirista, 
En la "lista de los 200 11 para Mbxico. (La Tercera 11-1-75) 



MARION LILIANA QJEDA DISSELXONEN 
se autorizó su reingreso al pa!s, el 19-8-BJ • 

. '· 
(La Tercera 20-8-83) 

., 

. '¡ ' ,\ 



PEDRO PABLO QJEDA FERNANDEZ 
Departamento de Biologia y Quimica, Universidad de Talcllt 1981. 
Departamento de Biologia y Quimica, Universidad de TaTcá,~"1982, 
Grado E.u.s. 10°, J.C. (EB 6-9-82) 



LUIS ERNESTO QJEDA GONZALEZ 

Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8'.;l. (La Tercera 20-8-8:3) 

' ' 
;'.)'<í 1\ 1!'.-'· '.'ii¡'.)'i 



LUIS OJEDA GONZALEZ 

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



JUAN MARCELO QJJ5DA GHECIET 

Universidad de Ta.:LC<!l:~~.1981. (EB 6-9-82) 





LAUTARO OJEDA HERRERA 
El Delegado de la Uni6n Nacional de Pensionados a la Asamblea.de la Civilidad, 
es su presidente, LAUTARO OJEDA. (El Mercurio 6-7-86) 
LAUTARO TORRES OJEDA(!) ' 
Dirigente de la Asamblea de la Civilidad, requerido por el Ministerio del In
terior, por haber infringido 7 normas de la Ley de Seguridad del Estado, con-
vocando al paro de los días 2 y 3-7-86. (El Sur 3-7-86) 
El ministro sumariante GERMAN VALENZUELA ERAZO ordenó su arraigo. 

(El Mercurio 6-7-86) 
Efectivos de Investigaciones detuvieron a LAUTARO OJEDA TORRES, presidente de 
la Uni6n Nacional de Pensionados, en el edificio Merced 450, donde reside, 
Santiago~ (El Mercurio 11-1-86) 
LAUTARO OJEDA fue detenido en su residencia, Merced 450, piso 4.o, a red~dor. 
de las 16 horas. Fue conducido de inmediato al cuartel central ~e Investigacio~ 
nes, pero atendido que lleva marca:pasos y presei;ta otras dolencias, fue puesto 
de inmediato a disposici6n del magistrado sumariante. (La Tercera 11-7-86) 
OJEDA, periodista de 78 años. (El Sur 11-7-86) 
LAUTARO OJEDA HERID;RA fue declarado reo. (El Mercurio 16-7-86) 
y apel6. (El Mercurio 17-7-86) 
La Corte de Apelaciones de Santiago confirm6 la encargatoria de reo por tres 
delitos contamplados en la Ley de Seguridad del Estado. (El Mercurio 1-8-86) 
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PATRICIO QJEDA HIDALGO 
Se autorizó su reingreso al país, el 19-8-83. (La Tercera 20~8-83) 
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JORGE OJEDA JARA (2) 
Seria posible ihterrogar a quien estuvo a cargo del Campamento de Tejas 
entre Enero y Mayo de 1974, sobre la situación de JORGE OJEDA JARAJ 

Lista Solidaridad IVa: 
JORGE LUIS OJEDA JARA 
2o años 
5.783.420 Santiago 
1 9-9-1973 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 

Estudiante universitario U.T.E. (1977) 

Verdes, 

N.o 485 JORGE LUIS OJEDA JA.RA, no registra antecedentes en Identificaciones. 
(Descargo CICR 1977) 

JORGE OJEDA HARA, detenido el 19-9-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 
I1a EpoC' a 19-9-89: 

. .JORGE LUIS OJEDA JARA 
· ¡ (19): e~lld>y cfüigente d~ la 

UTE por la.s JJ,SS;, detenido en 
1973 por carabineros de Melipi
lla. Llevado a cárcel de San. An~. 
toni<;> y ftegjlifi'ento Tejas Ver .. : 
des. El 5 de ocfubre llevado al 
hospital de San Antonkl; 5'tt.Íl la 
columna vert.ebral québrada .. · 



LUIS 
JOHGJI:VOJlDDA J1\RA 

JOflGE OJEDA JAHJ\ ay1u·ece repetidas veces en las 3 
listas de la Vicaria de la Solidaridad, Figura como 
familiar denunciante AHSJ:i;LIA J.1\HA, pero con d iscon-
formidad de firmas, (Corte Suprema 15-1 o-76) 
Lista Amnesty International: 
JOHGE: LUIS OJED1\ JARA 
Ausw, (carnet) 5,7s3,42o Santiago 
21 Jabre alt, Student (21 a~os de edad, estudiante 
universitario) Septiembre 1973 
J'OHGE LUIS OJEDA JAHA 
J\usw. (carnet) 51783.420, Santiago 

Lista Solidaridad I: 
JORGJ~ OJEDA JAHA 
Lista Solidaridad V: 
JORGE LÜIS OJEDA JARA 
Carnet 5,783,420 de Santiago, 
19-9-73 en Santiago, 
ONU Lista A: 
JORGE OJEDA JARA 

Se encuentro. v:i.vo: ,JOHGl~ (),JEDA ,JAHA. 

Jrebrero 1974 
(19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(J';xped:iente !'llolli fn, 19) 
JORGE LUIS OJEDA JARA: Recurso de Amparo N.o 732-74 1 
sin lugar 27-11-74, 7ª Sala Corte Apelaciones Santia· 
go, al Juzgado del Crimen de Melipilla. 

(Expediente Molli fs. 112, 3-1-78) 



NOELIA QJEDA LEVEQUE 

Pro~esora, Dirección Provincial Educación Primaria, Linares. 
13 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. (AGuFcL 10-10-74) 
NOELIA OJEDA LEVEQUE 
Profesora Escuela N.o 2, Independencia 684, Linares. (AGuFcL Sept. 76) 



CELSO OJEDJ1 l\IJONJ1'~ 

F'unciomJrio del Liceo de Hombres N.o 1 de Temuco, 
Domicilio E:rei11a 2185, P. Nuevo. 
Filiación pollticn desconocida, (NJ!'Roe 5-5-76) 



EDITH QJEDA MUÑOZ 
Profesora, Escuela E-140, S4t11~!:l,QJ!. 
DO de izquierda. Trabajb junTo a '.Los dem~s dentro del establecimiento por el NO. 
Opositora del Gobierno. (OMH 22-8-81) 
Pro:fesora Escuela No 2, San Carlos. Dl.. (AGuFcSC 28-11-76) 



MATIAS OJEDA NAVARRO 

Militante DC, 
Roble ;344, S~~,CJ~~!P~· (Lista electoral 1972) 
Ingresó en 1960. 
Profesi6n 82. (L:i.sta &leotoral II 1972) 

Regidor de San Carlos, :PDO., 1953. 
Regidor de San Carlos, Partido Conservador, 1956. (AGuFoSC s/f) 



FHESIA QJEDA OLIVAHES 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Catblica 
de ~11arai~, 
Profesora de Francés. (ucv 1983) 



MAXIMO QJEDA ORTIZ 
N.o 486. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



~UIS FERNANDO QJEDA PAILLAN 

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



LUIS QJEDA QUIROZ 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



JANET QJEDA RODRIGUEZ 

El Mercurio 11-9-79: 
El gobierno "estudia la 

posibilidad" de pres.eo.tar un 
requerimiento legal en con· 
tra de las 35 personas clete· 
nidas por Carabineros el sá· 
hado en la noche y que estñn 
a disposición del ~Iinist~rio 
del Interior. 

Sei:?ún informó ayer esta 
Secretaria de Estado, la ac
ción legal estaría basada en 
ciue esas personas, 18 ho1n· 
hres v 17 mujeres, "partlcipll· 
ron en un desfile de cará:C· 
ter público. de ·tipo polftlco, 
no autorizado". 

Precisó el liiinisterio del 
lnrerlor que ·ios · hon1bres 
arrestados permanecen en le 
Duodécima Comisaria, 1nien· 
tras que las mujeres están en 
la Novena. 

La detención de todos ellos 
se oriJ!inó cuando un numero· 
so grupo de personas. entre 
las cuales hab1a sacerdotes )' 
religJosas. realizó una marchn 
de solidaridad con quienes se 
P.ncuentran en huelga de 
hambre en Ja parroquia de 
San Cavetano. en el sector de 
Santa Rosa. Una vez alh. 
Carabineros les pidió disOl· 
verse porque la manifestación 
no estaba autorizada, lo que 
no fue acatado por varias de 
~s11s personas. En vista de 
ello las fuerzas policía/es 
proCedieron a su dejención. 

El ?tfinisterio también iden· dez, Sara J.;uz !turra Banlento.s, 
tifJcó a una de las detenidas Juan Cerpa Cornejo, Luis Ber· 
como la -cJudadan~ nortea1ne· múdez Llantén Heleo_ Hughes 
r1cana Helen Ehzabeth Hn· Fisher .y Erneshna del Rosario 
ghes · Fisher. de 30 años, ca· ·Espinoza González. 
sada, quien trabaja en la Vl· 
caria de Ja Solid8ridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, abo_S!:ados de la 

Vicaría de la Solidaridad pre· 
~entaton ayer en Ja Corte de 
Apelaciones Pedro Agulrre 
Cer.da recursos de amparo en 
favor de 29 de los detenidos . 

. La nómina es la siguiente: 
Roberto Reinenlk Cohen, 

Eugenio Valdivia Fuentes, AJ. 
fredo Andrade J.Uranda, Ma. 
nuel Esplnoza Navarrete, Jor. 
ge Ignacio Ulloa Fierro, Riear. 
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro l\luñoz, l\tanuel Jeslis 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En. 
,rique Cáceres Toledo, Bella 
Ana .1\luhoz Valdés, Victoria 
l\Iira Casllllo, l\Iónica . Berrios 
Dur&n, José l\ilguel TrafUaf 
Huinca, I\Iargarita Fernández 
·Herrera, ClarJvel l\lartínez or. 
·tega, María Cecilia l\tuiloz 
Aguilera, l\faría Orlanda .Farias 
l\1uñoz, Ro·sa Oliver Suazo. Ja. 
net Ojeda Rodríguez, Ninfa 
Aimar Rojas, Ana González 
G~nzález de Recabarren, Borl!> 
Humberto Rivera González, 
Luisa Vietoria Baeza Fernán. 



MARTA EDITH OJEDA RUIZ 
l\1lRTA OJEDA RUIZ no puede ineresar a ~hile. 
.Autorizado el reingreso al pa1s de MARTA EDITH 

(El Merourio 11-9-84) 
OJEDA RUIZ. 

(LUN 18-9-85) 



SERGIO QJEDA 

Trabaja en contadur1a del Liceo de Hombres N.o 1 de 
Temuco. 
Mirista. 
Direcci6n: Internado del Liceo N.o 1, Temuco. 

(FRoe 23-12-75) 



ANTONIO 
WALDO QJEDA WORRENT 

Tte. de Ejército, WALDO OJEDA. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 16-6-75, 
Tte. de Ejército, WAL:ÓO ojE:óA. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 21-4-75. 
Subteniente do Ejéro:l to, WALDO OJ!~DA. 
Condenado a muerte por Radio Moso6, el 28-5-75· 
WALDO ANTONIO OJEDA TORHENT 
2944 
501197 
Soltero 
Nació el 7-10-1949 
Inició el servicio el 28-4-1971 
Nombramiento Of'icial el 1-8-1972 4 Ascenso a subteniente de material de guarra 1-8-1972 
Actual destinación: 22-1-1973 R.Ing.1 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalaf'bn 1973) 



SONIA ALEJANDRA QJEDA URIBE 
La Tercera 20-4-86: La Tercera 23-4-86: 



GONZALO QJEDA URZUA 
La Corte Suprema acogi6 la tramitaci6n de la extradici6n que afecta a GONZALO 
OJEDA URZUA, procesado por el Juzgado Naval de Valpara1so. 

Ú 
(El Mercurio 8-9-74) 

Procesado por delito contra el orden p blico, 
Se asil6 posteriormente enj!gnduras. (El Mercurio 5-9-74) 
GONZALO RAMON OJEDA URZUA 
Se autorizó su reingreso al. pais, el. 19-8-8), (La Tercera 20-8-83) 

\ 
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LORENZO QJEDA VALENZUELA 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educación de la UTE, Santiagot 
por marxista. (Resolución- ~,-o-=.~4-i4J~ 



CARLOS EUGENIO QJEDA VARGAS 
Especialidades I - III 1o 
Nació el 22-1-1935 
Casado 
Inició el servicio el 1-3-1950 
Nombramiento oficial el 1-1-1954 
Ascenso a mayor el 1-1-1970 
Destinación 14-1-1973 Agreg. Misiones. (Escalafón 1973) 



CARLOS QJEDA VARGAS 

CARLOS OJEDA VARGAS, 3,245,237-K, Concelci6n 
SERG ro ACEVEDO CARRASCO' 4. 4 6 3. 088~ Oh 1Táll 
Sra, ANITA BAE~A, 8,312,874-7 Santiago 
Srta. MARIA JIMENA ACEVEDO CARRASCO, 4.463,087-7 Chillán 
Fecha del viaje: 15-8, 11 hrs, (Nota Litral, recibida 25-12-86) 



JOSE EVARISTO QJEDA VARGAS 

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



MARIA ODINA OJJ~DA VARGAS 

Cabralos 856, Poblaoi6n Hen~ Sohneider, Valle Hondo, .e.an~~ª~ª:r:!.Q§.~ (Nota Julio 8! 
lliAHIA OJEDA VARGAS 
Poblaoi6n Valle Hondo, Cabrales 856, San Carlos. 
Dueña de casa y miembro de la Cruz Hoja. 
C/o BENITO CHAVARHIA lWCHA. 
Carnet 2.Bo8,63B-5 San Carlos. (Asoo. lista 1 y 2, Dio. So; lista 3, 1984) 



RAUL OJEDA VARGAS 
Gerente Zonal de la Cia, de Teléfonos, Talca, 
Su señorita predilecta es la JULIA QUEZADJ\'"'LuARTE, 
jefe de San Javier. Dice que ella es una excelente 
operadora. se reunen mucho en Talca y San Javier, vi· 
ven en tecitos, y se tratan como grandes amigos y no 
como de jefe a empleada, 
RAUL OJEDA, durante su estadia de 9 años en Los Andee 
se hizo buen amigo del ex Gobernador DO de Parral, 
CLAUDIO FUENTES AVELLO, Ahora, la arta, QUEZADA se da 

el lujo de ofrecer XKKJIX traslados y puestos por encar 
go de Rf\lUL OJEDA, para sus intereses politicos, Con es 
to qued'a demostrado que están favoreciendo a DO y mar 
xistas dentro de la Cia, de Teléfonos, 
JULIA QUEZADA también ha comentado que está por ocu
par el cargo de Relatora de la zona (Talca, Linares, 
Parral, San Javier, Cauquenes, etc.), que le ha ofre
cido el Sr. OJEDA, 
El 2-9-77, en Parral, se hizo una once a raiz del tér. 
mino de un curso que la relatora OLGA JIMENEZ habia 
hecho a las operadoras. Asistió también el Gerente 
RAUL OJEDA. En la mesa, el Sr, OJEDA habló con doble 
sentido, Habló de "longaniza" y algunas personas se 
ponian a reir, o dijo que "los vinos eran muy buenos, 
hay que tomar harto", Fue chocante y no inspira res
peto como jefe, como gerente. Algunas operadoras lo 
encontraron grosero, (M5 3-9-77) 



W.ALTON .Q.JEDA V.ilRGAS (2) 
La Tercera 30-7-86: 
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WALTON OJEDA VARGAS (3) 



WALTON OJEDA VARGAS 

Alcalde de La Florida, _Santiago. 
Coronel (R). (Ba Julio 85) 
Cf. MARIA ODINA OJEDA VARGAS 
Cabrales 856, Pobl. René Schneider, Valle Hmndo, San Carlos. (Nota Julio 85) 
La Tercera 28-12-85: La Tercera 2-2-86: 
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JUAN QJEDA VENEGAS 

Pr•of'esor I~scnela. No 1, §a~---~-~-~1-,.9-~.-· (AGuFcSC 28-11-76) 



JOSE E. QJEDA VERGARA 

J2 años, casado, 
Chofer. 
Mirista. 
En la "lista de los 200" para México. 
JOSE OJEDA VAHGAS 
Hecibido por MéxicoL 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-J-75) 



JUAN F. QJEDA VIERA 

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Universidad de qonce~2ón. 
Ingeniero Forestal, U. Austral de Chile (Valdivia, 1968). 

(catllogo General 1982/83) 



'~ARTA QJEDA ZUí'iIGA 
lfo puede ingresar a Chile. 
~xoluida de la lista corregida. 

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



QJEDA 

Estudiante de Electr6nica, U de Concepci6n. 
Domiciliado en Coelemu. 
V~ase AGUSTIN TORO DAVILA (1o). (Kt 6-4-74) 



JOSE OLAE'l'A COSCOHHOZA 

Docente Escuela de Agronomia, Universidad Ca t6lica de V_a!P<'t!'.<<'t<i§2<, 
Ingeniero Agr6nomo. 
Magister, Oregón State University (EUA). (UCV 1983) 



DANITZA QLAGIC MELLA 

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

;e)\ d 



DANKO QLAGIC MELLA 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83, (La Tercera 2ó-8-83) 

' ( if 



ZVONKO OLAGIC MELLA 
Se autorizó su reingreso al pa1s.;:. el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 

1_};, 



BERNARDO QLALDE FONSECA 

candidato a regidor, 1967, Coihueco. 
PN. 
Candidato a regidor, 1971, Coihueco, 
Partido Dembcrata Radical. 

(AGuFcCh s/f) 

(AGuFcCh s/f) 



~~ERNANDO ISMAEL QLALLA COHRALJ~S 

Se le permitib regresar al pals, el 14-1-1983. 
C/c EHIKA TEHJ~SA OBEHHJ~UTEH VAHAS, padres de Fernando José Osvaldo, Pedro 
Ignacio, Rodrigo Alfonso, Maria Soledad y Patricia 11:ugenia Olalla Oberreutar. 

(El Mercurio 15-1-83) 



PEDRO IGNACIO QLALLA ODERREUTER 

Se le permiti6 regresar al país, el 1h-1-1983, 
Hijo de FERNANDO ISMAEL OLALl,A CORHALl~S y ERIKA TEHESA OBERREUTER VARAS. 

(El Mercurio 15-1-83) 



FERNANDO JOSE OSVALDO QLALLA OBEHREUTEH 

Se le permiti6 regresar al pais, el 14-1-1983. 
Hijo de FEHNANDO ISMAEL OLALLA COHRALES y EHIKA TEHESA OBERHEUTEH VAHAS, 

(El Mercurio 15-1-83) 



MARIA SOLEDAD QLALLA OBERREUTEH 

Se le permiti6 regresar al pals, el 14-1-1983. 
Hija de FEHNANDO ISMAEL OLALJ,A COHHJ\LES y EHIKA TERESA OBlJ:RREUTJ~R VARAS. 

(El Mercurio 15-1-83) 



PATRICIA J~UGJ~NIA QLALLA OBEHHEUTrm 

Se le pormiti6 regresar al pais, el 14-1-1983, 
Hija de FEHNANDO ISMAEL OLALLA COHHALES y EHIKA TEHESA OBERHEUTJ<~R VARAS. 

(El Mercurio 15-1-BJ) 



RODRIGO ALFONSO QLALLA OBERREUTEH 

Se le permiti6 regresar al pals, el 14-1-1983, 
Hijo de l<'EHNANDO ISMAEL OLALLA CORRALES y EHifü\ 'I'ERESA OBERREU'.rEH VARAS. 

(El Mercurio 15-1-83) 



RAUL QLATE CASTRO 

Inspector Brigada SAG, Linares, 
4 aios de:•servicio, 
Práctico Agricola. 
Casado, (AGuFcL s/f) 



MAHC.ELINO OLATE CONTHlmAs 

22 Director: Comisibn Fiscalizadora de Finanzas de la Junta de Vedinos N~ 5 
Urbana, Sari CaJ:'l () s ~ 
Freira N~···oT4(),··san Carlos. 
Trabaj6 por el NO sin definirse por un partido, se cree es socialista, 

(OMH 23-10-81) 



LUIS PAULINO QLATE GONZALEZ 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 
LUIS OLATE GONZALEZ cumple pena de 1o82 dias desde el 16-11-73. 
Canadá. (N.o 257 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



GUSTAVO OLATE 

Lista Amnesty International1 
GUSTAVO OLATE Septiembre 1973 (19-6-75) 



GUSTAVO ALFREDO OLATE HERHERA 

Lista Amnesty International: 
GUSTAVO ALFREDO OLATE HEHHERA 
Ausw. Nr, 870,693, Stgo, Septiembre 1974 (19-6-75) 



HERNAN OLATE MELO (2) 

Et sábado . 2.s de én.~(o .se El Mercurio 3-4-86: 
produjo la Violenta• e\<p)9sión CASO CARDOEN; 
en . la. planta .• Tu¡.~ . '! .. d~• .tas 
Industrias- Card.o.en .. ,<~1.-._-hec_h_o s b • • t i I 
.ocwrióá.las·10:30ho\!!s{éfi.el· o rese1m1en o . empora sector_: ite_· Alto oS_~icio: _·l8_ 
;kilóm~tr,c,>s. _al,_._ -.:9~./}ql!:l-. 

:~~~~ dfui~io~ól•l3·~~
1

~~1~~ Por Exp'os1·o'n en 1qu1·que "_Los Cbrtdore:s" •. - f ~ f ~ 
- -_En-¿::.el_-;_1u9a_r_ :._se- a·rman:·-ias 
bómbas-: -·cte._ , ra·c_¡_tll1:r ··-de-:':· 500 
_libras _:p8rá- ser _effi¡:>l8-ad~~- por 
la aviación -y las qlie.·: _son 
exp_O(tada_s ¡:¡- lr~~ 1 -_e_1J,_ ~t ty1~<:1!o 

• Sentencia fue dada a conocer por presidente de la Corte de 
Apelaciones, Jaime Chamorro Novia. 

Oriente .. El accidente ocurrió !QUIQUE (Sergio Montivero ).
_en- la sec_ci611 d_e,_armado:>cte ta El sobreseimiento temporal dictó el mi

. sub munición menor de·-- esos- nistro sumariante del caso de la explo
artefáctg'.s-exi:>lc:>~'blJlS:_: _ _ _ sión en la Planta N.c_> 3 de la industria_! 
_ Ante~· la. m(igrt~tud _-91:! _la_ Cardoen, donde murieron 29 operarios: 
tragedia';: estin_'laq~_ comó una- de la secci~n de sub armado de las bom-
-_de · las m_ás-- g(an"d~s oc0:tfid_a_~ bas de ~acimo. _ . 
; en----01- p~ís1 -- la:-.Cótt~------dEh A-p~~: La ~nformac1ón fue confirmada p~-

lac·10 - 5, de tnu¡q· ue -o:en -:----:_tJfi·· el presidente ~e la Cort.e de Apelact 
ne: _ - ~ - , -' -d-->--•----,>--.--"nes de esta ciudad, Jaime Chamorro 

, p_leno:_;-ª?'traordinan~, .- -~51Jl!J-9:,, Navia, ante el feriado legal del juez su
:-~" m1n1s~ro ert _visita:::-__parC!-:mariante, Hernán Olate Melo. 
· __ 1nv~st1g,:ar; los _:-h~c_h0:5-:_ ctl!~ ¡ El_ ministro Chamorro señaló que 
_-prod9jero~, et ac;c1dent~--:-- _Lfl de -acuerdo-a·1os antecedentes reunidos 
r~~p~ns~_b1had rec~-yó en ___ ~t por el juez instructor, no se pudo esta-, 

_,rn,~-·g __ t'st~-~d_q · H_e_rr~:~":--" :Ol_~_te _blecer si hubo delito o cuasi delito. De : 
. 1Y_1~!9:r--.: ~on - 30 anos --d~ ,_ ~x~_ . alli que dictó sobreseimiento temporal, 
·penen:c_tl3 erl_ -el_ Poder,_J_u~tcl_~t Y , basado en el artículo 409, N.o. 1 del Có
qúien -c-On .ante,riqridad -habí~--:digo de Procedimiento Penal. 
sido J>íe~idente d_~ l(l,~o(t_~ ~'e_: Este dictámen deberá ser consul

. Apetaéió1·-res __ del-: puerto _ Qorti-_' tado Y revisado en los próximos días 
no - por la Corte de Apelaciones, según lo 

· dispuso· el fiscal. "En estos momentos 
el dictán1en está en manos del señor re
lator, Jorge Varas", manifestó el pre
sidente de la. Corte. 

Consultado sobre. que tipificación 
corresponde al suceso si la explosión 
no fue ni cuasi delito, ni G.elito, el mi
nistrop Chamorro respondió que "es 
un hecho casual con consecuencias de
sastrosas". Agregó que hay que tomar 
en cuenta que~ e_ste dictámen es desde 
el punto d_e vista penal,_ no· de la acción, 
cíVit QUe pllede derivarse ciel hecho,· cO
mo indemnizaciones y, además, la jus
ticia militar sigue actuando por el caso 
de la Ley de Control de Armas y Explo< 
sivos". · -· : 

La planta N.o 3, ubicada en Alto' 
Hospicio, fue entregada a la empresa 
Cardoen el 21 de febrero. Sin embargo, . 
no puede operar hasta que la autorice 
la Ley de Control de Armas y Explosi
vos. 



HERNAN OLATE MELO (3) 
La Tercera 8-4-86: 

9911'.ffrmó '-i .. ~r~~.~~C~~~li~{?~é~~.~~~~~~7; 
¡S~f)~e$ein:tien~~·t~~P:il'ªl~f¡jr 
1eitplli;)sióne11plª6tª···'§j-(;le~fl 

HERN.AN OLATE NIELO, actual Ministro de la Corte de 
Apelaciones de !quique, fue nombrado Ministro de 
la Corte de Apelaciones de Arica (traslado), 

(D,O. 5-12-86) 

! Uí C(\íté .de f\p~i~~Íones ~~< l~Üiq\i~ •. ~onlii~~; ao~q~e . ~I 
1Só~res~lf!l.ierito. tempOr.al en. el ·c·aso de .·ta· eixptosión. ~,e.>!a:~planta 
;iniS;1 .~J'J_~·:.··.'·.~Alt0: ···Ho~pic.io~.·: •. p.erteneciente ·.á.· Ja .. in((u~tr~ª.:·: ~e 
:aribarry~~1~s .. Car~9en .. <:····:. ··<f.'..·:<·:\/ .. ··<,/·.{ • ·r:¿··.\ ···:.<>: << .. /> ' 
\' ~1 . .\S.~~(é-S~imieoto ~abfa·· Sida· diCtBdo PQ{, ,el·.Ó\inistfO·-·tJrl-)¡r_isit'a 
Hernáp (])@te l\¡lelo, \lesiqnado par~ lnvestigá( 1¡¡ ttág~'!la; y· 
)p9drá';-2'l~tr,t_~_rse _+~-~tin!tlyo-:¿_-~i __ .,p_a_sag°'~·-:-,ttr~~--- ::·-.Eúl~ ,Jrt~i .:~pa~~~eh 
ipr~°'P,lls•q.nuevos al!tecedentes·~hbre Jós.ctilpaoJas•delnécl'io: ···· .• 
¿ . --~rt;;Ja;_:fl:x_~,losión oc,t1rriJ:l_~i:'*n:J~---:p~anta '-~~lto.J.fos:pic_io'~-- mu~_if,l:,_roh' 
~9-::~.r~b'j-~ores cU_pndO -'pOi""rTiotl<iós- álín ---des·con0Cidos·, __ 9$f~Hó 
~~--~~:!*?n1~1fJ1ue era __ montada en"el recinto. . · 



HERNAN .QLATE MELO 

Escalaf6n Primario, 2.a Categoria, N.o 59: 
Rol C:ontraloria N.o 135509. 
Ingreso al Servacio Judicial: 5-1-1955. 
Interrumpi6 sus servicios judiciales entre el 10-1-1961 y el 17-J-196J. 
Ingreso a la Categoria: 24-6-1974. 
Ministro Corte de Apelaciones de Iq~<,1.ue~· (Escala.f6n Poder Judicial DO 14-J-84) 
N .• 0> 6.1: Ministro C:orte de Apelaciones de Iquique. (Escalaf6n Judicial 14-J-8J) 
N.o 56: Ministro de la Corte de Apelaciones de !quique. (Escalafón judic. 1985) 
La Corte de Apelaciones de !quique designó al magistrado HERNAN OLATE MELO como 
ministro en visita para que continúe con la sustanciaci6n de la causa iniciada 
a raíz del desastre en la planta N.o 3 de la Industria Cardoen. 
De 49 años de edad, 3o de los cuales dedicados al poder judicial, casado, 3 hi
jos, el magistrado fue con anterioridad presidente de la Corte de Apelaciones 
de Iquique. (El Mercurio 30-1-86) 
LUN 8-2-86: La Tercera 20-2-86: La Tercera 3-4-86: 
El: i,rly.,.~tiga~or ... tié~é:.~O 

,áJios 'Op. ·et po\i~l'::i\f\il<;í~I: ¡ 
13!1<1'.: ~!'..lo~· óa~<:í~'.JJ\ll• ~ª~ .. 
ffil)S<J~i¡t?S!i\Íi(g ·~~~:~~· 
coi~át.[)jgliil)l¡r ~IS~C>bJi; 
d(l'CUa!J;I) Y,&lli<i 
de Jí.~IJS''~c·» . 
. ~~"·.~·~ecu~•' ·.'~..,,!~t~'.!,l" 

l<Jt.J!~-U~;-~:- Mfn't~!~'::~_n'-~"~!i~ 
i-_- fJef_rt_ái-i _ 'fillBitf-::M_e:li:r, :liJ':es--~iiJ_a 
1
- 1a. tr.agedia: de"IQOfqud.-Jr0

_- ':_:_-_ - - - -- __ ,,, ____ -;,,,.;.,. __ 

fiue<$otti:.~s~ía~ i~m~6'r~r:·. · 
ilf~~~i'iª~iº~i~~· ::: ' .... ' .··· ······· 



PATRICIO OLATE i\l!ELO 
.Abogado Municipal de J,ill8res. (11-10-77) 



AHTURO QLATE MENDOZA 

Profesor I~scuela No 9'Y, Jí_~,!":1-~~~"~Pl."an':: __ ?_~t Si.:in Carlos, (AGuFcSC 28-11-76) 



LUCINDA QLAT1'~ PAIVA 

Profesora Educacibn Primaria, 
J años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
Independiente derecha. (AGuFcL s/f) 



DOMINGO ERNESTO OLATE PINCHEIRA 

Ese, de Ouentas, !ANSA, Linares, 
1 aiio de servicio. 
Casado, 
Egresado Seer. Administrativo, 
Independiente. 
DOMINGO ERNESTO OLATE PINCHEIRA 
Auxiliar "B'' de Contabilidad, !ANSA, Linares, 
4 aiios de servicio, 
Casado. 
Egresado Comercio, 
Independiente, 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



DORCA DEL ROSARIO QLATE PINCHEIRA 

Profesora Escuela No.70, Linares. 
3 años de servicio. 
2° Esp. Contadores INSPOL Linares. 
Soltera. 
P.DC. 
DORCA OLATE PINCH.EIRA 
Profesora Escuela No,70, Embalse Ancoa, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



JORGE NELSON OLATE PINCFIBIRA 
Plsn 16-7-85: 
Radio Ambrosio 



NrCO:DEMUS .QLATE ROMERO 

Se autorizó su reingreeo a.1 pals, el 19-8-83, (La Tereera. 20-8-83) 
Por un error administrativo se illnoluy6 en la reoioJte lista de personas que 
pueden reingresar al p¡¡¡,1.1:1 al sr. NICODEM:US OLATE ROMERO, I1os graves y compro
bados antecedentes delictualeis de tal perisona juistifican sobre,damente la me
dida de impedimiento de ingreso al territorio nacional que le afecta, el cual, 
en consecuencia, se mantiene plenamente vigente. 

(Rndio Agricultura, 13.30 hrs., 22-8-83) 



IHNA D. OLA TE SEPULVlWA 

Militunte DC. 
Feo. Encina 357, Linares. Vota on Colblin. (Lista electoral 1972) 



JOSE DAVID QLATE O 
Dirigente de los trabajadores pesqueros. (El Sur 2-5-79/o51/o3/MAY/979) 
Presidente, Sindicato Pro(e Nave,a""' QQJla.~i~n.'/ ( o"55/.15IMAY/_qao/p.12) 
Dirigente de sardinetos • .l'·oto, V;.L b'fi:rrx,.=~:r. o'5Y/ó'S(MAYf9'fYJ 



F 

.ARAMGUREN 
MARIO QLAVARRIA(ANGUREN) 
Domicilio Av. Francesa 3o2, fono 29453, .Q.oncepción.(Gu1a) 
El grupo de FERNANDO SAENGER y VICTOR MORA ha organizado 
un verdadero centro de poder económico y polltico, al 
cual se le unió un centro de poder en la Universidad a 
través de MARIO OLAVARRIA ANGUREN. Prácticamente han tra
tado de apoderarse del Banco de Fomento, de la Universi
dad de Concepción y en cierta medida de la Intendencia 
Regional a. través de los servicios de asesoría. 
~n este momento, el Banco de Fomento estaría en manos de 
ellos, a través de FERNANDO SAENGER, VICTOE MORA y prin
cipalmente MARIO OLAVARRIA. En la Universidad de Concep
ción no les resultó y e«haron a fl,[/\RIO OLAVARRIA de vice
rrector; lo echó el rector GUILLERMO GONBALEZ BASTIAS, 
más por una pelea masones - no masones que por otra cosa. 
En este último tiempo había una pelea entre MARIO 9LAVA
HRIA y ANIBAL BORQUEZ, y ANIBAL BORQUEZ renunció al Banco 
de Fomento, porque ganó el sector de MARIO OLAEARRIA, don· 
de está metido ANTONIO MERCANDINO GHIARDO, que en cierta 
medida también está manejando el asunto. (Con 19-9-75) 
Partido Macional. 
Regidor de Concepci6n: 16-3-71 al 
Candidato a regidor, período 1970 
N acm onal. 

mayo 75.(AGuFcCon s/f) 
a 1973, Concepci6n. 

..(AGuFcOon s/f) 



SONIA QLAVARRIA B. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de Concepcib~~ 
Licenciada en Salud Pública, U. de Chile (1980). (Catálogo General 1982/83) 



JOSE OSVALDO QLAVARRIA GONZALE~ 

Turbinista, IANSA, Li~J;U!!:~§,,, 
19 años de servicio, 
Casado, 

o -J ano Industrial. 
Desconocida. (AGuFcL Sept.76) 



RENE FELIPE QLAVARRIA NAVARRO 

Estudiante, curso 2, Hist. y Ge6graf:l.a, Universidad de C:P!!!?~,i~,~ 
Expulsado por marxista 1973, \Listado pon 11-8-76) 



GRAOIJllLA D.O. Q.LAV.ARRIA OPAZO 
Presidente, Slit<Weta.r!ai de la. Mujer, !::~~· (Oarta N'!! ol5/13/SNP/98o/t.nexo l:4b) 



FRANKLIN .ANTONIO .QLAV.ARlU.A VALDIVIA 

Se autorizó su reingreso al'¡opa!s, el 19-8-83, (La Tercer~ 20-8-83) 



JOSE MARIO QLAVAI?RIA VERGARA 
Se autorizó su reingreso al pa!s, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



,JULIA OLAVE BAEZ 
Madre del desaparecido JORGE YAÑEZ OLAVE (véalo). 

(¿Dónde están ••• ?, Obispado de Linares 1986 1 pág. 14 



ARIEL .QLAVE BELMAR 

Militante DC. 
Av. Francia 205, C!)i.:l,.l{i,l}.•. (Lista electoral 1972) 



ANTONIO OLAVE BUCAREY 

Militante DC, Ingres6 en 1963. 
Los Andes, San Fabián. 
Prof'esi6n 7lf.----------

J ; ~ ; ! , ' , ' ,. ¡ 

'1 (' - \,' j 

(Lista electoral II 1972) 



CARLOS OLAVE 
Capitán del R. i. 9, Ch.ill~n. 
Se informó por error que_li1.~ampara a profesores marxistas y su familia. seria 
comunista. y socialista. Hubo mala interpretación lo que se confirmó por la 
fuente de la información, (AGuFoSC 5-11-75 y 28-1-76) 



PATRICIA LILIANA Qlü\.VE CASTILLO 

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



ARGELIA ROSA DE LAS MgRCEDES QLAVE CERDA 

Liberada el 18-12-75, (El Cronista 19-12-75) 



ERIC QLAVE CUITIÑO 
Estudiante universitario. 
Detenido en incidentes en el centro de Conce~~~~n, el 4-9-85. (El Sur 5-9-85) 



PATHICIA QLAVE DEL VILLAH 

35 6 32 años, casada, 
Labores de casa, 
Mirista. 
En la ''lista de los 200" para M6xico. (La Tercera 11-1-75) 



AIDA QLAVE HfüfüERA 

Madre de MARIANO JOSJ~ VAJjEJITZUELA OLAVE, vli!uda y casada en segundas nupcias con 
VIOTOR OONTREB.AS ARIAS, Agua Buena, S~!'L"Q»~,tl,Jl§,,t ( Olv!H 2-3-82) 



nENATO H. QLAVl~ JAnA 

P.S. 
Yerbas Buenas li21, Chillán, 
Emp. Cía. rrel éf'. (AGuFc 10-9-76) 



FRANCISCO ANTONIO QLAVE JELVES 
M;j,embro de "Paz y Amor 11

1 arrestado en 4 Alamas el 15-7-76 y dejado en libertad 
por decreto del mismo día. Santiago. (Descargo ONU 1977) 



ESTELIO QLAVID JIJl'!ENTEZ 

ComeTciante,, con patente Bar Cantena, San Fabián. 
Casado. 
PN., poca actividad en lo político. (OMH 7-4-81) 



JORGE OLAVE JOHN 
El Mercurio 19-6-87: 



JORGE QiiAVE 

Actor de PROTEOHI, 
Particip6 en una conferencia de prensa en que se anunci6 la creaci6n del 
Coordinador del Trabajador de la Cultura. 
Véanse sus palabras donde JORGE GAJARDO, (El Mercurio 10-6-83) 

} . 



' CARMEN GLORIA OLAVE LAVIN 
Se autorizó su reingreso al país, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



GUILLERMO ULAVE M 

GMU. OLAVE M., 7.400.640-K. (Plsn 86) 



' JUANA DEL CARMEN 2LAVE MAJIA 
Se a.utoriz6 su reingreso al país, el 19-8-83. (La Tercera. 20-8-83) 



CARLOS QLAVE MUÑOZ 
o 2- Director: 

Chacabuco N~ 
Junta de Vecinos N~ 
705, San Carlos, 

1 Urbar1a, 
(OMH 23-10-81) 

( f ,1 1 i 



FHANCISCO QLAVE MUÑOZ 

Militante DC, Ingresó en 1963, 
3 Esquinas, §i:'R E!!!?!A!h 
Profesión 22.= Agricultor, 

!'•" JC" 

¡ ! ( i 

(Lista electoral II 1972) 

( ,,. I' ¡ 1· {)'; ¡ , ' 



])E!\l!ETRIO E OLAVE P 

DEIVlliTRlO E. OLAVE P., Lfo926.353-8, (Plsn 86) 
'-'~-~·-•~"""T~· ,_,,, 



LUIS QLAVE PAVEZ 

Universidad de ~.E\.:Lº .. E\L. 1981. (BB 6-9-82) 



GUIDO ABEL OLAVE PEREZ 
25 años, procedente de Caut1n. 
Detenido el 6-9-75 en,Cipoletti, Argentin{, como miembro 
del grupo de SERGIO MIRANDA GUAJARDO. 11 y 12-9-75) 



RECTOR ABRAHAM QLAVE RAMIREZ 
Activista del PS. fjan Carlos~ 
Fuera del establecfmieii'lío~ie' dedica a oponerse a las actividades de la Wni
cipalidad. Impulsor de la ENU que fue la partida del Gobierno ALLENDE en po
litizar las Escuelas. Peligroso por ser de pelea. 
Cargo por nombramiento: profesor por nombramiento grado de experimental 
11/22 y 12 horas de clases de Educación F!sica. Titulo profesor normalista. 
Cargo interno qae desempefia: inspector jefe de la jornada de la mafianap ade-
m~s profesor jefe del tercer afio de Contadores. (OMH 23-10-81) 
Inspector Jere, Escuela Consolidada, San Carlos. 
P.S. 

C/c MARIA MERCEDS GUERR1'RO SANDOVAL, profesora de la 

(AGuFcSC 5-11-75 y 
28-11-76) 

misma Escuela. 
(AGuFcSC 3-2-76) 



HTLDA ESTlGH QLAVE HAMIREZ 
ProI'esora Escuela No 1, 
PS. 

San Carlos. 
oo~-~.,~~"'"'WM,"•>•'"~'~"h''" ' 

(AGuFcSC 28-11-76) 



RUTH QLAVE RAMIHEZ 
C/c VICTOH EDUARDO INZUNZA RUIZ, San Carlos. 

-~,-~~""'=''""'~'''*"'"'~'"''~'" __ ,, 
(12-3-82) 



-· ... 4'l .. ;f 

.. 
RENE Q.I.A VE 

Se asalt& al Retén Ano-0a. 
Participaron Luis Escobar Escobar, Guillermo Espinoza, 
Héctor Norambuena, René Olave. 
Es:ginoza habr{a hablado con el sargento Vergara de: la 
Esouela de Artillma, Linares. 
Información no confirma(Ia"d.e.C>tra part®• 

(Marcelo 22-5-74) 



HIWTOH S, QLAVE UlWUTIA 

Profesor Escuela N~ 6, El Mono, §~1~'~~l!'~!i~t~Jl~· 
San Fabián. 
PS. (AGuFcSC 28-11-76) 



RUTH AURORA OLAVE URRUTIA 

Profesora, Escuela E-140, §~~2~!!'l:."~~~··· 
DO de izquierda. Trabaja asoiapadamente contra 
Además trabaj6 por el NO en forma disimulada. 
RUTH AUROHA OLAVE HAMIREZ 
Prof'esora lEscuela No 2, San Carlos. 
PS. 

1 
i . . ' . 
• 

i )' 
. ' 

l 

las actividades del colegio. 
(OMH 22-8-81) 

(AGuFcSC 28-11-76) 

' 

' 



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



O LAVE 
Al enterrar armas cerca del cementerio de San Carlos, 
Tfabrovsld ha llamado a lJno de ellos por el apellido 
Isla, a OJ,AVJ~ y a un ·bal lfavarre·be, a los que no co
nocía ni había visto antes, pero presumo que 80n ele 
San Carlos y de la misma poblaci6n 8 de Octubre. 
~-~· ( Ham6n Ortega Cortez, antes del 17-1-7 4) 



KARIN DOLORES QLDEROCK BERNHARD 
Se autorizó su rein&reso al país, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



VICTOR FERNANDO OLEA ALEGRIA 

Lista Amnesty International: 
VICTOR FERNANDO OLEA ALEGHIA 
Ausw. Nr. 5.788.334-0 
Lista Sólidaridad I: 
VICTOR OLEA ALEGRIA 
Lista Solidaridad V: 
VICTOR OLEAS ALEGRIA 
Carnet 5.788,334 de Santiago. 
11-9-74 en Sant:la go. 
Lista Solidaridad IVa: 
VICTOR OLEA ALEGRIA 
24 años 
5.788.334 Santiago 
21-9-1974 

Septiembre 1974 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

VICT.OR. OLEA ALEGRIA, detenido el 11-9-74 por la DINA. 
La Epoca 11-~-8~: 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 

~Í! 



EDUARDO QLEA BRmONES 
Capitán de Nav1.ó, Valpara1so. 
Gobernador Mar1timó de Valparaisp. (1°-9-74) 



PAZ OLEA CARILLO 
Profesora del I,iceo de Hombres de Linares, 

(PA)Z A. OLEA CARRILLO 
Profesora de Estado, Liceo 
5 afios de servicio. 
T. Ped. Artes Plásticas. 
Casada. 
Socialista. 

( 22-12::77) 

de Hombres, Linares. 

(AGUFcL 1 o-1 o-74) 



JUAN P. OLEA C~~LIS 

J 1\ (ie I.,ongavi, ~.~.~~'·'~~/~/--·,, 
CJi:liCOZ (Gula rle Radioaficionn<los 1982) 



j 
LUIS OLEA FUENTES (2) 
El Mercurio 11-12-85: 

POR INFRACCIONES .Al.EY DESEG.flRID'AlJ.i¿? 

La Tercera 9-7-86: 

La Tercera 9-11-85: 

Las detenciones de los reos i 
ocurrieron en Freite esquinas i 
de Colo Colo, el el 5 de¡' 
noviembre de 1985, al ser 
sorprendidos lanzando¡ 
"miguelitos" a la vía pública y r 
bombas incendiarlas a la cal- : 
zada, según el requerimiento ¡ 
del intendente .de la Zona i 
Metropolitana. 



LUIS OLEA FUENTES (3) 
EL MERCURIO - Miércoles 9 de Julio de 198~', 

;FALLO DE MINISTRO SUMAR/ANTE: 

Condenados 4 Infractores 
¡· 

De Ley de Seguridad¡ 
• Magistrado los sentenció a penas de presidio. Les otorgó el ' 

beneficio de la libertad vigilada. 
El ininistro sumariante, Efrén Ara

ya Vergara, de la Corte de Apelaciones 
1 de Santiago, en fallo de primera instan~ 
cia, condenó a penas de cárcel, a cuatro 
personas coll\o autoras de infracciones 
a la Ley de Seguridad de Estado. El 

: magistrado, por otra parte, les otorgó a 
los sentenciados el beneficio de la li
bertad vigilada. 

Luis Olea Cifuentes, Luis Mura Sa-
1 las, Raúl Arriagada Rojas y Salvador 
; Vásquei Villagra, fueron sentenciad.os 
a tres años y un .dfa de presidio, como 
ínfractores del articulo 6.o, letra d), de 
la Ley de Seguridad. Este precepto le
gal se refiere a aquellos que impiden el 

, libre acceso a puentes, caminos, calles, 
etc. 

Ademá_s, ~-1 n1agistrado_ condenó a 

Olea, Mura y Arriagada a la pena de' 
tres años· y un dfa como autores del de· 
lito- contemplado y sancionado por el 
articulo 6.o, letra g). de la Ley N.o 
12.927. Se refiere a aquellos que trans· 
portan elementos para supuestamente; 
perpetrar acciones delictuales castiga-· 
das por la Ley de Seguridad del Esta-
do. · 

Los reos fueron detenidos el 5 de 
noviembre del afio pasado en la esqui-¡ 
na de las calles Freire y Colo Colo, al. 
ser sorprendidos, según los denuncian-¡ 
tes, lanzando piedras, bombas incendia·1 
rias y "miguelitris". 1 

Los condenados serán notificados 1 

en Jas próximas horas del fallo dictado! 
por el oünistro suma!"iantP 

El Sur 6-8-86: 
Uetenidos 

SANTIAGO. (ORBE).- La Corte de 
. Apelaciones de Santiago aprobó la sen
. tencia dictada en primera instancia por 
'el ministro swnariante_, Efren Araya, 
que condenó a seis años y dos días de 
prisión a Luis Olea Cifuentes, Luis Me-, 
na Salas y Nelson Arriagada, y senten
ció a tres años y un día de presidio, a 
Salvador Vásquez Villagra. 

Todos ellos están acusados de infrin
gir la Ley de Seguridad del Estado. Es
tas personas fueron detenidas en Ja pro
testa del á de noviembre de 198á, en 
calle Freire con Colo Colo, en la comu
na de Renca. ~ 



LUIS OllEA FUENTES (4) 
El Mercurio 6-8-86: 
A PENAS DE PRESIDIO: 

Condenados· 4 Infractores 
De la Ley de Seguridad,: 
•Tribunal de alzada capitalino aprobó.fallo anterior delminis~ 

tro sumariante, Efrén Araya. 
La Primera Sala de la Corte delí¡abo~~dÓ-futegrarit~JO~eVai"ela-. _

Apelacio1:1es de Sa~tiago ~probó _un ~a- La causa que tramita. el . ministro 
Uo antenor ~e. pnmera u:~stanc1a. dic-

1 
¡ sumariante, Efrén Araya, se·originó en 

tado por el nnntstro sumanante, Efrén¡ : un requerimiento presentado, por Ley 
Aray~, p~r el que se conden~ ~ penas ¡de Seguridad, por el-Intendente-de la 
de seis anos y d~s días ~e ptes1d10, a los¡ ·Región Metropolitana· general Osvaldo 
procesados Luis AleXIS -Mura Salas,¡ , · p ' la · ti · _ 
Luis Olea Cifuentes y Nelson Arriaga-: . H;ern~ndez edreros ante JUS.: c1a or 
da;- como-supuestos- autores de infrac-].! dmaria. 
eiones a la Ley de Seguridad del Esta·· ! El .abog•do Carlos Castro, "del Mi

: do. . . . , j!nisterio del Interior,.quien alégó ante 
El tnbunal de alzada capitalino, de-¡ 11a Corte de .Apelaciones de Santiago 

j~ a firme, ¡¡demás, la sentencia de tres,1<1µ0 que los cuatro condenadQll hablan 
anos y un dla apbcada por el citado ·mi-¡ísido detenidos· el 5 de seP,tiembre de 
nistro sumariante al reo Salvador Vás·¡ 1985 por efectivos de la pollcla unifor
quez, como· presunto infractor de la ·.: máda.' en la esqwna.· -de las calles Freire 
Ley de Seguridad del Estado. y Colo Colo, en la comuna de Renca. 

Se informó que _a las. cuatro perso-¡ Agreg~ que los requer?-~º~ fue~n .. sor
nas afectadas por las condenas, el ma- · prend1d~s laD?D:dO m1guelt~s y 
gistrado Efrén . Araya les concedió el_·' bo~bas 1ncen~1anas, y obstacuhZ3.!ldo 
beneficio de la libertad vigilada. • el bbre tránsito. de, .vehlculos pat:(icu-

El fallo del tribunal de alzada fue ¡ lll!"es )' de la)ocomoción colectiva. 
pronunciado por los ministros Raquel1 Los cuatro sentenciados se hallan 
C_amp<!S8~0 y Alber!O Noy~a; y epor el actualmente en libertad bajo fianza. 



LUIS Q.LEA FUENTES 

El Mercurio 8-11-85: 
El Interidente de 13 Región--Metro

politana, general Osvaldo Hernández 
Pedreros, presentó en la tarde de ayer 
ante la Corte de Apelaciones de Santia
go dos requerimientos por "infraccio
nes a la Ley de Seguridad del Estado", 
los que afectan en total a seis personas. 

La primera denuncia es contra 
Luis Olea Fuentes, Alexis Mura Salas, 
Raül Arriagada Rojas y Salvador Vás
quez Villagra. Se les acusa de ser pre
suntos infractores de los artículos 4.o, 
letra a) y f); y 6.o, letras a), d) y g), de 
la Ley de Seguridad del Estado. Se les 
detuvo, según el escrito, el 5 de no
viembre pasado, al ser supuestamente 
sorprendidos colocando obstáculos en 
la vía pública. 

Para tramitar el proceso corres
pOridferile, en~c·auct-ad de ministro su
mariante, fue designado el magistrado 
Efrén Araya Vergara. 

Santiago. 
El Mercurio 

LUIS OLEA l!'UENTES. 
El Mercurio 9-11-85: 

(El :filür 8-11-85) 
LUN 9-11-85: 



MARIO OLEA GUILDEMONT 

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

¡¡¡, 



~R 
Coronel de Infantería, desde 1970 en retiro. ~ 
Los motivos.para llamarle a retiro, eran probablemen
te sustendencias de izquier•da y antj_yanqui. 
'l'en:ía califacación '! y muy buena hoja de servicio. 
Su hermano Mario es miembro del OC. del PB. 

FERt"\/ANDO .QLEA GULDEMONT 



MARIO ,Q_LEA GULDEMONT ja,tc.~'" 
Miembro del Comité Central del Part:i.do Soo:i.al:i.sta. 
Su hermano Fernando era Coronel de In:fantería, desde 
1970 en retiro. 



MAITE 9,LEA JAVET 
Se autorizó su reingreso al pa1s, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



MIREYA ~LEA JAVET 

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

') i ,\ ( 
j} f 



HU<K> WJJi1A. MORA:LllS 

w. Jefe iaf(!)rma.oicf'n, Radio u. de ~nf!T~ln1 (044/<1>6/JUH/980/ae•o p,1) 
Autorizado por Consejo Regional, (o44~6JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



PETER OLEA SOTO 
Integrante de la directiva de la Corporaciób Nacional Pro Defensa de la Paz, 
CORPAZ, Sa~ti~~ (El Mercurio 21-5-86) 



JORGE QLEVASCO O 
N.o 488. No registra antecedentes en Identificaciones, (Descargo CICR 1977) 



OLGA 

Saludo de Navidad y Año Nuevo, probablemente para l>AULINA, de "tu tia OLGA y fa· 
milia". (San Manuel s/f) 
Carta postal con Volcán Calbuco, sin fecha, 
Querida TimUCA ( = PAULINA): I~l 19, nos acordamos especialmente de ti, pero como 
estábamos de mudanza, no tuve tiempo de en~iarte nuestro saludo. 
ROBERTO está con la glicemia muy alta, no se cuida pada y lo notamos decaido, 
Los CAMUS CERVANTES atraviesan por una muy critica situaci6n. 
OLGA DE CAMUS. (San Manuel s/f) 



OEOPOLDO NIGOLAS OLGUI MIRANDA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ORLANDO FRANCISCO OLGUIN ALVAREZ 
~ 

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

< } 1 Í\ 1 i) \ i\ ; ¡ I, · -\ - 1 



CARLOS QLGUIN 
Hoy 1-2-84: 



e ·" "l O "' O 'Lt'cu· ' I "' .d..J.l .J V -· '--< • .J., 

Coj~oncl dcJ. Ej6roito. 
J'r;:fo J_n la; l1 crcc::.t.'D. D:t,rlotÓJl 
B0"t9,elo T·1o.yo:e, 0.92JQ.C:1~~.~.~~· 

(lcJ_ 



,,f• 
. ·i?~.: . .,, .~.- i¡:l 

ALFREDO MAHIO QLGUINCASTHO 

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



MARIO QLGUIN HERRERA 

Docente Escuela de Ingenier!a Mecánica, Universidad Católica de VaJ.J21'l~ªl!rn. 
Ingeniero Ejecución.Mecánica, UCV. (UCV 1983) 



GRACIELA OLGUIN OLGUIN 

Lista Amnesty International: 
GRACIELA OLGUIN OLGUIN 
Ausw, J,287,422, Santiago Enero 1974 (19-6-75) 



OSV ALDd .· OLGUIN 

Blanca ~rthur, El Mercurio 8-12-85: 
Tarapaca y Antofagasta: (Primera 
Agrupación, 1969) 
Osvaldo Olguín (DC) eso no podía dispersar a la oposición, la 

que a su juicio debía permanecer unida 
7. 582 votos para el 76 'porque no hay otra forma de 

Llegó por esos designios de la vida atajar al marxismo'. · 
a la política. Médico prestigioso, y Fracasado el diálogo y 'detenido el 
amante de su profesión, ejercía en Ca- marxismo' por otro camino, el senador 
lama donde era subdirector del hospi- Olguín volvió tranquilo a su profesión 
tal que él mismo babia inaugurado. que hoy ejerce e!l el Hospital ~el Sal
Claro que también había sido regidor y vador, en Santiago, manteniéndose 
alcalde de la ciudad. ' siempre leal a su militancia democra-. 

Pero hasta ahí no más parecía dis- tacristiana. 
puesto a compartir su medicina. Nunca 
aceptó candidaturas a -diputado hasta 
que ... en 1969, cuando la DC decidió lle-
var cinco candidatos por. agrupación 
previendo su 'avalancha', puso sus ojos 
en Olguin para que acompañara a Car-
mona en la lista. Y esa vez no pudo ne-
garse, en la esperanza de que sólo haría 
UTA saludo a la bandera. · 

No fue así, e inesperadamente cam" 
bió el rumbo de su vida. Porque en to
das las luchas internas por conformar 
las directivas del partido, hubo acuer
do: él era el indicado para ser vicepre
sidente. Y en esa calidad actuó como 
Irureta, Fuentealba y Aylwin, uno de 
los interlocutores del diálogo con 
Allende. Como hombre moderado, si 
bien mostró su buena disposición, no la 
suficiente fe: "va a ser irrisorio si con
tinúan las huelgas, los problemas de 
abastecimiento y todo aquello que tie
ne inquieto hoy al país", declaraba. 

Sereno en sus posturas y claramen
te anti UP, decía que aún cuando el re
sultado de aQuel diálogo fuera positivo, 



.; . 

MANUgL OiiGUIN SIIN A 

Declaración jurada de JORGJ<: HlfüNANDI~Z S01'0: 
Capitán de Gendarmeria MAmmL OJjGUUT SILVA, Jefe de la Guardia Interna de la Pe 
ni tenci.aria de .Santi.ago, enero de 1977. 

(Chi.le-Am&ri.ca 52-53, 1979, p, 120) 



VICTOR OLGUIN 
VICTOR OLGUIN, detenido a ra1z de los incidentes del 4 y 5-9-85, fue liberado. 

(El Sur 10-9-85) 



ALBERTO FRANCISCO QLGUIN VILCHES 

Se auterizó su reingreso al pata. el 19-8·83. 
ALBERTO FHANCISCO OLGUIN VILCHES 

(La Tercera 20-8-83) 

Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pa1s, (~UN 18-11-83) 
La Corte Suprema acogi6 recurso de amparo en su favor, para que la autoridad 
administrativa dicte decreto, dejando sin efecto la prohibici6n de ingreso, 

(El Mercurio 1-2-84) 

'/, ; ; ': '¡' ¡1 i 



PEDRO OLID MARTINE~ 
Subteniente de Ejlircito, ¡¡~nares., 
Secretario del Consejo ar úez":ií'a de Linares en la 
caasa 19-73, respecto al MIR de Linares. 

(Fallo Consejo de Guerra de Linares 12-11-75: 



MARIA TJ•;RESA QLIGER SALVATIERRA 

Funcionaria del Liceo de Hombres N.o 1 de 'l'emuco, 
J)omicilio Hochstetter 814.o. -~-,, .. ~·-·~~ 

DC. (NFHoe 5-5-?6) 



Familia QLIMPIA 
Familia chilena residente en M~xico, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



MARCELO QLINGER 
M.o 492. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargm CIOR 1977) 



CLAUDIA PAZ OLIVA VALVERDE 

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



ALICIA QLIVA 

ALHlIA OLIVA, periodis>ta de Análisis, afectada 
rto del Interior contra la revista, presentado 
Veaae JUAN PABLO C.ARDENAS SQUELLA. 
Redactora de Análisis. 

por el requirimiento del Ministe
el 8-8-85. 

(Apsi 12-8-85) 
(Análisis 30-7-85) 

La Ep()_ca 2o- -

t:.{fiifi&lífJI~'' 'r'l~~~r~«J(4fg{~,s'10 
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ALFONSO OLIVA AI~ANDA 

Docente Instituto de Quimica, Universidad Católica de Valpa,ra,;Ls,9. 
Profesor de Quimica, UCV. 
Doctor, Universidad de Puerto Rico (Pto.Rico). (ucv 1983) 



BERNARDO _!IJIV.A 
Conozco a Bernardo Oliva q3e era Encargado de Pobladmres 
(del MIR en Chillán) y que se encuentra en J3a_i1t:t,ªgg, __ 

(Ricardo Catalán, 22-4-74) 



JORGE OLIVA BRICEÑO 
Capitán de Corbeta, Valparaiso. 
Ayudante de la Direcc íón deTLl toral y Marina Mercan..; 
te y Jefe de Relaciones Públicas. (1°-9-74) 



CAHLOS OLIVA 

Despu&s del pronunciamiento, del Departamento Bienes
tar y Servicios ge la Pléinta Huachipat? de CAP, º-º-ºº~e_R 
~i6n, se traslado al Jefe de Divul~acion Industrial 
·perJ:oaista y socialista Carlos Oliva, a Seguridad e'Hi 
giene Industrial (Asesor). (Con Octubre 74) 



RAUL QLJ:VA ESCOBAR 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 

'•) !( ¡ (' ', '_ ¡ \ "1 \ ·, ' - '. ()·; <-



JAIME QLIVA GONZALEZ 
Se autoriz6 su reingreso al país, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 

) ¡ j ,; ,, ,, 



RECTOR OLIVA 
El Consejo Pastoral Universitario de la Facultad de Ingeniería de la U de Chi
le, .san,tiagQ., solicit6 al Gobierno la pronta libareacibn del vicepresidente 
de la FECH, GONZALO ROVIRA. 
Asi lo inform6 el representante de la pastoral, 
en la recepci6n de La Moneda una carta dirigida 
contiene dicha petici6n. 

HECTOR OLIVA, luego de entrega 
al Ministro del Interior, que 

(La Tercera 17-7-86) 



· .. , 

SERGIO OLIVA HIDALGO 

El Sur 14-4-85: SERGIO ROLANDO OLIVIA HIDALGO, relegado a Pozo Almonte, 
por transgredir a la Ley de Seguridad Interior del Estado. 

(El Sur 19-4-85) 



ELDJ\ J\. QLIVA INOSTIWZA 

Militante DC. 
M. Egaña 217, llán Vie o, (Lista electoral 1972) 



Pro Delegado laioos de la Zona diel aarb&i.. (o"55/15/MAY/98o/p.9) 



BERNARDO ENRIQUE QLIVA JARA 

Asilado en la Embajada italiana en Santiago. 
ViaJ6 ayer a Roma. 
o/o Maria Eugenia Maraboli Correa y padre de 
va Maraboli. 
25 años. 
BERNARDO ENRIQUE OLIVA JARA 
Se autoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-83. 

(El Mercurio 29-1-75) 
Roberto Andr~s y Janette d.T. 

(23-12-82) 

(El Sur 28-1-75) 

(La Tercera 20-8-83) 

Oli· 



JULIO .QLIVA 
El Siglo 15-4-90: 
Periódico semanal, editado por "Editora, Impresora y Distribuidora de Publicaciones El Siglo S.A.". 
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Soza-Egaña.QColaboradores: Pauicia Bauvlgnel, Eduardo Briceño, Hcmán Carvallo, Mariana Colmenares, José Gómez L6pci, José Grillo, Clara babel Pérez., Rodrigo Roju, 
Humberto Rodriguez., Juan Pablo Urzúa. QEdUor Gr•fico: Guidú. O Editor fotogrAfico:. Togo Blai_s~nGntficos: Carlos Asccncio, Julio Oliya, David 01.Json; • - · , 
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RENE OLIVA LAFFONT 
Planimetrista, Briga~a de Homicidios de Investigaóiones; Santia~o. 

(Expediente Molli fs. 60, 12-12-77 



.. ,' ' 

MANUB;L OLIV.A M. 
Helacionador Público, Universidad Católica de 
'l'emuco. 

Radical de izquierda, 
Antes del 11-9-73, participó 
tido, Totalmente opositor al 
dica a criticarlo, 

activamente en su par
uctual Gobierno, se de· 

('l'Hoe 5-5-'16) 



JANETTE DEL TRANSITO QLIVA MARABOLI 

Asilada en la Embajada italiana en Santiago. 
Viaj6 ayer a Roma!. (El Mercurio 29-1-75) 
Hija de BernarcrclEnrique Oliva Jara y Maria Eugenia Maraboli Correa. 

(23-12-82) 
1 afio. (El Sur 28-1-75) 

JEANNETTE DEL TRANSITO OLIVA MARABOLI 
Se autoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



OSCAR OLIVA MARABOLI 
Hijo de 5 años lile 3 QRllS de 
CORREA. Tenia que quedarse, 
voconducto. 
OSO.AR IVAN OLIVA MARABOLI 
Se autorizb su reingreso al 

BERNARDO ENRIQUE OLIVA JAHA y MAHIA EUGENIA MARABOL 
cuando la familia viajó a Homa, por carecer de sal

(El sur 28-1-75) 

pais 1 el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) · 

, \, ,; , 



ROBERTO ANDRES QLIVA MARABOLI 

Asilado en la Embajada italiana 
Viajó ayer a Roma. 
Hijo de Bernardo~Enrique Oliva 

OLIVA MARABOLI 

en Santiago. 
(El Mercurio 29-1-75) 

Jara y Maria Eugenia Marabol Correa. 
(23-12-82) 
(El Sur 28-1-75) 2 años. 

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



comunista, 
Fue gendarme en Coronel. 
'l'rabaja en J1SMAR, Tvlcahuano, 
Fue contratado, po~rqu~e"~sü-"tTo 
ya trabajaba en ASlvlAR. 

actualmente. 
de apellido Melgarejo 

(Con 2o-'I 1-'?4) 



ALEJANDRO QLIVA MOLINA 
Estudiante de la UC Valparaiso, detenido el 2-9-85. (El Mercurio 5-9-85) 



MARCELO .QLIVA MORENO 

Estudiante, curso J, Lic, Biologia, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, ,«,wM '(T:Istacfo Con 11-8-76) 



NELSON OLIVA 
Segundo Jefe 



VICTOR OLIVA NOVOA 

Suspendido indefinidamente da la Facultad da Ingeniarla de la UTE~ Santiago, 
por marxista, (Resoluci6n 10-4-74) , 



MANUEL QLIVA OLIVA 

El Su.r 2-1-85: 
plajita eleva~ 
\Wjlífivili, dijo 

.. dt'.ll'Iiiéi, 
d<)ri,; 



Rl~YNALDO QLIVA P. 

Prof'osor Adjunto, Facul tac! de Ciencias Jttr1dicas y Sociales, Universidad 
d e Q_qn_~_E!Q~Sl-~Qll_,.,,.~~ 
Abogado, U, de Concepci6n (1959). (Catálogo General 1982/83) 



CLARA DEL CARMEN OLIVA PARRA 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontología, Universidad da ConcaEción. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1976). (Catálogo ci;.ñarar~19a".2/8J) 



CIARLOS QLIVA QUEZADA 

Periodista. insorito en Clon~d'n. (o44/o6/JUN/98o/A.nexo p.2) 
Autorizado por Consejo Regional~~(o44/06/JUN/980/El Sur 11-7-78) 



CLA.UDlO HUMBERTO 2LlVA RlVAS 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



CLAUDIO OLIVA RIVAS 

En Conaejo de Guerra del 3-1-75, fue condenado: 
:~ YClaiitlfó'?:-C:iHV.rt_ -:_Rí_Va~ -:·-a:-.. >nr:',!,-'.: 

_t1,.ftús -__ di;·-::. Presfi:\iQ) tti.ítrJÚt ____ , fri:._:".-'. 
fiU/·gi:ado:?m_ed~~';\--;'~~9-··aut9r_;· 
del · de,1\ to- -: ·ctes __ crit>0 _.,_ {~n _' .: e1:-_ 1"r.-::"- -

'. ;tí~:UlO-.>ZliL'tie).._:'(Jtldüi>i.) '.-d«·:<1_us~_ 
:_ t•icia._, · .1\:{ili t-~lj~\-·,_ T .. '.. , 

_-'.-'.Tod0 ·--,1hdividü~;""_. inJlifai'_·· o 
._ iio,, _qUt?, __ ,..e·duj~xe- -? .a;llxt:U_::tr,_e, -~ 
~-t;:o:PB.S, .de. _.ló1S. ·in.stt t.u91o:qe~·-__ -~ri;~: 
:)rtad~$--. --'--P:,'l:.tl\._._-_-:,prQ<n1e>Y_e_r::: :Vo:l':: 
;-eú.il:¡tü~r_,. ':·a.cf-0 \ _d_i r-~_4,ta .. -1~ '\))}~=-· 
:~UJb..O __ tdi~'!:~_l"fiób·-.:~~u Ja.s firas_~--- se~' 

¡- :.r¡l_ ·feJj u~n.d,q:-_.- !?o:Jlli:f- culp!tbl.e_,. -cte, 
>S-edicló1i ·. y_.-<tenitj'~" Cl)fi10 ':,pro:.:· 
motQtdi~-,ella .. ~·- -__ ::.- ___ :.:-_-:e- -

( El Sur 1 o-1-75) 



JAIME DEIJ 'rHANSITO QLIV 1\. TAPIA ( 2) 

El Sur 31-10-75: 

/'• J· ::< 

~¡~~iih· tl#l ~w 
™':f!i111' ~ntth. 
V1!ii~t .. ae·J~;. 

.. 1~ ""'bt(~lid~tl jf t!é 
éñ\'ft,t.eñfff~á.:.ttrí Fi'S::tiéf,i:t:';.:'.,_ :··· :-, 

Jt .• . on:·d'é1 ®:tii;gt:stra<l<Y: o~.>eéfece á·:·;.1:ti .. __i;C.fuus~(.:i'ól/:·NQ 
j1. 67~'· '':l.·.iffet '.df!ctet-0· d>OOfit'tdíhi:tt ·a-~ª' iOórte 's&pt.éJ,h¡v .. ·pt$ta..·· su' 
,tfá.trute .. fHHU. IHac:e ·uh .tfétrl:tPó el misftid ·Mag·iStf1tdó áétiS·ó· a 
Oliya.·'r;&PH1, .. ·de .ser ªl.12.tor. ·.de )os __ deli~~ .de.:«'prpl0,ng~~~ón. i,n .. 

'«ie,hida, .de. ,f·tinci:óhés ;pübliCas y·. ~e: peí1iutO.aciótL. ~n. iª·. p:ose
~ióíi ·de ·,b_i-énes, d.e jlr6pie(!a,ct·.4e la. c,o.fnp~ñi.a d.é. ·Giis·. de Con
cepcióit; {!~ _ desaca,tó .a este Tr.ihilna.l. ,Y d:el · ¡;teli~o- d.e:' a:Propi_a
Ciófi tnaehi_d$. d.<é f®défs-en perjuicio· ·de 1a {Jompá-Iíút -de. Gas 

,de. Cancepción S. ·A.'•· . _· . 
PQ:('. -t!ll circunstincia-, Jai.me · ·cteI. T1•ánsítb- · Ólív.::¡, Tapia • 

. :perma.ne.ció-. d~t~nido por la J.ustic;ia ·Militar y la, Justicia. Or
dinariá hastfí a,gosto del aüo pasado. Tras quedar. en. líher-tad; 
dOll;f~g~Q:,.a;S.Uo- y '\ii3jó a,, Fran-cía, pon él_. objéOO de:' ~evadir .1a, 
a11qióh -de .nt Justicia. . . .. · ......... -. '.. :-> .. • .. · : 

Ef para4,eró.<JB Oliva en 'fi!ra'.11ci;R·. ~:Colllunicadcr al·Tribu
.ila-1.'por·ta íN':FER'.fi'OL y el aboga·do .de.la. ·(lifünpIDfif.a.-,:Fernanóo. 
Sae.nger _ -Gian.oni; de ihmedia·to solicitó .. Ja ·extradiéión. ·par-a 
,qlle •Oliva :pague 1-0s de.Utos de que se le .acqsa-._ .. La ·P,B.tición,de 
saen$:er fue ·acogida ¡favorablemente. por .e1 .. ·-juez Pino¡.ord·e~ 
11a,ngp .. ·el envio d-e .lo¡;: a:itte~oo_.¿,ntes a· ht Cott.e Suprema, para 
qué :¿s_ta. ·sf ·-pronuncie en- defini·~iY.a-_: 



JAIME DEL THANSI'ro QLIVA TAPIA (3) 

-- EL SU~ C~neepclóÍt, Jueves - 2"/ de noviembre de 



JAIME DEL TRANSITO QLIV A 1.rAPIA ( 4 J 
r.uN 30-10-75 (Piden Extradici6n de Lider Mirista Que Arruin6 a Cia. de Gas): 

'~Z(~o~ri%~~~l~~¡~ljt.dtit·Magis!rado .. Titulan det· bJetnentep~rel Tr.íbµnaJ, ordenando el'envfüilelói; 
r$1á!J.Ün~Íj;r'tÍÍÍ;~~í>i:Í<iilelt;fíJnen'd<¡ ConcepcíónrCO;rl9s i'Ofecede.ntes a la Ext\llª•Corte SuP,••\lla; ~i'ta<!lué 
¡:.~l'jft·· .'.~tetó:éf~'s])-<ic~~.r .. ~ Ja ___ -·E-~crµa_~_:_-C_~rte se-_·pr().~_~ncie ·e·n_-·deHnft_l1iél-. -___ . _- __ ._ - ____ -_- __ -.- " 
. á 0Sá•·rof.N,o. ·Jt,678¡ q0e. Se .iítstrú,jl'!'~'>i' ...•. ·.., .. -·-~ El)jUJi<\ d!> 1973, enrplenc> periodo del irtlciod<!t 

~rventor.de la C0(1rPilr.füa d~ Ga~de paro qúe deseínbocó en la acción del 1l de septierll.-
->;sO:cia.Usta~-rn irist_¡!l:_:·-\:~_ai_nle ¿ -:OU}':if'.: br'.:e,(:·-:_9nva· -hJé:_ encárg:atf~ :reo :··pó·r-_ (fe:$:a·c_a:t~--:--~:-1>rSé:~:' 

··· ······· '' ·· ., .··· ·. · · · · . •· gondo Juz!lado, !félL .crimen .íle Sóncj!Pc.ión;,,en ~~"·' 
.. J ,l:í(ll'J.~~;:~f:rás éJt¡tismo Magistradó 16 a.éusó e~follces <!. ~a.~go del )lo·( Mínisfro .dé la (:~~té' l!ií 
<fésera.U,fo;(.CI~ l<1.sde.litos de prolon9adó11indebida. .1q0íqué don HerrtiÍJI ,(;)la!~· Meló; Sé, Je ?toré:esó' 
~~ .. ftJ.n·pj~~'i~~.i:lP''1.b1t~·¿t.s;·;~::d·~. Perf~u· .. Qa ... ti.9n .·.en. la. ·po.~ adl:!'..m.á~\ Pº~··.·bab_ers.e'<~i~rOP.l:a!f{)·-dfi! fonCfo:s. de,: '·ª--._~Ji!*· 
~~"'Pll. <1$.· bf~esx!le .1<1,Propí.e!fadxde'. dicha, .era;; ,,. de ,Ga5, qíJ.ei~ ese orsobfande .E~ 3:0.0lliOO.O. 
af!roP,i .. dón lildeb'ífla• ~.~ifi>l\do~ ~ .<!~. d"csaFª"!· al Oliva i'.'.~aJ>iax;ll 
.T(ibunaf. '·. • .• · .•.... ;·.·•;•,.·< '< , ........ ;;· .. '.; .... caut~rias;ól!t 

,..,.J:).livi!·Ta1>ia '. l),jlrl)ta.néc\~ 'det<!iti,iló'fic\r •Ja ,J.<ts~' ; ·abogado . S 
fí~íii' Míl\!aí'.'icv la ,1.¡J;stl~í.a;.ól'.dln~tia> 11.a•fit í>jii¡s¡o Gas''de e ·.·· ... ,· ..... ·· .· · ·· ·· · · · · ,. ' 
dél,ai{ll.Pa~áiJo':.ttoay~zep l.í\>érl'ldiCll~vafii'océdi.ó ,. Oliva •. f~~L.~it.ri!nÍIS.~~··;; ~r~~hiia 
á;r~<>J!sílguip,!(5i!olV'V:laiara fiiáncia,,o!Xil!fíl!f!<!ól!a gropos .•.. P· ~rJiqu.e Jt~~i~r.¡!\;eJI' i;t!llJé .. l~i • 
~ji~í,oWrc'!f~,Ja.¡~ti.11ia.,;.\;', · ..• <.·'···;>'C..;.,;, .... · · s~gurJdad vclóÍtd<!l9i¡lfi.'éíÍJas•i,;¡Jl.di1d'é~¡ 
>; ~"ª" f),11¡;1> tí~IÍl.PÍ>.~ IN"f;ERPót: c;olT\URÍCÓ\~f de. Con'cep. é<1huano •... , ..• ' ; • . .... · 1 

Trf~íitfal qtí'e''óíiYá se éncolltr'aba en f;ran9i.a;. ; > Oliva, ..........•........ ~la U,P.,ttr<'íctl~ilí-11é11fehli&r 
•••.• ;

1 ¡;:1 ilJ!!!.g a!l.,.1;!!~ , .. la;· Cia ; .~~···~a&; <li>• •·C:o.n~~p¡¡i<¡n, 1 p.e.rdef: ···" la;~l~, ;!!~¿;~~ S,.f <¡llf! ~ '! ,cil~it~f í síl!'lllctlf !ló 
í?.,tná1t<(cr;saéf!Q.et .Glál)o111, soU~it!\ 'ª·.,ei<tf:;t!!l~i.911. · .. 1.as· ,<o!)•Íl!nas;~.~rxi~~~.~; ... 1>•otédit).·a. l!estyym !(¡ 
dé Jaitne•Otít"a Tápia, la. qué·'íóe acogi!lafil1V:í!rac.' per¡ud1car la. emrp.res¡¡1e11.t0das sus Jormas•'';>F'> 

- '.,.,_,_ -" -· · ··--- --'--C<-'"2 .• ·,'c~:.o:_é,,(·'····""',/Jc/-' • '., ,_,_,,:.,..o....c,=~---->,. .. c;;:;_c_·_'. · j",.,;,,,_>.·i_·_, ·> 

JAIME DEL TRANSITO OLIVA TAPIA 
Se autorizó su reingreso al pals, el 19i.i.8-8J, (La Tercera 20-8-8J) 



JAIME DEL THANSITO OLIVA TAPIA 
Diario Color (?) 14-5-75: 

rf x '/,ntefove1rJf i:>r de Cfél .. :;·Qffl'1'f 
;. : -. ;· ... ::·: .·.::~.::_x·::_;~:- :·.<<'. -·_ -_- - : _-- -_-_:. ---: :.:_, ;. ---- -__ -___ · -_ -, . -_-.r: -- -- -- . -- ·_: -'_'' -·_>;_\_;_--~_->/ _--:_:;3--_;;:.-\ -~:::::.,~(:;_:··:;:'.;{1? .• u~; .. :;_:. 

'Ac.usad:a de Cu~·fra D:~·~vl~~f~l - '" •"' "' ' ''' - -- ' ' ' ' -- ; ·"·' ,_ , -----------.-- ,,,, .--,,··:·~' 

_¡ __ Co~Nét·Pé1--(!N.i-- ::Er··'.·:fu~-gi~: !1~a-~~(. jiis.µI~~a_r : Ja_- :iri~i<vehci6h:· _ _ _ · gr.}i{dtih] ~-~_PJ91i:~u~a~ 
·: trado d.el ,-S.~g,UJK,I<t _Juz_!(;td~- :d~f •:e.del -:esta~I~_C_im ié~_to_-:::(?'9t·: parte_ del Il1ª ' .. _ _-.t?l~:;_-_:e!:.1T lOli'Vá::-'.fá i 
rCrimen- __ :~6\--€~~-C:~pCión;,_·pª:r~~~:> ·-q_e(-G¡¡bie~tn~·'.··Ta~·})i.é#.' :c.?n la dtfjúJiC(~CJ·'ft·." ,.... . ..: · ............ ll~~)·d.~ · 
: Pi.no .... Re:~tf?i'.f('.éo·n:éluicIHs.!<JB::~· ·opo~iei:t>fl/.:~e .los:,· é;1'f~le:~~os1 ·lo: tifíeác.rl.o .. ··~~:.fl .. a;,.:.~ec(a'r~tA)r1a de·.] 
:.ilJ.Y.e.~t.i.~a·C.io;~e$ ·.·.JJe ..... ·.ht.. '·e.a:#~~'.( , . que. Jli~o .. fr1'ca~a1~:. Iit:::~,~e.i?n;·. s·e, J:~o ¡úe·J,l.~;Í.Íl.~1:) .. ~n.:.HtJ~ 
~d.e.dµjo ... á,~.U.$Jt~JQ~i' judlciat>~ll· .. 1f,~ .. ~~· .. to .. ~ ... ·.•.::.<1 .•... ~!..J .... °" .. ·.~(1:!!.P.:.m. ·:er~íal tr.a .. ¡· º .. ·.~·.• .. · º ... nl.º. . "· ·º· inse. ... ·.·º.}.ti·."·~ 
;coit~~:~~ElU'.iíJfii.~Eútióii· 'j;á)tl~~;~· . '.Y: ::.·~~Ifl~:'! . ., e1.L .'~ª·ªe· ~~rros. 1tl.feSta·Ciones 'tt.~llejerlt 
ilnter.vilrttór á•)•; Cornpaiífa>~~ Ai.•·••' ·•. ; ·· ··· ·· • > .·· ·· . . · ~de · ·· 
\' G;as · oe ·'.C?n<!épCf()n, tlura'nte · e,I .: F,r.ente al e'~ta bleci.:l)'.lienJ!> Jn~ 
pe.r(~() ·.:de:·)ay éX . Unida~.· P<f' : ~psttia!·: ;ft,J:e'.: ·desi:gn~dó inte~~ 

l. pular,;iett,lá'lm .. ente ásilapo etl' l~ : · ·V~ñ.~r.· .t1a'1fii.e. Oliva ·:TapJ.a,:, ... en,.~ 
~E.~~aJád.a ,·de'· Venezuela; ··e~:: .tfl'íf~.etf m.iIÍtary.~;.s9cia:H~ta.: ... ·. ·:: ' 
;.eontí-ándolO .c:ulpable de cua·tto ·~4r~ó.Steri.ormen1;e ..J,;i.:;QOrlJ.pañía: 
fdelitó.s. · . · .de ·ºª.s .. presentó u~a querella, 
f Durantte· .el :-pato·,·gr~M~a·i': de:·,; ~J..i1't;i:f1at,·: hti~i~ndo.:··;aceión .. ·én 
· b d 19 2 1 ·con:~a~. del _in.t.er,yetlt-Or,, .Jaime' 
'.ºe.ti.{ .. r.l\ ,· ... ? .. ' .: .. 7 .~ e e.i;ne~tos .01.hr,a .• : Este, io,cl~rtió'.e11,.el. tlé.Íitq' 
!ext.rem·~sJ;as,·.,; pf?voca.rQn ·':.UJl. fle· .d.e!fo.acato al· ... e.n,tohees< ma~ 
]'Con·f1icto·:t1~'fga!. :el);. ,las i.n~tála~ ... gi~tra.~o:·.del ,.:seg.und9 ,,Juzgado, 
. ciones Jn.dY~.tri~Jes .de Ja: .. Com- :".:l;lerná.J1: ... p1a.te:<M'elo! ,::por .. In ··guei 
pañía·de Gas,_ en.Avenid.a Prati ,fu.é~d·e.clit.r~:d~t-.:teo ~:n.sjul.io. dé 

1~,:.,:.'.<lc.l.::'.no. ·:Ob.(?décer :.órd~nes 
pr .. e.ci(tltQ~h~s, :4~.l ~isitt<t·: .. ,:~.i
)Jtfn~l~:iris·oHCi~da:s ·:POJ; .. .-:~.'~l\.,a,b~.' 
, ga~fx::·,·F:~rlJa~nlt(l; :· .. Sá.e~g~r·)·G~a
IJoni¡. @J?,:'. :·.r:epJ~~.$f~l1;tff.~i.Ó1J'i):.)j.~t·. la· 
Cómpañla.•··· :··Ade!Jt~i$};;' ·Po,Ste~ior: 
;mente se .. le. p:i.;~~.~~t? .. :~:c-usk!lo .d~ 
apropíacjónJ!fde.lii~él·'.:~e.'f9n,.d.os 
de la· Com t>a-ñfa de: Gas. 



JAITfü OLIVA '111\PIA 

Se encuentre detenido el 21-12-19~3 en el 
Estadio Hegional de .QQ12.ce~c;.Lfi14~., 
(Liste de Procesados quc,Recib1ren Visite) 



+ 
VICTOR QLIVA 
Un ciudadano chileno apareció el 3-7-75 en Bah1a 
Blanca, Angentina, muerto a tiros por desconocidos 
Se trata-a:6-V:W-TU:R OLIVA, chileno, de 22 años, cu
yo cuerpo fue hallado con 35 balazos de pistola en 
la localidad de General Cerri, a unos 1o kms. de 
Bah1a Blanca sobre la costa atlbntica, (4-7-75) 



LUIS EDGARDO OLIVA ZAPATA 
LUIS OLIVA ZAPATA cumple pena de 3 años desde el 7-6-74. 
Desisti6. (N.o 61 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
LUIS EDGARDO OLIVA ZAPATA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



. -. .--. 

,. 

OLIVA 
Sargento de Carabineros 1 .'!'alcahuan~. Pertenece a una comisaria portena, 
Anda en una camioneta blanca con cinta verde, comprando en 
forma clandestina vino y alcohol en Coelemu y alrededores, 
los que lleva a la bodega de EUGENIO TORRES MENDOZA, Caupo 
lic§.n 273, Talcahunao, (CGr 5-9-75) 



AJ3HAHAM QLIVJUl 

Ex-bremistv., muerto en el intento de liberar por ma 
no urmada aJ. diputado socialista Luis Es-pinaza V:l
J.laloboa cerca de )!'rgiills1r_. el sábe.do p8.oado. 

l.Hadionotieicw 3-12-7 ~·) 



RECTOR OLIVARES GOMEZ 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Cat6lica de 
Diseñador Grárico, 

,Y: a l~,:i;: a i so.o!, 

(ucv 1983) 



ERICA QLIVARES ABARZUA 

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

• 



Ef'lRIQUE P. QLIVARES AGUIRRE 

Se suspandib su ralagaoibn al 19-11-76 • 

. · ·" 
>. 

(El Sur 20-11-76) 



.. · ... 
CECILIA DEL CARMEN QLIVARl']S AHUMADA 

El 13-12-84, a las 0.15 hrs,, fue detenida p.or una patrulla naval en Yll,lparaiso_ 
la joven CECILIA: DEL CARMEN OLIVARES AHUMADA, de 16 años. La menor huia junto a 
oDros desconocidos, despu~s de haber lanzado un artefacto incendiario del tipo 
"Molotov" a un bus de la linea Central-Placeres del puerto. (El Sur 15-12-84) 

'. 



ALEXIS OJ,IVARES 

ALEXIS OLIVAHES, es-tudiante Enseñanza Media. 
Detenido el ingresar a la sede de AGECH, Lord Cochrane 184, }L8:f!j;i~150~" el 

(El Mercurio 1-4-8'5 J 
Santiago, particip6 en la toma 

(La Tercera 14-7-85) 
ALEXIS OLIVARES, estudiante del Liceo 28, 
ceo A-12. 

31-3-85. 

del Li-



SEHGIO AJl.NALDO OLIV Af?.:l<iS AL:I!'AitO 
De 19Eigue, relegado a Quirihue. 

.,, SERGIO ALVARr~Z, dirigente de una 
~.madrugada delt 23-12. 

(La Tercera 27-12-84) 
organizaci6n slilcial de Iquique, detenido en la 

(El Sur 26-12-84) 
. SERGIO OLIVARl<iS ALFARO, presidente de la Federación de Tripulantes de Chile. 

(El sur 30-12-84) 
J.;} Morcurlo ;' o-)-ll~: 

l'ltOVINCIA Dll ¡;¡uou~ 

. c!'r!LLAN (Mnri'o Lnnda),...,. Ayer 
:.• come. n:t11rott ~ rogr&s•~ a Nll~ )ugnN• d<I 
' orlgop, ~2 pers1n\11~ tiU• tuv1erm1 nona 

·d~ 1·11Jeglicl~1L•n dlvé~Ro~. ~untlla ae In 
provlncln dé Nuble. " . • . 

:L~s ~~',\~tonados, ~h su "innYot•(Q de 
Aricu e Jq1\lq¡to, \>ern\•lu\clet'M ~n Ja 
zona dutOt1l.e 00_ d as, r~· arlldos eo, l."ª 
CO!\iUnA~ de Sa~ G1'e«o o,.lil'ót\eiiinlo, 
Pco\úco, ~l C11r1nen, 1 í'a ·4~M1 Qul
llón, .Ntnhue, $1m Ntcolns1 "lungay y 
Qulrihue. ' 

i.a \ihé1•tod dé ttt<i6n de lo.s ciuda
danos, fue dispuesta ttor las 'títttorldá· 
de• PróVl~élnléó, til 'p~h\\al' ól ~rltorlo 
de qlle el gcrlodo dé l'~lo.íl~éló.•» Sé ~.llil\ .. -1 
pila• loe o' fas dft 19 d~ótaolón del ¡le-¡ 

• cretQ, Ol'fi.llldo ,,¡ \~ 4\1'~ i~l~l\)~te, Y l\o 
1 (\(' su lle¡tátl!I a le Zót'ü\.l<l ; .f,, ' 



OSVALDO OLIVARES ALVAREZ 

Figura eri la lista de m6dicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Col9gio M6dico. (El Mercurio J-1-83) 
se autorizo su reingreso al pais, el 8-7-83. (Radio Agricultura 8-7-83) 

,. 

•. ·. 



. ' 
ANA MARIA QLIVARES 

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 la Décimo Novena Comisaria se 
encuentran doce varones. 

Las mujeres son: Carolina Bianchi, Ana María Olivares, Marce/a 
Campos, Paulina Arenas, lrma Mariso, Mercedes Corvalán. 
Patricia Muller, Gladys Hurtado y Claudia Mena. 

Los varones son: Guillermo A tria, Guillermo Salas, . Jorge 
Tomé, Marcelo Julio, Mario Torres, Francisco Flores, Daniel 
Núfiez, Mario Moya, Emilio Heredia, Sergio Carrillo, Freddy 
Contreras y Jorge Medina. 

¡:¡antiago. 



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



ARTURO OLIVARES 
ARTURO OLIVARES particip6 en el 
ci6n de La Habana, el 3-8-85. 

debate sohre la deuda externa y firm6 la Declara 
(El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



AUGUSTO OLIVAHES 
Pigura en la I,ista del PgN Club como 
Su suicidio en La Moneda el 11-9-73, 
cpmpafíeros. 

asesinado. 
fue suficientemente probado por 

(Jn J;!ercurio 19-1-76) 

. ,·,' 

+ 

sus propioi 



MIGUEL QLIVARES DARRIENTES 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Cat6lica de "\l'.JÜJ?araísq", 
Magister en Matemáticas, UCV. (UCV 1983) 



22. 
Jorge Alejandro OLIVARES BASTIDAS (2) 

Artículo del periódico "Cóndor" (de la comunidad alemana residente en Chile) del 
11-9-82 titulado "Quema a lo bonzo de un chileno exiliado en Magdeburgo'', en el 
que se destaca que lo hizo porque las autoridades de la ROA le negaron la 
autorización para regresar a Chile. 



21. 
Jorge Alejandro OLIVARES BASTIDAS 

Noticia del diario "Die Welt" del 7-9-82 titulado "Quema a lo bonzo". Habla sobre 
un chileno exiliado en la ex ROA que se quemó a lo bonzo en plena calle de la 
ciudad de Magdeburgo, ROA, porque no le daban autorización para regresar a su 
país. 

Dos noticias más sobre el mismo tema en castellano. 



JORGE ALEJANJJRO OJJIVAR.J':S BASTIDAS ( 2) 

.c~o R :SeJbstverllrtnnuaa eines ..•. El.if im. 

,, S·-·~ ,~ Chile nen in Magdebu[g 
~e'r .. ~.·· .·· · .. ·.·.· .. _6;··. '.ª· ... eptem. •.·. b .. -~r- _'1_9. ª ... ~ .CW:QN ... A··· )._'. >:· '- · ·.· .· . , ;.: '.cter · .. ·:BP .. -.,~ :µe_b .• U e.he.-n b. _,esch. r··. ae._ríkte. -- :n. ~-~~it1gkeit, ... In- --·der.· ... f>DR' _hlí·í.-_ 1n.- ; ~-~eUb. r,~.~~<f., ,e.~,Iibur .. :·.-_1;.1_: ein .. --~ 

· --<oer ... 'Sé'it· 1974': iri 'der DDR ·lebende Chilene ;bekonun,_en. . . . .- ;· _. -- "Woché dé'i'>Solidilritaef:m1f"deiri-'1intiíriíperia-
J0rge~·óUVare:i{ hat -s~c~_ '!P._ ~~gqeb*i-g'!:a?f -~~-?ªt. cl~r 35jae~_~ge .f~~~P;e~e .:.M1~ 1 nsfüsóh~J! t,<:a:mpr_-~~r Vó~Jlt,~r:_:~te1ntun~r1itM1) 
off~, ~~~ass~ yerbz:a~~;-_:·· w~ti -~--_-_d_l~ · zu"' h~1-~ 1 --'!~~-./'l!l)J,c}ad _:¡;>o~_~I.~i'- _m,1t J~1ne~ Ab- l;>egonrié)_i;'-~prt 'War ·a u en ·-VOii' i1ttntéífdrUeoK .. 
staei.ijligéli OSt-Be,,rI_i:q~r :'IJ~tioerd~rr:die·n:ueck;:- sa~~ ltW'._~cliji('.t.,. Den:~..- .~i: ,µeb~r~os:¡1. sich da-, terr·uD.d'i'Gefdlterten Patrioten in Chile" die 
kélir· -'fil· die ·-<H~ihi8._t · Veriyeñrtéí:r. ·.. · D~l' 35:-· ~~kl':~Qrt_-. aUf 4er Strae,$e .xor -. dem Bu ero:' Rede._ _ Und la'ilt einem Beficht __ im S:EJD
jaehrJ"ge .· Tecliiiik_e~-: .. liplt~r_If!.ei,:iSt _. s,eµie ~éllti;éh_e mtt ~~r brennbaren ~luessigkeit. - . Sekunden Orgad ~etJ:l:l&:_·z:nm~eh~~d:!J'ff-_~ij'.tei'df?r·-_;_jiíiiJ.e-
E(lefrau-:_ Ull!i _zw~i ___ k]~iii~·-Kinder: _Pie· DIJft.'." ~ _s_tand er·-in:-he_~~e~ F~ammen.- ·!nische Exil-~_-JrµnktiQ:p._aer_. __ Y(}lodia Teiltel-
:M~eif hitbe:n 4en:·_ -~aitsiget{ · Vorf~U __ ._ btilh~ -·&ti~itf :T8.t-' loeste ·be1 '-Séi_nen., A~b-~~~-skollegen1 bófm dabei au1¡átueckÍiclt' 11irlit bewegenden 
-ve~~ége11:~· . ·s~; Wurde er erSt -~·etzt!,'.tiri ~~~--:t!ll<i,_~_ie~~'·,-_~_~t-_~e:r~ul?-8' -~u~.. _=:, Wort~P. fqe:r die Solldai;'~taet der nn:R- 1._~e-
Wéatetf.-."bekanrit: " . _ · _-.- ___ , __ ' ~ · ~--J»t-:ee;r~ JJRq.:_.;·-·,4~t . .- PJ?R .. 1,~een etwa geilU{;bér 'd~ Chuen'.~.- " ... ':-:·::- ---"--'" · 

Wie WONA erfuhr, ging der ·Mann· Mitte 1.,500-~~n, die naCJ.1 .. dem. S:t~ v~n ~al-.·-. .-,---,---- .. !-,::' - ----·"""'" - -· 

Juli zum Magdeburger _Buero des DDR- va40J:·-.~l~de, _á.h¡:_,L$d verl_1esset_l~ S1e s~d¡ 
Solidari~tskQmitees. Dort wollte er seinen ~>_politisch. gespalten ~~-:~erden in¡ 
tjiil~~~~; .. Pass {t~hol~n.- um µte DDR. wie~ ~r-_ DD~,"'.'.~e~s~.: n11-r.: no_Ch- _gelegentUch .. __ er~ 
def::WJ°~;n Zl,l koennen. Stattdessen erfuhr -~p:. ___ ·Vbn-.. -~!3P~~~~~-ei;en,_-,_~))j_S.!t~e,r,i ______ ~~~I 
er dQrl¡ -éfus_ sein Antrag- abgelehnt worde~""geseh'en. ~all~he WQI1~!f_'+--.~~e-.. 9~i".'~--;' 
sei. - ' . · _ j in,' ilife -Heiinat zµ:t_u~c~~- . manc4~_-- n~~~n -~eu~-

,Olivares ha,tte -:- wie __ grundsa~tzl~ch a-lle _·-Sdhe_-··"Partnér: :·geh~~ra,tet, .. -. " -4'-ll~h-- . S~D~Re:f 
in,~-- DJ?,~ -~~8:~ss_i_E;"en_ lf:_l,l~laen~~cJ;l~I1.-1Pm.:I:-f:mrich _'HoÍi'eCkebJ.'--Toéhtér" Sonja ·hat .,e~ne~ 
gran ten - seiiien Hermatpass abgeq_en. mues'.' I emigrierten Chilenen _. zuro Mann. ~~ 
sen_-~ 'c!a:fuer einen Frenidenpass· rnit der in ' --· 



JOil.GE AI,J~JANillW OJ,JVARl~S BASTIDAS (3) 



JOilGE ALE,TAN:DRO OLIV1illES BASTI])AS ( 4) 

JORGE. ALE~ANDRO DLll(ARES'~ASJtC)ASi 
ingef!(ero (f.ivil~ quilf!.n- se suicidó en ·Aleinarlia __ ·
comunista. La.· fi:Jt9gr{Jffa ti.Je tt:Jmadu hace 
poco.· 

l.Chif1go,,s1.~1i(i~~''··~d¡~f 
11a~·ia~i~·e11iJN1~~4114;~e111p~; 
.. ' ·. -' · :.~::.};'"· -_,· • <.X;.· :~·.: •. · > .... -- - _ -~~;:: ::-;::;,._ - -;;<??;'-0/it-_:;;_y; .. •. ~'.:~:°f;:.~:)/;~_:§i¡¿>~:~'f;Ys{'/f.'' __ ;;:::~'{ffi,;;:; 

.E.· ... · .··. ¡. ... ··.¡,··.·.•~!id ... ·.•.·.· .. ·.· .. · ... ·!'·<·d··.•. ;¡;·· ... ··.··n····.·.º.·.·.··········. chi ... ··.·.·'.·.'1e. n ... º .i··. '¡,rge. !)li.v .. ·.····. ª.··.;.'.~.··.il&·.··.··.········B···.·.·. ª.•·.sí. 111.·· ª.··.•.·s······~.~.·······s···~.· .. ~e.• ... ~.º·····.··.·.·.·.ª.·0······;·t···t···¡····.·.··.·.· · · Ateman1a·:Or1ental .. Asl lo. mforrnó •nil.:eable de :la :agl\!lil'ta:, 
OPA, fecliadl¡ ·en B.onn . .<Alemanl.a.,Fedét¡il)• .•. EI c;l~ll·fj[e;,(ló; 

Cliile por (!!lrsóireros •del Con1,it~ .Pro ~.et1>r1J.º if,!l lqs ~.xil.ta~IJS' 
DP A sel!alá t!l;i¡tualment!l: · · · · · ·· 



JOIWJ~ ALEJANDIW O:LIVAHES BASTIDAS ( 5) 



"<i~{ 

··r~tor.rfartd····sf·····. 



JORGE ATjEJANDHO OLIVAHES B!lS'rIDAS (7) 

se autori~Ó su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



JORGE ALEJANDHO OLIVAHES BAS'.rIDAS 

Die Wel-t 7'"'.'.9-82: 

se1bstferbrennnn 

. EiI\ ~~¡$J~7~ili'1 
derChllel)e · 
aµf .Qft!'l)er 
.ih.Mdil!ZUst 
hordend!e 
vel)V.~hrten ... . · 
ker ;¡qrge O!i:-<'!1'!ª· hl e 
de11tscheJiihefrau. un¡J .e 
I<)11i:ler .. Die ,,I),Di't''-Me ¡e . u 
denV-Orfiíll,;dér~!ch.b!'reí .. ·te 

.. Jufi:!'feigÍil\te,Di~lflrv•rschWielien. 
Er .. • wuroe etst jetzt i:rn Westen 
b!>k;u:mt. · _______ · 

El Mercurio 8-9-82: 

e . . í~j\IÍ\i\'Íl?\J:o~fé10.Ii~~~.,:s:kt~!!fi~S;i 
anQs · )f:.'·e.t;~/7.té~níco~:··Estab;a ·· · · · · · 
u,.na.,al_ema.iia.;~~.ta:ütt.os· 

:,, • E<>S:fue!lióS·:lll>:ií\toI< 
rn~·ni:&!:.Q.i;:i~hl~ti:·s11~hcigrrl' 
rr~dp: .. ::á\:;p¡ediádos, d.e:.~-t:tlig~ 
que,>redi.~.n! .· ahora_:·se·:tüVJf· 
en·O.éCidel'.lte:i·termitta-''lá:.ipfóf 
HDJe.Welt":,,, 1.• ·· ·--<· :. 

81 Mercurio 1 o-9-82: 



CAHLOS OLIVAlRlm BKHNAL 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de QQllfepci6n. 
(I,ista de Procesados que RecT5Trfm Visita) 



JUAN CARLOS _!!LIVAHES BHI'l'O 

Profesor Escuela No,74, 
3 años de servicio, 
Licencia Humanidades, 
Casado. 

Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 



IVONNE QLIV ARES BUSTAMANTE 
Mirista, recluida en la c~rcel de Quillota. 
Sa1iÓ del pais el 18-10-74. 
V~ase AGUSTIN TORRES ARENAS. (La Tercera 19-10-74) 



RENE OLIVARES CAlmASCO 

Miembro de "Paz y Amor 11
1 arrestado en 4 Alamas el 15-7-76 y dejado en libertad 

por decreto del mismo día._ Santiago. (Descargo ONU 1977) 



JUAN OLIVARES CAYUL (2) 
El Sur 11-7-86: 
Estudiantes de la UC: 

Carta pública 
a ministro 
Gaete 

El Sur 14-7-86: 

Una carta pública dirigieron al mi
nistro de Educación, Sergio Gaete, el 
presidente y vicepresidente de la Fede
ración de Estudiantes de la Universi
dad Católica, sede Talcahuano, Juan: 
Olivares Cayul y Ramón Espinoza San-' 
doval, respectivamel).te. La carta cons) 

: ta de seis puntos y en _eilos ios estudian-¡ . 
tes tocan, diversós problemas del área1 
,universitaria. Hablan del aUanami~ntol 
ªla sede porteña el 9de.Julio con da~o.s! 1 •lii 01ésadlrectiva de la FEUCT: Ramón Espinoza ~icepresidént~'JÜ~l'ló'rí~ 

·enescr1tor1os,enespec1alenlas-of1(!1-;¡ ·: __ -_, -_-:--- --_ ,..;. - . ---·' __ ------- ,_ ---- - -- -, 
, nas de la Federación. de la falta.de res-' ,vares, presidente, y Ricardo Jara, secreta no de finanzas. 
f - ' ' - -~'---·-'·----~~--- "-,------'--~'-- - ------- -- -------·---------~ 
¡puesta a las p~ticiones de mayores _re-
cursos al crédito fiscal y la situación de 

, lcrs jóven~~studiantes quemados, uno 
'de lós cÚillés falleció. 1Los dirigentes, 
reiteran su rechazo_ fi la intervención! 

, militar de las imiversidades y su aspi-' 
ración - de volver a un régimen ele-, 
mocrático. -



JUAN OLIVARES CAY1JL (3) 
El sur 30-6-86: 

"~.i~~[llóJiresidente.de, .. ~·~lJ.C~T=· 

~n~~deseam 1.1 ·· · ,a,r semestre 
s~"ir~ .. :;~~~el sélil~stre po~ lo. menos una ~eiriana después de la 

!l)~há N ... · ... J .i4j\~llutoriqadf!Sexpresó el presidente de la J!'ed~ración de Estu
•diaÍlíesde]~lJrti\fersidad(;atóUca,· sede regional Talcllht¡ano, J,Ílis OliVllres. Se
g4ri dee)¡¡róai¡¡l;¡&Ull,,!os~sludiaÍltes a quíeuesrepr.ese)lt~. !lo ÍJ!Íe~en!ferniina.r el 
·l~de)\tli9 sU&¡·~)!)~~s¡ !>\! coqí~de5cean las autoridades del plantel de. equclidón sµ-
11eri<Jr ,.debidóa'que\la plifatlzaciónde actividades los hizo atrasarse en várias nía-
tet!a~; t; } Th . . . . . . · .... ·. . · .l < . 
i.,í\J¡J\9ileselesdijoqµe ~Lcale¡¡dario académico.era imposterg~~le,oUva~essos
tién~q¡íelos;¡\Íllffil\osnó están e11coi;idición .. <l~rendir adecuad.amei¡te suscertáme-. 
nesi•e:oi;i t,odo;pára ~tlo!t'áJ;. importante es qí!é•"nosotr~s vamos a fijar el térmi~? 
4el.semes!f~~ no;fa.,.títórídml'.'..c .··.•·••. · . . . . .•. .· • 

.J?or otro \¡tdti¡¡s.~ supo que el.Sin¡jícato de Trabajadores de la sede regiimal dela 
iqstitúci6n ªcordóla paraljz.~éióI1de activíd.ades para los prólliroos di~s 2 y 3de ju
li6 sin abanpoIJ()3¡je trabajo,J:IWtivados porque las peticiones salariales y otras for
m.Íl~das en.ell~~(¡liúp n~ obti(lnen respuesta oficial. ¡;;1 sl.ndícato dará hoy, a•iasJ2 
hor~s,, una ~~.nter;eilcia 9~ p~eilsac.Y se espera que durante el dia se produzca tam-
j1íél) algún pronímciamíento ~or parte de los académicos. . • 

El Sur 12-7-86: 
• vefsfón ñe.estl1clianJes 

·.· mE~~~nv;rsó :nteaye~•conros di· 
rigentes de !a FEUCT, RamómE,sPi'}~ 
za;··~ ... v.ic.ep.residente, y Ricardó '· ' . ..l.~ra, 
seCI'etad<! de Firnmílas,. ya que ja• '}ºti~ 
cia tr¡tscendió h~ce t~es di~s. No est~a 
el. presiifei;ité, Juííu Oliv¡fr~s; au.~eri~e 
de.la régión, según .se dijo; pori¡lo.tiv(>s 
de salll<i < . ·.·· .. . .•. ••• •\ 

tos .iltinnnos · ~ecoI)oderon g,ue en ía 
oficina, cú~os .. can)la~o.s fuerotí;forza, 
dos, h~til~.1~~~~9~, \litros <:1;e ' •• tur!', 
mafori~l qe ?ll:ClNFi¡;CH, d~c 
afiches)i eveiltu.al.ií!. · 
'monU19·ª'~·:p·ere> ~e 
elemepto~ ~°' e.o 
no~ierqri que ést .. 
dQs enothi~Jug~f 
··· · Ef SÜidlcato de 
UCT,. U,If1bién .. fue 
:pi'esfaentá'iNa~li 
:·~~~iq,JlP~~·a 
r .. ·.T· ... r·. all'"·o···.~\t..a .. ·.··. •ei!/il,c;.;, 
~ntr.~go v~rs . . , ;• .. . . , 
• Informacioi;ies !(abl~gráfi ái-
das µre( .. h!'l!\ar9.n ifµ .de 
~'prop~g~rí~-~:-_ili?t~-~~fá~-_'-; ··-~:,,: ·ota-
sicu». 'fbot.~na~·l.!~ra,boi;ii .· otov 
eón sus mécfüíil"y (jtros~l~ qµe 
no.':11~!lé\9riab.a eí<~líéit!JJ•ífiti( >cótlÍll
niclÍ~Ó ~~ lÍi Zpiiá e¡íi~~tadp ..• il)!fi1~t~ 
gencta,; 



JUAN QLIV.ARES CAYUL (4) 
Tercera 15-7-86: 

TALCAHUANO.- Ricardo Jara, Ramón Espinoza y Juan Olivares, dirigentes de la FEUC 
: Talcahuano, durante una conferencia de prensa sobre los materiales hallados en la sede 

estudiantil. 

El Mercurio13-7-86: 
En Sede Universitario de 
Talcahuano 
Confirman el hallazgo de 
Clinica Clandestina 

TALCAHJJAN0.::7 El hál 
dí<t-:9 de este llles, ~e>materi¡\l 
di_~:tios~ conturt<)e,_1_1t~_$.j' J~~Iem: 
m_<,r gorro_s ;pasalllontaftaS<y ..... : 
d~c! de elem.~ntosni~dic0s.para< 
nica- de: prímeros. aUxilios ~~~~Q.~S; 1tia,. 
r~al_izó personal orclenad.o . ·iit'Já:+Jefa-
tura·.Pe, .Zona··en ·Estado de ·a 
de 'l'al~.al¡uano, Pl),nco y T. e-
de.¡lé;J FederaciM.de-E.~ &· 

• gi alcah o;.clie)a¡ ad 

a~liren 
.y:ff',<d,e 
dé la' 
a .. Tort 

ca!luártCJ, ·el·dí , .. ~ .. I~Jit):~~-s·. 
efectuar una .. r~vis_iq_i,1. _:_ele 
normal fn. estos casp-S{por\ 
to res aledaños al_ -gimn-;i:sio: 

"2.-=:- En .conside'racJón,-_a que junto a este recinto se encuentran ·ubicadas 
'depéndencias de_---la Universidad Cató· 
lic!l de T;ilcahuano; ·s_e_ solicitó at·_sr. 
rector c:J.e-1ª_ ~J~ma¡ _doctór Home~~ -La-



JUAN .Q.LIV.ARES CAYUL (5) 
rraín lá autorización correspondiente 
para 'hacer una· inspeccióri· de seguri
dad ·en .el local, dentro del cual se en
cUeptra ·la oficiná .df! la Federacít>.n. de; 
Estudiantes, FEUCT. Dura.nte .toda l~ 
: revisión; J~f_e.ct(,lada . para detectar :Po.s)
bles _ar_tefa~_os_:_e_x:_plosivos 1 -s_e_- ~:n~oiltra

. ban pres~n_te~·-pers_one_ros_:.(l~ ;-_E!,'S;t: alta 
,casa -_d~f .e:~~~~ios, -espeéialrii.~t_e_·desig
nados- pói-_·etr_~ctor, seííor_ Lá'i:raín; 

· "3:""" Elf ficb¡a de lfJ;;UCT fue-
ron. e11qotít~ ... ·.1'.. • ... ·.1·;· .. ca.~tida·. d .. · ... ·· de ma-teriales parái. : ac1on d~- bo~bas 
,incendfari3's cqmo -ácido, __ l_íqu1dos 
lriflaIÍlable.$.: ______ b __ as-;;;,·.~te.IIlent_os con-. 
t\J,ndentes-:_· _--~JQ~!-·;:l!itd~iji;ls,-_._:h0:1:1das Y 
piedtas:ji~s~i~~g.as_-;~-;~-~:t¿;;u~adas -~orno 
pro,Y~cti~es ·c9n_~f<l-.n1 ¡ . «_m1gu~, 
lit_os», gorros -_p~~~HI:! ,:gran nu-
mero -d~ inrpl_emen ., _ ,_ -.-: __ 1coK para 
unii-- clínica de --prime,rQ~~<::-_a_uxilios clan-
destina. "" __ . "!-'------,---.:" ..;-~ --
- _- "4;~Todbs---~s~o~_-elprii~tos fueron 
retirad_os __ por'-_pers(lJl~l:--~_e,_:;s_e~ridad_ Y 
llevados --a- la_ fiscalía_; _N~y,at- __ de Tillca
huano_. _-se ·está efectua_1'_do-,.4na- _ inve§'
tigación;. para-\detefminar·: _las respo_n
sabil_idades que ce>rre&ponda". 

La Tercera 14-7-86: 
P~dirá~poyo leg¡¡I . 

FEl.JQ Talcah\(ary_,,~i~ga' 
pose§ión .~e un il~!~nal 

.. TALCAHUANO. !Lill~!' llí:Í~ri\11. 
i pre_ventivo __ ptesentád,an\--:o_BO~~;:-.;;J9" 
~dirige_n~es· dé ;la Federac_i~i1\ __ :d~:_< 

é;q~rsó\~:::.:-__ de- amparó, 
- -e:i;;;:.)u$ticia:, -los 

-- Urí~\(~t~~?-ªcl: 
· C8tó_l_ica,-' ~ede· Ta_Ícáhu_(IJtO~ :_:éii __ p_r __ , -:-
se_ adopten _lueg()::: d,~-- U~fl-- ·(fe_nu_n~i~t;;'_/:ieílf.~L:;;:' 
, <:~~eg_ódcamen~_e~--~obrt! _hal~azgo d~-ma~~_fJaf __ par 

q~e":t~_"1:en 
d_~-f19ni~bt~n 
-'a_~a9i?rl:ffe: 

· tJo_mb_85:<Y ot_ros:eri ~ª-'°--C~f;--
J_uan _01!.V-~:resf:>_-pre,side_(lte¡ 'u_n arsenal ·en la -oficina es

Ramón ESpitloZ:á, _ vicepr_esi- 'tU~iantil, aunque _se entera-ron 
dente; y Ricardo Jara, seCre-:. _9-l:Je ____ en:_ ªlgunos _baños .. 8:_e_ 

!:tario de la FEUC-T,:-_ concurrie- :_~n-~-Or.i,traron.-bpt_e_Uas_;:-:qa_~e-_r:tB~ 
· r'on a LA-- TERC_E_RA para : y paSamonta_f\_as; _ pero -uefrJa 
manifestar sü' prebcupació_n :--oficina sólo -había documentá-
ante_ él comunicado de prensa Ción, _q_l!e. _______ i_nsp'écciqnaron 
37 de la Jefatura: .de Zona en ¡_ rorfipif~ndó _, --dó:f'-, -~_aj_ones; ~n 
Estad(), -___ d~- _ Em __ ergencia para ·botiquín ____ con elementos·--_ qüe 
Talcahuáno,_ Penc_o y Torr,i_é. provee la Propia Univs:~frfad y 
, ''E(:ananamiénto. -díJeron los gran-- cantidad __ .-de lin_dalio, 
:~ite<;:tivos e_studián_tHes- s~ elemento que _usamos· 8n los 
;·ef~ctl:u:.- el dí_a 9 .y_ _s~ nos avisp ,:_-trabajos volun~~ri8s para--tratar 
, ek:·p_¡_~-- 8- qué ·ibá·"s.--realizarse, i·. l~sar1_1a _ _y _pedic;_t;tllfi_~_is''-•· -;.--
¡ po_r.--to que parece extraño q';le ,- 'i'a_.'. 8CLi$aC_ióO: ·_,'.'.~--~---: _manten_er 
{e_n .caso de mantener algun-;eleméntOs -_p~_lii(~·os_- -_ e__n· __ la 
'elemi::nto.~xtraño ~"--la ofícina·;sede,_ dií~_ro~;<J:~.$f~studiantes, _ 
lo de1áramos _aUf; s_1n embargo, ·"está Jagitirrtada· po'r la_ auto".'-.ª laS- autoridades de la ·s_ede fes, ridad~ _ que dio autorización al 
consta-que nada raro hay en la altanamie-nto, -y ellos deben 
oficina-~-'.__ _ c_Ompreríder eso y dar a co-

Desf1!_in~ieror:i- que _:e><_istiera n'ocer la verdad''.-~~"' 

DIRECTÓRDE SEDE 

ONCEF!\ii~N Nf{rvlarío Ara
.a rvl:l'.-'"Ef d[~étpr/de la 
· ad Católida; sede 

----nCi'---
íi!fil!;§ 
·-ex·agera si_ 
al" . el mate(i~\ hallado 

-~~zta depe.(\d~9F!.~ tjtj\v~~~~\arla 
d~la .Fe.der~c16n de;Estud••p¡ 
(os· de ese plantel. ,; ; <;,' :, . :. 
:>f:.:La _ autorit;fad .. díj_Q ~ q_~f(:->n;c(~ 
e_S_tuv_o _presente en '1;ffr~v_r~í.qn· 

ic{qe hi~J;fQer_sonal d!t se9H.r!d~~ 
;de_ -.1a -~ __ rf:fla,:q~ e:n_: -el·-_ ~ª1!1~1_9, 
:-s_olicit(l?ª -_ ,Rocó antes, 'C(e:-_;qq~ 
:_sé rt:I~Ut:ara ~en el_ i;¡imn~~ió ~-'~a 
· Tortug~t•· ~í Bcto:-;é_or;i;;:,_e.;~~:~_rn,{ 
Cia --(jet· gener_al Aug_us_.to '·_B-~_~: 
rtoqhet, colin_d8_f1~8 __ a- -l_a-_ s~_S7-
uniyersitaria . .-_ Si_fl : __ embar:1¡19:,_: 
d0legp __ en otros_ fún_cío'1_~f!:$~~ 
quletles: le entregar.o o: __ u11_:- _1n~ 
·fotrne_ de a!gu!JóS:-; et_eme'ntos 
há:11ados, perq que-:·en níngún 
·casó cónstituyen .un arsenal. 
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El Sur 14-7-86 

Dirigentes declara(án 
ante,~la FiscalíaNa:val 
• Citaciq11 Sfil esgft,!l~ra maña~a en Ja tarde: . ·. . .•• • Dirigentes d~ la FEUCT niegan existencia de 
Presidéntés de centros dé alumnos declararían · elementos de·éombate y estudian interponer re-
el miértoles. · ·curso de amparo preventivo. 

Ante la 'Fiscalía: Na~al de: Tal- Jara, secretario de .finanzas.ctendríani,cionarios designados por el director, 
cahuano _declararí~n .durante .. est~ se-¡ que presentárse manan?--martes_a~te ~l ¡_Homero_ Larraín Lorca·. ·.·~::..·~'2.' · :.'. 
mana los llirigentes dela Federación de¡ Fiscal Naval. Por otro lado, los prest-¡ El allanamiento 4e1a oficina~de la 

Es .. tud .. iantes de.la .Univerl\(~ad ca.tóh.· c.ª. i de.n.te .. "·. d.,e to.dos .l·.·ºs. ··.· .... ·e··· .. ·º.·. n .. tf.·ºs 4~. ª .. lum. n. os '.. F. EUCT .• de Ja. del .Sin. di·c. lit.o de fr .. ª. bajad e Chile, sede teg10nal Ti!TC~uano, de-: senan c1tadoSJ1!1~!1. eL¡jia m1ercoles. ~ dores y lá revisión de o kas dependen-
b1i(o al hallazgo,.el pagado llllercoles 9, Ju~n Olivar,es.se, ~ncont~aba durante, cias de la Universidad'' católica se Pr°" 
de unple¡ne"\!ós qu0. l~ Segunda ,Zona en los d1as a,~ter¡9I'~~ e~ Santiago p~r mo- dujeron el pasado.9 de julio, horas antes 
Estado de E¡nergenc1a denunció ~n un ti vos de síil~d Y, segUll se mfo~o, des- que el Presidente de la República partí' 

. conumicad~ y que incluirían líquidos de ayer ya está de .vuelta. en !'.' r~gi?º· cipara en un acto civico con dirigentes 
inflamables, llJechas pa;a explosivos y En estos mo!I!e~~Ol!i+1:a direct1y¡¡deja de Avanzada Nacionaken el vecino gim
artefactos para una "clinica de prime- FEUCT est¡¡d1a la,p~es~nt~c10n de un nasio La Tortuga de Talcahuano. 
ros_ auxíli6s, 7l~~destin~'-'· _La_-inform_aw' re(!ur~o_ de.amparo __ ~~-eyent1vo,_ ya-que, -
ción fue entiegadi' ayer ~EL SUR por los)óvenés níeg~ que en su oficina, 
uno de.los estudiantés, el que a su vez Ja fu.ese¡¡alberga4oselementmtdgs.o!Ilba-
recibió de ugá .alta auto.ridad universí- ·.te, La presidenta del Sindicat9 de Tra-, 
taria. ' bajadores de la Universidad Católic:a, 

De acuerdo a estos datos Juan Oliva- 'María Luisa Burgos, repudiólos allana-,. 
res, presidente de la FEUCT; Rámón mient.os efectuados en. la sede, los 
Espinoza, vicepresidente,. .Y Ricardo cuales fueron presenciados por fun~ 
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El Mercurio 15-7-86: 
Sede Regional de la Universidad Cat6lica 
Comenz6 Proceso por Hallazgo de Armamentos en Talcahuano 
- Acusaciones serán por infracci6n a la Ley de Control de Armas y Explosivos 

y de incitar a la sedici6n al personal de las Fuerzas Armadas 
.TJ\I&AH.ll.ANO. (Patricio Gó.mez doitras una revis1ón·de seguiictad,·nor- Etf·cuanto. a.:Ja e.xiSten.cia de una 

CoúchOfY;-==:'p()r.·l.os .delitos de infrac- male;n estós·cas_os;-con-motivo-de la vi- cUnica, -Maldon3do.·:s:ouchon_ dijo qlle 
ció_n a ta:_L~Y _ntrol de A~mas. y sit_a del Presidente de-la.República. al habíaieletnento_s,,,·de·primeros auxilios, 
Explosivos :·y· a la sedición al coliseo. munic_ipal '~La-:.Tortu~aº de Tal- "pero -nh. ·un --Cliriica. _-_sirio ,,Que, pueden 
personal de l as ·Armadas, co- cahuano, _el 9 de d_e· juiio; Los eleme~-- ser·utilizados· en t\Iúf'clínica_ de prime~ 
men.zó · a-:Jnst_ __ n· proceso en el tos estaban en los sJtiµs .al~dafios_,,a dt~ ros auxilios'',.·señalc,l. · .. ; ___ - · · · . · 
·Juzgadtr-Navalt-de'... ~ahuano, contra cho recinto, .en··_qu_e.:se:-eµéu.entran· las A.Yet·de·clató·.en ~l .Juzga'do Naval 
quüanes _ aparezca.n ;c9mo .. responsables dependencias de.Ja U'riiyersidad. ·La re- de' Ta_lcah,uáno et ·director d.e la se_de, 
del ar_senaI'_yélocµmentación.encontra- -visión $e hizo con.la presencia Y:·.-a_uto- Homero ·Larraín··Lorca, en tanto q_ue 
dos en ~I locaLde __ Ia_Fe.dei'ación. dé·Es- riz<,tción.>.d!;:!l .. direc:tor.->de_ la·:se~e,:-Ho- hoy martes-10 hará ·Ja ·directiva ·de la 
tudiantes y depende_ncías -de -la Sede mero_ Lar rain Lorca:·,·. - - -- -· - - Fede_ración d_e·:Est_\-!diantes. 
Regional.- TalcahU:ano ... d.é. la Universi- Maldonado_ Bouchon infÓrnió.-ta.m- -Esta:últi:rha·. encabezada ·por-su pre-
dad Católica; El.haUazg~. según infor- tiié_n :que .. se 'había envi.ado _a_-Ia· Int.en- si.dente Juat1 .. Olivares_, indicó que .re
.marOn· fuehtes_ 'Oficiales.:.-fúe-hechQ en dencia ·Regioital, gran cantidad de_-ma- chaza :·totalnierite·lo que se nos quiere 
el .trans.curso.-de .una .revisión. de segu- tei-ial •. · esp~cialm_ente .-documentación, impugnar'.' y -manifestó que .constituye 
_ridad realizada.el,9 de julio pasado. Para- qu.e.- la ¿¡utoridad investigue, exa- "'una c·ampañ.a de ·desprestigio en con-

Así lo info.r;mó:-ayer •. _el J.efe.del.Es- mirie los.antecedentes;.--Y -determine si tra_ del movíniiento··estudiantil Y nace 
tado· M-a:Yor deJ~l .. Se_gu_Q:da_Zona.Naval, va a pr~s~ntar .. algún réquerimiento después:: del paro_ prolongado de la 
capitán de navío' René Maldonado Bou- por Ley de. Séguridád Interior del Es· CONFECH, oportunidad en que no hu
chón; quienju~to-:con. exhiQir a la pr·e~- t_ador ... fJrtfc-u,Io.,..._~·· _I~t:r~. A,. .--fª .. q_ue esta ho-Violencia·hacia nadie en· la sede'ni a 
sa lo incautado, dijo qu_e- la .acusación ·materiá· ·Ílo ·es· ·de ·.::c·Offipeten'cia --q.e los la com1ú1.i'dad; por .lo que nos llama la 
en. el -proceso seria en· contra··.del -pre- j_uzgado$ navales. ~. . - .. atenci_ón i:¡ue surjan este tipo de acu-
sidente de la Fed_eración, .Juan Oliva- EntrE,flos_elemei¡tos exhibidos a la sacit;>nes", dij9. 
res y el resto -de la 'directiva estudian- prensa s~_p·octfa· q_bservar gr:an,cantld:a:d Olivares .. dijo q'tíe habían sJdo ín'for~ 
til; de bombas molotov, una granad'a .de mados que: habría una revisión. a la se-

Maléi'ónado _.dijo que ellos, "apare- mano .. de :fabricación casera. hondas, de, y_ sólo recónOciérOn la-existe_ncia.de' 
cen como_ las PE;!'r~onas más ligadas, co- elementos co_ntundentes·_conío_ cadenas, el~1neh.t-0s_de prona.,E!~da~Jie:gzos .. Y.d.Q.
mo responsables en -este momento, - al gorros pasamontaftas,-; -variós fras(!Os cuffient~ción de· la CONFECH, eh dicho 
tener todos ·¡os ·elemeritos 'dentro de ·1a con· ácidos, incluso huevos-vacíos.- como local., 
sed~ de ellos'.'. precisó.A - portadores de ácidos,. algunos. medi- El_ diti&ente <;lijo qit~ :''.nos. Pres~n~ 

De acuerdo ,a lo infor.mado por la e-amentos, ·abUndant_e·. doc_umentación y taremos voluntariamente al- Juz~a9-o 
Jefatura· de Zona e.n Estado de· Emer-- otros, elementos como .azufré y carbón Navaj., porque no tenemos nada 'que te-; 
gencia pára' las- comunas de Talcahua· v_egetal para I.a fabricaciP_n de elemen- ·mer ni esconder·_~ y anunció _la presen~ 
no, Penco Y To~4. _ ~-1-~rsenal ~1!-e _halla- tos explosivos caser9s. · tació,fi .det un. recurs'? de_ amparo . p_re-
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ventivo. Asimismo, dijo que se había 
conversado· .con. el obispo auxiliar .de 
Concepción, monseñor Alejand.ro Go,ic· 
Y tambifn. so.licitan una entrevista .aí 
arzobispo José Manuel 'Sántos Asca·rza, 
PªI.'ª 9.u~ esta situación sea puesta en 
Gonoc1m1ento del Gran CancUler de la 
Universidad Católica. 

DIRECTOR DE SEDE 

El' director' d(í:'Ja·séde, Homero La
rraín, reconoció· qflE:i: "se enc;on:.traron 
varios elementos en .Varias partes de la 
sede, en ba¡jo.s, bib:JiQteca y en una sala 
Y luga.res· ocultQs,. <?Oino también en el 
local de la Federación, ele acuerdo a lo 
que rrte informaron", señaló. 

El personero universitario (eco~ 
nació que las relaciones corí la· direc~ 
tiva de la. Federación de. f1sttidi.ántes 
son buenas·y que tiene la impresión.de 
que. hay grupos mino.rítarios •.. autores 
de algunos: desmanes;. Indicó .. que Hel 
hecho. de que hayan -sido encontr,ados 
ese tipo de elementos en su local, me 
debilita esa _creencia". 

Finalmente, anullció que se inicia
rá esta semana un sumario intemo pa
ra esclarecer l_a responsabilidad de 
quienes aparezcan involucrados en la 
mantención de ese tipo ·de elementos 
en la sede. 

El Sur 15-7-86: 

Armada e .lnten~~~~iaf={~glo;~al; 

Estudian;aeeiiones 
l.egales·'$9n-tFaFEl...J e 

Ü~.a: acusación. contra qiÍie~ri§;:;~~sUI-· 
ten responsab)es por •. los de¡i~<i§I ·de 
"infracción a la Ll'.y de .Contro!di.i\r
masy de se.dición del orden en.lasJi'¡¡er
zas Armadas'', ·. además di)" l!il~ible 
"infracción a la Ley de Seguricj!jd?~el 
Estado, articulo 4', letra a'' (Íresenta
ríanlas autoridades a raíz del hallazgQ; 
el pasado 9 de julio, de diversos niate
riales subver.sivos en la. oficina .·de• Ja 
Federación de Estudiantes de uf Uni
versidad Católica, sede regional Tal
cahuano. -Así. lo dio· a· conocet·ayer, en 

époferenba ~e'!>rerisa re~lizada· en la 
Corrrai:i.da~g\~~n.~~fe de la Segunda ¡>;o-

· mi l'javál;eJ.cag!tán. de•nav.ío ReneMal
don.¡¡do .Bqu~holJ, Jefe \le Éstado.Mayor 
de.Ja Segunda Zona. .· . .. ·. . . . . .. . . . 

I,¡¡ autori<)ad na y al•. mostró. tamgién 
los elementos inc.autadosdutanté Iar.e
vísión de. dependencias ue l~•lJrtfverni" 
dad Católica qué persona) de. séguridad 
~fectuó cl. 9 'd~ julio, antrs, de. la .c~n" 
currencia del presidente Pinochet Íí un 
acto cív,ico en. ~l .vecino girnpa.~ió ta 
Tortuga; (Vérpág. 6). · 
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EL SUR -.,. Concepción, martes 15 de julio de 1986. 

Intendencia resolverá 
casodearsenalen ucr 

La Intendencia Regional de_berá resolver en última instancill los requerl¡1tlentos. 
contra 1.S dirigentes -de la Federacl~n de Estudillntes de.la Univers1_da1' Cl!· 
tóllca sede Talcahuano por el hallazgo de na supuesto arsenal y clúuca clandesti· 
na de~cublerta en la sed~ de Ja entidad. Así Jo Informó ayer en la Segunda ZoJUI !'Ja· 
Val del puerto, el jefe de Estado Mayor, capilán de navío_ René Maldonad?• 

• Los estudiantes se encuentran llamados a declarar a la Fis~alía Naval,•q11e,se 
encuentra reuniendo Jos antecedentes en torno al.caso. · 

Larrain: sumario en la 
u.e. 

Durante esta semana comenzará a 
instruirse un swnario en la Universidad 
Católica, sede regional Talcahuano, pa· 
ra determinar responsabilidades en el 
hallazgo de materiales conflictivos en 
dependencias de esa sede. Así lo .dio a 

·conocer ayer el director de la UCT, Ho
mero Larraín Lorca, quien confirmó 
que estaba citado a . declarar ante la 

, Fiscalía Naval. 
La autoridad universitaria dijo haber 

acompañado a personal de la Armada 
durante la revisión de la universidad, 
pero ,que debió retirarse antes del tér-

• mino. Luego, en compañía de civiles de 

seguridad permanecieron los funciona-.. 
rios Luis Riffo, secretarlo de sede, y 
Jaime Monsalve, ambos de su confian
za. Dijo que entonces se produjeron los
hallázgos, en dependencias de la sede 'l 
en la oficina de la FEUCT, de.la cual el 
'no tiene llave, por lo que fue necesario 
· que forzaran la puerta. . 
: "Allí encontraron_ muchos papeles 
-dijo- además de. botellitas de ácido con 
azufre,. carbón en bolsas y unos fras
quitos con ácido", entre. otras c~as. 
Homero Larrain dijo que no era de su 
responsabilidad que esos elementos es
tuviesen escondidos a)li y.que él nunca 
entró a esas dependencias. Señaló ade
más que su relación con los dirigentes 

se manejaba en buenos términos. 

Estudjantes: _·"campaña 
de desprestigio" 

Collloparte de'!una ''camp~~ de 
desprestigio en co~tra qe_l m1mnuent~ 
estudia11til" calificaron ayer Juan Oli
vares, R¡u¡tón Espjnoza y Ricardo Ja
ra, presidente, vici¡presidelite y secre
tario definanzasdeYEUCT, las deJlun· 
éiás e{ectuadas_en;su contra;· Dijeron 
que han obtenido el asesoramiento de la 
Pastoral.de Derechos Humanos depen
dientes del Arzobi!!!>ado y que en caso 
de confirmarse la citación a la Fiscalía 
Naval_ ,e~raoficia!Illente fijada para 
hoy en la tarde· pr#sentaJ.'ían un ~<mr
so de amparo pr~ventivo. 

Por otro' lado, han t,enído conversa
ciones. con autoridád~s eclesiásticas de 
la zona y anúncia~on que pedirán una 
entrevista eón el ~rán canciller de la 
Universidad.Católi_ca de Chíle, monse
ñor Juan Fr¡¡j¡cisco_¡?resno, para infor
inarlo de los heéMS. que ~fec!an, entre 
otros, a Juan Olivares, quien tiene el 
cargo de consejero:d~ntrode·l~ sede• 

Los estudiantes ne¡¡aron_ la pósesión 
de elementos de combate -no así docu· 
mentos ·e implementos del botlquúF y 
dijeron que mal podrían haberlos alma· 
cenados si les avisaron un día antes del 
·allanamiento y si personal de la sede te
nía llave de la oficina. 
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Qeclararon ante fiscal naval La; ~eroera 17..,.7-86; 

Libres estudiantes por hallazgo 1 

de 1 "arsenal'' en FEUCTalcahuano\ 
• . . . . i 

CONCEPCION (Mario Aravena M.).~ Sin .cargos ni sanciones reSultal'.ori los· dirigentes de la! 
Fede:rac_ión d_e .Estudiantes de la Universidad Católica,. séde T alc_ahuano. quiénes apareci~ran '. 
como los principales presuntos autores de la tenencia de material calificado de peligroso en la ! 
sede de-su organización. - · 1 

Juan Olivares, , Presidente 
de· FEUCT; Ramón Espinoza, 
vicepresidente,- y· Ricardo 
Jara, secretario general, in
formaron a LA TERCERA que 
~I martes de 'esta semana 
fueron cítados a -declarar 
arite_ e! físcal naval, dOnde ~e 
inició Una investigación para 
determinar _las responsabili
dades sobre -la existéncia de
elementos calificados -de 
subversivos; 

1.,os dirigentes declararon 
por espacío de -una hora cada 
uno, en que s_~ les -intei'rogó 
detenidamente sobre la 
·existencia- de material ha
llado durante-- uná revísióó 
efectuada po·r pérs-on_al_ dé 
seguridad y de lá Armada. La 
revis,ón, com_o: fo_ denunció_ fa 
Segunda Zona Naval, se 
efectuó horas--antes del acto 
cívico con asistencia del Jefe 
del Estado, 'Augusto Pino-

éhet, en el gimnasio "La seniíl", cOnfirlnando que se 
Tortuga", el_ 9 de ju_lio. El éncontraron ,a_¡guno_s elé
edificio de la Universidad mentas ·ajenos a las activi-
Católica está cOlindante ·al da des académiCas. 
gimnasio y la revfaión se Los_ dirige_ntes agregaron 
efectuó en todo el plantel, que contaron con la asesorfá 
íncluyendo ra ·oficina de la' jurídica del abogado Patricio 
FEUCT · Otárola, de la Vicaría de 
· "NoS dejaron libres de Derechos Humanos del Ar~ 

todo, porque no h¡:;ibfa· fnéri- zotjispado_. Asimismo, pre'" 
tos. Con esto se de-muestra - cisaron que se desísti_\:!ron_ de 
que las · acusacione·s no· in.terponer un ·-recurso de 
teniaO base, Y a .nuestro arttpafo después d_e la de-
jui_cio se hicieron como un·a cisión de la ·áutoridad judicial_ 
manera de difamar_- y dlVidír naval. 
af movimiento _estudiantíl'', 
comentó Juan _Olivares a Consult·ado Olivares 
este diario. acerca- de un posible reque-

Cabe agrégar que la de- rimiento que hiciera la ln-
nuncia hecha reflejá la exís- _ tender\cia Regional,_ estimó 
tencia un ''.ársenal", con que eSé_ medida Y un sumatio 
material apto p'ara 'subvertir in"terno _qué an'uncíó. ef._ di-
el -orden. Sin embargo, el rector de la sede universí-
director de-la sede, Homero" taria, no tendrían_ base'-des-
larn~fn, -precisó que era una pués del resultado del juz- ; 
exaoeración hablar de "ar- gado naval. · 
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de la Federación de Estudiantes d.e la 
Universidad 6ít6Hca .· de ... 'Falcahuano 
detenido$ -éfos(le eJf~ñes.~or presunta 
ínffacc\óti ál artíc11:lif oct.avo • ipcíso Pri
mero.de lá LeyW.l'till798 so~re Con.trol 
de Armas: SíJ1: einbar~o, la r.esoludón 
delfiscalserá: co!ls.ultadáante. l'I' Corte 

.Marcial deValpáraís!Y y'sólo entonces 
se decid\rá: .si lo~:jóvenes abandonan la 
Cárcel ¡;>úb!.icá de Talcal)uano. Así lo 
inform4 ~~er a EL <SUR .el abogado 
Patricio CTtáróla, de la ?as.toral de De
rechos Humanos .del Arzobispaclo de 
;Conce?~i.Q~.•: .. ... <:. ·:: · ... · .. <4.> 

El Sur 5-8-86: 

Sll;éstceJá:l"on 
~.,:f:::.r:_;~:~:~:·>('.··::~:\· ~:··~ .. ·;··:· ".: ~.··: . · · .. ·.· .:·.·~ 

a··t1irigentes· 
.t/.e.taUCT 

Los··.abogados que los c\efienden 
. anuiiCiár.on que en las-.próximas ho-
.ras solicitarán la libertad.· · ··. 
\ En la Federación de Estudiantes 
de la sede regionalde la Universidad 
Católica~. dé inmediato; asumió una 

•clirección estudiantil colegiadl! que 
:integran; :Víviana_-:--Sa'nhueza 
(J';ducación Parvúlaria), V.erónica 

Tres dirigentes de.la Federación 'Tiznado (Educación Física), Már
dé Estudiantes de la .sede . regional cos Agua yo (QuÍinica) yNelson Cer-

•de la úniyersidad Católica ingresa- ia (Tecnología Marina). · 

·. ''N?.te~~nius culPI! <je hada. Nos pre
sentamos •. yolílntari'l'~~nt.e · .. a. declárar 
ante el. Fis.cal N'l'yal, al saber .que. 
nuestros. domiciliós en Concepción ha
bían si9o. all¡¡nados, y entonces se nos 

ron ayer a la Cárcel Pública de Tal~ 
cahuano. Los •estudiantes fuero~ 
acusados de infringir la Ley de 
Control de Armas y fueron identifi· 
cados co11:1o .Juan.: Olivares 
(pr~sidente),. ~arnón Espinoza 
(vicepresidente) .. y,'!j,tc;~rdo Jara 
(secretario de fi(iarízasto 
· Los alumnos Jlfiiversitários fueron 
internados en el recinto pemíl porte
ño a .las· 18.00 horas, aproximada
mente;• luego de prestar. declara
ciones. ante la Fiscal.ía Militar. 

Se informó que el proceso que los 
afecta· se inieió en la segunda sema

.. IÍa.d~ julio, luego que se denunciara 

El Sur 6-8-86: 

Ratificación llegará deValparaíso: 
. . 

Fi·$Cal co~nc.edló la 
libertad a··atumnos 

- -- - \ -- - -. 

•EL SUR co.nversó ayercon, lo.s tres· dirigentes estudiantiles .• 
que cumplieron dos días. en la ,Cárcel Pública de Talcahuano . 

· la existencia de un supuesto arsenal 
yclinicadaridestinaenelinteriorde. La. Fiscalía Naval de Talcahuano 
la· p)eza que usan como ... sede del concedió, cerca de 4s.1&1Ior3sde ayer, 
centro:estudiantiL l¡i libertad bajo fianzaa los 3 dirigentes 

n-OtifiCó-de ia é;}~ar~3i0fia_cle réoS 0
: Así 

de~lararotT'"é,1ye_¡:~: _ 11estro ~iario, __ en el 
~urso de-una conversación :sostenida en 
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el patio de la cárcel de Talcahuano, pañándolos hasta la. Fiscalía Naval pa
Juan Olivares, presidente de FEUCT; ra servir de testigos en s.u favor. Por 
Ramón EspinoZa, ·vicepresidente,.y Ri-: otro lado, académicos;di.rígen~es labo-. 
cardo Jara, sg.éretario ·de Jin~nza:s. rales de la. sede Universitari~ y .e~tu-

Los tres. estudiantes, recluidos desde iliantes llegaron ayer a visitarlos hasta ; 
el lunes;en¡3.tarli,~. calificaron el hecho. el penal. porteiío. · 
de Haibitrt\riQ" "e. "injusto" ·ya que re
cordartln que después del proceso que 
inició la Fisc.alía Naval en julio pasado 
se les declaró libres por falta de méri
tos~ mientrás que la· Intendencia Re
gionalno prese.11tó requerimientos:· Los 
he.clíos se remontan al allanamiento de 
la sede de la UC, efectuado por_personal 
de seguridad durante fa visita del presi
dente Pín0chet a la zona. 
. En el iríterior dé-"la dárcél, cu)ras ce1::. 
das están formaqas por pizarreño y 
viejas;planchas·.de. zinc, eón ventanas 
de vid.rios1 :'.'y con una sola du~ha", los 
Jres estudiantes dijeron que las 
'"c.o.ndiC:iqne.s higiénica~· son muy preca-
rias y sOlo tenemos dos literas· para los 
tres_, que_ estamos en la misma celda, al 
lado ·de los delincuentes· _comunes". 
Añadieron que "hay otros cinco presos 
poiiticos", entfe ellos uno con la misma 
acusación que la direétiva . de la 
FEU.CT, que lleva quince meses en la 
cárcel mientras se tramita su procesó y 
se dicta la Conden_a. 

Según contaron a EL SUR, algunos 
docentes de la sede los apoyáro~, acom-

Ramón Espinoza, Juan Olivares y Rí-, 
cardo Jara. los dirigentes de la UCTi 
recluidos eh la Caree! de Talcahuano. 

La Tercera 6-8-86: 
Por arsenal enTalcahuano 

Declaráron reos a" tres· 
dirigente~.estudiantiles 

TALCAHUANO IM.ariÓ ¡lravena M.).- Tres ·dirigentes .de la 
Federación,_. de_ __Est(Jdiahte_~_-__ :de _Ja_· {J_niversidad_-_- Católica-. sede 
-Talc'ahuanQ, __ íngresar_on a'.---la cárcel __ de _est~>:pue_rto( al ~er 
declarado~ r~os-_- en u" proc_eso. por- __ infraccidnes a_ la Ley _de 
~eguridad- __ lnterio_r: del·-Estado. Se les atribuf4-:·_-_ta tenencia dé 

,-Íll'aterb1I __ su~yctrsivo_ en _la--- _-sede _ estudiantjl~: ·-luego dé. un 
allanami~nto e_te<;ttJado ,~lP!~ntel_universitario. -- . 

A·-1a -_cárcel pórteña in-9rt!"sa- EO _____ 'UO- -·a"íf~namient0---í83íiZadO 
ron Juan Olivares, presidente pot - efectiVOS de- ''ta Central 
de FEUC; Ramón- Espin_oza, NaciOn_al: _de_ .lnformaci_one:s _ _y 
vicepresidente, Y Ricardo Jara·, per_s,onal ·de'Ja _Armada.--_ B/la 
secretario gen_eral --del o_tgaª sede ___ universitaria, _se.de_nunció 
nismo estu_diantil, __ l_os~--;_QIJe _el haHazgQ. __ -de rrti:itl:!:rial __ su~ 
fueron declara_dos._r~os·_en _un- versivo. Se afirmó ·:que:--.se 
proceso que hábfa sus:tanci8do :-tratába-.de- un ~-'arsen_aV:~_._y_se 
la. - Ftscalf a - Naval _, de_ Tal- denuhqi(\ _,ta- existenQia_-- :de~,:una 
cahuano,-·e1 t5:de-jÜÍio último. _"'clínica cla~desti_na"., -Sin 

Los-jc)venes:.declararón ante embargo, .una ver.síón__,del .di~ 
el -fisc_al y ,quedarori:_-en libeft~d rector·- .:de. _la_ sede, . Homer_o 
por falta de -mé_ritós, _ p_ero -_la Lartaín, _ pr~cisó _que se halló 
resolución fue rt)vo.c:ada;:por -ta, -mate"rial impreso_, algunas 
c~rte matcial, y_ ayer ,fueron _tJ,ondas, cadenas, _y aclaró _que 
citados _nuevamente_ y,.: d!f_Cla:_ sólo se_ halló un _-• 'rif'íón rñetá-
rados reos. .. -- ___ -__ .. __ ... ---> lico_ sUcio, dos ·frascos con 

A los mencionados dirlQ_eO..: algodón" 
1 

como _ único_s ele~ 
tes estudiantiles -se les-· atri-· m·entos y que no podf~ _califi
buye - responsabilidad. - en- ·1os- carse de clínica. 
hechos suscítados dL1rante. ·la 
visita presidenci!JI a esta .?on~. 
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NOl¡VA DIRECTIVA , declarar anté la Físcalla Naval, 

_ -~·i, ,.- .- _ - !-quedaron e11 _libertad por falta 
La Fedet_ación de Estudian- i.de méritoª. 

té-s deterrilinó _que un _grupo de ,1 
cuatro alumnos. asumiera la La Tercera 7-8-86: 
directiva· ~asta.:~ciue los _diri- Por d t "' d d" . 
gentes quedasen en libertad. w• e enc;:ion · .. e . ingentes taita ~e [iléritos, de ~hf que. 
Estos jóvenes son_- _Viviaila . f ll::UC T .1 ·· · h · . . d , ahora~haYa íf1Ctedu_lidad ante el 
Sanhueza, ~e, Educ.~cíón Par- C · 8 Ca U8n0 SQSten ra encarcelartliénto; . .· . 
vulana; Veron1ca: Tiznado,_ de - • _ · Ve~ó_n(c,_a .. {fJzn_a!=fo~ -_, :,Viviana

1 

Educación Ff~i?a; .• Marcos · entl'0VISta COn arzobiS. no. · Sanhueza;. Nels9n Cerna; Luís 
,AgtJayo, de Qunn1ca_, y Nelson . __ -- t' ,~q4t~_gu~~:~y_-J\ll._arp0s._i\guayo( 
,cerda, tecnólo_go_mañnO. !ALCAHUANO {lilian Bizama .F.).- Una entrevista con ·el 1 n~_eQranteá· .. cfe:J~t.·:d.!r.e.ctiva de 

la directiva provisoria~ que ?hispo auxiliar, de Concepción ·espera.o · Sdstener· hoy . los · eaj~rge.nc.i.~.r:·.ft.e~a.laron.:.por ot.ra 
integran estos cuatro alumnos integrantes de ·la. directiva provisória.: de la .,Universidad. Cá.tÓlic"> parte.: qU:e·.· et .,héc,lj,o ... d0 tener;: al 

'de ·la sed~, otre~~rá ,hoy una .. sede.T!llcahual'!o que solicitó asimismo reunirs.e con .. el ,arzo.bispoJ pr.esid.en~~·':.·.;.~.n.catq.eJadp. re
co_nfe_renc1a.-.de :Pr_ensa'; .ya que· mon~enor. Jo~e Manuel Santos, para_. solicitar el apóyo de: la ¡ prEfs.e.rita.< :µn:.· :.Jl'fobler,n_'B:·· extra 
·ayer señ_alaron que .estaban en Iglesia en el dilema que enfrentan~_ Los. miembros titu.1.afe~·'dtf la·¡ pa~a · to.s ·-jQvene.S:>V.~ ;· .QtJe .él 
"-proceso- de: recopilar infor- FEUCT están en-la _cárcel porteña desde: el dia 4· cu.ando·Se ·puede P1:trtlcip.at·eff .. re.pr~s.en~ 
maciones· ·y ·analizar· Ja presentaron vo.luntariamente .a la Fis'Calía Navál de Talcáhuáno, , tación.,deJo.s·:.e:§tUdlarítE;!s··e.ri ~1.' 
situació~'!;: ·-.. , . . va. q~e sus resl?e~tivo~ domicilios: habían. s~do:. alianados por ; ; Consejo .. de Sede y alU .debería 
· El. c.onseio de P.~legados de e~ect1vos. de lnyest1gac1ones que. portaban orden de detención 1:.tratatse ·Ja crl~lca situaciO'n de 
la-. Escuela de-:D,ere:chO,.a la que emanada de la F1scalfa Naval éle Valparaíso. - ! 1 qui e n:e s .no.·. re·c·i.b_'i e ·r .6 .. n 
perte.n.e. ce ... •.l. •.studiante Ri·. respuesta a. sus apela·ciones 

d. ·J · · t 6 b Juan O. lívares, Ramón::Es- L ·• , .. ó .. d .. car o ara;.· en.r.e:g ..:so re la · mas. a_ ~c.usac1on .• eman .. e,.':.' por _e.-1 crédito ·fis.cal.•y· .. no. h.an< ·iuac·ó d 1 · .6 pinoza y Ricardo Jara,· p'resi~ · · 1 d 1 d. s1 1 n, una.· e.e arac:;1 n en una rev1s1on prac tea a. a. a¡~ P.º _1cfo .. ins.cri.blr ram. 05· µ· axa el 
qlie recopilari· .los héchbs .que dent~, vicepresidente Y · se- sede de.1~ F~UCT cpn o.casión i 

1 
segundo semestre. , .. : .. ; .. ,. ·:;·y 

coniB.nzaron· el. 9_:· de julio c~etario de·.1a·Federacíón,reci- · de la v1s1ta a Talcahuano.del.· .· 
cua_ndo la Casa Central dé la bieron ·e1 martes la visita Présiderlte Pinoc,het> donde: Sé 
sede ... catc)lic~,-.- donde. está masíva de sus compañeros en dio cuenta que IOs,servicios de 
ubicada '.la:of.icina_ de la Fede- la ,.cárcel Y entregaron de.~de-. seguridad ·habían .. encontrado 
rációri, fue re·visadá:: por efec;. alh una declaración con el imple'mentos par.a c.ombate 
tivos. de seguridad, con motivo . recuento de los hechos que cállejero . y P.ara una. c)ínica 
del 8ctó que Se efectúatfa en el culminaron con su encarcela~ clandestina.· :, · · , 
gimnasio "La Tortuga~.·.· con miento, La directiva de la fEUCT, asl 

· pi"esencia _del _Presidente' _Pi- Los dirigentes estudiantiles como los , presidentes de 
nochet •. -.. _ ._: .. , están acusados de infringir la centros de alumnos que de~ 

Ef 1.5 _de 'juliÓ·Jos dirigente~¡ Ley 17.798 articulo 8 ¡·nciso.; clararon ante la Fiscalía N3val 
de la .Federación, luego de primero, sobre_ control de ar-: fueron _dejados en libertad po~ 
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El· Sur 7-8-86: 

Remitieron expediente 
. . . . . -~ 

a Corte de Valparafso 
• Est.udiantes fueron notificados ayer de posible · 
libertad .bajó_!l~nza y continúan encarcelados en 
Talcahuano. 

Ayer se re111iti.Q _a Valparilíso el expedien_te_ coll los_ a_nt_ece
dentes' ácumulados por la Fiscalía Naval de Talcahuano en el . 
caso de los tres alumnos de la Federación de Estud.iantes de 
.la Universidad Católica que fueron encarcelados el lunes por 
presunta infracCióh a la Ley de Control .de ·:Armas. :Así lo in
formó ayer a EL SUR el abogado Patricio Otárola, dela Pas
toral de Derechos Humanos del :Arzobispado de concepción. 

Otárola agregó que ayer en la mañana los tres estudiantes 
de.la FEUCT, Juan Olivares, Ramón EspiÍloza y Ricardo Ja
ra, fueron trasladados brevemente. desde la cárcel pública 
hasta la Fiscalía Naval, donde se les notificó de la resolución 
que los dejaba en libertad bajo fianza, pero que ésta no se 
concretaría hasta conocer el dictamende la Corte Marcialde 
lá.:Armada, enValparaíso. · ··· 

.Así, los tres dirigentes cumplieron un nuevo día en la celda 
del·.penalporteño, aliado de delincuentes comunes, mientras 
recibían Ja.visita de altas autoridades de la sede Talcahuano 
·de la Universidad Católica, según indicó ayer una fuente a 

• Abogaao defensor estudia presentación dé re
éurso de' queja en. contra de .Fiséal. Nav'!I, ante 
Corte Marcial de.Valparaísó. , · 

EL SUR ' 
. Por sú parte,· Patricio Otárola informó que· en estos mo

mentos recopila antecedentes para presentar un r~curso: de 
queja ante la Corte Marcial de Valparaíso en contr>i'.del Fis
cal Nayal, cuya resolución permiti_ó l_as encargatotiá§:_de ]."e
~ . . 

También-calificó de_ ''cosa.Illuy ~xtraña'' que cíesQ_ués de' 
las declaraciones de los jóvenes enjulio se les dejará libre 
por falta de méritos y que días después se les encargara r~QS
¿De dónde _o quiéneS _ suministraron_ .medios probatt>riOs-?, · 
preguntó,.cuando ya se había dado a conocer antes todo lo en
contrado enelall;mamiento de la oficina de F.EUCT .• 

Por otr.~.Jado, EL SUR intentó ayer conversar c.oneI~iséal 
Nal(al Pefo en. la Segunda Zona Naval se indicó .que po.i·es, 
ponderá prégmítas.rnientnis se tramita el proceso. A través 
de un comunicádo, el departaihento de relaciones públicas 
informó en la tarde. que éste sigue "aún en, estado de suma, 
río". 
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El Sur 9-8-86: 
En libertad los universitarios 

·'.· ;.•.··.A·.····.ta •..•... s.· .. · .. • .. 1 ..•. 7 ..•. ·.oo·.· .. 1tí~¡¡s® ay~r qued. aron en .· .·E· ·.·n l.~ au. die.n~ delme····· .. di·o·d· ía·d·e···aY~';'.· ·.• ... Oliv¡¡.r .. es .......... di. ··i·:·º.·.q··.1l·e·· .el ..... • . .P.·.·. ro·c· e. s. o c. ont. r. a : libertad fos\ rigentes titulares de la ¡ participó en el alegato a.favor de.Jos ¡o- 41 ~FEVCT erl! . '.'una falsedad'.' y lo 
r Feilerahipll. de Estudiai¡tes de. la Uni-' vepes el abogado PatriCio otárola, dellí' calificó de "campáña ~e desprestigio" 
, y;ersi¡lilfGatólicade Talcahua110, Juan Pastoral de Dereel19s Uurnanos,quie;i¡, en 5pntFa de la ''uni<Ja'd1delmnvimlento 
' ~livares, RaJrt.ó!l, · Espinoza y Ricardo. debió· viajar es¡íecia.1Ihe11te ~: Y,aj¡:ia· estuc.ti¡i¡¡ti}", que se.repetía. a .nivel na
'· Jara; qi¡e ingresaron a la cárcel pública ' .'talsitan\en0che;,)Lá (lotl~;MJl[ce;ial'~ati• • cion.ál coJ'Í' .encarcelaci9n.es .. de dirigeri
la \arde del hJn.es. 4, a.cusa dos de pre- f ficó la. petición del fiscal y .notific<\ p9r1 te~ y \a f:~cientll muerte; de un estudian-, 
son.ta infracción a la Ley sobre Control! télex ¡¡las auto):i<!ades penales de lazo.-¡ !e1 .... : )e. e~, *'~ l .l 
d~ Afinas: Según de.ciará a EL SUR' na. Después de,breves trárnites,Josjó, .. Oír11s.c!1atro di~igenf~s estudia.ntiles 

: Jua)l i()líyar~s, presidente de la 1 ven~s ~ecobraroh ayer la .libertad, fuer,on,cfatádo!l¡a,declararporinvestiga
¡ FEUCT, · se'tf~fa d,e •. Ji,bertad . provi-/ mientras durante la . rnañan11 sus com-; cip~~~d~'X'.'1fah~'1Jl<f, debido a una or
: sio)llll b,aj{)fia,nw,. q11esig¡¡ificó un pago' pañeroséfectuaban lll\ sit-,-in y.un.acto d~rta'1!í!,lil!id~ti!iV\!~t~"' . ,,_ .cc:¡:c 

. d ... e .•.. -.. c· .·.in··.·.c .... º.· .... nu.• ... ·1 .. '.p· .. " ... sº. s .... Pº. ·r····· c. ª .. dª. d .. in.· ge .. nte, y'¡ c.ul.t.ur·a· ... l. ·.en el casi. no, COJI la ....... pres·e· n.· cía•: - · · c~ilaviernestendrán que ira firmar un ,de dirigentes lab,orales, politicos y de' 
Íibrn a Ja. Fiscalia Naval de Tal-: otrasetjtidadés,además<!eun¡¡.reunión 
cahuano, Inlentras se sigue tranútando con el dire.ctor dela sede de .. l;i V9T, Ho-

. el proceso. ' .. mera Lairaín Tuorca. . . 
Las a-nes legales de la justicia na- . Tuarralu manifestó ayer a EL SUR 

val .en coí!ti'a .de los dirigentes se origi- . que no podía opinar respecto al proceso • 
mm en el allanamiento, en julio pasado, .ni pronunciarse respecto a l.a. culpa!Jili•' 
de las. depende0cias de la oficina de' la ·dad o inocencia de los estudiantes, ya 
FEUCT, oportunidad en que se les acu- que no éonocía todós1osante~edentes. a 
,só de poseer_elementos subversivos, a_l- raíz del "secreto_ del swnario"-._ _ _-_-_, 
gunos de ellos aptos pal'a el combate · Por su parte, Juan Olivares dijo 
ca),lejero. Con todo, el Fiscal Naval, anoche que recibió el apoyo de monse• 
luego. de declararlos reos, decidió pro- ñor Alejandro Goic, obispo auxiliar de 
poner. para ellos la libertad. bajo fianza . Concepción, Inlentras aún estaban en la 
núentias segfila la investigación, para· cárcel. La autoridad eClesiástica les e.o. 
la cual solicitó la ratificación .de la Cor- ,municó que su caso había llegado a 
te Marcial de la Armada que sesiona en oídos del Vaticano, que pidió .un·illfor-
Valparaíso. me al respecto. · 



JUAN QLIV ARES CAYUL ( 16) 

La Tercera 10-8-86: 
· En proceso que sigue Fiscalía Naval 
~ 

En libertad bajo fianza tres 

dirigentes de FEUC Talcahuano 
TALCAHUANO (Mario Ara

vena M.1.- Los tres dirigentes 
de la Federación de Estudian·
tes de la Universidad Católica, 
sede Talcal'iuano, declarados 
reos y encarcelados en esta 
ciudad desde hace una se
mana, quedaron en libertad en 
las últimas horas de ayer, 
luego que se acogiera la 
petición de libertad bajo fianZa 
solicitada por la defensa legal 
de los jóvenes. 

Juan Olivares, presidente; 
Ramón Espinoza, vicepresi
dente, y. Ricardo Jara, secre
tario general de la FEUCT, 

'aquf, recuperaron su libertad 
previo pago de una fianza de 
cinco mil pesos. 

de la Armada, en la sede Marcial, con base en Val
universitaria. El operativo· se parafso, al revocar la reso
realizó a mediados de julio ·lución de la Fiscalfa Naval. 
pasado durante una visita oficial La defensa de los afectados 
del Jefe de Estado, Augusto ·apeló de esa~ pidió la 
Pinochet, a' 1a Ciudad de Tal- libertad bajo fianza. La Fiscalfa 
cahuano. En esa oportunidad, , acogió la solicitud, pero con 
la Armada denunció el hallazgo ;consulta a la Corte Naval, la 

; de material subversivo en la ·que reafirmó dicha resoluci(>n. 
sede de la federación es- Los tres dirigentes liberados 
tudiantil. -. Se les acusó de abandonaron la cárcel sel"\a
mantener un "arsenal" y una landa que la medida fue injusta 
"clfnica clandestina". Y que es una forma de 

Un proceso judicial iniciado 
por la Fiscalla Naval de la 
Armada, en este puerto, citó a 
declarar a los dirigentes estu
diantiles, dejándoselas en li
bertad por falta de méritos. Sin 
embargo, el lunes 4 de agosto 
los tres dirigentes menciona-

persecución al movimiento 
estudiantil. ~ 

El Sur 31-8-86: 
Corte rechazó queja:. · 

·Sigue proceso 
eontrataFEUCT 

to por el abogado Patricio 01:¡\rola, con 
lo cual 110 fu!' posible obtenerla liberll¡d 

• inco_ndicional para los tres integr;mtes 
· de 111 dírectiv¡¡ de la: FEUCT acusad!Js 

de_ presunta mfracción a• la leY sobre 
c911trol de <lfmas. Así lQ informó a EL . 
SúR elsecretario_de Finanzas de fu or, 

• ganización estudiantil, Ricardo J_ara. 
Junto a: sus compañeros de la sede 

T11l_cahuane1de_la Universidad Católica, 
Jlllln QliY<lfeS, presidentede FEUCT, y 

· RaI11ón · )l!spinuza, _. yiéepresidente, se 
eócuentrllll e11 fu actualidad en libertad 
provisioóal bajo fianza, después de ha
ber._ estado unos días en _la cárcel de Tal' 
cal¡uan0. ·. '·, . _ . · _ . · •. 

•. !!JLSUR convel's_ó con .)'ara, ql'e todos 
!~ vierf!es debe ir. a .fipnar a 1<1 Fisca
liá Naval, al igual qµe sus c~111pañeros, 
quien con.firmó .et réch8zo _del recurso 
de queja. "Seguranierite seguirian las 
diligencias, careos, quizás hasti¡ cuán
do.", dijo. . _ . . 

''D~spJiéS de esto el aboga~o ya a es
pe~ar que Ue¡¡ue_ el e"l'ediente desde 
V11lp11raíso para tener acceso al suma-• 
ri~._Y eso.signfficll que habr,íaposibili,- 1 

dádes de presentar otro. récursC1, dé_ 
Qlj1>Já". ·.. . . '' ' . • ... ·. ' . 

Los dirigentes aparecen 
como infractores de la Ley de 
Control de Armas y Explosi
vos, a rafz de un operativo que 
efectuaron la Central Nacional 
de Informaciones y personal 

ta se<1e de la FEUCT hízo noticia el • 
pasadp 10 de ju)io éuando; antes de _un ' 
acto en el girimas_io La T¡¡rtuga erí el 
cú<1l habló el Presidente de la Repúbli0 

ca, _s_e allanó el local y se inforn,>9 de$
La . Corte M¡¡rcil!l de Valp11raíso píiés del hallazgo de elem~nto~ aptos 

rechaZó ún recurso de. queja i_nterpues- '.~ít~!!"Wmi1a.te callejer.o. 



JUAN OLIVARES CAYUL (17) 
La Tercera 2-4-87: 

~~~~~~~~~~ 

.PRESIDIO A ESTUDIANTES 

CONCEPCION (Mario AtavenaM.).-A una c(\nd_ena de61_ 
dl'.'s de presidio menor:M su grado mínimo, por el delito de_ 
"i.ncitar ·a la creación .·.y· funcionamiento· de>gruPos. de· 
cQ.mbate armado Cpn elementos explosivos"-, fueron.senten~ · 
ci~do~~-en--pl"i?Jérá instaricia? t~es alumnos de la Univer$,_idad 
C'1tóhca,sedeTalcahuano, dirigentes de la FEUC, enJ9~~-

Los. afectl!d~s son Juan Olivares Callul, ex. presidente de 
·Jj'.EUL;:Ramí!n Espinoza Castro, secretario, .y RicardoJara 
S~rá,, __ -dlf'7ct~r del J!lismo organism_o estudianti~. 

;El procesó lo sustl!nció la Fiscalía Naval e;n Talcahuarto, 
I~ego_ que_i;;~ Qenu_l)C:_iara corho r_esponsables a los nombrqdos, 
tras un allanamiento que se. hizo a la sede de la Universidad. 

La Tercera 6-4-87: 

. C~ítª~11a, a 
·ex difigentes .. 
de laFEllC-T 

' ,'· __ ,_-.' ---. ' ' ' -- ___ -·''"''.t: ------ .> 
TAJ.,Ci\.fIUAl\fO (Lilian 

Bizama F.).- A 6f días. de 
pres_idio :men<It--~n-. su. grado 
'míninió Itteton· _sentertciados 
eil priri:lera inSt_ancia · por 1a 
Fiscalía Naval de Tal
cahu;mo los ex dirigentes de 
la Federación de Estudian-, 
tes de la Universidad Cató-: 
lica sede Talcahuano, Juan 
Oliv~r~s, Ramón_Espinoza y 

-Ricardo Jara .. 
Los estudiantes estl!ban 

prOc~ád~ -- a,:_ .r~~ . d~ ·. )lll; 
a1lanamientq . ;t_ la· sede_ .. por 
parte de .. éfecjl'f~,. d" segu•. 
ridad en junÍQ. delañq 86, un 
•día antes de fa lle¡¡_a,da a la 
zona del ·Pi'~sidente . Pino
ichet, oportw¡idad en la cual' 
'~e· .encontraron,: de. ac.uerdo 
1al informe oficialt elementos 
propios de grupos armados .. 

i La condena· es poi" inciJ~r.a. 
: la .creación y funGionamiento 
dé grupos armados~on el<7 
mentos explosiv~. . inc.en-. 
diarios y Químicos iildicados 
. en el artículo_ 5egundn de la 

Ley 17,798 9ue contempla y 
cSancío11a . díchas conductas 
e!l;.:eí ártículo .8, incíso. se-
gu11do' . · 



JUAN QLIV ARES OAYUL 

El Sur 28-6-86: 
!Presidente de la FEUCT: 

''Todos los cambios º 
soA violeAtos' 1 ~'º~~~~~:.,~~º 

Juan Olivares se pronunció sobre la violencia y se d~cla- , ;¡t'" §-" Jf.~# 
ró identificado con el MDP e,"'"'.,~ ~~~""#':·§· 
(<Llega un momento en que la violencia es necesaria; pero, por decirlo así, debe ~$'_~~ . #~'lr ~~~ ~ 

ser medida. ll\fosJl!;tos,tenemc¡¡¡ una postura de izquietida al iIJteríor de {a;Uriiv:e•sí-, ;§'" ~ ~"' 'I:.°' 'I:."'"' §'º 
dad, pero nunca liemos lanzádo una silla para afuera". Estas·afirmaciones pente- e,<:>:.,,,~ 'I:."' ~o !fj¡ $ 
necen a Juan Olivares, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universi- ,tiº~ .,.,,,_,o .,.,l!f <:-"'°' ~· 
dad Católica sede regional Talcahuano, quien cumplió ayer un año en el cargo y se ~"';,e; '1:..§' ,,,~ ;¡;. ¡t"' 
declaró "identificado con el MDP''. · ;:,"' §'"' ,,¡/' ,..~ '\,~· o; 

"Fundamentalmente -dijo- también estoy. por una opción socialista, después de . 0 <:>: <[;."' i/l ,Jf ·# ,,,<!? 
haber tenido un gobierno Mtransición". Dentro de la Universidad, añadió, el MDP #,~ S! #.,<Si,,,,º~~,. 
incluye a socialistas de Almeyda, comunistas, a sectores del MAPU y MIR y. tam- ;o,.CJ ,,¡· .,""',; <;,;. <; 4.,"' 
tiién a "un sector importante de la Izquierda Cristiana, que se siente identificado ~ .,ci ;§'<;ef',.,'Y ,,_., 
con nuestros postulados", sin haber ingresado a esa agrupación. ·,s."',¡? ., ~ !!r.,, :jf §'~ 
. Consultado respecto a recien~es hechos de violencia protagonizados ,por estu- 'í:f_j;"f 5.~ ~"' 'l:..,:_,¡,.J!' 

cliantes de la mtercomuna en diversas casas de estud10s super10res, dijo que la .¡p'!P' p # ~ . <§.> :,.;. 
violencia "depende un poco de la realidad de cada Universidad. La realidad en ., 'IJ'~ ;¡;. e, 'SI~'" 
concreto de las universidades es la intervención militar, pero todas han sido repri- .,.,,o 'IJ' >'S' .,<S' '!§' .,<."' <;-" 
midas en distintas formas .. , Des~e ese punto de vista, cualquier acción tendiente a .;§' ~~ <}! ;b<lf!_<_~?f' 
paralizarlas en este momento es válida". ?f.-q,"'-' ~ ~ ·~{¡ ¡y'li ~-q §'rv 

Precisó que si bien era difícil evitar que la violencia se escapara de las mano~, .:Y .,..,'IJ' ~'I:."' <§> ,f .,'º .§'<!> 
dependía en gran medida de la coordinación de los dirigentes estudiantiles. En su· 'IJ' 

4
& ¿,:::>"~o 4.; ;."I 

opinión, la que más importa es ''la violencia institucionalizada u y que la viole_ncia f;'t ~4'tt 
0 
~<lJ 

puede ser ejercida "por el pueblo cuando se le han cerrado completamente todas "' 6", ~~ 
las puertas. Todos los cambios son violentos, desde el punto de vista biológico has- "'.,.., - -- -- - - - - - ' ' -- " - -- -- - - '' --- -- - -- -- -- ·-·" - -- -



V/ILMA DEL PILAR OLIVARES CAYUL 
La Vicaria present6 recurso de amparo preventivo en su favor. 

(La Tercera 13-8-86) 
VILMAOLIVARES CAYUL. (El Mercurio 13-8-86) 



JOSE lofANUEL PATRICIO QLIVARES CLAVIJO 
Se autori21ó su reingreso al. pa:l.s, el. 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



.1 
. ·: :~¡: . ·" 

IVAN Nl!:I1SON QI1IV AlU~S COHONE!L 

October 1975, from the Villa Grimaldi, I was taken to the home of IVAN NJ<iJjSO 
OI1IV AlrnS COHONJ<;Jj, whom they had questioned me about be cause of something sai 
by another detainee who had identified me earlier. When we arrived at Calle 
General Gana 621, in the Matadero distrj.ct ( during cur:fcw hours), they knock 
ed at the door an when it was oponed they rushed in, pushing the inhabitants 
inside, A few minutes la ter I heard a submachine gun .firing and a truck stop· 
pcJd in .front o:f the neighbouring house, A body in a black eape (poncho) was 
immediately brough·t out. 'l'he parents were hit and pushed back into the house. 
and the premisos were searched. 

(Statement 6, UNO Heport 10-2-77, Annex V, p, 8) 



.. 

3. 
lván Nelson OLIVARES CORONEL 
En Octubre 1975 me llevaron desde la Villa Grimaldi a la casa de lván Nelson 
OLIVARES CORONEL, sobre el cual me habían preguntado por algo que había 
dicho otro detenido que antes me había identificado. Cuando llegamos a la Calle 
General Gana 621, en el barrio del Matadero (durante el toque de queda), tocaron 
la puerta, y cuando abrieron se metieron a la casa, empujando a los moradores 
hacia adentro. Pocos minutos después escuché rafagas de una metralleta y un 
vehículo que se detuvo frente a la casa vecina. Sacaron un cuerpo en un poncho 
negro. Golpearon a los padres y los empujaron hacia adentro de la casa. Luego 
allanaron el lugar. 

(Declaración 6, informe ONU 10-2-77, anexo V, pág. 8] 



GLORIA 2LIVARES DE BARRERA 
Se auterizó su reingrese al pais, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 

(; \ ! ' 1, < {, 



.. , . 

.. •. ;•. 

J<:UGENIA DI<: LOUHDT<;S OLIVArms DONOSO 

Profosora, Escuela Consolidada, San .9~~~~~· (AGuFcSC 5-11-75 y 
AGuFcSC 28-11-76) 



.. ¡., 
.. : ... ... 

JOSl~ OLIVARES DONOSO 

Ex subdelegado de Codpa, al interior de Arica. 3o años. 
Implicado en el robo de explosivos, perpetrado el 18-9-72 en el valle de Codpa, 
Arica. 
V~ase HEYNALDO LOPEJZ AHEI1LANO. (I,a Segunda 5-6-7!1-) 



EDUARDO OI1IV.ARES 

' ' 

Comité Central de la ,Juventud Socialista, ,~§§Dti~Q.~. 
Debe rendir cuenta de las com¡iras de armas en la Argentina. 
Ha estado en el extranjero. 
Intel:i.gente, decidido, con al ta preparaci6n. 
Está, en libertad. (Molli 26, Oct. 
EDUA11DO OI11V AR1'>S, hermano de J<>NHIQm~, es d ir igentc campesino 
tral del PS. (Molli Nov. 73) 

. ,,, 

73) 
del Comité Cen-



"EL CHICO" OLIVARES 

PC. Brazo derecho de ANGEL MARZANO, (o1~2/o6/ABR/979/3) 



ELEODOROQLIVAHES 

Firm6 la carta solicitando el retorno al pa1.s de 96 abogados exiliados. 
V~ase JOSJ~ Bi~HNAJ,ES • (La Segunda 24-11-82) 



. ·- '• ·~·. .. ~' ... J.·>- : ........ ,.,- ..... ,, 
~ _:.·· ,· 

.. . . . : 

,,·. 
Socialista, Santiago. 
Dirigont o sfna:rc·ar:·~ 
Casé1do. Sl.:t ~f&,mi.lj_a" es do Valdivia. Hermano EDU.ARDO. 

(Molli .Nov. 73) 
J~JITIUQUE OI1IVAR.ES 
Comitli Central de la Juventud Sooiali.sta. 
Debo reno.ir cuenta de las compras de armas on la Argen
tina. 
Ha estado en el extranjero. 
Intol:Lgonto, doo:Ld:Ldo, oon alta proparacmón, 
Estf1. en 1ibertad. (Moll:L 26, Oct. 73) 

' . > 



JOSE ULlVARES J!1 

JUSE ULlVARES :B1
., 3,430.924-2. (Plsn 86) 



HECTDR .Q.LIV ARES J<'IGUEROA 

El Sur 12-7-86: 

rm~lf~l~.gg~. Olivares· 
f:,~h\~~~~~\:i::~:f:::;:I:}\·.·~·::'··';'.;>{i·::r·):. i\:.~;:~ :~:·: i .;:····> . . . 

prrces¡e.Fl:f6 recurso 
' ·... •' >; >· '' 

SANTIAGo:(UPI),· Elllá Porte. de·Apela• · 
'dones de Santiago fue presentado un recurso 
'de ajriparo. preventi170 en favor del teólogo y 
cientist,a socialHéctor Olivares Figueroa, por 
estiÍfü•r que es víctima de seguimiento indisi
:m\l)¡i~9 por parte de civiles que se movilizan · 
.en;vellículos a diferentes horas del.día o de la 
·noche. .. .. . 
, .La presentación, con el patro.cinio de los 
,abogados Humberto. Lagos y Sergio Corvalán, 
, solicifa al tribunal que se· pidan informes a los 
: s.ervicjos de la policía de Investigaciones y Se· 
gu¡:id;Id, y también al ministro del Interior, 
¡¡¡ira estable,cer si existe orden o' decreto ad
' minjstrativo que. afecte· al. amparado. Ade·. 
máS i.¡ue se le brinde la protección judicial 
que .se estime conveniente "para asegurar la 
debida protección del amparado". . . . 

Señííla el rec\Jrrentec¡ue ha sido objeto de 

seguimiento por parte, de. desconocidos, 
"especialmente ·luego que fue entrevistad~ . 
por la revista."Apsf'', edición·Nº 180; corres
pondiente a la se!Ilana del 2 al 15de junio de 
este año" ,.en la que forll)úla críticas a.l actual 
gobierno. · 

Indica que ha re.cibido reiteradas amenazas 
telefónicas, con insttltos y otras amenazas ;.se 
mantiene vigilancia en su domicilio, e incluso 
en su lugar dé trabajo, la Sociedad de. Serví e 
cios Evangélicos. · 

El alíógado Humberto Lagos informó que 
su represéntado es uno. delos creadores de los 
grupos de no viole.ncia activa en Chile; autor 
de. libros y. escritos diversos sobre fa . no 
violencia; . miembro de la Fraternidad de Te-. 
ólogos Latinoamericanos; ''y colaborador de, 
la revista 'Hoy' sobré temas teológicos y mo
rales, y críticos a la autoridad". 



ELIZABETH DEL ROSARIO QLIVARES FONTT 

MIR (Listado alfabético 1978) 



•" 

ERASMO QLIVARES FUENTES 

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



SONIA ANGELICA QLIVAHES FUENTES 

Profesora Escuela No.26, Linares. 
6 años de servicio. 
Normalsita. 
Casada. 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 



EFRAIN OLIVA.RES GAROIA 

1!'7oi~~;¡97~¡;:~)' y Administrado:rr· Iglesia Bautiata de Ch!~~Í!t• 



MARTA SONIA .Q.LIVARES GOMEZ 
Se autorizó su re~.ngreso al pais, el 19-8-83, 

\F 



·PATRICIO QLIV ARES GOMEZ . 

Cómplice de JOSE GERMAN BASUALTO BASUALTO (véalo) en el atraco a los pa~adores 
de INDISA, el 29-11-77. (El Mercurio 7-12-77) 



. .,,.,,..,., . 
< 
. ·. 

ALICIA QLIVARES GONZALEZ 
7-

;..116, .L:inares: 
: OLIVARES González Victoria Alicia, 

chilena, nacida en Penco el 17.JUN. 
956, hija de Víctor y Graciela, sol
tera, estudios medios, civil NQ 111. 
982 Linares, domiciliada en Manuel 
Isidoro cruz NQ 0026 Linares. 
Filp0 l: :.;e desconoce. 



LUIS OLIV AllES GOHDII,LO 

Ml.embro de una célula del PS on Arl.ca que hrJc5-a cl.rcular 
mflterl.al propagand5-stdico en í'orrüa c:iiiictestina por la pro-
vincia. Detenido. C?-1o-75) 



LUl RES GORDILLO 

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



D 
JORGE AUGUSTO o ALEJANDRO QLIVARES GRANDORGI o GRAINDORGE 
Lista Amnetsy International: 
JORGE AUGUSTO OLIVARES GRANDORGI Julio 1974 (19-6-75) 
Lista O' DIA: Mir is tas muertos, heridos o evadidos en _Al'.:E~_i:; 
tina: 
Jorge Alejandro Olivares Graindorge. (25-7-75) 
Lista Solidaridad I: 
JORGE OLIVARES GHAINDOHGE 
Lista Solidaridad V: 
JORGE ALl!~JANDRO ALIVARES GRANDOHJE 
Carnet 5,896,069 de Santiago. 
27-7-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
JORGE OLIVARES GRAINDORGE 
ONU Lista B2 = O DIA: 
JORGE ALEJANDRO OLIVARES GRAINDORGE 
Lista Solidaridad IVa: 
JORGE ALEJANDRO OLIVARES GRAIDORGE 
23 afios 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 

( 1977) 
detenido el 27-7-74 por la D1NA. 

(Análisis 20-5-86) 
JORGE OLIVARES GRANDJORGE, hecho desaparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 

5.896.069 Santiago 
27-7-1974 
Auxiliar de jardinero 
JORGE OLIVARES GRANDORJE, 



ZOILO GALVAIUNO QLIVARES GUERHA 

Lista Solidaridad V: 
ZOILO GALVARINO .€1LIVAHES GUEHHA 
2-6-75 en Valparaiso. 
ONU Lista D: 
ZOILO GALVAHINO OJ,IVARES GUERRA, 22-6-1976. 
ZOILO OLIVARES GUERRA, detenido el 2-6-75 por la DINAo 
La Epoca 2-6-89: 

(Mayo 78) 

. ( 1 o-2-77) 
(Análisis 20-5-86) 



ZOILO GALVAHINO QLIVARES GUERHA 

Lista Solidaridad V: 
ZOILO GALVAHINO .llLIVAR!tS GUERRA 
2-6-75 en Valparaiso. 
ONU Lista D: 
ZOILO GALVARINO OLIVARES GUERRA, 22-6-1976. 
ZOILO OLIVARES GUERRA, detenido el 2-6-75 por la DINA. 
La Epoca 2-6-89: 

¡.y~· 

fú 
geflf 
.lá:d¡itl¡¡¡j?~~· yiii ... .. . .. ... . . > r 
: f unciBn~r:iciS:::~e.>s.~r,,~J~! .. ·C?s,';,:·de .. ::.s~.~:· :: 
gurid\Íc[;ef>;! ·d~ \J'.u~ití:dec:f¡tz5;•J 
• • Bse ~t~¡'<Íds p'ets~ttas:;isi1~~$ 
·de. civi!i1l7¡iaron·a ~µ;~i\~l\'..~!l!lí:;;'. 
rien'ci'?. ·. a'niecede11.t.es·:·: ... SOJjre>:"J(n 

·. an¡igo, Bos~edqrn;¡eríte .s11.li<? 
;inr)Inehlep{ldvirtiendo <í'!é 
1'segui?_<:r.P.ó~:·és~s:·.misth~~··.P,~~~· 
··nas.:,>.-... -·--·:·'···· .. ··.- · ___ ,, __ --_, __ -_-__ ,-_---~---

--s~----~!1~~~íi~~i;,q9 u~ ~~igq~~:j,~::.-,-

(Mayo 78) 

(1o-2-77) 
(Análisis 20-5-86) 



JORGE ENRIQUE QLIVARES HAN 

MIR (Listado alfabético 1978) 
JOHGE ENHIQUE OLIVAHES HAN 
Naci6 el 4-5-1943 en Coquimbo. 
Carnet 4,159,296 de Santiago. 
Alias GUATON EMILIO y ANDHES. 
MIHo 
Ojos color café, cabellos castaños crespos, estatura 1,78 a 1,83, pecoso, t6rax 
ancho, 
Empleado. 
C/c NELY DEL HOSAHIO VEGA BHAVO. 
Domiciliado en Consejo de Indias 113~, Poblaci6n San Jer6nimo, Puente Alto. 
Hijo de Guillermo y Hosario. ·~~~·---
1973 GPM-1 , 
1974 es designado como encargado militar del GPM-1 del MIH, 
1975 es designado jefe del GPM-1 después de las caidas de las distintas jefatu
ras de ese G. 
Abril 1975 se le detecta un domicilio en Larrain con Victor Pérez Hosales, mejo
ra en campamento lado oriente a 50 mts, de Larrain. 
Junio 1975 su mujer con sus cuatro hijos vive en calle Consejo de Indias 1138, 
Poblaci6n San Jer6nimo, Puente Alto. Esta mujer dice trabajar en el Hospital 
Hoberto del Hmo y haber sido favorecida en CORHABIT con la casa y que su marido 
está en Arica y le ayud~ con una mesada. Según ella está separada de él, 

(Ficha de antecedentes personales 23-3-78) 
Apodo GUA~'ON EMILIO, ANDRES. Actualmente en el extranjero, 

(Nota Mm s/f al Listado alfebético; 20-6-85) 



HANN 

(Listado alfabético 1978) 



"l'NTZE 

tenida el 1-5-86, durante el allanamiento del local de AGECH, Lord 
, Santia o, y puesta a disposici6n del Ministerio del Interior. 

· (La Tercera 3-5-86) 
PAULINA HIRMA OLIVARES HINTZ, profesora, (La Tercera 4-5-86) 
El Intendente de la Hegi6n Metropolitana interpuso ayer un requerimiento contra 
la profesora J.<;MA OLIVA.HES HIN'.l.'ZE, (La Tercera 7-5-86) 
Fue dejada en libertad la profesora EMMA PAULINA ISABEL OLIVARES HDTTZE, 

(El Mercurio 8-5-86) 



VICTORIA ROSA QLIVARES IBANEZ (2J 
Su hija, casada, es socialista, instructmra de armamento. Su yerno, mirista, am
bos actualmente en Dinamarca. 
La Sra. estuvo en el verano a visitarlos en Dinamarca, y lleg6 de vuelta, dicien 
dlb que allá se viv1a muy estrecho y que la vida era muy cara y que ella prefer1a 
vivir en Chile. 
Sin embargo, ahora está haciendo sus trámites para salir al extranjero, según co· 
ment6 con vecinos, por miedo que la vinculen con el asunto del oficial asesinado 
en Talca. (V&ase OSVALDOOFEDEHICO HEIDER GOYCOLEA, asesinado el 5-6-75) 
Poco despu&s del 11 de Sept. llegarom alojar a su casa unos sobrinos con los ve
hiculos Jeeps Willys ZP-159 de 1aFlorida y un AK6, patente SOR-18 de Concepci6n. 
Patentes del año 1973, (AGuFcUTa 26-6-75) 



VICTORIA HOSA QLIVARI<:S IBAÑEZ 

Carnet 216,050 Talca. 
Profesora de Ciencias Sociales, Universidad de Talca. 
Casada y separada. 
115 años. 
Domiciliada en 7 6riente N~ 1271 'ralea, fono 32237, 
I•'iliaci6n política: Comunista, sec-taria. 
De Enero a Marzo estuvo en Dinamarca, visj.tando a su hija casada con un miris
ta que fu6 expulsado dol país; por tal causa fu6 sumariada por no J1aber so
licitado el permiso correspondiente para abandonar su lugar de trabajo por 
un periodo tan prolongado. Despu6s del 11 Sep,1973 sali6 de la Sede dospu6s 
de un sumario, pero en 1974 fu6 tralda a la Universidad por el Vicerector 
y Sra,, en casa de los cuo.J_es habit6 durante el año 1971¡, En visita efec
tuada por Inspectoras de la Contralorla, se pudo constatar que la Sra, 
OLIVARES habría dado algunos certificados de alumnos regulares f'alsos, 
En 19~71~ habría efectuado el cobro de sois horas do clases sin haberlas rea
lizado. Es Jefa do planif'icaci6n y docencia, con amplios poderes, 
Tiene atribuciones ilimitadas, est6 manejando discrin1inadamente las situa
ciones de los alumnos que presonten problemas de estudios. 

VlJase JOSJE EDULIO BAlWIEl?POS VIVAR. 
VICTORIA OLIVAHES, profesora de la Universidad 
Victoria 6455D, La Heina. 
Filiaci6n politica: Socialista. 

(AGuF'cU1'a Junio 75) 
(idem) 

de Talca, domiciliada en Reina 

En oficio del 10-1-74 se dio cuenta del censo de la poblaci6n, que rodeaba el 
inmueble que iba a ocupar la Embajada Alemana (RFA) y entre ellas de las acti
vidades de esta Señora. 
Ella manifestaba que "no se puede hacer clases sin el fuilil a la espalda". 



_ .. _., 

El !Viercurto 9-6-76: 

¡Com 
edu

::l_órgUe_ra_: -Datos per.sona-
: 4e, _Santiago. Fecha de' 
- ;.:-- .EStado -civ!l: ~sado. 
P? Población Chacarilla~ 
_:::.-_. si_p: profesíÓllJ-_ niv_!3:J 
-sucialista a-ntes del 11 

d<i s<>pt 
· E( -áfi~nJ· -,~'~$_- ___ éstúvo deten-ÍdÓ· 15 dies; 

no fue proé: _ a_(f-0: :é_i{S; -;..su-' Ubertad. Posteriormente, 
e.stuvo d-e-tenidt1->_: ut -:3:):_aías~ 1 ;tunto_ a su cónyuge a 
raíz de- Ja ·d_eíúti;lclá"'' e· ,>:ifnós--- veclÍ1os, siendo _llevado_- a 
Viña del Mar. La-: últí:fua-::véi- _que 1-0s familiares- lo v1eroú 
con vid.a fue el 31 de julio .de, 19_75;_ oCasión e_n la _q~e, 
conversó _con su madre y Je ~s(l_guró ·que i_ría _ al _día sí
gu-i< -~e- _a .su casa, ubicada e'n el·)nisµio _pasaje _ _.-_ _-que la de 
ella Ese- día: Olivares_ no:- lle_gó a _ .su --<ia.s_a ni -.t,a_mp_ocn __ en 
los dos dí.as .siguientes. Sin -embargo, _el 1.o .de-_ agosto, " 
las 22 · horas, alrededor _de- 20 '<!i-viles atruadós --d_e · _ níétra
Ueta.s llegaron: al d-Omicllio d_e Olivares_ ·Jorgu'E!ra.--.. Dijeron 
ser funci:O-nari-0s del Servicios , de Inyestigaciones -- e iban- a 
buscar 'a Oliva"res. -Al no encontrarlo se llevaron -d8ten.id'9. 
a su esposa, siendo puesta en -tiber_tad hOra_s iná~---tardé. 
El 4_ de <igosto, los padres· _d~ Olívar_es _Jotguer~ fµ~lilh al 
Cuart_el d.e Investigaciones a indag«r sóbre l_a silerté _C<,. 
rricta por- su hljo. Los· fun-cionario.s: d-e __ dichO éU_artel, des-,, 
pués de interr-0gar al padre, informaron que su· hijó-' ha_bia 
muerto ·en un enfr-entamient·o_ eón ftiílciónari-o.s ~licíál€s. 
Esto sé informó a· los padres a las_ 0.15 hooo (f~l- día b, 
cte agosto de 1975. Los padres no crey-eron 1a-:-infóm_tación ' 

':y -.ise trasladaron en la mañanl:i del mf.smo dia .5, -ál _Ins 
tltuto _Médico Legal de _Santiago, donde encontt1lro_n e! 
ca_dáver del joven- Q~y_areii. La madre examinó_. eXihaustiva~ 
n1ente -el cadáver ei-129buaI presentaba- las si-guiet1t-es carae• 
terísticas: no re_gistraba herid-a de bala n1nguna; la región 
abdominal estaba morada,_ repleta de hemat<¡lillaS;_ 1gua_I qúe 
las sienes y _--,los _.l!;Ómulos-; los lab~o$ es_taban- morados Y_ .el 
cuello.· m-o~ . .t~aba_ \fiuell.as .de haber sido _goL_pe_a_do coin un 
objetó con~4ndef:t.te,' posiblemente·' una culata. Él_ c-ertlflcado 
de d-efun-ciOn, --Ótorgado el 6 de agosto, señala que .R.aúJ 
Jaime Olivares __ falleció e_l _1,0 de ago.Sto de 1975, a laa 

::!3.55. horas, :en Zañartu "N.o 1728 (local del .cuartel del 
Seryieio de In_vesti-ga~tn:nes}1 a- causa de ••asfi:¡da- s_ecunda-rta 
u una sofocación P6r-- aspiración _de vóin_itos,,, -_El día 6 _ d-e 
agosto, el--_ d1a:ri.0 ·- .santít1.guirio · "La Terc_e·ra•J S--e-1aló 'Q_Ue "tres 
extremis~as/;.-_-,ent:t>e ello~ una mujer~ _ 9ue_ partlcip"!ron en 
diversos asál_tos a sUcursales· ba•ric_a_ri_a~~- ·a __ _l?ág_a<,l'.Ore;S ____ dé 
_CHILECTRA y del -M:etro_t:JOlitano, ademá_s cJ_el -~_tVll_t{!o :c_omett. 
do -con_tra "Iós r-ecau!;li'Clores _de I~ _línea de . .-.b~-es Orv~Il_e -
Negrete-, - cayeron en í>()_der de la __ policía ci:vH'~. l\[ás: a<te__-
1arrte ~ñala que :r'IO-s det_étli:(ios_ fueron identM'icados _.Como 
Raú( J,aime·._ OfiV~res,_- José_ AinJóníO _-Her_nánd~z -_Ma_nza:no_---)'_ 
Ana Maiia ·-Manzano Goitzál-ez, _:madre __ --d_lf'L anteriorJ~· ~~~ga_ 
que el primera_ de !Qs ;de.te.nidos -c?yó.- _abátido -por lá _ polk 
cía cuando_. inten_tó __ -resist1.rla-·-_ármad<l'. de:- un:-- reyólV>et- J•.aft~ 
bre. 38. · 

Observactones del Gobierno de Chtle 
in Mercurio 9-6-76: 

, _ ·:- -.::.:rmrue.:01iváre11( Joi·_quera~--aliás·_-- ~"El Atné~·ico,' .. - extre.._·_ 
~ ruist<\ f]eI _Gr~po Eleno- -~~I P,<i_rtid_o So.cialista;falleció·-en ehfren_; 
,,µmiento éon funcíona:rios-_de·-ln_vestigacion_es de Ja.--Brígadá: de 
; Prevenc~ón_-Qe-~saltos_~-SeJe-busca:ba por.aparecer {~Orno _el alito1· 
'del asalto-al- Bar¡J:!O-. .-de_ Chile~ sucursal~-liuelén; a la ·camion_eta 
pag:adoxa- _de -Sigdó:l{o]?-p_e_i:.-del 1_\.¡etro; a los recaudado.Fes: de-1a 
línea de auto'fJUSft:S :-O_yaJle:_ Negr~te;_ asa-lto :a].i·véhícUio-pag'ador 
de Chllectra;: Y ~alto a-Ia ·sucural Carrascal·del B~co 0sorno y_ 
la Unión. Iíizo uh _disparo éon_tra eJ cajera del Ban-cQ de _Chile·á!
que hii'ió.-Antes-.habia -asal~ado a varios choieres-de'.ta_id:s e:Uyos 
automóyifr~$ se _en1pl1il'aban P<ira la com_isión de oiTos delítos-. 

l"" "Jbsé __ Hei'llández Manzanp._-y-_su madre A11a--~ali2;allo. ge 
Gonzá]ez fuei:on:-d_~_tenidos-cah'}~osteriori_dad; __ . > ---· .. ;:_-_._--__ _--_-----, 
- R-evólver :caUbre 3B-y·_n1un_ício11es de proJ?íedad c{eft:alrec_i({<;:t,_ 
se tecogi6_ d_el lJ,tgat d_el eni'rent8.miento. Extremista: Tejos _Téj'ós; 
detenido, sindicó al fallecido como_ chofer del gl'U_l)Ó'Eleno .. -lr,i~..,~ 
~·aba con ficha pol~cla_l desde·eI.5 de junio- de 19_74, Por d~lito_de 
estafa coll dólar·es falsos _y_ el deUtO de tráfico_ d_e n1oneda"_-extt¿i11J

. jera,_ seg-(111 proceso inicíado _por parte N.o--_18 _del Sery_icio-__ de ' 
Investigación de pelitos Econó1nieos, y se.guido anté el 4._o Juzga~~' 
do ~el Crimen de Mayor Ctian,tía c;Ie S_antiagq._ _ .. -· __ ·- · 

+ 

al inform~, 



r , 

RAUL JAIME OLIVARES JORQUERA 

Pistolero que se enfrentó a tiros con 
cido por las armas de_los detectives, 
de VIC'l'Oil GILBEfl'rO MUNOZ UllI?U'I'lJ\, que 
HI~¿\JEZ. 

,{') ' 

la policia y fue red11 
~iembro de la banda 
cooperó con MIGUJU, Jr::N 

(6-ü-75) 



JOSE LUIS OJ,IVAHES 

JOSE LUIS OLIVAHJES, poblador de La SereJ'lª• detenido el 2o-1 o-85. 
Véase CLAUDIO CEHDA AGUILEHA. (El Mercurio 23-1 o-85) 



Declaración <le P.ed:ro ,Juan f!Ier:i.no Molina: 
fü1 71, un día as'iGtÍ a una concentración en la Pobü 
ciór1 J~sé Ida~cJ..::1. Caro, Ijas (~iste:r•110.s~ .9 .. Q:f~ .. :t.~:,,~::.g.q,,1_ y 
unos jovenes andaban hablando, querJ.an illsc.d.birse, 
yo ingreélé así. lU mili tanto ,José Olivares rne con
versó qu .. e r11e ing;resé a la jl1ver1tu(i cornunistn .. J!1lJ .. e 
dirigente ele la juventad de la población. 

. (17-9-74) 



¡ . 
> • 

• 4 

JOSJ~ OIJIVARES 

;:;egún Miguel Angel Rete.mal Sepúlveda: 
MAlJLJ:l;: Sindicato ffB;LLA UNION - Fedro Vera comunista 

__ .,_'" __ ,,.'"---'"- (José Olivares id 
Benito Velenzuele id 

J•;stas personas serfin ] ] amadeg gor la Inspecc i6n del Tra
bajo donde se les dar1a el V B , para que ocuparan los 
puestos directivos. (Talca, 1o-5-1975J 



MAHIO QI1IV ARES 

Sobre el supuesto desaparecido MAlUO OLIVAHES se solio itan más antecedentes, 
existir varias personas con el mismo nombre, (El Sur 14-12-77) 
N, o 489 MARIO OLIV AHES: figuran varjas personas e on e 1 mismo nombre. 

(Descargo CICH 1977) 

por 



20. 
Maruja OLIVARES 

_Congreso "Por la libertad de Chile", 24 al 26-6-1983 en Münster. 
Foro (17) La cultura durante la resistencia y en el exilio 
Coordinación y realización: Maruja OLIVARES. (Programa) 
El grupo de baile de Maruja OLIVARES de Bielefeld presentó bailes tradicionales 
chilenos, dando una traductora las explicaciones correspondientes sobre el 
trasfondo cultural y geográfico. (Diario Westf. Nachrichten 27-7-83) 



NELLY ~LIVARES MATAMALA 

Só era. 

Es cue 1 a No , 1 02 , --·~~11,.,__r_~~s~:_. 
vicio, 

Independiente Dem, 
NELLY OLIVARJ~S MATAMALA 
P:rof'esora Escuela No, 102, Cristi con J~ncina, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGulPcL Sept,76) 



MAURICIO OLIVARES 

Véase su esposa PA'rRICIA VAHGAS PUELilIA, .s.11.!'1.~~11~?. (Mk 25-3-87) 



ALFREDO A:IJBERTO QLIVARES MENA 
Lugarteniente de Pedro Acevedo Gallardo 1 jefe del "Plan L 
bo Azul" en la provine ia de A !ª~.i:ma! ( 21-6-75) 



1mcw01~j~LIVAHJ~S MIEims 

Naci1nie11to. 
PC. ( AGuJ?c LA s/ f) 



JOSE ALEJANDRO QLIVARES NON.ARES 
Se autQrizó su reingreso al pa!s. el 4:9-8-83, (La Tereera 20-8-83) 

JOSE AliEJANDRO OLIVARJ<JS MONARES 
Se le revri>c& la autorizaci&n de ingresar al país, (I,UN 18-11-83) 
La Corte Suprema acogi& recurso de amparo en su favor, para que la autoridad 
administrativa dicte decreto, dejando sin efecto la prohibici&n de in~reso, 

(El Mercurio 1-2-84) 
Compárese LAURA MONARl~S. 

'·'\ 



ROLANDO OLIVARES MORENO 
Cumple pena de 3 afl.os presidio remitidos a 5 afl.os vig, P, Reos desde el 13-5-
75, 
I5Ji!:aterra. (N.o 580 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
R~ANDO OLIVARES MORENO no puede ingresar a Chile,(El Mercurio 11-9-84) 



FERNANDO QLIVAHES lf'l;RI 

Lista Anmesty International: 
FERNANDO OLIVARES MIRI 
Lista Solidaridad I: 

.F'EHNANDO DE LA GHUZ OLIVARl~S MORI 
Lista Solidaridad V: 
FERNANDO DE LA CRUZ 01,rv 1\Jms lVJOHI 
Carnet 5.047.881 de Santiago. 
5-10-73 en Santiago, 
Lista Solidaridad !Va: 
FERNANDO DE LA CRUZ OLIVARES MORI 
28 años 
5.047.881 Santiago 
5-10-1973 
Empleado CEI1ADE (O .N.U.) 

Octubre 1973 ( 19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

FERNANDO OLIVARES MORI, detenido el 5-10-73 por la Armada. 
( 1977) 

(Análisis 20-B-86) 
JJa Epoca 5-10-89: 

. •Í Ui~ANDO DÉ. LA 
i º~'!~~ ~~~ .\~ 
i PJ')'..ad().~e:·~elade¡ fue>tl 
· e.!•z~'~¡¡e pctubrtí de ,.1973 tí\i>ifü• 

l~~~id~;;tr11.uajtr po~ ull.!í~!!P!>' 
el~ n~forn:t<Ldos \!')'..Ja ~~¡¡¡Í\¡¡¡¡\ 
a cargo de un. tenie11tede":1Je!Jio 
cí~~sés; L()s·aprelteªsor~s; ase, 
~!ltiirona la,.cfíí·ec".Í~9;dt;;IZ1éllíde 
~u~ •.• ~t <1:11~enl~e .•... •e~':"·.··r'qe~~¡¡¡¡¡ 
s§Iopifra~11.!ntertp@átg~jp,c~jj+ 

Fi>tnanila oJiy~)"és. varti:~;(u~ con,d U,dJ!ll> l¡iisfáj~l~fi· 
nis.t~fi?.de Defensa .y·¡¡c: ~l•¡ítln" 
d;f' m:ás :se'"-,'slipo:. ,, ',, ' 



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

f Ji;; ,, o:;n;; r11 



RUDY ADRIANA QLIVARES OLMOS 

ITTR (Listado alfabbtico 1978) 



JUAN RAMON OLIVARES PEHEZ 
JUAN OLIVARES PEHEZ cumple pena de 3 afíos y 1 dia desde el 4-12-74. 
~Inglaterra. (N.o 298 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
JUAN RAMON OLIVARES PEREZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Excluido de la lista corregida. (La Segunda 12-9-ffi4) 



JUAN QLIVARES PEREZ 
Balance del MIR: 
JUAN OJ¡1J;VARES "MAXIMO", miembro del secretariado regional Santiago, pertenecien-
al qolll!r.<~é Central, pr6fugo. (Borrador Schlosser) 
JUAN 'liIV ARES 11 MAXIM0 11 , miembro del secretariado regional Santiago, pertenecient 
al Comité Central, pr6fugo. (Versi6n TV 19-2-75) 
En el Consejo de Guerra de la FAOH, se pide para JUAN OLIVARES PEREZ 3 años de 
relegaci6n. (L~ Tercera 24-4-75) 
Reoonstituci6n del Secretariado del OR ya realizado ~incorporaci6n de MAXIMO 
(OUT), GUSTAVO {G1 )LúRISTIAN MALLOL OOMANDAR;ij, VICENTE (ex encargado mili~ar 
de Ooncepci6n)fHERNÁN CARRASCO VASQUE~Jy FELICIANO ( G21 )¿GUILLERMO CORNEJW) 1 y~ 
funcionando y con buen impulso. 

(PABLO, Balance Plan Septiembre 16-9-74 Schlosser) 



MAHIO OLIVAHES PEHEZ 

Lista Amnesty International1 
MAIU O OLIVAHES PEREZ 
Lista Solidaridad I: 
MAHIO SAMUEL OLIVAHl~S Pl<:REZ 
Lista Solidaridad V: 
MARIO SAMUEL OLIVAHES Pl':REZ 
Carnet 68,714 de San Antonio. 
17-9-73 en Los Canelos. 
Lista Amnesty International: 
SAMUEL OLIVARES PEREZ 
Ausw. 68.714, San Antonio 
29 Jahre alt, Mechaniker 
Lista Solidaridad IVa: 
MARIO SAMUEL OLIVARES PEREZ 
2o afios 
78.714 San Antonio 
17-9-1973 
Empleado ENDESA 

Septiembre 1973 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

Septiembre 1973 (19-6-75) 

(1977) 
MARIO SAMU:NJJ OLIVARES P:EIT{lo;Z, desaparecido de JJOS Angeles. 

MARIO OLIVARES PEREZ, detenido el 17-9-73 por Carabineros. 
(El Sur 4-10-78) 
(Análisis 20-5-86) 



RAUL Q.LIVARES PIMENTEL 
Oabll211 ere la Armada. En.cargado de1 l!'aro. Qa:r:rf!l'lllª• 
(l¡lll.forme I, p.2; J,egajo Lobos) 

'~: 



MARIA QLIVARES RIQUELME 

Mili:§lnte DC. 
Cor,éó• Quiriquina, San. I~.11":!JiO, 

% 

(Lista electoral 1972) 



ROBERTO QLIVARES 
ROBERTO OLIVARES, chileno residente en_México, se encuentra smn novedad, 

(La Tercera 23-9-85) 



HOBEH~'O OLIVAl:IES 

Je.fe de personal de la Sede Oriente de la Universidad de 
Chile, Santiago_~ 
Deteni.do en la madrugada del 21-8-75 en su propio hogar, 
por activismo politico. (22-8-75) 



ROSARIO OLIVARES 

Hoy 15-2-84: 

''Fn nii t.'<l\O nle IUYC que annar de 
1nucha p<1cic111..:ü1 por4uc nii rnarklo L~-:. 
n1uy picado de l~a'>la que un día 
1qn1ú "-ll 1nak1a y 1,e fue, \\\lvió co1no a 
lú.~ dos 111\.'\L'S ha\fante dc<.,engal)ado 

, porque aquí el tunor \C c:itHa de otra 
· fonna y dnra lo que tiene que durar, sin, 
!c<1n1pron1Í\O!~, El pohr0' llegó nricpcn1idü 
'~y 110 ha vuelto a repcl ír la gracia~', 
',(Uo~ari~~ ()lh·1!r~s, en ):ran_cht) 



EDUARDO QLIVARES SAAVEDRA 

Estudiante, curso J, Cont, Aud,, Sede ~2~~-~~:l-,2~• Univarsi(dad da Concepción. , 
Expulsado por marxista 1973, Listado Con 11-8-76, 



RAMIHO QLIV AREN SANrrm;zA 

:=·ó-5-t~6: 

Nombre: 
Miguel A. Vásquez Tobar. 
Grado: Carabinero 
Unidad: Subcomisafía Lo 
Lillo. , 
Circunstancias: A l&s 
08.05 hrs. del 29 de abril 
de 1986; delincuentes 
subversivús asaltaban la 
"Panadería ·J...15utaró _·de _la 
población C6ndores de 
Chile. A'llse lugár (oncurrló 
un furgón de 
Carabineros pará-.evitar que 
se registrase el-asalto .. El 
Carabinero-Vásquez,-fue el 
primerh;-en descender jjel 
Jehículo·policial y·dirigirse 
:i la Panadería,-siendo 
·ecibido pDr'f'afagas'de 
netralletas y disparos de 
Jistola. Fue·-al~anzado_por 

varios proyectiles, 
falleciendo en forma • 
instantánea. 
,Autores: 
Hugo Gómez P.eña {Frente 
Manuel Rodríguez} 
Germán Alfara ·Rojas 
(frente Maouel•Rod,íguez} 
José Marín Correa 
(Frente Manuel Rodríguez} 
Héctor Duarte lópez 
{Frente Manuel Rodríguez) 
Belinda R . .Zubicueta.Carmona 
(Frente Manuel Rodríguez) 

Detenidos-procesado~ 

(Cómplices) 
Ramiro Olivares Sanhueza 
{Médico de·la Vicaría-de la 
Solidaridad, que atendió a 
Gómez Peña) -· 
.Gustavo Villalobos Sepúlveda 
(declarado reo} . 

Abogados: · 
• Alejandro González 
• Roberto-Garretón Merino 
'•Alejandro Hales 
1• Luis Hermosilla 



MERCEDES QLIVARES SEP'ULVEDA 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 

\ j ! f._·: l 



SERGIO OLIVARES 
Boliviano que trabajó tambi6n en SILO. 

(Informe: Silo y la Comunidad. Instituto Nacional de Estudios HistÓPico-Oultu
rales 1983, p. 6) 



LUIS A, OLIVARES TORO 

32 años, casado. 
Obrero, 
Socialista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
LUIS OLIVARES TORO, 
Rechazado por México, 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 



LUIS ALBEHTO QLIVAHES TORO 

Lista Amnesty International: 
LUIS ALBEHTO OLIVAHES TOHO 
Ausw, Nr, 57,874, Mango. Septiembre 1974 (19-6-75) 



ARSENIO QLIVARES TORRES 
EscueJ;¡;¡, de Salud, Universidad de ~al~()"8:• 1982, 
Contrátaci6n pendiente. (EB 6-9-82) 



CECILIA ANA QLIVARES VARGAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



EDUARDO IVAN QLIVARES VEGA 
Cumple pena de 541 d1as remitidos a 1o82 d~as vig. P. Reos desde el 26-5-76. 
Canadá, (N.o 582 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



ESTEHBINA QLIVARES VERGAHA 

Acadéndco 
Servicios 
Nbmina de 

o J.C., Grado 9 • 
no necesarios. 
Cargos definidos, Universidad de Tl':l5?.1':~. (AGul!'cUTa 1-11-76) 



PEDRO OLIVARES VILLANUElfA 

El Sur 27-7-85: 

go~ 
dci 

carabineros pllio • .. ··· ÓsíCló!l;ttel 
Tercer Juzgádo M(~.fai;;; ~e, Corjcep
cíón a dos indivldíl~s qu!J '.fí(ei;;0n 
sorprendidos .coloc11ngo ~rtef!1dos 
explosivos . en · p0~té&. del• teí\.dido 
eléctrico qlie alimenta.ala~ lnslííla, 
cíones de la Empl't'sa líla\')Ol)ald'.el 
Carbón; · . . .. · . .. • 

Los. arrestados. fueron idel)tifiéa
dos e.orno Pedro Olívares Villa
nueva, de 29 años; y Gálo .BraI\lío 
Bravo. Lópe~,de 3(1,amf)J)~·.~qlteros, 
sin oficio, dotllicilia(los en .I..ola.A!to. 

F.ueron apréheadidos áltededoj: de 
las 06 .10 horas de ayer. trá~ p\)llér 
dos artefactos explosivos de .amon~ 
gelatina, uno de los· cúa!es detonó.! 
causando daños 1nenores y. sin_ lnw 
terrumpi< .el suministro eléctriCo a. 
faENACAR. 

El segun¡lo artefacto fue desacti
vadó por personal de segurida~ .. 

lí!o l)ubo lesionados·y los.detenidos 

conf!lsafonl)l:lbei¿st~o1n!J~íla~9~P~~ 
un sí( jet~ q~s~onoci(ltl ai;.o!B~a.r•l\!s 
.~ómbas;if'a~.Jo t;ual les i.6wa p¡¡g~'r 
;H~f·'~\l.; .. c.ó~etído .. __ ';:~·, ·.::;. · ·. ·, ,> .><:·:·._-~-i:_'_,---:-_·----;\:::1: 

Véase EDMUNIJO EUFEMIO J!'RITIS BURGOS. 



OLIVAHES 

Participaron en la det enci6n de ALEJANDHO HOBINSON MELI1A Ji'LOHES, el 19-9-73, 
en Linares, los detectives OLIVAHES, VEJAR y ESPINOZA. 

~-~·~~ (iD6nde están ... ?, Obispado de LinRres 1986, pág. 7) 



MARUJA QLIVAHES 

Kongref3 11 Für Chiles 1'1reiheit 11 , 24.-26.6.1983 in Münster. 
Forum (17) Kultur im Widerstand und im Exil. 
Koordination und Durohführung: MARUJA OI1IVAREZ. {Programm) 
Original chilenische Tiinze wurden von dem •ranzkreis von MAUJA OLIVAR:E:S aus Bie 
lefeld vorgetragen, Dabei erliiuterte eine Dolmetscherin jeweils den landschaft 
liohen und kul turellen Hintergrund. (Westf, Naohriohten 27-6-83) 



ANA MARIA. Q.LIVIJOO: 

P••• (l.'5J./2o/l!Wt/98J./A:Jil.extJ>i EJ. SU? 18-3-81.) 



EZIO QLIVARI F. 

Profesor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad de ~~-~!§_!!! 
Médico Cirujano, U, de Chile (1960), (catálogo General 1982/83) 



ALESSANDRO OLIVARI M, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de (foncepción. 
Ml.dico Cirujano, U. de Chile 1 (Ca tárogo Gener.al. 1982/BJ) 



RODOLFO QLIVARI MUNOZ 

Docente Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de YJ!l.11a:i:aiso, 
Licenciado en Filosofia y Educación. 
Doctor, Universidad de Caen, Francia, (UCV 1983) 



WILMAR QLIVEIRA JACKSON 

carnet 7.779.565-0 de §!'lg];l;¡,gg, 
Por decreto exento N.o 94 del 16-9-76, se orden6 el 
estudio de los bienes que posea, 

(Diario Oficial 21-9-76) 



LUIS QLIVER R. 

Pro~esor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción, 
Médico Cirujano, U, de Chile (1971). (catálogo General 1982/83) 



LUIS OLIVER REYMAN 
M~dico, Hospital. Regional., ~¿~!}i, (099/25/00T/979/p.6) 



ROSA OLIVER SUAZO 

El Mercurio 11-9-79: 
El gobierno "estudia la 

posibilidad" de presentar un 
requerimiento legal en con· 
tra de las 35 personas dete· 
nidas por Carabineros el sá· 
bado en la noche v que ~stiln 
a disposición dei ~finisterio 
del Interior. 

SeJ?ún informó ayer esta 
Seer-etaria de Estado, la ac
ción legal estaría basada en 
que esas personas, 18 hom
hres y 17 mujeres, "partici¡!:l· 
ron en un desfile de carac
ter público, de ·Upo politlco, 
no autorizado". 

Precisó el l\Unisterio del 
Interior que 1os · hon1bres 
arrestados permanecen en la 
Duodécima Comisaria, 1nien
tras que las mujeres están en 
la Novena. 

La detención de todos enos 
se oriJ!inó cuando un numero
so grupo de personas. entre 
las cuales babia sacerdotes y 
reUglosas, realizó una mareha 
de solidaridad con quienes se 
P.ncuentran en huelga de 
hambre en Ja parroquia de 
San Cavetano. en el sector de 
Santa Rosa. Una vez alh, 
Carabineros les pidió disol· 
verse porque Ja manJfestación 
no estaba autorJzada, lo que 
no fue acatado por varias de 
~sas personas. En vista de 
ello las fuerzas policiales 
riroCedieron a su dejención. 

El 11-ilnisterio también iden· dez, Sara Luz !turra BanJentos, 
t!Hcó a una de las detenidas Juan Cerpa Cornejo, ·Luis Ber· 
como la cludadan~ nortea1ne· múdez Llantén, Heleo_ Hughe:s 
r1cana Helen Ehzabeth Hn· Fisher .y Ernestina del Rosario 
ghes · Fisher, de 30 años, ca· ·Espinoza González. 
sada, quJen trabaja en la Vi· 
r.aria de Ja Solidaridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, abogados de la 

''icaria de la Solidaridad pre· 
8entaton aver en la Corte de 
ApelacioneS Pedro Aguirre 
Cerda recursos de amparo en 
favor de 29 de los detenidos. 

.La nómina es 1:-i siguiente: 
Roberto Remenlk Cohen, 

Eugenio Valdivia Fuentes, AJ. 
fredo Andrade 1\iiranda, Ma. 
nuel Esplnoza Navarrete, Jor. 
ge Ignacio Ulloa Fierro, Ricar. 
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro l\fuñoz, 1\lanuel Jesús 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En. 
.rique Cáceres Toledo, Bella 
Ana . 1\iuñoz Valdés, Victoria 
l\Ura Castillo, 11-lónica BerrJos 
Dur&n, José l\ligueJ Trafllaf 
Huinca, 11-Iargarita Fernández 
'Herrera, Clarivel 1\fartínez or. 
·tega, María Cecilia 1\luiloz 
Aguilera, 1\taría Orlanda .Faria~ 
1\iuñoz, Ro-sa Oliver Suazo, Ja. 
net Ojeda Rodríguez, Ninfa 
Aimar Rojas, Ana González 
G:>nzález de Recabarren, Borls 
Humberto Rivera González. 
Luisa Victoria Baeza Fernán. 



ANA MARIA OLIVERA 
ANA MAHIA OLIVERA, secretaria general de la Federaci6n de Estudiantes de la 
uo yalJ?araÍfü~• sobre la cual pende, desde hace 1o d1as, orden de detención 
por decreto exento del Ministerilio del Interior. (La Tercera 11-11-86) 



JUAN BERNARDO QLIVERA CERDA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de 

(El Mercurio 11-9-84) 
JUAN BERNARDO OLIVERA CERDA. 

(LUN 18-9-85) 



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

·-·.1 



JORGE .QLIVERA FIERRO 

Estudiante, curso J, Ex-Sociologia, Universidad de. Concepción, 
Expulsado por marxista 1973. ---rr;rrra:ao Con 11-8-76) 



JOSEl QLIVJmA GONZALl>Z 

Militante DC. 
1\,rcJa.1i;stacib11 s/11, Villa J\le&·re. (Lista oloctoral 1972) 



ALBINO OLIVETIA JOEIN 

Mil:ltante DC, 

Pbl, s, Chillln. (L:lsta electoral 1972) 



RU1'H ESTER QLIVERA LAGOS 
Se autorizó su reingreso a1 pa!s, e1 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



JOSE DALMIRO OLIVERA OLIVERA 
,:'Í:~ -

Operador Equipo pesado, IANSA, Linares, 
8 año servicio, 
Casad. 
8° añ ásioo, 
Independiente Demócrata. 
JOSE DALMIRO OLIVERA OLIVERA 
Operador Equipo Pesado, IANSA, Linares, 
11 años de servicio, 
Casado, 
8° año básico, 

(AGuFcL 16-10-74) 

Independiente Dem, (AGuFcL Sept.76) 



CARLOS MANUEL QLIVERA VILLACURA 
Cumple 
EE.UU. 
CARLOS 

pena de 5 aftos desde el 17-10-73. 
(N.o 576 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 

MANU(EL) OLIVERA VILLACURA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11 -9· 
84) 



FERNANDO EDUARDO QLIVEHO AHENAS 

Estudiante, curso 1, Lic. F:lsica, Universidad de .<;LQ~2,!'1J:>,~l-L,pi'.ns. t'ado Con 
11

_
8

_
76

) 
Expulsado por marxista 1973. \ 



LIVERO, estudiante del Liceo 9 1 Ñuñoa, Santia~ partic:l.p6 en la toma 
-12. ~-'T'r,aTercera 14-7-85) 



·. 

MANUEL Q.LIVImo ZAGAL 

Mápucista del Rincón de Patag1;1as, comuna de Colbún. 
Conocido de ,Juan Antonfilo · Sal azar Sandoval. 

· (Gr. 3-1o-73) 

.'..·:. 



........ ··.""" 

.:-

FHAi'TGISCA. ()J,JVJ~nos 

T•'u.nci onaria de COHA de ,!:~.1:1i':1'~~} Departarnen to Cr6di tcjy 
Cobranzas, I•'inanzas y 11UCll toria. 
Sociornirista. (Ar.u Jwüo 74) 

Auditora de COfü\, nombrada ahora. Vali6ndose de ese ca 
go, ataca a los que no eran marxistas. 
Está tratando que todos los asentamientos lleven la co: 
tabilidad en la firma marxista de SODBGO, que encabl!J'za 
J,uis Contardo Inostroza. l'arece que ella, ocultamente 
es parte de esa sociedad. (AGu Agosto 74) 



, 
.. 

OLIVl.;HOS Z,\G,\L 

1:;-; do los i11cldGnt0s dol 15,~ 12=82, y rolor,-i:l<io n (~;1lJJldo. 
(lcl Sur 21-12--82) 



_,-.. ·'·.ª .... · .. u ... n_i·v. ª.·.·' .. ·.··.i·d·ª•·.·d. d .. e_ --~-~ndá~-°-l ' ºtaj~nte "y - claro" , ~a.cia- -e · 
·ad''>de·_ ·qu~--- l_os-- estudiantes 
~'/'-''> :-_--><_--_:· __ --:; __ ,~< _: _ _>: -:: ::-_ <- --_-_:- - - .,__,___ ; --, 

_a _--qe :_guen;_a- -~~ll.braVQ"''. qlle · no~üeríe 
UfliVersidadeSc_~s:tán--'inuy ·c_érca-_de 

n de·los·_partidos-·de oposi'Ción·y-sus 
__ .v· _,-~de enseñanza". 



ARTURO DEL CARMEN OLIVOS ESCOBEDO 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al apis de ARTURO DEL 

(El Mercurio 11-9-84) 
CARMEN OLIVOS ESCOBEDO. 

(LUN 18-9-85) 



.... -· ~ . . 
RICARDO ANTONIO QLIVOS GORDON 

MIR 

... . .. 

(Listado alfab6tico 1978) 



JORGE QLIVOS 
JORGE OLIVO 
276071 
MARIANO OLIVOS R. de G. 
Av. Osaa 442, fono 2¿76071, Santiago. 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 

(Guia telef. 84/85) 



:r,urs OLIVOS 

El Sur 10-4-85: 



OSOA.R MARIO QLIVOS MARTINEZ 
Se autoriz6 su reingreso a1 pa!s, e1 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



ORIANA OLIVOS 
ORIANA OLIVOS, estudiante detenida durante un sit-in 
de Santi~Q1~ monsefior l!'RESNO. 
ORIANA oJ;Ivos, ex dirigente estudiantil de la USACH, 

frente a la casa del Arzobis 
(La Tercera 20-7-84) · 

becada en la u. de Buenos 
Aires, Argentin~. 
Véase RENE l!'UENTES, (El Mercurio y La Tercera 2-8-85) 



QLMEDO (2) 
- }fo la, ¿qué pasó? - corntestó. 
'"'.}Oye, tenemos mala noticia. 
Entonces él sacó la pistola, sacó el cargador y sacó la bala que había pasado 
- Mataron a Miguel - seguí ... 

¿Cómo fue? 
- Lo encontraron en un camino cerca de Miraflores, estaba muerto. 
- Ah, ese fue el que encontraron esta mañana en un auto. J<;sta mañana me lo di· 

jeron en la .l!:scuela de Artillería. Eso es el turco no más - agregó ... 
Me quedó la duda si le habían dichp en la Escuela "alguien" o que era Miguel 
Becerra; no se especificó. 
J<:ntonces Olmado apartó a Muñoz ·y hablaron algo aparte, rávido y en voz baja. 

(Sptl. 8-8-74) 
Vea los informes de Uno del 12-6-74 (poncho) y 25-5-74 (Batarce). 
Olmedo cambió la pistola por un televisor con el teniente Escobar, y Esco
bar cambió la Beretta, una escopeta y una pistola Star contrd..mi Smith y 
Wesson, calibre 38. (JMo 17-9-74) 
Vea tambi~n el in~orme Batarce del 18-10-74.-



VICTOR ARMANDO OLMEDO CAPDEPON 

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



RICARDO QLMEDO DIAZ 
Ayud6 en FITAL de 1983. 
Sus hermanos DANIEL (El Viajero), LUIS (estudiante) y GONZAI10 no comparten su 
actitud que muestra actualmente. (Alh 12-5-86) 
lUCAHDO OLMEDO' ex oficial de J•:jerci to o 

Pidi6 la baja ~or problemas con toda su promoci6n, ya que él habia denunciado, 
cuando era alferez en la Escuela Militar, un casino clandestino. 
Después de ejercer unos años como oficial, el decidi6 renunciar. 
Actualmente ~studia en la U de Concepci6n Filosofía y no tiene lugar fijo don
de vivir, Pernocta un dia en casa~~de amigo y otro, en otra casa. Se hace acom
pañar por una mujer que es reconocidamente de izquierda, y él usando barba, 
El manifest6 qu~ investi~aria la Sociedad Dignidad. 
Ayudado por JAIMJ~ SAHAH \ve al o), ( JC-JMA 12-5-86) 
OLMEDO da instrucci6n militar a los marxistas. (JMA 13...-5-86) 



ENRIQUE .Q.L~rn;no fü\MilU~Z 

Militante DC. 
Pbl, Ex-Normal JO, Chill6n. (Lista electoral 1972) 



JULIO QLMEDO RIESGO (2') 
en una pi<¡¡za de la Srta. I,ila desde cuando tenía que irsé por la e,IC'
propiación. "Le tendí la mano por el hombro por haberBe regresado de 
Argentina, cuando lo llal udé con alegria por verlo de nuevo por estos 
lados." Lo vió la turca, esta tipa, diciendo ella: Mientras Uds. se 
abrazan, yo veo qué puedo comprar en este \<!oliche." .JA pareció mal 
a ella. Nosotros· antes nos tiramos tallas, porque él es bueno para 
eso. Yo la atendí también en forma· terée. porque me ca:v.ó mal." La 
srts. Liln había. preguntado: "Don Julio, como tenemos f confianza 
¡,Uds. ~ piensa Sasarse con esa turca'I" "No, Lila", me dijo "son 
nnda mas que unas aventurillE1s, como se te ocurre, casarme con ella, 
son aventuras." Pero la turca lo maneja a él en el puño por la plata. 
Entonces yo le dije e don ,Tulio; tilire1 ¡qué vale l la honorabilidad 
de su nombre o vale la plata1" ."No, Liia, ectas son aventurillas." 

011 1-1 .~ tff) . 
Med:iio año atrás, estuvo JULIO OLMEDO en mi casa.Conversamos y me dijioi: 
- Este régimen es una dictadura, esto no puede s:er. Este gobierno está hacien· 

do puras calamidades. 
- Don Ju.lio, ¡,Ud. no 'se ol vid6 del tiempo, acuérdese, cuando le t.oma:ron su. 

fundo? Yo le encontré el día cuando amaneci6 su fundo tomado, ¡_,se acuerda? 
s:ñ. 

- Y Ud. me pregunt6: ¡,c6mo pasó para acá hoy dÍa'? Yo me fui a El Palo y me en· 
contré con que la micro la habían sacado lejos y ahí habían botado árboles. 
Había gente, aún en la oscuridad, que gritaron: Viva la DC, viva Freii. 
Pero tenga a cuidado a sus emfleados, los ALFARO. Nunca los desampare. nun
ca los olvide. Porque son losfunicos los· dos que están parad_qs al:tá. ¿,Se a-
cuerda así? · 



JULIO QLMEDO RIESGO (3) 

- Bueno, iY? , 
- Vino el golpe, recuper6 su fundo, estaba feliz, decía: Menos mal, yo t.engo 

mf fiscal ROMERO. ise acuerda? 
si. 

-Yo estoy de acuerdo que hagan elecciones libres. Pero siempre las FF.AA. tie
nen que estar atentas a que el gobierno que asuma cumpla lo que prometi6 al. 
pueblo. 

- No, nunca han gobernado bien los mili·tares. Deben irse a sus cuarteles. 
JULIO OLMEDO y G'.ERMAN RIESGO son primos hermanos. (GS 3-7-87) 



JUILIO QLMEDO RIESCO 
1-3-1983: Propietario del :flundo Las Casas de E] Palo. 

(Contre to de medier:la de madera 
. 2-1-1981-) 

Julio Olmed;, dueño-del fundo "El P8lo''. ·Cuando fue expropiado se fue a 
Ii~gentiria7'.[e dicen "el Ché". Habría estado detenido por negociar 
con dolares. Ahora le entreg;aron su reserva y t;iene como 5-6 inquili
nos con la mitad del fundo y en el 1rnentamiento quedriron m/m 20. Se 
de.dicé1 a la crianza de ganado y siembra de trigo. 

Cuenta una señorita Lila de Sn. Carlos, dueña de la confitería Rex 
y amiga de don Julio desde hace muchos años, que (ü pololea con una 
turca vieja, fea, pero que tiene plata, es de Chillán. Ella es de 
mayor Jl8 edad que Olmedo y antipática. Olmedo todavía tiene muebles 



PEDRO QLMEDO RIVERA 

El Mercurio 9-10-85: 
AMPARO POR DETENCION 

DI"., CINCQl'ERSONAS 

C:::URICO (Aquiles Meléndez).-
Un recurso de amparo por la detención 
de cinco personas entre la madrugada 
del sábado y la noche del domingo en 
esta ciudad, fue interpuesto por la abo
gado de la \'icaria de la Solidaridad de 
Talca, Silvia Espinoza Garrido, ante la 
Corte de Apelaciones de esta ciudad. 
Hasta este momento se desconoce quie-' 
nes practicaron esta detención. 

Las personas a que alude ·el recur
so de amparo son Sigisfredo Reyes Pé
rez, obrero de población Aguas Negras, 
detenido el sábado a la una de la ma
drugada; Salvador San Martín Herre
ra, comerciante de Población José Ola
no Arismendi, detenido el sábado a las 
05,00 horas; Orlando del Carmen Rojas 
Navarrete, obrero, domiciliado en Po
blación .Sol de Septien1bre, detenido a 
las 14.30 horas del mismo sábado; 
Francisco Cáceres, obrerd de Camino 
Viejo a Lontué, detenido el día 5, a las 
16 horas, y Pedro Olmedo Rivera de 
Población Santa Lucia, dele.nido el do
mingo, a las 23 horas. 

Todas las detenciones se practica
ron en los domicilios de estas personas. 

La Comisión de Derechos Humanos 
de Curicó dio a conocer que estas per· 
sonas no habfan aparecido ni habían si· 
do puestas a disposición de autoridad 
alguna, por lo menos hasta el día de 
ayer. 



EMILIA OLMimo HODHIGUEZ 

Profesora Liceo de San Javier. 
Socialista, 
J<;~IILIA OLMEDO HODHlGUEZ 
Prof'esora e.lo 'fÓcnic<'ls l~specialos, J_,iceo ele Sar1 Javier. 
Sul)-Directora, graclo 25, en }l~nseÜé111zu JJásica. 
45 años de servicio. 

('0. Normalista. ~ 

Vi ucla, 

(AGuFcL 19711) 

(AGuFcL Jl-10-74) 



VIC1'0R OLMEDO 

Lista Amnesty International: 
VIC1'0R OLMEDO 
25 Jahre alt 1 verheiratet 
1 Kind 1 Angestellter in Chuquicamata Septiembre 1973 (19-6-75) 



Cabo del Ejército, ~SªJ'l:tl_<ig(). 
'.Crabajaba en DINA, Linares. 
La familia vive Manuel Rodríguez 1231, l1inare8'PobJ.a
ción Santa Bárbara). 
Olmedo es bueno, quedó un poco traurnatj_zndo con la 
cuestión de Parral, después del 11 quedó medio trau
matizado. Olmedo piensa poco. No miente, no sé, no 
puedo poner las rnnnos en E¡l fuego, Olmedo fue él que 
a Batarce debía matarlo, J~ograron sacarlo ele la casa 
sin la escol·ta, Olmedo lo sacó con una excusa, con 
una mentira, lo engañó. Y sabemos que Batarce tiene 
escolta, tiene guardaespalda. 
:u;stá en Santiago. (Car 20-7-74) 
.EJ. sábado en la noche, 3-13-74-, fui a hablar con Olme-' 
do, acompañado por Pacho. Olmedo trabaja en Santiago,' 
péro tiene su familia en Linares. Me dijeron que está: 
en una fiesta en la casa de Javier Muñoz. l~uirnos allá' 
y yo solamente hice salir a Muí'íoz. I,e dij e a Muñoz · 
que mataron a Miguel Becerra. Muñoz respondió: - Ji:s 
el turco no más. Vamos al tiro a hablar con Toledo-.. 
Fuimos a su casa y se lo dijimos. 
- Esa cosa es el turco no más - me dijo. 
0alimos con Muñoz de la casa e íbamos andando, J>acho 
iba adelante (a quien Olmedo no conoció), cuando de 
la, fiesta venía OJ.medo caminando en la oscuridad, ha
cia la casa de 'l'oledo. Me di cuanta cuando ya habfa 
pasado él y le dije: - Hola. 



ABEL QLMOS C. 

Prof'esor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad. de Concepción, 
Médico Cirujano, U, de Chile ( 1948). · · " ( éatáiogo General 1982/83) 



ALFONSO OLMOS O, 

Prof'esor Auxiliar, Facultad. de Medicina, Universidad de Concepción, 
Médico Cirujano, u. de Chile (1977), (Catálogo General 1982/SJ) 



PABLO OLMOS C, 

Instructor, Facultad de Medicina, Universidad de Concefciqn, 
Médico Cirujano, U, de Chile (_1979), Toa"t logo General 1982/BJ) 



JORGE QLM9S CAMPOS 

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



CECILIA TERESA QLMOS CORTES 
Lista Amnesty Internationa.11 
CECILIA TERESA OLMOS CORTES 
Auew. Nr. 5672777-9, Stgo. 

,¡Ji;:¡!,• -~ • .! ()() ~ ()j ~} ª '.--'::·-i; (' ! \rL'o 

J~()'!)((J'"l•J() i/J'··«I) ·._,'':/1)J{() ¡,;;~¡-,:,/)(; r:<r •;;c;:\ 
r·:!' ;., 1: '.) ··pi¡ ro:-! (~ /.. ·¡ i ¡ f • <t.11·.; 1· :·! o i f'.f :r : 

r;1¡¡J(1·r ·,.,CJ .1í·:--~·1c._t:.~111~r1 ·~:-'."i'hr:'l{) 1;()l1H1:\' 

Diciembre 1974 (19-6-75) 



GARY NELSON .QLMOS GUZMAN (2); 

La Epoc.a 25-8-89: 
,G~~X~~ .()LMQst 
Gtr~~~·.·· (34)>;,s.<J1!l¡~~§~d~i,~ 
casadó, . füe'iletenidíJ .ef'2~ · ile' 
'agosto <l".JSZ~Irecle<J.or de las! 
i 13 .00 hóras,,rpor ci:vHe.~ quejo 
i hablan esperado des¡Je Ja :!)()che! 
¡anterior e11. S•LQJ.) y que <fü~,: 
rron p~rte11~pj!t, . ~· QM 
fm'?s fig[lr~::~~f; .. . <\' l!l;!ti 
rcfitlenos d~teí\itl. icpf~sµb-i 
f.f:amen,te:: ··Q,~ b:rJa~,·::·. : ·... . . : __ . ll() :. ~ri< ~I : 
fe,xtr;,lgJ~rq · ·com<?'-<:C0.11se.¿u~n·~i~ 
¡de ·"'enfréflt~í.~ntgS'.'·; .. -P?t·.:Ol
[ mo~' Lu,~.,.J~r.~.~~~~~9Jt.:.M~·· J·~~}lt.~-!t; 
¡dt: "A'Píl¡'.0 .~Ilrlífi.!iil()Tt~. <J.e ~p~!a'., 
j c1()nes de. ~a!lti~llº y una denun- , 
;PI?; .,Pºr,'Pt~sunta d{fs~racia ···en<el) 
l ~uzgádo. de San Migué!. · 
,_ - ·-~~,-.---~- -__,,,-,. ---- - ' - ' ' 

En la marcha del 19-1-90, una mujer traía un 
cartel de GARY NELSON OLMOS GUZMAN y una foto 
de Vicente Isráel García Ramírez (véalo). 



GARY NELSON QLMOS GUZMAN 

Lista Amnesty International: 
GARY NELSON OLMOS GUZMAN 
Ausw. 4,036,793, Santiago 
Lista Solidaridad I: 
GAHY Nl<:LSON OLMOS GUZMAN 
Lista Solidaridad V: 
GARY NELSON OLMOS GUZMAN 
carnet 4,036,793 de Santiago, 
24-8-74 en Santiago, 
ONU Lista A: 
GARY NELSON OLMOS GUZMAN 
ONU Lista B2 = O DIA: 
GARY NELSON OLMOS GUZMAN 
Se encuentra vivo: GAHY NJ<:I,SON OI,MOS 
G.ARY NELSO~r OLMOS GUZMAN: Recurso de 
1ª Sala Corte Apelaciones Santiago. 
Lista Solidaridad IVa: 
GAHY NELSON OLMOS GUZMAN 
34 años 
4,036,793 Santiago 
24-8-1974 
comerciante zapatero 

J) 

Agosto 1974 (19-6-75) 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 
GUZMAN. (Expediente Mri>lli fs. 19) 
Amparo N.o 1035-74, sin lugar 13-12-74, 

(Expediente Molli fs, 112, 3-1-78) 

GAHY OLMOS GUZM.AN, detenido el 24-8-74 por el SIM. 
( 1977) 

(Análisis 20-5-86) 

..J 



PEDRO SEGUNDO QLMOS MUÑOZ (2) 

P-~~~\:l~~~s\\~~ti;t:±!lgmt!f~~~r~~§~~,;,;· · 
fl~,if!,~g:ty~P.i;::Jl .. ,,lJ/i!i:@c~.l[L,t. , ,, .... s1 .. ~'"'··~· 



\! 

" 



HOBJERTO OLMOS 
Integra grupo de exiliados chilenos en Conferencia Internacional del Trabajo en 
Ginebra, Véase HUMBl';HTO ELGUJi;~1A GUlmIN (6), (J<;l Mercurio 20-6-80) 



RENE OLMOS TAPIA 
26 años, De Antofagasta .. 
Lleg6 a Italia como poliz6n 
V&ase LUIS-POZO CALDEHON, 

• 1 

desde Buenos Aires y obtuvo asilo politico. 
(La Tercera 16-3-77) 



AGUSTINA Q.LSES DOBERO 
M4dieo, HospitaJ. Regional, Oonoepoi&n. (099/25/00T/979/p.3) 

w'w,,,•c',-¡,/,r·;;,"S+J?/~4-&?'f0' 



DAVID OLSSON 
El Siglo 15-4-90: 
Periódico semanal, editado por "Editora, Impresora y Distribuidora de Publicaciones El Siglo S.A.". 

8 Consejo Editorial: José Balmes, •Luis Banía, Poli Délano, José Galiano, Mauricio Rcdolés. O ·n1reclor-Gerente y Represe~tante Legal: Juan Andrés Lagos E. . 
Editor General: Guilleml'o Tortes Gaona. O Redactores: Hemán Barahona, Miguel Garay, Ana María Grei. Maria Pía Maua, Gabriela Muñoz., Femando Quilodrán, Jorge 

Soza-Egaña.0Colaboradores: Patricia BauvigneL, Eduardo Briceño. Hemán Carvallo, Mariana Cobnenarcs, José Gómez L6pei, José Grillo, Clara Isabel Pérez.. Rodrigo Roju, 
Humberto Rodriguez., Juan Pablo Unúa. QEditor GrjOco: Guidú. 0 Edllor rotogr4fico; Togo Bla~Gr:iOeos: Carlos Asccncio, Julio Oliya, David Olssoo. • · . . 
O Corresponsa.lfas en: Buenos Aires, Caracas, Ciudad de México, La Habana. Mosctl, Paós, Roma. c::.JSfnoklos Informativos: ANSA, Prensa Latina, Il\'TERPRESS Service 
(IPS). . . 
Gerente Administrativo y Comercial: Víctor Sáez. B. SecrCt.arla admlnlstratlva:Cecilia R('dattlón: Compañll 2691. Fono 94883 .. Casilla 13479, Correo 21, . . : 

Baldovino. Secre"t.arta Comercial: Ximena Pallamar. Auxiliar: Lcandro Femándcz Santiago_ de ~le! Impreso por Alborad~ S.A., que actúa sólo como impresora. · 

'. 



OMAR 
Fuimos a ver a OMAR, ya no le gusto nada. OMAR está con su mamá y estudia y tra-
baja. (PILI a J>AULINA 21-6-82) 



DENJ'.S FRANCISCO O'MllRA FOLAJ\T (2) 

Ea Tercera 28-12-84: 

¡~¿::;' 
:C:iltfu&lbéf 
qi~ 9'1\4á 
~~ .. ':,,~.~:aí:~í 

"'.a,!;li~~:~··~<:>, 
(31'J!'11~tp9)V< 
;tte fl~!J1i\í,9~. 
b.ía.,<:~J~p>:;,,_d .. e 

\ .gt_á:i~(.·'<f:~li:gío~JJ~.:.· 
~~HJ·t~:~nq.$;,:·:v.__::e· __ .... __ .f~'.~;1 
· Cueyeydti'.·<fiStflb.lJia r(,:yof~í;j~~~:; 
a.(1.a.·:~.~lict~<.ct.e<·~,n~·. Jri,i~ª'}ª~" 
·:-t.ÍQá:::lgf~s:l~cLdt;t(<.~.~!S'. - / -- . 

0 

·.de,f,;:l. - · - · 
..... liL .. illá 
.S~tt!iá.9.9\ 
·a erstirio;·ei, .,,M_i_?,rt'! .-

La Tercera 29T12-84: 

;~~:----': 
~á:q;. .// 
Tl1~~~r::<l:t:S!.~-;, .. 9 cgr:t __ ~~-t_9t~t:d'~-~---; __ ~ __ "<
'· · uíi~s;. <~o.• i>ers· 

:-~eté>P.ü~rtd-~ . _eri>--}i'li 
¡a· 10 .4<>- _J:i?_tr:~-~-

-ltJs: ~!;)JU.e 
;~~fi~lf;a).;} 
_: __ po,r:Ja,>,-re_ 
i):~\~áJ:ribJ~:1Y 
. <Qut¡~V 

~>_:.~,~-Q-~tt.ai,;·_:·:_\:h:í-:·, __ ~ :s_¡g:_~~i_ 
q~i'tó}' Junto: -Gºn uó-

El Sur 29-12-84: 

/' 

.... \i~ii':Jí'!~fí!iI~1!ílitl~~~il?w!o, 



DENIS ~'RANCISCO O 1 1'/l.AltA FOL.AN ( 3) 

La Tercera 30-12-84: 

. . . --· . __ ., .... · . ;4.:j~)JbiiCJO á 
>··· ·· ·- · ·.-. ·:.··· .. ·. a_t~:9 .. ~:C?U.C.()'~y;dr~Qadict9s''. 
:::t:_f~~~.á~.-~-:-;d:~~~nl~ 1

: 

~ __ pe_~9i~_:-::-·:iYl~'1-déS -
.,C>.h~ó:i._,~:::Y-::,·<~t?:::_,~_-::r_e~f
.-~,JJ_rn~-~-;:,--;_- -,~pf\gue 

:;~t;J~<: fi_~El$ª~~~ .- 'y 
'.'f~"'.--~{S_p()_~í-~i:~it,'.de 
--'~~~p-~§t01t~-~';.:·"' , 
,¡~e'¿ex~i:J.s,~!Jo, 
ºle l\l!i . .ñisJ ••• d~I 

·FJ::,$:~:r -- cifre 

--. --~\~l~~- rf¡~~ 
--c~-$.<Y;_.:_:~7-,d~---- __ ,,_ _ __ :. ·rf-·fas 

;_ n·orm,a:.s_'·::i,~--~-:J!~trápJ~r,_í~ -que 
.-próhJb~l\,.;:_~:.·A~S:.::·:EfX'!fii:r:\i~ros 

El Sur 30-12-84: 



DENIS FRANCISCO Q'I~l\RA FOLAJIT (4) 
El Sur 30-12-84: Llamado al Gobierno 

Arzobispado de Santiago pide revisar expulsi6n 

er:~~~ ll~Í't~ain~ri~¡l~~ .. . .' . 
• ~~af1~~~~~~!;p~í$<>i '~ '}f';;¿. 



DENIS FRANCISCO 0'111AEA Ji'OLAN (5) 

······:<~ªffl~f'~~é~~t'Lt~;tlt~;{¡i·G~l~.:t···· 
:de+~-;'f~yl~·~,r;t.;::'.:·.C~dtfic.9\.· · .. 
¡{?0:~~.~~A:&1,+<:Rt~n.P.í~:~?~y:;:;Ja:.· 
,:.sa.~,~·~·~,i:í1-'~0·~.g:ft~P.m'";ic.ªQ~ 

.:El:JV1ini.s~~;~.'.: fu.~· :g.~. 
de1 ~rzobiSpitdo,:_·en .1a. que 

; :t~~~~~1i#~::;~:~:~~r~:.;·:tj·~~~~::·!~~~t~!~~5~·~t~.~~~~:~~~~;I·:9:~:·: .. r~::l 
f~;~Rytsi4r,f.;,.: :d~.L··.··~.~.~~.tjot~ .. ·· ... Jlotb~~:tn.~:t~~·ª.rl~: \(l~:Mtt~~'•.:<.·<.~(·~eJ 
·.~~!retí'.arort,;:pPot1-ti~.~~e.i)~é--.. a,l)\JYh.e!o-"~.pO.st~fi~d~.;-:~·:+<':.< .. :·.2:·<:·< · j 
f './i;·.:.Séñ.BJ6:J.am.bién .. qú·~:: .. 'et·.M,JJ:il~,¡¡}·(.i~)C\~.J,: .. J~~~ri<5f>J~f:<>.rrq~ ··:al:: 
ra.r~ó.:b.i~po"'He··:á~ndag·~~:JQ~fl.· .. f:'téin.c.~.~P.'.,e:t.~Snb_¿:::.~g.~r~·,$:~~ª f 

· rni,Sr:na ... si,-tu_~pióry :"y: a~ .personas- ·qvé:fe.stát),. JTilJY :>9·erca.rnis':\a.,; 
·él~//.-_:::.;<:.:;:.:·:.:,>.: ::':. :·;.; . .- .... : , , ...... ..::i:.:·,·:... • . '. ... · :-.:·:·>:::;:'. _.-::<·.,:·~"<<·: :.::>.'·.:;;;. :·:::'o>_·}:§;:.:.r: .. > .. , 

[)i~::. if ··t:;Cih.o~,~r as!in.í.~(t1\'.J",:::qge,, .:Por::·'s~s.·'.,.~.f:f,i)!!i.cl.~Q.~.~:"<~·e.1 
sél~,EtJ0"?1·:e.,, .. ;c;l~ l\Jlar.a ' -... ':t,aJ>fa· ... si(j.9,:.,:· -.. P.~~~p~~j:)~.·· ... ·~:~-,·;: )?.,iJ.~rO 
o-po~l!nid~des .'. ~P: :·1,os·<últir:clos. ~:1.:~.::rJlc:,~'es~::Y·>.é.(!;·t.tj.d.¡;¡.~ ··8Has 
por altera,r<I.~~ f!isP?~~s!g~!'.-~-~~:-~·~~m~~~-~:!t~_e,rít~~~1·:" · 

151 Sur 2-1 -84: 



.. ,,. .. 

DENJS l!,RANOISCO O'MARA FOL.AN 

Francisco O'MARA Folan, 42 (1961) estaduunidense 
Zona Rural-Costa: ' 
Parroquia "Sta. Luisa de Marillac" 
Párroco: l'. Denis O'MARA 
Pudeto 1692, Barrancas 
Casilla 508. ·fono 31377, San Antonio. (Guia de la Iglesia 1 982 p. 353 352) 
DEilf!IS O'MARA, sacerdote, miembro de la agrupaci6n contra la tortu~a "Seb~stián 
Aceved?"! detenido el 28-9-84 como manifestante, reclamando por el presunto des
aparecimiento de JUAN ANTONIO AGUIRHE BALLESTEl:WS (véalo), y dejado en libertad. 

(El Mercurio y La Tercera 29-9-84) 
DENNIS O'IYIARA, norteamericano, de la congregaci6h de los Padres Columbanos, fue 
aprehendido en la iglesia de Las Agustinas, Santiago. (El Sur 25-12-84) 
FR.ANOIS DENNIS O'IYIARA, detenido por ser sorprendido distribuyendo panfletos de . 
carácter poli tic o a la salida de una misa, el pasado domingo. Ya tenia anteceden-' 
tes de actividades poli ticas dentro del 12ais. , 

(Radio Agricultura, 13.30 ~rs., 26-12-84)f 
DENNIS O'IYIARA, sacerdote de la parroquia de Las Agustinas, fue detenido el lunes 1 

24, acusado de distribuir tarjetas navideñas con leyendas contra la tortura. 1 

(El .Sur 27-12 .... 84) 
El Sur 28-12-84: 



CARL08 .QMINANI Dfa.ZA (2 )' 
4
·.:· - '.'-DEFE~SAi -:: gligehcia· en la investigacióil: , ma~era al&-Un-á-1~ seguridad 

La ·-defensa· de-:esre- caso de este- _caso -agregó--__ el nacional. Púede que en su 
estuvo a cargo del abogadc> - _!b!l_gp.do·-~1'._m~illa-: por~ ·conjunto· tengan alguna 
Murieldln. Hermosilla. En ~UQ:. ·.P_uede-: que· -~os -h_eclios· 'importancia -descOOocida. 
primer término soHcitó que sean __ aún,.:·ffiás gravés df!. l0-1i pero. los papeles de que 
el Tribunal se - declare", q1;1e se Sl_lp0ne :YJ$t.é en juego'-~ estamos· hablando earttCni 
íncu111pele¡1te poi que los ,la· seguridad naciónal:.;Ná.die~ de. toda _.trascendencia. SeJ 
hechos ocurrieron entre 1970 se._. in~tesó: por. ·a.verigua.rJO •. !. trata de documentos.- total~ i 
y octUbre de_1972. -antés de Ja :·NO- me·, '·éxplico<~éómo·--nO"· ment.e fuera de época- y 
declaración del. ~st.adQ. :·t1e. interrogaron··al: ayÚdant.e-del, destinados simplemente. a 1 
Sitio:· InsistiQ._en -qUe .. la. p¡9:: coronel~·; ·.'.el :coro-andante-· evit.ar disturbios durante las! 
-~~lía . no, se· · pr~upó- -- .de, J·orge· M.uñoz.::~(lJ'Ostérior ... '· elecciones del año 1970~ ~ 
investigar datos vitales- en' :mente .. ·,;~e h~ifor_n:iado: Támpoc0-el·b_echo de que no! 
relación-con los document.os. 1dee1aró. .. c0mo· testigO y.· dijo haya entregado. los papeles i 
Subraya· que: hasta .. se des- no tener cbnocimient.o deL antes de octubre de··19'12.. no' 
conoce en.qué-departamento Plan Lancet.a) · represent.a una falta ·mayor: 
y en qué- sede deL-PS 88 para et coronel Ominami. ! 
enco,n~.aron las copias ·.JO- OBSOLETO r D~go esto porqu.e él tenia.a su: 
·tost.áttcas. Alega .que "se -.... cargo el eíemplar N.G-13del! 

l ignora quien las halló,.dónde El peña lisia.- Murieldt~- pi8.n, y los_ otr.cis,ejemplares.. 
Y- cuándo.. ·También agrega, Hermosi_lla _ terminó - su: hast.a el"' N~o---12. fueron¡ 
que- _"las fotos· pudieron. alegato coó.· la :Siguiente: entregados·· "incluso ntás·l 
haber sido obtenidas incluso-· arg1.1menUJ,:ción :-(Sintetiza-', tarde • .-sln'.qu~s&sometiérá-á--1 
después del 6 de octubre de .da)::;· __ ._,.P.-·:·· -- ·. _. , .E·w.:cio'.a.;.esOS-.Otros.· .-,;óficiale& .. ·~~ 
1912,. vale decir, después que ·.-·."_EF.plan-.·La_nceta, .poi Jo : 1-.-defendl.do::tµ~Qi..'Una.~con:..i 
los ·documentos fueron de- demá's, esiá:·a~lutamente'-: uc~·:~_D.U,ri#J"·-~·~~Prochaói_.j 
vueltos por el coronel obsoleto- ·Y·>fUen( d~ tie.ppo..; ble,:· SU·, :t:rayectoriá_-.,en:(Jli 
Ominami". t:sos .papeles· ya .no son- se-' F-ACh e8' brillantlJ,·--Y-: SOliCi~.' 

Añadió el abogado· Her- cretos, ni·lnucho rilenos. El .a··esie---.. tribunal~-,:aa>absolu~: 
-.::~;ul=- ~: ~~:dd~l' ~~~t~0d~o ~!~~c!::r~~e ·~:!· ~ión'" •.. i_.- - -;'"-- _ .º-:_¿1 _;:~~-~}:.~-- : >l-~f . 
. coronel, alguien pudo tam- c?n la época actual que vi-
bién tener aeCeso a. los pa- vimos. . 
peles. Mencionó los períodos ~Pfan Lanefl;a } e dirla 
de.vacaciones y viajes en que- _q!-1e ya no puede _revestir-' 
otros .oficiales-;. quedaron· a ninguna tra~end~nc1a. Yo.Vi 
cargo- de- la documentación~ las fotocopias Y:- debo eon
"LO más'.· grave ·-'-dice- et-f«:sar que ·me. sentl decep-f 
abogad~es;.que ni,siquiera,. ~1onado. El-texto·incluso es,1 

.se ha interrogado· ·ar-·esaa- ingenuo. No se __ -h.abla ·deo 
personas·-·~ __ .-..... ,,:.-'·.\ :_ .. _ a-r:_mamt;nt9s,. ·d"e-_ - datos: 

"A• mi me extraña, Iá· ne- estratégicos-ni de nada que· 
pueda compr.ometer de 



Contra Gral. Gustavo Leigh! 



·~·~~ 

.:- >j\-~ 
MARIA SOLEDAD om:nrI.ANI - .... 
La Tercera 4-3-81: 
22. fraf CE PAL 

tuación. ~e .,relegada~ .. para, ser J>u.etdo .·.en.: conoci.~iénf() del 
Secretario General .de· -~áciones·_ Unidas'_t. 
. -F:!~ -~is1t1:0 .docui:n_~n!:!J:_~~~ció.:qtre_ a_tyb_~s .vOlún~a-natiieitte 

pidieron ser entre¡¡l\!Jiis.a,18'; 1¡~toridades policiales, y gú~ las 
antece(:lentes w~~~~º-:~J MiniEJferio de Relaciones·:mxtfhiOres. 

L. ·ª5:"' .... · .. ··;····.·.·.·.·.··.·.·.·· .. ··.•.··.·.·.·.·.· .. ··.·.··.·.··'··.··.·.·. s.·· s ..•. ·.e .e ... "1.···r .. e·.·.g·····.· •.. ª .. ro .. n r¿.!":~:':t!'b~'iici~f~~~:fy~~~i"~•~°v:U~~~~%~~«~J:i~: . . ·· · ,,;: · que reglame~tan la vincru~iilop!!"norg~nismas y embá]Ílílas. ºolun···1··.. . m· . ··1' . 1 . . . · 1· I • En ""te•, Caso, .acra;í:ó:c;el fürector •. general .. de;Polilica 
v1 . .ar.ta . .... · e .. 0 e a ..• a."P·.0 ICl3 '.Exterior,,J¡¡.v1ér.mai¡"",:nirtguna s.é.d.,. u .()l'g•ni•rti•·inter, 

. nac¡onal tiene fa flfcul.tad o•elderechade.acogérpenlonas que· 
El ·secretario 6jecuiiV.ó_'-(:f~_Jij:- CEPAL,_:_.EnriQu_e:·.1gitmi• esten en e_sta situ,a(!iói). _ '.0• __ >·,-_-- >:\">:- _--_- "."' __ -__ "-.-:::,_"·"->< - _ 1 

remitió ayer a la -Cancille,tJtt;,:_u:mi -~otajn_f~ativ_~, dando _ "Es? está muy clár.amente espe<:ific:ado-eír,_eJ.a,cU~rd~ ~ntre
cuenta de que las relegada. s Veróajca Co. n.c. ha, .. ey· M. ª .... rl. ª. ·. So ... led. ad. el Gobiei:n~~~.Cbile,y Na.ciol)es U~.idásj paPafa ili$Úílatj<\'í! de' 
Ominiani, permanecierorf;en sus óficiltas de Vitacilta•3030,i l~ CEPAf,,,. !!11 safi~Ili.go. ¡:..¡~; a.u.f~rÍ\lil!fl!s. de la dEJ>~L lo· 
desde 1as 9;horas .de1 lunes hasta las 1,:io horas de•ayer .. , tien~n.pert°'ctamenté: · ..... ~.~ man~~a.!llleen mngunt!a~o el 

La nota .dice ·que' ellas hicieron entrega de un dOCUIÍ!ento, Gobteroo d~J?/íile ...... c~Ptarl~pt~Í~nsión de usar e)élocal 

~:~.i;:ir:;~~ ~= :.~:f!lt !y~r~i1i'i:.ii/::l:~n~'::' J!::.l~~ :1.:'ci~~e~;~amsmo .... · ru¡c10!1'1l ~ra ~~ tip<> de rt)anifés-: 
no abandonar el local, '.'aduciendo razones. de. següri!fad .Re!teró etdiplo1II.álii<o,:~t~ una Pregunta,, qti;e no;existe} 
~sonal", _ · _ _- _- n1n.gun-compromi8().qtle'env_uelva al Góbierno cpt(_N_aCioiteS;¡ -< 
· Iglesias dice tambi$1 que se les reiteró.a a1nbas 1, slt1J8ción Umdás, en. relapión'~~ detenidos pol{ti~"5< · · .. \ < ·.·•···.· ... '· ·· •· . é 

irregul_~r _que sigiiUicaba su presenciR1 así.Corno h¡ _-n(!C~idad • usi ~~-la-rnos- en 'térroiri()_s _gl'~~~~le_s,- _-:el-:: .Gobiétno_-:l() ---ha ' ., ... ·.·.~ .. -~.-.·.·.~,~ ... • ... ·:'.·>·.····· 
de que hicieran abandono del IocaL _ _- '.. dicho re1,teradam~~ute,_.q\lf1:.JD_;ac,(;!:Pfa)1itjgdn·-tip0:.Qe'.p~_ó:h a' "'""' 

A las 7,30 horas de ayer, ellas saUe.ron d~ llq>ficina y pi· !;i:avés del mtento.de ocupar sed°" diplomáticas, !1~.Cu~lqllier ~;/Af · 
dieron expresamente ser llevadas a_ car_abin,ero~;_ nJisióit-,que natµralez~Lque sean_, por lo_ t~ritó-nq-entra.:en nitlgún.-_:upo'-de -'./--~".:J:!ff:.:i~i~. · 

·cuµiplieroq funcíonarios _de CEPAL;. en la_Co~isar_la_-de'Las ,compromIS·os_". - __ -___ --- ___ -;- _ -_ - '·- -ti_-~_,~ 
Tranqueras. ··... . . . ..... ·· ...•. ·.. · • D~~ar\ó .ta1¡1biéi¡.,gue,.l¡is a,~~!t",íles •de quienes. se ,to;nan' ~~'.~ 

Ja:vler Illanes, director general de Politica Ex~riol" de la ~b~Ja'A~·-·1:1._ oClJ~~JiP.~~~>·ct~:-~~-~~-~os in_tern~ritOiílÍléS-;· ~~;!$"$ 
Cancillería, dijo que con esta aétitud el incidente e$taba . .¡¡eneren r~c ... •.·.• .. entteé!G<í··.•.·.b.··.·.¡·e······.·.·rn .. ·,· .. ··.····º ..... ·.· .. '.·.·.·.~ .•. ·· .. ···.·.es,.·.·.··.· .. ·ª·.·,·,•.···.nns. • iones•ext.r~roeras;.; · ~~ .... superadoenloquesereferfaalaCanc!illerta,yqueelcaso -----·><<-··-·'·-- ·-- ------ - ··--·-- ·-· 1 f1i s:· 
pasarla al Ministerio del Interior. ExíÚAUOs · · i 1'e 't'~ 

EN LA CEP AL El Comité Juvenil Pro Retorno 4,e Exiliados, a su vez,' "'f¡¡"qjj 
dedaró que las relegadás Veróllica Concha, de ¡9 afias en' '""'""'"" 

En la CEPAL, entretando, se admitió también oficialmente , Pmhuano :y ~aría SOiedad Onliniani, de 21, en MoiltePafria' .§¡j¡ ~ 
la actitud de ambas relegadas, y un comunicado ofieial, en- ,habfan s0Uc1!ádo la mtervención .¡le Naciones Unidás wra' -'!/'~~ 
tregado por el jefe de prensa, Aurelio Ruiz,señaló ®e Marfa :Jue "1nterceda por la arbitrariedad y ~] hostigamiento recibí- ~ ·N O' y 

Soledad Ominiani y Verónica Coneha, hicieron entrega de un ° en los lugares de relegación, negándaseles tado derechó a: .. ~ '<t 
escrito "conteniendo un llamamiento vincula~o con su si- defensa". - ~'!t.~ 





e", ... :Ivuü~ 1 - . 
GJ.:RLOS OCTAYIO QMINAMI PASCUAL 

Autorizado su reingreso al país, el 27-8-83. 

El Mercurio 25-10-83: 

LUN 27-10-83: 

(El Mercurio 28-8-SJ) 

LUN 25-10-83: 



CLAUDIO QNDARZA 

Din>c\or y ~cnuntc k¡al: Mlnucl. Cih~ DonccO. 
Su~: HcmJn Utibo Ort.ega. 
Sec::rc:tarU de tedacci6n: M. Tm:rf.a R.lmN.ldi. · 
Red•ctom" y col.lbondom: 10&6 Aldunato •J., A. Alvanri, Muio Bmodeuí, 
P1ula~hanDelgtdo,CW01MarllDooúnBU~JalinoBaoobar,l!6c:tor 
Fem.(ndetValdlil,Sergi.oO.j,ardo06mt2,l+hdaEiilicrOillo,Pa1riWOoo7.llc:z 
Sícz, OuUtian Ou.adilM, Hu¡o O. Outnán RambaL:li, Alvaro C. Jhn6'et, 
3upul.uoero,El.oyMinnda,·LcnaMU!lot,Carloe:N~JorgcOporto,An1 
~. AndrM Pucal Alltt1do, \1joc:ntc Nrcz Fuente1, Junta Pcau, Juan 
Udrigin, Andr6c ~ Emir Stdec, CulOI Stnchc:z TMc.do, Gregario 

gn•oU>Vld....mug•M>ruíquu.Pe<lto Vu.kovic,O.byWtb«. . .• . j 
·.roer, Hemin·S®, Muía Mi.e.ad• Tobu,&tcba.n Temu. Vllgirúa Vidll. ·F 
otogra.flu: Muú O.Isa Alletnlnd R., Neco, J~ Oooúlez., ! 

1 •'"""'·dibuja.: Ampo.roArtoohc (QJel.u:.\~ Mditfu Hmen (Oiok), °'"' · 
:o Onduu (Altuor), Emilio Pudo (Ceju). Danid. Pu,FernuldoSendn,: . - · 

N'A'L 
!J.Il Culos Cutro (Sim6d). ! ' "' :~ · ' 
dnUnlnnd6n,~yrcloci"""públicu:GumvoF..0> ... ,Ft>nci<.,. 1 ANO VIII . . •. N~ 211 
tbie&tt; ~Julia Sllv..u y Dvúel_.&pinou. _ ·1 LunCI 23 doabrll de ~99<!-~.: .. 



JEAN PIERRE QNETO r 
Estudiante de Ingeniería, U de Chile, SaJJJ::J~ªBº~• 
Desea estudiar en forma normal, 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S, (El Mercurio 6-6-86) 



JOSE ONETO RONCAGLIOLO 

La Tercera 21-9-75: 
P~Cve~Uva_ _de__ Ja 
D1recc1órr-,de SaniQad--de 
la Fuerza-: Aérea. Eri- -éÍ
Servicio_ Naciorlál de_
~~lud c-SNS-,-- .desempe- · 

: _no :cargos __ de -méd_iéo ·ad
h~norent .en .el '-Hospilál --

( 
d.• .. 1s.arv. ad.·ór. (.194. · .. H94 ... 4 •. l· · médíco· -suplente ·en ---eÍ 

· mism~· plantel de a'g<>sto 
i' del 43 a -octubre- dé 1946 

1 
s_i_guiendo como médicO 
ih(erino desde'· eSa -fe'éha 
~a~ta octub_re -de _·1947.<y 

· :c;omo- médico titular 'del 
, Dos años.-~" el cargo Servicio ·de Broncopu.1.:. 

cumplió el Dr. 'JOSE manares del · mismo 
ONETO RONCAGLIOl,O.. hospital hasta junio de 
vicepresidente ejécutivo, 1967. 
del' Servició Médicó Su -carrera. efi: --el 
Nacional, de Empleados, SERMENA Ja inició con 
único jefe de servicio del varios-re.emplazosy como 
_sector Salud qúe ocupa su l~a~ante _del -Servicio de 
puesto desde _qµe asumió , : T1s1ologia en _los -afio_s 1944 
la Junta· de Gobierno ¡-Y 45. _Poste.ríormenle 

El Dr. O neto· es un Pro- integró la - Comisión de 
fesional de vasta v . Medicina_ ,Preventiva:_del ! 
fructífera trayectoria·. rRegional Santiágot basl_a 1 

i"niciada en el afio_1943, en 1947, Y la presi~ió-desde 
que obtuvo su tftulO. esa_ ~echa hasta el- 13 de 
~spec!,alizándoSe poste- ;septiembre _ d~-- 1973. 
riormente en Neuma- -Desde el-14- a la fecha.es 
l-ísiología. Del· año 1945 a el vicepresidente--ejeculi-

-. la fecha ha servjdo cQmo vo, de dicho organisril_o; 
médico tratanl_e y de la cargo que ha désempeña

. Comisión de- Medicina do, con grfil1:";dedicacióli-y 
acierto. ' , ~ 

_El _-:·--distinguido --.'pro- 1 

;resional-fue agraciado- en 
tel-año-'1962'Córfta-beca ·ctel 
;-InstltutO- carl9_:_:Forl3nini 
dé iRoÍn.•· y entre 1962 y 
:i96:r;_~$_tuv_o béC_ado- en_ el
'l{m;pital Luíggi Sacco, de 
Milán: ,'i' , • 



LUIS ONETTO LAGOMAHSINO 

Docente Instituto de Educación, Universidad Católica de Val~q_:i;:ªiso. 
Psicólogo. (ucv 1983) 



ANTONIO ONET1ro SEZZAREGO ¡ "'/' 

Exigimos la inmediata salida de Antonio Onetto Sezza
rego, Jefe de Departamento de Organizaciones Sindica
les de la Dirección delTrabajo, quien es el primer ins 
tigador de las divisiones sindicales y quien obstacu
liza la creación de nuevos sindicatos, 

(Volante de la Central Unica Campesina, 1972) 



JOS!~ l<'ELIDOH OÑATE ALCATHUZ 

P.C. 
Asent, San 1~1igt1el, .!1e1nuco, 
0,Agr!cola, (AGuFc 10-9-76) 



HUMBERTO OÑATE C. 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, 
Médico Cirujano, U. de Chile (1967), 

Universidad de Concepción, 
(cat&logo General 1982/83) 



JUAN CARLOS OÑATE CARRASCO 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con suspen~i6n de-4s-;;mestres 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) 



NELSON .Q.ÑATE C01''RE 

22 años. 
Enseñanza básica, 
Mirista, 
NELSON OÑATE JOFHE 
Recibido por M6xico, 
NELSON ORLANDO Ol.ATE COFRE 
.Autorizado su rjlil)~r\!>SO !ll pal.a, el 27-8-8'.}, . . . ·. ,_ .'. . " ~ ... 

,- , . :.~ 
·. 

(El Sur 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 

(El Mercurio 28-8-83) 



PEDRO QÑATE ÓOFH.E. 

24 años, casado,· 
Dibujante Artistico. 
Comunista, 
En la "Jista de los 200 11 para M6xico, 
PEDRO ONATE JOFRE 
Recibido por M6xico. 
PEDRO OIATE JOFRE 
Autorizado s"U. re:t.ngre~o··jl;l,,pais, el 27-8-8.), 

. ' . :: I~ 

(La Tercera 11~1-75) 

(La Tercera 15-J-75) 

(El Mercurio 28-8-83) 



HEHMOGJ.;NJ.;S EN!UQUl~ DEL C,\RM!<~N OÑA'l'l~ l'LORJ~S 1 

CALAF, Ta lea ... • .. 
Carnet 175.050, 
Soltero. 
6 Norte 1 6oh, Tale u. 
Naci6 el 11-5-1952. 
PC. 

(AGuFcTa 29-l¡-75) 



ULDAIUCIO OÑA'rE G. 

Profesor Adjunto, Facultad de l~ducaci6n, 

d o .2 o !1-~-~J2 e i !!.!!-~-
llumanidades y Arto, Universidad 

(Catálogo General 1982/83) 



ROLANDO Q.RA'l'E GARCIA 

Direotol' Provincial de F.duoacicSn, ~~!11,~,,h (113/26/DIC/979/4/5/lo) 



ROLANDO OÑATE GARCIA 
Director Provincial de Educaci6n, Qh;!;,;I,2~!1~! (El Sur 11-4-81) 

' 



., . 
. :-. . ~· . ; ,,, . ... .. ,' - . 

JOSE ALBEHTD 'ONA'Jí$ INOS'J!HOZA 
• • • 1. : "·· """."' .- • '- i·-· ·. • .· 

Asilado ·fltl .·:ra Emlíi),}ada ·venezolana. Viajó ayer a Caracas. (La Tercera 5-2-76) 
Asilado por un año en la Embajada, viajó con visa de tránsito a Venezuela. Por 
lo tanto debe abandonar Venezuela por otro país. (El Sur 2-4-76) 
JOS.E ALBERTO OIATE INOSTROZA . 
Autorizado su re:!.nsreso al pa:ls, el 27-8•8). (El Merour:!.o 28-8-83) 

· .. ' 



JOSE ALBERTO QÑATE INOSTROZA 

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



.. 

J~:xtr'erni D ·tH,. 
}Jarticipó en la remlión de ox tromistas en el ba1nea
:cio J,ahuenco, rütw-i.do en .f1orJ ilolles, Depto, üa.11 fü¡.-. 
fae1, .1<rc;entina, en la. eltrJ.l se c:ceó J.a ",Juntn, de Ctlo 
dinacicín Hevoluc:Lorw.riD."., Irebr. 74.(4 .• 1f-'7'f) 



JOSJ~ ROJ31GHTO OÑATl•) NOVOA 

Candidato a regidor, J-/¡-60, Nacirnien.to. 
P. Liberal. ( AGuICc LA s/ f') 



OLIVIA OÑATE (2) 
lil.&Ycití~. dé Jo~: il .. ~.eñ()~ ·y 

··.· .. tos l4g~reii de ~n
,,:::·f~tá ct,6 ... uu~~ca.inbió ,·de 

n?~.·~.~ . ,.···· .. · :'.'Pdnc.iPío.:Se peris.aQ~··g~e 
e.íá:;::·.f}1~J~f:'..ke>Oer .. caf éz,c99teft_:h. q Lf ~:::Re_~a, 
pq~R1'e;.:\~~'.. ev.itar:i:3-'1.:· .. fii-cjQ!:i;i~.~"::.: .. J:ierg .... e1. 
ng~.~.i.e.; ... fio ptiedr_-.qc~lt.S.r\l~,>~Q .. te.nCió.Ó. ·.~a 
ge~::·'{?l·: .e~·~.uch.a lo .. qiie.:se.·J~~.qt~::·::o · r::.c:,ita 
y, ·P~,.S,a.~RJ~.n tie.mp.c;i, s~ ':5a.f:nt.(lÚe··~s,.·.1ér-f!ils
m9:'.-'~'.'.ói!yJaJ~:~:'lt~tpí~.Qs8.,:qU~. m~s .. q.Y~ .u.na __ · 
nue:Y(J>qe .. n?tn.ín?:(;ión<es: ·1.a< tqrma .. ~e. _entr_e
gar_ :et arte-gu(;!,_adoptan_ ·10:~-canto;e_s_:}º q_4e 
motiVa· 'el nombre de café-concer:t o Peña
cóncert. 



OLIVIA .Q.1~.ATE 

Gaceta del Biob1o 7 6 
c:c_J\·;., :<•h•••c J 

'\ 
' 

\ 
\ 

\ 
\ 

14-8-83: 

Por primer;;: vez. en 197a-. O!ivia Oñate tomo la guitarra para cantar. Ahora,en 
su pe:-;:J Ei f'J1,,ndo, !o hace todos !os s:;bados. 

,_ ::' __ Doña Javier~'.'.:_ma,í:có,_~l_ca_míno Que pos·
Je_dormen_te·H~:V<n~_!a- a_::otros 9antores a cre
;-ar.-~.li~ tríbunas.:Asi:1: ... ~11_ ~l _91isfuo-l_Ugar _don
~df:t:fµncjonara_._ !a :P~:?~--~-~ ·Na''4Acevedo, el 
_c~fé conc_~rt .. -~:~i;t_lVfu~dq:'' ,: ~e Olivia 9ftate, 
céf~bró_·:en jUt~~:-:~_.u-: __ prfm~r--añ_o de vida_, An

:tes-de que la bantora -penCiuísta __ ~~~-qací,. me_ 

crié y _me ·eduQue _ _-én· -~oncep<;:iófl"-.. dec!
dí~r_a ·te-vantar la· peñ_a,_· c_anÚÚJa. _eri-)as 
mi~{OS y·én_las cálleS, iuntojk9tros'atpigos. -
_'.'De-repent_e m~ n_adó_-lél:idé~_qe_co_hVersa·r 
-con el dueñ·o del re_st&rán-donde-BhorB-tra
bafamos y ·ver la ~osibUidact:d_eténer un tu
J~a( dé trabajo no sólo' par:a nosotros1 sino 

·p~t!~\f!t,~:~!=itlt~WF ~a.hq~; :~a,,l.~.r,es .cur
tur~le~:~~tfltí~bfo chífeno,IOotncr~0clroYá• 
5:~-~;,f.a~t.i¡(~''Pioí~;éSaÚgas,~~í!;b~l.l\lduc 
nat1:,;i\~~g~·ri::su:,t;\~.~~O[a .;-:$e.tf.at.~::pet~.D;er 
·lJrL t1i~~·r-c/tj.?il'~e. ··:e-°':! re~ar,: .Ufl~/.tll ~:est,rr;t¿de 
pa~tQ,y:>,Pa.f!Sía fatino·arne.~ícaoa:·-: · -

&?\í,,~ Ql!í:H';)Q.ñ¡it~~· mas_dr_ás7 
::o.lla .fas Penas:están definitiva: 

as::: .. ~.~~~tgtrrtos,·:~:~·:·.üft.·:U~iJlJJO:: e no pUédé aec1t que las pe: 
~~~>~o'fi::a:~ct~a J~,l~ra·.:.-oer~ch~Jiilé.ht~ ·~qifél 
ll!.g~~':>ffP(ld~>:$e. reü,n~.-gente::Qu~:-:Jlotti.ene 
2iri~;::5!1~ilP~~L;.- :.:~~Oqp:c:;_e>-9Yr:::,_- -F~da. ac~ 
t_~a~~ón :~I3,· :~e_atiz_a~-_);;pn\ffiBe,§.~:?f>;~~$_!~ñ; _pe; 
se :-cifiri:n_a_~_:- a:A:1u . - " . . 
sp_n-.:antiv_iol __ : __ , __ 
far, estoy -G.0,IJ_él Co_tf}-

¡M.CJD,I). CJ1f'IEG!;'SID¡\Q1RERí\.f/\f\IE!ílirE~:• 
Hasta- ~~ce:al~~nos.aoos.·éf. ésl>éct~buícv 

fol~lór:iéo::e:rá·-:e1':"Q_ué'0carácfEfdih' 
ñ_a;;,':S_Q-:a-mqi·e_ote' _íl)~libr~y: o:~ii:l( 
U_fl_ morn~nto_-~~pe_C_ífico __ de. rlU¿¿_
T a_mb_ié_n _ I~ _-d~_:ctrél_crón X el carrt'A.f~Jít;~íSíf~ 
fo_n(), _ c{ue d_m_p"e_di~,.Úfta ____ byena :t·e~e_p;O_t~~-;~~~:. 

_todos _los asistent~s'._ En ~_4_m-a 1 :u~~ -mu~itr~r 
en.ta_ que mu_cha~ v_eces tti_calíéf:ª·d-:-:s_~:jól~J~.· 
d_~B~, _E_n -.. 1?-. ac_tu~~i~a~-~-,m~,s :ci_~~-.. ?~i_sth;<P,~:, 
~as_ pr~p_iarne_nte_ tal~-~ --~!J;_$a'_O:p~~~~--::~_~§t~! 
d8:_:~o_9a -fa peña~co~c-e_t1-e_ñ __ q_~~(~~_)1~h_¡_~é-__ 
u11'!._.V ~r f ~da_d de expres_.i~~~~, _?if i~t--i,C_a~:'Q_u~-
incf uye poe~ía; danza,_ t0~tfo y_h'Uarhr-:-: · 



•' 

EDGAf:ll)O ANTONIO _@ATE P.AlillA ( 2) 

EDUARDO AfTTONIO OftATE PARHA 

No puede ingresar a Chile. 
EDUARDO OÑATE PAlill'A, de·.~om~. 

·,. 

...... . . 
(El Mercuiro 11-9-84) 
(El Sur 23-9-84) 



--· . ./', . ~ . : : 
-- -- -o:--¡- ---- ---- ------- -

1":00ilIIO'AN'OON'.IO:OÑA1llJ PARRA 

Mm. O/e :norteamerieana. l!;i.~9J,.Qn,~ALUU• Ll. a Ohil® e:n D:leiembre. de l~. 
(14:7/ll/M»l/981/3/Nota/Anra.o: 111 Nereurio 3-3-Sl.; El Sur 6--3-81) 

'En Consejo de Querra del 3-1-75, fue condenado: 
··¡'"-'.''I'\E(lg-ilr<lo ó~-{""ati/Eatra,,. -a_ 2 , · ;~;,,.:w1.hHftitá~.~-~-_qÜ~\~:;:_~i~~~ 1 
· _n.ñ-os. de_ -presidio menor._ e1~ ·:sú : , . fC,09oc_4tiient<t-,d~: :'-qtf~<ae_·-:-&ii-'-'; 
. , _grá~o- nledi~. como -autor. del ~ ~:m_et~_'.:-p:·-~tr~ta,>.~~~~--~:::c_am,et.e:r:: el:' 
¡dellt.\1_ de.-s-cnto en el . __ articu~ :1. ·r--i;telito-de_ :~dic11;.n1-- n()··~Pl.~:' 
¡Io-.-~O del Cóglg-o-,Ue- Justicia.·,'. i'r'e·_,{odos·::;lo$· ,meüi~~:-~---S~-- ~k 
,l\!lihtar, ""'"" ·.· · r ¡,~.a~ée,L)l.ara.':;Aór!\fr!~tl<>,.-~~>. (El Sur 1 o-1-75) 

~"Y""'"',.· .-... 
1 

.• ~-- .,·_·ifl.1rá.'._;1ac''?ii~~~-'·~e,c_.; te::_1u.51ó'.!l;-Í 
.,.~ · ptiil}taf 1r1en_<?'t,:;.-~~~~:{ 

· :c~41*;ygr_ª·9~~-~r(~~:,:i_i:~-:;::::.:::,.4;--:::¡::;J. 
El 23-2-81, a las 16 hrs., fue'·ae:tenido por Carabineros de Tomé, el activista 
del MIR, EDGARDO AN'rONIO OÑATE. PARRA, 3Lf años, . maestro de cocina, quien reside 
en Piedmmnt, EE.UU., casado con norteamericana. Llegó a Chile el 24-12-80 y a 
1romé el 27. 
De inmediato inició actividades para hacerse detener. Portaba diversa documen
tación panfletaria impresa por el MIR, donde se criticaba en forma injuriosa 
al Gobierno; portaba además documentos con instrucciones políticas del MIR, 
llamando a la subversión aramada. 
El 27-2-81 fue relegado a la localidad de Los Loros, en la III Región. 
La relegación se ordenó mediante el Decreto 2.7Lf7 del 27-2-81, Ministerio del 
Interior, 
Desde el día de su detención se han estado recibiendo numerosas llamadas tele
fónicas diredtamente de los EE.UU. Varias de esas llamadas son efectuadas por 
distintas instituciones, Muchas se han recibido en el Arzobispado de Concepcim 
Las presiones sobre el Gobierno de Reagan en.~E.UU. -y confor~e a las tácticas 
de esta nueva estrategia- deben estar produciendose en forma intensa. ) 

( 1Lf7 /11/MAH/981/3/Nota 



JOSE SANTIAGO OÑATE RIQUELME 

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



ANA ROSA OÑATE SALAZAR 

Estudiante, curso 4, Hist. y Geogrufia, Universidud de /Sc!'(··~*~!:J~~.:ljn. 
6

) 
Expulsad!l, por marxista 1973, ~istado Con 11-8-7 



ANA ROSA OÑATE SALAZAR 
Autorizado su reingreso al pala, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



CELSO ONATE SILVA 
CELSO ONATE SILVA, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Los Angeles. 
Véase OCTAVIO JARA WOLFF (11). (La Tribuna 2o-lo-8~) 



HERMOGENES ENRIQUE .QÑATE SLOED 
Miembro de la JJ.cc. en la Clandestinidad en .Tél.Jcª"1· 

Detenido, (Fines de Abril 1975) 



LUIS VICTOR QPAZO BAEZ 

Ayudante Jardinero (operario do temporada) IANSA, Linares, 
6 años de servicio, 
Casado, 
6° año Preparatorias, (AGuFcl 16-10-74) 



CARLOS QPAZO BARRAGAN 
Miembro de Paz y Amor, detenido el 14-7-76. 
Véase ANTONIA ALCAINO. 
CARLOS AJjBJER'.110 OPAZO BARRAGAN, arrestado en 
bertad el 20-7-76, 

(UNO Heport 1 o-2-77, p, 31) 
4 Alamas el 15-7-76 y dejado en li
(Descargo ONlJ 1977) 



... _ ~.:: 

C.ARLOS OPAZO BASCUÑA!I 

CARLOS OPAZO BASCUÑAJIT, reG.egado por motivos poli tic os a Achao, X Regi6n. 
(El Mercurio 16-11-84) 
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C.!UtLOS OPllZO BllSülJN1\N 

GAHLOS OPAZO (PU) asisti6 a la reunibn política, realizada en la Cornfec1eraci6n El 
Surco, el 4-6-83, a ·las Hl.3o hrs, 
Ji'igura en la lista entregada de los di.rigentes que serán ele[';idos en el Segi.mclo 
Congreso del Sureo: 
- 0JíltL08 Ol'AZO. 
IiUN 11-8-83: 
. Abogf!dos denuncian casos de tortura 

·Un e~~nio, fjrml\dd pof 87 ¡¡li:óJia!l,9~'.y ~resert,t~do 
l!l)te. Il'l· Cort.e .S.úP.téíya, solicitQ "la. ;idopdón de me
dí.das. li\!l:a, ¡jirolir 1¡¡· !í.J?l icqci911. d~ • t.ottµra$'.' ... El .. c;Io
cumentQ)'efiél'l'.' í!Pr~n¡ms. ilegltlW!ÍS áque liíl!ron s.()c 
. métidas.yarlíiJlPé!/il!Ilasc:Iétenid8!f •. ~ qt,¡:1faetu'.'l!Ilen
, te se én~ue¡¡tr¡in r~l"l!~das. r ' .'. . . ' . . .... · .... 
: La presentaci611:\ie11!>.parec;id!(s' c.l\f!(ct.edstícas a 
las ya expue¡¡ta¡tpor'l.jl;'\TzoJ:>i$Pº dé ~i"'tíagó, ,Ju!'ll 
,francis.ct) Frésni!1,y:.áófyí1orilientep.or el. Vicario Ge' 
peral de Sl!lltiado, ,fu!'ll de C,astrq. . ... 
· • E:! docum.ento ·ha.el!,• lrlf'llCión. aJqs caso.s de C~rlos 
Opazo Bas~udán; .)'ó5é Orósticá Palma, Segundo 
Cancino Femández,;Sergio de Jesl)s Villalobos, Ser
gio Tr9nc0so Cist¡!fl!as, Jorge. BUrt1>n J\.ravena, · ll(la
'nuel caro C¡¡stro, Lucia Morale~ Alvarez; Valentfp 
Osorno Badina yH~ctor Solfs Saavedra, 

(Informe 9-6-83 Cdz) 

ll:/el" reto:vnó El 00,ntioeo I)Ol' \TÍ(:l· ,::1ér2t1, CiUilj()S OPAZO, 
J)_nésJ_d_er1te de lét J~1 eclerEtcifin 1~1 s·urco Cctmpesino, 
qui en cumpli6 su rel eg aci6n en Chile Chic o. 

(lll Hercurio 2/f-9-83) 
CAliiiOS Ol'AZO, presidente ele la Confederaci6n El Sur· 
co, y l"iAl'TUlü. CARO, presidente de la Confec1eracj_6n 
de Gastron6micos, no participaron en conferencia 
de prensa ele los rel?9wlo~ r~gresad~B· AmboB se su
maron a una declaracion publica conJunta. 

( i;mN 1-1 o-fl3) 
La Corte Suprema no dio lugar a la petici.6n de cle
si¿~r1ar rni.n.istro en visita .• 

(La 'l.'ercera 16-10-83) 

C ampárese J!'H.AJWISCO V.l\LIENTE GJ\Itül!:S. 
LUN 7-11-85: 

- -igualmente, ante· la ·corte de Ap~lacion,es. <fe SantiágO .se 
presentó·.un recurso de amparo eri: f.a.vor .~e·.:<;.¡irl9s :.01?~9~ 
Bascuflán, dirigente de. la.~opperaüva campe~1.~a .. f!l. S\l~f·º·· 
quien fue ·detenido.ayer cuando J!n)~rupo_9_e ~1,r_1g_e1?t~s---itj,ª·ª--·, 
vísitar -a los sindicalistas deten1dOS .en el an~xo--.C!<!t:<:el :$;a"'~' 
puc~ilo_s. :,:;,, >-;-~s;~:-:.;' 



HUMBERTO ALFREDO OPAZO BECKER 

Se le permitió regresar al pais, a raiz de su Solicitud, el 2)-12-82. 

' .~. 
'• 

•• <. (El Mercurio 25-12-82) 



BDJAMIN QPAZO 
Geenl. de: Brigada Al~a, J!'ACH. (13o/o9/Flm/98l) He(!'.'l!IMO de "J?OPEn" OPAZO. 



·- -._, 

Al\TDHES 01' AZO llBliNALlrn 

Cristianos lJOr el Socialismo, p. 3o3: 
1
0PAZO BFJH>11\LEs ss.cc., Andrés San:r<lnte rle los Sagrados Corazones. Narió fn Chi!e en 1917· 
()rdenado en 1962. 1961:1: Participó en la l!tornau de la Catedra! de Santiago. Redutido al estado 
!aic.1!: 

"' ~l 

l. _,.,. 

, 
r·· 
í 

J 



BENJAMIN OPAZO BHULL 

La Tercera 14-2-82: 
~-~ i ':.· .. t~~·r.·. :c·om,a·~:d.•n.t~ .... d.~J· .. 

· G(t.ípt>f <!• lqu[quey. ~~(e 
d8:·._,:·:·'.E:¡ltado ... ···:MaY:or./)de,1-_: . 
. SO,~~hd~~; ·~:·tftt:<. ~o.g1sd.~á;-'·· 

~-·c.c>~.~í:\~a.~t~L;·.·!:f.et. :3AJá):c:.4~· 
:·::s9:l9~:'?.:~:~~_re~.·)~n.:.;tJrugú~Y 
:·: .. •/;·.·_z;~,:a:.~·B-'1JJ'S,:V t .cóJ~l~ o..

<lant!f· d~I Al.a 1 d.~ la 
.J=Aé:fL · ··c;_omanda.nte -. !!'" 

.:.~J!Stf~:··d~J.a .. ~riri18rá· Brigada 1 
.~}::.-«:~:r,Ef&>.: .. v.-. dir.ect.o.r dé 

:·fS;-9.P~f ····- .~<~!:t·· __ ict Fuer~a 
á+A,'é.n:J 1~8~:·"'f('·~ 

· Sli 'i"<:so.n: t~mbi•n 
· itOto· milítar, · 

.'i.Q.~~~~· .· 8Speéi8-
•. · .,, - ,,., - · v- - _·:?21,~~-'1ª-cí_~n__ .,_ e-

El<geóé~al }J~-"·_·-_af,_ii}á_d$,_i tt\.~!~'ft-Or;:> de, ·. ~lo, 
•. Aérea (Al. .•B!'l'(J.~!1111!1: ¡,5P;~Bia/j~rií> en Jad·o 

OPAZO. :B.R\llL .$~ iel '. tíil~yor•de •lá Fu~¡ Aé· 
nue\ro, .--em·J>ajador:·. d.e. re,1;1·~:>::·y.:'<:;.'..:·:··.·:;::: .. :,. ___ -·.: 
Chíle-en:.Chinái_______ _.- ,1 .. ::-_· __ ---Et;·.:'Q!i'1.~rti_I ~'>ºP~Zo. ha· 

Él gsl')eral. ·opa~o _na(:i~ : r¡ié_if:ti~C)_:<en/:--·slJ1'·C_arrer_a. 
f _et 20 dd _·novíembre de'i ~íg_u~lfl)~n,,.:~-<-".:·nurn.er()sas 

1- _1930 en _--_Santiágo. f1. los éo11~eC9_t~~i<trtes·, . tan.to. 
, _ _,:·20 aftos_-- _se ·graduó de ·en_.:-- -~•-:<:1~-~-ª~-~r- ije __ --~u 
f- -~obteni_ente.::·· _E_n~re-- ,los_ Jnsthu_cJ~O-:·?Otfi1;1 del_-_Go.~ 
\ --cargos--. desempef\a·d(J_~-. '. _biernc>:_- ,cJ1ffend_--- -~-- de· p~f
[· t¡guran _una _de$tilia,_c_ión _:-:s~~-:-~mitf_~-sr::e,nt,t'' las_ ~u~ 
f:- ·comó · ·Segu_ndo :coman~· '_,,--_tig,ita_~-:-!a~':otQrgada:s por 
- dante de -lif· b&se -ántlt- r ;Uryq~~iy;.-,Br~sil---~,:E:sp~na. 

tic:a_, Prt;ts~_eJ)t8·: .AgúiftB. E!( -casa_do _ ~1)- Mar:fa 
Cerda~- jtlfe .:del Ceót_ro-.d_e_ Ele_na: '-~orós G_~Jérrez .. y 

, --_líiV_e_~tigac~óit-_- <IO_ri_osfériC_á p,8dre "-de ~q~{-__ hijo_s~; 
,,-de-Jst~::.d~_: _ _.ea_~c_ua. Sut:t- ; Claudia Loremi_ y_ Benja

:,;-ecretárió -de'<_:-ff&nspor~:; mf_nA;lejandro._ ' 



OSVALDO OPAZO O 
OSVALDO üPAZO Cet 5.436. 605-1· (Plsn 86) 

OSVALDO OPAZO CANCINO 
Poblaci6n M. Larrain 2242 Depto 8, fono 35392. 
11 Oriente 1071,, fono 33824. 
9 1/2 Oriente 1601 1 fono 32412, Talca, 

(Guia telef. 85/8b) · 



:mx.rsA e1!'AZO 

UP., Profesora búioa hóuele. D-596, Lirri p1:rigente oonjunto folk14rioo ms.gi&F 
ter.lo. Pen:oo. (Oarte. Nll o15/13/SFJ!/91Jo7 e:io 2) 



ELV:CRA. @>AZO 

De MUioz. Oa.ttflica. Penco. (Oarta NI ol'>/1'3/81f2/98o/meu 2) 
~-~,,,~,_,_., . 



FimNANIDO Q.PAZO 

Periodista.. Ohilliín. Foto. (El Sur 22-7'-8l/o43/o6/JUN/98o) 
*""''"''""""""'"'=~~""'""'7 



l?RANCISCO OPAZO 

Sangento Carabineros, FRANCISCO OPAZO. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 25-9-75. (La Segunda 10-9-80) 



JOSE OPAZü G 
JüSE üPAZü G., 7.329.762-1, (Plsn 86) 



LORENZO FELIPE FERNANDO OPAZO GONZALEZ 

MIR (Listado alfabbtico 1978) 



LUIS OPAZO GONZAI,:i;;z 

Jefe de prensa de la Hadio O'Higgins de Jjos Angeles~ (La Tribuna 31-1-85) 

., 



EFRAIN OPAZO HENRIQUNZ 
Profesor suplente, Eso. Espeoia1 Nll 9, 0Ql,!Q~R9~s1°1l,,, (062/28/MAY/979/11-27) 



,JAIME OPAZO 

JAIME OPAZO, 
J'ransporte y 

' . 

del Ministerio de Telecomunicaciones, coordinador de la Comisi6n de 
Telecomunicaciones del Consejo Econ6mico y Social. 

(El Mercurio 22-7-84) 



MARIO OPAZO MARTINEZ 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con suspensión éfe 2 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 



·~ .... • ~" 

JIMENA A~ILANDA OPAZO MATURANA 

XIMENA OPAZO fue detenida en 
4-84). 
JHilENA A~ILANDA OPAZO ~TURANA 

la sede de CODEPU, Avda, Brasil 55, Santiago, 
(El Mercurio 19-4-84) 

ingres6 a la cárcel. (El Mercurio 25-4-84) 

el 18-



GUILLEHMO LOHl~NZO OPAZO OPAZO 

Lista Amnesty International: 
GUILLEHMO LOHT~NZO OPAZO OPAZO 
Ausw, Nr, 167,+hl, Hanoagua Septiembre 197/¡ (19-6-75) 



HIGIDIA OPAZO OJºAZO 
HIGINIA OPAZO, viuda del fusilado BERNABE CABRERA NEIRA. 
HIGIDIA DEI, CAHMEN OPAZO OPAZO. 
El Sur 8-7-90: 

A su lado, Hi¡¡idia de) Carmen Opazo, 
viuda del traoajador de. Celulosa 
Arauco, Bernabé Cabrera Neira, asin
tió con la cabeza y añadió: "Ahora 
podremos ponerles flores y no andar es
coMlidos visitando tumbas ajenas para 

¡rendirles un homenaje". 
, Las dos viudas, en lo alto de la 
1 cumbre de Ja ciudad minera, donde es
;tá el camposanto, recordaron que du
irante todos estos años los lotinos hi-
1 cieron romerías a ese lugar. La mayo
iría de las veces encontraron las puertas 
Jcerradas y la oposición de! personal po
/licial y municipal para cumplir su obje
ftivo. En muchas oportunidades simula
' ron visitar las tumbas de otros de sus 

· · • · Higfdia· cfl!I Citrmen ()pato. é>pazo, parientes -<ln el caso de Isidoro .carrillo 
· viuda del sereno de Celulosa Araüco, eXJSte una sepultura que tiene su 

Berriabé Cabrera Neira. ,,, · ~ombre y apellido,.pero se trata de un 
· bo suyo- para reunirse y depositar una 

corona de flores, sabiendo siempre que 
los resto:S se encontraban en otro sitio. 

Estas mujeres, al igual que otros fa. 
miliares y amigos de los cuatro fusila
dos en octubre de 1973, están seguras 
que el mausoleo,. que se construye con 
ayuda <le la Enacar en el Cementerio de 
Lota, se convertirá en todo ·m símbolo. 

(El Mercurio 23-6-90) 
(El Sur 22-6-90) 



RENE OPAZO OPAZO 

pe, l\líunicipalidad Penco. (o19/o7/DIC/978/11-p. 3) 



l!ILDO OPAZO OHltLLANA 

Auxiliar, Escuela Consolidada, San Carlos. 

HILDA DEL C. OPAZO OIU<:LI,ANA, auxiliar, Escuela 
(AGuFcSC 28-11-76) 

Consolidada, San Carlos. 
(AGul!'cSC 5-11-75) 



lt~J?JillfJlllf gli'.AZO 

D1r;Lgeate PS • .llbt re~dor de b,~tz~ Hermano d•l. GElll.eral de Br!ga.da. Mr.a B.fi. 
JJMIN OP.AZO. (l."'/o9/Flm/98l.} MU ··••• ····• .~+ 



I,lJIS 01'.i\ ZO QUIHOZ 

Funcionar.io de l':jé:rcito, ChilHm. 
tvrie_mbro d_e Cll{E Chillán ... ~.,·--., ... - ----~ ...... ~~-~--- ... -

De visita en el fundo El Lavadero con el SIM ele Chillán, 
el 28-2-71+. 
Ce:rnet 4.578.659 de SantiaEº· 
·Há.rc¡uez, Opszo, «;,uezada han muerto 

(28-2-74) 
muchos. (fi 14-9-74) 



NIDIA ROSA QPAZO QUIHOZ 

Profesora Escuela No,7, Linares, 
15 años de servicio, 
Normalista, 
Casada, 

(NIDIA OPAZO) QUIROZ 
Profesora Escuela N.o 7, Ymngay s/n, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



MIGUEL EMILIO OPAZO RAMIREZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MIGU:EL QP AZO HEBOIJLEDO 

Be encuentra detenido el 21-12--1973 en el 
E_s~adio He~ionol de .Ooricfil?gi?n:_ , . 
(Lista de lrocesados que Hecib1ran Visita) 



RICARDO OPAZO 

JULIO o MANUEL 
Comunicar a Don CARLOS (CAMUS) el siguiente recado de Talca: 
El ofreci6, Atenci6n de un Cancer6logo que vendría fin de semana a Idnares para 
don RICARDO OPAZO de .T.alca.-
En caso que sea este'fin de semana llamar Jueves a los siguientes fonos 
A) mañana 34738 - (Obispado) 
B) 33826 en la tarde, 
Domicilio: 7 Oriente 357, Talca. (Nota s/f, San Manuel) 



OCTAVIO OPAZO RIVERA 

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

~ ". 
. '· 

f• 

.... 



SEHGIO OPAZO HOJAS 

Militante DC. 
Comercio s/n, Villa Alegre. (Lista olectoral 1972) 



RUTH OPAZO 

Enfermera auxiliar, Hospital Regional de g~()J1Cf3r>_Ción. 
Comunista. 
Participa en reuniones políticas con la enfermera uni-
ver!Jli taria Lidia Aravena Zúñiga. (.Al!'Go 31-7-74) 



SERGIO OPAZO S, 

Prof'esor Adjunto, Facu.ltad de Medicina, Universidad de Conc~ibn. 
Médico Cirujano, U, de Chile (1973). · (Catálogo Gener;l 1982/83) 



VICTOR MANUEL QPAZO SANCHEZ 

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

... ' 



.-i?.t1~L~}LiLiLO() 9:L).i~¿;u 0i1.I'nru·J~011. 

J?o:r·uoJln_l u l1 :'!d:n,. tcl o d n J::'QJ{j~;::/f1 lil,JJl.C , .1Jn.lf.::JJ .. ~JJ: 
:e:roond_cx1tD cl.n ~Lou .1·~r1[~eJ.e0, co,i:J.t:r:.~tta.do po~r n]_ e·:( c;0·~·n:ntc 
:::}e:t'D,J:'·:Jo I íc1:y 1'-T. 1'Lc ti ~110 !;:.J,, tuJn1Jit~11 r'o.d . .Le~1J1.<'> <)1'1. _fttn<lo ~JnJ 
T11ri.u, f:J1~1J·u-~~Un1111Juu1:n.o·'"'CJ1/-ci_~.-co, 1J f; Ln~nil).<) ·;/ l)u.jo u1J;nu.:·e:Lo lJOJ 

' . 1 l . ' · l · '···¡ · '· ' ·" ,. ' . .L " · ' ., ' · ' COl):r:'O;J :Lf)_( ü 1l(i.O:J \.(~ .t __ i.;\,(!:.J, nil.c).1.CY' OJ::tCl.'.J •. v(J.);l]_OJl ;_•J.u.-i.;, 

n:o t :e 0.n.<:uJ o l.. <1_ e ac -¡~J. 'll f; t ri,,3 , :un :r ~-_H) YtD. pe ].:i.¡~J'() 8fJ~. 
( :''f .. 11,.r;) 

R l . n-,.,_, .. ·-1 )n 0, 11 ..... ., .. '.T ....... ~ Tnc~"· l--),)T"'"'' :•e ()·· 1·--¡ 1) 
.f_ C .. (l,C:LOil.Cd J!(~.t>JO.n,1, e,,, ,Q __ '-'·¡_'·''" 1.1 ... t..J..o, ····-· ,,-> ... , .. _(el, U. .1. u._ • .r, 

( vcfo.la) • 



SERGIO QPAZO SANTANDER 
MIR. M4dioo, Hospital. Regional., ªº:rl~:J?OicSn. (099/25/00T/979/p.3) Se :f'ue a Sa.n
tiag-0. 
Trabaja en la Un:i.dad de Cu:i.dados Intens:i.vos del Hosp:i. tal Hegi.onal de Coneep-
e:i.6n el Dr. S:b;HGIO 01'AZO, (In Sur 27-3-83) 



TOMAS QPAZO SANTANDER 

Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-83. 

. . . ,· ' ·~ ~·:. ,._. 
. :· :· 

(E1 Mercurio 28-8-83) 



TOMAS QPAZO SANTANDER 

La Tercera 6-5_3¿, 
"Chile, es docente dBI De'
part:an1énto :de ·Historiiil _ y 

--Geografla de la Ac_ademia 
'::Pédagógíca; Ha sido tS:nJ~ 
>bi~n _profesor -de- To~ 
' Jiograffa eO. Geod8sia en la 
¡ Acadt'.!rrfia_g,qli!fCD.ifla._: ·· 
L _ -Ell _1_~66 -fue _nombrado 

p_rofeS(JJ--''/_1-{i:>noris_ Causa_'' 
en_ t_a: E_scuel_~_.Carto_9r_áU_;J~ 

_ -de J~~- ~méric8-s _(Paflarná~. 
_ --~8-'.·_~i<!() dire~tor :d_EJ(lns_~ 
ti~_';ít?·-_G_e-(JQréfi_c~--~if~ar y 

, _ d1re~tor · -~-~t }rist_itLtt:O _ --~¡;¡, 
¡ G'.eog~a_fía· de. Ja.··Urti.~fÍfSi.:_ I 
_dad-_·d~- __ Ch_il_&,< fu~· presi.~ 

: dente :-deJ-_ Comit_é_ Ejecuti· 
1 

En· uóa 6ino_tiva cere_mo'" · vo _.de_ la -2 6-.- co·nteren·cía 
nia ·se despidió al protesór 1 Regional LBtinoamericana 
TOMAS O PAZO ·SAN- i dé Geogralla; y presidente 

TANDEA. quien St) acogió 1'.d•. ' .. C.·o•m····ité 'P.•. na·m·· •• .. i·c·ªº .. º .. ª. jubilación después de .¡ de . Ge.odesia. del Instituto 
ejercer por anos la docen- · 1 PanameJiCctno. 'de ''·'-·GeO
cia .en la Ac'ademia Sope- \·QT~!Jae;Histo'tis-~.:,·· ·. . · 
rlor d~ Ciencias Pedagógí- 1··.·. T ..•. · m ...•. b.lén fue .. · ví.• ... • .... P .. ' .. es.i
cas de Santiago. . · ctente de. la· ECA ·y- se l'!a_ 

: .El brigadier_ general (R) _ desemp_eft_ad_o _como_. dO:
! -Tomás Opazo nació .el 8 · _f_ente eQ diversas:--_in$~itu

de abril de· _i91·2 _en .c.ion~s de educació1i:sü(lt3-
. ~1.1irihue, Octava Régión. ·; nP;r,!ie_l_p~Js-;: __ :~ ___ · -_~,.,_-.: 

Tiene_ estudios en la' Aca
demia -_PoHtécnica Militar,
de postgrado en- Estados 
Unidos y es ingeniero 'po_
lité~nico militar. - ¡ 

i- Desde su retiro como 1 

soldado del Eiército d_~ 



TOMAS OPAZO SANTANDEH 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JORGE QPAZO STEVENTON 

Docente Departamento de Geopolítica, Universidad 
Coronel (R) -Oficial Estado Mayor. 
Profesor Titular, Academia de Guerra, (ucv 1983) 



JUAN PABLO .QPAZO TRAVIBSA 

Firmaron una carta al Director: Director del Instituto Nacional de la Juventud 
los siguientes estudiantes: 

José Luis Bustamante Gubbins, C. de l. 
12.069.298-4;Eduardo Capdevlla Palma; C. de .l. 
9.804.539-2; René García Cusacovich; C. de l. 
7.377.523-K; Domingo Valdés Prieto; C. de l. 
6.973.465-0; Mauricio Hartwig ·Jacob;C de l. 
7.026.900·7; Luis Gastón Yver Hudson; C. de l. 
8.532.986-3; Martín Torres Umalla; C. de l.7.579.883· 
O; Santiago Ortúzar Decombe; C. de l. 7.014.955-9; 

.Juan Pablo Opazo Traviesa; C. de l. 8.861.477-1; 
,Juan Pablo Orlandini Retamal; C. de l. 8.338.250-3; 
:(Siguen otras cien firmas de estudiantes) 

Véase JOSE LUIS BUSTAMANTE GUBBINS para el 
texto completo, 

(La Segunda 6-6-90) 



lHCARDO QPAZO URHUTIA (2) 

escuchado al Señor General por Radio o TV y a los Miembros de 11o1 J·unta de Go
bierno y hemos seguido las instrucciones en el sentj.do de denunciar las irre
gularidades que se están cometiendo, hemos sufrido la persecución de nuestros 
cf1.rgos F(1blicos tras.J.adfmdonos a otros donde poco o nada podemos hacer en be
neficio del Pais, 

Para que el Señor .Presidente tenga una cnbal demostración d~ 
nuestros problemas, enumeramos a Ud, lo siguiente, dejando bien en claro que 
estas denuncio.s las hacemos responsablemente y que podemos demostrar con he
chos que son la esencio. misma de la verdad: 

1,- HOBO m<; NlfüMATICOS: E:n el tiempo de la U.P., esta.ndo on 
esta Zona la Ura .• Eugenia CuevasJonos-,-Ji'uncionaria de INDAl' y ex-;jefe de Ad
ministrvción en esta Zona, o.utorizó a l•'uncionarios y Particulares para ocupar 
neumáticos nuevos de Citronetas del INDAP. Estos neumáticos, por el sol.o hacho 
de ser del Servicio, no podian ser ocupo.dos en otros vehiculos que los exclu
sivos del IN1iJAP. Es más 1 algunos particulares los ocuparon para vender su Ci
troneta con neumáticos nuevos, Las propias Citronetas del INDAP .fueron desva-
1 ijadas de algunas piezas y después mm1adas a Sa.ntiago Centrtil en el camión de. 
esta Zona, Como dirigentes gremi.B.les denunciamos por el diario "Encuesta" en 
esa época este robo que se estaba cometiendo y sólo conseguimos que se nos :k~ 
tratara de acallar persiguiéndonos y suspendiéndosenos de nuestros puestos en 
el trabajo del INDAP, 

1\1 llegar vuestro Gobi.erno y al ver que el Sr, Di.rector Zo
nal Don Osvaldo Harnirez San Cristóbal no hacia nada para recuperar los neuiná
mhticos 1 decidimos entregar los Documentos probatorios a los Sres, Militares. 
Estos Documentos fueron entregados al Sr. Capit'n de la Escuela de Artiller1a 
Don Juan MoraleG, quien cuando estaba tornando el problema, fue trasladado de 
esta Zona. 

Al tener conncil"hien1;e> el 5'r, DLvec..tor ~iu""( 'Í..;:-<- {Ji S.-,. H,' -
-- ___ )11.Q •. ---- .. -
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1 i tares estaban en conocimiento de esta irregularida.d, orden6 una Investigaci6r. 
sumaria, donde qued6 en claro que el Sr. Ricardo Opazo Urrutia hab1a denunciadc 
este hecho a los Milita.res, En Forma inmediata orden6 el traslado de este fun
cionario a Constituci6n por DJ~StiEAI, 1 amenazándolo de la siguiente .f0rma 11 0 es
tás conmigo, con tu Director, o está.s con el Ejér©ito". 

Hasta la .fecha 1 los part i.culares no han devuelto los neumá
ticos; los funcionarios pomprometidos siguen teniendo puestos de con.fianza del 
sr. Director Zonal y la. responsable Sra. Eugenia Cuevas está traba,iando en la 
IV Zona en Santiago. 

JU Traslado de Ricardo Opazo U. Encargado Zonal de Abaste
cimiento, fue postergado a petici6n del Sr. Corone.L JJOll <.;aelos 1;1orales itetamal, 
quien solicitó por un cristograma al sr. Coronel del Estado Mayor Don Miguel 
Contreras, para que conversara con el Sr. Sergio Huerta Muñoz para que dicho 
traslado quedara nulo, Poco tiempo después al nombrarse nuevo Vice Presidente 
del INDAP al Sr, Luis Salas Urzúa, el Sr. Di.rector !llona.1 tom6 la determinaci6n 
de hacer efectivo el traslado a el Area de Linares en Desarrollo Social para la 
atención de los Centros de Madres, colocnndo en su puesto a.1 Sr. Luis Delgado 
Azócar, miembro del CUP. en la. U.P. y reconocido milita.nte de los partidos de 
Allende. Además, .fur ·t;rasladado de su puesto de Ing. Crédito el Sr. Jorge Araya 
Célmpos, por el solo hecho de criticar las medidas albitrarias e incorrestas co
metidas por el Director Zonal, cambiándolo por el Sr, Leopoldo Baudet, Comunis-· 
ta y coordinador de los marxistas del Agro en el tiempo de la U.P. 

2,- CRFJDI'l.'0 AL SINDICATO HEHMA.JiJOS CARWtRAS En el mes de Ene•, 
ro del presente año, fue aprobado un credito de comercia1IzacI6n al Sindlcato ' 
"Hermanos Carreras" por un valor de ~;º 10,000,900,00.- Dicho Crlidito fue entre
gado por la zona en dürnBro efectivo, documem;andose con. el correspondien·te He
cibo y Orden de Entrega por el total del dinero entregado, Los Agricultores se 
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comprometían a fi¡:;mar una letra de garantía por cada valor recibido, Hay letraE 
por un valor de E 9,160.000,00.- y hasta la fecha no aparecen los Eº 81~o.ooo,c 
retantes, Es más, dentro de los beneficiarios aparecen las siguientes personas 
con los montos que se indican: 0 Sra. Olga Castro de Troncoso E0 240.000,00.- Esposa de J!'uncionario de INDAP 
Sra, Ana Vásquez de Delgado E0 300.000,00,- " " 11 11 11 

Sra. l•·resia Hubilar de AmpueroE 180.000 ,oo,- " " " " 11 

Hasta esta fecha, no hay ninguna invmestigación por parte del Sr, 
Director Zonal al respecto. 
Dos de estos funcionarios, los Srs. Héctor Troncoso y Mario 1\mpuero junto con 
el Ing. Agrónomo Sr. Sisnic, fueron protagonista dé un escándalo en horas ctg O
ficina, A las 15 1 30 Hrs. en la Oficina de Inda.p ubicadas en calle Lautaro H 
566 <lle Linares, el Sr. iVíario Ampuero ofrecía a todos los demás funcionarios a 
ir a tomarse unos tragos • .Al ser rechazado por los restantes funcionarios, los 
tres nombrados anteriormente se dirigieron a la propi.edad de Mario Ampuero don
de, junto a seguir bebiendo, hacía.n práctica de tiro, li'elizmente los Srs, Mili-. 
tares tomaron ca.rta en el asunto y esperamos que la ifusticia Militar aplique la· 
Ley en todo su rigor, ya que estos hechos no deben ni pueden see;uir· pasando, ya 
que sólo desprestigian a la Institución y a vuestro Gobierno. · 

3. - SOBRE VJ~HI&ULOS FISCJtI1ES: En esta Zone. se tomó como norma elemei! 
tal de autoridad (dentro de IÑDAP) qüeTas camionetns del servicio fueran de usd 
exclusivo de alguno·xs funcionarios: a.- Camioneta N.o 9.- El Sr. Director Zonal 
desde el mes de Octubre del año 1973 o sea desde que fue nombrado Director, to
m6 como norme llevarse todos los dias la Camioneta a su casa, Si tomamos en , 
cuenta que trabaja en Linares.y vive en Talca, tenemos que diariamente recorria i 
una distancie. de 1'11~ Kmtr·s. Si tomamos en cuen~a el p.recio de la bencina obtuvi.-1 
mos que en el mes ele Octub:ce y Noviembre del Ano pasado se gast6 la cantidad de i 
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:¡.;º 600.000,00,- sin contar desgaste máquina y otros. J.:1 Sr, Coronel de la Es
cuela de Artillería, ante contmnuas denuncias nuestras le orden& no seguir con 
este gasto o sea .no llevándose la ca.mio.neta para su casa en 'Palea, Pero el Br. 
Director busc6 la manera do obviar el problenrn ordenándole al chofer que lo fur 
ra a buscar too.os los dÍ¡;s y a dejar en la tarde, O sen, que si antes se haci.a11 
2 viajes a Talca, ahorv. se hv.cen cua.tro. 

b.- El Sr. J·efe Area Par1'ol viaja todos los 
días desde IJinares a Parral en la maiiana y por la tarde desde Parral <-J JJinares 
en los vehículos del Area. 

Señor Presidente: Todos los funcione.ríos de esta Zona, colll' 
mo un solo homb.re cooperamos con dinero ele nuestros sueldos para la Heconstruc-' 
c i6n Nacional porgue creemos que el país lo necesitaba, pero os imperdonable 
que oersonas como las anteriormente nombradas estén quemando ese esfuerzo qme 
todos los chilenos hacemos~ en bencina para movilizarse sin beneficio para el 
Pais. JEsta Inmoralidad, Senor Prws id ente, debe ser castigada con xigNX todo el 
rigor ele la Ley. 

Lf, - PEHSECUCION A LOS DIRIGENTJi;S GJ:tJ!:i\'lIAI,:BJS: Con fecha 21 
de ;Junio del presente año, por C1rcuia1' ncr-i;;-ersr;·urrectorZonal nombr6 como 
como representantes del personal a los Srs, Hugo Gomes Salgado y Manuel Almuna 
Manríquez. En formu inmediata, con focha 1 de Julio por Of, Nº 1 reéblemamos al 
Sr. In tena ente y J·e fe de Plaza este abuso de autoridad. E:l Sr, Intende1xt;e, por 
Of, N° 770 orden& dejar nulo dicho nombremiento ya que el Sr. Di.t>ector Zonal do 
acuerdo a la Ley carecía do Jiutoridacl para hacer los nombramientos aludidos. 

Hasta ln fecha, esta directiva Gremial no ha recibido de parte del Sr. Director 
Zonal nin!una nota al r•especto. 
Con verdadero asombro hemos visto como los miembros de le U.P. han ido escalan

, do .Posiciones dentro de nuestro Instituto y hoy vemos con dolor como los fun-
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eion8rios que dieron una pelea franca y desinteresada ha.n ido siendo persegui
dos y sacados de sus puestos, para dar eabida a los miembros del OUP, r,os fun
cionarios de Oposición al rligimen del depuesto Gobierno estbn temerosos de que 
se les caduque sus contratos y tanto el Sr. D.i.rector Zonal eomo los Hesp, de 
Are as andan solic i tl1ndoles las renuncias o se tomaran las medidas para ser sa
cados del INDAP. 

Seria, señor Presidente, largo de enumerar las continuas groser1_as 
lanzadas por el Br. Director contr8. nuestras pe1'sonas o de otros funcionarios 
que, viemdo los abusos, han solimmumdarizado con nos:rtros, pero esperamos que 
Ud. ordene una Investigación de los hechos enumerados anterio.rmente y se casti
gue a los culpables por el bien de los l!'uncion8rios, de nuestro Instituto y del 
País, 

Saluda atte, a Ud, 

(F:Íl1lla) 
Ricardo Opazo Urrutia 

Secretario 
AJ, S:mN'OR: 
PRE8lJIDEN'l!ID DE LA REPUBLIC.~ DE CHIIJF; 
G}i;NERAL F;N JEJ!'!!; Dl!JL }l;JEHCITO 
DON AUGUS'l'O PINOClfET UGARTE 
PALACIO DE GOBiv:HNO 
§_!l_N T_l_A G O 

(Firma) 
Jorge ./\raya Campos 

Presidente 

C/C.- 8.r, General en Jefe de Aviaci6n Don GustélVO Leigh Guzmán 
13r, General Director de Carabineros Don CÍlsar Me11doza Durán 
sr. Almirante en Jefe de Ja.Armada Don 'l.'o.ribio Merino Cant.ro 
Sr. Ministro de Agricultura 
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Vice Pt'esidente del Indap 
Coronel de la Escuela de Artillerís. de Linares 
Contralor de la República. 

Un grupo de DC qui<iren echarle al Director Zonal de INDAP, OSVALDO HANIIHEZ SAN 
CIIISTOBLA de su ptiesto, mediante acusacionen falsas, para poner un DO. No se 
puede decir nada en contra del hombre (T). (Car 2o-1o-74) 
RI<JARDO 1''1W'tOISOO DPAZO UJl.RU'.CIA. 
Militante DO. 
Rengo 526, J,inares. Vota en San Jabier. (J:,ista electoral 1972) 
JUCARDO OPAZO URHU'L'IA 
Práctico Agr'Ícola, IN.DAP, VII Zona, JJinares y Maule. 
Suspendido. (AGuPcL 3-6-75) 



FRANOISCIO 
HICAHDOVQF~ZO URHU'l1 IA 

Funcionario INDAP, .ki.IJ,.ª"'Ee•~···:' 
" i• INFOHM)I ANOHMALIDADES 

señor 

SOLICITA INVI'iSTIGAOION 
LINARES, 28 de Agosto de°11j74 

PRl~SIDEN'l'E DE LA REPUBLICA 
GENERAL EN JEF.l'J DEL JEJEROITO. 

Después de ca.si un año de su 
Gobierno, junto con aplaudir su gesti6n, hemos creído con
veniente hacer presente a Ud, a.lgunas irregularidades que 
se están cometiendo en el INDAP VII Zona Linares-Maule y 
que pese a nuestras continuas denuncias a las Autoridades, 
aún no hay ninguna investigaci6n al respecto y cada día se 
siguen cometiendo gravísimos hechos que se contraponen con 
el espíritu y conciencia de vuestro Gobierno. 

. Señor Presidente: después de 
tres años de continua Jucha dentro de nuestro Gremio (ANA
TI)en los cargos de Presidente y Secretario fuimos perseguí· 
dos, ca1ulllli!iados y vejados en nuestro trabajo, pero con ver• 
dadere. es.pl:Ditu de Jucha soportamos todo ya que internamen
te sabíamos que nuestra causa era justa y representaba el 
c1amor mayoritario del pueb1o chileno. Pero, Señor Presiden~ 
te, los errores que se cometían a diario, que eran muchos y 
graves, se he.n seguido cometiendo bajo la impunilldad que da 
vuestro Gobierno, y toda la imagen de vuestro G9bierno si
gue sufriendo el <¿eterioro ante Jos ~jos de,aquellos que, 
como mosotros creunos y creemos en Uo.s. Aquellos que hemos 



ENRIQUE OPAZO VALDIVIESO 

Docente Departamento de Geograf':la, Universidad Ca tÓlica do _V":lJ>'!:<E_a:lsJ>, 
Sacerdote~ (ucv 198J) 



.OPAZO VERA 
&hr 
Sindicato N.o 6 CODELCO Chile, División 

Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. 

OP/\ZO VEll/\ l·J/\Sll INCTON 

rnl<Cü: l·li11cTÍ.1 cll;l Cobre. 

UUl·l!Cll.lü 1'/\flTICLIL/\1(: l•lo11l:i111do11l N"DJl~LSiJJ~<J.c!QLIIJ l\<:0i<i11. 

F\111(): :'11~ U 11 :;" 1 v.1dor. 

1 uc;/\I\ DI rn/\111\JU: Lodc:lco Cili I" IJivisión EL Salvador 

1 UNO: (' !il <1 

IWT: S .185. 336-9 (Miembros del CBS s/f - 85) 

El Salvador, III Región. 
(El Mercurio 4-5-84) 



•fr+ .. 
HJil [0 QFAZO VILLAGRAN: 

T' !cola, SAG, Oonstitucid'n. Mal fUncionario. 
Aoo Fernando Garo?a ·Yidaurrazaga e:it el registro del oa.t11pame:itto de la Socia 
dad Di dad. 
(Nota para el BorradoY; Illf'orme' I, p.1,3,4,Alllexo 4.; I:11.:torme' !I, p.2,31 In.forme I! 
nexo 3;0rd. N2 562, 22-2-78; In:t'orme 1''uste-r p>.1,2; Informe- Moellllll.e 20-2-78, p.2; 
Iri.:forme. Garoía-Opazo; Nota B.A.G. s/í'; Le-gajo Lobos) 



VILLALOBOS 

(Listado alfabético 1978) 



EDU OPAZO VILLALOBOS 

ad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



OPAZO 

Coronel OPAZD, Prefecto de Carabineros de .Linares_. (Mk 25-3-87) 



OPAZO 

Jefe de Investigaciones de Cauc¡ue!l,eS, 
Se encontraba efectuando propaganda contra el Gobier
no, en relaci6n con la Consulta Nacional, un relegado 
de Arica, bajo control de Investigaciones, y con cono-
cimiento del sr. OPAZO. (Ritter 11-1-77) 



on:ro OLA V AHlUA 

stro Civil e Identificación, Linél:r,es" 

( AGul?cL 5-li-76) 



,;zEGJDI1tS HOGWJCI!TJ,]) (véalo). 
• pro marxista ~ TG, 

(SiJ'i 10-6-76) 
(In:st 10-6-76) 



AURORA iPQR'l!US 

Pn De:l.egadai laJ.oes, Decanato Sur, Oe111.oepe!.4.n. (o'5'5/l5/MAY./98o/p.9) 
',. •, ·V•.(.,,'X-0>0o.ú"'X<~0ii;i::x>/L;,,,,;;>\\ 



1.uc10 QPORTUS BARRALES 

PR Marxista. Profesor U. de Chile, Chillán, (032/19/MAR/979/13) 
--=~"d·••W,>R,,,,C.., 



ANA VERONICA QPORTUS CONTRERAS 

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

. '. 
(.·. . '.\ '· 

' 



FRANCISCO JAVIER OPORTUS CONTRERAS 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. 

. : ... ' 
.. . 

(El Mercurio 28-8-83) 



JUAN QQ·~· .. ·.º.•·.·.·.•.1··.··.··.··.· .. pS.. NEIRA Inventl;l.~ii¡.dor, IANSA, 
14 año~.<~ servicio. 
Casado> ; 

o - i. ;; 1 ano¡ Farmacia. 
P.I.R. 
JUAN OPORTUS NEIRA 

Linares. 

Auxiliar ''B'' de Contabilidad IANSA, Linares. 
17 años de servicio, 
Casado. 
4° año Medio, 
P.I.H. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



MAHIO OPOft~.ff~· >nocA 

Nómina del\ij~§'~Ü~dor IHUHETA de los 
tores text;¡¡l, vestuario, calzado, 

interventores tnaTxistas en los sec
alimentos y linea blanca, 

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



MARIO @PO~TUS ROCA 
-r ~ 

Candid.td a diputado, periodo 1970 a 1973, Concepci6n. 
Socialista. 
Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Concepci6n. 
Socialis1ta. 

(AGul?cCon slf) 

(AGulºcCon s/r) 



OSCAH QHA~AS OLIVA 

El 21-8-7¡5, arribó a Panamá, en el vuelo N, o 1~66 de la Cubana de Aviación, 
en un gr~po de 40 extremistas adiestrados en Cuba. 
El dia :Jguiente, 4 de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
Braniff para proóeder a su infiltración hacia Chile desde el Per6, 

(El Sur 11-11-75) 
Viaj6 a Lima. (Inf. 22-10-75 Sohlosser) 



CRISTIAN ORBE C 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, .~.1111.t~i·ªKº-~ 
Desea estudiar en forma normal, 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



SERGIO FERNANDO ORDENES ALBORNOZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



SOFIA ORDirnJ<:S DAl!AMONDl"S 

I)x•o:fesora Esctlola I-Jo 98, lflEtlllt~,~,1~!_:M~.~~.! .. ~~' Sa11 Cax·los. (AGuFcSC 28-11-76) 



SONIA OHDJ~NES BAHAMONDJGS 

Militante DC. 
Variante Collin 554,A., Chillán. 
V~ase 1,urs SANDOV.AI. VJI,Ji.ÁR. •. 

(Lista electoral 1972) 



LUIS QRDENES FUENTES 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educación de la UTE, Santia,go, 
por marxista. (Resolucióñ 10-4-74) 



OHIETA QRDENl~S MOYA 

Profesora Escuela No 2, San Cctr•los. (AGuFcSC 28-11-76) 



JOSJ~ 1UCA11DO .Q.HBENJ<:S NAVAHHO 

Helegado a Pisagua, el 26-11-B4. 
(Hac1io Minerla, 00,00 hrs,, y La Tercera 28-11-84) 



HA110S QHDENES OLIVAiillS 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Es~adio Hegionnl de ~(;2pceu~~ , . . 
(Liste do Procesndos que Rocibiran Visita) 



LUIS DE LA CRUZ ORDENES Sl~PULVJ<mA 

Relegado a Inca de Oro, por transgredir a la I1ey de Seguridad Interior del Estad1 
(ln Sur 19-4-85) 

LUIS ORDl~NES SEPUJJVEDA, proBidente del Sindicato de la Construcci6n, San Antonio 
Detenido por haber promovido una reuni6n poli ti ca clandestina hace ce.rea ·a:e·-2-a:e: 
manas. 
V~ase CARLOS J<JNIUQUE CUE~'O HlfüNANDEZ, 
LUIS DE LA CRUZ OHDENES SEPULVEDA, detenido el 
tonio, 

(La Segunda 11-4-85) 
26-3-85 en Angamos 1o5oi San An

(La Tercera 28-3-85} 



PATRICIO ORDENES SUAREZ 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, 

.. . '· 
'; 

, . 
. . · .. 

(El Mercurio 28-8-83) 



ROBERTO PATRICIO ORDENES SUAREZ 

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

•' { 

·1 ., 



ERIKA ORDENES TORO 

Estudiante, curso 2, Hist. y Geograf:la, Universidad de c_:;!n~g~; 
Expulsadct. por marxista 1973, ~1stado Con 11-8-76) 



OSVALDO OHDENES VIDAL 

Candidato a diputado, 4-J-65 1 Los Angeles, 
P.Democracia Agraria Laborista. 
OSVALDO ORDENES, miembro de la Comisión de 
Véase OCTAVIO JARA WOLFF (11). 

(AGuFcLA s/f) 
Derechos Humanos de Los Angeles. 

(La Tribuna 2o-lo-84) 



IV AN ORDoiIBZ LAMA 
Carabineros detuvo y asesin6 en Octubre de 1973 a !VAN ORDOÑEZ LAMA en Longuén. 

(Análisis 20.:..5-8 }~-



ENHIQUE OHDÓÑl~Z O. 

Prof'osor Asistente, Facultad de Educacibn, Humanidadas y Arte, Universidad 
ele _ Con~~_EEibn~~ 
Licenciado en Artes Pl6sticas, U. de Concepcibn (1977), 

(Catllogo General 1982/SJ) 



ROS.ALINDO ORDOifEZ OJEDA 

Obrero. Poblacidn Vicente P4rez Rosa.les, Ohillán. (15/SFiP/979/89) 
(o9o/ll/OO'f./979/89 Lista.do) ~-"~--~ 



FRANCISCO JOSE DE LOURDES ORDUÑA MANGIOLA 

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



HUGO .ARMANDO ORELL BALLADARES 

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



MANUEL.JESUS QR~LANA ABAROA 
MANUEL ORELLANA ABAROA cumple pena de 5 aftos desde el 2-10-73, 
Holanda, (N.o 16 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
MANUEL JESUS ORELLANA ABARCA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



DAGOBERTO QRELLANA ABURTO 

Cumple pena de 5 años desde el 8-10-73. 
NQ:ruegª~ (N.o 324 N6mina favorecidos conrnutaci6n; 17-12-82) 
DAGOBERTO ORJ<~LLANA ABID~'PO no puede ingresar a Chile. (Jn Mercurio 11-9-84) 



JOSE GUALBERTO QRELLANA AGUILAR 
JOSE ORELLANA AGUILAR no puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al pais de JOSE GUALBERTO 

(El Merouiro 11-9-84) 
ORELLANA AGUILAR. 

(LUN 18-9-85) 



JOHGE OHELLANA AGUILEHA 

Militante DC. 
Alto N.Longavt, Longav!, 

..... • ,;,Uif?Ai/Jé&i¡/-Po!""''"""'""''"' •" 
{Lista electoral 1972) 



CARLOS FERNANDO ORELLANA AGUIRRE 

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



CECILIA INES ORELLANA AGUIRRE 

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



ISABEL ESTELA ORELLANA AGUIRRE 

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



PATRICIA OLIVIA QRELLANA AGUIRRE 

Autori~ado su reingreso al pa!s, el 27-8-BJ, (El Mercurio 28-8-8J) 



ANA DEL CAHMEN QRELLANA AHUMADA 

Profesora matemáticas, '"ult{"versidad técnica, Talca, 
29 años de edad, 
Carnet 4,994,JJ7, 
Casada. 
Brasil 559, Pobl, 
PC. 

Santiago, 

Nueva Abate Molina, Talca. 
(AGuFcTa 29-4-75) 



SAMUEL ORELLANA ALBORNOZ 

Militante DC. ,¡ 
- -0:-Avda. Es pana 28, Vil lacé 



MIGUEL MAURICIO QRELLANA ALV.AREZ 
Detenido el 23-3-84, a las 17.30. hrs., 
junto a otras personas que·1sei di;P~~ian 
V~ase SABINO OSCAR LIZAM:A GONZALEZ; 

en San Pablo con Ten:i,Ji'n 
a uri, lil,Ct o en hom~:n¡¡.~e; ª' 

· ( El rllitl:\<lu~fil<;> 



AWGl{L QHl~LL/\ N/\ 

•• 

v·i lld.Et Cle 
27 ·-2-·7 4) 



NILDA QRELLANA ARAVENA 

Departamento de Salud, Univereida~ .de .Taloa1. 1981. 
Escuela de Salgd, Universidad de 1f~lo~4 "J982. 
Grado E,u.s. 8 , J.C. · (EB 6-9-82) 



SERGIO OHl~LLANA ARAVl~NA 

Profesor Liceo de San Javier, 
SEHGIO ALBltRTO OHJtL[;..:Nir'"j\i~XviüiA 
Profesor de ·Edu-;;-adi6n Fisica, Liceo de San Javier, 
J aiios de servicio. 
Titulado, 
Soltero, 
lJC. 

(AGul"cL 1974) 

(AGuFcL 31-10-74) 



NATALIA ORELLANA ARELLANO 

Pro:fesora l<:ducacion Primaria, !--~,l!S_<?lll1:!Ja!-.,*"'" 
11 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
Independiente derecha. (AGuFcL s/:f) 



EDGARDO ANTONIO QRELLANA BUSTAMANTE 

Mecánico de Banco, IANSA, Linares. 
9 años de servicio. 
Casado, 
4° año Industrial, 
P,DC, 
EDGARDO ANTONIO ORELLANA BUSTAMANTJ!: 
Mecánico de Banco, IANSA, Linares, 
12 años de servicio, 
Casado, 
4° año Industrial, 
P,DC. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



CAHLOS QHELLANA IJUSTOS 

Candidato a regidor, 1971, 
P.H. 

Cobquecura. 
,.,,~$''"'"'''"'*"#""/~-_,,a+nY''"' 

(AGuFcCh s/r) 



MARIO QRELLANA C. 

Proresor Auxiliar, Unidad Los Angeles,Universidad de Concepcibn, 
Proresor de Qulmica y Cienoias""Naturales, u. de Concepcibn (1977). 

(Catálogo General 1982/83) 



ALEJANDRINO SEGUNDO ORE.LLANA CANALES 

Sospechoso. Talca. (Ji¡eRi 2~;"':".6-85) 
/ ;,;¡y;;}:,;--d;,,-,, " 



GRACIELA DEL TRANSITO ~RELLANA CANALES 
Sospechosa. Talca. 



RUGO ENRIQUE QRELLANA CANALES 
Sospechoso. Talca. (PeRi 28-6-85) 

. \, 



JOSEFINAEL CARMEN QRELLANA CANALES 
Sospechosa. Talca. (PeJ:(i 28-6-85) 

. ·"~~IW<. 



/ 

'~~~ 
QREL~ANA CANALES 

• !ªlea. (PeRi 28-6-85) 



DANIEL ANTONIO QRELLANA CANDIA 

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



CARLOS QRELLANA 
Dos funoionarios del hospital Netre Dame des Secours (en París) tomavon en vilo 
el ataud (de JULIO MONCADA, véalo) y lo despositaron en una carroza de se~unda 
clase en presencia del editor CARLOS ORELLANA y su mujer. (Hoy 22-2-84) 
Se nombra entre los investigadores del equipo ALFONSO ALOALDE (v~alo). · 

(Hoy 22-2-84) 



ANA CARRASCO 

. ' 

'· .. 

(Listado alfabético 1978) 



NA CARRASCO 
ertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-~~Ñ' 



JUAN RENE QRELLANA CATALAN (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
JUAN RENE ORELLANA CATALAN 
34 afios 
4.037.100 Santiago 
8-6-1976 
Mueblista, ex dirigente Confederación Ranquil 
JUAN ORELLANA CATALAN, detenido el 8-6-76 por el 
La Epoca.8-6-89: 

(1977) 
Comando Conjunto, 

(Análisis 20-5-86) 



JUAN RENE ORELLANA CATALAN 

Lista Solidaridad II: 
JUAN RENE ORELLANA CATALAN 
Primer semestre 76. (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
JUAN RENE ORELLANA CATALAN 
Carnet 4.037.100 de Santiago. 
8-6-76 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista C: 
JUAN RENE ORELLANA CATALAN ¡ 
7-6-1976. (8-1 o-76) 
Se encuentra vivo: JUAN Rm:rE: OREIJJ)ANA CATAILl\.N. (Expediente l!!olli fs. 2o) 
JUAN RENE ORELLANA CATALAN: Recurso de Amparo N.o 518-76, sin lugar 25-6-76, 
2ª Sala Corte Apelaciones Santiago. (Expediente Molli fs. 113, 3-1-78) 
UNO Report 10-2-77, Annex VII, p. 7: 

oN!J :Lista »: 
JUAN RENE ORELLANA CATALAN, 7-6-1976. (Jo-2-77) 



. IJ/u 
PA'flUQIA QillilLLA IOJilA 

P•~iodista IHl.sorita en 0$nc•Roi~n1 (o4J/o6/JUN/98o/Anexo p.2) 
Foto. Qhill&... (El Sur 22-7-S17o43/o6/JUN/98o) 
Autorizado por Consejo Regional. (oq4/ob/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



ORELLANA CHAVEZ 

Administración, IANSA, ~h!}'.!&~'!11~•··· 
1 año vicio. 
Casada. · ···Iffffe· 

4° año Med'Io. 
Desconocida. (AGuFcL Sept.76) 



GENOVEVA IVE'l'TE QRELLANA CIFUENTES 

Estudiante, curso 1, Hist. y Geograf':la, Universidad de C:P(!1Lh .. i? .. ?s.J>t .. a?.dio~nc, on 
11 

_
8

_
76

) 
Expulsado.. por marxista 1973, 



MARIA PASTORIZA QRELLANA OORTEZ 
O/e NEDIELKO TUDOROVIC KRIVIC (véalo). {LUN 7-10-83) 



Opera 
Casado. 

>ANA DE LA PAZ 

,uina, Dirección de Vialidad, Tale a. 

4° año Pr~a'ratoria. 
PC. 



EDMUNDO QRELLANA DEL OANTO 
PR marxista. Prof.esor Escuela Industrial de Ohillán. (o7l/o2/JUL/979/Anexo 
p.3) 



CARLOS HERNAN ORELLANA DIAZ 

Autorizado su.rreingreso al pais, el 27•8-83. 
CARLOS ORELLANA DIAZ cumple pena de 3 afios desde el 
_USA. (N.o 269 N6mina favorecidos conmutaci6n; 

{El Mercurio 

29-10-73. 
17-12-82) 

28-8-83) 



M 

'Pr 5 año 
Normalis 
Soltera. 
Apolitico, 

"cuela No. 25, J~~inares. 
vicio. 

MARIA ORELLANA DIAZ 
Profesora Escuela No,25, San Antonio, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFdL Sept,76) 



(AGuF'cCh s/f) 



2. 
Osear Fabricio????? ORELLANA FIGUEROA 

Detenido el 28-11-75, retenido en Cuatro Álamos, fue obligado a firmar un 
"contrato de empleo" con la DINA o una declaración de lealtad con el gobierno. 

(Informe ONU 8-10-76, pág. 91) 

Osear F. ORELLANA FIGUEROA 
Liberado de Tres Álamos. (El Sur 14-9-76) 



ro ORELLANA FIGUEROA 
28-11-75, detained at Cuatro Alamos, has been induoed to sign a 11 00: 
loyment" with thw DINA or a deolaration of loyalty to the Govern

(UNO Report 8-10-76, P• 91) 
ORELLANA FIGUEROA 
de Tres Alamos. (El Sur 14-9-76) 



CIO ORELLANA FIGUEROA 

(Listado alfabético 1978) 



ANA GAHIUDO 

regidor, 7-4-63, Santa J3~X~b~'1l'.'E\• 
( AGul<'cLA s/r) 



PATRICI 

durante incidentes en el Campus AndrAs Bello de la U 
(El Mercurio 19-4-86) 



GASTON ORELLANA 
La Tercera 6-10-84: 



CLORINDO ISRAEL OREI,LANA GONZAI,EZ 

Se dice que fue nombrado por Molli. 
Actualmente detenido. (27-8-74) 



FLOR 

def'inidamente de la Facultad de Educación de la UTE, Santiago). 
(Resolución 10-4-74 



JUAN RES ORELLANA GONZALEZ 
o 

"ado 29 • 
no necesarios. 

e Cargos definidos, Universidad de Talca. 
·~,,,,,, 

(AGuFcUTa 1-4-76) 



(Lista electoral 1972) 



RAUL ~ONIO ORELLANA GUTIERREZ 
F''Y:,,;, -



CARLOl:)~GUNDO OHELLANA GUZMAN 

Descar~'''Or de Bodega, IANSA, Linares, 
4 años d~ servicio. ,~_,,,,,,,,,,""" 

Casado, 
6° año básico, 
P.DC, (AGuFcL Sept.76) 

1 



HECTOR MANU.EL OHELLANA .. • · .. ';::. , , ··:. 

N6mina del senador ·IHURETA de los interventores marxista~:·.hn 
textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca •• 

· :! . :·. (El Merourio 16-1-7J 

• 

los sectores 

{8;3)) • 



I!l';HMlDA QHELLANA 

Con1erciante, Mulchbn. 
I)S. 

· ... 
~j ' . 

( Nb1ni'na I.,d1u 1978) 



HERBERT Jl'RAii'CISCO .QRELLANA HEiiit:8RA (2) 

iiflemorialdel.Ji;jército de Chile N.o ~82:. 
Tet. Crl1

,. HERBERT OR.I;;LLANA HE!i.RERA, .La Pol1tica y Relaciones Internaciona.les • 
Introducción a su Estudio. 1975 • 
. ~demás de él; el equipo de traba,jo lo constituyeron los siguientes oficia.les: 
Coronel de Ejército NrnRIO SEPUI.VE.Dl1 DIAZ, 
Capitán de Navio lnJGENIO BRAVO CRAWLEY-BOh.YEY, 
'I'enientes coroneles de ];jército FELIX CABEZAS 

JAIME RODRIGUBZ B1i:NGOJiXJHEA 
JYR.AN'OISCO .llfil\lf:I1 I:N1*J~~ 
l!'li:RNANDO SUAU . .v,•·«,v.u.1.u1 

Comandante de Grupe F'ACH li'R1\NCISCO HIDilLGO ,,.,.,"'···"'" 
Mayores de Ejército liOBJBRTO SCHMIED ZANZT, 

PABLO Ni\VARHETE ARRIAGADA, 
HERNA.N RAMIREZ RURANGE, 
HICAHDO MESA MESJ1, 

Mayores de Carabineros HP,UI. MONTT Cl\RVAJ.1\I,, . 
F.v;DJiiRICO SlVII'fií IBARRA.. ( 11-2-76) 

J!'ono privado en Los Angeles: 22988. (Ku 3o-1o-75) 
El teniente coronel HEHBEHT OREI1Llil'fA HERRERA es oficial de Estado Mayor del }~jg¡r 
cito de Chile. 13s profesor graduado en la Academia de Guerra en las asignaturas 
de Hi.fJtoria T:l.ilj.tlir y J~s·tra.tegia, Geografía y C+eopol.itica .. 
se ha dcsempeñnl:ado como profesor el.e Política y E.elaciones Internacionales en la 
.f_jsc·u.ela do Intelj_g:enc d.e] ... L:~jérci to er1 los C>t1I·sos lJ~sicos y I't.va .. 11zados de ()ficia 
J.es de lD .. s c11f:1:t;T'f) Ir1stj_tl1cio:n.en .ú.rrnE.ldéJ.S, 1~;jércj~to, J~rn1ad.a, ~F'"uerze. 1\érea y Caro.
l1ineJ:-os. 
:r_~s cnJ:G\Jr •5e v2J:-i~J.S o1)r·e .. s :Y- 11ur11eI'o2.0.13 cor1:fere11cia_s, artÍUl.tlos __ tales corno (:}eonoli
tica clel J:acífico, .brasil un .l'aís que acepta el Desafío del lleBarrollo,. Pollti
ca. :l :rte1.nciones Ir.rt't.~:c.nL1e:Lor1s.los., obr.'Et.S JYLtbl:icac.ias J>or lo. J3i1)~Lioteca al Ofici.al, 



__ .. ,."B'7 "f'r11 ~"''uc-"CO CJJY'T·L· 'YI '[ ..... , .. , w, ·· ("') _li_bJ::t. S.!.i t..!. .UJµLL\1 l.i:.") . :l,t/_u_ 1JU•1.L .. c .. tJ:t...ct.L.LtJ\ / - .... 
""'· ... ~·.·: 

Organo d~:íi,¡;lifusi6n del Estado Mayor General del Ejérciii~~· .·· 
na cump;J;íll$ misiones en el exterior tales corno USA' Brasil y.Medio Ori~nte. Se 
desempen6 como observador militar de las Naciones Unidas en el conflicto Arabe
Israel1. 
Recibi6 varias condecoraciones en las que destacan la m.edalla l"linerlá y Diosa Mil8 
nerva y medalla de la Paz de las Naciones Unidas. 
Actualmente es el comandante del Regimiento de Infante"ia de Montaña Reforzado 
N.o 3 ".Los i\.n€;e1es", ,Tefe de las :!!'uerzas de la Provincia de Biobmo y Gobernador 
de la misma. (IJd.m 29-10-75) 
Jefe Departamento de Irrtülip;ancia en el Estado Mayor to, .. !L;m:tiap;o. 
casado con Gaby (~aboada dü Orellana. (9-3-76) 
Direcc.i6n Santiago: Viejos Estab.dartes 265, Villa. jllha,.Los dominicos, fono 
~'9o862. ·· (:L'arjeta sin fecha) 
El Mercurio 10-4-74: ·' 

~'. _ El _ Wnienie -ccifonef _"iierber_t ·9reiíaij:a· :_:i¡~~; 
!irj;"!:ra, -profesor de· Geo~afía. y (jeopóliti(!ai·.;.·dej 
;liistoria. l\filitar r.Relac~on.es I1:itern cionálés~-'e'·; 
uno de.los oficiales. más :estudi.osos . uestrai:r: 
'E'uerzas '.Armada.s ... R~i.enfumente public ~ el.' 
'Meinorj.al .del EJéreíto ·.un. ;estudio.: sobre Ge.ci.~ 
polí~ca del .Pacífic9~ notáJJJe ;pOr· la va.riedacf, Y.i 
amplitud de u docúrpentaci'ón. Ahora, :en Ia.¡ 
[Colección "Bi ·. eca:·del .Ofieial11

, acaba. cíe dá.r ! 

;a conocer su inás ·e_nte:HD.ro~ ·'~.llraSil, un país I 

que aceptó el des!\ de1·.desartollo'1. fru~Q de; 
una misión .oficial que le 'cór.respondi6 cumplir j 
enaqu,elp~i~._ · . ·,, ___ -·~,, .. 



HERBERT O!SOO QRELLANA HERRERA (4) 
6-10-73; El Sur 24-3-75: El .Mercurio s/f: ·. 

E.t .. :.-~.qb'~f.hdd~i~:···PTQ~ú~et<tl 
... :·!{iOJ{{9~ .· terii'~nfe cor,~·~·~., 
Rer .. éJ'.~J',~. o~.eilan.a. Jfe.rré'.r~·~, 
e.~t~·:}~~orn,proní.e.tido . e_rr .. ·.~.~t{. 

':tt?~.q_f: .t:In .. t.e __ 0(-. Int~.1Jd·:.it~ti 
re~iqtlcilJa· coi:tst'-uc~ióf1 ... ·fii~?>Hn0 · 

· · .. q.Ue ... <,$irl?:~t~i.,,jit 
:ro:.·Y:::·.·P-ró~,~'S~cb.~, .. d~,r 
~ ':la·.p_royi~C·itJ¡:·· · · · 



HERBERT 

El Mer 
24 

!._ L<is: :A1~g'ªt:~$;_---_:- rÉtgobern:ltdor--proVinCi(ll~ -~-?~~1,lii4iiié' iI¿t:t 
• bert---c)f:_ellarvi,--~(í_ce_d_é ~---ª?r_ttV~---~c(oin~a,_:·-~ªrtifo·_-pp~- ln~ag_u~ -
- r~§.i;Í,:lá:P,O•bJd:cfóJi~-}·~í:qe--S~pf~~rritlJt.4:!'._Cl~:_J'lq~!fn~#:~fC1 '.[urtpo 

ar ·::º,i?ffla-~- .t:rné~·-:_::(:fret_l~na _.er 
f q~tt'Zalidq~---: é(;::fi_lc·á~_d_i?-;jt~--~-lViJ..bilp. 

: ,:Car~binet?S;_ 9~ihan_.efan;tti,!)ÍO:S,Qg(\t 



Bi:ERBERT 
O~ELLANA 

i 1 a; 

seo ORELLANA HERRERA (6) 
a acoger a retiro. 
Providencia, Santiago. 

~~~ 
;§-+~,¿,~ 

~ <!';<y¿¡f!¡c)+~; 

(Elizabeth 18-10-83) 
(Marzo 85) 



FHANC:csco 
HERBERT v ORELI,ANA HERRERA 

Coroi:el de Ejército, Los 1}.rl,¡;eles. 
Se viene a Los AngelesaeJSf8Cl'e zona y Gobernador provin
cial. Comentaron que sería mas6n, lamentablemente, porque es 
muy buen tipo, muy nacionalista. A raíz de que los masones 
se ayudan demasiado entre ellos fue esta conversaci6n. Así 
los masones sujetan mucho y amarran mucho. (fi 17-11-7L!-) 
l Los Angeles vendrá el comandante Orellana de Santiago, el 
1°-12-19'?4 .. Chico, gordo. Colega de curso del comanC1ante El:>i 
ssalde. Como dice éste, Orellana es suficiente. 1 

(Ldm 23-10-74) . 
J:í'undador del Instituto Chileno-Alemán de Chillán. Habla ale~
mán, hebreo, inglés y francés. Es muy germanófilo. 

'?o5, 1o986o, I 
Especialidades I-III, 3 
Casado 
Nacido el 5-11-1931 
Iniciación del servicio 1-3-'1948 
Nombramiento de oficial 1-1-1952 
Ultimo ascenso 1-1-1973 teniente coronel 

(Klau 11-11-7Li-) 

Actual destinación 26-12-1972 Estado Mayor General de Ejérci-
to (E 73) 
El 5-11-7L!-, el teniente coronel Orellana asumió el mando en 
el Hegimiento Los Angeles" y luego la Gobernación Provincial 
e\!' B:j.obío, dando cumplimiento il[:¡¡¡ a órdenes de Coma.ndo del E-
J Brcito. (6-11-74) 



HUERTA 
vestigaoiones, Santiago, (Expediente Molli fs, 133, 7-4-78) 



HUGO QRELLANA 
HUGO OHELLANA 796998 o 791225 
Cortinas Central 
Toro Mazotte 19, fono 796998 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 

(Guia telf. 84/85) 



JOSE RENE ORELLANA IBAÑEZ 
~ 

Electricista de Turno 1 IANSA, Linar e!!.,, 
15 años de servicio, 
Casado. 
1 ° año Industrial. 
JOSE RENE.ORELLANA IBAÑEZ 
Electricista de Turno, IANSA, Linares, 
1.8 años de servicio. 
Casado. 
1° año Industrial. 
Independiente Dem. 

(AG~FcL 16~10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



VICTOR ORELLANA J 

VICTOR ORELLANA J., 4.251.856-5. (Plsn 86) 



RIENZI QRELLANA JIMENEZ 
Condenado por tribunal militar, debe conmutar su pena de reclusi6n por la de 
estraftamiento. (El Mercurio 7-5-76) 
Liberado por el programa "Bajo Palabra". (La Segunda 7-5-76) 
RIENSI ORELLANA JIMENEZ cumple pena de 3 aftos desde el 11-9-73 • 
. EE.UU. (N.o 354 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
RIJ<~NZI GABRIEL ORELLANA JIMENEZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84, 

' 



.MIREYA ORELLANA LOBOS 
Escuela .. de .Salud, Universidad de Ta~.'3.13:, 1982. 
Grado E.u.s.15°, J.C. 
N~mina de cargos transformados¡ 
MIREYA R. ORELLANA LOBOS, Academice J,C., Grado 7º, 
transformado a Aoad~mico 1/2 Jornada Grado 7º, 

' ( EB 6-9-82) 

.'(AGuUTa 1 -4-76) 



.. 
ANGEL ORELLANA LOPEZ 
Abogado de CORFO, Concepci6n, 
Titulo: Abogado, 
Encasillamiento: 8 T. 
Ingresó a COHFO: 9-12-68, 
Ultimo ascenso: 1-1-70. 
En lista de personal de COHFO, Concepción, junio 1975, 
Anotaci6n: Los Angeles, 
DO. -------~~------~- ( Cdz 2'1-8-75) 



JOEL QHEL. A LOPEZ 

Ord=nanz:,j'!-i ::·arminal ENAP, Lirni,re '3, 
1 ano de''!jyJlilervicio, 
Soltero."" 
60 -ano Preparatoria, 
Apolítico, (AGul"cL 7h) 



LUIS HUMBEH'PO OHELLANA 

Empleado de la Oficina de· Seguridad de COHMU, Santiago. 
A las 21. 3o hrs. del 15-3-73, AHZOBINJJO CAMl'OSCAll'FITTrretLc6 de su casa una ca
ja con dos metralletas con cacha de baquelita, calibre 221. con sus cargadoreB ;¡ 
32 balas, EBtas armas fueron empleadas en la acci6n del dia Biguiente que costo 
la vida a el os j 6veneB DC. (El Mercurio 4-6-75) 



••'LUIS ORELLAIA 

SI otro activista juvenil (además de Pedro G-ue-
rrero) que había en San Garlos era Luis Orellana, 
apodado "El Campanair, eT cual dirigía la Brigada El
mo Catalán del PS. 

(Sergio Elgueta Yenegas, antes del 17-1-74) 
Declaro' Juan Salinas Áravena: 
Antes del 11-9-73, en mi domicilio se hicieron varias 
reuniones del partido y en general de la UP, donde co 
nocí a un tal CAMPANA y a un hermano de éste, que des 
pues del 11 resultó muerto, el que según comentarios 
lo habrían matado gente del mismo partido por saber 
muchas cosas. (Antes del 17-1-74) 
Texto de foto en un diario de San Carlos, sin fecha: 
El Comandante Campanatlel Campamento Primero de Febre
ro durante una sesión1 en la Municipalidad de San Car
los, (s/f) 
Como hombre de izquierda conocí antes del 11, para 
ser más exacto, después del 29-6-75, LUIS ORELLANA, 
alias EL CAMPANA, y un hermano de éste, actualmente 
muerto. (Juan Cerda Escalona, 15-1-7*0 



-
tro s TI.eta juvpil { de 

ro c¡ue había el) an Carlos e 
o " l Oampana", e e 

e tal&l <lel PS. 
ergio ~lgueta Venegaa, 

el d uan alinBB aYena: 

• 

el 11- -7 , en ni dqraioili 
rtido y en genera 

l O y a 11n he 
11 r ultd muerto{ al qu 

o nte de nU.999 

t 
t 

• (ADtee 
n W'l 11 rio de an 
c;y; p l o en 

n n l o 
(•/t) 

a b mbr de 1&qu1erda conool 
er lli exa to, d11pu'• del 29-"'-

el AM ANA, 1 UD hermano 4 
Je () . (Juan Oerd 



MONICA QRl~LLANA M. 

Profesor Auxiliar, Facultad da Ciencias Biol6gicas y da Hacursos Naturales, 
Uni varsidad da J?oncapg_i6n ._ __ _ 
Licenciado en Biologia, U. de Concepci6n (1980).(Catálogo General 1982/83) 



MANUEL QRELLANA ( 1 a) 

1977: 



MANUEL JESUS OIIBLLAN>Íl. a_,1,/,_ ¿ ,,·~'- 6;/,,,::::·- º--- ~ 

regidor de J)an Francise.o de Mostaza:i,; .. 
De militancia comunista. 
,Jefe de un grupo de guerrilleros que in.tentó asal- · 
tar un cuartel de Carabineros. 
Detenirlo. (6-1o-73) 



MANUEL ORELI1A.NA 
45 años de edad. 
Obrero y politico comunal. 
Detenido por 2 años. . . 
Exiliado en Alemania Occidental. 
"Durante la tortura se me frac-~uraron dos costillas y tuve más de 20 heridas 
graves en la cabeza. Estuve cubierto de sangre, sangré de la boca, nariz y oi 
dos. Recuerdo que sali de la cámara de tortura después de un interrogatorio 
de 7 horas. En ese momento me encontré ante el jefe del comando de torturado
res, un teniente MEDINA. 'l'uve que vomitar y lo ensucié, por eso se me peg6 y 
maltrat6 de nuevo. CHRISTIAN ACKERKNECHT, Gobernador de la Proviooia O'Hig
gins y Jefe de la Cárcel de Rancagua, lle?ó cada media hora a la cámara de 
tortura donde fuimos maltratados, PBe?unto que cómo andaba el asunto y si ha
biam©s declarado la verdad, El decidio que a éste lo matarnos, a éste lo deja 
rnos vivir, y reflexion6 ~qué hacemos con éste?" 

· (Reportaje de CLAUS RICHTER, 
referente al Coronel ACKEHKNECHT. 
TV alemana, 9-5-1977) 



MANUEL ORELLANA 

. Manuel Rugo Barrios Vel'a: 
~ Fui también a VIALIDAD donde conversl'l con el camarada MA

NUEL OHELI,ANA 1 qu.ien quedó encargado de formar la cé.l ula 
(comunmlilta) correspondiente, ('.ro~.'?:~J 1o-')-1975) 



IVIARIO QRELLANA 
El Sur 15-8-86: 

Elecciones 
SANTIAGO. (UP!).- El profesor 

r-Falricio Basso logró la primcrá mayo'" 
ría en las elecciones efectuadas en la 
Facultad cíe Ciencias Físicas y Mate-
1náticas (Ingeniería) para seleccionar, 

1 los candidatos que formarán parte del 1 
'1 Cons~o Nor1nativo de la Asociación de~ 

Acadeniicos de la Universidad de Chile.: 
En la consulta electoral participaron 1 

248 profesores, lo que representa el 90: 
por ciento de los acadé1nicos con jorna-! 
da completa. ' 

Los resultados fueron Jos siguientes: . 
Patricio Basso, 201 votos; Rodolfo Sa-! 

. ragoni, 138 sufragios; Mario Ahues, 1011 
'preferencias; Rufíno Retamal, 99 y Ma-: 
rioOreUana,81 vo~os. 



MAHIO ORELLANA 
Director del Departamento de Antropologia de la Sede Orien 
te de la Universidad de Chile, _¡:;anti~a~Q,· 
Detenido en la madrugada del 21-8-75 en su propio hogor 9 
por activismo politico. (22-8-75) 



JOSE GUILLEHMO QHELLANA MEZA 

Lista Amnesty International: 
JOSE GUILLEHMO OHELLANA MEZA 
Ausw. 4.141.446, Santiago 
Lista Solidaridad I: 

Enero 1974 (19-6-75) 

JOSE OHl~LLANA Ml~ZA (tfotubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
JOSE GUILLEHMO ORELLANA MEZA 
Carnet 4.1~1.446 de Santiago, 

J> 

22-1-74 en Santiago. (Mayo 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
JOSE GUILLERMO ORELLANA MEZA 
3o afios 
4.141.446 Santiago 
22-1-1974 (1977) 
Empleado 
N.o 495 JOSE GUILLERMO ORELLANA MEZA, no registra antecedentes en Identificacio 
nea. (Descargo CICR 1977) 
JOSE ORELLANA MEZA, detenido el 27-1-74 por civiles no identificados, 

(Análisis 20-5-86) 



MANUEL 

Casado .• 
o -2 ano h 

ANA MORENO 

:tdades. 
Direcci6n de Vialidad, Talca. 

(AGuFcTa 29-4-75) 



(El Si,tr 14-9-76) 



TANIA QRELLANA OJEDA 
No puede ingresar a Chile. 
TANIA ORELLANA OJEDA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



LLANA ORDENES 

:S. San Carlos. 
' ~q~=""""''~"'""'"""""l>'"'''"'~"''fr'''''" 

demls trabaja en contra del Gobierno en todas las oportunidades. 
(oMH 22-8-81) 



(Lista electoral 1972) 



'~ 
'"' '"' GERMAN QRELLANA PADILLA "'"' 

Mayor de Carabineros, Gobernador de _GC>.11.~~~~~~Qt~n •. (31-7-" 
75) 



PAHEDES 

(Listado alfabético 1978) 



RAQUEL QRELLANA PAREDES 
Oandidata del Partido Rad:j,oal Oen:J.sta al Oonsejo Direoti vo 
Naoional del SUTE. · (31-~73) 



PATRICIO ORELLANA 

PATRICIO ORELJJ.A1'TA, de l<'ASIC, particip6 en una e on;f'.erencia de prensa referente a 
JUAN ANTONIO AGUIRHE llALLESTEHOS ( 6). ( LU1'f 5-1 o-84) 



PEDRO ORELLANA 

Comunidad Eclesial de Base San Pedro, Parroquia Esp1ritu Santo, Temucó• 
PEDRO ORELLANA, {Temuco- Sept:--83) 



JUAN QJU<;LLANA PimALTA 

Docente mscuela de Ingenierla Comercial, Universidad Cat6lica de Y~1:l'~!:l:1Lso. 
Licenciado en Sociología, Universidad Cat611ca de Louvain, Bélgica. 

(ucv 1983) 



RECTOR E. ORELLANA PINOCID~11 

Casilla 163, Constituci6n. 
Ingeniero for-estEl~~-que~h-a baja desde hace 6 anos 
en CJi~LCO. 
Dirigia la campaña de PATRICIO AYLWIN. 
Amigo íntimo de AYLWIN y TAllICCO. (PFdA 25-10-77) 



CESAR MANUEL QRELLANA POBLETE 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 
CESAR ORELLAl\IA POBLETE cumple pena de 5 aftos desde el 15-6-76. 
9anad~ •. / (N.o 419 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



RAMON ELIAS QRELLANA POZO 

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



PLACIDO QRELLANA QUILODRAN 

Estudiante, curso 2, Hist. y Geograf':l.a, Universidad de~J?~~~'~'' 
Expulsado por marxista 1973, {Listado Con 11-8-76) 



A R., 6.010.367-4. 
(Plsn 86) 



O QRELLANA RAMOS 
''nacional a regidor de ,Villa~~rll• (La Prensa 1971) 



DAVID WENCESLAO ORELLANA RENCORET 

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



CARLOS ALFONSO ORELLANA RIERA 

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



JOSE AN ONIO ORELLANA RIFJ!'O 

JOSE AN IO OTELLANA RIFFO, de nombre político "JUANETE", miembro de la Liga Co
muni si¡ i Chile • 
Detenido · 19-12-84, en torno al atentado contra la Tenencia Sta. Adriana, Santii 
go, el 6- • (La Teroera 21-12-84) 



JUAN ANGEL ORELLANA Rll!'Ji'O 
"" -

JUAN ANGE!fORELLANA RI1'1FO, de nombre político "MARIO", miembro del MIR. 
Detenlh.do e:l: 19-12-84, en torno al atentado contra la Tenencia Sta. Adriana, ~Santia 
¡so, el 6-12~84. (La Tercera 21-12-84) 



LUIS RAMIRO QRELLANA RIFJ!'O 
LUIS RAMIRO ORELLANA RIFPO, de nombre politico 11 PEDR0 11 , miembro de la Liga Comu
nista de Chile. 
Detenido en torno al atentado contra la Tenencma Sta. Adriana, Santiago1 el 19-12· 
84, atentado que ocurri6 el 6-12-84. (El Mercurio 21~12-84) ~ 

• 



MANUEL ALBERTO QRELLANA RIFFO (2) 
LUN 26-10-80: El Mercurio 6-11-80: 

La Segunda 5-11-80: 



MANUEL ALBERTO ORELLANA RIFFO (3) 
Puesto a disposioibn de la Fisoalia Militar de Santiago. 
El Fiscal pidió 1.082 dias de relegación a Chonchi. 
Condenado a 1.623 dias de expulsión del pais. 
Salib del pais. 

(La Segunda 5-11-80) 

~
La Segunda 14-7-81) 
La Tercera 23-10-81) 
El Mercurio 24-11-81) 



MANUEL HUMBERTO ORELLANA RIFFO 
Mirista del Comando "Michimalonco". 
Condenado a 1.623 dias de extrañamiento. 
Encargado reo por infracciones a la Ley de 
ciaciones ili~itas. 
Saldrá del pais hoy o mañama. 
MANUEL ALBERTO ORELLANA RIFFO 
LUN 26-10-80: 

-;-G-()i.t~Y_$(i_'.-hIJa::.Nótfua:(ie~fififioi :r~_cl'iiid~:-~n,: ___ :ia _,q~$~ 
, _-.CO'~e;cqi9p::¡:1¡l $lf:'.!::J~~fu.fei:~s ~cµsad~;<lt"-- P-~r---~~ act~ .. 
'.:,,¡_9a~~1f('_'.QQ~fti_ci;,1~,:'-;~1andeStJn·a_~~,- -.Sé. -' r· :~~l_lan.~,:: ha¡ 
··)i411lt'l;Jit~fectuar1J.n •tllc'fl'l'ld.\! .~.~ 9.il!o ~~r, tti~'!-
l)ltres-,--yicárfªs_·y-nted-~o$':a;e--cQmun n::_: '., ·:.:::<--_e:--:_--_ 

.•. '••#:91'il·t~litit <1~ tíbieáf>a sú hiíéf Mai\uilt ~l.l!!>i:tºº'"· 
~-Jt~_a::ªi(fq}:<I_e_:2a.afios; técilic<>-'t;?léctro_mecáni_Co;:<(luien 
; f1J.e~·l:!~l!\nid<i a !as 19.30h<>ras. del viernes ~Q de <1c
;· tu_b~~>QOr::e.fe$!~iy_os_ de_-s~guri4_é!d_, ::_ __ __ __ ;·:_ '. :'<---) _ J:_ -_ • "' 
i_ >>Al- c_ontra.:Jo ,,~~- .l? ._qu_e, _ocurt,t:~_, <}(?1:1 Nonna-.:.--e$~~,d1a~·· ¡ J~.de prin\ • . ñ~. Pe<l~~.od(iít~Íl. FiJ.osp~íi\!lé.'¡J~.Uni· 
/.'7:'.f - _1J~. -'.~---·ctu1~f:1-__ a_~ :n~--~-~lier_--~µ~ _tti~ 
i\'9f'.: -~iéh;"° Pi.1liiic(\,~~:-: - __ :/"~~-~é~~~~J~St 
;·M . . .. • .. . . .. li Rffto reÍlÍ.sti' ... . .. . !lfílt!n \ie'i~jjre· 

.'__h .. e .. · ..... ¡Q_si,.,9·n.. p.º.'.<-.·.• .. ".-'-PU:~$fa .. ~--b.1 ·.r .•. • .. ·a·é····.· ... i.--º .•. '.· .. '· .. ".·. • ....•. ;a._·;·;·-~ .. ª ... ':···l..e·· .. • .. · .• --.. -.Y .. ;-.·.•.d ... -~.• .. ·.S··· .. ·.·ª.· ... tt! .. ·· .... • ... --...• ' •. i-iliíd'Inte"riór del'Estado;''". ¡·; .... ;. ;;.. ;• ;;z. .• ;· ··.·.t ; 
:<->s+':iP-4~7,tal:<tfii_ó_n, -en.,...~l :ree';ir$~~{tf_~fY,íñ:P¡t_ttJ:; .. ~_Jt~aérít~~-º 
t\;P4!;:t~~::4Jti.t~J:e-_~el det.enid~(;RQ),,lfa;jltlffQ}~_$f#.eSp-'3._cififJ~ 

- at,g.~--~ª Cent_r~!--:N ___ -~~~on~~; 
l,rie:rad,o_ -:i.ina _ _.o 9p::c.~~c~_da 

P~ellál¡a Rff~o 1R~~~a,11;b1 
_. Stáneia ·et~M~ e:,;,g~rm_~_ 

iie~QsUia, ___ al _ uo._porterlo}n.. á;;Cl__í$P0Si· 
-ciO;_n·-élellribunaf«.lue·-enéatg(S,-
- __ :Et~~ri!o __ I?re~_ent~dp _ppr;_~ttq~a~~S 
la .. ~011.dar1dad•.ante la•,Seé.tetarla;.e~ ... 1 
Corte ne A¡>efaci'!,111>& el ¡>asado Z4 «e: 

t!ll.'~ ekl!,~~<ttíid.o+pO~ la. GIN"! •~~ ~·!J"!~~d. 
-~-~--:e,Ii::qu~: -pert,nanecerfa· recl_utd~r ll~~ 

, J?)J~'ª~ti;_,4~~~jp.!tdQ.,Pª1:~- -~ª~!l~h~~~i-.:~ 

Seguridad y Decreto N.o 77 sobre aso
(El Mercurio 23..-10-81) 
(El Mercurio 21-11-81) 



NOHMA AlifGELICA OHBLLANA HIFFO 

!Vlirista del Comando "Michimalonco". 
21 años. 
Detenida el 14-8-80. 
Condenada a 542 dias de exrañamiento. (El Mercurio 23-10-81) 
Saldrá hoy o mañana del pais. (El Mercurio 21-11-81) 

Detenida el 27-8-80. (El Mercurio 7-8-8e) 
Comando MICHIM.ALONGO (véalo). 
El 13-8-80 fue puesta a disposoción de la Primera Fiscalía Mil! 
tar de Santiago. 

El Mercurio 
(La Tercera 14-8-80) . ' 

Véase MANUEL ALBERTO ORELLANA RIFFO. (LUN 26-10-80) 
El Fiscal widió 541 d1as de relegación a Dalcahue. 
Libre bajo fianza; interpuso recurso de amparo a raíz del ases! 
nato del pintor RUGO RIVEROS GOMEZ. (La Segunda 14-7-81) 
C.ondEina4.a a 541 días .d.e ... EiXPulsión del país. . .......... . 

(La Tercera 23-10-81) 
Salió del país. (El Mercurio 24-11-82) 



MARIO QRELLANA RODRIGUEZ 

Militante DC. 
Serrano 127, San Carlos. 

Pro:fesi6n 81. ·-·0~··••·············w••···· 
(Lista electoral 1972) 
(Lista electoral II 1972) 



REINALDO QRELLANA HODRIGUEZ 

Docente Instituto de Ciencias Religiosas, Universidad Ca tÓlica de Yalp~~ill,5'• 
Licenciado en Sagrada Teologia, Universidad Católica de Chile. 
Licenciado Pontificio Instituto Biblico de Roma, (UCV 1983) 



ARIEL ORELLANA ROJAS 

Abogado de foncepción, 
Adhirió al Gamite Constitucionalista 
otros J5 abogados penquistas, 

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



MACLOVIA DEL CAHMEN QHELLANA HOJAS 

Se le permiti6 regresar al pnls, el 14-1-198), (El Mercurio 15-1-BJ) 



SILVIA ELIANA OREILANA ROJAS 

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

(La Tercera 6-4-77) 



HUBEN OHELIJANJ1 

NJapucista, 
Auxiliar de Estadística de la Planta Huachipato de la 
CAP ,, __ 9onc epc i_g_n, 
Despues del 11-9-73 fue transferido e Contraloría, dete· 
nido en diciembre de 1973, permaneciendo en ,¿uiriquina 
hasta junio de 1974 y retir~ndose de la Planta despu~s. 

(Con Octubre 71+) 



JORGE .QRELLANA RTJBILA(H)D 

.líi~b) Design6 provisoriamente a Carlos Soto, ex director, corno Secretario Gene
ral Académico, y en su oficina puso a Jorge Miño, miembro de la Cornisi6n 
de Estudios, para que vigile al sr. Soto, siendo éste miembro de la .FACH 
y profesor de la Academia Aeronáut:lca (li'ACH), profesor de la Escuela de 
Suboí'iciales del Ejército. Carlos Soto no transa con los marxistas. 

c) Hugo Villalobos, Jefe del Departarnen to de Operaciones Industriales, lo sa
c6 de su puesto, siendo éste muy eficiente, capaz y adicto a la Junta. 

3 .Ha formado un grupo de Asesores de la Direcci6n, forrnado por personas de re
conodida mili tuncia Ul). J~os miembros son loB Biguientes: 
a) Carlos Gruttner, estudiante de la Escuela de Ingenieros, militante comunie 

tét. 
b) Wagner Mena, profesor de Matemáticas, integrante y cerebro de dicho grupo 

que asesora al sr. Orellanu; se preswne comunista. 
c) Osvaldo Ve;r:a, profesor e integrante del grupo; su esposa fue suspendida de 

su cargo en la Vice Hectoría de Asuntos Estudiantiles por su destacada par· 
tici.paci.6n durante el tiempo que el comunista Kirberg fue Hector. Ambos i 
son MAPU. 

d) ,Jorge Miño, también miembro de dicho grupo, se le 
4.Nornbr6 al activista y extremista Carlos Brito, quien 

Jefe del uasino y lo reintegr6 como alwrmo. 

desconoce su rnilituncia •. 
fue eliminado por ello, 
O'ami 11-(j)-71~) 



JORGE QRl~LLAHA HUBILA(H)D 
Actual Director del Instituto Tecnol6gico dependien 
te de la Universidad Técnica del .c;stado de ?!:1n!t8:€;º~ 
Montevideo 654. 

1.Desde que ,Jorge Orellana asumi6 la direcci6n del 
Instituto, ha contratado personal no apto pan1 des
empeñar el cargo de profesor: 
a) Contrat6 a carloll Santona, estudiante de la Es

cuela de Ingeniería (UTE) de conocida militancia 
marxista. 

b) A Julio Poblete como ~ngeniero eléctrico, y éste 
curs6 el segundo semestre de 1973 la cátedra de 
Análisis de Circuito 2o1 con la profesora Susana 
Pérez, siendo reprobado al final de dicho curso. 

c) Se contrató a José Alfara, estudiante del nivel 
600 de la Escuela de Ingenieros, donde fue sus
pendido como alumno regular por su participaci6n 
durante el HX rég:Lmen marxista. 

2.Desde que el sr. Orellana ha asumido la dirección 
del Tecnol6gico, ha marginado de sus puestos a per
sonas capaces y de confianza, además adictas a este 
régimen, lo que perjudica el buen funcionamiento 
del Instituto. 
a) I'rocedi6 a destituir a JJuis Argandoña Guerra del' 

cargo de Jeí'e del Departamento de Control Curri- ¡ 
cular, sustituyéndolo por don Manuel O'Hyan, fun~ 
cionario de reconocida militancia Hadical Uenis- · 
ta. 



BENEDICTO OHELLANA HUIZ 

Militante DC. 
MaipÓn 1155, (;ll,:i,!_:J,{tri • (Lista electoral 1972) 



ELIANA .QRELLANA SANHUEZA 

Estudiante, curso 2, Obstetricia, Universidad de 9-~~~~6~~ 
Expulsad~ por marxista 1973, \Listado Con 11-8-76) 



RENE ANTONIO QRELLANA SARAVIA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



SERGIO Q.RELLANA 
La Tercera 28-4-86: 

Dos ummersifanaaái .: __ ---::_-~.:-; ____ - _-: --::- ;~-?--'~~;:7~!-'i~;:<~2;-,:-<f_::i:-:::::-:::'Yr;"'::vi::2-:_:~----:-:\\:~;~;?: ~~--{;\-_-;:: __ ,:{<:-- _,_;;;-,/:5~: 

la.Jq~!l~,,~'·Rl•l,l@t· 
LA .SERENA:t~étnfo A~Q¡l .. , . carÍera' de · lryglés{ ei> libré• 

ral ,:- .U_o~-: -.:e_s~ui:{i(lh~~-s--·:lfriive_r:-> Jjlátie~i.' 
síarios --~stáfr .; d~ie:flidos;': e,n.: el_ -
Centro. d_e· -.. D~tenci'ó.n. -Ai,re_ver:t" 
tiva. de--_-_e~fa.· -:~J~da:d.--_:_Y.>-·é!. 
disposición de_ la Fi_se§tla>Mili---
tar ·por "maltrato ~e obr'a a 
Carabirie~os~r. . 

Los ·,detenldOS- f_úer'gn _-¡p~'il-li-· 
fie.ados como, SergíO :Or~llana; 
alumno de la-~_carrera de·- Geo
mensura, __ quien'··<éstá í~Cótnü~-' 
·nica_do, _ y Pedro --Sa_nhueza, 
estudiante en práctic_~ tje h:i' 



MARIO JULIO ORELLANA SILVA 

Lista Amnesty International: 
MARIO JULIO ORELLANA SILVA 
Ausw. 5.742.924, Santiago Marzo 1974 (19-6-75) 



CARLOS QRELLANA SOTO 

Registro Contabilidad, Caja de Previsi6n de Empleados Particulares, Linares, 
J aÜos de servicio, 
Casado, 
6° aüo Humanidades. 
J.R.n. 
CAHLOS OHJ~LLANA 

Caja De Previsión de En1pleados Particulares, l~inares. 

(AGuI•'cL Oct. 7/¡) 

(AGuFcL s/f') 



NIGOLAS JI, OHl~LLANA SOTO 

Candidato a reg·idor, 2-li-67, Los An15'eles", 
I::>. DC. (AGuI?cLA s/f) 



OSCAR ADOLFO QRELLANA URZUA 

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



INES QRELLANA VALENCIA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LIDIA QRELLANA VALENZUELA 

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



PATRICIO ORELLANA VARGAS 
Empleado que interpuso un recurso de amparo por 99 personas detenidas en inciden
tes en el Campus Andr~s Bello de la U de Chile, _?antiagQL el 18-4-86. 

TE11ííercurio 19-4-86) 



EDUVINA QRELLANA VEGA 

Auxiliar de Alimentadi6n, Junta de Auxilio Escolar y Becas de Li!l~E5',0'~~, 
2,9 años de servicio. 
Casada, 
6° año básico. (AGuFcL s/f) 



ANDHES OHELLANA VEHA 

Militante DC, 
Los Andes San Fabián. ' ""'-~· ~--,., ...... -~~--~ .. ~---'""""-""";~-"'"" 
Ingresó en 1962. 
Nació en 1933, 
Profesión 45, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



LEONOR R. QRELLANA VERA 

Militante DC. 
Los Andes San Fabián, 
Ingresó e'n T97)J:''''~~,,, 
Nació en 1925, 
Pro:fesión 8J, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



NEMESIO ORELLANA VERA 

Militante DC. Ingresó en 1962. 

~;~~=:~bnE-j3:X~k'h~E· (Lista e1ectora1 II 1972) 



HECTOR Rl QRELLANA VILLA 

Mil.itante DC. 
s. Bol. i var 1 1 , Sau_.Qa!:~!L~,~ 

IngMes6 en 1972. 
Naci6 en 1941. 
Prof'esi6n 55. 

(Lista el.ectoral. 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



WLADD11IR ORELLAllTA SALAl1WfCA 

R.eo en el proceso del cabo Aroca, :personaje central 
en la reconstitución de escena. 
Qong~¡ig.i_CS::i:i_• ( 21-1 í-72) 



MARTA QRELLANA VIUDA DE LOZANO (2) 
vt a declararle mi amor, por lo cual cuando conversaba con ella y estaba la 
familia de éstai generalmente le entregaba papelitos chicos con alguna insi
nuaci6n de carino que yo sent1a, lo cual también está en antecedentes de mi 
mujer, (Mabrovski, 15-1-74) 
A la dentista MARTA ORE~LANA de LOZANO, en efecto la conozco, pero no es efe< 
tivo como dice la gente que yo haya mantenido amores con ella, la conoct co
mo cliente y es una señora muy respetable, (Mabrovski, 22-6-74) 



ORELLANA 
J1Uul'.eAVVIUDA DE _!,_OZliN©. 
Ram6n Ortega Cortez declaro: 
Nuestro jefe-{e.li1á-comunioaci<ín en f.orma muy reserva .. 
da con otras personas, ya que en varias oportm1tdade1 
estando yo con él, vi cuando les entraba mensa;j es es. 
cri tos en papel:L tos chicos a su cuñada Nena i3epúlved1 
y a su conviviente doña Marta de Lozana, ésta última 
dentista, las cuales discretamen·t;e se los llevaban a 
la gente comprometida en esto y que sólo conocía lla
brovsk:L. Gan- Carlos.(Jmtes del 17-1-74) 
Viuda del-rientlst·a~,Tuan J,ozano l'alma, Independenoj_a 
784, l"ono 262 ( fhda). 
Con su consulta, ella era enlace de Mabrovsld., para 
entregar y recibir :Lnformaoiones. Cadg ·!;arde él esta 
ba en su oasa. '.l1odo ;)an Carlos creía que tiene relar 
ciones amorosas con ella, (Bü 27-2.:74) 
KL padre de ella, don Angel, es totalmente l'C. ( Ider,1) 

'l'ienen hermosa oasa. Parece que quieren salir de Sar 
Carlos. 
1'1iesta de aniversario en el Convento de San Carlos. 
Estaban invitados m/m 3o momios. Todos resultaron 
envenenados. 2 a 3 fallecieron, las cadáveres se per 
dieron en Concepci6n. 
Se rumorea que la sra. Marta confeccion6 la receta. 

(BÜrste 30-4-74) 
Hace alrededor de 6 años que soy amigo personal de li 
dentista MARTA ORELLANA DE LOZANO, cuyo padre es so
cialista, pero esta dama ni. pertenece a partido al
guno, al menos que yo sepad D8sde1 ~ue conoc1 a esta 
dentista, me sent1 enamo a o e e !"'"a Y nunca me a~re-

·"'"-·-



HEC'rOR ORELI,ANA VIVANCO 

Profesor del Instituto Politécnico Superior, Linares, 
1°año lngenier1.a Minas. 
Soltero. 
(HE)CTOR E. ORELLANA VIVANCO 
Profesor, Liceo de Hombres, Linares. 
O afio de servicio. 
Licencia Secundaria. 
Soltero. 
DO. 

(AGuFdL 8-10-74) 

(AGuFoL 1.o-:1 o-74) 



LEONCIO ALBERTO QRELLANA VIVANCO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



SOFANOR ESTEBAN QRELLANA ZAPATA 
Relegado a Canela Baja, IV Regi6n. (El Mercurio 4-12-84) 



ORELLANA 
Antes del 11-9-73, en mi domicilio se hicieron varias reu· 
niones del partido (socialista) y en general de la UP, dm 
de conoc1 a un tal CAMPAN.@ y a. un hermano de i!ste, que de1 
pu6s del 11 result6 muerto, el que según comentarios lo 
habrían matado gente del mismo partido por saber muchas 
cosas. 
Mi vecino CERDA, tengo conocimiento que el hermano del CA~ 
PANA, antes indicado, le enseñ6 a preparar explosivos y 
bombas. (Juan Salinas Aravena, 15-1-74) 
Como hombre de izquierda conocí antes del 11, para ser máe 
exacto, despufis del :íl: 29-6-73, LUIS ORELLANA, alias EL CAN 
PANA, y un hermano de i!ste, actualmente muerto, 

(Juan Cerda l'Jscalona, 15-1-74) 



o 
ANA LUISA ELVIRA QRELLANU FARFAN 

Detenida en una manifestaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jardi-
nes del Congreso Nacional, Santiago. - (El Mercurio 19-4-79) 
ANA LUIS(A) ORELLANA FARFAN es madre del desaparecido RAMON REMIGIO ORTIZ ORE-
LLANA. (La Tercera 30-4-90) 



RAUL QRESTES MARTIN 

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



MARIO ORFALI BEYEH 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Catblica 
Arquitecto, 

de .. Yalpa;raisoL .. 
(ucv 1983) 



ENRIQUE ORIZOLA SERATONI 

Nómina del senador IRURETA de los interventores marxistas en los sectores 
textil, vestuario, calzado, alimentos y linia blanca, 

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



ANETTA QRLANDINI NORSA 

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



JUAN PABLO ORLANDINI RETAMAL - . 

Firmaron una carta al Director: Director del Instituto Nacional de la Juventud 
los siguientes estudiantes: 

José Luis Bustamante Gubbins, C. de I. 
12.069.298-4;Eduardo Capdevila Palma; C. de ,J. 
9.804.539-2; René García Cusacovich; C. de J. 
7.377.523-K; Domingo Valdés Prieto; C. de l. 
6.973.465-0; Mauricio Hartwig ·Jacob;C de J. 
7.026.900-7; Luis Gastón Yver Hudson; C. de J. 
8.532.986-3; Martin Torres Umafta; C. de 1.7.579.883-
0; Santiago Ortúzar Decombe; C. de l. 7.014.955-9; 
Juan Pablo Opazo Traviesa; C. de I. 8.861.477-1; 
Juan Pablo Orlandinl Retamal; C. de l. 8.338.250-3; 
(Siguen otras cien firmas de estudiantes) 

Véase 
texto 

JOSE LUIS BUSTAMANTE GUEBINS 
completo. 

(La Segunda 6-6-90) 

para el 



VICTOR ORMAZABAL CUBILLOS 

La Tercera 2-12-74: 

, ._ ·Crin.··. ·motivo ::.:~:a~·;¡'..·;.e~~;~;: 
bra~.e el l~."'·:élnivétsati~.f-. 

·:d.e· ía ·. -. fund;¡cl.ó~:·.··.:de·:<J~-·
ciudad .. de. MolJn:a,_;c:¡jbi~~ 
·da· .en fa VII Región,, láS; 
.a utor\dad:es; .-·. l'ó:C·~:l.:e.~;,; 

. prepara.ron ·un ·.·n.µtrl(jJ:!< 
· '.J>rograma de, c.er,emq~~~~~:·: 
.entre :ellaS:,,Uti .horñ~~a,:J~r· 
.que. _se--- _rindió<<_;¡t:y-Ja~---. 
IJuerzp.s de- :léJ.·-D~f~IJJ}~--
. N_ac_íonal, -.:rep~ent:~~S ':; 
én IOs hijoS de_Molina.: ·ue;· . 
. Prestan ·.sus. -s_ervtCi 
13s, -Fuerzas ·-Arma 
._que ocupan ias·má~
jerarqufas en _sus -~pe~+::~,; 

.'Uvas instituciones.-··:· >>:_.·:··'.>¡. 
, El oficial de :máli\:a~t~'::: : 
j~tarquía·que:recib~~-~t'y 
,·distinción fue- el c:oron~~·.::¡ 
ele Aviació.n <AY VIC'l'OR', . 

IORM•AZABA.L. C.UBI;~ 
,LLOS. 



RICARDO ORMAiABAL 

El 31-10-78, fue detenido 
j;iago 1 HICARJJO ORMAZABAJ,, 
luego puesto en libertad. 

en disturbios cerca de la Iglesia San Fr11ncisco en San· 
dirigente universitario durante el pasado rbgimen,·y -

(}n Sur 1-11-78) 



TEHESA OHMEÑO BBLTHAN 

Cancti~ato a regidor, 7-4-6J, La Laja. 
P.DC. (AGuF'cLA s/:f) 



' ·-.. ' ·~· .. ·. 
JUAN.ORMEÑO CARZULOVICÉ!
Est.m~i• .. · te, lesionado durante 
go, s1t1-3-85. . 
---
La Teréera 16-9-86: 

los incidentes r~gistrados en la Catedral de Santia
(El Mercurio 1-4-85) 

R · · - rde- - la . 8ri{idad. Luciano Foui*I ecurso por , 110uix, ' el ·delegado Claudia¡ 
. • • - · Aguiler~ __ _y ºel --en~argadp ~el¡ 

dirigentes Campus Oriente, Juan Orme-
. - lio. También los dirigentes· 

d 1 ·FEl::·IC Dauno Tótoro. conS:t!jero-· Y··. . 9_; a-=· -, LJ Enrique París, vicepreSideme; · 
1 

• Exel Pic~ett presideiite de 1
• 

Un recurso de protección en _-Periodismo, y Allan- Ra~frez, 1 

favor- de la directiva de la secretario de -~Historia, , todos 
Federación de -Estudiantes de ellos recibieron visitas de 
la Universidad Católica (FEUC) personal ~de ciVil que no se 
y otros- alumnos, será presen* identificó. 
tado a los Tribunales de Pot· - todas · estas razones 
JustiCia. Así lo informó- agregó-Nicholls, -se. presentará 
Eduardo Nicholls, .secretario a -los·· Tribunales de Justicia un 
general de la or:ganización, recurso -de protección por los 
quien sefialó -que todos ·ellos :afeetados y -la directiva en 
'están amenazatJos. ·!pleno de la FEUC. · 

El -.secretario general - de la · 
FE:UC -, leyó una ·-declaración 
ante los periodistas donde 
afirma que la alumn~ de 
Licenciatura en Frsica, Marcela 
Aranda, fue atacada por dos 
sujetos cerca de su domicílio, 
en la comuna de · Ñuñoa, el 
sábado 13 a las 23.30 horas, 
recibiendo cortes en la frente y 
las muFlecaS. Puntualiza que 
Marcela y. !SU padre-.,recibieron 
amenazas-por teléfqho. 

Según Nicholls hasta la 
fecha han recibido '-amenazas 
de desconocidos -el :;abogado· 



\ 1 
, ' 1 t 

HEHNjN ]e¡ QRMEÑO. FEHNANDEZ 

Libe~°ldb de Tres Alamas. 
(El Sur 14-9-76) 



HERN~N SEGUNDO QRMENO FERNANDEZ 
1 

MIR 1 (Listado alfaó~tico 1978) 



HERNAN QllMEÑO FERNANDEZ 
Hoy 4-1-84: 

HER•·A· •• "'"'""''"'"'" ·. :c:/.· .... 1 ... 1',. u .• ie. )l. qu.·.·.!' ,9Q.,,$qtjc>'d .. e. f~bsf~ .. su ... •.· .. ·~.\' .... · 
.. . . '' . " .. "'· · ..•. "'.·• . ..,.,¡;1'1.v <'•: J - .,¡¡ e li ·· · ·· · .. . ..... ·· • ·· .. l~!Ü'?<'+;B~en¡Ji}•'(''"'·p~r\1; '.e z 

Si~~~"¡\ijgu$ti~~iJ~!7;~'. ./. ~?ti?ia a Orm~ño: · ··· · 
&..;. . . .. .. .••.... •. ..... . · •a)lfüpiz . Yen !ª.·d· a'.). ndras J.cti ·~·: 

~-_uef:~'C~~o----~_n: fnúcho~-~~ 
ti-~~- ,odi~_e~r:~ontra _el_ tíe!liP:O:-:Y 
peraci<í~ .. El)unes 12 de ¡licie · 
·mo __ ----~~r~_~P O_r-~eña_- Fer 
act()r de- _t~~tro·:en: Cotl~E!~- :;~{'?'-, 
al_- paíS _-H~no: 'de :es_per~~ 
i:liez_~~-os __ ep_-~I exHio. :~~~,: 
tes su no)hbte hllbíá a¡i~t~9ia&· 
l_~soi> ~-~ttti_Íti~?-do-: ._su --- - -
-~fe-$t:-Í~>ct1i'~~::l?P~º; _-se_
Ótd_~~-::~~-~;-í:~?~-~ba:_J~~--"- --9_í_~<-sil;-_:ilithedi~üf------~xJi: 
!'ué·~~~\f!~!fí 

g9rí:(é,~*ª~ J:lár ··· · 
•!(,I 
-J\,ite 
hizo· 
ni __ St_t __ ,;" ~f)"~l-~fl~f,: 

" .. 111entó~0/.N' O '.. ~~1~:<e~:O.'. ,,> ......... ::,:>:>·· ;· .. :: .......... · ......... . 
:décr:eto~;iti.tQrizaflda el .. :f.ngré~Q./t~POk::: 

· ral dO:@'<l'rJ~~foll<lt~dfil~~iBJ/t~~tt!i(c~ 
... ~.~ .c·~:r~.ó ;,~1 .... yJt;r,n.és J<{jJe~r::o.·s.e:j~~~J:JJ,·~:~.~.:.·:.·.:·::.:·t 
· el (eríadpile~n~·~~mª!Yª •i!Y<ílf<ii~$ts ·. · 
:f~·~$~<:~9.?i~ .. R.ifW.~<t: ... :7'<-:···'PriHC~¡:t-' ... ~·Tirfeffha:.:·:.: 
CiP'n~d~ · · >.:;::;.~{}.:f,;·.{ .... :;\i . .'>:' ';. 



GABRIEL OR!VlE:ílrO MELET (2) 
El Sur 8-4-86: 



GABRIEL OOMEÑO MELET (3) 



GABRIEL ORIVIEÑO l'l!ELET ( 4) 

El Sur 11-4-86: 



GABRIEL ORlV!EÑO MELET (5) 
El Sur 7-4-86: 
Nuevo je:fe de la IV z;ona de Carabineros 
"Lo primordial es la vida de 

lrtefü'J 
izas' 
:3& 
: ··. • Et1 decliil'i¡c1 
fcot1()Ceªor de• la 
'ció. sus. mlioreiw •· 
i.1956 aquí, cwnplililll.tt.··. 
' . " ·é·· ¡ cepciun¡ /fom y: q¡ 
!:Omu:~ñ9, :'><":C~ai1-Q_,t)~~ 
tOrregoc fue diteetlír{ 
;rior de Cárá~iné!'. ... ·• ··•· ... ~. 
,·!oscoro11elesaileendid¡¡s;>·' ;•~&. 1

;
1 t·.• 

.. Consult!l<lo .. flOE•·~ii.cprln~jp~l f¡r;ll.~'!~ 
ipación como nuevo)e!edé Ui'':l'\f izq~,; 
¡¡lijo.qué· existe· un pla!r 9u0seJsi;\líl1eftse~ 
gtlir •. ''~a.Y: qµe .it. c¡jtm\l~t:ií'!d.!!l!lil{íl(!ta" • 
ciones y. ªUI11éntlu'las; y: a¡!qljl~!r•¡tl~~ 
.nos mediosyeq)lipos;ile~W(!!'.\l!l~.Ul's 
eñgencias; álgunos de ll)¡;' o\l~lé,íí'Ílall t<í~ 
llegadoaConcepci611~•'' <·•• :.¡:•1. · 'll 
;¡.Sostuvo que ,l<Jo 1prim0cl'.¡llatl!~¡í!'.C!le:; •pri 
(ger ja vid1fde mtestroÍ! fwillbrés'·•~~ 
.i1tuye1110 .I!lá$ ilµPort:a:!lte¡fe.jal911tit.ut : 
pión y fü1y: íllíi¡ p~eoq~pá~j~n e ini$.t:a:11te. ~ 
.por ell.os .. I,a .¡nµerfe Hlltlll~ clé é,}¡:(l$es d 

nu 

ful gen 
arrí?ll:. a G~ri-léf'S~r 
del s1~6~dóíO'}t~ 11' 
Hoier Orregó de orffi 
COrfl(j ~iíe~p·j~fé'cté.I 



GABRIEL ORil/IEÑO MELET ( 6) 



GABRIEL ORll'IEÑO !VIELET 

Coronel de Carabineros 
Director Instituto Superior 

4~;~t~~!r~q~~t: 
sE11;cére1Jío~q\íé;S:IJ,il'e1iliz¡ií'l!j.~'lW

n~i:t~~\l;l!~t¡,llíit~~IÍ.l~i'1\l;IJ,*l~iife 
dií:il!\';l;V;Zó\íi'1#e'~'lsP1ic~ióll\'~~s!il:?'!il11•. 
rajli¡i~~~ ~;t,ecientelríeíit~¡:i'~~~~<!i~íl 
gell!W.a1~bí'.t!'1:()rjr¡eño;l\I~I,et¡;;,~ si,ií?? 

·. ; ;J!11¡¡i\ltíJ5 ~lCii!liJí)!Stituirá<.l,l]ii!)'~~~~l 
Alej¡¡íítlrq palíélas· l'llil!e~<íiíi~ó;;sél,!íe!)'' 

Visit6 el eaeino Familiar en Bulnes, varias 
veces, y el 12-2-86, el fundo El Lavadero, 
por recomendaci6n de JOSE JARA. 
C/c una señora de apellido HOFER. 
Su hija es parvularia en Concepci6n. 
Su hijo es agr6nomo y alumno del Dr. HUIB 
TOLLENAAR en Chillán. 
El 1°-4-86, lo van a ascender a General, y el 
4 del mismo mes 1 va a suceder al General CABE-
ZAS en Concepcion, (Alh 14-2-86) 



HUGO QRMEÑO MELET 
HUGO ORMEÑO MELET, abogado 
21 de Mayo s/n, fono 219, 
Ramirez 749, fono 2o5, Victoria. 
HUGO ORMEÑO, presidente del Colegio 

(Guia telef. 1971) 
de Abogados de Temuco. (La Tercera 9-8-86) 



ROSAIUO o.RME&o MERINo 
Funcionaria, Hospital. Regional., ~n~~2!~!!~ .. (o84/27/AG-0/979/7b) 



_, 
OCTAVIO ORMENO MOHALES 

Mili tant .. e DO, 
Diego Pqjrtales s/n, Bulnes, (Lista electoral 1972) 



CAMILO GABRIEL QRME»o NA.HUELQUIN 

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



EMA JULIETA QRMENO PALMA 

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



VICTORIA DEL TRANSITO QRMEÑO PALMA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa1s de VICTORIA DEL TRANSITO ORMEÑO PALMA. 

(LUN 18-9-85) 



(AGuFcP 2o-5, 14-7 y 24-10-75) 

'• , _. , : _r 1; 1 :-, \ 

'·' - "¡ l ') 

'1' 

-,,¡"', ! i! (:--
') 

'; ¡ 1- ,: ~ r ! / 1 ; • 1/ 



XNA que est~ investigando el caso de la MARGARITA PALACIOS en 
(Sptl 24-10-74) 

de la mujer de JAVIER MUÑOZ de DINA. IliUNOZ dice que ORMEÑO 
(Sptl 3o-1o-74) 
(31-10-74) 



H.USCONI 

regidor, 7-1+-71, Nacimiento. 
( AGul<'c LA s / f') 



HECTOR .QRMEÑO SALAZAR 

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



QHMEÍfO TOLJiWO 

):> por "monopolio bancario". (El Mercurio 26-12-75) 



LUOREOIA Q.RME&O VALENZUELA 

M~dioo, Hospital Regional, ~p~J.~~l (099/25/00T/979/p.3) 



JOSE MARIO OR!VIEfÍO VELASQUEZ 

El Mercurio 

JOSE MARIO ORMl!.1ÍO VALASQUEZ 
Autorizado su reingreso al pats, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



ROBERTO QRMEÑ'O VENEGAS 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
De Tom6. (El Sur 23-9-84) 
ROBERTO OHMEÑO VENEGAS cumple pena de 5 años desde el 31-10-73. 
R.D.A. (N.o 433 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
ROBERTO TIHMEÑO VENEGAS no puede ingresar a Chile, ( l<il Mercurio 11-9-84) 



GABRIEL MOISES QRO ONET'I'O 

Uno de los 
documentos 
n1entaci6n, 

112 chilenos detenidos en Mandoza, por no•tener en regla sus 
de residencia. A muchos de ellos se los arreglaria la docu
pero una aantidad importante tendria que abandonar el pais. 

(La Tercera 6-4-77) 



JUAN EDUARDO OHOS BAHAMONDES 

Uno de los 112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus 
documentos de residencia, A muchos de ellos se los arreglar!a la docu
mentaci6n, pero una cantidad importante tendr!a que abandonar el pa!s. 

(La Tercera 6-4-77) 



MAGDA GRACIELA QRÓSTEGUI MONTEALEGRE 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de MAGDA GRACIELA OROSTEGUI MONTEALEGRE, 

(LUN 18-9-85) 



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

ALBORNOZ, trasladado de ~- Alamas a 3 Alamas SENDET, por decreto 
(Descargo·oNU 1977) 



JOSE QROSTICA 
José Bernardo González Salinas: 
Hablé con JOSE OROSTICA, que quedó en el Departamento Cam-' 
pesino. (Talca 10-5-1975) . 
José Bernardo González $alinas: 
En el sector agrícola conozco a JOSE JI OROSTICA, •a1tka es
taba por _§an C:I.ement.l!J_, era pres~dente de los Asentamientos' 
estuvo (comunista}8.ctivo despues del 11 y como se le bus-
caba, se fue de la provincia. (Tal:a 10-5-1975) 



JOSE 
JOSE 
ci6n 

articip6 en el debate sobre la deuda externa y firmo la Declara-ª' el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



! ,TOSE OROS 

En la lis 
I'il Surco; 
del Surco 
- JOSE OR 
87 abogadd!i< 
CAR.LOS OPAZO 

a durante la reuni6n politice, realizada en la Confederación 
', de los dirigentes que ierán elegidos en el Segundo Congreso 

A. (Informe 9-6-Cl3 e dz) 
clam.§!Xon ante la Corte Suprema por apremios ilegitimas sufridos por 

BASCUN.AN (v€lalo), JOSE OROSTICO PALMA "J' otros, actualmente relegados. 
(LUN 11-8-83) 

Hoy retornará a Santiago JOSE OHOSTICA. (El Mercurio 24-9-83) 
JOSE OHOSTICA, campesino, particip6 en conferencia de prensa de los relegados rec;re:

1

• 

sados. (LlJIIT 1-·¡ o-83) 
La Corte Suprema no dio lugar a la petici6n de designar minli:stro en visita. 

(La Tercera 16-10-83) 
JOSE OHOST'ICA, de la Gonfederaci6n El Surco, habl6 en. conferencia de prensa de la 
autodenominada Gomisi6n Nacional Campesina. (La '.l!ercera 7-7-Cl4) 



scuela No,53, Lomas de Polcura, Linares. 
,'-fli 
Jf!l (AGuFcL Sept.76) 



JORGE OROS1'1CA V -
JORGE O:M1ÓSTICA V., 7.613.900-8, 

(Pisn 86) 



ELIBÉRTO OHOZCO CHIAPPA 

CE 4 IPt socio activo Radio Club 'falca, 2 Sur 1222, 1'~1g~,. (32281) 

Radioaficionado CE 4 YI, 
Permiso 2.425, Licencia 1,8i7 N. 
Argentina. 
FILl.BERTO OROZCO CHIAPA 
5 Norte 737, Taloa, 
CE4IP 

(Nomina 31-3-81) 

(AGuFc 111-3-76) 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



ALVA QROZCO CISNEROS 

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



OROZCO SEPULVEDA (2) 
'$:Y,~_d_o _, J;~t~~J_-- declaró 
-- ~el ~~ií)i~j_o,,:>.~~®::_-- _·se -

- --- ---"~n_aL.Na· 

i:·/l}V'""-7~ 
-_¡jro·.p-ósito 

____ ,_ , __ ·-r,lh·~1~ ___ .que 
-:.·'.-ffiiSfilri- <filna!l'.eiár 

_-_· __ e$'.' • __ ,·A,·i.f~·-:fil á s 
':;;~~<::_,9~~a;:::-:,.aiv['_o:ve
J~<j;ñ~::~drfrtá--,pqsi
df:Ók·>:. !ié-_ eQinunica-

';--:>~~;;~:_~f~:d?· 
T-<4ifV'é~~~ac-i6n 
·.·::!tfüe>_:-u:n ,es:tit-_ 

• __ <_:::- -~~il-;,<P.á~~::;,z·:. ;~;~:;M~~-~ la 
fsólíi:iril]:a<,é~:-s'.. , ___ , tl)~~aj~----:-·-Es-
n·á;I' :tlldtos ._ sHrtil_áres -~ h_aran en~ 

eit-:}li~~4--:_''.Ji;a P~t::i~''i-- _Ra_rl_io 
- . --- ~- ,-., <--:·d' ,, \A'""'"·' ,_.>-.:·«Na_ci0t:l3.1JJ _y,- -t>tros:_ ·i:ne.dios_ .de 

tén·ep.se: __ : -~~_-:::::tt.~-~-~~f!S. ~~-~l~!ª-(!-~ó·-·.·:'1-C-~ttiJj'.útCáeÍó'h:--, e_st~talés·;-:_ ----~a 
1i'éS_- ·-ifl ::-~ú~->-:<-Jl;t,~:--:f~l}itl~~~}1d4)_-f::_ .- \J __ -<- - -- -- nad- .má_s": 
-_o.(t_~~I;:~:::~-~~;'.~--~~-~Í:-~~-'~:~-J;:_::-f~~;~1Aio-1,_-"!~ J!}J!' - c:n -- ~'_Él 
·euo _--s~1f·--_:_~_t'P'r,,F\1~9:~_j::? ,_ : __ --:- : -_ f:~·~_rcitt- __ tor ·,-Naeio-
. _ -__ -:i;~o_t--c.-~:¿;:_otr~·-::-,-ffe~r~e:,\-f~::.--~º~~l~_,tsQ:ª1;::·-_~t1--.::S' _ :·----_. _ _. __ , }~e-~: __ S,<!~_-iª
__ B~-~-t~átt-~-z;;~~~~~-:---~-l!tqpi_o:('.San. · --~;.pu~tu'a;1ij'~--:!i~~? :_s~gt1.t{:-~ea 
H~- --'-Y},,_-lf-~Z::~~i~: :-~-~-~~- _e_l-re>$U1t~:d_o:_-de _:1-qS:_-e_stuf.{i9s:,~a-
Uei;Q,¿t:,:>;~t~ __ i~-ªJ.l--!!l;Y'.?>:' _. ª-- br~- _.péq-tteñas - cio· 
seP,_ara;;d~f_·;~\_PRt:-__ :_ ;ti,i __ ;--: . __ :----_--'-'.tllº"' ;:; _nes: __ ~·qu_f! '0ri- , 
trvo-~_.. ,.. :_--::,,:';; :-'_-'.<:- _ -_,_ ::3::-:: __ ,>:<:_,;_-:_z:cy __ -:-- -: _ -11ificarán· 'sá>fi-cfa: 
~i __ , .Pr_1m~~--: -----~_e::-:-.t~ü~-~~:-:-: _con_ 1·J!!H? _:det 

ei--:'eo'ron:el --orozc:?:.<-~n_:-J_ánto 1 reaj_u_s_t_~ -
que_,,-S_á,p~i_S __ :y_ __ - ~ªªYfr~-~~-:--~~bla~ J ri~i--:;<\_s~-

; ron--:.:-Cf>11 _-.ffi'_l.?-dilctQ~~-;_:-Y ::--~1~-º~-; ne~_;_.1,l-~P,_ 
Ytrés_ . de::-P __ JZQ,g~-ªfi,l~!J~,;-~. : : - _~qt,1.~~---

-'.:-1\!j_é1-1:~-ª~~---:--:11:~rt~~~-""' h_~-~-~; U5-0: º°-?~ª1?:_--
~--;:~~t~:$i_:j:-Y~ca_~i0~~§i,':-:'::--S,l.(.:-~_uce~: 1~1a-~--~a1:;. 
¡_:s-~t'..<,~-~>-PJ-~~?:~9-:;:J'.I~~-~-·; __ . - - .. -' 

C:~)l<!N'l!í.. .•. '4Ett~¡z: 
----_--µ:::.,;~:irí}~t()r- _- _-.-NaCioTI __ al 
Có.frn1g~c-li~_iO?-e.S ___ : .'Sa-~ialés, 



HEC'.rOR OROZCO SEPULVEDA ( 3) 

La Tercera 18-3-75: 
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<!~l( 
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·dé ··e 
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i,.~~::. · '~~.~.Í,Jia::i 
+!ii.lv ~ra d!'\ 
:c.~': . , Jle :NaYJ~. ! 
dM.'', . 

_ ·.· .. ~ .. ·con_:-.·s. . . . .·. .·. " 
L. __ d.(JitQ_~-->:.•.-:el -·:. :'.·-?re13;íde;n t~:f:.''. 
·.;,Pln:o~he:_l~: era- :gt?'nt:!fál_ d~<-' 
•J3r.igád•, 

'Et:._::J!_o~One 
•¡qa1e¡¡;~íi,tJ.Stl.t 
'dé ' )!173 !úf' 
· jtilen_de·nfE.rde A· _ ___ á;i>' 

ha,-: -_.reaJJzad~< ---:d:i;,yerso~:: 
·-:*ur:sos _ ··-__ -__ ----de,:-.--:< -:-:·-Jie_r~~c~_;:_·_ 
.~i,bitamien(lf 'et:t<el:_·extta_y;t/ 

La Tercera 10-5-75: 



RECTOR OROZCO SEPULVEDA (4) 
La Tercera 17-5-75: El Mercario 17-5-75: 



f!ECTOH OHOZCO SEPULVEDA ( 5) 
El Mercurio 29-6-75: 

r:~ '.<ffi~!fif?i;;~·i::.i~·n: ··.Nad:l~·~í::· :FoteB~ai/<&erv::Á..ÍF ~.:;Iiiz9 :~tJ,trega 
4,~l:·'.~.:r-r@irtió/'·~J!'e~~r_ico AJbei't'' :·a.·.··r.~iet>isió,1i,, .Nacion.a~.: de 
q~ile'pó1> ltf~.b_étse:--:d~_s_t(lptulo e$te.medio én l_a campafía- rte 
cJn1,se,r17ación---d~:-. nu~Sotiq,.·.fZora.· 4· notnbre de· -1,"efr{Visión 
Nác:_iorr,aL_ recibí6 · la __ .:d.i_sfJ:n_ción _eJ d_elegado de- Gobí'erno, 

·-cot0-11.tJ Héctor OrozCO-i·$epúive_da (a la_--·tzquíe_rda.J> de· 
n:iunos:··:-_d_pJ_ j~fe,: d __ e qab:,in~t_e _del' Mini~t~rü1 _d_e:.'-:l:gri_c_~_lt_14_Tlf~--i 

· ·cor?'liel _de_ -C:a1~a.bi>ner-0f · Setgio -_Dardcft.:: · 

La Tercera 30-7-75: 



RECTOR OROZCO SEPULVEDA (6) 

La Tercera 31-7-75: 

La Tercera 22-1-76: 



HECT OH Oll.OZCO SEPULVEDA ( 7) 

ª" 1.97~ La Tercera 10-9-77: 



HEC'l'OH OROZCO SJ~I'ULVETIA (8) 

9-1-80: a 
ir··.Dr11101~~! .~l 
··:$~1w·1ile. ~~···· .. 

JÜI ~~f:.lij}~. . 
nilicatt ··· 
r~a.lfzi,i~Q-: -· 
hOráS~:;' 
del;l• • 
R~cfüf~ 
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ma~aS~'.;~#$~~··< 
tic!órr n¡1n¡~t~ri¡íí 
n~rl\\<d~.·ll.ftia~~ • 
ello, Jiéc:t~r•()mzc, 
veda:• .. :./· ..• ·~··•·•.!?. El. . .~;U~v" . l)irec.t9r. • 
Gen~ral,,·d.e •. Reclut~ 
Y,·~~vil~acll?n,de.I~; 
zas ~~nía~~, t!\eíT,i 
el) ~e c~o ru Geney 
.!Jt.igada qe 
() r.tlz J\1lí\>Jir:• 
f.W~á 31 .a.e • ·.· . re. 

;.$.adr.,:·. ·:::.-se :·: ·r.~l .~6·.··· : <{ 
•l)í~eíitor.d.e~')•Dfi;ec~ió~.#e 
Q]?gr;t~!óti'p~ ;<!~ fü~r!il~P, 
.;d~eriip6Jj:ando -_;por.::. cerca 

La Segunda 9-1-80: 



HECT OH OHOZCO SE PUL VEDA ( 9) 

La Tercera 11-1-So: 
El Mercurio 10-9-77: 



RECTOR QROZCO SEl'ULVEDA ( 10) 

El. Sur 19-3-81: 



HEOTOR OROZ:CO SEPULVEDA ( 11) 

El Sur 18-3-81: La T~rcera 13-11-82: 



HEÓTOR QROZCO SEPULVEDA (12) 
El Mercurio 17-11-82: 

• ~iíra~.~itxer~r H~i:t,fir.º1' 
'~·~QI .. 
1e:f, 
. ·m,··f 



RECTOR QROZGO SEPULVEDA (j 3) 

El Mer,curio 1-2-83: 



OROZCO SEFULVEDA (14) 

1,:pr1né~pios .. ·:< .. tic:o_s, _de- -ho[IOi":,_ ,'.iealtad.· Y: 
,1 c_omp_añeti_sm_o-__ q~~- _unen)ªl Ji~jéi:C~to ·a¡ 
:--~-~-co_man,d_~:~t~ __ .é_~:_J~~e'_~{---;:_-:~\':. ~: --__ ' :. ;_:'.i_:<',:_: ___ -__ 1 

: , .. El · altq io!icíal ocu¡>a\;~~tr1> púes,; 
; to~: ·Comandante ide 'l• qu;(rnición;'llfi.! 
Uitar:de.«Santiag6;'J~fe dé,ZP!l'l ·•ll;Es·; 
:· tndo i\• l!;merge!lcla do !11•.Regrón.'j\!:e« 
t t~opohtana Y, ¡ir<>villcia deSiniAnt-Olliói 
•Jn~pector ~eneral del E)j~rcító í'~Pte• 
i sidente de!ComitédelArma.:I ·: ,,,,,,,,. ,;, 

' \, . ;l~#o~E;OLU~~~ .. 
¡ , A," ADVl!;llS,-m~Ri ' '.t' 
f / .. En su despachó \!el lj,ópi$o clél;Mi) 
1nisterio .de,Defensa Naeion~l res(>on' 
t d __ iój ·por e~<;rit.01 _->uri· ._cueS,tiortat-io-"'(Ju~ 
l orJgJnalmerité,. hal\Já. sidq,':re[nífüfq: ~.l 



RECTOR OROZOO 

• d\;'la guorra)!l9detj)~ y aJ111i!tQ qlJ(i:'':~uj 
'pfogr~so ~s,<tlltegi:,át.- es __ 'lll:eq~_SQ, ~Lj:l_O-·J 
:1 trt~nio_.::i:le·-riúetr.il$-:_':t(l;Cnjca_~,_.,Y- '.~l corto~_i21 

: m1énf;(> dei!JM)n@lnios que ~e Jiái;án: 
¡ iri'!í~el\fo: ~.j)•.~V~aiy.po· d~, \}~t~.lla .. ·l'!~lu~ 
t s<Rcareci¡>n~Pc;.•de, · •!m!w :<je ell9s,·' s(¡j 
: a~¡1pJll\:•P•ra:•1m\n1.m1zar "l'!~f~fr-ctós. d~i 
:--m.~JP-:r:es · med~P~- · ql\J!, -pu,dre:_t'a ';t·ener:- el¡ 



HECTOR .Q.ROZCO 'SEPULVEDA'. (16) 
Santiago. La superioridad del Ejército dispuso con esta fecha que el Mayor 
General OSV ALDO HERNANDEZ PEDREROS asuma como Comandante General de la Guar- i 
nición del Ejército de Santia~o en reemplazo del Mayor General RECTOR OROZCO , 
SEPUJNEDA. Se agregó que el Mayor General RECTOR OROZCO continuar~ curnplien- 1 

do sus funciones de Inspector General del Ejército. Según se e~plicó en fuen
tes de la Institución, el Mayor General OROZCO deja de empeñarse como Coman,;. / 
dante de la Guarnición, para desarrollar en mejor forma su cargo de Inspecto:r1 
General. · 
En una conferencia de prensa, el General RERNAJITDEZ precisó que durante el pri 
mer semestre del presente año, se pudo evidénciar que no eran compatibles las 
funciones del Comandante de la Guarnición del Ejército de Santiago (con las . 
del Inspector General del Ejército, las que efectuaba juntrui) el Mayor Gene
ral RECTOR OROZCO, quien es el delegado del Comandante en Jefe para visitas 
de todas las unidades del pais. (Radio Mineria, 19:00 hrs., 30-6-83) 
El Mercurio 24-6-83: 



HEC~OR QROZCO SEPULVEDA 

El Jefe del Estado Mayor del 
Ej&rei to de Eeuad!or·, impone lili 
eendeeeraci6n "Estrella. de las 
Fuerzas Arma.das" en el grado 
de Gran Estrella al general 
chileno RECTOR OROZOO. .~Í~*~'~ctih1·~:;tfrt~.~· 

Y~n~r,al .. ·a,~\~&.1'ignd~:.:; · 
c4.(~b:~d.~~:,an·~s. ~-e:.:.:··~~~&: .. ~.~·< .. :,~.trítl.~·;';.:;~~'.'¡, __ -' ,' -,- ' :,-_·:· ' ; /' ':. ' ' _.4j~-~¡;:_i#:· 
t~ci6:;¿;_:_d~: e_se·:~~is_·:-~~~-~~~~i~_d}:~~-~:~-~~~~é-~---:~-~;!i_tt_~ótitq,tWit~~~-: 
g~~-~~?t'_:.:.d_e,.;-.:~i~_iS_~-q-~_> __ ~4~J?~,-~'..F,'.~!~S-~i~:·:::·-.:~~<.:~1f~f~'.-:_~~;-~;\_- . . -, .-;~(t¡'.,}~;: 
s"~~t•ÍI~; ···~1 $7/}t·1~~t~~el~i}~~~~0~w1w~~~~~:'~fª'(i¡P,i>n~~~· ·~~··~ 



HECTOR OROZCO SEPULVEDA (18) 
General de brigada HEOTOR OROZOO SEPULVEDA, actual Director de Inteligencia di1 
Ejl,rcito, se desempeffarl como Jefe de la Misión Militar de Chile en Washington. 

. . . (El Sur 2-12-78) 
,General de Hrigada OAROL URZUA IB.IÚlEZ fue nombra.de Director de Inteligencia del 1 

E;jllroit0, suoediend0 en el pueste al general HEOTOR OROZOO SEPULVEDA. Este 'Íllti-¡ 
me fue designado Director de Planeamiento dependiente del Estado Mayor General 
del Ejt,roito. (La Tercera 1-3-79) 
La ~ereera 15-3-81: El Sur 22-9-81: 



HECTOR OROZCOSEl?ULV'.ED.A: (19) ~I 
El general RECTOR OROZCO SEPULVE
DA se desempefla.rlt como Comandante 
General de la Guarnición de Ej~r
ci to de,Santiago, dejando de ser 
Comandante de Industria Militar 
e Ingenier1a. Es especialista en 
Infanter1a. (El 1'11ercurie1 10-111-82» 

La Tercera 11-10-82: 



BEO'l!OR. .Q.ROZOO SEPULVEDA (2o) , ~! 
El mayer general HEOTOR OROZOO SEPULVEDA ee acege a retire. (LuN 16-10-83) 
Mayor general HEOTOR OROZOO es jrrfe de la Regi6n Metre~olitana y provincia de 
San Antonio en Estado de Emergencia. (La Tercera 27-2-83) 
El Mercurio 25-1-84: OROZOO se a.coge a rettiro. 

(Elizabeth 18-10-83) 

El Sur 1-4-84: 



\ .. ·.··"".,' :; 
Coronti. Héctor:.;·: .. ,:oroZC'o· "Se~. , 
íiúJ:veda,; ofici.al ._·.cmílit.ar ·:~e .. · 

· te{lado .. de .Gób.ierno e.n. el:Ca-. 
nµl::Nitcíonal de TV ' 

El Mercurio 10-3-75 

HECTOR QROZCO SEPULVEDA 
Coronel de Ej~rcito 
Jefe de Zona en -Estado de Emergencia \~fi:1-1-a · 
Provincia de Acon3agua. 
Rol Contraloria N 61.247 RUN: 2.325'.'82Q-9 l 

San Feliwe•. ( 11-9-73) 
El 11-1-74 entregárá la Intendencia al coronel 
Horacio Bórquez B. y deja el cargo de oomandantec 
del Regimiento Yungay Nº . 3 que sirvló por 3 
Esposa Emilia de Orozoo. ( 10-1-74) 

El MeI'furio 11.-3-::7?: vcoiron.el · ., · · · ·· 

" i 



/ 

ALICIA V. QRHEGO 

!\'ladre de EUt:;ENIO RUIZ TAGLE IlllitEGO (vl'lalo), Santiago. (2° informe CIDH) 



CARLOS QRHEGO AL'rAMIHANO 
No puede ingresar a Chile, 
CARLOS OHREGO ALTAMIRANO 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-Bii) 

(El Mercurio 21-8-85) 



ALICIA DEL CARMEN QRREGO BRICEÑO 

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



CLAUDIO QRREGO (2) 



! 

de Instituto de la Juventud expresando molastia por 

El Mercurio 30-5-90: 
Relaciones prema"t;rimoniales y 
divorcio: 
FEUC Requiere l"recisi6n De Di
rigente de Juventud. 

I-'residente de la organización 
dijo que invitará a Sergio 
García al plantel para que 
profundice sus declaraciones. 
Stro grupo de j6venes insis
ti6 en que el dirigente sea 
removido de su cargo. 



DOMINGO ©RREGO CORTES 

Funcionario, INDAP, g-~~,~~~~~:, 
Desoc •-" (AGuFcL 3-6-75) 



GENOVEVA QRREGO ECHAVARRlA 

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



RAUL DANIEJJ ORREGO ESOANILLA 

Oandidato ~;ional a regidor de .Li.~ar~l3.!. (La Prensa 1971) 



RAUL ORREGf ESCANILLA 
Avanzada N cional. 
Estuvo eh 1 Casino familiar de Bulnes, el 6-7-86. 
La Tercera:5-7-86: 

(Alh 7-7-86) 



... ·• 

GUII1J~EHMO OHHTfüO 

Rx técnico universitad.o y ele0-trónico de Standard gle< 
trio. 
Actualwm.te en el Campo de Detenidos Transitorios en 
Chaoabuoo (Antofagasta); almanenero y administrador de 
Ia~j)úTper:i'.a del campo. (Mercurio 24-2-74) 



HIPOLITO QRHl~GO 

Uno de los 112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus 
documentos de residencia. A muchos de ellos se los arreglarla la docu
mentaci6n, pero una cantidad importante tendria que abandonar el pals. 

(La Tercera 6-4-77) 



JUI,IA OlillBGO 
ci 

»x:Rectorfl del Liceo Mixto de' Imperial. 
lfacionalist11, ~,~w, (Fhoe 1o-'/-76) 



Bl~NJAMIN ANTONIO QRRl~GO LILLO 

Lista Solidaridad V: 
BENJAMIN ANTONIO ORHEGO L:fLLO 
Carnet 22,914 de Yungay. 
19-9-73 en Polcura-Los Angeles, 
BENJAMIN ORREGO LILLO, detenido 

(Mayo 78) 

el 19-9-73 por civiles no identificados. 
(An~lisis 20-5-86) 



MARTA QRREGO 
MARTA ORREGO enseffa tapicería, tejido, macramb y crochet en el Taller de Invei 
tigaci6n y Desarrollo Humano lTIDEH) (vbalo), Santiago. (Hoy 21-3-84) 



HECTOR ORHEGO MATTE 

Figura en la lista de médicos 
por el Colegio Médico. 
HECTOR ORREGO MATTE 

exiliados que desean regresar, presentada 
(El Mercurio J-1-SJ) 

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

;, -.-



Mei>a.edes Q.RREOO PAVÉZ 

Pr'f:~/;Jf~a~Jq197ef:f:lg~?,rºªnte P'Tez Rosales, Oh111án. (15/sEP/979/1}) 



-ENRIQUETA ORREGO PENA 

;!!!!:i~ft 4 ~e ;ª11 9l"Z:~,<!,~,· 
Ingresó 'en 1970. 
Profesión 10. 
Véase JORGE JUSTINiIAN VILJ,ANUEVA V. 
Profesión 10 = profesor. 
Profesora Escuela No J, San Carlos. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 

(18--1-82) 
(AGuFcSC 28-11-76) 



CORNELIO ORREGO RODRIGUEZ 

Docente Escuela de Construcción Civil, Universidad Católica de Yalm!!:~!.s}2.! 
Constructor Civil, UCV. (ucv 1983 



CARI10S ORIU~GO HOMJ.;HO 

N6mina AMORC: 
CARLOS ORREGO ROl'füHO, Ilrasil 247 1 _§_an~Q~r:J._()33_-, (OMH 30-8-85) 



ELSA O. QRHEGO ROMERO 

Militante DC. 
Brasil 314, San Carlos, 
Brasil 214, ~~~q~i,~1,Q13• 
Ineres6 en 1958. 

(Lista electoral 1972) 

(J,ista electoral II 1972) 



SEBASTIAN 
HEOTORVORREGO ROMERO -; Je:fe Inspeooi6n del Trabajo, San Carlos•~"-
DO. (AGuFoSC 5-11-75) 
RECTOR SEBASTIAN omu~GO ROMEHO 
Director Departamental, Inspeooión del Trabajo, San Carlos. 
Carnet 45.773 de San Carlos. 
Nació el 14-1-1941 en Coihueco. 
Hijo de Javier y Marcelina. 
JJC. No se le conocen antes ni despulis del 11-9-73 actuaciones poli tic as. 

(AGuJ!'cSC 2-5-77 y 20-6-77) 



l!IARIA LUISA QR11EGO ROIVIHil.O 

Profesora, EscuelFJ. E-140, S!J.x,lc f!J'!:Elºii ... 
No tiene partido definido. Soio trabaja hasta 
olri<i:hdos.e de no mostrar sus preferencias. 
Profesora, Escuela No 2, San Carlos. 
P.N. 

estos momentos eon la mayor!a, 
(Oll!H 22-8-81) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



li!ARIA LUISA QlillEGO HÚMERO 

Pro:fesora, Escuela E-140, Sgn "Y~~E:l,2~"1~ 
Jlo tie:ne partido definido. sOio trabaja hasta 
ellilii:bdose de no mostrar sus preferencias. 
Profesora, Escuela No 2, San Carlos. 
P.N. 

estos momentos eon la mayoria, 
(OMH 22-8-81) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



CAHLOS EMILIO QRREGO SAAVEDRA 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Administración y Economia 
de la UTE, Santiago, por marxista. (Resolución 10-4-74) 



LUIS ORREGO SAAVEDRA 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Administración y Econom1a 
de la UTE, ~ntiag~~- por marxista. (Resolución 10-4-74) 



RAUL ENRIQUE O~REGO SAEZ 

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



CRISTOBAL QRREGO SANCHEZ 

La Segunda 25-5-90: 
',?y- ,,,, 

El secretario general de la Comisión Verdad y Reconciliación, Jorge Correa, dih'a 
conocer esta mañana a "La Segunda" los nombres de los nueve abogados que co
laborarán con la entidad. 
Los profesionales son los siguientes: Rodrigo Zegers Reyes (32 años)y Paulina 
Ramos Vergara (32), quienes se desempeñaban como abogados del Consejo de Es· 
fado; Cristián Riego Ranúrez (28 años); Gastón Gómez Bernales (30); Juan Fran· 
chini; Juan Enrique Vargas Viancos (28); Francisco Recabarren Medeiros (34) y 
Pedro Mujica Barrientos. También colaborará el licenciado Cristóbal Orrego 
Sánchez. 

Equipo sin experiencia en 
Derechos Humanos 

Jorge Correa explicó a La Segunda 
"que este equipo, que no tiene expe
riencia en atención profesional del ti
po de casos que llegará a la Comisión, 
tendrá funciones ejecutivas para im
plementar las políticas y medidas que 
va a resolver la entidad o algunos de 
sus miembros". Asimismo, dijo que 
también evaluarán la información re
cibida, para proponer a los integran
tes de la Comisión la realización de 
actuaciones que puedan "colaborar a 
formar convicción a sus miembros 
resnecto de lo ocurrido", Los aboga-

dos, indicó, recibirán testimonios.di
rectos e inmediatos. 

Correa agregó que el equipo que se 
incorporará al organismo, fueseiec, 
cionado por sus cualidades profesio
nales y considerando los mismos 
principios que tuvo el presidente Ayl
win para formar la Comisión de Ver
dad y Reconciliación: "la no exclu
sión de ningún profesional en razón 
de sus posibles adhesiones políticas". 
Enfatizó que "todos Jos miembros es
tán a titulo estrictamente personal y 
nadie representa a ningún grupo po
lítico, sin perjuicio de las personales 
adhesiones que tengan". 



ANDRES QRREGO SILVA 

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



MARIA ELENA ORREGO SILVA 

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



+ 
CLAUDIO QH.HEGO VICUÑA ( 2) 

En Marzo de 1980,: la. J!;ditorial Aconcagua pidi6 la autorizaci6n simultlmea 
para cuatro libros; entref''·ellga•I "Detenidos-desaparecidos: una herida abiei 

·ta", de CLAUDIO ORHEGÚ y ·PA'.J'1HC1A VERDUGO. De 11 Una. herida abierta" ya no s1 
tuvo respuesta. . · (El Mercurio 3-7-83) . · 

. ,.- . 
. ; 



CL.tl.UDIO .Q.RREGO 'VICUiil.A 

Deutsches Fernsehen, Mome~t~. 10-9-78: 
Véase .Archivador Monjas II.~ 

La Tercera, Buen Domingo, 3-7-83: 

Otro de los censurados polémicos fue 11Dete-: 
nidos desaparecidos: una herida abierta", 
de la periodista PATRICIA VERDUGO y CL.AUDIC 
ORREGO. El libro ingres6 al proceso de cen
sura en 1980 y no se le dio la autorizacim 

(Ercilla 29-6-83, P• 15) 



\ 

FRANCISCO ORREGO VICUÑA 
La Tercera 5-1-86: 



BEATRIZ QRREGO VILLALOBOS 

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



XIMENA QRREGO 

Cuando dirigentes del Partido Socialista Aut~ntico 
un regreso temporal al pa is de ANICETO RODRIGUEZ, 
dirigente XIMENA ORHEQO. 

pidieron autorizaci6n para 
estaba presente tambi~n la 
(La,Tercera 27-8-86) 



HUGO OitEGO YAÑEZ 

Candidato a regidor, 
P,Hadical. 

7-l~-71 , Negrete. 
~"-~"-"""~"""'"''"-"" (AGuFcLA s/f) 



DOLORES QRSI 
Oon membretes He:t'lllal'l.ae de Maryknollo Los Leones 763, Casilla 284-V1 Oorreo 21, 
Santiago, se esoribe una carta de solidaridad a las Hermanitas de ia. Pas 1 fir• 
mada por Hna• MAR! ll'A?E HEL'.LMAN 0 Preciosa Sangrat ROBER~O OOYER MoM•J Hná.o DOLO
RES ORSI s.P. (Esoolapias)1 Hna. BELEN O.ARPEN'l!ER ea nombre de toda.a las Hermanas 
de !llarylmall; y Herma.na DUELA (?) VIR!l!UE SSNDo 17•4•64• (San Manuel) 



VIRGILIO QHSINI 
VIHGILIO OHSINI 15 38 58 72 (¡Home?) (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



RANIONA QR'.1.'EGA A13AB.ZUA 
Balmaceda 397, .. S§,Q.Qaxlo~ •. 
Carnet 34190 San Carlos, 
Soltera. 
Profesional en pelúqueria. (Asoc, lista 1 y 2 1 Die, 80; lista 3, 1984) 



MEMO ORTEGA ACEVEDO 

CE 4 LB, Socio activo RatliÓ c1u'};> -i-a:lfó1~¡ 
12 Norte 1770, Talca. 
Radioaf'icionado CE 4 LB, 
Permiso J.017, Licencia 2,442 G. 
No so conoce su filpol, 
MEMO ORTEGA ACEVEDO 
El Pinar 1770 C-5, Taloa. 
CE4LB (Guia de Radioaf'icionados 1982) 



HECTOR ALEJANDRO QRTEGA AEDO 

Practicanta, IANSA, Linares, 
5 años de servicio, 
Casado. 
4° año Humanidades. 
Independiente Izquierda, 
HECTOR ALEJANDRO ORTEGA AEDO 
Practicanta, IANSA, Linares, 
8 años de servicio, 
Casado, 

o -2 .ano Medio-Practicanta. 
Independiente Izquierda, 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 

·. ':·.; . 



JUAN MARCOS QRTEGA AGUILAR 
Mirista enjuiciado en Temuco. 
Solicitados 10 aftos de presidio. ~El Mercurio 16-3-74~ 
Condenado a 9 aftos de presidio. El Mercurio 29-3-74 
Enjuiciado por nuevo Consejo de· Guerra. El Mercurio 30-7-74 
Su extranamiento, por otra causa, se encuentra en tr~mite. 
Condenado a 5 aftos de presidio. (El Mercurio 5-3-76) 
Mirista de la escuela de guerrillas de Nepuentúe, Cautin. (ibidem) 
MARCOS ORTEGA AGUILAR cumple pena de 8 aftos desde el 30-11-73. 
Inglaterra. (N.o 574 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
JUAN MARCOS-ORTEGA AGVILAR no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



HEC'.1.'0H LEONEL OHTEGA ALAHCON 

6ocial is ta l.Uri ste. 
Codificaci6n Dep. Materiales Div. Operaoi6n. 
Petro. Quim.Qhilena 
Ingres6 en el periodo de la Up. al Depto. de Pro
ducci6n como ayudante de operador. J,uego pidi6 su 
traslado a matoriales. sueldo Eº e9.700,-

(15-3-74) 
Petro-Química Chilena, _(;._<)ncep_cj6n!_ (flGu 3-'74) 



RAUL AtlPIO QRTEGA AtAROON .. 

MIR. H~Jl!R~.;I,9, OenoepOO.cSn. (069/18/JUN/979/2) 



ROLANDO ORTEGA .ALAROON 
MIR. Laguna Redonda, J;!Q:P.Q~Jlg!§:p.. Sin pro:fesicSn. (069/18/JUN/979/1) 



HUGO QRTn;GA ALBOHNOZ 

Director Educa.cibn }lri1naria, 
1 aiio de servicio. 
4° año Medio. 
Soltero, 

Lo ne '?.mi. l . .l. !.l • 

(AGuFcL s/f) 



JOSE .QHTii;GA ALMl~NDRO 

Candidato a regidor, 1967, Tucape,l. 
P.H. 
Candidato a regidor, 1971, Huepil. 
D.R, 

(AGuFcCh s/f) 

(AGuFoCh s/f) 



NEMO ORTF;GA ALUL 

Socio cooperador Hadio Club Talca, Villa El Pinar 5, T!!lc'!~ (31293) 
(Nomina 31-3-81) 



SERGIO QRTEGA ALVARADO (2) 



SERGIO ERNESTO QRTEGA 

~¿C;_óindf$e;--'-PrO~ºjo :-el>:encuen_tro :·en¡ 
Chile __ e_rt-t~~-----S~:-; __ ~xp_resió~ __ -doC,ta de'-músico : 

__ del Conse~ratQri? _y_:f~/cagción,- P()i1-Q_lar? ' 
~Ftte_-q,naCtO __ ~ptüyt»ie;.de lds-músicos 

'del __ C~ns~r_yator_io._ -Ha}Jían- ap~recido lOs _ 
QuH~p~_1;yú_i,;i,: qµe:_,ft1_(!f_9n,<los _pr:ü:neros qÚ_e 
_se.subi~ron :-~>u?/:escetjari~ a gdtar_' todos'' 
ju_n_toS-~n:un~111J~íh.0::.~COrde,.por:a_hí por el 1 

:afiq-19~5;'. <Er_~--una··-1:t11_eva:{orma _de·cantar. ¡ 
;crea_r_()O/:al_g(:r:·distlnt_o~ -S_i no se ·_h~blera j 
producidq>e,~fe- .trla~dmo_nio ~l}tté eLipúsi~_ f 
·co q_u~ pos~·e- .u_na:_he_r!éJ;mÍ~nta. cddc~ •. -qµe ¡ 
no les cree a los acprdes y qu~ amplia Jo 1 

p.opµla.r.c9·n .. :'\·.º ... ···ins_ó. Hto·;·· y e.J·· m. ús. _icp: p. -º .. ·p_u'" ·1·. 

lar~ que-aporta tpda:-su fuerza;· yo.no sé.si 
;se.- pbclr,íl:l-1_ha,ber,.Jlegado-,-a_' c_ierto_s _cantos y i 
produccion~s.-q_ue_ son:-ahora _de --patrimo-._¡ 
nio:_Jnternacip_nal~<:<'-_":': ----> _..,_' __ ! 

<<-·:;iA _cuá_les:_~~'-_refiere?_ :.--,::_ _ --::"--- -i 

-~_Pl~it~o _ _-_en· Te recuerdo __ A_mandq,: por! 
eje_mplo::_--Pero _~sa:canción- no_ sólo lle_gaf 
por~Jo_:_qu_e:: le .pasó.-.a _.-VJctor-.Jara·:: -Lle_ga:. 
pot_q~e:_ ·expr:~sa _¡;:l-- enéueiltro_ .. entre>:uflal 

-muj:~r _ __j{)ven 'Y:::un: hombre_jn~en::~erca_.-de_-; 
u_ntt<: fábr-ic:_-~-~--:-_J:~so-.:: existe--' en_ t°-dos---:·tos: 
Pue'1l9s del;mu.nclo;iVicror Jara lo que hi-1 
Zo:·fll,e_·--~~c_r_ear:'~l_$_():_-_q_µe _está_ en_ la 01e1T1oria ¡ 
y en l~ \\<)udc.$ílll'11 iletpda Ja gente. P~ro í 
¡.C_uid~~~;1::•-,_-_¡;iQr_~~~--.Jª-~-~:-{~~ ,,~? _..d_ir_ec~9_r,·,:?-~_-i 
teafr¿\~Mli'.ll\lli!~;?~~~i{onqeé'lactiltürilf 
df e~.~~~-~r"'IJ.~~q,,_ ri~-,$~---:unJvgequ9·;-. nun_<;~)g; i;;· 

ue--:---:,···--' -------' -,"0 1-



SERGIO ERNESTO ORTEGA ALVARADO (4) 
~·:v·¿C~m.o s.e.'.~~pré.~~ ~~··.~11sJ>'P~.~·~·r·.s·ü 1 ~¿Ahortl· sig·Ue·.e'1.··é~a ·.lll.Í~QlaJ.íJ!~a~. 

Diúsi~a: .~·~::·~~lll':tao:eSt.tt,: C:!óí bitt~c:i6:ri:.;de ·lo i <:~:·:: ··:·E~tC!Y:.:1:>2·P.füJitJ)fl!~~·~.d~;:·:,;:~:~gtSZt~:P'ij$f:~~;: 
.docto y In, P.l\P~fa~? ¿!lúé~p~rte ~.~ce· a • !?;~(/ro Páramo; fyl~ ~º~?t\z§ Jú~¡t Jl~I!~' 
lo~ élít?í¡~~s~;: 'C • >Y •.• •• .· ... · • E~ipy dil)ajancfo la~ c¡ai~s. ps ~!' te~!Y. 

· .,,_.:En.:}:ªV'~ltló~>:i:.{ ·¿.&Wft;:·eiem:~ntoS ... ~oco : c~~plej~: .muqho.·.·í1'.tuertO, .. ::._rrtUc,liéJ V·i.\\,Q!·: 
fÍ;~uetjtés.:-!:~~,-tqs·sonfetnP?ráneos e~ro.p~s.· mP~hÓ. ViVo · 'm,µe~~ · :~~~9.h~.·> -
.AUá .. <e .. 1.:.· :.*r~~·.·.:.·.Hoi:Jub1r · .. --!1_q-~ es· . pt~_cti(;ado , , vi X?·- •.. ¿ Dó __ nd_e-e~tá el· 11W,i_~-~-1_;;~j_t 
por 1\1 ~~~te ~ue ... ~al~ de\. con~etvát<]do: i/prrifundamepte hello)'P9'~tl~!\'Y 
hay :un.~<::s:~·p:~r,~CiQ~:··P.i.ofUn.dísíma. Yó ;he i'e~\~e·.· actu,Íid.ad.>:.:.· . .. . . .. ~*¡{~:;::::· "·" 
d.e4iC,áCJ.~'.\tp·d~_,··ip.i .:V:i~ª·:·~ .. ~en~.on .. ~~~.r ___ e~_ta li- : <\~;_:, __ ¿ (;re_~_-;_~11-_f:,:.--ti~~-e :~JgQ~:q · 
gaz ·. · 6~fa, t!i;s~rr?Uat e(I~n¡;uaj~ de.lo · t~~lídad J:(}rt I~ l/elÍ~z~Z · · 
pop ~~féniUotjue a:rifa,imí~~st~%~$.en. •. ;¿

5
¡; (¡~d~ AA$<:¡i 

la m. e¡~ tám~ra.Y~~ lii~pet,¡';*'}19n: t(\;!J\ol!f<!Iiti)\l.~5~' ...... · ... ; .. 
lengµ~JÍ$ éJ~ •ª!~a exi¡,\elJCia.técnit¡t/~rt los / h~j!rt~&<\lf\Í.<ís?tJ~jl e.ún, i'•. 
que:--utJliz~<~t911.~rp_~rh~Qt-~no_~_i!J:ilt?)1):1a~ j'--q~~~tra-:_Jós::c~~!?º5: d'e Su':1- __ -. __ .,_.-:.-.:--.: >--.>>·,-._> 

jo. •··· · ..•...••.•.... , > , / •···•·. . .•..•• ·• .•. 5i !Í•t9<íUe d~fuos .hada.ellá es f¡elló
5
y pp~~ 

__ :_;:,~-~--~~~e-:-r"-ei~:~ib~;: .. ~~~:.::He. ·.s11S,.;9 . .:.e,.tt~ t tt~9:I:-- :· . > \ .. ··<"_.~··, .. :\.·>.·· .. :: ··:. · . : , ~<··: .. ,';:,:°?:":f:i:&~;,;~:;.. ... 
pa.fa·\e.~.t-~:~.~·~tle::~~J?.~?:.::.>:.: .. ''/: ·::' . --. · - ¡ Us,t~d·_.:Ct:~~ .. \qlle·;..1ª·::~x~,resi~·~>.~tti.$,!.~~:..· 
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de .l'\~rttd!l 9~r ~.~ ll•íít:r f;ª; ~11~1¡ .. .. . . i~t ~ ~<l!iti~o, . ., > ,.,, .;;;e ;. 
mar<>~·fitten¡a~s•.~il;biílfq~"\l~de¡~ 't; •'< aluc~ · · · v hombre.~"ce.fl>l.5ele it, 
par'l,q\l!o? ~~ \j~il}hlüíií~<~~e;pefdl . · [ <llJ'¡{~fr · fpó~<J~ 
111a11.idoi:.:que,:<.es_..~antQ -P~IJS'·. _ ·-.,-t: IUIJY 

-.:',';> ... .:·.:.-.J").:::.:·.: :;.·<;.,,' "•"~··,c.: '{•;. ·.:¡ 
~~.~e.;::rt;?.:·;~~:}~~~~.~.~ri.~ ..... _ ~~. .:~~;'SÚ 
e~:: .. '.A..Jh~(.i~a >Lat~11.~;· :·:·, < .· ....... , ~ .}~e-~_.·· 
cí~~~Tt.be,:::·J~ .. ~Ó,Ieri~!~~}~,.r:ePfesiÓ.~--: .. ·.. . .;:~ .. ~t;.y ,:' ·· . .-

·._ Qf.Utte/~.t~~:~.~r .. ,h~Nafio.,t.u:áira~}Y:~.\'.~,~.~? : . .':7'-.~:k.r. ... -:: · .. <::. I>~.r~.I~ ~;ntj:~, 
sl}uíÍ\\i~íi: /ttti~.. ¡t'. .e~~tíll}~ l¡t ~· ~~ei Ji~Yi ~<¡~n~.í!*\1.1%;> t~•i¡.i¡e ~~.~~)( • 
tfi_· '-' p:t~.:}~:;~~~Q;: ¡. p.~J~pic~?i.-.<Í'.t!j~i.fli'.fii~:o·'.>:e%t.tl:~·'t1i{::'.'.bel'l~·~:Y( 

sfübf<;ce.r.t~J. bléti ~s. 

)l~~wríi~i¿I .. g 

.· . .. ... .. . .. ·. .·. ~!i~~~~~trt~I .·. ~~¡x:*ITT~~,~i~,¡ 
Éstad.q: .. Cf.ttI;Jler,1~~,~Y.!~_ . .' ~'1~ÍS:. ;ha Ce. un_ afi_o:.. d9:<· 9~·~;}L~~~!~9:s:;·.:·· :., -



SERGIO ERNESTO ORTEGA ALVARADO (5) 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. 
El Mercurio 6-12-83: ~s ~ 

¡/• 

' 

V~as:e Sello ALERCE (1 )'. 

(El Mercurio 28-8-83) 

SERGÍO @:tmici.A, músico chileno en el 
. v&ase EDUARDO V ALENZUELA BEJ AS . ( 2) • 

exterior. Vive en Francia. Ense. fia. ,s¡.~r¡t$c16nj 
{~I S:ar 1 6-8-84) · . ", 

,- --·- - .,,,,,.---;~~-;;:::·c-~-,:-----·: ·::.~;,--¡ .. ::--~o:--
Vease ANA MARIA MIRANDAo 



Sergio ORTEGA ALVARADO 

Texto en castellano. 
Congreso "Por la libertad de Chile", 24 al 26-6-1983 en Münster. 
Foro (17) La cultura durante la resistencia y en el exilio. 
Participa: Sergio ORTEGA (Programa) 



SERGIO ORTEGA ALVARADO 

El Mer©urio 27-6-75 (1-5 a 

SEHGIO ORTEGA 
Firm6 el manifiesto para la 
V~ase JULIO CORTAZAH. 

creaci6n del Instituto "SenO,á .Chile" en Paris. 

Kongrel3 "Für Chiles !i'reiheit", 24.-26.6.1983 
Forum (17) Kultur im Widerstand und im Exil. 
Beteil~gt: SERGIO ORTEGA. 

HQ'/. f_'Al;1Q_-tl:E::E:NERQ_,_QE 1984 
-- : - -- ' ___ : .. _,,:,_G:J_¿z2,~,4J~.0:)0~ -

(El M~rcurio 20-1-83) 
in Münster. 

. : ( Pr ogramm) 
•·t~sai't!~<iil€ etés!t¡iíf:i![~¿[!¡c(~tr 
'~~t_or~~-~':_gve:·:tU:V;o)c_ó' -- ···ir --

ff1l'SfCOS .. · .. · . .·.· .·. y . 

'~Lucbo .. p9r .. l~ IJjt:t~-~~ (;:~ 
-- :::·i.·z_:~-~~--~-'..: 

-:Vn ,Jl'e.~~tr'.á ;y, 
·fti~rrú~;;~<~Sl~~-< 

Btr téltlo•ciÍlslt 

. Ser,gio Ort~g~, ~\te yillo ~ ct~il~;~· --- -----,-,0.-b ... -,,._, - .-_..- ·y- --~<::<;:~L~_::;· 

cuen(a9ue·· ~;~:!'~~.~: pp~r,~~~~:!" .. •;]fj~"}li 1~;(i;! 
J . ·· .· . ,;g~~¡l,~~~~l~~o~L~V ~í3reqav;t~enr¡,ti~né'it 
A los ~5' ~ños::~:ift;¡¡i():br~~ie"icytl,5í~~ta ¿adaá!~fl¡L, · 
f•_un _-_ág~l_ht-:_sOH:t,~ú:.i~~~'. ··.eJi: · Ft!lfl(da:·, · :doi)de ~~~~·r9~<~~s. 
Vive ¿~ viyía.?: .gescte. n.~·c·~:·~hez ·afi()s.: .. · .. ~C?:;.di- de:- :sii.s .. tir,.~Z,?_S 
·c,e ·porq\j~"allft es: .eLUi\i.c¡~:r.ditectÓt"éXJt~'n~. 1'Sá·fi6.>:érf<-1 ... .._. 
j.ero. ·d~ .. .' .. una.·,~.~c;u~lá .. rí~ci.oné\l :~~ Música:: ·ptlsi:~,í,p·~:e.if'Cbp.~att·?t~t?i(.*', 
~.t E$l,.ó .... rnt: ./ .. ~ac,.e ::~1a~:o·:_·d~·: é.ilpil,las:~ (le.ro. b~'1·.,,cJ.il~':S,!l1:·:~~:i .. · .. ~·:019·~:~~.lt~ttJ · 
.tambíén.-"ll~.fi~C). ·d~;: ~.~f ere?c.ia ·:paía- _'t~tros··¡ v~a>'f~~~~~~:~.O;:l·o·s_·~-~Q#d§.· ~ 
qu~: val.o~á·~;.:fl1i>!f~fi~!o· .e!J.~:qu.e eU.1.az?· l?-i El P!f:e:bto:.:«:1J.1d°-.:fcam/~.$:feil~ 

.. ~'~.q~tQ_~~·~.;:J9 ";f)Qp~~~~~t~S~;4:·::&~;~;:~;'.;:~:~_1_ '~-~§·;·~::~~~~f±:~9:~~~~-~~!~f:!es.-

'\ 



LUIS EDUARDO QRTEGA ALVIAL 2 
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LUIS EDUARDO ORTEGA ALVIAL (3) 
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LUIS EDUARDO ORTEGA ALVIAL (4) 



ORTEGA AL VIAL 
Luis Eduardo 

Juéves 9-11-78 

Linares, Pobl. C. Cortés Díaz 07, Linares 

Llegó al Galpón y dijo que nos quería visitar, solo para "miraren" (verbo mirar en 
castellano con la terminación de los verbos en alemán), nada más. K. y L. le 
ofrecieron 2 dobles(¿?) y le pidieron su carnet. Agradeció, (dijo que) no requería 
de nuestros servicios, que sólo quería mirar. En Linares se decía de la exposición 
(¿ ?), que nosotros éramos lo más maravilloso. Dijo que tenía una semana de 
vacaciones. Que se dedicaba a hacer cajones de abejas y que se había tomado 
una semana de vacaciones. De Parral para acá se había venido en bus y que 
ahora se iría a San Manuel y que mañana en la mañana viajaría nuevamente en 
micro. Ya que no es posible hacer una visita porque tenemos muchas visitas. 



LUIS EDUARDO QRTEGA ALVIAL 
LUIS EDUARDO ORTEGA, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Linares. 
Participó en la manifestación en la entrada de Villa Baviera, el 4-5-88. 
LUIS ORTEGA dijo que "alguna vez Colonia Dignidad tendrá que responder". 

(LUN 5-5-88) 
LUIS ORTEGA ALVEAL, nochero de la empresa GIDI, sección agrícola, participó 
en la manifestación pagada del 4-5-88 en la entrada de Villa Baviera. Su je
fe JUAN ROBERT, amigo del informante, lo echó. (Mami 25-5-88) 
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23. 
Andrés ORTEGA 

Congreso "Por la libertad de Chile" , 24 al 26-6-1983 en Münster. 
Andrés ORTEGA 
Andrés ORTEGA, 20 años de edad, vive hace 4 meses exiliado en Francia, en 
París. Por su trabajo con jóvenes de las poblaciones marginales y alumnos de la 
educación superior del sur de Chile, fue perseguido en su país natal. La policía 
secreta CNI lo detuvo y lo mantuvo en prisión durante seis meses, a pesar de ser 
menor de edad. 
Como cristiano y detractor consecuente de la dictadura, trabajó en comunidades 
cristianas bases y participó en la construcción de centros deportivos y culturales 
para jóvenes en Chile. 
En el exilio se dedica al trabajo de información con jóvenes chilenos, a los que les 
enseña sobre la realidad en su patria. Trabaja en la organización de los muchos 
jóvenes exiliados de Chile y América Latina en general, en comités de apoyo y 
comités de retorno a la patria. (Biografía breve para la prensa). 



ANDRES .Q.RTEGA 
Kongref;! 11 Für Chiles 1!1reiheit 11 , 24.-26.6.1983 in Mlinster. 
ANDRES ORTEGA. 
ANDRES ORTEGA, 2o Jahre alt, lebt seit 4 Monaten im franzoesisohen Exil in 
)'aris. Wegen seiner Arbeit mit Jugendliohen aus den Elendsvierteln und Gymna
siasten aus dem Süden Chiles ist er in semnem Heimatlamd verfolgt worden. 
Die Geheimpolizei CNI verhaftete ihn und sperrte ihn für seohs Monate ins Ge
fangn!bs, obwohl er nooh minderjahrig war. 
Als Christ konsequenter Gegner der Diktatur, arbeitete er in ohristliohen Ba
sisgemeinden und beteiligte sioh am Aufbau von Sport- und Kulturzentren für 
Jugendliohe in Chile. 
Im Exil engagiert er sioh in der Informationsarbeit für ohilenisohe Jugendli
ohe, die er über die Wirkliohkeit in ihrem Heimatland aufklart. Er beteiligt 
sioh an der Organisation der vielen im Exil lebenden Jugendliohen aus Chile 
und Lateinamerika in Unterstützungskomitees und Komitees für die Rliokkehr 

ins Heimatland. (Kurzbiographie für die Presse) 



lV1IRIAlvl QRTEGA .ARAYA ( 2) 

t.Nnmbre: Heriberto Hernán 
fNovoa Escobar. 
~tirado: Carabinero 
\Unidad: la~ Comisaría de 
Carabineros. 
Circunstanc~as: El 28. 
Abril 1980 a las 08.50 ho· 
ras, un grupo de extremis' 
tas intenta poner una bom· 
Ua en Ja Llama de Ja Liber
tad ubicada en el Cerro 
San'ta Lucía, dando muerte 
al Carabinero. 
·Autores: 
-Carlos García Herrera 

(MIR), procesado por la 
1a. y 2a. Fiscalía Milítar. 
de Santiago. 

-Victor ZUñ1ga Arellano 
(M 1 R), procesado por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, Fisca!(a Militar 
AD·HDC de Santiago, la. 
Fiscalía Militar de Santia· 
go,4º y ¡50 Juzgado del 
Crl men de Santiago, 

-Fernando Reveco Soto 
(MIR), procesado por la 
1 a. Fiscalía Militar de 
Santiago {autor materia! 
~el hecho). 

-Fermín Montes García 
(MIR), procesado por la 
Fiscalla Militar AD·HDC 
de Santiago y la. Fiscalía 
Militar de Santiago, 

-Rodolfo Rodríguez Mo
raga IM 1 R), procesado 
por la la., 2a. y 3a. Fis
calía Militar de Santiago. 

-Elizabeth Rendic O late 
(MIR), procesada por la 
Fiscalla Militar AD-HOC 
de Santiago. 

-Miriam Ortega Araya 
(MIR), procesada por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Osvaldo Flores Jara 
(MIR), procesado por Ja 
la. Fiscalla Militar de 
Santiago. 

-Pedro Burgos lbañez 
(MfRI, procesado por Ja 

la. Fiscalía .. Militar de 
Valparaíso. 

Abogados: · 
Alejandro-.Guzmán >Val
dés·défiende a-Fermín 
Montes.García. 

• Hernán.:O.uezada.Gabrera 
defien.de.a .carios ·.Gar
c!a-Herrera 
Alfonso lnzunza 'Bascuñán, 
repr-esentaba a ·-Víctor 
.Zúñ..!_g~·-~rellano 



M'.LRIAM ORTEGA ARAYA 
El MercÜrio 26-5-8 

Nombre: Washingt'on 
Godoy Palma. 
Grado: CB 2º Carabineros 
Unidad: Escuela de Carabi
neras. 
Circunstancias: E1 30. Di
ciembre 1980 a las 14.30 
horas, un comando extre· 
mista efectúa un triple asal
to bancario a sucursa/.Ñu
ñoa, Bancos Concepc16n, 

iTalca y di! Chile, ubicados 
>en Avda. :1rarrázaba/ altura 
3300;a consecuencia del 
enfrentamiento murió 

1acribiltado frente al Banco 
>de Chile. 

Nombre: Daniel Leiva 
Gonzá!ez 
Grado: CB 20 Carabineros 
Unidad: Escuela de 
Carabineros. 
Circunstancias: El 30. Di
ciembre 1980 a las 14.30 
horas, un comando extre· 
mista efectúa·un triple 
asalto bancario a sucursal 
Ñuñoa, Bancos de Concep
ción, Tálea y de Chile, ubi
cados en Avda. lrarrázabal 
altura 3300; a consecuen
cia del enfrentamiento, 
murió acribillado frente el 
Banca de Concepción. 
Autores: Detenidos 
-Carlos García Herrera 

(MI RI, procesado por la 

la. y 2a. Fiscal la Militar 
de Santiago. 

-Rodo!fo Rodrlguez 
Moraga (MIR), procesado 
por la la., 2a. y 3a. Fis
calía Milítar de Santiago. 

-Miriam Ortega Araya 
(MIR), procesada por la 
1a. Fiscalía Militar de 
Santiaao. 

-=Rolando Cartagena Cor· 
dova (MIR), procesado 
. por /a Fiscalía Militar 
AO-HOC de Santiago y 
1a. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Vi'ctor Zúñiga Arellano 
(MIR), procesado por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, Fiscal!a Militar 
AO-HOC de Santiago, 1a. 
Fiscalía Militar, 40 y 15º 
Juzgado del Crimen de 
Santiago. 

-Cecilía Radrigan P!aza 
(M 1 R), procesada por la 
1a. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Elizabeth Rendic O!ate 
(MIR), procesada por la 
Fiscalía Militar AO-HOC 
de Santiago, 

-Gonzalo González Qui-
. roga (M 1 R) ,,procesado 
por Ja 3a. Fiscalla Militar 
de.Santiago y Fiscalla Mi· 

litar-AO.-HOC de.Santia
go. 

-Juan-~Gajardo Ortiz 
(MIR),.procesado por la 
F iscalíafMHitar--AD~HO C 
de Santiago-y· la,. Fiscalía 
Militar-de Santiago. 

Ahogados: · 
• Hernán -0.uezada Cabrera 

defiende'ª Gonzalo 
Gon-tález 'Ouiroga 
A lfonso-:1 nzunza·-cBascu
ñéin . 



PATRICIO DANIEL QHTEGA ABHIAGAJJA 
No puede ingresar a Chile. 
PATHICIO OHTEGA AHBIAGADA, de ~'alcahmano. 
PATRICIO ORTEGA ARHIAGADA cumple pena de 2 
~ (N.o 266 N6mina favorecmdos 

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

años + 1o meses desde el 2-10-73. 
conmutaci6n; 17-12-82) 



J\RIS1'IDt<;S OH1'l~GA BASCUÑAN 

Militante DC, 
Yerbas Buenas s/n, Yerbas BueJ?.as. (Lista electoral 1972) 



SERGIO QRTEGA BRAVO 
Sooialista, aotivista polítioo. 
Acomodador del Teatro Municipal, Linares. 
Permitía la entrada al Teatro por\iruipuerta d&l 
costado oriente, cuando Carabineros efeotuaba alla· 
namientos en la sede del Partido Socialista que quE 
da contigua al Tastno. Esto lo hacía en oomtbi aoueJ 
do con el Administrador Luis Vera Rojas. 
Ambos están persiguiendo al Cabo de Carabineros Ru· 
bén Casanova Ponoe. (Gr 23-12-73) 



ABHAHAN s. QHTEGA CAcgrrn;s 

Militante DC. 
Pare. I.J. Rosas s/11 Coironal, Yerbas Duenrts. (Lista electoral 1972) 



ANA EVANGELINA ORTEGA CACERES 

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



VIV(I}ANA SOLEDAD ORTEGA CARRASCO 
Detenida en relaci6n con los descubrimientos de armas en Peñaflort Paine y La 
Pintana, cerca de _Sa!J,t:j.ago." (La Segunda 21-8-86¡ 



JUAN QH.Tl<:GA CASTTLLO 

Serrano h36, ~i~~~~::~'3· 
CEliBHH (Guia de Radioaficionados 1982) 



RAHON HERIBERTO ORTEGA CORTEZ (2) 
4io a conocer que era de vital ~mportancia eliminar a algunas famil~ 
importantes de San Carlos,espec1almente los integrantes del Comando 
Multigremial 1 recordando entre las familias que tenían que mormr a 
la de los senorea Romeros, Nazal, Hirmas, Lama, Egnem, y otras que 
en estos momentos no preciso. 
Para llevar a cabo este plan se contaba con cinco cajones con metra
lletas, ignora la marca, conten..Aendo cada cajón 25 armas cada de 
uno de este tipo y la munición necesaria, además, se contaba , según 
éste, con la ayuda para la conspiración de dos individuos de Concep
ción, los cuales llegaban siempre en una citroneta nueva, o bien, en 
un auto Fiat 600. 
El armamento Mavroski, tenía proyectado repartirlo a la gente en la 
ex-población 8 de Octubre, y para lo cual me pidió que lo acompañara 
a dejar escondido dos cajones con metralletas, los que trasladamos 
en la carroza y luego llegamos hasta dicha población y al lado de 
un cerco de ladrillo que tiene el Cementerio 1 en un hoyo que estaba 
listo Mavroski hizo que seis sujetos que all1 lo esperaban, los baja
r4n y los enterrara~en ese sitio, ordenándome a mi que me quedara 
junto a la carroza a una distancia de unos 600 metros del lugar, igno 
ro porque razón, y con respecto al resto de loa cajones con armas, 
ignoro donde loa escondió nuestro lieer. -
En ese lugar, recuerdo que Mavroski llamado a uno de ellos por el 
apellido ISLA, a OLAVE y a un tal NAVARRETE, a los que no conocía ni 
había visto antes, pero presumo que son de San Carlos y de la misma 
pblación. 
Nuestro jefe tenía comunicación en forma muy reservada con otras per
~onas, ya que en varias oportunidades estando yo con él, vi cuando le¡ 
entraba mensajes escritos en papihlitoa chicos a su cuñada Nena Sepu0ti 
veda y a su conviviente doña Marta de Lozano, esta última Dentista, 



RAMON HERIBERTO ORTEGA CORTEZ (3) 
las cuales discretamente se los llevaban a la gente comprometida en 
esto y que solo conocía Mavroski.-
Este grupo extremista era dirigido por cinco personas, a las que no 
conozco, siendo su Jefe máximo Mavroski.-
Sé que pertenece a este movimiento MARIO DOMINGUEZ, CESAR URIBE, fun
cionario del Juzgado de San Carlos y otros cuyos Nombres no recuerdo, 
Yp personalmente cooperé con la incorporación de SERGIO ELGUETE y 
de DOMINGO CIFUENTES, a quienes de dí a conocer nuestros planes, ha
ciéndole presente que el Jefe era Mavroski, el cual exigió sobre 
todas las cosas lealtad y llegar a morir por la causa, pero en ningun 
caso delatar a los componentes y mucho menos dar a conocer lo proyez
tado, al mismo tiempo que les pedí me ayudaran a @untar gente que 
estuviera dispuesta a cumplir con lo exigido por nuestro lider, el cue 
cual era el encargado de seleccionar a la gente y preparar e instruir
la. --
Recuerdo que cuando conversé con ELGUETA éste me manifestó que él ya 
tenía su grupo para esta conspiración y que abarcaba el sector de 
calle Gazmuri al Sur de la ciudad de San Carlos.-
Para la Pascua Mavroski nos iba a indicar la hora de ataque, siendo 
el punto de reunión la población Ocho de Octubre, donde el iba a dis
tribuir las armas, las que él consideraba suficientes para el ataque 
dado a que se traba de un pueblo pequeño y con escasa fuerza de ata
que. - Una vez repartidas las armas, Mavroski, personalmente iba a 
dirigir a los extremistas primeramente para atacar la Comisaría de 
Carabineros, ~uitar el armamento de este Cuartel, luego el Servicio 
de Investigaciones y a continuación la Cárcel Pública de San Carlos, 



RAMON HERIBERTO ORTEGA CORTEZ (4) 

donde rescataría a los presos políticos y le iba a entregar armas.
Luego de cometido todo esto iba a atacar el centro para darle muerte 
a las familias más importantes y todoa:¡uel que pusiera resistencia.
Este siniestro plan no se llevó a efecto, segun Mavroski 1 porque l« 
tenían mucha gente detenida, qunque creo que lo suspendio por in
strucciones recibidas a nivel nacional.-
Finalmente quiero manifestar que Mavroski solo postergó el plan, pero 
en ningun caso nos manifestó que lo dejaba sin efecto.-

(~ W -t}-A-}4) 
Deqlaró Serg:i,.Q_,]fil1i~e_"t_a.c Venegas :_ 
En noviembre de 1973, Ham6n Ortega sostuvo la prünera conversación con
migo en el negocio de Confitería que éste tiene en la calle hlat,ta y lue
go de hacer algmnos comentarios sobre las alzas registradas, éste mema
nifestó, que el asunto iba a durar poco. 
l~n una segunda ocasión que conversamos éste me dio a conocer lU1 movimien 
to de resistencia que había organizado en :3an Carlos, el cual era dirigi 
do por Hile Mabrovski y compuesto por cinco personas más que eran tam
bién dirigentes, sin darme a conocer sus nombres, heciéndome presente 
que l: s6lo los sabía Mabrovski. 
Fue en esta oportunidad cuando yo le dije a Ortega que ya tenía mi grupo 
organi.zado desde antes del 11-9 y de él se podía sacar gente para la fi.
nalidad del plan l'Jabrovski. 
Ortega me hizo un relato de todo lo proyectado, me habló de 5 cajones 
con metralletas conteniendo cada uno un 'botal de 25 armas <le es,te tipo 
y la munición necesaria. 1rembién me conversó del lugar de reunión, de lali 
familias que se tenía para eliminar y que todo esto se llevaría a efecto, 
para la Pascua. i 



RAMON HFJHIBim'rO Q.R'rgGA COHTEZ ( 5) 

Yo me interesé en el asunto y estimé necesario entrevistarme con el lí
der Mabrovski, sin lograr conseguirlo en una primera oportunidad. PostE 
riormente insistí nuevamente en una oportunidad que estaba en el nego
cio de Ortega e iba pasand.o en esos momen·bos este extremista, respondí€ 
dome Ortega que no se podía conversar con Mabrovski debido a que eBtabo 
sumamente vigilado, de manera que había que hacerlo en forma discreta. 
Según me manifestaba Ortega, el único contacto de Mabrovski era él, de 
manera que nadie podía acercársele. Yo nunoa pude conocer a los otros 
·componentes del grupo debido a que Ortega me decía que yo aún no astaba 
aprobado y tenía que demostrar mi lealtad. (imtes del 17-1-74) 

Declaró ll¡g'io. Dom:i'..i:ill..~ez JJagos: 
Domingo Ci¡fluen"""tes me nanifestó que para 
de gstado a nivel nacional y que en San 
sunto Mile Mabrovski y Hamcín Ortega. 

la Pascua se iba a dar lill golpe 
Carlos estaba manejando este a

(Antes del 17-1-74) 

De c 1 aró )~(}I!!i,.l!KQ _Q :j;f.~e.l'!te.E!. .l!'..~e.11~'3.ª),..ba_:_ 
En los primeros dias de diciemiJre de 191il3, al pasar al negocio de Confi· 
tería de Ramón Ortega, éste formó una conversación relacionada con un 
plan subversivo que tenía organizado él y Hile Habrovmski. 
l5ste plan era dirigido por el referido Mabrovski, quien junto con gente 
de Concepción eB·taban eBtudianclo loB detalles y ya Be contaba con armaB 
según me lo expresó Ortega, quien me aeregó que eBto Be efectuan:a en-tri 
Pascua y Año Huevo, y estaba programado en todo el paíB. 
Primeramente, una vez que diera la orden Uabrovsld, Be atacaría en ~3an 
Carlos la Comisaría de Carabineros, Servicio de Investieac:Lones y Cár
cel Pública _local, para sac;ia+ a los presos .. polít:Lc;ios y a con"t:Lnuao:L?n 
se olim:Lnarüm algtmaB famJ.lias con loB senoreB Hirmas, Homero, Mario 



HAMON HElUBl~H'rO Q_RT:l<:GA OOH.'rBZ ( 6) 

de la Maza.. (Antes del 17-1-74.) 
JU Hucio Domínguez rne dio a conocer un plan subversivo organizado por 
JJiabrovski y Ortega. (Céaar Uribe Méndez, antes del 17-1-74) 
Domingo Cifuentes no me dio otros antecedentes, por cuanto primerament( 

-~enía que inscribirme con Ortega y después me dar:Lan mayores detalles. 
(!viario Dorn:Lnguez, antes del 1'7-1-74) 

A mi el que me conversó de esto fue RAMON ORTEGA, un día que pasé a 
comprar a su negocio y sólo me preguntó si sabia de lo que se estaba 
tramando en San Carlos y si pertenecía a un partido o grupo político, 
y yo le dije que no me gusta meterme en cosas de ese tipo y me gustaba 
más ser independiente. 
Conocía de antes a ORTEGA porque la Sra. vive como 2o mts. de mi casa 
y él va siempre para allá. (Domingo Cifuentes Fuentealba, 30-5-74) 
ORTEGA declaró: 
Ratifico mi declaración anterior, debiendo agregar que Elgueta me tie
ne entre ojos, porque supo que yo le ha.bía hecho la denuncia de que en 
la Central de Compras estaban robando a ojos vistos, cosa 9ue yo me da 
ba cuenta porque todas las noches sacaban mercaderías no se para dónde 
Esto se lo hice saber a mi teniente ROMERO.por escrito y se lo mandé 
con GARRIDO) uno de los muchachos que trabajan en el Autoservicio de 
la mamá de el, (8-1o-74) 
LUIS ARAVENA PARADA, 44 años, casado, lee y escribe, domiciliado en 
Yerbas Buenas N.o 63 de Chillán, empleado de FF.CC., carnet N.o 44.o291 
de Linares¡ 
Conozco desde hace 1o años a la fecha a RAMON ORTEGA CORTES y sé y me 
consta que se trata de una persona seria, res~etable y de buenas cos' 
tumbres, y que yo sepa nunca antes de ahora ha tenido problemas de ti"'! 
po judicial. Su actuación no ha causado alarma pública. (6-3-75) 



RAMON H~;RIBBIFl'O Q_RTJ•;GA OOH'rEZ ( 6) 

de la Maza, (Antes del 17-1-74) 
1':1 Hucio Domínguez rne dio a conocer un plan subversivo organizado por 
J11abrovski y Ortega. (César Uribe Méndez, antes del 17-1-74) 
Domingo Cifuentes no me dio otros antecedentes, por cuanto primeramentE 

tenía que inscribirme con Ortega y clespu~s me darían mayores detalles. 
(Mario Dom:(nguez, antes del 1'1-1-74) 

A mi el que me conversó de esto fue RAMON ORTEGA, un dia que pasé a 
comprar a su negocio y sólo me preguntó si sabia de lo que se estaba 
tramando en San Carlos y si pertenecía a un partido o grupo político, 
y yo le dije que no me gusta meterme en cosas de ese tipo y me gustaba 
más ser independiente. 
Conocía de antes a ORTEGA porque la Sra. vive como 2o mts. de mi casa 
y él va siempre para allá, (Domingo Cifuentes Fuentealba, 30-5-74) 
ORTEGA declaró: 
Ratifico mi declaración anterior, debiendo agregar que Elgueta me tie
ne entre ojos, porque supo que yo le había hecho la denuncia de que en 
la Central de Compras estaban robando a ojos vistos, cosa ~ue yo me da 
ba cuenta porque todas las noches sacaban mercaderias no se para dónde 
Esto se lo hice sa.ber a mi teniente ROMERO por escrito y se lo mandé 
con GARRIDO) uno de los muchachos que trabajan en el Autoservicio de 
la mamá de el. (8-1o-74) 
LUIS ARAVENA PARADA, 44 años, casado, lee y escribe, domiciliado en 
Yerbas Buenas N.o 63 de Chillán, empleado de FF.CC., carnet N.o 44.o29 
de Linares; 
conozco desde hace 1o años a la fecha a RAMON.ORTEGA CORTES y sé y me 
consta que se trata de una persona seria, respetable y de buenas cost 
tumbres, y que yo sepa nunca antes de ahora ha tenido problemas de ti-1 
po judicial. Su actuación no ha causado alarma pública. (6-3-75) 
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RJ\MON FíERIBERTOéJRTEGA CORTEZ (7) 

OSVALDO JOSE CAMPOS BOSSO, 52 años, casado, lee y escribe, agricultor, domici
liado en Fundo Flor de Quihua de San Carlos, carnet N.o 70.020 de San Carlos: 
conozco desde hace como 8 años a la fecha a RAMON OR'I'EGA CORTEZ, y me consta 
que se trata de una persona seria, responsable y trabajadora y nunca antes de 
ahora, que yo se~a, ha tenido problemas de tipo judicial; y su actuación no ha 
causado alarma publica. (6-3-75) 
MAVROSKY declaró: 1 
Con respecto a los cargos que me formulan los detenidos, especialmente ORTEGA, 
son completamente falsos ya que jamás ideé un plan de esta naturaleza y po-r 
lo demás ni siquiera conozco a mis acusadores. (15-1-74) 
RAMON ORTEGA me invitó a participar en la Pascua Negra y yo nunca tuve contac
to con nadie más de esto, y recuerdo que cuando yo le decía a ORTEGA que me co
nectara con los jefes del grupo, éste me decía siempre que había que hacer m/3-
bitos y qme él era el único que se podía conectar con el jefe del Plan que era 
MAVROSKY y nunca lo pude sacar de ahí. 
En una ocasión en que fui al negocio de ORTEGA pillé a éste lanzando un cuchi
llo contra una puerta, y al preguntarle si se estaba prepara.nao para el golpe, 
me contestó que sl, que tenían que estar bien preparados porque de lom contra-
rio seria un fracaso. (Sergio Elgueta Venegas, 10-5-74) 
ORTEGA decle.ró: 
No es efectivo que yo haya pertenecido a ningún tipo de organización de tipo 
extremiste. y que nunca he tenido relaciones con MILE MAVROSKY, ni con ninguno 
de las personas que me mencionan. 
A MAVROSKY sólo lo conocíá por vivir cerca de mi casa ":/ pasaba a comprarme a 
veces algunas cosas con su hijai pero yo nunca converse con él cosas privadas, 
ni menos de tipo extremista, só o lo que usualmente se diece entre vecinos y 
de vendedor a comprador, pero nada más. 
En cuanto a lo que se me imputa en el sentido de que yo tendría contactos con 



RAMOJil HERIBERTO Q.RTEGA CORTEZ (8) 

MJIVROSKY y con otros individuos de San Carlos, yo debo decir que todo esto es 
falso, ya que yo ni siquiera conocía de vista a la mayoría de ellos. 
En cuanto a SALVADOR ELGUETA VENEGAS, éste era el Gerente de la Central de Com
pras de la cámara de Comercio Minorista, la que estaba ubicada al lado de mi ne 
gocio, y por este motivo conversaba siempre con él, y era él y no yo el que co
mentaba todo lo que se me imputa a mi; era él el que me conversaba que tenían 
un grupo de ataque compartido con MAVROSKY, que él mandaba una parte y MAVROS
KY la otra; que tenía un experto en armado de explosivos, que tenían armas y 
que pensaban atacar a las FF.AA.; que le había pasado ex~losivos a JUAN SALI
NAS lo que reconoci6 después ante las autoridades; tambien me contó que el Tur
co HIRMAS lo había denunciado por tener una escuela de guerrillas en San Fabífui 
y muchas otras cosas que por el momento no recuerdo y que tienen que ver con un 
plan subversivo a nivel nacional que se estaría haciendo, a lo que yo no le ha
cía caso, y en varias oportunidades trató de vincularme en él, pero yo nunca a
ceEté, poeque nunca me he metido en política y cuando lo hice fue para la cam
pana del Sr. Alessandri, en Buli, en donde era jefe de la Estaci6n, en esa opor 
tunidad trabajé con el Sr. Aroldo Villaroel, Agullú, y otros que no recuerdo, 
pero que pueden dar testimonio de ello y por ese motivo me sacaron de mi traba
jo de FF,CC., ya que me pusieron malas calificaciones y me echaron, 
Después, para la campaña de parlamentarios, -¡o trabajé con 1rOMAS IRRIBARRA DE 
LA TORRE como chofer, :rero yo nunca participe en ninguna concentraci6n, ya que 
siempre cuando las hacian yo me iba a lavar el j@ep o a hacer otras cosas y por 
lo demás debo decir que ni siquiera voté en esas elecciones, ya que tenía que 
hacerlo aquí en Chillán y no vine, 
Es todo cuanto tengo que decir, sólo agregar que en una oportunidad en que EL
GUETA me invitó a una reunión, pero que la condi.ción para asi.stir era que te
nia que llevar a otra persona cOnmigo y aue tenia que llevar zapati.llas de goma 
con el fin de que si nos pillaban eran m~s fácil para arrancar. 



RAMON HERIBER'l'O QRTEGA CORTEZ (9) 

yo lo que guer1a era poder ir a una reunión para poder dar cuenta de ello a mi 
teniente ROMERO; por otro lado si yo no di cuenta antes de todo lo que me pa
saba con ELGUE'l'A era porgue nunca tuve oportunidad de hablar con el Sr. ROME
RO, ya que siempre que quería hacerlo, me decían que había llegado cansado y 
que en la casa atendía a nadie, y a Chilllin no venia porgue yo quería hablar 
en forma privada con 131 y tenia entendido' que aquí no se podía hacer eso. 

( 30-5-71+) 
Condenado a 541 días de presidio menor, el 16-5-75. (16-5-75) 



RAMON HERIBERTO ORTEGA CORTEZ 
sin apodo, chileno,nacido en Lautaro el 31-8-1928, 
viudo, es~udios de enseñanza básica,hijo de José y 
Rosa, civil N2 58.321 de San Cj~ºs., comerci.ante, 
domici~iado en calle Matta N2. · J>~n C11rlo_s_. 
Decla:ro: :'J'ff!J 
No pertenezco a ningÚn partido politico,sino, que 
hacen alrededor de 8 meses a la fecha, que ingresé al 
:iJl:xhlnlilliri Grupo Extremista que dirige "MILES MAV
ROSKr1, domiciliado en la localidad de San Carlos. 
Recuedo que cuando recién ingresé Mavroskix me hizo 
presente que él exigía sobre todas las cosas leal
tad, y fidelidad a la causa y que en caso que por 
cualquier motivo fuera detenido e interrogado debía 
morir, pero no confesar los planes de nuestro movimie 
to y la gente comprometida en esto. Despúes del 11 
de Septiembre del año 1973, Mavroski me comunicó que 
se estaba programando un plan a nivel nacional, para 
el día de la pascua y que lo ayudara a buscar gente 
de confianza para poder llegar a dar un golpe contra 
las Fuerzas Armadas y Policiales, en San Carlos. Con
cretamente puedo decir, que Mavroski, en los primeros 
días del mes de Diciembre de 1973, me exhibió en su 
negocio de Pompas Fúnebres y en presencia de su 
cuñada NENA SEPULVEDA, un plano de la ciudad de San 
Carlos donde tenía marcado los sectores, Comisaría de 
Carabineros, Servicio de Investigaciones y lugar don
de st iban a ubicar los francotiradores. También me 



DA VID OR'.L'EGA 

I,a Revista Estudiantil del Instituto Linares lo enu 
mera entre lo,s 1o actuales m9~,rir,¡nistas·4eT~1nstitu
to, pero no se puede individÜ:l!llízar más J;lreciso. 
J"ntre los docente.s hay un JQSE OR'l'EGA I;LANOS, pero 
sin indicación que sea marj,anista. (Octubre 75) 



J~NEDINA QH'l'EGA 

F.n San Oarlos, hay profesoras a postular carg0s y hor!U'ióá de trabajo, no te~ 
niendo titulo universitario ni haber completado loa eatuclioa de la Escuela 
ttl'>rmal. Por loa reapeotivoa favores, sal.en tituladas oon la aY1,lda ele ANTOIIO 
~APIA A10HALES (v~alo) y att grupo. Todo este nuevo personal eatfi aotualmenta 
trabajando en colegios ruraleli'h · 
Entre Eiatas p1•ofeaoraa están AllRIANA MENDEZ, ENEDilfA OR!l.'EGA y OJllU\IEN LtJl!ll!l'GOo 
El esposo de una de las mujeres de 'l'APIA, J~EDINA ORTEGA, que ha pasado muy 
rápidamente al Departamento de Educaci6h, trabaja en el sector de Parralito 
en San Carlos, Es de apellido MALDONADO J' tiene un taller de herreria. 

(OMH 12-5-86) 



ELIAS ORTEGA ESPINOZA 
Profesor del Instituto Politécnico Superior, Linar~ 
Estudiante Universitario. 
Sol tero. (AGu.FcL 8-1o-71J) 



PEDRO PABLO QRTEGA ESPINOZA 

Auxiliar Envasado Azúcar, 
7 años de servicio, 
Casado, 

o - ' 7 ano basico, 
PS, 

IANSA, Linares, 

(J\GuFcL Sept,76) 



RAMON ANTONIO QRTEGA ESPINOZA 

Obrero Agrlcola (operario de temporada) !ANSA, Linares, 
o,3 años de servicio, 
Soltero. 
2° año Medio, (AGuFcL 16-10-74) 





EUGENIO QRTEGA (3) 
El Me.rourio 19-12-83: 
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El Mercurio 



!Jl:.~ •.. .. ' .... 
FELIPE QRTEGA 
FELIPE ORTEGA, estudiante de la U de Chile, SantiagQ..i detenido el 30-6-86 en 
la toma de la casa central, fue dejado en libertad. (La Tercera 12-7-86) 

.. ~· . 



RODOhl'O QRTEG A FENNER ( 2) 

Hoy 15-2-84: 



RODOLl!'O ORTEGA FENNER 
El Mercurio 9-2-84: 

+ 

RODOLFO ORTEGA FENNER 
Se autorizb eu reingreso al pale 
el 15-9-83. 

(El Mercurio 24-9-83) 



MARIANA IRMA QRTEGA FERNANDEZ 
MARIANA ORTEGA FERNANDEZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa~s de MARIANA IRMA ORTEGA FERNANDEZ. 

.... (LUN 18-9-85) 

1 
/, 



NORMA .Q.RTEGA FERHEIRA 

Paradooentes, Universidad de Ta!2!b,~ 1981. 
Nota: UP (EB 6-9-82) 



MARIA LUZ QHTEGA FIGUJtROA 

Se le permitió regresar al pais, a raiz de su Solicitud, ~1 23-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



.. ·.-,.._1'"' . . , 

FRANCISCO OHTEGA 
Segundo Jefe de la 
Comunista, 
Vi ve en C on~I'E.12E 
De pelo coló~in. 

Brigada R.amona Parra, 

";l trabaja en Coronel. 
(lVlolli Nov. 73) 



MARIA PAZ QRTEGA FREI 

Hija del secretario general del PDC, EUGENIO ORTEGA. 
Miembro de la directiva de la Escuela de Economía. 
Estudiante detenid~ durante incidentes en el Campus Andrés Bello de la U 
de Chile, ~an t iagQ_. (El Mere urio 19-4-86) 
!IIARIA PAZ ORTEGA FREI 
~ -

Estudiante de la U, .Santiago 1 detenida a causa de la toma de la casa central. 
Nieta del ex presidente EJJU.ARDO FREI. (El Mercurio 3-7-86) 



EDUARDO OHTEGA !CUENTES 

Candidato a regidor, 7-h-71, Quille_c,""º''"'"""" 
I). DC • (AGuFcLA s/I:) 



INES ORTEGA FUENTES 
Secretaria. 
Detenida y dejada en libertad. 
V~ase AGUSTIN DAVILA GONZALEZ. (El Mercurio 15-8-80) 



MARIA ISADEL QHTFXiA FUt1NJ.1ES ( 2) 
J) 

(19-6-75) 



JVLilltIA ISABEL OH'rEGA l<'UKi'T'l1ES 
J) 

MARIA ISABJEL OHTEGA, zusammen mi t ihrem Mann WASHINGTON C IJJ U1füUTIA verhaftet und 
nach 8 Monaten freigelassen. Von ihm fehlt jede Spur. 
Vlbase CARMEN VIVArWO VEGA. (:E'rankfurter Hundschau 28-4-78) 
La Tercera 7-6-1980; 

.· 'ÜÍlamwer.qu1ta~Jsl!enjí 
a .rusféfectr\tos.J>e>lll!iale~/Y 
qe SellUrlílll'él .. J!;s l!t1S<"1~a 
intensamenté ·desde . >nóc 
vien!bre. del año ¡JaS'aclo y 
hastá Ja f~ttha han res.lll
táílo •mfiiuetuosos · 1os. Jls- · 
fuer~osi;tarra apl'ehiml!erla: · 
Se;sabe ¡JOS!ti 

actttvá >páttt 
aS.áLtí>. al su¡Jertí;í.Eit .. . . . 
··· ·. >C.asCofides,•dónde 

fíl_eraá~i~ád<i el Silb<í de 
C!airáfünei'O's:.· ~unó .... Bur

. '~íj)le atrt4g9; 



MARIA ISABEL QRTEGA FUENTES 

Estudiante, curso 3, Obstetricia, 
ExpulsadQ.. por marxista 1973, 

Universidad de~~l 
(Listado Con 11-8-76) 



DEMETRIO SEGUNDO OHTEGA GAJ<:TE 

Lista Amnesty International: 
DEMETRIO SEGUNDO ORTEGA GA1'~1'E Marzo 1974 

) 

( 19-6-75) 



DAGOBERTO QRTEGA GALVEZ 

Militante DC, 
Fundo Bodega, Linares, (Lista electoral 1972) 



JUAN JOS~: ORTgGA GAHHIDO 

Candidato a regidor, 1971, 
}Jf). 

Bulnes. 
(AGuI<'cCh s/f) 



GUILI,J~RMO .Q.RTEGA GONZALJ~Z 

N6mina AMORC: 
GUILJ,ERMO HOR'l1EGA GONZAIJ;z, 
Carlos. 

agricultura, sih clave, General Venegas 414, ll.filL_ 
(OMH 30-8-85) 



JOSE ORTEGA GONZALEZ 

Mil.itante DC. 
General. Venegas 797, S~~~~"!:!°~~~.~: 
Ingres6 en 1961. 
Profesi6n 82. 

{Lista el.ectoral. 1972) 

(Lista eleotoral II 1972) 



MANUEL QRTEGA GONZALEZ 
Candidato del Partido Socialista para el Consejo ComWlal 
de SUTE, Curie~. (31-5-73) 



UBERLINDA ORTEGA GONZALEZ 
3.983.022 S{l.ntiago. 
Madre del presunto despparecido LUIS ARMANDO VARGAS ORTEGA. (Descargo CICR 1977) 



VICTOR AGUSTIN QRTEGA GO!TZALEZ 

Vicuña Mackenna 33, §13,n_Q~ª'":i;:J,QJiL• 
Casado, 
Camionero (dueño); además trabaja con su padre GUILI.ER!l!O ORTEGA LEON en el cam· 
po ( funa.o). 
I~n el tiempo de la UP. perteneci6 al partido 11 Il.adical Liberal", apoyó a la derE 
cha y las acciones en contra del ac·~ivismo político UP. Incluso pasó su camión 
para que fuera lanzado contra los de la UP. 
Su situación ec~Ómica es excelente, Pertenece al Club de Deportes de Pesca y 
Caza, en lo cual ocupa gran parte de su tiempo. 
Sus amistades actualmente sdm en su mayoría. socialistas y comunistas, 

( O!füI 14-3-82) 
Estudiante (3o-1-79). 
Naoi6 el 8-5-60, hijo de GUILLERMO LEON ORTEGA y MARTA GONZALEZ YAÑEZ, 
Atendido en el Hospital del 3o-1 al 24-4-79. (19-3-81) 
VICTOR ORTEGA GONZALEZ -Les otro hijo del matrimonio? (19-3-81) 



GUILLJ<:HMO QHTEGA 

Nilitante DC, 
Av. Colbún s/n, º~~ .. ~~· 

...• 

(Lista electoral 1972) 

·- .... •' ~,., ,: 
~".;~,~·.; 
,.-~ 

;. ; 
, . 



FRANCIS QRTEGA GUTIERHEZ 
Relegada a la zona norte del pais, por agresión a Carabineros y bomberos, durante 
un siniestro en Conchali. (La Tercera 30-11-83) 



MANUEL QHTEGA GUTIEHHEZ 

Operador agr\cola, SEAM., '1'.~1:~~ 
Sol tero. 

o - ' 7- ano b<tsico. 
PC, (AGuFcTa 29-4-75) 



CLAUDIO DAVID OR~'fO:UA HENRit¡UEZ 

Partido Nacional 
Petroqu!mica Chilena 
Jefe do Turno, Dep. Producoi6n, Div. Opereci6n. 
Ingres6 periodo de Prei. 
Ingeniero de Njecuci6n 1!ec~.nice .. 
Pro mili ter. 
Id6nio pare el cargo. (18-3-74) 
Pet~o-Q,uimica Chilena, _()on<J(Jpct~~ (AGu 3-74) 
Segun organigrama: ,Jefe de •rurmo, Plantu Cloro-
Soda, (ídem) 



HERNAN QRTEGA 

N6mina del senador IHURETA de los interventores marxistas en los secto
res textii; vestuario, calzado, alimentos y linea blanca, 

(El Mercurio 16-1-73 (BJ)), 

.. 
,. 



SYLVIA QRTEGA HIDALGO 

nocente Escuela de Construcción Civil, Universidad Católica de Valparaiso, 
constructor Civil, ucv. (ucv 19s3r-



LUIS OHTEGA IHHIBAHRA 

Militante DC. 
Bbl.Sto.Domingo 35, Chill6n. (Lista electoral 1972) 



JORGE ORTEGA -Ingeniero de la Fu.L·estal Arauco_,_ . 
Vinculado por matrimonio con la familia de ALLENDE 
Recibe en la actualidad 5.ooo Eº diariamente por 
el uso de su vehículo particular1 teniendo a dms
posición mcvilizaci6n de la Plan•a. 

E. 19-11-73 



.. • 
~· 

JUAN ORTEGA 

Agricultor del Sindicato "Hermanos Carrera", Linai:.e.~ .. ~ . .,, •. ,. 
Recibi6 un cr•dito de Eº 70.000 de INDAP. (AGuFcL 23-12-74) 



OSVALDO OR'I'EGA L. 

Profesor 
Profesor 
Magister 

Asociado, Facultad de Ciencias, Universidad de Cot"!,Jepc,;!-~l>n, 
de Matemática y I?isica, Universidad de Chile ( 1961¡ • 
en Matemática, Universidad Técnica del gstado (1975), 

(Catálogo General 1982/SJ) 



Familia QRTEGA LAGOS 
Familia chilena residente en.México, se encuentra sin novedad, 

(La Tercera 23-9-85) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



GUILLERMO QRTEGA LEON 
San Carlos. 
Taa:reae~\t!OTOR AGUSTIN OHTEGA GóNZAI1EZ. Al igual que su hijo perteneció al par 
tido "Hadical Liberal" de derecha. 
Actualmente está con el Gobierno, que al mismo tiempo critica en forma muy dura 
y abierta por la actividad económica de ¡,Cómo está el pais?, por afectarlo en 
sus actividades agr1colas. 
Oreo que por ser carácter duro y poco amigo de los 
ciado ppr la n9., se le ha visto mucho actualmente 
Situacion economJ.ca excelente. 
Chofer. 

amigos, pudiera 
con ellos. 
(OMH 14-3-82) 

estar influe: 

Vicuf1a Mackenna 33, San Carlos. 
Nació el 26-9-1924, hijo de Juan Ortega Gallego y Margarita Lein Orellana. 
C/o MARTA GONZALEZ YAfiíEZ. 
Atendido en el Hospital desde el 9-5-78 al 10-11-81. (19-3-82) 



., . 
LEOPOLDO ORTEGA 

LEOPOJ,DO OHTEGA, junto con 1 o ex pa,rla.mentarios comunistas rufas, firmo una decla
ración pública en que exigen el termino del exilio. 
V~ase MARIA MAJ,UENDA. (ln Mercurio 8-11-83) 

f 



J"OSE ORTEGA LLANOS 

Docente actual del 
tas. 
JOSE OH'rJmA LLANOS 

Instituto Linares de los M8rianis· 
Tüctubre 75) 

Profesor del Instituto Linares, 
6 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
Izq. Cristiana. (AGuFcL Oct,74) 



JUVENAL E. ORTEGA LLANOS 

Habilitado,Corporacibn Obras Urbanas, Linares. 
o -J ano de Comercio. 

8 años de servicio. 
Casado. 
Apolitico. (AGuFcL Oct,74) 



JOSE ANTONIO ORTEGA MARTIN (2) 
El Sur 20-10-86: 

... · ... ···········. i····•···········•<>JJhi~~~~ f•;;:·'v··· p •• CI-l!LJ:;f\N.- ·En .·U11.,.omuni~ÍÍd\t•Ofl• 
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Ul~úfa·~~~"<¡!.~~¡¡~~4~~e · ·· \!. 
c.~~~?~~Kttfli1 

' . .r~g!Oso:enel!'ej .. }\111s.U 
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.¡11c1 

El Sur 26-10-86: 

La lliscusi6n 22-10-86: 
··.'A'·· ..... ; • '"·. ; •.:·>J . • , .••. ·.• '. '· .•..• , . 

. ~. ·.···.· .. ,·.· .... n.···· QV··. · ... ·.··.ª·.··· ..... ··.· .• ·.·.· ... ···n·.····· ·.ª···· ... ··.· r .. · 8 ~t;·p~'d;~;· : . 
A.·. Ortega: 

· •· .. ;·· "El . ~-.u~o. ,~r4~~;~·.'~!ll' f.i~~ 
v1m1en~ !\'!~• 'l!Í••~~ii'!~ ívI~.0ñA y 
c0Iapp¡-a;fio~~·\ ,a,µ~·~ ¡¡l~úa~9n; 

;que .• af~Jlta;ll.;sú.~t~tlí/ ·· die 'J:9Sé+.íl . w . ; ••• ; •. ;.•••;. • . . 

uµ de. 
;-tn-~il-P~,:: 

A cln~!\ªIUllentarpn los íletellicf.ó,Spor ~~~~ll¡J.~~tét~!lríst¡is .élú/~iie~ lni!{¡o qued'aron en libertad comlieiOllada •. J'>or l!tra 
en fa Z?Pª de Qhillán,.al presentarse voll!\lt~J'iamente.(\~ la (l¡\rt.e, para maña¡¡alune$ ~ .~n~\le.ptta.: ~l\lídl! a lo¡ lili~cll~a .. 
, Jí'iscalíil Jl4:ili\lír ,je ~1lhle el il!V\Jlll\farfo R~<íI1~lmeSot0; d~ 20 ···. J14:i!itar el sáéer!lot~ es~í'ñ.<I) d!!111'1ov~~tjt(J;lpnr 1m•i\.11U1dl> i 
· aiios de edad, a quien se ácusii de haber re~~\lij:!{} Ullagranada Mejor, José A;ntonioQrtegll Mattmi'l¡ué sl!'enconirabll,iu.tad 
·cuy~ d~tiiio aún se descon9ce. 'f~'1ssulntlirr<1g11tor¡~, fue re· de. ClúJlán, y a quien Wlo. de Jos deteni<los ·Pedro Samnel 1 

ffii.tido a la cárcel, en libre plática. ·• } . · . • • • .·. • · . . • Manzano Matus' habda. soílci\lído ayuda; mienttas esm!>¡¡ en , 
. J¡:l fiscal Olegario Jarpa internogó .• adel!'*f• a d~ de ocho la clandestinidad, según Wlª versiíín~ficial de Ja CNI. Están· ' 
pej'so11as!cuya deteneiónenca.r~ó;e11tre~~~l')..~112;~.o',páI1iíi' d~te¡\\dos por .similares .a~ciones, Jós.é Sepúlveda, .Juan·. 
no y .Wla menor convivie.!\te~!le 11!"\ s\lb~f§~1;;0,fl.lll.ééJ\11li ... .Contr':'rasyJ113nBaezác · · 



JOSE ANTONIO ORTEGA MARTIN (3) 
El Sur 3-11-86: 

¡~~~~r~~te .• cit~do .. a·c:~.~'!1~!,ar ... 
con.fiscal militar deCl'liltáb.C , 
· ~~¡~·~~;º ''una ~onversació~ ~ne :Se "~stoy tr~11~~1~,~~S~~i~é~~i~~~~ue' 
ori~más bién auna descripción. del era lo que:de!Jí'.''líliª~~~é',ll!':fá\l'~de Ia: 
amlii<111te en el sector.que cubre la .. ca, familiá deljovenl(J?,e¡lrotl!l!i!lll~l'~llll-! 
pilla. tj!litólicir. de la Población· Rosita zano Matus) co11quii!nsefü!lllii;<íueridoi 
q~mggµis!\ c;alificó•el~acetdóte• J~sé invqlucraJ!:)+ ';'ói·•~•'•;'• 

· 'a>Marj;in, su entrevista con el . · .El sacerdote clllllanéj 
r.~~. Cl!jJ!.án, é9!Jll!rld¡¡nte ·*'~gl!V1 . ' .... • " 

..•..... · ibf;(i)Ieg'í}!1io,Jaj1¡¡1qEy,tr¡-. ~'def .....• 
ll ... • . ;s!I&taniíia'oo ¡ifócéso•.erontl"á va- ?"rtoije .. . . . . . . ...... ·.. . . .. .. . ... . , ....... · .... , ... ·111.,_. 
ri?scpól¡Jádoresgue han sido acusados cidtri¡ll~;nlr~~.,mdoináª~qí¡!l''Yet~on 
de•11ccjoíles ·~r:emistas; . . ló .(luí! se ?inve~tlgá'!¡• 'Eí Qllts,paªoide 

El religioso manifestó que, a ,sµ Chillán, et;F)~¡);frtSm!>lltil •'!é tA'Cción ! 
juicio, ':.'Jos;¡pedios de· comunicación Fraterna y·olras,\llstitu:éiones delaí 
,h!!n ~idot~ndenci~os para. con la Igle- ciudad han ~stado.entreg'!n!lo su a<lhé- ' 
'Sill?>,~ ip;ita· C<¡tJíll!gó1', ·,; ·.· Agr~gó 911e s(óny apoyo.al.p'!ªE~ Ol'tl)'glí ... 

JOSE ANTONIO ORTEGA IVIARTIN 
Carnet 4.915.158-6. 
Vicario Cooperador Parroquia La Merced, 
Chilláno 
Filpol: I.C. (Cchi 22-2-87) 

3 o-12-86: 



JOSE ANTONIO QRTEGA MARTIN ( 4) 



JOSE ANTONIO QRTEGA IVIARTIN 
Jos& Amtonio ORTEGA Mart1.n ( 1959), español 
Asesor de CPMOJIT, Párroco de San Jos& Obrero 
Avenida Chile 378, casilla 240, Chillán. 

(Guia de la Iglesia 1982, pág. 239, 237) 
El terrorista PEDIW SAll'ílJEL JV!AJ\TZANO MATUS ( v&alo) o onourri? e;, solio i tar ayuda 
al abogado DIEGO RECABARREN DELGADO, integrante de }ª Comision de Dereoh?~ Hu
manos de Ñuble, quien lo envió a la Capilla San Jose Obrero de la Poblacion 
Rosita O'Higgins en donde se contactó con el cura ANTONIO ORTEGA el que le 
prestó ayuda. ' (La Discusión 17-10-86) 

El Sur 22-1 o-86: ,guro que no hay ninguna implicancia". 

Ante J·ust1·c1·a m1·11·tar de Ch1·11a· n 'Bernucci admitió que él defiende en el 
proceso a tres de los detenidos, y que 

1 Sff • , d ''Pedro Manzano me aseguró que había 

Ac aran SI Uaclon e mentidoenlaCNI,portemoraquepu-
diera ocurrirle algo a su madre y fami-

d 
: tia, en el sentido de haber pedido ayuda. 

abogado Y Sacer O. te·· !alabogadoRecabarren". 

. · ! o~~g~uti~t~i~1• ~~~=~~i;~~~:éc~~~º~~~ 
Expectación hab1a ayer tar.le en di-! .!pregorio Sepúlveda Sepúlveda, Juan Movimiento por un Mundo Mejor, y en-, 

versos círculos de Chillán, principal-' Bautista Contreras Quintana y José Ra- cargado en Chillán de la capilla y la . 
mente el Obisp_ado, el Coleg_io de Aboga-! inón Baeza Riquelme. detenidos desde atención pastoral del sector Rosita , 
dos y los medios per10dist1cos, ante el: ,aquella fecha. O'Higgins, el Obispado le dio todo su i 
anuncio de que la Físcalia Militar de · · Sobre la situación del abogado Diego respaldo. En declaración pública se di
Nuble citó a declarar a un sacerdote ,'Recabarren Delgado, presidente de la jo que "su labor se ajusta plenamente 
(español) y a un abogado, en el curso de' Comisión de f'.f'rechos Humanos, el pre- al sentido evangélico de su misión, y a 
una investigación de actos terroristas, sidente iocaJ Je la Orden, Aldo Bernuc.-¡ la actitud permanente de la Iglesia 

· que presuntamente implicarían al, ci Diaz, :<11ticipó a EL SUR que ayer se ' (Católica)". El Departamento de Ac
poblador Pedro Samuel Manzano Ma-1 presentaría con él ante el fiscal chilla- ción Fraterna entregó, también, una 
tus. Desde mayo pasado. este tribunal nejo, comandante de Ejército (J) Ole-, declaración de apoyo al religioso, "que 
procesa, por similares acciones, a José gario Jarpa, señalando que "estoy se-' ayudó a una familia en desesperada 



HECTOR E. QRTEGA MEDRANO 

Militante DC. 
Yerbas Buellas s/n, YerbasJ'2,Jluena 

'"""- ""~w---
{Lista electoral 1972) 



l'iAHTA ELENA OHTEGA MEDRANO 

Militante ne. 
Yerbas Buenas s/n, Yerbas Buenas. (Lista electoral 1972) 



MIGUEL Q.R'l'EGA 

Vicario de la Pastoral Obrera, ~~,l~, (o35/l5/MAY/98o/p.l7'} 



NORA QRTEGA MORALES 

Profesora Escuela No, 102, Cristi con Encina, J:éi:':!.él!'~es .• 
Independiente. (AGuFcL Sept.76) 



LUZ QRTEGA MUÑOZ 

Militante DC. 
Colo Colo 217, Linares, (Lista electoral 1972) 



:LUIS ORTECi:Jt N,IÑ<J ,, 

e srrasco. Montecinos 1:\bel 

e cin'chs Benavente Raf3el 

ouso~illant Guevara Alfonso 

Gwtierrez Lotol8 Víctor . 

G~tíerrez Saldoña Luis Alberto. 

~P.r~nndez Cisternas Juan 

Mc~riouez Belmar René 

· ¡. ;::i:cales i'loraleG Juan 

~c~ales Sep6lvcda Domingo 

Or~cga.Niño Luis 

--

l 

í 

Un ex rnilico 
caza, olvidó 
go prestado. 

quien participó en una 
esta nómina en un abri

r o. 31-7-87) 

' ... , 



.(LU)IS HEOTOR QRTEGA ORTEGA 
Profesor de Estado, Lioeo de Hombres, Linares. 
22 a:í'.los de servicio. 
Normalista. 
Oasado. 
~adical de izquierda. 

\ -
'j ', 

! i' i't: 

(AGuFoL 4f>-'10-74) 

/ r, 
' \'' '· ·'-, 



·~, ;,' " 

OSVALDO ORTEGA 
El Centro 7-3-90: 

. ·'"'". 

Para la foto véase JORGE ZAMBRA. 



LUIS ALBERTO QRTEGA PALMA 

Lubricador, IANSA, Linares. 
18 años de servicio. 
Casado. 
7° año básico. 
PS. (AGuFcL Sept.76) 



MARIA ISABEL QRTEGA PARRAGUEZ 

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



BEATRIZ INES EDELMIRA ORTEGA PONCE 

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



VICENTE ORTEGA POZO 

JJ anos, Separado. 
Empleado, 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
Rechazado por México. 

' < 

' 
\': '.)? 

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



VICENTE QRTEGA POZO 

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



EUGENIO 

.·;~~:'}(},: •. 
f,!~~·ªJ' 
1tíla1· 
iat p 

~~;tf' ... , ','••<•-c.··' .·:/_:: 
;~~ri~O~/.;·~f:l'.:::c .. >< .. ·· .,. .; > .···< "-<.> > <'·· .· -·•·:·· .• ~~~~ 
if!Uirl~.Ii~~o;;O<'~ó~iaae~i.:J$i<;s~0qy;ri~r~>:t\~~~~~:~~I;t 
·ve.rd.ad~_ro·.··:~~~~~· i J.-: •. ··: .. t:~cti:Í\\.~:.-.':}:~.s 
partes .<l!'hef1 cíi¡!íp~om~t . . . . . .li ~iíttit!a~I~.n 
Iª a>Jen:«l\ ~ trlita.r ?'. en 1~$ lfó<Jiía~ ¡ia(IÍ'~ll-
~jar.Ias. ~'-.~eten~as> ·.·:.·: .. <: .. : ... \<,. }!···.<t:·. · .. · <·· 

· .. :A:~~~·:~~e·.:.establecer 11~.est.ra.:'.·pb~ición.'.·~n·; 
'fé.la,cióir'::i1.·. tema. :.v~l~. la ... pella· ~~~ír:._. -
:nU·e~tro~ es_pí_Ji~_4 ?1º-~~ste~--hl __ -áí'.t!fia
:~_~ecr.:.(iuet7µ~~os-t9da la v~~ _ 
Tío·., busCanio~: Un -diálogo_ v41:>1:~~~ 
:Para hacer. transpare.Q.te nú_~-~~~~L 



-_,~-~~~t,~y~,~:~~?º -~~~~?'~:s_e: ~-%-~~\l{~~~~~td_Q~-{¿(r:~~{.; 
G 

¡~1;1~1:~~<¡SI~~.~ l'!lf:•!\¡iíl, \l'b!'l11$'.:~iJilélli'.tK<íl.$"1' · 
EU ENI O ORf'l!)G A R • ( 5) ~fr~~f,é~~e,{!aeO,rd\'¡~lífbih: • ····· s l 

:deteg~0ro~_:,er{íafl\fi¡\1Eir$íd_ade~(Yla prO~criP':: :t-Jf-E;:~~;:~:.:.Z~.-~:- ::-_;.:-.Y~il,; ---_-:-~?-:;:;,_:-:::i- :_-:dY-: -::.- _-:<-_::- -<:.: 

¡cián de;J(>~l'~.Etidos ~0\ít!ros, etc. · .. ·. •.• ···'' ...•. ,,,Jigen iJ .. 1'.l:~l.l~.~. , ,, 
1 .. Est?ssol'l;, • n11es.tro.en~~n4~r,,alg}'nqs!l~1 ·El Mercurio 2:-6-83:. 
1.¡i .. ij···.-S-;·.·.P ...... t ...... °'.·.ib .. ----.l .... e.lm.· .. ·.>_a.-s_--tea,1. __ ~s-. g:ue·.·.d.· ... -~ ... !> .. ,.e ... · .. tl.·:.~n .... -d~ .. bat.u:.~ seJ ·e--,...{ ·:; -:'i·\-,,-.-::_._:_rr-,'"C -., .•• --· ''"' 

1
· • ···• · · · ,,. ·. , · .·. "'.·.nse .. · .. · 

_'V~~-~-~-_,;q~~~t:.:-~l des~~_clq.-eQJlS~11s:<>,. __ Nin~no de_ 
· ~ll°'~-,-~:~-~~~~: .;_qµeg~r-_;f_u~_r~---:J'-~,:J3---:-/!?_~d_e_I:J ___ d~l 
-?_~t:t:_'\_J!~<;_~:h,_ gr_a1lta~uer·í;iq;,-_Qu~_~l~:r*-~()S-___ ~,ún' :=::t:~~== 
,s~i;J#~fi~/~ros Y.definid% &.i,jllgfjíu)S qposi-t ·. 
tor - ~Y-ª~,,_}1"1~i~~il?-_f9~fi~-~-2'.ª-:~n ___ este1 r:_- :Ji-~1e 
:se-' - t:real~8:mo _Y)>I:at?riJatismo~' al cu_at, !,él\Cfi~~:-,-::_S_ 

~i~ip~r:_,en ~,!1:-~-~-~¡;~~?---~ff~- ~~-°tQ"¡ JJ?f,~t~_n,~~--
¡vi :~~º~- l~t_a_g~~d-~:-- a_q\1-~.-m~~~ipha:dá~: ;, _e 
¡~~t >,-.:<<--; '"-:~_r:tos /Cíue --tf?;;_~-~-tt~t~_ap;_ -:~i~fjS_Q~ta_lj ~fu __ 
::Pªr~L-~J;f~-~u~rdo~._ ~-á~ -~-1!~~-:-~-~:::f-~F~-ª-~-}~~so:lu~; -~gtµ~
¡ta~~-~~~;;:~µpe~a_dos:Pº~/fl;_~, ::esg~~ia,!~ente ~-i; ;: __ -:- ,_-{_Có' 

. ,~e::J.~-f:U~-E~a:_, l_a ·exper,_ien~ta.__de: __ ·a1~~~ós_ :q\le(:i_~sµ-tJ 
· _ico_11". to~l;~,--.yl)_ue~a: y_o~~-~~-~-t· .bü_Sc_~-r_on--:~-"1mbiar) ;_á Qµ~ 
rPº-~<-~~:rt~~~f·e~ -ré~i~e~,_s_i_!!--h_aber}Q~aQ9 nin~_,; -1:-

'. -~_gú~;}l:Yiil\~~-en_s:µ_-~µ-~r_~~rá-.:-.- _________ :-_. _ --~ _ ! :tl~:{"¿ 
.-1- ::-<-:::m,ñ:~-----:~1 -~ ~ItÚnq_: '.~i-~-~~C>~ --:~os_' _ l~a_Ill~t;\ó_s_ --de~ ;l:!
¡_at~n,~i9~_ de-.se_cto~e,$ _ ::tdicto~ al G~J:Jie-rno __ ~On:' _'.n 
¡el---fhi-:~0-'-ob:tener-.rec:U_f_ic~cicines ~º:11'_:- r;:es~n-· , 
i'Ciido!t_.--~~i:i-:-_la :recet,a :contr~1;ia -a -la-de_~aa(}:~;_--. es: :e 
?de~~~:¡:~s-~ureza·y·repr~.s~ó~:-- - _-- ' 
4 ---:-.:"-''-~:~~-,s~_ --~rea,._ q~i~n l~.a---;~s.ta&:Jí_ne~s_f._ que, 
. ·n6:-~::~~tjif~t;!~ _ _-e-i CtJadro d_e_ in~lexibÜid~d. ántes 
--d~~~J:l:~J>_<J~Y7.m_os q~e- _~l_ pa_is _.-s_~ -pr~cipita_ en ¡ga-:--,en.:-:.er 
u1l'.;~~,V-~--C9p:_flic_to':<tue nadie pu_ed-e ·hoy ._saQer_ ;mar~s
a d6ride'.nos-lleva.•"- _ - -. __ _._.. , : _ _-_ _- 1,c_ 
. ;:-> ___ .--_<-.-_- - -- -- :-._- , __ ._- _ _-.-._:>- ___ --. __ ;-_:-._--.'.-.-. - '1m 

D~se~rlamos ar~íent~r¡i~nt~J~ú~.1lilb.iera\:e11 W7ll:5Z?i 
.otra estratégia politica, eón o\rós V!azósy cri·',~OJ!«I:~~ 
terios.- Me temo, que para _el m~l de,~ChUe, se rts ianc'l 



EUGENIO ·ORTEGA R. (6) ;E,~~E::!c:l:!~~~~~~~!~~~~~~~~!l 
Jefa. s ·cfyi .. 'Cas.• .·· · ..•. · ..• bá .. ··.·•.··· .. •.· .. • .... Jla.·.~.··.·.·n. ·.s·H·º··gis. .• · .. 1 •• ·~ •. :A:··.·.· . .,.. .. ··.·.·.·.·. ·· .. ··.·' .. •· .. <·.· .. 

• ... n. ·.·m. á~. y,¡jj·" .. '.··.íJ.. ü;e· .. ··.·.¡. ·.d .... e un. a ex-: ., . . ·.·.():.·-.··.e.·· .. ·•. •·. • •. ·.·. eClías. . ·•. . ·. ' .....• '• ' ...• 
aptar.Japo'yo a $US ori·: i ---, ___ <-:-.;-,-<--~-,\ ... -.. 

opQSi_ci()_tl'é~ >_~1_; __ -aJ~:t9r-&e --11'fie:r~" :----'"-':-::i-~";~-~-;;;:.'.~_;- -<- ---__ :-_: -- ·: :_ ',,~·_:: .. 
·a,deíaémÍ>~es.ax reniegadeli •··. , ~Jelliecfül d~:q1.1e .. ~n.l 

~nci<iní$rnti ··_cr:gJ~:at)~1smo·, .emvre-J .jpi:~~i6-l1-,,'-d 
_5-t~do": P~ro. bPtllid~;Iormu1a·r ·es·'.:· · lcóh-~iffiái{ 

tá __ ·t0_éOiiiehdación~_ -~~te- _J1uey0o __ , .. ~_ta tu to de;' 
Gara~~ia_sn -~l s~qf: ,~~.P-résati_al, ''.4~ :_vocero;. 
Q,el _ m~smo ~~tor:--;gug;::.oS -, __ -Go~1er11CJ, -.-.P~<t-i 
pició. lo· que llaúlabat'L yt:apit~listá de¡ 
De~arrpllo~'? -L~t)! _______ , -··en;ipfesa,rial ,en-;: _:v¡ea> 
l.o económico ~o.n · .. . o, se((tór id~Aló¡pco fue¡': ' i•!l"• 
idéntica:- á--Ia <lécció~---.-J:rolític;a::· q:U;e-- Ja-·:e1µdaQa· (- ¡s~:~;:y~ 
nía su_~rió;_co_n éh;--<>.-->:· __ " - - - -- - 1 ·- - -

Todí>.el é~ctjto.Jtoc 
central, qu.e•'nna,¡1a~i 
dadanla, ~ol'ñp l<!:~Í!.;1'\f< 

. -~mponga -~u,e:v~s-_>r:_egt_~§ 

. irla;_ El_ a~t9r ll~ga:_;,~1;:_~;____ rar que~ -1 C'a 
~; ~usu- age1tda::-~et--~.r:i:s;~lJ _________ lutame~te_I , 
¡i,lldlspens~llle. Habl.a.r. .. .tal infalibi!idad,;j ! '·•. , 
~~ex _cátedraT~. "u~lli'.·:_~t>-'_qtJ>_i:'.~, :reCu~t:da :ta _So-4.- ¡t~-'.--;~ 

¡ ;oerµía-.-que·:_c·ono.ciiííps_ h_;;tc::e;Y:-ª~fllguOOs:·afl:os:·-a ·¡'-fdé.,Qfs 
. través_._de .-~~as·esores!', -~~p:tomoto-réS-!'_ y--·~-due-_ ; -_ ·'t·";'_f--f_ 
; ·iµ>s--d~Ja,--_-vetdad'!,-: á:uriqu~-,a:"eSfa _ _.-.U~tiitt~. -·cu~f ;~ª-~::;-~:/.-_~.-,_ 

ir-ÍOS(lmente, -le asigµa_ban.--sól().UD~ hóra-espe-:! ~c~ó~,--:qp_~\:: _____ _ 
etficat'sin re·conoc~r_ que_ ·-e!la es -un . .-valor d:ei ¡n,a~~~-t~-~1: :ª-~-;{ . .----.-.-- _,____ ->---- _ 
cada minuto; · ·: · ·.. . . · ) :19SO•f:.~<¡spla,?'Q$;~?P~~ 

C.de.I.3.332.835de1.autaro ·.r:' ! "••'·•>•: .,.,.;.::,·;..•· ........... "'·-, · ···· • ¡:.~(~~~~U,~para~· 

: PQ~_-e_s~_:_::~?~,fl~ii~~f~Pó~!~; 
: err~éS-~!l~~~f-:~~~-~:-~i:·:~,~--t 
z.ad~ ¡iqr %LªctM!i:l:~o~fe 
p_opu_l-¡¡r_:<\~_:-pQ1:":'.~e~_tO;;--_-~ 
t_icip31famerite -eI- ~-a!t~~~j)'.'_ 
gor,-.y reP1ant-ear)!_li_0j~~r_!t~ 
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·,ben ----_c9~p:~tilifliUtr .·;:~'.on __ \ 
Lel ·i:4y~L-.de~9ci;~tí~q;::,~ºJ 
el sentido de qüeJl~bfl)í 
fe~clui_rs~. a~ri-n_itíy.~~~(t~! 
f;IQs _'prOyec_to_s-:_Sh~i'tli~tas:: 
:_m_~i~~PS; :-.·:Y·. __ ·:_.reattc_cto-.J 
f!ll~tas} &~,~sll,ir ;¡;9· ! 
: tre el :r()l ,íl~~;Est :•Ja 

~- ___ , ' :.> 
·j!l•.~g ... 
r<\%¡ológ 
t-: --<·' 
i 0readott 
!-ex.-:presiden 
~-r:rei, ;·qui.en 

~- i;dehf_a_. ·e,X_is,.tir .'.~:IiAf. _-_al_tét- :_: ie 
~i_na~~a_;_; J)t~liJ!t:~~~-·:::. ··?Q_n 1 ·ielct<# 
:-:' ~tíertt-Pf?;::p_M~~~~~iJiomen'.t9-¡ ~(le'. . ~ª~- ,.b_ase~. ?~- un, .. --' 
J [<iel reta . . . tmª'! )¡;>rogtálná)ey; e,I se!t~<1()f •·· 
~!i~~d -repu_ ··_pro:7~,t;f4e ·que_:-·°:0.-:.es. ex;elu;y~nte.1 
1~t!f~~-se,.lt~_v .. -.· .-_;- ._. ___ -:co_-:fJfil_i-.-._c.ot,i_~tttuye :1~_-__ ült~mal 
· ·:~·1s_1ones·,_. al_gunas:- ~~----l~s ,lpalabra".:.::,:>i.:·.·,. ·:¿:-'~ ':--::.:··.::: _:· ;:':.:::::·.-.:¡ 
,f·ctt~I:es- son;,J~c;()no~_i~- ·! -t ·_::.~{Jst~CJ::-. h~d'\:r1~?c1_?-.. ¡ 
';~9ciecJ;ad, L~liQf~l; J>qlí, ¡ inado laexisteii!Jia de u,nal 
! t_tCa·.-l,nshtuc1ona1,--_~e~9:7-r [tehqvatjQJf;;--_:;:.~_:1'.CÍeQl~gt,~_' 
·~alizacló.n, Culttµ'a, Edil'¡• l.CÍéríttir (lél pa1Jid<1.: i!P<,>-1 
!:e.ación;_ .. -~alud_;. ~1en!f:~}-1 tdti~.----des~tibir---:~.u~:~:Prin."'-1 
)'Irt~us_t~_iaf ~Cgm.~1-1_icá9i<'.f: .. ¡ f cip.ales:fungam_e~tq~?:·_< :· · 1 

1 __ 1'~~ y-Adm1n1str'1ctón_del : "~emc>s _dé5,~llb1.er,t°: 
¡E~t~dp. _en_tre_ ºl!ª~.'. ad~.- fqµ~_ :_-hlg~tt,(J.s·::ct;t~;>It~~t,~~-' 
!'fllá~-. qe _las< ~C>.IlllS.I()~es __ ~valótéS ::icJeológlcós:· ·-h'ah:. 
'_c_e11trale.s _de-. _Ren?vac~ó_!l' :sidtl ta_tificad<?~.:_l?ot -18::-Y~- · 
tdeológ1ca y Compattb1- idadelpal,~en_l(jsúltjmos 

La delegaci6n fue invitada a Colonia 
por la Fundaci6n Konrad Adenauer. 

. (El Mercurio 3-5-84) 
' El Mercurio 25-3-84: 

Respuesta del "Proyecto Alternativo". 



EUGENIO ORTEGA H, ( 9) .. 

La Tero.era ~6...:6...:fJ4; , 
.,1, .. 

•. La.;p.vri>i::\l)~ef·.d.Ei ••.• "'Sct~' 
diíÍri.o · ·· • há sqlí~~á'do:·~e• 

· ~b_1ornoJS~a_~~, 
~tlJ0,Í7'1 

,. 



EUGENIO ORTEGA R. ~10) 

naL a.in<>s é''211~r .. 11'(-
tcmc · · · ll'l~~--\lK?•~lg[éi 
,si.o<;[. .. ·... . . 0'1)1~ ~¡¡~p!lffo 
·sqs.•·p~!J~.lam.as ·l&r!l:IÍ!m~'l-
talesy' . :<:;·:'-/.·:, .. ~·--· ~ 

D~s¡¡rn§1"1<Ja 
dla s~*2~ien 
én. ~tj~(?¡$' 1 
;~:Q.('.:i:~.1.~~ .. ·;:.:.y>::.. .<. ·.";,' ,(j.~·f:'.:. 
~~-~.tr~í.~p.rp :cf e 'cJ\l~'.C>t!I;_ .~e 
t.i~flíY~<q.W~;<·~.~t:~:<~~·inlrt·~. ".~·~ 
-·~~-!~ sari<Ja d.~.la.•. esp.era nta 
-P'!X•>lit ~ut,i1iir •<ie IE! •lt1v~r1,¡ 

f~,~~~~r~~~ff~~~p~~I 
· tPeig., 11·¡:mtstt)í)._t.í\?.J't\p(}; .. nó 

tse: .. :.·).r~.::. ·',.~9~.~ · .·.fét_o91il(<>e1 
~ami~cJ ~~$(~í<Jo.c~)f ~líg .. ési . . .. ·.· .. ¡· Y••.•• 

! 1 rnP~r¡C>~!I• ~'•< lí''-'cª~7.T.ºs• El secr;etario general del·~~i'!tí 
¡P~s<>r <lel..!;fl!edo <!~;;•'-'~º~• m(lcratíl Cristiano, Eug · 
' .aJ .. de Ja'( ·¡ ,- t -¡ - - - d l ---- ·-·- - í eoa 'º·º,es uno e o$ 

• 'ha ~tll!nciado vis.ita apgn 
! 'el. pr(>xímo mes. -Orteg¡¡ 

réUni!in re~io~~I QL¡e~ealíz_ 
•<:tci::eH4.cje i~ni9. i;oe11ac•e~~ ________ • 
se~Jes 1as.cµafro~2sasl>t~ViV_cjaf2s..Y 
IQsC:filáx!f!!OJ> representantes .. cfll: los 

:, ' 

La Epoca 23-3-90: 
&:"NÍlcfíe sab~;~el dl~~f~dg.deí~~E~lf 
Q,•!!:!l~.e~ !!). · ' átll--_S!e' 
al maximP ·¡*~ 
to a $U~ · -----• ___ _ _ •Jf!~l,I;'tD e 
:Frl)i1'-0ft. _____ .. -_ -llª 'yl.s p;¡¡ _ ·;~~igfi7t!e! S 
:s.entadO .)i¿~~c:~~'9~:~'méti'0f?.~:- .td~:. :~fi/.c·Ql_lYllgé.l 



EUGENIO ORTEGA~R - :\';' 

EUGENIO ORTEGA, Mitglied einer Kommission"der chilenischen DC, die Anfang Mai 
1984 im Münchener Rathaus eingeladen sein soll. 
Vorsitzender des Alternativ-Projektes der demokratischen Opposition Chiles. 

(Anfrage Zwitsch 16-4-84) 
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JORC!l:E DOMINGO ORTEGA RETAMAL-- ·. ,., J 

PERMISO DE CJRCULACIDN 

{2.) 

.. ';~ 06-J ~ f-f 'f 

"J~T~~~t;,0fyti~~~et« 
N° MOTOR! :.,';2,:1,;(,¿., ! 312 

"Este certificado acredita que efveh(culo aquf individualizado 
está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales 
causados por circulación de Vehículos Motorizados, de 
acuerdo a la Ley Nº 18.490 de 4 de Enero-de 1986 y la circu
lar N° 581 de igual fecha, de la Superíntendencia de 

. • > PASADO HÍ\STA ' > .. -- -.---· - ----- .; -- - -----. -

. _}1 'J\Íl;l-Í:ZO t,9§'7 ' 

- ~ - "-- -
--';,--'"'''' 

----_,.,_,,_~.-, 
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JOR©lE :OO!lfIN<tO OR'l'EGA RET'AMAL (3) .. : .. ·, 
. . "'-~----~ --···-- . _.. -.· - ... 

COMPROBANTE DE PAGO DE PE11MISO DE CIRCULACION 2 Nº 25:17572 

1. IDENTIFICACION DEL FORMUL/\RIO 2. PLACA UNICA DV 

[ FI F l · J s l 1 l 1 1 u J G ---
MUNICIPALIDAD 

3. DA TOS DEL VEHIC!JLO 
TIPO OE VEHICULD MARCA MODELO . .. ANO , .COLOR 

1 ·¡· l.l.!V , KG·· ?6LV' 84 " Cf\FE U\r!I!:Jl'JLrn Lli!::.VHL•.L ~ 
·-----,.-¡,..----~----~-.~------·,.--.,...,.-; 

NUMERO DE MOTOR NUMERO DE CHASSIS O SERIE 

PTAS. CAflGA 

4. DATOS DEL PROPIETARIO . ,, • R.U.T. ¡. l :?' 2 9 9 9 ::. .~~'--"' 

E
~~;\Ll~~ .. PATERNO (o Razón s,;~;~11Jil'-l.· ·!! APELLIDO MATERNO ..1c;1 :CE. DU!C:Il~~~~BRES 
--· DOMICILIO (call!l, número, departamento, poblacio-.11-) ------ I.· COMUNA DEL DOMICILIO 

l"il•L::.t.n 7 i'iUi1JH. lcL l\:U. '.:it.\i'i ¡;;:flU.!3 - --- . ·-· --------~ 

l.¡~ 7~:4 .. -

3 
--· ---------1 

OBSERV1tCIONES 1·· 1!1l.1L1 i !~ !l )l, f'¡ l 1o 9· [) L L. l.;;~ 1 ).;.¡¡ 1·! T !\L. 

\ 3 I 

s· 
' ! 

2:>:.&2i...,/ SUB· TOTAL 

!.P.C.· s 

MULTAS s 

'TOTAL A PAGAR $.' 

1/ ,; 'l. ci1-ll3-El7 
A 

w 
1-
z 
w 
>
::> 
ro 
a: 
~' 
o 
u 



'º t?a 17' Ú:m 1 {o. MARCA _ei\J:. "º M · 
)08LO ¿a;(' X 3 2 6 l ,f AÑO -1.3~.f~l/~. --

Pf"SCRIPCION REGISTRO f. F 
H: .: .. MOTORIZADOS· .- . · 5j10 • f 2. 

".f. ·ncado acredita que e! vehículo aqui índivfdualizado 
"''5' '.lrado contra el riesgo de Accidentes personales 

1 CfJ por circulación de Vehículos ·Motorizados" de 
Dr ,._." u la Ley Nº 18.490 de 4 de Enero de 19&6 y la circu-
rai 581 de igual fecha, de la Superíntendenciá· de 
Viilores y Segurosw. ' 

~··-------~----------~-~ 

PERMISO DE CIRCULACION 
! 

MUNICIPALIDAD 

SAf~ Ci: RL OS 

VEHICULO MAF\C.A 

1987 

-CAfiICNETA d~:LV~GLET 
E-"'--- -----------·--·---· 

MODELO COLOR - .l\füO 
LUV KB.2JíLV CAFE 1984 

-------"''"-'' 

IDENTlfiCl\GION DEL CONTHiSUYEliTE 
JC}-{S't. DlJt::It'..~-Gc{· DRTi- GP. RE-T;---;;~J\l 

, _______ -.,~---"---·--·-· ---~~·~-~---------
(NO ACREDITA DOMINIO DEL VEHICULO¡ 

PROPIETARIO aal~J 

" 

PO U ZA 

íl.. Jer1 a .e 
q 

7 -------· 

1 

PAG.i\00 HASTA · 

31-03-1988 . 
l 

sucursal 

N' 2517572 
1; ,PLACA UNICA · 

CERTIFICADO PRIMA 
Agente 

Efectivo 
-f.500 / 

Total$ 1Soo / 
SANTIAGO Estado 360 - 2º Plso 
VALPARAISO Prat 814 - 50 Piso 
CONCEPC!ON Caupolicán 299 
PTA. ARENAS Pedro Montt 969 

- 395390 
- 251418 
- 222474 

- 26974 

' 
I: 

11 1, 
Ji 

o JI 

~I 
e:: 
::i 
o 
LU 

UJ 

"" 



JORGE DOMING:O .QRT;EGA RE'Í!~~·~j~)~. 
'-,.:·, '~ . -

'Jo ',' 

IE DE Pl\GO DE PEf\MISO DE ClflCULACION 

,'ICACION DEL FORMULARIO 

NIGIPALIDAD ·. .e_-------.-."':-, .. ~,.~, t·~.~t? . ··. J 
' ___ . __ ,_-~ ¡i_j"'_"-J 

5. TfllBUTOS 
COOIGIJ S.1.1. 

JQOB 

10277_ 

SUB-TOTAL 

l.P.G . 

. MULTAS 

-· ;1.:;' 
. ·JP....~;:; :~~-?:;~:· ... ~ 

lf.f··.···.· .. ))··.······· ... ·· .. ~ Nº 719534 

2. PLACA UNICA OV 

G1-1LLIIJGJ 

s. 

,, 1 

('-j ! 

<'.;::'. 
;s:: 
Cl 
u 



~ 

¡jzf 1 íów1 ~tr71 / 
d 271 ROBLE 

PLACA UNICA 

SAN CAl'ILO [ff]-L5k1'.fi íB 1 

o 

CERTIFICADO DE 
REVISION TECNICA 

1 !,,-, r 
Íct!IÍ\• 

y- '?;'."., / "7',; 
·¡,,, /"'{·..,.,. / ;;., . , ,,., 

bbM1CIL.TO 

Nº 1328335 

~ -;,::z'J1/i),,...,,--"é-'i? /!' '//V(C / 

C/') VEH•CULO 

w i U V ,7,;:? 
iI ~ MOOEL.0 .:~«-~R 
w . 4// 4 r"/ ,,.-J fi, · 
1- '-~/-<?c/"J. · Lln . .P. /(_j /z.:; _ /1: " 
Z ESPAC,,':l AESEFlVAO 

RESULTADOS ...J 

"' 2 ESTADO MECANICO EMISION CONTAMINANTES 

CD 

a: 
o 

A R " .. 
DIRECCION L/'. 

FRENOS (..,,-

LUCES v 
NEUMATICOS · V 
SUSPENSION V 
OTROS 

A: APROBADO 0 
Certifico que los datos anteriores corr 

vehículo a1 momento de efe 

']vREV~~~ ... ~~l°.A HAJ!f' 8. 
MES AÑO 

¿ ,,..OIS'.JN\J}'.0)º • 

/ 1) 0 ií>k, 1// 

INDICE O ~ COo/o 

CUMPLE ~ SI 

NORMA O No 

"' o 
~ 

~ 
t:I 
o 
liil 
>-! 

~ 
'~ 
>iil 
t,'!j 

~. 
¡;e • 

~ 
!E, 
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'• 
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':!'.· 
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JORGE DOMINGO QRT~Gfi. .~ET'AMÁL ,,(7J, ,,;y"- , 
CERTIFICADO DE INSCAIPCION EN El I~ -- "'~:. __ ;:•·-•• .,.~ -,-¡:" ;·="'·'·~ 

./,;~.: 

REGISTRO DE VEHICULOS MOTORIZADOS ~ """ . ._ -,. " ~ _; ----: ~~ ,- -•J~_!_:_:J,'~~,,. 
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION. :',.-( .. ·~-* !!~-: ~-, __ , .. _""'""* 

11UN o AUT 2 • 79<; • 264C-~! L EINSCRIPCION~~' ~~~l)~~O ~\'''f'_>~~~~~~t.·~-~~.;5.~¿e_ .••..• 
FrCHA ~ .,, .. ,,.,_;_,__~:<-,..V-._,.;,':',t_ __ l,_t,-.._L-v._~ 

,,.,, ' • ' • ,_ ........ y•, ••• '•'<' Ó;. ''- ,'' > ;:. <'• .N 

~- CP.MIONETA 
Tlf'OVEJ_buLO i.:~E',lf:CLET 
MAR~~ ' '--l~ I ; l) 

~OOHO Zb6. 136 
N' M.0'._0A 
W_.CH.MilS // 

CAFE: ~ént··'" 

f FtCllA !lt 
~()OUISICKltl 
~. 

~UNcRUT, 2 .. 799.264-1 

JOF.GE DOM!MGQ 
PAOPIElARlO 

OOMICILIO '~A!"! 

OBS.' 

FfCHA 27 AG!J 86 
[lllSIO~ 

... -. ' 

1 Q~.ll. 
AÑO:' - ' 01 

;;e 

INSCR!PCION FF. 5" ! 10-K 

FITTMA Y SELLO ~UNC!ONAAIO AUTORIZADO 

LICENC[~~~~ij_f, 

'""'; ---

Ji'eglsfrO 

.. t.-.JtfA.2:G.1f~ . . . ... :~ 



JORR DOMIRO .QR'll'EGA RE'FAMA!i (8) 

_:. "'... . "' . . . .. 

CO).ITROL DE DOMICILIO 

GALLE 
' 

N' 

_ ......... 
,. '" . ... " , . . : ~ -: .... 

' 
,. ~ . 

.• o~ ....... ., ... 

AUTORIZADO PARA CONDUCIR 
LOS VEHICULOS DE LA CLASE 

C Lr:,s·E 11 Az* 

.. 

i 
j 
' ¡ 

1 
1 

1 
j 

_,J 



JOR<iliE DOMIN\Cro .QR'l'E<mA RETAMAL (9) 

...... . . . . . .... ,, . .. . ---
. . . . . . -. 

~. . . . . . .. • . . ... . . . . . ._ ... 

. ..,¡fi,,¡¿T . 
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JlOR<mE DOMING:O QR'!JEGA RETAMAL (10) 

ESTADO DE CTA: 42-028110 ORTEGA RETAMAL JORGE DOMINGO 06/04/87 11:51 

SALDO CONTABLE 
181. 573 

REF. 
900'7 
9011 
9014 

MONTO 
6~504 
3 .. 655 

11. 000 

f<ET: PLAZA OTRAS PLAZAS. 
o o 

ULTIMOS CHFWUES/C(1RGOS 
HEF. MONTO 

90013 1.500 
9013 5~000 

9015 11. 500 

SALDO D IS PON IBLE 
18L5'73 

REF. 
9009 
9012 
9016 

FECHA ULTIMA CARTOLA: 30/03/87 
JORl!!E DOMI1"e!O ORTEClA RET:AMAL 

RUN 2.799.264-1. 
Domiciliado en Chacabuco 559, San Carlos (1984), 

Parcela 7, Monte Blanco (1986 y 1987). 
Nacido el 30-4-1928. 
C/c HI~DA DE LA ROSA GUAJARDO MERINO, RUN 3.302.661-7. 

Miembro del Partido Socialista. 
En tiempos de la ÚP, trasladaba en su camioneta a los jóvenes 
del MIR de San Carlos, activ6 en el sector de Monte Blanco. 
Es hombre de doble cara. Era dirigente del grupo de vendedores 
ambulantes y artesanos del sector Monte Blanco. Se agrup6 la 
gente de los pequeftos negocios y clandestinos; todos los nego
cios tienen su fachada de pequeftos almacenes, y su interior de 
venta de vino. En ese sector activó ORTEGA y en San Carlos tam
bién. 
Actualmente compra carbón en las montaftas, por aguardiente, vi
no, yerba, charqui de caballo, tabaco. Compra en Santiago, p.e., 
50 kgs. de tabaco r¡ue mezcla con cortez';l de encina u hojas, o'b-

CRED.UTZDO. 
í) 

MONTO 
23 .. 621 

2 .. 850 
5 .. G56 



JORG:E DOMINGO QRTEC!M. RETAMAL (11) 
. teniendo 0.st ia- cañtidad doble. El carbón lo compra muy barato 
y lo vende caro en San Carlos. Vende además frutas, cosas d:e 
lana, frutería y mercader1a. (OMU i ~1,,.4:}) 

El 28-7-1987, JORGE ORTEGA RETAMAL y su esposa llILDA GUAJARDO 
MERINO llegaron en su camioneta, patente única FF-5110, color 
moreno claro, a la casa de recepcibn. El bajó y dijo que Qui
sieran ir al Hosvital para ser atendidos: llegaban de Chillán 
y su llee.:ada hab1a sido comunicada. 
Después de mucho preguntar, explic6 que los habla avisado un 
joven CRISTIAN' LETELIER q_Uien anteriormente había trabajado· en 
Seguridad en Chillán, y cuyos amigos hablan estado aqui hace 
poco. 
Este joven les habla dicho que la ficha u hora para su señora 
estaba arree.:lada. Quizás CRISTIAN LETELIER fuera un sobrenom
bre, no sabia más, tampoco por qué medio se habla comunicado 
su llegada. 
- Si no han avisado nuestra llegada -dijo ORTEGA- atiéndannos 

no más, porque nosotros venimos de lejos. 
Pero nadie sabia nada de una ficha para su señora y ya había 
más de 200 pacientes con fecha y hora, asi que no se podia 
atenderlos. 
Des~u~s de 45 minutos partieron. ORTEGA dio las gracias y diJo 
que, entonces, tenian perdido el viaje. Tendrian que volver a 
Concepci6n, aunque su señora alli no habia encontrado mejora 
para su enfermedad. 
La sef'iora bajb bastante tarde, tenia los labios -bien apretado·st 
dijo casi nada, solamente lo observ6 todo furtivamente, sin 
mover mucho la cabeza. Estaba· bien vestida, con zapatos de ta-
co aguja.• · t H- 't • l'h 

Sé todo eso de JORGE ORTEGA tan exacito., porque ya 
Nosotros miramos siempre un poco por él. 

conocemos a est.e 
(OMH 3-8-87) 

socialistaiJ 

.i 



l\GENí:ll\ ENl.AílGllS i\ SANTTf,Gll 
" 1: X I' ll E ~¡ U " 
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WILIBALDO ORTEGA ·REYES - .. . 
CE 4 XU, socio activo Radio Club Talca, 6 Sur 1J98-A, .T. alca, (J4J87) 

rÑomina J1-J-81) 
Catedral s/n, !:~)arco. 
Radioaficionado CE 4 LU; 
Permiso 2,977, Licencia 2,402 G. 
Esti con la Junta de Gobierno, pero no ha sido usado, puede hacerse contacto, 

(AGuFc 14-J-76) 
WILIBALDO ORTEGA REYES 
Catedral s/n, Pelarco, 
CE4KU (Guia de Radioaficionados 1982) 



ELIANA LIVUVINA QRTEGA RIOS 

Profesora Escuela No.7, Linares. 
16 años de servicio. · 
Normalista, 
Casada. 
P.N. 
ELIANA ORTEGA RIOS 
Profesora Esuuela N.o 7, Yungay s/n, Linares. 
Nacional. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



• ···: 'J: 
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MIGU:EJ, OHTEGA HIQtrnLME (2), 

I1a Tercera 4-5-S3 (Cartas respecto a "Ven y 
f(O-do!fo ._-_Her·~t~ · e:.-_-carnei_ d_e- id_entidacf. 

Nº 4. 705.166,- opirra~_-_,.-'~Entd;\}os idec?logos: , 
de. esta campaf'ta se· ~ncu~ntra · el sacerdote , 

; MigUef-9rtega,_: quien:·_e!=fitó una ~--'plegaria_- _al-· 
soldado'' ':'O tie1)Jpos·_--_sumamente crftlcos ; 

; para nuestro país_.- ·donde lfarnó_ ª. desei::~r ª.-: _. 
: lós jóvene_s _qµe h_acf¡:io su __ serv_1cio m1htar, · · 
'. sef\alándoles .. que- en caso que ,_tuvieran que. 
::disParar cont_ra_el enemigo, 10_ hicieran hacia .. ___ . 
arriba'~. - , 

E1 Vicarie Juv:e.m1r1 eaeérdetie MIDUEL 
qÚe•·cencurrilt a fines' del afio 19'1B a 
~Xii!Jteneia d.e cuei'pee•enj;err&f!Cl'il• 

ORTEGA, era integrante de la cemiei•n , 
la Cueet& :Barriga pmra det·erminar la 

V Í,ase JORGE HíOURTON POI SSON ( 3) • . ( ( 
, , 



.. -• 

MIGUEL ORTEGA RIQUELME 
Miguel OHTEGA Rig_uelme (1969) 
P~rroco de "San Joaq_uin 11 

Domingo Santa Maria 2751, casilla 

La Segunda 30-8-79:. 

466 1 Correo 1, fono 371248, Santiago. 
(Guia de la Iglesia 1976) 

OSV11.LDO SEMPERT CONCHA reconoci6 en el lugar 
donde tuvo una entrevista con CHRISTIAN PRECHT, 
. al cura MIGUJ~L ORTEGA. (Descargo ONU 1977) 



LEOPOLDO Q~TEGA RODRIGUEZ 
El.Mercurio 12'":'4-86: La Tercera 18-4-86: . 

!,.;:~.;·····.···1i~~§~~~¡~~~t 
fr>r:~~~~'t9::r:~~~rsp·.~fl. 
f: eí ifó~~¡¡¡~;· 
lpr,~-~-~ri~piL(fá~t-: 
'¡~~P?'-t~:r~~:-~ ____ .---- _ _-¡~g~'tf 
¡1~·'.yi_g_e·nc;_~- e·:_ -~,s~~,~-~~!~-f!x~~~ó_i--: 
1~1"al ííe d~~<í"<lc S:!fdete9 orón y e~p 
f·>:J~(;oriiq:áña:O_~;,~>-- - , -'"· 

· h_-~:3-_~fos< Lópe,~:?iS,,U 
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LUIS ORTEGA HODHIGUEZ 

Prof'esor E~cuela No lio, Santa Ana, San Carlos, (AGuFcSC 28-11-76) 



ROGERS ORTEGA 

Dr. ROGERS ORTh'GA, anestesista y jefe del 
Los Angel es. 

J?abell6n de. oirlJ.gia,, lJqsR4taJ. B.ase de 
(La Tercera 16~12;¡,¡s:íj:f · 



SILVIO·MARIO QRTEGA ROJAS 
Salió en libertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 

• 

• 



ELBA OHTEGA HOSALES 

Jefe Asignación Familiar, 
J a~os de servicio, 
Casada, 
6° a~o Humanidades, 
DC. 

Caja de Previsión de Empleados Particulares, .Linares, 
,,,,,~""'""'--""'"''"'~'' 

( AGuFcL Oct. 71¡) 
JELBA OHTEGA 
Asignaci6n Fan1iliar, Caja de Previsión de Empleados Particulares, Linares, 

( AGulºcL s/ f') 



MYRIAM QRTEGA S. 

Instructor, Facultad de 
Pro:fesor de Matemática, 

Ciencias, Universidad de Cou~~'!:6n. 
Universidad de Concepci6n \1970). 

(Catálogo General 1982/83) 



NELIDA ORTEGA S 
N6mina AMOHC: 
NELIDA ORTEGA S., clave 2.919,861-S-, Libertad 39, Depto.14, Chillán. 

( OMH-30-8-85 f 



SONIA DORIS QRTEGA SAAVEDRA 

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



LAURA OHTimA SALAS 

Profesora Escuela No.59, Bodega, Linares. (AGuFcL Sept.76) 



JOSE QRTEGA SEPULVEDA 

Bodeguero, INDAP, 1:'.!_~~':-':ffi~,:, (AGuFcL J-6-75) 



JOSE MANUEL QRTEGA SILVA 
JOSE MANUEL ORTEGA fue detenido 
en un acto de AGECH. 

el 4-8-85 en el Cementerio General de Santiago, 

AGECH interpuso amparo por él. 
JOSE MANUEL ORTEGA SILVA. 
JOSE MANUEL ORTEGA, estudiante. 
Detenido por agresi6n a Carabineros. 

( El Sur 5 y 6-8-85) 
(La Tercera 6-8-85) 

(El Mercurio 5-8-85) 



JOSE JUSTO ORTEGA TOLOSA 

Candidato a regidor, 3-l+-60, La Laja, 
P,Conservador Unido, 
JOSJt JULIO OHTEGA TOLOZA 
Candidato a reg;J.clor, '7-1+-63, La Laja. 
P.Conservador Unido. 

(AGuFcLA s/f) 

(AGuFcLA s/f) 



CESAR JUVENAL QRTEGA TORRES 

Práctico Agricola, IANSA 1 Linare 
1 año de servicio, 
Casado, 
Técnico Agricola, 
Desconocida. (AGuFcL Sept,76) 



JOSE 11 EL JAJJISC0 11 QHTEGA TOHRES 

37 años. 
Implidado en el robo de explosivos perpetrado el 18-8-72 en el valle de Codpa, 
Ar~. 
~viiase~HEYNALDO LOPEZ ARELI1ANO. (La Segunda 5-6-74) 

{ J r í; .i ' · · 



J'OSE ruu:110liJ Q.R1I:EGA ·rQILllES 

Edc),d: 26 años. 
Domic:Lli<:> ·: ,Juan Noé 8Lf8, 
Ct3.f3B.clo e 

lilias 11 EJ. · G·a·to n. 

Detenido, declaró el 21"~11-73 referente a miembros del 
~PS en AriGél.. 



JOSE QRTEGA TORRES 

28 años, casado, 
Obrero, 
Socialista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
Rechazado por México. .. 
JOSE OR'l'IWA TORHBS 
Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. 

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

(I,UN 6-10-83) 



WALDO HUMBERTO ORTEGA TORRES 

Profesor Escuela No.24, Linares. 
5 años de servicio. ,~, 

Licencia Humanidades, 
Casado, 
Independiente Dem, 
WALDO ORTEGA TORRES 
Director Escuela No,46, Linares, 8 profesores, 
Independiente Der. 
WALDO ORTEGA TORRES 
Director Escuela No.46, Altos de LLollinco, Linares, 
Simpatizante derecha. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept,76) 



ISOLDA ORTEGA URHUTIA 

Revisora de c6lculos y controlados de boletas de compras de Estampillas, 
SSS, Linares, (AGuFcL 5-4-76) 

~:,,M"-"~'N~"C=>>' 



ANTONIO OHTEGA V. 

Pro:fesor Escuela No 23 Anexa, ~~!!"'"''"'9.,~.~~-~.~.~.· (AGuFcSC 28-11-76) 



GERARDO ORTEGA VALENZUELA 

30 años, casado. 
Jardinero. 
?-liri sta. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
Recibido por México. ,,,,,_,,,_, __ . 

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



ALFONSO QRTEGA VARGAS 
El Sur 2-12-85: 

~l;·.~1'f~q~¡·~~~~i;~.·~~¿.;itgl~;;ª .. ~e Nµ~Jltt'.'·S~ñ;a ~;l ;• L.J·~=~~ást~f lit· 
~lá.r:L~n~lugát!!)llñ;inalll'.'a 1!'i8c" potélét~l'!l~desél.IJlS? · gi~p '.<fue :'ll>de,sárr. . ... r a.· M 

· ~.i!l!I . · .. !l~I¡'Jetil?<Íist¡IJ\.'itCIJiio <¡)~ga\larg¡fs;qllíenf¡ílleció Nué~tiá $eñ¡¡r¡i):i~{Pilar, si~\111 ·. 
L<fl'á ¡j¡eilf~•íftsafill<loeíí'lá•cit\!latldíiCopiapó. '' ~· g¡;&::; ·.·. • · · ·· · .·. ···· ···. ~ ,, · • > .•• 

·· . . . 0r:á•d~'Sil~r~eítr!!•p'\'otesi0nál;t•ffi.il~rto:a1os s201aJios,• • i. ~ *•' . . .· . . . . , > ·~ • ~f~;Á~~f ~~ .~ 
. réií;l!tó en el pais co¡D,o ·t!tí!i•delo,s.¡j¡~s brillantes periodistas .·su .... ·.·.•.ll.)l¡i··· ta .. · .. ~ll.Y. ~r. ea.t\v. a tr .. a .. Y.' ec .. t. or.1.' "'···~fo .·. ·¡;···¡il .. '.•.la .. lum ... '•'•nn~¡ 
. llíllt~~iterif n\¡¡¡j~l'.\Slf{Q.'.polítib<l; $lenñtralnpllimcilt!l cóil~l~ ... entre ótros meclios· de·. eQmuni.qi¡~i!Í!l:;Sll!;lí!l;;elÍ.\os . .. 
dp -P°-r,s\l _Se~dóni_mo_;,<l~: __ '~J~án Bafrt}fá1
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+ 



ADELIA DEL 'r. QR'rEGA VASQUEZ 

Militante DC, 
Peñuelas s/n correo, Yerbas Buenas. (Lista electoral 1972) 



LEOPOLDO ARTURO QRTEGA VASQUEZ 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la li'acultad de Ingenieria, U de Chile, San\;;iagQ, 

(El Mercurio 9-9-85) 



RODOLFO ORTEGA VELIZ 

CE 4 II, socio activo Radio Club Tal ca, Villa El Pinar N!:! 7, Tal ca.. (34298) 
(Nomina .. 31-3-81) 

3 Sur 1562, Talca. 
RadioaCicionado CE 4 II. 
Permiso 2.405, Licencia 1,858 N. 
Está con la Junta de Gobierno, pero no ha sido usado, puede hacerse contacto. 

(AGuFc 14-3-76) 
RODOLFO R, ORT.EGA VELIZ 
12 Norte el Pinar 7, Talca, 
CE4II (Guia de Radioaficionados 1982) 



MANUEL SEf!JUNDO ORTEGA ZUÑIGA 
Relegado a Tegualda. 
Se dejb sin efecto la permanencia obligada de 

(El Sur 26-12-84) 
MANUEL SEGUNDO OR~EGA ZUÑIGA. 

(LUN 3-1-85) 



. -'. -,~ 

QRTEGA . . 
Segundo del sooialista EDUARDO .. QUIROGA en ~rupo del Cordón Cerrillos. 
Véase LUIS AVILA ARANVJIBIA. .· . (El Diario1'0lor·!J=9:..74} 



.... . ·>¡ 

~:::~~te de EjÓroito, Unidad ESpeoial d~ 
Particip6 en el Operativo Cerro Gallo. (36~8=74~ 

' Regimiento Guias en Concepción. 
Participó en el operativo Milán Paunovic~ 

(Gu 29-9-74) 



Grupo ORTIGA (2) 

La Tercera, Rumbo Juvenil 9-5~84: 

Véase ESTEBA1I GUMUCIO VIVES (3). 



Grupo QRTIGA (3) 
,13-3-84: 



Grupo ORTIGA (4) 
El. grupo ORTIGA particip6 9 entre otros, en un cassette que el sello Alerce entre
g6 en la Comisi6n Chilena de Derechos Humanos, ayer. 
V~ase NEMESIO ANTUNEZ z. (55). (La Tercera 23-8-85) 



Grupo Q.RTIGA 
Surge.n los grupos OHAMAL, ORTIGA, AQUII.ARRE, l?TJ:IWllU~ ;¡ !\ll!ll.OeO Jlll)INOr entre 
otros, como los primeros oonjuntos del CANTO WEVOr que oon perscnajes de la 
NUEVA C,\NOION que se mantuvieron vigentes, oomo PDRO tAJJ!;z, DIOSCORO ROJAS., 
II.LAPU, desarrollan su actividad en las Pefias l!'oltlliricas que prGn.to se oonvier• 
ten en centros de acoibn politioa izquierdista. (Cassette Canto Nuevo 1983) . 
Revis.ta del I>omin o 31-7-83: 



JAIME QRTIZ ABARCA 

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



Partes SAG, 
servicio. 
e.cunElaria. 

Casa .... · 
Simpatizante UP. 

Linares, 

(AGuFcL s/t:) 



JORGE ACEVEDO 

ásicos. 
Carnet 74.778, Cañete. 
Domicilio Rec, Est. Panguillemo. 
PC. (AGuFcTa 29-4-75) 



ACUÑA 

a regidor, 1967, El Carmen, 
(AGuFcCh s/f) 



ovincial de Educaci6n de Linares. 
q~ 1990 rue removido por decisi6n superior y enviado en comisi6n de 
<~'.).a Tesorería Provincial de Linares. 

az6 DOMINGO ROLDAN JAQUE. (La Tercera 3-8-90) 



!'íaím. 
Uomerciente UP, 
C~alzado 1\J .. n1r:J..f?:;ro 
Jtesiclencj~[J. ¿roSe 
les. 

Los .Lne;eles. (I,dm '?-1o-?5) 
·~--~·¡;; <too, Iono 2'1:;i7o, 
de hansa '19o, :fono 22'127, J,os A ... nge

( Guía telefónica) 



OLGA QRTIZ ALVARAlJO 
No puede ingresar.'a Chile. 
OLGA ORTIZ ALVARAlJO 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



MIGUEL QRTIZ AVILES 
VALERIO COLOMA TORRES, profesor de Matam~ticas de la UTE, Santiago, IO, en su ca· 
lidad de Secretario de la Facultad de Ingenieria, otorgó certificados de buena 
conducta y de persona sana y recomendable a peligrosos marxistas, como es el case 
de uno de los m~s rebeldes miristas, que atacó a tanques del Ej6rcito y fue heri· 
do: MIGUEL ORTIZ AVILES. 
ORTIZ AVILES estaba refugiado en la parcela Santa Eugenia con el mirista NELSON 
GUTIERREZ. Mediante el certificado de "Blanca Paloma" que le extendió VALERIO CO
LOMA con las firmas del Pro Rector CLERICUS y del Director NUNEZ, este extremista 
MIGUEL ORTIZ pudo viajar a Mendmza a reunirse con sus colegas miristas que hablan 
huido antes por la Cordillera a organizar la lucha contra Chile y a integrarse al 
ERP argentino. 
Este grupo de extremistas est~ actuando aotualmente·desde Argentina y pretenden 
usar los pasos cordilleranos que est~n frente a Neuqu6n en la República Argenti-
na. (HEst 3-6-76) 
MIGUEL ORTIZ. AVILES, sooiomirista. 
Partido Socialista y agitador mirista. 
Muy peligroso, extremista y anda armado. 
Actualmente est~ accidentado a causa de una acción en contra de un operativo mili· 
tar. 
Estudiante de Construcción de la UTE. 
J~staba gestionando ingresar al Ej6roi to, utilizando el llamado Último. 
Tiene entre 22 y 25 años. 
Ubicación: Block 19 de la Villa Protales, Deptos 5o4 y 5o5 en conjunto con otros 
extremistas extranjeros; o tambibn en calle Erasmo Escala 2262 y las casas conti-
guas. (S/f - HEST 3-6-76) 
Participó en el asalto al recinto de la UTE en Noviembre de 1971. 

(1974 - HEst 25-6-76) 
Completo legajo en: Archivador UTE, Extremistas, MIGUEL ANGEL ORTIZ AVILES. 



illQUE ORTIZ 

:l.o 7-9-86: 
Un to extremista muerto y 

tres • uno de ellos herido, fue 
el sa __ dejó un intenso tiroteo 
ocurri" _-,,, ___ tenoche, cuando un grupo 
armado: 8tacó a Carabineros que con
currieron a la población Alessandri, en 
la comuna de San Miguel, donde una 
turba de aproximadamente 50 personas 
asaltó la panadería "Villa Francia", in
formaron fuentes policiales. 

La victima fatal fue identificada 
Miguel Angel Leal Diaz. 

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

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

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

Al repeler la· agresión, fue herido y 
posteriormente detenido Roberto En
rique Ortíz Andrade, quien portaba 
una subametralladora MP40. También 
fue detenida Angela Laura Araya, de 

.ANDRADE 

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

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

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

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

1 

) 



<.AH'l'EAGA 

regidor, 7-4-71, Quilaco. 
(AGuFcLA s/:f) 



CECILIA,M. QRTIZ ASTUDILLO 

Libera.,de Tres Alamos. 
''!;(· 

(El Sur 14-9-76) 



RAUL EDUARDO ORTIZ ASTUDILLO 
Sali6 en libertad el 7-6-76. 

~·A· 
(El Mercurio 8-6-76) 



AUGUSTO QRTIZ 
Hijo de HONORINDO ORTIZ, ex mediero de Dr. Hans Mliller di 
Chillán (no UP) del fundo Quilo vendido. Ahora el padre 
trabaja para el fundo San Ram>Ón de los Baquedano. 
El hijo AUGOSTO ORTIZ es peligroso dirigente izquierdist~ 
oficialmente DO. Se moviliza en camioneta moderna blanca, 

(CGr 25-8-75) 
Asiste a las reuniones clandestinas en la casa robada, a 
2 kms. de Rafael, de LUIS TORRES, Peligroso dirigente iz
quierdistá que oficialmente se hace pasar por DO. Como di 
rigente sindical anda en una camioneta Ford o Chevrolet, 
moderna, blanca, visitando todos los fundos y agitando a 
la gente, 
Su padre HONORINEJO trabajaba en el fundo San Ramón de Ran 
quil. (CGr 5-9-75) 



MARIO ALEJANDRO ORTIZ AVILES 

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



MIGUEL ANGEL QRTIZ AVILES (3) 
MIR (Listado alfabético 1978) 
Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria de la UTE, Santiago. 

(Resolución 10-4-74) 
Nació el 11-2-50 en Santiago, hijo de ALAMIRO ORTIZ LEYTON, carpintero, y LIDIA 
AVILES FUENTES, dueiia de casa, domiciliados en Prensa Libre 1660, Q.N., de 5o ~ 
49 años, respectivamente. 
Hermanos: ANA, MARIO y NANOY, todos estudiantes. 

(Empadronamiento y Matricula 22-12-69) 
Firma panfleto del MIR como MIGUEL ORTIZ AVILES, Jefe Brigadas MIR, en m/m 1972 

(HEst 3-6-76) 



MIGUEL .ANGEL QRTIZ AVILES (2) 
Actualmente reside en Argentina, es alumno de la Universidad de Mendoza y actúa 
en el ERP en Neuqulm. Estli. ligado al paso Los Cristales (al sur de la Laguna Mau• 
1e, Linares) que conduce hasta Chile. 
Actuó contra tanques militares antes del 11 (en el Tancazo), durante el 11 y hu
y;Ó a Argentina. 
Fue herido durante una acción en contra de un operativo militar, y la asistente 
social MAGALI ESPINOZA u. dio fe de este accidente el 10-8-73, pero lo informó 
como atropello de automóvil en la via pública. Quedó hospitalizado desde el 27-7 
al 7T8-73 en el Hospital San Juan de Dios, con diagnóstico: fractura tercio infe• 
rior tibia y peron~ izquierdo. 
ORTIZ fue interventor marxista en la firma DESCO en Calama, entre la segunda quin 
cena de Octubre 72 y los primeros dias de Enero 73. 
Despu~s del 11-9-73, ORTIZ estaba refugiado en la parcela Santa Eugenia de Mallo ... 
co con el mirista NELSON GUTIERREZ. 
Pidió un certificado de buenos antecedentes acad~micos, según solicitud presen
tada por su esposa VICTORIA RUIZ FR.ANCO, el 2-4-74. El certificado fue ortogado 
y fue a Argentina. 
Al ingresar a la UTE en 1969, MIGUEL ORTIZ dio como referencia a RAUL GARRIDO en 
Santa Amalia de Malloco y como dirección personal la parcela Santa Eugenia, ca-
llejón So'j;illo, Mall0co, camino a Melipilla. (HEst 24-6-76) 

Foto del legajo. (HEst 24-6-76) 



HUGO .ALEJANDRO ORTIZ AY.ALA 
Relega.do a Río Bueno, X Región. (La Tercera 5-12-84) 



SILVIA QRTIZ B. 

Instructor, Facul tacl ele l<~elucaci6n, Humanielaeles y Arte, Uni versielad ele S::on:-

~~.?~ 
Profesor ele Francbs, U, ele Concepci6n (1974). (Cat6logo General 1982/BJ) 



JOSE QRTIZ BADILLA 

Lista Amnesty International: 
JOSE ORTIZ BADILLA Septiembre 1973 (19-6-75) 



ELOY ORTIZ BAHHJ~HA 

12 Director. Comisi6n Fiscalizadora de Finanzas de la Junta de Vecinos N2 4 
Urbana, ~,!1!1,,G,!13:'.J,2 ¡¡,, 

0 Arturo Alessandri N- 648, San Carlos. 
De derecha. Perteneci6 al Partido Nacional y actualmente es de Gobierno. 

(OMH 23-10-81) 



IVAN OH'I'IZ BAHHIENTOS 

Se autorizó su reingreso al pa1s el 9-3-83. (El Sur 10-3-83) 



LUIS QRTIZ BAHRIENTOS 
Subcomisario de Investigaciones Tomli, LUIS OR'i'IZ BARHIENTOS. 
Está subrogando al comisario jefe, (El Sur 12-11-84) 



MARCELA REBECA ORTIZ BUIJUY 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



JUAN DE LA CRUZ QHTIZ BUHGOS 

Descargador de Bodega, IANSA, Linares, 
7 años de servicio, 
Casado, 
Jº año básico, 
P.C. (AáuFcL Sept.76) 



GUNDHER JONAL. QHTIZ CAMPOS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
GUNDHER ORTIZ CAMPOS, de Lota. (El Sur 23-9-84) 
GUNDHER JONAT(AN) ORTIZ CAMPOS cumple pena de 61 dias + 541 dias remitidos por 
12o4 dias vi~. P. Reos desde el 4-3-77. 
Q~adá~ {N.o 581 Nbmina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



RECTOR HERNAN ORTIZ CARMONA 
Profesor, Escuela E-140r San Carlos. , 
PR de izquierda. Trabajó poreí'mr dentro de la escuela. Opositor del Gobiern( 

(OMH 22-8-81) 
Profesor Escuela No 2, San Carlos. 
PS. (AGuFcSC 28-11-76) 



REINALDO ORTIZ CAR1VIONA 

Hirector de la Escuela Coeducacional N.o 77 de .LJna:
r .. EJ9 ... , d~l sector nororiente de la ciudad, fundlada ha-
ce 2 anos. (26-8-77) 
Particip6 en el Seminario de Directores de Escuelas 
Básicas, cuyo presidente era. (28-8-77) 
Profesor Escuela No.1, Linares, · 

18 años de servicio, 
Normalista. 
Casado. 
Independiente Der. 
REINALDO ORTIZ CARMONA 
Director Escuela No.77, 
Independiente Der. 
REINALDO ORTIZ CAHMONA 

(AGuFcL 10-10-74) 

Linares, 7 profesores~ 
(AGuFcL 5-4-76) 

Director Escuela No.77, Yumbel 690, Linares. 
Independiente. (AGuFcL Sept.76) 
C/c la profesora NELLY URRA VILLAR. 
La profesora de San Carlos, I,UCY DEL CARMEN WJJillTINEZ 
NAVARRETE quería llevar a este matrimonio que tiene 
locomoci6n propia, al Hospital El Lavadero. 

( OMH 9-3-84) 



LORENZO QRTIZ CARRASCO 

Encargado Of, de Partes, INDAP, VII Zona, Linares Maule, (AGuFcL J-6-75) 



J•;LCIHA DBL C. OHTIZ CllAVEZ 

Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
ne. (AGuFcSC 5-11-75) 
Profesora, 1Gscuela Consolidada, San Carlos. 
P.S. (AGuFcSC 28-11-76) 

ELCIHA OH. 'f'IZ CHAVl~Z 
Serrano 209, San Carlos. 
HUN 5,044.797-9, 
Profesora Normalista (o de ,,Estado), Modas. 
ajo JUA1'T ANDHES SANCHBZ lruNOZ. (Asoo, lista 2, Dio. 80; lista 3, 198;i;) 



HUGO .QRTIZ DE FILIPPI 



~ CLAUDIO ORTIZ DE LANDALUCE -
Claudio Ortiz de 1.andaluce s;1q (marianista), docent1 
actual del Instituto _j:,igei,rE)¡¡_! (Octubre '75) 
CLAUDIO OHTIZ DI~ LANDALUCE 
Profesor del Instituto Linares. 
11 años de servicio. 
Normalista. 
Heligioso. 
Nao. Española. 
CLAUDI.0 OHTIZ DlE LANDALUCE 
35 años de servicio. 
Norn1alista. 
Soltero 
Profesor l~sct1ela (particular) 

(AGuFcL Oct.74) 

No. J, Linares. 
(AGuF'cL s/f') 



DINA QRTIZ 

DINA ORTIZ, corresponsal de }ja 1'ribuna, Los Angeles, en Santa fürbara. 
( J)a 1'ri buna 21'-6-76) ·· .~ 



VICTOR DOMINGO ORTIZ DUARTE 

Autorizado su reingreso al pals, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 
VICTOR ORTIZ DUARTE cumple pena de 5 años desde el 22-11-73. 
Luxemburgo. (N.o 44 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
--~---~.~_,_, __ 



J~DUARDO QRTIZ 
EDUARDO ORTIZ, arquitecto, 
Candidato de la Lista A en las elecciones del Directorio Nacional y el Tribunal 
de Etica del Colegio de Arquitectos, 
V"1ase MIGUJ~L LAVINER. (l•:l Mercurio 15-4-86) 



CLAUDIO ORTIZ ELGUETA -lllirista de §anCarlos. 
Domicilio.: Roble82~ 1073, 
1~x alcalde ue ¡jan Carlos bajo Frei. 
Pue sorprendido haciendo reuniones clarnlestj.nas 
y es·t;á deten:i.do por tercera vez. 
Bra candidato socialista a regidor. (GB 7-2-74) 
Dijo el 4-9-73 en concen·i:;ración en Ban Carlos: 
"Iüentras más momios hay, más momios hay que matar 

(GB 17-9-73) 
Militante :oc. Ingresó en 1962. 
Roble 989, San Carlos. 

(Lista electoral 1972 y II 1972) 
Regidor de San Oarlos,y1963 y 1967. 
Como partido se da MAPU, lo que no puede ser co-
rrecto para estos afios. (AGuFoSC s/f) 
Entre los DO de fila en San Carlos se encuentra 
OLA UDIO OH'llI'.lJ'.. (ns 3-7-87) 



DAMASSO QR'l'IZ ELGUE'l'A 

Regidor de /2§l.n,-9Ji:t:±P~ª, Partido liberal, 1960. 

l , f ; ' " -~ 

" ' 

'T) i': ;t, .J n 

r-,_,_,;: ) 

(AGuF'oSC s/f) 



EDUAHDO OH'l'IZ l~LGUE'J'A 

Los Lirios, cerca de s~n"g~r:lo.~.· . 
e/o GLOHIA DEJj PINO CfOMEZ. (1968) 



ENOC ORTIZ 

Dirc1)tor del Coro Polif6nico de V~f~~~'l~?,)ª ~ 



RENE DEL CAHMEN QRTIZ ESCARES 

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



MIGUEL ORTIZ ESPINOZA 
Socialista, 
Candidato obrero a miembro del Consejo de Administr1 
e i6n de la Coopera ti va en formac i6n Paños J3ellavist1 
- ,'l.'olll_§_• ( 3o-8-'75) 



ESTELA QRTIZ 
Viuda del general de la Fuerza Aérea de Chile, A. BACHELET. (La Tercera 8-5-86) 
Véase AWGELA JERIA GOMEZ, 



ERNESTO MAURICIO QRTIZ PARIAS 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la l<'acultad de Ingenieria, U de Chile 1 Santiago. 

(El Mercurio 9-9-85) 



GLADYS OLINA QRTIZ FREIRE 

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



CARLOS SERGIO ORTIZ GAJARDO 

Salió en libertad de Puchuncavi el 18-11-76;¡' (El Mercurio 19-11-76) 



DELFIN QRTIZ GALLAHDO 

Sin o:ficio, L()f3if.~~Jl',~«~i:¿"'·· 
PC. (N6mina Ldm 1978) 



INJ~S ADIUANA OR'l'IZ GALLEGOS 

Profesora. Directora Escuela No 37 Llahuimhvida 
J ~,,,~~~=~--"~'"''~"''"~-""""''"'"""" ' 

Roble 140, San Carlos, 
Carnet 52.067 de San Carlos, 
Naci6 el 21-1-1947 en San Carlos, 
Hija do c&sar y Adriana. 
Hermanos: ELIANA, IRJENE. 
Soltera. 

San Carlos. 

Estatura 1,65.mts,, tez blanca, ojos color caf~, Grueso, polo castano claro. 
(AGuFcSC 28-11-76) 



EDMUNDO QRTIZ GARCJ~S 

Candidato a regidor, J-4-60, Quilaco, 
P,Nacional Popularº 
Candidato a regidor, 1971, Huepil. 
PN. 

(AGuFcLA s/f) 

(AGuJ!'cCh s/f) 



ELBA OH'l'IZ GONZALEZ 

J), eº 
Libertad 2J5, Chill&n, 
Observadora 01-~1~;"~'1_;-"el~/i·f. (AGul?c 10-Y-76) 



HUGO ALONSO QRTIZ HENRIQUEZ 

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



JOSE Q.RTIZ HERNANDIZ 

PSo Bstiba.dor Penoo-Lirqu4n. Briga.da Tupa.maros. (o64/21/JUL/98o/4-8) 
~,,,,_.,,~AA""-""$&"-'"""""'"'~""'-~ 



INES QRTIZ 
Comerciante de 64 años, panaderia "Santander", Lo Plaza 2360, Santi~ 
Junto con su hija, defendi6 su negocio contra un asaltante, RUGO ROJAS (véalo). 
"Nos han apedreado. Nos han roto las rejas del negocio, insultado y amenazado. 
Grupos de la población ("Santa Julia") han venido en numerosas ocasiones para tra
tar de saquearnos, pero siempre hemos logrado vencerlos. No les daremos la posi
bilidad de llevarse sin esfuerzo, lo que a nosotros nos ha significado el sacri
ficio de toda una vida." Dijo que siempre que se vio en situaciones de extremo 
peligro, llamó a la polocia y salvó de ser otra victima del vandalismo. 

(El Mercurio 28-4-86) 



JAIME ORTIZ 
MIR o MAPU, 
Chileno refugiado en Canadá. 
Activista de la resistencia~ (Inf. Consulado Montreal 16-8-74 Schlosser) 
El 12 (hoy) habrá una reuni6n a la que ARENAS (véase PRf\NCISCO ARENAS MNl1UHANf\ 
fue invitado, que presidirá un jefe activista llamado "JAIME" (no le sabe el 
apellido), (InfEmbCan s/f Schlosser (¡,12-8-71~?)) 



JOSE ARNALDO QRTIZ 

Población de los Particulares, JJasaje Alessandri 648, ¡san Carl,o_s_.._ 
Nac:L6 el 14-4-1946. 
RUT 5, 480. 585-3, _ 
comercio, venta de repuestos de autos 
Casado, 
Pertenece a la ielesia israelita, 

y chatarra "Metro", 
(Asoc, lista 3, 1984) 
(OMH 23-7-83) 



JUJ( 

El tir 
! VALPARArSO.(ORBE).-Eu el pe
nal ñe este . p~érto permanecen 
'recluidas diez ~g)a~ quince personas 
requeridas , po~'~lf Intendencia Re
, gional, por· infraeciíln a la ley de seguri
dad del Estado y por conductas terro

r ristas. 

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

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

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



JOSE RAMON ORTIZ LAGOS 
Agricultor del sector Lurin, San Carlos. 
RUN 9.099.139-6. ' 
DO. 
Tiene auto Renault color blanco, patente 
Convive con MARIA LUZ SEPULVEDA FAUNDEZ, 

VOK-306 de San Carlos. 
nacida el 27-3-1934, RUN 5.?oo.510-6. 

(OMH 9-3-84) 



JU.111~ Ji1ERNANDO QRTIZ LE'l'EI,nm ( 2) 

E:l Mercurio 23-12-76: La Tercera 30-12-76: 

·'·i.U~ 

, .. , .·~· . 1-~~r.á,rna 
-~ __ _ __ , __ oé···-1a Co-rte 
·s~P,r~m1;t,_-: .. __ :-·!f:e_ .-<. qhHe, ,.Jolé 
: _-lYI~r:fá:. <lcy~agui~:i\:_ pi(iienl1o 

__ la'.·_ -·SJ:i:9-~~1.}iijl:}: <-:fn_níe-Ota:ta•~ 
· ti~ · Fern_a_~do •Q_rtiw<Le:teJle:r._ 

Se nombró Ministro en Visita 
por }•'EHJ\TANDO OR21IZ J~}~TELIER, 
54 años, casado, catedrático 
e historiador, desaparecido 
el 15-12-76. Present6 la so~ 
licitud MAHIA ESTELA ORTIZ 
ROJAS. (In Mercurio 2-2-77) 
Mielilbro del CC del PC. 

(La Tercera 2-2-77) 
l"ue rechazado el recurso de 
amparo, el 9-3-77, pero se 
ampli6 la Visita del Minis
tro a este proceso. 

(El Mercurio 23-3-77} 
JUAJ\f ORTIZ LETELIER 
Desaparecido que fue visto 
vivo, por Última vez, en 
Villa Grimaldi, 

(Análisis 17-7-84) 



JUAN FERNANDO QRTIZ LETELIER (3) 
MIGUEL ESTAY REYNO fue sindicado, por numerosos testigos, como participando en 
los hechos que culminaron oon la desaparición de 13 militantes del PO, ocurrida 
entre diciembre de 1976 y enero de 1977 1 entre ellos FERNANDO ORTIZ, padre de 
MARIA ESTELA ORTIZ ROJAS, viuda del asesinado sociólogo JOSE MANUEL PARADA MA-
LUENDA. (El Sur 10-9-85) 
Lista Solidaridad !Va: 
FERNANDO ORTIZ LETELIER 
54 años 
611.532 Santiago 
15-12-1976 
Historiador (1977) 

No hay careos sobre .~1ERNANDO ORTIZ, nunca ha sido buscado ni menos detenido. 
. (Descargo ONU 1977) 

FERNANDO ORTIZ I1BTl'il1Ilili, catedrático y historiador, miembro del Comitll Central 
del PC. (Iia •rercera 2-2-77) 
JUAN ORTIZ LETELIER, detenido el 15-12-76 por la DINA. (Análisis 2m-5-86) 
JUAm FERNANDO ORTIZ LETELIER 
C,I, 1.611.532 de Santiago 
Casado 
DOmrlicilio: B-ombero Nfiftez 362 1 Santiago. 
Pro:fiesor uniwersitario de Historia y Geograí'ia 
Miembro ~el Consejo Superior Normativo de la U de Chile (representante académico) 
Ex presidente de la Federacion de Estudiantes de Chile (FEO~) 
Ex dfilri·genite de la Asociaci6n de Profesores y Empleados de la U de Chile 
Secretario General de las' JJ .ce. de Chile entre 1947 y 195,o 
Miembro del Comité Central del PC ' 



JlUAW FERNANDO ORTI Z. LETELIER ( 4} 

P~·-· ""M"'i"'r,_a=n:::d:::a0-p=á:;;g,.,.,_,2=7"'5":~~Asc:: í fue como entre los días 29 de noviembre y 20 de diciembre de 1976 
fueron secuesi.riicfos irece integrantes de la dirección interna de recambio del 
Partido Comunista. Los prisioneros del e.e. comenzaron a padecer el cruel 
calvario del que nadie podía escapar. Sus nombres nunca fueron registrados, 

. en ningún céntro reconocido de prisioneros lo que era pane del mé!Odo en 
acción. Los nombres de todos ellos se perdían en el tremenda! del pavoro
so·sistema de clandestinidad que indefectiblemente los convertía en "desapa
recidos". Ingresaban a esa condición los 13 de la dirección comunista: San
tiago Edmundo Araya Cabrera, Annando Portilla Ponilla, Femando Navarro 
Allende, Juan Femando Ortiz Letelier, Waldo Ulises Pizarro Molina, Reinal

. da del Carmen Pereira, Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marino
vik, Luis Segundo Lazo Santander, Héctor Véliz Ramírez, Carlos Paaicio 
Duran González, Lisandro Tucapel Díaz y Esdras de las Mercedes Pini& 
Arroyo. ' 



JUAN FERNANDO ORTIZ LETELIER (5) 

Universit.itt Harnbu111g 15-8-78: 

FEmy,NDO OWI'IZ Lf:TELIER: 56, Professor fUr _Geschichte ~ 
de1:~Chile, er w2.r Ni tglied des Obers:i;)ln Akademischen Rates 
die:>er l]ni, Festnahme am 15.12.76. • __ . 



JUAN FEHNANDO QHTIZ LETELilrn 

Lista Solidaridad V! 
JUAN FEHNANDO OHTI Z LETfGLIEH 
Carnet 1.611,532 de Santiago. 
15-12-76 en Santiago. 

"cüi'fü"Re:port 10-2-77, P• 32: 

thr::l" -;_., 
.T>-'(~(.;-1JíbC;l' } ' 

Cr:Yr ;_\; :::.i.st:-:.nt'.t'.t- ()1:i '.c.(:_tf!L'){'.' l.-, p1-;<·¡:·«:.;on;1 :.t 
'rr¡-1,,·; Et:~i·;~tFf'{.'I_;,_; <:(t;:;;,'.r';'):.·· Lr)·,::·1 :;r-!(] :t:\ ·1il-;'1_1_i11,nr;1·)i 

«t"·~·n',_(!, ·i,;,-~~(J :Ln ·Lho (Jj :·;:-q1_nc~:·u ;;_n,_--,,.-·_, (_~r Lh·~o 

uf' th<; 1J\:;x"L.L Ln \:Jc1_c"i'.::t-:'.C-'3 l 1 :·, '..-1: [d.;: :F\::r11r_1ndo 
C~t:;JJ .. d; l?ort.illo 1 D LE~n;Jo:e of th'.-J 1(1r:· 
'f.!;f1_:--';;;.~c TI.;" y1 ~-() .. 
''"'"--~ ~---·"' ·' ,"'· ''· ¡_, , lleinn.'"f_du I\:-;x·oi:r~l; J,t 1Jceiy·r:lrl 

o:f 

ONU Lista D: 

(Mayo 78) 

JUAN Fl~RNANDO ORTIZ LETELIER, 15-12-1976. (1o-2-77) 
Interview mit CAHLOS JOHQUEHA: 
Verschwunden ist der Professor FEllNANDO ORTIZ. (Frankfurter Rundschau 10-9-77) 
El profesor universitario FERNANDO OR'I'IZ fue detenido, el 15-12-77, en la Avda. 
I1arra1.n, junto a WAI,DO PIZARFW 11/IOLINA ( v~alo). 

(Chj_le-Info:cmationen, Bonn, Apri1-Mai 1978, S, 4/5) 



JOSE GERMAN .Q.RTIZ LOPEZ 

Se autorizó su reingreso al pais el 9-J-SJ. (El Sur 10-J-SJ) 



LUIS QRTIZ r,oRENZO ( 2) 

-----
-~1ECIOGHO Hit 

1NSTIT':'.i<?. PROFEs10NAL DE SANTiAoo 

LUIS ORTIZ LORENZO 
RECTOR 

FONOS 134123 · 64965 

(5/6-2-83) 

La Naci6n 6-5-83: 

El7ó% clel~s',;ta ....•. 
ingréSirofl al ·lh~lihlt~r ••• 
Santiago .\;st~ ;i0du*<li;i!c 
mil,,.inej_or~ pJ1ñ:taj_~-JlC;< _____ _ 
Aptitµ(j ~a<lémi<i~, . , .· '*éí\~L 
rector .. <lel'planteh. Luis.)li>F: , )i¡,~en•·, 
zo,_, _al .irr~~~~ar_· i~~:-:::~-9:.'.·_~9~a~~icq¡ 

,19g3, .. ..·. · :•;.••,u:;¡,,:,,. · i 
Este institutcf-----f(JU~ftÍ>,,'.;,co~_1 .. :_ P;P~; 

pob laci.ón,, estu~f anfil; ªli ·~·;400, alill\1' 1 
nos~ reparti~o~--<:en __ -- -__ 2J<. ', carr.~ra$, _ __¡' 

muchas <le las ct1"1.es )ierejló ª!' ~;l'. 
{Jniversi<la4 qe Ph.il!l> tras •su. rb.¡ 
est~t1étµraciówe1lil98l,. . '. > , > ' 

:E:Il.:: la cereIJlCiA~i1?$~á-~--~r{ll -__ :d~:- }~-:~ 
~?tiy!d~d~~-:del-pres.~xittLañc,_,--_eI;:D_ir_e~-t 

{:J~a~·§~gi~~~i:ti}~~~Tu~it!fJ~~· 
Gatólisa <le ChlTé; .~í.(bi·iel Gyarl!l ati, 

' dict:O: Ufi·li 'claSe ·magiS~ral's.()h,r.e·:·el···t~ 
.ma "El p~es.eµte c<>iJl\í historia: El de-! E.u.~.-.·.· ... ·.o. r. t. ík<.·.·'r,.··.•.t.¡..·.~&,;.··.···.l1.·.·.··.·.•· .. ·. venit·d.e.la·e,?.se:ñél'nz~.s1:1P'·~r.ior'.~.; __ . '. ! · ... ··· . ·. . ,, .. 

Po~teric>rmente¡ S<'. hl~o.~ntliega <le1 •Iristi~uto .friJfg~lo,!,!al. 
<liplóín~ ª" honor a los .. esW:dlantés tí'aga. · · ·· 
más dei¡taca.cl0>:;la,viei: .• Mafüeú,_Nir,. 



LUIS ORTIZ LORENZO (3) 
El Mercurio 16-1-86: 



LUIS ORTIZ LORENZO 

Teniente Coronel de Ej~rcito 
.Jefe de Zona en Estado de Emergencia del Departa
mento de Lautaro. 
RUN: 2.471~384-9 (13-3-74) 
Gobernador militar del departamento de Lautaro y coman: 
dante del Regimiento de Infantería de Montafia Reforzai 
do NQ 11, "La Concepción". ( 7-8-74) 

t/ 

(5/6-2-83) 



LUIS QRTTZ 
Comandante del Bjército. 
Jefe dGl SiiYl Gll. Oonccpoi6n. 
'I'rafJladado a Santiago a la Aoadem:La Militar, 
'Pel. 93023 o 'Oitófono 583 Aoa.dernia II!ili tar. 

(Nov. 73) 



JUSTO R. QRTIZ M. 

Militante 
Chacabuco 
Pro:tesi6n 

DC, 
867, San Carlos. 

·~··~· '"';~~·"·'''"'°'"'"''""=7/·~·,··~ ,+,ye 

22.= Agricultor. 
(Lista electoral 

(Lista electoral 
1972) 

II 1972) 



MAFALDA º"R!IZ 

"LA MAFI 11 • PS. Visitadora Social., U de Ohile, ~~O/o EMILIO OH.AMORRO RO
DRIGUEZ. (112/26/DI0/979/4) 
(Carta olo/o7/JUL/98o/5) 



LUCY QR'rIZ MANHIQUEZ 

l?uncionaria del SSS, , San Carlg,;¡"." 
De Gobierno. (mm 22-8-81 ) 



FERNANDO A. QHTIZ MAHCO 

Docente Escuela de Ingenier:la Comercial, Universidad Católica de YllcllH'l,!:i:t:l§o", 
Licenciado en Ciencias Jur:ldicas y Sociales, UCV. (UCV 1983) 



MARIANA QRTIZ 
Hoy 1-2-84: 



MARUJA QRTIZ 

MARUJA ORTIZ, chilena residente en M~xico, se encuentra sin novedad. 
b~~~~·· (La Tercera 23-9-85) 



MARIANO JORGJ<~ ANTONIO QHTIZ irn:LO 

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



QRTIZ MENDEZ 

A las hijas mayores de JUAN ORTIZ VALLEJOS y MARIA BENEDICTA MENDEZ VALI,EJOS t 
San Carlos, se las conoci6 en el tiempo de la UP, como "Las Pistoleras", ademái 
pertenecieron a las JAP. Actualmente se encuentran en Santiago, (OMH 2-3-82) 



JORGE AGUSTIN ORTIZ MENDOZA 
Cajero y Bodeguero del Asentamiento San Miguel de Ablemo, San Carlos. 
Carnet 58.045 de San Carlos. 
Naci6 en Junio de 1950 en San Carlos. 
Soltero. 
Hijo de Jorge Agustin (obrero) y Aguida d.C. (labores de casa), Asentamiento 
San Miguel de Ablemo. 
Hermanos OHI1ANDO y JOSE. 
Estatura 1,60, tez blanca, ojos color verde. 
Filiciación politica no conocida. 
Está de acuerdo con la actuaci6n del Administrador NIGOLAS CASTILI.O DEL SOLAH. 

(AGuFcSC 19-1-76) 

·, ! i ·;r '. ¡T 1' 



AUR~JTELA ORTIZ Ml~ZA 

Prof'osora Escuela No.101, Avenida Cementerio s/n, Linares. (AGuFcL Sept.76) 



JORGE EDUARDO ORTIZ, MORAGA (2) 
JORGE ORTIZ MORAGA, detenido el 12-12-74 por la DINA. 
La Tercera 15-2-90: 
· I>oce,,nuevos pr~cesos por 

casos : de·· detenidos de'Sapa
recidos , fuerón amnistiados 
¡lefinitivamente. por fa justi• 
cia militát,,.'I. .· < · > 

_ 7)' Jorge 
Eduardo Ortiz . Morga,. 20 
años, estadi'ánte de medicina 
_de la_ Unkversidad de , Chile; , 

(Análisis 20-5-86) 



JORGE EDUARDO .QRTIZ MORAGA 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de lucha 
tro de los (iltimos tre¡¡ meses en el extranjero. 

(Lista LEA BAiers; 23-'7-75) 
Lista Amnesty International: 

5§30119, Stgo, 
JORGE ORTI2:1 MORAGA 
J\usw,Nr. (carnet n.o) 
2o Jahre, Student (2o anos, estudiante universiatrio) 

Diciembre 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
JORGE ORTIZ MORAGA . 
Lista Solidaridad V: 

(Octubre 76) 

JORGE EDUARDO ORTIZ MORAGA 
Carnet 6,J00.11~ de Santiago. 
12-12-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
JORGE ORTIZ MORAGA 
ONU Lista Bl=LEA: 
JORGE ORTIZ MORAGA 
ONU Lista E: 
JORGE EDUARDO ORTIZ MORAGA, 12-12-1974. 
Has been seen in places of detention. 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Ser(a posible interrogar a quien estuvo a cargo de ·1a Casa de- la DINA-je lr-ánin-, 

I:squona "Los Plátanos, Comuna de~, sobre la situación de Jorge Ortiz Moraga .. 

Lista Solidaridad IVa: 
JORGE ORTIZ MORAGA 
20 afios 5.630.019 Santiago 
19-12-74 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 

(1o-2-77) 

(1077\ 



IRENE ORTIZ MUÑOZ 

C/ o oon el mirista SEH.GIO AH.MANDO LENIN ESPINA AC~A. (AGuI~oSC 12-5-76) 
San CarlosJ 





JOSE QRTIZ MUffoz 
Obrero. Poblaoi&n Vicente Pkez Rosa1es, Ohilltfn. (15/SEP/979/55) 
(o9o/ll/OOT/979/Listado 55) k'h'''-~-~ 



LAURA GRACIELA QRTIZ MUÑOZ 

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



MERY ORTIZ MUÑOZ 

Profesora Escuela No J, San Ca:r:lo§, 
DC. (AGuFcSC 28-11-76) 



RAFAEL ORTIZ NAVARHO 



JOSE MIGUEL QRTIZ NOVOA (2) 
tu cristiano y . fraterno,· dentro. de 
nuestro propio pártido"y snbrayó,que 
"1.a gente no ¡¡etilml!.:1\ q,túenes tienen• 
una postura dóble, Si pédlm0s q~e en la 
sOci~dad ímpérela tolerancia, debeJ!loS 
ser tolerantes: •Si ,exi~!¡I~. ,generosi
.ilitci; de~ffiosse~-generc( '· ~ - · 
. Puntualizó q¡¡e en !aré., , 
votó por Ja li~a e11c~~eza . ,ets~~ 
Caba ¡\rri.agadá, qµ~¡x.rdl. . . · ~so
la preferenchl~:::-~_'p6i:o-::_rec-Q~~?i-~6;(_~~-;:?e;. 
reclio \egítiIJ.lo .de <ftú~n ga¡t\\',l¡¡;.si;r ~l 
nuevo .presidente pr:1Mnciat;lia$la<lá 
.elección definitiva ennov.ie¡nbre". .. 

A.gregó quéle p¡¡.rece que"elllam~do, 
a integración que hiciera el clutfarlída 
Ortiz-9ue consiste en que se incorporen. 
a.su directiva en calidad de vicepresi
dentes un representante, de c.ada lista 
que resultó en segundo y tercer Jug~r
debe ser .aéeptado, dejando' ,de . lado 
cualquiera consideí'aci!\n súb.Uteflla": 
,- _Desde' su Persp~ctiva, "n-0 .·son l~s 
tiempos de rencmas. y. ~e 111;vdesgalifi
'caciones .• Son. los tiempos de,á~rlas¡ 
tareas, las accioÍfes que un partido lié 
gobierno debe necesariamente ctrmj¡lir, 
y rio desgastarse en pequeñeces';. · 

Dijo. (tue, "si_ no soµios .capace:s.;.:d,ei 
sobrepónerrios a nuestras propias am, 
biciones .personales, lá gente, tarde ó 
tenipran_o, nos ~sárá la-cuenta'~~ . - - -- ---- ---'--·----·:·-- ' -··----- --

Secretario de J·Dc: 
Hernán Ugarte sufre amnes~a •. , e'- . · ..•.•.. ,·.· ...... . 

• El. secretario .. provincial de la. Juveritud,i:!ení!'C';íif~;S~~¡¡mí.<!~C:óncepeión; 
Edu~rdo l\'larunez, salió ?l p~s~ de 1 ~- declar~~io~ef~~~~ itlehte .dimí" 
sion~tióll¡!l·,l'IJS,' Hernál'! O~iirtes~r~ea, 9uie~ 6~¡¡6.¡)l'~~i~(~ 
ques~ñ~1~·~·9ue~üi¡!n gá~ara,Pl>r,11_n·)/otoepJ¡¡.re~¡~r)f · • 
elpáif!dó'. · .. · .•....•. '• \ · .. -., .. ·,· .. , ....... < .··.,, .. · .. -••.• · ...• 
,.!i'lary111~:z.,Xqtí!.é,ll.t!lrma.~rt~!!!\í.éq9¡po.que .. cola~!'a\~:9n~!;d!put,ag?J~~~¡JJ¡, 

'guel Ortiz:,q.ui,en pre~i.Sal\1~!)t!igal){>c eor unlloto.1~ ~J~ccipij71;!!~iní,i¡~g!!§,Htjrná.n 
Ugarye l'~fré amrll!SJá''.y e.ntnori<tdlítQs de· quienes partipi¡:íar(ln~mel.suPuesto 
,acuerdo¡;:.-,---- "· ·-<-··->:;--<:--~ · -- "' · ·::- · ---
.,"'"''';'''J°f:.'f,,·_q;, _;,¿:;-:,:_·;~f<f'é¡;;-0:\:J,-':Í}¡_, J';!,\}J:f+:,;r;ii;' :>\;(r;;-;_t:-;\ >;'.~'{(;!:~'ti'.'--)' -·----.--,e\-~:-,·- 0 '"»-· /-~ ,j~~;¡~;;¿~~~-2'i-1:~~i)!i,1,;~i~g~-~,~;, 



JOSE MIGUEL QRTIZ NOVOA (3) 

• e)i<\' 
~~e~~O; 
~ú~tg9 
estaba 

a iif;!i'tiíll,t.J'¡¡atte 



JOSE MIGUEL ORTIZ NOVOA 

JOSE MIGUEL ORTIZ, secretario general provincial de la DC, (ff!l§~g~~·~1-86 ) 

Particip6, el 18-2-86, en una reuni6n del Comando de Defensa de la U de Won
cepción, con representantes de partidos y agrupaciones politicas, 

El Sur 

- •'.,', ,'"·' -

·~~l~~tJ:/~~,;¡ 
sé•·Migüel'·o~ ••.. 
Hz,.,~uevpP.r:Efc¡ 
si!'.l!lnt!l •• giot.· 
vinciak!¡lel ~ai;-; 
tidcf Deml!cr.a·•• 
•ta Cristiana: 

El Sur 9-8-90: 
(El Sur 20-2-86) 

Gobernador provincial: 
Propuesta de Ortiz debe ser 

·~u~n Ignacio· Oga~e i.nterviene ;e1fi¡:il 
·CJ~nte. elecci~n de J~ di,r:!)éf iva µr~~.! · 
·.Crist!~no,Jrasl.a:renunClac{el equip(t. 
iuWRP!'~alas. · ''< 
l;;L-¿fj~?lfait?;ii1ii,l.f);if';',c/,,:;;.<.,,c,. ..;.:,_,,"i.d.?,'i,,~,(c{r:i-·' j'f/':c;>fif;_~·yc-k,f;"c!;$,~; • -- -<-: ---:>· -'-" 

'.Jw1f~ t>~\itiilii 
ahogad~ ,Jtilfo'K: . ···• 

·~~Jl~"rllis~il~i•l 
:do; 109 . apodt;I'tt,~ps .• ~ l~!IÍ' 9ue 
quedaron. en .se~aó•ytefét)~Ju¡¡:áí< y 
Qcho • llresidentl!lf ·•eomllllá!"8•ree.llllna
.r<>n ante elTdbÍl~Elecj!oraI·J'.'!afüonal 
Ys'!lxigiéron una segunda .vuelta entre 
~as í!()S .Pri!neras 1.nayorlas .re1atiyas; 
d!l$cono.cie1Íd.o Ull. ac'!~tdií q11e ~n'. 

p ....... ·.·.·. ~r<l lli: dona Ortiz, e~ cua!lt9, a .que el\9¡teyo. 
~ioll¡icr~~.tri!s'I~i presiclente· serl.ª qweri:gan;lra Pot un 
: • C . ci 1 sllfragio . . . . . . . . . . . . ·· 

.•............ ·•·. .. :¡¡o,~st~rne!fi~;·qtti~' · UIJ8 r~flexió1Jd~ u11a.'1e$~~<#a.que 
N(¡Vow\¡en . ·.···· ... · .. ·. ·.··.. fo unvtitoa.!f él~~n i "la rec9nciliacj.ón;M!lí>r.~~t'.,i¡¡O.~ ~a 
i;al!!f (~2 ~~!'. v<jtós ili> delega(l,os•¡i la¡ el pajs debemos practicarla, <\6n1él¡píH-



JUAN ALADINO ORTIZ NOVOA 

Auxiliar Envasado Azúcar, IANSA, Linar<;"~""~ 
7 años de servicig. 
Casado, 
6° año básico. 
PS. (AGuFcL Sept.76) 



HB!l.N"AW QRTIZ O 

Agricultor de San Carlos. 
Domicilio: Chacablioo-bí4: 
Carnet 16.641 San Carlos. 
Firm6 la solicil;.ud por la liberl;ad del rnirista Jül' 
Habrovski. (Oarta) 
Ahda junto a Pablo Acuña que es totalmente derechi1 
ta, no puede ser que firm6. ( .Bü 27-2-7 4) 



OC'PAVIO QHTIZ O 

Comerciante de San Carlos. 
Domicilio: Mattá'"2Tf;~ '" ~~ 
Carnet 13,349 f)an Carlos, 
I1'irm6 la solici tU<l por la, liber·t;ad del mirista Hile 
Habrovski. (Carta) 



J) 
HAMON REMIGIO QRTIZ ORELLANA (2) 
RAMON REMIGIO ORTIZ, ORELLANA, Santiaguillo 14 7, Santiago. 
CARLOS DEL SOLAR RAMIREZ, 6.480.477 Santiago, Lord Cochrane 885, Santiago, vio 
a RAMON REMIGIO ORTIZ ORELLANA, domiciliado en calle Santiaguillo, en Av. Matta 
con Arturo Prat, el 4-2-77, a las 2o hrs. aproximadamente, ya q_ue hay personas 
q_ue •test\guan q_ue se encuentra fuera del pais, en circunstancias q_ue se encuenT 
tra en Santiago de Chile. 
15-2-1977. (Descargo CICR 1977) 
RAMON ORTIZ ORELLANA, detenido el 18'."1.,.74 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 19-1-90: 

La Tercera 3o-~-90: 



RAMON REMIGJ:O QRTIZ ORELLANA 

Lista Amnesty International: 
RAMON HEMIGIO OHTIZ ORELLANA 
Ausw. 6,974,289, Santiago 
17 Jahre alt, Student 
Lista Solidaridad I: 
RAMON REMIGIO ORTIZ OIU~LLANA 

Lista Solidaridad V: 
HAMON HEMIGIO ORTIZ ORELLANA 
Carnet 6,974,289 de Santiago, 

Enero 1974 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

18-1-74 en Santiago. (Mayo 78) 
HAMON ORTIZ OHELLANA 
Missing child, age 17, 18-1-1974. (UNO Report 8-10-76, p, 198) 

Se encuentra vivo: HAMON Hil!!lIGIO OH~'IZ OiniI1LANA. ( Expediente Molli f's, 19) 

j) 

RAMON REMIGIO ORTIZ ORELLANA: No se encuentra reeurso de amparo registrado en 
la corte de Apelaciones de Santiago. (Expediente Molli fa. 113, 3-1-78) 
No ha sido afectado con medidas de restricci6n de su libertad y no ha existido 
ni existe orden alguna emanada del Ministerio del Interior que le afecte. 

(h'xpediente Molli fa. 138, 18-4-78) 
RAMON RE!llIGIO ORTIZ ORELLANA, regis.tr6 domicilio en calle Santiaguillo N.o 
1478. Se entrevist6 a familiares y desconocen su paradero desde el año 1974. 

(Expediente Molli fa. 140, 26-4-78) 
RAMON REMIGIO ORTIZ ORELLANA 
16 años 
6.974.209 Santiago 
18-1-1974 
Estudiante Escuela Industrial Superior N.o 3 (1977) 



.• _,_.o,•· .. 

EDIO QRTIZ OROSTICA 
Escuela de Inge:eieria, Universidad de T,,ª;J,ga,, 1982. 
Gr ad o E, U. S, 1 O , 1 6 hrs, (EB 6-9-82) 



MAHCELINO OR'I'IZ OR'I'I<:GA 

46 a~os, sin oficio, 
Detenido el 2J-J-8J durante los incidentes en ,concepción, 
Fuo relegado a Pisagua por 90 dlas. 

(El Sur 27-J-83) 
(El Sur JO-J-8J) 



PATHICIO OHTIZ OHTIZ 

Candidato a regidor, 7-1~-71, }!¡ulchén. 
P.D.Nacional. (AGuI•'cLA s/f) 



LUIS GUILLERMO .Q.RTIZ PALMA 
Candidato nacional a regidor de-~~~ (La I21!ensa 1971) 



GUADJ<;LUPE DEL C. OHTIZ PAHRA 

Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
DC. (AGuFcSC 5-11-75 y 

28-11-76 



M.A.RIA OORXM QRfiZ PARRA 

MIR. Reportea:-a, La. D1scWld.!fn, Clhtlláo Tiene una. mall!o ortopld.in.. (e~/06/JtJN'/9801 Anexo 2', p .J.) ~,,,-~,,~$*-'' 

Foto. (El. Sur 22-7'-8J./o43/o6/J1JN/98o) 



MARIA QRTIZ PARRA 
P. Miranda pág. 250 ( 1982) : . El 8 de agosto la periodista y relacionadora pública del Instituto Profe

sional de Chíllán, Maria O~tiz Parra, es despedida de su cargo por el rec
tor de ese plantel por "cometer la faíta de realizar una pregunta" al minis
tro de Educación. cuando éste salía de una reunión del consejo d~ Rectores. 



PATRICIO QRTIZ R. 

Profesor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
Ml;idico Cirujano, U. de Chi .. le ( 1974), '( C~ táÍogo General 1982/83) 



JOSE ORTIZ RAMIIUcZ 

Co1nor·ciante, 
PS. 

Los lt11geles. 
···-·~"""'~~~~·=''"'""'''',,;.µ• 

(N&mina Ldm 1978) 



J-0~).i.:.; Q1(rllJ l{ü.f.~lLU:;~ 

J?0:c~:>o11:~1.l elir:1:L11B,d.o ele:; .l.i'0.1.lliG'fiLdii.C, I»Iu:Lcl1(fY1! 
~;( clloi:nr y c11ido,,J.o:c co,UéJ.D :furid.o 0a.11 .Lll.1G, 8.c"tt".r:.Lu~ 
ta c:L:r1d:Lc2.l, l>X'o1no·1Jo~c lle toinao dn lo:::i f1111(loo, l)l'G·
::;i ó ent Q 0i11di c;rto D Cü.1/ll)C ui110 D t JJiLf?U·-CD.l!tl)C: u:L f'l.O·t0bJ:'O•" 
:co, {lotnrrt(l.o y 1)<J .. jo tn.una1·:Lo 1.ntc:1~110 J_)()J' 110 :re:n.d.i:c 
ct10:ntu, <lo d.:tn.0:eou ,'/ ot~cos. ( :?7~ .. ·11 .. ~?J) 



MARIA DE LAS MEROEDES Q.RTIZ RAMIREZ 
PR marxista. Profesora Escuela D-598, Penco, (lo9/lo/DI0/979/Anexo 2) 
O/o PEDRO VALENZtT.ELA. ""--*~~"" 



'.!!IRSO OR'l'IZ .RAMIRJ!lZ -· 
PR•¡~llf1ili!i.)Ill.$petrtor Impuestos Internos, <:'~!'l:.~~!t~~ Periodista. (o44/o6/JUN/ 
9&> Anexo p.l 
Autorizado por Consejo Regional, (ol14/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



RICARDO ORTIZ 
RICARDO ORTIZ, dirigente de la Confederación metalúrgica CONSTRAMET, adherida al 
CNT, fue detenido durante escaramuzas en la Alameda, Santiago, el 1-5-86, quedan-
do cit,¡al Tercer Juzgado de Policiá Local. · (La Tercera 3-5-86) 



GLADYS QHTIZ HtQUELME 

Pro:fesora Escuela No 39, Mu_t:i_c:;ur"':, San Ca1·los. (AGnFcSC 28-11-76) 

l 



RJ\11ION JlliRIQUiill QRTIZ RIQU.BLME 

Cabo de Carabineros, 'l'enencia de Sanl~abián. 
Habla bien de los alemanes de Soc1edad.Dign:Ldad. 
J,e gusta escribir. Anbes del ·¡1-9-74 quería escri-
bir sobre estos alemanes. (GS 12-6-74) 
Cabo 1º de Carabineros, Tenencia de San Fabián. 

(AGuFoSC 22-4-75) 
I1levB. mó.s de 5 años en San li'abián. 

(AGuFoSC 1 o-·5-76) 



MACLINA OHTIZ RIVAS 

l)crof'e sora ~cl11cac iÓn Prin1aria, Lonc om:i lla. 
9 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
PlDC, (AGu~'cL s/r) 



ADRIANA DE LOURDES ORTIZ RODRIGUEZ 
Profesora, domiciliada en Puelma 473, San Carlos. 
26 aiios de edad. 
Sin filiación política anterior. 
Detenida por haber participado en una reunión política de 
marxistas extremistas en el interior del restaurante "Luz 
y Sombra~ en Joaquín ~x:iali::~ del Pino 275, San Cablos, el 
2-9-'/4, a la::; 18 hrs. La reunión fue presidida por Miguel 
Quintana Novoa. (1o-9-74) 



ALMA XMR IRU ORTIZ RODRIGUEZ 

Profesora' do mi e iliada en Serrano 187' cs~~CC_B:!'.lº~~~c 
24 años de edad, 
Sin filiaci6n pol1tica anterior, 
Detenida por haber participado en una reuni6n pol1tica 
de marxistas extremistas en el interior del restaurante 
"Luz y Sombra" en Joaqu1n del Pino 2'75, Sab Carlos, el 
2-9-74, a las 18 hrs. La reuni6n fuxe presidida por Mi-
guel Quintana Novoa, (1o-9-74) 



MARIA ESTELA QRTIZ ROJAS (2) 
entidades. defensoras' de los derechos humanos y orgalii
.zadones femeninas. _ - -· .· _ : . _ · · 

•. E~tr~ éstas. destacan .Marfá Ortl~ de Parada,'.:Jth¡¡la del 
degollado · José Manu~I Parada; la hija , del ex ·Presidente 

0

Éduar"dQ fr:el,' Carmen Frei, y Estéla OrtiZ ·de Bachtdet, vjuda 
del general de la Fueri:a Aére8· de· Chile, A. Bachelet, entre 
otras. '·':· :-,: .. ¡· ·' ·, · _ : 

· .. ;A- _laS·:·deliberacione~ se -sum¡:1.rán:.rjlás de ·un centenar.. de 
dirigentes sindicáles argentinos; .- i_~.->i.-' 

La Tercera 30-9-86: 

¡Viuda d! José Ma~~~l''~r:i~~'; ¡ 
¡pres~nto recur~o d~,~rot~~c1on: ¡ 
f- -_-La_-<~tu~a _de_: Jósé -M-a_n¡je_Í . -~~r)i~~~:--~_art·~:i--:~~;j~ .t~r-d~;:~~j' 
;Patada; -_ secúe~trado v- n'llJ~·- ayer,- ·_la-_ -i;:Ce_ry_tral;(-_N_actor:ia_l:,?d~j 
icl1osteriorineri:té junto' á-Manuer: lnforma_cia~es ·pliso -a- dis~psl:-_· 
;Guérrero y Santiago l\Jattino, ción_de. ta·_ Fis-t;:_alía--·Milita_r-._:á_: 
, ptesentó anoche un recurso de R_osa ·Lagos;._ espo~a ."del: :P~_e:-l1 
;protección para ella y sus_ su_nto· incutpádo_<Y· -~e~lar~d~_J 
'cu~tros hijos. La diligenci_a fa,- r~O por: ef proceso dé_ haUazgo: 
i~izo a '-trft_vés '-de :la-< abogado ·de .arsenalés, _Ec;fuardo · Nlet~) 
!-Rose Marie Bornand.. . .... , dálskL - · 

El Sur 30-9-86: 

: ... LR Vfuda. de .Pa(a~ll_r-.María -- ·'" · .... __ ., 
,e1ena Ortiz Rojas, seb.11~á;. el[ •r vieme$ pasa<fó, en tanta' ''~y~;;,~~ii~Zi:g~J~~~l¡j'.;~~~~~t~~(a;~1¡1 
·rt."a.rv.~:.c.' .. q.it~e-.P.~:~ .. ~:~~:~.~:.ª:~.·. ~.-~~ · ·;~.·.rs~C:~~:'.i~.;~~o.u.:·ª!~~:,·~u.· .. '.Có:;'.'. :úi'.:.Coi:tthde<i\:P·e~C!iQil~:.cl~2~Qli~l'gÓ,.:.~ ¡ r f . h d p d tecut$Qi<fe;p~(\~!!e;c;ión.e11;~\{ . . ' 'ºª'ª" te e ómcas y a a .. v~r, .e "' ~g.ui.tra·cerda 0n favor¡ '.'su· .. ·.··.·.··s· .... ,·.• .. ·¡¡¡· '".J·os·'· .·.·· .. J ... a·· .. ·.,,· ....• ,· .. e····."ª·,·'. (·.' .. '.'". ·)·,·.··· ..... ··. · .. ·. tido .... , en . tos_ úttim·os d.ias<,Jlt ·t;t.~ __ .ta .m4ie~(}():.: que:. rn·oti'(ó ta,.; .. , _ _k¿,: 

presencia d.e. de.sconocido.s. en inmed)at•'f>!éséncia <le. Rosa .:tuan (7) Y P¡¡lílo,~fo!tlo { . . ... ·. , 
iautomóviles que.fa sigueri. Ló;lgQs_a.ta·juS,ti_cíá:ca~trence. 1 ;~·¡rlltt~s!.m~ ... : dt'..> 1:~ ... )i~()g~~; ... :iJ:'.l:~~.~fieJ 

· llom.aml Jl!!"pa ¡ <f ela y1¡:;1r1~ <11¡\lll'SOJi.,¡ 
,daridad,. dePell~ei¡CÍ"'<fíl~~~obiS 
donde se dlfsempeñ~ $íi1'~ííyl/gti; 
•él dlá de'snhomicidíó; 



11/!Ah.IA ESTELA ORTIZ ROJAS ( 3) 

El Sur 18-10-86: 

Prc>téccior1 .. P@.ra ... v·i;u:c1~w~ 
- . ···~ .......... ·v 

. ~·NTIAQO. (UPI).-La Corte 1 •. ~~~Í!!~lJíl'\~·/~~~Ii¡;¡í~ira~~¡¿; . / 
: ciotiár protección policfal dur¡mte treinta días a l\faría; i;¡st~la ..•.. ···• .. . . · · sus :e 
. cuatr? hijos nlenóre§ p~r .aménazas ~lelfl!ÍC1l8;jl1lól!Ítju¡$~.~e~i~j~.1ll? ll!/~~ll~~~ 
movihstas·d~seonoc1dos. ··. ·· . .<.'<·· "'{'<-. · ·.· {··--·. ·<· :·· ·<: ·7. ,. '!0·:t~~;'&.fL.·>··-;s!/':::<<0~'S}:;-:1 

i María Ortiz Rojas esJa viudadei s0: dla~ ánteri6res, que póllfilh'e~&etZ'r~i 
f cló)og<! .. de .. la .l{!c.aria.jlé.Jail<>lidar;i<lad · su.s0gu.rid.aliP~.p~o11al J11!jl.jl~~tfl¡.JlíJo.s;• 
i d.elArzobispado de Santiago, José lilac Asir)!.isn1Q in4i~.ó q\led.n!li~i!luo&q!l~I 
•rnúel Parada Máluenda; upo de .los tres s¡, m~yjliz~n1·.~Jl·a!lt~~QJ¡~~~;I.~1 ~er) 
!militan.tes. e¡¡.qiupi~Ja,Jl.degollados · gllíari en forína casi pé~n.~nf~,conío, 
-t~fl1bién. po~ .desc,:0119cid?s . aún. no. iguahn~nté ¡¡. s11s hij~s, .. q!lál)ílR. !Co.n, 
ubicadós,•e!29•éi<imario delaño pasa- .·· currenál col~¡¡l~: · ... J • ·, •• ·..• •. ' 

fd~:· .. •• ... ;? <. <> •····•················ ..•.. ·... El día 3 del més.~ll cur~p¡P~ rµi'. ' I,11 vi/Ida de Paradai11teryuso un re- · rustros de la Segúnda·~aj~ lle Iá 0(lrte1 

·<!~so de ¡ítpte~ción ~l 29 ~e s~ptiembre de Apelaciones,· al . éqm¡írend~r lil'Se' 
Qltinló;iieñalandol!ltipoylafrecuencia riedad de la dehll!1cia, ol'?enó ¡írotec
de an\enazás telefónicas recibidas en . cíón domiciUaria a la viud;l de Par:;¡<!a, , 



MARI.A ESTELA ORTIZ ROJAS 
Present6 solicitud por Ministro en Visita respecto a JUAN FERNANDO ORTIZ LETELIER 

(El Mercurio 2-2-77) 
ESTEL-'.'- ?R~IZ RO,JAS se encontraba entre los manifestant~s en huel(?:a de hambre en 
el edificio de la CEP.AL en Santiago, (El Mercurio 6-10-77) 

MARIA ESTELA ORTIZ, viuda del asesinado sociólogo JOSE MANUEL PAR.ADA M.ALUENDA 
(véalo). Su padre es FERNANDO ORTIZ. (Sur 10-9-85) 

MARIA ESTELA ORTIZ DE PAR.AD.A, viuda del asesinado profesional JOSE MANUEL PAR.ADA, 
fue detenida, el 11-9-85, en el Cementerio General de Santiago. 

(El Mercurio 12-9-85) 
Entre las personas heridas wn los incidentes de ayer, figura N.ANCY ORTIZ, viuda 
de PARDA, quien fue llevada a un centro asistencial, luego de recibir un fuép11ie 
golpe en el rostro, el cual le provoco un corte. La viuda de Parada fue subida a 
un taxi en la esquina de Mac-Iver con la .Alameda, lue~o de efectuarse un violento 
incidente entre carabineros de fuerzas especiales y jovenes pertenecientes a or-
ganizaciones poblacionales. (La Tercera 11-12-85) 
Ayer ESTELA ORTIZ DE PARADA y MOY DE TOHA, acompañadas de unas 3o mujeres, entre• 
garo~ una carta en la guardia del Regimiento de Telecomunicaciones del Ejérc~to, 
en Antonio varas, de Santiago,, y posteriormente entonaron una estrofa del himno 

, nacional. (El Sur 20-6-86) 
La Tercera 8-5-86: 

REUNION EN BUENOS AIRES 

' BUENo§rAIRES, 7 mpyo IEFE¡;. BBI¿ el lema' "Po~ Chile 
Libre H~y!.~:f',!~· rea~i~ar~ en ~s~a-·~iildad la primera asambl~a 
nacional· d~·l•·'Comtsión de Solidaridad con el Pueblo de Chile 
ICASC!-11!;.'.q\¡e congre,gará a dirigentes pollticos de Argentina 
y del'pals trasa.ndino. · 
}.· .f;_l_en~Uentró se realizará los-dht$ 9 y 1-0 de este mes, en el 
lo~íí!'·[el\Slndicato de Metahlrgicos'Argentinos !SMATAl y 
.e~ra'pJesididQ.por el diputado de la gob,rnante U_nión Cf'!ica 
Radical IUCRI. . , . , , 

·:':·. ttan· éo~flfmadO -Sü ·asiSten~!a, IOÍ(dfrfgt,-ot88~ -chiiéñOS;:_ tiJls 
:Fernandó -LuengQ,- vicepresidente -del_· PBrtid()' ·Radical; Hein'ári 
pGt\'Canto¡ socialista¡ Claudia Hu8P,e<_ ·vicápresldente do lq 
if:>émc;~racia Cristiana,- y el litul_ar .del M()vimiento-Oemoctfstico,1-
'.f,oflular,:_ Germán Correa . y· también- el cura Rafael Marotq( 
:})o. - _rtavo~ .~el M .. º•. imie.!lto de lz_q~ierda Re~olucioo~rio. ; Rc;>berto 
·C~ledón; -~~ ·,~i:I Izquierda Cristiana; ~I economista Ricardo 
l;agos; el,:eXé'Senador Jorge Lav~nderos, Epgelberto Frias, 
~Ulic;f·-'$lib8rcaseaux; de la Derecha· ·Republicana v José 
Sa'nfuEintes, de_I Partido Comunista . . ---
, .. L~.<telegaciQn sindical chilena será 'enc,abezada p<?r' Rodolfo 
$jl!Q_\Jel.,·y:_,~siará- eng'E!>_ada con dirigentes·_ estudiantiles, de 



.·PABLO QRTIZ ROJAS 

PABLO ORTIZ, hermano de ESTELA ORTIZ viuda de PARADA, fue detenido,, el 11-9-85, 
en el Cementerio General de Santiago. (El Sur 12-9-85) 



EDUAllDO GUILLERMO QRTIZ ROMERO 

Se deteot6 una reuni6n de miembros del PS en Barros Borgofio 24, Departamento~, 
Santiago, don~e se !bti¡Jnrt'lECIIJlt detuvo a EMILIA ROSA LOPEZ CIFUENTES, seoreta.riaJ 
"EDUARDO GUILLERMO ORTIZ ROMERO, abogadOJ RICARDO ALEJANDRO SOLARI SAAVEDRA, eoo 
nomistas MAROELO GAS~ON SCHILLING RODRIGUEZ, egresado de Oienoiaa Pol!ticas y -
Administraci6n P6blicai y MARIA VERONIOA VALLEJOS BARRIGA, secretaria. 
En esa direoci6n funciona el Instituto de Estudios Sociales y Econ6mioos, VEC
TOR; organismo de fachada del PS para la subversipn. 
Se les inoaut6 folletos impresos en la RDA, que forman parte de la oampafia anti 
chilena desde 1973, y otros que sirven para el adoctrinamiento politioo. -

(El Mercurio 4-1-85) 
JITo se menciona en la noticia de que SOLAR!, SCHitLIJITG y la VALLEJOS quedaron 
en libertad. (La Segunda 9-1-85) 



GUILLEHMA OHTIZ ROSALJ<;S 

Militante DC. 
Amp. Purén, g~hillán. (Lista electoral 1972) 



PATRICIO ORTIZ RUIZ 
MIR., Mtfdico. U. de \lP~2,2,:l,~J?,• (098/25/00T/979/4) 



:E:LEODOHO QRTIZ S. 

Profesor Adjunto, Facultad de Ciencias Jurldicas y Sociales, Universidad 
el e Concepci611. 
Abog~á~~~u.~~ de Concepci6n ( 1959). (Catálogo General 1982/83) 



JAIME IVAN QRTIZ SALINAS 

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



RONALD ERIC QRTIZ SALINAS 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-BJ. (LUN 6-10-83) 



JORGE QRTI~ SILVA 
Candidato de la lista 4, "Unidad Sin Exclusión contra la Intervención" - es de
cir: Socialistas "Comandantes" y "Juventud Rebelde Mi~uel Enriquez" - para la 
elección de la directiva de la FEUSACH, Santiago. (el Mercurio 10-11-85) 
JORGE ORTIZ, presidente del Centro de Alumnos de Ingenieria, USACH. 

(El Sur 24-4-86) 



LUIS QRTIZ SOLIZ 

Lista Amnesty International: 

LUIS ORTIZ SOLIZ Enero 1971¡ (19-6-75) 



PEDRO QRTIZ SOTO 
Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con amonestacTon-esc~rTta bajo apercibimiento, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

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



IRMA ORTIZ TOBAR 

Militante DC. 
Riquelme 35, ~~!':-~º-~:r:!"?~~°" 

~R~is=j¡~lJ:J1lffi1>RINO MEDINA FONSECA. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electora]_ II 1972) 



HUMILDE ORTIZ TORRES 
Mft.P0, 
Candidata obrera a miembro del Consejo de Administra
ci6n de la Cooperativa en fornación Paños Belle.~ista -
'rom~. ( ?o-8-75) 



JUAN ORTIZ THONCOSO 

Candidato a regidor, 7-4-71, Mulchén .• 
PS, (AGulCcLA s/f') 



ULDA QRTIZ 

El Mercurio 10-6-83: 

Audiencia con 
Pre·sidente de 
Corte Suprema 

acuciosamente cada caso, pero que la 
competencia de ésta termina cuando 
los-procesos pasan a la justicia militar,\ 
en virtud de normas legales vigentes". 

Por su· parte, Magdalena Navarrete 
expresó que el ministro Retamal les di· 
jo que se iba a realizar una evaluación 
de todos ·los procesos relacionados con 
denuncias sobre presuntos detenidos· 

M• • R 1 'b' ' desaparecidos, basada en Ja investi~a· 
1111 m1stro etama rec1 10 a ción efectuada por el ministro en visita 

representantes de la deno- Servando Jordán, quien conoció d~ m~s 
de un centenar de estas causas. Anad1ó 

minada Agrupación de Fami- :que e1 utu1ar de1 tribuna1 i:náximo 1es 
·Informó que dicha evaluación· estaría 

liares de Detenidos-Desapa· !lista posiblemente en el curso del pre-
• . rsente mes y RUe entonces lªs podrla re-

rec1dos; :ciblr nuevamente para informarles so-, 

Cuatro representantes de la Agru-' 
pación de Familiares de Detenidos-De
saparecidos se entrevistaron, durante 
aproximadamente cuarenta minutos, 
con el presidente de la Corte Suprema, 
Rafael Retamal. Se trata de Magdalena 
Navarrete, Sola Sierra, Ulda Ortiz y 
Edna Canales. 

Al término de la reunión, Sola Sie
rra manifestó a los periodistas que ha
bían hecho entrega de una carta al ti· 
rular del tribunal máximo, al mismo 
tiempo que le expresaron "la preocu· 
pación que tenemos, porque el proble
ma que enfrentamos no ha ·tenido res
puesta de la justicia ni del gobierno". 

Agregó que habían encontrado 
gran comprensión en el presidente de 
fa Corte SUprema, quien les dijo, según 
afirmó, .que "la justicia ordinaria ha 
;.,,.,,.hn tnrln In nnc-lhlo u h .. lnu.,.c-Hn<>tin 

:bre la materia. · · · 



FRANCISCO HERNAN QRTIZ VALLADARES 

Lista Solidaridad I: 
FRANCISCO HERNAN ORTIZ VALLADARES 
Lista Solidaridad V: 
FRANCISCO HEHNAN ORTIZ VALLADARES 
Carnet 2,933.613 de Santiago. 
30-10-75 en Santiago. 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

·t· --sería posibít! investigar quién era el propieta-rio del Autombvif Fiat 600, patente 
DG-586, año 1975, color gris claro, en que. fue detenido Francisco Ortiz 

; Valladares. ,_....--

Lis ta Solidaridad IVa: 
FRAJICISCO HERNAN ORTIZ VALLADARES 
45 años 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

2.933.613 Santiago 
30-10-1975 
Mueblista (1977) 
FRANCISCO HERNAN ORTIZ VALLADARES, Victoriano Layne 718, Quinta Normal, Santiag 
No fue habida la dirección, pero si se ubicó su número de teléfono 736668, con
testando .]J.na dama que no tenia noticias del buscado. 
ENRIQUE :~NDO FUl!..'NTES OPAZO, 5.633.495 Santiago, Cuevas 1741, Santiago, vio a 
l!'RANCISCO HERNAN ORTIZ BALLADARES, el 1-2-77, a las 9 hrs. A.M., en el sector 
Estación Central. 
15-2-1977• (Descargo CICR 1977) 
FRANCISCO ORTIZ VALLADARES, detenido el 3o-1o-75 por Investigaciones. 

(Análisis 20-5-86) 



JUAN QRTIZ VALLEJOS (1a) 
12-3-82: 

------- --~--- -



JUAN .QRTIZ VALLEJOS 
Poblaci6n Gabriela Mistral, Pasaje N.o 312 (dueño Francisco Pereire), S~ªlL .. º'~ .. :i,Q 
Carnet 454.997-K de San Carlos, RUT 454.997-K. 
Naci6 el 25-12-1910, 
Hijo de Josfu Ortiz Vallejos y Orfelina Vallejos Martlnez, 
C/ e lllAlUA BEifEDIC'rA MENDEZ VALLEJOS. 
Dos hijos, 
Trabajos en construcciones, Jubilado por el SSS, 
Tiene ficha en el Hospital desde hace 6 años, por malestar al coraz6n. 
Es de marcada tendencia socialista, al igual que sus demás hermanos y parien
tes. 
A sus hijas mayores que actualmente se encuentran en Santiago, se las conoci6 
en San Carlos en el tiempo de la UP como "LAS PISTOJ,EHAS", además pertenecieror 
a las JAP. (OMH 2-3-82) 
Naci6 el 25-12-1909, Inscripci6n Parral N.o 40, 1910, (CarnetJ 



SEHGIO OHTIZ VAHGAS 

M. Montt 1310, Tomé. 
Trabaja en Fiap~~(?): 
Lista de sospechosos. ( Cl~'l' 18-1 o-7ll ) 



ABEL ORTIZ V:E:J,ASQUEZ 
Chofer de la Municipalidad de Coronel, 

" "' Ao-"'* 

Comunista. 
Actualmente dejado fuera del PC, .Por haber sido detenido anteriormente en Coro
nel. 
Jefe del grupo de choque (A,D.) como pantalla, hasta poco antes del 11-9-73. 
Levantador de pesos, 
Detenido y dejado en libertad, 
ORTIZ llevó oosas para r,ota, esto fue una 
un camión de la Municipalidad. 

) i" i ~ . ¡ '. ' ,' 

(AGuCrl. 6-3-75) 
orden de la Alcaldesa. 

(Leal Febrero 1975) 
Se los 11 evo en 



MARIANO ORTIZ VEN:EGAS 

Militante DC, 
Pabellon .5 casa 1 , ~S~!t,Jlylq~~l· 
Ingres6 en 1960. 
Profesi6n 82. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



SONIA ESMERITA ORTIZ VENEGAS 
Operadora. C1a,-de 'l.'eléfonos, San Carlos, 

·' PS. Particip6 en actividades poTiti08,s' como concentraciones, desfiles y reunio
nes en el pasado régimen marxista, En la actualidad se nota tranquila, no se le 
comoce actividad pol1tica alguna. 
Su funcionamiento funcionarj.o deja mucho que desear1 ya que se tienen anteceden
tes que está interceptando las comunicaciones telefonicoas. 
No se ha demostrado contraria al actual Gobierno, pero s1 se presume sea contra
ria al actual régimen, por los antecedentes anotados anteriormente, 
Riquelme 480, San Carlos, 
Carn~t 40.534 de San Carlos, 
Nacib el 13-2-1938 en San Carlos. 
Hija de Cándido y Luisa, 
Hermanos VIRGINIA y ENRIQUE, 
C/c RECTOR MUNOZ M,, Riquelme 32, San Carlos. 
Un hijo. 
Ingres6 al servicio el 1-6-1961. (AGuFcSC 20-6-76) 



VICJ'IDR Q.R'l'lZ 

Agricultor, EJ. RosaJ., Pinto. (113/26/DIC/979/6) 
•• ,h"'4'WA-



MARCO ANTONIO QRTIZ VIDAURRE 
Mayor decarabineros, Copiapó. 
Comisario de Carabineros de Copiapó. 
Asumió las funciones de alcalde de lg comuna de Copiapó. 

(1 -1o-74) 



HECTOR LORENZO QRTIZ VILLALOBOS 

Lista Solidaridad V: 
HECTOR LORENZO ORTIZ VILLALOBOS 
Carnet 95,615 de Ovalle. 
27-7-75 en Santiago. 
L~sta Solidaridad !Va: 
HEOTOR LORENZO ORTIZ VILLALOBOS 
27 años 
95.615 Ovalle 
27-7-1975 
Profesor Instituto Polit~cnico 
RECTOR ORTIZ VILLALOBOS, detenido el 28-7-75 por la DINA. 

J> 

(Nayo 78) 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 



(N6mina Ldm 1978) 



LIANA QRTIZ WOLF 
Presidente Colegio de Sic6logos de Chile. 
V~ase ANA VASQUEZ. \El Mercurio 14-9-76) 



HEHNAN QHTIZ YAÑEZ 
Alcaide de la Cárcel de J?~~Jl,!;1,!J.Q,¡¡¡,,, 
Con oportunidad de la visita del General GUSTAVO LEIGH GUZMAN a San Carlos, el 
Alcaide no hizo izar la bandera y se neg6 a comprar adhesiones al almuerzo que 
la .Municipalidad habia organizado en honor de la autoridad visitante, Dijo que 
el sueldo apenas le alcanzaba para cigarrillos y que su esposa estaba de turno 
en el hospital. 
Es amigo personal del Jefe Zonal de Gendarmeria en Chillán, quien es de marcada 
tendencia izquierdlsta, no asi ORTIZ, a quien no se le pudo comprobar claramen
te su tendencia, 
Genaral Lagos s/n, San Carlos, l!'ono 59 (Presidio San Carlos), 
Carnet 34., 345 de Los Angeles. 
C/c AIDA HIGUERAS, empleada SNS, San Carlos, 
Estatura 1 1 70, tez morena, ojos color caffl claros, ]'rente amplia, semi-calvo, 
Cumpli6 actividades en Valparaiso, Dirección General de Gendarmeria, Chillán y 
Bulnes, actualmente Alcaide del Presidio San Carlos, Hol Contraloria 122.391 
(Grado 5o), Grado 17 E.U.s,, Planta Alcaides, Antigüedad en el Grado 3, Número 
de mérito 3, 
Antes del pronunciamianto aparecia como 
Ti.ene una empleada que es hermana de un 
salga del penal en forma periódica. 

¡(I:. i i·· 

contrario al régimen UP, 
reo, al que autoriza incluso 

(AGuFcSO 2-12-75) 
para que 



JUAN CARLOS QRTIZ ZAPATA (2) 
JUAN CARLOS ORTIZ ZAPATA fue 
de sus :fruiciones académicas. 
La T'.ercera 25-1-86: 

reincorporado a la universidad al ejercicio pleno 
(El Mercurio 27-3-86) 

1. 

J~. ORTIZ z., President 
gicas y Recursos Naturales, 
Apoya a PEDRO VERA CASTILLO 
El Sur 14-8-86: 

Asociación de Académicos, 
U de Conceyción, 
(véalo (7) • 

Dirigentes d~ académicos de la Um-; Sergio Micco Garay, y tesorero, Arnol
versldad de Concepción dieron a cono- , do Birke Flores. ~--
cer ayer a los periodistas la constitu- Pedro Vera dijo a los periodistas que 
ción de Ja Federación Gremial de estos de esta. forma culmina Ja voluntad de 
profesionales hecho que ocurrió el los académicos de la Universidad (le 
martes 12 de 'agoSto, con la concurren· . Cohcepción dé darse una organización 
ciá de las directivas. de las siete aso- única representativa del conjunto de los. 
ciaclones gremiales que funcionan en académicos de la Universidad. Repre
esta casa de estudiós. , senta también, dijo, la conclusión de un · 

La mesa directivá fue elegida por el largo y profundo proceso de discusión· 
directorio que integran Jos directivos de al interior del movimiento académico 
las siete asociaeiones y recayó en las de Ja Universidad de . f'.oncep~ión . 

. personas del ácadémico de la Aso-
ciación de ln!(enierfa, Pedro Vera Cas-
tillo '(¡iresiden!e); vicepresidente, Luis 
Muiloz Goniáletf secretario, Juan 
Carlos Ortiz Zapata; prosecretario, 

Facultad de Ciencias 

(El Sur 12-12-85) 

Bio~ 
1 



JUAN CARLOS ORTIZ ZAPATA 

JUAN CARLOS ORTIZ,, profesmr de la :b'acul tad <;le Cienmias Biol6gicas y Recursos 
Naturales y presidente de la Asociaci6n de Académicos, de la U de Concepción, 
despedido por decreto del Rector. (La T'ercera 25-1-86) 
Despedido con el argumento de que "la universidad decidió prescindir de los se:r
vieios de esta persona por estimarlo necesario y conveniente para la buena mar-.· 
cha de la universidad". (LUN 25-1-86) 
El Sur 31-1-86: La Tercera 31-1-86: 



SILVIA ORTIZ ZARATJJ; 

Ayudante Habili tacto, Presidio de Lina,:r::g~s, 
11 años de servicio. 
Casada. 
1°año Modio. 
Padena. (AGuFcL 14-10-74) 



CARMEN MARCIA ORTIZ ZVIETCOVICH 
CARMEN MARZIA ORTIZ ZVIETCOVICH no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de CARMEN MARCIA ORTIZ ZVIETCOVICH. 

(LUN 18-9-85) 



onrrz; 



OH'l'I Z 

~10.r[;en·to 1° ele Ejé1·ci·to. 
Trabaja en la Dnm en J3Ll1l~j:'3:12()'. 
Amíe;o del sulJoficíal Antonio Aguílar Barrientos, se· 
gundo jefe del SH:I de ]~inarcs. ( J!cp ?4-9-7 4) 



JiiMUQUlil Q.RroZAR ESOOJ3AR 
PrEWidente Oomisi6n de Jilstudios de la Oeástituoi6n. Miembro del Oonsejo de Estado. 
~,rl>r~7§~,7~{NOV/98o/3) 
(134/16/FD/981/3) 



JULIA QRTUZAR 
Hoy 8-2-84: 

En otn1s oportunidades, con10 fue el" 
caso de Julia Ortúzar, 34 años, 1 

separada, la .f!ecisión de volver a Chile 'se 
to1nó en medio de tiñ entusiasn10 un 
tanto ciego y apasionado, Y.'acarreó en 
ella a sus dos hijas: María Ester, de 
nueve años, y Cristina, de siete. Cuenta:· 

-Acumula1nos todos los argumentos 
en contra los que, por cierto, eran 
muchos, pero aún así empezamos-a 
hacer las n1aletas. No teníamos ahorros, 

. las relaciones familiares eri Chile 
tampoco eran buenas. Volvimos, pero 
pasaron los mes.es y no' pude encontrar -
trabajo. Me vi en la necesidad de 
devolver. a las niñas a vivir ·con ·su padre, 
que estaba en la República Democrática 
Alen1ana y no hiibía querido correr la 
aventura nucstru. IA1 despedida fue una 
catástrofe y 1nis hijas n1e siguen peulln<lo 

: hasta ahora. ¿Cómo pude -me 
1 pregunto- tomar una decisión tan 
irresponsable? _Este ir y venir de las 
niílas sin que ellas tengan poder de 
decisión las está marcando para __ s_iempre . . - --- ,·--~-,-7-~~-A:::~-..,,,..-----:--.-.,.---·-- .... ·-· --



JORGE Q.R'l'UZAR UMllU SAIWfAMARIA 

Jefe dlel .IJabinete de la Rff!tor:fa, u. die ~ (112/22/NOV/980) 
(113/22/NOV/98o/la4) 
De~tuento de Exten1116n y Oomuniot111oion.es, u. de Ohile, San.tiage. (134/16/FlilB/981i 
3) 



MAGDA XIMENA DE LA PAZ QRTUZAR VENEGAS 

se autorizó su re;l:hgreso al pais, el 21-6-SJ. (El Mercurio 22-6-SJ) 



ANDHES OHTUZAR ALDUNATE 
Escuela de SalHdt Universidad de Ta+cJ:tL 1982. 
Grado E.u.s. 8 t 6 hrs. ( Jim 6-9-82) 



SANTIAGO QRTUZAR DECOMBE 

Firmaron una carta al Director: .Director del Instituto Nacional de la Juventud 
los siguientes estudiantes: 

José Luis Bustamante Gubbins, C. de l. 
12.069.298-4;Eduardo Capdevila Palma; C. de .l. 
9.804.539-2; René García Cusacovich; C. de l. 
7.377.523-K; Domingo Valdés Prieto; C. de l. 
6.973.465-0; Mauricio Hartwlg Jacob;C de l. 
7.026.900-7; Luis Gastón Yver Hudson; C. de l. 
8.532.986·3; Martín Torres Umalla; C. de 1.7.579.883-
0; Santiago Ortúzar Decombe; C. de l. 7.014.955-9; 

.Juan Pablo Opazo Traviesa; C. de l. 8.861.477-1; 
;Juan Pablo Orlandini Retamal; C. de l. 8.338.250·3; 
~(Siguen otras cien firmas de estudiantes) 

Véase 
texto 

JOSE LUIS BUSTAMANTE GUBBINS 
completo, 

(La Segunda 6-6-90) 

para el 



ENRIQUE QRTUZAR 

El Mercurio 22-5-87: 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: 

Ministro E yzaguirre 
Reelegido Presidente 

. El Tribunal Constitucional reeligió por un nuevo 
período de dos años al Ministro José María Eyzagui
rre, para que siga desempefiándose como presidente 
del citado organismo. En la elección, que se efectuó 
en la sesión del martes. último, Eyzaguirre obtuvo la 
unanimidad de los votos, registrándose su sóla abs
.tención. 

Los deµ:iás ministros que integran el tribunal son 
Enrique Ortuzar, Eugenio Valenzuela Somarriva, Ju
lio Philippi, Luis Maldonado, Marcos Aburto y 
Eduardo.Urzúa. . . . 



IGIM.OIO Q..RWZAR 

Viario Ge1utl'a.l d0 ~RliH2i (o49/o8/Jtm/98o/p.7) 



JORGE ORTUZAR 
JORGE ORTUZAR, del Ministerio del Interior, coordinador de la Oomisi6n de Regio-
n¡alizaci6n del Consejo Econ6mico y Social. (El Mercurio 22-7-84) 



--·' -• .'t .. 

WALDO QRTUZAR LATAPIAT (2) 
Fiecal nacional, Fiscalía Nacional Econ6mica, Santiago. 

·-"'"""'"""""""'-"""""'~'' 
(La Tercera 3-3-82) 



WALDO ORTUZAR LATAPIAT 
Abogado. 
Agustinas 1o22,. Of. 626, fono 6988974, 
Residencia El Corregidor 13329. 
C/c OLGA FELIU SEGOVIA (v~ala). 
Fiscal delitos económicos. 
La Naci6n 24-4-86: 

. Cl~'!'c!)~.R,zMfilfflfd'0i' 

Santiago. 
(Gula telef. 84/85) 



IGNACIO QRT!JZAR ROJAS 
Vicario General del Arzobispado de Eantiago, monseñor IGNACIO ORTEGA ROJAS, 
sent6 un recurso de amparo en favor de MARIANO PUGA (vé.all:o (2)). 

(La Tercera 26-2-82) 
Ignacio ORTUZAR Rojas, 1920 (1945) 
Av. Vitacura 3729, fono 481730, casilla 67, Correo 1o 
Vicario.Episcopal Zona Providencia/Las Condes (Vicaría: Presidente Err~zuriz 
3838) 
P~rroco Parroquia Inmaculada Concepci6n de Vitacura. 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 181) 
I~nacio 
Parroco 
Polonia 

ORTUZAR Rojas (1945) 
de "Santa Elena" 
456, casmlla 56, Correo 

La Tercera 16-11-79: 

10, fono 481795, Santiago. 
(Guia de la Iglesia 1976) 

pre-

Monseñor IGNACIO ORTUZAR, Vicario General de San
tiago y presidente del Comité Patrocinador del Año 
de los Derechos Humanos. 
Véase ESTEBAN GUIVIUCIO VIVES (3). 

(La Segunda 3-8-79) 



XIMENA OHTUZAH VBNEGAS 

XIl\'IE~iA OHTUZAH, Redactora de la revista APSI. (A.PSI 5-6-84) 
XIMENA OHTUZAH VENEGAS, Subdirectora del Fortin Mapocho. 

(Fortin Mapocho 6-3- y 23-8-84) 



ALFONSO ~RUETA ANSOLIAGA 

Superin~endente regional, Cuerpo de Bomberos, VI Región. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social, (El Mercurio 4-5-84) 

ORllETI\ ANSOLll\GA ALFONSO 

Cl\l(CO: Supcri11l:c11dc11t<: i((~9iu11:1·1 de,] Cuerpo de Uombcros de 1:1 VI i(e9ió11.' 
' ' 

DOMICILIO PARTICULAR: 

l'll!lü: 

Lll{;}\¡\ l)[ 11\1\1)1\Jll: 

IONO: 

RUT: (Miembros del CES s/f - 85) 



JORGE O 1 RYAN BALBONTIN _ ( 2) 



JORGE O'RYAN BALBONTIN 

La Tercera 4-12-82: 

.at.ad~inic.a. de. :~s_a· _Jn-S;t·í~j 
tucfón -_qµ~-: ~1-:!'lís(llo ·_-~e_típe ; 
·C'o'mó · !:¡útií1-_,:. __ -- t:Jni_~et.sld:él~-: 

- _tj~~~;gi:c:_a-~_-\\;_ -::>_•>--) 
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--;rt.t~z!¡~~~~~-Jli-~ 
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_-- -_---:'.''.-_!::: ____ ' ',, ' ' e;· ._. ___ :-~·(<~---::_;·~úi~_rlt'~!: 
· -~~----::P~ti~_g~;--_s_e_;.-_:-~~->º}~·r.~-~?t?_\i 
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La Tercera 8-7-83/ La Terc~ra 20-11-SJ: 



JOSEI!'IN.A Q' RYAN C.AMUS 

Hermana de .AIDA O'RYAN CA.MUS (véala). (San Manuel) 



MAROELA Q' RYAN OAMUS 
Hermana de AIDA O'RYAN OAMUS (v~ala). (San Manuel) 



ERNESTO Q.'RYAN CARDENAS 

Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 
. Sería osible interrogar al Teniente de Ejército Ernesto O'Ryan Cárdenas, acertá i 
de a situación de Luis Trejo Saavedra. ' 

~! 



EDUAHDO JOHGE O'HYAN CAHHEÑO 

Psj e. 1 N 227, H'!;~.º.<\(i~~ .. '.. 
CE4CXH 

(Guia de HadioaI'icionados 1982) 



O'RYANl 
vraroR Q.RAILLAN! COSTA 

M~dioo, Hospital. Regional., Oonoepoi&!l, (099/25/00T/979/p.3) 
-~,.k.""~"A'.~'1•;,.0,f~<(J.<· 0··.+N, 



Funcionario de reconocida rnilitanc,ta radical uenista 
Nombrado por el director Jorge Orellana Rubila(r)d 
del Instituto 'l'ecnol6gico de la UTE, Santiago, en el 
cargo de Jefe del Departamento de Control Curricular, 
destituyendo a otro funcionario capaz, de confianza 
y adicto al gobierno militar. (Marni 11-9-74) 



XI!'IIENA O'RYAN 

XIMENA O'RYAN 974063 (Nota PAUI,INA, Agenda 1970) 



ALADINO QSANDON DIAZ 

Lista Amnesty International1 
ALADINO OSANDON DIAZ Mayo 1974 (19-6-7~) 



j) 
JAIME OSANDON DIAZ 

Lista Amnesty International: 
JAIME OSANDON DIAZ Mayo 1971f ( 19-6-75) 



PATRICIO OSANDON 

MIR (Listado alfabético 1978) 



SERGIO LIONEL OSBEN CUEVAS 
El Mercurio 26-5-86: 

·~~1'\~r.:~~n§i~¡~¡¡¡~~r+i 
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'yiiil)lbr• 19&1 .• .· .9s 
hJJrasten-.rnome.tttos -q~~ 
curnp 1 íB. s.erviChr-·~e:,.-pa:itu··· 
.llai•~rí ca!le EiiO#órO"'(:á
ij,e~ .. Jµ:~ :8tac~.dn~pQr : ·.'·:· ... : 
i:!?J~.~~~!Rf.-ex,~~~ttd#~.~·.:: 
.!J}'J7r\~~· .. h1c.íe,ron:,:di,~par:os 
_·eo!)~arr(r~sJie--ftre_go,_a_- -_ _ ·-r 
: _cor.!~_cuetfcíl!- de·:e:_ste ·.árte_ro 
.ataque,'lálf•cíil°'ff.la Posta · 
defffo~ii\taf~l,~al~ador. · 

'At1~ore_s:-'. ___ . ___ "·/---~- --.,---
-Níctor Zúñig0 Ar)!Háim 

+ 



JORGE RAUL OSBEN ORELLANA 

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



OS CAR 

Escribe a la 
Si pienses y 
OSCAit, 

Querida BSTER (ARAl!ENA), sin fecha (Diciembre): 
puedes ven a pasar el 1ero (de Enero) con nosotros a orar 

(San Manuelt) 
por la pa 



"OSCAR" 
Nombre de combate de una persona que tomaba contac
to con "Miguel"(>= "Alberto" o Hernán), dirigente 
comunista de ~'?(olRCiÓ:ti~• por intermedio de Ruth Pa-
tricia Chavarria Zemelman. (Patm 13-10-74) 



ERIKA OSES 
La Tercera 25-12-85; 

Siete días cumplen 
estudiantes en ayuno 

!QUIQUE (Dora Chipoco Jorquera).- Una semana en ayuno 
indef1n1do cumplieron ocho estudiantes de la Universidad 
"Arturo Prat", cinco de ellos sancionados por las autoridades 
universitarios, con el objetivo de que el rector de la universidad, 
René Piantini Castillo, reconsidere las medidas aplicadas contra 
ellos, por los incidentes ocurridos el 26 de noviembre en el 
campus universitario de Playa Brava. 

Los jóvenes, que se encuentran en la casa parroquial de la 
Catedral de lquique, están siendo asistidos por un grupo de 
médicos, los que consideran que están en buen esta_do. 
Solamente han bajado de peso, atgunos han sufrido una 
disminución de diez kilos. -

"Al cumplirse una semana, se están recién sintiendo los 
efectos del ayuno, como son los mareos. Pero los médicos dicen 
que se puede ~eguir", indica Miguel Caqueo, presidente de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad "Arturo Prat' '. 

Erika Oses, madre de Osear Gatica, uno de los alumnos 
expulsados y en ayuno, indicó: "Yo viajé el jueves 19 desde Viñai 
del Mar a !quique, y desde· él viernes he tratado de entrevistarme 
con el rector, pero ha sido imposible. A un grupo de madres que 
solicitamos una entrevista con él. nos envió una carta, donde 
dice que sólo podrá recibirnos a contar del 2 de enero. Yo sólo 
quiero que él me diga y me muestre pruebas contundentes de las 
acusaciones que se le hacen a mi hijo, yo soy la madre, tengo 
derecho a saber la verdad. Duíante este año mensualmente tenla 
que enviarle a mi hijo 30 mil peso's, los que obtenfa con bastante 
trabajo ¿no creen que tengo todo el derecho a saber cuáles son 
los motivos de la expulsión?'' 

"Si dentro de doS días (el jueves), el rector no me recibe, yo 
también me sumaré al ayuno. Soy una mujer enferma, pero no 
me importa. Quiero ver pruebas de las acusaciones". 



JAJl[S s,i,SSJ!lS GU'Ihlz 
UP. Periodista. No trabaja directamente a diarios. (o44/o6/JUlf/98o/.Anexo p.l) 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



AURltLIO QSES GU'l'IJ~rumz 

Militante DC. 
Arrayan Estero 2235 1 Las Condes, ~'1_nt!_":(?~()· 
Vo-ta en Chillán, 
V~ase FRESIA DEL , , , GONZALBZ OARRINL, 

(Lista electoral 1972) 



Cajón 12 

1. 
Denis O' SHEE 

Pastor que trabajaba en el Comité pro Paz, detenido el 29-9-75. Posteriormente 
dejado en libertad. (Informe ONU 4-2-76, págs. 70/71) 



DI~NI S O' SIUiE 

Pastor, der für das Friedenskomitee arbeitete, festgenommen am 29-9-75. 
Spater freigelassen, (UNO-Bericht 4-2-76, s. 7o/71) 



ERICA OSORIO A, 

MIR 

! ; (>. ¡. 

(Listado alfabético 1978) 

! 



JUAN OSOHIO ABARCA 

Lista Amnesty International: 
JUAN OSORIO ABARCA Octubre 1973 (19-6-75) 



EHICA OSOHIO AHAVgNA 

Oficial Administrativo, 
5 años de servicio, 
Casada, 

o - ' 5 ano Tocnico, 
Nacional. 

Divisi6n de Desarrollo Social, Linares, 
-----~~'~·-·"""-"""~ 

(AGuFcL Oct, 711) 



ERIKA DEL TRANSITO QSORIO ARAYA 

Suspendidct indefinidamente de la Facultad de Ingenieria de la UT~, ~'··-·· 
por marxista. (Resolucion 10-4-74) 



J0SE2,SORIO ARI.As 
Garz<Sn. Poblaoi<Sn Vicente P~rez Rosales, Ohillán. (15/SEP/979/41) 
(o9o/ll/OOT/979/Lis:tado 41) '~~"""-"~"~w 



LUIS OMAR QSORIO ASTORGA 

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



MARIA FLORENCIA QSORIO BAEZA 

Estudiante de la U de Concepci6n, 
Sancionada con suspension de 4 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concecpi6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 
de 



ALBA ESTRELLA. QSORIO BELMAR 
Seftora de estibador pinchero, Li:t'.<l~~n. Oarnet 9.914 de Penco. Villarrica 68, 
Peneo. ( 19/11/81/0arta 22-1-8f/p~'3J~1~6rdinario 28-7-81) 



LEOPOLDO OSORIO CORNEJO 

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



LUIS OSORIO CORNEJO 

25 años, soltero. 
Auxiliar enf'ermeria. 
Socialista. 
En la "lista de los 200 11 para'Ml>xico. 
Recibido Pº'!:2'1l>:x;;Lcg, 

LUIS Hl~HNAN OSOHIO CORNEJO 
Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. 

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

(LUN 6-10-83) 



DANIEL QSORIO 

Agrioul tor de flie].l:i,p:J,J.J,13,,! 
En el sector pr:rm.W.o, que necesita arrendar maquinaria, los funcionarios DO, de 
la Cooperativa Multireooop de Mellipilla ponen en contra a los obreros oon el 
patr6n, aumentando las horas de trabajo para hacer fracasar al propietario (oon 
sul tar caso de Don DANIEI, uSOHIO), (AGuFcSO s/f) 



EDlVlUNDO Q.SOIUO DIAZ 
Socialista. 
Comité Ejecutivo Forestal, Santiago. 
(a/ c Jaime Tohá (}.) -"-.--~-

Compañía 1o85 - Fonos: 722776 
711167 

Secretaria: Estrella. 
Casa: Chiloé 11o7 - Depto. B (esq. Av. lVJatta), fono 54255. 

(No·ta Carlos Valdebenito) 
Señora lilarujita. 
Con carta del 17-2-71( ¡72!) conversa con Carlos Darío Vald~· 
benito Guzmán su invitación a conocer las minas de Lota, di• 
rigida a él y el Embajador Chino. Propone invitar tambi,én 
a Jaime Tohá y esposa. 
En gira reciente a Arauco reubicó a Valdebenito como viejo 
y querido amigo, 
Para el 4-3-72 está invitado a Lanco, para asistir al casa
miento de la hija Mónica del compañero y buen amigo Héctor 
Federico Schneider, funcionario de Correos y Telégrafo, ac
tualmente jefe zonal en Puerto 1ilontt, 
Está dedicado a trabajos previos de organización de las re;.. 
laciones p1fblicas y secretaría general del Comité Ejecuti-
vo jJ'orestal COHFO. (Carta citada 17-2-72) 



JOSE SANDALIO OSORIO DIAZ 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



JOSE MANUEL QSORIO ECHEVERRIA 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-83, (LUN 6-10-83) 



ORIANA ARMANDA QSORIO FERNANDEZ 

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



HUGO OSORIO FLORES 
Jefe de INACAP (Instituto Nacional de Capacitación), ,Chi~ 
llán. 
Es miembro inscrito del PO. (CGr 5-9-75) 



LUIS ALBEHTO QSOIUO lºLORES 

Salib libre el 17-11-76~ (El Mercurio 18-11-76) 



CARLOS OSOIUO GA110NAL 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Oonce*ción. 
(Lista de Procesados queecibírán Visita) 



GUILLERMO QSORIO GAMONAL 
Se asiló en la Nunciatura. 
GUILLERMO HILARIO OSORIO GAMONAL. 
GUILLERMO HILARIO OSORIO GAMONAL 

(El Sur 11-11-75) 
(El Mercurio 16-11-75) 

Autorizado se reing~eso al ~ais, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



ISMAEL OSORIO GARCIA 

Estudiante, curso 4, Hist, y Geograf'ia, Universidad de Conce~ción. 
Expulsado por marxista 1973, {'!;1sta o Con 11-8-76) 



CJARLOS ALBERTO QSORIO GEENTE 
Detenido que se enviará a Europa. 

AA<QY,,,.; , ••• 

.', J 1 

(El Diario COlor 1-2-75) 



GONZALO OSORIO 

Filieci6n P.R. Genista 
Cajero Finanzas 
Ingres6 período U .p. 

Petro-(:¿uími.ca Chilema, C<n1cepc i6n •. ( /IGu 3-'?1¡) 



JOSE IGNACIO QSORIO GUMA 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-8), (LUN 6-10-SJ) 



JOSE MANUEL OSORIO GUMA 

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



MARIANA LAURA QSORIO GUMA 

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



OSVALDO ROGELIO QSORIO HERRERA 
Relegado a Los Alamos. (La Tercera 20-12-84) 



JAIME QSORIO 
JAIME OSORIO, corresponsal de la revista Análisis. (Análisis 6-5-86) 



JESSICA QSORIO JARA 
Candidata de la lista 1, Humanistas - es decir: Partido Humanista - para la aleo 
oibn de la directiva de la FEUSACH, Santiago.__ (El Mercurio 1 o-11-85) 



SONIA QSORIC LLANOS 

Suspendid~ indefinidamente de la Facultad de Administracibn y Economia 
de la UTE, Santiago, por marxista, (Resolucibn 10-4-74) 



J,oci o:;onro 
J.I~:ri DO~ 

(Ú;J:1i 55, Oct, 73) 

J 



J,UI 8 Q.SOiUO 
Ex ~1.lcald0 ~0 Pucntn Alto& 
Octcni<lo cr1 el .:cegirmHmto d.n I'uontn Ar.·~ 
TT:n e1~i'íB/lo d_r) c:fl rli:c:i.¿;c r-~l c:.nñrnJ..rnn1rl;o ;.1.ct11_1,J.0l 1{od~ri¿-~1tnz .. 

' (Mo11i 55, Oct. 73) 



MARCELA Q.SORIO (2) 

V~ase ANTONIO SKAR
IV!ETA (22) y (23). 



MARCELA .Q.SORIO 

El Mere•:!.<> 17-12-83: 



VICTOR MANUEL QSOHIO NUÑEZ 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



VICTOR MANUEL OSORIO NUÑEZ 

Liberado de Tres Alamas, (El Sur 14-9-76) 



OSCAR QSORIO OLGUIN 
Chileno, que huyó con los chilenos JUAN EFRAIN SANCHEZ, 
GUILLERMO SANCHEZ, RECTOR LEONARDO ZUNIGA y TERESA SANCHEZ 
de la cárcel de" J.1E!l1slg~a~L Argentina, No fue recapturado. 

(6-1o-74) 



HERNAN MAKIMILIANO OSORIO PAINEMAL 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ISMAEL RICARDO OSORIO PARRA 

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



LINA l<~ABIOLA OSORIO PARHA 

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



PATRICIA OSORIO 
El Sur 14-6-87: 

Patríclij"O 
prQvj(ícia[t!1t 

Concepci6n. 



CARMEN ROSA QSORIO PEREZ 
CARMEN OSOHIO PEREZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pals de CARMEN ROSA OSORIO PEREZ. 

(LUN 18-9-85) 



RICARDO ISMAEL OSORIO RIVEHOS 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-SJ, (LUN 6-10-SJ) 



JOSE LUIS OSORIO ROJAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JOSE BAUDILIO QSORIO ROZAS 
Cumple pena de 5 aftos y 1 dia desde el 29-10-73, 
Suecia. (N.o 583 Nfumina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
JOSE BÁUDILIO OSORIO ROZAS no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



JUAN QSORIO SALAS 

Profesor Escuela No 61, La Merced San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



HORACIO OSORIO U, 

Prof'esor Adjunto, Facultad de Medicina, Un,i v~rf!.idad de _Qonc~..e!~L2,n." 
Cirujano Dentista, U, de Chile (1969). 
Médico Cirujano, U. de Chile (1977), (Catálogo General 1982/83) 



HORA.OIO OSORIO URB!N:A 
DO. M4dioo, Hospital Regional, <JonoepcitSn. (099/25/00T/979/p,,5) 

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



JORGE QSORIO V.ARGAS 
Apsi 2-7-85: 
Sr. Marce lo Contreras 

Apreci:;ido l\iar:_ce~?: 

Creo que soy uno de 
los tnuchos chilenos que 
se alegran por la vuelta 
de Apsi a la calle. 

1\ pe1-1ar de In~ t.:111, 
tas dificultades que ha te
nido la revista durante 
los últimos años, tengo la 
impresión de qlle siempre 
ella ha sido más fuerte 
que cualquier represió_n. 

Como si la mentira fuera 
incapaz, a fin de cuentas, 
de callar la verdad. 

Ruego saludes a. to.:. 
dos tus colaboradores y 
reitero mí disposición de 
colaborar con vuestro tra
bajo. 

Afectuosamente, 
Jorge Osorio Vargas 
Programa de Educación 
para la Paz y los 
Derechos Humanos. 



EDUARDO OSORIO VENEGAS 
Director nacional de AGECH. 
Detenido, el 28-3-85 1 a las 20,35 hrs., en el Taller de Comunicaciones de AGECH, 
en Londres 75 1 Santiago, por ocho civiles armados que no se identificaron, 

(El Mercurio 30-3-85) 
4 dirigentes de AGECH desaparecidos, aparecieron en la mañana del sábado, a dife-
rentes horas y en distintos lugares. (El Mercurio 31-3-85) 
El dirigente de la AGECH, EDU.AHDO OSORIO VENEGAS, fue citado a declarar, a raiz dE 
los incidentes er1 los· Últimos dias, por el Ministro sumariante SERGIO VALENZUELA 
PATIÑO. 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso preventivo en favor de ~l. 

(El Mercurio 8-9-85) 



FERNANDO OSORIO VENEGAS 
Fernando OSORIO V, (1981) 
Vicario Cooperador de la Parroquia Portezuelo. 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 239) 
FERNANDO OSORIO VENEGAS 
Carnet 200.689 de Chillán. 
Párroco comuna Ñiquén. 
Filpol: MAPU. 
30-12-86: 

( Cclti 



MERMINIO OSORIO VERGARA 

La s,exta Sala de la Corte ce Apelaciones de Santiago recogi6 un recurso de ampare 
en favor de los exiliados PATRICIA STOCKER MUÑOZ y ERMINIO OSORIO VERGARA, con
tra q_uiehes pesa un decreto de prohibici6n de ingreso. 
La Co+te determin6 que dentro del plazo ge cinco dias el Ministerio del Interior 
debier+a dejar sin efecto dicha prohibicion. ( LUN 23-6-84) 
La Segunda 5-7-84: El sur 4-7-84: 

ISOSii::; 

H ERMINIO OSORIO VERGARA cumple pe 
na de 541 + 541 días desde el 19--
9-73. 
Rumania, 
(N~o-'148--N6mina favorecidos conmu

taci6n; 17-12-82) 
HERMINIO DEL CA(RMEN) OSORIO VER
GARA no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 



VICTOR QSORIO 
VICTOR OSORIO, estudiante del Liceo Comercial A-30, Santiago, y PATRICIO RIVERA 
(Vbalo), participaron en la toma del local del Liceo A-12, y.despubs ofrecieron 
una conferencia de prensa, (La Tercera 17-7-85) 
VICTOR OSORIO (Pro7Ji'eses) fue denominado integrante de la mesa de la Asamblea de 
la Civilidad por el Dr. VACAREZZA. (El Mercurio 19-7-86) 



FERNANDO QSORIO VILLALTA 
HERNANDO OSORIO VILLATA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de FERNANDO OSORIO VILLALTA. 

(LUN 18-9-85) 



VALENTIN QSORNO BADILLA 

" ~·.. ,-- .. ,_.;, '..:'~ '.... __;.~ .. __ ,. '_, .. , 

VALENTIN OS!m!NO BADILLA, relegado por motivos politicos a Achao, X Región. 
(El Mercurio 16-11-84) 

87 abogados reclamaron ante la Corte 8uprema por apremios ilegi timos sufridos por 
CARI10S Dl:'AZO BASCU:FfAN (v~alo), VALENTIN OSORNO BADILLA y otros, actualmente rele-
gados. (LUN 11-8-83) 
El 29-9-83, retornará a Santiago VALEN'i1IN OSOlUW, dirigente de la construcción, 
relegado en la Isla de Chiloli. (Bl l!lercurio 24-9-83) 
VALENTIDN OSORNO participó en conferencia de prensa de los relegados regresados. 

(LUN 1-10-83) 
Un acto fara recibir a los relegados regresados ¡3e celebrÓayer en. el local de la 
Federacion Nacional del Cuero y Calzado, }'ONACC: · ····· 

:La Corte Suprema no dio llilgar a la petición 
de designar ministro en visita. 

(La 'l'ercera 16-1o-B3) 

(LUN 3-1o-B3) 



MANUEL OSSA :BEZ.!l1IILLA 

Cristianos por el Socialismo, p. 3o3: 
()ssA Et-:ZAN!l.i.A, S.J. Manuel Saecrdo¿r irs11ir1 Naric') en 1~n1. Entr6 a la Compañía de Jc
'sús en 1946. Fue ordenado en 19,)9. Formuló el Cuarlo Voto (de Obediencia al Papa) en 1965. 
Profesor de la ~?cult~~-?~ Teolog"ía de la U~-i~~~~}~~<l Catii!ica. Reducido al estado laica!. 



D 
JOSE SEGUNDO QSSA CASANOVA 
JOSE SEGUNDO OSSA CASANOVA, Poblacibn N~eva Matucana, Andr~s Bello 158, Santiago. 
ANSELMO CRISOSTIMO MOREIRA VIDAL, Los Zhlpadores s/n, Conchali, 4.521.963-1, vio 
el sábado, 15-1-77, en Caf6 "Il Bosco 11 , Avda. Bernardo O'Higgins, a JOSE SEGUNDO 
OSSA CASANOVA, domiciliado en Andr6s Bello 158, en compañia de dos personas. 
15-2-1977. (Descargo CICR 1977) 



.. 
CARLOS QSSA 000 
Hevista Cauce, Corresponsales en el extranjero:° CAllLOS OSSA (Holanda~,· 

(Cauce 17-9 y 29-1.o-84) 
CARLOS VICEN(TE) OSSA COO 
No puede ingresar a Chile, 
CARLOS OSSA, periodista, 

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



+ 
JAIME IGIITACIO QSSA GAI1DAI1ms 

El Mercurio 9-6-76: 
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JUAN ENRIQUE QSSA 

Coronel de Ejército, Sanj:; iago. 
Delegado militar ante la empresa 
do. 

de Ferrocarriles del Esta• 
(13-9-74) 



JUAN LUIS QSSA 
El ex diputado JUAN LUIS OSSA fue elegido vicepresidente de la Uni6n Naciona~, 
reemplazando al ex parlamentario GUSTAVO ALESSANDRI. (El Mercurio 14-8-85) 



LUZ MARIA QSSA LAGARRIGUE 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-SJ, (LUN 6-:10-SJf' 



23. 
Manuel OSSA 

Congreso "Por la libertad de Chile", 24 al 26-6-1983 en Münster. 
Foro (7) Las iglesias chilenas. 
Participa: el Dr. Manuel OSSA (Programa) 



' 
MANUEL OSSA -
KongreB 11 l!'ilr Ohiles Freiheit11

1 24.-26.6.1983 in Milnster. 
Forum (7) Ohilenisohe Kirohen. 
Beteiligt: Dr. MANUEL OSSA. (Programm) 



MONICA OSSA 

El Mercurio 17-6-90: 

Mil Mujeres Protestan: 
Señor Director: ... \. 
Somos mil mujeres.chilenas ·que nos uni

mos para elevar nuestra protesta dolida y 
alarmada ante las declaraciones del Director 
del lnstitutQ Nacional de la Juventud. Nos 
parece extremadamente grave que se haya 
·,designado para ocupar un cargo de esta im
:portancia a una pers.ona que se declara mar
:xista y atea y que profesa abiertamente prin
icipios amorales, conducentes a la destrucción 
tde la familia, base de la sociedad y valor fun-
ldámental de nuestra .opa_tria_. -.. __ __ _ _ _ , . 

1 
-A.ntf! la flIDena:&f-que esta actifüd-- ie¡J"i'e

_senta, queremos recordar--1.as palabras que 
!nos dijera el Santo Padre én su alocución en 
!Rodelillo: ··"A la familia debe la sociedad- su 
[propia existencia". 

Silvia Bozza de Alvaréz 
Gisella Silva ·Eñcina · 

Rosa Cruchaga de Walker 
Luz Matte de Botsch 

Margarita' V aldés "de Letelier 
Paloma Correa de Bunster 

.Gloria Errázuriz de Arthur 
Ana María Arriagada de Diez 

Luz.Irarrázaval de Phillipi 
Mónica Ossa de Valenzuela 

Sara Navas. 
Maria Izquierdo de Ríos Gallardo 



, 
! 

JAVIER HERNAN OSSA VALENZUELA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



CLAHA ZOILA OSSANDÓN AHHl~DONDO 
Autorizado su reingreso al pais, ol 1J-4-8J. (El Mercurio 14-4-SJ) 



GUILLERMO QSSANDON CAÑAS 
MAPU. 
Detenido el 17-1-85 y procesado por infracción a la Ley de Control de Armas. 
Se le o:borgó la libertad bajo fianza. 
Véase CARLOS CONTRERAS VARAS. (El Mercurio 24-5-85 y La Tercera 21-6-85) 
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MIGUEL .QSSANDON CORREA 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Católica de Val~:E!.!!!:i:ti.§g, 
Arquitecto. (ucv 1983) 



OSVALDO QSSANDON ESTAY 

Docente Lnstituto de Geograf'ia, Universidad Católica de Valpara:l.so. 
Profesor de .Estado ·en Historia y Geograf'ia. ~ --nJcv 1983) 



MAX FERNANDO QSSANDON GUAMAN 
Cumple pena de 5 años y 1 día+ 3·,afios y 1 dia desde el 11-12-74. 

,Canadá, (N.o 575 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
MAX FERNANDO OSSANDON GUAMAN no puede ingresar a Chile, {El Mercurio 11-9-84) 



JAVIEil QSSANDON 

MAPU. 
Particip6 en la conferencia sobre Chile en Hotterdam (29 a· 31-8-77), 
Véase OAHLOS AL'l'AMIHANO Oli.HEGO ( 5). (El Mercurio 30-8-77) 



EDUARDO GABRIEL OSSANDON RIQUELME 
Detenido como integrante de escuela de guerrillas en Baquedano 1o82, _Qll,:i,!Jj;ero. 
PS. 
V~ase ROBERTO CANCINO ROJAS. 
Detenido el día 22, en horas de la medianoche. 
EDUARDO DANIEL OSSANDON RIQUELME. 

(La Tercera 26-2-85) 
(La Tercera 27-2-85) 
(El Sur 26-Zl-85) 

EDUARDO GABRIEL OSSANDON RIQUELME fue dejado en libertad incondicional, el 2-3-1?5, 
por falta de m~ritos. (El Sur 14-8-85) 



GUIDO OSSANDON SANCHEZ 

La Tercera 28-6-74: 



JUAN CAHLOS QSSANDON VALDl~Z 

Docente Instituto de Filosofía, Universidad Católica de Valpara~d?Q~! 
Profesor de Estado en Filosofía. 
Doctor, Universidad Central de Madrid, España. (ucv 1983) 



JAJ]'!J Q.SSES(MiUffOZ) GUIIIEZ 
Aloalde subrogante die P~! (1lo/22/NOV/98o,/AnextJH El Sur 12-11-So) 

(126/19/'JliJJfíl/9m/ .. ·.· 2) Juez ~dePolio!a Loeal.. Vive en Ooncepoión. (Anexo p.2) 
(142/o6/MA,i/98:J,./5) . 
AOO-;gado. (151/2o/MAR/98l/Anexo: 11 Sur 18-3-Sl foto) (El. Sur 25-4-81) 
(167/27/00T/981/Anexo: Deoluao16a ;lvad.a) · 
( 1 fiiS/27/,VCT/981/,2) 
(169/27/00T/981/112/4/Anexo) 
(171/27/00T/981/2) 
(21/lfOV/981/22) 



GABHIELA QSSES A. 

Pro:fesor Auxiliar, Facul tacl ele IMucacibn, Humanidades y Arte, Universidad 
de Co11ce¡:>ción~ 
Psicblogo, U. ele Chile (1977), (Cathlogo General 1982/83) 



AMELIA OSSES -Pobladora de Lord Oohorane, Penco. {168/27/00~/981/5/Anexo) 



RENATO OSSES AMIGO 

Militante DC. 
Estaci6n V.Alegre s/n, Villa Alegre. (Lista electoral 1972) 



MARIA QSSES AREVALO 

Profesora Escuela No, 24, La Aguada, .1:'..i~~!:l:E.~.s, (AGuFcL Sept,76) 



LUIS AHMANDO OSSES BARHOS 

Militante DC. 
Peñuelas s/n correo, Ye:r:IJ'::?~,_l:l-~!-~!"!:':;>• (Lista electoral 1972) 



LUIS QSSES BELMAR 

40 años, casado. 
Prof'esor, 
Comunista. 
En la "lista de los 200" para Mlixico. 
Recibido por Ji2~i9,Q, 
LUIS OSSES BELMf\1{ 
Autoriaado su reingreso al pa1s, el 5-10-83. 

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



JUAN BAUTISTA OSSES BELTRAN 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-8), (LUN 6-10-BJ) 



JUAN BAUTISTA QSSES BELTRAN 
Detenido como integrante de escuela de guerrillas en Baquedano 1 osa, Q11;tntero. 
PS. 
Véase ROBERTO CANCINO ROJAS, 
Detenido el dia 22, en horas de la medianoche, 
Entre los interrogados estaba JUAN OSSES, el que 
condiciones y hasta hoy se encuentra en precario 
Véase CAHLOS GABHIEJ, GODOY J<:CHEGOYEN ( 2), 
Permanece en el presidio cárcel de Valparaiso. 

(La Tercera 26-2-85) 
(La Tercera 27-2-85) 
vclvi6 a la celda en muy 
estado de salud, 
(La Tercera 2-6-85) 
(La Tercera 14-8-85) 

malas 



MARIA I, OSSES CONTRERAS 

Mi1itante DC. 
Rambn Freira 225, Bu11!,(3,~~~···~ (Lista e1ectora1 1972) 



NELLY DEL C. OSSES CONTHERAS 

Militante DC. 
Freire, Bulnes, (Lista electoral 1972) 



GUADALUPE DEL CARMEN OSSES CORDERO 

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



CHISTINA QSSES 

Mirista que deberá comparecer ante la Fiscalia Militar de Temuco en el 
thrmino fatal de 15 ctias, (El Mercurio 24-J-74) 
CRISTINA OSSES 
Maquillaje, Comisión Logisticn, MIH 1 Temuco, (El Mercurio 27-J-711) 



ARTURO QSSES GONZALEZ 
Agricultor de Yerbas Buena_s, ~ 
Integrante de la delegaci6n de la Regi6n del Maule que expres6 al Presidente 
PINOCHET la adhesi6n del campesinado, 
Véase OSCAR NOLBERTO COYA MALDONADO (5), (El Mercurio 12-12-86) 



LILIA OSSIGS GONZAL!i:Z 

ProI'esora Educacibn Primaria, 
15 a~os de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente derecha, 

Loncomilla. 

(AGuFcL s/f') 



JUAN QSSES GUIÑEZ 

Sargento 10 de Carabineros, __ 9oncepci6n_. (N6mina Dic. 1984) 



OS SES 
AURORA HOSES OSORIO 

54, San Javier, de 1a. Olase. 
Especial de Formaci6n de Directores de Escuela 

Directora Escuela N.o 
Particip6 en el Ourso 
se de la UTE Talca. 
AURORA ROSA OSSES OSORIO 

(AGuFcL 17-9-75) 

Profesora de Estado, Directora Escuela N.o 54, LOt>:QQ]ll:l,:ic:i,ª'.; 
Poblaci6n Magisterio, casa 1o, San Javier. 
Carnet 31.555 de San Javier. 
Naci6 el 11-1-1938. 
O/c VIOTOR SANTIAGO FRITZ TOLOSA. 
PDO. 
AUH.OHA HOCES OSOHIO 
Directora Educaci6n Primaria, 
15 a~os de servicio. 
Normalista. 
Cn.sada. 

I~oncornillit. 

(AGuFcL 17-9-75) 

Ele 1a. Ola-

1). DO. (AGuFcL s/f) 



IGNACIO QSSES 
V/hile she was at the Villa (Grimaldi, October 1975), she saw IGNACIO OSSES 
arrive. (Statement 4, UNO Report 10-2-77, Annex v, p. 6) 
While I was at the Villa Grimaldi (October 1975), IGNACIO OSSA (a teacher) 
died there. I had talked to him myself, 

(Statement 6, UNO Report 10-2-77, Annex V, p. 9) 



JOSE .QSSE.S JARA 
Auxiliar del Liceo de Hombres 
Domicilio San Carlos 999. 
Radical de izquierda. 

N.o 1 de Temuco. 
·~-·'"~"-"""""~ 

(Nli'Roe 5-5-?6) 



LUIS OSSES 

LUIS OSSES "ANTONIO" 
Comité Local (GPM) V:l,_ctori~, MIR, Malleco. (El Mercurio 27-J-74) 



FRANCISCO (o JACINTO) JAVIER QSSES Mi:DINA 

25 años, procedente de Angol. . 
Detenido el 6-9-75 en Cipolleti 1 Ar~en~ina, como miembro 
del grupo de SERGIO M"ffiANDA GUAJARD :-~cr·r y 12-9-75) 



.MIREYA QSSES 

Mirista que deber6 comparecer 
término fatal de 15 dias, 
.MIRELLA OSSES "SILVIA" 

ante la l•'iscalia Militar de Temuco en el 
(El Mercurio 24-J-74) 

Integrante subjefatura Pueblo Nuevo, Comité Local (GP.M) Temuco, MIR, Cautin. 
(El Mer'curio 27-J-74) 



MARINA QSSES NORAMBUENA 

Ayudante Examen Cuentas, Tesorer:l.a Provincial, -~in,!~E"~"~· 
Simpatizante P.DC. (AGuFcL 5-lf-76) 



CRISTINA DEL CARMEN OSSES NOVOA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MIRELLA DE LAS MERCEDES OSSES NOVOA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ADELA QSSES OPAZO 

Pro:fesort:l l~ducacibn l1 rin1aria, }~~-!!~-~-'.l!~_;t;L_~_,!_ 
9 años <le servicio. 
Norrnalista. 
Soltera. 
Independiente Izquierda, (AGuF'cL s/f) 



JOSE EVANDO OSSES ORTEGA 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-SJ. (LUN 6-10-83) 



JOSE CHISTOBAL QSSl~S OSSES 

Administrativo, Hegistro Civil de Linares, 
17 años de servicio, 
Casado. 
L,Secundaria, 
DC, 
JOSE CHISTOBAL OSSES OSSES 
Oficial Hegistro Civil e Identificacibn, Linares, 

o 20 grado, 
De Gobierno, 

(AGuFcL 30-9-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 



JOSE ELISEO QSSES OSSES 

Descargador de Bodega, IANSA, Linares, 
17 años de servicio. 
casado. 
2° año básico. 
P.C. (AGuFcL Sept,76) 



MARIO DIRMITY .QSSES QUIROZ 

MIR (Listado alfabético1978) 



, 
11/IARIO QSSES QUIROZ 

El Mercurio 6-12-85: El Sur 24-10-86: 
1~1 4'.?~l'~i\ílti:" 



JOSE RAMON .QSSES RIQUELME 

MIR (Listado alfabético 1978) 



NANOY OSSES ROJAS 
Profesora suplente, Eso. 11, ªº1lº~R2~~· (062/28/MAY/979/11-28) 



ENRIQUJil S!SSJilS SANTA MARIA 

PO. Periodista deprotivo, El Sur, ~~~ (o44/o6/JUN/98o/Anexo p.l) 
Autorizado por Consejo Regional, (044/06/JUN/980/El Sur 11-7-78) 



HERNAN QSSES SANTA MARIA 

Gerente-Director Radio Nacional, Concepción. (014/21/NOV/978/6) 
Nacional. 



ARTURO QSSES V. 

Instructor Adjunto, Facultad de Medicina, 
Méd~ooCirujano, U, del Urugua:y (1964), 

Universidad de Concepción, 
(c~tálogo Ge~eral 1982/83) 



AUGUSTO CESAR OSSES VALDES 

Estudiante, curso 2, Derecho, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, ,,~~-w~+,,, {Listado Con 11-8-76) 



AUGUSTO CESAR QSSES.VALDES 

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



MIGUEL OSSES VILLEGAS 

Obrero Cuadrilla, Dirección de Vialidad, ~,LiE;,ares ·~ 
13 años de servicio, 
Casado. 
2°año básico. 
Ps. (AGuFcL s/~} 



MATEO MARIO OSTOICJI PfüUCH 

C l!enriquez 61+7, CuricÓ. 
CEl1BMP (Guia de Radioaficionados 1982) 



HUGO OSTOICH RAMIHJ<:Z 

V Magist Sur, Casa 10 1 Curie&, 
CJ<:hBNX (Guia de Radioaficionados 1982) 



HRVOJ QSTOJIC PERIC 

Estudiante, curso 4, Lic. Biologia, Universidad de S~~l!.,o . 
E~pulsado por marxista 1973, (Listado 6on 11-8-76) 



GLADYS EDITH .QSTOLAZA ARENAS 

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



MAUHICIO QSTHIA G. 

Profesor Asociado, Facultad de l~clucaci6n, Hurnaniclades y Arte, Universidad 
de Concepci~n.. _ 
Profesor de Estado en Espanol, U. Cat61ica (a96J). 
Licenciado en Filosofia y Educaci6n, U.Cat6lica (1963). 

(Cat6logo General 1982/BJ) 



LUIS OSUNA GOMEZ 

Los Conquistadores 1927 1 Depto. 
O/o la sra. MAHIA E. (véala). 
vf,anse PILAR y IvIARIA OSUl'TA. 

206, fono 741342, Santiago"o! (Guia telef. 82/83) 
(ívI.d.l.A. s/f) 



MARIA QSUNA 

tia MARUJA OSUNA (PILAR) 
Romero Jir6n 1 o 
SSOO. el colegio se llama 
Paraiso - Madrid (Direcciones, San Manuel s/f) 



PILAR OSUNA 
tia. PILAR OSUNA 
Ejército Español 1o 
Irún - Frontera con Francia 
España 
18-6-80: Nos vamos a 

Alojamos en 
Misa en los 

España, Tren a 
casa tia Mª DE 
pani!lni atas, en 

Ir<m. 
(Direcciones, San Manuel s/f) 

LOS ANGELES. 
español, después 

(Nota 
de tanto tiempo. 
PAULINA, Agenda 1980) 



HERNAN QTAIZ VIDAL 

Sereno, IANSA, Linares. 
19 años de servicfo·: ·· 
Casado. 

o -2 ano Humanidades, 
P.DC, 
HERNAN OTAIZ VIDAL 
Vigilante, IANSA, Linares, 
21 años de servicio, 
Casado, 
8° año básico. 
P,DC. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



MARIO OTAIZA OTAIZA 

Lista Amnesty International: 
MARIO OTAIZA OTAIZA Septiembre 1973 (19-6-75) 



HUMBERTO OTAROLA AQUNVEQUN 

DO. Profesor Escuela de D&reoho, U. dee C:onaepoi6n. (o5l/o3/MAY/979/4) 
(El Su.r 2-5-79) ~····~~-~--, 

(o55/o7/MAY/979) 
Pfg~7~~JbftJggg¡f!yial Oonoepci6n del Grupo de los 24. (ol4/3l/MAR/98o/2) 
(o35/l5/MAY/98o/ p.8) 



WALDO OTAROLA A. 

Pro:fesor Adjunto, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad 

~~o~~~~l'{}~~~~ Chile ( 191i8). (Catálogo General 1982/83) 



HUMBERTO QTAROLA AQUEVEQUE (2) 
El Sur 30-6-85: Integra la Comisión Coordinadora que organizará el Comité 

de Defensa de la U de Concepción, HUNIBERTO OTAROLA, a nom
bre de la Comisión de Derechos Humanos, filial Concepción. · 

(El Sur 28-1-86) 
Miembro del comité ejecutivo del Comando de Defensa de la 
U de Concepci6n. (El Sur 22-2-86) 
El Sur 2-7-86: 

¡. -\Q«>legi.· os Pt¿ofes·.. io·n· ales \ .t.:·"'.·.···"".·.;:. ;~.:~.r.~~ .. ~:.·.~.1 .• ~.·.~~~:i::=: . • ¡:¡,¡· ... •dRecientemente•la.:asamblea regional' lílilítigos•·MariÍlos yOceanólogosrAbo-
;d ... e.·.···.w .. · .. ' e deila.•Fed~aciÓI) <le Colegios Profe- :gliilóS;tMédicoS;Odontólogos¡•Enferme-
. ... .. . ...... siO'!llles·.tlniversitarlosrenovó•su:direc- • m~]¡flitronasjAsístenteS·Sociales; In-, 
[~u~!!~lU ...... .. . . • UVll':d:.1vintegran lasl!iguient(!$perso- :cgeni~os de :Ejecución, Ingeniero8 Civi-
ra;¡¡:sin~mr•sJíll!\~, •. "', ... , ., . nas>'Presidente¡MarlanoRuiz•EllQuide '.tesyAtquitectos, · • · , .·• , 
Sí'!fite, .El miéCÍO.!!$''flt ril¡lc~ll\ni!fáítll'~l ·.·.·•.--.. ·,·.-"'1 ... ·~e· pres!. .·.d .. e .. nte. ,·.Humbertototár .. ·· ' o- . --·· - -~· - . ------
cí{ltilD: ¡¡¡¡¡. nlltmál!'fO,~Jtí!@•t{el~i ¡;'"~~eque;#Secretar,io, Florentino El Sur 2 9-8-86 : 
9'1t<i de .cóns•rvai;ión, Sil~l!t{é ct11!1·iíl\o-: ,Gálvez;·••tesorel'or''iiéctor, .Montoya; 
(a se manipulá por médló d,ehnledo; · :qwenes-,~Uirán .a Jos••colegios, 

,Médico»iide',,Af¡Qgados;• lngenieros Ale; 
•)¡;jeC)lción ¡y .'Odontólogos, respectiva-· 
!fneiitei'~~':'i·:;c~ ;~,;:.;{f:~-"·:--· ·-;-.-__ , .,:~,;<,;.:,. -;'..'.\:-~-- ·--;--;,: ·_ ' 

~i-EJnia'oPo~dad,.se.cá<:(lrdóJ'espaJ
!lai¡ilk Já'''Asattibll"l.~dé!larqvJJ.idad y 

.~E!$:r~J!~: 
~0$·en!e8ainstancla.-Sllciiíl;•Además,• 

~ ... · .. ·. . .¡ m.·. ble·ª. gr. ádeció· la .. '.''11. esti·ó·· n. •de la. • láirectiva, ilaliente, ·encabezada •por ·el¡-
!i(ésMente'del'Colegio·dé•PéJ!h!dlstas, 
fMário•Aravena; .. •quien.•hizo•tl!l•balance 
;.d,il.,trJleriódo .. • · ... · -·· <c')•)i;-; > 



HUMBERTO QTAROLA AQUEVEQUE (3) 

El Sur 26-4-90: 
Señala Seremi de Justicia:: 
"Cada hombre tiene 
incluso el general 



HUMBERTO OT.AROLA AQUEVEQUE (lf-) 

i Poréso,.irJsistíó,.~l~¡jrJulljc¡ai:n~ El Sur ?l-5-90: 
1pod!a··~suinir<!l81! l<íbc¡#ycie .ÍÍJ\'e~~- Serem ide Jusfü:;fa: ié\óri, ''por,ql.le;n'!·l!i'9c!le9U\' !l~e~. iris': · · · · · · •ti!J\Y,e~~~ó!í!~M.íi.~!'lííl!cJ:ljisnílís. ·'·· '''· <•.<;;<·····. ''''•.''• ·;·•· 

~;~-1~" ;mvestigación'.y lueg~ traspasar lbs an-
~entes ál Poder Judicial y .no negó 
qu~ "ahf hay llÍl serio problema", por la 
confrontació~ 11e éste. Por ello,. a su: 
iiñ~o. ujll(~alJlíPortal)te de cola~ 
r~cig~ ql.l~ti~qll!l~upJl!lirel Mitliste
r!.~ !!IJ•:l\!lf~!ljá:~~l!Plit1tar'ít!;i reesb:t!c
.~eiólj;i!!j!lsp!J!ler J'íídi~ial:cl'para q11e 
················ ·· •· dtlademocracia". 

~fateri!Ú <ié 
•. '. óquéen.WJí@il• 

.. . . ente a la antesalaile 
~ "J!licio de Núr~lf'g'',. ¡í<>ri¡l\e 
"aq!li," c0sa S!lrá diteJ.'ellte alo quepíl• 
s.ó en Al~ dé fitl~ de la $égúll~ 
Guerrl! Mundial; ya que r~sll.ªt\f ij, 
;pl'Olilema de las ml!Uipaciones elrt!> pa¿, 
sará a ser delitos .c!)IJli.Jlies". · 

•si§u~n1er;,· · 
a~ii~iii~~~,~«,~?{ · 
•i.:af ~ü~~tictaa ~i>it:~~~'qg~ 
tu~91~~i!r~~d.~,,l!:ct~lli(are~· 
cid~ ~r~llrlia~J.~q·~¡~~Q~é!ft:!
ínóriza!Jd9.~ .. •·• í>~r:Scº9~~· que' 
fu~róp é!>l~lit>r11<J:or<!~clt:!l 1tr·: 
tegor~q~(~ ~ · ··· ' 

deEJ;¡ffi~rJ'/ ' " , , ,-,.l '/ • ··.· .. , ····: ,,.,. ...... c.· · 

· rolii,"<1i¡~·l!11~· ... · ....•... íl qul\!811•.P~í'S!J
nas· que.f!>r¡'IÚl~<!!l·.1P~~ .$11\clai 
central ~aci011ál d~ ~9t~c:iónes 
(CNI>c,. ya !!i$ueltl(rlegal¡lri!nte, si
gueq¡enacl¡\lidl(11;."Eensar ptra c~1 
sa es .peéar·de mocente,por,que sig-'1 
nifica aceptar que to.das las.fuerz;is, 

d<ll ¡¡obi~rn<ldi~tat!)rjalya;~ 
en estl'.inst¡u¡t<i g!>~líI!l . · 
•na dem®raciá111:e 
mó; •. ,. ,;, ;, •• •, s:> 

Obú;ola;,éntrtig 
poqoante~éle ~Cli 
de detel,lid~~a 
tav1;1l{l!í!l~llY~~ · · 
,tante se:ll.$t~li\I 
ra ; llegar,• '•\lii,Jai 
pero;~~º áÜ!l!.b.i 
dode.ej~!íJp( · 
ªdnlinis~~~Cí 
cio~riol!i;qu; 
del gobiérl).fi; 
su, li~liSÍít¡;•él' 
ftltito•<!~I¡a.c 
tl1Jir ~~ i:() 
table.• ..... ,.;• 

So.bté• 
el[f 



HUMBERTO OTAROLA AQUEVEC~UE (5) 

~' 

f;aér~~1 
~p~;~·'<<··" .. "· 
l<llie es~~ > , 

¡¡i~~oq¡j": ... . . ió~'¡¡t9.l~mas.de 
fc~n~yenéia!f~ ¡fünto.<1&.v!st1t.)udi• 
t«Í1!!,pornu,~ss~;i¡t1111tó!l~l!t~!>·l¡l¿y¡dll 
1.<le liísp~rsppa~i.',t .• ·· ;:.:.¡ (s¡;¡. 
[ .. · «y esto .ciirifígura Üna iea!id¡id 
tqu.e c~·~ll~Y!'. '!! B~Í$ Y a ~~ !)~!~°' 
¡~·cg~. «ºl!!'l!!l1~~l\'~,P.!!li::~~!>:~~ tWº 
fq11\).tolll!!rsµmt<lecl$10í1yl¡f Pl'illiéra 



SP<llírllr 
manparte. > . . .. .>as: 
nótás coí:t ¡llitifü . .• .... . . ¡is, 'lll:e' 
siones p~r~ .exi~ir 11'.'1111lciasivól1Íhtá
rias.slnerll!!ió•dé;líls.~4.~l)~~llliír¡es• 
legl)les ·por1;aiio"4e ~~..Yi9l!>í•t~t~ón¡: 
de. · hónor~l'I~~ .~rr()gíl~~~ JacU!tMes 
que la 1er.lloleC:9~~~ pr9fii~ir.~1nH 
tir óP!nióiíll~·til!i í>r~ éD asunttis d~. 
'serV!clo. . . }'• .·• · , i 

Serenn de Ju~ticia ; , · 
•. PoE s!I parte el set'eJ!lt de J11SÜcia 



HUMBERTO .Q.TAROLA AQUEVEQUE 
Profesor de Derecho Público, Universidad de -~on~e;e
ci6n. 
Su docencia deja mucho que desear en calidad. 

(Con marzo 1975) 
Jefe del Departamento de Derecho Público. PDC, con hi 
jos en la clandestinidad. Además en dicho departamen
to permanece Adolfo Veloso, por todos conocido por su 
militancia política, y para completar el cuadro. el sr 
Manuel Sanhueza que se dedica a criticar al Gobierno 
por su antijuridicidad, (Con marzo 1975) 
Partido D. Cristiano. 
Regidor de 0oncepci6n: 19-5-63 al 20-5-67. 

(AGuFoOon s/f) 
Adhirió con 35 abogados más al Comitll Constitucionalü 
ta Independiente de Santiago. (El Sur 28-9-78) 
Presidente de la Comisión Organizadora de la filial 
penquista del Grupo de Estudios Constitucionales de 
Santiago. (El Sur 11/12-11-78) 
HUMBBRTO OTAROLA A., abogado, profesor univeratario 
y asesor juridico del Centro de Investigaciones y 
Desarrollo Pastoral de la Cultura del Arzobispado qe 
Concepoi6n (CIDEPAC), detenido por Carabineros el f -
5-79 frente a la Catedral. (El Sur 3-5-79) 



SOLVEIG QTAROLA BELMAR 

SOLVEING OTAROLA BELMAR 
Estudiante de la U de ~~ncepciÓE_, 
Sancionada con amonestación escrita bajo apercibimiento, 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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

(El Sur 21-3-86) 



LUIS OTAHOLA CUl~VAS 

Militante DC. 
Prat J24, Dulnos, 

- ·,¡. 

. ' 

(Lista electoral 1972) 



JUANA OTAROLA l?!UTZ 

Candidato a regidor, 1967, Yungay. 
P.H. (AGuFcCh a/f) 



CARLOS O, O~AROLA GONZALEZ 

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



HUMBERTO EDUARDO OTAROLA HIDALGO 

Estudiante, curso 2, Dental, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, ''"-~~'~'''-~~'(Listado Con 11-8-76) 



PATRICIO QTAROLA HIDALGO 
PATRICIO OTAROLA HIDALGO, abogado 
Libertador B. 0 1Higgins 650, Of. 3o1, fono 28833, _Conce~ci6n~ 

(Guia teiei'. l 85) · 
Abogado PATRICIO OTAROLA, de la Pastoral de Derechos Hwnanos del Arzobispado d~ 
Concepci6n. (El Sur 16-7-~6) 



HECTOR QTAROLA JARAMILLO 

Estudiante de la U de Concepci6n, 
•~----'"'" "-',~''" -" ""'"'" ""'" ' R- •-

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

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



EVA M. OTAROLA POBLETE 
Militante DC. 
Arturo Prat 430, Bulnes. (Lista electoral 1972) 



LUIS GERARDO OTAROLA VALDEZ 

Lista Solidaridad V: 
LUIS GERARDO OTAROLA VALDEZ 
Carnet 5lr7.64J de Valparaíso. 
J0-8-77 en Valparaíso. 
LUIS OTAROLA VALDES, detenido el 30-8-77 por la DINA. 
La Epoca 3o-8~§9: 

'l!ÍltAROLA 
0'8bieto~-:--taw 

••ir la madru.
~ ~gosto dé 

_ " _ .: _ :: :: __ < _ _ __ --~Ci~_;_-l~d_iY~id_U,_o_s:_'ar_ni_~~ 
'c!~~9~, 2¡¡mea:t~n~a11do . a toda 
~if;z'fJ\!!¡;i!ilf. ,efl•·~" domicilio d.e 
·y_~:_l~~:~~~Sf'',: _;;tll~rrar,on .la vivien-
da.,P.aFa¡•~ego.proceder a llevar-

Sé-- a;:-<J,tárÓla' ?Fefnáp;él~i'}¡·eII,;;16-_#Í~~ 
dad··de••··dete'lldo.' Eli•~!.:5tad\). 
cof!tinúa.11asta.·lafeclia;~n·,~ítUi1>1: 

sig11, de deteníd9 <1c;sá11~écjda¡l. 
~iti'que§e.teng\ln•¡a'ltec~dent~ 
lje.10s;!fll!\'res•qondii;p~r~ane;cJé t~<;~Wdfl~·~<>~· él:~ue,;p~ése~· 
táll\l u'tfír<l!¡J.¡;<sp>de ª!IlParn,ante. 
Ja·Gortec:q~1~íi~it,<Oi0n.;S •• dei)/¡;¡¡J' 
para .. í~é>.;••'sut .. •.• •::•resíí.lta<lQ •rá. lgun .. •.'O.',. · --'.-- "·-·- '"··~~-"-' ·---

(Análisis 
('''ayo 78) 

20-5-86) 



GRACIELA DEL C, QTAROLA VERGARA 

Profesora Escuela No. 2, Lfua.res .''-
19 a¡os de servicio. · 
Normalista. 
Casada. 
P.DC. 
GRACIELA OTAROLA VERGARA 
Profesora Esuuela N.o 2, Independencia 684, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL Sept. 76) 



HORACIO OTEIZA 

Coronel FACH, HORACIO OTEIZA. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 15-5-74. (La Segunda 10-9-80) 



QTElZÁ 

Coronel de Carabineros, OTEIZA, 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 24-5-75. (La Segunda 10-9-80) 



MARIA PERNANDA OTERO A. (2), 

LUN 9-6-90: 

<'•."·1· ,_.,, .. ;, 



MARIA FERNANDA OTERO A. (3) 

LUN 30-6-90: 

ol)l~r~¡¡~\ .,ip9.11~e)11.•.sociec!11.tl,<0~l 
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bie_rri:q;:-;,enFa,rga ____ ,> :_ -~:Jas .. ~fllT'Yil.Í-~-~qi_one_~ __ det~9;o- t~ · QS: Qe-- _ za, de )a _curt~~-·:-:-~e,;J~~---ll!fC1:1"- 1 
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MARIA FERNANDA OTERO A. (4 )¡ 

LUN 14-7-90: . ... . e ... ··.·· .. onoJ Naefiiof:folfiso,~. 
----:---- -- - --- -- --· -- - -,, --- - ---- ---- - .. -, ---- ---<v+ 

•i.zc4iritirr,iis~l!~•liiÍtti.fliii~~6s~iN~ qu¿ la · 
· · · · il~iali~fa~;~.;~tnl~a~•a:~' 

•·et• 



MARIA Ji'ERNANDA OTERO A 
Véase MARISA WEINSTEIN (2/3). 

liiefJj~i~tt~fÍ~;;; 
·:~~·~idt:f :;:~ .. ; 'j~il.i\¿ .. · '," :·;' 

rta \u'!t~rJli;t :pJli 
igualdad ;abs.ólli 
y-m.ujere$: s.~:h~r .. C:· 
· dera d~ Jucl\lfde lli~ .· 
en,t~s; <<ttíe:.<c.~o o .. QJe·t 

ad ¡r.~l cui¡l;!d<ulel'lt • 
tjer;:~e.Jil.fé'E:i,:~, ~.: .. .ia:.~J ...... ........ : .. ~.\ 
.lf.ti.~a··:;,d,l}.>ma11.er~r·:::id.~p~lca .. ·<~.li 
.an·;p:rom,gvi~.~~q)~o.l.it.i!;gl~: a~ir·j 
gré'gadorasdélª ~l\í:!lililf;; :· .•.... ·.: 
tes:;.'de:.J\'J .. JjJé::ti!~ : 'iJQJ: d~ ..... Vid~;,; 

.
·.· .. ·.~.·."'.·.· ... · ~ .... cula:"ño. >l.·:>l·á··· º.º. n:c··.e~.·.fa.·e¡ .. ·~'5. ·ji~f'.· .. ¡¡.: ª ... n: .. 

1
. do:;,....estas :~-ec'\feracíótté:S> En··: una 

:S.Q:f;·:~~iario; htfgaroD: . segql.;·:'.. u.p.~i'j 
·'no- f.~J!ar,e;.:.: ~µ;·. ·. d,i:fetéllé~~s:¡ 
lógica~<Y:~:feqío· Jslen."'.1 
s ~~x.~~'.:.:·.s· ... #S .. q~~¡ 
ratura .. :.Y:··-. : ~- .. -PJ:'~.Pu·g ... ¡ 

s ¡¡t'llpos'fi . . .... . · ~;;jzé¡úler,; 
s . qpe han í>t:!líllovt;cfói,~p <¡t¡;p~ r 
g~~· lÓ!); ~~?~ri¡~,jí;i 
el'1 .• . . .. .. .. á;1i\i; imÍJJe.I 

progra.n,ias ... t,nasiVós .:·d~.;::c,pntt~-i 
la l~galfaación délabórtíll'.·e•I 

a.·qu.'e: }aiviolaciónJ'le.~;;~·~.:re.e,tn:f¡ 
bUme se legitime p9rZlí\;\'o:AS.H 
an qu.e elpermis9 .. para}::Uíftar·~ 
rim~.~ a.ftó· .dt:;.-.·yit"i,:a< .. PÜejl~,.:s~rJ 

eIJte por.i>l !¡ómlir<í';,V;'I a>mn''· 
r ·9u~ duran:te:,,~~e".Jl,fii:tJ~!.·P~é' 

\. 



' - ~-·-- -f 

ALEJANDRO QTERO AZOCAR 
Sobrino de la periodista MARCELA OTERO (v6ala). 
Fue buscado por agentes de la CNI. Su nombre ha sido mencionado en torno a las 
investigaciones sobre ea atentado contra el Jefe del Estado, ocurrido el 7-9. 

(El Mercurio 5-10-86) 



lUF ilL Q.TlilRO l!lOHJ!lVERRIA 

Director de Clomunioaoiones, u. de ~!!2,~l2l:§~~~jl25/15/Emil/981/Anexo: llll Sur 14·1-
81 foto) 



EDISON OTERO -
Dirigente del .MIR y pnesidente del Centro; da' 
Filosofáa. (1968) 



1'1WWELA O'J'ERO 
Aparece en la lista del PEN Club, 
Vive en el exilio por su propia voluntad. (El Meroud.o 19-1-76) 



O.ARLOS Q.TlilRO V.ERG.ARA 
DOo Mdioo, Hospital. Regional., Oon()e:poi&ao (099/25/00T/979/p.5) 
~1 rabaja en la Unidad de Cuidados"lñt;3ñl31'.;/os del Hos¡ütal Regional de Concepci6 
el Dr. Carlos Otero, (El Sur 27-3-83) 



ALICIA GLADYS ORTIZ MUÑOZ 

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



SHCTGERU QTSU VARAS 
Candidato de la lista 3,"Unidad Universitaria" - es decir: Frente Universitario 
(centro derecha) - para la elección de la directiva de la FEUSACH, Santiago. 

(El Mercurio 10-11-85) 
Criticas a la CONFECH 

Movimiento Universitario de 
USACH rechaza la violencia 

Las convocatorias de la CONFECH en las universidades, generalmente terminan en actos de 
violencia destructiva, afirmarol'b(Shigueru Otsu y~l¡fernando Gualda, dirigentes del Movimiento 
Unlversitaño de la Universidad de Santiago. Los directivos del movimiento de, centroderecha, 
afirmaron que no se oponen a la realización de estos llamados, pero que no pueden adherir a ellos 
si conducen a la destrucción de bienes de uso público. 

Shigueru Otsu dijo respecto 
al tema que "la adhesión es en 
parte. Es decir, el concepto de 
discrepar y de estar en contra 
y conseguir reivindicaciones 
para el estudiante es total
mente compatible con lo que 
debe ser la Federación de 
Estudiantes IFEUSACH); pero 
me cuesta creer un poco, en 
esta convocatoria, después de 
lo que pasó en nuestra univer
sidad. Eso no justifica que yo 
discrepe y no me da ninguna 
autoridad moral para cometer 
actos delictuales, para sa- . 
carme de !a sala de clase, para 
romper material fiscal, para, 
en definitiva, romper con toda 
la· actividad normal de las 
actividades académicas en la 

universidad''. 
Por su parte, Fernando 

Gualda puntualizó que "los 
llamados a paro aquf en la 
USACH, no solamente se li
mitan a parar, sino que, como 
vimos la semana pasada, esto· 
se transformó en un campo de 
batalla, en que hubo saqueo y 
robo y todos ellos comanda
dos por los dirigentes de la 
Federación''. 

Otsu cpncluyó que "es im
portante que la Federación 
asuma su responsabilidad en 
esto, y nosotros legitimizamos 
su existencia cuando naci6, 
pero esto no implica que no se 
responsabilicen de lo que 
ocurrió, porque en definitiva 
somos todos nosotros los 

perjudicados; entonces hay 
que verlo con altura de miras y 
proyectarse en el tiempo". 

FALTA COMUNICACION 

Los dirigentes del Mo
vimiento Unidad Universitaria 
denunciaron también una falta 
de comunicación entre los 
alumnos y las autoridades. Los 
dirigentes de centro-derecha 
emitieron una declaración de 
seis puntos donde repudian 
tanto la actitud de los dirigen
tes de la FEUSACH como de la 
rectoría del plantel. 

La nota- dice que "la FEU
SACH convocó a un acto 
pacifico, para conmemorar \a 
muerte del estudiante Osear 

Fuentes, hecho que lamen
tamos profundamente, el cual 
se tradujo en actos delictuales 
e irracionales, comportamiento 
que no se justifica en el futuro 
profesional que guiará los des
tinos del país"·----

" Estos fueron -dijo la 
comunicación- de una violen
cia nunca antes vista en 
nuestros campus, entre las 
que no podemos dejar de 
mencionar la. agresión ffsica a 
un decano y el robo y posterior 
saqueo de dependencias del 
DAS, liderada por el presidente 
de la FEUSACH, Andrés Ren
gifo !OC), y el vicepresidente 
de la misma, Cristián Berrlos 
(JJCC). Hechos de esta na tu.: 
raleza no tienen cabida en 
nuestra alma máter, porque 
lesionan gravemente nuestro 
legítimo derecho a estudiar". 

(La Tercera 
15-4-86) 



KURT FEDERICO QTTO MORALES 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria de la UTE, Santiago, 
por marxista. (Hesolución "Tcr=zr:•r1r7~~ 



QT'l'O 

Hijo Dro RAUL MOLINA SPO®.RER oaaa.do mirista hija Dr. OTTO. (099/25/00T/979/p.2) 



CARLOS .QTTONE MESTRE 
El Mercurio 6-7-90: 

Enl~f¡\t:.h:-
Carlos 9ttone 
.~$~end~ª9, 
·J\• Genera1·· 
'oLÍena vacante.~~;g~~~-

ral Jaime La\'Í11/C}Ue se 
acogió a ret,i.1'.0 .vt;)lun . ..:; 
fano, · · · 

.. Fil ;Órone1. cte aVláci6Ii <Áfd~rit.'s: 
Ot~p!le. M:estre·Jue ascendjda.al !ltado 
¡SUpeJ'.i0~ de. general ¡·de bri¡¡ada. aéfea 
!Pondispos.ición del a1to m¡tndo ae la 
éFtíer±a .¡lér<>a de Chile .. ¡ ''. •..•..•. · ..• ·. . 

1 

•.· Trascendió que e.l gelleral • Oitone; 
ll~í>ó·la va~3nte dejada.en eleséala{ón 
icQrre.npondiente por el. gener:al>d.e,-_aV.i;:t~ i 
rcióµ. (Al:<Talme hayú¡ Fariña, quleuse 
:a~O~ó,.a .. r:.eth::o. volunt·ario'.·,:d.é·. l.a: ... c'.r:~f~~ 
ritJ..a,:t-mria:.Jl.f=?: _la$ Fuerz:as::·Attna.dft~:¡· :~ta 
qu~.ten breve -<.:orno civil-:ocllpará lá 
presídencia de Ja Orga.Wza<:ión Inter~ 
nacio11a1. de· Aviación et\tíJ:.(<IAcI). A 
·~u .':vez; a La.vín -:-<iuien .:f.i~t)Pa.tt.a .. '1.a.te:r~ 
cera0.#I);tigjie.dad. en el cuerp\1 dé g~ne.~· 
:ralé~~· le ,·Sucedió en el..c~rigo .ctu~.·.cte~ 
¡seIJi.peíló hasta anteayer, .el·.generaJ de· 
¡brigada -aér~a {A) Lautaro. Greenhi.ll 
. M:orabls. _ . .. · · . 

El coro 
, •.hl1Dd•11te ¡ pilóto_, mil! 
• prOft"Alt~~l -~~4~; 
¡dutant.,-s~ eSJifF 
'dlreéf<!r d~la \A.éade .. ílel;!-á~é: 
rea y. Dí,e(ltót de.Já •· ~uéfádtí\,ll;SP•· 
cialidades de la ifisti ión · a-.líue'Per: 
tellece!·:··. · _ .. ,.· ...... ·.·. 
, , .t\$imíS.I,t(9, .se desemp:e.ñó ,,,en:.:í,9tma 
destacad••· cumi>' Agreg3do;4Aé'reo de 
Cl¡iJ~~i\.tronfif~l!litigl~t~i'i'~"''''~~~~en~rlU_'.. ~n la., 

La Epoca 7-7-90: [~'\ de•.@uei;{.a . 
. . ¡ ,SÍd\í. SUQ. ct()fd~ Nuevo gene··.·ra1·· · .. · ·· : la!:i(l q¡í,,{ll~ 

: · . . • • . • ... · .•....... ····· ,;¡ il3fél1 .-· ... .J?s[>ei:i¡HL 'e·n la FACh. • ·· ·· ,,,¡¡fíef(l-.djlJii •. ~stónA:' 
1 

. .·· ·· · · •· · - • ; •HLimdres> - · ;Carlos.Ottóne , .· · ···-.·········· 
Ocu~dó cl <¡\11>0 \}lÍe 

<lías a!J'áS,,el &~l1"'lll,~(l 
(lilin · Jain¡e: ~vílly •··. ¡¡.yer cotµo nJ.l~"ll•&<lJl.et 
brigada .aérea d~•la; 
goronel · (;'\) ·•· <?.irl(f 
Mostré, actµa).j~fe 
.do Mayor del.Com 
gístic6, Egr0${¡· e,ii .l 
tuando cursos. :d.e 
mi.ente> .de .. a,vi<irlé.s·· ~p:'.,,. ~. 
demia Politécnícá Aéreá?y !'ll' 
BE. UU .; de informácíónes'Y:i é:aríí!s, Olti>ne. 



ROBERTO ALEJANDRO QVALLE CORREA 
ROBERTO OVALLE CORREA no puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pa1s de ROBERTO ALEJANDRO 

(El Mercurio 11-9-84) 
OVALLE CORREA. 
(LUN 18-9-85) 



MARIA OVALLE DIAZ 

I='rof'csorGt. Directo:ra "Escu.ela No 84 Á.r1exa,, ~anta I{osa, San Carlos. 
(AGuFcSC 28-11-76) 



MARGAIUTA MARIA OVALLE LECAROS 

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



LUIS ANGEL OVALLE (2) 
La Tercera 30-11-86: 



LUIS ANGEL QVALii8 
El Mercurio 23-10-81: El Mercurio 19-11-86: 



LUTS OVALLE 

Ji;mpleado de la casu comercial "Willson", '.remuco, 
Llegó de Concepción, donde trab¡1jabfl en una zapate-, 
ria. 
J~s comunista y siernpre ent[1. hsblando contrél los uni 
formados. ~1 otro dia dijo c¡ue el sueldo aluanzaba 
_pélra I-)Ht);;=1r la cuotB del _t)aI'ttdc) 110 1nl1R. /11 J)I~egun
t&rsele de qu~ partido, dijo que del comunista y ca 
t6 que andabll hartél gente de afuera orp;anidmdo.lo, 
Despu~s se dio cuenta y se retractaba, dijo •iue te
nia miedo de que lo s11pieren, rogando que no lo con· 
taran. (Fl~oe 3-'?-'16) 



MIGUEL HERNAN OVALLE NARVAEZ (2) 
27-6-1976 
Empleado particular (1977) 

D 

MIGUEL HERNAN AVALLE NARVAEZ, América 3o59, Conchali: No fue ubicada la dirección 
JQBE DOMINGO SOZA VALLEJOS, Santa Blanca 9516, Santiago, 24.3o3 Quinta N0rmal, 
v1o y reconoci6 MDIGUEL HERNEN AVALLE NARVXES, en la estación de Servicio de Pana
mericana Norte esquina Domingo Santa Maria, el domingo 30-1-1977, 
15-2-77. (Descargo CICR 1977) 
MIGUEL OVALLE NARVAEZ, detenido el 27-6-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



MIGUEL HERNAN QVALLE NARVAEZ 

Lista Solidaridad II: 
MIGUEL HEHNAN OVALLE NARVAEZ 
Primer semestre 76. 
Lista Solidaridad V: 
MIGUEL HERNAN OVALLE NAHVAEZ 
Carnet 6.023.053 de Santiago. 
27-6-76 en Santiago. 
MIGUEL HERNAN OVALLE NARVAEZ 
27-6-1976. 
UNO-Report 10-2-77, .Annex VII, p. 6': 

ONU Lista D: 
MIGUEL HERNAN OVALLE NARVAEZ, 27-6-1976. 
Lista Solidaridad IVa: 
MIGUEL HERNAN OVALLE NARVAEZ 
23 años 
6.o23.o53 Santiago 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(ONU Lista C: 8-10-76) 

. · .. 

\\,~:e i&his inoÚn~'s• 
.··01.·othtr1g ;~,:ttciV:e.fl 

\':·· @. i·:~ : :· . .-A( 

( 1 o-2-77) 



JOHG:B; QVAT1IiE QUIROZ 

Durante la UP, el abogado JOR
GE OVALLE puso su oficina a 
dispos¿'~ci6n, para recolectar 
firmas· 'contra alguna medida de 
del Gobierno de Allende, Se 
trataba de accionistas del Ban 
co Chile; o algo asi. 

. .. . ( Alh 19-11 -84 ) 
JORGE OVALLE,. miembro del Di
rectorio de la revista Caucé. 

(Cauce 28-2-84) 
·· El directorio no figura más. 

. (Cauce 17-9-84) 
El 28-8-86. ·inform6 El Mercurio sobre la decla,;r.aci6n 
del directori.o nacional del Colegio de Abogados, for
mulad.a .con motivo de la detenci6n de los abogados 
JORGE OV ALLE QUIROZ y GONZALO F'IGUEROA YAÑEZ. 

(El Mercurio 29-8-86) 



ADRIANJ\ OVALLE RAVAILLJ~ 

Prof'esora Jtdüt:ación Primaria, .L'?E5'..'?!'.'!!l~°"' ... 
2 a~os de servicio. 
Propietaria. 
Casa.cla. 
Independiente derecha. 

. ··;.-

(AGuFcL s/f') 



JUAN QVALLE SANZANA 

Candidato a diputado, 4-3-65, Los Angeles. 
l.,. I)emocracia Agraria Labori st8::" __ ,_,,·"··-······"·-,,···· -· 

~·--

(AGuFcLA s/f) 



RODOLFO QVALLE VASQUEZ 
lVLi.embro del comando extremista del H.A:PU que era el 
enlace del Plan Z en la zona sur oriente de la pro' 
v!bncia de O'Higgins. Robaron un transmisor de ra
dio en el Centro de Capacitación Agrícola San Luis,, 
de Pelequén. Con es-l;e equipo esperaráa:n en el fu._'1.
do San Alberto fü, IV!alloa, para iniciar el Pla:n z. 
I,as órdenes emanaban del Comité Regional del MAPU 
de _!?,ancagua~ (6-1o-73) 



CARLOS ENRIQUE QVANDO AV~~LLO 

Se autorizó su reingreso al pais, el 21-6-SJ. 



CLAUDIO OVANDO 
CLAUDIO OVANDO, Santiago 1 detendio el 5 6 6-11-85 y relegado a Tocopilla, 

(El Mercurio 12-11-85) 



LUIS MARIO QVANDO DONOSO 

Lista Amnesty International: 
LUIS MAHIO OVANDO DONOSO Febrero 1971¡ (19-6-75) 



REmGIOi OVANDO FERNANDEZ 

Hospital. Regional., ~:!!:S?~l',9'!~!1~ (099/25/00T/979/p.'5) 



...... 

MARIA ELISA OVANDO GUZMAN 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de MARIA ELISA 

(El Mercurio 11-9-84) 
OVANDO GUZMAN, 
(LUN 18-9-85) 



'. 
HECTOR OVANDO 

Cabo de Carabineros, HECTOR OVANDO. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 24-6-75. (La Segunda 10-9~80) 



INES BLANCA QVANDO PALET 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JUAN SEGUNDO OVANDO VILLANUEVA 

Sali6 en libertad de Puchuncavl el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



MIGUJDL QVANOS AHAIZ 

Profesor, Dir. Prov. Jo;duc., Ercilla, 1:,()~ A~¡;el~,!"· 
PC. (N6mina Ldm 1978) 

' 



ANTONIO OVIEDO .AHAVENA 

Se encuentra deteni.do el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Ooncepci6n. 
(Lista de Procesados que Recibir~n Visita) 



AYEDO OVIIWO AHHIAGADA 

Candi da to a regidor, 1971, l{'::1~EiJ]:'::1'!• 
PN. (AGu~'cCh s/f) 



ELBA QVIEDO AV:ENDAÑO 
Refugiada chilena en Buenos Aires que viajó el 17-6-76 a Amsterdam. 
(J/c ROMUAJ,DO ARAVENA VERA (véalo). 28 aftos. (La Tercera 18-6..0:76) 



BEHTILO OVIEDO 

De flipas. 
Ins"trma a los profesores de la zona en la Operaci6n 
Degüello (semejante al Plan Zeta). 
Actualmente está en Talcahuano. 
Cerca de Ñipas posee una viña chica. 
J<:stuvo detenido en Concepci6n. 
Ex agte. inv. 
Agricultor. 

(6-4-74) 
(idem) 

Manejaba la UP en su sector. 
Ca'rrizales, Nueva Aldea. 
Población Los Cóndores, Los Jazmines 4826 1 Talcahua
no. (CGr diciembre 74) 



C/\RLmo QVIEDO CAVADA (2) 

ye el obispo. (29-8-73) 
Hoy el arzobispo de Antofagasta y administrador apostólico de Calama, monseñor 
Carlos Oviede Cavadli~- -cumple- 25 anos de sHcerdote. Su ordenación sacerdotal lo 
fue el 24-9-49 y Xll: oficiósu primera misa el día 25, /1mbas 1:ni:R ceremonias en la 
Basílica de la Merced de Santiago. 
Cursó sus estudios secundarios en el Colegio San Pedro Nolesco de Santiago y en 
el Instituto de Humanidadew "Luis Camoimo". Bachiller en Letras en la Universi
dad de Chile. Ingresó al Noviciado Me~cedario de ~elipilla en 1944, continuando 
más tarde en el estudiantado de eBa misma orden en oantiago. 
~l /-b-64 fue consagrado obispo auxiliar de Concepción y titular de Benavcnte, 
Posteriormente asumió el cargo de secretario general de la Conferencia. ~~piscopa: 
de Chile. 
Previamente cursó estudios de Teología en la Universíclacl Católica ele Santü1go, 
doctorfaidose posteriormente en Derecho Canónico en la l!lni versi.clad Gregoriana ele 
Roma. Ha siclo profesor del Colegio San Pedro Nolasco de Santiago y de la Facul
tad de :lrn:x Teología de la Universidad Católica, llegando a ser su vlcedecano. 
Este año Paulo VI le designó arzohlspo de /mtofngasta, cnrgo que asumió el 14--LJ, 

(24-9-'75) 
De la reunión de los obispos en San Vi.cent o de ~-'agua Tagua el 12 y 13-11-75, sa 
lió el acuerdo de mandar a.l Cardennl RAUI, SILVA HEfl!llIC~UEZ a Home a explirrnr lo 
que BBt~ba ocurriendo aquí en cuento a lee relaciones de la Iglesia y del Esta-
dº· 
Al parecer - necesita confirmación - se habrien impuesto en este reunión los o-
bispos derechistas, va 1 e ele e ir, el Arzobispo de La [-)erenu, JUJ1N .FllANCISCO FRJES
NO J,J\RHliIN el Arzob_ispo de J\ntof9gasta, ,CARLOS OVTEJJO CAV/cDf\ y el Obispo de 
Valdivie, }osJl; Mf\NUEL SANTOS ASCAHZP.; quienes habríe.n arxastraclo a la grtin rnoyo· 
ría de los obispos a rechazar la tesis del Cardenal, del Secretario de la Confe· 



C1\RLOS .QVIEDO CAVADA, ( 3) 

rene ie Epj.sc opel, CARLOS CAMl!JS LARKI:rnS, y del Obispo BEE'NARDINO PINERJl. C1\RVALLO 
de romper sus relaciones con el Gobierno definitivamente. (Con 21-11-75) 
Mons. 0~;E~0 Carlucho 
717733 - 81416 (Nota PAULINA, Agenda 1970) 
Véal!le O. PEREZ. 

conferencia Episcopal de Chile 
e ienfuegos 4'1P .,,, 
Presidencia fono 69 81416 
Secretaria fono 717733, Santiago. (Guia t~lef. 84/85) 
La Tercera lº-6-90: "' • 

: D--; --·---:·:--;;,_t··a· . ¿· ·1· d ___ ,, -· -r ·-- .-- _------1u· ¿- !-- - --~_Q ___ o_bSt~@e ,,_e.t4i~-~--- .-
. 41re~n¿;:p1;,ii,~· uve11 ·.· .. 2i~C::l1~1~n .... 
i a_r-nu·_~:-ó:: : :_~:'~-'; '.bic:n~d-~JósJ9'__ .:r•.~.;:a •. {:.i,.'~:-:d_.:_e·.:;.·.~.!l 

___ _ •: __ -_ . .: .·t:<·--· -.:.· --., ' _Er(U,~~:-.:_~~ 
'·º··.n· · .. J. ll ... 10.· .ll., : .. ,' i iSantiag<Íest~ sttiWi r - - '.ción·cte·1a_. _ _sq: ; ... !.·.~u.: .. -?.:~~.~.l 

El Arzobispo de_Santiag~~)~l, -~~:fqitíis~_ ,,_., ____ ->- ~crf:\corivi_ccJqt;i~§_:·,. __ _ 
____ .<---""'· , T~sident~ -,p_att~~~Y::~Y ......... )J:.~:':·p~~oCuI),.ilPóif:Y :cU,s'.'·1 .¡ .El .Af~~~~sr_> ~~ ~aíti\lia~ a los~ 
con'f. ~{"!:<tt~rsl.@.sc:Q._~9J~ra~i:Ofi,(}S:º:d.ett~íte.Ctor .. 4e1 Iiís.titQ.tpJ ¡educad.o;~e·~·:)': :~\... , . • lt;;al ~reffip'? de1 
·N«.~( . _ . ~."JilYé:rititClit,S~.tg'{(f{. · "·· · .. ,. · ...... · ... :·e.: .. :·.:.,<·>: .. >·:·> ::. .. .. : .. _ ··i4-·lprepar.ac16.n:p_a.ra\ .. -_ :.-_ ... .,. . ::: ..• ~a~gehzac1on, que comienza 1un~Y 

Eás,páf<llJ1'as. )lef'~~!íuye(íf ..... . . .. . ... .• .d\'s¡t~9if ;t.<t.conla f•~st~~.~~!!\ecq~t~s,_. .... ..C' .. c.!1' __ . ~ _ _ . .:J~ 
. ;Iglesia de s,a.ntiag(>;:·éstán'.:tefeti-4~~<· -' '' i.jr:cit~.ió:{é,áb.ót.~9:~::. ,;,.. ., 
¡ciones. ~r.ematrímoniales ~· ·.antic.dit~~PtivóS~yc..ei:.us'ó}d.~.;('J;.~S:~t; .... ·.-.-
;tivos pa.ra. prev.enir:eI ·s·ida.. . . . . .. .. · .::'·<~,:.'f>;<<<<:>j 
'· El ·prelac;IQ· manifestó que· .. tas opin.íones d.e-Sergio .... "<Jar.e1~'. 
:"-con.traclice:n ..Io.s. valoi::es que la ·lgl€fSia d~_l:J~ .enS;eii:át· y ·cante'.''.. 
lar".. . .. ·, _.. .. .· -

,L. 'Por.,.tal 'razón, el .m.iSmb 'día' que, :.fueto:n ,' PúbiiC,ad~s ''est~s r 
declaraciones, monseñor O.viedo· 0se cor:nunicó .c_on·el- Jefe··cte; 

l_Esü1dot quien enVió al fytinistr:.o.:Secreté).rio,General.d·e.·Gobier-; 
n.o, Enrlqlle Correa,. para que. dí era 1'1s:explicaciones:.:tíil:caso: ' : .... __ ,_,_, - ' ..... -.. ____ ,_ ___ _, ____ ,.,,_ ___ , __ _, ""'""""''" ' ' '" ·-·-'----' 



CARLOS QVIEDO CAVADA (4) 
La Tercera 18-11-75 Cristianos por el Socialismo, p. 3o3: 

1 
OviEDO C11.VADA, ·carios Obispo. Nació en Chile en 1927. Mercedario. Fue ordenado en 1949. 
Obispo Auxitíar de Concepción. Secretario General de la Conferencia Episcopal, hasta 1974. Ar-
zobispo de Antofagasta. ;· 

; El Mercurio 
1flfif 
tllz' 

,¡;:~~~~Presidente •. d:
1
({ 

· · las decla.f¡i~io!J!Cl ·· ·• 
. ¡icioµalq~laJ; · 



La Segunda lº-6-90: 



CARLOS OVIEDO CAVADA (6) 

forma urgente. Por otra paít . ;~jÍi;~¡¡:Ji\í.)lófTeJ 
!director es Jo que piensa una ~!~~d~e laj':'· 
!ventud aetual. Pero pensai:z .. .. ~i¡"fendg•<í;'.'~s¡¡:s 
'cóll.cfílcfas;.'ae \!a álliF.íg¡t :!!~éi:lís~~!'lí~í>?~!f1J~1l"~Iiª 
ihliiillif'P · i~n~'v6f<ll:l~;ítí q\(é;s~iné<;esira.es 

ttéga'',tte! · · · · · ·· e!lbrt'ente 

~s~~~!!'lll,, ···. .. . . .. 
h'c\sj oy.'¡lí!ft 1!').q:\I~ va/.!?·~~}~; ..... , .. ··. ·.··· .}~ª 

[~Jo. q g¡,¡;tá; ín9ci~er~n~!!tlé!que se~l!uen()o 
''1íhl6/ .•· > .. · .. '' . .,. ""'!,,,,,.,,., 
·. ;~asa,'del~te,¡¡: · Jioyequeí11.i:>rerisíi'.tiene' 
~'!!'d!l~Lm~rl~6S,f o se pueCle esperarsecti-
ficació¡j ¡;¡n•lascC'I ·· 11ue a veces se Clesorein-
'ta~O'ÓJ:il~ dé ~Mtl . prerta, P~()ga,g~~a: eXi:s• 
t¡¡:;El' c:¡tf()'<if~'t.P·e•'h'i~ie~~ll íf!erí¡niJS:. ayf$ · ~#~' 

· ,l'.'().S~flyilorf!l;}lll'lt'll'>I!• aJ,élirJ!'. · · · · P!l• 
01 ¿le gu*l:arfaque su hii() \l'hi~ .én 

·s~aS.'!i,I~t\íl;í,!fsi il'e~'l~E!1íls.íPºr;tre$ h() 
. é !'l.e<lltf aql¡Íise;i!.é~¡j'ó~gJ:!a lainorál.;. ·······• ... ··, .· , ., ..... ····., 
' ·· J'la~ qU,e rc7eti~S~~! col¡\ll,()ra~ a qu" .ll!í;r.~is.ll)()f~l 

'.~11µ-~9bli1pod~'Smitkig;t)j3 ise\'lih1!illln' eí1'2í$~flí¡fs,;a:WiquÍ;t .fil$+glldlj.8~jils•~\!ilÍ1 
dlJ¡Jiabllienla reúni6ni:telé .. .de. meir6s:;c. . -~- · ''·< ,.. ,... .. , • .. ·.· .. ··• .. ,,, 
Fi~~P~~~t;¡s · · ·· ··· · · , . . . Efilqt9s de ll11~a:11ct,¡;sla:diI~:yo~1ti~ta:•. .,:t,e~i,1.¡.~n· 

· ·· ·· ·· ··· · · · · · ·· · · ,s,¡s 11!?;~ª!<J ,s91g;i:1e.a:gíl!1 Vi<l11<l ,!fi;}¡¡ {t!!QJJl{~~íil{ .. M 
.. 'Jlerlótlo'l{áb!füáf tle res.Puestas · il .ll!s Pre-i ; de 1~ Jí!l!!l\>r¡¡ íif)~~Vir&d<Jla sºei¡;¡ga:(l,f)¡j,~!f9.11I/~Cl<l'lt. 

~·.· • (lélós represe11tantes cié c!.if7feJjt<Js me.dios! · 1 se y;.eíiropea:La • c¡¡~li¡!lc;ia: (le ~);l!g~ii:lil<lt•!.>J!.t,e~a:;:es 
d.····e·.··· .. ·.··."'·•.:.·º.·; ... ·.·.· .. ·lt!. · ... ·u···ll· i.·\: ad~n.. Mo···n· .. ~é.,n.-,o .•.. r °" .. ··. ietio c ..... óll .. te····.·."f·ó··.···.··ma-

1
.. luna:,de¡!.a:,t.ta11.sfg¡;Jí!~l'.i<'>1les .. c1f.l~M.t~lf)s ll)~s;~t¡\l{es tenas de actuahtiac!.~ • ······ ·· · · ··... ¡q\J!',J!.a;:¡;µfr1C;ioJa,f~!,I1a:.aquLel1Gi.l'!l!''• ·••'11.•'; • 'i•. 

•.·.'.•Usted·· criticó las deciara~i<'>nes;debsecretati<'>' · ·... :Enrehi~ió~ a~ilfllt!!J1tí.l.\J,Y\ae~i.si.J;~l,l~~-ª'ª 
•dela juventuti; ¿L11s cdti.có pl)rquelástiiJo <í por su . qu\{U,~tel!, "1~!í,~•• ,4qll~'m!'.!l!ci11s !'l)tll1~'1J:a:sJe ~eCli,·. 
c/Jnte!lido? • · ida ¡¡1i,1.,at1t~riJ111C1~- ; ; ,;1, L ,.§+ ... •;;1S , ' · ··· ; 
. -'"-Ovfamente··por sú cóntenid6.· Hay que partir, ~0nefetame\it(J0en cuant() ll)aj)JV, 
fpo¡;.,manlfestar·discoi1fórmidad con uná adhe,sióna [peti¡;ifilli·•a ,la aµtqr,i!'l'ld, serii\¡¡¡ 1 ~~ ~sf 
)conductas que realmente distan de los valores que ·¡füenlos 1;;ontenic!osque,,hayen·l!!.".~\J!l&éi 
:_la Iglesia q!lieré. elltre~llE ,a· 1osj~ver¡es de_h()1[_,en • · I.e•. "{.._t¡u,p!¡ié!l <!<l.!J.ÓrnO_rn(Jjor,a¡; ~i¡,·,!!Í~lll!Ció.lJy 



CARLOS OVIEDO CAVADA (7) 

¡cierll del magisterio. Porque si éste está m•dpl!ga-
1 

I,a Segunda lQ-6-90: 

fdp, es Jll!IY d.i~ícil que t~l1g'! IJlfsti9a y 11ctitU~ real-¡ :,•, ... ·""".·· e-.... ··· .. -.'.," ... · •.• -... ·.·.,-., .. ·e·.· .•• ·.·· ... ·.;.·.-.·.·.·,·.·.·,·,··.,··.· •..• •.·.· .•. · •. ·.· .•. -.·"',' .•. -.· .. •·.·

11 

.. ··· .. 1"'

1

.· .•. ·.·.·,·,·',· .... ·· .. 1··.·.· ..•• 1~ellte for:rr1at1va, espe1~1alp¡,ente f,!!ll!'s Jll!>dios más¡ .11 .u. IHV.:Y 

il:J.ol>tes .• <c .. ; · .; i.•: ··:;;;:;·· , 11•. ,,,,..,;·,•- ..1 .,;. • . ; i 1 CO < "'t -· · ·::.~'"' 
·, •.. "'T":(\'9!léresB!'ri,salíiljd\ld1en?~s~!I cf!,sis. '11.le.~vei ¡

1 
.• 
1
.• ... •,,.· ·',·•.·· ... · ... •·•.'l.í~.00 .. ffif>.•.· .. t.····.~·.·.···.·,.·'ll.·.• •..• ··.·.! .. ·.·.~ .• ;! ...... L.~• .... , .. 1·'.~-.. ·.·.•.:.:··'·,·.·.· .• •.;,'.· .• Ii.:.·.·.,.-. .,.' .. '.·.".·' .. ·D

1
1 ... ,'Í'i .. ,:• .. ili\,scicled11\(.le 11signa 1\ la Iglesia? 1 ·,,.· ,, .; , .. :. ,.. ·. 1 " ""'""'-'; Uh.iUui. ;JJJti~u 

• ,.:_La Ig!~~'"fiene,t.l,!mbiéftunll parte indiscutible[ • . ·· ... :. ·.. . .·. · ·. ,, · 
'"!l'~sta,.~s~s(P!'l,' lt¡,:misma crisis interna qU<l ella¡ 1.•.N..· .. · .. '.ªC· 7a.•·.· .• -.•. n ..... al····· .. · .....•. ·.'il; '';! 
§U~rió eu,!!'!s'\fí\!s !?!?IY,1setentllYtanto.,.N() sé.que¡ . .,. · •· "-~"' ·· 
,Pat,f~ .. se~t\,~ólp:J:>:!P:~ .lf!B<J~¡á decir,, y ll<Js perdouel • .,uyen~~u· 
P!ll' ¡¡116: c;l\lll.lpno~'vatór¡¡s. no se hablaron. Pasó uni 
•!~~mpo ;n,,q\l~ í);~r\"Sí\l.<Jlí.'!;ºleto;o ridfo\llo pr~di.c,ar¡ 
i:fe la cast1(lad, d1>Ia,pui;¡¡za¡ de la responsabilidad,¡ 
?e)ll S!l~!lr:acióq, geJd?Jllinio sobre un9 mismo~ Es-, 
l?"~cíalm~~Í\"ªe,~<lgl!ir:a J"sucristo, confpdolo que¡ 
'sjguific~!ls9· !111Uch~s·".eces se extrappló]o á.nterior.! 
a tenias puramente sociales. Dejarnos v,acio ge con-i 
, tll!Jic'l(J llsP,i;i~l.lal}? mas profündo m1estro; jlue. un 
'éiit?Uc() tlen" que ser consecuente en su viga .cm1 la: 
adhesi?ll, a J!lsucrist(): Si ~ri~t? ~º. es st1fid,!)nte- '¡ 

triente Predfoad~, uno' se debilita, y en e~~:s~nfido, 

~2~~}~~~?? S~!'t~~'t,W~?!l 'W'.l.P~~.!l.~~l~~~~\1?~-! 
! L~J.i.'t !l~? :11s•:<1.l1 \" \l\l!l~rp()S reeuperal'•!ls_e:~ll!íE!dp j 
:tej1¡¡iqso l:le .1~ forrna'!ión; del. ácornpíll!:áf á'l)ísz~á-¡ 
cm1l!:as.a,los1ovenes ... E5a es.nuestra gran tarea" :::. r 

":-·~ -- ·-~"'·----;¡-



CARLOS QVIl:i:DO CAVADA 

Como secretario de la Conferencia Episcopal, acompañó al 
Cardenal y el Vicario General del Arzobispado, Jorge Gó
mez, a visitar Allende después de haber sido elegido por 
el Congreso Nacional. 
En 1970, la Secretarla Beneral del Episcopado, a través 

de su titular Monseñor Carlos Oviedo, distribuyó aracio
nes especiales en vista fe la elección presidencial para 
ser rezadas en léis Iglesias. Una de ellas por ejemplo de.; 
cla: "Quita de nuestro coraz,ón toda angihstia y temor an-, 
te los cambios sociales, para elegir al hombre c¡ue pueda' 
conducir a nuestra patria a cambios más profundos en bien 
de todos los chilenos, como TÚ lo deseas. Roguemos al Se-
ñor" ("El Clerln" 7-8-?o), (TFP 23-2-73) 
El obispo auxiliar de Concepción, Cerlos Oviedo (fue se
cretario de la Conferencia Episcopal), dio en ejemplo c¡ue 
demuestra que la parte técnice del proyecto de la ENU es 
irrealizable: ''el pais no tiene la capacidad - como se 
propone - de la integración escuela-fábrica. Estas puede:q 
verse afectadas en su producción, no existen fábricas en 
todo el pals, ni personal experto." 
Para el obispo Oviedo, es claro que la educación necesite 
un ajuste en sus esquemas, "pero la reforma que la tenga 
en cuenta debe partir de una evaluación técnica que aún 
no se ha hecho''. Califica al provecto como una imnrovisa
cihón que usa cate¡;;orías marxista~ y ti~me ausenc i~s de 
los valores cristianos: la partic~pacion ve~dadera y la 
fraternidad. Se valoriza el trabaJO product~vo, pero se 

deja de lado la humenidad y el sentido espiritual, conclu-



ENRIQ.UE QVIEDO CAVADA 

La Tercera 9-10-82: 



JAIME OVIEDO CAVADA 

La Tercera 4-3-77: 



JOIWE H, OVIEDO G 
N6mina AMORG: 
JOHGE H. OVIEDO G., clave 4.492-296-S, Prat 354, Villa Alemana_, V Hegión. 

(OMH 30-8-85) 



LUIS OVIEDO GONZALT~Z 

Candidato a senador, Periodo 1970 a 1973, Concepción. 
Unión Socialista Popular, (AGuFcCon s/f) 



VICJ~NTE Q.VIEDO GU'L'Il~HHEZ 

N6mina AMOHC: 
VICJENTI~ OVIEDO GUTH:HHEZ, clave 8,725,s96-S, Pur1.sima 252, .31'.:ntia~o_! (OMH 30-8-85) 
Direcci6n: v6ase MAHI.A CAS~'ILLO OVIEDO, 



l~DGARDO OVIJ~DO JORQUERA 

Militante DO. 
Ohacabuco 230 1 L:lf\a¡;-<¡is. (Lista electoral 1972) 



MARIA ISABEL QVIEDO 
La Tercera 18-8-86: 

,En libertad provisiQnal 
quedaron dos detenidas· 

VALPARAISO (Hernán Camacho).· La Fiscalía Militar,de esta 
; ciudad conced16 l3 libertad provisional a MaQdalena Flores Parrot 
-Y María Isabel Oviedo, quienes se encontraban recluidas desde el 
, 6 de febrero del presente afio, luego de ser detenidas y puestas a 
, disposición de los Tribunales competentes por personal de la 
i Central Nacional de Informaciones (CNI). 

-. ACUSACIONES 

. Magdalen"a Flores y Maria Isabel Ovíedo estaban recluidas en el 
: Centro de Orientación Femenina de Playa Ancha, acusadas de 
fórmar milicias . privadas y tenencia ilegal de armas. Las 
detenidas, que en el día de ayer fueron puestas en libertad por 
orden del Tribunal Militar de Valparafso, están siendo procesadas 

: junto a otras seis personas por ios delitos antes citados y 
, cuentan con la aseso ria· legal de la abogada vif\amarina Laura 
Gonzélez, quien presentó en· las últimas horas del jueves último. 
un escrito solicítando la libertad de sus defendidas.· 



MAR!A TERESA OVIEDO 

MIR. Auxiliar de cirugía, Hospital. L:!,.~~~a~~ ( 061/28/MAY/979/p. 2) 
( o48/o8/JUN/98o/21o.) 



MARIO ANTONIO OVIEDO MELO 

La Tercera 

....• ~súJ#iui 
,: (;lOll, ,--· 
'Car~l)I 
>gen~r;ll T ... tu 
•t.· 

:·:P >·:sµs_ Sen1'1Cl0S-: 

··~· . <•Mrorí'el;;;de'<'.Si'c. 
ni da~ en. ~.l;¡HDSl/!1.l)l~ ¡!~ 
¡;.a~abiae~o;s; .• ·de ••ll~i:r: 

. tiilgq< ''· ·;,t:,'. ,;. ·'·.·••.'!· 
EliÍJert.e~ar (SfMarl~: 

1':níonio .:'_: 0,'Vt~~(}:::_;· 
fiáció: ··.ert· CñU_!~íJi:: 
dicierlibre. _·,.:de:·:1:~.-
1948: .. se-_. ,casó· .. :con·c:c~:;_JZ:<it":. 
:rnen _J-ulia,~<-J:._e:_ilf!:_r<::'.'.,~~:
·V·a:da, :'l'i(•ngn t:ci~~-)}Jj~~-::_ .. 
1vtar_c·e1_a1. ·MariO;'A;Ut~hi~l" · 

- --y··M:;¡riana.Elen~r. _ .. · 
· Iñl\I'esó a ;li;t : iJ¡§tit4, 

·eión_'lH\)'.6_ de zd~t\lPJ;-~,_::t1-.e. 
1947" como.·jnédtcQc·.:P_3;~ 
:el -:--_:ser_vicio-:-""!'~.-~P~B,()·:·>~. 
·(>do ¡i toló g¡ ci>,??¡:~ ~ •;¡l:ii 
·otreéciótl ·-·Jien€-Iffl:l:'> :ae 



JULIO ALFONSO OVIEDO MONTEHO 

Candidato a regidor, 1967, Quirihue, 
P.N. (AGuFcCh s/f) 



NORMA OVIEDO 

N6mina AMORC: 
NORMA OVIEDO DE B., profesora U Chile, clave 9.405.396-S, Lumaco 371, (Chillán). 

(OMH 30-8-85) 
Foto AMORC: m 

! 
1 



CRUZ VIVIANA QVIEDO PIZARRO 

Estudiante de la U de .. Q2.ncepc:i,6n, 
Sancionada con suspensi6n de 4 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concecpi6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 



TARCISIO OVIEDO S. 

Profesor Asociado, icacul tad ele Ciencias ,Jur:l.clicas y Sociales, Uni versiclacl 
de _._Qoncepci6-!~,!-
Abogado, U. de Concepci6n (1957). (Catálogo General 1982/83) 



SERGIO OVIEDO SARRÍA 

SERGIO OVIEDA SARRIA, detenido el 14-5-77 por el SIM. (Análisis 20-5-86) 



SILVAN.A QVIEDO 
Hermana de MARIA TERESA OVIEDO.Penoo. (061/28/MAY/979/p.2) 

-~,"'~-'~ 



VICTOH OVIEDO TOHHJ~S 

Candidato a regidor, 1967, Quirihue. 
DC, 
Candidato a regidor, 1971, Quirihue, 
DC. 

(AGuFcCh s/f) 

(AGuFcCh s/f) 



ST~RGIO OVIEDO VEllGARA 
Extremista chileno, involucrado en un complot en con
tra del general Pinochet, y· detenido en Puerto Stroes< 
ner, }.'a:¡.ag\lay, hace 1o días. Sigue detenido el 24-5-74 
Los demas participantes del complot son: Jorge Herrera 

t , , . ' , t' ' 6 Cor es, '.romas Francisco Gomez, Jesus Cor es l°erez, J r 
ge Musqueño y Eduardo Vicente Altamirano. (25-':>-74) 
Hevista cubana JlOHT<:MIA, Nº 5Go, del 6-5-74: 
El único camino es la lucha desde el exilio. La postre 
ra posibilidad se tendrá el pr6xirno 14 de mayo cuando 
Pinochet irá a visitar a su colega Stroessner en Asun-
ci6n. (19-5-74) 



.AQUILES QVIGUALLA YUC.RA 
Mili tan te activo del PS enil.rica, 
Presidente del PS, Arica. (Gato, 21-11-73) 



OMAR ESTEBAN QYANEDEL ACEVED~ 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de 

(El Mercurio 11-9-84) 
OMAR ESTEBAN OYANEDEL ACEVEDO. 

(LUN 18-9-85) 



DAGOBERTO PABLO OYANEDEL REYES 

Relegado a Cochra.ne, por transgredir a la Ley de Seguridad I.nt erior del Estado, 
(El Sur 19-4-85) 



PATIUCIO OYANl~DT~R J, 

Profesor Asistente, Facultad de Educaci6n, llurnanidades y Arte, Universidad 
de Conc~~.!_911~ . ., 
Licenciado en Filosof'ia y Educaci6n, U.Cat6lica (1970). 
Doctor en Filosof'ia y Letras, U. Complutense, Madrid (1974). 

(Catálogo General 1982/SJ) 



MANUEL QYANEDER 

MANUEL OYANEDER participó en el debate sobre la deuda externa y firmó la Decla-
ración de La Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a q~incena Agosto 85) 



J!'HEUD QiANGUHEN ( 2) 

rio entre el alumnado y el.directivo, con participaci6n en reuniones del direct: 
vo. Pero el Vicerrector RAVIOI,/!_ elijo que no. ('l'Hoe 7-6-76) 



FHEUD OYANGUHEN 

El és jefe de algo, pero yo nunca pod1'a saber de qul'l. 
En Coipué (Caut1n), en el camino a Villarica, entre 
Freire y Villarica, hay un fundo, un asentamiento; al 
lado del río. 
El mismo cuenta que all!'i viene gente. 
Una casa gigante hay y que tiene todo, Las camas son 
todas de esas del E:j¿rcito, de campaña, para 300 per
sonas. 
Todo el mundo lo conoce ah1 en el fundo. 
Una vez andaba con una cruz con fondo rojo en la sola
pa. 
El es profesor de Biología en el I,i.ce.o N.o 2 de Temucu 
Cerca de Queble parece que tienen otra cosa, a 6 kmS'T
de Queble, (Esos son DC, di.ce ~'Roe), 
J~n la casa grande del fundo en Coipué est!'in a menudo 
militares, (Trae 5-5-76) 
Se tienen documentos firmados por el Vicerrector HAVIO, 
LA de la Universidad Cat6lica, Sede Temuco, donde pidei 
el libro de Neruda. Fotocopias se mandaron a Santiago 1 
con OYANGUREN. El es el que fue a hacer los contactos 
all! para informar. El es que m!s ayudalia en todo el 
asunto. Lleg6 a Santiago el miércoles en la noche o el 
jueves. Y llrun6 hoy (lunes) en la mañana para decir 
que todo estaba bien allá, que llegaron las pruebas, 
etc. 
Es profesor de Biologia ti·l;ulado en la Cat6lica. Be 
quería contratar a l"HY.:U!J OYANGUHJ:.:N como encargado del 
asunto ele bienestar eGtucl.iantil. Ge1:ia el intermedia-



OMAR LUIS IGNACIO OYARCE CAVIEDES 



JUAN OYARCE FLORES 

Militante DC, 
Correo San Miguel, San Ignacio, (Lista electoral 1972) 



LUIS QYARCE FLORES 

Militante DC. 
Correo San Miguel, San I~nacio. (Lista electoral 1972) 



CARLOS PLACIDO ALBERTO OYARCE GONZALEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ELIA M, QYARCE GONZALEZ 

Pro~esora Escuela No,18, 
4 años de servicio• 
Normal:!:sta, 
Soltera. 

Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 



JOSE DEL CARMEN OYARCE JARA, 

0 
?1_i_:_'._\ co;no 

to :·J. 
1
_ ~\~~~~J~.·:'.;.~'--~~~f]·ff·~~:~;~J~:l~~ct ~ CTl. 1?11 

/.;,-, •l '7';~\ 
\ ¡ L:.,••'> l i ) i 

Der deutsche Botschafter in Santiago za.hlt zu sei
nen prominentesten Gasten vor allem Kommunisten: 
IVIANUEL OYARCE, erster Arbeitsminister Allendes. 

(Hamburger Abendblatt 7-12-73) 
no puede ingresar a Chile. (El Jl'!ercurio 11-9-84) 



JOSEFINA OYARCE 
JOSEFINA OYARCE 
OYARCE. 

viuda de FARINA, madre del desaparecido CARLOS PATRICIO FARINA 
(La Tercera 30-4-90: 



JOSE ANTONIO OYARCE MARILAFQUEN 
Epla 4-5-90: Causa rol l2.262t 22 Juzg~do del Crimen. 

Abusos deshonestos y sodomía. 
Reo: JOSE ANTONIO OYARCE MARILAFQUEN. 
Lugar de los hechos: Dcntr:) dsl ro0into parroquial .. 

!Parroquia: El Carmen de Linares. 
_)Niños afectados: Hugo AnÜr&s Oefda Zenteno 
-; Rodrigo Muñoz Morales 

Cristián Vásquez Sobarzo 
Osear Párez Castro 
Patricio Obreque Pardo 
Roberto González Troncoso 

-
1Sugerencias: l.- Tener vuestro abogado a vista la causa. 

2.- Mantener el máximo de discreci6n de antecedentes 
proporcinnad~;s por seguridad de niños afec·t;ados 
y por fuentes de informaci6~·-



JOSE MIGUEL OYARCI!: OYAHCJ~ 

Candiduto a regidor, 1971, 
PC. 

San Ig11.acio •, ., 
(AGulºcCh s/f) 



MEHCEDES OYAH.CE PAHHA 

Militante DC, 
Cocharcas 170, Chill6n. (Lista electoral 1972) 



LUIS QYAlWE l'I~ARH.O 

Cabo 1° de Carabineros, Avanzada Pichirrincón, San Fabián, (AGuFcSC 22-4-75) 



JOSE ALEJANDRO QYARCE Rl~YES 

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



JULIETA ELIZABETll QYARCE Rl~YES 

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



HUTH PATHICIA QYAHCE HEYFJS 

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



SERGIO ALBERTO OYARCE REYES 

Se autoriz6 su reingreso al pa1s, el 8-7-BJ. (El Mercurio 9-7-83) 



VILMA l~STEH QYAHCE HEY.ii:S 

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



HOBERTO OYARCE S. 

Proresor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Concel2,2_iÓn. 
M6dioo Cirujano, U, de chile.(1960). (Catalogo General 1982/83) 



ANA XIMENA QYARCE SALAS 
No puede ingresar a Chile, 
ANA XlMENA OYARCE SALAS 
Autorizado su regreso a Chile, 

lEl Mercurio 11-9-84) 

l}<;l Mercurio 21-8-85) 



CARLOS ALBEHTO ~YARC~ SALAS 
No puede ingresar a Chile. 
CARLOS ALBEHTO OYARCE SALAS 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

l~l Mercurio 21-8-85) 



OSCPR OYJ\RCE SOLIS 

Nacionalista. 1213 ~:Jdj~)~~l!:~lt~~ '" ( 021 /13/DIC/978/?-f /Declara e ión 1) 
( 024/23/ENE/979/2/6 ····~· .. 
(025/23/ENE/979) 



JUAN CARLOS OYARZO AGUILAR 

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

;._ ·e· 



RUB~N ENRIQUE OYAR~O AGUILAR 
Detenido que se enviar~ a Venezuela. (El Diario Color 1-2-75) 



FRANCISCO OYARZO AVILES 

Militante DC. 
Av. O 1 Higgins 61¡ J, Chi:J,;!~i:?,•~ (Lista electoral 1972) 



JAIME QYARZO ESPINOLA 

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



JAIME A. QYAHZO ESPINOZA 
Estudiante, Ing. Ejec., (AE 577/74), Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973. (ListaO:'o Con 11-8-76) 

¡; \ . . 



JOSE RAUL QYARZO HERNANDEZ 
La Tercera 9-1-87: El Mercurio 10-1-87: 

,¡µ~;$~n;Pt~:ri:Gti~º·~clk~P:~D.G!Q'l:>~mh>a .. ·. ·· 
,.. . ~.4·~~~~~'í'i~,· .;;¡ 

~~~~[,. 
,!*~~<J~fiió~bi~'~'6líticO '-'1Ra:tílf-i 



QUINTIN QYARZO LEIVA 
Periodista Diario El Sur1 Concecrci6n~ 
Publica el 2-4-82 un artícülo: 0Ion1a Dignidad explota tres minerales en provin
@iª d@ Oautin. 
La contesta de E1TRIQUE FUENTES VASQUEZ y JOSE SEDA NAVARRETE se publica el 16-4-
82 eb la 2a, página. (18-4-82) 



VALERIANO QYARZO LEIVA 

Estudiante, curso J, Ex-Period, y Comun,, 
Expulsado por marxista 1973, 

Universidad de Concepción. 
(Lis tacto 'con 11-s-76) 



VALERIAN'O Q.YARZO LEIVA 
M.APU. Periodista, El Sur, Ooncenoi<fn. 'trabaja en la Vicar:Ca de la Solidaridad. 
(o44/o6/JUI'l/98o/Anexo p.3)""""'~-~''* 

Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



LUIS HERNAN QYARZO MONSALVE 

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



. ··~ '" . ' "· .... 
MAHIA LUISA QYAHZO OYARZO 

o 
Prof'e sora Escuela N- 1 O, S,º"cºl!~Eab},!!~. 
Sa1~ Fabián. 
DC. (AGuFcSC 28-11-76) 



SANTIAGO NICANOR QYARZO PEREZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



FERNANDO QYARZO PIZARRO 
Cumple pena de 3o + 541 + 541 dias desde el 21-9-73. 
j:!'J.UU._ (N.o 221 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
FERNANDO OYARZO PIZARRO no pnede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



SAMUEL QYARZO QUINTANA 

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

,, . 



BAUTISTA QYARZO TORRES 

Lista Amnesty International: 
BAUTISTA OYARZO TORRES 
Lista Solidaridad I: 
BAUTISTA SEGUNDO OYAHZO TOHHES 
Lista Solidaridad V: 
BAUTISTA srmuNDO OYAHCE TOHRES 
20-10-73 en Paine, 
Lista Solidaridad IVa: 
BAUTISTA SEGUNDO OYARZO TORRES 
52 afios 
20-10-1973 

Octubre 1973 (19-6-75) 

(octubre 76) 

{Mayo 78) 

( 1977) 



.:· y:-;:-., 
.,,_,,__ 

'';_(-;J'() [j _,, 



JORGE PATRICIO OYARZUN ARENAS 

La Tercera 3-7-86: 

Detienen a banda que 
desvalijó una armería 
.rnerw!ij¡ !Carlos. Pozo).· En alanamlentae efectuados an la 

fug Cle ayer •n las poblaciones Manuel Rodriguez y Sol de 
Septiembre. personal de c--de Curic6 lognl la detención 
de elementae que el pasado mas- de mayo robarán la annerta .de 
Rub y Rochet en Camilo Henriquez en el sector c6ntric0 
curicano. recuperando escopetas. un - y revólveres. 

Los detenidos son Juan Comer~ial ·y teiiencia ilegal de 
Antonio Gómez Grez, 21 alias; arma3. 
Róbinson Sanhueza Nieves, 
22; Luis Ardela Alcaino, 24; Junto a eStos iñdividúos. ef 
Miguel Retamal· Sepúlveda, informe policial señala que fue 
31, y el menor R.R.R., de 15 detenido Jorge Patricio Oyar-· 
aftas, todos pasaron al Se- zún- _Arenas, acusado de fa
gundo Juzgado del Crimen bricar artefactos incendiarios y 
como presuntos autores, -S&-;· de distribuir panfletos suber
gún la versión policial de los sivos siendo puesto a díspo:.. 
delitos de robo de arr:nas. robo 'sició~ de la Fiscalfa Militar. de 
de do_s_ yehiGUIQs, danºs a local Curicó. 

1 



ARTURO OYARZUN BLEST 

La Tercera 27-12-75: 



CARLOS OYAHZUN CAHCAMO 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
CARLOS OYARZUN CARCAMO 
Autorizado su regreso a Chile, (El Mercurio 21-8-85) 
CARLOS OYARZUN CARCAMO cumple pena de 7 años desde el 24-4-76. 
\!018:1:!~ (N.o 578 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



.,, ! , •. " 

JORGE ALEJANDRO QYARZUN CASTMIÍEDA 
La Rectoria de la U. de 9once;pci6n rechaz6 el recurso del alumno de la Facultad de 
Educaci6n, Humanidades y Arte. Su sus;pensi6n ;por un semestre qued6 a firme. 

(El Sur 12-1-85) 
Una carta al Arzobispo de Santiago, ;pidiendo su intervenci6n en el asunto de la ex
;pulsi6n de 24 estudiantes de la uc, Santiago, lleva las firmas de ALEXIS SAJ)TCHEZ, 
JORGE OYARZU:M y JAIME DIAZ, secretario general, ;presidente y secretario de finanzas, 
respectivamente, del Centro de Alumnos de l!'ilosofia de la u. de Conce;pci6n. 

(E:l sur 5-7-84) 
JORGE ALEJANDRO OYARZ,UN CASTWDA 
90254.989-9 
Concepci6n 
15-9-86 
Actividades subversivas 
Infracci6n Ley Control de Armas y Explosivos 
JJCC 
Primera Fiscalia Militar Concepci6n (El Sur 8-10-86) 



CLAUDIO QYARZUJIJ (2) 

JGlllóRANCIA SOBRÉ . ' 
Ali\ERICAL.Ati@~ < 

F · .. ·.'f·~A,Z·: .. ~~.~ócr q C1a·o11·~;~t~·~·~.::;~-<i 
\· .se.s: ~esP.~es· que· ~~lió .·''Rr~::éX~.>~S~ti.~.icf< 
~b~ ;bstet;¡JQ·Y-t9.ni9 ci~rt9 .. :.~ns~q:Q@Qd 
ipolfticp, per .. ? ... vivíq .en.: u.n ... ntu",.tt6 '.f~tlfás
ltic;:()\:.:.E~Jo~<:~s ~loudío ·FTJ~. fº.ntó. ·sus .ex
rped.énc:i~~< 11t1t .sé por ctvé ·tU~::o . tanta-.; 
k:onffr:t~za\en nlí. · ~l. dí ce. que ·r\~cesitaba : 
\ c{)m.ü~iCarse· desespero.dq~ente. p~rque i 
'incluso ·.·sus a.migos se . comp9rtaban, : ~fl . 
formctrdrd frente d su problema. Nadie i 

i·teni<t.iQnfi.anzO.en nó~ie.· .. 
Esto es una pesadilla, ha:y que irse 

1 

a otro lado del mundo, nos d'i!tfüos. Par.,. 
~timos· .a· ESpn~·a:·:con.· SOO·::·d~.!?·r:~sf.··.·.:~~_tv~; 
t·~.rtl)<:)s h~C:·i~~dO .. O~tesa~f·(]. ·7?:·:~C?~,(O .bº.~ 
1\tbdos en· ·lct .caH~, · fué·. untf éi<p~fí~nckt 
• ¡''.; "bl v''j['jj 1 
i e,r_n .ª.'.,,· .. : .. \ .. ·: .. :: ... ··:··,,,::<· .. ::·.:·:~<: -''.'.·::-: .. :· 
':.· ·.,. L,o:5-.:\d.~~ .. :qu.~d.~móS:.~.~g:?1f:'.··~~,tÚd!,,~ .. ~+j 
i~o .• foEspaí\(!'. ~staba.·~I clé~ltip~',í\~~:! 
J:f\lós,:,:. ~S::·.~.s~~~·?l7?:· n?s: :~?~~5.i~-rQ~: ,~~'.k! 
ji:gf19fq.nfe.f>.' .r.~fPB~t~ ::·~-:>.f.~:f,f:tt,~,?111.~{!,c:.~~;i 
r_s~l?i3~ :·mó'~.· d~ ·/J,.ffica:. ·~r.:s~!1;7.~eJii: q.~e:\ 
at,~.~~,~. _.tj~·.' .ch~.l~ ·no. ~S:· ... é?.t~,7cJ~:<::~n~1 
t~~!:r~:::9u~:·:;:~?9ª" dif~~e~~.iOs-,:~:?tr,~ .. ~:~\1 

- ~p .. 7y:: .. un>:.cf:!íle,r10~:·, ·ÉIJ::.J~f:"f~Yi~tq.J 
' _.: .'.'·.~k'.E:xpr~·s,·s·~·}.::.~~'.~.·::.: 
iaye·.~~·~·º~.<l<:> ... xr~¡~·
oli'. · bs·.JEf>:dec.í.dri'.· 

. ~~jJ~~t~ 

i .. rit{cJO.rtiarci ·.·a:gtJá: de· la. Jlqv·e· y Sí hcif.f.o 
iYf~~'·-:·:y:.::·¿º:~pS .·a,s,r.; .. q~e· .. corre.sponden '.°-; 

-.9e;~:t~-~.f~t.i~Cl .. d.el .. Bro~fl sensu0': ,.:¡. 
mba:,:,. '· 

~tnas · ~6s·fú.ifllós· d~· :Es.P~.ñd .fíÓ.:r :? 
~~ .. '.?ObOn ··los. :cP.D,.di~.i.one~· ,p?rei;~ 

,'~ .. P:edimos: asilo .en· :Franc:ia,:.J~ .. i 
:pif.ica~a ayu.da·estdtal _pa.r.a ·con~:; 
'01:r~~tro·.objetivo. Nos' hicir:nos un.! 
:uY:·. íOci.~nal:. "lo ·.p.dmer.o éfcj 
C:!f.:el.idiom.O y tratar de Comunf~\ 
n :los·frá:nCes_es'.:~ 

1 

A.LLAMAD~sAl.VÁDQRA 

-:···-···:·.q9~~:,\:;.::'j~g'(~~s~S.qr_i.o.:~.~Ji.~fr,á~j 

Pót Ga¡<>,rcf.qY, 91~ud1-d >~· .•: 1 
¡.oyarzú:n:-: '.~~~,tiiro-0$. fli!r~ií;r .dcd 
¡nuesf~()~~~C,f()ra<;f,i:J:.,Pªrct·,vo .. er . 
:a Chife .; ·· . < • 

r~.Sfr~-~i~~fl·:.?~~·f=·µ:gd~/.Par~_ és.~·cfla'r"."''.~d:f 
f:'bía ':CtlJ.~i.:~~~;~:~9\lir-:;fr<?ñ~jo' co.n ,un. r:org~:l 
1:-:dº:.ª~~~Y~rJó .. '. .J¡~:H~~:"f.t6S"...nuestra .bueoaJ 
; su.ert~ 1:-.:_ ,por.que.:,cte.E:frnos ·:q-Úe· ·. b?:t~:flº:e·! 
buscddd: Claro qu'e fue ¡nuy c{ura)l¡>¡¡ar 

al_ .· .. E~y~r: .. '. .. l·::.:-~-!' .. A=~~P~ .. : éf~= .: .. :.~~!,~ª~~9~.:· 
· Coñ t:oda la' fle.nte .. que.'.--traki.::$P.,:~.r.~~.~': 
::exílla<io~·:.de .. _mochO~ .. · pqt~.~~.>q~:~':<,fé~~?:) 
;zaba,n. º' .. ~ran~i.?\>~;.·.~iyf.Q;,.tl'.:f}y?:~ble~fl!~:: 
:.de ·t.er_rible.: '..d~Pr.~~.19~:;\::q~~~lqS,:··'.'..Cl:.:::esd, 
tbuena soerte. tle•<tP~hqb\q~~Ií'.'9'' sali
tro9.~.,p,_:~R~"42~::i:Q~~.(;0~.1.;..~:;F~y~r.'~; · 



CLAUDIO QYARilUN (3) 
PAZ, -'-Vil-día llalJló' u.na fo1J1iliq 

)fr_an~es_~: p~diehdq __ a _:aigvieh'--__ éfú_E! cúi-'; 
lc!9~g __ -~e,_::_µ~o-:'ctbuelfta. ,LO niña-?r~nfina; 
fque _cOnfeStq_ ~I h}f_éfOnq no _p~_t:{íq __ ir. __ Pe--
! r_o _yo -s,í puedo·,· .1:1seguré·:- _Pr_ifl)ex:p::,ell~tJe: 
\ ofr~cíó_ el_ trábcffo ij s·~s"Wc_g~_pa~do_tO~ '( 
lc_omo·'. ningtJna:- quisq f_om.ark:>:~ :-_me __ fo_ dí.o 
)·dmi_.-·· ___ : ,- . · ._-- · _- _·; 
! _ ;_-lci-:S.e-iibra de ___ ed6d-qu_e_ ftH a ,-.:üidar 
\_hafj_{? Viojádo- mv~ho.- C"ontá_batnos _ ópe
[_.ia: P-tiÍa-en_treteO_~rrla_s·. Su nuer_i;:t-:i'n~ · effi: 
\-Pe_~Ó- a e_nseñar_ francés· g~afis. -_,~os fue-:' 
·-Ves·-ibo a ccimer .con la<farnitio.- Un.:dla 
'.-~ó~iirra abueli~~- y yOYJJ_e~fíué:::cb~_:Ur(tFt_ 
, rnO_ de_ flores paro la_ ñ~era:._-_Le.:·:f°-~~;l,n~_' 
·_ rr,tí_' O_ctítup.-. M_e -pre_g°-ht_6 __ '._si-'.s~_R_{a)·Q~~s-< 
~ _D_iie_ .. que sí,_--aunq~e :_:_íi_~:- -~~? --v~_r_d~:d;:'.::r:~-,' 
~:simp_t~m_ente <::~e-~t:ió~_::);i,~--:_-_St{f>'~;':i:f;~l;i,51?::-
~-Eotonces -_mé Ofresi-6_,}~!->tr~~~j°&.'":~-~---lci_'--l~:--· 
;dustrio de :lo_.-f~_m_i_liq::-;_!:orrió-: - - - --
-simo sentidó:-.-~~: \~-de;-' 
;Claudio qo~:_}r;e ·:-'?~-~-Í'."_ptj-
:-ron- trab~f?- ct--lds_:_ag~-fY;_: ___ --,;r-: 
·_11_n._Curs_t:)_ de_ íélio_nl9~_,:_:~< :-" 

- EsfañfOS--CiOCO .años,,co_n __ -~-_::-Y-:-p_d~-
. -·-¡ rafelamente estudiamos_ ery _la.:.ynN~_r~í\ 

¡ ... ~. od. .: . EstOs __ seftqr~S -.f"!<?S .. -¡~y. i.I. ª ... ·".·.. .t ... º ... · .... ,#.~.·.·.· .. · •. ~-ª,.·.' .... -'.--. f-nov1dodes. -y vamos~enTI;-,a- s_u'"1 
f-cas_o--de .campo, somos--arniQos--dé:-s:.uS:Hi.:.:-J 
!-_f<:>s·:---:-:---__ - -::>-->: - ---- - _--_----:::>----<--x-::~:-'~;-~:_r;:-_:-:--:<--;t 

~~i;[~~~ 1ci.p,,;,¡'?' ... ~<liítiyJif•ti~r 
• exili9, zÍ:Íª';~ª~JW .· ~d1ar:. Am¡¡li?r\11;1 
;-yisi~D-:;::.(:f~l~-----~~Odo; __ -~º_mpr_e~de,r ___ eJ:->_~rO_~ 
~_-e,:e_~~---:-c'~.r~:~~,:-~é~Cfe _'-otra·. per~_Pe¿f¡~?~::~ 
'. E~:~~g-~ii_yP-,:~s--Sentir q&e Parí~_:·C?_.S_, _liCTfl9, 
;que_'._~~i;tri~ic~/~Y _su-- cultor171- son __ :n:1_9_~<]-*_i1_fo~-
:sa$f:_P~-\?,-_qU;e -no te-_p~rten~c~-~-;>-~~~_e_ sí 
'te.P,,rtellecé.Jacqrdíllerade)!)~~tJ<!es.· 

CLAUDfO, -Exiliarnos nq~ ~O[IJl.ÍfÍó 
-co~_oc~_r _ _-un:_i:ultu_r,a _y ·un_a·.-e9v~?fi_Qh im
,posibles de olifener e~ · Shil~. Allá 
cre~~-('.is -:g_°'e,, somos_~¡_· 5enttr,> __ ~-?~ __ 1 __ m_un'" 
ido. · · ·· · · 

F HJJ.c1:itiXéR1ro~ PAR.a.VoLveR 
i ---------· -------' ,_ ___ ,_ ------- - : 

··.· ·· .. íJ~ ~iq~n · qu~[as IJIVieres han 
)teryi_{jo>_rTló~:.p¡,~_i~tfidad_es.:---P?ia adopklr~, 
!se. -Es:-::~~_r,dO_d,-__ p~rqf.!_e __ lg:--~J.,iltu_r_a_ fr:pn,· 
•cesa no~ da más liberto<!• fo Chile el 
ih?ró_br~----é_s-_:t~Y:- y __ ~quf\pierde _-s_u ___trqr:t~· 
! Lá __ , rru:,iier>g_qp_q_~- :~~:_'F~_Qncía:' tr:a_bojp_o_-Jos_: 

· ;~_qs_;: __ -pa_~CJ'_- a~t9n,tar--_ 10_,-'-ci:isí~< e~~~~-íl;l~~<'.l·-i 
!ÁdeméJs,.J<l 11wíér '''?ªª~jti 59~ rifós! 
f~ocili~~?, ·eS--:Capq_z: d~:-tr_? ___ bOf9-~:,----~-~--< 
/~51µi~r-::.~9~ª_-··-~:~-'.-~l¡~ ,-::~_i'.Fr~rt:-:i-q}~--~?:?> 
!-_e>-: :tJ~--5,_~~g_qd?_::--,y~--"~-~:::;--e:~:-----yg::fau 
r cg~_(),:-~r~~:-giJ_e_ s,~:--~--~-~f:-~_; __ ;_:-:-~---: :. \ "<-"""'- :::_:·-~-,-:_'_:;-¡ 
¡ . . _ lct_r:n~t:~---'. ~--p_~r--tt_d~--::t,ft_.á_s,-::-- ~ __ t]Pi~g:!ne,--~,t~:! 
ta ·:-:h_qll,l_gl-.:---~Fr_cfri_~é~·/-:-:~ _-_:-~?.Pªz-·_-__ p~---::_-___ g~v~~rfi 

.•.. ~ ......... · · ···· ·· · · •,,;flz; c;~¡if,tiJ, "La mil!~~ ~f¡.&( 
/'{;i'ilie>~é~trS;¡j¡¡n":".~ ·. · 
t· tó{i(dez:que: el-hó_rpl;>re ''.-;.-. > .~~~ 
d:s:-~o>:. ·-:-,,,--_____ _-:cc.-L·-- -"" ''--"'------/--·- -_,_, __ , ·'-



CLAUDIO OY.ARZUN (4) 

, 7ua.lquier responsabilidd. S~ r9f ha sido! CLA~DIO 1 p~:;---'Qu!iremos vol, 
¡ m'µy_ i_rr,i_port~_nt~ -~rt e_l-:~){-f_l_í9;_:_.:- -:- __ :_, >-;:::- __ 1. ;Vér a Chil~ --¡::t __ -g'?~!!:H.iR~---~ -"~-~----- _______ -
! AquíJµ mayoría de. lo génte e~illa-
1-da_-se ~ef>Ord~ 5J S(:1S9_--_~~e-~tr_o __ ::~s :~_ifer,~11~_;., 
1 te. A pesór tle las dificultades e:!,,: la vida 
t de- pareia,_ -~st_a_m_os_ ·uvkI9_s_ ... lo,s_-_t{~_~ás:: 
i, se,_. s'epOta:n __ P?~qlJe < qffibO~:_;reaccioran_~ 
:_·en f6r!Jlo sorpr~~~-e~fe __ cvqndo cam_bián '. 
:d~- '.-?-rn?iente.: Et se_ ·fue _can_ uno sueco -y_·, 

, /Jo:--ftl_u(e¡_; Se- .que<:i6,. cor;:i.. l9s · hilos,.· p~r¡ 
f~íg_rryplo'. __ _ _ · _ _ __ : 
¡ .<Aqu( ". lqs 16 años el h?mbre .~e .9'1·: 
•na'lo vida; En ~hile puedé estor en la' 
'Ca~a dé--~u$-~ Pa_dr~s: h,asta_ lp_~--- tre_in!_º-~-

CLAUD.10; .. __.§i~rnpre ~(.,frnos qve· 
_-9~?la~Qs_ gqnarnps-_-;-~t-.-~-~f,_f>r:p?_r~:C'.1~:0;---?~f:; 
:-b:Í'o?l?s e_stu_diar:_-Te_~e_irr~-S-}:ú:r~,_;ft_?:~-~~l:fi~_, 

f_o_ 9v~- _:_ctP.r_~rJdl_019sr;·,::~~fr - r ,._-%g_~-~-'.'-:~i 
volv~r dictancki•f.<ltecí . . ·.·V~ est~~¡ 
diar:-_-~n .:el:·-_ext_(~_ri __ i~:r,-~Úié_~~ ___ :-:- -,~e:~t-~f?_~l1 
l:per~ _nó __ ~_l_itti_irla -_--l?~.:---4~:~~f:_\-qr::_i¡:~-;f~~~-~~-~ 1 
:· ridd_d. ·_yO\te~gp~:O'n?::::~~f_t~~-;~b.-~e$tg.:_::'.:¿J 
; ___ ·:-:_Hice_ g_r_qf1des-__ s_a,c;fi~~i~S-_-ppr:a_.i:t?fit~pr:f 
i-P.E~onomía. -Pr i~er_?:~st_~'f~'---~~~<~ñ,-~i;~~f;lJ' 
[Mat~.móticos estudian~() tod".·'ª º?~~~' 
f.Los_ fr<::tn~eses dicen ~-~~:---- _-n~~-_-:--~?-'1)-~-~~-~¡j 
l_q_ue eH~s _n'? s~.rí~~;_--:·f#~f?_;:~~1i?_7i 
ltros .l~srésp~nd~mos ~~~·• ;tí•Fhll~Ji¡01-] 
f :_poq_~ :;_nps_ó_t'-~- -'?: -_ha~r-~P:O:º~--J~~~-°'°:'--~~()~¡ 
h~-f~--'.-~?rrt:o- ---~:'_:,e~tr?ñ __ i~~j:·~-º-~:-U;ga_--,Q __ ~ry¡_.-¡ 
:l§í(;!~!?<]iamv<hg, ...•. ~,~~ '" __ .·.·• 1 



CLAUDIO QYAHZUN 
Ya 4-10-83: 

Exiliados Voluntarios 
.. Planifica·n Su ·Destino 

Co_n -lo dyud_a __ 'ifé _qmigÓs- peri()diStas_ c9n-taCt_áThos:_a· {::;Jciudio-Oyarz6n y Paz -Ga~ _! 

fai-do, am-bos.-de_ veintiocho_-años. La:par~ia ___ qve_.,viye-e:n París desd~ 1976 se mostró¡ 
, m_~Y abierfa y cálida. Nos invitaron a·.cómer-"a_:la-s_u~rte ~:_/O olla". _ __ __ _ _ __ : 

L_a conversacíón se j'!ició c(ln ClaudiO. :mientras [!ielab~ _.·papqs_--en º'!? gran fuente\ 
,sqb~e-_ fa m_esa. Paz se preocupó del- resto. de )os -preparativo_s para integrarse rápi~ 
dcltnente··a./a conver$acíóp. -

CLAUDIO: :..-Estuve procesádo_ .tsi~~--~f 'ºp·t;·~·-·:'9ti~--Pártfi: 
·:·dÓ-ra~t~:--Cfos_"'.ct_ño_s por ~posesión de _eX·w'. ·:~qdo -~ro: afrontar ef".1 

;·p19_s,iip~~'.-:P'asé ·ese tiempo en la c_árcef._ 'l\ó:tba--mi __ ;postura polfti_c,a_! , 
:-~l::~-$~Hr -en._ libertad me dediqué a- -~~*,u~ __ Y-~~Ú-~()~-c(_es ~~Umir _ inte,~j 
cfi_af'.---Enfré· q_Econ_()mfd ·en_ --tq Univtirsi~ :btrct_;:Ja::'.t~xpe~íéncio. _Tod-C)_+ 
; d:éJp_-_ de::Chile. --.No- mé gust_6:-p_ón:¡u_e_- e~". - _ -7~;r-t'el /~1e hizo des9u~-l 
:-_s_eñaba_n un_a_ s~_la i_fjeqlogí_g:; __ -s-e_ntfo-___ que rd~_olí:cé o los dirige~t~--~--
' S_~-limitabá mi-Jiberh;id de ·p_en_~C!r--f_-_de ~~_tcel-vr--muchos qüé;~i 
;_~r:C:r intelectuOlment_e. < ~-~e~ __ á~_ ---~-~ '?,p~n_?Ge~-fa-verdaJ)adera_d~~-: 
r~entid. un-.-_-ci_udqdano -d~ -~ :e_9ulid~ '.:~{~~-)- : :<----------/_ -:_:}:_:~_?~bre.: . _- -/-_ ·: 
[f?:~r _mJs anteced:entes pohhcos. -Nq::f~~1p __ -_>> <--:eíJ!;()"~t:_es-.:_o_no_::'_!?.mP_!e:za __ a c~e~t_10_--¡ 
¡.-_s9Pi_~C!-_- :en __ -~t_ -_m_vn_do -_'_'_casquivatto_'._'- -_;al!_/'.!_-: - f}~~1---fv\~_ Sentí---1119ní pu lado tJ .e-~-ª-1 
r~~e- :'1-º podía comprender, . _--: _ -___ _.-- - _ -1 _'.-_:' .-:_.._--_ --..-. .--' ___ _-;-~---:_-;_9?mo_· _ _fif~~JOVO' -f_a_, m6-rP-~Í~j 
¡_-,-_-<-.- __ '.:-:En_ -_Chile estds a,segura<;JO si e tes. qelj-~~:1}_;?;;_:,;~~dfe._:--_;E_/;:"_-9~-¡:~rci--.Y·:-[:? 8.Y~_::;J~~í:~iz:--1-
t~?~:e.--_- .. ~~~f~'..~,,~!1!.~9~ ~ -_g -~?- _ ,y_n~~ers!~?q,j ll1ci~]J9:-?¿$"f~i2::~~~EE:~)í#~O-f1_~- ~~-~~i:_.tjr~-::9:Y~J 

¡n-~-:#ei9~an::·~s P,ªSar·:·a']os·:---mífff(lf~_~{;~~~p:; 
[_glJ~~re_sp~,n,-s_-a_bi_f_i_d?d nos _dtt~-'.-~-s,~~:_'4f~-~:~;-! 
: sci_~lé_n,d9~--~U-~--- pÚ~í_9_tflos __ 1nortr:~~;:~~~:~~~S-j 
j-t~_:;~~~:---~º~-~!~~-~~:::~-ue_ J~~ _-_p~tnit;~~-,;,~~------~'?-;:'. 
: b~~~_:;rl.?-'---~~n-~~: I_~ :-c,~ltur_~_;- :n1·:le1;,er~F~F~-~: 
; _cí;'5-ry--_írt~~~;~~;#lf'-~rli -~_o_rolí_ -p_a_7a_.-p1~f~_1_~;:::~r 
[-.p~ís_~·-·:'-[<i9?-:ff6,~b~~: _p~fítf~?>~~;;~n,_--:f>9f'q 
! fctf~qi-_: ~-~y __ :_i,n~_~_ho de __ ªf11-b_i,él_~-rr:;P~{:~,o~ol. 
,l :T q~--~i_éQ }h_~:;_-gef}_te __ :~~n~sf~i: __ c<:~:--_--~ó .. ~5>cf: 
(: ar9u_n?s-:: __ -p_e_r,9.( ge_n,e_rdI~·nT:~-~~-->}~r<?_!l':;.::de: 
: _b~~-( __ ~~~~-~{}7~----~·ue __ sin- t~-n~r:_ -:~r:~9~: e,~~~-l 
;_:r:ió~fc?,, __ :~-~-n_:_:_~~~- _fa_1ni!iar~s-:-d~se~pGfa_d 
'· Q_Osr:seguía_n creyendo ~n $~ _¡(k(-¡~~;., f 

-'-- _-, ____ ,., __ 

¡ . qa~clí() Oyarz~n ~~á~ 
[ G.aíbcfÍí¡f</9,r&ron sq méfiic 
!'-_-; ___ _-_:- ,: __ ~-<~--~~st~día{ 7ctJnoril(a_: y 
~~-9f{~agfa, f:esf)f!_9~iY'!tl?f1-~l!:__ 



. ' 

EDITH QYARZUN 
Esposa de ELEAZAR LAGOS CJillCAMO (v~alo), Valdivia. 

(Chile-Am~rica 52-53, 1979, p. 129) 



. _ uenta q· año~-. ·e .. -
~c1én se asomaba a la veintena y vi\:ía en/ 
Estocolmo, estaba de moda entre las IoJas! 
&uecas la pareja formada por Lana Tumer/ 

,y el moreno Fernando Lamas. EUa~ co-mo; 
t~as, quería eocpntrar a su propio amOr 

·latino, pero tenía un pofOTo rubio como el 
sot ~on ojos _como el mar y una naricita 
respingada corno hecha con Ia mano. 

Su ideal parecía imposible. · _-¡ 

Salvo por ·un detalle: era tíaductora ! 
de-la embajada chilena_en Su~cia. Alli co-{ 

.ó l "morenazo" sOñadO. -procema:-de!., :noa a _ .- - 1 
~Chile se llamaba Francisco José Oyarztm et; 
iba a 'Moscú a asumir el ca~go de sec~t~~ 1 

-, rio de la representación chilena en la Cá:-:~: 
:: pi tal soviética. ~- · 
' La flechó. . . . i 
:.: --Me dijo: uSeñorita Beritha, quis1e~a¡ 
'.'.invitarla a comer/' No acepté porque teni~r 
'.:que ir a la isla que tenían los padres de m~--
novio a pasar· el fin de semana. C~ando ~~ ;
tábamos por embarcarnosj - l!:rancrsco_ Ueg? 
al puerto a pedirme <¡ue no rrz.e fuera. A gn-_
tos en español, quedamos en 1untamos:el lfl:7" 
nes fre_nte al Teatro Dramdtico de Est~~l

:-,nó ~ice con fluidez y bastant~ acento.-... i 
_'. Por supu~st?,_, el ___ Il°-~-C!-1:'.U.~.1P. se ~t?JÓ! 

~-<·' ·-, 

iempre sofié""t&i id; hovio/I · 
de ojos cafés y nariz gran. 
de -nos confiesa-Berithal 

Sjober~ abriendo sus grandes pjos azules 
separados por una nariz de punto. 

1 E:s escandín'.ava pura: ! 

,_, ~ - - ~-. ' - ' ---"'• - . 
·¡Y la-retó a aSistif a la cita: .. A~da; te ~as a 
)dar cuenta de que los sudamericanos v1enel') 
[a SUecia a conquistar_ muchachas con .~n sÓ· 
~lo pensamiento-", recu~rda que le dtJO. A 
'.ratos le penaron sus pp.labr&s durante ese 
,::.priffier encuentro. pero' estaba fasci_nada; 

:.:_Fuimos a comer a un restaurante 
!'desde el que se domina el Mar Báltico. lf_n 
, lugar hermosó. ¡-Yo habla gasta~o todos mts 
:_ahorros en· un vestido con marzposas )' un 
'sombrero de paja negra! Ademds,_ ''eÍa fren~, ! 
te a mi a esa maravilla de_ hombre_. to~o lo 

';-que no era el escandlnavO. Lo miraba y ~en·-! 
,tia que_era todo lo mejor_de/ m~do ~ce. 1 agringada de puro entus1asm . _ _ - --. 
, · Las mariposas del vestido y la Pl\!ª 
negra del-sombrero sirvieron. ~'la $em~: 

; na~- Beritha Sjoberg y ·-;_Francisco Jose __ 
'-Qyarzún estaban-casados. _ ~ -_ --~ ---: <--._' 

, Hoy la partja lleva 36 :¡ños y med10 . 
de feliz matrimonio- en blanco y negro~ De 
la mezcla nació úÍl hijo Hcafé con leche"; 
que ahora vive en Los _Angeles y lucha por_¡ 
obtener un d()Ctorado en biomatemáticas.\~J 

Beritha está más que satisfecha. Opi-[ 
, Il3:_qu~_cºmq el ___ lllari4o ~!PJ-enQ_ !!qJ~!!Y:.::,s:;;;;:;J 



JOSE N. OYARZUN ISLAS 

Militante DC, 
J, B, Durán 1589, <;>~~<?!:!!!>• Vota en Tuoapel. (Lista electoral 1972) 



JORGE ALEJANDRO OYARZUN 

El Sur 12-9-86: 

l~~~~f~~~;~~,~~í:fí~~;~~~~ 
¡~~icx·< ·;-~liie~l~.~-lí\Yi) 

s:e:: 
vil,;\S( 
Céi!Jf 
)cE¡]¡ 

í~ííi;fn. 
·fue;d' 

,i;!ls;¡jt~~;•~~ > ...... . 
<¡\e;.;i;f~¡ti.w;i~ui;fill'Jitei;fe. 
s4;C{l~ll'ene~!>r\!~<iffl .....•........... · ........ . 
Jíménéz, egres¡1d¡¡ ~e 4.. .. ·. . .. , . ,,., ' < ; 

i!íln \a wi:de de,JiY.erlliigó i¡YJoticeiiQi~íI;fa •... • 
alizalí.a intentos por saber el paradeto;desu h 

~i~~~!~~f!~~· .. ·····• 

·~~·iÍ.Í!inlasJ¡or¡¡sfa 
' '' ' uJrr~~t~$_, 

....• $\i." .ci' 
ría.dela 



PEDRO OYAH.ZUN LAZO 

Abogado de Valparaiso~ aleg6 la libertad bajo fianza por 11 personas reos por 
infringir normas del 06digo de Justicia Militar. 
Véase JOSE UGAH.TE TAPIA. (La Segunda 17-7-86) 



, 
JORGJ~ OYARZUN M. 

Profesor Ge6logo, Universidad de Chile ( 19611), 
Facul tac! de Ciencias lliolbgicas y ele Recursos Naturales, Universidad de . .JJS!!J:: 
%'9~-9 i:.2~!! ... !~~ 
Doctor Se, Nat,, U, de París (1971). (Catálogo General 1982/83) 



' ROBERTO OYAHZUN M. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Biolbgicas y de Hecursos Naturales, 
Universidad de ,J:;_Qll.Q~l2QJJ;111,L_, 
Ge6logo, U. del Norte, (1975). (Catálogo General 1982/BJ) 



ROSA QYARZUN M. 

Profes9r Auxiliar, Facultad de Educaci6n, Ht1111anidades y Arte, U11iversidad 
de };o_!!_Q_~pció~~.1_ 
Profesor do Filosofla, U, do Concopcibn (1979), (Cat6loeo General 1982/RJ) 



LUIS A. QYARZUN MACCHIAVELLO 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Católica de 
Arquitecto. 

ValpaE_aJ s~.~. 
(ucv 1983) 



Santiago Oyarzún Macias 
Cumple pena de 4 años desde el 11-9-73. 
Rep. Fed, Alemana. (N.o 577 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

. ='-">-d 



OSCAR ORLANDO .Q.YARZUN MANSO 
La Tercera 8-2-79: 



GASTON OYARZUN MAHTINEZ 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenier!a de la UTE, Santiago, 
por marxista, (Hesoluci6n 10-4-74) • 



CAROLINA OYARZUN MIRANDA 
Hija de 2 afios de refugiados ohilenos que viajaron de Buenos Aires a Amsterdam. 
Véase ROMUALDO ARAVENA VERA. (La .Teroera 18-6-~ 

'v ,1·1-', r; 



LUCIO OYARZUN MIRANDA 

Estudiante, .curso 1, Agronom1a-Chillán, Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973, . (Listado Con 11-8-76) 



PEDRO OYARZUN MIRANDA 

Estudiante, curso 4, Agronomia-Chillán, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-'76) 



PEDRO OYARZUN MIRANDA 

Refugiado chileno de 24 años, c/c JANE'l'TE MIRANDA URRUTIA. 
Viajó el 17-6-76; junto con su familia de Buenos Aires a Amsterdam. 
V~ase ROMUALDO ARAVENA VERA. . (La ~er*Oera"l's-6-76) 

'i1 .• ,, 1 



A'.J!ILIO QYJ\RZUN OLIV1'JROS 

Director Liceo B-19, Tom~. 
DC, ocup6 cargoa políticos, (Inf. Tom~ 25-11-81) 



JOSE OYARZTJN OVALLE 

Ayudante básico, SEAM,, '.f"!):~,~ 
Casado. 
4~ año básico. 
PC, (AGuFcTa 29-4-75) 



HAUL OYAHZUN P, 

Instructor, 
~ JJ ~l,~~1:,,! 
Profesor de 

Facultad de l~ducaci6n, Humanidades y Arte, Universidad de Q_ü_!l~. 

M6sica, U, de Concepci6n (1978), (Cat&logo General 1982/83) 



DAVID OYJ\RZUN PJlCHECO 

'l'esorero sindical de Vidrios Planos, Lirqul'm, (o48/17//1BI1f979/1) 



RENE ALEJANDRO QYARZUN PALACIOS 
No puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al pais de 

(El Mercurio 11-9-84) 
RENE ALEJANDRO OYARZUN PALACIOS, 

(LUN 18-9-85) 



3. 
Liliana OYARZUN POISSON 
C/c Germán CASAS FENSKE (véalo), Chillán. 
El 5-5-88, la esposa de Germán CASAS estuvo por primera vez aquí. Estuvo un 
rato con el guardia en el portón. Mina trató de sacarle informaciones, dice ella. 
Esta mujer quería saber hace tiempo, cómo lo hacemos con los matrimonios, etc. 
Ella y su amiga querían saberlo. María Eugenia DE FUENTES se indignó y 
respondió: ¡Qué se imagina! Nuestros amigos no viven como los conejos. Luego 
Mina y María analizaron a la mujer. Mina: Esta mujer no tiene nada que hacer 
aquí. (Kt 10-5-88) 



LILIANA QYARZUN POISSON 
C/c GERMAN CASAS FENSKE (véalo),.~Ohillán. 
Die Frau von GERMAN CASAS war am 5-5-88 zum ersten Mal hier. Er war z.T. 
bei der Wache am Tor. Mina hat sie ausgehorcht, sagte sie. Diese Frau hat
te z.B. schon immer wissen wollen, wie es denn bei uns ist mit Heiraten 
usw., sie und ihre Freundinnen hütten das wissen wollen. María Eugenia de 
Fuentes war ganz emport und antwortete: Was denken Sie iegentlich, unsere 
Freunde leben doch nicht wie die Conejos. Daraufhin haben Mina und Maria 
Eugenia sich die Frau etwas naher betrachtet. Mina: Die F:rmu gehort nicht 
hier herein. (Kt 10-5-88) 



RAFAEL OYARZUN 

Asumi6 el cargo de Coordinador Regional del Frente Juvenil de Unidad Nacional, 
1.~~' reemplazando a MARIO VILLAGRA SEPULVEDA. (La Prensa 18-3-82) 



RAUL OYARZUN 
Mecltnico en autom6viles, 25 años. 
Miembro del grupo de exiliados chilenos que regres6 de Humania y lleg6 a _]3erlin, 
occidental, el 21-2-75. 
V~ase FlERMANN HENNEH. (El Mercurio 13-6-75) 



S.~JGUNDO OYAHZUN 

Hay r~uniones de comunistas en IJ.il}a .~~1'3!12::~, C5n 
cepcion, los dlas martes en la Poblacion Los Hatros 

ciisa 15, donde bEGUNDO OYJ\RZUN, y los días jueves 
en l'edro i\guirre Cerda n.o 1953; en la. mayor la de 
los casos se re11nen en días de lluvia, a las 19,oo 
a 19.30 hrs. Llega la gente en 5 a 6 autos. 
El ritmo exacto de estas reuniones todavla no se po 
d1a constatar, pero están cambiando el programa a 
menudo, (Con 21-6-75) 



EDU.ARDO OYARZUN SEJ'ULVEDA 

Chile-Am~rica 52-53, 1979, p. 126: Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

e ·\iín no se conocé~l 1os nombres de 10s Otros tres-!.! Serla pOsible ihterrogar al Coronel de Ejército EdÜ8rdo Oyarzún~ CorOandante 
Ministros. designados, pero el 28 de abril Ja Corlé Mar- ¡;d~I Regimiento ~aipo ·de Valparaíso, acerca de la situación de Fabián !barra, 
cial ordenó '"-reoóner al estado de sumario" la investl- -¡Cór~ova, de .Santa. Ríos Pacheco, ~e Alfredo García Vega,_ de Carlos Rioseco 

• Espmoza, de Horac10 Carabantes Ohvares, de. María Gutiérrez· Martfnez de Abe! 
gación que ~1~111 ilevado adelante los tribunales de jt;sti- : Vil<::_~_es __ Figueroa, d_~ E Has Villar Q~ijón_. ' 
cia para inveStigar la_ suerte de ocho desaparecip.-os en - "-·· -------'- -
Valparaíso- Se··-tratá' def caso de los prisíoncros -qta:-'s-'3-
có _ _la DINA del reginüento Maipoj según lo certificó eJ 
propio comandante d-e la unidad) coronel Eduardo 
Oyarzún' Sépulveda_ Este proceso estuvo en 1nanos deI 
i'vlirüstro Guastavino 1 quien ante 13. negativa del Gobi-e.r~ 
no y de la DINi\. a responder, se limitó a -dictar un -
sobreseinliento, Este caso fué denunciado a la Corte. 
~~1:u·-:;ial por el Obispo Bernardlno Pifiera, El fallo dz-1 
tribunal tíené coásiderable_ irnportunc"ÜL 

LoS afectados por la nueva i1lvestigat.:ión son tt.-~s 
prisioneros desaparecidos: j_\¡laria Isabel Gutierrcz, fh> 
rácio Carabantes, Fabím Ibarn1 1 Alfredo García v·e§:_2 1 

Sonia Ríos Pach<::Óo, Carlos Riosecoi .A.bel Vílches y 
Elias \tHlar. Gracjas a la esposa del coinandantc dt:!l 
reginiiento y al propio Con1andante salvó la vida la !.:~S· 
posa de Horacio Caraba1:1tes1 que díó a luz en la enf-::r
mcífa del regi1nicnto. El co1nand.ante Oyarzún se negó 
a entregarla. ..; 



F'LAVIO AFH~1JIM1DB;S OYARZUN SOTO 

Lista Solidaridad I: 
FLAVIO ARQUIMIJ;)ES OYARZUN SOTO 
Lista Solidaridad V: 
FLAVIO ARQUIMEDES éYAHZUN SOTO 
Carnet 5.413.940 de Santiago. 

(Octubre 76) 

2-10-74 en Santiago, 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de las 
ñas N.os 1367 y 1347, que comenzó a usar la DINA desde 
la situación de FLAVIO @YAJ1Z,UN SOTO. 

(Mayo 78) 
casas de José Domingo Ca· 
Agosto de 1974, acerca dE 

(Separata Solidaridad Noo 23, Nov. 78) 
Lista Solidaridad !Va: 
Flavio Arquimedes OYARZUN SOTO 
26 años 
5.413.940 Santiago 
2-10-1974 
Vendedor 
FLAVIO OYARZUN SOTO, detenido el 2-10-74 por la DINA. 

( 1 977) 
(Análisis 20-5-86) 

La Epoca 2-10-89: CE.CI]}IA MIGUELINA B(}. herma.na de Cecilia, donde de
JANICABAD (23): Casada, se- tuvieron a l'lavio Oyarzún. El 
q~tari'!, y FLA Vl!\l!é;~Q!.'!IMI,. m.encir f'll\ll Awf!!!!lto el mismo 
DES, ;OXARZVI'l':SOT0'.(27): día a fart)iliarés, mientras sus 
Vendedor, cónyúge de la ante- padres erai:i H.evados al lugar de 
rior. Am~os fueron. detei:iidos . detención de calle Jos.é. Domin
en Santiago e0)974. pot.·efectiº :go .Cañas y Juego •al centro de 
vos de-_hL_DIN~~ -_L~--Piifi!er:a .en ;incomunica4_os_ -_Trt:s __ Atamos, 
ser detenida f!¡!e,,q;ecilia Bojanic;, desde. donde desaparecen. 
en. el dom1cílic¡·deJa pareja, jµn-
to a su hijo de un año de edad. 
Mas tarde los dos· fueron condu-
í¡idos hasta el domicilio de la 



NORMA QYARZUN VELASQUEZ 

Ser6 puesto en libertad, (El Mercurio 12-11-74) 



OY.l\RZUN 
Sº"" ''rº. 

Jefe del Departamento Administrativo de Investi-
gáciones, 
Era a cargo de las 280 placas de Inves·tigaciones, 
que se entregaron a extremistas por orden del 
Sub director Riquelme, junto a JULIO CASTILLO, 
Ambos repartieron 11 ametralladoras checoslova
cas WALTER y muchas otras armas, por orden de 
Riquelme. (Bustos) 
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